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P R E F A C I O 

El presente informe ha sido realizado por la Of ic ina Nacional de E-
valuación de Recursos Naturales ( ONERN ) en vir tud de un Convenio de Cooperación 
Técnica celebrado con la Sub-Comisión Peruana de la Comisión Mix ta Peruano- Ecuatoria 
na para el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango-Tumbes y 
Catamayo - Chira y que entrara en vigencia el 04 de Noviembre de 1976. 

El estudio ha comprendido el ámbito correspondiente a la cuenca del 
rm Quiroz y a la margen izquierda de la cuenca del rfo Macará (sector peruano limrtrofe 
con la República del Ecuador). Esta zona está ubicada en el sector nor-occidental del te 
rr i tor io peruano y su importancia estriba en que constituye parte importante de la cuenca 
peruarKi del rFo Chira, que al imenta a l reservorio de Poechos, el que permite poner a -
proxirruadamente 100,000 Ha. ba¡o riego en los valles de Chira y Piura y en la Irr igación 
de San Lorenzo. 

El objet ivo de este estudio ha sido inventariar y evaluar los recursos 
naturales de la zona, con la f inal idad de proporcionar la información básica necesaria 
para el desarrollo del Programa de Conservación y Mejoramiento de Cuencas de la Sub -
Comisión Peruana de la Comisión Mix ta Peruano - Ecuatoriana. 

El estudio comprendió la investigación, a nivel de Reconocimiento 
Sistemático, del uso actual y potencial de los recursos naturales, con énfasis en las nece 
sidades de un programa de conservación y mejoramiento de cuenca, abarcando los aspec
tos geográfico, f isiográfico, geológi-co-minero, c l imatológico, ecológico, forestal, agros 
to lógico, agrológico e h idrológico. Asimismo, incluyó la determinación del usoactualde 
la t ierra, el estudio de las obras de infraestructura de riego y el análisis de los recursos 
humanos y de los factores determinantes de la producción agropecuaria y de la estructura 
de comercia l ización. 

La ejecución de este estudio ha demandado una laboriosa tarea de 
recopilación y análisis de la información existente, la cua l , conjuntamente con aquella 
obtenida en el campo, adecuadamente procesada en cuadros, gráficos y mapas, ha permi
t ido evaluar el uso actual de los recursos noturales y su potencial idad, y formular l inea — 
mientes de polf t ica que orienten la conservación de los mismos. El paso siguiente a este 
estudio deberá ser la formulación de estudios de mayor detal le ( fact ib i l idad) para la eje -
cución de acciones u obras (sembrío de pastos, forestación y construcción de obras hidrau 
licas) que signifiquen un mejoramiento en el estado actual y en el manejo de los recursos 
naturales. 

La ampli tud y diversidad de los aspectos a estudiar implicaron la co 
laboración de las siguientes entidades estatales a quienes ONERN hace públ ico su espe — 
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cial reconocimiento: 

Presidencia de la República - Of ic ina del Primer Ministro 

- Servicio Nacional de MeteorologFa e Hidrologfa ( SENAMHI ) 

- Instituto Nacional de EstadFstica (INE) 

Minister io de Aeronáutica 

- Servicio Aerofotogrófico Nacional (SAN) 

Minister io de Agricul tura 

- Dirección General de Aguas 
- Dirección General de Irrigaciones 
- Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura 
- Dirección General de Catastro Rural 
- Zona Agraria I 
- Sub-Zona Agraria de San Lorenzo 
- Of ic ina Agraria de Ayabaca 
- Administración del Distrito de Riego de San Lorenzo - Ch ip i l l i co 

Minister io de Al imentación 

- Zona de Al imentación I 
- Of ic ina de Al imentación de San Lorenzo 
- Agencias de Al imentación de Ayabaca, Chulucanas y Chalaco 

Minister io de Comercio 

- Dirección Regional de Piura 
- Dirección General de Aduanas: Aduana de Sullana 

Minister io de EconomTa y Finanzas 

- Banco Agrario del Perú: Of ic ina Principal de Lima, Sucursal de Piuro y Agencias de 
Sullana, San Lorenzo y Chulucanas. 

- Banco de la Nac ión: Agencias de Piura, Sullana, Ayabaca, Pacaipampa y Chalaco. 

Minister io de Educación 

- Primera Región de Educación de Piura: Zona de Educación N° 3 y Centros Educati -
vos de Ayabaca, Montero, J i l i lT, Sicchez, Suyo y Paimas. 

Minister io de Energía y Minas 

- Dirección General de MínerPa 
- Dirección General de Electricidad 

Minister io de Guerra 

- Instituto Geográfico M i l i t a r ( ÍGM ) 
- Regimiento de CaballerFa N " 7 del Ejército Peruano 
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Minister io del Interior 

- Guardia Republicana del Perú: Puesto de Vig i lancia de Cucuyes 

Minister io de Relaciones Exteriores: 

- Consulado General del Perú: Macará - Ecuador 

Ministerio de Salud: 

- Area Hospitalaria N ° 4: Of ic ina de EstadTstica e Informática del Hospital de Belén y 
Centro de Salud de Ayabaca 

Sistema Nacional de Apoyo o lo Mov i l i zac ión Social (SIMAMOS) 

- Of ic ina Regional de Piura 
- Of ic ina Zonal de Sullana-Piura 
- Of ic ina Local de Ayabaca-Piura 

ELEC TROPE RU 

- Of ic inas Zonales de Ayabaca, Montero y Suyo 

Instituto de GeologTa y MinerFa ( I N G E O M I N ) 
Concejo Provincial de Ayabaca 
Concejo Distritales de Suyo, Palmas, J i l i í r , Montero, Sicchez y Pacaipampo 
Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA) - Of ic ina de Piura 
Empresa Pública de Comercial ización de Harina y Acei te de Pescado (EPCHAP)- O f i c ina 
de Piura 
Empresa Nacional de Comercial ización de Insumos (ENCI) - Of ic ina de Piura 
Diócesis de la local idad de Suyo 
Parroquia de Santa MarFa del Pilar de la ciudad de Ayabaca 
Parroquia de San Antonio de Padua de la local idad de Montero 
Comunidades Campesinas de la Provincia de Ayabaca 
Cooperativas Agrarias de Producción de la Provincia de Ayabaca 

Mención especial cabe hacera todos los funcionarios, industriales, 
profesionales, agricultores, comerciantes y otras personas que, en una forma u otra, han 
contr ibuido a la real ización de este t rabajo. 

O 



C O N V E N I O DE COOPERACIÓN TÉCNICA CELEBRADO ENTRE LA 

SUB-COMISION PERUANA DE LA COMIS IÓN MIXTA PERUANO-ECUATORIANA 

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS BINACIONALES 

PUYANGO-TUMBES Y CATAMAYO-CHIRA Y LA OFIC INA N A C I O N A L DE 

EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

( O N E R N ) 

Conste por ei presente documento e! Convenio de Cooperación Téc 
nica que celebran de una parte^ la Sub-Comisión Peruana de la Comisión Mix ta Peruano-
Ecuatoriana para el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyan -
go=Tümbes y Catama/o=Chira, a la que en adelante se denominará " SUB=COMISION ", 
representada por el Señor Ingeniero Humberto Astete Wi l l i s^ en su cal ldadde Director Ge 
neral de la Dirección Genera! de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y de Director 
de la Sub-Comisión Peruana^ con Libreta Electoral N ° 2746444^ Libreta M i l i t a r N " 
904147 y Libreta Tributaria N ° 0118605^ autorizado por Resolución Minister ia l N ° 
00150= 76=AGy con domici l io en el 10° Piso del Edif icio de Youyos 258 Lima, y de ¡a o 
tro parte la Of i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales^ Organismo Público 
Descentralizado de la Presidencia de la República, a la que*en adelante se le denominará 
"ONERN"^ representada por su Director General Señor Ingeniero José Lizórraga Reyes, 
con Libreta Electoral N ° 2911351^ Libreta M i l i t a r N ° Bv-5206104 y Libreta Tributaria 
N ° 2984555, autorizado por Resolución Minister ial N ° 01 7 7 - 7 6 - P M / O N A J y con domic_i 
l io en ia Cal le 17 (Los Petirrofos) N ° 355, Urbanización El Palomar, San Is idro, para de 
sarrollar los estudios básicos de recursos naturales requeridos por el Programa de Conserva 
ción y Mejoramiento de Cuencas, de la citada Sub-Comisión, en los términos y condicio 
nes siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 27 de Setiembre de 1971 , los Gobiernos de las Repúblicas del 
Perú y del Ecuador suscribieron un Convenio para el Aprovechamiento de las Cuencas \\\_ 
drográficas Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, dando forma def in i t iva y sa 
tisfactoria a las recomendaciones propuestas por la Reunión Peruano-Ecuatoriana de Técnl 
eos para el Aprovechamiento de dichas Cuencas Internacionales, real izada en Q u i t o , en 
Febrero de 1 9 7 1 . 

Dicho Convenio, aprobado por D .L , 19060, en su Ar t fcu lo 14, crea 
la Comisión Mix ta Peruano-Ecuatoriana para las Cuencas Puyango-Tumbes y Catamayo-
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Chira y, a través del Reglamenfo de la misma, se constituye para cada paTs una Sub-Comi-
sión Nac iona l . 

La SUB-COMISION solicitó la part icipación de la ONERN para la 
efecución de los estudios básicos de recursos naturales relacionados con el Programa de 
Conservación y Mejoramiento de Cuencas a que se refiere el inciso a) del numeral 11 , del 
ArtTculo 14 , del Convenio Perú-Ecuador, mencionado anteriormente. 

Por lo expuesto y realizadas las coordinaciones del caso, la SUB
C O M I S I Ó N y la ONERN suscriben el presente Convenio de Cooperación Técnica, el que 
estará sufeto a los términos y condiciones que se señalan en las cláusulas siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA 

Mediante este documento, la SUB-COMISION y la ONERN acuej; 
dan real izar los estudios básicos de recursos naturales en la Cuenca del RTo Quíroz y Mar 
gen Izquierda del RTo Macará, afluentes del RFo Ch i ra , localizados en el Departamento de 
Piura. Los estudios básicos de recursos naturales, de acuerdo a los objetivos y alcances, se 
rán del t ipo Reconocimiento Sistemático y abarcarán una superficie d e , aproximadamente, 
400,000 Hectáreas. 

La ONERN efectuará los estudios de acuerdo a lo estipulado en el 
Anexo A : Términos de Referencia, 

CLAUSULA SEGUNDA 

Los estudios básicos de recursos naturales a ser realizados por 
ONERN tendrán como obfetivo fundamental el proveer la información necesaria que perm_¡ 
ta la elaboración de Programas de Conservación y Mejoramiento de Cuencas para las áreas 
estudiadas. 

Los estudios usarán como información básica, fotografFas aéreas a es 
cala aproximada de 1:50,000 y planos de restitución aerofotogramétrico a escala de 
1:100,000. 

CLAUSULA TERCERA 

El costo estimado de los estudios básicos a realizarse asciende a la 
suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTISEIS MIL Y 00/100 SOLES ORO (^. 
6 '856,000.00) , según se detal la en el Anexo B: Presupuesto AnalTtico y Calendario de Gas 
tos. 
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CLAUSULA CUARTA 

La SUB-COMIS ION, a través del Programa 1006, del Pliego 10 , 
del Sector 10, del Presupuesto Bienal del Sector Publico Nacional 1975-76, sufragará los 
gastos que se efectúen para la real ización de los estudios y que comprenden, entre otros, 
la contratación de persona! técnico y aux i l ia r , gastos de v ia je y v iá t icos , adquisición de 
fotografras aéreas y documentos cartográficos y análisis de muestras; asT como, la adquisi 
ción de equipo técn ico, úti les de escritorio y material necesario para los procesos de ela 
boraeión e impresión de las Memorias Explicativas y Mapas Temáticos, tal como se d e t a 
l la en el Anexo B: Presupuesto AnalTtico y Calendario de Gastos. 

CLAUSULA QUINTA 

La Dirección y Ejecución técnica de los estudios básicos de recur 
sos naturales, en las áreas indicadas en la Cláusula Primera, serán de responsabilidad ex 
elusiva de O N E R N . 

CLAUSULA SEXTA 

La O N E R N , de acuerdo a la Cláusula Q u i n t a , adoptará las deci 
siones que creú conveniente para la mejor marcha de los estudios; quedando establecido 
que las decisiones de carácter genera l , es dec i r , aquellas que afecten el objeto y térmi 
nos de referencia de los mismos, serán tomadas de común acuerdo entre la SUB-COMI 
S IGN y la O N E R N . 

CLAUSULA SÉTIMA 

La SUB-COMISIGN y la GNERN designarán , cada una , represen 
tantes, quienes mantendrán la coordinación permanente entre ambas entidades y efectúa 
rán las gestiones que se precisen para la obtención de facil idades técnicas o económicas 
relacionadas con los estudios. 

CLAUSULA GCTAVA 

Los estudios tendrán una duración de 18 meses, contados a partir 
de la fecha en que la SUB-COMISIGN ponga a disposición de G N E R N , el primer desem 
bolso necesario para iniciar el Proyecto y de acuerdo a lo previsto en el Anexo C: Crono 
grama Tentativo de Ejecución de los Estudios. 
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CLAUSULA N O V E N A 

La O N E R N , en relación a la publicación final de ios estudios se 
compromete a entregar o la S U B - C O M I S I O N , lo siguiente: 

a . Trescientos (300) efemplares de ios estudios, materia del presente Convenio, acom 
panados de sus respectivos mapas temáticos a escala 1 ; 100,000aproximadamente (es 
cala de publ icac ión) . 

bo Los materiales originales de la memoria expl icat iva y / p de los mapas temáticos u o 
tro información adicional anexada al estudio, en casa de ser requerido. 

CLAUSULA DÉCIMA 

La ONERN^ a sol ic i tud de la SUB-COMiS ION, proporcionará in 
formación parcial en pianos a escala de t rabajo, a partir de los cuatro (4) meses de culmi 
nadas las operaciones de campo en la zona de estudio y siempre que ésta se pida con la su 
f ic iente ant ic ipac ión. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA 

La SUB-CQív'íISION cuidaré de mantener la disponibil idad de ios 
fondos correspondientes a cada trimestre^ debiendo desembolsar por adelantado el monto 
correspondiente de acuerdo a lo especificado en e¡ Anexo B°. Prespuesto AnafTtico y Ca-= 
iendario de Gastos, a efecto de asegurar la continuidad en la ejecución de los Estudios 
por parte de O N E R N . 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA 

La rendición documentada de cuentas a que dará lugar el estudio 
materia del presente Convenio, la efectuará ONERN por trimestres vencidos. La SUB — 
COMIS IÓN podrá formular observaciones o reparos a las rendiciones de cuentas, deacuer 
do a las disposiciones legales vigentes. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA 

Estando a ios términos contenidos en la Clausula Tercera^ en aten 
ción o ía f inal idad de ONERN y teniendo en cuenta que esta entidad para la real ización 
de ios estudios suministra parte de su capacidad fFsica instalada, servicios, asT como apo 
yo iogfstico en materia de vehTcuios, los bienes no fungibles y los bienes de capital que 
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se adquieran para el efecto de los referidos estudios materia del presente Convenio, pasa 
ron a incrementar el Patrimonio de O N E R N . 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA 

Queda estipulado que ONERN asume, de acuerdo al ordenamiento 
¡urrdico v igente , plena responsabilidad administrativa en la apl icación del gastOy dado su 
carácter de Pliego Presupuesta!, Entre otros aspectos, se entiende que las transferencias 
de asignaciones presupuéstales que pudieran requerirse durante el perHodo de v igencia del 
Convenio, la aprobación del gasto y de la contratación de servicios personales y no perso 
nales, adquisición de equipos y demós^ será por disposición y / o resolución del t i tular del 
Pliego O N E R N . 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA 

Se establece que para los efectos de la rendición de cuentas f i = 
na l , que tendrá lugar luego de concluida la Fase Ed i to r ia l , ONERN goza de un perTodo 
de 30 dras prorrogables que se destinaron a la l iquidación respectiva, pudiendo real izar 
en dicho perTodo los gastos operativos que exigiere el cumplimiento de dicha ob l igac ión . 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA 

Los Términos de Referencia, el Presupuesto AnalPtico y Calendario 
de Gastos, y el Calendogramo Tentativo de Ejecución de los Estudios constituyen los A -
nexos A , B y C , respectivamente y forman parte integrante del presente Convenio de Coo 
peración Técnica. 

Estando conforme las partes con todas y cada una de las Cláusu
las del presente Convenio de Cooperación Técnica, lo suscriben por quintupl icado en L i 
ma, a los dieciocho días del mes de Octubre de mil novecientos setentiseis. 

Ing. Humberto Astete Wi l l i s 
Director General de Irrigaciones y 

Director de la Sub-Comisión 
Minister io de Agricul tura 

Ing. José L i z ^ r o g o Reyes 
Director General de l a O f i c i na 

Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales 

(ONERN) 
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R E S U M E N 

1 . I n t r o d u c t i é n 

La presente publ icación contiene el estudio que la Of ic ina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN ) ha elaborado en el área que corresponde a 
la cuenca del ño Qui roz y margen izquierda del ño Macará, ubicada en ei departamento 
de Piura, en la región Noroccidental cJel terr i torio nacional . 

El objet ivo principal de este estudio ha sido inventariar y evaluar los 
recursos naturales de la zona, con la f inal idad de proporcionar la información básica necesa 
rio para el desarrollo del Programa de Conservación y Mejoramiento de Cuencas de la Sub
comisión Peruana de la Comisión Mix ta Peruano - Ecuatoriana = 

El estudio ha comprendido la investigación, a nivel de Reconocimien 
to Sistemático, del uso actual y potencial de los recursos naturales del área de estudio, a -
barcando los aspectos geográfico, f is iográf ico, geológico - minero, c l imatológico, ecológi
co, forestal, agrostológico, agrológico e hidrológico. Asimismo, incluye la determinación 
del uso actual de la t ierra, el estudio de las obras de infraestructura de riego y el arváiisis 
de los recursos humanos y de los factores determinantes de la producción agropecuaria y de 
Iq estructura de comercia l ización. 

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

El área estudiada se encuentra ubicada en la Sierra Norte del paTs y 
comprende la casi total idad de la provincia de Ayabaca del departamento de Piura, con e x 
cepción de los distritos de Frías y Sapi l l ica, abarcando una exl^ensipn de 435,000 Ha. 

El área de estudio,según el Censo Nacional de Población del año 

1972, tenTc una población de 87,715 habitantes, prevaleciendo la rural (90.2%)sobre la ur
bana (9 .8%). 
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El incremenl-o poblacíonal ha sido discontinuo en los penodos de ob 
servación; asF, el Censo del año 1961 mostró un incremento de 28,822 habitantes con res 
pecto a la población registrada al año 1940, significando una tasa promedio anual de ere 
cimiento de 2.070%;mientras que, en el censo del año 1972, se detectó un incremento 
de sólo 5,928 habitantes con respecto a la población registrada al año 19c l , s ign i f i can
do una tasa promedio anual de crecimiento de sób 0 .632%. Esta diferencia en la d i n á 
mica poblacional se expl ica por un elevado saldo migratorio de signo negativo, ascenden 
te a 32,375 habitantes, favorecido por algunos factores de expulsión, como sequFa, ex
plosión demográfica, escasez de tierras y falta de empleos al ternat ivos. 

La población económicamente act iva (PEA) fue estimada en 30,073 
habitantes, correspondiente a \a provincia de Ayabaca, al no poder obtenerse informa -
ción desagregada a nivel de sectores, mientras que la población ocupada en la agr icui tu 
ra, caza y s i lv icul tura ascendTa al 85 .6% del total» La población desocupada alcanzó 
al 1.5% de la PEA to ta l , mientras que la subocupación se estimó en aproximadamente 
23,400 trabajadores, que equivale al 82o6% de los trabajadores ocupados mayores de 15 
años en la provincia de Ayabaca, 

Los principales centros urbanos del área estudiada son: Ayabaca 
(4, ]66 habitantes), Paimas (963 habitantes) y Montero (819 habitantes), con categoría de 
ciudad; y Suyo, Sicchez, Pacalpampa, J i l i l F y Lagunas, con categoría de pueblo. Los 
centros urbanos contaban con 5,948 habitantes, mientras que los pueblos en conjunto a l 
bergaban un total de 2,632 habitantes, según el Censo del año 1972. 

Los servicios de salud para los pobladores del área de estudio están 
a cargo del Area Hospitalaria N ° 2 , con sede en Sultana, quien tiene bajo su supervisión 
directa al Centro de Salud de Ayabaca, con (12) postas sanitarias ubicadas en diversos 
pueblos; sin embargo, el área denota un estado de abandono para efectos de atención mé 
d ico-sani tar ia . Obsérvase, además, que sólo el 3 . 6% de la población obtiene agua po
table, contando parcialmente con desagüe sólo la ciudad de Ayabaca, servicio que, sin 
embargo, tiene serias deficiencias de funcionamiento. 

El área de estudio en el año 1972 tenía un total de 17,712 v i v i e n 
das, de las cuales 15,877 estaban ubicadas en el sector rural y 1,835 en el sector urba -
no. Como consecuencia, se puede establecer para esa fecha una relación de habitantes 
por vivienda de 4 .95%, que resulta menor que la del departamento de Piura (5,10)y ma
yor que el promedio nacional (4 .49) , 

3 . F is i o g r o f í a 

El estudio f isiográfico ha permitido establecer que las geoformas de 
tierra del área estudiada se agrupan dentro de cuatro paisajes fisiográficos: a luv ia l , co -
linoso, montañoso y g l a c i a l . 

El paisaje a luv ia l t ip i f ica a las zonas originadas por deposición de 
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sedimenl-os acarreados por los rFos o cursos de agua, tales como los ríos Quí roz , Macará , 
e tc . Este paisaje cubre una superficie de 12,500 Ha. y se caracteriza por presentar cinco 
unidades : (1) depósitos de fondo de va l l e ; (2) depósitos aluviales intermontañosos; (3) de 
pósitos de cauces de régimen intermitente; (4) lechos de inundación y (5) abanicos aluvia 
les y conos de deyección. 

El paisaje colinoso cubre una extensión de 59,000 Ha. y se caracte 
riza por presentar superficies onduladas que se alzan hasta alturas no mayores de 300 m. so 
bre el nivel de base l o c a l . Incluye (1) lomadas; (2) colinas bajas y (3) colinas a l tas. 

El paisaje montañoso constituye la mayor parte del orea estudiada y 
se caracteriza por comprender elevaciones de hasta aproximadamente 3,900 m . s . n . m . Pre 
senta topograffa muy accidentada, con un enorme potencial erosional y de configuración a 
brupta y disectada, teniendo en gran parte una cobertura de vegetación natural abundante. 

El paisaje glacial completa el cuadro f isiogrófico del área, asentán
dose sobre las partes más altas del sector cordiHerano, a alt i tudes aproximadas de 3,000 
m.Son.m, Corresponde a geoformas testigo de una act iv idad de glaciación de montaña de 
épocas pasadas, mostrando un modelado t ipico de la acción erosiva y deposicional de las 
masas de hielo que cubrieron el sector. Presentan dos unidades principales (1) formas de e 
rosión glaciar y (2) formas de acumulación g lac iar . 

4 . G e o l og Ta 

El estudio geológico ha permitido reconocer formaciones estratigráfi 
cas que van desde el Precámbrico hasta el Cuaternario. La secuencia geocronológica com
prende rocas metamórficas, sedimentario-volcónicas y sedimentos inconsolidados. Las ro 
cas metamórficas estnn conformadas por esquistos, f i l i tas , pizarras y cuarcitas, de edad Pre 
cámbrica y Paleozoica; las rocas sedimentaria-volcónicas están conformadas por lu t i tas,ca 
lizas y potentes secuencias de andesitas, tufos y dacitas, de edad Triósica-Jurósica, Creta 
cea (principalmente) y Terciaria; por ú l t imo, los sedimentos inconsolidades están conforma 
dos por depósitos morrénicos y f luv io-aluvia les del Cuaternar io, Las rocas ígneas infrusi — 
vas corresponden al Batolito Andino Costanero, siendo de t ipo granodiorFtico, 

Tectónicamente, el área de estudio ha estado sometida a grandes de 
formaciones, principalmente como consecuencia de los diversos eventos orogenéticos y el 
emplazamiento del Batol i to, evidenciadas por distintos rasgos estructurales, como la De 
f lexión de Huancabamba, la Provincia Ondulada de Lancones, la Provincia de Bloques Fa
llados y otras. 

En el aspecto mineralógico, han sido reconocidos algunos depósitos 
metálicos y no metálicos; los primeros están representados por pequeños sistemas de vetas 
de Pb, C u , Ag y A u , localizados en dos zonas más o menos importantes; una, al Este de A 
yabaca, denominada Franja Mineral izada de Aragoto-Ol le r ía , y la o t ra , en las cercanfas 
de Suyo. Asimismo, se ha considerado algunos pequeños lavaderos dé oro antiguos del sec 
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tor de Sicchez-rFo Calvas y la quebrada Ol leros, a la fecha abandonada. 

Entre los depósitos no metálicos más signif icativos se tienen las p e 
queñas vetas de Baritina (algunas parcialmente explotadas) del sector La Copa-Paimas; se 
cuenta también con materiales cerámicos (arcillas) y depósitos calcáreos. 

Los materiales de construcción pueden considerarse abundantes; es
tán conformados por arenas, gravas y piedras corrientes de los cauces de los ríos Chira y 
Qu i roz , y por diversos materiales rocosos, principalmente andesitas, tufos, cuarcitas, g ra -
nodioritas, e t c . , ut i l izables también para ornamentación. 

Tentativamente se ha señalado algunas áreas potencialmente impor -
tantes para prospección geológica y /o geoquFmica, especialmente por minerales acufferos. 
Se hace presente que, a la fecha, prácticamente no hay act ividad minera, ya que no exis
ten depósitos en explotación, salvo casos muy aislados de ut i l izac ión de algunos materiales 
de construcción y otros no metálicos con fines domésticos. 

5 „ C I i ma t o l og Ta 

El estudio ha permitido determinar la existencia de seis tipos c l imá
ticos cuya descripción sintética se expone a continuación „ 

El tipo c l imát ico Seco y Cálido corresponde al sector más bajo del 
área de estudio y se hal la ubicado aproximadamente entre los 150 y 1,500 m . s , n . m , ; su 
promedio anual de precipitación f luctúa entre 300 y 600 mm. y su temperatura promedio se 
mantiene entre 25°C y 22° C . Presenta l imftación por def ic iencia de l luvias, aún cuando 
los demás elementos meteorológicos son muy favorables para las actividades agropecuarias» 

El t ipo c l imát ico Moderadamente Húmedo y Templado Cál ido se en 
cuentra local izado en el sector Nor te , entre las cotas alt i tudinales de 1,000 y 2 ,000 m»s. 
n .m^, aproximadamente; su promedio anual de precipitación varía entre 600 y 1,200 mm. 
y su temperatura promedio está entre 23°C y 18°C. Presentan una ligera l imitación para 
[a agr icul tura, por la var iación anual de las l luvias que, en determinadas épocas, permi -
ten l levar agricultura de secano complementada con r iego, aunque en algunos arios, dema
siado secos, originan pérdidas. 

El tipo cl imát ico Ligeramente Húmedo y Templado Frfo se ubica en 
el sector central y suroccidental del área de estudio, entre las cotas alt i tudinales de los 
1,200 a los 2,500 m . s . n . m . , aproximadamente; su promedio anual de precipi tación varía 
entre 500 y 1,000 milímetros y la temperatura promedio entre 22°C y 14°C. Constituye 
un cl ima similar al anterior por su l imi tación hídrica, pero sus temperaturas son más fres
cas, compensándose la poca l luv ia con una menor evapotranspiración, lo que permite con 
ducir cultivos de secano sin mucho problema. 

El t ipo c l imát ico Húmedo y Semifrío eslá local izado enfre los 
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niveles alt i tudínales de los 1,000 y los 3,000 m . s . n . m . , aproximadamente; su promedio 
de precipi tación anual está entre 1,000 y 1,800 mm. y su promedio de temperatura entre 
17°C y 12°C. Es un cl ima apropiado para las actividades agrícolas de secano, tanto por 
sus valores de precipitación como por sus temperaturas moderadas. 

El t ipo cl imát ico Muy Húmedo y FrFo Moderado se ubica aproximada 
mente entre los 3,000 y 3,500 metros de a l t i tud ; su promedio de precipi tación anual está 
entre 1,000 y 2 ,000 mm. y su temperatura promedio entre 12°C y S^C. Este cl ima permite 
la conducción de una agricultura de secano en sus sectores bajo y medio; en el sector supe 
rior presenta como factor l imitante la baja temperatura, que sólo permite l levar con éxito 
la act ividad ganadera. 

El t ipo cl imát ico Muy Húmedo y Frío Acentuado corresponde al sec 
tor más alto de la zona, ubicado entre los 3,500 m. de a l t i tud y el ITmite cordi l lerano; su 
precipitación pluvial supera los 2,500 mm, de promedio anual y la temperatura promedio es 
tá entre 10°C y 6 °C , aproximadamente. Este tipo c l imát ico tiene l imitaciones severas pa 
ra la agricultura por la baja temperatura, pero permite conducir bien la ganaderFa extensi 
v a . 

6 . E c o I o g fa 

El estudio ecológico ha permitido reconocer que existe una configu 
ración bioclímática muy variada, presentando once Zonas de V ida , de las cuales tres son 
transicionales. 

Las Zonas de Vida ubicadas en la parte baja, entre los 250 y 1,500 
m.s .n .m . aproximadamente, presentan condiciones térmicas y edáficas apropiadas para las 
actividades agrícolas y /o pecuarias, pero su factor l imitante es la fa l ta de l luv ias, por lo 
cual la agricultura está reducida a los pequeños sectores donde ha sido posible l levar agua 
para r iego. Las Zonas de Vida que se encuentran en esta parte baja del área son: bosque 
muy seco-Tropical, monte espinoso-Tropical, monte espinoso-Premontono Tropical , monte 
espinoso-Premontano Tropical transicional, una parte del bosque seco-Premontano Tropical 
y los primeros niveles del bosque seco-Premontano Tropical t ransic ional . 

A medida que se va ganando a l t i tud en las cuencas, mejora la ef i -
ciencia hfdrica de las Zonas de Vida correspondientes, como consecuencia del aumento de 
la precipitación y disminución de la temperatura, encontrándose progresivamente condicio 
nes más favorables para las actividades agrícolas y /o pecuarias. Las Zonas de Vida que se 
encuentran entre Sos 1,500 y los 3,000 m.s .n .m. son: la parte Central y Sur del bosque sê  
co-Premontano Tropical , así como una parte del bosque seto-Premontano Tropical t rans ido 
nd l , el bosque seco-Montano Bajo Tropical, el bosque seco-Montano Bajo transic ional , el 
bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y los primeros niveles tanto del bosque húmedo-Mon 
taño Tropical (lado Sur) como del bosque muy húmedo-Montano Tropica l . 

Finalmente, siguiendo el ascenso por sobre los 3,000 m .s .n .m . has 
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ta l legar a los ITmítes superiores, se observa que la ba¡a temperatura se convierte en factor 
l imitante para las actividades agrícolas, pero aún es apropiada para el buen desarrollo de 
pastos naturales, debido a que la ef ic iencia hfdrica le permite recuperarse, a pesar del pas 
toreo al que estón sometidos con ganado ov ino, vacuno y equino. Las Zonas de Vida repre 
sentativas son: bosque húmedo-Montano Tropical y bosque muy húmedo-Montano Tropical , 

7 , F o r e s t a l e s 

El estudio forestal ha permitido reconocer la existencia de 92,200 
Ha . de bosques, asf como un potencial de 35,600 Ha, de tierras con aptitud forestal de 
producción y 93,200 Ha, de tierras de Protección-Producción, 

Los bosques reconocidos dentro del área de estudio son de carácter 
protect ivo y revisten gran importancia desde el punto de vista de la conservación de los 
suelos y del mantenimiento del régimen hidrológico, habiéndose clasificado cuatro tipos de 
bosques,ubicados sobre terrenos con pendientes entre 30 y 80%, 

El primer tipo de bosque, denominado Pasallo-Palo santo, se encuen 
tro conformado principalmente por las especies "pasallo" (Bombax discolor, "palo santo" 
(Bursera graveolens), "charón" (Caesalpinia corymbose) y "polo polo" (Cochlospermum vi -
t i fo l ium); abarca 60,300 H a , , es decir , el 6 5 , 4 % del área boscosa to ta l . 

El segundo tipo de bosque, denominado Ceibo-Porot i l lo-Palo de 
d iente, se encuentra conformado principalmente por las especies "ce ibo" (Bombax sp, ) , 
"poro t i l l o " (Erythrina smithiana), "palo de d iente" (Coccoloba sp.) y "choran" (Caesalpi
nia corymbosa); abarca una extensión de 8,200 H a . , es decir, el 8 ,9% del orea boscosa 
to ta l . 

El tercer t ipo de bosque, denominado Choran - Pasallo - Ceibo, se 
encuentra conformado principalmente por las especies "choran" ( Caesalpinia corymbosa ), 
"pasallo " (Bombax discolor ), "ce ibo" (Bombax sp,) , "palo de d iente" ( Coccoloba sp, ) 
y " almendro " (Caryocar amigdaliforum ); abarca una extensión de 18,070 H a . , es decir, 
el 19,6% del área to ta l . 

El cuarto tipo de bosque, denominado Palo blanco - Chachacamo,se 
encuentra conformado por las especies " chachocomo" ( EscalIonio resinosa ), "polo b l a n 
co " (Celtis i guaneo ), "nogal " (Juglans neotropico ), " lanche" (Eugenia sp.) , y "pouco" 
('Escollonia péndula ); abarco una extensión de sólo 5,630 Ha , , es decir, el 6 , 1 % del á -
rea boscosa to ta l . 

Las 35,600 Ha, de tierras con aptitud forestal sa encuentran ub i ca 
das en terrenos con pendientes que van de 30 a 50%; esta extensión se encuentra distribuf— 
da en lo siguiente formo: 

7,300 H a . , es decir, el 20 .5%, se encuentran en lo Zona de Vida 
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bosque seco - Montano Bajo Tropical, con 700 a 1,000 milfmetros de precipi toción total a 
nual y 12 a 16° C de blotempe rotura media anua l . Se recomienda su reforestación con E u 
calyptus globulus y E, blcostata. 

20,800 Ha . , es decir, el 58 ,4%, se encuentran en la Zona de Vi 
da bosque húmedo - Montano Bajo Tropical^ con 1,000 a 1,800 milTmetros de precipi tación 
total anual y 12 a 16°C de biotemperotura media anua l . Se recomienda su reforestación 
con "al iso" ( Alnus jorullensís ), " romeri l lo" (Podocarpus oleifol ius ),Pinus radiata, P, mon 
tezumae, P. ayocachuíte, P. pseudostrpbus y P, oocarpa. 

7,500 H a . , o sea el 2 1 . 1 % , se encuentran en la Zona de Vida 
bosque muy húmedo- Montano Tropical, con 1,000a 2,000 milTmetros de precipi tación to 
tal anual y 9 a 12°C de biotemperotura media anua l . Se recomienda su reforestación con 
especies tales como Pinus radiata,, P, patula, Abies rel igiosa, Alnus jorullensis y Podocar -
pus ole i fo l ius. 

Para la reforestación de las 35,600 Ha„ , se ha estimado un costo 
aproximado de S/„ 3¿, 337,00 por hectárea; este costo comprende los dos años de instala — 
ción y los 18 de conservación y mantenimiento. El análisis económico del plan ha determ'r 
nado una relación beneficio - costo de 4,50: 1 ,00, lo que demuestra su a l to fact ib i l idad 
técnico - económica. 

I 

8 . Pas tos N a f u r a l e s ( P e r m a n e n t e s ) 

El estudio ha determinado la existencia de 15,650 H a , , de pastu 
ros naturales que se ubican aproximadamente a partir de los 3,200 moS.n.m, , principalmeri 
te en el sector Sureste del área de estudio. En este sector al toandino, existen dos asocia -
cíones de pastos naturales que han sido denominados según el género dominante: Cálamo -
grosetum y Stipetum. 

Desde el punto de vista ..ualitativo, sobresale por su composición 
florística la asociación Stipetum, que ocupa 12, 1 JO H a . , existiendo entre las especies com 
ponentes algunas de cal idad, tales como Paspalum tuberosum, Liabum ovatum, Agrostis bre 
vicülmis. Festuca parvipaniculata, entre otras. Sin embargo, la capacidad de carga ani — 
mal es baja, oscilando de 0<,5 a 1.0 unidad - ovino/Ha . / año , debido d que en conjunto es 
ta asociación presenta un porcentaje de cobertura entre 70 y 80% y una altura de planta 
que va de corto a mediano, lo que da como consecuencia una baja producción de materia 
vegeta l . 

La asociación Calamagrosetum ocupa una extensión de 3,550Ha. 
pero debido a las características de palatabil idad y digestibi l idad de la especie dominante : 
Calamagrostis antoniana, a l bajo porcentaje de cobertura y a la fuerte pendiente de los te 
rrenos en los cuales se ubica, esta asociación ha sido considerada como de protecc ión. 
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9 . Sue I os 

La evaluación del potencial del recurso suelo ha sido realizada a ni 
vel de reconocimiento sistemático y ha tenido como objet ivo fundamental suministrar la infor 
moción básica que sirva de apoyo a los planes futuros de desarrollo agropecuario y forestal . 
Igualmente, ha comprendido una evaluación del problema de la erosión, información quede 
be servir no sólo para tener un conocimiento del grado de afectación sino también para t o 
mar conciencia de las medidas conservacionistas que deben adoptarse. 

De acuerdo a la metodologFa seguida, el estudio de suelos consta de 
una parte cientf f ica o pedológica, que conduce a \a clasif icación natural de los suelos, y o-
tra de carácter práct ico e interpretat ivo, que clasif ica los suelos según su apti tud para el rie 
g o . 

Las unidades de clasif icación natural han sido identificadas a nivel 
de Grandes Grupos, siguiendo los criterios propuestos por el Sistema del Soil Taxonomy, con 
síderándose, además, su equivalencia con el Sistema F A O , El grupo edáfíco dominante está 
constituido por Ustortens, suelos que permanecen secos gran parte del año y que muestran un 
decrecimiento regular en el contenido de materia orgánica. Ocupan el 55,5% del área es
tudiada y se distribuyen desde las porciones más altos semiáridas hasta las zonas húmedas, 
con pendientes desde fuertemente inclinadas hasta extremadamente empinadas y sobre un ba 
somento l i to lógico var iado. En las áreas con mayor def iciencia de humedad, su vocación es 
sólo para pastos temporales y protección; en las de suficiente humedad, pueden sustentar pos 
tos permanentes y, sobre los 2, 000 m . s . n . m . , forestales de producción. 

En menor proporción, siguen los suelos Torriortent, que permane — 
cen secos casi todo el año y muestran un decrecimiento regular en el contenido de materia 
orgánica. .Ocupan el 16 ,7% del área estudiada y se distribuyen aproximadamente por deba
jo de los 1, 000 m . s . n . m . , en un ambiente c l imát ico de aridez o semiaridez. Las p e n d i e n -
tes van desde inclinadas hasta extremadamente empinadas. En pendientes menores de 50%, 
pueden sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal; en el resto del área y en don 
de además inciden las limitaciones edáficas, quedan relegadas o protección. 

En menor grado se encuentran los suelos Cambortid, Aridisoles que 
sólo tienen un horizonte cámbico. Ocupan el 1 3 . 1 % del área estudiada y se distribuyen ma 
yormente por debajo de los 500 m .s .n .m . , en condiciones de aridez, sobre lomadas y co l i -
nos bajas, en donde las pendientes van desde inclinadas hasta extremadamente empinadas.£n 
pendientes menores de 50%, pueden sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal; 
en el resto del área y donde además incidan los limitaciones edáficas, quedan relegados a 
protección. 

El resto de grupos de suelos ocupan superficies más pequeñas, con un 
total de 14 .2% del área estudiada y se distribuyen desde las zonas aluviales hasta las porcio 
nes más altas semiáridas y zonas húmedas, montañosas, por encima de los 2,400 m . s . n . m , 
tienen apti tud para fines de producción forestal y pastos, pr incipalmente. 
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Los Grupos de Capacidad de Uso Mayor reconocidos son los s i 
guientes: tierras aptas para cultivos en l impio: 7,400 Ha, ( 1 . 7 % ) ; tierras aptas para pas
tos: 121, 100 Ha.(27.8%); tierras aptas para producción forestal: 53,700 Ha . (12.3%) y tie 
rras de protección: 252,800 Ha. ( 58 „2%) . 

El problema de la erosión en la zona se manifiesta con gran in -
tensidad, tanto por sus condiciones naturales ( climáticas y topográficas ), como porsus ca 
racterísticas socio-económicas ( exceso de población agrícola, costumbres y métodos pr imi 
tivos ). 

El estudio ha permitido reconocer sus grados de erosión, que van 
de muy ligera a extremada o Se estima que aproximadamente el 7 6 . 4 % (332,200 Ha.) del á 
rea evaluada presenta efectos erosivos muy severos, mientras que sólo el 23 ,6% (102,800 
Ha„) muestra efectos erosivos cuya intensidad no reviste caracteres graves. La destrucción 
de la cobertura vegetal y la persistenciaen el mal uso de las tierras pueden acelerar la in -
tensidad de los procesos erosivos, comprometiendo la integridad física de los suelos a g r í c o 
las así como la estabilidad de las vías de comunicación, dado que la susceptibil idad a la e-
rosión es muy alta en toda la zona, 

10. U s o A c t u a l de l a T i e r r a 

El inventar io del uso actual de la tierra determinó la existencia 
de 15,725 Ha. dedicadas a la agricultura ( incluidas las 920 Ha. de terrenos en barbecho ), 
además de 310 Ha. de terrenos urbanos, 15,650 Ha, de terrenos con praderas naturales per
manentes, 92,200 Ha. de terrenos con bosques y 311,115 Ha, de terrenos sin uso. 

Las características topográficas y climáticas predominantes en el 
área de estudio han condicionado la variada distribución de las áreas agrícolas; así en a l t i tu 
des inferiores a los 800 m.Son.m, (zona baja ) se encuentran mayormente áreas de val le i r r i 
godas en un gran porcentaje, con un relat ivo nivel tecnológico y desarrolladas principalmen 
te en función del cu l t ivo del arroz; y , sobre los 800 m.Son.m, (zona alta ), se ubica un com 
piejo agrícola, compuesto de áreas agrícolas de quebradas y de ladera, las cuales básica — 
mente se conducen en secano, presentando un fraccionamiento intensivo de la tierra agrí -
co la . 

Los principales cultivos detectados en la zona baja son: el a -
rroz, entre los cultivos extensivos, con una extensión de 810 H a , , que representa el 0 .7 % 
del área total de la zona baja ( 116,850 Ha.) y la yuca, entre los cultivos permanentes, con 
410 Ha , , que representa el 0 , 4 % del área de la zona ba ja . 

En la zona a l ta , los principales cult ivos son: el maíz, entre los 
cultivos extensivos, con una extensión de 3,825 Ha . , que representa el 1,2% del área total 
de la zona alta (318,150 Ha.) ; y la yuca, caña, plátano - café (asociado ), entre los cu l t i 
vos permanentes, con una superficie en conjunto de 5, 100 H a . , que representa el 1.4% del 

área total de la zona a l t a . 
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De los cultivos mencionados sobresale el café,por la importancia e 
conómica que signif ica para el poblador de los distritos de Montero, Sicchez y J i l i lT , debí 
do a la al ta cot ización que logra en los mercados nacional e internacional . Si bien es i m 
portante el área agrfcola por el suministro de alimentos para cubrir la demanda loca l , tam
bién es importante el orea cubierta con bosques naturales, por la protección que ofrecen a 
un 2 1 , 2 % del orea total g loba l . 

1 1 . R e c u r s o s H f d r i c o s 

Las cuencas de los rfos Quiroz y Macará forman parte de la cuenca 
del rfo Ch i ra , La mayor parte de la cuenca del rfo l imftrofe de Macará se encuentra en te 
rr i torío ecuqtofigDJ? y la fa l ta de información cartográfica y de estadística hidrométrica ha 
sido motivo para que su evaluación haya sido efectuada con un menor grado de detal le que 
la del Qu i roz , 

Las fuentes de humedad en el área son las masas de aire húmedo y 
cál ido provenientes de la zona ecuatorial (NO-SE) y las masas frfas húmedas provenientes 
de la zona amazónica (SE-NO y E=0 ) , Las l luvias comienzan con mayor incidencia en la 
primera quincena de Enero y terminan en la segunda quincena de A b r i l . Las tormentas de 
mayor intensidad tienderi a presentarse en la segunda quincena de Marzo. Las máximas des 
cargas deberán esperarse de la combinación de tormentas de a l ta intensidad en la cuenca 
media con las de larga duración en la cuenca a l t a . 

El escurrimiento superf ic ial , de origen p luv ia l , es de régimen Irregu 
lar y de carácter torrentoso, existiendo marcada diferencia entre sus descargas extremas. El 
análisis de la información hidrológica del rFo Quiroz (1939-1974) señala que la descarga 
máxima ha sido de 1,357.4 m3/seg. , la mmima de 0.86 m3/seg. y la media anual de28».85 
mS/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 909*750,000 m3. El análisis de la in -
formación hidrológica del río Macará (1973-197ó) señala que la descarga máxima ha sido 
de 353,0 m3/seg, , la mmima de 3.1 m3/seg, y la media anual de 42.36 m3/seg. , equ iva
lente a un volumen medio anual de 1,336'020,000 m3. 

La irregularidad del régimen de descargas del rfo Quiroz está eviden 
ciada además por su comportamiento a lo largo del c ic lo anual, el que muestra que en el pe 
rfodo de avenidas (Febrero, Marzo y Abr i l ) descarga el 48 .2% de la masa anual ; el 14 .7% 
en el perrodo de estiaje (Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre); el 2 3 , 7 % y el 13 .4% 
en los perfodos transicionales entre avenidas y estiaje (Mayo, Junio y Jul io) y estiaje y ave 
nidos (Diciembre y Enero), respectivamente. 

No existe un inventario de fuentes ni un estudio de las reservas e x 
plotables de aguas subterráneas del área de estudio; sin embargo, existen algunos aprove -
chamientos de importancia l oca l , principalmente para abastecimiento poblacional . 

El control de cal idad de las aguas, desde el punto de vista de su con 
tenido de sales, señala que la salinidad se incrementa a medida que se desciende de e leva -
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c lon . 

El análisis del transporte de sedimentos muestra que los rfos Macera y 
Quiroz t ienen una erosión especTfica alta^ con valores de 1,186 y 666 T M / K m 2 . ; lo que e 
videncia la existencia de un problema latente con relación a la vida ú t i l de las estructuras 
hidráulicas y con respecto a la posibil idad de inundaciones. 

La evaluación de la pérdida de suelo sólo fue posible en una parce
la vecina al pluviógrafo de Ayabaca, única estación con información idónea^ mostrando un 
valor de 24.32 Ton/Ha/afÍOy prácticamente el doble del Ifmite permisible (12,50 T o n / H a / a -
fk>) para suelos francos como el de la parce la. 

La agricultura en las áreas de secano dispone de una l luv ia media a-
nual de 1,189 mm. en Ayabaca^ 1^191 mm. en Montero, 1,295 mm. en Sicchez y 1,133 
mm. en J i l i l f . Las áreas de riego disponen de ios recursos no regulados de numerosas quebró 
das y de los rfos Qui roz y Macará propiamente dichos. 

La u t i l i zac ión de agua con fines de generación de energía h idroeléc
tr ica es reducida, disponiéndose de una potencia instalada en el rus Qui roz de 310 KW en 
dos centrales. En el rTo Macará, no existe ningún aprovechamiento con este f i n . 

Las principales poblaciones, urbanas y rurales, se abastecen de agua 
de escurrimiento tanto superf icial como subterránea, siendo pocas las poblaciones del área 
de estudio que cuentan con un sistema de el iminación de desagües. 

La ef ic iencia promedio de r iego, determinada en parcelas selecciona 
das en el va l le del río Qui roz y en el sector La Tina es de 3 4 . 0 % , sieido la e f ic ienc ia de a 
pl icación con el método de riego por surcos de 50% y por pozas de 45%, la e f ic ienc ia de con 
ducción del agua para los canales principales es de 7 0 % . 

^ La infraestructura de riego de los sectores de Ayabaca, Montero-Pa i -
mas-Suyo, Sicchez-J i l i lF y La Tina consta de 12, 6 1 , 40 y 3 tomas y canales principales y la 
teroles, que tienen en conjunto en cada sector uno capacidad máxima de 0.056; 3 .071; 0.322 
y 1 .150 m3/seg. una longitud de 17,138; 161 , 019; 62,285 y 2 6 , 550 metros y sirven a áreas 
de 275 .6 ; 2,s763.4; 869.4 y 476.5 Ha. respectivamente. El sistema hidrául ico más impor
tante del área de estudio es la derivación del Qu i roz a la i r r igación San Lorenzo, que cueii 
ta con una bocatoma de t ipo permanente y un canal de der ivación revestido de 60 m3/segode 
capacidad y 18, 794.5 m. de long i tud. 

El balance hfdrico del suelo real izado en las áreas con cu l t ivo de se 
cano, muestra un déf ic i t de 295.52 mm, para la zona de Ayabaca, 1,623.83 mm. para la 
zona de La Tina y 1,423.03 mm. para la zona de Montero-Paimas; las últimas dos zonas men 
cionadas atenúan sensiblemente la def ic iencia mediante el r iego . 

Los balances hidrológicos realizados a nivel mensual para los valles 
de los rfos Qui roz y Macará ( Paimas y La Tina ) muestran que no existen déf ic i ts de agua. 
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La escasez de agua en la región ha obÜgado a la real ización de es
tudios paro su aprovechamiento, entre los cuales cabe mencionar los seguientes: "Reconoci
miento de la Cuenca del Río Q u i r o z " , que consiste de un reconocimiento de cuatro posi -
bles embalses para aumentar la masa de agua aprovechable de la irrigación San Lorenzo; 
"Estudio Preliminar sobre Ampl iación de Recursos Hidráulicos a¡ Sistema Quiroz con fines 
de Mejoramiento de Riego y Factible Aprovechamiento Hidroeléctr ico", que contempla me 
¡orar el riego de los valles Medio y Ba¡o Plura y generar energía hidroeléctr ica, ut i l izando 
para el lo el 50% de los recursos hidráulicos de! río Macara y ¡os excedentes de! río Qui roz; 
"Informe sobre los Reconocimientos Efectuados en la R-ovíncia de Ayabaca, para el Mefora 
miento de Riego de las Tierras de las Comunidades de Socchabamba y Suyupampa",que con 
siste en e l reconocimiento de dos posibles pequeños embalses ubieados en ambas comunida
des con fines de mejoramiento de r iego; y "Geología del Sit io de la Rresa Santa Rosa" (Río 
Qu i roz ) . 

12 . D i a g n ó s t i c o E c o n ó m i c o d e ! 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 ha permitido anolizar la 
estructura de la producción agrícola, el capi tal y los niveles de producción pecuaria así co 
mo la productividad de los factores internos, relacionándola con ia acción del crédito agro 
r io , la comercial ización, la industria, la artesanía y el turismo. 

El área anua! de producción agrícola de la campoña 1976-1977 fue 
de 16,135 Ha„ , destacando, por el área que ocupan, los cultivos de maíz, yuca y caña de 
azúcar^ con el 27.5^ 15.2 y 9 .7% del área anual de producción, respectivamente. El vo 
lumen de producción alcanzó a 79,360 T . M . , en el que destacan los cultivos de caña de a 
zúcar , gramalote y yuca, que aportaron el 2 9 . 9 , 25.2 y 1 8 . 6 % de! t o t a l . 

El análisis de la extensión que ocupa el área anual de producción de 
cultivos industriales y al imenticios (1 5,295 Ha.) y la extensión de tierras aptas para c u l t i 
vos en l impio (7,400 Ha , ) , revela que hay un s ignif icat ivo porcentaje de tierras (48%) que 
se emplea sin tener apti tud para ser cult ivada en l impio, produciéndose por dicho motivo ba 
¡os rendimientos y fuer te pérdida de suelos. 

El valor bruto de la producción agrícola fue de S/.273'83(^000.00; 
en conjunto, ios mayores aportaciones fueron generadas por los cultivos de la yuca con el 
21 . 6 % , del arroz con el 18 .3% y del café con el 15 .6% del volor t o taL El capital pe -
cuario, constituido por vacunos, caprinos, ovinos, porcinos, aves y equinos, fue va lor iza
do en S / . 51 9 '611, 000.00, que originó una producción anua! de 6,694 T . M . , valorizada 
en S / . 299'987, 000.00; en el que destaca la carne, como producto más importante, repre
sentando el 81 . 4 % del valor to ta ! . 

El volumen bruto de la producción agropecuaria alcanzó a 8 6 , 054 
T . M . , valorizado en S / . 573*820,000.00, de los cuales el mayor aporte fue generado por 
!a producción pecuaria, que representó el 5 2 . 3 % . Los productos de mayor importancia e -
conómica fueron la carne y los productos agiícolas al imenticios, con el 42.6 y 3 4 . 8 % del 



RESUMEN pág. xm 

valor totals respecHvamenf-e, 

La población económicamente activa (PEA) fue de 30,073 habiten -
tes^ cifra que representó el 26<.3% de la población total, que se distribu/e en diversos cale 
gorfas de ocupación, estimándose que algo más del 90% se dedica a las actividades agrope
cuarias. La mano de obra utilizada en la actividad agrícola alcanzó 1 "219,900 torees de 
trabajo y la pecuaria un equivalente a 1 '990,000 tareas de trabajo; la remuneración s e e -
fectúa con dinero y/o comida y/o productos y/o reciprocidad de trabajo<. 

Se observa también que gran proporción de la producción ogropecuo 
ria no está ligada a la economía de mercado, situación que se origina por la lejanía de las 
unidades de producción, la escasez de vfas de transporte, la variabilickid de los factores d i 
máticos, el cultivo en secano de gran parte de la producción agrícola y los bajos precios de 
venta de los productos que deterioran constantemente los términos de interccnnbio iirbano-ru 
ral, no permitiendo un adecuado desarrollo tecnológico. 

Los costos directos de la producción enrícela durante la campaíia 
1976-1977 ascendieron a S / . 186'419,000.00, correspondiendo a los gastos de mano de o— 
bra el 74 .3%, a los insumes el 11 .0%, a la tracción el 5 . 6 % y a otros gastos el 9 . 1 % del 
valor total. Los costos directos de la producción pecuaria ascendieron a SA165 '998 ,000 ; 
correspondiéndole la mayor proporción de capital a la explotación vacuna y caprina que eh 
sorbieron el 5 5 , 1 % y el 24 .4% del valor total, respectWamente. *"'-

Las utilidades generadas por la actividad agropecuaria ftjeron de 
S/o221 '403,000.00, correspondiéndole el mayor aporte a la producción pecuaria con el 
6 0 , 5 % , A nivel de sectores, se determinaron pérdidas en la explotación caprina y ov ina , 
que se originan por el valor asignado a la alimentación y a la mano de obra en los coslos, 
así como la incidencia que tiene el bajo precio de los productos (carne, leche y otros) en 
chacra. 

La asistencia técnica se otorgó a través del Ministerio de Agricultu
ra, del Ministerio de Alimentación y del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización So 
cial , pero su incidencia en el sector agrario se ve limitada por la faifa de una adecuada y 
oportuna implementación ffsica asf como por la escasez de recursos humcHios, materiales y 
financieros, a lo que se agrega el amplio ámbito geográfico del área de estudio. 

La producción agropecuaria está orientada, principalmente, a satis
facer el autoconsumo de los productores y el abastecimiento zonal de alimentos. Sin embar 
go, algunos productos, como el ganado vacuno y caprino, entre los pecuarios, y el café, é l 
arroz y el manf, entre ios de producción agrícola, destacan por su participación en el pro
ceso comercial agropecuario. Los centros de consumo de Sullana y Píura constituyen los 
principales mercados para la producción pecuaria, mientras que el metropolitano de l ima y 
Callao absorbe los mayores volúmenes de la producción de maní. La participación de los 
centros urbanos ecuatorianos de Cariamanga, Amalusa y Sabiango, en lo captación del c a 
fé y del maní producido en el área de estudio, tiene característiccB especiales por el rég i 
men irregular del proceso, tipificado como comercio de contrabando. 
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La act iv idad industrial se encuentra atrasada y relegada por otros sec 
tores de la act iv idad económica, como el sector agropecuario, que define la actual estruc
tura económica del orea. Este atraso es consecuencia de la estructura t radic ional , orienta 
da al procesamiento simple de productos agropecuarios y a la falta de recursos económicos , 
f inancieros, tecnológicos y energéticos, generando un mfnimo impacto en la act iv idad l o 
cal y en la economía nac iona l , 

Entre los 544 establecimientos industriales existentes, los que tienen 
mayor importancia por su volumen y valor de producción son aquellos que se dedican a la e 
iaboracíón de chancaca y aguardiente de caña, las despulpadoras y piladoras de café y eT 
molino de pi lar arroz. La industria de derivados de la caña de azúcar, orientada a \a p ro
ducción de jugo, miel y aguardiente, or iginó en el año 1976 un valor bruto de producción 
de aproximadamente S/„ 12 '570,000,00, 

La artesanía en el área de estudio está poco desarrollada y se desen
vuelve con l imitaciones. Se elaboran productos que a veces son la expresión del arte popu 
lar y en otros casos constituyen un complemento de Ingreso a la act iv idad agropecuaria. Se 
ha estimado en 42 el número de artesanos urbanos que se dedican en 34 establecimientos a 
labores de carpinterfa, sastrería y zapatería; y en 5,700 el número de artesanos rurales que 
se dedican a trabajos de alfarería e hi landería, principalmente. 

El turismo en el área de estudio es mínimo, debido principalmente a 
que no se cuenta con una infraestructura adecuada que permite ofrecer servicios indispensa
bles a los visitantes ni se dispone de apropiados sistemas de promoción y fomento. Son i m 
portantes como atractivos turísticos las ruinas de Aypate, del Cerro Granadino y los petro -
gl i fos de Samanga. 



INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL 

RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A . GENERALIDADES 

El presente estudio ha tenido por objet ivo fundamental proporcionar 
a la Sub-Comisión Peruana de la Comisión Mixta Peruano - Ecuatoriana para el Aprovecha 
miento de las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango - Tumbes y Catamayo - Chíra^ 
Información básica sobre el uso actual y potencial de los recursos naturales existentes en un 
sector de dicha área^ constituido por la cuenca del rFo QuirOz y la margen izquierda del , 
río Macará, en apoyo a su Programa de Conservación y Mejoramiento de Cuencas, 

El conocimiento del uso actual y potencia! de los recursos natura
les del sector mencionado, permitirá efectuar una explotación plani f icada, racional y sos 

• tenida de las riquezas naturales existentes, acorde con los programas de uso, conservación 
y mejoramiento, necesarios de implementar para alcanzar el equi l ibr io ecológico,con ia po 
Ift ica de desarrollo regional y con el proceso de desarrollo nac ional . 

Con este motivo, ONERN ha efectuado, a nivel de reconocimien
to sistemático, estudios que abarcan ios aspectos geográfico, f is iográf ico, geológico-mine 
ro, c l imatológico, ecológico, forestal, agrostológico, agrológlco e hidrológico. Asimismc^ 
se incluye la determinación del uso actual de la t ierra, el estudio de las obras de infraes -
tructura de riego y el análisis de los recursos humanos y de los factores determinantes de la 
producción agropecuaria y de la estructura de comercia l ización. 
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B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El terr i tor io peruano, por su topografía too agreste y escarpada y por 
su cl ima tan variado y var iable, producto de su ubicación geográfica y de la presencia del 
sector más elevado y de más amplío desarrollo de la Cordil lera de los Andes, así como de la 
Corriente Oceánica Peruana o de Humboldt, de la Corriente del Niño y del Ant ic ic lón del 
PacTfico Sur, muestra en su corto espacio una notable y marcada acumulación de contraste 
que lo hacen uno de los más di f íc i les del mundo. 

Estas características topográficas y climáticas han dado origen a una 
gran fragi l idad de algunos de sus recursos naturales, especialmente suelo, agua y vegeta — 
c ión , los mismos que se ven afectados por procesos de degradación ( contaminación, erosiórv 
e t c . ) / motivados tanto por causas naturales como inducidos por el hombre a l hacer éste un 
uso inapropiado de los mismos.. Los procesos de degradación antes citados no sólo inciden 
en la cal idad del recurso natural afectado, sino que además afectan negativamente su dispo 
n ib i l idad, problema que es sumamente grave en un país como el nuestro. 

Los procesos de degrodación son más serios aún si se tiene en cuenta 
que sus efectos no son lócelas, sino que afectan a un gran espacio ter r i tor ia l , haciéndose 
sentir tanto en la propia zona afectada como fuera de e l la ; así se observa que un procesóse 
vero o extremado de erosión en la cuenca a l t a , no sólo afecta los suelos y por ende la eco
nomía de la misma, sino también la cantidad y calidad del agua que discurre hacia la parte 
ba¡a, la cantidad y cal idad de los suelos de estcrparte baja por proceso de inundación y la 
vida út i l de las obras construidas por el hombre, las mismas que son destruidas por inunda — 
ción o inuti l izadas por colmatacíón. 

La Comisión Mixta Peruano - Ecuatoriana para el Aprovechamiento de 
las Cuencas Hidrográficas Binacionales Puyango - Tumbes y Catamayo - Chira, concíente 
de esta realidad y de la necesidad de impulsar en el área de su responsabilidad acciones de 
conservación y mejoramiento de cuencas que luego sirvieran de modelo a escala nac iona l , 
para ambos países, estableció un Programa en este sentido, apl icable a un área p i lo to, la 
misma que en el Perú está constituida por la cuenca del río Qui roz y margen izquierda del 
río Macará, afluentes ambos del río Ch i ra , 

El área pi loto seleccionada por la Sub-Comísión Peruana tiene una 
gran importancia regional, no sólo por la ac t iv idad, básicamente agrícola, que se desarro
l la en e l la , sino porque participa activamente en la vida de otras áreas. Así, se tiene que 
el río Qui roz es fuente de abastecimiento de agua de la Irrigación de San Lorenzo, la mis 
ma que abarca una extensión efect iva de 25,500 Ha. y éste, conjuntamente con el río M a 
cará, aportan sus recursos remanentes al embalse de Poechos, el mismo que abastece de a— 
gua al val le de Chira y a los valles Medio y Bajo de Piura, que cuentan con una extensión 
regularmente regada de 29,000 y 35,000 Ha^, respectivamente. 

De otro lado, el primer paso para impulsar un Programa de Conser-
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vacion y Mejoramiento de Cuencas es definir el uso actual y la potencial idad de los re 
cursos naturales del a?ea involucracfa, con el objeto de establecer los problemas que se 
vienen afrontando por el mal uso de ¡os mismos, ios posibilidades existentes con reí ación 
a una mefor y mayor ut i l izac ión y las acciones a seguir para corregir defectos y asegurar 
un uso ordenado de la cuenca. 

Por lo tanto, la importancia del área y de los problemas que afron 
ta y ia urgencia de implementar soluciones, justi f ica ampliamente lo real ización del pre 
senté estudio, el mismo que ha sido desarrollado con el propósito de determinar el usoac 
tual y potencial de los recursos naturales de la cuenca del rTo Quiroz y margen izquier 
da del rTo Macara» 

C , OBJETIVOS GENERALES 

1 . Evaluor el uso actual y potencial de los recursos naturales del orea de estudio^ con 
la f inal idad de proporcionar a los organismos pertinentes la información básica ne 
cesaria para planif icar y ejecutar acciones de conservación de cuencas, principal 
mente, 

2 , Determinar las áreas con mayor potencial de uso agr fco la, pecuar io, foresta l , mi 
ñero y las posibilidades de su aprovechamiento, 

D . ALCANCES DEL ESTUDIO 

Los estudios realizados comprenden una extensión aproximada de 
435,000 H a , , ubicadas en la región Norte del paFs, abarcando parte del sector de S ie
rra del departamento de Piura, Estos estudios son a nivel de Reconocimiento Sistemático 
y se realizaron tratando de obtener fundamentalmente lo siguiente: 

1 ̂  Análisis de las variables demográficas, incluyendo la población urbana y ru ra l , po 
blación económicamente act iva y migraciones, 

2 , Análisis de los indicadores sociales^ principalmente de salud, educación, v i v i e n 
da y otros servicios. 

3 , Identi f icación y clasif icación de las unidades de formas de tierra y descripción de 
las principales carácterTsticas, 

4 , Descripción de las caracterTsticas estratigráficas, incluyendo las principales for
maciones geológicas y rasgos estructurales, asf como posibilidades de explotación 
minero-metál ico y no metá l ico . 
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5. Análisis de los principales elementos meteorológicos, incluyendo la clasif icación y 
descripción de los principales climas identiPcados. 

6 . Ident i f icación, clasi f icación y descripción de las princioales caracterFsticas de las 
Zonas de V ida . 

7 . Identi f icación y descripción de los prircioaJes *^cr Je bosques, incluyendo las ca 
racterísticas de las especies. 

8. Ident i f icación de las áreas con vocación forestal, estableciendo lineamientos genera . 
les de reforestación, así como la evaluación de un proyecto de plantación forestal. 

9 . Identi f icación y descripción de las princioales asociaciones de pasturas naturales per 
manentes. 

10. Ident i f icación, local ización y cuant i f icación de las clases de suelos, según sus ca
racterísticas naturales y su capacidad de uso mayor. 

11 . Ident i f icación, local ización y evaluación de las diferentes formas del uso actual de 
la tierra desde el punto de vista agropecuario, principalmente, 

12. Análisis del comportamiento de la precip i tación. 

13. Cuant i f icación y análisis de la disponibil idad de agua, en relación con su ut i l iza -
ción para fines agropecuarios. 

14. Inventario y evaluación de las obras de captación y distribución de las aguas superfi 
c ió les. 

15. Análisis del sistema de distribución del agua y de los métodos de riego empleados. 

16. Análisis de la estructura de la producción agropecuaria y de los factores de produc
c ión . 

17. Análisis de la estructura de la comercial ización agropecuaria y descripción de la co 
mercial ización de Ic-sprincipales cul t ivos. 

18. Identi f icación y descripción de las áreas con posibilidades de uso potencial , princi 
pálmente en los aspectos agrícola y forestal, que permitan \a conservación. 
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E. F INANCIAMIENTO 

El presupuesto estimado del estudio oscendió a lo sumo de Soles oro 
6'856,000.00 (SEIS MILLÓN ES OCHOCIENTOS CINCUENTISEIS MIL Y 00/lOOSOLES 
ORO) y fue preparado en base a los requerimientos de personal, equipo y materialesque 
se estimó demandarra la realización de las actividades especFficas propuestas, asF como 
a las necesidades correspondientes a los gastos de viaje y mantenimiento del equipo de 
transporte que se utilizó con la misma finalidad. 

La financiación del monto antes citado, provino del Presupuesto a 
signado a la Sub-Comisión Peruana, a través del Presupuesto Bienal del Sector Público 
Nacional 1975-1976 y de los Presupuestos Anuales 1977 y 1978. 

O N E R N , asimismo, ha contribuido a la realización del estudio , 
con parte de su capacidad fPsica instalada (local), con los servicios de que dispone (apo 
yo administrativo, equipo de campo y oficina y apoyo cartográfico y de impresión) y con 
apoyo logrstico en materia de transporte terrestre. 

F. METODOLOGÍA 

La realización del presente estudio se realizó en varias etapas su
cesivas, las que pueden agruparse en cuatro etapas mtimamente ligadas entre s\ y cuya 
descripción es la siguiente: 

11 Primera Etapa, denominada "preliminar", comprendió la recopilación, clasifica -
ción y análisis de toda la información existente en el área de estudio, asH como 
en su orea de influencia, habiéndose sistematizado y ordenado todos los datos y 
trabajos anteriores relacionados con las diversos disciplinas que intervienen en el 
presente estudio. Paralelamente a dicha labor y en base a la información carto
gráfica existente, se prepararon los mapas bases para cada uno de las discipl inas . 

2 . Segunda Etapa, denominada de "reconocimiento de campo", tuvo por finalidad la 
comprobación y complementación de la información estadPstica recopilada y de la 
contenida en los mapas bases, asF como la recolección de datos y muestras de sue 
los, rocas, especies arbóreas, e t c . , con el propósito de ser analizados y obtener 
la información requerida por cada una de los disciplinas. 

3 , Tercera Etapa, denominada de "gabinete", consistió en el análisis e interpreta -
ción de la información obtenida en las etapas anteriores; en base a e l lo , previos 
los ajustes del caso, se analizó la redacción del texto, la elaboración de los ma
pas temáticos, la coordinación e integración de los diferentes estudios y finalmen 
te la revisión de los informes para su publicación. 



Pág. 6 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

4 . Cuarta Etapa, denominada de " e d i c i ó n " , comprendió la impresión del texto y ma
pas, asT como la compaginación y empaste del informe f i n a l . 

ooo 
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C A P I T U L O I I 

C A R A C T E R Í S T I C A S G E N E R A L E S 

A . SITUACIÓN Y EXTENSION 

El orea a la que se refiere el presente estudio se encuentra ubica 
do en el departamento de Piura y comprende la casi total idad de la provincia de Ayaba 
ca , con excepción de los distritos de fnas y Sap i l l i co . 

Geográficamente, sus puntos extremos estón ubicados aproximada 
mente entre los paralelos 4° 10' y 5° 10' de Latitud Sur y los meridianos 79° 20' y 80°20' 
de Longitud Oeste de Greenwich, Cubre una extensión de 435,000 Ha. y se encuentra sí 
tuada en la región Norte de! Perú, en la llamada Sierra N o r t e , limTtrofe con la Repúbli 
ca de Ecuador. 

Hidrográficamente, comprende la margen izquierda de la cuenca 
del rTo Macara y la red hidrográfica mtegra del rTo Q u i r o z , los cuales vierten sus aguas 
al no Ch i ra , que pertenece a la vertiente del Océano PacPfico, 

Ecológicamente, el orea ofrece una configuración ambiental varia 
d a , presentando, en sus sectores bajos, formaciones ecológicas de escasa precipi tación 
pluvial y elevada temperatura; en los sectores medios, las formaciones ecológicas presen 
tan precipitaciones pluviales y temperaturas medias mientras que, en los sectores al tos, 
las formaciones ecológicas se caracterizan por las fuertes precipitaciones pluviales y ofre 
cen un régimen de temperaturas bajas; por esa razón, cada sector t iene carácterTsticas pro 
pios de suelo, clima y vegetación. 

Clima'ticomente, se estima que la precipi tación pluvial en el orea 
de estudio f luctúa en la parte baja de 250 a 350 mm. y presenta una temperaturapromedio 
de 24" C; en las partes medias, la precipi tación pluvial está en 1,200 mm. en promedio 
anual y la temperatura promedio es de 13" C a 14° C , mientras que en los partes altas se 
registra precipitaciones de alrededor de 2,000 mm. al año, con uno temperatura prome
dio de 8° C , aproximadamente. 



Pág. 8 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

1 , S e c f o r I ZQ c i ó n d e l A r e a d e E s t u d i o 

Con el obfefo de fáci l i far los trabaios de análisis socioeconómico 
en el área de estudio, se ha estimado conveniente dividir el ámbito correspondiente en 
dos sectores: el Sector I (Bajo) y el Sector II (A l to) . Este cr i ter io fue adoptado conside
rando que el área presenta varlociones tanto en los aspectos ffsicos como agroeconómicos. 

El aspecto ffsico tiene clara incidencia principalmente en las ca 
racterfsticas topográficas, f i si ©gráficas, ecológicas y, en menor proporción^ en otras, lo 
que determina una signi f icat iva diferencia en el paisaje. 

En el aspecto agroeconómico, se puede señalar que la naturaleza 
de le producción agropecuaria varFa en relación con estos sectores; esta var iabi l idad ha 
originado que se detecten diferencias respecto a las actividades económicas que se desa
rrol lan en e! ámbito de cada sector, osP como notorios contrastes en el aspecto social y cu[ 
tu ra ! , y que se haya tenido que implementar sistemas de comercialización y de transforma 
ción agropecuaria especiales, los cuales se detallan en el CapTtulo del Diagnóstico Econó 
mico del Sector Agropecuario. 

Por otro l ado , es conveniente poner de manifiesto que, por no con 
tor: í con información desagregada en los acápites de Educación y V iv ienda, ha sido nece 
sario desarrollar parte de la información a nivel de provincia *• el resto a nivel de área de 
estudio u 

B . R E S C R Á ' r : : S ' O R ! C A 

En la ant igüedad, la provincia de los "Ayahuacas" estaba poblada 
por diversas tr ibus, entre las que figuraban los "cacsas" y los "ca lhuas" . Sus hobitantes, 
organizados polTticamente, vivTan concentrados en pueblos, defendidos por sol idas fortale 
zas. Adoptaron la costumbre de reunirse periódicamente para tratar de asegurar el bienes 
tar común y la integridad de ter r i tor io , designando gobernadores pora los tiempos de paz 
y caudil los para las emergencias de guerra, a quienes tr ibutaban, durante el e jerc ic io de 
los cargos, rendida obediencia. 

El Inca Tupac Yupanqui^ después de someter a los huancabambas, 
se d i r ig ió a la tierra de los ayahuacas; en plena marcha, envió algunos emisarios a reque 
rir que se rindieron pacíTicamente, siendo rechazada esta proposición por los jefes deesas 
tribus y produciéndose un duro y prolongado enfrentamiento^ después del cual los ayahua 
cas resolvieron anexarse al Imperio y acatar la voluntad del Inca. 

Sin embargo, los ayahuacas, viéndose vencidos, pensaron buscar 
otro lugar para v i v i r , dirigiéndose al cerro "Balcón" y en un lugar próximo a éste edi f ica 
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ron una c iudad, dándole el nuevo nombre de "Ayabaca" . 

Posteriormente y ya en la época co lon ia l , se trasladaron al sit io 
que hoy ocupa la prov inc ia , existiendo dos leyendas que tratan de expl icar el cambio. La 
primera dice que el lugar donde se asienta la ciudad de Ayabaca fue granero de los a n t i 
guos ayahuacas, por las magnificas carácterTsticas de su suelo y clima benigno, y que el 
cerro "Ba lcón" , donde vivTan anteriormente, con el transcurso de los años, perdiósus cua 
i idades cl imatológicas, por cuya razón los ayahuacas decidieron trasladarse a sus grane
ros, lugar que hoy ocupan. La otra leyenda sostiene que los ayahuacas del cerro "Bal con" 
tenPan como patrono a la "Virgen del Pilar" ^ La tradición sostiene que la Virgen sol Ta de 
saparecer, encontrándola posteriormente en el lugar que hoy ocupa la ciudad deAyabaca. 
Admirados de lo sucedido, la volvTan de nuevo a su " t rono" , pero esta situación se repe-
tfa reiteradas veces, hasta que la Virgen reveló a unos pastorcitos que en ese lugar ( hoy 
Ayabaca) le edif icaran su templo, generando así un masivo traslado de lospobladores a la 
actual c iudad. 

Producida la conquista española, el terr i tor io del paTs fue organ i 
zado con el f in de establecer un sistema de estructura colonial que comenzó con las en -
comiendas, a las que posteriormente en 1569 se les d iv id ió en corregimientos; la zona de 
Ayabaca fue parte integrante del corregimiento de Piura que , a su v e ^ , dependTa del O -
bispado de T ru f i l l o . 

Después de la Colonia y a sólo siete años de establecida la inde -
pendencia del Perú, este pueblo tuvo sustanciales cambios, siendo elevado a la catego ~ 
rTa de V i l l a , por Ley del 9 de Enero de 1828, cuando pertenecfa a la provincia de Piu ~ 
ra; y a la categorTa de Ciudad, por Ley del 11 de Enero de 1828. La creación polTtica 
del distrito de Ayabaca se efectúa el 2 de Enero de 1857. A partir del 30 de Marzo de 
1861, se crea la provincia de Ayabaca, convirtiéndose la ciudad de Ayabaca al mismo 
tiempo en capital distrito! y p rov inc ia l , respectivamente, ^ 

C. DEMOGRAFÍA 

1 . P o b l a c i ó n d e l A r e a de E s t u d i o 

La población del área de estudio está distribuida en I os distritos de 
Ayabaca, J i l i lT , Lagunas, Montero, Pacaipompo, Sicches, Paimas y Suyo, los que con 
los distritos de FrTas y Sap i l l i ca , que se encuentran fuera del ITmite ffsico del área de 
estudio, constituyen la provincia de Ayabaca. Según el Censo Nacional de Población co 
rrespondiente ol año 1972, la población existente en el área de estudio era de 87,715 ha 
bitantes^de los cuales 8,58C (9*8^C';.se concentraban en los centros urbanos y 79,.!35 habí 
fantes (90,2%) en el ámbito ru ra l , tal como se muestra en el Cuadro N ° 1 - C G . 

El área de estudio ha sido d iv id ida en dos sectores (I y II)» El Sec 
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for 1/ donde se ubican los dislTifos de Suyo y Paímas, corresponde a la zona bojay en él 
se concentraba una población total de 12,541 habitantes (14.3%); estos distritos están u 
bicados, geográficamente, en la región costera y por debafo de los 1 ,000 m.s.n.m. Su 
población muestra una tendencia a la dispersión en el área rural, de tal forma que en el 
año 1972 tenfa 10,264 habitantes distribuidos en diversas haciendas, caserTos y otros po 
blbdos, mientras que sólo 2,277 habitantes se concentraban en el ámbito urbano. De am 
bos distritos, sólo el de Suyo tiene Imiites internacionales, manteniendo su población un 
intenso intercambio comercial con los poblados próximos del paPs limTtrofe. 

