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P R E F A C I O 

El presente informe contiene el estudio que ONERN ha realizado en 
las cuencas de los ribs Santa, Lacramarca y Nepeña, dentro del Proyecto denominado " I n 
ventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa " , destinado a 
presentar la información relat iva al potencial de los recursos naturales de los valles costeros 
y a los diversos problemas que afectan su uso actual y futuro y proponer tentativamente pro
gramas de desarrollo integral para cada uno de dichos valles con el propósito de que sirvan 
de adecuado marco referencial para la adopción de una efect iva pol í t ica de incremento de 
la producción agropecuarias. 

El indicado Proyecto constituye uno de los más importantes-por su du 
ración, monto y alcances - del programa de estudios integrados que esta entidad está l levan 
do a cabo actualmente. Anteriormente, las actividades de ONERN se han desarrollado en 
las regiones de la Selva y la Sierra, siendo ésta la primera vez que efectúa investigaciones 
de su especialidad en la Costa, cuya elevada part ic ipación en la producción agrícola nació 
nal le asigna una importancia muy al ta en la economía del país. Este hecho se ref leja en 
forma indudable en la gran cantidad de estudios y proyectos que, sólo en el campo de la a -
gr icul tura, existen sobre esta parte del ter r i tor io . Sin embargo, esta valiosa información se 
hal la en la mayoría de los casos, dispersa y, en muy pocas oportunidades, formando un con 
junto integral, además de que se encuentra en diverso grado de detal le y de que en su e l a 
boración han intervenido numerosas entidades nacionales y extranjeras que, por u t i l izar mé_ 
todos y sistemas de estudio, d i f icu l tan su evaluación y comparación. 

Por tal motivo, la ejecución de este proyecto ha demandado una labo_ 
riosa tarea de recopilación y análisis de la información existente, así como la elaboración 
de una metodología general de estudio que se adapte a las variables condiciones y carac te 
rísticas de los valles por estudiar y a los objetivos del programa. 

El proyecto comprende la investigación, de t ipo reconocimiento, del 
potencial y del uso actual y futuro de los recursos naturales de cada una de las cuencas de 
la Costa peruana, dentro de sus aspectos geográfico, c l imatológico, ecológico, geológico-
minero, agrológico e hidrológico, incluyendo la determinación del uso actual de la t ierra y 
el análisis de los recursos humanos, factores de producción y vías de comunicación y t rans
porte. Esta información, adecuadamente procesada en cuadros, gráficos y mapas, ha perrtú 
t ido ident i f icar y evaluar los principales problemas que afectan la producción agropecuaria 
y formular programas preliminares de desarrollo de carácter integral, concretamente susten
tados por un conjunto de proyectos a nivel de prefact ib i l idad. 

La continuación de este programa de estudios ha correspondido a las 
cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, habiéndose realizado algunos reajustes en 
la metodología usada en los estudios anteriores ( valles de Chancay - Huaral, Cañete, Chm 
cha. Pisco, lea y río Grande ) y de acuerdo a la experiencia obtenida. A la fecha de pu -
bl icación de este informe, se ha realizado ya los estudios de campo de las cuencas de los 
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los nos Cosma, Culebras, Huarmey, Fortaleza, Pat iv i lca, Supe y Chicama, y se estaba con 
cluyendo los de gabinete correspondiente a los tres primeros 

La amplitud y diversidad de los aspectos a estudiar implicaron la cola 
boración de numerosas entidades estatales, pero las necesidades del estudio indicaron las 
ventajas de la part ic ipación directa de ciertas organizaciones, como la Dirección deAguas 
de Regadío del Minister io de Agricul tura y el Centro Nacional de Drenaje y Recuperación 
de Tierras, con las cuales se ha suscrito Convenios de Cooperación, Aparte de su valiosa 
contr ibución técnica, la intervención de estas entidades asegura la posterior u t i l i zac ión de 
los resultados del estudio en lo que se refiere a la real ización de investigaciones más deta
lladas y /o de programas de construcción de obras cuya prioridad e importancia hayan sidoe 
videnciadas a través del mismo. 

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

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

En forma directa e indirecta, han colaborado a la real ización del pre 
senté informe las siguientes entidades, a quienes ONERN hace público su especial recono
cimiento 

Ministerio de Agr icul tura: 

Dirección de I r r igación, 
Zona Agraria III de Tru j i l lo - Sub-zona de Chimbóte. 
O f i c ina Agraria - Nazca , 
Administración Técnica de Aguas de los ribs Santa y Nepeña. 
Of ic ina de EstadFstica Agraria ( OEA ) - Lima - Chimbóte. 
Dirección de Catastro Rural - Lima-
Servicio Nacional de Maquinaria ( Senama ) de Chimbóte. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones-

Dirección de Infraestructura V i a L 

Of ic ina Regional de Infraestructura Vial de La Libertad, 
O f i c ina Departamental de Infraestructura Via l de Ancash. 
Corporación P:ru.na de Aeropuertos ;. Av iac ión Comercial ( CORPAC ) . 
Empresa Nacional de Puertos ( ENAPU ).Terminal Martt imo de Chimbóte. 
Dirección de Circulación y Seguridad Via l - Chimbóte, 
Dirección General de Aeronáutica C i v i l . 
Dirección de Infraestructura Aérea. 
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Dirección General de Promoción Comunal Rural y Urbana. Central Básica de 

Jimbe. 

Ministerio de Energía y Minas: 

Dirección General de Minería 
Banco Minero del Perú 
Compañia Minera Santo Toribio S .A. 
ComponTa Minera Al ianza S.A. 
Compañia Minera Málaga Santolalla 
Componia Minera Chuvi lca S.A. 

Ministerio de Pesquerias 

Dirección General de Transformación. 

Ministerio de Viv ienda: 

Administración de Agua Potable y Desagüe de Chimbóte. 

Ministerio de Educación Pública: 

Supervisión de Educación Primaria de Santa. 

Ministerio de Salud Pública: 

Area Hospitalaria N " 4 Chimbóte. 

Comisión de Reconstrucción y Rehabil i tación de la Zona afectada por el terremoto del 31 

de Mayo de 1970 ( CRYRZA ) . 
Corporación Peruana del Santa. 
Instituto Geográfico M i l i t a r ( I G M ) . 
Servicio Aerofotográfico Nacional ( SAN ) . 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( SENAMHI ) . 
Sociedad Siderúrgica de Chimbóte S.A. ( SOGESA ) . 
Of i c ina Nacional de Desarrollo Cooperativo ( O N D E C O O P ) . 
Empresa de Energía de Chimbóte S.A. 
O f i c ina Nacional de Estadística y Censos. 
Banco de Fomento Agropecuario- Of ic ina de Lima y Chimbóte. 
Cooperativa Agraria y de Producción San Jacinto Ltda. N " 4 0 . 

Banco de la Nac ión . 
Piazza y Valdez Ingenieros S.A. 
Central de Cooperativas de Producción Azucarera del Perú ( CECOAP ) . 
Concejos Provinciales y Distritales de Santa, Lacramarca, Nepefla y J imbe. 
Asociación de Agricultores de Santa, Lacramarca y Nepefta 
Asociación de pequeños agricultores de Monte de Chimbóte. 
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Mención especial cabe hacer a todos los funcionarios, industriales , 
profesionales, comerciantes y otras personas que, en una forma u otra, han contri bu ¡"do a 
la realización de este trabajo. 



R E S U M E N 

1 . I n t r o d u c c i ó n 

Lo presente publicación contiene el informe que la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario, evalúa — 
ción y uso racional de los recursos naturales de las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y 
Nepeña, concernientes a los aspectos de los Recursos Humanos, Ecología Vegetal, Agrosto^ 
logía, Geología-Minería, Suelos y Recursos Hídricos. El informe incluye la determinación 
del uso actual de la tierra y la evaluación del estado actual de las obras hidráulicas para la 
captación y distribución del agua de regadío, de los sistemas de transporte y de la activi — 
dad agropecuaria en ei área irrigada. Finalmente, se formula un programa tentativo de de
sarrollo para el mejor uso de los recursos naturales del va l le , el cual incluye obras y accio
nes en los aspectos hidráulicos, vial y agropecuario a realizarse nen una solapetapa ,con 
cluyendo con la determinación de su prefactibilidad. 

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

Las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña se encuentran u_ 
bicadas en la Costa Central del Perú, en el sector septentrional del departamento de Ancash 
Cubren parte de las provincias de Santa, Recuay, A i ja , Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huay-
las, Corongo y Pal I asea, del departamento de Ancash y de las de Santiago de Chuco, Hua-
machuco y Truji l lo, del departamento de La Libertad, teniendo una superficie total de 
14,954 Km2. Las oreas agrícolas netas de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña tienen 
una extensión de 9 ,160 , 2,840 y 6,360 H a . , respectivamente y de 17,040, 8,820 y 15,360 
Ha. de área total global. 

Según el VI Censo Nacional de Población, realizado en el año de 
1962, la población total de estas cuencas era de 354,254 habitantes, hallándose concentra 
da principalmente en el área de la cuenca a l ta . Posteriormente, la población estimada de 
los valles de Santa y Lacramarca para el año 1970 fue de 226,269 habitantes, siendo para 
el valle de Nepeña de 17,180 habitantes. Asimismo, la población económicamente activa 
para estos valles y para el mismo año fue de 70,116 y 5,804 habitantes, respectivamente . 

Los servicios sanitarios (*) en los valles de Santa, Lacramarca y Ne -
peña están a cargo del Area Hospitalaria N 0 4 , que comprende el Hospital de Chimbóte, un 
Centro de Salud y 4 Postas Sanitarias en diferentes localidades; además, se cuenta con el 
Hospital del Seguro Social Obrero, 2 Postas Sanitarias en Chimbóte y cierto número de ser
vicios particulares. 

Los servicios educacionales (*) en los valles se imparten en los nive -

O Solamente se ha considerado el sector del valle, debido a que no se conocen datos fidedignos de los servicios en 
la cuenca alta, posteriormente al sismo del 31 de Mayo de 1910, 
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les de primaria, secundaria y superior. La educación primaria se da a través de 5 tipos de 
escuelas: fiscales, fiscalizadas, particulares, municipales y parroquiales, con un total de 
174 planteles para Santa y Lacramarca y 28 para Nepeña. Para la educación secundaria , 
se cuenta, asimismo, con 15 y ó planteles, para estos mismos valles, respectivamente. 

3 . E c o l o g í a 

Los estudios ecológicos realizados han determinado la existencia de 7 
formaciones ecológicas, las mismas que ubicadas en forma ascendente desde el litoral eos -
tero hasta los nevados se presentan en el siguiente orden : Desierto Pre-Montano, Matorral 
Desértico Pre-Montano, Estepa Espinosa Montano Bajo, Estepa Montano, Bosque Húmedo 
Montano, Paramo Muy Húmedo Sub-Alpino y Tundra Pluvial Alpino. 

Estas formaciones presentan diferente grado de importancia económi -
ca, de acuerdo a la calidad de los sectores de uso que encierra cada una, destacando en 
primer lugar el Desierto Pre-Montano (4,170 Km2). Esta formación es la más cercana al 
mar y posee los mejores suelos agrícolas; cuenta con una extensión cultivada de 31,460 Ha. 
constitufda por cultivos tanto industriales como alimenticios, existiendo además la posibili_ 
dad de incorporar a la agricultura 23,000 Ha. de pampas eriazas. 

Luego, se debe citar las formaciones Estepa Espinosa Montano Bajo , 
Estepa Montano y Bosque Húmedo Montano, que comprenden en conjunto 7,265 Km2. y que 
están ubicadas entre los 2,000 y 3,800 m.s .n .m. , cuyas condiciones de humedad (precipi
tación) y de suelos les permite poseer en conjunto la mayor extensión de tierras de cultivo 
(41 ,100 , 30,900 y 3 1 , 8 0 0 . , respectivamente), que representa un total de 103,800 Ha.cu[ 
tivadas, que las califica como de un potencial económico bueno. Los factores I imitantes pa 
ra lograr un mayor rendimiepto económico son principalmente dos : la topografía acciden
tada y la falta de empleo de técnicas agrícolas modernas. 

La formación Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino (5,985 Km2.) se ubica 
entre 3,800 y 4,800 m.s .n .m. , mereciendo ser citada en tercer lugar, por el gran p o t e n 
cial económico desuspraderaso postiza I es( 224,000 Ha.)asT"como de sus bosques residuales 
de quinuaresy quisuares, (2,000 Ha.) de mucha importancia para el poblador andino. Las 
temperaturas bajas constantes impiden el desarrollo de sementeras, no ocasionando proble -
mas, en cambio, para el buen crecimiento de gram meas forrajeras. Los factores limitantes 
para su mejor aprovechamiento son: el sobrepastoreo actual sin planeamiento de las prade -
ras y la destrucción de los bosques para su utilización como carbón o para construcciones 
rústicas, sin realizar ninguna actividad de reforestación. 

Las formaciones Matorral Desértico Pre-Montano (4,805 Km2.) ubica 
da entre 500 y 2,000 m.s .n .m. , y Tundra Pluvial Alpino (400 Km2.) sobre los 4,800 me — 
tros sobre el nivel del mar, presentan fuertes limitaciones para la actividad agropecuaria ; 
por este motivo, su potencial económico ha sido calificado como pobre y nulo, respectiva 
mente, * -
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4 . Geo log To 

La zona estudiada constituyó probablemente, en sus orígenes, una gran 
cuenca de sedimentación, la cual ha sido el escenario de sucesivos hundimientos y emersio
nes a través de su historia geológica, lo que ha permitido la deposición de sedimentos de fa^ 
cies tanto marina como continental. 

Las rocas que afloran en la región son sedimentarias, metamórficas e 
ígneas. Las primeras están representadas principalmente por calizas, lutitas, areniscas,con^ 
glomerados y alternancias de sedimentos finos con material volcánico; las segundas, pof cuar 
citas, pizarras y mármol y las terceras, principalmente, por intrusiones de composición gra-
nitoide de tipo batolftico e intrusiones menores (stocks, diques, etc.) y por efusiones volcá
nicas que cubren, parcial o totalmente, estructuras y rocas más antiguas. La edad de estas 
rocas comprende desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario reciente. 

Los rasgos estructurales que presenta la zona estudiada guarda estrecha 
relación con la naturaleza de las rocas aflorantes. Las rocas sedimentarias, que cubren gran 
parte del sector central y oriental de la región, se hallan muy disturbadas, presentando n u 
merosos pliegues (anticlinales y sinclinales), fallas y sobreescurrimientos, originados por es
fuerzos de tensión, compresión y/o cizallamiento. En cambio, las rocas que afloran en el ^ 
sector costanero y en el flanco occidental andino muestran un tectonismo muy moderado. Fi_ 
nalmente, cabe mencionar que las rocas ígneas intrusivas, además, de ser discordantes con 
las formaciones estratigráficas a las cuales han intrusado y hasta en algunos casos metamorfi^ 
zado, se encuentran por lo general muydiaclasadas. 

En el aspecto minero, se ha identificado las siguientes áreas minerali
zadas : Recuay-Aija, Huaraz-Cerros Quellaycancha, Cerro Pajilla-Pallasca, Cerro Puca -
cruz-Cerro Potara, y Lacramarca-Cerro Ichiallcán; de estas, las tres primeras son las de ma
yor importancia por el volumen y valor de su producción, destacando en este sentido los cen 
tros mineros denominados Hércules, Tarugo, Santo Toribio, Jecanca y Pasto Bueno. En ge -
neral, todas las áreas mineralizadas, de acuerdo a sus determinantes geológico-mineros, han 
sido consideradas como de prospección recomendable. Los depósitos minerales han sido ori -
ginados por soluciones hidrotermales y se les considera tanto de relleno de fisura como de 
reemplazamiento y metamorfismo de contacto. Las principales especies minerales son : pío -
mo-plata, plata, cobre, zinc, tungsteno y hierro. 

Los depósitos no-metálicos presentan gran variedad y amplia distribu -
ción, destacando entre ellos los materiales de ornamentación, los materiales de construcción, 
el yeso, el carbón y las calizas. 

La producción minera metálica de la zona, en 1970, se estimó en 
118,896.3 TM (peso bruto) entre minerales y concentrados cuyo valor bruto fue del orden de 
los 240,046 millones de soles oro. Dichas cifras representaron, aproximadamente, el 1.2% 
de la producción bruta minera nacional y el 1.3% del valor de la misma estimadas para di -
cho aflo, respectivamente. 
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El potencial de reservas se estima en 3'658,246 TM (peso bruto) entre 
mineral probado y probable, cuyo valor es del orden de los 2,375*000,000 soles oro, aproxi 
madamente. — 

La oferta de la mano de obra minera es de unas 2,184 personas y la 
demanda de 2,834, lo que significa que existía un déficit de unas 650 personas. La asis — 
tencia técnica y crediticia tanto para la pequeña como para la mediana minerfa es otorga
da por el Banco Minero del Perú. 

5 . S u e l o s 

El potencial edáfico de las cuencas estudiadas ha sido determinado a 
nivel de reconocimiento sistemático en las áreas cultivadas de los valles, calificando su po 
tencia! en términos de aptitud para el riego y a nivel exploratorio en el resto de las cuen -
cas, expresando su potencial agropecuario en términos de capacidad de uso. Además, se ha 
realizado el estudio de reconocimiento generalizado de las pampas eriazas aledañas al área 
agrícola de los valles, con el fin de determinar su potencial para propósitos de riego. 

El valle de Santa constituye, dentro de los valles estudiados, el de 
mayor potencial agrícola actual, tanto por sus recursos de suelos como hüdricos. Le siguen 
en orden de importancia, los valles de Nepeña y Lacramarca. El valle de Nepeña, si bien 
presenta, en su mayor parte, buenas condiciones edáficas, en cambio, no dispone de recur
sos hídricos suficientes como para garantizar una alta eficiencia en las explotaciones agrf -
colas. Asimismo, en los tres valles estudiados, los problemas de salinidad y drenaje presen 
tan características diferentes; asi", mientras que en Santa-Lacramarca existen suelos con pro 
blemás de drenaje y salinidad, en el valle de Nepeña los primeros son bastante reducidos " 
no así los de salinidad. Por otro lado, el valle de Lacramarca presenta en su parte baja los 
problemas más severos de drenaje del conjunto de valles estudiados. 

Los estudios de suelos en los valles de Santa y Lacramarca, revelan 
que, sobre un total de 17,993 H a . , existen 13,235 Ha. de tierras aptas para una agricul -
tura bajo riego (clases 1 , 2 y 3 ) . Los suelos de la clase 1 , considerados como los de mejor 
calidad agrícola, cubren una superficie de 4,926 Ha. y ocupan terrenos planos, muy pro -
fundos, de textura media a media pesada, de buena porosidad y permeabilidad. Son suelos 
de excelente drenaje y están libres de sales solubles en cantidades nocivas para el crecí — 
miento de las plantas. En el valle de Nepeña, los suelos de la clase 1 ocupan una superfi
cie de 3,056 Ha, sobre un total reconocido de 14,619 Ha. 

Los suelos de la clase 2 presentan deficiencias ligeras a moderadas y 
por lo tanto su calidad agrícola es inferior a la anterior. Las mayores limitaciones de estos 
suelos radican principalmente en profundidades efectivas inferiores a la óptima, menor re -
tentividad a la humedad, texturas ligeras, presencia de sales y condiciones topográficas un 
tanto heterogéneas. En los valles de Santa y Lacramarca, esta clase de suelos incluye un to 
tal de 3,284 Ha. y , en el valle de Nepeña, de 1,532 Ha. 
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Los suelos de la clase 3 tienen una calidad agrológica menor que las 
anteriores, debido a que se acentúan más las l imitaciones, que están vinculadas al factor 
suelo (profundidad efect iva superf ic ia l , baja capacidad retentiva a la humedad o excesode 
elementos gruesos en la superficie) y al problema de acumulación de sales en cantidades no 
c ivas, asfcomo características topográficas desfavorables. En los valles de Santa y Lacra-
marca, se ha encontrado 5,025 Ha. dentro de esta clase de suelos y , en el de Nepeña, 
4,943 Ha. 

Los suelos de los valles de Santa y Lacramarca cuentan con 573 Ha. 
de tierras de aptitud l imitada para el riego (clase 4 ) , correspondiéndole al de Nepeña 
1,436 H a . , los cuales presentan severas deficiencias por suelos, drenaje, salinidad y / o a— 
cumulación de sodio. Finalmente, en los valles de Santa y Lacramarca, existen 4,185 Ha. 
de tierras de productividad dudosa o nula (clases 5 y 6 ) . Para el caso de Nepeña, los sue
los ínclufdos en esta clase suman 3,652 Ha. 

En los valles de Santa y Lacramarca, existe un total de 3,336 Ha.que 
presentan problemas de salinidad y / o drenaje de variada intensidad y que requieren de in — 
versiones relativamente elevadas para su recuperación y / o manejo. De este t o t a l , 1,586 
Ha. son tierras aptas para el r iego. Las zonas afectadas por las sales en el val le de Santa 
que revisten mayor importancia son las de Rinconada (parte baja) y Santa (entre Tambo Real 
y Coishco, 1,328 H a . ) , y parte baja de Lacramarca, en los alrededores de Chimbóte (880 
H a . ) , en el va l le de Lacramarca. En el val le de Nepeña, existen unas 4,065 Ha. de t i e 
rras con problemas de salinidad y / o drenaje de intensidad var iab le , de las cuales 2,994 Ha. 
son tierras aptas para el r iego. En este v a l l e , la zona afectada de mayor importancia seen 
cuentra ubicada en los alrededores de la Hacienda Capellanía y abarca un total de 613 Ha. 

El estudio l levado a cabo en las pampas eriazas vecinas a los valles 
de Santa, Lacramarca, Nepeña, Culebras y Huarmey ha abarcado una extensión aproxima
da de 110,860 H a . , habiéndose reconocido la existencia de 67 pampas, de las cuales se 
considera que solamente 34 comprenden las tierras consideradas como áreas aprovechables. 

La superficie aprovechable total de estas 34 pampas es estimada en 
24,210 Ha. cuyas l imitaciones, por lo general , son por suelos (textura gruesa y presencia 
de sales) y en menor escala por topografía y drenaje. 

Los suelos de estas pampas de acuerdo a su or igen, morfología y conté 
nido de sales se han agrupado en los siguientes Grandes Grupos de Suelos: Regosoles, sue
los de origen eól ico y de morfología arenosa; Fluvisoles, suelos de origen aluvia l y de mor
fología a veces arenosa y generalmente con un contenido moderado de sales solubles; Solon 
chaks, suelos de origen aluvia l y / o eó l i co , caracterizados por presentar gran concentra — 
ción de sales 

6 . U s o A c t u a l d e l a T i e r r a 

Según el inventario del uso actual de la t ierra efectuado en Octubre 
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de 1970, se determinó que, en el sector valle del rio Santa, existen 9,160 Ha. de área a -
grfcola ffsica neta, 490 Ha. destinadas a áreas urbanas y /o instalaciones gubernamentales 
y privadas y 7,390 Ha. de tierras improductivas. El valle de Lacramarca presenta, asimis
mo, 2,840 Ha, de área agrícola física, 1,540 Ha. destinadas a áreas urbanas y /o instala -
clones gubernamentales y privadas, 750 Ha, de terrenos pantanosos y /o cenagosos y 3,690 
Ha. de tierras improductivas. El valle de Nepeña presenta 6,360 Ha. de área agrícola fí
sica, 370 Ha. ocupadas poi1 centros poblados y /o instalaciones públicas o privadas y 8,590 
Ha. de tierras improductivas. 

El maiz es el principal cultivo conducido en los valles de Santa y La
cramarca, cuya área anual de producción representa el 49 .6% y 45 .4% del área total, res_ 
pectivamente; después de este cultivo, destaca, en el valle de Santa, el arroz que represen 
ta el 17.7% del área anual de cultivo y , en el valle de Lacramarca, la alfalfa que repre -
senta a su vez el 31 .7% del área. En el valle de Nepeña, la caña de azúcar es el cultivo 
predominante al representar el 51 .5% del área anual de producción. 

Por lo general, la distribución de los cultivos se encuentra ligada 
muy estrechamente al tamaño de la propiedad, a la disponibilidad de agua y a las facil ida
des operacionales. Las prácticas de conducción y manejo de cultivos se realizan en forma 
tradicional y similares a otros valles costeros del pais, principalmente en los cultivos ali -
menticios de corto per Todo vegetativo; asf, los cultivos de arroz y maíz son medianamente 
mecanizados, consiguiéndose rendimientos que sobrepasan los promedios nacionales al utili 
zar semillas seleccionadas o certificadas. Los cultivos industriales, como algodón y caña 
de azúcar, son bastante mecanizados siendo también frecuente la utilización de semillas se 
leccionadas. 

En el sector andino, sólo se ha estudiado las áreas agrícolas de las 
cuencas altas de Lacramarca y Nepeña, donde se ha diferenciado tres sub-sectores altítudj^ 
nales que corresponden a tres formaciones ecológicas. Abarcan áreas desde Lacramarca has 
ta Conchas, en la cuenca alta de Lacramarca, comprendiendo 2,000 Ha . de terrenos de cul 
tivo y desde Jimbe hasta Recuaybamba, en la cuenca alta de Nepeña, comprendiendo 6,5dD 
Ha. de terrenos de cultivo. Predominan las áreas destinadas a papa, trigo y cebada, que re 
presentan el 35 y 38% en la primera y segunda cuenca respectivamente y las áreas de seca
no, que normalmente están en descanso, significan el 20 y 28%, respectivamente. Los ren
dimientos promedios en este sector son más bajos que los conseguidos en el val le. 

7 . Recursos H i d r á u l i c o s 

La cuenca del rio Santa cuenta con un área de drenaje total de 12,200 
Km2. , de cuyo total el 8 8 % , aproximadamente, corresponde a la denominada "cuenca hú -
meda"; la cuenca del rio Nepeña dispone de un área total de 1,900 K m 2 . , siendo la exten
sión de su cuenca húmeda de 900 K m 2 . , es decir, el 47% del área total de la cuenca. El 
régimen de descargas de ambos ríos es torrentoso e irregular, haciéndolo, en el caso del río 
Nepeña, temporalmente deficitario para el desarrollo de la agricultura; no es ése el caso 
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del no Santa, ya que dispone de descargas elevadas durante el período cr í t ico de estiaje , 
las mismas que se originan por lo extenso de la cuenca colectora y por la acción regulado
ra de numerosas lagunas y nevados. 

Las descargas del río Santa y sus afluentes son medidas en 16 estacio
nes de aforo con penodos de registros de variada duración; la estación mas antigua es la de 
Puente Carretera (rio Santa) situada sobre la Carretera Panamericana, cuyo funcionamiento 
se in ic ió en 1931. Las estaciones localizadas sobre el cauce del r io Santa o en sus ínme -
diaciones y aguas abajo de la ciudad de Huaraz han dejado de funcionar en muchas oportu
nidades debido a los continuos aluviones que afectan a la zona. 

Las descargas del r io Nepeña son medidas en la estación de aforos de 
nominada San Jac in to , la misma que cuenta con información desde Noviembre de 1929 a 
la ac tua l idad. 

El análisis de los registros de descargas totales del río Santa, en el 
período 1932-1970 controlado en la estación Puente Carretera, señala un volumen medio 
anual de 4 ,504.22 millones de m 3 . , equivalente a un módulo de 142.73 m3/seg. La máxi 
ma descarga diar ia registrada ha sido de 1,500 m3/seg. y la mínima 21.20 m 3 . / s e g , , de -
biendo señalarse que esta descarga mínima es registrada luego de servir las demandas del 
área agrícola de los valles de Santa y Lacramarca. El río Nepeña presenta una descarga 
máxima registrada de 80.00 m3/seg. en la estación de aforos de San Jac in to , para el perío 
do de registros 1931-1970, y una mínima de 0.02 m3/seg . , con un módulo anual de 2 .14 
m3/seg . , equivalente a un volumen medio anual de 67.53 millones de m3. 

El escurrimiento superf ic ia l , además de ser empleado para cubrir las 
demandas de la agr icu l tura, es usado también, en el caso de la cuenca del río Santa, con 
fines energéticos, existiendo en esta cuenca 17 centrales hidroeléctricas cuyas potencias 
instaladas alcanzan a un total de 102,551.7 K W , con una producción anual del orden de 
473 l104,000 K W h , util izándose la energía generada para cubrir las demandas de los secto 
res industr ia l , minero, urbano y rural; debe señalarse que en la cuenca del río Lacramarca 
no existe ningún desarrollo h idroeléctr ico. En la cuenca del río Nepeña, existen 4 plan -
tas hidroeléctr icas, las cuales cuentan con una potencia instalada de 28.0 K W , destinan -
do su producción para los usos minero y de viv ienda urbana, con una media anual estima -
d a e h 110,000 K W h . 

La explotación del agua subterránea es poco intensiva en los valles de 
Santa y Lacramarca, debido a que la demanda se satisface ampliamente con los abundantes 
recursos hidrológicos de la cuenca del río Santa, que los s i rve. El val le de Santa dispone 
de 160 pozos, de los cuales 19 son tubulares y 141 a ta jo abier to, estando abandonados en 
la actualidad 9; el volumen total anual extraído del acuífero es de 8 I574,063 m 3 . , u t i l i -
zándose casi en su total idad para cubrir las demandas del sector industr ia l . El va l le de La 
cramarca cuenta con 89 pozos, de los cuales 14 son tubulares y 75 a tajo ab ier to , estando 
abandonados 12 y existiendo adicionalmente dos afloramientos naturales de agua subterrá -
nea; el volumen total anual extraído del acuífero es de 7 I091,007 m 3 . , empleándose casi 
en su total idad para cubrir las demandas de los diferentes asentamientos humanos loca l i za -
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dos en el área. En el valle de Nepeña, por el contrario, las pobres condiciones hidrológi
cas de la cuenca han obligado a que la explotación del agua subterránea sea intensiva, 
existiendo 272 pozos, de los cuales 105 son tubulares y 167 son a tajo abierto, contándose 
además con 7 afloramientos naturales de agua subterránea y estando abandonados 34 de los 
pozos antes citados; el volumen total anual extraído del acuiTero es en la actualidad de 
45'936,760 m3 . , destinándose casi la totalidad para cubrir las demandas de la agricultura 
del val le. 

La captación del agua de riego para los valles de Santa y Lacramarca 
se realiza mediante 9 tomas ubicadas en el cauce del río Santa, 8 de las cuales son de cons 
trucción rústica y una, la de la Irrigación Chimbóte, de construcción permanente. Las es
tructuras de conducción más importantes, por el área que sirven, en los valles de Santa y La 
croma rea son el Canal Chimbóte, el Canal Santa y el Canal Irrigadora Chimbóte; la longi -
tud total de canales principales y laterales más importantes es de 283.15 k m . , de la c u a l » 
lo 58.61 Km. (20.6%) se encuentran revestidos. El abastecimiento de agua al área agrfeo^ 
la del valle de Nepeña se efectúa mediante 27 tomas de tipo comunal o particular, de las 
cuales cabe destacar las de San José y Riachuelo, cuyos diseños y funcionamiento hidráuli 
co son superiores a las restantes. Las estructuras de conducción más importantes en el vallé 
de Nepeña son los canales Motocachi, Quisque, San Jacinto, San José, Riachuelo, Cerro 
Blanco, Huacalarga, Huambacho Alto y La Capilla; la longitud total de canales principa -
les y laterales más importantes es de 216.80 K m . , de los cuales sólo 3.40 Km. (1.6%) se 
encuentran revestidos. 

Comparando las demandas de agua del valle de Nepeña con las dispo 
nibilidades superficiales totales y subterráneas, se ha estimado la magnitud de los proble -
mas derivados de la variabilidad natural del régimen de descargs del rio; el análisis en "Si 
tuación Actual" revela que la demanda total anual de agua es de 127.41 millones de m3.y 
que el déficit promedio anual es de 49.99 millones de m 3 . , con un déficit anual máximo 
de 88.48 millones de m3. y un mínimo de 25.14 millones de m3.; el déficit que debería tra 
tar de cubrirse es de 60.46 millones de m 3 . , que corresponde al del 80% de duración. 

Debido a la existencia de fuertes excedencias de agua en la cuenca 
del río Santa y a la presencia de numerosas pampas aledañas susceptibles de ser irrigadas, 
se ha estudiado la posibilidad de efectuar dos proyectos de irrigación; el primero, denomi
nado "Irrigación Chimbóte", se encuentra parcialmente construido en la actualidad y permi 
tiró incorporar a la actividad agrícola un total de 22,268 Ha. de tierras eriazas cultivables 
de las pampas de Chimbóte. El otro Proyecto, denominado "Irrigación de Chao, Virú , Mo 
che y Chicama", asegurará el riego de 76,522 Ha. de tierras cultivadas de los valles deF 
mismo nombre y la incorporación de 60,306 Ha. de tierras eriazas ubicadas en pampas a le 
dañas a los citados valles. ONERN propone, además, la ampliación de la capacidad de 
las principales estructuras de la Irrigación Chimbóte, la pro I ongación de cierto número de 
éstas y la construcción de algunas estructuras de conducción adicionales con el fin de mejo 
rar el riego de 2,430 Ha. cultivadas en el Valle Bajo de Nepeña, reincorporar 2,450 Ha 7 
abandonadas en el mismo sector por falta de agua e incorporar 590 Ha. de tierras eriazas ; 
el mejoramiento de riego del Valle Alto de Nepeña se efectuaría mediante el aprovecha -
miento de la totalidad de los recursos disponibles en la cuenca del rio Nepeña e intensifi -
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cando la explotación del agua subterránea. 

Las posibilidades de dar solución a los déf ic i ts de agua en las si tua
ciones actual y futura del val le de Nepeña y futura de los valles de Santa y Lacramarca 
consisten en : (1) la construcción del reservorio de Conococha, para una capacidad max i 
ma de 250'000,000 de m 3 . , lo que permitirá asegurar el recurso necesario para la amplia 
ción de la Central Hidroeléctr ica del Cañón del Pato en su máxima capacidad y para c u 
brir las def iciencias estacionales de agua que se originen al ponerse en operación la I r r i 
gación de Chao, V i r ú , Moche y Chicama; (2) la ampliación y prolongación de ciertas es_ 
trucfuras hidráulicas de la Irrigación Chimbóte a f in de , mediante el empleo de los recur^ 
sos excedentes del rio Santc, iTie¡orar el riego del Val le Ba¡o de Nepeña y (3) la intens¡_ 
f icación de la explotación del agua subterránea en el val le de Nepeña con la f inal idad 
de mejorar el riego del Va l le A l t o . 

La cuenca del n o Santa, por sus especiales características hfdricas 
y topográficas, ofrece buenas posibilidades para ampliar la disponibil idad de energía eléc 
tr ica en la zona, habiéndose planteado a la fecha el desarrollo de 5 proyectos, que com
prenden: la ampliación en 50,000 K W d e la capacidad instalada actual de la Central H i 
droeléctr ica del Cañón del Pato, la construcción de la Central Hidroeléctr ica de El Cho
r ro , para una potencia instalada de 150,000 K W , de la Central Hidroeléctr ica C - 2 , con 
una potencia instalada de 77,000 K W , de la Central Hidroeléctr ica C - 3 , con una poten
cia total instalada de 117,000 K W , y de la Central Hidroeléctr ica de Pampa Blanca, con 
una potencia instalada de 67,000 K W . Asimismo, se ha planteado, en forma preliminar , 
la derivación de los recursos del río Santa, regulados en el embalse de Recreta o Conoco^ 
cha, al r io Fortaleza, con el f in de generar una potencia de punta t o t a l , en tres saltos , 
de 647,000 KW; esta alternativa afectaría la potencia instalada de las centrales antes ci_ 
tadas. 

Establecidos los problemas de orden hidrául ico que afectan al desa
rro l lo agrícola de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, se propone una serie de me 
dídas orientadas a mejorar el uso del recurso hídr ico y a incrementar su disponibi l idad. 
Ello obl iga a disponer de una mayor información hidrométrica que permita su evaluación 
precisa; con este f i n , se propone la reinstalación de la estación hidrométrica de Condor-
cerro y el mejoramiento de la estación Puente Carretera sobre el río Santa y para la cuen 
ca del río Nepeña se proyecta la instalación de una estación l imnimétrica en la desembo 
cadura del mismo y la instalación de dos estaciones l imnigráficas: una, a la altura de la 
bocatoma Cushipampa, y la o t ra , a la altura de la local idad de Huinto, la primera para 
medir los recursos propios del río Nepeña y la segunda para medir los provenientes del río 
Pocosh. 

Para obtener un conocimiento preciso del uso actual y potencial del 
agua subterránea en el área, deberá efectuarse un control piezométrico periódico y perma 
nente de las napas; la determinación de la cota absoluta de los pozos y de las fuentes in -
ventariadas; efectuar un control periódico de los análisis químicos de las muestras de agua 
a f i n de establecer su cal idad y la fact ib i l idad de su explotación; realizar estudios h i d r o -
geológicos y geomorfológicos de la zona complementados con estudios geofísicos, a f in de 
establecer las características del acuífero y efectuar pruebas de bombeo en pozos pre-esta 
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blecidos para determinar la naturaleza y geometna del acuíTero. 

Los serios problemas en la captación que afectan al valle de Santa y 
las fuertes pérdidas de agua que se presentan a través de las estructuras de captación y d is 
tribución en el valle de Nepoña podrian ser reducidas con la ejecución de obras de me¡ora_ 
miento de la infraestructura de riego, que también permitirfan un adecuado reparto del agua. 
Para mejorar el uso y manejo del agua, deberá realizarse investigaciones orientadas a esta -
blecer la relación agua-suelo-planta en el área, efectuar ensayos para determinar las carac 
terísticas técnicas óptimas de los métodos de riego imperantes e investigaciones adicionales 
sobre nuevos métodos de riego, tendientes a la determinación de la factibílidad de su usoen 
la zona; asimismo, deberá realizarse una mayor divulgación de las nuevas técnicas de riego, 
mediante la ampliación de los programas de extensión agrícola que incluyan un servicio es
pecial dedicado al entrenamiento de los agricultores en las prácticas de riego apropiadas. 

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

El área que comprenden las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y 
Nepeña está servida, principalmente, por los sistemas de transporte terrestre y marítimo. El 
que se realiza por carretera hace posible la conexión de estas regiones entre sí, con la C a 
pital de la República y con otros centros consumidores del país. El transporte marítimo es , 
en su mayor parte, utilizado para la exportación de productos provenientes de la industria 
pesquera. 

La red vial evaluada en la cuenca del río Santa tiene una longitud to 
tal de 2 ,012.8 K m . , de la cual 353.5 Km. de carreteras están ubicados en el valle y. 
1,659.3 Km. en la cuenca a l ta . De dicho total , 858.5 Km. corresponden a la red troncal 
965.1 Km. a la secundaria y 189.2 a la terciaria. De acuerdo con la superficie de rodadu 
ra, esta red vial está conformada por 23.5 Km. (1.2%) de carreteras asfaltadas, 228.4 Km. 
(11.4%) de carreteras afirmadas, 394.3 Km. (19.6%) de caireteras sin afirmar y 1,366.6 
Km. (67.8%) de trochas carrozables. En la cuenca del río Lacramarca, tiene una longitud 
total de 258.5 K m . , de la cual 229.5 Km. corresponden a carreteras ubicadas en el valle y 
29.0 Km. en la cuenca a l ta . De dicho total , 58 .5 Km. corresponden a la red troncal, 53 .4 
Km. a la secundaria y 146.6 a la terciaria. De acuerdo con la superficie de rodadura, I a 
red vial está conformada por 25.0 Km. (9.7%) de carreteras asfaltadas, 22.5 Km. (8.7%) 
de carreteras afirmadas, 3 .9 Km. (1.5%) de carreteras sin afirmar y 207.1 Km. (80.1%) 
de trochas carrozables. En la cuenca del río NepeHa, la red vial tiene una longitud total 
de 379.3 K m . , de la cual 298.6 Km. de carreteras están ubicadas en el valle y 80 .7 Km. 
en la cuenca al ta. De dicho total , 113.5 Km. corresponden a la red troncal, 87 .5 Km. a 
la secundaria y 178.3 a la terciaria. De acuerdo con la superficie de rodadura, la red vial 
está conformada por 11.0 Km. (2.9%) de carreteras asfaltadas, 65.5 Km. (17.3%) de ca -
rreteras afirmadas, 37 .0 Km. (9.7%) de carreteras sin afirmar y 265.8 Km. (70.1%) de tro 
chas carrozables. 

Las carreteras más importantes del área estudiada son : la Carretera 
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Panamericana Norte, que atraviesa el sector litoral de los valles, y la carretera longitudi
nal de la cuenca alta del río Santa, que une las poblaciones y áreas productivas ubicadas 
a lo largo del Callejón de Huaylas y forma parte de la Carretera Longitudinal de la Sierra. 
Esta v ía , que es el eje del desarrollo económico de la cuenca alta del río Santa, adquirirá 
mucha mayor importancia cuando se concluya el tramo Chuquicara-Huallanca, conectando 
se asfel denominado Callejón de Huaylas con la Costa. También es importante el tramo de 
la carretera longitudinal de la cuenca del rio Nepeña que se inicia en el Puerto de Saman 
co, a orillas del Océano Pacifico, y llega hasta el pueblo de Moro pasando antes por las 
cercanías de la población de Nepeña y del Complejo Agro-Industrial San Jacinto. 

La evaluación realizada ha evidenciado que la red de carreteras que 
existe en los valles, en cuanto a extensión, satisface las necesidades del transporte aunque 
las características de algunas vías no están de acuerdo a su importancia y que, por lo gene 
ral , en las cuencas altas, no sólo las características técnicas de las carreteras son inferió -
res a la de los valles sino que además éstas no conforman un sistema integrado y existen aún 
aislados muchos centros poblados y productivos. Así, se observa que en la cuenca del río 
Santa, la red vial del valle no está conectada con la del Callejón de Huaylas y las carrete 
ras de la provincia de Santiago de Chuco, ubicada en el sector más septentrional de lacuen 
ca al ta , están conectadas al sistema vial de la cuenca del río Moche; en la cuenca de N e 
peña, el área más importante que aún permanece aislada es el distrito de Pamparomás. 

Sólo la Carretera Panamericana Norte y el tramo de la Carretera Lon 
gitudinal de la Sierra reciben, por parte del Estado, un servicio de conservación eficiente. 
Las carreteras longitudinales de las cuencas de los ríos Lacramarca y Nepeña son conserva
das por las entidades usuarias de las mismas. Las otras carreteras troncales reciben una con 
servación eventual y , en el caso de los caminos secundarios, este servicio queda supedita
do a la acción ocasional de los municipios o a la de los usuarios de los mismos. 

Con el objeto de reducir los costos de transporte por carretera, se de
be establecer una política vial que asigne primera prioridad a la remodelación y mejora — 
miento de algunos sectores de las redes de los valles y de las cuencas altas, a la conclusión 
de la carretera troncal de la cuenca del río Santa en el tramo Chuquicara-Huallanca; a la 
construcción del tramo de carretera Cayapo-Pamparomás, en la cuenca del río Nepeña y , 
en general, a la conclusión de las carreteras que conducen a los principales distritos de las 
cuencas altas y a la elevación de la labor de conservación en la red troncal. Paralelamen 
te , debe estimularse la creación de centros de acopio o almacenaje de productos para per
mitir la regulación de la demanda del transporte, así como fomentar la constitución de em
presas o cooperativas de transporte, con el objetivo principal de organizar y establecer, so 
bre bases económicas, tarifas adecuadas para la explotación de estos servicios. 

El transporte marítimo se realiza principalmente a través del puerto 
de Chimbóte, ubicado en el litoral de la cuenca del río Lacramarca, Su área de influen -
c¡a comprende gran parte del departamento de Ancash, explotándose por é l , principalmen
te , harina y aceite de pescado producidos en las fábricas ubicadas en el litoral y parte de 
los minerales extraídos de los depósitos mineros existentes en las cuencas altas. Ingresan , 
principalmente, coke y mineral de hierro de Marcena, que son utilizados en el proceso de 
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fabricación del acero en la Planta Siderúrgica de Chimbóte. Además, existen otros mué -
lies y embarcaderos operados bajo el sistema de lanchonaje, como el de Vesique, actuaimen 
te fuera de uso, y los de Samanco y Coishco, ubicados en el l i toral de los valles de Nepeña 
y Santa, respectivamente. 

9 . D i a g n ó s t i c o E c o n ó m i c o d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o 

El estudio de la situación actual del Sector Agropecuario realizado en 
los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña ha permitido analizar aquellos aspectos relacio -
nados principalmente con !a estructura de producción y con los actuales sistemas de comer -
c ia l ízac íón, logrando de esta manera obtener elementos de ju ic io que permitan formular su
gerencias y precisar alternativas para eí mejor uso de los factores que regulan la producción. 

En la campaña 1970-1971, el área anual de producción de los valles 
de Santa y Lacramarca fue de 12,300 Ha. que han producido un volumen de 142,329 TM 
de productos agrícolas y 5,387 TM de productos pecuarios, valorizados en "soles oro 
189 '440,000.00y S / . 52 , 852,000.00, respectivamente; destacan los cult ivos de maíz y 
arroz que, en conjunto, aportan más del 62% del valor bruto de la producción. Para e l ca 
so del val le de Nepeña, el área anual de producción fue de ó,3ó0 Ha. que produjo un v o 
lumen de 297,352 TM de productos agrícolas y 1,848 T M de productos pecuarios, va lo r i za 
dos en S / . 97 '598,000,00 y S / . 22 ,580,000o00, respectivamente; destaca el cu l t ivo de la 
caña de azúcar, que generó más del 5 4 , 7 % del valor bruto de la producción agr íco la. 

El problema de la tenencia de la t ie r ra , si bien no presenta la grave
dad de otros valles de la Costa (Chincha e lea) , no deja de tener importancia. Así , en los 
valles de Santa y Lacramarca, sobre un total de 1,905 unidades agrícolas, 1,736 correspon 
den a la pequeña propiedad las cuales representan sólo el 3 1 . 6 % de las t ierras, mientras 
que las 11 unidades que corresponden a la gran propiedad constituyen el 3 6 . 5 % de las t i e 
rras. Igualmente, en el va l le de Nepeña, sobre un total de 679 unidades agrícolas, 610 
pertenecen a la pequeña propiedad y disponen del 16 .9% de las t ierras, existiendo por otro 
lado 7 unidades de la gran propiedad que representan el 60 .5% de las t ierras. 

El uso de la mano de obra en las actividades agrícolas todavía es a — 
bundante, sobre todo en los cult ivos de maíz y arroz, donde no ha sido posible mecanizar 
muchas de las operaciones por la naturaleza de las plantaciones. A pesar del excesivo uso 
de mano de obra, persiste el problema del desempleo, cuyos más altos niveles se registran 
en los meses de Octubre y Noviembre en los valles de Santa y Lacramarca y los meses de 
A b r i l , Mayo y Junio en el val le de Nepeña. 

La asistencia técnica está central izada para los tres valles a través de 
la Sub-Zona Agraria "B " con sede en la ciudad de Chimbóte, cuya área de acción incluye 
las provincias de Santa, Casma, Pal lasca y Corongo. Estos servicios actualmente se ven 
complementados con la creación de otros organismos, como la Corporación de Reconstruc — 
ción y Rehabil i tación de la Zona Afectada por el Sismo (CRYRZA), la Central de Coopera^ 
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hvas Agrarias de Producción Azucareras del Perú ( CECOAAP ) y la Oficina Nacional de 

Desarrollo Cooperativo ( ONDECOOP) . En general, la asistencia técnica es insuficiente , 

dones ^ t c 5 a C , 0 n e S d e p e r S O n a l ««P«I*"do, presupuestos operativos, equipo, instala-

i •= . V ^ , * , i * 0
i Og r r «>la es proporcionado por el Banco de Fomento Agropecua 

no y por el Fondo de Rehabilitación de Damnificados del Sismo - AID principalmente, lo"s 
que otorgaron en el año 1970 préstamos por un monto de S/ 64 ,995,786.00 para los val les de 
Santa y Lacramarca. Por otro lado, el Banco de Fomento Agropecuario y el Plan Costa con 
cedieron préstamos con un monto de 5'928 /500 para el valle de Nepeña. 

La industrialización de productos agrícolas en los valles de Santa y Lacra 
marca, con excepc.on de los molinos de arroz, se encuentran aún en una etapa de inicia -
c.on, Er> camb.o, el valle de Nepeña ha alcanzado un mayor desarrollo ya que toda la pro 
duccion de caña de azúcar estÓ destinada a la industria azucarera y derivados. 

Los sistemas de comercialización, salvo los del arroz, algodón y azúcar , 
siguen regidos por normas tradicionales. La infraestructura física y de organización para ca 
nahzar la comercialización está insuficientemente desarrollada y no estó al alcance dfrec-
to de la mayorfa de pequeños y medianos productores. 

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

. . E n b a s e a l conocimiento de los principales problemas que afectan el uso 
de los recursos naturales de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña y de la disponibili -
dad de éstos, se ha elaborado un Programa Tentativo de Desarrollo cuyo objetivo es conse -
guir un mayor bienestar económico y social de sus pobladores. 

El Programa comprende tres Planes Preliminares de Desarrollos Hidráulico, 
Agropecuario y Vial , los cuales se propone efectuar integralmente en un período de Sanos 
U üesarrollo del mismo estó orientado a conseguir un aumento sustancial de los rendimien -
tos fís.cos y económicos de las 15, 186 Ha. actualmente cultivadas, comprendiendo 8,826 
Ha. en los valles de Santa y Lacramarca y 3,930 y 2,430 Ha . , en los valles Alto y Baio de 
Nepeña, respect,vamente, e incrementar el desarrollo de estos valles, mediante las siguien 
tes obras y accionesi la incorporación de 590 Ha. de tierras eriazas en el valle Baio de N¿" 

T^euUpeJaC!Ón d e ? ' 4 5 0 H a - d e t i e r r a $ a b °" d °n°das en el mismo sector, recuperación 
de 660 Ha. de tierras abandonadas en el val le Alto de Nepeña y la incorporación de 20,043 
Ha. de tierras eriazas en la " Irrigación Chimbóte " . Esta serie de obras y acciones requie 
ren, en con|unto, de una inversión total de S/ I764 ,375 / 000 .00 . _ 

. , . , . , E l asP9Cto hidráulico contempla obras de mejoramiento y/o remodelo
ción de la mfraestructura de riego y obras de regularizaciÓn del riego e irrigación, para las 
cuales se propone la mversión de S/ 1, 622'462,000.00. Cabe tener presente que, dentro 
del Plan Preliminar de Desarrollo Hidráulico, se ha considerado íntegramente el "Estu 
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dio de Factibilidad Técnico - Económico de la Irrigación de Chimbóte " ( Ministerio de Agri 
cultura - Dirección General de Aguas e Irrigación, 1970 ) , por considerársele el más a p r o " 
piado para la óptima utilización de los recursos hídricos del orea estudiada. 

El aspecto agropecuario contempla el mejoramiento de las estructuras de 
producción y comercialización, así como la ejecución de algunos proyectos agro - indus -
tríales y el suministro y ampliación de una adecuada asistencia técnica para lo que propone 
la inversión de Si 50 , 049,000.00. 

El aspecto vial considera el mejoramiento de 103.5 Km. en las áreas ac
tualmente bajo cultivo y la construcción de 215 Km. de carretera en las tierras por incorpo 
rar a la producción, aúneoste de S/ 91'864,000.00, incluyendo los estudios respectT 
vos. r — 

El costo total del Programa implica una inversión de S/ 1,764'375,000.00 
y los beneficios medidos, ya sea, como utilidades marginales en las 15,186 Ha. actualmen
te cultivadas o como utilidades netas totales en las áreas por incorporar o recuperar, comen 
zaran a percibirse, en parte, a los cuatro años de iniciadas las obras, haciéndose mayores ~ 

f / a r ^?f í . a , , Í l í Z a r S e a P 0 r t i r d e l d é c i m o o c t a v o añ0 d e '"¡ciado el programa, con un valor de 
5/ 524 ,261,000.00 

D e acuerdo con las características del Programa, se ha visto la convenien 
cía de realizar evaluaciones parciales de los Proyectos y finalmente una evaluación inte - ~ 
gral del Programa, con el fin de ofrecer la mayor objetividad de los planteamientos y en base 
a los cuales determinar prioridades en las decisiones. De esta manera, mediante los indica 
dores relación beneficio - costo y tasa interna de retorno, se logró los siguientes resultadas 
sector Santa - Lacramarca ( incremento en la productividad en 8, 826 Hectáreas), 1.02-150 
de relación beneficio - costo y 6.2 % de la tasa interna de retorno; sector valle Alto deNe 
peña ( incremento en la productividad en 3, 930 Ha. y recuperación de 660 Ha. de tierras^ 
hondonadas ) 2 .18; 1.00 de relación beneficio - costo y 13.3 % de tasa interna de retor
no y sector Chimbóte - valle Bajo de Nepeña ( incorporación de 20,043 Ha. de tierras e -
nazas en la Irrigación Chimbóte e incremento en la productividad en 2,430 Ha., incorpora 
con de 590 Ha. de tierras eriazas y recuperación de 2,450 Ha. de tierras abandonadas e n d 
valle Ba|o de Nepeña, respectivamente ) , 2 .84: 1.00 de relación beneficio - costoy 12J5 
por ciento de tasa interna de retorno. El Programa Tentativo General que integra los secto 
res anteriormente señalados, arroja una relación beneficio - costo de 2 .59; 1.00 con una fa 
sa interna de retorno de 11 % . — 

Estos índices, salvo el caso del sector Santa - Lacramarca , son desde el 
punto de vista económico excelentes y establecen la factibilidad de llevar a cabo las obras 
proyectadas mas aún, teniendo en cuenta, que en la evaluación sólo han considerado los 
benéficos obtenidos en el desarrollo de la actividad agropecuaria, existiendo otros no cuan 
t.ticados tales como el ahorro en los costos de transporte, el mayor número de empleos qu¿" 
existirá tanto para labores agropecuarias como en otros sectores económicos conectados di -
recta o indirectamente a la actividad agropecuaria, la mayor disponibilidad de productos a 
l.menticios por la incorporación de nuevas tierras a la producción, la población urbana y rü 
ral que podra asentarse en las nuevas tierras, etc. Algunas de ellas podrán cuantificarse " 
cuando se reaheen los estudios definitivos y otros quedarán tangibles en los beneficios de 
que gozara la población del área estudiada. 
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C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

. E l presente Proyecto ha sido concebido en relación al estudio de 
los problemas que afectan las áreas actualmente cultivadas de la Costa peruana, particular
mente aquellos relacionados con la productividad agrícola, con la ampliación de las áreas 
de cultivo y con el uso de los recursos hiclricos, asi- como los referentes a la salinidad, alca
linidad y mal drenaje de tierras agrícolas. 

D e s P u é s de identificar y cuantificar estos problemas, asi" como los 
factores que los influencian, se presentará una relación prioritaria de las medidas más conve 
mentes para su solución y eventualmente un plan preliminar de desarrollo, indicando el eos" 
to estimado de las inversiones que impliquen algupa? de las medidas previstas, la cuantifica" 
cion o calificación de los beneficios y la probable recuperación de dichas inversiones. 

La realización del Proyecto está a cargo de un equipo multi-disci 
plinano de técnicos. En esencia, el Proyecto consiste en un estudio sistemático de todoslo7 
valles de la Costa a nivel de reconocimiento, cuya primera etapa será la recopilación y ané 
hsis de a información disponible, orientándolo principalmente hacia los problemas que con" 
fronta el desenvolvimiento y el desarrollo de la agricultura. Estas actividades incluyen tam 
bien la revisión y selección de los documentos cartogláficos utilizables así como la elabora" 
cion de los mismos en caso de no disponerse de ellos, lo cual permitirá la preparación de los 
mapas finales del estudio. 

En las áreas bajo cultivo de los valles, que comprenden aproxima
damente 720,000 Ha., el Proyecto contempla realizar estudios agrolÓgicos a nivel de reco-
—'miento para localizar y cuantificar las tierras afectadas por los problemas de salinidad , nocimi 
alcalinidad y mal drenaje, así como para los fines de su clasificación natural y según su ap 
titud para el riego; evaluar los recursos de agua disponibles y su uso, comparándolos con las 
demandas; estudiar los sistemas de regulación, captación y distribución del agua de riego y 
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realizar estudios socio-económicos relacionados fundamentalmente con la productividad agrf 
cola determinando, en forma generalizada, la tenencia y el uso actual de la tierra. — 

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

El análisis de la información que produciré el Proyecto y su correlación 
con los estudios y proyectos existentes hará posible el planteamiento de una política gene -
¡al de desarrollo para cada val le, orientando las acciones y las inversiones hacia el incre -
mentó de la producción agropecuaria. Este objetivo general se conseguirá mediante la so -
lución integral de los principales problemas que afectan actualmente la actividad agrícola y 
la expansión del área en producción. 

En principio, el Proyecto tratará de determinar, en forma preliminar , 
las inversiones que signifiquen las medidas que se recomienda, cuantificando al mismo tiem 
po los beneficios que se espera obtener con su aplicación. En los casos en que esto úl t imo -

no fuera posible, se presentará una idea de los alcances de las soluciones planteadas. 

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A nivel nacional, los estudios oficiales revelan que, durante los últi -
mos años, el Sector Agropecuario se ha desarrollado a un ritmo de crecimiento muy reduci
do. A este respecto, el Instituto Nacional de Planificación, en el Diagnóstico Económico 
señala que durante el período 1950-1964 el crecimiento de este Sector alcanzó sólo un 2.8 
porciento anual y que su participación en la formación del Producto Bruto Interno disminu -
yó del 25 al 17%. Como causas principales de esta situación, se señala la escasez del área 
en actual explotación, el bajo nivel de productividad que se observa en la mayoría de las 
explotaciones y el ineficiente sistema de comercialización agrícola. 

Por otra parte, el bajo ritmo de crecimiento que se nota en el Sector A 
gropecuario contrasta con el notable incremento demográfico del país (3 .0% anual), lo qué 
ocasiona que la participación nacional en la oferta interna de alimentos decrezca grande -
mente, provocando una elevación de las importaciones que, a su vez, genera una serie de 
presiones inflacionarias. 

Por estas razones, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
para 1967-70 contempló la necesidad de incrementar la producción agropecuaria en base al 
aumento de la productividad de las áreas actualmente bajo cultivo y , en especial, de la 
producción para el mercado interno. 
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. . A n í v e ' regional (* ) , debe señalarse que, no obstante que fa re -
gion de la Costa posee una superficie en explotación equivalente al 35% del total y que o -
cupo al 15% de la población activa agrícola del país, su participación en el Producto Bruto 
interno del sector alcanza a casi un 52%, debiendo agregarse que involucra para algunos 
cultivos la producción total del país. Estas cifras señalan la importancia de esta región natu 
ral dentro de la actividad agrícola del país y, por ende, su trascendencia en la economía na 
cíonaL — 

. L a región de la Costa tiene una extensión de 14.4 millones de hec 
toreas, de la cual se estima que el potencial de tierras utilizables con riego para cultivos ¡ñ 
tensivos y permanentes es algo mayor de l'SOO, 000 hectáreas ( * * ) . Siendo la superficie ac~ 
tual en explotación de unas 720,000 Ha . , ello significa que en la actualidad se viene ut i l i 
zando aproximadamente el 50% de la extensión potencialmente Otil. En la Costa, dada la 
prácticamente nula precipitación pluvial, la agricultura se realiza totalmente por irrigación. 
La principal limitación para una mayor utilización del área costeña es la escasa disponibili
dad estacional de agua para el riego, debido al régimen irregular de las descargas de sus ríos, 
las que alcanzan a una masa media anual aproximada de 40,000 millones de metros cúbicos , 
de la cual unas dos terceras partes discurren en un corto período de avenidas cuya mayor pro 
porción se pierde en el mar. Esta circunstancia afecta permanentemente a la agricultura ~ 
costeña, constituyendo uno de los factores de la baja productividad. 

Sin embargo, a pesar de las desfavorables condiciones naturalesde 
la Costa en lo que se refiere a la disponibilidad de agua, las prácticas actuales de riego a -
cusan, casi en forma general, notorias deficiencias produciéndose cuantiosas pérdidas de a -
gua. Las recomendaciones específicas para remediar esta situación pueden variar ampliamen 
te de un valle a otro y dependerán de sus condiciones y características agro-económicas, re" 
quinendo de un estudio de tipo general y de carácter fundamentalmente evaluative, tal c o ~ 
mo el que se describe en este documento. El eficiente uso de los recursos hídricos dispon! -
bles resultará en apreciable economía de agua que puede significar la ampliación de las áreas 
actualmente cultivadas y /o la sustitución de los actuales cultivos por otros de mayor rentabi
lidad que, a su vez, demanden mayores dotaciones de riego. 

En la Costa, además de las deficiencias que se ha señalado ante -
nórmente, se viene acentuando un grave problema que tiende a agudizar la situación: el mal 
drena|e y la progresiva salinización de los suelos, que afectan actualmente los rendimientos, 
en diversos grados, de alrededor de 200,000 hectáreas. En efecto, un trabajo preliminar Me 
-— . 

Región 

Cosía 
Sierra 
Selva 

TOTAL 

Superficie en 
ExplotaciSn 

íHa.) 
720,000 

I'IOO.OOO 
350,000 

2'170,000 

Porcentaje del 
Total 
35 
50 
15 

100 

Potencial de Tierras 
Cultivos Intensivos 

V Permanentes 
1'325, 720 
m i , 125 
3'119.050 

5'955,895 

Poblacián 
Agrícola 
270,000 

1'350.000 
180,000 

l'SOO.OOO 

Porcentaje del 
Total 
15 
75 
10 

100 

( '" ) Ocupación del Espacio Económico. INP- ONERN - Octubre 1970. 
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vado a cabo por ONERN en ei Sur del Perú, indica que los problemas señalados revisten ca 
racteres muy serios y muchas veces graves, llegando a cubrir del 50 al 90 porciento del áre"a 
en algunos valles. 

Ante este conjunto de complicados problemas, numerosas entida -
des estatales y organismos de desarrollo están mostrando actualmente ¡ustificado interés en ha 
llar fórmulas de solución, realizando acciones en forma individual, generalmente con objetT 
vos locales o parciales, evidenciándose así la necesidad de establecer un programa básica" 
mente integral, como el presente, que coordine y complemente todos esos esfuerzos y capad 
dades con el objeto de obtener el conocimiento preciso del área costeña,, comprendiendo fuñ 
damentalmente sus recursos naturales y humanos, las actividades económicas, con énfasis e"ñ 
la agricultura, los problemas que afectan su desarrollo actual y potencial, las probables so
luciones y el costo estimado de las inversiones que éstas signifiquen. El Proyecto permitirá 
realizar un efectivo planeamiento del mejor uso de los recursos de la Costa para lograr la e -
levación de su producción y, con ello, facilitar su desarrollo económico integral. 

C . OBJETIVOS GENERALES 

1 . Identificar y cuantificar, en cada valle de la Costa, los problemas físicos que afectan 
la mejor utilización de sus recursos naturales para propósitos agrícolas, considerando a 
demás los factores económicos y sociales relacionados con dichos problemas. ~ 

2 . Señalar las medidas más convenientes para resolver los problemas identificados, esti -
mando la magnitud de las inversiones que ellas impliquen. 

3 . Proponer un plan preliminar de desarrollo para cada valle, basado en las solucionesen 
contradas y estableciendo prioridades a fin de orientar las acciones y las inversiones ~ 
en función de las mayores posibilidades de incrementar la producción agr9pecuaria . 

D. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

1. Identificar, localizar y cuantificar, a nivel de reconocimiento, las clases de suelos se 
gún su aptitud para el riego y las áreas afectadas por los problemas relacionados con ía 
salinidad y mal drenaje. 

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

b. Identificar Ids posibles causas de estos problemas. 

2 Identificar, localizar y cuantificar, en cada valle de la Costa, los problemas relacio_ 
nados con la disponibilidad y usos del agua para riego. 
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a. Delimitar cartográficamente las áreas bajo riego. 

b. Determinar el uso actual de la tierra. 

c. Estimar cuantitativamente la disponibilidad y la demanda de agua para riego,es 
tableciendo el balance hidrológico de cada cuenca. 

d. Inventariar y evaluar las obras de captación y distribución de las aguas superfi -
ciales. 

e . Analizar el sistema actual de la distribución de agua y proponer soluciones para 
un mejor aprovechamiento del agua de regadío. 

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

3 . Obtener información relativa a otros recursos naturales que permita conocer, en forma 
general, el potencial económico de la cuenca (geología y minería, ecología, climato_ 
logia, e t c . ) . ~ 

4 . Obtener información relativa a los aspectos socio-económicos relacionados con el de
sarrollo y los problemas de la agricultura en los valles de la Costa, incidiendo partí cu 
tormente en : 

a . Actividades económicas y su influencia en el desarrollo agropecuario. 

b. Organización de la explotación agrícola. 

c. Sistemas de transporte. 

d. Recursos humanos del sector agropecuario. 

5 . Proponer, esquemáticamente, para cada valle, soluciones para resolver los problemas 
de salinidad y mal drenaje, los relacionados con el uso y la disponibilidad del agua y 
otros que afecten a la agricultura, cuantificando estimativamente el monto de las ¡n — 
versiones y determinando preliminarmente la facfibilidad de su recuperación. 

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

7 . Proponer, a nivel de valle, un plan preliminar de desarrollo integral que contempleac 
ciones en los campos hidráulico, vial y agrícola, destinado a dar solución a los proble 
mas que actualmente afectan la producción, así como a los relacionados con la amplia 
ción de las áreas cultivadas. 

8. Indicar los problemas y soluciones comunes más importantes a nivel de departamento o 
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de región, proponiendo una polftica de desarrollo de los valles respectivos bajo una con 
cepción prioritaria que sirva de base a las entidades estatales ejecutivas. ~ 

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

El presupuesto estimado del Proyecto asciende a la suma total de so 
les oro 45"069,453.00, equivalente a U .S . $ l1164,586.00 al cambio de S/ 38.70 por dólar" 
que estaba en vigencia al momento de su elaboracon, en el mes de Octubre de 1967. 

El referido presupuesto ha sido preparado en base a los requerimien 
tos de personal, equipo y materiales que demandará la realización de los estudios programa ~ 
dos, así como a las necesidades correspondientes a los gastos de viaje y mantenimiento del e -
quipo de transporte que se utilizará con la misma finalidad. 

La financiación de la mayor parte de los gastos previstos se realiza 
rf con fondos del Préstamo AID N 0 527-L-048a que la Agencia para el Desarrollo Intemacio 
nal (AID), organismo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ha concedido po'r 
!.,8 millones de dólares al gobierno peruano con fecha de Junio de 1967. En los documentos 
respectivos, se ha establecido que del monto del Préstamo se invertirá en el Proyecto la suma 
de U 34' 143,700.00 ( U . S . $ 882,267.00) . ONERN, por otro lado, con fondos de su presu
puesto anual, cubrirá losS/ 10 ,925,753.00 restantes (U .S . $282 ,319 .00 ) . 

El Convenio de Préstamo estipula un plazo de pago de 40 años e in 
tereses del 1 % , durante los primeros 10 años, y del 2 1/2%, durante los 30 siguientes. La a -
mortización del préstamo se efectuará en el curso de este último perFodo de tiempo. 

F. ASPECTOS GENERALES DEL PERU 

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

Esta breve y sucinta descripción geográfica tiene por objeto seña -
lar los aspectos y características mas notables del paFs para proporcionar un marco adecuado y 
facilitar una mejor comprensión de la ubicación, importancia y alcances del estudio real iza
do. 

El Perú esté situado en el centro de la Costa Occidental de Suda -
mérica, bañado por el Océano Pacífico, entre los paralelos O ^ ' y 1 8 0 2 r de Latitud Sur y 
los meridianos 68e39' y 81o20' de Longitud Oeste de Greenwich. En cuanto a extensión,es 
el tercer país más grande de Sudamérica, cubriendo una superficie de r285 ,215 Km2. 

El territorio del Perú presenta un relieve extremadamente acciden
tado, originado fundamentalmente por la existencia del sistema montañoso denominado Cordi-
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llera de los Andes, que recorre en el país en sentido longitudinal y da lugar a la formación 
de tres unidades geográfica o regiones naturales que reciben los nombres de Costa, Sierra y 
Selva o "Montana". 

2 . La C o s t a 

La Costa es una estrecha faja longitudinal que se extiende entre el 
Océano PaciTico y los contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes. Ocupa una 
extensión de 144,004 Km2., que representa el 11.20% de la extensión total del país y pre 
senta un litoral de 2,560 Km. de longitud, con un ancho variable entre 50 y 100 Km. 

Esta región es de un relieve moderado, en el cual destacan las te 
rrazas marinas, los abanicos aluviales, las dunas y los depósitos de arenas eólicas, alterna -" 
das con pequeños cerros que constituyen la parte baja de los contrafuertes occidentales de la 
Cordillera de los Andes. 

El clima, en términos generales, es de tipo sub-tropical árido, con 
escasa o casi nula precipitación, presentando extensas áreas donde no llueve en ninguna épo 
ca del año. Las lluvias que caen en la época del verano austral sobre la vertiente occiden
tal de los Andes dan nacimiento a pequeños ríos de régimen torrencial que disectan transver-
salmente la región de la Costa y que originan los distintos valles costeños, separados entre sí 
por grandes planicies desérticas. 

El agua es el factor limitantes para el aprovechamiento agrícola 
de los suelos de la Costa, estimándose que sólo el 10% de su superficie es económicamente 
explotable, lo que demuestra su carácter desértico y la insuficiencia de sus recursos hídricos. 
En la actualidad, sólo 720,000 Ha. se encuentran bajo cultivo. Sin embargo, su importan
cia económica es fundamental para el país, porque en ella están sus principales industrias ex 
tractivas, tales como el petróleo y la pesca, sus cultivos de mayor rendimiento económico, 
algodón y azúcar, y sus principales industrias manufactureras. Además, es la única región 
del Perú que tiene contacto marítimo directo con el resto del mundo, sirviendo de salida a 
los productos de exportación. Sus núcleos de población son los más densos del país, siendo 
la Gran Lima el mayor de todos. 

En el año 1967, la producción agrícola de la Costa fué de 
8,970'450 millones de soles oro, equivalente al 46 .5% del valor de la producción agrícola 
total del país. 

3 . La S i e r ra 

La Sierra es la región comprendida por la Cordillera de los Andes, 
la cual constituye una barrera montañosa y escarpada que corre de Sureste a Noroeste, atra -
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vesando longitudinalmente ai pafe y ocupando una posición central entre la Costa y la Selva. 

En conjunto, el paisaje andino es imponente y desolador y reviste 
una configuración heterogénea con cumbres prominentes, profundas gargantas, valles estre -
chos inter-andinos y amplias mesetas. 

Cubre una superficie estimada de 335,170 Km2., con alturas que 
vanan entre 1,200 y 6, 800 m.s.n.m. y un ancho que varía de 120 Km. , en el sector norte , 
hasta más de 300 Km. , en el sector sur. Se le considera conformada por tres sistemas monta 
ñosos denominados Cordillera Occidental, Central y Oriental, el primero de los cuales es eT 
principal ya que sus líneas de cumbres forman la divisoria continental de las aguas, que sepa 
ra las vertientes del Pacífico y del Atlántico. _ 

El clima de la zona andina es variado; las temperaturas medias va 
rían entre 6o y 160C. Las cumbres nevadas, sobre los 4,500 m.s.n.m. , presentan un clima 
glacial; las vertientes bajas tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son cálidos. 

Las precipitaciones, encima de los 3, 800 m.s.n.m., ocurren en for 
ma de nieve y granizo; desde los 2,500 hasta los 3,800 m.s.n.m. , la precipitación es abun -
dante, particularmente durante el verano austral (Diciembre-Abril). 

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

En el año 1967, la producción agrícola de la Sierra fué 7,593 ,203 
millones de soles oro, equivalente al 3 9 . 3 % del valor de la producción agrícola total del 
país. 

4 . La Se I va 

Esta región comprende una gran orea de escasa elevación y predo
minantemente ondulada o plana, situada al Este de los Andes y que forma parte de la hoya A 
mazónica. Ocupa una extensión de 806,041 Kntf. , que representa el 62 .7% del territorio"" 
nacional. 

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

La Selva Alta comprende las áreas boscosas de la vertiente orien -
tal de los Andes. Su topografía es bastante accidentada y está situada sobre los últimos con-
trafuettes orientales andinos. Se caracteriza por la presencia de cerros escarpados boscosos, 
quebradas profundas, grandes cañones, piedemontes y por los "pongos" o rápidos en los ríos. 
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El Llano Amazónico o Selva Baja tiene muy escaso relieve y está 
cubierto de exhuberante vegetación tropical y sujeto a inundaciones periódicas, a excep -
ción de las tierras altas, colinas y cerros bajos. 

Hidrográficamente, existen grandes sistemas fluviales que forman 
parte de la gran cuenca del rio Amazonas. 

El clima es cálido y húmedo. Las precipitaciones son abundantes 
durante todo el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses, período 
que coincide con la creciente de los ribs. La zona más lluviosa es la Selva Alta, cuyo pro 
medio de precipitación anual varfa entre 2,000 y 4,000 mm., pudiendo llevar sus máximas 
hasta cerca de 7,000 mm. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 16° y 35 0 C, re -
gist rendóse las más bajas en la Selva Alta y las más altas en el Llano Amazónico. 

En el ano 1967, la producción agrícola de la Selva fué de 
2,718 ,198,000 millones de soles oro, equivalente al 14.2% del valor de la producción a -
g ríco I a total del país. 
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C A P I T U L O I I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

A . CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

1 . G e n e r a I i d a des 

La zona que ha sido objeto del presente estudio corresponde a las 
cuencas hidrográficas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, las cuales han sido investi
gadas íntegramente, aunque con diferentes grados de intensidad de acuerdo a la importan -
cía económica de cada uno de sus sectores. 

La denominación de "valle" en la Costa peruana se aplica, por ra 
zones de costumbre, al área relativamente plana y de escasa variación de altura sobre el ni 
vel del mar, situada en la planicie costanera, cultivada únicamente por irrigación. Igual -
mente, es usual referirse con el nombre de "cuenca alta" a la parte superior de la cuenca hi 
drografica, generalmente situada sobre los 2,000 m.s.n.m. La dualidad valle-cuenca equi 
vale, dentro de nuestra realidad geográfica, al binomio Costa-Sierra. Por tanto, el uso de 
estos términos en el presente informe responde a las interpretaciones señaladas. 

Por facilidad de estudio, se ha asociado la información relativa a 
las cuencas de los ríos Santa y Lacramarca, debido a su vecindad y a la reducida extensión 
de la última, salvo para los efectos de la información de Situación y Extensión, Reseña His 
tórica. Aspectos de Salud, Hidrografía e Información Cartográfica, toda la cual aparece en 
forma integrada, comprendiendo a la del río Nepeña. La información de la cuenca de este 
último río aparece desglosada de las cuencas anteriores, pero en forma seguida para los e -
fectos de la correlación de estudios. 

No se ha consignado información sobre la cuenca alta, para los e 
fectos de Demografía, Salud, Educación y Vivienda, debido a que, por efectos del devas
tador sismo-aluvión del 31 de Mayo de 1970, los datos existentes han sufrido tal alteración 
que impide su presentación en cifras valederas. 
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2 . S i t u o c i ó n y E x t e n s i ó n 

Políticamente, el área estudiada forma parte de las provincias de 
Santa, Recuay, Ai ja , Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Corongo y Pallasca, del depar 
tomento de Ancash y de las de Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo, del departamen 
to de La Libertad. "" 

Geográficamente, el área que cubren las cuencas estudiadas l i m i 
ta, por el Norte y Noroeste, con las cuencas de los ríos Maraflón, Moche, Virú y Chao ; 
por el Sur y Suroeste, con las cuencas de los ríos Pativilca, Fortaleza, Huarmey, Culebras 
y Casma; por el Este, con la cuenca del río Marañan y, por el Oeste, con el Océano Pací 
fico. Sus puntos extremos se encuentran comprendidos entre los paralelos 7a57x y 10° 14' d i 
Latitud Sur y los meridianos T ? 0 ! ! ' y Z S 0 ^ ' de Longitud Oeste de Greenwich. 

Hidrográficamente, comprende las cuencas de los ribs Santa, La -
cramarca y Nepeña, las cuales cubren una extensión en forma integrada de 14,954 Km2. , 
de los cuales corresponden 12,200 Km2. a la primera, 854 Km2. a la segunda y 1,900 Km2. 
a la última. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la IF -
nea de cumbres de la Cordillera Blanca, que constituye la divisoria de aguas entre las cuen 
cas de los ríos Marañan y Santa (divisoria continental) y cuyo punto más alto corresponde al 
nevado Huesearán Sur (6,708 m.s .n .m. ) . El Cuadro N 0 1 del Anexo I muestra las alturas 
sobre el nivel del mar de las principales localidades y nevados del área estudiada. 

Los valles de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, con 9, 160 , 
2, 840 y 6,360 Ha. de área agrícola física respectivamente y 17,040, 8, 820 y 15,360 Ha . 
de área total global, se hallan ubicadas en la Costa Central del Perú, en el sector septen
trional del departamento de Ancash. 

3 . Reseña H i s t ó r i c a 

Esta región ha sido cuna de milenarias civilizaciones cuyos testi -
monies es posible de admirar a través de sus restos y monumentos arqueológicos, así como por 
la evidencia de sus extraordinarios trabajos en piedra, adobe y hueso, por sus frisos murales, 
tallas y orfebrería. En su suelo, se han sucedido en forma general o local las culturas Cha-
vín. Moche, Chimú e Inca. 

Los primeros pobladores dieron origen a la cultura Chavín la cual 
ha tenido su mayor centro de difusión en la zona de Chavín de Huantar, ubicada fuera de 
la cuenca del río Santa, pero a escasa distancia (menos de 30 Km. del límite de la cuenca), 
y cuyo desarrollo le permitió sobrepasar los límites de las regiones interandinas y trasandi -
ñas y llegar al litoral del Pacífico. Las características principales de esta cultura megalíti 
ca en la zona citada son: monolitos estatuarios, representando cabezas humanas (cabezas ~ 
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clavas), serpientes y felinos, estelas y obeliscos, así como otros objetos adornados con figu
ras incindidas o talladas, en plano, alto y ba¡o relieve. 

En el año 1933, en el valle de Nepeña, el mismo descubridor de 
Chavín de Huantar, Julio C . Tello, encontró dos magníficas exponentes de esta culturas los 
templos de Cerro Blanco y los de Punkuri, los cuales se encontraban superpuestos por estruc
turas correspondientes a las culturas Mochica (Muchik o Moche) y Chimú, consideradas has
ta entonces como las mós antiguas y adelantadas de la Costa Norte del Perú. Estos templos 
yacían sepultados bajo los escombros de gruesas capas de lodo, provenientes de antiguas inun 
daciones. Las posteriores exploraciones en la zona, desde la bahía de Samanco hasta loscorT 
fines de la región cisandina, vinieron a aclarar de manera definitiva el verdadero carócterde 
esta cultura en la Costa, comprobándose que era rica en elementos representativos, inconfun 
dible en su diferenciación e idéntica a la trasandina en sus rasgos característicos esencíalesT 
El Hombre de Chavín desarrolló en el valle de Nepeña, sobre un terreno virgen, una c iv i l i 
zación que no tiene antecedentes, tanto por su originalidad como por la excelencia de su 
producción artística. 

Otros restos importantes han sido encontrados también en Poma Ra -
yan -cerca de Huaraz- y en Inka Wain (sectores del Callejón de Huaylas), en Ipona y Su -
chiman (sector del valle del Santa) y en Kusi-pampa, Pincha-marka y la Carbonera (sector 
del valle de Nepeña). 

Al término de la influencia Chavín y al comienzo de la de Moche, 
surgieron, debido a su conquista por pueblos invasores, varios desarrollos locales. Los nue
vos habitantes implantaron sus costumbres y técnicas, ¡unto con su típica alfarería y dieron o 
rigen a los complejos u horizontes denominados Gallinazo y Huaylas. — 

La cultura Moche ha tenido su principal centro de difusión en Paña 
marca. Este centro ceremonial o adoratorio es una de las demostraciones más notables de su 
arquitectura y ha sido conocido desde el siglo X IX• Se encuentra en la margen derecha del 
río Nepefla, destacando a primera vista la pirámide escalonada, la cual tiene escaleras de 
rampas en zig-zag y sobre cuya última plataforma se levanta un altar. En la mayoría de los 
muros alineados en los patios y en varios puntos de los edificios, han sido hallados frisos muí 
ticolores o murales que muestran figuras zoomorfas compuestas y antropomorfas. ~ 

La cultura Chimú tuvo su principal asiento en Chonchón y se exten 
dio comprendiendo hasta el valle del Santa; posteriormente se cree llegó hasta las cercanía7 
de Huarmey. Su historia es casi desconocida por haber sido destruidas sus realizaciones por 
la conquista incaica mediante Capac Yupanqui, entre los años 1462 y 1470, debido a la fie 
ra resistencia que se les opuso. — 

Durante la época incaica y la posterior de la Colonia, el área estu 
diada no llegó a tener gran importancia. En la época de la Independencia, se crea el 12de 
Febrero de 1821 el departamento de Huaylas por acción del Geperal San Martín. Su nom -
bre verdadero tiene por origen la batalla en que el Ejército Restaurador del Mariscal Gama-
rra derrotó al de la Confederación Perú-Boliviana del General Santa Cruz, cerca de Yungay, 
en el sitio conocido como Ancash. Su fecha de fundación es la del 28 de Febrero de 1839 . 
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El verdadero desarrollo de estos pueblos se inicia con la creación de la Corporación Perua
na del Santa el 4 de Junio de 1943, con la Central Hidroeléctrica del Cafión del Pato y la 
Planta Siderúrgica de Chimbóte; paralelamente, se ha producido el extraordinaria desarro
llo de la industria de la harina de pescado. En los planes del Gobierno Revolucionario, se 
ha contemplado asimismo el desarrollo de la capacidad instalada de la planta Siderúrgica de 
Chimbóte hasta la cantidad de 1.5 millones de toneladas anuales. 

4 . Demograf fa 

a. Población de las Cuencas 

La población total de las cuencas de los nos Santa, Locramarca y 
Nepeña, era de acuerdo a los datos del VI Censo Nacional de Población, efectuado el efio 
196?, de 354,254 habitantes. Dicha información se muestra en el Cuadro N" 1-CG. 

Esta poblac¡ón,cons¡derada en forma integral, se distribuya en for
ma desigual, concentrándose en el área de la cuenca alta (261,900) en mayor proporción 
que en el 'área del val le (92,354). 

La población de la cuenca alta formaba algunas ciudades y nume
rosas localidades pequeñas que se encontraban ubicadas en las márgenes de los ríos -princi
palmente del Santa- y de sus numerosas quebradas, estando fuertemente concentrada en el 
sector rural (180,144 habitantes para las cuencas de los ríos Santa y Locramarca y 18,448 
habitantes para la cuenca del río Nepeña). 

No ha sido proyectada la población de la cuenca alta de los ríos 
Santa y Locramarca para los aflos 1970 y 1980, debido a que la catástrofe que afectó el Co 
llejón de Huaylas (*) ha alterado el volumen y composición de su población en forma tal ~ 
que imposibilitan la estimación de su población hasta conocerse el reciente censo practica
do en el departamento de Ancash (fines de 1970). Sin embargo, con fines estimativos, se 
muestra la población de la cuenca alta al año 1961 y a nivel de provincia, en el Cuadro 
N 0 3 - C G . 

CUADRO N° 1- CG 

POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LAS CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPERA 

Cuencas 

Santa y Lacramarca 
¿fenefla' 

TOTAL 

Población del 
Valle 

79,161 
13", 193 -
92,364 

Población de la 
Cuenca Alta 

252,204 
9 696 

261.900 

Total 

331,365 
22.889 

354.254 

Fuente: VI Censo Nacional de Población de 1961. 

(*) Ver también: 1. Generalidades 
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b. Población de los Valles de Santa y Lacramarca 

Tomando como información bésica el Censo Nacional de Población 
de los años 1940 y 1961 y apoyándose en la extrapolación de las tendencias de los compo -
nentes poblacionales que ha sido posible identificar, la Comisión de Reconstrucción y Reha_ 
bilitación de la Zona Afectada por el sismo del 31 de Mayo de 1970 (CRYRZA) ha elabora
do proyecciones de la población de las provincias de Santa y Casma (*). ONERN, para es
te estudio, ha adoptado las tasas de crecimiento bruto por quinquenios y ha estimado así que 
la población de los valles de Santa y Lacramarca alcanzó, para el año 1970r un total de 
226,269 habitantes distribuidos conforme se muestra en el Cuadro N " 2-CG. Se puede ob 
servar que, según dicho Cuadro, la mayor parte de la población se halla concentrada en el 
distrito de Chimbóte y que, asimismo, el 81.2% lo está en el sector urbano. 

CUADRO N 0 2-CG 

POBUCION ESTIMADA PARA LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA PARA El AÑO 1970 

Distritos 

Santa 
Chimbóte 
Vi rú(** ) 

T o t a l 

Bobiación Total 
Habitantes 

24,499 
199,980 

1,790 

226,269 

% 

100 
100 
100 

100 

, Población Urbana 
Habitantes 

7,088 
176,022 

521 

183,631 

% 

28.9 
88.0 
29.1 

81.2 

Población Rural 
Habitantes 

17,411 
23,958 

1,269 

42,638 

% 

71.1 
12.0 
70.9 

18.8 

(**) Comprende solamente los centros poblados de Guadalupito y Tanguclie. 

c. Población de la Cuenca Alta de Santa y Lacramarca 

Tomando como base los datos de población publicados por el VI Cen 
so Nacional realizado en el año 1961, ONERN ha estimado, a nivel de provincia, que la 
población alcanzó un total aproximado de 252,204 habitantes distribuidos conforme se mués 
tra en el Cuadro N " 3-CG. Se puede observar, según este Cuadro, que las provincias de 
mayor población son las de Huaraz y Santiago de Chuco y que, asimismo, el 72% aproxima
damente del total de habitantes está concentrado en el sector rurah 

d. Proyección de la Población de los Valles de Santa y Lacramar-

ca . 

Para el estimado de la población proyectada de los valles de San
ta y Lacramarca, se adoptó las tasas de crecimiento bruto de los "Cuadros resumen de pro -

O CRYRZA - "Estimaciones de la Población del Area de Santa y Casma y Proyecciones Demográficas por Sexo 
y Grupos de Edad, 1940-1961-1981". 
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CUADRO N" 3-CG 

POBLACIÓN ESTIMADA DE LA CUENCA ALTA DE SANTA Y LACRAMARCA 
- 19Ó1 -

Provincias 

Prov. de Santa (1) 
Prov. de Pallasca 
Prov. de Corongo 
Prov. de Huaylas (2) 
Prov. de Yunga y (3) 
Prov. de Carhuaz 
Prov. de Huaraz (4) 
Prov. de Recuay (5) 
Prov. de Sigo, de Chuco (6) 

TOTALES 

Capitales 

Chimbóte 
Cabana 
Corongo 
Caraz 
Yungay 
Carhuaz 
Huaraz 
Recuay 

Stgo. de Chuco 

P O B L A C I Ó N 

Total 

5,000 
28,278 
10,171 
32,477 
31,121 
28,159 
58,267 
17,806 
40,925 

252,204 

Urbana 

290 
12,708 
5,634 
7,562 
5,713 
5,791 

21,491 
4,616 
8,255 

72,060 

Rural 

4,710 
15,570 
4,537 

24,915 
25,408 
22,368 
36,776 
13,190 
32,670 

180,144 

NOTA : No se consideran por estar fuera de la Cuenca Alta los Distritos de : 
(1). Santa, Chimbóte, Cáceres del Perú, Moro, Nepefla y Samanco, del Dpto. de Ancash. 
(2). Pamparomás del Dpto. de Ancash. 
(3). QulUo, del Dpto. de Ancash 
(4). Cochabamba, Colcabamba, Pira, La Libertad, Pampas, Pariacoto, Huanchay, del Dpto. de Ancash. 
(5). Pacarin, C mapa taco, del Dpto. de Ancash. 
(6). Quimvilca, Sitabamba, del Dpto. de La Libertad. 

Fuente : - Censo Nacional de Población, 1961. 
- Mapa Político del Perú. 

yecciones para las provincias de Santa y Casma" elaboradas por CRYRZA. Con estas tasas de 
incremento, la población de los valles ha sido proyectada para los años 1970 (226,269), 1975 
(418,661) y 1980 (783,92$ habitantes, tal como se observa en el Cuadro N" 4-CG, lo cual 
significa que estos valles alcanzarán en 1980, con respecto a 1970, un incremento que supe 
ra fácilmente el triple de dicha población y que la de 1961 con respecto a la de 1980 expe-
rimentarra un aumento de 100% a 990%. El factor demográfico principal determinante de es
te crecimiento ha sido la inmigración, la cual se refleja en la elevada tosa bruta de creci -
miento medio anual del período intercensal, que resufta, según la fórmula de crecimiento geo 
métrico, con un valor superior a 1,9%. — 

e. Población del Valle de Nepefla 

ion L Lci P0**'00*0" d e ' v a " e d e Nepeña se estimó para el año 1970 en 
17,180 habitantes, distribuidos conforme se indica en el Cuadro N 0 5-CG. Se observa, en 
este Cuadro, que el distrito de Nepeña es el que acusa mayor concentración de población , 
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¡CUADRO N 0 4-CG 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Distritos 

Sonta 

Virú 

Chimbóte 

% Distrito de 
Chimbóte 

Total 

% Total Distritos 

ARo 1940 

2,228 

650 

9,723 

14.3% 

12,601 

15.9% 

Año 1961 

10,254 

750 

68,157 

100% 

79,161 

100% 

Año 1970 

24,499 

1,790 

199,980 

293.4% 

226,269 

285.8% 

Año 1975 

41,118 

2,981 

374,562 

549.6% 

418,661 

528.9% 

• Año 1980 

70,251 

5,064 

708,610 

1,039.7% 

783,925 

990.05% 

deb.do fundamentalmente al Complejo Agro Industrial de San Jacinto. Asimismo, la elevada 
concentración de población rural de este distrito obedece a que la población del citado Com 
plB|o ha s.do considerada como rural por el Censo de 1961. Sin embargo, puede considerar
se, por sus características, que este Complejo reúne las condiciones de un verdadero centro ur 

CUADRO N 0 5-CG 

POBLACIÓN ESTIAAADA DEL VAI1 F DF NFPFKIA PAPA R A f i ^ j o 7 0 

Distrito 
• 

Moro 
Nepefla 
Samanco 

TOTAL 

Población Total 

Habitantes 

3,146 
9,894 
4,140 

17,180 

% 

100 
100 
100 

100 

Población Urbana 

Habitantes 

849 
1,188 
2,318 

4,355 

% 

27.0 
12.0 
56.0 

25.3 

Población 

Habitantes 

2,297 
8,706 
1,822 

12, 825 

Rural 

% 

73.0 
88.0 
44.0 

74,7 
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f. Población de la Cuenca de Nepeña 

La población total de la cuenca del río Nepeña, de acuerdo a los 
datos del Censo Nacional de Población efectuado el año 1961, fué de 22,889 habitantes con 
forme al Cuadro N» 6-CG. Dicha población se distribuía en forma desigual, concentrándo
se en el valle en mayor proporción queen la cuenca alta y estando, asimismo, agrupada en 
mas de 80% en el sector rural. 

S e Puec,e observar asimismo, en dicho Cuadro, que la población to 
tal de la cuenca, al ser proyectada para los años 1970 y 1980, de acuerdo a diferentes tasas" 
empleadas (para el valle se utilizó la tasa intercensal de lósanos 1940 a 1961), sería de 
YJ ?nn y M ' I oí! h a b i t a n t e s ' respectivamente, siendo para el valle, para los mismos años, de 
I'^nX h a b ¡ t a n t e s ' lo cual representaria, con respecto ai año 1961, un incremento 
de 30.2% y 75.2%, respectivamente. El análisis demográfico indica que este valle no haex 
perimentádo un crecimiento explosivo, estimándose que las periódicas sequías sufridas, así ~ 
como la fuerte atracción que ejerce la ciudad de Chimbóte creando expectativas de mejores 
logros económicos, ha motivado, en algunos períodos, descensos en el incremento de la po -
blacion, neutralizando así los efectos ascendentes de la tasa geométrica natural. 

CUADRO N " 6-CG 

POBLACIÓN CENSADA, ESTIMADA Y PROYECTADA DE LA CUENCA DEL RIO NEPEÑA 

Distritos 

Sector Valle 

Moro 
Nepeña 
Samanco 

Sub-Total 

Sector Cuenca Alta 

Cáceres del Perú 
PamparomásO 

Sub-Total 

Totales 

C 

Total 

2,657 
7,428 
3,108 

13,193 

4 ,673 
5,023 

9,696 

22, 889 

ensada 19 

Urbana 

724 
888 

1.733 

3,345 

682 
414 

1,096 

4 ,441 

61 

Rural 

1,933 
6,540 
1,375 

9,848 

3,991 
4 ,609 

8,600 

18,448 

Estimada 1970 

Total 

3.146 
9,894 
4,140 

17.180 

5,168 

5,555 

10, 723 

27,903 

Urbana 

849 
1,188 
2 ,318 

4 ,355 

776 

445 

1.221 

5.576 

Rural 

2,297 
8,706 
1.822 

12,825 

4 .392 
6,110 

9,502 

22,327 

Estimada 1980 

Total 

3 .871 

13,593 

5.656 

23.120 

5.794 

6,228 

12,022 

35,142 

Urbana 

1,045 
1,631 
3,168 

5,844 

869 

498 

1,367 

7,211 

Rural 

2,826 
11.962 
2,488 

17.276 

4 .925 
5.730 

10.665 

27,941 

O Distrito de la Provincia de Huaylas, Dpto, de Ancash. 
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g. Inmigración en Chimbóte 

En el informe "Estimaciones de la Población del Area de Santa y 
Casma", elaborado por CRYRZA, se señala que, en 1961, la población del distrito de Chim
bóte estaba comprendida en un 63% por población nacida fuera de la provincia de Santa; de 
esta población emigrante, el 32% había nacido en algunas de las otras provincias del depar
tamento de Ancash y el 67%, en el resto de la República. La población extranjera sólo al -
canzó el 1 % . 

Un examen de la población migrante, según su tiempo de residen -
cía en el distrito de Chimbóte, revela claramente el impacto migracional ocurrido durante los 
5 años que precedieron el censo de 1961. El 53% de estos inmigrantes arribó al área en el 
período 1956-1961, en tanto que el 2 1 % lo había hecho entre 1946 y 1951, el 6% entre 1941 
y 1946 y el 6% restante lo hizo entre 1941 y años anteriores. 

En cuanto a las diferencias según edad, sexo y lugar de nacimiento 
se ha examinado los 2 primeros grupos encontrándose, en el caso del sexo, una inmigración 
masculina superior a la femenina; esta superioridad numérica masculina, que alcanzó en 1961 
algo más del 10%, se ha mantenido constante durante el período inter -censal 1940-1961, 

h. Estructura de la Población por Edad y por Sexo 

Se estimó la estructura de la población por edad y por sexo en el va 
lie de Santa, Lacramarca y Nepeña para el año 1970, empleando como base la estructura po" 
centual de la población del departamento de Ancash para el año 1961, ajusfándola con datos" 
correspondientes al mismo año para la provincia de Santa. Asumiendo que la estructura de la 
población por edad y por sexo no ha variado significativamente entre el período 1961-1970 , 
se ha confeccionado un Cuadro de distribución de la población urbana y rural por grandesgru 
pos de edad y por sexo para el año 1970, en los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña. 

(1) . Valles de Santa y Lacramarca 

Los valles de Santa y Lacramarca muestran, tal como puede observarse en el Cuadro N " 
7 - C G , una población ¡oven en rápida expansión ya que más del 43% está entre los 0 y 
14 años, correspondiendo le el 3 1 % a las personas que están entre los 15 y 34 años, las 
que prácticamente se constituyen, como se verá más adelante, en la casi totalidad de 
la fuerza laboral. La población entre los 35 y 64 años alcanza el 22%, quedando un 
4% para la población mayor de 64 años 



Pág. 20 
CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

CUADRO N " 7-CG 

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

EDAD PARA LOS VALLES SANTA Y LACRAMARCA 

1970 

Grupos 
de Edad 

0 - 1 4 
1 5 - 3 4 
3 5 - 6 4 
65 - más 

Total 

Población Total 

Habitantes 

97,838 
69,720 
50,003 
8,708 

226,269 

% 

43.2 
30.8 
22.1 
3.9 

100.0 

Población Urbana 

Habitantes 

78,703 
57,534 
40,478 

6,916 

183,631 

% 

42.8 
31.3 
22.0 
3.9 

100.0 

Población Rural 

Habitantes 

19,135 
12,186 
9,595 
1,792 

42,638 

% 

44.9 
28.6 
22.3 
4.2 

100.0 

(2). Valle de Nepeña 

La distribución de la población por grupos de edad en el valle de Nepeña, como pue
de observarse en el Cuadro N» 8-CG asume similares características a la de los valles 
de banta y Lacramarca, es decir, una estructura piramidal de ancha base en donde la 
población |oven, que está entre los 0 y 14 años, le corresponde aproximadamente el 
45/o del total. Asimismo, los que estén entre los 15 y 34 años comprenden el 19% , 
siendo estos precisamente los que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral del 

Z 1' f t , n e n h ' e l oS 3 5 y ^ ^ '•P'wenta el 22% y los que pasan de los 
64 años, el 4% restante. 

CUADRO N ° 8-CG 

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

EL VALLE DE NEPEÑA 

1970 

Grupos 
de Edad 

0 - 1 4 
15 -34 
3 5 - 6 4 
65 - más 
Total 

Población Total 
Habitantes 

7,627 
5,030 
3,823 

700 
17,180 

% 

44.4 
29.3 
22.3 
4.0 

100.0 

Población Urbana 
Habitantes 

1,868 
1,365 

959 
163 

4,355 

% 

42.9 
31.3 
22.0 
3.8 

100.0 

Población Rural 
Habitantes 

5,759 
3,665 
2,864 

537 
12,825 

% 

44.9 
28.6 
22.3 
4.2 

100.0 
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Población Econámicamente Activa 

Se9Ún el Censo Nacional de Población del año 1961, la pobla -
cion económicamente activa comprende a las personas mayores de 10 años ocupadas, deso
cupadas, trabajadores familiares no remunerados y personas que nunca han trabajado y que 
buscan trabajo por primera vez. 

La población económicamente activa (P .E.A.) de los valles de San 
ta, Lacramarca y Nepeña, para 1970, fué obtenida aplicando las diferentes tasas de act iv i 
dad urbana y rural y por grupos de edad y sexo a la composición porcentual de la población 
urbana y rural también por grupos de edad y sexo, tal como se muestra en el Cuadros Nos . 
3 y 4 del Anexo I . 

CUADRO N ° 9-CG 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA 

Y RURAL, POR GRUPOS DE EDAD, PARA LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

1970-

Grupos 
de Edad 

0 - 1 4 
1 5 - 3 4 
3 5 - 6 4 
6 5 - más 

Total [ 

Población Total 

Habitantes 

1,650 
37,382 
28,642 
2,442 

70,116 

% 

2.4 
53.3 
40.9 
3.4 

100.0 

Población Urbana 

Habitantes 

1,274 
29,514 
22,694 

1,864 

55,336 

% 

2.3 
53.3 
41.0 
3.4 

100.0 

Población Rural 

Habitantes 

376 
7,868 
5,948 

588 

14,780 

% 

2.5 
53.2 
40.3 
4.0 

100.0 

En el Cuadro N " 9-CG, se resume la distribución de la P .E.A. 
total, urbana y rural, por grupos de edad. Dicho estimado, que corresponde al año 1970, 
arroja una P.E.A. de 70,116 habitantes, la cual, distribuicla por grupos de edad, señala 
que el 94% se encuentra entre los 15 a 64 años, la que sólo representa como se vio ante -
nórmente (Cuadro N 0 7-CG) el 52.9% de la población total. La población económica -
mente activa total representa prácticamente el 31.0% de la población total, según el Cua 
dro N 0 10-CG, porcentaje ligeramente inferior al nacional (31.5%), pero a la vez el mi? 
mo Cuadro indica una de las mas altas concentraciones de P.E.A. en el sector urbano 
(78.92%), que responde a la fuerte concentración de industrias, comercio y servicios déla 
ciudad de Chimbóte. 
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CUADRO N " 10-CG 

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO, 

URBANA Y RURAL, PARA LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

1970 

Sexo 

Hambres 

Mujeres 

Total 

^Poblacifin Total 

To 

Habitant. 

118,537 

107,732 

226,269 

tal 

% 

100.00 

100.00 

100,00 

Activa 

Habitant 

56,810 

13,306 

70,116 

% 

47.93 

12.35 

30.99 

100. Offfr 

1 

Población Urbana 

Total 

Habitant 

94,901 

88,730 

183,631 

To 

100.00 

100,00 

100.00 

Activa 

Habitant. 

45,175 

10,161 

55,336 

% 

47.60 

11.45 

30.13 

78.92% 

/ * 

Población Rural 

Total 

habitant. 

23,636 

19,002 

42,638 

• 

100.00 

100.00 

100.00 

Activa 

Habitant. 

11,635 

3,145 

14,780 

* 

49.23 

16.55 

34.66 

21.087» 

CUADRO N" 11-CG 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA 

Y RURAL, Y POR GRUPOS DE EDAD PARA EL VALLE DE NEPEÑA 

1970 

Grupos 
de Edad 

0 - 1 4 

1 5 - 3 4 

3 5 - 6 4 

65-mós 

Total 

Población Total 

Habitantes 

143 

3,088 

2,349 

224 

5,804 

% 

2.5 

53.2 

40.5 

3.8 

100.0 

Población Urbana; 

Habitantes 

30 

711 

548 

46 

1,335 

% 

2.2 

53.3 

41.0 

3.5 

100.0 

Población Rural 

Habitantes 

113 

2,377 

1,801 

178 

4,469 

% 

2.5 

53.2 

40.3 

4.0 

100.0 
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En el Cuadro N 0 11-CG, se resume la distribución de la P.E. A . 
del valle de Nepeña, que consiste de 5,804 habitantes, la cual, distribufda por grupos de 
edad, señala que el 94% aproximadamente se encuentra entre los 15 y 64 años, la que sólo 
representa el 51.6% (ver Cuadro N 0 8-CG) de la población total. La P.E.A. total signifi 
ca el 33.8% de la población total, según el Cuadro"N" 12-CG, porcentaje que es supe -
rior al nacional (31.5%). Dicho Cuadro, además, muestra la alta concentración de la P.E. 
A . en el sector rural (77%), lo cual no hace sino ratificar la condición predominantemen -
te agrícola del valle. 

CUADRO N 0 12-CG 

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO, 

URBANA Y RURAL PARA EL VALLE DE NEPEÑA 

1970 

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Población Total 

Total 

Habitant. 

9,490 

7,690 

17,180 

lo 

100 

100 

100 

Activa 

Habitant 

4 ,634 

1,170 

5,804 

. % 

4 8 . 8 

15 .2 

3 3 . 8 

locyo 

Población Urbana 

Total 

Habitant. 

2 ,308 

2,047 

4 ,355 

% 

100 

100 

100 

Activa 

Habitant. 

1,099 

236 

1,335 

"1° 

47 .6 

11.5 

30 .7 

23.07Í. 

Población Rural 

Total 

Habitant. 

7,182 

5,643 

12, 825 

* 

100 

100 

100 

Activa 

Habitant. 

3,535 

934 

4,469 

«b 

49 .2 

16.6 

34 .8 

77.0"?» 

j . Centros Poblados 

La población urbana de los valles integrantes de las cuencas de los 
ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, se encuentra concentrada en 6 centros poblados de cierta 
importancia y una ciudad de pujante desarrollo, como lo es Chimbóte. Las ciudades y centros 
poblados de la cuenca alta no han sido consideradas por haber resultado, en general, destrui
das o fuertemente dañadas por el sismo-aluvión del 31 de Mayo de 1970. Se espera conocer 
las cifras del último censo efectuado en Diciembre de 1970 por CRYRZA, para saber realmen 
te su verdadera población actual. 

(1). Chimbóte 

Capital de la provincia de Santa y del distrito del mismo nombre, hállase ubicada en el 
sector inferior del valle del río Lacramarca, a una distancia de 417 Km. al Norte de Li_ 
ma. Por sus características, es considerado el primer puerto pesquero del mundo y sede 
del principal centro siderúrgico del país. El puerto se encuentra ubicado en la extensa 
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bahía de El Ferrol y se le estima como uno de los más abrigados y seguros del mundo. 

Chimbóte es una ciudad que carece de planificación urbana, caracterizándose por una 
caótica y descontrolada expansión, razón por la cual presenta todas las características 
negat.vas de estas urbes en los países sub-desarrollados. Con una población cercana a 
los 200,000 habitantes, se calcula que para el año 1980, como producto de la alta tasa 
de crecimiento demográfico albergará a más de 500,000 habitantes. Debe manifestarse 
que el 80% de la población habita en "pueblos jóvenes", estimándose que existen aproxi 
madamente 6T de éstos sólo en el "casco urbano". -

La industria derivada de la pesca es la actividad económica más rentable de la zona (35 
fabricas de harina de pescado, aproximadamente .̂ Sin embargo, no es la que ocupa la 
mayor proporción de la mano de obra. Un porcentaje opreciable de ésta asegura sus in -
gresos con la actividad que desempeña en la planta siderúrgica, la misma que posee am
biciosos proyectos para ampliar sus instalaciones. La mayor parte de la población econó 
m.camente activa basa sus ingresos en el comercio pequeflo y grande, así como en los n¡7 
merosos servicios comunes que ofrece la ciudad. La ciudad se encuentra asentada en gran 
parte en un antiguo terreno pantanoso, por lo que las construcciones sufrieron grave des
trucción a raíz del sismo del 31 de Mayo de 1970. Con este motivo, CRYRZA, en base 
a los estud.os de Sismología, Geología y Geomorfología, ejecutados por técnicos extran 
leros y nacionales, ha proyectado la ubicación de las nuevas áreas sobre las cuales se d"i 
sarrollara la ciudad. -

(2), Santa 

Capital del distrito del mismo nombre, hállase ubicada en la margen izquierda del río San 
ta, a la altura del Km. 430 de la Carretera Panamericana Norte. Está separada de Chim 
bote por el cerro del mismo nombre. A escasamente 2 kilómetros, se encuentra el puerto" 
de Santa, el mismo que se caracteriza por ser lugar de desembarque de pesca para consu
mo y pesca industrial para algunas fabricas que se encuentran en los alrededores. Tanto 
io7rt ? COm0 e l P u e r t 0 t ' u e d a r o n destruidos en casi un 95% con el sismo de Mayo de 
1970. Ciudad que contaba aproximadamente con 7,000 habitantes, en la actualidad gran 
parte de ella ha emigrado hacia Chimbóte y Trujillo. Los que quedan tienen como princi 
pal tuente de ingreso el trabajo que desempeñan en los fundos San Bartolo y Rinconada, ~ 
asi como las pequeñas parcelas que poseen en los alrededores. El agua y la fuerza eléc
trica son dos de los escasos servicios que han podido ser restituidos. El ruinoso estado en 
que se encuentra reclama urgente acción de los organismos estatales correspondientes 

(3). Coishco 

Centro poblado ubicado entre la ciudad de Chimbóte y la población de Santa, dista 6 ki 
lometros de la primera y esta dentro de los límites del distrito de la Última. Su población 
creció como prolongación de la caleta Coishco, la misma que cobró importancia porque 
all. se instalo la fábrica de harina de pescado de idéntico nombre. Enclavada en una que 
brada desértica y con una población calculada en aproximadamente 4,000 habitantes, no 
t.ene servicios indispensables como agua y desagüe. La mayor parte de sus habitantes se 
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desempeñan como trabajadores permanentes y temporales en las actividades agropecua 
rías en el valle de Santa; otros lo hacen como pescadores / pequeños comerciantes en 
Chimbóte y una pequeña parte como mano de obra de la pesquera antes citada. Entre 
los graves problemas que enfrentan los pobladores, el más agudo es el que proviene de 
los humos de la Siderúrgica, el mismo que a determinadas horas del día invade estepue 
blo y agudiza sus problemas sanitarios, ájhre todo en lo que se refiere a la alta inci -
dencia de enfermedades alérgicas y bronco-puImanares. 

(4). Samanco 

Capital del distrito del mismo nombre, hasta el año 1955 formaba parte del distrito de 
Nepeña. En principio se le llamó " I o de Junio", para luego denominarlo Samanco . 
Antiguo puerto, se encuentra ubicado a la altura del Kilómetro 392 de la CarreteraPa 
namericana Norte y en un desvío a 7 Kilómetros de la misma. Se encuentra enclava
da en una pequeña bahía, la cual lo convierte en puerto de inmejorables condiciones 
para el embarque y desembarque. Sin embargo, la fuerte centralización, moderniza
ción y facilidades de todo tipo de servicios que ofrece Chimbóte ha hecho obsoletas 
sus instalaciones, razón por la cual en la actualidad éstas sólo son utilizadas por pes
cadores y bolicheras que descargan su producto para el consumo local y de la harine -
ra. 

Contaba aproximadamente con 4,000 habitantes, quedando a raíz del sismo con casi 
el 80% de las edificaciones destruidas y el 20% restante, seriamente dañado. La ma 
yor parte de la población vive de los ingresos que le produce su trabajo en los fundos 
cercanos, así como de la pesca de consumo y del trabajo en la fábrica de harina de 
pescado y de conserva •• 

(5). San Jacinto 

Centro poblado en la que habitan los trabajadores del complejo agro-industrial del mis 
mo nombre, se encuentra ubicado dentro de los límites del distrito de Nepeña, a a — 
proximadamente 22 kilómetros de la Carretera Panamericana Norte (Km. 392). Con ca 
si 8,000 habitantes, la ciudad desenvuelve únicamente sus actividades alrededor del 
citado complejo agro-industrial. La ciudad sufrió daños por el sismo de 1970, pero en 
menor intensidad que otros centros poblados. Posee servicios de agua, desagüe y elec 
tricidad. Está dividida en barrios, los mismos que albergan a obreros de la fábrica, tra 
bajadores agrícolas, empleados y técnicos del complejo agro-industrial. 

(6). Nepeña 

Centro poblado que se halla ubicado a la altura del Kilómetro 392 de la Carretera Pa_ 
namericana Norte y a 13 kilómetros de la misma. Con el sismo, las edificaciones de 
la población, que albergaban aproximadamente a 1, 100 habitantes, fueron casi total 
mente destruidas, al igual que los servicios de agua y electricidad . La población, en 
su mayor parte, tiene como principal fuente de ingresos la que le brinda la agricultu
ra en San José, Huambacho y San Jacinto. 
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(7). Moro 

Hállase ubicado a la altura del Km. 392 de la Panamericana Norte y a 35 Kilómetros 
de ésta, mediante un desvío de la misma. A raíz, del sismo, casi el 100% de las edifi
caciones de la misma sufrieron destrucción total o Mrcial. Posee servicios de electri
cidad (por horas) y de agua. Antiguamente, la población se caracterizó por ser mine
ra; agotados esos recursos, en la actualidad Moro está poblado por aproximadamente 
900 habitantes, los que se dedican a la pequeña agricultura, siendo famosa por su v i 
no casero. 

Indicadores Sociales 

a. Salud 

Los servicios sanitarios en los valles de Santa, Lacramarca y Ne -
peña están a cargo del Area Hospitalaria N 0 4 que comprende el Hospital de Chimbóte, un 
Centro de Salud en Santa y 4 Postas Sanitarias en Nepeña, Jimbe, Moro y Mácate. Ade
más, proporcionan servicios el Hospital del Seguro Social Obrero y 2 Postas Sanitarias den 
tro de la ciudad de Chimbóte. En forma particular, prestan servicios médicos el Policlini-
co de Pescadores, así como 5 clínicas particulares. Corresponde a esta Aren Hospitalaria, 
los siguientes servicios? asistencia médica, asistencia odontológica, medicina preventiva , 
visitas domiciliarias, plan de alimentación escolar (230,000 raciones en 1970), control de 
enfermedades transmisibles, inmunizaciones y saneamiento ambiental. Mediante informa -
ción obtenida en la División de Estadística del Area Hospitalaria, se ha podido elaborare! 
Cuadro N 0 13-CG, referente a los índices y servicios sanitarios y asistenciales para 1970 
en los valles de Santa> Lacramarca y Nepeña. 

En los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, eciste aproximada 
mente una cama para hospitalización por cada 521 habitantes, lo que representa una reía 
ción más baja que la del país (1:400). La relación médico-población es de aproximada -
mente ls3,857, inferior al promedio del país (1:2,100), lo que sugiere un considerable dé 
ficit de médicos en la zona. "" 

E n e l Cuadro N 0 5 del Anexo I, se enumera los casos notificados 
de enfermedades transmisibles en los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña. Puede obser 
varse que las enfermedades de mayor incidencia son la tuberculosis pulmonar, la blenorra" 
gia y la tifoidea. Esto se explica por las malas condiciones de vida, dureza del trabajo en 
el mar, por la promiscuidad sexual y ambiental, así como por las deficiencias en el trata -
miento del agua potable que ocasionan toda clase de contaminaciones. El mismo Cuadro 
proporciona algunos indicadores de casos de mortandad, siendo las enfermedades broncopul 
monares y gástricas las que inciden en mayor proporción sobre el número de muertes entre" 
la población. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES PSg. 27 

CUADRO N 0 13-CG 

INDICES, SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES EN LOS VALLES DE SANTA, 

LACRAMARCA Y NEPEÑA 

1970 

Servicios 

Camas 
Médicos 
Enfermeras 
Aux, de Enfermeras 
Sanitarios 

Indices 

Promedio habitantes-cama 
Promedio habitantes-médico 
Promedio enfermeras-médico 
Promedio aux.enfermeras-médico 
Promedio camas-enfermera 
Promedio camas-médico 

Número 

466 
63 
49 

107 
5 

Relación 

521 si 
3,857sl 

0.78sl 
1.70sl 
9.5 si 
7 .4 :1 

Fuente : División de Estadística del Area Hospitalaria N° 4. ' 

Como consecuencia del estado de emergencia declarado en la zona 
a raíz del terremoto del 31 de Mayo de 1970, el Area Hospitalaria ha visto incrementados 
sus recursos en un 50%, lo cual le ha permitido inclusive elaborar un proyecto de amplia — 
ción de servicios para 1971-1972. Sin embargo, siendo Chimbóte una ciudad en donde el 
80% de la población vive en "pueblos jóvenes" no ha sido posible organizar los servicios 
de tal manera que permitan una cobertura rápida y eficiente de los mismos. Fruto de lascan 
diciones del medio, las enfermedades más frecuentes son las que comúnmente se conocen co 
mo "enfermedades sociales" . Este problema se agrava por las deficiencias y carencias de los 
servicios básicos en general. 

Dada la escasa distancia entre los centros poblados del valle de Ne 
peña con relación a Chimbóte, los pobladores del mismo viajan con frecuencia para el con
trol y curación de las enfermedades a la ciudad de Chimbóte. 

b. Educación 

La educación en los valles de Santa, Lacramarca y Nepefla se im 
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parte en los niveles de primaria, secundaria y superior. La educación primaria se dá a través 
de 5 tipos de escuelas: fiscales. Fiscalizadas, particulares, municipales y parroquiales. 

En los valles de Santa y Lacramarca, las escuelas fiscales prima -
rias proporcionan educación al 72 .1% del total de alumnos. El Cuadro N" 14-CG muestra 
los tipos de escuelas y el número de planteles, de alumnos y de profesores para los valles de 
Santa y Lacramarca. El mismo Cuadro ofrece la relación alumnos: profesor (62sl), que re -
sulta por encima del promedio nacional (36; 1) como producto de los fuertes desequilibrios en 
tre la población y los servicios educacionales. En el valle de Nepefla, las escuelas fisca -
les proporcionan educación al 52.8% del total de alumnos. El Cuadro N 0 15-CG muestra 
los tipos de escuelas y el número de planteles y de alumnos y profesores para el valle de Ne 
peña. El mismo Cuadro ofrece la relación alumnos; profesor (33:1), que resulta por debajo" 
del promedio nacional (36; 1), 

CUADRO N° 14-CG 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

1970 

Tipos de 
• Plantel 

Fiscales 
Fiscalizados 
Parroquiales 

Particulares 
Municipales 

Totales 

N ' d e 

Planteles 

110 
8 

7 
44 
15 

174 

Alumnos 

Total 

25,299 
1,301 
1,525 
5,983 

961 

35,067 

<?« 

72,1 
3 .7 
4 , 3 

17.1 
2 .8 

100.0 

Hombres 

12.590 

704 
650 

3.104 
393 

17,441 

Mujeres 

12,707 

597 
875 

2,879 
568 

17.644 

N°de 
Aulas 

404 
19 
20 
80 
21 

544 

' Personal Docente 
1 

Total 

374 
21 
35 

119 
20 

569 

lo 

65.7 
3 .7 
6.2 

20.9 
3.5 

100.0 

Hombres 

158 
5 
4 

37 
7 _ , 

211 

Mujeres 

216 
16 
31 
82 
13 

358 

Alumnos 

por 

Profesor 

68:1 
62:1 

44:1 
50:1 
48:1 

62:1 

Alumnos 

por 
Aula 

63:1 
68:1 
76:1 
75:1 
46:1 

64:1 

Fuente: Octava Región de Educación - 1er. y 2do. Sector Escolar del Santa. 

CUADRO N" 15-CG 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL VALLE DE NEPEÑA 

1970 

Tipos de 
Plantel 

Fiscales 

Fiscalizadas 

Totales : 

N ' de 

Planteles 

19 

9 

28 

Total 

1,807 
1,612 

3,419 

Alumnos 

lo 

5 2 . 8 

47 .2 

100.0 

Hombres 

988 

907 

1,895 

Mujeres 

819 
705 

1,524 

N°de 
Aulas 

56 
42 

98 

1 

Personal Docente 

Total 

54 

50 

104 

°b 

52.0 

48.0 

100.0 

Hombres 

16 
19 

35 

Mujeres 

38 

31 

69 

Alumnos 
por 

33:1 ' 
32:1 

33:1 

Alumnos 
por 

Aula 

32:1 
38.1 

35:1 

Fuente : Octava Regi6n de Educacifin - 1er, y 2do. Sector Escolar de Educaci&i. 
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La educación secundaria en los Valles de Santa y Lacramarca se 
imparte en los niveles común, comercial e industrial y cuenta con 15 planteles y 283 profe -
sores que imparten educación a 8,316 alumnos, lo que representa una relación alumnos; pro
fesor de 29:1, ligeramente mejor que el promedio nacional que es de 32:1. Los alumnos que 
reciben educación comercial e industrial representan el 26.4%, tal como se indica en elCua 
dro N" 16-CG. 

El valle de Nepeña cuenta con 6 planteles y 50 profesores que im 
parten educación a 668 alumnos, distribufdos según indica el Cuadro N° 17-CG. El mismo 
Cuadro señala una relación alumnos: profesor de 13:1, mejor que el promedio nacional (32; 1), 
La educación comercial e industrial representa el 32.3% del total del alumnado. 

La educación superior está representada por la Facultad de Pesque 
rfa de la Universidad Nacional de Trujillo, la Cual se encuentra ubicada en Chimbóte, deb[ 
do a las excepcionales condiciones que ofrece para impartir los conocimientos de tal especia 
lidad. Asimismo, existe la Normal Superior "Indo-América" que forma profesores a nivel pn 
mario y que, durante el ano 1970, se vio recesada por razones extra-académicas. 

CUADRO N" 16-CG 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

1970 

Tipo de 
Educncinn 

Común 
Comercial 
Industrial 
Totales 

N 0 de 
Planteles 

11 
2 
2 

15 

ALUMNOS 

Total 

6,124 
1,103 
1,089 
8,316 

% 

73.6 
13.3 
13.1 

100,.0 

Hombres 

3,269 
443 
841 

4,553 

Mujeres 

2,855 
660 
248 

3,763 

Personal 
Docente 

176 
51 
56 

283 

Alumnos 
por 

Profesor 

35/1 
22:1 
19:1 
¿9:1 

Fuente : Encuesta ONERN 
CUADRO N 0 17-CG 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL VALLE DE NEPEÑA 

1970 

Tipo de 
Educación 

Común 
Comercial 
Industrial 

Total 

N" de 
Planteles 

4 
1 
1 
ó 

ALUMNOS 

Total 

452 
133 
83 

66fl 

% 

67.7 
20.0 
12.3 

100.0 

Hombres 

254 
133 

387 

Mujeres 

198 

83 
281 

Personal 
Docente 

37 
9 
4 

50 

Alumnos 
por 

Profesor 

12:1 
15:1 
21:1 
13:1 

Fuente : Encuesta ONERN 
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c. Vivienda 

La información obtenida corresponde al Censo Nacional de Vivien 
da realizado el año 1961 y se refiere a la distribución de viviendas particulares y a la den
sidad residencial en las áreas urbana y rural, considerando todos los tipos de vivienda)en los 
valles de Santa, Lacramarca y Nepeña. 

(1). Val les de Santa y Lacramarca 

En el Cuadro N" 18-CG se indica los datos sobre el número de viviendas y la densidad 
residencial en los diferentes distritos de los valles de Santa y Lacramarca. Esta den sí -
dad es ligeramente menor en las viviendas rurales (5.1) que en las urbanas (5.2). La 
densidad residencial de los valles de Santa y Lacramarca es mayor que la del departa -
mentó de Ancash (4.5). 

CUADRO N" 18-CG 

DENSIDAD RESIDENCIAL DE LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

1961 

Distritos 

Santa 
Virú 
Chimbóte 

Totales 

Población 

2,966 
218 

59,990 

63,174 

Area Urbana 

Vivienda 

534 
40 

11,607 

12,181 

Densidad 

5.6 
5.4 
5.2 

5.2 

Densidad Residencial en el Dpto. de 
Ancash : 4.5 

Densidad Residencial en la Costa : 5.4 

Area Rural 

Población 

7,228 
532 

8,167 

15,927 

Vivienda 

1,508 
102 

1,497 

3,107 

Densidad 

4.8 
5.2 
5.4 

5.1 

4.7 

5.2 

Fuente : Censo Nacional de Población, Vivienda y Agropecuario, 1961 - Volumen II - Ancash. 

En general, el tipo de vivienda en estos valles tiene diferencias se 
gún los sectores urbano y rural. En el sector urbana de Chimbóte, como consecuencia de 
que casi el 80% de la población vive en barriadas, el tipo de vivienda adolece de las ca -
ractensticas Indispensables de habitacionalidad. Las características de los techos, paredes 
pisos y servicios indican materiales inapropiados y deleznables. En el sector rural, las vi -
viendas presentan idénticas caracteristicas a sus similares de la Costa, es decir, el adobe , 
la quincha y la tierra apisonada son los materiales predominantes en su construcción. 
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(2). Valle de Nepeña 

En el Cuadro N 0 19-CG, se indica los datos sobre el número de viviendas y la densi -
dad residencial en los diferentes distritos del valle de Nepeña. Esta densidad es menor 
en las viviendas urbanas (4,5) que en las rurales (5.4). La densidad residencial en el 
valle de Nepeña resulta asimismo mayor que la del departamento de Ancash. 

CUADRÓ N 0 19-CG 

DENSIDAD RESIDENCIAL EN EL VALLE DE NEPEÑA 

1961 

Distritos 

Moro 
Nepeña 
Samanco 

Totales 

Area Urbana 

Población 

724 
888 

1,733 

3,345 

Viviendas 

181 
181 
374 

736 

Densidad 

4 ,0 
4 . 9 
4 , 6 

4 .5 

Densidad Residencial en Dpto. Ancash 4 .5 

Densidad Residencial en la Costa 5 .4 

Area Rural 

Población 

1,933 
6,540 
1,375 

9,848 

Viviendas 

351 
1,184 

300 

1,835 

Densidad 

5.5 
5 .5 
4 . 6 

5 .4 

4 . 7 

5 .2 

Fuente : Censo Nacional de Población, Vivienda y Agropecuario, 1961 - Volumen II - Ancash. 

En general, el tipo de vivienda que predominó hasta antes del terremoto tenía en sus 
componentes estera, caña, barro o adobe. En la actualidad, las viviendas en general 
son de carácter provisional hasta que un Plan Directo de Construcciones normalice la si_ 
tuación habitacional del poblador del valle. 

(3). Desarrollo Urbano de Chimbóte 

- Desarrollo Pasado y Presente. La ciudad de Chimbofe, ¡unto con Pucalipa y Jul ia-
ca, ofrece al país una de las más altas tasas de crecimiento demográfico. Dicho pro 
ceso, desarrollado en corto plazo, es consecuencia directa de la preponderancia que 
tuvo, a partir de la década de 1960, como primer puerto pesquero del Perú y poste -
riormente del mundo. El notable proceso de migración de población andina hacia es 
ta ciudad la encontró totalmente carente dé los servicios indispensables que toda 
ciudad debe ofrecer a sus pobladores (agua, luz, desagüe, sanitarios, culturales,etc.) 
Fue asf como creció Chimbóte, es decir, eminentemente desordenado, caótico y sin 
la menor planificación urbana. Lamentables consecuencias de ello han sido los tugu_ 
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rios, viviendas inapropiadas, promiscuidad y profusión de bares y lupanares. Estas 
viviendas sólo ofrecen, y el sismo lo confirmó, inseguridad, incomodidad, falta de 
higiene y peligro fFsico por su ubicación geográfica y tipo de construcción (sobre 
una zona hidromórfica), así como peligrosas consecuencias futuras por sus ¡nfra-hu-
manas condiciones. 

En el viejo "casco urbano" de Chimbóte, la industria harinera surge también sin pía 
nifiración alguna. Ella contribuye con sus desechos y malos olores a inutilizar la 
bahía, contaminándola. 

El sismo de 31 de Mayo de 1970 no hizo sino agravar estos problemas. Basta decir, 
según cálculos preliminares de CRYRZA, que casi el 100% de las casas construidas 
con adobe resultaron destruidas, así como el 50% de las construidas con ladrillo y 
el 30% de las hechas con concreto. 

Desarrollo Futuro . La tarea de construir o levantar un nuevo Chimbóte exigían la 
eliminación de los errores anteriores que se multiplicaron con su acelerado creci -
miento. CRYRZA, en base a estudios especializados en el campo sismológico,geo-
morfológico, de mecánica de suelos, microtrepidaciones, etc., y asesorada por las 
Misiones Francesa y Japonesa, determinó a fines de Setiembre de 1970 las caracte
rísticas del Plan de Reestructuración del Nuevo Chimbóte. 

Previamente, fijó una política de acción para la construcción y reconstrucción de 
viviendas en la zona actualmente habitada en Chimbóte declarando la no autor¡za_ 
ción para construcciones nuevas en las áreas calificadas de "Uso no conforme" y de 
"Erradicación" así como medidas especiales para la reconstrucción de viviendas en 
las dos zonas nombradas. 

El Plano Director del Desarrollo Urbano para la Reubicación y Reconstrucción de 
Chimbóte prevée la siguiente zoníficación ; 

1. Zonas de Vivienda . Desde el kilómetro 411 hacia el Sur y a ambos lados de la 
carretera Panamericana: Villa María Alta, Buenos Aires, Terrenos de la Marina, 
Aeropuerto e Irrigación Chimbóte. 

2. Zona Industrial. 
- Industria Siderúrgica: Zona Norte, en las actuales instalaciones de SOGESA. 
- Industrias Metal-Metálica: Zona Norte, frente a SOGESA, la Caleta, Barrio 5, 

Barrio el Acero, Huanchaquito, Espalia, La Balanza, Bolívar y Progreso. 
- Industrias Varias: A ambos lados de la Av- Panamericana desde el Jr. Balta, M i -

ramar Bajo hasta el trapecio. 
- Industria Pesquera : Zona del Barrio 27 de Octubre y Sur adyacente. 

3. Zona Comercial.- El antiguo casco urbano 

4. Zona Recreacional.- Zona Norte de la Bahía de Samanco. 
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Para el cumplimiento de este Plano Director, CRYRZA, por intermedio de la Ofic¡_ 
na Zonal N 0 2, ha dictado diversas disposiciones complementarias. 

6 . H i d r o g r a f í a de las C u e n c a s 

a- Descripción General de las Cuencas 

La Cordillera de los Andes divide hidrográficamente al país en dos 
vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacffico y Atlántico, respec
tivamente, constituyendo así la divisoria continental de las aguas» Existe también una ter^ 
cera vertiente en la región suroriental del país, constituida por una alta cuenca interandi
na cuyas aguas drenan al Lago Titicaca. 

La vertiente del Pacífico y Occidental, nombre con el que tam -
bien se le conoce, tiene una extensión aproximada de 290,000 Km2<>, equivalente al 22% 
del área total del país, y dá origen, como consecuencia de las precipitaciones del deshie -
lo de los nevados y glaciares en su parte alta, a 52 ríos de cierta importancia que discurren 
hacía el Océano Pacífico, siguiendo una dirección predominante hacia el suroeste, Losrfos 
Santa, Lacramarca y Nepeña forman parte de esta vertiente, encontrándose situados en el 
sector septentrional de la región central de la misma. 

Las cuencas en estudio tienen en conjunto la apariencia de una pis 
tola, cuyo cañón está orientado en dirección inversa al curso superior del río Santa. Cuen
ta con un área de drenaje total de 14,954 Km2. de los cuales aproximadamente el 75% 
(11,213 Km2), situado por encima de la cota de los 2,500 m.s.n.m. , corresponde a lacueri 
ca húmeda o "imbrífera". 

b. El río Santa 

Este colector troncal del escurrimiento superficial de la cuenca del 
río Santa tiene su origen en la laguna de Aguash, la cual se halla ubicada en el extremo sur 
este del llamado Callejón de Huaylas, a una altura aproximada de 3,944 m.s.n.m. Esta la 
guna,a su vez, vuelca sus aguas a través del río tuco en la laguna Conococha. El río Santa 
es uno de los más caudalosos de la Costa y en magnitud de cuenca sólo es superado por la 
del río Chira. 

Se ha establecido que la superficie de la cuenca colectora húmeda 
es de 10,200 Km2., es decir, que el 83% del área de su cuenca contribuye sensiblemente 
al escurrimiento superficial. 

El relieve general de la cuenca es bastante accidentado, teniendo. 
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al igual que los demás ríos de la Costa, una hoya hidrográfica alargada, de fondo profun -
do, con fuertes pendientes y de relieve escarpado y abrupto, estando cortada por profundas 
quebradas y estrechas gargantas. 

El rfo Santa cuenta con un desarrollo longitudinal aproximado 
de 294 Km. , desde sus nacientes hasta su desembocadura, presentando una pendiente pro -
medio de 1.4%, la cual se hace más pronunciada en el sector de 13 Km. de longitud com
prendido entre las desembocaduras de las quebradas Cedros y Quitaracsa, que forma el d e 
nominado "Cañón del Pato", en donde alcanza una pendiente del 4 % . 

Desde sus nacientes, gran parte de su recorrido se verifica en 
un valle de origen tectónico, encontrándose encajonado por las llamadas Cordillera Blanca 
y Negra, la primera de las cuales ofrece un imponente paisaje de gran atractivo para losAn 
dinistas y turistas. ~ 

Aguas abajo de la laguna de Conococha, el rfo Santa se dirige 
hacia el noroeste, recibiendo sus principales afluentes de la Cordillera Blanca, ubicada en 
su margen derecha y cubierta por nieves perpetuas. Este rfo, conforme avanza hacia el Nor 
oeste, se torna más tumultuoso y violento hasta que, en el lugar denominado "Cafión del Pa 
to", logra romper la Cordillera Negra y, girando en una curva hacia la izquierda, llega -

posteriormente a desembocar al mar. 

Los principales afluentes por la margen derecha son los nos Tu
co, Queullish, Quilcay, Coronguillo, Manta, Cashapampa, Pariac, Santa Cruz, Chuqui-
cara y Tablachaca, mientras que por la margen izquierda sólo cuenta, aguas abajo del Ca 
ñón del Pato, con el rfo Quihua. 

Aguas abajo de la hacienda La Rinconada, el valle se ensan -
cha permitiendo la formación de un pequeño cono de deyección, el cual tiene aproximada 
mente 8.5 Km. de frente oceánico. — 

c. El río Lacramarca 

Tiene su origen en la parte occidental de la Cordillera Negra , 
de la cual se ha originado la formación de dos quebradas en la parte alta, conocidas como 
quebradas de Santa Ana y Coles, denominándose río o quebrada Lacramarca a partir de su 
confluencia. Presenta un desarrollo de cuenca aproximado de 854 Km2. y una longitud 
máxima de recorrido desde sus nacientes de 63 Km. , presentando una pendiente promedio 
del 7%. Se ha establecido asimismo que la superficie de la cuenca colectora húmeda o 
"cuenca imbrífera" es de 163 Km2., es decir, que sólo el 19% del área de la cuenca con -
tribuye sensiblemente al escurrimiento superficial. 
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CUADRO N" 20-CG 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO SANTA 

Sub-Cuencas 

1. Santa (hasta desembocadura). 
2. Santa (hasta Condorcerro). 
3 . Santa (hasta Balsa). 
4. Santa (hasta Recreta). 

a. Pachacoto. 
b„ Quetococha (hasta desembocadura 

en el río Santa). 
- Querococha (hasta la estaci5n de 

aforos). 
c Olleros (hasta desembocadura en 

el rio Santa). 
- Olleros (hasta estación de aforos) 
d. Quilcay (hasta desembocadura en 

el rfo Santa). 
e . Chancos (hasta desembocadura en 

el rfo Santa). 
Chancos (hasta la estacicfii de afo
ros 

f. Llanganuco (hasta la desembocadu 
ra en el rfo Santa). 
Llanganuco (hasta la estación de 
aforos). 

g. Parón (hasta la desembocadura en 
el rfo Santa). 
Parón (hasta la estación de aforos). 

h. Coicas (hasta desembocadura en el 
rfo Santa). 

- Coicas (hasta la estación de aforos) 
í . Cedros (hasta desembocadura en el 

rfo Santa) 
j . Quitaracsa (hasta desembocadura 

en el río Santa). 
k. Manta (hasta desembocadura en el 

rfo Santa). 
- Manta (hasta estación de aforos). 
1. Chuquicara (hasta desembocadura 

en el rfo Santa). 
" Chuquicara (hasta estación de afo

ros). 
11. Quita Sueflo (hasta desembocadura 

en el rfo Santa). 

Area en KmE. 

Húmeda 

10,200 
10,043 
4,787 

308 
200 

283 

59 

172 
167 

251 

285 

216 

178 

89 

153 
38 

235 
220 

108 

381 

792 
603 

2,940 

2,927 , 

98 

Seca 

2,000 
611 

Total 

12,200 
10.654 

6 4,793 
--
— 

. . 

. . 

»_ 

— 

--

. . 

. . 

--

6 

51 
9 

257 

257 

337 

308 
200 

283 

59 

172 
167 

251 

285 

216 

178 

89 

153 
38 

235 
220 

108 

387 

843 
612 

3,197 

3,184 

435 

Longituc 
en Km. 

294 
227 

10 
28 

24 

__ 

24 

25 

37 

25 

__ 

24 

32 
__ 

19 

40 

40 

94 

__ 

42 

Pendiente 
% -

1 
• — 1 

1 

1,4 ' 

--
._ 
4,6 

308 

_̂ 

5 

6.9 

4.3 

„„ 

7.4 

. . 

9 

7.8 

13.4 

8.0 

9.0 

3.6 

m-

9 
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El curso del rfo Lacramarca, desde sus orígenes, es algo sinuoso, 
siguiendo una dirección predominante noreste a suroeste, la cual se conserva hasta sus tra -
mos finales a la altura de la hacienda San José. 

Este rfo es de régimen muy irregular, ya que generalmente carga 
agua solamente cada cinco años aproximadamente y lo hace con características de torrente 
y por un período muy corto. En una época indeterminada, este río se ha salido de su cauce 
actual en las inmediaciones de la quebrada del Loco y del Cerro Negro, habiendo incorpo-
rtido sus sedimentos a la cuenca vecina del río Santa y cuyos vestigios son fácilmente reco -
nocibles. En la parte final del valle, presenta un pequeño cono de deyección cuyo frente 
oceánico tiene aproximadamente 8 Km. de longitud. 

d. El río Nepeña 

El rfo Nepeña nace en las alturas de la laguna de Chupicocha, a 
4, 600 m.s.n.m.,, alimentándose con las precipitaciones que caen en las partes altas del 
flanco occidental de la Cordillera Negra. 

La cuenca del rfo Nepeña cuenta con un área de drenaje total, has 
ta su desembocadura en el Océano Pacífico, de 1,900 Km2. y una longitud máxima de re -
corrido desde sus nacientes de 73.5 Km., presentando una pendiente promedio del 6%, la 
cual se hace más fuerte en el tramo de la parte alta comprendido entre la laguna Mataraco 
cha y Colcap, donde la pendiente alcanza aproximadamente 22%. Asimismo, la superfi -
cié de la cuenca húmeda o imbrífera es de 900 Km2., es decir, que el 47% del área contri 
buye sensiblemente al escurrimiento superficial. ~ 

El curso del río Nepeña, desde sus nacientes hasta su desemboca
dura, es algo sinuoso, siguiendo en general una dirección predominantemente noreste a sur
oeste; a la altura de la localidad de Huambacho adopta una dirección este a oeste y desem 
boca al Océano Pacífico en las cercanías de la bahía de Samanco. 

7 . C a r t o g r a f í a 

a. Información Cartográfica Existente 

Al iniciar el presente estudio, se realizó un inventario de la infor 
mación cartográfica existente en el área de las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Ñé 
peña, habiéndose recopilado los mapas y planos que a continuación se indica y que, en una 
forma u otra, han sido utilizados en la preparación de los mapas que se publican en el pre
sente informe. 
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CUADRO N 0 21-CG 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO NEPEÑA 

Descripción 

1. Nepeña (hasta desembocadura) ° 
2. Nepeña (hasta San Jacinto). 

a. Huati. 
b, Huascalluni. 
c Cajón. 
d. Lampanin. 
e. Larea. 
f. Loco' 

Area en Km2. 

Húmeda 

900 
898 

99 
49 
92 
84 

279 
195 

Seca 

1,000 
514 

5 
12 
86 

114 

Total 

1,900 
1,412 

99 
49 
97 
96 

365 
309 

Longitud 
en Km. 

73.5 
45.5 

10.5 
9.8 

16.5 
14.0 
35.0 
42.0 

Pend. 
% 

6.0 
9 

20 
22 
18 
21 
11 
10 

Mapa Físico Polftico del Perú, a la escala de lsr000,000# editado por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) en el año 1967. 

Mapa Físico Poirtico del Perú, a la escala de l^'OOO^OO, editado por el IGM en el 
año 1970. ', 

Carta Nacional, a la escala de 15200,000, levantada por el IGM por procedimientos 
topográficos convencionales, con intervalo de curvas de 50 metros. De esta Carta, se 
ha utilizado las siguientes hojass Santiago de Chuco (7b), Corongo (7c), Casma (b), 
HuarazíSc), Huarmey(9a), Recuay (9b) y Huacho (10a). Estas hojas fueron publica
das entre los años 1934 y 1959. 

Carta Nacional, a escala de lsl00,000, levantada por el IGM por procedimientos fo 
togramétricos, de fotografras aéreas tomadas el año 1961. De esta Carta, se ha utili_ 
zado las siguientes hojas, editadas durante los años 1969 y 19711 Santiago de Chuco 
(17g), Santa (18f), Santa Rosa (18g), Chimbóte (19f), Casma (19g), Culebras (20g) , 
Huarmey (21g), Pallasca (17h), Huayllapampa (21h) y Chiquián (21i). De la última 
hoja mencionada, se obtuvo una copia ozalid de la restitución, en vista de no haber 
sido publicada. 

Mosaico Aerofotográfico Controlado, preparado por el Servicio Aerofotogrófico Na -
cional (SAN) a solicitud de ONERN, a la escala de l.-SCOOO y que cubre especial -
mente el área cultivada de los valles. Estos mosaicos corresponden al proyecto724-6B-
B y fueron confeccionados en el año 1969 con fotografías aéreas tomadas en el año 
1967. 
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Fotografias aéreas, tomadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamé
rica (USAF) bajo el Convenio Cartográfico suscrito con el Gobierno Peruano, corres 
pendientes al Proyecto AST-9. Estas fotografías fueron tomadas durante los años 19?l 
y 1962, a la altura de vuelo de 30,000 pies, por lo que las escalas aproximadas va -
nan entre 1:60,000, al nivel del mar, y 1:30,000, en la parte alta de la cuenca. 

Fotografias aéreas del valle y parte de la cuenca alta, tomadas también por el SAN 
en el año 1967 a escala aproximada de 1:50,000 y correspondientes al Proyecto 147-
66-A. 

Fotografías aéreas de la parte cultivada del valle, tomadas por el SAN en el año 
1970 y las cuales tienen una escala aproximada de 1:17,000. Estas fotografías corres 
penden al Proyecto 175-70. — 

b. Información Cartográfica Preparada 

Con la información cartográfica antes mencionada, se preparó los 
mapas base para los trabajos de campo a nivel de cuenca. En la compilación de estos ma
pas, también se utilizó las fotografías aéreas con el propósito de actualizar la información 
relacionada con las vías de comunicación y completar y modificar la hidrografía. 

Los mosaicos controlados preparados por el SAN, complementados 
con la información obtenida en el campo han servido para constituir el mapa base de los 
valles y permitido delinear el área cultivada, las áreas urbanas, el sistema de riego y las 
vías de comunicación. 

c. Información Cartográfica Básica para los Estudios de Campo 

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

Un juego de fotografías aéreas de toda la cuenca. 

Dos juegos de fotografías aéreas de la parte baja de la cuenca a escala aproximada 
de 1:60,000. 

Un juego de fotografías de la parte cultivada de los valles a escala aproximada de 
1:17,000. 

Mapa base de toda la cuenca a escalas de 1:200,000 y 1:350,000, compilados a ba
se de la información existente y preparada. 

Mapa de la parte baja de los valles a escala de 1:50,000, preparado a base de los 
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mosaicos controlados existentes. 

2 * bs'van'l0 9^"0 0 5 ^ IOS rnOSaíCOS PreParados P°r el SAN que cubren la parte baja 

d. Mapas de Publicación 

moción da l„. wi«f * . . P ° s . t e r ¡ o r m e " t e a 'o* ^bojos de campo y una vez recibida la infor 
moción de las dist.ntas d.v.s.ones y departamentos técnicos de ONERN, se preparó para pü 
bl cacton por procedimientos de grabado y pelado en plástico para la separación de colo"-
res, los siguientes grupos de mapas: 

- Mapas a colores, a escala de 1:50,000, compilados de los mosaicos controlados del 
iAN e incluyendo la información temótica obtenida por ONERN. Estos mapas cu -
bren solamente el area agrícola de los valles de Santa, Lacramarca y Nepefla. 

- Mapa de Uso Actual de la Tierra, que contiene la información correspondiente a 
las diferentes formas de uso de la fierra en dichos valles. 

- Mapas a colores a escala de 1:80,000, compilados mediante una reducción fotográfi 
i t ' F M ^~ ,

D «| n f ~ c »<>nado. por el SAN e incluyendo la información temática 
obten.da por ONERN. Estos mapas cubren solamente el área agrícola de los valles 
de Santa, Lacramarca y Nepefla. 

Mapa de Sistema de Riego, mostrando los canales principales y laterales más im -
portantes, su clasificación de acuerdo a su revestimiento y la ubicación de las es 
raciones de aforo. — 

- Mapa de Suelos y Aptitud para el Riego, conteniendo información sobre las asocia 
cíones de suelos y su clasificación según su aptitud para el riego. 

- Mapa de Transportes, con Información sobre la red vial de los valles, clasificando 
los caminos de acuerdo a su importancia y al tipo de superficie de rodadura. Ade 
mas, incluye otros datos técnicos, como volumen de trófico, distancias, etc. " 

' ficülf^T' J,.SScC
A

aK? d e h2a0¿m> «mpHodos mediante una reducción fotogró 
fica del mosaico del SAN y que cubren la parte cultivada de los valles : £ 

- Mapa de Agrupación de Suelos por Textura-Profundidad y Areas Salinas, mosfran -
do las oreaste los valles que poseen^entro de ciertos rangos, suelos con semejan
tes características de textura y profundidad y mostrando las áreas de los valles a-
fectados por problemas de salinidad y mal drenaje. 

dación y Aptitud para el Riego de las Pampas, que cubre todo el lito 
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ral, desde el río Santa hasta el río Huarmey y que muestra las pampas adyacentes 
a los valles, clasificando los suelos de acuerdo a su capacidad de uso. 

- Mapa de Remodelación del Sistema de Riego. 

- Mapa del Plan Tentativo de Desarrollo V i a l . 

Mapas a colores a escala de 1 £350,000, que cubren las cuencas de los ríos Santa, La 
carmarca y Nepeña comprendiendo asimismo la información técnica de las cuencas de 
¡os ríos Casma, Culebras y Huarmey, cuya información planimétrica ha sido obtenida 
mediante una reducción fotográfica de la Carta Nacional e incluyendo la información 
temática obtenida por ONERN s 

- Mapa Geológico, mostrando las distintas estructuras geológicas encontradas, así 

como la estratigrafía y aspectos litológicos generales y consideraciones sobre el po 

tendal minero. 

- Mapa de Grandes Grupos de Suelos y su Capacidad de Uso, mostrando los principa_ 
les grupos edáficos en las cuencas y pampas vecinas. 

- Mapa Hidrológico- y de Transportes, mostrando la ubicación de las estaciones hi -
drométricas, proyectos de irrigación, zonas de embalse y estructuras hidráulicas. 
Además, en el mismo mapa, se muestra la red vial de las cuencas, clasificando los 
caminos de acuerdo a su importancia y tipo de superficie de rodadura y otros datos 
técnicos, como volumen de tráfico, cuadros de distancias, etc. 

- Mapa Ecológico, que muestra las diferentes formaciones ecológicas y la ubicación 

de las estaciones meteorológicas. 

- Mapa Agrostológico, mostrando los recursos de pastos naturales. 

Mapas en blanco y negro, a escala de 1 ¿"OOO, 000, que cubren todas las cuencas a 
escala de 1;2'000,000 y que ha sido compilado del Mapa Físico Político del Perú a la 
misma escala editado por el I G M en el año 1970 : 

- Mapa de Ubicación, que muestra las cuencas estudiadas. 

- Mapa de Información Cartográfica, mostrando las áreas cubiertas por los diferentes 
mapas y mosaicos utilizados en el presente estudio. 
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C A P I T U L O I I I 

E C O L O G Í A V E G E T A L 

A . GENERALIDADES 

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

El estudio de Ecologfa efectuado en las cuencas de los rfos Santa, La 
cramarca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey, tiene por finalidad la identificación,des 
cripción y evaluación de las diferentes formaciones ecológicas, incidiendo de manera espe 
cial en el aprovechamiento actual y potencial de los recursos vegetales y edóficos principal 
mente, lo cual es esencial conocer para la estructuración de los programas agropecuarios 
que se han de desarrollar en la región. 

Cabe señalar que para la ejecución de este estudio se ha contado con 
infoimación adecuada de suelos, fisiograffa, litologia, hidrologfa, vegetación y clima. En 
este último aspecto, la información meteorológica utilizada proviene de 66 estaciones. De 
ellas, 43 corresponden a la cuenca del rio Santa y las 23 restantes, se hallan distribuielasen 
tre las otras cinco cuencas. — 

Desde el punto de vista ecológico, este conjunto de cuencas ofrece 
una configuración medio ambiental muy variada. Las cuencas ubicadas hacía el lado occi 
dental de la Cordillera Negra presentan cinco formaciones ecológicas y la cuenca del rio 
Santa, ubicada al otro lado de la misma cordillera, presenta siete formaciones ecológicas 
(ver Mapa Ecológico). 

La calificación de estas formaciones, desde el punto de vista de su im 
portancia agrícola y pecuaria, se puede hacer de la siguiente manera : la primera forma — 
cion. Desierto Pre-Montano, que comprende los valles agrícolas de Costa, posee condicio
nes excelentes para la agricultura intensiva de altos rendimientos y , en el renglón ganade -
ro, permitiria establecer centros de explotación pecuaria intensiva o estabulada, principal 
mente de ganado lechero sobre la base de pastos cultivados; la siguiente formación. M a t o " 
rral Desértico Pre-Montano, presenta condiciones favorables para la agricultura intensiva 
en sus niveles más bajos, los cuales en sí vienen a ser continuación de los valles agrícolas 
de Costa y , en las áreas reducidas de terrazas aledañas a las quebradas y el piedemonte, el 
tipo de actividad agrícola es básicamente de subsistencia; las formaciones Estepa Espinosa 
Montano Bajo, Estepa Montano y Bosque Húmedo Montano poseen conjuntamente la mayor 
extensión agrícola andina, variando el tipo de agricultura entre semi-infensivo (cuenca del 
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rio Santa) y de subsistencia (cuencas occidentales); la formación Páramo Húmedo Sub-Alpi 
no puede ser catalogada como eminentemente ganadera, por la existencia de pastos natura
les que pueden permitir la cría de ganado bajo el sistema de explotación extensiva; final -
mente, la formación Tundra Pluvial Alpino abarca un área muy reducida y está comprendí -
da prácticamente dentro de la formación Nival (nevados^.es un area que por las severas res 
fricciones ambientales que presenta casi no posee vegetación natural aprovechable, por lo 
cual su potencial económico puede calificarse como pobre o nulo. 

En el aspecto agrícola, existe en la región un total de 140,360 (*) Ha» 
de tierras utilizables para la agricultura. Además, se cuenta con una extensión adicional 
de 23,000 Ha. de tierras pertenecientes a las pampas eriazas de la Costa que poseen poten
cialidad agrícola y / o forestal. 

En el área de praderas, ha sido determinado un total de 223,400 Ha . 
de pastizales naturales aprovechables cuyo estado actual de soportabilídad o carga animal 
es de 0 . 2 - 0 . 4 U . A . / H a / a ñ o , en promedio. Estos niveles de soportabilídad son calificados 
como de malo a bueno. 

Finalmente, se establece una serie de recomendaciones de tipo técni
co, en base de las cuales se estima que se podrfa conseguir un mejor aprovechamiento de los 
recursos vegetales y edaficos de la región en estudio. 

2 . M e t o d o l o g í a 

Para la ejecución de los estudios ecológicos, se ha seguido una meto
dología compuesta por tres etapas bien definidas ¡ pre-campo, campo y gabinete. 

En la etapa de pre-campo, se realizó todas las labores de recopilación, 
análisis y evaluación de la información existente sobre el área de trabajo, incluida también 
la información meteorológica. Asimismo, se efectuó un reconocimiento preliminar de la re 
gión en base a las fotografías aéreas. Con esta información, se elaboró el mapa base de tra 
bajo de campo, el cual lleva fundamentalmente la delimitación preliminar de las posibles 
formaciones ecológicas existentes, así como también las áreas de uso agrícola y / o forestal , 
la red de caminos a utilizarse en los transectos bio-climáticos y la red de estaciones meteo
rológicas con su resumen de datos respectivo. 

La etapa de campo constituye la fuente esencial del estudio, en la 
cual fundamentalmente se investigó el complejo "planta-medio-ambiente" mediante diferen 
tes recorridos realizados a lo largo de las cuencas, aprovechando las carreteras principales 
y laterales a medida que se ascendía desde el litoral hacia el área de puna. En estos reco
rridos, se tomó información en diversos lugares de interés ecológico, haciendo observacio -
nes de mayor detalle especialmente en las áreas dedicadas a la agricultura, forestación y /o 
pastoreo, ya que este tipo de actividades constituye, en sf, el mejor fndice del potencial a 

* Dato proporcionado por la Oficina de Estadística Agraria (OEA), con;referencia al ano 1969. 
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provechable de los recursos edáficos y vegetales presentes en cada formación ecológica. 

Por último, la etapa de gabinete comprende el trabajo de análisis y 
evaluación de la información obtenida en el campo, asf como también la elaboración de los 
mapas ecológico y agrostológico y , finalmente, la redacción del informe correspondiente . 

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

No existen estudios especrFicos de Ecologio para esta región. Sólo 
se cuenta con estudios de tipo general efectuados por técnicos nacionales y extranjeros; en^ 
tre ellos, los principales son : "Zonas de Vida Natural en el Perú", elaborado por el Doc
tor Joseph A . TOSÍ Jr. en 1960, en el que se presenta una descripción generalizada de las 
formaciones ecológicas que existen en el país; "Mundo Vegetal de los Andes Peruanos", de 
Augusto Weberbauer, publicado en 1945; "Grammeas de Huancavelica" y "Revisión de los 
Géneros Poa y Calamagrostis en el Perú", del Dr. Osear Tovar y , finalmente, los trabajos 
sobre botánica y taxonomfa vegetal efectuados por el Dr. Ramón Ferreyra. 

Por resultar especiTícos para el área de estudio, cabe mencionar en 
forma especial los trabajos sobre agrostologia y pluviometría, efectuados por el ingeniero 
Ignacio Masías M . y por la Corporación Peruana del Santa, respectivamente. En el primer 
caso, se trata del estudio intitulado "Pastos Naturales de las Punas Sur del Callejón de 
Huaylas", realizado en 1963, y en el segundo, del proyecto "Irrigación de Chao, VirúíMo 
che y Chicama", ejecutado por la referida Corporación en 1961. 

Todos estos estudios han servido como fuente de consulta para la e je
cución del presente estudio ecológico. 

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

En la zona de estudio, han sido inventariadas 66 estaciones meteoro
lógicas (33 climatológicas, 2 termopluviométricas y 31 pluviométricas), de las cuales 20 
han dejado de funcionar, pero la información registrada por éstas ha sido utilizada en el pre 
senté estudio. 

La mayoría de estos observatorios meteorológicos se halla controlada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y por la Corporación 
Peruana del Santa. El Cuadro N 0 1-E muestra la relación de las estaciones meteorológi -
cas existentes en cada una de las cuencas que comprende el área de estudio, ordenadas se 
gún se encuentren en funcionamiento o paralizadas y de acuerdo a su altitud, indicando en 
cada caso el tipo de estación y la duración de los períodos de registro correspondientes . 

Por otra parte, en el Cuadro N 0 2 - E se dá la distribución y densidad, 
por sectores altitudinales, de todas las estaciones meteorológicas en actual funcionamiento 
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CUADRO N01-E 

RELACIÓN DE OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 

C b n r t t t o * » 

1 . Sonta 

3. Cana 
4 . Camx 
5 . Mollepcda 
6. Oxmcca 
7 Huaro* 
8. Santiago de Chuco 

10. Caranga 
I I . Huaro* 
13. Recuay 
13. Tieapampa 

15. Schacannfflpí 
16. SmUranm 
17. Colluhi 

20. Oimnicaoha 
2 1 . Raenrio 

24. UimpajAlto 
23. Poten 
26. Sofima 
27. Punta Mo|6n 

30. CphuíA 

Parolliodca. 
1 . Lo Rinconada 
2. la Pampo 
3 . LnCedn» 

3 . Ttoflw 
6 . Yungay 
7. Acopdpa 
8. Huamz (Caíeglo ^ Libertad) 
9. Oulhicocha 

10. Utajyncu 
11. U r a K d M o 

12. EZ^Z 

1. aimboreÜ^pac 

Pamllsnfatt 
1 . Posrto a i o t o l a 

Hpo 

CU 
cu 
PTQ 
CU 
PLU 
PTQ 
PTS 
a i 
a i 
a i 
a i 
cu 
PLU 
PTS 
PTS 
CLI 
PTS 
PTQ 
a i 
PTS 
PTS 
PTQ 
PTQ 
a i 
TP 
CU 
PTQ 
PTQ 
PTQ 
PTQ 

CU 
PLU 
PTQ 
TP 
CU 
m i 
PUJ 
cu 
CU 
cu 
cu 

SENAMHI 

Cwporoclfin Peiwono del Santa 
SENAMH] 
SENAMHI 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

Ccrponiclen Peruano del Sanfa 
Goipmoetén Peruana del Sonto 

Corporeclan Peruano del Santa 
Cwporoctóo Peiuaiw del Santa 
Corpomctón Peiuonc del Santa 
Cwporoclén Peiwmo del Sanw 
Corpomclin Peruano del Sonta 

SENAMH] 
SENAMHI 

SENAMHI 
SENAMHI 
Corpcmolfa Penw» itol Sonto 
SENAMHI 
COIHSIO La libertad 

SENAMHI 
Conxnactén Peruano del Sonta 

CU Cmporoctin Pwwmo del Samo 

cu 

a i 

CORPAC 

Ex-Cfo. Adminltt-. dd Guano 

C o o r d e n a d a ! ] 

latitud Sur 1 Lsng. Otfte 
Altitud 

Daportomento .»** DItírtto 

CUENCA DEL RIO SANTA 

fl-SV 00" 
8° 53' 00D 

9o or so-
9«'02 ,00B 

8» 11'30" 
f i p - a -
« • W O O " 
8o 08' 30" 
8° 16' TO" 
8 o 34' 20-
P 0 3 2 ' M -
9e43' 30° 
^ 4 3 ' 3 0 -
rav io° 
9o 45* 45" 
P>4TW 

rsrs" 
9°WW 
9o 43' 30" 
9o 43'30° 

10° 02" 03" 
9 044'00B 

10° trr oo-
io8 or mo 

B'sa'oo-
8« 49' OD

IO" ce aa" 
9° 46' 00* 

10° 02* 00° 
9o 41 • SO" 

B'sa-ao" 
8° SP 30° 
8eS2'0Oa 

90 03'00" 
9o 13' SO" 
9» 13' 30-
B'SITOO-
f sr 00° 
8° OT 30-
9° 49'43" 

10° 03'OS-
IO» 06' 00° 

e» sr 00a 

78o37 l00° 
77» 41 ' 2 0 " 
770 49. oo-
770 49. oo-
77° 58'00" 
77° 34' 30" 
T?" 32' 00" 
78» 10' 43° 
77° 31 '30" 
77»S4'20-
TT'Oa'OO" 
77D28 '0 t ü 

77» 26 00" 
77° 24' 13° 
77» 24'00° 
T T S ' O O 
77° 22' 15° 
77° 39" 20" 
77" 20' 00-
77° SO'00o 

770 20'00" 
77» 30' 00" 
77° IT1 25° 
77» i r 4C-
77» 41'20° 
7 7 a 3 8 ' M -
77o12'0ÍP 
77» 32" 13-
77» 12* 00-
77» 13'20" 

78° 34' 00" 
77«54'30° 
77'50" 00° 
77» 48" 00° 
77» 41' 30° 
77» 44'30-
TTSS'OO" 
77° 32* 00-
77 o58'00" 
77° 26' 00° 
77° 21'00-
77° 20' 00a 

77° 39' 20° 

CUENCA DEL BIO L 

W 03' 00° 

09* 05'00" 

7B»ff l '00° 

TS'aS'OO" 

30 
1380 
2 3 0 
2283 
2716 
2830 
3063 
3113 
3180 
3192 
3Í07 
3420 
3330 
3570 
3600 
3730 
3800 
3850 
3980 
3980 
3990 
4010 
402Q 
4600 
41BS 
4273 
4390 
4420 
4500 
4550 

80 
1788 
1800 

2500 
2583 
2950 
3210 
3500 
3617 
3950 
AWO 
4700 

Ancoth 
Anomh 
Arteaih 
Amnsh 
LaUbartad 
Ananh 
Ammih 
UUberlad 
Anaath 
Ancash 
Ancoth 
Ancash 
Anaah 
Anca^. 
Aneoh 
Aneaih 
Ancoth 
Ammh 
ArtCoA 
Aneatb 
Aneash 
Ancssb 
tecrah 
Anoafi 
A « n h 
Araosh 
Ananh 
Arc«ah 
Ancoth 
AtxoA 

Anaaib 
fir.oxi, 
Ancoth 
Mcoth 
Ancoth 
Anwth 
AD«Hh 
Anaih 
Ancmh 
Ancaih 
AncaA 
Ancaib 
Ancoth 

Santa 

Hw^ 1 » 
Huayla 
H W t a 
SonHo^d. Choco 
Carhuoz 
Hmrai 
Sentios, de Chuco 
Pollera 
Cora» . 
Hwmz 
bcuay 
Ihcooj. 
I t e c w 
tmmr 
t M W , 
•«mo, 
YonOT 
baagr 
tangí 
torn, 
temo, 
Ünooy 
R ^ o , 
Huoyloi 
Pocsband» 
Bokenol 

SU 
Recuoy 

Santa 
Chongo 
Kwyla» 
Huaros 
Yongay 

Yanaoy 
Cwongo 
HUDTOI 
Kuaylot 
Recuoy 
Recuoy 
fecuoy 
Hanyln 

SonW 
HoatlancO 
Cara* 
OWB 
Mollepo* 
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CUADRO N" 2-E 

DISTRIBUCIÓN DE LA RED METEOROLÓGICA POR SECTORES ALT1TUDINALES EN-LAS CUENCAS DE LOS lUOS 

SANTA, LACRAMARCA, NEPESA. CASMA-CULEBRAS Y HUARMEY 

Sectores Altitudínales 

COSTA 
Entre el litoral y 2,00Ü 

in.s.n.m. 

SIERRA BAJA 
Entre 2,000 y 3,200 

m.s.n.m. 

SIERRA ALTA 
Entre 3,200 y 3,800 

m.s.n.m. 

PUNA 
Sobre los 3,800 

m.s.n.m. 

E s t a c i o n e s M e t e o r o l ó g i c a s 

1 • F u n c i o n a n d o 

Climatológicas 
1. Hidroelectra* 
2. Santa* 
3. Chimbóte Corpac* 
4. San Jacinto* 
5. Buena Vista* 
6. Punta Culebras* 
7. Huarmey* 

Climatológicas 
1. Caraz 
2. Santiago de Chuco* 
3 . Conchucos 
4. Corongo* 

Climatológicas 
1. Huaraz 
2. Recuay* 
3. San Lorenzo* 
4. Aija* 

* 
Climatológicas 
1. Querococha* 
2. Campas Alto* 
3. Safuna 

Termonluviométrica 
1. Parón' 

TT 1 — 

Pluviométricas 
1. Quián 
2. Quiilo* 

Pluviométricas 
1. Caraz 
2. Mollepata* 
3. Chancos 
4. Huaraz 
5. Chacchan* 
6. Huayán* 
7. Cotaparaco* 

Pluviométricas 
1. Ticapampí 
2. Paphacoto 
3. Schacaypampa 
4. CoUota 
5. Cajamarquilla* 
6. Pira* 
7. La Merced* 
8. Pararfn 
9. Tapacocha 

Pluviométricas 
lt Llanganuco 
2. Querococha 
3. Recreta 
4. Quiruncancha 
5. Conococha 
6. Punta Mojón 
7. Huancapeti 
8. Yanacocha 
9. Cahuish 

P a r a l i z a d a s 

ClimatoBeicas 
1. La Rinconada* 
2. Puerto Chimbóte' 
3. Huacatambo 
4. Casma 
5. Poctao* 
6. Barbacay* 
7. Las Zorras* 

Climatológicas 
1. Tingua 

Termopluviométricas 
1. Yanahuara 

Climatológicas 
1. Huaraz Colegio La LibertacF 
2. Quitacocha» 
3. Utcuyacu 
4. Monserrate 

• 

Climatoldjjicas 
1. Lampas Bajo* 
2. Conococha* 
3. Tocanca* 

Pluviométricas 
1. La Pampa 
2. Los Cedros 

Pluviométricas 
1. Yungay 
2, Acopalpa 

E .̂-.rioifcíS mcuíoiolóeicasf on información estacifstic.miente confiable, que han sido utilizadas en «I presente 
e l idió ecológico,-
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y / o paralizadas. 

Aparentemente, la red meteorológica es densa y su distribución por sec 
tores alt i tudinales parece adecuada, pero, en real idad, tal como puede apreciarse ene l Cua 
dro N 0 2 - E , son 20 las estaciones meteorológicas que se hallan paralizadas y las 46 restan -
tes presentan el defecto de estar concentradas en determinadas areas, como ocurre en el sec 
tor sur-oriental de la cuenca del río Santa y en e l l i toral costero, quedando amplias e x t e n 
siones con muy poco o ningún control meteorológico o 

Cabe señalar, asimismo, que del total de 66 estaciones inventariadas, 
solamente 37 han sido uti l izadas directamente en el estudio por poseer información estadfsH 
comente confiable; de e l las, 26 se hallan en actual funcionamiento y 11 han sido p a r a l i z a 
das. Las 29 estaciones restantes, de las que 20 están en funcionamiento y 9 fueron paral iza 
das, presentan información sumamente defectuosa o muy escasa, la misma que sólo ha p o d i 
do usarse con carácter referencia! para los fines del presente estudio. 

Cabe hacer mención que, en este últ imo grupo, se encontró 15 esta -
ciones pluviométrícas totalizadoras operadas por la Corporación Peruana del Santa, en el 
área del Cal le jón de Huaylas, cuyo instrumental permit ía, pérdidas por evaporación del 
agua acumulada durante el tiempo que mediaba entre una descarga pluvia l y su lectura (se
manal o quincenal) , falseando los registros. Es por esta razón que los datos pluviométricos 
obtenidos en este grupo de estaciones no fueron usados en el presente estudio ecológico. 

Finalmente, se debe señalar que, debido a la excesiva discontinuidad 
en los periodos de registro indicados para cada una de las estaciones, el análisis ha tenido 

que l imitarse, para cada elemento meteorológico dentro de una misma estación, a períodos 
de registro más cortos y de mayor confianza estadística. En el Cuadro N 0 1 del Anexo II , 
se ofrece el resumen de datos meteorológicos procesados a nivel de promedios mensuales y 
anuales y, en el Cuadro N 0 2 del mismo 'Anexo, se presenta toda la información meteoroló 
gica inventariada. 

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

a . Precipitación Pluvial ; 

De acuerdo a la información disponible, la precipi tación pluvial va -
ri'a desde escasos milímetros, en la costa árida y desértica, hasta un promedio estimado de 
1,000 mm. , en el sector de puna, l imitado por la cota de los 4,800 m .s .n .m . Sobre esta 
a l tura , se presentan mayormente precipitaciones sólidas (ni-eve), elemento que recién ha 
empezado a ser controlado a partir de Febrero del presente año por la División de Glac io lo 
gfa de la Corporación Peruana del Santa. 

El sector menos lluvioso de este conjunto de cuencas (8,255 Km2.) es 
tó comprendido entre el l i toral y el nivel a l t i tudinal de los 2,000 m .s .n .m . con un prome-
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dio anual de lluvias que fluctúa alrededor de los 80 mm., notándose que va en claro aumen
to paralelamente con el ale¡amiento del litoral. Asi, mientras las estaciones ubicadas por 
debafo de los 600 m.s.n.m. registran un promedio de 17mm . , las estaciones ubicadas sobre 
los 1,000 m.s.n.m. registran un promedio de 143.3 mm. anuales. Es conveniente hacer no 
tar que la franja próxima al litoral marino está influenciada, en lo que a precipitación plu^ 
vial se refiere, tanto por la condensación de las neblinas invernales de la Costa (Junio-A -
gosto) como por las lluvias veraniegas de los Andes (Enero-Marzo), cuando eventualmente 
éstas avanzan hacia el l itoral. 

En el sector comprendido entre los 2,000 y 3,200 m.s.n.m. (3 ,405 
Km2.) las lluvias son más abundantes. Los datos registrados en este sector señalan un pro
medio de precipitación anual de 380 mm., apreciándose que este promedio aumenta a medi
da que la altitud se acerca a la cota superior. Tambi én se observa que, en la cuenca del 
no Santa, la precipitación tiende a ser mayor que en las estaciones de las cuencas acciden
tales vecinas situadas a similar altitud. 

En el sector altitudinal inmediato, comprendido entre las cotas de los 
3,200 y 3,800 m.s.n.m. (3,860 Km2), se registra un promedio de precipitación de 645mm. 
anuales; sin embargo, al igual que en el sector anterior, hay un marcado aumento de las l lu 
vias que caen en este piso altitudinal cuando se interna por el Callejón de Huaylas, donde 
el promedio anual de precipitación llega a 774.2 mm. 

E n e l s i 9 u í e n t e s e c t o r , comprendido entre los 3,800 y 4 ,800 m.s.n.m. 
(5,985 Km2.), la lluvia se hace más intensa, particularmente sobre la Cordillera Blanca 
donde se estima un promedio de 900 mm. de precipitación al año; dentro de este mismo n i 
vel altitudinal, para el resto de la región en estudio (zona sureste. Cordillera Negra y zo
na norte) se estima un promedio de 800 mm. de precipitación al año. 

Finalmente, en el orea situada sobre los 4 ,800 metros de altitud (1,080 
Km2,), ubicada mayormente a lo largo de la Cordillera Blanca no se cuenta con informa
ción meteorológica pero se puede asumir que el promedio de precipitación está alrededor de 
los 1,000 mm. anuales y que gran proporción de esta precipitación cae en estado sólido (nie 
ve) . — 

De acuerdo a esta distribución general de las lluvias, la región estu
diada puede dividirse desde el punto de vista hidrológico en dos sectores. Uno de ellos, de 
nominado "cuenca seca", estarla comprendido entre el nivel del mar y la cota que varia eñ 
tre 1,700 m.s.n.m. en el sector sur y 2,000 m.s.n.m. en el sector norte de la región es tu 
diada (8,255 Km2.), siendo sus precipitaciones menores de 250 mm. anuales, por lo que ca 
si no contarra con escorrentia superficial y por lo tanto no habrfa aporte efectivo al caudal 
de los rfos. El otro sector, el de la "cuenca húmeda», estarra comprendido aproximadamen 
te entre los 2,000 m.s.n.m. y la divisoria continental (14,330 Km2.), cuyo promedio de 
precipitación anual oscilorra entre los 250 mm. y los 1,000 mm., constituyéndose de esta 
manera en el área de aporte de escorrentia superficial y subterránea al caudal de los ribs. 