CUADRO N° 1°CG 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR SECTORES 

Año 1972 

Distritos 

Total 

Sector 1 

Suyo 

Palmos 

Sector 11 

Ayabaca 

Jí i i f í 

Lagunas 

Montero 

Pacaipampa 

Sicche2 

1 

Población Total 

Habitantes 

87,715 

12,541 

8,265 

4,276 

75,174 

35,832 

3,007 

4,494 

8,795 

19,510 

3,536 

% 

100.0 

14.3 

9.4 

4 .9 

85.7 

40.9 

3.4 

5.1 

10.0 

22.3 

4 .0 

Población Urbana 

Habitantes 

8,580 

2,277 

1,314 

963 

6,303 

4,166 

315 

198 

819 

358 

447 

% 

— 

100.0 

57.7 

42.3 

100.0 

66.1 

5.0 

3.1 

13.0 

5,7 

7.1 

Población Rural 

Habitantes 

79,135 

10,264 

6,951 

3,313 

68,871 

31,666 

2,692 

4,296 

7,976 

19,152 

3,089 

% 

— 

100.0 

67.7 

32.3 

100.0 

46.0 

3.9 

6.2 

11.6 

27.8 

4.5 

Fuente: VII Censo Nacional de Población y Vivienda 1972-Departamento de Piura-Tomo I. 
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El Sector I I , conformado por los distritos de Ayaboca, J i l i l í , Lagu 
nos. Montero, Pocaipompa y Sicchez, corresponde o la zona al ta y se les ha agrupado asT 
por estar sobre los 1 ,000 m , s , n . m . , albergando en confunto una población total de 75,1 74 
habitantes (85,7%>), según el Censo del año 1972. El mencionado Sector mostró una ten 
dencia mas acentuada que el otro Sector en la dispersión ru ra l , elevándose su población a 
68,871 habitantes. En par t icu lar , los distritos de J i l i l i , Montero y Sicchezmantienenma 
yores vinculaciones comerciales, no controladas, con los centros poblados próximos a la 
frontera de la República de Ecuador, 

2 , D e s a r r o l l o D e m o g r á f i c o 

E! área de estudio, según puede observarse en el Cuadro N® 2 -
C G , tuvo una población total de 52,965 habitantes en el año 1940 (según Censo N a c i o 
na l ) , siendo e! distr i to de Ayabaca e¡ que albergó ei 45 .8% de la población indicada , 
mientras que ei de Paeaipampa albergaba ei 2 5 , ^ , el de Suyo el 1 2 , 7 % , el de Montero 
el 1 0 . ^ y el de Sicchez el 5 , 4 % . Esta part ic ipación re la t i va , con variaciones poco sig 
n i f icat ivas, se mantiene durante los siguientes censos de los años 1961 y 1972. 

Según el Censo de! año 1961 , e! área de estudio tuvo una pobló -
ción de 81,787 habitantes, lo que signif icó un incremento de 28,822 habitantes con res
pecto o la población determinada por el censo del año 1940, siendo los distritos deMon= 
tero . Suyo y Sicchez los que acusaron un mayor incremento re la t i vo . El Censo del año 
1972 señaló para ei área de estudio una población de 87,715 habitantes, io que signi f icó 
un incremento ée solo 6,028 habitantes con respecto a los resultados obtenidos en el Cen 
so del año 1961 , siendo el distrito de Paeaipampa el que acusó el mayor incremento reí at [ 
vo (22 .5%) , cifra que representó e! éOVo del incremento t o t a l . 

Lo dinámico de crecimiento entre los años 1940 y 1972 se resume 
brevemente en las tasas promedio anuales brutas de crecimiento demográfico mostradas en 
el Cuadro N ° 2 - C G ; el análisis respectivo muestra una toso mayor entre el perTodo 1940-
1961 (2.070) que en el perPodo de 1 961 -1 972 (0.632). 

Por Sectores, se plantea la d i f icu l tad de estimar lo tasa de c rec i 
miento correspondiente al Sector I , pues ei distrito de Paimas se creó en el año 1 964^ sien 
do su única referencia censal lo del año 1972, El distrito de Suyo, que durante el perTo-
do 1940-1961 muestra una tasa promedio anual de 2 . 2 9 1 , para el perujdo correspondiente 
a ios años 1961-1972 muestra una tasa negativa de (2 ,503) , probablemente como conse -
cuencia de la transferencia de población ocurrida al crearse ei distr i to de Palmos. Ei Sec 
tor I I , que durante el perHodo 1940-1961 muestra tasas positivas para los distritos de Aya 
baca de 1,660, Montero 3 .173 , Paeaipampa 0,840 y Sicchei. 2.280; en el perujdo 1961-
1972 (con excepción de los distritos de Paeaipampa 1.845 y Ayaboca 0 .356) , muestra t a 
sas negativas paro los distritos de Montero, Lagunas y Sicchez, tal como se puede obser
var en el Cuadro N * 2 - C G . 



CUADRO N" 2-CG 

DESARROLLO DEMOGRÁFICO DEL AREA DE ESTUDIO 

i » 

Distritos 

Total 

Sector I 
Suyo 
Paimas 
Sector II 
Ayabaca 
lil i l í 
Lagunas 
Montero 
Pacaipampa 
Sicchez 

Pobla 

Año 
1940 

52,965 
6,727 
6,727 
- -

46,238 
24,255 

' -
— m 

5,777 
13.350 

2,856 

ción Total Censada 

Año 
1961 

81,787 
10,885 
10,885 

- -
70,902 

34,376 
« H 

4,736 
11,249 
15,931 
4,610 

Año 
1972 

87,715 
12,541 
8,265 

(1) 4,276 
75,174 
35,765 

(2) 3,074 
4,494 
8,795 

19.510 
3.536 

Incremento 

Absoluto 
1940-1961 

28,822 
4,158 
4,158 

M • • 

24,664 
10,121 

- -
--

5.472 
2.581 
1,754 

Relativo 
1940-1961 

54.4<7o 
61,&lo 

61.8% 
- -

53.3°/o 
41.7% 

--
- -

94.77o 
19.3^0 
61.4% 

Absoluto 
1961-1972 

6,028 
2,625 

(2.625) 
- -

4,272 
1,389 

- -

( 242) 
(2,454) 
3,579 

(1.074) 

Relativo 
1961-1972 

7.4% 
24.1% 

(24.1%) 
• « 

6.0% 
4.0% 
-' 

( 5.1%) 
(21.8%) 
22.5% 

(23.3%) 

Tasa Promedio de 
Incremento Anual 

1940-1961 

2.070 
2,291 
2,291 

- -

2,034 
1.660 

s» « 

--

3.173 
0.840 
2,280 

1961-1972 

0.632 
1.286 

(2.503) 
, -

0.530 

0,356 
Sf « 

(0,470) 
(2.244) 
1.845 

(2.413) 

Población Total Estimada 
Año 1982 

(3)Seg(ín Tasa 
1940-1972 

103,000 
14,832 

9,785 
5,047 

88,168 
42,127 

3,502 
5,253 

10,300 
22.866 

4.120 

Segfín Tasa 
1961-1972 

94,000 
13,536 

8,930 

4,606 
80,464 
38,446 

3,196 
4,794 
9,400 

20,868 
3.760 

Fuente: Censo Nacional de Población: Año 1940, 1961 y 1972. 

(1) El distrito de Paimas es creado en el año 1964. Formaba parte de los distritos de Montero, Lagunas y Suyo. 
(2) El distrito de Jilili'es creado en el año 1964. Formaba parte de los distritos de Montero, Sicchez y Suyo. 
(3) La Tasa promedio de incremento anual 1940-1972 es de 1.576. 
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Para efectuor un estimado de (a población total del área de estu -
dio al año 1982, se usaron dos tasas de crecimiento promedio anua l . La primera corres -
pondio a la tasa de los años 1940=1972; en este caso, la población total serfa de 103,000 
habitantes. En el segundo caso, la baja capi tal ización demográfica observada atravésde 
la tasa de los años 1961-1972 (0.632) generarPa una población de sólo 94,000 habitantes 
aproximadamente , lo cual determinarTa que, de mantenerse esta situación sin mayores al 
teracíones en las variables de desarrollo socioeconómico, "ceteris paribus at resis sic stan 
t ibus" , la población sólo lograra duplicarse en 110 años. 

3o P o b l a c i ó n po r G r u p o s de E d a d y S e x o 

La pirámide poblacional del área de estudio muestra una caracteris 
t ica común con la del pafs, cual es poseer una ancha base y sufrir un acortamiento a medj^ 
da que avanzan los grupos de edad, fenómeno generado por una elevada tasa de creci ' 
miento natura l . Existe, por tal mot ivo , una alta concentración de la población en los 
cuatro primeros grupos de edad (57,7%), tal como se muestra en el Cuadro N ° 3~CG, a= 
preciándose además una mayor proporción de hombres en re lac ión a las muferes. 

En el quinto grupo de edad, que va de los 20 a los 39 años, se con 
centra el 22 .9% de la población total registrada para el año 1972; sin embargo, la rela= 
ción de masculinidad sufre una modi f icac ión, pues resulta ser de 97 hombres por 100 muje 
res. La expl icación podría encontrarse en la existencia de una tasa de emigración mascu 
l ina mayor que la femenina en la búsqueda de mayores y / o mejores oportunidades de traba 
jo; esta s i tuación, como puede constaíarse en el Cuadro ind icado, es notoria en el órearu 
r a l , caracterizada por una situación de desempleo y subempleo, como se verá más adelan 
t e . 

El siguiente grupo de edad (de 40 a 64 años) mantiene la preponde 
rancia masculina observada en los primeros grupos de edad, no as fen el grupo correspon
diente a los 65 años y más ( 3 . 4 % ) , donde el mdice de masculinidad se^reduce a 92 hom° 
bres para 1 00 mujeres, como consecuencia de una tasa de mortal idad mascul ina superior a 
la femenina en los grupos avanzados de edad, situación mantenida tanto en el área urba
na como rural ; lo cual corrobora la apreciación de que la expectat iva de v ida masculina 
es más reducida que la femenina. 

4 . P o b l o c i ó n E c o n ó m i c a m e n t e A c t i v a 

Al no obtenerse información desagregada a nivel de sectores, se u 
t i l izó la población económí comente act iva t o t a l , correspondiente a la provincia de A y a -
baca, la cual según el Censo del año 1972 era de 30,073 habitantes, lo que representó el 
26 .3% de la población total de la provincia (114,525). La part ic ipación de las mujeres 
en la composición de lo P.E.A. es mmima (2,569), mientras que lo part ic ipación mascuM 
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CUADRO N° 3-CG 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Año 1972 

Grupos de Edad 

TotaJ 
lo 

Menos de 1 

1 - 5 
lo 

6 - 14 

15 - 19 
lo 

20 - 39 

40 - 64 
°lo 

65 y más 
lo 

No Especificado 
lo 

- . . . . . - .. .. ... ... . . . 
P o b l a c i ó n por A r e a y S e x o 

Población Total 

Total 

87.715 
JOO, 9 

3.297 
3.8 

14. 842 
16.9 

24,110 
£7,4 

8.408 
9.6 

20,043 
22.9 

13,868 
15.8 

3,012 
3.4 

135 
0,2 

Hombres 

44.499 
100,0 

1,717 
3.9 

7.523 
16.9 

12.405 
27,9 

4.369 
9.8 

9,873 
22.2 

7,107 
16,0 

1,441 
3.2 

64 
0.1 

Mujeres 

43.216 
100.0 

1,580 
3.7 

7.339 
16.9 

Jl!. ?05 
z 7 , l 

4,039 
9.3 

10,170 
23.5 

6,761 
15.6 

3,571 
3.6 

71 
0.2 

Población Urbana 

Total 

8.580 
100.0 

260 
3.0 

J. 250 
34.6 

2,398 
28,0 

J.009 
11.7 

i . 932 
22,5 

1.400 
16.3 

314 
3.7 

37 
0.2 

Hombres 

4.413 
1>"'0.0 

140 
3.2 

638 
14.íi 

i, 194 
?7.3 

:.64 
12. 8 

1.024 
23.2 

736 
36,7 

129 
2,9 

6 
0,1 

Mujeres 

4.369 
3 00.0 

120 
2.9 

632 
15.2 

3,204 
?8,9 

44b 
10.7 

908 
23.7 

664 
15.9 

185 
4.4 

11 
0.3 

Población Rural 

Total 

79,135 
100, 0 

3,037 
3,8 

13.592 
37.2 

21,712 
27,4 

7,399 
9,3 

18,111 
22,9 

12,468 
15.8 

2,698 
3.4 

118 
0.2 

Hombres 

40.088 
100,0 

1.577 
3,9 

6.905 
17.2 

11,211 
27.9 

3,805 
9.5 

8.849 
22,3 

6,371 
15,9 

1,312 
3.3 

58 
0.2 

Mujeres 

39.047 
100,0 

1,460 
3,7 

6.687 
17 2 

30,501 

?6.9 

3,594 
9,2 

9.262 
23,7 

6.097 
16,6 

1,386 
3,5 

60 
0.2 
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na (27,504) es comparativamente mayor, tal como aparece en el Cuadro N ° 1 del Anexo 
¡. 

Por otro l ado , la población económicamente act iva ocupada es de 
29,616 habitantes para la provincia de Ayabaca, distribuidos en 2,773 pobladores ocupa 
dos en el área urbana y 26,843 en el área ru ra l , tal como se observa en el Cuadro N ° 1 
del Anexo 1. 

a . Población Ocupada por Ramas de Ac t iv idad 

Las ramas de act iv idad económica que absorben la mayor propor -
cíón de la población ocupada en la provincia de Ayabaca ^ n la agr icu l tura, la caza y la 
si lv icul tura que, en conjunto, representan el 8 5 . 6 % , mientras los servicios comunales y 
la pequeña industria manufacturera » l o demandan el 4 . 9 % y el 4»3%, respectivamente , 
Otra rama que capta población ocupada en menor proporción (2 .1%) , pero que cumple un 
rol importante en lo economTa reg iona l , es el comercio. 

Las actividades de transporte; explotación de minas; e lec t r i c i dad , 
gas y agua; construcción y establecimientos financieros no tienen mayor s igni f icadoen tér 
minos de ocupación de la población pues, en t o t a l , todas estas ramas no suman n ie l 1.0% 
de la población económicamente act iva ocupada, tal como aparece en el Cuadro N ° 4 -
C G , Estas cifras permiten concluir que la act iv idad agraria es la principal fuente de ocu 
pación en el area de estudio» 

b . Población de Quince Años o Más Ocupada por CategorTo de 
Ocupación 

La distribución relat iva de la población económicamente act iva o 
cupada en el área de estudio según las categorTas de ocupación (posición que t ienen en 
sus centros de trabajo) es la siguiente: empleados, el 4 , 1 % ; obreros, el 4 . 0 % ; trabajado 
res independientes, el 7 3 , 1 % ; patronos, el 0 . 1 % ; trabajadores fami l iares, el 1 6 . 6 % ; em 
pleados del hogar, el 0 .6% y categorTos no especif icadas, el 1 ,5%, tal como puede o b 
servarse en el Cuadro N * 5~CG, Asimismo, se observa que son les categorTos correspon 
dientes a los trabajadores independientes y los trabajadores familiares las que dan ocupa
ción a casi el 90 .0% del total estimado, es dec i r , aproximadamente a 25,400 trabajado
res para un total ocupado de aproximadcvnente 28,300 trabajadores. Ambas categorTas co 
rresponden a las reúnas de act iv idad de agr icul tura, s i lv icu l tura y caza, y absorbenaproxi 
madamente a 23,400 trabajadbres. 

c. Población Desempleada y Subempleada 

La población desempleada o desocupada es proporcional mente r e -



CUADRO N» 4-CG 

P.E.A. TOTAL, OCUPADA Y DESOCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

Ramos de Actividad 

Total 

Agricultura, Caza y 
Silviculturo 

Explotación de Minas 

Industrio Manufacturera 

Electricidad, Gas y 
Aguo 

Construcción 

Comercio 

Tronsporte 

Establecimientos 
Financieros 

Servicios 

Ramas No Especificadas 

P.E.A. Total 

Total 

30,073 
100.0 

25,731 
85.6 

2 

1,2% 
4.3 

4 

116 
0.4 

611 
2.1 

67 
0.2 

30 
0,1 

1,484 
4.9 

712 
2.4 

Ocupados 

29,616 
100.0 

2 ,659 
86.6 

2 

1,292 
4.4 

4 

111 
0.4 

604 
2.0 

64 
0.2 

30 
0.1 

1,47S 
5.0 

375 
1.3 

% 
Ocupados 

Total 

98.5 

99.6 

100.0 

99.7 

100.0 

95.7 

98.9 

95.5 

100.0 

99.4 

52.7 

Población Económicamente Activa de 6-14 Años 

Totol 

Total 

1,327 
100.0 

1,139 
85.7 

30 
2.3 

— 

4 
0.3 

— 

1 
0.1 

74 
5.6 

79 
6.0 

HofnbTGS 

1,044 
100.0 

968 
92.7 

2 
0.2 

— 

— 

2 
0.2 

— 

1 
0,1 

16 
1.5 

55 
5.3 

Mujeres 

283 
100.0 

171 
60.4 

~ 

28 
9.9 

~ 

2 
0.7 

— 

~ 

58 
20.5 

24 
8.5 

Ocupados 

Total 

1,297 
100.0 

1,138 
87.7 

~ 

30 
2.3 

— 

-

4 
0.3 

— 

1 
0.1 

73 
5.7 

51 
3.9 

noiTibrcs 

1,025 
100.0 

967 
94.3 

— 

2 
0.2 

~ 

— 

2 
0.2 

1 
0,1 

16 
1.6 

37 
3.6 

Muferes 

272 
100.0 

171 
62.9 

28 
10.3 

~ 

-_ 

2 
0,7 

— 

— 

57 
21,0 

14 
5,1 

Población Económicamente Activa de 15 Años y Más 

Total 

Total 

28,746 
100,0 

24,612 
85.7 

2 

1,266 
4.4 

4 

116 
0.4 

607 
2.1 

67 
0.2 

29 
0.1 

1,410 
4.9 

633 
2.2 

Hombres 

26,460 
100.0 

24,072 
91,0 

1 

382 
1.4 

4 

115 
0.4 

435 
1.7 

55 
0.2 

26 
0,1 

899 
3.4 

471 
1.8 

2,286 
100.0 

540 
23.6 

1 

884 
38.7 

— 

1 

172 
7.5 

12 
0.6 

3 
0.1 

511 
22,4 

162 
7.1 

Ocupados 

Total 

28,319 
100.0 

24,981 
86,6 

2 

1,262 
4,5 

4 

111 
0,4 

600 
2,1 

64 
0,2 

29 
0.1 

1,402 
5.0 

324 
1,1 

Hombres 

26,101 
100.0 

23,981 
92.0 

1 

381 
1.4 

4 

110 
0.4 

428 
1,6 

52 
0,2 

26 
0,1 

893 
3.4 

225 
0.9 

Mujeres 

2,218 
100.0 

540 
24,4 

1 

881 
39,7 

— 

1 

172 
7,8 

12 
0.5 

3 
0.1 

509 
23.0 

99 
4.5 

P.E.A. 
Totol 

Desocupados 

457 
100.0 

92 
20.1 

4 
0.9 

— 

5 
1.1 

7 
1.5 

3 
0,7 

~ 

9 
2,0 

337 
73.7 

Fuente: Vil Censo Nocional de Población y Viviendo 1972, Deportonenta de Piuro-Tomo I. 
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CUADRO N" 5-CG 

P.E.A OCUPADA POR RAMAS DE AaiVIDAD Y CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 

N. Ramada 
NAcHvidod 

Cotagorra de \ ^ 
Ocupacidn ^ ^ 

Total 

Empleados 

Obreros 

Titiba|adar 
Independiente 

Patrono 

Traba lodores 
Famil Ivés 

Empleados del 
Hogcr 

Cotegorra No 
Especificado 

Total 

100.0% 
28,319 
100.0 

4.1% 
1,160 
100.0 

4.0% 
1,130 
100.0% 

73.1% 
20,698 

100.0% 

0.1% 
13 

100.0% 

16.6% 
4,698 
100.0% 

0.6% 
188 

100.0% 

1.5% 
432 

100.0% 

Romos de Act iv idad 

Agricultura 
Silvicultura 

y Caza 

100.0» 
2^,521 
86.6% 

0.2% 
62 

5.4% 

4,0» 
975 

86.3% 

77.0% 
18,882 
91.2% 

0.1% 
7 

53.8» 

18.5% 
4,536 
96.5% 

E 
0.2% 
59 

3.7» 

Pesca 

-

~~ 

~ 

— 

'i 
-

-

Explotación de 
Minos y 
Conteras 

100.0» 
2 

-

~ 

50.0» 
1 

— 

-

— 

50.0» 
I 

0.2% 

Industrio 
Manufacturero 

100.0% 
1,262 

4.5% 

1.7» 
21 

1.8% 

4.6% 
58 

5.1% 

85.4% 
1,078 

5.2» 

0.1% 
1 

7.7% 

6.6% 
84 

1.8» 

-

1.6% 
20 

4.7» 

Electricidad 
Gas y 
Aguo 

100.0» 
4 

100.0» 
4 

0.3% 

-

~ 

-

~ 

— 

— 

Constr uc c ion 

100.0% 
111 
0.4% 

2.7% 
3 

0.2% 

37.8% 
42 

3.7» 

58.6% 
65 

0.3% 

E 
~ 

~ 

0.9% 
1 

0.2» 

Comercio, 
Itestaurontes 
y Hoteles 

100.0» 
600 
2.1% 

4.7» 
28 

2.4% 

1.7» 
10 

0.9» 

88.3% 
530 
2.6% 

0.6% 
4 

30.8% 

4.0% 
24 

0.5% 

— 

0.7» 
4 

0.9» 

Transporte 
Almacenamiento 
Comunicaciones 

100.0% 
64 

0.2% 

39.1% 
25 

2.2» 

14.1% 
9 

0.8% 

40.6% 
26 

0.1% 

~ 

~ 

-

6.2% 
4 

0.9» 

Establecimientx» 
rinoncíeros 

Seguros 

100.0» 
29 

0.1% 

96.6% 
28 

2.4% 

~ 

3.4% 
1 

~ 

~ 

-

~ 

Servicios 
Comunales, 
Sociales y-
Personoles 

100.0% 
1,402 

5.0» 

60.1% 
843 

72.7» 

1.7% 
24 

2.1% 

8.0% 
112 
0.6% 

~ 

0,3% 
4 

0.1% 

13.4% 
188 

100.0» 

16.5% 
231 

53.5% 

Actividodes 
No 

Especificadas 

100.0» 
324 
1.1% 

45.1% 
146 

12.6% 

3.7% 
12 

1.1% 

0.9% 
3 

0.3% 
1 

7.7% 

15.4% 
50 

1.1% 

~ 

34.6% 
112 

25.9% 

n 
> 
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Fuente: Cuodto N ' 32 del Vil Censo Nocional de Poblocién y Viviendo-Departamento de Piuro-Tomo I. 
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ducída en eí área de estudio, pues sólo alcanza el 1,5% de la PEA to ta l . Por el contra 
r i o , el subempleo y el desempleo estacional son elevados, si se asume como vál ida la h| 
pótesis (Informe de Situación Ocupacional del Perú del Minister io de Trabajo) que consi 
dera a los trabajadores familiares y a los trabajadores independientes de! sector agrario 
como subempleados; entonces, la población subempleada y / o desempleada estacional se 
estimarTa en 23,400 trabajadores, que equivale al 82.6% de los 28,319 trabajadores o 
cupados mayores de 15 años en la provincia de Ayabaca, tal como se observa en el Cua 
dro N ° 5 - C G , 

5 , M i g r o c i ó n 

La población nacida en Ayabaca y que en el año 1972 vivTa en la 
provincia es superior a la inmigrante, mostrando un coeficiente elevado. De 114,525 
habitantes censados para toda la provincia de Ayabaca, 111 ,227 habitantes, es decir e! 
97^1% son naturales de e l l a , según puede observarse en el Cuadro N ° 6 = C G , Del total 
de la población inmigrante (3,298 habitantes), e! 62 ,6% proviene del mismo departa — 
mentó de Piura (2,066 poblodores); el resto, de Lima, Lambayeque, Cajamarca,Ancash, 
el extranjero, e t c . Asimismo, de las provincias del departamento de Piuro,destacan las 
de Morropón (35o3%), Sullana (29,3%) y Piura (23 ,8%), por aportar el mayor número 
de inmigrantes (88 .4%) , 

La población nocida en la provincia de Ayabaca pero que por diver 
sos motivos emigró hacia otros departamentos y provincias del paTs ascendTa en el año 
1972 a 35,662 habitantes, constituyendo el 24.3% de la población total ayaboquinaque, 
en t o t a ! , alcanzaba a 146,889 habitantes en el paTs, Los principales departamentos re 
ceptores de ayabaquinos fueron; Piura, con el 10 ,8%, correspondiendo a las provincias 
de Piura, Sullana y Morropón 9 ,074, 3,980 y 1,630 hahítanfeSf respectivamente; Lima, 
con el 4 . 6 % (6,798); Cajamarca, con el 4 . 0 % (5,883); Lambayeque, con el 1 , 9 % 
(2,758) y Amazonas, con el 1 . 4% (2 ,106) , quedando el 1 . 6 % restante distribuidos en 
e! resto de departamentos, 

A la fecha del Censo de 1972, el saldo migratorio correspondiente al 
área de estudio fue negativo y ascendió a 32,364 habitantes, que es la diferencia entre 
los 35,662 ayabaquinos residentes fuera de la provincia menos los 3,298 habitantes afue 
rinos residentes en Ayabaca. 

Los principales factores que aceleraron la emigración fueron: 

Sequfas prolongadas, sucedidas en diversas épocas de las décadas pasadas. 

La explosión demográfica, en razón de ser los departamentos de Cajamarco y Piu
ra el segundo y tercer departamento más poblado del paTs, respectivamente. 

La escasez de tierras cul t ivables, lo cual se agravó con el crecimiento de la po-
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CUADRO N° 6-CG 

CUADRO MIGRATORIO OBSERVADO PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL CENSO DEL AÑO 1972 

Población Censada en la Provincia de 
Ayabaca, según departamento 

de Nacimiento 

(•) 100. CPjo 

--
-• 

' -

m « 

- -
- -
" 
, , 

. ^ 

_ ^ 

• • -

, -

98.9 
0.4 

97.1 

0.6 

0.5 
- . 
" • • 

- -
- -
- -

- -

114,525 

46 
110 

6 
17 
5 

122 
12 
12 
4 
6 

14 
6 

46 
148 
163 
20 

- -
2 
2 

113.293 
491 

111,227 
122 
729 
51 

605 
48 
20 
30 
62 

7 
17 

139 
236 

Departamentos Empadronados 
Censo de 1972 

Total para la Provincia 
de Ayabaca 
Amazonas 
Ancash 

Apurimac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca 
Callao 
Cuzco 
Huanca vélica 
Huánuco 
lea 
Junin 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Pasco 
(***) Piura 
Piura 
Ayabaca 
Huancabamba 
Morropón 
Paita 
SuUana 
Talara 
No Especificado 
Puno 
San Martín 
Tacna 
Tumbes 
Extranjero 
No Especificado 

Población Censada Nacida en la 
Provincia de Ayabaca segiín de 

partamento de Empadronamiento 

146.889 

2,106 
331 

44 
9 

5.883 
430 

7 
4 

65 
45 
61 

433 
2.758 
6,798 

65 
6 

11 
13 

127,113 
9,074 

111,227 
309 

1,630 
394 

3,980 
499 

66 
108 

16 
517 

- -

(") 100,07o 

1.4 
- -

- -

4 . 0 

- -
- -
- -
-" 

- -

1.9 
4 ,6 

- -
- -

86,5 
6.2 

75.7 

1.1 

2 .7 

--' 

- -

- -
- -
- -

- -

( *) El resto de departamentos sólo tienen 1, l'7o de población viviendo en Ayabaca. 
{ **) El resto de departamentos sólo alberga al 1. &¡o de población nacida en Ayabaca. 
(***) Departamento de Piura y provincias. 

Fuente: VII Censo Nacional de Pob lación y Vivienda 1972-Departamento de Piura-Tomo I, 
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b lac ión , no permitiendo que amplios sectores de la juventud rural encontraran o -
portunidades de ocupación en su t ier ra . 

La falta de empleos alternativos ante la ausencia de tierras cul t ivables. 

El "efecto de demostración", que estimula y crea expectativas en una juventud 
que busca satisfacer nuevas necesidades en otros lugares del pafs. 

6 . C e n t r o s U r b a n o s e n e l Area de E s t u d i o 

El área de estudio cuenta con una población de 8,580 habitantes 
( 9 „ ^ de! to ta l ) , la cual esté concentrada en tres ciudades i Ayabaca, Montero y Pai -
mas, y e n cinco pueblos: Suyo, Sicchez, Pacaipampa, J i l i l T y Lagunas, tai comosemues 
tro en el Cuadro N ° 2 del Anexo I , El resto de la poblac ión, correspondiente a la po
blación ru ra l , se distribuye en 176 caserTos (40,329 habitantes), 81 haciendas ( 18,^002 
habitantes) y 68 comunidades (16,309 habitantes); de ellos 59 estén ubicadas en el distri 
to de Ayabaca. Asimismo, existen 1 7 anexos (1 ,305 habitontes) y 154 centros poblados 
dispersos (3,190 habitantes). 

Los centros urbanos más destacados, además de Ayabaca, que es la 
capital de (o prov inc ia , son: Suyo, Paimas y Montero. El resto de centros urbonos, co 
mo S iccher , Pacaipampa, Lagunas y J i l i l f , conservan tal categorTa únicamente por su 
condición de ser capitales de distr i tos, no asr por e! número de habitantes ni por la i m 
portancia de servicios que prestan a sus óreos de in f luenc ia, 

a . Ayabaca 

Capital de lo provincia de Ayabaca y principal centro urbano de la 
zona de estudio, TenTa una población al año 1972 de 4,166 habitantes y esté situada a 
2,715 m . s . n . m . , en las faldas del cerro "Ca lva r i o " , estando conformada por cuatro ba 
rrios: Lo Plaza, La Cruz , San SebastHan y el Cerro. Los cal les, en su mayorTa, están os 
fal tadas. Los viv iendas, construidos antiguamente de quincha y con techos de carrizo y 
tejos en la actual idad han mejorado notablemente, pues son hechas de adoble y con te 
chos de tejos^ generalmente. Poseen servicios de agua, aunque sin potabi l izar . El de 
sogue instalado no funciona correctamente. 

Esto ciudad es famoso regionalmente por la festividad del "Señor Cau 
t i v o " , que tiene lugar anualmente en el mes de Ocíubre; e l la acapara la atención de 
grandes masas de creyentes, congestionando los servicios y el occeso a la dudad, pues 
paralelamente se efectúa una ferio de productos. El medio de transporte es proporciona 
do por uno f lota de 1 7 camiones, que hacen el servicio diario de Ayabaca a Sul lana, re 
corrido que se in ic ia generalmente en las primeros horas de la moñona. Posee otros me 
dios de comunicación como son lo rad io , con los puestos fronterizos de Suyo y Vado 
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Grande; el f-elégrafo, con todo el país; el teléfono, en el ámbito local y con los caserfos 
de Las Vegas, Oxaguay y Hacienda Cujoca; y el servicio postal, dos veces por semana a 
nivel nacional. 

Ayabaca cuenta con Sub-prefectura; Concejo Provincial; Puesto 
de la Benemérita Guardia C iv i l , a cargo de un Teniente Jefe de Lmea; Sector de la Guar 
dio República del Perú, a cargo de un Capitón Jefe del Sector; Oficina de Correos; Esta 
ción de la Polrcro de Investigaciones del Perú; Juzgado de I r a . Instancia en lo Penal yC_[ 
v i l ; Juzgado de Paz, con Jueces de I r a . , 2da. y 3ra. Nominación; Agencia del Ex—Mi
nisterio de Alimentación; Oficina Agraria del Ministerio de Agricultura; Agenciadel Ban 
CO de La Nación; NEC N " 13 del Ministerio de Educación; y Centro de Salud, del Minis 
terio de Salud. 

La principal fuente de ingresos de los pobladores está constituida 
por la actividad agropecuaria, desarrollada en las múltiples quebradas que circundan la 
ciudad; destaco la producción de moTz, papa, olluco, trigo y cebada, en las partes altas, 
mientras que en las partes bajas se produce caña de azúcar (para aguardiente), café, ma 
nr, plátano, soya, etc. y algunos frutales, como naranjo, palto, chirimoya, l imón, lima 
y papayas. Lo actividad pecuaria está representada por la erra de ganado vacuno y ovino, 
aprovechando la existencia de abundantes pastos naturales. Las pequeñas industrias que 
subsisten son explotadas en forma muy rudimentaria y se reducen a la planificación, elabo 
ración de aguardiente de caña, fabricación de alfeñiques, bocadillos, tejidos de lana de 
oveja, etc. 

b. S uyo 

Es la capital del distrito del mismo nombre y tenfa en el año 1 972 
una población de 1 ,314 habitantes. Es el segundo centro poblado en importancia del ó -
rea de estudio y está ubicada a 430 m.s.n.m. Las principales actividades económicas son 
la agricultura y la pequeña gonaderTa, constituida principalmente por caprinos y vacunos. 

Los principales anexos son: Cachaco, Chirinos, La Tina, Surpam-
pa. La Monja, Sausillo, Guitarras, Progreso, Sto. Rosa, Sarayuyo, etc. La ciudad está 
dotada de servicios eléctricos de las 18.00 horas a las 23.00 horas y dispone de agua pota 
ble en un 80%; sin embargo, faltan instalaciones de desagüe, lo cual crea un foco infec 
cioso para la salud de sus habitantes. 

Funcionan una Agencia del Banco de Lo Nación, una Oficina de 
Correos y Telégrafos, un Puesto de la Guardia Civil y un Puesto de la Guardia República 
na. En este distrito está acantonado el Regimiento de CaballerTa N ° 7 del Ejército Perua 
no funcionando, además, el Núcleo Educativo Comunal N " 20, una Oficina de Electro-
Perú, una Oficina de Administración del Aguo Potable y una Posta Sanitaria. El local pa 
ra la Posta Médica ha sido concluido pero aún no se ha implementado su funcionamiento. 
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c. Paímos 

Es la capital del distrito del mismo nombre y contaba a! año de 1972 
con una población de 963 habitantes. Está situada a 600 m .s .n .m . siendo notoria la dis 
persión de las viviendas en este centro poblado. Aledaña a este centro urbano hay una 
zona productora de yuca , maTz y arroz, constituyendo la act iv idad agrTcola lo principal 
ac t iv idad económica de la poblac ión. Esto se ha otganizodo en diferentes gruposasocia 
t i vos , tales como la Cooperativa Agraria de Producción "José de San M a r t m " ; la Agru 
pación AgrTcola "Atahualpa" ; la Asociación de Conductores Directos "Micaela Bastidas" 
y la Agrupación AgrTcoía "La Saucha". 

Los principales anexos del distrito son: A lgodona l , Paimitas, Túnel 
Seis, Cu lqu i , Jambur, Parafe Grande, Samba, P i l l o , Posa ¡era. Cuevas, Ceibo, Toma -
pampa de Q u i r o z , Piedras Negras, e t c . El pueblo está dotado de agua potable pero sin 
instalaciones domic i l iar ias. No tiene desagüe ni servicio e léctr ico; cuenta con PostaSa 
n i ta r ia . O f i c ina de Correos y Telégrafos, Puesto de Guardia C i v i l , Of ic ina de Adminis 
tración de Agua Potable y Centro Educativo perteneciente al NEC de Montero. 

d . Montero 

Es la capital del distr i to de Montero y tenTa el año de 1 972 una po
blación de 819 habitantes. El centro urbano está ubicado a 1,100 m.s .n .m. yestácons
truido sobre una elevada pendiente, presentando por este motivo características propias. 

La mayor act iv idad económica se desenvuelve alrededor de la ag r i 
cultura y la pequeña gonaderra, destacando por su importancia el cul t ivo del café. 

Los principales anexos son: Chonta, Naranfo , Si cácate. Las Lomas 
de Sicacate, Las Aradas, Uruncha, La Mofada, Pi te, Noron f i to , San M o r t m , Marmos 
Bajo, Cerro de Mormas, Sonto Cruz , Huollacones, Pichondul, N o g a l , Choran, Los Hor 
cones. Pueblo Nuevo y Son Anton io . 

Las principales instituciones instalados en esto ciudad son: Agencia 
del Bonco de La N a c i ó n , O f i c ina de Correos y Telégrofos, O f i c ino de Electro Pe rú ,O f i 
ciña del Aguo Potable, Club Social "Unión Montero" y el Club "Túpoc Amoru M". Lo 
ciudad tiene servicio de oguo, osP como de electr ic idad de origen h idrául ico, loque fun 
ciona diariamente de 18.00 o 24,00 horas y el NEC N ° 19, que funciona en el Cole -
g io Mix to Secundorio; debe señolorse,además, que el servicio sanitario se presta o t ra 
vés de uno Posto Sonitoria que opero con d i f i cu l tad . 

D . GRUPOS ORGANIZADOS 

De ocuerdo o los informociones obtenidas en lo Ex-Of ic ino Zonal 
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de Apoyo a la Mov i l i zac ión Social (OZAMS) de Sul lana, en el orea de esfudio funciona 
un confunto de grupos organizados de diferentes órdenes y ligados preferentemente o la ac 
t iv idad agrar ia , a los que se les puede clasificar en : 

Comunidades campesinas: hay 22 comunidades reconocidas al 31 de Diciembre de 
1973^ con un total de 9,004 comuneros. 

Cooperativas: hay seis, de las cuales dos son de Ahorro y Créd i to , una esto ub ica 
da en Ayabaca (Señor Cautivo de Ayabaca) y cuenta con 443 socios y la otra en 
Chírinos (Virgen dei Rosario), local idad de Suyo, y tiene 101 socios. Las ©tras cua 
tro son cooperativas agrarias de producción, de las cuales una está ubicado en Mon 
tero (Sta. Rosa de Chonta), con 15 socios; hay dos en Suyo, que son: La Tina Ltda, 
N ® 3 9 , con 98 socios y Sto, Ana de Quiroz Ltda. N ° 3 8 , con 31 sociosi y una en 
Raimas "José de San M a r t m " Ltda, N® 3 4 , que tiene 75 socios. 

Liga Agrarsa de Ayabaca, que agrupa a 18 comunidades de ia provincia y íaL iga A 
graria de Chalaco, que está integrada por cuatro comunidades pertenecientes al Dis 
tr i to de Pacaipampa, asf como otras comunidades ubísadas fuera deí área de estudio. 

Asociación Agraria de Conductores Directos "Micaela Bastidas", que agrupa a agrí 
cultores que están ubicados en ¡a parte al ta de la Irr igación San Lorenzo, en el dis 
t r i to de Raimas, 

Organizaciones agrarias catalogadas con el nombre de grupos campesinos y que reu 
nen a 1,811 socios. En d caprtulo correspondiente al Diagnóstico Económico, se 
analizará con mayor detal le la importancia de estas organizaciones, su ub icac ión , 
el número de integrantes y su "Status" legal y operat iv idad, traducida principal men 
te en servicios que prestan a sus asociados, 

E. SALUD 

El estado de salud de la población del orea de estudio, mayor i ta-
riamente campesina;, es ref le jo de ío situación socioeconómica prevaleciente y del t ipo y 
cobertura de los servicios estatales que presta el Sector Salud, A partir de esta base se a 
bordará en forma resumida su problemática en la zona, 

1 . I n c i d e n c i a d e l o s F a c t o r e s S o c i o e c o n ó m i c o s 

El alza constante del costo de v ida y los bajos ingresos económí -
eos que percibe el poblador medio^ no les permite meforar sus condiciones de v iv ienda y 
a l imentación, produciéndose, por un l ado , el hacinamiento, ogravodo por la ausencia de 
servicios higiénicos y agua potable, factores que condicionan la prol i feración de enferme 
dades, y por otro l ado , la acfual dieta a l iment ic ia , constituida a base de carbohidratos 
(yuca, p látano, menestras, e t c . ) , debido a la imposibil idad de adquirir alimentos p ro te i -
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eos, como leche, carne, huevos, e t c . , por los reducidos presupuestos familiares. Todo 
ello contribuye a elevar el fndice de morbilidad, especialmente entre la población in 
fantil . Una prueba de ello es el elevado porcenta}e de enfermedades del aparato respi
ratorio y gastrointestinales, que, a su v e z , representa las causas más frecuentes de mor
talidad (Ver Cuadro N ° 3 y 4 del Anexo I ) . 

2 . C o b e r t u r a de ios S e r v i c i o s de S a l u d 

E! Area Hospitalario N® 2 de Suüana, del Ministerio de Salud, a 
tr0vé$ del Centro de Salud de Ayabaca, osf como de ios Postas S an 1 tor ¡as diseminadas en 
diversos centros pobiodos del área de estudio (Ver Cuodr© N ° 5 del Anexo I ) , es la en -
cargoda de atender lo demanda de los servicios de salud para l a población. 

La relación numero de médicos por habitantes para el área de estu
dio es de un médico por cada 43^,900 habitantes, ¡o que equivaldrfa teóricamente a que 
cada un© de los dos médicos existentes en el área tendrfa que atender un promedio de 
165 personas al dTo, para que casi todos los habitantes tuvieran por lo menos un chequeo 
médico-anuoL Ello denota, pues, e¡ estado de abandono en que se encuentro el área pa 
ro los efectos de atención médico-sani tar ia, lo cual se agrava si consideramos que sólo 
existe en funcionamiento una Posta Sanitaria que atiende preferentemente el sector urba 
no i- quedando e! área rural sin atención prácticamente, ya que las distancias y proble
mas en el transporte hacia el Centro de Salud de Ayobaco, hoce dif icultoso o nula la a 
tención médica o la población que vive en los áreas geográficas más apartadas, tales co 
mo Aragoto, Espmdola, Sausoi, Pa!o Blanco^ e t c . 

En este sentido^ la población rural se ve en la necesidad de hacer u 
so de los servicios prestados por curanderos o , en todo caso, de los conocimientos médi 
co tradicionales y caseros de dudosa efectividad. Un elemento de Juicio que atenúo tan 
grave problema, es que los pobladores de los distritos de Suyo, Poimas y Montero,por la 
cercanfo con Sullana, pueden contar con una pronta atención médico-quirúrgico en Su 
l lano, cuando tienen facilidades de transporte. 

En el Cuadro N " 5 del Anexo I se muestran los recursos humanos exis 
tentes en el campo de la salud en el área de estudio, dato proporcionado por taDivisión 
de Estadrstica e Informática del Area Hospitalario N® 4 , con sede en Sultana. 

F. EDUCACIÓN 

Este servicio es proporcionado en el área de estudio por 235 centros 
educativos primarios y 7 colegios secundarios, con una población escolar total deaproxi 
madomente 19,690 alumnos, de los cuales 10,971 son varones y 8,719 mujeres, contán
dose con un cuerpo docente de 373 profesores. 
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La apl icación de la Reforma de la Educación concret izó, hasta el 
momento, en,el orea de estudio l a formación de diez Núcleos Educativos Comunales (NEQ. 
Las estodPsticas de la Zona Educativa N** 13 de la Primera Región de Educación, indican 
que hay una re lac ión de 48 alumnos por aula en educación in ic ia l y de 45 alumnospor au 
la en educación básica regular. El diagnóstico pora la zona de educación, muestra un al 
to mdice de deserción, que l lega por ejemplo en el primer grado al 15.0% aproximada -
mente, motivado por el masivo empleo en las actividades agrTcolas de la fuerza laboral fa 
m i l ia r , a veces por perFodos prolongados, particularmente durante la cosecha del ca fé . 

El mdice de promoción escolar a nivel primario para el año 1975 
arrojó un porcentaje promedio del 6 0 , 0 % , lo cual indica bajos niveles de rendimiento de 
la población escolar, cuyas causas se expl ican por: 

Subalimentación de la población escolar. 

Mmima colaboración de los padres con los maestros en la educación de ios h i jos. 

Escasos niveles de recursos económicos en lo población campesina, que ¡ imitan a 
los padres de famil ia en la adquisición de útiles y materiales didácticos requeridos. 

Frecuentes inasistencias a la escuela, motivadas muchas de ellas por los requeri — 
mientos del trabajo agrFcola famil iar y / o por la excesiva dispersión de las v iv ien — 
das con relación o los centros educativos, lo que en algunos casos representa entre 
ida y vuel ta una distancia mayor de 5 Km. 

A l ta prol i feración de enfermedades bronquiales y gastrointestinales en la población 
escolar. 

Las principales carácterTsticas del desarrollo socio-cul tural se o b 
servan en los rasgos esenciales que en materia de educación muestra el área de estudio. 
Destacando como los principales: el al to mdice de analfabetismo, la escaso asistencia es 
color y el bajo nivel de educación. Para este breve anál is is, se ha tomado como referen 
CÍO los datos proporcionados por los Censos de los años 1961 y 1 972, 

1 . A n a l f a b e t i smo 

En el Cuadro N® 7 - C G , se observa que en el año 1961 el 62 .9% 
de la población de 15 y más años de edad de la provincia de Ayabaca era analfabeto; es 
dec i r , que 31 ,783 personas no sobran leer ni escr ibir , ci fra que aumenta en el año 1972 a 
48,216 personas, a pesar de que se reduce relativamente en porcentaje a un 5 3 , 1 % . 

En el mismo cuadro se observa que la variación por sexo es aún más 
s ign i f ica t iva , pues el número de mujeres analfabetas aumento tanto en términos relat ivos 
como absolutos. El analfabetismo en los hombres es menor aunque es todavTa importante; 
si bien se redujo escasamente en términos re lat ivos, se ha incrementado signi f icat ivomen 
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fe en términos absolutos» 

La situación en el ámbito urbano presenta similares tendencias, au 
mentando el número de analfabetos. En el área ru ra l , l a situación es semejante, habien 
do aumentado, sin embargo, dramáticamente el número de analfabetos, de 30,981 en el a 
ño 1961 a 46,491 en el año 1972» 

2 . A s i s t e n c i a E s c o l a r 

El porcentaje de asistencia escolar en la provincia de Ayabaca, tal 
como se puede observar en el Cuadro N ° 8 - C G , es de 2 0 , 8 % , el cual resulta ser bastan 
te reducido si se considera que la población mayor de 5 años alcanzó en el año 1972 a 
94,642 habitantes. Por sexo, los hombres muestran una mayor asistencia escolar (55,7%)) 
en relación a las mujeres, la cual se reduce a sólo un 44 ,3% del total escolar. En el a 
rea urbana, existe un l igero predominio de asistencia de los hombres (51,9%) con respec 
to a las mujeres (48 ,1%) . 

Del total de población de 5 años y más que asiste a nivel de provin 
cia a instituciones de enseñanza regular, el 9 2 , 4 % , en el momento del censo, estaba ubi 
codo en el c ic lo de enseñanza correspondiente a pr imar ia, el 4 , 8% en el c ic lo de secun
dar ia , el 1 «6% en preescolar, el 0 . 2 % en el c ic lo normal y / o universitaria y el 1,0 % 
restante en c ic lo no especif icado. Estos porcentajes para el área urbana vorTan signif ica 
t ivamente, pues el 70.7% se ubicaba en primaria y el 23,4% en secundaria; mientras que 
en el área ru ra l , el 97^0% se ubicaba en pr imaria, tal como se observa en el Cuadro N** 
9 - C G , 

3 . • N i v e l de E d u c a c i ó n 

Según los niveles de educación, en el año 1 972 el 5 2 , 1 % de la po 
blación total de cinco años y más de la provincia de Ayabaca, es decir 49,293 hab i tan 
tes, no mostraba ningún nivel de educación; el 39,4% sólo tenfa educación primaria; el 
S.TYo pre escolar; el 2c0% secundaria común o técnica, y apenas el 0 ,2% educación nor 
mal y / o superior. En el área urbana, sólo el 21 ,6% no mostraba ningún nivel de educa
c i ó n , el 55 ,0% habrá alcanzado algún grado de primaria y el 13,9% secundaria común o 
técn ica , mientras que el 1,8% tenfa educación normal y / o superior. En el área ru ra l , l a 
situación es bastante de f i c i ta r ia , puesto que el 55 .2% no mostraba ningún nivel de educa 
ción y el 37,7% habFa alcanzado algún grado de educación pr imar ia, (Ver Cuadro N^ lO 
C G ) . 



CUADRO N* 7-CG 

CONDICIÓN DEANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE AYA BACA 

N. Sector 

Año > r 

1961 
lo 
Población 

1972 
«7» 
Población 

Población 
de 

15 Años 
y Más 

100,0 
50,501 

100.0 
90,750 

P o r c e n t a j e s d e A n a l f a b e t i s m o 

Ambos 
Sexos 

62.9 
31,783 

53.1 
48,216 

Hombres 

40.4 
12.832 

39.8 
19,173 

Mujeres 

59.6 
18,951 

60.2 
29,043 

U r b a n a 

Ambos 
Sexos 

100.0 
802 

100.0 
1.725 

Hombres 

38.7 
310 

37.5 
647 

Mujeres 

61.3 
492 

62,5 
1,978 

R u r a l 

Ambos 
Sexos 

100.0 
30.981 

100.0 
46,491 

Hombres 

40 .4 
12,522 

39.8 
18,526 

Mujeres 

59.6 
18,459 

60.2 
27,965 

•>• 
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H 
tn 
50 
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TO 
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ra 

Fuente: Cuadro N" del VII Censo Nacional depoblación y Vivienda-Departamento de Rura-Tomo I, 

CUADRO N* 8-CG 

ASISTENCIA ESCOLAR EN LA PROVINCtA DE ATABACA 

\ Sector 

\ y 
\ Sexo 

Afio \ 

1972 
lo 

Población 

Población 
de 

5 Años 
y Más 

100.0 
94.642 

P o r c e n t a j e s d e A n a l f a b e t i s m o 

Ambos 
Sexos 

20.8 
19,690 

Hombres 

55.7 
10,971 

Mujeres 

44 .3 
8,719 

U r b a n a 

Ambos 
Sexos 

100.0 

3,381 

Hombres 

51 . 9 
1,755 

Mujeres 

48 .1 

1,626 

R u r a l 

Ambos 
Sexos 

100.0 

16,309 

Hombres 

56.5 
9,216 

Mujeres 

43.5 
7,093 

Fuente: Cuadro N" 15 del VII Censo Nacional de Población y Vivienda-Departamento de Piura-Tomo I. 7* 
OQ 
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CUADRO N" 9-CG 

POBLACIÓN ESCOLAR POR CICLO DE ENSEÑANZA, TOTAL, URBANA Y RURAL 

PROVINCIA DE AYABACA 

Ciclo de Enseñanza 

Total General 

1 „ Pre-escolor Total 

2 . Primaria Total 

- Primaria Diurna Total 

- Primaria Vespertina y Nocturna 
Total 

- Primario no Especificada Total 

3. Secundaria Común y Técnica Total 

- Secundaria Diurna Total 

- Secundaria Vespertina y Nocturna 
Totol 

- Secundaria no Especificada Total 

4 . Normal Total 

5. Universitaria Total 

ó. Ciclo no Especificado 

Población de 5 Años y Más que Asiste a Institu
ciones De Enseñanza Regular 

T o t a l 

Total 

19,690 

315 

18,212 

17,607 

168 

437 

948 

766 

81 

101 

8 

12 

195 

% 

100.0 

1.6 

92.4 

89.3 

0.9 

2.2 

4,8 

3.9 

0.4 

0.5 

0.1 

0.1 

1.0 

U r b a n a 

Total 

3,381 

165 

2,394 

2,222 

122 

50 

790 

654 

63 

73 

6 

9 

17 

% 

100.0 

4.9 

70.7 

65.6 

3.6 

1.5 

23.4 

19.3 

1.9 

2.2 

0.2 

0.3 

0.5 

Rura l 

Total 

16,309 

150 

15,818 

15,385 

46 

387 

158 

112 

18 

28 

2 

3 

178 

% 

100.0 

0.9 

97.0 

94.3 

0.3 

2.4 

1.0 

0.7 

0.1 

0.2 

1.1 

Fuente: Cuadro N" 15 del VII Censo Nacional de Población y Vivienda 1972-Departamentó de Piura-Tomo II. 
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CUADRO N" 10-CG 

POBLACIÓN TOTAL URBANA Y RURAL SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

PROVINCIA DE AYABACA 

Nivel de Enseñanzo 

Total General 
Sin Ningún Nivel 

Pre-Escolar 

Primario 

Secundaria Común 

Secundaria Técnica 

Normal 

Superior-Universitario 

Superior-No Universitario 

Ignorado 

Población de 5 Años / Más, Según Nivel de Edu
cación en Area Urborto y Rural 

Tota l 

Total 

94,642 

49,293 
5,603 

37,277 

1,390 
447 

91 

119 

3 

419 

% 

100.0 
52.1 

5.9 
39.4 

1.5 
0.5 
0.1 
0.1 

0.4 

Urbano 

Total 

8,717 

1,883 

630 

4,796 

915 

297 

70 

84 

1 

41 

% 

100.0 

21.6 
7.2 

55.0 
10.5 

3.4 
0.8 
1.0 

o".5 

Rural 

Total 

85,925 

47,410 
4,973 

32,481 
475 
150 

21 

35 

2 

378 

% 

100.0 
55.2 

5.6 
37.7 

0.6 
0.2 
0.1 
O.l 

0.5 

Fuente: Cuadro N° 17 del VII Censo Nacional de Población y Vivienda 1972-Departamento de Piura-

Tomo II. 

G . VIVIENDA 

Según el Censo Nocional de Población y Vivienda del año 1972, 
el área de estudio fenTa un total de 17,712 viviendas, de las cuales 15,877 estoban distri 
buidas en el sector rural y 1,835 en el sector urbano, tal como se muestra en el Cuadro 
N" 11-CG. Como consecuencia, se establece uno relación de habitantes porviviendade 
4,95, que es menor que el promedio del departamento de Piuro (5.10), y mayor que el pro 
medio nocional, que es de 4.49, aproximadamente. 

1 . Tipos de V i v i e n d a en el Sector Urbano y Rural 

De las 19,411 viviendas correspondientes al secta- rural de lo pro 
víncio de Ayabaco, el 74.9% son casas independientes, el 24.5% son viviendas tipo cho 
ZQ o cabana y el 0.6% restante a cosas de vecindad, construcción improvisada y local no 
construido para viviendas; mientras que de los 1 ,835 viviendas correspondientes al sector 



CUADRO N° 11-CG 

NUMERO DE HABITANTES Y VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL POR DISTRITOS 

"O 

CO 
o 

Distritos 

TOTAL 

Ayabaca 

Jiliir 

Lagunas 

Montero 

Pacai pampa 

Paimas 

Si eche;. 

Suyo 

NUMERO DE HABITANTES 

Total 

87,715 

35,765 

3,074 

4,494 

8,795 

19,510 

4,276 

3,536 

8,265 

Urbana 

8,580 

4,166 

315 

198 

819 

358 

963 

447 

1,314 

Rural 

79,135 

31,599 

2,759 

4,296 

7,976 

19,152 

3,313 

3,089 

6,951 

NUMERO DE VIVIENDAS 

Tota! 

17,712 

7,365 

601 

963 

1,784 

3,813 

808 

709 

1,579 

Urbana 

1,835 

875 

74 

41 

192 

79 

169 

126 

279 

Rural 

15,877 

6,490 

527 

922 

1,592 

3,734 

639 

673 

1,300 

HABITANTES POR 
VIVIENDA (*) 

Total 

4.95 

4.85 

5.11 

4.66 

4.92 

5.11 

5.29 

4.42 

5.23 

Urbana 

4.67 

4.76 

4.25 

4.82 

4.26 

4.53 

5.69 

3.54 

4.70 

Rural 

4.98 

4.86 

5.23 

4.65 

5„01 

5.12 

5.18 

4.58 

5.34 

(*) Promedios Nacionales T = 4,49 
U = 4. 70 
R = 4 ,2 

(*) Promedios de Piura T = 5,10 
U = 5,26 
R = 4,93 
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Fuente: VII Censo Nacional de Población y Vivienda 1972, Departamento de Piura-Tomo II. 
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urbano de la provincia de Ayabaca, el 96,6% son casas independientes y sólo el 1 .;4% v i 
viendas t ipo choza o cabana y el 2^,0% restante corresponde a departamentos en ed i f i c i o , 
casa de vec indad, construcción improvisada y local no construido para v i v ienda , tal co 
mo se observa en el Cuadro N*" 6 del Anexo í-

2 . V i v i e n d a s P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s S e g ú n T i p o P r e d o m i n a n t e 

De los 17,712 viviendas censadas en el orea de estudio, 17,686 es 
tan calif icadas como portioulores y sólo 26 como colect ivas. El 79^0% de los viviendas 
particulares corresponden a casos indeperKÍientes y el 20 ,0% a viviendas t ipo choza o ca 
baña. Las 26 viviendas colectivas corresponden en su mayor parte (65.0%aproximadamen 
te) a la ca l i f icac ión de " o t r a " , el 19.0% a hospitales, el micas o postas sanitarias (5 ) y 
el 12o0% a hoteles (3) , tal como se puede observar en el Cuadro N ° 7 del Anexo I , 

3.» R é g i m e n de T e n e n c i a 

De acuerdo al régimen de tenencia, el 83,5% del total de v iv ien 
das, del área de estudio estaba ocupado por sus propietarios; este porcentafe sereducraen 
el sector urbano a 61 .5% y se elevaba en el sector rural a 8 5 . 8 % . En cal idad de usufruc 
tuo , estaba ocupado el 9.7% de las viviendas; de ellas el 15.9% estaba en el sector urba 
no y el 9 . 1 % en el sector ru ra l . Las viviendas alquiladas sólo representaban el 3 .6%, pe 
ro en el sector urbano se elevaban al 2 0 . 2 % , mientras que en el sector rural disminuTan a 
sólo 1,8%, tal como puédese observar en el Cuadro N ° 8 del Anexo I . 

4 . M a t e r i a l e s P r e d o m i n a n t e s e n T e c h o s , P a r e d e s y P i s o s 

El Cuadro N ° 9 del Anexo I , muestra las caracterTsticas de los ma 
teriales predominantes de las viviendas urbanas y rurales, según tipo de v iv ienda y por pa 
redes, pisos y techos. El anál is is, efectuado a nivel de la provincia de Ayabaca,muestra 
que en las paredes predomina el adobe o la tapia (51 ,1%) , haciéndose ostensible en el 
sector urbano (71.5%), y en menor porcentaje en el sector rural (49 .1%) , O t ro material 
predominante es la qu incha, con el 33 ,9%; siendo menor en el sector urbano, con el I6í.2 
%4 y mayor en el sector r u ra l , con el 3 5 , 5 % . 

En los pisos de las viviendas predomina la tierra (94.2%); en el sec 
tor urbano se u t i l i za en al to porcentaje (62 .0%) , aunque también se usa el cemento y / o 
ladr i l lo (20 .5%) , y la madera o parquet (16<:6%), En el sector ru ra l , predomina p rác t i 
camente el piso de tierra (97 .3%) , 

En los techos de las viviendas, los materiales más usados son las te 
¡as (57,7%) y la pafa (32 ,0%) , En el sector urbano sobresale el uso de la teja (76,7%) y 
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la calamina (13.7%); en cambio, en el sector rural continúa util izándose la tefa (55,9 
%) y la pafa (34 ,5%) , en la mayorra de las viviendas. En resumen, tanto el concreto , 
el ladr i l l o como la madera, son materiales que se usan en baja proporción. 

5 . D o t a c i ó n de S e r v i c i o s 

En el área de estudio, sólo el 3 .6% de las viviendas ut i l izaban 
el alumbrado eléctr ico y el 96^4% otra clase de alumbrado, destacando el efectuado a 
base de kerosene (93 .6%) . En el sector urbano, el 35.5% de las viviendas úti l izaban el 
alumbrado e léc t r i co , ubicándose todas ellas en ios centros urbanos de Ayobaca, Monte
r o , Pacaipampa y Suyo. En el sector r u ra l , el 97.0% de las viviendas ut i l izaban el a -
lumbrodo en base a kerosene, tal como se muestra en el Cuadro N ° 10 del Anexo L 

El abastecimiento de agua en el área de estudio se real izo en un 
96.4% por el sistema de acarreo, proviniendo el Ifquido en un 85 .2% de un rfo«acequia 
y / o " p u q u i a l " . En el sector urbano, el 29 .8% se abastece por red de tuberfa, tal como 
puede apreciarse en el Cuadro N ° 11 del Anexo I , mientras que el 69 .6% lo hacra por 
el sistema de acarreo, teniendo como fuente de agua en el (31.0%) de los casos, un rFo 
o una acequia. 

En el área de estudio, el 98.3% carecFan de servicio de baño o 
le t r i na , no especificándose que medio ut i l izaban para satisfacer esta necesidad, tal co 
mo se puede observar en el Cuadro N ° 12 del Anexo I . En el sector urbano, este d é f i 
c i t era relativamente menor, reducie'ndose al 8 5 , 4 % , que también es significativamente 
a l t o , contando el 10.7% con inodoro o W . C . En el sector ru ra l , el 99,7% no tenTa ser 
v ic io de baño. En resumen, la dotación de servicios en la zona de estudio se puede ca 
l i f i ca r como "de f ic i ta r ia " y "precar ia" . A continuación se describe más detalladcanen 
te los tipos y capacidades de los servicios eléctricos y de agua y desagüe existentes en 
el área de estudio. 

H . SERVICIOS ELÉCTRICOS 

1 . C u e n c a d e l R To Q u i r o z 

En la cuenca del rfo Qu i roz , lo producción actual de energTa e -
léctr ica proviene de tres centrales y pequeños grupos electrógenos, los que disponen de 
una potencia total instalada de 540 KW; de dicho t o t a l , dos plantos son de generación 
h idráu l ica, con una potencia instalada de 310 KW, (57 ,4%) , y los otras de generación 
térmica, con uno potencia instalada de 230 KW. La producción de energTa eléctr ica es 
destinada en un 82.4% ai consumo del sector urbano, que ia u t i l i za para el alumbrado 
público y el servicio doméstico, y el 1 7.6% restante al consumo del sector agrTcola, cu 
ya instalación se encuentra en la bocatoma de Zamlx i . 
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O. Consumo Urbano 

Tiene como mercado energét ico, al conjunto constituido por las lo 
calidades de Ayabaca, Montero y Suyo. La local idad de Ayobaca recibe f lu ido e l é c t r i 
co de una planta hidroeléctr ica controlada por ELECTROPERU,la que esto ubicada en la 
quebrada de Sicacate; cuenta con un generador de 250 KW. de potencia instalada, una al 
tura de caPda de 1 2 0 m , y emplea una descarga de 100,0 I t / seg . En el año de 1975 al -
canzó una producción de 220,040 KWh. 

La local idad de Montero tiene como fuente de energfa una planta 
hidroeléctr ica controlada por ELECTROPERU, ubicada aguas abajo de la central que sirve 
a Ayabaco en la misma quebrada de Sicacate, la que dispone de un generador de 60 KW. 
de potencia instalada y cuya producción correspondiente al año 1975 fue de 30 ,000KWh. 

La local idad de Suyo dispone de una central termoeléctr ica, con 
un generador de 135 KW. de capacidad instalada y una producción en el año de 1975 de 
66,240 KWh. 

b . Consumo AgrTcola 

La bocatoma de Zamba capta las aguas paro el canal de deriva -
ción Quiroz-San Lorenzo. Esta bocatoma cuenta con dos generadores termoeléctr icos, en 
contróndose actualmente sólo uno en funcionamiento, siendo su capacidad instalada de 55 
KW, La energTa producida en esta central se destina principalmente para el funciona — 
miento automático de les compuertas de captación y de las compuertas de l impia de la bo 
catoma. 

2 , C u e n c a d e l RTo M a c a r a " ( M a r g e n I z q u i e r d a ) 

El desarrollo hidroeléctr ico en la margen izquierda del r fo Macará 
es nu lo , encontrándose l imitado básicamente por fal ta de condiciones topográficas apro
piados que permitan la obtención de potencias económicamente a[:^ovechables. La actual 
generación de energTa proviene de dos centrales eléctr icas, las que disponen de una p o 
tencia reducida de 28 KW. La escasa producción de energía e léctr ica es destinado en su 
mayor parte al sector urbano y en segunda instancia al sector industr ia l , 

a . Consumo Urbano 

Tiene como mercado energético al distr i to de J i l i l i , que recibe ser 
vicios eléctricos a través de una central térmica, que cuenta con un generador de 16 K W , 
de capacidad instalada. 
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b . Consumo Industrial 

El desarrollo Industrial en la margen izquierda del rTo Macará es 
muy incipiente y mantiene estrecha relación con el sector agrTcola, local izado en la ¡u-
r isdicción del distrito de Suyo. La energTa es destinada para la planta arrocera dé la Coo 
perativa Agraria de Producción "La Tina" Ltda. N ° 39 . 

I . SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE 

K C u e n c o d e l RTo Q u i r o z 

Actualmente, el 50 .0% de los centros poblados urbanos de la 
cuenca satisface sus requerimientos de agua para uso doméstico en base a fuentes superfi
ciales y el 50 .0% restante mediante fuentes subterráneas naturales (puquios y manantiales 
f i l t rantes). Dentro de este conjunto, cabe mencionar los sistemas de abastecimiento de a 
guo potable de las localidades de Ayabaca, Paimas, Montero y Suyo. 

o . Agua Potable 

La actual red de agua potable de la ciudad de Ayobaca data del 
año 1935, prestondo servicio público a través de galerTas fi l trantes ubicadas e n d lugar de 
nominado Lanchurón. La captación y recolección se realizan por medio de 5 tuberfas,que 
se unen en uno solo, dee te rn i t y de 6 pulgadas de diámetro. El agua no recibe tratamien 
to qumi ico , solamente al captarse, en la entrada de las tuberTas, se han colocado fi l tros 
(piedra, carbón y arena) y asFse distribuye a la población. La red de distribución tiene 
una longitud aproximada de 5,5 Km. y diámetros que varPan entre 4 " , 3" y 2 " , todas de 
fierro galvanizado. 

En el distr i to de Paimas, el agua para el servicio públ ico se ca£ 
ta del canal de derivación Q u i r o z , por medio de una tuberTa de 6 " de diámetro, condu -
ciendola a un estanque de concreto de 800 m3. de capacidad donde se real iza el proce
so de f i l t r ac ión , para luego pasar a otro estanque de concreto de 600 m3. de capacidad; 
la distribución se efectúa por medio de tuberTas de plástico de 3" y 2" de diámetro,en u-
na longitud de 3 .2 K m . , no recibiendo el agua tratamiento quTmico. 

El distrito de Montero dispone de agua potable; u t i l i za el agua su 
perf icial que se capta de la quebrada de Marucas, la misma que se conduce a tres estan
ques de concreto de 122 .0 , 110.0 y 200.0 m3. de capacidad, los que funcionan como se 
dimentador, f i l trador y de tratamiento. Este últ imo está en malas condiciones y el equipo 
automático de cloruroción se encuentra fuera de funcionamiento. Del estanque de trata 
miento sale una tuberTa de fierro galvanizado de 4 " de diónetro y de una longitud de 200 



CARACTERÍSTICAS GENERALES Pág. 35 

m.^ de donde se origina la red de distr ibución, medíante tuberTas de plástico de 4 " d e d i á 
metro. 

La ciudad de Suyo, cubre sus demandas de agua potable medíante 
el aprovechamiento del recurso proveniente de un pozo tubular, el que se almacena en un 
reservorío de 160 m3. de capacidad, efectuándose el bombeo medíante un motor de 24 HP. 
de potencia. La Dirección General de Obras Sanitarias del Minister io de Viv ienda y 
Construcción, ha realizado el análisis bactereológico para determinar la cal idad del agua 
que se consume en Suyo, habiéndose obtenido como resultado que están altamente conta
minadas. 

b . Desogues 

La red de alcantar i l lado de la ciudad de Ayabaca se encuentra 
constituida por un conjunto de tuberTas, cuyo diámetro es de 8" y cuya longitud aproxima 
da es de 5 . 0 K m . ; ésta no cubre por completo la zona urbana. La descarga de las aguas 
servidts se efectúa o troves de tres emisores de 8" , los que van a verter sus aguas a lasque 
bradas de Tomborón, Huancarate y de la A v . Cementerio; de los distritos restantes, el de 
Suyo es el único que tiene un sistema de el iminación de desagües, el mismo que se en — 
cuentra incompleto. 

2 . C u e n c a d e l RTo M o c a r á ( M a r g e n I z q u i e r d a ) 

Actualmente, la local idad de J i l i l f satisface sus requerimientos de 
agua para uso doméstico en base a una fuente super f ic ia l , mientras que en la local idad de 
Sícchez, se efectúa mediante fuente de agua subterránea o ver t ien te , 

a . Aguo Potable 

La población de Sícchez aprovecha los recursos provenientes de la 
vert iente Chocan para suplir sus requerimientos de agua potable. Esta es conducida por 
medio de una tubería de cemento, de 2 .0 Km. de long i tud, a un estanque de concreto de 
78 m3. de capacidad. La distribución se real iza mediante una red de f ierro de 2" de día 
metro, existiendo 16 ínstalaa*ones domici l iar ias que abarcan un 40% de la población; el 
60 .0% restante se abastece mediante pilones públ icos. 

En lo jurisdicción del distrito de Sícchez, existen las localidades 
de Oxahuoy y Las Vegas, que poseen instalaciones de agua potable y se sirven por medio 
de pilones públicos; dichas instalaciones fueron realizadas en el año 1969. 

La local idad de J i l i lTse abastece de agua potable medíante el a -
provechamíento de los recursos superficiales de la quebrada Gronde. El agua es conducí-



Pág. 36 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

da por medio de una tubena de plástico de 4 " de diámetro a tres estanques de concreto, 
conectados uno a continuación de o t ro , por intermedio de una tuberPa de fierro de 6" de 
diámetro. La capacidad del estanque de regulación es de 87 m3, y se distribuye a la po 
blación por medio de una tuberTa de 3" de diámetro, existiendo 21 conexiones domic i l ia 
rias y 3 pilones públ icos, no realizándose el tratamiento de c lo ro . 

b. Desagües 

En las localidades de la margen izquierda del rTo Macará,noexis 
te ningún t ipo de instalación para la el iminación de desagües, contando una parte de las 
viviendas con pozos sépticos, 

j . HIDROGRAFÍA 

La Cordi l lera de los Andes divide hidrográficamente al paTs en 
dos vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacrficos y A t l án t i co , 
respectivamente, constituyendo asTla divisoria continental de las aguas. Existe también 
en el terr i tor io nacional una tercera ver t ien te , en la región Sur^niriental del paTs, const! 
tuida por una al ta cuenca interandina cuyos aguas drenan al Lago T i t i caca, 

La vertiente del Pacrfico u Occ iden ta l , nombre con el que tam
bién se le conoce, tiene una extensión aproximada de 290,000 K m 2 , , equivalente al 22% 
del área total del pafs, y da origen como consecuencia de las precipitaciones y el deshie 
lo de los nevados y glaciares existentes en su parte a l t a , a 52 rfos de cierta importancia 
que discurren hacia el Océano PacTfico, siguiendo una dirección predominante hacia el 
Suroeste, El rfo Ch i ra , conformado por la unión de los rTos Quiroz y Macará, es uno de 
e l los , encontrándose situado en la región Norte de esta ver t ien te . 

El área en estudio cubre una extensión de 4,350 Km2, y com -
prende la margen izquierda de la cuenca del rTo Macará (1,000 Km2, ) , la integridad de 
la cuenca del rPo Q u i r o z , (3,100 Km2.) y 250 Km2. de la margen izquierda del propio 
rTo Chi ra , 

A continuación se describen las carácterTsticas principales de las 
cuencas de los rTos Quiroz y Macará (margen izquierda), que en conjunto cubren algo 
más del 94% del área estudiada. 

1. C u e n c a d e l RTo Q u i r o z 

El no Quiroz pertenece al sistema hidrográfico del rfo Chira y 
tiene sus orPgenes en las alturas de los Cerros M i s a l , Muchcapón y Viefos, sobre los 4,000 
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m.s.n.m. Sus cursos de agua son alimentados por las precipitaciones estacionales que coen 
en las partes altas del flanco occidental de la Cordillera de los Andes, 

Esta cuenca cuenta con un área de drenaje total de 3,100 Km2. , 
hasta su desembocadura en el ru) Chira, y una longitud máxima de recorrido de 165 Km.,des 
de sus orPgenes hasta su desembocadura, presentando debido a sus carácterfsticas topográfi 
cas una pendiente promedio de 2 , 3 % , Esta pendiente se presenta más fuerte en los afluen 
tes, llegando en el caso de la quebrada Huanta hasta un 1 0 , 8 % , 

Se ha establecido, asimismo, que la precipitación en toda la 
cuenca del ru) Quiroz es superior a los 250 mm, y que la superficie de la cuenca colectora 
húmeda o "cuenca imbrfTera", que es la que contribuye sensiblemente al escurrimiento su
perficial, corresponde a su área total . 

La red hidrográfica perteneciente al rfo Quiroz, es controlada en 
su cauce principal mediante los estaciones de aforo Los Encuentros y Paraje Grande. D i 
chas estaciones miden las descargas de una cuenca colectora de aproximadcRnente, 3,099 y 
2,278 Km2, , respectivamente, extensiones que representan prácticamente el 100% y el 
73.5% de la cuenca húmeda total del rPo Quiroz, 

La cuenca del rTo Quiroz tiene la forma de un cuerpo al argado que 
se estrecha a medida que el no se acerca al cauce principal del rTo Chira, Sus dimensio
nes promedio son 114 Km, de largo y 32 Km, de ancho; los lados que siguen su sentido Ion 
gitudinal corresponden a las I meas de cumbres que la separan de las cuencas de los rHas Ma 
cara, por el Norte, y Piura, por el Sur, Los ITmites de sus lados menores corresponden, por 
el Este, con I as cuencas de los nos Chinchipe y Huancabamba y , por el Oeste, conlacuen 
ca del rus Chipill ico, 

El discurrir del rPo Quiroz, desde sus nacientes hasta su desembo
cadura en el rTo Chira es algo sinuoso, ya que en un primer tramo, desde su origen hasta las 
cercanTos de la local idadde Hualongas, corre en dirección Suroeste-Noreste adoptando 
posteriormente la dirección Sureste-Noroeste, hasta la localidad de Los Cuadros, punto a 
partir del cual toma el rumbo Este-Oeste, hasta lo localidad de Piedras Negras; de allT el 
cauce toma lo dirección Sur-Norte, hasta las cercanTos de la localidad de Las Monjas, en 
donde adopta nuevamente la dirección Sureste-Noroeste, hasta desembocar en el cauce prin 
cipal del no Chira, 

El relieve general de la cuenca es el que caracteriza prócticomen 
te a todos los rfos de la Costa, es decir, el de una hoya hidrográfica escarpada, alargada, 
de fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes. La cuenca se encuentra limitada 
por cadenas de cerros que, en dirección a su desembocadura, muestran un descenso sosten! 
do y rápido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca presenta cierto número de 
pequeñas lagunas de origen pluvial; en su porte inferior y como resultado de la brusca dis -
minución de la pendiente, se ha formado una pequeña llanura producto d e b deposición del 
material transportado por el no. 



Pág. 38 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

El origen del escajrrimiento superficial se debe a lo precipifación 
que cae sobre las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. La información plu 
viométrica existente ha permitido establecer que las precipitaciones se concentran duran
te los meses de Enero o Abr i l , correspondiendo el perTodo de menor precipitación o los me 
ses de Jul io a Setiembre. 

El rTo Quiroz nace en las alturas del Cerro Misal, con el nombre 
de rTo Shiantaco; posteriormente adopta los nombres de Pato Blanco, San Pablo, Santa Ro 
sa y , a partir de su confluencia <x)n el rfo Tulmón, toma el nombre de rTo Quiroz, el que 
conserva hasta desembocar en el cauce principal del rTo Chira. Sus afluentes principales 
son: por la margen derecha, los nos Aranza (152 Km2.), Parcuchaca (292 Km2.) y las 
quebradas Montero (129 Km2.) y Suyo (186 Km2.); y por la margen izquierda, el rfo Tul
món (278 Km2.) y la quebrado Huanta (147 Km2.). 

Para mayor información, en el Cuadro N° 12-CG, se resumen las 
carácterTsticas generales de la red hidrográfica del río Quiroz. 

CUADRO N ° 12-CG 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO QUIROZ 

Nombre del Rfo 

1 . Quiroz 

a . Quiroz (hastasu desem\Bisa(h¡ns) 
b. Quiroz (hasta la estación de a 

foros Los Encuentros) 
c. Quiroz (hasta la estación de a 

foros Parafe Grande) 

2 . Sonta Rosa 

a . Aranza 

b. Parcuchaca 

3. Tulmón 

4 . Quebrada Huanta 

5 . Quebrado Montero 

6 . Quebrado Suyo 

Area de la Cuenca 
(Km2.) 

Húmeda 

3,100 

3,099 

2,278 

1,115 

152 
292 

278 

147 

129 

186 

Seca 

~ 

Total 

3,100 

3,099 

2,278 

1,115 

152 
292 

278 

147 

129 

186 

Longitud 
Máximo 

(Km.) 

165 

164 

94 

62 

30 
30 

31 

23 

22 

27 

Pendiente 
Prcxnedio 

(%) 

2.3 

2.3 

3.6 

4.8 

9.2 
9.4 

7.8 

10.8 

10.5 

7.6 
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2 . C u e n c a d e í RTo M a c a r á ( M a r g e n I z q u i e r d a ) 

El rTo Macaré, perteneciente al sistema hidrográfico del rTo Chira^ 
tiene sus nacientes en las Repúblicas de Ecuador y Peru, sirviendo su cauce principal co 
mo I mea fronteriza entre dichos paTses. 

Su or igen, dentro del terr i tor io peruano, se hal la en las alturasdeJ 
Hito Nacientes Rfo Qu ingo , sobre los 3,800 m ,s .n .m . Sus cursos de agua son a l imenta
dos por las precipitaciones que caen en las partas altas del f lanco occidental de la Cordi 
l lera de los Andes. 

La margen izquierda de la cuenca del rTo Macará es terr i tor io pe 
ruano y forma parte del área del presente estudio. Tiene un área de drenaje de 1 ,000 
Km2. y una longitud máxima de recorr ido, desde su origen hasta su desembocadura, de 
123 K m . , presentando debido a sus características topográficas una pendiente promedio de 
2 .9%; pendiente que se hace más fuerte en los afluentes, l legando en el caso de la que 
brada Chocan hasta 12 „5%. 

Se ha establecido, asimismo, que la precipi tación en toda la cuen 
ca del rFo Macará es superior a los 250 mm. y que la superficie de la cuenca colectora hú 
meda o "cuenca imbr í fera" , que es lo que se estima contribuye sensiblemente al escurri -
miento super f ic ia l , es el área t o ta l . La red hidrográfica perteneciente al rTo Macará , es 
controlada en su cauce principal mediante la estación de aforos Puente Internacional . 

La margen izquierda de! no Macará t iene la forma de un cuerpo a 
largado que se estrecha a medida que se acerca ai cauce principal del rTo Ch i ra . Sus d | 
mensiones promedio son 90 Km, de largo y 13 Km. de ancho. L im i ta , por el Norte y el 
Este, con la República de Ecuador, y por el Sur y Oeste, con la cuenca del r'o Q u i r o z . 