É" e l Gráfico N " ! del Anexo I I , puede apreciarse los regfmenes de 
distribución mensual de las lluvias en las 33 estaciones meteorológicas que cuentan con d i -
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cha información. Es interesante resaltar qua, con excepción de algunas estaciones cerca -
ñas al l i toral, las lluvias, en general, se registran con mayor intensidad durante los meses 
de Octubre a Mayo y que el periodo de estib se ubica entre Junio y Setiembre, con una du 
ración que disminuye en relación directa con la alt i tud, llegando incluso a desaparecer eñ 
los sectores más altos en que llueve prácticamente todo el año. 

Respecto a la regularidad de los regímenes mensuales, puede observar 
-se la posibilidad de fuertes variaciones pluviales intermensuales en el sector situado por de" 
ba¡o de los 3,800 m.s.n.m., cuya magnitud es importante conocer para los fines dé apro -
vechamiento de los recursos de agua en la agricultura de secano. Encima del nivel altitu -
dinal indicado, se observa, en cambio, que existe una notable regularidad intermeñsual en 
la marcha del régimen pluvial. 

Debe señalarse que no se han tomado en consideración las precipita -
ciones de tipo sólido (granizo, nieve, e tc . ) , las cuales también aportan un cierto porcen -
taje de escorrentfa especialmente en época de estiaje ya que los deshielos en esta área son 
muy abundantes por la amplia extensión que cubren los nevados. Se deduce de ello la im 
periosa necesidad de intensificar los estudios de glaciología mediante la instalación de n i -
vómetros y pluviógrafos de registro mixto de precipitaciones liquidas y sólidas. Es decir 
que, para los fines del estudio del régimen de los caudales del no , resulta muy importante 
estudiar con mayor detenimiento el régimen de precipitaciones sólidas e intensidad de los 
deshielos, tanto como el propio régimen de las precipitaciones pluviales. 

b. Temperatura 

La temperatura es el elemento meteorológico más ligado en sus varia -
ciones al factor altitudinal. En el caso de la presente región, se aprecia que dicho elemen 
to experimenta variaciones que van desde el tipo sem i-cálido (21.0oC), en la Costa, hasta 
el tipo polar (O'C), en los nevados, quedando comprendida entre estos Ifmites una gama de 
variaciones que caracterizan térmicamente a cada uno de los pisos altitudinales dentro de 
la región. 

De la red meteorológica existente, 21 estaciones cuentan con datos de 
temperatura útiles para el presente estudio, Trece de ellas se encuentran ubicadas en el sec 
for de Costa, una en el sector de Sierra Baja, tres en el sector de Sierra Alta y cuatro en eT 
sector de Puna. 

En el Gráfico N 0 2 del Anexo I I , se puede apreciar el régimen men -
sual térmico de los observatorios mencionados. Debe señalarse la gran similitud, tanto en 
valores como en oscilación, de las temperaturas medias registradas en las estaciones de la 
Costa, observándose que aumentan en relación directa con la alt i tud, fenómeno que se man 
tiene aproximadamente hasta unos 1,400 m.s.n.m., a partir de cuyo nivel desciende latem 
peratura con el ascenso hacia los Andes. El promedio anual de temperatura de las estacio" 
nes que están cercanas al mar (Chimbóte Puerto, Chimbóte Corpac, Punta Culebras, Huar -
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mey y Las Zorras) es de 1 8 . 9 0 C , mientras que dicho promedio en las estaciones que se h a 
llan en el interior (Hidroelectra, La Rinconada, Santa, Huacatambo, San Jacinto, Buena 
Vista, Poctao y Barbacay) es de 22 .2° C . Estas temperaturas presentan dos épocas bien mar 
cadas durante el año, siendo mayores en verano, con su valor mas alto en los meses de Fe -
brero y Marzo (24.0° C ) , y menores en invierno, con su valor más bajo en los meses de Ju -
lio y Agosto ( 1 7 . 7 0 C ) . Es necesario resaltar que el régimen mensual térmico del observato 
rio de Hidroelectra constituye una excepción dentro del área de estudio, pues presenta una 
fluctuación anual muy leve en su temperatura promedio, la misma que se mantiene constan
temente elevada. La explicaciónde este hecho estaña en la conformación fisiográficp "p-
brigada" en que se encuentra dicha estación meteorológica. 

Las temperaturas mensuales máximas extremas (PMME) están alrededor 
de 32 .0° C , siendo el menor valor el registrado por la estación de Punta Culebras (20 me -
tros sobre el nivel del mar) en el mes de Marzo de 1969 (23 .7 °C) y el valor más alto el re_ 
gistrado por la estación de Poctao (500 m.s.n.m.) en el mes de Marzo de 1956 ( 3 8 . 8 0 C ) . 
Las temperaturas mensuales mfnimas extremas (pmme), fluctúan alrededor de 1 3 . 0 o C , sien
do el mayor valor el registrado por la estación de Chimbóte Puerto (4 m.s .n .m. ) , en el mes 
de Setiembre de 1955(14.8°C) y el valor más bajo el registrado por la estación de Barba -
cay (94 m.s.n.m.) en el mes de Julio de 1968 ( 1 0 . 4 o C ) . 

De acuerdo a esta información estadistíca, las temperaturas de este sec 
tor de la Costa no constituyen ninguna limitad ón para el desarrollo agrícola, apreciándo
se que, en general, el régimen de temperaturas tiende a ser bastante regular y estable, t i 
pificándosele como semi-cálído. 

En el sector altitudinal comprendido entre los 2,000 y 3,200 m.s.n.m. 
se carece de información adecuada sobre este elemento meteorológico; sin embargo, se 
cuenta con los registros de cinco estaciones, que se toman como referenciales (Santiago de 
Chuco, Conchucos, Corongo, Caraz y Tingua) y que permiten estimar que la temperatura 
promedio en este sector debe fluctuar entre 16 0 C en sus primeros niveles y 12 0 C en sus n i 
veles más altos. 

En el sector inmediato superior, situado entre 3,200 y 3,800 m.s.n.m. 
se cuenta con registros aceptables de cuatro estaciones (Huaraz, Huaraz-Colegio La Liber^ 
t a d - , San Lorenzo y Aija) y con registros referenciales de las estaciones de Recuay, Qui -
tacocha y Utcuyacu, las cuales permiten estimar un promedio anual de temperatura de 
11.0 C . Este promedio tiene muy poca variación a lo largo del año, es decir, que la os
cilación media anual es muy estrecha (1.6 " C ) , sin presentar épocas definidas de mayor o 
menor temperatura, lo cual se aprecia especialmente en el observatorio de Aija (1 .1 "C ) . 

Los valores mensuales extremos experimentan una oscilación muy amplia 
dentro del presente sector. Asf, el promedio mensual máximo extremo (PMME) más alto fué 
registrado en Huaraz-Colegio La Libertad-, en el mes de Setiembre de 1952, alcanzando 
un valor de 2 4 . 5 0 C , mientras que el promedio mensual mínimo extremo (pmme) más bajofué 
registrado en San Lorenzo, en el mes de Agosto de 1970, alcanzando un valor de - 1 . 8 0 C . 
Es conveniente indicar que la ciudad de Huaraz posee una ubicación altitudinal y fisiográ-
fica (abrigada) que le favorece térmicamente. 
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La existencia de períodos con temperaturas mínimas muy bajas en in -
viemo (0oC), tal como las registradas en el observatorio de San Lorenzo (3,750 m.s.n.m.), 
pone de manifiesto que por encima de la cota altitudinal de los 3,800 m.s.n.m. ya no M 
posible el desarrollo de la agricultura, pues los penodos de heladas se amplían e intensifi
can notablemente limitando el crecimiento de las plantas. 

En el sector comprendido entre los 3,800 y 4,800 m.s.n.m., se cuen -
ta con información aprovechable de 4 estaciones (Querococha, Lampas Alto, Lampas Bajo 
y Conococha) y con información referencial de dos estaciones (Safuna y Tocanca) que de -
terminan un promedio anual de temperatura de 6.6° C; este promedio es algo mayor en el 
observatorio de Querococha (7.60C) y algo menor en el observatorio de Conococha (5.3'C), 
pero en todos los casos se mantiene sin oscilaciones fuertes durante el año. Se conserva,^ 
sin embargo, la tendencia a ser ligeramente mayor durante el verano y menor durante el in 
víerno. 

En cuanto a los valores mensuales extremos, se recia una estrecha os 
cüaclón del PMME alrededor de 13.5°C con tendencia a ser mayor durante el invierno 
(días despejados) y menor durante el verano. El máximo valor fué registrado por el abser -
vatorio de Querococha en Julio de 1966 (16. T C ) . En cambio, en el pmme se apreciauna 
oscilación más amplio, siendo mayor durante el verano, alcanzando 10C y 2 o C, y menor 
durante el invierno, en que desciende varios grados bajo cero. El mínimo valor fué regis
trado por la estación de Lampas Bajo en Junio de 1962 (-6.60C). Este tipo de temperatu
ras excesivamente bajas limita el desarrollo de las especies forrajeras más delicadas, pro -
piciando más bien la invasión de especies propias de medios ecológicos térmicamente ad -
versos. Esto último, especialmente, cuando los suelos entran en un proceso de degrada -
ción por efecto del sobrepastoreo. 

c. Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico es registrado por veinte estaciones, délas 
cuales once están en la Costa, dos en la Sierra Baja, tres en la SierraAlta y cuatro en el 
Sector de Puna. 

En el Gráfico N 0 3 del Anexo I I , se ofrece la representación de los 
datos correspondientes a cada una de ellas. Se puede apreciar que la humedad relativa , 
en términos generales, es mayor en la Costa (78%) que en la Sierra" (65%) y que, mientras 
en el primer sector es de régimen invernal, en el segundo sector es más bien de régimen ve 
reniego . 

Las estaciones cercanas al litoral ofrecen registros con el más alto po£ 
centaje de humedad y, al mismo tiempo, muy pequeña oscilación tanto en su valor prome
dio anual como en sus valores máximos y mínimos extremos pero, a medida que se avanza 
tierra adentro, si bien el promedio se hace más bajo, todos los valores sufren mayor oscila 
ción. Dentro del sector de Costa, el PMME se mantiene alrededor de 93% y el pmme al -
rededor de 69%. 
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En el sector de Sierra Baja, se cuenta solamente con una estación que 
registra H.R. (Santiago de Chuco), la misma que señala un promedio anual de 67% y un 
régimen de distribución anual inverso al de la Costa, es decir, mayor durante el verano o 
época mós lluviosa (80%) y menor durante el invierno o época de estío (55%). En cuanto a 
los valores mensuales extremos, se estima que el PMME está en un 90% y el pmme en un 20 
porciento. 

En los sectores de Sierra Alta y Puna, se cuenta con mayor in forma
ción meteorológica, la que permite observar una fuerte oscilación de la H.R. al mismo tiem 
po que un incremento de su promedio anual a 68%. El régimen de su distribución anual es 
semejante al de Sierra Baja, es decir que la H.R. es mayor durante el verano (75%) y me
nor durante el invierno (60%). En cuanto a los valores mensuales extremos, se aprecia que 
el PMME está en un 88% y el pmme en un 45%. 

d . Horas de Sol 

La información sobre este elemento meteorológico procede de diez es
taciones: cuatro en la Costa (La Rinconada, Puerto Chimbóte, Huacatambo y San Jacinto), 
tres en la Sierra (Huaraz, Colegio La Libertad de Huaraz y San Lorenzo) y tres en la Puna 
(Lampas Bajo, Querococha y Lampas Alto). 

Los valores promedio anuales y mensuales pueden ser observados en el 
Cuadro N " ! del Anexo I I . En la Costa, el total promedio anual es de 2,300 horas de sol, 
cifra que significa un promedio diario de 7 horas, el cual puede considerarse como satisfac 
torio para los efectos del fotoperiodismo de los ecotipos vegetales de Costa. Este promedio 
diario se mantiene durante la mayor parte del aflo desde Setiembre-Octubre hasta Abrí l -Ma 
yo, bajando 5 horas diarias de sol durante Junio, Julio y Agosto, meses en los cuales, indü 
dablemente, el desarrollo vegetal se minimiza. — 

En cuanto a los totales mensuales máximos y mihirnos extremos, la es 
tación de Huacatambo registró el valor más alto en Enero de 1957, con 348 horas de sol ( f l 
horas diarias); sin embargo, es un caso aislado sorprendentemente alto si se tiene en cuenta 
que, en general, los totales mensuales de horas de sol sólo se acercan a las 300 horas en es 
te sector de la Costa (Ver Anexo I I ) . El total mensual minimo extremo mós bajo fué registFa 
do por la estación de Puerto Chimbóte en Julio de 1956, siendo de 46 horas de sol (1.5 ho 
ra diaria); éste también es un caso inusitado, que resalta al compararlo con los valores mfm 
mos de las demás estaciones costeras, donde los pmme se mantienen generalínente sobre l a r 
100 horas horas mensuales. 

En el sector de Sierra, el promedio total anual de insolación es de 
2,700 horas, registrado por las estaciones de Huaraz-Colegio La Libertad, Huaraz y San Lo 
renzo. Este total es el mayor registrado en la región del presente estudio, aparte de que sü 
régimen de ocurrencia es inverso al apreciado para el sector de Costa. Es conveniente r e 
saltar el alto valor registrado por la estación de Huaraz-Colegio La Libertad, que pióme-
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dio un total anual de 3,325 horas de sol en un período comprendido entre 1950 y 1953 (cua 
tro años). Sin embargo, este registro, que puede considerarse como excepcional, no ha si
do comprobado plenamente debido a la carencia de un mayor número de años de registros. 

La marcjia anual de la insolación en este sector presenta dos épocas 
bien marcadas: es mayor durante el invierno, cuando alcanza un promedio total mensual de 
258 horas de sol (9 horas diarias), y es menor en verano, en que promedia un total mensual 
de 194 horas de sol (6 horas diarias); ello da como resultado un promedio de 8 horas d i a 
rias en el ciclo anual, el cual puede considerarse adecuado para los fines del requerimien
to fisiológico vegetal a nivel de Sierra. 

En cuanto a los valores totales mensuales máximos y mihimos extremos, 
la estación de Huaraz-Colegio La Libertad registró el valor mós alto, en el mes de Julio de 
1950, con 348 horas de sol (11.6 horas diarias). El valor mes bajo fué registrado por la es
tación de San Lorenzo, en Enero de 1970, con 104 horas de sol (3.5 horas diarias). 

Finalmente, en el sector de Puna, se tiene un promedio total anual de 
2,142 horas de sol de acuerdo a la información de las estaciones Lampas Bajo, Querococha 
y Lampas Alto. Presenta igual régimen de distribución mensual, aunque acusa una notable 
disminución con respecto al sector de Sierra. Es mayor durante el invierno, cuando alcanza 
un promedio total mensual de 217 horas de sol (7 horas diarias), y es menor en verano, en 
que promedia un total mensual de 140 horas de sol (5 horas diarias); como resultado, se t i e 
ne un promedio de 6 horas diarias durante el ciclo anual, el mismo que puede considerarse 
como regular. 

El total mensual máximo extremo ocurrido en esta área ha sido registra 
do por la estación de Lampas Alto, en el mes de Julio de 1962, con 303 horas de sol (10 ho 
ras diarias) y el total mensual mihimo extremo está registrado por la misma estación, en eT 
mes de Febrero de 1968, con 72 horas de sol (2.5 horas diarias). 

e . Nubosidad 

Este elemento meteorológico ha sido registrado por diez estaciones : 
cinco en la Costa (Puerto Chimbóte, Huacatambo, San Jacinto, Buena Vista y Punta Cule
bras), una en la Sierra Baja (Santiago de Chuco) y cuatro en la Sierra Alta (Huaraz-Cole
gio La Libertad, Huaraz y San Lorenzo). 

En la Costa, el promedio anual de nubosidad está en 5 / 8 , el cual pue 
de considerarse como relativamente bajo ya que sólo llega a cubrir parcialmente el cielo 
La oscilación media anual es muy pequeña pues en los cinco observatorios se alcanza un pro 
medio de 1 /8 , lo que indica que el promedio calculado es bastante estable, es decir que,el 
cielo de Costa, comprendido entre Santa y Huarmey, generalmente se halla parcialmente cu 
bierto. En cuanto a los valores mensuales extremos, se observa que éstos fluctúan entre 7 / f 
como PMME y ?/8 como pmme., con una ligera tendencia a presentarse la mayor nubosidad 
en los meses de invierno y la menor nubosidad en los meses veraniegos. 
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En la Sierra Baja, sólo se tiene el registro de la estación de Santiago 
de Chuco, que muestra un promedio anual de nubosidad de 5/8, es decir, que es igual al 
de la Costa pero, al mismo tiempo, presenta una mayor oscilación media anual del orden 
de los 3/8, Los días son más nublados durante los meses veraniegos, en que se promedia 
ó/8 y son más despejados durante los meses invernales ( Mayo a Setiembre), en que el pro 
medio mensual sólo alcanza 4 / 8 . 

En el sector de Sierra Alta, también se observa un promedio anual de 
nubosidad de 5/8, pero con un régimen de distribución similar al del sector anterior: esde 
cir, que el promedio mensual es mayor durante el verano, en que se aproxima a los 7/8,y 
es menor en invierno, cuando llega a los 3/8. Además, la oscilación media anual es del 
orden de los 4/8 . En cuanto a los valores mensuales extremos, se puede apreciar que el 
PAAME frecuentemente alcanza 8/8 y que el pmme llega a 2/8. 

f. Evaporación 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido realizado en base a 
los datos registrados por trece estaciones distribuidas del siguiente modo: seis en el sector 
de Costa (Santa, La Rinconada, Huacatambo, San Jacinto, Buena Vista y Punta Culebras), 
cuatro en el sector de Sierra (Santiago de Chuco, Huaraz, San Lorenzo y Aija) y tres en 
la puna (Lampas Bajo, Querococha y Lampas Alto). En el Gráfico N 0 4 , se puede apre
ciar el régimen mensual de la evaporación en cada una de las estaciones mencionadas. 

Los valores estadísticos son muy irregulares dentro de cada sector,pero, 
en forma general, la mayor evaporación se registra en el sector de Sierra, con un prome -
dio aproximado de 1,400 mm. al año; luego, sigue la puna, con un promedio de 1,100 mm. 
al año y, por último, la Costa, que promedia unos 870 mm. anuales de evaporación. La 
razón de ello estaría en el hecho de que el sector altitudinal medio de la región estudiada 
soporta el más alto índice de insolación anual, factor con el cual está en relación directa 
la evaporación. 

En el área de Costa, los datos han sido obtenidos mediante evapo 
rímetros tipo Piché, los cuales tienden a dar valores más bajos que los reales. En general, 
los datos estadísticos presentan muy fuerte diferencia entre los totales promedio anuales re 
gistrados por cada estación. Así, por ejemplo, la estación de Huacatambo, situada a 80 
metros sobre el nivel del mar (cuenca del río Nepeña), registra alrededor de 500 mm. de 
evaporación al año mientras que la estación de Buena Vista, a 216 m.s.n.m. (cuenca del 
Casma), registra 1,493 mm. de evaporación anual y la estación de San Jacinto, ubicada 
a 283 m.s.n.m. (cuenca del río Nepeña), registra 713 mm. de evaporación al año. 

En cambio, el régimen mensual de la evaporación es muy semejante en 
tre todas las estaciones, comprendiendo valores bajos desde Mayo hasta Octubre y/o No-~ 
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vtembre, que fluctúan alrededor de 70 mm., y más altos durante los meses de Enero, Fe -
brero. Marzo y Abril, en que alcanzan un promedio de 100 mm. 

En el sector andino, de las 7 estaciones que registran evaporación , 
cuatro de ellas (San Lorenzo, Lampas Bajo, Querococha y Lampas Alto), pertenecientes a 
la Corporación Peruana del Santa (C.P.S.), cuentan con tanque evaporfmetro, cuyos re -
gistros tienen mayor valor estadístico. Las otras tres estaciones (Santiago de Chuco, Hua 
raz y Aija) sólo cuentan con evaporímetro tipo Piché. 

El promedio anual de evaporación en Santiago de Chuco (1,914.2mm.) 
es mayor que los de Huaraz (1,362 mm.) y Aija (880.7 mm.) y la variación u oscilación 
mensual se presenta mayor en la primera estación (199.6 mm. en Julio y 52.2 mm. en Mar 
zo) y más atenuada en Aija (109.7 mm. en Julio v 34.2 mm. en Marzo). Los datos de lo 
estación de Huaraz, marchan en situación intermedia a la referida. 

Los datos registrados por las estaciones de la C.P.S. son básicamente 
representativos para el sector sur-oriental de puna de la cuenca, pero la estrechez del pe 
nodo de registros (6 a 10 años en tres de las estaciones) no permite llegar a conclusiones 
definidas sobre el comportamiento de la evaporación en dicho sector. El régimen mensual 
promedio muestra, para los cuatro observatorios, un incremento notable de la evaporación 
durante los meses de Julio a Octubre, particularmente en las estaciones de Lampas Bajo y 
Lampas Alto. 

La oscilación del régimen mensual promedio puede considerarse como 
normal, siendo la estación de Lampas Bajo la que presenta la oscilación más lógica, es 
decir, con valores bajos en los meses lluviosos, altos en los meses de estiaje y medianos en 
los meses intermedios. 

Considerando que los valores promedio de evaporación no distan mu -
cho entre sí (Lampas Bajo 1,212.3 mm. y Querococha 1,025.2 mm.), puede adoptarse un 
promedio de las cuatro estaci ones 1,129 mm.) como cifra representativa de evaporación 
para este sector de la cuenca. 

g. Vientos 

Este elemento meteorológico es registrado por seis estaciones: una en 
la Costa y cinco en la Sierra Alta. La única estación de la Costa es Chimbóte Corpac , 
la misma que cuenta con 8 años de registros (1962-1969), dentro de los cuales sobresalen 
como predominantes los vientos procedentes del Sur, cuya persistencia dura casi todo el 
año alcanzando velocidades que fluctúan entre 25 y 30 Km/hora; dichos valores clasifican 
a estos vientos como Brisa Moderada a Brisa Fresca, según la escala de Beaufort. Este t i 
po de vientos parece ser de acción muy localizada, originado por la depresión térmicadia 
rio que ocurre al nivel del mar y de la tierra, no siendo de características molestosas o I i 
mitantes para el desarrollo de las actividades en general. 
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En el sector de Sierra Alta, las estaciones que poseen registros de vien 
tos son: San Lorenzo, Lampas Bajo, Querococha, Lampas Alto y Conococha- Los porcenta
jes graficados del rumbo de los vientos observados se muestran en las rosas de vientos estacio 
nales del Gráfico N 0 5 del Anexo i i . Los datos procesados corresponden a períodos de regís 
tros que oscilan entre 6 a 12 años, tal como se indica en el Cuadro N 0 3 del Anexo II y eñ 
la leyenda del Gráfico respectivo. Cabe indicar, además, que en dicho Gráfico ha sido 
subdividido el resumen anual de frecuencia para cada rumbo en cuatro partes o sub-grupos 
de frecuencias, correspondientes a las cuatro estaciones del año. 

En la estación de Querococha, se registra un viento dominante NE pa 
ra todo el año, fluctuando su frecuencia entre 3 2 . 8 % en primavera y 54% en invierno. Si 
gue, en orden de importancia, el viento proveniente del SW cuyas frecuencias varran e n 
tre 15 .2% en invierno y 25 .7% en verano. Como estos vientos provienen de direcciones o 
puestas, se presume que son de circulación muy localizada, es decir, influenciados por Ira 
variaciones térmicas de la laguna y del suelo durante el dTa y la noche y no se les puede 
considerar como representativos de una mayor área. 

En el caso de los vientos NE, han ocurrido en elfos los registros más al 
tos de velocidad en cada una de las estaciones astronómicas analizadas. Dichos niveles de" 
velocidad varran entre 58 Km/h en verano y primavera y 83 Km/h en otoño e invierno. E s 
tos vientos, de acuerdo con la escala Beaufort, se clasifican entre Duro y Temporal. La d i 
rección opuesta SW no posee registros de velocidades máximas. La velocidad media de to
das las direcciones de los vientos varfa entre 19 Km/h en primavera y 25 Km/h en invierno, 
clasificándose como Brisa Débil o Brisa Moderada, que no ofrecen ninguna dificultad ni l i 
mitación para el desarrollo de las actividades en general. 

En la estación de San Lorenzo, se registra un viento dominante NE pa 
ra todo el año, fluctuando su frecuencia de 30 .4% en primavera a 54 .7% en invierno. Si~ 
gue, en orden de importancia, el viento proveniente del Sur, cuyas frecuencias varFan en
tre 20 .5% en otoño y 3 4 . 9 % en primavera. Los vientos NE han registrado los valores más 
altos de velocidad en las cuatro estaciones. Dichos niveles de velocidad varFan entre 58 
Krr/h en otoño y 69 Km/h en verano, clasificándolos, de acuerdo a la escala de Beaufort , 
entre Duro y Muy Duro. Para la dirección Sur, no se ha contado con registros de velocidad 
máxima. La velocidad media de todas las direcciones de los vientos en esta estación varia 
entre 13 Km/h en verano, otoño y primavera y 16 Km/h en invierno, correspondiendo d i 
chos niveles a vientos que se clasifican como Brisa Débil, que no ofrecen ninguna dificultad 
o limitación para el desarrollo de las actividades en general. 

Las estaciones de Lampas Bajo y Conococha registran vientos cuya do
minancia, velocidad y frecuencia son muy similares. El viento dominante proviene del Sur 
iw^Vw0 e ' Cñ0' v a r í a n e l 0 " ^ c u e n c i a entre 4 6 . 1 % y 5 1 % en otoño y primavera y de 
55/o a 59% en invierno y verano. Siguen, en orden de importancia, los vientos E y SE pa 
ra la estación de Lampas Bajo, cuyas frecuencias son mayores especialmente en otoño e iñ 
v.erno en que llegan a 22% y 16%, respectivamente. De igual manera, la estación de Co 
nococha registra vientos SW de importancia durante todo el año, aunque su frecuencia " 
ningún momento es mayor de 18%. 

en 

Los vientos Sur han registrado los valores más ajtos de velocidad en lc¡$ 
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cuatro estaciones. Dichos niveles de velocidad varían desde 42 y 44 Km/h en verano has
ta 60 y 61 Km/h en invierno, tanto para Lampas Bajo como para Conococha, correspondien 
do a Brisa Fuerte y Viento Duro. La velocidad media de todas las direcciones de los vien
tos en Lampas Bajo y Conococha fluctúa entre 13 y 14 Km/h durante todo el año, con ten
dencia a ser mayor durante el invierno y la primavera; dichas cifras califican a los vientos 
como Brisa Débil, no ofreciendo limitación alguna para el desarrollo de las actividades en 
general. 

La estación de Lampas Alto se presenta como un caso particular, dife -
rente de las cuatro estaciones anteriores. No registra un viento netamente dominante a lo 
largo del año, sino que la dominancia de éstos varia según la estación astronómica del año. 
En verano, destacan los vientos S y W; en otoño, los vientos S y E; en invierno, los vientos 
E, S y W y, en primavera, los vientos S y W, pero con mayor intensidad que en verano. La 
frecuencia de estos rumbos se mueve en general entre 20 y 30% y las velocidades máximas 
registradas fluctúan entre 48 y 50 Km/h para el verano y otoño y 57 Km/h para el invierno 
y primavera. Estas velocidades califican a los vientos como Fuertes y Duros, de acuerdo 
con la escala de Beaufort. 

La velocidad media de todas las direcciones registradas por los vientos 
en la estación de Lampas Alto es del orden de 14 Km/h para todo el año, cifra que, de a-
cuerdo con la escala de Beaufort, los clasifica como Brisa Moderada, correspondiendo aun 
tipo de vientos que no presenta problemas para el desarrollo de las actividades en general. 

6 . In formación de Campo 

La información de campo coinstituye, en realidad, el aspecto básicode 
la investigación ecológica y consiste en la observación y descripción de las caracteristicas 
más saltantes de los factores medio-ambientales. En el Cuadro N 0 3-E, se ha resumido los 
resultados de las observaciones efectuadas en diversas áreas de la región estudiada, las mis 
mas que han servido para identificar los sectores de uso agrícola, forestal y pecuario exis -
tentes en cada una de las formaciones ecológicas. 

En la primera columna del referido Cuadro, se indica el nombre de las 
áreas observadas, las cuales están dispuestas en orden a su nivel altitudinal y, en las si -
guientes, se anota las características más notables de los factores medio-ambientales. En 
la columna final, se describe el tipo de actividad apreciada. 

B. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

1 . Sistema de C l a s i f i c a c i ó n 

La existencia de información meteorológica en parte del orea en estu 
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dio ha permitido la aplicación del sistema de Clasificación Ecológica de Holdridge, el cual 
se basa justamente en la ínter-relación de datos meteorológicos (lluvia y temperatura, p r in 
cipalmente) para la determinación de las formaciones ecológicas. 

Para el área restante, donde no se ha contado con información meteo
rológica, su clasificación ecológica se ha basado principalmente en consideraciones de tipo 
general, ya conocidas para las "Formaciones Ecológicas o Climatológicas", descritas por el 
.nismo autor del sistema. 

En el Cuadro N 0 4 - E , se ofrece la información meteorológica básica u 
soda en la ideniificación de las formaciones ecológicas mediante el sistema ''Zonas de V i d í 
Vegetal Natural del Mundo", elaborado por el Dr. L.R. Holdridge. La referida informa -
cíón ha sido plateada sobre el Gráfico N " 1 , en el que se observa la ubicación de los pun -
tos correspondientes a cada estación meteorológica, que definen en forma directa la identifi 
cación de las formaciones ecológicas. Esto es fácil de apreciar en los puntos Nos. 9 , 2 8 , 3 1 , 
32,34 y 35, principalmente, ubicados dentro de los hexágonos que las representan. 

La identificación ecológica plantea problemas cuando tales puntos no 
se ubican dentro de los hexágonos sino que ocupan posiciones ya sea marginales a las forma
ciones (casos de los puntos Nos. 14, 22 y 23) o caen dentro de otra formación ecológica que 
no corresponde a la observada en el campo (caso del punto N 0 33). Cuando ocurre la prime 
ra situación, se dice que el área que corresponde a estos puntos es ecológicamente marginaT 
a la formación o qua su tendencia hacía dicha formación está claramente definida a través 
de las características medioambientales observadas en el campo. Asf, por ejemplo, el pun
to N " 14, correspondiente a la estación de Hidroelectra, tiene todas las características de 
Matorral Desértico Pre-Montano, debiéndose su ubicación marginal a esta formación al e le 
vado valor de sus temperaturas con respecto a su nivel altitudinal. Lo mismo ocurre con los 
puntos 22 y 23, que pertenecen a Huaraz (estaciones de Huaraz y Colegio La Libertad), cu
yas temperaturas los ubican marginalmente a la formación Bosque Húmedo Montano, aunque 
el reconocimiento de campo los identifica como propios de esta formación. 

El caso que reviste mayor notoriedad e interés es el correspondiente al 
punto N 0 3 3 que corresponde a Querococho (3,980 m.s .n .m. ) . Esta localidad, por el reco=-
nacimiento de campo, pertenece de hecho a la formación Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino , 
al igual que sus similares Lampas Bajo, Lampas Alto y Conococha. No obstante, aparece u-
bicada en la formación Bosque Muy Húmedo Montano. La razón básica de este hecho estriba 
en que la temperatura promedio calculada ( 7 . 9 ° C ) resulta un poco elevada para su nivel al -
titudinal. Se presume que ello se debe a la acción termoreguladora de la masa de agua de 
la laguna. Esto, sin embargo, no logra cambiar la fisonomía del área que sí corresponde a 
Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino. 

Finalmente, cabe aclarar que las áreas correspondientes a los puntos 
Nos. 1 , 2 , 3, 4 , 7,8, 10 y 11 pertenecen a la formación Desierto Pre-Montano, debiendo 
ocupar posiciones en el Gráfico situadas más a la izquierda de lo que a l l í se indica, debido 
a que sus promedios de precipitación pluvial son muy inferiores al limite de 62.5 mm. 
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CUADRO N° 3-E 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Ama. Observadas 

1. Valla Agifcolo de Coito 
(0a1 / f00a . t .n .a . ) 

2. Pampa, Eriaza 
<0«ó00in.!.n.m,). 

3. An» HIdromfirftcq 
(p a 300 ra.s.n,m.) 

4. Panpai y Collnai fer

ió a éOOnui.n.m.) 

9. Area Agifcolo da Quetewlfl y 
flodemonta. 
(AOOD 2,000 m^.n.tn.) 

(300 a 2,000 raa.n.m.) 

7.An»Agrrco!odBljc«teiay 

0,700 a 3,200 m^.n.m.)-

(1,7(K¡ a 3,200 m.i^.ni.) 

9. ArMAsrrcolodoLadem 
(3,000 a 3,700 ra.i.njn.} 

10. Monttftoi S^Hiwc to . 
(3,000 o 3,800 n.t.n.m.) 

11. A R » Agrícola de Laáma y Va
lle IntsiHondli». 
(2,900 a 3,700 in.i.n.n.) 

(2,900 a 3,800 m.i.n.m.) 

13. Puna o Pfeemo 
(3,600 a 4,800 m.t.n.t».) 

(3,800 o 4,600 ni.i.n.(ti.). 

13. Mnntnfta Pluvlolet y Glacia
res (enotao de los 4,600 m. 
f.n.m.). 

Caracter&Hco 
Clhmh)l¿^na 

CltmaperHSrldoyseml-
rflldo. 

Similar a l 

Similar a 1 

SlinHaral 

ClImo árido y seral-
^ I d o . 

Similar a 5 

Citan temMrMo y 
templado. 

Hrallnro? 

Cllmo Sifr-húmodo y 
frfo. 

Smllara? 

CIEmahSmedoyMb. 

Stailor a 11 

Clima Muy humado y 
Frígido. 

Similar a 12 

Clima pluvial y 
gélido 

Edifica» 

tolos dmlales y efillces, 

tmmfe flnn a gruesa y feítl 
Itdodnerfto. 

Suelta alu^O-coluvIoles y 
B61ICQS, muy tupeiflctaleí 

a Bweso Y fertllWod raedla 
oba^i. 

textura fina a gnieta, dré
nale pobre; nivel freático 
alta y fertilidad bal"* 

Aciales hsthira variable ~ 
can preiíomlRancIa de arana 
y smva} fertilidad bola. 

Suelos aluviales y akMo-
col«vIale«,aipBrfIcIaIe5 j 

(adía o bola. 

mente gruBm y forttltdadcne 
dtaabala. 

SUefa rasMuales coluvíaíes 

textwi eme», fcrtilldad ba 
|o . 

flclalec textura gruesa y far 
Hilda] bala. 

Suelas coluvlales y residua -

textura media o grueso y te 
Hltdad medio a buena. 

les textura media y fertlll -
dadbaio. 

Suelos de depfislto eluvial y 
eoluvla^de Mundidad vo-
rtablej textura media a groe 
n y fertilidad medio a bt(e= 

Suelas (eslduales y coluvie 

todara media o gruesa y fer 
tllldai media. 

Sueles cduvlales y reiUiJo-
lev textura media a gruem 

Hdad enbe baja a regular y 
buena. 

Similar a 12 

Boca denudada; i¿lo fórmo-
elonsj loicas. 

[tellsve plana, material ma 
die de Cürapodotón holero= 
gfewK areno, arcille ygra 
va. 

Ralleva plono a orefelodoj 
materia) inadreí enwws y 
formaclcnes reeam. 

Reí leve depreslemrio, ra
terial -cadre de campos! -

cilla y gravo. 

Relieve ondulado a nml-ae 
oldentodoi material madreP 
rocas y derramei volcanlons 

lutltes y cuarcitas. 

Relieve teml-acddentode} 
material mato de «ropo-
sklfin heteregéneot grava, 
arallla y orera. 

terlal raadreí rocas y derro 
mes velc&ilcos de ccmpoJ 
etónandesIMca, luHtas y 
cuarcitas. 

material madreí erenliOT, 
lutllas y cuarcitas. 

motsrial mafre. rocas yeto 

ycuaraltos. 

Relieve nml-acddentodof 
material madret dermatm 

bmahas. 

Relieve muy accidentado) 
material rnadroi volc&deo 
do camposIcMn dacñlca, 
rloimaayandesñlca. 

Relieve ondulado a temí-
aceldentate) material ma-

nlcas y rellenos de arellla 
y gravo. 

nlcasyiallenosdearolllo 
y gravo. 

Relieve vartodo desde on
dulado hasta avy acclden 
tadoj material madreí are
na, arcillo, gravo en la 
mayar parte del «rea y 
otras materiales como v a 
cas y tufos blanca. 

Similar a 12 

materiel madreí rocas In-
ftuslvas (Cordillera Blan
ca) rocas volc&lcas (Cor 
dlllera Negro). 

Caracterittlca* 
HUrolíglcas 

Area agrfcola scpedl -
toda o riego. 

Atea desértica y eria
za. 

Area de lagimas y ptm 
tanas. 

Similar o 2 

toda a riego. 

Lluvias verarfegnsmuy 
escates. 

Area qgriWa mayor -
mente balo riego. 

Area agrícola ba]o sis 
tea» mixto de riego y 
secano. 

Lluvias cowwntnxlas 
mayormente en veni
no y de bala a media 
na Intautdod. 

Area agrícola mayar-
monte balo sistema de 
secano. 

mayormente de Setlem 
fan a Abril con Enten-
ddod media a alta. 

Lluvias de («gimen per 
ilstents amque mayor 
mente cerusntiadas di 
Setiembre o Mayo, 
siendo su Intensidad d 
ta. 

Similar a 12 

fteclpltaclones exce-
slvaj} m la genera»-
dod de los casos, en 
formo sfiltda &ileve). 

CaracteriiHceí 
Biológicas 

Vegettmlfin confonnedopar 
plantas cul«vato. 

Ve^tnclfin confoneeéipor 
ptantai xerffltas, t^i^esn-
llctdo l o HUmAtes. 

Vegetadíohalomicaeíil 

des Gen. Sclipus. 

bustlva espinosa en las aw 
cas de las quebradas, pre-

Vegetaclfin confirmada 
prbiclpalmsnte per plantas 
oolllvadas y bosques do BU 
cellplos. 

Vegetael&i iwtimd xerofT-
ttes varladaí cacldeens.ta 
re, e^Inosas y moletas. 

Vesetactftnt eulHvasalI -
n»ntIcIos, pastas cultiva-

«Hpto . 

figave, caetm, retama,er-
üslos y tiritóles como taro , 
capttir, aliso y herbáceas 
dlvereas. 

SImlWa7 

Vegetaolfln natural i male • 
sos y gramrneas en terrenes 
de laderas y arbtirea oar -
buttlvaeneleaucedeque 
bndas. Predominen capuir 
y al to. 

VegetaeHni cultivos olí -
mentidos, pestes, frutales 
y forestad*! con euealtp-
trn. 

V^etadán netuml muy di 

naleras (kIWuyo),aijiarilldti 
ceas (ffeow, m^u^>,oll-
to, etc., entre lesmtis do
minantes. 

neos fonaletes de g&iena 
dtvenos. 

olpalmente por eqiecles or-
buiHvas y arbSmto de qd • 

Buddleto) y otros, cop» la 6 
odíenlo. 

Vegetación escasa, en na 
primeros niveles (4,600 a 
S,000m.s.n.!t!.), deporte 
cespitoso y almotadlllodo. 

TtpodeAcHvfófld 
Apredmla 

icnUctaS'. 

EKBO pastoreo «steeto -
ivil,prtectolrr«ale sana 
lo caprino. 

Esco» pastoreo de ganado 
wn»» y caprino. 

PeshsBo tempera) fprlne! -
pálmenle de eqxhm y <¿ 
iodevacunonUsode la 

combustible. 

Agrteultwra de subasten -

eucdlptas. 

Escaso pastoreo edsalonal 
de ganado caprino y ben
ito. ExhaecMn do 4a vege 
toclán Idiosa. 

Agricultura wral-tntend -
«sydewbdstenda.Pb-
mdaddn o base de euca
liptos. 

Pastoreo temporal y tálalo 

ta usa cuno combwUblo y 

Similar a 7 

pdmento de vactmos. Ifll-
llzaoltfn de la vegetodte 
leflaaceaacanfaustlbley 
en construedones rfsHoas. 

ststenclo. PomtaoUnse-
ml-lntetslw a base de ea 
eallptes. 

Ptntareo tempoed de cvl -
nos y vacunos. fcttraccWn 

y arbóreo pera empleo co
mo lefia y en eomhuedo-
nesr&ricas. 

nos y vccOTOs prlnoípd -
mente. 

iWtxie tmidand de I-sibw 
ques resldnales para aso co 
mo combustible y en TOBS -
InicdonesrGstlecn. 

s 



DIAGRAAM PARA LA CLASIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA O FORMACIONES VEGETALES DEL MUNDO 
POR L.R. HOLDRIGE 
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CUADRO N04-E 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA USADA EN LA IDENTIFICACIÓN 

DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

Estaciones 
Meteorológicas 

1 o Chimbóte Corpac 
2» Chimbóte Puerto 
3. Punta Culebras 
4 . Santa 
5. Huarmey 
6. Las Zorras 
7. La Rinconada 
8. Huacatambo 
9. Barbacay 

I
TO. Buena Vista 
11. San Jacinto 
12. Poctao Hacienda 
13. Quillo 
14. Hidroelectra 
15» Chacchan 
16. Yungay 
17. Huayán 
18. Mol lepata 
19. Cotaparaco 
20. Santiago de Chuco 
21. Corongo 
22. Huaraz 
23. Huaraz, Colegio La Libertad 
24. Cajamarquilla 
25. La Merced 
26. Recuay 
27. Quitacocha 
28. Ai¡a 
29. Ticapampa 
30. Pira 
31. San Lorenzo 
32. Lampas Bajo 
33. Querococha 
34. Lampas Alto 
35. Conococha 
36. Parón 
37. Tocanca 

Precipitación Pluvial 
Promedio Anual 

(mm.) 

Bio-Temperatura 
Promedio Anual 

(0C). 

14.8 
22.2 

1.0 
0.3 

5.2 
4.5 

94.4 
5.3 

11.2 

113.1 
174.4 
157.6 
295.8 
227.5 
420.8 
250.7 
443.6 
470.9 
794.4 
773.7 
359.2 
396.4 
700.4 
799.7 
399.5 
740.3 
779.0 
858.3 
731.0 

1,017.2 
736.4 
584.2 
864.6 
706.8 

20.8 
20.0 
17.8 
21.2 
18.5 
20.0 
22.4 
20.4 
22.5 
22.1 
20.8 
23.6 

24.7 

13.0 
12.0 

9.3 

9.3 
5.9 
7.9 
6.1 
5.6 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

' 4 
4 

20 
30 
50 
50 
80 
80 

193 
216 
283 
500 

1,215 
1,380 
2,200 
2,585 
2,600 
2,716 
3,001 
3,115 
3,192 
3,207 
3,210 
3,307 
3,389 
3,420 
3,500 
3,515 
3,550 
3,570 
3,750 
3,950 
3,980 
4,030 
4,020 
4,185 
4,700 
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CUADRO N05-E 

FORMACIONES ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

SANTA, LACRAMARCA, NEPEÑA, CASMA, CULEBRAS Y HUARMFY 

Formaciones Ecológicas 

DESIERTO PRE-MONTANO 
Nivel más bajo 0 m.s.n.m. 
Nivel más alto 600 m.s.n.m. 

AAATORRAL DESÉRTICO 
PRE-MONTANO 
Nivel más ba¡o 500 m.s.n.m. 
Nivel más alto2,000 m.s.n.m. 
tSTEPA ESPINOSA MONTANO 
BAJO. 
Nivel más bajo 1,700 m.s.n.m. 
Nivel más alto3,200 m.s.n.m. 
tSTEPA MONTANO 
Nivel más ba¡o3,000 m.s.n.m. 
Nivel más alto 3,800 m.s.n.m. 
BUSQUE HUMhÜO MONTANO 
Nivel más ba¡o2,900 m.s.n.m. 
Nivel más alto 3,800 m.s.n.m. 

Altitud 
m.s.n.m. 

0 a 
0 a 
0 a 
0 a 

600 
600 
300 
600 

500 a 1,3S5" 
600 a 2,000 

500 a 2,000 
1,7C0 a 3,000 

1,700 a 3,200 

PARAMO MUY HÚMEDO SUB' 
ALPINO 
Nivel más ba¡o3,800 m.s.n.m. 
Nivel más alto 4,800 m.s.n.m. 
TUNDRA PLUVIAL ALPINO 
Nivel más ba¡o4,800 m.s.n.m. 
Nivel más alto 5,000 m.s.n.m. 

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

2,900 a 3,700 

2,900 a 3,800 
3,800 
3,800 

OTT 
4,600 

4,800 a 5,000 

Sectores de Uso 

Valle Agrícola de Costa. 
Pampas Eriazas. 
Area Hidromórfica. 
Pampas y Col inas Per-áridas 
Valle Agrícola de Costa. 
Area Agrícola de Quebrada y 
Piedemonte. 

Montañas Áridas. 
Area Agrícola de Ladera y 
Piedemonte. 

Montañas Semi-áridas . 

Area Agrícola de Ladera 
Montañas Sub-húmedas. 

Area Agrícola de Ladera y 
Valle Inter-andino. 

Montañas Húmedas. 
Puna o Páramo. 
Bosques Residuales. 

Montañas Pluviales 

. . i . , . , , E n ^ Cuadro N 0 5-E, se ofrece la relación de formaciones ecológicas 
ident.f.cadas en base al Gráfico de Holdridge, así como también el uso agrícola forestal o 
pecuario que comprenden y que fue determinado mediante las observaciones de campo. 

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

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

M * Ubicación, Extensión y Características Medio-ambientales 

Esta formación se encuentra ubicada en la parte baja de la región en estudio, entre el 



ECOLOGÍA VEGETAL Pág. 63 

l i toral y los óOOm.s.n.m», nivel a l t i tudinal que se mantiene en las cuencas de los 
rfos Santa y Lacramarca y baja a 500 m. en las cuencas de los rfos Nepeña, Casma,Cu 
lebras y Huarmey. Abarca una extensión aproximada de 4,170 Km2. que represenfaeF 
18 .4% del área total del estudio. Dentro de esta c i f r a , están incluidos 1,410 Km2ode 
areas pertenecientes a zonas comprendidas entre las cuencas estudiadas, tales como : 
Quebrada San Antonio y Río Seco (360 Km2 . ) , Quebrada Grande Seca y Quebrada de 
las Yuntas (360 K m 2 . ) / Los Médanos (555 Km2 . ) , Cerro Mal t ino y Cerro Tunquil lo ( 
(135 K m 2 . ) . Ver Mapa Ecológico. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un cl ima per-árido 
con temperaturas semi-cal idas, esto es, que las precipitaciones son muy reducidas, os 
ci lando entre 17 mm. en el va l le y 100 mm. en el l ímite al t i tudinal superior. Las tem 
peraturas medias son del orden de los 18 0 C a 2 2 0 C , cuyos valores mínimos extremases 
tan alrededor de los 1 3 0 C . En este sentido, se puede decir que, si bien desde el pun 
to de vista térmico, el área no presenta problemas para la agr icul tura, en cambio, en 
lo que respecta a las l luv ias, la situación sf es l imitante por cuando la escasez de pre 
cipitaciones no permite la act iv idad agr ícola, exigiendo que ésta se real ice exclusiva 
mente bajo r iego. — 

Topográficamente, la formación presenta dos partes bien definidas: una, plana o l i g e 
ramente ondulada, que comprende el va l le agrícola y las pampas eriazas, y la o t ra , 
semi-accidentada, que corresponde al sector de pampas y colinas per-áridas. 

La combinación del factor c l imát ico con el topográfico ha dado lugar a la formación 
de suelos de diferente origen y grado de fe r t i l i dad . Asf, mientras en el va l le ag r í co 
la los suelos son en general de t ipo aluvia l y eó l i co , de profundidad y textura varia -
ble y de fer t i l idad media, en el sector de pampas y colinas los suelos son más bien de 
t ipo residual, superficiales, de textura variable y de fer t i l idad medía a ba ja . 

Biológicamente, la formación se caracteriza por presentar una vegetación natural de 
t ipo xeroff t ico compuesta por Bromeliáceas (Tillandsia sp . ) , cuya densidad va disminu 
yendo hacia el nivel a l t i tudinal superior, donde es reemplazada, gradualmente , p o r -

cactáceas del Genero Cereus. Existe, además, vegetación hidrofíHca y halof iHca,cu 
briendo los sectores hidromórficos y las áreas de af I oración salina en la parte baja de 
los va l les, conocida comúnmente con el nombre de "Grama salada" (Distíchlis spicata 
y Salicorniq sp . ) , especies que ocasionalmente son aprovechadas por el ganado v a c u -
no y caprino. Por otro lado, se aprecia una vegetación de t ipo arbustivo y / o arbóreo 
sumamente ramificada y espinosa, que desarrolla en las áreas cercanas a los cauces de 
agua, sobresaliendo especies de huarango (Acacia sp.) y algarrobo (Prosopis sp . ) , que 
en realidad constituyen rezagos de lo que antiguamente fueron grandes "bosques de es 
pinosas" desarrollados en diferentes sectores de las pampas a expensas del agua subte
rránea (ver fotografía N " 1 . 

Acompañando a esta vegetación espinosa y acercándose más a los cauces húmedos, se 
observa otras especies como molle (Schinus tnol le) , sauce (Solix spp. ) , carrizales (A-
rundo donax) y diversas malezas de t ipo herbáceo y desarrollo estacional que sirve de 
sustento a caprinos y vacunos durante el pastoreo temporal . 
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Sobre las áreas donde ha sido factible la aplicación del riego (valle agrícola), se ha 
desarrollado una agricultura variada altamente intensiva y tecnifícada. 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es más bien pródiga en recursos edáficos que vegetales, est i 
mándose su potencial económico como excelente» Comprende cuatro sectores de uso , 
diferenciados entre side acuerdo con el aprovechamiento actual de recursos : Valle A 
grfcola de Costa, Pampas Eriazas, Area Hidromórfica y Pampas y Colinas Per-áridas. 

El valle agrícola de Costa es el que edáficamente cuenta con los mejores recursos para 
la agricultura. Actualmente, se encuentra bajo cultivo un total de 29,460 H a . , des
tacando principalmente las plantas de tipo industrial, como la caña de azúcar, alimen 
tícias, como mafz, arroz, frutales, hortalizas y menestras, y finalmente forrajeras,co
mo alfalfa y chala. 

El sector de pampas eriazas cubre una extensión total aproximada de 108,300 H a . , de 
las cuales se estima como aprovechables para los fines de irrigación alrededor de 
23,000 Ha. (21%), las mismas que pueden incorporarse a la producción agrícola me -
diante tareas previas de manejo para lograr su completa formación y capacidad de pro
ducción. 

Las áreas hídromórficas suman una extensión de 5,240 H a . , estando profusamente distW 
bufdas en el sector de Costa y comprendidas entre el litoral y los 300 m.s.n.m. La ma 
yor extensión de dichas áreas (2,310 Ha.) está ubicada en las inmediaciones de la c iu
dad de Chimbóte, sector sur-oriental, y corresponde al área de influencia del no La -
cramarca. Estas áreas hidromórficas constituyen un sector ecológico de difícil aprove
chamiento, debido principalmente a los graves problemas de drenaje aparte del alto eos 
to que demandaría la recuperación de los suelos. En la actualidad, sólo se aprovecha 
reducidas áreas marginales de suelos para el cultivo de arroz y maíz; la vegetación na
tural que a l l í crece está constituida principalmente por especies del Género Scirpus (to 
tora), que se emplea como materia prima para la elaboración de esteras y petates, muy 
usados en la construcción de viviendas. El pastoreo es muy reducido, apreciándose 
principalmente vacunos y caprinos. 

Las áreas de pampas y colinas per-áridas abarcan una extensión de 274,000 H a . , las 
mismas que tienen un potencial muy pobre en lo que se refiere a recursos edáficos y /o 
vegetales, con excepción de algunas malezas y hierbas estacionales que permiten unes 
caso pastoreo temporal. 

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

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

Esta formación ecológica se extiende inmediatamente por encima del Desierto Pre-Mon 
taño, hasta alcanzar una altitud que oscila entre los 2,000 m.s .n .m. , en las cuencas 
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de los rfos Santa y Lacramarca, 1900 en la cuenca del rio Nepeña, 1,800 m. en la 
cuenca del rio Casma y 1,700 m. en el sector Sur perteneciente a las cuencas de los 
ribs Culebras y Huarmey. En la zona del Callejón de Huaylas, el nivel superior 
(2,000 m.) de la formación se adentra, siguiendo el curso del río Santa, hasta un p o 
co más arriba de la desembocadura de la Quebrada Cedros; por el rio Manta (afluente 
derecho del rio Santa), hasta las proximidades de la localidad de Yanac y , siguiendo 
el curso del rio Chúquicara, hasta cerca de la localidad de Pallasca, 

La formación abarca una extensión aproximada de 4,085 Km2. , que representa el 
1 8 . 1 % del área total del estudio. Dentro de esta cifra, están inclufdos 605 Km2. de 
áreas pertenecientes a zonas comprendidas entre las cuencas estudiadas, tales como : 
Quebrada San Antonio y Rio Seco (65 K m 2 . ) . , Quebrada Grande Seca y Quebradade 
las Yuntas (140 Km2.) y los Médanos (400 Km2. ) . 

El medio-ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima de tipo án 
do y semi-cálido, es decir, que se registran precipitaciones bajas, del orden de los 
180 mm. al año, oscilando entre 100 mm. en el nivel altitudinal inferior y 250 mm,en 
él nivel más alto, con una temperatura media de 2 0 ° C . En general, el área no pre -
senta problemas de tipo térmico, pero la escasez de precipitaciones pluviales obligaa 
la aplicación de riego para el logro de las cosechas. 

Topográficamente, la formación presenta tres áreas bien diferenciadas. Una de ellaes 
relativamente plana, constitufda por la continuación del valle agrícola de Costa que 
se adentro en la formación, específicamente en el área correspondiente a las cuencas 
de los rfos Casma y Culebras, alcanzando hasta las localidades de Yaután y Quil lo,en 
el primer caso, y de Quián, en el segundo. Otra área es la conformada por los terre
nos agrícolas de las quebradas y piedemonte, de relieve ondulado a semi-accidentado. 
Y la tercera, que es la más extensa de la formación, corresponde al sector de monta -
ñas áridas, cuyo relieve es muy accidentado. Los suelos de la formación son, en ge -
neral, de medio a bajo potencial de fertilidad, de origen aluvial y coluvial, en las 
áreas agrícolas, y residual, en el área de las montañas áridas, siendo su textura predo 
minantemente gruesa. 

La vegetación natural está compuesta por Cactáceas, principalmente del Género C e -
reus, dentro del que sobresalen el "gigantón" (Cereus macrostibas) y el "candelabro " 
(Cereus candelaris), aunque éste último en menor densidad y poco desarrollado. En 
las afeas de cauces secos de las quebradas, se observa huarangos (Acacia macracantha) 
y , marginalmente a los ríos y quebradas de escorrentía periódica, mol le (Schinus mo -
l ie ) , sauce (Salix spp.), taro (Caesalpinea tinctoria) y diversas malezas asj como una 
vegetación graminal en el nivel más alto de la formación, cuya composición florfstica 
es heterogénea (Ver Fotografía N 0 2 ) . 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es escasa, tanto en especies vegetales naturales aprovecha -
bles como en extensión y calidad de suelos agrícolas, pudiendo ser calificada por esta 
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razón como de pobre potencial económico. 

El sector de uso ecológico correspondiente al valle agrícola de Costa cubre una exten
sión aproximada de 500 H a . , la cual en realidad es muy reducida como para llevar el 
potencial económico de la formación. Dicha extensión, al igual que en el sector de 
Costa, está dedicada a una agricultura intensiva y diversificada; en cambio, en el sec
tor de uso ecológico correspondiente a las áreas agrícolas de quebrada y piedemonte 
(6,600 H a . ) , la actividad económica está relegada básicamente a una agricultura de 
subsistencia, sobre la base de cultivos como la alfalfa, frutales diversos, maFz, papa„ 
menestras (frijol y lenteja), trigo, hortalizas, camote y yuca. El área restante, corres 
pendientes a las montañas áridas, que cubre una extensión aproximada de 401,400 H a . , 
no posee ningún recurso apreciable, excepto pequeñas áreas de gramíneas de desarro
llo estacional muy reducido, en las que pasta escaso ganado mayormente caprino. 

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

( ' ) • Ubicación, Extensión y Caracterrstica Medio-ambientales 

Esta formación ecológica se halla ubicada por encima del Matorral Desértico Pre-Mon-
tano, ocupando el área que se conoce con el nombre de "Sierra Baja". Su nivel a l t i 
tudinal superior varfa de Norte a Sur, alcanzando los 2,900 m. en el área de la cuen
ca del rfo Santa y los 3,000 m. en las cuencas de los ribs Lacramarca, Nepeña y Cas-
ma. En las cuencas de los ríos Culebras y Huarmey, el nivel altitudinal superior de la 
formación ha sido registrado a alturas de 3,100 y 3,000 m. , respectivamente. 

La superficie que ocupa esta formación ecológica es de aproximadamente 3,405 K m 2 . , 
que representa el 1 5 . 1 % del área total del estudio. Dentro de esta cifra, está incluf-
da un área de 30 Km2. correspondiente a las zonas de inter-cuencas ubicadas pr inci 
palmente entre los ríos Casma y Culebros. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima de tipo se— 
mi-árido y templado, es decir, que registra precipitaciones medias del orden de los 
300 mm. anuales, oscilando entre 250 mm., en el nivel altitudinal inferior, y 380 mm., 
en el nivel más alto. La temperatura tiene un valor promedio de 14 0 C. El régimen de 
lluvias permite llevar una agricultura bajo un sistema mixto de secano y de riego. En 
cuanto a las condiciones térmicas, eventualmente se presentan temperaturas de congela 
ción aunque sin llegar a causar problemas de consideración porque ocurren generalmen" 
te durante la época de inactividad agrícola (Julio-Agosto). 

Topográficamente, la formación presenta dos áreas bien diferenciadas: una, constituf-
da por el área agrícola de ladera y piedemonte de relieve semi-accidentado, con terre 
nos residuales y coluviales de profundidad variable y de baja fertilidad, y otra, confoT 
mada por las montañas semi-árida muy accidentadas, de suelos residuales muy superf!1-
cíales y de fertilidad baja a nula. 
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Area de Desierto Pre-Montano,m<M 
trando especies aisladas de "huaran 
gos" en zonas iue antes fueron ex -
tensos bosques de espinosas. La vis
ta corresponde a la cuenca del rfo 
Casma, en las proximidades de la 
Hacienda Poctao. 
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FOTO n° 2 
Area de Matorral Desértico Pre-Mon 
taño, mostrando un sector de monte 
ribereño. En las laderas se observan 
cactáceas aisladas. La vista corres
ponde a la cuenca del rfo Lacrama_r 
ca, en la proximidades del pueblo 
de Lacramarca. 
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FOTO N° 3 
Area de Estepa Espinosa Montano Ba. 
jo, mostrando un cultivo de mafz 
invadido por Ktkuyo, especie noci
va que constituye la vegetación de 
piso en ciertas áreas de la forma -
cií>n„ La vista corresponde a la cuen 
ca del rfo Santa, en el área agríco
la próxima a Marcará. 
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Area de Estepa Montano, mostran
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retama ága^ •, y Opuntia La vis = 
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Alea de Bosque Húmedo Montano 
correspondiente al sector de uso t -
grfcoU Se aprecia un cultivo de 
trigo en una terraza próxima a l i fo 
en las cercaofas de Huaraz 
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FOTO N" 6 
Area de Páramo Muy Húmedo Sub-
Alpino, mostrando mata?de Festu
ca y Stipa», gramíneas típicas de 
las praderas. La vista corresponde 
a las cercanfas de Pachacoto, caen 
ca del tfo Santa» 
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La vegetación natural esta representada, en general , por gigantones (Cereus macrosti-
bgs) dispersos, candelabros (Cereus candelaris), tunas (Opuntia spp. ) , taro (Caesalpi -
nea t inc tor io) , acacias de desarrollo arbustivo (Acacia tortuosa), molle (Schinus mol le ) , 
sauce (Salix sp . ) , carr izo (Arundo donax), higueril las (Ricinus spp. ) , agaves (Fourcro-
ya spp. ) , retamales (Spartium junceum), alisos (Alnus jorullensis), fresnos (Fraxinus 
pensi lvánica), nogales (Juglans neotrópica), capul f (Prunus capulí in) y diversidad dema 
lezas y herbáceas que desarrollan bien en las laderas y riberas de las quebradas. En las 
zonas aledañas a los terrenos de cu l t i vo , sobresalen pate o pasayo (Bombax discolor), 
chamico (Datura stramonium), cadi l lo o "amor seco" (Bidens spp. ) , cebadi l la (Bromus 
sp.) y una serie de gram meas que conforman asociaciones de relat ivo valor forrajero . 

Cabe una mención especial al Kikuyo (Pennisetum clandestinum), gramínea que se ha 
convertido en un problema de grandes dimensiones para la agricultura de la zona pues, 
favorecida por su propagación rizomatosa, constituye en la actual idad una planta inva 
sora en casi todos los cul t ivos, l legando incluso a matar a la planta cu l t ivada, comiT 
sucede con la a l f a l f a , además de la d i f icu l tad mecánica que representa para el buen la 
brado de los campos (Ver fotografía N 0 3 ) . -

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos : 

De todas las formaciones ecológicas determinadas en el presente estudio, ésta es laque 
contiene la mayor extensión de suelos aprovechables para la agricultura (41,100 H a . ) , 
asfcomo también una variada vegetación natural u t i l i zab le , motivo por el cual se la 
puede ca l i f icar como de un potencial económico bueno. 

Es conveniente ind icar , sin embargo, que alrededor de la mitad de esta área agrícola 
se encuentra fraccionada y diseminada dentro de la amplia extensión terr i tor ial que cu 
bre la formación, siendo sólo en los sectores de Huanchay (cuenca del río Culebras) , 
Carhuaz, Yungay, Caraz (cuenca del río Santa) y Santiago de Chuco, Cachicadán,Ca 
baña (cuenca del río Chiquián, afluente del Santa), donde se ha podido apreciar q u e -

existe cierta concentración de las áreas agrícolas, al punto de que la act iv idad agrá -
r ia ha alcanzado un nivel semi-intensivo o comercia l . 

Entre los principales cul t ivos, se puede c i tar : t r i go , maíz,papa, arveja, lente ja, f r u 
tales diversos y pastos. 

En cuanto a la vegetación natural que crece en el sector de las montañas semi-áridas, 
las cuales comprenden una extensión de aproximadamente 299,400 H a . , se cuenta con 
arbustos y árboles que son extraídos para ut i l izar los como combustible y para la cons -
trucción de viviendas rústicas. Las escasas áreas de pastos naturales existentes son a -
provechadas en el pastoreo de vacunos y ovinos, pr incipalmente. 
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d . Formación Estepa Montano (e-M) 

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

Esta formación ecológica se ubica inmediatamente por encima de la Estepa Espinosa 
Montano Bajo, extendiéndose, por su nivel altitudinal superior, hasta los 3,800 me -
tros sobre el nivel del mar. Sin embar^i, es importante hacer notar que no toda esta 
faja altitudinal puede ser considerada como Estepa Montano dentro de la zona estudia 
da pues, en el Callejón de Huaylas, el ¿ector comprendido entre la localidad de Pa -
chacoto y la Quebrada de Orbón, por el lado N E , y las alturas de Mácate por el N O , 
corresponde más bien a la formación Bosque Húmedo Montano que se describe más ade 
lante. De esta manera, la formación ecológica Estepa Montano queda circunscrita a 
la parte alta de las cuencas occidentales desde Lacrcmarca hasta Huarmey, en el lado 
Sur,yentre la Quebrada de Orbón y la Cordillera de Chugures, dentro de la cuencadel 
río Santa. 

La formación comprende una extensión de 2,360 Km2 . / que representa el 10.5% del 
área total del estudio. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima sub-húmedo 
y frío, es decir, con precipitaciones pluviales de mediana intensidad cuyo promedioes 
del orden de los 450 mm. anuales, oscilando entre 380 mm. en su nivel inferior y 500 
noilímefros en el nivel más alto. La temperatura promedio anual está alrededor de l ^ C . 
El régimen de lluvias permite llevar una agricultura de tipo mixto riego-secano, aun -
que expuesta a los problemas de la irregularidad del régimen, pues las lluvias pueden 
ser deficientes en el momento del desarrollo de las sementeras y /o excesivas en el mo
mento de la maduración de las cosechas. Por otra parte, la temperatura, en lo que se 
refiere a sus valores mínimos (p .m.m.e . = 2 o C ) , se constituye en un factor limitante 
para la agricultura, sobre todo en los niveles altitudinales medio y superior de la for 
mación, donde es de esperarse la ocurrencia de heladas intensas, a veces durante la e 
tapa misma de cultivo. ~ 

Topográficamente, la formación muestra dos partes bien definidas: una, constituida por 
el área agrícola de ladera de relieve semi-accidentado a accidentado, con suelos su
perficiales y/o profundos y de fertilidad media a buena, y la otra, conformada por las 
montañas sub-húmedas de relieve muy accidentado y con suelos litosólicos muy superfi 
cíales y de fertilidad baja. ~ 

La vegetación natural está conformada por algunas especies de la formación anterior 
aunque sin alcanzar el mismo grado de desarrollo y densidad. Es así como se aprecia 
plantas aisladas de porte arbóreo de algunas de las especies enumeradas anteriormente 
y también xerofitas de los géneros Cereus y Opuntia. Proliferan asimismo otras espe
cies como agave, molle, retama y gramíneas de tipo forrajero, dentro de las que so -
bresalen Festuca spp. y Calamagrostis spp. (Ver Fotografía N 0 4 ) . 



E C O L O G Í A V E G E T A L pág- f1 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos : 

Esta formación ecológica presenta una apreciable extensión de suelos agrícolas (alrede 
dor de 30,900 Ha.) además de que su vegetación natural posee especies utilizables. En 
este sentido, su potencial económico puede ser calificado como bueno. 

La agricultura es de carácter semi-intensivo sobre las áreas de mayor concentración de 
suelos agrícolas y de subsistencia en las oreas fraccionadas y diseminadas en la forma
ción. 

Se aprecia también una regular actividad de forestación especiTicamente a base de eu 
caliptos. Entre los principales cultivos se puede citar : papa, trigo, cebada, maíz, 
arveja, haba y ollucos. 

El sector correspondiente a montanas sub-húmedas (205,100 Ha.) presenta un tipo de ve 
getación natural variado que se emplea en parte como material de construcción de vi -
viendas rústicas o como combustible para uso casero (vegetación arbórea y arbustiva)y 
en el sostenimiento de un reducido número de vacunos u ovinos que aprovechan las es
casas áreas de gramíneas que aún subsisten no obstante el excesivo pastoreo. 

e. Formación Bosque Húmedo Montano 

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

Esta formación ecológica ocupa la faja altitudinal comprendida entre 2,900 y 3,800 
metros sobre el nivel del mar que se adentra por el Callejón de Huaylas hasta las pro)d 
midades de la localidad de Pachacoto. Su origen ha tenido lugar gracias a la mayor in 
tens id ad pluvial que ocurre dentro del Callejón. 

Indudablemente, es ésta la razón por la cual, una vez salida del área de influenciadel 
Callejón, la formación Bosque Húmedo Montano tiende a variar casi bruscamente hacia 
la formación ecológica Estepa Montano, la cual se le asimila sólo en sus niveles altitu 
dinales pues pluviométricamente es menos lluviosa o sub-húmeda comparada con la an_ 
terior. 

La formación cubre una extensión aproximada de 1,500 Km2 que representa el 6.7% 
del área total del estudio. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clima húmedo y frío, es decir, con 
precipitaciones pluviales de intensidad media a alta cuyo promedio es clel orden de los 
700 mm. anuales y un régimen bastante regular en toda el área, tendiendo a concen -
trar el mayor volumen de lluvias entre los meses de Setiembre a Abril, etapa que per
mite trabajar adecuadamente la agricultura al secano. La temperatura promedio anual 
se mantiene alrededor de los 110C, oscilando sus valores mínimos más bajos entre 1.90C 
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y 2 . 6 0 C promedio anual, a nivel de la localidad de Huaraz, y de 0 o C a - 1 . 8 0 C pro 
medio anual, al nivel de la localidad de San Lorenzo, que ocupa el nivel aititudinaF 
más alto (3,700 m.) de la formación. 

Estos datos están indicando que, aún en la estación de invierno, que es donde ocurren 
estos valores mínimos, la intensidad de las heladas parece no ser excesiva en descenso 
térmico, lo cual a su vez deja entrever que, durante la época de labores agrícolas 
(Setiembre-Abril), las condiciones térmicas resultan muy adecuadas, quedando reducida 
la ocurrencia de heladas a circunstancias muy eventuales que podrían controlarse. 

Topográficamente, la formación presenta dos sectores: Area Agrícola de Ladera y V a 
lle Inter-andino, de relieve ondulado a sem i-accidentado, con suelos mayormente alu 
viales y coluviales de profundidad variable y fertilidad media a buena, y Montañas -

Húmedas, cuyo relieve es muy accidentado y los suelos son litosólicos muy superficia
les y de fertilidad baja. 

La vegetación natural está conformada en su mayor parte por las mismas especies enume 
radas en la formación anterior, observándose en todas ellas un buen grado de desarro -
lio y densidad. En la mayoria de las quebradas, se observa una tupida vegetación con 
formando un verdadero monte ribereño a base de diversas especies herbáceas, arbusti -
vas y arbóreas. Además, hacia el nivel superior, van apareciendo las praderas natura 
les (pajonales) de gramíneas forrajeras. — 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica posee una apreciable extensión de suelos agrícolas (aproxima 
dómente 31,800 Ha.) donde se realiza una actividad agrícola de nivel semi-intensivo" 
(Ver Fotografía N 0 5 ) . Además, en el sector de las montañas húmedas (aproximadamen
te 118,200 H a . ) , se aprecian algunas extensiones de pastos que van mejorando confor
me se asciende al nivel superior. En las quebradas que discurren dentro de esta área , 
se ha generado una vegetación arbórea y arbustiva bastante densa. Todo ésto confiere 
a la presente formación un potencial económico que se puede calificar como muy b u e 
no. 

Entre los principales cultivos, se puede citar: papa, trigo, cebada, maíz, olluco, oca, 
arveja, haba, mashua y hortalizas; desde el punto de vista pecuario, se cría mayormen 
te vacunos y ovinos. — 

f • Formación Páramo Muy Húmedo Sub-Al pino 

(!)• Ubicación, Extensión y Características Medio-ambientales : 

Esta formación ecológica se extiende entre las cotas de los 3,800 a los 4,800 m.s .n .m. , 
ocupando un área de 5,985 Km2. que representa el 26 .5% de la superficie total del 
estudio. 
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El medio-ambiente se caracteriza por presentar un clima muy húmedo y frígido, es de
cir, con precipitaciones cuyo promedio anual está alrededor de 900 mm. con una osci
lación entre 800 mm. y 1,000 mm. relacionada en forma directa con la alt itud. Las 
temperaturas son bajas y su promedio anual está alrededor de 5o C, siendo de esperar -
se, casi todas las noches, temperaturas de congelación. Es, precisamente, debido a 
esta condición térmica, que la zona no es apropiada para la agricultura, aunque el ré 
gimen de lluvias y el grado de efectividad de la humedad son muy buenos. 

Topográficamente, el área de esta formación es variada, presentando sectores de relie_ 
ve ondulado a sem i-accidentado (zona de praderas) y sectores de topografía abrupta o 
muy accidentada que son, precisamente, las que limitan el mejor aprovechamiento de 
las superficies de pastoreo. Los suelos, en su mayona, son coluviales y residuales de 
profundidad variable y fertilidad de regular a buena, por lo que en algunos sectoresson 
de esperarse buenos pastos naturales. 

La cubierta vegetal esta const i tu fd a casi exclusivamente por gramíneas de tipo forraje
ro que son las que le dan valor económico a esta formación (Ver Fotografía N 0 6) . Tam 
bien se hallan diseminadas en el área especies arbustivas y/o arbóreas de los géneros 
Polylepis, Buddleia y EscalIonio, entre los principales, las cuales conforman bosques 
residuales aislados, estimándose que cubren un área total de unas 2,000 Ha. Los luga 
res de mayor concentración de estos bosques se hallan en las laderas de la Cordillera 
Blanca, ¡unto a las lagunas y en las nacientes de las quebradas, al pie mismo de losne 
vados. Parece ser que se ubican mayormente entre los 3,800 y 4,600 m.s.n.m., prefT 
riendo los terrenos húmedos pero de buen drenaje. 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edaf icos 

La presente formación es más bien pródiga en recursos vegetales que edóficos para la a 
gricultura, actividad ésta que se vé limitada por la excesiva frialdad de las temperatu 
ras. 

La vegetación natural aprovechable está constituida básicamente por gramíneas de t i -
po forrajero que conforman verdaderas praderas de pastos naturales usados en la explo
tación de una ganadería extensiva integrada principalmente por bovinos y ovinos. Es
ta situación le confiere a la presente formación ecológica un potencial económico que 
se puede calificar como bueno. 

El pastoreo es.de tipo-extensivo y se realiza en general casi todo el año ya que la i n 
tensidad y régimen de las precipitaciones pluviales permiten el sostenimiento de la ve 
ge tac Ion gram ¡nal; no obstante, sería muy conveniente limitar, en lo posible, el pas
toreo durante los meses de Junio a Agosto, época de la menor precipitación durante el 
año, para permitir una adecuada recuperación de las praderas. 

La identificación de los pastos naturales ha sido efectuada medíante reconocimiento y 
müestreodecampoyel mapeo de las áreas de cada asociación agrostológica se ha logra 
do medíante el estudio de la relación entre los tipos y asociaciones de gramíneas con 
la calidad del material parental o material formador del suelo (litología). De esta ma 
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ñera, se ha podido confeccionar el Mapa Agrostológico adjunto que en forma aproxi 
mada muestra la distribución de cada una de las principales asociaciones de pastos na 
turóles dentro del área de la formación ecológica. — 

Son tres las principales asociaciones de pastos naturales que han sido determinadas en 
el área de estudio. Dos de ellas son mixtas: Festuchetum-Calamagrosefum y Stipetum-
Festuchetum y la tercera es una asociación simple dentro de la que predomina el Gé -
ñero Stipa, denominándosela por esta razón asociación Stipetum. 

La asociación Festuchetum-Calamagrosetum está integrada principalmente por Festuca 
dolicophylla. Festuca dichoclada, Calamagrostis ovata, Calamagrostis vicunarum,Ca 
lamagrostis eminens, Calamagrostis rígida y Calamagrostis intermedia, entre otras. Es 
ta asociación se extiende mayormente por las laderas de la Cordillera Blanca y abarca 
un área global aproximada de 254,800 H a . , de la cual se estima que el 50% es apro
vechable para el pastoreo. Los suelos que ocupan esta asociación agrostológica corres 
panden a materiales párenteles de tipo residual o transportados, arenosos, arcillosos 
y /o gravosos, parcialmente calcáreos y de profundidad variable, cuyo potencial defer 
tilídad natural varia de regular a bueno. Indudablemente que el aspecto edafico fa -
vorece enormemente a los pastos que aquí* crecen, de tal manera que las praderas ob -
servadas son bastante buenas y su estado de conservación en general puede ser cal if i -
cado también como bueno. Los muéstreos sobre densidad, índice de desarrollo e í n d i 
ce de soportabilidad arrojan para esta pradera un valor forrajero de 0.30 a 0.45 U . A . / ! 
Ha/aflo, es decir, un rendimiento aproximado de 2 .5 a 3 Ha. por vacuno, correspon -
diéndole una calificación de bueno. 

La asociación Stipetum-Festuchetum está conformada principalmente por Stipa ichu , 
Stipa mejicana, Stipa obtusa, Festuca scírpifolia, Festuca dolicophyla y Festuca mega 
lura, entre otras . : 

La Festuca megalura presenta la particularidad de predominar sobre las otras especies 
de su Género en la conformación de la asociación con Stipa en los niveles altitudina 
les más bajos de la pradera. Se extiende mayormente sobre la Cordillera Negra, ocu
pando un área global aproximada de 276,900 H a . , de la cual se estima sólo un 30% 
como aprovechable para el pastoreo. Los suelos que ocupa esta asociación agrostoló
gica corresponden a materiales párenteles de tipo residual arcilloso y /o areno-arcillo
so, calcáreos o ácidos y de poca profundidad. Su potencial de fertilidad natural va -
ría de bajo a regular. 

En el presente caso, se puede decir que la pradera no está favorecida por buenos sue -
los como la anterior ya descrita. Aquí, se puede esperar inclusive la presencia de 
areas de suelos ácidos sobre los cuales muy poca o ninguna vegetación graminal puede 
desarrollar; de a l l í , que los pastos no han sido apreciados tan buenos en el reconocí -
miento de campo y , mas aún, la presencia de la "Stipa ichu", conformando la asocia 
cion agrostológica, habla por sisóla de la poca calidad edáfica de los terrenos, pues 
esta gramínea es muy rústica y se adapta bien en terrenos pobres o degradados. 

El índice de soportabilidad estimado para esta pradera es de 0.20 a 0.30 U . A . / H a . / 
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año, es decir, un rendimiento aproximado de 3 a 5 Ha. por vacuno, correspondiendo -
le una calificación de regular. 

La asociación Stipetum está integrada principalmente por las especies de SHpa ichu y 
Stipa obtusa. Se distribuye en un área relativamente pequeña, la cual se halla fraccio 
nada y diseminada tanto en el sector de la Cordillera Blanca como en el de la Cordille 
ra Negra. Ocupa generalmente las partes más altas de la formación, siendo su área 
global de aproximadamente 64,800 H a . , de la cual se estima que sólo un 20% es apro
vechable para el pastoreo. Los suelos que ocupa esta asociación agrostológica corres -
ponden a materiales parentales de tipo residual arcilloso, generalmente ácidos o deriva 
dos de tufos blancos, con abundantes cristales de cuarzo y biotitas que dan suelos esque 
léticos. Su potencial de fertilidad natural varfa de nulo a bajo. 

Esta asociación agrostológica es indudablemente la más desfavorecida desde el puntode 
vista edáfico. La misma predominancia del Género SHpa confirma esta apreciación por 
tratarse de plantas muy rústicas y poco o nada exigentes en suelos. 

El índice de soportabilidad estimado para esta pradera es de menos de 0 .20 U . A . / H a . / 
año, es decir, un rendimiento aproximado de más de 5 Ha. por vacuno, correspond ¡ I n 
dole una calificación de muy pobre. 

Los bosques residuales, que representan un recurso forestal de mucha importancia, son 
explotados en forma indiscriminada por los lugareños. La madera es usada especialmen 
te para la elaboración de carbón y /o empleada en la construcción de viviendas rústi -
cas; de al l f , que se encuentran en un franco proceso de extinción. En los Mapas Eco -
lógico y Agrostológico, se ofrece la distribución territorial de las áreas más importan -
tes de estos bosques residuales. 

g . Formación Tundra Pluvial Alpino (tp-A) 

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

Sobre el limite superior de la formación ecológica pmh-SA, se aprecia una faja al t i tu-
dinal bastante angosta y continuamente interrumpida por los nevados (4,800 a 5,000 
metros sobre el nivel del mar), que puede considerarse como una formación de Tundra . 
Esta formación presenta un clima de tipo pluvial y gélido, es decir, que es muy lluvio1-
so (más de 1,000 mm. de promedio anual) y con temperaturas de congelación casi per -
manentes, donde se desarrollan especies vegetales hemicriptofrHcas almohadilladas o a 
rrosetadas, entremezcladas con algunas gramíneas de desarrollo muy reducido. El área 
global que ocupa esta formación de Tundra es de aproximadamente 400 Km2„ La topo-
grafia es muy accidentada lo que, unido a sus temperaturas gélidas, hadado como re -
sultado la formación de suelos muy superficiales y esqueléticos, de un grado de f e r t i l i 
dad natural nulo. 
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(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Debido a estas severas restricciones topográficas para su utilización, asf como a su muy 
escaso potencial de vegetación natural aprovechable, su potencial económico puede ca 
lificarse como muy pobre a nulo. 

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . Conclusiones 

a. La información meteorológica es reducida para los fines del presente estudio. De las 
66 estaciones inventariadas en el área del proyecto, sólo ha podido emplearse la infor 
moción de las 37 que presentaban registros estadísticos más confiables. Además, la 
distribución territorial de las estaciones meteorológica en actual funcionamiento (46 
en total) presentan el defecto de estar concentradas en determinadas áreas, como ocu 
rre con el sector sur-oriental de la cuenca del rio Santa y el sector de litoral costero, 
quedando amplias áreas con muy poco o ningún control meteorológico. 

b. La intensidad de las lluvias varia con la elevación y disposición topográfica de las 
cuencas, desde unos 17 mm. de promedio anual, en la faja de Costa, hasta unos 1,200 
milímetros de promedio anual, en los nevados (por encima de 4,800 m.s.n.m.). 

Ce La temperatura varía en sentido inverso, ésto es, disminuye conforme se asciende de 
la Costa a la Sierra. Mientras, en la faja costera, la temperatura promedio anual es 
del orden de los 210C, en la Sierra disminuye a un valor promedio de 120C y en la Pu 
na (por encima de los 3,800 m.s.n.m.), a un promedio anual de 5 0 C . 

d. Las variadas condiciones de clima, suelos y geomorfologfa han dado lugar a la moni -
festación de distintos tipos de medio-ambientes, caracterizados por la morfologia y/o 
presencia de vegetación típica para cada uno de ellos. En este sentido, las investiga 
cienes de campo han permitido la identificación de siete formaciones ecológicas, ubi 
cadas en distintos pisos altitudinales que se suceden desde el litoral hasta la divisoria 
continental en forma escalonada y cuyas caractensticas principales se indican en el 
cuadro adjunto. 

e. El área de praderas de la formación ecológica Páramo Muy Húmedo Sub-AIpino cuen
ta con un potencial aproximado de 223,400 Ha. de pastos naturales aprovechables , 
cuyo índice de soportabilidad promedio ha sido estimado entre 0.45 a 0.20 U .A . /Ha . / 
año. Además, se ha inventariado, también dentro de la misma formación, una exten
sión de alrededor de 2,000 Ha. de bosques residuales de "quinuares" y "quishuares" , 
principalmente. 

f. Las praderas identificadas dentro del área de puna del estudio presentan en general un 
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Montano Bajo 
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Sub-Alpino 
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Pluvial Alpino 
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22 a 18 

24 a 16 

16 a 12 
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Pastoreo extensivo de ovinos 
y vacunos. Explotación de 
bosques residuales. 
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Excelente 
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estado de conservación que va de bueno a regular, según se trata de áreas más alejadas 
o más próximas a los centros poblados. Este grado de conservación de las praderas re -
sulta en realidad favorable y ofrece la posibil idad de desarrollo de una ganadería soste 
nida mediante el pastoreo extensivo y racional izado. ~ 

De la misma manera, las áreas de bosques residuales de quinuares y quishuares presentan 
en algunos casos extensiones apreciables, especialmente en las quebradas inter-glacia 
res, constituyendo un verdadero recurso de materia prima maderera, así como también"" 
áreas de refugio para la vida silvestre. 

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

El estudio técnico y exhaustivo del cl ima en las cuencas de los ribs que integran el área 
de trabajo establece la necesidad de planif icar la red de observatorios meteorológicos 
de la siguiente forma : 

(1). A nivel de la fa ja l i toral de Costa: trasladar la actual estación de Huarmey a la 
local idad de Barbacay a f in de controlar el sector centra! del va l le ; reiniciar el 
funcionamiento de la estación de Santa Crist ina, en el val le del rio Casma, para 
controlar el sector bajo del val le; trasladar la estación de Buena Vista a Poctao 
a f in de controlar el sector al to del val le y trasladar el instrumental de la esta -
cíón de Santa a Rinconada (parte a l ta ) . 

(2), A nivel de la Ceja de Costa: instalar estaciones termopluviométricas (TP) nuevas 
en las localidades de San Miguel (cuenca no Huarmey), Vi toca (cuenca rio Cas
ma), Jimbe (cuenca rio Nepeña), Lacramarca (cuenca r io Lacramarca) y Asiento 
Minero Pallasca (cuenca río Santa); complementar a TP las estaciones PLU de 
Quián (cuenca río Culebras) y Qu i l l o ( cuenca río Sechín) y reiniciar las func io
nes de la estación PLU de la Pampa (cuenca río Santa), actualmente paralizada , 
como TP. 

(3). En el sector de Sierra Baja : instalar cuatro estaciones TP nuevas en las l oca l i da 
des de Huanchay (cuenca río Culebras), Pamparomás (cuenca río Nepeña), Santa 
Rosa y Cachicadán (cuenca río Santa); el iminar la estación TP de Caraz en razón 
de estar funcionando ¡unto a otra estación en la misma local idad y complementar 
con termómetros las actuales estaciones PLU de Huayán (cuenca río Huarmey), 
Chacchan (cuenca río Casma) y Mol lepata (cuenca río Santa), a f in de convertir 
las en estaciones termopluviométricas (TP). , ~ 

(4). En el sector de Sierra A l ta : instalar una estación TP nueva en la localidad de Co 
nocuarmi (cuenca río Lacramarca); reinstalar la estación cl imatológica de Qu i ta " 
cocha (cuenca río Santa), actualmente paralizada; convertir en estaciones TP las 
actuales estaciones PLU de Pararín, Tapacocha, Cotaparaco, La Merced (cuenca 
río Huarmey) , Cajamarqui l la y Pira (cuenca río Casma), así como las estaciones 
PT (pluviométrica total izadora) de Pachacoto y Baños de Chancos de propiedad de 
la C . P . S . ; re in ic iar el funcionamiento de la estación cl imatológica de Utcuyacu, 
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actualmente paral izada, pero simplemente como estación TP de registro d iar io y 
anular las actuales estaciones PT de Chacaypampa y Huaraz y PLU de Ticapampa, 
por encontrarse muy próximas a otras estaciones dentro de una misma area e c o l ó 
gica,, 

(5)o En el sector correspondiente a la Puna o Páramo: reinic iar el funcionamiento de 
la estación cl imatológica de Conococha, actualmente paral izada, equipándosela 
para el efecto con el instrumental de la estación de Lampas A l t o , la cual debe 
quedar el iminada por considerarse que su ubicación topográfica es representativa 
sóío de condiciones muy localizadas; convertir a c l imatológica la actual estación 
PT de Col lo ta; transformar en TP las actuales estaciones PT de Punta M o j ó n , Y a -
nacocha, Cahuish y Llanganuco, debiendo usarse pluviógrafos de t ipo " L l u v i a -
N i e v e " , cuyo mecanismo de registro es por pesada; cambiar el pluviómetro por un 
pluviógrafo, en la actual estación TP de Parón, o b ien , mantener los dos; re in i -
ciar el funcionamiento de la estación cl imatológica:de Tocanca, hoy paral izada; 
instalar estaciones cl imatológicas en la mina Señor de Burgos (cuenca r io Huar -
mey), en la Mina Esperada (cuenca r io Casma) y en la Mina Fortuna (cuenca del 
no Santa) y anular las estaciones PT de Recreta, Conococha y Querococha, en el 
primer caso, porque se hal la muy próxima a la de Col lota y , en los otros dos,po_r 
que son estaciones cl imatológicas que no requieren de pluviómetros total izadores. 

b» Es necesario efectuar estudios ecológicos detallados en el área de las cuencas integran 
tes del presente estudio, dir igidos a determinar la ubicación óptima de los cul t ivos y 
ganado en relación con su medio-ambiente o habitat eco lóg ico . Esto permit irá m e j o 
rar notablemente la producción agropecuaria. 

cQ Es conveniente efectuar estudios sobre la posibi l idad de mejoramiento de riego en las 
áreas agrícolas de las formaciones ecológicas Estepa Espinosa Montano Bajo y Estepa 
Montano, pr incipalmente, por ser deficientes en precipitaciones pluviales y por c o n 
tar en su extensión con un total aproximado de 72,000 Ha, de tierras potencialmente 
agrícolas, gran parte de las cuales permanece en la actual idad improductivas por f a l 
ta de agua„ 

d . Es conveniente efectuar estudios sobre la posibi l idad de forestar las áreas de laderas y 
quebradas de las formaciones Estepa Espinosa Montano Bajo, Estepa Montano y Bosque 
Húmedo Montano, las cuales ofrecen condiciones ecológicas favorables para d icho f i n . 
Las especies que se ut i l izar fan en dicha act iv idad serfan: euca l ip to , p ino , c iprés, ca^ 
pu l í y a l iso, entre las más importantes, e l ig iendo una u otra en relación con las conál 
clones medio-ambientales existentes en cada área. 

e . Es indispensable proteger y mejorar los recursos de pastos naturales de las praderas a l to 
andinas de la zona de estudio, poniendo en práct ica las siguientes medidas : 

Establecer el pastoreo en grupos de animales, cuyo número esté de acuerdo con la 

disponibi l idad de pastos y el t ipo de ganado; 
Implantar el pastoreo rotat ivo mediante el cercado de las praderas; 
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- Reducir el tiempo de pastoreo para evitar el excesivo recorte de las especies asf 
como el apisonamiento del suelo; 

- Efectuar estudios para el mejoramiento de los pastos; 
Proporcionar asistencia técnica periódica mediante especialistas en manejo de pas
turas, crianza y tratamiento de ganado. 

f. Es recomendable que la Dirección Forestal de Caza y Tierras efectúa el inventario de 
las áreas de bosques de quinuar y quishuar e implante las medidas del caso para su ex 
plotación y reforestación, en razón de constituir un recurso de gran importancia para 
el poblador andino. 

o 
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C A P I T U L O I V 

G E O L O G Í A 

A . GEOLOGÍA GENERAL 

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

El estudio geológico de las cuencas de los ribs Santa, Lacramar -
ca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey se ha realizado a nivel de reconocimiento y ha 
tenido como objetivos principales proporcionar el conocimiento geológico integral de la re 
gión para el apoyo y fundamentación de las diversas disciplinas conexas, como Suelos, Eco 
logFa, Agrostologia, Via l idad e Hidrología y establecer, además, las características o de" 
terminantes geológicos regionales relacionados con el potencial minero de las mismas. ~ 

P a r a lograr dichos objetivos, y por no existir información integral 
sobre la geología y act iv idad minera de la región estudiada, se ha realizado estudios re -
gionales y /o locales de carácter estratigráfico, l i to lóg ico, estructural y minero. Ademas, 
se ha obtenido datos y cifras de índole económico-minera» 

Los principales trabajos previos que tratan en forma parcial losas 
pectos geológicos y /o mineros de algunas áreas de la región estudiada son los siguientes 7 
"Depósitos de Plomo y Z inc de la Cordi l lera Negra" , realizado por A J . Bodenlos y J . 
Straczec (1958); "Geología de los Cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa", ela 
borado por el Ingeniero Aurel io Cossío (1964); "Geología de los Cuadrángulos de Mol le -
bamba, Tayabamba, Huaylas, Pomabamba, Carhuaz y Huar i " , ejecutado por el Dr. J . 
Wilson y los Ingenieros L. Reyes y J . Garayar (1967); "Geología de los Cuadrángulos de 
Puémape, Chocope, Otuzco, Tru j i l lo , Saiaverry y Santa", realizado por los Ingenieros A . 
Cossío y H. Jaén, (1967) y "Sinopsis de la Geología del Departamento de Ancash", traba 
¡o inédito, elaborado por el Ingeniero Luis Reyes R. (1970). Además, se obtuvo un map¿" 
geológico del departamento de Ancash a la escala de 1:250,000, preparado por el Serví -
ció Nacional de Geología y Miner ía, mediante extrapolaciones. Toda esta información 
ha servido como documento base para las observaciones de campo y para la preparación del 
texto y confección del mapa que se adjunta. 

Desde el punto de vista geológico, se puede señalar que la región 
estudiada en épocas pasadas constituyó una gran cuenca de sedimentación en donde se de 
positaron unidades l i tológicas de facies tanto marina como cont inental . Poster iormente," 
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estas fueron deformadas tanto por el emplazamiento de plutones de magnitud batoirt ica co 
mo por movimientos orogenéticos y epirogenéticos, que generaron esfuerzos de compresión, 
tension y cizal lamiento, testificados por el levantamiento de los Andes y por el desarrollo 
de un gran número de estructuras geológicas (fallas, pliegues y sobreescurrimientos), que 
han alcanzado su mayor desarrollo en el sector oriental de la región estudiada. 

Las rocas que se presentan son sedimentarias, ígneas (intrusivas y 
extrusivas) y metamórficas. Las rocas sedimentarias están representadas principalmente por 
calizas, lutitas, areniscas y conglomerados. Entre las rocas Ígneas intrusivas, predominan 
las de composición granitoide (granitos, granodioritas, dioritas, e tc . ) y forman parte de in 
trusiones batolTticas; además, existen intrusiones menores de composición apir t ica, pegmat? 
t i ca , e tc . Las rocas Ígneas extrusivas están representadas fundamentalmente por tufos, de" 
rrames y aglomerados de composición andesFtica, riolTtica y dacFtica y material p i roc lás t i -
co en general . Las rocas metamórficas están conformadas principalmente por cuarcitas y pi 
zarras. La edad de estas rocas es estimada entre el Jurásico y el Cuaternario reciente. ~ 

E n e l aspecto metál ico, ha sido posible del imitar cinco áreas mine 
ral.zadas: Recuay-Ai ja, Huaraz-Cerros Quel laycancha, Cerro Pa¡i l la-Pallasca, Cerro P u -
cacruz-Cerro Potara y La era marca-Cerro Ich ia l lcán; de éstas, las tres primeras son de ma -
yor importancia, debido a que de ellas proviene el mayor volumen y valor de la producción 
minera metálica de la zona, destacando en este sentido las minas Hércules, Tarugo, Santo 
Tonbio, Jecanca y Pasto Bueno. En general, todas estas áreas mineralizadas, de acuerdo 
a sus caractensticas geológico-mineras favorables, han sido consideradas como de prospec
ción recomendable, a f in de que se realicen estudios geológico-mineros más detallados con 
el objeto de conocer mejor su verdadero potenc ia l . 

En términos generales, la mineral ización está representada por e s 
pecies minerales de plomo-plata (galena a r g e n t e r a ) , de plata (argentita, rosicler, e tc . ) , 
de cobre (tetraedrita, chalcopir i ta, malaquita, crisocola, e tc . ) , de zinc (blenda), detungs 
teño (wolframita, Hübnerita) y de hierro (hematita, magnetita). 

Los depósitos no-metálicos se encuentran ampliamente distribuidos 
en la región, destacando principalmente el carbón, las calizas, los materiales de construc
ción y los materiales de ornamentación; algunos de estos últimos sirven también para uso ín 
dustr ial . — 

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

El desarrollo del presente estudio se ha llevado a cabo en tres e ta 
pas: preliminar de gabinete, reconocimiento de campo y f inal de gabinete. 

^ En la etapa preliminar de gabinete, se hizo la recopilación y eva 
luacion de los trabajos existentes sobre el área, la foto-geologfa de la zona y la confec -
cion del mapa base geológico para los trabajos de campo. Durante la fase de campo, se hi 
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zo el reconocimiento general del área, el mapeo sistemático de l a m i s m a , d e s -
de el punto de vista geológico minero y el muestreo de los lugares t ipo . Esta labor se efec 
tuó en áreas seleccionadas mediante la labor de foto-geologra realizada en la fase anter ior. 
En la tercera etapa, se procedió a hacer el reajuste de la foto- interpretación, la córrela -
ción desde el punto de vista foto- interpretat ivo de las áreas visitadas con aquellas que no 
pudieron ser reconocidas durante los trábalos de campo por fal ta de acceso. Además, se e 
fectuó el análisis de la información obtenida, análisis petrográficos, mineragráficos y q u í 
micos de las muestras recogidas, la confección del Mapa Geo lógico-Minero y la redacción 
del informe f i na l . 

El material cartográfico empleado consistió en fotografías aéreas 
verticales a la escala promedio de ] ;50,000; hojas topográficas de la Carta Nac iona l a la 
escala de 1;100,000 (ampliación de 1:200,000) y el mapa base a la escala 1:350,000, ela 
borado a partir de los mosaicos aerofotográficos de la parte baja de la zona y de las ho¡a7 
topográficas de la Carta Nacional correspondientes a la parte a l ta . 

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

En la región estudiada, se ha identi f icado la ocurrencia de un ida
des l i tológicas sedimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades oscilan entre el Ju rás i 
co y el Cuaternario reciente. Las rocas más antiguas se presentan constituyendo grandes a 
floramientos tanto en el sector oriental como en el occidental y están representadas por las 
formaciones Ch¡cama,y Casma, r e s p e c t i v a m e n t e . Los depósitos más recientes se lo -
cal izan fundamentalmente en el sector de la denominada faja costanera, destacando los de 
pósitos eólicos y aluviales. Las rocas ígneas, tanto intrusivas como extrusivas, están am -
pliamente distribuidas en la región y constituyen afloramientos de grandes proporcione?.Las 
rocas metamórficas se hallan formando parte, principalmente, de las formaciones mesozoi -
cas. Además, existen otras ocurrencias de reducida extensión, motivo por el cual no apare 
cen en el mapa geológico adjunto, debido a la escala de población. ~ 

La secuencia estratigráfica ha sido establecida por la s imi l i tud I i 
tológica y posición estratigráfica equivalente con otras zonas del país. ~" 

El Cuadro N 0 1-G muestra la secuencia estratigráfica de la región 
estudiada, apreciándose que las rocas más antiguas corresponden al Jurásico Superior, testi 
ficadas por la Formación Chicama, que ocurre principalmente en el sector or ien ta l , encon~ 
trándose también pequeños afloramientos en el flanco occidental andino. Discordantemen-
te sobre la Formación Chicama, yace una secuencia sedimentario-volcánica, denominada 
Formación (*) Casma del Jurásico Superior-Cretáceo, cuyos principales afloramientos se 
presentan en la faja costanera y en las estribaciones occidentales de los Andes. 

Luego, durante el Cretáceo Inferior, ocurrió una sedimentación de 

(*) Geólogos del Servicio Nacional de Geologfa y Minerfa le atribuyen una edad comprendida entre el Jurásico 
Si'^rio»- -Cretáceo Superior. 
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ambiente playero y / o de l ta ico , testif icada por la Formación Chimú, que ocurre principal -
mente en el sector oriental de la región y se presenta discordantemente sobre la Formación 
Chicama. 

Seguidamente, sobrevino una transgresión marina, dando como r e 
sultado la depositación de la Formación Santa y de los niveles inferiores de la Formación 
Carhuaz. Los niveles superiores de esta úl t ima pertenecen a un ambiente de sedimentación 
playero y / o de l ta ico . Posteriormente, se depositaron los sedimentos arenáceos de la Forma 
ción Farrat. Estas formaciones afloran principalmente en la parte oriental de la región y 
han sido agrupadas, por su simil i tud l i t o lóg ica , dentro del grupo Goyl lar isquizga. 

A cont inuación, se depositaron los sedimentos de las formaciones 
Pariahuanca, Chulee y Pariatambo, considerándoselas como una sola unidad ya que sus af lo 
ramientos son pequeños y existe ¡nterrelación de una formación a otra por cambio lateral de 
facies. Afloran en la parte oriental de la región y fuera de la misma hacia el Este, en don 
de se presentan discordantemente sobre la Formación Farrat. A estas formaciones, les suce 
dio una sedimentación calcárea, depositada en mar abierto, amplio y de poca profundidad, 
representada por las formaciones Jumasha y Celendfn, del Cretáceo Superior, que abarcan 
pequeña extensión y están ubicadas en el sector septentrional. Igualmente que en el caso 
anter ior, se les ha agrupado en una sola unidad. 

Discordantemente sobre formaciones del Cretáceo Inferior, se ob -
serva una secuencia clástica correspondiente a la Formación Huaylas del Cretáceo Superior-
Terciario Inferior. Inmediatamente después, se depositaron rocas volcánicas estrat i f icadas, 
a las que se les denomina Formación Volcánico Cal ipuy y que corresponderían también al 
Cretáceo Superior-Terciario Inferior. Discordantemente sobre la Formación Volcánico Cal i 
puy, se presenta una secuencia volcánica de naturaleza ignimbrft ica denominada Formación 
Yungay cuya edad está enmarcada entre el Terciario Superior-Cuaternario (Plio-Pleistoce -
no). Rocas más recientes, cuya edad estaria comprendida dentro del Cuaternario, se pre -
sentan principalmente en los sectores inferior y superior de la región y consisten de depós i 
tos morrénicos, a luvia les, f luv io -a luv ia les , f luviales y eól icos. Los depósitos f luviales son 
de reducida extensión, limitándose a los principales cursos de agua, por lo cual no apare -
cen en el Mapa Geológ ico-Minero , debido a la escala del mismo. 

Las rocas ígneas intrusivas se han emplazado entre el Cretáceo Su
perior y el Terc iar ioMedio . Son tanto plutónicas, es decir de magnitud bato l f t ica, como 
hypabisales, tales como diques,stocks y fi lones capas. La composición de las primeras va -
rfa de grani to, granodior i ta, d ior i ta y gabro hasta pórfido cuarcft ico y la composición de las 
segundas es andesítica, r i o l f t i ca , dac f t i ca , e t c . En general , estas rocas se presentan in t ru -
yendo a unidades l i tológicas más antiguas. Asimismo, han tenido una part icipación act iva 
en la tectónica y estratigraffa de la región. En e l Cuadro N 0 1 del Anexo I I I , se describe 
el análisis petrográfico de las muestras de las rocas más caracterfsticas. 

Desde el punto de vista estructural, la región estudiada muestraevi 
dencias de haber soportado movimientos epirogenéticos y orogenéticos de diferente intensi ~ 
dad. De acuerdo al grado de deformación existente, puede dividirse en dos provincias: la 
Costanera y la Andina. La primera no ofrece estructuras geológicas de consideración, es -
tando circunscrita a cambios de buzamientos y plegamientos de poca signif icación de los es 
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ratos de la Formación Casma, la cual , además, se presenta intruída por el Batolito And ino . 
La provinciai estructural Andina está caracterizada por la ocurrencia de diversas estructuras 
geológicas (fal las, sobreescurrimientos y plegamientos) e intrusiones discordantes, represen 
tadas por los batolitos Andino y de la Cordi l lera Blanca, que han disturbado rocas del M e ~ 
sozo.co y Terc.ario (Inferior y Medio) . Estas estructuras han alcanzado su mayor desarrollo 

^ M ^ Í 0 ' ° r Í e ? t a l * l a r e 9 i ó n ' t a l c o m o s e a P r e c i a e n e l Perfil geológico A - A ' de la Fi 
gura N l - G el cual ha sido confeccionado mediante la foto- interpretación geológica. EÍ 
rumbo general de estas estructuras es Noroeste-Sureste y su génesis habría tenido lugar en , 
por lo menos, dos ciclos de formación ocurridos entre el Cretáceo y el Cuaternario. En el 
cuadro N l - G , se señala también los rasgos estructurales más característicos de las di fe -
rentes formaciones que constituyen la columna geológica de la región estudiada. 

B. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

1 • G e n e r a I i da des 

. , , L o s r e c u r s ° s no-renovables han sido estudiados en forma somera, mo 
tivo por el cual el presente trabajo sólo incluye una descripción generalizada de los depÓs7 
tos metálicos y no-metál icos. -

La minería metálica tiene una gran importancia debido al volumen 
y valor de su producción. Asimismo, su part ic ipación en el desarrollo económico de las 
cuencas estudiadas, principalmente la del río Santa, reviste especial signif icado, por ser -
v.r como fuente de trabajo a sus pobladores, por los insumos que requiere del sector agrope 
c u a n o y porque parte de su producción se exporta por el puerto de Chimbóte al mercado i ñ 
ternac.onal Ademas, su inf luencia como factor de desarrollo se deja sentir a n ivel nac io 
nal por las d.v.sas que ingresan al país como resultado de la exportación de sus productos 

. E n e l aspecto no-metál ico, debe anotarse la existencia de una 
gran variedad de depósitos, destacando entre ellos los materiales de construcción, de orna
mentación, yeso, calizas, arci l las, ocre y carbón. 

Además, existen varias fuentes de aguas termales, siendo las dema 
yor importancia; Monterrey, Chancos y Cachicadán. 

2 . P e p o s ? tos M e t á I i c o s 

En términos generales, los depósitos de minerales metálicos se l o e * 
l.zan en zonas de fracturamiento desarrolladas tanto en rocas sedimentarias como volcánicas 
e ígneas intrusivas. Por lo regular, los depósitos son de relleno de fractura, de reemplaza-
miento y metasomáticos de contacto, originados por soluciones hidrotermales procedentes de 
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S E C U E N C I A E S T R A T I G R A F I C A Y RASGOS E S T R U C T U R A L E S 

Era Perfodo Formación Litologfa Lugares de Exposición Rasgos Estructurales Suelos Formados 
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Arenas de grano fino que cubren 
Depósitos j gran parte de las áreas aluviales 
Eólicos I y formaciones rocosas más ami" 
Q~e | guas. Constituyen dunas, méda 

I nos, e tc . 

Depósitos 

Fluviales 

Q-f 

Depósitos 
Fluvio-Alu-
viales (Inclu 
ye Piedemon 
tes. 

Q-fal 

Depósitos 
Aluviales 

Q-al 

Depósitos 
Morrénicos 
y Fluvic-
Glaciares 

Q-fg 

Se presentan cubriendo áreas de 
regular extensión dentro de la zo 

j na baja de la cuenca, principal
mente desde el cerro La Cumbre 
hasta muy cerca de la ciudad de 
Casma; área de Quebrada Gran -
de Seca y desde Visque hasta muy 
cerca de Chimbóte. 

Arena, grava, limo y rodados 
heterométricos de diversa com 
posición. No presentan estrati
ficación alguna. 

Arena, arcilla, grava, fragmen 
tos rocosos angulosos y hetero -
métricos no consolidados. Son 
depósitos de transporte relativa
mente corto y no acusan estrati_ 
ficación definida. 
Arena, grava, arcilla y conglo
merados semiconsolidados, ge -
neralmente horizontales. De a -
cuerdo a sus diferencias de ni -
vel, indican antiguas etapas de 
valle. 

Están conformados por acumula 
clones morrénicas y rellenos de 
arena, arcilla y grava. Los frag 
mentos rocosos son heterométri
cos , poco seleccionados y de for 
mas angulosas y sub "redondea
das 

Son depósitos de área limitada, 
circunscribiéndose a los cauces 
de los cursos de agua, principal -
mente en los ríos Huarmey.Cule^ 
bras, Casma, Nepeña, Santa y 
Lacramarca. 

Rellenan principalmente los cau
ces de las quebradas afluentes de 
los rfos principales como Huar -
mey. Culebras, Santa, etc . 

Se asientan en las zonas medía 
y baja de las márgenes de los 
ríos, conformando principalmen 
te e l área agrícola. 

No presentan evidencias nota -
bles de estructuras geológicas 
como las expuestas en los sedi 
mentos consolidados más anti
guos. El sismo del 31 de Ma
yo de 1970 provocó desliza -
miemos y rajaduras centro de 
estas unidades litológicas en di 
ferentes zonas, como se obser 
va en la margen derecha del 
río Santa frente a Recuay. 

Están localizados al oeste de la 
Cordillera Blanca,desde la Lagu 
na Conococha hasta Monterrey 
en una faja cuyo ancho promedio 
es de 3 Km. y desde Monterrey 
hasta el Este de Yungay, en una 
faja más angosta. Uno de los de
pósitos más recientes se localiza 
entre Ranrahirca y Yungay 

Transportados, arenosos, 
de espesor variable, mu\ 
permeables. 

Transportados,de poten 
cia y composición varia 
ble, permeables y de coa 
diciones muy limitadas , 
para la agricultura. • 

Transportados,de com -
posición heterogénea, 
profundidad y permeabi 
lidad variables. 

Transportados, areno-ai_ 
cill osos, profundos ;son los! 
suelos que ofrecen las 
mejores condiciones pa- > 
ra e l desarrollo agrícola.] 

Transportados, gravosos 
y arcillosos, de profun
didad y permeabilidad 
variables. 
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Formación Utologfa 

Formación 
Yungay 
Ts-yu 

Volcánico 
Calipuy 
KTi-vca 

Consiste de tufos blancos dacfü 
cos con abundantes cristales de 
cuarzo y biotita en una matriz 
de feldespatos, conteniendo frag 
mentos angulosos de las rocas 
circundantes. 

Consiste de una extensa y varia
da formación volcánica; piro -
clastos, derrames y brechas de 
composición dacftica, riolftíca 
y andesítica, de colores mora -
dos, verdosos y amarillentos. 

Lugares de Exposición 

Su mayor exposición se encuen -
tra a lo largo del Callejón de 
Huaylas: entre Yungay y Pato ; 
en una franja irregular al Este de 
Ranrahirca , Tingua y Carhuaz y 
al Oeste de la Laguna de Cono -
cocha. 

Rasgos Estructurales 

Formación 
Huaylas 
KTi-hu 

Formación 
Jumasha-
Celendfn 
Ks-jc. 

Formación 
Pariatambo-
Chúlec-
Pariahuanca 

Kj-pcp 

Se encuentra conformada por 
conglomerados y areniscas roji
zo verdosas; los elementos con-
glomerádicos están constituidos 
par fragmentos de rocas volcáni 
cas, calcáreas y cuarcfticas. 

Está integrada por calizas, mar
gas y dolomitas de color gris cía 
ro y conglomerado intraformacio 
nal. 

Consiste de calizas grises, mar
gas de color gris oscuro y luti -
tas negras calcáreas. 

Sus afloramientos se encuentran 
cubriendo un gran sector de la 
Cordillera Negra. Las principa -
les ocurrencias se localizan al 
Oeste de las localidades de Mon
terrey y Torocaca, distrito de 
Malvas, alrededores de Pato.An-
coraca, Huina y Mato, área de 
Santiago de Chuco, margen dere 
cha del rio Chuquicara hasta su 
confluencia con el rio Santa. 

Esta formación se encuentra po 
bremente estratificada, yacíen 
do cea discordancia angular so 
bre la Formación Volcánico Ca 
lipuy. 

Su distribución está limitada a un 
sector situado a 4 .5 Km. al SE 
de Mácate, dentro de la cuenca 
del Santa, en las partes altas al 
Oeste del pueblo de Huaylas. 

Se le encuentra como afloramíe_n 
to principal al Este del distrito 
de Conchucos y al Norte y Sur de 
la Laguna de Pelagatos, 

Se encuentran localizadas en la 
Cordillera Negra, flanco izquier 
do del Callejón de Huaylas, a l 
rededores de Nihuin Alto y Caja-
bamba, Este de la Laguna de Cha 
cracocha, etc . . 

Sobreyace a los sedimentos ca l 
cáreos con una fuerte discordan 
cia angular. Se encuentra in -
t ruido por el Batolito Andino, 
estando muchas zonas plegadas 
y falladas, lo cual ha permiti
do a las soluciones hidroterma
les dejar su carga mineral. 

Suprayace e infrayace, con 
fuerte discordancia, a las forma 
clones cretáceas, presentando 
capas bien estratificadas y pie -
gadas. 

Debido a los esfuerzos de com
presión, se han desarrollado es
tructuras plegadas y falladas, 
principalmente en el sector Nor 
Noreste, entre Conchucos y la 
Laguna de Pelagatos, e t c . ; sus 
relaciones formacionales se en-
cuentran concordantes. 

Suelos Formados 

Residuales,areno-arci • 
liosos, de poca profun
didad, predominante • 
mente ácidos. 

Residuales, arcillosos y 
areno-arcillosos, gene
ralmente ácidos y poco 
profundos. 

Sus capas se encuentran afecta 
das por plegamientos y fallas 
de tipo inverso y normal. 

Residuales, composición 
heterogénea, pedrego 
sos, permeables. 

Residuales, arenosos y 
arcillo-arenosos, de po
ca profundidad, calcá
reos. 

Residuales, arcillosos, 
de poca profundidad y 
acusan reacción básica. 
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Formación 
Casma 
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Formación 
Chicama 
Js-chic 

Comprende las formaciones Chi_ 
mu , Santa, Carhuaz y Farrat. 
La Formación Chimú consiste de 
areniscas y cuarcitas con interca 
laciones lutáceas y mantos de 
carbón. La Formación Santa es
tá integrada por calizas y luti -
tas calcáreas ferruginosas. La 
Formación Carhuaz comprende 
areniscas y cuarcitas abundan -
tes con intercalaciones de luti-
tas y la Formación Farrat está 
constitufda por areniscas y cuar 
citas con intercalaciones de lu -
titas, siendo comunes las inter
calaciones de caliza y yeso cer 
ca de la base. 

Comprende una secuencia de ro 
cas volcánicas con intercalacio
nes de sedimentos. Las rocas vol 
canicas están representadas prin 
cipalmente por derrames y piro-
elásticos de composición andesf 
t ica. Las capas sedimentarías 
intercaladas por lutitas de color 
pardo a marrón, parcialmente 
calcáreas, areniscas blancas de 
grano fino, cuarcitas blancas en 
estratos delgados y ocasionalmen 
te estratos de calizas recristali -
zadas. 

Lugares de Exposición Rasgos Estructurales 

Se presenta como una potente se 
cuencia de sedimentos, añoran -
do al Este de Cachicadán, alrede 
dores de Bolognesi, Ancos,. Pallas 
ca. Mácate, Lampamfn, Norte de 
Jimbe, distrito de Quillo, e t c . . -

Está constitufda por una secuen
cia de lutitas laminadas de co -
lor gris oscuro, que constituyen 
e l mayor porcentaje de la forma 
cíón, y de areniscas finas de co
to gris, con bancos de cuarci -
tas y areniscas claras. 

Tiene amplia distribución en e l 
área estudiada, principalmente 
a lo largo de dos fajas longitudi
nales; una, bordeando la faja 
costanera desde Chimbóte hasta 
Huarmey, y la otra cubriendo la 
zona de los primeros contrafuer
tes andinos entre los valles deCu 
lebras y Santa. 

Suelos Formados 

Como consecuencia de movi
mientos de compresión y de 
tensión, se han producido pie 
gamientos anticlinales y sin -
d íña les y fallamiento en di -
ferentes áreas de su amplia 
exposición, con un rumbo ge 
neral NO-SE. 

Aflora en forma extensa dentro 
de la cuenca del Rio Santa com
prendida entre Huallanca, Bam • 
bas. Cabana, Pallasca,Pampas, 
Conchucos, Corongo, e t c . 

Residuales, de desarro
llo limitado, general -
mente ácido, aunque 
cierto sector ofrece reac 
ción calcárea por haber 
se desarrollado sobre ca 
lizas y / o lutitas ca lcá
reas. 

Son volcánicos estratificados 
que no han sido muy deforma j 
dos. En algunas áreas, infra- j 
yace al Volcánico Calipuy 
con discordancia angular y 
descansa discordantemente so 
bre la Formación Chicama. 

Se caracteriza por ser una de 
las formaciones más deforma 
das por plegamientos, falla -
miento y acción mecánica de 
los intrusivo?. 

Residuales, arcillosos 
y arcíllo-arenosos, de 
poca profundidad, ge
neralmente ácidos, con 
áreas menores de sue -
los básicos. 

Residuales, principal
mente arcillosos, de 
poca profundidad. 
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Batolito 
Andino 
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Batolito 
de la 

Cordillera 
Blanca 
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Litologia Lugares de Exposición Rasgos Estructurales 

ROCAS ÍGNEAS I N T R U S I V A S 

Constituido principalmente de 
intrusiones plutónicas:granito, 
gran odi orita, diori ta, tona lita, 
e tc . Rocas intrusivas menores: 
andesit a, dac ita, monzoni ta, por 
fido cuarciTero, e t c . 

Principalmente está conforma
do por roca intrusiva plutónica 
de composición granodiorftica. 

Se encuentra ampliamente distri 
bufdo a manera de una faja irre
gular que atraviesa la zona estu
diada longitudinalmente de SE a 
NO y su ancho va desde el sector 
de la faja Costanera hasta el bqr 
de occidental de la Cordillera Ne 
gra. Se supone que está intima -
mente ligado a los procesos de mi 
neralización que ocurren en di -
cha Cordillera. 

Se extiende ampliamente en el 
sector oriental de la zona estu
diada y forma parte de la Cordi 
llera Blanca. Algunos depósitos 
de cobre, plomo, zinc y plata 
guardan estrecha relación c m 
este intrusivo. 

Se presenta muy diaclasado y 
fracturado, principalmente en 
las áreas cercanas'a los con -
tactos, debido a esfuerzos de 
tensión desarrollados en la eta 
pa de consolidación del mag -
ma. El Batolito Andino provo 
có en las formaciones rocosas 
pre-existentes alteraciones es
tructurales como levantamien 
tos.plegamientos v fallas. 

Acusa fracturas de tensión, 
principalmente originadas du
rante la consolidación mag -
mática. Ha disturbado princi 
pálmente rocas mesozoicas. 

Suelos Formados 

Granito: suelos residua -
les, arenosos y arcillo- I 
arenosos, de profundidad; 
variable, generalmente ¡ 
ácidos. Granodiorita, I 
diorita, monzonita, e tc . j 
suelos residuales, arcí - • 
liosos y areno-arcillosos.j 
ricos en cal y álcalis,de 
profundidad variable, 
muy fértiles. 

Residuales,arcillosos y 
areno-arcillosos, férti
les por su alto conteni
do de cal y álcalis y de 
profundidad variable. 
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magmas intermedios y /o ácidos. Las especies minerales que ocurren son las siguientes; de 
plomo-p| ata (galena argentífera), de zinc (esfalerita), de plata (argentita, pirargir i ta y 
proustita), de cobre (malaquita, crisocola, azuri ta, bornita, chalcopir i ta, enargita y cove 
hta), de antimonio (estibinita), de hierro (magnetita, hematita, arsenopirita, pir i ta y maT 
casita) y de tungsteno (wolframita, hübnerita y wul feni ta) . ~ 

Los Cuadros Nos. 2 - C y 1 del Anexo III muestran que el potencial 
minero metálico de la zona estudiada está circunscrito principalmente a lo largo de la Cor 
di l lera Negra, al sector de la cuenca del rio Chuquicara y, en menor escala, a lo largo " 
del flanco occidental andino, ocurriendo en cinco áreas mineralizadas s Recuay-Aija, Hua 
raz-Cerros Quel laycancha, Cerro Paj i l la-Pal lasca, Cerro Pucacruz-Cerro Potara y Lacra ~ 
marca-Cerro Ich ia l l cán. De éstas, las tres primeras son las de mayor importancia porque de 
ellas proviene el mayor volumen de la producción, destacando en este sentido las minas 
Hercu es. Tarugo, Jecanca, Santo Toribio, el agrupamiento de concesiones Pasto Bueno y 
Cnuv i lca . ' 

Asimismo, de dichos cuadros se deduce que por lo común las aso
ciaciones mineralógicas de las áreas mineralizadas son polimetálicas, siendo las principa -
les de p lomo-plata-z inc-cobre; tungsteno-cobre-plomo-plata y cobre-plomo-plata-f ierro . 
Además, que todas las áreas mineralizadas presentan características geológico-mineras en 
pr incipio favorables, por lo que se les considera de prospección recomendable a f in que el 
Estado, a través de sus organismos respectivos, realice investigaciones geológico-mineras 
y geoquímicas. Dichas investigaciones permitirán conocer las verdaderas posibilidades e - ' 
conómicas de esas áreas y establecer proyectos de explotación en caso de que el resultado 
fuese posit ivo. 

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

En las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Cu 
lebras y Huarmey, se.ha identif icado depósitos no-metálicos muy variados, destacando pri i7 
empálmente los materiales de ornamentación, de construcción, arci l las, yeso, calizas y car 
bón. Algunos de estos depósitos son explotados actualmente, pero existen otros que por sü 
rentabil idad, volumen y facil idades de acceso y extracción podrían servir para las obras de 
ingeniería c i v i l que se desee construir en la zona así como para diversos usos industriales . 

a . Materiales de Ornamentación 

Entre los materiales de ornamentación, se presenta principalmente 
el marmol, de colores blanco, blanco perla y gris claro, que aflora en el cerro denomina -
do Ichial lcán ubicado al Noreste de la ciudad de Casma de donde nace un desvío, de unos 
4 Km», hacia las canteras. 

Este mármol, que ocurre en forma masiva y en bancos gruesos, es 
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CUADRO N" 2- G 

AREAS MINERALIZADAS 

O 
ra 
O 
f 
O 

Area Mineralizada 

Recuay-Aija 

Huaraz-Cerros 
Quellaycancha 

Ubicación 

Se encuentra aproximadamente entre las 
coordenadas geográficas 77*28* y 77*40' 
de longitud Oeste de Greenwich y 9*41' 
y 9*57' de Latitud Sur. Se extiende des 
de la margen izquierda del río Santa cóm 
prendida entre Recuay y la quebrado Que-
peipalco hasta las inmediaciones del cetro 
Pincullo, las localidades de Malvas y Ai|a 
y el cerro de Cprpapampa por el Oeste. 

Está ubicada aproximadamente entre (os 77° 
30' y 77*56' de Longitud Oeste de Green -
wích y los 9*15' y 9 *41 ' de Latitud Sur. Cu 

,bre el área comprendida entre el cerro ChtP 
gras y la localidad de Jauna por el Sureste , 
hasta los cerros Pachucocha y los alrededo -
res de Carhuaz por el Noroeste. 

Cerro Pucacruz-
Cerro Potara 

Cerro Pajilla 
Pal fosca 

Lacrama rea-

Cerro Ichialkán 

Características Geo lógico-Mineras 

Las rocas aflorantes son principalmente areniscas, cuarcitas, lutítas y calizas del Gru
po Goyflarísquízga del Cretáceo Inferior y cocas volcánicas de la Formación Volcáni -
co Calipuy del Cretáceo-Terciario Inferior, constituidas por derrames y tufos de compo 
siclón andesítica, dacftica, etc. Se hallan ¡ntrufdas por rocas ígneas de constitución" 
granitoid© y se presentan muy fracturadas y falladas, lo que ha permitido a las solucio
nes mineralizantes dejar su carga mineral. Los depósitos minerales son del tipo de re -
lleno de fractura. La mineralización predominante consiste de especies de plomo-pla
ta (galena argentífera), cobre (chaicopirita), zinc (blenda), antimonio (estíbina) y Me 
rro (magnetita y hemattta). — 

Se presenta principalmente areniscas, Iutitas, cuarcitas y calizas del Cretáceo Infe -
Mor; calizas, margas y lutítas del Cretáceo Superior y derrames y tufos volcánicos del 
Cretáceo-Terciario Inferior. Estas rocas se hallan íntruídas por masas ígneas de com -
posición granito!de de magnitud batolítica y/o intrusiones menores (stocks, diques).De 
bido a movimientos orogenéticos y epirogenéticos así como a las intrusiones ígneas, d7 
chas rocas se encuentran fallados y plegadas, características éstas que han servido de 
conducto para que las soluciones mineralizantes depositen su contenido mineral. Los 
depósitos minerales son de relleno de fractura originados fundamentalmente por solucío 
nes hidrotermales. La mineralizacián está representada por especies minerales de plo-
|mo-plata (galena argentífera), zinc (blenda), antimonio (estibinita), cobre (chalcopi-
rita) y hierro (magnetita y hematita). 

Minas y/o Prospectos Representativos 

Señor de la Soledad, Cerro Pítlac, Nuestra Se
ñora del Rosario N * 6, Cerro Panicocha, Tarugo, 
San Santiago de Aija, Nuestra Señora del Rosa
rio N * 3, Rocío, Santa Cruz Recuperada, Olga, 
Angelito 4, Ancashino 1-7, San Salvador (Ja -
vier | | ) , Madre de Dios, Señor de Burgos, Forta_ 
leza Trece -14, Acococha, Jesús, San Hdefon -
•o, Tucto, Va las. Hierro de Aija, Alerta, El P]_ 
lar, Santa Cruz, Washington I I I , Santa- Dedq 
M" 2, La Florida, Diez Hermanos, Santa Eleni-
ta, Gioconda, Wilson, Collaracra, Huancapetí, 
Sonta Uraula, Hércules, Coturcán, Pucará, Ce -
rro Puyhuán y Rescate A . D . C H , 

Se extiende desde el ceno PucacruZ por el 
Sur hasta el cerro Huacacuy por el Norte y 
desde las inmediaciones de Huallanca y Yun 
gay por el Este hasta los cerros Huaica Pun
ta y Potara por el Oeste entre las coordena 
das geográficas 77*47' y 72*02' de Long! -
tud Oeste de Greenwich y 8*02' y 9*17 , de 
Latitud Sur 

Se localiza en el extremo norte de la cuen
co del río Santa, entre las coordenados, geo 
gráficas 77*41 ' y 78*18' de longitud Oesfe 
de Greenwich y 8*00' y 8*28' de Latitud 
Sur, extendiéndose entre los cetros Llagua 
Pompa, por el Norte; Alto del Cóndor-Pa
jilla al Oeste; de) Brujo por e l Sur y la d i 
visoria continental que la separa con lacuw} 
ca del río Marañón por el Este. 

Esté situada en ef flanco occidental del ma 
cizo cordillerano entre las coordenadasgeo 
gráficas 78*07' y 78*22' de Longitud Oeste 
de Greenwich y 8*52' y 9*19' de Latitud 
Sur, extendiéndose aproximadamente desde 
las faldas del cerro Cal y alrededores de La 
cramarcot, por el Noroeste hasta los ceños 
Huclanyog ejchiaücán por el Sureste. 

Ocurren areniscos, lutítas, cuarcitas y calizas del Grupo Goyllarisquizga; calizas, lu
títas y margas de la Formación Paríatambo-Chúlec-Pariahuanca; areniscas y conglome
rados de la Formación Huaylas; derrames y tufos volcánicos andesítícos, dacíticos» etc. 
de la Formación Volcánico Calipuy y depósitos fluvio- glaciares. Estas rocas, con ex
cepción de Jos último?, muestran evidencias de un intenso tec tonismo (fallamientos y 
plegamtentos). Además, están intruidos por rocas ígneas de composición granitoide. 
Las depósitos minerales son de relleno de fractura y de reemplazamiento metasomático, 
originados por soluciones hidrotermales. La míneralización dominante consiste de es -
pecíes minerales de plomo-plata (galena argentífera), zinc (blenda), cobre (chalcopi-
ritq, enaigita, cha I cosí to, etc.) y plato (pfrargirito, argentita). 

San Martín de Porras R.C. , Santa Cruz, Santa E 
lena, San Elías, Carmelita R.H. , La Llave, Pi -
lar, Carmencíta I , C H . , Huáscar, El Carmen,Ce 
rro Maco, Esperada, San Gregorio, Santo Tort -
bio y Jecanca, Santa Rita de Jirac, Fray Martín, 
Jatuncanca, San Judas, San José de Huallpac, 
La Esperanza de Huaraz, Huinchas y Medisa,Pu-
cafirca. Cerro Huarancayoc, Huallpac, Cerro 
Plumisa, Shaullán, Macón, Quebrada Quirhuac, 
Sieren, Mangan, Huissor y Yanacón, Buena Ca-
shina* Virgen de las Mercedes de Carhuaz y Hie 
rro de Quellaycancha. 

Lítotógicomente, está conformada por lutítas, pizarras, cuarcitas, calizas, areniscas y 
margas pertenecientes a las formaciones Chicama, ChlmO, Santa, Carhuaz, Fanat, P a -
riahuanca. Chulee, Paria tambo, Jumasha y Celendfn, cuya edad va desde el Jurásico 
Superior al Cretáceo Superior. También afloran tufos y derrames volcánicos de la For
mación Volcánico Calipuy y rocas intrusivas (stocks, diques) del Cretáceo-Terciario . 
Los yacimientos son de origen hidrotermal, de relleno de fractura y /o de reemplaza -
miento metasomático. Los principales minerales son de tungsteno, plata-plomo, cobre, 
zinc y antimonio. 

Afloran rocas volcánicas con intercalaciones de sedimentos pertenecientes a lo Forma -
cián Caima; calizas, areniscos, cuarcitas y lutítas del Grupo Goyllarisquizga; rocas 
ígneas intrusivas del tipo bato I ft ico que han producido diversos grados de metamorfis -
mo en las rocas que han invadido y depósitos aluviales y fluvio-a I uvioles del Cuater -
nario. Son pocos (os depósitos minerales conocidos en esta area y corresponden tanto 
al tipo de relleno de fractura, como al metasomático (fe contacto y/o de reen^Eaza -
miento. En general, la mineralizacián consiste de especies minerales de cobre (dial -
cosita, malaquita, etc.) , plomo-plata (galena argentífera) y hierro (magnetita, hema 
t i ta) . "" 

Rumichaca, Honca, Santa Rosa, Anampunta, Pie 
dra Imán, Aquilpampa, Cápalo, Colquipocro, ' 
Chacuopampa, Santa Rita, El Porvenir, A tahua I-
pa. Tubalcaín. Buena Fé, Nuestra Señora de Mon 
serrate, Chaquicocha, Putaca, Paltac, Culebri -
Ha, Ancush, Pumicruz, Rosa, Clotilde, Pucahir-
ca, Diómedes, Portachón y Minas del Cerro Pata 

Mercedes, Hernán, Atahualpa, Teresita del N i 
ño de Jesús, Relicario, Los Cedros, El Muque, 
Ocho Hermanos, Tres Lagunas, Calaba! le, San 
J u a n M , San Juan I I , Magistral, Huacchara, 
Huacchara N * 1, Huacchara N * 2, Feliciana 
Teresita, Pushas, Pushaquilca, Fortuna, Los Mí 
logros. Pasto Bueno, ChuvMca, Mario, Mundo"" 
Nuevo, Jorfe»2, Mi Perú, San Hilarión, San Mi 
guel, esperanza 2, Nel ly Zoila y Triunfo 2 . ~ 

Jimbe, Quebrada Lacramarca, Mcfiana, -Juur> 
José IU y Fátima de Casma. 

Observaciones 

De ocuerdor tanto a los de -
terminantes geolágíco-mi ñe
ros identificados como a la 
actividad minera que se de -
sarro!la en el área, se dedu
ce que ésta encierra un buen 
potencial minero considerán
dola, asimismo, como de pros 
pección recomendable. 

Sus características geo lógico-
mineras y los trabajos de expío 
ración y explotación que se 
vienen ejecutando demuestran 
que su potencial minero es bue 
no. Serta conveniente rea I i -
zar mayores estudios de explo
ración geo lógico-minero y/o 
geoquímica a fin de evaluar su 
verdadero potencku y/o descu 
brir nuevos depósitos minera -
les. 

La actúa! actividad minera es 
reducida. Se sabe que duran
te la Colonia algunas minas u-
bicadas en esta área fueron in
tensamente explotadas. De a -
cuerdo con estos antecedentes 
y con los determinantes geoló-
gico-míneros, se recomienda 
esta área para futuros trabajos 
de exploración geo-química, 
y estudios geológicos y mine -
ros más detallados a fin de es
tablecer su verdadero poten -
cial . 

En esta área se vienen efec -
tuando trabajos de explota -
ciéu, recomendándose intens]_ 
Ticar estos últimos a fin de co_ 
nocer su verdadero potencio!. 

Las características geológi co
mineras de esta área sugieren 
recomendarla para llevar a ca 
bo un programa sistemático de 
exploración a fin de conocer 
su verdadero potencial mine-
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explotado desde hace muchos años por la Compafua Minera Agregados Calcáreos, S.A. El 
material es transportado a Lima para su procesamiento industriaL 

Otros afloramientos de cal iza recrista I izada, dispuesta en bancos 
gruesos y en forma masiva, de colores blanco y gris oscuro y de menor cal idad, podrían ser 
uti l izados con ¡guales propósitos. Se presentan al Sureste de Moro, en los cerros Tambari 
y Cucuir, a donde se puede llegar desde la lo al idad señalada por medio de una trocha ca 
rroza ble o 

A unos 3 Km, al Suroeste de Ticapampa, se encuentra un depósito 
de marmol-ónix, de colores verde, gris verdoso y marrón jaspeado, dispuesto en bancos 
gruesos y en forma masiva,. Es accesible desde Ticapampa por medio de una trocha carroza 
b le . En la actual idad, se explota una veta de 1.00 - 1.20 m. de ancho que va profundi ~ 
zando, presentándose el problema de f i l t rac ión de agua, por lo cual se tiene que bombear
la para seguir operando. La producción es de 20-25 TM/mes y es transportada a Lima, en 
donde parte es ut i l izada en la elaboración de mosaicos, obras de arte y planchas que son 
vendidas al mercado nacional y e l resto es exportado en bruto hacia I t a l i a . 

También podrían ser uti l izadas con fines ornamentales, después de 
una selección adecuada, las rocas andesFticas e intrusivas de composición granitoide que a 
f loran a lo largo del ramal occidental de los Andes, que cuenta con facilidades de acceso". 

b. Materiales de Construcción 

Se ha constatado la existencia de numerosas áreas situadas en el 
sector inferior de las cuencas estudiadas que contienen buenos volúmenes de materiales de 
construcción, los que vienen siendo uti l izados tanto en la construcción de viviendas como 
en el mantenimiento de carreteras. Entre estos materiales, destacan las arenas, gravas y 
piedras de dimensiones variables. 

Entre los kilómetros 260 y 275 de la carretera Panamericana Norte, 
en la denominada Pampa Miche l ín , se extrae arena y ripio para cubrir el consumo de la lo 
cal idad de Huarmey. Parte del material extraído es ut i l izado por una pequeña fábrica de~ 
ladri l los, ubicada en dicha local idad, cuya producción diaria es del orden de un mil unida 
des y su precio de S/ 950.00 el mi l lar . También existe una cantera de arena y ripio en ac~ 
tual producción, a la altura del Km. 282 de la Carretera Panamerciana Norte, que contrf"-
buye a satisfacer las necesidades de Huarmey. En el área del cerro La Cumbre, entre los 
Kms. 393 y 396 de la Carretera Panamericana Norte, se extrae materiales de construcción 
que son uti l izados en Chimbóte por diferentes fábricas que elaboran productos para la cons 
trucción de viviendas. Estas fábricas son : Fábrica de Ladrillos Faceblock, S.A. , Fábrica 
de Ladrillos Cepablock y Fábrica Listos. La primera fábrica produce ladri l los calcáreos de 
todo t ipo, siendo su producción básica diaria de 1,300 unidades de ladr i l lo hueco, 180 par 
vadomus y 100 tubos de concreto de 4 " , ó" y 8 " . La segunda produce 1,500 ladril los hue" 
cos y la tercera está construyendo agrupamientos de casas en diversas urbanizaciones, em -
pleando su propio método de construcción a base de planchas de concreto pre-fabrícadas, e 
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laboradas por ellos mismos. 

En el cerro Coishco, situado entre Chimbóte y Santa, está instala 
da una chancadora para agregados de concreto que tiene capacidad de 80 m3 por d ía . Las 
dimensiones de la piedra chancada más solicitada son de 1/4", 3 / 4 " , 1 " , 2 " , 10" y 12" . 

Finalmente, en las partes altas de las cuencas y principalmente en 
la zona del Cal le jón de Huaylas, los materiales de construcción se obtienen a lo largo de 
los diferentes cursos de agua. 

c. Yeso 

Afloramientos de yeso se ubican en diferentes zonas de la cuenca 
del rfo Santa, principalmente en la parte a l ta : en el área de Huallanca y Huaylas, Noroes 
te de Caraz, en Ranrahirca y en Carhuaz. 

(1). Área Huallanca-Huaylas 

Sobre el camino de herradura entre Huaylas y la estación de ferrocarri l de Hua l l an 
ca, se observa un banco de yeso de unos 3 metros de espesor, a pocos metros de la su 
perf ic ie y sobre una extensión de casi una hectárea. Las dimensiones del yacimiento 
y su cercanía a Huallanca le confieren gran interés comercia l . 

(2). Area de Caraz 

El yeso de Caraz está situado al Noroeste de esta ciudad, en el cerro Tonto. Se tra 
ta de un yacimiento pequeño muy cerca de la carretera pr inc ipa l . Produce más o 
menos 140 bolsas mensuales (45 ki los por bolsa), que se emplean para consumo l oca l . 

(3) . Area de Ranrahirca 

Sobre la margen derecha del río Santa, a un ki lómetro de l a local idad de Ranrahir -
ca, existe un depósito de yeso de gran volumen dispuesto en bancos potentes, de c o 
tos gris blanco. Produce mensualmente de 3,000 a 4,000 bolsas de yeso de 40 Kg . 
cada una. Su precio de venta es de S/ 18.00 la bolsa. En el momento de la visi ta 
a la fábrica, la demanda de yeso era l imitada- Abastece Carhuaz y las localidades 
del Norte del Cal le jón de Huaylas. N o se conocen sus reservas, pero al ritmo ac -
tual de producción se estima que éstas durarán por muchos años. 

(4). Area de Carhuaz 

Se trata de un yacimiento situado ai Noroeste de Carhuaz, a l cual se llega medían
te una trocha carrozable relativamente cerca a la c iudad. Es una cantera de gran 
volumen con afloramientos en bancos gruesos. Posee un molino a mart i l lo accionado 
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a motor. Produce 30 bolsas diarias al precio de S/ 20.00 c / u . Puede producir 180 
bolsas puro por ahora no hay mercado para esa producción. 

d . Calizas 

En algunos sectores del Cal le jón de Huaylas, existen afloramientos 
t ilcáreos que podrían ser de interés económico pero que no son explotados, unos, por fal ta 
do acceso y, otros, por carecer de mercado. Existen afloramientos calcáreos en Mácate, 
Monterrey, Anta, área de la mina Mercedes y a 7 Km. al SE de Conchucos. En la zona ba 
¡a de las cuencas, existen yacimientos calcáreos que son explotados con fines industriales ; 
entre los principales, se t iene: área de Moro, área de Playa Grande y área de Ticapampa . 

(1) . Area de Moro 

Se encuentra situada a unos 12 Km. al SO de Moro, entre los cerros Tambari y Cucu
l í . A l tratar de los materiales de ornamentación, se hizo mención a estos depósitos. 
Hay dos tipos de calizas: gris oscura de grano fino y blanquizca granular. La produc 
ción se vende a Sogesa para la planta de fundición de Chimbóte y a ENSA (Electro 
Metalúrgica Nac iona l , S.A.) para la fabricación de carburo en Chimbóte. Los depó 
sitos son de gran volumen y abastecen las necesidades actuales. 

(2). Area de Playa Grande 

En el Km. 320 de la Panamericana Norte y a unos 7 Km. de la carretera, están ubica 
dos los depósitos de cal que son explotados para abastecer a la Siderúrgica de Chim -
bote. Es una cal iza blanca a b lanccgr isácea en bancos gruesos, explotada intensa
mente. Para tratar este material funciona muy cerca de los depósitos una planta para 
quemar cal que posee dos hornos a petróleo y 7 tolvas para diferentes tamaños. Hasta 
antes del sismo de Mayo de 1970, su producción era del orden de las 500 TM/d ía . 
Cuando fué visitada, no estaba en producción. 

(3). Area de Ticapampa 

A unos 2 Km. al Suroeste de Ticapampa, existe una cantera de material calcáreo d e 
nominado travertino (COgCa) a la cual se llega mediante una trocha carrozable. El 
depósito es de gran volumen y consiste de capas de travertino de 0.50 a 1.00 m. de 
potencia, de color blanco amari l lento, cuyo porcentaje de CGoCa es superior al 90% 
Este travertino se halla muy fracturado y las capas más potentes presentan gran núme
ro de cavernas pequeñas (geodas) lo cual no permite su aprovechamiento como mate -
rial de ornamentación; además, presenta manchas de fierro oxidulado. En esta área , 
existe un horno con capacidad para 45 TM que ut i l i za como combustible carbón de pie 
dra traído desde Carhuaz. La producción mensual es de 90-100 TM de ca l , que es ~ 
adquirida por las Compañías Mineras Al ianza y Santo Toribio para sus plantas de f lota 
c ión . El precio por tonelada de cal es de S/ 400.00 puesto en horno. Por falta de ma 
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no de obra, no se puede incrementar la producción, pues es escasa debido a los altos 
¡ornaies que pagan las empresas mineras. 

e. Arcillas 

En la zona, se ha identificado la ocurrencia de arcillas del tipoco 
rrienie que son uti l izadas para la fabricación de ladrillos en la Costa y de tejas en la Sie ~ 
rra. Es necesario indicar que generalmente los bancos de arcilla se extraen de los terrenos 
de cul t ivo o que pueden servir para cultivos. Las fábricas de ladrillos y/o tejas son instala 
das cerca o relativamente cerca de estos depósitos. A lo largo del Callejón de Huaylas, "" 
Santiago de Chuco, Cachicadón, Cabana, Pampas, etc . , existen en cada pueblo pequeñas 
fábricas que están dedicadas a la fabricación de tejas, que trabajan y producen de acuerdo 
a las necesidades de cada lugar. 

En la zona de la Costa, principalmente en el área del distrito de 
Santa, las arci l las son utilizadas en la fabricación de ladrillos cocidos de todo tipo, habién 
dose constatado la existencia de seis fábricas principales: "Ladrillera El Santa", "Ladrillera" 
Idelso Cast i l lo " , "Ladrillera San Luis", "Ladrillera Milagro", "Ladrillera Santa Margarita" 
y "Fábrica Electro Cerámica Chimbóte". Esta última no emplea materia prima de la zona 
sino del área de Huancayo y es la única fábrica de ladrillos refractarios que son utilizados 
por Sogesa para altos hornos. En general, toda la producción es absorbida por el mercado 
local (Chimbóte) El Cuadro N 0 3 - G muestra el volumen y valor de la producción de la -
dri l les de las fábricas señaladas. Asimismo, hay que remarcar que actualmente la produc -
ción de dichas fábricas debe haberse incrementado con el número de obras que se vienen re 
gistrando en la zona. — 

CUADRO N 0 3 - G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS DEL AREA DE SANTA 

Productor 

Ladri l lera "El Santa" 
Ladri l lera "Idelso Castillo" 
Ladri l lera "M i lagro" 
Ladri l lera "Santa Margarita" 
Fábrica Electro Cerámica Chimbóte 
Ladrillera "San Luis" 

T O T A L 

Producción (*) 

100,000 
50,000 
70,000 
35,000 
60,000 (**) 
50,000 

365,000 

Valora 

120,000 
60,000 
84,000 
42,000 

2'580,000 
60,000 

2'946,000 

(*) Unidades/mes 
(**) Ladrillo refractario 
Fuente : ONERN 
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f. O ere 

En el distrito de Cachicadón, provincia de Santiago de Chuco, de
partamento de La Libertad, existe un depósito de ocre, ubicado a partir del lugar en el que 
afloran las aguas termales de Cachicadón y el área por donde discurrían antiguamente estas 
aguas. Se trata de un ocre de colores anaranjado y ro j izo. El origen de este depósito, que 
se encuentra formando una capa de 0.30 m. en promedio sobre un área que pasa los 1,000 
metros cuadrados, se debe a la composición ferruginosa de las aguas termales de un antiguo 
afloramiento y se presenta en dos formas: el ocre anaranjado, que ocurre en estado terroso 
y en mayor proporción, y el ocre rojo, que generalmente se encuentra debajo del anaranja 
do y presenta una estructura de tipo oolTtico cuyos granulos tienen 3 milímetros de diáme ~ 
tro en promedio. 

Para tener un mejor conocimiento sobre este depósito de ocre, cuya 
cal idad se considera buena, se recomienda un mayor estudio que permita conocer su verda -
dero volumen y cal idad y consecuentemente su aprovechamiento industr ial . 

g. Carbón 

Existe un gran número de depósitos de carbón de potencial varia -
ble dentro del ámbito geográfico de la zona de estudio. Estos se circunscriben principal -
mente a la cuenca del río Santa y de su afluente principal el rio Chuquicara. 

Por motivos de problemas derivados de su tecnologic^de la pérdida 
del mercado argentino y de lo incierto de su aprovechamiento para consumo local , muy po 
cas son las minas que se trabajan en la actual idad, encontrándose con una act iv idad muy res 
t r ing ida. — 

Los depósitos presentan ciertos caracteres comunes como son; capas 
de antracita encajadas en cuarcitas y pizarras, áreas sumamente plegadas, tectonización 
frecuente del carbón y ausencia de agua y de gas (grisú). 

Los estudios efectuados sobre los carbones del Santa han demostró 
do que las antracitas tienen 4 - 6 % de materias volát i les y se presentan, en su mayor p a r t e " 
bajo la forma de finos con 30-32% de cenizas y tienen P . C . I . (*) medio de 5,200 calorías. 
La gasif icación de estos carbones tecnológicamente parece muy d i f í c i l . 

L o s u s o s que se le podría dar a estos carbones serían para calefac 
ción individual o colect iva, para la producción de vapor, para la fabricación de carburo de 
ca l , en las plantas de cemento y hornos de cal y yeso. De éstos, sólo el empleo para la 
producción de vapor ofrecería una base estructural para establecer un mercado de los carbo 

*) Poder Calorífico Inferior 
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A continuación, se describe las minas más representativas de car -
bón. 

( I ) . Minas "La Limeña" 

Este grupo de minas se encuentra ubicado a lo largo del curso del rio Santa, entre 
Chuquicara y Huallanca, con alturas que van desde los 750 m.s.n.m. hasta másde 
1,000 m.s.n.m. , dentro de una área muy plegada. 

El acceso, hasta antes del sismo del 31 de Mayó de 1970, se efectuaba por medio 
del ferrocarril Chimbote-Huallanca. 

Las principales minas son: La Limeña, San Carlos e Iris. 

La mina La Limeña consiste de un grupo de 4 vetas inclufdas en uno de los sinclina 
les que ocurren en la zona. La potencia de las vetas varia entre 1.60 y 3 .40 m.,~ 
habiendo sido explotada parcialmente sólo una de ellas. Su potencial estimado es 
del orden de ó'OOO^OO TMB. Hay que remarcar que geológicamente este depósito 
es muy complejo y que ha sido parcialmente explotado, por lo que existe incerti -
dumbre en cuanto al volumen de sus reservas. 

La mina San Carlos presenta por lómenos dos vetas muy similares a las de La Limeña, 
por lo que se supone sea una continuación de éstas. Este depósito no ha sido estu -
diado como para dictaminar el monto de sus reservas. 

La mina Iris consiste de varias vetas de las cuales por lo menos una podría ofrecer 
cierto interés debido a la buena calidad del carbón. Sus reservas son desconocidas 
porque no se ha realizado estudios para tal f in . 

(2) . Depósitos de Ancos : "Viscaya" y "San Antonio". 

Las minas Viscaya y San Antonio se encuentran situadas respectivamente al Norte 
y Sur del rio Ancos, afluente del río Chuquicara, en los flancos de un anticlinal 
desarrollado en rocas cuarcíticas de la Formación Chimú. En la mina Viscaya, se 
conocen dos vetas con buzamiento de 80° hacia el Oeste y potencia variable entre 
0 .70 y 2.00 m. Estas vetas tienen la particularidad de presentar carbón de estruc
tura no deteriorada. 

La mina San Antonio presenta caracteres similares a la mina Viscaya. Se observan 
tres vetas que probablemente sean las prolongaciones de las de la mina Viscaya, cu 
yas potencias oscilan entre 0 .70 y 2.20 m. Tratándose de vetas casi verticales, ~ 
existen muchas posibilidades de que continúen tanto en longitud como en profundi
dad. 

Las reservas probadas estimadas para estas minas son de 1'800,000 TMB y las proba 
bles ascienden a 2'300,000 T M . -



Pág. 98 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRA MARCA Y NEPEÑA 

(3) . Minas Galgadd y San Jerónimo 

La mina Galgada, que pertenece a la Compañía Pal lasca, está situada en el f lanco 
Nor te del ant ic l ina l en donde se hallan las minas Viscaya y San Antonio. Esta m i 
na comprende un grupo de 10 vetas, tres de las cuales son estrechas e inexplotables 
y sus potencias varían entre 0.50 y 1.10 m. Algunas vetas presentan carbón tec to-
nizado y t r i turado. Se ha estimado que las reservas probadas son del orden de 
2 ,300,000 TMB y las probables ascienden a 2800,000 TMB. 

La mina San Jerónimo está situada a algunos kilómetros al Nor te del de Galgada. 
Este depósito forma parte de un ant ic l ina l desarrollado en las cuarcitas de la Forma 
ción Chimú y el carbón se hal la exactamente a lo largo de la charnela de dicho sin" 
c l i n a l . Los trabajos por galerías muestran tres vetas gruesas separadas por intercala 
dones pizarroso-areniscosas. Los espesores constatados son anormalmente elevadoF 
y se deben a fenómenos de desplazamiento. Tratándose de circunstancias puramen 

te locales, no puede esperarse encontrar reservas importantes. La extensión al Nor
te del f lanco Este del sincl inal ofrece perspectivas interesantes, pues podrían ence* 
rrar algunos millones de toneladas de carbón. Por lo tanto, una investigación po7 
medio de un socavón desarrollado a lo largo de la línea de afloramiento estaría ¡us 
t i f i cada. — 

(4) . Depósito de Caraz 

Se encuentra al Suroeste eje Caraz. Es una mina que presenta un grupo de cuatro ve 
tas incluidas en rocas cuarcíticas de la Formación Chimú. La potencia de veta en ~ 
actual explotación alcanza 3.00 m. y el carbón extraído es antracita y no está tec -
tonizado ni t r i turado. Tratándose de antracita de buena cal idad, se puede pensar 
que existen perspectivas interesantes en está área por lo que sería conveniente efec 
tuar estudios geológicos más detallados. ~ 

4 . F u e n t e s T e r m a l e s 

En la zona estudiada, existen varias fuentes de aguas termales, sien 
do las principales las de Monterrey, Chancos y Cachicadán, a las que se les atribuye pro - * 
piedades medicinales, principalmente para afecciones reumáticas, parálisis, e tc . 

Los baños termales de Monterrey se hallan situadas a 7 Km. al Nor 
te de la ciudad de Huaraz, a unos 2,702 m.s .n .m. Las rocas regionales son del Cretáceo"" 
y el agua que f luye a través de las fracturas desarrolladas en ellas es de composición cloru 
rada-sódica y alcanza hasta 4 9 0 C . Existen varios pozos individuales y una piscina deport? 
va, además dé confortables instalaciones que permiten la afluencia de turistas. ~ 

Las aguas termales de Chancos se encuentran a más o menos 3 Km. 
al Este del pueblo de Marcará. Las rocas aflorantes son del Cretáceo, estando muy fractu 
radas. El agua que f luye de cinco or i f ic ios separados varía de t ib ia hasta en ebul l ic ión, es 
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tá cargada de CO2 y deposita travertine en cuatro de las fuentes y óxido de fierro y manga 
neso en la qu inta. Tiene varios pozos individuales y una piscina, ~ 

Los baños termales de Cachicadán se encuentran ubicados inmedia 
tómente al Este del pueblo del cual reciben su nombre. Se presentan en el área rocas deT 
composición volcánica del Cretáceo-Terciar io, muy fracturadas. El agua f luye a través de 
las fisuras a una temperatura superior a los 40oC y es incolora, inodora y algo insípida. 
Existe varios pozos individuales y alojamiento para los visitantes. 

C. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR MINERO 

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

El presente análisis tiene como objet ivo principal presentar en tér 
minos generales la situación actual del sub-sector minero metál ico, enfocándolo únicameñ 
te desde el punto de vista cual i ta t ivo, a f in de establecer las posibilidades de su desarro -
lio. 

Para el mejor desarrollo del presente tópico, es preciso hacer par
t icular énfasis acerca de dos aspectos fundamentales : la estructura de la producción mine 
ra y la comercial ización de los productos minerales, a part ir de los cuales se ha elaborado" 
un plan preliminar de desarrollo minero en el que se señalan algunos lineamientos genera -
les a f in de fomentar la act iv idad minera de la zona estudiada, en concordancia con la po 
ir t ica nacional de desarrollo del sector minero. -

2 . E s t r u c t u r a de l a P r o d u c c i ó n M i n e r a 

a- Propiedades Mineras 

Durante el reconocimiento de campo efectuado en las cuencas de 
los nos Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey, se obtuvo tanto infor -
moción directa en las minas como en el Banco Minero del Perú ( * ) . No fué posible obte -
ner datos acerca del número total de denuncios registrados en las jefaturas regionales de 
Truj í l lo y Huaraz, debido a que, como consecuencia del sismo ocurrido el 31 de Mayo de 
1970, gran parte de la documentación se había extraviado y /o estaba sin c las i f icar . Pa r t i 
cularmente, la Jefatura Regional de Minería de Huaraz aún no tenía local para su normal 
funcionamiento. 

Un rápido análisis del Padrón de Concesiones Mineras del Año 1970 
muestra que el número de minas que debieran estar en franca producción es muy superior al 
(*) Sucursales de Huaraz y Trujillo. 
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que realmente se halla en explotación. Sin embargo, cabe señalar que algunas minas que 
tenían una producción continua y /o esporádica se encuentran paralizadas ya que, como con 
secuencia del sismo anteriormente señalado, las labores se han derrumbado y /o los caminar 
de acceso han sido obstruidos. El Cuadro N 0 4 - G muestra tanto el número de minas y /o 
prospectos visitados por los técnicos de ONERN en Octubre de 1970 como de aquellos de los 
que fué posible obtener información. Las cifras que aparecen en d¡cho cuadro deben tomar
se únicamente como estimativas, ya que en las Jefaturas Regionales de Minería de Truj i l lo y 
Huaraz se han registrado un gran número de denuncios, los cuales no han podido ser inspec
cionados por desconocer su accesibi l idad. 

CUADRO N 0 4 - G 

ESTADO ACTUAL DE LOS DEPÓSITOS DE MINERALES METÁLICOS (*) 

(1970) 

SUSTANCIA 

Ag-Pb-Zn-Cu 
Ag-Pb-Cu 
Ag-Pb-Zn 
Ag-Cu-Zn-W 
Ag-Pb-Zn-Cu-W 
Ag-Cu-Sb 
Cu-Ag 
W-Au 
Cu 
Ag-Pb 
Sb 
Fe 

TOTAL 

ESTADO ACTUAL 

Explotación 

10 
2 
8 

2 
1 

1 

2 

26 

Exploración 

7 
6 
8 
2 
4 

4 

2 
4 
1 

38 

Preparación 

y 
Desarrollo 

5 

4 

9 

Paralizadas 

19 
2 

29 

5 
5 
1 

ól 

Abandonadas 

5 

1 

3 

2 

11 

(*) Minas y Prospectos 
Fuente : Banco Minero del Perú. ONERN 

b. Volumen y Valor de la Producción Minera Metál ica 

Los datos obtenidos tanto en la Dirección General de Minería co -
mo durante el reconocimiento de campo señalan que, en 1970, la producción minera metá 
l ica alcanzó un volumen aproximado de 118, 896.3 TM (peso bruto) entre minerales y con -
centrados, cuyo valor fué del orden de los 240.046 millones de soles oro . Dichas cifras re 
presentaron alrededor del 1.2% de la producción bruta minera nacional y el 1.3% del va ~ 
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lor de la misma, consideradas para dicho año, respectivamente. Merece indicar que la 
producción minera metálica de la zona estudiada proviene fundamentalmente de la media
na empresa, la cual cuenta con planta de beneficio para la obtención f inal de sus produc
tos. En cambio, la pequeña empresa sólo en determinados casos cuenta con planta concen 
tradora de minerales. ~ 

El Cuadro N 0 5 - G muestra el volumen de la producción minera 
así como el valor estimado de la misma. Además, de dicho cuadro se deduce que los mine 
¡ales más explotados son los de p lomo-p la ta-z inc, alcanzando el 82% del volumen de la 
producción de minerales y concentrados y aportando el 71 .6% del valor de la misma. 

Finalmente, cabe indicar que para los estimados del Cuadro N 0 

5 - G no se ha tomado en cuenta los porcentajes de recuperación ni las leyes dilufdas porca 
recer de dicha información. "" 

c. Reservas 

El potencial de reservas minerales de la zona estudiada ha sido ob 
tenido durante los trabajos de campo como en el Banco Minero del Perú y en la D i r e c c i ó n " 
General de Miner ía, estimándose que asciende a 3'658, 246 TM (peso bruto) de las cuales 
2'056, 640 TM, corresponden a mineral probado, 273,406 TM a mineral probable y 
1 328,200 TM entre mineral probado y probable. El Cuadro N 0 6 - G muestra el volumen 
de mineral délas reservas así como su valor estimado, sin considerar los porcentajes de re 
cuperación ni las leyes di luidas. 

Cabe señalar que el potencial de reservas que se indica en el p re
sente estudio corresponde en su mayor porcentaje a la mediana empresa y que debe consi -
derarsele exclusivamente como tentat ivo, ya que existe un gran número de minas, pr inci -
pálmente de la pequeña minería, que no han sido visitadas por fal ta de acceso y por tener 
sus labores derrumbadas y /o ejecutadas sin cr i ter io técnico que permitan la cuant i f icac ión 
de sus reservas. Asimismo, se tiene conocimiento que existe un número elevado de denun 
dos en diferentes áreas de la región estudiada, por lo que se deduce que corresponden a" 
igual número de ocurrencias de minerales. Además, las áreas mineralizadas señaladas en 
el Cuadro N 0 2 - G del sub-capítulo de Geología Económica, presentan características geo 
lógico-mineras favorables para el descubrimiento de cuerpos mineralizados, por lo que se" 
les considera como de prospección recomendable, sugiriéndose, asimismo, que el Estado, a 
través de sus organismos competentes efectúe estudios geológico-mineros más detallados , 
prospecciones geoquímicas, e t c . , a f in de conocer su verdadero potencial , lo cual permi 
t ira def inir si procede o no realizar nuevas inversiones en ellas y /o estudios de fac t ib í l i ~ 
dad técnica y económica. 
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CUADRO N 0 5 - G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN (*) 

(1970) 

(*) Estimados 
(* *) Á precios de 1970 
Fuente : Dirección General de Minerfa. Banco Minero del Perú. ONERN. 

Rango o 
Categorra 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

VOLUMEN EN TM. 

Sustancia 

Ag-Pb-Zn-Cu 
W-Ag-Cu-Pb 
Ag-Pb-Zn 
Ag-Pb-Cu 
Ag-Cu 
Ag-Pb 
Sb 

Ag-Pb-Zn 
W (W03) 
Ag-Pb-Cu 

T O T A L 

! De Mina 

10,903.0 
6.6 

304.4 
3,699.0 

14.0 
6,030.0 

0.8 

72,000.0 

92,957.8 

Concentrados 

78.5 

24,000.0 
360.0 

1,500.0 

25,938.5 

Valor (**) 

s/ 

]0'350f000 
215,000 
314,000 
809,000 
140,000 

7700,000 
18,000 

i7rooo,ooo 
42*000,000 

7,500,000 

240'046,000 

d . Factores de la Producción 

(5)» Recursos Minerales 

(a). Tenencia 

En las cuencas estudiadas, el régimen de tenencia de los recursos minerales com 
prende las siguientes categorías : "" 

- Los medianos empresarios, que exploran y /o explotan minas de su propiedad, 
- Los medianos empresarios que exploran y/o explotan minas arrendadas. 
- Los pequeños empresarios que exploran y /o explotan minas de su propiedad. 

Para los fines del presente estudio, se ha clasif icado la act iv idad minera en dos 
rangos o categorias: mediana empresa o mediana minería y pequeña empresa o 
pequeña mineria. La primera es aquella en la que el valor de la venta de sus mi 



CUADRO N 0 ó-G t-
o 
o 

VOLUMEN Y VALOR DE LAS RESERVAS DE MINERALES METÁLICOS («) > 

Rango 
o 

Categorfa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Sustancia 

Ag-Pb-Zn-Cu 
W-Ag-Cu-Pb 
Ag-Pb-Zn 
Ag-Pb-Cu 
Ag-Pb-Sb 
Ag-Cu 
Ag-Pb 
Cu 

Ag-Pb-Zn 
W-Ag-Pb-Cu 
Ag-Pb-Zn-Sb 
W-Ag-Pb-Cu-Zn 
Ag-Pb-Cu 

TOTAL 

P robadas 

Volumen 
TM 

38,400 
14,340 
13,000 

624,000 
70,700 

1'291,400 

4,800 

2,056, 640 

Valor 
SI 

48,500,000 
13'000,000 
U'OOOjOOO 

96,000,000 
600,000 

1,025,000,000 

25,000,000 

1,222'100,000 

Probables 

Volumen 
TM 

50,356 

10,000 

20,000 
177,300 

15, 750 

273,406 

Valor 
SI 

66'20Qf 000 

6'800,000 

5' 600,000 
72'600,000 

24*000,000 

175'200,000 

Probadas y Probables 

Volumen Valor 
TM S/. 

73,000 

2,000 
55,000 
40,000 

220,000 
3,200 

855,000 
80,000 

1 '328, 200 

7Ó,000,000 

700,000 
65'000,000 
3rooo,ooo 

140'000,000 
5'000,000 

560'000,000 
100'000,000 

977'700,000 

(') Estimados. 
Fuente ; Banco Minero del Perú - Dirección General de Minería - ONERN. 

o 
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nerales y /o productos metalúrgicos es de 10 a 500 millones de soles oro al año. 
y la segunda, es aquella cuando el valor de sus minerales y /o concentrados no 
excede de 10 millones de soles oro anuales. 

(b) . Distribución 

En este acápite, se describe a grandes rasgos la distribución general de los re
cursos minerales, haciéndose especial referencia al sub-sector minero metálico 
por ser el de mayor incidencia en el desarrollo socio-económico de la zona es 
tudiada. La minerfa no-metál ica, en los momentos actuales, tiene especial — 

signif icado, circunscribiéndose principalmente a la explotación de materiales 
de construcción, arci l las, calizas, carbón y materiales de ornamentación„ El 
Cuadro N 0 2 - G del sub-capftulo de Geología Económica muestra que los re -
cursos minerales identif icados durante el reconocimiento de campo se hallan lo 
calizados o distribufdos predominantemente en el sector de la cuenca alta yen* 
el f lanco occidental andino en 5 áreas mineralizadas : Recuay-Ai ja, Huaraz -
Cerros Quel laycancha, Cerro Paj i l la-Pal lasca. Cerro Pucacruz-Cerro Potara y 
La era marca-Cerro I chía I lean, de las cuales las 3 primeras son de mayor impor
tancia por el volumen de su producción y el valor de la misma. En general, las 
áreas mineralizadas señaladas han sido consideradas como de prospección reco 
mendada en base a sus determinantes geológico-mineros favorables. As¡m¡smo7 
de dichos cuadros se desprende que la mediana empresa está operando en áreas 
que ofrecen mejores condiciones de mineralización y, por ende, un mayor p o 
tenc ia l . En cambio, la pequeña empresa se hal la operando, en algunos casos, 
en áreas de buen potencial desde el punto de vista de la pequeña minerfa y, en 
otros, en áreas de potencial l imi tado. 

Del total de minas y prospectos de los cuales fué posible obtener información , 
130 pertenecen a la pequeña empresa y 15 a la mediana empresa. 

Mano de Obra 

(a) . Aspectos Generales de la Mano de Obra Minera 

En términos generales, la mano de obra minera de la zona estudiada puede ser 
considerada en dos grupos: permanente y transitoria. La mano de obra perma
nente es aquella que trabaja ininterrumpidamente durante todo el año y la ma 
no de obra transitoria es aquella que labora en determinadas épocas del a ñ o ; -

ambas son empleadas tanto por la mediana como por la pequeña empresa. 

La mano de obra transitoria en la pequeña empresa presenta dos caracterfsticas 
una, que es empleada por cierto número de pequeños empresarios, únicamente 
cuando el stock de mineral extrafdo está por agotarse o está agotado, y otra 
que un número determinado de trabajadores alternan sus actividades mineras con 
labores agrícolas. Esta última situación también se presenta en la mediana em 
presa, por lo cual sus conductores están efectuando los estudios necesarios a fíñ 
de mecanizar al máximo sus actividades mineras. 
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La forma de traba, o de los obreros es a ¡ornal, dependiendo del t ipo de labor 

r r \ L o f : r a b a ¡ a d o r e s d e ' ° - d i a n a empresa que laboran en las p l a n 
tas de concentración, plantas de fuerza motriz y otras labores que requieren 
c e r t a especia izacion trabajan en tres turnos con ¡ornadas de 8 horas c / u ; en 
cambio, los pa eros perforistas, e t c . , que laboran en las minas trabajan en 
dos turnos con .ornadas de 8 horas c/u. Particularmente en la mina Chuvi lca , 
los t r a b a d o r e s tanto de la planta de concentración como de la mina laboran 
en dos turnos con .ornadas de 12 horas c / u . Los trabajadores de la pequeña em 
presa que laboran en las plantas de concentración y plantas de fuerza m o t r i z ^ 
ba.an genera mente en 3 turnos con ¡ornadas de 8 horas c / u . y los que l a b ^ n " 
en las minas trabajan sólo una ¡ornada de 8 horas. 

La mano de obra proviene principalmenre de las localidades vecinas a los c e n -
ros mineros. En lo que se refiere al grado de preparación (ef ic iencia) para las 

labores mineras y afines, de acuerdo a la encuesta realizada por la O f i c i na Na 
a o n a l de Evaluacon de Recursos Naturales (ONERN) (*), el 50% de respues -
tas indico que la mano de obra era buena y /o muy buena y el otro 50% restan
te de las mismas revelo que era regular y/o def ic iente. Las primeras correspon 
den fundamentalmente a la mediana empresa y en menor proporción a la peauT 
na empresa; en cambio, en las segundas sucede el caso inverso, " 

La remuneración que perciben los t r a b a d o r e s de la pequeña empresa es por tér 

mino med.o de S/ 45 .00 /dra y los de la mediana empresa, de S/70.00/dra AcS 

r^nriaTH-" q U e ^ r 1 " ™ P^Porciona a sus servidores, gratuitamen" 
lelTTl . ' . "V6^0 ' e S C U e l a y 0 t r 0 S S e r v í C Í O S ' incrementando d e e l 
te modo e , s a , a r i o n o m | n a | E n c a m b ¡ 0 / ^ | a a 

minados casos se proporciona vivienda y cierto tipo de asistencia médica. " 

Ofer ta y Demanda de la Mano de Obra 

La población minera de la zona estudiada, en 1970, de acuerdo a la informa -

alZTf H ' I J r 1 5 1 6 0 b t e n e r ' eS e S t í m a d a e n 2 ' 184 Pe r s o^ s d e ' « cuales 
alrededor de 1,464 son permanentes y 720 transitorias. Dicha cifra represen -
a aprox.madamente el 4 % de la población minera total del pais considerada pa 
a d.cho ano Del total de la mano de obra señalada, el 77% aprox imadamen

te corresponde a la mediana empresa y el 23% restante a la pequeña minena . 

Igualmente se puede indicar "a grosso modo" que la demanda de la mano de o 
bra minera de la región estudiada es de 2, 834 personas y que e l la corresPonde£ 

principalmente a la mediana empresa. wrresponae 

Es preciso señalar que, a consecuencia del sismo del 31 de Mayo de 1970 se 
ha incrementado la demanda de t r a b a d o r e s mineros, debido a que mucho's de 

e C u a d ^ N o 7 T V* ^ d e d l C a d 0 a 0 t r a S a c H v í d a d e S - o n ó m i c a s . En 
n i Z k ^ f ' ^ ' a t e n t a t í v a m e n ^ 1° oferta y la demanda de la ma-
no de obra de la pequeña y mediana empresa. 

O Octubre-Noviembre 1970 
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CUADRO N 0 Z - G 

OFERTA Y DEMANDA DE LA M A N O DE OBRA MINERA 

Rango 

Mediana Empresa 
Pequeña Empresa 

TOTAL 

Oferta 

1,754 
430 

2,184 

Demanda (*) 

2,234 
600 

2,834 

(*) Estimados 
Fuente : Dirección General de Minería, Banco Minero del Perú, ONERN. 

(c ) . Balance de la Mano de Obra 

A f in de determinar la intensidad de empleo de obreros, es necesario compa -
rar la oferta de la mano de obra con la demanda; como se indicó anteriormen -
te, en la actual idad (*) hay una necesidad de 2, 834 obreros permanentes y só -
lo trabajan alrededor de 2, 184, entre permanentes y transitorios, de lo cual se 
deduce que existe un déf ic i t de 650 personas, de las cuales 480 corresponden 
a la mediana empresa y los 170 restantes a la pequeña empresa, que podría ser 
cubieito mediante el traslado de mano de obra desde otros lugares de la cuenca 
o del país. 

Hechas las estimaciones de los requerimientos de la mano de obra, el prome -
dio de jornales que perciben los trabajadores de la mediana y pequeña empre
sa (1970) permite calcular que el costo total de la mano de obra requerida s e 
ria del orden de los S/ 59 l000, 000 para un año, sin considerar beneficios so -
cíales ni prestaciones. 