El discurrir del rTo Macará en terr i tor io peruano, desde sus nacien 
tes hasta su desembocadura en el rTo Chira es algo sinuoso; ya que en un primer tramo, des 
de su origen hasta las cercanTas de la local idad de Samanamaca, corre en dirección Sur
este^ Noroeste, adoptando posteriormente la dirección Noreste-Suroeste, hasta la con — 
fluencia con la quebrada Chocan, punto a partir de donde toma nuevamente el rumbo Sur 
este-Noroeste, hasta desembocar en el cauce principal del rTo Chi ra , 

El rel ieve general de la cuenca, dentro del área en estudio, es e^ 
carpado, alargado, de fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes. Como resulta 
do de la brusca disminución de la pendiente, se ha formado en su parte inferior una pe -
quena l lanura, producto de la deposición del material transportado por el rTo, 

El origen del escurrimiento super f ic ia l , se debe a la precipi tación 
estacional que cae sobre las laderas occidentales de la Cordi l lera de los Andes. La infor 
moción pluviométrica existente ha permitido establecer que las precipitaciones se concen 
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tran durante los meses de Enero a A b r i l , correspondiendo el perFodo de menor precipita -
ción a los meses de Jul io a Setiembre. 

El rTc A\cicoiá nac3 e r ' a : a''•'. .-a. ^el ' Uro Ka--; =r. : ^J . . " o, coi, 
el nombre del r f o U u i n g o ; posteriormente adopta los no.r.bres de Espmdola, Chico, Cal 
vas y, a partir de su confluencia con la quebrada de /abiango, toma el nonbre de rfo Ma 
coró, el que conserva hasta desombocar en el cauce principal del ño Ch ! - . . Sus afluentes 
principales son: por la margen deí.'c'-.a, el -ro Pi">do y la quebrada de Zabiango; y por 
la margen izquierda, la quebrada Chocan ( 156 Km2.) . 

Para mayor detal le, en e! Cuadro N ° 13-CG, se resume las carac— 
terrsti-'-'- generales de la red hidrográfica del rFo Macará. 

CUADRO N° 13-CG 

CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO MACARA 

Nombre del Río 

1 o Macará 

a . Macará (hasta su desemboca
dura ) 

b. Macará (hasta \a estación de 
C.:L ^- Puente Internacional) 

2 . Pindó 
3. Quebrada Chocan 
4 . Uuebrada de Zabiango 

Area de la Cuenca 
(Km2.) 

Húmeda 

1,000 

796 

S .D . 

156 
S.D. 

Seca 

— 

Total 

: ,ooo 

796 

S .D . 

156 
S .D . 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

123 

96 

S .D . 
19 

S .D . 

Pendiente 
Promedio 

(%) 

2 .9 

3 .6 

S .D . 
12.5 
S . D . 

K. CARTOGRAFÍA 

1 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a E x i s t e n t e 

A l in ic iar el presente estudio, se realizó un inventario de la in -
formación cartográfica en el área de estudio habiéndose recopilado los mapas, planos e 
información aerofotogramétrica que a continua-".; .3 indica y que, en una u otra forma, 
han sido uti l izados en la preparación de los mapas temóHcos que se publican en el presen 
te informe. 
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(1) Carta Nacional a \a escala de 1:100,000, editada por el Institufo Geográfico M i l i 
tar ( IGM ), levantada por procedimiento fotogramétrico en base a las "...^ ,¡\„7c:s 
aéreas verticales del Proyecto AF-60-17-AST-9, USAF. De esta carta, se •. '.I' 
los siguientes hoías: 9c, 9d, 10c, lOd, lOe, l i d y H e . 

(2) Carta Topográfica Nacional ( IGM ) a escala de 1:200,000. De esta carta se u t i l i 
zó las 'ojas 2d y 3 d . 

(3) Carta Aerofotogramétrica a la escala de 1:25,000, editadas por la Of i c ina General 
de Catastro Rural ( OGCR ) los años 1971-1975. 

(4) Fotografras aéreas del Proyecto AF-60-17-AST-9 (USAF) a la escala aproximada de 
1:60,000, tomadas los años 1961, 1962 y 1963. 

(J, Fotografras aéreas del Proyecto 231-73-A, a la escala aproximada de 1:20,000, to 
modas por el SAN el año 1973. 

2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r ó f i c a B á s i c a P r e p a r a d a 

Con la información cartográfica antes mencionada, se prepararon 
los mapas bases para los trabajos de campea las escalas de 1:100,000 y 1:200,000. S o 
bre estos mapas se ploteó la información cartográfica obtenida en el estudio de campo,re 
ferente a afeas de cul t ivo y áreas urbanas, quedan '"̂  esta forma preparado el mapa ha^ 
se def in i t ivo del área de estudio. 

3 . M a p a s de P u b l i c a c i ó n 

Posteriormente a los trabajos de campo y una vez recibida la infor 
moción temática de las distintas áreas técnicas de ONERN, se preparó por procedimien -
tos de grabado y pelado para la separación de colores, los siguientes grupos de mapas: 

g . Mapas a Colores a la Escala de s ^, ''^O 

(1) Mapa Fisiográfico, mostrando los diferentes aspectos fisiográficos del área estudia 
da. 
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(2) Mapa de Pendientes, mostrando las diferentes doses de pendientes encontradas en 
ei área de estudio» 

(3) Mapa Geológ ico-Mí ñero, mostrondo las distintas estructuras geológicas e incluyen 
do aspectos l i to lógícos, 

(4) Mapa Cl imatológico^ mostrando los diferentes climas dentro del área de estudio. 

(5) Mapa de EcologTo y Apf i tud Forestal, que muesha las diferentes formaciones ecoió 
gicas y su potencial forestal respectivo, 

(6) Mapa Forestal, mostrando tipos de bosques, 

(7) Mapa Agrostológico, mostrando las diferentes asociaciones agrostol óg i cas en el á -
rea de estudio. 

(8) Mapa de Grandes Grupos de Suelos, mostrando los principales grupos edáficosde la 
zona^ 

(9) Mapa de Suelos y Capacidad de Uso Mayor, mostrando la clasif icación de grupos 
de suelos, de acuerdo a su capacidad de usoo 

(10) Mapa de Erosión Actual y Potencia!, mostrando los grados de erosión dentro del a -

rea de estudio o 

(11) Mapa Hidro lógico, mostrando la ubicación de las estaciones hidrométricas, proyec
tos de i r r igac ión , zonas de embalse y estructuras hidrául icas. 

b. Mapas a Colores a la Escaía de 1 ;50,000 

(1) Mapa de Uso Actual de ¡a T ierro, que contiene la información correspondiente a bs 
diferentes formas de uso de la tierra dentro del área de estudiot. 

(2) Mapa de Sistema de Riego, mostrando los canales principales y laterales más impqr 
tantes, clasificados de acuerdo a su revestimiento, y l a ubicación de las estaciones 
de aforo. 

c . Mapas a Colores a Escalas Variables 

(1) Mapa de Sectorización de las Areas de Estudio Socioeconómico, a la escala de 1 : 
rOOO,000 mostrando los diferentes sectores de estudio. 
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(2) Mapa de Información Cartográf ica, a la escala de 1 : 1 '000,000, mostrando las 
reas cubiertas por los diferentes mapas y planos uti l izados en el presente estudio. 

(3) Mapa de Ubicac ión, a la escala de 1 : 2*000,000, que muestra la ubicación ael 
rea estudiada en relación con el contexto del Perú. 
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C A P I T U L O I I I 

FISIOGRAFÍA 

A . INTRODUCCIÓN 

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

El presente caprtulo estudia las diferentes formas de tierras i den t i 
ficadas dentro de la cuenca del rTo Uui roz y margen izquierda del rfo Macara, cuyo mo
delado es el resultado de la acción de los agentes de erosión y sedimentación a través del 
t iempo. El estudio de las formas de la superficie de la t ie r ra , es de gran interés para los 
especialistas en las ciencias terrestres, ya que ellas ejercen una inf luencia fundamental S3 
bre la act iv idad humana. La inf luencia es obvia y notable, AsT, una cadena montañosa 
actúa como una barrera fFsica entre grupos de gente que vive en dos llanos adyacentes. U 
na l lanura, por otra parte, por sus condiciones favorables puede estar muy poblada, ser r¡ 
ca en recursos agrTcoias y estar comunicada cultural y pol r icamente por una buena red 
de carreteras que le permita a la población un amplio intercambio . Asimismo, las altas 
montañas provocan profundas variaciones climáticas en las áreas adyacentes, asT como la 
distribución de la pluviosidad, provocando una sucesión de cambios en las condiciones a 
grTcolas y forestales que determinan, hasta cierto punto, la posible ocupación pob lac io -
na l . La incl inación de las laderas inf luye en la profundidad, productividad y fer t i l idad 
d%los suelos, asr como en la susceptibilidad a la erosión. Por otro l ado , cabe indicorque 
existe„una estrecha correlación entre una determinada forma de tierra y las caracterPsti -
cas edáficas, asT como con la cubierta vegetal que sobre e l la se arra iga. 

La ejecución del presente estudio, sobre una superficie de 435,000 
H a . , ha sido efectuada mediante la técnica de fotointerpretación,ut i l izando paresestere<» 
Cü|-¡ĉ >!» de fotografras aéreas y siguiendo el método denominado "Análisis Fisiográfico " . 
Esto ha permitido ident i f icar , reconocer y clasif icar las distintas formas de t ierra que ocu 
rren en el área estudiada y efectuar su ver i f icación sistemática en el terreno. 

Un sector del área de estudio (98,000 Ha.) carece de recubrimien 
to aero fotográf ico, por lo que su análisis ha sido efectuado en base a extrapolación sobre 
cartas topográficas. 
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2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a y M é t o d o de E s t u d i o 

o . información Cartográfica 

Para la real ización del presente traba jo j, se ut i l izaron los siguien
tes materiales cartográficos: 

(1) Un juego de fotografros aéreas verticales pancromáticas, USAF-1 962^ a la escala a 
proximada de 1:60^000. 

(2) Hojas fotogramétricas de la Carta Nac iona l , elaboradas por el Instituto Geográfico 
M i l itar a la escala de 1:100^000 y con curvas de nivel cada 50 metros, habiéndose 
empleado las siguientes hojas: Las Playas (9 - c ) , La Tina (9-d)^ Las Lomas (1 0-c) A 
yabaca (10-d) , Chulucanas (11-c) y Morropón (11-d), 

b. Metodologro 

La ejecución de este estudio se real izó cumpliendo una secuencia 
de fases agrupadas en tres etapas sucesivas y estrechamente ligadas entre sT, cuya descrip 
cíón es como sigue: 

(1) Etapo Prel iminar de Gabinete 

Esta etapa comprendió las fases principales siguientes: 

(a) Selección de escalas del material aerofotográfico a emplearse, de acuerdo al 
nivel del estudio del área, habiéndose determinado el uso de fotografros aé 
reas pancromáticas a la escala aproximada de 1:60,000, 

(b) Fotointerpretación prel iminar, a través de la percepción tridimensional de las 
imágenes de las fotografros aéreas, con el empleo del estereoscopio de espe
jos, lo que permitió reconocer e Identif icar el terreno sin estar realmente en 
él ^ Es uno fase muy importante y requiere un alto nivel de referencia de in 
terpretación. Se empleó pora su e jecuc ión, el denominado "Método del Ana 
lisis Fis iográf ico", bosodo fundamentalmente en un conocimiento amplio de 
la relación entre la fotografra y ios formas de tierra y en el conocimiento de 
los procesos dinámicos. 

Considerando que los procesos son causantes de la fisiografra ac tua l , l a técni 
ca consiste en identi f icar e interpretar en las fotografros aéreas los rasgos de 
la imagen estereoscópica, los que o través de las características observadas 
son traducidos en términos de procesos f isiogróficos, tanto de sedimentación 
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como de erosión, y que son clasificados y delimitados en unidades de formas 
de t ie r ra , lo que permitió el diseño de la leyenda f isiogrófica pre l iminar . 

(c) Transferencia de las delimitaciones f isiogróficas, de las fotografras a un mapa 
base a la escalo de 1 : 100,000, mediante el empleo del pantógrafo óp t i co . 

(d) Elección de las óreos-muestra de las formas de tierra identif icados en función 
de su accesib i l idad, para su comprobación y examen en el terreno.. 

(2) Etapa de Campo 

Esto etapa consistió en el reconocimiento terrestre de las áreas de muestreo fisiogró 
f i c o , elegidas previamente durante la fose de fotointerpretación, con el objeto de 
definir las caracterTsticas de los rasgos f isiográficos, además de aspectos conexos so 
bre pendientes y erosión, entre otros, 

(3) Etapa Final de Gabinete 

Comprendió las siguientes tres foses principales 

(o) Reajustede lo fotointerpretación i n i c i a l , en base a las anotaciones y observa 
ciones de campo, pora asrdel imitar definit ivamente los distintas formasdet ie 
rro existentes en el área, asf como también extrapolar e interpolar en aque
llas áreas donde no se ha ver i f icado el trabajo de campo. 

(b) Preparación del mapa y leyenda f isiogrófica de f in i t i va . 

(c) Redacción de la memoria exp l i ca t i va . 

3 . E x p l i c a c i ó n d e l M a p a F i s i o g r ó f i c o 

La información obtenida sobre las carácterTsticas f isiogróficas del 
área de estudio ha sido groficoda en un mapa a escola de 1: 200,000. En él se muéstrala 
distribución geográfico de las ynidodes f isiogróficas, las que han sido individual izadas por 
medio de smibolos y colores. 

El sTmboio está representado por una asociación de letras moyúscu 
los, minúsculas y núrreros arábigos. La primera letra mayúscula indica el paisaje del que 
formo parte la unidad f isiogróf ica; los letras siguientes en minúscula indican la formo del 
rel ieve o del proceso dominante. El número arábigo es un complemento que indica f o r 
mas o grados de disección. 
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Asr, por e jemplo, el sTmbolo Ca2 signif ica una zona asentada en 
el paisaje col inoso, consfil-uida por colinas a l tas, moderadamente dísectadas. 

B. C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I O G R A F I C A S 

1 . I n t r o d u c c i o n 

El ámbito geográfico que comprende el área de estudio presenta va 
rías geoformas, determinadas por factores tectónicos, orogénicos y por la acción de los a 
gentes erosivos, principalmente* La interacción de estos factores y agentes, ha produci 
do diferentes modelados caracterTstieos sobre la superficie de la t ie r ra . Dentro de un mar 
CO de apreciación muy genera l , se observa dos grandes macroformas: una, constituida por 
la parte ba ja , de superficie ondulada y asentada por debajo de los 500 m . s . n . m . ; y la o 
t r o , conformada por un gran sector cordi l lerano de la cuenca del geosinclinal andino, de 
rel ieve agreste y que se eleva a grandes altitudes sobre el nivel del mar. 

2o D e s c r i p c i ó n de l a s F o r m a s de T i e r r a 
* 

En el área de estudio, de acuerdo al modelado impreso por los pro 
cesos de erosión y sedimentación, han sido diferenciados los cuatro paisajes o escenarios 
de formas de tierras siguientes: 

Paisaje Aluv ia l 

Paisaje Col inoso 

Paisaje Montañoso 

Paisaje Glaciar 

Coda uno de estos paisajes ha sido subdividido en unidades meno
res con caracterTsticas propias. El Cuadro N ° 1-F, muestra la clasif icación y superficie 
aproximada de los paisajes y unidades de formas de tierra en que han sido subdivididos. 

a . Formas del Paisaje Aluvia l 

Cubre una superficie aproximada de 12,500 H a . , que representa 
el 2 .9% del área en estudio. Se observa en aquellas áreas donde-es evidente la acción 
constructiva o deposicional de materiales acarreados por los rTos y cursos de agua que des 
cienden de la cord i l le ra , o la acción destructiva o erosional de los mismos. Los efectos 



BLOQUE DIAGRAMATICO DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE TIERRA DEL AREA 
DEL PROYECTO QUIROZ - MACARA 

Circos y Crastos dantadas^ 
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CUADRO N° 1-F 

CLASIFICACIÓN Y SUPERFICIE APROXIAAADA DE LAS FORMAS DE TIERRA 

PAISAJE 

ALUVIAL 

COLINOSO 

MONTAÑOSO 

GLACIAR 

UNIDAD DE FORMAS DE TIERRA 
(UNIDAD FISlOGRAFICA) 

Fondo de Volle 

Aluviales Intermonfañosos 

Cauces de régimen intermifenle 

Lechos de inundación 

Abanicos aluviales y conos de deyección 

Lomadas ligeramente disectodas 

Lomadas moderadamente disectodas 

Lomadas fuertemente disectodas 

Colinas bajas ligeramente disectodas 

Col inas ba¡as moderadamente disectodas 

Colinas baios fuertemente disectodas 

Colinas altos ligeramente disectodas 

Colinas altos moderadamente disectodas 

Colinas altos fuertemente disectodas 

Laderos empinados ligeramente disectodas 

Laderas empinados moderodome nte disectodas 

Laderas empinados fuertemente disectodas 

Laderos empinadas extremadamente disectodas 

Depósitos coluviónicos ligeramente disectados 

Depósitos coluviónicos moderadamente disectados 

Circos y crestas dentadas 

Artesas glaciares 

Morrenas y depósitos gloeiofl uviol es 

Formos glaciares no identificadas 
i 

Srmbolo 
en el 
Mapa 

Av 

Avm 

Acr 

Al i 

Ab 

CU 

CI2 

CI3 

Cbl 

Cb2 

Cb3 

Col 

Co2 

Ca3 

Mdl 

Md2 

Md3 

Md4 

Mcl 

Mc2 

Gel 

Ge2 

Gal 

Gnl 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Paisaje 

Ha. 

12,500 

59,000 

352,500 

11,000 

435,000 

% 

2.9 

13.6 

81.0 

2.5 

100.0 

Unidad Fisiogrófico 

Ha. 

1,900 

6,000 

2,400 

1,400 

800 

14,400 

6,200 

1,600 

5,000 

12,500 

1,300 

4,200 

11,400 

2,400 

30,800 

242,000 

48,000 

7,200 

6,500 

18,000 

1,000 

200 

1,200 

8,600 

% 

0.4 

1.4 

0.6 

0.3 

0.2 

3.3 

1.4 

0.4 

1.1 

2.9 

0,3 

2.6 

2.6 

0.6 

7.1 

55.6 

11.0 

1.7 

1.5 

4.1 

0.2 

(*) 

0.3 

2.0 

(*) Superficie que no alcanza el 0 .1% del orea total. 
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de la acción de esta ú l f íma, se encuentran representados por terrazos aluviales, or igina -
dos por degradación del piso a l u v i a l , debido a la incidencia de etapas de erosión lateral 
a lo largo de los valles o por procesos de profundización del cauce de los rTos^ Son muy 
escasas, discontinuas y de un tamaño muy pequeño para la escala de t rabajo, por lo que 
no han sido graficadas en el mapa. Asimismo, incluye también las formas de colmatación 
al pie de las montañas por aportes col uvio-al uviol es, como abanicos y conos de deyec — 
c ión , 

(1) Fondo de Val le (STmbolo Av en el Mapa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 1 ,900 Ha. (0.4%) y esto conforma 
do por depósitos de materiales relativamente f inos, de escaso rel ieve y prócticamen 
te planos, formados en su origen por cursos de agua divagantes, cuya carga, consti 
tuida por materiales en suspensión, se depositó como sedimentos fluviónivos por dis 
minución de lo energTo o potencia bruta de la corr iente. 

Estos depósitos se presentan de manera discontinua y de magnitud var'anles dentro 
del curso sinuoso de los valles de los russ de régimen permanente más importantes,to 
les como Calvas, Mocará, Piura y Q u i r o z , pr incipalmente. 

(2) Aluviales Intermontoñosos (STmbolo Avm en el Mapa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 6,000 Ha. (1 .4%) y está conforma 
da por depósitos de materiales esencialmente f luviónicos, de escaso rel ieve ypróc t i 
comente planos (pendiente 0-2%) formados en depresiones alargadas y relativamen 
te estrechas de lo montaña, por las que f luyen rTos de régimen constante, e incluye 
algunos sectores de lechos de inundación. El curso de muchos de éstos está r ..- '̂ido 
por un control estructural , como por ejemplo los rTos Tomoyaco, Naran jo , Tulmón, 
Shiantaco, e t c . Cabe anotar que en el mapa sólo han sido graficodos los de mogni 
tud s ign i f i ca t iva . 

(3) Cauces de Régimen Intermitente (STmbolo Ac en el Mapa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximado de 2,400 Ha. (0.6%) y está represen
tado por pequeños val les de escaso magnitud, tonto longitudinal como transversal, 
que emergen de los montañas y penetran en los terrenos bajos. 

Sus cauces permanecen secos lo mayor parte del t iempo, discurriendo aguo por ellos 
sólo en la temporada de l luv ias , con la consiguiente remoción de material por ac 
ción hidrául ica o deposición de sedimentos en los perfodos de menor intensidad y o 
riginondo un fondo de rel ieve relativamente suave. Constituyen tributarios de los 
rTos principales y representan lo extensión de pendiente suave (0-2%) de los cauces 
intermontañosos o torrentes de régimen ocasional . 
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(4) Lechos de Inundación (STmbolo A l l en el Mapa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 1,400 Ha. (0 .3%) . Por la natura
leza divagante que han tenido algunos sectores de los rTos, éstos han dejado peque 
ñas áreas discontinuas dentro de los depósitos de fondo de va l le^ en algunas de las 
cuales se observa rezagos de canales de est ia je, por las que vuelven a discurrir las 
aguas en épocas de crecidas excepcionales, l legando a inundarlas total o parc ia l 
mente, pero sin l legar a la degradación de estas geoformas. Han sido cartograf ia-
das principalmente en los sectores en que los rFos t ienen una pendiente suave ( 0-1 
% ) , ésto es en el sector bajo del área de estudio. 

(5) Abanicos Aluviales y Conos de Deyección (STmbolo Ab en el Mapa Fisiogrófico) 

Estas formas de tierra cubren una superficie aproximada de 800 Ha. (0.2%) y corres 
ponden a un proceso de colmatacíón al pie de fas montañas, constituyendo el mate 
rial deposicional inferior dd torrente, cuando este emerge de las montañas. El cam 
bio de gradiente que encuentra el torrente al emerger de las montañas produce una 
disminución brusca e i la velocidad del agua, y por lo tanto en su energTa y en la 
capacidad de transporte de los materiales hasta al l T arrastrados, lo que dó como re 
sultado el acumulamiento del aluvión acarreado. Este material se acumula guardan 
do cierta disposición granulométrica, teniendo piedras y gravas en su parte superior 
o cabecera y material más f ino hacia sus bordes^ 

Cuando los aluviones se han esparcido en amplitud y con pendiente relativamente 
suave asumen la configuración de un verdadero abanico y , por consecuencia, se le 
denomina "abanicos a luv ia les" . En cambio, cuando la pendiente es mós empinada, 
e! recorrido del f lu jo de agua con el aluvión que transporta es menor,asr como -I ra 
dio de distribución de sus componentes, por lo que su forma es menos def in ida y se 
les denomina "conos de deyecc ión" , siendo éstos los que predominan. 

Hay que reconocer, en genera l , que en el área de estudio son escasas estas formas 
de t ie r ra , ya qie han perdido su identidad por procesos erosivos posteriores. 

b . Formas del Paisaje Col inoso 

El paisaje colinoso está conformado por superficies de terrenos on 
dulados que se alzan hasta niveles no mayores de 300 metros de su base loca! „ En el área 
de estudio, se distribuyen en la parte baja y abarcan una superficie aproximada de 59,000 
H a . , es dec i r , el 13,6% de la extensión t o t a l . 

El modelado de estas formas se ha originado por acción tec tón ica , 
habiendo intervenido también en la última fase de su modelado la acción de los procesos 
erosivos a través del tiempo que han actuado sobre un nivel superior o r i g i na l . Su const i -
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tución l í fo lógica está conformada por rocas cristal inas, principalmente a base de grano -
dior i tas, asT como rocas volcánicas con inclusiones de lu t i tas, areniscas y , en menor cuan 
t f a , de cal izas. 

La forma de tierra que domina es caracisrrstica del proceso de ero 
sión actuando sobre las formaciones de rocas cristal inas, es dec i r , presenta vertientes sua 
ves y cimas convexas, siendo el modelado diferente cuando dicha acción erosiva actúa so 
bre andesitas y derrames volcánicos, que presentan cimas más agudas. 

Dentro del paisaje col inoso, han sido identificadas tres macrogeo-
formas principales: 

Lomadas 

Col inas Bajos y 

Colinas Altas 

(1) Lomadas 

Son formas de tierra que presentan un aspecto de ondulación en el rel ieve general 
y que se elevan sobre los niveles de base locales con alturas que no sobrepasan los 
20 m. Las pendientes dominantes están generalmente por debajo de 15%. Caracte 
rTstica notable es la convexidad que presenta en las cimas, cuya conformación es 
propia de las formaciones de rocas cristalinas y que se expl ica por ¡as moJi f icac io-
nes que sufren las laderas, las que tienden a disminuir sus pendientes por la can t i 
dad de moteriales que descienden muy lentamente por influencia de la gravedad , 
por la acción del agua que los satura y por arroyada laminar, ensanchando, a su vez, 
el perfi l transversal o sección de ios cauces. En las áreas de naturaleza volcánica, 
las cimas son más perf i ladas, en razón de que la mayor permeabilidad de estos ma 
teriales favorece una inf i l t rac ión más rápida de ios aguas, lo que reduce las arroya 
das e incluso la descomposición superf ic ia l , En algunos sectores, las lomadas se 
han desarrollado sobre depósitos coluviónicos antiguos. 

Completa la imagen de las lomadas su concavidad basal , debido a la agradacíón o 
acumulación de los materiales en los pequeños cauces intermedios, los que no t ie -
nen la potencia suficiente para evacuarlos totalmente, por su naturaleza i n te rm i 
te n te . 

Se ha ident i f icado tres unidades f isiográficas, las cuales están diferenciadas en r a 
zón del grado de disectamiento: 

Lomadas ligeramente disectadas 

Lomadas moderadamente disectadas 
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Lomadas fuerfemente disecfadas 

(a) Lomados Ligeromente Disecfadas (STmbolo C l l en el Mapa Fisiogrofíco) 

Esta unidad cubre uno superficie aproximada de 14^400 Ha, (3.3%) y está 
diferenciada en base al aspecto ligeramente disectodo que ofrecen las loma 
dos al visualizarlas en su confunto o integralmente. Se entiende pordisec 
ción^ la degradación que expaimenta la unidad considerada por acción de 
la erosión y remoción consiguiente y que se manifiesta tanto en la densidad 
como en el grado del avenamiento. A la observación estereoscópica^ se ob 
serva un patrón de caracteres poco densos, con pendientes relativamente sua 
ves y desarrolladas principalmente sobre materiales volcánicos e intrusivos 
muy meteorizados» 

(b) Lomadas Moderadomente Disectadas (STmbolo CI2 en el Mapa Fisiográfico ) 

Esto unidad cubre una superficie aproximada de 6^200 Ha. (1,4%) y está 
diferenciada en base al aspecto moderadamente disectodo que ofrecen las lo 
modos al visualizarlas en su confunto o integralmente, tonto en densidad co 
mo en grado del avenamiento, con pendientes fuertemente inclinadas ydesa 
rrollodos principalmente sobre materiales volcánicos e intrusivos. 

(c) Lomados Fuertemente Disectadas (STmboJo C|3 en el Mapa Fisiográf ico) 

Esta unidad cubre uno superficie aproximado de 1,600 Ha, (0.4%) y está 
diferenciado en base al aspecto fuertemente disectodo que ofrecen las loma 
dos al visualizarlos en su coníunto o integralmente, tonto en densidad como 
en grado del avenamiento. Se desorrollan^moyormente sobre materiales vo[ 
cónicos y , en menor grodo^ sobre intrusivos, con pendientes fuertemente in 
diñados o fuertemente empinados. 

(2) G>lina5 Bajos 

Son formas de t ierra que se alzan sobre lo superficie hasta alturas de 80 m , sobre 
¡os niveles de base y que presentan declives dominantes entre 35 y 4 0 % . Corres 
ponden, por lo genera l , o relieves relacionados con formaciones rocosas más resi^ 
tentes. Lo act iv idad del modelado, muy intenso en el perfodo l luvioso^ or igina 
un rel ieve de cimas ligeramente convexas en los zonas en los que predominan ios 
rocas cristalinos y oigo perfiladas en las de rocas volcánicos. Si bien el efecto de 
la erosión sobre estos formas no es muy grande, se encuentran sometidas a desgos^ 
te por los procesos de meteorizacíón y erosión; esta úl t ima por arrastre de los co-
loiuev r̂ oi los aguas de l l uv ia infi l tradas o por arroyada laminar^ 

Se ho identi f icado tres unidades fisiográficas de acuerdo o su grado de disección: 
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Colinas bajas ligeramente disectadas 

Colinas bofas moderadamente disecta ^os 

Colinas bajas fuertemente disectadas 

(a) Colinas Bajas Ügeramente Disectadas (STmbolo Cbl en el Mapa Fisiográfico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 5,000 Ha, (1.1%) y está d i 
ferenciada en base al aspecto ligeramente disectodo que ofrecen los colinas 
al visualizarlas en su conjunto o integral nente, tanto en densidad como en 
grado del avenamiento, 

(b) Colínas Bajas Moderadamente Disectadas (STmbolo Cb2 en el Mapa Fisiográ
f ico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada ie 12,500 Ha . (2,9%) y está di 
ferenciada igualmente en base al aspecto moderadamente disectodo que ofre 
cen las colínas al visualizarlas en su conjunto o integralmente, tanto en den 
sidad como en grado del avenamiento. En estas formas, el íoceso deretroce 
so de las laderas ha sido un poco más acentuado que en las anteriores, aun — 
que las pendientes más fuertes incrementan la velocidad de deslizamiento yl_i 
mitán la construcción de formas redondeadas, 

(c) Colinas Bajas Fuertemente Disectadas (STmbolo Cb3 en el Mapa Fisiográfico^ 

Esta unidad cubre uno superficie aproximada de 1 ,300 Ha, (0,3%) y está d i 
ferenciada en base al aspecto fuertemente disectodo que ofrecen las colinas 
al visualizarlas en su conjunto o integralmente, tanto en densidad como en 
grado del avenamiento. Son más evidentes en las áreos volcánicas de aspee 
to más perfi lado y acusan un proceso m,ás avanzado de retroceso de los lade
ros, aunque las pendientes más fuertes incrementan lo velocidad de desliza -
miento y l imi tan la construcción de formas redondeados. También se desarro 
l ian sobre materiales intrusivos, de topogrofFo más suave. 

Colinas Altos 

Son formos de tierra que se alzan sobre la superficie y que alcanzan ol turas hasta de 
300 m, con respecto a niveles de base locales, teniendo declives hasta d , 4 0 % , 
Son poco abundantes, de distribución dispersa y sus relieves están en relación con 
formaciones rocosas más resistentes o , con más frecuencia, con fraccionamientos del 
*^rente montañoso en su parte b a j a . La act iv idad de! modelado, más intenso en el 
perTodo l luv ioso, les confiere un rel ieve de cimas ligeramente convexas donde pre 
dominan las rocas cristal ínas, y algo perfiladas en las zonas de rocas volcánicas. 
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El potencial erosíond de estas formas es algo mayor que en las colínas bajas. Se 
ha identi f icado tres unidades fisiogróficas: 

Colinas altas ligeramente dísectadas 

Colinas altos moderadamente disectadas 

Colinas altas fuertemente disectadas 

(a) Colinas Altas Ligeramente Disectadas (STmbolo Cal en el Mapa Fis iogróf i -
co) 

Esta unidad cubre una su erf ic ie aproximada de 4,200 Ha. ( 1 , 0 % ) . Por Jo 
genera l , las col inas se encuentran aisladas o dispersas y, en menor grado , 
formando un conjunto. Están diferenciadas en base al aspecto l igeramente 
disectado que se observa en sus laderas o vertientes al visualizarlas en su 
conjunto, tonto en densidad como en grado de avenamiento. 

(b) Colinas Altos Moderadamente Disectadas (STmbolo Ca2 en el Mapa Fisío -
gráfico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 11 ,400 Ha. ( 2 , 6 % ) . Por lo 
genera l , las colinas se encuentran aisladas o dispersas y , en meno-̂  grado , 
formando un conjunto„ Están diferenciados en base al aspectomoderodamen 
te disectado que se observa en sus vertientes al visualizarlas en su conjunto, 
tonto en densidad como en grado del avenamiento. 

(c) Col inas Altas Fuertemente Disdctodos (STmbolo Ca3 en el Mapa Fis iogróf i -
co) 

Esto unidad cubre una superficie aproximada de 2,400 Ha, ( 0 . 6 % ) . Son más 
frecuentes de observar en aquellos zonas donde los rocas son predominante
mente volcánicas y ocasionalmente intrusivas. Se presentan agrupadas y d[ 
ferenciodos en base al aspecto fuertemente disectado que ofrecen los col i -
nos al visualizarlos en su conjunto o integralmente, tonto en densidad como 
en grado del avenamiento. 

c . Formas del Paisaje Montañoso 

El paisaje montañoso está representado por formas de tierras que se 
alzan o gran altura sobre la superficie terrestre. Es el más predominante en el área de 
estudio y com rsnde una extensión aproximado de 352,500 H a . , es dec i r , el 81.0% del 
área fo ta l ; parte de este escenario montañoso no ha sido posible estudiarlo ni cuant i f icar 
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\Of por carecerse de información cartográf ica. Geográficamente, comprende parte Jel 
Flanco Occidental de los Andes, con altitudes hasta de 3,900 m.s .n .m . Se observan re 
zagos de modelados correspondientes a climas antiguos, sobre el cual no cesan de actuar 
los procesos actuales, observándose que la disgregación mecánica es más fuerte que la des 
composición qufmica, razón por la cual el sector cordil lerano denota un continuo y exten 
so proceso eroslonal. 

El rel ieve es complejo, abrupto y disectado^ con un sinnúmero de 
valles y cauces intermontañosos estrechos. Las pendientes o declives son superiores a los 
35° (70%)^ observándose, por lo genera l , suelos delgados y afloramientos rocosos, estan
do las laderas en gran parte cubiertas de vegetación, que actúa como freno a la erosión 
confir iendo una condición de equi l ibr io precario a las t ierras, 

Gran parte de la configuración actual del sistema montañoso , es
pecialmente la constituida por formaciones geológicas antiguas, corresponde a un re fuve-
necimiento de antiguas montañas. 

El f lufo que discurre por los cauces intermontañosos es mayormente 
temporal y en muy pocos casos es de carácter cont inuo, dentro de un extenso molde den-
drTHco. La composición l i to lóg ica es sumamente variada y constituida por rocas intrusí -
vas del Terciario; cuarcitas, esquistos y mantos de calizas del Paleozoico; y tufos, bre -
chas, derrames y coladas volcánicas continentales, con inclusiones de lu t i tas , areniscas 
y ca l izas, principalmente» 

Dentro del extenso escenario montañoso, se ha diferenciado dosma 
croformas principales: 

Laderas empinadas 

Depósitos coluviónicos 

(1) Laderos Empinadas 

Las laderos o vertientes son elementos importantes e inseparables del escenario mon 
tañoso y parte también integral del sistema f l u v i a l . Se compone de superficies de 
tierras de fuerte inc l inación que se desarrollan entre interfluvios o divisorias. Las 
laderas, cara externa o escarpe de las montañas, se han formado por procesos orogé 
nicos y vulcanismo, asP como por movimientos de masa^ erosión, transporte y depo
s ic ión , Al considerar el aspecto del modelado, cabe señalar que las laderas i nvo 
lucran formas de resistencia, asH como formas de erosión. Las formas de resistencia 
están condicionadas al tipo de roca responsable de la forma y rel ieve de la ladera. 
Eri cambio, las formas de erosión están supeditadas a la inf luencia del c l ima, que 
actúa por mecanismos de escavamiento, acción que de manera insensible pero conti 
nua tiende a romper el equi l ibr io y a producir ajustes para generar nuevos equi l i -
bríos. 
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La act iv idad erosiona! se manifesto en forma signi f icat iva durante la época l íuvío 
sa, sin dejar de lado la posición ait í tudinal asP como ei grado de exposición a la 
radiación sol or . Por otro lado , como se ha indicado más ar r iba, la abundante co 
bertura vegetal que t ip i f i ca la mayor parte de la región estudiada, actúa como un 
poderoso factor moderador de la erosión. 

Dentro de las laderos y de acuerdo a su grado de disectamiento por los efectos ero 
sionales, se ha diferenciado cuatro unidades importantes. 

Laderas empinadas ligeramente disectados 

Laderas empinadas moderadamente disectados 

Laderas empinadas fuertemente disectados 

Laderas empinados extremadamente disectados 

(o) Laderos Empinados Ligeramente Disectados (Smibolo M d l en el Mapa Fisio-
grófico) 

Esto unidad cubre uno superficie oproximodo de 30,800 Ho. (7 .1%) y está 
diferenciado en base ol aspecto ligeramente disectodo que ofrecen sus super 
f icies oí visualizorlos en su conjunto, tonto en densidüd como en grodo del 
avenamiento. 

(b) Laderos Empinados Moderodomente Dísectodos (STmboJo Md2 en el Mopo F i -
siográfico) . . 

Esto unidad cubre uno superficie oproximodo de 242,000 Ho , (55.6%) y es 
tó diferenciada en base ol ospecto moderadamente disectodo que ofrecen 
sus superficies al visuolizarlos en su confunto, tonto en densidod como en 
grodo del ovenomiento. La erosión en corcovos es lo más ev idente, 

(c) Laderos Empinados Fuertemente Disectodos (STmbolo Md3 en el Mppq Fisio-
grófico) 

Esto unidad cubre uno superficie oproximodo de 48,000 Ho. (11,0%) y es
tá diferenciado en base al aspecto fuertemente disectodo que ofrecen sus su 
perficies ol visuol izarlos en su conjunto, tonto en densidod como en grodo 
del avenamiento. Lo erosión en cárcavas es también lo más ev idente. 

(d) Loderos Empinados Extremadamente Disectodos (STmboio Md4 en el Mapa F i -
siogrófico) . , - . 

Esto unidad cubre uno superficie aproximado de 7,200 Ho . (1,7%) y está di 
ferenciodo en base ol aspecto extremodomente disectodo que ofrecen sus so 
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perfícies al visualizarlas en su conjunto, tanto en densidad como en grado 
del avenamiento. La erosión en cárcavas es igualmente la mós evidente. 

(2) Depósitos Coluviónicos 

Son geoformas cuyo relieve tiene tendencia a ser ligeramente cóncavo. Se pre
sentan como resultado de la acción de los agentes de descomposición qufmica y 
disgregación mecánica; éstos forman materiales sueltos en las vert ientes, los que 
por acción de la gravedad y del agua son transportados, descargándose la masa so 
bre los partes más bofas, formando depósitos de potencias variables. Sus procesos 
de formación y de degradación son continuos, pero lentos. En una parte de estas 
deposiciones se desarrolla cierta act iv idad agrTcola, observándose la acción de! 
factor antrópico como agente inductor del fenómeno erosivo, que atenta contra la 
conservación de las cuencas. 

Se ha ident i f icado dos unidades de formas de t ierra: 

Depósitos coluviónicos ligeramente disectados 

Depósitos coluviónicos moderadamente disectados 

(a) Depósitos Coluviónicos Ligeramente Disectados (STmbolo M c l en el Mapa 
Fisiogrófico) 

Cubre una superficie aproximada de 6,500 Ha. (1,5%) y está diferenciado 
en base a la l igera disectación que presenta su superf ic ie, determinada por 
la acción de una arroyada laminar y en surcos. Normalmente, las pendien 
tes son menores de 30% y se les encuentra preferentemente en las zonas de 
el ima semiárido„ 

(b) Depósitos Coluviónicos Moderadamente Disectados (Smijaolo Mc2 en el M a 
pa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 18,000 Ha, (4,1%) y está 
diferenciada en base a lo disectación moderada que presenta su superf ic ie, 
determinada por lo acción de una erosión en surcos y l igero formación de 
cárcavas . Los pendientes son mayores a 30% y se les observa preferente -
mente en las zonas de clima más húmedo. 

d . Paisaje Glaciar 

Cubre una superficie aproximada de 11,000 H a . , que represen
tan el 2 .5% del área de estudio y ocupa las partes más altas del sureste del sector cordi 
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l lerano^ en el Imiíte del área de estudio. Cabe indicar que la superficie glaciar es más 
amplia que la mencionada, pero parte de ésta se encuentra comprendida en el sector que 
carece de recubrimiento fotográf ico, inconveniente que no pudo ser superado dado la le 
¡anTa de dicha área de las vTos de comunicación. 

Sí bien es cierto que en la actual idad no existen nivales en estazo 
na, es evidente por los vestigios de la morfologTo glaciar existentes, que son rezagos de 
la últ ima glaciación pleistocénica, que en el área de estudio ha existido afctividad g l a 
ciar u 

En el modelado que han Impreso en esta zona los procesos geomórfi 
eos glaciares, se observa la existencia de tres geoformas: 

Circos y crestas dentadas 

Artesas glaciares 

Morrenas y depósitos glaciof l uviol es 

(1) Circos y Crestas Dentadas (STmbolo Ge} en el Mapa Fisiográfico) 

Esta unidad cubre una supa-ficie aproximada de 1^000 Ha. (0 .2%) . Por razones 
de escala y nivel de trabajo no ha sido posible graficarlas individualmente^ sino 
como formas asociadas cartográficamente» 

Ei circo es la forma más común y consiste en una depresión en semicTrculo^ domi 
nado por abruptas paredes que constituyen su cabecera, seguido de una superficie 
de piso cóncavo que es la cuenca del circo y que se extiende desde la cabecera 
hacia adelante y termina en un peldaño del substrato, denominado umbral . En d 
gunos casos, se observan pequeñas lagunas alojadas en estos circos^ Algunos c i r 
cos han perdido parte de su perfil tPpico, por procesos erosiónales contemporáneos. 

Las crestas dentadas se observan como cimas aristadas de paredes abruptos, que se 
originaron por el retroceso de las cabeceros de dos circos col indantes. Se obser
van pequ-.",os depósitos de derrubios al pie de las paredes denudadas, pero que co 
rresponden más bien o procesos contemporáneos» 

Igualmente, se observan también en los vert ientes, por debajo del paisaje g lac ia l , 
algunas evidencias de erosión causado por fenómenos de sol i f lux ión y desplaza — 
mientos en masa, debido a antiguos elimos per iglaciar ios, 

(2) Artesas Glaciares (STmbolo Ge2 en el Mapa Fisiogrófico) 

Esta unidad cubre una superficie aproximado de 200 Ha. Las artesas o val les g lo 
ciarlos que se observan en el área de estudio son escasos y relativamente pequeñas 
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Representan el curso por donde se desplazaron los glaciares sobre formas elabora
das por cursos de agua en la escultura preglaciai y que luego han sido alterados 
por el glaciar^ tanto en el perfi l transversal como longi tud ina l . Comienzan en el 
borde inferior del umbral del c i r co , con un desnivel llamado cabecera de la arte 
sa^ y su forma ha sido algo alterada por acción f luv io-a luv io l postglacial y con -
temporánea* 

(3) Morrenas y Depósitos Glaciof luvioles (STmbolo Ga l en el Mapa Fisiogrófico) 

Están constituidas por los testigos que se encuentran en la zona de cargas de sedi 
mentos que fueron adquiridos por la acción erosiva de las masas de hielo en mov i 
miento, más los materiales que cayeron por gravedad de las pendientes vecinas y 
que fueron transportadas y luego abandonados en la etapa de desglacíacién. 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 1,200 Ha, (0.3%)„ Por razones 
de escala y nivel de trabafo no ha sido posible graficar individualmente cada com 
ponente de la unidad, sino como formas asociadas cartográficamente^ 

Los materiales abandonados en la desglaciación, tanto a lo largo de las márgenes 
como en el frente de los glaciares, quedaron como depósitos de configuración l i 
nea! y de heterogeneidad granulométr ica, es dec i r , sin selección por tamaño de 
fragmentos y constituidos por una mezcla de arena, l imo , arc i l la y gravas:son las 
denominadas morrenas laterales y terminales, respectivamente* Estas últ imas, han 
perdido su identidad por las rupturas ocasionadas por corrientes de aguas dedesgla 
c iac ión , las que también han contribuido a destruir las morrenas de fondo que ya 
no se observan , Debido a la predominancia de materiales gravosos o pedregosos, 
las morrenas que se encuentran en !a zona son de rel ieve en crestas sobresalientes. 

Los depósitos g lac iof l uviol es son aquellos que fueron transportados y depositados 
por corrientes de agua, tanto los que fluyeron ¡unto con el g lac iar , como las que 
actuaron en perTodos postglaciarios y contemporáneos, en una acción de colmata-
ción de las artesas, con sedimentos que muestran cierto grado de selección y estro 
t i f i cac ión granulométrica, 

(4) Formas Giacíores No Identificadas 

Los formas glaciares que en el mapa aparecen como no identificados incluyen las 
anreriormente descritas, que no han podido ser individualizadas dado lo escasa in 
formación existente. Cubren una extensión de 8,600 Ha. (2 ,0%) , 

C . CONCLUSIONES 

a„ El ámbito geográfico del área estudiada se asienta sobre parte del Eugeosinclinal 
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(geosinclind andino) y presenta dos grandes sectores perfectamente diferenciadas: 
un sector bajo, aproximadamente por debajo de los 500 m.s.n.m. y de aspecto on 
dulado, y un sector alto, montañoso, de gran magnitud y que se elevo hasta apro 
ximadamente 3,900 m.s.n.m. 

b. Se han reconocido cuatro paisajes principales: aluvial , colinoso, montañoso y gla 
ciar. 

c. El paisaje aluvial cubre una superficie aproximada de 12,500 Ha. ( 2 .9%) , es de 
relieve relotivamente plano, de escasa magnitud y está asentado en el curso infe 
rior de los rfos Quiroz, Calvas y Macara, principalmente. Sustentan la actividad 
ogrTcola y son los de mayor interés e importancia para estos propósitos. 

d . El paisaje colinoso cubre una superficie aproximada de 59,000 Ha. (13 .6%) . In 
cluye lomadas, colinas bajas y colinas altas. Las primeras se presentan dentro de 
un rango de 20 m. sobre el nivel de base; las segundas dentro de un rango de 80 
m.y las colinas altas dentro de un rango de 300 m. sobre el nivel de base local . 
En relación con el grado de disectcnniento que presentan, han sido divididas en I i 
geramente, moderadamente y fuertemente dísectadas. 

e . El paisaje montañoso cubre una superficie aproximada de 352,500 Ha . (81.0%) y 
se caracteriza por sus grandes elevaciones, llegando hasta los 3,900 m.s.n .m. a -
proximadamente. De relieve muy accidentado, sustenta actividad agrícola inten 
siva en sus depósitos coluviónieos de pendiente más suave, aunque también en al 
gunos lugares de pendientes muy fuertes. Mayormen te es un bosque de protec
ción. 

f. El paisaje glaciar cubre una superficie oproximada de 11 ,000 Ha. ( 2 .5%) . Cons 
tituye testigo de una glaciación de montaña de paleoclimas muy frTos. De relieve 
accidentado, se halla en parte denudado y sustenta alguna vegetación de pastos 
en sus áreas de superficie más suave. 

o o o. 
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C A P I T U L O IV 

GEOLOGÍA 

A . GENERALIDADES 

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

El presente estudio geológ ico, realizado a nivel de reconocimien
t o , ha tenido como objetivos principales proporcionar el conocimiento geológico integral 
del área de estudio, como base para la interpretación y fundamentación de I as diversas dis 
ciplinas conexas (Suelos, Fisiografra, HidrologTa, EcologTa, AgrostologTa, Vial ¡dad, etc.) 
y establecer, además, las caracterTsticas o determinantes geológico-mineros más importan 
tes relacionados con la ex istencia, l oca l i zac ión , rasgos geológicos principales y posibil i 
dades de aprovechamiento y u t i l i zac ión de los diversos depósitos minerales. 

Para lograr estos objet ivos, se ha real izado estudios de carácter es 
t ra t ig rá f ico , I i t o lóg ico , estructural y económico-minero muy generalizados. Se comple 
tó el informe con un Mapa Geo lóg ico-Mi ñero. 

2 . M e t o d o l og Ta 

El desarrollo del presente estudio, ha sido realizado en tres eta -
pas: preliminar de gabinete, trabajo de campo y final de gabinete. 

En la primera etapa, se hizo la recopi lación de la b ib l iogra f ra , la 
interpretación fotogeológica y la confección del mapa geológico base para el trabajo de 
campo. Durante la fase de campo, se hizo el reconocimiento general del á rea, inc id ién 
dose en las zonas potenciales de interés económico y en la obtención de muestrastipo. En 
la tercera etapa, se procedió al reajuste de la fotointerpretoción y análisis y evaluación 
de datos; análisis petrográficos, mineragráficos y quTmicos de muestras escogidas; confec 
ción del mapa geológ ico-mi ñero y redacción del informe f i n a l , 

El material cartográfico empleado oansistió en fotografras aéreas a 
la escala de 1:60,000 y un plano topográfico base preparado de las hojas aerofotograma-

j 
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tricas de la Carta N a c i o n a l , a la escala de 1:100,000. Se hace presente que un sector 
considerable de la parte oriental y montañosa del orea carece de recubrimiento aerofoto-
grá f i co , habiéndose completado la información y el mapa en base al Mapa Geológico del 
Perú del I N G E O M I N , 

3„ T r a b a | o s P r e v i o s 

Los principales trabajos que tratan^ en forma pa rc ia l , los aspectos 
geológicos de parte o zonas adyacentes del área estudiada y que han servido de base y 
consulta para este estudio, son los siguientes: "Mapa Geológico Generalizado del Noro 
este del Perú" , por George Petersen (Ex-Ministerio de Fomento y Obras Públicas, D i r . de 
Petróleo), 1954; "Informes Geológicos del Area de la Concesión de la Ex. Empresa Petro 
lera F isca l " , BoL N ° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 , por A . Choleo y O . Zeval los, 1954-63; " M i o c e n i 
of the Sechura Desert, P iura" , por C . Mac Donald, Bo l . Soc. Geo lóg ica , 1955; " Desa 
rrol lo Geológico del Noroeste Peruano durante el Mesozoico", por A . G . Fischer, Bol . 
Soc. Geológico-Tomo 3 0 , 1955; "Potencial de Recursos Minerales del Perú" , por O . Da 
m ian i , 1974; "Anuario de la MinerFa", Ministerio de EnergTo y Minas, 1974; " GeologTa 
de los Cuadrángulos de Morropón, Huancabamba, Ayabaca, Las Lomas y Las Playas", por 
Luis Reyes R. (Informe Preliminar presentado al I N G E O M I N ) , 1975; "Mapa Geológico 
del Perú" , Instituto de GeologFa y M ine rPa - INGEOMIN, 1975. 

B. GEOLOGÍA GENERAL 

El área de estudio en el sector oriental comprende una pcrte de la 
Cordi l lera Occ iden ta l , conformando el área montañosa y , en el sector occ identa l , inclu 
ye una parte relativamente plana (costera) hacia el Noroeste, limTtrofe con el Ecuador. 
Geomorfológicamente, presenta un aspecto irregular, caracterizado por una topografraac 
cidentada, fundamentalmente como consecuencia de la fuerte acción erosiva que devino 
de la Orogenia Andina (etqaas cTclicas del levantamiento andino), coincidente con el fac 
tor c l imát ico tropical y el desigual comportamiento l i to lóg ico y /o estructural de las f o r 
maciones geológicas existentes. 

En términos generales, se pueden reconocer hasta cuatro grandes u 
nidades geomorfológicas: superficie Puna (sobre los 3,000 m. de al t i tud) ; sector montano 
so o superficie de erosión intermedia (entre los 2,000 y 3, 000 m-s„n .m. ) ; franja costera 
plana (llanura a luv ia l ) , entre los 300 y 700 m. y etapas va l le y cañón (que corresponde a 
las zonas anchas y encañonadas de los rujs Chira y Ou i roz , pr incipalmente. 

Estratigráf i comente, se ha reconocido unidades I itoestratigráficas 
que van desde el Precámbrico hasta el Cuaternario. Las primeras están representadas por 
rocas metamórficas, esencialmente esquistos micáceos, que constituyen la base de la co 
lumna estratigráf ico; rocas metamórficas paleozoicas, conformadas por f i l i t as , pizarras. 
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cuarcitas^ etc^; rocas sedimentarias^ conformadas por lu t i tas, cal izas, e f e , intercaladas 
con potentes materiales volcánicos-andesTticos, de edad Triósico-Jurásico y Cretáceo , 
pr incipalmente, siendo estos últimos los que tienen el mayor desarrollo en el área; yrocas 
volcánicas de t ipo andesTtico y dacft ico^ depositadas en ambiente cont inenta l , de edad 
Terciaria. Finalmente, los sedimentos inconsol idados del Cuaternario, conformado por de 
pósitos morre'nicos y f luv io-a l uviol es. 

Las rocas Tgneas intrusivas están representadas por el Batolito An 
diño Costanero, de t ipo gronodiorTtico, aflorante en mayor proporción en la parte central 
y sur occidental de la cuenca. 

En términos generales, el área materia de estudio constituyó por 
te de uno gran cuenca de sedimentación, en donde se depositaron unidades l i to lógicas de 
facies tanto marina como cont inenta l , las que fueron deformadas como consecuencia de 
los distintos episodios orogenéticos y del emplazamiento del Batolito And ino , que genera 
ron esfuerzos de compresión y tensión, evidenciados por el levantamiento de la Cordi l lera 
Andina y / o por el desarrollo de las diversas estructuras geológicas, tales como fa l las , pie 
gamientos y otros. 

En lo referente a recursos minerales metál icos, el área de estudio 
presenta dos sectores mineralizados potencialmente importantes, denominados franja mine 
ral izada de Aragoto-Ol lerTa, al Este de Ayabaca; y el sector de Suyo-San Joaqum, con 
minerales de Pb, C u , A g , e t c . Asimismo, son interesantes los antiguos lavaderos de oro 
del sector de Sicchez-rTo Calvas y la quebrada Ol le ros , a la fecha abandonados» 

Los depósitos no metálicos más signif icativos lo constituyen los pe 
queños depósitos de bari t ina del sector de La Copa-Paimas, algunos de ellos parcialmente 
explotados 1 O años atrás y los abundantes materiales de construcción y ornamentación; jun 
to a los materiales cerámicos, constituidos por arci l las comunes mayormente, 

1^ E s t r a t i g r a f T a 

Las rocas más antiguas del área de estudio corresponden a uñase 
rie metamórf ica, conformada esencialmente por esquistos micáceos compactos, denomina
da Complejo Morropón, de edad Pre-Cámbrica; la que, a su vez, constituye la base de la 
columna Estratigráfica de la reg ión, Sobreyaciendo a este complejo^ se t iene unasecuen^ 
CÍO de rocas paleozoicas^ igualmente deformadas (metamorfizadas), conformadas por f i l j^ 
tas, pizarras, cuarcitas, e t c . , sobre los que yacen discordantemente rocas mesozoicas y 
cenozoicas. 

Las rocas mesozoicas están representadas por formaciones del Trió 
sico-Jurásico y del Cretáceo. Dentro de las primeras se considera a una secuencia de ro 
cas volcánicas correspondientes al Grupo Zana, las rocas cretáceas, a su v e z , constitu -
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yen la formación Ñaupe y los grupos Las Lomas y Lancones; la primera está conformada por 
cuarcitas de edad Cretáceo in fer ior , y los otros por potent-ís secuencias volcánicas, mayor 
mente andesfticas, intercaladas con delgados horizontes de lutitas y cal izas, que von del 
Cretáceo inferior al medio; todos ellos depositados en ambiente marino. 

Sobre estas rocas afloran discordantemente rocas terciarias continen 
ta les, conformadas esencialmente por paquetes volcánicos andesTti eos, dacfticos y flujos ma 
sivos, denominados Volcánicos Huancabomba y Volcánicos Porculla; se les encuentra casi 
siempre en las partes al tas. 

Finalmente, se tienen sedimentos ¡nconsol ¡dados del Cuadernario, 
conformados por depósitos morre'nicos de l imitada ocurrencia y por depósitos f luv ioduv io les , 
constituidos por arenas, gravas, limos y cantos rodados, en los techos y flancos de las que 
bradas. 

Dentro de este esquema, tiene singular importancia la intrusión del 
Batolito Andino (costanero), conformado mayormente por rocas granodiorrt icas, con gran de 
sarrollo en el área. Se hace presente que esta parte ha sido tomada en gran medida del in 
forme geológico de L. Reyes (borrador presentado al Instituto de GeologTa y Mínerra) , por 
lo que se considerará y ut i l izará su nomenclatura; de igual manera, la clasif icación y data 
ción de las diferentes unidades estratigráficas tendrá carácter de prel iminar. Ver Cuadro 
N ° 1 - G . 

g . Precámbrico: Complejo de Morropón 

Se considera asT a un conjunto de rocas metamórficas que afloran re 
presentativamente al SE de Morropón, en la carretera Olmos-Morañón y en la carretera a 
Huancabomba, ubicados en zonas cercanas al área de estudio. Dicho complejo está consti 
tuido por una secuencia de esquistos micáceos, duros y compactos, de colores verde grisá
ceos, lustrosos y con marcado ex fo l iac ión , de dirección NS y S E - N O ; en algunos lugares, 
este Complejo incluye a un grueso paquete de metandesitas y granoesquistos verdosos. En 
el área de estudio, aflora muy escasamente •en la parte Suroriental. Esto secuencia está a 
travesodo por una vasta red de vet i l las de cuarzo. Su potencia es desconocida. 

Edad y Cor re lac ión . - Puede ser correlacionado con el Complejo metamórfico de Pataz o 
Complejo del Marañón (Wilson-Rey es, 1964) y , en general , con el Complejo Bosal de lo 
Costa; por su posición estrat igráf ica, base de la columna, se le ha asignado tentativamente 
edad Precámbrico. 

b . Poleozoico: Grupo Tobaconas 

Consiste de una secuencia de f i l i t as , pizarras, horizontes calcáreos 



CUADRO N" 1-G 

C O L U M N A E S T R A T I G R A F I C A 
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O 
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O 

CRONOLOGÍA UNIDAD ESTRATIGRAFICA 
POTENCIA 

(m.) 
DESCRIPCIÓN LITOLOGICA 

O 
u 

O 

N 

O 

z 
Lü 

U 

O y 
O 
N 
O 

2 :5 
< 

< 
z 
< 
u 

< 

0 

u 

— 
0 

N 

0 

0 
UJ 

U 

< 
t -

LiJ 

G£ 

u 

o 

S'8 

:3 P̂  

2o 
z z oo 
ce Cu 
< Q 
U 

Depósi tes-Fl uvio-Al uviol es 

Deposites Morre'nicos 

Volcánicos Poreulla 

Vol cónicos Huancobambo 

Grupo Loncones 

Grupo Las Lomas 

Formación Roupe 

Grupo Zana 
(Volcánicos Pomahuoca) 

Grupo Taboconas 

Complejo Morropón 

0-50 Arena, gravas, limos y rododos de diferentes composición y te 
maño. 

60 

1,000 

700 

600 

3,000 

250 

800 

1,200 

Morrenas poco consolidadas, constihjidas mayormente por frag
mentos angulosos volcánicos. 

Discordancia ~ 

Derrames dacrticos y andesD'icos claros, flufos masivos básicos 
y areniscas fufáceos gris verdosas. 

Discordoncio-

Tufos, brechas, c l̂omerados y bancos andesH-icos abigarrados; 
textura gruesa. 

—" -—Discordando 

Bandas de ondesitas intercalados con lutitos negras fisibles; ca-
lizasy areniscas orcósicos grises. 

Secuencia de ondesitas gris-verdosos porfirrticos, tufos y cola
das mofleas intercalodos con delgados capas de lutites, arenis
cas calcáreos y lechos calcáreos marrones, escasamente fosilT-
feros. 

-Discordancia-

Cuarcitas blancas con delgados horizontes argilóceos y conglo
merados en la base. 

^Discordancia-

Flujos masivos andesrticos, tufos y pirodastes gruesos, con es
casos horizontes calcáreos y lutáceos. 

-Discordancia-

Filitas, pizarras, capas de colizas y cuarcitas oscuras, con mar 
cada exfoliación y/o esquistosidad de fractura. 

-Discordancia-

Rocas metamórficas: esquistes micáceos verdosos exfoliados y ye 
tillas de cuarzo; metondesitas. •O 

00 

O í Intrusivo gronodiorrtico: Batolito Andino Costanero. 
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y capas de cuarcitas^ de colores negruzcos a grises^ que afloran en las inmediaciones de 
Tobaconas (Huancabamba)¡, de donde toma su nombre. En e¡ área de esfudio^ af lora al 
Sur de Pacaípampa^ aí Norte de Chai acó , al Sur ae Ayabaca, en las inmediaciones de 
Siccbez y en ptros lugares más. en forma de franjas alargadas;, oscuras e irregulares^ a 
manera de remanentes. Los afloramientos son irreguiares (aiscontinuos) por estar afecta 
dos por intrusión y cubiertos parcialmente por rocas volcánicas, presentan fuerte exfol ia 
cíón y / o esquisto?Sdad de fractura en dos direcciones principales; NS y SO=NE, conser 
vando, sin embargo^ la estrati f icación regional . Se le encuentra plegada y fallada,, es 
tando asimismo atravesado por numerosas vet i l las de cuarzo, aparentemente asociado con 
mineral izoción de oro» La potencia de esta formación a nivel regional^ se ha estimado 
en 1 y 200 m. 

Edad y Correa ac ión. ' " Se estima que la relación estratigrófica de este grupo con el Com 
piejo de Morropón debe ser discordante angulármente, su contacto no ha sido visto pero 
se observa que el grado de metamorfismo es diferente^ Tentaíivomenie se le corre!ocio 
na con uno secuencia similar del caserío de Salas (Ch ic layo i , que contiene conglomera 
dos de esquistos en su base; asimismo, la simil i tud l i to lóg ica con los afloramientos del 
Grupo Ambo,, de los Amotapes,, sugiere correlación con es'e ¿rupo. Es posible, sin em 
bargo, considerarle uno edad mayor, posiblemente Paleozoico^ inferior (Devónico), tal 
como aparece er el Mapa Geológico del ¡ N G E O M I N . 

c. Mesozo i co 

Ei Mesozoico se presenta cubriendo gran parte dei sector O c c i -
aentaí y esta integr'ado por rocas cuyoi. eoades oscílon entre ef Ir iósico-Jurésico y el 
Creíacfco, éstas últimas mues'ran uno gran aistribucion area l . i. itologícomente^ están 
constÍTuidas principalmente por rocas woicónicas intercaladas en menor proporción con 
seoimeníot ! utaceos y calcáreos, 

( í ) friasicQ-Jurásieo Grupo Zaño (Volc , Pomanuaea) 

Este grupo comprende regionaSmenfe dos formaciones de diferente nto logía, una a_[ 
go o r ien ta l , mayormente volcánica y otra mas occidental . calcárea, denominadas 
Volcánicos Pomahuaca y Formación La Leche, respectivamente* En el área de es 
tudio aflora so)amenté la primero y consiste de una secuencia de flufosmasivos de 
andesiías grises^ con piroclastos gruesos y tufos purpúreos^ escasomente intercala -
dos con horizontes calcáreos que ocurren en pequeños afloramientos ol SO de Aya 
baca y al Norte de Sicchez,, siguiendo el alineamiento regional N=S. El amblen 
*̂«: deposicional fue marino; la fuerte act ividad volcánica aparentemente abarco la 
parte central de l a Cuenca Tr ia-Jurásica, Su potencia a nivel regional es de 800 
m . , y sus relaciones estratigráficas con las formaciones infra y suprayacentes son 
discordantes. 
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Edad y Correioción»- Tentativamenfe se correlacionan con unos afloramientos simi 
lares de Oyatún (Zana); en base a rodados conteniendo vola al ata se le corre! ac io -
narTa con la Formación La Leche, de! va l le de! mismo nombre y de edad Triósico-
Jurósico (Liósico), a su vez corre!acionable con e! Grupo Pucará y otros. 

Cretáceo 

Al fina! del Jurásico o comienzos del Cretáceo, la región Norte se d iv id ió en dos 
subcuencas (Lancones y Bagua-Jaén), separadas por una franja posit iva: el Geant i 
d i na ! de la Cordi l lera Real (de! Ecuador). El área de estudio incluye a la subcuen 
ca de Lancones y el Geoant ic l ina ! , siendo esta la razón por la que la secuencia ere 
tácea di f iera en I itologTa y grosor. 

(a) Cretáceo Inferior: Formación Ñoupe 

Consiste de una secuencia de cuarcitas blancas, de unos 250 metros de espe
sor, que afloran al NE de la Carretera Panamericana, entre Ñaupe y el des-
vTo de Morropón. En el área de estudio, aflora escasamente en e! f lanco SO. 
representando los afloramientos occidentales del Cretáceo infer ior . Suproya 
ce discordante e indistintamente a formaciones más antiguas. Se le encuen
t ra , asimismo, plegada, fal lada y acompañada de esquistoSidad, producto de 
hasta dos deformaciones dinámicas. 

Contiene delgados horizontes argiláceos en e! piso y , muy localmente, (C ° 
La Calera) lentes de conglomerado con cuarzo lechoso y f i l i t as . 

Edad y Cor re lac ión . - La edad de esta formación aún está en duda, por no 
hallársele con fauna o f lora preservada; en base a un afloramiento en la que 
brada Sav i la , donde se le encuentra en una secuencia invert ida con las for -
mociones La Leche y Saviia^ de posible edad Jurásica, y por tener en su par 
te superior sedimentos albianos, se la ha estimado como del Cretáceo inferior 
(Neocomiano), corre!acionable con unos afloramientos de metacuarcitas en 
el caserTo de Ch ign ia , y con el Grupo Goyl lar isquizga, que aflora en los al 
rededores del área; asimismo, con el Grupo Oriente de la Selva. 

(b) Cretáceo Inferior a Medio: Grupo Las Lomas 

Constituye la formación volcánico-sedimentaria de mayor desarrollo en el á-
rea de estudio y consiste en una potente secuencia de rocas volcánicas de na 
turaleza andesTtica de color gris verdoso, mayormente porf irTt ica, con tufos y 
coladas volcánicas máficas, dispuestas en bandas intercaladas con delgadas 
capas de lut i tas gris crema a marrones, escasamente fósil Tferas. 
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Tiene gran dísfríbucíón a rea l , encontrándosele mayormente en el sector Nor 
te y N O del área. Sus mejores afloramientos se encuentran en la carretera 
Las Lomas-Paimas, en las inmediaciones de Suyo, Las Playas y el puente de 
Tondopa, en la carretera a Ayabaca (en este lugar se han obtenido algunas 
muestras pora análisis petrográfico ver Anexo I ) . Otros afloramientos impor
tantes se tiene en lo carretera a Montero, al Este de Macará, Puente de San
ta Ana (Uuiroz) y en las inmediaciones y al Norte del reservorio de San Lo
renzo, e t c . , presentando en ciertos casos esquistosidad de fractura. Se pre
senta asimismo plegado, conformando sinclinales y ant ic l inales de dirección 
predominantemente Norte-Sur (ondulamiento Lancones), acompañados de f a -
l lamiento y fractoromiento irregular; algunos de ellos asociados con minera-
l izac ión hietál ica y no metálica (bari t ina). 

A nivel regional se calcula su potencia en 3,000 m. de grosor, siendo sus de 
pósitos de ambiente marino. Aparentemente sobreyace en discordancia ero-
sional y /o angular a terrenos paleozoicos y , en menor grado, a la formación 
Ñaupe y al Grupo Zana. 

Edad y Cor re lac ión . - Del nivel medio se han obtenido restos de Liel l iecera 
y Protancipol iceras del Alb iano medio y superior, por lo que su edad queda-
rTa enmarcada entre el Aptiano-Albiano-Cenomaniono (L. Reyes), c ó r r e l a -
cionable con la Formación Casma de la Costa, con las formaciones inca , Chu 
lee y Pariatambo; y con las formaciones Muerto y Pananga de los Amotapes 
(ver foto N ° 1 ) . 

Cretáceo Medio: Grupo Lancones 

Consiste de una secuencia de rocas volcánicas, intercaladas con bancos de lu 
titas negras quebradizas, horizontes calcáreos, calizas si l ic i f icadas negro gri 
sóceos y areniscas arcósicas, que afloran al Norte de Lancones yenambasmár 
genes del rPo Ch i ra , teniendo sus me¡ores exposiciones en la intersección de 
los rTos Chira y Quiroz^ en la zona de Encuentros. Los volcánicos son de na 
turaleza andesftica y el contenido sedimentario es mayor que el del Grupo Las 
Lomas; los estratos mayormente tienen poca incl inación y siguen el al inea -
miento regional Norte=Sur, 

Las relaciones estratigróficas con las formaciones infrayacentes y suproyacen 
tes son de concordancia y el ambiente deposicional es mar ino, en aguas some 
ras. Se estima su potencia en 600 m. 

Edad y Cor re lac ión . - Por su posición estratigráfica se le ubica en el A l b i a 
no superior-Cenomaniano infer ior. Durante la ejecución del presente estudio 
se ha encontrado en su parte superior restos de Inoceramus Concentricus, apa 



FOTO N° 1 

Vista de un afloramiento del Grupo 
Lancones en el sector Encuentro. Se 
observan intercalaciones de andesj, 
tas, lutitas y calizas. 

FOTO N° 2 
Vista de un afloramiento del Grupo 
Las Lomas en un sector de la Carre, 
tera Paimas-Montero, Se aprecian 
rocas andesfticas muy fracturadas. 

FOjrO j J ° 3 
Vista de un añoramiento de rocas aji 
desfticas del Grupo Las Lomas en el 
rfo Quiroz, tomada a la altura del 
puente Santa Ana (carretera a Suyo). 



FOXO_N°4 
Afloramiento de granodioritas corres 

pendiente al sector de la quebrada 
de Suyo. Se aprecia claramente un 
dique de dacitas aflorando entre las 
granodioritas. 

FOTO N° 5 
Afloramiento correspondiente a los 
volcánicos Huancabamba en el sec 
tor correspondiente a la Carretera 
Ayabaca-Aragoto. Se observa un 
contacto de rocas dacfticas (sector 
superior) con rocas andesñicas (seo* 
tor inferior). 

FOTO N" 6 
Vista de un afloramiento del Grupo 
Las Lomas en el sector del Puente 
Tondopa (carretera de Ayabaca). Se 
aprecian intercalaciones de lutitas , 
caUzas y rocas volcánicas. 
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rentemente de esta edad, requiriéndose de los estudios pal eontológi eos respe c 
tivos para su conf i rmación. Puede ser correlacionado con la parte superior 
de la formación Muerto y con la formación Heat del N O ; con la formación Yu 
magual de Cafamarco y con la parte superior de la formación Casma. 

d . Cenozoico 

El Cenozoico aflora principalmente en el sector Oriental / monta 
ñoso y está representado por rocas cuyas edades oscilan entre el Terciario y el Cai-ernario 
rec iente. Los sedimentos del Terciario afloran principalmente en el sector Norte y en el 
borde Oriental y están constituidos fundamentalmente por rocas volcánicas andesPticas y 
dacPticas continentales. El Cuaternario consiste de arenas, gravas, limos y rodados que 
tienen su mayor desarrollo en las áreas adyacentes al curso de los rTos principales y en Íu3 
morrenas poco consolidadas que afloran al SE del área de estudio. 

(1) Terciario Infer ior-Medio: Volcánicos Hugncobomba 

Con este nombre se conoce a una secuencia volcánica compuesta por tufos,brechas, 
areniscas tufáceas y bancos de andesitas de colores abigarrados, mayormente pardo 
rojizos y de textura gruesa, que aflora al SO de Huancabambo, la que se ext ende 
hacia el Norte en coincidencia con el alineamiento regional de la Cordi l lera Occ i 
dental And ina . En el área de estudio, los afloramientos mejor expuestos estañen la 
local idad de Aragoto (al E, de Ayabaca), en donde los bancos vol cónicos presentan 
seudo estrat i f icación; mayormente son tufos andesTticos ro j izos, con brechas y a 'o 
merados de clastos subredondeados de diferente tamaño. Localmente contienen en 
su base coni íomerados con rodados de cuarc i ta . 

Af loran indistintamente a rocas antiguas, en discordancia angular; su potencia a ni 
ve! regional s. ^stima en 710 m. o más y su ambiente deposicional es continental sub 
aéreo. 

Edad y Cor re lac ión . - Por su posición estratigráfico y su simil i tud l i to iog ica con 
los volcánicos Chilete y parte inferior de los volcánicos Calipuy (formación Llama 
de Olmos-Pomahuaca), se estima la edad de esta secuencia como correspondiente a! 
Terciario inferior o medio. 

(2) Terciario Medio"Superior: Volcánicos Porculla 

Está constituido por una secuencia de potentes bancos dacTticos y andesTticos de co 
lores claros y con flujos masivos, piroclastos y areniscas tufáceas grises que afloran 
en el Abra de Porculla , extendiéndose con gran amplitud en ía Cordi l lera de Poma 
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huaca y hacia el N O de Huancabamba hasta el Ecuador« Otros afloramientos im
portantes se reconocen en el área, en los alrededores de Ayabaco; casi siempre o -
cupando las partes altas de los cerros, aunque también descendiendo a la Costa en 
dirección a Las Lomas y Las Playas, a través de una superf ide incl inada de erosión. 
Se observa la ocurrencia de capas de sedimentos lutóceos hacia el Oeste, lo quesg 
ni f ica una gradación l i to lóg ica transiciona!, Las relaciones con el volcánico Huan 
cabamba es de discordancia deposicional; sobreyacen indistintamente a formaciones 
mós antiguas. Los bancos volcánicos no han sufrido deformación, encontrándoseles 
más bien fuertemente alterados por intemperismo, dando en muchos casos (Ayabaca) 
suelos residuales arcÜJosos de hasta 7 m. de espesor* Su potencia a nivel regional 
se estima en 1 ,000 m . , habiéndose depositado en ambiente continental s 

Edad y Correlación»- Por su posición estratigráfico y simil i tud l i to lóg ica con los 
volcánicos San Miguel de Cajamarca, y con la parte superior de los volcánicos Ca 
l ipuy (San Pablo, Lavasen) y otros, se estima su edad como correspondiente al Ter
ciar io medio-superior-

Cuaternario 

(a) Depósitos Morre"'nicos 

Estos depósitos ocurren escasamente en una franja alargada en la parte Sur — 
oriental del área, rellenando pequeñas áreas de la superficie Puna, (Cordil le 
ra Occ iden ta l ) , Los materiales componentes son mayormente fragmentos poco 
consolidados, angulosos y de diferentes tamaño , generalmente de naturoleza 
vo lcán ica . Conforman morrenas frontales, laterales (más comunes) y de f on 
do , de poco espesor (más o menos de 30 a 60 m.) y originadas principalmente 
como consecuencia de la glaciación pleistocénica^ aunque puede notarse has 
ta dos etapas de acumulación, 

(b) Depósitos Fluvio-AIuvioles 

Dentro de estos depósitos se consideran a los diferentes materiales ela'stieos in 
consolidados, formados por arenas, gravas, arc i l las, cantos rodados de dife 
rentes composición y tamaño (mayormente subredondeados), osT como por al -
gunos materiales col uvioles que ocurren en los lechos y flancos de los rios y 
quebradas, principal mente de los rfos Chira y Uu i roz , Estos depósitos consti
tuyen buenos materiales de construcción, presentándose con mayor desarrollo 
entre la zona de Sonta Ana de Quiroz y el distrito de Palmos, en la quebra
da de Suyo, en la zona de Encuentros y en otros pequeñas quebradas. 
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2t R o c a s i n t r u s i v a s 

Las rocas intrusivas constituyen el sector del Batolito Andino Costa 
ñero que aflora en gran parte del área^ especialmente en el sector Sur, Están cubiertas 
por vegetación y afectadas por fuerte intemperismo y d isección, formando terrenos topo -
gráficamente suaves en el sector N O , y de topograffa relativamente accidentada en !a 
parte Sur y SE. Las rocas intrusivas aflorantes corresponden a granodioritos de aspecto ca 
racterTstico, de color gris blanquecino (ieucócrato); en afloramientos frescos se presentan 
compactas y duras, de textura granular, de grano medío o grueso, con al to contenido de 
cuarzo y feldespato, abundantes cristales ferromagnesianos negruscos de hornblenda y bio 
t i t o , y cuerpos semiesféricos más básicos en forma de xenolitos (ver Análisis Petrográfico). 

Af loran en contacto con rocas paleozoicas y cretáceas y , en m e 
nor proporción, con terciar ias, teniendo sus mejores afloramientos entre I as localidades de 
Raimas y Suyo, La T ina-Macará, en las inmediaciones de Las Lomas (fuera del área) y en 
las inmediaciones y hacia el Norte de Pacoipampa (estos últimos afloramientos no han si 
do reconocidos por dif icultades de acceso). Otros afloramientos menores se tienen en d | 
versos lugares del área, mayormente en forma de stocks (ver foto N ° 2) . 

La composición petrográfica de este intrusivo granodiorTtico es en 
promedio homogéneo, variando a tonal ita en ciertos casos. También cuerpos porfirTticos 
menores Intruyen ai batol i to y rocas encajonantes, los que estarTan relacionados con este 
gran plutón y asociados a depósitos minerales, probablemente de tipo diseminado, a la fe 
cha no reconocidos por las dif icultades propias del terreno y por estar mayormente cubier 
tos. Asimismo, el batol i to es atravesado por numerosos diques y sills docf t icos, aparen 
temente relacionados con los volcánicos Porcul la, 

En la parte Sur Oriental del área ocurre una franja intrusiva de ca 
racterTsticas semejantes, posiblemente relacionada con el Batolito Oriental y cuya ubica 
ción de emplazamiento puede correlacionarse con el de la Cordi l lera Blanca. Laedad de 
emplazamiento del Batolito Andino Costanero ha sido datado como del Cretáceo superior-
Terciario inferior ( I N G E O M I N ^ I 976); puede sin embargo prolongarse hasta el Terciario 
medio (L. Reyes)-

3 . Rasgos E s t r u c t u r a l e s 

Los principales rasgos estructurales del área están en estrecho reía 
ción con el desarrollo geológico regional del NO« Los más importantes son los tres si — 
guientes: la llamada Deflexión de Huancabomba; la provincia ondulado de Loncones y la 
provincia de bloques follados del Geont ic l inol de la Cordi l lera Real. 
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O. Deflexión de Huancabomba 

Se denomina asTal cambio de rumbo de las estructuras en la parte 
Norte de los Andes peruanos , las cuales vanan de una dirección NO-SE a otra N E - SO; 
ha sido reconocida por varios autores, entre otros: Stappenbeck, Steimann, V . Benavi -
des, L. Reyes y o.ros. Aunque dicha carácterTstica no es muy visible en el área, es i m 
portante considerarla porque se ha observado que no sólo los Andes cambian de rumbo en 
esta parte sino que también varTan la Cordi l lera de la Costa y las fo|as para y subandinas^ 
estas últimas son reconocibles en el área de estudio. 

La def lexión afecta desde rocas paleozoicas hasta terciarias;asimis 
mo^ también se puede afirmar que, durante la deformación, subsidiariamente se produje
ron zonas de debi l i tamiento que generaron fal l am i en tos longitudinales y transversales, mu 
chos de eBos iniciados antiguamente y reactivados posteriormente, al igual que las estruc 
turas plegadas, las cuales tienen sus manifestaciones en el área. 

El origen de esta manifestación estructural parece estar relaciona 
da a la deformación del I Tmite occidental de los Escudos Guyano y Brasilero, que descr i
ben un cambio de rumbo semejante a la def lex ión. 

b. Provincia Ondulada de Lancones 

Comprende la franja ubicada entre la antigua Cordi l lera de la Cos 
to y la Cordi l lera Occidental de los Andes, conocida también como región para andina, 
que incluye el llammado sincl inorio (cuenca) de Lancones. Corresponde a una fa jadede 
presiones estructurales formadas en rocas cretáceas principalmente, afectadas por un p l e -
gamiento de dirección N E - S O , de gran radio de curvatura osea ondulante, más visibles 
al SO de! área, entre Las Lomas y Lancones. Se estima que el eje de deformación tectó 
nica se encontraba en el área que ahora ocupo el Batolito y que hacia el ste disminuTala 
deformación; all T el precretáceo reaccionó originando un juego de fallas inversas y ondú 
lando la cobertura cretácea. 

Estas estructuras plegadas, conforman un sistema de ant icl inales y 
slncl inales, de dirección NNE a SSO; en el área, tienen corto desarrollo, siendoobserva 
bles en el flanco N O , como por ejemplo en la quebrada El Progreso, en algunos cortes de 
lo carretero Las Lomas-Paimas, en la zona de puente de Tondopa y en la carretera o En
cuentros. Se presentan atrave»a Jas por numerosas fallas cortas de mediano a al to ángulo. 
En lo parte Norte del s inc l inor io , no se ha visualizado bien estos estructuras por estarmás 
cubiertos; asimismo, el volcanismo terciario ha alterado gran porte del área. 

c . Provincia de Bloques Fallados 

Agrupa o los bloques fallados en forma de horts y grabens de direc 
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ción N O - S E , mayormente formadas en terrenos del llamado Geant ic l lnal de la Cordi l lera 
Real y más visibles hacia el Sur del á rea , entre Pocaipompa y Huancabamba (parte de la 
Cordi l lera Occ identa l ) . Se considera que estas estructuras deben ser mós jóvenes que el 
ondulamiento de Lancones, porque se observa que hay fol las longitudinales que cortan I i 
geramente en diagonal al sector de ondulamiento; en muchas de estas estructuras ( gra -
bens), han quedado "conservados" sedimentos paleozoicos, tr iasico-jurosico y cretáceos, 
en tanto los volcánicos terciarios han sido mayormente erosionados (ver perfi l geológico) . 

Desde el punto de vista estructural , se considera que el área ho es 
todo sometida a mós de una orogenia, observable por la complejidad estructura! de la m i j 
ma y evidenciada por un intenso fal lamiento longitudinal y transversal, de t ipo inverso y 
normal, con mayor profusión en terrenos paleozoicos y mesozoicos, como se observa en el 
Mapa Geológico. El área muestra evidencias de por lo menos cuatro fases de deformacio 
nes, las cuales son compatibles con el comportamiento estructural regional ; las rocas me-
tamórficas presentan marcada fo l iación (exfol iación) y / o esquistocidad de fractura más o 
menos coincídente con el al ineamiento regional N-S; son notorios, asimismo, los sistemas 
de junturas o diaclasas en formaciones cretáceas y rocas intrusivas mayormente, asf como 
otros sistemas de fracturas más recientes, algunos de ellos relacionados posiblemente a em 
plozamientos minerales, 

4 . G e o l o g T a H i s t ó r i c a 

Se considera que los diversos eventos geológicos ocurridos a nivel 
regional y que involucran el área de estudio , pueden generalizarse de la siguiente mane 
ra: 

La historia geológica de la región se in ic ia con la deposición de rocas metamórfi -
cas, consideradas de posible edad Precómbrica, después de este perTodo se depositó 
la secuencia del Paleozoico infer ior , cuyos afloramientos son visibles al SO del ó -
rea (Grupo Olmos); en el área, estos sedimentos no han sido visualizados por estar 
erosionados o cubiertos. Siguió uno tectónica compresiond , con emersión y ero ~ 
sión subsiguiente, correspondiente a la primera fase del C ic lo Hercfnico (Orogenia 
del Devon i ano-Premian©); esta orogénesis afectó el área metamorfizando las rocas 
del Paleozoico in fer ior . 

Deposición de sedimentos del Paleozoico superior (Grupo Tabaconas). La presen
cia de conglomerados de esquistos en la base d d Grupo Tabaconas, sugiere erosión 
en rocas metamórfi cas; debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la dotación de es 
tos sedimentos no es muy exacta , pudiendo ser más antiguos. Asimismo, a pesar de 
no hallarse sedimentos del Carbonffero superior, se sabe que fueron depositados en 
áreas vecinas, como en los Amotapes, con facies marinas y continentales que e v i 
dencian una transgresión. Siguió un tectonismo (segunda fase hercFnica) h a c í a b z o 
na andina, con una peneplanización y erosión a gran escalo. 
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Durante el Triásico inferior y medio, el N O estaba emergido en su mayor pcrte^con 
formando un sistema montañoso forjado de los geosinclinales paleozoicos, de ahTIa 
ausencia de estos sedimentos, indicando un gran hiato erosional (emergencia con t i 
nental); al parecer, la mayor parte del área fue reducida o nivel de base. Hay trans 
gresión marina en el Tr ia-Jurásico, con deposición discontinua y fuerte act iv idad 
vo lcán ica , originando dos formaciones de diferente l í to logra; una occidental y v d 
cónica (Volcánica Pomahuaca), y otra oriental y cal corea (fuera del órea)« 

Al final del Jurásico hubo emersión, probablemente correspondiente a la orogenia 
Nevad iana, desapareciendo en muchos sectores estos sedimentos, 

A fines del Jurásico y comienzos del Cretáceo, el N O queda dividido en dos fran 
[os de diferentes fac ies, separados por uno faia posi t iva, el Geanticl inol de la Cor 
d i l lera Real; en este lapso se depositan las areniscas Ñaupe. Lo fronja oriental(Mio 
geosincUnal) corresponde a la cuenca Bagua-Jaén, dominoda mayormente por sedi 
mentos calcáreos, y la faja occidental (Eugeosinclinal),a la cuenca (sinclinorio) de 
Loncones, caracterizada por fuerte volcanismo desde el Albiano hasta el Cenonia-
no? y con acumulación (en ambiente marino) de cerca de 3,000 m. de rocas volcó 
nicas intercaladas con capas lutáceas y calcáreas (Grupos Las Lomas y Lancones);la 
sedimentación continuó al N O , seguido de levantamiento y deíosición en el Creta 
ceo tardTo. 

Desarrollo del ondulamiento de Loncones y bloques fallados en el gean t i c l ino l , co
mo consecuencia del movimiento principal del Cic lo Andino (post-Daniano), cau-^ 
sante de las últimas deformaciones signif icat ivos. Se in ic ia lo deformación orogén i -
co (plegamiento de Steimann), lo cual fue seguido primero por la intrusión botol Tti-
ca que continuó posiblemente hasta el terciar lo medio (se produce lo metalogenio 
de ío región) , y después por el truncamiento y planación de las estructuras formo ~ 
das. En este perTodo, se produce una gran act iv idad volcánico (Volcánica Huanca 
bamba y Porcul lo), y el fal lomiento en bloques de dirección NO-SE en el geonticU 
n a l . 

Aparentemente hacia el la.;o costero, se forman otros pl iegues, mientras más a! N O 
(fuera de! área) se habTa iniciado una gran sedimentación marino-continental (gene 
rodora y reservorio de hidrocarburos). Ouedo por investigar los relaciones de tran^ 
sición entre las facies volcánicas y no volcánicas, episodios de plegomientos e i n 
trusión andina y , en genera l , conocer mejor los diferentes rasgos paleotectónicos y 
estratigróficos. 

Pasada la act iv idad Tgnea y tectónica del Cenozoico temprano, un largoperTodo de 
estabil idad durante el Mío-pl ioceno devino en un biselomiento de las rocas afloran 
íes con la configuración de la superficie puna, para ser elevada posteriormente a los 
alturas actuales. Se produce asfe l levantamiento general de los Andes en el P l io-
Pleistoceno, continuórdose a la fecha. 
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El Cuaternario Pleistoceno estuvo caracterizado por la act iv idad g l a c i a l , atestigua 
da por la ocurrencia de valles en U, cumbres desnudas y estriadas, detritos morréni 
eos, e t c . y por el comienzo de la intensa erosión que prevalece hasta ahora, ¡mpri 
miendo al paisaje carácterTsticas de irregularidad y de fuerte contraste . 

C . G E O L O G l A ECONOMICA 

1 . G e n e r o ! i d a d e s 

En este acápite se hace una descripción generalizada de los recur 
sos no renovables metálicos y no metálicos del área estudiada. Estos recursos a la fecha 
no tienen mayor incidencia en el desarrollo del área, por cuanto no constituyen una act i 
v idad productivo; por otro l ado , no existen depósitos minerales en actual explotación o de 
sorrolío (prospección), salvo casos muy aislados, como es la obtención de ciertos minera
les no metálicos para construcción y fines domésticos. 

Las caracterFsticas fPsicos adversas del área, como son su topogra-
ffa abrupta mayormente cubierta de vegetación, fuerte precipi tación p l u v i a l , escasa a c -
cesibiÜ tad y los escasos depósitos minerales reconocidos, no han permitido que se desa
rrol le la act iv idad minera, aparte de no contarse con apropiados estudios geolóoicosde -s 
ta área. Por estas razones, sólo se hace una descripción de estos depósitos, indicándose 
sus caracterrsticas más saltantes y las áreas recomendables para una posterior prospección 
geológica más detal lada. 

Los recursos metálicos están constituidos por pequeños fi lones de 
C u , Ag-Pb , Zn y A u , localizados en una franja al Este de Ayabaca (Aragoto); otros o ¡o 
ramientos semejantes existen cerca a Suyo, habiéndose local izado algunos depósitos de pía 
cer (auríTeros) en las quebradas de Sicchez y al SE de Ayabaca. Los depósitos no metálí 
eos están representados principalmente por filones y "mantos" de bar i t ina , en la parte ba 
ja y hacia el Oeste del área (en las inmediaciones de La Copa), y por los diferentes mate 
rióles de construcción formados mayormente por el aluvión del rTo Q u i r o z , as\ como por 
los abundantes materiales arcillosos reconocidos en varios lugares del área, producto dei 
intemperismo de rocas voi cónicas, principalmente. 

En el Cuadro N ° 2 - G , se muestra un cálculo de reservas de los de 
pósitos de minerales mejor reconocidos (más visibles); las cifras son solamente estimativas, 
ya que se requiere de estudios más detallados para un cálculo con mayor precisión de r ^-
servas. Asimismo; en eí Anexo I I , se incluyen algunos análisis petro-mineralógicos y m i -
crofotografras. 
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CUADRO N " 2'G 

^^- _ RESERVAS MINERALES PROBABLES 

Depósito 

Vetas de Cu-Pb de Suyo 
Area minera de La Copa 
Area minera de Zoncor 
Area minera de Tomapampa 

Lugar 

Suyo 
La Copa-Palmas 
Zancor-Paimas 
Tom apampa-San Joaqum 

Volumen 

aM) 

23,000 
26,000 
18,000 
19,000 

Minerales 

C u , Pb, A g , A u 
Baritina 
Baritina 
Baritina 

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

Los depósitos metálicos existentes en el área han sido considerados 
en tres grupos, los cuales están en relación con la ubicación y con las carácter Ts ti cas de 
estos depósitos. Los grupos considerados son los siguientes: Franja mineralizado de Arago 
to-Ol lerTa, Area mineralizada de Suyo-San Joaqum y Depósitos de placeres. 

g . Franja Mineral izodo de Aragoto-OllerTa 

Comprende una franja aparentemente mineralizada al Este de Aya 
baca, comprendida entre Aragoto y OllerTa; aunque no se tienen mayores datos de la o -
currencía de depósitos de rendimiento económico, se sabe por referencias y por la existen 
cia de algunos cáteos y afloramientos, que en esta franja ocurren depósitos con mineraU 
zacíón metálica en forma de pequeños filones de Cu , A g , Pb y A u , asociadas mayormen 
te a rocas volcánicas. Esta franja tiene una longitud aproximada de 20 K m . , unos 10Km. 
de ancho, y una dirección NO-SE entre los Cerros A ipa te , a! Sur, y Huaro, al Norte de 
Aragotoc 

Anteriormente se hon hecho algunos cáteos en las inmediaciones 
de los cerros Aipate (al Este de OllerTa) y Viscacha, cerca al poblado Áncha la , en la ca 
becera del rPo Huayos (afluente del T\O Calvas) y en el C° Huaro. En el trabajo de com-
po, en el paraje denominado Asiayaca se ha encontrado un pequeño afloramiento de p i r i 
t a , arsenopirita y cuarzo con algo de galena (Pb) y , posiblemente, con contenido de Ag 
y A u , local izado 2 Km, al SE del poblado de Aragoto, en el rTo del miaño nombre; no se 
ha podido obtener otras muestras por estar el afloramiento muy alterado y metido en elcau 
ce '-'ef rTo, lo que o su vez ha impedido reconocerlo mejor; se estima que debe ser más sig 
n i f iccf ívo en profundidad. 

Estas evidencias permiten tener una idea generalizada y aproxima 
da acerca de esta franja mineral izada. Por otro lado , teniendo en cuenta que un evento 



GEOLOGÍA Pág. 79 

de mineralizaeión (en este caso hidrotermal), debe estar relacionado a un perTodo o even 
to de mineral izaeión mucno mayor, caracterizado por la formación de uno o varios depósi 
tos metálicos más o menos grandes dentro de un área también relativamente grande (tipo dk 
tr i to o provincia minera, según sea la magnitud de la metalogenia en lo reg ión) , se ha de 
¡imitado tentativamente un área potencialmente prospectable. En este sentido.^ lazonade 
Aypa te -O l íe r ra , parece ofrecer las mejores posibilidades económicas, 

b. Area Minera! izoda de Suyo°San Joaqum 

Está constituida por fas vetas de Cu=Pb de Suyo y por un depósito 
de óxidos de cobre en lomapampa-San Joaqum. 

(1) Vetas de Cu~Pb de Suyo 

En e! C° Aígar rob i l lo , a espaldas del C° San Joaqum y flanqueado por una peque'-
ña quebrado que drena a la quebrada Suyo, ha sido local izado un área minera l iza
d a , consistente en un sistema de vetas (filones) paralelas, emplazadas en rocasvo! = 
cónicas del Grupo Las Lomas y asociadas a pequeños apófisis intrusivos de coi or gris 
verdoso. 

Uno de ios filones (denominado veta A ) , t iene un afloramiento discontinuo de 200 
m . , presenta rumbo N 60° O y buzamiento 90° N E , y tiene un ancho variable , 
siendo el máximo de 0.50 m , ; lo estructura es i rregular, aparte de estar ma orr» -ri 
te cubier ta, lo que ha imposibilitado reconocerla mefor. Contiene mineraj izaeión 
de Cu y Pb pr incipalmente, en forma de pequeñas manchas (como diseminaciones) 
de chalcopír i ta , galena, cove l i ta , p i r i t a , e t c . , en ganga de cuarzo y ¡unto amate 
riai rocoso 'engíobado" asemejando una estructura brechada de rel leno de f isura. 

La otro "^eía (B), aparentemente es de menor magnitud y está local izada en ¡a parte 
baja de (a íomado, a 50 m, al Norte de ¡a primera. Tiene un afloramiento i r regu
lar de 150 m , , siendo su rumbo N 70° O y eí buzamiento 75° NE; el ancho es «va
riable j> iíegondo hasta 0.40 m. La mineral izaeión es semejante a la anterior ^ con 
mayor contenido de Pb y OTTOS minerajes secundarios, como pirolusíta (Mn) y magnb 
t i t a . 

Según ee estudio mineragráfico de unas muestras^ este depósito corresponde a un ya 
cimiento de Pb, C u - Z n , de origen hidrotermal j con mineral izaeión de focies meso 
termal; morfológicamente es de relleno de fisura (informe de Luis De Monfreui l — 
BANCO MINERO). 

Reservas." El estimado de las reservas de estas vetas es del orden de las23,000 TM. 
de mater ia l , de las que 16,000 T M . corresponden a la veta A y las 7,000 restantes 
a la veta B. Para el cálculo se ha considerado solamente afloramientos visibles y 
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una profundidad media de 60 m. El análisis qumiico de dos muestras da el siguien
te resultado: 

Veta A 

VetaB 

Número 
Muestra 

9 

10 

Au 
(Oz) 

0.08 

0.02 

Ag 
(Oz) 

0.8 

0.7 

Pb 
(%) 

0.39 

2,31 

Gu 
(%) 

0.90 

0 J 5 

Mn 
(%) 

0.02 

0.06 

Mo 
(%) 

0.006 

0.006 

Posibilidades de Aprovechomiento . - En general , las posibilidades de oprovecha —-
miento de este depósito son muy limitadas;, principalmente por su pequeña magnitudy 
sus leyes relativamente bd¡as para un depósito de este t ipo; debe considerorse, sin em 
bargo^ que las muestras son superficiales, por lo mismo no son muy representativas , 
siendo posible que, en profundidad, el contenido mineral aumente y que las estructu 
ras meforen en potencia y long i tud , lo que tendrTa que probarse con nuevos reconoci 
mientos y labores de exploración. 

En este sentido, las ventajas que ofrece este depósito, serTan su cercanTa a un pobla 
do con carretera como es Suyo y su buena e'xposición, que fácilitarTa un ataque me
diante cortadas pora explorarlo en profundidad. En todo caso, se recomienda un es 
tudio de prospección más amplio y dentro de un programa general de exploración y e 
valuación de estas áreas mineralizadas^ 

Se tiene referencia^ asimismo, que en las cercanTas de esta área, existen algunos a 
floramientos semejantes, tales como en el C° Poto, C° Pico de Loro y en l o quebra
da Potrerí l lo, hacia el N E . 

Óxidos de Cobre de Tomapampa-San Joaqum 

Se considera con esta denominación, unos afloramientos de óxidos de cobre loca l iza 
dos en la margen izquierda del rTo U u i r o z , al Este de San Joaqum (SO de Suyo)^fren 
te al poblado Lo Sancha y o l a quebrada Higuerón, siguiendo el cauce de la quebró 
da Rinconadaí antiguamente el depósito etQ conocido como la mino de Tomapompa y 
dedicado o la extracción de bar i t ina. Consiste de unos afloramientos irregulares de 
malaquita y otros óxidos de Cu», con limonitas emplazados en rocas andesfticas del 
Grupo Las Lomas. Son visibles en una trinchera de 6 m^ de largo y 1 «,50 m^ de a n 
cho, de dirección N E , de lo que se ha obtenido muestras; una de ellas (M-11 ) , do u 
na ley de 0.58% de C u . 

No se ha determinado aún la magnitud del afloramiento principal ni la naturaleza de 
la estructura pr imar ia, la que puede ser s igni f icat iva; por estos motivos, se recomien 
da efectuar pequeñas labores exploratorias o hacer reconocimientos (y/o prospección 
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geoqumiica) de esto área, especidmeni-e hacia el sect-or del cerro Píchichaque. 

c. Depósitos de Placeres AurTferos 

Dentro de estos depósitos se consideran algunos lugares antiguos 
donde se ha lavado cantidades desconocidas de o ro , posiblemente desde la época preco" 
lombino hasta mediados de este siglo o mós, pero en forma muy rudimentaria e intermi ten
te y de la que se tiene escasas referencias. A la fecha, esta act iv idad es nu la , al pare
cer por el agotamiento de estos placeres o por fal ta de estudio y f inanciamiento económi
co apropiado. Por esta razón, sólo se ha señalado dichos lugares, y las áreas po tenc ia l -
mente recomendables para prospección; estos lugares son; los rTos Chocan y Ch i ra , éste ú[ 
timo en el sector ubicado al Norte de Sicchez; la quebrada de Ol le ros , al Sur de Ayaba 
c a , y otros, tal como aparece en el Mapa Geológ ico. 

Al parecer estos depósitos estén genéticamente relacionados a for
maciones paleozoicas (Grupo Tabaconas), las cuales contienen abundante vet i l las de cuor 
z o , posiblemente asociadas a minerales de oro; esta carácterTstica puede servir deguTa en 
la prospección por este minera l . 

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

Los depósitos no metálicos del área están representados por los d e 
pósitos jfie bari t ina de las óreos de La Copa, Zancor y Tomapampa-San Joaqum; los mate--
rióles de construcción de los rTos Chira y U u l r o z , conformados mayormente por gravas^ a -
reno y piedras; los depósitos de granodior i ta, andesita y cuarcita^ ut i l izables también en 
ornamentación; los abundantes materiales cerámicos, constituidos principalmente por arc[ 
lias comunes en muchos lugares del área; y por algunos depósitos calcáreos, los cuales han 
sido localizados en el Mapa Geológico Minero . 

a . Depósitos de Baritina 

Consisten en pequeñas estructuras fílonianas de bari t ina (S04 Ba), 
emplazadas en formaciones volcánicas del Grupo Las Lomas, Se encuentran local izadas 
en las inmediaciones de La Copa-Zancor y presentan un rumbo general N O - S E , estando 
algunas de ellas parcialmente explotadas. Según su ocurrencia^^ se les ha considerado en 
las siguientes óreos mineralizadas: 

(1) Area de La Copa 

Se encuentra local izada en las cerconfas del poblado La Copa, a 400 m. al SO de 
la carretera que atrovieza este poblado y que conecta las localidades de Las Lomas 
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con Paimas; consiste de unas vetos de barit ina ocupando pequeñas elevacionesro¡.zas 
del terreno; la estructura principal tiene un afloramiento de 200 m. de long i tud , con 
N 75° O y 70° NE de buzamiento. El rel leno mineral aparentemente sigue un plano 
de fracturo ( fa l lo ) , el cual ha debido controlar el emplazamiento de los solucionesrra 
neralizantes; lo roca encofonante es una andesito fuertemente fracturada y s í l i c i f i ca 
da , de dirección N 20" - 40° O y 10° SO de inc l inac ión. Se observa también re l ie 
no de cuarzo y bari t ina en algunos planos de estrati f icación y fracturas paralelos alo 
p r inc ipa l , dando un aspecto de veta "ramaleado", con bandos de bar i t ina, cuarzo y 
fragmentos de roca . 

La bari t ina es blanquecino y de aparente bueno ca l idad, según se observa en el onól i 
sis de uno muestra (M-7) que do 97.44% de Bo S 0 4 y 4.33 de P.e. (ver Anexo I ) . 

Este depósito ha sido parcialmente explotado 8 años atraes; no se conocer los motivos 
de su para l izac ión, al parecer la principal d i f icu l tad que se tuvo en lo extracción 
fue su poca exposición o dif icultades de acceso, habiéndose trabajado sólo en tramos 
corros mediante laboreo superficial y o pulso, con pequeñas trincheras y un socavón 
incl inado (media barreta) de 5 m, de profundidad. Asimismo, lo naturaleza irregular 
de lo estructura, lo fuerte alteración y frocturomiento intenso de las cojos, más lo 
fuerte precipi tación pluvial fueron otros factores negativos. 

Las posibilidades de explotación de este depósito estón supeditados a un estudio Geo 
económico y / o Foct ib i l idod prev io. 

Reservas.- Tentativamente se considera unos reservas posibles de 26,000 T M . de ma 
teriol (mineral bru to) , asumiendo uno profundidad promedio de 40 m. y uno densidad 
media (P.e. ) de 4 . 2 . 

Area Mineral izado de Zoncor 

Se locol izo o 8.5 Km. al SO del poblodo Lo Saucho (Km. 19.5 de la corretero Pai 
mas-Los Lomos). Se encuentro ubicado en el f lanco oriental del C°. Porot i l lo , en la 
cabecera de la quebrado La Saucho, siendo accesible por uno trocha corrozoble has 
to unos 7 Km. y luego por un sendero accidentado y cubierto de vegetación. 

Consiste en un sistema de vetos angostos de bar i t ina , de rumbo general N O - S E , más 
o menos coincidente con el alineamiento de la formación encojononte. Loestructuro 
principal tiene 150 m. de afloramiento reconocido, con ancho variable de hosto 3 
m. y 0.60 m. en promedio, buzando 70° al N E . Se presenta "remoleodo", con d d 
godas bandos de 10 o 30 cm. de espesor de mineral puro, intercalados con bandos y 
venil los de cuarzo (semejando uno estructura crustificodo asimétrico), y con paquetes 
de lutitos y rocas volcánicos. Uno estructura de menor importancia ocurre o 6 m. al 
Este de lo anter ior, y otro menor algo más al SE. 



GEOLOGÍA Pág. 83 

Esl-e depósito ha sido parcialmente explorado (con cáteos) por pequeños mineros, ha 
bíéndose extraído mineral en muy pequeña proporción, al parecer l imitados por las 
dif icultades propios del terreno y el c l ima , asH como por lo naturaleza inestable de 
los rocas encajonantes, que se presentan muy alteradas y fracturadas. 

El depósito aparentemente ofrece buenas posibil idades de explotación , por cuanto 
las estructuras (actualmente muy cubiertas) se internan hacia el cerro en dirección 
SE, mejorando asTsu exposición y con el lo la accesibi l idad o sus reservas;asimismo, 
se estima que debe mejorar en profundidad. La mineralogPa de este depósito es s i 
milar al anterior; el análisis de una muestra, |a ( M - 6 ) , ha dado 94.30% de Bo S 0 4 
con 4 .29 y.e P.e. (ver Anexo l í ) . 

Reservas.- En forma ten ta t i va , se puede estimar una reserva posible de 18 ,000TM. 
de minera l , asumiendo una profundidad de 50 m. promedio (pora el afloramiento v i 
si ble). 

(3) Areo de Tomopampo-San Jooqum 

Se íocol izo en l a margen izquierda del rTo Q u i r o z , frente al poblado La Saucha . 
Consiste de un sistema de vetas de barit ina emplazados en fracturas de rocas vo l có -
nicas del Grupo Las Lomos, fuertemente alteradas y coloreadas fjor la presencia de 
óxidos de f ierro y otros. Ha sido porciolmente explotado, pero en mayor propor -
ción que los otros depósitos. Poro su beneficio se ut i l iza una carretero que cruzo 
el rTo Ciuiroz a partir de La Saucha y que es transitable sólo en época de est iaje; y 
otro trocha ubicado por la margen izquierda del mismo rTo a lo .echo muy deteriora 
da e inconcluso en un tramo rocoso de 200 m, cerco a Son Jooqum» 

El depósito consiste de 2 vetos principales; uno de ellos (la ubicada ol E) t iene un 
afloramiento visible de TOO m. de long i tud , de dirección N E , con contenido de ba 
r i t i n o , cuarzo y fragmentos de ondesito. En este sector se ha local izado los óxidos 
de cobre descritos en el acápite de los Depósitos Metá l icos. 

Lo otra estructura es más s igni f icat iva y está local izado o 300 m. al SO de la ante 
r ior; tiene un espesor de hasta 3 m. y su afloramiento no ha sido bien determinado 
por estar cubierto y con presencia de limonitas y material de derrumbe; aparente ~ 
mente sigue un alineamiento similar o la veta de La Copo. 

Según referencias, esto estructura ha sido trabajada hasta una profundidad de 5 m, 
por debajo del actual nivel de superf ic ie, donde mostró potencias de hasta 6 m. de 
ancho (lo c)ue puede observarse en una de sus cajas que alcanzo 10 m. de altura ) . 
Lo d i f icu l tad para continuar profundizándola habrTa sido uno de los causas de su pa 
ralizobióno 
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Las posíbi! ida 'es de explofacién de esfe depósifo estorran supeditadas a un estu 
d io económico deta l lado, previamente hay que reconocer lo estructura enprofun 
didad y ver su real magnitud. Se hace presente que en esta orea se explotó oigo 
de mineral en base a uno simple recolección y selección (pallaqueo) de rodados 
de bari t ina^ mediante un sistema de controtos. 

Reservas.- En forma muy general izada, puede estimarse una reserva de al rede 
dor de 6^000 T M . pora la primera estructura y Je 13,000 T M . pora la segunda, 
o seo de 19,000 T M . en t o t a l . 

Actualmente existe uno gron demanda por este material p r inc ipd 
mente para lodos de perforación de pozos de petróleo y como materia prima para produc 
tos químicos. Los depósitos antes mencionados, o pesor de su pequeña magnitud ofrecen 
buenos posibilidades poro ser aprovechados dados su co l idad , relat ivo faci l idad de e x 
tracción y su cercanTo a Talara y al Complejo Boyovar, entre otros. 

b . Materiales Cerámicos 

Están constituidos por depósl os de Arci l las y C o o l m , cuyas ca ̂  
racterrs:.cas son ios siguientes: 

(1) Arc i l las 

Estos materiales tienen gran desarrollo en i área, especiolmente en el sector de 
Ayabaca, donde se observa en ciertos cortes de la corretera paquetes arcillosos 
de colores rofizos de hasta 7 m . de espesor, cosi siempre mezclados con frogmen 
tos de rocas volcánicos (dacrticas) fuertemente alterados; son producto de ¡a a l 
teración y descomposición de estos rocas, formando depósitos residuales o de i n -
temperismo. Los arci l las localizadas en los fom os _ = los quebradas y en la par= 
te bofa de lo cuenca, son mayormente de t ipo so imentario o "transportado". 

El uso de estos materiales o la fecha s muy l im i tado, empleándosele en ¡a fabrj^ 
coción de tejos y algunos utensilios domésticos; parece que años atrás su uso era 
más s ign i f i ca t ivo , sobre todo en la zona de Ol ler ro y Ayabaca. 

No se ha hecho aún un estudio detallado de estos mat rióles; en general , corres 
ponden o arci l los comunes, ios cuales tienen múlt iple ut i l izac ión principalmente 
en cerámico, construcción, en lo industria de los refractarios, en artesar»¡a,etc.; 

ero poro e l lo se requiere de un mayor conocimiento de las características f í s i -
co-qufmicos de los arci l los y su mognitud o volumen. 

Los lugares más importantes donde se encuentror estos materiales son los inmedia 
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Clones de Ayabaca y en la carretera o Sicchez, OllerTa y Samanguil la, en la parte 
montañosa; y en el sector de la quebrada El Progreso, la carretera a Sauci l lo ya igu 
nos lugares de la carretera Las Lomas-Paímas, en la parte aja del área. 

Se debe propender a una mayor ut i l ización de estos materiales, con fines artesana-
les (cerámica) y en la Fabricación de tejas, ladri l los y otros. 

(2) Caolm 

Este materiol es relativamente escaso, encontrándosele en Paimas (en la zona del ca 
na l ) , cerca al poblado Chir inos, al Sur de La Tina y posiblemente en la zona de Pa 
caipampa; se presenta en pequeños lentes, fi lones y cubiertas irregulares blanquecí 
ñas, producto de la alteración meteórica de los aluminosilicatos de la granodiori ta. 
Este material t iene gran demanda, sobre todo en la industria de la porcelana, en re 
fractarios, papel , e t c . 

c . Depósitos Calcáreos: Calizos 

Estos materiales se encuentran dispersos en el área, conformando 
mayormente los horizontes calcáreos de las formaciones paleozoicas y mesozoicas, unas\e 
ees en forma de piedra cal iza impura, calizas lutóceas, calizas sil i f i cadas y areniscas cal 
córeos de colores gris. ^ . "rupos Las Lomas y Lancones), y , en otros casos, en formo de 
simples lechos calcáremos superf iciales, conformando también parte de los formaciones des 
critas o como material redepositado en forma de pequeños cuerpos o lentes in consol i dados 
blanquecinos e irregulares, mezclados con fragmentos de rocas volcánicas, tal comose ob 
serva en el sector de Arrepite Bajo. En este sector, se tiene justamente las mayores o c u 
rrencias de calcáreos, habiéndose obtenido algunas muestras; una de ellas (M-12) con un 
contenido de 52.29% de C 0 3 C a . 

Otros lugares importantes son. .a zona del Puente de Tondopa, co 
rretera a Montero, quebrada Naran jo , al Sur de Tondopa, Paraje Va de (frente a Pai — 
mas), quebrado El Progreso, El M i l ag ro , carretera Sur-Pampa-Oxahuay, y en muchos o -
tros lugares de la franja Este del rPo Ch i ra , más o menos coincidentes con los a f l o ramien
tos del Grupo Lancones. Actualmente la ut i l ización de este material es práct icamentenu 
la. 

4, M a t e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n y O r n a m e n t a c i ó n 

Los materiales de construcción se . cuentron en gran cantidad o b 
largo de los cauces de los rTos Chira y Qu i roz , principalmente en sus partes bajas. Están 
constituidos por arena, gravas y piedras de diferentes dimensiones, conformando los depó 
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sitos f luv io-a l uviol es (terrazas), y por abundantes materiales rocosos, constituidos por an 
desitas, granodioritas, cuarcitas, e t c . , los cuales pueden ser considerados también como 
buenos materiales de ornamentación. A continuación se hace una descripción generaliza 
da de estos materiales, principalmente en lo que respecta a su local izac ión. 

o . Arena 

Se local iza en los cauces y playas de los ru js , encontrándosele en 
mayor cantidad entre las localidades de Santa Ana de Quiroz y Paimas (especiTicomente 
en lo desembocodura de lo quebrado La Soucho, en lo Haciendo Cu lqu i , en lo zono de To 
mo Zambo, en lo quebrado de Poimos, e t c . ) . Los arenas son cuarzosos, de grano medio o 
grueso y aparentemente de bueno co l idod , por el poco contenido de impurezos y ousencio 
de soles. 

Otros lugares importantes son lo quebrado de Suyo, los quebrodos 
Cochoco-Chirinos (ol Sur de La T ino) , lo zona de Encuentros (confluencia de los rfos Chi 
ro y Qu i roz ) , y otros; o veces ocurren " i n s i t u " , como producto de lo erosión e intemperis 
mo de los gronodioritos, cuarcitas y doci tos. Su ut i l izoc ión es prácticamente mmimo, 

b . Gravas 

Estos materiales son abundantes y , ol iguol que los arenas, ocurren 
en los lechos y playas de los rTos. Están constituidos por cantos rodados de diferente com 
posición y tamaño, encontrándoseles en mayor volumen en lo zona de Poimas, donde exis 
t ió una cantero (hoy abandonado) paro el suministro de materiales poro lo represa (Toma' 
Zambo; se observa en las conchos unos 10,000 T M . de material acumulado, constituidas 
por rodados redondeados de 1 a 3" de diámetro. Otros lugores importantes, son lo quebró 
da de Suyo y los quebrados ol Sur de Lo T ina. 

c. Piedra Corriente 

Este moterio! es igualmente abundante, encontrándosele en casi to 
do la cuenca, conformando principalmente depósitos col uvio-ol uviol es. Los piedras son 
de diferente composición y tamaño y sñ le emplea poro construcción de cosos, carreteras, 
cercos, e tc . En los sectores de Ayoboca y Sicchez, estos materiales son más bien escasos 
y o l a vez muy requeridos, sobre todo paro el mantenimiento de los correteros, por lo que 
en su reemplazo tiene que obtenerse material de ciertos afloramientos rocosos, muchos ve 
ees o costos elevados, 

d . Materioles Rocosos 

Comprende los numerosos materiales rocosos que presentan buenas 
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carácterrsticas para materiales de construcción, para obras de base y para materiales de 
ornamentación. Dentro de estos se tienen los siguientes: 

Rocas volcánicas andesFticas y tufóceas del Grupo Las Lomas y Formación Porcullo; 
mejor expuestas en el sector del puente Tondopa, en la carretera a Ayabaca, La 
Zamba, Piedras Negras, San Joaqum, Montero, etc. En lo zona de Ayabaca, e s 
tos materiales se pueden encontrar en Arrepite A l to , Pingóla,. C*" Llantuma y en la 
parte posterior (E) del C" Chacas. 

Granodiorita y tond itas; son abundantes y tienen sus mejores exposiciones en Pal
mas, Suyo, Puente Internacional y e n las inmediaciones de Pacaipampa. Constitu
ye un buen material poro ornamentación, por su vistosidad carácterTstica y su bue
na compactación; se ha hecho algunos análisis de muestro con buenos resultados ^er 
Anexo I ) . 

Cuarcitas de la Formación Ñaupe; se localizan en la parte media del flanco occi 
dental del orea y muestran escaso desarrollo. Estos materiales tienen también otros 
usos industriales, según su contenido de cuarzo o sílice. 

5 . A c t i v i d a d M i n e r o 

Esta actividad es prácticamente nula en el área de estudio,pues no 
existen depósitos en actual explotación; tampoco se tienen datos del valor y volumen de 
la producción de los pequeños depósitos de baritina explotados parcialmente unos 10 años 
atrás, por lo mismo que dicha explotación fue a muy pequeña escola y en forma temporal; 
a lo fecho esas concesiones están caducas. En cuanto a los depósitos (lavaderos) de oro, 
el problema es semejante, siendo casi desconocida o la fecha esta actividad. 

Como dato interesante, se señalo que hay aún en ciertos lugares, 
como lo quebrado Olleros, algunos personas que conocen el oficio de la ploterTa y orfe -
brerTo, lo que pone en evidencia que antes esta actividad fue más difundida y , por consi 
guiente, que ha debido haber cierta explotación de minerales de oro y plato. 

Lo utilización de los diversos materiales de construcción y otros no 
metálicos es también mmímo, empleándose algunos de ellos en lo construcción de cosas, 
locales públicos, carreteras y , en menor proporción, para lo fabricación de tejas y algu
nos utensilios de uso doméstico, sin llegar o constituir una actividad productiva. El aná
lisis permite apreciar que el área de estudio ofrece ciertas posibilidades de desarrollar es 
actividad; en ese sentido, serfa muy oportuno que los autoridades competentes consideren 
esto alternativa, que redundorra en beneficio del desarrollo integral de toda el área, la 
que potenciolmente cuenta con abundante mano de obro, aunque no calificado. 



Pág. 88 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

p . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 u Co n c l u s í o n e s 

a„ En el ateo de esfudíos, la columna estratigráfica está constifulda por las siguientes 
formaciones o tipos de rocas: rocas metamórficas precómbricas del denominado Com 
plefo de Morropón que, o su vez^ constituye la secuencia basal de la región; rocas 
metamórficas paleozoicas, denominadas Grupo Tabaconas, conformadas por f i l i t as , 
pizarras cuarcitas, e t c . ; rocas predominantemente de naturaleza vol ceníca-sedimen 
taria (andesitas, luti tas y calizas) de edad Triósico-Jurósico y Cretáceo, éstas ú l t i 
mas con gran desarrollo en la cuenca; rocas volcánicas andesfticas y dacft icas, - ' !-
rrespondiente a los volcánicos Huancobamba y Porculla del Terciario; y sedimentos 
ínconsolidados del Cuaternario, conformado por depósitos morre'nicos y f luv ío—alu
viales más recientes* 

b. Las rocas Tgneas intrusivas están representadas por el Batolito Andino Costanero, de 
naturaleza granodiorTtica y con gran desarrollo en la parte Central y Suroccídenta! 
del área. 

c . El oreado estudio forma parte de una región que ha sufrido grandes deformaciones 
tectónicas, principalmente como consecuencia de movimientos orogenéticos y el em 
plazomiento del Batol i to , que dieron como resultado una configuración estructural 
peculiar . Los rasgos estructurales más importantes son: la Deflexión de Huanca -
bamba, la provincia Ondulada de Lancones y la provincia de Bloques Fallados del 
Geant ic l inaL En general^ denoto tres o más eventos orogenéticos, evidenciados 
por la ocurrencia de discordancias angulares, pfegamientos y fal lamientos, e inten 
so metamorfismo reg iona l , que afectó mayormente a las rocas ontiguasj 

Los últimos acontecimientos tectónicos (Orogenia Andina) dieron como resultado la 
configuración geomorfológica ac tua l , caracterizada principalmente por la genera
ción de un sistema montañoso en la parte O r i e n t a l , seguido de una l lanura ensupar 
te Occ iden ta l , 

d . Gran parte del orea corresponde a una cuenca cretácica de sedimentación marina , 
somera, ubicado en el lado Oriet i tol del Eugeosinclinal (Geosinclinal And ino) , ca 
racterizodo por la deposición intermitente de abundante material volcánico y sedi 
mentó f inos, A fines del Cretáceo y durante el Terc iar io, la act iv idad Tgnea y el 
volcanismo es igualmente intenso« 

e . Desde el punto de vista mineralógico, en el área de estudio existen pequeños depó 
sitos metálicos de t ipo f i loniano (fisuras de relleno hidrotermal), con minerales de 
C u , Pb, A g , A u , aún no explotados y localizados en las inmediaciones de Suyo y 
en la denominada franja mineralizada de Aragoto-Ol lerTa, al Este de Ayabaca. Asi 
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mismo, algunos pequeños y antiguos lavaderos de oro, localizados en el secfor de 
Sicchez-RTo Calvqs, en la quebrada de Olleros y otros sectores adyacentes, que a 
la fecha están abandonados o son casi desconocidos. 

f . Los minerales no metálicos más significativos están constituidos por los depósitos de 
baritina del sector de La Copa-Paimas, consistentes en pequeños sistemas de vetas 
de baritina parcialmente explotados y mayormente emplazadas en formaciones vol -
cánicaidel Grupo Las Lomas, del Cretáceo. Éstos minerales en general son de bue 
na calidad y , aunque no tienen gran magnitud, ofrecen posibilidades de explota -
ción, principalmente por su cercanra a centros poblados y a vfas de acceso aparen 
tes. Tentativamente, se ha estimado UíKi reserva de 63,000 T M . de mineral bruto 
paro h>s tres depósitos. 

g . Los materiales de construcción son abundantes y están constituidos por oreno^, gra
vas de cantos rodados, piedras corrientes, etc. y conforrmbn los depósitos f luvio-a-
Iuvioles de los cauces de losrTos Chira y Quiroz, con mayw volif^en en el sector 
comprendido entre Santa Ana de Quiroz y naimas. Asimismo, tienen gran desarro
llo los materiales rocosos, conformados por on<tesitas, tufos, cuarcitas ygranodiori-
tas; estos últimos son aparentes también pora ornamentación y tienen sus mefores ex 
posiciones en las inmediaciones de Pdimctt, Puente Tondopa, AA>ntero y Pacoipam-
pa, en algunos cortes de la carretero Los Lomos-Poimos y , en general, en el sector 
montañoso del área. 

h. Otros depósitos no metálicos significativos lo constituyen (os materiales cerámicos , 
conformados por arcillas comunes y originados principalmente por lo olterocjón me-
teórica de las rocas vol cónicos, localizadas en diferentes lugares del oreo, espe -
ciolmente en el sector de Ayabaco. Existen, osimismo, depósitos cal córeos, con mo 
yor profusión en lo parte Noroccidental del área. 

i . En general en el área de estudio, lo actividod minera es prácticamente nulo o lo fe 
cha; sin embargo, parece ofrecer ciertas posibilidades de desarrollo que bien puede 
significor uno alternativo pora impulsar el desorrollo integral del oreo. En formo pre 
liminor, se ho determinado ciertas óreos potenciolmente importantes poro reolizor 
nuevos trobofos explorotorios y/o de prospección geológica. Estos éreos son: el ó 
reo mineralizado de Arogoto-Ollerro y los óreos de Suyo-Son Jooqum y Pico de Lo 
ro, con posibilidades de localizar depósitos pol imetól i eos de Cu, A g , Au; los óreos 
de Lo Copo, Zancor, Tomopompo y zonos de influencia (en el sector NO.del oreo), 
por depósitos de boritino. 

2 . Re c o m e n d o c i o n e s 

o. Se debe impulsar el desarrollo de lo actividod minera en el oreo de estudio de acuer
do a los determinantes geológico-minerdógícos, íncentivondo principolmente lo pe 
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quena y mediana minerTa^ que tiene uno acción determinante en la prospección, ex 
ploración y explotación de minas y, f inalmente^ son los generadores de la gran mi 
nerTa, 

b. El Estado^ a través de sus organismos correspondientes, debe realizar estudios de 
prospección geológica y geoqufmica en las diversas áreas potencial mente minera l i 
zadas, en especial por oro y cobre. Al respecto, se conoce que el Í N G E O M I N , 
viene realizando estudios en base a la prospección geoquTmica por cobre, l levada a 
cabo en la región de Pomahuaca (al SE del área de estudio), donde se han detecta 
do anomalfos, siendo de esperar que en el área de estudio los resultados sean igual 
mente positivos. 

c» Se debe efectuar estudios más detallados para determinar reservas, ca l idad, costos 
de producción^ transporte, mercado, e t c , de los productos cerámicos, principal -
mente con fines artesanaies y de construcción, e incentivar su explotación racional 
ya sea mediante cooperativas o pequeñas empresas de propiedad soc ia l . En forma se 
me ¡ante se puede impulsar la búsqueda y explotación de los lavaderos de oro . 

d . Finalmente, se recomienda completar el levantamiento geológico a nivel reg iona l , 
con el objeto de tener un conocimiento más amplio de las caracterTsticas estratigrá 
f icas, estructurales y de sus posibilidades geoeconómicas. 
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C A P I T U L O V 

C L I M A T O L O G Í A 

A , GENERALIDADES 

1> O b j e t i v o y F i n a l i d a d 

El presente estudio cl imatológico ha tenido como objet ivo la iden 
t i f i cac ión , descripción y eva luac ión, a nivel de reconocimiento, de losdiferentes tipos o 
patrones climáticos existentes en el área estudiada, en razón de ser el cl ima uno de los 
factores principales que condicionan la estructuración de cualquier programa de desarro
l l o agropecuario. 

La f inal idad que persigue es permitir la interrelación del aspecto 
cl imatológico con los otros aspectos fFsicos presentes en el orea de estudio, e investigados 
por otras discipl inas, proporcionando asf una visión integrada del potencial de sus recur
sos naturales, posibi l i tando, a la vez , la estructuración de adecuados programas de desa 
rrol lo para la zona, 

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

Para la ejecución del estudio c l imato lóg ico, se ha seguido una me 
todologTa compuesta de tres etapas bien def inidas; precampo, campo y gabinete. 

En la primera etapa, se procedió a la recop i lac ión, procesamiento 
y evaluación de los datos meteorológicos, asT como a l a fotointerpretación respectivo, con 
el propósito de elaborar un mapa base cl imático prel iminar. Asimismo, se procedió a ela 
borar el plan de trabajo de campo respectivo. 

En la segunda etapa, se real izó el reconocimiento de campo, que 
consistió en la toma de datos y en la ver i f icac ión de la fotointerpretación real izada ante 
r iormente. 
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En la tercera etapa se procedió a anal izar , interpretar y evaluar 
los datos recopilados en l a primera fase, asF como los obtenidos durante el reconocimien
to de campo, correlacionándolos entre sP, con el f in de determinar los tipos climáticos 
existentes en el orea de estudio. Finalmente, se procedió p la preparación del mapa cl_i 
mético def in i t ivo y a la redacción del informe final correspondiente. 

B. INFORMACIÓN EXISTENTE 

1 . T r a b a j o s A n t e r i o r e s 

N o existen estudios especFficos de climatologTa que abarquen el ó 
rea de estudio; sin embargo, entre los que tienen relación con este aspecto se puede citar 
la tesis t i tulada "Geografra Agraria de los Distritos de Ayabaca y S icchez" , (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Año 1975), la cual presenta referencias climatológicas 
de cierta importancia. 

El Proyecto Especial Chi ra-Piuro, por intermedio de su Unidad de 
HidrometeorologTa, ha publicado anuarios meteorológicos correspondientes a los años 1 972, 
1973 y 1974, En estos anuarios, se presenta la siguiente información meteorológica de la 
zona del Proyecto Chira-Piura, dentro de la cual está comprendido el área del presentees 
tudio: plano de la red meteorológica del Proyecto; relación de las estaciones meteorólogo 
cas, con su ubicación geográfica y a l t i tud ; información meteorológica mensual yc l imogra 
mas; plano de isohietas mensuales y anuales; plano de isotermas anuales; plano de isoevo 
poración anual e información pluviométrica d ia r ia . 

2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

El material cartográfico que ha servido de apoyo para el presente 
estudio ha estado constituido por las hojas 9c , 9d , 10c, l O d , lOe , l i d y l i e de la carta 
aerofotogramétrica nacional a la escala de 1:100,000; fotografros aéreas (USAF) a b esco 
la de 1 :óO,000, tomodas el año 1962;fotografros aéreas a la escala de 1:20,000, tomadas 
el año 1 973 y por el mapa base del área estudiado, confeccionado en base a lo carta aero 
fotogramétrica y a las fotografFas aéreas. Es conveniente ind icar , sin embargo, que exis 
te un sector del área estudiada que carece de recubrimiento aerofofográfico. 

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

El área estudiada cuento con una red meteorológica constituida por 
29 estaciones, de los cuales solamente 3 son cl imatológicas: La T ina, Sousal de Culucán 
y Ayaboca; los 26 restantes sólo son pluviométricos. Para el presente estudio se ha u t i l i 
zado la información de 27 estaciones, habiéndose descartado los correspondientes a Pai-
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mas y Taloneo, por contener información de escasa conf iab i l idad. 

En el Cuadro N ° 1 -C se presenta la re lación de las estaciones me 
teorológicas existentes, separadas por cuencas hidrogróficas y ordenadas de acuerdo a su aT 
t i t ud , indicando en cada caso, ademas de la entidad operadora, el t ipo de estación y los 
perfodos de registros correspondientes. Un resumen de los datos meteorológicos de estas 27 
estaciones, procesados a nivel de promedios mensuales y anuales, se muestra en el Cuadro 
N ° 2 - C , 

C . DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS CLIMÁTICOS 

J_- S i s t e m a de C l a s i f i c o c i ó n C l i m á t i c o 

Paro la ident i f icación de los diferentes tipos cl imáticos existentes 
en el área de estudio se ha empleado el Segundo Sistema del Dr. W , Thornthwaite, que se 
basa fundamentalmente en los valores que tienen la evopotranspiroción potenc ia l , la hume 
dad almacenado en el suelo y el mdice de ar idez. El cálculo de estos factores requiere 
datos de prec ip i tac ión, temperatura e i luminación solar. 

Lo simbologTa que uso el Sistema poro representar un determinado 
clima^ es un conjunto de letras mayúsculas y minúsculas, con submdices y comillas o sin e 
Mas, Cuyo significado se muestra en los tablas siguientes: 

C A T E G O R Í A DE HUMEDAD 

STmbolo 

A 
! B4 
1 B3 

B2 
Bl 
C2 
Cl 
D 
E 

Carácter 

Super húmedo 
Muy húmedo 
Húmedo 
Moderadome nte húmedo 
Ligeramente húmedo 
Semi húmedo 
Semiseco 
Seco 
Árido 
Im = 1 00 sa - 60 da 

EPa 

Im = !h - 06 la 

índice Pl 
(Im) en 

100 
80 a 
60 a 
40 a 
20 a 
Oa 

- 20 a 
- 4 0 a -
- 60a • 

uviol 
% 

100 
80 
60 
40 
20 

0 
• 20 
• 40 
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REGIMEN DE HUMEDAD 

Nota : 

[ STmbolo 

r 
. s 

w 
1 S2 

W2 

i d 

I s' 
¡ w' 

S'2 
1 W'2 

Carácter 

Climas Húmedos 
(A , B, C2) 

Pequeña o nula def ic iencia de agua 
Moderada def ic iencia de agua estival 
Moderada def ic iencia de agua invernal 
Gran def ic iencia de agua estival 
Gran def ic iencia de agua invernal 

la = 100 da 
E Pa 

Climas Secos 
( C ^ . D , E) 
Pequeña o nula demasHa de agua 
Moderada demasra de agua estival 
Moderada demasía de agua invernal 
Gran demasPa de agua estival 
Gran demasra de agua invernal 

!h = 100 so 
E Po 

índice en % 

de aridez (la) 

0 - 1 6 . 7 
1 6 . 7 - 3 3 . 3 
1 6 . 7 - 33.3 

> 33,3 
> 33.3 

de humedad (Ih) 

0 - 1 0 
1 0 - 2 0 
1 0 - 2 0 
> 20 
> 20 

Sa: 
da: 
E Pa: 

DemasHa anual de agua 
Def ic iencia anual de agua 
Evapotranspiración potencial anual 

En el Régimen de Humedady^ tanto en climas húmedos como en d i 
mas secos, para los mismos valores de índice en % , existen denominaciones (Carácter) di 
ferantes; por ejemplo: en un clima húmedo, si el valor del mdice es 18%, el carácter del 
clima podrTa ser moderada def ic iencia de agua estival (s) o moderada def ic iencia de agua 
invernal (w). Paro decidir si esto def ic iencia es e s t i v a l ^ invernal , es necesario recurrir a 
¡a tabla de Cálculo de Clima correspondiente. 



CUADRO N » l - C 

REÍ A C I Ó N DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Observator ios 

Cuenca de la Margen Izquierda del K'o Macaré 
(en funcionamiento) 

1 . La Tino 
2. Vado Grande 
3. Jiliir 
4. Sicchez 
5. Huaro de Veras 
6. Tooolpo 
7. EspTndola 
8. Cerro Membrillo 

Cuenca del RPo Uuiroz (en funcionomienlo) 

1 . Los Encuentros 
2 . Suyo 
3. Palmas 
4. Tomo de Zairha 
5, Sousal de Culuoán 

7. Aranza 
8. Pico de Loro 
9. Olleros 

10. Topal 
n . Pocaypompa 
12. Nongoy de Metal ocas 
13. San Juan de los Alisos 
14. Ania 
15. Laguna Seco 
16. Tipuloo 
17. Ayaboca 
18. Pdo Blanco 
19. Tdoneo 
20. Laguna Arrebiatados 
2 1 . Nueva Naciente Aranza 

Tipo 

CO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
CO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
MAO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

Entidad 
Operadora 

DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 

DEPECHP 
DEPECHP 
Z.A.I. 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 

Coordenada Geográficas 

Latitud Sur 

04° 24' 
04° 27-
04° 35-
04° 34-
04° 35-
04° 39" 
04° 38' 
04° 33' 

04° 26" 
04° 30" 
04° 37-
04° 40' 
04° 45' 
04° 38' 
04° 51' 
04° 32-
04° 42' 
04° 46' 
05° Off 
04° 52' 
04° 58' 
04° 51' 
04° 53' 
04° 42' 
04° 38' 
05° 03' 
05° 03' 
04° 45' 
04° 56' 

Longitud Oeste 

79° 57' 
79° 36' 
79° 48' 
79° 46' 
79° 36' 
79° 36' 
79° 30' 
79° 42' 

80° 17' 
80° 00' 
79° 57' 
79° 54' 
79° 46' 
79° 5^ 
79° 35' 
79° 52' 
79° 39' 
79° 33' 
79° 40' 
79° 46' 
79° 32' 
79° 29-
79° 29-
79° 34' 
79° 43' 
79° 38' 
79° 33' 
79° 28' 
79° 27" 

AlHtud 

ni eSenein* 

427 
900 

1,330 
1,425 
1,680 
2,012 
2,300 
2,640 

175 
350 
545 
585 
980 

1,070 
1,300 
1,325 
1,360 
1,890 
1,960 
2,100 
2,150 
2,450 
2,450 
2,600 
2,700 
2,800 
3,430 
3,450 
3,600 

Depvtamento 

Piuro 
Piura 
Piure 
Piuro 
Piura 
Piura 
Piura 
Piura 

Piura 
Piure 
Piure 
Piure 
Piure 
Piure 
Piura 
Piuro 
Piure 
Piure 
Piura 
Piura 
Piura 
Piuro 
Piuro 
Piura 
Piure 
Piura 
Piure 
Piura 
Piura 

Provincia 

Ayaboca 
Ayobaco 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 

Sullona 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayoboca 
Ayaboca 
Ayobeco 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayobaco 
Ayaboca 
Ayobaoa 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Huoncobombo 
Huon callamba 
Ayobaoa 
Ay^aoa 

Distrito 

Suyo 
Ayaboca 
Jililr 
Sicchez 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayaboca 
Ayobaco 

Loncones 
Suyo 
Paimos 
Poimos 
Ayaboco 
Montera 
Ayoboco 
Suyo 
Ayobooo 
Ayobaco 
Pacoypompa 
Pocaypampo 

Ayobaoa 
Ayoboco 
Ayobaco 
Ayobaco 
Huoncabanbo 
Huonoobambo 
Ayobaco 
Ayoboco 

Perrodo de 
Registros' 

1963-1976 
1973-1976 
1972-1976 
1971-1976 
1964-1976 
1970-1976 
1972-1976 
1972-1976 

1973-1976 
1964-1976 
1972-1973 
1963-1976 
1963-1976 
1968-1976 
1962-1976 
1972-1976 
1962-1976 
1962-1976 
1962-1976 
1972-1976 
1971-1976 
1973-1976 
1973-1976 
1973-1976 
1963-1976 
1971-1976 
1963-1976 
1972-1976 
1973-1976 

Número 
de Anos 

14 
4 
5 
6 

13 
7 
5 
5 

4 
13 
2 

14 
14 
9 

15 
5 

15 
15 
15 
5 
6 
4 
4 
4 

14 
6 

14 
5 
4 

DEPECHP Direecián E|ecutivo del Proyecto Especial Chiro-Piuro 
Z . A . I . ZonoA^-viol 
PLU Fluviomélrico 
CO Climatológica Ordinario 
MAO Meteorológica Agrfcola Ordinario 

r 

S l B t i O T g C A 

->''*»Hi»nr'a 

o 

2 
> 
H 
O 
t-
O 
O 

•o 
OQ 

«o 
en 

naa2. 
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CUADRO N" 2-C 

RESUMEN DE lA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

MARGEN IZQUIERDA DE LA CUENCA DEL RIO MACARA 

ESTACIÓN DE LA TINA 

Elemenlw 
Me<«on>l«sioat 

TEMP. PMME 
1EMP. m. 
TIMP. fNmt». 

PIIECIP. IMME. 
PUECIP. TPM. 
PRKIP. nnme. 

HUM.RELAT. PMME. 
HUM. RELAT. PM. 
•njM. KLAT. pmn». 

EVAP. TMME. 
•V»P. VM. 
;VAP. ImiTie. 

MUB. PMME 
MUB. PM. 
MUB. pcnine. 

VIENTOS 
>lraccldn , frecuencia 
y Velocidad Medio 

ParTodotde 
Regltha 
Anollzodoi 

1964-1974 

1964-1976 

1964-1974 

1964-1974 

196<-1974 

1967-1974 

Unidad 
de 

Medido 

•c 

mm. 

% 

mm. 

Octavos 

N 
E 
SE 
SW 
W 
NW 
Colma 
Rango de 
Velocidad 
(Km./h ) 

Ene. 

31.8 
25.4 
17.1 

160.3 
43.1 

0.0 

96 
71 
47 

235.2 
164.4 
69.0 

8 
6 
3 

2-8.4 

1-9.6 
4-7.5 
1-0.0 

06 
NW-10 

Feb. 

31.8 
25.5 
19.5 

282.4 
97.7 
26.5 

98 
74 
46 

201.3 
130.2 
52.1 

8 
6 
2 

1-4.8 
1-4.8 

1-8.4 
2-7.8 
Í-5.4 
1-0.0 

06 
W-10 

Mar. 

32.1 
25.2 
19.0 

519.3 
220.6 

11.0 

97 
78 
48 

219.0 
112.5 
57.4 

8 
6 
3 

2-5.4 
1-3.6 

1-6.0 
2-8.4 
1-8.4 
1-0.0 

06 
W-11 

Abr. 

32.8 
25.1 
18.7 

503.8 
109.8 

0.0 

97 
78 
40 

204.2 
109.4 
48.9 

8 
6 

3 

1-8.4 

1-7.2 
3-6.0 
1-6.0 
2-0.0 

06 
W-8 

May. 

32.1 
24.4 
16.7 

67.7 
13.7 
0.0 

94 
73 
47 

210.8 
128.7 
47.6 

8 
5 
1 

i-T.S 
4-7.2 
2-0.0 

06 
NW-10 

Jun. 

30.7 
23.1 
14.9 

14.5 
4.9 
0.0 

95 
73 
43 

186.5 
133.7 
57.3 

8 
4 
1 

1-2.4 

2-9.0 
5-6.7 

06 
W-10 

W . 

30.4 
22.8 
14.0 

1.2 
0.6 
0.0 

92 
if 
44 

222.9 
159.8 
86.0 

8 
4 
1 

1-3.6 

2-9.6 
5-6.7 

04 
W-10 

Ao. 

31.4 
23.6 
14.8 

9.5 
1.4 
0.0 

90 
63 
42 

241.8 
192.8 
104.7 

7 
4 
0 

^ 7 . 8 

2-9.0 
4-8.4 

06 
NW-12 

Se>. 

32.3 
24.2 
15.1 

8.0 
1.5 
0.0 

89 
42 
40 

247.6 
193.7 
136.1 

7 
4 
1 

1-6.0 

2-9.6 
5-7.4 

0 6 
W-12 

Oc(. 

31.6 
24.4 
15.0 

20.0 
5.7 
0.0 

92 
43 
41 

258.7 
198.8 
131.3 

8 
5 
2 

2-I4Í2 
6- 9.0 

06 
W-19 

Nov. 

32.1 
24.5 
15.1 

28.5 
5.5 
0.0 

95 
62 
43 

280.7 
197.8 
131.8 

8 
5 
1 

2-8.4 

1-13.2 
1-8.4 
1-14.4 
3-9.6 

06 
W-14 

Die. 

31.6 
25.0 
15.6 

41.0 
9.6 
0.0 

95 
66 
41 

256.1 
1S5.0 
114.0 

8 
5 
1 

1-7.2 

2-11.4 
5-7.9 

06 
W-14 

Total 
Anuol 0 
Momedio Anial ^ ) 

24.4 C) 

514.1 

69 (•) 

1,906.8 

5 C) 

13-6.0 
3-5.4 
1-13.2 
4-7.5 

23-9.9 
45-7.5 

7-0.0 

Oí C) 
W-19 

ESTACIÓN DE VADO GRANDE 

PRECIP. TMME. 
>RKIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1973-1974 mm. 
48.4 
37.3 
22.2 

315.1 
133.4 
56.1 

171.8 
124.3 
51.5 

122.3 
73.9 
46.9 

176.3 
57.4 

2.7 

29.8 
19.0 
8.0 

6.0 
1.5 
0.0 

13.2 
5.6 
0.6 

13.1 
6.4 
0.0 

75.7 
24.8 
0.9 

15.5 
6.2 
0.0 

70.1 
23.1 
0.9 

512.9 

ESTACIÓN DE JILILI 

PRECIP. TMÍ-̂ F 
PRECIP. TPM 
PRECIP. hnme. 

1973-1976 mm. 
164.3 
106.4 
63.8 

438.1 
250.2 
172.8 

517.1 
330.6 
51.8 

340.7 
255.8 
108.8 

120.5 
92.8 
67.6 

49.3 
34.6 
23.6 

12.9 
5.5 
1.3 

24.5 
10.8 
4.2 

16.5 
6.4 
0.0 

44.2 
19.1 
1.8 

14.2 
8.4 
0.9 

66.7 
38.4 
6.8 

1,159.0 

ESTACIÓN DE SICHEZ 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1972-1976 mm. 
258.3 
118.2 
63.9 

319.6 
275.2 
193.1 

664.7 
415.9 
103.4 

404.8 
245.5 
107.8 

121.7 
84.5 
39.2 

55.9 
31.6 
17.3 

22.2 
8.2 
0.5 

34.3 
14.5 
5.0 

16.8 
6.4 
1.4 

43.9 
17.1 
1.9 

18.2 
10.8 
1.5 

130.8 
66.8 
14.0 

1,294.7 

ESTACIÓN DE HUARA DÉ VERAS 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Mime. 

1966-1976 mm. 
200.8 
113.1 
27.8 

372.6 
181.6 
12.2 

421.5 
240.6 
114.5 

362.5 
147.8 

8.9 

95.7 
41.3 

0.0 

88.3 
20.6 
0.0 

21.6 
4.9 
0.0 

32.9 
9.5 
0.0 

25.2 
9.4 
0.0 

68.1 
33.5 
0.0 

115.3 
35.3 
0.0 

ESTACIÓN DE TACALPO 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

PRECIP. TMME. 
PUECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1971-1976 

1972-1976 

mm. 
203.0 
133.5 
48.9 

364.1 
282.9 
173.8 

mm. 
217.9 
128.7 
82.5 

398.6 
288.6 
170.1 

563.6 
411.7 
200.1 

J 

405.5 
323.3 
233.5 

356.3 
228.2 
141.8 

188.8 
95.7 
9.7 

90.5 
45.2 
4.5 

27.0 
12.4 
0.4 

STACION DE ESPINDOLA 

318.5 
192.2 
88.1 

141.2 
73.1 
8.7 

138.1 
51.4 
12.5 

43.1 
21.9 

1.5 

54.2 
23.3 
8.9 

39.7 
18.6 
3.9 

47.1 
23.9 
9.7 

39.7 
19.6 
6.9 

L . 

88.3 
53.6 
17.7 

106.2 
49.0 
8.3 

92.1 
59.5 
24.8 

1 . 

173.0 
111.6 
54.8 

139.4 
57.9 
0.0 

895.5 

156.2 
87.6 
16.2 

1,441.7 

180.3 
111.0 
29.7 

1,405.0 

(*) Eitai clfta cwfwpwHkn al hoinadio Anuat 
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ESTACrON PE CEMIO MEMBRILLO 

Elementes 
Meteorológicos 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmnie. 

Pen-odos de 
Registres 
Analizados 

1972-1976 

Unidad 
de 

Medida 

mm. 

Ener. 

306.4 
141.0 
43.8 

Feb. 

663.8 
295.1 
178.4 

Mar. 

445.9 
331.6 
163.5 

Abr. 

309.9 
159.9 
35.9 

May. 

71.0 
46.2 
22.7 

Jun. 

57.5 
32.1 
4.5 

Jul. 

61.6 
18.8 
0.5 

Ag. 

40.7 
20.4 

1.3 

Set. 

19.8 
1 0 ^ 
5.4 

Oct. 

65.6 
29.3 
6.8 

Nov. 

42.0 
23.9 
14.1 

Dlc. 

104.5 
72.7 
26.4 

Total 
Anual o 
Promedio Anuol (* 

1,181.6 

C U E N C A D E l R I O Q U I R O Z 

ESTACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tinme. 

1973-1976 mm. 
107.7 
29.1 
0.0 

200.6 
104.3 

4.3 

273.3 
123.0 

7.3 

133.3 
37.2 
0.0 

17.0 
4.4 
OSO 

11.6 
2.9 
0.0 

4.2 
1.0 
O'.O 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

2.4 
0.6 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 .0 
0.0 

302.5 

ESTACIÓN DE SUYO 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 1564-1976 
PRECIP. tmme. 

mm. 
158.4 
26.8 

0.0 

111.1 
56.5 

0.0 

594.7 
169.7 

0.0 

437.1 
72.3 
0.0 

34.8 
4.0 
0.0 

9.7 
1.7 
0.0 

1.2 
0.2 
0.0 

6.6 
1.2 
0.0 

3.7 
0.4 
0.0 

16.8 
4.1 
0.0 

4.3 
1.0 
0.0 

18.2 
3.9 
0.0 

341,8 

ESTACIÓN DE TOMA DE ZAMBA 

PRECIP. TMME. 
PREOP. TPM. 
PRECfP. fmine. 

1964-1976 mm. 
149.3 
54.2 
5.5 

134.5 
64.8 
10.4 

295.8 
132.8 

6.4 

215.3 
79.4 
5.8 

72.3 
19.7 
0.0 

19.3 
7.6 
0.6 

7.5 
2.1 
0.0 

14.4 
2.3 
0.0 

7.2 
2.7 
0.0 

30.0 
10.6 
0.0 

16.5 
6.7 
0.0 

38.7 
10.3 
0.0 

393.2 

ESTACIÓN DE SAUSAL DE CULUCAN 

TEMP. PMME. 
n M P . PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmnn. 

HUM. RELAT. fMUE. 
HUM. RELAT. fU^ 
HUIvLRELAT. pmn». 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. Ittme. 

NUB.PMME. 
NUB. PM. 
NUB. pitime'. 

VIENTOS 
Diraccífifi , Frecuencia 
y Vetodad Media 

1963-1973 

1963-1976 

1964-1973 

1964-1973 

1964-1973 

196ft-1973 

' C 

mm. 

% 

octavos 

N 

S 
SW 
W 

Rango de 
Velocidad 
(KmA) 

28.6 
22.6 
15.4 

66.3 
30.2 

2.4 

96 
69 
47 

234.5 
166.3 
108.3 

t 
4 

1-15.6 
4-15.0 
1-22.8 

0 

SW-24 

29.fl 
22.8 
15.7 

99.8 
50.4 
10.5 

97 
71 
44 

207.8 
151.8 
93.2 

8 
6 
5 

1-14.4 
4-9.6 
1-19.2 

0 
6 
W-19 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. linme. 

1969-1976 mm. 
301.1 
146.9 
80.0 

28.1 
22.5 
16.4 

176.3 
79.1 
19.4 

97 
75 
47 

187.6 
133.1 
99.6 

7 
6 
5 

3-7.2 
3-16.4 

0 
6 
W-19 

28.9 
22.5 
16.9 

88.3 
48.0 
6.2 

98 
K 
40 

211.9 
139.0 
85.3 

7 
6 
4 

1-16.8 

3-10.0 
2-21.0 

0 
í 
W-22 

28.8 
22.2 
15.4 

57.0 
18.5 
2.0 

95 
70 
38 

203.3 
147.7 
92:0 

7 
5 
2 

1-19.2 

5-14.4 

0 
6 
5W-19 

27.9 
21.6 
15.0 

25.1 
6.0 
0.0 

94 
67 
38 

198.1 
150.9 
97.2 

6 
4 
3 

3-12.4 
3-18.0 

0 
d 
W-20 

ESTACIÓN DE MONTERO 

298.8 947.7 
196.1 443.9 
125.9 30. 1 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. taime. 

1963-1976 mm. 
77.1 
71.1 
19.4 

205.1 
103.6 
39.6 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1972-1976 mm. 
268.2 
113.2 
33.3 

316.1 
191.9 
81.0 

145.7 
80.8 
25.7 

49.4 
36.1 
5.9 

ESTACIÓN DE ARANZA 

340.3 
125.4 
35.8 

226.6 
86.3 
20.3 

70.7 
21.6 
0 .0 

46.7 
13.7 
0.0 

ESTACIÓN DE PICO DE LORO 

371.4 646.2 
197.1 329.4 
53.5 44.5 

PRECIP. TMME. 
PRKIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1963-1976 mm. 192.5 
101.6 

29.7 

288.6 
146.8 
43.4 

268.7 
155.0 
42.7 

67.9 
32.0 

8.8 

40.2 
19.1 
6.9 

ESTACIÓN DE OLLEROS 

484.8 
210.6 
65.8 

265.5 
144.8 
48.9 

123.5 
61.8 
22.2 

91.7 
27.2 

0.0 

28.4 
21.5 
14.3 

9.4 
1.8 
0.0 

93 
62 
39 

220.3 
182.1 
90.1 

5 
3 
2 

3-12.0 
3-21.6 

0 
6 
W-25 

29.0 
21.9 
15.0 

20.3 
5.2 
0.0 

94 
62 
38 

225.5 
212.0 
182.4 

5 
4 
2 

3-13.2 
3-20.0 

0 
6 
W-25 

28.9 
22.4 
15.0 

36.1 
6.2 
0.0 

91 
60 
36 

249.6 
199.9 
156.5 

6 
4 
2 

3-11.6 
3-17.2 

0 
6 
W-22 

29.0 
22.6 
15.4 

53.7 
18.2 
0.0 

89 
62 
40 

290.2 
205.4 
153.3 

í 
5 
4 

5-17.0 
1-19.2 

0 
i 
SW-23 

28.7 
22.6 
14.8 

36.4 
14.9 
0.0 

92 
62 
35 

274.8 
212.8 
167.9 

6 
4 
3 

6-^17.6 

0 
6 
SW-23 

28.8 
22.5 
15.6 

52.4 
14.6 
0.6 

95 
65 
37 

294.9 
204.7 
152.3 

7 
5 
3 

4-14.7 
2-22.2 

0 
i 
W-26 

22.3 O 

293.1 

67 (*) 

2,105.7 

5 O 

2-18.0 
2-15.0 

46-12.9 
22-19.8 

-26 (•) 

9.6 
5.5 
1.0 

38.9 
11.0 
0.0 

27.5 
6.0 
0.7 

83.0 
19.9 
0.8 

44.7 
18.6 
4.1 

91.7 
34.5 

3.6 
1,191.2 

15.6 
3.6 
0.0 

26.2 
7.5 
0 .0 

42.2 
15.4 
0.0 

94.9 
48.2 
11.6 

120.2 
39.0 

3.5 

109.2 
39.7 
0.6 

576.1 

5.8 
1.8 
0.2 

20.7 
10.6 
2.7 

9.8 
3.3 
0.0 

21.4 
9.3 
0.7 

6.4 
4 .9 
2.1 

72.9 
29.9 
8.7 

905.6 

29.3 
10.4 
0.0 

79.6 
15.0 
0.0 

106.4 
25.1 
3.3 

96.2 
47.3 

0.9 

83 .B 
37.4 

0.0 

1 

132.2 
50.0 
7.9 

878.0 

ESTACIÓN DE TAPAL 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. imme. 

1963-1976 mm. 
200.6 
121.1 
64.9 

454.3 
189.1 
54.3 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1963-1976 mm. 
224.3 
111.5 
24.2 

271.0 
156.4 
83.6 

961.4 
239.2 
77.5 

243.7 
127.8 
20.3 

110.4 
55.8 
4.4 

118.3 
42.2 

0.0 

ESTACIÓN DE PACAYPAMPA 

490.8 
228.4 
77.2 

340.6 
174.0 
30.3 

143.0 
63.9 
10.4 

85.0 
23.2 
0.1 

28.7 
11.4 
0.0 

104.9 
19.8 
0.0 

73.0 
25.9 
0.0 

113.0 
65.4 
27.9 

159.1 
75.5 
0.0 

206.1 
86.0 

7.0 
1,059.2 

47.5 
11.0 
0.0 

78.3 
10.5 
0.5 

54.3 
23.0 

2.9 

122.1 
61.4 
17.6 

108.6 
S6.0 

1.9 

169.3 
67.3 

2.4 
976.6 

C*) Estas cifras convfponden al Promedia Anual (Continúa . . . > 
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ESTACIÓN DE NANGAY DE MATALACAS 

Elementos 
Mel«oiol6oicos 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

Periodos de 
Registros 
Analizados 

1965-1976 

Unidod 
de 

Medido 

mm. 

Ener. 

101.3 
54.7 
21.4 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1972-1976 mm. 
310.3 
210.6 
157.9 

Feb. 

253.3 
113.5 
26.0 

Mac. 

306.1 
128.7 
70.9 

Abr. 

244.4 
87.8 

8.3 

May. 

71.6 
26.4 
0.0 

Jan. 

31.8 
10.0 
0.0 

Jul. 

16.7 
3.3 
0.0 

ESTACIÓN DE SAN JUAN DE LOS ALISOS 

441.4 
299.6 
221.4 

403.0 
270.4 
181.4 

304.5 
217.6 
131.0 

139.4 
64.5 
18.6 

159.6 
69.8 
37.5 

69.2 
46.1 
16.2 

Ag. 

31.3 
6.0 
0.0 

Sel. 

37.3 
13.6 
0.8 

Oct. 

94.8 
36.8 

0.7 

Nov. 

75.2 
24.1 

0.0 

Die. 

95.1 
32.2 

2.6 

Total 
Anuol 

537.1 

98.5 
45.7 

8.0 

38.6 
24.1 
8.3 

115.8 
59.3 
30.5 

154.5 
96.2 
60.2 

256.8 
136.4 
25.6 

1,540.3 

ESTACIÓN DE ANIA 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1973-1976 mm. 
266.8 
183.5 
101.5 

316.8 
253.5 
157.2 

PRECIP. TMME. 
PRÉC1P. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1973-1976 mm. 
167.6 
144.3 
90.3 

338.9 
301.3 
211.1 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1973-1976 mm. 
310.7 
171.7 
93.8 

439.6 
359.8 
172.4 

306.9 
201.6 
103.5 

487.3 
236.8 
97.4 

103.4 
44.8 
122 

203.6 
79.0 
30.9 

ESTACIÓN DE LAGUNA SECA 

335.7 
225.4 
124.9 

350.6 
232.7 
108.9 

114.4 
61.1 
24.2 

118.2 
58.8 
34.9 

ESTACIÓN DE TIPULCO 

476.4 
353.1 
218.0 

321.0 
236.8 
186.6 

250.1 
147.3 
36.8 

165.7 
86.5 
48.4 

78.2 
55.0 
36.6 

82.0 
48.2 

4.3 

45.5 
25.5 

7.3 

85.2 
51.0 
26.1 

192.2 
110.6 
65.1 

318.6 
149.4 
35.3 

1,438.9 

129.5 
61.5 
26.5 

114.2 
53.1 
9.9 

45.8 
20.7 

1.7 

147.7 
77.8 
33.9 

167.4 
94.3 
55.6 

2t2.6 
129.3 
26.6 

1,460.3 

93.6 
57.1 

3.5 

108.4 
65.9 
26.5 

72.2 
52.7 
32.8 

166.3 
86.8 
38.0 

201.0 
100.6 
46.5 

131.4 
92.1 
51.0 

1,810.4 

ESTACIÓN UEAVABACA 

TEMP. W I M E . 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

HUM. RELAT. PMME. 
HUM. RELAT. PM. 
HUM. RELAT. pmme. 