(3). Tecnologia 

(a) . Capacidad Empresarial y Organización 

Existen grandes diferencias entre la capacidad empresarial de la mediana mi -
nería y de la pequeña minería; estas diferencias se manifiestan a través de ios 
indicadores que con cierta aproximación determinan dicha capacidad; como 
son: nivel educacional, f i l iac ión en asociaciones e introducción de nuevas téc 
nicas en la explotación. ~ 

La capacidad empresarial, en la pequeña minería, es relativamente baja ya 
que en la mayoría de los casos, no se posee los conocimientos técnicos mineros 
necesarios para la adecuada ejecución de las labores mineras. El nivel educa 
cional de los trabajadores por lo común sólo alcanza los primeros años de ins
trucción primaria; además, el mayor porcentaje de los conductores posee una I i 

(*) Octubre-Noviembre 1970. 
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mitada tendencia a introducir innovaciones hacia el mejoramiento de los tra -
bajos mineros o aumento de la producción. 

La mediana empresa tiene una adecuada organización y su capacidad empresa
rial alcanza un alto n ive l , lo cual se traduce en las técnicas modernas emplea 
das en la explotación de las áreas en donde opera. Asimismo, cuenta con per~ 
sonal técnico especia I izado y mano de obra igualmente especializada y, ade ~ 
más, dispone de fác i l acceso a diversas fuentes de crédi to. 

Respecto a su f i l i ac ión , sólo algunos pequeños mineros pertenecen a la Socie -
dad Progreso de la Pequeña Miner ía, mientras que la total idad de la mediana 
empresa pertenece a dicha institución y a la Sociedad Nacional de Minería y 
Petróleo, que son organismos de carácter gremial . 

Grado de Mecanización 

En las cuencas estudiadas, el grado de mecanización en la minería está en fun 
ción directa con el rango o categoría, anteriormente señalado. — 

La mediana empresa, debido a su capacidad empresarial y adecuada o rgan i za 
ción, cuenta con el equipo (tractores, perforadores, compresoras, e tc . ) y he -
rramientas (palas, picos, barrenos, e t c . ) , plantas de concentración de minera 
les, e tc . y demás implementos necesarios para realizar sus operaciones apl ican 
do, asimismo, técnicas modernas tanto en la extracción como en la obtención 
f inal de sus productos. En cambio, en la pequeña minería, existe un grupo r e 
ducido que cuenta con equipo y herramientas necesarias y planta de benef ic io , 
mientras que los demás pequeños mineros únicamente cuentan con herramientas 
y otros implementos para el laboreo de sus minas y, por lo general, la c l as i f i 
cación de sus minerales se efectúa a mano. 

Insumos 

La ut i l ización de insumos en la región estudiada está en razón directa con las 
condiciones geológico-mineras de los depósitos y el rango de la empresa. 

De acuerdo a la información que ha sido posible obtener, se puede indicar en 
forma generalizada que los insumos de mayor signif icación son: repuestos, w i n 
ches, aceites, explosivos, llantas, sacos de yute y reactivos, los cuales son ad 
quiridos tanto en el mercado extranjero como en el l oca l . La cal idad de los i ñ 
sumos, en líneas generales es buena y el suministro de los mismos se desarrol la" 
en forma normal. Las empresas mineras con debida organización poseen alma -
cenes adecuados en donde mantienen un "stock" permanente de los insumos de 
mayor consumo mientras que, por lo regular, los pequeños mineros adquieren 
los insumos en el Banco Minero o por intermedio de éste. 

Finalmente, cabe remarcar que el mayor consumo y las técnicas empleadas en 
el uso de los insumos adquiere un alto grado de ef ic iencia en la mediana mine-
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ría mientras que en la pequeña empresa es generalmente regular, con excep -
ción de algunas compañías debidamente constituidas. 

(4) . Factores Institucionales 

(a)- Regularización de la Propiedad Minera 

En las cuencas estudiadas, la regularización de la propiedad minera está a car 
go principalmente de la Jefatura Regional de Minería de Huaraz, cuya juris -
dicción abarca casi íntegramente el departamento de Ancash, con excepción de 
la provincia de Pal lasca, que por su acceso ha sido adscrita a la Jefatura Re -
gional de Minería de Tru j i l l o . 

El artículo 10° del Reglamento del Código de Minería (1951) señala que las Je 
faturas Regionales de Minería deben llevar los siguientes registros : -

- De Denuncios, compuesto de tres libros: de Concesiones de Exploración, de 
Concesiones de Explotación y de Concesiones varias. 

- De Estado de Concesiones, compuesto de dos libros; de Actas de Del imitación 
y de Estado de las Concesiones propiamente dichas. 

- De Sociedades y Contratos, compuesto de dos libros: de Sociedades y de Con 
tratos. ~ 

- De Labores. 
- De Accidentes. 
- De Visitas e Inspecciones. 

Es preciso indicar que, en general, todas las Jefaturas Regionales sólo llevan 
parte de los registros señalados, debido fundamentalmente a la falta de perso -
nal especializado y de medios económicos. En el caso particular de la Jefatu 
ra Regional de Minería de Huaraz, hasta el mes de Octubre de 1970, aún no 
tenía local para su normal funcionamiento, pues el que tuvo había sido destruí 
do por el terremoto del 31 de Mayo de ese año y sólo tenía como personal téc~ 
nico al Jefe de dicha repart ic ión. 

Asimismo, cabe indicar que, en la zona estudiada, existen denuncios mineros 
que están listos para su del imi tación, pues sus conductores abonaron oportuna
mente los aranceles correspondientes y que, sin embargo, no se ha ejecutado 
dicha d i l igenc ia . Algunos propietarios entrevistados manifiestan que, poste -
riormente a su pet ición de del imi tación, los aranceles subieron, motivo por el 
cual los técnicos encargados de dicha función se concretan a las nuevas soÜci 
tudes de del imi tac ión. Durante la inspección de campo (*) no fué posible ob
tener en las Jefaturas Regionales la cuanti f icación de los denuncios mineros en 
general ni de aquellos que estén en problemas de regularización, debido pr in 
cipalmente a que a consecuencia del sismo del 31 de Mayo de 1970, como se 
indicó anteriormente, gran parte de la documentación estaba en proceso de re 

c las i f icación. Sería conveniente que el Estado, por medio de sus organismos" 

(*) Octubres-Noviembre 1970 
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respectivos, dé solución a ese problema y, asimismo, que las Jefaturas Regio
nales de Minería correspondientes, confeccionen los planos catastrales de sus 
¡urisdicciones a f in de conocer aquellas concesiones que no cumplan con los re 
quisitos legales y hacer que reviertan al Estado para su nueva ad jud icac ión. ~ 
Ello permitirá conocer las áreas libres de ser denunciadas, evitando así la su -
perposición de concesiones. Además, cuando existan Hojas Topográficas de la 
Carta Nacional y /o fotogramétricas, seria conveniente que los denunciantes 
de concesiones mineras ubiquen éstas en dichos documentos cartográficos, faci 
l itando asi* su ident i f i cac ión. — 

Asistencia Técnica y Credi t ic ia 

La asistencia técnica y credi t ic ia estatal es brindada fundamentalmente por el 
Banco Minero del Perú, a través de sus sucursales en Tru j i l lo y Huaraz. 

La asistencia técnica está orientada, básicamente, a los métodos de explota -
c ión, administración de las minas y al tratamiento de minerales, para lo cual 
el Banco Minero del Perú ha instalado una planta concentradora en la local i -
dad de Cátac. 

Durante los trabajos de campo, se constató que la sucursal del Banco Minero 
en Huaraz contaba con un ingeniero, responsable del funcionamiento de la su 
cursal, un ingeniero asistente, un ingeniero de campo, un ¡efe de muéstreos y 
personal administrat ivo. Además, tenia una O f i c i na provisional, un a lmacén-
depósito, dos vehículos y una planta concentradora con capacidad para 100TM/ 
d fa . La sucursal de Tru j i l lo tenia un ingeniero responsable de la O f i c i n a , un 
ingeniero asistente y personal administrativo; además, contaba con un local pa 
ra oficinas y almacén. "" 

Entre las principales funciones de esta inst i tución, se puede señalar las siguien 
tes : ~ 

- Fomento y desarrollo, preferentemente de la pequeña minerfa. 
- Proporcionar asistencia técnica y /o credi t ic ia a la pequeña minería. 
- Suministrar y /o vender equipo, herramientas, explosivos y demás ¡mplemen -

tos mineros y de seguridad a la pequeña minería a los más bajos precios. 

En general, los préstamos que efectúa el Banco Minero son estrictamente docu 
mentados, es decir, mediante el informe del técnico de la inst i tución, que ~ 
inspecciona la mina; además, se otorga préstamos en base al mineral entregado 
en la planta concentradora de Cátac y por mineral de exportación. Cuando un 
minero sol ic i ta un préstamo, debe señalar ciertas garantías siendo las pr incipa 
les : la mina, equipo e instalaciones y /o propiedades inmuebles. Asimismo, el 
Banco Minero establece el calendario de operaciones que debe desarrollarse en 
las minas. En caso de incumplimiento por parte del prestatario, el Banco M i 
nero toma posesión de las garantías. 
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Eí nonto máximo de préstamo para la pequeña minerfa es de $/. 1 '500,000.00 y 
para la mediana minería, de S/ 10'000,000,00° 

A consecuencia del movimiento sísmico anteriormente citado, e| Banco Minero 
del Perú viene suministrando préstamos de emergencia a los pequeños empresa -
rios cuyas minas han sufrido deterioros. El monto de dichos préstamos es señala
do de acuerdo al informe presentado por los técnicos del Banco Minero que ins
peccionan las minas. 

Es importante anotar que la sucursal del Banco Minero del Perú en Truj i l ío, has 
ta el mes de Diciembre de 1970, había otorgado 3 préstamos en la zona de Sa"ñ 
tiago de Chuco, cuyo monto tota! ascendía a S/ 9 ,337,000 y la sucursal de la" 
misma institución en Huaraz, hasta el mes de Agosto de 1970, había proporcio 
nado unos 131 préstamos a todo el departamento de Ancash por un valor total — 

del orden de los S/25 ,700, 000, fundamentalmente a la pequeña minería. 

Por otro lado, cabe remarcar que por Decreto Ley N 0 17791, el Gobierno creó 
en el Banco Minero del Perú el "Fondo de Inversión Minera" con el objeto de 
promover y fomentar la industria minera nacional e intensificar la part ic ipación 
del Estado en la act iv idad empresarial minera. El Fondo se invierte en progra
mas de explotación de zonas, en aportes de capital e inversión, en proyectos 
mineros metalúrgicos específicos, programas cooperativos, créditos y asistencia 
técnica en la pequeña minería. Los créditos se conceden con un plazo máximo 
de 10 años y con un interés no müyor del 8% anual al rebatir. 

3 _•. C o m e r c i a l i z a c i ó n de l o s P r o d u c t o s M i n e r a l e s 

a . Principales Productos Minerales 

Los principales productos minerales de la zona estudiada son de 
tungsteno, plomo-plata, cobre y zinc, extraídos principalmente por la mediana empresa y 
en menor escala por la pequeña minería. 

En general, la producción minera metálica se destina básicamente 
a la exportación (*), por lo que sus precios y demanda dependen de las fluctuaciones del 
mercado internacional . A l respecto, cabe señalar que, en 1970, el volumen y valor de las 
exportaciones fué mayor que el del año anterior, aún cuando el cobre y la plata acusaron 
fluctuaciones desfavorables en sus cotizaciones para, luego, estabilizarse y mejorar, p r i n 
cipalmente la p lata. 

Con relación al plomo, cabe indicar que aproximadamente el 45% 
del total de la producción mundial es absorbida por la industria automotriz para la fabr ica-
ción de baterías y aditivos anti-detonantes. Se prevee que, a consecuencia de los proble-

{*)'EE.UU., Japón y Europa. 
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mas de contaminación ambiental, el aumento de la demanda del plomo estaría asegurada 
en el futuro por la fabricación de vehículos pequeños, accionados con baterfas y ácidos. 

El empleo del zinc en las industrias de galvanización y de piezas 
moldeadas en matriz parece que presenta una marcada tendencia a disminuir. Siendo esto 
asj, probablemente los futuros mercados del zinc estarian ligados estrechamente a la expan 
sión de la producción del acero, a la industria de la construcción y, en menor escala, a la 
industria automovi l ist ica. 

Acerca de la plata, cabe indicar que la producción mundial, por 
lo general, proviene de depósitos pol i meta lieos, es decir, que se obtiene como sub-produc 
to . Su ut i l izac ión recae principalmente en la industria, asf como para acuñar monedas y 
aún es empleada por algunos gobiernos como respaldo de su papel moneda. Su empleo en 
la industria es la de mayor s igni f icación, apreciándose un notable incremento de consumo 
y probablemente en los próximos años habrá una gran demanda de este metal que necesaria 
mente tendría que ser cubierta mediante el incremento de la producción de los depósitos " 
que actualmente se explotan y / o la apertura de nuevos depósitos. 

Un análisis rápido acerca del cobre muestra que, en las últimas dé 
cadas, el consumo industrial de dicho metal ha tenido una I mea ascendente. Si la tendeñ" 
cía del consumo continúa igual , será necesario poner en explotación nuevos depósitos para 
cubrir las demandas del mercado internacional . 

El tungsteno, debido a su al to punto de fusión, es un metal degran 
des aplicaciones en las industrias siderúrgica y automotriz, en la fabricación de armas, en " 
la construcción de naves y /o vehículos destinados a la investigación espacial, e t c . Por és 
to, se cree que el consumo mundial de tungsteno será cada vez mayor; asimismo, cabe seña 
lar el consumo interno se verá incrementado notablemente con el desarrollo de nuestra in ~ 
dustria pesada. % 

Por lo expuesto, se deduce que el futuro mercado de consumo de 
¿os metales indicados presenta un panorama favorable, por lo que serta conveniente que el 
Estado, a través de sus entidades corresporvdientes, promueva el desarrollo de los depósitos 
minerales que contengan dichos metales, tanto en la zona estudiada como en otras áreas 
del pats. 

b. Canales de Comerciatízaejón 

E n iTneas generales, se puede indicar que los canales de comer -
cial izaciÓn que permiten la colocación de los productos minerales en los mercados de con 
sumo son básicamente dos: el directo y el indi recto. -

El canal de comercial ización directo está representado por la a c 
t iv idad comercial que efectúa tanto la Compañía Minera A l ianza, S.A. como la Compa -
ñia Minera Málaga Santolal la, a l vender directamente sus productos minerales al mercado 
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internacional ( * ) . La Compañía Minera A l ianza, S.A. realiza el transporte de sus produc 
tos minerales desde su pfanta de concentración que tiene instalada en Ticapampa hasta e l " 
puerto del Cal lao, ut i l izando para e l lo la carretero Lima-Pat iv i lca-Huaraz. Por otro lado 
la Compañia Minera Malaga Santolalla transporta sus minerales y /o concentrados de cobre 
desde su planta concentradora ubicada en Pampas hasta el puerto de Salaverry y los minera 
les y /o concentrados de tungsteno al puerto del Cal lao, igualmente por carretera. La e x " 
portación del,tungsteno se realiza por este puerto porque su reducido volumen no ¡ustifica-el 
acoderamiento de barcos en el puerto de Salaverry. 

H a y We anotar que el transporte es principalmente efectuado por 
particulares, con quienes las compañías han suscrito contrato. Este sistema de comerc ia l i 
zación directo permite a las empresas efectuar la venta de sus productos a nivel de produc 
tor, obteniendo asi* una máxima ef ic iencia en la comercial ización de los mismos. 

El canal de comercial ización indirecto es efectuado tanto por l a 
Compañ.a Minera Santo Toribio, S.A. como por la Compañía Minera Chuvi lca, S.A. y los 
pequeños mineros. La Compañía Santo Toribio, S.A. u t i l iza para el transporte de sus mi -
nerales tanto vehículos de su propiedad (60%) como alquilados (40%); sus productos son trans 
portados tanto al puerto de Chimbóte como al del Cal lao, siendo sus principales comprado-" 
res la Casa Grace y la Tennant Company. La Compañía Minera Chuvi lca ut i l iza vehículos 
alquilados y sus productos son transportados hasta el puerto de Salaverry en donde son adqui 
ridos por d.versas casas compradoras, para luego ser exportados al mercado internacional . " 

_ .., Acerca de la pequeña minería, hay que señalar que, principalmen 
te en Tru|. l lo y en menor escala en Huaraz, existían varias casas (**) compradoras de m¡n¿" 
rales, las que a su vez suministraban asistencia técnica y credi t ic ia a los pequeños mineroT. 
Ahora, el Banco Minero del Perú está desplazando a dichas casas comerciales, mediante 
una pol í t ica de abaratamiento de los precios de los mkierales e insumas mineros; l i qu idado 
nes rápidas de venta de minerales, con lo cual el minero tiene el circulante en tiempo refa 
t.vamente corto permitiéndole seguir operando su mina; mejores precios en las cot izacioneF 
y ha establecido el trato directo con los mineros, es decir, el Banco Minero ha ¡do en bus
ca de ellos para ofrecer sus servicios. 

En resumen, e l Banco Minero del Perú, hoy en día, es la pr inci -
pal institución que absorbe el mayor porcentaje de la producción de la pequeña minería en 
la zona. El mineral recibido por la Sucursal de Huaraz es clasif icado y parte es transpor -
tado por carretera al puerto del Cal lao y parte va a la planta concentradora que el Banco 
Mmeroha instalado en Cátac, desde donde es transportado al puerto en referencia para su 
expor tacon . El mineral recibido por la Sucursal de Truj i l lo es remitido al puerto de Sa la 
verry para su exportación. 

C o n v í e n e indicar que, a consecuencia del sismo del 31 de Mayo 
de 1970, algunas minas que suministraban mineral a la planta de Cátac paralizaron sus ope 

(*) EE.UU., Japón y Europa. 

(**) Casa Grace y Cía, Mauricio Hochschild, e t c . 
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piones, por lo que los técnicos del Banco Minero estaban efectuando los estudi 
ios a f in de que el abastecimiento se normalizara. 

, . Durante el trabajo de campo, se constató que habrá gran demanda 
de transporte or.ginada como consecuencia del sismo anteriormente indicado, lo cual ha 
penudicado enormemente a la mineria, pues el precio por k i l o , que era de S/. 0 .30 a 0 .40 , 
hab,a sub.do a S/ 0.80 y S/ 1_..0p¿ ademas, el costo de tratamiento por tonelada de mineral 
en la planta de Cátac era de U.S.$ 6.50, situaciones éstas que han motivado que muchos 
pequeños mineros se dediquen a otras act iv idades. 

D e l o expuesto anteriormente, se deduce que, por medio del c a 
nal de comercial ización indirecto, los productos minerales experimentan, en primer lugar, 
una venta a nivel de productor y otra a nivel de exportador y, como consecuencia de e l lo , 
las uti l idades son afectadas por las márgenes de comercial ización que perciben las ent ida
des intermediarias. 

Finalmente, cabe señalar que el reciente Decreto Ley N018880 
establece que el Estado comercial izará todos los productos minerales del país. Este instru
mento legal contiene, entre otros aspectos fundamentales, los siguientes ; 

- El Estado part icipará activamente en la Industria Minera correspondiéndole la comer
c ia l izac ión de todos los productos minerales. En el caso de la comercial ización en el 
interior del pais de minerales no-metálicos y en el de los metálicos cuando se conside 
re conveniente, podrá el Estado permit ir la a los particulares sin perjuicio de lo esta -
blec.do en el A r t . 35° , manteniendo su derecho a sustituirse en estas transacciones. 

El A r t . 35° señala que en el caso de plantas de refinación instaladas por el Estado, los 
concesionarios de explotación están obligados a vender en primera prioridad sus pro -
ductos a dichas refinerías. 

- Respecto a la comercial ización la Ley determina que los precios de venta de los pro -
ductos minerales serán los correspondientes a la "Cot ización de Productores Peruanos" 
y serán fijados con referencia a las cotizaciones internacionales representativas y den 
tro de las condiciones generales de las transacciones internacionales. 

. . , E s t e instrumento legal permit irá, sin lugar a dudas, una mayor e f i 
ciencia y control de la comercial ización de los productos minerales. 

D. LINEAMIENTOS GENERALES DE DESARROLLO MINERO 

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

t , . , L a Po'f f ica d e desarrollo del sector minero del actual Gobierno 
esta or.entada principalmente al crecimiento de la producción, a la elevación del nivel 
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de empleo y a la redistribución de los ingresos. A l respecto, el Gobierno ha dictado los 
dispositivos legales pertinentes, tales como los decretos leyes referentes a la creación del 
"Fondo de Inversión Minera" , la "Ley Normativa de la Industria Minera" , la "Ley Gene -
ral de Miner fa " y otros, los que, sin lugar a dudas, permitirán el mejor aprovechamiento 
de nuestros recursos minerales. 

Los lineamientos generales que se plantea a continuación tienen 
por objeto sugerir y orientar las acciones que deberán ser llevadas a cabo para conseguirlos 
fines mencionados en el párrafo anterior. 

2 . C r e c i m i e n t o de l a P r o d u c c i ó n y d e l N i v e l de E m p l e o 

El sector públ ico puede desarrollar ciertas acciones que permitan 
encaminar al sector privado al logro del crecimiento de su producción. Dada la escasez de 
recursos públicos, estos instrumentos de acción deben aplicarse en determinadas condicio -
nés a f in de obtener una máxima e f ic ienc ia . En otras palabras, en vista de que tales ins -
trumentos de acción no pueden ser aplicados a toda la zona materia del presente estudio 
se hace necesario seleccionar las alternativas más favorables. 

Como alternativas, se considera aquellas áreas mineralizadas que 
han sido delimitadas en base a sus caractensticas geológico-mineras más favorables duran
te el reconocimiento de campo efectuado por la Of i c ina Nacional de Evaluación de Re -
cursos Naturales (ONERN) . En este caso, existen 5 alternativas cuyo orden de prioridad 
sena: Recuay-Ai ja; Huaraz-Cerros Quel laycocha, Cerro Paj i l la-Pal lasca; Cerro Pucacruz-
Cerro Potara y Lacramarca-Cerro Ich ia l l cán. 

Entre los instrumentos destinados a favorecer el crecimiento de la 
producción y el nivel de empleo, se puede considerar los siguientes : prospección de los re 
cursos minerales, investigación económica y tecnológica, regularización de la p r o p i e d a d " 
minera, asistencia técnica y credi t ic ia , inversión directa y facil idades fiscales. 

a . Prospección de los Recursos Minerales 

En la prospección de los recursos minerales, se considera, en If -
neas generales, tres etapas: reconocimiento, semidetalle y deta l le . ONERN ha realizado 
el reconocimiento general de la zona desde el punto de vista geológico-minero. Por otro 
lado, el Banco Minero del Perú ha efectuado estudios de reconocimiento con fines de prés 
tamo en áreas especfficas. A estos estudios, deben sumarse los ejecutados por la mediana 
empresa de las áreas en donde están ejecutando sus operaciones mineras. 

Como consecuencia de dichos estudios, se ha identi f icado áreaspo 
tencialmente económicas y otras de buenas perspectivas mineras. Convendría, por lo tan -
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to, continuar con esta sistemática de prospección a f in de obtener la evaluación de los d e 
pósitos existentes, labor ésta que podna estar a cargo del Banco Minero y /o del Servicio Na 
cional de Geología y Miner fa . 

b. Investigación Económica y Tecnológica 

Los estudios antes mencionados proporcionarán información necesa
ria y suficiente para efectuar las investigaciones económicas y tecnológicas que, en base a 
los estudios de mercados y precios así como de los probables costos de producción, definan 
la posibi l idad de abrir nuevas áreas a la explotación y formular proyectos de plantas de con 
centración y /o de obras de infraestructura v i a l . Esta misión podría estar a cargo del Banco 
Minero mediante el "Fondo de Inversión Minera" o de la Empresa Minera del Perú (Minero 
Perú). 

c. Regularización de la Propiedad Minera 

En el análisis del sector minero, se indicó que existían denuncios 
por del imitar y se hizo mención a la fa l ta de un plano catastral de las propiedades mineras. 
Sería conveniente que las jefaturas regionales correspondientes den solución a estas necesi
dades, con lo cual se podría detectar aquellos denuncios que no cumplen con los requisitos 
legales y hacer que reviertan al Estado para su nueva adjudicación; además, se conocería 
el estado actual de dichas concesiones y las que presentan problemas de superposición. Para 
cumplir con esta labor, se requiere que las Jefaturas Regionales de Tru j i l lo y de Huaraz 
cuenten con el personal técnico y administrativo, local , equipo, vehículos y la documenta 
ción cartográfica necesarios. Esta últ ima podría consistir en hojas topográficas y /o fotogra 
métricas de la Carta Nac iona l , mosaicos aerofotográficos y fotografías aéreas de sus circuns 
cripciones. 

d . Asistencia Técnica y Credi t ic ia 

La asistencia técnica y credi t ic ia son los instrumentos más impor -
tantes para lograr una mayor productividad; por consiguiente, debe otorgarse preferente a -
tención a los medios y a la forma de hacerla l legar, fundamentalmente, a la pequeña mine
ría, en concordancia con el Decreto Ley N 0 17791. Se cree conveniente propender al in -
cremento del personal técnico de las sucursales del Banco Minero del Perú en Huaraz y en 
Tru j i l lo , que actualmente sirven a la zona estudiada, y dotarlo del equipamiento necesario 
para que pueda cumplir en forma más ef ic iente sus funciones de evaluación y fomento mine
ros. 

De acuerdo con lo anterior, resultaría conveniente reforzar la a c 
túa' rapacidad técnica y administrativa de cada una de las sucursales mencionadas, con el 
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personal que a continuación se señala s 

4 Ingenieros Geólogos. 
1 Ingeniero Qu im ico . 
1 Técnico de Cooperativas y 
Personal Administrativo (3 personas). 

e . Inversión Directa y Facilidades Fiscales 

La inversión directa en la zona está conformada principalmente por 
la instalación de plantas concentradoras por parte de la mediana empresa y del Banco M i -
ñero del Perú, así como por la construcción de carreteras que dan acceso a las minas. 

Hechos los estudios de prospección de los recursos minerales e in -
vestigaciones tecnológicas y económicas, se podría conocer aquellas zonas que ofrezcan 
buenas perspectivas mineras, hacia las cuales la inversión directa debería estar orientada a 
la construcción de carreteras y al adecuado mantenimiento de las existentes. Esta labor po 
dría estar a cargo del Minister io de Transportes y Telecomunicaciones. Además, conven "-
dría la instalación de "pools" de maquinaria l igera para la explotación y /o plantas de con 
centración portáti les, por parte del Banco Minero del Perú, en los lugares que se juzgue con 
veniente. "~ 

Finalmente, dentro de las facil idades fiscales, las disposiciones le 
gales permiten la l iberación de impuestos para la importación de equipo, maquinaria e i m 
plementos mineros; asimismo, debe contemplarse el menor precio posible de la energía pro
veniente de Huallanca, ya que en caso contrario los costos de producción serían mayores . 

3 . R e d i s t r i b u c i ó n de l o s I n g r e s o s 

El Estado, a través de sus organismos respectivos, podría hacer los 
estudios y análisis necesarios acerca de la redistribución de los ingresos del Sub-Sector M i 
ñero-Me tal ico, con el objeto de aumentar el ingreso de la pequeña minería y proporciona" 
cierto número de servicios o prestaciones gratuitamente o a un costo relativamente bajo , 
principalmente asistencia médica y educación. 

La Ley General de Minería, promulgada por el actual Gobierno 
establece que en cada Empresa Minera, con excepción de las empresas de servicio del sec
tor públ ico, se constituirá una 'Comunidad Minera" como persona jurídica de derecho pri -
vado para representar al conjunto de trabajadores que laboren real y efectivamente en e l la 
y con el f in de part icipar en la propiedad, la gestión y los beneficios generados por la em
presa. Asimismo, dicha Ley crea la "Comunidad de Compensación Minera" , también como 
persona jurídica de derecho privado, con la f ina l idad de fortalecer la solidaridad de lostra 
bajadores del Sector Minero mediante la redistribución compensada de los aportes que reci"* 
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ba. Todas las Comunidades que se constituyan de acuerdo a este dispositivo serán miembros 
de la "Comunidad de Compensación M ine ra " . 

Los pequeños propietarios mineros y las empresas de propiedad so -
c ia l , si bien no participarán del régimen de "Comunidad Minera" establecido por la Ley Ge 
neral de Minena, estarán regulados por dispositivos legales especiales que se inspirarán en"~ 
principios comunitarios que integren los aspectos económicos y sociales en fórmulas operati 
vas que permitan el desarrollo armóhico de este t ipo de empresas. ~ 

Finalmente, para favorecer la redistribución de los ingresos, se po 
dría emplear los siguientes instrumentos de acción : ~ 

- Racionalización de los salarios. 
- Tributación a las ut i l idades. 

- Polf t ica Comercia l : Cooperativas de Comerc ia l izac ión. 

C . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. Las rocas que conforman la columna geológica de las cuencas de los ríos Santa, Lacra 
marca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey son principalmente luti tas, areniscas, ~~ 
cuarcitas, intercalaciones de material volcánico con sedimentos, cal izas, margas y con 
glomerados. Además, rocas ígneas intrusivas y extrusivas; las primeras ocurren tanto a" 
manera de intrusiones batolTticas como de intrusiones menores (diques, stocks, e t c . ) . 
Entre estas rocas, destacan los granitos, las granodioritas, dioritas y tonal i tas. Las ro 
cas ígneas extrusivas, representadas por tufos, derrames y aglomerados de composición 
andesítica, dacít ica y r iolTtica, cubren discordantemente unidades I¡tológícas más ant i 
guas, enmascarando, además, estructuras geológicas pre-exístentes. La edad de estas 
rocas está comprendida entre el Jurásico Superior y el Cuaternario rec iente. 

b. Los eventos tectónicos ocurridos en la zona han generado, principalmente, pl¡egues(an 
t ic l inales y sinclinales), fallas y sobreescurrimientos, que han alcanzado su mayor de~ 
sarrollo en el sector oriental de la zona, habiendo disturbado principalmente unidades 
l i tológicas correspondientes al Mesozoico y al Cenozoico. 

c. Desde el punto de vista minero metál ico, se ha ident i f icado cinco áreas mineralizadas: 
Recuay-Aifa, Huaraz-Cerros Quel laycancha, Cerro Pa¡i I la-Pal lasca, Cerro Pucacruz-
Cerro Potara y Lacramarca-Cerro I ch ia l l cán . De éstas, las tres primeras son las de ma 
yor importancia porque en ellas se encuentran los principales centros mineros en actual 
explotación y /o en preparación y desarrollo. En general, todas las áreas mineral iza -
das han sido consideradas como de prospección recomendable'debido a sus caracterfsH 
cas geo lógico-mi ñeras favorables. ~ 
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d . Los depósitos de minerales metálicos se encuentran localizados en áreas de fracturamien 
to . Por lo común, son de relleno de fractura, de reemplazamiento y /o metasomáticos ~ 
de contacto, cuyo origen guarda estrecha reJación con masas intrusivas de composición 
acida e intermedia. La mineral ización está representada principalmente por especies 
minerales de plomo-plata, z inc, cobre, tungsteno, antimonio, plata y hierro. 

e . Los depósitos no-metálicos se encuentran ampliamente distriburdos en la zona estudia -
da, destacando entre ellos los materiales de ornamentación, materiales de construcción, 
yeso, calizas, arci l las, ocre y carbón. 

f. Existen varias fuentes de aguas termales, siendo las principales las de Monterrey, Chan 
cos y Cachicadán, a las que se les atribuye propiedades medicinales para a fecc iones" 
reumáticas, parálisis, e tc . 

g . La part ic ipación del sub-sector minero metálico en el desarrollo económico y social de 
la zona se deja sentir a nivel local por servir como fuente de trabajo principalmente a 
los habitantes de las localidades ubicadas cerca a los centros mineros y por los insumas 
que requiere del sector agropecuario y, a nivel nacional, por las divisas que ingresan 
al país por la exportación de sus productos. 

h. De acuerdo a la información obtenida, existen 23 depósitos en actual explotación, 3 7 
en exploración, 9 en preparación y desarrollo, 55 paralizados y 1 1 abandonados. 

i . El volumen de la producción minera metálica en 1970 fué de 118, 896.3 TM (peso bru
to) entre minerales y concentrados, cuyo valor bruto se estima en 240.046 millones de 
soles oro . Dichas cifras representaron alrededor del 1.2% de la producción bruta mi -
ñera nacional y el 1.3% del valor de la misma, consideradas para dicho año, respecti 
vamente, — 

j . El potencial de reservas minerales de la zona estudiada se estima que asciende a 
3'658, 246 TM (peso bruto) entre mineral probado y probable y su valor bruto se c a l c u -
fa aproximadamente en 2 /375 l000,000 soles oro . 

k. Para los fines del presente estudio, la tenencia de los recursos minerales ha sido c l a s i 
f icada en dos rangos o categorías: la mediana empresa o mediana minería y la pequeña 
empresa o pequeña minería. Del total de la información de minas y prospectos, 130 
pertenecen a la pequeña empresa y 15 a la mediana empresa. 

I . Los recursos minerales se hal lan distribuidos predominantemente en el sector de la cuen 
ca alta y en el f lanco occidental andino en las cinco áreas mineralizadas señaladas en" 
el acápite c. De acuerdo a sus características geológico-mi ñeras favorables, han sido 
consideradas como de prospección recomendable. 

m. La oferta de la mano de obra en el sector minero es de 2, 184 personas y la demanda de 
2,834, lo que signif ica que existe un déf ic i t de 650 personas. 

n. La mediana empresa y, en determinados casos, la pequeña minería poseen una adecúa 
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da organización y debido a su capacidad empresarial apl ican técnicas modernas tanto 
para la extracción como para la obtención f inal de sus productos. En cambio, en el 
resto de la pequeña empresa, sus productos son extraídos sin cr i ter io técnico y la clasi 
f icación de los mismos se efectúa a mano. — 

Las Jefaturas Regionales de Minería de Truj i l lo y de Huaraz no l levan todos los regis -
tros que señala el Ar t ícu lo 10° del Reglamento del Código de Minería (1951) debido a 
la fa l ta de personal especializado y de medios económicos» 

La asistencia técnica y credi t ic ia tanto para la pequeña minería como para la mediana 
minería es suministrada por el Banco Minero del Perú a través de sus sucursales de Tru
j i l l o y de Huaraz. Hasta Diciembre de 1970, la primera había otorgado préstamos a la 
zona de Santiago de Chuco por un valor de S/ 9 ,337,000 y la segunda había proporcio 
nado préstamos a toda la zona de su ¡urisdicción por un monto de S/ 25'700,000, f u n ~ 
damentalmente a la pequeña minería. 

La producción minera metálica de la zona es destinada básicamente a la exportación , 
siendo sus principales mercados de consumo Estados Unidos de Norte América, Japón y 
Europa. 

Los minerales y /o concentrados son transportados por carretera desde sus puntos de pro
ducción hasta los puertos de embarque (Cal lao, Chimbóte o Salaverry), desde donde son 
exportados al mercado internacional . 

Los canales de comercial ización que permiten la colocación de los productos minerales 
en los mercados de consumo son do*: el directo y el indirecto. El primero es el que 
realizan las compañías mineras A l ianza, S .A . y Málaga Santolalla al vender d i r e c t a 
mente sus productos minerales y /o concentrados al mercado internacional principalmen 
te . El canal de comercial ización indirecto es el que efectúa tanto la Compañía Mine" 
ra Santo Toribio, S.A. como la Compañía Minera Chuvi lca, S.A. y los pequeños pro
ductores mineros al vender sus productos a una entidad compradora (Banco Minero del 
Perú,Tennant Company, Casa Grace y Cía, e t c . ) , la cual después de almacenar c ie r 
to volumen lo exporta al mercado in ternacional . 

La Ley General de Minería determina que el Estado comercial izará todos los productos 
minerales del país, cuyos precios de venta serán los correspondientes a la "Cot izac ión 
de Productores Peruanos". 

Los lineamientos generales de Desarrollo Minero propuestos para las cuencas de los ríos 
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Culebrps y Huarmey y están ceñidos a la Polf -
t ica de Desarrollo Minero del actual Gobierno y entre los instrumentos de acción des 
tinados a favorecer el crecimiento de la producción y del nivel de empleo se pueden 
considerar: prospección de los recursos minerales, investigación económica y tecno ló 
g ica, regularización de la propiedad minera, asistencia técnica y credi t ic ia e inver -
sión directa y facil idades fiscales. Por otra parte, entre los instrumentos de acción des 
tinados a favorecer la redistribución de los ingresos de la pequeña minería, se pueden -

señalar la racional ización de los salarios, la tr ibutación a las uti l idades y una po l í t i -
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ca comercial que contemple la constitución de Cooperativas de Comercia l ización. 

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

a . Que el Estado, a través de sus organismos correspondientes realice investigaciones geo 
lógico-mineras y geoquímicas de las áreas mineralizadas de Recuay-Ai ja, Huaraz-Ce-
rros Quel laycancha, Cerro Paj i l la-Pal lasca, Cerro Pucacruz-Cerro Potara y Lacramar 
ca-Cerro Ich ia l lcán, con el objeto de establecer sus verdaderas posibilidades económi 
cas que justif iquen nuevos estudios de fact ib i l idad técnica y económica. 

b. Que el Estado, por medio de sus organismos competentes, efectúe los estudios necesa
rios sobre el potencial y mejoramiento de los procesos tecnológicos para aplicarlos a 
los diferentes depósitos de carbón que existen en la zona a f in de lograr su aprovecha
miento económico. 

c. Sería conveniente que las sucursales del Banco Minero del Perú en Huaraz y Tru j i l loha 
gan los estudios necesarios a f in de instalar "pools" de maquinaria l igera para la expío 
tación, a f in de ayudar a la pequeña minería en dicha ac t iv idad. 

d . Que el Estado, a través de sus organismos correspondientes, fomente la constitución de 
cooperativas mineras. 

e . Que cuando exista, en una área, hojas topográficas de la Carta Nacional y /o fotogra 
métricas, las Jefaturas Regionales de Minería correspondientes obliguen a los denun -
ciantes de concesiones mineras a ubicar éstas en dichos documentos cartográficos, lo 
cual permitirá su fác i l ident i f i cac ión. 

f. Mientras se realizan los estudios referentes a la prospección de los recursos mineralese 
investigación económica y tecnológica y se formula la pol í t ica más adecuada para el 
desarrollo minero de la zona estudiada, sería conveniente l levar a cabo ciertas acc io 
nes referentes a la regularización de la propiedad minera y al mejoramiento de la asisten 
cia técnica y credi t ic ia , dotándose para tal caso, del personal y equipo necesarios a 
las Jefaturas Regionales de Tru j i l lo y Huaraz y a las sucursales del Banco Minero del 
Perú instaladas en dichas ciudades. 
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CAPITULO V 

S U E L O S 

A , GENERALIDADES 

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

El presente estudio ha sido realizado con la f inal idad de obtener la in 
formación básica necesaria para determinar las características edáficas predominantes en las 
áreas cultivadas de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, incluyendo las irr igaciones 
de Cascajal y Tangay, así como ident i f icar y del imitar los sectores afectados con problemas 
de salinidad y mal drenaje, con el objeto de establecer una clasi f icación de las tierras de a 
cuerdo a su apti tud para el r iego. — 

La investigación edafológica llevada a cabo corresponde al n ivel de 
"Estudio de Reconocimiento Sistemático, a escala 1:50,000, y servirá de apoyo para elaborar 

planes de desarrollo hidrául ico y de recuperación de tierras de dicha área. Sin embargo, la 
escala del estudio no permitirá recomendar labores de manejo de suelos a nivel de fundo o 
parcela. 

Además del estudio central de suelos de los mencionados valles, se rea 
l izó dos estudios adicionales de suelos de carácter general; -

a. Estudio Exploratorio de la cuenca al ta de los rios Santa, Lacramarca y Neperta, a n ivel 
de los Grandes Grupos de Suelos, a escala 1:200,000, expresando su potencial a g r o p e 
cuario en términos de su capacidad de uso. 

b. Estudio de Reconocimiento de las pampas eriazas aledañas al área agrícola de los valles 
de Santa, Lacramarca y Nepeña, a escala 1:50,000;, con el objeto de establecer y o b 
tener información preliminar sobre el potencial de fas tierras para propósitos de r iego. 

2 , I n f o r m a c i ó n E d a f o l ó g i c a E x i s t e n t e 

La información edafológica que ha precedido a la real ización del estu 
dio efectuado por ONERN incluye 8 estudios de diverso grado de deta l le , realizados entre 
los años 1962 y 1969 por diversas entidades públicas y privadas y que han considerado pr inc i 
pálmente las pampas de Chimbóte. La información contenida en dichos estudios ha sido a c -
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tual izada y complementada por la Of ic ina de la Linea Global de Pequeñas y Medianas Irri 
gaciones, dependencia de la Dirección General de Aguas e Irrigación del Ministerio de A~ 
gr icu l tura, en el "Estudio de Fact ibi l idad Técnico-Económica del Proyecto de Irrigación de 
las Pampas de Chimbóte" , en el año 1970. 

La información comprendida en ese ult imo estudio ha sido ut i l izada y 
reactualizada en la elaboración del estudio de las pampas eriazas aledañas al área agrico -
la de los valles de Santa-Lacramarca. 

Por ú l t imo, en el val le de Nepeña, no ha sido realizado ningún estu
dio integral de los suelos del va l l e , aunque sí estudios de carácter l oca l , principalmente 
dentro de los limites del Complejo Agro-Industrial de Nepeña. Dicho estudio, de carácter 
part icular , fué realizado por la Negociación Azucarera Nepeña . 

3 . M e t o d o l og fa 

El presente estudio de suelos se efectuó en distintas fases sucesivas , 
que pueden agruparse en tres etapas, las mismas que se describe brevemente a cont inuación. 

La primera de e l las, que se l levó a cabo en gabinete, consistió en la 
recopilación de la información existente señalada en el acápite precedente y en la elabora 
ción de mapas fisiográficos de los vd les, los cuales sirvieron de mapa-base para los estu — 
dios de suelos, dada la intima y estrecha relación que existe entre las unidades fisiográficos 
y las características de los suelos que involucran. En los estudios de suelos que se apoyan 
en la interpretación de materiales oerofotográficos, el "método f is iográf ico" es el más adap 
tado para la separación de Asociaciones, Series, e t c . En el t ipo de Estudio de Reconocí -
miento real izado, las unidades fisiográficos son potencialmente asociaciones de suelos esta
blecidas sobre bases netamente naturales. 

La segunda etapa consistió en los estudios de campo, durante los cua 
les se real izó el examen sistemático de los suelos, habiéndose perforado calicatas para la ob 
servación físico-morfológica de las diferentes capas u horizontes que componen el perf i l e ~ 
dá f ico . Con el mismo objeto, se estudió las exposiciones naturales de los suelos, como las 
que se encuentran en los cortes de los caminos, terrazas y escarpados. De los perfiles t fp i -
eos, se extrajo muestras que permitieron def inir el concepto central de la unidad edáfica y 
que se analizaron en el Laboratorio de Suelos del Departamento de Suelos del Programa A -
cadémico de AgronornTa de la Universidad Nacional Agraria (La Mo l ina ) . Los resultados 
de estos análisis están incluidos en el Anexo. 

El empleo del método " f is iográf ico" , complementado con las perfora -
ciones y observaciones en el terreno, permitió establecer las siguientes bases de clasif ica -
ción y representación de los suelos : 
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a. Representación de una unidad fisiográfica o asociación edáfica por un solo suelo al n i 
vel de la serie (Asociación Monoserial); 

b. Representación de una unidad fisiográfica o asociación edáfica por dos o más suelos su
ficientemente diferentes como para separarlos al nivel de la serie» En el caso de que 
los diferentes suelos ocuparan pequeñas extensiones, insuficientes para ser representadas 
cartográficamente por separado, se procedió a establecer una asociación de suelos con 
formada por dos o más series. En el caso contrario, es decir, de suelos diferentes pero 
suficientemente extensos como para ser cartográficamente repiesentados, se procedió q 
la sub-división de la unidad f is iográf ica; 

c La representación o reunión de varias unidades fisiográficas pequeñas dentro de una a— 
sociación edáfica, constitufda esencialmente por una serie dominante (Asociación M o 
noserial). Se procedió a la integración de unidades fisiográficas que presentaban sue 
los con perfiles similares u homólogos, es decir, pertenecientes a una misma serie. 

La etapa f inal se real izó también en gabinete y comprendió las siguien 
tes fases: — 

a„ Interpolación y extrapolación de la información obtenida en el campo, mediante un a-*-
¡uste de la foto- interpretación efectuada originalmente; 

b„ Descripción de las unidades edáficas, en base al examen morfológico y a los análisis de 
laboratorio; 

c. Preparación del Mapa de Suelos, determinando la superficie ocupada por cada unidad e 
dáf ica; — 

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

e„ Elaboración de la Memoria Explicativa del Mapa de Suelos. 

Para la ejecución del presente estudio, se u t i l i zó el siguiente material 
cartográfico y aerofotografico: 

a. Carta Geográfica Nac iona l , a escalas 1:100,000 y 1:200,000. 

b. Fotografías aéreas a escala aproximada 1:60,000, en la parte baja de los valles y que 
varian según la altura del terreno hasta llegar a la escala aproximada 1:40,000 en ¡as 
partes más altas de la cuenca. 

c. Un mosaico aerofotografico controlado, a escala 1:50,000, que cubre foda la parte cul 
t ivada de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, así como las pampas eriazos a l e 
dañas. 

* 
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d . Mapas de jos diferentes estudios efectuados con anterioridad al presente y a los que se 
hace referencia en el acápite anterior. 

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

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

En este acápite, se establece las definiciones de las unidades taxonó
micas y cartográficas empleadas en el presente estudio de suelos y de los diferentes grupos 
de suelos clasificados en base a su salinidad y contenido de sodio. 

a . Serie de Suelos 

La serie de suelos, que es la unidad taxonómica ut i l izada en este es
tudio, es def inida como un grupo de suelos que presentan horizontes similares, tanto en su 
disposición como en sus características y que se han derivado de un mismo material origina 
r io o parental . 

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

Para el caso de las seríes de moldes genéticos, la di ferenciación de las 
mismas recae sobre las características del solum (horizontes y su ordenación; propiedades) , 
la clase de material parental y el tipo de paisaje y de relieve en que se encuentran. 

En el caso de los suelos sin mayor desarrollo genético, tales como los 
aluviales, originados por la sedimentación y erosión de los cursos de agua y que presentan 
capas estratificadas de variada composición, la di ferenciación de las seríes se basa en el es 
tudio de la morfología del paisaje a luv ional , de la textura o rango textural , de las condicio 
nes de drenaje, de la concentración de sales o álcal is y de la composición mineralógica, ca 
racterísticas que inf luyen en el uso o manejo de los suelos. 

b. Gran Grupo de Suelos 

Es una unidad taxonómica que incluye uno o más subgrupos y un buen 
número de familias y series que corresponden a un mismo proceso de evolución. Los suelos 
que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos, características internas 
y morfológicas similares. Esta unidad taxonómica ha sido empleada en el estudio general de 
los suelos de las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. 
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c Fases de Suelos 

, La "fase" de suelos puede ser def inida como una subdivisión de c u a l 
quier categoría del sistema natural de clasi f icación de los suelos. La fase no es una cateqo 
na taxonómica por s. misma y se establece sobre bases prácticas, en relación a ciertas c a 
racterísticas importantes que inciden en el uso o manejo del suelo. Asf, tanto las series co 
mo las familias y Grandes Grupos de Suelos, pueden ser subdivididas en fases. 

En el área agrícola de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, se 

^ d í e n a ' r f u n d c i m e n f a l m e n f e ' 4 c l a s e s d e ' « • * de pedregosidad, topograffa, sal inidad 

d . Asociación de Suelos 

. , , , L a "asociación de suelos" puede ser def inida como una agrupación de 
unidades taxonómicas que ocurren geográficamente asociadas y que guardan entre sf una re 
l a c ó n de origen (material generador) o de posición topográf ica. Es la unidad pr incipal Je 
mapeo que se emplea en los mapas de suelos cuya pequeña escala no permite l imitar separa
damente las unidades individuales taxonómicas. 

. , , , L a s asociaciones edáficas están constitufdas, como se ha indicado, por 
unidades taxonómicas, ya sean series, familias o grandes grupos, las cuales se nombran y des 
criben independientemente. En cada asociación, se debe indicar la proporción aprox imada 
en que intervienen los componentes taxonómicos y su patrón dist r ibut ivo. 

.. L a a s o c i a c i ó n de suelos ha sido la unidad cartográfica de representa
ción o graf icacion en los mapas de suelos tanto de los valles como de las cuencas de los ríos 
banta, Lacramarca y Nepeña. En el caso de los valles, se ha establecido "asociaciones de 
senes , por constituir una categoría taxonómica de detal le morfológico de bajo nivel de ge 
neral izac.on. En cambio, en las cuencas altas, se ha empleado el "Gran Grupo de Sue los" 
como unidad taxonómica de mayor grado de general ización. 

e. Clasi f icación por Salinidad y Contenido de Sodio 

De acuerdo a lo establecido por el Manual de Agr icul tura N 0 60 del 
Departamento de Agr icul tura de los Estados Unidos de Norteamérica, la c lasi f icación de los 
suelos en base a su salinidad y contenido de sodio es la siguiente-

- Suelos normales 
Suelos salinos. 

- Suelos salino-sódicos, 
- Suelos sódicos no salinos. 

(1). Suelos Normales 

Denommase "suelos normales" a aquellos cuyo extracto de saturación presenta una con 
duct.v.dad eléctr ica menor de 4 milimhos x cm. a 25 0C y cuyo porcentaje de sodio in~ 
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tercambiable es menor de 15%. " 

,, 0 ¡ t j ^"jelipg Salinos 

Denommqse as ía los suelos cuyo extracto de saturación tie'ne'und conductividad e í l c -
_, , ,, . t r i ca mayor de 4 milimhos x cm. a 250C y un porcentaje dé' sodio intercambiable m e 

nor de 15%. Generalmente, el pH es menor de 8 .5 . Estos suelos corresponden al t ipo 
descrito por Hildgard (1906) como suelos "á lca l i blanco" y a los "solonchak" de los au 

,.,to^ef• ilusos. En estos suelos, un drenaje adecuado permite eliminar por lavado las sales" 
i - .^olubtes,. volviendo a ser suelos normales. • 1 .-. ' ' " , ' 

(3) . Suelos Sal ¡no-Sódicos 
— — — — ^ — — — _ _ — — — _ t ^ 

Llámase asi" a aquellos suelos cuyo extracto de saturación tiene una conductividad ma
yor de 4 milimhos x cm. a 250C y un contenido de sodio intercdmbiable mayor de 15%. 

. . E^pHpuedf? o. no ser mayor de 8 . 5 . Este t ipo de suelos'sé forma corrió resultado de los 
; proc.esps combinados de salinización y acumulación dé sodio. 'Siempre que contengan 
... un exceso dedales, su apariencia y propiedades son srmifarés'd laS dé los suelos salinos. 

(4). Suelos Sódicos No Salinos 

Son a.quellps suelos cuyo contenido de sodio intercambiable e!s mayor de 15% y cuyo ex 
„ . „ . . tracto de saturación presenta una conductividad eléfctrrcá menor dé 4 milimhos x cm. a" 

25 0 C. El pH yarjp entre 8.5 y 10. Estos suelos corresponden d los lldmadós "alcal inos 
negros" por Hi ldgard, y, en ciertos casos, a los "Solonetz" de los autores rusos. 

, . , ' . . - f» Suelos con Salinidad Incipiente y Sálirtídad Evidente 

Dentro de los grupos de los suelos salínos'y sblíhb-sÓdTcos, es c o n v e 
niente diferenciar ,1<3 pehceptibil idad de la afectación por sal'es; razón por la cual' OKíERN 
ha introducido la siguiente terminologta: " ' 

(1). Suelos con Salinidad incipiente 

Son aquellos,en Jos que, si biéri la salinidad se mdmfiesta a través de los análisis de la 
: boratofio en una proporción generalmente varrdble er i t re l igérd y moderada, su'presen-

cia en el campo es poco o nada perceptible o biertnó repre&hftin ún peligro latente 
para los cul t ivos. Por lo general, estos suelos no presentan problemas de drenaje. 

(2). Salinidad Evidente • ' '" 

Son aquellos en los que la salinidad se manifiesta tanto en él laboratorio como en el 
campo (manchas, afloramientos, fallas en los cultivos, e t c . ) . Estos suelos, por lo gene 
ra l , presentan problemas de drenaje. —> 
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1 , E x p l i c a c i ó n d e l M a p a 

El Mapa de Suelos de los valles de los ríos Santa y Lacramarca está con 
formado por asociaciones de suelos así como por asociaciones de apti tud para el r iego. Es un 
mapa en el cual se ha presentado dos tipos de información: una, de carácter edafológico o pe 
dológico, que indica la distr ibución de los diferentes suelos establecidos en base a sus caracte 
rísticas morfológicas y la otra, de índole interpretat iva, basada en la cal idad o apti tud de los 
suelos para propósitos de riego» 

Las unidades que componen dichas asociaciones son las series de suelos y 
las clases y subclases de apti tud para el riego, respectivamente., Por razones de escala del ma 
pa y de acuerdo a los objetivos del estudio, no se ha representado las diferentes series de sue
los ni las clases de apti tud en forma separada, es decir, graficadas indiv idualmente. Todas las 
asociaciones de suelos establecidas se encuentran dominadas por una serie. Dentro de cada a 
sociación monoserial, se estima que un mínimo de 80% se encuentra dominada por la serie dé 
suelos que l leva su nombre; el resto está conformado por inclusiones de series o formaciones 
que escapan a la percepción debido a la reducida escafa de trabajo. Este aspecto es a p l i c a 
ble también para las clases de apt i tud . 

Para la representación de las series y de las clases de apt i tud, se ha r e 
currido a un símbolo en forma de quebrado. En el numerador, se indica el nombre de la serie, 
representada por dos o tres letras mayúsculas, y en el denominador, se emplea números a r á b i 
gos (1 al 6) para denotar la clase de apt i tud, acompañada por una o varias letras minúsculas 
que indican la def ic iencia o subclase dominante. A la derecha de dicho quebrado, aparece 
letras mayúsculas, que simbolizan la clase de pendiente que t ip i f i ca la asociación. 

*- Serie Casma moderadamente drenada 
(Serie dominante de la asociación) 

-s. Clase de pendiente 
-*• Subclase o def ic iencia 
-*- Clase de apti tud para el riego 

Además, a f ín de tener una visión clara y objet iva que fac i l i t e la r á p i 
da ubicación de las calidades agrológicas para fines de riego, se ha recurrido a un diseño de 
colores, cada uno de los cuales representa una clase de apti tud y agrupa a las diferentes a s o 
ciaciones de suelos que obedecen a una misma capacidad agrológica. 

2 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con el fín de proporcionar una rápida y breve ¡dea del paisaje edáfico 
dominante en los valles de Santa y Lacramarca, se presenta a continuación un agrupamiento 
general de los suelos (expuesto esquemáticamente en el Cuadro N 0 1-S). Se ha di ferenciado 
los siguientes paisajes fisiográficos dominantes en el área: 

t |empio: 

CM-md 
3 si w 

a. Llanura de inundación. 



Pág. 128 
CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

b. Llanura aluvia l o de sedimentación, no inundable. 
c. Llanura a luv ia l de piedemonte (abanicos aluviales). 

, d . Areas eólicas. 

e. Areas depresionadas y pantanos. 
f. Areas montañosas. 

a . Llanura de Inundación 

En este grupo, se consigna los suelos ubicados en la llanura inundable 
(fondo de val le) de los nos Santa y Lacramarca. Están comprendidos en este grupo, los l e 
chos mismos de los ribs, las tierras marginales a los mismos sujetas a inundaciones periódicas 
y aquellas areas de antiguos cauces que han sido ganadas progresivamente para la aar icul tu 
ra. — 

La presencia de canto rodado y material arenoso es común en las zonas 
de cauces y riberas, a excepción de la parte baja del val le de Santa, en donde predomina ma 
ferial de textura media o media f ina . -

Los problemas de drenaje en los suelos comprendidos dentro de este gru 
po se presentan principalmente en la parte baja del val le del Santa, así como en un ant iguo" 
cauce de la quebrada de Lacramarca. Los suelos ribereños de reciente deposición que se en 
cuentran a lo largo del río Santa, así como los ubicados a lo largo del rio Lacramarca, en la 
zona de Cascajal, carecen de dichos problemas. Estos últimos suelos se encuentran libres asi 
mismo de problemas de salinidad y / o a lca l in idad. Un rasgo importante de los suelos consid¿~ 
rados dentro de este grupo es el hecho de encontrarse sujetos al riesgo de la erosión lateral 
durante la época de avenidas. 

b. Llanura A luv ia l o de Sedimentación, No Inundable 

A^u'' s e incluye aquellos suelos dispuestos en el l lano a luv ia l no inun 
dable de los ríos Santa y Lacramarca. Son suelos por lo general profundos y de buenas c a 
racterísticas texturales, que varían desde el franco f ino hasta el franco grueso. En este g ru 
po, se incluye las series de suelos más representativas del área estudiada: Santa, Casma y 
Lacramarca. En general, la presencia de canto rodado en todos los suelos considerados den
tro de este grupo es poco o nada percept ible. En pequeña escala, se detectan problemas de 
salinidad y /o mal drenaje. 

Localidades tales como Vinzos, Rinconada, Guadalupito, Tambo Real, 
Santa Clemencia y La Campiña, entre otras, están incluidas dentro de este grupo de suelos. 

c. Llanura A luv ia l de Piedemonte (Abanicos Aluviales) 

Esta agrupación comprende suelos incluidos dentro de abanicos a luv ia -
es recientes, cuya llanura de deyección ha contribuido a ampliar el área agrícola de los va 

lies estudiados. Son suelos de calidad variable, debido principalmente a sus caracter ís t ica! 
físicas cambiantes. Se t iene, así, desde suelos profundos y de textura media a moderadamen 
te fma hasta superficiales y de textura variable entre gruesa y moderadamente gruesa. 
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CUADRO N 0 1-S 

PAISAJES DE TIERRAS DOMINANTES EN LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Paisajes Fisiográficos 

a . Llanura de inundación 

i — — — — — — — _ _ _ _ _ _ .. .. 

b. Llanura aluvia l o de sedimenta
ción no inundable 

c. Llanura aluvia l de piedemonte 
(abanicos aluviales) 

d . Areas eólicas 

e t Areas depresionadas y pantanos 

fe Areas montañosas 

Suelos Inclufdos 

Ribereño 
Cauce de río 
Santa 

Santa imperfectamente drenado 
Lacramarca pobremente drenado 
Vinzos 

Santa 
La Huaca 

La Huaca imperfectamente drenado 
Casma 
Casma ligeramente incl inado 
Casma moderadamente drenado 
Lacramarca 
Lacramarca ligeramente incl inado 
Lacramarca moderadamente drenado 

Santa 

Santa pedregoso 
Motocachi 
Motocachi incl inado 
Motocachi salino 
Rinconada 

Arenal 
Arenal salino 
Dunas 

Baños 

Casma pobremente drenado 
Pantano 

Cerros 
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La salinidad y / o mal drenaje en este grupo de suelos se circunscribe ú 
n.comente a un área algo depresionada localizada dentro de la zona de Cascajal. 

Las características de la pendiente representan, en algunos de I 
los considerados dentro de este grupo, ligeras deficiencias para su 

os sue-
manejo. 

Las zpnas dominadas por esta agrupación son las de Tanquche y Casca 
[al. ' — 

d . Areas Eólicas 

A c l u r ' s e incluye todos aquellos suelos formados por acción netamente 
eohca. Se trata de suelos casi homogéneos, en general de textura gruesa (arena media a f i 
na) de permeabilidad rápida y drenaje excesivo. Por lo general, no conllevan problemas d i 
drenaje, aunque en algunos casos presentan salinidad. Igualmente, se incluye las áreas d u -
nosas, sujetas a la permanente acción del v iento. Los suelos de este grupo se encuentran u-
bicados integramente en el val le de Lacramarca. 

e. Areas Depresionadas y Pantanos 

En este grupo, se incluye todas aquellas áreas que, por su naturaleza de 
presionada y posición topográfica desfavorable, conllevan serios problemas de mal drenaje y? 
o sal inidad. El area más representativa de este grupo es la parte baja de la zona de La Cam 
pina, en las cercanías de la ciudad de Chimbóte. 

f. Areas Montañosas 

A^uí' s e ¡ncluye todos aquellos suelos de origen residual y de naturale 
za I,tica o para-ht ica que circundan o se encuentran rodeados por los suelos comprendidos" 
por las formaciones fisiogrÓficas antes descritas. Tal es el caso de los cerros Tambo Real y 
Huaman Chacota y en general el de todas las áreas montañosas distinguibles en el área. 

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

.. , . E n e s t a sección, se describe las series de suelos identificadas en los va 
lies de los nos Santa y Lacramarca. En el Cuadro N 0 2-S, se indica la superficie aproxima 
da de los distintos suelos de estos valles, así como su símbolo. En el Cuadro N 0 3-S se indT 
ca las principales características de los suelos, tales como topografía, f isiografía, mo'rfologíH 
del per f i l , e tc . También se incluye dentro del presente sub-capítulo un mapa interpretativo 
sobre la textura y profundidad, el cual puede tener mucha importancia para fines prácticos de 
labranza y apl icación de riegos. En el Anexo IV, se consigna los análisis y perfiles represen 
tativos de los suelos descritos. -
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CUADRO N0 2-S 

EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DE LOS VALLES 

DE SANTA Y LACRAMARCA 

S u e l o 

Santa 
Santa pedregoso 
Santa imperfectamente drenado 

Lacramarca 
Lacramarca ligeramente Inclinado 
Lacramarca moderadamente drenado 
Lacramarca pobremente drenado 

Rinconada 

La Huaca 
La Huaca imperfectamente drenado 

Vinzos 

Casma 
Casma ligeramente inclinado 
Casma moderadamente drenado 
Casma pobremente drenado 

Motocachi 
Motocachi inclinado 
Motocachi salino 

Arenal 
Arenal salino 

Ribereño 

Baños 

Dunas 

Cerros 

Pantanos 

Cauce de río 

T o t a l ; 

Símbolo 

ST 
ST-p 
ST-id 

LC 
LC-B 
LC-md 
LC-pd 

RC 

LH 
LH-id 

VZ 

CM 
CM-B 
CM-md 
CM-pd 

MO 
MO-BC 
MO-s 

AR 
AR-s 

Ri 

Bfi 

DN 

M 

PN 

RW 

Extensión 
Hectáreas 

3,623 
88 

1,085 

803 
90 

195 
112 

500 

1,128 
48 

Jarcial 
% 

20.1 
0.5 
6.0 

4.5 
0.5 
1.1 
0.6 

2.8 

6.3 
0.3 

643 3.6 

1,085 6.0 
55 0.3 

258 1.4 
318 1.8 

520 
248 
143 

1,233 
430 

1,633 

185 

373 

520 

562 

2,115 

17,993 

2.9 
1.4 
0.8 

6.8 
2.4 

•9.1 

1.0 

2.1 

2.9 

3.1 

11.7 

100.0 

Extensión Total 
Hectárea^ 

4,796 

1,200 

500 

1,176 

643 

1,716 

911 

1,663 

1,633 

185 

373 

520 

562 

2J15 

17,993 

% 

.26.6 

6.7 

2.8 

6.6 

3.6 

9.5 

5.1 

9.2 

9.1 

1.0 

2.1 

2.9 

3.1 

11.7 

100.0 
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C U ^ R O N" 3-S 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS De. LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

co 
to 

Nombiedel 

Suelo 

Santo 

Santa 
pedregoso 

Santa 
imperfec
tamente 
drenado 

Lacramarca 

Lacra marca 
ligeramente 
inclinado 

La cama reo 
moderada
mente 
drenado 

La era mo i ca 
pobremente 
drenado 

Símbolo 

ST 

ST-P 

ST-id 

LC 

LC-B 

LC-md 

LC-pd 

Fkiografia y 

Pendiente 

Llanura aluvial 
no inundable 
(0-2%); llanura 
aluvial de píe-
demonte (1 -2%). 

Abanico aluvial 
(2-5%). 

Llanura de inun
dación (0-1%) 

Llanura aluvial 
no inundable 
(0-2%) 

Llanura aluvio) 
no inundable, e -
sociada con t a 
lud de derrubios 
(2-7%) 

Llanura aluvial 
no Inundable 
(0-2%) 

Llanura de inun 
dac¡6n (0-1%) 

Maten»! 

Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

A luv io-
coluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Textura 

Dominante 

(Sección de 

Control) 

Franco-
limoso a 
Franco-
arci l i o -
limo so 

Franco-
limoso, 
con es
casa pe-
dregosi-
dad 

Franco l i 
moso a 
franco ar-
cí l io- l imo 
so 

Franco 
arenoso 

Franco 
arenoso 

France 
arenoso' 

Franco 
arenoso 

Características 

Principales 

del Perfil 

Suelos muy profundos y homogéneos, 
de textura franco-limosa a franco-arci-
llo-limosa, color gris muy oscuro. Oca 
síonalmente presentan concreciones de 
carbonates. Reacción neutra a l igera
mente alcalina (6.6 - 7.8). Contenido 
de materia orgánica bajo a medio. Es
ta serie reúne a los suelos más represen 
tativos del valle de Santa. ~ 

Características morfológicas similares 
a las de la serie Santa. Reacción me
d i c a ligeramente áctda ( p H = 5 . 6 - 6 ^ ) 
Presenta canto rodado superficial. Den 
tro del perfil hay un 10% de canto ro~ 
dado. A los 90 cms. descansa sobre ma 
ferial esquelético arenoso. 

Características texturales similares a 
las de la serie Santa. Perfil en gene
ral fuertemente moteado; en algunos ca 
sos con muy ligera efervescencia al "~ 
HC1 di luido. Reacción del Ap l igera
mente alcalina (7.4 - 7.6). Contenido 
de materia orgánica medio. 

Perfil franco a franco arenoso, homo
géneo, profundo, color pardo oscuro a 
pardo gris muy oscuro; en algunos ca
sos con ligera reacción al H C i . El ho 
rizonte Ap es de similar textura, reac^ 
clon neutra (6.6 - 7.3) y bajo contení 
do de materia orgánica. "~ 

Perfil profundo, de características tex 
turóles similares a las de la Serie Lacra 
cramarca, con un horizonte superficiaT 
Ap de reacción neutro (6.6 - 7.3) y ba 
jo contenido de materia orgánica. 

Perfil profundo, de caracterfsticas tex 
turóles similares a tas de la Serie lacra 
marca, pero con humedad, la cual va 

7.8 - 8.4), y de bajo contenido de ma 
teria orgánica. La tabla de agua se efe 
tectóamásde 1.70 mts. 

Características texturales similares a 
las de la Serie Lacramarca. Sin embar 
go, las condiciones de drenaje son de
ficientes, detectándose la napa f reát i 
ca cerca de la superficie, y pudiéndo
se apreciar fuerte gteyzoción» 

Profundi

dad Hec-

(iva en». 

+ 130 

90 cms. a 
esqueléti
co areno
so 

90 cms. 
a agua 

UOcms. 
a arena 

110 cms. 
a arena 

110 cms. 
a arena 

50 cms. 
a agua 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Imper
fecto 

Bueno 

Bueno 

Modera 
do 

Pobre 

Permea

bilidad 

Modera
damente 
lenta 

Modera
damente 
lenta 

Modera
damen
te lenta 

Modera
da 

Modera
da 

Modera
da 

Modera
da 

tscurri-

miento 

Sup»-

licial 

Lento 

Medio 

Lento 

Lento 

Medio 

Lento 

Lento 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Nula 

Nula a 
ligero 

Nula a 
ligero 

Nula 

Nula a 
ligera 

Nula 

Nula i 
ligera 

Salinidad 

Baja 

Bafa 

Baja a 
ligera 

Baja 

Ba¡a 

Mode
rada 

Fuerte a 
excesiva 

Fertili
dad y 

Produc
tividad 

Alta 

Alta a 
media 

Media 
a baja 

Alta 

Alta 
a media 

Medta 

Baja 

Uso 

Achul 

Maíz, 
arroz, 
sorgo, 
algodón, 
alfalfa, 
hortalizas. 

Maíz, 
gramalote. 

Arroz, 
maíz, 
plátano, 
al fa l fa. 

Algodón, 
maíz, 
hortalizas. 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Recomenda

ciones 

Toda clase de 
cultivos 

Maíz, sorgo, 
fnjtales, algo
dón, gramalo
te, etc. 

Arroz, pláta
no, maracuyá, 
hortc'izas ha-
lo-toiarantes. 

Toda clase de 
cultivos. 

Toda clase de 
cultivos. 

Arroz, algo
dón, maracu-
yá, gramalote, 
cultivos halo-
tolerantes. 

Pastos halo-
tolerantes 

OasKka-

cMn Téc

nica* 

I 

2 s 

3 Iw 

1 

2 f 

2 Iw 

5 Iw 

Oasilicación Natural 

Nacional 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Solanchak 

FA0 

Fluvlsol 
Sutrico 

Fluvlsol 
éutrico 

Fluvlsol 
gle/co 

Fluvisol 
íutr ico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
íutr ico 

Solonchak 
gleyco 

7... 
Aproximación 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 
6cu¡co 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Acuept 

* Aptitud para et Riego, 
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a 
M 
f 
O 
to 

NnbieM 

Rinconada 

La Huaca 

LaHuaco 
imperfec-
famente 
drenado 

Vinzos 

Casma 2-

Catma l i -

inclinado 

Símbolo 

RC 

LH 

LH-id 

VZ 

CM 

4 

CM-B 

Pen&rte 

Llanura aluvial 
de piedemonte 
0-2%) 

Llanura aluvial 
no inundable 
(1-2%) 

Llanura aluvial 
no inundable 
(0-2%) 

Llanura aluvial 
inundable 
(1-2%) 

Llanura alyvífll 
í^ínundatle T 

o-2%r^-* 

Llanura aluvial 
no inundable 
(2-7%) 

Mderial 
MaJie 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvia) 

Aluvial 

Teihin 

Doaimrie 

(Sección de 

Control) 

Franco/ 
Franco 
arenoso/ 
Arena 

Franco a 
Franco 
limoso/ 
arena 

Francp, 
limoso/ 
arena 

Arena 
franca/ 
Franco-
arcillo'rt 
limoso -

Ffanqp,. 
areoc^/ ¡ ; 

drena 

Franco 
arenoso/ 
arana 

Cwaderisticas 

Principales 

del Perfil 

Perfil estratificado profundo. Presen 
ta capas alternas de textura variable er 
tre franco a fronco-arcillo-límoso a 
franco-arenoso a arena. Horizonte su
perficial Ap de color pardo gris muy os 
curo q pafáo oscuro, reacción neutra 
(pH = « . 6 - 7.3), con muy ligera efer
vescencia al H O , y contenido de ma
teria orgánica bajo a medio. A 110 
cms. se ensuentra arena o también can 
to rodado. 

Suelo moderadamente profundo, fran
co a ffonco Limoso sobre arena, color 
pardOiSfismuy oscuro a pardo mu/ os
curo en húmedo, con nula o muy ligera 
efervescetwáa al HC1 en todo el perfil, 
.(orizonte arable Ap de reacción neu-

7.8), y contenido de materia orgánica 
bajo a Rtedio. 

Características texturaies similares a 
las de la Serie La Huaca, pero con pro 
btemas de drenaje. Ei suelo presenta 
gleyitamiento, concreciones de carbono 
tos, y la tabla de agua a 85 cms. El 
color del horiz9nte superficial es gris 
muy opciaro a pardo gris oscuro. En ge 
neral, ¿as capas constituyentes del per 
fil presentan fuerte efervescencia aT 

_HC1 dilufdo. 

Suel^rpuy.profundo, ^on una capa a-
rable Ap de textura Jjge», que se^pro-
longa H<K*tt lo? & " SCLcpis. y reposa 
sobre hprj^onte^ dp textura media a nw 
dia pqsqdq. Color-paorfo gris oscuro a 
gris muy oscuro, en húmfwiov £1 conté 
nido de.materia orgánica es bajo a me 
dio, yja resK*»^-neutra (6.7 a 7.3T. 

El horizonte si^ftrficíai^le este suelo 
ha sido -forpwdo ppr una reciente depo 
siclón^del no . . _ 

Suelo superficial, don 'írn Ap franco 
arenoso, color pardcí««ílHHento a par 
do amarillento oscvms. «Stí^O de reac 
ción neutra a ligeramente alcalina 
(j^VSTTa TrSTy^dlo contenido de" 
materia orgánica. 

Características texturaies similares a 
las de la serie Casma, de la que se d i 
ferencia únicamente por su topografía. 

nwimdi-

dad Efec

tiva eras. 

110 cms. 
a arena 

60 cms. 
a arena 

85 cms. 
a agua 

más de 
130 cms. 

40 cms;5 

a areiW' 

40 cms. 
a arena 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Imper
fecto 

Bueno 

" 

Bueno 

Peme»-
bllldd 

Modero-
dameníe 
lenta 

Modera 
da 

Modera 
da 

Modera 
da a mo 
derada-
mente 
lenta 

Moder» 
•domen-
te répi-
da 

Modera 
damenfe 
rápida 

Eicotri-

miento 

Super-

He»! 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Unto 

Modera 
do ~ 

Suscepti 

billdad > 

h Erosión 

Nulo 

Nula 

Nu j 

Ligera 
a mode
rada 

Nula 

Ligera a 
moderada 

Salina 

Bajo 

Baja 

Ba|a a 
ligera 

Baja 

Baja 

Bo¡a 

Fertili-
«biy 

Pradoc-
üvidad 

Alta 

Alta 

Media 

Alta 

Media 
a alta 

Media 

u» 
Actual 

Marz 

Maíz, 
arroz, 
algodón. 

Arroz 

Arroz 

Maíz, 
arroz, 
yuca. 

Maíz, plá
tano, yuca, 
palto, pacae 

ReconcDila' 

dones 

Toda clase de 
cultivos 

Maíz, arroz, 
algodón, sorgo 
cebada, otros. 

Arroz, maro-
cuyá, pláta
nos, gramas 
te y pastos ha 
lo-tol erantes. 

Arroz, maíz, 
algodón, sor
go, trigo, ce 
bada, otros. 

Arroz, maíz, 
cebade, trigo, 
algodón, otros. 

Frutales 

Clasifica

ción Téc

nica* 

1 

2s 

3slw 

2s 

2s 

2st 

CUsitícacün Nahnl 

Nacional 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

FA0 

Fluvisol 
¡éulrico 

Fluvisol 
éu trico 

Fluvisol 
gleyco 

Fluvisol 
íutrico 

Fluvisol 
íutrico 

Fluvisol 
íutrico 

7*. 
Apn.xiKciín 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 
ócuico 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Aptitud para el tt;eg0. 



£ 

teihuMiiL 

bnmoite 
dreoodo 

Motoco*! 

MottnocM 

Motocod» 

Anmof 

Arena! 

SifamMo 

SfaU. 

CM-f«J 

a*T«i 

MO 

MO-K 

«*0-s 

I** 

A»-s 

sr 

R s h w a f a , 

LkmiRiiiluvial 

A r e » depreiio-
nadcay patrió
nos 

( ln2?« 

( 2-12%) 

Lranura aluvial 
de püdenoite 
( 0 - » % ) 

Áreos eólicas 
0-2%) 

Áreos eóUcos 

0-2%) 

Llanem de inun 
A K i i n ( l - 2 % 7 

Mrt«ial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvio-
coluvial 

Atuvio-
catuvial 

Aluvio-
coiuvial 

Eótíco 

Eálico 

Aluvial 

Total 

Franco 

orena 

Franco 
arenoso/ 
arena 

Arena 
franco 
gravi-
lioso 

Arena 
franco 
gravi-
llosa. 

Arena 
franca 
gravi lio
sa 

Areno 

Areno 

Franco 
arenoso 
gravoso/ 
esqueléti
co areno
so 

Gnderá ik» 

PñirfHes 

delPerfi! 

Camcten^oos textura les similores a 
las de la Serie Casma. Sin embarco, 
presenta un perfil húmedo, y la napa 
freático se detecta a más de 130 cms. 

Caractensticas texturales similores a 
las de la Serie Cosmo. Sin embargo, 

encontrándose la tabla de agua muy 
cerca de la superficie. No presenta 
reocción al HC1 ni tampoco gleyzo-
ción. 

Suelo superficial, que presenta un 
perfil homogéneo de textura arena 
franca gravi llosa. Reacción neutra a 

3 .4 j , y bajo comeniao ae mafena or
gánica. 

Características texturales simíiares a 
las de la Serie Motocachi, de la que 
se diferencia únicamente por su pen
diente. 

Características texturales similares a 
tas de ia Serie Motocachi, pero con 

Existe efervescencia ligera al HC1 d i -

a partir de 80 cms. 

Suelo superficial, «te perfil arenoso 
y homogéneo, color pardo gris muy os
curo a pardo amarii lento (en húmedo), 

al HCI diluido. Reacción neutra a l i -

y bajo contenido de materia orgánica. 

los de la Serie Arenal, pero con fuer
tes problemas de salinidad. 

Suelo superficial, de color pardo a 
pardo grhmtf oscuro, en húmedo, eon 
presencia de canto rodado superficial 
y dentro del perfil. Reaccióa ligera-
mente alcalino (pK - 7 .4 - 7.8) y con 
tenido de materia orgánica bajo a me
dio. El suelo descoma sobre un C es-
(pwlartcc arenMO 

Prahrí-
¿MlBec-

t i n cm. 

40 cms. 
a arena 

40 cms. 

25 cms. 
a arena 
o arena 
franca 
gnv. -
liosa 

25 cms. 
a arma 
o arena 
franca 
gravi-
ilosa 

25 cms. 
a arena 
o arena 
franc» 
grovi-
llosa 

25 cms. 

25 cms. 
a arena 

30 cms. 
a esque
lético a-
renoso 

I W 

Modem 
do 

Pobre 

Algo 
excesi
vo 

Algo 
exce
sivo 

Modera 
do a im 
perfec
to 

Algo 
excesi
vo a ex 
cesívo 

Algo 
excesi
vo 

Algo 
excesi
vo a «c 
cesívo 

PenKa-

mu 

Modera 
domen-

da 

Modera
damente 
rápida 

Modera
damente 
rápida 

Moderan 
dómente 
rápida 
a rápida 

Modera
damente 
rápida a 
rápida 

Rápida 
o mode 
radomen 
te rápi
da. 

Rápida 

Modera
damente 
rápida a 
rápida 

bcrr i -

mienlo 

(ida! 

Lento 

Lento 

Lento 

Rápido 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

SKCpti-

bilklad. 

la ttosrai 

Nula 

Nula 

Nulo 

Ligera a 
moderadc 

Nula 

Nula 

Molo 

Ligera a 

do 

SattMbd 

Mode-

Fuerte 

Baja 

Bata 

Mode
rada 

Baja 

Fuerte 
a muy 
fuerte 

Bojo 

MU-
dad y 

Pronic-
Hyicbd 

«Media 

Baja 

Media 

Acted 

Mafc, 
frijol 

Maíz, 
grama 
saiQcla. 

Maíz 

Modiu 1 Maíz 

Baja 

Medio 

Bajo 

Atedia 

Camote 

Maíz, 
algodón, 
alfalfa, 
grama. 

Barbecho 

Maíz, 
al Faifa, 

Reaateak-

ánes 

Algodón, 
arroz, 
maracuyá, 
cebada, 
sargo. 

Estudios eco
nómicas que 
justifiquen 
•altivos. 

Sorgo, maíz, 
vid, frutales, 
algodón. 

FrutalM 

Marocuyá, 
pastos tiato-
foleíantes. 

Alfalfa, 
algodón, 
olivos, 
sorgo, vid, 
camote. 

olivos 

Máiz, faras-
Jaiss, ofgo-
dón. 

d i r Téc

nica" 

3*lw 

5>lw 

3s 

3st 

4slw 

3 s 

3 si 

3 i 

C b d o d i n Hataral 

Ham¿ 

Aluvial 

Regasol 
(arenoso! 

•^oto l 
(oreroso) 

Regoeol 
(«enoso) 

Regaol 
(arenoso) 

(arenad 

Aluvial 

FA0 

Fluvlsol 
Eutrtco 

Solonchok 
gleyco 

Bogosol 
éutrico 

«egasal 
éutrfco 

Regosol 
éutrico 

üegosol 
«•trico 

Solonchak-
lórtlcol 

Fluvisol 
éutrk» 

7a. 

Ustifkwent 

Aeuept 

Ustipnraent 

Ustipsammen 

Salartid 

* ApJíi&Kl: paro r l Riego. 
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Nombre del 

Suelo 

Baños 

Dunas 

Cerros 

Pantanos 

Cauce de 
Río 

Símbolo 

BR 

DU 

M 

P 

RW 

Fisiografia y 

Pendiente 

Areas depresio-
nadas y panta-

Areas eólicas 
(2 - 25%) 

Areas montaño
sas (12 - más de 
25%) 

Areas depresio-
nadas y panta
nos 

Llanura de inun 
dación ( l - 2 % 7 

Material 

Madre 

Aluvial 

Eólico 

Andesita 

Aluvial 

Aluvial 

Textura 

Dominante 

(Semen de 

Control) 

Arena 

Arena 

Características 

Principales 

del Perfil 

Suelo arenoso, pero con drenaje pobre 
a muy pobre, y salinidad excesiva. Ho 
rizante superficial de color pardo amarl 
liento en húmedo, reacción moderada
mente alcalina (pH - 7.4 - 7.8) y bajo 
contenido de materia orgánica. Exis
ten afloramientos salinos en la superfi
cie, así como charcas. 

Suelos constituidos a base de arena 
media, profundos, excesivamente f i l 
trantes y de topografm variada. En su 
mayor parte, se trota de dunas semí-es 
tabílizadas. 

Suelos muy superficiales o pedregoso^ 
afloramientos rocosos o formaciones pu
ramente títicas, sin ninguna posibilidad 
de uti l ización para fines agrícolas. 

Constituidos por áreas húmedas, de 
drenaje muy pobre, y permanente están 
camiento, sin ninguna util ización a c 
tual para fines ag neo las. 

Constituyen las tierras de naturaleza 
Iftica o fragmentaria, con más de 90% 
de elementos gruesos, entre arena grue 
sa, grava, cascajo y piedras. Se íncfü 
ye los playones y áreas enmontadas a -
reno-pedregosas, que matizan la mor
fología extema de esta formación. Son 
tierras sin ningún valor para fines agrT 
colas. 

Profundi

dad Efec

tiva cms. 

25 cms. 
a agua 

Drenaje 

Pobre a 
muy po
bre 

Excesi-

Muy 
pobre 

L 

Permea

bilidad 

Rápida 

Rápida 

Escurri-

miento 

Super-

fícial 

Lento 

Rápido 

Muy rá 
pido 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Nula 

Mode
rada 

Salinidad 

Fuerte 
a 

excesivo 

Baja 

Baja a 
excesiva 

Fertili
dad y 

Produc
tividad 

Baja 

Baja 

Nula 

Nula 

Nula 

Uso 

Actual 

Maíz 

Recomenda

ciones 

Estudios econó
micos que ¡usti 
liquen cultivos. 

-

Clasifica

ción Téc

nica* 

5 slw 

óst 

óst 

ó slw 

ós 

Clasificación Natural 

Nacional 

Solonchok 

Regosol 
(arenoso) 

Litosol 
Desértico o 
Lrtico 

Aluvial 

FAO 

Solonchak 
gleyco 

Regosol 
éutríco 

Litosol 

Fluvisol 

7a. 
Aproximación 

Acuept 

Tornpscmment 

Sub-grupos 
líHcos 

Acuept 

Fluvent 

*Aptitud para el Riego. 



Pág. 136 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

PERFILES 

Serie SANTA Serie LACRAMARCA 

O 
ce. 
i— z 
o 
u 
L U 

O 

z 
o 
u 
u 

O 
JB 

o 
8 

0 

8 
h 

u. 

3Í) 

n-i 

o 
z 
o 
u 
n 
Z 
O 
u 
u L U 

Serie RINCONADA 
o-

Serie NEPENA 

O 
at \~ 
z 
o 
u 

O 
u u 

PERMEABILIDAD: 
DRENAJE: 

Moderada 
Bueno 

Moderada 
Bueno 

Moderada 
Bueno 

Moderada 
Bueno 

CLASE 1 

Serie PALENQUE Serie CASMA Serie LA HUACA 

-

-

\ 
—1 

o 
1 — 

z 
o 
<J 
LU 

a 
z 
o 
u 
u 
LU 
1/5 

¡BIM 

_ i 

o cz. 
\— 
z n 
u 
UJ 
Q 
z 
o 
u 
(J 
LU 
CO 

PERMEABILIDAD: 
DRENAJE: 

Rápida 
Bueno 

Moderadamente rápida 

Bueno 

CLASE 2 

Moderada 
Bueno 



1 

SUELOS Pág. 137 

PERFILES 

Ser VINZOS Serie MOTOCACHI Serie ARENAL Serie RIBEREÑO 

2 o 
I - o 
Z E 
O -
U ^ 
S 2 

9 g 
u S 

PERMEABILIDAD: 
DRENAJE: 

Moderada 

Bueno 

CLASE 2 

<: -A :Í 
if^-

-^4+; 
T ^ T 

-̂ á-

i á 

XT=iT 

rir: 

1X1 

Z 2 
O o 
u S 

Rápida 
Bueno 

-

-

-

___ . _ „ . , 

¡¡III 

o 
a: 
t— 
Z 
O 
U 
UJ 

a 
Z 
O 
u 
u 
LU 
un 

Rápida 
Bueno 

CLASE 3 

Serie PIEDRAS rie LINDERO 

Rápida 
Bueno 

Serie BAÑOS 
( Suelo Salino ) 

Agua 30 -

L-. — . — .— 

|jiliii 

ill! 

M 

ijijlil 

o 
Oí 
1 -z 
o 
u 
LU 
Q 
z 
o 
u u 
LU 
LO 

PERMEABILIDAD: 

DRENAJE: 

Rápida 

Bueno 

Moderada 
Bueno 

CLASE 4 

Moderada 
Pobre a muy pobre 

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

DE LOS SUELOS DE LOS VALLES SANTA , LACRAMARCA Y NEPEÑA 

Franco arenoso Arena franca 

W^0^S^S 
Arena gravillosa Franco limoso 

Franco arc i l lo limoso Franco 

Grava angular y subangular Arena 

Grava o piedra redondeada 
( canto rodado) 
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CLASES DE TEXTURA 

Sucios Arenosos 

Suelos Francos 

Suelos A r c i l l o s o s 

Suelos de t e x t u r a 
Gruesa 

Suelos de Textura Mo 
deradamente Gruesa 

Suelos de Textura 
Hedía 

Suelos de Textura Ho 
deradamente f i n a 

Suelos de Textura 

Arena 
Arena Franca 

Franco 
Franco arenoso f i n o 

Franco arenoso muy f i n o 
Franco 
Franco l imoso 
Limo 

Franco a r c i l l o s o 
Franco a r c i l l o s o arenoso 
Franco a r c i l l o s o l imoso 

A r c i l l o arenoso 
A r c i l l o 1Iffloso 
A r c i l l a 

,' ^ 

CLASES DE PROFUNDIDAD 

Muy p r o f u n d o 

P r o f u n d o 

Moderadamente 
p r o f u n d o 

S u p e r f i c i a l 

Muy s u p e r f i c i a l 

130 cm. a más 

90 cm. a 130 cm. 

50 cm. a 90 cm. 

25 cm- a 50 cm. 

Menos de 25 cm. 

LEYENDA 

PROFUNDIDAD 

Moderadamente 
fina a med i a 

Moderadamente 
gruesa a gruesa 

Muy profundo a 
profundo 

Profundo a modera
damente profundo 

Profundo a modera
damente profundo 

Superficiales a muy 
superf rciales 

V¡ lio Marra Alfa 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

ONERN 
VALLES SANTA Y LACRAMARCA 

MAPA DE TEXTURA Y PROFUNDIDAD 
Escala 1:200,000 

2 
• 

FUENTE. -Car ta Nacional Aerofotograméfrica, 1:100,000 del I G M . 
Mosaico controlado S A N . Información temática y chequeo de cam
po obtenidos por ONERN con fotografías aéreas tomadas en 1966. 

1972 
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CLASES DE TEXTURA 

Suelos Arenosos 

Suelos Francos 

Suelos Arcillosos 

Suelos de Textura gruesa 

Suelos de Textura mode

radamente gruesa 

Suelos de Textura medio 

Suelos de Textura mode

radamente fina 

Suelos de Textura f ino 

Areno 

Arena Franca 

Franco 

Franco Arenoso Fino 

Franco Arenoso muy f ino 

Franco 

Franco Limoso 

Limo 

Franco arcil loso 
Franco arc i l lo arenoso 
Franco arc i l lo limoso 

Arc i l lo arenoso 
Arc i l lo limoso 
Arc i l la 

COLOR 

• 

TEXTURA 

Moderadamente f ina 

a media 

Media 

Grueso 

Moderadamente grue 

so a gruesa 

PROFUNDIDAD 

Muy profundo a 

profundo 

Profundo a mode 

ladamente pro

fundo 

Profundo a mode 

radamente pro

fundo 

Supeificiales a 
muy superficio -
les 

No se consideran; cerros, nos, pantanos 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE DECURSOS NATURALES 

ONERN 
VALLE DEL RIO NEPEÑA 

AGRUPACIÓN POR TEXTURA 
Y PROFUNDIDAD 

ESCALA 1 200,000 

FUENTE; Carta fotogramétrica M00,Q00 IGM.-Mosaico controlodo SAN, 
con fotogrofios aéreas del año 1966.- Infotmocion temática y cocr 
probación de campo ONERN. 

7So20' 
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C CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

2 - C o n c e p t o s G e n e r a l e s 

. , 1
E I objet ivo fundamental de una clasi f icación técnica de los suelos se

gún su apt.tud para el riego es determinar la cantidad y la cal idad de las tierras para los f i 
nes de apl .cacion de una pol í t ica racional de regadío permanente. El f in más inmediato es 
el de separar las tierras aptas de las no aptas para el r iego. 

„ . . , , . . E ! c o n c e P ' ° de Tierra Apta para el riego se apl ica a aquel la que, p ro-
porc.onandole las pract.cas o mejoras necesarias, tiene una capacidad productiva suficiente 
como para mantener una agricultura bajo riego económicamente favorable. Tierra No Apta 
es aquel a, que, a pesar de las mejoras que se introduzcan (nivelaciones, drenaje, c o r r e c t o 
res, tac l .dades de negó, e t c . ) , no tiene una capacidad productiva como para sostenerse eco 
nom.camente, es dec.r, no tiene capacidad de pago dentro de una pol í t ica de regadío perma 

. m . . . . Los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña constituyen áreas agrícolas 

Í v a J L ! a S ' ; V 1 a S . d e S d , e h a C e r n i J C h O S a ñ O S y b a ¡ 0 r i e 9 0 P — " e n t e . Los terrenos cul 
.vados han s.do acond,donados progresivamente para propósitos de riego, habiendo suf r ido" 

d r ' Z r / 0 ^ . meÍO
i:

rafJ
que l0S hc,n d o t a d o d e acuidades de riego a fin de mantener pro 

na amda^ T ! • ; ^ ^ T ^ " * r e9a b í l í d a d d e ^ terrenos cult ivados presenta u" 
na gradacon de apt i tud, vmculada mayormente a las condiciones físicas de las tierras. " 

El grado de calidad o bondad intr ínsecaoriginal de las tierras inf luye 
notablemente en la max.ma productividad futura, a pesar de las mejoras que se introduzcan 
Cuanto mayor sea el numero o grado de l imitaciones, tanto mayor será el número, clase e ¡ n 

tens.dad de lasmejoras a realizarse. Las tierras estudiadas constituyen, en cierta forma , te 
rrenos agronómicamente calibrados, es decir, que se conoce dentro de un marco general la 
product.v.dad de un determinado suelo, dé acuerdo a las experiencias agronómicas y c a r a c -
tensticas morfológicas dominantes. 

_ En las áreas susceptibles de irrigarse, la clasi f icación de las tierras de 
acuerdo a su aptitud para el riego se realiza siempre en base a la calidad física de los s u e 
los, pero dentro de un marco general de predicción del comportamiento futuro de las tierras 
una vez que se haya puesto en marcha la i r r igac ión. En cambio, en las tierras desarrol lada! 
como es el presente caso, el aspecto de predicción se reduce notablemente, ya que se dispo 
ne de la mformacon viv ida de las experiencias agronómicas y de los niveles de p r o d u c e n 

of .. , l? d i ferenciación entre las clases de tierras para propósitos de riego se 
efectúa en base a tres factores físicos principales: suelo, topografía y drenaje. 

a . Factor Suelo 

r .,•_, . r E l f a C t 0 r S u e l 0 Se r e f I e r e a l a s características del perf i l edáf ico, tales 
como profund.dad efect iva, textura dominante, capacidad retentiva de agua, porosidad y fr ia 
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bi l idad de las capas, proporción del elemento grueso y presencia de sales en cantidades nocí 
vas para el crecimiento de las plantas. — 

Las características que inf luyen directamente en el manejo de suelos ba 
jo riego son la capacidad de retención de humedad, la velocidad de in f i l t rac ión, la profundi -

dad efect iva, el contenido de elemento grueso y las condiciones físicas de la superficie y de 
las capas del subsuelo. Otras características importantes son también la fer t i l idad y la o c u 
rrencia de distintos tipos de sales nocivas y de la napa freática dentro de la zona de raíces . 
Es posible, hasta cierto punto, modif icar o corregir la inf luencia de dichas características me 
diante variaciones en la pendiente, selección de cult ivos, drenaje, distanciamiento de surcos 
y frecuencia de riegos. 

Para que un suelo presente buenas condiciones para el r iego, debe p o 
seer una capacidad de retención de agua convenientemente a l ta ; una velocidad de i n f i l t r a 
ción equi l ibrada, a f ín de que no ocurran pérdidas por in f i l t rac ión ; una profundidad efect iva 
que permita el desarrollo adecuado de las plantas; ser fáci lmente cu l t ivab le; tener bajo con 
tenido de elemento grueso y estar libre de sales solubles, de exceso de sodio o de otras salel 
nocivas. 

b. Factor Topografía 

Para el análisis de este factor, se considera tres aspectos principales : 
grado de pendiente, carácter de la superficie y posición. 

El grado de pendiente inf luye regulando la distribución de las aguas de 
escorrentía, es decir, el drenaje externo. Por consiguiente, los grados más convenientes se 
determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la erosión. Normal 
mente, se considera como buenas condiciones para el riego aquellas pendientes suaves en un 
mismo plano, que no favorecen los escurrimientos rápidos ni lentos. 

El carácter de la superficie es de mucho interés desde el punto de vista 
de la n ive lac ión. Las pendientes moderadas pero de superficie desigual o muy variada deben 
ser consideradas como factor influyente en los costos de nivelación y del probable efecto de 
ésta sobre la fer t i l idad a l el iminar capas edáficas de valor agrícola. Las nivelaciones de te 
rrenos de topografía suave, profundos y recientes, pueden ocasionar una reducción temporal 
de su capacidad product iva. En cambio, los suelos poco profundos y más evolucionados, que 
presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, sufren una seria d isminu
ción de su fer t i l idad al ser nivelados. 

En cuanto a la posición, se considera tres casos específicos: 

Aislada, que requiere costos excesivos para el suministro de agua. 
A l ta , que necesita trabajos especiales de ingeniería para la elevación del agua, y 
Baja, en donde se hace necesario el control de inundaciones. 

Este aspecto se relaciona más con la posibil idad del riego que con la 
apt i tud de la t ierra. Sin embargo, en casos especiales, cuando el suministro del agua o los 
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trabajos de protección contra inundaciones constituyen un problema part icular debido a cual 
quiera de estas tres posiciones, las tierras deben de ser clasificadas, primeramente, con r e s 
pecto a su apti tud y, en segundo lugar, en relación a la posibil idad de regarlas. 

c. Factor Drenaje 

El drenaje está relacionado con la permeabilidad del suelo, la natura
leza del substratum, la topografía y la profundidad del nivel f reát ico. Es muy importante el 
drenaje interno, que inf luye considerablemente en la fer t i l idad, en los costos de producción, 
en la adaptación de los cult ivos, etc. 

2 . C l a s i f i c a c i ó n de l a s T i e r r a s 

El presente sistema de c lasi f icación, como cualquier otro, presenta d i 
ferentes categorías de grupos de suelos en base a su apt i tud para el r iego. La más al ta cate 
goría div ide a las tierras en tres grupos: — 

a . Tierras Aptas para el Riego. 
b. Tierras de Apt i tud Limitada, y 
c. Tierras No Aptas. 

Estos grupos generales se subdividen en clases de apt i tud, que son las 
unidades básicas, de acuerdo a su adaptabil idad a una agricultura de r iego. El primer g r u 
po se subdivide en tres clases de apt i tud: 1 a 3, en las que aumentan progresivamente las l i 
mitaaones, las necesidades y los costos de producción. El segundo grupo sólo presenta un'S 
clase de apt i tud, la clase 4. Finalmente, el tercer grupo se subdivide en dos clases de apt i 
tud: 5 y 6, que son consideradas como no aptas para el r iego. Generalmente, la clase 5 üi 
considera como una agrupación transitoria. Los suelos incluidos dentro de esta clase no de 
ben ser considerados en los proyectos de riego, hasta que se disponga de estudios de i ngen ia 
na y económicos que definan su catalogación de f in i t i va . -

L a s clases se subdividen, a su vez, en subclases, que señalan el t ipo de 
l imitación o def ic iencia dominante: por suelo, por topografía o por drenaje, que c o n s t i t u 
yen las deficiencias o subclases básicas. 

En la zona estudiada, se ha reconocido las 6 clases de apt i tud para el 
riego descritas en los párrafos anteriores. En relación a las subclases, se ha ident i f icado las 
siguientes: 

s - def ic iencia por suelo, 
t - def ic iencia por topografía. 
I - def ic iencia por sales, 
n - def ic iencia por sodio, 
w - def ic iencia por drenaje. 

Si bien el exceso de sales (1) y de sodio (n) es incluido normalmente 
dentro de la def ic iencia por suelo, ha sido separado aquí por constituir características espe 
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cfticas de orden químico dentro del factor suelo, aparte de conformar uno de los objetivos 
fundamentales de este estudio. En cambio, se ha de¡ado las deficiencias de orden puramen 
te físico dentro de la l imitación por suelo (s). -

En los casos en los que se ha reconocido dos y tres deficiencias domi 
nantes o interacción de varias l imitaciones, éstas han sido ordenadas bajo la siguiente se
cuencia: s, t, I y w . A este respecto, se ha identif icado conjuntamente deficiencias por 
suelo y topografía (st), suelo y salinidad (si), salinidad y drenaje (Iw), y suelo, salinidad y 
drenaje (slw). 

En el Cuadro N 0 4-S, se señala la extensión y proporción aproximada 
de las clases y subclases de aptitud para el riego de las tierras de los valles de Santa y L a -
cramarca. En el Gráf ico N 0 2-S, se objet iv iza lo expuesto en dicho Cuadro. 

Para la descripción de las clases de suelos, según su aptitud para el 
riego, en el Cuadro NT 5-S, se expone las características generales de los suelos pe r t ene 
cientes a cada clase de apti tud en los valles de Santa y Lacramarca, las características de 
las subclases, los suelos incluidos en cada una de ellas y las recomendaciones técnicas gene 
rales para el manejo de los suelos de cada clase. — 

D. CONDICIONES DE SALINIDAD Y DRENAJE 

1 . C l a s i f i c a c i ó n de l os S u e l o s y C o n d i c i o n e s d e D r e n a j e 

Dentro de las series de suelos estudiadas en los valles de los ríos San
ta y Lacramarca, se ha logrado determinar dos clases de suelos en cuanto a contenido de sa
les se refiere: normales y salinos. 

Dentro de los suelos reconocidos como salinos, se ident i f icó 3,336 hec 
tareas (18.5%) de suelos de salinidad evidente. -

El Cuadro N 0 6-S muestra la clasif icación y grado de afectación por 
la salinidad y el mal drenaje de los distintos suelos reconocidos. Los datos expuestos en ese 
Cuadro son objetivizados en el Gráf ico N 0 3. 

a. Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 11,649 hectáreas (64.8%) del área estu 
d iada. Son suelos que se encuentran completamente libres de problemas de salinidad y mal 
drenaje. Abarcan la mayor parte de las series identificadas en el reconocimiento agro lóg i -
co, tal como se indica en el Cuadro N 0 6 -S. 

Es preciso señalar que, por razones obvias, se ha omitido incluir , en 
cualquiera de las dos clasificaciones (suelos normales y salinos) a las series Cauce de Río , 
Cerros y Dunas. 
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CUADRO N ú 4-S 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SUS CLASES YSUBCLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO 

VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Clase 

1 

2 

o o 

4 

5 

6 

T^al 

Superficie 
Hectáreas! % 

1 

4,926 

3,284 

; , , ) • - , 

573 

615 

3,570 

17,993 

27.4 

Ib.3 

>7.-.> 

3.2 

3.4 

19.8 

100.0 

Sub 
" Clase 

s 

t 

st 

Iw 

s 

i t 

.w 

slw 

si 

Iw 

slw 

s 

st 

slw 

Superficie 
Hectáreas 

3,623 
803 
500 

U 2 8 
643 

1,085 

90 

55 
38 

195 

520 
1,233 
1,633 

24.. 

1,0o j 

25Ó 
48 

K 3 
430 

112 

318 
185 

2,115 

520 
373 

562 

17,993 

% 

20.1 
4.5 
2.8 

6.3 
3.6 
6.0 

0.5 

0.3 
0.5 

1.1 

2.9 
6.8 
9.1 

1.4 

6.0 

1.4 
0.3 

0.8 
2.4 

0.6 

1.8 
1.0 

1K7 

2.9 
2.1 

3.1 

100.0 

Sue los I n c l u i d o s 

Santa 
Lacramarca 
Rinconada 

La Huaca 
Vinzos 
Casma 

Lacramarca ligeramente inclinado 

Casma ligeramente inclinado 
Santa pedregoso 

Lacramarca moderadamente drenado 

Motocachi 
Arenal 
Ribereño 

Motocachi inclinado 

Santa imperfectamente drenado 

Casma moderadamente drenado 
La Huaca imperfectamente drenado 

Motocachi salino 
Arenal salino 

Lacramarca pobremente drenado 

Casma pobre,nente drenado 
Baños 

Cauce de Río 

Cerros 
Dunas 

Pantanos 
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EXTENSION Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES 

DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS DE LOS VALLES DE 

SANTA Y LACRAMARCA 

CLASE 1 

Arables/ sin 

mayores 

limitaciones 

CLASE 2 

Arables, con 

limitaciones 

ligeras 

CLASES 

Arables, con 

limitaciones 

moderadas 

TIERRAS APTAS PARA EL R I E G O 

CLASE 4 

Arables, con 

limitaciones 

APTITUD L IM ITADA 

CLASES 

No arables, 

( agrupación 

temporal) 

Gráfico N 0 2 

CLASE 6 

No arables, 

no aptos para 

uso agrícola 

N O APTAS 
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CUADRO N 0 5-S 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO DEL VALLE 

SANTA Y LACRAMARCA 

Clue 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

Características Generales 

Estas Herras son consideradas como las de 
más-alta calidad agrícola dentro del área i -
rrigada de la zona reconocido. Son pianos 
y uniformes, con pendientes suaves entre 1 
y 2 %, profundas, con espesores generalmen 
te mayores de 100 cms., de textura media a 
moderadamente fina, excelente porosidad y 
permeabilidad, de buen drenaje y libres de 
acumulación de sales solubles nocivas para 
el desarrollo de las plantas. Por sus condi
ciones óptimas de suelo, topografía y drena 
¡e, no requieren de labores especiales, sal 
vo las obras de Ingeniería normales, para el 
suministro del riego. Su explotación agríco 
la se real iza dentro de márgenes económi -
eos relativamente amplios. 

Tierras con deficiencias ligeras a modera
das, que las hacen un tanto inferiores a tas 
tierras comprendidas por la Clase 1 . La ca 
pacidad productiva es normalmente más ba
ja, y requieren prácticas y medidas agríco
las más intensivas y a costos más elevados 
que los terrenos pertenecientes a la clase an 
teríor. Las mayores limitaciones radican 
principalmente en profundidades efectivas 
inferiores a la óptima, menor retentividad 
a la humedad, presencia de sales, ligeros 
problemas de drenaje, y/o condiciones to
pográficos un tanto heterogéneas. 

Los suelos de esta clase poseen condicio
nes para el riego, pero su calidad agrológi-
ca es mucho más restringida que los de los 
Clases 1 y 2, debido a que se acentúan una 
o más deficiencias. Requieren prácticas de 
manejo y correctivas mucho más intensas 
que los suelos de la Clase 2 . Las limitacio
nes se encuentran vinculadas al factor suelo, 
pendiente algo desfavorable, problema de a 
cumulación de sales en cantidades nocivas, 
y presencia de la tabla de agua a niveles 
perfudicíales para el desarrollo de los cult[ 
vos. 

Esta Clase comprende tierras cuyo aprove 
chamiento es mucho más limitado que las tie 
rras antes descritas, debido a las severas de 
flciencias por suelo y salinidad, principal
mente. Requieren de prácticas correctivas 
muy intensas, a fin de situarlos dentro de un 
marco de producción económicamente favo 
roble. 

En esta Clase están agrupadas aquellos 
tierras sin valor agrícola actual, pero sí po
tencial; es decir, son tierras que pueden ser 
incluidas dentro de las clases precedentes, 
previa justificación económica para su recu 
pe rae íón y mejoramiento. Las tierras que 
no puedan ser recuperadas o que no tengan 
capacidad de pago, querrán definitívamejí 
te incluidas dentro del grupo de tierras no 
aptas para el riego (Clase ó). Son suelos 
con deficientes propiedades físicas (suelo, 
salinidad, drenaje). 

Las Tierras que comprenden esta Clase 
son inapropiadas para propósitos de i rr i 
gación, debido a que no presentan los re 
querimientas mínimos exigidos para las 
clases de aptitud señaladas anteriormen
te . Las tierras de la Clase 6 de la zona 
estudiada se caracterizan por presentar 

la naturaleza, de los factores suelo, t o 
pografía y drenaje, principalmente. Se 
trata de suelos muy superficiales, de mor_ 
fología esquelética o fragmentaria, debi_ 
do a la elevada acumulación gravo-cas-

_ cajosa; o también pantanos cuyo drenaje 
resulta difícil o antieconómico. 

S U B C L A S E S 

Deíi-
cienda 

s 

t 

st 

Iw 

s 

st 

Iw 

slw 

si 

iw 

slw 

s 

st 

slw 

Características 

Suelos de profundidades variables entre super 
fteiales (25 - 50 cm.) hasta muy profundos pe
ro con horizontes superficiales arenosos y/o de 
reciente deposición. 

Suelos de buenas características texturales, pe 
ro con una pendiente ligeramente inclinada (2-
7%). 

Suelos superficiales, o bien profundos pero cor 
ligera pedregosidad. Asimismo, presentan c a 
racterísticas topográficas algo desfavorables, 
(pendiente ligeramente inclinada). 

Suelos profundos y de buenas características 
texturales, pero con problemas moderados de 
drenaje y salinidad. 

Suelos superficiales a muy superficiales, de 
textura ligera, muy filtrantes. Puede tratarse 
de suelos simplemente arertosos, o con presen
cia de gravilla y/o canto rodado dentro det per 
f i l . 

Suelos superficiales y de textura ligera, con 
presencia degravllla, y pendiente ligera a mo 
de rada. 

Suelos moderadamente profundos, de buenas 
características texturales, pero con problemas 
de salinidad y drenaje. 

Suelos superficiales o moderadamente profun
dos, con problemas moderados de solinidad, y 
de drenaje moderado a imperfecto. 

Suelos superficiales, de textura ligera, con 
problemas moderados de salinidad. 

Suelos con fuertes problemas de salinidad, 
y drenaje pobre a muy pobre. 

Suelosjsuperficiales y de textura moderada 
mente gruesa a grueso, con fuertes problemas 
de salinidad, y drenaje pobre a muy pobre. 

Material esquelético arenoso. 

Formaciones líticaso paralíticas, que cons
tituyen las formas orogénicas (cerros) inclui 
das o que circundan el área considerada para 
el estudio; también se incluyen tas formacio
nes dunosas, originadas por material arrastra
do por el viento. 

Formaciones con agua estancada, con se*-
-ios problemas de evacuación. 

Suelos Muido* 

Santa 

Lacramarca 

Rinconada 

La Huaca 

Vinzas 

Casma 

Lacrqmarca ligeramente in
clinado 

Santa pedregoso 

Casma ligeramente inclina
do 

Lacramarca moderadamente 
drenado 

Motocachi 

Arenal 

Ribereño 

Motocachi inclinado 

Santa imperfectamente dre
nado 

Casma moderadamente drena
do 

La Huaca imperfectamente 

Motocachi salino 

Arenal satino 

Lacramarca pobremente drena
do. 

Casma pobremente drenado 

Baños 

Cauce de Río 

Cerros 

Dunas 

Pantanos 

Recomendaciones Técnicas 

Generales 

- Aplicación de prácticas o tra
tamientos sencillos, a fín de 
mantener su capacidad produc 
ti va. 

- Buen programa de fertilización, 
además de enmiendas ore**ni — 
caí, a fín de restaurar los e le 
mentos nutritivos extraídos por 
las cosechas. 

- Dotaciones hídricas en niveles 
medios. 

- Aplicación de un programa ra
cional de fertilización. 

- Riegos cortos y frecuentes (sue
lo Casma). 

- Obras de defensa (suelo Vin — 
zas). 

- Rotación de cultivos. 
- Sembrío a curvas de nivel (sue 

tos Lacramarca ligeramente in 
clinado, Casma inclinado y San 
ta pedregoso). 

- Control de riegos.- Cultivo 
de especies tolerantes a la sa
linidad, tales como el Maracu 
yá, por ejemplo. 

- Aplicación de un programa ra
cional de fertilización, con en 
miendas orgánicas. -

- Riegos cortos y frecuentes (sue 
los Motocachi, Arenal, Rrberé 
ño, Motocachi inclinado). 

- Labores de desempiedro, si eco 
nómicomente se justifica (sue
lo Ribereño). 

- Sembrío a curvas de nivel (Mo 
tocachi inclinado). 

- Obras de drenaje (si económica 
mente se justifica) (Suelos San" 
ta imperfectamente drenado , 
Casma moderadamente drenado 
y La Huaca imperfectamente 
drenado). 

- Cultivo de especies tolercmtes 
a la salinidad. 

- Aplicación de un programa ra 
cíonal de fertilización, con en 
miendas orgánicas. 

- Lavaje de sates. 
- Control de riegos. 
- Cultivo de especies tolerantes 

a la salinidad. 

- Construcción de un sistema 
de drenaje, que permita la e-
vacuación de las aguas estan
cadas y el lavaje de las sales 
acumuladas. Esta mejora de
be de llevarse a cabo siempre 
y cuando estudios de carácter 
económico así to justifiquen. 
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b. Suelos Salinos 

Alrededor de 3,336 hectáreas de tierras reconocidas en los valles de 
Santa y Lacramarca fueron consideradas dentro de esta c lasi f icación. Ello equivale al 18.5 
por ciento del área estudiada. 

Todos los suelos salinos determinados en estos valles demuestran salini 
dad evidente. No se ha determinado suelos con salinidad inc ip iente. ~ 

Tomando en consideración el grado de afectación, dentro de esta c l a 
se de suelos se ha considerado: (1) suelos de salinidad ba¡a a ligera y drenaje imperfecto ; 
(2) suelos de salinidad moderada y drenaje moderado a imperfecto; (3) suelos de salinidad 
fuerte a muy fuerte y drenaje bueno; (4) suelos de salinidad fuerte a muy fuerte y drenaje 
pobre a muy pobre y (5) suelos de salinidad excesiva y drenaje muy pobre. 

0)- Suelos de Salinidad Baja a Ligera y Drenaje Imperfecto 

Los suelos en esta forma calif icados comprenden aproximadamente 1,133 hectáreas, o 
sea el 6 .3% del total reconocido. Dos series de suelos son sus representantes: Santa 
imperfectamente drenado y La Huaca imperfectamente drenado. 

El nivel de la tabla de agua en estos suelos oscila entre 80 cm. y un metro de la super 
f i c i e , tratándose consecuentemente de suelos de propiedades físicas deficientes. E? 
muy posible que los sembríos de arroz que se llevan a cabo en esos suelos contribuyan a 
elevar el nivel de la tab tade agua, pero a la vez también contribuyen a disimular el 
problema de la salinidad, Ta cual no llega a ser mayor de 8 milimhos x cm„ a 2 5 0 C . 

Las sales predominantes parecen ser los cloruros de sodio y ca lc io . 

El aspecto f isiográfico un tanto depresionado, aunado a la posible presencia de un es 
trato impermeable cercano a la superficie, son los probables causantes de los problemas 
de drenaje que se presentan en estos suelos. 

El mejoramiento de los suelos ¡nclufdos dentro de esta ca l i f icac ión puede implicar o— 
bras de drenaje y su just i f icación será tratada en el acápite sobre mejoramiento de ¡as 
tierras afectadas. 

i2)- Suelos de Salinidad Moderada y Drenaje Moderado a Imperfecto 

Incluyen una extensión de 596 hectáreas, es decir, el 3 .3% del área total evaluada . 
Comprenden las siguientes series y fases de suelos: Lacramarca moderadamente drena
do, Casma moderadamente drenado y Motocachi salino, todas las cuales se encuentran 
en el val le de Lacramarca. 

Si bien las condiciones de drenaje en estos suelos son tal vez algo mejores que las del 
grupo anterior, en cambio el contenido de sales es mayor, habiéndose determinado un 



CUADRO N" 6-S 

CLASIFICACIÓN, EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DE LOS 

VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA EN RELACIÓN A LA SALINIDAD 

Clasi f ica

ción 

Normales 

Salinos 

Sub-
Grupo 

-

Salinidad 
Evidente 

Grados de Afectación 

-

Salinidad baja a ligera, 
drenaje imperfecto. 

Salinidad moderada^re 
naje moderado a imper 
fecto. 

Salinidad fuerte a muy 
fuerte, drenaje bueno. 

Salinidad fuerte a muy 
fuerte, drenaje pobre a 
muy pobre. 

Salinidad excesiva, dre 

naje muy pobre. 

Suelos no incluidos en esta clasif icación 

TOTAL t 

Suelos Inclufdos 

Santa, Lacramarca, Rinco
nada, La Huaca, V inzos , 
Casma, Lacramarca ligera 
mente incl inado, Casma l i 
geramente incl inado, San
ta pedregoso, Motocach i , 
Arenal , Ribereño, Motoca 
chi inclinado 

Santa imperfectamente dre 
nado, La Huaca imperfecta 
mente drenado. 

Motocachi salino. Lac ra -
marca moderadamente dre
nado, Casma moderadamen 
te drenado. 

Arenal salino. 

Lacramarca pobremente dre 
nado, Casma pobremente 
drenado, Baños 

Pantanos. 

Cauce de Río, Cerros,Du— 
ñas. 

Extensión 
Parcial | Tota! 

Ha. % 

11,649 

1,133 

596 

430 

615 

562 

3,008 

17,993 

64.8 

6 .3 

3.3 

2 .4 

3 .4 

3.1 

16,7 

100.0 

Ha. 

11,649 

3,336 

3,008 

17,993 

% 

64,8 

18.5 

16.7 

100.0 
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máximo de 16 milimhos x cm. y un mfnimo de 11 . 

Dentro de estos suelos, tal vez los mayores problemas se concentran en el suelo Motoca 
chi salino, ubicado en la zona de Casca¡al derecho. Condiciones parecidas, aunque con 
menor salinidad y problemas de drenaje más atenuados, se nota en los suelos Lacramar-
ca moderadamente drenado y Casma moderadamente drenado, ubicados en los alrededo 
res del caserío de Santa Clemencia. En e! primer caso, las causas probables de los pro 
blemas de drenaje residen en la depresión manifiesta del área. En el segundo, las irre" 
gularidades topográficas y la cercanfa a zonas más húmedas inf luyen indudablemente en 
la presencia de humedad en los suelos considerados. 

Los compuestos salinos principales parecen ser los cloruros de sodio y de ca lc io , aunque 
también se ha determinado nitratos y sulfatas de sodio. 

Posiblemente, una adecuada polTtica de riegos y el empleo de cult ivos tolerantes a las 
sales constituyan factores apropiados para el mejor aprovechamiento de estos suelos, en 
caso de que las obras de drenaje no sean justif icables. 

( 3 ) ' Suelos de Salinidad Fuerte a Muy Fuerte y Drenaje Bueno 

Abarcan 430 hectáreas, o sea el 2 . 4 % de la superficie estudiada. Una serie de suelos 
ha sido cal i f icada en esta forma: Arenal salino, ubicada en Lacramarca. 

Si bien se trata de suelos sin problemas de drenaje, en cambio la salinidad es muy fuer 
te, habiéndose detectado un máximo de 36 milimhos x cm. 

Es probable que deficiencias en la distribución del agua de riego hayan in f lu ido en la 
el iminación de las sales de estos suelos, que en su mayor parte son de i rr igación r e l a t i 
vamente reciente. 

Los compuestos salinos principales parecen ser los cloruros de sodio y de ca lc io . En me 
nor proporción, también existen sulfates y nitratos de ca lc io . 

Se considera que una adecuada polTtica de lavajes puede ser suficiente para solucionar 
los problemas de salinidad manifiestos en estos suelos. 

(4). Suelos de Salinidad Fuerte a Muy Fuerte y Drenaje Pobre a Muy Pobre 

Los suelos asr cal i f icados incluyen 615 hectáreas, o sea el 3 .4% de la superficie total 
evaluada. Las series y fases consideradas son las siguientes: Lacramarca pobremente 
drenado, Casma pobremente drenado y Baños. 

Contrariamente a lo expuesto en la ca l i f icac ión anterior, los suelos aquí considerados 
presentan a la par fuertes problemas de salinidad, severos problemas de drenaje, los cua 
les son los causantes directos de la acumulación de sales. ~ 
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La salinidad en estos suelos sobrepasa con largueza los 15 milimhos x cm. , habiéndose 
determinado concentraciones de 28 milimhos x cm. 

Los problemas de d re n a ¡ e se or iginan, al parecer, por depresiones existentes en el terre 
no y presenc.a de estratos impermeables o barreras naturales que impiden la normal eva 
cuacon de as aguas y por consiguiente de las sales. Asimismo, estos suelos son recep
tores naturales de las f i l traciones que proceden de terrenos más elevados. " 

Los compuestos salinos principales parecen ser los cloruros de sodio, magnesio y calc io, 
aunque también existen nitratos de sodio. y « n c i o . 

Actualmente, los suelos considerados dentro de esta ca l i f icac ión se encuentran i nc l u f -
dos dentro del grupo de los no aptos para uso agrícola. Sin embargo, podrían ser c o n -
s.derados como aptos en caso de que estudios de recuperación por drena¡e así lo ¡ustifi 

(5)- Suelos de Salinidad Excesiva y Drenaje Muy Pobre 

Dentro de esta ca l i f i cac ión, se incluye 562 hectáreas de suelos, es decir, el 3 . 1 % de 

L X o s S e e n c u e ^ a n representados por una serie de suelos: la serie 

fa « £ ^ ó T 1 0 5 ^ / ' I r 5 7 T P O S Í C Í Ó n f i s i 0 9 r á f i c a desfavorable, que constituyen 
la parte mas ba,a del val le de Lacramarca, al extremo Sur de la ciudad de Chimbóte, y 
que rec.be las f i l t raciones de los suelos irrigados valle arr iba. 

Como consecuencia de esta condición desfavorable, asf como por la presencia probable 

de un manto impermeable algo superf icial, el drenaje es sumamente restringido, habién 

mi ín to v e r d a d e r a s 'ogunas que le otorgan al área características de empantana-

Las áreas aisladas localizadas dentro de estas lagunas, en donde el agua no ha llegado 
a af orar, presentan en cambio una excesiva acumulación de sales, que se manifiesta 
por la presencia de costras y afloramientos salinos. 

Los compuestos salinos predominantes en estos suelos son los cloruros de sodio. 

^ n f o ^ r - t " " ^ C O n T t e V e r O S P r o b l e m a s d e ^ n a j e , su recuperación desde el 
ta « r ' n l T T u ^ r " i ' * a n t í e c o n ó m - a - Sin embargo, desde el punto de v is-
a social y de salubridad, el drenaje de estas áreas se hace imprescindible ya que son a 

ledañas a zonas urbanas. ' ^ a«"_u 

2 . P r o b l e m a s E s p e c i a I e s 

p n , , , E l P r e » n t e acápi fe se refiere principalmente a la ocurrencia de boro 
en los suelos y a la existencia de problemas graves de erosión. 

http://rec.be
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a. Concentración de Boro 

En los valles de Santa y Lacramarca, la presencia de concentraciones 
de boro mayores que el nivel propuesto como normal por el Laboratorio de Salinidad de los 
Estados Unidos (0.7 ppm*) fué detectada indistintamente en todas las series de suelos e s t u 
diadas. 

El boro fué detectado en proporciones que sobrepasan con largueza el 
nivel antes mencionado, siendo posible decir que no hay suelo en estos valles que se vea l¡ 
bre de este elemento. — 

Asi", en los suelos considerados como normales, el contenido de boro 
varió entre 4 y 100 partes por m i l l ón . En los suelos de salinidad baja a ligera y drenaje im 
perfecto, se detectó entre 25 y 90 ppm. En los suelos de salinidad moderada y drenaje m o 
derado a imperfecto, el contenido de boro varió entre 25 y 75 ppm. En los suelos de sal ¡ni 
dad fuerte a muy fuerte y drenaje bueno, se encontró un nivel promedio de 25 ppm. En IcTs 
suelos de salinidad fuerte a muy fuerte y drenaje pobre a muy pobre, se encontró un rango 
entre 25 y 90 ppm. Finalmente, en los suelos de salinidad excesiva y drenaje muy pobre, se 
determinó también un rango entre 25 y 90 ppm. 

Estas determinaciones permiten llegar a la conclusión que, en los sue
los de los valles de Santa y Lacramarca, en general, el contenido de boro varía entre 4 y 
100 partes por m i l l ón . 

Sin embargo, el aspecto general de los cultivos es bueno y no demues 
tran los síntomas de afectación por las elevadas concentraciones de boro detectadas. — 

Es posible que el exceso de boro no represente mayor problema para 
los cult ivos en estos valles, debido principalmente al elevado contenido de calc io de los 
suelos así como a su reacción neutra a ligeramente a lca l ina . Estos factores inhiben la a b 
sorción del boro por las plantas. 

Sin embargo, debido a la escasez de investigaciones en el Perú en tor 
no al boro y su relación con los cult ivos, es conveniente la real ización de experimentos eñ 
los suelos de este va l le , con el f ín de determinar una escala de afectación que se ajuste a 
sus condiciones propias. 

b. Problemas de Erosión 

En los valles de Santa y Lacramarca, el fenómeno de la erosión es t ípi 
comente lateral o f l u v i a l . Sin embargo, sus características son diferentes en los dos vallesT 

En el val le de Santa propiamente dicho, la erosión es ocasionada por 
las aguas del río Santa, el cual descarga en forma permanente y por lo tanto puede afectar 

(*) ppm = partes por m i l l ón . 
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ZÍ^^^T^ ^ d e , " ^ C O b r a n d 0 ^ ^ -Xor incidencia en las 

- o n a d o un tota, a ^ d ^ t ^ ^ J f & Z Z S Z Z ^ ^ ^ 

erosión, .1 bi.„ . , d . H p i ' ^ í fl^f7™í • ^ f a ' ^ « " ^ - n a de Cascaja., | a 

valle de Santa. El no Lacramarrn1 Z '?V,Ste c a r a c t e r e s aferentes a la existente en el 
tora muv reduc da éalizandod! ^ dMC? , 10a P6,™0"6^6 ^ Posee u n a «enea colee 
existen unas 500 h'ectdtasaue h T T T T / * * " ^ ** V a r Í 0 S a ñ O S " Actualmente, 
Obras de defensa y e n c a u L l L " d d r ^ a ^ ^ T 5 P r O C e S O S d e e r O S Í Ó n f , - ? a l • 
recuperación de cuando menas Z í l t L a C r a m a [C a e n a 2 o n a d e Coscajal permitirfan la 

Santa", mediante procedimiento^^de coSmatai'' C O n ^ * ^ ^ derWadaS ^ ^ arroz. cea.m.entos de colmata|e que podr.an complementarse con sembríos de 

E_. LOS SUELOS DEL VALLE DE NEPEÑA 

das por las aguas del 1 l I l l l l ^ T " ^ ^ ^ ^ ' ^ e X f e n s í ó n d e H e r r ^ ¡T-ga -

nes d'e extremaZtíUluZo el aTe I6 ' ^ " " ^ ^ " ^ ' ^ determína las C o n d ! c I ° -
del suelo, el que en su mayor parte se riega con aguas del subsuelo 

carpón (Rio Neperla), ̂ X T Í u " ^ ! « ¿ T 6 ' ^ T ? ' T 1 * * 0 e n t r e C a p f ^ ^ H u a n 

total de 14,474 hec áreas L c n T l ' ^ ( T ^ J ^ desembocadura (Samanco), sobre uñ 
c I^,H./^ necrareas. Mas alia de esas oca dades las tierrn^ irr¡r,r,A~. +• 

>rtanc?a escasa o nula. '"«ues, ios Tierras irrigadas tienen una im portancia escasa o nula. 

1 » Gene ra I idades 

a. Explicación del Mapa 

Suelo, del valle de N ^ a Z T c "l ' " ^ ' " V d ' e S ^ ^ * ^ " ^ " ^ a ' e l Mapad. 

b. Descripción General 

nante en el valle de N ^ l X f e ^ e r . ? " ' V*1*"* " ^ "T6" del <>°h°i° e d á f i^ <l«>¡ 
aua^a estacha re lac^c l l as^STcas fuL^ - Í - " ^ P " " " N ° 7 - S , ' el Cud " 
- i . . . se ha dedada ,os ̂ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t a f" ^ 
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CUADRO N0 7-S 

PAISAJES FISIOGRAFICOS DOMINANTES EN EL VALLE DE NEPEÑA 

Paisajes Fisiográficos 

(1) Llanura de inundación 

(2) Llanura aluvial o de sedi
mentación, no inundable 

(3) Llanura a luv ia l de p iede-
monte (abanicos aluviales) 

(4) Areas depresionadas de a n 
tiguos cauces 

(5) Areas eólicas 

(6) Areas montañosas 

Suelos Incluíclos 

Cauce de rfo 
Ribereño 
Ribereño salino 
Ribereño pedregoso 
Lacramarca 
Lacramarca salino 
Palenque 
Palenque salino 
Nepeña salino 
Arenal 

Lacramarca 
Nepeña 
La Huaca 
La Huaca salino 
Lacramarca salino 
Arenal 
Santa ¡mperfectamente drenado 

Lacramarca 
Lacramarca salino 
Palenque 
Motocachi 
Lindero 
Piedras 

Lacramarca pobremente drenado 

Arenal salino 
Dunas 

Cerros 
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- Llanura de inundación» 
- Terrazas no inundables. 
- Llanura aluvia l de piedemonte (abanicos aluviales), 
- Areas depresionadas de antiguos cauces. 
- Areas eól icas. 
- Areas montañosas. 

Las características generales de los paisajes fisiográficos arriba expues 
tos son similares a las detalladas para el caso de los valles de Santa y Lacramarca, con ex-^" 
cepción del correspondiente a las terrazas no inundables, que es propio del val le de Nepe 
ña. Por este motivo, seguidamente se mencionará las características particulares de estoF 
paisajes dentro del val le que nos ocupa, así como las zonas que dominan. 

(1). Llanura de Inundación 

Este paisaje presente dos unidades definidas: áreas de cauces y terrazas inundables. La 
primera está constituida por el lecho de los ríos Nepeña y Pocos, así como por cauces 
formados por antiguos desbordes del río Nepeña, la segunda está constituida por las á -
reas ribereñas, de naturaleza generalmente pedregosa, y por todas aquellas terrazas que, 
si bien no han sido aún inundadas, corren ese riesgo por encontrarse a un nivel similar 
al del río. Estas últimas t ienen por lo general texturas más finas. Dentro de esta zona, 
se encuentran algunas áreas con problemas de salinidad y, en menor grado, con ligeros 
problemas de drenaje. Localidades tales como Sute, Santa Elena y La Capi l la, se e n 
cuentran dentro de esta formación. 

(2). Llanura A luv ia l o de Sedimentación, No Inundable 

Esta formación está constituida por todas aquellas terrazas, de diferente n ive l , que no 
corren riesgo de inundaciones. Los suelos que se encuentran son similares a los de las 
terrazas con riesgo de inundación mencionadas en el acápite anterior. Dentro de esta 
formación, es posible encontrar problemas de drenaje y salinidad, en algunos de sus sue 
los. Localidades tales como Nepeña, Santa Rosa, Capellanía y Santa Clara se encueñ 
tran dominadas por esta formación. — 

(3). Llanura A luv ia l de Piedemonte (Abanicos Aluviales) 

Dentro de esta formación, se incluye todos aquellos suelos ubicados en llanuras o conos 
de abanicos de quebradas confluyentes al va l l e . Localidades tales como Algarrobal ,Mo 
tocachi , San Jacinto, San José y Huancatambo, entre otras, se encuentran incluidas den 
tro de esta agrupación. ~ 

(4), Areas Depresionadas de Antiguos Cauces 

En esta formación, se encuentran los peores problemas de drenaje detectados en el v a 
l le de Nepeña. Estas áreas dominan localidades próximas a San Juan, Huaca y Huan
catambo. Los suelos aquí comprendidos se encuentran actualmente sin uso. 
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(5), Areas Eólicas 

Agrupa suelos ubicados en la parte más baja del va l l e . La acción del v iento ha juga
do un rol muy importante en la formación de estos suelos, aunada en ciettos casos, a 
factores de origen a l uv i a l . Un rasgjoque caracteriza a algunos suelos es la presencia 
de elevadas concentraciones de sales, que se manifiesta por la presencia de capas caH 
chosas superficiales, 

(6), Areas Montañosas 

Comprende a todas las formaciones orogénicas incluiclas o que circundan el área agríco 

la del va l le estudiado. 

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

En esta sección, se describe las series de suelos identif icadas en el va 
l ie de Nepeña, En los Cuadros Nos. 8-S y 9-S se indican, respectivamente, la extensión a 
proxímada y las características más importantes de los suelos de este va l l e . A l f ina l del pre 
senté Sub-Capftulo, se incluye un mapa interpretativo sobre la textura y profundidad de los 
suelos, el cual puede tener mucha importancia para fines prácticos de labranza y de a p l i c a 
ción de riegos. Los perfiles de cada serie, así como los análisis de los suelos descritos, se 
encuentran incluidos en el Anexo IV. 

3» C l a s i f i c a c i ó n d e l o s S u e l o s S e g ú n su A p t i t u d p a r a e l R i e g o 

En el va l le de Nepeña, se determinó las 6 clases de apti tud para el 
r iego. Asimismo, se ident i f icó las siguientes subclases o def ic iencias: s (suelo), st (suelo y 
topografía), si (suelo y salinidad), Iw (salinidad y drenaje) y Inw (salinidad, sodio y drena-
je ) . 

En el Cuadro N 0 10-S, se señala la extensión y proporción aproxima
da de las clases de apti tud para el riego de las tierras del va l le de Nepeña. En el Grá f i co 
N 0 4, se ob jet iv iza lo expuesto en dicho Cuadro. 

Para la descripción de las clases de suelos, según su apt i tud para e! 
riego, en el Cuadro N 0 11-S se expone las características generales de los suelos p e r t e n e 
cientes a cada clase de apt i tud, las características de las subclases, los suelos incluidos por 
cada una de ellas,-así como las recomendaciones técnicas generales para el manejo de ¡os 
suelos de cada clase„ 

4 . C o n d i c i o n e s de S a l i n i d a d y D r e n a j e 

a . Clasi f icación de los Suelos y Condiciones de Drenaje 

Dentro de las series de suelos estudiados en el val le de Nepeña, se ha 
logrado determinar 3 clases de suelos en cuanto a contenido de sales se ref iere: normales,sa 
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CUADRO N0 8-S 

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

Suelo 

Lacramarca 
Lacramarca salino 
Lacramarca pobremente 

drenado 

Nepeña 
Nepeña salino 

Palenque 
Palenque salino 

La Huaca 
La Huaca salino 

Arenal 
Arenal salino 

Motocachi 

Ribereño 
Ribereño salino 
Ribereño pedregoso 

Santa imperfectamente 
drenado 

Lindero 

Piedras 

Cauce de Río 

Dunas 

Cerros 

T O T A L : 

Simb. 

LC 
LC-s 

LC-pd 

NP 
NP-s 

PL 
PL-s 

LH 
LH-s 

AR 
AR-s 

MO 

Rl 
Rl-s 
Rl-p 

ST-id 

LD 

Pl 

RW 

DU 

M 

Extensión Parcial 

Ha. 

2,803 
1,460 

180 

253 
263 

1,079 
768 

83 
370 

428 
278 

1,296 

595 
133 
145 

613 

125 

553 

2,703 

313 

178 

14,619 

% 

19.2 
10.0 

1.2 

1.7 
1.8 

7.4 
5.2 

0.6 
2.5 

2.9 
1.9 

8.9 

4.1 
0.9 
1.0 

4.2 

0.9 

3.8 

18.5 

2.1 

1.2 

100,0 

Extensión Total ¡ 

Ha. 

4,443 

516 

1,847 

453 

706 

1,296 

873 

613 

125 

553 

2,703 

313 

178 

14,619 

% 

30.4 

3.5 

12.6 

3.1 

4.8 

8.9 

6.0 

4.2 

0.9 

3.8 

18.5 

2.1 

1.2 

100.0 



CUADRO N " 9-S 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL VALLE DE NEPEÑA 

C 
tu 
e-* 
O 
co 

Nombre del 

Suelo 

La croma rea 

Lacramarco 
salino 

Lacramarco 
pobremente 
drenado 

Nepeña 

Nepeña 
salino 

Palenque 

Palenque 
sai ¡ fio 

Símbolo 

LC 

LC-s 

LC-pd 

NP 

NP-s 

PL 

PL-s 

Fisiografía y 

Pendiente 

Llanura de inun 
dación, llanura a 
luvial o de sedi
mentación, no Í-
nundable; l l anu 
ra aluvial de píe 
demonte. ( 1 - ^ 

Llanura aluvial 
de piedemonte 
(abanicos aluvia 
íes) (1-2%) 

Areas depresio-
nadas en antiguos 
cauces. 

Llanura de sedi
mentación no i— 
nundable (1-2%) 

Llanura de inun-
dación.( l -2%). 

Llanura de inun
dación .0-2%). 
Abanicos-aluvia
les. (1-2%). 

Llanura de inun
dación (1-2%) 

Material 

Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Textura 

Dominante 

(Sección de 

Control) 

Franco a 
franco are
noso 

Franco a 
franco 
arenoso 

Franco 

Franco 
Limoso/ 
Franco 
arenoso o 
arena 

Franco 
Limoso/ 
Franco 
arenoso 
o arena 

Arena 
franca/ 
arena 

Arena 

arena 

Características 

Principales 

del Perfil 

Suelo profundo, franco a franco areno 
so, pardo gris oscuro a pardo amaril len
to oscuro, homogéneo. Presenta en gene 
ral muy ligera a ligera efervescencia al 
HC1 di luido. Su reacción es moderada 
a fuertemente alcalina (pH-7.8-9.0) y 
el contenido de materia orgánica vana 
entre bajo y medio. Esta serie reúne a 
ios suelps más representativos de! val le. 

Característicos texturales similares a 
los de la serie Lacrdmarca, pero con sa 
Unidad moderada a fuerte. 

Características texturales semejantes 
a las de la serie Lacramarco, aunque 
con mayor cantidad de limo. Fuerte sa 
Unidad y drenaje pobre. En el perfil se 
aprecia el fenómeno de la gleyzacíón y 
moteaduras abundantes. Lo reacción es 
fuertemente alcalina, y el contenido de 
materia orgánica medio a alto. El per
f i l presenta ligera efervescencia al HC1 
diluido. 

Suelo profundo, pardo gris oscuro a 
pardo amarillento, de textura med¡a,con 
elevado contenido de limo. A partir de 
un metro descansa sobre un C arenoso a 
franco arenoso. Suelo de reacción mode 
radamente alcalino (pH=7.9 a 8.4), ba
jo contenido de materia orgánica, y stn 
problemas relacionados con el sodio, sa 
Unidad y /o drenaje. 

Características texturales similares a 
la Serie Nepeña, pero con salinidad mo 
derada a fuerte. Presenta efervescencíí 
ai HC1 en forma ligera. Carece de pro 
blemas de drenaje. 

Suelo moderadamente profundo, de tex 
tura ligera (arena franca), que reposa 
sobre material arenoso, a veces con gra 
v i l l a . Suelo muy filtrante, con ligera* 
reacción al HC' diluido, reacción mo
deradamente alcalina (pH=7.9-8.4) y 
bajo contenido de materia orgánica. 

Características morfológicas similares 
a las de la serie Palenque, pero con pro 
blemas de salinidad, no así de dreneje. 
En general, presenta ligero reacción al 
HCi di luido. 

Profundi

dad Efec

tiva cms. 

120 cm. 

120 cm. 

30 cm. 
a agua. 

100 cm. 
a arena. 

100 cm. 
a arena. 

80 cm. 
a arena. 

80 cm. 
a arena. 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Pobre 
a muy 
pob>e 

Bueno 

Bueno 

Algo 
exce
sivo 

Algo 
excesi 
vo. 

Permea

bilidad 

Mode
rado 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rado 

Mode
rada 

Mode
rada
mente 
rápida 

Mode
rada
mente 
rápida 

Escurri-

míento 

Super

ficial 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Ligera en 
la llanurc 
inunda
ble. N u 
la en la 
llanura 
no inun
dable y 
en obani 
COS. 

Nula 

Nula 

Nula 

Ligera 
(even
tual). 

Ligero 
(en la 
llanura 
de inun
dación) 

Ligero 

Salinidad 

Baja 

Mode
rada a 
fuerte 

Made
rada a 
fuerte 

Ba¡a 

Mode
rada a 
fuerte 

8a ¡a 

Mode
rada a 
fuerte 

Fertili
dad y 

Produc
tividad 

Buena 

Media 

Baja 

Alta 

Media 

Media a 
Alfa 

Media 

Uso 

Actual 

Caña de 
Azúcar 

Grama sa
lada, caña 
de azúcar 

Vegeta
ción halo-
fít lca 

Maíz, hor
talizas 

Maíz, gra
ma salada 

Caña de 
Azúcar 

Caña de 
Azúcar, 
grama so
tada 

Recomenda

ciones 

Toda clase de 
cultivos, pero 
en general que 
sean tolerantes 
a las condicio
nes de sequía. 

Vid, olivos, ca 
mote, sorgo, ce 
bada 

Estudios técni 
cos y económi
cos de fcfctibi-
ííaad ís <ecu-
peración. 

Toda clase de 
cultivos, pero 
en general que 
sean tolerantes 
a las condicio
nes de sequía. 

Vid, olivos, sor 
go, camote, ce 
bada. 

Vid, ho r ia l i -
zas, sorgo, ca
mote, menes
tras. 

Vid, olivos, 
sorgo, camote, 
cebada. 

Clasifica-

ción Téc

nica* 

1 

3 1 

5 Iw 

1 

3 1 

2 s 

3 sr 

Clasificación Natural 

Nacional 

Aluvial 

Solonchak 

Solonchak 

Aluvial 

Solonchak 

Regosol 
(arenase) 

Solonchak 

i 

FA0 

Fluvisol 
éutríco 

Solonchak 
órtico 

Solonchak 
gleyco 

Fluvisol 
éutrico 

Solonchak 
órtico 

Regosol 
éutríco 

Solonchak 
órtico 

7a. 
Aproximación 

Usti fluvent 

Salortid f l u -
véntico 

Acuept 

Usti fluvent 

Salortid f l u 
vent ico 

Ust'osamment 

Salortid f l u 
vent ico 

y 
05 

en 
-o 



OQ 

CJl 
0 0 

Nombre del 

Suelo 

La Huaca 

La Huaca 
salmo 

Arenal 

Arenal 
salmo 

Motocachi 

Ribereño 

Símbolo 

L H 

LH-i 

AR 

AR-s 

M O 

Rl 

Flsiogiafta y 

Pendiente 

Llanura aluvial 
o de sedimenta
ción, no inunda-
ble (1-2%1. 

Llanuro aluvial 
o de sedimenta
ción, no inunda
ble (1-2%). 

Llanura aluvial 
o de sedimenta
ción, no inunda
ble (1-2%). 

Areas eolicas 
(1-2%) 

Llanuro o'uvia! 
de pKCK nonte 
(abanicosaluvia 
les) 

Llanura de mun 
dación ( l -2%)~ 

Mafenal 

Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Eolico 

Aluvial 

Aluvial 

Textura 

Dominante 

(Sección de 

Control) 

Franco 
Limoso/ 
Arena 

Franco 
L i moso/ 
Arena 

Arena 

Arena 

Franco 
arenoso a 
areno fian 
ca gruvi-
lloso 

Franco a 
franco are 

so/esquele 
t ico. 

Características 

Principales 

del Perfil 

Suelo moderadamente profundo, fran
co a franco limoso sobre arena, de co
lor pardo oscuro a pardo amarillento os 
curo, con nula o muy ligera erervescen 
cía al HC1 diluido, reacción moderada 
o fuertemente alcalina (pH=7 4 a 9.0), 
y ba|o contenido de materia orgánico 
Son suelos de buenas condiciones f í s i 
cos y requerimientos hídneos medios 

Características texturales semejantes 
a las de la serie La Huaca, pero con l i 
gero a moderado acumulamiento salmo, 
aunque con buenas condiciones de dre-

Suelo muy superficial, de perfil areno 
so homogéneo, aunque ocasionalmente 
se encuentra canto rodado a mas de 100 
cm. Presencia de carbonates, con muy 
ligera reacción al HC1 diluido, en todo 
ei perf i l . La reacción es fuertemente 
alcalina (8.5-9 0) y el contenido de 
materia orgánico ba¡o 

Suelo con características morfológi
cas similares a las de la sene Arenal, 
pero con excesivo salinidad. Presenta 
una capa de caliche de unos 5 cm. de 
espesor, en la superficie Sin proble
mas distinguibles de dienoje. 

Suelo superficial, de perfil homogé
neo arenoso a franco aienoso a iav i l lo -
ÍO La presencia de o ovi l la en pcopor 
cíones medias es una caiactensttca c o 
mún rn lo^ uelos ubicados en esta se
rie A partir de lob SO cm., es factible 
encontioi piedra ongulcsa o subangular 
Suelos de t c i o n ligera a moderada
mente alral na (pH=7.4 < 8.41, con e-
fervesce cía ^ l a a i 9era al HC1 di luí 
do, y pobres en materia orgánica 

Suelo superfic a l , de color pardo a par 
do gris oscuro, con pedregosidad super 
f icial y dentro del perf i l . El horizon
te superficial Ap descansa sobre mate
rial esquelético arenoso, compuesto por 
un 70% de cantos rodados. Son suelos 
moderadamente alcalinos (pK= 7.4 a 
7.8), con ligera efervescencia al HC1 
diluido, y ba|o contenido de materia or 
gamca 

Profundi 

dad Elec 

liva cms 

50 cm. 
a arena. 

50 cm 
a arena. 

25 cm. 
a arena. 

10cm. 
o arena 

20 cm. 
a arena 
francti 
gravillo 

20 cm 
a arena 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Exce
sivo 

Esce-
SIVO 

Alf.o 
exce-

Algo 
exce-

Permea 

bilidad 

Mode
rada 

Mode-
raaa 

Mode
rada
mente 
rápida 

Mode
rada
mente 
rápido 

Mode
rada
mente 
rápida 

Mode
rada
mente 
rápida 

Escurrí 

miento 

Super 

kial 

Lento 

Lento 

Lento 

Lento 

Medio 

Lento 

Suscepii 

bihdad a 

la Erosion 

Nula 

Nula 

Nula 

Nula 

Ligera 

Ligera 
a mode
rada 

Salinidad 

Ba|a 

Ligera 
a mo
derada 

80,0 

Exce
siva 

Ba|o 

Ba,a 

Fert.1, 
dad y 

Prodnc 
tividad 

Bueno 

Media 

Media 

Baja 

Media 

Media 

Uso 

Actual 

Caña de 
Azúcar, 
maíz, gra 
ma 

Grama sa
lada 

Camote, 
alfalfa 

Grama 
salada 

Caña de 
Azúcar, 

Maíz, 
caña de 
azúcar 

Recomenda 

cíones 

Toda clase de 
cultivos, pero 
en general los 
que tengan to 
lerancia a las 
condiciones de 
sequía 

Olivos, vid, 
sorgo, espárra 
go, dátiles, ce 
boda, algodón 

Olivos, vid, 
algodón, ce
bada, esparra 
QO, dátiles, 
al fal fa. 

Estudios téc
nicos y econó 
micos de fac-
f ib ihdadde 
uso. 

Vid, frutales, 
algodón, ce-
reates de gra 
no chico, sor 
go, al fal fa. 

Forestales, 
maíz, algo
dón, cebada. 

Clesika 

cion Tet 

nía* 

2 s 

2 si 

3 si 

5 si 

3 s t 

J s 

C M U C H H I Nítura! 

Naaoiul 

Aluvial 

Aluvial 

Regosol 
(arenoso) 

Solonchak 

Regosol 
(arenoso) 

Aluvial 

fAO 

Fluvisol 
éutrico 

Fiuvisol 
éutrico 

Regosol 
éutnco 

Solonchak 
ortico 

Regosol 
éutnco 

Fiuvisol 
éutnco 

7a 
Aproximación 

üsti fluvent 

Usti fluvent 

Ustipsamment 

Salorhd 
psamm entice 

Ustipsamment 

Usti fluvent 

O 
cj 
m 

> 
a 
tn 

S 
O 
en 
en 
> 
Z 
H > 

o 

> 

> 

z 
m 
13 



Nonbre del 

Suelo 

Ribereño 
salino 

Ribereño 
pedregoso 

Santa ¡mj>er 
fertílfln»^» 
drenado 

Lindero 

Piedras 

Cauce de 
Río 

Dunas 

Cerros 

Símbolo 

Rl-s 

Rl-p 

ST-.J 

I D 

Pl 

RW 

DU 

M 

fhtaarahí y M J O H J 

Pendiente Madre 

Llanura de inun-
daci5n(l~2%) 

Llanura de inun-
daciÓr ' ! - : % ) 

Llanura aluvial 
o de sedímenta-
^i Vi, no inunda
ble. (1-2%) 

Llanura aluvial 
de piedemonte 
(abanicos al uvia 
les), ( 3 -12%) . " 

Llanura aluvial 
de piedemonte 
(abanicos aluvía 
.I«M3-I2%) " 

Llanura de i nun 
dación (1-2%) 

Areas cólicas 
(2-25%) 

Areas montañosos 
(12 a mes de 25 
por ciento) 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

A l uv io l -
col uviol 

A luv ia l -
col u vial 

Aluvial 

Eólico 

Textura 

Dominante 

(Sección de 

Control) 

Franco a 
franco are
noso gravo
so/esquelé
t i co . 

Franco a 
franco are
noso esque
lético 

Franco l i 
moso a fran 
co arci l lo 
limoso 

Franco gra 
voso/esque 
1 ético fran 
co. 

Esquelético 
franco 

Arena 

Características 

Principales 

del Perfil 

Morfología del perfil semejante al de 
la serie Ribereño, con la diferencia de 
que presenta una ligera a moderada acu 
mulación de soles. No presenta mayo
res problemas de drenaje. 

Morfología del perfil semejante al de 
la serie Ribereño, pero con una mayor 
acumulación de canto rodado, cascajo 
y roca redondeada en la superficie, que 
dificultan los trabajos de labranza. 

Suelo profundo, de carácterfsticas tex 
Júrales similares a la Serie Santa, detér 
minada en el valle de Santa, color gris 

Hcl di lu'do y reacción fuerte a muy fuer 
remente alcalina (pH-3.5 a más de 9.0) 
Presenta acumulación de sodio cambiable 
en el perf i l , que varía entre 50% en el 
Ap y 20% en el Ac . A los 60 cm. se en 
cuentra un C gleyzodo, apareciendo la 
tabla de agua a los 110 cm. La salinidad 
varia entre moderada y fuerte. Suelo de 
condjctones físicas bastante deficientes. 

Suelo superficial, color pardo amari
llento oscuro, con presencia de canto 
rodado partido en todo el perf i l , en un 
50 a 70%. Suelo moderadamente a lca
lino ( p H s 7 . 4 - 7 . 8 ) , sin reacción ev i 
dente al HC1 diluido, y bajo contenido 
de materia orgánica. 

Suelo muy superficial, color <•• rdo 
gris oscuro a pardo oscuro, con J cundan 
te a excesiva pedregosídad en todo el 
perf i l , que incrementa a partir de los 
20 cm. donde se encuentra un C esque
lét ico. 

Constituyen las tierras de naturaleza 
Iftica o fragmentaria con más de 90% 
de elementos gruesos, entre arena give 
sa, grava, cascajo y piedras. Se inclü^ 
ye los playones y áreas enmontadas are 
no-pedregosas, que matizan la morfolo 
gía extema de esta formación. Son t ie 
rras sin ningún valor para propósitos a -
gncotas. 

Suelos constitui'dos a base de arena 
media, profundos, excesivamente f i l 
trantes y de topografía variada. En su 
mayor parte, se trata de dunas semi-es 
tabilizadas. 

Suelos muy superficiales o pedrego
sos, afloraníentos rocosos o formaciones 
puramente líticas, sin ninguna pos ib i l i 
dad de uti l ización para fines agrícolas. 

Proíiifdi-

dad Efec

tiva cms. 

20 cm. 
a arena 

20 cm. 
a arena 

110 cm. 
a agua 

20 cm. 
a esque 
lético 
franco 

20 cm. 
a esi..e 
létíco 

Drenaje 

Algo 
exce
sivo 

Algo 
exce
sivo 

imper
fecto 

Bueno 

Exce
sivo 

Permea

bilidad 

Escurri-

miento 

Super

ficial 

Modere Lento 
domen 
terópT 
do 

Modera 
dómen
te rapt 
do 

Modera 
dómen
te len
ta 

t '.ade
rada 

V de

mente 

rápida 

a rápi 

da 

Lenro 

LrnitoS 

Medio 

Medio 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Ligero a 
-loci*" ra
da 

Ligera a 
"-rdc p i 
da 

N u ' i 

- H J Í I Ü 

Ligera 

Salinidad 

Ligera 
a mode
rada 

Baja 

Mode
rada a 
fuerte 

Baja 

Baja 

Fertili
dad y 

Produc
tividad 

Medía 

Baja 

BOJÜ 

Baja 

Baja 

Uso 

Adral 

Mafz, ca
ña de azú
car 

'Mí/ 

Palto, pa-
cae, plata 
no. 

Maiz, .i 
veja, v id, 
W¡ol 

-

Recomenda

ciones 

Forestales, a l 
godón, sorgo, 
cebada. 

Forestales 

Maracuyá, ce
bada, algodón 

F ales 

Frutales 

" 

Clasifica, 

ción Téc

nica* 

3 si 

4 Inw 

4 st 

4s t 

6 s 

6s t 

6 st 

ClasKicaciin Natural 

Nacional 

Aluvial 

Aluvial 

Solonchak 

A l u v o 

Aluvial 

Aluvial 

Regosol 
(arenoso) 

Litosol 
desértico 

FA0 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
éutrico 

Soloncnak 

gloyco 

utrico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 

Regosol 
éutrico 

Litosol 

7a 
Aproximación 

Fluvent salor-
tídico 

Usti fluvent 

Acuept 

Usti fluvent 

Fluvent 

Sub-grupos 
micos 



Püg. 160 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEflA 

CUADRO N 0 10-S 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SUS CLASES Y SUBCLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO 

VALLE DE NEPEÑA 

Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

Total 

Superficie 

Hectáreas 

3,056 

1,532 

4,943 

1,436 

458 

3,194 

14,619 

% 

20.9 

10.5 

33.8 

y.9 

3.1 

21.8--

100.0 

Sub
clase 

s 

si 

s 

st 

1 

si 

s 

st 

Inw 

si 

Iw 

s 

st 

Superficie 

Hectáreas 

2,803 
253 

1,079 
83 

370 

428 
595 

1,296 

1,460 
263 

768 
133 

145 

125 
^53 

613 

278 

180 

2,703 

313 
178 

14,619 

% 

19„2 
1.7 

7.4 
0.6 

2.5 

2.9 
4.1 

8.9 

10,0 
1.8 

5.2 
0.9 

1.0 

0.9 
3.8 

4.2 

1.9 

1.2 

18.5 

2.1 
1.2 

100.0 
L 

Suelos Inclufdos 

Lacromarca 
Nepeña 

Palenque 
La Huaca 

La Huaca salino 

Arenal 
Ribereño 

Moto each i 

Lacromarca salino 
Nepeña salino 

Palenque salino 
Ribereño salino 

Ribereño pedregoso 

Lindero 
Piedras 

Santa imperfectamente drenado 

Arenal salino 

Lacromarca pobremente drenado 

Cauce de rfo 

Dunas 
Cerros 



EXTENSION Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES 

DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS DEL 

VALLE DE NEPEÑA 

2tí.?:¿ :. 

CLASE! 

Arables, sin 

mayores 

11 nutaciones 

.'10.3% . 

CLASE 2 

Arables, con 

limitaciones 

ligeras 

33.8% I 

CLASE 3 

Arables, con 

limitaciones 

nnoderadas 

TIERRAS APTAS PARA EL RIEGO 

*#^ 

« • • - ••y.t, n. 

CLASE 4 

Arables, con 

limitaciones 

APTITUD LIMITADA 

%̂̂  
CLASES 

No a-ables, 

( agrupación 

temporal) 

Gráfico N 0 4 

#t^'g 

y 

• f t " ^ - ^ ^ 

CLASE ó 

No arables 

no aptas para 

uso agrícola 

NO APTAS 
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CUADRO N" 11-S 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO DEL VALLE 

NEPERA 

Case 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Caraderisticas Geoerales 

Similares a las expuestas para e l caso de 
las tierras de Clase 1 en el Cuadro N " 5 - S . 

Tierras con def ic iencias ligeras a modera
das, que las hacen un tanto inferiores a las 
comprendidas por ta Clase 1 . Las mayores 
l imitaciones radican principalmente en pro 
fundidades efectivas inferiores a la ópt ima, 
menor retent iv idad a la humedad, y ligeros 
problemas de sal in idad. 

Los suelos de esta c lase, si bien poseen 
condiciones para el r iego, presentan carad-
tenst icas agrológícas inferiores a las de la 
Clase 2 , y requieren prácticas de manejo 
di ferentes. Las l imitaciones se encuentran 
vinculadas a los factores suelo, topografía 
y sa l in idad. 

El aprovechamiento de las tierras inclufdas 
dentro de esta Clase, es mucho más l imitado 
que las tierras antes descritas, debido a l a s » 
veras def ic iencias por suelo, topograffa, sati~ 
n idad, sodio y drenaje. Requieren de p rác t i 
cas correctivas muy intensas, a f fn de situar
los dentro de un marco de producción econó
micamente favorable. 

Esta Clase reúne a todas aquellas tierras 
sin va lor agrícola actua l , pero s\ po tenc ia l . 
Son tierras que pueden incluirse en las c l a 
ses precedentes, previa just i f icación econó 
mica para su recuperación y mejoramiento. 
Las tierras cuya recuperación no sea |ust i f i 
cable, quedarán def ini t ivamente mclurdas" 
dentro de la Clase ó . 

Tierras completamente inapropiadas para 
fines de riego. Presentan l imitaciones muy 
severas, bien sea por su morfología esquelé 
t ica o fragmentaria, o por su def ic iente t o 
pografía . 

S U B - C L A S E S 

Defi
ciencia 

s 

st 

> 

st 

1 

si 

s 

st 

Inw 

si 

Iw 

s 

Características 

Suelos moderadamente profundos y / o con tex 
turas medio l igeras. 

Suelos moderadamente profundos, y con l i g e 
ra sal inidad, sin problemas de drenaje. 

Suelos superficiales a muy superficiales, f i l 
trantes con predominancia del elemento grose
ro en su textura. La presencia de canto roda
do es común en una de las series que se i n c l u 
ye : Ribereño. 

Suelos similares a la subclase anterior, pero 
con pendiente l igera a moderada (3 a 12%). 

Suelos de buenas características textura les, 
pero con problemas de salinidad (moderada a 
fuerte), no así de drenaje. 

Suelos con características textura les desfavo
rables y con problemas de sal in idad, que varían 
entre ligeros y fuertes. 

Suelos muy superticiales, con predominancia 
del elemento grosero, tales como canto rodado 
y roca sobre la superficie y dentro del p e r f i l . 

Características textura!es similares a tos de la 
subclase anterior, pero con problemas topográfí 
eos, derivados de una pendiente l igera a mode"-
rada (3 -12%) . 

Suelos con buenas características texturales, 
pero con problemas de sal in idad, acumulación 
de sodio, y mal drenaje. 

Suelos muy superficiales y con exceso de satei, 
el que se demuestra por la presencia de una c a 
pa calichosa super f ic ia l . 

Suelos de buenas características texturales, p e 
ro con fuerte salinidad y drenaje pobre a muy po 
bre. J 

Mater ia l esquelético arenoso. 

Formaciones Ift icas o paral (Meas y / o dunosas. 
ncluídas o que circundan el área estudiada. 

Suelos Muidos 

' Lacramorca 

Nepefla 

Palenque 
La Huaca 

La Huaca salino 

Arenal 

Ribereño 

Motocachi 

Lacramarca salino 
Nepefla salino 

Palenque salino 
Ribereño salino 

Lindero 

Piedras 

Santa imperfectamente dre
nado 

Arenal salino 

Lacramarca pobremente dre
nado 

Cauce de Río 

Cerros 

Dunas 

Recomendaciones Técnicss 

Generales 

Similores a (as recomendnrfO" 
ne i técnicas generales que se se
ñalan para el caso de ¡as tierras 
de Clase 1 en el Cuadro N e 5 -S . 

- Estudiar la fac t ib i l idad de r i e 
go por aspersión. Cult ivos de 
especies tolerantes a las candi 
ciones de sequía y sal inidad: 
v i d , sorgo, yuca, ol ivos, o a l -

- Estudiar la fac t ib i l idad del ríe 
go por aspersián. 

- Ap l i cac ión de un programa ra
cional de fe r t i l i zac ión , con eh 
miendas orgánicas. 

- Sembrío a curvas de nivel (sue 
lo Motocach i ) . 

- Cu l t i vo de especies tolerantes 
a las condiciones de sequía y/ 
o sal inidad: v i d , sorgo, yuca, 
o l i vo , algodón, cebada. 

- Lavaje de sales, en caso dispo 
p e r » d e agua (syelo Riberefto)* 

- Cul t ivo de frutales (suelo M o 
tocach i ) . 

- Ap l i cac ión de un programa r a 
cional de fe r t i l i zac ión (rige pa 
ra todos los suelos de esta c l a 
se, a excepción del Santa imper 
fectomente drenado. En este ¿3 
so, los fer t i l izantes solo podrán" 
ser aplicados cuando se resuel
van los problemas de sal inidad, 
acumulación de sodio y drenaje, 

- Empleo del r iego por aspersión, 
previos estudios de fact ib i l idad 
económica. 

- Labores de desempiedro (suelos 
Ribereño pedregoso. Lindero y 
Piedras). 

- Drenaje de los suelos (Santa im 

mo apl icac ión de enmiendas cal 
cicas, ttaries como yeso. 

- Lavaje de sales (suelo Arenal sa 
l ino) . 

- Construcción de un sistema de 
drenaje, que permita la evacua
ción de las aguas y un posterior 
lavaje de sales (suelo Lacramar 
ca pobremente drenado). ~ 

- Estas mejoras deberán llevarse 
a cabo siempre y cuando estu
dios de carácter económico así 
lo just i f iquen. 
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l inos y sal i no-sódicos. 

Dentro de los suelos reconocidos como salinos y sal ¡no-sódicos, se iden 
t i f icó 4,065 hectáreas (27.7%) de suelos de salinidad evidente. ~ 

El Cuadro N 0 12-S muestra la c lasi f icación y grado de afectación por 
la salinidad .y el drenaje de los distintos suelos reconocidos. Los datos expuestos en ese Cua 
dro, son objet ivizados en el Grá f ico N 0 5 . — 

(]). Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 7,360 hectáreas (50 .5% del área estudiada). Son suelos 
que se encuentran completamente libres de problemas de salinidad y mal drenaje. Abar 
can la mayor parte de las series identif icadas en el reconocimiento agrológico, tal co - " 
mo se indica en el Cuadro N 0 12-S. 

(2). Suelos Salinos 

Alrededor de 3,452 hectáreas (23.5%) de tierras reconocidas en este va l le , se conside
raron dentro de esta c las i f icac ión. Únicamente se determinó salinidad ev idente. 

Según el grado de afectación, dentro de esta clase de suelos se ha considerado: (1) sue 
los de salinidad ligera a moderada, con drenaje bueno; (2) suelos de salinidad modera" 
da a fuerte, con drenaje bueno; (3) suelos de salinidad moderada a fuerte, con drenaje 
pobre a muy pobre; y, (4) suelos de salinidad excesiva y drenaje bueno. 

Suelos de Salinidad Ligera a Moderada y Drenaje Bueno 

Incluyen alrededor de 503 hectáreas (3 .4% del área estudiada), representadas por 
los siguientes suelos: Ribereño salino y La Huaca salino. 

Son suelos completamente libres de problemas de drenaje. En cambio, poseen una 
salinidad aparentemente no mayor de 15 milimhos x cm. ni menor de 4 . En estos 
suelos, es fact ib le observar algunas manchas que evidencian la existencia de sales, 
así como sectores cubiertos de grama salada y ligeras fallas en los cu l t ivos. 

Los compuestos salinos que, al parecer, predominan en estos suelos son los cloruros 
y nitratos de sodio. 

Las condiciones de aridez del área en general, así como la al ta evaporación, pue 
den ser causantes de los problemas de salinidad en estos suelos. "~ 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte y Drenaje Bueno 

Comprenden una superficie aproximada de 2,491 hectáreas, es decir, el 17 .0% del 
área estudiada. Los siguientes suelos han sido en esta forma cal i f icados: Lacra — 
marca salino, Nepeña salino y Palenque sal ino. 



CUADRO N 0 12-S 

9 ^ I F I C A C I O N £ J X 1 j N ^ N Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE 

Clas i f i 
cación 

Normales 

Sal! nos 

Sal ino-
Sódicos 

DE NEPEÑA 

Sub-
Grupo 

Salinidad 
Evidente 

Salinidad 
Evidente 

EN RELACIÓN A LA SALINIDAD Y A SU CONTENIDO DE SODIO 

Grados de Afectación Suelos Incluidos 

Salinidad ligera a modera
da, drena fe bueno. 

Salinidad moderada a fuer
te, drenaje bueno. 

Salinidad moderada a fuer
te, drenaje pobre a muy 
pobre. 

Lacramarca, Nepeña, Palen 
que. La Huaca, Arenal , R i ~ 
bereño, Motocachi, Ribere
ño pedregoso. Lindero, Pie
dras. 

E x t e n s i ó n 

Parcial 

Hectáreas 

7,360 

Ribereño salino 
La Huaca salino 

Lacramarca salino, Nepeña 
salino. Palenque salino 

Salinidad excesiva, drena-
fe bueno 

Lacramarca pobremente dre 
nado, — 

503 

2,491 

180 

arenal salino 

Salinidad moderada a fuer
te, contenido de sodio al to, 
drenaje imperfecto. 

Suelos no inclufdos en esta Clasif icación 

T o t a l 

Santa imperfectamente dre
nado. 

Cauce de Rfo, Cerros, Dunas» 

278 

613 

3,194 

14,619 

% 

Total 

50 .5 

3 .4 

Hectáreas 

7,360 

17.0 

1.2 

3,452 

1.9 

4.2 

21.8 

613 

100.0 

3,194 

50.5 

23.5 

4.2 

21.8 

14,619 100.0 
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EXTENSION, PORCENTAJE APROXIMADO Y GRADO DE AFECTACIÓN DE LOS 

SUELOS SALINOS Y SALINO-SODICOS DEL VALLE DE NEPEÑA 

US 

< 
1— 

z 
LLI 

y 
o 
o. 

z 1 
i 
< 
tu 

5f 5 -

503 Ha. 

f 

Salinidad ligera 

a moderado, 

drenaje 

jxieno 

2,491 Ha. 

• ' , 

: 
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í • -

vi 
• i - i - i - -T 7, *: 
• : •' l -
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Gráfico N " 5 

Salinidad moderada 

a fuerte, 

drenaje 

bueno 

ISO Ha. 

i.a» 

278 Ha. 

v 

Salinidad moderada 

a fuerte, 

drenaje pobre 

a muy pobre 

Salinidad 

excesiva, 

drenaje 

bueno 

S A L I N I D A D E V I D E N T E 

S U E L O S S A L I N O S 

613 Ha. 

-'i '1 
" * ! 

' +.-2% •'. 

i 

Salinidad moderada 

a fuerte, contenido 

de sodio alto, 

drenaje imperfecto 

SALINIDAD EVIDENTE 

SUELOS SALINO-SODICOS 
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El contenido de sales en estos suelos es mucho más elevado que en el grupo a n t e 
rior, oscilando en promedio entre 15 y 30 milimhos x cm. La salinidad se eviden
cia por la presencia de manchas y afloramientos salinos, lo mismo que grama sala
da, asf como fallas notables en los cult ivos. 

Sin embargo, las condiciones de drenaje son buenas, no habiéndose detectado la 
napa freática a menos de 2 metros de profundidad. Tan solo en algunos suelos se 
pudo apreciar moteaduras en los perf i les. 

Los compuestos salinos predominantes parecen ser los cloruros y nitratos de sodio. 
En menor proporción, existen cloruros y nitratos de calc io y magnesio. 

La ausencia de agua de riego, la alta evaporación, probablemente la calidad de 
las aguas, así como la posible presencia de un estrato impermeable algo cercano a 
la superficie, podrían dar origen a los problemas de salinidad en estos suelos. La 
solución para estos problemas implica necesariamente un estricto control de riegos 
(en caso se logre disponer de agua necesaria), especialmente si se empleara agua 
del subsuelo. 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte y Drenaje Pobre a Muy Pobre 

Mrededor de 180 hectáreas, o sea el 1.2% del área estudiada, están comprendidas 
dentro de esta ca l i f i cac ión, la cual incluye a la serie Lacramarca pobremente dre 
nado. "" 

Se trata de suelos en donde, si bien la salinidad es parecida en grado a la del gru 
po anterior, en cambio presentan serios problemas de drenaje, manifiestos por |a 
presencia de la tabla de agua a menos de 40 cm. de la superficie, llegando inclu 
sive a af lorar. — 

Actualmente, son suelos sin mayor uso agrícola que se encuentran en estado casi 
de abandono. 

Los problemas de drenaje son los causantes directos de la salinidad distinguible en 
estos suelos. A su vez, el mal drenaje se vé favorecido por las deficiencias topo
gráficas del área, que parece tratarse de un antiguo cauce del r ío . Probablemen 
te, la presencia de un estrato impermeable cercano a la superficie sea el causante 
de estos problemas. 

Los compuestos salinos predominantes parecen ser los cloruros de sodio, encontrón 
dose asimismo proporciones menores de sulfatas de sodio. ~ 

La solución de los problemas de salinidad en esta área implica necesariamente la 
real ización de obras de drenaje, previa just i f icación de orden técnico y económi
co. 



SUELOS Pág. 167 

Suelos de Salinidad Excesiva y Drenaje Bueno 

Se ha cal i f icado en esta forma a los suelos pertenecientes a la serie Arena l , en su 
fase salina, y que comprenden unas 278 hectáreas, es decir, el 1.9% de la superfi 
cié estudiada. — 

Son suelos que manifiestan una salinidad excesiva, superior a los SOmilimhos -po r . 
centímetro., puesta de manifiesto por la presencia de una delgada capa de cal iche 
en la superficie o muy cerca de la misma. Se trata de un área local izada en la 
parte más baja del val le y que, si bien posee una inf luencia netamente eól ica, es 
posible que haya sufrido en algunas oportunidades los efectos de una invasión a l u 
v i a l , ya sea de orden marino o f l u v i a l . La ausencia de agua de lavaje y la ¿I ta e 
vaporación han favorecido la acumulación de las sales en esta zona, asf como la" 
formación del estrato cal ichoso. 

es-
Actualmente, estos suelos se encuentran fuera de uso y su recuperación deberá 
tar sujeta necesariamente a estudios de fact ib i l idad tanto técnica como económica. 

(3). Suelos Salino-Sódicos 

Unas 613 hectáreas (4 .2% de la superficie evaluada) han sido comprendidas dentro de 
esta c las i f icac ión. Los suelos así considerados pertenecen en su integridad a la serie 
Santa imperfectamente drenado, los cuales, a su vez, han sido cal i f icados como de sal! 
mdad moderada a fuerte, con contenido de sodio alto y drenaje imperfecto. La sal ín i " 
dad es evidente y aparentemente no es mayor de 30 mi limbos x cm. ni menor de 15. 

El sodio domina el complejo de cambio, encontrándose en una proporción de 52% desde 
la superficie hasta los 40 cm. , y de 20% entre los 40 y los 60 cm. de profundidad. Por 
debajo de estos l imites, su proporción es inferior a 10%. 

La relación (sodio + potasio)/(calc¡o + magnesio) es mayor que 1 e inferior a 4 en la 
primera capa; mientras que en la segunda, es mucho menor de 1 . Asimismo, la relación 
calcio/magnesio en la primera y segunda capas es muy superior a 1 . Estas observac io
nes indican que al parecer se trata de un suelo Solonchak de sodio y ca lc io y en donde 
el sodio estarfa desplazando paulatinamente al ca l c io . Probablemente, se trata de un 
suelo sódico en formación. 

Los compuestos salinos predominantes parecen ser los cloruros y sulfatos de sodio. 

Tratamientos a base de incorporación de enmiendas calcicas (tales como el yeso) a e s 
tos suelos, conjuntamente con el agua de lavaje, luego de real izar obras de drenaje, 
pueden constituir un manejo adecuado para estos suelos. 

b. Problemas Especiales 

Se refieren principalmente a la ocurrencia de boro en los suelos de es 
te va l le , asi como a la existencia de problemas fuertes de erosión. 
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( I ) , Concentración de Boro 

La presencia de concentraciones de boro mayores que el nivel propuesto como normal 
por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de América (0„7 ppm) fué detec
tada en casi todos los suelos estudiados» 

Principalmente en los suelos afectados por las sales, el boro fué detectado en propor -
clones mayores de 2 ppm. Sin embargo, se puede decir que el contenido de boro en 
los suelos de este val le es menor que en ios de Santa y Lacramarca, 

Asf, en los suelos considerados como normales, el contenido de boro osciló enlre bajo 
y medio (0.1 a 1 „5 ppm), aunque también se ha llegado a encontrar en forma ocasio -
nal una proporción de 25 ppm. Es necesario recordar que, tanto en Santa como en La 
cramarca, en esta misma clase de suelos e! contenido de boro osciló entre 4 y 100 ppm a 

En los suelos de salinidad ligera a moderada y drenaje bueno,el contenido de boro osci 
ló entre bafo y excesivo,teniendo como valores de concentración extremos 2 y 12 ppm. 

Algo similar ocurre en los suelos de salinidad moderada a fuerte y drenaje bueno, en 
donde si bien el valor mínimo es el mismo que para el caso anterior ( 2 ppm), en cam -
bio se comprobó un máximo de 30 ppm. 

En los suelos de salinidad moderada a fuerte y drenaje pobre a muy pobre, el contení -
do de boro es excesivo, mayor de 10 ppm. 

En los suelos de salinidad excesiva y drenaje bueno, se detectó entre 4 y 10 ppm,. 

Finalmente, en los suelos sal i no-sódicos, el contenido de boro es igualmente eAces?vof 

superior a las 10 ppm. 

Al igual que para el caso de los valles de Santa y Lacramarca, y a pesar de que en es 
te val le la acumulación de boro es menor que en los primeros, no por eso deja la pre -
sencia de este elemento de constituir una interrogante respecto a sus reales niveles de 
afectación a los cult ivos para las condiciones de los suelos de los valles de la Costa pe 
ruana. Se hace incidencia en la posibil idad de que las altas proporciones de calc io 
en los suelos, asf como el pH ligeramente a lca l ino , constituyan un obstáculo para la 
absorción del boro por parte de los cult ivos e inhiban sus efectos tóxicos,. De esta po
s ib i l idad, se deriva a la conclusión probable de que la presencia de boro en estos sue
los no represente mayor pel igro. 

(2), Problemas de Erosión 

En el val le de Nepeña, el fenómeno de la erosión es, tal come para el caso de los va 
lies de Santa y Lacramarca, de carácter típicamente lateral o f l u v i a l . 

ES val le de Nepeña es extremadamente árido y el rio que lo origina es de caudal i r re
gular,siendo sus cargas ocasionales, inclusive en épocas de avenida. Una muestra dé la 
extrema aridez de esta área la constituye el hecho de que la mayor parte del riego se 
real iza con agua del subsuelo. 



SUELOS Pág. 169 

Sin embargo, si bien las descargas del r ib son ocasionales, las características f i s iográ f i -
cas de este val le favorecen la erosión f l u v i a l . Este hecho se vé demostrado por la exis 
tencia de varios cauces antiguos dentro del área agr íco la, asf como por la gran exten — 
sión ocupada por el cauce principal y los suelos ribereños (aproximadamente 3,576 H a . ) , 
que representa el 25% del área estudiada, es dec i r , la cuarta parte de las 14,619 Ha. 
evaluadas. 

Obras de defensa y canal ización en las zonas sometidas a mayor riesgo, asf como la pro 
gramación de un sistema de formación de tierras agrícolas mediante procesos de colma -
ta je , siempre y cuando sea fact ib le derivar aguas del rio Santa, permitirán la recupera
ción de más de 2,200 H a . , actualmente fuera de uso por efectos de la erosión f luv ia l . 

F. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LAS PAMPAS ERIAZAS VECINAS A 
LOS VALLES DE SANTA, LACRAMARCA, NEPENA, CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY 

El objet ivo del presente estudio, de carácter exploratorio y real izado 
en ¡as pampas eriazas vecinas al área agrícola de los valles de Santa, Lacramarca, Nepeña, 
Casma, Culebras y Huarmey, ha sido obtener una pre-información sobre sus características 
edáficas dominantes y sobre su potencial para propósitos de i r r igac ión. Se ha reconocido al 
rededor de 110,860 H a . , habiéndose determinado un área aprovechable de 24,210 H a . , que 
representa el 21 .8% del total estudiado. 

En el Cuadro N 0 13-S, se detalla,ordenadas de Norte a Sur jas pam-
pasestudiadas asTcomo la superficie aprovechable y l aap t i t ud para el r iegode cada una de las 
pampas reconocidas. En los párrafos siguientes,se describe sus caracterfsticas edáficas y , en 
el Anexo IV,se incluye los perfiles de lasmuestrasde sue I os extra fdas de I as pampas estudiadas. 

En el caso especif ico de las pampas de la Irr igación Chimbóte,que in 
cluye las pampas Blanca, del Toro, Lacramarca, Cascajal , A l ta y de Vinzos y lasquebradas 
de Lacramarca y Cascajal , la información con las aclaraciones convenientes, ha sido t o m a -
da de l informe "Proyecto de Irrigación Chimbóte" elaborado por la Dirección General de 
Aguas e Irrigación del Minister io de Agricultura en el año 1970. 

1 . Q u e b r a d a P a l o R e d o n d o 

a . Características Generales del Area 

Se encuentra ubicada al Norte de la Hda. Tanguche, en la margende 
recha del rio Santa. Está enmarcada, al Nor te , por el cerro Palo Redondo; al Sur, por el va 
l ie del Santa y el cerro Obrero; al Este, por las estribaciones de los cerros Obrero y Palo Re -

dondo y , al Oeste, por el cerro Tanguche. Abarca una extensión de 4,000 Ha. con un área 
aprovechable de 500 Ha. aproximadamente, 

Fisiográficamente, constituye un cauce o lecho de r i o , de pendiente 
suave, la que varia de 1 a 2 % . El escurrímíento superficial es lento, el drenaje interno ex 
cesivo y la permeabilidad rápida. Presenta grava, guijarros y piedras superficiales de forma 
redondeada y de 50 cm. de diámetro, l legando a veces hasta 1 m. de diámetro. Se encuen
tra rodeada de formaciones i r t ica- l í tosó l icas. La vegetación natural es nu la . 
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b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en dos 
sectores. 

(1). Sector A 

Incluye suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen aluvio y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la F a 
mi l ia Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos de textura 
areno gravosa y pedregosa y de matices pardo oscuros. 

La capacidad productiva de estos suelos es baja. Desde el punto de vista edaf ico, han 
sido clasificados en la Clase 6 de apti tud para el r iego. 

(2). Sector B 

Esta conformado por suelos recientes, derivados a partir de sedimentos de textura me -
d ía , de origen aluvial y co luv ia l . Pertenecen al Gran Grupo Salortid y a la Familia 
Franco f i no , según la 7a„ Aproximación. Morfológicamente, son suelos moderadamen 
te profundos y de matices pardo a pardo oscuros. Todo el perf i l presenta grava suban-
guiar , variando el contenido de 20 a 50%; sobre ¡a superficie también hay grava, en 
una proporción de 60%,generalmente de forma angular y sub-angular y su tamaño va -
na entre 1 y 10 cm. ; ocasionalmente hay piedras de mayor diámetro. 

Por las caracterfsticas químicas, son de naturaleza ligeramente acida a ligeramente al 
cal ina (pH 6.5 - 7 .7 ) , muy fuertemente salinos (CE: 27 a 34 mmhos x cm.) y de mode" 
rada capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el calc io y el potasio. El s o -
dio representa el 2% de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y materia 
orgánica es ba¡o. En lo que se refiere a los elementos asimilables,el contenido de 
fósforo es bajo y el de potasio es muy a l t o . El contenido de boro es de 4 .7 a 12.5 
ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Por las caractensticas edéficas pre -
sentadas, se les ha clasif icado en clase 5 ( l imitación por suelo y topografía) y ocupan 
un área de 500 Ha. aproximadamente, mereciendo que se realicen estudios mas deta -
Hados para su clasi f icación de f in i t i va . 

. P a m p a s d e V i n z o s y Pampa A I r a 

a . Caractensticas Generales del Area 

Está situada en la margen derecha del rio Santa y enmarcada al Norte 
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C U A D R O N " 1 3 - S 

SUPERFICIE Y APTITUD PARA EL RIEGO DE LAS PAMPAS ERIAZAS VECINAS A LOS VALLES DE 

SANTA, LACRAMARCA, NEPERA , CASMA, CULEBRAS Y HUARMEY 

Pampos 

Quebrada Palo Redondo. 

Pampa de Vinzos y Pampa Alta . 

Pampa Cascajal y Quebt-adas Cascajai, del Loco y de la Quiebra. 

Pampas Cerro Negro. 

Pampo y Quebrada Lacramarca. 

Pampas del Toro. 

Pampa Blanca 

Pampa Alconsillo. 

Pampas Carbonera, Prieto, Cóndor y Musapampa y Quebradas Río 
Seco y San Antonio. 

Quebradas Solivfn y Lappra (Cautuy Grande). 

Pampas Carbonera, Tierra Firme y Piedra Liza y Quebradas Solivfn 
Chico y San José. 

Pampa Caylán 

Pampa Virahuanca y Quebradas Condomarca, Anta, Vinchamarca, 
Calera y Tamban. 

Pampa Veta Negra y Quebrada Sute Al to. 

Pampa Veta Colorada y Quebrada de los Incas. 

Pampa El Cementerio 

Pampas El Arenal y Tortuga y Quebradas Grande Seca y de las 
Yuntas. 

Quebrada La Rinconada 

Pampa El Porvenir 

Pampa Afuera 

Pampa Julia 

Pampa Colorada, Pampa Piedra Labrada y Quebrada Tucushuanca 
(Rio Seco). 

Pampa Alegre y Patnpa de Llama . 

Pampa Del Frío y Quebrada Zanjen. 

Pampas Cardales y Antival . 

Pampa La Pampa. 

Pampa de Los Médanos y Piedra de la Paciencia. 

Quebrada Ramada . 

Quebrada Rio Seco. 

Pampa Infiernillo 

Pampa Maltino 

Pampa Tres Piedras y Quebrada Pedregal. 

Pampas Matacaballo, Casca¡al y Las Minas 

TOTAL GENERAL 

Area Total 
Ha. 

4,000 

1,540 

2,450 

4,000 

6,520 

3,270 

4,050 

2,820 (*) 

12,500 

2,100 

2,820 

330 (*) 

2,250(*) 

640 

880 

560 (*) 

16,240(*) 

420 (*) 

760(*) 

1,430(*) 

2,000 

4,950 

1,120(*) 

1,890(*) 

3,320 (*) 

2,770 

11,410(*) 

1,890(*) 

2,500 

1,000(*) 

4,060 

1,780 

2,570 

110,860 

Superficie Aprovechable 
Estimada 

Ha. 

500 

840 

670 

1,460 

1,060 

3,270 

3,400 

-

3,150 

260 

1,000 

-

— 

440 

120 

--

— 

-
--

-
1,010 

1,160 

-
--
-
620 

--

-
1,100 

-
1,860 

420 

1,870 

24,210 

% 

12.5 

54.5 

27.4 

36.5 

16.3 

100.0 

84.0 

--

25.2 

12.4 

35.4 

--

— 

68,7 

13.6 

--

~ 

--

-

-
50.5 

23.4 

--
--

-
22.4 

--
--
44.0 

-
45.6 

23.6 

72.8 

21.8 

Clase 

-
5(4) 

2 

2 y 4 

2 y 4 

5(4) 

5(4) 

-

5(4) 

4 

4 y 5 (4) 

.. 

— 
4 

5(4) 

-

— 

--

-
-
5(4) 

4 y 5 ( 4 ) 

--
-
-
5(4) 

„ 

-
4 

-
5(4) 

5(4) 

5(4) 

-

Aptitud para el Riego Dominante 
del Area Aprovechable 

Sub-Clase 

Limitación por suelo y topografra. 

Limitación por suelo. 

Limitación por topogrofía. 

Limitación oor suelo y topografía. 

Limitación po! suelo. 

Limitación por suelo. 

Limitación por suelo. 

" 

Limitación por suelo. 

Limitación por suelo. 

~ 

--

-
Limitación por suelo. 

Limitación por suelo. 

-

_. 

--

--

-
Limitación por suelo. 

Limitación por suelo y topografra. 

~ 
--

Limitación por suelo. 

-

~ 
Limitación por suelo. 

--
Limitación por suelo. 

Limitación por suelo. 

Limitación por suelo. 

-
(*) Clase 6 de Aptitud para el Riego. 
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por la Hda, Vinzos; a! Sur, por la Hda. Rinconada; al Este, por el cerro Pico de Loma y , 
al Oeste, por e! rfo Santa y Huaca Jedionda. Abarca una extensión de 1,540 Ha. y t i e 
ne un orea aprovechable de 840 H a . , aproximadamente. 

El rel ieve es de relativamente plano a ondulado^ con pendientes var ia 
bles de 0 a 70% y cotas hasta 160 m<,s<,n.mo El escurrimiento superficial es de lento amo 
derado, el drenafe interno rápido y la permeabilidad a l t a . La vegetación natural es esca 
sa» 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en dos 

sectores: 

(l)o Sector A 

Incluye suelos recientes, formados a partir de sedimentos de textura gruesa, de origen 
a luv ia l y a luv io locah Pertenecen al Gran Grupo TorrifSuvent Psamméntico y a la Fa 
mi l ia Esquelético Arenoso, según la 7a„ Aproximación. Comprenden una extensiónde 
675 Hoo, aproximadamente. Morfológicamente, son suelos superficiales de matices 
pardo a pardo oscuros. Se ha encontrado pequeñas áreas con suelos l igera a fuerte -
mente salinos (CE : 5 a 17 mmhos x c m . ) , pertenecientes al Gran Grupo Salort id. 

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente alcal ina (pH 8.9) y 
de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el calc io y el magnesio . 
El sodio representa el 10% de los cationes adsorbidos. El contenido de materia orgá
nica y nitrógeno es muy bajo,. Con respecto a los elementos asimilables, el c o n t e n i 
do de fósforo es bajo y el de potasio es muy a l t o . El contenido de boro es de 1.3 ppm, 

La capacidad productiva de estos suelos es baja. Desde el punto de vista edáfico una 
parte de estos suelos ha sido clasif icada en Clase 5 de aptitud para el r iego, mere — 
cíendo un estudio más detal lado para su clasi f icación de f in i t i va , ocupando una ex -
tensión de 590 H a . , aproximadamente. El resto de estos suelos, o sea 85 Ha .ap rox i 
madamente, pertenecen a la Clase 6 , es dec i r , no son aptos para i r r igac ión. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos derivados a partir de materiales transportados por el vien -
to o sea de origen eó l i co , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsai — 
mment y a la Familia Arenoso, según la 7a . Aproximación. Abarcan una extensión 
de 865 Ha. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo ol ivos. 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderada a fuertemente alcal ina 
(pH 8o 1 - 8 . 6 ) , fuertemente salinos (CE : 17 mmhos x cm.) y de ba¡a capacidad de 
cambio. Los cationes dominantes son el ca lc io y el potasio. Tienen ba¡o contenido 
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de materia orgánica y de nitrógeno. En lo que se refiere a los elementos asimilables 
tales como el fósforo, el contenido es bajo y el del potasio, muy a l t o . El contenido ' 
de boro es de 2 .6 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáfico una 
parte de estos suelos ha sido clasif icada en la Clase 5 de aptitud para el r iego. O c u 
pan un area de 250 H a . , aproximadamente, mereciendo un estudio mas detal lado pa -
ra su clasi f icación de f i n i t i va . El resto de estos suelos o sea 615 Ha. aproximadamen
t e , esta clasif icado en la Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r igac ión. 

3 * P a m p a C a s c a j a l y Q u e b r a d a s C a s c a j a l , d e l L o c o y d e l a Q u i e -
b ra . : ~— : — — 

a . Caracteristicas Generales del Area 

Se encuentra ubicada en las quebradas de los mismos nombres y esta en 
marcada, a l Nor te , por los cerros Pico de Loma, de la Quiebra y Huacos; al Sur, por el rfo 
Lacramarca; al Este, por el cerro Cupsi y , al Oeste, por las estribaciones del cerro Picode 
Loma. Abarca una extensión de 2,450 Ha. y tiene un area aprovechable de 670 Ha. a -
prox.madamente. El rel ieve es de plano a ondulado, con pendientes de 0 a 10%. El 'escu-
rnm.ento superf ic ia l , el drenaje interno y la permeabilidad son rápidos. La vegetación na 
tural esta compuesta por algarrobos. — 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a part ir de sedimentos de textura grue -
sa de origen aluvia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Famil ia 
Esquelet.co Arenoso. Morfológicamente, son suelos superficiales y de matices pardo a par 
do oscuros. r — 

Desde el punto de vista edaf ico, los suelos ubicados a ambos lados de 
la quebrada Cascajal al Oeste del cerro del mismo nombre, han sido clasif icados en la Cía 
se 2 de apt.tud para el r iego, los que cubren una extensión de 670 H a . , aproximadamente7 
El resto del area ha sido clasif icado en la clase 6 , es decir no apta para i r r igac ión . 

4 . P a m p a s C e r r o N e g r o 

a . Caracteristicas Generales del Area 

Circunda prácticamente al cerro Negro . Está enmarcada, al Sur y al 
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ten.endo un area aprovechable de 1,460 H a . , aproximadamente. ' 

pendientes hasta 2o/ F Í S í : ° 9 r á f Í c a m e n f e ' e s "V™0 d e d e / e c c i ó ^ de relieve plano y ccn 
pendientes hasta ¿/o. El escurnmiento superficia es lento P I ^«««¡a : * L 
permeabilidad de moderada a a l t a . Se encuent a r o d ^ n l u 1"° ^ ^ y , a 

cobertura eó l i r n I « ^ « « J • ' . encuentra rodeada por cerros ba os denudado, con 
cobertura eo. ica . La vegetacon natural presenta algarrobos, existiendo áreas sin vegeta-

^ ^ D e s c r i p c i ó n del Suelo 

sectores: ^ ^ " " ^ ^ ^ C a r a c f e ^ ^ ' "os suelos han sido agrupados en dos 

(1). Sector A 

I t r r'0- ^ d!p0!!fn r'r*' derivados 0 P a r t i r •>* ^««e^ de textura 
gruesa d . origen a l u v a l y a luv ia loca l . Pertenecen al Gran Grupo Tordf luve" y a 

i e 720 Ha ^ M ' Í 0 . * • " » ' S e 9 Ú n ^ 7 a - Aproximacián. Abarca una e ^ e n j i i n 
de 720 Ha. Morfológicamente, son suelos moderadamente profundos de matices Z -
do amanl lento oscuros a pardo oscuros que presentan un substrato a " n o g m v o " / 

m r n t ' d c d i n T f o Í e T a ^ ^ r ' T * "a , U r a l e 2 a » » * " * » « ' • ""«.lln. a fuerte-mente a ca lma (pH 8 .9 a 9 . 3 ) . Los cationes dominantes son el ca lc io el m a a „ « i 0 v 

iemriys t ¡ : íab r r ! rde f efmuy b^'0-En,10 que se refiere ^ ^ K ^ ^ i» 
boroefdrí Oa t rppm a | O y e , d e p 0 ' a 5 i 0 e S d t 0 • El -n ' - idode 

La capacidad praduct.va de estas suelos es ba ia . Desde el punto de vista edáfico la 

H a . , ha s,do clas.f.cada en la Clase 2 , siendo su l imi tación la topograf ia. 

El resto o sea 360 H a . , ha sido clasif icado en la Clase 6 , es deci r , no apto para irr i 
gacion 

(2). Sector B 

Esta conformado por suelos derivados a part ir de materiales transportados por el v i e n 
to o sea, de origen eó l i co , de textura gruesa. Pertenecen al Gran cJoomlZ^ 

3 280 H V J T " A r e n O S O ' " « ú " l a 7a. Aproximación. Abarcan u a'ex e X d e 
3 , 2 8 . Ha. Mor fo logxamenle , son suelos profundos, de manees pardo olivos 
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Por sus características químicas, son de naturaleza muy fuertemente a lca l ina (pH 9.3) 
y de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ca l c i o , magnesio y 
potasio. El sodio representa el 10% de los cationes adsorbidos. El contenido de m a 
teria orgánica y de nitrógeno es muy ba jo . Con respecto a los elementos asimilables , 
el contemdo de fósforo es ba¡o y el de potasio, muy a l t o . El contenido de boro esde 
1 .3a 1.6 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáf ico,han 
sido clasificados en tres clases de aptitud para el r iego: las áreas ubicadas al Este del 
cerro Negro, en las Clases 2 y 4 de aptitud para el riego y cubren 300 y 800 Honres 
pectivamente; el resto, en Clase 6 , es dec i r , no aptos para irr igación y comprend'e ~ 
2,180 H a . , aproximadamente. 

5 . P a m p a y Q u e b r a d a de L a c r a m a r c a 

a . Características Generales del Area 

Se hal la ubicada al Norte de la pampa del Toro y se prolonga hacia el 
Este ocupando el área aluvial de la quebrada Lacramarca. Está enmarcada, al Norte por las 
pampas y quebrada de Cascajal y el cerro Cupsi; al Sur, por la pampa del Toro y cerros La 
Aguada, Querengo Chico y Querengo Grande; al Este, por los cerros Tirapelo, Cuncato y 
Yanacoto y , al Oeste, por los cerros Negro y Cadena y las pampas cerro Negro. Abarca 
una extensión aproximada de 6,520 Ha. y t iene un área aprovechable de 1,060 Ha. Presen 
ta un reí.eye de relativamente plano a ligeramente ondulado. El escurrimiento super f i c i a f 
es lento, el drenaje interno rápido y la permeabilidad a l t a . La vegetación natural es o c a 
siona 

b. Descripción del Suelo 

dos sectores: 

(1). Sector A 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 

Incluye suelos recientes, derivados a part ir de sedimentos de textura gruesa, de origen 
aluvia l y a luv io loca l , que ocupan un área de 5,770 Ha. Pertenecen al Gran Grupo 
Torr.f luvent y a la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. M o r f o 
lógicamente, son suelos superficiales, de matices pardo amari l lentos. Existe un área 
pequeña, de unas 75 Ha. aproximadamente, de suelos de origen eó l í co , pertenecien
tes al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Arenosa, según la 7 a . Aprox imación. 



Pág. 176 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

Por sus características químicas, son de naturaleza neutra a fuertemente alcal ina 
(pH 7,0 - 9 .0 ) , de moderada a fuertemente salinos (CE : 12 a 120 mmhos x cm.) y 
tienen de moderada a baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ra l 
c i ó , el magnesio y el potasio; el sodio representa el 3% de los cationes adsorbidos 7 
El contenido de materia orgánica y de nitrógeno es ba¡o; el de los elementos asimi la
bles, tales como el fósforo, es de medio a ba¡o y el de potasio, es muy al to0 El con 
tenido de boro es de 1 .0 a 9.0 ppm. — 

La capacidad productiva de estos suelos es de baja a moderada. Desde el punto de 
vista edaf ico, los suelos ubicados dentro de la quebrada Lacramarca, al Norte délas 
piampas del Toro, equivalente a 720 H a . , han sido clasificados en la Clase 2 de apti 
tud para el riego; otra zona, que ocupa el area de Las Cruces, equivalente a 340 Ha. 
ha sido clasif icada en la Clase 4 de aptitud para el r iego, siendo su l imitación el sue 
l o . El resto de los suelos, que abarca una extensión de 4,710 H a . , aproximadamen
t e , han sido clasificados en Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r igación. 

(2). Sector B 

Esta conformado por suelos recientes derivados a partir de sedimentos de textura de o 
rigen aluvia l y a luv io loca l . Ocupan una extensión de 750 H a , , aproximadamente" 
Pertenecen al Gran Grupo Salortid y a la Familia Franco Grueso, según la 7 a . A — 
proximación. Morfológicamente, son suelos moderadamente profundos, de matices 
pardo oliváceos claros. Presenta zonas de grava y de lomadas con algarrobos» 

Por sus caracterfsticas químicas, son de naturaleza ligeramente alcal ina (pH 7 .7 ) , 
muy fuertemente salinos (CE : 55 a 62 mmhos x cm.) y de ba¡a capacidad de cambio . 
Los cationes dominantes son el calc io y el magnesio. El sodio representa el 2 .3%de 
los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgcnica es ba¡o. 
Con respecto a los elementos asimilables, el contenido de fósforo es ba¡o y e l de po
tasio, a l t o . El contenido de boro es de 3.8 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edafico,es 
tos suelos han sido clasificados en la Clase 6 , es deci r , no aptos para i r r igac ión. ~ 

6 . P a m p a s d e l T o r o 

a . Características Generales del Area 

Se halla enmarcada, al Nor te , por la quebrada de Lacramarca; al Sur 
y Oeste, por el cerro Cruz de Nepeña y , al Este por los cerros Musapampa, QuerengoChi 
co y La Aguada. Abarca una extensión aproximada de 3,270 Ha. Fisiográficamente, es 
una terraza de rel ieve plano a ligeramente ondulado. El escurrimiento superficial es lento, 
el drenaje interno es excesivo y la permeabilidad a l t a . La vegetación natural es escasa. 
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b. Descripción del Suelo 

L a mayor P a r t e de estos suelos son derivados de materiales transporta -
dos por el viento y pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Arenoso. Morfo 
og.camente, son profundos, de textura arenosa a franco arenosa y de matices pardo an.ari ~ 

l iento oscuros. 

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente a l c a l i 
na o muy fuertemente alcal ina (pH 8 .7 - 9.3) y de baja capacidad de cambio. El contení -
do de materia orgánica y de nitrógeno es bajo; con respecto a los elementos asimilables, el 
contenido de fosforo es ba¡o y el de potasio es a l t o . El contenido de boro es de 1.4 ppm. 

, , , . . , . , 1
L a capacidad product? va de estos sue I oses ba¡a. Desde el punto de vis 

ta edaf.co han s.do clasificados en la Clase 5 , de apti tud para el riego mereciendo que se " 
realicen estudios mas detallados para su clasi f icación de f i n i t i va . 

7 . P a m p a B l a n c a 

a . Características Generales del Area 

Esta enmarcada, al Norte y al Oeste, por el área agrícola del va l le 
de Lacramarca; al Sur, por la quebrada San Antonio y la Urbanización Buenos Aires y al Es 
t e , por el cerro Cruz de Nepeña. Abarca una extensión aproximada de 4,050 Ha. con una 
superficie aprovechable de 3,400 H a . , su rel ieve es de relativamente plano a ondulado. El 
escumm.ento superficial es de lento a moderado, el drenaje interno excesivo y la permeabi 
l idad a l t a . La vegetación natural es escasa a excepción de las zonas fuertemente dunosasT 
en las que se desarrolla una regular cantidad de plantas epiTitas del t ipo Tillandsias sp 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos derivados a partir de materiales transportados por el v iento 
de textura gruesa.^ Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Arenoso, según' 
la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de textura arenosa y asen -
tados sobre un substrato rocoso, pudiendo ser también éste de sedimentos a luv ia les. 

, . . . P<fr s u s características químicas, son de naturaleza var iab le , pudien -
do ser de ligeramente alcalinos hasta fuertemente a lcal inos, pues el pH varia de 7 1 a 9 0-
la capacidad de cambio es baja y en lo que se refiere a nitrógeno y a la materia orgánica sú 
contenido es ba¡(v en cuanto a carbonatos, son de bajo a bien dotados. Respecto a los e l e 
mentos asimilables, el contenido de fósforo es bajo y el de potasio es a l to 
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L a capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de 
vista edaf .co, la mayor parte de estos suelos, alrededor de 3,400 H a . , pertenecen a la Cía 
se 5 de apti tud para el r iego, o sea que requieren estudios más detallados para su c lasi f -ca-
cion de f in i t i va . Las restantes 650 Ha. pertenecen a la Clase 6 . 

8 . P a m p a A l c o n s i I I o 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Sur de Chimbóte, estando enmarcada, al Norte 
po* la ciudad de Chimbóte; al Sur, por la bahia de Samanco; al Este, por la Carretera Pa -
namencana y la pampa Carbonera y , al Oeste, por la bahía de Chimbóte y los cerros Pe -
nmsu a y Div is ion. Abarca una extensión aproximada de 2,820 Ha. Fisiográficamente, es 
una llanura eohca , con pendientes hasta 1 % y de relieve plano. El escurrimiento superfi -
cía! es lento, el drenaje interno excesivo y la permeabilidad a l ta . 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos derivados de materiales transportados por el viento o sea de 
origen eo l i co , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia 
Esquelético Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos 
de matices pardo o l ivos. ' 

L a capacidad productiva de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de 
vista edafico han sido clasificados en la Clase 6 según su aptitud para el r iego, es decir 
no son aptos para i r r igac ión. ' 

9 . P a m p a s _ C o r b o n e r a / P r i e t o , M u s a p a m p a y C a n d o r y Las Q u e b r a -
das de San A n t o n i o y d e i f f ^ S T c o T - " - " ™ - - ~ ~ ~ — — ~ ™ ~ 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Norte del val le de Nepeña, estando enmarcada , 
al Nor te , por los cerros Médano Grande, Dos Puntas, De La Calavera y por la pampa Blan 
ca; al Sur, por los cerros Prieto, Campana y de Las Lomas; al Este, por los cerros de Las Lo 
mas y So ivm y , ai Oeste, por el cerro La Cumbre, el Océano Pacffico y la pampa A l con " 
s i l l o . Abarca una extensión aproximada de 12,500 H a . , teniendo un área de posible apro
vechamiento de 3,150 Ha. Presenta un relieve plano a ondulado con pendientes de 0 a5% 
y cotas desde ¡os 10 hasta los 150 m.s .n .m . El escurrimiento superficial es de lento a mo -
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derado, el drenaje interno es rápido y la permeabilidad es a l t a . La vegetación natural es 
escasa. 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus caracteristicas, los suelos han sido agrupados en 
dos sectores: 

( I ) . Sector A 

Incluye suelos recientes, derivados a partir de materiales de textura gruesa, de ori -
gen aluvia l y a luv io loca l . Tienen una extensión de 3,480 Ha. aproximadamente 
Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Familia Esquelético Arenoso, según la 
7a. Aproximación. Fisiográf¡comente, representa una llanura a l u v i a l . Morfo lógica 
mente, son suelos muy superficiales, de textura areno gravi l losa, sobre un substrato 
areno gravoso y de matices pardo gris oscuros a pardo oscuros. Presenta grava suban-
gular y angular en una proporción de 20% con un diámetro dominante de 5 cm. 

Por sus caracteristicas químicas, son de naturaleza de moderada a fuertemente á l ca l i 
na y moderadamente s a l i n a s (CE : 1". 11 a 11 „2 mmhos x c m . ) . Tienen baja 
capacidad de cambio y los cationes dominantes son el ca lc io y el magnesio; el sodio 
representa el 6% de los cationes adsorbidos. EJ contenido de nitrógeno y de materia 
orgánica es muy ba jo . En lo que se refiere a los elementos asimilables, el contenido 
de fósforo es bajo y el potasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 1 .0 a 3 .9 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáf ico , 
una parte, equivalente a 1,400 Ha. ha sido clasif icada en la Clase 5 de apt i tud para 
el riego y merece que se realicen estudios más detallados para su c lasi f icación def iní 
t i va ; el resto ha sido clasi f icado en la Clase 6 , es dec i r , no es apto para i r r igación . 

Dentro de las 1,400 Ha. clasificadas en Clase 5 , existe un área pequeña de suelos 
perteneciente al Grupo Salor t id, según la 7a. Aproximación. Esta orea se encuen -
tra situada en la pampa Carbonera y cerca a la Carretera Panamericana. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos derivados a partir de materiales transportados por el v i e n 
to , de textura gruesa y de origen eó l i co . Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment 
y a la Familia Arenoso, según la 7a . Aproximación. Ocupan una extensión de 9,020 
Ha ./aproximadamente. Fisiográficamente, se presentan en una l lanura eó l i ca . Mor -
fológicomente, son suelos profundos, de matices pardo ol ivos. En la zona de pampa 
Cóndor y quebrada de la Calavera, los suelos presentan superficialmente una cobertu 
ra de grav i l la en una proporción de 60-a 70%. ~ 

Por sus caracteristicas químicas, son de naturaleza moderada a fuertemente a lca l ina 
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(pH 8«3 - 806) y de baja capacidad de cambio., Los cationes dominantes son el c a l 
c io y el magnesio. El sodio representa el 8% de los cationes adsorbidoso El contení 
do de nitrógeno y de materia orgánica es muy bajo y , en lo que se refiere a los en
menias asimilables, el contenido de fósforo es bajo y el de potasio, muy alto» E! an 
tenido de boro es de 1 .0 ppm. _ 

La capacidad productiva de estos sue lot es ba ja . Desde el punto de vista edáfico 
una parte, que equivale a 1,750 H a . , aproximadamente, ha sido clasificada en la 
Clase 5 de apti tud para el r iego, debiendo realizarse estudios mós detallados parobu 
clasi f icación de f in i t i va . El resto ha sido clasif icado en Clase 6 , es decir,, no es op 
to para i r r igac ión. ~ 

1 0 . Q u e b r a d a s S o l i v i n y L a p p r a ( C a u t u y G r a n d e ) . 

a . Caracterfsticas Generales 

Se hallan ubicadas al Norte del cerro Motocachy y esta enmarcada , 
por el Nor te , por los cerros Solivin y Naranja; al Sur, por el cerro Motocachy; al Este, 
por el cerro San Juan y , al Oeste, por los cerros San Cristóbal. Abarca una extensión a -
proximada de 2,100 H a . , teniendo un área aprovechable de 260 Ha. Fisiograficamente , 
son abanicos aluvia les, con relieve plano a ligeramente ondulado y c o i pendientes hasta 
de 5%. El escurrimiento superficial es lento a moderado, el drenaje interno es rápido y la 
permeabilidad a l t a . La vegetación natural es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a part ir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen a luv ia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Fami -
l ia Esquelético Arenóse, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos su — 
perf ic ia les, de textura arenosa, sobre un substrato de arena franca y de matices pardo gris 
oscuros. Presentan grava superf ic ia l . Por sus caracterfsticas quirpicas, son de naturaleza 
moderada a fuertemente alcal ina (pH 7 .9 - 8 .7 ) y de baja capacidad de cambio. Los ca 
tiones dominantes son el calc io y magnesio. El sodio representa e l 3% de los cationes ad -
sorbidos. El contenido de materia orgánica y de nitrógeno es muy ba jo . En lo que se re -
f iere al fósforo, su contenido es bajo y el de potasio, es muy a l t o . El contenido de boro es 
de 1.3 a 2 .6 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de 
vista edáf ico, la mayor parte, aproximadamente 1,840 H a . , ha sido clasificada dentro de 
la Clase 6 , es dec i r , no apta para irr igación; el resto, o sea 260 Ha», se ha clasi f icadoen 
Clase 4 , o sea de aptitud l imi tada. 
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1 1 • P a m p a s C a r b o n e r a , T i e r r a F i r m e y P i e d r a L i z a y Q u e b r a d a ! 
So l i v i n C h i c o y Sari J o s é . ' ~"" 

a . Características Generales del Area 

Se hallan ubicadas al Norte del va l le de Nepeña, estando enmarca
das, al No r te , por los cerros Boca de Sapo, de Las Lomas y de SoÜvfn; al Sur, por el va -
Me de Nepeña; al Este, por los cerros San Cristóbal y , al Oeste, por los cerros de Cay lón . 
Abarca una extensión de 2,820 Ha. aproximadamente y t iene un area aprovechable de 
1,000 Ha. Fisiograficamente, presentan un abanico aluvia l (Piedra Liza) y un cono de de 
yección (pampas de Tierra Firme y Carbonera) y un rel ieve de plano a ondulado, con pen
dientes de 0 a 3%. El escurrimiento superficial es lento, el drenaje interno es algo exce 
sivo y la permeabilidad es a l t a . Presentan grava superficial angular y subangular en una 
proporción de 20 a 70% y desuniformemente distribuicla. El menor porcentaje se encuentra 
en la pampa Carbonera y el mayor, en la quebrada San José. El tamaño dominante de la 
grava varia de 1 a 5 cm. de diámetro. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, formados a part ir de sedimentos de textura grue 
sa de origen aluvia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Fami l ia 
Esquelético Arenosa, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos muy su -
perf¡cíales, de textura areno gravi l losa, que descansan sobre un substrato areno gravoso y 
de matices pardo ol ivos. 

Por sus caracteristicas químicas, son de naturaleza moderada a fuerte 
mente alcal ina (pH 8 .2 ) y de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son" 
el magnesio y el potasio; el sodio representa el 6% de los cationes adsorbidos. El con ten i 
do de nitrógeno y de materia orgánica es muy ba jo . Con respecto a los elementos as imi la
bles, el contenido de fósforo es bajo y el de potasio, es muy a l t o . El contenido de boroes 
de 8 a 11.4.ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de 
vista edáfico y según su apti tud para el r iego, los suelos han sido clasificados de la siguien 
te manera: suelos de la Clase 4 , que se encuentran en casi toda la pampa Tierra Firme y ~ 
que ocupan una extensión aproximada de 520 Ha. ; suelos de la Clase 5 (o sea que requie -
ren de mayores estudios para su def in i t iva c las i f icac ión) , que se encuentran en la pampa 
Carbonera y parte de la pampa Piedra L i za , abarcando 480 H a . , y suelos de la Clase 6 , 
que se encuentran en el resto de la pampa Piedra L iza , quebrada Solivín Chico y quebra -
da San José y cubren una extensión de 1,820 H a . , aproximadamente. 
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1 2 . P a m p a C a y I a n 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada a! Norte del val le de Nepeña, estando enmarcada , 
al No r te , por las estribaciones del cerro Caylán y un cerro sin nombre; al Sur, por el val le 
de Nepeña; al Este, por el va l le de Nepeña y estribaciones cerros de Caylan y , al Oeste, 
por el cerro Campana. Abarca una extensión aproximadamente de 330 Ha. Fisiografica -
mente, es un abanico a l uv i a l . El escurrimiento superficial es lento, el drenaje interno ra 
pido y la permeabilidad a l ta . La vegetación natural es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos derivados a partir de sedimentos aluviales, de texturagrue 
sa y de origen aluvial y a luv lo loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Fami 
l ia Esquelético Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos muy 
superficiales de textura arenosa y de matices pardo y gris oscuros. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de 
vista edáf ico, han sido clasificados en la Clase 6 de aptitud para el r iego, es decir , noap 
tos para i r r igac ión, -

13 P a m p a s de V i r a h u a n c a y Q u e b r a d a s C o n d o r m a . r c a , . A n t a , V i n 
c h a m a r c a , Ca l e r a y t a m b a r i . " " — ~ ~ — — ~ ~ ~ 

a . Caracteristicas Generales del Area 

Se hallan ubicadas al Sur del val le del r ib Loco, formador del rio Ne 
peña, estando enmarcada, al Nor te , por el r io Loco y el cerro Virahuanca; al Sur, por l¿"s 
cerros Condomarca y Anta; al Este, por los cerros CuculT, Tamban y Santa Rosa y , al Oes 
te , por los cerros Pampa Colorada y Quisque BajoyporIcrquebradadel mismo nombre. A -
barca una extensión de 2,250 H a . , aproximadamente. Fisiográficamente, es un abanicoa 
luv.al relativamente plano a ondulado. Presenta escurrimiento superficial lento, d réna le" 
interno rápido y permeabilidad a l t a . La vegetación natural es nu la . 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, formados a partir de sedimentos de texturag 
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sa, de origen aluvial y a luv ío loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Fami -
l ia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos super
f iciales sobre un substrato areno-gravoso, de matices pardo gris oscuros. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de 
vista edáf ico, han sido clasificados en la Clase 6 , de apti tud para el r iego, es dec i r , no 
aptos para i r r igac ión. 

¡ 4 . P a m p a V e t a N e g r a y Q u e b r a d a S u t e A l t o 

a . Características Generales 

Se hal la ubicada al Sur del val le de Nepeña, estando enmarcada, al 
Nor te , por el val le de Nepeña; al Sur, por la quebrada Grande Seca, al Este, por el cerro 
Santa Lucia y al Oeste, por la quebrada de Los incas y la pampa Veta Colorada. Abarca 
una extensión de 640 H a . , aproximadamente, teniendo un área aprovechable de 440 Ha. 
Presenta un rel ieve casi p lano, con pendiente de 2 % . El escurrimiento superficial es l e n 
to , el drena¡e interno es algo excesivo y la permeabilidad a l t a . La vegetación natural es 
escasa. 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 
dos sectores : 

(1). Sector A 

Incluye suelos derivados de materiales transportados por el v ien to , o sea, de origen 
eó l i co , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Famil ia A 
renoso, según la 7a. Aproximación. Abarca una extensión aproximada de 440 Ha. -

Morfológicamente, son suelos de matices pardo olivos y de textura arenosa. Presentan 
gravi l la superficial y en el p e r f i l , en una proporción de 5 a 10%, dominando la gravi 
Ha cuarzosa de forma angular y de 2 - 3 mm. de diámetro. ~ 

Por sus caractensticas químicas, son de naturaleza muy fuertemente alcal ina (pH 9.3) 
y de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ca lc io y el potasio . 
El sodio representa el 10% de los cationes adsorbidos. El contenido de materia o r g á 
nica y de nitrógeno total es ba jo . En cuanto al fósforo, su contenido es bajo y el del 
potasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 1.6 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáf ico, las 
440 Ha.que abarca este grupp jian sido clasificadas según su apt i tud para el r iego en 
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Clase 4, es dec i r , de apti tud l imi tada. 

(2). Sector B 

Incluye suelos de deposición reciente, formados a part ir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen aluvia l o a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torríf luvent y a la Fa 
mi l ia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Tienen una extensión aprox i 
mado de 200 Ha. Morfológicamente, son suelos muy superficiales, de textura arenosa 
f ina-gravil losa sobre un substrato de arena media gravosa. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáf ico,han -
sido clasificados según su aptitud para el riego en Clase 6 , es deci r , no aptos para i r r i 
gacíón. 

1 5 . P a m p a V e t a C o l o r a d a y Q u e b r a d a de Los I n c a s . 

a . Caracterfsticas Generales del Area 

Se halla ubicada al Sur del val le de Nepeña y esta enmarcada, ai 
No r te , por e¡ val le de Nepeña y el cerro Sute Bajo; al Sur, por los cerros Huambacho y 
Blanco; al Este, por la pampa Veta Negra y , ai Oeste, por el r io y val le de Nepeña. A -
barca una extensión aproximada de 880 H a . , teniendo un area aprovechable de 120 Ha. , 
aproximadamente. Fisiograficamente, es una llanura eól ica (Veta Colorada) y un cono de 
deyección (quebrada de Los Incas). Presenta un relieve casi plano a ligeramente inc l ina
do , con pendientes hasta de 5% y cotas desde 90 a 120 m . s . n . m . El escurrimiento super
f i c ia l es lento a moderado, el drenaje interno es algo excesivo y la permeabilidad es a l t a . 
Presenta grava superficial en una proporción de 10 a 30% con diámetros de 1 a 5 cm. de 
forma angular y subangular. La vegetación natural es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus caracterfsticas, los suelos han sido agrupados en 
dos sectores : 

(1). Sector A 

Incluye suelos derivados de materiales transportados por el v iento, o sea de origen 
eó l i co , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia 
Arenoso según la 7 a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de 
matices pardo o l ivos. 

Por sus características químicas, son de naturaleza muy fuertemente alcal ina (pH9.2) , 
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y de ba,a capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ca lc io y el potasio . 
El sod.o representa el 1 % de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de 
materia orgánica es ba¡o. En lo que se refiere al fósforo, su contenido es baio y el de 
potasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 1 .6 ppm. 

L.°, c.aPac. ¡dad productiva de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de vista edáf¡co,han 
s,do clasificados- según su apt i tud para el riego en Clase 6 , es dec i r , no aptos para i -
rngacion; ocupan aproximadamente 290 Ha. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos recientes, de origen aluvia l y a luv io loca l , de texturagrue 
sa Pertenecen al Gran Grupo Torri f luvent y a la Familia Esquelético Arenoso,segun" 
ia / a . Aproximación. Abarcan una extensión aproximada de 590 Ha. Morfo lógica -
mente, son suelos muy superf iciales, de textura arena f ina gravil losa sobre un substra
to de arena media gravosa. Estos suelos se ubican en la quebrada de Los Incas. 

Por sus caracteristicas químicas, son fuertemente alcal inos (pH 8.6) y de baia capac i 
dad de camb.o. E contenido de nitrógeno y de materia orgánica es ba io . El cat ión 
dominante es el ca lc io ; el sodio representa el 1 % de los cationes adsorbidos. En loque 
se ref.ere al fosforo, su contenido es bajo y el de potasio, muy a l t o . El contenido de 
boro es de 0.8 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba¡a. De acuerdo a sus caracteristicas edá 
t icas, unas 120 Ha. (quebrada de Los Incas) han sido clasificadas según su apt i tud p a 
ra el riego en Clase 5 , debiendo realizarse estudios más detallados para su c lasi f ica -
cion de f in i t i va . El resto que cubre una extensión de 470 Ha. aproximadamente ha s i 
do clas.f.cado en la Clase 6 , es dec i r , no apto para i r r igac ión. 

1 6 . P a m p a El C e m e n t e r i o 

a . Características Generales del Area 

K, . . . . I 1
S e h

l
a l , a u b í c a d a al Sur del va l le de Nepeña y está enmarcada, al 

Nor te , por d.cho val le ; al Sur, por el cerro Grande; al Este, por el cerro Blanco y , al O -
este, por el cerro Popo. Abarca una extensión aproximada de 560 Ha. Fisiográficamente 
es un cono de deyección de rel ieve plano a ondulado, con pendientes de 5%. El escurrid 
m.ento superf .cal es moderado el drenaje interno es de rápido a excesivo y la permeab i l i 
dad a l t a . La vegetacon natural es escasa, salvo las Tillandsias que se presentan ocasio -
nalmente en las col inas. 
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ba Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 

dos sectores : 

(1). Sector A 

Incluye suelos derivados de materiales transportados por el v iento , o sea de oíígen e ó _ 
c o , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Areno 
sa ' según la 7 a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices 
pardo oscuros a pardo o l ivos. Presentan grava superficial de 5 cm. de diámetro en una 
proporción de 5%; además, presentan cementaciones por zonas. La capacidad produc
t iva de estos suelos es ba ja . 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.3) y 
no salinos (CE : 3.20 mmhos x cm . ) , de baja capacidad de cambio. Los cationes p r e 
dominantes son el ca lc io y el magnesio. El sodio representa el 7% de los cationes ad -
sorbidos. El contenido de materia orgánica y nitrógeno es ba jo . Respecto a los elemen 
tos asimilables, el contenido de fósforo es bajo y el de potasio, a l t o . El contenido de 
boro es de 1.2 ppm. 

Desde el punto de vista edáf ico, dadas las características presentadas, estos suelos han 
sido clasificados según su aptitud para el riego en Clase 6 , es decir no aptos para írri -
gac ión . Ocupan una extensión de 300 Ha. aproximadamente, 

(2), Sector B 

Esta conformado por suelos recientes, derivados a part ir de sedimentos de textura grue -
sa. Pertenecen al Gran Grupo de los Torrif luvent y a la Familia Esquelético Arenoso , 
según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos muy superficiales, de m a t i 
ces pardo grises muy oscuros. Presentan grava superficial en una proporción de 50% , 
dominando la de 1 a 10 cm. de diámetro. Existe grava de mayor diámetro pero en m e 
nor porcentaje. La forma de la grava es angular y subangular. La capacidad product i 
va de estos suelos es baja» Por sus características químicas, son de naturaleza modera -
da a fuertemente alcal ina (pH 8.6) y de baja capacidad de cambio. El catión dominan 
te es el ca l c i o . El sodio representa el 6% de los cationes adsorbidos. El contenido de 
nitrógeno y de materia orgánica es bajo; en lo que se refiere al fósforo, su contenido es 
bajo y el de potasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 0.8 ppm. 

Por sus características desfavorables desde el punto de vista edáf ico, tales domo la n a 
turaleza esquelética del pe r f i l , estos suelos han sido clasificados según su aptitud para 
el riego en la Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r igac ión. Cubren una extensión de 
260 H a . , aproximadamente. 
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1 7 ° P a m p a s El A r e n a l y T o r t u g a y Q u e b r a d a s G r a n d e S e c a y Las 
Y u n t a s . ~~~ ~ 

a . Características Generales del Area 

Se hallan ubicadas al Norte del va l le de Casma y están enmarcadas , 
al No r te , por los cerros Grande y Huambacho, pampa Veta Negra y el cerro Santa Lucia ; 
al Sur, por los cerros La Plata y Prieto; al Este, por los cerrosCondormarcay Pampa Colora 
da y , al Oeste, por los cerros Tortuga, Gualupa y Los Chivatos y por el Océano PaciTicoT 
Abarcan una extensión aproximada de 16,240 Ha. 

Presentan un rel ieve plano a ondulado con pendientes de 3% y cotas 
desde 10 a 70 m . s . n . m . En la zona cercana al mar, existen dunas. El escurrimiento super 
f ic ia l es lento en la parte plana y moderada en la parte ondulada; el drenaje interno es ex~ 
cesivo y la permeabilidad es a l t a . La vegetación natural es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 
dos sectores : 

(1). Sector A 

Incluye suelos derivados de materiales transportados por el viento o sea de origen e ó l i -
c o , de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment salorticJico y a la Fa 
mi l la Arenoso, según la 7a . Aproximación. Ocupan aproximadamente 11,140 Ha. _ 

Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo o l ivo y de textura arenosa . 

Por las características químicas, estos suelos son de naturaleza moderada a fuer temen
te alcal ina (pH 8.1 - 8 . 5 ) , fuertemente salinos (CE : 21.50 a 44 mmhos x cm.) y deba 
ja capacidad de cambio; los cationes dominantes son el magnesio y el sodio, represen" 
tando este últ imo el 3 1 % del total de los cationes adsorbidos. El contenido de nitróge 
no y de materia orgánica es ba jo . En lo que se refiere al fósforo, su contenido es b a 
jo; en cambio, el de potasio es muy a l t o . El contenido de boro es de 2 . 9 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Por sus características edáficas (na -
turaleza esquelética) y otros factores, estas pampas han sido clasificadas según su apt i 
tud para el riego en la Clase ó , es deci r , no aptas para i r r igac ión. 

En las pampas Tortuga y El A rena l , en la parte cercana a la Carretera Panamericana , 
existen áreas de suelos que pertenecen al Gran Grupo Salort id, según la 7a . Aproxi -
moción, y en la playa Tortuga, igualmente, un área pequeña pertenece al Gran G r u -
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po Halacuept, según la 7a . Aproximación. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos recientes, de origen aluvial y a luv io loca l , derivados a par 
t i r de sedimentos de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Fa~ 
mi l ia Arenoso., según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos superficie -
les a muy superficiales. Abarcan aproximadamente una extensión de 5,100 Ha. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edafico han 
sido clasificados según su aptitud para e l riego en Clase ó , eá.decir no aptas para irr iga 
c i ón . — 

1 8 . Q u e b r a d a La R i n c o n a d a 

Se halla ubicada al Nor te del val le de Sechm y enmarcada, al No r te , 
por las estribaciones del cerro El Porvenir y la quebrada de Las Yuntas; al Sur, por el va l le 
de Sechm y el cerro O l i vera ; al Este, por el cerro Tambil lo y , al Oeste, por el cerro El Por 
venir . Abarca una extensión aproximada de 420 Ha. ~ 

Son suelos recientes, derivados a part ir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen aluvia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Familia 
Arenoso, según la 7a. Aproximación. Por sus características edáficas, estos suelos han s i 
do clasificados según su apt i tud para el riego en Clase ó , es deci r , no aptos para i r r igac ión. 

1 9 . P a m p a El P o r v e n i r 

Se halla ubicada al Norte del val le de Sechm. Esta enmarcada, al 
Nor te , por el cerro El Porvenir; al Sur, por el val le de Sechm; al Este, por el cerro O l i v e 
ra y al Oeste por el cerro Pampa Afuera. Abarca una extensión de 760 H a . , aproximada -
mente. 

Son suelos recientes, derivados a partir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen aluvia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Familia 
Arenosa, según la 7a . Aproximación. Por sus características edáficas, estos suelos han sido 
clasificados según su apti tud para el riego en Clase 6 , es dec i r , no aptos para irr igación . 

2 0 . P a m p a A f u e r a 

a . Caracteristicas Generales del Area 

Se halla ubicada al Norte de la población de Casma. Esta enmarcada 
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pL^íf P O r I O S . C e r r M S í Í ^ " 0 y l a S e s t r í b a c ! o " ^ del cerro Prieto; al Sur, por el cerro 
Pampa Afuera y el val e de Casma; al Este, por el no Sechm y el cerro Pamp^ Afuera y , al 

SZiZ deTTo'Ha'.0 " laS eStrlbaCÍOneS ̂  IOS — ^ Jayhua- ^ - « ^ ^ 
l „ f . . . Físiográficamente, es un cono de deyección que presenta un rel ieve re 

i c í a T e s t / 3 l ^ " " r r " * * 0 n d u l a d 0 C o n » » « " • " • « ^ 0 a 2 % . ' E I escurrimiento suP"r 
1 1 1 1 ' e n a , e , n t e r n 0 e X C e S Í V O y l a P — a l i d a d a l t a . La vegetación natural " 

b. Descripción del Suel< 

Son suelos derivados de materiales transportados por el v ien to , o sea de 
origen eohco y de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo'Torripsamment y a la Famlna 

t Z Z T é ^ 7 a - A P r 0 x ! m a c í ó " - Morfológicamente, son suelos profundos, de textura a 
renosa, de matices pardo oscuros a pardo gris oscuros. 

na fnH ft fit i- ^ SUS
 l

< : a r a c
/
t e r r s t l c a s q^m icas , son de naturaleza fuertemente á l ca l i -

bio baia L's c n r m e ? ^ ( C E : f - S O ^ o s x c m . ) . Presenta una capacidad de cam 

nZr'V A l T S d o m ' n T t e S SOn e l C a l c Í 0 ' S o d i o y P o f a s i o - E l «odio representa el 20" 

r a T i 0 ^ S C | f
0 T a d s 0 r b Í d 0 S - E l n l f r ó 9 e n o Y 'a materia orgánica están muy bajos.En 

bor'o es d l l 2 p p l ^ " C O n t e n l d 0 ^ b a Í O y e l d e P O t a S Í O ' ^ a l t o - E l - " ^ n ' i d o de 

t a e d á f i r o r« 'A ^ ^ P ^ ^ P ^ ^ í v a de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de vis 
ta edaf ico , considerando la naturaleza esquelética del perf i l y otros caracteres, han s idocla 
s-f.cados según su apti tud para el r iego en la Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r i gac ión ! " 

21 . P a m p a J u l i a 

a . Caracteristicas Generales del Area 

tP no r I D • . , f. U b , ^ a d a a l N o r t e d e l v a l l e d e C a s m a - E s í á enmarcada, al Nor 
te , por los cerros Pr.e o y Ju l ia ; al Sur, por el val le de Casma; al Este, por los cerros de JeS" 
hua y , al Oeste por la pampa El A rena l . Abarca una extensión de 2,000 Ha , de las c u Í r 
les son aprovechables 1,010 H a . , aproximadamente. 

,. , .. F¡s¡og«-áf¡comente, es un cono de deyección con cobertura eÓlica y de 

d a l U l T ? , , g e ^ m e n ! e i n f r d 0 ' C O n P e n d í e n t e S d e 0 a 5 % - E l escurrimiento s u p e r f i ! 
a e i l 7 i9 m 0 d f r o d o ' 1

 e l d r e n a ¡ e í n t e m o ^ excesivo y la permeabil idad a l t a . La ve -
ge tacon natural es nu la . La pampa está rodeada por colinas bajas, redondeadas, l i tosól i -



Pág. 190 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

cas, algunas con cobertura eó l i ca . 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos derivados de material transportado por el v iento , o sea de o 
rigen eól ico y de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia* 
Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de textura 
arenosa, de color pardo oscuro a pardo gris oscuro. 

Por sus caracterfsticas químicas, son de reacción fuertemente alcal ina 
(pH 8.8) y ligeramente salinos (CE : 5.00 mmhos x cm. ) . Los cationes dominantes son el 
ca lc io y el sodio,representando el 25 a 40% de los cationes adsorbidos. El contenido dema 
teria orgánica y nitrógeno es ba jo . En lo que se refiere al fósforo, su contenido es bajo y" 
el de p'otasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 3.9 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vis 
ta edáf ico, una parte de esta pampa, equivalente a 1,010 H a . , ha sido clasif icada según su 
aptitud para el riego en la Clase 5 , mereciendo estudios más detallados para su clasif ica -
ción de f i n i t i va . La otra par te , o sea 990 H a . , ha sido clasif icada en Clase 6 , es deci r ,no 
apta para i r r igac ión. 

2 2 . P a m p a C o l o r a d a , P a m p a P i e d r a L a b r a d a y Q u e b r a d a T u c u s h u a n -
c a . 

a . Caracterfsticas Generales del Area 

Se halla ubicada al Este del rio Sechfn y es atravesada por la carretera 
Casma-Huaraz. Está enmarcada, al No r te , por los cerros Cahuacucho y San Pedro; al Sur, 
por los cerros Pan de Azúcar y por el val le de Casma; al Este, por los cerros Lomo de Ca 
me l lo , Tomeque, Buenos Aires y Colorado y al Oeste, por el val le de Sechfn. Abarca una" 
extensión aproximada de 4,950 H a . , teniendo un área aprovechable de 1,160 Ha. 

Fisiográficamente, se encuentra formada por conos de deyección, abani 
eos aluvio coluviales y cauces de a luv ión . Presenta un relieve de relativamente plano a iñ 
d i ñ a d o , con pendientes de 0-8%; las zonas adyacentes a ¡as partes altas presentan un re ~ 
l ieve incl inado y huellas de cauces o lechos de r fo . El escurrimiento superficial esde lentoa 
moderado, el drenaje interno es moderado a algo excesivo y la permeabilidad moderada a 
a l t a . La vegetación natural es nula. 
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b. Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 

tres sectores : 

(1). Sector A 

incluye ios suelos de deposición reciente, derivados a part.r de sed.mentos de textura 
gruesa, de origen aluvia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torr.f I u vent y a 
la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfolog.camente, son 
suelos superficiales, de matices pardo gris oscuros. 

La capacidad productiva de estos suelos es b a j a . Por sus características químicas, son 
de naturaleza muy fuertemente a lcal ina (pH 9 .1 ) , no salinos CE : 2 mmhos x cm.) y 
de baia capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el c a l c o y el sodio. Este 
últ imo es el 12% de los cationes adsorbidos. El nitrógeno y la materia orgánica están 
en cantidades muy bajas. En lo que se refiere al fósforo su contenido es ba,o y el de 
potasio, muy a l t o . El contenido de boro es de 1 ppm. Desde el pun o de vista e d a f i -
co , dadas las características presentadas, estos suelos han sido das , .codo, según suap 
t i tud para el riego en dos clases : una pa r t e , cuya extension equivale a 310 Ha. a 
proximodomente, en Clase 5 , o sea que es necesario efectuar estudios mas de to lados 
para su def in i t iva c lasi f icación; el resto, que equivale a 3,530 H a . , esta en Clase 6 , 
es deci r , no apta para i r r igac ión. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos de deposición rec iente, derivados de sedinentos de textura 
gruesa, de origen a luv ia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Sa lor fd y o l o F o 
mñto Esquelético Arenosa, según la 7 a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos 
superficiales, de matices pardo a pardo fuertes, de textura franco arenosa, sobre un 
substrato franco arenoso gravoso o arena franca gravosa. 

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente a lca l ina (pH 8 . 4 a 
8 . 8 ) , fuertemente salinos (CE : 11 a 50 mmhos x cm.) y de ba,a capacidad de cambio. 
Los cationes dominantes son el ca l c i o , potasio y sodio; este úl t imo representa el 9 A de 
los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es muy _ba|0. 

' En cuanto al fósforo,su contenido es bajo y el de-potasio es muy a l t o . El contenido de 
boro es de 5 a 9 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de.vista e d á f i c o ^ a n 

sidoclasificadbssegún su apt i tud para el riego en dos clases: alrededor de 410 Ha han 

sido clasificadas en la Clase 5 , o sea que es necesario efectuar estudios ^ d e t a l l a 

dos para su clasi f icación def in i t iva y 260 Ha.aproximadamente en la Clase 6 , es deci r 

no apta para i r r igac ión. 
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(3) . Sector C 

Incluye suelos derivados a partir de sedimentos colux ¡ o -ahv io antiguos. Pertenecen al 
Gran Grupo Cambortid y a la Familia Franco Arenoso, según la Za. Aproximación 
Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo a pardo oscuros y de textu -
ra moderadamente gruesa a moderadamente f i na . 

Por sus características químicas, son de naturaleza fueftemente alcal ina (pH 8,5 - 9M) 
y de moderadamente a fuertemente salinos (CE : 3 a 9 mmhos x cm,)o De media a alta 
capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ca lc io y el sodio; este últ imo re 
presenta el 15% de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de mater iaoF 
gáníca es muy ba jo . En lo que se refiere al fósforo, su contenido es b a p y el de pota 
sio, muy a l t o . El contenido de boro es de 5 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es moderada. Desde el punto de vista edafi -
co , dadas las caracterfsticas que presentan, han sido clasificadas en Clase 4 de apt i -
tud para el r iego, es dec i r , de uso limitadoo Ocupan una extensión de 440 H a . , a -
proximadamente 

lJ- ! ._ . . P a r i r i P a A l e g r e y P a m p a d e L l a m a 

Se hallan situadas entre los valles de Cusma y SechTn. Están enmarca 
dos, ai No r te , por el val le de Sechfn; al Sur y Oeste, por el val le de Casma y , al Este 7 
por el cerro Mucho Ma lo . Abarca una extensión de 1,120 Ha, aproximadamente. 

Son suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimentos de 
textura gruesa, de origen aluvia l y a luv io locaL Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y 
a la Familia Esquelético Arenoso, según la 7 a . Aproximación. De acuerdo a su aptitud pa 
la el r iego, estos suelos han sido clasificados en la Clase 6 , es deci r , no son aptos para i rn 
gacíóno ~ 

2 4 , P a m p a s C a r d a l e s y A n t i v a l 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada ai Sur del val le de Casnra, estur.ao eimarcadas, por 
el Nor te , por el cerro Ant iva l y el val le de Casma; al Sur, por la pampa Los Médanos; al 
E.te, po» !a pampa del Frío y los cerros Cholqque Chico y El Casti l lo y el val le Casma y ,a i 
Oeste, las estribaciones de los cerros Mongón y Manchan. Abaican una extensión aproxi
mada de 3,320 Ha, 

Físiogréficamente, es una llanura sá l i ca , con pendientes de 1 a 5% 
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y con rel ieve plano o l igeramente inc l inado. El escurrimiento superficial es lento a mo -
derado, el drenaje interno es excesivo y la permeabilidad a l t a . Existen en el área algunas 
inclusiones litosohcas en forma de lomadas muy pequeñas y ba¡as. La vegetación natura! es 
escasa. 

b„ Descripción del Suelo 

Son suelos derivados de material transportado por el v ien to , o sea de 
origen eol ico y de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Fa-
mi l ia Arenoso . Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo gris oscuros que 
descansan sobre arena gruesa gravi l losa. 

i- / u o ,x .. P o r s u s c a r a c t e r r s t í c a s químicas, son de naturaleza moderadamente a l 
cal ina (pH 8 .4 ) , ligeramente salino (CE : 4 ,80 mmhos x cm.) y de ba¡a capacidad de cam 
b io . Los cationes dominantes son el ca lc io y el sodio; este últ imo representa el 25% de los 
cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es muy ba jo . En lo 
que se ref.ere al osforo, su contenido es muy bajo y el de potasio, muy a l t o . El con ten í -
do de boro es de 1.5 ppm. 

* j - r . , . , La, c a P a c í d a c l Productiva de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de vis 
ta edat.co, han s.do clasificados según su apti tud para el riego en la Clase 6 , es deci r n¿" 
aptos para i r r igac ión. ' 

25._ P a m p a d e l F n o y Q u e b r a d a Z a n j ó n 

Kt „ , ,, S e h a l l a n s l t u c l d a s a l S u r de' v a ! | e de Casma, estando enmarcadas, al 
Norte por el val le de Casma y el cerro Pacae; por el Sur, por el cerro Cumbre y estr iba-
cíones de otros cerros; al Este, por el cerro Colorado y , al Oeste, por elcerro El Cast i l lo 
pampa Cardales y pampa Los Médanos. Abarcan una extensión de 1,890 H a . , aproximada' 
mente. r _ 

. . . , S o n suelos derivados de materiales transportados por el viento o sea de 
origen eol .co y de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Fami -
ha Arenoso, « g u n la 7a . Aproximación . Estos suelos han sido clasificados según su a p t i 
tud para el riego en Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r igac ión. 

2 6 . P a m p a La P a m p a 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Sur del val le de Casma estando enmarcada, al Nor 
tef por el val le de Casma; al Sur, por los cerros Mongón; al Este, por el cerro Manchan yT 
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por el Oeste, por el cerro Santa Cr ist ina. Abarca una extensión aproximada de 2,770 Ha. 
teniendo un área aprovechable de 620 H a . , aproximadamente. 

Fisiográf¡comente, es un abanico aluvial que presenta un relieve ondú 
lado con pendientes de 2 a 6% y cotas desde 15 a 50 m.s .n .m. El escurrimiento supe r f i c i a l 
es moderado, el drenaje interno es rápido y la permeabil idad, a l t a . La vegetación natu -
ral es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a parí ir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen a luv ia l y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la Famifia 
Esquelético Arenoso según la 7a . Aproximación, Morfológicamente, son suelos muy su -
perf ic ia les, de textura arenosa f ina gravülosa sobre un substrato areno gravoso gravil loso , 
de matices pardo gris oscuros. Presenta piedra superficial en una proporción que va del 20 
al 80%, con diámetros dé 1 a* l0 cm. siendo dominante el de 5 cm. de diámetro. La g ra 
va está desuniformemente repartida por zonas, siendo de forma angular y subangular; igual 
mente, se nota superficialmente un recubrimiento gravil loso angular y subangular. -

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente a l c a l i 
na (pH 8.7) y de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el calcio y el so 
dio; este úl t imo representa el 25% de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y 
materia orgánica es muy bajo; el de fósforo es bajo y el de potasio es muy a l to . El conte
nido de boro es de 1.5 ppm. ' ' 

La capacidad prnductiva de estos, suelos es ba ja . Desde el punto de vis 
ta edáf ico, la mayor parte están clasificados en la.Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r i g a " 
c i ón . Existe un área de 620 Ha. que ha sido clasificada en Clase 5 , en donde es necesario 
efectuar estudios más detal lado para su clasi f icación de f in i t i va . 

2 7 . P a m p a de i o s M é d a n o s y P i e d r a de l a P a c i e n c i a 

a„ Características Gen erales del Area 

Se halla ubicada al Sur del val le de Casma. Está enmarcada por el 
Nor te , por la pampa Cardales, loma las Aldas y estribaciones del cerro Las Lomas; por el 
Sur, los cerros Gr i ta Lobos y La Ramada; por el Este, los cerros Cumbre y Los Médanos y , 
al Oeste, por el Océano Pacíf ico. Abarca una extensión aproximada de 11,410 Ha. 

i Fisiográficamente, es una ladera eól ica de relieve ondulado y con pen 
dientes de 13%; en la zona de la p laya, es p lana. El escurrimiento superficial es modera-
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do , el drenaje interno excesivo y la permeabil idad, a l t a . La vegetación natural es esca
sa, notándose la presencia de Tillandsias por zonas. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos derivados de materiales transportados por el v ien to , es de -
c i r , de origen eól ico y de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment salor 
t id ico y a la Fami l ia Arenóse, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos 
profundos, excesivamente f i l t rab les, de matices pardo grises a pardo oscuros. 

En lo que se refiere a las características químicas, son de naturaleza 
fuertemente alcal ina (pH 8.5) y fuertemente salinos superficialmente (CE : 18.80 mmhos x 
c m . ) . Son de baja capacidad de cambio. Los cationes dominantes son el ca lc io y el so -
dio; este úl t imo representa el 30% de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y 
de materia orgánica es muy ba jo . En lo que se refiere al f ó s f o r o ' , "su c o n t e n i -
do es muy bajo y el de potasio es a l t o , el de boro es de 7 .4 ppm. La capacidad p roduc t i 
va de estos suelos es ba ja , y han sido clasificadossegún su apt i tud para el riego en la Cía 
se 6 , es dec i r , no son aptos para i r r igac ión. ~ 

2 8 . Q u e b r a d a R a m a d a 

Se hal la situada al Norte del rio Seco, estando enmarcada, al No r te , 
por los cerros Los Médanos y Médano Grande; al Sur, por los cerros Los Médano?; al Este, 
por los cerros Piedra Punta y Blanco y , al Oeste, por los cerros La Ramada y la mina San 
M a r t m . Abarca una extensión de 1,890 H a . , aproximadamente. 

Son suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimentos de 
textura gruesa, de origen aluvial y co luv ia l . Pertenecen al Gran Grupo Torri f luvent y a 
la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. La capacidad productiva de 
estos suelos es baja y han sido clasificados según su aptitud para el riego en la Clase 6 , es 
dec i r , no aptos para i r r igac ión. 

2 9 . P a m p a s de l a Q u e b r a d a de R To S e c o 

a . Caracterfsticas Generales del Area 

Se hal la ubicada al Norte del val le de Culebras. Está enmarcada,por 
el No r te , por los cerros del Pozo, Los Médanos y Médanos de Rio Seco; a l Sur, por los ce 
rros In f ie rn i l lo , Negro y Cochán; al Este, por los cetros del N icho y Turripampa y , al Oes 
t e , por el Océano PaciTico. Abarca una extensión aproximada de 2,500 Ha. y t iene un" 
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área aprovechable dé 1,100 H a . , aproximadamente. 

Fisiograficamente, es un cono de deyección de relieve relativamente 
p lano, con pendientes de 0 - 1 % ; la quebrada se prolonga en dirección nor-este, estre -
chándose conforme va ascendiendo. El escurrimiento superficial es lento, el drenaje inter 
no es rápido y la permeabil idad, a l t a . La vegetación natural es escasa. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a partir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen a luv ia l y a luv ío loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent salortfdico y 
a la Familia Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos muy s u 
perficiales con un espesor promedio de 15 c m . , de matices grises muy oscuros a pardo gri -
ses oscuros; por lo general , de textura superficial arenosa media. Sigue luego un subsue -
lo de textura franco arenosa y mas abajo se encuentra arena y arena gravosa. La grava es 
de 1 a 3 cm. de diámetro en una proporción de 30%, redondeada y subangular; ocasional
mente, se puede encontrar más grandes. La gravi l la es abundante. 

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente a l c a l i 
na (pH 8,5) y superficialmente fuertemente salina (CE : 33.00 mmhos x cm . ) . De baja ca 
pacidad de cambio; los cationes dominantes son el calc io y el potasio. El sodio, represen 
ta el 2 1 % de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es 
ba jo . En lo que se refiere al fósforo, el contenido es bajo y el de potasio es medio, el de 
boro es de 1.3 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es moderada. De acuerdo con 
sus características, una parte de esta pampa, cuya extensión es 1,100 Ha. ha sido c l as i f i 
cada según su apti tud para el riego en Clase 4 , El resto de la pampa pertenece a la Clase 
6 , es dec i r , no apta para i r r igac ión. 

3 0 . P a m p a I n f i e r n i l l o 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Norte del val le de Culebras. Está enmarcada, al 
No r te , por el cerro Inf ierni l lo ; al Sur, por el val le de Culebras y el cerro Mirador; al Este, 
por los cerros Palo Seco y La Cumbre y , al Oeste, por el Océano PaciTico. Abarca una 
extensión de 1,000 Ha. 

Fisiograficamente, es un cono de deyección relativamente plano a l i 
geramente ondulado, con microrelíeves y con pendientes hasta de 4 % . El escurrimiento su 
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perf ic ia l es lento a moderado, el drenaje interno es rápido y la permeabil idad, a l t a . Se 
notan huellas de cauces de escorrentia. Presenta grava superficial y algunas dunas. La 
pampa está rodeada por colinas bajas. La vegetación natural es nu la . 

b^ Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a partir de sedimentos de textura grue 
sa, de origen aluvial y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent y a la F a m i " 
l ia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos muy su 
perficiales con espesor de 10 c m „ , de matices pardo grises muy oscuros a pardo oscuros; poT 
lo general , de textura superficial arenosa f ina sobre un subsuelo areno gravoso, con un 70 
porciento de gravi l la y grava de 5 cm. de diámetro. Presenta grava superf ic ia l , p redomi 
nando la de 1 a 10 cm. de diámetro en una proporción de 70%. Son de forma angular y 
subangular, existiendo también guijarros. 

Por sus características químicas, son de naturaleza fuertemente a l c a l i 
na (pH 8.7) y ligeramente salinos (CE : 5.20 mmhos x c m . ) . Presenta una capacidad de 
cambio ba ja . Los cationes dominantes son el calc io y el sodio. Este últ imo representa el 
27% de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es muy 
ba jo . El contenido de fósforo es también muy bajo y el de potasio muy a l t o , el de boroes 
de 7.2 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Por las carac tens t i -
cas edáficas desfavorables que presentan estos suelos, tales como la profundidad efect iva 
y la naturaleza esquelética o fragmental del subsuelo, se les ha clasif icado en Clase 6 de 
apti tud para el r iego, es dec i r , no aptas para i r r igación. 

3 1 . P a m p a M a I t i no 

a . Características Generales del Area 

Se halla situada al Sur del val le de Culebras. Está enmarcada al Nor 
t e , por el val le de Culebras y el cerro Congonci l lo; al Sur, por el cerro Contadera; al Es 
t e , por las estribaciones de los cerros Carneritos Grande y Chico y , al Oeste, por los ce~ 
rros Mal t ino y Colorados. Abarca una extensión de 4,080 H a . , teniendo un área aprove
chable de 1,860 H a . , aproximadamente. 

F'siog'áficamente, es un cono de deyección de rel ieve plano con pen 
diente de 1 a 2%; la pampa está cruzada por huellas de escorrentia y presenta mic ro re l ie -
ves ondulados y dunas. El escurrimiento superficial es lento, el drenaje interno es excesi 
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ZÜT^T* y ¡ ; o r , Í p 9 a ' T e n t ) y ^ ( S a , 0 r H d ) ; ! a P ^ e a b í l i d a d es de alta a mode 
rada (Salortid) y alta (Tornfluvent y Torripsamment). La vegetación natural es nula0 

b. Descripción del Suelo 

tres sectores : 

(1) . Sector A 

De acuerdo con sus caractensticas, los suelos han sido agrupados en 

Incluye suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimentos aluviales de 
textura gruesa de origen aluvial y aluviolocal . Pertenecen al Gran Grupo Torrif iu -
vent salortid.co y a la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Mor 
tolog.camente, son suelos muy superficiales, de matices pardo a pardo oscuros, de tele 
tura arenosa franca f i na , sobre un substrato areno gravoso. 

Por sus caractensticas químicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8 3) 
fuertemente salina (20 mmhos x cm.) y de baja capacidad de cambio. Los cationesdó 
minantes son el calc io y el potasio. El sodio constituye el 13% de los cationes adsor" 
b.dos. El contenido de la materia orgánica y de nitrógeno sonmuy bajos, presentan
do calcáreo en la masa. Con respecto a los elementos asimilables, el contenido de 
fosforo es muy ba¡o y el de potasio, muy al to; el de boro es 12.8 ppm. La capacidad 
productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edaf ico, dadas las carac
tensticas presentadas por estos suelos, se les clasif ica según so apti tud para el r iego, 
en Clase 6 , es dec i r , no aptos para i r r igac ión. Ocupan una extensión de 1,465 Ha. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos derivados de material transportado por e l v iento , o sea de 
or.gen eol.co,, de textura gruesa. Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment salortFdi 
co y a la Familia Arenoso según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son s u e 
los profundos, de textura arenosa media a gruesa, de matices pardo grises muy oscu -
ros a pardo oscuros. 

Por sus caractensticas quimicas, son de naturaleza fuertemente alcal ina (pH 8 6) mo 
deradamente a fuertemente salina ( 7 a 31 mmhos x cm.) y de baja capacidad de cam 

i o L 0 0 ! ' 0 , " 6 5 d o m l n a n t e s s o n e l c a | c ¡ o , potasio y sodio; constituyendo este Ú l t i 
mo el 25/o de los cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y materia orgánica 
es muy ba|o. Con respecto a los elementos asimilables, el contenido de fósforo es ba 
|o , el de potasio es alto y el de boro es de 3 .2 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáfico da 
das las caractensticas presentadas, estos suelos han sido clasificados según su apt i tud" 
para el negó en dos clases. La mayor parte aproximadamente 1,860 H a . , en la Cía 
se 5 o sea que es necesario un estudio más detal lado para su def in i t iva c l as i f i cac i ón " 
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El resto, cuya extensión es 305 H a . , en Clase 6 , es decir , no apta para i r r igac ión. 

(3). Sector C 

Está constitufdo por suelos de deposición reciente, derivados de sedimentos de textu -
ra gruesa, de origen aluvia l o a luv io loca! . Pertenecen al Gran Grupo Salortid y a 
la Familia Esquelético Arenoso, según L 7a . Aproximación. Morfológicamente son 
suelos muy superficiales a superficiales de matices pardo amaril lentos a pardo oscuros, 
sobre un substrato arenoso a arena franca gravosa. 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderadamente a lcal ina (pH 8 . 1 ) , 
fuertemente salinos (CE = 38 a 100 mmhos x cm.) y de baja capacidad de cambio. Los 
cationes dominantes son el ca lc io y el magnesio. El sodio constituye el 12% de losca 
tiones adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es ba¡o; el de fós" 
foro es medio a ba¡o y el de potasio es muy a l t o . El contenido de boro es de 9 .2 — 

ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de vista edáf ico , da 
das las características presentadas, estos suelos que ocupan una extensión de 450 Ha 7 
han sido clasificados según su aptitud para el riego en Clase 6 , es dec i r , no aptas pa 
ra i r r igac ión. " 

3 2 . P a m p a T r e s P i e d r a s y Q u e b r a d a P e d r e g a l 

a . Características Generales del Area 

Se hal la ubicada al Norte del val le de Huarmey. Está enmarcada, al 
No r te , por los cerros Tuqui l lo y Contadera; al Sur, por el val le de Huarmey; al Este, por 
los cerros Arenal y Venado y algunas estribaciones de otros cerros y , al Oeste, por el 
Océano Pacíf ico, abarcando una extensión aproximada de 1,780 Ha. Tiene un área apro 
vechable de 420 H a . , aproximadamente, presentando una pendiente uniforme alrededor del 
2 % . 

El relieve es relativamente p lano, presentando algunas huellas profun 
das de cauces de agua, provenientes de flujos aluviónicos con material grueso. El escurFi 
miento superficial es lento, el drenaje interno es excesivo y la permeabil idad es a l t a . La 
vegetación natural es nu la . 

b . Descripción del Suelo 

De acuerdo con sus características, los suelos han sido agrupados en 
tres sectores : 
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(1) . Sector A 

Incluye suelos recientes, derivados a partir de sedimentos aluviales de textura gruesa, 
de origen aluvial y a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Salortid y a la Familia 
Esquelético Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos s u 
perf ic ia les, con espesor medio de 40 c m . , de matices pardo amarillentos a pardo o s 
curos, por lo general de textura superficial arenosa franca f i na , siguiendo a veces un 
horizonte de textura franco arenosa, asentado sobre un subsuelo de textura arena gra 
vosa. Además, presenta grava superficial de 1 a 10 cm. de diámetro de fo-ma angu^ 
lar y subangular, en una proporción que varfa de 10 a 70% pero su distribución sólo 
es uniforme por zonas o áreas. El mayor porcenta¡e corresponde a la grava de 1 a 5 
cm. de diámetro. 

Por sus caracterfsticas químicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.4) 
y fuertemente salina (CE = 28.00 mmhos x c m . ) . Presenta ba¡a capacidad de cambio. 
Los cationes dominantes son el ca lc io y el potasio. El sodio representa el 16% délos 
cationes adsorbidos. El contenido de nitrógeno y de materia orgánica es bajo; en lo 
que se refiere al fósforo, su contenido es medio y el del potasio, muy a l t o , el de bo 
ro es de 4 .6 ppm. La capacidad productiva de estos suelos es ba¡a. Por las desfavo 
rabies caracteristicas edáficas, tales como la naturaleza esquelética del suelo y el ~ 
contenido de sales, una parte de la pampa de Tres Piedras, que ocupa unas 420 Ha . 
aproximadamente, ha sido considerada en Clase 5 presentando limitaciones por suelos 
y contenido de sales. Estos suelos merecen un estudio más detal lado para su d e f i r i t i 
va c las i f icac ión. El resto de la pampa Tres Piedras que ocupa una extensión de 385~ 
hectáreas pertenece a la Clase 6 , es deci r , no es apto para i r r igac ión. 

(2), Sector B 

Está conformado por suelos derivados de material transportado por el viento o de o r i 
gen eó l i co . Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Arenoso, según 
la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos de matices pardo o l i 
vo oscuros. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Ocupan una extensión de 400 Ha . 
de la pampa Tres Piedras.en el área cercana al mar. Agrfcolamente, han sido c las i 
ficadas según su aptitud para el riego en la Clase 6 , es decir , no aptas para i r r i g a 
c i ón . 

(3). Sector C 

Está constitufdo por suelos derivados a partir de sedimentos de textura gruesa, de ori 
gen aluvial o a luv io loca l . Pertenecen al Gran Grupo Torrifluvent y a la Familia Es 
quelét ico Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos super 
f ic ia les de matices pardo amaril lentos a pardo oscuros. — 

La capacidad productiva de estos suelos es ba¡a. Desde el punto de vista edaf ico, 
según su apti tud para el r iego, están clasificados en Clase 6 , es deci r , no aptos pa -
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ra i rr igación; ocupan una extensión de 575 H a . , aproximadamente. 

3 3 . P a m p a s M a t a c a b a l l o , C a s c a j a l y Las M i n a s 

a . Caracíensticas Generales del Area 

Se encuentran ubicadas al Sur del val le de Huarmey, enmarcadas por 
las lomas Playuelas y cerro Lomas, por el Sur; los cerros Cascajal y Lecheral , por el Este; 
las lomas de Bufaderas y Payacal, por el Oeste, y el área agrícola del va l le de Huarmey, 
por el Nor te . Comprenden una superficie de 2,570 Ha. y tiene un área aprovechable de 
1,870 Ha. aproximadamente. Presentan una pendiente de 1 - 4 % en el sentido Este-Oes 
te y cotas que varian desde los 50 m. hasta los 250 m.s .n .m . ~ 

Los suelos se asientan sobre deposiciones de piedemonte. El área se 
encuentra rodeada en gran parte por formaciones de cerros bajos, de aspecto suavemente 
colinoso con inclusiones de áreas planas pequeñas y dispersas, con cementaciones salinas 
conglomerádicas. 

El rel ieve es plano a ligeramente inc l inado. El escurrimiento super
f i c ia l es moderadamente lento, el drenaje interno es algo excesivo y la permeabil idad es 
muy a l t a . La vegetación natural está compuesta por Tillandsias en las partes altas y es 
nula en las partes bajas y planas. 

b. Descripción del Suelo 

Los suelos son relativamente recientes, derivados a part ir de materia 
les de textura media, de origen co luv io-a luv ia l y c ó l i c o . Pertenecen al Gran Grupo Sa 
lort id (f luventico y psamméntico) y a la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproxi 
moción. Morfológicamente, son suelos moderadamente profundos, de matices pardo ama 
r i l lento oscuros. El subsuelo es arena franca a arena con al to porcentaje de gravi l la;pre 
senta inclusiones o lentes discontinuos de cementaciones salinas y , en la parte ba ja , ve"-
cina al val le de Huarmey, se encuentra suelos mal drenados. 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderada a fuerte 
mente alcal ina (pH 7 .9 - 8 .6) y muy fuertemente salina (21 a 210 mmhos x c m . ) . Los ca " 
tiones dominantes son el ca l c io , el sodio y el potasio. El sodio representa del 8 al 33%" 
de los cationes adsorbidos. El contenido de boro es de 7 .9 ppm y los de materia orgáni 
ca y nitrógeno son muy bajos. El contenido de fósforo es bajo y el de potasio es a l t o . "" 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja . Desde el punto de 
vista edáf ico, dadas las características presentadas, la mayor parte de estas pampas 
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(1,870 Ha.) ha sido c lasi f icada, según su aptitud para el r iego, en Clase 5 , mereciendo 
un estudio mas detal lado para su def in i t iva c las i f icac ión. El resto de las pampas, 700 Ha. 
aproximadamente, ha sido clasif icado en Clase ó , es deci r , no apto para i r r igac ión. 

G . ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS S A N 
TA, LACRAMARCA, NEPENA, C A S M A T C D L E B R A S Y HUXRMEY Y SU CAPACIDAD 
DEUSOT-- ~ ~ — — — . . _______ 

En consideración al carácter integral del estudio, se ha estimado con 
veniente conocer los suelos de las cuencas a un nivel general izado. Dicho conocimiento 
complementado con la información de otras discipl inas, constituirá una base para adoptar 
decisiones sobre pol f t ica agropecuaria a nivel de cuenca. 

En base a los objetivos y a la generalización del estudio, asT como a 
los materiales cartográficos disponibles, se ha recurrido a representar los suelos i d e n t i f i 
cados mediante una unidad cartográfica ampl ia: la Asociación de Suelos, ut i l izando c o 
mo unidades taxonómicas, los Grandes Grupos de Suelos. 

El mapa elaborado se compone de 14 Asociaciones de Grandes Gru -
pos de Suelos y una de Morfología no Edáfica, representando cada una de ellas una super 
f ic ie geográfica dominada por dos o mas Grandes Grupos de Suelos signif icat ivos. Las a~ 
sociaciones se ident i f ican en el Mapa de Grandes Grupos de Suelos mediante símbolos IT 
terales. Complementariamente a la simbologia edáf ica, se ha añadido las Clases de Ca~ 
pacidad de Uso (*) dominantes, expresadas en números romanos, con el f in de señalar el 
potencial agropecuario general de cada una de el las. En algunos casos, se ha recurrido 
al empleo de un quebrado, en el cual el numerador representa la clase dominante y el de 
nominador, la clase subdominante. ~ 

A cont inuación, se señala la lista de los grupos edáficos i den t i f i ca 
dos dentro de las cuencas y , en los párrafos siguientes, se hace la descripción de cada 
uno de ellos y de las asociaciones que conforman. En la sección transversal adfunta se 
muestra un perfi l distr ibut ivo de los grandes grupos de suelos, de acuerdo con su ubica -
ción a l t i t ud ina l . 

a . Fluvisoles b. Regosoles 

(1). Fluvisoi éutr ico ( irr igado). (1). Regosol eutrico (irrigado y seco). 
(2). Fluvisoi éutr ico (seco). 
(3). Fluvisoi g le ico . 
(4V. F'uviscl éutr ico (andino). 

O Según los principios generales del Sistema de Clasificación Técnica de las Tierras, elaborado por ei 
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de Norteamcidca. 
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c Solonchaks 

(1). Solonchak árt ico y su fase hardpánica 
(2). Solonchak gleico 

d . Andosoles 

(1). Andosol vr t r ico 
(2). Andosol mol ico 
(3). Páramo andosol 

e . Yermosoles 

(1). Yermosol háplico 

Xerosoles 

(1). Xerosol lúvico 

g - Kastanozems 

(1). Kastanozem lúvico 
(2). Kastanozem ca lc ico 

h. Paramosoles 

(1). Paramosol distr ico 
(2). Paramosol éutr ico 

' • Histosoles 

í. Litosoles 

(1). Litosol desértico 
(2) . Litosol andino distr ico 
(3). Litosol andino éutr ico 

k. Formación LTtica 

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

a . Fluvisoles 

to< Ao , c . , Pen.h0 ?e e s t e 9 r u P 0 ' ^ h a ident i f icado cuatro unidades importan -

y Pluvia g^ico"5 CO ( írr í9ad0) / FlUVÍS01 éUtríCO (andín0)' F^ho1 é^o(seco) 

(1) . Fluvisol éutr ico ( i r r igado). 

Son suelos de rel ieve topográfico predominantemente plano y con perfi les (A) C Pre -
sentón una morfo ogia estrat i f icada, habiéndose formado sobre depósitos rec ien tesdeo-
ngen aluv.al El horizonte (A) (*) está débilmente desarrollado,"presentando e ' p e s o -

7 Z í ? 0 0'9TC0
c
Var,ablef y 9radando a U n m a ' e r í a l m l n e r a l <*• ™9os mor fo ló-

?ea LrT d
|

, f 7 n ^ a C , O S
i ;

 E f s s u e l o s s e distribuyen en su mayor extensión dentro del á -
rea agr.cola de los va les de Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Culebras y Huar -

c a l c ^ - d ^ d l T a OS S U e l O S a l U V l a , e S í r r Í 9 a d O S d e d r e n a ¡ e l í b r e - D e « « ¿ « t e a su 
tos oa a f ¿ Pertenecen en su mayor parte a las Cl ases I , II y | | | , es decir a P -

IdáfTco d a 9 r , C O h , n ' e n S l V O S ; P 0 t e n C Í a l y económicamente, r e p i n t a n al grupo 
edaf.co de mayor valor para propósitos agricolas dentro de las cuencas estudiadas 

0 JoTégic?20111" matrÍZ enCerrad0 " ^ ParénteSÍS SÍ8nÍfÍCa Un eStad0 ÍnCÍPÍente de deSarr0110 0 e X P r e s i 6 n J* 
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De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (USA), estos suelos se clasi 
f ican dentro del sub-orden de los Fluvent (Ustif luvent). ~ 

(2). Fluvisol éutríco (seco) 

Son suelos con perf i l (A) C ó C , formados por los rellenos aluvionales del Cuaternario 
generados por las corrientes o quebradas secas de curso intermitente que enmarcan ios 
va l les. 

El horizonte (A) es delgado y pál ido (ócrico) y yace sobre una sección mineral estratífi 
cada de textura y espesor variables, predominando las fracciones gruesas, ademas de 
grava, guijarros y piedras. Gran parte de estos suelos son de morfologfa esquelética o 
fragmentaria. 

La capacidad de uso y la calidad de estos suelos para fines agrícolas están fundamental 
mente vinculados al grado o contenido de materia! grueso. Asf, Sa máxima capacidad -

de uso clasif icada en este grupo edáfico corresponde a la Clase IV , pero existe una 
gran proporción que corresponde a suelos de muy escaso valor para fines agrícolas (Cía 
se VI I I de capacidad de uso). ~ 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), se incluyen en el sub
orden de los Fluvent (Torr i f luvent). 

(3), Fluvisol g le ico 

Son suelos con perf i l (A) C g , formados sobre depósitos recientes de origen a luv ia l . El 
horizonte (A) es de color pardo gris oscuro y poco desarrollado; son de relieve plano a 
depresionado, de drenaje moderado a imperfecto, con una napa freática alta y están 
muy afectados por procesos de sal inización e hidromorfismo. Se presenta en pequeñas 
extensiones dentro del área agrícola de los valles de Santa, Nepeña, Casma y Huar -
mey. Están clasificados por su capacidad de uso en la Clase V I I I , es dec i r , no aptos pa 
ra uso agrícola. De acuerdo a la Clasi f icación Natura ! , 7a . Aproximación (USA), e s 
tán incluidos en el sub-orden de los Fluvent (Ustifluvent ácuico) . 

(4). Fluvisol éutríco (andino) 

Son suelos de perf i l A C , derivados a partir de materiales transportados y de depósitos 
relativamente recientes. Las características del perf i l de estos suelos se encuentran de 
terminadas esencialmente por la naturaleza de los materiales del cual se han der ivado" 
y de la forma como se han depositado. Presentan un horizonte A débilmente desarrolla 
do y están dominados por un rel ieve topográfico p lano. ~ 

Por su capacidad de uso, pertenecen en su mayor parte a las Clases 11 y I I I , es decir , 
son aptos para fines agrícolas. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), estos suelos han si -
do clasificados en el sub-orden de los Fluvent (Usti f luvent). 
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b „ Regosoles 

Dentro de este grupo, se ha reconocido lo siguiente unidad : 

(1), Regoso! éu*r'co (irrigado y seco) 

Son suelos de perf i l (A) C ó C, formados por materiales argfKsos de angen eól ico; «o^e 
cen de horizontes de diagnóstico y son de reacción neatrg a a lca l ino (pH mayor de 7o0) 
Se encuentran situados en las pampas vecinas, dentro deí area agrícola y recubriendo 
zonas colinadas; son de morfología arenosa (arena gruesa y f ina) , suelta, profunda y pre 
senta una topografía plana u ondulada (Incluyendo e l área de los dunas)» 

Los regosoles éutrlcos irrigados, situados dentro del area agr íco la, de acuerdo a su ca 
pacidad de uso» pertenecen a las Clases 111 y IV, .siempre que las condiciones de ari -
dez sean subsonadas con el riego permanente» En cambio, los regosoles éutricos secos, 
que pertenecen a las pampas Ma l t i no , Cardales, Afuera y Jul ia y otras áreas del depa^ 
tómente de Ancash, han sido clasificadas en la Clase VI I I de capacidad de uso, por Ca 
recer de po^nc ta í ag ícola 

De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a0 Aproximación (USA), estos suelos se inclu 
yen en el sub-orden Psamment: Torripsamment que corresponde a los regosoles éutricos 
secos y Ustipsamment a los regosoles situado! dentro del area agrícola» 

c Solonchaks 

Dentro de este grupo edaf ico, se ha determinado dbs*unidades : 

(1) Soionchak árt ico y una fase harpánica; 
(2) o Soionchak gle ico 

(1) Soionchak ó f t i co 

Son suelos con perfi les A C , formados sobre depósitos de origen aluvia l y eól ico^ Pre -
serian un horizonte sálico dentro de los primeros 125 cm desde la superficie; la con -
ductivídad eléctr ica en algunos de sus horizontes alcanza valores mayores de 16 mmhos/ 
centímetrosc El rel ieve topográfico es plano y están distribuidos en forma dispersa den_ 
ho deí área agrícola del valle» Por su capacidad de uso, pertenecen a las Clases II , 
III y IV/, bajo practicas intensivas y el iminación de las condiciones de salinidado Exis
ten también áreas clasificadas en la Ciase V I I L De acuerdo a la Clasif icación N a t u 
r a l , 7a o Aproximación (USA), se les incluye en el sub-orden Or t id y al Gran Grupo Sa 
ÜoHfid (Fíuvent¡co)o 

En lo fase hardpanica, estos presentan un horizonte fuertemente cementado por sales y 
una conductividad eléctr ica que puede ¡legar hasta 170 mmhos/crm, en los horizontes 
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inferiores. El rel ieve topográfico es plano a ligeramente ondulado y se distribuyen en 
la pampa Mal t ino y parte baja del val le de Nepeña. 

Por su capacidad de uso, pertenecen a la Clase V I I I , es dec i r , carecen de apti tud p a 
ra fines agrícolas. De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (USA) 
se incluyen en el sub-orden Or t id (Salort id). ' 

(2), Solonchak g le ico 

Son suelos de perf i l (OA) C , con una cobertura orgánica y un horizonte (A) débilmente 
desarrollado. Dentro de los 90 cm. tienen un horizonte de diagnóstico g le ico y uno s6 
I ico dominados por materiales de textura gruesa a media. La conductividad e léctr ica es 
mayor de 16 mmhos/cm. El rel ieve topográfico es p lano, con un microrel ieve ondula -
do . Se encuentra ocupando un área pequeña en la zona de la playa Tortuga. 

Por las severas l imitaciones de carácter edáfico pertenecen a la Clase VIH de capaci -
dad de uso; es decir no aptas para fines agrícolas. De acuerdo a la Clasi f icación Na -
tu ra l , 7a . Aproximación (USA), se incluyen en el sub-orden Acuept (Halacuept). 

d . Andosoles 

Dentro de este grupo edáfico se ha determinado las siguientes unidades: 
Andosol v i t r i co , Andosol mol ico (Regosoles de ceniza volcánica) y Páramo andosol. 

(1). Andosol vr t r ico 

Son suelos con perf i l AC ó A (B) C , con un horizonte (B) de matices pardo a pardo ama 
r i l lento oscuro, con débi l estructuración. Se han desarrollado a part ir de materialesvT 
trieos que contienen mas de 60% de cenizas volcánicas vf t r icas, escorias volcánicas i7 
otros materiales piroclásticos en las fracciones de suelo. 

Sejaresentan en una topografía accidentada, con pendientes muy fuertes. Están d is t r i 
buidos en la región de los Litosoles desérticos y más ampliamente en la de los Litosoles 
andinos. 

Agronómicamente, por sus caracteristicas desfavorables, pertenecen a la Clase V I I I de 
capacidad de uso, es decir no aptas para fines agrícolas y pecuarios. 

De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (USA), se les incluye en el 
sub-orden Andept (Vitrandept). 

(2) . Andosol mol ico 

Son suelos con perf i l AC o A (B) C , o ABC, con un horizonte A bien desarrol lado. 
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horizonte (B) de matices pardo amari l lento oscuro, con cierta estructuración y con sa
turación de bases a l t a . 

Se presentan en una topografía accidentada con pendientes mayores de 50%, Se dis -
tribuyen en la región de los Litosoles andinos. 

Agronómicamente, por sus características topográficas desfavorables, pertenecen a la 
Clase V I I I de capacidad de uso, es dec i r , no aptos para fines agropecuarios. 

De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), se les incluye en el 
sub-orden Andept (Eutrandept). 

(3) , Paramo andosol 

(Andosoles mol icos y vftricos) 

Suelos con perf i l AC o A (B) C , con un horizonte A oscuro y prominente, ligeramente 
ác ido, bien dotado de materia orgánica. El horizonte (B) es de matices negro a pardo 
oscuro, con débi l estructuración y con alta saturación de bases (79%), Este suelo se 
ha desarrollado a partir de materiales volcánicos complejos, bajo condiciones c l i m á t i 
cas de frío húmedas a sub-húmedas, por encima de los 4,000 m.s .n .m . 

El potencial agrícola de estos suelos es muy l imitado por las rigurosas condiciones e l : -
máticas, quedando relegadas a sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal 
en algunas áreas. De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a , Aproximación (USA),se 
les incluyen en el sub-orden Andept (Criandept, distrandept). 

e . Yermosoles 

Dentro de este grupo, se encontró una sola unidad: Yermosol háp l i co , 

( I ) , Yermosol háplico 

Este grupo edáfico está formado por suelos de perf i l AC o A (B) Cdesarro!lados sobre 
depósitos de materiales de origen aluvia l y co luv iaL Presentan un relieve topográfi -
co ondulado con pendientes ligeramente inclinada a muy empinada, tienen un horizon 
te A , débilmente desarrollado, con un B cámbico. De moderada conductividad e l é c 
tr ica con un incremento de saturación de sodio que va de 2,20 a 2.40 m . e . / l 00 gr. a 
medida que se profundiza dentro de los 90 cm. 

Las partes ligeramente inclinadas pertenecen a la Clase IV de capacidad de uso, es de 
c i r , son aptas agricolamente; las partes muy empinadas pertenecen a la Clase v í l l , eT 
deci r , no aptas para fines de uso agropecuario. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), se 
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les incluye en el sub-orden Or t id (Cambortid). 

f . Xerosoles 

Dentro de este grupo edafIco,solamente se ha encontrado la unidad de 
nominada Xerosol lúv ico . — 

(1). Xerosol lúv ico 

Son suelos transportados por acción eó l i ca , profundos, con un horizonte A bien desa -
rrollado y un horizonte B arg i l ico; con una conductividad eléctr ica de 0.40 mmhos / 
centímetro en el horizonte C y valores mayores de 0.5 en los horizontes superiores . 

Son de topografia ondulada, con pendientes desde ligeramente incl inada hasta fuer te 
mente empinada, presentándose en laderas y cimas de col inas. Cubren grandes exten 
siones en la zona de losLitosoles, llegando a interasociarse con e l los. _ 

Por su capacidad de uso pertenecen a las Clases V I , V i l y V I I I , es dec i r , no son ap -
tos para fines agrícolas pero, por presentar cierta vegetación de pastos naturales, pue 
den soportar una ganadería nomadica y temporal. De acuerdo a la Clasi f icación N a 
tu ra l , 7a . Aproximación (USA), se les incluye en el sub-orden Argid (Haplargid móli 
co ) . ~ 

g . Kastanozem 

Dentro de este grupo edáfico se ha determinado las siguientes unida -
des : Kastanozem lúvico y Kastanozem ca lc i co . 

(1). Kastanozem lúvico 

Suelos con perf i l ABC, presenta un horizonte A melánico, que yace sobre un hor izon
te B arg i lúv ico. Se les encuentra bastante repartidos desde los limites inferiores de la 
región de los Litosoles andinos éutricos y asociados con estos, hasta altitudes mayores 
dé 4,000 m.s .n .m . Se han desarrollado sobre materiales sedimentarios. El rel ieve to 
pogrófico es variado pudiendo observarse áreas de pendientes moderadas. La a p t i t u d " 
de estos suelos para fines agrícolas esta asociada a la a l t i tud ; aquellos situados hasta 
los 3,600 m.s .n .m . pueden sustentar cult ivos para uso al iment ic io propio de la zona 
y aquellos situados a niveles que sobrepasen los 4,000 m . s . n . m . , sólo son aptos para 
pastos naturales. De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (USA) se 
incluyen en el sub-orden Ustol (Argiustol) y en el sub-orden Borol; estos últimos son 
los que se desarrollan a más de 4,000 metros de e levac ión . 



p ág . 2 1 0 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

(2) . Kastanozem calc ico 

Suelos con perfi l ABC, con un horizonte A melónico sobre un horizonte B cámbico y 
carbonates de calc io distribufdos en todo el pe r f i l . 

Se les encuentra bastante repartidos desde los limites inferiores de la región de los L i -
tosoles andinos éutricos y asociados con éstos, hasta altitudes mayores de 4,000 metios 
sobre eí nivel del mar. Se han desarrollado sobre materiales de origen sedimentario. 

El relieve topográfico es var iado, pudiendo observarse áreas de pendiente suave. 

La aptitud de estos suelos para fines agrícolas, además del factor topográf ico, está aso 
ciado a la a l t i tud ; aquellos situados hasta los 3,600 m . s . n . m . , pueden sustentar cul t¡~ 
vos para uso al iment ic io de la zona; los que se distribuyen a niveles que sobrepasen los 
4,000 m . s . n . m . , sólo son aptos para pastos naturales. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), aquellos ubicados a 
3,600 m.s .n .m, se incluyen en el sub-orden Ustoi (Calciustol)y aquellos situados a más 
de 4,000 m . s . n . m . en el sub-orden Borol (Calciborol) 

h . Paramosoles 

Dentro de este grupo edáfico se ha determinado las siguientes unidades: 
Paramosol dístrico y Paramosol éut r ico . 

(1) . Paramosol dístrico 

Suelos con perf i l Ac o A (B) C , con un horizonte A oscuro y prominente (epipedón úm-
brico) ácido y dotado de materia orgánica. El horizonte B es de matices pardo muy os 
curo, con débil estructuración y baja saturación de bases. Se les ha encontrado como 
inclusiones, "en altitudes mayores de 3,900 m.s .n .m. asociados con Litosoles de r e l i e 
ve topográfico variado y desarrollado sobre materiales ígneos intrusivos y metamórficos 
pr incipalmente. 

Por las condiciones cl imáticas muy rigurosas, el potencial agrfoD la de estos suelos es 
muy l imi tado, quedando relegados para sustentar una actividad pecuaria lanar extensi 
va y temporal. -

De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (USA), se incluyen en el 
sub-orden Umbrept (Criumbrept). 

(2). Paramosol éutr ico 

Suelos con perfi l AC o A (B) C , con un horizonte A oscuro y prominente (epipedón mó 
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I ico) , neutro bien dotado de materia orgánica o El horizonte B es de matices pardos 
con débi l estructuración y muy alta saturación de bases. Se presentan ampliamente 
distribuidos en la parte al ta de la Cuenca del Río Santa, en alt itudes de 3,900 metros 
sobre el nivel del mar, con relieves relativamente suave y asociado con formaciones 
puramente ITticas y nivales y desarrollados sobre materiales sedimentarios, predominan 
temente cal izas. — 

Por las condiciones cl imáticas muy rigurosas, el potencial agrícola de estos suelos es 
muy l im i tado, quedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensi 
va y temporal. De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (USA), se 
incluyen en el sub-ordén Ocrept (Criocrept). 

i . Histosoles 

Dentro de este grupo edáfico se ha determinado una sola unidad. Está 
conformada por suelos de naturaleza orgánica caracterizados por presentar un horizonte A 
histico profundo y de matices pardo gris muy oscuro. Se distribuyen muy localmente ocu -
pando áreas depresionadas e hidromórficas. 

Por sus caractensticas morfológicas l imi tat ivas, sólo puede mantener 
una act iv idad pecuaria extensiva". 

jo Litosoies (litosuelos) 

Dentro de este grupo edáfico y de acuerdo a su posición geográf ica, 
condiciones cl imáticas presientes y grado de saturación, se ha determinado las siguientes 
unidades : Litosoies desérticos, Litosoies andinos éutricos y Litosoies andinos dístr icos. 

(1). Litosol desértico 

Son suelos con perfiles A (C) o (A) R. El horizonte (A) es muy delgado, pál ido (óc r i -
co) y generalmente gravo-pedregoso, que grada o descansa sobre roca consolidada o 
detritus rocosos. La l i to log ia es var iada, predominando las rocas ígneas intrusivas 
(granitos, granodioritas, d ior í tas, e t c . ) , luego las rocas volcánicas (andesitas, bre -
chas, tufos dacíticos y ríolrt icosderrames y aglomerados) y en menor grado las rocas 
sedimentarias y metamorficas (areniscas, ca l izas, lutitas y cuarcitas). 

La topografía es abrupta, con pendientes dominantes, de más de 70%. Este grupo,en 
asociación con la formación L í t i ca , tapiza mayormente la porción inferior del f lanco 
occidental andino, correspondiendo desde los ramales y estribaciones más bajas de 
Cordi l lera Occ iden ta l , que irrumpe hacia el mar, hasta aproximadamente los 2,600 
metros sobre el nivel del mar. Se presenta también en asociación con Regosoles, e s 
pecialmente en su porción inferior y con los xerosoles en su porción superior. 

a 
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Son suelos sin potencial idad agrícola por sus condiciones climáticas áridas, naturaleza 
superficial de los suelos y pendientes extremadamente empinadas por lo que se les con 
sidera de Clase VIH de capacidad de uso, es deci r , sin valor para propósitos agropecua 
rios0

 — 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a„ Aproximación (USA), se incluyen en los 
sub-grupos lít icos de los Ortens (Entísoles) 

(2)0 Litosol andino éutr ico 

Son suelos con perf i l (A) C o (A) R. El horizonte (A) es muy delgado, poco desarrol la
d o , oscuro debido al mayor contenido de materia orgánica, en contraste con los Litoso 
les desérticos, que grada o descansa sobre roca consolidada o detritus rocosos» La l i t o 
logia es predominantemente sedimentaria (areniscas, lutitas y cal izas). Existen en ma
yor proporción en la cuenca del rio Santa» 

El rel ieve topográfico es abrupto con pendientes dominantes mayores de 70%o Esta for 
moción edáfica se extiende desde los 2,600 m.Son.m», con su Ifmite inferior en contac 
to con los Litosoles desérticos, hasta las zonas más altas de la cuenca en donde se veri 
f i ca su unión con las formaciones nivales o puramente I f t icas. 

En el aspecto agr íco la, no ofrecen mayormente condiciones racionales y económicas de 
uso, por la naturaleza del suelo y pendientes abruptas, razón por la cual se les consi -
dera de Clase VI I I de capacidad de uso, es dec i r , sin valor para propósitos agropecua
rios. En los lugares donde la topografía se suaviza un tanto, pueden mantener una a c 
t iv idad pecuaria temporal, extensiva y nomádica,, De acuerdo a la Clasif icación Na -
f u ra l , 7a„ Aproximación (USA),se incluyen en los sub-grupos de los Entísoles o Inceptí 
soles, pr incipalmente. 

(3)o Litosol andino dístrico 

Son suelos con perf i l (A) CR o (A) R. Presentan una morfología, condiciones a l t i tud i -
nales y características generales muy similares a los Litosoles andinos éutricos pero su 
di ferencia radica en su reacción por debajo de un pH 5 .5 y , por consecuencia, de b a 
ja saturación de bases. Están ampliamente distribuTdas en todas las cuencas de ios ribs 
del departamento de Ancash. Litológicamente,, se desarrollan sobre materiales predomi 
nantemente volcánicos (andesitas, brechas, tufos dacftícos y riolTticos, e tc . ) y , en me 
nor grado, sobre materiales metamórficos (cuarcitas). 

El rel ieve topográfico es extremadamente empinado, con pendientes mayores de 70%. 
Desde el punto de vista agrícola, no ofrecen mayormente condiciones racionales y eco 
nómicas de uso por la naturaleza del suelo y pendientes abruptas. Por estas serias l imi 
taciones pertenecen a ¡a Clase VI I I de capacidad de uso, es deci r , sin valor para p r o 
pósitos agropecuarios. En los lugares en donde la topografía se suaviza un tanto, pue
den mantener una act iv idad pecuaria temporal, extensiva y nomádica. De acuerdo a 
laCüasIfioaclór» Natural^ 7a , Aproximación (USA),se incluyen en los sub-grupos lít icos 
de los Entísoles o Inceptlsoles, princ ípalmenteo 
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k. Formación Li t ico 

Esta formación no edófica (no suelo) constituye esencialmente las exposi -
c.ones de roca v.va o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus poco conso l i 
dados de rocas. Se encuentran distribufdas ampliamente en todas las cuencas. 

j •* x L a c ° m P o s l c i ó n «ítológica es var iada, desde materiales volcánicos (andesi 
as y doctas) y rocas .gneas intrusivas (granodioritas) hasta rocas sedimentarias y rocas me^ 

tamorficas. 7 

De acuerdo a su naturaleza puramente ITtica (ausencia total de suelo aarf 
co a ) , escapan a todo uso agropecuario (Clase VI I I de capacidad de uso), pudiendo t e n e r -

valor para propósitos de miner ia, oreas escénicas, e t c . 

2 ^ _ D e s c r i p c i ó n de l a s A s o c i a c i o n e s de G r a n d e s G r u p o s d e S u e l o s 

En esta sección, se hace una relación abreviada de las Asociaciones reco 
noc,das y del.m.tadas en la zona de estudio, las que se muestran en el mapa respect ivo. En 
cada una, se especifica las unidades taxonómicas que la conforman, la proporción en que 
se encuentran y la forma como se distribuyen dentro de la Asociación. 

a . Asociación Fluvfsol éutr ico (irrigado) (Símbolo Fe (i) 

Esta asociación, que t ip i f i ca la mayor parte de la superficie cul t ivada en 
los valles del departamento de Ancash, tiene una extensión aproximada de 44,440 Ha . De 
estaarea alrededor del 95% corresponde a los Fluvisoles y , el resto, a los Régeseles éut r i 
eos irrigados. Se desarrolla ba¡o una topografía suave, de pendiente casi a n ive l ( 0 - 2 % r 
y sobredepos.tos recientes de origen a l uv i a l . Es la asociación más importante desde el pun 
to de vista agr íco la, apta para cult ivos tanto intensivos como permanentes. 

b. Asociación Fluvísol éutr ico (secoHSimbolo Fe (s) 

Esta asociación cubre una extensión de 103,630 Ha. ubicadas pr incipal -
mente en las quebradas de la parte al ta de los valles y en las pampas de Ma l t i no , Inf ierni -
l i o . Rio Seco, La Pampa, Colorada, Lacramarca y Vinzos. 

* • ,. . P r e
|
s e n t ° u r ) a ^Pografra var iada, con pendientes de casi a nivel a l i g e r a 

mente inc l inada, sobre depósitos recientes de origen a luv ia l y co luv ío -a luv ia l , con alqu -
ñas areas muy pedregosas. Como inclusiones presenta Regosoles éutricos secos. Las partes 
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bofas y planas tienen cierto valor agr ícola, después de dotarlas de riego permanente. Las 

partes altas tienen escaso o ningún valor agrícola. 

c . Asociación Fluvisol éutr ico (andino) (Símbolo Fe (a) 

Esta asociación ocupa una extensión de 6,600 Ha. Se encuentra u b i 
cada en el Cal le jón de Huaylas, en la zona comprendida entre Ticapampa y Caraz (entre 
3,500 y 2,300 m . s . n . m . ) . 

Se desarrolla sobre depósitos de origen aluvial presentando una t opo 
grafía suave, de pendiente casi a nivel (0 -2%) . En el aspecto agrícola, es apta para culH 
vos intensivos y permanentes propios de la zona. 

d . Asociación Regosol éutrico (Símbolo R) 

Esta asociación tiene una superficie aproximada de 100,000 Ha. Se 
le encuentra abundantemente repartida en las zonas eriazas, con una topografía var iada, 
existiendo oreas onduladas, constituidas por médanos y dunas, de pendientes moderada — 
mente empinadas a empinadas (20-50%), invadiendo en muchos lugares las laderas y cimas 
de cerros bajos, llegando hasta constituir una verdadera asociación con los lítosoles desér
t icos. También existe distribuida dentro de la zona agrícola de los valles de Santa, Lacra 
marca, Nepeña, Casma y Huarmey. 

Son depósitos de origen eól ico sobre materiales de origen diverso. Co 
mo inclusiones se presentan los suelos Solonchafc g le ico . 

Los Regosoles éutricos irr igados, incluidos en el área agrícola, se ha 
Han bajo cu l t i vo . Algunas zonas de los Regosoles éutricos secos ubicados en terrenos de 
pendiente suave pueden tener valor para fines agrícolas, después de dotarlas de riego per
manente y efectuar un acondicionamiento físico previo. La fase ondulada a monticulada 
no ofrece posibilidades agrícolas. 

e . Asociación Solonchak Or t ico (Símbolo So) y su fase hardpánica 
(Símbolo Som). 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 14,610 H a . , de 
las cuales el 93% corresponde al Solonchak árt ico y el 7%, a la fase hardpánica. 

Se encuentra distribuida en la zona agrícola de los valles Santa, Ne 
peña, Casma y Culebras y en las pampas de Matacabal lo, Cascajal , Las Minas y Ma l t i no . 
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La fase hardpánica se presenta en la parte ba¡a del val le de Nepeña y en la pampa Ma l t ino . 

Se desarrolla sobre depósitos de origen aluvial y có l i co presentando 
una topografía suave a ligeramente ondulada, con pendientes de 0-4%. En determinadas 
áreas, puede tener cierto valor agncola si se le dota de riego permanente y se les somete a 
intenso lava¡e para el iminar el a l to contenido de sales, 

f . Asociación Yermosol háplico (Símbolo Y) 

Esta asociación ocupa un área de 600 Ha», encontrándose ubicadas en 
la pampa Colorada. Presenta limitadas posibilidades agrícolas de acuerdo a su topografía. 

g . Asociación Lrt ico-Litosol desértico (Símbolo L Ld) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 591,680 Ha» y es
tá conformada por formaciones Lftica y Litosoles desérticos. Como suelos sub-dominantes e 
inclusiones se observa Yermosoles háplicos, Andosoles v í r i c o y mol ico y Regosol éutricose 
co . — 

Presenta una topografta accidentada con relieves pronunciados y sua
ves y con pendientes de 50% a más de 7 0 % . Está asentada en su mayor parte sobre materia 
les l i tológicos ígneos intrusivos (granitos, granodioritas, d ior i tas) / en menor proporción s o 
bre materiales volcánicos (andesitas, dacitas y tufos). No ofrecen posibilidades agrícolas . 

h . Asociación Lít ico-Litosol desértico-Regosol (Sfmbolo L Ld R) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 4,300 Ha. y se 
distribuye en diversas zonas de la porción inferior del f lanco occidental andino. Presenta 
una topografía accidentada con pendientes mayores de 70%. 

No ofrece posibilidades agrícolas. 

i . Asociación Litosol desértíco-Xerosol (Símbolo Ld X ) 

Esta asociación cubre una extensión aproximada de 128,650 H a . , en 
contrándose en una zona intermedia entre los Litosoles desérticos propiamente dichos y l¿¡ 
Litosoles andinos, que está situada de 2,400 a 2,600 m.s .n .m . Presentan una topografía a 
brupta, con pendientes de 50 a 70%. -
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Por su capacidad de uso se les clasif ica en las Clases V I , V i l ,V IH /es 
dec i r , son de l imitada potencial idad agrícola, debido a su topograffa, dedicándose general 
mente para act iv idad pecuaria extensiva. ~ 

j . Asociación Litosol andino dfstrico (Símbolo Lad) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 472,865 Ha„ y se 
extiende desde los 2,600 m .s .n .m . hasta su unión con las formaciones nivales o puramente 
l í t icas. El suelo dominante está conformado por los Litosoles andinos districos y como sub
dominantes los Litosoles andinos éutr icos, Xerosoles hapl ico, Kastanozem lúvicos y cá lc i -
eos y formaciones I f t icas. 

Presenta una topografía abrupta con pendientes de 50% a mayores de 
70%. En su mayor parte se desarrolla sobre materiales volcánicos y en menor proporción so 
bre ígneos intrusivos. En los lugares de topografía suave tiene una l imitada potencialidacT 
para propósitos agrícolas y pecuarios. 

k. Asociación Páramo andosol - Litosol andino dístrico (Símbolo Pa 
_ _ _ _ _ _ _ „ 

Esta asociación cubre una extensión de 222,460 H a . , de las cuales , 
aproximadamente el 40% corresponde al Páramo andosol y el resto a Litosol andino dístr ico. 
Como inclusiones se observan suelos de Paramosoles éutricos y dístricos e Histosoles así co -
mo afloramientos l í t icos. 

El rel ieve topográfico es complejo, caracterizado por la asociación 
de áreas fuertemente quebradas con áreas de rel ieve más suave. Se asienta sobre formacio 
nes volcánicas y , excepcionalmente, sobre ígnea intrusiva y sedimentaria. Por las c o n d i 
ciones topográficas, cl imáticas y edáficas adversas, el potencial agrícola es muy l imitado 
y apropiado sólo para sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal, lanar pr inci -
pálmente. 

I . Asociación Pararr.asol éutr ico - Litosol andino éutrico (Símbolo Pe 
L^eT : —~~ ~— ~~ ' ~ ~ ~~ 

Esta asociación se extiende a part ir de los 3,900 m.s .n .m . y cubre 
una extensión de 153,370 H a . , aproximadamente estimándose que el 40% corresponde a Pa 
ramosol éutrico y el 60% a Litosol andino éutr ico y afloramientos l í t icos. El relieve topo
gráfico es, por lo general , complefo, fuertes pendientes asociadas con áreas de relieve más 
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suave. Se desarrolla sobre una base l i to lógica predominantemente sedimentaria y excepcio 
nalmente ígnea intrusiva. ~ 

Por las condiciones edáficas y en especial por las cl imáticas y topográ 
ficas adversas, el potencial agrícola es muy l imitado y apropiado solo para el desarrollo de" 
una act iv idad pe cuaria extensiva, lanar pr incipalmente. 

m.. Asociación Paramosol dTstrico - Litosol andino distr ico (Símbolo Pd 
j — ^ — _ . 

Esta asociación abarca una extensión de 209,840 H a . , aproximada -
mente, de los cuales se estima que el 50% corresponde a Paramosol distr ico y el 50% a Lito 
sol andino y afloramientos I f t icos. El rel ieve topográfico dominante es por lo general com-
plej o , fuertemente quebrado,ciBociado con áreas de rel ieve más suave. Se asienta sobre for 
mociones predominantemente volcánicas y excepcionalmente intrusivas. -

Por las condiciones de cl ima y topografía adversas, pr incipalmente,el 
potencial agrícola es muy l im i tado. Similarmente a la asociación anterior, t iene valor p a 
ra propósitos pecuarios/ lanar pr incipalmente. 

n . Asociación Lfrico - N iva l (Símbolo L N) 

Esta asociación no edáfica cubre una extensión aproximada de 48,500 
hectáreas; distribuidas sobre los 4,800 m . s . n . m . y ba¡o una topografía muy abrupta, con 
pendientes mayores de 70%. La l i to logía es var iada, desde calizas y areniscas hasta rocas 
volcánicas e intrusivas. Carece de todo uso, por sus condiciones extremadamente desfavo
rables de c l ima, suelos y topografía. 

En el Cuadro N 0 14-S se expone en forma resumida las aptitudes de uso 
general de los grandes grupos de suelos identif icados en las cuencas de los ríos Santa, Lacra 
marca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey. ~~ 

H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El estudio de suelos de los valles de los ríos Santa y Lacramarca, realizado a n ive l 
de reconocimiento sobre un total aproximado de 17,993 H a . , revela que existen u -
nas 13,235 Ha. (73.6%) de tierras aptas para una agricultura ba¡o riego (Clases 1 , 
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C U A D R O N° 14-S 

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANTE 

GRAN GRUPO DE SUELOS 

Fluvisol éutrico (irrigado) 

Fluvisol éutrico (seco) 

Fluvisol gleico 

Fluvisol éutrico andino 

Regosol éutrico 

Solonchak ártico 

Solonchak gleico 

Andosol vftricoy molico 

Páramo andosol 

Yermosol liáplú'o 

Xerosol lúvico 

Kastanozem lúvico 

Kastanozem calcico 

Paramosol dfstrico 

Paramosol éutrico 

Hisi osóles 

Litosol desértico 

Litosol andino éutrico 

Litosol andino dfstrico 

Formación Iftica 

APTITUD AGRÍCOLA GENERAL 

Muy buena. 

Regular aptitud para fines agrícolas si se proporciona riego y depende también 
del grado del material fragmental. 

Ningún valor para fines agrfcolas. 

Buena aptitud para fines agrfcolas. 

Regular potencialidad sí es de topografía plana y se proporciona riego y sin po 
tencial agrfcola cuando es de topografía ondulada. 

Buena a limitada potencialidad para fines agrfcolas por deficiencias de suelo y 
siempre que se elimine el exceso de sales y se les proporcione riego adecuado. 

Ningún valor para fines agrfcolas. 

Baja potencialidad para propósitos agrícolas por deficiencias de topografía, 

principalmente. 

Sin potencialidad para fines agrfcolas por topograffa y cl ima. Mediana poten
cialidad para propósitos pecuarios de tipo lanar, principalmente. 

Limitada aptitud para fines agrfcolas dependiendo de la topograffa y clima. 

Limitada potencialidad para fines agrfcolas por deficiencias topográficas. 

Buena aptitud para fines agrfcolas dependiendo de su situación climática y to
pograffa. 

Buena aptitud para fines agrfcolas dependiendo de su situación climática y to 

pograffa. 

Sin potencialidad para fines agrfcolas por topograffa y c l ima. Mediana poten
cialidad para propósitos pecuarios de tipo lanar, principalmente. 

Sin potencialidad para fines agrfcolas por topograffa y cl ima. Mediana a bue
na potencialidad para propósitos pecuarios de tipo lanar, principalmente. 

Ningún valor para fines agrfcolas. Pastoreo extensivo limitado. 

Sin potencial agrfcola debido a las severas condiciones de suelo y topografía. 

Limitada potencialidad para propósitos pecuarios. 

Limitada potencialidad para propósitos pecuarios. 

Sin ningún valor para propósitos agropecuarios 
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2 y 3) . Además, existen 573 Ha. (3.2%) de tierras de apti tud l imitada para el rie 
go (Clase 4) y 4,185 Ha. (23.2%) de productividad dudosa o nula (Clases 5 y 6) ~ 

b. La superficie afectada por las sales correspondeia una extensión de 3,336 Ha. 
(18 .5%) , las que tienen problemas de salinidad y / o drenaje que requieren de inver 
siones relativamente elevadas para su recuperación. De ese t o t a l , 1,586 Ha. son 
tierras aptas para el r iego, 573 Ha. son tierras de aptitud l imitada y 1,177 Ha. son 
tierras de productividad dudosa o nula. 

c . Dentro del conjunto de suelos afectados por la salinidad y / o mal drenaje (3,336 H a , ) , 
2,763 Ha. corresponden a suelos que presentan problemas de drenaje y salinidad . 
Las 573 Ha. restantes presentan únicamente problemas de sal in idad. 

d . Dentro de las zonas afectadas por las sales y / o mal drenaje, las que revisten mayor 
importancia se encuentran ubicadas en el val le de Santa (parte baja de La Rincona 
da y la zona comprendida entre el Norte de Tambo Real y el Norte de Coishco, in 
cluyendo el pueblo de Santa) e incluyen alrededor de 1,328 Ha. (6 .3%) . L& siguen 
en orden de importancia la zona baja del val le de Lacramarca (cercanfas a la c iu -
dad de Chimbóte), con cerca de 880 Ha. (4 .9%) . El resto lo constituyen áreas ais 
ladas ubicadas en Cascajal , Santa Clemencia y la zona Este del cerro Tambo Real , 
todas ellas en el val le de Lacramarca. 

e . En el val le de Nepeña, sobre un total de 14,619 H a . , se ha ident i f icado 9,531 Ha. 
(65.2%) de suelos económicamente aprovechables para una agricultura intensiva , 
1,436 Ha. (9.9%) de suelos de aptitud agrícola l imi tada, y 3,652 Ha. (24.9%)de 
tierras que carecen de valor agr ícola. 

f . Dentro del conjunto de suelos estudiados en el val le de Nepeña, un total de 
4,065 Ha. (27.7%) corresponde a tierras con problemas de salinidad y / o mal drena 
j e , que requieren de inversiones relativamente elevadas para su recuperación. De 
ese t o t a l , unas 2,994 Ha. son tierras aptas para el r iego, 613 Ha. poseen una apt i 
tud l imitada y 458 Ha. son tierras de productividad dudosa o nu la . 

g . Dentro del conjunto de suelos afectados con problemas de salinidad y mal drenaje 
en el val le de Nepeña (4,065 H a . ) , 793 Ha. corresponden a tierras que presentan 
problemas de drenaje y sal in idad. El resto (3,272 Ha.) conl leva solamente proble 
mas de sal in idad. 

h . Dentro de las tierras afectadas por la salinidad y mal drenaje en el va l le de Nepe 
ña (793 Ha . ) , se ha ident i f icado 613 Ha. con problemas de acumulación de sodio . 

i . Dentro de las zonas afectadas por la salinidad y / o mal drenaje en el va l le de N e 
peña, la que reviste mayor importancia se encuentra ubicada en los alrededores de 
la Hda. Capellanía y corresponde precisamente a la zona en donde se ha detecta -
do alta acumulación de sodio. 
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¡ . Todos los suelos reconocidos en los valles de Santa y Lacramarca contienen boro en 
proporciones que varfan entre 4 y 100 ppm. En el val le de Nepeña, tambié i ex is
te gran acumulación de boro en los suelos, pero la misma es mayor en los suelos sa 
linos y sal ¡no-sódicos. Los suelos normales de este val le también contienen boro , 
pero en proporciones menores que los de Santa y Lacramarca, no llegando a sobre
pasar, por lo general , las 2 ppm» 

k „ Tanto en los valles de Santa y Lacramarca como en el de Nepeña, existen graves 
problemas de erosión f l u v i a l . Sin embargo, mientras que en el val le de Santa esos 
problemas son constantes, en los valles de Lacramarca y Nepeña son muy ocasiona-
leso 

L La producción, tanto en los valles de Santa y Lacramarca como en el de Nepeña , 
puede incrementarse con el empleo de prácticas de manejo científ icamente basadas 
en ¡as propiedades de los suelos» 

m. De un total de 110,915 Ha. situadas en las pampas eriazas aledañas a los valles de 
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmey aproximadamente24,225 
hectáreas (22%) son susceptibles de ser uti l izadas para propósitos agrícolas o 

n . El potencial edáfico de las cuencas altas es apropiado en su mayor extensión para 
propósitos pecuarios, principalmente del t ipo lanar» Se estima que aproximadamen 
te el 40% del área ubicada por encima de los 3,800 m.s.n.mo (235,000 Ha,) son 
aprovechables para el pastoreo extensivo. 

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

a . Para fines de extensión agrícola, crédito supervisado y de cualquier otro programa si 
mi lar , especialmente a nivel de fundo, así como para la adopción de decisiones r e 
ferentes a cualquier plan de desarrollo hidráulico tendiente a suministrar riego a las 
pampas aledañas al val le de Nepeña, deberá realizarse estudios detallados de sue
los, empleando mapas cuya escala podría variar entre 1:2,000 y 1:5,000, de acuer 
do a la importancia económica de los mismos» 

b. En las áreas con problemas de drenaje, se requerirá investigaciones más profundas a 
cerca de las características morfológicas de los suelos y de las variaciones de la na 
pa f reá t ica , así como sobre la posibil idad de su mejoramiento dentro de márgenes e 
conómicos» 

c. Paralelamente a los estudios de suelos de mayor grado de deta l le , deberá emprender 
se programas de educación y asistencia técnica que aseguren el conocimiento c ien t í 
f íco y la apl icación práctica de dicha información en beneficio de los agricultores y 
de la pol í t ica agraria del Estado» 
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d . En el val le del r io Santa, se sugiere estudiar la fact ib i l idad de realizar defensas a 
lo largo del cauce del r i o , con e¡ f in de controlar la erosión f l u v i a l , a la vez que 
recuperar tierras para la agr icul tura. 

e . En el val le de Lacramarca, se recomienda la recuperación de tierras mediante proce 
dimientos de colmataje. ~ 

f . En el va l le de Nepeña, en vista de la carencia de recursos hidr icos, se recomienda 
el fomento de cult ivos tolerantes a las condiciones de sequía y / o sal in idad, tales co 
mo v i d , o l ivos, sorgo, camote y cebada. ~ 

g . Es recomendable la ejecución de nivelaciones y además adecuar las longitudes de los 
surcos, para que pueda aplicarse riegos cortos y frecuentes y / o la selección de cu i t i 
vos tolerantes a las condiciones de sequía en suelos de al ta permeabi l idad, tales c o " 
mo los predominantes en las zonas de Cascajal y Lacramarca (valle de Lacramarcar, 
Moro , Pocos, Arenal y Huambacho (valle de Nepeña). Asimismo, como una m e d i 
da tendiente a la economia y mejor distribución del agua, se recomienda el sistema 
de riego por aspersión, especialmente para las condiciones del val le de Nepeña. 

h . En los suelos afectados por las sales, sodio y mal drenaje, en el val le de Nepeña^e 
sugiere la recuperación de esos suelos mediante obras de drenaje, asf como apl ica -
clones de yeso con el agua de lava je . 

i . Se recomienda la real ización de investigaciones con el f in de determinar los l imites 
de toxic idad del boro para con los cult ivos en los tres valles estudiados, 

¡ , Con el f in de mantener la productividad de los suelos, se recomienda la ap l icac ión 
metódica y racional de fer t i l izantes, con fórmulas balanceadas con proporciones mo 
y ores de nitrógeno y fósforo. ~" 

k. En el caso de contemplarse el proyecto de ampliación del área de cu l t ivo en el De 
partamento de Ancash (Región Costera), se recomienda como primera pr ior idad para 
fmes de irr igación las pampas: Cascaja l , Cerro Negro , Lacramarca (Lacramarca) y 
Tierra Firme (Nepeña). 

I . Asimismo, se recomienda la real ización de estudios especiales, técnicos y económi
cos, para definir la potencial idad de las pampas Del Toro, Blanca y Carbonera, que 
por ser vecinas a las anteriores pueden incorporarse bajo un mismo proyecto de i r r i -
gac ión. Similar recomendación se hace para el caso de la pampa Carbonera^b ica 
da en la cuenca del río Nepeña. ~ 

n . En las áreas de mayor potencial idad agrícola o pecuaria de la cuenca a l t a , se acón 
seja efectuar mayores investigaciones de las características edafológicos que permi" 
tan precisar su potencial agropecuario. 
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CAPITULO V I 

U S O A C T U A L DE LA T I E R R A 

A . GENERALIDADES 

1 . O b f e t i v o y T i p o d e l E s t u d i o 

El estudio del uso actuol de ¡a t ierra en los valles de los rfbs Santa 
Lacramarca y Nepeña ha tenido como objet ivo principal determinar y evaluar las diferentes 
formas de ut i l izac ión de la t ierra agrFcola. La f inal idad del mismo ha sido proporcionar, con 
la información obtenida por otras discipl inas, ios elementos de ju ic io necesarios para la f o r 
mulación de una acertada pol r t ica de desarrollo agrario que contemple acciones especfficas 
que aseguren una mejor ut i l izac ión de los recursos naturales, económicos y humanos median 
te el mejoramiento del patrón de distribución de los cul t ivos. Con e l l o , se conseguirá la *-
levación de la producción y , por consiguiente, el incremento del ingreso de los a g r i c u l t o 
res. El conocimiento del uso actual de la t ierra representa también valiosa ayuda para el e 
f í c e n t e diseño hidrául ico de la infraestructura de riego en cada uno de los valles en estudio. 

La información obtenida sobre la distribución de cada cu l t ivo com 
plementada con datos sobre prácticas agronómicas, condiciones fitosanitarias, mecanización 
abonamiento y rendimientos unitarios, permitió evaluar el uso actual que se le dá a las t i e - ' 
rras agrícolas y detectó algunas deficiencias en la infraestructura agraria. 

En la determinación del uso de la t ierra, las fotoc afFas aéreas fue
ron uti l izadas como base cartográf ica, habiéndose contado para el efecto * con fotografms c 
la escala 1:17,000 del año 1969 para los valles de Santa y Lacramarca y con el mosaico a -
erofotográfico a la escala 1:50,000 del año 1969 para el va l le de Nepeña. 

T o c l o s l o s valles en estudio fueron mapeados integramente, encon
trándose un total de 41,220 Ha. en los valles de Santa (17, 040 Ha. ) , Lacramarca (8,820 Ha. ) 
y Nepeña (15,360 Ha . ) , del cual 37,330 Ha. fueron mapeadas en forma directa y 3 890 Ha 
mediante mapeo parc ia l . ' 

El estudio fué extendido también hacía los sectores de la cuencu a l 
ta de los ribs en mención, aunque la precisión de los resultados alcanzados ha sido menoraue 
los sectores de va l le , debido principalmente a dif icultades de acceso, a la dispersión de las 
áreas cultivadas y al reducido tamaño de éstas en la generalidad de los casos. El sector de 
la cuenca alta del rio Santa no fué objeto del mapeo de uso actual de la t ierra debido a los 
problemas derivados del sismo del 31 de Mayo de 1970 y relacionados principalmente con la 
destruecan de caminos y con la alteración del ritmo normal de las actividades agricoias- es
tos efectos de la catástrofe, en la época en que se realizó el estudio de campo (Octubre del 
mismo año), estaban aún latentes y hubieran conducido a resultados muy distorsionados de la 
real idad. 
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J , , . , ^ , E l á r e a a 9 r r c o , a d e l sector de la cuenca a l ta , situada por encima 
del canal lateral Carlos Leigh, del canal troncal de la Irr igación Chimbóte, en'e 2 a -

m a T c I " ' ^ ^ u ^ r ' ^ ^ 2 / 0 0 0 H a ' E l é r e a a 9 r r c o , a s ^ a d ° Por encima de las l o 
mas Captuy (J.mbe) y Pocos (Moro), en e l no Nepeña, ocupa un área de 6,500 Ha . Estos 
sectores fueron mapeados mediante el sistema de mapeo parcial y de ex t rapdac ión . 

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

m,^ ; - A- -u J . P
l °

r a la e , a b o r a c í ó n d e l presente estudio, se recopiló toda la infor 
mo Z ' T e d e J a ^ Í V e r S a S e " t í d a d e s o f i c í a t e y privadas, ordenándolas ba¡o un m i , 1 -
mo patron de categoría de usos para fac i l i ta r su comparación. 

, . „ , , , . L a í n f o r m a c « ó n así obtenida se presenta en cuadros por separado pa 
™ cada val le en os que se incluye la única información disponible proporcionada por l a " " 
O f i c ina de Estadística Agropecuaria (OEA) . 

3 . M e t o d o l o g Fa 

l l 0 . . . , , . E l e s ^ d i o ha sido ejecutado en tres etapas sucesivas para cada v a 
le, planeamiento del estudio, trabajo de campo y, f inalmente, elaboración del mapa, pro -

cesamiento de datos y redacción del informe. P 

f . . . . , , L a P r i m e , a etapa se l levó a cabo en gabinete y consistió en la de -
termmacion de as areas a mapearse en cada val le y del sistema de trabajo a emplearse, con 
tandose para tal f.n con los distintos mapas catastrales del Distr i to de Riego S a n t a - N e p ^ a " 
de la Dirección de Aguas del Minister io de Agr icu l tura . En esta forma, se del imitó los l in 
d . os de algunas clases de uso y, con ayuda de las aerofotografías, se separó las áreas de ~ 

o l n l T r T ^ , 0 n a d a S * " * > ^ l o s v a l l e s ** Santa (campiña de Santa) y Lacramarca(cam 
pina de Ch.mbote) como en el val le de Nepeña (Huambacho, Nepeña y Moro) . ~ 

El mapeo de campo, en los distintos valles en estudio, se real izo en 
as areas agrico as comprendidas entre el l i toral y la hacienda Tanguche (val le de Santa), en 

tre el l i toral y los sectores agncolas de Santa Ana (cuenca de Lacramarca) y entre el | ¡ ¿ ? 
ral y los sectores agrícolas de Colcap, Cosrru y Pamparomás (cuenca de Nepeña). La exten 
sion total inventariada fué de 17,040 Ha. en el va l le de Santa, de 10, 820 Ha. en la cuen" 
ca de Lacramarca y de 21 860 Ha. en la cuenca de Nepeña, comprendiendo sectores de va 

i iLÍ r T - - rl Y'6"00 d e l r r 0 S a n t a ' SÓ10 h a s l d o e s t u d i a d o e l ^or vallehaT ta las tomas Irr igación Chimbóte y Tanguche. -

(1). Sector de Valle 

Para los fines del estudio, el va l le de Santa comprende las áreas agrícolas situadas so 
bre ambas margenes del río Santa hasta la bocatoma de la Irr igación Chimbóte (mar ~ 
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gen izquierda y la toma Tanguche (margen derecha); el va l le de Lacramarca compren 
de el área agrícola del Monte de Chimbóte, Irr igación Cascajal y Tangay hasta e lCa 
nal Lateral Carlos Leigh del Canal Troncal de la Irr igación Chimbóte y el val le de ~ 
Nepeña comprende el área agrícola situada sobre ambas márgenes del río Nepeña has 
ta las tomas de Captuy (margen derecha) y Huancarpón (margen izquierda), en el r io" 
Nepeña y las tomas de Pocos (margen derecha) y Huarcos (margen izquierda) en el 
río Pocos, afluente del anterior. 

El área total inventariada en el sector val le del río Santa fué de 17,040 Ha . , de las 
cuales 9, 160 Ha. (53.8%) correspondió al área agrícola física neta. En el val le de 
Lacramarca, el área total inventariada fué de 8,820 Ha . , de las cuales 2,840 Ha. 
(32.2%) corresponden al área agrícola física neta. En el va l le de Nepeña, el área 
total inventariada fué de 15,360 H a . , de las cuales 6,360 Ha. (41.4%) correspon -
den al área agrícola física neta. En el caso de áreas de excesivo fraccionamientode 
cult ivos ubicados principalmente en Santa (val le de Santa), Chimbóte (valles de L a 
cramarca) y Moro, Nepeña y Huambacho (val le de Nepeña), la distribución de c u l 
tivos se determinó por mapeo parcial y extrapolación, independientemente para ca -
da caso. 

(2) o Sector Cuenca A l ta 

Este sector comprende las áreas agrícolas situada por encima de los canales conside
rados como límites de va l l e . Se hizo estudios en la cuenca a l ta , tanto en Lacramar 
ca como en Nepeña. Este sector agrupa tres sub-sectores alt i tudinales que correspon 
den a igual número de formaciones ecológicas ~~ 

El trabajo fué realizado en forma indirecta, mediante muéstreos que cubrieron el 20 
porciento del área agrícola cu l t ivada. En forma complementaria, se realizó invest i 
gaciones acerca del tipo y extensión de cult ivos a sembrarse en las áreas en barbe -
cho, así como de la distribución de cult ivos en los sistemas de rotación para la con -
fección de las cédulas y calendarios agrícolas. Se efectuó también observaciones so 
bre el control f i tosanitario, prácticas culturales, variedades y rendimientos máx imol 
y promedios. Finalmente, las áreas urbanas y /o instalaciones gubernamentales y pri 
vadas fueron mapeadas directamente con la ayuda de las fotografías aéreas. ~ 

La últ ima etapa se real izó en gabinete, teniendo como principal 
objet ivo la elaboración del Mapa de Uso A c t u a l . Para el efecto, se vació toda la infor -
moción de campo sobre el mosaico aero fotográfico de cada va l le , se efectuó el linderamien 
to respectivo y se determinó las extensiones cubiertas por cada cu l t i vo . Finalmente, esas ~~ 
áreas fueron agrupadas y clasificadas de acuerdo a las categorías y sub-clases de uso de la 
tierra que propone la Unión Geográfica Internacional (UGI ) . 
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B. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL VALLE DEL RIO SANTA 

1 . C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

, .. , , E
1
, e s t u , c l í o d e l u s o a c ^ a l d e la tierra en el va l le del rio Santa ha si 

do reahzado sobre un total de 17,040 Ha. dedicadas principalmente a la agricultura (9, l ¿ 

, . . f . . . . L ° i r ; f o r m a c í ó n obtenida ha sido agrupada en categorfas de acuerdo 

L b c « , ' H a C , 0 n , T , V ^ 0 a n t e r i o r m e n ^ c ^ a (UGI) , habiéndose establecido 
sub clases de uso dentro de cada categoría, tal como se muestra en el Cuadro N " 1-UA. 

j c L o / , /zr- o . / ^ e f e r e n t e a l cumplimiento de los Decretos Supremos N 0 1 y 15 (*) 
de echas 8 /1 /65 y 23 /4 /65 , respectivamente, sobre cult ivos de pan l levar, el p resó te in 
ventar,o ha determmado a nivel de va l le , que el 5 2 . 6 % del área anual de producción sede 
d.ca a cult.vos ahment .cos, como se aprecia en el Cuadro N ° 5 -UA, con lo cual se estana" 
dando cumplimiento al mencionado decreto. 

a . Categorras de Uso Actua l de la Tie rra 

, . . , . , . , , L a , n f o i m a c ¡ ó n obtenida sobre el uso actual de la t ierra en el va l le 
ha, sido das . ,cada mediante una adaptación de la clave propuesta por la Unión Geográf ica 
Internacional, que establece nueve categorfas, tal como se muestra en el Cuadro N 0 2 - U A . 

, , l? P r l m e r a comprende las áreas dedicadas a usos urbanos e instala -
cones gubernamentales y /o privadas. Las tres siguientes se refieren a los terrenos dedicados 
a los cult ivos de hortalizas, cult ivos perennes y cult ivos extensivos. La quinta y sexta ca te -
gor.a corresponden a terrenos ocupados por praderas naturales o mejoradas, que no existen en 
el va l l e . Las tres ultimas categorfas se refieren a las áreas con bosque, áreas húmedas y 
areas .mproductivas en el momento del mapeo, incluyendo las tierras en barbecho o en des -
canso temporal. 

L a 'mPortancia en cuanto a extensión y /o valor de los diferentes cul 
t.vos que integran cada una de las categorfas de uso de la t ierra determinó la separación de" 
estas en sub-clases, de manera que el conjunto global resultante refleja adecuadamente la f i 
sonomia agrícola del área inventariada. -

. , E l P redOf"in¡o de algunos cult ivos en el va l le se debe a diversos fac 
tores como disponibi l idad de agua, características agronómicas (suelos) y mecanización de fa 
bores culturales y facil idades de comercial ización (canales comerciales y mercado a s e g u r a d ^ 

O Que establece que todos los fundos mayores de 15 Ha. están obligados a dedicar el 30% de su área a cultivos 
de pau-llevar, en el Valle de Santa. 
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CUADRO N" 1 -UA 

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LOS VALLES DE SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

(1969) 

Categorías y Sub-Clases 

1. Areas Urbanas 

2 . Terrenos con Hortalizas 

2a. Terrenos con cultivo de cebolla 
2b. Terrenos con cultivo de t o m a t e 
2c . Terrenos cqn cultivo de mafz choclo 
2d. Terrenos con cultivo de frijol grano verde 
2e . Terrenos con cultivo de sandfa 

2f. Terrenos con cultivo de col 
2g. Terrenos con cultivo de frijol vainita 
2h. Terrenos con cultivo de zapallo 
21. Terrenos con cultivo de lechuga 
2 j . Terrenos con cultivo de ajf 
2k. Terrenos con cultivo de ajo 
21. Terrenos con cultivo de zanahoria 
2m. Terrenos con cultivo de arveja grano verde 

3 . Terrenos con Frutales y otros Cultivos Perennes 

3a . Terrenos con cultivo de alfalfa 
3b. Terrenos con cultivo de gramalote 
3c . Terrenos con cultivo de cftricos 
3d. Terrenos con cultivo de vid 
3e. Terrenos con cultivo de pomoideos 
3f. Terrenos con cultivo de pacae 
3g. Terrenos con cultivo de palto 
3h. Terrenos con cultivo de papayo 
31. Terrenos con cultivo de cirolero 
3 j . Terrenos con cultivo de ciruela 
3k. Terrenos con cultivo de melocotonero 

31. Terrenos con cultivo de café 
3m. Terrenos con cultivo de chirimoyo 
3n. Terrenos con cultivo de mango 

4 . Terrenos con Cultivos Extensivos 

4a . Terrenos con cultivo de mafz grano 
4b. Terrenos con cultivo de cana de azúcar 
4c . Terrenos con cultivo de arroz 
4d. Terrenos con cultivo de frijol 
4e . Terrenos con cultivo de algod&i 
4f. Terrenos con cultivo de yuca 
4g. Terrenos con cultivo de camote 
4h. Terrenos con cultivo de zarandaja 
4 i . Terrenos con cultivo de plátano 
4 j . Terrenos con cultivo de mafz chala 

7. Terrenos con Bosque 

9. Terrenos sin Uso y lo Improductivos 

9a. Superficie en descanso 

AREA TOTAL GLOBAL : 

SANTA 

Ha. 

« 

193 

45 
35 
20 
20 
18 
15 

8 
12 
10 
10 

151 

110 
22 
13 

2 
4 

6,888 

4,500 

1,020 

650 
400 
105 

70 
65 
60 
18 

2 

358 

358 

7,592 

LACRAMARCA 

Ha. 

— 

235 

40 
36 
23 

6 
27 
15 
20 
20 
10 
13 

9 
8 
8 

863 

744 
2 
8 

45 
S3 

19 
5 
3 
3 

1 

992 

670 

65 

95 

28 
ie 
33 
69 
13 

14 

223 

2,327 

NEPEÑA 

Ha. 

- -

243 

26 
37 
19 

5 
40 
11 
16 
22 
12 
48 

7 

586 

389 
15 
13 
77 
16 

6 
23 
12 

2 

16 
9 
8 

5,249 

1,360 

3,227 

150 

200 
40 
35 
29 

208 

i 

1.800 

7,882 

Fuente : Oficina de Estadística Agraria, Ministerio de Agricultura. 
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CUADRO N° 2-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LOS VALLES DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

(Inventario efectuado en Octubre de 1970) 

C a t e g o r í a s y S u b - C l a s e s 

1. Areas Urbanas y /o Instalaciones Gubernamentales y 
Privadas. 

l a . Centros poblados 

Ib , Instalaciones publicas y /o privadas (carreteras, ca' 
nales, huacas, granjas, aeropuertos, e tc . ) . 

2. Terrenos con Hortalizas 

2a. Terrenos con cultivo de ajf 
2b. Terrenos con cultivo de tomate 
2c. Terrenos con cultivo de cebolla 
2d. Terrenos con cultivo de maíz choclo 
2e. Terrenos con cultivo de hortalizas diversas: sandía, 

zapallo, col, lechuga, frijol vainita, e t c . 

3 . Terrenos con Huertos Frutales y otros Cultivos Perennes 

3a. Terrenos con cultivo de vid 

SANTA 

Ha. 

3b. 
3c . 
3d. 
3e. 

3f, 

3g. 

Terrenos con cultivo de palto 
Terrenos con cultivo de cítricos 
Terrenos con cultivo de pomoideos 
Terrenos con cultivo de frutales diversos (pacae, 
ciruela). 

Terrenos con cultivo de alfalfa 
Terrenos con cultivo de gramalote 

4 . Terrenos con Cultivos Extensivos 

4a . 
4b. 
4c . 
4d. 
4e. 
4f. 

4g. 
4h. 

Terrenos con cultivo de maíz 
Terrenos con cultivo de arroz 
Terrenos con cultivo de algodón 
Terrenos con cultivo de frijol 
Terrenos con cultivo de zarandaja 
Terrenos con cultivo de yuca 
Terrenos con cultivo de camote 
Terrenos con cultivo de mafz chala 

490 

160 

330 

130 

30 
20 
20 

60 

1,290 

30 
20 
10 
20 

80 
1,100 

30 

5,420 

2,930 

1,660 

400 

80 

80 

70 

70 

50 

«7o 

LACRAMARCA 

Ha. 

2 .8 

0 .9 

1.9 

0 . 1 
0 . 1 
0 .1 

0 .5 
6 .5 
0 .2 

31.8 

17.2 
9.7 
2 .3 
0.5 
0 .5 
0 .4 
0 .4 
0 .3 

1,540 

1,260 

280 

i 

0.8 

0 .2 
0 .1 
0 .1 
- -

0.4 

7.7 

0 .2 

160 

- -

30 
30 
20 

80 

1,020 

20 

70 
930 

960 

740 
30 
30 
30 

30 

30 

NEPEÑA 

Ha. 

17.5 

14.3 

3.2 

1.8 

0.3 
0.3 
0.3 

0.9 

11.6 

0.3 

0.8 
10.5 

10.8 

8.4 
0.3 
0.3 
0.3 

0.3 

0.3 

370 

120 

250 

230 

550 

80 

160 
310 

4.860 

1,060 

(Continúa) . 
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(Continuación) 

,—__ . 

C a t e g o r í a s y S u b - C l a s e s 

4i. Terrenos con cultivo de plátanos 
4 j . Terrenos con cultivo de caña de azúcar 
4k. Terrenos con cultivos diversos (menestras, 

tubérculos y raices, maíz chala). 

5. Areas de Praderas Mejoradas Permanentes. 

(Esta categoría no tiene aplicación en estos valles) 

6. Areas de Praderas Naturales 

(Sin aplicación) 

7. Terrenos con Bosque, 

8. Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos. 

9, Terrenos sin Uso y /o Improductivos, 

9a. Terrenos en barbecho (preparación) 
9b. Terrenos inundados por el aluvión (sismo-

íaluvión del 31 de Mayo de 1970) 
9c. Terrenos agrícolas sin uso (actualmente 

abandonados) 
9d, Terrenos salitrosos 
9e. Terrenos con depósitos eólícos. 
9f. Terrenos de caja de rio y de litoral 
9g. Terrenos eriazos 

AREA TOTAL GLOBAL ; 

AREA AGRÍCOLA NETA : 

SANTA 

Ha. 

80 
- -

. . 

_-

. -

. . 

9,710 

2,320 

640 

1,120 
160 
150 

3,760 
1,560 

17,040 

9,160 

fo 

0.5 
- -

. . 

- -

-

- -

56 9 

13.6 

3.8 

6.6 
0.9 
0.9 

22.0 
9.1 

100.0 

53.8 

LACRAMARCA 

Ha. 

70 
- -

" - -

. . 

- -

-_ 

750 

4,390 

700 

- -

40 
390 
340 
160 

2,760 

8,820 

2,840 

lo 

0.9 
- -

" ~ 

... 

„ . 

_, 

8.5 

49.8 

7.9 

- -

0.5 
4 .4 
3,8 
1.8 

31.4 

100.0 

32.2 

NEPEÑA 

Ha. 

30 
3,160 

610 

. . 

. . 

20 

20 

9, 310 

720 

- -

3,110 
1,450 

530 
3,500 

"" ~ 

15,360 

6,360 

<7o 

0.2 
20.6 

4.0 

- -

- -

0 .1 

0 .1 

60,6 

4 .7 

- -

20.2 
9.4 
3.5 

22.8 

"" 

100.0 

41,4 

Fuente : ONE UN, 
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Sobresalía, en el momento del mapeo, el área dedicada a dos prin-' 
cipales cult ivos: el mafz con 2,930 Ha. y el arroz con 1,660 H a . , que en conjunto repre -
sentan el 26 .9% del área total global o el 5 0 . 1 % del área agrícola física neta. 

El área inventariada comprendió 260 Ha. en las que los cult ivos o -
cupan extensiones sumamente fraccionadas, situación que obl igó a un mapeo parc ia l , a mo
do de muestre© y a la extrapolación de los resultados hasta cubrir el área señalada. Los r e 
sultados de este mapeo están consignados en el Cuadro N 0 3 -UA . 

En el momento del mapeo, los terrenos sin uso constituyeron un área 
signif icat iva (56 .9%) . Se encontró 1, 120 Ha. (6.6%) de áreas abandonadas por ensalitra -
miento o por mal drenaje, 2,320 Ha. (13.6%) en barbecho y 640 Ha. ( 3 .8%) de áreas agrí 
colas inundadas a consecuencia del sismo del 31 de Mayo de 1970. "~ 

b. Calendario de Cult ivos 

De acuerdo a la información proporcionada por las dependencias de 
la Zona Agraria I I I , Sub-Zona B - Chimbóte, por la Asociación de Agricultores del Va l le y 
por algunos grupos de agricultores, se ha confeccionado el calendario de cult ivos que se 
muestra en el Cuadro N 0 4 - U A . 

El uso de la tierra dado en estos valles está orientado hacia dos t i -
pos de cult ivos: aquellos que ocupan un área en forma permanente ( 1 , 770 Ha . ó 19.3% del 
área agrícola), representada por frutales, a l fa l fa y algodón, y los de corto período vege ta t i 
vo que ocupan el área física de rotación (7,390 Ha. ó el 80 .7%), como hortal izas, menes -
tras, cereales y algunas cucurbitáceas. 

Los cult ivos de algodón y arroz son sembrados generalmente en las 
mismas áreas y preferentemente en los meses de primavera y se cosechan a fines de verano y 
otoño. El maíz también se siembra en las mismas áreas pero durante todo el año, consiguién
dose en esta forma cosechas escalonadas. Los frutales y la a l fa l fa u t i l i zan la t ierra en forma 
permanente, debiéndose considerárseles como "plantas de crecimiento". 

Los cult ivos de corto período vegetativo permiten la obtención de 
mas de dos cosechas al año. Aquí, se encuentran la mayoría de cult ivos al iment ic ios, los 
que en algunos casos se asocian entre sí. Tanto las hortalizas como las menestras y algunas 
cucurbitáceas se encuentran en esta categoría y normalmente tienen tres épocas de sembrío: 
fines de invierno, primavera y otoño, que responden a la presencia de un adecuado cl ima . 

Entre uno y otro cu l t ivo , existe un período en el que la t ierra se en 
cuentra en barbecho, momento en que se deciden las rotaciones. En el calendario de c u l t f -
vos, se puede observar e l uso de la t ierra, mes a mes, según se encuentre en época de s iem
bra,, crecimiento, cosecha y /o barbecho. Este cuadro demuestra el doble uso de ciertas áreas 
físicas del val le durante el mismo año, lo que resulta en un incremento del área de produc -
ción equivalente a 240 Ha. que eleva el área anual de cul t ivo a 9,400 Ha. 
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CUADRO N0 3-UA 

hREA.i2L«iL01OL.MM-FRACCIONADOS EN LAS CAMPIÑAS DE SANIA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

(Inventario efectuado en Octubre de 1970) 

C l a s e s y S u b - C l a s e s 

Terrenos con Hortalizas 
Terrenos 
Terrenos 
Terrenos 
terrenos 
Ierren os 
Terrenos 
Terrenos 
Terrenos 
Terrenos 
Terrenos 
Terrenos 
lericnos 

con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 
con cultivo 

de tomate 
de cebolla 
de frijol vainita 
de mafz choclo 
de ají 
de coi 
de arveja 
de sandia 
de zapallo 

de frijol grano \erd 
de lechuga 
de hortalizas diversa* 

[e!£eiio^<K^F!uertos_rnit'ik^y otros Cultivot, Pen mes 
Terrenos con cultivo de paltos 
Terrenos con cultivo ce pomoideos 
Tenenos con cultivo de papayos 
Terrenos con cultivo de alfalfa 
Terrenos con cultivo de gramalote 
Tenenos con cultivo de vid 
Terrenos con cultivo de cfTicos 
Terrenos con cultivo de pacae 
Terrenos con cultivo de chirimoyo 
Terrenos con cultivo de mango 
Terrenos con cultivo de café 
Terrenos con otros frutales 

Te renos con Cultivos Extensivos 
Terrenos con cultivo de mafz 
Terrenos con cultivo de yuca 
Terrenos con cultivo de frijol 
Terrenos con cultivo de maíz chala 
Terrenos con cultivo de plátano 
Terrenos con cultivo de arroz 
Terrenos con cultivo de algodón 
Terrenos con cultivo de camote 
Terrenos coi cultivo de pallar 
lerrenos con cultivo de zarandaja 

leí renos sin Uso y /o Improductivos 

Terrenos en barbecho (preparación) 

AREA TOTAL DE CULTIVOS FRACCIONADOS • 

SANTA LACRAMARCA, 
Ha. 

50 
15 
10 

5 

20 

70 
10 
10 
10 
30 
10 

140 
100 

10 
10 
10 
10 

<7° Ha. % Ha. 
NEPEÑA 

T % 

19.2 
5.8 
3.8 
1.9 

140 
15 
25 

20 
10 
10 
10 

7 7 

26 9 170 
3.8 
3 9 
3.8 

11 5 
3 9 

53.9 
38.5 

3.8 
3.9 
3.8 
3.9 

10 

100 
10 
10 
10 
15 

15 

1 520 
300 

j 30 
30 
30 
70 
30 
30 

150 
150 

260 100.0 ! 980 

14.3 

1.5 
2.6 

2 ,1 
1.0 
1.0 
1.0 

5 1 

17.3 

1.0 

10.2 
1 0 
1.0 
1.0 
1.5 

1.6 

53.1 
30.5 

3.1 
3,1 
3.1 
7.1 
3.1 
3.1 

230 
40 
20 

20 
50 
10 

40 
20 
20 
10 

470 
40 
20 
15 

300 
10 
20 
15 

| - -
10 
10 
10 
20 

í 
1,370 

| l , 000 
I 70 

50 
70 
20 

15.3 
15.3 

100.0 

100 
30 
30 

580 
580 

8.7 
1.5 
0,7 

0.8 
1 9 
0.4 

1.5 
0 .7 
0.8 
0.4 

17 7 
1 5 
0 7 
0.6 

11.3 
0.4 
0 .7 
0.6 

0 4 
0 4 
0.4 
0.7 

51.7 
37.7 
2 .6 
1.9 
2.6 
0.7 

3 .8 
1.2 
1.2 

21.9 
21.9 

2,650 100,0 

r i it ON) RN 
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CUADRO N " 4 -UA 

FORAAAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVOS DEL VALLE DEL RIO SANTA 

(CAMPAÑA 1970-1971) 

Formas de Uso 
de la Tierra 

Area de Uso 
Permanente 
(1,770 Ha.) 

Area Física de 
Rotación 

7 390 Ha. 
(Se incluye el 
área de barbe 

-ho). " 

Grupos de 
Uso 

Cultivos en 
crecimiento 

constante 
(perennes). 

I I . 
Cultivos semes 

troles 
(corto periodo 
vegetativo) . 

Algodón 
Plátano 
Vid 
Pacae 
Palto 
Pomo ideas 
Granado 
Ciruela 
Cftricos 
Papayo 
Alfalfa 
Gramalote 

Area FTsica 
(mes mapeo) 

Ha. 

-Mafz (*) 
•Zarandaja (*) 
•Camote (*) 
-Tomate (*) 
•Hortalizas Div.(*) 
•Maiz Chala(*) 

Maiz-
Ma'z-
Maiz-
Ma'z-
Maíz-
Maiz-
Maiz 
Maíz 
Maiz 
Maíz 
Arroz 
Fri¡ol 

Zarandaja 
Yuca 
Yuca 
Yuca 
Hortalizas Div.-Yuca (*) 
Camote 
A¡r 

Tomate 
Tomate 
Cebolla-Tomate (*) 
Cebolla 

Sandía 

Zapallo 

Hortalizas Diversas 

Mafz Chala 

IK. Area en barbecho 

400 
80 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
10 
10 

i ,100 
30 

100 
20 
20 
10 
50 
10 

790 
1,500 

430 

1,66? 

70 
30 

10 

10 

40 

50 

2.320 

Area Agrícola Física 9,160 

Area de Rotación 240 

Areo Cultivada Neta 
Area en Barbecho y /o Descanso mmummumimnnn 

Area en Agoste 
Area en Preparación y Sembrío 
Area con Cultivos en Crecimiento 
Area con Cultivos en Cosecha (**) 

Area Anual de 
Cultivo 9,400 

(*) Sistema de rotación que indica el orden de cultivo en el año. 
(**) No se incluyen los cultivos de plátano, alfalfa y gramalote por efectuarse cosechas periódicas durante el año. 
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En el Cuadro N 0 5-UA, se muestra los cultivos que contribuyen al 
indicado incremento y que corresponderían a maiz, hortalizas, tubérculos y raíces diversas. 
Se señala, asi mismo, los cult ivos que normalmente ocupan las áreas que se encontró en bar 
becho en el momento ele realizar el inventario 

c Técnicas Agronómicas 

Los cultivos presentan las mismas características de conducción y 
manejo que otros valles de la Costa Norte Así, se realizan labores de preparación de t i e 
rras, abonamiento, riegos, deshierbas, control f i tosanitario, cosecha y podas„ Estas opera
ciones se efectúan mecánicamente o en forma manual, según los requerimientos de la labor 
misma y el grado de mecanización del fundo. 

Normalmente, las operaciones de labranza y de preparación de t ie 
rras son mecanizadas o con tracción animal > Además, para algunos cult ivos, se realizan la 
bores de nivelación (hortalizas y alfalfa) y de poceo (arroz) 

Las labores de cul t ivo y deshierbo se efectúan periódicamente, se 
gún las exigencias del medio» Estas se realizan en forma mecanizada, con acémila o a ma
no» Es común la apl icación de hierbicidas7 sobre todo en fundos grandes» 

Las labores de riego se efectúan de acuerdo a las exigencias del 
cul t ivo según la época; normalmente en el val le no hay problemas en cuantoa la disponibíH 
dad de agua por ser el río Santa de régimen regular> El arroz es un cult ivo sumamente e x i 
gente en agua, igual que las hortalizas y la a l fa l fa , siendo más tolerantes el maíz, el algo 
donero y los frutales Cabe indicar que, salvo en casos excepcionales/el riego no se hace 
de acuerdo a las características del suelo,. 

El abonamiento se efectúa de acuerdo a la disponibi l idad de recur
sos económicos del agricultor y, en casos particulares, de acuerdo a la cal idad del suelo o 
Se hace manualmente y sólo en determinados cultivos (arroz, algodón y maíz). 

El control f i tosanitario se efectúa de preferencia en algodonero, 
arroz, maíz, hortalizas y a l fa l fa y principalmente de orden entomológico.. Las ap l i cado -
nes se realizan en forma manual con bombas de mochi la. 

2 , D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r í a s y S u b - C l a s e s de Uso de l a T i e r r a en 

e I Va M e d e l S a n t a , 

La descripción del uso de la tierra por Categorías y Sub-Clases se 
ha hecho siguiendo la clasif icación propuesta poi la Comisión sobre Inventar ioMundial del 
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CUADRO N°5-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

SECTOR VALLE DEL RIO SANTA 

Cultivos 

SECTOR VALLE DEL RIO SANTA 

Area Física 
En 

Cultivo 
Ha, 

En 
Barbecho 

Ha, 

Atea con 
doble 

Cultivo 
Ha, 

Area Anual de 
Produccióa 

Ha, 

INDUSTRIALES 

Algodón 

2,950 1,500 

2,550 
400 

1,500 

4,450 

4,050 

400 

II. ALIMENTICIOS 

1, Hortalizas 

2, 

Ají 
Tomate 
Cebolla 
Col 
Lechuga 
Frijol vainita 
Maíz choclo 
Arveja 
Sandía 
Zapallo 
Cereales 
Arroz 
Maíz 
Menestras 
Frijol 
Zarandaja 
Tubérculos y raíces 
Yuca 
Camote 
Frutales 
Plátano 
Vid 
Pacae 
Palto 
Pomoídeos 
Granada 
Ciruela 
Cítricos 
Papayo 

2,710 

130 

30 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2,040 

1,660 

380 

160 

80 

80 

140 

70 

70 

240 

80 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

10 

10 

800 230 

150 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

620 

620 

30 

30 

70 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

20 

20 

20 

20 

3,740 

.350 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

20 

30 

30 

2,140 

1,660 
480 
800 
700 
100 
210 
120 

90 
240 

80 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

10 
10 

III. PASTOS 1,180 20 10 1,210 
Alfalfa 
Maíz chala 
Gramalote 

1,100 
50 
30 

20 10 
1,100 

80 
30 

T O T A L 6,840 2,320 240 9,400 

Fuente; Dpto. de Estadística Agropecuaria ( III Zona Agraria, 
ONERN. 

Sub-Zona B. Chimbóte ) . 
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Uso de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional y presentada al XVI I I Congreso Geo 

gráfico Internacional de Rfo de Janeiro en 1956,, 

Contiene información sobre área ffsica de cul t ivo actual y área a -
nual de producción, rendimientos, variedades y algunas técnicas de manejo y conducción de 
cultivos» 

a o Areas Urbanas y /o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Esta categorfa abarca 490 Ha» ó el 2 .8% del área tota l , ocupadas 
por los centros poblados propiamente dichos, instalaciones agrícolas, ganaderas e industr ia
les, aeropuertos, carreteras, canales y huacaso 

Los centros poblados ocupan una extensión de 100 Ha o ó 0.9% del 
área tota l , siendo los más importantes Coishco, Santa, Tambo Real, Rinconada y Vinzos. La 
población urbana en el año 1970 fué estimada en 26,300 habitantes/ resultando una densi -
dad de 164 habitantes por Ha. (Distrito de Santa) o 

Las instalaciones gubernamentales y /o privadas ocupan 330 Ha», 
siendo las de carácter público las más importantes, destacando las carreteras, la línea férrea 
y las huacaso Entre las privadas, las mayores instalaciones corresponden a Ja Irr igadoraChím 
bote con su Canal Troncal y sus canales laterales y las haciendas Tambo Real, Vinzos, Rinco 
nada y Tanguche» 

b. Terrenos con Cultivos de Hortalizas 

Esta categoría comprende un área de 130 Ha», representando el 0 .8 
porciento del área total del val le, aunque a través del año se llega hasta 350 Ha» de cu l t i -
vo» Está distribuida principalmente en la campiña del Santa y el resto del va l le , ocupando 
áreas muy diseminadas y poco significativas» No se observa ninguna l imitación por agua y 
muy poca l imitación por cl ima, por lo que se puede cul t ivar indistintamente en áreas más 
grandes 

Los cultivos de mayor importancia son a j í , tomate y cebol la, con 
rendimientos unitarios promedios de 4 ,000, 13,000 y 12,000 Kg»/Ha», respectivamente. En 
menor proporción, se cul t iva co l , lechuga, f r i jo l va in i ta, maíz choclo, arveja y cucurb i 
táceas, con rendimientos promedios de 7 ,500,6 ,500, 6,500, 7.500, 2, 500 y 16,500 K g . / H a . , 
respectivamente. 