HORAS DE SOLTPM 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. Imme. 

NUB. PMME. 
NUB. P 7 
NUB. pmme. 

VIENTOS 
Dirección , Frecuencia 
y Velocidad Medio 

1963-1973 

1963-1976 

1966-1973 

1971-1973 

1968-1973 

1963-1973 

1965-1973 

° C 

mm. 

% 

Hon 

Octavos 

N 
NE 
E 
SE 
W 
NW 

Colmo 
Rango de 
Velocidoi 
( K r / h ) 

18.6 
12.6 
7.2 

266.8 
137.9 

59.5 

96 
88 
66 

137 

58.0 
37.9 
17.7 

8 
7 
5 

2-5.4 

7-11.5 

0 6 
W-17 

19.9 
12.5 
7.8 

335.5 
200.1 

59.6 

97 
88 
74 

117 

36.S 
28.3 
17.3 

8 
7 
5 

2-4.8 

6-12.0 
1-8.4 

0 6 
W-14 

PRECIP. 
PRKIP. T f M . 
PRECIP. Imme. 

1972-1976 mm. 
126.7 
88.4 
42.3 

PRGCIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. imme. 

1973-1976 mm. 
250.0 
203.5 
148.0 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

1973-1976 mm. 
300.0 
275.6 
226.2 

182.7 
152.3 
117.0 

23.0 
12.8 
7.5 

571.8 
304.9 
136.1 

99 
89 
76 

86 

26.8 
22.3 
17.3 

8 
7 
5 

2-5.4 

5-7.4 

2-0.0 
0 6 
W-12 

18.2 
12.9 
7.5 

338.5 
191.6 
54.5 

95 
87 
74 

129 

42.9 
32.3 
31.2 

8 
7 
3 

1-3.6 
1-6.0 
5-6 .2 

1-7.2 

1-0.0 
0 4 
E-10 

19.4 
13.1 
7.3 

208.8 
85.9 
19.6 

95 
82 
68 

151 

62.7 
49.4 
34.6 

8 
6 
1 

1-6.0 
6-4.8 

2-0.0 
0 6 
E-7 

20.6 
13.0 
7.2 

80.0 
33.6 

0.0 

89 
80 
66 

150 

85.2 
63.8 
53.9 

7 
5 
1 

1-7.2 
7-6.2 

1-0.0 
36 
E-10 

ESTACIÓN DE PALO BLANCO 

230.1 
157.3 
91.4 

235.6 
156.8 
66.5 

93.5 
64.9 
18.6 

72.7 
37.3 
20.4 

18.9 
13.0 
7.4 

35.4 
8.1 
0.0 

88 
74 
56 

190 

131.0 
98.6 
59.4 

6 
4 
1 

2-23.4 
6-12.4 

1-0.0 
0 6 
NE-30 

18.8 
13.2 
7.3 

62.1 
14.4 
0.0 

86 
77 
59 

228 

110.1 
90.1 
73.3 

8 
5 
1 

3-12.4 
6-9.6 

0 6 
E-19 

19.8 
13.3 
7.5 

54.2 
20.6 

3.5 

91 
77 
58 

182 

118.4 
79.8 
65 .9 

8 
5 
2 

1-10.8 
7-9.8 

1-0.0 
» 6 
E-17 

18.6 
12.9 
7.9 

110.8 
51.1 

1.5 

91 
83 
65 

172 

93.9 
61.8 
44 .2 

8 
6 
4 

1-6.0 

6-5.8 
1-3.6 

1-0.0 
0 6 
E-7 

18.2 
12.8 
7.3 

112.5 
46 .2 

3.4 

94 
80 
65 

156 

81.0 
53.4 
35.0 

8 
6 
4 

6-4 .8 

1-7.2 

M . O 
0 6 
W-7 

18.8 
12.7 
7.1 

204.7 
78.0 
12.8 

94 
83 
66 

156 

70.5 
49.6 
25.8 

8 
6 
3 

4-7.8 

1-3.6 
3-9.6 

1-0.0 
0 6 
É-13 

12.9 (•) 

1,172.4 

82 (*) 

1,854 

667.3 

6 O 

2-4.8 
9-11.0 

59-6.9 
1-3.6 

21-8.2 
4 - 9 . 0 

12-0.0 
0 6 O 

NE-30 C) 

55.5 
30.5 
14.0 

ESTACIÓN DE LAGUNAS ARREBIATADAS 

461.0 
310.5 
199.0 

326.0 
255.2 
205.0 

270.0 
166.8 
99.0 

110.0 
76.0 
32.0 

t27.0 
228.0 
73.0 

140.0 
119.5 
94.0 

ESTACIÓN DE NUEVA NACIENTE DE ARANZA 

376.0 
342.8 
290.0 

339.0 
298.0 
255.0 

263.0 
206.0 
106.0 

288.0 
156.9 
28.7 

«25.0 
225.1 
23.5 

364.0 
266.7 
158.0 

67.2 
31.2 
13.3 

57.0 
30.9 
15.0 

122.3 
62.3 
30.9 

100.4 
55.0 
17.5 

144.8 
52.2 

3.8 
919.1 

178.0 
140.2 
106.0 

81.0 
60.8 
15.0 

192.0 
101.8 
45.0 

195.0 
124.0 
80.0 

325.0 
206.8 
77.0 

1,983.1 

450.0 
277.2 
164.0 

276.7 
143.8 
23.5 

215.0 
171.8 
150.0 

314.0 
171.7 
40.0 

235.0 
162.2 
30.0 

2,697.8 

PMME. Promedio Mensual Máximo Extremo 
PM. Promedio Mensual 
pmme. promedio mensual mfnimo extramo 
TMME. Total Mensual Máximo Bttramo 
TPM. Total Promedio Mensuol 
tmma. total meraual mfnimo extremo 
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CATEGORÍA DE TEMPERATURA 

STmbolo 

A' 
B'4 
B'3 
B'2 
B'l 
C'2 
C'l 
D' 
E' 

Carácter 

Col ido 
Semicálido 
Templado Cálido 
Templado FrPo 
Semifrr© 
FrPo Moderado 
FrTo Acentuado 
De tundra 
Helado 

E Pa=£^ EP mensual es 

Evapo transpiración 
Potencial Anual 

(E Pa) en % 

> 114.00 
99.7a 114.00 
85.5 a 99.7 
71.2 a 85.5 
57.0 a 71.2 
42.7 a 57.0 
28.5 a 42.7 
14.2 a 28.5 
< 14.2 

REGIMEN DE TEMPERATURA 

Tipo de Concentración 
de Verano 

a' 
b'4 
b'3 
b'2 
b'l 
c'2 
c ' l 
d' 
S = l O O H E Pn 

E Pa 

Concentración Térmica 
en Verano (S) en % 

< 48.0 
48.0 a 51.9 
51.9 a 56.3 
56,3 a 61.6 
61.6 a 68.0 
68,0 a 76.3 
76.3 a 88.0 

- > 88.0 

^ EPn: Es la suma de la Evapotranspiración Potencial (EP) de los tres meses consecutivos con temperatura 

más alta 
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Se dice que la concentración térmica de verano es Normal cuan 
do , como resultado, se obtiene una Categorm de Temperatura (por ejemplo: STmbolo A ' ) 
con su correspondiente Tipo de Concentración de Verono (a ' ) ; a ' o B' 4b' 4 , e t c . Cuan 
do se obtiene una combinación de STmbolos diferentes se presentan dos casos; por e jem
plo: A ' b' 3 , se dice que la concentración térmica de verano es mayor de la que le co
rresponde al cl ima y. si l o combinación es B' 2 a' se dice que lo concentración térmica de 
verano es menor de la que corresponde al c l ima. 

2 , I n t e r p r e t a c i ó n d e l M a p a C l i m á t i c o 

Este mapa muestra los tipos climáticos y su área de inf luencia den 
tro del área de estudio.. Pora coda t ipo cl imático se ha empleado un determinado col or ^ 
complementado con la respectiva simbologTa del sistema Thornthwaite; por ejemplo: B3 r 
B'l a' s ignif ica un cl ima Húmedo y SemifrTo, con pequeña o nula def ic iencia de aguadu 
ronte el año y con una concentración térmica en verano menor que el que le correspon
de al c l ima. Tanto el color como la simbologTa aparecen en lo respectiva leyenda del 
mapa. 

3 . D e s c r i p c i ó n C l i m á t i c o G e n e r a l d e l A r e a 

En genera l , se considera que la interrelación de factores tales 
como la ubicación geográfica y los caracterTsticas topográficos, dan como resultado la 
presencia de condiciones climáticos heterogéneas que varTon principalmente con la al t i 
tud y con lo época del año. Como resultado de e l l o , se observa que el clima en el oreo 
estudiadq presento los siguientes caracterTsticas: 

En los sectores bajos, el clima es seco y cá l ido , con precipi ta -
ciones bajos y temperaturas elevadas; los l luvias promedian unos 400 a 500 milnnetros a 
nuoles y se concentran en los meses veraniegos de Enero a Abr i l . La temperatura prome 
dio se mantiene sobre los 22° C a l o largo de todo el año, registrándose las más altos en 
los meses de verano en que supera los 25° C. 

En lo franjo ol t i tudinol invermedio, dentro de lo cual se encuen 
tro la estación meteorológica de Ayoboco^ el clima es Húmedo y SemifrTo^ con prec ip i 
taciones pluviales que f luctúan entre 1 ,000 y 1 ,800 milTmetros anuales y temperaturas 
promedio entre 1 7° C y 1 2° C , lo cual establece lo aptitud de este sector paro lo real i 
zoción de agricultura de secano. 

Luego, o medido que se asciende hacia el sector de las cordi l le 
ras, los precipitaciones van aumentando y lo temperatura disminuyendo hasta l legar o los 
niveles olt i tudinoles más a l tos, donde el elimo es Muy Húmedo y FrTo Acentuado, con u 
no temperatura crTtico promedio de 6° C , mientras que los l luvias alcanzan volúmenes 
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que se acercan a los 3,000 milmieiros anuales. 

Por otro l ado , el sector Norte del área de estudio es mucho masca 
luroso, con mayores promedios de temperatura y también más l luv ioso, teniendo mayores 
promedios de precipi tación total por año que los sectores central y Sur-occ identa l . 

4 , T i pos C l i m á t i eos 

Se ha determinado la existencia de seis tipos climáticos en el á -
rea de estudio. Dos de ellos fueron determinados mediante la apl icación directa del s is 
tema Thornthwaite^ ut i l izando los datos de las tres únicas estaciones cl imatológicas ex is
tentes: La T ina , Sausal de Culucón y Ayabaca. Los demás tipos climáticos han sido de -
terminados por interpolación, en base^ pr incipalmente, a la información de las estacío -
nes pluviométricas existentes y / o los estudios ecológicos realizados en el área. 

Todos los datos uti l izados provienen de diferentes perTodos de a~ 
ños de registros, permit iendo, por lo tanto , tener sólo una idea general del comportamien 
to de cada elemento meteorológico. 

Los seis tipos cl imáticos determinados son: Cl ima Seco y Cal ido , 
Clima Moderadamente Húmedo y Templado Cá l ido , Clima Ligeramente Húmedo y Templa 
do FrTo, Clima Húmedo y Semifr fo, Clima Muy Húmedo y FrHs Moderado y Clima Muy Hú 
medo y FrTo Acentuado. 

a . Clima Seco y Cál ido (D dA' o') 

Este t ipo cl imát ico ha sido determinado mediante los datos meteo
rológicos de las estaciones de La Tina y de Sausal de Culucán correspondiendole la sim -
bologTa D d A ' a' y su denominación completa es cl ima Seco y Cá l ido , sin demasPa de a -
gua durante el año y con una concentración térmica de verano normal para este cl ima . 
(ver los Cuadros N ° 3-C y 4-C del Cálculo del C l ima) . En forma complementaria se hau 
t i l i zado la información pluviométrica de otras dos estaciones ubicadas dentro de este t ipo 
cl imát ico. 

Su promedb de precipi tación varFo entre 300 y 600 mm. anuales y 
su temperatura entre 25° C y 22" C aproximadamente, según se trate de los niveles bajos 
o los más al tos, respectivamente. 

(1) Area de Influencia 

Este cl ima esto influenciando una gran extensión del área estudiada, aproximada -
mente 156,900 H a , , que representan el 3 6 . 1 % del área t o t a l . Ocupa la parte más 
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CUADRO N» 3-C 

CALCULO DEL CLIMA-ESTACION lA TINA 

1 . 
2 . 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

) 0 . 
11 . 
12. 
13. 

14. 

15. 

Concepto 

TCqdoto 
P (an.) doto 
i toblo N° 1 
EP* (on.) hiUaj N" 2 y 3 
F t a b l a s N ° 4 y 5 
EP<cm.)4x5 
MHS (on.) 
HA (cm.) máximo 10 em. 
s (an.) demosro de agua 
d (an.) deficiencia de oguo 
EPR (cm.) 
E(an.) 

- ^ 
,L_ l O O w . 0 _ 
'" EPo 1» .9# 

, 100da_ 7856 . , . 

Ene. 

25.4 
4.31 

11,71 
11.90 

1.06 
12.61 

0 
0 
0 

8.30 
4.31 

0 

- 0.65 

m, d(si 

m> 

Feb. 

25.5 
9.77 

11.79 
12.05 
0.95 

11.45 
0 
0 
0 

1.68 
9.77 

0 

- 0.14 

n demasrc 

Mcr. 

25,2 
22.06 
11.57 
11.62 
1.04 

12.10 
9,96 
9.96 

0 
0 

12.10 
0 

0,82 

de agua 

M 

Abr, 

25.1 
10.98 
11.50 
11.47 

1.0C 
11.47 

- 0,47 
9.49 

0 
0 

11.47 
0 

- 0.04 

E 

May. 

24.4 
1.37 

11.02 
10.52 
1,03 

10,84 
- 9,47 

0,02 
0 
0 

10,84 
0 

- 0.87 

Jun. 

23.1 
0.49 

10.15 
8.88 
0.99 
8.79 

- 0,02 
0 
0 

8,28 
0,51 

0 

- 0.94 

16. Im 

17. S 

S E 

Jul. 

22.8 
0.06 
9.95 
8,53 
1,03 
8,79 

0 
0 
0 

8,73 
0,06 

0 

- 0.99 

Ago. 

23.6 
0.14 

10.48 
9.49 
1,03 
9,77 

0 
0 
0 

9,63 
0,14 

0 

- 0,99 

= l h - 0 , 6 l a = 

_ loo's EPn_ 
EPo 

S 

Set. 

24.2 
0.15 

10.89 
10.25 
1.00 

10.25 
0 
0 
0 

10,10 
0,15 

0 

- 0,99 

Oct. 

24.4 
0.57 

11.02 
10.52 

1.05 
11,05 

0 
0 
0 

10,48 
0,57 

0 

- 0,95 

-36,3% (D) Seco 

Noy. 

24.5 
0.55 

11.09 
10.65 

1.02 
10.86 

0 
0 
0 

10.31 
0,55 

0 

- 0,95 

Die, 

25.0 
0,96 

11.44 
11.33 
1.06 

12.01 
0 
0 
0 

11.05 
0,96 

0 

- 0,92 

Valores Medios Anuales 

24,4 1 
51,41 

1= 132.61 

E P o - 129.99 (^') cálido 

s a = 0 
da= 78,56 

—,29 99— ~ 27.8^ o' (concentración térmico normal) 

Estación 
Lotltud 
Longitud 
AlHtud 
Perrodo de (enervación 

La Tina 
04" 24* S 
79" 57* w 
427m.s .n .m, 
TemperahJTo : 11 años (1964-1974) 
fVecipitación: 13 años (1964-1976) 

Fórmula del Gima: 

D d A< a* 

Seco y cólído, sin demosro de agua durante el año y con una concentración térmica de 
verano normal paro este d ima. 

NOTA: Los tcUos indicados en el Cuodro N** 4 -C ( 1 , 2 , 3 , 4 y 5) hon sido obtenidos del "Instructivo poro lo Determinoción del Tipo de Clima d& Acuerdo-al Segundo Sis
tema de Thornthwaite", elaborodo por lo Secretorfa de Recursos Híck'óulicos de México, 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS UUE SE USAN EN EL CUADRO DEL CALCULO DE CLIMA 

T TempOTQturo media mensual, en grodos centrgrados. Se obtiene de la esta 
cíón meteorológica correspondiente. 

P Precipitación mensual, en ^ntRnetros. Se obtiene de la estación meteo

rológico correspondiente, 

i índice de calor mensual. Se obtiene de uno tc¿la. 

I índice de calor anual. Es la sumo de los doce valores de I . 

EP' Evopotranspiración potencial mensud son corregir, en centrmetros. Se ob 
tiene de uno tabla, 

F Factor de corrección por latitud. Se obtiene de una tabla, 

EP Evc^tronspiración potencial, en centímetros. Se obtiene mdtiplicando 
el valor de la evopotranspiración potencial sin corregir (EP') por el factor 
( F ) de corrección por latitud, 

EP a Evopotrorapiración Potencial Anual. 

MHS Movimiento de humedad en el suelo, en centímetros. Es el valor de agua 
que Ingresa o es obtenido de la r e s w o r n ese lugar. Se considera un va 
lor móximo de 10 a n . por ser éste el valor de copacidad de olmacenomien 
to. 

HA Hunedad olmocenada en el suelo, en centímetros. Es el valor del conte
nido de ciQuo en el suelo al final de coda mes. Es Igual o la HA en el mes 

anterior más la suma algebraico de MHS del mes que se trate, 

s Demasía de aguo. Es lo diferencio positivo que existe entre la precí 
pitocíón (P) y la evapotronsp i roción (EP), La suma de los valoresmen 
sudes do la demosío onud (so), 

so Demasía anual de agua. 

d Deficiencia de oguo, en centímetros. 

da Deficiencia anual de c^uo. Es lo suma de los valores de (d) . 

EPR Evopotranspiración r e d , en centímetros, 

E Escurrimienlo en centímetros, 

RP Relación p luv ia l . Se calculo medionte lo fórmula: Rp = •••¿¿--

Ih índice de humedad en porcentaje C%), 

lo índice de ar idez, en poroentafe ^ ) , 

Im índice pluvid en pomntaje ^ ) , 

S Concentración térmica en el verano en porcentaje C^), 

1 ^ EPn Es lo sumo de la (EP) de los tres meses consecutivos (verano) con t e m ^ 
rotura medio más d ta . 



CUADRO N" 4-C 

CALCULO DEL CLIMA-ESTACION SAUSAL DE CULUCAN 

C o n c e p t o 

1 . T C C) doto 

2 . P (cm.) dato 

3 . i (obla 1 

4 . EP' (an . ) tablas 2 y 3 

5 . F tablas 4 y 5 

6 . E P ( c m . ) 4 x 5 

7. MHS (an.) 

8 . HA (an.) máximo 10 cm. 

9 . s (cm.) demasfa de agua 

10. d (on.) deficiencia de aguo 

1 1 . EPR(cm.) 

12. E (an. ) 

13. R P J ^ 

, . ,. _ lOOsa _ 0 _ 
'^ * '" EPo 106.99 

, c . - _ lOOda _ 7765 _ ^ 
' 5 - ' " - EPo 106.99 -72 

Ene, 

22,6 

3.02 

9,82 

9,02 

1.06 

9.56 

0 

0 

0 

6.54 

3.02 

0 

- 0.68 

0% d 

,6% 

Feb. 

22 ,8 

5,04 

9.95 

9,23 

0.95 

8.77 

0 

0 

0 

3.73 

5.04 

0 

- 0.43 

(sin dem 

Mar , 

22,5 

7,91 

9.75 

8.92 

1.04 

9.28 

0 

0 

0 

1.37 

7.91 

0 

- 0.15 

Bsra de og 

M 

Abr, 

22.5 

4 .80 

9 , /5 

8,92 

1,00 

8.92 

0 

0 

0 

4.12 

4 .80 

0 

- 0,46 

uo) 

E 

May , 

22 ,2 

1.85 

9.55 

8,62 

1,02 

8.79 

0 

0 

0 

6.94 

1.85 

0 

- 0.79 

16, 

17. 

S 

Jun. 

21,6 

0,60 

9,17 

8,04 

0,99 

7,96 

0 

0 

0 

7,36 

0,60 

0 

- 0.92 

m = Ih • 

E 

Jul , 

21,5 

0,18 

9,10 

7.94 

1.02 

8.10 

0 

0 

0 

7.92 

0.18 

0 

- 0,98 

• 0 , 6 1 o 

lOOZ^EPn 
^ EPo 

S 

Ago, 

21 ,9 

0,52 

9,36 

8.32 

1.03 

8.57 

0 

0 

0 

8.02 

0.55 

0 

- 0.94 

Set, 

22.4 

0,62 

9,68 

8,82 

1.00 

8,82 

0 

0 

0 

8,20 

0,62 

0 

- 0.93 

O c t . 

22.6 

1.82 

9.82 

9.02 

1,05 

9,47 

0 

0 

0 

7.65 

1.82 

0 

- 0.81 

= -43,56% (D)seco 

100x27 ,61 
106,99 

2 5 . 8 % 

Nov. 

22.6 

1.49 

9.82 

9.02 

1.03 

9.29 

0 

0 

0 

7,80 

1.49 

0 

- 0.84 

Die , 

22.5 

1.46 

9.75 

8.92 

1.06 

9.46 

0 

0 

0 

8.00 

1.46 

0 

- 0.85 

Vol ores Medios Anuales 

22.3 

29,31 

1= 115.52 

E P a = 106.99(A") cálido 

so = 0 

do - 77,65 

o' (concentración térmica normal) 

Estocián 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Perfodo de Observación: 

Sousol de Culucón 
04»45'S 
79" 46' W 
980 m.s.n.m. 
Temperoturoil 1 ofios (1963-1973) 
Precipitoción: 14 años (1963-1976) 

Formulo del Clima: 

D d A' o' 

Siico y Col ido sin demasHo de aguo durante el año y con una concentración térmica 
de verano normol para este d ima. 

NOTA: Los tablas indicados en el Cuadro N" 4-C (1, 2, 3, 4 y 5) han sido obtenidas del "Instructivo pora lo Determinación del Tipo de Cl ima de Acuerdo al 
Segundo Sistema de Thornthwaiie", elaborado por la Seeretorro de Recursos Hidráulicos de México. 
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baja y se extiende por el sector inferior del rTo Uuiroz y sus principales afluentes, 
como son los rTos Tulmán, Santa Roso, Tomayaco, Aronza y San Pablo, llegando 
por estos lugares hasta una altitud aproximada de 1,500 m.s.n^m. Por el sector 
Norte, se extiende por la margen izquierda de los rTos Macará y Calvas, en éste 
hasta las cercanras de la quebrada Ceibal , alcanzarKJo una altitud de unos 1,000 
m ,s.ni,m. 

Las caracterrsticas meteorológicas en el sector Norte están determinadas por ios re 
gistros de lo estación de La Tino, mientras que en el sector central, aguas arriba 
del rTo Uuiroz, están determinadas por los registros de la estación de Sousalde Cu 
lucán. 

Análisis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitoción Pluvial 

Este elemento meteorológico ha sido registrado por seis estaciones: una de e-
llas. La Tina, pertenece o la cuenca del rus Macará, y las cinco restantes per 
tenecen a la cuenca del no Uuiroz, las mismas que, ordenadas según su al ti 
tud, son las siguientes: Los Encuentros, Suyo, Paimas, Toma Zamba y Sausal 
de Culucán. De estas estaciones se ha tomado los registros de La Tina,Suyo, 
Toma Zamba y Sausal de Culucán (los datos de los estaciones Los Encuentros 
y Paimas no eran confiables) para confeccionar el Gráfico N * 1 , el mismo 
que permite apreciar el régimen de precipitación anual que corresponde o es 
te tipo climático. "" 

Se puede observar que, en general, existen dos épocas bien marcadas duran
te el año: una lluviosa y otra seca. La época lluviosa se inicia en Enero y ce 
so entre Mayo y Junio, alcanzando el promedio mensual más alto durante el 
mes de Marzo» Todos los valores numéricos referidos a los promedios mensua 
les están consignados en el Cuadro Resumen 2 - C . La mayor precipitación plu 
vial se registró en el sector Norte, donde se ha determinado un promedio de 
220.6 mm. para el mes de Marzo y un promedio de precipitación total por a-
ño de 514,1 mm. (La Tina). La menor precipitación pluvial se registró aguas 
arriba del rTo Uuiroz, donde se ha determinado un promedio de 79.1 mm. pa 
ra el mes de Marzo y un promedio de precipitación total por año de sol amen 
te 293.1 mm. (estación Sausal de Culucán), ~ 

Las demás estaciones meteorológicas registran datos intermedios,observa'ndose 
que sus totales promedios para el mes de Marzo se encuentran alrededor de 
142 mm, y que sus totales promedios anuales son aproximadamente de346mm. 

Lo época seca se ubico entre Junio y Diciembre y se caracteriza porque los 
precipitaciones son nulas o de escasos milTmetros que no alcanzan significación. 
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REGIMEN DE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 
CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

Gráfico N» 1 

LA TINA 
Altitud: 427 m.s.n.m. 

Total Pranedio Anual: 514.1 mm. 

1 I I T- -Tr -T. -^ lT- rT-^- . .TY^„r^- f_ 

E F M A M J J A S O N D E 

Meses 

SUYO 
Altitud: 350 m.s.n.m. 

Total Pranedio Anual:341.8 ram. 

' I -| .rHr.^.-.-T,iT'""'" 
E F M A M J J A S O N D E 

Meses 

600 
TCMA ZAMBA 

Altitud: 58Sm.s.n.m. 
Total Prranedio Anual: 585 mm. 

400 

O 300 

SAUSAL DE CULUCAN 
Altitud: 980 m.s.n.m. 

Total Promedio Anual: 293 .liiin. 

LEYENDA 

Total mensual máximo extremo 

Total promedio mensual 

Total mensual mfpimo extremo 
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Temperoturo 

De acuerdo a la información que se presento en el Cuadro N** 2-C y en el 
Gráf ico N ° 2, elaborado con los datos de las estaciones de La Tina y de Sau 
sal de Culucón, se deduce que la temperatura promedio que corresponde a es 
te t ipo c l imát ico f luctúa entre 22 .3° C a 24 ,4° C , Esta temperatura es en ge 
neral mayor en e! sector ba jo , especialmente en el sector N o r t e , y va disrni 
nuyendo aguas arriba del no U u i r o z , La oscilación media anual es muy es
t recha, lo que indica que la temperatura es muy uniforme a lo largo del año; 
esta osci lación en la estación de La Tina es de 2„7° C (25.5° C en Febrero y 
22.8° C en Ju l i o ) , y en la estación de Sausal de Culucón es de 1,3° C (2Z8° 
C en Febrero y 21 ,5° C en Ju l io ) . 

En cuanto a los promedios mensuales máximos extremos (PMME) y a los prome 
dios mensuales mmimos extremos (p -m .m.e ) , se aprecia que también mantie 
nen uniformidad a lo largo del año^ especialmente los promediosmóximosque, 
en La T ina, f luctúan entre 30 .4° C (Julio) y 32 .8° (Abri l) y, en Sausal de Cu 
lucán , varPan enfre 27 .9° C (Junio) y 29 ,0° (Febrero, Agosto y Octubre).Los 
promedios mmimos presentan, relat ivamente, una mayor osci lación; asf, en 
La T ina , f luctúan entre 14 ,0° C (Julio) y 19 .5° C (Febrero) y , en Sausal de 
Culucón, varran entre 14.3° C (Julio) y 16-9 ° C (Abr i l ) . 

Humedad Relativo 

El régimen de la distribución mensual de este elemento meteorológico se pue 
de apreciar en el Gráf ico N ° 3 elaborado con los datos de las estaciones de 
La Tina y Sausal de Culucón, cuyos correspondientes valores aparecen en el 
Cuadro N ° 2 - C . 

Se aprecia que el promedio mensual de H,R. esto alrededor de 68% y que pre 
senta una época del año en que e¿ mayor, corwprendida entre Enero y Jun io , 
y otra en que es menor, comprendido entre J^l io y Diciembre. 

Los promedios mensuales máximos extremos (PMME) fluctúan entre 89%y 98̂ <5̂  
siendo ligeramente más bajos entre Julio y Noviembre, Los promedios men
suales mmimos extremos (p .m .m.e . ) se encuentran entre 35% y 4 8 % , siendo 
ligeramente más altos durante los meses de Enero, Febrero y Marzo. Por otro 
lodo , se aprecia claramente que la zona de inf luencia de la estación de Sou 
sol de Culucón, es más seco que el resto del orea, pues sus valores mmimos 
mensuales están por debajo de 3 8 % , comprendidos entre los meses de Mayo y 
Diciembre, inc lusive. 
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REGIMEN MENSUM. DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS 
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REGIMEN MENSUAL DE LA HUMEDAD RELATIVA 
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Evoporación 

El valor promedio de la evaporación, de acuerdo a la información existen te, es 
iá alrededor de los 2,000 mm. anuales, apreciándose que es menor en el sector 
de La Tina, donde se registra un total promedio anual de 1,907 mm, , y que es 
mayor en el sector de Sausal de Culucón, donde se registra 2,106 mm. anuales. 

En cuanto a su distribución mensual, se aprecia que presenta dos épocas morco 
das. Entre Enero y Julio, la evaporación es relativamente ba¡a: en La Tina el 
promedio mensual es de 134 mm. y en Sausal de Culucón de 153 mm. En cam 
bio, entre Agosto y Diciembre, la evaporación es notoriamente más al to: en Lo 
Tina el promedio mensual es de 194 mm. y en Sausal de Culucón de 207 mm. 
(ver Grófico N ° 4 ) . 

Nubosidad 

Este elemento meteorológico acusa una gran regularidad en cuanto a su régi -
men de distribución anual y a sus promedios mensuales y anuales. 

Tanto en la estación de La Tina como en la de Sausal de Culucón, el promedio 
anual de nubosidad es de 5 octavos; este promedio es ligeramente más elevado, 
como 6 octavos más o menos, entre Enero y Abril y ligeramente menor, como 4 
octavos, entre Mayo y Diciembre. Un cielo completamente nublado es colifi 
codo con el número 8 (ocho octavos) y un cielo completamente despefado, con 
el número cero. 

Vientos 

Este elemento meteorológico presenta una caracterrstica especial dentro del ó-
rea que comprende el tipo climático Seco y Cálido; asr, en el Norte, en la es 
tación de La Tina, se registra un viento persistente de dirección Noroeste y 
Oeste durante las cuatro estaciones del año, mientras que en Sausal de Culu
cón, la persistencia del viento es Suroeste y Oeste, 

Las velocidades medias que alcanzan e%tos vientos en La Tina son de 5 a 7Km/ 
hora entre Enero y Julio, y de 8 a 10 Km/hora entre Agosto y Diciembre, En 
Sausal de Culucón, los promedios de velocidad alcanzados por los vientos son 
mayores; asH, entre Febrero y Junio alcanzan de 11 a 15 Km/hora, y entre Ju 
lio y Enero alcanzan velocidades medias de 16 a 20 Km/hora. 

Los datos numéricos referentes a los rumbos, frecuencias y velocidades medias 
en coJa una de las cuatro estaciones del año, se muestran en el Cuadro N** 5 -
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C y obietivamente en el Gráf ico N ° 5 (Rosa de Vientos). Se ha creTdo con
veniente graficor en esta misma Rosa de Vientos I os datos registrados por loes 
tacíón de Ayabaca^ porque si bien pertenece a otro tipo cl imát ico ( Ayabaca 
esto a 2,700 m . s . n . m . ) , el análisis de los vientos no puede desligarse de la 
inf luencia que estos ejercen a nivel general en grandes extensiones. 

Como puede apreciarse j. en la época de verano, los vientos dominantes se ub[ 
can en los cuadrantes III y IV del Grá f i co , incluyendo los vientos registrados 
en Ayabaca, Parece ser que la resultante de los vientos Noroeste de La Tina 
con los vientos Suroeste de Sausal de Culucán^ l legan a inf lu i r en el sentido 
del viento dominante en la parte alta del área estudiada, por lo menos en el 
sector Ayabaca, que registra por esta razón, un viento dominante del Oeste, 
Lamentablemente no se cuenta con más estaciones que registren este el emento 
meteorológico, las que hubieran permitido hacer mayores deducciones. En 
las demás épocas del año (otoño, invierno y primavera), los vientos en La T[ 
na y en Sausal de Culucán siguen manteniendo la dominancia observada du
rante el verano, con pequeñas variaciones en cuanto a frecuencias y veloci -
dades alcanzadas. En cambio, en Ayabaca los vientos son del Este, vale de 
c i r , opuestos a los registrados en la época de verano. 

En lo que se refiere a ios velocidades medias alcanzadas, en la estación de 
La Tina f luctúan entre cero (calma) y 19 Km/hora y en Sausal de Culucán en 
tre cero (calma) y 26 Km/hora, Los promedios mayores, de acuerdo a la es
cala Beaufort de vientos están calif icados como Viento Moderado y Viento 
Regular, respectivamente, o sea aquellos que l legan a levantar po lvo , mover 
papeles sueltos, romas pequeñas de los árboles y que en lagunas y estanques 
forman olas muy pequeñas. 

En cuanto a velocidades máximas, éstas se registran generalmente al medio 
dTa^ En La Tina alcanzan hasta 22 Km/hora y en Sausal de Culucán hasta 43 
Km/hora; en este últ imo caso, la ca l i f icac ión es de Viento Fuerte* 

En genera l , se puede decir que este t ipo cl imát ico presenta, dentro del con
junto de sus elementos meteorológicos, una inf luencia de vientos cruzados 
aunque poco variables y de poca fuerza, no constituyendo problema para las 
labores agropecuarias u otras actividades humanas. 

Evaluación 

La evaluación de un t ipo c l imát ico , desde el punto de vista de su impl icancia en 
las actividades agropecuarias, se hace correlacionando las manifestaciones de los 
diferentes elementos meteorológicos, especialmente temperatura, precipi tación, e 
vapotranspiración potencial y vientos. En el presente caso, se cuenta con loscua 
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dros de cálculo del clima correspondiente a las estaciones de La Tina y Sausal de 
Cuiucón (Cuadros N ° 3~C y 4-C)^ los mismos que han permitido hacer el análisis 
mensual de las demasTas de agua^ de las deficiencias de agua y de los escurrimien-
tos superficiales. Asimismo, permitieion hacer el análisis de la relación pluvial ^ 
que es una función de la precipi tación y de la evapotranspiración potenciol , 

Los resultados de estos análisis ponen de manifiesto que el t ipo cl imático Seco y Cá 
üdo pi esenta l imitaciones para las actividades agropecuarias por def ic iencia de l lu 
vias. Se puede apreciar, también, que ¡a relación pluvial es menor que cero a lo 
largo de todo el año, con la única excepción del mes de Marzo en la estación de 
La Tina, en que la precipi tación supera a !a evapotranspiración potencial^ indican 
do que durante casi todo el año existe una def iciencia en la disponibil idad de agua 
en el suelo para cubrir las necesidades de fas plantas cult ivadas, razón por la cual 
se debe recuirir ai riego para suplir dichas def ic iencias. 

Los demás elementos del el ima se presentan muy favorables para las actividades a-
gropecuoi ias^ de tal modo que todas las tierras que están actualmente ba¡o riego, u 
sondo agua de los rTos o de las quebradas, están en condiciones de dar un rendimien 
to económico adecuado, 

b. Clima Moderadamente Húmedo y Templado Cálido (B2, B'3j^ 

Este t ipo cl imático ha sido determinado mediante el análisis de lo 
interpelación existente entre la precipi tación^ el nivel a l t i tudinal que ocupa y ios datos 
estimados de temperatura. La simbologTa que le corresponde es B2 8*3 y su denominación 
correcta es cl ima Moderadamente Húmedo y Templado Cá l ido . 

El promedio de precipi tación pluvia! varfa entre 600 mm, anuales 
en la parte ba¡a y 1 ^200 mm» en los ¡Tmites superiores. En cuanto a la temperatura^ se es 
tima que fluctúa entre 23° C y 18° C^ aproximadamente^ y que disminuye a medida que 
se asciende a los niveles altos» 

(1) Area de Influencia 

Este t ipo cl imát ico tiene una extensión aproximada de 58,700 Ha, (13^,50%) y se u 
brea en el sector Norte del área estudiada. Abarca desde las laderas de la vert ien 
te Occ iden ta l , del rTo Calvas arriba de las localidades de La Tina y de Suyo^r hasta 
El Mol ino^ Samanguííía y Calvas» Además, dentro de este tipo cl imático seencuen 
tran , como principales puntos de referencia^ ios pueblos de Montero^ J í l i l T y S ic -
chez. Este tipo cl imático ocupa el cuarto lugar en cuanto a extensión superficial 
dentro del área estudiada y en cuanto al piso a l t i t ud ina l , cubre la fran¡a compren-
dida entre los 1 ^000 y 2^000 m.s.n m. 
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(2) Análisis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitocíón Pluvial 

El promedio de la precipitación pluvial total anual de este t ipo c l imát ico va 
rPa entre 600 y 1 ,200 mm. Este elemento ha sido registrado por seis estacio
nes^ de las cuales cuatro pertenecen a la cuenca del rTo Macará: Vado Gran 
de , J iÜ i r , Sicchez y Huaro de Veras y dos pertenecen a la cuenca del no 
Uui roz ; Montero y Pico de Loro (ver Cuadro Resumen N ° 2=C). 

Para elaborar el Gráf ico N ° 6 se ha tomado los datos de Sicchez^ Huaro de 
Veras y Montero, por tener mayor número de años de registro, y donde se pue 
de apreciar el régimen de distribución mensual de las l luv ias . En general, las 
mayores precipitaciones se presentan entre Enero y A b r i l , siendo siempre en 
el mes de Marzo que se registra el valor más a l t o . Durante el resto del año 
son muy esporádicas y sólo alcanzan cierta signif icación a partir del mes de 
Diciembre. 

La estación de Vado Grande, ubicada a 900 m . s . n . m . , tiene muy pocosaños 
de registro (1973-1976), y sus datos se tomaron con carácter referencia l ; con 
ellos se ha obtenido un promedio total anual de 51 2 .9 mm. 

La estación de J i l i l T , ubicada a 1,330 m . s . n . m . , también tiene muy corto 
perTodo de registros (1973-1976), y sus datos referenciales promedian un total 
anual de 1 ,159 mm. El total anual más bojo lo registra en el año 1974, con 
619.4 mm. y el más alto en 1973, con 1 ,592 mm. 

La estación de Sicchez, situada cerca de la estación anterior y a una a l t i tud 
de 1,425 m . s . n . m . , tiene un registro de 5 años (1972-1976) y da un total 
promedio anual de 1,294.7 mm. Registra su menor valor en 1974, con 615.2 
m m . , mientras que en los demás años la precipi toción se mantiene re la t i va 
mente uniforme, alrededor de 1,500 mm. 

La estación de Huaro de Veras, a 1 ,680 m . s . n . m . , tiene un registro de once 
años (1966-1976), los que promedian un total anual de 895,5 mm. , pero pre 
senta gran variabi l idod a l o largo de los años, pues en algunos el volumen de 
precipitación supera a los 1,000 mm. (1969-1971 -1972-1975 y 1976), mien 
tras que en los demás están por debajo de esto c i f r a , siendo la más baja la de 
314.5 m m . , registrada en el año 1968. 

La estación de Montero, a 1 ,070 m . s , n . m , , t iene un registro de ocho años 
(1969-1976), que dan un total promedio anual de 1,191.2 mm.,manteniendo 
se muy uniforme con la sola excepción del año 1974, en que registra un valor 
mmimo de 513,5 mm. 
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REGIMEN DE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 
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Finalmente, la estación de Pico de Loro, situada a 1 ,325 m . s . n . m . , tiene cin 
CO años de registros (1972-1976), promediando un total anual de l luvias de 
905,6 mm. La información pluviométrica del año 1974 llama la atención por 
el bajo volumen de precipitación registrada: 257.9 mm., , también el año s i 
guiente (1 975) l l ov ió poco pero su volumen es ya de 653,3 mm. ; en cambio, du 
rante los demos años el mdice pluvial se mantiene sobre los 1,000 mm.anuales;. 

Otros Elementos Meteorológicos 

Dentro del ámbito de inf luencia de este t ipo c l imát ico , sólo se tiene registros 
de precipitación p l uv i a l . 

(3) Evaluación 

Las observaciones realizadas duro^ te el traba¡o de campo, osT como b reí ación exis 
tente con el clima anteriormente descrito, han permitido inferir que este t ipo cl ima 
t ico presenta condiciones apropiadas para las actividades agropecuarias. Entre los 
principales cultivos que se consideran más apropiados para este tipo el imát ico , se 
t ienen: yuca, p látano, ca fé , caña de azúcar, f r i jo l y frutales propios de zonasabri 
gados. El factor l imitante viene a so- el escaso volumen de precipi tación pluvial a 
nual que, no obstante permitir l a conducción de actividades ogrTcol as en secano com 
pi ementadas con r iego, presenta por su var iación anual un riesgo latente de pérd i 
das muy elevadas, como sucedió el año "seco" de 1968 (información oral obtenida 
en el campo), cal i f icado como año catastrófico para la agr icu l tura, ganaderTa y 
aún para el hombre, debido a que la sequTa fue tan extrema que las vertientes de a 
gua se agotaron completamente. Un mdice de este fenómeno se observa en el regis 
tro del año 1 968 en la estación de Huaro de Veras. Además, si se observa los regi^ 
tros para el año 1 974, se aprecia un fenómeno similar aunque menos grave. 

c. Clima Ligeramente Húmedo y Templado Frfo (Bl B'2) 

Este t ipo cl imático ha sido determinado, mediante el análisis de in 
terrelación empleado en la determinación del patrón cl imát ico anterior. La siptbologTaque 
le corresponde es Bl B'2 y su denominación es Ligeramente Húmedo y Templado PrPo. 

El promedio de precipitación pluvial vorTa entre 500 y 1 ,000 mm. 
anuales y la temperatura promedio entre 22® C y 14° C , aproximadamente, según se trote 
de las partes bajas o los I Tmites superiores, respectivamente. 

(1) Area de Influencia 

Este t ipo climático abarco 89,500 Ha, (20.6%tdel oreo totol) y se i o cal izo mtegromente 
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en la cuenca del rus Wul roz , extendiéndose inmedtafamente por encima del cl ima se 
CO y cá l ido , entre los 1 ,200 y los 2,500 m.s^n.m. Esta cota superior se eleva en el 
sector Sur occ iden ta l , ya que la humedad carácterTstica de este patrón cl imát ico se 
encuentra aproximadamente hasta algo más de los 2,800 m .s .n .m . Como a estas al t i 
tudes las temperaturas son bajas y , por tanto, la ef ic iencia de la humedad es mayor, 
hace que en este sector el t ipo cl imát ico que se describe colinde en su parte superior 
directamente con el patrón c l imát ico muy húmedo y frTo moderado. 

Los lugares que se pueden citar como referencia para ubicar mejor a este patrón c l i 
mático son: Cu lucón, O l le ros , La Puerta, N o g a l , Aranza, Palayón, San Lorenzo , 
Yambar, Pacaipampa,. Tulmán, Camino Real, El Portachuelo, San M i g u e l , Nangay, 
Son José, Palo Blanco, Lagunas, Chopipampa, Lucmo, Pil lo y Cacaturo. 

(2) Análisis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitación Pluvial 

Este elemento ha sido registrado por cinco estaciones pluviométricas: Aranza, O 
Meros, Tapa l , Pacaipampa y Nangay de Matalacas. Con los datos de todas ellas 
se ha elaborado el Gráf ico N ° 7, que permite apreciar el régimen de distribu -
ción mensual de las l luvias^ 

Se observa un régimen genera! de precipitación veraniego, concentrándose las 
l luvias casi en su total idad entre Enero y A b r i l ; en el resto del año, se presentan 
muy esporádicas y sólo alcanzan signif icación en el mes de Diciembre. Además, 
se nota una clara disminución de las l luvias en el sector Suroeste, como lo e v i 
dencia la estación de Nangay de Matalacas, la misma que no obstante estar ubi 
codo a mayor a l t i t u d , tiene un promedio anual más bajo que el resto„ (ver Cua 
dro Resumen N ° 2 -C) . 

La estación de Aranza, ubicada a 1,300 m . s . n . m . , cuenta con un perTodode re 
g'istro de 14 años (1 963-1 976) y tiene un promedio de precipitación total por a-
ño de 576.1 mm. Los valores más bajos se observan en los años 1 966 (con 356.6 
mm„) y 1 968 (con 358.0 mm.) y el valor más al to en el año 1 971 , con 811 .6 
mm. Presenta una marcada heterogeneidad en sus registros anuales. 

La estación de Ol le ros , ubicada o 1 ,360 m . s . n . m . , tiene el mismo perTodo de 
registros que la estación anterior (1 963-1 976); y , a pesar de estar sólo 60 metros 
más a l t a , t iene un promedio de precipitación total por año de 878 mm* , mayor 
que la de Aranza en casi 300 m m . , debido a su ubicación geográfica más septen 
trional * En genera l , las l luvias tienden a ser menores hacía el Sur del área do 
minada por este patrón c l imát ico . El registro más bajo se observó en el año 1 968, 
con 453,5 m m , , y el más al to en 1 9 7 1 , con 1 ,434.5 mm.; también es marcada 



CLIMATOLOGÍA Pág. 119 

REGIMEN DE LA DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 
CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

ARANZA 

vg ^ 

« i 

o. 
•H 
p 100 

Altitud: 1 .300 m 
Total Promedio Anual 

s.n.m. 
576.1 mm. 

^ 

. / \ 

I 
T 

--,,̂  s 
^1^., f 

^ _ ^ :¿^-
y 
-^— 

E F M A M J J A S O N D E 

^Aeses 

TAPAL 
1,000 

S 600 

vg 
d* 500 
4-> 

300 

1 Altitud: 1,890 m.s. 
ilTotal Pronedio Anual-

n.m. 
1,059 2 imn. 

l\ 
Í\ 

in IM 
[ttZZ-
\ \ 

. . \ 
/^ \ \ 

^ \ \ 

J 1 , 1 "--T--^^"r i = r - ~ r 1 """T 

^ 

— / 
t f M A M J J A S O N D E 

Meses 

NANGAY DE MATALACAS 

Altitud: 2,100 m.s.n.m. 
Total Promedio Anual:537.1 nm. 

Meses 

OLLEROS 
Gráfico N° 7 

g 
, g 300 

u 

Altitud: 1,360 m.s.n.m. 
\Total Promedio Anual:878.0 mm. 

PACAIPAMPA 
1,000 

Altitud: 1,960 m.s.n.m. 
Total Prcmedio Anual: 976.6 mn. 

LEYENDA 

Total mensual mdxímo extremo 

Total promedio mensual 

Total mensual mmimo extremo 



120 CUENCA DEL RIO OUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

la heterogeneidad de sus registros anuales. 

La estación de Tapal ^ ubicada a 1 ,890 m,s ,n ,m .^ cuenta con igual perTodode 
registros que las estaciones anteriores (1963-1976) y tiene un promedio de pre 
cipi tacíon total anual de 1,059,2 mm. Esta estación tuvo el año 1963un regis 
tro de 2 ,137.5 mm,^ que resulta el doble del promedio de Tapal . Ninguna o -
tra estación ubicada en altitudes similares ha registrado tan elevado volumen 
de l luvias en este año. En la p lan i l la de datos correspondiente al mes de Mor 
zo de 1963 se consigna 961.4 m m . , lo cual resulta un volumen excesivo de i l u 
vias para un mes. Descartando el registro de este año, por ser dudoso, se apre 
cia que el valor más al to se registra en 1 971 con 1,259,8 mm, y el valor más 
bajo en el año 1966 con 633,9 m m , , seguido del año 1968 con 678,1 mm. En 
cuanto a los datos anuales de todo el perTodo de registros se nota bastante regu 
la r idad. 

La estación de Pacaipampa, ubicada a 1,960 m . s . n . m , , t iene también un pe-
rTodo de registros de 14 años (1 963-1 976). Su promedio de precipitación total 
por año es de 976,6 m m , , volumen que resulta relativamente bajo si se le com 
para con el de otras estaciones de similar e inclusive menor a l t i t ud . En cuan 
to a sus registros anuales, se observa que estos son bastante heterogéneos, pues 
en muchos años están superando los 1 ,200 m m . , mientras que en otros están l i 
geramente sobre los 700 m m . , no siendo, por lo tanto, muy confiables. El v a 
lor más bajo fue registrado por esta estación en el año 1 968, con 507.0 m m . , 
y el más al to en el año 1 9 7 1 , con 1 ,373.0 mm. 

Finalmente, se tiene la estación Nangay de Matalacas, con una a l t i tud de 
2,100 m,s,n . m . , que confirma la menor precipitación en el sector Sur del á -
rea de estudio. Tiene un perfodo de 12 años de registro (1965-1976), con una 
re la t iva homogeneidod en los totales anuales. El promedio total por año es so 
lamente de 537,1 m m . , relativamente bajo para su ubicación a l t i tud ina l . 

Otros Elementos Meteorológicos 

Dentro del área de inf luencia de este t ipo cl imático solamente se cuenta con 
información sobre precipi tación p luv ia l . 

Evaluación 

El análisis de este t ipo cl imático permite apreciar que presenta caracterTsticas apro 
piadas para real izar eficientemente actividades agrTcolas y ganaderas. El clima es 
semejante al descrito anteriormente, del cual se diferencia por tener una precipi ta 
ción ligeramente menor y estar ocupando una franja al t i tudinal un poco más a l t a . 
Esto últ ima condición le da carácterTsticas de Templado Frr©, debido a que la tem-
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perotura es más fresca y, por esta misma r a z ó n / l a menor cant idad| ie l l uv ia que re 
cibe esto compensada por una menor evapotrans^iración, lo que permite conducir 
sin muchos problemas cultivos de secano. -» | 

- " '•' ~ T ^•' ~ 

Este clima es apropiado pora los mismos Cultivos considerbd&s én el caso del t ipo el i 
mótico anter ior , pero sólo en su parte bgfa. En,sus sectores medio y "a l to , los cu l t i 
vos que me|or se adaptan son aquellos cuyos requerimientos bipcl imaiicos dejan de 
ser netamente tropicales, tales como mofz, popa, ®-ve}ay baba, e tc „ 

Persiste también el problema de tcf fuerte disminución de Jas precipitaciones pluvia 
les, que se presentan inesperadamente cada cierto númeM> de años,provocando cuan 
tiosos perjuicios económicos4:lebido a lo pérd^ictade 4«is cosechas. Es el caso del a-
ño 1 968, en que todas las estaciones registran el valor más ba jo , por lo que es con 
siderodo año catastrófico para la agricultura y la ganaderTa de1 área, (ver los G r á 
ficos que aparecen en el mapa c l imát ico) . 

d . Clima Húmedo y Semifrfo (B3 r B'T o*) 

Este t ipo cl imático ha sido determinado con los datos meteorológi
cos de la estación de Ayabaca. La simbologTa que le corresponde, tal como aparece en 

» el mapa c l imát ico , es B3r B' 1 a" y su denominación completa es Cl ima Húmedo (tendente 
a Muy Húmedo) y Semifr io, con pequeñas deficiencias de agua durante el año ( Primave
ra) y con una concentración térmica de verano menor que la que le corresponde al cl ima 
(ver Cuadro N ° 6-C del Cálculo del Cl ima). 

(1) Area de influencia 

Este tipo cl imático abarca aproximadamente 86,000 Ha. (19.7% del área to ta l ) . Su 
área de influencia se extiende en l a franja a l t i tudinal comprendida aproximodamen 
te entre los 2,000 y los 3,000 m . s . n . m . Colinda eri su par te Ix i ja con dos tipos d i 
máticos; en el sector Norte (donde se enouentra la ciudad de Ayabüda y la estación 
meteorológica del mismo nombre^ col indo con et t ipo cl imát ico Moderadamente Hú 
medo y Templado Cálido y , en el resto del área de estudFo,- céjn el t ipo c l imát ico 
Ligeramente Húmedo y TempladoJEcro. A j n e d i d a qjje ovonzo írocioel-S<jr y Suroes 
te va alcanzando mayores altitudes, especialmente su cota inferior que l lega a unos 

- 2,500 m .s .n .m . -

Los lugares que se puede citar como refer^n^ia para urea mejor ubicación de este t i 
po cl imático son. Pmgola, Ayabaca^ y u f b r s d o Santpr^uillog, famonga, Esprndolo, 
T ipu lco, Cerro Aypate , Hualcuyf Secoya, Tapa l , Lajgwnos de $ari Pdblo^ Pagay, 
HualangaS/ Joronche, Sicse, Pala Btoríca, Chfngra^ ' EAcffaebe-i > 

' . r . - - ' • • > • • ' 
'̂  Su promedio de precipi tación anual ^ o n a erftre I ^ O ^ J Í l_^8tí0jTi^riL;;_xsyJemperatu-
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CALCULO DEL CLIAM-ESTACION AYABACA 
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ra va desde los 1 7° C hasta los 12° C , según se trate de ios sectores bajos o de los 
mósaltos^ respectivamente, 

(2) Análisis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitación Pl uviol 

La precipitación pluvial total anua l , dentro de este t ipo cl imát ico^ varfa e n 
tre 1,000 y 1 ,800 mm.^ siendo mayor en el sector más alto y oriental del área, 
debido a que en este lado se recibe el remanente de humedad traído por los 
vientos del Este (de la región amazónica) y que logran transponer la cordi l lera 
andina. Este fenómeno se aprecia en los mayores valores de l l uv ia registrados 
por las estaciones de Tacalpo 1 ,441 ,7 m m , , Espmdola 1,405.0 mm. Tipulco 
1 ̂ 810.4 m m . , Anio 1 ,438.9 m m , . Laguna Seca 1,460.3 mm. y San Juan de 
los Alisos 1,540.3 m m . , ubicadas todas hacia el lado o r ien ta l , En cambio, !as 
estaciones que se encuentran en una posición más central .y,, por tanto , a l e j a 
das de lo inf luencia de la Cordi l lera de los Andes, tienen registros notoblemen 
te menores; estas son; Cerro Membri l lo 1,181.6 m m , , Ayabaca 1,172.4 mm.^ 
y Palo Blanco 919.1 mm. De las nueve estaciones nominadas, tres pertenecen 
o lo cuenca del no Macará: Tacalpo, Espmdola y Cerro Membr i l lo , y seis per 
tenecen o la cuenca del rTo Qui roz : Son Juan de los Al isos, A n i a , Laguna Se 
ca , T ipu lco, Ayabaca y Palo Blanco (ver Cuadro Resumen N ° 2 -C ) . 

De estas estaciones, se ha tomado los registros de Tacalpo, San Juan de los A 
lisos y Ayabaca para la confección del Gráf ico N ° 8 , donde se puede apreciar 
el régimen de distr ibución mensuol de las l luv ias . 

En general , los valores máximos de precipi tación se presentan entre Diciembre 
y Abr i l y los valores mmimos se registran durante la estación de invierno (Ju -
nio o Setiembre). 

La estación de Tacalpo se encuentra a 2,012 m . s . n . m . y cuenta con un peru)-
do de registros de seis años (1971-1976),teniendo un total promedio anual de 
1 ,441 .7mm. Se observa una gran homogeneidad en tos datos anuales, que se 
mantienen muy cerca del promedio indicado. El valor más al to se registro el 
año 1975, con 1 ,573 .4 m m . , y el valor más bajo se registró el oño 1 974 , con 
1,156.0 mm. 

La estación de Espmdola, ubicada a 2,300 metros de a l t i t u d , tiene un menor 
perTodo de registros; cuenta con solamente cinco años (1972-1976), con cuyos 
datos se ha obtenido un promedio total por año de 1 ,405 .0 mm. Se observa u 
na gran regularidad en los valores anuales, los que se mantienen relativamente 
cerca del promedio. El volumen total anual más al to se registró el año 1975, 
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Gráfico N " 8 
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con 1,607.7 mm. ^ y el más bajo se registró el año 1 976, con 1,209,8 mm. 

La esfación de Cerro Membr i l lo , ubicado a 2,640 m . s . n . m . Tiene un per Todo 
de registros también de cinco años (1972-V976) y su promedio total anual es de 
l , 1 8 1 , 6 m m „ El valor más al to se registró el año 1975, con 1 .902. 6 mm ., y 
el valor más bajo el año 1 974, con 667.6 mm. 

La esfación de Son Juan de los Al i sos, ubi codo a 2,150 m . s . n . m , , tiene igual 
perTodo de registros que las dos anteriores, siendo su promedio de precipi tación 
total por año de 1,540,3 mm. y sus registros anuales relativamente heterogé
neos . El valor más al to se registró en 1 975, con 1,805.9 m m . , y el más bajo 
el año 1 972, con 1 ,301.0 mm. 

Las estaciones de Ania y de Laguna Seca, que se encuentran a la misma al t i -
tud de 2,450 m.s^n.m. , y la estacio'n de Tipulco, que se hal la a 2,600 m s.n 
m . , tienen un perTodo de registros de solamente 4 años (1973-1976),, motivo 
por el cual sus datos fueron tomados como referenciales (ver Cuadro Resumen N° 
2 -C) . 

En la estación de Ayabaca, ubicada en el sector No r te , o una a l t i tud de 2,700 
m . s , n , m . , el perTodo de registros pora las l luvias es de 14 años (1963-1976), 
el mismo que promedia un total anual de 1,172.4 mm^ y presenta una nota de 
heterogeneidad en las cifras anuales. El mayor valor.se registra el año 1971 
con 1,589.5 mm„ , seguido del año 1975, con 1 f554. 7 mm. ; y el valor más ba 
jo el año 1968. con 611 . 7 mm. Este último dato corresponde al año 1968 y e j 
tá indicando que el fenómeno de la sequTa en ese año fue gener-ol para toda el 
área de estudio. 

Finalmente, la estación de Palo B Imco , ubicada a una a l t i tud de 2,800 m.s, 
n .m. ^ tiene cinco años de registros (1972-1976) y presenta un promedio total 
anual de.919.1 mm, El valor más al to se registró el año 1975, conl^lSOmm,^ 
y el valor más bajo el año 1 974, con 794.8 mm. 

Del anáfisis pluviométrico del área de estudio se inf iere que el año más l l uv io 
so fue el de 1975, el año menos lluvioso el de 1 968 y que el año 1 974 presen 
ta una clara tendencia a ser también deficiente pero sin llegar a alcanzar con 
diciones muy severos. 

Temperatura 

Este elemento meteorológico ha sido registrado F>or la estación de Ayabaca^con 
cuyos datos se ha elaborado el Gráf ico N ° 2 , donde se aprecia que el régimen 
de distribución mensual es muy uniforme o través de todo el año. El promedio 
es de 1 2 . 9 " C y lo oscilación media anual muy estrecha, alcanzando escasa -

http://valor.se
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mente 0.8° C . Es interesante hacer notar que los promedios mensuales se pre 
sentón ligeramente más altos durante los meses invernales de Agosto (13.2° C ) 
y Setiembre (13.3° C ) , y no precisamente durante los meses de verano^ comoe 
ra de esperar. 

En términos generales^ el área de inf luencia de este tipo cl imático presenta 
temperaturas promedio que varTon desde unos 1 7° C en los sectores bajos y abrj^ 
gados hasta unos 12° C en los sectores al tos. 

Humedad Relativa 

La humedad relat iva puede ser considerada como al ta^ ya que promedia un v a 
lor anual de 82% „ Su régimen de distribución mensual muestra que es notable 
mente mayor durante los meses de Enero a A b r i l , l legando hasta muy cerca de 
90% , mientras que durante los meses de Jul io a Setiembre, l lega sólo a aire 
dedor de 75% (ver Gráf ico N ° 3 y Cuadro Resumen N ° 2 -C) . 

Evaporación 

En el Gráf ico N ° 4 , se aprecia el régimen de distribución mensual de este ele 
mentó , cuyo promedio anual es de 667,3 mm. Presenta sus valores promedios 
más altos durante los meses de Jul io y Agosto (98.6 y 9 0 J m m . , respectiva -
mente) y va disminuyendo gradualmente hasta l legar a su menor valor promedio 
en el mes de Marzo (22,3 mm. ) . 

Nubosidad 

Este elemento meteorológico es relativamente a l t o , pues su registro promedio 
anual es de 6 octavos. Desde Enero hasta A b r i l , el promedio es de 7 octavos, 
y desde Junio hasta Setiembre, el promedio mensual está alrededor de 5 oc ta
vos. Si se observa los promedios mensuales mmimos extremos, se puede inferir 
que desde Mayo hasta Setiembre abundan los dTas despejados y por tanto tam
bién una alta incidencia de los rayos solares. 

Vientos 

Duronte casi todo el año los vientos dominantes provienen del Este, sólo en el 
verano existen vientos dominantes del Oeste (Gráfico N ° 5 ) . La velocidad me 
dio de estos vientos es de 7.5 Km/hora, siendo mayores durante los mesesinver 
nales de J u l i o , Agosto y Setiembre, época en que promedian algo más de 1 O 
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Km/hora, De acuerdo a la escala de Beaufort, esfos vientos son cali f icados co 
mo viento suave. Se observa también que la máxima velocidad se presenta a[ 
rededor del medio dra (13:00 horas), habiéndose registrado en algunos años, du 
rante los meses de Ju l i o , Agosto y Setiembre, hasta 61 Km/hora, 40 Km/ hora 
y 32 Km/hora, respectivamente. Según la escala de Beaufort, estos vientos 
son calif icados como vientos regulares y vientos muy fuertes. 

Las velocidades mmimos se registran en las mañanas (07:00 horas). Los instru 
mentos indican generalmente calma, es dec i r , que no hay fuerza en losvientos. 

En general , se puede decir que el presente t ipo c l imát ico tiene una inf luencia 
de vientos poco variables y de poca fuerza, que no constituyen problema para 
la buena conducción de labores agropecuarias u otras actividades humanas. 

(3) Evaluoción 

El análisis de todos estos datos meteorológicos permite inferir que el t ipo c l imát ico 
Húmedo y Semifrfo, por sus carácterTsticas pluviométricas de distribución y volumen 
anual osT como de temperaturo moderada, es muy apropiado para realizar ac t i v i da 
des agrTcolas bajo el sistema de secano. Solamente en los sectores más bajos se a -
precia rudimentarios canales, que el agricultor u t i l i za para obterier agua de a l g u 
nas quebrados y aprovechar mejor sus tierras de cu l t i vo . 

Además, esta área ofrece la posibil idad de cult ivar una gama emiplia de especiesa-
grTcolas al contar con diversos sectores microcl imát icos, que van desde los abr iga
dos de las partes bajos hasta los semifrTos de sus ITmites superiores. 

Observando el Cuadro del Cálculo del Clima correspondiente a la estación de A y a -
baca, se aprecia que la relación pluvial (RP) es menor que cero a partir de Junio 
hasta Noviembre, pero sus valores negativos son bajos a excepción de Jul io y Agos 
t o , que tienen -0 .85 y - 0 , 7 4 , respectivamente. Por otro l ado , el agua almacena 
da en el suelo (HA) durante la época lluvioso alcanza o cubrir las necesidades de 
evapotranspiroción (EP) hasta el mes de Agosto, de tal modo que la def ic iencia de 
agua en el suelo se presenta durante los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre, 
época que mayormente no afecta a la agricultura debido a que los terrenos se en -
cuentran a la espera del in ic io de una nueva campaña agr fco la . 

Además, es necesario anotar que la estación de Ayaboca rn» es representativa del ó 
rea en cuanto a precipi tación se re f ie re , pues sus registros son relativamente bajos 
con respecto al promedio general . 
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e . Clima Muy Húmedo y FrTo Moderado (B4 C'2) 

Este t ipo cl imát ico ha sido determinado mediante el mismo t ipo de o 
nal isis de interrelación empleado para los climas b y c . La simbologTa que le corresponde es 
B4 C'2 y su denominación es clima Muy Húmedo y FrTo Moderado^ 

La precipi tación pluvial varTa entre 1,000 y 2,000 mm« anuales y 
la temperatura promedio entre 12° C y 8° C , aproximadamente, según se trate de los secto 
res bajos o a l tos, respectivamente. 

(1) Area de Influencia 

Este t ipo cl imót i co está local izado en la franja al t i tudinal comprendida entre los 
3^000 y los 3^500 m . s . n . m , y tiene una extensión superficial aproximadacb34,600 
Ha^ , que representan aproximadamente el 8% del área total estudiada. La mayor 
parte de su área de inf luencia está local izada sobre el t ipo cl imát ico Húmedo y Se 
mifrTo, salvo en el sector Suroeste donde se le encuentra sobre el tipo c l imát ico Li 
geramente Húmedo y Templado FrTo. 

Las pr inc ipdes locoíidades que se encuentran dentro de este t ipo cl imático son las 
siguientes: Laguna Prieta, Lagunas Huaringas, Huaquillas , La Cap i l l a , Los Blan
cos, Cajas,Las Lomas, More , Salvia y Rápela, 

(2) Anól isis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitoción Pl uviol 

Este elemento meteorológico es registrado por dos estaciones pluviométricas:Ta 
loneo, ubicada a 3,430 m .s .n .m . y Lagunas Arrebiatadas, a 3,450 m . s . n . m . 

La estación de Lc^unas Arrebiatadas tiene solomente cuatro años de servicio 
(1973-1976), Los registros son relativamente homogéneos y su promedio que 
es de 1,983,1 mm^ está de acuerdo con su ubicación al t i tudinal y geográf ica. 
El volumen de precipi tación total anual mós al to se registró el año 1975, con 
2^327.0 m m , , y el más bajo lo registró el año 1973, con 1,604,0 mm. Se a -
precia además que registra precipitaciones a lo largo de todo el año, aunque 
son menores entre los meses de Mayo a Oc tubre , (ver Cuadro Resumen N ° 2 -
C ) , 

Otros Elementos Meteorológicos 

No existe información de otros elementos meteorológicos dentro del área de in 
f luencia de este t ipo c l imát ico . 
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(3) Evoiuación 

De acuerdo a la información pluviométrica existente y o ios promedios de tempera
tura estimados, este tipo climático ofrece condiciones apropiadas paro la actividad 
agrTcola bajo secano, especialmente en sus sectores bajos y medios. En los secto
res altos, las temperaturas bajas son limitantes para ciertos cultivos; en cambio, la 
ganaderTa puede ser llevada con éxito. 

f. Clima Muy Húmedo y FrTo Acentuado (B4 C 1) 

Este tipo climático también ha sido determinado mediante el mismo 
tipo de análisis de interrelación empleado pora los climas anteriores b, c y e . La simbolo-
gTa que le corresponde es B4 C M y su denominación correcta es clima Muy Húmedo y FrTo 
Acentuado. 

El promedio de precipitación total por año es de 2 ,500 mm. anuo 
les y la temperatura promedio se estima que es de 10° C a 6° C , la misma que disminuye a 
medida que se acerca d ITmite cordillerano. 

(1) Area de Influencio 

Este tipo climático abarca una extensión aproximado de 9,300 Ha. (2.1%) y tiene 
influencia en ei sector más alto y oriental det área de estijdio» Ocupo uhafron[ad 
tifudinal ubicado pw encima de los 3 , 5 0 0 m , $ , n , m . , extendiéndose p<r encintadelt. 
tipo climático Muy Húmedo y FrTo Moderado. 

Dentro de este tipo climático se encuentran los lagunas Los Huoringos y Las Corno-
vitos, osP como la Laguna Negro y lo Arrebiotodos. 

(2) Arwlisis de los Elementos Meteorológicos 

Precipitación Pluvial 

Este elenento meteorológico ha sido analizado en base o ios datos de la única 
estación existente, den^ilnada Nuevo Naciente de Aranzo, ubicada o 3,600 
m.s.n .m. Esto estación tiene muy pocos años de registros, desde 1973 o 1 976^ 
rozón por lo cual se le ha tomado sdomente como referencioi. El dato prome 
dio anual que registro es de 2^.697,8 mm, y muestra, odemós, que los precipi
taciones se distribuyen parejamente a lo largo de todo el año, sin presentar u-
no época verdaderamente seco o con deficiencia de humedad (ver Cuadro N*'2-
C ) . 
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Otros Elementos Meteorológicos 

No se cuenta con registros de otros elementos meteorológicos. 

(3) Evolucción 

Este tipo cl imát ico t iene l imitaciones severas para la agr icu l tura, debido a su baja 
temperatura„ La ganaderra extensiva puede desarrollarse bien aprovechando rac io 
nalmente los pastos naturales aitoandinos. 

D̂ ^ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a.. El orea estudiada cuenta con un total de 29 estaciones meteorológicas, de las cua
les 8 se hallan localizadas en la margen izquierda del rTo Macará y las 21 restantes 
en la cuenca del rTo Uu i roz Del total c i tado, una es Meteorológica AgrTcolaPrin 
cipal (MAO),. dos son Climatológicas Ordinarias (CO) y las restantes pluviométr i -
cas (PLU), perteneciendo una a \a Zona Agraria I y las restantes a la Dirección Eje 
cut iva del Proyecto Especia! Chlra-PIuia. Dichas estaciones se hallan localizadas 
entre los 427 y los 3,600 m s n .m . , ubicándose la mayor Ta (1 9) entre los 1,000 y 
3 OOOm.s.n m , el per Todo de registros con que cuentan es muy variado^ siendo el 
menor de 4 años y el mayor de 15 años^ contándose con observaciones desde 1 962 y 
hasta 1976, en lo total idad de los casos. 

b Para la real ización del presente estudio, se ha ut i l izado la Infoimoción de 27 esta 
clones^ habiéndose descartado las otras 2 (Palmas / Taloneo) por disponer de infor -
moción no confiable^ la evaluación efectuado en base al Segundo Sistema de Thorn 
thwaite,, ha permitido establecer lo existencia de seis tipos cl imát icos. 

c- Clima Seco y Cálido (Dd A ' a ' ) . Abarca una superficie de 156,900 Ha . ( 36 .1% de 
lo extensión total del área estudiada), extendiéndose hasta la cota de los 1 ,000 m 
s^n.m, por lo margen Izquierda del rTo Mocará y hasta los 1 ^500 m,s,n m . en la 
cuenca del rTo U u l r o z . Cuenta con uno precipitación total anual que varTo entre 
300 y 600 mm. y una temperatura de entre 25 y 22° C, según se trote de los n i ve 
les bajos o al tos, respectivamente, El citado tipo cl imático presenta l imitaciones 
poro los actividades agropecuarios por def iciencia de l l u v i a , siendo favorable des
de el punto de visto de los elementos climáticos restantes; esto situación obl iga ol 
riego paro lograr el desarrollo de cultivos apropiados paro lo zona.. 

d Cl ima Moderadamente Húmedo y Tempiodo Cálido (B2 B'3). Comprende un área de 
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58,700 Ha. (13.5%) y ocupa una fran{a comprendida entre los 1 ,000 y 2,000 m.s. 
n .m . Dispone de una precipit-ación total anual que varía entre 600 y 1,200 mm. y 
una temperatura entre 23 y 18° C , según se trate de los niveles bofos o a l tos, res
pectivamente. El Clima en referencia presenta condiciones muy apropiadas paro 
las actividades agropecuarias, siendo un factor l imi tante la precip i tac ión; sin e m 
bargo^ permite desarrollar una agricultura con riego complementario. 

e . Cl ima Ligeramente Húmedo y Templado FrTo (Bl B'2). Abarco una extensión de 
89,500 Ha. (20 .6%) , en una faja comprendida entre los 1,200 y 2 , 5 0 0 m á . n . m . 
Cuenta con una precipitación total anual que vor fa entre 500 y 1,000 mm. y una 
temperatura entre 22 y 14° C , según se trate de los niveles bajos o a l tos, respect i 
vamente. La zona que abarca el clima citado presenta características apropiadas 
poro realizar eficientemente actividades agrícolas en secano y pecuarias; su porte 
ba ja , al igual que el t ipo cl imático anterior, es opto pora cultivos tropicales y sus 
partes medio y a l t a , paro aquellos cuyos requerimientos biocl imóticos dejan de ser 
netamente tropicales (v .g r . maíz , popa, e t c . ) . 

f . Cl ima Húmedo y Semifrío (B3r B ' l a ' ) . El área que cubre es de aproximadamente 
86,000 Ha. (19 .7%), extendiéndose entre los cotas 2,000 y 3,000 m . s . n . m . Dispo 
ne de una precipitación total anual que varía entre 1 ,000 y 1 ,800 mm. y una tem 
peratura de entre 1 7 y 12° C , según se trate de los niveles bajos o a l tos, respectiva 
mente. El t ipo cl imático húmedo y semifrío, por sus características pluviométricas 
y termométricos es muy apropiado para real izar actividades agrícolas bajo el sistema 
de secano, empleándose riego sólo en los niveles más bajos; la def ic ienc ia de agua 
se presenta en una época (Setiembre-Noviembre) que no afecto mayormente o l a a 
gr icu l tura. 

g . Clima Muy Húmedo y Frío Moderado (B4 C '2) . Comprende una extensión efe 34,600 
Ha . (8.0%) y ocupo uno franja comprendida entre los 3,000 y 3,500 m . s , n . m . Di^ 
pone de una precipitación total anual que varío entre 1,000 y 2,000 mm. y uno tem 
peratura de entre 1 2 y 8° C , según se refiera a los niveles bajos o a l tos, respectiva 
mente. El tipo de cl ima citado ofrece condiciones apropiados para lo act iv idad a 
grícolo bajo secano, especialmente en los sectores bajo y medio. En el sector al to 
las temperaturas bajos son limitantes poro lo agricul tura; en cambio, lo ganadería se 
puede desarrollar con éx i t o , 

h. Cl ima Muy Húmedo y Frío Acentuado ( B 4 C ' l ) . Abarco uno extensión de 9,300 
Ho.̂  (2,1%) y se extiende en una franja ubicado por encima de los 3,500 m . s . n . m . 
Cuenta con uno precipitación promedio total anual de 2,500 mm. y uno temperatu 
ro medio entre 10 y 6° C , Este t ipo cl imát ico tiene l imitaciones severas pora lo a 
gr icu l tura, por su baja temperatura, pero es opto poro la ganadería extensiva, si se 
aprovecha racionalmente los pastos naturales al to andinos. 
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2 . Re c o m e ñ d a c i o n e s 

a„ Se estima convenienfe complementar la mayorTa de las estaciones píuviométricas 
existentes con termómetros de máxima y de mmima^ io cual permitirTaobtener una 
información más adecuada para conocer mejor !os tipos ci imáticos y las var iac io
nes que estos experimentan.. 

LOS actuales estaciones píuviométricas Cjue serTan complementadas con termome -
tros para convertirlos en termopluviométricas (TP),, nominadas por tipos climáticos 
serían las siguientes: 

Tipo Cl imático Seco y Cálido 

] . Estación Pluviométi ico de Suyo 

2 . Esiación Pluviométt ica de Toma Zamba 

Tipo Climático Moderadamente Húmedo y Tempiodo Cálido 

1. Estación Pjuviométríca de Montero 

2 . Estación Pluviométrica de Sicchez 

3. Estación Pluviométrica de Huaro de Veras 

Tipo Cl imático Ligeramente Húmedo y Tea diodo Frío 

1 , Estocíón Pluviométrica de Olleros 

2. Estoción Pluviométrica de Aranza 
3. Estación Pluviométrica de Pacaipampa 
4 . Estación Pluviométrica de Nangoy de Matalacas 
'̂PO^ ^¡ 'mót ico Húmedo y SemifrTo 

1 . Estación Pluviométrica de Cerro Membri l lo 
2 . Estación Pluviométrica de Tipulco 
3. Estación Pluviométrica de Tapal 
4 . Estación Pluviométrica de Ania 
^. Estación Pluviométrica de San Juan de los Alisos 
6 . Estación Pluviométrica de Palo Blanco 

Tipo Climático Muy Húmedo y FrTo Moderodo 

1 . Estación Pluviométrica de Laguna Arrebiatadas 

Tipo Cl imótico Muy Húmedo y FrTo Acentuado 

1 . Estoción Pluviométrica de Nuevo Naciente de Aranza 
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b . Además, se recomienda instalar las estaciones meteorológicas siguientes: 

1 , Una estación cl imatológica en Santa Ana del Qui roz (Latitud Sur 04** 32' 30" 
y Longitud Oeste 80° 02 ' ) . 

2 . Transformar la estación pluviométrica de Vado Grande en estación cl imatológí 
ca (Latitud Sur 04° 27' y Longitud Oeste 79° 36 ' ) . 

3 . Instalar una estación cl imatológica en la local idad de Lagunas^ arriba de Ton 
dopa (Latitud Sur 04° 97' y Longitud Oeste 79° 50' 4 0 " ) . 

4 . Transformar la estación pluviométrica de Espmdola en estación cl imatológica 
(Latitud Sur 04° 38' y Longitud Oeste 79° 30 ' ) . 

5 , Instalar una estación cl imatológico en la local idad de Changra ( lat i tud 05° 0 1 ' 
y Longitud Oeste 79° 4 5 ' ) . 

6 , Instalar una estación termopluviométrica en las Lagunas Huaringas (Lat i tud Sur 
05° OT y Longitud Oeste 79° 29' 30 " ) . 

c . Habiéndose detectado vientos cuyas velocidades máximas alcanzan hasta 43 Km/ho 
ra en Sausal de Culucón y hasta 61 Km/hora en Ayabaca, se recomienda proteger 
los terrenos de cu l t ivo mediante la instalación de cortinas rompevientos. En sausal 
de Culucón, para los vientos del Suroeste y en Ayabaca, para los vientos del Este 
y Noieste, 
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C A P I T U L O V i 

ECOLOGÍA 

A . GENERALJDADES 

1 . O b I e t i v o y F i n a l i d a d 

E! presente estudio ecológ ico, efectuado a nivel de reconocimien 
to ha tenido como objet ivo identif icar^ describir y evaluar cada una de las Zonas de V i 
da o Formaciones Ecológicas reconocidas en el área de estudio. La f inal idad de orden 
práctico ha sido proporcionar los elementos de ¡uicio para la estructuración de los progrc 
mas agropecuarios y forestales teniendo en cuenta que el uso racional de ¡os recursos na 
turóles debe estar en armonTa con las características ecológicas de ceda una de las Zones 
de Vida. 

2. M e t o d o j o g ra 

Pora la ejecución de este estudio se ha seguido una sistemáticaCB 
írnoajo que consta -la tres etapas bien definidas: precampo, campo y gabinete. 

En ia primera etapa^ se real izó la labor de recopi lación^ análisis y 
evaluación de !o infoimoción existente sobre el área de trabajo. De igual manerase erec 
í'jó e! reconocimiento preliminar del área en base a la fotointerpretación de las fotogra -
ves ciéoas Con esta información se elaboró el mapa base para el trabajo de campo, en 
el cual se delimitó^ pre!iminarmente^ las posibles formaciones ecológicas existentes . 

En la fase de campo, la más importante del estudio, se procedió a 
la ident i f icación de las unidades bioclimáticas teniendo en cuenta la fisonomía, la a l t i 
tud y el aspecto y características de la vegetación natural y cult ivada. 

Finalmente en la etapa de gabinete^ se real izó el procesamiento 
e interpretación de la información obtenida en el campo, así como la elaboración del ma 
pa y la redacción del informe correspondiente. 
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B. INFORMACIÓN EXISTENTE 

1 . T r o b o j o s A n t e r i o r e s 

Dentro del área estudiado no existen trabajos especffi eos sobre eco 
logra; sin embargo, a nivel general , se cuenta con lo Actual ización del Mapa Ecológico 
del Perú, realizado por O N E R N , asF como con la obro de consulta t i tulada "El Mundo Ve 
getal de los Andes Peruanos", del Dr. Augusto Weberbauer. En el primer trabaio,se efec 
túa una descripción general de las Zonas de Vida en el poTs y , en el segundo, se encuen 
tra uno descripción general de la vegetación natural existente. Asimismo, en el trabajo 
de tesis t i tulado "Geogrofra Agraria de (os Disfritos de Ayabaca y Sicchez" ( Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos), se encuentra información que se lo ha considerado como 
una bueno referencia paro el presente estudio ecológ ico. 

2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

El material cartográfico que ha servido paro real izar el presente es 
tud io , está constituido por los siguientes documentos: carta aerofotogrométrico noc iona l , 
a la escalo de ] :100,000; fotografías aéreas (USAF) a lo escolo de 1:60,000, tomados el 
año 1960; fotogrofros aéreos a lo escala de 1:20,000, tomados el año 1973 y mapa base 
del área estudiado, confeccionado mediante el uso de la corto aerofotograma tr ico y de ios 
fotogrofros aéreos. 

Cabe indicar que ninguno de los dos juegos de fotogrofros aéreos 
l lego o cubrir todo el área estudiado, quedando sin cobertura porte del sector o r ien ta l . 

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

Lo información meteorológica existente es abundante y adecuada 
pero solamente en lo que se refiere o lo precipitación p l u v i a l , pues los demás elementos 
meteorológicos son regish-ados sólo por 3 estaciones de las 27 que han servido para infe 
rir los coracterTsticas climáticas del área. 

C . ZONAS DE VIDA 

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

Lo ident i f icación de las Zonas de Vído o Formaciones Ecológicos, 
se ho efectuado mediante el Sistema elaborado por el Dr . L.R. Holdr idge, el cual se bo -
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SO fundamental me nte en dos elementos de elimo: precipitación pluvial y temperatura, com 
plementados con observaciones en el campo de la vegetoción natural (plantas indicado -
ras), cultivos agrTcolas, costumbres y, en general, la fisonornTa predominante, que es con 
secuencia de la influencia climática, 

2. Exp l i c a e i o n del M a p a E c o l ó g i c o 

En el aspecto ecológico, se ha cartografiado once Zonas de V ida , 
de las cuales tres son Zonas Transicionales, diferenciadas en el mapa respectivo tanto por 
el color como por el sTmbolo que se les ha asignado a cada uno de ellas: bosque muy se — 
co-Tropical (bms-T); monte espinoso-Tropical (mte-T); monte espinoso-Premontano Tropi
cal (mte-PT); monte espinoso-Premontano Tropical Transicional (mte-PT '\J ); bosque se-
co-Premontano Tropical (bs-PT); bosque seco-Premontano Tropical Transicional (bs -PT^) ; 
bosque seco-Montano Ba¡o Tropical (bs-MBT); bosque seco-Montano Bajo Tropical Transi
cional (bs-MBT NJ ); bosque húmedo-Montano Ba¡o Tropical (bh-MBT); bosque húmedo-
Montano Tropical (bh-MT) y bosque muy húmedo-Montano Tropical (bmh-MT). 

Asimismo^ adjunto al mapa, se presenta el Diagrama Bioclimáti
co de Holdridge, en el que se ha ubicado las Zonas de Vida y las Zonas Transicionales , 
con el propósito de facilitar lo observación de los parámetros bioclimátieos de precipita
ción^ biotemperatura y relación de evopotronspiración en que se encuentra cada una de e 
Mas, 

3 . D e s c r i p c i ó n de l a s Z o n a s de V i d o 

a . Bosque Muy Seco-Tropical 

(1) Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esta Zona de Vida abarca 10,500 Ha. (2.4% del área totd) y está representada en 
el Mapa Ecológico con el sfmbolo bms-T; está localizada en altitudes inferiores a 
los 500 m.s .n .m. , aunque en algunos sectores llega casi hasta los 800 m,s,n«m. Se 
encuentra ocupando dos sectores de la margen izquierda del rTo Macará, Uno de e 
líos corresponde a los alrededores de la desembocadura del x\o Macará en el T\oQn\_ 
ra , abarcando las quebradas La Ramada, Cabeza de Vaca, El Sauce, Barragán, Chi 
queros y Las Lajas, entre otras, y los pequeños poblados de Lo Tomo y Playo Norte. 
El otro sector tiene como punto de referencia la carretera que va hacia la local i -
dad de Oxahuoy, extendiéndose a lo largo de casi toda esto carretera; se inicia a 
proximadamente en la desembocadura de la quebrada ecuatoriana de Sabiango, ubi 
cada al noroeste de Lo Tino, y se extiende hasta c^uas arribo de la desembodadura 
de lo quebrada Ceibal. 
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Clima 

La precipitación pluvia! varTa entre 600 milTmetros en su parte más baja y cerca de 
800 milTmetros en sus sectores más altos. La biotemperatura promedio anual está so 
bre los 24" C, la combinación de estas caracterTsticas de precipitación y temperatu 
r a , da como consecuencia una evapotranspiración potencial de dos a cuatro veces 
mayor que la precip i tac ión, ubicando a la Zona de Vida en la provincia de hume
dad Semiárido, 

Suelo y Relieve 

El grupo edáfico predominante es el torr i f luvent . Sus suelos son de origen aluvial , 
generalmente profundos y con moderada a alta proporción de grava en el perf i l - Son 
suelos de textura media a gruesa y cuya reacción varTa entre medianamente acida a 
medianamente a lcal ina (pH 6, O a 7 .5) . Su relieve varTo entre ondulado y disecta-
do. 

Vegetación Natural 

La vegetación natural existente es de t ipo orbóreo y arbustivo, con presencia tem
poral de especies herbáceas que conforman un sotobosque denso durante I a época de 
la concentración pluvial _ es decir^ entre los meses de Enero a Abri l o Mayo. 

Las especies arbóreas dominantes son las siguientes, "ce ibo" (Bombax sp ) "poro t i 
l l o " (Erythrina smithiang) "palo de diente" (Coccoloba sp ) y "choran" (Caesalpi-
"£2 5°l}!!I"'l°5£^' también abundan: "almendro" (Caryocar amigdaliforum), "polo po 
l o " (Cochíospermun ^i^f^foíium) y "pasallo" (Bombax discolor) Especies de mucha 
importanrin por la calidad de su madera son: "huoltaco" (Loxopterigium huasango) 
V "huaccyón ' (Tabebuia crysaniha) pero existen en muy baja proporción 

Entre la vegetación arbustiva se t iene: "shapra" (Leucaena canescens) que es una 
leguminosa que normalmente desarrolla como arbusto pero también alcanza porte ar 
bóreo, teniendo un diámetro (DAP) entre 10 y 15 centTmetros; "peo peo" (Pisonia 
macranthoccrpg) " f r i j o l i l l o " (Cappar is mol 1 is) y "ramón blanco", arbusto cuyas va 
ras las emplean para armar los techos de las casas. 

La vegetación herbácea temporal cubre casi totalmente el piso, estando constituida 
por la "borrachera" (Ipomoea spp.) , especialmente en los sectores bajos donde in 
el uso l imi ta o impide el desarrollo de otras herbáceas; a partir de unos 480 metros 
de c i t i tud aproximadamente desaparece casi abruptamente y se aprecia la presencia 
de otras herbáceas como "cosa cosa", "Chamico" (Datura stramonium) "lengua de 
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v a c a " , "mosquera" (CroHonsp. ) , "aserruj" (Mimoso sp.) y "f lor amar i l la" (Cassia 
oculeota). 

(5) Uso Actual y Potencial de lo Tierra 

Actualmente se usa solamente las escasas óreos que t ienen agua de riego^ obtenida 
del rTo Macará, Las temperaturas altas y, por tanto, Iq al ta evapotranspiraciórijs>n 
limitantes para una agricultura sin r iego. Lo mayor porte del área está cubierta de 
vegetación arbórea que es necesario conservar con el f in de proteger a lo cuenca. 
Por tales motivos,, el uso y potencial de los tierras.de esta Zona de Vida es restr in-
g ido-

h. Monte Espinoso-Tropicol 

(1) Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Cubre una extensión aproximada de 53,700 Ha, (12,3% del área total) y aparece en 
el Mapa Ecológico con el smnbolo mte-T, Se ubico ait i tudinalmente en e! sector 
más bajo del área estudiado, entre los 200 y 5 0 0 m , s . n , m . , colindando en su porte 
superior con la Zona de Vida monte espinoso-Premontano Tropica l . Se loca l iza en 
la margen izquierda del rTo Chira y en los alrededores de la local idad de Suyo, con 
tinuondo por las márgenes del rTo Uu i roz hasta lo local idad de Cu lqu i , 

(2) Clima 

La precipitación pluvial en esta Zona de Vida varTo entre 250 y 500 milTmetros o -
nuoles que se concentran en los meses veraniegos. Lo biotemperotura promedio o -
nuol se mantiene sobre los 24° C; esta combinadón de baja precipi tación con alta 
temperatura da como consecuencia una evapotronspiroción potencial de cuatro a o * 
cho veces mayor que lo prec ip i tac ión, ubicando a la Zona de Vida en lo provincia 
de humedad: Á r ido . 

(3) Suelo y Reí ieve 

Comprende tres grupos edáficos predominantes: Grupo edófico combortid^ constitui
do por suelos desarrollados a partir de materiales volcánicos e intrusivos; son gene
ralmente residuales. Su textura es media y su reacción es de ligeramente acida a 
neutra (pH 6.1 a 7 .3 ) . Su rel ieve varfa entre ondulado o dísectado. Su fer t i l idad 
es de medio o baja* 

http://tierras.de
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Grupo edáfico vertisoles: está consf-ituido por sedimentos finos o orcillosos con i n 
clusiones de materiales calcáreos que se presentan en forma local izada y general -
mente depresionados. Su reacción es de medianamente alcal ina a moderadamente 
alcal ina (pH 7,4 a 8 ,4) , El rel ieve es de ondulado a plano y su fert i l idad esmedia. 

Grupo edáfico tor r ior tent : está constituido por suelos de origen volcánico e intrusi 
vo ; son superficiales y su reacción es de neutra a moderadamente alcal ino (pH 6 .6 
o 8 .0 ) , Se ubican en laderas de fuerte pendiente y su fer t i l idad es media. 

(4) Vegetación Natural 

Es de t ipo arbóreo y arbustivo, con presencia de herbáceas temporales que l legan a 
confer mar un sotobosque tupido en la época de lo concentración p l uv i a l . 

La vegetación arbórea está representado por las mismas especies existentes en la Zo 
na de Vida anteriormente descrita^ destacando por su mayor predominancia las s i 
guientes especies: "pasal lo" (Bombax discolor) y "pa losanto" (Bursero graveo!ens); 
además, se aprecia "sopóte" (Copporis sp.) y "overo" (Cordia rotundofol io). 

Lo vegetación arbustiva y herbáceo está constituida por diferentes plantas entre las 
que destaca en primer lugar lo "borrachero" (Ipomoeo spp„)^ la que se encuentra cu 
briendo casi mtegramente el piso de los sectores bajos de esto Zona de Vida e impi 
diendo el desarrollo de otras herbáceas^ osf como formando montfculos verdes al tre 
par sobre pequeños arbustos. Esta planta desarrollo con exhuberancia y persistente 
tenacidad hasta el nivel de los 500 m . s . n . m . , altura a lo cual decae su desarrollo 
y cede el paso o otros plantos. Otras especies que conforman el sotobosque son: "o 
vero" (Cordia rotundifolío)^ "mosquera" (Crotton sp , ) , "pape l i l l o " (Bougaínviliea 
sp.,), "Aserrfo" (Mimoso sp. )^ "cosa cosa" y "cactus" (Cereus spp.) . 

(5) Uso Actual y Potencial de lo Tierra 

Lo extensión de tierras dedicados a lo agricultura en esto Zona de Vida es bastante 
reducida; ésto se debe a lo fa l to de l luv ias , problema que ha obligado que las 
tierras en producción estén ubicados o lo largo de los corrientes de aguo, principal 
mente del rTo Uu i roz y de lo quebrado Suyo, osf como en los lugares donde es fact i 
ble ut i l izar el r iego. Los cultivos predominantes son: arroz, hortal izas, moTz. gra 
malote y frutales. 

El uso potencial de otras tierras con vocación agrTcolo está supeditado a la posibi l i 
dad de ejecutar obras de i r r igac ión. 
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c. Monte Espinoso-Premontono Tropicol 

Ubicación Geogrófíco y Extensión Superficiol 

Esta Zona de Vida cubre uno extensión de 69,100 Ha. (15.9% del área total) y o-
parece en el Mapa Ecológico con el sunbolo mte-PT. Se extiende inmediatamente 
por encima del monte espinoso-Tropicol, asP como del monte espinoso—Premontano 
Tropical Transicional (sector de La Tina). Se localizo con mayor extensión en am
bos márgenes del no Uuiroz, por donde llega hasta más arriba de la confluencia del 
rfo Aranzo con el rfo Son Pablo, abarcando la mayor porte de los cuencas de los 
rfos afluentes del Uuiroz. En la porte bofa se presentan dos sectores aislados de es 
to Zono de V ida , uno ubicado en el sector de piedemonte de los cerros La Puerta;. 
Lo Servilleta y Cerro Pindó y , el otro sector, ocupando los cerros Calabozo y Sonta 
Ano. 

En general, está Zona de Vida está ubicada entre los 500 y los 1,500 m.s, 
n . m. aproximadamente, alcanzando mayores altitudes al interior de lo cuenca del 
rPo Uuiroz y enel sector sur del área, donde en algunos lugares llega hasta olrede 
dor de los 1,800 m.s.n.m.,. mientras que hacia el norte, a partir de Puente Tondo-
pa y hasta la porte alta de Lo Tino (al lodo Este), el mayor nivel está por deba jo de 
los 1,000 m. de altitud. El sector al to, limita por su porte superior y en todo su ex 
tensión con el bosque seco-Premontono Tropicol. 

Climo 

Lo precipitación pluvial en esto Zona de Vida está entre los 250 y 500. milTmetros. 
Lo biotemperotura se mantiene por debajo de 24** C , estimándose que en los secto
res más oltos está alrededor de 17.5** C , que corresponde o lo I meo de escorcha o 
llamado también ITneo de temperatura crrt'ica. Relacionando estos dos elementos: 
precipitación y temperoturo, se obfiene un valor de evopotranspíraciónpotenciol de 
dos a cuatro veces mayor que la precipitación, lo cual ubica o esto Zona de Vida 
en lo provincia de humedad Semiórido. 

En esta Zona de Vida está ubicado lo estoción meteorológica de Sausd de Culucán 
con cuyos datos se ha hecho el cálculo del balance hrdrico, el que se muestra en el 
Cuadro N** 1-E. En dicho Cuadro se .aprecia que lo condición dé humedad del sue 
lo presenta un perTodo seco, comprendido entre mediados de Junio y mediados de 
Octubre, época en que lo humedad almacenado en el suelo está por debajo del pun 
to de tensión (4 milTmetros), siendo el resto del «tfio húmedo, con excepción de un 
corto perrodo muy húmedo, comprendido entre los últimos días de Febrero y los últi 
mos días de Marzo, vale decir, en la época.de mayor concentración pluvial . Es 
conveniente hacer notor que estos caracterFsticas en lo vorioción de la humedad es 



j:UADRO N° 1-E 

CALCULO DEL BA LA NCEHIDRICO DE SUELOS ZONALES CON VEGETACIÓN NATURAL MADURA PARA LA ESTACIÓN DE SAUSAL DE CULUCA_N 

Altitud: 980 m . s . n . m . 
Ubicación: Provincia Ayabaca-Piura 

Latitud: 04° 45' S 
Precipitación: 63/76 

Zona de Vida: monte espinoso'Promontano Tropical (mte-PT) 

Longitud: 79° 46' W 
Temperatura: 63/73 
ETP/P - 4 .491 

Promedio de largo término en °C o mm. 

1. Temperatura 

2^ Biotemperatura 

3. Evapotranspiración potencial 

4 . Evapotranspiración ajustada para climas 
secos (Fe. 0.2226) 

5. Precipitación 

a. Evapotranspiración real 

7, Ex ceso de precipitación 

8, Recarga de humedad del suelo 

9. Agotamiento de humedad del suelo 

10. Humedad almacenada en el suelo: fin 
de mes 
Punto de tensión: 4 mm. 

1 1 . Escorréntfa total 

12. Deficiencia total de humedad en el 
suelo; fin de mes ,^ 

12b, A partir del punto de tensión 

13. Deficiencia de precipitación 

14, Condición de humedad 

M E S E S 

Ene. 

22,6 

22,6 

113 

25 

30 

22 

8 

8 

0 

21 

0 

8 

0 

0 

Feb. 

22.8 

22,8 

104 

23 

50 

23 

27 

8 

0 

29 

19 

0 

0 

0 

Mar. 

22,5 

22,5 

113 

25 

79 

25 

5 4 . 

05 

0 

29 

54 

0 

0 

0 

Abr, 

22.5 

22.2 

109 

24 

48 

24 

24 

' • • 0 

0 

29 

24 

0 ' 

0 

0 

May. 

22,2 

22.2 

111 

25 

19 

25 

0 

0 

6 

23 

0 

6 

0 

6 

Jun. 

21.6 

21.6 

105 

23 

6 

23 

0 

0 

17 

6 

0 

23 

0 

17 

Jul. 

21.5 

21.5 

108 

24 

2 

6 

0 

0 

4 

2 

0 

27 

2 

22 

Ago, 

21.9 

21,9 

110 

25 

5 

6 

0 

0 

1"^ 

1 

0 

28 

3 

20 

Set. 

22.4 

22.4 

108 

24 

6 

7 

0 

0 

1 

0 

0 

29 

4 

18 

Oct. 

22.6 

22,6 

113 

25 

18 

9 

9 

9 

0 

9 

0 

20 

0 

7 

Nov. 

22,6 

22,6 

109 

24 

15 

12 

3 

3 

0 

12 

0 

17 

0 

9 

Die, 

22.5 

22.5 

113 

25 

15 

14 

1 

1 

0 

13 

0 

16 

0 

10 

H MH H S H 

Total 0 
Promedio 

Anual 

22,3 I 

22, 3 

1,316 1 

293 

293 

196 

97 

OQ 

Derechos Reservados: Centro Científico Tropical 
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tan rel'Qcionadas con las necesidades hrdricas de la vegetación natural madura a -
doptada a las condiciones medio ambientales de esta Zona de V ida . 

(3) Suelo y Relieve 

Los grupos edóficos que predominan en esta Zona de Vida son los mismos enumera 
dos para el monte espinoso-Tropical, cobrando mayor importancia por su re lat iva 
mayor extensión el grupo edófico Torr iortent. Estos se encuentran en laderas de 
pendiente fuerte y está conformado por suelos superficiales de origen volcánico e 
intrusivo* Su reacción es neutra a moderadamente a lca l ina (pH 6*6 a 8.0) ysufer 
t i l idad es media. 

(4) Vegetación Natural 

La vegetación natural dominante es de tipo arbóreo y también existe una cobertu 
ra de arbustos y herbáceas temporales. Las especies arbóreas existentes son las mis 
mas que las del monte espinoso-Tropical, aunque el grado de a l terac ión, debido a 
la intervención del hombre, es menor. 

La vegetación arbustiva y herbácea que conforman el sotobosque, está constituida 
principalmente por las siguientes especies: "palo de diente" (Coccoloba sp), "sha 
pra" (Leucoena canascens)^ "mosquera", "pape l i l l o " (Bougonvillea s p . ) , "overo" 
(Cordia rotundi fo i ia) , "ramón b lanco" , " f re ¡o l i l l o " (Capparis mol l is) , " añalque " 
(Coccoloba ru iz iona) , "lengua de v a c a " , "cora l i l lo o uv i l la " , "chaqu i ra" , "cae 
tus" , " tuna" (CereUS sp.) y (Opuntia flcus indica) . 

(5) Uso Actual y Potenciol de lo Tierra 

Esta Zona de Vida carece también de una precipi tación pluvial adecuada para rea 
l izar agricultura de secano, de ahTque las escasas tierras cultivadas se encuen -
tran próximas a las corrientes de agua, Los principales cultivos están representa
dos por hor tal izas y arroz. 

El uso potencial de las tierras con vocación agrTcola está supeditado a lo posibi
l idad de eiecutar obras de i r r igación, 

d . Monte Espinoso-Premontono Tropical Transícional 

(1) Ubicación Geográfico y Extensión Superficial 

Esta Zona de Vida figura en el Mapa Ecológico con el sTmbolo mte-PT ^ , Su 
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extensión es de 6,900 H a , , que representan el 1.6% del área total estudiada. Se 
encuentra ubicada en el sector Norte¿ en una zona ba¡a y ondulada, con una a l t i 
tud promedio de 450 m.s„n.m„ y comprendiendo las localidades de La TinOj, Puente 
Internacional de Macará, Surpampa, Chirinos y Pungala, Está casi mtegramente ro 
deada por el monte espinoso-Premontano Tropica l , colindando en sólo dos pequeños 
tramos con otras Zonas de V ida . 

Cl ima 

Dentro de esta Zona de Vida se encuentra ubicada la estación meteorológica de La 
T ina , cuyos registros han permitido determinar que la biotemperatura media anual 
es mayor de 24 .0° C y que la precipi tación pluvial total anual está alrededor de 
los 500 mm. Estos parámetros lo ubican en el ecotono transicional hacia el bosque 
muy seco-Tropical , Al relacionar entre si los datos de temperatura y precipitación^ 
se obtiene un valor de evapotranspiración potencia! que es aproximadamente tres 
veces mayor que la prec ip i tac ión, lo cual ubica a esta Zona de Vida en la provin
cia de humedad Semiorido. 

Ut i l izando la información de la estación meteorológica mencionada, se ha hechoel 
cálculo del Balance HTdrico respectivo» el que se muestra en el Cuadro N ° 2-E, En 
dicho Cuadro se puede apreciar que la condición de humedad del suelo presenta un 
perTodo seco bastante prolongado que se in ic ia enla cuarta semana del mes de Mo'-
yo y termina en la primera semana deí mes de Enero, perTodo durante el cual la hu 
medad almacenada en el suelo se encuenfra por debajo de! punto de tensión (12 
m m , ) . Sigue a este per Todo seco un corto perTodo húmedo, luego otro muy húmedo 
y , f inalmente, un perTodo muy corto húmedo, precisamente en la época veraniega 
o de concentración de las l luv ias. 

La condición de humedad deí suelo, determinada en base al Balance HTdrico, esta' 
relacionada con las necesidades hrdricas de la vegetación madura adaptada a las 
condiciones medio ambientales de la respectiva Zona de V ida , 

Suelo y Re! ieve 

Los grupos edáficos predominantes en esta Zoria de Vida son dos: Torri f luvent y Cam 
bortid» 

El grupo edáfico Torrif luvent está local izado en áreas cercanas a los rTos y quebra
das; los suelos son de origen a l u v i a l , generalmente profundos y con moderada a a l 
ta proporción de grava en el p e r f i l . La textura es de media a gruesa y su reacción 
es de medianamente ácido a medianamente alcal ina (pH 6 ,0 a 7.5), 



CUADRO N' 2-E ^ 

O 
CALCULO DEL BALANCE tUDRlCO DE SUELOS ZONALES CON VEGETACIÓN NATURAL MADURA PARA LA ESTACIÓN LA TINA f-

AItitud:427 m s 11 m LaüíudiOd" 24 S Longitud: 79° 57* \V 
Ubicación: Provincia Ayabaca-Piura Piecipitación: 64/76 Temperatura; 64/74 
Zona de Vida: monte espinoso-Premontano Tropical Tiansicional (mte-PT ; ETP/P = 2,781 

Promedio de largo término en 'C o mm. 

1. Temperatura 

1 2. Biotemperatura 

3 . Evapotranspiración potencial 

1 4, Evapotranspiración ajustada para climas 
secos (Fe, 03595) 

1 5. Precipitación 

1 6. Evapotranspiración real 

1 7. Exceso de precipitación 

8. Recarga de humedad del suelo 

1 9. Agotamiento de humedad del suelo 

10. Humedad almacenada en el suelo: fin 
de mes 

1 Punto de tensión: 12 m m . 

1 1 1 , Escorrentia total 

12, Deficiencia total de humedad en el 
1 suelo: fin de mes 

12b. A partir del punto de tensión 

13. Deficiencia de precipitación 

I 14. Condición de humedad 

M E S E S 

Ene. 

25.4 

'25.1 

126 

50 

43 

22 

21 

21 

0 

21 

0 

31 

Feb. 

25.5 

'¿5.'¿ 

115 

41 

98 

31 

67 

31 

0 

52 

36 

0 

0 1 0 

7 0 

Mar. 

25.2 

25. ü 

125 

45 

221 

45 

176 

- -

0 

52 

176 

0 

0 

0 

Abr. 

25 .1 

" ^ 0 ~ 
125 

45 

110 

45 

65 

--

0 

52 

65 

0 

0 

0 

May, 

24.4 

24.1 

121 

42 

14 

42 

0 

0 

28 

24 

0 

28 

0 

28 

Jun. 

23 ,1 

2S. 1 

112 

40 

5 

23 

0 

0 

18 

6 

0 

46 

6 

35 

Jul 

22„8 

' 22, g 

114 

40 

1 

4 

0 

0 

3 

3 

0 

49 

9 

39 

Ago, 

23.6 

23.6 

118 

42 

1 

3 

0 

0 

2 

1 

0 

51 

11 

41 

Set. 

24.2 

24,2 

117 

42 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

0 

52 

12 

40 

Oct. 

24.4 

1 24.1 
121 

42 

6 

6 

0 

0 

' -

0 

0 

52 

12 

36 

Nov. 

24.5 

24.5 

119 

43 

6 

6 

0 

0 

- = 

0 

Ó 

52 

12 

37 

Die. 

25.0 

24.9 

125 

45 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

52 

12 

35 

S H MH H S 

1 Total 0 
Promedio 

Anual 

24.4 1 

1 24.3 
' Í .438 

517 

• 517 

240 1 

ill 

Derechos Reservados: Centro Científico Tropical ^^ 
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El grupo edófico Cambortid está confoi^mcéJo por siiielcis desarrollados a partir de 
materiales volcánico^ e intrusivos; son generalmente suelos residuales de textura 
media y de reacción ligeramente acida a neutra (pH 6 .1 a 7^3). Su rel ieve varPa 
de ondulado fi diséctado y su fert i l idad es de media a ba ja , 

Vegetacióh Hloturól 

Es de t ipo i arbóreo,/ asociado cpn vegetación arbustiva y herbácea temporal que 
en la época VeraniegO/ o de concentración de las l luvias^ conforma un sotobosque 
cerrado» Las especiéis dominantes son las mismas queexisten en el bosque muy se 
co-Tropical ^ tanto pora los árboles de mayor desarrollo: "ceibo" ^ " p o r o t i l l o " , "pa 
lo de diente" y "choran" , como para las especies arbustivas y herbáceas,, entre bs 
que predomina,^ por su alto cobertura de piso, la "borrachera", 

• » ' . 

Uso Actual y Potencial de la Tierra 

Dentro de esta Zona de Vida se cuenta con una gran proporción de tierras dedica 
das a la act iv idad agrTcola. La Cooperativa AgrTcoia de La Tina tiene másde200 
Ha^ dedicadas al cul t ivo de arroz bajo riego,, ya que la precipitación pluvial no 
es suficiente como para permitir actividades agrTcolas de secano. Otros lugares 
donde se aprecia pequeños áreas cultivadas con arroz, maFz y hortal izas, se en -
cuentran ubicados o lo largo de las quebradas de Surpampa, Tiradera y Cachaco , 

En cuanto al uso potencial , existen muchas posibilidades de aprovechar las pam ~ 
pas ubicadas en los alrededores de la local idad de Chir inos, cuya irr igación tiene 
proyectado el Ministerio de Agr icu l tura , 

e . Bosque Seco~Premontano Tropical 

Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esta Zona de Vida es la que ocupa mayor extensión; abarca 101,200 Ha, (23,2%) 
y figura en el Mapa Ecológico con el símbolo bs-PT. Ocupa en casi toda su e x -
tensión una posición inmediatamente por encima del monte espinoso— Premontano 
Trop ica l , con excepción del sector No r te , en donde se encuentra sobre el bosque 
muy seco-Tropical . Por la parte super io r / I imita con diferentes Zonas de Vida : 
En el sector Nor te lo hace con el bosque seco-Premontano Tropical Transícionai. 
Por la margen derecha del rfo Uui roz l imi ta con el bosque seco-Monta no Bofo Tro 
picol Transí clonal ¡y por lo margen izquierdo con el bosique seco-Montano Bajo Tro 
picoK,; ,,, .'•', ; „̂, ; V... \ . ;, ' „ . ; ; • • ; ; "~ 
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Además, existen dos sectores aislados, rodeados mtegramente por el monte espino-
so-Premontono Tropical ; uno de ellos está ubicado en los cerros La Puerta, Serví -
l le ta y Pindó, al Noroeste de Suyo y , el o t ro , está situado en los cerros Pichicha-
que. Pato y Jambur, al Sur de Suyo. Los niveles alt i tudinales en el sector Norte 
son más bajos que en el resto del área, estando entre 800 y 1 ,200 m . s . n . m . en pro 
medio. Hacia el Sur, sus ITmites alt i tudinales son más altos; osf, por la margen de 
recha del rTo Qulroz y sus afluentes, ocupa en promedio una franja comprendida en 
tre los 1,400 y 1,800 m , s , n . m . , mientras que por la margen izquierda del Q u l r o z , 
vale decir en su parte Sur,r se ubica entre los 1,600 y 2,200 m.s .n .m , 

(2) Clima 

Los elementos climatológicos son variables pero se mantienen dentro de ios paráme
tros que le corresponden a esta Zona de V i d a . En la parte No r t e , la precipi iación 
y la temperatura son mayores que en los partes Central y Sur, f luctuando la precipi 
tación entre 800 y 1 ,000 milTmetros como total promedio anual y la temperatura en 
tre 24° C y 20° C , aproximadamente. En la parte central y meridional , no obstan 
te encontrarse a mayor a l t i t ud , las l luvias disminuyen desde 800 milTmetros hasta u 
nos 600 milTmetros anuales. La temperatura obviamente sufre un descenso con la d 
t i t ud ; los lugares más altos promedian uno temperatura anual de 16° C . Relacionan 
do los índices de precipitación y de temperatura, se obtiene un valor de evopotrans 
piración potencial ligeramente mayor que la prec ip i tac ión, lo cual permite ubicar 
a esta Zona de Vida en la provincia de humedad Subhúmedo^ 

(3) Suelo y Relieve 

El grupo edáfico predominante es el Ustortent, constituido por suelos generalmente 
superficiales, residuales sobre materiales volcánicos intrusivos y l o f i t í ^ sedimenta 
r í o , pr incipalmente. Son de textura media a moderadamente f ina y su reacción es 
ligeramente acida a neutra (pH 6,3 a 7 .3 ) , Su fer t i l idad es media y su rel ieve es 
accidentado. 

(4) Vegetoción Natural 

Presenta en su sector Norte una vegetación de tipo arbóreo, conformada por creas 
boscosas semejantes a las observadas en las Zonas de Vida anteriormente descrirGs, 
En el resto de su extensión, estos árboles se encuentran muy dispersos o han desapa 
recido por acción de la act iv idad del hombre, el cual roza el bosque paro ut i l izar 
la tierra con fines agrTcolas, terrenos que en muchos casos son abandonados después 
de una o dos campañas, debido a la predominancia de suelos superficiales y al re l ie 
ve accidentado, creciendo luego una vegetación secundaria de t ipo arbustivo y heĵ  
boceo temporal. 
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Entre las especies arbóreas predominantes se t iene: "choran" (Coesolpiríeo corym-
bosa), "posal lo" (Bombax discolor)^ "ce ibo" (Bombox s p . ) , "palo de diente" (Co
ceo! oba sp.)^ "almendro" (Caryocar amigdaliforum)^ "porot i l lo" ( Erythrina smi-
thiona) y "hual taco" (Loxopterigium huosango). 

Dentro de la vegetación herbácea, se aprecia la dominancia de diversas gramT -
neos estacionales que reverdecen durante la época de concentración de las l l u -
v i as, 

(5) Uso Actual y Potencial de la Tierra 

Las áreas agrfcolas en esta Zona de Vida son relativamente escasas y se ubican en 
las cercanfas de las fuentes de agua, ya que el volumen de precipitación pluvial 
y especialmente la irregular distr ibución de las l luvias no permiten aún l levar con 
seguridad agricultura bajo secano„ Los principales cultivos que se producen en es 
tos niveles son: caña de azúcar, maTz, camote, yuca y manT. 

fp Bosque Seco-Premontono Tropical Transicionol 

(1) Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esta Zona de Vida abarca 32,500 Ha . (7.5% del área total) y figura en el MapaE 
cológico con el sTmbolo bs-PT \ | , Está ubicada en el sector Norte ocupándola 
franfa al t i tudinal comprendida entre los 1,200 y los 1,800 a 2,000 m . s . n . m . ; I_i 
mita por la parte inferior con el bosque seco-Premontano Tropical y por su parte 
superior, con el bosque húmedo-Monta no Bofo Tropica l . Asimismo, en un peque
ño tramo ubicado al Sur de la local idad de Montero l imi ta al mismo nivel con o -
tra zona transicionol: bosque seco-Montono Bojo Tropical Transicionol. 

(2) Clima 

Lo precipi tación total promedio anual que se registro es ligeromente mayor de 
1 ,000 milmietros y lo temperatura promedio se estima que es de 18° C; estos valo 
res permiten que lo precipi tación pluvial alcance o satisfacer los necesidades de 
evopotranspíración potencial de lo Zona de Vida y determinon que ésta quede ubi 
codo entre los provincias de humedad Subhúmedo y Húmedo. 

(3) Suelo y Relieve 

Predomino el mismo grupo edófico de lo Zona de Vida onteriorrnente descr i to, es 
dec i r , el Ustortent; está constituido por suelos superficiales residuoles, sobremote 
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ríales volcánicos intrusÍNos y luti tos sedimentarias» La textura es media a f ina y de 
reacción ligeramente ácido a neutra (pH 6.3 a 7 .3 ) , 

(4) Vegetación Natural 

Lo vegetación natural es uno continuación del bosque de lo Zona de Vida anter ior
mente descri ta, en lo que se refiere a su fisonornTo en general . Hay predominan -
cia de "choran" , "poso l lo" , "ce ibo" y "polo de d i en te " . Esto vegetación arbóreo 
sólo l lego hasta la parte media del nivel al t i tudinal de la Zona de V ida ; omayor al 
t i t u d , se encuentra solamente relictos dispersos en sectores de morcada pendiente,, 
presentando el resto del área uno vegetación de t ipo arbustivo y herbáceo, alternan 
do con tierras de cu l t i vo , 

(5) Uso Actual y Potencial de la Tierra 

El volumen de precipitación pluvial que recibe esta Zona de Vida permite l levar u 
no act iv idad agrTcola bajo un sistema mixto de riego y de secano. Entre los pr inci 
pales cultivos se tiene el maPz y las menestras, así como lo caña de azúcar, el café, 
el p látano, la yuca y los frutales; entre estos últimos destacan principalmente ios cT 
tr ieos. el pacae y lo guayaba. 

Todas los tierras cultivadas cuentan con rudimentarios canales de riego (acequTas) , 
en previsión de que los l luvias no sean suficientes paro lograr los cosechos^ 

El uso potencia! de las óreos con apt i tud agrTcola requiere de un mejoramiento de 
los actuales canales de riego o de lo apertura de nuevos canales. 

g . Bosque Seco^Montono Bo¡o Tropical 

(1) Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esto Zona de Vida cubre uno extensión de 26,400 Ha. ( 6 . 1 % del área total) y opa 
rece en el Mapa Ecológico con el smibolo bs-MBT, Se extiende inmediatamente 
por encima del bosque seco-Premontono Trop ica l , a partir de la porte al ta de lo 
cuenca del rTo San Pablo, integrante de la red hidrológica del no Uuiroz;s igue ha 
cia el Sur y luego al Suroeste por una franja al t i tudinal comprendida entrebs 1,800 
y 2,500 m . s , n , m , , la que va ganando mayor a l t i tud hasta alcanzar en el lado o c d 
dental su nivel más alto que viene a ser aproximadamente 3,000 m . s . n . m . Por la 
porte superior, l imi ta con lo Zona de Vida bosque húmedo-Montano Bajo T rop ico l , 
en el sector Or ien ta l , y con el bosque húmedo-Montono Trop ica l , en el sector Sur. 
Existe, además, un pequeño sector aislado de esta misma formación eco lóg ica, ub[ 
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cado en las laderas meridionales de los cerros Andurco y Loma A l t a . 

Clima 

El volumen de precipi tóción pluvial que le corresponde f luctúa entre 500 y 1 ̂ 000 
milTmetros anuales^ pero disminuye ostensiblemente hacia el Sur y hacia el Oeste, 
sector este últ imo donde su promedio anual de precipitación es sólo de unos 600 
milfmetros. En cuanto a la biotemperatura, su valor promedio se encuentra entre 
17 .5° C y 12° C^ según se trate de la parte más baja o más alta,respectivamente. 

La interreiación de estos dos elementos climatológicos da un valor de ovapohonspi 
ración potencial que es de 1.5 a 2 veces mayor que la precip i tac ión, lo cual indi 
ca que hay un déf ic i t de precipitación que ubica a esta Zona de Vida en la pro-
y inc io de humedad Sub húmedo. 

Suelo y Reí ieve 

El grupo edáfico dominante es el Haplustol, constituido por suelos generalmenter^ 
siduales^ moderadamente profundos a profundos, de fert i l idad media y desarrolla 
dos sobre materiales volcánicos y sedimentarios (lutitas), Su textura varfa de me 
dio a f ina y su reacción es ligeramente acida a neutra (pH 6.3 a 7„3) . Su rel ieve 
es accidentado y con laderas fuertemente inclinadas. 

Vegetación Natural 

La vegetación primaria ha sido eliminada en grandes extensiones por acción del 
hombre, en su afán de acondicionar tierras para pastoreo o para cult ivos. 

Dentro de esta Zona de Vida y en lugares de difFcil acceso se conservan en forma 
dispersa rel ictos de vegetación secundaria., En los sectores más bajos^ especies tT 
picas del bosque seco-Premontano Tropical^ mientras que en e! sector medio y a[ 
to , se ha reconocido las siguientes especies correspondientes al bosque seco- Mon 
taño Bajo Tropical : "palo blanco" (Celtis íguanea), "nogal" (Juglans neotrópicg), 
"chachacomo" (EscalIonio resinoso), "checo o choloque" (Sapindus saponaria), "ca 
rapacho" (Weinmanig sp.) e "higuerón" (Familia Laurac j^y asr como otras espe
cies arbustivas de menor importancia, como "chamana" (Dodonaea viscosa), "ma 
guey" (Agove americano) y " tuna" (Opunt'ia f'¡cus-indica). 

Uso Actuol y Potencial de la Tierra 

En esta Zona de V ida , se emplea las tierras ubicados en el fondo de las quebradas 
para aprovechar el aguo de r iego, aunque también se trabajan cultivos bajo seca 
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no en los sectores al tos. Los principales cult ivos son: en las partes bajas^ mafz so
lo y marz asociado con menestras; y , en las partes a l tas, principalmente t r igo , ce 
bada, habas y papa. 

h . Bosque Seco-Montano Bajo Tropical Tronsicional 

(1) Ubicoción Geográfico y Extensión Superficiol 

Esta Zona de Vida comprende 19,600 Ha. (4.5% del área total) y f igura en el M a 
pa Ecológico con el smibolo bs-MBT ^ ; viene a ser una continuación de la Z o 
na bosque seco-Montano Bajo Trop ica l , de la cual se diferencia solamente por su 
mayor promedio anual de precipitación p luv ia l . Se le hallo ocupando lo cuenca a[ 
ta de los rTos y quebradas afluentes por la margen derecha del rTo U u i r o z . Limita 
por su parte baja con el bosque seco-Premontano Tropical y por su parte al ta con el 
bosque húmedo-Montano Bajo Tropical . Asimismo, al mismo nivel o l t i t ud ina l , l im j 
ta en un pequeño sector, por el lado No r te , con la Zona de Vida bosque seco-Pre
montano Tropical Tronsicional. Existe, además, una pequeña área de esto Zona de 
Vida aislada del bloque anterior; es la que comprende las I aderas septentrional es de 
los Cerros Andurco y Lomo A l t a . 

(2) Cl ima 

Las condiciones climatológicas son muy similares o las de la Zona de Vida anterior 
mente descri ta, de la que se diferencia por recibir una mayor precipi tación pluvial 
que permite l levar con mayor seguridad cult ivos de secano, en razón de que lo evo 
potranspiración potencial es satisfecha por la prec ip i tac ión, quedando ubicada , en 
consecuencia, esta Zona de Vida en la provincia de humedad entre Húmedo y I i ge -
ramente Húmedo. 

(3) Suelo y Relieve 

El grupo edáfico que predomina es el Haplustol, constituido por suelos general mente 
residuales, moderadamente profundos a profundos, con mediana fer t i l idad y desarro 
liados a base de material volcánico y sedimentario ( lut i tas). Su textura es media a 
f ina y el pH es neutro a ligeramente ácido (6.3 a 7 ,3 ) , Lo topografro general es 
accidentada y , consiguientemente , los laderas son fuertemente incl inadas. 

(4) Vegetación Noturol 

Lo vegetación natural ha sido eliminado por acción del hombre con el propósito de 
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desfinar las fierras para fines agropecuarios.. Sin embargo^ se conservan aún muy 
aísiadament-e algunos rel ictos de vegetación arbórea, entre los que destacan: "pa 
lo b lanco" (Celtis iguanea)^ " chachacomo" (EscalIonio resinoso) y " carapacho " 
(Weinmania sp . ) . 

Uso Actual y Potencial de la Tierra 

Se conducen cult ivos bajo riego en el fondo de los valles y en las laderas; los cul 
tivos son generalmente al secano. Los principales cultivos son: maTz, menestras , 
t r i go , cebada, haba y papa, Potencialmente, existen tierras aptas para planta -
ciones forestales, 

i . Bosque Húmedo-Montano Bajo Tropical 

Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esto Zona de V ida es la segunda en extensión, cubre 75,200 Ha. (17.3% del ó -
rea total estudiada)y figura en el Mapa Ecológico con el sPmbolo bh~MBT. Ocupa 
una franja al t i tudinal comprendida generalmente entre los 1,800 y los 2,800 m.s, 
n . m „ ; el nivel inferior es más bajo en el sector No r t e , alcanzando mayor a l t i tud 
en la parte Central y Sur, en donde l l ega , en muchos casos, a superar los 2,500 
m „ s . n „ m . ; en cambio, su nivel superior se mantiene uniforme» Por la parte ba jo , 
l imi ta con el bosque seco-Premontano Tropical Transicional, con el bosque seco-
Montano Bajo Tropical Transicional y con el bosque seco-Montano Bajo Trop ica l . 
Por la parte más a l t o , l im i ta en toda su extensión, por el lado Oriental y por el 
Sur con el bosque muy húmedo-Montano Tropica l , y por el lado Sur-occidental , 
con el bosque húmedo-Montano Trop ica l , 

Cl ima 

Dentro de esta Zona de Vida se encuentra la estación meteorológica de Ayabaca, 
cuyos registros han permitido determinar que la biotemperatura media anual es de 
alredpebr de 13° C y que el promedio de precipitación total anual esde 1,1 73mm., 
ci fra relativamente baja que determina que en el área estudiada esto Zona de V i 
da corresponda o la parte más seca del bosque húmedo-Montano Bajo Trop ica l . 

En el Cuadro N ° 3 -E , se muestra el cálculo del Balance HTdríco elaborado con la 
información de la mencionada estación meteorológica. Se observa que la cond i 
ción de humedad del suelo es seca desde los últimos dfas de Junio hasta los prime^ 
ros dTas de Enero, época durante lo cual la humedad almacenada en el suelo seen 
cuentra por debajo del punto de tensión iJ5 milmietros); continúa un corto perPo 
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CUADRO N° 3°E O 

O 
CALCULO DEL BALANCE HIDRICO DE SUELOS ZONALES CON VEGETACIÓN NATURAL MADURA PARA LA ESTACIÓN DE ATABACA O 

" ' • " —' " ~ ~ I—I 

Altitud; 2.700 m . s . n . m . Latitud; 04° 38 'S Longitud; 79" 43 W 
Ubicación. Provincia Ayabaca-Piura Precipitación: 63/76 Temperatura' 63/73 
Zona de Vida: bosque húmedo-Montano Bajo Tropical (bh'MBT) ETP/P ^ O, 648 

Promedio de largo término en ° C o m m . 

1, Temperatura 

2. Biotemperatura 

3, Evapotranspiración potencial 

4 . Evapotranspiración limite en clima seco 

5 . Precipitación 

6. Evapotranspiración real 

7. Exceso de precipitación 

8. Recarga de humedad del suelo 

9. Agotamiento de humedad del suelo 

10, Humedad almacenada en e l suelo: fin 
de mes 
Punto de tensión: 75 m m . 

11. Escorrentfa total 

12» Deficiencia total de humedad en el 
suelo: fin de mes 

12b. A partir del punto de tensión 

13. Deficiencia de precipitación 

14. Condición de humedad 

M E S E S 

Ene, 

12,6 

12,6 

63 

• « 

138 

63 

75 

75 

0 

116 

0 

1 

0 

0 

Feb. 

12.5 

12.5 

57 

- -

200 

57 

143 

1 

0 

117 

142 

0 

0 

0 

Mar.. 

12.8 

12,8 

64 

305 

64 

241 

0 

0 

117 

241 

0 

0 

0 

Abr 

12.9 

12.9 

62 

- -

192 

62 

130 

0 

0 

117 

130 

0 

0 

0 

May. 

13.1 

13,1 

66 

- . 

86 

66 

20 

0 

0 

117 

20 

0 

0 

0 

Jun. 

13,0 

13,0 

63 

. , 

34 

63 

0 

0 

29 

88 

0 

29 

• = 

28 

Jul. 

13.0 

13,0 

63 

. -

8 

58 

0 

0 

50 

38 

0 

79 

37 

55 

Ago, 

13,2 

13.2 

66 

- -

14 

33 

0 

0 

19 

19 

0 

98 

56 

52 

Set. 

13.3 

13.3 

64 

. -

21 

30 

0 

0 

9 

10 

0 

107 

65 

43 

Oct. 

12,9 

12,9 

66 

--

51 

56 

0 

0 

5 

5 

0 

112 

70 

15 

Nov, 

12.8 

12.8 

62 

- -

46 

48 

0 

0 

2 

3 

0 

114 

72 

16 

Die. 

12,7 

12,7 

64 

- -

78 

40 

38 

38 

0 

41 

0 

76 

34 

0 

S H MH H S 

Total 0 
Promedio 

Anual 

12,9 

12,9 

760 

•-

1,173 

640 

533 

Derechos Reservados; Centro Científico Tropical, 
en 
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do húmedo que antes de terminar el mes de Enero se vuelve muy húmedo, mante
niéndose asT hasta los primeros dTas de Mayo , donde vuelve a ser húmedo hasta f i 
nes de Jun io , cerrando asr el c ic lo anual . Se aprecia que las condiciones de ma
yor humedad se presentan durante la estación veraniega, vale deci r , en la época 
de concentración de las lluvias., 

Suelo y Relieve 

Los grupos edóficos predominantes son los denominados Haplustalf y Distropept, 
constituidos por suelos residuales bien desarrollados, predominantemente sobre l u -
titas; son generalmente profundos, de textura fina y de reacción fuertemente a c i 
da a muy fuertemente acida (pH 5 .0 a 4 , 5 ) . La fer t i l idad de estos suelosvarfa de 
media a baja y el rel ieve es variable entre ondulado a fuertemente disectado. 

Vegetoción Natural 

La vegetación arbórea correspondiente ha sufrido casi un total exterminio, princi 
pálmente por la acción del hombre, al aperturar tierras para cul t ivo o para uso 
ganadero, sin tener en cuenta los efectos negativos de la erosión y el empobreci
miento de ios suelos. Asociada a esta acción devastadora de los principales recur 
sos naturales, esto también el efecto negativo de los cambios extremos en las ma 
nifestaciones del c l ima, el que en algunos años se presenta excesivamente húme
do , provocando el lavado y arrastre de materiales constitutivos de los buenos sue
los y en otros se manifiesta con asoladoras sequTas, que son aún más perjudiciales 
que los primeros. 

Existen grandes extensiones sólo con vegetación arbustiva sin importancia y con ve 
getación herbácea temporal , que es aprovechada en cierto grado por el ganado va 
cuno, ovino y equino^ principalmente. 

Sin embargo aún se encuentran, en forma dispersa, buenos individuos de aquella 
vegetación de antaño y del cl imax imperante que dan idea de cómo fue el bosque. 
Enire estas especies se puede citar: "chachacomo" (Escallonia resinosa), " palo 
blanco" (Celtis iguanea), "noga l " (Juglans neo t ropica) , " lanche" (Eugenia sp . ) , 
"checche" , "checo o choloque" (Sapindus saponoria), "L ip l ipe" o "pauco" (Esca
l lon ia s p . ) , "carapacho" (Weinmania sp . ) , "al iso" (Alñus jorullensis), " saúco " 
(Sambucus peruviana), "maqui maqui" (Oreopanax s p . ) y "cuchar i l lo" o " saltape 
r i co " (Embotrium grandif lorum). 

Entre las especies no arbóreas se puede mencionar: el "suro" (Chusquea sp . ) , plan 
ta que desarrolla en los lugares más húmedos de la Zona de V ida; "chamana" (Do^ 
donaea viscosa), que prefiere los suelos degradados y de poca humedad; " chi lca 
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la rga" (Baccharis spp,) y diversas especies de grommeas que van en aumento hacia 
las partes a l tas, constituyendo en cierto grado un recurso forraiero temporal . Entre 
estas gramFneos destacan los géneros: Paspalum, <~hlor '?,"^ff lHsf '^°y^Bi9^w, ^ ' 

^^uQl0saoAo)^1flQfTO1S'ftc!Rfl'ggfó°Ryri#' ^^ ovHolngzgiqei b w t o n nóÍDcrf9e9v oJ 
ülq nói3Dtiqi09iq lO^Dm 9b oooqs oí na n909bi9V9~i oiba 9up asbnoiootse 29Í39q29 
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ción de algunas pequeñas á ^ í R , f f l v ' ^ á S f i ^ ^ t í n » i e f t ¡ 5 l f lsl<^#i^|<ÍQg8)RÍ«]ípnta con 
agua de r iego- Los cultivos más importantes son los extensivos; entre ellos destaca 
el maPz y luego la cebada^ el t r igo , la papa y otras tuberosos. 

on9ÍT D I 9b IpionetoS X bu toAoeU (5) 

El uso potencial de los tierras está basado principalmente en la introducción de me 

zol náorfifc85ite?ftófíS<3í?pC<fcF<j|íHiyfía:flSte«<»lQi§ft«ÍBi:)e»R«^ var ie -
29lo9néte'<^®f2ÍSTÍÍ§w4lff?s '̂slDm elnemloqÍDniíq ovitluD 92 zolle n3 .zoiod abm zelgvin 

. D i u t b eb 2oluoi9dut 29ln9i9Íib y (DbDd9D \ OQhl) 

j . Bosque Húmedo-Montano Trópico] 

looiqoíT onotnoM-obemúH yuM 9upeo8 ,>l 

(1) Ubicación Geográfico y Extensión Superficial 
loioi^i9qu2 noÍ2n9tx3 \ ooi^oiQogQ noIoooídU ( f ) 

Esta Zona de Vida es lo más pequeña; cubre una extensión de 3,900 Ha. (0 „9%) y 
oquso ^<lV\A&^l'fíéN9l(9dMít>1^lriéáa#t9iÍ^99 icqoMiri^hwBhektKldnohXV', ^opa>Iinat¿^os\c\ón 
ñ . lW.1ñt<«¿m>ab9e>(9?&gie^ilb l^c«i@g{íQQ^4S9fÉkrjy3yltcbtáil<Bh>p-<BiHdÍ2fiDTeidtasel tsosque se 

c?tlMA'>$S'9& felj(^^PtitlPbKtkP9^«f6Íjs^p frorHIeet^t^&esfanaBcaaQblDmtqaafce^ia zona 
estudiado en el sector Sur-occ identa l ; co l inda, además, en un pequeño sector, por 

onDtnáW\'<M§bQfiteti^p86ái1#lrifes>5qé)tefl^9dflrl^&WffleOí<fe0n^ loq o+imíJ 

n9biooo-iu2 obol b loq ^lolosa oñ9up9q nu ne ^ l9vin omaim ue o ^y lo^'qoíT O¡D8 

(2) Cl ima .!D3ÍqoiT onotnoM-obgmurl 9up8od Ig noo lot 

Se estima que la temperatura promedio anual de la Zona es de unos 10*^^' o^ C ^ '̂ y 
que su precipitación total promedio anual está alrededor de unos SOOmilTmetros. En 

29lDun!5°ncíM«Sff??lfi'P(!)eí)e§ K^ÍM?FMfffl5'et§^nífR<SÍRi 'î feRFiViWî t̂ ^ypMreftítódv JJúmedo, 
oq 2ol!á'''í?)0'8^^rs\íKáP'Si^íí9l^!EWi»^W4ftPcR9tg'i^ffl6^id'%^^ / 

-1^ bD?)'é^í)fl5^4yití??i^'iÍf%fm á?i^'B6ftífi<íSWi?Vfieff»i!! ^e^^c)-fifef\Sifi^*»te6-brdricas 
olDV2áÍpJ%t^8fWBi*í^r«í6íte'i9qu2 nóioDtiqiaeiq 9b 29 iobv zol 9up ^l ioeb 29 \ob9muH 

.onos D I eb nbÍ30iiq2nDTtoqDV9 o I sb 29i 

(3) Suelo y Relieve 
9V9ll9>l X 019UC (b) 

X tq9iflln81(|BPI edg{tíEPrf»Sn¡y|5tiv>iSb^f^3M$fMtfk&ta9{wmtHiléBnc^^ M1?eiigi e«cl es a mo 
deradomente profundos, de textura media a moderadamente gruesflcje-ooBfiiteHa reac
ción ligeramente acida o neutro (pH 6.3 a 7 .3 ) . Su fer t i l idad es media y su rel ieve 

file:///ob9muH


Pág. 156 CUENCA DEL RIO QUIRDZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

varra de ligeramente ondulado a fuertemente disectado. 

(4) Vegetoción Notural 

La vegetación natural representativa es de tipo graminal permanente, con algunas 
especies estacionales que sólo reverdecen en la época de mayor precipitación plu 
v i a l . De esta manera, la cobertura del suelo es relativamente baja y fluctuante 
durante el año, debido principalmente o dos motivos: la variación anual del régi
men de lluvias y el pastoreo de ovinos y vacunos. 

(5) Uso Actüd y Potencial de la Tierra 

Son muy pocas las tierras usadas en la agricultura, las que están ubicadas en los 
niveles más bajos. En ellas se cultiva principalmente moFz, menestras, cereales 
(trigo y cebada) y diferentes tubérculos de altura. 

k. Bosque Muy Húmedo-Montano Tropical 

(1) Ubicación Geográfica y Extensión Superficial 

Esta Zona de Vida aparece en el Mapa Ecológico con el smibolo bmh-MT y ocupa 
el sector más alto y Oriental del área en estudio, arriba de 2,800 m.s.n .m. El 
área que abarca es de 36,000 H a . , que representa el 8 .3% del área total. 

Limita por su parte inferior en toda su extensión con el bosque húmedo— Montano 
Bajo Tropical y , a su mismo nivel , en un pequeño sector, por el lado Sur-occiden 
tal con el bosque húmedo-Montano Tropical. 

(2) Clima 

El volumen de precipitación pluvial está entre 1,200 y 2,000 milPmetros anuales 
en promedio y la biotemperatura media anual fluctúa entre 12° y 6° C , Estos pa 
rámetros meteorológicos ubican a lo Zona de Vida en la provincia de humedad Per-
húmedo; es decir, que los valores de precipitación superan ampliamente a losvalo 
res de la evapotranspiración de la zona. 

(3) Suelo y Reí ieve 

Los grupos edáficos predominantes en esta Zona de Vida son dos: Haplumbrept y 
Distrocrept. 
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El grupo edófico Haplumbrept está constituicte por suelos moderadamente profundos 
a profundos, de textura medía a f i na , con al to contenido de materia orgánica (sue 
los oscuros), de reacción fuertemente ácido a muy fuertemente ácido (pH 5 . 5 a 4.5) 
y con fert i l idad media a ba ja . En cuanto a su re l i eve , este es generalmente suave, 
variando entre ondulado a ligeramente disectado. 

El grupo edáfico Distrocrept está integrado por suelos muy parecidos o los del grupo 
anterior pero tienen menor contenido de materia orgánica (suelos claros) y son me
nos ácidos (pH 5.1 o 5,5). Su fer t i l idad es media y su rel ieve también varTa entre 
ondulado y ligeramente disectado. 

(4) Vegetación Natural 

La vegetación natural dominante es de tipo herbáceo graminol permanente que sir
ve de sustento a uno ganaderTa ovino y vacuna pr incipalmente. Esta vegetación se 
mantiene y se recupera a pesar del pastoreo constante, gracias a la ef ic ienc ia HTdri 
ca de la zona. 

En los sectores bajos de esta Zona de Vida aún se nota la presencia de lo vegeta -
ción arbóreo, observado en el bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y constituida 
principalmente por "chochocomo" (Escollonia resinosa), "polo blanco" (Cel t is iguo-
neo) y esporádicas "saúcos" (Sombucus peruviano). 

Entre los principales especies graminales se puede enumerar los siguientes: Stipa 
brochyphyl lo, Stipa mucronato. Festuca porviponiculata, Pospolum tuberosum y A -
grostis breviculmis. También se aprecia Colamagrostis antoniano, Agrost istolucen-
cis y Bromus spp. 

(5) UsD Actuol y Potencial de lo Tierro 

Existen tierras en actual uso ogrTcola sólo en el extremo Sur de los sectores más bo 
jos de los cuencas estudiadas; son áreos relativamente pequeñas, cultivados con 
maPz, menestras, t r i go , cebado y tuberosos de a l tu ra , como o l l u co , oco y moshuo. 
Lo producción, generalmente sirve poro el outoconsumo. La mayor área está ded i 
cada o lo ganoderTo extensiva, que es lo principal act iv idad económica en estos a[ 
t i tudes. 

D . APROVECHAMIENTO ACTUAL DE LOS RECURSOS VEGETALES 

Los recursos vegetales existentes dentro de la presente área tienen 
uno especial importancia, lo que se hace más evidente si se tomo en cuenta los desfavoro 



pátT, 158 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

bles condiciones que presentan sus cuencas hidrográficas, tanto del rTo Macará como del 
Qui ro : : , cuyas laderas son de fuerte pendiente y con relat iva al ta pluviosidad, expuestas 
a una fuerte erosión hTdrica de t ipo laminar o surcal , cuando se ha deforestado o ha sido 
sometí o a un sobrepostoreo. 

La forma más ef ic iente para conservar estas cuencas y evitar el 
problema indicado, es manteniendo y conservando en primer lugar su cobertura vegeta l , 
sea esta arbórea, arbustiva o herbácea (gramlnal), y procurando la recuperación de esta 
cobertura mediante la reforestación en los lugares donde ha sido perturbada hasta su degra 
dación.. 

En el área de estudios hasta hace poco tiempo existFa una extrac 
ción sin control de los mejores árboles de las zonas boscosas para transformarlos enmadera 
para pisos, en carbón y en leño- Esta acción devastadora ha sido frenada, felÍ2mente,me 
diante la dación de instrumentos legales que prohiben la explotación del bosque. 

En la actua l idad, el uso de los recursos vegetales, estádestinado 
tanto en las áreas boscosas como de pastos naturales a sustentar, principalmente,una gano 
derTa a base de ganado capr ino, vacuno, ov ino , porcino y equino.. 

Según las estadTstícas existentes hay 89,850 caprinos, que perm_i 
ten una saca anual de 54,000 animales; 44,970 vacunos, con una saca anual de 29,000 re 
ses; 37,900 ovinos, con una saca anual de 1 7,000 animales, 34,400 porcinos con una so 
ca anual de 69,000 cabezas y , f inalmente, existen 28,900 equinos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 ̂  C o n c l u s i o n e s 

a . En el área estudiada se ha determinado la existencia de once Zonas de Vida o for 
mociones ecológicas, de las cuales tres son Zonas transicionales. La relación de 
estos Zonas de Vida y las extensiones que ocupan son las siguientes: 

( 1) Bosque Muy Seco-Tropical 

( 2) Monte Espinoso-Tropicol 

( 3] Monte Espinoso-Premontano 
Tropical 

( 4) Monte Espínoso-Premontono 
Tropical Transicional 

( 5) Bosque Seco-Premontano Tropical (bs-PT) 

(bms-T) 

(mte-T) 

(mte-PT) 

(mte-PT) 

(bs-PT) 

10,500 Ha. 

53,700 Ha, 

69,100 Ha. 

6,900 Ha. 

101,200 Ha. 

( 2.4%) 

( 12.3%) 

( 15.9%) 

( 1.6%) 

( 23.2%) 
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32,500 Ha. 

26,400 Ha. 

19,600 Ha. 

75,200 Ha. 

3,900 Ha. 

36,000 Ha. 

7,5fí^o) 

6.1%) 

4.5%) 

17.3%) 

P.9%) 

8.3%) 

,000 Ha. 100.0% 

Las Zonas de Vida existent-es en la parte baja: bosque muy seco-Tropical, monte es 
pinoso*-Tropical, monte espinoso-Premontano Tropical, monte espinoso- Premontano 
Tropical Transicional, bosque seco-Premontano Tropical y el bosque seco-Premonta 
no Tropical Transídonol , ofrecen condiciones apropiadas para la agricultura, pero 
solamente bajo riego, ya que las precipitaciones pluviales son es<xisas y la evapo-
transpiración es elevada. Por otro lado, estas mismas Zonas de Vida-tienen una co 
bertura vegetal abundante, entre la que destaca la vegetación arbórea; todo lo 
cual les permite sustentar ganaderra y fauna silvestre de mucha importancia econó
mica para la región. 

Las Zonas de Vida en altitudes intermedias: bosque seco-Montano Ba¡o Tropical,bos 
que seco-Moñtano Ba]o Tropical Transicional y parte bajo del bosque húmedo- Mon 
tono Bajo Tropical, ofrecen condiciones apropiadas para llevar agricultura ba¡o un 
sistema mixto o complementario de riego y de secano* En el aspecto de su cobertu 
ra vegetal, es ma)ormente arbustiva y herbácea temporal , vegetación que no es su 
ficíente para proteger la cuenca de la erosión violenta, especialmente cuando se 
producen lluvias fuertes en años excepcionales. 

La parte media y alta del bosque húmedo-AAontano Bajo Tropical, asr como los prí 
meros niveles de los pisos húmedo-Montano y muy húmedo-Montano Tropical, cons 
tituyen las zonas más apropiadas naturalmente para la producción agropecuaria. 

La parte más alta del piso Montano, presenta condiciones limitantes pora la agricu[ 
turo; p^ro, en cambio, su cobertura vegetd graminal y su eficiencia hfdrica la ha 
cen apta para actividades ganaderas. 

( 6) Bosque S^eco-Premontano Tropical ,, _ ~ . 
Transicional 

( 7) Bosque Seco-Montano Bajo Tropl / u - M R T ^ 
cal 

( 8) Bosque Seco-Montano Ba¡o Tropi /, Í.AOT\ 
I T "" • • I ~ ( D S - M D I ) 

cal Transicional 
( 9) Bosque ^úmedo-Montano Bajo /uu_MRT^ 

Tropical ^ ' 

(10) Bosque Húmedo-Montano Tropi- /LL_ÍUIT\ 

cal 

(11) Bosque Muy Húmedo-Montano - L k̂ xx 
Tropical" ^ (bmh-MT) 

TOTAL 4 
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f . Dentro de las óreos de bosques se ha real izado por mucho tiempo una extracción 
indiscriminada de las mejores maderas existentes, sin haberse realizado para le la 
mente la re forestación respectiva» 

g . En los sectores medios y altos de las laderas del Sur del área estudiada se aprecia 
una deforestación casi t o t a l , lo cual está ocasionando la degradación de los sue
los por efecto de la erosión, 

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

a . El cffea boscosa actual de los sectores medios y altos e incluso los relictos de vege 
tación arbórea existentes en dichos sectores, deben ser considerados como bosques 
de protección. 

b. Se debe fomentar la reforestación de enriquecimiento dentro de los propios bos -
ques de la parte b a j a , cuyas especies finas han sido explotadas indiscriminadamen 
t e , 

c . Se debe fomentar la forestación y la reforestación de las laderas denudadas del ssc 
tor Sur, especialmente dentro de los Zonas de Vida bosque seco-Premontono Tropi 
cal y bosque seco-Montano Bajo Tropical; las especies más apropiadas a recomen 
dar para esta labor son: el " taro" (Caesolpineo t inc tor ia) , el "agave" o "maguey" 
(Agave americano) y la "cabuya" (Four o oyó sp . ) . 

d. En los sectores más al tos, donde la cobertura vegetal es esencialmente graminal^se 
debe implantar y mantener uno act iv idad ganadera controlada para conservar orne 
¡orar la humedad natural de la cuenca, cuyos efectos positivos se harTan presente 
en las partes bofas, donde se contarTa con mayores recursos para el riego e incluso 
permitirTa la apertura de pozos como fuente de aguo potable paro el hombre y el 
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C A P I T U L O V i l 

F O R E S T A L E S 

A . INTRODUCCIÓN 

1 . G e n e ra l ¡ d a d e s 

El presente estudio forestal ha sido realizado a n ive l de reconocí -^ 
miento y ha tenido como objet ivo principal determinar las caracterFsticas de la cobertura ar 
bórea existente, así como las áreas aptas para ser reforestadas, con el f in de proponer una 
polít ica de forestación en base a especies nativas y exóticas. 

La superficie total del área estudiada es de 435,000 H a , , de las cua 
les 92,200 Ha. corresponden a tierras de protección con bosques, las que no t ienen potencia 
lidad desde el punto de vista de abastecimiento de madera, pero revisten gran importancia 
para el mantenimiento del régimen hidrológico de las cuencas, 32,500 Ha, corresponden a 
tierras para plantaciones forestales de producción, 108,400 Ha. a tierras para plantaciones 
forestales de protección-producción, dentro de las cuales se estima se encuentran distribuT-
das 21,200 Ha. con posibilidades para plantaciones forestales de producción, las que p o 
drán ser determinadas con estudios de mayor grado de deta l le , con lo cual el área total de 
tierras con posibilidades para plantaciones forestales se eleva a 53,700 Ha. Por últ imo , 
las 201,900 Ha. restantes pertenecen a otras áreas, en las cuales están consideradas las t ie 
rras agrícolas, las áreas de protección sin cobertura arbórea, áreas de pastos, cajas de rFo , 
e tc . 

2 , M e t o d o l o g r a 

Para la ejecución del presente estudio, se ha seguido una metodolo
gía compuesta de tres etapas sucesivas; precampo, campo y gabinete. En la primera etapa, 
se realizo la recopi lación, análisis y evaluación tanto de la información técnica existente 
como de las fotografías aéreas tomadas por el SAN e I G M . Luego, mediante la fotointer— 
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prefación, se elaboró el mapa base, en el cual se delimitó preliminarmente los bosques y 
las áreas con apti tud forestal . 

En la etapa de campo, se llevó a cabo la veri f icación de la f o t o i n -
terpretación realizada y el reconocimiento forestal, que consistió en la local ización de ó -
reas con apt i tud para plantaciones forestales de producción y en la toma de muestras en los 
bosques de protección existentes para determinar la composición florFstica, con el f in de co 
nocer las especies forestales disponibles más apropiadas que podrFan uti l izarse para la refo
restación masiva o de enriquecimiento de estas áreas boscosas. 

La tercera etapa, realizada en gabinete, comprendió la ordenación 
y procesamiento de los datos obtenidos en el campo, el ajuste de la foto interpretación, la 
preparación del Mapa Forestal y la redacción del informe f i n a l . 

3 . I n t e r p r e t a c i ó n d e l M a p a F o r e s t a l 

Este mapa muestra las tierras de protección con bosques, las tierras 
con apti tud para plantaciones forestales de producción y las tierras de proteccfón-produc -
c i ón . Estas tres unidades se encuentran perfectamente diferenciadas con colores definidos. 
En los tierras de protección con bosques, han sido delimitadas cuatro sub unidades o t ipo de 
bosque y en las tierras con apti tud para plantaciones forestales de producción, también se 
ha podido delimitar tres sub unidades, que indican la ubicación ecológica de estas t ierras. 

B. INFORMACIÓN EXISTENTE 

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

No existen estudios forestales especTflcos en el área de estudio. Sin 
embargo, se ha tomado como obras de consulta o de información las siguientes: (1) El Mun 
do Vegetal de los Andes Peruanos", del Dr, Augusto Weberbauer, publicado en elaño 1945, 
donde se hace una descripción general de la vegetación natural existente en el área ; 
(2) "Zonas de Vida Natural del Perú", elaborado por el Dr. Joseph A . Tosí en 1960 y 
"GuTa Explicativa del Mapa Ecológico del Perú", recientemente elaborada por la O N E R N , 
las cuales presentan una descripción generalizada de las Zonas o Formaciones Ecológicas 
del pafb, (3) "La Influencia de los Montes" y "Métodos de Plantación Forestal en Zonas A -
r ldas", publicaciones ambas de la FAO, en la primera de las cuales se correlaciona el am 
bienfe con to masa forestal y en la segunda se describe las técnicas y lineamientos que de
be seguir una repoblación forestal en zonas áridas; (4) "Manual de Malezas de la Costa 
Nor Peruana", de Abundio Sagástegui; (5) "GeografFa del Perú", del Dr„ Javier Pulgar Vi 
da l ; (ó) "Vocabulario de los nombres vulgares de la Flora Peruana", de J . Soukup y 
(7) "Las aves silvestres de importancia económica del Perú", del Dr. Hans W . Koepcke y 
Dfa. MarFa Koepcke. 
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2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

El material cartográfico ut i l izado en el presente estudio fue el si -
guiente: un juego de fotografPas aéreas verticales en blanco y negro, a la escala aproxima 
da de 1:60,000, tomadas por el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) en el año 1962 ; 
un juego de fotografías aéreas verticales en blanco y negro, a la escala aproximada de 
1:20,000, tomadas por el SAN en el año 1973; cartas nacionales a la escala de 1:100,000, 
levantadas por el Instituto Geográfico Mi l i ta r ( IGM); mapa base a la escala de 1:100,000, 
confeccionado por ONERN y Mapa Ecológico del Perú, a la escala de 1:1'tX)0,000, elabo 
rodo por O N E R N , ~ 

C. EVALUACIÓN DEL RECURSO FORESTAL 

El estudio efectuado ha permitido reconocer 92,200 Ha. de tierras 
con bosques de protección, 32,500 Ha. de tierras para plantaciones forestales de produc — 
c ión , 108,400 Ha. de tierras de protección-produce ion, dentro de las cuales se estima que 
existen aproximadamente 21,200 Ha. con posibilidades para plantaciones forestales, y 
201,900 Ha, que agrupan áreas agrícolas, tierras de protección sin cobertura arbórea, pas
tos, cajas de r ío, e t c . , las que son denominadas "otras áreaS". Su descripción es la 'Vi — i 
guiénte: '̂  "' o 1 T - r . , . . . - _ 

1 . T i e r r a s de P r o t e c c i ó n c o n B o s q u e s 

Comprende aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológi — 
cas mínimas requeridas para cu l t i vo , pastoreo o producción forestal; debiendo ser maneja
das principalmente con fines de protección de cuencas hidrográficas y vida si lvestre. 

a . Ubicación, extensión y tipos de bosques 

El área total de estos bosques de protección abarca 92,200 H a , , de 
las cuales la mayor parte (94%) se encuentra en las zonas bajas e intermedias, por debd|o 
de los 2,000 m.s .n .m. y están representados por los siguientes tipos de bosques; (1) Pasa-
l io - Palo santo, que t iene una extensión superficial de 60,300 Ha . ; (2) Ceibo - Poroti -
l io - Palo de diente, con 8,200 Ha. y (3) Choran-Pasa I l o - C e i b o , con 18,070 Ha. El 6% 
restante está constituido por relictos de bosques que se local izan principalmente a l sureste 
del área estudiada, en lugares poco accesibles, arriba de los 2,000 m . s . n . m , y está repre
sentado por el t ipo de bosque Palo Blanco - Chachacomo, que tiene una extensión super f i 
c ial de 5,630 Ha. Por sus características y ubicación, estos bosques son intangibles, ya 
que sirven fundamentalmente para conservar los suelos y regular el régimen hídrico de las 
cuencas. 
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b. Composición florFstica 

Los bosques de las zonas bajas e intermedias han sufrido a través de 
los años una explotación se's-'•iva de especies valiosas, usadas en la industria de parquet , 
princif»i lmente, tales como "guayacán" , "oreja de h ó n " , "hual taco" , e tc . 

tes: 

Las especies que actualmente han sido determinadas son las s í ju ien-

Nombre Común 

1 . pasa lio 
2 . ceibo 
3 . choran 
4 . palo santo 
5 . porot i l lo 
6 . porot i l lo 
1, fréjol i l io 
8 . peo peo 
9 . almendro 

10, palo de diente 
11 , huarapo 
12, overo 
13. angolo 
14. hualtaco 
15. huosimo 
16. bobi l lo 

Nombre Cientí f ico 

Bombax discolor 
Bombox sp. 
Caesalpinia corymbosa 
Bursera graveo lens 
Cochlospermum ví t i fo l ium 
Erythrino smithiana 
Capparis mollis 
Pisón ¡a mocronthocarpa 
Caryocar amigdali fol ium 
Coceo loba sp. 

? 
Cordia rotundifol ia 
Pithecollobium multif lorum 
Loxopterigium huosango 
Guazuma ul 
Hur- sp. 

Familia 

3o¡ .bacoceae 
Bombacaceae 
Caesalpinaceae 
Burseraceae 
Flacoutiaceae 
Papilionaceae 
Capparidaceae 
Nictaginac e 
Carycaraceae 
Polygonaceae 

? 
Boraginaceae 
Mimosoceae 
Anocardiaceae 
S 'jrcu!iac«ae 

Euphorbiaceae 

Los bosquss de la zona alta están actualmente reducidos a pequeños 
relictos y se encuentran conformados por las siguientes especies; 

Nombre Común 

1 . chachacomo 
2 . palo blanco 
3. nogal 
4 . lanche 
5. salle 
6 . checo 
7 . pauco 
8. carapacho 
9 . aliso 

Nombre CientFf co 

Escallonia resinosa 
Celtis iguanea 
Juglans neotropica 
Eugenia sp. 

— 
Sapindus saponaria 
Escallonia péndulo 
Weinmannia spp. 
Alnus jorullensis 

Familia 

Saxifragaceae 
Ulmaceae 
Juglandaceae 
Mirtaceae 
Mirtaceae 
Sapindaceae 
Saxifragaceae 
Cunoniaceae 
Betulaceae 

(continúa) 



Foto N° 7 

Sector Puente Tondopa. Se observa al íaado un bosque conforma 
do principalmente poc "Ceibo" (gombax S£,), "Pasallo" (Bombax 
discolor) y "Porotillo" (Erythrina smithiana). 

F9t0 N* g 
Sector Paimas. Se observa un árbol de 
Ceibo (Bombax sp.) dominante en la zona. 
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Foto N* 9 

Camino de Ayabaca a Socchobamba, sectcx Yacupampa, a 2,650 
m.s .n .m. , en la Zona de Vida bosque húmedo-Montano Bajo Tr^ 
pical. El monte original ha sido reemplazado por tierras de cul
tivo. Al fondo, relictos de bosque conformado por especies tales 
como "panco" (Escallonia péndula ) , "palo blanco" (Cekis ipia -
nea). "lancha" (Eugenia sp.). "juajil" fMtconta sg.), "maqui nja 
qui" fOreopanax sp). etc. 

Foto N* 10 
SanU Rosa de Chonu, cerca a Montero, a 1,100 m.s.n.m. N6 -
tese como las áreas boscosas han sido reemplazadas para el establ£, 
dmiento de una agricubara de subsistencia. 



Foto N° 11 

Area cercana a Paimas, se observa árboles de "Ceibo" (Pombax 
sp.) cubierto de la epTfita " Salvajina fTillandsia usneoldes). 

Foto N° 12 

Zona cercana a la quebrada Tasajera, camino hacia "El Guineo", 
a 420 m.s.n. m. En primer plano, lomadas con vegetación con
formada principalmente por "Charán" (Caesalpinia corymbosa),"Sa 
pote" (Capparis s£.), "Overo" (Cordia rotundifolia) y cubierta es -
tacional de gramfneas, donde se practica un pasttxeo nómada. Al 
fondo , paisaje montañoso con especies arb&eat, tales como "Pasa 
lio" ( Bombax discolor ) , "Palo santo" ( Butsera graveolens). "Pors 
tillo" (Erythrina smittiiana), "Overo" (Cordia rotundifolia ) . "Cha
rán" (Caesalpinia corvmbosa). etc. 