Las principales variedades cultivadas som a j í "amar i l lo" , tomate 
"Marglobe" y "c r io l lo rocoto", cebolla "arequipeña" y "ch ina" , col " c r i o l l a " , lechuga 
"c r i o l l a " , arveja "Alderman", zapallo " i ta l i ano" y " c r i o l l o " y sandía "roja americana" y 
cr io l la , 

(*> Coii:pre'!de la poblar¿ói; aibaa.. y tüud cia los distritos de S.muí y Virfi del Capitulo II "Características Genera -

les". 
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foro S* nnls™ A . t ^ "^L* de a b o n a m í e n t o » " ^ ¡os , sobre todo en el elemento fós
foro. Se apl.ca de preference abonos nitrogenados (nitrato de amonio y sulfato de amonio ) 

_. .. „ / . , E n C U a n t o a p l a g a s Y enfe^edades, se observa fuerte incidencia de 
S S Tamb":?" (Noctuideos), especialmente en el tomate, vainita, mafz choclo y cucur 

tó I T \ • . ^ ' f ^ l a P r e S e n C Í a d e " m o s q u ¡ l l a " (Rhagoletis o ckraspis) atacando f7u 
tos de tomate, .gual que 'gusanos de hoja» y "perforadores" (Gnorimoschema sp. y P ^ 1 " 

P " S ' ° S P ^ « ¡ r a t a " n
1
 a ! a ^ y o " a de verduras de hoja. Se observó también f u e r í e l ^ í í e n -

" h i ^ - T h 0 ^ Vi^lo¡d°9Y»e"co*nna), sobre todo en cucurbitáceas, y de la enfermedad 
hrelo (frhytophthora sp.), en tomate, ajf y p A p ; ^ 

„ , , . A e x c e P c í ó n d e los nematodes, las demás plagas y enfermedades son 
controladas con productos especFficos, en forma parcial y preventivamente" Se ejecuta muy 
poco control cultural (rotación de suelos y eliminación de malas hierbas) y la aplicacVón de 
productos (fung.cidas e insecticidas) se efectúa con poco criterio técnico 

x .i . ,EI USO d a d o a l s u e l 0 c o n e s t o s culHvos es eficiente, pudiendo amoliar 
se sus áreas de cosecha de acuerdo a las demandas actuales de los mercados de Ch!m¿te y T r j 

c. Terrenos con Huertos Frutales y/o Cultivos Perennes 

Esta categoría abarca 1,290 Ha. ó el 7 .7% de la superficie total del 

o en el area de cultivos muy fraccionados de la campiña del Santa. También se encuentran 
la med.ana propiedad ocupando áreas muy diseminadas y poco significativas. 

f n n # . . . . . L o s c u l t
i
í v o s han sido agrupados en 7 sub-clases de acuerdo a la impor 

2 T J U - T ^ ^ P O r C a d a ^ d e e l , O S - S e l n C , ü > ' e t o d o s l o s f^e> Perennes y l ¿ r pastos cultivados permanentes. / 

( ! ) • Terrenos con Cultivo de Vid 

Ocupan 30 Ha. ó el 0 .2% del área total del valle, distribufdos preferentemente en el 
sector de Cascajal Derecho sin constituir áreas de importancia. La principal variedad 
cul ivada es la blanca "Italia" y la negra "quebranta", con rendimientos promedios que 
oicilan entre 1,500 y 3,000 Kg/Ha . por ser plantares nuevos. 

f w I n ^ T ' f ^ 0 1 ! , 5 e n . ? l 9 " n o
l
S C C T S , o n t e c n í f i c a d « y Potros se observa algunas de-

f.cienc.asen la conduccon de la plantación (podas, abonamiento, deficiencias o toxici
dad de algunos m.croelementos como Mg y Mn) . Por ser plantaciones relativamente nue 
vas, las primeras cosechas se están efectuando en forma manual. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cultivo es eficiente por la capitalización 
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de ios unidades agúcelas, 

(2) Terrenos con Cult ivos de Palto, CTtricos y Frutales Diversos 

Ocupan 130 Ha. Ó el 0 . 8 % del área total del val le, distribuidos de preferencia en pe
queños huertos caseros o en el contorno de algunos predios. 

Las principales especies cultivadas son paltos, naranjos, manzanos, ciruelos y pacae , 
con rendimientos promedio ligeramente bajos? 5,000, 8,000, 6,000, 5,500 y 6,000 Kg. 
por H a . , respectivamente. Todas las variedades cultivadas corresponden a las criol las 
o regionales. 

Estos frutales son conducidos tradicional mente sin adecuados sistemas de poda, labores 
culturales, ni de control de plagas y enfermedades. No usan abonos y la cosecha se 
efectúa manualmente. 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos es ef iciente por la cap i ta l i za
ción de ciertas áreas marginales. 

(3) Terrenos con Cul t ivo de A l fa l fa 

Esta sub-clase de uso ocupa 1, 100 Ha. ó el 6 .5% del área total del val le y el 12% 
del área neta cu l t ivada. Se encuentra distribuida preferentemente en el sector Casca
ja l , en las nuevas irrigaciones y en aquellos terrenos que recién se incorporan a la a -
gr icu l tura . 

Las labores culturales en algunos casos son tecnificadas aunque generalmente se hacen 
en forma tradicional (rudimentaria). La principal variedad cult ivada es la "Sampedra 
na" y /o la de "Monsefú", con rendimientos promedio que fluctúan entre los 6,000 y* 
10,000 K g / H a . por corte, con 6 cortes al año. 

Las condiciones climáticas para este cu l t ivo son óptimas, sobre todo en el sector Cas -
ca ja l , siendo el único factor negativo la incidencia de plagas y enfermedades. De pre 
ferencia, se observa ataques de "cabal lada" o "gusanera de hoja" (Anticarsia gemma " 
til's)' "gusanos de brote" o "pa lomi l la " (Epinotia oppositaL "mosca minadora" (Agro-
myzidae), thrips y pulgones; también se observa la presencia del hongo "roya" (Uro -
ifoyces striatus). 

plagas, excepto la roya, son controladas satisfactoriamente con productos qum 
speaficos aplicados en forma preventiva (Parathión 2 % o , Metasistox 2 0 / oo ) 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es ef ic iente y justif icado por ser 
un mejorador del terreno. 
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(4). Terrenos con Cul t ivo de Gramalote 

Esta sub-clase de uso ocupa 30 Ha. ó el 0 . 2 % del área total del va l le , distribufda de 
preferencia en las inmediaciones de Santa. 

La variedad propagada es la regional o cr io l la , de aspecto suculento y bastante apete
cido por el ganado. Es una especie rústica que ocupa terrenos marginales y excesiva -
mente húmedos. No es atacada por ninguna plaga ni enfermedad. No se acostumbra 
abonarla y la cosecha se hace por pastoreo directo, consiguiéndose rendimientos que 
varían entre 30,000 y 50,000 K g / H a . / a ñ o . 

Se considera que el uso dado al terreno con esta especie es ef ic iente por el aprovecha 
miento de ciertas áreas marginales que presentan fuertes l imitaciones para su uso porsa 
les y /o humedad. 

d . Terrenos con Cult ivos Extensivos 

Es la categoría de uso más importante en el val le pues abarca 5,420 
Ha . , representando el 31 .8% del área to ta l . Se encuentra distribuida de preferencia en los 
sectores de la mediana y gran propiedad (cult ivos de arroz, algodón y maíz) y también en la 
pequeña propiedad (cul t i /os de yuca, camote y zarandaja). 

Én el área de cult ivos muy fraccionados del va l le del Santa, ocupa 
el 53 .9% del área total del sector. 

Los cult ivos han sido agrupados en 9 sub-clases de acuerdo a la im -
portancia y al área ocupada por cada uno de el los. 

(1). Terrenos con Cul t ivo de h aíz Grano 

Esta sub-clase de uso abarca 2,930 Ha. ó el 17.2% del área total del va l le , aunque a 
través del año llega a cultivarse hasta 4,530 Ha. en forma de doble cu l t ivo o de cu l t i 
vo asociado. Representa el uso de mayor importancia de la tierra en el va l le y se e n 
cuentra distribuido tanto en la pequeña como en la mediana y gran propiedad. 

Se cul t iva principalmente los híbridos PM 203, 204, 206 y 211 y las selecciones Poey 
T-66 (de la casa Horthus); también la variedad Cuban yel low y maíz blanco, consiguién 
dose rendimientos promedio que varían entre 2, 600 y 3, 800 K g . / H a . ~" 

El cul t ivo es llevado indistintamente en todas las unidades agrícolas, aunque su i n c r e 
mento en los grandes predios se ha paralizado momentáneamente a consecuencia de la 
destrucción de algunas infraestructuras de riego por el sismo del 31 de Mayo de 1970 . 
Se cul t iva preferentemente en Cascajal , Tambo Real, Santa, Tanguche y Guada lup i to . 

Es un cul t ivo altamente mecanizado, observándose en algunos fundos que todas las l a -
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bores de campo, desde ia preparación de tierras hasta la cosecha, se efectúan meca -
nicamente» 

Los niveles de abonamiento para este cul t ivo son ligeramente bajos, utilizándose en 
promedio 160 unidades de nitrógeno por hectárea, bajo la forma de Sulfato de amonio 
y N i t ra to de amonio, aplicadas en forma fraccionada. En algunos fundos de mayor po 
der económico, estos niveles suben hasta aplicarse 400 K g / H a . de nitrato de a m o n i o " 
(N) y 200 K g / H a . de Superfosfato (P2O5). 

Las condiciones climáticas y la gran disponibi l idad de agua son óptimas para este c u l 
t ivo , siendo el único factor negativo la incidencia de plagas. De preferencia, se ob 
serva ataques de "cogol lero" o "cañero" y de "gusano de mazorca" (ttaphygma f r u g i " 
P e r f r Xylomyges eridania), que son controlados preventivamente a base de parathion 
o dipterex. También es un problema relativamente agudo la prol i feración de malas 
hierbas, especialmente del "coqui to" (Ciperun esculentus)^ las que en algunos fundos 
son controladas con herbicidas especfficos (Gesaprim) en aplicaciones pre-emergentes. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es ef ic iente por las buenas pers 
pectivas de mercado en la industria de fideos, aceites y elaboración de concentrador 
para animales. 

Terrenos con Cul t ivo de Arroz 

Esta sub-ciase de uso abarca 1,660 Ha. Ó el 9 .7% del área total del va l le , signif ican 
do el segundo cul t ivo en importancia. Se encuentra distribuFdo preferentemente en la 
mediana y gran propiedad, en los sectores de Santa, Tambo Real, Rinconada, Vinzos 
y Tanguche. Muchas áreas de arroz, que fueron inundadas como consecuencia del sis 
mo del 31 de Mayo de 1970, todavia no han vuelto a ser reincorporadas a la agr icul tu 
ra. 

La principal variedad cult ivada es la Minagra (90%) y en menor proporción la selec -
ción f i l ip ina I-R8 y Lambayeque 2 (10%), con rendimientos que van desde los 4,500 
a los 5,500 K g / H a . 

Es un cul t ivo altamente mecanizado, aunque las labores de nivelación ("bat ido") , tras 
plante y cosecha son efectuadas con mano de obra especial izada. Es común la ap l i ca " 
ción de herbicidas sistémicos (Hedonal) y de sal amino ester (Gesapax). ~" 

Los niveles de abonamiento son variables de acuerdo al poder económico del agricul -
tor. En promedio, se apl ica 200 K g / H a . de úrea (nitrógeno) en forma fraccionada en 
3 épocas: en el trasplante, cuando se encuentra en el llamado momento de "algodón"© 

macollo y en el espigado. No es frecuente el uso de guano de isla por su costo reía 
tivamente elevado. "" 

Las condiciones climáticas para este cu l t ivo son óptimas y la disponibi l idad de agua es 
excelente. Los únicos problemas existentes son los de orden sanitario. Es frecuente la 
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incidencia de pulgones, thrips, gusanos de tierra (Laphygma frugiperda) y de las enfer 
medades "mancha carmeli ta" (Helmintosporiun oryzae) y "brusona" o quemado (Pyricu 
laria oryzae). Se efectúa buen control químico preventivo a base de productos espe -
cTficos (metasistox, tr imetón, dípterex y ceresán). 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es ef ic iente por las excelentes 
condiciones agrológicas y las buenas perspectivas de mercado; además, cumple un a s 
pecto social importante al u t i l izar abundante mano de obra, 

(3). Terrenos con Cul t ivo de Algodón 

Esta sub-clase de uso ocupa 400 Ha, ó el 2 , 3 % del área total del va l le signif icando el 
tercer cul t ivo en importancia. Se encuentra distribuido preferentemente en la med ia 
na y gran propiedad, en los sectores de Tambo Real y Rinconada. 

La principal variedad cul t ivada es Tang'úis selección Núc leo 1, caracterizada por ser 
de c ic lo vegetativo largo, fibra resistente, blanca, larga, suave y un acude (*) d e 2 . 5 , 
con rendimientos que oscilan entre 1,500 y 2,300 K g . / H a . 

Es un cul t ivo bastante mecanizado aunque las labores de "chapodo", aporque y cose -
cha son ejecutadas a mano. 

Los niveles de abonamiento son ligeramente bajos. Se acostumbra hacer dos ap l icac io 
nes a base de nitrato de amonio (500 Kg . / H a . ) en algodón planta y una sola apl ica -
ción en algodón soca. 

Cl imáticamente, no existen l imitaciones para este cu l t ivo ; sólo podría considerarse pro 
blema la incidencia de insectos como"picudo" (Anthononus vestitus) y "arrebiatado" 
(Dysdercus peruvianus), quizás porque son permitidas las socas ( * * ) . Se efectúa buen 
control químico preventivo a base de productos específicos. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es adecuado por ser un cu l t ivo 
generador de divisas y que cumple también una función social al u t i l i zar abundante ma 
no de obra. 

(4) . Terrenos con Cult ivos Extensivos Diversos 

Ocupan 430 Ha. que representan el 2 . 6 % del área total del va l le , distribuidas de pre 
ferencia en la mediana y pequeña propiedad, sobresaliendo los cult ivos de menestras 
( f r i jo l y zarandaja), raíces tuberosas (yuca y camote), plátanos y maíz cha la . A ira -
vés del año, el área de cul t ivo se incrementa por las rotaciones y dobles cult ivos l l e 
gando a conseguirse hasta 1, 170 Ha. de cu l t i vo . 

(*) Acude: Índice de conversión de algodón rama o algodón fibra 
(**) En esta campana, el algodón soca ha significado más del 90̂ 0 del área cultivada. 
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Las principales variedades culnvadas son f r i jo l "cocacho", "canar io" y "cast i l la ojo 
negro"; zarandaja (*) " lenteja bocona"; en yuca, "amar i l la" y"huachana blanca"; ca 
mote, " t ru j i l i ano" o "morado", "paramonguino" y "boca de chisco", plátano "seda" " 
y en maíz chala, selección La Mo l i na , Los rendimientos promedios en kilos por hectá 
rea varían de acuerdo a la variedad cul t ivada, así: 1,300 en f r i jo l cocacho, 1,400 m 
zarandaja, 10,500 en yuca, 11,000 en camoie, 11,000 en plátano y 30,000 en maíz 
chala. 

Muchos de estos cult ivos son conducidos adecuadamente aunque los niveles de abona
miento son bajos y casi todas las labores culturales se realizan manualmente. Se ob -
serva mediana incidencia de plagas y enfermedades, las que son controladas adecuada 
mente en forma preventiva con productos quiWcos especfficos. ~" 

El uso dado al suelo con estos cultivos es ef ic iente por el volumen y valor de la cose -
cha. 

e. Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

val le 

Esta categorfa de uso no tiene apl icación en el va l l e . 

f . Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorfa de uso de la tierra tampoco tiene apl icación en el 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categoría de uso ocupa un área relativamente pequeña, por lo 
que no ha sido considerada. Se encuentra de preferencia en los linderos de los predios. 

h . Terrenos Pantanosos y /o Cenagosos 

Esta categoría de uso también ocupa áreas relativamente peque -
ñus, sobre rodo en b , cercanías a la desembocadura del río Santa, por lo que no ha sido con 
si de rada. ~ 

O Zarandaja Dolicleos labíab. Sub-familia Lotoidea o Papilionada. 
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i . Terrenos sin Uso y/o Improductivos 

0 . E s t a categorfa de uso abarca un orea muy grande pues comprende 
9,710 Ha. y representa el 5 6 . 9 % del Orea total del val le. En esta categoría, se encuen -
tran todas aquellas tierras sin cultivo en el momento de efectuarse el inventario asi* como las 
tierras que se encuentran en descanso temporal o barbecho, las áreas inundadas por el alu -
y o n del 31 de Mayo de 1970, las áreas abandonadas, los terrenos salitrosos, las áreas deca 
|a del no y de litoral y los terrenos eriazos. -

( ! ) • Tierras en Barbecho 

Esta sub-clase de uso comprende todas aquellas áreas que están en preparación o se 
encuentran desocupándose después de la cosecha. Abarca una superficie relativamen 
te grande -2 ,320 H a . - que será destinada a cultivos de maíz y fri jol, princípalmen" 
te. Las mayores áreas en barbecho que se presentan durante el año, en el valle co 
rresponden a los meses de Abril , Mayo y Junio y las menores áreas a los meses de Oc 
tubre. Noviembre y Diciembre, según se puede observar en el Calendario de Culti -
vos respectivo (ver Cuadro N ó 4 - U A ) . 

En esta s u b - c l a ^ se encuentran algunas áreas que, habiendo sido inundadas por el a 
luvion del 31 de Mayo, están en proceso de reincorporación a la agricultura. 

(2)- Terrenos Inundados por el Aluvión (*) 

Esta sub-clase comprende todas aquellas tierras que en la actualidad presentan una 
gruesa capa de sedimento aluviónico y que antes del sismo del 31 de Mayo de 1970 
eran terrenos agrícolas. Se ha inventariado un total de 640 Ha. que presentan estas 
cqractensticas y no se observa signos de inmediata reincorporación agrícola. 

Estas áreas se encuentran localizadas en los sectores de Suchimán, Suchímancillo, 
Vinzos, Tanguche y Rinconada. 

(3) . Terrenos Agrícolas Abandonados 

Esta sub-clase de uso comprende todos aquellos terrenos que poseen infraestructura 
de riego y presentan vestigios de haber sido cultivados alguna vez, pero que en la 
actualidad se encuentran en completo abandono por diversas causas, siendo la prin -
c.pal las de tenencia o de tipo legal. También son causas de ello la presencia desa 
les en el terreno, el mal drenaje y factores económicos negativos (falta de créditos)". 
Abarca una superficie de 1, 120 Ha. y representa el 6 .6% del área total del valle, u 
b.cados preferentemente en los sectores de Rinconada, Tambo Real y Cascajal. 

O Solase consideran en esta sub-clase los terrenos agrícolas inundados, más no las áreas de lecho de Kb 
inundados. 
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(4) . Terrenos improductivos y /o Eriazos 

Comprende los terrenos salitrosos, de depósito eól ico, de caja de rio, de l i torul y los 
eriazos. Abarca una superficie de 5, 630 Ha. representando el 32 .9% del área total 
del va l l e . Los terrenos salitrosos se encuentran ubicados en ciertos sectores de Casca 
¡al . Tambo Real, Cambio Puente y Coishco, ocupando una superficie de 160 Ha. 

Los terrenos eriazos se encuentran ubicados preferentemente en la terraza alta de V i n -
zos y Rinconada y en ciertos sectores de Cascajal; generalmente, están por debajo del 
canal troncal de la irr igación Chimbóte y presentan enormes posibilidades de ser incor 
paradas a la agricultura en un futuro próximo» Ocupan una superficie de 1,560 H a . ~ 

C . DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO LACRAMAR

CA 

! • C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

El estudio del uso actual de la tierra en la cuenca dei río Lacra -
marca ha sido realizado sobre un total de 10,820 Ha. dedicadas principalmente a la agricul 
tura. De esa extensión, 8, 820 Ha. corresponden al sector val le del río Lacramarca y 2,000 
Ha. a la cuenca a l t a . 

La información obtenida ha sido agrupada en categorfas y sub-cla 
ses de uso de acuerdo a la clasif icación internacional anteriormente citada (Cuadro N 0 l - ~ 
UA) . 

Respecto al uso de tierras para cult ivos de panllevar, los Deere -
tos Supremos No 1 y 15 establecen que el 30% del área anual de cul t ivo del va l le sean dedí 
cados a estos cul t ivos. El cumplimiento de estas disposiciones'a nivel de fundo no ha podido 
ser veri f icado por cuanto el estudio fué generalizado a nivel de va l le , encontrándose que el 
64 .6% del área anual de cul t ivo se dedica a estos menesteres (ver Cuadro N 0 7-UA) -

a . Categorias de Uso Actual de la Tierra 

Igual que en el caso del val le del Santa, toda la información ob -
tenida en este caso ha sido clasif icada siguiendo la clave propuesta por la Unión Geográfi -
ca Internacional en categorías y sub-clases de uso. 

La importancia en cuanto a extensión y /o valor de los diferentes 
cult ivos que integran cada una de las categorías de uso de la tierra determinó su separación 
en sub-clases, 
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El predominio de algunos cult ivos en el val le se debe a diversos 
factores, como disponibi l idad de agua, caracteristicas agronómicas y faci l idades de comer -
c ia l i zac ión . Sobresalen los cult ivos de a l fa l fa y mafz, que representaron el 5 9 . 5 % del áreaa 
grícola fFsica neta en el momento de efectuarse el inventar io. También constituyen orea sig 
n i f icat iva las tierras sin uso y /o improductivas, que representan el 4 9 . 8 % del área total d e F 
val le , sobresaliendo los terrenos eriazos (31.4%) y los terrenos en barbecho (7 .9%) . 

En la cuenca alta,s¡tuada entre los 600 y 3,800 m . s . n . m . , predo
minan los cult ivos de papa, tr igo, cebada y maiz, que representan el 44% sobre un total de 
2,000 Ha . del área agrícola del sector andino (Cuadro N 0 8 -UA) . 

b. Calendario de Cult ivos 

De acuerdo a la información proporcionada por las dependencias 
de la Zona Agraria I I I , Sub-Zona B-Chimbote y por la Asociación de Pequeños Agricul tores 
del va l le , se ha confeccionado el calendario de cult ivos que se muestra en el Cuadro N 0 

6-UA. 

Igual que en el val le de Santa, el uso de la t ierra está orientado a 
dos tipos de cult ivos: aquellos que ocupan un área permanente ( 1 , 120 Ha. ó 40% del área a -
grícola física), representados por algodón, frutales y Talfalfa, y los de corto período vegeta 
t ivo que ocupan el área física de rotación (1,720 Ha. ó el 60% del área agrícola física), re^ 
presentados por hortalizas, menestras y cereales. 

Los frutales y la a l fa l fa u t i l i zan la t ierra en forma permanente, con 
siderándoseles como "plantas en crecimiento"; las menestras, cereales y hortalizas preferen ~ 
temente pueden cultivarse más de una campaña a l año y son considerados como cu l t i va ! de ro 
tac ión. Estas t ienen, normalmente, tres épocas de sembrío: fines de invierno, mediados de 
primavera y comienzos de otoño, que responden a las épocas climátip^is más adecuadas. En -
tre uno y otro cu l t ivo, las tierras se mantienen en barbecho y es entonces cuando se deciden 
las rotaciones. 

En el Cuadro N 0 6-UA, se puede observar eí uso de la t ierra en 
el va l le , mes a mes, según se encuentre cult ivos en agoste (frutales) tierras en preparación y 
sembrío, cult ivos en crecimiento, cult ivos en cosecha y / o tierras en barbecho. El Cuadro 
demuestra además el doble uso que se da a ciertas áreas físicas del va l le aunque en prbpor -
ción sumamente reducida (60 H a . ) . 

En el Cuadro N 0 7-UA, se muestra los cult ivos que contribuyen a l 
doble uso de ciertas áreas a la vez que se indica los cult ivos que ocuparían las áreas qye se 
encontró en barbecho en el momento deireal izar el inventar io. 
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CUADRO N 0 6-UA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO DEL VALLE DEL RIO LACRAMARCA 

(CAMPAÑA 1970-1971) 

(*) Sistema de rotación que indica el orden de cultivo en el <rflo 
(**) No se incluyen los cultivos de plátano, alfalfa, gramalote por efectuarse cosechas periódicas durante el año. 
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CUADRO N° 7-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE PRODUCCTON 

SECTOR VALLE DEL RIO LACRAMAH^A 

Cultivos 

I. INDUSTRIALES 
Mafz 
Algodón 

II. ALIMENTIC IOS 
1. Hortalizas ' 

Tomate 
Cebolla 
Mafz choclo 
Sandia 
Frijol vainita 
Col 
Zapallo 
Lechuga 
Zanahoria 
Arveja 
Ajf 

2. Cereales 
Mafz 
Arroz 

3 . Menestras 
Fnjol 
Zarandaja 

4 . Tubérculos y rajces^ 
Yuca 
Camote 

5. Frutales 
Plátano 
Vid 
Pacae 
Cftncos 
Potnoideos 
Papayo 
Granada 
Ciruela 

III. PASTOS 
Alfalfa 
Mafz chala 
Gramalote 

TOTAL 

T SECTOR VALLE DEL RIO LACRAMARCA 

r 
Area Ffsica 

En r 
Cultivo i 

Ha. i 

630 
600 
30 

550 
160 
30 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

170 
140 
30 
30 
30 

30 
30 

160 
70 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 

960 
920 

30 
10 

Aláo 

En 
Barbecho 

Ha. 
400 
400 

290 
100 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 

10 
10 

120 
90 
30 
50 
30 
20 
20 

20 

10 

10 

700 

Area con 
doble 

Cultivo .' 
Ha. 

50 
50 
10 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

"eo" 

Area Anual de 

Producción 

Ha. \Í 

1,030 r " 3 5 . 4 

,000 
30 

34.4 
1.0 

890 30.9 
310 
50 
50 
40 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
10 

290 
230 | 

60 
80 
60 

2 0 t 
50 i 
30 { 
20 

160 
70 
20 
20 
10 
W 
10 
10 
10 

10.6 
1.7 
1.7 
1.4 
1.0 
1.0 
0 .7 
0 .7 
0 .7 
0 .7 
0..7 
0 .3 

10.0 
7.9 
2 .1 
2 .8 
2 .1 
0 .7 

L.7 
1.0 
0.7 
5 .8 
2 .4 
0 .7 
0.7 
0 .4 
0.4 
0 .4 
0.4 
0.4 

980 i1 33_« 7 i 
920 
50 
10 

31.7 
1.7 
0 .3 

2,900 i lOO.Q 

Fuente; Dpto. de Estadística Agropecuaria (III Zona Agraria, Sub-Zona B Chimbóte) 
ONERN. 



Pig. 246 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

c Técnicas Agronómicas 

Los cultivos presentan las mismas características de conducción y 
mane¡o similares a los del va l le de Santa. Las labores de preparación, abonamiento, ríe -
gos, control f i tosanitario y cosecha son similares a las de dicho val le y se realizan mecáni 
comente o en forma manual, según los requerimientos de la labor misma y el grado de me -
canización del fundo. 

D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r f a s y S u b - d a s e s de Uso de l a T i e r r a 

e l V a I l e d e l R fo L a c r a m a r c a 

La descripción del uso de la tierra por categorías y sub-dases ha 
seguido la clasi f icación propuesta por la Comisión sobre Inventario Mundial del Uso de la 
Tierra de la Unión Geográfica Internacional. Se presenta la información correspondiente 
al área física de cul t ivo actual y al área anual de producción, rendimientos, variedades y 
algunas técnicas de manejo y conducción de cul t ivos. 

a . Areas Urbanas y /o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Esta categoría abarca 1,540 Ha. ó el 17.5% del área total de va 
í ie, correspondiendo a los centros poblados, instalaciones agroindustriales y pesqueras, cü 
ropuertos, carreteras y canales. — 

Los centros poblados con sus correspondientes instalaciones indus
triales -hoy semidestruidas por el sismo del 31 de Mayo de 1970 - ocupan una extensión de 
1,260 Ha, ó el 14.3% del área to ta l , siendo el más importante Chimbóte, con más de 
1,000 H a , , incluyendo el área de expansión urbana de la ciudad satél i te, Buenos Aires. 
Otros centros poblados, como Cambio Puente y Clemencia, son relativamente pequeños . 

La población urbana en el año 1970 fué estimada en 176,000 ha -
bitantes, resultando una densidad de 176 habitantes por hectárea en relación al área total 
urbana. Las carreteras y canales constituyen las principales instalaciones de carácter p ú 
bl ico, privado, respectivamente, ocupando un área de 280 H a . ; destacan la Carretera Pa
namericana asfaltada, la línea férrea en desuso, toda la red de carreteras afirmadas y t r o 
chas carrozables y el canal lateral Carlos Leigh del canal troncal de la Irrigadora Chimbo 
te . También se incluye en esta sub-clase, las instalaciones públicas de la of ic ina de Refor 
ma Agraria de Tangay. ~ 
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b. Terrenos con Cult ivos de Hortalizas 

E s f a categoría comprende un área de 160 Ha. ó el 1.8% del total 
del va l le , aunque por los dobles cult ivos o las rotaciones se consigue hasta 310 Ha. de cul 
t.vo en el año. Está distriburda principalmente en la campiña de Chimbóte y en el resto d d 
va l le , en áreas muy diseminadas y poco signi f icat ivas. No se observa ninguna l imi tación por 
agua y muy poca por cl ima, por lo que puede ampliarse las áreas de cu l t i vo . 

„ las especies cultivadas de mayor importancia son tomate, cebol la y 
maíz choclo, con rendimientos unitarios promedio de 10,500, 11,000 y 7,000 K g / H a „ , res
pectivamente. En menor proporción, se cul t iva sandía, zapal lo, a¡r, co l , va in i ta , arveja 
y lechuga, con rendimientos de 12,000, 14,000, 3,500, 6,500, 6 ,500, 2,500 y 6,000 K g / 
Ha . , respectivamente. Las variedades cult ivadas en hortalizas son las mismas que se cu l t i -
van en e l va l le del Santa. 

Los niveles de abonamiento son bajos, uti l izándose de preferencia 
los nitrogenados (nitratos, sulfates). 

En cuanto a plagas y enfermedades, se nota la misma incidencia ob 
servada en el val le del Santa, atacando de preferencia los cult ivos de tomate y cucúrbita -
ceas. Se realizan controles sanitarios preventivos en forma def ic iente . 

El u so dado al suelo con estos cult ivos es adecuado, pudiendo am -
pliarse las áreas de acuerdo a la demanda actual del mercado. 

c. Terrenos con Huertos Frutales y /o Cult ivos Perennes 

E s t a categoría abarca 1,020 Ha. ó el 11.6% del área total del va 
l ie y se encuentra distribuida de preferencia en el área de cult ivos muy fraccionados de la*" 
campiña de Chimbóte, en Cascajal y en el sector de Tangay, ocupando áreas de la pequeña 
y mediana propiedad. Agrupa los cult ivos de frutales permanentes y pastos cult ivados (al -
faifa y gramalote). 

Las principales especies de frutales cult ivadas son v id , cítr icos, po 
moideos y pacaes, que ocupan un área de 90 Ha . y representan el 1 . 1 % del área del valle". 
Los rendimientos promedios en K g . / H a . , oscilan entre 1,500 y 3,000 en v id por ser planto 
nes nuevos; 7,000 en naranjos, 5,000 en manzanos y 6,000 en pacae. Todas las variedadeT 
cultivadas corresponden a las criol las o regionales aunque hay plantones de uva " I t a l i a " , na 
ranjas "Washington N a v e l " y manzanas "Ca l i f o rn i a " . Estos frutales son conducidos casera
mente en forma tradic ional , sin adecuados sistemas de poda n i de labores culturales. La co 
secha se efectúa manualmente. "~ 

En cuanto a los pastos cultivados permanentes, la a l fa l fa representa 
el 99% del área ocupada por esta sub-clase que es de 930 Ha. Se encuentra distribuida pre 
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ferentemente en la zona de Cascajal, Tangay (enlas nuevas áreas de la Irr igación Chimbo-
te) y en el área de cult ivos muy fraccionados de la campiña de Chimbóte. 

La conducción del cul t ivo se realiza en forma similar a la l leva -
da en el val le del Santa, cultivándose de preferencia la variedad "Sampedrana" con rendi 
mientos que oscilan entre 6,000 y 8,000 K g / H a . por corte y con ó cortes al año. 

Las condiciones climáticas para la a l fa l fa son óptimas, sobre todo 
en los sectores de la Irr igación Chimbóte y Tangay, siendo el único factor negativo, como 
en el caso del Santa, la incidencia de plagas y enfermedades ("cabal lada"; Anticarsia ge -
mmatil is, "gusanos de brote" ; Epinotia opposita y "mosca minadora"; Fam. Agromyzidae,las 
cuales son controladas en forma preventiva con productos qufmicos espeaficos» 

Se considera que el uso dado al suelo tanto con los frutales seña -
lados y la a l fa l fa es ef ic iente por la capi ta l ización del terreno, la ut i l ización de áreas mar 
ginales y porque se mejora las condiciones agrológicas del suelo» 

d . Terrenos con Cult ivos Extensivos 

Esta categoría de uso abarca 960 Ha. y representa el 10,8% del 
área total del va l l e . Se encuentra distribuida de preferencia en los sectores de Cascajal , 
Clemencia y en el área de cultivos muy fraccionados en la campiña de Chimbóte. 

Estos cult ivos han sido agrupados en 7 sub-clases de uso de acuer
do a su importancia y a l área ocupada por cada uno de el los. 

( í ) . Terrenos con Cul t ivo de Maíz Grano 

Esta sub-clase de uso abarca 740 Ha. ó el 8 .4% del área total del va l le , aunque a tra 
vés del año llega a cultivarse hasta 1,230 Ha. en forma de doble cul t ivo o en rotacio 
nes. Representa uno de los usos de mayor importancia en el val le y se encuentra dís -
tribufdo tanto en la pequeña como en la mediana propiedad. 

Se cul t iva principalmente los híbridos PM-203-204, las selecciones Poey T-óó y " C u 
ban Ye l low" y la variedad "b lanco " . Los rendimientos promedios varían entre 2, 600 
y 3, 800 K g / H a . 

Es un cul t ivo bastante mecanizado en el val le y los niveles de abonamiento son ligera 
mente bajos, aplicándose en promedio 160 unidades de nitrógeno por hectárea bajo la 
forma de sulfato o nitrato de amonio. 

Las condiciones cl imáticas e hídricas son aparentes para este cul t ivo dentro del val le , 
siendo el único factor negativo, la incidencia de plagas como cogollero (Laphygma 
frugiperda), "gusano de mazorca" (Xylomyges eridania) y de la mala hierba "Coqui to" 
(Ciperum esculentus). Aunque no se realiza un control radical de estas plagas, se l o -
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gra mantenerlas alejadas. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es ef ic iente por la buena deman 
da del mercado en la industria de fideos, aceites y en la preparación de alimentos con 
centrados para animales. — 

(2) . Terrenos con Cult ivos Extensivos Diversos 

Ocupan 220 Ha. que representan el 2 . 4 % del área total del va l le , distribufdos de pre 
ferencia en el área de cult ivos muy fraccionados de la campiña de Chimbóte. Sobresa" 
len jos cult ivos de arroz, algodón, f r i ¡o l , yuca y plátano, cuyas áreas en los de corto 
período vegetativo se incrementan durante el año por los dobles cult ivos o por las rota 
ciones hasta llegar a 330 Ha. — 

Las variedades sembradas son las mismas que las del va l le del Santa, con rendimientos 
promedio en K g / H a . que oscilan entre los 4,500 -5 ,000 en arroz, 1,500 en algodón , 
1,200 en f r i j o l , 10,000 en yuca y 10,000 en plátano. 

Muchos de estos cult ivos son conducidos adecuadamente aunque los niveles de abona -
miento son muy bajos y casi todas las labores culturales se realizan manualmente. Seob 
serva mediana incidencia de plagas y enfermedades, las que son controladas adecuada" 
mente en forma preventiva con productos químicos específicos. — 

El uso dado al suelo con estos cult ivos es ef ic iente por el volumen y valor de la cose -
cha. 

e. Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categoría de uso no tiene apl icación en el v a l l e . 

f. Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categoría de uso de la tierra tampoco tiene apl icación en el 
va l l e . 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categoría de uso ocupa un área relativamente pequeña, por lo 
que no ha sido considerada. Se encuentra de preferencia en los linderos de los predios. 
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h. Terrenos Pantanosos y /o Cenagosos 

Esta categoría de uso ocupa un área de 750 Ha, y representa el 
8.5% del área del va l l e . Se encuentra ubicada de preferencia en los sectores Tres Cabe -
zas, Pensacola y V i l l a María, correspondientes a las áreas de mal drenaje de la zona. Es -
tan cubiertas por vegetación nat iva, principalmente "Totora" (Thipa dominguensis) y "pá¡a 
ro bobo" (Tessaria in tegr i fo l ia) . "" 

i . Terrenos sin Uso y /o Improductivos 

Esta categoría de uso abarca un área de 4,390 Ha. y representa el 
4 9 . 8 % del área total del va l l e . En esta categoría, se encuentran todas aquellas tierras sin 
cul t ivo en el momento de efectuarse el inventario, inclusive las que se encuentran en barbe 
cho, I s áreas abandonadas, los terrenos salitrosos, las áreas de cafa de río y depósitos eóíT 
eos y ios terrenos eriazos. "" 

Los terrenos en barbecho, en el momento del inventario, abarcaban 
700 Ha, y estaban destinados preferentemente a cultivos de maíz y hortal izas. Durante el 
año, se observa distintas áreas en esta situación, siendo las mayores en los meses de Abril , 
Mayo y Junio y las menores en los de Noviembre y Diciembre, según se puede observar en 
el Cuadro N ° 6-UA. 

Los terrenos abandonados representan áreas poco signif icativas y só 
lo ocupan 40 Ha. "~ 

Los terrenos salitrosos ocupan 390 Ha, y representan el 4 . 4 % del 
área total del va l l e . Se encuentran ubicadas preferentemente en las vecindades de la c i u 
dad de Chimbóte. 

Los terrenos eriazos ocupan áreas relativamente grandes - 2 , 760 H a . -
que representan el 31 .4% del área total del va l le y que, al igual que en el del Santa, se 
encuentran ubicados en las terrazas altas situadas por debajo del canal lateral de la I r r iga
ción Chimbóte. Presentan posibilidades de ser incorporadas a la agricultura en un futuro 
próximo. 

3 . D i s t r i b u c i ó n d e l U s o de l a T i e r r a , p o r S e c t o r e s , en l a C u e n c a 

A l t a 

En la cuenca al ta del río Lacramarca, situada por encima del c a 
nal lateral Carlos Leinh de la irr igación Chimbóte y debido a la poca accesibi l idad a los 
terrenos de cul t ivo, la determinación del uso actual de la tierra se efectuó por observación 
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directa en una proporción del 20% y su distribución general en la cuenca se real izó por ex 
trapo I ación — 

En tota l , se determinó un área agrícola de 2,000 Ha . que para los 
efectos de una mejor distr ibución, ha sido subdividida en tres sub-sectores correspondien -
tes al igual número de formaciones ecológicas que ocupan sucesivos pisos al t i tudinales.Los 
resultados de este estudio se muestran en el Cuadro N 0 8 -UA. 

a . Sub-Sector I : Lacramarca-Santa Ana 

Comprende las áreas agrícolas de Sarumo, Lacramarca, Santa Ana y 
Mal lay ubicadas entre los 600 y 2,000 m.s .n .m. y correspondientes a la formación eco ló 
gica Matorral Desértico Pre-Montano. Ocupa una superficie de 500 Ha. incluyendo 30 
Ha. de terrenos en barbecho y 200 Ha . de bosque conformado por la asociación "algarro -
bo" ( Prosopis ju l i f lora) - "Huarango" (Acacia macracantha) y "Ch ingoyo" . 

Los cult ivos de mayor importancia son: mafz, a l fa l fa y f r i j o l que 
en conjunto abarcan 200 Ha . y representan el 74% del 'área total cul t ivada del sub-sec -
tor. 

Los rendimientos son más bajos que los conseguidos en el va l le de 
bido al def ic iente uso de semillas, abonos y pesticidas y a la fal ta de agua durante la ma~ 
yor parte del año. 

En este sub-sector, prosperan muy bien los frutales por las condi -
ciones ecológicas adecuadas, siendo las principales especies cult ivadas paltos, v i d , m a n 
gos, cítr icos y chir imoyo. 

b. Sub-Sector I I : Huanchay-Canto Dalmacia 

Comprende las áreas agrícolas de Huanchay, Canto, Calhuas, Dal 
macia y Huasquil, ubicadas entre los 2,000 y 3,200 m.s .n .m . y correspondientes a la f o r ^ 
moción ecológica Estepa Espinosa Montano Bajo. Ocupa una superficie de 900 H a . , inc lu 
yendo 130 Ha. de terrenos en barbecho y 200 Ha . en descanso, que corresponden a t e r r e " 
nos de secano. 

Los cult ivos de mayor importancia son papa, tr igo, maíz y ceba -
da, que en conjunto abarcan 500 Ha. y representan el 55% del área total usada. Los ren
dimientos promedio para los distintos cult ivos son bajos, debido a que se u t i l i za prácticas 
agronómicas def ic ientes. 



Pág. 252 
CUENCAS DE LOS RIQS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

DISTRIBUCIÓN DE 

Cultivos 

Papa 

Trigo 
Cebada 
Mafz 
Alfalfa 
Habas 
•lijol 

Frutales 

Hortalizas 

Yuca 
Oca 
Olluco 

Bosque 
Tierras en bc^becho 
Tierras en descanso 

T o t a l 

C 

CULT[\OS EN EL 

i-' 
Are as__Agri"cc 

Sub-Sector I 

Lacramarca-
Santa Ana 

600-2,000 
m . s . n . m . 
Ha, 

-_ 

.« 
„ « 

80 
70 

50 
30 

20 

20 

«« 
200 

30 
<= a» 

500 

lo 

- . 

- -
--
16 
14 

10 
6 
4 
4 

~« 
40 

6 
a . 

125 

UADRO N 0 8-UA 

SECTOR DE LA CííE 

las DOr Sub-Sf.rtnrps 
Sub-Sc ictor II 
Huancbay-

Canto-Dalmacía 
2,000-3,200 

i m . s . n . m . 
Ha. 

180 
120 
100 
100 
20 
50 
- . 
__ 

-." 

130 
200 

900 

lo 

90 
14 
11 
11 
2 
6 

__ 
__ 

..... 
- -

'*" 

14 
22 

45 

NCA ALTA DEL RI( 

altítudinales 
Sub-Sector III 
Aguaquita-
Conchas 
3,200-3,800 

m . s . n . m . 
Ha. 

100 
100 
100 

30 
__ 
_« 
. . 
— 

20 
20 

30 
200 

600 

% 

17 
17 
17 

5 
«« 
-« 
— 
. . 

3 
3 

5 
33 

130 

3 LACRAMARCA 

T 

Area Total 
del 

Sector Andino 
i 

Ha 1 ol„ 

I 280 
220 
200 
180 
90 
80 
50 
30 
20 
20 

20 

14 
11 
10 

9 
4 
4 

3 
2 
1 
1 
l 

20 1 1 
200 
190 
400 

2,000 

10 
9 

20 

100 

Fuente • ONERN (Imentario efectuado en Octubie de 1970). 

Ce Sub-Sector III ; Aguaquitq-Conchas 

Comprende las áreas de Aguaquita y Conchas, ubicadas entre los 
ó, ¿UU y d, OüO m^s.n.m. y correspondientes a la formación ecológica Estepa Montano O -
cupa una superficie de 600 Ha. incluyendo 30 Ha. de terrenos en barbecho y 200 Ha.de te 
rrenos en descanso (secano) „ — 

L o s cul^vos de mayor importancia son papa, cebada y trigo queen 
conjunto abarcan 300 Ha. y representan el 50% del área total usada,. Los rendimientos pro 
rned,o para los distintos cult ivos son bafos debido a que se ut i l izan semillas de mala cal i -
dad y sobre todo por el empleo.de prácticas agronómicas deficientes. En este sub-sector an 
di no, es mas importante el recurso de pasturas naturales. ~ 

http://Ha.de
http://empleo.de
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DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO NEPEÑA 

1 . C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

, . , .. , E l e s t u d í o del uso actual de la tierra en la cuenca del rio Nepeña 
ha s.do rea lzado sobre un total de 2 1 , 860 H a . , dedicadas principalmente a la agr icu l tura, 
ue esa extension, 15, 360 Ha. corresponden al sector val le del rio Nepeña y 6, 500 Ha a 
la cuenca a l t a . r / ' 

, , L a información obtenida ha sido agrupada en categorías y sub-cla 
ses de uso de acuerdo a la clasi f icación internacional anteriormente citada (Cuadro N 0 l - ~ 

c , i , R e s P e c t o a l u s o c l e berras para cult ivos de panllevar, los Decretos 
Supremos Nos. 1 y 5 establecen que el 20% del área anual de cul t ivo del va l le debe ser 
ded.cada a estos cul t ivos. El cumplimiento de estas disposiciones a nivel de fundo no hapo 

n S , e 9 o V e ^ , < : a ^ P O r ^ ^ I 0 e l e S h j d Í 0 f u é 9 e n e r a l í z ° d ° ° " ¡ve ! de va l le , encontrándose" 
que el ¿y.d/o del area anual de cul t ivo se dedica a estos menesteres (ver Cuadro N 0 10-

a . Categorías de Uso Actual de la Tierra 

, , . , , ' S " 0 1 q " 6 e n e l caso de los dos valles anteriormente estudiados, to 
da la información obtenida para este val le ha sido clasif icada siguiendo la clave propuesta" 
por la Union Geográfica Internacional, en categorías y sub-clases de uso. 

^ La importancia en cuanto a extensión y /o valor de los diferentes 
cult ivos que integran cada una de las categorías de uso de la tierra determinó su separación 
en sub-clases. r 

El predominio de algunos cult ivos en el va l le se debe a diversosfac 
tores como características agronómicas, disponibi l idad de agua, régimen de tenencia, caP¿" 
c.dad instalada de mecanización e instalaciones industriales. Sobresale el cu l t ivo de caña 
de azúcar, que representa el 4 9 . 7 % del área agrícola física neta. También constituye área 
sign.f.cat.va el cul t ivo del maíz, que representa el 16.6% del área agrícola física neta en 
e\ a m e n t o de efectuarse el inventar io. Las tierras sin uso y /o improductivas representan el 
(20 2%) a r e a ' S o b r e S a l í e n d o l a s á r e a s a c o l a s actualmente abandonadas. 

En la cuenca a l ta , situada entre los 500 y los 3, 800 m.s .n . m. , pre 
domman los cultrvos de papa, tr igo, cebada, a l fa l fa y maíz que representan el 53% sobre 
un total de 6,500 Ha. de área agrícola del Sector Andino (Cuadro N 0 11-UA). 
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b» Calendario de Cult ivos 

De acuerdo a la información proporcionada por las dependencias 
de la Zona Ág aria III Sub-Zona B-Chimbote, por la administración de la Cooperativa A -
graria San Jacinto y por grupos de agricultores del va l le , se ha confeccionado el ca lenda
rio de cult ivos que se muestra en el Cuadro N 0 9-UAo 

Igual que en los valles anteriormente estudiados, el uso de la t i e 
rra en este va l le esta orientado a dos tipos de cult ivos; aquellos que ocupan un área perma 
nenté (3, 860 Ha.) Ó 60% del área agrícola física), representados por caña de azúcar, f ru~ 
tales y a l fa l fa , y los de corto período vegetativo que ocupan el área física de rotación 
(2,500 Ha. ó e r 4 0 % del área agrícola física), representados por hortalizas, menestras y c e 
reales. — 

1 
La caña de azúcar, los frutales y la a l fa l fa u t i l i zan laHerra en for 

ma pe-manente, considerándoseles como "plantas en crec imiento" . Las menéitras, los cere^ 
les y las hortalizas de preferencia, u t i l i zan la tierra en más de una oportunidad durante eT 
año, presentándose tres épocas de cultivos fines de invierno, mediados de primavera y me -
diados de otoño, que responden a las tres épocas climáticas más adecuadas. 

En el Cuadro NT 9-UA, se puede observar el uso de la tierra en el 
va l l e ^ mes a mes, según se encuentre con cult ivos en agoste, con tierras en preparación y 
sembrío, con cult ivos en crecimiento, cult ivos en cosecha y/o con tierras en barbecho. El 
cuadro demuestra el número de campañas conducidas en el val le (rotaciones), aunque el 
área física agrícola no se vé incrementada durante el año. 

c. Técnicas Agronómicas 

Los cult ivos comunes a los tres valles estudiados presentan ¡guales 
sistemas de conducción (labores de preparación de tierras, abonamiento, riegos, control f i -
tosanitario y cosecha), que son ejecutados manual o mecánicamente, según las exigencias 
de la labor misma; en cambio, el cu l t ivo de caña de azúcar, que es conducido con carác -
ter de exclusividad en este val le en relación a los demás'valles costeros del Departamento 
de Ancash, presenta casi todas sus labores de campo en forma mecanizada. La caña de azu 
car es cult ivada exclusivamente por la Cooperativa Agraria San Jacinto, que dispone de ~ 
más de 3,000 Ha. de caña sembrada en forma escalonada para conseguir cosechas mensuales 
uniformes, preferentemente en primavera, verano y otoño. 

El val le dispone de varios reservorios de agua para su ut i l ización 
en épocas de mayor necesidad y, sobre todo, en época de estiaje del río Nepeña. 
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CUADRO N 0 9-UA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO DEL VALLE DEL RIO NEPERA 

(CAMPAÑA 1970-1971) 

(*) No se Incluyen los cultivos de plátono, alfalfo, gramalote por efectuarse cosechos periódicas durante el aflo. 
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2 , D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r F a s y S u b - C l a s e s de Uso de l a T i e r r a en 

e l V a l l e de N e p e ñ a . 

Siempre ha servido de base para esta descripción la clasif icación 
propuesta por !a Comisión sobre Inventario Mundial del Uso de la Tierra (UGI) (*), como se 
muestra en el Cuadro N 0 2 -UA . 

A continuación, se consigna información sobre el área física d e e d 
tivo actual y área anual de producción, rendimientos, variedades, ubicación y algunas téc_ 
nicas de manejo y conducción de los cul t ivos, 

a . Areas Urbanas y /o instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Esta categoría abarca 370 Ha. ó el 2 ,4% del área tota l ; está ocu 
pada por los centros poblados propiamente dichos, hoy se mi destruidos por el sismo del 31 de 
Mayo de 1970, instalaciones agro-industriales o pesqueras, carreteras, canales y huacas. 

Los centros poblados ocupan una extensióncb 120 Ha. y represen
tan el 0 . 8% del área total del va l le , siendo las áreas más importantes, San Jacinto, Saman 
co. Moro, Nepeña, Huambacho, Huacatambo, Capellanía, San José y Los Chimus. 

La población urbana en el año 1970 fué estimada en 12,500 hab^ 
tan tesC* Resultando una densidad de 105 habitantes por hectárea„ 

Las instalaciones gubernamentales y /o privadas ocupan 250 Ha. , 
siendo las de carácter público las más importantes, destacando las carreteras y las huacas 
Entre las privadas, las mayores instalaciones corresponden a la hacienda San Jacinto -hoy 
cooperativa agrar ia- con su red de caminos, canales y reservorios de agua. 

b Terrenos con Cult ivos de Hortalizas 

Esta categoría comprende un área de 23Q Ha, representando el 
1 ,5% del área total del va l le , aunque a través del año se llega hasta 350 Ha. de cul t ivo 
Están distribuidas principalmente en las áreas de cul t ivo muy fraccionado de Huambacho, Njs 
peña y Moroo Para el desarrollo de estos cult ivos, no se observa limitaciones por cl ima, 
aunque el agua, por ser muy escasa en ciertas épocas del año, podría ser considerada co -
mo factor limitantes 

{") i'GI timón Geográfica Infernacuinal 
( ') >e re .Uve la pnblacon de la Hacjenda Sap jacuito 
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CUADRO N" 10-UA 

USO AC :TUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVOS EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE P 

SECTOR VALLE DEL RIO NEPEÑA 

•— 

C u l t i v o s 

• — 

| SECTOR VALLE DEL RIO NEPEÑA 
Area Física 

En 
Cultivo 

Ha. 

En 
Barbecho 

Ha, 

Area Anual de 
Producciñn 

Ha. <#> 

{ I . I N D U S T R I A L E S 4,130 370 4 500 70 7 
Cafla de azúcar 
Mafz 
Vid 

3,160 
900 

70 

120 
250 

._ 

3,280 
1,150 

70 

51.5 
18.1 
1.1 

II. ALIMENTICIOS 1,100 350 1.450 22.9 
1. Hortalizas 

Ajf 
Tomate 
Sandía 
Zapallo 
Frijol grano verde 
Mafz choclo 
Cebolla 
Lechuga 
Col 

2 . Cereales 
Mafz 

3 . Menestras 
Frijol 
Zarandaja 
Pallar 

4 . Tubérculos y rafees 
Yuca 
Camote 

5 . Frutales 
Palto 
Plátano 
Papayo 
Pomoideos 
Cítricos 
Vid 
Mango 
Chirimoya 
Café 
Otros Frutales 

230 
50 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
10 
10 

160 
160 
230 
140 
40 
50 

280 
180 
100 
200 

50 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
20 

120 
30 
30 
- -

20 
20 
20 
- -
- -
— 
- -
- -

80 
60 
20 
- -

150 
100 
50 

: : 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

356 
80 
70 
40 
40 
40 
40 
20 
10 
10 

160 
160 
310 
200 
60 
50 

430 
280 
150 
200 

50 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 

5.5 
1.3 

1.1 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0 .3 
0 .2 
0 .2 
2 .5 
2 .5 
4 . 8 
3 .1 
0.9 
0 .8 
6 ,8 
4 . 4 
2 .4 
3 .3 
0 .8 
0.5 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 .2 
0 .2 
0 .2 
0 .2 

20 0 .3 
III. PASTOS 410 — 410 fi 4 

Alfalfa 
Mafz chala 
Grama lote 

300 
100 
10 

- -
- -
... 

300 
100 

10 

4 . 7 
1.5 
0 .2 

TOTAL 5.640 720 6.360 100.0 1 

RODUCCION 

" 

Fuente : Dpto. de Estadística Agropecuaria (III Zona Agraria Sub-Zona B Chimbóte) 
ONERN 
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_ Los cultivos de mayor importancia son ajT, tomate, sandía y zapa
l lo , con rendimientos unitarios promedio de 3,500, 13,000, 15,000 y 16,000 Ka/Ha re í -
pectivamente. En menor proporción, se cul t iva f r i jo l grano verde, maíz choclo, cebo'l la,le 
chuga y co l , con rendimientos promedio de 6,000, 7,000, 12,000, 6,000 y 7,500 K g . / H a ~ 
respectivamente. 

„ . ,. „ Las principales variedades cultivadas son a j f "amar i l lo " , tomate 
cr io l lo y " rocoto" , sandía "roja americana", zapallo " c r i o l l o " f r i jo l grano verde "va in i ta " 

y canario , maíz choclo 'b lanco" y "pardo c r io l l o " , cebolla "arequipeña" y col y lechu -
gas "c r io l l as " . ' 

, , L o s n iveles de abonamiento son bajos, aplicándose de preferencia 
abonos nitrogenados en forma de nitratos y sulfatos. 

En cuanto a plagas y enfermedades, se observa fuerte incidencia 
de gusanos de t ierra" (Noctuideos), especialmente en tomate, f r i jo l grano verde, maíz 
choclo y cucurbitáceas. También es frecuente la presencia de "mosquil la" (Rhagoletis ockra 
M atacando los frutos de tomate y de "perforadores de hoja" ( G n o n ^ c h . ^ ^ A l i ^ T 
^^lu^ojosaUon^ que atacan la mayoría de las verduras de hoja. Se observa también 
fuerte mcidencia de nematodes (Mejo idoa^nejnco^ni ta) en cucurbitáceas y la enfermedad 
criptogamica h ie lo " (Phytophthora sp.) en tomate, a j í y pepino. El control de estas plagas 
y enfermedades es efectuado parcialmente con productos químicos, pero en forma i ne f i c i en 
te . Se e|ecutan muy pocas prácticas culturales y éstas se hacen sin cr i ter io técnico. 

El uso dado a| suelo con estos cultivos es adecuado, pudiendo me
jorarse con una mayor asistencia técn ica. 

c Terrenos con Huertos Frutales y /o Cult ivos Perennes 

Esta categoría abarca 550 Ha. ó el 3 . 6% de la superficie total del 
va l l e . Se encuentra distribuida preferentemente en las áreas de cultivos muy fraccionados 
de Nepeña y Moro y en forma muy dispersa y poco signif icat iva en el resto del va l le , ocu -
pando areas de la pequeña propiedad. 

Los cultivos han sido agrupados en 3 sub-clases de acuerdo a la ¡m 
por tanca y al área ocupada por cada uno de ellos, incluyendo todos los frutales y pastos cuT 
tivados perennes. r — 

(1)» Terrenos con Cult ivo de V id 

Este frutal ocupa 80 Ha. y representa el 0 ,5% del área total del val le, distribuido pre 
terentemente en los sectores de Huambacho, Motocachi y Moro. La principal varié " 
dad cult ivada es la negra "quebranta" (60%) y rosada "moyar" (40%), dedicada -casi 
integramente- a la elaboración de vinos y aguardientes, con rendimientos promedioque 
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oscilan entre 4,000 y 7, 600 K g . / H a . 

Las labores culturales observadas en Motocachi y Huambacho son algo tecnif icadas, no 
así en el resto de plantares del va l le que son conducidos en forma de huertos caseros . 
El sistema de conducción de estos viñedos es en espaldera (galera) con un sólo cordón 
de alambre con podas cortas. Cl imát ica y agro lógicamente, la zona presenta óptimas 
condiciones para la propagación de esta especie, debiendo corregirse o cambiarse 
ciertas prácticas culturales actuales en otros cult ivos vecinos para conseguirse mejo -
res cosechas ( * ) . En Motocachi , se acostumbra abonar con aplicaciones de 200 K g . 
de N / H a . en dos aplicaciones por año. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es ef ic iente por la capi ta l iza -
ción de las unidades agrícolas. 

(2). Terrenos con Cult ivos de Frutales Diversos 

Ocupan 160 Ha. ó el 1 . 1 % del área total del va l le , distribufdos de preferencia e n M o 
ro y Nepeña, en pequeños huertos familiares o en el contorno de predios o p a r c e l a s . " 

Las principales especies cultivadas son palto, papayo, manzanos, naranjos, mangos y 
chirimoyos, con rendimientos promedio de 7,400, 5,000, 7,500, 10,000, 8,000 y 
5,000 K g . / H a . , respectivamente. Todas las variedades cultivadas corresponden a las 
"regionales" o "c r io l las" , aunque algunos naranjos son de la variedad "va lenc ia " , pal 
tos " fuerte" y " l i nda " , manzanos "San Antonio" y mangos de "Chulucanas" e " ique -
ños". Son reconocidos (ocalmente los paltos de Moro por su excelente sabor y tamaño. 

Estos frutales son conducidos en forma tradicional sin los debidos controles culturales 
(podas, control de plagas y enfermedades, abonamiento) y la cosecha es efectuada ma 
nualmente. "" 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cult ivos es ef ic iente por la capi ta l iza 
ción de ciertas áreas marginales. ~" 

(3) . Terrenos con Cul t ivo de Pastos Perennes 

Esta sub-clase de uso ocupa 310 Ha. y representa el 2 . 0 % del área total del v a l l e . Es 
tá conformada, casi integramente, por a l fa l fa , que está distribuida preferentemente ~~ 
en las áreas de cult ivos muy fraccionados de Nepeña y Moro . 

La al fa l fa es conducida en parcelas de la pequeña y mediana propiedad y las técnicas 
de cul t ivo son tradicionales. La pr incipal variedad cult ivada es la "sanpedrana", con 
rendimientos promedio que f luctúan entre 10,000, 12,000. K g / H a . por corte, con 6 
cortes al año. 

(*) Se ha observado que la aplicación de herbicidas con avioneta, en los campos vecinos de cafia de azúcar, 
afecta el desarrollo vegetativo y fructificación de los viñedos. 
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Las cond.c.ones climáticas para este cul t ivo son óptimas, sobre todo en el sector deMo 
ro y Jimbe, aunque el agua es deficiente en ciertas épocas del año. Un factor l imi -
tante es la presencia de plagas y enfermedades, siendo los principales la "cabal lada" 
(Anhcars.a gemmatilis) y la "mosca minadora" (Agromizidae), que son controladas par 
c.a mente en forma preventiva con productos químicos específicos (fosforados y clora " 
dos). ' 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es ef ic iente y ¡ustificado por el 
meioramiento del terrenos que se consigue con esta leguminosa y el al to volumen de 
cosecha. 

d . Terrenos con Cult ivos Extensivos 

Es 'a categoría de uso más importante del va l le , pues abarca 
4 , 860 Ha. que representa el 31 .7% del área total y el 76 .4% del área física cult ivada Se 
encuentra distribuida a todo lo largo del va l le y principalmente en los terrenos de la ac'tual 
cooperativa agraria de San Jac in to . 

Estos cult ivos han sido agrupados en 6 sub-clases de acuerdo a la 
importancia y al área ocupada por cada uno de ellos, destacando preferentemente el cul t ivo 
de caña de azúcar. 

( ^ • Terrenos con Cul t ivo de Caña de Azúcar 

Esta sub-clase de uso abarca 3, ?Ó0 Ha. y representa el 49 .7% del área física cu l t i va 
da. Los terrenos son usados en forma permanente aunque se ejecutan renovaciones cons 
tantes después de cinco o seis cortes o cosechas (7 u 8 años de edad de la planta). ~ 

Ocupan la parte central dd val le en forma de monocultivo, constituyendo la actual 
Cooperativa Agraria de San Jacinto y representando el cul t ivo de mayor importancia 
del va l le . 

Los métodos de conducción y manejo son altamente mecanizados desde las labores de pre 
paracion del terreno, cult ivos, abonamiento y deshierbos hasta los procesos de recolec™ 
c o n y traslado de la caña cortada; sólo la cosecha o corte se ejecuta todavía a mano". 

Las condiciones climáticas para este cul t ivo son aparentes, pues el invierno no es muy 
trig ido n. provoca una f loración precoz. Es una especie de c ic lo vegetativo largo c u 
yo primer corte se efectúa a los 18 meses y posteriormente se ejecutan socas y resocas 
anuales. La campaña total anual de cosecha es conocida con el nombre de zafra. 

Las principales variedades cultivadas son Chicama 32 (50%) y Azul Casa Grande y Ha 
wa.ana 3098, perfectamente adaptadas a la zona y de buen comportamiento en ¡a m o " 
henda aunque de textura ligeramente dura y fibrosa. Los rendimientos promedio osci -
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lan entre 160 y 280 toneladas métricas por hectárea de caña bruta con un porcentaje 
alto de sacarosa de 13 a 18% y un rendimiento promedio ponderado en fábrica de 2 .5 
quintales de azúcar de 96° po l . por tonelada de caña cortada (9% de conversión). 

En el año de 1969, se cortó 1, 875 H a . , lo que corresponde a una ef ic ienc ia de cam -
po de 60%= Existe, en la hacienda, un inventario de las edades de los campos de ca 
ña con planes de corte y molienda efectuados con la debida ant ic ipac ión . ~ 

Es un cul t ivo medianamente exigente en agua y se le proporciona 15 riegos desde la 
siembra hasta la cosecha. También se le apl ica fuerte dosis de abonamiento a base de 
nitrato de amonio, úrea y guano balanceado en dosis fraccionadas; a la preparación 
del terreno, a los 5 meses y a los 7-10 meses de edad de la p lanta. 

Se ejecuta un buen control de plagas y enfermedades tanto en forma cultural como con 
productos químicos específicos aplicados con avioneta o con bombas de mochi la. U l t i 
mámente, se está ejecutando controles biológicos a base de la mosca Parateresia clarT 
palpis dir igida principalmente a combatir el gusano "borer" (Diatraea sacharalis). En" 
general, no se observa mayores problemas san¡tar¡os,pero la presencia de malas hier -
bas sí reviste carácter alarmante. Actualmente, existe un programa de control de es
ta plaga a base de herbicidas sintéticas. Se efectúa en dos aplicacioness la primera , 
como pre-emergente, a base de "22 Gesaprim" y "Gesapax" dir ig ido en general a ma 
las hierbas mono y dicotiledóneas y la segunda apl icación a base de "Basinex", d i r i g í 
da exclusivamente para gramíneas. Parece que está dando buenos resultados. "" 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es adecuado porque constituye 
importante fuente de divisas a nivel nacional y representa acertada solución social por 
la ut i l izac ión de abundante mano de obra. 

(2). Terrenos con Cul t ivo de Maíz Grano 

Esta sub-clase de uso abarca 1,060 Ha. y representa el 16.6% del área agrícola f í s i 
ca, aunque a través del año se incrementa en 250 Ha. más, debido a las rotaciones. 
Es el segundo cul t ivo en importancia conducido en el va l le y se encuentra distr ibuido 
en la pequeña y mediana propiedad de las áreas muy fraccionadas de Nepeña y Moro . 

Se cul t iva principalmente los híbridos PM (204, 201), las selecciones Poey T-66 y los 
maíces "amar i l lo" y "b lanco" . Con rendimientos promedio que oscilan entre 2,500 y 
3,100 K g / H a . 

Es un cul t ivo medianamente mecanizado, ya que muchas labores de campo todavía son 
ejecutadas a mano o con acémilas (deshierbas, aporques y cosechas). Los niveles,de 
abonamiento son ligeramente bajos, aplicándose promedios menores de 150 unidades 
de nitrógeno por hectárea en forma de sulfatas y nitratos, en dosis fraccionadas. 

Las condiciones climáticas para este cul t ivo son buenas, siendo los únicos factores l i 
mitantes el agua y la incidencia de plagas como "gusanos de t ierra" (Laphygma f r u g i -
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^e rdg^O<}domyges_e^ y de los que provocan el "corazón muerto" (Eiasmopalpus 
lignosellus). La presencia de malas hierbas también es un problema de relativa impor 
tancia. Las plagas son combatidas preventivamente con productos químicos espeaf i ~ 
eos (clorados y fosforados). La escasez de agua está siendo solucionada con la cons -
trucción de reservónos abiertos en lugares adecuados. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cult ivo es ef ic iente por Jas buenas pers 
pectivos de mercado en la elaboración de sémola, fideos, aceite y otros sub-productos. 

Terrenos con Cult ivos Diversos 

Ocupan 6 l0 Ha. que representan el 4 . 0 % de! área tota! de! val le distribufdos de pre -
ferencia en la pequeña y mediana propiedad. Sobresalen los cult ivos de menestras(fri 
jol canario, zarandaja), raices tuberosas (yuca, camote), maiz chala y plátanos, con" 
rendimientos promedios - en K g . / H a . - que oscilan entre 1, 100 y 1,400 en menestras,. 
13,000 en yuca, 10,000 en camote, 31,000 en maíz chala y 12,000 en plátanos. 

Todas las variedades cultivadas corresponden a las criol las regionales (yuca "amar i l la" 
y "blanca huachana", camote " t ru j i l l ano" y "paramonguino", plátano "seda" y zaran 
daja o " lente ja bocona"). ~ 

Muchos de estos cult ivos por la experiencia que tienen los agricultores son conducidos 
en forma adecuada como la yuca, el camote y la zarandaja. En cambio, el cr i ter io 
técnico empleado para el abonamiento, control de plagas y enfermedades y los siste -
mas de cosecha y comercial ización son deficientes. 

El uso dado al suelo con estos cultivos es ef iciente por el volumen y valor de las cose
chas. 

e. Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categoría de uso no tiene apl icación en el va l le . 

f. Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categoría de uso de la tierra tampoco tiene apl icación en el 
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g . Terrenos con Bosque 

Esta categona de uso ocupa un área de 20 H a . , distribufda en for
ma muy dispersa en el va l le en forma de pequeños rodales de bosque secundario "pájaro bobo" 
(Tessaria integri fol ia) y " ch i l co " (Bacharis sp.) y de cortinas rompe viento, cercos o linderos 
de precios (casuarina, sauce y eucal ipto) . Existen 6 Ha. de bosque en forma de rodal en Mo 
tocachi, a base de casuarinas y eucaliptos en muy buen estado. ~ 

h. Terrenos Pantanosos y /o Cenagosos 

Esta categoría de uso ocupa también áreas relativamente pequeñas 
(¿0 Ha.) ubicadas preferentemente en los lugares aledaños a los "puquios" o afloraciones de 
agua. Destaca el que se encuentra en las cercanías de Nepeña. 

i . Terrenos sin Uso y /o Improductivos 

Es , 'a categona de uso abarca un área muy grande pues comprende 
9,310 Ha. y representa el 60 .6% del área total del va l l e . En esta categona, se encuentran 
todas aquellas tierras sin cu l t ivo, en el momento de efectuarse el inventario, como las áreas 
en barbecho o descanso temporal, los terrenos agrícolas abandonados, los terrenos salitrosos y 
los que constituyen la caja del rio y de depósito eó l i co . 

( ' ) • Terrenos en Barbecho 

Esta sub-clase de uso comprende todas aquellas áreas que están en preparación o se e n 
cuentran desocupándose después de la cosecha. Abarca una superficie de 720 Ha.que 
serán destinadas a los cult ivos de maíz, caña de azúcar, yuca y menestras, p r i n c i p a l 
mente. Las mayores áreas en barbecho que se presentan durante el año, en el va l le , co 
rresponden a los meses de Marzo, Abr i l y Mayo y las menores áreas a los meses de Se ~ 
tiembre. Octubre y Noviembre, como se puede observar en el Calendario de Cu l t i vo 
respectivo (Cuadro N 0 9 - U A ) . 

Las áreas de ubicación de esta sub-clase se detalla en el Mapa de 
Uso Actual del Val le de Nepeña. 

(2). Terrenos Agrícolas Abandonados 

Esta sub-clase de uso comprende todos aquellos terrenos que poseen infraestructura de 
riego y presentan vestigios de haber sido cultivados alguna vez, pero que en la actúa 
l idad se encuentran 4n completo abandono por diversas causas, siendo la pr incipal l a " 
presencia de sales en el terreno, el mal drenaje o factores económicos negativos ( fa l ta 
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de créditos). Abarca una superficie de 3, 110 Ha. y representa el 20 .2% del orea t o 
ta l , ubicadas preferentemente en la parte baja del valle,. 

(3) . Terrenos Salitrosos 

Esta sub-clase de uso abarca una superficie de 1,450 Ha. y representa el 9 .4% del área 
to ta l . Se encuentran ubicados en la parte central y baja del va l le , constituyendo u n i 
dades grandes, tal como se observa en el Mapa de Uso Actual de la Tierra. 

(4) . Terrenos de Caja de Rio y de Depósito Eólico 

Abarcan una superficie de 4,030 Ha . , constituyendo el 26 .3% del área total del va -
l i e . Comprende todas las áreas correspondientes al lecho mismo del río Nepeña y a las 
áreas cubiertas por depósitos eólicos en forma de médanos o pequeños dunas cercanasal 
l i t o ra l . 

3 . D i s t r i b u c i ó n d e l U s o de l a T i e r r a , p o r S e c t o r e s , en l a C u e n c a 

A l t a . 

La cuenca alta del rfo Nepeña, situada por encima de las tomas 
Captay y Huancarpón en el rfo Nepeña y Pocos y Huarcos en el río Pocos, afluente del Ne -
peña, presenta problemas de accesibi l idad para llegar a los terrenos de cult ivo y, por consi
guiente, la determinación del uso actual de la tierra se efectuó por observación directa en 
una proporción del 20% y su distribución se generalizó a toda la cuenca por extrapolación . 

En to ta l , se determinó un área agrfcola de 6,500 Ha. que, páralos 
efectos de una mejor distr ibución, ha sido subdividida en tres sub-sectores correspondientes a 
igual número de formaciones ecológicas que ocupan sucesivos pisos al t i tudinales. Los resulta 
dos de este estudio se muestran en el Cuadro N 0 l l - U A . "~ 

a . Sub-Sector I : Jimbe-Pocós - Breña 

Comprende las áreas agrícolas de Pocos, Santa Rosa, Lasia, Horn i 
líos, Jimbe, Breña, Tambo, Mol ino yU lpán , ubicadas entre los 500 y los 1,900 m.s .n .m, y 
correspondientes a la formación ecológica Matorral Desértico Pre-Montano. Ocupa una s u 
perf ic ie de 1,700 H a . , incluyendo 50 Ha. de barbecho y 500 Ha. de terrenos en descanso , 
que corresponden a terrenos de secano. 

Los cultivos de mayor importancia son a l fa l fa , yuca y maíz, que 
en conjunto abarcan 800 Ha. y representan el 66 .7% del área total cu l t ivada. También se 
{.<; .ibra menestras, hortalizas y frutales, en la parte baja del sub-sector, y papa y tr igo, en 
•-.•i parte a l t a . Las principales variedades cultivadas son maíz híbrido PM 203 y 204 (90%) y 
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CUADRO N° 11-UA 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN EL SECTOR DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NEPEÑA 

(Inventario efectuado en Octubre de 1970) 

Cultivos 

Papa 
Tugo 
Cebada 
Alfalfa 
Maíz 
Yuca 
Habas 
Menestras 
Hortalizas 
Frutales 
Oca 
Olluco 
Cultivos diversos 
Bosques 
Tierras en barbecho 
Tierras en descanso 

TOTAL 

Areas Agrícolas por Sub-áectores 

Sub-Sector I 
Jímbe-Pocos • 

Breña 
500-1,900 
m . s . n . m . 

Ha. ! % 

20 
10 
-_ 

300 
250 
250 

- -

130 
50 
60 
- -
- -

70 
10 
50 

500 

1,700 

1 
1 
- -

18 
15 
15 

- -

8 
3 
3 
- -
. . 

4 
1 
3 

28 

26 

Sub-Sector II 
Lampanin-Col-
cap-Pamparo -

más 
1,900 -3,200 

m . s . n . m . 
Ha. 

500 
400 
300 
320 
170 
- -

100 
- -

20 
- -

20 
- -

70 
- -
100 
500 

2,500 

. lo 

20 
16 
12 
13 

6 
- -

4 
- -

1 
- -

1 
__ 

3 
- -
4 

20 

39 

altitudinales 

Sub-Sector III 
Recuaybamba-
Cunca-Llacta 
3,200 -3 ,800 

m . s . n . m . 

Ha. 

500 
300 
400 
- -
- -
- -

120 
- -
- -
- -
30 
50 

- -
- -
100 
800 

2.300 

lo 

22 
13 
17 
- -
- -
- -

5 
- -
- -
- -

1 
2 

- -
- -
4 

36 

35 

Area Total 
del 

Sector 

Ha. 

1,020 
710 
700 
620 
420 
250 
220 
130 

70 
60 
50 
50 

140 
10 

2r>0 
1,800 

6,500 

Andino 

°lo 

16 
11 
11 

9 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

- -
4 

28 

100 

Fuente i ONERN 

PoeyT-66 y amari l lo (10%), yuca "amar i l la " (80%) y "blanca huachana" (20%) y a l fa l fa 
"sampedrana" y "boba" o de sierra, especialmente para pastoreo. 

En menestras, las principales variedades cult ivadas son f r i j o l coca 
cho mejorado, f r i jo l "canar io" y lenteja bocona o zarandaja. En hortalizas, tomate "mar -
g lobe", "stone" y " c r i o l l o " , zapallo " c r i o l l o " ó "ch imucu" y a j í "amar i l lo " , "negro" y "es_ 
cobeche". En frutales, se cul t iva de preferencia paltos variedad " fuer te" (90%), " l i nda " y 
"nava l " (10%); en viñedos, "uva negra"; en mangos, "chato de lea" y cr iol los locales y en 
papayo, variedad l oca l . En menor proporción, se cu l t iva manzano "Winter" y "San An ton io " , 
plátano "seda", melocotón " c r i o l l o " y pacae " reg iona l " . Los rendimientos promedios - K g . / 
Ha. -en general son más bajos que los conseguidos en el va l le (mafz: 2 ,000; yuca: 7 ,000, 
f r i j o l : 1,000 y tomate: 10,000). 
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En la parte más al ta del sub-sector, se cult iva papa de las varíe -
dades " c r i o l l a " y "Casa Blanca" y trigo de la variedad "Florencia - aurora" (90%) e " Impe
r i a l " (10%) con rendimientos promedios - K g . / H a . - de 8,000 en papa y 1,400 en t r igo. 

Existen pocos problemas de carácter f itosanitario aunque se obser
va ataques de nematodes (Meloidogyne incognita) en solanáceas (aj í , pepino y tomate), "co 
gol lero" (Laphygma frugiperda) en maiz; "gusanos de brote" (Epinotia opposita) en al fa l fa y 
" roya" (Puccinia Gramini t r i t ic i ) en t r igo. En fundos bien conducidos, se efectúa adecúa -
do control f i tosanitario con productos químicos específicos. 

b. Sub-Sector H; Lampanih-Colcap-Pamparomás 

Comprende las áreas agrícolas de Lampanín, Colcap, Marco, Cas-
ma, Churán, Huatí, Rayan, Pamparomás, Jeropuquio y Chunllay ubicadas entre los 1,900 y 
y 3,200 m.s .n .m. y correspondientes a la formación ecológica Estepa Espinosa Montano Ba
jo . Ocupa una superficie de 2,500 H a . , incluyendo 500 Ha. dé terreno en descanso (seca 
no). — 

Los cultivos de mayor importancia son papa, tr igo, cebada, a l fa l 
fa y maíz, que en conjunto abarcan 1,690 Ha. y representan el 68 .6% del área total usada". 
Los rendimientos promedio para los distintos cult ivos son bajos, debido a que se ut i l iza prác 
ticas agronómicas deficientes. ~ 

c. Sub-Sector I I h Recuaybamba-Cunca-Llacta 

Comprende las áreas agrícolas de Carhuamarca, Peras, Recuaybam 
ba, Ul to, Cunea, Pampa, Llacta, Uchupacanchi y Lucmas, ubicadas entre los 3, 200 y 3, 800 
m.s .n .m. y correspondientes a la formación ecológica Estepa Montano. Ocupa una superf i 
cie de 2,300 H a . , incluyendo 100 Ha. de terrenos en barbecho y 800 Ha. de terrenos en des 
canso (secano). — 

Los cult ivos de mayor importancia son papa, cebada, trigo y h a 
bas, que en conjunto abarcan 1,320 Ha. y representan el 5 7 . 4 % del área total usada. Los 
rendimientos promedio de los distintos cult ivos son bajos debido a que se u t i l i za semillas de 
mala cal idad y, sobre todo, por el empleo de prácticas agronómicas deficientes. En este sub-
sector andino, es más importante el recurso de pasturas naturales. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

El inventario del uso actual de la tierra de los valles Santa, Lacramarca y Nepeña, efec 
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tuado en Octubre de 1970, determinó un área total de 41,220 H a . , de las cuales 
17,040 Ha. correspondió al va l le del Santa, 8,820 Ha. al va l le de Lacramarca y 
15,360 Ha. al va l le de Nepeña. 

b. El orea agrícola física neta de los tres valles, incluyendo las áreas en barbecho, com
prende una extensión total de 18,360 Ha . , distribuidas en 9, 160 Ha. »en el va l le del 
Santa, 2,840 Ha. en el va l le de Lacramaioa y 6,360 Ha. en el de Nepeña. De esta 
extensión, 3,890 Ha. fueron mapeadas indirectamente con una intensidad de muestre© 
de 30% y que correspondieron a las áreas de cult ivos fraccionados de Santa (260 H a . ) , 
Chimbóte (980 Ha.) y Huambacho - Nepeña - Moro (2, 650 H a . ) . 

c. El área anual de producción de los tres valles, incluyendo dobles cult ivos y cult ivos a -
sociados, comprende una extensión total de 18,660 Ha. 

d . La superficie agrícola total del sector andino desde los 500 m .s .n .m . hasta los 3, 800 
m.s .n .m. comprende una extensión de 8,500 Ha. distr ibuida en 2,000 Ha. en la cuen ' 
ca al ta de Lacramarca y 6,500 Ha. en la cuenca al ta de Nepeña. La intensidad de 
muestreo para este sector fué de 20% por la inaccesibi l idad del terreno. 

e . Los principales cult ivos detectados en el va l le de Santa, en el momento del inventar io, 
son maíz, arroz y a l fa l fa , que ocupan el 62% del área física cu l t i vada. Durante el a 
ño, estos mismos cult ivos representan el 78% del área anual de producción, sobresalieñ 
do el maíz que representa el 4 8 % de esta área. -

f . Los principales cult ivos detectados en el va l le de Lacramarca, en el momento del > i n 
ventario son al fa l fa y maíz, que ocupan el 59% del área física cu l t i vada. Durante el 
año, estos mismos cult ivos representan el 74% del área anual de producción, sobresa
liendo el maíz que representa el 4 2 % de esta área. 

g . Los principales cult ivos detectados en el va l le de Nepeña son caña de azúcar, maíz y 
a l fa l fa , que ocupan el 7 1 % del área física cu l t i vada. Durante el año, estos mismos 
cult ivos representan el 77% del área anual de producción, sobresaliendo la caña de a -
zúcar que representa el 52% de esta área. 

h . En el sector andino, los principales cult ivos son papa, t r igo, cebada y m a í z ^ n la cuen 
ca alta de Lacramarca, que representan el 4 4 % del área total agrícola; y papa, t r igoT 
cebada y a l fa l fa , en la cuenca al ta de Nepeña, que representan el 4 7 % del área total 
agr íco la. 

i . La distribución de los cult ivos en los tres valles en estudio está directamente relaciona 
da con el abastecimiento del agua, la cal idad de los suelos, la capacidad económica" 
del agricultor, el tamaño del fundo y la capacidad industrial instalada. Esta d is t r ibu
ción varía de va l le a va l le según el factor predominante. 

j . Los rendimientos en general en los distintos valles son variables, aunque existe una ten 
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dencia a ¡ncremaMarse prefereniemente en los cult ivos de maíz, arroz, caña de azúcar 
y yuca Debido a los estragos producidos por el sismo del 31 de Mayo de 1970, los ni 
veles de producción por unidad de área en estos valles han bajado notablemente, ~ 

k, En la cuenca al ta, los rendimientos son más bajos que los obtenidos en el va l le princi — 
pálmente por los métodos arcaicos de trabajo de la tierra, por el continuo uso de semi
llas tradicionales degeneradas y por el deficiente uso de abonos y pesticides. 

I , La incidencia de plagas y enfermedades en los principales cult ivos délos valles de San
ta, Lacramarca y Nepeña, podrfa considerarse como mediana, siendo el maíz y la caña 
ce azúcar los más afectados por los "barrenadores de ta l lo " (Diatraea sqccharglis) y las 
hortalizas: tomate, a j í y cucurbitáceas, por los "perforadores y barrenadores de brote y 
fruto " (Epinotia sp., Me i i t t i a cucurbitge) y por el hongo Phytophthora sp» En general, 
se están mejorando las labores culturales de campo y los sembríos se están realizando en 
épocas más oportunas, Los controles preventivos son de gran importancia, no obstante 
que están íntimamente relacionados con la capacidad económica del agr icul tor . 

m El „so de la maquinaria agrícola, en los valles en estudio, está extendido principalmen 
te en los cult ivos de arroz, maíz, caña de azúcar y algodón, que son cult ivos casi com 
pletamente mecanizados. Otros cult ivos, como al fa l fa , hortalizas, cucurbitáceas y me 
nestras, son parcialmente mecanizados. Es importante indicar que el principal factor ne 
gat ivo en la mecanización de los cult ivos es la fa l ta de una mayor diversif icación de la" 
maquinaria agrícola y de sus aperos respectivos. 

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

a. El uso dodo a las áreas agrícolas de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeíia puede 
considerarse adecuado y en algunos casos ef ic iente, sobre todo cuando se trata de cul -
tivos altamente tecnificados como arroz, maíz y caña de azúcar. La pequeña agricultu 
ra y los cult ivos muy fraccionados deben ser mejorados mediante la intensif icación de ía 
asistencia técnica que presta la Sub-Zona B-Chimbote de la IH Zona Agraria, la quede 
be estar di r ig ida hacia un mejor uso de semillas seleccionadas, abonos y pesticides, t r a " 
tando de conseguir mayores rendimientos a menores costos. 

b Es necesario coordinar las acciones de todos Sos sectores (estatal, privado e institucio -
nal) para que el Estado pueda plani f icar una acción definida de desarrollo de la a c t i v i 
dad agropecuaria, en las unidades que han inic iado un nuevo sistema de conducción y 
tenencia (las cooperativas agrarias), ut i l izando mejor los recursos disponibles, 

c Se debe reglamentar el uso de ciertas áreas con cultivos de arroz en los valles de Santa 
y Lacramarca, sobre todo en lo que respecta al elemento agua, para evitar posteriores 
pérdidas de terrenos por ensalitramiento, por exceso de humedad y por inundaciones ( f i l 
tración de las partes altas, específicamente en el val le de Lacramarca). En el val le de 
M o p e a t p— e1 c-i-rt-arrr, debe reg'ementarse los culti>'os de maíz, hortalizas, raíces 
diversas y caña de azúcar en función de sus requerimientos de agua y de sus disponibi l i 
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dades actuales para evitar la disminución de las áreas cult ivadas con productos de pan-
l levar. 

d . Debe elaborarse planes de conservación de suelos tanto en los valles como en la cuenca 
alta para evitar erosión y depósitos cólicos (arena) por una parte y desplazamiento y a -
rrastre de materiales componentes del suelo agrícola por l luvias, por o t ra . Estos planes 
de conservación deben ser elaborados en coordinación con la Dirección Forestal de C a 
za y Tierras del Minister io de Agr icu l tu ra . 

e . Debe reestructurarse la actual cédula de cu l t ivo , mediante planes de reordenamiento ru 
ra l , en base a la cal idad de los suelos, a las demandas del mercado y, en el caso de Ñé 
peña, a la disponibi l idad de agua, de tal manera que las cosechas obtenidas sean c a n a " 
lizddas anticipadamente hacia un mayor beneficio del sector agrar io. 

f . Debe intensificarse los planes experimentales agrícolas en viveros estatales o par t i cu la 
res con el f in de conseguir variedades, hfbridos o linajes nuevos explotables con fines 
industriales o al imenticios, tratando de cubrir necesidades locales, nacionales o inter -
nacionales, según se determine su capacidad de producción. Se requerirá de la colabo 
ración de especialistas zonales o nacionales. "~ 

g. Los estudios de uso actual de la t ierra deben ser realizados en forma per iódica para eva 
luar los resultados de programas de desarrollo agrario que actualmente se conducen a me 
diano y largo p lazo. — 
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CAPITULO Vi l 

R F C U R S C S H I D R Á U L I C O S 

A . GENERALIDADES 

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

Los estudios realizados contemplan la local ización, análisis y eva -
luación de los problemas ¿ I •> < iSculíura ; los valles .2 Santa, Lacramarca y Nsp jño , 'n 
lo relacionado con el uso actual de los recursos hidráulicos, a la vez que la determinación de 
la potencial idad del uso futuro de los mismos. Una vez detectados los problemas y estableci
da la potencial idad del recurso, se ha procedido a esquematizar las soluciones técnicamente 
más convenientes, así como a establecer un estimado de las inversiones necesarias, dentro de 
un plan de uso racional de los recursos naturales. 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento, cubriendo el 
área comprendida por las cuencas de los nos Santa, Lacramarca y Nepeña y las pampas aled£ 
ñas al área agrícola, asignando mayor atención a esta últ ima, debido al alto grado de desa -
rrollo y mayor potencial idad que presenta con relación al área de la cuenca al ta, zona en la 
cual sólo se procedió a un inventario y evaluación rápida de las obras hidráulicas exístentesy 
a un estudio de las posibilidades de nuevos aprovechamientos, con el f in de impulsar el desa
rrollo del val le agrícola. 

El estudio ha sido orientado al inventario y evaluación de los recur
sos hidráulicos existentes y a los problemas que plantea su uso, habiéndose analizado, en l í -
neas generales, los siguientes aspectos: 

(a) Inventario y evaluación de las estructuras de control, operación y registro de datos (es_ 
taciones de aforo ) 

(b) Inventario y evaluación de las estructuras de regulación, captación y distribución del 
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agua superficial con fines agrícolas, 

(c) Inventario y evaluación del uso actual del agua superficial y subterránea con fines a 
grícolas, energéticos y de consumo humano. 

(d) Ident i f icación de los problemas que afectan a la agricultura del va l le en lo r e l acL . . . 
do con la disponibi l idad estacional de agua y la pérdida de suelos agrícolas por salín 
zacíón, entre otros 

ona • 
! • 

(e) Detarminación de la potencial idad de uso de los recursos hidráulicos con el f in de plan 
tear soluciones para los problemas de déf ic i t de agua del val le y /o establecer la posibT 
l idad de ampliar el área agrícola en actual explotac ión. ~ 

Para todos aquellos problemas detectados en relación al uso de los re 
cursos hidráulicos, se ha planteado en forma tentativa soluciones de tipo general y esquemátf 
ca, estimándose el costo de las inversiones necesarias. — 

M é t o d o l o g ía 

En general, la real ización de este tipo de estudios se ver i f ica en va 
rías fases, las que pueden agruparse en tres etapas sucesivas. — 

La primera etapa, que se puede denominar de " gabinete " , compren 
de la recopilación y clasif icación sistemática de toda la información existente sobre el área 
en estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de campo.En lo 
relacionado con la recopilación de información, se ha recogido y ordenado toda la informa -
ciÓn hidrométrica existente, estudios y /o proyectos de irr igación y generación de energía, in 
ventanos de uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrícolas, energéticos ^ 
de consumo humano y toda otra información de interés al aspecto hidrául ico del estudio. Pa 
ralelamente, se ha elaborado los mapas bases hidrográficos y de sistema de riego, mediante la 
recopilación de todos los mapas, croquis y planos topográficos existentes, tales como levanta 
mientas de vasos, boquillas y lagunas, levantamiento de zonas con fines de riego, esquemas-
generales de proyectos, e t c . , e incluyendo toda la información que es posible obtener me -
diante la técnica de la foto- in terpretac ión. 

La segunda etapa de trabajo, denominada " reconocimiento de cam
po ', tiene por f inal idad complementar la información recopilada durante la primera fase a -
s. como obtener información básica ad ic iona l . Con este objeto, se hizo un reconocimiento 
rápido de los sistemas de riego existentes y del estado de su funcionamiento, así como de las 
obras hidráulicas ejecutadas para los valles en la cuenca a l ta ; se reconoció, asimismo, las á 
reas con posibilidades agronómicas y se entrevistó a las entidades involucradas en el uso y ma 
nejo del agua superficial y subterránea. "" 

La tercera etapa, que se realiza en gabinete, tiene por f ina l idad u -
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tü izar la información recopilada en el campo para hacer los reajustes necesarios en la infor
mación preliminarmente obtenida, compatibi l izar cifras y elaborar el informe respectivo, 

3 , i n f o r m a c i ó n B á s i c a E x i s t e n t e 

Para la elaboración del presente informe, se ha recurrido básicamen 
te a los estudios, proyectos e informes existentes, ejecutados tanto por entidades privadas ccT 
mo del sector públ ico. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes; -

a. Información Hidro-meteorpiógica 

Se ha ut i l izado la información producida por las estaciones hidromé 
tricas de Puente Carretera ( R. Santa ) y San Jacinto ( R„ Nepeña ), operadas por la AdminTs 
tración Técnica de Aguas de los Ribs Santa y Nepeña y la de las estaciones de Condorcerro -
( R» Santa ), Chuquicara ( R. Chuquicara ), Quitaracsa ( R. Quitaracsa ), Cedros ( Q d a l o s 
Cedros ), Balsa ( Ro Santa ), Parón ( Laguna Parón ), Coicas ( Qda , Coicas), Llanganuco -
( Lag, L langanuco), Chancos ( Qda , Honda) , Querococha ( Lag, Querococha) , Pachacoto 
( Qda , Pachacoto ) y Recreta ( R, Santa ), de propiedad de la Corporación Peruana del San
ta , Asimismo, se ha empleado la información meteorológica de 35 estaciones meteorológicas 
existentes en el área, la mayorra de tipo pluviométr ico, pertenecientes casi en su total idada 
la Corporación antes c i tada. 

b. Estudios Hidrológicos 

Los estudios uti l izados más importantes son; el "Proyecto de la Irr i -
gación de Chao , Viró, Moche y Chicama " , ejecutado el año 1961; el " Estudio de Fac t ib i 
l idad Técnico - Económico del Proyecto de Irrigación Chimbóte " , concluido el año 1970, el 
" Estudio de Fact ib i l idad de la Central Hidroeléctr ica de El Chorro " , presentado el año -
1968, y el Estudio Hidrogeológico del Val le de Nepeña, terminado el año 1971, Todos estos 
estudios fueron ejecutados por entidades estatales ó para-estatales, a excepción del penúlt i -
mo, que fuera realizado por una compañía consultora del sector pr ivado. 

Asimismo, el Estado, a través de la Dirección General de Aguas e 
Irr igación del Minister io de Agr icul tura, ha realizado algunos estudios para el mejoramiento 
de riego de tierras agrícolas ubicadas en la cuenca al ta, los que, en algunos casos , contem
plan la incorporación de tierras nuevas. 
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Co Otros Estudios 

Adicionalmente, se ha empleado las Memorias Anuales de la Admi -
nistración Técnica de Aguas de los Ribs Santa y Nepeña; la estadística de los Servicios Eléc 
trieos del Perú de los años 195Ó y 1958; el Padrón de Fuerza Motr iz Hidrául ica de los año! 
1961 y 1962 y el estudio denominado " Datos para la Evaluación de Recursos Hidroeléctr icos 
del Perú " , realizado el año 1963. Para el calculo de las demandas de agua, se ha ut i l izado 
los resultados de los estudios de investigación hechos en el extranjero, ya que no se dispone 
en el pais de este tipo de información. 

Para mayor detal le con respecto a los estudios y proyectos consulta -
dos, i l f inal del informe se consigna una relación completa de los mismos, 

B HIDROLOGÍA DE LCS RÍOS SANTA Y LACRAMARCA 

lo D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Es conocido que la Hidrologia, dentro de la p lan i f icac ión y diseño 
de proyectos, desarrolla una función muy importante, pudiendo ser cal i f icada como básica pa 
ra cualquier programa de desarrollo de aguas pues establece hasta qué punto tales obras son 
factibles, económicas y seguras. 

Teniendo en cuenta el rol que desempeña esta c iencia, en este Sub-
caprtulo se ha efectuado la evaluación de las disponibilidades hrdricas de la cuenca del rio 
Santa, así como su distribución en magnitud, lugar y tiempo, con el objet ivo de programarun 
mejor aprovechamiento de las aguas y procurar de esta forma superar el actual desarrollo eco 
nómico de la región, pues del total del volumen medio anual descargado por el r io Santa, a -
proximadamente sólo el 7% es ut i l izado para la agr icul tura. 

El área agrícola t iene una extensión cult ivada de 12,000 H a . , de la 
cual 9, 160 Ha, corresponden al val le propio de Santa y las 2, 840 Ha. restantes al va l le de 
Lacramarca, ut i l izando ambos valles para su riego únicamente el recurso descargado por el rio 
Santa, el que satisface largamente las necesidades de agua. Debido al considerable caudal 
que permanentemente aporta el río, no se ha necesitado de la construcción de obras de regula 
ción ni de la explotación del agua del sub-suelo con fines agrícolas. ~ 

La cuenca total del río Santa tiene una extensión de 12,200 Km2 -
de la cual el 83%, o sea 10,200 Km2. , corresponden a la cuenca imbrífera o húmeda, deno
minada así por encontrarse por encima de los 2,000 m .s .n .m . , cota f i jada como l ímite del á 
rea seca, a partir de la cual puede considerarse que la precipitación p luv ia l es un aporte e ~ 
fectivo al escurrimiento superf ic ia l . La cuenca del río Lacramarca es de sólo 854 Km2 . , dis 
poniendo de una cuenca húmeda de apenas 163 Km2. ~ 

El escurrimiento superficial del río Santa se origina de las p rec ip i ta 
ciones que ocurren en su cuenca alta y, ademásxon mucha incidencia, de los deshielos de los 
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nevados del f lanco occidental de la Cordi l lera Blanca, cuyos aportes contribuyen a mante
ner una considerable descarga, aún en época de estiaje, lo cual hace del Santa uno de los 
nos más regulares de la Costa del Perú. Por otro lado, el escurrimiento del no Lacramarca 
se origina de las precipitaciones estacionales que se presentan en su limitada cuenca alta 
lo que hace de éste un río prácticamente seco, con descargas eventuales y de reducido cau' 
dal que se presentan cada cierto número de años y que no representan un aporte efect ivo pa 
ra el desarrollo de la agricultura» -

La Cordi l lera Blanca, que conforma parte del límite oriental de la 
cuenca y es una de las fuentes más importantes de los recursos hFdricos del rio Santa se ex 
tiende en una longitud de 180 K m „ desde la laguna de Conococha por el Sur, hasta el neva 
do de Champará por el Norte, y sigue una dirección paralela al r ío . El pico más importante 
de esta cadena de nevados, es el Huascarán, que alcanza una altura de 6,768 m. f dominan
do todo este macizo; además, existen otros importantes nevados, entre los cuales cabe men -

, conar , de Sur a Nor te , Rajutuna, Caul lara ju, Tuco, Huaiyacu, Pongos, Yanamarey, U 
ruashraiu, Cashan, Rurec, Huantscm Pucaranra, Oeshapalca, Palcaraju, Hualcán,Huando";, 
Agu|a r avada, Pucahirca, Santa Cruz, Alpamayo, Pi lanco, M i l l ua Kocha y Champará El 
area total de nevados cubre una extensión de 616 Km2„ 

El no Santa recibe el aporte de numerosos afluentes, la mayoria de 
los cuales bajan de la Cordi l lera Blanca, siendo el más importante el rfo Chuquicara, el cual 
tiene una cuenca colectora total de 3, 184 Km2. , es decir, aproximadamente, el 26% de la 
cuenca total Los otros afluentes importantes, de Sur a Norte sons Tuco, Queul l ish, Pacha-
coto, Querococha, Ol leros, Qu i lcay , Honda ( Chancos), U l ta , Llanganuco, Parón, Col 
cas. Ledros, Quitaracsa, Coronguil lo y Manta, ~ 

E1 a n á ¡ i s i s hidrológico de las aguas superficiales ha sido realizado -
en base a los registros de descargas del no Santa para el período 3932 - 1970, medidos en la 
estación del puente de ¡a Carretera Panamericana, a pesar de las deficiencias observadas en 
su control, como se expl ica más adelante; la estación es controlada por la Administración Téc 
nica de Aguas de los valles de Santa y Nepeña, con sede en la ciudad de Chimbóte. La infoT 
macón hidrológica adicional proveniente de las estaciones de aforo instaladas en lacuenaT 
alta del rio Santa ha sido ut i l izada en el desarrollo de un análisis regional. 

E l análisis hidrológico del recurso superficial disponible en la cuen
ca del no Lacramarca no ha podido ser efectuado por no disponerse de la información hidro -
métrica necesaria, siendo sumamente escasa la información pluviométrica existente; sin em -
bargo, puede indicarse que las descargas del mismo son de régimen muy irregular y de carac 
ter torrentoso, siendo su volumen poco signi f icat ivo, estimándose que éstas se hacen presentí 
en el va l le bajo en lapsos de 5 años, aproximadamente, no siendo de gran ut i l idad para el de 
sarrollo del area y representando más bien un peligro para las estructuras que pudieran cruzaT 
su cauce. 

, E l volumen promedio anual descargado por el río Santa durante el pe 
nodo 1932 - 1970 y medido en la estación de Puente Carretera, es de 4 ,504.21 millones de 
m3. , que corresponde a un módulo de 142.73 m3/seg., habiéndose estimado con esta ci f ra 



RECURSOS H I D R Á U L I C O S Pág. 275 

el rendimiento medio anual para la cuenca húmeda en 441,589 m3/Km2„ La máxima des
carga diaria registrada ha sido de 1,500 m3/seg. y ocurrió el 20 de Febrero de 1932 m i e n 
tras que la mmima ha sido de 21.20 m3/seg., registrada el 12 de Ju l io de 1968. 

^ a n ° l ' s i s de los recursos de agua subterránea ha sido realizada en 
base al estudio efectuado en la zona, por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas del Min is 
terio de Agr icul tura, denominados " Estudio Hidrogeológico de los Valles de Santa y Lacra~ 
marca " . De él se concluye que en el val le de Santa existen 160 pozos, de los cuales l9son 
tubulares y 141 a tajo abierto, estando 9 abandonados o sin uso; estos pozos permiten una ex 
tracción anual a la fecha, de 8.57 millones de m3. En el va l le de Lacramarca, se dispone 
de 89 pozos, 14 tubulares y 75 a tajo abierto, estando 12 abandonados o sin u t i l i zar ; la ex 
plotación actual en este val le alcen za la ci fra de 7.09 millones de m3. , de la cual sólo el 
0,04 % se dedica a la agr icul tura. 

2^ A g uas S u p e r f i c i a l e s 

a . Estaciones Hidrométricas Existentes 

La caracterizada hidrograffa de la cuenca del río Santa, expresada 
por la presencia de la Cordi l lera Blanca por el Este y de la Cordi l lera Negra por el Oeste de 
termina que este rio reciba aportes permanentes sólo por la margen derecha, es decir, de lo? 
afluentes que se originan en la Cordi l lera Blanca como consecuencia del deshielo de sus n u 
merosos y extensos nevados. En cambio, la Cordi l lera Negra no cuenta normalmente con ne 
vados, mot.vo por el cual el aporte que el la puede brindar depende casi exclusivamente de ~ 
las precipitaciones pluviales. 

Debido a la importancia que tienen los tributarios en las descargas 
del río, la Corporación Peruana del Santa ( CPS ) ha instalado y contraía estaciones de a f o 
ro de tipo hmnigráf ico, tanto en los afluentes como en el cauce pr incipal del rio Santa, sien 
do éstas las siguientes; — 

(1) Sobre el río Santa, como estaciones permanentes, Condorcerro, Balsa y Recreta y, c o 
mo estaciones provisionales. Ventana N 0 3 y Represa. 

(2) Sobre los tributarios, las estaciones de Chuquicara, Manta, Quitaracsa, Cedros, C o l -
cas Parón, Llanganuco, Chancos ( Q d a . Honda) , Qu i l cay , Ol leros, Querococha y 
Pachacoto. ' 

Con la f inal idad de lograr mayor precisión en el análisis hidrológico 
general del no Santa, se pensó en la posibi l idad de u t i l i zar los registros de la estación de 
Condorcerro, que para tal motivo debfa complementarse con una reconstrucción de los aforos 
que se hiciera partiendo de los registros de Puente Carretera y de un estimado de la deriva -
c o n para riego y pérdidas entre estos dos puntos, con el f in de trasladar luego los registros -
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de Puente Carretera, desde 1932, a Condorcerro. Este procedimiento fué descartado debido a 
las discrepancias halladas entre los registros de ambas estaciones paro el periodo común de 
funcionamiento, asf como porque implicaba concepciones teóricas que a f in de cuentas di'stor 
sionaban e! objet ivo perseguido; por tal motivo, se consideró que para expl icar, a nivel gene 
ra l , el comportamiento hidrológico del no Santa, era suficiente ut i l izar las descargas medi ~ 
das en Puente Carretera, a pesar de sus serias deficiencias» 

A continuación, se presenta, en forma resum-da, una descripción ero -
nológica de las estaciones de aforo instaladas en el rio Santa» 

0)° Aforos Efectuados por el Ex- Minister io de Fomento y Obras Públicas 

Las observaciones hidrológicas fueron iniciadas en Octubre de 1911, en el rio Santa, en 
una sección de control que estuvo ubicada frente a la estación Tablones del Ferrocarril 
Chimbote-Hual lanca y que fue ut i l izada hasta Junio de 1913,, De Jul io de 1913 a D i 
ciembre de 1916, ¡os aforos fueron efectuados en una estación ubicada en la Hacienda 
Sf u Clara, a 3 Km„ de la desembocadura del r ío Santa. 

Durante el período de 1917 a 1930, por razones de orden económico, no se real izaror a 
foros y es a part ir del año de 1931 que se reinician las observaciones en el puente de la 
Carretera Panamericana sobre el rfo Santa, las mismas que se continúan hasta la fecha» 
Los registros respectivos son llevados por el Minister io de Agr icul tura, a través de la Ad 
ministración Técnica de Aguas de Santa y Nepeña, dependencia de la II I Zona Agraria"» 

(2)» Aforos Efectuados por ¡a Corporación Peruana del Santa 

Esta institución in ic ió sus observaciones hidrológicas en Jul io de 1949, tanto en el río 
Santa como en sus afluentes» 

~ Estaciones Hidrométricas sobre el Rfo Santa 

Con el propósito de medir el recurso disponible para la Central Hidroeléctr ica del 
Cañón del Pato, la Corporación Peruana del Santa ha efectuado mediciones en el f o 
Santa desde Jul io de 1949, en las cercanias de dicha central , las mismas que conti -
núan en la actualidad» 

Los controles se realizaron en Pomacucho y Martha, puntos ubicados aguasarrífea de 
la desembocadura del no Coicas, de Jul io de 1949 a Abr i l de 1953. El control pasó 
luego a la estación Casa de Fuerza, de Mayo de 1953 a Octubre de 1953, y después 
a la Ventana NT 3, de Noviembre de 1953 a Febrero de 1958; estos dos puntos de 
control estaban ^ubicados en el tramo del río comprendido entre la bocatoma del ca -
nal de derivación y la propia central del Cañón del Pato» 

Por úl t imo, el control pasó a la estación de Balsa, la que fuera instalada en Marzo 
de 1959, justo aguas arriba de la desembocadura del rfo Cedros; según parece, se en 
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contro por^fin un lugar apropiado para las mediciones ya que no vo lv ió a cambiarse 
la ub.cac.on. La estación de Balsa ha funcionado en forma continua hasta el 31 de 
Mayo de 1970, fecha en que fué destruida completamente por el a luvión de Yungay; 
su re-mstalacion se efectuará en e l mismo lugar y se estima que estará lista a fines 
de 1971, 

Además de estas estaciones, se ha instalado las limnigráficas de Condorcerro y Recre 
ta para la medición, en otros puntos, de las descargas del no Santa» La estación d¿" 
Condorcerro se instaló en Junio de 1958 con el propósito especiTico de proporcionar 
mformac.on para el proyecto de la Irr igación de Chao, V i r ú , Moche y Chicama, en 
un lugar cercano a la desembocadura del rio Chuquicara y aguas abafo de ésta; es -
ta estacón ha funcionado con mucha d i f i cu l tad , debido a los problemas causados por 
la sed «mentación y arrastre del r io, hasta el 31 de Mayo de 1970, fecha en la que el 
aluv.on de Yungay la destruyó. Se piensa reinstalarla, al igual que la estación de 
Balsa, en su sección or ig ina l . 

La estación de Recreta está ubicada en las nacientes del rio Santa y, en este caso 
su func.on especTfica es la de proporcionar información para el proyecto de embaí -
5 6 e " 5 : 0 n

i
O C O c h a ; f u l i n s t a l a d a en Octubre de 1952 y ha funcionado hasta la fecha 

sm d i f i cu l tad , 

" Estaciones Hidrométricas en los Afluentes del Río Santa 

La instalación de estaciones de aforo en los afluentes principales de la margen dere 
cha del no Santa empezó en Jul io de 1949, con las estaciones de Quitaracsa, Ce -
dros. Coicas y Parón. Estas estaciones cuentan con información desde el año 1953 
retraso originado posiblemente por el tiempo que tomó la confección de las curvas ' 
de cal ibración, y han venido funcionando con muy pequeñas interrupciones hasta la 
techa, salvo la estación de Cedros, que fué paralizada temporalmente de Octubre 
de 1954 a Enero de 1962, 

Luego, se instaló las estaciones de Llanganuco, Chancos, Querococha y Pachacoto, 
en los meses de Octubre y Noviembre de 1952, Estas cuatro estaciones, salvo a l g u 
nas interrupciones esporádicas, han venido funcionando en forma normal hasta la fe 
cha En Enero de 1953, se instaló la estación de Chuquicara, la que interrumpió tem 
poralmente su funcionamiento durante el perfodo de Junio de 1958 a Noviembre de 
1965; desde esa fecha hasta la actual idad, su funcionamiento ha sido normal. Por úl 
timo, se instaló las estaciones de Manta y Ol leros, la primera en Jul io de 1968 y la 
segunda en Junio de 1970, Debe mencionarse también la estación de Qu i l cay , a pe 
sar de que su funcionamiento duró muy poco tiempo y que se encuentra actúaImenti" 
paral izada; fue instalada en Mayo de 1953 y funcionó hasta Marzo de 1955. 

Una característica general de todas estas estaciones es que son de t ipo l imnigráf ico 
y las mediciones son efectuadas con bastante precisión, ut i l izando buen equipo y per 
sonal técnico capacitado, -
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P. Estado Actual del Sistema de Control 

^ En el Cuadro NT 1-RH, se señala las principales caractensticas de las 
estaciones hidromelricas de la cuenca del rib Santa. A continuación, se describe otras p a r t i 
cularidades de las mismas„ 

0)' Estaciones Hidrométricas sobre el Rio Santa 

Estación Puente Carretera 

Se hal la ubicada a 3 Km. de la desembocadura del rfo Santa en el Océano PaciTi-
co, al pie del puente de la Carretera Panamericana. Es controlada por la Admin is 
tración Técnica de Aguas. Las mediciones se efectúan desde el nuevo puente de la 
Carretera Panamericana, util izándose el procedimiento de flotadores y sondeo, con 
mediciones en verticales cada 4 metros. Para medir e l lo , se considera una distan -
cía de 20 metros desde el puente hacia aguas abajo. Como la dirección del rib for 
ma con el eje del puente un ángulo de aproximadamente 60° , se considera una I T " 
nea imaginaria de llegada paralela a dicho eje, cuya ubicación esta sujeta a la a 
preciación del aforador, que no cuenta con el instrumental necesario, y de esta for 
ma se originan graves errores en la hidrometna. Los sondeos se efectúan ut i l izando 
se un peso, amarrado al extremo de una soga, el cual es descendido desde las ba ~ 
randas del puente. 

Los aforos se ejecutan irregularmente cada 15 ó 20 dfas. Los drns en que no se efec 
tua la medición, la descarga es estimada apoyándose en los cálculos anteriores y to 
mando en cuenta las variaciones en el nivel del rio que son estimadas en base a s i 
nales de referencia, ya que la estación no dispone de una mira. 

El ancho total de la sección es de 208 rm, aproximadamente, En la época del reco 
noc.miento de campo (Mayo de 1971), las aguas discurnan por un ramal central , cv 
briendo un ancho de 35.50 m. La canal ización del f lu jo , asf como la estabilidad ~ 
del cauce, esta bien definida por los estribos del puente. El material de fondo, cons 
t i tu ido por arena y cantos rodados de diferente tamaño, no d i f i cu l ta el aforo. 

Como puede notarse, el método de aforo empleado, asf como el equipo ut i l izado en 
esta estación, son completamente rústicos, dejando mucho que desear. Aún asf, es
tos registros han sido uti l izados para el efecto del análisis hidrológico, por no dis -
ponerse de tna información de mayor valor estadístico„ 

Estación Condorcerro 

Comenzó a funcionar desde jun io de 1958, habiendo tenido varias interrupciones es 
poradicas ocasionadas principalmente por la inestabilidad del fondo del cauce y por 
el material sólido que transporta el r fo. Fué destruida totalmente por el aluvión del 
31 de Mayo de 1970, Se prevé reinstalarla en el mismo lugar y con un equipo s im i 
lar al que tuvo anteriormente. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS 

CUENCA DEL RIO SANTA 

Nombre 

Puente Carretera 

Condorcerro 

Balsa 

Recreta 

Chuquicara 

Manta 

Quitaracsa 

Cedros 

Coicas 

Perón 

Llanganuco 

Chancos 

Quilcay 

Querococha 

OMeros 

Pachaco to 

Rib o Laguna 

Santa 

Santa 

Santa 

Santa 

Chuquicara 

Manta 

Quitaracsa 

Cedros 

Coicas 

Laguna Parón 

Laguna Llanganuco 

Qda. Honda 

Quilcay 

Laguna Querococha 

Olleros 

Pachacoto 

Ubicación Geoo 

Longitud 

78038' 

78° 17' 

77<,50l 

77o20' 

78°15' 

77o50, 

77°51' 

77049' 

77° X' 

77041' 

TT'tii' 

T ? ^ 1 

77<'32• 

77''21' 

77'V)' 

77»25' 

Latitud 

s-ss1 

8039 l 

8053' 

10o02' 

S°Z<)< 

S-SO' 

8048 , 

8052' 

8056' 

9°00, 

9o05' 

9° 19' 

9032-

9044. 

9°4] ' 

9<,52' 

ráfica 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

18 

412 

2,005 

3,800 

548 

1,920 

1,400 

2,000 

2,050 

4,185 

3,900 

2,840 

3,207 

3,980 

3,300 

3,750 

Area de 
Control 
(Km2.) 

12,200 

10,654 

4,793 

308 

3,184 

612 

387 

108 

220 

38 

89 

216 

251 

59 

167 

200 

Tipo de 
Estación 

Limnimétrica 

Limnigrófica 

Limn ¡gráfica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Limnigrófica 

Perfodo de 
Observación 

1931 a la fecha 

1958 a 1970 

1959 a 1970 

1952 a la fecha 

1953 a ia fecha 

1968 a la fecha 

1949 a la fecha 

1949 a la fecha 

1949 a la fecha 

1949 a la fecha 

1952 a la fecha 

1952 a la fecha 

1953 a 1955 

1952 a la fecha 

1970 a la fecha 

1952 a la fecha 

Observaciones 

No cuenta con equipo de medición, esti
mándose las descargas. 

Destrufda por el sismo del 31 de Mayo de 
1970. Registro con muchas interrupciones. 

Destruida por el sismo del 31 de Mayo de 
1970. 

Cuenta con información conffnua a partir 
de Enero de 1954. 

Registro con interrupción de Junio de 1958 
a Noviembre de 1965. 

-

Cuenta con regist-os procesados a partir de 
Enero de 1953. 

Destruida por el sismo del 31 de Mayo de 
1970. Registros con interrupción de Octu -
brede 1954 a Enero de 1962. 

Cuenta con registros procesados a partir de 
Enero de 1953. 

Cuenta con registros procesados a partir de 
Enero de 1953 

Cuenta cor registros procesados a partir de 
Enero de 1953 

Registro con aígunas interrupciones esporádi
cas. 

Actualmente se encuentra en desuso. 

— 
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Se encontraba ubicada a 2,5 Km. aguas abajo de la desembocadura del rio Chu -
quicara- Tenía una sección de 32 m., de ancho y estaba equipada con un limnFgra 
fo ubicado en la margen derecha, un carro huaro, correntómetro y una wincha de 
ó m.^ incorporada al tubo del l imnígrafo, con la cua! se medía, por lectura inver_ 
sa, el n ivel del agua. El pozo del limnígrafo tenía que ser limpiado cada 3 ó 4 
días debido al problema del transporte de sólidos ya mencionado. 

Su ubicación, canalización y estabil idad lateral era buena, pues se ha notadoque 
en este lugar el cauce está formado por taludes de roca f i j a , siendo el f lu jo apro>u 
madamente uniforme» Los aforos se efectuaban en verticales cada 2 rru una vez -
por semana; cuando era necesario actual izar la cal ibración de la sección, se des
tacaba otra pareja de aforadores para intensificar la frecuencia de aforos» 

Estación Balsa 

Esta estación fué instalada en Marzo de '959 y funciono normalmente hasta Mayo 
de 1970, fecha en que fué destruida por el aluvión producido por el sismo. Se en_ 
contraba ubicada a 1 Km, aguas arriba de la desembocadura de' río Cedros. Tenía 
una sección de 30 m. de ancho, equipada con un limnígrafo, wincha incorporada 
de lectura inversa, correntómetro y carro huaro. 

Su ubicación, así como su canalización y estabilidad eran buenas. En este lugar, 
el río sigue un tramo recto del Cañón de! Pato, cuyos taludes verticales, conforma 
dos por roca f i j a , le brindan insuperables condiciones de estabil idad, siendo un i 
forme el f lu jo de las aguas superficiales. Estas condiciones permitían una excele]i 
te medición del caudal . Los aforos se realizaban, al igual que en la mayoría de 
las estaciones de aforo controladas por la Corporación Peruana del Santa, una vez 
por semana. 

La estación seré reinstalada en el mismo lugar, habiéndose construido un puente cq[ 
gante; mientras tanto, en la actual idad, los aforos son efectuados en una sección û  
bicada a 100 m. aguas arriba de la represa de la bocatoma de la Central Hidroelé£ 
tr ica del Cañón del Pato, para lo cual se dispone de un huaro, debiendo próx ima
mente ser instalado un l imnígrafo. 

Estación Recreta. 

Su funcionamiento se in ic ió en Octubre de 1952 y continúa actualmente, disponien 
do de información ininterrumpida a partir de Enero de 1954. Se encuentra ubi — 
cada, aproximadamente, a 300 m. aguas arriba de la desembocadura de la quebra_ 
da de Queul l i sh . 

Tiene una sección de 10 m. de ancho, equipada con un limnígrafo, instalado en su 
margen izquierda sobre una torre de concreto, mira incorporada, correntómetro y 
un carro huaro desde el cual se realizan los aforos una vez por semana. 
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Tanto su ubicación como su estabil idad son buenas, pues los taludes que conforman 
el cauce son de conglomerado estable, cubierto de vegetación. La corriente es 
muy lenta por la reducida pendiente del río, lo que permite la formación de vege
tación subacuática y de meandros; sin embargo, puede decirse que el cauce en la 
sección de control es def in ido. El lecho del no está formado de piedras estabi l iza 
das más o menos grandes, que no perturban el f lu jo de las aguas. -

(2) - Estaciones Hidrométricas en ¡os Afluentes delRTo Santa 

Las estaciones en los afluentes del rio Santa han sido instaladas y son controladas en su 
total idad por la Corporación Peruana del Santa. Estas son; 

Estación Chuguicara 

Se halla ubicada sobre el río Chuquicara, a 1 Km. aguas arriba de su desemboca -
dura en el río Santa. Esta ubicación fué f i jada hace dos años, ya que anterior — 
mente y desde sus inicios se encontraba a 2 .2 Km. aguas arriba del pueblo de Chu 
qui cara. ~" 

Cuenta con una sección de 20 m„ de ancho y esté equipada con un l imnigrafo ins
talado en la margen izquierda, en un tubo de 28" de diámetro, mira incorporada, 
correntómetro y un carro huaro. El pozo del limnígrafo es limpiado cada 3 o 4 
dfas. 

Su ubicación, canal ización y estabil idad son buenas, pues esté situada sobre un 
tramo recto con taludes de roca f i j a , por la margen izquierda, y de conglomerado 
por la derecha. El fondo del cauce presenta piedras de diferente tamaño, siendo 
en su mayoría de unos 20 cm. de diámetro, y las aguas discurren siguiendp un f l u 
¡o mas o menos uniforme. Las mediciones se realizan en vert icales cada 2 m. ~ 

Estación Manta 

Dispone de un l imnigrafo con tubo de 28" de diámetro, mira incorporada, correntó 
metro y una oroya. Esta estación no fué visitada durante el reconocimiento de cam 
po, debido a que en la fecha del mismo ( Mayo 1971 ) no se contaba con acceso a~ 
la zona. 

Estación Quitaracsa 

Esta estación fué inhabi l i tada por el sismo del mes de Mayo de 1970, reacondicio 
nada posteriormente a 200 m. aguas abajo de su ubicación in ic ia l y nuevamente" 
destruida por una crecida extraordinaria del no , ocurrida el 22 de Febrero de 1971. 
Contaba con un limnigrafo instalado en un tubo de 28" de diámetro, mira incorpo
rada, correntómetro y un carro huaro. Actualmente, se está trabajando en su rea 
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condicionamiento. No pudo ser visitada por el mismo motivo que la anterior. 

Estación Cedros, 

Se hal la ubicada sobre el no Cedros, a 300 m, aguas arriba de su desembocadura 
al río Santa. Inicialmente, estuvo ubicada en una sección situada a 200 m. aguas 
abajo, siendo destruida por el aluvión de Mayo de 1970, 

La sección de aforos es de 12 m„ de ancho, encerrada entre dos parades v e r t i c a l 
de roca f i j a , razón por la cual su canal ización, asf como su estabil idad, son bue
nas. En este tramo, el rfo desarrolla fuertes velocidades, debido a que esta ubica 
da en un paso entre 2 rápidos de fuerte pendiente, ~ 

Cuenta con un puente rústico de madera, desde el cual se realizan los aforos por 
suspensión. En la fecha en que fué visitada la estación. Mayo de 1971, no se ha
brá reinstalado aún el l imnígrafo, que fué retirado como medida de seguridad en 
Febrero de 1970, 

Estación Coicas 

Está ubicada sobre el no Coicas, aproximadamente a 400 m, aguas arriba de su de 
sembocadura en el rio Santa. La sección de aforos es de 15 m. de ancho y está e™ 
quipada con un limnígrafo instalado en la margen izquierda del río, un correntóme 
tro y un puente rústico, construido 150 m, aguas arriba del l imnígrafo. Presenta ~ 
buenas condiciones de estabil idad; la pendiente es fuerte, razón por la cual se de 
sarrolla velocidades altas. En el fondo del lecho, existen piedras de regular t a~ 
maño que originan un f lu jo turbulento. Bajo tales condiciones, es bastante d i f í c i l 
lograr una buena aproximación en las mediciones,, 

Estación Parón 

Se halla ubicada, aproximadamente, a 500 m, aguas abajo de la laguna del mismo 
nombre, sobre su cauce natural de desagüe. La sección de aforos tiene 3 m, de an 
cho y está equipada con un limnígrafo instalado en su margen izquierda, sobre un" 
tubo de fierro de 28" de diámetro» Los aforos se realizan desde un puente rústi -
co de madera efectuándose las mediciones en verticales cada 0.50 m„ 

La ubicación, así como la estabil idad de la sección, son buenas, encontrándose 
canalizada con muros de concreto de 0.80 m, de espesor por 1,20 m. de alto y u -
na longitud de 15 m,, terminando en un vertedero. 

La laguna de Parón, la más grande de la Cordi l lera Blanca, almacena alrededor de 
60 millones de m3. y su desagüe se realiza por f i l t rac ión a través de su presa natu 
ra l . Actualmente y debido al peligro potencial que representa esta laguna, se e r 
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tá construyendo un túnel de desagüe de 1,200 m. de longitud que permitirá bajar 
el nivel de las aguas en 35 m. 

Estación Llanganuco 

La estación en referencia se encuen'ra ubicada sobre el canal de desagüe de la la 
guna del mismo nombre y a unos 20 m. inmediatamente después de un pequeño re -
presamientOo 

Su ubicación, canal ización y estabil idad son buenas, por encontrarse sobre el c a 
nal de desagüe revestido de concreto, que tiene un ancho de 4 .00 m. con muros 
de 1 -60 m„ de a l t o . La sección de control es un medidor Parshall, equipado con 
un limnígrafo y un pequeño puente de madera desde el cual se realiza los aforos 
por suspensión. 

Estación Chancos ( Qda . Honda ) 

La estación tiene una sección de 8 m. de ancho y esta equipada con un l imnigrafo 
instalado en la margen derecha del r ío . El pozo del l imnigrafo es un tubo de f i e 
rro de 28" de diámetro y cuenta, además, con un carro huaro instalado a 40 m. a 
guas abajo del l imnigrafo. -

La sección de aforos, con las mismas características que la sección de contro l , t ie 
ne poca estabil idad, debido a que en su margen izquierda el talud es un relleno a 
luvial casi ver t ica l , mientras que, en su margen derecha, el talud está formado "" 
de un conglomerado cubierto de vegetación. El fondo del cauce presenta grandes 
piedras y la fuerza de arrastre del rio es bastante al ta, originando cambios c o n t i 
nuos en la geometna de la sección, razones por las cuales la cal ibración debe ser 
frecuentemente actual izada. 

Estación Qu i l cay 

Esta estación mide las descargas del rio Qu i l cay y se encuentra ubicada en la c iu 
dad de Huaraz, a unos 150 m. aguas arriba del puente de la Avda . Centenar io .Ác 
tualmente, se encuentra en desuso. *~ 

Cuenta con una sección revestida de piedra, de forma trapezoidal-de 12 m. de an 
cho en su base, 3.50 m. de alto y taludes 1:1. El pozo del l imnigrafo está ub ica" 
do en la margen derecha del rio y consiste en un tubo de fierro de 28" de diáme -
t ro . Dispone también de un carro huaro instalado a unos 3 m. aguas arriba del po 
zo del l imnfgrafo. ~" 

Su ubicación asi" como su canal ización son buenas, pues el no en este lugar ha s i 
do encauzado con piedra y mortero, en una longitud de 200 m., aproximadamente. 
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Para ser rehabil itada esta estación, se necesitaría únicamente hacer l impieza del 
fondo del cauce, ya que en él se ha acumulado piedras mós o menos grandes y mate 
r ial grueso/ que di f icu l tar ía la real ización de una buena medición. ~ 

Estación Querococha. 

Se encuentra ubicada sobre el cauce natural de desagüe de la laguna de Queroco
cha. Tiene una sección de control de 8.50 rm de ancho, equipada con un l imnf -
grafo instalado en una caseta de concreto ubicada sobre la margen izquierda del 
cauce y un puente rústico de madera construido a unos 20 m, aguas arriba de la 
sección de control „ 

Tanto su ubicación como su estabil idad y canalización son buenas. El f lu jo en la 
sección de aforos es tranqui lo, mientras que en la sección de control es algo turbu 
lento, debido a la presencia de piedras de diferente tamaño. "" 

Estación Ol leros 

Se encuentra ubicada en la local idad de Olleros, a unos 20 m. aguas abajo del 
puente de la carretera que l leva a Pariapafa. Cuenta con una sección de 5.50 m. 
de ancho, equipada con un limnfgrafo instalado sobre su margen derecha, pozo de 
limnfgrafo de tubo de fierro de 28" de diámetro y un puente de madera, construido 
al pie del limnígrafo para operar el equipo de aforo. 

Su ubicación, canal ización y estabil idad son buenas, ya que esta situada sobre un 
tramo del no canalizado, con un talud de roca f i ja en su margen izquierda y un mu 
ro de piedra seca en la derecha, que sirve de estribo al pequeño puente de made"" 
ra, — 

El fondo del cauce está formado por grandes piedras de acarreo, lo cual supone u -
na continua modif icación de la sección que, por consiguiente, obliga a una cons
tante ca l ibrac ión. 

Estación Pachacoto 

Se encuentra ubicada al pie del puente de la carretera que cruza la quebrada de 
Pachacoto y que conduce a la ciudad de Huaraz. La sección de aforos tiene 7.00 
m. de ancho y está equipada con un limnígrafo instalado sobre su margen derecha; 
el pozo del limnígrafo es un tubo de 28" de diámetro. Los aforos se realizan desde 
el puente, uti l izándose correntómetro y efectuándose las mediciones verticales ca 
da metro. — 

Su ubicación, así como su canal ización y estabil idad, son buenas, ya que la sec
ción se encuentra definida por los estribos del puente. Se puede notar labor de 
limpieza en el fondo del cauce, debido a que no existen piedras de gran tamaño 
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que di f icu l ten el aforo. 

c. Análisis de la Información Disponible 

Información Disponible 

El análisis de los recursos hTdricos de la cuenca del río Santa ha sido realizado u t i l i zan 
do los registros de descargas diarias totales del rio Santa y de sus afluentes. En el Cua~ 
dro N ° 1 del Anexo V, se presenta la información a nivel mensual de la estación Puen 
te Carretera ut i l izada en el estudio general de la hidrología del río Santa- Los regis -
tros pertenecientes a las estaciones de aforo instaladas por la Corporación Peruana del 
Santa, tanto en el río principal como en los tributarios, que en su mayoría empiezan a 
partir de 1953, han sido aprovechadas para efectuar un análisis regionaL Debido a la 
gran cantidad de interrupciones en esta información, tuvo que completársele previamen 
te a nivel mensual, efectuándose estimaciones de las descargas diarias faltantes dentro"" 
del registro de un mes. La información f ina l , tal como ha sido ut i l izada en el análisis 
regional, se presenta en los Cuadros N 0 2 a N 0 13 del Anexo V , 

Para el estudio hidrológico general de la cuenca del río Santa, se ha contado con l a i n 
formación de dos estaciones de aforo; Puente Carretera y Condorcerro. De estas dosT 
la que presenta mejores condiciones, tanto en lo referente a su ubicación como a la -
exact i tud de sus mediciones, es la de Condorcerro, ya que controlaba la to ta l idad de 
la cuenca y contaba con equipo y personal adecuado. Lamentablemente, la informa -
ción de esta estación es muy corta. Por este motivo, se efectuó el análisis con los 39 
años de información continua proveniente de la estación Puente Carretera ( 1932 
1970 ), a pesar de sus deficiencias, y teniendo en cuenta que representan los exceden 
tes del río Santa, luego de servir a un val le agrícola de 12,000 Ha. de extension. Pa
ra mejorar la información hidrológica, se intentó una transformación en los registros de 
Puente Carretera, trasladándolos a Condorcerro y uti l izándose, como comprobación de 
la val idez del método, el período común de registros de estas estaciones. Lamentable
mente, las diferencias encontradas al comparar ambos registros descartó esta posib i l i -
dad. 

Descargas 

Los requerimientos del va l le agrícola son cubiertos íntegramente aprovechando el recur 
so hídrico superficial del río, del cual sólo se emplea, aproximadamente, el 7% del vo 
lumen medio anual descargado. — 

El río Santa destaca entre los demás ríos de la Costa por ser uno de los más caudalosos 
con un escurrimiento muy regular, manteniendo aún en época de estiaje una descarga 
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promedio de 52,80 m3/seg, En el Cuadro N 0 2-RH, se muestra los parámetros anuales 
más importantes del rio Santa, para el período de registros considerado. Se puede n o 
tar que la descarga máxima maximorum ha sido de 1,500,00 m3/seg. y la mínima m i -
nimorum, de 21 20 m3/seg Asimismo, que el volumen máximo anual se presentó el a 
ño de 1932 y fué de 7f 5(3'8B8,000 m3. y que el volumen mínimo anual fué de " 
3,098'289,000 mS., registrado en el añc de Í968. Una inspección general de las ci_ 
fras recopiladas permite apreciar el grado de irregularidad de las descargas a nivel a -
nuaL Nótese que, dentro del conjunto de los ríos de la Costa, el río Santa se dist in
gue por presentar una descarga mínima relativamente elevada, aún en el año de mín i 
ma masa anual registrada» 

En el Cuadro N 0 3-RH, se muestra ¡os módulos mensuales del río Santa, entendiéndose 
por tales a los gastos promedio de cada mes, calculados para el período de registros -
considerado. Este cuadro presenta, además, los gastos máximos y mínimos medios men 
suales, registrados para cada mes durante el período estudiado. También se muestra-
las cifras correspondientes a las descargas máximas y mínimas medias diarias de cada -
mas. El análisis de estos parámetros permite apreciar el grado de irregularidad del ré 
gimen del río Santa a nivel mensual, es decir, el rango de oscilación de los valores dé 
las descargas en cada uno de los meses del año, notándose que la diferencia entre los 
valores extremos se hace mayor en los meses correspondientes al período de avenidas , 
para reducirse en los meses de descargas más bajas. Por últ imo, se incluye información 
sobre el volumen medio anual descargado que es, aproximadamente, de 4,504'216, 248 
m3, , equivalente a un módulo anual de 142.73 m3/seg. ; la descarga máxima media a -
nual fué de 239,19 m3/seg. y la mínima media anual de 97.97 m3/seg. Relacionando 
el volumen medio anual con el área de la cuenca húmeda, se ha obtenido un rendimien 
to medio anual de 441,589 m3/Km2. ~ 

Comportamiento Estacional del R¡o Santa 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río Santa son una consecuen 
cia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenta a l ta ,ño 
tándose, durante el período de estiaje, la inf luencia de los deshielos de los nevados de" 
la Cordi l lera Blanca. 

Mediante el análisis de los hídrogramas de descargas diarias correspondientes al perió 
do 1932 - 1970, ha sido posible d iv id i r el régimen natural en cuatro períodos, que con 
forman un c ic lo anual en las variaciones; un período de avenidas, un período de estia 
je y dos períodos transicionales, entre los dos anteriores. ~ 

El período de avenidas empieza, como promedio, en la primera quincena del mes de Di 
ciembre, con la presencia de los primeros repuntes notables y termina al presentarse e F 
últ imo pico del hídrograma que antecede a ¡a curva de agotamiento del r ío. 

El período transicional entre avenidas y estiaje empieza a! f inal izar el período de a -
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CUADRO N 0 2-RH 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO SANTA 

( Estación Ptê  Carretera Panamericana ) 

Año 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Volumen Total 
Anual 

(m3 ,• 

1,563' 888,000 
3, 185,991/000 
3, 147,Ó38,000 
3,395,002,000 
5,77r347,000 
A, 881' 082, 000 
6, 197,472,000 
4 /825 ,440 /000 
5, 337'792,000 
3, 885'468, 000 
3, 357'089, 000 
3,414'131,000 
4, 551'733, 000 
4,221,409,000 
4, 914'518,000 
3, 752' 741,000 
3,326'746,000 
3, 671'127,000 
5, 198" 811,000 
4, 977'473,000 
5, 265'957,000 
6,043'329,000 
3,329,024,000 
3,459'156,000 
6, 689'685,000 
3, 854,390,000 
5, 570'209,000 
6,099,540,000 
5, 155'792,000 
4, 218'958,000 
5 /76r599,000 
4, 602'136,000 
4,036'871,000 
3, 195,462,000 
3, 855,559,000 
3,978*698,000 
3,098" 289,000 
3,361'999,000 
4,556' 135,000 

Descarga Media 
Anual 

( mS/seg.) 
239 J 9 
101,03 
99,81 

107,65 
182.51 
154 78 
196.52 
153,01 
168,80 
123,20 
106 45 
108,26 
143,94 
133.86 
155,84 
119,00 
105 20 
116,41 
164,85 
157,83 
166,53 
191,63 
105,56 
109,69 
211,55 
122.22 
176,63 
193,42 
163,04 
133,78 
182,69 
145,93 
127,66 
101.33 
122,26 
126,16 
97,97 

106,60 
144,47 

Descarga Máxima 
( m3/seg,) 

1500,00 
384,00 
300,00 
450,00 
375,00 
450,00 
425.00 
480.00 
520.00 
300.00 
330.00 
598,00 
553,00 
511,00 
464.00 
292.00 
347,00 
386,00 
542.59 
478,92 
886.65 
778.61 
599,05 
710.08 
880.91 
789.30 
972.13 
896.18 
776,41 
694.42 
860.51 
75 K0Ó 
517.07 
689,36 
397,34 
844.28 
473,19 
667.42 
750.10 



CUADRO N° 3-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO SANTA 

Estación de Aforos : Puente Carretera Area de la cuenca hasta la estación de aforos: 

Ubicación .-Longitud • VS'SB" Area Total : 12,200 Km2. 
Latitud = 8°58* Area Húmeda: 10,200 Km2, 
Altura - 18 m . s . n . m . Periodo de Registros considerado : 39 años (1932-1970) 

Descripción 

Máximos Medios Diarios 
Máximos Medios Mensuales 
Módulos Mensuales 
Mínimos Medios Mensuales 
Mínimos Medios Diarios 
Diferencia de Medios Men -
suales Extremos 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 
i 

Ene. 

750.10 
422,09 
198.82 

50.42 
44.60 

371.67 

Feb. 

1,500.00 
641.38 
260.85 

69.46 
55.00 

571.92 

Mar. 

1,200.00 
725.81 
345.76 
149.78 
60.50 

576.03 

Abr. 

790.39 
503.44 
265.53 

97.60 
55.86 

405.84 

May. 

377.00 
313.87 
133.03 

41.77 
24.86 

272.10 

Jun. 

270,00 
231.87 

81.84 
23.66 
21.30 

208,21 

Jul. 

198.00 
154.58 
59.10 
22.92 
21,20 

131.66 

Ago. 

105.00 
81.10 
49.56 
25.17 
2 3 . 3 / 
55.93 

Set. 

91.72 
75.28 
49.69 
24.27 
22.83 
51.01 

Oct. 

144.45 
93.72 
62.94 
26.75 
24.19 
66.97 

Nov. 

350.37 
191.37 

84.24 
24.93 
23.18 

166.44 

Die. 

500.48 
288.32 
128.97 
36.74 
23.10 

251.58 

Módulo Anual : 142.73 m3/seg. Volumen Medio Anual ; 4,504'216,248 m3 . Rendimiento Medio A mual 
Máximo Medio Anual : 239.19 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 7,563*888,000 m 3 . Cuenca Total : 369,198 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual : 97.97 m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 3,098'289,000 m3 . Cuenca Húmeda : 441,589 m3/Km2, 
Máximo Maximorum : 1,500.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum : 21.20 m3/seg. 
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venidas y termina con la curva de agotamiento, o sea, al hacerse ésta notoriamente ho 
rízontal» El período de estiaje empieza con el f in de la curva de agotamiento y t e rm i 
na en la fecha que se producen las primeras aguas nuevas. El período transicional en -
tre estiaje y avenidas empieza al presentarse los primeros incrementos del caudal y ter 
mina al manifestarse los repuntes importantes que indican el in ic io de la época de ave 
nidas. 

El resultado de este análisis se presenta en el Cuadro N 0 4-RH, según el cual se puede 
apreciar que el río Santa descarga el 58% de su volumen total anual durante el período 
de avenidas y el 9% durante el período de estiaje,, El Gráf ico N " 1 ilustra claramente 
sobre el comportamiento t ípico de las descargas del río Santa y representa el hüdrogra-
ma de descargas diarias correspondientes al año de 1960, escogido por su semejanza 
con las características promedio del período estudiado, 

CUADRO NT 4-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO SANTA 

Descripción 

Fecha temprana 
Fecha mas tardía 
Rango de variación 
Fecha promedio 

Duración Media 
Porcentaje del 
volumen descargado 
Módulo (m3/seg.) 

Período de 
Avenidas 

Inicio 

4 Oc t . 
22 Feb, 

131 días 
15 Die. 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

19 Mar. 
16 May. 
58 días 
15Abr. 

4 meses 

58 % 
250, 88 

Final 
J 

Período de 
Estiaje 

Inicio 

26 May. 
3 Ago. 

69 días 
1° Ju l . 

2 1/2 meses 

20 % 
138.97 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

27 Ago. 
14 Die. 

109 días 

roct. 

3 meses 

9 % 
52.81 

Final 

4 Oct . 
22 Feb. 

131 días 
15 Die, 

2 1/2 meses 

13 % 
84.95 

(4). Análisis de Descargas Extremas 

Se ha efectuado un estudio estadístico de las descargas máximas diarias del río Santa 
para determinar los períodos de retorno de máximas avenidas. El análisis de frecuencia 
de avenidas ha sido realizado según el método propuesto por el Cuerpo de Ingenieros 
de los Estados Unidos, ut i l izando, para e l l o , la serie de máximas avenidas independien 
tes que sobrepasan los 300 m3/seg. y la serie de máximas avenidas anuales. 

En el Cuadro N " 5~RH, se presenta un resumen del resultado obtenido, en el cual se dá 
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las máximas avenidas probables para distintos períodos de retomo, 

CUADRO N 0 5-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES 

( Estación Puente Carretera ) 

Perfodo de retomo 
( Años ) 

100 
50 
20 
10 
5 

Avenidas Mayores de 
300 m3/seg. 

1500 
1400 
1250 
1100 
950 

Avenidas Máximas Anuales 
( m3/seg, ) 

1500 
1400 
1250 
1080 
850 

(5). Tendencia a Largo Plazo de las Descargas del Rio Santa 

En esta parte del análisis, se ha tratado de determinar si es que existe alguna marcada 
tendencia en la variación de las descargas anuales. Se ut i l izó para e l lo la serie de des 
cargas anuales del período 1932 - 1970, teniéndose en cuenta la ubicación relat iva a7 
tiempo de los valores. 

El período de análisis fue subdividido en dos semi-períodos, obteniéndose para cada u-
no de ellos sus valores medios, máximos y mínimos ( Cuadro N 0 Ó-RH ) . Comparando las 
cifras representativas de ambos períodos, se observa que no existe una tendencia en la 
variación de las descargas totales anuales, ya que la diferencia encontrada entre los va 
lores medios de ambos períodos es insignif icante ( 1% ) . Si se establece una compara -
c.on entre los parámetros mensuales de ambos semi-períodos, se nota una disminución 
de c e r t a importancia en los mínimos mensuales, lo cual podría estar indicando una ten 
dencia al decremento en las disponibilidades de est ia je. 

Para determinar la presencia de una componente c íc l ica en las variaciones, que p u d i e 
ra serv.r para predecir f luctuaciones del rendimiento hídrico de la cuenca en los próxi
mos años, se ha confeccionado el Gráf ico N ° 1 del Anexo V, en el cual se presenta el 
h.drograma de las descargas anuales, así como las medias móviles para 3, 5 y 10 años . 

Observando el Gráf ico , se nota que las descargas anuales han seguido una forma de va
r iación eminentemente errát ica, descartándose en e l la la presencia de una componente 
c í c l i ca . Una característica que sí se considera notoria y que merece ser resaltada es la 
pers.stenc.a, al f inal de la serie, de valores extremadamente bajos que han hecho des -



CUADRO N0 6-RH 

VARIACIONES PERIÓDICAS DE LAS MASAS ANUALES 

DESCARGADAS POR EL RIO SANTA 

Descripción 

Valores Anuales 

Promedio 
Máximo 
Mínimo 

Valores Mensuales 

Promedio 
Máximo 
Mínimo 

Periodo 1932 -

Volumen 

4,478'654,592 
7,563'888,000 
3, 147'638,000 

373,221,215 
1,944'000,000 

80'231,000 

% 

100 
169 
70 

100 
520 
21 

1951 

Año 

1932 
1934 

1932 
1942 

Período 1952 - 1970 

Volumen 

4,532,618,088 
6, 689'685,000 
3,098,289,000 

377'718, 173 
1,650'576,000 

7rOÓ3,000 

% 

loo 
147 
68 

100 
437 

19 

Año 

1956 
1968 

1956 
1968 

Período 1932 -

Volumen 

4,504'216, 248 
7,563'888,000 
3,098,289,000 

375'351,353 
1,944,000,000 

7í ,0ó3,000 

% 

100 
168 
69 

100 
518 

19 

1970 

Año 

1932 
1968 

1932 
¡968 

Z n > 
O" 

a 

O 

CO 
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cender la curva media móvil a un mmimo de 3,500 millones de m3. , para el período 
1965 - 1969. 

(6), Duración y Frecuencia de las Descargas 

Con las descargas medias diarias, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y clasif i 
cación de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones y con la f i 
nal idad de trazar las curvas de duración y frecuencia de caudales a nivel diar io (Ver 
Gráf ico N 0 2 del Anexo V . ) . 

La curva de distribución de frecuencia de caudales diarios relaciona un rango de c a u 
dales con la probabil idad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentra dentro 
del rango considerado. Se ha graficado considerando intervalos de clase mínimos de 
10 m3/seg., para la zona de mayor concentración de valores; de esta manera, la cur
va muestra su mayor frecuencia en el intervalo de clase de 50 a 75 m3/seg-., 26„5 %„ 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas relaciona una magnitud del caudal 
con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese caudal . De dicha cur
va, se ha extraído los siguientes valores que representan caudales con porcentajes de 
duración característicos del comportamiento del r í o ; 

Duración en % Caudales en m3/seg. 

0 1,500.00 ( máximo maximorum ) 
5 690.00 

50 130.00 ( mediana) 
75 75.00 
80 70.00 
95 50.00 

100 21.20 ( mínimo minimorum ) 

A l efectuarse el mismo análisis, pero tomando cada mes del año como población i n d e 
pendiente, se obtuvo las curvas de duración para cada mes. El resultado se presenta 
en el Gráf ico N 0 3 del Anexo V . 

d . Análisis Regional 

( ! )• Descripción General 

Un análisis regional implica la determinación de los principales factores que dan o r i 
gen a las diferencias en el comportamiento hidrológico de distintas zonas o regiones y 
se efectúa por medio de una correlación múlt iple entre los distintos factores físicos y 
geográficos que se consideran de importancia y las descargas medias para cada cuenca 
hidrológica controlada. Las conclusiones a las que se l lega con este t ipo de análisis 
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proporciona pautas para estimar el comportamiento hidrológico de zonas no contro la
das, entendiéndose que el grado de precisión que se obtenga esté de acuerdo al nivel 
de precisión ut i l izado en el análisis. 

La cuenca hidrológica del río Santa es quizás la única del país en la cual puede l l e 
varse a cabo un análisis regional a nivel de cuenca, ya que cuenta con una amplia -
red de estaciones de aforo, además de relativamente abundante información pluviomé 
t r i ca . Sin embargo, debe considerarse a este análisis como una primera aproximación 
ya que sus resultados destacan la importancia de ciertos factores no considerados con 
la rigurosidad necesaria, como son la lat i tud y la orientación y altura de los macizos 
de la Cordi l lera Blanca que, según parece, presentan un frente de acumulación de 
humedad, tal como se expl ica más adelante. Para una segunda aproximación, la es
tadística hidrológica de la cuenca del río Santa mejorará apreciablemente al proce -
sarse gran cantidad de información (caso de las estaciones Condorcerro, Balsa y Chu-
quicara) que, por no estar disponible oportunamente, no pudo ser ut i l izada en este a 
nálisis; e l lo , agregado a la incorporación de las variables físicas ya mencionadas, per 
r r i t i r fa realizar un análisis con mayor precisión en sus resultados. Un tercer análisis "" 
podrá efectuarse cuando se cuente con suficiente información hidrológica provenien
te de las estaciones de aforo de Manta y O' leros, recientemente instaladas. 

El análisis se ha realizado tomando en cuenta las descargas medias mensuales de las 
estaciones de aforo de Puente Carretera, Condorcerro, Chuquicara, Quitaracsa, Bal 
sa, Parón, Coicas, Llanganuco, Chancos, Querococha, Pachacoto y Recreta y la~ 
precipi tación media mensual medida en las estaciones pluviométrica de Hidroelectra / 

Parón, Caraz, Llanganuco, Yungay, Chancos, Huaraz, Quiruncancha, Huanca-
pet i , Cahuish, Shacaypampa, Ticapampa, Pachacoto, Col Iota, Recreta, Llanacocha, 
y Punta Mo jón . La información empleada ha sido la de los períodos 1954 - 1957 y 
1963 - 1969, once años en total» Las variables físicas tomadas en cuenta han sidoel 
área y la altura media de la cuenca sobre cada estación de aforo. La unidad de tiem 
po considerada ha sido el trimestre y el mismo modelo de análisis se ha repetido pa ~ 
ra cada uno de los cuatro trimestres del año. Teniendo en cuenta los resultados de 
los análisis trimestrales, se ha efectuado al f inal una síntesis a nivel anual . 

Distribución Zonal de la Escorrentía 

Antes de in ic iar el análisis, se completó la información de descargas a nivel trimes -
tral para las doce estaciones escogidas, uti l izándose para el lo la técnica de correla
ciones gráficas; de esta forma, se elaboró 49 datos de un total de 528, de los cuales 
37 corresponden a las estaciones de Condorcerro y Chuquicara, lo que ha dado lugar 
a un menor grado de exact i tud en los resultados obtenidos para el área ubicada aguas 
abajo de la estación de Balsa. 

Luego, se efectuó un análisis de regresión l ineal entre rendimientos medios y alturas 
medias de las cuencas, para cada trimestre, así como, para el período anual.El Cuadro 
N 0 7-RH, presenta los rendimientos trimestrales promedios y el rendimiento medio 
anual, en miles de m3/Km2. , calculados con las áreas sobre la cota de 2,000 
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m . s . n .m . , para cada uno de las sub-cuencas controladas; se incluye, también, las á -
reas respectivas y al turas medías obtenidas para estas sub-cuencas. Los resultados del 
análisis de regresión se muestran en el mismo Cuadro, habiéndose indicado los valores 
de coeficiente de correlación (r), coef ic iente de regresión (b), y término independien 
te (a), para cada trimestre y a nivel anual, los mismos que permiten formar las respect! 
vas ecuaciones de regresión. — 

CUADRO N 0 7-RH 

• 

Estación 

Pte. Carretera 
Condorcerro 
Chuquicara 

RENDIMIENTOS MEDIOS EN LA CUENCA DEL RIO SANTA 

Características de las Cuencas Controladas 

Altura 
media en 
m.s.n.m. 

3,794 
3,810 
3,476 

Quitaracsa 4,327 
Balsa 4,066 
Parón 
Coicas 
Llanganuco 
Chancos 
Que recocha 
Pachacoto 
Recreta 

4,987 
4,329 
4,863 
4,443 
4,441 
4,538 
4,515 

Area sobre 
2000 m.s.n.m. 

(Km2.) 

10, 200 
10,043 
2,927 

374 
4,787 

38 
220 

89 
216 
59 

200 
308 

Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de Regresión (b) 
Termino Independiente (a) 

Rendimiento 

Ene.-Mar. Abr.-Jun. 

193 
183 
96 

374 
255 
428 
280 
371 
372 
403 
353 
189 

0.82 
0.00190 
- 523 

99 
102 
59 

230 
126 
337 
173 
256 
252 
185 
153 
67 

0.73 
0.00135 
- 407 

Nota: La ecuación de regresión l inea l es de la forma y = a - i - bx, en donde 

y = rendimiento medio en miles de m 3 / K m 2 . 
a " t é rm ino independíente 
b = ce 
x = al 

e f i c i en te de 
turA mpr l ia A 

regresión 

en Miles 

Jul.-Set. 

32 
40 
21 

112 
55 

195 
103 
201 
168 
70 
62 

18 

0.74 
0.00110 
- 383 

i 

de m3/Km2„ 

Oct.-Die Anual 

68 
87 
37 

208 
121 
282 
193 
277 
282 
213 
179 
44 

0.77 
0.00160 
- 522 

392 
412 
213 
924 
557 

1,242 
749 

I, 105 
1,074 

871 
747 
318 

0.80 
0.00595 
- 1834 

— i 1 

A l llevarse a un gráf ico, tanto las rectas de regresión como los puntos representativos 
de cada estación, se notó que algunos de ellos mostraban una fuerte discrepancia con 
la recta. Estas discrepancias son de tal magnitud que no pueden ser atribufdas a erro-
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res de medición sino a la existencia de una o mós variables físicas que, además de la 
altura media de la cuenca, son factores condicionantes de la precipi tación y / por lo 
tanto, de la escorrentfa. La estadística de vientos de superficie en la cuenca aita 
del río Santa permite dar una expl icación a este fenómeno: las masas húmedas - que 
entran al Cal le jón de Huaylas por el Este y Sureste son transportadas por el -viento 
predominante SE que, al encontrar un rrente orogrófico, origina una acumulación de 
humedad en la vertiente expuesta al v iento, dando lugar a que las precipitaciones 
sean más intensas y frecuentes en este sector que en las zonas abrigadas. Esta hipó • 
tesis apoyaría también la importancia de ¡a lat i tud como otro factor condicionante del 
rendimiento ya que, a medida que se avanza de Sur a Norte, las masas húmedas van 
perdiendo gradualmente su humedad. 

Basándose en estas interpretaciones se l lega a la conclusión, en lo que respecta a la 
variación del rendimiento para las sub-cuencas de la margen derecha del río Santa, 
de que los rendimientos son muy bajos en el extremo Sur ( sub-cuencas de Conoco -
cha y Pachacoto ) y van en gradual aumento de Sur a Norte, produciéndose incre -
men tos bruscos en las zonas que presentan frentes orográficos, tales como en las sub-
cuencas de Qu i I cay. Chancos ( Q d a . Honda) , Qda„ Ul ta y Quitaracsa. Luego, si
guiendo hacia el Norte y pasando por las sub-cuencas de los ríos Manía y Chuquica-
ra, los rendimientos van disminuyendo en forma gradual . 

El siguiente paso en el análisis consistió en determinar los rendimientos para las zonas 
no controladas, para lo cual se ha seguido tres procedimientos diferentes.» uno, para 
las zonas no controladas de la margen derecha del río Santa, hasta la estación de a -
foros del río Balsa; otro, para la margen izquierda, también hasta la estación de Bal
sa, y un tercer procedimiento para el área no controlada situada entre las estaciones 
de Balsa y Condorcerro. En todos el los, se ha mantenido el pr incipio de regresión lí 
neal entre altura media y rendimiento y, aún más, se ha considerado siempre cons -
tantes los coeficientes de regresión (b) dentro de cada trimestre. Las variaciones se 
han apl icado sólo al término independiente (a) . La representación gráf ica de este 
procedimiento se interpreta considerando para cada zona una recta de regresión para 
lela a la recta base y con desplazamientos variables para ambos lados de e l l a . 

El primer procedimiento, aplicado a la sub-cuenca de la margen derecha, ha consis
tido en zoni f icar las áreas no controladas de esta sub-cuenca y sus rendimientos han 
sido obtenidos ut i l izando las ecuaciones de regresión en las cuales los términos inde
pendientes (a) fueron calculados por interpolación. Como resultado, se ha estimado 
para toda esta zona, que incluye la total idad de la sub-cuenca controlada por la es 
tación de Recreta, un rendimiento promedio anual de 613,462 m3/Km2. ~ 

El segundo procedimiento, aplicado a la sub-cuenca de la margen izquierda, es más 
simple y no tiene el grado de precisión que se dio a la otra margen, debido a la fal * 
ta de controles parciales en esta zona. El rendimiento ha sido calculado por diferen 
cia entre los rendimientos correspondientes a la cuenca controlada por la estación de 
Balsa y a la sub-cuenca total de la margen derecha. De esta forma, se ha determina 
do un rendimiento medio anual de 416, 681 m3/Km2. Si se tiene en cuenta las áreas 
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de cada margen, se concluye que, del total del recurso medido en la estación de Bd 
sa, la margen derecha contribuye con el 78 .5%, mientras que la margen izquierda , 
con sólo el 21 5% 

El tercer procedimiento aplicado al área no controlada ubicada entre las estaciones 
de Balsa y Condorcerro es el que ofrece el menor grado de precisión, ya que se basa 
en las estadísticas de descarga de las estaciones de Chuquicara y Condorcerro, que 
son las más pobres de toda la red de estaciones. Los rendimientos para esta zona 
han sido obtenidos ut i l izando el mismo cr i ter io empleado para la margen derecha a -
guas arriba de Balsa ( primer procedimiento ), es decir, haciendo uso de las ecuacio 
nes de regresión, con altura media de cuenca, en las cuales los términos indepen -
dientes (a) han sido obtenidos por interpolación entre las cifras calculadas para la 
zona ubicada aguas arriba de Balsa y el área controlada por la estación de Chuquica 
ra; cuidando, además, de obtener un cauda! total que ajuste con las mediciones de 
Condorcerro Como resultado, se ha determinado para esta zona, que incluye las 
sub-cuencas controladas de los ribs Quitaracsa, Chuquicara y Cedros, un rendimien
to promedio anual de 296,553 m3/Km2. 

Teniendo en cuenta el volumen total anual que rinde la cuenca del rio Santa hasta la 
estación de Condorcerro, calculado para el periodo de análisis en 4, 127 millones de 
m3,, se ha determinado que la sub-cuenca de la margen derecha hasta la estación de 
Balsa, contribuye con el 49 .5 %, que la de la margen izquierda, también hasta la 
estación de Balsa, aporta el 13.6 % y que la sub-cuenca entre la estación de Balsc 
y Condorcerro contribuye con el 3 6 . 9 % . 

En el Mapa Hidrológico que se adjunta al presente informe, se muestra la distribu -
ción regional de la escorrentfa en la cuenca del río Santa a nivel anual, por medio 
de las isolmeas de rendimientos de 1 mi l lón, 750 mi l , 500 mil y 250 mil m3/Km2. 

Relación entre Escorrentra Superficial y Precipitación 

Con los datos proporcionados por las estaciones pluviométricas escogidas, se ha efec_ 
tuado un análisis de regresión l ineal similar al que se realizó con las estaciones de 
aforo. En este caso, se determinó los parámetros de regresión entre precipi tación me 
dia y altura sobre el nivel del mar de la estación para cada trimestre y para el peno 
do anual, obteniéndose los resultados que se consigna en el Cuadro N 0 8-RH. 

Comparando las rectas de regresión establecidas para a l t i tud con escurrimiento supejr 
f ic ia l y con precipi tación se obtuvo unos coeficientes para cada trimestre que han 
servido para estimar el total de la precipi tación carda en la cuenca durante cada u -
no de los períodos. En el Cuadro N 0 9 - RH, se presenta los resultados obtenidos a-
sí como los volúmenes medios de escorrentía superficial medidos en Condorcerro. 

La comparación directa entre escurrimiento superficial y precipi tación para cada t r i 
mestre no tiene ningún signif icado, ya que debe tenerse en cuenta la capacidad de 
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CUADRO N 0 8-RH 

CORRELACIÓN ENTRE PRECIPITACIÓN Y ALTURA 

Coeficientes 

Coef. de Correlación (r) 
Coef. de Regresión (b) 
Término Independiente(a) 

T r i m e s t r e 

Ene. -Mar . 

0 .69 
0.077 

19.77 

A b r . - J u n . 

0 .69 
0.035 

-46 .88 

J u l . - S e t . 

0 .47 
0.009 

-12 .06 

O c t . - D i e . 

0.64 
0.052 

-43.35 

Anual 

0 .74 
0.186 

-130.88 

Nota: La ecuación de regresión lineal es de la íoima y- a i - b x , en donde : 
w= precipitación en rain, 
x-a l tura en m . s . n . m . 

CUADRO N 0 9-RH 

ESCORRENTIA Y PRECIPITACIÓN MEDIA 

( Perfodos 1954-1957 y 1963-1969) 

Trimestre 

Ene. - Mar. 
Abr . - Jun . 
J u l . - Set. 
O c t . - D ie . 

Total Anual 

Escorrentfa 
( Mil lones de m3.) 

1,835 
1,020 

403 
869 

4, 127 

Precipitación 
( Mi l lones de m3.) 

3,058 
1,041 

226 
1,498 

5,823 

almacenamiento de la cuenca que origina un retardo entre el momento de la precipi -
tación y el momento en que ésta incide en el escurrimiento. Es por ésto que, del 
Cuadro anterior, sólo podrá determinarse un coeficiente de escurrimiento promedio a 
nivel anual que resulta ser de 0 .71 . 
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Considerando que las pérdidas se originan por percolación profunda y evaporación 
se ha real.zado un análisis para determina, las ecuaciones de funcionamiento de la 
cuenca que relacionan la escorrentrn de un trimestre con la precipi tación cafda du 
rante el mismo perfodo y durante los períodos precedentes. Las hipótesis establecí -
das para efectuar el análisis han sido las siguientes; 

- La pérdida por evaporación para cada trimestre será igual a la evaporación me -
d.a estimada para la cuenca en base a la estadística proporcionada por las esta
cones meteorológicas, pero nunca mayor que la precipi tación correspondiente al 
propio trimestre. 

- La pérdida por percolación profunda está determinada por la di ferencia entre la 
pérd.da total y la pérdida por evaporación, suponiéndose para el lo una d is t r ibu
ción uniforme durante todo el año. 

Se ha obtenido de esta forma una pérdida por evaporación anual, promedio para tcr 
da la cuenca, de 1, 120 mm., que representa un volumen de 1, 186 millones de m3 
5. se t.ene en cuenta que la pérdida total anual es de 1,696 millones de mS., resul ' 
ta que la pérdida por percolación profunda representa anualmente un volumen p r o " 
medio de 510 millones de m3. 

Para establecer las ecuaciones de funcionamiento, se resolvió un sistema l ineal de 7 
incognitas, obteniéndose el siguiente resultado; 

E (1) = 0.574 P (1) 4 - 0.053 P (4) 
E (2) , 0.208 P (1) + 0.368 P (2) 
E (3) = 0.070 P (1) + 0.178 P (2) 
E (4) . 0.580 P (4) 

En estas ecuaciones E (1) y P (1) representan respectivamente el escurrimiento super 
t ic .a l y la precipi tación para el trimestre (1) . Se nota en ellas la ausencia de P ( S f 
o sea, la precipi tación correspondiente al tercer trimestre, lo que es debido a que 
durante este trimestre, la precipi tación es menor que la evaporación y por lo tanto 
su inf luencia en la escorrentía superficial es nula. 

e . Problemas Especiales 

En la cuenca del rio Santa, por sus caractensticas fisíográficas tan 
especales, se man.f.esta una persistente ocurrencia de fenómenos catastróficos que repre
sentan un emmente peligro para la vida humana y para la economía de la región. La z o 
na mayormente afectada por este t ipo de fenómenos está ubicada en la margen derecha 
del r,o Santa y se encuentra dominada por la cadena de montañas conocida como la Cordi 
l lera Blanca, extendiéndose desde la cuenca del río Quitaracsa hasta unos 120 Km. a -
guas araba, a lo largo del Cal le jón de Huaylas. Esta cadena de montañas, la mas al ta 
del pa.s, esta cub.erta por nieves perpetuas que se encuentran actualmente en un proceso 
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de deglacíación; el lento retiro de las nieves ha dejado lugar a innumerables lagunas cuyas 
presas naturales están constituidas por material de origen morrénico* 

La concurrencia de varios factores, tales como pendientes fuertes, nu 
merosas lagunas con presas morrénicas y glaciares potentes y altos, ha dado lugar a los alü"-
viones tan persistentes y comunes en la zona. El aluvión se forma por la precipitación de 
agua o hielo sobre depósitos detrít icos extensos y su potencia es considerable ya que puede 
transportar bloques de roca de varias toneladas. Los recientes desastres de Huaraz ( 1941), 
Ranrahirca ( 1962 ) y Yungay ( 1970 ) son solamente los últimos de una larga serie de fenó_ 
menos de este tipo que han asolado el Cal le jón de Huaylas, dejando sus huellas en el p a i 
saje. 

El peligro del aluvión es de origen g lac ia l , pero puede éste presen
tarse en forma de dos fenómenos dinámicos diferentess 

(1) Aludes de hielo o de roca y hielo por desprendimiento brusco de glaciares. 

(2) Aluviones por desborde de lagunas. 

Para expl icar el primer t ipo de fenómeno, debe tenerse en cuanta 
que el factor determinante en la estabi l ización de un glaciar es la temperatura ambienie 
y que, si se atribuye como causa directa de un desprendimiento ya sea la presencia de a -
guas de fusión o las fuerzas originadas por un sismo, en realidad lo único que estos fac to 
res han logrado es anticipar la caída del g laciar ya desequilibrado por razones de cambios 
en la temperatura. Los aumentos estacionales de la temperatura pueden ocasionar, en el 
caso de un glaciar de va l le , una aceleración en su movimiento y, en el caso de un glaciar 
colgante, una caída v io lenta . La comparación entre acumulación y ablación es otra f o r 
ma como se manifiesta el cambio de temperatura en el equi l ibr io de un g lac iar . Debido a 
un ínfimo cambio c l imát ico continuo durante varios años, se puede crear un exceso de a -
cumulación cuya el iminación brusca l lega en un momento imposible de predecir. Existen 
métodos de prevención de desastres mediante la el iminación de glaciares peligrosos pero son 
antieconómicos, además de que no solucionan definit ivamente el problema. 

El segundo tipo de aluvión está relacionado con la presencia de un 
gran número de lagunas que a menudo están represadas por diques morrénicos en proceso -
de erosión. Se ha registrado más de doscientas lagunas en la Cordi l lera Blanca, de las cua 
¡es 160 pertenecen a la cuenca del río Santa y los volúmenes represados van de 100, 000 ~ 
m3. hasta 60 millones para la laguna de Parón, la mayor de todas. La capacidad de reten 
ción de este sinnúmero de lagunas constituye la regulación natural del río Santa, cuyo cáü 
dal mínimo sería notoriamente menor sin (a existencia de las mismas. — 

El agua descargada por las lagunas erosiona constantemente su propio 
cauce a través de la presa natural y, mientras el material componente de la presa sea ca -
paz de resistir la erosión, existirá una condición de equ i l ib r io . Debido a este proceso con 
tinuo, durante el cual las partículas más finas son arrastradas por el agua, llegará el mo -
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mentó en que el material componente más grueso quede suelto, sin contención, producién
dose la rotura del estado de equi l ibr io y por lo tanto la descarga v io len ta . 

Durante los últimos años, el gobierno se ha interesado seriamente en 
preven,r este tipo de catástrofes periódicas, por ¡o que ha nombrado comisiones y se ha con 
sultado el problema con expertos internacionales. Después de un intenso estudio de las la 
gunas ex.stentes en la Cordi l lera Blanca, ha sido posible establecer una clasi f icación de 
las mismas con sus respectivos peligros ( " Inventario General de las Lagunas de la Cord i l le 
ra Blanca " , Comisión de Control de Lagunas, Minister io de Agr icul tura ) . Este informe h^ 
servido para l levar a la práctica un programa de trabajo que servirá para reducir al mínimo 
posible el peligro latente de las lagunas. Encontrar una solución de seguridad para las l a 
gunas ha s.do mucho más sencil lo que en lo que respecta al problema de los glaciares y es
ta solución consiste, en líneas generales, en el voceado parcial de las lagunas a la vez 
que en la estabi l ización de sus taludes y de sus vías de descarga. 

Aún en el caso de que todas las lagunas fueran adecuadamente asegu
radas y se estableciese, además, una labor de v ig i lanc ia permanente, persistiría e l pel igro 
debido a que los fenómenos que dan origen al desbordamiento de lagunas, tales como ava -
lanchas de hielo y nieve o deslizamiento de material proveniente de montañas circundantes 
son totalmente imprevisibles. Por lo tanto, no será aconsejable permitir el asentamiento 
de poblaciones ni la construcción de estructuras de cierta importancia en las zonas que pre
sentan este tipo de pel igro. 

f. Control de Cal idad de las Aguas 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo, se procedió al 
control de cal idad de las aguas, desde el punto de vista de su contenido de sales, con el 
f in de detectar su incidencia actual y futura en la sal inización de los suelos. Para e l lo 
se tomó una serie de 25 muestras de agua en diferentes puntos ubicados en la cuenca al ta y 
en los valles de Santa y Lacramarca, tales como en los afluentes principales de la cuenca 
al ta, en a estación de aforo de Puente Carretera, en las tomas y canales principales y 
en los colectores y drenes. 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riego se efec^-
tuo de acuerdo con la clasi f icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del Departa 
mentó de Agr icul tura de los Estados Unidos de N . A . ( Ver Cuadro N 0 T4 del Anexo V f 
Los resultados de los análisis se muestran en el Cuadro N 0 15 del mismo Anexo, del que 
se desprende, en líneas generales, que la salinidad y el contenido de sodio se incremen -
tan a medida que se desciende desde la cuenca alta hacia el l i t o ra l . 

El control hecho en la cuenca al ta ( muestras N " I a 9 ) arroja un 
contenido de sales y sodio bajo ( C1S1 ), lo que indica que por su salinidad las aguas son 
buenas para el riego de diferentes culHvos, representando un peligro sólo para suelos muy 
impermeables de d i f í c i l drenaje ¡nterno,y que, por su sodicidad, dichas aguas no represen 
tan ningún pel igro. — 
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A partir de la bocatoma de la Irrigación Chimbóte y hacia el l i tora l , el a 
gua va perdiendo cal idad, variando de aguas de salinidad moderada ( C2 ) poco sódicas ( S]) 
a aguas de salinidad entre media y al ta ( C3 ) poco sódicas ( S] ) . Las primeras ( muestras 
N 0 10, 11, 12, 15 y 16) de clase C2 S i , es decir de salinidad moderada poco sódicas, son 
de buena cal idad para cult ivos que se adaptan o toleran moderadamente a lassales,represen— 
tando un peligro su uso para plantas muy sensibles y suelos-Impermeables; por su contenido de 
sodio, no originan peligro alguno. Las segundas ( muestras N 0 17, 18 y 19 ) de clase C3 S] 
es decir de salinidad entre media y al ta poco sódicas, sólo son de uso recomendable en suelo's 
de buena permeabil idad, debiendo ser tolerante a las sales el cul t ivo en el que se emplee, por 
su sodicidad, no representan ningún peligro para el desarrollo de los cul t ivos. 