Foto N° 13 

Vista tomada desde el puente "Santana " sobre el rfo Qulroz. En 
segundo plano^el bosque ha sido leempUzado pot terrenos de cul~ 
tivo con mafz, al fondo coUnas altas cubiertas de basque confor ~ 
mado principalmente por "pasallo" (bombax discolor), "ceibo " 
(Bombax s£,) y "charán" ( alsalptnia corymbosa ), 

Foto N* 14 

La u la Indiscriminada, asf como el pastcxeo extensivo, han ido 
a través de los alias degradando el recnno bosque. 
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(continuación) 

Nombre Común 

10. saúco 
11 . jua j í l 
12. higuerón 
13. maquimaqui 
14. lalush 
15. toble 
16. roble 
17. ishpingo 

Nombre CientFfico 

Sambucus peruviana 
Miconia sp. 

Oreopanax sp. 
Clusia sp. 
Ocotea sp, 
Nectandra sp. 
Ajouea sp. 

Familia 

Caprifol iaceae 
Melastomataceae 
Lauraceae 
Aral iaceae 
Gut i ferae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 

c . Posición sociológica y estructura diamétrica 

Los bosques de las zonas bajas e intermedias presentan tres estratos 
en relación con su distribución vertical,encontrándose la mayorFa de las especies en los es
tratos inferior y medio. En el estrato superior, sobresalen especies tales como el "ce ibo" 
(Bombax sp.) y "polo polo" (Cochlospermum vi t i fo i ium); en el estrato medio, domino el 
"pasallo" (Bombax discolor) y , en el estrato inferior, destacan el "choran (Caesalpinia c o -
rymbosa) y el "palo santo" (Bursera graveolens). 

En cuanto a la distribución diamétr ica, del 80 a 90% de la pobla — 
ción se encuentra entre 10 y 40 centTmetros de diámetro y, el resto, o sea del 10 a 20% de 
la población, está constituFda por árboles entre 41 y 60 centFmetros de diámetro. 

2 . T i e r r a s c o n A p t i t u d p a r a P l a n t a c i o n e s F o r e s t a l es de P r o d u c c i ó n 

Comprende aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológi -
cas para cul t ivo o pastoreo, pero permiten su ut i l izac ión para producción de maderas y o -
tros productos forestales, siempre que sean maneiados en forma técnica paro no causar déte 
rioro en la capacidad productiva del recurso y alterar el régimen hidrológico de la cuenca. 
Abarca una extensión superficial de 32,500 H a , , ubicadas dentro de tres Zonas de Vida : 
bosque seco-Montano Bajo Tropical, bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y bosque muy 
húmedo-Montano Tropical , sobre laderas con pendientes entre 30 y 5 0 % . 

Para las áreas que se localizan en la Zona de Vida bosque seco-
Montano Bajo Tropical , con caracterTsticas climóticas entre 700 y 800 mm, de precipi ta — 
ción total anual y de 12 a l ó^C de biotemperatura media anual , que abarcan sólo 6,800 
Ha. (1 .6%) , se recomiendan las especies Eucalyptus globulus y _Ê  Bicostata, principalmen 
t e . 

Para las áreas que se local izan en la Zona de Vida bosque húmedo-
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Montano Bajo Tropica l , con caracterFsticas climáticas de 1,000 a 1,800 milrmetros de pre
c ip i tación total anual y biotemperaturas entre 12 y l ó ^ C , con una extensión de 19,000 Ha. 
(4 .4%) , se recomiendan especies tales como aliso (Alnus ¡orullensis), romeril lo (Podocar -
pus ole i fo l ius) , Pinus radiata, P. montezumae, P. ayacahuite, P. pseudostrobus y P. oocar-
pa . 

Las áreas localizadas en la Zona de Vida bosque muy húmedo-Mon-
tano Tropical , con caracterFsticas cl imáticas entre 1,000 y 2,000 mm, de precipitación t o 
ta l anual y 9 a 12°C de biotemperatura media anual , que abarcan una extensión de 6,700 
Ha. (1 .5%) , presentan condiciones favorables para la reforestación con especies tales c o 
mo Pinus radiata, P. patu la, Abies rel igiosa, Alnus jorullensis y Podocarpus o le i fo l ius . En 
el Cuadro N ° 1-F, se muestran los sectores principales y las Zonas de Vida donde se local i 
zan estas áreas, asF como los factores edáfieos dominantes. 

3 . T i e r r a s de Pro t e c c i o n - P r o d u c e i o n 

Comprende aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológi -
cas requeridas para cul t ivo o pastoreo. En este t ipo de tierras se encuentran diseminadas 
21,200 Ha. (20%) de tierras aptas para producción de maderas y otros productos forestales 

y 87,200 Ha. (80%) de tierras de Protección, que presentan pendientes extremadamente em 
pinadas sobre el 70%, estando mayormente ba¡o cobertura herbácea y arbustiva por estar 
en climas sub húmedos y húmedos pr incipalmente. 

Estas tierras de protección producción se local izan en las zonas de 
Vida; bosque seco-Montano Ba¡o Tropical , bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y bosque 
muy húmedo-Montano Tropical , es decir , se extienden desde los 2,000 hasta más o menos 
los 3,400 m.s .n .m . 

En general, este t ipo de tierras presentan algunas áreas para desarro 
llar una repoblación forestal, es decir , que además de obtener madera y otros productos fo 
réstales en forma racional estarFa protegiendo las cuencas hidrográficas de los efectos de la 
erosión, estabilizando el suelo, haciéndolo más permeable y aumentando su capacidad de 
almacenamiento de agua que finalmente servirá para regular el régimen hFdrico de los rFos. 
Las plantaciones o establecerse deben ser tratadas con un manejo bastante racional , dado 
que están localizadas en pendientes superiores a 50%. La instalación de estas plantacio -

nes contribuirá también a la recuperación cual i tat iva y cuantitat iva de la población de la 
fauna silvestre, actualmente disminuFda como consecuencia de la reducción de su habitat 
natural por la deforestación y la agr icul tura. 

4 . O t r a s A r e a s 

Comprende una extensión de 201,900 H a . , es decir , el 4 6 . 4 % del 

área t o t a l . En este rubro se agrupan: (a) las áreas agrFcolas, localizadas en las zonas ribe 



CUADRO N° 1-F 

TIERRAS CON APTITUD PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PRODUCCIÓN 

N ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Sectores 
Forestales 

Ayabaca 
Ayabaca 
Lucma 
Lagunas 
Nogal 
Ollería 
Hualcuy 
Atiaderas 
Espfndola 
Co. Mayordomo 
Sinvaca 
San Pablo 
San Pablo 
Muchcapa 
Toronche 
Los Blancos 
Talaneo 
Palo blanco 
Las Lomas 

Zona de 
Vida 

bh - MBT 
bs - MBT 
bs - MBT 
bs - MBT 
bs - MBT 
bs - MBT 
bh ' MBT 
bh • MBT 
bh - MBT 
bmh - MT 
bh - MBT 
bh - MBT 
bs - MBT 
bmh - MT 
bmh - MT 
bmh - MT 
bh - MBT 
bh - MBT 
bmh " MT 

Pen
diente 

30-50 
30-50 
30-50 
30-50 

30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 
30-50 

Profun
didad 

Efectiva 

50-100 
30-100 
50-100 
50-100 
80-100 
50-100 
50-100 

100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 

F a 

Grupo 
Textura1 

Media 
Media-fina 
Mod, gruesa 
Media 
Fina 
Media 
Media 
Media-fina 
Media 
Media 
Media-fina 
Media-fina 
Media-fina 
Media-fina 
Media-fina 
Media 
Media-fina 
Media 
Media 

: t 0 r e 

Pedre -
gosidad 

Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 
Pedregoso 

s E d á f i 

Drenaje 

Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno "imper. 
Bueno'imper. 
Bueno-imper, 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 
Bueno-imper. 

C 0 s 

PH 

Fuertemente ácidos 
Medianamente ácidos 
Medianamente ácidos - neutros 
Medianamente ácidos • neutros 
Medianamente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 
Fuerte a medianamente ácidos 
Fuertemente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos ' neutros 
Muy fuertemente ácidos - neutros 
Medianamente ácidos - neutros 
Medianamente ácidos • neutros 
Medianamente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 
Medianamente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 
Fuertemente ácidos - neutros 

Grado de 
Erosión 

Severo 
Moderado 
Severo 
Severo 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Severo 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Moderado 
Severo 
Severo 
Moderado 
Moderado 
Moderado 

•n 
O 
m 
en 
H 
> 
m 

OQ 

OÍ 
-3 
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reñas de los rfos principales, presentando suelos de buenas carácterFsticos edáficas; (b) las 
áreas de pasturas naturales, ubicadas tanto en la zona baja y alta y (c) las tierras de protec
ción sin cobertura arbórea que abarcan la mayor extensión de "otras áreas", caracterTzándo 
se por presentar alta suceptibi l idad a la erosión p luv ia l , suelos muy superficiales, pendien
tes extremadamente empinadas y af[oraciones iFticas, estando prácticamente sin cobertura 
herbácea y arbustiva. Por estas razones, deben declararse intangibles y ser sometidas a un 
maneio adecuado a f in de mantener, en algunos casos, la poca cubierta arbustiva y /o h e r 
bácea que presentan y, en otros, recuperar las condiciones naturales. 

Por ú l t imo, dentro de este rubro están las cajas de rTo, carreteras , 
poblados, e tc . 

5 . P o t e n c i a l F o r e s t a l 

El estudio realizado ha permitido determinar la existencia de92,200 
Ha, de bosques, que representan el 21 . 2 % del área total del estudio, localizadas en los 
sectores bajos intermedios. Estos bosques han sufrido a través de los años una explotación 
selectiva de especies valiosas como guayacán y hualtaco, para abastecer de parquet los 
mercados de Chlc layo, Truj i l lo y Lima, principalmente. En la actualidad^ están conforma 
dos por especies de poco o ningún valor comercial desde el punto de vista de abasteclmlen 
to de madera, existiendo la posibi l idad, dada la presencia de especies de la famil ia Boni 
bacaceae, tales como el "ce ibo" y "pasal lo" , de extraer la lana vegeta! de estas especies 
para la elaboración de colchones, quedando asimismo otras alternativas de aprovechamien 
de productos secundarios de este bosque, de acuerdo a estudios posteriores. Estos bosques 
revisten gran importancia desde el punto de vista de conservación de suelos y mantenimien 
to del régimen hidrológico de las cuencas, ya que dicha vegetación atenúa las altas tempe 
ratijras del aire disminuyendo el calentamiento excesivo del suelo y su i r radiación, favore
ciendo de esta manera fenómenos biológicos de gran importancia. Asimismo, dicha cubíer 
ta vegetal evita la erosión, la que podría ocasionar daños de gravísimas proporciones cuan 
do las precipitaciones son intensas. 

Además, existen 53,700 Ha, potenciaImente aptas para realizar u -
na repoblación forestal con fines industriales, en base a especies exóticas, tales como " p i 
no" y "euca l ip to " , en las áreas ubicadas principalmente en los sectores altos, arriba de los 

2,000 m . s . n . m . , sobre terrenos generalmente de laderas con pendientes que varfan entre 30 
y 50% y localizadas en zonas ecológicas donde las precipitaciones pluviales varTan entre 
700 y 2 ,000 mm. y las temperaturas medias entre 9 y l ó ° C , 

D. REPOBLACIÓN FORESTAL 

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

El presente estudio ha permitido determinar la existencia de 32,500 
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Hcf. (7.5%) de tierras con apt i tud para realizar plantaciones Forestales de producción con 
fines industriales. Por otro lado, se estima que dentro de las 108,400 Ha . constitoidas por 
tierras de protección-producción, existen 21,200 Ha. con posibilidades para plantaciones 
forestales, las que podrFan ser determinadas con estudios de mayor grado de detal le y con 
las cuales el estimado total podrFa l legara 53,700 Ha. Estas íierras se encuentran local i 
zbdas en tres Zonas de Vida: bosque seco-Montano Bajo Tropical , bosque hCimedo-Monta-
no Bajo Tropical y bosque muy húmedo-Montano Tropical, las que presentan condiciones 
biocllmóticas favorables. 

En los bosques existentes en las zonas bajas de los pisos Premontaño 
y Basal, se ha realizado una extracción selectiva indiscriminada que ha dado lugar a l ago 
tamiento del recurso forestal, representado fundamentalmente por el "hual taco" y "guaya-
cán" , muy usados para la fabricación de parquet; estos recursos son frágiles o precarios,es 
decir, de muy lento crecimiento en relación al volumen de extracción a que han sido some 
t idos. 

Teniendo en'cuenta la extensión y la apt i tud forestal de estas t i e — 
rras, se presenta en este acápite un breve análisis de la fact ib i l idad técnica y económica 
de desarrollar programas de reforestación en base a especies exóticas y nativas, teniendo 
como objet ivo f inal la producción de.madera para fines industriales, así como proteger los 
suelos de los efectos de la erosión y mantener el régimen hidrológico de los ríos. 

2 . L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 

La Ley Forestal y de Fauna (Decreto Ley N°21147 del 13 de Mayo 
de 1975) es el instrumento legal mediante el cual el Ministerio de Agricul tura está encar -
gado de normar, regular y controlar la conservación de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre, así como de autorizar su aprovechamiento con excepción de las especies que se 
reproducen en las aguas marinas y continentales. 

En esta Ley, se considera también que las tierras cuya capacidad de 
uso mayor es forestal no podrán ser uti l izadas con fines agropecuarios, cualquiera que sea 
su ubicación en el terr i torio nac ional . 

Otro dispositivo legal es la Resolución Suprema N ° 0 1 4 4 - 7 4 - A G del 
13 de Febrero de 1974, que prohibe la tala de las especies arbóreas en el área de los depar 
tomentos de Piura y Tumbes. 

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

La reforestación en la zona de estudio debe ser realizada tanto en 
las tierras con apti tud forestal ubicadas en la parte al ta de la cuenca del rFo Qu i róz como 
en las tierras de la parte baja e intermedia de la margen izquierda del rFo Macará y cuen-
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ca del Qu i róz . En las tierras con apti tud forestal ubicadas en las partes altas de la cuenca 
del Qu i roz , localizadas en las Zonas de Vida bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT), 
bosque húmedo-Montano Bajo Tropical (bh-MBT) y bosque muy húmedo-Montano Tropical 
(bmh-MT), la plantación debe hacerse en base de las especies denominadas exóticas, las 
que pueden ser "p ino" y "euca l ip to" , teniendo como objet ivo f inal la producción de made 
ra para fines industriales. 

En las tierras de la parte baja e intermedia de la margen izquierda 
del rFo Macará y cuenca del Qui roz , donde todavTa existen bosques residuales en estado de 
gradado debido a una desmedida extracción de especies forestales, principalmente para la 
fabricación de parquet, su enriquecimiento debe hacerse mediante la regeneración natural 
o a r t i f i c i a l , ut i l izando para ta l f in especies nativas, tales como "hua l taco" , "guayacón" , 
"oreja de león"y"pa lo de vaca",entre otras. 

En ambos casos, además de la producción de madera, se habrá con
seguido proteger los suelos contra los efectos de la erosión y , lo que es también muy impor 
tante, se mantendrá el régimen hidrológico de los rFos y quebradas para satisfacer las nece 
sidades de agua para la act iv idad agropecuaria que se viene desarrollando en las áreas don 
de las precipitaciones pluviales son escasas. 

4 . E l e c c i ó n y D e s c r i p c i ó n de E s p e c i e s 

Las especies forestales que podrFan ser uti l izadas para la reforesta -
ción de las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal han sido seleccionadas princi -
pálmente en base a los productos que se espera obtener y a sus exigencias climáticas y edá 
f icas. 

Para reforestar las tierras de la parte baja e intermedia (enriqueci -
miento del bosque) se han seleccionado las siguientes especies: "hual taco" (Loxopterlgium 
huasango), "guayacón" (Tabebuia crysantha), "oreja de león" (Tabebuia sp.) , "asta de v e -
nado (Tabebuia capitata) y "palo de vaca" (Alseis peruviana). Para la reforestación de 
las tierras ubicadas en la parte a l ta , las especies seleccionadas son las que se indican en 
el siguiente cuadro. En el Anexo ÍV, se muestra la descripción de estas mismas especies. 

5 . F a c t i b i l l d a d T é c n i c a y E c o n ó m i c a de las P í a n t a c i o n e s F o r e s t a -— 

El objet ivo de esta parte del estudio es mostrar a los organismos per 
tinentes las posibilidades técnicas y económicas de desarrollar programas de plantaciones 
forestales de producción con fines industriales, asF como plantaciones de protección-pro -
ducc ión. Se considera que la reforestación en las áreas de las zonas bajas e intermedias 
debe realizarse básicamente con especies nativas, cuyo desarrollo en condiciones ambien
tales y edáficas adversas es plenamente conocido. En la parte a l ta , las plantaciones fo — 
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Especie 

Eucalyptus globulus 
Eucalyptus bicostata 
Plnus radiata 
Pinus patula 
Pinus montezumae 
Pinus oocarpa 
Pinus ayacahuite 
Pinus pseudostrobus 
Podocarpus olei fol ius 
Alnus ¡orullensis 

Propósito 

Producción 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Protección 

X 

X 

X 

Zonas de Vida en las que desarrolla 

bs - MBT, bh - MT 1 
bs - MBT, bh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 
bh - MBT, bmh - MT 1 

réstales de producción, dadas las condiciones cl imáticas, debe efectuarse principalmente 
con "Pino" (Pinus radiata), razón por la cual los cálculos de plantación y los cálculos eco
nómicos han sido hechos en base a esta especie. 

a . Fact ibi l idad Técnica 

Las tierras con apt i tud para plantaciones forestales de producción de 
tectadas en la parte al ta de la zona estudiada se reforestarán en base a las especies Euca — 
calyptus y Pinus sp. Esta reforestación se realizará empleando plantones en bolsas de po-
l ie t i leno, producidas en los viveros forestales instalados para tal f i n . Comprende dos fases; 
Instalación de Viveros y Plantación, cuyas caracterFsticas principales son las siguientes: 

(l)o Instalación de Viveros 

A l proyectar una plantación, es necesario tener en cuenta varios factores para decidir 
la adecuada ubicación de los viveros, los cuales son esenciales para hacer económica 
la producción de plantones de primera clase. Para efectuar la repoblación de enri -
quecimiento en las zonas bajas, se estima que el vivero podría estar ubicado en la lo 
cal idad de Suyo, en donde aparte de otras ventajas se contarfa con disponibi l idad de 
agua permanente. 

En el caso de la repoblación con fines de producción en la parte al ta del área de es -
tudio, se recomienda la instalación de viveros volantes, con una capacidad de pro -
ducción de acuerdo al área que se quiera reforestar. AsF, por ejemplo, para repoblar 
100 hectáreas con una densidad de 1,000 plantones por hectárea, es necesario produ
cir 100,000 plantones repicados en bolsas de pol iet i leno de 15 cm . de longitud por 8 
cm. de diámetro, los que se pueden obtener en un vivero de una extensión mínima de 
2,500 m2 (1/4 de hectárea). 
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Las semillas botánicas de las especies nativas que se propagarán serán recolectadas de 
la misma región, de preferencia de árboles seleccionados. La semilla de "eucalypto" 
y "p jno" pueden obtenerse directamente del Banco de semillas de la Dirección Gene
ral Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura y A l imentac ión. 

(2). Plantación 

La plantación en el terreno def in i t ivo se realizará ut i l izando plantones provenientes 
del vivero instalado para tal f i n , acondicionados en bolsas de pol iet i leno para asegu 
rar un mayor porcentaje de prendimiento. Las plantaciones de enriquecimiento po -
drán hacerse con un distanciamiento de 10 metros, empleando especies nativas, toles 
como "guoyocán" , "hua l taco" , "oreja de león" , "asta de venado" y "palo de vaca" . 
La plantación de producción con "eucal ip to" se recomienda efectuarla con un distan 
ciamiento de 2 x 3 metros, lo que permitirá colocar 1,666 plantas por hectárea; pa -
ra el caso de los pinos, el distanciamiento más adecuado es de 3 x 3 metros, lo que 
signif ica 1,111 plantas por hectárea. En ambos casos,tanto de "eucal ip to" como de 
"p inos" , y considerándose 10% de mortal idad, la cosecha de los árboles se d is t r ibu i 
rá de la siguiente forma: 20% de la población a los 10 años; 20% a los 15 años y 
50% a los 20 años. (Ver Cuadro N ° 2 -F ) . 

b , Fact ibi l idad Económica 

Para determinar la fact ib i l idad económica de las plantaciones,se ha 
tomado como baSe la instalación dé una Ha. de bosque, en base a Pinus sp. "p ino " , dado 
que de las 32,500 Ha, de tierras aptas para producción, 26,800 presentan condiciones b io -
climáticas favorables para esta especie. 

La determinación ha sido efectuada en base a la estimación de los 
costos y beneficios cuya relación establece la fact ib i l idad económica del presente proyec
to de reforestación. 

(1). Estimación de los costos totales 

Para el establecimiento de una hectárea de bosque de Pinus sp. "p ino" se ha estima
do un costo total de S / .36 ,337.00 , de los cuales S/ . 15,502.00 corresponden a los 
costos de instalación de mantenimiento clel vivero y para la plantación propiamente 
durante los dos primeros años; la diferencia o sea S/ .20 ,835„00, para el manteni — 
miento y guardianTa de la plantación durante un período de 20 años. El costo de 
S/ .36 ,337.00 por hectárea se distribuye de la siguiente mapero: S / , 12,315,00 en 
el primer años para pago de lo" mano de obra requerida para la instalación del v ivero, 
plantación y guardianTa, asF como para la compra de equipo, herramientas y gastos 
generales; S / .3 ,186 .00 en el segundo año para la compra de abonos, pesticidas y 
guardianFa; S / . 1,095.00 durante cada uno de los 18 años restantes y que correspon
den principalmente a las labores de mantenimiento y guardianFa, más S / . l , 125.00 
correspondientes a gastos por poda y marcación de árboles. Los costos estimados por 
hectárea se muestran en los Cuadros N°3- 'F y 4 T F . 
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CUADRO N° 2-F 

VALORIZACIÓN BRUTA DE LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA PARA LA ESPECIE PINO 

Cantidad de Plantas 

Distanciamiento de 
3 x 3 

1.111 

Mortalidad 

107o 

111 

P r o d u c c i ó n 

10 años 

20^0 

222 

15 afios 

205/0 

222 

20 anos 

5070 

556 

N° de Arboles 

90% 

1,000 

CALCULO DE LA PRODUCCIÓN EN METROS CÚBICOS POR ÁRBOL 

DAP. en metros 

Altura en metros 

Volumen en m3. 

— 
Incremento anual 
(0.0175) 

0.0175 m X N° años 

0.7 X N" años 

(AB X H X FM) (•) 

10 años 

0.0175 X 10 I 0.175 

0. 7 X 10 : 7 

0.018 X 7 X 0.5 : 
0.063 

! r = , 

15 años 

0.0175 X 15 : 0.262 

0.7 X 15 : 10.5 

0.041 X 10.5 X 0.5 r 
0.215 

20 años 

0.0175 X 20 i 0.350 

0.7 X 20 I 14 

0.072 X 14 X 0.5 -
0.504 

—. 

RENDIMIENTO EN SOLES ORO 

Años 

10 

15 

20 

mS/árbol 

0.063 

0.215 

0.504 

-

N° árboles 

222 

222 

556 

1.000 

Total m3. 

13.886 

47.730 

280.224 

341,940 

S/ . por m3. 

1,000 

1,000 

1,000 

-

Total soles « 

13,986.00 

47,730.00 

280,224.00 

341,940.00 

(*) AB - área basal 
H : altura 
FM - Factor m&fico 
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(2). Estimación de los beneficios 

Lo estimación de los beneficios que generará una hectárea destinada a la producción 
de madera, es en total de S/ ,341,940.00 , correspondientes a 341 .940 metros cúbi -
eos de madera, distribuTdos de la siguiente manera: a los 10 años S / . 13,986.00, co 
rrespondientes a 13.986 metros cúbicos; a los 15 años S / .47 ,730 .00 , correspondien 
tes 0^47.730 metros cúbicos; y a los 20 años S / . 280,224.00, correspondientes a 
280.224 metros cúbicos. Los beneficios estimados por hectárea se muestran en el 
Cuadro N ° 5 - F . 

c . Justi f icación Económica 

Con el objeto de contar con una apreciación de la fact ib i l idad eco 
nómica del proyecto propuesto y que permita justif icar una inversión de esta naturaleza, se 
han calculado los costos y beneficios actualizados del proyecto, en base a los cuales se ha 
obtenido la relación beneficio-costo para una hectárea (Cuadro N ° 5 - F ) . Los resultados ob 
tenidos son los siguientes: 

Estimación de los costos por Ha. 

Total de costos actualizados al año " O " S/ .25,577.00 
Factor de amortización para la inversión 6%. 

Estimación de los beneficios por Ha. 

Total de beneficios acumulados y actualizados al año " O ' 
S / . 115,101.00. 

Relación beneficio-costo 

Beneficio actualizado al año " O " _ 115,101 _ 4 .50 

Costo actual izado al año " O " 25,577 1 .00 

Como se puede apreciar, la relación beneficio-costo justif ica am 
pliamente la inversión. 
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CUADRO N° 3-F 

PLAN DE TRABAJO Y COSTO PARA ESTABLECER UNA HECTÁREA DE PLANTACIÓN DE PINO fl" y 2° año) 

Trabajos 

A. Mano de Obra 

1. Viveros 
Preparación del terreno 
Preparación de camas de almacigo 
siembra ' cobertura 
camas, repique - tinglado 
llenado de bolsas 
repique 
mto. labores culturales 

2. Plantación 
trazo 
apertura de hoyos 
acarreo de plantas 
transporte 
aplicación é& pesticidas 

B. Gastos especiales 
1. Vivero 

arriendo terreno 
compra de semillas 
compra de 1,111 bolsas 
adquisición de abonos 
adquisición de pesticidas 

2. Plantación 
adquisición de herramientas 
adquisición de pesticidas 

C, Gastos generales 
flete transporte plantas 
guardianfa 9 meses 

1 Total Anual 

A. Mano de Obra 
1. Plantación 

replante 

B. Gastos especiales 

adquisición de abonos 

C. Ga^os generales 
flete transporte plantas 
guardianfa 

Total anual 
Imprevistos loyi 

1 GRAN TOTAL 

Jornales 
N." 

0.1 
0.3 
0 .1 
2 .6 
5,0 
2.0 
6.0 

3.0 
28.0 

5.0 
10.0 
2.0 

5.4 
69.5 

10.0 

7.3 
17.3 

86.8 

Época de EjecucíSn 

1er. Año 

Mayo'Junio 
Junio-Julio 
Junio-Julio 
Julio-Noviembre 
Julio-Setiembre 
Julio-Setiembre 
Agosto-Octubre 

Noviembre-Febrero 
Noviembre-Febrero 
Noviembre-Febrero 
Noviembre -Febrero 
Noviembre-Febrero 

Mayo-Abril 
Junio 
Julio 
Junio-Noviembre 
Junio-Febrero 

Setiembre 
N oviembre - febrero 

-

N oviembre - Febrero 
Abril 'Diciembre 

2do. año 

Noviembre-Febrero 

Noviembre-Mayo 

N oviembre 'Setiembre 
Setiembre'Agosto 

. j . - ' 

Costo en 
S / . por Ha, 

15.00 
45.00 
15.00 

390.00 
750.00 
300.00 
900.00 

450,00 
4 ,200.00 

750.00 
1,500.00 

300.00 

50.00 
16.00 

222.00 
21.00 
21.00 

210.00 
126.00 

j 

105.00 
810.00 

11,196.00 

- 1,500.00 

260.00 

42.00 
1.095.00 
2,897.00 
1,409.00 

15,502.00 

Jornal: S7.150.00 
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CUADRO N°4-F 

PLAN DE TRABAJO Y COSTO DE MANTENIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE PINO 

(del 3° al 20° año) 

Año 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

9° 

10° 

11° 

12° 

13° 

14° 

15° 

16° 

17° 

18° 

19° 

20° 

Tote 

Concepto 

Guardianfa 

Guardian Fa 

Guardianfa 
poda 

Guardianfa 

Guardianfa 

GuardianFa 

Guardianfa 

Guardianfa 
marcación de 222 árboles 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 
marcación de 222 árboles 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 

Guardianfa 

1 del año 3° al año 20° 

Jornales 
N° 

7.3 

7.3 

7.3 
1.5 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 
3.0 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 
3.0 

7.3 

7,3 

7,3 

7,3 

7.3 

138.9 

Sub total 
S/. 

225.00 

1,095.00 

450.00 

1,095.00 

450.00 

1,095.00 

Total costo 
anual S/. 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,320.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,545.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,545.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

1,095.00 

20,835.00 

Nota: La guardianfa será efectuada durante los 12 meses del año. 

Jornal: S/.150. 
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CUADRO N° 5-F 

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA PLANTACIÓN DE UNA HECTÁREA DE PINO Y SU 

APROVECHAMiENTO E l̂ TRES TURNOS 

Años 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Total 

Costos 
(SA) 

12,315 

3,186 

1,095 

1,095 

1,095 

1,320 

1,095 

1,095 

1,095 

1,095 

1,545 

1,095 

1,095 

1,095 

1,095 

1,545 

1,095 

1,095 

1,095 

1,095 

[36,336 

Factor de 
Actúa Üzac ion 

6% 

0.9434 

0.8900 

0,8396 

0,7921 

0.7473 

0.7050 

0„6651 

0.6274 

0,5919 

0 o5584 

0„5268 

0.4970 

0.4688 

0,4423 

0.4173 

0.3936 

0.3714 

0,3503 

0.3305 

0,3118 

-

1 
Costoi 

Actoaiizados 

(S/-) 

11,618 

2,836 

919 

867 

818 

931 

728 

687 

648 

611 

814 

544 

513 

484 

457 

608 

407 

384 

362 

341* " 

25,577 
1 í 

Ber.ef icios 

13,986 

47,730 

280,224 

341,940 

Factor de 
Acíwjcsízució" 

6% 

0.5584 

0.4173 

0.3118 

_ 

' - ] 
Beref«c(05 

Activa i izadci 

7,810 

19,918 1 

1 

87,373 1 

115,101 

Relación Beneficio-Costo __ Beneficio Actualizado al año Cero _ 115,101 _ 4.50 

Costo Actualizado al año Cero 25,577 1 .00 
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . La zona estudiada abarca una extensión superficial de 435,000 H a . , dentro de las 
cuales se ha determinado la existencia de 92,200 Ha. (21 .2%) de tierras correspon -
dientes a bosques de protección y 52,700 Ha. (12.3%) de tierras aptas para planta — 
cienes forestales de producción. 

b. El área de bosques de protección reviste importancia desde el punto de vista de con -
servación de suelos y mantenimiento del régimen hidrojógico de las cuencas, 

c . Los bosques han sido alterados o intervenidos por el hombre mediante una extracción 
desmedida y selectiva de especies arbóreas,tales como "guayacón", "hua l taco" , " o -
reja de león" , entre otras, para la formación de parquet, principalmente. 

d . La extensión y porcentaje correspondiente a las tierras aptas para plantaciones fores
tales de producción, se encuentra cJistribuFda de la siguiente manera; 

- 6,800 Ha, (1 .6%) en la Zona de Vida bosque seco-Montano Ba¡o Tropical (bs-
MBT). 

- 19,000 Ha, (4.4%) en la Zona de Vida bosque húmedo-Montano Bajo Tropical (bh-
MBT). 

- 6,700 Ha, (1 .5%) en la Zona de Vida Rosque muy húmedo-Montano Tropical (bmh-
MT) . 

- 21,200 Ha. (4.5%) en las tres Zonas de Vida anteriores, distribuidas dentro de las 
108,400 Ha, de tierras aptas para plantaciones de Protección-Producción. 

e . Los suelos forestales de la zona estudiada, debido a sus caracterFsticas ffsicas, son 
muy erosionables si se dejan sin cubierta vegetal . 

f . Para reforestar las 53,700 Ha. de tierras aptas para plantaciones, se ut i l izarán aproxi 
madamente 59'070,000 plantones. 

go Se estima que se obtendrá un rendimiento de 342 metros cúbicos por hectárea de ma -
dera de pino, que podría uti l izarse en la industria del aserrío para usos diversos o pa 
ra !a fabricación d ^ pulpa para papel . "" 

r i . El mdice beneficio-costo para la plantación de una hectárea de pino obtenido me -
diante el análisis económico es de 4 , 5 0 : 1.00. 
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i . Los costos de instalación y mantenimiento de una hectárea de plantación de pino t o 
ta l izan S / .36 ,336 .00 , comprendiendo S/ .15 ,502.00 paro !a instalación y 
S / .20 ,835 .00 para el mantenimiento de una hectárea. 

j . La plantación forestal a realizarse cubrirá mercados locales tales como Piura, Chic la 
yo y otros, creando fuentes de trabajo y contribuyendo a resolver en gran parte el 
problema de la desocupación. 

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

a . Es necesario tomar medidas conducentes a evitar la degradación de los recursos del 
bosque y fauna silvestre mediante la instalación de puestos de v ig i lanc ia de la pol i -
cFa forestal . 

b. Que el Ministerio de Agr icu l tura, a través de la Dirección General de Forestal y 
Fauna, l leve a cabo traba¡os de enriquecimiento forestal en las áreas actualmente cu 
biertas de bosques. 

c . Realizar estudios de evaluación que permitan obtener información sobre la fauna s i l 
vestre . 

d . Ut i l izar los suelos de acuerdo a su capacidad de uso mayor. 

e . Realizar plantaciones forestales a base de Pinus radiata, A I ñus jorullensis y Podocar-
pus olei fol ius en las Zonas d e V i d a bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y bosque 
muy húmedo-Montano Tropical, con una densidad de 1,111 plantas por hectárea, o 
sea con un distanciamiento de 3 x 3 m„, y a base de Eucalyptus globulus; en la Z o 
na de Vida bosque seco-Montano Bajo Tropical , con una densidad de 1,666 plantas 
por hectárea, o sea con un distanciamiento de 2 x 3 m. 

f . Efectuar plantaciones forestales experimentales con especies toles como Pinus ayaca
hui te, P. montezumae, P. patula, P. oocarpa y otros. 

g . Establecer plantaciones demostrativas de "al iso" (Alnus jorullensis) asociado con pas 
tos naturales y /o cultivados para mostrar las propiedades nitr i f icantes de esta especie 
de rápido crecimiento y de excelentes aptitudes industriales. 
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C A P I T U L O V I I I 

P A S T O S N A T U R A L E S A L T O A N D I N O S 

A . GENERALIDADES 

1 , O b j e t i v o y F i n a l i d a d 

El presente estudio, realizado a nivel de reconocimiento , ha teni 
do por objet ivo ident i f icar , determinar las caracterTsticas florTsticas y evaluar el poten 
cial de las diferentes asociaciones de pastos naturales altoondinos existentes en el área^. 
con la f inal idad de establecer la situación actual de este recurso y recomendar las técni 
cas de manejo más adecuadas para su uso rac iona l . 

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

En la ejecución del presente estudio se ha ut i l izado una método!o 
gTa que consta de tres etapas: precampo, campo y gabinete. 

La etapa de precampo consistió en la recopi lación , análisis y evo 
luación de la información existente^ realizándose seguidamente la fotointerpretación pre 
l iminar ut i l izando fotografras aéreas a la escala de 1:60,000^ en las que se demarcó las 
asociaciones o grupos homogéneos de vegetación graminal . 

En la etapa de campo, se efectuó el reconocimiento general del á 
rea y el inventario de cada una de las asociaciones delimitadas prel iminarmente, con el 
objeto de determinar su composición florTstica, soportabi l idad, receptividad y manejo ac 
t ua l . 

En la tercera etapa o de gabinete, se procedió al ordenamiento y 
análisis de los datos del inventario de pasturas altoandinas y se ajustó la fotointerpreta 
ción en base a los datos del campo y a los patrones establecidos. Finalmente, se preparó 
el mapa respectivo y se redactó el informe final)-.**.*—«—-*.«—». 

3 . C a r á c t e r Ts t i cas G e n e r ó l e s d e l A r e a de P a s t o s N a t u r a l es Al t o -
a nd i nos 

Los pastos naturales altoandinos se encuentran ubicados en el sec-
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tor oriental del área de estudio, ocupando una franja situada al Sureste de e l l a . Abar
can una extensión de 15,650 H a . , que representan el 3 .6% del área to ta l . 

A l t i tud ina lmente, estas pasturas naturales permanentes se presen
tan a partir de los 3,200 m . s . n . m . , correspondiendo este sector a la Zona de Vida deno
minada bosque muy húmedo-Montano Tropical o sub-páramo Trop ica l . Esta Zona de V i 
da se caracteriza por poseer un cl ima muy húmedo y frTo, con una precipitación total a -
nual de 1000a2000mm. y temperaturas promedio anua! entre 6y 7 ° C , que l imi tan el de -
sarrollo de la agr icu l tura, especialmente en relación con los tipos de cultivos a sembrar, 
debido principalmente a que la frecuencia e intensidad de las heladas aumentan a medi 
da que se asciende a niveles superiores. Estos factores climáticos han condicionado el de 
sarrollo de una vegetación permanente, de tipo graminal , la cual es aprovechada para el 
desarrollo de una ganaderTa extensiva. 

Los suelos en los que se ubican estas pasturas se caracterizan por 
ser profundos, en los terrenos de pendiente moderada; y superf ic ia les, en aquellos de mor 
cada pendiente, 

B. INFORMACIÓN EXISTENTE 

1 . T r a b a j o s A n t e r i o r e s 

Los trabajos en zonas altoandinas realizadosen diversos lugaresdel 
pafs y que han servido de referencia para la elaboración del presente informe son: "Revi 
sión de las Especies Peruanas del Género Calamagrostis" y "Revisión de las Especies Pe
ruanas del Género Fes tuca-Gram m e a " , del Dr. Osear Tovar; "Evaluación de la Produc
t iv idad de los Campos Forrajeros de Puna", del Ing. Mariano Segura B.; "Fundamentosde! 
Programa Nacional de Fomento y Producción de Pastos y Forrajes", del Ing. Ernesto Sala 
verry. 

También se dispuso de la valiosa obra de consulta "El Mundo Vege 
tai de los Andes Peruanos", del Dr. Weberbauer, publicado en 1945 y el Mapa Ecológ_[ 
co de! Perú, a la escala de 1 : T 0 0 0 , 0 0 0 , y su GuTa Explicativa elaborados por ONERN 
en 1977. 

2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

Para la real ización del presente trabajo se ha contado con fotogra 
fFas aéreos a la escala de 1:60,000, las que llegaban a recubrir solamente alrededor del 
60% del sector altoondino de pasturas naturales. Por este mot ivo , se ha recurrido como 
complemento cartográfico a las Cartas Nacionales elaboradas por el instituto Geográfico 
Mi l i ta r , a la escala de 1 :1 00,000. 



PASTOS NATURALES ALTOANDINOS Pág. 183 

El mapa de pasturas naturales permanentes y su respectiva leyenda 
de asociaciones ha sido incluido en el Mapa de Uso Actual de la T ierra, debido a que la 
extensión que ocupa es muy pequeña en relación a la total del área de estuJ i o . 

C . INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LAS PASTURAS NATURALES 

Las diferentes asociaciones de pastos naturales han sido designadas 
de acuerdo a la nomenclatura adoptada en el Congreso Internacional de Bruselas de 1910^ 
en el que se acordó nominar una asociación tomando el nombre lat ino del género(s) domi 
nante(s) terminado en "etum"« 

1 I n t e r p r e t a c i ó n d e l M a p a 

En el Mapa de Pastos Naturales Permanentes se ha representado 
las dos asociociones vegetales identif icadas; para la graf icoción del mapa se ha ut i l izado 
los colores amari l lo y naranfa, los cuales tienen un achurado de rayas negras i n d i nadas so 
bre dichos colores^ El color amari l lo corresponde a la asociación Stipetum y el naranja a 
la asociación Calamagrosetum. 

2„ L i s t a d o G e n e r a l de l a s E s p e c i e s E x i s t e n t e s 

Para evaluar las carácterTsticas cuali tat ivas de cada una de las e^ 
pecies vegetales reconocidas, se ha tomado en consideración la tabla de cal idad estable 
cida en el trabajo "Evaluación de la Productividad de Campos Forrajeros de Puna" , ela 
horado por el Dr. Mariano Segura B . , en el que se considera tres categorTas de especies 
de acuerdo a su palatabi l idad; estas caíegorTas son las siguientes: 

. Deseables (smibolo D): constituidas por especies que son suculentas, perennes y de 
alta palatabi l idad; se mantienen uti l izables o apetecibles durante un perTodo largo 
del año o todo el año, resisten bien el pastoreo y no son tóxicas o no producen da 
ños mecánicos al ganado. 

Poco Deseables (sTmbolo PD): conformadas por especies perennes y poco palata ~ 
bles; especies perennes de suculencia efmiera y por especies anuales. 

indeseables (smiboío I): constituidas por aquellas especies que son muy poco o no 
consumidas por el ganado; agrupan especies que producen daños mecánicos en el ga 
nado y plantas que son tóxicas. 

El inventario de las especies vegetales existentes en el orea, con 
especif icación de las familias a las que pertenecen y del grado de palatabi l idad se mués-
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tra en el Cuadro N ° 1 - P N . 

CUADRO N " 1-PN 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Especie 

Cdamagrostis antoniana 
SHpa mucronata 
Stipa brachyphyl la 
Festuca parvipanlculata 
Calamagrosi-is heterophylla 
Agrostis tolucensls 
Luzula racemosa 
Carex ecuatoriana 
8 rom US sp. 
Liabum ovatum 
Taraxacum of ic inal is 
Poa sp. 
Paspalum sp. 
Sporolobus sp. 
Plantago hi r te l la 
A lchemi l la pinnata 
Trisetum spicatum 
Geranium sésiliflorum 

Familia 

gram mea 
gramínea 
gram mea 
gramínea 
gram mea 
gram mea 
juncácea 
ciperácea 
gram mea 
compuesta 
compuesta 
gram i neo 
gram mea 
gramínea 
plantaginacea 
rosacea 
gram mea 
geran lacea 

Palatabil idad 

PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

PD 
D 
D 
D 

3 , D e s c r i p c i ó n d e l a s A s o c i a c i o n e s de P a s t o s N o t u r a l e s 

g . Asociación Caiamagroseturn 

Esta asociación ocupa una extensión de 3,550 H a , , que represen 
ta el 22.6% del área total de pastos naturales. Está ubicada generalmente en altitudes 
sobre los 3,600 m . s . n . m , y en suelos que se caracterizan principalmente por ser superfi 
c ía les, con contactos ITticos^ de profundidades menores de 50 centímetros y pendientes 
fuertes, generalmente mayores del 50% (pendiente E). Estos suelos tienen un aprovecha 
miento muy l im i tado . 
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(1) Composición Florrstico 

La composición de esta asociación indica i a dominancia de l o especie Cal amogros-
tis antoniana, la que alcanza olturas promedio de 60 a 80 cm, y forma pajonales 
dispersos. Esta especie es una gram mea perenne, algo rizomatosa y de poca paleta 
b i l i d a d , debido principalmente a las carácter Tst i cas de dureza y alto contenido de 
fibras en sus tallos que determinan que su aprovechamiento, desde el punto de vista 
pecuar io, se l imite a tipos de ganado cuya disposición dentaria se adecué a estas 
carácterTsticas. Entre las especies subordinadas a las Colamogrostís antoniano, se 
encuentran las siguientes: Agrostis tolucensis, Agrostis brevículmís, Bromus sp , ,Ca-
rex ecuator iano, Liabum ovatum, Paspalum sp. y Geranium sésilif lorum;muchas de 
ellas son de buena cal idad y conforman la llamada "vegetación de p i so " , adecuado 
para el ganado ov ino . El porcentaje de cobertura de esta vegetación de piso es re 
lativomente baja y oscila entre 50 y 6 0 % . 

(2) Potencial idad 

Por la composición de esta asociación de pastos naturales y la ubicación topográf i 
ca que ocupa (terrenos de fuerte pendiente), se le puede considerar básicamente de 
protección^principalmente porque la especie dominante es el Calomagrostis onto -
níana, la que además de las carácterTsticas indicadas tolera bajas temperaturas^ los 
cambios bruscos de temperaturas (heladas) y sequTas^ siendo la cobertura principal de 
los suelos donde se ub ica. De las especies subordinadas algunas de ellas poseen bue 
ñas caracterrsticas cual i ta t ivas, pero se presentan en bajos porcentajes de cobertura 
que no permítirTan el sostenimiento de una ganaderfa. Por lo tan to , el valor de es 
ta asociación se aprecia porque protege al suelo de la acción erosiva de I os l luv ias, 
su uso generarTo alteraciones graves en la retent ividad hTdrica que finalmente in f lu 
ye en el régimen hTdrico de los rTos. 

(3) Manejo 

Esta asociación está considerada principalmente como de protección. Sin embargo, 
serTa conveniente real izar trabajos tendentes a lograr el incremento del porcentaje 
de cobertura. Esto se puede lograr determinando Clausuras (*) , con el objeto de lo 
grar un repoblamiento natural de las especies vegetales existentes, los que pueden 
ser complementadas con resiembras de especies nat ivas, para lo cual ser Ta necesario 
contar con semilleros de dichas especies. 

(*) Clausuras: Técnica mediante el cual una determinada pastura deja de ser pastoreada durante un perfo" 
do con el fin de favorecer el repoblamiento o rehabilitación de sus especies vegetales nativas. 
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b . Asociación Stipetum 

Ocupa una extensión de 12,100 Ha. que representa el 77.4% del 
área total de pastos. Está ubicada generalmente en alt itudes que varFan entre 3,200 y 
3,600 m.s«n.m. y en terrenos con pendientes variadas. Se presenta en suelos p ro fun 
dos, cor¡ p;~J'ontes moderados,/ en suelos superficiales,, con pendientes fuertes* 

(1) Composición FlorTstica 

La composición f loríst ica indica la dominancia del género Stipa,representado prin 
ci pal mente por las especies: Stipa mucronata y Stipa brochyphyl la. La primera es 
un poco más grande y puede alcanzar entre 60 a 100 cm. de al tura; es una espe
cie perenne, erecta , propia de zonas planas, que forma matas más o menos den -
sas« La segunda, es una especie perenne, densamente cespitosa, de 20 a 40 cm. 
de al tura; es apetecida por el ganado ovina pero pierde su valor nutr i t ivo muy tem 
prono por fal ta de humedad adecuada. Tiene caracterTsticas agresivas y las matas 
que produce son densas. Entre las especies subordinadas figuran : la Festuca par-
v ipon icu la ta , Agrostis breviculmis, Liabum ovatum, Agrostis tolucensis,Vulpiasp. 
Paspalum tuberosum, Trisetum spicatum, Calamagrostis antoniana, Calamagrostis 
heterophyi la, Lupinus p i cke r ing i i , Plontago hir te l la y Carex ecuotoriana, que de 
sarro! I an una cobertura que oscila entre 70 y 8C%. 

Entre las especies subordinadas destacan por su cal idad: la Festuca parvi pañi cu la 
t a , Paspal um tuberosum, Agrostis breviculmis, Liobum ovatum^ntre otras, siendo 
las que realmente confieren valor a la asociación. La Stipa brochyphylla y las 
especies subordinados forman un césped cor to, donde se distribuye de una manera 
uniforme las matas de Stipa mucronata. 

(2) Potencialidad 

Por la composición de esto asociación y la ubicación topográfica que ocupan ( te 
rrenos de pendiente voriodo ) , se considera que tiene receptividad paro el desa
rrol lo de una ganaderTa ov ino . Sin embargo, hay que considerar que esto pasturo 
se presenta en conjunto en formo de un césped corto y en una formo abierto y , por 
lo ton to , aquellos especies vegetales (principalmente las subordinadas) toles como 
Liabum ovatum, Pospolum tuberosum, Corex ecuatoriana y otros, que don el valor 
cual i tat ivo o lo osociocyón, o pesor de ser perennes, son susceptibles o los he lo -
dos que los ofecto fuertemente, mermando el potenciol de capacidad de cargo y 
recept iv idad . 

(3) Monefo 

Esto osocioción tiene receptividod poro ovinos, pero su capacidad de cargo es bo 
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\a, oscilando entre 0.5 a 1.0 unidad o v i n o / H a , / a ñ o . Esto es debido,pr incipalmen 
mente, al porte pequeño de una de las especies dominantes (Stipa brachyphylla) y 
al gran número de especies subordinadas que son de porte mucho más bajo que las es 
pecies dominantes. Para incrementar la capacidad de carga animal por unidad de 
área es necewrio enriquecerla mediante resiembras con especies naturales locales 
altoandinas de porte var iado, con el propósito de mantener y / o aumentar el porcen 
ta¡e de cobertura y por consiguiente la capacidad de carga actual^ de manera que 
permitan un pastoreo sin correr el riesgo de disminuir el porcenta¡e de cobertura y 
su valor cua l i ta t ivo . Se recomienda la ut i l izac ión de especies de variado tamaño, 
debido a que generalmente las especies de mayor valor se desarrollan en lo que se 
l lama vegetación de piso, a la sombra de las especies más altas o de mayor tamaño, 
las que además de proporcionarles un microclima adecuado las protegen de las hela 
das. 

D. POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN DE PRADERAS ARTIFICIALES 

La implantación de praderas ar t i f ic ia les es fact ib le real izar la en 
los sectores ubicadas entre 2,500 y 3,500 m . s . n . m . Para los efectos del análisis ha sido 
dividida en dos sectores j 

1 . De 3 , 2 0 0 g 3 , 5 0 0 m . s . n . m . 

Este sector pertenece a la Zona de Vida bosque muy húmedo~Mon 
taño Trop ica l , con precipitaciones que oscilan de 1 ,000 a 2,000 mm. anuales y con tempe 
roturas inferiores o 7.5° C . Bajo estas condiciones, es fact ib le la implantación de prade
ras ar t i f i c ia les , asociando el pasto nativo con grammeas y leguminosas introducidas, tales 
como "rye grass inglés" (Lollium perenne), "trébol b lanco" (Tr i fol ium repens), "pasto o v i 
l l o " (Dactyl is glomerota) y "trébol ro jo" (Tr i fol ium pratense). 

El sistema de siembra que ha dado buenos resul todos en otros I uga-
res del paTs con coracterrsticas biocl imáticas parecidas, ha sido el sistema de sembrTos en 
franjas alternos; es dec i r , una franja de pastos nativos seguido de otra con pastos in t roduo 
dos. 

El Lol l ium perenne, el Dactyl is glomerate y el Trifol i um repens son 
los que mejor se adaptan a estos condiciones. Estas especies desaparecen en la época seca 
y rebrotan vigorosamente con las primeras l luv ias . 

La época de instalación más apropiada según demostraciones expe 
rimentoles realizadas por IV ITA(* ) , es al in ic io del perTodo de las l luvias ( N o v . - D i e . ) . 

(*) Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura. 
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2. De 2 , 5 0 0 o 3 , 2 0 0 m . s . n . m . 

Esl-e sector pertenece a la Zona de Vida bosque húmedo-Montano 
Bajo Trop ica l , con precipifaciones de 1,000 a 1 ,1 00 mm. y temperaturas medias que osci 
Ion entre 12 y 14® C , Bofo estas condiciones es fact ible l levar a cobo: 

a . Siembras asociadas de grammeas (Lollium perenne) con leguminosas (Trifoliumsp.), 
principalmente en terrenos con pendientes sobre 15%» 

b. Introducción de a l fa l fa en terrenos con pendientes menores de 15% y con infraes
tructura para riegos suplementarios. 

c . Siembra de avena y cebada, ambas para forrajes; básicamente en aquel! as áreas de 
nominadas " invernas", que son terrenos agrfcolas dejados en descanso por un tiem 
po que oscila entre 5 a 8 años y donde hay un incremento de pastos estacionales 
durante las épocas de l l uv ia que luego desaparecen con el alejamiento de éstas. 
Dichas especies (avena y cebada) son cosechadas al punto de leche , despuésde es 
casamente 3 meses, con rendimientos que oscilan alrededor de las 40 toneladasmé 
tricas por hectárea y que pueden ser ensilados para suplir los déf ici ts de forrajeen 
la época seca. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

]_, C o n c j u s i o n e s 

a . El reconocimiento efectuado ha permitido determinar la existencia de 15,650 Ha, 
de pastos naturales altoandinos, ubicados a partir de los 3,200 m . s . n . m , aprox i 
madamente. 

b^ Se ha reconocido dos asociaciones de pasturas naturales: Stipetum y Calamagrose-
tum. 

c. La asociación Stipetum presenta un potencial l imitado para el desarrollo pecuario 
y abarca una extensión superficial de 12,100 H a . , que representa el 77,4% del ó 
rea de pastos naturales. 

d . La asociación Calamagrosetum es considerada como de Protección; su uso causarra 
graves alteraciones, afectando simultáneamente al suelo (erosión), a la vegeta -
ción (agotándola) y al agua (disminuyendo el régimen hfdrico de la cuenca). 

e . Las áreas denominadas "invernas" son terrenos agrTcolas dejados en descanso por 
un tiempo que varTa entre 5 y 8 años, durante los cuales se cubren de una vegeta 



PASTOS NATURALES ALTOANDINOS Pág. 189 

ción de Hpo graminal estacional , debido a las l luvias de verano, la que sirve de 
sustento estacional a l a ganaderPa existente. 

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

a . El aprovechamiento de la asociación Stipetum se debe realizar de acuerdo a un 
manefo técn ico, debido a que por la escasa capacidad de carga animal existe el 
peligro de que el porcentaje de cobertura se reduzca a niveles crTticos, 

b. Iniciar programas de producción y / o recolección de semillas nativas de ca l idad , 
principalmente de aquellas especies de grado de palatabil idad D, para emprender 
a corto plazo resiembras dirigidas a aumentar los porcentajes de cobertura y , con 
secuentemente, la capacidad de carga de estas pasturas. 

c> Implantar praderas art i f ic ia les asociadas con las nat ivas, ya sea leguminosas ( t r é 
boles) y / o grammeas (rye grass), entre los 2,500 y 3,200 m . s . n . m . , especialmen 
te en el Distrito de Ayabaca. 

d . Sembrar en zonas entre 2,500 y 3,200 m.s .n .m . , en los terrenos llamados "inver 
ñas", aveno y cebada para forraje verde o de ensi la je, 

e . Realizar en niveles inferiores a los 3,200 m . s . n . m . ensayos de introducción de d 
faifas en terrenos que cuenten con r iego. Este cu l t i vo , además de la cal idad de 
forraje que of rece, tiende a mejorar las carácterTsticas del suelo. 
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C A P I T U L O IX 

S U E L O S 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e t i v o s e I n f o r m a c i ó n E x i s t e n t e 

o» Objet ivos 

El presente estudio ha sido real izado a nivel de Reconocimiento Sis 
temát ico, teniendo como objetivos especrficos: determinar las caracterrsticasyel potencial 
agrTcola del recurso suelo y suministrar la información básica necesaria para la programa -
ción de acciones orientadas principalmente al desarrollo y a la conservación de ios cuencas 
estudiadas. 

b . Información Existente 

(1) información Edafoiógico y Fisiográfica 

La información existente^ previa al presente estudio,^ estuvo constituida por el "Diag 
nóstico Preliminar de los Recursos Naturales de la Zona de Integración Fronteriza, De 
partamentos de Tumbes y Ru ta " (Documento interno O N E R N , 1973) y el Informe R 
siogrófico del área estudiada, elaborado por la División de FisiografFa y Fotointerpre 
tación de la Of i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) . 

(2) Información Cartográfica 

Para la ejecución del presente estudio, se emplearon los siguientes documentos corto 
gráficos básicos: 

Un juego de fotografras aéreas verticales pancromáticas (USAF) tomadas en el a 
ño 1962, a la escala aproximada de 1 :60,000, 

Un juego de hojas de la Carta Nacional Fotogramétrica, a la escala de 
1:1 00,000 y con curvas de nivel cada 50 m . , elaboradas por el Instituto Geogró 
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f ico M i l i t a r ( I G M ) , habiéndose ut i l izado las siguientes hojas: Las Playas (9 -c ) , 

Las Lomas (10-c);, La Tina (9-d) , Ayabaca (10-d) , Chulucanas (11-c) y Morro -
pon (11-d) . 

Un mapa base preliminar a la escala de 1:100,000, preparado por la Dirección 
de Cartografra de la O N E R N . 

Un mapa fisiogrófico a nivel de reconocimiento y o l a escala de 1:1 00 ,000 , ela 
borado por la División de Fisiograffa y Fotointerpretación de la O N E R N , 

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

La metodologTa aplicada al presente estudio consta de una parte cien 
t r f ica o pedológica y de otra de carácter práctico e interpretat ivo. La primera incluye el 
examen y la clasif icación de los suelos en el terreno, la descripción morfológica y la clasi 
f icación de los mismos. La segunda es obtenida mediante la interpretación de las unidades 
edóficas identif icadas en términos de su Capacidad de Uso Mayor . 

Estos propósitos se logran mediante una secuencia de actividades de 
gabinete y campo, que han sido agrupadas en los cuatro etapas siguientes: 

a . Etapa Preliminar de Gabinete 

Esta primera etapa se subdivide en tres fases principales: 

(1) Selección de escalas de trabajo y material cartográf ico, de acuerdo a las finalidades 
del estudio, habiéndose determinado el empleo de fotografPas aéreas a la escala de 
1 :60,000. 

(2) Recopilación y análisis de la información existente del área de estudio, incluyendo 
mapas f is iogróf ico, l i to lógíco y eco lóg ico, como fuente complementaria, 

(3) Etapa de fotointerpretación, efectuada mediante la ut i l izac ión de los pares estéreos 
cópicos o la escala de 1 :60,000. Durante esta etapa básica, se ut i l izaron las unida 
des fisiográficas preliminares como elementos interpretativos de la forma del terreno, 
pendiente, erosión,, vegetación y otros aspectos importantes para la del imitación de 
los suelos. Igualmente, se trazaron los contactos correspondientes para el Mapa Pre 
l iminar de Pendientes y el Mapa de Erosión, 

b. Etapa de Campo 

La etapa de campo l levada a cabo en el área estudiada incluye 
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dos ^ases deHnídasí 

{]) Reconocimiento terrestre generalizado^ ut i l izando camionetas de doble tracciónyCon 
el obfeto de apreciar el conjunto de las carácterfsticas topográficas y fisiográficas^ 
la accesibi l idad a las áreas de mapeo, tomar contacto con las caracterFsticas más 
saltantes y establecer los patrones edáficos dominantes mediante el examen de cor 
tes naturales asf como efectuando perforaciones y, finalmente, determinar los posi 
bies itinerarios a seguir durante las operaciones de campo. 

(2) Reconocimiento sistemático de campo, que comprende lo evaluación y el exomenmi 
nucioso de los suelos mediante perforad ones realizados a profundidades que oscilan 
entre 1.50 y 2 .00 m. y o distancionientos variables, de acuerdo a la configuración 
y variaciones del terreno y nivel del estudio. 

Cada corte verticoi o perforación examinada exhibe uno serie de capas superpues
tas, con carácterrstieos frsicas, qufmicas, biológicas y morfológicas variables, de
nominadas horizontes. El conjunto de estos horizontes constituye el "Perfil del Sue 
lo" o "Perfil Edófico". Codo capo u horizontes es descrita cuidodosamente, anotan 
do su espesor, color, estructura, textura, consistencia, pH (reacción del suelo ) , 
porosidad, contenido de materia orgánica y presencia de otros factores, tales como 
gravosidad, pedregosidod, inclusiones calcáreas y concreciones ferromongonésicas 
y otros que puedan incidir en el crecimiento de las plantas. 

Los anotaciones incluyen, también, los aspectos exteriores del paisaje donde se en 
cuentron los diferentes suelos, describiendo el sistema de drenaje externo, relieve 
topográfico, morfologro de lo superficie, erosión, interreloción suelo—vegetoción, 
pedregosidod superficial, e tc . Parol el amenté, se onoton datos relotivM al uso de 
lo tierra, monejo de suelos, prácticos culturóles y otros ospectos de importoncio, pa 
ra lograr uno mefor interpretación sobre lo fértilidod y productividod de los suelos . 

Uno vez exominodo el perf i l , se muestreo codo horizonte poro su posterior onálisis 
en el loborotorio. El número de muestras o obtenerse está en relación ol grado o in 
tensidod de detolle del estudio, extensión superficial estudiado, unidodes edáficos 
identificados y ol criterio del investigador de suelos. 

c. Etqxi de Laboratorio 

Esfo etapa consiste en el análisis frsico-mecánico y qumiico de las 
muestras de suelos, el cual fue efectuado en el Laboratorio de Suelos de lo Universidad 
Nacional Agraria de La M o l i n a , habiéndose empleado ios métodos anairticos siguientes: 

Anal Isis mecánico o Textura Método dei Hídrdmefro o Bouyoucos 

pH Método de! Potenciómetroj, relación suefo -
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Cal coreo Total 

Materia Orgánica 

Nitrógeno Total 

Fósforo Disponible 

Potasio Disponible 

Capacidad de Intercambio Catiónico 

Cationes Cambiables 

Conductividad Eléctrica 

Acidez Cambiable 

agua 1:1 

Método Gasovolumétrico 

Método de Wolkley y Black 

Método del micro Kjeltlahl 

Método de Olsen-Extractor N a H C O 3 , 
0.5 M , pH 8 .0 

Método de Peech-Extractor Acetato de so 
dio, pH 4.8 

Método del Acetato de Amonio 1 N , pH 
7 .0 

Determinaciones en extracto amónico 
Ca : Método del EDTA 
Mg : Método del Amarillo de Thyazol 
Na -K Fotómetro de llama 

Método del Conductómetro (Puente Wheat 
stone) 

Método del CIK I N 

d . Etapa Final de Gabinete 

Concluida la'etapa de campo, se realizó el trabajo final de gabi
nete, que consistió en lo siguiente: 

(1) Reajuste final de la fotointerpretación inicial , asr como lo interpolación y extrapo 
loción de lo información obtenida en el campo. Trozo de los contactos definitivos 
de las unidades de mapeo en los fotografros aéreas y transferencia de los contactos 
de suelos de los oerofotografras o los cartas fotogramétricas o la escalade 1:100,000. 

(2) Descripción de las unidades edóficos en base al examen onaiTtico de los caracterTs 
ticos frsico-morfológicas y quFmicos de los perfiles edóficos. 

(3) Elaboración del Mapa de Suelos o lo escolo de 1:1 00,000 y cuantificoción de la su 
perficie de codo unidad o asociación de suelos, asf como la elaboración de la le -
yenda explicativo respectivo. Interpretación de la aptitud de los suelos en térmi
nos de Grupos de Capacidad de Uso Mayor, asf como su representación cartográfi
ca y leyenda correspondiente. 

(4) Elaboración del Mapa de Pendientes y del Mapo de Erosión definitivos, con su l e 
yenda explicativa correspondiente. 
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(5) Elaboración de la memoria expl icat iva, incluyendo cuadros y gráficos ilustrativos^ 

B. CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

1 . C o n c e p t o s G e n e r a l e s 

La clasif icación de los suelos sobre bases puramente pedológicas 
conforma el agrupCMiiento fundamental, cientiTico y natural del recurso suelo. Esta clasi 
f icación se basa en la concepción de los suelos como cuerpos naturales, independientes, 
tridimensionales y dinámicos, que ocupan porciones de la superficie terrestre, con carac 
terTstícas fPsicas^ qufmicas y biológicas propias, como resultante de lo acción combinada 
de los factores edafogénicos (c l ima, vegetación, material madre, topografra y t iempo). 

La unidad taxonómica empleada en el presente estudio ha sido bó 
sicamente el Gran Grupo de Suelos, a partir del cual se han identif icado los respectivos 
Subgrupos; éstos han sido establecidos siguiendo los criterios del Soil Taxonomy (1975), 
complementado con su equivalente en el Sistema FAO (1974). Como unidades cartográfl 
cas figuran las Asociaciones de Suelos y las Formaciones no Edóficas (Formaciones LTti ~ 
cas). 

Esta clasif icación natural o cientrf ica constituye la base para po
der derivar diversas interpretaciones de acuerdo a propósitos de orden técnico o práct ico. 
Una de estas interpretaciones constituye la Clasif icación de las Tierras de acuerdo asuCa 
pac i dad de Uso Mayor . 

2t. De f i n i c i o n e s 

En este acápi te , se establece las definiciones de las unidades toxo 
nómicas y cartográficas empleadas en el presente estudio, as\ como de otros conceptos bá 
si eos necesarios pora su me{or comprensión. 

a« Gran Grupo de Suelos 

Es una unidad taxonómica o categorra superior que incluye uno o 
más subgrupos y un buen número de familias y series que corresponden a un mismo proceso 
de evo luc ión. Los suelos que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan ciertas carac 
terPsticos internas y morfológicas similares y pueden presentar materiales parentales simila 
res. 
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b. Subgrupo de Suelos 

Es una categorPa taxonómica subordinada al Gran Grupo. Tiene 
una nomenclatura binomial constituida por el nombre del Gran Grupo seguido de un ad¡e 
tivo que denota una o más caracterHsticas diferenciales o sus intergrados y extragrados ha 
cia otras categorPas del sistema. 

Para los propósitos taxonómicos, se requiere de elementos genéti
cos claramente definidos en el perfil edófico, por lo que se considera indispensable la i -
dentificación de horizontes diagnósticos superficioles o epipedones y horizontes diagnós
ticos subsuperficiales, excepto en suelos sin desarrollo genético. 

c. Epipedón 

Es un horizonte diagnóstico superficial que se ha formado en la su 
perficie del suelo, apreciablemente oscurecido por materia orgánica y que corresponde a 
un per Todo de tiempo suficiente como para haber permitido la acción de los procesos de 
formación del suelo. Incluye no sólo el horizonte eluvial A , sino que puede incluir parte 
o todo el horizonte lluvial B, si el oscurecimiento por materia orgánica se extiende hasta 
este último. En el área de estudio, se ha encontrado los epipedones ócrico,mólico y úm 
brico. 

(1) Epipedón ócrico 

Presenta colores demasiado claros, contenido en materia orgánica demasiado bajo 
(debajo de 1%) o es demasiado delgado para ser considerado como otros epipedones, 
tales como mélico, úmbrico, antrópico, plágeno o hTstico. Incluye horizontes elu 
viales y puede extenderse hasta el primer horizonte diagnóstico subyacente. 

(2) Epipedón mélico 

Es un horizonte A , que reúne las siguientes caracterrsticas: estructurasuficientemen 
te fuerte, sin llegar a ser al mismo tiempo masivo y duro o muy duro, en seco; coló 
res con un croma y un value de 3.5 o menos, en húmedo, pudiendo llegar este últ[ 
mo hasta 5 cuando hay cal finamente dividida, en porcentajes mayores de 40%; sa 
turación de bases de 50% o más; contenido de materia orgánica de 1 % o más y cuan 
do hay cal finamente dividida debe tener como mmimo 4 % . El grosor del epipedón 
es de 25 cm. o más cuando el solum tiene más de 75 cm.; es de un tercio o más, 
cuando el solum tiene menos de 75 cm. y es de 10 cm. o más, si el epipedón des -
cansa directamente sobre roca firme, horizonte petrocólcico u horizonte petrogTpsi 
CO. El contenido de P2 05 soluble en ácido cftrico al 1 % debe ser menor de 250 ppm. 
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(3) Epipedón úmbríco 

Los requerimientos en consistencia, color, contenido de materia orgánica, grosor y 
contenido de P2 O5 son comparables a aquellos mencionados para el epipedo'n m ó l i -
co^ pero la diferencia esté en que la saturación de bases es menor de 5 0 % , 

d» Horizontes Diagnóstico Subsuperficiales 

Son horizontes que se forman debajo de la superficie del suelo^con 
propiedades definidas y que se han producido por los procesos de desarrollo genét ico. Los 
principales horizontes diagnóstico encontrados en los perfiles edóficos de la zona son ios 
siguientes: a rg i l l co , cómbico y ca lc ico , 

(1) Horizonte orgí l ico 

Es un horizonte B^ de acumulación de arci l las 'luviales^cuyas caracterTsticas p r i n d 
pales son las siguientes: 

(a) Contiene más arc i l la total y arc i l la mós f ina que el horizonte A eluvial ^ de a 
cuerdo o las siguientes condiciones: 

Si el horizonte eluvial tiene menos de 15% de arci l la tota! „ el horizonte 
argil ico debe tener por lo menos 3% mós de arci l la» 

Si el horizonte eluvial tiene más de 15% y menos de 40% de arc i l la t o 
t a l , el horizonte argil ico debe tener uno relación de arc i l la de 1 .2 o 
más con respecto al horizonte superior ^ 

Si el horizonte eluvial tiene más de 40% de arc i l lo total ^ el horizonte 
argí l ico debe tener por lo menos 8% más de a rc i l l a , 

(b) Debe tener por lo menos un décimo del grosor de la suma de los horizontes su 
periores o más de 15 cm. de grosor si los horizontes eluvial e i luv io l son más 
gruesos que 150 cm. 

(c) Contiene pelTculos de arc i l la en los agregados o puentes de arc i l la orientados 
entre los granos de areno en los suelos masivos o de grano simple» 

(2) Horizonte cómbico 

Es un horizonte al terado, con texturas desde gruesa hasta f i na , con cantidadessigm 
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f icatívas de minerales edaf izables, ref lejado por una capacidad de intercambio ca 
t iónico de más de 16 me. por 100 g r . de a r c i l l a . Las evidencias de al teraciones 
tan expresadas por un contenido de arc i l la mayor que en el horizonte superior; uñ 
crorña mas fuerte o-un hue más ro¡izo que en el horizonte superior; evidencia de 
remoción de carbonates cuando estén presentes en el material parental; evidencia 
de procesos de reducción o de reducción y segregación de hierro;suficiente gro -
sor como para que su base se encuentre por lo menos a 25 cm. debajo de la superH 
cié del suelo. 

(3) Horizonte calc ico 

Es un horizonte de acumulación de carbonato de calc io que también puede presen 
tarse en el horizonte A . Se caracteriza por un enriquecimiento de carbonato se 
cundario en un grosor de 15 cm, o más, con un contenido de carbonato de calc io 
equivolente de 15% o más y por lo menos 5% mayor que en el horizonte subyacen 
t e . 

e . Fases de Suelos 

La Fase de Suelos puede ser def inida como una subdivisión de cual 
quier categorra del sistema natural de Clasif icación de Suelos. La Fase no es uno cate 
gorTa taxonómica por si misma y sf» establece sobre bases práct icos, en relación aciertas 
carácterTsticas importantes que inciden en el uso y manejo del suelo. Asr , tanto las se 
ríes como las familias y los grandes grupos de suelos pueden ser subdivídidas en fases. 

En el área del estudio, se ha reconocido, fundamentalmente, fa 
ses por pendiente. 

La pendiente constituye un elemento esencial del factor topográ 
f i c o . Se re f iere , pr incipalmente, a lo incl inación que presenta la superficie conrespec 
to a la horizontal; esta incl inación o gradiente generalmente es expresada en porcenta 
j e . 

Al hablar de pendiente es importante considerar, además de su 
gradiente, su uniformidad y long i tud , puesto que estos carácterñsticas no sólo inf luyen 
significativamente en el uso y manejo de los suelos, sino que también guardan relación 
con el origen del suelo, formas de drenaje, escorrentfa super f ic ia l , susceptibil idad a la 
eros ión, e t c . 

Estas pendientes, expresadas en porcentaje, son agrupadas enc ía 
ses, con Imiites mmimos y máximos, de modo que todas las pendientes del suelo queden 
comprend^'das dentro de estas clases o rangos. Con este cr i ter io se estableció c inco c\a 
ses o rangos y , en base a éstos, se determinaron en las unidades cartográficas las fases 
de pendiente correspondientes. 
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Para los fines del presente estudlO/ se ha elaborado un Mapa de 
Pendientes, o la escala de 1 : 200,000, de acuerdo a los rangos establecidos en el Cuadro 
N*" 1"S, en el cual se ind ica , además,la superficie aproximada que cubre cada unade las 
clases delimitadas* 

CUADRO N ° 1-S 

CLASES DE PENDIENTES 

STmbolo 

A 

B 

C 

D 

E 

Rango de Pendiente 

% 

Oa 5 

5 o 1 5 

15 a 30 

30 a 50 

de 50 

Término Descriptivo 

Casi a nivel o nivel 

Ligeramente inclinado 
a inclinado 

Fuertemente inclinado 

Moderadamente empi
nado a empinado 

Muy empinado a extre 
madameníe empinado 

T O T A L 

Superficie Aproximada 

Ha. 

9,500 

5,300 

32,200 

141,000 

247,000 

435,000 

% 

2.2 

1,2 

7.4 

32.4 

56.8 

100,0 

f . Asociación de Suelos 

La asociación de suelos puede ser definida como una agrupación de 
dos o mós unidades taxonómicas que ocurren geográficamente asociadas y que guardan en 
tre s\ una relación de origen (material generador) o de posición topográfica„ Es la unidad 
principal de mapeo que se emplea en los mapas de suelos de pequeña escala. 

Las asociaciones edófi cas, como se ha indicado, están constituidas 
por unidades taxonómicas, las cuales se nombran y describen individualmente^ indicando 
la proporción aproximada en que intervienen dentro de cada asociación y su patrón distrj^ 
bu t ivo . La asociación de suelos constituye la unidad cartográfica básica adoptada en el 
presente estudio; por razones prácticas se le ha denominado con nombres locales. 
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3 . E x p l í CO c i ó n d e l M a p a de S u e l o s y d e C o p a c i d a d de U s o M a y o r 

El Mapa de Suelos y de Capacidad de Uso Mayor del área estu -
d iada, adfunto al presente informe, ha sido publicado a la escala de 1:200,000y sumi
nistra dos tipos básicos de información: uno, de carácter netamente edafológico, que c o 
rresponde a la distr ibución de los diferentes suelos en base a suscaracterrsticas morfo ló
gicas, y o t r o , de mdole interpretativa, basada enta Capacidad de Uso Mayor de los Sue 
los. La unidad cartográf ica, de acuerdo al cr i ter io edaPológico para este t ipo de estu
d i o , ha sido la Asociación de Suelos. Como subdivisión de ésta, se ha considerado las 
fases por pendiente. 

Para lo representación de los suelos y sus fases respectivas, se ha 
recurrido a una simbologTa l i teral y de t ipo f racc iona l , cuyo numerador indica el Suelo 
o Asociación de Suelos y el denominador el Grupo de Capacidad de Uso Mayor . A esta 
expresión fraccionaria sigue el smibolo del rango de Pendiente. 

El color o matiz de los grupos de unidades del imitadas, señalan 
el Grupo de Capacidad de Uso Mayor o vocación de las t ierras. 

Gráf icamente, esta simbologTa puede esquematizarse de la s i 
guiente forma: 

STmbolo en el Mapa Descripción 

Asociación Uu i roz-Jabon i l lo 

D < Pendiente 
A 
^ Grupo de Capacidad de Uso Mayor 

4 . A s o c i a c i o n e s de S u e l o s 

Comprende una breve descripción de las unidades cartográficas 
utilizadas en el presente estudio, las cuales están constituidas en su mayor parte por las 
asociaciones de grupos edáficos. Para cada asociación edáfica se especifica las unida 
des taxonómicas que la conforman, su distribución dentro de la asociación expresada en 
porcentajes y la superficie total aproximada que cubren. Asimismo, se establece su im 
portancia o valor para propósitos agrPcolas, pecuarios o forestales. 

Por razones práct icas, se ha dado un nombre local a las Asocia 
ciones de Suelos y , dentro de la descripción respectiva, se indican los Grandes Grupos 
edáficos que las conforman. 
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En el Cuadro N® 2-S, se indica los nombres de las Asociaciones 
y de los Grandes Grupos de Suelos que las conforman asf como sus respectivas superficies 
y porcentajes aproximados. En el Cuadro N ° 3 -S , se expone la superficie de las Asocia
ciones de Suelos, por fases de pendiente, 

CUADRO N" 2-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS ASOCIACIONES DE SUELOS 

Símbolo 

Q 
V 
C 
Li 
S 
M 

1 J 
G-C 

G-J 

Q-J 

G-M 

M-Li 

p - u 

H-U 

U-Li 

A-B 

A-U 

j M-B 

S-Li 

1 L 

Asociación 

Guineo 
Quiroz 
Vilca 
Carrizo 
Limón 
Shimbe 
Montero 
Jabonillo 

Guineo"Carrizo 

Guineo-Jabonillo 

Quiroz-Jabonillo 

Guineo-Montero 

Montero-Limón 

Pfngola'Limón 

Hualancas-Limón 

Cunante-Limón 

Ay abacá-Socchabamba 

Ayabaca-Iimón 

Montero-Socchabamba 

Shimbe-Limón 

S u e l o s q u e l a C o n f o r m a n | 

Grandes Grupos 

Cambortid 
Torriñuvent 
Ustifluvent 
Torri ortent 
Ustortent 
Ha plumb re pt 
Haplustol 
Torrert 
Cambortid 
Torriortent 
Cambortid 
Torrert 
Torrifluvent 
Torrert 
Cambortid 
Haplustol 
Haplustol 
Ustortent 
Haplustalf 
Ustortent 
Distrocrept 
Ustortent 
Ustropept 
Ustortent 
Distropept 
Usitocrept 
Distropept 
Ustortent 
Haplustol 
Ustocrept 
Haplumbrept 
Ust ortent 

Porcentaje en 
que Intervienen 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

70 
30 
80 
20 
70 
30 
60 
40 
60 
40 
70 
30 
60 
40 
60 
40 
50 
50 
60 
40 
60 
40 
60 
40 

Ha. 

27,300 
8„800 
1,600 

60,600 
219,400 

2,000 
4.800 
2,300 

27.900 
12,000 

1.100 
300 
700 
300 
500 
400 

13,300 
8,800 
7,000 
2,900 

11,000 
7,000 
2,800 
1.900 
1,600 
1,600 

800 
500 
800 
600 

1.300 
900 

Unidades no edáficas (Formaciones liticas) 

TOTAL GENERAL 

Superficie ] 

Ha. 