Las muestras tomadas en los desagües y colectores ( muestras N 0 14, 20, 21, 
22 y 24 ) son aguas cuya salinidad varía entre media y alta ( C3 ) a muy alta ( C5 ) y cuyo 
contenido de sodio varía entre poco sódicas ( Si ) y medio sódicas ( $2 ) . Por su contenido 
de sales, estas aguas deberán emplearse en suelos muy permeables, para plantas tolerantes a 
muy tolerantes y donde puedan aplicarse lavados para remover las sales; por su contenido de 
sodio y en el caso de las muestras medio sódicas, las aguas representan un peligro en suelos 
de textura fina o arci l losa con alta capacidad de cambio, especialmente si la permeabil idad 
es baja, a menos que el suelo contenga yeso, pudiendo emplearse en suelos de textura grue
sa entre la arenosa y franca u orgánicos con permeabilidad adecuada o Un caso especial lo re 
presenta la muestra tomada en la parte alta del desagüe de Lacramarca ( muestra N 0 23 ), cu 
ya salinidad es moderada ( C2 ) y poco sódica ( Si ) ; esta agua se contamina en el recorrido 
perdiendo cal idad hasta convertirse en una salinidad alta ( C4 ), poco sódica ( Si ) . 

La muestra tomada en el dren de Coishco ( muestra N 0 25 ) es de salinidad 
excesiva ( C6 ), medio sódica ( S2 ), no recomendándose su uso conf ines de desarrollo a -
grfcola, salvo que se emplee en suelos muy permeables o mezclada con agua de buena cal i — 
dacr para bajar su concentración o 

señalarse que la al ta salinidad del agua en la parte baja del va l le 
f i l traciones y /o desagües, los cuales en su recorrido han lavado su sue 

Debe 
se debe a los aportes de 

los; ésto es t ípico en un val le como el del Santa, en el cual el uso del agua es muy def ic ieü 
te por la abundancia del recurso, el mismo que es empleado con excesiva l iberal idad en la 
parte a l ta , originando serios problemas de salinidad y drenaje en la parte baja. 

Las sales imperantes en las muestras tomadas en el val le son los cloruros 
y carbonatas de ca lc io , magnesio o sodio. El contenido de boro en aquellas muestras en que 
se realizó este control no representa ningún pel igro, estando por debajo del l imite permisible, 
aún para cult ivos no tolerantes» 
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l l Ag idos S u b t e r r á n e a s d e l V a l l e de S a n t a 

a. Obje t ivo y Naturaleza del Estudio 

ire ONERN I rv • ^ T ^ ^ ^ ^ C o n v e n i o d e ^ o p e r a c i ó n Técnica celebrado en -
ire ONERN y la D.v.s.on de Investigación de Aguas Subterráneas de la Dirección General de 
Recursos H.drauhcos del Ministerio de Agr icul tura, hoy Sub-Dirección de Aguas Subterráneas 
se emprend.ó el estudio de los recursos hrdricos subterráneos del va l le de Santa. E L esTudio 
ha s.do onentado para def inir a grandes Imeas la hidrogeologfa del va l le , la explotación ac 
tual que la agncultura hace del recurso subterráneo y la potencial idad de este recurso con mi 
ras a proponer una mepr ut i l izac ión del mismo» -

Las investigaciones de campo se realizaron en dos etapas. Durante la 
pnmera llevada a cabo en el mes de Abr i l de 1970, se efectuó el inventario de fuentes de a 
guas subterráneas, una pnmera campaña de control piezométrico y una primera medición de 
la temperatura y conductividad eléctr ica de las aguas de la mayoría de los pozos En la se -
gunda etapa, realizada en Octubre del mismo año, se efectuó la segunda campaña de p iezo-
metna, una segunda med.c.on de la conductividad y temperatura de las aguas y la recolec -
c o n de muestras de agua para su análisis químico detal lado, 

b. Inventario de Fuentes, 

l f , . El Inventario se ha realizado en base a la información existente, la 
cual fue complementada con una encuesta de campo que ha servido para ver i f icar la y ampliar 

A w • . ^ í U ? n f e S d e a g U C , S s u b t e r r á n e a s en el val le de Santc están clasi f ica -
das como ar t . f . ca les , no habiéndose encontrado en la zona manantiales ni afloramientos de 
a napa, aunque existen indicios de que en la Hacienda La Huaca, lugar donde se encuen -

tran concentrados los pozos de la Sociedad Siderúrgica de Chimbóte S.A, ( SOGESA ) exis 
heron hasta antes de 1965 afloramientos de la napa que formaban grandes pantanos. " 

.. c L • Las fuentes art i f ic ia les están constituidas por los pozos perforados en el 
va l l e . Se ha mventanado un total de 160 pozos, de los cuales 19 son tubulares 1 a tajo a 
he r to con profund.dad mayor de 10 m. y 140 pozos a tajo abierto menores de lO-m. En el 
Luadro N 10-RH se presenta un resumen de los pozos existentes por distritos, de acuerdo « 
sus caracter.st.cas f.s.cas y estado de uso y en el Cuadro N ° l l - R H las características genera 
les de exp lo tacon de los pozos uti l izados y no ut i l izados. Asimismo, en el Cuadro N ° 16 
del Anexo V, se mcluye la relación de los pozos inventariados, señalándose sus caracter íst i 
cas mas .mportantes y, en el Mapa de Sistema de Riego, se ha ubicado la tota l idad de los Po 
zos inventariados» K— 

> _ Con la f inal idad de determinar las características químicas del aqua y 
su v a n a a o n en e | espacio y en el tiempo, se I levaron a cabo dos campañas de medición de 
¡a conductmdad eléctr ica en los meses de Abr i l y Octubre de 1970 y un muestreo para anál i 
s.s qu.m.co detallado al f inal de la campaña, el que ha permitido evaluar cua l i t a t i vamen te^ 



CUADRO N 0 1Q-RH 

NUMERO DE POZOS EXISTENTES POR DISTRITOS 

Valle de Santa 

Distrito 

Santa 
Chimbóte 
Virú 

TOTAL; 

Pozos Mayores de 
10 metros 

Tajo 
Abierto 

0 
0 
1 

1 

Tubular 

19 
0 
0 

19 

Pozos Menores de 

Tajo 
Abierto 

138 
1 
1 

140 

Tubular 

0 
0 
0 

0 

E s t a d o A c t u a l 

Ut i l izado 

Uso 
Doméstico 

135 
1 
1 

137 

Uso 
Agrícola 

0 
0 
0 

0 

Uso 
Industrial 

14 
0 
0 

14 

No Ut i l izado 

Ut i l izable 

6 
0 
0 

6 

Abandonado 

2 
0 
1 

3 

Seco 

0 
0 
0 

0 

Total 

157 
1 
2 

160 

Val le de Lacramarca 

Chimbóte 

TOTAL 

64 

64 

0 

0 

12 

12 

14 

14 

53 

53 

2 

2 

23 

23 

8 

8 

4 

4 

0 

0 

90 

90 

Fuente: " Estudio Hídrogeológíco de los Valles de Santa y Lacramarca s's Sub-Díreccíón de Aguas Subterráneas, 1971. 
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CUADRO N 0 l l -RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS 

( Valle de Santa) 

P o z o s U t i l i z a d o s 

Uso Doméstico 

(1) Tajo Abierto 

(2) Con profundidad total 
que vana de 2 a 12 
metros. 

(3) Sin equipo de bombeo 

(4) Con revestimiento de la 
d r ¡ l l o ) / o cemento y 
muchos sin revestir. 

(5) 

(6) La extracción del aguo 
se hace con baldes 

(7) 

1 Uso Industrial 
Pesquena 

Tajo Abierto 

Con profundidad total que 
varía de 7 a 8 m. 

Con equipo de bombeo cu 
yas potencias llegan a20 
HP. 

Revestidos con anil los de 
concreto. 

Rendimientos de 5 a 8 
l t /seg. 

La energía ut i l izada es 
la corriente e léct r ica. 

Siderú rcjica 

Tubulares 

Con profundidad total que 
varía de 31 a 90 m. 

Con equipo de bombeo cu 
yas potencias varían de 50 
a 80 HP, 

Rendimientos de 30 a 88 
l t /seg. 

La energía ut i l izada es la 
corriente e léc t r ica . 

P o z o s N o U t i 1 í Z ndn <: 

UHlizables 

Cuatro pozos tubulares 
nuevos, selladosypróxi 
mos a equiparse para en 
trar en funcionamiento. 

Dos pozos tubulares en 
construcción. 

Dos pozos tubulares cu 
yos equipos están en re 
paración. 

__ 

Los seis pozos serían u 
t i l izados en la indus -
tr ia siderúrgica. 

Abandonados 

3os pozos tubulares 
abandonados por ba 
¡o rendimiento. 

'ertenecen a SOGE 
SA y actualmente se 
sncuentran sellados. 

— 

"*•" 

— ma 

' 

Fuente: " Estudio Hidrogeológico de los Valles de Santa y Lacramarca ", Sub - Dirección de Aguas Subterráneas, 1971. 
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agua subterránea. 

De la campaña de medición de Ab r i l , se concluye que el rango de va -
r iación de la conductividad fué de 500 a 3,050 micromhos/cm. a 25 0C, valores que corres 
ponden a aguas de débil a fuerte concentración de sales. En general, la concentración de 
sales aumenta de aguas arriba hacia aguas abajo del f lu jo subterráneo, siendo una excepción 
el valor encontrado en el pozo de la Hacienda Tambo Real, cuya conductividad e léct r ica fué 
de 2,500 micromhos/cm. a 25 0 C, anormalidad que se expl ica por las f i l traciones de las aguas 
saladas que conducen los drenes Cascajal y Mora A l ta que pasan muy cerca de dicho pozo.La 
zona de mayor salinidad se encontró en Coishco, lo cual se atribuye a que dicha zona está 
inf luenciada por las f i l t raciones de agua salada que conduce el dren Irrigadora Chimbóte y 
por el efecto de represamiento originado por el cerro Coishco» 

De la comparación efectuada entre los controles de Abr i l y Octubre, se 
aprecia que en general la concentración aumentó en este último mes, siendo esta vez la va -
r iación de 800 a 3,390 micromhos/cm. a 25 0 C; este aumento se atribuye a que en el mes de 
Octubre se evidenció una menor al imentación de la napa por parte del río Santa. 

Los resultados del análisis qufmico, que se presentan en el Cuadro N 0 

17 del Anexo V, confirman los resultados del análisis de conductividad eléctr ica y permiten 
establecer que el catión predominante es el ca lc io , con excepción de Coishco, donde predo 
mina el sodio. El anión predominante es el HCO3, con excepción de las zonas de Coishco 
y proximidades al Cerro Puente, en donde predomina el c loro. 

La evaluación de los diagramas de análisis de agua tipo Schoeller mués 
tra que las aguas subterráneas son bicarbonatadas calcicas en la zona comprendía entre la Ha 
cienda La Rinconada y el pueblo de Santa. Aguas abajo de esta zona, las aguas se hacen sul 
fatadas calcicas, con excepción de la zona de Coishco ( cloruradas sódicas ) y las cercanfas 
al Cerro Puente ( cloruradas calcicas ) . De la superposición de estos diagramas, se observa 
que las muestras tomadas para su análisis pertenecen a una misma napa; la alteración de las 
aguas en la Hacienda Tambo Real y Coishco se debe principalmente a las f i l traciones de los 
drenes Cascajal, Mora A l ta e Irrigadora Chimbóte, 

Los elementos que han servido de base para la clasif icación de las a -
guas de acuerdo al uso agrícola han sido la conductividad eléctr ica y la relación de adsor 
ción de sodio; el resultado se muestra en el Cuadro N ° 18 del Anexo V y se empleó como ba 
se la c lasi f icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, Cal i fornia, E s t a 
dos Unidos de N . A , 

La potabi l idad de las aguas ha sido determinada a partir de los resul
tados del análisis qufmico, empleando las normas francesa y peruana. La clasif icación de a 
cuerdo a la Norma Francesa se hizo mediante el empleo de los diagramas de potabi l idad de 
G „ Waterlot y la c lasi f icación de acuerdo a la Norma Peruana se hizo empleando la esta -
blecida por la Empresa de Saneamiento de Lima ( ESAL ) , Los resultados se presentan en el 
Cuadro N 0 19 del Anexo V . 
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c Uso Actual del Agua Subterránea 

Eí no Santa es uno de los ríos más regulares y caudalosos de la vert ien 
te pacíf ica peruana. Esta condición se ref leja en que el agua subterránea no se emplea pa
ra ¡a agr icul tura. Los pozos que actualmente existen se destinan básicamente para cubrir 
las demandas industriales y en una pequeña proporción para satisfacer los requerimientos de 
los asentamientos humanos. 

En base al inventario de fuentes de agua subterránea; se ha determina 
do que el volumen de explotación actual del agua subterránea en el val le ba¡o del rio San
ta es de 8'574,063 m3. por año, del cua l , el 98% se destina al uso industrial y eí 2% r e s 
tante al uso doméstico. Paia mayor detal le, ver Cuadro N 0 1 2 - R H . 

CUADRO N 0 12 -RH 

USO ACTUAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DEL RIO SANTA 

(m3/año) 

Distrito 

Santa 
Chimbóte 
V i rú 

Total 

Porcentaje 

Uso 
Domési-ico 

115,294 
36,500 

183 

151,977 

2% 

Uso Industrial 

Industria 
Pesquera 

308,436 
0 
0 

Industria 
Siderúrgica 

8'113,650 
0 
0 

8 ,422,086 

98% 

Uso 
Agrícola 

0 
0 
0 

0 

0% 

Total 

8'537, 380 
36,500 

183 

8'574,063 

100% 

Fuente: "Estudio Hidrogeologico de los Valles de Santa y Lacramarca", Sub-Dirección 
de Aguas Sabteirineas 1971. 

En el cuadro an^es mencionado se observa que el mayor porcentaje 
del volumen de agua es ut i l izado en la industria siderúrgica (SOGESA); en las condicio 
nes actuales, SOGESA explota S ' l lS /óSOmS. medíante diez pozos tubulares que se 
encuentran concentrados en la Hacienda La Huaca (Distrito de Santa), pero cuando se 
hayan equipado los seis pozos no uti l izados en la actual idad, la explotación se e l e 
vará a aproximadamente 10'000,000 m3„ E¡ agua extraída es almacenada en la esta
ción de rebombeo de la Hacienda La Huaca, a partir de la cual es conducida has
ta Chimbóte „ 
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d . Características Hidrogeológicas 

E! acuffero del va l le del río Santa tiene la forma de una cubeta alarga 
da y angosta hasta la altura del cerro Huacacorral, a partir del cual se ensancha progresiva
mente hasta su límite con el marf abarcando hasta a l l í una extensión aproximada de 108,2 
Km2, El substrato rocoso y los afloramientos, de origen volcánico, existentes en la zona es 
tudiada constituyen los límites inferior y laterales, respectivamente, del acuífero. 

Se desconoce la profundidad al substrato rocosoj, sin embargo, la máxi
ma profundidad conocida, por información de los perforadores de pozos, es de 90.00 mD,en 
el pozo SOGESA N 0 4 . Asumiendo una profundidad promedio del relleno aluvial de 60,00 
m„, con lo que se estaría errando por defecto, el volumen del relleno aluvial sería del orden 
de los 6,492*000,000 m3. 

El acuífero del val le bajo de Santa está formado por los aluviones cua
ternarios transportados por el río Santa Estos aluviones están constituidos por cantos roda -
dos, gravas angulosas y redondeadas, arenas, arci l las y limos. Con la información recogi
da de los perforadores de pozos, se elaboró un corte esquemático l i to lógico del acuífero, el 
cual mostró una continuidad del material depositado en el va l le , con intercdacíones de le_n 
tes de materia! fino . 

La napa del val le es libre y se forma con las infi l traciones de las aguas 
del río Santa, incrementándose con las inf i l traciones de las aguas de riego superficial, cana 
les de riego sin revestir y en menor proporción por el escurrimiento subterráneo proveniente 
de la parte al ta de! val le de Lacramarca, a través de la quebrada Cascajal» 

Con la f inal idad de establecer la topografía de la napa y sus f luctúa -
clones, se realizaron dos campañas de medición del nivel freáticos una en Abr i l de 1970 y 
otra en Octubre del mismo año. Como resultado de las observaciones realizadas, se elaboró 
un mapa de curvas hidroisohipsas para cada campaña, el mismo que se presenta en este infor
me,, 

Como resultado del control realizado en el mes de Ab r i l , se determinó 
que las profundidades del nivel del agua en los pozos varían, de aguas arriba a aguas abajo 
de! f lu jo subterráneo, de 7.20 m. en la Hacienda La Rinconada ( Pozo N 0 2 /14 /7 -A51 ) a 
) ,00 m. en el Puerto de Santa ( Pozo N " 2 / 1 4 / 7 - A n ); los niveles piezométricos varían en 
tre 70 rruson.m, para el primero, a 1.50 m.s .n .m. para el segundo. El sentido principal 
del f lu jo subterráneo es de Noreste a Suroeste, aproximadamente, y drena al Océano Pacíf[ 
co, su nivel de base, observándose la alimentación de! río Santa a l a napa. Las curvas h i 
droisohipsas que se encuentran a la altura de la Hacienda Tambo Real muestran la existencia 
de un f lu jo subterráneo proveniente del va l le de Lacramarca, a través de la quebrada Casca 
ja ! ; aguas abajo de esta zona, la napa sigue recibiendo el aporte de las aguas del río San
ta y f luye con dirección al mar, hacia donde drena. La gradiente hidrául ica promedio es 
de 0 , 7 % . 
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C o " ' « P'ezometnas realizadas en los meses de Ab r i l y Octubre 
se determinó que el nivel piezométrico promedio de la napa disminuyó en Octubre en 
0.80 m con un máximo de 2.87 m. registrado en el pozo N» 13 /7 /18-A1 ( Hacienda 
Guada up. to) y un mmimo de 0.11 m. en el pozo N ° 2 / 1 4 / 7 - A 2 1 (Sector Cast i l lo de 
la Hacienda La Rinconada). 

S e aprecia, de la comparación entre las curvas hidroisohipsas co 
rrespond.entes a los meses de Abr i l y Octubre, que la disminución del n ive l piezo" 
métncc, en este ult imo mes se ref lefa en el desplazamiento de ¡as curvas hacia aguas 
arriba de! escummiento. 

e . Uso Potencial de las Aguas Subterráneas 

i, , . c El significado del agua subterránea como recurso hrdrico en el 
va l le del Santa no ha sido cuant i f icado, en razón del n ive l del estudio e iecu ta -
do . Ello dependerá de las reservas disponibles, del conocimiento de las áreas 
favorables para la implantación de las obras de captación y dé las condiciones 
económicas de su explotac ión. 

_ EI agua subterránea en el va l le del rTo Santa adquiere mayor 
-mportancia desde el punto de vista de su aprovechamiento para los usos domésti
co e industrial; en cambio, pierde importancia en cuanto se refiere al uso aari* 
co ía . 

En efecto, el rTo Santa es uno de los ribs más caudalosos de la 
costa peruana, que se caracteriza por la existencia de un caudal permanente en 
su cauce durante todo el año, satisfaciendo de esta manera los requerimientos 
de agua para uso agrícola. Esto se confirma con el hecho de no haberse encontra
do pozo alguno dedicado a este uso. 

, . , Cualquier suplemento de agua en el va l le bajo del rio Santa p o 
drá encontrarse en las reservas subterráneas, mediante la perforación de pozos en la 
zona actualmente cu l t ivada. Sin embargo, es necesario real izar estudios c o m p l e 
méntanos para un me¡or conocimiento de la naturaleza, geómetra y caracterfsticas 
hidráulicas del acuffero, para asr preservar el recurso y garantizar el éxi to de las 
obras de captación de aguas subterráneas que se proyecten en el fu turo. 

Por e l l o , se propone el establecimiento de un programa de l a 
bores complementarias con esta f i na l idad , lasque se refieren especfficamente a un 
control piezométr.co de la napa y a un trabajo de prospección geofís ica. 



Pd ü S1 o 
6° ' CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMAÍCA Y NEPEÑA 

dL A g u a s S u b t e r r á n e a s d e l V a l l e de La c r a m a r e a 

a. Obje t ivo y Naturaleza del Estudio 

E s t e estudio, como el anterior,- ha sido orientado para definir a grandes 
l.neas la hdrogeologia del va l le , la explotación actual que la agricultura hace del recurso 
subterráneo y la potencial idad de este recurso con miras a proponer una meior ut i l izac ión del 
mismo. 

L a s investigaciones de campo se realizaron en dos etapas. Durante la 
primera, l levada a cabo entre los meses de Abr i l y Mayo de 1970, se efectuó el inventario 
de tuentes de agua subterránea, una primera campaña de control piezométrico y una pr ime
ra medición de la temperatura y conductividad eléctr ica de la mayona de los pozos y a f l o 
ramientos. En la segunda etapa, realizada en Octubre del mismo año, se efectuó la segunda 
campana de piezometna, una segunda medición de la conductividad y temperatura de las a-
guas y la recolección de muestras de agua para su análisis quimico detal lado. 

b. Inventario de Fuentes 

E l inventario se ha realizado en base a la información existente, la 
cual fue complementada con una encuesta de campo que ha servido para ver i f icar la y am -
p i l a r la . ' 

. ... , Las l e n t e s de agua subterránea en el val le de Lacramarca pueden ser 
clas.f.cadas en naturales y ar t i f i c ia les . Como fuentes naturales, se ha encontrado, en l ac i u 
dad de Ch.mbote, dos afloramientos de la napa, los que constituyen serios problemas de dre
naje y sal inidad; estos son: 

(1) • El afloramiento de la napa que se encuentra en las inmediaciones de los barrios de V i 
l la Marm y I o de Mayo, a ambas márgenes de la Carretera Panamericana, que está ubi 
5 a d a ° 3 m - s ' n - m - / aproximadamente, presentando una conductividad eléctr ica demáT 
de 6,000 micromhos/ cm. a 25 0 C . Las causas principales de este afloramiento son-. 

Zona topográficamente depresiot.ac'a y muy plana. 

- Incremento del nivel piezométrico de la napa en los últimos años, debido prínci -
pálmente a una pobre explotación de la misma, al mismo tiempo que una continua 
al imentación por efecto de las f i l t raciones de los canales y sobre-irr igación de la 
zona cu l t i vada. 

Existencia de un mal drenaje natural hacia el mar» 

Incapacidad de los drenes ar t i f ic ia les actualmente existentes. 

(2) . El afloramiento de la napa que se encuentra en las inmediaciones de la Planta Siderúr-



R f C U R S O S Í I I D R A U U C U S 
Pág„ 311 

gica de Chimbóte SOGESA, que está a 4 m.s.n.m y que presenta una conduct iv idad 
eléctr ica de 1,080 micromhos/crm a 25 0 C. Las causas principales de este af loramien
to, además de las indicadas para el caso anterior, son las siguientes^ 

Efecto de represamiento de la napa por parte del Cerro Chimbóte, 

Presencia de estratos impermeables de arc i l la dura y compacta que impiden un dre 
naje vert ical y disminuyen la velocidad del f lu jo subterráneo» -

Las fuentes ar t i f ic ia les están constituidas por los pozos perforados en el 
val le Se ha inventariado un total de 90 pozos, de los cuales 14 son tubulares, 12 a ta¡o a -
bierto con profundidad menor de 10 m. y 64 a tajo abierto con profundidad mayor de 10 m. ; 
de dicho tota!, 12 no están siendo ut i l izados, habiéndose abandonado 4 . En el Cuadro N 0 

10-RH, se presenta un resumen de los pozos existentes por distritos de acuerdo a sus caracte 
risticas físicas y estado de uso y, en el Cuadro N 0 13-RH, les características generales de e"̂  
plotacíón de los pozos uti l izados y no ut i l izados. Asimismo, en el Cuadro N 0 20 del A n e x o " 
V, se incluye la relación de los pozos inventariados señalando sus características más impor -
tantes y, en el Mapa de Sistema de Riego, se ha ubicado la total idad de los pozos inventa -
naaoSo 

C o n e ¡ objeto de determinar las características químicas del agua - su 
variación en el espacio y en el tiempo, se l levaron a cabo dos campañas de medición de la 
conductividad eléctr ica en los meses de Abr i l - Mayo y Octubre de 1970 y un muestreo para 
análisis químico detallado al f inal de la campaña, el que ha permitido evaluar cua l i ta t iva -
mente el agua subterránea. 

De la campaña de medición de Abr i l y Mayo, se concluye que en los 
pozos comprendidos entre los cerros La Quebrada y Querengo Grande, la conduct iv idad eléc 
tr ica del agua varía de 228 a 984 micromhos/cm, a 2 5 0 C , teniendo mayor conduct iv idad " 
en las proximidades a los cerros y menor en el eje central de la zona. En el cono de deyec
ción del va l le de Lacramarca, la conduct iv idad e léct r ica varía de aguas arriba hacia aguas 
abajo del f lu jo subterráneo, desde 500 micromhos/cm„ a la entrada del cono ( Pozo N 0 

2 /14 /2 -A53 ) hasta más de 6,000 micromhos/cm, en el afloramiento de la napa que se en -
cuentra en el barrio de V i l l a Mar ía . Estos valores corresponden de débi l a fuerte concentra 
ción de sales. La alta salinidad del agua en el cono de deyección se debe p r inc ipa lmen ted 
pobre drenaje de la napa 

De la comparación efectuada entre los controles de Abr i l - Mayo y O c 
tubre, se concluye que en general los resultados adoptan la misma conf iguración. La di fe ~ 
rencia más notable que se puede observar en el mes de Octubre es que la concentración de
sales aumentó en la zona de afloramiento de la napa que se encuentra cerca al cerro Chimbo 
te y que disminuyó en la zona de afloramiento de V i l l a María; esta disminución se debe pri t7 
cipalmente al mayor f lu jo de agua subterránea por efecto del mayor drenaje en dicha z o n a . " 

Los resultados del análisis químico, que se presentan en el Cuadro N ° 



CUADRO N 0 13-Rh 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS 

( Val le de Lacramarca ) 

P o z o s U t i l i z a d o s 
Uso Doméstico 

Talo Abierto T 

1) 

[2) La profundidad total 
varía de 1 a 18 m. 

Tubulares 

3) Casi en su total idad 
sin equipo de bom -
beo. 

La profundidad total 
varía de 25a 63 m. 

Uso Agrícola 

4) Revestidos con a n i 
llos de concreto, la 
dr i l lo o en su mayo
ría sin revestir. 

15) 

Con equipos de bom 
beo cuyas potencias 
varían de 12 a 110 
HP.Dentro del equ i 
po especial u t i l i zan 
clorinador. 

Abastecen a casi la 
total idad de la c i u 
dad de Chimbóte. 

Pozos a tajo abierto 

La profundidad total 
es de l i a 20 m. 

P o z o s N< Ú t i l i z a d o s 

Uso Industrial 

Con equipo de bom
beo de pequeña po • 
tenc ia ( 15 HP. ) . 

Pozos a tajo abierto 

La profundidad total 
varía de 2.5 a 6 m. 

Estos se local izan en 
los lugares denomina 
dosCupsi y Las Cruce ;. 

Uti l izabies 

Pozos a tajo abierto 
de uso industrial 

Son de características 
semejantes a los u t i l i 
zados. 

Con equipos de bom 
beo cuyas potencias 
varían d e l / 3 a 12 HP 
Dentro del equipo a-
dicional tienen ablan 
dadores para reducir 
la dureza to ta l . 

Abandonados 

Pozos a tajo 
abierto. 

Abandonados 
porque no se 
le requiere o 
por la alta 
c o n c e n t r a 
ción de sales 

I 

Fuente: " Estudio Hidrogeologico de los Valles de Santa y Lacraraarca", Sub - Dirección de Aguas Subterráneas, 1971. 
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21 del Anexo V, confirman los resultados del análisis de conductividad eléctrica y permiten 
establecer que en la zona comprendida entre la entrada al cono de deyección y el pozo M i 
nisterio de Vivienda N 0 7 ( N 0 2/14/2-10 ), el catión predominante es el calcio; aguas a-
bajo de esta zona, predomina el sodio. El anión predominante es el SO4, con excepción de 
las muestras tomadas en los pozos N 0 2/14/2-A54, A6 y A63, en donde predomina el cloro. 

il 

La evaluación de los diagramas de análisis de agua tipo Schoeller mués 
tra que las aguas subterráneas en el Valle de Lacramarca son sulfatadas, calcicas y c lorura" 
das calcicas en la zona comprendida entre la entrada al cono de deyección y el pozo Minis
terio de Vivienda N 0 7; aguas abajo de esta zona, el agua se hace sulfatada sódica. 

Los elementos que han servido de base para la clasificación de las a -
guas de acuerdo al uso agrícola han sido la conductividad eléctrica y Ja relación de adsor -
ción de sodio ( SAR ); el resultado se muestra en el Cuadro N 0 22 del Anexo V y se empleó 
como base la clasificación propuesta por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, Califor -
niot Estados Unidos de N .A . 

La potabilidad de las aguas ha sido determinada a partir de los resulta 
dos del análisis químico, empleando las normas francesa y peruana, como se señaló en el ca* 
so del vdlle del Santa. Los resultados se presentan en el Cuadro N" 23 del Anexo V. ~ 

c Uso Actual del Agua Subterránea 

El agua subterránea en el valle de Lacramarca es explotada para los 
usos doméstico e industrial y en mínima proporción para el uso agrícola. En base al inventa 
rio de fuentes de agua subterránea, se ha determinado que el volumen de explotación actual 
es de 7,091,007 m3. por año, del cual, el 88.5 % se destina al uso doméstico, el 11.1 % 
al uso industrial y el 0.4 % restante al uso agrícola ( Para mayor detalle Ver Cuadro N 0 14 
RH ), 

CUADRO N 0 14-RH 

USO ACTUAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DE LACRAMAftCA 

( m3/ año ) 

Distrito 

Chimbóte 
Porcentaje 

Uso Doméstico 

6'276,385 
88.5% 

Uso Agrícola 

27,024 
0.4% " 

Uso Industrial 

787,598 
11.1% 

Total 

7 ,091,007 
100.0 % 

Fuente : " Estudio Hídrogeológico de los Valles de Santa y Lacramarca ", Sub-Dírec -
ción de Aguas Subterráneas, 1971. 
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En las zonas bajas ( ciudad de Chimbóte ) y con el f in de evitar que 
se formen pantanos, ha sido necesaria ¡a construcción de múltiples drenes. En el informe so 
bre " Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chimbóte " , se indica que 
a la fecha de estudio ( 1964 ) se evacuaban de la napa con fines de drenaje, un caudal de 
545 l t / seg . ( 17'187, 120 m3/año ) a través de 13 drenes a tajo abierto. Suponiendo que ac 
tualmente se evacúa la misma cantidad por drenaje, el volumen de extracción actual del 
agua subterránea es del orden de los 24 ,278, 127 m3/año. 

d . Características Hidrogeológicas 

La forma superficial del acuífero del val le de Lacramarca es bastante 
irregular. El substrato rocoso y los cerros existentes en la zona constituyen los límites infe -
rior y laterales del acuífero, respectivamente; sin embargo, un trabajo complementario de 
prospección geofísica los determinará con mayor precisión = La profundidad del substrato es 
conocida en el pozo Servo Pesca ( Barrio 27 de Octubre ), N 0 2 /14 /2 -25 ; en éste, se en -
cuentra a 102 m. Este pozo fué abandonado por no haberse encontrado agua dulce. 

El relleno cuaternario de rocas sedimentarias que constituye el reservo-
rio acuífero está formado por arenas, gravas, cantos rodados, arci l las y limos. Se observa la 
presencia de conrhuj las en las proximidades al mar ( Pozo N 0 2 /14 /2 -23 )„ Con la informa -
ción recogida de los perforistas de pozos se ha trazado dos cortes esquemáticos litológicos.EI 
corte A - B - C , representado por los pozos N 0 2 /14 /2 -24 , 4 y 23, muestra que la permeabilj_ 
dad disminuye hacia ambos lados del eje longitudinal del va l le ; el corte D-E-B, representa
do por los pozos N 0 2 / 1 4 / 2 - 1 , 11 y 4 , muestra que la permeabil idad disminuye de aguas ja 
rriba hacia aguas abajo del f lu jo subterráneo. 

La napa del va l le es l ibre y se forma con las inf i l t raciones de las l luvias 
que se producen en la parte a l ta, inf i l t raciones de las aguas provenientes del río Santa a t r a 
vés de los canales Tambo Real y los correspondientes a la i rr igación de las pampas de Chim -
bote y, en menor proporción, con el f lu jo subterráneo proveniente de las quebradas de Cup-
sí y Pampa del Toro. 

Con la f inal idad de establecer la topografía de la napa y sus f luctuacio 
nes, se realizaron dos campañas de medición del nivel f reát ico: una, en Abr i l - Mayo de 
1970, y otra, en Octubre del mismo año. Como resultado de las observaciones realizadas, se 
elaboró un mapa de curvas hidroisohipsas para cada campaña, el mismo que se presenta en 
este informe. 

Como resultado del control realizado en los meses de Abr i l y Mayo, se 
determinó que las curvas hidroisohipsas en la zona comprendida entre los cerros La Quebrada 
y Querengo Grande muestran que ya a esa altura se encuentra formada la napa, como conse 
cuencia de las inf i l t raciones de las l luvias en la parte alta del val le de Lacramarca. Aguas 
abajo de la zona descrita anteriormente, el f lu jo subterráneo se divide en dos ramales por la 
presencia del Cerro Blanco, Uno de los ramales f luye a través de la Quebrada Cascajal y el 
otro sigue por el val le de Lacramarca, en dirección a su cono de deyección, recibiendo a su 
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paso el aporte del f lu jo subterráneo que se produce a través de la auebrada Pampa del Toro. 
En el cono de deyecc¡Ón / la napa recibe el aporte de las infi l traciones de las aguas proce
dentes del río Santa a través de los canales Tambo Real y los correspondientes a la Irr igado
ra Chimbóte. El sentido general de escurrimiento de la napa es de Noreste a Suroeste; la 
gradiente hidrául ica promedio es de 0,75%, En la parte baja del cono de deyección, se for 
ma un eje de drenaje aue se orienta de Noreste a Suroeste, siguiendo la dirección del eje 
longitudinal del cono de deyección; los sentidos del escurrimiento que se encuentra a ambos 
lados de este eje muestran el f lu jo subterráneo hacía las zonas topográficamente depresíona-
das donde se producen los afloramientos de la napa. 

Los rasgos dominantes que se presentan en las curvas hidroisohípsas de 
los meses de Abr i l y Mayo prevalecen en el mes de Octubre con ligeras modif icaciones. De 
la comparación de ambas curvas hidroisohípsas, se observa un desplazamiento hacia aguas a 
rriba del f lu |0 subterráneo, indicando que en el mes de Octubre ha disminuido, respecto a 
A b r i l , el nivel piezométrico de ¡añapa» 

Con el control realizado en el mes de Octubre de 1970, se determinó 
que el nivel piezométrico disminuyó, respecto al período Abri l - Mayo, en un valor prome
dio de 0„40 m0 con un máximo de 3oó0 m. a la enfrrada del cono de deyección ( pozo N 0 

2 / 1 4 / 2 - 2 2 ) y un mínimo de 0.20 m. en el pozo N 0 2 / l 4 / 2 - 5 6 o Esta disminución se debe 
principalmente a la habi l i tación de nuevos drenes ubicados en la zona comprendida entre V i 
l ia Mana y Barrio 1 0 de M a y e Asimismo, se puede señalar como causa el menor aporte de 
las inf i l traciones de las precipitaciones en la parte al ta del valle» 

e„ Características Hidrodinámicas 

En la ciudad de Chimbóte, se había programado la real ización de algu 
ñas pruebas de bombeo con el f in de establecer las características hidrodinámicas del acuífe 
ro, pero e l lo no fué posible debido a que los pozos seleccionados de SOGESA y C o r p o r a 
ción Peruana del Santa, así como los del agua potable de Chimbóte, se encuentran muy ce_r 
ca entre sí lo que hubiera obligado a la paral ización de algunos pozos para evitar interfere_n 
cías,, 

Por esta razón, se ha ut i l izado dos pruebas de bombeo realizadas ante 
nórmente: una prueba de rendimiento a régimen permanente en el pozo Sindicato Muel le 
N 0 2 / 14 /2 -4 hecha por una compañía perforadora de pozos en el año 1963 y otra a régimen 
transitorio en el pozo Ministerio de Viv ienda N c 3 ( Pozo N 0 2 /14/2-11 ), hecha en 1964 
por la Comisión del "Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de Chimbóte". 

Mediante la prueba de rendimiento a régimen transitorio, se estableció 
la transmísividad ( T ) en el pozo N 0 2 / 1 4 / 2 - 1 1 , y con el resultado de la prueba de f lu jo a 
régimen permanente, se determinó el valor de dicho parámetro» En ambos casos, se estable
c ió el coeficiente de permeabil idad; los resultados se presentan en el Cuadro N 0 15-RH. 

Los valores encontrados en el va l le de Lacramarca indican que la trans 
misívídad disminuye de aguas arriba hacia aguas abajo del f lu jo subterráneo, pudiendo c a l i -
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CUADRO N 0 15-RH 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL ACUIFERO 

Nombre del Pozo 

Ministerio de Vivienda N03 
( 2 / 1 4 / 2 - 11) 
Sindicato Muelle 
( 2 / 1 4 / 2 - 4 ) 

Transmisividad (T) 

" . w / ' . ^ . / m . 

r.: x so -2 

5.5 x lO - 2 

m3/dra/m. 

6, 134 

4,752 

Espesor 
del Estrato 

Saturado 

44.26 

58.78 

Permeabilidad (K) 

« . V = . J . 

16 x lO - 4 

9.4x lO - 4 

m./dfa 
i 

138 

81 

Fuente: "Estudio Hidrogeológico d ios VdLlcs d.- Santa y Lacramarca ", Sub-Dirección dv. Aguas Subte: 

1971. 

ficarse como buenos. Los vaiores de coeficientes de permeabilidad varfan en el mismo sen 
t ido. El caudal de la napa paia una sección del acuffero, dado por la curva hidroisohipsa 10 
m .s .n .m . , ha sido calculado en 2.43 m3/seg y la velocidad aparente de la napa para la 
misma sección ha sido estimada en 0,73 m/dfa. 

f. Uso Potencial de las Aguas Subterráneas. 

Las posibilidades futuras de explotación dependen de las necesidades 
reales de la zona, de las reservas disponibles, de las áreas favorables para la implantación 
de las obras de captación y de las condiciones económicas de su explotac ión. 

En el val le de Lacramarca, la demanda de agua para la agricultura se 
satisface con las aguas provenientes del no Santa a través de los canales Tambo Real y los 
correspondientes a la Irr igación Chimbóte, razón por la cual , hasta el momento no se ha da
do importancia a la explotación de las aguas subterráneas para la agricultura. En cambio ,_ 
los requerimientos de agua para los usos domestico e industrial se satisfacen casi en su tota j j 
dad con las aguas provenientes del subsuelo. Luego, se concluye que en este val le la expío 
tación de los recursos hfdricos del subsuelo adquiere signif icat iva importancia para los usos 
doméstico e industrial y no asf para la agr icul tura. 

Para determinar las reservas disponibles y las áreas favorables para la 
perforación de pozos es necesario realizar estudios complementarios de prospección geoffsica, 
pruebas hidráulicas en los pozos y observaciones periódicas de las fluctuaciones del nivel pie 
zométrico de la napa. 

Con la f inal idad de conocer en forma aproximada el volumen de agua 
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que podrfa explotarse en el va l le de Lacramarca, se determinó que el caudal que pasa a tra -
vés de una sección del acuífero era de 76'632,480 m3/año, valor que puede errar por defec
to, pues para el calculo se consideró un espesor promedio del acuífero de 51.50 m, E! v o l u 
men así calculado, comparado con los 7'091,007 m3/año que se explotan, muestra que en el 
val le de Lacramarca la napa está sub-explotada. S i , del mencionado volumen, se captara 
tan sólo la tercera parte para su u t i l i zac ión y si se considera el volumen actualmente explota 
do, quedaría por explotarse cuando menos 18"453, 153 mS/año. 

En base a la información disponible, se ha determinado que la lona 
más favorable, por su buena permeabil idad y cal idad del agua, es aquella que se superponeal 
e¡e formado por los pozos N 0 2 / 1 4 / 2 - 4 , 11, 1 y A58, con un ancho aproximado de 1 a 1.5 
Km, 

C. HIDROLOGÍA DEL RIO NEPEÑA 

1. D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El objet ivo principal de este acápite del estudio es evaluar las disponi
bilidades de la cuenca del río Nepeña, tanto en lo que respecta a su magnitud como en lo 
concerniente a su var iabi l idad a lo largo del tiempo, con la f inal idad de determinar su p. ^en 
c ia l idad y las alternativas que ofrece para desarrollar la agricultura en el va l l e . El a n á U i s " 
comprende el estudio de las aguas superficiales y subterráneas. 

La cuenca del río Nepeña tiene una extensión de, aproximadamente , 
1,900 Km2. / de la cual el 47%, o sea, 898 Km2. corresponde a la cuenca imbrífera o hume 
da, cuyo límite inferior se ha f i jado en la cota de los 2,000 m.s ,n „m. "~ 

El va l le agrícola cul t ivado del río Nepeña de, aproximadamente, ó,360 
Ha. de extensión, obtiene el agua necesaria para su desarrollo del escurrimiento natural del 
río Nepeña y en forma muy importante de la explotación del agua subterránea. 

Las aguas de escorrentía o de escurrimiento natural se or iginan exc lus i 
vamente de las precipitaciones estacionales que ocurren en la cuenca a l ta , caracterizándose 
por presentar descargas muy bajas en época de estiaje; no cuenta con nevados de importan -
cia que puedan contribuir al escurrimiento superficial durante este período del año. A la fe 
cha, no se ha ejecutado ninguna obra tendiente a represar las lagunas existentes en la cuen~ 
ca al ta y conseguir de esta manera una regulación del caudal del río; sin embargo, el e x - M i 
nisterio de Fomento realizó un estudio preliminar con la f inal idad de aprovechar para la i r r i 
gación los recursos regulables de las lagunas Yanacocha, Negra, Me l l i zo , Petarca, V a l í a -
cocha y Rajun punta, beneficiando a la zona de Pamparomás. 

Las descargas del río Nepeña son controladas por el Complejo A g r o - I n 
dustrial de San Jacinto, ut i l izando para este f in un medidor Parshall construido sobre el canal 
de derivación llamado San Jacinto, a una altura aproximada de 300 m .s .n .m . , y que por lo 
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tanto no registra las aguas captudai. para la irr igación de una importante zona ubicada en la 
parte al ta del va l l e . El área total de la cuenca hasta la estación de aforos es de 1,412 Km2. , 
la cuai incluye casi la total idad ( 99.8 % ) de la cuenca húmeda. A partir del mes de No -
viembre de 1929, la ex-Hacienda San Jacinto comenzó a l levar los registros de control de des 
cargas, habiéndose tomado para el estudio sólo la información del perfodo 1931 - 1970. ~ 

La información pluviométrica es muy escasa e insuficiente para estable 
cer ciertas características del comportamiento hídrico de la cuenca; sólo existen dos estacio
nes de medición de precipitaciones pluviales; una en Huacatambo a 80 m.s .n .m. y la otra 
en San Jacinto sobre los 283 m .s .n .m . , las que tienen registros desde el año de 1956, encon 
trándose la primera de ellas paralizada desde 1963. 

El río Nepeña, como la mayoría de los ríos de la Costa, es de carácter 
torrentoso y de régimen irregular, mostrando una clara variación en sus descargas, las que se 
concentran básicamente durante los meses de Enero a Marzo, inclusive, siendo la descarga 
máxima registrada de 80.00 m3/seg. y la mínima de 0.02 m3/seg., con un módulo anual de 
2 , 14 m3/seg,, equivalente a un volumen medio anual de 67 ,533,000 m3. Esta masa signif i 
ca un rendimiento promedio anual de 75,036 m3/Km2. de cuenca húmeda. En época de es 
t ia je , el río disminuye notablemente su caudal, siendo este período en promedio bastante lar
go ( 8 meses ) . 

El análisis de los recursos de aguas subterráneas ha sido realizado en ba 
se a los estudios efectuados en la zona por la División de Investigación de Aguas Subterrá — 
neas del Minister io de Agr icul tura, denominado; " Estudio Hidrogeológico del Val le de N e 
peña " . De é l , se concluye que en el val le de Nepeña existen 272 pozos, de los cuales 105 
son tubulares y 167 a tajo abierto, estando 34 abandonados o sin uso; estos pozos permiten u-
na extracción anual, a la fecha, de 45.94 millones de m3. , destinándose el 96 .7 % para uso 
a g r í c o l a -

Como consecuencia, se puede afirmar, en líneas generales, que los re
ducidos caudales que aporta el río Nepeña durante la época de avenidas no satisfacen las de 
mandas de agua del va l le , surgiendo la necesidad de explotar intensivamente el recurso del 
subsuelo, el cual representa, en época de estiaje, la única fuente de abastecimiento para los 
diversos usos. 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Estaciones Hidrométricas 

No existe propiamente una estación de aforos sobre el río Nepeña, c u 
yas descargas son controladas mediante el medidor Parshall construido sobre el canal de rega 
dio de San Jac in to . Eventualmente, en época de avenidas, el caudal registrado en el medi
dor es complementado con la descarga que llega a pasar por la sección del río ubicada deba 
¡o del puente Colorado, en la carretera San Jac in to- Moro, donde las observaciones se real i 
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zan por simple estimación„ 

El punto de medición de San Jacinto se hal la ubicado sobre las coorde 
nadas geográficas 78° 17" de longitud Oeste y 9 o 10' de lat i tud Sur, a una altura de 300 
rrioS.n.m,,, dominando un área de cuenca de 1,412 Km2. , de la cual corresponde a la cue£ 
ca húmeda, área de drenaje local izada sobre los 2,000 m.s» n.m., una extensión de 898 
Km2, Por su ubicación, zona media del va l le , no mide el rendimiento hfdrico total de 
la cuenca, escapando a su con*rol las aguas derivadas para el riego de la zona alta del va 
l l e . 

b„ Estado Actual del Sistema de Control 

La estación de aforos de San Jacinto no se encuentra sobre una sección 
del río acondicionada y equipada para tal efecto, sino en el canal de riego de San Jacinto , 
localizado en la cabecera de las tierras pertenecientes al Complejo Agro-Industr ial de San 
Jac in to . Esta empresa l leva el control de las descargas del río Nepeña, enviando los regis
tros mensualmente a la Administración Técnica de Aguas de los rtos Santa y Nepeña. El me 
didor Parshall ut i l izado con este f in esta ubicado a unos 100 m. aguas abajo de la toma l l a 
mada San Jacinto y tiene un ancho de seis pies en la garganta, con mira de 0.80 m„ Las le£ 
turas de mira se realizan diariamente y las descargas se obtienen directamente de la tabla 
de cal ibración de la sección» La sección del puente Colorado tiene un ancho de 13.40 m„ 
y su estabil idad es buena, ya que está definida por los estribos del puente; el fondo del cau 
ce está formado por material grueso, constituido por cantos rodados de diferente tamaño y 
arena. Esta sección carece del más elemental equipo y, por lo tanto, el caudal que por a-
l l f pasa es obtenido por simple estimación. 

En el mes de Mayo de 1971, la Administración Técnica de Aguas de 
los ríos Santa y Nepeña destacó una persona a la local idad de Moro para que efectuase afo 
ros en el río Nepeña y en su afluente, el río Loco. Las secciones escogidas para tal efecto 
cuentan con una ventaja, por su mejor ubicación en el va l le , respecto a la estación de 
San Jacinto pero, lamentablemente, no han sido provistas de las instalaciones necesarias y, 
por lo tanto, los caudales tienen que ser estimados en forma rústica. Los registros prove — 
nientes de estos puntos son enviados mediante telegramas a la O f i c ina de la Administración 
de Aguas con sede en la ciudad de Chimbóte. 

c. Análisis de la Información Disponible 

(1) o Información Disponible 

El análisis de la hidrología superficial de la cuenca del río Nepeña ha sido realizado 
ut i l izando básicamente la información hidrológica de la estación de aforos de San J a 
cinto, complementada,para los fines de generación de información inexistente, con los 
registros de descargas del río Virú ( estación de aforos de Huacapongo ) . Fué necesa
rio ut i l izar la información de esta estación de aforos auxi l iar porque a la información 
de San Jacinto, en el período de análisis escogido 1931-1970, le fal ta dos mesesdel 
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año ¡944, totalmente los años Í945 y 1946, tres meses del año 1947, seis meses del a 
ño 1969 y totalmente el año de 1970 Esta información faltante fué producida por 
medio de ecuaciones de regresión l ineal obtenidas para,cada mes calendario entre la 
estación base ( San Jacinto ) y !a estación auxi l iar ( Huacapongo), según se puede 
ver en el Cuadro N 0 24 del Anexo V . 

La estación auxi l iar necesaria para el análisis de regresión fué escogida entre posi -
bles: Huacapongo ( río Viru ), Satinar ( río Chícama ) y Quírihuac ( rfo Moche ) , ya 
seleccionadas previamente por tener características, semejantes en relación a e x 
tensión de cuenca húmeda, precipi tación y coeficiente de escorrentía, eligiéndose 
la primera de ellas por presentar la corselación a nivel mensual más alta con la esta_ 
ción de San Jacinto.. 

Descargas 

Por no existir obras de regulación ni derivaciones de otras cuencas, el régimen que 
muestra el río Nepeña representa el comportamiento hfdrico natural de su cuenca .De 
acuerdo a las características generales de sus descargas, el río Nepeña se hal la en
cuadrado dentro de las propiedades comunes a todos los ríos de la Costa, es decir, co 
mo torrente de régimen irregular, Los hidrogramas anuales evidencian una corta du
ración de su época de avenidas, no registrándole durante e l la repuntes extremada — 
mente altos. El período de estiaje es de larga duración, durante el cual el caudal 
del río disminuye notablemente, hac"éo,dose insuficiente para las necesidades del va 
lie. 

En el Cuadro N " ló -RH, se muestra los parámetros anuales más importantes del río Ne 
peña, para el período de registros considerado. Se puede notar que la descargamáx[ 
ma maximorum fué de 80,00 m3/seg. y la mínima minimorum de 0.02 m3/seg. Asi -
mismo, que el volumen máximo anual se presentó en el año de 1933 con una masa to 
tal de 196'779,000 m3. y que el volumen mínimo anual fué de 4 I427, 136 m3„, regís 
trado en el año de 1968» 

En el Cuadro N 0 17-RH, se muestra los módulos mensuales del río Nepeña, enten -
diéndose por tales a los caudales promedio de cada mes del año durante el período 
de registros considerado. Este Cuadro presenta, además, las descargas máximas y mí 
nimas medias de cada mes, registradas durante el período en estudio; también mues
tra las cifras correspondientes a las descargas máximas y mínimas medias diarias de 
cada mes. El análisis de estos parámetros permite apreciar el grado de irregularidad 
de las descargas del río Nepeña a nivel mensual, es decir el rango de osci lación de 
los valores de las descargas en cada uno de los meses del año, notándose que la di fe 
rencia entre los valores extremos se hace mayor en los meses de mayores descargas , 
para reducirse en los meses de descargas menores. 

Por úl t imo, se incluye información sobre el volumen medio anual descargado que es,a 
proximadamente, de 67'533, 264 m3.equivalente a un módulo anual de 2o 14m3/seg., 
la descarga máxima media anual de 6 I24m3/seg.y la mínima media anual de 0 . 14 
mS/seg.En base al volumen medio anual y a! área de la cuenca húmeda, se ha obte
nido un rendimiento medio anual para la cuenca del río Nepeña de 75, 036m3/Km2. 
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CUADRO N° 16-RH 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO NEPEÑA 

( Estación San Jacinto ) 
I 

Año 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
193 7 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Volumen Total Anual 
(m3, ) 

S.D. 
S.D. 

SO'SSl.OOO 
46'493,000 

196'779,000 
78'938,000 
50'820,000 
69'655,000 
36'735,000 
77'261,000 
79 ,599>000 
54'7301000 

111 ,637,440 
34*249,000 

103'242>000 
6 7 ,355,712 (*) 
69'694,560 (*) 
75'6 86,400 (*) 
5 V403, 680 (*) 
39'188,000 
68'310,000 
42'011,000 
33*346,000 
49*480,000 
59*219,000 
34 ,548,000 
73'256,000 

123 ,7551000 
WS'SSO.OOO 

80'770,000 
72*594,000 
47*593,000 
90'416,000 

116*286,000 
61*979,000 
45*498,000 
40*147,000 
27*876,060 

100*284,480 
4*427,136 

18*921,600 (*) 
69*063,840 {*) 

Descarga Media 
(m3/seg.) 

S.D. 
S.D. 
1.60 
1.47 
6.24 
2.50 
1,61 
2.20 
1.16 
2.45 
2.52 
1.73 
3.54 
1.09 
3.27 
2,13 
2 .21 
2.40 
1.63 
1.24 
2.17 
1.33 
1.06 
1.56 
1.88 
1.10 
2.32 
3.91 
4 .72 
2.56 
2.30 
1.51 
2.87 
3.69 
1.97 
1.44 
1.27 
0,88 
3,18 
0.14 
0.60 
2.19 

Descarga Máxima 

(m3/seg.) 

S.D. 
S.D. 

12.00 
12.00 
38.00 
22.00 

9.00 
8.50 

20.20 
18.00 
13.00 

7.39 
56.00 

8.45 
46.00 

S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
6.50 

28.00 
15.00 
10.60 
10.00 
12,00 

8.00 
25.00 
30.00 
45.00 
30.00 
35.00 
21.00 
40.00 
43.00 
24.00 
12.00 
17.00 
11.00 
80.00 
2.70 
S.D. 
S.D. 

Descarga Mínima 

(m3/seg.) 

S .D. 
S.D. 
0.48 
0.39 
0.38 
0.25 
0.30 
0.15 
0.12 
0.14 
0.18 
0.14 
0.15 
0.14 
0.10 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
0.20 
0.15 
0.12 
0.12 
0.11 
0.16 
0.12 
0.12 
0.09 
0.12 
0.11 
0.09 
0.10 
0.09 
0.20 
0.12 
0.10 
0.09 
0.06 
0.06 
0.02 
S .D. 

J S . D . 

(*) Años con cifras generadas. 
Nota: (1) Los años 1929 y 1930 tienen información incompleta . 

(2) La información fáltame a partir del año 1931 ha sido generada a nivel mensual por 
correlación con las descargas del rfo Virú ( Ver Cuadro N°l del Anexo V . ) . 



CUADRO N° 17-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO NEPEÑA_ 

Estación de Aforos : San Jacinto 
Ubicación: Longitud : 78°15' 

Latitud : 9°09' 
Altura : 300 m . s . n . m . 

Area de la cuenca hasta la estación de aforos: 

Area Total : 1,414 Km2. 
Area Húmeda : 898 Km2, 
Periodo de registro considerado: 40 años ( 1931-1970) 

Descripción 

Máximos Medios Diarios 
Máximos Medios Mensuales 
Módulo? Mensuales 
Mínimos Medios Mensuales 
Mínimos Medios Diarios 
Diferencia de Medios Extre' 
mos. 

Unidad 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

"Ene. 

40.00 
7.77 
2.21 
0.04 
0.02 
7.73 

Módulo Anual : 
Máximo Mer'io Anual : 
Mfnimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

2.14 
6.24 
0.14 

80.00 
0.02 

m3/seg. 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

Feb. 

80.00 
24.76 

5.47 
0.10 
0.03 

24.66 

Mar. 

53.00 
21.19 

8.31 
0.63 
0.12 

20.56 

Abr. 

28.00 
14.38 
4.65 
0.33 
0.12 

14.05 

Volumen Medio Anual 
Volumen Máximo Anual 
Volumen Mínimo Anual 

M 

May, 

9.00 
6.25 
1.55 
0,08 
0.06 
6.17 

Jun. 

2.52 
2.29 
0.78 
0.05 
0.04 
2.24 

Jul. 

2.25 
1,81 
0.62 
0.06 
0.05 
1.75 

6 7'533,264 m3. 
196'779,000 m3 . 

4'427,136 m3 . 

Ago. 

1.40 
1.11 
0,47 
0.06 
0.05 
1.05 

Set. 

1.86 
1.08 
0.37 
0.04 
0.03 
1.04 

Oct. 

2.50 
1.05 
0.38 
0.04 
0.03 
1.01 

Nov. 

2.00 
1.52 
0.35 
0.04 
0.02 
1.48 

Die. 

15.00 
3.11 
0.71 
0.04 
0.02 
3.07 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total : 35,543 m3/Km2. 
Cuenca Húmeda : 75,036 m3/Km2. 
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Esta ci f ra es represer tat iva del rendimiento de la cuenca húmeda situada sobre la cota 
de los 2,000 m,s„n,m„ 

Comportamiento Estacional del Rfo Nepeña 

Las variaciones estacionales del regimen de descargas del río Nepeña son una conse -
cuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca hú 
meda, siendo insignif icante el aporte que podría provenir de Sos deshielos que eventual 
mente coronan la Cordi l lera Negra» 

Mediante el análisis de los hidrogramas de descargas diarias correspondientes al período 
1931 - 1970, ha sido posible d iv id i r el régimen natural en tres períodos que conforman 
un c ic lo anual en las variaciones:; el período de avenidas, de estiaje y un período tran 
sicional entre avenidas y estiaje El período de avenidas empieza, aproximadamente , 
la primera quincena de Enero, se manifiesta con los primeros repuntes notables del río 
y termina al presentarse el últ imo pico del hidrograma que antecede a la curva de ago
tamiento del mismo ( fines de Marzo )„ ES período transicional entre avenidas y est ia
je empieza al f inal izar el período de avenidas y termina con la curva de agotamien-
to, es decir al hacerse ésta notoriamente horizontal ( mediados de M a y o , ) , El período 
de estiaje empieza con el f in de la curva de agotamiento y termina con las primeras a 
guas nuevas» Para el presente caso, el período transicional que ocurre entre el f in 
del estiaje y el in ic io del período de avenidas es indef inible en la mayoría de los años 
analizados, por lo cual se ha considerado que prácticamente no existe,, 

El resultado de este análisis se muestra en el Cuadro N 0 18-RH, según el cual se puede 
apreciar que el río Nepeña descarga el 57% de su volumen total anual durante Sos 2 ^/2 
meses de duración del período de avenidas y el 22% durante el período de estiaje que 
cuenta con una duración de 8 meses» El Gráf ico N 0 7 ilustra claramente sobre el 
comportamiento t ípico de las descargas del río Nepeña^ así como también permite d is
t inguir los indicados períodos del c ic lo hidrológico anua!o El hidrograma mostrado c o 
rresponde al año de 1955, cuya masa total así como sus características de var iación son 
representativas de los valores promedios obtenidos para el período de análisis» 

Análisis de Descargas Extremas 

Se ha efectuado un estudio estadístico considerando las descargas máximas diarias del 
río Nepeña,para determinar de esta forma los períodos de retorno de máximas avenidas. 
El análisis de frecuencia de avenidas ha sido realizado según el método propuesto por 
el Cuerpo de Ingen ieros de los Estados Unidos de Norteamérica, ut i l izando para e l lo la 
serie de máximas avenidas independientes que sobrepasan los 30 m3/seg, y la serie de 
máximas avenidas anuales^ 

En el Cuadro N 0 19-RH, se presenta un resumen del resultado obtenido, en el cual se 
dá las máximas avenidas probables para distintos períodos de retorno» 
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CUADRO N 0 18-RH 

PERIODOS DEL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO NEPEÑA 

Descripción 

Fecha temprana 
Fecha más tardía 
Rango de variación 
Término medio 

Duración media 
Porcentaje del volumen 
descargado (%) 
Módulo (m3/seg.) 

Período de 
Avenidas 

Inic io 

12 D ie . 
11 Mar. 
89 días 
15 Ene. 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

2 Mar. 
24 Abr . 
53 días 
1° Abr . 

2 1/2 meses 
57 

5.99 

Final 

Período de 
Estiaje 

Inic io 

18 Abr. 
10 Jun. 
53 días 
15 May. 

] 1/2 meses 
21 

3.61 

Final 

12 Abr . 
11 Mar. 
89 días 
15 Ene. 

8 meses 
22 

0.70 

CUADRO N 0 19-RH 

(5). 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO NEPEÑA 

( Estación San Jacinto ) 

Período de Retorno 
( años) 

100 
50 
20 
10 
5 

Avenidas Mayores de 
30 m3/seg. 

90 
76 
62 
52 
43 

Avenidas Máximas Anua 
( m3/seg.) 

es 

90 
76 
62 
49 
36 

Tendencia a Largo Plazo de las Descargas del Río Nepeña 

El análisis ha sido realizado utilizándose la serie de descargas anuales para el período 
1931 - 1970. De las variaciones que presenta la serie no ha sido posible apreciar nin
guna marcada tendencia en las fluctuaciones del rendimiento hídrico de la cuenca, por 
lo que se optó por realizar un análisis más simple, subdividiendo la serie en dos sem|_ 
períodos y calculando para cada uno de ellos sus parámetros representativos. En el 
Cuadro N 0 20-RH, se presenta los diferentes valores tanto anuales como mensuales de 
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HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO NEPEÑA 

ESTACIÓN DE AFOROS: SAN JACINTO 

AÑO 1955 

Gráfico N " 7 
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorologfa e Hidrologfa - SENAMHI 



CUADRO N0 20-RH 

VARIACIONES PERIÓDICAS DE LAS MASAS ANUALES DEL RIO NEPENA 

Descripción 

Valores Anuales 

Promedio 
Máximo 
Mínimo 

Valores Mensuales 

Promedio 
Máximo 
Mfnimo 

Período 1931-1950 

Volumen 
(m3.) 

70,057, 872 
196'779,000 
34 '249,. 000 

5'838, 155 
59'899,392 

362 880 

% 

100 
281 
49 

100 
1026 

6 

Año 

—, 

1933 
1942 

— 

1933 
1950 

Período 1951-1970 

Volumen 
(m3.) 

65,955,384 
148'880,000 

4,427, 136 

5'496, 281 
56'755, 296 

107, 136 

% 

100 
226 

6 

100 
1032 

2 

Año 

— 
1957 
1968 

— 
1957 
1968 

Período 1931-I97C 

Volumen 
(m3.) 

67'533, 264 
196'779,000 

4,427, 136 

5' 654,070 
59'899,392 

107, 136 

% 

100 
291 

6 

100 
1059 

2 

Año 

— 

1933 
1968 

— 
1933 
1968 

n 
> 
> 

> 
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los dos semi-períodos en que fué div id ida la información disponible. Se puede obser -
var que el volumen medio descargado en el semi-perfodo 1931 - 1950, fué de, aproxi 
madamente, 70.0 millones de m3. , mientras que durante los años 1951 - 1970 fué de 
65.9 millones, lo cual nos indica un decremento del orden del 6%. Asimismo, el vo 
lumen promedio mensual y el máximo mensual durante el semi-perfodo de 1931 - 1950 
fueron de 5 .8 y 59 ,8 millones de m3. , respectivamente, mientras que en segundo se -
mi-perfodo 1951 - 1970 fueron de 5,4 y 56.7 millones de m3. , habiendo ambos dismi
nuido con respecto al anterior semi-perfodo considerado. La comparación entre los 
volúmenes mfnimos mensuales de ambos semi-perfodos estarfa indicando una tendencia 
al decremento en las disponibilidades de est ia je. 

Si bien la forma tan irregular en que se presentan las variaciones a nivel anual en las 
descargas del rfo Nepeña el imina la posibi l idad de asumir una tendencia que pudiera 
ser ut i l izada en un análisis de predicción, debe hacerse notar que existe el fenómeno 
de persistencia para los valores bajos que, al presentarse en forma continua, dan lu -
gar a la presencia de períodos extremadamente crf t icos. 

En el Gráf ico N 0 4 del Anexo V se muestra el hídrograma de descargas anuales, asf 
como las curvas de medias móviles para períodos de 3, 5 y 10 años» La curva de me
dia móvil de tres años indica que se ha experimentado los tres siguientes períodos de 
sequía extrema: 1935 a 1937, 1950 a 1952 y 1964 a 1966. Los distanciamientos e n 
tre estos períodos han sido de 15 a 14 años. Es necesario hacer notar el bajo volumen 
anual correspondiente a 1968, que fué del orden de los 4 . 4 millones de m3. 

(6). Duración y Frecuencia de las Descargas 

Con las descargas medias diarias, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y c las i 
f icación de los valores; sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones, con la-
f ina l idad de trazar las curvas de duración y frecuencia de caudales a nivel diar io (Ver 
Grá f ico N 0 5 d e l Anexo V. ) . 

La curva de distribución de frecuencias de los caudales diarios relaciona un rango de 
caudales con la probabil idad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentra den
tro del rango considerado» Se ha graficado considerando intervalos de clase mínimos 
de 1.00 m3/seg. para la zona de mayor concentración de valores; de esta manera, la 
curva muestra su mayor frecuencia ( 63 % ) en el intervalo de clase de 0 .02 a l mS. / 
seg. 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas relaciona una magnitud de caudal 
con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese caudal . De dicha cur 
va, se ha extraído los siguientes valores que representan caudales con porcentajes de 
duración característicos del comportamiento del r ío . 
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Duración en % Caudales en mS/seg» 

0 8O0OO ( máximo maximorum) 

5 9.00 
50 0.80 ( mediana ) 
75 0,40 
80 0 .30 
95 0 o 10 

100 0.02 ( mínimo minimorum ) 

En el Gráf ico N 0 6 del Anexo V, se muestra las curvas de duración mensual de los gas 

tos diarios del rfo Nepeña. 

d . Control de Cal idad de las Aguas 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo, se procedió al coin 
trol de cal idad de las aguas, desde el punto de vista de su contenido de sales, con el f in de 
detectar su incidencia actual y futura en la sal inización de los suelos. Para e l lo , se tomó u 
na serie de 7 muestras de agua en diferentes puntos ubicados en el val le agrícola, de aguas 
arriba hacia aguas abajo, y específicamente en las tomas mas importantes. 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riego se efectuó 
de acuerdo con la clasi f icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del Departamen
to de Agr icul tura de los Estados Unidos de N . A . ( Ver Cuadro N 0 25 del Anexo V ) . Los re
sultados del análisis se muestran en el Cuadro NT 26 del mismo Anexo, del que se desprende^ 
en líneas generales, que la salinidad y el contenido de sodio se incrementan a medida que se 
desciende de aguas arriba hacia aguas abajo. 

En general, las aguas del control hecho en el va l le ( muestras N 0 1 a 
6 ) arrojan un contenido de sales moderado y de sodio bajo ( C2 SI ), lo que indica que, por 
su salinidad, las aguas son de buena cal idad para cultivos que se adaptan o toleran modera
damente la sal, representando un peligro para plantas muy sensibles y suelos impermeables y 
que, por su sodicidad, no representan ningún pel igro. 

Escapa a este comportamiento general la muestra recogida en la toma 
San José ( muestra N 0 7 ), la misma que presenta una salinidad entre media y alta ( C3 ),per 
maneciendo siempre con un contenido bajo de sodio ( Si ) . Por su contenido de sales, esta 
agua deberé emplearse en suelos de buena permeabilidad y en cult ivos seleccionados toleran 
tes a la sal; el contenido de sodio en este caso tampoco representa un pel igro. 

Las sales imperantes en las muestras tomadas en el val le de Nepeña son 
los bicarbonatos y cloruros de calcio y sodio. El contenido de boro, en la total idad de las 
muestras, no representa ningún peligro, estando por debajo del límite permisible, aun para 
cult ivos no tolerantes. 
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3. A g u a s S u b t e r r á n e a s 

a. Obje t ivo y Naturaleza del Estudio 

El estudio de los recursos hTdricos subterráneos del val le de Nepeña fué 
realizado dentro del marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre ONERN y 
la División de Investigación de Aguas Subterráneas de la Dirección General de Recursos HT 
dráulicos de! Ministerio de Agr icul tura, hoy Sub-Dirección de Aguas Subterráneas. Estees_ 
tudio ha sido orientado para definir a grandes rasgos la hidrogeologia del va l le , la explota 
ción actual que la agricultura hace del recurso subterráneo y la potencial idad de este re
curso, con miras a proponer una mejor u t i l i zac ión del mismo. 

Las investigaciones de campo se realizaron en tres fases. Durante la 
primera, l levada a cabo en el mes de Mayo de 1970, se efectuó el inventario de fuentes de 
aguas subterráneas, una primera campaña de control piezométrico y la medición de la con 
ductividad eléctr ica del agua. En la segunda fase, realizada en Agosto del mismo año, se 
efectuó la recolección de muestras de agua para su análisis qufmico detallado y el segundo 
control piezométr ico. Por úl t imo, entre los meses de Setiembre y Octubre, se cumplió con 
la tercera fase, la misma que consistió en la ejecución de las pruebas para la determina — 
ción de las caracterfsticas hidrodinámicas del acuífero y el tercer control p iezométr ico. 

b , Inventario de Fuentes 

El inventario se ha realizado en base a la información existente en los 
archivos de la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas, la cual fué complementada con una 
encuesta de campo que ha servido para ver i f icar la y ampliarla» 

La fuentes de aguas subterráneas, en el va l le de Nepeña, pueden c l a 
sificarse en naturales y ar t i f ic ia les; las primeras son aquellas cuyo alumbramiento se produ_ 
ce sin la intervención directa de la mano del hombre, las segundas son los pozos tubulares 
y a tajo abierto construidas por el ser humano. 

Como fuentes naturales, se ha encontrado siete afloramientos de lana 
pa, los que constituyen una importante fuente de agua para la agricultura bás!Camente;sus 
características principales se presentan en el Cuadro N 0 21-RH. Se sabe, por la informa 
ción recogida en el Complejo Agro-Industrial de San Jacinto, que hasta antes de 1966exis 
tieron más de 20 afloramientos de la napa aprovechables para el riego, muchos de los cua-0 

¡es han desaparecido en la actual idad. La desaparición de estos manantiales se atr ibuye a 
una mayor explotación de la napa, como consecuencia del incremento en el número de po_ 
zos tubulares en el transcurso de los últimos cinco años. 

Las fuentes art i f ic ia les están constituidas por los pozos perforados eh el 



Nombre 

CUADRO N° 21-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

( Valle de Nepeña ) 

(TO 

Ubicación 

¡Puquio Santa Rita 
| (2 /14/ 5-MI) 

i | 

ÍPuquio San Pedro 
¡ (2/14/5-M2) 
\ 

¡Puquio Captuy 
i (2/14/5-M3) 

Cota del 
Nivel de 

Agua 
( m . s , n 8 m . ) 

Caudal 

( l t / seg . ) 

¡Puquio Pipi 
I (2/14/5-M4) 

Puquio Huarayco 
(2/14/5-M5) 

Puquio Chocospuquío 
(2/14/4-M1) 

Puquio Tambo-Huarapo 
(2/14/6-MI ) 

Distrito de Nepeña, al pie del 
Cerro Blanco. 

Distrito de Nepeña, a 100 m. 
del pozo N° 2/14/5-48. 

Distrito de Nepeña, Captuy. 

Distrito de Nepeña, al Este del 
pueblo del mismo nombre. 

Distrito de Nepeña, cerca del 

Puquio Pipí 

Distrito de Moro 

Entre Huambacho y Huacatam-

bo. 

160 10 

610 

170 

160 

601 

34 

Conductividad 
Eléctrica 

( mmhos/cm ) 

Causas del Afloramiento 

120 

15 

Uso 

Afloramiento del substrato rocoso que Agrícola 
impide el flujo del agua subterránea, 

Presencia de una depresión del terre - Agrícola ¡ 

no que actúa como dren. 

Afloramiento del substrato rocoso y Domestico! 
lugar topográficamente más bajo que 
sus alrededores. J 

Represamiento del agua por parte del Agrícola 
Cerro Las Lomas y por encontrarse en 
una zona topográficamente depresio-
nada. 

Represamiento del agua por parte del Agrícola 
Cerro Las Lomas y por encontrarse en 
un lecho antiguo del rio que actúa co 
mo dren. 

Afloramiento del substrato rocoso que Doméstico 
impide el flujo del agua subterránea. 

Lecho antiguo del rio que actúa como 

dren. 

Fuente: " Estudio Hidrogeológico del Valle de Nepeña " , Sub-Dirección de Aguas Subterráneas, 1971, 
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valle. Se ha inventariado un total de 272 pozos, de los cuales 105 son tubulares con pro -
fundidades mayores de 10 m,, y 167 son a tajo abierto, 4 con profundidades mayores de 10 
metros y los restantes 163 con profundidades menores de 10 m. Del total inventariado, 238 
se hallan en explotación, 147 para uso doméstico, 89 para uso agrícola y 2 para uso indus
trial; existiendo 17 abandonados y 17 no explotados pero utilizables. En el Cuadro N® 22 -
RH, se presenta un resumen de los pozos existentes por distritos, clasificados de acuerdo a 
sus características físicas y estado de uso; asimismo, en el Cuadro N 0 27 del Anexo V, se 
incluye la relación de los pozos inventariados, señalándose sus características más impor -
tantes, y, en el Mapa de Sistema de Riego, se les ha ubicado. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los pozos por t i 
po de uso; 

(1) o Características Generales de los Pozos de Uso Doméstico; 

- Pozos menores de 10 m. de profundidad to ta l . 
- Pozos a tajo abierto, con diámetros que varían de 1.50 a 2.00 m. 
- Sin equipo; la extracción del agua se hace mediante baldes. 
- En su mayoría, sin revestir. 

- Gran densidad de pozos, 

(2) . Características Generales de los Pozos de Uso Agr íco la ; 

Pozos a Tajo Abierto 

- Mínima proporción, 

- Pozos menores de 10 m. de profundidad to ta l . 
- Con equipo de bombeo de pequeña capacidad, 

- Con rendimientos de 2 a ó l t / seg . 

Pozos Tubulares 

- Constituyen la mayor parte de los pozos de uso agrícola. 

- La profundidad total varía de 11 a 70 m. 
- Con equipo de bombeo, accionado por motores Diesel y eléctricos, cuyas potencias 

varían de 11 a 125 HP. 
- Con rendimientos de 8 a 100 l t / seg . 

(3) . Características Generales de los Pozos de Uso Industrial; 

Existen dos pozos de uso industr ial . Uno es tubular, de 50 m. de profundidad, con un 
rendimiento de 40 l t /seg. y es empleado en la industria azucarera. El otro es un pozo 
a tajo abierto, de 7.50 m. de profundidad, con un rendimiento de 4 lt/seg. y es em -
pleado en la industria pesquera. 



CUADRO N" 22-RH 

NUMERO DE POZOS EXISTENTES POR DISTRITOS 

( Valle de Nepeña ) 

o». 
OQ 

CO 

i Distrito 

Pozos Mayores de 
10 m. 

Tajo Abierto 

Samanco 
Nepeña 

T O T A L 

Tubular 

16 
89 

105 

Pozos Menores de 
10 m. 

Tajo Abierto Tubular 

148 
15 

163 

Estado Actual 

Utilizado No Utilizado 

Uso Doméstico Uso Agrícola Uso Industrial Utilizable Abandonado Sec 

129 
18 

31 
58 

147 89 

2 
15 

17 

Fuente: '" Estudio Hidrogeológico del Valle de Nepeña ", Sub - Dirección de Aguas Subterráneas, 1971. 
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(4), Carácterrsticas Generales de los Pozos No Uti l izados 

Los 34 pozos no ut i l izados pertenecen al Complejo Agro-Industr ial de San Jacinto y 
fueron abandonados por tener bajo rendimiento. Próximamente, 17 de ellos van a seí 

nlSós P a r a ^ U t í l Í 2 a C Í < S n ' P ^ ^ e c i e n d o 'os restantes, por e l momento, abando-

i i i J i, , l r
A p a r f e d e l a s l e n t e s de agua antes mencionadas, se ha considerado 

las llamadas cochas" que, en número de 20, se encuentran en el lecho del rfo Nepeña,en 
el tramo comprend.do entre el Cerro Veta Colorada y la Hacienda La Cap i l l a . El agua de 
las cochas es aprovechada en la agr icul tura, efectuándose la extracción mediante equipos 
de bombeo de pequeña capacidad (2 a 6 l t / seg . ) . 

. ,£ . C o n e l objefo de determinar las caracterrsticas qurmicas del agua y su 
variación en el espacio y en el t iempo, se llevó a cabo una campaña de medición de la con 
duct.v.dad e éctr.ca en el mes de Mayo de 1970 y un muestreo para análisis quFmico d e t a 
llado al f inal de la campaña, el que ha permitido evaluar cual i tat ivamente e l agua s u b t e -
rranea. 

D e 'a campaña de Mayo , se concluye que el rango de var iación de la 
conductmdad es de 500 a 3,000 micromhos/cm. a 25°C, valores que corresponden de dé 
b i l a fuerte concentración de sales. En general , la concentración de sales aumenta de a~ 
guas arnba hacia aguas abajo del escurrimiento subterráneo; este proceso se v incu la con el 
mcyor recorrido del agua y fenómenos químicos entre el material del acuiTero y el agua. 

Las curvas de isoconductividad (las cartas de isoconductividad se e n 
cuentran en el informe or ig inal ) que se encuentran en la zona comprendida entre el Cerro 
Campana y el Cerro Trinchera muestran que hay un aumento rápido de la concentración de 
sales; ésto se atribuye a los siguientes factores: 

(1). Represamiento del agua por la presencia del Cerro Trinchera, e l que impide un renova-
miento constante del agua. 

(2). En la zona se riega exclusivamente con aguas subterráneas. El agua del rfo que raras 
veces l lega, no es suficiente para bajar la concentración sal ina. 

De lá comparación efectuada entre los controles de los meses de M a 
yo y Agosto se concluye que los rasgos dominantes en el primer mes prevalecen en el 
segundo. 
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Los resultados del análisis químico, que se presenta en el Cuadro N 0 2 8 
del Anexo V, confirman los del análisis de conductividad eléctr ica y permiten establecer 
que la concentración de sales aumenta de aguas arriba hacia aguas abajo del escurrimiento 
subterráneo. Los elementos predominantes son el bicarbonato ( HC03 ) y el ca lc io( Ca)-es 
dec.r, que en la mayor parte del va l le , desde Motocachi hasta Huacatambo, el agua es pre 
dominantemente bicarbonatada ca lc i ca . Aguas abajo de Huacatambo, la concentración de 
c a l c o disminuye, mientras que aumenta la del sodio; ésto coincide con el aumento progre
sivo de la conductividad e léc t r i ca . La evaluación de los diagramas del análisis de agua t i 
po ichoe l le r elaborados confirma la predominancia del HCO3 / Ca; la forma general que a 
doptan los dmgramas de las diferentes muestras indica que pertenecen a una misma napa. " 

Los elementos que han servido de base para la clasif icación de las a-
guas de acuerdo al uso agrícola han sido la conductividad eléctr ica y la relación de adsor -
c o n del sodio ( SAR ); el resultado se muestra en el Cuadro N 0 29 del Anexo V, empleando 
se como base la clasi f icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, Cal i -
torma, t E . U U . de N . A . 

„ . . „ La potabi l idad de las aguas ha sido determinada en base a los resultados 
de los análisis químico y bacter io lógico. L a potabi l idad a part ir del análisis químico ha si -
do establecida empleando las normas francesa y peruana; la clasif icación de acuerdo a la 
norma francesa se hizo mediante el empleo de los diagramas de potabi l idad de G . W erlot 
y la clasi f icación de acuerdo a la norma peruana se hizo empleando la establecida por la 
Empresa de Saneamiento de Lima ( ESAL) . En el mes de Agosto de 1970, se recolectó mués 
tras de agua de tres pozos de uso doméstico, las que fueron enviadas para su análisis bacte-
nolog.co al Instituto Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud Publica Los re -
soltados de la cal idad de las aguas subterráneas respecto a los análisis químicos y bacterio 
lógicos se muestran en el Cuadro NT 30 del Anexo V . I 

c . Uso Actual del Agua Subterránea 

^ El agua subterránea en el val le de Nepeña es explotada básicamentepa 
ia el uso agrícola y en mínima proporción para los us-,* industrial y doméstico. En bas^ 
al inventario de fuentes.de agua subterránea, se ha determinado que el volumen de explota 
c o n actual es de 45'936,7Ó0 m3. por año, del cual , el 96 .7 % se destina al uso a g L j a , 

A Ktoot " /? , n d u S f r , a l y e l 0 ' 3 % r e s t a n t e a l « » doméstico. Para mayor detal le,verCua 
aro ¡N /.o~Kn . — 

Se ha determinado, adicionaIrnente, el costo de extracción del agua el 
mismo que resulta de relacionar el valor de construcción del pozo, equipo de bombeo equi 
pamiento, mantenimiento, energía empleada, lubricantes e imprevistos con el volumen to 
talude agua extraída. El análisis ha arrojado un costo de S/ 0 .12 por m3. para pozos con~s 
truidos antes de 1967, siendo la fuente de energía el petróleo; para los pozos construidas 
después de 1967, accionados por motores eléctricos, el costo de extracción en condiciones 
actuales resultó de S/ 0 .18 por m3. Se ha estimado que el costo de bombeo, empleando 
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CUADRO N 0 23-RH 

UbQ ACTUAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DE NEPEÑA 

( m3, ) 

Distrito 

Samanco 
Nepeña 

TOTAL : 

Porcentaje 

Uso Doméstico 

26, 729 
106, 643 

133,372 

0.3 % 

Uso Agrícola 

9'828,096 
34'567,560 

44,395, 656 

9 6 . 7 % 

Uso Industrial 

146,292 
T' 261,440 

V 407,732 

3,0 % 

Total 

10*001, 117 
35'935, 643 

45'936,760 

100.0 % 

"uente: " Estudio Hidrogeológíco del Valle de Nepeña ", Sub-Dirección de Aguas Subterrá
neas, 1971, 

motores Diesel y para pozos construidos después de 1967, es del orden de S/ 0 .40 por m3 
t n el caso del análisis de costos para pozos trabajados con energía e léctr ica, debe indicar 
se que mcluye el costo de la infraestructura necesaria ( postes, cables, transformadores 7 
e t c . j , ' 

d . Características Hidrogeológicas 

. E l r e l l e n o aluvia l que representa el acuffero en la zona estudiada esta 
constituido por arenas, arci l las, limos, cantos rodados, gravas redondeadas y angulosas. El 
acuitero tiene forma de una cubeta alargada, orientada de Noreste a Suroeste, con débi l 
incl inación hacia el mar. El substrato rocoso y los afloramientos rocosos existentes en e l 

val le construyen los límites inferior y laterales, respectivamente, del acuífero. La super 

i ' - S I o d f l a
I

n a P a ' e n l a P a r t e We s e considera propiamente el reservorio, es de 
\/¿ Km¿„, aproximadamente. 

« , . .. , , D u r a n t e e l año 1967, un contratista part icular real izó un estudio qea -
fisieo mediante el levantamiento de 44 sondajes eléctr icos, con el objet ivo pr incipal de de 
terminar e volumen total del material aluviónico acumulado sobre el basamento rocoso d e l 
val le de Nepeña, entre Captuy y el mar. Para este efecto, se elaboró siete secciones 
transversales al va l le ; de dichas secciones, se obtuvo las areas transversales y la profundi 
dad promedio ( Ver Cuadro N ° 24-RH ), con lo que se determinó que el volumen del re\\e 
no aluvial es del orden de los 8,000 millones de m3, 

, . • . ^ n a p a C l e l V a , l e d e N e P e ñ a e s l 'bre, se forma con las f i l t raciones de 
as aguas de los nos Colcap,Poc6s y Nepeña y es incrementada por las avenidas tempora

les que se producen a través de las quebradas de Lorea, Vinchamarca y Anta y por las f i l -

file:///ULICOS
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CUADRO N 0 24-RH 

DISTRLBUCION DE AREAS Y PROFUNDIDAD PROMEDIO DEL ACUIFERO 

( Val le de Nepeña ) 

Sección 

Quisque (A-A 1 ) 
Amazonas (B-B') 
San Ignacio (C-C*) 
San Jorge (D-D1) 
Capellanfa (E-E1) 
Higueras (F-F1) 
La Capi l la ( G - C ) 

Area 
( m 2 . ) 

210,000 
163,000 
208,000 
288,500 
123,700 
115,000 
109,000 

Profundidad 
( m . ) 

Promedio Máxima 

81 
78 
77 
83 
55 
43 
49 

116 
131 
130 
128 
104 
90 
80 

Fuente: Estudio Hídrogeológico del Valle de Nepeña ", Sub-Dí -
reccíón de Aguas Subterráneas, 1971. 

traciones que se producen a través de los canales de riego y del sobre riego en la zona de 
cu l t i vo . El sent.do general del f lu jo subterráneo es de Noreste a Suroeste y drena al O 
ceano Pacif ico, su nivel de base, -

_ Con la f inal idad de establecer las condiciones de al imentación, c í rcu-
lacion y drena,e de las aguas subterráneas del val le y el cálculo de las reservas y recursos 
sf; realizaron tres campañas de medición del nivel freát ico, en los meses de Mayo, Agosto 
y Octubre del año 1970. Como resultado de las observaciones realizadas, se elaboró un 
mapa de curvas hidroisohipsas para cada campaña, adjuntándose al presente un mapa que 
incluye las curvas hidroisohipsas de los controles efectuados en los meses de Mayo y O c t u -

_ . f 1 a n á [ í s « s d e las curvas hidroisohipsas de los meses de Mayo, Aqosto y 
Octubre señala que los rasgos dominantes prevalecen en todos los casos, tomándose para el 
análisis de la topografía de la napa la correspondiente al control del mes de Mayo; sin em
bargo, se puede remarcar los cambios encontrados en los controles posteriores como sigue-

( 1 ) . 

{2)., 

Entre los meses de Mayo y Agosto, se destaca el elevamiento general del nivel de 
la napa, reflejándose en el desplazamiento relativo de las curvas hacia aguas abaio 
del t lu jo subterráneo» 

Entre los meses de Agosto y Octubre, la diferencia saltante es la configuración de 
las curvas que se encuentran entre San José y el Cerro Pañamarca; así, se observa 
que, en el mes de Octubre, el sentido de la concavidad se ha invertido, mostrando 
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una disminución del nivel f reát ico, el mismo que se refleja en el desplazamiei to de 
las curvas hacia aguas arriba del f lu jo subterráneo-

m « ri, KA u D e l T Ó ¿ Í s ! f de la m o r f o l o 9 ' ° de la napa, realizada con el control del 
mes de Mayo, se ha concluido lo siguientes 

( I ) . Aguas arriba de Quisque, la napa está alimentada pon 

- Las f i l t raciones de los ríos Colcap y Poco?; éstos son de régimen irregular cuyos 
caudales reducidos durante la mayor parte del d i o son aprovechados con fines de 
riego en dicha zona» 

Las f i l traciones de los canales de riego que, en su total idad, no están revestí -
dos. 

- El sobre riego en la zona de cu l t i vo . 

Las avenidas temporales que se producen a través de las quebradas de Lorea, An 
ta y Vinchamarcao — 

(2) . Las curvas que se encuentran en la rm rgen derech a del río Colcap muestran un apor 
te de la napa hacia e n o . En efecto, esta zona esta constitufda por terrazas q ,e 
se encuentran sobre el nivel del río, haciendo este desnivel que el f lu jo tome d i 
cha dirección» La al imentación de la napa en esta zona esté constituida por f i l t r a 
ciones de los candes de riego ( derivados del río Colcap arriba de la zona ) y sobre 
riego en la actual zona de cu l t i vo . y 

Aguas aba¡o de Quisque y hasta el mar, la napa esta alimentada principalmente por 
las f i l t rac iones de los canales de riego que son sin revestir, f i l t raciones de los reser 
vonos de tierra y por un sobre riego en la actual zona de cu l t i vo . El aporte de\ 
no por medio de f i l t rac ión directa se produce tan sólo en época de avenidas que e -
ventualmente se produce entre los meses de Febrero a A b r i L 

Las curvas hidroisohipsas, sin presentar mayores detalles, muestran que el escurrimien 
to general del agua subterránea se produce en forma paralela al eje longitudinal d e F 
va Me. i o 

El espaciamiento de las curvas aumenta de aguas arriba hacia aguas abajo del e s c u -
mm.ento subterráneo, evidenciando una disminución progresiva de la pendiente del 
techo de la napa; esta pendiente varía de 1.5 %, en la zona de San Jac in to , a 0 . 5 
porciento en la zona de La Capil la» 

(3). 

(4). 

(5), 

(ó) Aguas aba|o del Cerro Pañamarca, el sentido de las curvas se invierte, indicando 
que podría ser una zona de menor caudal que aquella que se encuentra aguas arriba 
de m.smo cerro En efecto, el agua subterránea, durante su recorrido a través del 
va l le , es captada por gran cantidad de pozos para los abastecimientos agrfcola i n -
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dustria! y doméstico. No eKÍstiendo fuentes importantes de alimentación de la napq 
durante su recorrido desde Quisque hasta el mar, el caudal disminuye progresivamen 
te, llegando a constituir la zona de La Capi l la , la más deprimida. ~ 

Con ¡os controles piezométrieos realizados, se ha determinado la va -
ríación del nivel de la napa para ios períodos comprendidos entre los meses de Mayo a A -
gosto y Agosto a Octubre. 

En el período comprendido entre Mayo y Agosto, se ha observado un 
incremento promedio del nivel de la napa de 1.03 m.; en ésta época, se registró una me -
nor explotación de la napa como consecuencia de la inut i l ización temporal de casi el 60% 
de pozos a raíz del sismo del 31 de Mayo de 1970. 

En el período comprendido entre los meses de Agosto y Octubre, se ha 
observado un decremento promedio del nivel de la napa de 0 .46 m. Esta época coincidió 
con lia de estiaje de los ríos Colcap,Pocos y Nepeña, en la que las condiciones de alimen 
tación de la napa disminuyó y la captación del agua subterránea fué más intensa por teneT 
que cubrir los enormes défici ts de agua superf ic ia l . 

e . Características Hidrodinámicas 

Con la f inal idad de establecer las características hidrodinámicas del a 
cuífero se real izó 12 pruebas de bombeo en el va l le del río Nepeña; estas han consist ido" 
en bombear los pozos a régimen constante con una duración de 24 a 30 horas. En cada u-
na de las pruebas, se midió el nivel del agua en reposo, los niveles dinámicos y los cauda 
les en relación al tiempo de bombeo. Una vez cesado el bombeo, se observó, durante 24" 
a 30 horas, el comportamiento de la recuperación del nivel del agua en el pozo; en estase 
gunda fase, se midió los niveles dinámicos en relación al tiempo de recuperación. 

En cuatro de estas pruebas, se u t i l i zo pozos de observación ( piezóme-
tros ) situados a una distancia " r " del pozo de bombeo, en donde también se midió el ni -
vel estático y los niveles dinámicos durante el desee . o . En el Cuadro N 0 8 del Anexo V, 
se Presenta las características generales de las pruebas realizadas. Cabe mencionar que ía 
medición de los niveles dinámicos en el descenso presentó cierta d i f icu l tad debido a la tur 
bulencia que se producía dentro del pozo de bombeo; esta es la razón por la cual en a l g j " 
nos de los análisis de las pruebas solo se ha considerado los datos correspondientes a la re
cuperación. 

Los análisis de las pruebas de bombeo se hicieron mediante los métodos 
de Theis- jacob y Pouchan, los mismos que han permitido determinar las características h i 
dráulicas del terreno ( transmisívídad, coeficiente de permeabilidad y coeficiente de alma 
cenamiento), las cuales han servido para la determinación de los radios de inf luencia de 
los pozos, pérdidas de carga por efecto de pozos y post-producción, velocidad real efect i 
va de la napa, caudal de la napa y las reservas. — 
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los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro N ° 34 del mencionado Anexo 

determinan un o u ^ e n l de"! Z S ^ ^ ^ ^ " Á " , ^ ' ^ d«""°"° 

o d:T r x dtren ün c°uid deia<fc de bombea'-No fué p » s ' ^ « ¡ ^ - i ^ ^ ^ U ' -
oUcizi^dtto^r^r;-^^^ - — « * - * 

c u ^ r o N ^ r r r : v.napa hdl°dos ̂ ,os - ' ^ c i t a d — « - ^ i : v : , 

1» Uso Potencial de las Aguas Subterráneas 

as oaras ae captación y de las condiciones econémicas de su explotación. 

el acuffero de la J o i l Z ^ t T l ^ ' ' ' " ^ <?' " ^ " ^ ^ <•«» « » < • " ' * > • " 
rado por el coefictent» 1 I y ? " Se . r ,e l <"°d''C,° d e l v o l u m e " d e l ocuiíero s a t u -

namiê 6 arrel': l Í Í l Í ^ Z " * ^"ToiTS"0 f6' " í ' ' " * de a l m — 
do se calculé restando a, youX^Jj^ u i d * £'^flgfr**™-
pond,ente al espe^r no saturado (172 x 10* m2. x 5.ob m . ¿ , f ¡ U S 

ptmtio'd̂ , nt X - i' t r ^ t i t S ' ^T'0 ^ ̂ ^ " «'» ío^« 
—i uyuu ; . en oase a los racrores antes c¡h-iH.->e c<= fflci.~ui^„" i 

serva total es de 378 x ?Q6 m 3 a cirados se estableció que la re 

Las reservas regulatrices corresponden a los volúmenes de agua 
com 
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prendidos entre la época de máximo y mfnimo nivel de agua; en el caso de napas libres,pue 
de asumirse como el volumen anual explotable. Estos cálculos deben estar basados en el 
mayor número posible de controles piezométricos mensuales a través de varios años de obset 
vac ión . En el casp del va l le del rfo Nepeña se hicieron sólo tres controles piezométricos 
( Mayo, Agosto y Octubre de 1970 ), cuya variación de niveles no corresponde a épocas 
de máximas y mmimas, razón por la cual las reservas explotables no fueron determinadas en 
base a las regulatrices. 

Con la f ina l idad de determinar, en forma aproximada, el volumen dé la 
reserva explotable y a fa l ta de mayor información, se ha calculado ésta como la diferencia 
entre el volumen anual de alimentación de la napa a la entrada del val le ( Sección Quis -
que ) y el volumen anual que drena hacia el mar a la salida del mismo ( Sección La Cap\_ 
l ia ), habiéndose obtenido un volumen total de 72 ,848, 160 mS/año. Si se considera que 
en condiciones actuales se explota 45 ,936, 760 mS/año, quedan por aprovecharse, por lo 
menos, 27 x 106 mS/año» 

Con la información disponible, se puede señalar algunas zonas favora
bles pot sus mejores condiciones de al imentación y calidad del agua: 

(1) . La mejor zona, de acuerdo a las condiciones de al imentación de la napa y cal idad del 
agua para el uso agrícola, se encuentra entre Captuy y Cerro Pañamarca; la zona es 
más desfavorable entre la antigua Carretera Panamericana y el mar, 

(2)„ La mejor zona, de acuerdo a la cal idad del agua para uso doméstico, se encuentratam 
bien entre Captuy y el Cerro Pañamarca/ la zona más desfavorable, entre Cerro Paña-
marca y el mar. 

(C» Los radios de inf luencia, para perfodo* de explotación de 72 hr /dfa, hallados donde 
fué posible contar con piezómetros fueron de 400 m., en La Capi l la ; 650 m, en Polen 
que;l, l00 ITK, en Higueras yl,2G0m,, en San Ignacio; sin embargo en la práctica podrán 
estar distanciados entre sf cuando menos 500 m., 600 m. , 700 m. y 1,000m,,, res
pectivamente, para evitar interferencias entre el los, 

Ü, USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

1, D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

En el presente sub-capítulo se trata de establecer ¡a situación actual 
del uso y adminisíración del agua en las cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, 
principalmente en las actividades agrícolas, de generación de energía, industriales y deja 
bastecimiento de poblaciones. Se presenta, además, una descripción general del proceso 
de distribución del agua, específicamente para el sector agrícola, así como el inventario y 
la evaluación de las principales estructuras hidráulicas de los valles antes citados. La f ina 
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I ¡dad de esta parte del estudio es la de proporcionar una idea bastante aproximada de los 
problemas existentes, inherentes a los aspectos antes señalados, así como las causas que los 
or iginan, con el objeto de considerarlos posteriormente en la elaboración de un programa 
preliminar de desarrollo hidrául ico del área. 

La fuente de agua más importante para el desarrollo agrícola de los v a 
lles de Santa y Lacramarca corresponde a los aportes no regulados del rib Santa, cuya masa 
media anual es del orden de los 4 ,504 .21 millones de m3„; de dicho to ta l , se est imaquela 
agricultura de los valles de Santa y Lacramarca, que abarca una extensión total de 12,000 
hectáreas, emplea en promedio una masa anual de 341.02 millones de mS., que representa 
sólo el 7 .6 %, perdiéndose la di ferencia en el mar. Una segunda fuente, de relat iva im— 
portancÍa,estáconsti turdaporel agua subterránea,recurso del que se viene explotando en I 
actual idad un total anual estimado de 8.57 millones de m3. , en el va l le de Santa,total qc 
no es empleado para el desarrollo de la agr icul tura y de 7.09 millones de m3. , en el v a l í , 
de Lacramarca, del cual sólo el 0 .4 % es ut i l izado en la agr icul tura. Cabe mencionarqua 
los aportes superficiales del rio Lacramarca no han sido considerados como fuente de a b a s 
tecimiento de agua, debido a la eventual idad de sus descargas, las que ocurren en forma 
muy esporádica cada 5 años, aproximadamente. 

La u t i l i zac ión del agua con fines de generación de energía es nula en 
la cuenca del rio Lacramarca y muy importante en la cuenca del rib Santa, contándose con 
17 centrales hidroeléctricas, cuyas potencias instaladas alcanzan a un total de 102,551.7 
KW, con una producción anual de 4731104,000 KWh. La potencia instalada de las centra
les térmicas existentes en las cuencas de los ribs Santa y Lacramarca, alcanza un total de 
70, 157.6 KW, a través de 62 centrales que generan 5 I072,000 KWh, producción muy baja 
debido a que la mayor parte está constituicla por centrales de emergencia de las fábricas de 
harina de pescado o de una central recientemente instalada en Chimbóte (40 ,000 K W . ) . 

En el va l le de Nepeña, las fuentes de agua más importantes están r e 
presentadas por los aportes superficiales no regulados del rio Nepeña, cuya masa media a -
nual estimada para el período 1931 - 1970 es del orden de los 67.53 millones de m3. y a 
los volúmenes disponibles en el reservorio subterráneo, del cual se viene explotando en la 
actual idad un total anual estimado en 45.94 millones de mS., destinándose para la agri -
cultura, aproximadamente, el 9 6 . 7 % . La u t i l i zac ión del agua con fines de generación de 
energía es prácticamente nula, contándose con solamente cuatro centrales hidroeléctr icas, 
cuyas potencias instaladas apenas alcanzan a 28.0 KW, con una producción anual de 
110,000 KWh. 

En las principales poblaciones, tanto urbanas como rurales, se ha d e 
terminado que sus fuentes de abastecimiento de agua están constituidas por pozos, en el pri 
mer caso, y por pozos y acequias de riego, en el segundo, habiéndose tomado nota t a m 
bién de los tratamientos uti l izados para su potabi l ización y del destino de las aguas negras, 
por el pel igro que representan al ser reuti l izadas en la agr icul tura. 

En cuanto a la administración de las aguas del río Santa, se ha aborda 
do los aspectos que se refieren a su distr ibución, a las autoridades encargadas de esta la -
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bor, a la legislación vigente que la regula, al sistema de reparto y finalmente a las obras 
hidráulicas construyas con la f inal idad de captar el recurso y distribuFrlo. 

La entidad encargada de la distribución de las aguas en las cuencas de 
los ribs Santa, Lacramarca y Nepeña es la Administración Técnica de Aguas de los ribs San 
ta y Nepeña, dependencia de la III Zona Agraria del Ministerio de Agr icu l tura, la que 
cuenta con personal técnico y administrativo para la ejecución de las labores de medición y 
reparto del agua. 

L a infraestructura para el riego de los valles Santa y Lacramarca c o n 
siste básicamente de nueve obras de captación de construcción rústica, salvo el caso de la 
bocatoma de la Irrigación Chimbóte, que en la actualidad se encuentra parcialmente cons-
truFda, y de 283.15 Km. de canales o acequias, de las cuales 58.61 K m . , o sea el 2 0 . 7 % , 
se encuentra revestidos. En el caso del va l le de Nepeña, la infraestructura de riego consis' 
te básicamente de 27 obras de captación rústica, salvo los casos de las tomas firmes de Sáñ 
José y Nepeña, y de 216.8 Km. de canales y acequias principales que, en la generalidad 
de los casos, no están revestidos. Para los fines del estudio, se realizó la evaluación de es 
tas obras hidráulicas mediante una foto- ident i f icac ión previa y un posterior reconocimiento" 
de campo. 

2 . U s o A c t u a l d e l A g u a 

a . Uso Agrícola 

Dos son las fuentes que abastecen de agua a los valles de Santa, Lacra-
marca y Nepeña, representadas por los recursos hfdricos de escurrimiento superficial de los 
nos Santa y Nepeña y por los recursos hrdricos del subsuelo. 

De acuerdo al Catastro efectuado en el año de 1971 por la Dirección 
de Catastro Rural, perteneciente a la Dirección Gene, al de Reforma Agraria del M i n i s t e 
rio de Agr icu l tura , los valles de Santa y Lacramarca cuentan con una extensión total empa
dronada de 13,632.53 H a . , de la cua l , 1,401.49 Ha. (10.3%) se hallan localizadas en la 
margen derecha del va l le del Santa y las 12,231.04 Ha. (89.7%) restantes en la margen i z 
quierda, perteneciendo a los valles de Santa y Lacramarca. A su vez , según el Padrón de 
Regantes del año 1970, el va l le de Nepeña cuenta con una extensión empadronada de 
10,916.25 Ha. 

De conformidad con el inventario de uso actual de la t ierra, efectuado 
por O N E R N , los valles de Santa y Lacramarca disponen de una extensión total global e s t i 
mada en 25,860 H a . , de la cual 12,000 Ha. están en explotación, dedicadas básicamente 
a los^cultivos de maiz, 3,670 Ha. (14.2%), a l fa l fa , 2,030 Ha. (7 .8%), y arroz , 1690 Ha. 
( 6 , 5 % ) y con menor incidencia a los cult ivos de algodón, 430 Ha. ( 1 . 7 % ) y 
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frutales, 400 Ha. ( 1,5 % ), entre otros; existiendo, aproximadamente 3,020 Ha . en barbe 
cho o preparación. Según el mismo inventario, la extensión global del val le de Nepeñaes 
de 15,360 H a . , de la cual 6,360 Ha. ( 41 .4 % ) están bajo cul t ivo y dedicadas básicamen 
te a caña de azúcar 3, 160 Ha. ( 20 .6 % ),a maiz 1,060 Ha. ( 6 .9 % ) y, con menor in~ 
cidencia, a los cult ivos de a l fa l fa , 310 Ha. ( 2 .0 % ) y hortalizas, 230 Ha. ( 1.5 % ), en 
tre otros. — 

El desarrollo de la agricultura se realiza mediante el aprovechamiento 
de dos fuentes de agua: una, de régimen natural muy irregular, representada por las desear 
gas superficiales de los ribs Santa y Nepeña, y la otra, de régimen controlable, cons t i t u i 
da por las aguas subterráneas, que sólo en los valles de Lacramarca y Nepeña son d e s t i n a 
das parcialmente para uso agr íco la. 

La información disponible con respecto al uso del agua en los valles de 
Santa, Lacramarca y Nepeña es muy def ic iente, debido a la fal ta de una infraestructura a 
decuada de medición y control para la distribución del agua asi" como a los reducidos presü 
puestos anuales de operación de la Administración de Aguas, lo que ha venido l imitando la 
e¡ecución de obras y la real ización de investigaciones al respecto. No obstante e l lo , se 
ha creiclo necesario determinar las masas de agua empleadas en la agricultura y asf estable
cer la incidencia de su ut i l izac ión en el proceso de producción agr íco la. 

(1) . Uso del Agua Superficial en los Valles de Santa y Lacramarca 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la agricultura de los val les de 
Santa y Lacramarca está constituida por los recursos hídricos de régimen natural del río 
Santa, Las aguas del río Santa son empleadas, con fines de riego, durante todo el a -
ño, no efectuándose su distribución de acuerdo a aforos diarios del no , debido a que 
la descarga promedio diaria que discurre por su cauce durante casi todo el año es m a 
yor que la capacidad máxima de captación de las estructuras existentes; aún los cauda 
les sobrantes que pasan aguas abajo de la últ ima toma del va l le de Santa, medidos eñ 
la estación hidrpmétrica Puente Carretera, son muy elevados, arrojando una masa pro 
medio anual descargada al mar de 4 ,504 .21 millones de m3. -

Los volúmenes de agua uti l izados por la agricultura de los valles de-Santa y L a c r a -
marca, por carecer la Administración Técnica de Aguas de una estadística sobre entre 
ga de agua, han sido estimados suponiendo que son ¡guales a la demanda total del a— 
rea cul t ivada; e l lo es cierto si se acepta que la agricultura del área no sufre por de f i - f . 
ciencias de agua y que el no que la abastece, tal como se menciona en el párrafo a n - ' 
terior, presenta sobrantes de agua durante todo el año. En base a e l lo , se puede esta 
blecer que la agricultura de los valles de Santa y Lacramarca emplea un volumen t o 
tal anual estimado de 341.02 millones de m3. , c i f ra que representa el 7 .6 % de lama 
sa promedio anual descargada al mar ó el 7.0 % de la masa promedio anual descarga
da en cabecera de va l le , aceptando, con fines de aproximación, que la masa p r o m e 
dio anual descargada en cabecera de val le es igual a la masa promedio anual descarga 
da al mar más la demanda de agua de las tierras cult ivadas. ~ 
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(2) . Uso del Agua Superficial en el Val le de Nepeña 

Prácticamente, todo el f lu jo del río Nepeña es derivado al val le y especialmente al 
va l le alto de Nepeña, siendo muy limitados los caudales que pasan aguas abajo de la 
toma de San José, Excepcionalmente, en años muy húmedos y durante la época de ave 
nidas, el agua superficial abastece a todas las tomas del val le, llegando a tener exce 
sos, los cuales son vertidas al mar. Esto es debido principalmente a la gran c a p a c i 
dad de derivación del va l le , del orden de los 19.4 m3/seg,, y a los limitados recur — 
sos descargados por los ríos Nepeña y Pocos , así como a las fuertes pérdidas ocur ren
tes en el lecho del r ío . No existen registros de las masas de agua superficial derivadas 
al val le con fines de riego, de a l l í que no haya sido posible efectuar una evaluación 
al respecto, estableciendo su part ic ipación en el desarrollo agrícola ac tua l . 

(3 ) , Uso del Agua Subterránea en los Valles de Santa y Lacramarca 

En los valles de Santa y Lacramarca, la explotación de las aguas subterráneas para la 
agricultura es prácticamente nula, debido a que cuentan con los grandes recursos s u 
perf iciales proporcionados por el río Santa. De acuerdo al Estudio HidrogeológÍco,con 
clufdo en Mayo de 1971 por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas di !a Dirección 
de Irr igación del Minister io de Agr icul tura, existen en los valles citados un total de 
249 pozos ( Ver Cuadro N 0 25-RH ), de los cuales 228 se hallan en explotación, h a 
biendo sido abandonados o estando sin uso 2 1 , 

CUADRO N 0 25-RH 

POZOS DE A G U A EXISTENTES EN LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Tipo de Pozo 

1, Tubular 
2, A Tajo Abierto 

T O T A L 

En Operación 

Santa 

14 
137 

151 

Lacramarca 

9 
68 

77 

Total 

23 
205 

228 

Abandonados o sin Use 

Santa 

5 
4 

9 

Lacramarca 

5 
7 

12 

Total 

10 
11 

21 

Total 

Santa 

19 
141 

160 

Lacramarca 

14 
75 

89 

Total 

3eneral 

33 
216 

249 

La profundidad de los pozos varía desde uno hasta 90 m,, pero, en promedio, está com 
prendida en el rango de 5 a 15 m. para los pozos a tajo abierto y de 30 a 70 m. para" 
los pozos tubulares. El rendimiento y régimen de explotación varía de acuerdo a la 
ubicación y t ipo; así, se ha estimado que en el val le de Santa se extrae anualmente 
un volumen promedio de 8,57 millones de m3, , del cual se destina 0,15 millones de 
m3, ( 1 , 8 % ) para consumo domésHco y 8,42 millones de m3, ( 98,2 % ) para uso indus 
t r ia l , no empleándose agua del subsuelo para la agr icul tura. En el val le de Lacramar 
ca, se extrae un volumen anual de 7.09 millones de m3. , del cual se destina 0.03 mí^-
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Hones de m3„? ( 0 ,4 % ) para !a agricul tura, 0 ,79 millones de m3o ( 11 J % ) para u^ 
so industrial y 6„27 millones de m3» para uso doméstico o 

En el va l le de Santa, los pozos destinados para uso doméstico no cuentan con equipo de 
bombeo; en cambio^ los destinados a la industria bombean el agua con motores eléctri_ 
eos. En el val le de lacramarca, los pozos destinados para uso doméstico, tampoco d|s 
ponen de equipo de bombeo cuando son a tajo abierto y con equipos de bombeo cuya 
potencia oscila entre !2 y ^ 10 HP cuando son tubulares. Los pozos destinados a la 
agricultura^, localtJados en los lugares denominados Cupsi y Las Cruces, cuentan cone 
quipo de bombeo de pequeña ponencia, 15 HP,,¿ y los pozos destinados para uso indus 
tr ia! emplean equipos cuya potencia varía entre 1/3 y 12 HP. 

(4) o Uso de! Agua Subterránea en el Val le de Nepeña 

El val !e de Nepeña es un area en donde las aguas subterráneas son bastante explota — 
das^ debido a la seria def ic iencia de agua superficial que lo aqueja. De acuerdo al 
inventario efectuado en el año de 1970 por la Sub~D¡recc¡ón de Aguas Subterráneas del 
Ministerio de Agr icu l lura, existen en e! val le un total de 272 pozos, 20 cochas y 7 f5U 
quioSy ubicados en la zona comprendida entre Quisque y la desembocadura del río Ne_ 
peña, de los cuales 238 se hallan en actual explotación, habiendo sido abandonados o 
estando sin uso 34 pozos 

La profundidad de los pozos varía desde uno hasta 70 m», pero en promedio está com 
prendido en el rango de 10 a 50 m„ El rendimiento y régimen de explotación varía de 
acuerdo al t ipo de pozo y a la ubicación, así se tiene que los rendimientos oscilan en^ 
tre 2 y 6 |t/seg„ para pozos de tipo tajo abierto y entre 8 y 100 l t / seg . para pozos de 
tipo tubular. 

En el lecho del río Nepeña, entre el Cerro Veta y la Hda, La Cap i l la , se encuentran 
20 cochas, las cuales se aprovechan en la agricultura del va l le ; asimismo, cabe men_ 
cionar la existencia de siete fuentes naturales de agua subterránea ( puquios ), los cua 
les también son aprovechados en la agr icul tura. 

De acuerdo al inventarío de fuentes realizado, se ha estimado que el volumen de ex 
plotacíón actual del agua subterránea es de, aproximadamente, 45'936, 760 mS/año» 
La distribución de este volumen, de acuerdo al uso que se le da, se muestra en el Cua 
d r o N 0 26-RH, 

La explotación intensiva del agua subterránea es realizada por la gran propiedad;la pe 
quena propiedad, económicamente imposibil i tada, sólo tiene acceso en forma ind i rec
ta a dicha fuente. 

El costo unitario de extracción del agua subterránea en el presente valle es deS /0 .12 
por m3, para los pozos construidos antes de 1967, siendo la fuente de energía el petró 
leo; y para los pozos construidos después de 1967 de S/ 0 ,18 por m3. y S/ 0 .40porm3. 
para los accionados por motores eléctricos y diesel, respectivamente. En las hacien— 



Fas. 346 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPENA 

CUADRO N 0 26-RH 

VOLUMEN A N U A L DE EXPLOTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 

( Mi les de m3.) 

Distrito 

Sa manco 
Nepeña 

TOTAL; 

U s o s 

Doméstico 

26.7 
106.6 

133,3 

Industrial 

146.3 
1,261.4 

1,407.7 

Agrícola 

9, 828, 1 
34,567.6 

44,395.7 

Total 

10,001.1 
35,935.6 

45,936.7 

ciendas Motocachi y Anexos, San Jacinto y Anexos, La Capi l la y San Antonio, perte_ 
necientes a la Negociación Azucarera Nepeña S .A . , existe un sistema de interco — 
nexión de pozos para el uso del agua subterránea, mediante una red de canales m a t r i 
ces, redes secundarias revestidas en ciertos tramos y estanques de regulación d iar ia . La 
casi total idad de los pozos son accionados con motores diesel, a excepción de aquellos 
situados dentro o muy cerca de la Hda. San Jacinto, los cuales bombean el agua con 
motores eléctricos alimentados por una planta generadora. 

b. Uso Energético en las Cuencas de los ribs Santa y Lacramarca 

Actualmente no existe ningún tipo de desarrollo hidroeléctr ico en la cuen_ 
ca del no Lacramarca, encontrándose l imitado por el comportamiento hidrológico de la 
cuenca cuyos caudales exiguos y de régimen muy eventual no permiten la obtención de po
tencias económicamente aprovechables; en cambio, la del rio Santa es una de las cuencas 
de la costa peruana en donde el uso del agua para generación de energía se encuentra bas
tante desarrollado, debido al gran potencial del recurso hfdrico superficial y a las buenas 
condiciones topográficas que presenta. 

De acuerdo a e l lo , la actúa! generación de energfa proviene en un 9 8 . 9 % 
de 17 centrales hidroeléctricas, las que cuentan con una potencia total instalada de 
102,551 K W . , y una producción media anual de 473'104,000 K W h . ; existiendo, además , 
62 plantas térmicas ubicadas en los valles de Santa y Lacramarca, las cuales disponen de 
una potencia total instalada de 70, 157.6 KW , incluyendo la de las industrias pesqueras, 
con una producción media anual estimada de sólo 5'072, 000 K W h . , volumen generado s u 
mamente reducido debido a que la industria pesquera se provee de la energfa proveniente 
de la Central Hidroeléctr ica del Cañón de! Pato, disponiendo de plantas térmicas sólo pa
ra casas de emergencia; además, el total de potencia instalada incluye la de la Central Tér 
mica de Chimbóte recientemente inaugurada (Junio de 1971), la que cuenta con una po -
tencia de 40,000 K W . , desconociéndose su generación y uso. 
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La producción de energía eléctr ica es destinada en su mayor parte al sec
tor industrial ( 97.45 % ), que lo emplea principalmente en las industrias siderúrgica y pes
quera; le sigue en orden de importancia el sector minero ( 1.91 % ) y luego, el consumo u r 
bano ( 0 .64 % ), que lo emplea para el servicio doméstico y el alumbrado púb l i co . Se des 
conoce la producción de energía eléctr ica destinada al consumo rura l . 

(1)» Consumo Industrial 

El desarrollo del sector industrial en la zona es bastante s igni f icat ivo, debido a la p r e 
sencia de la Siderúrgica de Chimbóte ( SOGESA ), de las fábricas de harina de pescado 
dado que Chimbóte es el primer puerto pesquero del país, y de las industrias conexas la ' 
energía es destinada principalmente a la Planta Siderúrgica de Chimbóte y a las fábri -
cas de harina y aceite de pescado. Resulta, así, que la potencia total instalada con f i 

Tl^o¿aleS a l C a n Z a l a C i f r a d e 1 Ó 8 ' 9 3 2 ' 0 l < W ° ' c o n u n a Producción media a n u d 
de 465 980,000 K W . , siendo el factor de carga sumamente bajo debido a las razonesan 
tenormente señaladas. -

(2) . Consumo Minero 

En la cuenca del río Santa, existen seis plantas de generación de energía que destinan 
su producción a la industria minera; dichas centrales tienen una potencia instalada de 
2 ,227 .0 KW„ y una producción media anual de 9'137,000 K W h . 

(3) . Consumo Urbano 

Tiene, como mercado energético, al conjunto constituido por 21 distritos, ¡ncluyendoa 
a capital del departamento de Ancash y a las capitales de las provincias de Santa, Pa-

llasca, Corongo, Huaylas, Carhuaz y Huaraz. 

El centro más importante corresponde al distrito de Chimbóte, jurisdicción en la que se 
encuentra la ciudad del mismo nombre, que cuenta con 199,980 habitantes y en el cual 
se ubica el sector primario de la producción. 

Actualmente, la ciudad de Chimbóte recibe servicios eléctricos mediante una concesión 
hecha a la compañía privada Empresa de Energía de Chimbóte S .A . , la que se abaste
ce con energía de la Central Hidroeléctr ica del Cañón del Pato de propiedad de la Cor 
poración del Santa. El servicio cubre solo la parte urbana, así como la demanda de \a 
Urbanización Buenos Ai res. 

Las capitales de los distritos de Santa, Huaylas, Caraz, Hual lanca, Yungay, Ca rhuaz , 
Huaraz, entre otras, se abastecen de la energía proveniente de la Central H id roe léc t r i 
ca del Cañón del Pato, estando en estudio la ampliación de este servicio a otras pob la
ciones del Cal le jón de Huaylas. 
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(4) o Consumo Rural 

Dentro de este sector, se ha considerado las concentraciones agrícolas importantes de 
los valles, las cuales no cuentan con un servicio eléctr ico centralizado sino que cada 
una de ellas produce su energía, la cual en forma global se destina principalmente al 
consumo doméstico y al alumbrado publ ico de la vivienda rura l . Este sector cuenta con 
una capacidad total instalada estimada en 373.3 KW. 

En el Cuadro N 0 37 del Anexo V se muestra un resumen de los servic iose-
léctricos existentes en las cuencas de los ríos Santa y Lacramarca, clasificados según la ac 
t iv idad económica. En e! Cuadro N 0 38 del mismo Anexo, se consigna un inventario actúa" 
l izado a 1970 de las centrales eléctricas existentes en las cuencas. -

c. Uso Energético en la Cuenca del Río Nepeña 

En la cuenca del río Nepeña, la producción actual de energía eléctr ica 
proviene principalmente de centrales térmicas y de pequeños grupos electrógenos, existien 
do sólo pequeñas plantas hidroeléctricas en los distritos de Pamparomós y Cáceres del Perú 7 
destinados al servicio público y a la explotación minera. El desarrollo hidroeléctrico del río 
Nepeña se encuentra l imitado por la escasez e irregularidad de los recursos hídricos. 

De acuerdo a e l lo , la actual generación de energía de la cuenca prov ie
ne en un 97.8 % de 7 centrales térmicas y pequeños grupos electrógenos, las que cuentan 
con una potencia total instalada de 3 ,068.1 KW y una producción media anual d e ^ S S ^ O O 
K W h . , localizadas casi en su total idad en el va l le de Nepeña; existen, además, sólo4 plan 
tas hidroeléctricas, las cuales cuentan con una potencia instalada de 28 .0 KW destinando su 
producción para los usos minero y de vivienda urbana, con una media anual estimada en 
110,000 KWh. 

La producción de energía eléctr ica se destina en su mayor parte a cubrir 
la demanda industrial ( 95.5 % ), que lo emplea en la industria pesquera y en cubrir las ne 
cesidades de la Negociación Azucarera San Jacinto; ¡e siguen, en orden pr ior i tar io, el con 
sumo urbano ( 4 .1 % ), que lo emplea para el servicio doméstico y el alumbrado públ ico, el 
consumo rural ( 0 .3 % ) y f inalmente, el sector minero, al que se le asigna el 0 .1 % de la 
producción total de la cuenca. 

( l )o Consumo Industrial 

El desarrollo del sector industrial en la zona es bastante s igni f icat ivo, encontrándoseca 
racterizado por su estrecha relación con los sectores agrícola y pesquero. La energía es 
destinada principalmente a la fábrica de elaboración de azúcar de San Jacinto y a la fá 
brica Manufacturera de Conservas Samanco S.A. ~ 

Resulta así que la potencia total instalada Con fines industriales alcanza la cifra de 
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2,978 K W . , con una producción media anual de 4'864,000 K W ; 

(2). Consumo Urbano 

Tiene, como mercado energético, al conjunto constituido por 4 distritos, que cuenta 
con una población total estimada a 1970 de 27, 863 habitantes, de la cual 5 ,530 hab i 
tantes conforman la población urbana. El centro más importante corresponde al distr i to 
de Nepeña, jurisdicción en la que se encuentra el pueblo de Nepeña, que cuenta con 
1, 188 habitantes. 

La potencia instalada por habitante en el distrito de Nepeña alcanza a 24 watts, con u 
na producción anual per-cápi ta de 50 K W h . ; estos coeficientes se encuentran por de 
bajo de la demanda minima recomendada para este tipo de servicio por entidades inter" 
nacionales, los cuales deben f luctuar entre 50 watts y 800 KWh. por habi tante. 

En los cuatro distritos restantes, que cuentan con una población urbana estimada de 
4 , 348 habitantes, los servicios eléctricos presentan un panorama similar, debido p r i n 
cipalmente a las reducidas potencias instaladas originado por la falta de programas de 
ampliaciones. A ésto, debe añadirse en muchos casos la presencia de maquinaria a n -
tigua que requiere de elevado mantenimiento, lo que origina un def ic iente serv¡c¡o,con 
altos costos de la energía generada. La potencia media por habitante asciende a 20 
watts, con una producción anual per-cápi ta de 120 KWh. 

(3). Consumo Rural 

Dentro de este sector, se ha considerado a todas las concentraciones agrícolas impor -
tantes del va l le , las cuales no cuentan con un servicio eléctr ico central izado sino que 
cada una de ellas produce su energía, la cual en forma global se destina principalmen 
te para uso de la explotación agrícola, para alumbrado publico y consumo doméstico ~ 
de la vivienda rura l . Este sector cuenta con una capacidad total instalada de 41 3 
KW. y produce anualmente 18,000 KWh. 

(4). Consumo Minero 

El desarrollo del sector minero en la zona es poco s igni f icat ivo, existiendo dos plantas 

de generación de energía que destinan su producción a la industria minera; d ichascen-

6 000 K W h " U n a P O t e n C Í a t 0 t C , l í n s t c i ! a d a d e 6 K W Y u n a producción medía anual de 

. „ . ,. E n
t
 l o S 9 u a d r o s N O 39 y 40 del Anexo V se consigna, respectivamente, un 

• nventano actual izado a 1970 de las centrales eléctr icas existentes y un resumen de los ser 
vicos eléctr icos existentes en la cuenca del río Nepeña clasificados según la ac t iv idad e -
conomica. 
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d. Uso Doméstico 

Actualmente, el abastecimiento de agua potable a los centros poblados de 
¡os valles, incluyendo la ciudad de Chimbóte, se efectúa en base a la explotación del agua 
subterránea, salvo los casos de la Urbanización Buenos Aires, que se abastece con aguas del 
río Santa mediante el cana! lateral Carlos Leigh de la Irr igación Chimbóte y del pueblo de 
j imbe , cuya fuente permanente son las aguas del río Colcap, derivadas mediante la acequia 
El Pueblo. 

Dentro de este conjunto, cabe mencionar el sistema de abastecimiento de 
agua potable y el iminación de desagües de la ciudad de Chimbóte, como el más importante 
de la zona. Sus características generales se detallan a continuación» 

(1) . Agua Potable 

La captación para el servicio públ ico se realiza a través de dos pozos tubulares y el aj_ 
macenamiento se efectúa en dos reservorios que tienen una capacidad total de6„300m3¿ 
(uno de ó,000 m3. y otro antiguo de 300 rrúL, que se u t i l i za porque de a l l í se reparte 
el agua a ¡a ciudad ) y que permiten cubrir normalmente los volúmenes de consumo para 
la actual población. El problema se presenta cuando deja de funcionar un pozo, ai ver
se reducido el abastecimiento en un 50 %, debido a deficiencias dejadas por el sismo de 
Mayo de 1970, lo cual l imita el servicio a algunas horas al día en ciertos sectores-Al 
agua bombeada de los pozos se le hace un tratamiento con cloro para su potab i l izac ión. 

La distribución del agua se efectúa mediante una red domici l iar ia que ofrece un s e r v i 

cio adecuado a los usuarios, 

(2) Eliminación de desagües 

La red de desagüe se encuentra constituida por un conjunto de tuberías de diferentes día 
metros, las que son necesario reparar en ciertas zonas, y que descarga, mediante un 
emisor, en el mar. 

La Urbanización de Buenos Aires se surte con agua del río Santa mediante 
t i lateral Carlos Leigh de la Irr igación Chimbóte y cuenta con una planta de tratamiento de 
pofabi l ización antes de ser bombeado a un reservorio, del cual se distribuye a la población 
mediante conexiones domiciliarias» 

Con respecto al resti de poblaciones de los valles,casi la total idad de e -
llos se abastecen de agua potable mediante la explotación del agua subterránea, realizando 
se la distribución en base a reservorios elevados y servicio mixto por pilones y conexiones 
domici l iar ias. En ninguna de ellas existe redes de desagüe para la evacuación de las aguas 
negras, las cuales son arrojadas a los huertos o calles y en una baja proporción a silos o po
zos sépticos; excepciones a el lo son las poblaciones de San Jacinto, cuyo sistema de desa—-
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que se encuentra en reparación, y la de Samanco, cuyas aguas negran son eliminadas al 
mar mediante un colector general , 

3 A d m i n i s t r a c i ó n de l as A g u a s c o n F i n e s A g r í c o l a s 

a Autoridades y su Organización 

La entidad encargada de la administración y distribución de las aguas de 
los ríos Santa y Nepeña es la Administración Técnica de Aguas de los ríos Santa y Nepeña, 
con sede en la ciudad de Chimbóte y dependiente de la II I Zona Agrar ia del Minister io de 
Agricul tura 

Su jefatura es ejercida por un Ingeniero Administrador, quien cuenta con 
personal de campo, con conocimientos en hidromensura, entre los que se señalan, para los 
valles de Santa y Lacramarca un Asistente Técnico, un Sub-Administrador de Aguas del San 
ta, un Sub-Administrador de Aguas de la Irr igación Chimbóte, dos torneros, dos vigi lantes 
de cauces, un ayudante de v ig i lante y un aforador para el río Santa y cauces; para el v a 
l le de Nepeña, cuenta con un Asistente Técnico, un Sub-Administrador de Aguas de Nepe 
ña, dos torneros, dos vigi lantes de aguas y un repartidor de aguas = 

El área bajo control directo de la Administración de Aguas, subdividida 
en distritos agrícolas, figura en el Cuadro N 0 27-RH, según el Padrón de Regantes de 1970. 

La Of i c ina central cuenta parala movi l ización del personal técnico con 
dos vehículos adecuados para trabajos de campo 

La Administración de Aguas sufraga sus gastos de funcionamiento en base 
al cobro de un canon de agua por hectárea irrigada a los consumidores y usuarios de las a— 
guas de los ríos Santa y Nepeña. Este canon es f i jado anualmente y su valor es variable , 
siendo mayor para las haciendas y parte baja situadas en el va l le de Santa y para las ha — 
ciendas San Jacinto, Motocachi y La Cap i l la del val le de Nepeña, por tener mayores asig 
naciones de agua. Paralelamente, la Administración percibe ingresos por la venta de agua 
de pozo a las fabricas de harina de pescado y a la Fábrica Manufacturera de Conservas S A , 
de acuerdo a un canon de agua f i jado anualmente, por ¡¡tro por segundo. El presupuesto a 
nual de la Administración de Aguas de los ríos Santa y Nepeña, para el período 1966-197Q 
ha sido en promedio de S/ r 2 l 2 , 4 8 3 o 0 0 ( Santa y Lacramarca, 56 %, y Nepeña, 4 4 % ) , va 
riando entre un máximo de S/ r 2 3 5 , 779,00 en 1970 y un mínimo de S/ 1'174,212,00 en el 
año de 1966, A partir del año 1971, el cobro de! agua se efectuará de acuerdo a una dis
posición de la Dirección de Aguas, que ha f i jado el costo del m3, de agua superficial pa 
ró los valles de Santa y Nepeña a razón de S/ 0 001 a S/ 0,003 por m3. entregado, no ha
biéndose f i jado aún el costo del agua subterránea. 
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CUADRO N 0 27-RH 

EXTENSION DE LOS DISTRITOS AGRÍCOLAS 

Distrito Agrícola 

Valle de Santa y Lacramarca 

Santa 
Monte Chimbóte 
Cascajal 
Lacramarca 

Valle de Nepeña 

Nepeña 
HuamLacho 
Moro 
Jimbe 
Lampanín 
Col cap 

Extensión (Ha.) 

13,485.63 

8,050.95 
1,195.06 
3,924.84; 

314.78 

10,916.25 

7,626.50 
637.25 

1,366.85 
603.25 
138.50 
543.90 

Fuente: Administración Técnica de Aguas de los ríos 

Santa y Nepeña. 

b. Reglamento de Aguas 

La modalidad de la distribución del agua es muy distintaenlos valles de 
Santa y Lacramarca que en el val le de Nepeña. La Administración de Aguas, teniendo en 
cuenta las condiciones hidrológicas propias del río Santa, que se caracteriza principalmen 
te por su régimen irregular pero con grandes descargas durante todo el año, que superan am 
pliamente la capacidad total de captación de las cauces matrices del val le y de la I r r i ga 
ción Chimbóte, declara el estado de toma libre durante todo el año. 

El reparto del agua en los valles de Santa y Lacramarca, se efectúa ba
sándose en el sistema de asignaciones mostrado en el Cuadro N 0 28-RH. Por este sistemq 
las grandes haciendas y la parte baja del val le de Santa tienen derecho a captación l ibre; 
las tierras pertenecientes al Distrito Agrícola de Monte Chimbóte tienen derecho a captar 
150 l t / seg . , efectuando el reparto por tumos cada 10 días, y las tierras delDistrito A g r í 
cola de Cascajal Derecho e Izquierdo, tienen asignada una dotación de 1 lt/seg . / H a . du
rante 9 meses y 0 .5 I t /seg/Ha. durante los meses restantes (estiaje ). 

Cabe mencionar, aparte de las asignaciones mencionadas, las que han 
sido concedidos por Leyes y Resoluciones a la Irrigación Chimbóte, que no establecen sino 
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CUADRO N 0 28-RH 

ASIGNACIONES DE A G U A EN LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Distrito Agrícola 

Haciendas 
Par*e Baja 
Monte Chimbóte 
Cascajal 
Irrigación Chimbóte 
Proyecto de Irr igación 
Chao-Vi rú, Moche-Chicama 

Avenidas 

Dotación 

Toma libre 
Toma libre 
150 l t /seg. 
1 I t /seg/Ha, 

S.D. 

Sobrantes 

Reparto Interno 

Captación l ibre 
Captación l ibre 
Riego por turnos 
Riego por turnos 
Riego por turnos 

Riego por turnos 

Estiaje 

Dotación 

Toma libre 
Toma libre 
150 l t / seg , 
0o5 l j / seg/Ha 

S.D. 

Sobrantes 

Reparto Interno 

Captación l ibre 
Captación l ibre 
Riego por turnos 
Riego por turnos 
Riego por turnos 

Riego por turnos 

un l ímite máximo de las dotaciones en estiaje. Sin f i jar el volumen de éstas y, por otro l a 
do, tampoco f i jan las dotaciones en avenidas. Las aguas sobrantes del río Santa se encuen 
tran reservadas para el proyecto de Irr igación de Chao, V i rú , Moche y Chicama, de acueT 
do a disposiciones legales emanadas del Supremo Gobierno, en los años 1951, 1959 y 1967. 

En el río Nepeña, en cambio, caracterizado por un régimen muy i r regu
lar y de reducidas descargas durante todo el año, la Administración de Aguas establece el 
estado permanente de captación por turnos, efectuándose por mitas el reparto interno en los 
cauces. Sólo en años muy abundantes, casos excepcionales en que aguas sobrantes l legan 
a! mar, la Administración declara el estado de toma l ib re . Debe indicarse también que las 
tierras de este val le situadas aguas abajo de la toma de San José no reciben aguas superfi
ciales en ninguna época del año, salvo el caso indicado de años muy abundante, lo cual 
ocurre muy esporádicamente. 

. , . L a r e c i e n í e piomulgación de la nueva Ley General de Aguas ha deroga 
do todas las disposiciones existentes al 24 de Ju l io de 1969, las cuales serán reemplaza -
das por otras, que justifiquen un uso adecuado y racional del agua de acuerdo al interés so 
c i a l . Actualmente, la Administración de Aguas viene realizando los estudios necesariospa 
ra su pronta implantación . Asimismo, se viene estudiando para los valles de la costa los 
programas de riego y cult ivos, los mismos que ya se vienen aplicando en algunos; estospro 
gramas deberán compatibi l izar los programas de cult ivos con la demanda racional y carac 
terísticas físicas del área, así como los programas de riego con las características h id ráu l i " 
cas del área y los cult ivos programados. 
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4 , M a n e j o d e l A g u a en ¡os V a l l e s de S a n t a y L a c r a m a r c a 

a. Aspectos Generales 

El buen madejo del agua en e! riego se traduce en una economía tanto 
"onetaria como del recurso mismo pues, ademas de signif icar un incremento de la producti_ 

vidad, un mejoramiento y /o conservación del suelo y la conservación del recurso agua, po 
sibi l í ta incrementar la superficie de riego al disponerse de un mayor volumen de agua al e_ 
levarse la ef ic ienc ia de uso. Por e l lo , este aspec+o ha merecido una investigación espe
c ia l en el estudio. 

Para los fines de la evaluación, el área agrícola que comprenden los va 
lies de Santa y Lacramarca fué div idida en dos zonas de características físicas particularesí 
zona o ! ta y zona baja. La alta comprende el distrito agrícola de Cascajal y el área ac
tualmente cult ivada de la Irr igación Chimbóte, área que está conformada por suelos nuevos, 
de textura l igera, pobres en irateria orgánica y que han sufrido un proceso de lavaje de sa 
!os solubles y elementos minerales nutrit ivos como consecuencia del sobre-riego. La zona 
baja abarca el área restante y está constituida por suelos formados,de textura pesada y per
f i l desarrollado, buena fer t i l idad, baja permeabilidad y una mayor capacidad de retención 
de humedad. La evaluación se efectuó en los sectores de Cascajal Derecho <=> Izquierdo , 
VInzos, San Dionisio y San José, los dos primeros pertenecientes a la zona alta y los res 
tantes a la zona baja; las parcelas fueron seleccionadas teniendo en cuenta las característ[ 
cas de los suelos, topografía y cultivos predominantes en el área, así como su extensión y 
ubicación re la t iva . 

La evaluación ha consistido en la determinación de las características f í 
si as, caudales y tiempos de apl icación del agua, que el agricultor empiecen los métodos 
é riego por surcos, por melgas y por pozas o inundación. Ello ha permitido establecerla 
ef ic iencia de apl icación, habiéndose empleado el método de las entradas y salidas, contra 
lando los caudales con aforadores Parshall, tubos y baldes graduados. Se ha medido, a d e 
más, la velocidad de in f i l t rac ión del suelo con c i l ind . infiltrómetros a carga variable, de 
terminándose el perf i l de humedecimiento, la lámina inf i l t rada acumulada, la inf i l t rac ión 
básica y la clasif icación del suelo de acuerdo a su permeabilidad, lo que ha permitido esta 
biecer las láminas de riego y los tiempos de apl icación óptimos para cada método evaluado. 
Adicionalmente y con el objeto de establecer la ef ic iencia de riego del área agrícola, se 
ha determinado la ef ic iencia de conducción de ciertos canales revestidos y sin revestir, re
presentativos del to ta l . 

Desde que el diseño y la plani f icación de un sistema de riego dependen 
de muchos otros factores que deben ser controlados por el hombre y que no son factibles de 
medirse en una evaluación de este n ive l , el presente informe se l imita a mostrar los resul
tados de la evaluación y a sugerir algunas " Medidas Correctivas inmediatas " , prácticas , 
de carácter tentat ivo, deducidas de la observación de la técnica actual del agricultor en 
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el negó de o parcela, de fác i l entendimiento y apl icación y que permitan mejorar el r i e 

go a corto plazo As.m.smo, se propone la adopción de otras a mediano o largo plazo, de 

nommadas Medidas Correctivas Mediatas " , las que requieren de estudios básicos c í e Í 

to grado de conocm.ento técnico por parte del agricultor, equipo especial y mayor tiempo 

comendácTonTs^ ^ ^ " C O n S Í 9 n a n ^ ^ ^ ^ o " Conclusiones y Re-

La evaluación efectuada establece que, en (meas generales, el riego en 
os valles de Santa y Lacramarca es una practica empírica realizada por agricultores en ba 

de la IT^rT 'pr1*1*™01"*"* Por t r a d i c í ó n Y q«e no existe una planificación" 
de a mfraestructura f,s,ca, de los programas de c a t i v o ni de los calendarlos de r iego. El 
método de negó predommante en el área es el de surcos, que se emplea en la casi tota l i -
dad del area, con excepción de la al fa l fa y el arroz, en los cuales se u t i l i za los métodos 
de negó por melgas y pozas, respectivamente. Las ef iciencias de conducción y apl icación 
promedio determmadas para el área que cubre los valles antes citados, han sido de 84 y 33 
porc.ento respectivamente, lo que arroja una ef ic ienc ia de riego total de 28%, Aparente 
d r i c í d e f r f o W a ' ^ ^ C O n S e c u e n c í a d e l a relativamente alta disponibi l idad h? 

b. Evaluación de los Métodos de Riego 

( 0- Riego por Surcos 

Es el método tradicional de riego que se practica en el va l le para los cult ivos de maiz 
panlleyar y algodón, pr incipalmente. En general, los surcos se trazan sin ningún c r i - ' 
teño tecmco, ex.stiendd la tendencia a construirlos en el sentido de la pendiente d o -
mmante de la parcela ( de 1 a 4 % ); la distribución del agua se hace mediante el acó 
modo de p.edras, paja o tierra apisonada, desconociéndose el uso de sifones, tuberiaF 
con compuertas, mangueras u otros accesorios que son recomendables para lograr una 
aphcacon un.forme del agua Se ha encontrado que los gastos aplicados varían, entre 
cada tend.du, de 0.15 a 0.25 l t / seg , en la zona baja ( Vinzos ) y entre 0.30 a 0.70 
l.tros por segundo para la zona alta ( Cascajal ) . Los tiempos de apl icación son de 12 
a 24 horas para la zona baja ( Vinzos ) y de 4 a 6 horas para la zona alta ( Cascajal ) 
y l a s frecuencas de_ riego varían en dos épocas del año adoptándose solamente en f un 
ción del calor , s.endo los períodos de riego mayores durante los meses de Abr i l a Di 
ciembre y menores en les meses de Enero a Marzo ( Cuadro N 0 29 - RH ) . El momento 
del negó se deede por observación de la superficie del suelo y síntomas de marchitez 
de cul t .vo, sin considerar que no siempre estas referencias representan necesidad de a 
gua por la p lanta. -

La desuniformidad de apl icación del agua es otra def ic iencia, originada porqueseprac 
t ica el negó amarrado ' , que consiste en apl icar mayor caudal a los surcos para e m 
plear el agua que sale al pie de éstos en el abastecimiento de otros surcos ubicados a -
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CUADRO N 0 29-RH 

FRECUENCIA DE RIEGO USUALES 

( En días ) 

Ubicación 

Zona Baja 

Zona Alta 

Cultivos 

Mafz(pan llevar' 
Alfalfa 

NiOÍz 

Alfalfa 

Frecuencias 
Ene.-Abr. 

5-7 
6-9 

3-5 
5-6 

May.Die. 

10-16 
14-20 

6- 8 
8-10 

guas abajo, y asf sucesivamente. 

De la evaluación del riego en surcos se desprende que en toda el área existe un defi — 
ciente manejo del agua, lo que se traduce en altas pérdidas por escorrentfa superficial 
( 80.8 % en Vinzos)y excesivas pérdidas por percolación profunda ( 40 .5 % en Casca 
ja l ) ; en San José, ambas pérdidas son altas, debido a los excesivos caudales y t iempos" 
de apl icación de agua empleadas. 

Se estima que la causa fundamental de las deficiencias en el manejo del agua es la fal 
ta de asesoramiento técnico y asistencia económica al agricultor, tendiente a hacerle 
conocer el proceso de ut i l izac ión del agua del suelo por los cult ivos, los avances de 
la técnica en el manejo del agua y el empleo del equipo adecuado para la medición y 
control de los caudales de agua. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación del método de riego por surcos se 
presentan en el Cuadro N 0 41 del Anexo V, del cual se deduce que la ef ic iencia p r o 
medio de apl icación del agua por este método, en el área, es de 35.33 %. 

(2) . Riego por Melgas 

Este método de riego se pract ica en los sectores de Cascajal, San José y en menor g ra
do en la campiña de Chimbóte, en cult ivos de a l fa l fa . Como en el resto del va l le , la 
elección del método de riego se hace solamente en función del cul t ivo, sin tener en 
cuenta el suelo, entre otros factores. El trazado de las melgas y la nivelación son e -
fectuados en forma empírica y la longitud de las mismas varía de 50 a 70 m„, con an — 
chos de 4 a 5 m, ; la pendiente longitudinal f luctúa de 0 .5 a 1.5 % y la pendiente 
transversal alcanza hasta 3 %. La nivelación se hace solamente con la f inal idad de no 
producir erosión en el primer riego con gastos aplicados al tanteo, sin idea de lo que 
es el gasto máximo no erosivo ni de la importancia que tiene la uniformidad de apl ica -
ción y avance del agua. 
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La tendencia del agricultor a apl icar mayor caudal de agua durante mayor tiempo con 
la creencia de regar mejor se evidencia en las curvas de avance y recesión obtenidas, 
del control del riego efectuado en una parcela de la Irr igación Chimbóte, en Cascajal 
Derecho; la prueba se realizó en una melga de 4 .00 m„ de ancho por 60.00 m. de lar 
go y de 3 % de pendiente transversal y 0.55 % de pendiente longi tudinal , empleando 
se un caudal unitario de 0.20 l t /seg. Durante la prueba, se observó el avance no u n i 
forme del agua debido a la excesiva pendiente transversal y que el tiempo de ap l i ca 
ción fué alto ( 1 hora 37 minutos ), lo que permitió apl icar ]2 .85cm, de lamina de a -
gua ( 32, 125 m3/Ha/año), originando una ef ic ienc ia de apl icación de 44 .84 % . 

(3) , Riego por Pozas 

Este método se emplea para el riego de cul t ivo de arroz en el sector de Vinzos, en más 
del 95% del área, en la Rinconada, aproximadamente en el 10% de la extensión, y en 
la campiña de Chimbóte en menor escala. 

Para el control y cálculo de la cantidad de agua apl icada para obtener una cosecha de 
arroz, se ha tomado en cuenta cada etapa del período vegetat ivo, considerado en 9 me 
ses para el va l le ; los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N 0 42 del Anexo""" 
V . 

Del Cuadro antes citado, se concluye que se viene aplicando un volumen excesivo de 
agua al cul t ivo de arroz, debido, fundamentalmente, a que se dispone de suficiente 
cantidad de agua durante todo el año y a la poca experiencia en e! cu l t ivo del arroz , 
si se compara con la del agricultor de los departamentos de La Libertad y Lambayeque, 
que entienden o conocen más, tanto de la construcción de las pozas como del manejo 
del agua. 

Se destaca también que en el sector de San Dionisio se apl ica de 2 a 2 .7 veces más a -
gua que en Vinzos; ésto se debe a que la peric ia del regante de V i n a s es comparativa 
mente mayor, debido a la mayor proporción de área sembrada con arroz. Las pérdidas 
por escorrentia superficial en Vinzos son del orden del 38 .97 % y en La Rinconada os
c i lan entre el 71,96 y 84.92 porciento, cifras que están relacionadas directamente con 
la pendiente y el área de la parcela. Generalmente, el agua que sale de las parcelas 
es captada por un canal y se emplea para regar otras parcelas aguas abajo. 

La ef ic iencia de apl icación establecida, como promedio, para este método de riego ha 
sido de 15.47%, la misma que es el resultado de la evaluación efectuada en tres parce 
las del área agrícola. 

(4) . Riego de "machaco" . 

Adicionalmente a la evaluación de los métodos de riego empleados en el área, se hizo 
un control del riego de machaco, riego pesado empleado por los agricultores con la 
f inal idad de fac i l i tar las labores de preparación de la t ierra y control de la mala h ier-
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ba. La prueba se nizo en una extensión de 5 Ha, del campo el " Naranjal " del f u n 
do San Francisco, en Cascajal Derecho. Los resultados han permitido establecer que 
la lámina aplicada ( 60 cm,) e inf i l t rada ( 58 cm.) son excesivas si se tiene en cuenta 
que el suelo es de textura l igera, con poca capacidad de retención de humedad y bajo 
ascenso capi lar . Debe señalarse que con 20 a 25 cm, de lámina de agua, aplicada u-
niformemente en estos suelos, se lograría mojar de 2.00 a 3.00 m. de profundidad,con 
lo que la percolación sena sólo del orden de 55 a 63 %, 

Se recomienda que, en el riego de machaco, el agua se aplique y distri 
buya uniformemente sobre la superficie del suelo en tendidas no mayores de 3 .5 a 4 horasT 
suficientes para mojar el suelo a más de 2m. de profundidad„ 

c Eficiencia de R i ego 

( ' ) 0 ^}212,—12 de Conducción 

Las ef ic ienc ias de conducción en canales principales revestidos y sin revestir de ios va 
lies de Santa y Lacramarca han sido determinadas mediante aforos con correntómetro ,"" 
en tramos que oscilan de 0 5 a 22.5 K m . , con caudales más o menos comunes en ca -
da caso Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N 0 43 del Anexo V . 

La ef ic iencia de conducción promedio en canales sin revestir para el val le de Santa ha 
sido estimada en 85 56 %, debido a que corren al pie de áreas cultivadas; para el ca 
so de los canales sin revestir de Lacramarca y Cascajal, la ef ic iencia de conducción 
ha sido estimada en 70%, siendo de 98.34 % ¡a del canal revestido de la Irr igación 
Chimbóte 

(2* Ef ic iencia de Ap i icgc ión 

La ef ic ienc ia de apl icación ha sido evaluada mediante el método de las entradas y sa
lidas, controlando los gastos con aforadores Parshall, tubos y baldes graduados. La e -
f ic ienc ia de apl icación promedio ha sido calculada para cada uno de los métodos de 
riego imperante en el área, habiéndose determinado que para el método de riego por 
surcos es de 35.33 %, por melgas es de 44.84 % y para el método de riego por pozas 
es de 15.47 %; estas cifras arrojan una ef ic iencia promedio de apl icación para el área 
agrícola de Santa y Lacramarca de 32.90 % 

(3; Ef iciencia de Riego 

La ef ic ienc ia de riego piomedio para el val le ha sido considerada como el producto de 
las ef iciencias de apl icación por las ef iciencias de conducción; los resultados o b t e n i 
dos se presentan en el Cuadro N 0 30-RH, el mismo que permite establecer que la e f i 
c iencia de riego de los valles de Santa y Lacramarca es de, aproximadamente, 28 % , 
e f ic ienc ia promedio que .„s t^masiado baja, Jebido al pobre manejo cbl c.gua por parte 
de los agricultores. 
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CUADRO N 0 30-RH 

EFICIENCIA PROMEDIO DE RIEGO PARA LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Métodos de Riego 

Por Surcos 
Por Melgas 
Por Pozas 
Promedio Ponderado 

Eficiencia de 
Aplicación 

(%) 

35.33 
44.84 
15.47 
32.90 

Eficiencia de 
Conducción 

(%) 

85.56 
70.00 
85.56 
83.64 

Eficiencia de 
Riego 

(%) 

30.23 
31.39 
13.24 
27.52 

5. M a n e j o d e l A g u a en e l V a l l e de N e p e ñ a 

a. Aspectos Generales 

Las pruebas de campo con fines de evaluación del manejo del agua f u e 
ron efectuadas en la " Cooperativa Agraria de Producción San Jacinto Ltda. N 0 40 " , en 
cuatro parcelas; en la parte al ta, en la parcela denominada " La Parra " ; en la parte medía 
en las parcelas " Cerro Blanco " y " Huacatierra " y, en la parte baja, entre la Carretera 
Panamericana y el l i tora l , en la denominada " El Pa t i l l o " . Las parcelas seleccionadas,.es 
tratégicomente ubicadas a lo largo y ancho del va l le , abarcan las características más repre 
sentativas del orea cult ivada, habiéndose seleccionado la caña de azúcar como cu l t ivo de 
análisis por su predominancia, ya que ocupa prácticamente el 50 % del área cu l t i vada. 

La f i losofm del estudio y la metodología empleada son las mismas que las 
del estudio ejecutado en los valles de Santa y Lacramarca, habiéndose efectuado la evalúa 
ción del método de riego poi^ surcos, que es el predominante en el va l le , y la determina — 
ción de las ef iciencias de apl icación del agua en el riego y de conducción, concluyéndose 
con la sugerencia de " Medidas Correctivas Inmediatas " , cuya f inal idad es mejorar a corto 
plazo el manejo del agua a través de la adopción de reglas prácticas de carácter tentat ivo 
y de " Medidas Correctivas Mediatas " , las que tienen por objeto asegurar a largo plazo un 
mejor manejo del agua, mediante la ejecución de estudios básicos y el empleo de equipo 
especial. 

La Cooperativa Agraria de Producción San Jacinto se dedica básicamen
te a la explotación de la caña de azúcar con la f inal idad de industrial izarla posteriormen 
te, empleando para el manejo del agua el método de riego por surcos. La Cooperativa l ie 
va un control del recurso hfdrico superficial y subterráneo empleado; efectúa, asimismo, u 
na plani f icación de sus cult ivos y un control de los riegos y de la apl icación de fe r t i l i zan 
tes e insecticidas. Para cada parcela, se levanta un plano alt imétríco y se traza el siste-
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ma de riego en base a la experiencia y sin mayores conocimiei tos de orden técnico. Las e 
f ic iencias de conducción y apl icación promedio determinadas para el área que cubre ej va 
l ie han sido de 74 % y 45 %, respectivamente, lo que arroja una ef ic iencia de riego total 
de 33 %. 

Debe señalarse que los volúmenes de agua aplicados por año al cul t ivo 
de caña han sido determinados mediante los caudales controlados en el primer riego que se 
apl ica después de la siembra, en el riego aplicado a los 6 meses de edad del cul t ivo ycuajn 
do la caña está en época de f loración; el número de riegos ha sido establecido de acuerdo 
a la frecuencia con que se apl ican en el campo, la que está sujeta a la escasez estacional 
del recurso. Cabe mencionar que existen años de tanta escasez que el recurso no alcanza 
para apl icar el número suficiente y oportuno de riegos; esta situación no ha sido tenida en 
cuenta para la determinación de la ef ic iencia de apl icac ión. 

b. Evaluación de los Métodos de Riego 

(1) . Riego por Surcos 

Es el método tradicional de riego que se practica en el val le debido a que el 95% del 
área agrícola, aproximadamente, está ocupada por cult ivos que generalmente se siem 
bran en surcos, siendo el predominante la caña de azúcar. En general, se ha podido a 
preciar que los surcos se diseñan y trazan teniendo en cuenta solamente dos conceptos 
básicos: la capacidad de las máquinas para el amontonado y carguío de la caña al 
momento de la cosecha y la topografía del terreno. 

La longitud de los surcos varía de 80 a 120 m., con un espaciamiento entre surcos de 
1.40 a 1.50 m., y una pendiente que f luctúa de 2 a 5 por m i l . Las regaderas ( a c e 
quias interiores ) se trazan con longitudes de 250 a 300 m. con pendientes de 4 a ópor 
mi l , y las calles, que se dejan para el pase de las máquinas, que ocupan del 9 al 1 1 % 
del área neta cul t ivada en cada parcela. La capacidad in ic ia l de las acequias i n t e 
riores es de 100 a 120 l t / seg . , la que se reduce al 60%, debido a la sedimentación del 
material f ino que acarrea el agua, proveniente generalmente de la misma parcela. 

El riego se efectúa de día, con una duración de 8 horas, debido a que gran parte del 
agua proviene de pozos que funcionan durante las 24 horas del día, almacenándose el 
agua restante en reservorios, durante la noche. A cada regador, se le asigna de 50 a 
60 l t / seg . , con lo que riega 0.3 fanegadas diarias, en promedio. 

El período vegetativo considerado para la caña de azúcar es de 20 a 22 meses para la 
planta y de 15 a 18 meses para la soca; la cantidad de agua aplicada y la frecuencia 
de los riegos es función de la disponibi l idad del recurso. La f i losofía que se sigue en 
la determinación del momento del riego consiste en hacerlos más frecuentes y ligeros 
durante los 3 a 4 primeros meses de edad del cu l t ivo, luego se distancian un poco ha£ 
ta los 6 a 8 meses, período a partir del cual se hacen un poco más frecuentes para fa 
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vorecer el "c ier re" de la caña; el agoste tiene una duración de 80 a 120 dfas,antes de 
empezar !a cosecha, momento que se decide por el " embanderamiento " ( f loración ) 
del cu l t ivo, por la edad y por el análisis del contenido de sacarosa, que se determina 
mediante muestre©. 

El primer riego después de la siembra se denomina de " entable " y es el único en el 
que se apl ica el agua a los surcos mediante sifones de 2" de diámetro; el regadormane 
¡a de 20 a 30 sifones que después de tendidos se van retirando cuando el agua está a 
4 -6 m„ del extremo f inal de! surco, el que no tiene salida l ibre; estas características 
son las que hacen que la ef ic iencia de apl icación sea del orden del 44.75 %. 

Los resultados obtenidos en la evaluación del riego por surcos se presentan en el C u a 
dro N 0 44 del Anexo V , Lo ef ic ienc ia de apl icación promedio ( 44.75 % ) obtenida 
en riego de cul t ivo de caña de azúcar en parcelas del Complejo Agroindustrial de San 
Jacinto ha sido considerada como ci fra representativa para el va l le de Nepeña. 

El riego de machaco generalmente no se practica en el va l le debido a la escasa dispo
n ib i l idad de agua y sólo se u t i l i za en algunos casos como un medio de control de lama 
leza ( grama ); la preparación del terreno para la siembra se hace en seco, aplicando 
se el primer riego posteriormente. — 

c. Ef iciencia de Riego 

(1) . Ef ic iencia de Conducción 

La determinación de la ef ic ienc ia de conducción se ha hecho solamente para los cana 
les principales del va l le , teniendo en cuenta la capacidad normal de conducción, tro" 
mos con longitudes no menores de 1.00 K m . , el t ipo de material ( suelo ) de la caja 
del canal y el grado de conservación. 

Para la determinación de los caudales discurrentes en las secciones de control , se ha 
empleado un correntómetro y los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N 0 4 5 
del Anexo V, los que pueden ser extrapolados a otros canales principales de la zona, 
con características similares. 

(2) . Ef ic iencia de Riego 

La ef ic iencia de riego se obtuvo como resultado del producto de las ef ic iencias de con 
ducción y apl icación promedio consideradas solamente para el cul t ivo de la caña de" 
azúcar, que es el cu l t ivo predominante en el va l le , y para años de suficiente d isponi 
bi l idad de agua en que los riegos pueden ser aplicados en forma periódica y normal.La 
ef ic ienc ia promedio de apl icación obtenida en este caso ha sido de 44.75 %, la ef i — 
ciencia de conducción de 73 .60% y la ef ic ienc ia de riego resultante es de 32.94 % . 
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6. O b r a s H i d r á u l i c a s de l o s V a l l e s de S a n t a y L a c r a m a r c a 

a. Generalidades 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de lasobras 
de infraestructura de irr igación existentes en los valles de Santa y Lacramarca, sujetos al 
control de la Administración Técnica de Aguas de los ríos Santa y Nepeña. 

El presente estudio ha sido efectuado a nivel de reconocimiento y ha t e 
nido por f inal idad establecer el estado actual de las obras y su posible inf luencia en los pro 
blemas que afectan a los valles, habiéndose ¡ncidido mayormente en el sistema de tomas y 
canales principales, reconociéndose en forma muy superficial el sistema de distribución, de 
bido a su menor importancia relat iva para los fines del estudio» 

El abastecimiento de agua a los valles se realiza mediante nueve bocato
mas de tipo comunal o part icular, de las cuales cabe destacar la de la Irr igación Chimbo-
te, cuyo funcionamiento hidrául ico deberá ser comparativamente superior a las otras ocho, 
una vez que se haya concluido su construcción. Las bocatomas restantes son de carácter e -
ventual, consistentes en derivaciones rústicas construfdas a base de diques formados por 
mancarrones de troncos y piedras, desprovistos de estructuras de control y de l impia, no es
tando en condiciones de garantizar un abastecimiento seguro a los usuarios. 

La distribución del agua se efectúa según dos zonas denominadas sector 
Val le Viejo y sector Irr igación Chimbóte, para un total de 13, 800 Ha», con 519 regantes , 
mediante nueve cauces principales que suman, aproximadamente, 283.15 Km. de longitud, 
de la cual 58.61 Km. ( 20 .7 % ) se encuentran revestidos. 

El sector Val le Vie jo, en la actual idad el más importante, se caracter i 
za por un conjunto de bocatomas y canales de construcción aparentemente no planif icado y 
que han sido levantados conforme ha ido creciendo el área cul t ivada, convirt iéndolo en un 
sistema poco operat ivo. En cambio, el sector Irr igación Chimbóte es un sistema de riego 
con una bocatoma única y una red de distribución diseñada específicamente para dar riego 
a parte de las que fueron pampas eriazas de Chimbóte y cuyas estructuras son más funciona
les que las del sector Val le Vie jo, estando llamado a ser el sistema de riego más importante 
no sólo de la zona sino del departamento de Ancash, cuando se terminen todas las obras de 
infraestructura del Proyecto de Irr igación Chimbóte, las cuales pondrán bajo riego un área 
total de 26,531 H a . , de las cuales, aproximadamente, 4,263 Ha . , se hallan actualmente 
en explotación. 

Finalmente, la ausencia de estructuras de l impia, en ambos sectores, or i 
gina fuerte sedimentación de material en los cauces, restándoles capacidad y produciendo 
quiebras que paralizan el normal abastecimiento de agua y ocasionan pérdidas a la agr i cu l 
tura. 



RECURSOS H I D R Á U L I C O S Pág, 363 

b. Sistema de Distribución del Sector Val le Vie jo 

El sistema de distribución del Sector Val le Viejo abastece de agua 0 ,0 
proximadamente, 9,700 Ha. pertenecientes a los distritos agrícolas de Santa y Lacramarca, 
mediante ocho bocatomas de captación de tipo rústico, ubicadas sobre ambas márgenes del 
rfo Santa, denominadas: Tanguche, Lindero Cerro Blanco, Vinzos, La Víbora, Santa, T o 
ma A l ta , Toma Baja y San Bartolo. Estas bocatomas, construidas en forma rústica a base de 
mancarrones de troncos y piedras colocadas al borde del río, son arrastradas por las fuertes 
crecientes del período de avenidas y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el nivel 
de las aguas; carecen de sistema de l impia, operando en condiciones muy pobres, debiendo 
asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución de adecuadas labores de mantenimiento. 

El proceso de distribución se realiza a través del río Santa y medíante u 
na red de canales que comprende, aproximadamente, 146.6 Km. de canales principales y 
laterales en t ierra, de características geométricas poco definibles, presentando tramos c u 
biertos con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grueso y fino en 
el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l impia. El sistema de distribución secunda 
rio se halla conformado básicamente por canales en tierra y de sección no def in ida. 

En el Cuadro N 0 31-RH, se indican las características más saltantes de 
la red de distribución, por cauces, así como las extensiones con abastecimiento de agua.A 
continuación, se incluye una breve descripción de las principales tomas y canales del Sec
tor Val le V ie jo . 

(1) . Canal Tanguche 

Es un canal de uso part icular, que proporciona riego, aproximadamente, a 240 Ha.per 
tenecientes al fundo Tanguche. 

La toma se halla ubicada a 32.5 Km. al Noreste de la ciudad de Santa y sobre la mar 
gen derecha del río del mismo nombre, frente a la bocatoma de la Irrigadora Chimbóte. 
Construida de tipo rústico a base de mancarrones de palos y piedras, sin compuerta de 
regulación, la captación se realiza aprovechando el desnivel natural del río y m e 
diante un barraje también de tipo rústico, de construcción temporal. 

El canal principal es de sección irregular en tierra y de dimensiones variables, con u— 
na capacidad máxima de 1.00 m3/seg. y una longitud de, aproximadamente, 13.0 Km. 
La sección en su parte superior varía entre 2.00 y 1.50 m. de ancho, con profundida -
des variables entre 0.60 y 0.90 m. El lecho de tierra es de material variable 
firme y la pendiente es regularmente uniforme. No se dispone de estructuras 
de l impia y su mantenimiento y conservación es algo def ic iente. Los desagües 
y excesos son vertidos al río Santa» A la altura del Km. 5-1-100, tiene un bota
dor a f in de regular el volumen de agua captado. En el Km. 5-1-200, nace el lateral 
Palo Redondo, de características similares al canal pr inc ipal , que riega, aprox¡mad£ 



CUADRO N 0 31-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DE LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

a i 

1 

Nombre de! 
Canal 

Suchimancillo (*) 

Suchimán (*) 

Tanguche 

Cerro Blanco 

Vinzos 

Chimbóte 

Santa 

Toma A l ta 

Toma Baja 

San Bartolo 

Ramal 

-

-

Principal 
Palo Redondo 

Principal 

Principal 

Principal 
Rinconada 
Tambo Real 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 
Leonor 1 cochea 
Pueblo Viejo 
San Bartolo 

T O T A U 

Capacidad 
(m3/seg.) 

_ 

1.00 
0.40 

0.30 

3.00 

5.00 
1.50 
1.00 

3.00 

0.80 

1.50 

2.50 
1.00 
1.20 
1.20 

17.10 

Longitud 
(m . ) 

Revestido 

-

-

-

-

50 
-
-

-

-

-

-
-
-

50 

Sin Revestir 

-

-

13,000 
13,000 

2,800 

15, 200 

35, 150 
13,300 
11,300 

15,200 

7,200 

6,400 

2,800 
3,600 
4,700 
2,900 

146,550 

Area Se 

Extensión 

( Ha,) 

-

-

170 
70 

20 

790 

4,070 
510 
680 

1,660 

150 

740 

30 
220 
270 
320 

9,700 

vida 

(%) 

-

-

1.8 
0.7 

0.2 

8.1 

42.0 
5.3 
7,0 

17.1 

1.5 

7.6 

0.3 
2.3 
2.8 
3.3 

100.0 

Número de 
Tomas 

Laterales 

-

-

5 
2 

-

7 

18 
4 
4 

9 

3 

10 

1 
4 
3 
3 

73 

Longitud de la 
Red Secundaria 

( m . ) 

-

11,000 
-

-

37,200 

37, 700 
4,900 

15, 700 

46,000 

4,600 

23,700 

-

5,500 
4,800 

11,600 

202, 700 

(*) Canales abandonados, a Diciembre de 1970, por destrucción de sus tomas de captación, debido al aluvión 

provocado por el sismo del 31 de Mayo de 1970. 
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mente, 70 Ha . , con una longitud de 13.0 Km, y 0.40 m3/seg. de capacidad. 

(2) . Canal Lindero Cerro Blanco 

Este canal es también de uso part icular, abastece de agua, aproximadamente, a 20 
hectáreas en la zona de Lindero Bhnco, sobre la margen izquierda del rio Santa, de 
bajo del canal de derivación de la Irr igación Chimbóte. La captación de las aguas 
se realiza mediante un barraje rustico de construcción temporal, hecho de piedras y 
ramas de árboles, y aprovechándose el desnivel natural del r io, no disponiendo de 
compuertas de captación. 

Su longitud es de, aproximadamente, 2 .8 Km. y su capacidad máxima es de0.30m3/-
seg. Es de sección sensiblemente trapezoidal de 1.20 m. en su ancho superior y un 
tirante de 1.U0 m„ Es un canal nuevo, construido a f in de aprovechar una terraza 
en la margen izquierda del no Santa dejada por el aluvión de Mayo de 1970. Vierte 
sus aguas de desagüe y excesos al canal Vinzos. 

(3) . Canal Vinzos 

Ubicado en la margen izquierda del no Santa, también es de uso part icular y sirve a 
una extensión de, aproximadamente, 790 Ha. pertenecientes al fundo Vinzos, Laca£ 
tación de las aguas se realiza por medio de un barraje rústico temporal, construTdo 
de mancarrones de palos y piedras, y aprovechándose el desnivel natural del río, no 
disponiendo de compuertas de captación. 

El canal pr incipal t iene una longitud de, aproximadamente, 15.2 Km. y 3.00 rrs3/-
seg. de capacidad máxima; es de sección irregular variable sin revestir, con d i m e n 
siones de 2.00 a 4.00 m. en su ancho superior y con tirantes que oscilan entre 0.60 
y 0.90 mo Su estado de conservación es def ic iente, existiendo tramos bastante ero 
sionados. Por tramos, sus bordos se encuentran protegidos por vegetación.Recibe las 
aguas del canal Lindero Cerro Blanco, vertiendo sus aguas de desagüe y excesos d i 
rectamente al rio Santa. 

(4) . Canal Chimbóte 

Canal de uso comunal, proporciona riego a, aproximadamente, 5,260 Ha. local iza 
das en los valles de Santa y Lacramarca, pertenecientes a los fundos de Rinconada , 
Tambo Real y a cierto número de pequeños propietarios. 

- Toma La Víbora . Se halla ubicada a 18 Km. al Noreste de la ciudad de Santa 
y sobre la margen izquierda del río del mismo nombre. Es de tipo rústico y se en 
cuentra constituida por un dique que hace las veces de barraje. Construido con 
mancarrones de palos y piedras, que encauza el agua hacia la toma propiamente 
dicha, la cual a su vez se encuentra defendida por mancarrones de palos y r i e 
les. Ver fotos N 0 7 y 8„ 
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- Canal Pr incipaL El canal Chimbóte es un canal de sección en t ierra, que tiene 
35 .2 Km, de longitud y 5.00 m3/seg, de capacidad máxima, constituyéndose en el 
más importante del Val le Viejo por abastecer a 4,070 Ha. Su sección es irregular y 
var iable, con un ancho en la base superior que f luctúa entre 2,00 y 4 .00 m. y pro_ 
fundidades de 0.70 a 1,00 m. El lecho del canal es de material grueso, grava y 
piedras medianas y los bordes están protegidos por arbustos y hierba. A la altura 
del Km. 1+000, se encuentra una estructura de concreto que ¡leva tres compuertas 
de madera de 1,20 x 2.00 m., cada una, con sus respectivos mecanismos manuales 
de iza je; dos de las tres compuertas son de captación para el canal pr incipal y la 
restante sirve de regulación, arrojando los excedentes a un botador que descárgalas 
aguas directamente al río Santa. A la entrada de las compuertas de captaciónex|_s 
te una re j i l la metálica a f in de evitar que entren grandes piedras y ramas al canal . 

En la margen derecha y a 4 . 4 Km. de la toma, nace el primer canal lateral ; cien 
metros aguas abajo y en el mismo cauce del canal pr inc ipal , se encuentra un medi
dor tipo Parshall para el control del volumen captado. El abastecimiento del área 
servida se efectúa mediante diecinueve canales laterales, los cuales nacen de am
bas márgenes del canal pr incipal y son de características similares, entre los que 
cabe mencionar, por su mayor capacidad, longitud y área servida, a los laterales , 
Rinconada y Tambo Real. 

Entre las obras hidráulicas más importantes del canal pr inc ipal , se tiene el acueduc 
to que cruza la quebrada de Cascajal, el cual se encuentra ubicado en el Km. 
174-850 del canal pr incipal y t iene, aproximadamente, una longitud de 400 m. y 
una altura sobre el fondo de la quebrada de 12 m. ; es de sección rectangular, de 
3.00 m. de ancho en su base por 1.00 m. de t i rante, y 5 m3/seg. de capacidad 
máxima. 

- Lateral Rinconada. Es un canal de sección irregular, sin revestir, de 1,50 m 3 / -
seg. de capacidad y 13.3 Km. de longi tud. Abastece de agua a 510 Ha. Su cau
ce f i l t rante, carente de revestimiento, presenta aparentemente elevadas pérdidas 
por f i l t rac ión . 

- Lateral Tambo Real. Irriga 680 Ha. Tiene una longitud de, aproximadamente , 
11,3 Km. y 1.00 m3/seg. de capacidad. Es de sección irregular, sin revestir, con 
dimensiones de 1.50 m. en su ancho superior y 0.70 m. de t i rante. Su estado de 
conservación es def ic iente, encontrándose sus bordos protegidos por vegetación. 

, Canal Santa 

Ubicado en la margen izquierda del río Santa, es también de uso comunal, s i rv iendo^ 
na extensión de, aproximadamente, 1,660 Ha . , pertenecientes a los fundos La R i n 
conada, Huerta, La Fama, La Huaca, Primavera, San Luis y San Antonio. 

La captación de las aguas se realiza mediante un barraje rústico temporal construido 
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de mancarrones de ramas, troncos y piedras, aprovechando el desnivel natural del río, 
no disponiendo de compuertas de captación. 

El canal pr incipal t iene, aproximadamente, una longitud de 15.2 Km,, y una capac i 
dad máxima de 3.00 m3/seg. A la altura del Km 1-1-100, tiene un botador a f in de 
regular el volumen de agua captado, el que es medido mediante una estructura de 
control ( Parshall ) ubicada en el Km. 2-1-000, Su sección sin revestir es de t ipo tra 
pezoida!, de dimensiones variables que f luctúan entre 3.00 y 5.00 m. en su ancho su 
perior y tirantes que oscilan entre 0.70 y 1,00 m. Su estado de conservación es d e 
f ic iente, existiendo ti amos bastante erosionados; sus bordos se encuentran protegidos 
por vegetación en algunos tramos. De é l , se desprenden cuatro canales laterales de 
relat iva importancia, cuyos cauces son de sección irregular, variable y sin revestir . 
Recibe f i l traciones y desagües de la Hda. La Rinconada. 

(6) o Canal Toma A l ta 

Canal de uso part icular, es el más alto de la margen derecha^ en la parte baja del 
va l l e . Sirve una extensión de 150 Ha. pertenecientes a la Hda. Guadalup i to . 

El barraje de la toma es de tipo rustico, construido de mancarrones de troncos y pie 
dras, y ¡a captación se realiza aprovechando el desnivel natural del río; no t iene 
compuerta de captación. 

El cauce, de tipo rústico, es de sección en tierra muy irregular y de dimensiones va 
riables, con una capacidad máxima de 0.80 m3/seg. y una longitud de aproximada
mente, 7.2 Km. La sección en su parte superior varia entre 1.60 y 1 . 10 m. de a n 
cho y la profundidad entre 0 30 y 0,50 m. El lecho de tierra es de material firme , 
existiendo tramos de lecho suelto; la pendiente es regularmente uniforme. No sedis 
pone de estructuras de l impia y su mantenimiento y conservación es algo def ic ien te . 
Los desagües y excesos son vertidos al canal Toma Baja» 

(7) . Canal Toma Baja. 

Este canal es de uso part icular y sirve una extensión de 740 Ha. pertenecientes a la 
Hda. Guadalupi to. 

La captación de las aguas para este canal se realiza mediante un barraje rústico de 
construcción temporal, hecho de mancarrones de palos y piedras, aprovechando el 
desnivel natural del rfo; no dispone de compuerta de captación. 

La longitud del cana! pr incipa! es de, aproximadamente, 6.4 Km. y su capacidad 
máxima es de 1.50 m3/seg. Es de sección trapezoidal var iable, con dimensionesde 
1.50 a 2.50 m. en su ancho superior y con tirantes que oscilan entre 0.60 y 0.80m. 
A la altura del Km. 0-1-300, existe una estructura de control t ipo Parshall c o n s t r u i 
da en 1970 por el Minister io de Agr icu l tura . En general, el estado de conservación 
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del canal es def iciente, existiendo tramos arenados; los bordos están protegidos por ve 
getación t ípica de la zona, Recib,- las aguas del canal Toma A l t a . 

Canal San Bartolo 

Canal de uso comunal, proporciona riego a, aproximadamente, 840 Ha„ per tenecien
tes a los fundos San Bartolo, Pueblo Viejo y Leonor Icochea, 

- Toma. Es la última obra de captación del va l le , encontrándose ubicada en la mar_ 
gen izquierda del río Santa y, aproximadamente, a 4 .5 Km. al Noreste del pueblo 
de Santa. La toma, de tipo rústico, se encuentra constituida por un dique que ha
ce las veces de barraje construido con mancarrones de troncos y piedras, que encau 
zan el agua hacia la toma propiamente dicha, la cual a su vez se encuentra cons
truida también de mancarrones de palos y piedras. 

- Canal Pr inc ipal , El canal San Bartolo es un cana! de sección en tierra, de una Ion 
gi tud de 2 .8 Km y 2.50 m3/seg. de capacidad. Su sección es irregular y v a r i a 
ble, con un ancho en la base superior que f luctúa entre 2,00 y 4.00 m„ y profuncü 
dades de 0.60 a 0,90 m. El ¡echo del canal es de material grueso y sus bordos se 
encuentran protegidos con arbustos •/ hierbas. A l f inal de este canal, se encuentra 
un partidor que dá origen a los laterales Leonor Icochea, Pueblo Viejo y San Barto
lo . Antes del partidor mencionado, se encuentra una estructura de control de tipo 
Parshall y un botador. 

- Lateral Leonor Icochea. Abastece de agua a, aproximadamente, 220 Ha , ; t iene £ 
na longitud de 3 .6 Km, y 1.00 m3/seg. de capacidad. Es de sección sensiblemen
te trapezoidal sin revestir. La rasante es irregular, debido a los procesos de l impia 
defectuosos 

- Lateral Pueblo V ie jo . Es el lateral más largo. Desde su in ic io en el canal princi_ 
pal hasta su culminación tiene una longitud total de, aproximadamente, 4 . 7 Km.y 
una sección trapezoidal sin revestir de 1.20 m3/seg. de capacidad. Abastece de_a 
gua a una extensión de 270 Ha . , mediante un sistema de canales secundarios de u-
na longitud total de 4 . 8 Km. 

- Lateral San Bartolo De 2 9 Km de longitud y 1.20 m3/seg. de capacidad, a— 
bastece a 320 Ha. mediante un sistema de canales secundarios de 11.ó Km, de lojn 
gi tud to ta l . Es de sección trapezoidal, sin revestimiento alguno, con un cauce per 
meable y abundante vegetación en sus taludes 

c Sistema de Distribución del Sector Irr igación Chimbóte. 

Un segundo sistema de distribución a considerarse corresponde al de la 
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FOTO Ne 7 

Vista hacia aguas arriba del canal de 
ingreso de la toma La Víbora, sobre 
la '.argén izquierda del río Santa . 
hV» e^e, al fondo y al centro, los c¿ 
bailetes para el encauzamiento de 
las aguas. 

FOTO N° 8 

Lugar de ingreso de las aguas del rfo 
Santa a'la toma La Víbora, sóbrela 
margen izquierda del mismo. 
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FOTO N" 9 

Bocatoma de la Irrigacifin Chimbo-
te, situada sobre la margen izquier 
da del río Santa y actualmente (A-
gosto de 1971) fuera de servicio por 
acumulación de sedimentos en el 
primer tramo del canal de derivación. 
Nótese la falta de compuertas de ba 
rraje y la ausencia de canal de lim
pia. 
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FOTO N° 10 

Lugar de ingreso provisional del a -
gua al canal de derivación de la I-
rrigación Chimbóte, por no estaren 
funcionamiento la bocatoma. (Foto 
tomada en Agosto de 1971)-

i » ^ . -•>•« 

FOTO N° 11 

Vista hacia aguas arriba del canal 
de derivación de la Irrigación Chim 
bote, aproximadamente en el Km. 
25, en el punto en que se reduce la 
sección revestida. 
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FOTO N° 12_ 

Vista hacia aguas arriba del canal 
troncal,.en un tramo sin revestí -
miento, de la Irrigación Chimbóte, 
aproximadamente en el Km. 28. 
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Irr igación Chimbóte. Este sistema se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la pro
v inc ia de Santa, en la margen izquierda del río Santa, abarcando los distritos de Vinzos , 
Cascajal, Lacramarca, Tangay y San Antonio. 

Las obras construTdas, a la fecha, se encuentran inconclusas, habiendo si 
do ejecutadas en forma parcial por la Compañía Irrigadora Chimbóte ( IRCHIM ), la cual a 
partir del año 1964 paralizó la construcción de las mismas e in ic ió las gestiones de cesión oJ 
Estado. Estas gestiones culminaron con la dación de la Ley N 0 16211, que dispone la adqui 
sición por el Estado de la Irr igación Chimbóte, así como su pago en bonos y su pronta termi
nación y colonización. Por mandato de la referida Ley, la Dirección de Irr igación del e n 
tonces Ministerio de Fomento nombró una Comisión para que evalúe las obras ejecutadas por 
la IRCHIM, formule un presupuesto estimativo de las obras que faltan hacer e informe sobre 
el estado del sistema de regadío en uso. La comisión evaluó las obras ejecutadas, al 30 de 
Junio de 1965, en S/ 155*021,529.00, en base a las valorizaciones efectuadas anteriorrren-
te por la Dirección de I r r igación. En cuanto al monto de las obras por construir, la estimó 
enS/SSó'OOO^OO.OO. Por Resolución Minister ia l N 0 217 del 3 de Octubre de 1966, se a -
probó la valor ización de las obras ejecutadas por el monto de S/ 155 l021, 529.00 y S/ 

701, 553.24 por gastos generales, dando un total de S/ 155'723, 082 .24 . Posteriormente, en 
el año 1970, la Of i c ina de la Lfnea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, per tene
ciente a la Dirección General de Aguas e Irr igación del Minister io de Agr icu l tura, elaboró 
un Estudio de Fact ib iüdad Técnico-Económico del Proyecto de Irr igación Chimbóte, ac tua l i 
zando y complementando el proyecto o r i g i n a r e n el cual ha estimado en S/ 1, 141'695, 669.00 
el costo de las obras por construirse. 

Este proyecto abarca una extensión de 33,405 Ha, brutas, de las cuales 
sólo 4,263 Ha. son servidos por la infraestructura de riego existente y las 29, 142 Ha. r e s 
tantes se distribuyen, en términos generales, en 22, 268 Ha, de tierras cultivadas y 6, 874 
hectáreas de tierras no cul t ivables. Debe mencionarse que de las 22,268 Ha, cul t ivables y 
no explotadas aún, se regarán por gravedad 16,292 Ha. y por bombeo 5,976 Ha. 

El sistema de captación y distribución existente, consta de una bocatoma 
un canal de derivación hacia las pampas, un canal troncal o pr inc ipa l , diecinueve túneles 
con una longitud total de, aproximadamente, 4,500 m., siete laterales principales y sub— 
laterales. Las estructuras de conducción principales total izan 136.55 K m . , de los cuales 
58.56 Km. ( 42 .8 % ) se encuentran revestidos con concreto o albañi lería de piedra.En el 
Cuadro N 0 32-RH, se muestra las caracteristicas de los principales canales de la infraestruc 
tura existente. 

(1) Bocatoma 

Se encuentra ubicada a 222 m . s . n . m . , en la margen izquierda del río Santa, a la a l tu 
ra del Km. 47 del desaparecido FF.CC. Chimbóte - Hual lanca. 

Es una estructura de concreto armado, que se encuentra parcialmente construfda ( ver 
fotos N 0 9 y 10). Consta de cuatro compuertas de captación de acero de 3.40 



CUADRO N0 32-RH 
T3 

OQ 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DE LA IRRIGACIÓN CHIMBÓTE 
CO 
- J 
to 

Nombre del 
Canal 

Derivación 

Troncal 

Ramal 

Principal 

Principal 
Lateral 27.6 

Lateral 29.1 
Sub-Lat „29.1-1 .7 
Sub-Lat .29.1-10.ó 
Sub-Lat .29.1-11.0 
Sub-Lat„29.1-12.4 
Sub-Lat .29 .1-12 .4-0 .3 

Lateral 31.5 

Lateral 32 .8 

Lateral 38.1 

Lateral 40 .1 
Sub-Lat .40 .1-0 .7 

Lateral Carlos Leigh 
Sub-Lat .40.1-6.0 

T O T A L : 

Capacidad 
(m3/seg. ) 

13.0 

13.0 
0 .5 

3.5 

0.3 

0 .2 

0.5 

2.5 

2.5 

-

Longitud 

(m.) 

Revestido Sin Revestir 

17,500 

15, 250 
100 

4,360 
4,900 

1, 100 
1,200 
3,200 

-

-

300 

1,050 
1,100 

2,800 
5,700 

58,560 

-

7,350 
900 

10,440 
6,600 
5,300 
1,200 
1,700 
4,200 

300 

300 

1,700 

3,700 

33, 200 
1, 100 

77, 990 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

-

40 
90 

1,610 
370 
210 

40 
390 
190 

90 

30 

90 

110 
90 

360 
390 

4,100 

( % ) 

-

1.0 
2 .2 

39.3 
9.0 
5 .1 
1.0 
9.5 
4 . 6 

2 .2 

0 . 7 

2 .2 

2 .7 
2 .2 

8 .8 
9.5 

100.0 

Longitud de la 
Red Secundaria 

(m.) 

-

2,700 

14,600 
14,600 

600 
13, 200 

3,400 

600 

-

4,500 

16,500 
13, 200 

83,900 

Número 
de 

Lotes 
„ i 

4 
9 

163 
38 
21 

3 
40 
18 

9 

2 

9 

11 
9 

37 
40 

413 

o 

z 
o 
c/> 

a 

s 
o 
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H 
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metros de ancho por 1 ,40 m. de al to, cada una con sus respectivos mecanismos de i z a -
je ; una compuerta de l impia también de acero de 2.00 rm de ancho por 1.00 m. de a l 
to para el conducto de sedimentos; cuatro compuertas de barraje de 8.00 m, de ancho 
por 2o00 m„ de alto y una de 5 00 nu de ancho por 2<,40 m. de a l to, que faltan i n s t a 
lar» De acuerdo al proyecto, se ha construido los muros, pilares y plataforma de ope
raciones de las obras de captación; cuatro pilares y plataforma de operaciones de c o m 
puertas de barraje; 14„00 m„ de barraje en la zona que corresponde al vertedero y, por 
úl t imo, aguas arriba de las compuertas de toma, un terraplén enrocado de encauzamieni 

tO o 

De acuerdo al proyecto, fal ta aún construir el barraje f i j o , a través del cauce del río , 
de concreto simple l;3s5 con 40 % de piedra grande y revés!; de conpiedra labrada de 
0o40 m. de espesor; el muro de concreto y terraplén enrocado en la margen derecha del 
r io; la instalación de las compuertas de l impia con sus mecanismos de iza je; los muros 
guias aguas arriba de los pilares de las compuertas de l impia y las barandas a lo largo 
de las plataformas de operación de la captación y l impia. 

En época de avenidas, por estar inconcluso el sistema de l impia, penetra al canal gran 
cantidad de material grueso, el cual se deposita en los 200 rru in ic iales, l imitando su 
capacidad; igualmente, se produce la obstrucción de las compuertas de captación„ En 
estiaje, el rio se carga a la margen derecha, por la carencia de obras de encauzamier^ 
to, obligando a ejecutar obras provisionales en el cauce con el objeto de derivarlo ha
cia la bocatoma o En la actual idad, la bocatoma, por estos motivos, en estiaje o aven] 
das, sólo puede captar 6„00 m3/seg,, en lugar de los 13.00 mS/seg. para los que ha s[ 
do habi l i tado el canal de der ivación. 

(2) . Trampa de Piedras 

En el Km. 1+800 y 34-000 del canal de derivación, existen trampas de piedras, cons 
truTdas parcialmente; cada una de ellas tiene instalada una compuerta de acero. 

(3) . Desarenador 

En el Km. 3-1-000 del canal de derivación, donde se ha proyectado construir el desare_ 
nador, se ha llevado a cabo su excavación parcial y construido un " by-pass" provis io
nal para dar paso a las aguas. 

(4) . Canal de Derivación 

Entre la bocatoma y el Km. 17-1-500, cabecera del distrito de Vinzos, se ha cons t ru i 
do el canal de derivación, proyectado para un gasto de 30.00 m3/seg. , aunque solóse 
ha revestido parte de su sección para conducir 13.00 m3/seg. ( Ver fotos N 0 11 y 12 ) . 
Su trazo se desarrolla casi en su total idad a media ladera, a lo largo de la cual se ha 
perforado 12 túneles cuyos pisos y paredes verticales están revestidos totalmente, a exce£ 
ción de sus bóvedas. La sección predominante, en el tramo del canal de derivación 
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que se desarrolla a media ladera y que se encuentra revestido de albañileria de p i e 
dra, es trapezoidal de taludes 1/2:1, con 3.00 m. de ancho en su base y 1.50 m. de 
a l tura. Para cruzar las quebradas, se ha construido conductos cubiertos, alcantari l las 
y puentes para dar paso al desaparecido FF. CC. Chimbóte - Huallanca y a la carrete 
ra de acceso a la bocatoma. 

Para completar la capacidad del canal según lo proyectado, es necesario sobreelevar 
el revestimiento de los taludes, a f in de llegar a una altura de 3.50 m.; además, f a l 
ta construir 5 aliviaderos considerados en este tramo, según el proyecto or ig ina l . Se-
ha observado la sedimentación de materiales que son arrastrados por el agua, principal 
mente en los tramos revestidos, debido a la carencia de desarenador. 

(5 ) . Canal Troncal o Principal 

A continuación del canal de derivación, se desarrolla hasta el Km. 40-1-100 el canal 
troncal o pr inc ipa l , con características similares, exceptuando los siguientes tramos 
que se encuentran sin revestir: 800 m. en el Km. 244 -000 , a la salida del túnel 15 ; 
5,700 m. entre los Kms. 28-1-000 y 334-700 y 850 m. entre los Kms. 39-1-000 y 
404-000. En este tramo ( del Km. 17-1-500 al Km. 40 + 100) construido del canal 
troncal, se ha perforado siete túneles más, con sus pisos y paredes verticales revestidos 
totalmente, no asi* sus bóvedas. Para el cruce de la quebrada Cascajal, se ha constru^ 
do un acueducto de concreto ( al iv iadero y obra de cauce ); además, hay 3 a l can ta r i -
llasy un puente. ( Ver foto N 0 13 ) . 

Como en el caso del canal de derivación, para complementar la capacidad del canal 
troncal construido, de acuerdo al proyecto, es necesario sobreelevar el revestimiento 
de los taludes y además completar su construcción hasta el Km. 9 5 + 0 0 0 , revistiéndolo 
Íntegramente con albañi lería de piedra asentada con concreto simple 1:3:5, con un em 
boquil lado de mortero 1:3 y espesor 0.30 m.; además, se ha observado en el canal tro_n 
cal y en el canal de derivación, algunos tramos revestidos en zonas de relleno que ca 
recen de la berma necesaria, lo que puede ocasionar quiebras, siendo necesario refor
zar dichos tramos. 

(6) . Sistema de Distribución 

Del canal troncal o pr inc ipal , se han derivado seis laterales: 

- Lateral 2 7 , 6 : Este lateral nace a la altura del Km. 274-600 del canal principal y 
tiene una longitud total de, aproximadamente, 1,000 m., de los cuales sus 100 m . 
iniciales se encuentran revestidos. Tiene una capacidad máxima de 0.50 m3/seg . 
(Ver foto N 0 14 ) . 

" Laterd 29, 1: Este lateral nace a la altura del Km. 29+100 del canal troncal; abas 
tece de agua a las tierras del distrito de Cascajal y tiene una longitud de 14, 800 m., 
de la cual se ha revestido 4,360 m. Su gasto es de 3.50 m3/seg. 
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kJHSLÜLLS; Es de sección trapezoidal sin revestir, con una capacidad máxima 
de 0,30 m3/seg. y una longitud de 300 m. ; nace a la altura del Km. 31-1-500 del 
canal t roncal . 

L a t e r d S ^ : Es de características similares al Lateral 31 .5 , tiene una longitud 
de 300 m. y 0.20 m3/seg. de capacidad. Nace a la altura del Km. 32-1-800 del 
canal t roncal . 

Lateral 3 8 . 1 ; Este lateral nace a la altura del Km. 3 8 + 1 0 0 del canal troncal y 
tiene 2,000 m. de longitud, de la cual hay un tramo de 300 m. en rápida que se 
encuentra revestido; cuenta con una capacidad máxima de 0.50 m3/seg. y sirve al 
Distrito de Casca¡al. 

Lateral 40 J j Este canal nace a la altura del Km. 404-100 del canal t roncal ; se i 
mcia como una rápida revestida de 1,050 m. , de longitud y luego continúa sin re~ 
vestir. Tiene una capacidad máxima de 2.50 m3/seg. ; en el Km. 04-700, da o r i 
gen al lateral Carlos Leigh. ( Ver fotos N 0 15 y 1 6 ) . 

Lateral Carlos Leigh: Nace en el Km. 04-700 del lateral 4 0 . 1 . Su trazo, con u -
na longitud de 36,000 m., recorre la zona izquierda de! distrito de Cascajal , los 
distritos de Lacramarca y Tangay y termina en la planta de agua potable que sirve 
a la Urbanización Buenos Aires y a la lot ización semi-rústica. Los Alamos. La ca 
pac.dad in ic ia l de este canal es de 2.50 m3/seg., encontrándose sin revestir, con 
excepción de pequeños tramos. Este lateral ha sido construido con carácter provi 
sional para dar agua a las tierras pertenecientes al Estado en los distritos de Lacra" 
marca y zona baja de Tangay. ~ 

Sub-Laterales y Canales Menores: En el distrito de Cascajal, se ha construido 
28,980 m. de sublaterales, de los cuales 8,790 m. se encuentran revestidos, y 
83, 900 m. de canales menores. En los otros distritos, no se han construido sub-la 
terales. La sección hidrául ica de los sub-laterales es similar a la de los la te ra le l . 

Cabe mencionar que los laterales, sub-laterales y ramales no revestidos han sido 
trazados con pendientes mmimas para evitar la erosión pero que favorecen la sedi 
mentación y crecimiento de vegetación, originando estrangulamiento y limpíaseos 
tosas. En cuanto al discurrir del agua, no se ha notado dif icultades en los tramos" 
de los laterales revestidos con mamposterfa y de los sub-laterales revestidos con lo 
cetones pre-fabricados de concreto. "~ 

Los tramos en rápida tienen serías deficiencias; aparte de que en el piso fa l ta den
tellones y f i l t ros, las paredes no tienen el borde l ibre necesario. Los tramos revés 
tidos en los laterales y sub-laterales que presentan cambios bruscos de pend ien te" 
carecen de estructuras de transición, originando remansos y turbulencias que dan 
lugar a que el n ive l del agua sobrepase al borde l ibre, poniendo en pel igro la esta 
bi 11 dad de los canales. -

De acuerdo al Proyecto de la Irr igación Chimbóte, las obras de infraestructura del 
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sistema de distribución por ejecutar en los distritos de Vinzos, Cascajal y Lacramar 
ca / Tangay, San Antonio y Nepeña, serían: laterales, sub-laterales, alcantanHa"s, 
pozas amortiguadoras, obras de cruce, obras de toma provistas de compuertas y me 
didores Parshall. Con relación a los laterales y sub-laterales, se considera que to 
dos ellos irán revestidos de albañi lerfa de piedra asentada con concreto simple kd¡5 
y emboquillada con mortero ls3 y de 0,15 a 0.20 mo de espesor. Las secciones se 
han diseñado trapezoi ¡ales con caudales comprendidos entre 0» 10 y 3.50 m3/seg , 
con taludes 3 / 4 ; ] . 

(7) , Sistema de Drenaje 

Se ha construTdo parcialmente la red primaria de drenaje, consistente en el Colector 
Cascajal, a lo largo de la quebrada del mismo nombre hasta empalmar con el dren exis 
tente de la Hda, Tambo Real, habiéndose ampliado este colector hasta el mar, fa l tan
do ampliar un tramo de 1.5 Km. cerca de la población de Santa. A este colector, en 
el distrito de Cascajal, desagua el colector " Mora Medina " . Para desaguar parte de 
la quebrada de Tangay, se ha construido un colector entre la Carretera Panamericana 
y el mar. Asimismo, se ha construido un colector al f inal del lateral Carlos Leigh pa
ra e^ desagüe de las tierras lotizadas en esa zona. 

Las parcelas cultivadas en los distritos de Cascajal, Lacramarca y Tangay carecen ue 
drenes primarios y secundarios, dando lugar a que algunas de ellas presenten zonas 
pantanosas. Asimismo, debido a e l lo , la napa freática ha aumentado su nivel en las in 
mediaciones de Chimbóte, ocasionando graves problemas de saneamiento. ~ 

De acuerdo al Proyecto, los drenes han sido proyectados y presupuestados excavándose 
lamente los colectores Vinzos, Cascajal, Clemencia, Lacramarca, Tangay y San An to" 
nio, diseñándose con secciones trapezoidales y capacidad suficiente como para drenai-
sus oreas de inf luencia y servir en momento cr í t ico de al iviaderos. En el caso de los 
colectores de Cascajal y Lacramarca, se ha contemplado, además, los problemas de a 
venidas de las quebradas y drenaje de las áreas de cul t ivo del va l le . ~ 

(8) Red de Caminos 

Se ha construido una red de caminos vecinales a lo largo del canal de derivación y del 
canal troncal hasta el Km. 404-100 y en los laterales 2 9 . 1 , 40 .1 y Carlos Leigh, los 
que en gran parte están enripiados. Existen a lo largo de los sub-laterales y ramales, 
caminos vecinales que permiten conectar los lotes. De acuerdo.al proyecto, esta red 
de caminos tiene que ampliarse hasta el Km. 95-1-000 del cana! troncal y a lo largo de 
los canales laterales y sub-laterales proyectados. 

[9) Red de Transmisión Eléctr ica 

Debido a que la infraestructura de las obras de derivación y distribución se encuentran 
inconclusas, no se ha construido la red de transmisión eléctr ica, que está proyectada 
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FOTO N° 14 

Vista hacia aguas arriba del Lateral 
27.6 de la Irrigación Chimbóte. 

FOTO N" 13 

Aliviadero de demasías y acueduc
to en el canal troncal de la Irriga -
ción Chimbóte, en la quebradaCa_s 
cajal. 

•-•i * . - -í -

FOTO N" 15 

Vista hacia aguas arriba del sector 
final (Km. 40 i 100) del canal tron 
cal de derivación de la Irrigación 
Chimbóte. Hacia la izquierda y me 
diante compuertas, se da inicio al 
Lateral 40.1 
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FOTO N" 16 

Vista hacia aguas abajo del Lateral 
40 .1 de la Irrigación Chimbóte, 
inmediatamente después de su inici£ 
ción en el Km. 40 * 100 del canal 
troncal. 

FOTO N" 17 

Vista hacia aguas arriba de la toma 
San Jacinto, sobre la margen dere
cha del rio Nepeña. 
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FOTÓN" 18 

Vista hacia aguas abajo del medi -
dor Parshall ubicado despiés de la 
toma de San Jacinto, margen dere
cho del rio Nepeña. 
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con una sub-esfación principall en Chimbóte para 6y 500 KW», dos sub-estaciones s e 
cundarias en Cascajal { 4^700 KW») y San Antonio ( ^ 5 0 0 KW)ymósde 8 sub- estado 
nes menoies distribuidas convenientemente dentro del área del proyecto. 

7o O b r a s H i d r á u l i c a s d e l V a l l e de N e p e ñ a 

a0 Generalidades 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de lasobras 
de infraestructura de riego existentes en el val le de Nepeña, desde b toma Huancarpón^, so 
bre e* río Nepeña^, y Pocos, sobre el ño Pocds, hasta e ! l ímite con el Océano Pacffico,, 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento y ha tenido por f [ 
nal idad establecer el estado actual de las obras y su posible inf luencia en los problemasque 
afectan al valle^ habiéndose incidido mayormente en el sistema de tomas y canales p r i n c i 
pales, reconociéndose en forma muy superficial el sistema de distr ibución, debido a su me 
nor importancia relat iva para los fines del estudio. 

El abastecimiento de agua se real iza mediante 27 tomas de t ipo comunal 
o particular,, de las cuales cabe destacar las de San José y Riachuelo, cuyos diseños y fun_ 
cionamienfo hidrául ico son superiores a los de las restantes y que sirven, la primera, a 
1, 150 Ha . y la segunda a 910 Ha», mediante los canales principales de los mismos nombres. 
Las tomas restantes son de carácter rústico, consistentes en derivaciones a base de peque — 
ños barrajes de piedras y ramas de funcionamiento def ic iente o 

La distribución del agua se efectúa para un total de 9,470 H a . , median_ 
te 27 cauces principales que suman, aproximadamente, 216o8 Krm de longitud, c i f ra que 
incluye a los laterales más imp©rtantes¿, de los cuales 3 ,4 Km„ ( 1.6 % ) tienen reves t i 
miento; esta situación es indicat iva de las pérdidas por conducción ocurrentes. 

Finalmente, la ausencia de estructuras de l impia or igina fuerte sediment 
tación de material f ino originando roturas en los cauces y ocasionando pérdidas a la agr icu[ 
tura del valle» 

El Cuadro N 0 33-RH muestra las características generales de los canales 
y laterales principales del val le de Nepeña, ios mismos que se describen brevemente a co_n 
t ínuación, 

bo Sistema de Distr ibución del Val le de Nepeña 

El sistema de distribución del va l le de Nepeña dispone de 27 bocatomas 
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CUADRO N° 33-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE NEPEÑA 

Nombre del Canal 

Poc&s 
Chocospuquio 
Huarcos 
Vichamarca Alta 
El Pueblo 
Vichamarca Baja 
Valdivia Alta 
Huambacho 
Valdivia Baja 
Paredones 
Huancarpón 
Cushí pampa 
Motocachi 

Quisque 

San Jacinto 

San José 

Riachuelo (Nepeña) 

Sute Alto 
Palenque 

Robinso 

Sute 

Cerro Blanco 

Pañamarca 

Huacalarga 

Huambacho Alto 

Huambacho Bajo 
La Capilla 

Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Laterales 
Principal 
Lateral 
Principal 
Principal 
Lateral 

T O T A L : 

Capacidad 
( m3/áeg. ) 

0 ,3 
0 .2 
0 .2 
0 .3 
0.3 
0 .2 
0.2 
0.3 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
1.0 
-

0 .8 
-

3.0 
-

1.0 
-

2 .5 
-

0.2 
0 .3 

-
0.3 

-

0.5 
-

2.0 
-

0.5 
-

1.0 
-

0 .8 
-

0.3 
2.0 

~ 

19.4 

Longitud 
- ( m . ) 

Revesti do 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

1,200 
-

1,000 
-

1,000 
-
-
-
-
-
-

200 
-
-

_ 
-
-
-

-
-
_ 
-
-
"* 

3,400 

Sin Revestir 

2,200 
1,300 
1,300 
2,000 
1,200 
1,300 
1,900 
1,000 
1,200 
1,000 
3,300 
5,500 
7,000 

12,400 
3,300 
8,800 
6,800 

15,500 
6,000 

21,500 
10,400 
5,100 
1,400 
1,100 
8,100 
1,100 

600 
2,900 
6,600 
5,000 

22,200 
4,600 
1,100 
1,800 

16,600 
2,400 
1,500 
1,100 
5,800 
9,500 

213,400 

Area Servida 

Extensi6i 
(Ha . ) 

140 
20 
50 

120 
80 
30 
20 

100 
140 
380 

60 
440 

80 
430 

50 
130 

60 
630 

80 
1,070 

-

910 
40 
-

240 
-

160 
40 

270 
190 
410 
140 
120 

30 
1,350 

20 
660 

80 
-
700 

9,470 

, ^ 

3.5 
0.2 
0.5 
1.3 
0.8 
0.3 
0.3 
1.1 
1.5 
4 .0 
0.6 
4 .6 
0.8 
4 .5 
0.5 
1.4 
0.6 
6.7 
0.8 

11.3 
-

9.6 
0.4 

-
2 .5 

-

1.7 
0.4 
2.9 
2.0 
4 . 3 
1.5 
1.3 
0 .3 

14.4 
0.2 
7.0 
0.8 
-

7.4 

100.0 

N" de 
Laterales 

3 
1 
-
2 
2 
1 
-
2 
1 
1 
-

2 
8 
5 
2 
6 
4 
7 
-

6 
1 
8 
1 
-
3 
2 
1 
2 
4 
2 
9 
5 
-
1 

12 
-

2 
1 
2 
8 

117 

Longitud en me 
tros de la Red 

Secundaria 

7,400 
1,200 

-
2,600 
4,000 
1,300 
1,200 
4,000 
2,400 
3,600 

500 

22,500 
5,200 
6,300 
2,200 
5,500 
2,300 
2,600 

-
16,700 
5,200 

30,800 
1,100 

-
5,400 

-

-
-

4,500 
-

31,200 
-
-
-

20,000 
-

6,400 
6,800 

-
13,000 

215,900 
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de captación, de las cuales dos son de tipo f irme, construtdfls con muros de concreto, com
puerta de captación y provistas de barrajes pequeños construfdos también de concreto, y las 
25 restantes son de tipo rústico, construidas a base de ramas y piedras y provistas de ba r ra 
jes también rústicos, de los mismos materiales. 

El sistema de distr ibución, casi en su total idad, está constituTdo por una 
serie de canales en t ierra, sin revestimiento, de caractensticas geométricas poco def inibles, 
presentando tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y material grueso y 
fino en el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l impia . 

Los sistemas de captación, tanto los de t ipo firme como los de t ipo rúst i 
co, operan en condiciones muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento mediante la 
ejecución de adecuadas labores de mantenimiento. El sistema de distr ibución, por la auseri 
cia de estructuras de l impia, sufre un proceso de enarenamiento, lo que genera frecuentes 
desbordes. Los canales, generalmente en sus primeros tramos, se hal lan cubiertos de vege
tación; asimismo, la ausencia de revestimiento origina pérdidas por f i l t rac ión . El sistema de 
distribución secundario se halla conformado básicamente por canales en t ierra, a excepción 
de algunos canales que conducen agua subterránea que a veces se hal lan revestidos. 

(1) . Canal Motocachi 

Canal de uso part icular, se hal la ubicado en la parte más alta del va l le , sobre la mar
gen derecha del rfo Nepeña. Sirve a la Hda. Motocachi dando riego a, aprox imada
mente, 510 Ha. 

El barraje de la toma, de tipo rústico, es de piedras simples y la captación se rea l izaa 
provechando el desnivel natural del rfo, no disponiendo de compuerta de captac ión. 

El cauce, de sección en t ierra, muy irregular y de dimensiones variables, t iene una ca 
pacidad máxima de 1.0 m3/seg. y una longitud de, aproximadamente, 7.0 Km. La sec 
ción en su parte superior varia entre 2,00 y 1.50 m. de ancho, con profundidades e n 
tre 0.35 y 0.70 m. El lecho de tierra es de material f irme, existiendo tramos de lecho 
suelto; la pendiente es regularmente uniforme y no existen f i l t raciones de importancia. 
No dispone de estructuras de l impia ni de control y su mantenimiento y conservación 
es algo def ic iente. Los desagües y excesos son vertidos al rfo Nepeña. 

(2) . Canal San José 

Este canal, que también es de uso part icular y de caractensticas muy similares al c a 
nal Motocachi , sirve a la Hda. San José. La obra de captación de las aguas para es
te canal es de tipo firme y se real iza mediante un barraje de concreto, transversal al 
cauce, de aproximadamente, 10.00 m. de longitud por 1.00 m. de al to, aprovechán
dose a la vez el desnivel del rfo; no dispone de compuertas de captación, existiendo un 
medidor tipo Parshall. 

La longitud del canal es de, aproximadamente, ó.Q Km. y su capacidad máxima es de 
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1 0 mS/seg» Es de sección 'rregular y va ' ab'e, con dímensiiones de Io20 a L 6 0 rrio, 
en su ancho supeiíor f y con tirantes Qoe OáCÜan entre 0.40 y 0 80 m» Su estado de 
conservación es def ic iente, extst i tndo traaos bas*an't,e erosionadoSo Por tramos^&t.s bor
dos están protegidos por vegetaccóp» Recibe los desagües y excesos de' canal San J a 
cinto a 

Canal Riachuelo 

Se encuentra ubicado en la margen derecha del uc Nepeña, dando riego a cierto n u 
mero de pequeños pi-opietarios de la Comunidad de Nepeí 'a. Es de uso comunal y abas 
tece de agua a 9'!0 Ha07 aproximadamer-e de la ma'ge^ derecha del río Nepeña» El 
sistema de captacnon, de *ipo firme, esta ccs t ru fdo a base de muros de concreto, con 
una compuerta de captación de madera de 1,00 m de ancho por 1 50 m, de alto La 
derivación de las aguas se reaUía mediante un barraje de concreto de 5^00 m„ de lon 
gi tud por 1 o00 m„ de altoy que en época de crecientes sirve de protección a los terre_ 
nos adyacentes, 

Eí canal Riachuelo es un cana! en tierra de 10,4 Km. de la rg in jd y con una capacidad 
maxima in ic ia l de 2 5 mS/seg. Su sección has^a el Km OH-150, es rectangular r e 
vestida de concreto, con una pendiente de 5 en m>( c o ^ r u a n d o c o n ü n a sección i r re
gular y var iable, sin revestir El lecho de! canal es de material grueso y sus bordosse 
encuentran protegidos por vegetación. El mantenimiento y ccnservac'ón no es ef¡cien_ 
te, existiendo tramos bastantes erosionados y obshuMdos. por la presencia de vegetación 

Este cana! se divide en doss un ramal superior, que sirve para dar riego a la parte alta 
de la Comunidad de Nepeña? y un ramal infei ior, que sVve a la zona baja de la m i s 
ma 

El reparto del agua se realiza por turnos, proviniendo el recurso, generalmente, deal 
gunos puquios. Pipi entre otros, debido a los escasos recursos superficiales disponibles; 
las secciones de estos canales en tierra son variables e irregulares y de dimensiones s i 
milares, vertiendo sus aguas de excesos al estanque Caylán y al canal Cerro Blanco,re_s 

pectivamente. 

Canal Cerro Bianco 

El canal Cerro Blanco, ubicado en la margen derecha de! rio Nepeña, da riego a 600 
hectáreas, aproximadamente, siendo de uso part icular. Es de construcción rústica., de 
sección en t ierra, con 5 .0 Km de longitud y 2 0 m3/seg» de capacidad maxima. 

La toma es de tipo rustico, de mancarrones de ptedras y palos, no dispone de compuer
tas de captación, pero cuenta con una re j i l la de fierros verncales a f in de evitar la en_ 
trada de grandes piedras y palizadas al canal El barraje, también de tipo rustico, se 
encuen*ra co i i t ru fdo de mancarrones de pales y piedras. 

El f auce del cana* Ce'ro Blanco es de sección irregular y variable con dimensionesen 
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su ancho superior que varían entre 2.00 y 2.80 m. y profundidades comprendidas entre 
0.50 y 0.70 m. Presenta tramos en mal estado de conservación con sus bordos de t ierra 
con vegetación, la que muchas veces obstruye el l ibre f lu jo del agua. No dispone de 
estructuras de control ni de l impia. 

(5). Otros Canales 

En el va l le , existen otros canales de similar o menor importancia, cuya descripción se 
omite por esta razón. Sin embargo, sus características más importantes se señalan en el 
Cuadro N 0 33-RH. 

(ó) . Reservorios 

Adicionalmente a las estructuras antes mencionadas, existe en el val le de Nepeña e m 
balses de regulación horaria, empleados para aumentar la dotación de riego durante el 
día mediante el represamiento de la misma durante las horas de la noche; de esta mane_ 
ra, se evita el riego nocturno y se u t i l i za con mayor ef ic ienc ia los recursos disponibles 

En el va l le , existen 18 reservorios de capacidades variables, los cuales se encuentran 
construidos de t ierra, abasteciendo a los canales de riego mediante compuertas metá l i 
cas de izaje manual, construidas en muros de concreto. En el Cuadro N 0 34-RH, se 
presenta la relación, capacidad máxima y estado actual de cada uno de el los. 

CUADRO N 0 34-RH 

RELACIÓN Y CAPACIDAD MAXIMA DE LOS EMBALSES EXISTENTES EN EL VALLE 

Nombre 

Caylán 1 
Caylán 2 
Limas 
Sute 
Palenque 
San Isidro 
San Ignacio 
Fi lpo 

Capacidad 
Máxima 
( m3.) 

25,000 
25,000 

300,000 
79,500 

421,000 
5,000 

27,500 
9,200 

33,000 

Estado 
Actual 

En operación 
En operación 
En operación 
En operación 
En operación 
En operación 
En operación 
En operación 

En operación 

Nombre 

Higueras 
Huacatambo 
Morteros 
Quisque A l to 1 
Quisque A l to 2 
La Capi l la 
Motocachi 
Cerro Blanco 

Santo Toribio 

Capacidad 
Máxima 
( m 3 . ) 

22,000 
5,000 
15,000 
13,000 
23,000 
45,600 
42,300 
32,500 

22,000 

En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 

En 

Estado 
Actual 

operación 
operación 
operación 
operación 
operación 
operación 
operación 
operación 
50% 
construe -

c i ón . 
Máquina Nueva 
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E . BALANCE HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS SANTA Y LACRAMARCA 

1. D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la f inal idad de establecer las bases de una pol í t ica hidrául ica para 
los valles de Santa y Lacramarca, ambos servidos por los recursos de la cuenca del río San
ta, se ha tratado de determinar, en forma generalizada, la magnitud de los problemas den 
vados de la var iabi l idad natural del régimen de descargas del río, mediante un balance h i 
drológico, es decir, a través de una comparación entre las disponibilidades y las demandas 
de agua de las áreas agrícolas de los val les. 

En líneas generales, la extensión cult ivada de un valle cualquiera de la 
Costa es una variable condicionoda a la irregular disponibil idad de los recursos hídricos. Los 
problemas surgen por el hecho de que las variaciones en la disponibi l idad de éstos ocurren 
de modo rápido e imprevisible, especialmente cuando las descargas del río no son reguladas 
o la regulación es relativamente poco s igni f icat iva. Las actividades agrícolas, por su natu 
raleza, no pueden seguir el desigual ritmo de estas variaciones y su planeamiento se ciñe, a 
lo sumo, a las probables disponibilidades estacionales, lo que en sí ya entraña un riesgo, el 
mismo que se acrecienta si se tiene en cuenta los imprevisibles, pero frecuentes, adelantos 
o retrasos de los períodos de avenidas o est iaje. 

En estas circunstancias el val le llega a alcanzar un estado de equi l ib r ioa 
párente, en el cual una extensión de tierras se mantiene preparada para producir cuando el 
agua llega a tiempo y en las cantidades esperadas y para soportar, hasta un límite económi
camente permisible, las pérdidas que eventualmente se producirán cuando el fenómeno ocu 
rra de modo distinto al previsto. Asimismo, se presenta una fuerte retracción en la e x t e n 
sión cul t ivada, que se hace sentir especialmente en los períodos de estiaje. De acuerdo a 
e l lo , podría afirmarse que el uso actual de la tierra en un val le representa la máxima e x 
tensión que se puede explotar sin que las pérdidas ocasionadas por los fenómenos de var¡abi_ 
l idad del régimen hidrául ico, dentro de límites normales, causen graves daños a la econo
mía del va l l e . El balance hidrológico permite entonces evaluar la magnitud de éstos, su in 
cidencia en el desarrollo del val le y proponer un programa de obras hidráulicas que asegure 
un uso óptimo y racional de los recursos disponibles. 

Esta hipótesis general, planteada para la casi total idad de los valles de 
la Costa, no es vál ida para un val le como el del Santa, ya que si bien las descargas del río 
son de régimen muy irregular, el volumen que discurre durante el período crí t ico de estiaje 
cubre en forma holgada los requerimientos de la agricultura del área, debiéndose, aparen
temente, a limitaciones de orden edáfico, la relat iva poca extensión cult ivada en la actúa 
l idad. Los excesos existentes podrán cubrir en un futuro las demandas de agua de valles o 
pampas aledañas, tanto con fines de mejoramiento de riego como de incorporación de t ie — 
rras nuevas. 

Para los fines del análisis, la disponibil idad de agua ha sido referida a 
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los recursos hfdricos superficiales representados por las descargas del río Santa, medidas en 
la estación de aforos de Puente Carretera para el período de registros 1932 - 1970. Las de
mandas de agua del val le han sido estimadas de acuerdo a la información obtenida sobre el 
uso actual de la t ierra en el val le y aplicando la fórmula del Dr. J . E . Christiansen, poste
riormente descrita, para establecerla evapotranspiración potencial y, por ese camino, los re 
querimientos de agua de cada cu l t i vo . ~" 

E! balance hidrológico ha sido realizado, para este caso, como un aná l i 
sis de superávits, considerándose que éstos están representados por las descargas del río San 
ta medidos en la estación Puente Carretera y aceptando la hipótesis de que la agricultura de 
los valles de Santa y Lacramarca no sufren nunca por def ic iencia de agua. Esta hipótesis es 
cierta si se tiene en cuenta que la estación de aforos se hal la localizada muy cerca de la de 
sembocadura, que no existen obras de captación aguas abajo de la misma y que el río SantQ 
en dicho punto, nunca se ha secado, presentando un mínimo minimorum de 21.20 m3/seg. , 
c i f ra que sobrepasa aún a la demanda máxima del área cul t ivada ac tua l . 

Los resultados generales obtenidos señalan que los valles de Santa y L a 
cramarca nunca han sufrido do def ic iencia de agua, presentando más bien una gran disponi
bi l idad de agua en forma de superávits, los mismos que sin necesidad de obras de regulación 
permitirían la incorporación de la agricultura de cierta extensión de tierras eriazas. El su 
perávit promedio anual estimado es de 4 ,504 .22 millones de m3. , oscilando entre un m á x i 
mo de 7,563.89 y un mínimo de 3,098.29 millones de m3. ; estos superávits se hacen másim 
portantes si se toma en cuenta que, para el período de registros considerado, la descarga o 
superávit máximo maximorum ha sido de 1,500 m3/seg. y la mínima minimorum de 21 .20m3/ 
seg. 

2. R e q u e r i m i e n t o s de A g u a de l o s V a l l e s de S a n t a y L a c r a m a r c a 

a. Método empleado 

La cuant i f icación de las demandas de agua de los valles de Santa y Lacra 
marca ha sido realizada en base a la actual distr ibución de cult ivos y a los requerimientos" 
individuales de cada uno de éstos. Para este efecto, se ha ut i l izado una fórmula que r e l a 
ciona las características meteorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta o u 
so consuntivo. Finalmente, se ha hecho intervenir los factores relativos a la e f ic ienc ia de 
apl icación del agua en el riego, transformando así los resultados teóricos en datos reales o 
prácticos. 

En síntesis, el procedimiento seguido ha sido el siguiente: 

(1) . Se ha establecido la cédula de cult ivos de cada uno de los valles, en base a la informa 
ción concerniente al uso actual de la t ie r ra . 
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(2) . De los datos disponibles, se ha seleccionado la información meteorológica necesariapa 
ra la apl icación de la fórmula e legida. 

(3) . Por apl icación de ia fórmula creada por el Dr. J . E . Christiansen, la cual re lac iónala 
evapo-transpiración potencial con la radiación extraterrestre y ciertos factores c l imá
ticos, se ha obtenido los valores teóricos de las demandas mensual y anual de cada cuj^ 
t i vo . 

(4) . Fundamentalmente, en función de la estimación de las pérdidas por f i l t rac ión que ocu 
rren en el sistema de conducción del val le y del análisis de las técnicas de riego común 
mente empicadas, se determinó ios valores de las eficiencias por conducción y por a— 
pl icación del agua, cuyo producto constituye la ef ic iencia de riego del va l le . 

(5) . Teniendo en cuenta en los cálculos ¡a ef ic iencia de riego, se obtuvo la demanda real 
por cul t ivo y para e¡ vi-ÍL: en generc l . 

b. Céduíc de Cult ivos de los Val les, 

En baso a! invcntcüio de ero actual de la t ierra, se ha elaborado una cé 
dula de cult ivos que representa el modelo de ut i l izac ión actual de los suelos agrícolas dis -
ponibles. Dicho cédula este compu-etc por cult ivos permanentes, anuales y rotaciones de 
los mismos, siendo ios más importantes ios cult ivos de maíz, a l fa l fa , arroz y algodón, e n 
tre otros, tal como se muesfrc: en e! Cucdro N 0 35-RH. 

El mefz ( 3, 670 Ha.) es el cu l t ivo más importante de los valles, en cuari 
to se refiere a la extensión óe fierras que ocuoc, siguiéndole en orden descendente, la a l 
fa l fa ( 2,030 Ha , ) , el arroz ( 1, 690 Ha.) y eí algodón ( 430 Ha. ) ; este orden se mantiene 
en el val le del Santa mas no en el de Lacramarca en donde los cult ivos más importantes son 
la a l fa l fa ( 930 Ha . ) , el maíz ( 740 Ha.) y les no'te I ¡zas diversas ( 80 Ha . ) . En la reía — 
c¡ón de cult ivos que se presenta en el cuadro anterior, los frutales diversos, en el val le de 
Santa, se refieren a los cult ivos de pacae, granado y ciruela y, en el de Lacramarca, a los 
cult ivos de cTtricos, pomo ¡déos y pacoe; ios ho/tcitizas diversas, en el val le de Santa, reú
nen a los cult ivos de sandia, zap a I! o, co i , í'íchuga, f r i i o l , vaini ta y mafz choclo y, en el 
de Lacramarca, a los cult ivos de sandia, zapal lo, ajT y co l , entre otros. 

Además de las áreas señrí ' •- - ; '•-•• cada cu l t ivo, exisfe una extensión 
en barbecho o preparación de 2,320 Ha. en eí "d>e •.',; Santa y 700 Ha. en el de Lacramar 
ca; esta extensión ha sido considerado como ocupada por ciertos cult ivos, a lo largo del a -
ño agrícola, habiéndose establecido su uso en base a encuestas realizadas entre los agricul 
tores. Los Gráficos N 0 8 y 9 muestran la d 'sKbución e-» >?! Hempo de ios cult ivos, en los 
valles de Santa y Lacramarca, respectivamente, tal como ha sido empleada para estima — 
c¡ón de las demandas de agua. Debe señalarse que eí área agrícola física total es de 
12,000 Ha . , siendo de 12,300 Ha. al c>c-a toia! cult ivada en el año, debido a las rotac io
nes existentes. 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

VALLE DE SANTA 
Gráfico N° 8 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

VALLE DE LACRAMARCA 
Gráfico N°9 
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CUADRO N 0 35-RH 

USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LOS VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

( Inventario efectuado en Octubre de 1970 ) 

Cul t ivo 

Maíz 

Arroz 
A l fa l fa 
Algodón 
Frutales Diversos 

Fri jol 
Zarandaja 
Plátanos 

Yuca 
Camote 
Hortalizas Diversas 

Mafz Chala 

Ajf 
Vid 
Gramalote 
Tomate 
Cebolla 
Palto 
Pomoideos 
Cítricos 
Maiz choclo 
Terrenos en barbecho 

T O T A L ; 

c. De 

(1) Información Básica 

Val le 

Extensión 
( H a . ) 

2,930 
1,660 
1, 100 

400 
80 
80 
80 
80 
70 
70 
60 
50 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
10 

-

2,320 

9,160 

mandas de A 

de Santa 

Período de 
Riego 

4 - 5 meses 
7 meses 

Todo el año 
8 meses 
4 meses 

4 - 5 meses 
5 meses 

Todo el año 
8 - 9 meses 
4 - 5 meses 

4 meses 
4 meses 
5 meses 
6 meses 

Todo el año 
5 meses 

4 - 5 meses 
4 meses 
5 meses 
8 meses 
-
_ 

gua por Cul t ivo 

Val le de Lacramarca 

Extensión 
(Ha.) 

740 
30 

930 
30 
70 
30 
-

70 
30 
_ 

80 
30 
-

20 
_ 

30 
30 
_ 
_ 
-

20 
700 

2 ,840 

Período de 
Riego 

4 - 5 meses 
7 meses 

Todo el año 
8 meses 

4 - 8 meses 
4 - 5 meses 

Todo el año 
9 meses 

4 meses 
4 meses 
«. 

6 meses 
mm 

5 meses 
4 - 5 meses 

_ 
_ 

4 meses 

Extensión 
Total 
( H a , ) 

3,670 
1,690 
2,030 

430 
150 
110 
80 

150 
100 
70 

140 
80 
30 
50 
30 
50 
50 
20 
20 
10 
20 

3,020 

12,000 

Se ha desarrolado una serie de métodos para determinar la evapo-transpiración en una 
zona, los mismos que se basan tanto en principios físicos rigurosos como en la medida di 
recta de la evaporación y en fórmulas empíricas establecidas en base a datos meteoroló 
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gicos. 

Los métodos que se apoyan en principios físicos tienen un al to grado de exact i tud, pe 
ro su uso no esta muy difundido por lo d i f fc i l que es obtener la información necesa
ria y por lo complicado que es su apl icación; los que se basan en la medida directa 
de la evaporación en una superficie l ibre de agua, a pesar de mostrar una gran corre 
loción con respecto a la evapo-transpiración potencial , requieren de datos normal — 
mer le escasos que sólo se registran en las estaciones meteorológicas completas; por 
úl t imo, las fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos son de uso mas prácti 
co, ya que es fác i l disponer en cada cuenca de la información necesaria, pero su íñ 
conveniente es que han sido desarrolladas en condiciones climáticas normalmente di~ 
ferentes a las del país, lo cual puede inducir cierto margen de error que, en el caso 
del nivel de este estudio, puede considerarse aceptable» 

Por tanto, una disyuntiva que se le plantea al técnico es la elección de la fórmula 
más apropiada para la determinación de la Evapotranspiración Potencial de una r e 
g ión . Estudios comparativos realizados han permitido concluir que las fórmulas que 
tornan en cuenta los factores cl imáticos más importantes ( temperatura,humedad, vien 
to, luz solar y elevación ) son las más convenientes y las que ofrecen un mayor g r a 
do de correlación. Asimismo, una serie de investigadores han empleado las medic io
nes de radiación solar y extraterrestre que alcanzan la atmósfera de la t ierra, como 
factores principales de cálculo de la evaporación y evapotranspiración; los Doctores 
J oE. Christiansen y C h L Hargreaves hallaron que las fórmulas que usan la radia — 
ción extraterrestre como factor principal son generalmente superiores a otras fórmulas, 
cuando se les usa para calcular la evaporación y /o evapotranspiración potencíalo Es, 
por estas razones, que entre las fórmulas obtenidas por una serie de investigadores, se 
ha elegido la hallada por el Dr. J .E . Christiansen, la misma que fué desarrollada u-
sando información de Pruitt, obtenida para rye-grass en un lisfmetro de 20 pies de 
diámetro; esta fórmula relaciona la evapo-transpiración potencial ( Etp ) con la r a 
diación extraterrestre y ciertos factores climáticos tales como temperatura, viento, hu 
medad relat iva, luz solar y elevación, y su expresión es la siguientes 

Etp = 0.324 Rt. CTT. CWT. CHT. CST. CE. 

en dondes 

Rt = radiacción extraterrestre que alcanza la atmósfera de la t ierra. 

CTT » 0.4634-0.425 ( T / T o ) - l - 0 . 1 1 2 ( T / T o ) 2 ; donde Tes la tempe 
rotura media en grados centígrados y To es igual a 20 o C. 

CWT - 0 .6724-0.406 ( W/Wo ) - 0.078 ( W/Wo )2 ; donde W es !a 
velocidad media del viento a 2.00 m. sobre el nivel del te r re
no y Wo es igual a 6 .7 Km/hr. 
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CHT - ? . 0 3 5 + 0 . 2 4 0 ( H/Ho )2 - 0.275 ( H/Ho f ; donde H es la hu 
medad relat iva media expresada en decimales y Ho es igual a 
OoóO. 

CST = 0 .340 -+ 0.85Ó ( S/So) - 0.196 ( S/So)2 donde S es el porcen 
ta|e medio de luz solar expresado en decimales y So es iaual a 
0 Sf 

CE = 0 . 9 7 0 + 0 . 0 3 0 ( E/Eo); donde E es la elevación sobre el nivel 
del mar en metros y Eo es igual a 305 m. 

La apl icación, a la evapo-transpiración potencial calculada, del factor de cult ivos 
permite establecer la evapo-transpiración real ( Eta ) o uso consuntivo ( U ); de a l l / 
que pueda plantearse la siguiente ecuación; 

Eta m U~ k Etp. 

El Índice k ó factor de cul t ivo ( Cuadro N 0 46 del Anexo V ) es un coef ic iente varia 
ble con la especie en explotación y con la etapa de crecimiento de la planta, siendo 
esta ult ima consideración especialmente vál ida para los cult ivos anuales o temporales 
E! factor Rt o radiacción extraterrestre ( Cuadro N 0 47 del Anexo V ) es un pa ráme
tro que depende de la ubicación geográfica de las zonas en estudio y del mes enana 
Iisis. — 

En el Cuadro N 0 48 del Anexo V, se presenta el cálculo de la evapo-transpiración 
potencial para los valles de Santa y Lacramarca, realizado en base a la información 
meteorológica obtenida de la estación c l imát ica de La Rinconada, para el perfodode 
registros 1956 - 1960 . 

. ( ' ' • Eficiencia de Riego 

De acuerdo a las investigaciones de campo descritas en el Sub-capftulo anterior se ha 
determinado que la ef ic ienc ia de conducción de la infraestructura de riego de los va 
lies de Santa y Lacramarca debe ser del orden de 84 %. Además, las observaciones" 
rea izadas sobre los sistemas de riego usuales en los valles y los controles de campo 
realizados conducen a señalar una ef ic iencia por apl icación del agua no mayor de 33 
por c iento. Por tanto, estos factores están f i jando una ef ic ienc ia de riego promedio 
de 28 /o, a nivel de va l le , valor sumamente reducido que puede ser at r ibufdo^nqran 
medida, a la excepcional riqueza hrdrica del no Santa. 

(3) . Demandas de Agua 

La apl icación de la fórmula del Dr. J .E . Christiansen, corregida con el factor de cul 
t.vo y la ef ic iencia de riego, dio como resultado los volúmenes de agua que represen" 
tan las demandas unitarias en cabecera de val le para cada cul t ivo, por mes y por a" 
ño, que se muestra en el Cuadro N 0 49 del Anexo V y cuyos totales anuales se señala 
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en el Cuadro N 0 36-RH. 

I 

CUADRO N 0 36-RH 

DEMANDA UNITARIA DE AGUA EN CABECERA DE VALLE 

VALLES DE SANTA Y LACRAMARCA 

Cultivos 

Alfqlfa 
Gramalote 
Arroz 
Plátano 
Yuca • 
Algodón 
Crtricos 
Camote 
Maiz 
Zarandaja 
Pomoideos 
Maíz Choclo 
Maíz Chalcf 
Tomate 
Frijol Vainita 
Frijol 
A¡r 
Sandfa 
Zapallo 
Vid 
Hortalizas diversas 
Pacae ~ 
Palto 
Granada 
Ciruela 
Papayo 
Otros Frutales 
Cebolla 

Demanda Unitaria 
( m3/Ha.) 

1 51,449 
51,449 
47,999 
38,593 

37,479-31,445 
30, 165 

27,009 - 23, 848 
24,896- 14,522 
22,167- 12,821 
19,847- 11,882 

17,971 
17,913- 13,275 
17,913- 13,275 
17,450- 13,936 
15,789- 11,607 
15, 610 - 8,722 
15,418- 10,683 
15, 128 - 10,504 
15, 128 - 10,504 

14,502 
13, 690 - 9,939 

Id, 646 
13,646 
13,646 
13,646 
13,646 
13,646 

11,692- 7,582 

El análisis de estos resultados permite señalar a los cultivos de alfalfa, gramalote, a-
rroz, plátano, yuca y algodón como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de 
los que conforman la cédula actual de cultivos del valle, con requerimientos que oscí 
lan entre 51,449 y 30, 165 m3/Ha/año; algo más distanciados, están los cultivos dec? 
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trieos, camote y mafz, con demandas que fluctúan entre 27,009 y 22, 167 m3/Ha/a— 
ño. Un tercer grupo lo conforman los cult ivos de zarandaja, pomoideos, mafz choclo 
y chala, tomate, f r i j o l , ajf , sandía, zapal lo y v id , con requerimientos que varían en 
tre 19, 847 y 14,502 m3/Ha/año. Los cult ivos de hortalizas diversas, pacae, palto , 
granada, ciruela, papayo, otros frutales y cebol la constituyen el grupo f inal con de
mandas unitarias que gradan de 13, 690 a 7, 582 mS/Ha/año. 

Conccida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación real, se procedió al c a l 
culo de la demanda total de agua por cul t ivo y por mes en cabecera de val le ( Cua -
dros N " 50 y 51 del Anexo V ) , habiéndose obtenido un total anual aproximado, para 
ambos valles, de 341.22 millones de m3. ( Ver Cuadro N 0 37-RH ), del cual la a l 
fa l fa es ei de mayor demanda ya que requiere, aproximadamente, el 30 .5 % c|el vo lu 
men total anual; le siguen en orden de importancia el mafz ( 29 .1 % ) , el arroz 
( 24.2 % ) , el algodón ( 3 .8 % ) , el f r i jo l ( 3 .3 % ) , el plátano ( 1.7 % ) y la yuca 
( 1.6 % ), entre otros. La demanda total de agua representa una demanda anual de 
28,419 m3/Ha. física ó 27,725 m3/Ha cu l t ivada. Puede observarse también que, a 
lo largo del año, los requerimientos se concentran en el período comprendido entre 
los meses de Octubre a Marzo, inclusive, en un 73 % del to ta l ; el 27 % restante se 
reparte en el período de Abr i l a Setiembre, inclusive. La demanda mensual maxima 
se presenta en e l mes de Enero con 50'874,000 mS. ( 18.99 mS/seg.), correspondien 
do la mínima al mes de Junio, con sólo 10 ,004, 000 m3. ( 3 . 8 6 m3/seg.) . 

CUADRO N 0 37-RH 

DEMANDAS DE A G U A EN CABECERA DE VALLE 

Valles de Santa y Lacramarca 

( Mi les de m3. ) 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Ju l . 
Ago. 
Set. 
Oct . 
Nov. 
Die. 

T O T A L 

Valle de Santa 

39,926 
32,787 
28,462 
13,058 
6,673 
6,714 
9, 193 

11,649 
16,408 
24,921 
31,430 
36,314 

257,535 

Valle de Lacramarca 

10, 948 
8,733 
6,645 
4,795 
3,669 
3,290 
3,937 
4,987 
7,222 
8,921 
9,584 

10, 856 

83,487 

Total 

50, 874 
41,520 
35,007 
17, 853 
10,342 
10,004 
13, 130 
16,636 
23,630 
33,842 
41,014 
47, 170 

341,022 
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Ba l a n c e e n t r e D i s p o n i b i l i d a d y D e m a n d a s de A g u a 

La fuente principal de agua para el desarrollo de la agricultura de los 
valles de Santa y Lacramarca está representada por las descargas del rio Santa, las mismas 
que son medidas en la estación de aforos Puente Carretera, ubicada en las cercanfas de la 
desembocadura al mar, 

A diferencia de otros valles, el análisis no ha sido realizado con la f i 
nal idad de establecer las deficiencias de agua que pudieran estar limitando el desarrollo de 
la agricultura, sino más bien con el objeto de establecer las excedencias o superávit, dea 
gua existentes y las posibilidades de desarrollar tierras nuevas o mejorar la agricultura de 
valles aledaños. Ello, partiendo del pr incipio de que los valles de Santa y Lacramarca nun 
ca han sufrido de deficiencias de agua, debido a que: ~* 

( I ) . El no Santa es uno de los más caudalosos de la Costa, con caracterfsti cas hídricas 
muy especiales, ya que, aún cuando es de régimen irregular, sus descargas sonabun 
dantes en época de avenidas y relativamente elevadas en la de estiaje, durante la 
cual son alimentadas tanto por el escurrimiento remanente proveniente del periodo 
de lluvias como por el deshielo del gran número de nevados que cubren los picos de 
¡a divisoria o r ien ta l . 

misma (2) , Las descargas del rio Santa son medidas en ¡a estación Puente Carretera, la .....,.,„ 
que se hal la ubicada cerca de su desembocadura, no existiendo obras de captación a 
guas abajo de la misma, por lo que puede afirmarse que las descargas registradas r e " 
presentan los volúmenes excedentes no empleados por la agr icul tura. 

(3) , La información disponible permite establecer claramente que el caudal del rio San
ta, en la desembocadura, nunca se seca, habiéndose registrado en el período 1932-
1970 una descarga mínima minimorum excedente en estiaje de 21.20 m3/seg. 

D e a cuerdo a este cr i ter io, puede establecerse que las descargas o super 
ávits registrados en la estación de Puente Carretera representan un recurso hiclnco no a p r o " 
vechado en la actual idad, cuya ut i l izac ión es fact ib le, con cierta l imitación, aún sin la 
construcción de obras de regulación, para mejorar el riego de valles aledaños y /o incorpo
rar tierras nuevas a la agricultura de la Costa. El superávit promedio anual calculado esde 
4 ,504 .22 millones de m3. variando entre un máximo de 7,563.89 y un mmimo de3,098.29 
millones de m3. ; por otra parte, el superávit al 80 % de duración es de 3,362.00 millones 
de m3„, que representa el 989 % de la demanda actual del área cul t ivada. Debe señalarse 
que los superávits se concentran entre los meses de Diciembre a A b r i l , adelantándose o pro 
longandose, en cierto número de casos, hasta los meses de Octubre y Mayo, respectivamen" 
te . 

Haciendo una comparación entre la descarga al 80 % de duración del 
no Santa para el mes de Setiembre(52 m3/seg.), mes de más bajo valor, y la demanda un i ta
ria del mismo mes, según la cédula actual , se establece que se puede proporcionar riego 
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total a una exfensión adicional de 57 nnn H~ c- • i , , 
don, extensión que ha sido es ¡moda d. A "«««'dad de ejecutar obras de regula -

los valles de Santa vLac rami le Por l T ' í , ^ " ^ * C O n S U m 0 d e a ^ d e 

da en la medida q u e s e 2 2 7 o J Z ] d l % ̂  ' T a d l C Í O n a l p U e d e s e r -cremento 
mencionados valles "»<í«c,d„,ma ef.cenca de riego que hoy prevalece en lol 

L BALANCE HIDROLÓGICO DEL RIQ NEPEÑA 

I. Desc r i pc ión Genera l 

cursos hrdricos ̂ M ¡ ^ ^ l ^ U M ^ T* *" «*> ^ ' ^ ° ,OS ™ 
tación de aforos de San Jacinto N K ^ T'9™ ^ "* N e P e ñ a m e d i d a s e n l « « 

torno por no disponerse Í " h f o ™ c ? ' «""¡deradas I™ aguas de recuperación o re^ 

ha heel ¿¿^"^^¿Tar""1:?'? ^ SU d í S P o n i b í l i d a d ' ^ cambio, se 

tu-l tiene una gra; . ^ 1 1 ^ " ^ ^ ! S U b S U e , 0 d e b Í d 0 a q U e " ^ ^ ' ^ ~ 

obtenida sobre el uso^acttaTlIa Í e ^ ^ h T " í " ^ r ^ ^ a C ü e r d o a l a •'nformacíén 
Hansen, anteriormente^desc ¡Ía o Z ° * Z * * apUCand0 l a f Ó r m U Í a d e l D r-J^Chr¡s 

camino, los ^ ^ T a . T ^ ^ L r ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ » ^ ~ 

la disponibilidad de agu^d^Tta.^lrprTmer0 " f ^ J 1 2 0 ' 0 C O n S ! d e r a n d o <*>» ^ o s en 
del no Nepeña y el feaundn • .' Pl , ' 0 m a n d o e n C U e n f a l a s t o r g a s naturales 

^ r r r , 1 ^ 4 % de los demmdQs dei ™ i i e yia ^ « " ^ ̂  dt;^ 
<b)' ^:!^^zz^ -r^i^r*J-e3plotació"dd -

el 19 9 o/ ̂  i , V , unuai es ae 4y.yy millones de mS., que reoresentn 
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2, R e q u e r i m i e n t o s de A g u a d e l V a l l e 

a. Método Empleado 

La cuant i f icación de las demandas de agua del val le de Nepeña ha sido 
realizada en base a la actual distribución de cult ivos y a los requerimientos individuales de 
cada uno de éstos, en forma similar a la descrita en el caso de los valles de Santa y Lacra 
marca. Para este efecto, se ha ut i l izado una fórmula que relaciona las características me 
teorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta o uso consuntivo. Finalmente 
se ha hecho intervenir los factores relativos a la ef ic iencia de riego, transformando así los 
resultados teóricos en datos reales o prácticos. 

En síntesis, el procedimiento seguido ha sido el siguiente; 

(1) . ^e ha establecido la cédula de cult ivos del va l le , en base a la información c o n c e r 
niente ai uso actual de la tierra» 

(2) . De los datos disponibles, se ha seleccionado la información meteorológica necesaria 
para la apl icación de la fórmula e leg ida. 

(3) . Por apl icación de la fórmula creada por el Dr. J .E . Christiansen, se ha obtenido los 
valores teóricos de las demandas mensuales y anuales de cada cu l t i vo . 

(4) , Fundamentalmente, en función de la estimación de las pérdidas por f i l t rac ión que o— 
curren en el sistema de conducción del va l le y del análisis de las técnicas de riego 
comunmente empleadas, se determinó los valores de las ef iciencias por conducción y 
por apl icación del agua, cuyo producto constituye la e f ic ienc ia de riego del va l l e . 

(5) . Tomando en cuenta en los cálculos la ef ic iencia de riego, se obtuvo la demanda real 
por cu l t ivo y para el va l le en general . 

r. Cédula de Cult ivos del Val le 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la t ierra, se ha e -
laborado una cédula de cultivos que representa el modelo de ut i l izac ión actual de los sue
los agrícolas disponibles. Dicha cédula está compuesta por cult ivos permanentes y anuales, 
siendo ¡os más importantes los cult ivos de caña de azúcar, maíz, menestras, tubérculos, al 
fai fa y hortalizas, entre otros, tal como se muestra en el Cuadro N 0 38-RH. 

La caña de azúcar es el cul t ivo más importante del val le en cuanto se re 
f iere a la extensión de tierras que u t i l i za , siguiéndola en orden descendente el maíz, las me 
nestras, los tubérculos, los pastos y las hortal izas. Las hortalizas se refieren a los cult ivos 
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CUADRO N 0 38-RH 

CÉDULA DE CULTIVOS DEL VALLE DE NEPEÑA 

Cultivo 

Caña de azúcar 
Maíz 
Cultivos diversos ( menestras, tubérculos, etc.) 
Pastos perennes ( alfalfa y gramalote ) 
Hortalizas 
Frutales diversos 
Vid 
Plátano 
Barbecho 

T O T A L s 

Extensión 
(Ha . ) 

2,650 
265 
281 
105 
100 
15 
38 
3 

302 

3,759 

Perfodo de Riego 
( Meses) 

Todo el año 
4 - 5 
Variable 

Todo el año 
Variable 
Variable 

ó 
Todo el año 

— 

Fuente; Inventario efectuado por ONERN en Octubre de 1970 

de ajf, tomate, sandia, co l , lechuga, cebolla y zapal lo, entre otros. Bajo la denomina -
ción de cult ivos diversos, se agrupa las menestras, los tubérculos y rafees y el maíz chala , 
pr incipalmente. Los frutales diversos reúnen los cult ivos de palto, v id , pomoideos, papaya 
cftricos, mangos y pacae. A su vez, los pomoideos reúnen al manzano, pero y membril lo 
y los cftricos se refieren a los cult ivos de naranjo y toronja, primord¡almente« Los pastos di 
versos comprenden a los cult ivos de al fa l fa y gramalote. — 

Además de las áreas señaladas para cada cu l t ivo , existe una extensión 
de 302 Ha. en barbecho o preparación, la misma que ha sido considerada como ocupada por 
ciertos cult ivos, a lo largo del año agrfcola, habiéndose establecido su uso en base a en— 
cuestas realizadas entre los agricultores. El Gráf ico N 0 10 y el Cuadro N 0 39-RH mues 
tran la distribución de los cult ivos en el tiempo, tal como ha sido empleada para la estima 
ción de las demandas de agua. 

* 

Debe señalarse que el área cul t ivada considerada para los fines del b a 
lance hidrológico comprende desde la Estación de Aforos de San Jacinto hasta el mar y es 
la que se hal la ubicada bajo el sistema de distribuefón del v a l l e . Asimismo, el área a g r í 
cola ffsica es de 3, 759 Ha . , siendo igual la extensión total cul t ivada en el año. 

Cabe resaltar la aparente discrepancia que existe entre las cifras corres 
pendientes al área total del val le dada por el Inventario de Uso Actual de la Tierra y la 
considerada para el cálculo de las demandas de agua, lo cual se debe a que para poder em 
plear la información hidrométrica existente, en el balance hidrológico sólo se ha tomado 
en cuenta el área cul t ivada situada aguas abajo de la estación de aforos. 
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< 
Z 
< 
O 

< 
O 
o. 
5 

z 
UJ 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

CULTIVOS 

MAÍZ 

MAÍZ 

MAÍZ 

MAÍZ 

YUCA 

YUCA 

YUCA 

CAMOTE 

CAMOTE 

FRIJOL 

FRIJOL 

ZARANDAJA 

ZARANDAJA 

PALLAR 

AJÍ 

AJÍ 

TOMATE 

TOMATE 

SANDIA 

ZAPALLO-

ZAPALLO 

FRIJOL VERDE 

FRIJOL VERDE 

MAÍZ CHOCLO 

MAÍZ CHOCLO 

CEBOLLA 

LECHUGA 

COL 

MAÍZ CHALA 

MAÍZ CHALA 

VALLE DE NEPEÑA Gráfico N " 10 

CAR A DE AZÚCAR 

VID 

PALTO 

PLÁTANO 

CAFE 

OTROS FRUTALES 

ALFALFA 

GRAMALOTE 

EXTEN

SION 

(Ha.) 

84 

105 

34 

52 

46 

36 

46 

60 

30 

43 

42 

20 

10 

25 

30 

18 

20 

15 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

16 

16 

MESES DE RIEGO POR CULTIVO 

ENE. FEB. MAR 

2,750 

38 

5 

3 

5 

5 

100 

5 

JUN. JUL. AGO. SET. NOV. DIG 

míi-m.-?.«% ^-.jsrastfr:'-. ^ynm. \ 
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CUADRO N° 39-RH 

FORMAS DE UbO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULI IVO DEL VA LLE DEL PIÓ NEPEÑA 

(Cédula Actual ) 

Formas de 
Us, de la 

Tierra 

Atea de uso 
peruianen-
te 2,911 Haa 

. 

^rea Fi^ca 
de Rotación 

S48 Ha. 
(se incluye 
ei área de 
barbecho ) 

Grupos de Uso 

1» Cultivos en ere 
cimiento cons-
tante( perennes) 

Í 

IL Cultivo semes
trales ( corto 
perfodo vege ~ 
tativo). 

i 

IILArea de bar
becho. 

AREA AGRÍCOLA FÍSICA 

Cultivos 

Caña de azúcar 

Vid 
Palto 
Plátano 
Café 
Otros frutales 
Alfalfa 
Gramalote 

Maíz 

Yuca 

Camote 

Frijol 

Zarandaja 

Pallar 
Ají 

Tomate 

Sandia 
Zapallo 

Frijol grano verde 

Mafz choclo 

Cebolla 
Lechuga 
Col 
Maíz Chala 

Area Ffsíca 
f mes ae mapeo ) 

( H a . ) 

2S650 

38 
5 
3 
5 
5 

100 
5 

223 

82 

60 

85 

19 

25 
30 

20 

20 
10 

10 

10 

10 
5 
5 

32 

302 

3,759 

Area Anual 
de Cultivo 

( H a . ) 

2,750 

38 
5 
3 
5 
5 

100 
5 

275 

128 

90 

85 

30 

25 
48 

35 

20 
20 

20 

20 

10 
5 
5 

32 

--

- -

Campañas y 
Areas de Cultivo 

N" 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
] 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

_ 

-

Ha. 

2.650 
100 
38 

5 
3 
5 
5 

100 
5 

84 
105 
34 
52 
46 
36 
46 
60 
30 
43 
42 
20 
10 
25 
30 
18 
20 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 

16 
16 

__ 

--

Fuente: Inventario efectuado por ONERN en Octubre de 1970. 



400 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

c. Demandas de Agua por Cul t ivo 

Información Básica 

La determinación de las demandas de agua en el val le de Nepeña ha sido realizao 
en base al cálculo de la evapo-transpiración mediante el uso de la fórmula del D r J , 
E. Christiansen, de modo similar al seguido para el caso de los valles de Santa y l a -
cramarca. Por tanto, como información básica, se empleó la contenida en los C u a 
dros N 0 46 y 47 del Anexo V y que se refieren al índice o factor de cul t ivo ( k ) y a 
los valores medios mensuales de la radiación extraterrestre ( R t ) , respectivamente. 

En el Cuadro N 0 52 del Anexo V, se presenta el cálculo de la evapo-transpiraciónpo 
tencial para el va l le de Nepeña, realizado en base a la información meteorológica ~ 
obtenida de la estación c l imát ica de la Hacienda San Jacinto, para el periodo de re 
gistros 1 9 5 6 - 1961, 

Ef iciencia de Riego 

De acuerdo a las investigaciones de ccmpo descritas en un Sub-capFtulo anterior, se 
ha determinado que la e f ic ienc ia de conducción de la infraestructura de riego a J va 
Me debe ser del orden de 7 3 . 6 0 % . Además, las observaciones realizadas sobre ¡o7 
métodos de riego usuales en el va l le y el conocimiento de las condiciones y caracte-
risticas de los suelos conducen a señalar una ef ic iencia por apl icación del agua no 
mayor de 44.75 % . Por tante, estos factores están f i jando una ef ic ienc ia de riego 
promedio de 33% a nivel de va l l e . 

Demandas de Agua 

La apl icación de la fórmula del Dr. J . E . Christiansen, corregida con el factor de cul 
t ivo y la e f ic ienc ia de riego, dio como resultado los volúmenes de agua que represen" 
tan las demandas unitarias en cabecera de val le para cada cu l t ivo, por mes y por añ<* 
que se muestra en el Cuadro N 0 53 del Anexo V y cuyos totales anuales se señalan 
en el Cuadro N 0 40-RH. 

El análisis de estos resultados permite señalar a los cult ivos de a l fa l fa , gramalote, ca 
ña de azúcar, yuca y plátano, como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de 
los que conforman la cédula actual de cult ivos del va l le , con requerimientos que os
c i lan entre 43, 944 y 32, 962 m3/Ha/año; algo más distanciados, están los cultívosde 
camote,^café, pal lar, zarandaja, otros frutales ( pomoideos, papayo, cftricos y man
go), mafz chala, grano y choclo, con demandas que fluctúan entre 20,087y 14, 609 
m3/Ha/año. Un tercer grupo lo conforman los cult ivos de f r i j o l , tomate. V i d , zapa
l lo , pal to, f r i j o l , col y a j í , con requerimientos que varían entre 12,982 y 9,863 
m3/Ha/año. Los cult ivos de sandia, lechuga y cebolla constituyen el grupo f¡nal,con 
demandas unitarias que gradan de 7, 897 a 7,039 m3/Ha/año. 
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CUADRO N 0 40-RH 

DEMANDA UNITARIA DE A G U A EN CABECERA DE VALLE 

( Val le de Nepeña ) 

Cu l t i vo 

A l fa l fa y Gramalote 
Caña de Azúcar 
Yuca 
Plátano 
Camote 
Café 
Pallar 

Zarandaja 
Otros Frutales 
Maíz Chala 
Maíz 
Maíz Choclo 
Fri jol Verde 
Tomate 
Vid 

Zapal lo 
Palto 
Fri jol 
Col 
A j í 

Sandía 
Lechuga 
Cebolla 

Demanda Unitaria 

43, 
39, 

33,806 
32 

20,087 ' 
18, 
16, 

16, 197 
15, 

14, 625 
14,609 
14, 609 
12, 982 
12, 625 • 

12, 
12,329 

12, 
10, 725 

10, 
9,863 

7, 
7, 
7, 

944 
559 

- 28, 103 
962 
- 17,298 
678 
610 
- 10,409 
657 
- 10,691 
- 12,263 
- 14,449 
- 12,721 
- 11,421 
457 
- 7,860 
109 

- 10,215 
255 
- 9,722 
897 
840 
039 

I lone. £ ^ lVCu I i r 6 L 0 ^ " ^ 0 ü n f 0 t a l C ,nUa l «Proximado de 127.41 mi ! 

a«V.^ teisi's^üL'srqüe en*lean -3-5 %'3 • %~ 

total. El 41 /o restante se reparte durante el período de Abr i l a S e t l í m -
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con bre, inc lusive. La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Enero 
U'734,000 m3« ( 5.13 m3/seg„), correspondiendo la minima al mes de Ju l io con sólo 
7'016,000 m3„ ( 2.62 mS/seg, ) . 

3 , B a l a n c e e n t r e D i s p o n i b i l i d a d y D e m a n d a s de A g u a 

Se ha señalado anteriormente que los recursos hfdricos del val le de Nepeña 
pueden clasificarse en superficiales y subterráneos y que la disponibi l idad de los primeros es
ta representada por los registros de aforos diarios del rio Nepeña, en la estación de San J a 
cinto, correspondientes al perfodo 1931 - 1970, habiendo sido analizada bajo el estado de"re 
gimen natural " , en el cual se ha considerado sólo las descargas aforadas del r io , 

E n e l balance hidrológico y en lo que podrfa considerarse un segundo esta 
do de análisis, se ha hecho intervenir el recurso h Mr ico que signif ican las aguas del subsue
lo, cuya ut i l izac ión agrícola actual , aguas abajo de la estación de aforos de San Jacinto, al 
canza un volumen anual estimado en 34,60 millones de m3,, el mismo que permite destacar" 
su importancia. 

El balance hidrológico se realizo siguiendo la técnica de simulación, es 
decir, ut i l izando el perfodo de 40 años de registros diarios de las descargas del r io, como 
muestras representativas de su comportamiento. Dado el gran volumen de información, se op 
to por diseñar un programa de lenguaje Fortran para ser procesado en computadora e lec t rón i -
ca . 

El programa fué planeado para efectuar una comparación entre las deman
das medias diarias y las descargas del río, determinando para cada caso la existencia de défi 
cits o superávits y precisando la magnitud del evento y duración de tales fenómenos, LuegQ 
se acumuló estos valores a nivel mensual y se obtuvo los totales mensuales de déficits o super 
ávits, tanto en magnitud, en millones de m3. , como en duración, en días. Para los fine"! 
prácticos, se descartó los déficits menores del 10 % de las demandas del mes en estudio,Asi 
mismo, cuando el déf ic i t de un determinado mes era igualado o superado en magnitud por el 
superávit que se presentaba el mismo mes, se efectuó un análisis sobre el hidrograma de des
cargas diarias, tratando de establecer la posibil idad de que dicho déf ic i t hubiera o no pod i 
do ser cubierto ut i l izando las puntas de los superávits. Se empleó el cr i ter io de descartar 
los défici ts en los casos en que éstos se presentaran concentrados en cortos perfodos, antece
didos o procedidos por períodos de superávit con disponibilidades muy superiores al dé f i c i t . 

Conforme a estos criterios y para cada uno de los estados de análisis con 
siderados, se llegó a las siguientes conclusiones? 

(a) „ Para el análisis en régimen natural, se establece la existencia de un período de f i c i t a 
rio ininterrumpido que se in ic ia en el mes de Junio y se prolonga hasta el mes de D i 
ciembre, inclusive,Del periodo anal¡zado,un total de once años muestran que el in ic io 
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del perfodo def ic i tar io se adelanta hasta el mes de Mayo,d¡ez hasta el mes de Abr i l y 
uno hasta el de Febrero; asimismo, un total de cinco años indican que el período d e f i 
c i tar io se extiende hasta el mes de Enero, dieciseis hasta el mes de Febrero y uno has
ta el de Marzo. Existen, además, 14 años en los cuales todos los meses presentan pro
blemas de déf ic i ts . 

La duración del perfodo def ic i tar io varía entre 366 ( 1968 ) y 223 días, con un prome 
dio de 309 días. Por lo general, los meses más crít icos son los de Agosto a D i c i e m 
bre. El déf ic i t promedio anual que resulta de este análisis es de 84„59 millones de 
m3„, que representa el 66.4 % de la demanda total anual; el déf ic i t anual máximo es 
de 123.08 millones de m3„ y el mínimo de 59.74 millones de m3. La masa def ic i ta -
ría que corresponde al 80 % de duración es de 95.06 millones de m3„ 

Para mayor detal le, se ha elaborado el Gráf ico N 0 11, que muestra la distr ibución de 
los déficits a nivel anual y mensual, señalando para cada caso su magnitud y duración. 

(b) . Para el análisis de " situación actual " , en el cual se considera el uso intensivo del a 
gua subterránea, se establece que el déf ic i t promedio anual del val le se reduce a ~ 
49.99 millones de m3«, con un máximo de 88.48 millones de m3„ y un mínimo de25.14 
millones de m3. El volumen def ic i tar io que corresponde al 80 % de duración es de 
60.46 millones de m3. , el mismo que debería tratar de salvarse en el va l le de Nepeña 
para satisfacer sus necesidades actuales, ya sea mediante obras de represamiento y / o 
ut i l izando nuevas fuentes de agua. Es de notar que es posible reducir sustancial mente 
las cifras antes señaladas mediante la remodelación y el revestimiento del sistemaprin 
cipal de captación y distr ibución, así como elevando el nivel técnico del agr icu l to r " 
en lo relacionado al manejo del agua. 

Es conveniente señalar que e! déf ic i t que presenta el val le de Nepeña, se 
gún este análisis, es considerablemente elevado, lo que es causa de una productividad muy" 
ba¡a debido a que ciertos cult ivos reciben una dotación de agua muy inferior a la ind ispen
sable para su normal desarrollo, así como de una subuti l ización de los recursos disponibles. 

L o s superávits resultantes del balance hidrológico representan una parte 
del recurso hídrico no aprovechado en la actual idad, pero que podría ser fact ib le de u t i f i -
zarse en base a la construcción de obras de regulación. El superávit promedio anual estima 
do es de 25.71 millones de m3. , variando entre un máximo de 129.32 millones de m3. y uñ" 
mínimo de cero; el superávit al 80 % de duración es de 3 .89 millones de m3. , lo que repre
senta el 3 .1 % de la demanda total y sólo el 7 .7 % del déf ic i t actual del va l le ; de lo antes 
mencionado y del análisis del comportamiento anual de los superávits se podría indicar que 
sería necesario construir en la cuenca del río Nepeña embalses pluri-anuales de relat iva 
gran capacidad, emplear fuentes de agua externas y /o intensif icar la explotación del agua 
subterránea. 
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE DEFICITS MENSUALES 
VALLE DE NEPEÑA Gráfico N" 11 

VOLUMEN DEFICITARIO 
( En millones de m^ ) 

DURACIÓN (Endfas) 

ANOS 
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G ^ 2 0 S ! B | L I D A D E S D E MEJORAMIENTO DE RIEGO Y / O AMPL IACIÓN DEL AREA CUL

TIVADA ~~ " ^ — — 

j j D e s c r i p c i 6 n G e n e r a l 

. . , . ^ d e l ° s , r r o s m a s caudalosos de la costa peruana y con mayores posibi l i 

m i s ! a T e m P , 0 e n d ^Tf0 ^ l a a 9 r í C U l t U r a d e l a «»*">«•. - el río Sonta^T 
¿6nl T? mnSU T * . r , q U e Z a , a V Í e n e S l r V [ e n d 0 e n l a a c t u a l í d ° d a sólo una exten -
«on de 12,000 Ha. Tal como se demostrara en el Sub-capftulo E, de acuerdo al balancé hi 
drologico efectuado, ex.ste un excedente de agua estimada en 4, 504.22 millones de m3 e"̂  

firos'de I0'0 ̂ tft ^ ' ^ benefÍCÍar a eXtenSaS ̂  - - - Cicadas en -bo 's 
imlZ • ™ i a y L a C r a m a r c a y e n ¡ a — g e n derecha de! val le de Ne P e ñ a ;a 
1 Z d ; f - e - r V , n a P 7 m e ' 0 r a m i e n t o d e ̂ o de los valles aledaños que vienen sufriendo" serias deticiencias de agua 

r! i f . C 0 . " J
e S l e

r P
r o P ó s i t o ' s e h a l a b o r a d o a la fecha dos proyectos de importan 

cía, uno, con la fmaUdad de incorporar a la agricultura las pampas eriazas de Chimbóte y 
c e r t a extension eriaza del val le de Nepeña, y el segundo, con el ob¡eto de me orar e f rie"-
go de los valles de Chao Virü, Moche y Chicama, e incorporar cierta extensión de tierras 
eriazas ubicadas entre dichos val les, 

nnR- *• i i E ! P ^ ^ de " l r r ¡gac ¡ónCh¡mbote" / queh í , sido elaborado por la com
pama part.cular Irngadora Chimbóte S .A . , contempla la incorporación de 26,531 Ha de tíe 
rrasenazas ubicadas en las pampas de Chimbóte, al sur del val le de Santa. De dicho"total 
se viene cult.vando en la actual idad, aproximadamente, 4 , 263 Ha, ( 3, 837 Ha. netas ) pa
ra lo cual se ejecutaron parte de las obras proyectadas originalmente ' ' P 

InbnrnH I r ^ " ^ 7 ^ ° *» l a l r r i g ^ i ó n de Chao , V i rú , Moche y Chicama" fué e -
aborado por la Corporación Peruana del Santa con la f inal idad de derivar hacia el Norte los 

recursos excedentes del río Santa y asf mejorar el riego de 76,522 Ha. de tierras c u l t í v a o s 
de los valles antes citados e irr igar 60,306 Ha. de tierras eriazas. 

A»lrs i. A i O N E ^ N ' P r o P o n e ' e n e l presente estudio, la ampliación de los alcances 
del proyecto de I r ngacón Chimbóte, mediante-ía modif icación de ciertas estructaras del pto 
yecto ongma l , y la construcción de algunas adicionales, con la f inal idad de mejorar el ríe 
go de parte de las tierras cult ivadas del va l le bajo de Nepeña e incorporar cierta exten i o l " 
enaza o abandonada en la actual idad; esta modif icación permitiré proporcionar agua en for
ma permanente c, aproximadamente, 5,470 Ha. de tierras'cult ivadas o'eriazas, las mfsmas 
queen a actual idad vienen sufriendo de serias deficiencias de agua o no se encuentran e x 
plotadas y me,orar, en forma indirecta, el riego de las tierras restantes del va l le , al dest i 
nar a estas los recursos no empleados por las tierras a mejorar su r iego. 

Las l imitaciones del estudio no han permitido hacer la evaluación de los 
proyectos de me.oramiento de riego ubicados en la parte alta de la cuenca d e l X w a . E l L 
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no debe ser mterpretado en el sentido de que hayan sido descartadas o que se desconozca su 

.mportancm; contrariamente, se estima que proyectos de este tipo deben ser alentados,mere 

c.endo toda cJase de ayuda por parte del Estado, ya que representar, eficaces soluciones, y~ 

tal vez un.cas, a los problemas fundamentalmente sociales que afectan a las numerosas a -

grupaciones humanas asentadas en la región andina. 

2 . E s t u d i o s y P r o y e c t o s E x i s t e n t e s 

a- irr igación Chimbóte 

H. 1 O f • EA f í ' Í ! m b r e L d
I

e
 L

1 9
I
7 0 ' l a ^ " i ó n General de Aguas e Irr igación, a través 

de la O f i c ina de la Linea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, dio por conclufdo 
el Estudio de Fact ibí l idad Técnico - Económica del Proyecto de Irr igación Chimbcte^ l mis 
mo que fuera el resultado de una labor de compilación, complementación y ac tua l i zac ión" 
de los diversos estudios e informes realizados al respecto por diversas entidades públicas y 
privadas. Este estudio ha servido de base para la elaboración de la descripción aue se pre 
senta a continuación» ' — 

Las tierras del proyecto se encuentran ubicadas en la margen izquierda del n'o Sa-.n ocu 
pando parte de la provincia del Santa, en el Departamento de Ancash. Geográficamente, se encuentran sil idas 
entre los 8 48 y 9 12' de Latltu* Sur, a ros 78*2!' y 78035' de Longitud Oeste y entre los 5 y 150 m . s . a , u . 

, , . J A „ L a s u P e r f i c i e t o t a l de la irrigación es de 33,405 Ha . , de la cual se encuentran actualiren 
te cultivadas 4,263 Ha. ( 3 , 8 3 7 Ha . , área neta ), que corresponden a los lotes vendidos por la compaflfa I r r i J 
dora C a m b ó t e y transferidos por la Oficina de Reforma Agraria; de las 29,142 Ha. restantes, 22,268 Ha.son cul 
tivables y por incorporar a la agricultura, existiendo 6,874 Ha. no cultivables. De las tieuas eriazas aptas p a J 
negó , 16,292 Ha. se regarán por gravedad y 5, 976 Ha. por bombeo o rebombeo. Como resultado del estudio a 
grologico realizado en las tierras no cultivadas ( 29,142 Ha. ), se ha establecido que de acuerdo a su aptitud pa
ta el riego estas están clasificadas como de c l a se l l , 4,968 H a . ; de clase 111, 6,774 Ha . ; de Clase IV 6 319hec 
tareas; de clase V, 4,207 Ha. y de clase VI, 6,874 Ha. > • -

La fuente de agua del proyecto será el río Santa, el mismo que cubrirá holgadamente con 
sus recursos üsponibles, las demandas de las tierras a incorporarse. Estas demandas han sido calculadas de acuer 
do a la cédula de cultivos programada a nivel de proyecto, aplica do la fórmula de Blanney - Criddle y conside^ 
tando una efíc íencía de riego de 50 %. Sus resultados se presentan en e l Cuadro N0 55 del Anexo V el mismo " 
que muestra las demandas de agua de las tierras eriazas, de las tierras actualmente cultivadas y de'la comuni -
dad de Chimbóte - Coishco y Ministerio de Marina, todas calculadas en base a una misma cédula de cultivos. 

nf. . . n , L a S p a r C e l a S v e n d i d a s P o r Ia Compañía Irrigadora Chimbóte, asf como las lotizadas por 'a 
Oficna de Reforma Agraria, se encuentran en producción. El cultivo que se explota príncípalmeote es la alfa) • 
fa la cual sirve de sostenimiento a un efrciente ganado lechero; este cultivo abarca, aproximadamente,el 50% 
de la zona culüvada. Los cultivos de panllevar, tales como arroz, mafz, fríjol y hortalizas, ocupan el 30% 
del area .cubriendo el resto los cultivos frutales. 

(1). Antecedentes 

Mediante e l Decreto Ley 11483 del 18 de Julio de 1949, se autorizó al entonces Ministerio de Fomento 
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y Obras Públicas, para contratar con la firma italiana Pompeo Di Rocco la ejecución de los Estudios y O-
bras de Irrigación de las Pampas de Chimbóte, comprendidas entre los rfos Santa y Nepefla, en la provin
cia del Santa, Departamento de Ancash, otorgando a dicha firma el 50 "Jo de la extensión neta que pusie
ra bajo riego como retribución de los capitales que invirtiera. Posteriormente, por Ley N° 11844 del 27 
de Mayo de 1952, modificatoria del anterior Decreto Ley, se le concedió a la firma Pompeo Di Rocco la 
propiedad del 80 "¡o de las tierras a irrigarse, quedando para el Estado el 20 "Jo restante. Con la dación de 
estas dos leyes, se dieron los primeros pasos para llevar a cabo este proyecto. 

El 20 de Mayo de 1955, el Congreso expidió la Ley N0 12324 por la cual autorizó a la firma Pompeo Di 
Rocco a transferir a la Compañía Irrigadora Chimbóte S.A, ( IRCHIM ) sus derechos y obligaciones ema
nadas de las leyes antes citadas, autorizándolos para poner bajo riego 22,210 Ha. y a celebrar el contrato 
correspondiente con el entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

El 30 de Diciembre de 1955, IRCHIM celebró con el Supremo Gobierno el contrato para ejecutar las o ~ 
bras de Irrigación en un plazo de 3 años, bajo el control de la Dirección de Aguas e Irrigación. Según la 
R.M. N° 1712 del 19 de Setiembre de 1957, se ordenó ubicar en el proyecto el porcentaje de tierras que, 
de acuerdo a la Ley N° 11844, correspondía al Estado; habiendo cumplido la IRCHIM con esta disposi «"' 
ción. 

Por R.S. N" 63 del 11 de Agosto de 1960, se adjudicó a la IRCHIM 8,538 Ha, brutas de las tierras que ha
bían puesto bajo riego y que representaban 7, 880 Ha. netas, en los distritos de Vinzos, Cascajal Derecho 
e Izquierdo, Lacramarca Derecho e Izquierdo, Tangay Bajo y Tangay Izquierdo. El 10 de Mayo de 1962,, 
se expidió la R.S. N° 6 que adjudicó 3,690 Ha. brutas de tierras, que representaban 3,012 Ha. netas,com 
prendidas en el Distrito de San Antonio, con el exclusivo fin de financiar el costo de las obras. 

El 30 de Enero de 1962, se expidió la Ley N° 13966, declarando la Irrigación de " necesidad y utilidad 
social " y modificando la Ley 13324 , en el sentido de ampliar la concesión de IRCHIM a 32,558 Ha.de 
tierras brutas. Además, esta Ley indicaba que el entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas, por 
intermedio de la Dirección de Irrigación, parcelaría e l 20 ^o de la superficie correspondiente al Estado en 
lotes no mayores de 25 Ha. 

Entre los meses de Mayo de 1962 y Febrero de 1964, la Dirección de Irrigación lotizó 3,839 Ha. en las 
zonas que le correspondían al Estado. Por Resolución Ministerial N" 14 del 8 de Febrero de 1964, se dis
puso que esa Dirección entregara a la Oficina de Reforma Agraria ( ONRA ) los terrenos que le correspon 
dfan al Estado por Ley. 

Por ResuluciÓn Suprema N0 68, del 22 de Setiembre de 1965, se nombró una Comisión integrada por miem 
bros de la Dirección de Irrigación y ONRA para la recepción parcial de las obras ejecutadas por IRCHIM. 
No se efectuó el cometido por encontrarse las obras parcialmente ejecutadas. 

Posteriormente, el Estado promulgó la Ley 16211, por el que se dispuso la adquisición de las obras del 
proyecto, su pago en bonos y su pronta terminación y colonización. El 7 de Febrero de 1966, por Re -
solución Ministerial N0 9, se nombró una Comisión para evaluar las obras ejecutadas por IICHIM y estu
diar el monto de las obras por ejecutar. Esta Comisión, integrada por personal de la Dirección de Irri
gación, evaluó las obras ejecutadas al 30 de Junio de 1965 en Si 155'021,529.00, en base a las valoriza 
ciones efectuadas anteriormente por dicha Dirección. El monto de obra por construir se estimó en &. 
556'000,000.00, actualizando los precios unitarios del Presupuesto IRCHIM y agregándole algunos adi
cionales. Por R.M. N" 217 del 3 de Octubre de 1966, se aprobó la valorización de las obras ejecutadas 
por el monto de S,. 155'021, 529.00 y Si. 701,553.24 por gastos generales, dando un total de . soles oro 
155'723, 082. 24. 

Por Decreto Supremo N4 305-H del 21 de Diciembre de 1967, se ordenó a la Dirección de I 
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b 

siguiente: 

a,- Determinar los valores de ejecución, para la terminación de las obras principales de irrigación y dre 
naje, asf como de las obras secundarias del mismo tipo a nivel de parcela. 

Determinar el valor de los equipos de bombeo para el regadío de las extensiones que no es posible le 
gar por gravedad y el tendido de la Ifnea de conducción de energía eléctrica, si se determinaba 
que esta fuente de energfa era la más conveniente. 

Descripción de las Obras Hidráulicas 

Bocatoma 

La actual bocatoma, parcialmente coruruída, está ubicada en la margen izquierda del río Santa,!', 
frente al Km. 47 del FF. CC„ Chimbóte - Huallanca, Esta estructura está proyectada con un barra 
je fijo a través del cauce del río, habiéndose diseñado para captar 34 m3/seg„ El barraje proyecta 
do se construirá de concreto ciclópeo 1;3:5 con 40 $, de piedras grandes y revestido cm piedra l a l " 
brada de 0,40 m. de espesor. El diseño corresponde al tipo estructura de captación denominado 

bocatoma con barraje tipo peruano ". 

Trampa de Piedras 

Ubicadas en los Kms. 1-1-800 y 3 Í0S0 del canal de Derivación, construfdos parcialmente, 

Desarenador 

Ubicado en el Km. 3*100 del canal de Derivación, se encuentra prácticamente sin consttuir. Ten
drá uoa longitud total de 100 m. y estará provisto de 4 tazas tronco piramidales de 12 x 18 m. ,con 
cuatro válvulas de purga inferior, para una descarga total de 4.77 m3/seg. Se construirá de ccoe-
creto simple 1:3:5 y concreto armado 1:2:4 con 80 Kg. de fierro por m3. 

Canal de Derivación 

Tendrá una longitud total de 95 Km.. de los cuales 40.1 Km. se encuentran parcialmente consmC 
dos, con una sección revestida para conducir 13.00 m3/seg. Inicialmente. está diseñado para con 
ducír 34.00 m3/seg., decreciendo su capacidad hasta 3. 50 m3/seg. a lo largo de su recorrído.cm 
forme nacen los laterales que distribuyen el agua a los distritos de Vinzos, Cascajal, Lacramarca , 
Tangay, San Antonio y Nepeña. 

La sección predominante del canal de derivación es la trapezoidal con taludes 1/2:1 y 3.00 m. de 
ancho en la base para los tramos iniciales, reduciéndose a 2.50 m. en la parte final. Será reves
tido íntegramente con albañílería de piedra asentada en concreto simple 1:3:5, con un emboquilla, 
do de mortero 1:3 y un espesor de 0.30 m. A lo largo del canal, hay 24 túneles cuyos pisos y pa 
redes verticales serán también revestidos totalmente. 

Sistema de Distribución v Drenaje por Gravedad 

Lo constituyen todas las obras por ejecutar en los distritos de Vinzos, Cascajal, Lacramarca. Tan -
gay. San Antonio y Nepeña y que son: laterales, sub-laterales, drenes colectores, alcantarillas,po 
zas amortiguadores, obras de cruce, obras de toma provistas de compuertas y medidores Parshall 
Con relación a los laterales y sub-laterales, se ha presupuestado todos ellos revestidos de albaffile -
na de piedra asentada en concreto simple 1:3:5, con emboquillado de mortero 1:3 y de O.l&a 0.20 
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metros de espesor. Se ha diseñado secciones trapezoidales para todo e l sistema de distribución, para 
caudales comprendidos entre 100 a 3,500 Its/seg. , con taludes de 3/4:l„ 

Los drenes han sido proyectados y presupuestados excavando solamente los colectores de Vinzos, Cas 
cajal , Clemencia, Lacramarca, Tangay y San Antonio; han sido diseñados con capacidad suficiente 
como para drenar sus áreas de influencia y servir, en un momento crítico, de aliviaderos. En el ca_ 
so de los colectores de Cascajal y Lacramarca, se ha contemplado además los problemas de avenidas 
en épocas de verano y el drenaje de las áreas de cultivo del val le . En el colector de Bajo Mencía , 
se ha presupuestado una planta de bombeo en el cruce con la Carretera Panamericana para evacuar 
las aguas al mar, incluyendo un emisor entubado. Todos los colectores han sido proyectados con sec 
ciones trapezoidales excavadas y se ha previsto puentes de 5 m. de luz, cada 5 Km. , en promedio. 

Todas las obras de arte han sido proyectadas y presupuestadas con albañilerfa de piedra, concreto ci_ 
clópeo, concreto simple y armado. Las obras de toma serán provistas de sus respectivas compuertas. 

Se ha considerado caminos de servicia internos y de vigilancia de 4.00 m, de ancho, que permitirán 
la distribución y comercialización de los productos como también la conservación y el mantenímien 
to de todo el sistema de distribución y drenaje. Además, se ha proyectado una vía paralela a l pro
yecto de la variante de la Carretera Panamericana de 26 Km. de longitud, enripiada y de 5.50 m . 
de ancho. 

Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeo 

De acuerdo al Estudio ejecutado por IRCHIM se ha proyectado 8 plantas de bombeo. En el distrito 
de Vinzos, se ha proyectado 2 plantas de bombeo^ una N° 1 para 240 It/seg, j la N° 2 para 630 u/segs! 

en el distrito de Cascajal, se ha previsto 2 plantas de bombeo y una de rebombeo: la planta de bom 
beo N° 3 para 960 l t / seg . , la N° 4 para 2,100 l t /seg. y la de rebombeo N° 1 para 960 l t / s e g . ; en 
el distrito de Lacramarca, se ha proyectado la planta de bombeo N° 5 para impulsar 1,200 l t / seg. ; 
en el distrito de San Antonio, se ha proyectado la planta de bombeo N" 6 para impulsar 330 l t /seg. 
y la N" 7 para 12, 800 l t / seg . ; por último, en Nepeña, en el Km, 8-1-300 del lateral que va hacia di 
cho distrito, se ha previsto la planta de bombeo N° 8 para 630 l t /seg. 

Los laterales y sub-laterales, drenes y obras de arte en general han sido proyectados y presupuestados 
de manera similar a las citadas en el rubro anterior. Se ha previsto que los drenes en su mayor 
parte desagüen en los colectores del sistema de distribución por gravedad, a excepción de los de Me 
peña que conectarán con los canales colectores del valle. 

Red de Transmisión Eléctrica 

Se ha previsto utilizar electrobombas, las cuales serán abastecidas por corriente eléctrica trifásica . 
Para tal objeto, se ha proyectado y presupuestado una red de trasmisión eléctrica con una sub-es-
tación principal en Chimbóte para 6,500 KW., otras dos secundarias en Cascajal y San Antonio pa 
ra 4,700 KW, y 1,500 KW., respectivamente; más 8 sub-estaciones menores distribuidas conve i -
nientemente. Según el ante-proyecto elaborado por la Dirección de Electricidad, el presupuesto 
para todas las obras de electrificación asciende a la suma de Si. 40*200,000.00, Para el presente pre 
supuesto, se ha estimado un incremento de 30 % por alza de materiales y mano desabra especiializ^da, 
que hace un total de SI. 52'260,000.00 

El uso de energfa eléctrica para el sistema de bombeo es justificado en principio, pues se va a dis -
poner de una linea de transmisión eléctrica de 120 Km., susceptible de ampliarse para que en un fu 
turo sirva para dar energfa eléctrica a los colonos. 
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(3). 

De acuerdo a los proyectos que está desarrollando la Corporación Peruana del Santa en materia de ene_r 
gia e lécmca en el valle de Santa, pronto podrá abastecer las necesidades de las zonas aledañas de 
Chimbóte, en las cuales están incluidos los distritos que comprende el presente proyecto. 

Costo de las Obras Construidas 

La relación y el detalle de las obras construfdas por la Irrigadora Chimbóte S.A. se encuentra descrita en 
e l Sub-capftulo D. La valorización efectuada por la Dirección de Irrigación del entonces Ministerio dePo 
mentó y Obras PubUcas de estas obras fué aprobada por Resolución Ministerial N° 217, del 3 de Octubre de 
1966, y arrojó un importe total de SI. 155*723,082,24, En dicha valorización, se ha tenido en cuenta los 
costos unitarios correspondientes al año 1966, 

(4). Costo de las Obras por Construirse 

De acuerdo con las valorizaciones realizadas, se ha establecido que para la conclusión de la irrigación y 
su puesta en total funcionamiento se requerirá de una inversión en obras estimada en Si. 1,141*695,669,00. 
Para mayor detal le, ver Cuadro N" 56 del Anexo V; asimismo, en el Cuadro N° 41-RH. se presenta un resu 
men de la citada valorización, 

CUADRO N° 41-RH 

COSTO DE LAS OBRAS POR CONSTRUIRSE 

PROYECTO IRRIGACIÓN CHIMBÓTE 

Partida 

1,00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10,00 
11,00 
12.00 
13.00 

Descripción 

Bocatoma y Estructuras Complementarías 

Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito de Vinzos 
Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito Cascajal 
Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito Lacramarca 
Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito Tangay Alto 
Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito San Antonio 
Sistema de Distribución y Drenaje por Gravedad: Distrito de Nepeña 
Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeos Distrito de Vinzos 
Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeo: Distrito Cascajal 
Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeo: Distrito de Lacramarca 
Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeo: Detrito San Antonio 
Sistema de Distribución y Drenaje por Bombeo: Distrito Nepeña 
Red de Trasmisión Eléctrica Trifásica 

TOTAL PARCIAL: 

Imprevistos ( 10 fy ) 

Utilidad del Contratista (lOfy) 

TOTAL GENERAL 

Costo Parcial 

SI. 286*226,640.00 
12*556,500.00 
75*017.500.00 
88*090,000.00 
91*571,500.00 

189*037,500.00 
33*225,500.00 

9*470,500.00 
58*880,500.00 
19*952,000.00 
25*446,000,00 
13*876,000.00 
40'200,000.00 

943*550,140,00 
94*355,014.00 

103*790,515.00 

SI. 1,141*695,669.00 

Fuente: " Proyecto Irrigación Chimbóte ", Dirección de Irrigación, 1970. 

(OÍ- Análisis Financiero 

La evaluación económica del proyecto se ha realizado mediante el método de la relación beneficío-cos-
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to, que en la actualidad es considerado como el más indicado para este objetivo. Para tal efecto seha 
seguido las indicaciones dictadas por la Oficina de Ingenieros de la Agencia para el Desarrollo Infer raao 
nal ( AID ), 

La relación beneficio-costo ha sido calculada solamente para la zona por irrigar, dejando aparte la zon* 
cultivada que está en desanollo; por este motivo, los costos de las obras de infraestructura, q iz indis'ir, 
lamente sirven a la parte cultivada y a las tierras nuevas, han sido separados de acuerdo a la extensión 
que irrigan, considerando las obras ejecutadas y las por ejecutar, de lo que se deduce que el 84% corres 
ponde a las tierras nuevas y el 16 % a la zona cultivada. 

Para el cálculo del retraso del logro de los beneficios, se ha considerado el asentamiento escalonado y 5 
anos de perfodo de maduración progresiva para los cultivos anuales, vid y alfalfa; para el cultivo del na 
ranjo.se consideró un perfodo de maduración absoluta de 3 años y después 7 años de maduración progre
siva. Se consideró un perfodo de análisis de 50 años, que es la vida económica del sistema hidráulico a 
sumiéndose un interés de Ĝ o anual. ' ~ 

La relación del cálculo del beneficio - costo se presenta a continuación: 

PARTIDA 
SOLES ORO 

1 . - Costo de construcción de bocatoma, desarenador, canales, alcantarillas, sistema 
de drenaje y caminos. 1, 058178 , 820.00 

2. - Costos Asociados. -

Centros de Servicios y Equipo g 0 . 4 2 4 t 2 5 0 0 0 

Desarrollo de tierras 17 r538 .000 .00 

T
V Í V Í e n f 66-810,000.00 

Inversión inicial ganadera . 309-330,300.00 
Instalación alfalfa 97-219,685.00 
nstalación frutales 111-306,312.00 

Maquinaria agrfcola 34'500,000.00 
Grastos de colonización 
Total Costos Asociados 

3 . - Costos Anuales. -

SS^OO.OOO.OO 

"889*828,547,, 00 

Operación y mantenimiento de canales y estructuras 12 ,000 000 00 
Gastos de Asistencia Técnica lO'SOO.'oOo'oo 

Amortización de la inversión inicial ( l ,058 , 178,820 .00x 0.06344). 67*130, 864.00 
Total Costos Anuales 

89'630, 864,00 

4°~ CostosAsocíados anuales pagados por los propietarios. 

Mantenimiento y operación de canales de desagües y distribución. 10*000 000 00 
Amortización de los costos asociados (889 ,828,547.00x0.06344) 56'450,'723.'00 

Total Costo Asociado Anual 
66'450, 723.00 

5 . " Beneficios primarios de los propietarios. • 

Rendimiento agrfcola bruto 
742'292,000.00 

http://17r538.000.00
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Menos costos de producción 338*326, 000,00 

Rendimiento Neto 403'966, 000,00 
Menos retraso en el logro de los beneficios 96*128, 000,00 

Sub-Total 307'838s 000.00 
Menos costos asociados 66*450, 723,00 

Beneficios Primarios Anuales Netos 241'387,277.0 ' 

6, - Relación de Beneficio - Costo. -

Beneficio anual 241'387, 277.00 

Costo Anual 89*630, 864. 00 

Relación 2 .69 :1 . 00 

La relación hallada indica que el proyecto es económicamente factible. 

(6). Estudios Complementarios del Proyecto Chimbóte 

Los estudios realizados en el Proyecto Chimbóte, cuya ampliacifm y ordenamiento son presentados en el 
volumen originario de este resumen, no alcanzan el nivel de definitivo en casi ninguna de sus fases. Por 
lo tanto, será necesario realizar estudios complementarios con e l objeto de estructurar coherentemente 
un proyecto a nivel definitivo, en todas las fases que cubre el estudio, y en armonfa con los recneilmíen 
tos que para tal efecto son considerados esenciales y necesarios por las entidades internacionales ae e<édi_ 
to. 

El nivel de los estudios que se programa, será tal que, para el efecto de las obras, sólo será necesario Ice 
diseños o estudios constructivos, asf como los replanteos, fases del desarrollo de un Proyecto, que podrán 
ser elaborados durante el proceso constructivo, a través de una eficaz Residencia y Supervisión de Obras 
del Proyecto. 

Como complementacíón de la programación de los estudios a realizarse, se ha estructurado los términos 
de referencia a que se sujetarán tales estudios, los cuales tendrán por finalidad complementar la informji 
ción existente, actualizándola y profundizando la investigación no realizada a la fecha. Para mayor de 
talle, en el Anexo V, a continuación del Cuadro N! 56, se presenta los Términos de Referencia de los e_s 
tudíos complementarios del Proyecto Chimbóte» 

b. Proyecto de la Irr igación de Chao, Vi rú, Moche y Chicama. 

El 12 de Marzo de 1957, mediante Resolución Suprema N " 38, el Supre 

¡no Gobierno encomendó a la Corporación Peruana del Santa la ejecución de los estudios"" 

definit ivos de la Irr igación de las Pampas de Chao, Vi rú, Moche, Chicama y Paiján; este 

estudio fué concluiclo en Diciembre de 1961 y en él se programaba el mejoramiento de r ie 

go de 76,522 Ha. de tierras cultivadas y la incorporación de 60,306 Ha o de tierras eria -

zas, mediante el aprovechamiento de los recursos hiclricos del no Santa. A continuación , 

se presenta un resumen del citado estudio. 

El proyecto de irrigación en mención se halla ubicado en la Costa Norte del Perú, encon 
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trándose todas las tierras beneficiadas dentro de la provincia de Trujillo, en el Departamento de La Libertad y a 
unos 500 Km, , aproximadamente, al Norte de la ciudad de Lima, Geográficamente, las tierras del proyecto se 
hallan comprendidas entre los 8045' y 7°37, de Latitud Sur y los TS'SO* y 79o30' de Longitud Oeste, extendiendo 
se entre la cota 200 m . s . n . m . y el nivel del mar. 

El proyecto abarca una extensión bruta total de 144, 062 Ha , , de las cuales se ha conside 
rado una extensión bruta cultivable de 139,623 Ha. y una extensión neta cultivable de 136, 828 H a . ; de este 
total, 60,306 Ha. corresponden a las denominadas eriazas y 76,522 Ha. a las cultivadas. Por últ imo, por uñare 
ducción efectuada a las tierras destinadas al cultivo de caña, se ha determinado que el área neta sembrada será de 
58,647 Ha, en las tierras eriazas y 71,854 Ha. en las cultivadas, lo que arroja un total de 130,501 H a . , ubica
das, 103,372 Ha, por debajo del canal madre y 27,129 Ha. por encima del mismo. Para mayor detal le, ver 
Cuadro N" 57 del Anexo V, el mismo que muestra además la cédula de cultivos adoptada; asimismo, en e l Cua
dro N0 42~RH, se presenta un resumen del mismo, 

CUADRO N° 42-RH 

DISTRIBUCIÓN DEL AREA SEMBRADA PORCULTIVOS 

Cultivo 

Caña de azúcar 
Alfalfa 
Arroz 
Mafz 
Frutales 
Varios 

T O T A L 

Extensión 
(Ha.) 

Por encima del 
canal madre 

13,939 
2,988 
1,443 
2,885 
1,195 
4,679 

27,129 

Por debajo del 
canal madre 

37,260 
18,800 
5,398 

10,798 
8,128 

22,988 

103,372 

Total 

51,199 
21,788 

6,841 
13,683 

9,323 
27,667 

130,501 

Fuente: " Irrigación Chao, Virú, Moche y Chicama", C . P. S., 
1961. 

(1) Antecedentes 

Entre los diferentes reconocimientos y estudios efectuados desde los comienzos del presente siglo, cabe 
mencionar el que realizara en e l año 1906 el geólogo Adams, para la Irrigación del Departamento de 
La Libertad y en el cual no se consideró el aprovechamiento del río Santa; entre los años 1906 y 1910,el 
reconocimiento de la derivación del rfo Santa al valle de Chao, efectuado por los Ingenieros Eduardo Vi 
liarán Godoy y Manuel Flórez Romero, quienes llegaron a la conclusión de que la ruta más factiblee 
ra partiendo de una toma cercana a la confluencia del rioChuquicara con el Santa; y en el año 1911, el 
reconocimiento de la ruta de derivación, efectuado por el Ingeniero C. Smith, que proponía que ésta se 
efectuara con un túnel de 20 Km. La irrigación de la margen derecha del rfo no fué estudiada antes en 
forma oficial, habiéndose realizado los estudios anteriores sólo por cuenta de concesionarios particulares. 
Recién en 1936, el gobierno dispuso la ejecución de los estudios, los que fueron encomendados a los in
genieros Efrafn Montero y Enrique Góngora, de la Dirección de Aguas e Irrigación. Este estudio contem 
piaba la irrigación de más de 30,000 Ha. de tierras de los valles de Chao y Virú; su derivación consistía 
en una toma directa en el rfo y la construcción de 76,240 m. de canal, con una capacidad máxima de 
32 m3/seg. El trazo permitía aprovechar una cafda de 40 m. para una generación de 12,800 HP. 
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Posteriormente, en el año 1942, el Ingeniero Carlos W, Suttai fué designado por el ex-Ministerio de Fo
mento para efectuar los estudios de la Irrigación de Chao y Virú. El estudio efectuado contemplaba tres 
posibles rutas para el canal de derivación: una ruta alta, con la bocatoma en la cota 482 m . s . n . m . y a 
un costo total de Si. 36'5021247.00; una ruta intermedia, con bocatoma ubicada en la cota 440 m . s . n . m . 
y a un costo total de SI. 40*643, 765.00 y una ruta baja a un costo de soles oro 42 ,612,865,00 y con la bo 
catoma ubicada en la cota 300 m . s . n . m . De las tres rutas, se seleccionó la al ta , que beneficiarfa, a -
proxímadamente, a 101,695 Ha . , 85,695 Ha. directamente y 16,000 Ha. indirectamente. 

Durante el año 1951, el ingeniero Abel A. Labarthe presidiendo la Comisión nombrada por la Resolución 
Suprema N0 271, de fecha 22 de Junio, efectuó el reconocimiento de una nueva variante del canal de de 
rivación; esta solución ubicaba la toma en la cota de 412 m . s . n . m . , a unos 7 Km. aguas abajo de la es 
tacíón de Chuquicara. El canal de derivación, en sus primeros 20 Km. , se proyectó casi totalmente en 
un túnel, siendo el de mayor longitud en este tramo uno de 3,200 m . ; el trazo continuaba en canal a-
bíerto hasta aprovechar un desnivel de 140 m. de altura con la llamada ruta baja, para proyectar una 
central hidroeléctrica; siguiendo luego por una zona de médanos llamada Los Pancitos, proyectaba elcau 
ce del cerro Huarango medíante un túnel de 5,400 m, de longitud para llegar al valle de Chao. 

En el año 1952, los consultores norteamericanos Sanderson y Porter fueron contratados por el Ministerio 
de Fomento a fin de preparar un informe sobre la factibílidad técnica de utilizar las aguas del rio Santa 
para la irrigación de las tierras del proyecto de Chao y VirÚ; el oBjetivo fundamental de este informe fué 
ofrecer una base al Ministerio de Fomento para decidir si se justificaba o no una investigación detallada. 

En e l año 1952, por medio de las leyes N0 11483 y 11844, se otorgó a la firma Pompeo tii Rocco el 80 % 
de la extensión de tierras eriazas comprendidas entre los valles de Santa y Nepeña que pusiera bajo riego, 
como retribución de los capitales que invirtiera en las obras que fueran necesarias para dotarlas de agua . 
Las disposiciones legales vigentes no señalaban claramente, en la fecha de la iniciación de los estudios 
de la irrigación de Chao y Virú por la Corporación Peruana del Santa, los volúmenes de agua a que esta 
irrigación tenia derecho; en este sentido, en el estudi o hidrológico llevado a cabo por la Corporación, se 
estimó una masa anual de agua de hasta 563 millones de m 3 . 

El 4 de Junio de 1943, se creó la Corporación Peruana del Santa con el objeto principal de desarrollar y 
explotar las riquezas que provinieran directa o indirectamente de la región del Santa; en este sentido, se 
dedicó a desarrollar especialmente las posibilidades de producción de energfa eléctrica, parte esencial 
del programa de industrialízaciín de la región. Con este fin. y en base a un estudio elaborado original 
mente por el ingeniero Santiago Antúnez de Mayólo, la Corporación se decidió por el estudio definitivo 
y la construcción.de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, la misma que en su primera etapa dis 
pondría de una potencia instalada de 50 MW y una potencia de 150 MW en su etapa final; la central e n 
tró en funcionamiento en Marzo de 1958. La necesidad de regular las descargas del rfo Santa para un a -
provechamíento combinado y eficiente, por la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato y la Irrigación 
de Chao y Virú, hacia necesario que el estudio, desarrollo y explotación y control de los recursos hidro
lógicos del rfo Santa estuvieran bajo una autoridad Única; es por ello que el Supremo Gobierno, entendién 
dolo asf, encomendó a la Corporación, a comienzos de 1957, los estudios definitivos de la Irrigación de 
Chao y Virú. 

Suelos del Provecto 

Las tierras comprendidas dentro del proyecto Chao - VirÚ abarcan una extensa zona que se extiende des
de el lugar denominado Coscomba en el Sur, hasta las cercanías de la ciudad de San Pedro en el Norte, 
formando una faja de ancho variable, paralela al litoral, constituida por parte de las tierras cultivadas de 
los valles de Chao, VirÚ, Moche y Chícama y por las tierras eriazas comprendidas entre dichos valles. 
El estudio agrológíco de reconocimiento ha permitido efectuar un inventario de las tierras del Proyecto, 
clasificándolas de acuerdo a su aptitud para el riego. Con este fin, se delimitó en planos topográficos ¡ 
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escala 1:50,000 lab diferentes clases de tierras, obteniéndose los resultados consignados en el Cuadro N " 
43-RH. 

CUADRO N°43-ftH 

CLASES PE TIERRAS EN EL AREA DEL PROYECTO 

( En Hectáreas) 

Clases de Tierra 

Cultivadas 
Cultivables 
Dudosas 

T O T A L 

Debajo del Canal 
Principal 

57,732 
56,473 
23,531 

137,736 

Encima del Canal 
Principal 

21,554 
8,303 
5.787 

35,644 

' Total del 
Proyecto. 

79,286 
64,776 
29,318 

173,380 

Fuente: " Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicama " , C . P . S » , 
1961. 

Debe señalarse que con posterioridad a la ejecución del estudio, se ha realizado un estudio agro-econÓ~ 
mico detallado, habiéndose reajustado las cifras dadas en e l Cuadro anterior ( Cuadío N" 58 del Anexo V), 

O ) . Obras Hidráulicas de Regulación 

Con la finalidad de asegurar los requerimientos de agua, en funcionamiento combinado, de las tierras por 
irrigarse y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato en su etapa final, el proyecto contempla la 
construcción de un embalse de regulación en la cuenca alta del rfo Santa en la zona de Conococha, inme. 
diatamente aguas abajo de la laguna del mismo nombre, lo que permitirá regular los recursos p rovenien
tes de una cuenca propia estimada en 252 Km2, 

La represa tendrá una longitud de 2,300 m„ ; su altura variará entre los 32 y 0 m . para una capacidad <de 
250 millones de m 3 . ; la cresta se encontrará en la c a á 4,043 y la altura máxima de embalse en 134,039 
metros sobre el nivel del mar, teniendo en esta forma un borde libre de 4 m . U s aguas de la represa se. 
rán controladas por una cámara de válvulas que regulará la evacuación de las aguas almacenadas, cuya 
descarga se efectuará por medio de un túnel situado en el estribo izquierdo con una capacidad máxima de 
35 m3/seg. El control de las máximas precipitaciones se efectuará por medio de un vertedero lateral ubi 
cado en la misma ladera y situada en la cota 4 ,039 . Estas aguas, colectadas por medio de un canal y a 
través de una poza de tranquilización, llegarán a l cauce del rfo Santa, 500 m, aguas abajo del eje de la 
represa. Las aguas, después de un recorrido de , aproximadamente, 160 Km. por e l cauce actual del rfo, 
serán utilizadas por la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, que tiene una captación máxima de 
48 m3/seg . , para generar 150- MW y por la Irrigación de Chao y Vírfi, 70 Km. más abajo, con una toma 
de 70 m3/seg. 

Para aumentar la disponibilidad en el embalse, se ha proyectado la construcción de un canal colector que, 
partiendo de la cota 4,100 en la margen izquierda del rfo Pachacoto, colectará las aguas del mencionado 
rio y continuará luego captando todos los afluentes entre las cuencas de Pachacoto y la represa de C o n o -
cocha, abarcando un área de drenaje de, aproximadamente, 311 Km2. Este canal tendrá una loUgitudto 
tal de 36,700 m , y una capacidad de conducción que variará de 10 m3/seg. en sus inicios a 21 m"3/seg. 
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Obra^ Hidráulicas de Captación y Distt bjcion_ 

Bocatoma 

Las estructuias de roma e encontraian ubicada scbíe la margen derecha del rfo Santa frente al Km. 
691400 del ferrocarnl Chimbóte - Huallanca.Las obras de toma constan de ties panes f inda menta les 
estructura de captación, barraje y muros de encauzamiento. La toma propiamente dicha es una boca 
toma de vertedero sumergido con doble rebose y pantalla frontal, el doble rebose está conformado.en 
pnmer lugar, por un vertedero de 41 m. de longitud y, en segundo lugar, por un escalón de altura 
variable, donde se encuentran cinco vertederos sumergidos y por donde ingresa el agua a las cámaras 
de compuertas. Los cinco veitederos sumergidos están coronados por una pantalla la cual, en c o m 
binación con una rejilla metálica, protege la bocatoma, evitando el ingreso de cuerpos flotantes . 
Las cinco cámaras proyectadas tienen forma de embudo detrás de las compuertas, convergiendo todas 
ellas a un sólo túnel que es el llamado " túnel aductor ' . El tipo de compuertas adoptado > el de 
segmento de 5.10 m. de alto por 6.40 m. de ancho, operadas en forma individual por ur wo-mo 
tor eléctrico. 

El barraje tendrá una longitud de 51 50 m . depde la margen izquierda hasta cu encuentro con el p r i 
mer pilar la cresta del mismo estará<,»la cota 418 m . s . n . m y a 4.00 m. sobre el lecho del sclado 
delantero El canal de limpia se operará mediante dos compuertas de segmen'o de 7 25 m. de a n 
cho por 5 20 m. de alto, soportadas por tres pilares de concreto de 15.00 m. de al to . El barraje fi 
jo ha sido diseñado para un gasto máximo de 3,500 m3/seg, y estará precedido de un solado de l an 
tero de 52.00 m, de largo y 1.00 m. de espesor, posteriormente al barraje, se ha diseñado un coj. 
chón destinado a disipar la energfa del agua que vertirá por encima del barraje. La subpresión que 
actúe por debajo del colchón se disipará mediante drenes en toda la superficie del mismo. 

Debido a la configuración geológica de ía margen derecha, no hay necesidad de colocar ningún mu
ro protector, salvo uno corto de encauzamiento aguas arriba de la toma. La margen izquierda esta
rá protegida por un muro de contra fuertes, cuya coronación estará en la cota 429 n u s . n . m . , ai mis 
mo nivel que la plataforma de maniobras de la boca na . 

Aliviadero Pesripiador 

Esta estructura estará ubicada en una pequeña planicie a ,a altura de! Km, 3 1-250 del canal de den™ 
vaciSn y su función será la de eliminar la grava y los excesos de agua que pudieran ingresar al caaal 
pudtendo desviar el integro del caudal directamente al tfo en caso necesaijo. El canal de ingreso a l 
desnpiador será de sección rectángula, de 7 40 m„ de ancho, 4,50 m, de alto y 0,000 7í de pendie^ 
t e . La estructura consta de dos partes, el desnpiador propiamente dicho y el aliviadero de excesos. 

El dean piador estará ubicado en el extremo de una irán jción de 10,00 m de longitud que conectará 
el canal de derivación con una sección de 16 00 m de ancho, en la que se producirá un escalón de 
0 80 m, de alto y en el cual se ubicarán d a bocas rectangulares de 7 90 m de ancho por 0,60 m, 
de alto que convergirán hacia dos tuberías de 0.65 m de diámetro. Estas dos bocas captarán toda la 
grava que arrastren las aguas del canal y que van por el fondo del mismo Las descargas del desnpia 
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dor estarán reguladas por dos compuertas. 

El aliviadero estará constituido por un tramo de canal de 38,95 ma de largo y 16.00 m. de ancho y 
que tendrá una pendiente de 0.00014, En esta zona, se ubicará un conjunto de cuatro compuertasra. 
diales de 3.60 x 3.36 m. y construidas trans ve rsalmente a la dirección del canal; éstas actuarán regu 
lando las descargas que pasen hacia el canal de derivación. Paralelamente a la dirección del c a 
nal, se ubicarán tres compuertas radíales de 3.60 x 3.36 m. y una adicional de las mismas medr~* 
das que las anteriores pero de tipo automático; las tres primeras compuertas constituyen el alivíader*> 
misino tj'.e dará, después de una transición de 10,00 m,, a un c^nal de 80 m3/seg. de cap^'^cjl,. 
La compuerta automática mantendrá un nivel constante, evitando en esa forma cualquier desborde 
de las aguas en el canal de derivación. 

Desarenador 

El desarenador ha sido proyectado en una pequeña planicie situada a más de 4 Km. de la bocatoma , 
poco antes de la quebrada del Silencio. 

El desarenador será del tipo de poza, con sección triangular, de taludes 1 V2:l y constará de seispo 
zas de 6.00 m. de profundidad, 17.70 m, de ancho y una longitud de 85.00 m„ Cada poza estará 
alimentada por un canal independiente, que tendrá una compuerta de regulación en su extremo a — 
guas arriba. En el extremo aguas abajo, habrá una grada de 1. 83 m. y una zanja traasversal de 
0.69 m. , por debajo del piso del canal, con una longitud de 20.50 m. ; la grada y la zanja servi
rán como un desnpiador adicional, para eliminar al máximo cualquier posibilidad de ingreso degra 
vas al desarenador. Las aguas serán recogidas casi libres de arenas en el extremo de las pozas me
díante un vertedero lateral de 118.95 m. de longitud, que entregará sus aguas nuevamente al c i -
nal. 

Las arenas decantadas serán eliminadas en cada poza mediante 28 válvulas de purga de 8" de díame 
tro, ubicadas cada 3.00 m. a lo largo del fondo del desarenador. Estas válvulas permitirán una o-
peración de purga intermitente o contfnua y descargarán en galerías colectoras, las cuales entregarán 
sus aguas aun colector general, que descargará mediante un trampolín en el rfo. 

Cada poza ha sido diseñada para desarenar un máximo de 13 m3/seg. de agua, que pasará con una 
velocidad de 0,25 cm. /seg., eliminándose en esta forma arenas de 2.65 de peso especifico y 0.2 
mm. de diámetro a más. 

Canal de Derivación 

El canal de derivación tendrá una longitud de 49,948 m. y conducirá las aguas desde un punto en 
el rfo Santa ubicado en el Km. 69-1-400 del ferrocarril Chimbóte - Huallanca hasta el proyecto de 
la cafda hidroeléctrica de Los Pancitos, cerca de la Panamericana Norte, frente al Km. 472. Este 
canal tendrá una capacidad de 80 m3/seg, desde la bocatoma hasta el desarenador y, desde está 
estructura hasta el final, la capacidad será de 70 mS/s&g. Existen 48 táñeles con una longitud to
tal de 18, 780 m, ; el túnel aductor con una longitud de 2, 940 m. es el de mayor longitud. 

Para cruzar algunas quebradas y zonas donde se producen derrumbes y para proteger los canales, se 
ha proyectado un total de 10 conductos cubiertos con una longitud de 1,092 m. Asimismo, ha sido 
necesario considerar seis acueductos, siendo el más importante el que cruzará la quebrada de Palü 
Redondo, con una longitud de 154 m. La longitud total de este tipo de estructuras es de 384m. Pa
ra cruzar las pequeñas quebradas, existirán cinco alcantarillas cuya longitud total acumulada alean, 
za la cifra de 147 m. 
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Fl canal será revestido para evitar pérdidas por filtración, para reducir el área de excavación y por se 
guridad; el espesor adoptado para el revestimiento es de 0.12 m. ; en las secciones de conductos cu 
biertos y secciones rectangulares, se ha considerado espesores tentativos de 0.30 y 0.40 m. Las peñ 
dientes de diseño adoptadas varfan, para táñeles, entre 0,00145 y 0,0008 y, para canales, entre 
0.00125 y 0.00075, 

En la margen izquierda del canal, se ha ubicado el camino de vigilancia de 4,20 m. de ancho, que 
se encontrará separado del canal por una berma lateral de 1.20 m. , con una sobreelevad6n de 0„60 
metros para evitar deterioros. 

Canal Madre 

Este canal se iniciará al pié de la Central Hidroeléctrica de Los Pancitos y terminará en las pampas 
de Paiján. Constará de dos tramos; el denominado Canal Madre Zona Hurango, que dominará las 
tierras irrigables al Sur del valle de Chao y que, tendrá una longitud de 19,500 m, y el denominado 
sólo Canal Madre, que se iniciará en el valle de Chao y que, después de recorrer 204 Km.» llegará 
a las pampas de Paiján. 

Este canal presenta en su trazo 30 túneles con una longitud acumulada de 12,482 m. , siendo el túnel 
más largo el de Huarpe con 2,015 m. Existen 15 conductos cubiertos con una longitud acumulada de 
4,807 m. , un acueducto de 32 m, y 3 sifones, siendo el más importante el del valle de Virú, que 
tendrá una longitud de 1,513 m. Además, se ha ubicado cuatro alcantarillas principales con una 
longitud de 611 m, y 37 alcantarillas pequeñas. 

La capacidad del canal variará entre 70 m3/seg. en sus inicios y 10 m3/seg, en su tramo finaljha si 
do proyectado revestido de concreto, a fin de reducir las pérdidas por filtración, con un espesor de 
0,10 m., y diseñado con una pendiente general de 0,0005 para los canales abiertos, entre 0,0013 
a 0,0016 para los túneles y entre 0,002 y 0.0025 para los conductos cubiertos. 

Sistema de Distribución para Riego 

El sistema de distribución para riego será revestido y estará constitufdo por todo el conjunto de cana
les de mediana y pequeña capacidad destinado a llevar el agua hasta la cabecera de los lotes de cul 
tivo„ 

El sistema de canales ha sido dividido en: canales primarios, los que deriven las aguas directamente 
del canal madre; canales secundarics, los que deriven de los primarios y canales terciarios o de rega 
dfo, aquellos que deriven las aguas de los canales secundarios hasta la cabecera de los lotes. 

La capacidad de los canales variará desde 250 lt/seg, para los más pequeños hasta 5,000 lt/seg. pa
ra los mayoresj el rango de variación será de 250 lt/seg, para los canales de 250 a 2,000 lt/seg. de 
capacidad y de 500 lt/seg. para los comprendidos entre 2,000 y 5,000 lt/seg. 

La pendiente adoptada para el diseño ha sido de 0,001, para las diferentes secciones tfpicas y los ta 
ludes adoptados son de 1:1 y de 1 1/2:1. 

Costos, Etapas y Gastos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

La estimación del costo ha sido preparada para todo el proyecto y se ha basado en planos ya terminados y 
sobre criterios de diseño, o en planos preliminares donde no existen planos finales. 

Los costos totales estimados del desarrollo completo, incluyendo la planta de fuerza y la Ifnea de distri ~ 
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bueiSn, suman U.S. $ 89'371,000.00, considerando un 15 «ft para imprevistos y honorarios de ingenierfa. 
El costo del proyecto de IrugacLÓn sin la planta de fuerza es de U.S. $ 74*800,000-00 El resumen dees 
timados (Cuadro N° 44-RH ) presenta la distribución de los costos de construcción de los principales com 
ponentes en soles y su equivalente en dólares. 

Los costos totales estimados pata el desarrollo del reservorio de Conococha y el canal colector han sido in 
clufdos en el resumen de estimados; esta suma total será necesaria desde el punto de vista de las necesida 
des de financiacón; sin embargo, sólo el 50 fo de estos costos, U. S. $ 3'493,000.00 ( incluyendo honora 
ríos por ingenierfa e imprevistos ) deberán ser considerados aplicables a los costos de desarrollo del pro -
yecto de Irrigación. Una suma igual deberá asignársele, como costo de desarrollo de ampliación, a la 
Central Hidroeléctilca del Cañón del Pato, la cual va a usufructuar de los beneficios que se van a alcan
zar poi medio del reservorio de regulación. 

La formulación del piogiama de avance de la obra que puede ser operante está basada en un progreso me
dio diario de construcción estimado de los diversos tipos de estructuras que forman el proyecto; asf como 
en las clasificaciones conexas de trabajos, dentro de los tipos individuales de estructuras. La perforación 
de los túneles, que es la partida más extensa de toda la construcción y la que gobierna en lo que respec
ta a la duración de la obra, es la clave que controla el cumplimiento del programa general de la cons — 
truce ion de la obra. 

Otros factores principales que afectan el programa, son la situación geográfica del proyecto, las varia — 
ciones extremas en la topografía y el limitado número de puntos de acceso al canal de derivación y a los 
primeros 50 Km. del canal madre. 

Fi programa de construcción que se muestra en el Cuadro N* 45-RH prevé efectuar un progreso sustan
cial en los trabajos de avance en los túneles y canales antes de dar comienzo a otros partidas de la cons
trucción, programando el resto de las obras para su terminación simultánea con los trabajos de los túne
les y la más pronta entrega de las aguas para el riego de los valles de Chao y Virú, ya que éstos provee 
rán de una fuente anticipada de ingresos para la Corporación y reducirá el monto de los intereses durante 
el periodo de coistrucción. 

Basado en lo anteriot, se ha preparado un programa de construcción dividido en cuatro etapas, siendo el 
trabajo continuado sin interrupción entre una etapa y otra. Las áreas beneficiadas en cada etapa se mués 
tran en el Cuadro N° 59 del Anexo V y las características de cada etapas son las siguientes: 

Primera etapa 

Esta consta de la construcción de la bocatoma en el rfo Santa, del canal de derivación, de la estructura 
de cafda o salto, del canal madre zona de Hurangoy del canal madre desde Chao hasta el Km.28~]r200, 
en el valle de Virú. Se propone, también, incluir la construcción del sistema de distribución necesario 
pata servir las tierras nuevas, de manera de terminar por completo esta etapa de desarrollo dentro del pe_ 
ríbdo de cuatro y medio años. Las tierras que van a ser servidas por el desarrollo de la primera etapa in
cluirán alrededor de 17,505 Ha. de tierras nuevas y 11,898 Ha. de tierras cultivadas; éstas últimas in
cluyen unas 7,399 Ha. que actualmente tienen un abasteciminnto adecuado de agua para cultivarse du -
rante todo el año y, aproximadamente, 4,499 Ha. que son cultivadas en forma intermitente cuando hay 
excedentes de agua. 

Segunda Etapa 

La segunda etapa incluye la prolongación del canal madre desde el Km. 28t200, en el valle de Virú , 
hasta el Km. 135 en la margen derecha del valle de Moche ( Santa Catalina ), junto con la construcción 
del sistema de distribución necesario. Las tierras adicionales servidas incluyen aproximadamente 18,666 



CUADRO N ° 44-RH 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE CHAO, VIRU, MOCHE Y CHICAMA 

era 

to 

Partida 
N 0 

1.00 

1.01 
1.02 

2.00 

2.01 
2.02 

3.00 

3.01 
3.02 

4.00 

5.00 

5.01 
5.02 
5.03 
5.04 
5.05 

6.00 

7.00 

8.00 

8.01 

8.02 

Descripción 

Represamiento en Conococha 

Represa de Conococha ( Costo Total ) 
Canal Colecto. ( Costo Total ) 

Derivación del Rio Santa 

Represa de Derivación 
Estructuras Complementarias{Desarenador) 

Canal de Derivación 

Sección Al ta 
Sección Baja 

Estructura y Cámara deCalma 

Canal Principal ( Canal Madre ) 

Zona Hurango 
Km. 0 a Km. 71 
Km. 71 a Km. 100 
Km. 101 a Km. 134 
Km. 135 a Km. 230 

Canales de Distribución y Laterales 

SUB - TOTAL 

Imprevistos e Ingeniena ( 15 % ) 

TOTAL 

Central Hidroeléctrica " Los Pancitos " 

Planta de Fuerza inclufdo imprevistos e 
ingeniería ( 15 % ) 
Sistema de Trans, y Dist. incluido impre
vistos e ingeniería ( 15 % ) 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Cantidad 

42.5 

-

33 
16 

20 
71 
29 
34 
96 

— 

— 

-

— 

-

Unidad 

Suma alzada 
Km. 

Suma alzada 
Suma alzada 

Km. 
Km. 

Suma alzada 

Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 

Suma alzada 

~ 

-

Suma alzada 

Suma alzada 

~ 

-

Precio Unitar io 
(Miles de Soles) 

1,060 

-

14,000 
11,000 

4,800 
5,400 
3,900 
2,300 
1,550 

-

-

-

~ 

— 

Cantidad 
(Miles de Soles) 

120,000 
44,000 

60,000 
28,000 

462,000 
176,000 

30,000 

96,000 
383,000 
113,000 
78,000 

149,000 

98,000 

1,837,000 

276,000 

2, ) 13,000 

140,000 

160,000 

300,000 

2,413,000 

Cantidad 
Equivalente 

(Miles de Dólares) 

4,444 
1,630 

2,222 
1,037 

17,111 
6,519 

1,111 

3,555 
14,185 
4,185 
2,889 
5,519 

3,630 

68,037 

10,223 

78,260 

5,185 

5,926 

11,111 

89,371 

D i s t r i b u c i ó n 

Moneda Nacional 1 

% 

37 
37 

58 
50 

55 
55 

60 

55 
55 
55 
55 
55 

35 

30 

49.5 

10 

15 

17 

45.9 

Miles de Soles 

44,400 
16,300 

35,000 
14,000 

254,100 
96,800 

18,000 

52,800 
210,600 

62,200 
42,900 
82,000 

34,300 

82,800 

1,046,200 

28,000 

24,000 

52,000 

1,098,200 

% 

63 
63 

42 
50 

45 
45 

40 

45 
45 
45 
45 
45 

65 

70 

50.5 

80 

85 

83 

54 .1 

Moneda Extranjera ] 

Miles de Soles 

75,600 
27,700 

25,000 
14,000 

207, 900 
79,200 

12,000 

43,200 
172,400 
50,800 
35,100 
67,000 

63,700 

193,200 

1,066,800 

112,000 

136,000 

248,000 

1,314,800 

Miles de Dólares 

--

~ 

— 

-

~ 

— 
39,512 

4, 148 

5,037 

9,185 

48, 697 

Fuente : "Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicama", Corporación Peruana del Santa, 1961 

Nota : El costo real de la irrigación es de U.S. $ 74,800,000.00 al descontarle el 50% del total de la partida 1.00 que deberá 
cargarse al costo de la ampliación de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato. 
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CUADRO N" 45-RH 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN DE CHAQ-VIRU-MOCHE Y CHICAMA 

Descripción 

PRIMERA ETAPA 

(1). Bocatoma. 
(2). Estructuras - Desarenador. 
(3). Canal de Derivación. 
(4). Estructura y Cámara de Calma, 
(5). Canal Madre - Zona Hurango. 
(6). Canal Madre - Km.O a Km.28.2 
(7). Sistema de Distribución. 

SEGUNDA ETAPA 

le r . Año 2o Año 

xxxxxxxx: :xxxxxxx KXXXXXXX KXXXXXX 

(8). Cana lMadre -Km.28 .2 a Km.135 
(9). Sistema de Distribución 

TERCERA ETAPA 

(10), Canal Madre "Km. 135 a Km.230 
(11). Sistema de Distribución. 
(12), Represa de Conococha, 
(13). Canal Colector. 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX: 

XXXXX 

3er. Año 

xxxxx: :xxxxxxx 

xxxxx : ixxxxxxx 

xxxxxxx «xxxxxxx xxxxxxxtxxxx 

xxxxxxx «xxxxxxx XXXXXXXJ xxxx 

4° Año 5° Año 

ÍXXXXXXXXXXX 

: :xxxxxxx: :xxxxxx> xxxx 

::xxxx 

cxxxxxxxxxxx 

xxxxx 

6°Año 

xxxx 

KXXXXXXjfxXXXXXX XXXXXXX) 

XXXJ XXXXXXX! 

XXXX CXXXXXX) XXXXXXX! 

xxxxxxx: 

xxxx: ¡xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxx: ¡xxxxxxx 

Ha. de tierras nuevas y 10,123 Ha. de tierras actualmente con riego, de las cuales 9,483 Ha. se cultivan 
todo el año y 640 Ha. se cultivan en forma intermitente. 

Tercera Etapa 

En esta última etapa, se propone construir el tramo restante del canal madre, desde el Km. 135 hasta el 
valle de Chicama, terminando en el Km. 230, en la zona de Paiján; esta etapa incluirá también la cons_ 
truccíón del reservorio de Conococha y del canal colector. Las tierras adicionales servidas incluyen 24,135 
hectáreas de tierras nuevas ( 16,405 Ha. debajo del canal y 7, 730 Ha. sobre é l ) y 54,501 Ha. de tierras 
actualmente cultivadas en forma regular o intermitente. Esta última área consiste de 34,790 Ha. ac tual 
mente en cultivo anual ( 22, 961 Ha. debajo del canal y 11, 829 Ha. sobre é l ) y 19, 711 Ha. de tierras sin 
sembrarse ( 10,420 Ha. por debajo del canal y 9,291 Ha. sobre él ). 

Cuarta Etapa 

La cuarta etapa del proyecto incluye la construcción de la Central Hidroeléctrica Los Pancitos, juntos con 
la Ifnea de trasmisión y el sistema de distribución de energía. 

Se ha separado este proyecto del programa de desarrollo de la irrigación y se recomienda que se deje en 
suspenso hasta que se complete la ampliación de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato y que la d e 
manda por la energía adicional se haya establecido. Durante los ÚMmos años del programa de construe -
ción, se anticipa la necesidad de nivelar las tierras de las pequeñas propiedades agrícolas, para facilitar 
la instalación del sistema de distribución y producir tierras para venta inmediata ;el costo calculado de este 
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trabajo adicional es de U.S. $ 1'436,000.00, el mismo que no deberá cargarse al proyecto. 

El costo anual de operación y mantenimiento de la irrigación, una vez que se haya conclufdo la construc
ción de la obra, ha sido estimada en S/. 25'920, 000.00; esta cifra incluye personal, equipo, materiales y 
abastos para operar y mantener la irrigación en forma eficiente. 

La evaluación económica efectuada del proyecto arroja una relación beneficio-costo de 4. 7:1, relación 
excepcionalmente alta en proyectos de irrigación de gran magnitud. 

E s t u d i o s y P r o y e c t o s N u e v o s y C o m p l e m e n t a r i o s 

a . Mejoramiento de Riego del Val le Bajo de Nepeña( Irr igación 
Chimbóte) 

En base al proyecto elaborado por la Compañía Irrigadora Chimbote,se 
propone la modif icación de los alcances del mismo, ampliando la extensión de las tierras in 
volucradas en el proyecto or iginal mediante la incorporación de parte del área actualmen" 
te cul t ivada en el va l le de Nepeña y tierras eriazas o abandonadas, que de acuerdo al estu 
dio de evaluación realizado se ha encontrado que viene sufriendo de una seria deficiencia"" 
de agua. 

La modif icación del proyecto original consiste en el mejoramiento de 
riego de 2,430 Ha. de tierras cultivadas en el val le bajo de Nepeña, la reincorporación 
de 2,450 Ha. de tierras abandonadas por def ic iencia de agua en el mismo sector y la incor 
poracion de 590 Ha. de tierras eriazas no contempladas en el proyecto or ig inal , ubicadas" 
en la parte baja y sobre la margen derecha del no Nepeña. Debe indicarse que se ha des
cartado 1,270 Ha. de tierras abandonadas por problemas de salinidad, aunque se recomien
da su estudio más detallado a f in de eliminarlas o considerarlas en forma def in i t i va . 

Esta ampliación de los alcances del Proyecto de Irrigación Chimbotee 
levará la extensión agrícola proyectada de 26,531 Ha . , de las cuales 4 , 263 Ha. se hal lan 
en actual explotación, a 32,001 Ha.;para mayor detal le ver Cuadro N 0 46-RH. 

El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de ciertas es — 
tructuras del proyecto de Irr igación Chimbóte, tales como la bocatoma, el desarenador, el 
canal de derivación, el canal madre, el lateral San Antonio y el sub-lateral Nepeña. As i 
mismo, se programa la construcción de algunos canales laterales y sublaterales adicionales 
que vendrán a ser, en la mayoría de los casos, una prolongación de algunos ya proyectados. 

El proyecto requerirá de la modif icación en el diseño y /o diseño nue 
vo de las siguientes estructuras hidráulicas; — 

(1) . Ampl iación de la capacidad de derivación de la bocatoma originalmente proyectada 
a f in de aumentarla en 6.60 m3/seg., lo que dará una capacidad final de 40.80 m e -



RECURSOS H I D R Á U L I C O S Pág, 423 

CUADRO N 0 46-RH 

EXTENSION DE LAS TIERRAS APROVECHABLES 

( En Hectarens) 

Zona 

1 . - Irrigación Chimbóte 
2 . - Valle Sajo de Nepeña 

T O T A L ; 

Tierras 
Cultivadas 

4,263 
2,430(*) 

6,693 

Tierras 
Eriazas 

22,268 
590 

22, 858 

Tierras 
Abandonadas 

2,450 

2,450 

iQtal 

26,531 
5,470 

32,001 

(") En esta extensión, se programa el mejoiam¿ento de riego, 

tros cúbicos por segundo. 

(2) . Ampl iación en 6.60 m3/seg. de la capacidad del desarenador, 

(3) . Ampl iación de la capacidad del canal de derivación en 6.30 mS/seg. y en toda su 
longi tud. 

(4) Ampl iación de la capacidad del canal lateral San Antonio, para un gasto adic ional 
de 6.30 m3/seg. 

(5) . Ampl iación de la capacidad del canal lateral Nepeña, para un caudal adic ional i n i 
c i a l , de 5.70 m3/seg. y en una longitud de 8.3 Km. 

(6) . Ampl iación de la capacidad de la planta de bombeo N 0 8 para un caudal adic ional 
de 1.75 m3/seg. 

(7) . Ampl iac ión, en 1.75 m3/seg., de la capacidad del sub-lateral Nepeña desde el Km. 
8 + 3 0 0 hasta su terminación. 

(8) . Ampl iación de la capacidad de los sub-laterales de r iego. 

(9) . Construcción de 24.3 Km. de canales sub-laterales de riego adicionales, como p r o 
longación de los sub-laterales proyectados. 

(10). Mejoramiento y /o ampliación de 78 .1 Km. de canales laterales y sub-laterales del 
sistema de riego del val le ba¡o de Nepeña. 

(11). Construcción de 114.8 Km. de canales colectores. 
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La fuente de agua para este proyecto está representada por los recursos 
provenientes del río Santa, tanto en época de avenidas como de estiaje; en caso de presen -
tarse algún problema de insuficiencia de agua en el area del proyecto, al construirse el Pro
yecto de Irr igación de Chao, V i rú , Moche y Chicama, se podrá recurrir al agua subterránea 
explotada actualmente, que alcanza una ci f ra de 17o0 millones de m3<. Asimismo, para e l á 
rea del vaüe de Nepeña no involucrada en este proyecto, existe ia posibil idad de una expío 
•ación adicional de 27 millones de mS,, destinándosele, además, la totalidad del recurso h f 
drico de! rfo Nepeña. ~ 

En el Cuadro N 0 47-RH, se consigna el presupuesto estimado del siste 
ma de obras descrito; además, se ha considerado un sobre costo de 35 % por concepto de u*i 
lidades, imprevistos, administración e ingeniería» ~~ 

4 . N e c e s i d a d e s de A g u a de l os V a l l e s y sus A m p l i a c i o n e s 

a. Valles de Santa y Lacramarca 

Con la f inal idad de establecer la demanda total de agua que re^uesi -
rán los valles de Santa y Lacramarca y sus ampliaciones, del río Santa, se ha analizado ca
so por caso en forma individual y como conclusión en forma to ta l , habiéndose llegado a los 
resultados que se plantean a cont inuación. 

Para el caso de los valles de Santa y Lacramarca cuyas demandas ac -
duales de agua son de 257.54 y 83.49 millones de m3o, respectivamente, se ha supuesto que 
és^as deberán sufrir una disminución por una elevación en sus eficiencias de r iego. Las efi 
ciencias de conducción y apl icación de dichos valles son del orden de 84 % y 33 %, respec 
Hvamente, lo que arroja una ef ic iencia de riego de 28 %; dado que la ef ic iencia de c o n 
ducción es tan alta que una mejora en la infraestructura de riego no representaría un ahorro 
sustancial de agua, se ha estimado que la mejora podría realizarse en la ef ic iencia de a p l i 
cación mediante una buena labor de extensión agrícola orientada hacía la mejora de las ac
tuales técnicas de riego y /o a la introducción de téc icas nuevas más eficientes ; se estima 
que este cambio permitirá elevar la ef ic iencia de apl icación de 33 a 60 %, lo que permi t i 
rá disponer de una ef ic ienc ia de riego de 50 %. Esta labor de extensión podría iniciarse a 
la brevedad, de tal manera que al ponerse en operación las irrigaciones nuevas se haya a l 
canzado la e f ic ienc ia de riego programada y se practique un uso racional del recurso hídri 
co. De acuerdo a este cr i ter io y con la nueva ef ic iencia de riego proyectada, la deman
da de agua en la bocatoma de estos valles se reduciría a 144.22 millones de m3. en el va
l le de Santa y a 46.75 millones de m3. en el de Lacramarca. 

Conocida la posible demanda futura de los valles de Santa y Lacramar 
ca, se ha procedido a determinar los requerimientos de agua de las áreas agrícolas a incorpo 
rarse, es decir para los proyectos de Irr igación Chimbóte e Irr igación de Chao, Virú, Moche 
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y Chicama. 

El proyecto de Irr igación de Chimbóte para los fines del cálculo délas 
demandas de agua y el análisis económico, ha elaborado una cédula de cult ivos conformada 
por arroz ( 3 , 4 0 1 Ha . ) , f r i jo l ( 2,227 Ha . ) , camote ( 1, 174 Ha.), hortalizas ( 2,348 Ha.) , 
ma iz ( 2,438 Ha. ) , a l fa l fa ( 11, 135 Ha. ) , v id ( 2, 106 Ha.) y naranjo ( 1,053 H a . ) , l oque 
arroja una extensión total cul t ivada, incluyendo rotaciones, de 25,792 Ha. El proyecto, u 
t i l izando una ef ic iencia de apl icación de 50 % y de conducción de 90 %, ha establecido 
una demanda total anual de 738.19 millones de m3„, c i f ra que incluye Sas demandas de la 
Comunidad de Coishco y del Minister io de Marina ( 2,218 Ha. ad ic iona les) , mas no las 
del área actualmente cul t ivada, las mismas que están consideradas en las demandas de los 
valles de Santa y Lacramarca; para mayor detal le, ver Cuadro N 0 5 5 del Anexo V, en él se 
presenta, además, la demanda del área neta actualmente cult ivada ( 3,837 Ha . ) , y la de 
la Comunidad Coishco y Ministerio de Marina ( 2, 218 H a . ) . 

Las demandas de agua del proyecto de Irr igación de Chao, V i ró , M o 
che y Chicama están fi jadas, según el estudio, por los défici ts de agua de las tierras c u l t i 
vadas en cada val le más las demandas de las tierras eriazas, e l lo como requerimiento en el 
canal de derivación; para ésto, se calculó las demandas de agua de cada val le por el méto
do de Thornthwaite y se efectuó un balance hidrológico, considerándose una e f ic ienc ia dea 
p l icación variable para cada cu l t ivo, una pérdida de conducción calculada en base a l a f ó r 
muía de Mor i tz , la que permite establecer en forma empírica las pérdidas por f i l t rac ión en 
canales, y un coef ic iente de retorno de 25 %. Para el caso del va l le de Chicama, donde 
el canal madre no abarca la total idad del área cul t ivada, primero se hizo un balance para 
las tierras ubicadas por encima del canal, cubriendo sus demandas prior i tar iamente, y los 
excesos fueron considerados como disponibilidades para las tierras localizadas por debajo del 
mismo. El análisis fué hecho mes a mes para el período 1932 - 1959, inclusive, consideran 
dose como disponibilidades para cada va l le , las descargas del rio propio, el agua subter rá 
nea actualmente bombeada y el agua de retorno. 

Las ef ic iencias de apl icación uti l izadas para el proyecto fueron de 
0.25 para el cul t ivo de arroz, 0.45 para el de a l fa l fa , 0.50 para los cult ivos de algodón , 
maíz y varios, 0 .55 para la ceña de azúcar y 0.70 para los frutales. Para mayor de ta l l ^en 
el Cuadro N 0 48-RH, se presenta las demandas del Proyecto de Irr igación Chao, V i rú , Mo 
che y Chicama para el año 1938; asimismo, en el Cuadro N ° 60 del Anexo V se muestra las 
demandas del proyecto mes a mes, para el período anal izado. 

Por úl t imo, en el Cuadro N 0 49-RH se presenta un resumen mensual de 
las demandas de todas las tierras que emplean o emplearán aguas del río Santa. En el caso 
de la Irr igación de Chao, Vi rú, Moche y Chicama, se ha considerado un promedio de las de 
mandas establecidas para el período 1932 - 1959. 



Pág 426 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LAC RAMA RC A Y NEPENA 

CUADRO N04y-RH 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL VALLE DE NEPENA 

( Presupuesto est-imado a Julio de 1971 ) 

N 0 

LOO 

1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
L 0 6 
1.07 
1.08 

2.00 

2.01 

2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 

Estructuras 

Val le A l to de Nepeña 

Bocatoma Cush¡pampa 
Desarenadores ( M . D. y M . 1. ) 
Canal de derivación y canal madre ( M-D. ) 
Canal de derivación ( M . l . ) 
Canales laterales 
Canales Sub-laterales 
Canales colectores y de drenaje 
Tomas laterales ( N ? - 318 ) 

Val le Bajo de Nepeña 

Ampliación de las Obras de la Irr igación 
Chimbóte 
(a) Bocatoma 
(b) Desarenador 
(c) Canal de derivación 
(d) Canal lateral San Antonio y Sub-lateral 

Nepeña, inclurdo estación de bombeo 
Canales principales de distribución 
Canales laterales 
Canales Sub-laterales 
Canales colectores y de drenaje 
Tomas laterales ( N 0 = 292 ) 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS; 

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS (3%) 

TOTAL GENERAL; 

Costo Parcial 
( Soles oro ) 

2 ,522 /000.00 
V124,000.00 

21'710,000.00 
8'135,000.00 

31'542,000.00 
15'493,000.00 
11 ,475,000.00 
4 '770,000.00 

412,000.00 
184,000.00 

113'585,000.00 

60'404,000.00 
39 ,524,000.00 
SS'SIZ^OO.OO 
14' 629,000.00 
13'675,000.00 
4 ,380,000.00 

— 

— 

— 

Costo Total 
( Soles oro) 

96'771,000.00 

285 ,310,000.00 

382 ,081,000.00 

i r 4 6 2 , 0 0 0 . 0 0 

393 '543,000.00 

Nora:, Los costos unitarios incluyen: Imprevistos ( 10 ^ ), Administración ( 5 % ), Dirección Técnica (ICfr), 

y Utilidad del Contratista (lu^o) 



CUADRO N0 48-RH 

CAUDALES TOTALES NECESARIOS EN EL CANAL DE DERIVACIÓN - EN M3/SEG. 

( 1938) 

Zona 

Valle de Chao 
Valle de Virú 
Valle de Moche ( Santa Catalina ) 
Valle de Chicama 
Tierras Eriazas 

Sub - Total 

Pérdidas por filtración 
Caudal Totah 

Ene. 

1.8 
5.0 
4.ó 

19.8 
34.7 

65.9 

2.7 
68 56 

Feb. 

2.0 
0.0 
0,0 

20.8 
40.1 

62.9 

2.7 
65.6 

Mar. 

1.9 
0.0 
0.0 
0.0 

37.8 

39.7 

2.5 
42.2 

Abr. 

1.7 
0.0 
0.0 
0.0 

32.9 

34.6 

2.5 
37.1 

May. 

1.2 
1.1 
0.0 

12.2 
23.7 

38.2 

2.5 
40.7 

Jun. 

1.0 
3.6 
0.9 

10.6 
21.2 

37.3 

2.5 
39.8 

Jul 

0.9 
2.0 
1.8 
8.3 

18.0 

31.0 

2,5 
33.5 

Ago. 

0.6 
1.0 
1.1 
4.7 

12.6 

20.0 

2.4 
22.4 

Set. 

1.0 
2.3 
2.4 
8.8 

18.7 

33.2 

2.5 
35.7 

Oct. 

1.1 
2.7 
2.9 

10,9 
21.7 

39.3 

2,5 
41.8 

Nov. 

1.3 
3.7 
4.2 

13.7 
25,8 

48.7 

2.6 
51.3 

Die. 

1.4 
4.1 
2.8 

15.0 
27.6 

50,9 

2.6 
53.5 

Fuente: " Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicama, Corporación Peruana del Santa, 1961. 
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CUADRO N 0 49-RH 

DEMANDAS DE AGUA DEL VALLE Y SUS AMPLIACIONES 

( Mi les de m3. ) 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Ju l . 
Ago. 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

T O T A L : 

Santa 

22,359 
18,361 
15, 939 
7,312 
3,737 
3,760 
5,148 
6,523 
9,188 

13,956 
17,601 
20,336 

144,220 

Lacramarca 

( * ) 

6, 131 
4,890 
3,665 
2,685 
2,055 
1,842 
2,205 
2,793 
4,044 
4,996 
5,367 
6,079 

46,752 

Irrigación de 
Chimbóte 

( * * ) 

76,067 
71,366 
77, 620 
71,902 
70,388 
39,502 
38,221 
47, 006 
56, 739 
53,434 
63,012 
72, 933 

738, 190 

Mejoramiento del 
Valle bajo de 

Nepeña 

12,932 
10,915 
10,812 
9,785 
8,082 
6,762 
6,606 
8,156 
9,616 

11, 788 
12,087 
12,427 

119,968 

Irrigación de 
Chao y Virú 

164,989 
148,055 
126, 153 
111,715 
106, 868 
103,421 
91,066 
59, 728 
90, 979 

109, 279 
128,045 
139,009 

1,379,307 

Total 
Mensual 

282,473 
253,587 
234,189 
203,399 
191,130 
155,287 
143,246 
124,206 
170,566 
193,453 
226,112 
250,784 

£428,437 

Incluye las demandas del área actualmente cultivada de la Irrigación Chimbóte. 

(**) Incluye las demandas del sector Coishco y Ministerio de Marina. 

b. Val le de Nepeña 

De acuerdo a los objetivos del estudio, se ha tratado de determinar en 
forma preliminar una c i f ra global que represente la masa def ic i tar ia anual que deberá suplir 
se mediante diversas obras que, debidamente complementadas entre sF, estructuren una solu 
ción para los problemas de origen hidrául ico que afectan el desarrollo del v a l l e . 

Con este propósito, se procedió a establecer en forma estimativa los re -
querimientos futuros de agua del val le por sectores, incluyendo la reincorporación de las 
tierras agrícolas abandonadas y la incorporación de las tierras eriazas susceptibles de ex -
plotación, bajo la hipótesis pr incipal de que todo programa de obras hidráulicas en el val le 
deberá comenzar por el mejoramiento y /o remodelación del sistema actual de captación,con 
ducción y distribución de agua. No se ha considerado necesario preveer un cambio sustan_ 
cial en la actual estructura de uso de la tierra que pudiera signif icar una mayor demanda de 
agua, ya que en la cédula actual predomina un cul t ivo de gran demanda como es la caña de 
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azúcar. 

Las mejoras programadas en el sistema de tomas y canales resultarán en 
el incremento de la ef ic iencia de conducción y, como consecuencia, de la e f ic ienc ia de 
r iego. Se ha estimado, con cri ter io conservador, que la ef ic iencia de conducción se e le— 
vara desde el valor actual de 74 % hasta 85 % . Por otra parte, podría admitirse también 
que, en el futuro, la ef ic iencia de apl icación deberá superar su nivel actual en razón de la 
elevación del nivel técnico del agricultor y de la adopción de técnicas de riego adecuadas; 
sin embargo, desde que ésto será el resultado de una labor esencialmente educativa, diff— 
c i l de evaluar y alcanzarse en un plazo normalmente largo, se ha decidido considerar que 
se incrementará de 45 % en su valor actual a sólo 60 % y, en consecuencia, la nueva e f i 
c iencia de riego será solamente de 51 % . 

En base a los criterios antes señalados, se ha establecido la demanda f u 
tura de las tierras cult ivadas, la misma que asciende a la ci f ra de 119.87 millones de m3., 
c i f ra sensiblemente inferior a la demanda actual del área cult ivada que es de 185.26 millo_ 
nes de m3. 

La determinación de la demanda futura de las tierras abandonadas y eria 
zas se efectuó mediante una relación proporcional directa entre la extensión actualmente 
cult ivada y la de las tierras involucradas; e l lo signif ica aceptar un patrón de cul t ivossimi-
lar al actual y una ef ic ienc ia de riego de 51 %. 

Para mayor detal le, en el Cuadro N 0 50-RH se presenta la distr ibución 
de las tierras del val le por sectores y por zonas y en el Cuadro N 0 51-RH se muestra la de 
manda futura del va l le de Nepeña por sectores y por zonas, el mismo que arroja una demon 
da total de 197.73 millones de m3. para toda el área, 

CUADRO N 0 50-RH 

EXTENSION Y DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR SECTORES 

Val le de Nepeña 

( En hectáreas ) 

Sector 

Valle Bajo de Nepeña 
Valle Alto de Nepeña 

T O T A L 

Tierras 
Cultivadas 

2,430 
3,930 

6,360 

Tierras 
Abandonadas 

2,450 
660 

3,110 

Tierras 
Eriazas 

590 

590 

Total 

5,470 
4,590 

10,060 



CUADRO N" 51-RH 

DEAAANDA FUTURA DE AGUA DEL VALLE DE NEPEÑA Y SUS AMPLIACIONES 

( Miles de m3. ) 

O 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar . 
Abr . 
May. 
Jun . 

J u l . 
Ago. 
Set. 
O c t . 
Nov . 
D ie . 

TOTAL 

Tierras 
Cultivadas 
(2,430 Ha.) 

5,745 
4,849 
4,803 
4,347 
3,590 
3,004 
2,935 
3,623 
4,272 
5,237 
5,369 
5,521 

53, 295 

Val le Ba¡ 

Tierras 
Eriazas 

(590 Ha.) 

1,395 
1,177 
1,166 
1,055 

872 
729 
713 
880 

1,037 
1,272 

1,304 
1,340 

12,940 

o de Nepeña 

Tierras 
Abandonadas 
( 2,450 Ha.) 

5,792 
4,889 
4,843 
4,383 
3,620 
3,029 
2,958 
3,653 
4,307 
5,279 
5,414 
5,566 

53, 733 

Sub-Total 

(5,470 Ha.) 

12,932 
10,915 
10,812 
9,785 
8,082 
6,762 
6,606 
8,156 
9,616 

11, 788 
12,087 
12,427 

119,968 

Valle 

Tierras 
Cultivadas 
(3,930Ha.) 

7,188 
5,754 
5,032 
4,514 
3,746 
3,330 
3,414 
4,731 
6,289 
7,812 
7,561 
7,208 

66,579 
i 

Al to de Nepeña 

Tierras 
Abandonadas 

( 660 Ha.) 

1,207 
966 
845 
758 
629 
559 
573 
795 

1,056 
1,312 

1,270 
1,211 

11,181 

Sub-Total 

(4,590 Ha.) 

8,395 
6,720 
5,877 
5,272 
4,375 
3,889 
3,987 
5,526 
7,345 
9,124 
8,831 
8,419 

77,760 

Total 
General 

(10,060 Ha.) 

21,327 
17, 635 
16,689 
15,057 
12,457 
10,651 
10,593 
13, 682 
16,961 
20,912 
20,918 
20, 846 

197,728 

> 

Z 
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Con la f inal idad de determinar el déf ic i t futuro del área, al 80 % de du 
ración, se efectuó un balance del área actualmente cul t ivada, aguas aba¡o de la estación 
de San Jacinto en situación futura, es decir considerando las mejoras en las infraestructura 
de riego, y luego se hizo extensivo al área total» El déf ic i t actual , determinado según el 
primer balance arrojó un valor de 95«06 millones de m3. ; para la situación futura, se deter 
minó que esta cifra disminuirá a 53o84 millones de m3o, sin considerar la incidencia del a 
gua subterránea en el desarrollo agrícolaa Haciendo esta última cifra extensiva a toda el 
área ( 10,060 Ha,), se ha establecido que el déf ic i t futuro de agua será de 144,09 m i l l o 
nes de m3. , el mismo que se distribuirá en 65o74 millones de m3» para el denominado V a 
lle A l to de Nepeña y 78.35 millones de m3. para el Val le Bajo, siendo estas cifras repre
sentativas de los volúmenes que deberá regularse, derivarse o extraerse del acuffero para 
resolver los problemas hfdricos que se originen en la zona. 

H. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

1. D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El elemento motor que asegura el desarrollo de una región está represen 
tado por la energía e léctr ica, la misma que permite impulsar tanto el desarrollo del sector 
agrícola como acelerar el del sector industríalo En el caso de la cuenca del río Santa, por 
sus especiales características hídricas y topográficas, este desarrollo ha sido uno de los 
más acentuados en comparación a las cuencas restantes de la costa, lo que le ha pe rm i t i 
do convertirse en un polo de desarrollo energético para gran parte de la zona Norte del 
país extendiéndose su área de inf luencia más a l l d de los límites físicos de la cuenca. 

Los programas de desarrollo agrícola e industrial previstos por el Supre
mo Gobierno para la zona Nor te, en los Planes a Corto y Mediano Plazo, han obl igado a 
la elaboración de un programa de desarrollo muy dinámico para el Sistema Energético del 
Santa, en el cual se contempla un uso intensivo del recurso hídrico disponible en la cuen 
ca mediante la implementación de los posibles aprovechamientos hidroeléctricos existen - -
tes, combinado con la instalación de plantas térmicas y la interconexión con el Sistema_E 
léctr ico de la Gran Lima, siendo el plazo de ejecución y puesta en funcionamiento de las 
obras relativamente corto, lo que obl iga a la toma inmediata de decisiones. 

El inventario de estudios y proyectos realizados revela la existencia de 
dos estudios importantes: uno de fact ib i l idad de la Central Hidroeléctr ica de El Chorro y 
el otro que conforma los planes de desarrollo a Corto ( 1971 - 1972 ) y Mediano ( 1971 -
1975 ) Plazo para la región» El primero, denominado " Estudio de Fact ib i l idad de la Cen 
tral Hidroeléctr ico de El Chorro " , anal iza la fact ib i l idad técnica y económica de g e n e 
rar 150 MW en El Chorro y además establece en forma preliminar el Plan de Desarrollo de 
20 años de los recursos existentes en el Sistema Energético del Santa» El segundo, deno 
minado'Analisis del Mercado Eléctrico del Sistema Santa", establece las acciones a tomarse a 
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corto y mediano plazo a f in de poder cubrir oportunamente las demandas de energía de la 
región * 

La cuenca del río Santa presenta en la actualidad cinco posibilidades de 

desarrollo hidroeléctr ico: 

( I)» Ampl iación en 50 MW de la capacidad instalada actual de la Central Hidroeléctr ica 
del Cañón del Pato, lo que permitirá poder disponer de una potencia total de 150 MW. 

(2) o Construcción de la Central Hidroeléctr ica de El Chorro, para una potencia instalada 
f inal de 150 MW. 

(3) o Construcción de la Central Hidroeléctr ica C~2# con una potencia instalada de 77 
MW, 

(4) . Construcción de la Central Hidroeléctr ica C-3, con una potencia instalada de 117 
MW, 

(5) . Construcción de la Central Hidroeléctr ica de Pampa Blanca, con una potencia ¡nstal_a 
da de 67 MW; la construcción de ésta estaría supeditada al Proyecto de la Irr igación 
de Chao, V i rú , Moche y Chicama. 

Asimismo, se plantea en forma preliminar la derivación de los recursos 
del río Santa regulados en Recreta, al río Fortaleza, a f in de, mediante el aprovechamiein 
to de tres saltos, generar una potencia de punta total de 647 MW. Esta alternativa obl iga 
ría a reducir las potencias instaladas de las cinco centrales antes citadas. 

2 E s t u d i o de F a c t i b i l i d a d d e ¡a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a de El C h o 

r ro 

El 14 de Diciembre de 1966, se celebró un contrato entre la Corpora -
ción Peruana del Santa y las firmas asociadas The J . G . White Engineering Corporation y 
Piazza y Valdez Ingenieros S ,A , , con el f in de realizar los siguientes estudios-

(1) , Fact ib i l idad Técnica y Económica de la Central Hidroeléctr ica de El Chorro. 

(2) „ Determinación Preliminar del Potencial de Regulación de la cuenca del río Santa. 

(3) o Plan de Desarrollo de 20 años de los Recursos en el Sistema Energético del Santa. 

(4) o Diversos Análisis de Fact ib i l idad Técnico para establecer la disponibi l idad de agua 

para las Centrales de El Chorro y otras Centrales. Estos son» 
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- Derivación del no Quitaracsa. 
- Pondaje en el val le de Coicas. 
- Embalse estacional en el área de Conococha. 
- Embalse estacional en la laguna de Querococha. 

(5) . Análisis preliminares de los siguientes aspectos; 

- Estructuras Independientes de Captación para la Central de El Chorro. 
- Posibilidad de derivación del volumen almacenado en Conococha hacia la cuenca 

del río Fortaleza para el Desarrollo de Centrales de Punta. 
- Comparación económica entre el embalse requerido para un " Pronóstico Perfecto" 

complementado con Energía Térmica de Punta y los embalses necesarios para abaste
cer el " Caudal Regulado " en el Cañón del Pato. 

Dichos estudios fueron publicados en el informe t i tu lado " Estudio de Fac 
t i bi l í dad de la Central Hidroeléctr ica de El Chorro " , del cual se ha extractado lo que se 
considera los aspectos más importantes para los fines del presente estudio. 

a. Estudio del Mercado 

La Corporación Peruana del Santa ( CPS ) es una entidad gubernamental 
autónoma, cuyas actividades incluyen la generación de energía eléctr ica y la transmisión 
de ésta a los puntos de venta dentro de su área de in f luenc ia . Generalmente, suministra la 
energía en bloques, quedando la distribución y venta a los pequeños consumidores a cargo 
de otras empresas. 

Las principales áreas actualmente servidas por la Corporación son: el á -
rea de Chimbóte y el Cal le jón de Huaylas, en el Departamento de Ancash, y el área deTru 
j i l l o , en el Departamento de La Libertad. 

La energía generada en la Central Hidroeléctr ica del Cañón del Pato se 
trasmite a 138 KV en dirección Oeste hacia la subestación de Chimbóte, a 95 K m . de d i s 
tancia y a 66 K V e n dirección Sur a lo largo del río Santa hasta la ciudad de Huaraz, a u— 
nos 90 Km. de distancia. Existe una línea de trasmisión de una terna a 138 K V que co — 
necta la subestación de Chimbóte con la subestación de la Central de Tru j i l lo , capi tal del 
Departamento de La Libertad, ubicado a 120 Km .al Norte de Chimbóte. 

Se planea nuevas faci l idades de trasmisión para suplir a las zonas de San 
tiago de Cao y Pacasmayo, a unos 40 y 70 K m . , respectivamente, al Norte de Tru j i l lo , con 
una subestación en V i rú , a 78 Km. al Norte de Chimbóte; se proyecta, asimismo, una l í — 
nea a Casma, a unos 52 Km. al Sur de Chimbóte. También se está considerando extender 
las líneas que alimentan al Cal le jón de Huaylas y las poblaciones cercanas a la Central del 
Cañón del Pato, que se abastecen desde la subestación de esta planta en Hua l lanca . 
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A l completarse las ampliaciones planeadas, los puntos principales de 
venta de energía dentro del orea servida por la Corporación serían las subestaciones en Pa-
casmayo, Santiago de Cao, Tru j i l lo , V i ró , Chimbóte, Casma, Cal le jón de Huaylas y Hua-
llanca» 

El informe ha preparado un estudio de mercado para el período 1967-1984 
teniendo en cuenta las importantes cargas industriales de la Papelera Tru¡i l lo S .A . , en San 
tiago de Cao, y de la Compañía de Cemento Pacasmayo S.A. , en Pacasmayo. 

Considerando que una parte sustancial de la carga estará formada por u— 
nos cuantos consumidores industriales con altos consumos individuales, se ha efectuado una 
investigación de las cargas más importantes o Los planes para el desarrollo futuro de cada 
cl iente han sido relacionados con los consumos específicos de potencia y energía e léctr ica, 
característicos de la industria y los resultados han sido discutidos y aprobados por el c l i e n 
te, siempre que ha sido posible. Se ha dedicado atención especial al caso de SOGESA, cu 
ya carga representó, en 1967, aproximadamente el 50 % de la demanda total del sistema. 

Para aquellos casos en que no se disponía de planes de desarrollo especí 
ficos( Parque Industrial de Tru j i l lo , e tc . ) y para las cargas urbanas, se ha estimado las t a 
sas de crecimiento en base a comparaciones con casos similares en otros lugares del país. 

El sistema eléctr ico de la Corporación sirve un mercado vigoroso, que in 
cluye cargas con diversos potenciales de crecimiento. E¡ consumidor principal es la S i d e 
rúrgica de SOGESA, que en 1967 absorbió cerca del 50 % de la demanda máxima del s i s 
tema y el 57 % de la energía anual; las cifras correspondientes a 1986 se continúan en 37 
y 35 %, respectivamente, lo que ref leja la creciente inf luencia de los otros elementos de 
carga o 

El Cuadro N 0 52-RH presenta los resultados de la proyección para cadau 
no de los veinte años comprendidos en el período 1967 - 1986, incluyendo la demanda máxi 
ma, la generación anual de energía y el factor de carga del sistema. Asimismo, en los Cua 
dros N 0 61 y 62 del Anexo V, se presenta estas proyecciones en mayor deta l le . 

b. Plan para Cubrir las Demandas en el Período 1967 - 1986 

El Plan presentado por el estudio tiene por objet ivo cubrir los requeri — 
mientas del período de 20 años, 1967 - 1986, para el cual se estimó las demandas de punta 
en el sistema, tal como se expl ica en el acápite anterior. Con este Plan, se dispondrá de 
la capacidad confiable necesaria para cubrir las demandas de punta y mejorar la capacidad 
de reserva del sistema. 

El Plan de 20 años cubre un lapso relativamente largo, considerando la 
corta vida previa del sistema; de a l l í , que se haya hecho las siguientes suposiciones como ba 
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CUADRO N0 52-RH 

PROYECCIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 

( 1967 - 1986) 

Fin del 
Año 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Demanda 
Máxima 
( MW) 

58 
55 (1) 
53 
96 (2) 

137 (3) 
141 
143 
154 
161 
185 (4) 
192 
200 
209 
217 
261 (5) 
273 
285 
298 
311 
325 

Energía 
Anual 

( KWhx 106) 

278 
179 
198 
385 
651 
694 
739 
784 
836 
969 

1,017 
1,068 
1, 121 
1,177 
1,374 
1,447 
1,525 
1,606 
1,692 
1,783 

Factor 
de 

Carga 

0.55 
0.37 
0.39 
0.46 
0.54 
0.56 
0.57 
0.58 
0.59 
0.60 
0.60 
0.61 
0.61 
0.62 
0.60 
0.60 
0.61 
0.62 
0.62 
0.63 

Fuente; " Estudio de Factibi'icUd do la Central Hidroeléctrica de El Cho
rro ", 1968. 

Nota: (1) Reducción causada por cambios en las instalaciones de SOGESA 

(2) Ampliación de SOGESA y conexión de Santiago de Cao. 

(3) Incremento de la demanda causada por mayor utilización de 
las instalaciones de SOGESA y conexión de Pacasmayo. 

(4) Ampliación de SOGESA. 

(5) Ampliación Je SOGESA . 



Pág. 436 
CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPENA 

se para el Plan: 

( ! ) „ El caudal mínimo, sin regulación, del río Santa, a la altura de la toma de la Central 
del Cañón del Pato, no es inferior a 24 m3/seg. y el del río Quitaracsa, en su con -
f luencia con el Santa, no será inferior a 4 m3/seg. 

(2 ) . El desarrollo de la demanda seguirá la proyección efectuada. Obviamente, si ocurrie 
ran variaciones importantes, el Plan deberá ser modificado adecuadamente» En part icu 
lar, una variación en el año de entrada en servicio de las ampliaciones de SOGESA , 
previstas para 1976 y 1981, afectaría la fecha de entrada en servicio de la segunda 
y /o tercera etapa de El Chorro. 

Debe hacerse notar que, en términos generales, la proyección del mercado es conser

vador, ya que existen varios factores positivos que podrán determinar un crecimiento 

sustancial mayor, tales como: 

- La conexión del sistema de la Corporación con el sistema de la Gran Lima o en com 
binacion con centrales hidroeléctricas de punta, o sin ellas, que puedan desarrollaj" 
se en el río Fortaleza» 

- La extensión de las líneas de trasmisión más al Norte del área de Pacasmayo. 

- La construcción del Proyecto de Irr igación de Chao y V i a L 

- La aparición de nuevos desarrollos industriales o mineros que se origine en el área. 

Básicamente, el Plan propone ia construcción de la Central Hidroeléctn 
ca de El Chorro con una capacidad in ic ia l de 60 MW, que entraría en servicio a fines de 
1974. Sucesivas ampliaciones en 1977 y 1980 aumentarán la capacidad instalada de esta 
central a 120 MW, quedando la ampliación f inal a 150 MW para una fecha posterior al 
Plan, Se propone también la construcción, para 1971, de un reservorio denominado Col -
cas para regulación diar ia del f lu jo del río Santa y permitir la operación en punta de la 
cuarta unidad del Cañón del Pato durante el estiaje, cuando el caudal baje de 32 m3/seg. 

Para 1980, se prevé la construcción de reservónos de regulación de 86 
millones de m3. de capacidad que regularizarán el caudal del río Santa en 32m3/seg„ en 
la toma del Cañón del Pato. Esta regularización y el uso del reservorio de Coicas permi t i 
rán operar en horas de punta la quinta unidad de! Cañón del Pato de 25 MW„ También, ¡un 
to con el reservorio, la taza de carga permitirá la operación de la cuarta unidad de 30MW 
en El Chorro. 

Para fines de 1983, se prevé la entrada en servicio de una nueva central 
hidroeléctr ica ( C-2 ó Pampa Blanca ), cuya capacidad confiable se estima en 50 MW.Se 
incluye en el plan la construcción de la PlantaTérmica de Punta de Chimbóte, cuya cons
trucción ha sido ya decidida en pr incipio por la Corporación y que se prevé entrará en ser
v ic io en 1970. 
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El plan de 20 años tiene los siguientes ob¡etivos.° 

(1) . StiHsfccer la demanda del mercado de energía e léctr ica de la Corporación, según la 
proyección real izada. 

(2) . Brindar una razonable seguridad de continuidad del servic io. 

(3 ) . Asegurar que la solución propuesta se justif ique desde el punto de vista económico. 

(4) . Enfatizar la oportunidad de las decisiones que debe tomar la Corporación para lograr 
que las instalaciones requeridas por el Planerrírcnen operación a t iempo. 

El plan de desarrollo hidroeléctr ico 1967-1986 comprende la construe — 
ción y puesta en servicio de las siguientes instalaciones: 

1970 Planta Térmica de Punta de 60 MW, cuya instalación ha sido decidida por la Corpo 
rac ión. 

1971 - Reservorio en Coicas, aguas arriba de la Toma del Cañón del Pato, que permit irá o 
perar la cuarta unidad de esta central en Punta, mediante la regulación del rfo has 
ta 32 m3/seg., durante las horas de punta en los dfas en que el caudal es inferior , 
añadiendo por consiguiente 25 MW de capacidad efect iva al sistema. 

1974 - Primera etapa de El Chorro con 60 MW, con obras hidráulicas pr¡r.oipalespara 150 
MW ( entre ellas en especial el túnel de presión ), línea de trasmisión El Chorro-
Cañón del Pato, tercera línea Cañón del Pato - Chimbóte y sus subestaciones co — 
rrespondientes. 

1977 - Segunda etapa de El Chorro con 90 MW y una toma adicional sobre el río Quitarac 
sa para aumentar el caudal u t i l i zab le por esta Cent ra l . "" 

1980 - Tercera etapa de El Chorro, con 120 MW, l inea de trasmisión El Chorro - Chimbo 
te, las subestaciones correspondientes y una toma independiente sobre el rfo Santa, 
que permitirá aumentar la f lex ib i l idad de operación de las centrales hidrául icas . 

1980 - Ampl iación del Cañón del Pato a 125 M W . 

1980 - Construcción de facil idades de almacenamiento estacional aguas arriba del Cañón 
del Pato para regularizar el caudal del rfo Santa y hacer posible la operación de El 
Chorro con 120 MW y Cañón del Pato con 125 M W . 

1983 - Nueva Central hidroeléctr ica ( C-2 ó Pampa Blanca ) con, aproximadamente, 50 
MW de capacidad confiable in ic ia l y 65 MW instalados. 

El Plan contempla la u t i l i zac ión de las fuentes de generación, e x i s t e n 
tes o por construirse, que se presentan en el Cuadro N 0 53-RH. 



r'aa. 43S CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

CUADRO N 0 53-RH 

FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGIA 

CENTRAL 

Nombre 

Cañón del Pato 
Térmica de Punta 
El Chorro 
( * * ) 

Tipo 

Hidro. 
Turbogas 
Hidro. 
Hfdro. 

CAPACIDAD 
( M W ) 

Actual 

100 

Fin del Plan 

125 
Ó0 

120 
Ó5(***) 

Final 

150 

(*) 
150 
Ó5(***) 

Nota (*) La planta térmica de punta puede ampliarse indefinidamente 

(**) Esta planta puede serC"2 6 Pampa Blanca, dependiendo de las 
condiciones que prevalezcan al tiempo de decidir su construe -
c^Onj1 tentativamente , se considera C-2, 

{***; Cifra aproximada cuyo valof exacto dependerá del desarrollo e 
legído y del programa de almacenamiento y regulación del rfo 
Santa que se adopte. 

La principal fuente de generación con que cuenta el sistema actualmente es 

la Central Hidroeléctr ica del Cañón del Pato; esta central fué instalada en 1958 y amp l i a 

da en 1966. Su capacidad instalada actual es de 100 MW (cuatro unidades de 25 MW ) y 

puede ampliarse hasta 150 M W . La capacidad efect iva de generación actual es de sólo 75 

MW, en época de estiaje,debido a que e! cauda! mmimo del rfo Santa ( 24 m3/seg. ) sólo 

permite la operación de tres unidades. 

Las nuevas instalaciones, cuya construcción ha sido prevista durante el pe— 

ribdo de 20 años, así como el año en cuyo término puede anticiparse la terminación y o — 

peracíón de cada una, son descritas a cont inuación: 

(1). 1970 - Planta Térmica de Punta 

Con el fin de proporcionar energía de punta y afírmamiento al sistema y mejorar la disponibilidad de rese_r 
va de generación en forma económica, la Corporación ha decidido construir una Planta Térmica de Punta 
en Chimbóte, con ties grupos turbogas de 15 MW cada una y oua planta similar en Santiago de Cao con un 
grupo de 15 MW o sea una caoacidad total de 60 MW 0 Debe señalarse que ya a la fecha se han instalado y 
están en funcionamiento dos grupos de 20 MW cada uno en Chimbóte y está por concluirse la instalación 
del grupo de 20 MW en Trujilio. 

(2). 1971 - Pondaje en Coicas 

Este reservorio ha sido materia de un estudio de factibilidad y su función será la de abastecer la planta del 
Cañón del Pato, cuando el caudal del Santa sea inferior a 32 m3/seg . , con suficiente caudal de agua duran 
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te las horas de punta de cada día para permitir la operación de sus cuatro unidades. El trabajo de construe 
cíón es de tal magnitud que bien podrfa estar en operación en 1971. 

(3). 1974 - Central Hidroeléctrica El Chorro - Etapa 1 

La capacidad de esta etapa es de 60 MW durante el 100 ô del año, ya que el caudal mfnimo en el rfo es 
de 24 m8/seg„ y sólo se emplearán 20 m3/seg„ 

Básicamente, las instalaciones previstas para la primera etapa incluyen: una conexión con el túnel de des -
carga delCañfin del Pato; estructuras de conexión preparadas fiara integrar la entrada del túnel provenien~ 
te de la toma independiente sobre el rfo Santa y la derivación futura del rfo Quitaracsa; un túnel de, a -
proximadamente, 18.5 Km. de longitud y 50 m3/seg.; casa de máquina con dos unidades 4de 30 MW cada 
una y faci Edades de transformación y maniobra para conectar los genera dojeí* a una linea de trasmisión a 
doble terna entre El Chorro y el Cañón del Pato. En esta etapa, se construir! la tercera Ifnea Cañón del 
Pato *• Chimbóte que proveerá la capacidad adicional de trasmisión requerida. Para mayor detalle, ver A" 
nexo V, después del Cuadro N° 62, en el cual se describe las características más importantes de la Central 
Hidroeléctrica de El Chorro. 

(4), 1977 - Central Hídroelécttica El Chorro - Etapa II 

En esta etapa, se instalará una unidad adicional de 30 MW, elevando la capacidad de la central a 90 MW 
Además de la necesaria ampliación de la casa de máquinas, esta etapa incluye una segunda tubería a pre
sión de 20 m3/seg. y facilidades adicionales de transformación y maniobra. 

Simultáneamente, se ha inclufdo la derivación del caudal mfnimo del rio Quitaracsa al túnel principal de 
la Central de El Chorro. Esta derivación, cuya capacidad máxima serfa 8 m3/seg., aumentaría el cau -
dal del túnel durante el estiaje en 4 m3/seg. El caudal mfnimo disponible en el túnel de El Chorro serfa 
28 m3/seg,, mientras que la operación plena de las tres unidades instaladas requiere de 30 m3/seg. Esta 
deficiencia aparece sólo durante el estiaje y dura solamente 2 fy del año en promedio. 

La Central puede generar en esta etapa 90 MW continuamente durante 98 "lo del año. El resto del tiempo 
la capacidad contfnua será de 84 MW y los 6 MW restantes pueden ser generados durante las horas de punta, 
usando el pondaje de la taza de carga. 

(5). 1980 - Central Hidroeléctrica El Chorro Etapa III 

En esta etapa, se instalará la cuarta unidad de 30 MW, elevando la capacidad de la Central a 120 MW y 
las facilidades detEan$f«(cnia£ftón y ma niobra; ̂ esta etapa incluye una línea de trasmisión entre El Chorro 
y Chimbóte con las subestaciones correspondientes. 

También está prevista para esta etapa la construcción de un by-pass de la Central del Cañón del Pato y u 
na toma independíente para El Chorro sobre el rfo Santal 

Para asegurar el abastecimiento adecuado de agua, se requerirá disponer a la vez de almacenamientos es_ 
tacíonales en la parte alta con un volumen de 86 millones de m3. , lo que aseguraría un caudal permanen 
te mínimo de 32 m3/seg., en la toma del Cañón del Pato. Es posible que el embalse en Querocochaf 35 
millones de m3. ) forme parte de este volumen de almacenamiento, existiendo otras posibilidades de al -
macenamíento en las que se pueden seleccionar otros lugares adecuados para reservónos. 

Essos almacena míe ntosy la derivación del rfo Quitaracsa permitirían a la Central de El Chorro contar con 
un caudal mfnimo de 36 m3/seg», mientras que la operación plena de las cuatro unidades en El Chorro 
requerirán de 40 m3/seg. Esta deficiencia de caudal se presenta durante el estiaje con una duración pro-
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n-'er de, aproximadamente ^0 "¡o del año» Li Ceatral p^ede generar eo esta e^apa 1/0 MW ccnuruamep 
e dj-ante 80^0 del añ , du 'ar te el restü del t iempo. La capacidad continua sería de 103 MV/ y lo^l^MW 

re nf.e pod-fan ^er generados duap te las b^ras d? punta, ^sando el pondaje de la Taza de carga, 

1980 - AirpliariSp de la Centra1 del Caflfrí del Pato a lib MW 

Ton !a jijtalacjón de una un dad adjc onal de 25 MW ep la Central del Cañón del Pato, que req^ie e t an 
b én m talar el blindaje del Pique N1 J y las facilidades de t'-aiKfo-maciSo y mamobia correspand ente*. 
se elev-í'''"a la apar dad de es»a planea a 125 MW, 

ios almacenamientos señalados anteiiormenre pe"iritiráp contar en la Certral del Cañ6n del la to con un 
caad-ii F "p wo de 32 mT/aeg. , mientras que la r-pe a fió*) plena de la*1 cinco un dades requ ere de 40 m e 
nos n lNc por - e g n d o , raudal que estará d ponible durante e^ 73 ô del año en promedio. Diranre el 
e^to c'eí, * empo, cuatro un dades podrán operar en base, suministrando 100 MW en for i ra copt naa y la 

cu nT«í nLd^d ouede operar en punta con 25 MW, osando el pondaje en Coicas, 

í iEá . l J - ' i . 3 Pesarrollos Hidroeléctriccy 

Ln e Ire< ;eite, tratándose de instalaciones que it. Mfvar'an a cabo en un futuro lejano, la se le ce 6n de la 
fuen'c generación oue sum nmrar 'a la rapacidad ad oona l requerida sólo puede "er tratada en f jrma 
piel n i i r . Una de las j.ncert^dumbres la cors t inyen los futuros almacenamientos que e>?enTualmente se 
COIST- rár para la regulaciSn del caadal del rfo San^a y su telac 5n con posibles desarrollos h droeléctric s 
e r e ' ^o fa l eza . Oiro aspecto todavía indefinido es la d spombilidad de energía de Pampa BJanca,qdt 
deper del de arrollo de la Irrigación de Cbao y VLÍS» Central planteada como alternativa más nte te-
-in^c e los Pane iros,, 

i3 el irsaimente, «e ha considerado dos posibilidades alternas para proveer la capacidad adicional necesa 
a pnra el sistema en 1983: 

» «o n̂  dio de un proyecto totalmente nuevo, comolaCen ' ra l C-2 con 65 MW instalados que.jupt" « ^ 
el almacenamiento en la cuenca del ifo Mar fa, agregaría unos 50 MW a la capacidad conf able de¡ s 
t e n a . Esta potencia confiable no -eauer r 'a mayor volumen de almacenaje que lo* 86 m llone de m i 
pr- >s*Oo pa a 1980, 

- AurianUndo el almacenamiento estacional ae cabecera a unos 300 millones de m30 para dotar al Ca *• 
ñ5n del Pato con un caudal confiable de 46 m3/seg„, lo que permitirfa, sumando la contribución le í 
Qu taracsa, disponer de 50 m3/beg„ en El Chorro. La capacidad del Cañón del Pato serfa de 144 MW 
continuos y 150 MW a las horas de punta, empleando el pondaje de Coicas e insta land J la sexta un dad 
La capac dad de El Chorro serfa de ICC MW continuos, instalando la qu pta unidad. La ad ci8n a la ca 
par dad del s z*e,ma. serfa de 55 MW, 

C orno ae ha d cho ante ' ormente, estos desa?rollos pertenecen a un futuro relativamente lejano y la con"* 
d r ones aue ahora existen pueden modif caree n^anr almente» La selección entre una \ otra alte 'nat 
/a no tiene otro piopóstto aquí que señalar jna posibiLdad concreta en el plande20 años, pero sm perde 
de v ta e" hecho de que la alterpativas para ecte futuro desarrollo tendrán que se" nie vamente anal zada 
en ->j deb da yodunidad, en base a mfoimac 6n máf precisa y considerando los nuevos eac'ores que ento 
^e ha an aparendo 

De acaereo con ec*as premisa', se ha seiecc onaf<o en forma preliminar, para los efectos del plan, la Ceo 
'lalC*-5/, por cuanto su construcción no parece presentar dificultades especiales y eL caudal asumid ro 
depcnJf- de alma enam entos agua^ arriba del Cañón del Pa'o, aparte de los previstos para ser eject a™ 
dos en 1980, 



DECURSOS HID Á U L I C O S 
P á g . 4 4 1 

El plan de 20 años propuesto está resumido en el Cuadro N 0 5 4 - RH- a 

continuación se presenta el pronóstico de la operación de las diferentes centrales que in te 

gran el sistema, div id ido en penodos que se in ic ian al en t raren servicio una nueva adición 

a la capacidad de generación del sistema, según las previsiones del Plan. Se ha tratado de 

abastecer la demanda del sistema manteniendo al mínimo la generación de la Planta Térmi

ca de Punta, La operación propuesta de las centrales del Sistema del Santa se presenta en 

el Cuadro N 0 63del Anexo V. 

(1) , 1968 - 1970 

Se prevé que hasta 1970 la demanda del sistema será cubierta únicamente por la Central Hidroeléctrica del 
Cañón del Pato» que actualmente tiene 100 MW de capacídíd instalada y 75 MW de capacidad co-f .able . 

(2), 1971 

En el segundo semestre de 1970, se concluirán las instalaciones de la planta térmica de punta, de acuerdo 
a los planes que actualmente tiene en marcha la Corporación. Esta planta operará en punta tomando a -
qu-lla parte de la demanda que no pueda abastecer la Central del Cañón del Pato, que puede generar 100 
MW durante, aproximadamente 90 % del año y 75 MW durante el 10 % restante. 

(3) 1 9 7 2 - 1 9 7 4 

En 1971. la expansión de SOGESA y la conexión de Pacasmayo producirán un fuerte aumento en L máxi
ma .demanda del sistema y será preciso obtener capacidad adicional mediante el pondaje en Coicas, que 
puede estar listo para entrar en operación en ese año. Este pondaje permitirá operar la «.aarta unidad del 
Cañón del Pato en Punta durante el estiaje y añadirá 25 MW de capacidad efectiva al sistema» 

En el perfodo comprendido entre los fines de los años 1971 y 1974, la demanda del sistema será cubierta 
como sigue: 

- Durante el 90 % del año, cuando el caudal del rfo Santa es igual o mayor que 32 n t f / s eg . , e lCaaón del 
Pato trabajará en base con cuatro unidades ( 100 MW ) y el balance de la carga será suministrado por la 
Planta Térmica de Punta. 

Durante el 10 % del año, cuando el caudal se reduce hasta un mínimo de 24 m3/seg„, e l Cañón del Pa 
to operará con tres unidades en base ( 75 MW ) y la cuarta unidad en punta, de modo de aprovechar al 
máximo el agua disponible y el efecto del pondaje en C o - a s , El balance de la carga será suministra
do por la Planta Térmica de Punta. 

(4), 1975 " 1977 

Al terminar el año 1974, se estima que la primera etapa de El Chorro estará lista para entrar en operacióa 
Sin embargo, en el caso de que la terminación de la primera etapa de la Central de El Chorro fuem poster 
gada serfa necesario la operación de la central térmica durante el perfodo que demore la terminación de 
El Chorro, más allá de lo programado para su construcción. 

ASn en el caso de que la primera etapa de El Chorro se demorara por el plazo de un año, o sea, hasta fi
nes de 1975 no se presentarfa deficiencia en potencia, sólo que la capacidad de reserva del sistema serfa 
reducido prácticamente a cero. Sí no hay tales demoras, no será preciso operar la Planta Térmica de Pun 
ta en 1975 pues la demanda máxima prevista es prácticamente -igual a 60 MW, que puede ser suministra 
da por las dos centrales hidroeléctricas. En 1976, deberá reanudarse la operación de la Planta Té rmica" 
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CUADRO N° 54-RH 

PLAN PROPUESTO DE 20 AÑOS, 1967 - 1986 

Fin 
de 

Año 

1967 
1968 
1969 
1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 
1977 
1978 

1979 
1980 
1981 

1982 
1983 
1984 

1985 

Centrales Generadoras y Estructuras 
Pertinentes 

Cafión del Pato ( C . del P. ) . 4 unidades 
Igual que 1967 
Igual que 1967 
Caflón del Pato, 4 unidades 
Planta Térmica de Punta, 4 unidades 

Igual que 1970 
Caflón del Pato, 4 unidades i-Pondaje de Coica 
Planta Térmica de Punta , 4 unidades 

llgual que 1972 
Igual que 1972 
C, del P . , 4 unidades + Ponda je de Coica 
Central El Chorro, 2 unidades ( la* Etapa ) 
Planta Térmica de Punta, 4 unidades 

Igual que 1975 
Igual que 1975 
C, del P , , 4 unidades i-Ponda je de Coica 
Central El Chorro, 3 unidades (2a«Etapa)"^Derivación de 
Quítaracsa 
Planta Térmica de Punta, 4 unidades 

Igual que 1978 
Igual que 1978 
C, del P . , 5 unidades-1-Almacenamientode 86xl06m3,-j 
Pondaje de Coicas 
Central El Chorro, 4 unidades (3a, Etapa)-f-Derivación del 
Quitaracsa 
Planta Térmica de Punta, 4 unidades 

Igual que 1981 
Igual que 1981 
C.de l P. ,5 unídadesi-Almacenamiento de 86xl0 6 m3,-h 
Pondaje de Coicas 
Central El Chorro, 4 unidades (3a.Etapa)-i-Derivación del 
Quitaracsa 
Central C-2-l-Embalse en Manta 
Planta Térmica de Punta, 4 unidades 

Igual que 1984 
1986 • Igual que 1984 

Instalada 

100 
100 
100 
100 
60 

160 
160 
100 
60 

160 
160 
160 
100 

60 
60 

220 
220 
220 
100 

90 
60 

250 
250 
250 

125 

120 
60 

305 
305 
305 

125 

120 
65 
60 

370 
370 
370 

Capacidad Sel Sistema 
(( MM ) 

Confiable 

75 
75 
75 
75 
60 

135 
135 
100 

60 
160 
160 
160 
100 
60 
60 

220 
220 
220 
100 

90 
60 

250 
250 
250 

125 

120 
60 

305 
305 
305 

125 

120 
50 
60 

355 
355 
355 

Máxima Demanda 
delSSjstema 

68 
55 
58 
-
-

96 

m 
-
-

141 
148 
154 

-
-
-

161 
185 
192 

*" 

-
-

200 
209 
217 

-

-
-

261 
273 
285 

-

-
-
-

298 
311 
325 

Reserva 

i 

17 
: 20 

' 17 
-
-

3S 
-
-
-

19 
12 

6 
- I 
-
-

59 
35 
28 

a, 

-
-

50 
41 
33 

-

-
-

44 
32 
20 

-

-
-
-

57 
44 
30 

Fuente: " Estudio de Factibilidad de la Central Hidroeléctrica de El Chorro ", 1968. 
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de Punta, cuya contribución será aumentada gradualmente hasta fines de 1977 en que está programada la 
entrada en servicio de la segunda etapa de El Chorro. 

En el período comprendido entre los fines de 1974 y 1977. la demanda del sistema será cubierta como sigue: 

Durante el 90 % del año. cuando el caudal del rfo Santa es igual o mayor que 32 m3/seg.. el Cañón 
del Pato trabajará en base con 100 MW. El resto de la carga, hasta 160 MW. será tomada por El Cho
rro y el balance por la Planta Térmica de Punta. 

Durante el 10 % del año, cuando el caudal se reduce gradualmente hasta un mi'nimo de 24 m3/seg me 
díante tres unidades del Cañón del Pato ( operando en punta mediante el pondaje en Coicas ) y por ' la 
Planta Térmica de Punta. 

(5). 1978 - 1980 

Al terminar el año 1977. quedará lista para entrar en servicio la segunda etapa de El Chorro con 90 MW de 
capacidad total y la derivación del Quítaracsa. El caudal mínimo para El Chorro será de 28 m3/seg., lo 
que permitirá generar 84 MW en estiaje en forma continua y los 6 MW restantes en punta, empleando "élai 
macenamiento en la taza de carga. En el período comprendido entre fines de 1977 y fines de 1980. la de 
manda del sistema será cubierta como sigue: 

Durante el 90 % del año. cuando el caudal del rfo Sama es igual o mayor que 32 m3/seg.. el Cañón del 
Pato trabajará en base con 100 MW. El rest ' " 
el balance por la Planta Térmica de Punta. 

, — — , _„„„^„ ^ ^uva*. u^i. «..J uauío es igual u mayor que Ó'¿. m a / s e g . , el canónc 
Pato trabajará en base con 100 MW. El resto de la carga, hasta 190 MW, será tomada por El Caorro v 

Durante el período del caudal mínimo, cuando el caudal disponible se reduzca a 24 m3/seg., en el Ca 
ñÓn del Pato y 28 m3/seg. en El Chorro, tres unidades del Cañón del Pato operarán en base con 75 MW; 
el resto de la carga, hasta 159 MW.será tomada por El Chorro y el balance por la Planta Térmica de Pun 
ta. la cuarta unidad del Cañón del Pato y la tercera unidad de El Chorro, operando en punta, para la 
cual se usará el pondaje en Coicas y el almacenamiento en la taza de El Chorro. 

(6). 1981 - 1983 

A finís de 1980, quedarán listas para entrar en servicio la ampliación del Cañón del Pato a 125 MW.la ter 
cera etapa de El Chorro con 120 MW y los reservorios aguas arriba del Cañón del Pato, totalizando 86 x 106 
metros cúbicos. Estos desarrollos permitirán generar, en época de estiaje, 100 MW continuos en el Cañón 
del Pato, y 108 MW continuos en El Chorro, aunque ambas plantas podrán entregar hasta el máximo de su 
capacidad instalada generando en punta. 

El pronóstico de operación es como sigue: 

- Durante algo más del 70 fy del año. cuando el caudal del río Santa es igual o mayor que 40 m3/seg., el 
Cañón del Pato trabajará en base con 125 MW. El resto de la carga, hasta 245 MW, será tomada por 
El Chorro y el balance por la Planta Térmica de Punta. 

Durante el período de caudal mínimo, cuando se reduce a 32 m3/seg.. en el Cañón del Pato, y 36 me
tros cúbicos por segundo en El Chorro, cuatro unidades del CaflÓn del Pato operarán en base con 100 
MW; el resto de la carga hasta 208 MW será tomada por El Chorro y el balance por la Planta Térmica de 
Punta, la quinta unidad del Cañón del Pato y la cuarta unidad de El Chorro operando en punta, emplean 
do el pondaje en Coicas y el almacenamiento de la taza de carga de El Chorro. 
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(7). 1984 - 1986 

Al terminar el año 1983, quedará lista para entrar en servicio una nueva fuente de generación de base.que 
tentativamente se ha señalado como la Central C~2, con 65 MW instalados y 50 MW confiables en estia
j e . La operación del conjunto de centrales serfa como sigue: 

- Durante algo más del 70 "¡o del año, cuando el caudal del río Santa en la toma del Cañón del Pato i -
guale o exceda 40 mS/seg . , esta central operaría en base con 125 MWj El Chorro tomará el resto has 
ta 245 MW; C~2 tomarfa el resto hasta 310 MW y la Planta Térmica de Punta el balance. 

- Durante el período de caudal mínimo, cuando el caudal se reduce a 32 m3/seg. en el Cañón del Pato , 
36 m3/seg . en El Chorro y 41 m3/seg. en C-2 , cuatro unidades del Cañón del Pato operarían en base 
con 100 MW, El Chorro tomarfa el resto de la carga basta 208 MW, C-2 tomarfa el resto hasta 258 MV7 . 
y el balance serfa tomado por la quinta unidad del Cañón del Pato y la cuarta unidad del El Chorro o -
petando en punta y la Planta Térmica de Punta. 

c. Potencial Hidroeiéctr ico de la Cuenca del Río Santa y Plan Preli -

mar de Desarrollo. 

Este estudio comprende la investigación del efecto regular que tendría so 
bre el caudal natural de estiaje del río Santa, los diversos planes de almacenamiento esta
c ional , para obtener el potencial energético máximo de los desarrollos hidroeléctricos ubi 
cados en el val le del río Santa. 

Los almacenamientos seleccionados han sido divididos en dos tipos,alma 
cenamientos de la parte a l ta , que comprenden los embalses ubicados en los tributarios a -
guas arriba de la Central del Cañón del Pato, y almacenamientos de la parte bajo, los que 
se encuentran aguas abajo de dicha centra l . 

Los tributarios que son aparentes para el desarrollo de reservorios de a l 
macenamiento estacional en la parte baja son los ríos Quitaracsa, Manta y Chuquicara, to 
dos ellos ubicados en la margen derecha del río Santa. 

(1) . Río Quitaracsa ( Area de Drenaje ; 394 Km2. ) . 

El examen de los planos topográficos disponibles indicó la casi inexistencia de l u g a 
res aparentes para la construcción de embalses en un val le tan angosto y de pendiente 
tan fuertes como lo es el del río Quitaracsa. El reconocimiento de campo reveló que 
existen uno o dos lugares aparentes en la parte alta de la cuenca pero ninguno de és -
tos adecuado para embalsar el volumen requerido. Los cálculos de almacenaje indican 
que los embalses estacionales necesarios para aumentar el caudal mínimo confiable a 
6 m3/seg. requerirán 30 millones de m3. ; para aumentar a 7 m3/seg., 44 millones de 
metros cúbicos y para 8 m3/seg., 58 millones de m3. de almacenaje ú t i l . 

Como resultado de este análisis, cualquier derivación del río Quitaracsa para a u m e n 
tar el caudal de la Central de El Chorro deberá limitarse tentativamente al caudal mí-
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nimo de 4 u\i/seg 

(2) . Río Manía ( Área de Drenaje t 812 Km2a ) 

Se propone un reservorio para este río en la parte más alta del va l le , debiendo de^ermi 
narse posteriormente ¡a ut i l izac ión más apropiada. -

De ut: lizarse el embalse de Manta en forma estacional se estima que con una opera -

l a V ' T / : n T 6 ^ 0 " 0 ^ C a U d a l m r n Í m 0 e n , a - n f - n c i a con el rfo Sanfa de 
2 a 5 m3/seg. De otra parte, si resultara mas conveniente emplearlo como embalse de 

Zl^^r^ entonces ,a contribución Pde,rro ^ l l ^ 

(3) Rfo Chuquícara ( Area de Drenaje; 3,094 Km2. ) 

ll ZZrir e l embalSe ^ " ^ r r0 Sea " ^ en f o r m a e S t a c í o n a l Pora el proyecto 
de Pampa Blanca y a su vez para la Irr igación de Chao y V i rú . Se calculó que este em 

Para la parte al ta o aguas arriba de la Central del Cañón del Pato se hn 

^^a™?^f/r^lT¡ "I*0 1 la ̂ ^ ' ^ ^ ^ t d t ' San,0 

es os p anes IfuZ•£ Í ° ^ ^ ^ ¥orfaleza° P o r ^ incertidumbre actual de 
es.o» planes futuros de denvac.on, se hace necesario diferenciar los resultados orovenien -
fes de almacenamientos. De esta manera, se ha considerado tres planes P r o v e n , e n 

( , ) ' T ^ J n t o l T ^ ^ m á x i m 0 / - d a , C O n f Í a b l e a l q - Podría elevarse el caudal 
Po en i ima de^ C ^ ^ ^ - ^ ^ P O S Í b í l i d a d e s P á t i c a , de almacenamiento 

cpooíe::oc;Test^^rpatLpca:t;:ncluyendo e l r e s e r v o r i 0 de R^° ^ - e i — 

( 2 ) ' S l ^ 7 ^ ^ ̂  , í m ! , a r
1

a , P l a n ' ' a e X C e p C Í Ó n d e l USO ^ e s e Jarra al reservorio 
chenca M XV ? ^T'' ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l a d e r í v a c ' - hacia la cuenca del rio Fortaleza para las centrales de punta. 

(3) . PLAN I I I : Similar al Plan I I , nerr, *>« a i „ i i 
TiZr^Z -> , P q u e e l e m P l e o d e l a s Posibilidades de der iva-
I baLT7 a r , V a r a ^ ÓeT6n e n e l f u t ü r 0 ' 0 s e a ' ^ e n ° s e toma en cuenta el 
embalse de Recreta y canal colector. En este caso, el caudal natural del rfo SaSa a -
guas arnba e mcluyendo el rfo Pachacoto permanecerfo disponible para su 1 en los 
proyectos del Santa hasta que ocurra la der ivac ión. P a su uso en los 

Para poder estimar el potencial total de los recursos hidráulicos de Ir, 
cuenca del Santa, aguas arriba del rfo Quitaracsa, se ha efectuado un est ld io prel iminar 
de los tr.butarios principales que descargan en la margen derecha del rfo W a en re P a -
chaco to y Qu, ta racs a , inclusive. De e l lo , se concluye que se podrán reaZr'iT^so 
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mientes que se plantean en el Cuadro N 0 55-RH. 

CUADRO N ° 55-RH 

POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO EN PEQUEÑOS EMBALSES 

PARTE ALTA 

Nombre 
Area de 
Drenaje 
( Km2.) 

Santa Cruz 
Llanganuco 
Ulta 

Honda ( 2 ubicaciones ) 
Qui lcayhuanca 
Rurec 
Olleros ( Arahuey ) 
Querococha 

82 
81 
72 
75 
91 
45 
72 
64 

T O T A L : 

Volumen Út i l 
( Mi l lones de m3. ) 

40 
30 
20 
50 
30 
30 
45 
35 

280 

Fuente: " Estudio de Factiblídad de la Central Fudroeléctiíca de El Chor-o 
1968, 

Las futuras investigaciones sobre los aspectos de ingeniena, economia y se 
gutidad pueden reducir aun más las posibilidades de almacenamiento indicados. Por o t r o " 
laücv debe tenerse en cuenta que el análisis es sólo preliminar y que pueden existir otras u 
bicaciones aparentes. Basado en estas apreciaciones, se ha ut i l izado como volumen ú t i l 
combmado de pequeños embalses estacionales en los tributarios de b margen derecha el to
tal de 250 millones de m 3 . Con relación al reservorio de Recreta, el volumen ú t i l , si éste 
fuera ut ihzado para la regulación del caudal del río Santa, es de 223 millones de m3„ 

f u - ? e ^ ^ ^ a l 0 S e m b a l s e s a n t e s descritos para la parte a l fa, los caudales 
confiables serian los siguientes para cada plan: 

(1) P L A N h Los cálculos de embalse asf aplicados a los registros de caudales del río San
ta en el periodo 1961 - 1962 indican que un caudal regulado de 62.3 r r ú L W en la to 
ma del Canon del Pato podrá obtenerse con 473 millones de m33 de embalse út i l en \a 
parte a ta; esto comprenderfa 250 millones de m3„ de los embalses pequeños y 223 m i 
llones de m3„ del embalse en Recreta. Este caudal regulado corresponde a un caudal 
confiable para fines energéticos de 56.3 m3/seg. 



RECURSOS H I D R Á U L I C O S 
Pág. 447 

W° | i A N J h La regulación del caudal del rio Santa, medida en la toma del Cañón del 
Pato, cuando el caudal natural de todos los triburarios aguas arriba del río Pachacoto 
sean derivados fuera de su cuenca, se basaría integramente en el almacenamiento de 
los pequeños reservorios con un volumen de 250 millones de m3. De esta manera seen 
contra que para un año como 1961 - 1962 el máximo caudal regulado en el Cañón de l 
rato sena de 42 .2 m3/seg., correspondiente a un caudal confiable de 38 m3/se g . 

(3) . ELAtLM: Los cálculos de reservorio aplicables a este Plan son esencialmente los mis
mos q u e | o s del p | a n |,# a excepción de que no exist ina en Recreta embalse o der iva
ción a otra cuenca, de modo que el caudal natural de la cuenca de drenaje aguas arri 
ba de la confluencia del río Pachacoto e incluyendo la cuenca de este río, seguirá es" 
tando disponible para su u t i l i zac ión en la regulación del rfo Santa. La conf iab i l idad" 
en la regulación de caudal del rfo Santa descansaría en los pequeños embalses cuyo vo 
lumen ut. l total sena de 250 millones de m3. Los cálculos efectuados indican que, pá 
ra un año como 1961 - 1962, el máximo caudal regulado en el Cañón del Pato sería de 
4 6 . I mJ/seg. , correspondiente a un caudal confiable de 41.5 m3/seg. 

Con las cifras de los caudales disponibles, teniendo en cuenta los almace 
namien os y los saltos netos de operación, se puede determinar la energía potencial restan
te en los cinco proyectos hidroeléctricos existentes. Los resultados obtenidos con cada u -
no de los tres planes de almacenamiento se indican en el Cuadro N 0 64 del Anexo V , E„ el 
caso del Plan || con derivación del embalse en Recreta hacia la cuenca del río F o r t a l e z c a 
¡a el desarrollo de centrales de punta, se ha añadido el potencial de punta estimado para 
las tres centrales previstas. K 

- c i i ?ebe. se
1

P ic l l a r se We , a s centrales de punta a desarrollarse en la cuenca del 
no Fortaleza emplearan los recursos regulados en el embalse de Recreta, lo que les permití 
ro disponer de un caudal neto continuo para fines energéticos de 6.5 m3/seg. Las centra -
les proyectadas dispondrán de una altura de carga de operación neta total de 2, 804 m c a 
da una lo que les permitiría disponer de una capacidad bruta total de 647 M W . Para ma -
yor detal le ver Cuadro N ° 56-RH. El costo de estas centrales ha sido estimado en U .S . $ 
\W./ millones, con un gasto en operación y mantenimiento de U.S. $ 1 . 1 mil lones. 

El desarrollo del potencial completo de la cuenca del Santa seguiría e l t i 
po de demanda que tendría que satisfacer. Este desarrollo puede seguir tres diferentes for^ 
mas las que dependenan del tipo de demandas por satisfacer. Esta puede crear una nece
sidad de po t enca de base, de punta, o una combinación de ambas. A cont inuación, se su 
g.ere una secuencia de construcción para cada uno de estos casoss 

( ! ) • Desarrollo para Potencia de Base 

Desarrollo de Embalses.- El Plan I de almacenamiento sería seguido en estos casos, ¡o 
que.indica que no sería recomendable derivar el almacenamiepto de Recreta a la cuen 
ca del rio Fortaleza. --

En primer lugar, tendría que construirse el embalse de Recreta con 223 millones dem3„ 
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CUADRO N..° 56-RH 

DESARROLLO DE LAS CENTRALES DE PUNTA EN EL RIO FORTALEZA 

Operación Diaria 
Promedio 
( horas ) 

Uso del 
Agua 

( m3/seg.) 

Salto 
Neto 
( m . ) 

Potencia de P-mta 

Bruto en Tablero de Central Neto en T a b i c o de Cen ^ T 

Capacidad |i Eneígía [ CapacTad [Une gfa j 
{ MW ; j (GVvb) ( MW ) (GWh) 

Fuente- " Estudio de Factibilidad de la Central Hidroeléctrica de El Cborro " , 1968. 

de capacidad. A continuación, se desarro 11 arfan los pequeños embalses de almacena
miento hasta llegar a la capacidad total estimada en 250 millones de m3„ El a'mace-
namiento combinado total en la cuenca sería de 473 millones de m3. 

Desarrollo H idroe léc t r ico , - Después de culminar el desarrollo hidroeléctrico propues 
to en el plan de 20 años, el potencial restante podría desarrollarse en la secuencia sT 
guíente; — 

- Cuarta etapa de la Central de El Chorro a 150 M W . 

- Centrales C-2 y C-3 con almacenamiento en la cuenca del río Manta para aumen
tar en 5 m3/seg. el caudal regulado del río Santa. 

- Central de Pampa Blanca, afirmada con un caudal regulado adicional de 14m^seg. 
provenientes de almacenamientos en la cuenca del río Chuquicara. 

(2) . Desarrollo de Potencia de Punta. -

Desarrollo de Embalses.- El plan a seguir sería el Plan II de Almacenamientos, que 
considera la construcción del embalse en Recreta y la derivación de este embalse ha 
cia la cuenca del río Fortaleza. ~ 

Desarrollo H idroe léc t r ico . - Los tres proyectos ubicados a lo largo del río Fortaleza 
serán construidos en el sentido propuesto, comenzando por el que se encuentra máscer 
ca de la der ivación. La potencia total de estos tres proyectos sería de 647 MW. 

(3) • Combinación de Potencia de Base y Punta. 

Desarrollo de Embalses.- El embalse de Recreta sería construido en primer lugar para 
abastecer las centrales de potencia de base y punta, pero finalmente se convertiría 
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en porta del Plan de Almacenamiento I o del Plan I I . El Plan de pequeños embalsesse 

e n " P a r a C ° n , P l e m e " , 0 f ' « « " d ° ' « « " " « b l - P - I . plantos 1 7 ^ " " 

d. Aspectos Financieros 

« d l s ^ e s d ^ ^ ^ 

resr^ar^^r:^:^ 
sida proyectadas Mbre la base de un nivel constante de pecios en «lates " ^ 

dos de costos, ^ c z i : \ ^ r ! i t £ o 7 : : v
yr,

eas:anmel rerenHdr l oses , imr 
*ae, ,c , r i co de El Chot.a can «0 MW d T c ^ M l ^ S S j S T ^ Z 

li^z-zr^í-:;^" %£•%•"*:de C O S Í S P°'° |OS d e s O T ° : i ' o ; ^ -
r «•> «•> ci nan nasra lyoi, estos incluyen a segunda v tercero etnnn Aa Fl ru~ 

.ro, o que llevará su capacidad instalada a 120 MW, la d e r i v a c i ó n ^ 1 0 0 ^ ^ " l \ ^ 

^ a l , a f in de regu,ar e, caudal det i ' Z ^ t ^ Z T ^ ^ T ^ T S 

w . , , L o S C u a c : l r o s a n t e s citados han sido resumidos en el Cuadro N" 7? rUI A 
nexo V y en él puede apreciarse que para fines de 1974 el costo tota de construccTén del 
reservono en Coicas y l a Primera Etapa de El Chorro es de U.S. $ 33'220 500 00 vTa caoa 

T ^ L w ! a \ a 9 r e g a d a a l S Í S t e m a e S d e 8 5 M W= ( E ' ahorro con 60 MW y Ca/on dd Pa 
to con 25 MW) lo que resulta en un costo unitario de U.S. $ 390 po^ KW.^Este cost poT 

l i n t ^ " S Í Í ' E T S *
 en'? s!gü.nda e ^ ̂  °L ̂  ^ItcZ^Z 

tota, de ¿ ¿ S t l í / ^ n ^ m " ^ OO" o'6' "uf^™* ' T el ^ <t 'ÍOO \S\KI t- "uiuuw a u.o. $ o/ UUO/OUU.OO para 115 MW, equvaentenlJ <; 
$322 por KW. Esta situación es típica de las etapas iniciales del desarrolla H. Danta hidrnpUrfrí^^ i A- •- J i =»vĵ ua mitiaies aei aesarrollo de una nueva 
Cnñón I i p , L a a d , C l 0 n d e l a C u a r t a u n i d a d d e E l Chorro, la quinta unidad del 
Canon del Pato, los almacenamientos para 86 millones de m3 l „ Lm • !i C . 
By-Pass para El Chorro originan un total acumulado I US l ^ T m ^ l t T * ̂  
to unitario de U.S. $ 303 por KW. El desarrollo de la cuarta .tap Tde fl c L í í " " ^ 
tor servicios de punta podrfa reducir el costo unitario a ü T s ^ p J K W o ^ S : ^ 

co que se requeriría D a m ^ h e C h 0 e s H m a c l o S / í r m e s Par° • ' "««vo desarrollo hidroeléctrí-
que requenr.a para 1983, ya que necesariamente deberán estudiarse varias alternati -

file:///s/ki
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vas ( C-2 , C-3 y Pampa Blanca ) a su debido tiempo. 

3- A n á l i s i s d e l M e r c a d o E l é c t r i c o d e l S i s t e m a S a n t a ( B i e n i o 1 9 7 1 -

1 9 7 2 ) 

Para los fines de la elaboración del Presupuesto Bienal 1971 - 1972 y 
el Plan de Desarrollo a Mediano Plazo 1971 - 1975, una Comisión del Sector Público e l a 
boró e l documento denominado " Análisis del Mercado Eléctrico del Sistema Santa " ( Bie
nio 1971 - 1972 ), del cual se presenta un resumen al f inal del Anexo V . 

I . PROYECTOS PARA EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

1. D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Conocidos los principales problemas de orden hidráulico que afectan al 
desarrollo agrícola de los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña, a través de los estudios 
de la disponibi l idad de agua y del estado actual de las obras de infraestructura de riego, y 
establecidas las posibilidades de ampliación del área cul t ivada, en este Sub-capftulo se 
plantea una serie de medidas, traducidas en proyectos de desarrollo hidrául ico, orientadas 
a mejorar el uso de los actuales recursos hidráulicos, al mismo tiempo que incrementar su 
disponibi l idad, con la f inal idad ulterior de conseguir la elevación de los actuales niveles 
de rendimiento y producción agrícolas y asegurar el desarrollo de tierras aledañas defic¡ta_ 
rias o no explotadas. 

Los proyectos programados con la f inal idad de mejorar el uso del agua 
e incrementar su disponibi l idad son los siguientes: 

(a) Mejoramiento y /o remodelación de la infraestructura de riego, y 
(b) Obras de regularización del riego: derivación de cuencas aledañas e intensif icación 

de la explotación del agua subterránea. 

Tales medidas, convenientemente dispuestas en un orden de prioridades 
podrán constituir lo que pudiera llamarse un Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico. P a 
ra alcanzar este objet ivo, se ha tratado de cuanti f icar el monto de las inversiones que sig 
nif ican cada una de ellas, las mismas que se consignan como un complemento de su descri£ 
ción. 
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2 ^ i g ^ l i ^ ^ de l a I n f r a e s t r u c t u r a d e R ¡ » n n 

e n j o s V a l l e s de S a n t a y L a c r a m a r c a . 

a- Principales Problemas Existentes. 

A > i- . C 0 m 0 r e S ü l t a d o áQ\ inventario y evaluación de las principales obra hi 
drauhcas e n t e n t e s en el val le, se ha detectado deficiencias en su construcción ' f u n c i ^ 
nam,ento# especialmente en aquellas destinadas a la captación y d is t r ibu í ón del agua f 
termmos generales, se puede señalar los siguientes problemas.- 9 

- Las tomas existentes son de construcción rústica, es decir con bocatoma y obra de de-
n v a c o n de construcc.on temporal, las cuales son destrutdas por las descargas de ave-
n.das debiendo ser reemplazadas todos los años. 

La presencia de un sinnúmero de tomas y canales, construfdos aparentemente a medida 
que lo requena la expansión del va l le , sin mediar planeamiento alguno ni emplear a-
decuadas tecn.cas de diseño, ha resultado en un sistema de irr igación denso y Z L 
codo, con 8 tomas ub.cadas sobre ambas márgenes del rio y con una red de canoas 
prmapales y laterales importantes que suman, aproximadamente, 283.2 Km. de lon 
g i tud, de los cuales 58 ,6 Km. se encuentran revestidos. 

. , E l S Í S t e m a d e s c r « t o t 'ene una ef ic iencia operacional baia, t raduc ién 
dose esencialmente en una permanente ¡ncertidumbre respecto al abastecim ento de T g u a 
-n época de aven.das debido a estado actual de las estructuras de captación. La fo rmu-
l a c ó n a n.vel de val le de un plan integral de mejoramiento en el uso del agua con! leva -
• a necesanamente a plantear una pol í t ica de construcción de obras hidraulfcas a f i nde re 

. -tructurar el actual sistema de i r r igación. ««'«cas a r inaere_ 

l e costos de c n n * ^ ^ e S t a b
1

, e C e ^ l a m a 9 n i t u d d e l a í n v e r ^ ó n requerida, se ha estimado 
los costos de construcc.on empleando para el lo los siguientes criterios técnicos; 

(1) . i m i i z a c i ó n máxima de los trazos y excavaciones existentes. 

(2) . Uso generalizado de la sección trapezoidal, con máxima ef ic iencia h idrául ica, en el 
red.seño de los canales, con talud 1/2, 1 para trazos en media ladera y 1:1 para t r o " 
zos en topografía plana. / F 

(3). E¡iminac¡óndealgunastomaMaleScomolasdeSanta,San Bartolo y Toma Baia a f í n de 

S7^u« ríe90 y elevar ,a efíc¡encia en ,a ca^c ión y ^MbucL 

(4), 
y e r n S f ^ ^ ^ T ^ \ " ^ ^ a l b a ñ Í l e r r a d e p í e d r a a S e n t a d a ™ ^crefo y emboqu.llada con mortero, de espesor variable entre 0.20 y 0 .25 m. para los t a l u -
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des, y solado de concreto para el piso del canal, de 0.10 y 0.20 m» de espesor. 

La capacidad de los canales ha sido f i jada para una dotación máxima 
de 1.15 I t / s e g . / H a . , la misma que permitirá cubrir las necesidades del área actualmente 
cu l t ivada. Para la purga o l impia del desarenador, se ha considerado una capacidad a d i 
cional del 10 % en la captación; mayores detalles de diseño se presenta en los acápites si 
guientes. 

La estimación de costos se ha hecho sobre la base de metrados obteni -
dos a part ir de diseños preliminares; los costos unitarios de construcción han sido e l a b o r a 
dos con fecha de Ju l io de 1971o Como costos indirectos, se ha considerado las partidasde 
Imprevistos ( 10 % ), Administración ( 5 % ) , Dirección Técnica ( 10 % ), y Ut i l idad del 
Contratista ( 10 % ) . 

b. Proyecto Propuesto 

El rfo Santa es uno de los más caudalosos de la Costa peruana, presen_ 
tando un caudal máximo maximorum de 1,500,,00 m3/seg. y un mínimo minimorum de 21.20 
metros cúbicos por segundo; es, por e l lo , que las actuales tomas rústicas realizan una ca£ 
tación normal en época de estiaje, mas no asf en época de avenidas en que, como conse
cuencia del elevado caudal discurrente y el al to contenido de material de acarreo y sedj_ 
mentos que transporta el rfo, las obras rústicas de captación son destrufdas y las acequias 
de riego col matadas. 

En los casos de ribs que presentan cauces considerablemente anchos 
como el del Santa y tratándose de áreas a servir de pequeña magnitud, es necesario, por ra 
zones económicas, adoptar bocatomas sin presa derivadora, en las cuales la captación no 
se hace por rebose; este tipo de bocatomas tiene una serie de inconvenientes, p r inc ipa l 
mente en lo que se refiere al ingreso de elementos sólidos de fondo y flotantes, caso carac 
teristico de las aguas del rfo Santa, pero éstos pueden ser superados mediante un adecuado 
diseño y funcionamiento de las compuertas de captación. 

El proyecto desarrollado por ONERN pretende básicamente mejorarlas 
captaciones existentes y reducir el número de ellas a lo largo del rfo Santa. Para e l lo , 
será necesario la construcción de tres bocatomas de construcción permanente, sin presa de 
rivadora, en la ubicación de las actuales tomas de Vinzos, La Vfbora y Toma A l t a , a f in 
de servir a ambas márgenes del distrito agrícola del Santa, las mismas que reemplazarían 
a las ocho existentes. El costo de las estructuras mencionadas, incluido el de las respec
tivas obras de encauzamiento y desarenación, ha sido estimado en S/ 14 '009,000.00. 

Inicialmente, en lo que respecta al mejoramiento de la infraestructu
ra de riego de la margen izquierda del val le de Santa, se contempló hacer uso de laso — 
bras hidráulicas parcialmente construidas para la Irr igación Chimbóte, lo que obligaba a 
la ampliación de la bocatoma Chimbóte, del desarenador ubicado en el Km. 34-140 y del 



L E Y E 

Area Cultivada 

Caja del R'o 

N D A 

v . -

S Í M B O L O S 

Bocatoma sin presa derivadora 

Desarenador 

Canal existente a me¡orarse y /o ampliarse 

Canal nuevo 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

ONERN 
VALLES SANTA Y LACRAMARCA 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
6 Km. 

Escala» 1:150,000 

FLÍENTE.-Carta Nacional Aerofotogramítrica, 1:100,000 del I G M . 
Mosaico controlado SAN., Información temática y chequeo de cam
po obtenidos por ONERN con fotografras aéreas tomadas en 1966. 

1972 
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canal de derivación en sus 5*7 Km. in ic iales; ampliación que debía inc lu i r 9 .09 m3/seg. 
para el mejoramiento de la margen izquierda del Santa, ó„30 m3/seg. para el mejoramien 
to del Vafie Bajo de Nepeña, lo cual completado con la demanda de agua de la Irr igación 
Chimbóte ( 30,40 m3/seg. ) y 5.20 m3/seg. para la purga del desarenador, hanan un to -
tal de 5 KOO m3/seg. El costo de estas obras, inclufda la rápida de empalme del canal de 
derivación a! canal Vinzos, signif icaria una inversión de S/ 22'52 6 ,000.00, c i f ra quese ve 
na aumentada por el costo de un túnel de 500 m. de longitud y 8.00 m3/seg. de capaci -
dad para el empalme de los canales Vinzos y Chimbóte y el mejoramiento del canal Vin -
zos en una longitud de 1 5 5 Km. para un caudal de 9.10 m3/seg. Esta solución fué deses 
timada debido al menor costo de !a solución propuesta. 

A partir de las bocatomas de Vinzos y Vfbora, para ¡a margen izquier
da, y Toma A l fa para la margen derecha, se desprenderán tres canales comunaíes, los cua
les se enlazarán con la red de laterales existentes. Con el f in de garantizar el correcto fun 
cionamiento de este sistema, será necesario equipar a la red de canales con dispositivos de 
control y mensura. 

Para los fines de la descripción del sistema propuesto, se ha d iv id ido al 
val le de Santa en dos sectores; Sect,.. • Santa ( M J » ) y Sector Santa ( M . D . ) . 

(1) o Estructuras Hidráulicas de! Sector Santa ( M . I.) 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención servirán para el riego de 7, 903 HaoCul 
tivadas. Para el servicio de esta área, se dispondrá de las siguientes estructuras: 
bocatoma comunal (2), desarenador (2), red de canales y red de control y medic ión. 

(a) Bocatoma Comunal Vinzos 

Esta nueva bocatoma servirá a 988 Ha. cultivadas en la zona de Vinzos y reempla
zará a la actual toma rústica del mismo nombre. Para su ubicación, se seleccionó 
la actual que tiene la toma rústica de Vinzos, local izada a, aproximadamente, 5 

ilómetros aguas abajo de la actual bocatoma Chimbóte y en la cota 190 m .s .n .m . 

La bocatoma ha sido pre-diseñada para captar un caudal de 1.29 m3/seg. , de las 
cuales se empleará 1.14 m3/seg. para el riego de las tierras cult ivadas y 0 . 15 me
tros cúbicos por segundo para la purga del desarenador. La obra de toma constará 
de dos partes fundamentales: muros de encauzamiento y estructura de captación sin 
presa derivadora; su costo ha sido estimado en S/ 2*447, 000.00o 

~ Muros de Encauzamiento 

Los muros de encauzamiento estarán formados por un relleno de enrocado, prote 
gido el talud de agua con una capa de concreto ciclópeo 1:3:5 con 40 % de pie 
dra grande; se ha proyectado un total de 250 m. de muros de encauzamiento, de 
una altura de 3.20 m., habiéndose considerado para la sección en estudio un 
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caudal de 1,500 m3/seg., que es el caudal máximo probable en 100 años del 

río Santa o 

- Estructura de Captación 

La toma propiamente dicha estará conformada en su in ic io por una pantal la fron 
ta l , para evitar al máximo la entrada de cuerpos flotantes; inmediatamente des 
pues, se tendrá dos muros de captación, el primero de los cuales estará cons t i 
tuido por dos compuertas de 1.20 m. de largo y 0.50 m. de altura cada una, cu 
yo umbral estará en una cota inferior a la del fondo del rfo, de manera que ase_ 
gure la entrada de agua en el caso de estiajes crft icos; el segundo muro estará 
constituido por un par de compuertas altas de L 2 0 m» de ancho y 1.80 m. de 
al to, cada una, las cuales se irán levantando .a medida que crezca el nivel del 
agua en el rfo, de manera de disminuir el área de los or i f ic ios de entrada; con 
lo anterior, se logrará constituir un rebose móvi l , cuya altura sobre el fondo del 
río estará en proporción directa con la altura de agua y, en consecuencia, tam 
bien con la cantidad de arrastre de los elementos sólidos de fondo. 

(b) Desarenador Vinzos 

Se ha considerado la ubicación del deiarenador a la altura del Km„ 14-500 del ca 
nal de derivación„ El diseño recome-jdado constará de 3 pozas de sección tronco-
piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un sólo eje, de 2.30 m. de profundi -
dad, 3.00 m. de ancho y 4 .00 m. de largo cada una, lo que dará a la estructura 
una sección en planta de 18,00 m, de largo por 3.00 m. de ancho. Esta estructu
ra el iminará partículas de arena mayores de 0 .5 mm. de diámetro y peso especTfi -
co de 2 .65 . 

Las aguas desarenadas serán devuel+as al canal de derivación al f inal del desarena 
dor y las arenas decantadas se el iminarán en cada poza a través de un or i f i c io de 
purga. La tuberfa de purga ha sido proyectada para eliminar al río un gasto de 
0.20 m3/seg./ disponiéndose de una tubería para cada poza y estructuras de c o n 
trol con compuertas de acero, de izaje manual, para cada tubería. Una estructu
ra de este t ipo implicará una inversión estimada en S/ 329,000.00 

(c) Canal Vinzos ( Canal de Derivación ) 

Tiene una longitud de 15 2 Km„ con una capacidad actual de 3.00 mS/seg. y se 
deberá reacondicionar y revestir para conducir un caudal de 1.30 m3/seg. , desde 
la bocatoma hasta el desarenador, y un caudal in ic ia l de 1. 14 m3/seg. desde su 
salida del desarenador hasta el l ímite Este de la Hda. Vinzos. 

Un trazo tentativo ubica al canal arriba mencionado en topografía plana. La sec
ción recomendada es la trapezoidal con taludes 1.1, revestido el piso con concre
to de 0» 10 m. de espesor, y los taludes con piedra asentada con concreto y embo-
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qui liado con mortero de 0.25 m. de espesor» 

Se estima que el reacondicionamientoy revestimiento del canal Vinzos, inclufdasu 
estructura de control y medición, demandará una inversión del orden de soles oro 
8 '305,000.00. 

(b) Bocatoma Comunal " La Vrbora " 

Esta nueva bocatoma servirá a 6, 915 Ha. cultivadas, a partir de la Hda. La Rinco
nada hasta la Hda. San José, y reemplazará a las actuales tomas de La Vrbora,San 
ta y San Bartolo. Para su ubicación, se seleccionó la actual que tiene la toma rus 
t ica La Vrbora, local izada a, aproximadamente, 18,5 Km. aguas abajo de la ac ~ 
tual bocatoma Chimbóte y en la cota 125 m.s .n .m. 

La bocatoma ha sido pre-diseñada para captar un caudal de 8,85 m3/seg„, de los 
cuales se empleará 7.95 m3/seg. para el riego de las tierras cultivadas y 0.90 m e 
tros cúbicos por segundo para la purga del desarenador. 

La obra de toma constará de dos partes fundamentales: muros de encauzamiento y es 
tructura de captación sin presa derivadora; su costo ha sido estimado en soles oro 
8 , 539,000.00. 

- Muros de Encauzamiento 

Estos muros estarán formados en su mayor longitud por un relleno de enrocadcvpro 
tegido el talud de agua en su in ic io , antes y después de la captación, con u n a " 
capa de concreto ciclópeo h3í5 con 40 % ole piedra grande. Se ha proyectado 
un muro de 50 m. de longitud hacia aguas arriba y de 1,500 m, hacia aguas a-
bajo; este últ imo de mayor longitud como medida de protección al actual canal 
Chimbóte, que en su in ic io se desarrolla al pie del rio» La altura del muro de 
encauzamiento será de 3.20 m., habiéndose considerado para la sección en e s 
tudio un caudal de 1,500 m3/seg. que es el caudal máximo probable en 100 a -
ños del rio Santa o 

- Estructuras de Captación 

La toma propiamente dicha estará conformada en su in ic io por una pantal la fron 
tal para evitar al máximo la entrada de cuerpos flotantes; de inmediato, se t e n " 
drá dos muros de captación, el primero de los cuales estará constitufdo por dos 
compuertas de 2.50 m. de largo por LOO m. de alto cada una, separadas por un 
muro de 1.00 m. de ancho; e l umbral de estas compuertas estará a una cota i n 
ferior a la del fondo del r io, de manera que se asegure la entrada de agua enes 
tiajes crí t icos. El segundo muro de captación estará constituiclo por un par de 
compuertas de 2.50 m. de ancho por 2.50 m. de largo/ cada una, las cuales se 
irán levantando a medida que crezca el nivel del agua en el r io, de manera de 
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disminuir el área de los or i f ic ios de entrada. Con lo anterior, se logrará const[ 
tuír un rebose moví I cuya altura sobre el fondo del río estará en proporción d[ 
recta con la altura del agua y, en consecuencia, también,con la magnitud de 
los elementos sólidos de fondo» 

(e) Desarenador 

Se ha considerado la ubicación dei desarenador a la altura del Km. 3-1-500 del 
canal Chimbóte. El diseño recomendado constará de tres pozas de sección tron_ 
copiramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un sólo eje, de 6.80 m. de pro -
fundidad, 10.00 m. de ancho y 8.00 m. de longitud cada una, lo que dará a la 
estructura una sección en planta de 24.00 m. de largo por 10.00 m. de ancho . 
Esia estructura el iminara partfculas de arena mayores de 0 .5 mm. de diámetro y 
peso específico de 2 .65 . 

Las aguas desarenadas serán devueltas al canal de derivación al f inal del desa
renador y las arenas decantadas se eliminarán en cada poza a través de un o_ 
r i f i c io cuadrado de purga de 0.50 m. de lado. La tubería de purga ha sido pro_ 
yectada para el iminar al río un gasto de 1.00 m3/seg., disponiéndose de una 
tubería para cada poza y estructuras de control con compuertas de acero, de i -
zaje manual, para cada tubería. Una estructura de este tipo implicará una in_ 
versión estimada en S/ 631,000.00 

(f) Canal Chimbóte ( Canal Madre ) 

El canal Chimbóte existente tiene una capacidad de conducción de 5.00 metros 
cúbicos por segundo y deberá reacondicionarse y revestirse en una longitud de 
35.2 Km. para que conduzca un caudal in ic ia l de 8.85 m3/seg. 

En su recorrido, el canal Chimbóte da origen a tres laterales importantes cuyas 
características principales se consigna en el Cuadro N 0 57-RH. Debe señalar
se que el Lateral N 0 2 da origen a su vez a tres sub-laterales, cuyas caracterís 
ticas se presentan en el Cuadro antes mencionado. 

El canal Chimbóte conducirá 8,85 m3/seg. desde la bocatoma hasta el desare
nador, ubicado en el Km. 3-1-000, y continuará luego con una capacidad de 
7.95 m3/seg. desde la salida del desarenador hasta el Km. 4 4 0 0 0 ; con 7.60 
metros cúbicos por segundo en el tramo del Km. 4-1-000 al Km. 64-500; con 
4.60 m3/seg. en el tramo del Km. 6+500 al Km. 164-500; con 3.00 m3/seg . 
en el tramo del Km. 164-500 al Km. 26-1-500, para f inal izar con un caudal de 
2.00 m3/seg. en el tramo del Km. 264500 al K T . 35 +150. 

Un trazo tentativo ubica al canal arriba mencionado en topografía plana,. La 
sección recomendada es la trapezoidal con taludes 1:1, revestido el piso con 
concreto de 0 . 10 m. de espesor y los taludes con piedra asentada con concreto 
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CUADRO N 0 57-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LATERALES Y SUB-LATERALES 

DEL CANA! . CKIMnOTE 

Canal 

Lateral N 0 1 

Lateral N 0 2 

Sub-Lateral N 0 2 
Sub-Lateral N 0 2 
Sub-Lateral N 0 3 
Lateral N 0 3 

Nombre 

—> 

Rinconada 
San Bartolo 
San Bartolo 
Pueblo Viejo 
¡cochea 
Tambo Rea! 

Capacidad 
( m3/seg.) 

0.30 

Variable de 
3.30 a 0.80 

0.30 
0.30 
Ü.20 
1.00 

Longitud 
(Km.) 

4 . 4 

14.4 
14,0 
2 .9 
4 . 7 
3 .ó 

11.3 

Estructura de 
Medic ión 

W - l 

W-7 
W - l 
W - l 
W - l 
W-2 

y emboquiliada con mortero de 0.25 ni. de espesor. 

Se estima que el reacondicionamiento y revestimiento del canal Chimbóte, inclufda 
su estructura de conirol y medición, demandará una inversión de 5/46'349, 000 .00 . 
Se ha estimado, además, que el mejoramiento de la red de laterales y sub-laterales 
del mismo, inclurdas sus estructuras de control y medición, obl igará a una inver -
sión de S/. 28 '771,000.00. 

(g) Estructuras de Control y Medición 

Es necesario la construcción do estructuras de control y medición a f in de incremen 
tar la ef icacia del sistema, de maneía de asegurar una distribución nacional de \o7 
recursos disponibles; estas estructuras deberán ser ubicadas en los puntos de d e r i v a 
ción del canal Chimbóte y red de laterales y •*. • laterales. Con este f i n , se ha pro 
gramado la construcción de las siguientes estructuras: — 

- Un medidor Parshall de concreto de 21 de ancho para el canal de Vinzos. 

- Un medidor Parshall de concreto de 12 ! de ancho para el canal Chimbóte. 

- Cuatro medidores Parshall de conc¡'jto de "' de ancho para el lateral N 0 1 y sub 
laterales N 0 1, 2 y 3 . 

- Un medidor Parshall de concreto de 21 de ancho para el Lateral N 0 3 . 

- 319 tomas laterales de concreto para Vinzos y Chimbóte, equipadas con com — 
puertas de f ierro, mecanismos de izaje y aforadores Parshall de 2' de anchoen la 
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garganta como máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandará una inversión del orden 
de S/ 4*785,000.00. El costo de los medidores antes citados ha sido cargado al pre 
supuesto de los canales que sirven. 

La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas del Sec 
tor Santa(M . I . ) asciende a una suma estimada en S/ 100' 156,000.00. 

(2) . Estructuras Hidráulicas de! Sector Santa ( M .D . ) 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención servirán para el riego de 923 Ha.cul_ 
tivadas en la margen derecha del val le de Santa. Para el servicio de esta área, se 
dispondrá de las siguientes estructuras: bocatoma, desarenador, red de canales y red de 
control y medición. 

(a) Bocatoma A l ta 

Esta nueva bocatoma servirá a 923 Ha. y reemplazará a las actuales tomas rústicas 
Al ta y Baja. Para su ubicación, se seleccionó la actual que tiene la toma Alta, lo 
cal izada a, aproximadamente, 5 Km. aguas arriba del Pueblo de Santa y en la co
ta 55 m. s. n. m. 

La bocatoma ha sido pre-diseñada para captar un caudal de 1.05 m3/seg., de los 
cuales se empleará 0.95 m3/seg. para el riego de las tierras cultivadas y 0 . 10 me_ 
tros cúbicos por segundo para la purga del desarenador. 

La obra de toma constará de dos partes fundamentales; muros de encauzamiento y 
estructuras de captación. Su costo ha sido estimado en S/ T734 ,000 .00 . 

- Muros de Encauzamiento. 

Estos muros estarán constitufdos en su mayor longitud por un relleno enrocado, 
protegido el talud de agua en su in ic io , antes y después de la captación, con u 
na capa de concreto ciclópeo 1:3$5 con 40 % de piedra grande. Se ha p royec
tado una longitud total de 120 nru de muros de encauzamiento, de una altura de 
3.20 m., habiéndose considerado para la sección en estudio un caudal de 
1,500.00 mS/seg., que es el caudal máximo probable en 100 años del rio Santa. 

- Estructuras de Captación 

La toma propiamente dicha estará conformada por una pantal la frontal , un pr¡ -
mer muro de captación con dos compuertas bajas de 1.20 m. de ancho y 0.50 m. 
de alto cada una y un segundo muro de captación con dos compuertas de 1.20m. 
de ancho y 1.80 m. de alto cada una, las que funcionarán en forma similar a 
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las de las bocatomas de la margen izquierda. 

(b) Desarenador 

EJ desarenador constará de tres pozas de sección troncopiramidal invert ida, con di 
seño similar al propuesto para el desarenacbr del canal de Vinzos. La inversión re 
querida ha sido estimada en S/ 329,000 000 

(c) Canal Toma A l ta ( Canal de Derivación ) 

Actualmente^ este canal de tierra sirve solamente a la Hda. Guadalupita y t iene u 
na longitud aproximada de 7.2 Km, con una capacidad máxima de 0.80 m3/seg,EI 
mejoramiento de es<e canal consistirá en su reacondicionamiento y revestimiento 
desde su in ic io , para que sirva tanto a las tierras cultivadas de Guadalupito como 
a las de las Hdas„ Sta. Clara y Ureña. 

El canal Toma ASta mejorado conducirá 1.05 mS/seg, desde la bocatoma hastaelde 
sarenador, 0,95 m3/seg» desde ':. salida del desarenador hasta el Km. 14-500 y 
0o21 m3/seg. en el tramo del Km, l~h500 al Km. 74-200. En su recorrido, el ca 
nal Toma A l t a dará origen a un lateral que empalmará con el canal Toma Baja exis 
tente, mediante una rápida de 100 m. de longitud ( Km. 1-4-500 ) . Un trazo t e n 
tat ivo ubica los primeros 1,500 m. de! canal Toma A l ta en terreno rocoso y a m e 
dia ladera y 5,700 m, en topografía p lana. La sección recomendada en terreno ro 
coso es la trapezoidal con taludes 1/2:1, revestida con piedra asentada con concre 
to y emboquillada con mortero, de 0.25 m de espesor, y el piso con concreto de 
0.10 m. de espesor. En forma similar, la sección del canal en topografía plana se 
rá la trapezoidal de mejor e f ic ienc ia hidrául ica, con taludes 1:1 y con revestimien 
to semejante al antes descrito, Se estima que el mejoramiento del canal Toma A l 
ta, así como la construcción del canal en rápida y el mejoramiento del canal T o 
ma Baja, incluidas sus estructuras de control y medición, demandará una inversión 
del orden de los S/ 11 !868, 000.00 

(d) Estructuras de Medic ión y Control 

Es indispensable la construcción de medidores y estructuras de control , a f in de in 
crementar aún más la ef ic ienc ia del sistema, las cuales se ubicarán en los puntos 
de derivación del canal Toma A l ta y en los laterales de conexión proyectados.Con 
este f in , se ha proyectado Sa construcción de las siguientes estructuras; 

- Un medidor Parshall de concreto de 2' de ancho en la garganta, ubicado en los 
primeros 1,500 m. del cana! Toma A l t a . 

- 67 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ierro, mecanis — 
mos de izaje y aforadores Parshall de 2' de ancho en la garganta, como máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandará una inversión de los S/ 
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1 '005 ,000 ,00 , 

E! costo del medidor antes citado ha sido cargado al presupuesto del canal que sir 
ve . La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas 
del sector Santa ( M . D . ) asciende a una suma estimada en S/ 14 l936 /000.00 

c. Costo Total del Proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructurade 
Riego del val le de Santa signif icará una inversión estimada en S/ 118'545,000.00; inver -
sión que incluye el costo de los estudios def ini t ivos necesarios, a precios de Ju l io de 1971. 
Los estimados de los costos de construcción se han basado en esquemas y diseños prelima -
res, asf como en precios unitarios actuales para obras similares en el Perú. 

Las inversiones globales por sectores están consignad.s en el Cuadro 
N 0 58-RH. 

3 . M e j o r a m i e n t o y / o R e m o d e l a c i ó n d e l a I n f r a e s t r u c t u r a de R i e g o 

e n e l V a l l e de N e p e ñ a 

a. Principales Problemas Existentes 

Como resultado del inventario y evaluación de las principales obras hi 
dráulicas existentes en el va l le , se ha detectado serias deficiencias en su construcción y 
funcionamiento, especialmente en aquellas destinadas a la captación, conducción y distn 
bución del agua. En términos generales, se puede señalar los siguientes problemas: 

(1) . La presencia de un elevado número de tomas y canales, construfdos sin mediar planea 
miento alguno ni emplear adecuadas técnicas de diseño, lo que ha resultado en un sis 
tema de riego denso y ramificado, con 27 tomas ubicadas sobre ambas márgenes de los 
ríos Nepeña y Poccís y con una red de canales principales y laterales importantes de 
216.8 Km. de longitud. 

(2 ) . Este sistema or igina, actualmente, pérdidas totales de conducción de agua en el va
lle estimadas, en promedio, en el 26.4 % del volumen total captado. 

(3) . De las tomas existentes en el va l le , sólo dos son de construcción t ipo firme; las res — 
tantes son de construcción rústica, es decir, con bocatoma y barraje de derivación de 
construcción temporal, las cuales son destruTdas por las descargas de avenidas/debien
do ser reemplazadas casi todos los años. A e l lo , se auna la ausencia total de estruc-
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CUADRO N 0 58-RH 

PRESUPUESTO ESTIAAADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA 
— • - • , _ i , 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

( Valle de Santa ) 

Estructuras 

A o Sector Santa ( M . D . ) 

(1) Bocatoma A l ta 
(2) Desarenador 
(3) Canal Toma A l ta 
(4) Canal lateral Toma Baja ( ¡nclufda 

rápida ) 
(5) Tomas laterales ( N 0 =67 ) 

B„ Sector Santa ( M . l . ) 

(1) Bocatoma Vinzos 
(2) Bocatoma La Víbora 
(3) Desarenador en Canal Vinzos 
(4) Desarenador en Canal Chimbóte 
(5) Canal Vinzos 
(6) Canal Chimbóte 
(7) Laterales y Sub-laterales del Canal 

Chimbóte 
(8) Tomas laterales ( Vinzos y Chimbóte, 

N 0 = 319) 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 

COSTO DE ESTUDIOS ( 3% ) 

TOTAL GENERAL 

Costo Parcial 

(En soles oro) 

1'734,000.00 
329,000.00 

6*323,000,00 

5*545,000.00 
1 005,000.00 

2 '447,000.00 
8'539#000.00 

329,000.00 
631,000.00 

8 '305,000.00 
46" 349,000.00 

28" 771,000.00 

4 '785,000.00 

__ 

— 

— 

Costo Total 

(En soles oro) 

U'936f 000.00 

100'156,000.00 

n5«092,000.00 

3'453r000.00 

118° 545,000.00 

Nota: Los costos unitarios incluyen: Imprevistos ( 10 ^o), Administración ( 5% ), Dirección Técnica 

( 10 °}o) y Utíhdad del Contratista ( 10 <7o ). 
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tura de l impia, que afecta seriamer*e i a capacidad y estabilidad de los canales. 

(4) o El sistema de conduccíor y distribución esta conformado por canales o acequias de gran 
longitud, carentes de revestimiento, con secciones fi l trantes y capacidades muy var ia
bles que no guardan relación con el area que abastecen. De los 216 8 Km. de canales 
principales y laterales importantes existentes en el va l le , sólo 3 4 Km» ( L ó % ) se ha 
l ian revestidos. 

(5) . La carencia de una red mínima de estroctjras de control y medición no permite una dis 
tr ibucíón raciona! del agua, generándose serios problemas. 

El sistema descrito, en su conjunto,, tiene una ef ic iencia operacional 
bastante baja, traduciéndose en los siguientes resultados? 

(1) o Existencia de pérdidas de agua en un vaUe def ic i tar io en recursos hídricos, 

(2) . Elevación de los partidas destinadas al funcionamiento del sistema, significando un e-
greso por parte de los agricultores pora mejoras que no constituyen verdaderas solucio 
nes, 

(3) . Permanente incertidumbre respecto al abastecimiento de agua en época de avenida$de 
bido al estado actual de las estructuras de captación. 

La formulación a nivel del val le de un pian integral de mejoramiento 
en e¡ uso del agua, conl levaría necesariamente a plantear una pol í t ica de construcción de 
obras hidráulicas a f in de reestructurar este deficiente sistema de irr igación, de manera que 
el aumento en ¡a ef ic ienc ia del mismo permitiría en forma inmediata disponer de volúmenes 
adicionales de agua. 

Debido a la gran inversion requerida, se ha tratado de reducir al máxi 
mo los costos de construcción. Se ha empleado para el lo ¡os siguientes criterios técnicos: 

(1) . Ut i l i zac ión máxima de los trazos y excavaciones existentes 

(2) Uso generalizado de ia sección trapezoidal, con máxima ef ic iencia hidrául ica, en el 
rediseño de los canales, con talud 1/2=1 para trazos en media ladera y 1:1 para trazos 
en topografía plana, 

(3) . Eliminación de las bocatomas ubicadas aguas abajo de la de Cushipampa, a f in de cons 
truir una única de tipo permanente que asegure la captación del agua para el área. 

(4) o Revestimiento de los canales a base de albañi 'ería de piedra asentada con concreto y 
emboquillado con mortero, de espesor variable entre 0.20 y 0.25 m., para los taludes 
y solado de concreto de 0» 10 m. de espesor para el piso del cana l , 

l a capacidad de los canales ha sido f i jada para una dotación máxima 
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de 1. 15 I t / seg /Ha . , para cubrir las necesidades tanto del área actualmente cul t ivada c o 
mo de aquellas eriazas susceptibles de incorporarse de acuerdo a los proyectos programa — 
dos. A ;'• cional men te, para la capacidad de derivación de la bocatoma, se ha considerado 
una sobre-capacidc i ds 30 % como medida de seguridad a f in de evitar problemas en la cap 
tac ión. Para la purga o l impia del desarenador, se ha considerado una capacidad adicional 
de 10 % en la ceptación. 

La estimación de costos se ha hecho sobre la base de metrados obteni -
dos a pa r t i r de diseños preliminares y los costos unitarios de construcción han sido e labora 
dos con fecha de Ju l io de 1971. Como cosaos indirectos, se ha considerado ios partidas de 
Imprevistos ( 1 0 % ) , Administración ( 5 % ), Dirección Técnica ( 1 0 % ) y Ut i l idad del 
Contratista ( 10 % ). 

b Proyecto Propuesto 

El proyecto desarról lelo por ONERN comprende básicamente la reduc 
ción del número de las actuales captaciones ubicadas a lo largo del río Nepeña; para e l lo , 
será necesaria la construcción de uno bocatoma comunal sobre el indicado r ib, a f in de ser 
vir al Val le A l to de Nepeña. E! abastecimiento de agua del Val le Bajo de Nepeña se efec 
tuará a través del sistema de conducción de la i rr igación Chimbóte, aprovechándose el re
curso hfdrico del río Santa; para tal efecto, será necesaria la e jec ic ión de obras comple •— 
mentaría para le bocatoma, desarenador y canal de der ivación. 

Existe en el vaüe de Nepeña, aproximadamente, unas 800 Ha. de t i e 
rras abandonadas ( cauces antiguos ) r el desborde del rfo Nepeña, las mismas que po — 
drian recuperarse medíante una obra de enecuzamiento de la margen derecha, a la altura 
de Chimba; la recuperación de estas tierras no está contemplada en este estudio, pero se 
rta recomendable estudiar esta posibi l idad. 

A partir de la bocatoma Cushipampa y del canal de derivación Chimbo 
te, especfficamente del sub-latera! Nepeña, se desprenderfan dos canales comunales y tres 
canales principales, respectivamente, los cuales se enlozanan con la red de laterales prin 
cipales existentes. Las obras contempladas para el \/a\\e A l to de Nepeña tendrán conexión 
con las de la parte baja, quedando como una segunda al ternat iva para e! mejoramiento de 
esta zona, lo que permit ir ia emplearen este caso, los recursos propios de! no Nepeña, aun 
que con serias l imitaciones. Para garantizo" c! correcto funcionamiento de este sistema, se 
rá necesario equipar a la red de canales cor d'soosiHyos de control y mensura. 

Por las características propias de! sistema de obras propuesto, se ha d i 
vidido al val le de Nepeña en dos sectores0 Sector Val le A l to de Nepeña y Sector Val le Ba 
jo de Nepeña. 
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(1) • Estructuras Hidráulicas del Sector Val le A l to de Nepeña 

El sector Val le A l to de Nepeña abarca desde la actual toma de Cushipampa hasta la 
altura de la Hacienda Cerro Blanco, ligeramente al Este de la ciudad de Nepeña. Las 
estructuras hidráulicas del sector en mención! servirán para el riego de 1,633 Ha. c u l 
tivadas y 377 Ha. de tierras abandonadas de la margen derecha, y para 1,435 Ha. cul 
tivadas y 283 Ha. de tierras abandonadas de la margen izquierda, haciendo un total ge 
neral de 3,728 Ha. De la extensión total que abarca este sector ( 4,590 Ha. ) , existí 
rá una extensión de 862 Ha* que no será cubierta por el proyecto propuesto, pero a la 
cual se le ha asegurado su dotación de agua. 

Para el servicio de este sector, se dispondrá de las siguientes estructuras; bocatomaco 
munal, desarenadores, red de canales y red de control y medición. 

(a)-Bocatoma Comunal Cushipampa 

Esta nueva bocatoma serviría a 3,728 Ha. y reemplazaría a las actuales tomas de 
Cushipampa, Motocachi , Quisque, San Jacinto, San José y Nepeña, entre otras. 
Para su ubicación, se seleccionó la actual que tiene la toma rústica de Cushipam
pa y que está local izada a, aproximadamente, 3 Km. aguas arriba del Pueblo de 
Moro y en la cota 550 m.s .n .m. La sección del no considerada se encuentra en un 
tramo semi-encajonado del val le y recti l ineo, en el cual el rio se acerca sensible
mente, por la margen izquierda, al l imite de los cerros. Ambas márgenes están 
constitufdas por pequeñas terrazas aluviales de grava y arena, las cuales permití -
rán la ubicación de canales abiertos para el servicio. 

La bocatoma con barraje tipo peruano, de doble captación, ha sido predíseñada pa 
ra captar un caudal de 3.50 m3/seg. por la margen derecha, del cual se empleará: 
2.35 m3/seg. para el riego de 2,010 Ha. de la margen derecha, 0.80 m3/seg. pa
ra el riego de 671 Ha. de la margen izquierda y 0.35 m3/seg. para la purga del de 
sarenador; por la margen izquierda, la captación será de 1.50 m3/seg. del cual séT 
empleará? 1.25 m3/seg. para el riego de 1,047 Ha. de la margen izquierda y 0.25 
metros cúbicos por segundo para la purga del desarenador. 

La obra de toma constarfa de dos partes fundamentales; estructuras de captación y 
presa derivadora ( barraje ) . El costo de construcción de esta obra ha sido est ima
do en S/ 2 522,000.00 

- Estructuras de Captación 

Para la margen derecha, la toma propiamente dicha constaría, en primer t é r m i 
no, de dos compuertas de 1.10 m. de ancho por 1.50 m. de alto cada una, se 
paradas por un muro de 0.80 m. de ancho y, en segundo lugar, por una compuer 
ta de 1.70 m. de ancho por 1.20 m. de a l to . 

Por la margen izquierda, la toma contaría en primer término con dos compuertas 
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de 1. 10 rrio de ancho por 1.20 m, de altura cada una, separadas por un muro 
de 0.80 m. de ancho y, en segundo lugar, por una compuerta de 1 o50 m de a n 
cho y 1,00 m o de al tura o 

- Presa Derivadora o Barraje 

Tendrfa una longitud de 9£'Í v . ^u^aal tura de KZO m0 desde el lecho del rfo has 
ta la cresta del vertedero» Consistina en un macizo de concreto cic lópeo de 
perf i l t ipo Ogge, provisto de compuertas de l impia y desgravadora a ambos cos
tados, apoyadas en tres pilares de concreto de 2,40 m. de altura unidos por un 
puente de maniobras de 2o50 m. de ancho, en el cual se ubicanan los mecanis
mos elevadores. 

El diseño f inal del barraje permit ir ia el paso de una avenida máxima de 80 me
tros cúbicos por segundo» La disipación de la energfa del salto se efectuarfa me 
diante un colchón de agua de 6<,50 m„ de longitud, revestido en sus taludes con 
piedra de cantera labrada de 0 .30"% de espesor mfnimo , 

(b) Desarenado res 

Para la margen derecha, se considera la ubicación del desarenador a la al tura del 
Km» 0-4-800 del cana! de derivación,, El diseño recomendado constaría de tres po 
zas de sección tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un solo eje, de 
4o00 m» de profundidad, 5»20 m» de ancho, y 6o00 m. de longitud, cada una, lo 
que darfa a la estructura una sección en planta de 18o00 m, de largo por 5 20 m 
de ancho o 

Para la margen izquierda, se ha considerado la ubicación del desarenador a la al tu 
ra del Km» 0-1-400 del canal de derivación» El diseño recomendado constarfa de 3 
pozas de sección tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un solo e je, de 
2„60 m» de profundidad, 3.20 m» de ancho y4»00 m. de largo cada una, lo que 
daría a la estructura una sección en planta de 3»20 m» de ancho y 12„00 m. de lar 
go» 

Estas estructuras el iminarian partículas de arena mayores de 0»5 mm. de diámetro y 
peso específico de 2.65 . Las aguas desarenadas serían devueltas al canal de de r i 
vación al f inal del desarenador y las arenas decantadas se el iminarían en cada po — 
za a través de un or i f i c io de purga de sección cuadrada de 0 30 y 0.20 me de lado, 
respectivamente. La tubería de purga estaría proyectada para el iminar ai río un 
gasto de 0.40 y 0.25 m3/seg. , respectivamente, disponiéndose de una tubería pof 
cada poza y estructuras de control con compuertas de acero, de ¡zaje manual, para 
cada tubería» Ambas estructuras implicarían una inversión estimada en soles oro 
1» 124,000.00» 

(c) Canal de Derivación de ia Margen Derecha 



^ g 466 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPENA 

(c) Canal de Derivación de la Margen Derecha 

Tendría una lorg i tud de 1.8 Km. y conduciría las aguas desde la bocatoma proyec_ 
tada hasta las proximidades del ac'ua! embalse de Motocach i . 

Este canal Tendría una capacidad de 3.50 m3/seg., desde la bocatoma hasta el de
sarenados y de 3 . 15 m3/seg , desde esta estructura hasta el Km. 1-1-800. Un t ra
zo tentativo lo ubica en topografía plana. La sección recomendada sería la trape 
zoidal con taludes 1:1, revestido el piso con concreto de 0 10 m. de espesor y los 
taludes con piedra asentada cor, concreto y de 0-25 m. de espesor emboquillada 
con mortero. 

(d) Canal Madre Margen Derecha 

El cana! madre se in ic iar ía a la altura del actual reservorio de Motocachi y tendría 
una longitud tota' de 17.7 Km ; aprovecharía a través de su recorrido los cauces 
existentes de Motocachi y San Jacinto, para lo cual se deberá reacondicionar y re 
vestir 13.0 Km. de canales existentes y construir completamente nuevos 4 7 Km de 
canal . Un reconocimiento tentativo ubica 4 .9 Km. de canal en media ladera y 
12 8 K . en topografía plana; la sección recomendada en media ladera seria la t ra 
pezoidal con taludes \/2% \, revestido el piso con concreto de 0 . 10 m de espesor y 
los taludes con piedra asentada con concreto de 0.25 m. de espesor y emboquil la -
de con mortero. La sección del canal en topografía plana sería igualmente trape -
zoidal de me¡or ef ic iencia hidrául ica, con tu ludes h l y con revestimiento similar 
al de! canal en media ladera. 

En su trayecto, el canal madre dá origen a ocho laterales importantes, cuyas carac 
terísticas principales se consignan en el Cuadro N 0 59-RH. Debe señalarse que el 
lateral N 0 4 , da ongen a su vez a cinco sub-laterales, cuyas características se pre 
sentar, en el mismo Cuadro. Este canal madre conduciría 3.05 m3/seg , desde el 
Km. 1-1-800 hasta el Km. 3-1-000, continuando cor. una capacidad de 2.70 metros 
cúbicos por segundo en el tramo del Km. 3-1-000 al Km. 54-800, luego con 2,60 
metros cúbicos por segundo en el tramo del Km. 54-800 al Km. 11+000, continuaní 
do con una capacidad de 0.90 m3/seg» en el tramo del Km. 11-1-000 al Km. 17-1-500 
y f inal izando con una capacidad de 0,50 m3/seg. en el tramo del Km. 17-500 al 
Km. 1 9 + 5 0 0 . 

Se estima que la construcción del canal de derivación, canal madre, red de latera_ 
les y sub-laterafes demandaria una inversión del orden de S/ 57"0ó l , 000.00 

(e) Estructuras de Medición y Control 

Es indispensable la construcción de medidores y estructuras de control, a f in de i n 
crementar aún mas la ef ic iencia del sistema, las cuales se ubicarían en los puntos 
de derivación del canal de derivación, canal madre y red de laterales y sub- late-
rales. 
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CUADRO N 0 59-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LATERALES Y SUB-LATERALES DEL CAN¿L MADRE DE LA 

MARGEN DERECHA 

Lateral N 0 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Nombre 

__ 

Moíocachi 
— 

Máquina Nueva- Palenque 
Sub-Lateral N 0 I 
Sub-Latera! N 0 2 
Sub-Lateral N 0 3 
Sub-Lateral N 0 4 
Sub-Lareral N 0 5 

, 
San José 

— 
Nepeña 
Sub-Lateral N 0 6 
Sub-Lateral N 0 7 

Capacidad 

( m3/seg.) 

OJO 
0.20 
OJO 
1 '70 
0.20 
0.40 
0.20 
0.30 
0.40 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.10 
0.10 

Longitud 

(Km.) 

4.5 
3 0 
2.0 
7.1 
2.8 
6.5 
3.5 
5.0 
Ó.5 
4.0 
5.5 
5.0 
2.5 
2.5 
3.0 

Estructura de 

Medición 

W - l 
W - l 
W - l 
W-3 
W- l 
W - l 

W- ! 
W- l 
V/-1 
W- l 
W- l 
W- l 
W- l 
W- l 
W- l 

Con este f in , se ha programado la construcción de las siguientes estructuras; 

- Un medidor tipo l imnigráf ico, en el in ic io del canal de der ivación. 

- Un medidor Parshall de concreto, de seis pies de ancho para el canal madre. 

- Catorce medidores Parshall de concreto, de 1 pie de ancho para laterales N 0 1, 
2, 3, 5, 6, 7 y 8 sub-laterales N 0 1, 2, 3, 4, 5, ó y 7. 

- Un medidor Parshall de concreto, de dos pies de ancho para el lateral N 0 4 . 

- 180 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ierro, mecanis
mo de izaje y aforadores Parshall de dos pies de ancho en la garganta como máxi 
mo. ~ 

La construcción de las tomas laterales descritas demandarfa una inversión del orden 
de los S/ 2 '700,000.00. El costo de los medidores antes citados ha sido ¡nclurdoen 
el presupuesto de los canales que sirven. 
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(f) Canal de Derivación de la Margen izquierda 

Tendría una longitud de 10.6 Km. y conduciría las aguas desde la bocatoma hasta 
Quisque, se in ic iana con una capacidad de 1.5 m3/seg. hasta el empalme con el 
desarenador en el Km. 0-1-400, continuaría con 1.25 m3/seg. hasta el Km. 2-1-000, 
luego con 0.95 m3/seg. hasta el Km, 5+600, con 0.60 m3/seg. hasta e lKm.7+500, 
concluyendo en el Km, 10-1-600 con un gasto de 0.35 m3/seg. Este canal sigue en 
gran parte el trazo de canales existentes, tales como el de Cushipampa y Quisque , 
entre los principales; estos canales existentes deberán ser reacondicionados y reves
tidos según capacidades antes mencionadas. Un reconocimiento tentativo ubícalos 
10.6 Km, del canal en topografía plana; la sección recomendada en este tipo de te 
rreno seria la trapezoidal de mejor ef ic iencia hidrául ica, con taludes 1:1, revest]_ 
do el piso con concreto de 0 . 10 nu de espesor y los taludes con piedra asentada con 
concreto de 0.25 m. de espesor y emboquil lad, con mortero. En el Cuadro N 0 60-
RH, se presenta las características más saltantes de los canales laterales proyecta -
dos» 

CUADRO N 0 60-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LATERALES DEL CANAL MADRE DE LA MARGEN 

IZQUIERDA 

Lateral N 0 

1 
2 
3 
4 

Ncmbre 

Moro 

Quisque 

Capacidad 

( m3/seg,) 

0.30 
0.20 
0.25 
OJO 

Longitud 

(Km.) 

6.7 
3.0 
5.0 
3.0 

Estructura de 
Medición 

W-1 
W- l 
W-1 
W-1 

Se ha estimado que la construcción del canal de derivación y la red de laterales, 
incluidas sus estructuras de control y medición, demandaría una inversión de soles 
oro ]9'8]9,000.00 

(g) Estructura de Control y Medición 

Es necesaria la construcción de estructuras de control y medición a f in de incremen_ 
tar la ef ic iencia del sistema y asegurar una distribución racional de los recursos d|s 
ponibles; estas estructuras deberán de ubicarse en los puntos de derivación del canal 
de derivación y de los canales laterales. Con este f i n , se ha programado la cons -
trucción de las siguientes estructuras* 

- Un medidor del t ipo l imnigróHco, en el in ic io del canal de der ivación. 

- Cuatro medidores Parshall de concreto, de un pie de ancho, para los laterales 
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N 0 l, 2, 3 y 4 . 

(2) 

- 138 tomas ladra les de concreto, equipadas con compuertas de f ierro, mecanis
mo de ¡ z c e y aforadores Parshall de 2 pies de ancho en la garganta como maxi-

i 0 L T s / ^ O ^ o Í n ' n n ' T 5 ^ f V d e S C r Í t a S d e m a n d - - «"» inversién del ore, , 
d o r e ^ í I I A i C O S t o ^ IOS m e d í d 0 r e S a n t e S C Í t a d o S h a s í d ° ¡neurde en 
el presupuesto de los canales que sirven o 

tor vlfle'tTA1 ^ ^ ^ l " C O n S t r u C c i ó n d e 'as estructuras hidráulicas del sec 
for va l le A l to de Nepena asciende a una suma estimada en S/ 96«771,000 00 c i f ra " 

ITooTTe T 0 ^ 'í n , 4 7 5 ' . T 0 0 P a r a l a « " — « « " de c ^ a l e i c ó l ^ s de J.UU m. de profundidad y espaciados cada 400 m„ 

F E Í I ^ L r a s Hidráulicas del Sector Val le Bajo de Nepeñg 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención servirán para el riego de 2 430 Ha 

a g u a ' T ^ o ' H ^ l 6 ; ^ / " T ^ * ' V a l l e B a Í O d e N e P e ñ a ; ^ - - / d o t a r á n de agua a 2,450 Ha. de tierras abandonadas y a 590 Ha. de tierras eriazas, todas el lasu 
b-cados .gualmente en el Val le Bajo, lo que hace un total general de 5,470 Ha P a 
ra el servicio de esta área, se dispondría de las siguientes estructuras, estructura del 
proyecto de rrigación Chimbóte, tales como bocatoma, desarenador, canal de deriva 

ZZ DaTs t " l ^ 0 ^ ^ ' " ' ^ r 0 1 N e p e ñ a " CanaleS ~ ^ ademós d - canal™ 
p I s d d val e ' «ub-laterale, y red de control y medicién, pro -

(a) Bocatoma Chimbóte 

La actual boca orna, paraalmente construfda, está ubicada en la margen izquierda 
del no Santa, frente al Km. 47 del FF. C C . Chimbóte- Hual lanca; ha sido diseña 
da para captar 34.20 m3/se g . , con el objeto de regar 26,531 Ha. Para que estaos 
fruc ura sirva a las tierras del Val le Bajo de Nepeña, es necesario la ampliación £ 
c,erta, «trucfuras, tales como a presa derivadora ( barraje ) y las estructuras de 
captación, a f,n de que den cabida a un gasto adicional de 6.60 m3/seg. , lo que 

r t ^ T n T 0 ' f í n a , 1 ^ í 0 " 8 0 , m 3 / S e 9 " ; l a a m P ! i a c - n de la bocatoma serví -
na a 5 470 Ha. y reemplazana a las actuales tomas de Huacalarga, Huambacho 
A l to , Pañamarca y La Capi l la , entre otras. 

En la ampliación de la bocatoma, se ha efectuado un pre-diseño para captar40.80 
metros cúbicos por segundo, del cual se empleará, 4 .10 m3/Seg. para la purga de! 

T S e 0 ^ f . 9 ' ^ ^ \V "n™ C O n t e m P l a d - • " • ! p r o y e c t o C h ^ b o 
y 6.30 m3/seg. para las t.erras del Val le Bajo de Nepeña, objeto de la ampl loc ión 

El pre-diseño ha sido efectuado para la presa derivadora ( barra¡e)y estructura de 
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captación; el costo de la ampliación de estas estructuras ha sido estimado en so -
165 0 ^ 4 1 2 , 0 0 0 . 0 0 . 

~ Estructura de Captación. 

La toma propiamente dicha está conformada por una pantalla frontal, una cama 
ra de l impia y una captación por rebose. Esta última se ampliaría a 4 ventanas 
de 3.50 m. de largo por 1.20 m. de a l to, separadas por muros de 1.00 m. de 
ancho. 

- Presa Derivadora ( barraje ) 

Esta obra se encuentra parcialmente construida. El diseño muestra una estructu 
ra de 32.10 m. de largo por 213 m. de ancho. Consiste en un muro macizo de 
concreto ciclópeo de perf i l t ipo Ogge, revestido en su cara vista con piedra de 
cantera labrada de 0.40 m. de espesor. La ampliación de la presa derivadora 
sería específicamente en su dimensión ver t ica l , contemplándose una sobre al tu 
ra en 0.20 m. de manera que permita una captación de 40 .8 m3/seg. 

Desarenador Chimbóte 

Ubicado en el Km. 34-100 del canal de derivación, se encuentra prácticamente 
sin construir. La ampliación de esta estructura en un pre-diseño, para un gasto 
que variará de 34.20 a 40,80 mS/seg., nos muestra cuatro trazas tronco pirámides 
invertidas, ubicadas, a lo largo de un solo eje, de 12m. x 20,60 i . cada una,con 
9.35 m. de profundidad y válvulas de purga inferior, para una descarga total de 
5.00 m.3 /seg . Se construirá de concreto simple h3:5 y concreto armado 1;2:4 
con 80 K g . de f ierro por m3. 

La inversión adicional necesaria para la ampliación de esta estructura ha sido esti 
mada en S/ 184,000.00. 

Canal de Derivación Chimbóte 

Tendrá una longitud total de 95.0 K m . , de la cual 40 .1 Km. se encuentran par -
cialmente construidos, con una sección revestida para conducir 13.00 m3/seg.lni_ 
cialmente, está diseñada para conducir 34.20 m3/seg. decreciendo su capacidad, 
a lo largo de su recorrido, hasta 3.50 m. conforme nacen los laterales que distri — 
buyen el agua a los distritos de Vinzos, Cascajal, Lacramarca, Tangay, San A n 
tonio y Nepeña. Para regar las tierras del Val le Bajo de Nepeña, será necesario 
ampliársele, en su in ic io , de 34.20 m3/seg. a 40.80 m3/seg.; después del desare 
nador y hasta el Km. 40+100, de 30.40 m3/seg. a 36.70 m3/seg. ; de 18.00 mS" 
por segundo a 24.30 m3/seg., en el tramo del K m . 40-1-100 al Km. 524-000; de 
14.00 m3/seg. a 20.30 m3/seg., en el tramo del Km. 52-1-000 al Km. 604-000 ; 
de 12.00 m3/seg. a 18.30 m3/seg., en el tramo del Km. 604-000 a I K m. 83-1-000 
y de 6.50 m3/seg. a 12.80 m3/seg., en el tramo del Km. 83+000 al Km.954-000. 
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El costo de la ampliación del canal de derivación de la Irr igación Chimbóte ha s i 
do estimado en S/ 113'585,000.00 

(d) Canales Laterales, Sub-Laterales y Menores de la Irr igación Chimbóte 

El lateral San Antonio nacerá en el Km. 95-4-000 y tendrá un recorrido de 17.6 K~i; 
la ampliación de la capacidad sería de 4 .50 m3/seg. a 10.80 m3/seg. 

El sub-lateral Nepeña nacerá en el Km. 112+600 y tendrá una longitud in ic ia ! de 
8.3 K m . ; la ampliación sería, en un tramo in i c ia l , de 3.00 m3/seg. a8.70 m^seg., 
terminando el tramo en la planta de bombeo que tiene su ubicación en el Ki lómetro 
120-1-900; la capacidad de esta planta de bombeo sería arrtpliada de 0 .85 m3/seg.a 
2.60 m3/seg. 

El costo de ejecución de estas ampliaciones ha sido estimado en S/ 60'404,000.00. 

(e)Canal Principal N 0 1 

Tendría una longitud de 4 . 2 Km. y serviría mediante bombeo a 1, 120 Ha. c u l t i v a 
das y 380 Ha. de tierras abandonadas, haciendo un total de 1,500 H a . , pertene -
cientes al Val le Bajo de Nepeña. Este canal tendría una capacidad de 2.00 cetros 
cúbicos por segundo en el tramo del Km.0+000al KmJ4-500, teniendo su comienzo en 
el Km. 1314000, punto en donde termina el sub-lateral Nepeña de la Irr igación 
Chimbóte; continúa este canal con una capacidad de 1.00 m3/seg. hasta el Km. 
34-000 y f ina l iza con una capacidad de 0.60 m3/seg. en el Km. 4-4-200. Un t r a - " 
zo tentativo ubica 1.5 Km del canal en media ladera y 2 .7 Km. en topografía p l a 
na; en el primer caso, la excavación de la plataforma y del prisma se haría en 
gran parte a través de roca f i surada o descompuesta, la sección recomendada sería 
la trapezoidal con taludes 1/2:1, revestido el piso con concreto de 0 .10 m. de e s 
pesor, con taludes de piedra asentada con concreto de 0 .25 m. de espesor y embo
qui l lada con mortero; para el segundo caso, la sección recomendada sería la trape 
zoidal con taludes 1:1 con revestimiento similar al del canal en media ladera. En" 
su trayecto el canal principal N 0 1 da origen a tres laterales de importancia, cuyas 
características principales se consignan en el Cuadro N 0 61-RH. 

Se estima que la construcción del canal pr incipal N 0 1 y la red de laterales y sub -
laterales, incluidas sus estructuras de control y medición, demandaría una inversión 
del orden de los S/ 21'185, 000 .00 . 

(f) Canal Principal N 0 2 

Tendría una longitud de 14.0 Km. y serviría a 1,212 Ha. cult ivadas, 1,425 Ha.de 
, tierras abandonadas y 590 Ha. de tierras eriazas, haciendo un total de 3, 227 Ha.en 

el Val le Bajo de Nepeña. Conducirá las aguas provenientes del río Santa, nacien 
do del sub-lateral Nepeña en el Km. 84-300. Este canal sigue en gran par teel t ra 
?o de ca-ale* ex¡s*er^s tales como los di» Capel lanía, Pañamarca, HuambochoÁÍ 

http://Ha.de
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CUADRO N 0 61-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES, LATERALES Y 

SUB-LATERALES DEL VALLE BAJO DE NEPEÑA 

Canal 

Principal N 0 1 

Principal N 0 2 

Principal N 0 3 

Nombre 

__ 

Lateral N 0 1 
Lateral N 0 2 
Lateral N 0 3 ( Cerro Blanco ) 
Sub-Lateral N? 1 
Sub-Lateral N 0 2 

__ 

Lateral N 0 1 
Lateral N 0 2 
Lateral N 0 3 
Lateral N 0 4 
Lateral N 0 5 ( La Capil la) 
Sub-Lateral N 0 1 
Sub-Lateral N 0 2 
Sub-Lateral N 0 3 

__ 

Lateral N 0 1 
Lateral N 0 2 

Capacidad 
(m3/seg.) 

2,00 
1,00 
0.70 
0,30 
0.60 
0,40 

4,20 
0,20 
0.10 
0.40 
0.90 
1.40 
0.40 
1.00 
0.20 

1.00 
0.40 
0.60 

Longitud 
(Km.) 

4.2 
0.6 
5.0 
6.0 
1.7 
6,8 

14.0 
4,3 

10,0 
5,0 
6,0 
4,0 
3.0 
5.2 
3.0 

6.1 
6.5 
8,0 

Sub-Lateral N 0 1 0,20 3,0 

Estructura de 
Medición 

W-3 
W- l 
W- l 
W- l 
W- l 
W- l 

W-6 
W- l 
W-2 
W- l 
w-1 

W-2 
W- l 
W-2 
W- l 

W-2 
W- l 
W- l 
W- l 

to, Huambacho Bajo y otros; estos canales existentes deberán ser reacondicionodos 
y revestidos según las capacidades siguientes; del Km. 0-1-000 al Km, H-700, el 
gasto será de 4 ,20 m3/seg,; del Km. 1+700 al Km, 4 + 2 0 0 , de 4,00 mS/seg'. y 
del Km. 4+200 al Km. 14+000, de 2.90 m3/seg.; a partir del Km. 14+000, da 
origen a los laterales N 0 4 y 5, con capacidades de 0.90 y 1.40 m3/seg,, respec
t ivamente. 

Un trazo tentativo del canal ubica los primeros 1,7 Km. en media ladera y los res 
tantes 12,7 Km. en topografía plana; la sección recomendada en ambos casos serta 
la trapezoidal, con taludes 1/2.» 1 y 1:1, para media ladera y pampa, respectiva -
mente, revestido el piso con concreto de 0,10 m. de espesor y revestidos los talu -
des con piedra asentada con concreto de 0,25 m. de espesor y emboquillada con 
mortero. 
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En su trayecto, el canal pr incipal N ° 2 dá origen a cinco laterales de importancia y 
a t a w sub-laterales, cuyas caractensticas principales se consignan en el Cuadro N 0 

Se estima q u e j a construcción del canal pr incipal N 0 2 y la red de laterales y sub-la 
terales mclu.das sus estructuras de control y medición, demandanan una inversión de 
orden de los S/ 5 r 7 4 5 , 0 0 0 . 0 0 . 

(g) Canal Principal N 0 3 

Este canal tendría una longitud de 6 .1 Km. y serviría a 113 Ha. cultivadas y a 650 
hectáreas de tierras abandonadas, haciendo un total de 763 Ha. pertenecientes ai Va 
He Bajo de Nepeña; conducina las aguas provenientes del rio Santa hasta el F u n d o " 
banta Clara, naciendo del sub-lateral Nepeña ( Km. 5+100 ) . 

Los primeros 3.5 Km. están presupuestados en el proyecto Irrigación Chimbóte y es -
tan programados para la irr igación de tierras nuevas; continúa luego un segundo t r a 
mo de 2 .6 Km. de canal nuevo a media ladera, el cual desemboca en el embalse L ¡ -
Tínn"0 COf,r)uar Posteriormente con el nombre de canal Huacatambo hasta el Km. 
Í H - 100 en donde se divide en dos canales laterales; después del embalse Limas, la 

r K C n . n 6 %T C a n a l e S d e 1 '00 m 3 / s e g - ; l o S l a t e r a l e s H e n e n capacidades de 
U.óü y 0.40 m3/seg. Se estima que la construcción del canal pr incipal N 0 3, sus la 
terales y sub-lateral, incluidas sus estructuras de control y medición, demandananü 
na inversion del orden de ¡os S/ 19 l740,000.00 -

(h) Estructuras de Control y Medic ión 

Es indispensable la construcción de estructuras de control y medición a f in de incre -
mentar la ef ic iencia del sistema y asegurar una distr ibución racional de los recursos 
dispombles; estas estructuras deberán ser ubicadas en los puntos de derivación del 
sub-lateral Nepeña dando comienzo a los canales principales N 0 1 , 2 y 3; igualmen 
te, deberán ser ubicadas en la red de laterales y sub-laterales. Con este f i n , se ha 
programado la construcción de las siguientes estructuras: 

- Un medidor Parshall de concreto, de tres pies de ancho, para el canal pr incipal 

- Un medidor Parshall de concreto de ó pies de ancho, para el canal pr incipal N 0 

- Cuatro medidores Parshall de concreto de 2 pies de ancho, para el canal pr inc ipal 
N 3, laterales N 0 2 y 5 y sub-lateral N 0 2 del canal pr incipal N 0 2 . 

" M O 0 ?
 m

0
e c l í f o r e s

i
P a r s h a l 1 d e concreto de 1 pie de ancho para los canales laterales 

N , 2 y 3, sub-laterales N 0 1 y 2 del canal pr incipal N 0 1; canales laterales 
N 1, 3 y 4, sub-laterales N 0 1 y 3 del canal pr incipal N 0 2, y canales laterales 



Pág, 474 CUENCAS DE LOS RÍOS SANTA, LACRAMARCA Y NEPEÑA 

N 0 2 y canales laterales NT 1 y 2 y sub-lateral N 0 1 del principal N 0 3 . 

- 292 tomas laterales de concreto equipadas con compuertas de f ierro. 
de izaje y aforadores Parshall de 2 pies de ancho en la garganta 

mecanismos 
como máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandarra una inversión del orden 
de los S/ 4 '380 ,000 .00 . El costo de los medidores antes citados ha sido considerado 
en el presupuesto de los canales que sirven. 

La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas del 
sector Val le Bajo de Nepeña asciende a la suma estimada en S/ 285*310,000.OO^ifra 
que incluye una suma de S/ W675, 000.00 para la construcción de un sistema de ca 
nales colectores y de drenaje. 

c. Costo Total del Proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de 
Kiego del Val la de Nepeña signif ica una inversión estimada en S/ 393 ,543,000.00, c i f ra que 
mcluye el costo de los estudios, a precios de Ju l io de 1971. Los estimados de los costos de 
construccon se han basado en esquemas y diseños preliminares, asf como en precios unitarios 
actuales para obras similares en el Perú. Las inversiones globales por sectores están cons ig 
nados en el Cuadro N 0 62-RH. 

4 . O b r a s de Reg u I a r i z a c i ó n d e l R i e g o 

Los balances hidrológicos realizados para el va l le de Nepeña, para las 
tierras cultivadas situadas aguas abajo de la estación de aforos de San Jacinto, han permi t i 
do establecer la existencia actual de un déf ic i t , al 80 % de duración, de aproximadamente 
Vó.06 millones de m3. al año, el que plantea serios problemas a la agricultura durante gran 
parte del año y que, si se considera una mejora en los sistemas de captación y distribución 
de las aguas, se reduce a 53.84 millones de m3. Esta c i f ra se eleva a 144.09 millones de 
m3. si se considera el área total cult ivada en el va l le ( ó,360 Ha. ) , la reincorporación del 
area actualmente abandonada ( 3, 110 Ha.) y la incorporación de tierras eriazas de buen po 
tencial agrícola ( 590 Ha. ) ; estos défici ts no incluyen el uso actual del agua subterráneajo 
que I o s r e d u c i r . a a 6 0 . 4 0 , 19.24 y99 .69 millones de mS., respectivamente. 

Ei dé f ic i t f ina l , considerando el desarrollo integral del área, se distri 
bu.ra en 65.74 millones de m3. , para el denominado Val le A l to de Nepeña, y la d i f e r e n " 
cía, 78.35 millones de m3. , para el Val le Bajo de Nepeña; debe señalarse que,de acuerdo 
al esquema de obras diseñado para el mejoramiento de la infraestructura de riego del val le 
de Nepeña, la demanda de agua delVal le Bajo será cubierta Tntegramente por el rio Santa 

http://Iosreducir.aa60.40
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CUADRO N 0 62-RH 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL VALLE DE NEPEÑA 

( Presupuesto estimado a Julio de 1971) 

Estructuras 

00 Valle Alto de Nepeña 

.01 

.02 
,03 
.04 
,05 
,06 
.07 
,08 

DO 

.0 3 

2 
2 
2. 
2 
2 

02 
03 
04 
05 
06 

Bocatoma Cushipampa 
Desarenadores ( M.D. y M . I . ) 
Canal de derivación y canal madre (M.D.) 
Canal de derivación (M . l . ) 
Canales laterales 
Canales sub-laterales 
Canales colectores y de drenaje 
lomas laterales ( N 0 - 318 ) 

Valle Bajo de Nepeña 

Ampliación de las Obras de la Irrigación 
Chimbóte 

(a) Bocatoma 
¡(b) Desarenador 
(c) Canal de derivación 
(d) Canal lateral San Antonio y sub-lateral 

Nepeña, ¡ncluicla estación de bombeo 
Canales principales de distribución 
Canales laterales 
Canales sub-laterales 
Canales colectores y de drenaje 
Tomas laterales ( N0= 292 ) 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS: 

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS ( 3%) 

TOTAL GENERAL 

Costo Parcial 
( Soles Oro ) 

2'522, 
VITA, 

21,710/ 

8'135, 
31 ' 542, 
15,493, 
i r 4 7 5 , 
4'770, 

000.00 
000.00 
000,00 
000.00 
000.00 
000.00 
000.00 
000.00 

412,000.00 
184,000.00 

HS'SSS^OO.OO 

60,404,000.00 
39,524,000.00 
38'517,000.00 
14'629,000.00 
13* 675,000.00 
4-380,000.00 

Costo Total 
( Soles Oro ) 

96'771,000.00 

285 ,310,000.00 

382 ,081,000.00 

i r462,000.00 

393 ,543,000.00 

Nora; Los costos unitarios incluyen.- Imprevistos (10%), Administracifin (50 /0) , Dire-, ión Técnica (10 % ), 

y Utilidad del Contratista ( 10 % ). 
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por lo que el volumen a derivarse se elevará a 119.97 millones de m3o, no siendo represen^ 
tat iva la ci fra de déf ic i t establecida. 

Con la f inal idad de cubrir los déficits antes señalados, se ha sestudiado 
la posibil idad de dotar al val le y a las futuras ampliaciones de un volumen adicional de a -
gua mediante el incremento en la explotación actual del agua subterránea y la derivación 
de los recursos excedentes del rfo Santa» Los recursos disponibles se distribuirán de acuerdo 
al esquema de mejoramiento de la infraestructura de riego proyectado; el Val le A l to de Ne 
peña ut i l izar ía la total idad de los recursos hídricos de régimen superficial del rio Nepeñay 
el agua subrerrónea en un volumen estimado de 65.74 millones de m3. , de cuyo tota l , para 
dicho sector y para desarrollo agrícola,, se viene extrayendo en la actual idad 27.41 m i l l o 
nes de m3, , debiendo perforarse pozos para un volumen adicional de 38.33 millones de m3.; 
debe remarcarse que, de acuerdo a la evaluación del potencial del agua subterránea, el a -
cuífero del va l le de Nepeña puede soportar una explotación total de 72.85 millones dem3.; 
siendo la explotación futura de sólo 65,74 millones de m3. Para el Val le Bajo de Nepeña, 
la total idad de la demanda será cubierta mediante derivaciones desde el río Santa; para e -
l io , nc se requerirá de la construcción de obras de regulación en el citado río ya que en la 
actual idad éste presenta un estiaje bastante elevado, superior a las necesidades de los v a 
lles de Santa y Lacramarca y aún de la Irr igación Chimbóte totalmente desarrollada. 

Consecuentemente, se puede establecer que, en el área en estudio,una 
vez efectuadas las obras programadas, no existirán problemas de def ic iencia de agua ya 
que serán cubiertas con fuentes de agua de reconocido potenc ia l . 

a . Explotación del Agua Subterránea 

Tal como se ha explicado en párrafos anteriores, una de las fuentes de 
agua más importantes para asegurar el desarrollo agrícola del Val le A l to de Nepeña será el 
agua subterránea, para lo cual deberá perforarse cierto numero de pozos que permitan una 
extracción adicional de 38.33 millones de m3» al año. 

Para e l lo , se ha estimado que se requerirá de la perforación de aproxi -
madamente 30 pozos con un rendimiento promedio de 50 I t /seg. cada uno y una profundidad 
mínima de 50 m. El costo total de construcción de los citados pozos, a Ju l io de 1971, has[ 
do estimado en S/ 14'850,000 .00, y el costo anual de operación y mantenimiento, en soles 
oro 3*480,000 ,00; este último no incluye la inversión anual de amortización y reposición, a 
los 25 años, de la maquinaria. El costo de los estudios definit ivos ha sido estimado en so
les oro l'SOCOOO.OO. 

b. Derivación del Río Santa 

La derivación del río Santa ha sido prevista para cubrir la total idad de 
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las demandas de las 5, 470 Ha. a cult ivarse en el denominado Val le Baio de Nepeña con el 
ob.eto de destinar ¡a tota.¡dad de .os recursos superficiales y subte . J o s , dispo'nTbbs en la 
cuenca de! no Nepeña, al Val le A l t o -

I * * L.-J ^l0 0 b r a S 6 1 0 re(*uerha d e l a ampliación de la capacidad de algunas oe 
as estructuras h.draul.cas parcialmente construidas en la actual idad o proyectadas para ¡a 

I rngacon Ch.mbote tales como la bocatoma, el desarenador, los canales de d e r i v a c ^ p r i n 
a p a , lateral San Antonio y subHateral Nepeña, entro otros; asf como, la c o n s t r u c c ^ T 
c e r t o numero de canales laterales y sub-laterales en el Val le de Nepeña. 

ia - , La
f
s e s P e c í a l e s características hfdricas de la cuenca del río Santa permi 

•en señalar que para efectuar la derivación y asegurar la dotación del agua requerida por e f 
area a benef.c.arse no se requerirá de la ejecución de obras hidráulicas de regulación; el 
problema surg.ra a construirse la Irr igación de Chao, V i rú , Moche y Chicama, dados los re 
quenm.entos tan altos que presenta esta obra, lo que obligará a la construcción de reservo" 
nos en !a cuenca al ta, los mismos que a su vez servirán para cubrir las deficiencias de agua 
de las centrales h.droeléctricas proyectadas para el área. Debe señalarse que el proyecto 
antes c.fado ya contempla la construcción del reservaría de Conococha para una capacidad 
de 250 m.llones de m3. , el m.smo que deberá cubrir los déf ici ts estacionales de agua. 

El costo de construcción de la derivación se presenta en el acápne ante 
nor y asc.ende a la suma de S/ 285«310, 000.00, de la cual S/ 174'585,000.00 corresponde" 
a la ampl .acon de las estructuras de la Irr igación Chimbóte y la diferencia a obras adiciona 
les o me|oras a ejecutarse en el va l l e . -

CONCLUSIONES Y RECOME NDACIO NFS 

o n c l u s i o n e s 

Los recursos h.dncos d.sponibles en los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña son su -

per f .aales y subterráneos. Los primeros comprenden las descargas naturales de lascuerv 

e s h.drograf.cas y los constituFdos por las aguas de retomo o de recuperación. Los r e 

de Uubsuel 'C O S ^ OS S O n l o S o b f e n i c l o s mediante el bombeo de la napa acuffera 

Los valles de Santa y Lacramarca, que conforman una sola unidad agrícola, desarrollan 
una agneultura ba,o negó en condiciones muy favorables debido a que el río Santa,que 
const.tuye para ambos la pr incipal fuente de abastecimiento de agua, a pesar de contar 
con un régimen muy irregular y de carácter torrentoso, dispone de abundantes recursos 
durante todo el año, por lo extenso de su cuenca colectora ( 12,200Km2.) y por laore 
sencia de un sinnúmero de nevados que abarcan una gran extensión ( 616 Km2 ) y que 
const.tuyen una fuente de regulación elevando las descargas en époed de est ia je.La ca 
ractenst,ca de «rregularidad del no Santa, t fp ica en los nos de la costa, se man i f i es " 
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ta a través de un alto grado de concentración del volumen de las descargas durante los 
meses de Diciembre a Abr i l y de una sensible disminución en el período de Ju l io a Se -
tiembre, inc lusive. 

En cambio, el va l le de Nepeña desarrolla una agricultura bajo riego en condiciones 
extremadarre nte def ic i tar ias, debido a que el río Nepeña, que constituye una de sus 
principales fuentes de abastecimiento de agua, es de régimen muy irregular y de carác 
ter torrentoso, con un rendimiento muy por "debajo de las necesidades agrícolas del va 
l i e Estas características se manifiestan a través de un alto grado de concentración del 
volumen de las descargas durante los meses de Enero a Marzo y de una severa escasez 
en el período de Junio a Diciembre, en el cual prácticamente se seca* 

La irregularidad del régimen de descargas de los ríos Santa y Nepeña está evidenciada, 
además, por la marcada diferencia que existe entre sus parámetros extremos. El análi -
sis de la información hidrológica disponible, para el río Santa, consistente en los regís 
tros de descargas diarias de 39 años ( 1932 - 1970 ), señala que la descarga máxima en 
ese período ha sido de 1,500 mS/seg» y la mínima, de 21 ,,20 m3/sego, con una media a 
nual de 142.73 mS/seg., equivalente a un volumen medio anual de 4 ,504.22 millones 
de m3<, Si bien se destaca en el análisis de estos parámetros la gran irregularidad exis
tente, es de notar también el alto volumen de la descarga en estiaje,penodo en el que 
normalmente los valles de la Costa sufren de def ic iencia de agua» Debe señalarse que, 
por la ubicación de la estación de aforos, los volúmenes registrados son excesos no em
pleados por la agricultura, lo que está indicando el gran potencial de desarrollo que 
presenta el río Santa, no sólo en el aspecto agrícola sino también en el energético o 

El análisis de los registros de descargas diarias de 40 años consecutivos ( 1931-1970)del 
río Nepeña señala que la descarga máxima ha sido de 80.00 m3/seg. y la mínima de 
0 .02 m3/seg„, con una media anual de 2.14 m3/seg„, equivalente a un volumen me — 
dio anual de 67053 millones de m3. 

En promedio, el 58 % del volumen total anual descargado por el río Santa discurre d u 
rante el período de avenidas, cuya duración es de 4 meses, el 9 % lo hace en los tres 
meses del período de estiaje y el 33 % restante, durante Tos períodcs transicionales exis 
tentes entre los períodos antes mencionados. 

Del volumen total anual descargado por el río Nepeña, en promedio, el 57 % discurre 
durante el período de avenidas cuya duración es de 2 . 1 / 2 meses; el 22 % lo hace en 
los 8 meses del período de estiaje y el 21 % restante, durante el período transicional 
existente entre los períodos antes mencionados. 

Las irregularidades en las descargas de los ríos Santa y Nepeña están relacionadas con 
el régimen de precipitaciones que ocurren en la parte al ta de la cuenca, cuya baja ca 
pacidad de almacenaje se debe a su topografía agreste, a su escasa cubertura vegetal y 
a su pronunciada pendiente; esta irregularidad, en el caso del río Santa, se ve sensible 
mente disminuida por el efecto regulador del deshielo de los nevados en época de es -
t ia je , nevados que cubren casi la total idad del l ímite oriental de la cuenca y que cons 
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tituyen la denominada Cordillera Blanca. 

. Las desea gas del r,o Santa en la zona del valle son registradas actualmente en « esta
cón de aforos, de tipo limnimétrico, situado en el puente de la CorrZroVl~rv 
na, muy cerca de la desembocadura del río cuya ubicaeWn ~ , ^f**™ P<"america 
J „ .,_ _, „ ^ i i " iu uci uu, cuya uoicacion es considerada inaDronin-
da ya que no controla la totalidad de los recursos hfdricos de In r . ™ , . • T 

gá° de\ TiL"tD . ^ J l T - y U b i C a C ! 6 n e r a i d e d Po r a re9ist™r ' « desear ^ 
gas del rio Santa en cabecera de valle, pero cuya operacién f u i deficiente, no cantón 

^añon del Pato, las m.smas cuya operación ha sido suspendida. 

Las descargas del río Nepeña son registradas actualmente en la estación de aforos d . 

Loco. indirecta las descargas provenientes del denominado r f o " 

¡S2ni c5!:rrí0n?d^ 0 ' ^ r 1 " - ^ •» «P - - I a I» poblaciones asen 

Comisión de Contal de Lag'unas dV " ¿ , ^ . ^ ^ ^ ^ J S ,
- r 0

< ; ? r ^ 
manente, ha estudiado en detalle los oroblem™ H« i ^ o m , s ' o n , de tipo per-

- t r a b a i o s de cansolidac.n en ^ ^ ^ ^ ^ J ^ t ^ ^ 

uso del recurso, y a la explotación intensiva del agua del subsuelo. 

Uno de los recursos menos explotado en I™ v/nlloc rU c «. i 
clónales condiciones hidrológicas del "ib W a . s I >' H " " 0 ^ ™ * I5 0 ' IQS e * « E 
que en el valle de Santo Z e ^ t ! - . ,' V °9"° s u b , e r f ° " « - Se ha estimaS, 

8.57 millane de ̂ l u Z I 97%°: ded " "" ^ T " ^ " ^ ^ * 
, pora uso domóstico; ^ ^ Z ^ Z r ^ ^ ^ ? * 
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141 a tajo abierto, no existiendo explotación para uso agncolao En el Val le de Lacra-
marca, se viene extrayendo del acuífero subterráneo un volumen máximo anual est ima
do en 7,09 millones de mS., distribufdo el 88.5 % para uso doméstico, el 1 1 . 1 % para 
uso industrial y el 0 .4 % para uso agrícola; e l lo , mediante la explotación de 14 pozos 
tubulares y 75 pozos a tajo abierto. 

Por el contrario, el agua subterránea es uno de los recursos más intensamente uti l izados, 
en el val le de Nepeña, pero que a la fecha no ha sobrepasado aún su límite máximo de 
explotac ión. Se estima que su explotación actual alcanza un máximo anual de 45.94 
millones de m3, , del cual prácticamente el total ( 9 6 . 7 % ) se dedica para fines agríco 
¡as. El val le dispone de 272 pozos, de los cuales 105 ^on tubulares y 167 a tajo ab¡e7 
to, estando abandonados 17 y sin explotar pero ut i l izables otros 17. Adic¡onalmente,el 
val le dispone de los recursos de 20 cochas y 7 puquios de afloramientos de la napa. 

Si bien la explotación del agua subterránea con fines agrícolas no es recomendable en 
¡os valles de Santa y Lacramarca, su uso podría orientarse a satisfacer las demandas i n 
dustriales y domésticas, reservando el recurso superficial disponible para el desarrollo 
agrícola de las extensas pampas que fianquean la cuenca baja del río Santa. El estu -
dio realizado indica en forma preliminar que existe una reserva de agua subterránea no 
explotada, en el va l le de Santa, específicamente en ¡a zona actualmente cul t ivada; a -
simismo, que las áreas favorables para la explotación del agua subterránea en ei val ie 
de Lacramarca son aquellas que se superponen al eje formado por los pozosN 0 2 /14 /2 -4 / 

2 / 1 4 / 2 - 1 1 , 2/14/2-1 y ^ l 4 / 2 - A 5 8 , con un ancho aproximado de 1 a 1.5 k¡lómetros.En 
este últ imo val le, se ha estimado conservadoramente que existe una reserva de por lo 
menos 18.45 millones de m3» 

El estudio preliminar realizado en el val le de Nepeña indica que la napa acuífera es 
susceptible de ser mas intensamente explotada, existiendo una reserva adicional de 
27.00 millones de m3. ; la explotación de esta reserva permitirá resolver en parte los 
problemas de agua que aquejan y l imitan el desarrollo agrícola. 

La entidad encargada del control y distribución de las aguas de los ríos Santa y Nepeña 
es fa Administración de Aguas, dependencia de la MI Zona Agraria del Ministerio deA 
c r icu l tura. Esta repartición afronta actualmente algunos problemas que afectan la e f i -
f ¡encía de su labor, como la carencia de medios de transporte, la escasez de personal 
iecnico para la vigÜancia y control de la distribución de las aguas y la insuficiente 
preparación del mismo. 

Los recursos hídricos de la cuenca del río Santa son uti l izados con fines agrícolas, ener 
géticos, industriales y domésticos. Se desconoce los volúmenes de agua empleados en" 
la agricultura, ya que no existe un registro; sin embargo, puede estimarse que en los úl 
timos 39 años el va l le ha empleado, en promedio, el 7 .6 % del volumen anual díscurrT 
do en este período. En ei área, existen 79 centrales eléctricas, de ¡as cuales 17 son hi 
droeléctrícas y 62 térmicas, cuya potencia total instalada es de 192,709 KW, que ge-"" 
neran una energía total de 478.18 millones de KWh por año. La producción de ener -
gía eléctr ica es destinada en su mayor parte al sector industrial ( 97.4 % ) que lo em -
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plea principalmente en las industrias siderúrgicas y pesquera; le sigue en orden de i m 
portancia el sector minero ( 1 , 9 % ) , luego el consumo urbano ( 0 . 6 % ) que lo u t i l i za 
para el servicio doméstico y el alumbrado públ ico y finalmente el consumo rural ( 0 . 1 ^ . 
No existen datos completos sobre el agua destinada a usos industriales y domésticos. 

n„ Los recursos hfdricos de la cuenca del río Nepeña son también uti l izados con fines agrf 
colas, energéticos, industriales y domésticos» Se desconoce los volúmenes de agua su 
perf ic ia l empleados en la agricultura, ya que no existe un registro de los mismos; sin 
embargo, se puede indicar que el uso es intensivo por la escasez estacional y por el ba 
jo rendimiento de la cuenca receptora» En la cuenca, existen 11 centrales eléctr icas, 
de las cuales 4 son hidroeléctricas; estas centrales permiten disponer de una potencia 
total instalada estimada en 3,096.1 KW que genera una energía total de 5 . 10 millones 
de KW por año» El 9 5 . 5 % de esta energía es destinada al consumo industr ial, el 4 . 1 
por ciento se destina al consumo urbano que lo emplea para el servicio doméstico y a -
lumbrado públ ico, el 0 .3 % para el consumo rural y el 0» 1 % para la act iv idad m i n e 
ra, no existiendo datos completos sobre el agua destinada a usos industriales y domésti 
eos o — 

o. En el área agrícola servido por el rfo Santa, existen dos sistemas de obras hidráulicas 
para la distribución del agua de riego, correspondientes al Val le Vie jo, que abárcalos 
valles de Santa y Lacramarca, y a la Irr igación Chimbóte. La red de canales del Va -
l ie Vie jo comprende 146.60 Km. de canales madres y laterales principales, de los cua 
les sólo 0o05 Km. se hallan revestidos; el resto está constitufdo por acequias sin reves
t ir , de sección no definida, con trazo irregular y conservación inadecuada. El siste -
ma de distribución de la Irr igación Chimbóte, constando a la fecha sólo en una par te , 
está constituido en la actual idad por 136.55 Km. de canales principales, laterales y 
sub-1 ate ral es, de los cuales 58.56 Km» ( 4 2 9 % ) corresponden a canales revestidos ; 
sirviendo a una extensión total de 4,263 Ha ; del total revestido, 32.75 K m . , corres
ponden al canal pr incipal el cual sólo cuenta con revestimiento para 13 m3/seg. , sien 
do su capacidad total de 30 m3/seg. — 

Se advierte, asimismo, ausencia de planeamiento en cuanto al diseño, ubicación e ¡m 
plementación de las redes de distr ibución, lo cual está evidenciado por la existencia 
de 9 tomas de captación directa del rfo, de las cuales sólo una es de construcción per
manentes la bocatoma de la Irr igación Chimbóte, parcialmente construfda en la actúa 
l idad, siendo las restantes de construcción rústica y estacional^ carentes de adecuados 
mecanismos de regulación y l impia. La fa l ta de mecanismos de regulación or ig ina se
rios problemas de captación en época de avenidas, ya que el río arrasa con los barra
jes temporales construidos en el período de estiaje, corriendo el riesgo la agricultura 
de quedarse sin agua, al dif icultarse la captación, lo que resulta paradójico en un v a 
l le servido por un río tan caudaloso como el Santa; este problema lo vienen afrontando 
también las tierras cultivadas de la Irr igación Chimbóte, ya que la bocatoma no cuen
ta todavía con el barraje de der ivación. La ausencia de estructuras de l impia ( desri -
piadores y desarenadores) ocasiona a su vez un problema notorio en el va l le ya que el 
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río Santa transporta un gran volumen de sedimentos, provenientes de la erosión de la 
cuenca al ta, lo que colmata los canales produciendo quiebras e interrumpiendo el nor
mal abastecimiento de agua» El estado general de la infraestructura de riego de los va 
lies de Santa y Lacramarca presenta serios problemas del orden técnico que producen a i 
gunos problemas en la distribución y un insuficiente control en la entrega de las dota -
ciones de riego por la ausencia de mecanismos de control y mensura. 

Un hecho que es interesante resaltar es la alta ef ic iencia de conducción detectada en 
el sistema de distribución del va l le ; del control de campo realizado por ONERN se ha 
podido establecer que ésto tiene un valor de 84 %,, lo que en principio estarfa indican 
do que el revestimiento de canales no es una medida urgente. Se estima que el revestí 
miento de canales podrá ser económico cuando se desarrollen los proyectos de aprove -
chamiento agrícola estudindospara el rfo Santa, los mismos que originarán cierta d e f i 
c iencia supeditada ai resultado de un estudio de fact ib i l idad económico en el cual se 
compare la bondad de! mejoramiento de la infraestructura de riego con la construcción 
de un reservorio de regulación. 

El aluvión originado por el sismo de! 31 de Mayo de 1970 afectó seriamente a la in f ra
estructura de riego del área,especia¡mente a las obras de captación, interrumpiéndose 
el abastecimiento de agua para e! riego y paralizándose el normal desarrollo de la agn 
cultura; el Gobierno realizó algunas obras de emergencia a f in de rehabil i tar las toma? 
habiendo quedado aún fuera de servicio ( Diciembre de 1970 ) las tomas de Suchiman— 
c i l i o y Suchiman. 

La infraestructura de riego del val le de Nepeña comprende 216.8 Km. de canales m a 
dre y laterales principales, de los cuales sólo 3 .4 Km. ( 1 .ó % ) se hallan revestidos ; 
el resto está constituido por acequias sin revestir, de sección no def inida, de trazo i — 
rregular y forzado y con una inadecuada conservación. El diseño y la construcción de 
la infraestructura citada denota, asimismo, ausencia de planeamiento, lo cual está evi^ 
denciado por la existencia de 27 tomas de captación directa del río, de las cuales sólo 
dos son de construcción semi-permanente, las de San José y Riachuelo, siendo las res
tantes de construcción rústica y temporal, carentes de adecuados mecanismos de regula 
ción y l impia. 

En los valles de Santa y Lacramarca, se emplea *res métodos de riego: por surcos, para 
los cult ivos de mafz, algodón y panllevar, entre otros; por melgas, para el cul t ivo de 
la a l fa l fa , y por pozas, para el arroz, siendo el método predominante el primero de e -
l los. 

En general, los surcos se trazan sin ningún cr i ter io técnico, existiendo la tendencia a 
construirlos en el sentido de la pendiente dominante; la distribución del agua se hace 
en forma rústica, los tiempos de apl icación del agua son grandes y las frecuencias de 
riego sólo están fi jadas en función de la temperatura ambiente; la decisión de regar en 
la práctica se toma por observación de la superficie del suelo y los síntomas de march|_ 
tez del cu l t i vo . Medíante observaciones de campo, se ha determinado que la e f i c i en 
cia de apl icación promedio para el va l 'e , por este método de riego, es de 35.33 % . 
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En el método de riego por melgas, el trazado de las mismas y su nivelación es real iza -
da en forma empírica sin ningún cr i ter io técnico, disponiendo de pendientes excesivas 
en ambos sentidos; el riego no es contro!ado í existiendo la tendencia a apl icar el agua 
con l ibera l idad. Las dimensiones de las melgas tampoco son las óptimas. Se ha estable 
cido que la ef ic iencia de apl icación promedio en el val le para este método de riego es 
44,84 %„ 

El método de riego por pozas o inundación adolece de las mismas deficiencias que los 
métodos anteriores, destacándose en este caso eS uso excesivo de agua por parte de los 
agricultores, lo que arroja, de acuerdo a los controles efectuados, una e f ic ienc ia de 

apl icación de ¡5o40 % , 

El sistema de riego adoptado para la casj total idad de cult ivos de! val le de Nepeña es 
el de gravedad por surcos, no reuniendo las características técnicas óptimas. La fre -
cuencia y duración de los riegos están supeditados a la disponibi l idad estacional de a— 
gua, no practicándose eS riego durante la nocl-e^ ya que se almacena el recurso en u -
na serie de estanques a f in de aumentar la ef ic ienc ia de su uso durante el día» 

El balance hidrológico del rio Santa o más propiamente llamado, en este caso, análisis 
de excedencias, ha sido realizado considerando que las descargas registradas en la e s 
tación Fuente Carretera son superávits que se presentan luego de cubrirse la total idad 
de la demanda de agua de los valles de Santa y Lacramarca, Esta premisa es vál ida si 
se tiene en cuenta que el no nunca se seca* El análisis realizado ha establecido que 
no existe déf ic i t de agua en el área y que el superávit promedio anual, para el per ío
do Í932-1970, es de 4 ,504 .22 millones de mS,, var ia ido entre un máximo de7,563o89 
millones de m3o'y un mínimo de 3 ,098,29 millones de m3. El superávit, al 80 % dedu 
rac iones de 3,362.00 millones de m3. , que representa el 989 % de la demanda actual 
del área cul t ivada 

El balance entre las disponibilidades y las demandas de agua del va l le de Nepeña esta 
blece la existencia de un déf ic i t estacional y permanente que afecta seriamente el de
sarrollo de las actividades agrícolas. La masa anual de agua def ic i tar ia ha sido estima 
da en 00,46 millones de m3of al 80 % de duración, c i f ra que comprende la explota -

ción actual del agua subterránea. 

Por su riqueza hidrológica, la cuenca del rio Santa ha sido estudiada con la f ina l idad 
de hacer un uso intensivo de sus recursos, ya sea con el f in de mejorar el riego de v a 
lles aledaños o incorporar tierras nuevas. Entre los estudios más importantes, cabe men 
cionar Sos siguientes; 

(1) i r r igación Chimbóte 

Este proyecto, parcialmente construido a la fecha, contempla derivar, por la mar -
gen izquierda, los recursos excedentes del rio Santa con el f in de incorporar a la a 
gricultura 26,531 Ha. de tierras eriazas ubicadas en las pampas de Chimbóte, de cu 
yo total , aproximadamente, 4,263 Ha, se viene cult ivando en la actual idad. 
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(2)Jrr igación de Chao^ VSrú^ Moche y Chicama 

E! estudio def in i t ivo de este proyecto ^ué elaborado por la Corporación Peruana del 
Santa y tiene por f inal idad derivar los excedentes del no Santa, por la margen dere 
cha, hacia el Norte para mejorar el riego de 76, 522 Ha= de tierras cultivadas e i n 
corporar 60,306 Ha. de tierras eriazas 

Entre ambos proyectos se cor lempía asegurar el riego de i63, 359 Ha», de cuyo total 
4, 263 Ha, se hal lan actualmente cultivadas, 76,522 Ha» requieren de mejoramiento de 
riego y 82^574 Ha. son tierras nuevas a incorporarse» 

La ampliación del área cul t ivada del val le de Nepeña se podrá lograr con la ejecución 
del proyecto de Irr igación Chimbóte, el mismo que contempla, mediante la construcción 
de los canales laterales San Antonio y Nepeña y la estación de bombeo N 0 8, el riego 
de algunas pampas eriazas iibicadas en la margen derecha del rio Nepeña» La fuente 
de agua para es*as tierras está representada por ¡as descargas del rio Santa; el abastec i 
miento permanente de agua está asegurado, dada las excelentes condiciones hfdricasdel 
río citado 

En el aspecto de hidroe'ectr ic idad, se ha planteado a la fecha, para el aprovechamien 
to de la cuenca de! río Santa, el desarrollo de 5 posibilidades, dos con estudios defini 
tivos y los 3 restantes a nivel preliminar, éstas son; (1) Ampliación en 50 MW de la 
capacidad instalada actual de la Central Hidroeléctr ica del Cañón del Pato; (2 ) ,Cons
trucción de la Central Hidroeléctr ica de E' Chorro, para una potencia instalada de 150 
MW; (3) Construcción de la Central Hidroeléctr ica C-2 , con una potencia instalada de 
67 MW; (4) Construcción de la Central Hidroeléctr ica C-3, con una potencia instalada 
de 117 MW y (5) Construcción de la Central Hidroeléctr ica de Pampa Blanca con una 
potencia instalada de 67 MW 

Asimismo, se plantea en forma preliminar ¡a derivación de los recursos del río Santa, re 
guiados en el embalse de Recrera, al rfo for ta leza, a f in de generar una potencia de 
punta to ta l , en tres saltos, de 647 MW, esta alternativa afectaría la potencia i n s t a l a 
da de las centrales antes citadas. 

De presentarse deficiencias de agua en situación futura, es decir, una vez desarrol la
dos los proyectos de irr igación antes citados, se plantea una serie de posibilidades de 
darle solución; éstas son0 (1) Construcción de! reservorio de Conococha o Recreta; (2) 
Represamientos de lagunas con posibilidades preliminares ya establecidas, y (3) Explo
tación intensiva del agua subterránea en los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña. 

Uno de los más serios problemas que viene afectando el área y con mayor intensidad a 
la ciudad de Chimbóte, es el de drenaje, al cual sólo se le ha dado al momento una so 
lución parcial con la construcción de algunos drenes troncales de funcionamiento defi -
c iente. Este problema se ha originado por las fi l traciones provenientes de la Irr igación 
Chimbóte, de a l l í , que para continuar la construcción de dicha obra, ésta deberá i n i 
ciarse con las obras de drenaje a f in de eliminar el problema y no agravarlo aún más. 
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2 , R e c o m e n d a c i o n e s 

a. Con la f inal idad de tener un corocímier to preciso del recurso total que l lega a la c a 
becera del val le de Sar^a7 se recomienda reinstalar la estación hidrométrica de Condor 
cerro, asimismo, se deberá mejorar la estación de Puente Carretera con la f ina l idad de 
disponer de oo cor t ro! preciso de los excedentes de agua no empleados por la agr icul tu 
ra del área "" 

En relación ccn la cuenca del río Nepena, se recomienda proceder de inmediato a den 
sificar la red de estaciones hidrológicas y /o mejorar los ya existentes con el f in de efec 
tuar ur.a mejor medición de las d¡spo"ibi'Edades hídricas Para e l lo , se requiere imple" 
mentar ei siguiente programa de instalacioneSc "" 

(1) ¡ns^alacíó'1 de una estación de tipo Ümn i métrico, con mira f luviométr ica, l igera -
men fe aguas abajo de! puer 'e de la Carretera Panamericana Norte que cruza al r i o . 
Esta estación servirá para establecer los vo'^menes de agua que el va l le pierde a -
rtualmente hacia el mar, así como para los fines del programa de estudios de aguas 
subterráneas, E! costo estimado de inhalac ión de esta estación es de S/ 13,000.00, 
con un gasto anual de operación y mantenimiento de S/ 24 ,500 .00 . 

(2) instalación de una estadón de tipo l imnigráf ica, con una mira f luviométr ica, l i g e 
ramente aguas arriba de la bocatoma Cushipampa, con el f in de medir la total idad 
de los recursos disponibles en la cabecera del val le agrícola de Nepeña» El costo 
de esta estación ha sido estimado en S/ 340,450.00, con un costo anual de opera -
ción y mantenimiento de 5/ ¡69, 000.00» Es conveniente señalar que al costo de es 
ta estación se ha cargado algunas partidas que sufragarán parte del funcionamiento* 
de otras estaciones, 

(3) "instalación de j r a estación de tipo Ümnigráfico con mira f luviométr ica, a la al tura 
de la local idad de Huinton sobre el río Pocos con el f in de medir los recursos de 
este no que escaparían a! control de la estación pr inc ipa l . El costo de instalación 
de esta estación ha sido estimado er¡ S/ 92, 950 00, con un costo anual de operación 
y mantenimiento de S/ 25,000 00 , 

b. Debe realizarse la determinación del potencial de las aguas subterráneas de los valles 
de Santa, Lacramarca y Nepe«a y el pronóstico de su comportamiento, dado que éste 
es un recjrso importante, de muy posible desarrollo futuro, como fuente de agua para 
la agricultura, ¡os asentamientos humanos e instalaciones industriales. Para e l lo , se re 
comiendo llevar adelante los siguientes trabajos o estudios complementarios: ~ 

(1) N ive lac ión p r e c i a de los pozos y de las fuentes inventariadas que no cuentan con di 
cho control — 

(2) Medición periodica y permanente de los niveles piezométricos de la napa en pozos 
representativos y seleccionados para tal f i n ; dicha labor podra ser ejecutada por el 
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personal disponible de la Admir istración Técnica de Aguas de los Val les. En caso 
necesario, deberá construirse pozos de observación en aquellas zonas donde no se 
cuenca con los mismos, para medir los niveles piezométricos. 

(3) Efectuar, en forma periodica^ confióles sobre la composición química de las aguasa 
f in de establecer su cal idad y la fac^ibi l idad de su explotación con fines de desarro 
l io agrícola. 

(4) Realizar estudios hidrológicos y geomorfológícos de la zona, complementadas cones 
tudios geofísicos a f in de establecer la naturaleza y geometría del acuífero, 

(5) Realizar pruebas de bombeo en ¡os pozos seleccionados, para determinar las caracte 
rísticas hidrodinámicas de! acuitero. 

(6) Instalación de estaciones hidrométricas, en la cabecera del val le, sobre el río Nepe 
ña, en la parte baja del mismo y er los principales canales del riego; para le lamen
te, se requiere complemer'ar la red de estaciones pluviométricas de la cuenca alta. 
Las inversiones que requiere esta parte de! programa han sido incluidas en otras par
tí das o 

Debe incrementarse la capacidad técr ica y operativa de la Administración Técnica de 
Aguas de los valles de Santa y Nepeña, a f in de agi l izar y mejorar los servicios que 
presta, mediante la adopción de las siguientes medidas, entre otras: (1) Elevar la ca 
pacidad técnica del personal existerte, mediante la realización de cursos de capacita^ 
c ión; (2) Contratar personal técnico capacitado adicional, en la medida de sus nece
sidades, a f in de ejercer un control estricto eA el reparto y uso del agua; (3) Proporcio 
nar los medios de movi l ización necesarios que permitan el desplazamiento del personal 
dentro del val le y hacia la cuenca alta y (4) Adquir i r el equipo técnico y de campare 
querido por las funciones que real iza. 

Con la f inal idad de asegurar un manejo óptimo y racional del recurso agua, se sugiere 
algunas " Medidas Correctivas Inmediatas " , practicas, de carácter tentat ivo, deduci_ 
das de la observación de la técnica actual del agricultor en el riego de la parcela, de 
fác i l entendimiento y apl icación y qoe permitan mejorar el riego a corto plazo, as¡m[s 
mo,se propone la adopción de oTas a mediano o largo plazo, denominadas " Medidas 
Conectivas Mediatas " , (as que requieren de estudios básicos, cierto grado de conoc i 
miento técnico por parte del agricultor, equipo especial y mayor tiempo para su imple-
mentación. Estas medidas son las siguientes-

( i ) Medidas Correctivas Inmediatas 

Para el método de riego por surcos empleado en los valles de Santa y Lacramarca y 
para la denominada zona baja que dispone de suelos de textura pesada, se recomiera 
da reducir las altas pérdidas por escorrentía superficial, aumentando la longitud de 
los surcos, disminuyendo la pendiente y aplicando caudales, de tal manera que l l e 
guen a! f ina l del surco en el menor tiempo posible, sin causar erosión, y luego redu 
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cir éstos de tal manera que apenas cubran la longitud del surco, dejándolos hasta al 
canzar los tiempos de apl icación propuestos en el Cuadro N 0 63-RH. Para la z o n a " 
a l ta , el problema consiste en reducir las altas pérdidas por percolación profunda, pa 
ra lo que es importante no trazar los surcos muy a n ive l , " tendidos " , es decir, daT 
les cierta pendiente evitando crear problemas de erosión y no construirlos con más d"i 
100 metros de longitud, siguiendo el procedimiento indicado para el maneio del a -
gua. 

CUADRO N 0 63-RH 

RECOMENDACIONES DE TIPO PRACTICO INMEDIATO PARA EL RIEGO POR SURCOS 

Zona 

Zona Baja 
(Vinzos - La Rinconada ) 

Zona A l ta 
( Cascajal-Lacramarca ) 

San José 

Textura 

pesada 

ligera 

media 

Cul t ivo 

Maíz 
Pan I levar 

Maíz 

Mafz 

Longitud de 
Surco 
( m . ) 

150-200 
80-100 

80-100 

100-150 

Pendiente 
%>) r-

1 . 0 - 1.5 
0 . 5 - 1.0 

1 . 5 - 2.0 

1.0 

Tiempo Totalj 
Apl icacióf í í 

( horas) í 

12 
6 

2 - 2 . 5 

3 - 3 , 5 

Para el método de riego por surcos, empleado en el va l le de Nepeña, se recomienda^ 
entre otras medidas, nivelar las parcelas para uniformizar en lo posible la longitud 
de los surcos, la distribución de la lámina de riego y fac i l i ta r las operaciones de las 
máquinas; en el riego de " entable " será posible emplear un sifón de 3 pulgadas de 
diámetro, o dos de 2 " para cada surco, pudiendo manejar cada regador de 40 a 60 
sifones; las regaderas deberán ser de pendiente uniforme y menor de la que se usa ac 
tualmente para el riego con sifones, ésto fac i l i ta rá empozar el agua en una mayor ~ 
longitud y emplear más sifones en cada tendida; es posible determinar, directamente 
en el campo, el tiempo de apl icación deí agua en cada tendida, para evi tar las per 
didas por percolación profunda; y, en caso de que sea necesario apl icar riegos de cus 
manche, es preferible hacerlos antes de disminuir la frecuencia de los riegos, d e b ¡ ~ 
do a la escasez del recurso. 

Para el método de riego por melgas empleado en el val le de Santa en el cu l t ivo de 
la a l fa l fa , se recomienda mejorar la nivelación transversal de las melgas, cuya pen 
diente debe ser preferentemente cero; también es necesario darles un poco más de 
pendiente longi tudinal , para evitar las altas pérdidas por percolación profunda y el 
uso de mayores gastos que implica no solamente disponer de mayor cantidad de aguq 
sino también construir bordos más altos que es d i f i c i l conservar. También sería una 
buena medida el aumentar el ancho y la longitud de las melgas para incrementar la 
superficie de cul t ivo en la misma área, fac i l i ta r las operaciones de riego y acarreo 
del forraje y reducir el gasto en la reconstrucción de bordos, cuando la cosecha se 
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hace al pastoreo. En el Cuadro N 0 64-RH, se presenta algunos datos aproximados 
que podrán servir de gufa para el mejor diseño y riego de las melgas; los gastos uni 
torios que se proponen deben ser aumentados al doble cuando el cul t ivo esté desa
rrol lado; también es recomendable, para estos tipos de cul t ivo, cortar la apl icación 
del agua unos diez metros antes de que llegue al f inal de la melga. 

CUADRO N 0 64-RH 

DIMENSIONES APROXIMADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DL MELGAS Y GASTOS 

UNITARIOS PARA EL RIEGO DE ALFALFA 

Textura 

Media 
Ligera 

Pendiente 

{ % ) 

0 . 6 - 1 . 5 
1.0-3,0 

Gasto Unitario 
( l t / s e g . ) 

1.2-2.0 
0 . 3 - L O 

D imensiones de Me Iga 

Ancho 

6-10 
5 - 8 

Lonqiiyd 

100-150 
80-100 

De los resultados obtenidos directamente del campo, en la evaluación del método de 
riego por pozas empleado en el val le de Santa para el cul t ivo de arroz, se "-ecomien 
da, entre otras cosas, hacer una buena nivelación de las pozas; después de las ^bo 
res de almacigo y transplante propiamente dicho, el caudal empleado debe ser rec'u 
cido de tal manera que permita solamente la circulación del agua para fac i l i tar la 
aireación; se entiende que, al terminar las labores antes mencionadas, los niveles 
de agua en las pozas deben quedar establecidos; teniendo en cuenta las considera -
ciones anteriores, los gastos que deben aplicarse, después de terminadas las labores 
de almacigo y transplante, deben ser de 0 .9 a h4 I t / seg/Ha. y de 1.0 a 1.5 litros 
por segundo por hectárea, respectivamente. Los datos propuestos quedan sujetos a 
ajustes posteriores que deberán hacerse directamente en el campo, especialmente 
cuando el cul t ivo haya sido transplantado„ 

(2) Medidas Correctivas Mediatas 

Se considera que la adopción o ejecución de medidas de esta naturaleza deben ser 
tomadas por las entidades encargadas de la dirección de los distritos de r iego. En to 
do caso, éstas consisten en la ejecución de estudios básicos, la real ización de enscT 
yos y pruebas experimentales sobre las técnicas de riego empleadas o por emplearse 
y la divulgación de los conocimientos técnicos que permitan elevar el nivel técnico 
cultural del agr icul tor. Un mayor detal le, con respecto a estas medidas, se presen" 
ta en la recomendación siguiente» 

f. Es necesario efectuar estudios experimentales, en los valles de Santa, Lacramarca y 
Nepeña, sobre la relación agua-suelo-planta, con el objeto de determinar las necesi— 
dades reales, estacionales y totales de agua en el orea agrícola actualmente explota
da, de manera de proceder con fundamentos técnicos a la apl icación de las disposicio-
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( I ) Estudio de la Relación Agua-Suelo-Plantn: 

- Determinación de las constantes hfdricas de los diversos tipos de suelos e x i s t e n -
tes c, m de establecer las capacidades de almacenamiento y obtener as curvas 
de m f . l t r acon y los coeficientes de permeabilidad 

" W m i a c i i ° S ,COnSUmOS d e °VU° d e , o s P«™ P-les cult ivos del va l le , mediante 
le• u t . l . zacon de evapo-transpirómetros y parcelas de experimentación con el 
ob.eto de establecer fórmulas empacas compatibles con "a real idad nac iona l . 

(2) Ensayos de Técnicas de Riego 

" ? e
e t ^ r d e l a S C a : a c f e r r s í i c « ú n i c a s óptimas ( longitud, pend iente^ tc ) 

de os métodos de negó imperantes en el va l le , de acuerdo a | t ipo de suelos y 
cult ivo» predominantes y al posible rango de caudales a uti l izarse * 

" S l i d l d r ^ 6 n U e V O S
i
m é ^ d o S d e r í e g ° ' tendiente a la determinación de la 

tact ib i l idad de su uso en el va l le y de su ef ic ienc ia de acuerdo a los tipos de 
suelos y cult ivos existentes. p o d e 

(3) Divulgación de las Nuevas Técnicas de Riego 

" c i a l i z a d Í 0 ^ 6 J V P r 0 9 . r a m a S d e r^'10" C , 9 r r C 0 l a P a r a i n c l u ! r «" « - v i c i o espe 
c.al.zado de entienam.ento de los agricultores en las prácticas de riego a p r o p ^ 
das para cada una de las distintas condiciones de suelos y cult ivos e n t e n t e 7 " 

" »/t%t XlTlm]enfos m6s apropíados para ,a c—íó"de'- - « « i 
nes'd'i w l 0 ^ a S e 9 U r a r ^ ^T'^ d e , r e C U r S O n e C e S a r l a P a r a e ' r i -go en los va -
I es de Santa y Lacramarca, y reducir sensiblemente las pérdidas de agua ocur en t l sen 
e de Nepeña permitiendo un adecuado reparto del recu'rso d isponibb, eHecomlnda 

f t : ^ r r r ^ , b r e a : d o e ; o e s i o r a m l e n f á en dgünos—y ¿^Jt^t 

Debe ejecutarse, a la brevedad, estudios detallados sohr. l c u J j 
ridos por ,„s í » . afectadas po.'el p r o X t ^ a ^ t ' , " « Z e t t l Z « T » ' 
de detener y eliminar este problema. Asimismo la concluiK , ¿ l ú 

dos paro la i r r i ^c ién Chimóte no deberá - r ^ ^ X ^ r ^ f f i ' ^ 

das las obras de drena¡e necesarios. El estudio requerido por los óreos afectados I 
los valles de Sonto y Lacramarca ha sido inclufdo dentro d'e ,os estudbs ^ a t a d o s 
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para la conclusión de la Irr igación Chimbóte; el estudio respectivo para el va l le de Ne 
peña abarcará las partes baja y media, cubriendo una extensión afectada estimada e n " 
4,065 H a - ; su costo de ejecución, a nivel de estudio sem i-de tai lado, ha sido estimado 
enS/ T 100,000.00. 

Se recomienda la ejecución de los estudios complementarios que permitan poner a nivel 
de construcción los proyectos de Irr igación Chimbóte e Irrigación de Chao, Vi ró, Me -
che y Chicama. Ambos proyectos contemplan, entre otros alcances, la incorporación 
de extensas pampas eriazas, lo que permitirá reducir en algo la fuerte presión existente 
sobre la t¡erra,especialmente en nuestros valles serranos» 

Con la f inal idad de asegurar el uso racional e integral de los recursos hfdricos disponi 
bles en las cuencas de los ríos Santa y Nepeña, propendiendo al normal desarrollo de 
las actividades agncolas de los valles y posibil itando el incremento del área cult ivada, 
se recomienda la elaboración y puesta en ejecución de un plan de desarrollo hidrául ico 
que cumpla con las siguientes objetivos fundamentales; 

(1) Elevación de la ef ic iencia en la distribución del agua de r iego. 

(2) Regularización del riego en el área actualmente cul t ivada. 

(3) Recuperación de tierras afectadas con problemas de salinización y /o mal drenaje. 

(4) Incorporación de tierras nuevas a la act iv idad agrícola del va l le . 
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RELACIÓN DE ESTUDIOS EFECTUADOS POR ONERN 

- Evaluación e Integración del Potencial Econfimico 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 ürubamba. 

- Inventario 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 la Zona del Huallaga Central y Bajo 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. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de~ los Recursos Naturales de la Costa:Valle Chan-
cay-Huaral. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa:Cuenca del 
río Cañete. 

- Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Villa Rica-
Puerto Pachitea. 

- Inventarío, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuencas de 
los ríos San Juan (Chincha) y Topará. 

- Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los ríos 
Santiago y Morona. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 
río Pisco. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Retíursos Naturales de la CostarCuenca del 
río lea. 

• Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costai Cuenca del 
río Grande. 

• Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales -de la Costa: Cuencas de 
los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perú, Ira. Aproximación. 

- Inventario de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales del Perú. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perú. Vol. 1. 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perú. Segunda AproximaciSn. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perú. Segunda Aproximación. 
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