27,300 
8,800 
1,600 

60, 600 
219,400 

2,000 
4.800 
2.300 

39.900 

1.400 

1.000 

900 

22.100 

9.900 

18,000 

4,700 

3,200 

1,300 

] ,400 

2,200 

2,200 

435,000 

T otal ¡ 

ío 

6.3 1 
2.0 I 
0.4 

13.9 
50.4 i 
0.5 i 
1.1 
0.5 i 

9.2 1 

0,3 ' 

0.2 1 

0.2 

5.1 1 

2.3 

4 .2 

1.1 

0,7 

0.3 

0.3 

0.5 

0,5 

100.0 
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CUADRO N° 3-S 

SUPERFICIE DE LAS ASOCIACIONES DE SUELOS POR FASES DE PENDIENTE 

S Tmbol o 

G 
U 
V 
C 
Li 
S 
M 
J 

G-C 
G-J 
Q-J 
G-M 
M-L¡ 
P-Li 
H-Li 
U-Li 
A -B 
A -L ¡ 
M"B 
S -Li 

L 

Asociación 

Guineo 
Quiroz 
Vilca 
Carrizo 
Limón 
Shimbe 
Montero 
Jabonillo 
Guineo-Carrizo 
Guineo-Jabonil lo 
Quiroz-Jabonillo 
Guineo^Montero 
Montero-Limón 
Pingóla-Limón 
Hual ancas-Limón 
Cunantes-Limón 
Ayxjboca-Socchabamba 
Ayabaca-Limón 
Montero-^Socchabamba 
Shimbe-Limón 
Formaciones ITticas 

TOTAL GENERAL 

P e n d i e n t e s 

A 

8,300 
300 

900 

•S)«9 

9,500 

B 

900 
500 

1,300 

1,200 
200 

1,100 
100 

5,300 

C 

21,300 

1,000 

2,000 
1,000 
1,000 
3,600 

300 

600 

200 

31,000 

D 

5,000 

25,500 
7,800 

3,800 

36,000 

900 
22,100 

9,300 
18,000 
4,500 
3,200 
1,300 
1,400 
2,200 

141,000 
. —1 

E 

100 

34,100 
211,600 

100 
100 

2,200 

248,200 

T o t a l 

Ha. 

27,300 
8,800 
1,600 

60,600 
219,400 

2,000 
4,800 
2,300 

39,900 
1,400 
1,000 

900 
22,100 

9,900 
18,000 
4,700 
3,200 
1,300 
1,400 
2,200 
2,200 

435,000 

% 

6.3 
2.0 
0.4 

13.9 
50.4 

0»5 
1.1 
0.5 
9.2 
0.3 
0.2 

. 0.2 
5.] 
2.3 
4.2 
1.1 
0,7 
0.3 
0.3 
0.5 
0.5 

100.0 

g . Asociación Guineo (STmbolo G en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edófica esto conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Cambortid y cubre una superficie aproximada de 27,300 Ha^ 
que representan el 6^3% del área evaluado. 

Se encuentra distribuida en el sector bajo del área de estudio , en 
un ambiente órido o semiárido. Se presenta en lomadas y colinas y , excepcional mente , 
en las partes bajas de las laderas montañosas, asentada sobre materiales de composición I i 
tológica variada, como rocas intrusivas, volcánicas, areniscas y lutitas. 

Presenta una topografra que varTa de casi a nivel a fuertemente in 
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d iñada y con pendientes menores de 30%; en menor f recuencia, pueden presentar pen -
dientes mayores. 

Por las l imitaciones climáticas y principalmente topográficas, ca
rece de valor agrTcola o forestal , quedando relegada o sustentar una act iv idad pecuaria 
extensiva y temporal , y para protección en las áreas de mayor pendiente. 

Presenta las siguientes cuatro fases de pendiente: Ligeramente i n 
cl inada a inc l inada, fuertemente inc l inada, moderadamente empinado a empinada y muy 
empinada a extremadamente empinada. 

b. Asociación Quiroz (STmbolo Q en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Torrif luvent y cubre una superficie aproximada de 8,800Ha,, 
que representan el 2 .0% del área evaluada. 

Se encuentra distribuida en los portes bajas del área de estudio,en 
un ambiente árido o semiárido y sobre áreos de origen aluvial , como fondos de v a l l e , abo 
ni eos a luv ia les , conos de deyecc ión, e t c . 

Presenta uno topografPa casi o nivel y con menor f recuencia l i g e 
ramente inc l inada. 

Posee en gran porte buena apt i tud poro propósitos ogrTcolos, siem 
pre que se subsanen los condiciones de ar idez, por aplicaciones de r iego; en menorpropor 
c i ón , apt i tud para pastoreo extensivo y tem|3oral o protección, en las áreos de mayores H 
mitaciones. Sus l imitaciones principales están relacionados con lo aridez del medio y ton 
ciertas condiciones locales de naturaleza edáfica o susceptibilidad o la inundación. 

Presenta las siguientes dos fases de pendiente: Casi o nivel o o ni 
vel y ligeramente incl inado o inc l inado. 

c . Asociación Vi lca (STmbolo V en el Mopo de Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformado principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Ustif luvent y cubre uno superficie oprojómado de 1,600Ha., 
que representan el 0 . ^ ^ del área evaluado. 

Se encuentra distribuida en los partes altas del área de estudio, en 
un ambiente subhúmedo o húmedo y sobre formas de tierra de origen aluvial , como fondos 
de v a l l e , abanicos a luv ia les, conos de deyección, e t c . 
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Presenta una topografro casi a níve! y con menor frecuencia l_i 
geramente inc l inada. Tiene buena apt i tud para propósitos agrTcola y requiere de riego en 
las zonas alt i tudinalmente más bajas. 

Presenta las siguientes dos fases de pendiente: Casi a nivel o a ni" 
vel y ligeramente incl inado a inc l inada, 

do Asociación Carrizo (Smibolo C en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edófica es la segunda en extensión; está conforma 
do principalmente por suelos pertenecientes al Gran Grupo Torriortent y cubre una super 
f ic ie aproximada de 60,600 H a . , que representan el 13.9% del área evaluada. 

Se encuentra distribuida en las zonas de lomadas y colinas y sobre 
los partes bajas de laderas montañosas del sector bajo del área de estudio, en un ambiente 
árido o semiárido» Se desarrolla sobre materiales col uvio-al uviol es e incluye subgrupos 
i r t ícos, es dec i r , suelos superf iciales. 

Presenta generalmente una topografro moderadamente empinada a 
empinada, con pendientes hasta de 50% y con menor frecuencia muy empinada a extrema 
dómente empinada. 

Por las l imitaciones climáticas y principalmente topográficas, care 
cen de valor agrTcola o forestal,, quedando relegadas a sustentar una act iv idad pecuaria ex 
tensiva y temporal en las áreas de pendientes más suaves y , pora protecc ión, en las dema 
yor pendiente. 

Presenta las siguientes tres fases de pendiente: Fuertemente i n d i 
nada, moderadamente empinada a empinada y muy empinada a extremadamente empinado. 

e . Asociación Limón (STmbolo Li en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edófica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Ustortent y cubre una superficie aproximada de 21 9,400 Ha«, 
que representan el 50 .4% del área evaluada. 

Es la asociación de más amplio extensión, se presenta en I as par
tes altas del área de estudio, en un ambiente c l imát ico subhumedo hasta muy húmedo» Es 
tá ubicada sobre depósitos coluviónicos montañosos y mayormente en los laderas montano 
sas^ Incluye subgrupos ITticos, es dec i r , suelos superf iciales. 

Presenta mayormente uno topografro muy empinado a extremada -



Foto N° 15 

Perfil de un suelo perteneciente a 
la serie Jabonillo (Torrert móUco), 
ubicado en los alrededores de la 
Qda. Guir - Guir, aproximada -
mente a 2 Km. de Palmas. 

Foto N° 16 

Corte natural que muestra un suelo 
perteneciente a la serie C arrizo 
( Torriortent Utico ) , desanollado 
en pendiente de IfPjo, en la zona 
de San Francisco, a aproximada • 
mente 920 m . s . n .m . Se obser/a 
la superficialidad del suelo, desa. 
rrollado sobre materiales de ori " 
gen volcánico. 



Foto N° 17 

F>erfil de un suelo perteneciente a la 
Serie Quiroz ( Torrifluvent tfpico) , 
ubicado en el camino a Tasajera y a 
400 m.s .n .m. Está desarrollado SQ 
bre materiales fluviónicos en pen -
diente de 107o. 

Foto N° 18 

Perfil de un suelo de la serie Guineo 
( Cambortid ustólico), desarrollado 
en una pendiente de 25'7o, a partir de 
mateiiales de origen volcánico. 
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menfe empinada, con pendienfes mayores de 5 0 % , y con menor frecuencia superficies mo 
deradamenfe empinadas a empinadas. 

Por las l imitaciones que t iene , principalmente de carácter topográ 
f i c o , carece de valor agrTcola, En las áreas de pendientes menores de 5 0 % , puede susten 
tar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal en los sectores donde prevalecen condi 
ciones climáticas menos húmedas, y pastoreo permanente o continuado en los sectores de 
mejores condiciones de humedad. En las áreas de pendientes mayores de 50% y más hume 
das, su vocación es para fines de producción forestal y protección. 

Presenta las siguientes tres fases de pendiente: Fuertemente i n c l i 
nada, moderadamente empinada a empinado y muy empinada a extremadamente empina -
da« 

f» Asociación Shimbe (STmbolo S en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Haplumbrept y cubre una superficie aproximada de 2,000 
H a . , que representa el 0,5% del área evaluada. 

Se encuentra distribuida en las partes más altas del área de estu -
d i o , en un ambiente cl imático frTo y muy húmedo y sobre materiales de composición l i tólo 
g ica variada como rocas volcánicas, intrusivas y lu t i tas . 

Presenta mayormente una topografPa fuertemente incl inada y con 
menor frecuencia moderadamente empinada a empinada. 

Por las l imi taciones, principalmante topográficas y cl imát icas, ca
rece de valor agrTcola, quedando relegada a sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y 
cont inua, en base a pasturas naturales; en las áreas de menor pendiente, es aparente paro 
forestales de producción, especialmente p ino , hasta los 3,400 m . s . n . m . , y protecciónen 
las de mayor pendiente. 

Presenta las siguientes dos fases de pendiente: Fuertemente incl ina 
da y moderadamente empinada a empinada. 

g . Asociación Montero (STmbolo M en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Haplustoly cubre una superficie aproximada de 4 , 8 0 0 H a . , 
que representan el 1 . 1 % del área evaluada. 
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Se encuentra distribuida en el sector alto del área de estudio, en 
un ambiente que varfa desde semiárido hasta húmedo, sobre depósitos coluviónicos asenta 
dos en las laderas montañosas y sobre depósitos col uvio-oluvioles, Incl uye subgrupos IrM 
eos, es decir, suelos superficiales. Presenta una topografro fuertemente inclinada a empi 
nada y con pendientes menores de 5CP^. 

Por las limitaciones, principalmente climáticas y topográficas,pue 
de sustentar actividad pecuaria en pendientes menores : extensiva y temporal en los 
zonas semióridas y continua en los mós húmedas. En las pendientes mayores, puede aso" 
ciarse pastoreo extensivo temporal y protección en los sectores semióridos y producción fo 
restal, pastoreo continuo y protección en los sectores más húmedos. 

Presenta las dos siguientes fases de pendiente: Fuertemente inclina 
da y moderadamente empinada a empinada. 

h . ' Asociación Joboníllo (STmbolo J en el Mapa de Suelos) 

Esta asociación edófica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Torrert y cubre una superficie aproximodo de 2,300 H a . , 
que representan el 0.5% del área evaluada. 

Se encuentra distribuida esencialmente en el sector ba¡o del área 
de estudio, en un ambiente climático de aridez o semioridez. Se presenta en altitudes me 
ñores que los 500 m . s . n . m , , ocupando parte de la zona de lomadas y colinas y sobre ma
teriales finos, muy arcillosos, de origen aluvial o coluvio-aluviol. 

Muestra una topografTa dominontemente a nivel,con un relieve pía 
no a ligeramente depresionodo, entre las lomadas; en superficies ondulados, con pendien 
tes menores de 15%. Con menor frecuencia, en partes bajos de abanicos eluviales y lode 
ras de lomadas. 

Presenta bueno aptitud poro propósitos ogrTcolas, siempre y cuando 
se subsanen los condiciones de aridez, mediante aplicaciones de riego, en las superficies 
con pendientes menores de 15%, previo justificación económica, quedando poro pastoreo 
extensivo y temporal las de mayor pendiente. 

Presenta las dos siguientes foses de pendiente: Ligeramente inclina 
do o inclinado y fuertemente inclinado. 

i . Asociación Guineo-Carrizo (STmbolo G-C en el Mapa de 
Suelos) 

Esto osodación edáfica está conformada por dos grupos principa — 
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les: Cambort ld, en las áreas de menor pendiente, representando el 70% de la asociación, 
y Torriortenty representando el 30% restante. Esta asociación es la tercera en extensión y 
cubre uno superficie aproximada de 39,900 H a . , que representa el 9.2% del área evalúa 
d a . 

Se encuentra distribuida esencialmente en el sector bajo del área 
de estudio, en un ambiente cl imát ico de aridez o semiaridez. Se presenta enaltitudes ma 
yores que los 250 m . s . n . m . , ocupando parte de la zona de lomadas y col inas, y partesbo 
¡as de las laderas montañosas, bofo una topografra ondulada a moderadamente disectada. 

Por las l imi taciones, principalmente cl imát icas, su aptitud paro 
propósitos agropecuarios, en las áreas cuyas pendientes no sean excesivas, está orientado 
principalmente al pastoreo extensivo y temporal. Las áreos de pendiente mayor, están 
mejor orientadas a protección, cuando se incrementa la l imi tación por el factor edáf ico. 

Presenta las siguientes tres fases de pendiente: Ligeramente incl ina 
da a inc l inado, fuertemente incl inada y moderadamente empinada a empinado. 

j . Asociación Guineo-Jaboni i lo (STmbolo G -J en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformada principalmente por suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Cambortid (Subgrupos t fp i co , ustólico y ITt ico), que repre 
senta el 70% de la asociación y al Gran Grupo Torrert (Subgrupo mol i co ) , que representa 
el 30% restante. Esta asnciación cubre una superficie aproximada de 1,400 H a . , que re 
presenta el 0 ,3% del área evahsoia. 

Se encuentra distribuida en lo parte bajo del área de estudio, e n d 
titudes menores de 500 m . s . n . m . , preferentemente en los sectores de lomadas y col ¡nos ba 
fas y , ocasionalmente, en áreas básales de laderas montañosas. 

Por las l imi taciones, principalmente cl imát icas, su apti tud pora 
propósitos agropecuarios está orientada principalmente al pastoreo extensivo y temporal . 
En áreas de pendientes más pronunciadas, el factor edófico incrementa las l imitaciones , 
por lo que queda relegada o fines de protección. 

Presenta los siguientes dos fases de pendiente: Ligeramente incl ina 
da a incl inado y fuertemente inc l inado. 

k. Asociación Qui roz-Joboni i lo (STmboio Q - J en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación edáfica está conformada principalmente por suelos 
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pertenecientes al Gran Grupo Torri f luvent (Subgrupo t rp ico) , que representa el 70%cle la 
asociación y al Gron Grupo Torrert (Subgrupo mol i co ) , que representa el 30% restante, A 
barca una superficie aproximada de 1 ,000 H a , , que representa el 0 ,2% del área total e 
val uoda. 

Generalmente se le encuentra en la parte baja del área de estu = 
dioy en altitudes menores de 500m,s«n ,m,y ocupando depósitos al uviol es^ aluvio=co!u -
v ia les, conos de deyección y, ocasionalmente,- en áreas influenciadas por cursos de rég i -
men intermirente. Lo fffipograffa es generalmente plana o ondulado / con pendientes p ía-
nos a ligeramente incl inadas. 

Su apti tud paro propósitos agropecuarios está orientado principal = 
mente a! pastoreo extensivo y temporal; sin embargo^ las áreas de pendientes pionas pue-
den ser uti l izadas pora cultivos en limpio^, siempre y cuando las condiciones cl imáticas de 
aridez sean subsanadas por aplicaciones de riego^ b a p condiciones económicos favoro -
bles, y se corr i jan algunas I imitaciones edáficas o de carácter l o c a l , 

Presenta las siguientes dos fases de pendiente: Casi o nivel o a n i 
vel y ligeramente incl inada a inc l inado. 

I . Asociación Guineo-Montero (STmbolo G - M en el Mopo de 
Suelos) 

Está conformada por suelos pertenecientes al Gran Grupo Combor-
tid_(Subgrupos tFpico, ustólico y ustol ico- lTt ico), que representa el 60% de laasoc iac ión , 
y al Grupo Hoplustol (Subgrupos tPpico, arPdico y ITtico , pr incipalmente), que represen 
to el 40% restante. Esta asociación cubre una superficie uptaiómoáa de 900 Ha,¿,que co 
rresponde al 0,2% de! área total evaluado. 

Se encuentra preferentemente en lo parte bofo del área de estudio^ 
o al titudes menores que I os 1 ,650 m .s ,n , m , ^ en un ambien te el imáti co de sem íar idez, Es 
tá situada principalmente en lomadas, colinas bofos y laderos montañosas, con un re l ieve 
disectodo y pendientes inclinadas o empinadas. 

Por sus l imi tac iones, principalmente climáticas^ su apt i tud paro pro 
pósitos agropecuarios está orientada principalmente a pastoreo extensivo y temporal y que 
do relegado para fines de protección en los sectores con pendiente de mayor incl inoción , 
por incremento de lo l imi tación edáfica» 

Presenta lo siguiente fase de pendiente: Moderadamente emp'xrxoáo 
a empinada. 
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m. Asociación Montero-Limón (STmbolo M-L i en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación edófica está conformada por suelos pertenecientes 
al Gran Grupo Hapiustoj(Subgrupos trpico^, udorténtico y irtico^, principalmente) y a! 
Gran Grupo Ustortent (Subgrupos tPpico y ITt ico), que representan el 60% y 40% de ¡a a 
socíación,; respectivamente. Esta asociación cubre una superficie aproximada de 22,100 
Ha.., que corresponde al 5 , 1 % del área total estudiada. 

Se encuentra ampliamente distribuida en el área de estudio„-prinei 
pálmente en ¡a zona montañosa. El rel ieve varFa por lo general de l igero a extremada — 
mente disectado, con pendientes dominantes moderadamente empinados a muy empinados. 

Por las l imitaciones^ principalmente climáticas (deficiencia de hu 
medad en su aistribución más ba¡a) y topográficas,; su aptitud esto orientada principaímen 
te para sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal, En las zonas que se asien 
tan en niveles más altos^ con me ¡ores condiciones de humedad <, puede sustentar pastoreo 
permanente o continuado y producción forestal. En pendientes más fuertes,7 queda relega 
da a fines de protección,, por factores edáficos» 

En esta asociación, se ha separado la siguiente fase de pendiente: 
Moderadamente empinada a empinada. 

n . Asociación Pingóla-Limón (STmbolo P-LI en el Mapa de 
S uel os) 

Esta asociación edófica está conformada por suelos pertenecientes 
al Gran Grupo Hoplustalf (Subgrupos údico y úl t ico)^ que representan el 70% de la aso
ciación y al Grupo Ustortent (Subgrupos tFpico y irtieo)^, que corr^ponde al 30% restan
t e . Abarca una superficie aproximada de 9,900 H a . , que corresponde al 2 .3% del área 
estudiada. 

Se encuentra distribuida preferentemente en la zona montañosa¿, a 
alt i tudes mayores que los 2,000 m „ s , n . m . El rel ieve varHa de l igera a fuertemente dlsec 
todo,7 con pendientes dominantes fuertemente inclinados a empinados. 

Por sus l imi taciones, principalmente topográficas,su apti tud esto o 
rientada a propósitos forestales y , en menor grado, a protección, especialmente en oque 
Mas áreas de mayor pendiente. 

En esta asociación, se ha delimitado las dos siguientes fases por 
pendiente: Fuertemente incl inada y moderadamente empinada a empinada. 
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O, Asociación Huoloncos-Limón (STmbolo H-Lí en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación edófica está conformada por suelos pertenecientes 
al Gran Grupo Distrocrept (Subgrupo tPpico), que representa el 60% de la asociacióny al 
Gran Grupo Ustortent (Subgrupo i r t i co ) ,que corresponde al 40% restante. Cubre una su 
perfície aproximada de 18,000 H a . , que corresponde al 4 , 3% del área estudiada. 

Se le encuentra preferentemente en las áreas de mayor a l t i tud del 
área de estudio, circunscritos en su mayor parte al paisafe de modelado glaciar y en lade 
ros montañosas. El re l ieve que presenta varTa de l igero d fuertemente disectado, con pen 
dientes dominantes moderadamente empinadas a empinadas. ^ 

Por las l imitaciones climáticas y topográficas, su apt i tud estáoríen 
toda principalmente a sustentar pastoreo extensivo permanente o continuado y a forestales 
de producción y protección; ésto últ imo por l imitaciones del factor edáfico^ 

En esta osociación, se ha delimitado la siguiente fase por pendien 
te : Apoderadamente empinada a empinada. 

p. Asociación Cunante°Limón (STmbolo U-Li en el Mapa Me 
Suelos) 

Los suelos que conforman esta asociación edáfica pertenecen al 
Gran Grupo Ustropept (Subgrupos trpico y óx i co ) , que representa el 60% de la asocia — 
ción y al Gron Grupo Ustortent (Subgrupos tPpico y iTt ico), que corresponde al 40% res
tante. Abarca una superficie aproximada de 4 ,700 H a . , que corresponde al 1 , 1 % del á~ 
rea total estudiada. 

Se encuentra distribuida preferentemente en el sector montañoso, 
generalmente a altitudes mayores que los 2,000 m . s . n . m . El rel ieve es l igero a fuertes-
mente disectado, con pendientes dominantes fuertemente inclinodas a empinadas. 

Su apt i tud está orientada principalmente a pastoreo extensivo per
manente o cont inuado, producción forestal y , en menor grado, para fines de protecc ión. 

Esta asociación presenta las siguientes dos fase de pendiente: Fuer 
temente incl inada y moderadamente empinada a empinada. 

q . Asociación Ayaboca-Socchabamba (STmbolo A -B en el Mapa 
de Suelos) 

Esta asociación está conformada por suelos pertenecientes al Gran 
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Grupo Dístropept (Subgrupo úsHco), que representa el 50% de la asociación y al Gran Grur 
po Usfrocrept (Subgrupo úd ico) , que corresponde al 50% restante. Abarca una superficie 
aproximada de 12,200 Ha. que representa el 2 .8% del orea total evaluada. 

Se encuentra distribuida preferentemente en la zona montañosa , 
por encima de los 2,000 m . s . n . m . Presenta un rel ieve ondulado a moderadamente disec-
tado, con pendientes dominantes moderadamente empinadas a empinadas. 

Por sus l imi taciones, principalmente topográficas, su apti tud está 
orientada para sustentar una act iv idad pecuaria permanente o continuada y para produc
ción forestal . Sin embargo, incluye áreas con pendientes menores de 15%, aptas paracul 
tivos en l imp io , que no ha sido posible delimitarlas por las l imitaciones de escala de estu 
d i o . 

Esta asociación presenta la siguiente fase de pendiente: Moderada 
mente empinada a empinada. 

r. Asociación Ayabaca-Limón (STmbolo A - L i en el Mapa de 
Suelos) 

Esta asociación está conformada por suelos pertenecientes al Gran 
Grupo Distropept (Subgrupo úst ico), que representa el 60% de la asociación yo ! Gran Gru
po Ustortent (SubgrupoIít ico), que corresponde al 40% restante. Cubre una superf ic iea-
proximada de 3,200 H a . , que representa el 0.7% del área total evaluada. 

Se encuentra distribuida de preferencia en las partes altas del sec 
tor montañoso, en alt itudes mayores que los 2,000 m .s .n .m . Esta' ubicada generalmente 
en laderas montañosas y , en menor proporción, en depósitos coluviónicos de laderas de 
montaña. Presenta un rel ieve ondulado a fuertemente disectado, con pendientes dominan 
tes fuertemente inclinadas a empinadas. 

Respecto a su apti tud para propósitos agropecuarios, es apropiada 
para pastoreo extensivo permanente o continuado. Presenta,,además, apt i tud para foresta 
les de producción y como áreas de protección. Ocasionalmente presentan áreas de pen
diente suave con cierta apt i tud para cultivos en l imp io , debido a las l imitaciones de la es 
cala de estudio, no ha sido posible del imitar las. 

Esta asociación presento la siguiente fase de pendiente: Moderada 
mente empinada o empinada. 

s. Asociación Montero-Socchobomba (STmbolo M-B en el Mapa 
de Suelos) 

Esta asociación edáfica esto conformada por suelos pertenecientes 
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al Gran Grvj^o Haplustol (Subgrupos l-rpico, ITtico^ udorténMco^ principalmente) que re= 
presenta el 60% de la asociación y al Gran Grupo Ustocrept (Subgrupo úd ico) , que repre 
senta el 40% restante» Cubre una superficie aproximado de 1,400 Ho^f, que representan 
el O«3% del área total evaluada. 

Se encuentra ubicada en la par*^e media a al ta del sector montano 
so^ aproximadamente por debafo de los 3^.000 m,s,n^m«^ ocupando generalmente laderas 
Yf ocasional mente 7 depósitos coluviónicos» Presenta un rel ieve disectado^ con pendien
tes dominantes fuertemente inclinadas a empinadas^ 

Su apti tud esto orientada principalmente a pastoreo extensivo tem 
poral en las partes bajas más secas y para pastoreo permanente o continuado asT como pa
ra producción forestal en las zonas con mejores condiciones de humedad. Incluye tam -
bien áreas de protección. 

Esta asociación presenta la siguiente fase de pendiente: Moderada 
mente empinada a empinada, 

t . Asociación Shimbe-Limón (STmbolo S-Li en el Mapa de S u e 
los) 

Esta asociación edáfica esto conformada por suelos pertenecientes 
ai Gran Grupo Haplumbrept (Subgrupo t fp ieo) , que representa el 60% de la asociación y 
al Gron Grupo Ustortent (Subgrupos tTpico y ITt ico), que representa el 40% restante,, Cu 
bre una superficie aproximada de 2,200 H a . , que representa el 0.5% de! área total e v a -
Iuada. 

Esté ubicada generalmente en fas áreos de mayor a l t i tud del afea 
de estudio incluyendo el sector de modelado glaciar^ ocupando además laderas y depósi
tos coluvio'nícos del paisaje montañoso. La topografFa varTo de ondulada a fuertemente d i 
sectada^con pendientes dominantes fuertemente incl inadas. 

Su apt i tud para propósitos agropecuarios esté orientada principal == 
mente a pastoreo extensivo permanente. Presentaj, además, apt i tud para propósitos fores 
tales y como áreas de protección. 

Esta asociación presenta la siguiente fase de pendiente: Moderada 
mente empinada a empinada, 

5 . G r a n d e s G r u p o s de S u e l o s y U n i d a d e s N o E d á f i c a s 

En el presente acápite se describe los rasgos frsíco~morfológicos y 
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quTmicos de los grupos edóficos componentes de las unidades cartográficas descritas en el 
acápite anterior, asr como también las formaciones no edáficas. El esquema general de 
distribución dentro del Sistema de Clasificación Natural del Toil Taxonomy (1975) y la e 
quivalencia de los suelos con el sistema FAO (1974), se muestran en el Cuadro N® 4 - S . 
La superficie y el porcentaje que ocupa cada Gran Grupo dentro del área estudiada se ex 
presan en ei Cuadro N ° 5-S y las caracterFsticas generales de los suelos están expuestasen 
el Cuadro N® 6 -S . 

A continuación, se describe los suelos encontrados en el área de 
estudio: 

ORDEN ARIDISOL (Suelos de regiones áridas) 

SUB-ORDEN ORTID (Sin horizonte orgilico) 

a . Gran Grupo Cambortid (Sólo con horizonte cómbico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido los siguientes Sub-
grupos: 

(1) Cambortid tPpico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edáfico está conformado por suelos profundos, ubicados general 
mente a altitudes menores que los 500 m.s.n.m. y en un ambiente de aridez 
o semiáridez; son suelos desorrol I ados principalmente a partir de materiales 
provenientes de rocas intrusivas, en especial granodioritas y volcánicas, con 
inclusiones de materiales calcáreos. Son poco frecuentes y se presentan pre 
ferentemente en las zonas de lomadas y colinas bajas; en menor frecuencia 
pueden presentarse en las partes bajas de laderas montañosas o de colinas al 
tas. El relieve es ondulado y a veces ligeramente disectado, con pendientes 
menores de 20%, La superficie se encuentra libre de fragmentos gruesos. Sus 
caracterrsticas ffsicas y topográficos le confieren condiciones de drenaje in
terno bueno, escorrentHo superficial moderada a rápida y una permeabilidad 
moderadamente rápida. 

El tapiz vegetal está constituido por pastos naturales: ramón, añalqui, frijoM 
l io , pasallo, overol y porotillo, principalmente. 

(b) Carocterrsticos frsico-morfológicos y químicas 

Estos suelos presentan un perfil A (B) CR, con un horizonte A ócrico; de gro-
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CUADRO N° 4-S 

CUSIFICACION DE LOS SUELOS DE ACUERDO AL SOIL TAXONOMY Y SU 

EQUIVALENCIA CON EL SISTEMA FAQ (1974) 

C L A S I F I C A C I Ó N N A T U R A L 

Ofden 

A rid i sol 

Alfisol 

Encisol 

Inceptísol 

Molisol 

Ulri^oí 

Vertisol 

S o i l T a x o n o m y ( 1 9 7 5 ) 

Sub-Orden 

OfXid 

Algid 

üstalf 

FluveDt 

Orfent 

Trope pt 

Ocrept 

Umbrept 

Ustol 

Usttílí 

Torrert 

Gran Grupo 

Cambortid 

Calcloriid (*) 

Haplargid {*) 

Haplustalf 

Torrifluvení 

Usíiflavent 

ToiTÍorie'-' 

Ustorcent 

Usiropept 

Distropept 

Ustocrept 

Disirocrept 

Haplumbrept 

Argiüstol (•) 

Calciustol (•) 

Haplustol 

Haplustult (*) 

Torrert 

Subgrupo 

Cambonid típico 
Cambonid uscSKco 
Cambortid h'ríí o 

Calciortid usióiico 

Haplargid uscoiico 

Haplustalf údico 
Haplustalf üldco 

Torrifluvent trpico 

Usiifluvent típico 

TorrioiTent cfpico 

roííiortent Il t 'co 

Usiorteni Lipico 
Usionent lúico 

Ustropept típico 
Ustropept Sxico 

Distropept dstlco 

Ustocrept údico 

Distrocrept típico 

Haplumbrept ifpico 

Argiüstol iídico 

Calciustol arfdico 

Haplustol típico 
Haplustol arfdico 

Haplustol litico 
Haplustol udorténtico 

Haplustult óxico 

Torrert mólico 

FAO (1974) 

Xerosol háplico 
Xerosol háplico 
Litosol éutjrico y Xerosol fiáplico 

Xerosol calcico 

Xerosol lúyico 

Lüvlsol crómico 
b . /isol crómico 

Fluvi^ol ca lcSdcoy éutiico 

Fluvísol éutrico 

Rego"ol érci-ico y calcír tco 

L'Xo'io'i éúiilco y calcífico 

Regosoi éacrlco 
Lirocoi éutrico, caicárico y dlsirlco 

Cambisol crómico 
Cambispl crómico y éutrico 

Cambisol dfscrico 

Cambisol éutrico 

Phaeozem lávico 

Kastanozem calcico 

Kastanozem calcico 
Phaeozem háplico y Kastanozem 
háplico 
Litosol éutrico 
Phaeozem háplico 

Vertisol pélico y crómico 

(*) Inclusiones, 
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CUADRO N° 5-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO 

DÉLOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

Graneles Grupos 

Camborfid 

Hapl ustd f 

Torrifluvent 

Ustifluvent 

Torriortent 

Ustortent 

Ustropept 

Distropept 

Ustocrept 

Disirocrept 

Haplumbrept 

Hapl ustol 

Torrert 

Sub-Total 

Formaciones Lrtícas 

TOTAL GENERAL 

S uper f i c i é 

Ha; 

56,800 

7,000 

9,500 

1,600 

72,600 

241,400 

2,800 

2,400 

2,200 

11,000 

3,300 

19,300 

2,900 

432,800 

2,200 

435,000 

% 

13J 

1.6 

2.2 

0.4 

16.7 

55.5 

0.6 

0.5 

0.5 

2.5 

0.8 

4.4 

0.7 

99.5 

0.5 

100.0 



CUADRO N* «-5 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 01 l O $ J U ! t Q S J 8 t W I M C > 9 0 9 I N It^áJÍAÜlMSIADA 

Suela 
(Subgrupoi) 

Conborrid trplco 

C<nborti<l urtóltco 

ComborHd irnos 

jColciortliluslAlica 

Haplsgidintf l leo 

Hapluttilf údlco 

HaplustalfúlKco ' 

Torrifluvont típico 

UsHfluvent trpica 

Ton-lorton» tTpla 

Torriortontimog 

Uitartant típico 

FMografro 

Lomodm y ooltnm ba|m, oda 
«lonolmanto «n loderot d* 

Lomados, ooltnot batoi, p v -
m ba|as da laderas de monto 
no, depjtlkM aslwlo-oluvla 
las 

Lomados, olmas da calinos y 
toderas da montono 

OapósIlDS oeluvUnlcosylada 
ras cto iHoolono 

Lod6rQs <to lüontoño 

Loderai d* montcfia y dapóti 
toa ooluvlóniOM 

Laderas de montana y dapósl 
tos coluvtóniooi ^ 

Depósitos de fondo de val le, 
lachos de inundación, cauces 
de róglmen Intemiitoftfe y co 
nos de deyección 

Depósitos de fondo de volte y 
depósitos aluviales intermon-
tonosos 

Abanicos aluviales, depósitos 
de cauces de rógimen interml 
tente, depósitos de fbndo de 
vd le y laderos de montano 

Laderos de montana, cd Inas 
y depósitos duvio-coluvioles 

Depósitos Goluvlóntoosylode 
ras de montana 

Pendiente 
Dominante 

AtenMde2a% 

Menos de 40% 

15-50% 

30-5096 

30-50% 

Menos de 40»¿ 

Menos de 40)& 

Menos de 5% 

Menos de ff% 

^7m> 

Másde30}& 

15-50» 

Matwtd Pventol 

e Intrusivos, Induilo 
nei de cdcdreo 

Materiales volcénl -
eos, tntrusivw, sedl-
fflenrn norinos, coi u 
vle-duvlales 

Roca voleónl«i, Intru 
slva, Areniscos y tutl 
t « 

Colizas, materiales 
calcáreos y vol cóni
cos 

Rocas vol cónicos e in 
Irusivos 

Lutitm, Induslones 
de materiales vol cónj 
cosy ooluvides 

Lutltos, induslones 
de molerides volcán! 
eos y col uvioles 

Moterlatas de origen 
eluvial 

Materiales d uvioles 
y oluvlo-ooluvides 

Depósitos cduvides 
o cduvio-duvides 

Rocas vol cónicos, ¡n-
dusiones de moterio-
l e s c d e » o s 

Depósitos eduvio-a-
luvldes y cduvtónl-
oos, princlpdmente 
de lutltos 

CorootsrftMwk Oefwfale» áb\ 
Perfil 

PerRI A(B)CR, oin un horlum 
te A óorl«to, odor pardo tt pw 
do rattxo, presencio de gHlva 
fina, pH 6.3 

Perfil A(B)CR oon un horlconte 

Fundo a profundo, odor pardo 
oscuro, presencio de grvn sub 
ongularespMÓ.I-ó.ó 

Perfil ACR o AR,superficld , 
Gon un horlionte A ócrlco, par 

5 .5 -6 .8 

Perfil A C , profundos, con un 
horizonte A óo-lco, gris muy 
oscuro, prOMncio de carbono-

Perfil ABCR, rnodarodomente 
profundo, oon un horizonte A 
ócrlco, odor pardo rojizo o 

6.3 

Perfil ABC, profundo, con un 
horizonte A úmbrico uócrico y 
un horizonte B orgllioo, cdor 
rajo arofo amarillento,pH 4 . ^ 
5.3 

Perfil ABC, profundo, con un 
horizonte A úmbrtco u ócrlco, 
un horizonte Borgnico, cdor 
pardo ra¡izo oscuro a ro}o amo 
riflento, pH 4 .9 -5 .4 

Perfil A C , superficid a mode 

piedras, pH 6 .1-7 .3 

Perfil A C , moderodonente pro 
fundo, prewncio de fragmentos 
gruesos redondeodos y subongu 
loros, pK 6 .4-7 .1 

Porfil A C , moderadamente pro 
fundo 0 profundo, cdor pardo 
oscuro 0 pordo roflzo oscuro, 
presencia de grovo subongulor 

Perfil ACR, superficid,con un 
horizonte A ócríco, cdor par
do grisóceo a pardo onorillen-
to, presencio de ^ovo angular 
y guitarros, con impregnodo -
nescdcóroas,pH 6 .4 -7 .3 

Perfil AC, profundo, oonunho 
rlzonte A óo-leo, color pardo 
oscuro a pardo amarillento, pre 
senciq de gravo subongulor y 
piedras, pH 6 .5 -6 ,9 

fSMftM^&eMlIMMto 

Met^d ti find 

Mediíi a moderww 
ment« fina 

mente fina 

Medio o moderodo 
mente fino 

Medio a fino 

Medio o fino 

Moderodnnente fi 
ifí a fino 

Ligera o moderado 
mente fino 

Ligera o medio 

Medía o moderada 
mente fino 

Medio a moderada 
mente fino 

Fino 

Süf»«»fi«d( 

rnoaSraao o rap too 

Mplda 

l!«ptdaami/yr«plda 

R«pld^ 

Ripldo 

do 0 rápido 

Lento o muy lento 

Lento 

Rápido o muy rápida 

Moderodo 0 rápido 

MooBrocfs o modorodomen 
le lento 

te rápido 

Moderodanente lenlo 

Lento 

rápido 

Moderodo o rápido 

Lento 

Altitud Apro«lmodo 
(m. l .n .m.) 

por debojo de 500 

por debola de 500 

pordabolode 500 

700 

por debajo de 600 

más de 2,400 

más de 2,400 

por debo|o de 500 

más de 500 

por deboio da 1,000 

por debojo da 1,000 

más d e l , 0 0 0 

Aptitud Agronámico 

Actividodes pecuorios, 
temptt-oles y proteo -
cián 

Aetividodespecuorio^ 
temperóles y proteo -
cián 

Activi dadas paeuorio^ 
(amparólos y proteo-
cián 

Actividades pecuo
rios y ptolaccián 

AcHvi<)o*í pecuarios 1 
y protección 

Forastd es y protec
ción, príncípolmanle 

Forestales y protec
ción, principalmente 

Cultivos en limpio , 
postoreo y protección 

Cul tivos en 1 impio,p« 1 

Actividades pecuo -
ríos, temporales y pro 
lección 

Tierras de protección 1 

Actividades peouorio 1 
y farastolas 

•O 

to 

(Continuo) 
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(Conítiwo«l6n) 

(bubgrupw./ 

Ustortentlrrico Laderas do montaña y depós[ 
tos coluviónicos montañosos 

¡Más de 50% Rocas Vol cónicos, in
trusivos, oponiscos y 
lutitos 

Perfil AR o ACR,«uporficId , 
con un horizonte A ócrioo, co 
lor po-do grisáceo Frewncia de 
grovQ ongulq-, pH 6 .3 -7 .3 

Textura Dominante 

Media a moderada 
mente fina 

Escorrentro 
Superficiot 

Rápida o muy rápido 

Pemieabilidad 

ModerociQ o mooerodsnen 
te lento 

Altitud Aproximada 
(m.s.n.m.) 

por débalo do 2,400| 

Apti tud Agrendmica 

Proteecl6n,principol-
menle 

Utiropopt trplco Laderas de montana |Menosde3(K Lutitos principalmente 

Urtrop.pt ¿xico 

Perfil A{B)C, profundo, con un 
horizonte A ócrico, un horizon 
te B c u b i c o , color pardo fuer_ 
te a pardo oTioriMento, ocasio 
nalmente presenta grovosy gu_¡ 
jorros, pH 4 ,5 -5 .1 

Moderadamente f̂  
na o fina 

Moderada a rápido Moda-aáimente lento o 
lente 

Más de 2,000 Cul tlvos permonentes 
ypostos 

toderas de montaña 30-6tfX. Lutltos principalmente Perfil A{B)C, profundo, con un 
horizonte A ócrico, un horizon 
te B cámbico, color pordo roij^ 
zo a rojo amarillento, genera[ 
mente libre de fragmentos grue 

Moderodo ú motte 
rodómente fino 

Rápida a muy rápido más de 2,000 Actividades pecua
rios y forestal es de pro 
duccién 

Dístropet ústtco Laderas de montaña y depósf 
tos coluviónioos montañosos 

I5-4<W Róeos vol canicas, ore 
nicas y materiales c» 
luvio-al uvioles 

Perfil A(B)C, moderadamente 
profundos o profundos, con un 
horizonte A ócr'co, un horizon 
te B cómbico, color pardo a a 
morillento oscuro o pardo roij_ 
zo oscuro, pH 4 ,5 -5 .3 

Medio o fino WdT Moderado o moderodomen 
te lento 

más de 2,000 Cultivosen limpio, 
pastoreo y forestdes 
de producción 

zo oscuro, 
Perfil A(B)CR,moderadamente, 
profundo, con un horizonte A 
ócrico,un horizonte B cómbico, 
color pardo oscuro a oliváceo, 
presencia de gravo subondulor, 
pH 5 , 3 - 5 , 7 

ÜstOCTOpt údico Laderas de montaña Lutitos principdmente Medi a o moderada 

mente fino 
Rápido Moderodo o moderodomen 

te lento 
más de 2,000 Permanentes, posto -

reo y forestales de pro 
ducción 

Dtslroírept trpico Laderos de monttffo y zonas 
de acción glaciar 

Moteriol es vol cónicos 
y areniscos 

Hoplumbrept trpico Laderos de montaña y zonas 
de acción glaciar 

15-50% Areniscas, moterides 
volcánicos, Iutitos e 
intrusivos 

Perfil A CB)C con un horizonte 
A ócritt), un horizonte B c&n 
bico, color pardo a pardo ro[I 
zo, presencio de grovo suba.i™ 
guiar, ocosionolmente pied'i ' 
pH 5 . 3 - 6 . 0 

Ligera o moderodo 
mente fino 

Moderodo o rópido más de 3,000 Forestales de produc
ción, pastoreo y pro
tección 

Perfil A(B)C, con un horizonte 
A úmfaritt<> un horizonte B cdin-
bico, color pardo oscuro o por 
do tgnorillento,pH 5 . 4 - 5 . 2 

Moderodo a rápido Lento o moderodonente 
lento 

más de 3,000 Pa*toreo,forestales de 
producción y protec-

ArgiusfoJ údico Laderas de colinas y monto • 
ños 

Menos de 4CÍ)£. Moteriales oluvío-co 
luvioles, lutitos e in 
dusiones de materia
les cdc6^os 

Perfil ABCf profundo, t-on un 
horizonte A mol ico, un hori -
zonte B orgilico, color pardo 
oscuro a pardo amarillentooscu 
ro,grovo ocosional,pH4<6-6.4 

Moderadamente f¡ 
no o fino 

Moderado a rápido Moderada o moderodomen 
te lento 

por deboío de 2,000 Actividades pecua
rios 

Cdciustol orrdico Lodores de montaña Materiales provenien 
tes de racos col córeos 

Perfil ACR, profundo, con un 
horizonteAmólico, color pardo 
grisóceo oscuro,presencio de gr_a 
va fírto, corbonotos,pH 7.2-7. 4 

Medio a moderada 
mente fino 

Rápido o muy rópido Moderadomente rápida por debajo de 750 'ierras de protección 

Hopluitol tfpico Loderas de montano y depósj 
tos col uviónioK montañosos 

Menos de 50% Materiales o luvio-M 
{uvioles 

Perfil AC, moderadomente pro
fundos, con un horizonte A mólĵ  
co, col or negro o pardo, presen
cio de grava fi no, pH 7.2-7.7 

Moderadamente fi Moderado o rópido Moderadamente rápido por debajo de 3,000 Actividades pecuo -
rÍ<B y tierras de protec 
ción 

Perfil ÁBCR,profundos o mode-
radonente profundos, con un ho 
rizonteAmótico, color pardo a 
pardo cmorillento opnrdorojizo 
oscuro, presencia oeosíonoí de 
grovo subonflulorrfiH 5 .7 -6 .6 

Haplustol orfdico Colinos y laderas de monta • Menos de 6CRíi Rocas vol cónicas, in 
trusivos e indusiones 
de moterides cdcó -

Medio o moderodo 
mente fino 

Rópido o muy rápida por debojo de 1 ,700 ctividodes pecuo 
rios 

Haplustol li>ico Laderos de montano Mas de 50% Rocas vol cónicos prin 
cipd mente 

Perfil ACR,superficÍdes,conun 
horizonteAmólico, color pardo 
o pcrdo oscuro, general nente M 
bre defrogmentosgrJesos, pH 
6 .1 -6 .2 

Medio a moderada 
mente fino 

Rápido a muy rópido Moderado a moderodanen 
te lento 

por debajo de 2,000 Tierros de protección 

Haplustol udorténtico Laderos de monfdño iMenos de 35% Rocas volÉonicos prin 
cipd mente 

Perfil ABCR, profundo, con un b 
rizonteAmótico, colorpordo a 
gris oscuro, presencio de gravo 
redondeoda ysubongulor, pH 
5 . 2 - 6 . 0 

Media o moderada 
mente fina 

iModerodo o rópido iModerodomente lento por debajo de 2,500 lActividodes pecuo — 
rios, forestdes de fvo 
ducción y tierros de 
Iprotección 

Hoplustul tóxico Laderos de montaña ^ 5 0 í í . Rocas vol cónicos, ore 
ñiscas y lutitos 

Perfil ABCR, moderadamente 
profundo a profundo, con un ho-
rizonteAócrico, un horizonte 
B (B^n ico cdor pordo rojizo os 
curo grajo omofiHeritq pH 4 , 7 

Medio o moderado 
mente fino 

iModerodo o rápida ¡Moderadamente lento a 
Imuy lenta 

imás de 2,400 Actividades pecuo -
rios, forestdes de pro 
ducción y tierras de 
protección 

0^0 0 
Torrertmólico Areas entre lomodas, conos, 

abanicos duvioles y laderos 
de lomados 

Menos de 15% Sedimentos finos a lu -

violes, cduvio-du ~ 

viales e inclusiones 

de materiales oolcá -

re» . 

Perfil A C , muy profunda . 
¡or gris muy oscuro, con fuer
tes agrietamientos, presencia 
de arcillas montmorilloni>iais, 
corbonotoslÍbres,pH6.0- 7.6 

Moderodomente f_i 
no o fino 

¡Moderodo o lenta iModerodomente lenta o 
enta 

{por debajo de 500 iCdtivosen limpio, y 
actividades pecua -
rios tempordes 

http://Urtrop.pt
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sor variable enfre 15 y 20 cm,; de color pardo a pardo rojizo oscuro; textura 
franco arcillo arenosa; generalmente estructurado en bloques subangulares me 
dios y finos; de débil desarrollo y consistencia firme en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cómbico; de grosor variable en 
tre 20 y 25 cm.; de color pardo rojizo a pardo fuerte; textura franco arenosa 
a franco arcillo arenosa; generalmente estructurado en bloques subangulares, 
débiles a moderados; consistencia friable a firme en húmedo. 

Descansa sobre estratos que constituyen el horizonte C; profundo; de color por 
do amarillento o cmarillo rojizo; de textura franco arenosa; sin estructura (mo 
sivo) y algunas veces con contenidos de gravilla f ina, de 3 a 5 mm, dedióme 
tro, en porcentajes variables. 

Generalmente continua un horizonte CR a profundidades mayores de -90 c m . , 
constituido por roca en proceso de edafización muy avanzada; de naturaleza 
intrusiva y vol cónica, principalmente. 

De acuerdo a sus carácter Tst i cas qumiicas, este subgrupo edófico presenta ba 
jo contenido de materia orgánica y nitrógeno total , Lo reacción es ligera -
mente ácido (pH 6.3) en la superficie y neutra a medionomente alcal ina, a 
medida que se incrementa lo profundidad; la provisión de los nutrientes dispo 
nibles: fósforo y potasio, es moderada a baja y la saturación de bases a l ta . 
El contenido promedio de carbono orgánico, con respecto a la relación arena 
arci l la, es bajo. 

(c) Aptitud agronómica 

Son suelos de moderado a baja fertilidad y su aptitud paro propósitos agrope
cuarios está mtimamente asociada al factor climático o ecológico y al factor 
topográfico, principalmente, relacionado a la pendiente y relieve del terre
no. El conjunto de estos factores determinan que estos suelos puedan susten
tar solamente una actividad pecuaria extensiva y temporal en base a pastos, 
especialmente en las áreas de menor pendiente. En su mayor parte quedan 
como áreas de protección. 

Combortid ustólico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edáfico constituye el grupo doininante en la zona baja del área 
de estudio. Los suelos que lo constituyen esfón ubicados en al titudes meno-
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res que los 500 m .s .n .m .^ pudiendo encontrarse ocasional men fe hasta a l t i t u 
des de 650 m . s , n . m . , en un ambiente cl imático de aridez o semiaridez. Es
ta conformado por suelos moderadamente profundos a profundos, desarrolla -
dos principalmente a partir de materiales diversos provenientes de la descom 
posición de rocas volcánicas, con inclusiones de sedimentos marinos, materia 
les intrusivos y materiales coluv io-a luv io les. Se presentan preferentemente 
en las zonas de lomadas y colínas bajas y en menor frecuencia en colinas al 
tas, partes bajas de laderas montañosas y depósitos col uvio-al uviol es. 

El re l ieve es ondulado o l igera a moderadamente disectado, con pendientes 
dominontes menores de 40%. Lo superficie presenta en algunos sectores g ra 
vas y gui jarros, en proporciones de 20 a 5 0 % . Sus caracterrsticas ffsicas y 
topográficas le confieren condiciones de drenaje interno bueno, permeabi l i 
dad moderada a moderadamente lenta y escorrentFa superficial rápida. 

La cobertura vegetal está constituida por especies herbáceas (pastos natural es, 
borrachera), arbustivas (cardo, aña lqu i , mosquera) y arbóreas (pasol lo, ove-
r a l , ce ibo, palo b lanco, algarrobo, f r i j o l i l l o ) , entre las principales. 

Corocterrsticas frsico-morfológicas y quTmicas 

-t 

Estos suelos presentan un perfi l A(B)CR, con un horizonte A ócr ico dominante, 
de grosor variable entre 15 y 20 c m . ; de color pardo oscuro a pardo grisáceo 
muy oscuro y ocasionalmente pardo ro j izo oscuro; de textura franco a rc i l l o a 
renosa a franca; estructurado en bloques subangulares finos a medios; débil -
mente desarrollados; consistencia fr iable a firme en húmedo y ligeramente du 
ro en seco; presenta gravas subangulares, de 0,5 a 3 ,0 cm. de diámetro, en 
proporciones promedio de 20%, 

Subyace un horizonte B cámbico, de grosor variable entre 20 y 30 c m . ; de co 
lor pardo o pardo amaril lento oscuro y ocasionalmente pardo roj izo oscuro; de 
textura franco arc i l lo arenoso a franco; estructurado en bloques subangulares 
finos y medios; de desarrollo débil a moderado; de consistencia fr iable a f i r 
me en húmedo; presenta graves subangulares volcánicas e intrusivas, de 2 o 5 
cm. de diámetro y en proporciones de 5 a 3 0 % . 

Continua por debajo, estratos que constituyen el horizonte C; de color pardo 
o pardo amaril lento y algunas veces pardo fuerte; textura franco arc i l lo are
nosa; masivo; fr iable a firme en húmedo y con presencia de gravas angulares, 
de 2 a 5 cm. de tamaño, en proporciones de 4 0 % . 

Subyace un horizonte CR, de grosor variable entre 20 y más de 60 c m . , cons 
t i tu ido por material rocoso dfe origen volcánico o intrusivo en avanzado pro
ceso de edof izac ión. El material parental R puede encontrarse en algunos£c 
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tores desde los 85 cm o de profundidad. 

Respecto a los caracterrsficas quTmicas de este subgrupo edáficoj, los anólisís 
de laboratorio revelan que el contenido de materia orgánica y nitrógeno total 
es bofo a medio¡r la reacción es ligeramente ácido a neutra (pH 6e1=6s6) y , 
ocasional mente 7 tiene valores mayores; el contenido de fosforo disponible es 
bofo a medio y el de potasio a l to ; !a copacidad de intercambio cat iónico es 
generalmente al ta y la saturación de bases yarto de 75 a 100%^, El contenido 
promedio de carbono orgánico7 con respecto a la relación arene/arc i l la es a[ 
to^ lo que lo diferencia del subgrupo t f p i co , 

(c) Apt i tud agronómico 

De acuerdo a las caracterTsticas frsico^quTmieas mencionadas^ se puede consí 
derar que son suelos de fer t i l idad moderada. Su apt i tud paro propósitos agro 
pecuarios está condicionada, además<, por (os factores cSímálicos. de aridez 
y semiarideZy topográficos y presencia de factores l imitantes de la profundi -
dad del suelo¿, tal como estratos rocosos cercanos a la superficie^ 

Esras condiciones determinan que sólo aquellos suelos ubicados en las áreas de 
menor pendiente pueden sustentar una act iv idad pecuaria extensiva y tempo
ral en base a pastos naturales^ quedando relegado^ a protección los de mayor 
pendiente^ que son los que ocupan la mayor extensión^ 

Cambortid ITtico 

(a) Descripción generol 

Este subgrupo se encuentra ubicado aproximadamente a olt itudes menores que 
los 500 m,s,nom,y en un ambiente de aridez o semiaridez. Está conformado 
por suelos superficiales^ con un grosor menor de 50 cm»^ desarrollados a por 
tir de roca dura, continua y coherentej, de origen volcánico e intrusivo^ con 
inclusiones sedimentarias de areniscas y lutitas» Se presenta de preferencia 
en las zonas de lomadas y colinas^ especialmente en las cimas; también sue-
le presentarse en laderas montañosas. El rel ieve es ondulado o l igera a mode 
radamente disectado^, con pendientes que van desde fuertemente inclinadas 
hasta extremadamente empinadas. La superficie puede encontrarse l ibre de 
fragmentos gruesos o bien puede presentarlos^ hasta proporciones de 40%,, 

Sus caracterrsticas ffsicos y topográficas permiten que estos suelos presenten 
un drenaje interno bueno a algo excesivo^ permeabilidad moderada a modera 
dómente rápida y escorrentFa superficial rápida a muy rápida« Por su escaso 
grosor y topografra acentuada^ están sujetos a riesgos de erosión^especialmen 
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te hrdrica. 

La cobertura vegetal está constituida por las siguientes especies: borrachera, 
ramón, pastos naturales, campanilla, cactus, mosquera, porotillo, hualtaco, 
overol, algorrobo, palo santo, pájaro bobo y faique, principalmente. 

CarácterPsticas físico-morfológicas y qumiícas 

Estos suelos presentan un perfil edáfico ACR o AR^ con un horizonte Aócrico; 
de 15 o 30 cm. de grosor ; son de color pardo a pardo rojizo oscuro; textura 
franco arenosa a franco arcillosa; generalmente estructurado en bloques sub-
angulares medios con débil desarrollo y consistencia frioble en húmedo; con 
contenidos de gravil la, de 0.5 a 3 .0 cm. de tamaño en proporciones de 10 a 
4(J%. 

Continúa un horizonte CR; de grosor variable dentro de los 50 cm, de la su -
perficie; presenta colores variables desde pardo a amarillo y corresponde aun 
material rocoso en avanzado estado de edafización. La textura varPa de fran 
co arenosa o franco limosa, presenta gravilla fina contenida en proporciones 
promedio de 70% y gravas y guijarros y aún piedras, en bajas proporciones . 
En algunos casos, puede encontrarse entre los horizontes antes mencionadosm 
horizonte C , de grosor variable. 

El substrato rocoso R se encuentra a profundidades de 30 a 45 cm. y está cons 
tituido por roca volcánica e intrusiva, con inclusiones de areniscas y lutitas 
no calcáreas. 

Por sus características químicas, este subgrupo edáfico presenta un contenido 
bajo a medio de materia orgánica, reacción neutra a fuertemente acida en la 
superficie (pH 5 , 5 - 6 . 8 ) , pudiendo llegar a medianamente ácido en el resto 
del perf i l . El contenido de nitrógeno total varía de muy bajo a bajo,el fósfo 
ro disponible de medio a bajo y el de potasio disponible de medio a alto; lo 
saturación de bases es al ta . 

Aptitud ógronómica 

De acuerdo a sus características físicas y provisión de nutrientes son suelos de 
fertilidad moderada a baja y su aptitud agronómico está íntimamente vincula 
da a los factores edáfico, climático o ecológico y topográfico. Estos condi 
clones determinan que sólo aquellas áreas de menor pendiente (menor de ^5%) 
puedan sustentar uno octivi dad pecuario extensiva y temporal en base a pas
tos naturales, quedando el resto relegados paro fines de protección. 
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b . Gran Grupo Colc ior f id (Suelos con horizonte calc ico dentro 
de 1 m. de la superficie) 

Denfro de este Gran Grupo, se ha reconocido el siguiente Subgru 

Coícíort id ustól ico 

(o) Descripción general 

Este subgrupo edéfico esfó conformado por suelos situados a alt i tudes oprox i -
mados de 700 m . s . n . m . , en un ambiente cl imát ico de aridez o semíarídez,Se 
presenta con poca frecuencia y se le ha encontrado sólo como inclusiones so 
bre depósitos coluviónicos de las partes bajas de laderas montañosas, en espe 
cia[ en las vecindades de la local idad de Mu le ro . Son suelos profundos, desa 
rroUados a part ir de materiales derivados de (a descomposición de calizas y 
materiales calcáreos que ocurren dentro de formaciones volcánicas. El re l ie 
ve es ondulado, con pendientes promedio de 40% y la superficie seencuentro 
generalmente l ibre de fragmentos gruesos. 

Las caracterTsticas ffsicos y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno buenas a algo excesivas, permeabil idad moderadamente lenta y esco-
rrentfa superficial ráp ida. 

El tapfz vegetal está constituido por ce ibo , palo santo, pasado y overol , prln 
cipal mente« 

(b) Carácterrsticas frsico-morfológicos y guTrnicas 

Estos suelos presenten un perf i l A C , con un horizonte A óc r i co , con grosor pro 
medio de 20 c m . ; de color gris muy oscuro; textura franco arci l loso; estructu 
rodo en granulos medios moderadamente desarrollodos y consistencia suave en 
seco; presento 30% de gravcj angular, de 2 a 8 cm. de tamaño, y ocasional
mente guifarros. El contenido de carbono orgánico con respecto o la re lacen 
orenc/arc i l la es a l t o , lo que les diferencia del subgrupo tPpico, 

Continúa un horizonte Cea de acumulación i luv ia l de carbonato de ca lc io ; 
profundo, que sobrepasa los 100 c m . ; de color gris c loro; textura franco orci 
l io arenosa; sin estructura y consistencia suave en seco; presenta gravas y gui 
farros angulares en un 60% y , ocasionalmente, piedras hasta de 80 cm, de dio 
metro. 

Bofo el aspecto qumi ico , este subgrupo edáfico presenta niveles medios a bo 
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¡OS de materia orgánica; la reacción es neutro (pH 7.2); contenido medio a ol io 
de carbonato de calcio (1 .04-25.70%); la provisión de nitrógeno total es me
dio a ba¡o; el fósforo y potasio disponibles se encuentran en niveles med'o'^ylc 
saturación de bases es a l t a . La conductividad eléctr ica es de 2,1 O mmhos/cm . 

(c) Apt i tud agronómica 

De acuerdo a sus carácter Tst i cas frsicas y quTmicas antes mencionadas^ son ; 3 
los de moderada a bofa fer t i l idad y su apti tud agronómica para propósitos agro 
pecuarios está mtimamente asociada al factor cl imático o ecológico ( deficien 
cia de agua)^ factor edáfico (exceso de carbonato de calcio) y caracterTsticcs 
topográficas acentuadas^ quedando relegados para fines de protección, 

SUB-ORDEN ARGID (Con horizonte argHico) 

o . Gran Grupo Haplorgid (Suelos con horizonte argi l ico-mmímo} 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo : 

(1) Haplorgid ustólico 

(a) Descripción general 

Los suelos que conforman este subgrupo están ubicados aproximadamente a aí t l 
tudes menores que los óOOm.s.n.m.^ en un ambiente de aridez o semicridez ; 
son poco frecuentes y se presentan sólo como inclusiones^ Los suelos son mods 
redámente profundos y desarrollados a partir de materiales provenientes de \o 
descomposición de rocas volcánicas e intrusivas. Se encuentran ubicadosprefe 
rentemente en laderas de montaña; el rel ieve es ligeramente disectado con pen 
dientes promedio de 35%^ la superficie se encuentra l ibre de fragmentos grue
sos. Sus caracterTsticas frsicas y topográficas le confieren condiciones de dre 
naje interno buenas a moderadas, permeabilidad moderadamente lenta y esco-
rrentTa superficial moderadamente rápida a rápida^ la cual puede dar lugar a 
procesos intensos de erosión hPdrica, 

La cobertura vegetal está constituida en su mayor parte por especies arbóreas 
propias del medio ecológico* 

(b) CarácterTsticas frsico-morfológicas y quTmicos 

Estos suelos presentan un perfil ABCR^ con un horizonte A ócrico delgado; con 
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un grosor promedio de 15 c m . ; de color pardo ro j izo oscuro; son de textura fron 
CO arc i l lo arenosa; estructurado en bloques subangulares finos; de desorrofro 
moderado; consistencia friable en húmedo y l ibre de fragmentos gruesos. El 
contenido promedio de carbono orgánico con respecto a l a relación arene/ or 
c i l l a es a l t o , lo que lo di ferencia del subgrupo tPpico, 

Sigue un horizonte B argi l i c o , de un grosor aproximado de 35 c m . ; de color 
pardo ro j izo a pardo rof izo oscuro; de textura arci l losa; estructurado en b lo^ 
ques subangulares medioS; moderadamente desarrollados y de consistencia f i r 
me en húmedo; presenta grav i l la muy f ina en bofos porcentajes (5 a 10%) , 
Descansa sobre un estrato transicional BC con caracterTsticas que aun persis" 
ten del horizonte suprayacente; de 15 cm, de grosor promedio^ de color par= 
do rof izo; textura franco arc i l lo arenosa; masivo o estructurado en bbques sub 
angulares medios de desarrollo déb i l ; presenta l igero contenido de g rav i l l a * 

Continúa un horizonte CR ,̂ de 40 cm^, de grosor^, constituido por material r o 
coso en avanzado proceso de edaf izac ión. 

El material parental R está constituido principalmente por roca intrusiva^ la 
cual se encuentra desde 105 cm» de profundidad» 

Las carácter rsti cas qu mi i cas de este subgrupo revelan que son suelos de bofo 
contenido de materia orgánica y nitrógeno to ta l ; la reacción es l igeramente 
ácido (pH 6,1-6o3) ; la saturación de bases al ta (92 a 95%); la provisión de 
fósforo es de media a a l ta y el de potasio disponible de al to a muy a l t a . 

(c) Apt i tud agronómico 

De acuerdo a las caracterPsticas antes mencionadas^ son suelos de fe r t i l i dad 
media y su apt i tud poro propósitos agropecuarios está mtimamente asociado al 
factor cl imático o ecológico y especialmente topográfico o Por esta razón , só 
lo las áreas de menor pendiente pueden sustentar una act iv idad pecuaria e x 
tensiva y temporal en base a pastos,, quedando relegados las restantes como á 
reos de protección, 

ORDEN ALFiSOL (Suelos con horizontes de acumulación de arc i l la) 

SUB-ORDEN USTALF (Suelos con horizonte argHico) 

o . Gran Grupo Haplustalf (Suelos con régimen de humedad ústi 
co) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido los siguientes subgru 
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Haplustoíf údico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edófico se presenta por encima de los 2,400 m . s . n . m . aprox i 
madamente^ en un ambiente de régimen de humedad úst ico. Esta' conforma
do por suelos profundos, desarrollados a part ir de lut i tas principalmente^ con 
inclusiones de materiales volcánicos, areniscas y^en menor grado, materiales 
col uvio les. Se presentan en laderas de montaña y depósitos coluvionicos; el 
re l ieve es ligeramente ondulado a ligeramente disectado y con pendientes me 
ñores de 4 0 % . La superficie se encuentra, por lo genera l , l ibre de frogmen 
tos gruesos. 

Sus carocterTsticas fFsicos y topográficas le confieren condiciones de drenofe 
interno buenas a moderadas, permeabilidad moderadamente lento a lenta y es 
correntra superficial ráp ida, que puede ocasionar cierto riesgo de erosión hT 
drica intensa. 

Lacubíertq vegetal está constituida principalmente por heléchos,mostazo, tor 
h u i , ch i l ca , zarza , saúco y especies cult ivadas, como maPz, tr igo y arvejo . 

(b) CaracterTsticas frsico-morfológicas y qumíicas 

Presentan un perfi l ABC, con un horizonte A úmbrico u óc r i co , de grosor va 
r iable entre 20 y 50 cm, y de color pardo a pardo roj izo oscuro; tiene textura 
franca o franco arci l losa; generalmente estructurado en granulos medios a f i 
nos, de débil desarrollo y , en algunos casos, en bloques subangulores finos ; 
la consistencia es fr iable en húmedo. 

Continúan estratos que constituyen horizontes B de ocumuloción de arc i l la í-
I u v i o l , que grada a un horizonte argil ico profundo que puede llegar hasta 
más de 150 cm, de grosor; de colores variados entre roj izo a pardo omari l len 
to y pardo fuerte; de textura franco arcil losa a'arci l iosa; estructurado en b¡o 
ques subangulores medios a grandes; de moderado desarrol lo, con evidentes pe 
ITculas de arc i l la y de consistencia friable a firme en húmedo. El horizonte 
argil ico tiene uno capacidad de intercambio catiónico mayor de 24 meq/100 
gr . de arc i l lo y una saturación de bases por sumo de cationes mayor de 75%» 

Sigue un horizonte C , que se encuentra a profundidades variables desde 60 a 
más de 150 c m , ; de color rojo amaril lento a pardo amari l lento; textura franco 
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arcil losa a arci l loso ; masivo y de consisfencia fr iable en húmedo^ olgunas ve 
ees contiene grava angular^ de 2 a 5 cm, de tamaño^ expresadas en propor -
ciones de 30 o 40% , 

En perfiles más superficiaíes, puede encontrarse un horizonte transieional CR, 
constituido por rocas de origen volcánico / con inclusiones de areniscas o lu 
tifas en avanzado estado de edaf izac ión. 

Las carácterTsticas quTmicas de este subgrupo edóFieo están dadas por un al to 
contenido de materia orgánica^ principalmente en ios horizontes superiores^ 
y racción fuerte a muy fuertemente ácido (pH 4 , 9 - 5 . 3 ; el nivel de nitrógeno 
total es medio a a l to ; eí de fósforo disponible medio o ba(o y el de potasiodjs 
ponible medio a a l to^ l legando en algunos casos a niveles muy al tos. La sa
turación de bases (por suma de cationes) es media a baja y la saturación de a 
luminio en algunos casos puede alcanzar aproximadamente el 50%» 

(c) Apt i tud agronómico 

De acuerdo a las caracterTsticas antes mencionadas^ son suelos de moderada a 
baja fer t i l idad y su apt i tud para propósitos agropecuarios está mtimamente aso 
ciada al factor topográfico pr incipalmente, edófico (acidez) y a riesgosa lo e 
rosión. Su vocación está orientada a producción forestal: pino^ principalmen 
t e . En algunas áreas de pendientes más suaves, pero que no ha sido posible 
graficarlas por razones de escala, pueden sustentar cult ivos en l imp io , perma 
nentes y pastos. 

Hapiustalf ú l t ico 

(o) Descripción general 

Este subgrupo edófico esto conformado por suelos ubicados por encima de los 
2,400 m , s . n * m . , en un ambiente de régimen de humedad ústico- Se han de 
sarrollado principalmente a partir de materiales provenientes de lo descompo 
sición de iutitas con inclusiones de rocas volcánicas y materiales col uvio les. 
Se presentan en laderas montañosas y también en depósitos coluviónicos. El 
rel ieve topográfico es ligeramente ondulado y algunas veces moderadartEnte 
dísectado, con pendientes menores de 4 0 % , La superficie se encuentra, por 
lo general , l ibre de fragmentos grueso. 

Sus caracterrstlcas frsicos y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno a moderado, permeabil idad lenta y escorrentPa superficial mo
deradamente rápida o ráp ida, lo cual puede ocasionar procesos intensos d e e -
rosión hrdr ica. 



!< 

Pág. 227 

La cubierta vegetal está representada por heléchos, chi lca y zarza,pr incipal 
mente. 

Caracterrsticos ffs ico "morfológicos y guTrnicas 

Presentan un perfi l ABC, con un horizonte A úmbrico u ócr ico; de grosor v a 
r iable entre 20 y 40 cm, de color pardo ro¡izo oscuro; textura franca a f ran
co arci l losa; estructurado en granulos o migaíosa, de tamaño medio; de desa
rrol lo débil a moderado y consistencia fr iable a muy fr iable en húmedo. 

Continúa el horizonte B, constituido por un horizonte argil ico o de acumula-
ción i luv ia l de a r c i l l a , profundo, que puede llegar a más de 100 c m , ; el co
lor varTa de rojo amaril lento a pardo roj izo oscuro; estructurado en bloques 
subangulares medios a grandes; de moderado a fuerte desarrollo y con eviden 
tes pelTculas de a r c i l l a . 

Entre ©rras carácterTsticas, el horizonte orgHico presenta capacidad de inter 
cambio catiónico menor de 24 meq/100 gr . de arc i l la y una saturación de ba 
ses por suma de cationes menor de 75%, 

Luego un horizonte C , que se encuentra a-profundidades variables mayores de 
110 cm»; de color ro¡o amari l lento; textura franco arci l losa; masivo; de con
sistencia fr iable en húmedo y con un contenido de grava fina subangular. 

En algunos casos, se observa la presencia de un horizonte CR, constituido por 
roca en avanzado estado de descomposición, principalmente de lutítas y algu 
nos materiales de origen vo lcán ico. 

La carácterTstica importante que t ip i f ica al subgrupo úl t ico es la carencia de 
horizonte calcico o calcio secundario pulverulento y suave dentro de los 70 
c m . ; también, el hecho de tener menos de 75% de saturación de bases por su 
mo de cationes en el horizonte argil i c o , 

Bafo el aspecto químico, este subgrupo edófico presenta niveles medios a a l -
tos de materia orgánico y nitrógeno total y reacción fuerte a muy fuertemente 
acida (pH 4 , 9 - 5 . 4 ) ; el nivel de fósforo disponible es medio y el depotosiodU 
ponible a l to ; la saturación de bases es generalmente media y el porciento de 
saturación de aluminio puede alcanzar niveles moderados a altos. 

Apt i tud agronómica 

De acuerdo o las características físicas y químicos antes mencionadas, presen 
tan una fert i l idad moderado y su aptitud para propósitos agropecuarios está ín 
timamente asociado al factor topográfico pr incipalmente, edáfico yriesgosde 
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erosión. Su vocación está orientada a producción forestal: p ino; p r i nc ipa l 
mente <> En algunas áreas de pendiente más suaves, pero que no ha sido posi
ble graficarias por razones de escala,, pueden sustentar cult ivos en limpio^per 
manen tes y pastos, 

ORDEN E N T I S O L (Suelos sin horizontes pedogenétícos) 

$UB°ORDEN FLUVENT (Suelos aluviales con perfi l muy simple) 

a , Gran Grupo Torr i f luvent (Con régimen de humedad térr ico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgru = 

po: 

(1) Torrif luvent tFpico 

(a) Descripción general 

Este grupo edáfico está conformado por suelos sin desarrollo edafogenét ico, u 
bicados aproximadamente en altitudes menores que los 500 m.s^n.mo, en un 
ambiente cl imát ico de aridez o semiaridez^ modif icado en algunos sectores 
por el r iego. Son suelos de profundidad efect iva superficial o moderadamen 
te profundos, que se asientan sobre depósitos recientes de origen al uviol c Son 
de escasa magnitud en el área de estudio y se encuentran situados en depósi
tos de fondo de v a l l e , lechos de inundación, cauces de régimen intermitente 
y conos de deyección. 

El re l ieve es casi p lano, con pendientes por lo genera! menores de 5% y , oca 
sionalmente, mayores. La superficie puede tener fragmentos gruesos en pro
porciones variables que pueden l legar hasta 30%„ 

Sus coracterTsticas fPsicas le confieren condiciones de drena\e interno bueno 
o excesivo, pudiendo l legar a imperfecto en lugares que sustentan cult ivos de 
arroz y poseen una napa freática a TOO cm. La permeabilidad es moderada
mente rápida a rápida y la escorrentfa superficial es lenta a muy len ta . 

El tapiz vegetal está constituido por especies cultivadas (arroz) y por pastos 
naturales, borrachera, algarrobo y f r i j o l i l l o , pr incipalmente, 

(b) Caracterrsticos frsico-morfológicas y guTrnicas 

Estos suelos presentan un perfi l A C , con un horizonte A , de grosor var iable 
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entre 1 O y 20 cm. ^ color pardo oscuro a pardo amaril lento oscuro; texture fran 
ca arenosa a franco arc i l lo arenosa; generalmente sin estructura y de consis 
tencia fr iable en húmedo. Tiene un contenido de grava redondeado, de 0.5 
a 5 cm. de diámetroj, en porcentafes variables de ocasional hasta 15%„ En 
algunos casos pueden presentar carbonates l ibres. 

Continúan esfratos pertenecientes al horizonte C^ moderadamente profundos^ 
de color pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillento,? textura franco areno 
sa a ffonco arc i l lo arenosa; masivo; con tendencia a bloques subangulores de 
debí! desarrollo; consistencia n^uy f r iable; contenidos de grava redondeada, 
de 1 a 4 cm, de diámetro¿^ en porcentajes de 1 O a 30% y ocasionalmenle has 
to 80% „ En estratos profundos y en algunos sectores,, presenta guifarros y pie 
dras redondeadas hasta 70%,, aproximadamente. 

Las carácterTstieos quTmicas de este subgrupo edáfico están dadas por niveles 
bofo a medio de materia orgánica y bofo a muy ba¡o en nitrógeno to ta l ; son 
de reacción ligeramente ácido a neutra^ con tendencia a la alcal in idad a me 
dida que se ino-ementa la profundidad; ía provisión de fósforo disponible eso! 
ta y la de potasio disponible medio a alta» 

(c) Apt i tud agronómica 

Son sues OS de fer t i l idad medsa a alta y su aptitud paro propósitos agropecuo -
'fiQt esró asociada ai factor f isiogrófico y cl imát ico pr incipoiwenie; pueden 
susfer'or Cultivos en l impio ba|o riego y en los sectores donde incidan íüníta 
Clones de carácter locai ^ como exceso de fragmentos gruesos o riesgo de inun 
dación^ e te . ^ muestran más aptitud para protección. 

b^ Gran Grupo Ustifluvent (Con régimen de humedad ústico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido e! siguiente subgrupo. 

Ustifjuvenf tPpico 

(a) Descripción genero! 

Este subgrupo edáfico está conformado por suelos cuya profundidad efectivo es 
moderadamente profunda y se asientan sobre depósitos recientes de origen f lu 
v io -o l uviol , , con inf luencia col uviol ^ sobre altitudes mayores que los 500 m. 
s.n,m.,^ aproximadamente. Se encuentran en un ambiente de régimen de hu 
medad ústico y son escasos en el área de estudio^ 
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El rel ieve es relativamente p lano , con pendientes por lo general menores de 
5% y ocasionalmente mayores. La superficie puede tener fragmentos gruesos 
en porcentajes var iables. 

Sus carácterTsticas fFsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno o algo excesivo, permeabil idad moderado a rápida y escorren-
tra superficial l en ta . 

(b) Corocterrsticos frsico-morfológicas y qumiicas 

Estos suelos presentan un perfi l A C , con un horizonte A de grosor var iable en 
tre 10 y 35 c m . ; son de color pardo grisáceo; de textura franco a franco a re 
nosa; estructura granular o con tendencia a bloques subangulares finos; de dé 
bil desarrollo y de consistencia fr iable en húmedo. Presentan grava redondea 
d a , de 0.5 a 1 cm. de tamaño,!legando a 20%. El contenido de materia or 
gánica es medio a alto (4 a 5%) , la reacción ligeramente acida a neutra (pH 
6 .4 -7 .1 ) y la saturación de bases al ta (71 a 100%). 

Luego, continúan estratos que constituyen el horizonte C , de profundidad e -
fect iva moderada. El color es pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro, de tex 
tura franco arci l losa hasta franco arenosa. Los estratos más profundos son a l 
gunas veces gravo""pecl»-egosos. 

(c) Apt i tud agronómica 

Son suelos de fér t i l idad media y su apt i tud está orientada a cult ivos en I im -
p i ó , propios del medio eco lóg ico. 

SUB-ORDEN ORIENT (Suelos de poco desarrollo edafogenético) 

o . Gran Grupo Torriortent (Con régimen de humedad tórrico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido los siguientes subgru 
pos: 

(1) Torriortent trpico 

(a) Descripción general 

Este Subgrupo edáfico está conformado por suelos de incipiente desarrollo e -
dafogenético, de profundidad variable entre moderadamente profundos a pro-
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fundos. Se asientan sobre depósitos coiuvio aluviales provenientes de rocas 
volcánicas e intrusivas y se presentan en laderas montañosas, abanicos aluvia 
les y depósitos col uvio-ai uviol es ubicados aproximadamente por debajo de los 
1 ,000 m . s . n . m . , en un ambiente cl imát ico de aridez o semiaridez. El re l ie 
ve es ligeramente ondulado o l igera a fuertemente disectodo, con pendientes 
muy variables, desde 9 hasta 70%. En la superficie se encuentra proporción 
nes variables de fragmentos gruesos, desde escasa hasta 60%. 

Sus característicos ftsicas y topográficas le confieren condiciones de drena¡e 
interno bueno, permeabilidad moderadamente lento y escorrentPa superficial 
moderada a rápida, la cual da lugar a intensos procesos de erosión hTdrico, 

El tapiz vegetal está constituido por pastos, ramón, campani l la, cactus, mos 
quera, pape l i l l o , obró lo , ce ibo, fa ique, overo l , pasal lo, f r i j o l i l l o , huol ta-
c o , algarrobo, e t c . 

Caraeterrsticos frsico-morfoiogicas y qurmícos 

Estos suelos presentan un perfi l A C , con un horizonte A de grosor variable 
entre 5 a 40 c m . ; de color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro y ocasío 
nolmente pardo ro j izo oscuro; de textura franca a franco arci l loso; estructura 
do en granulos medios y f inos, de débil desarrollo, y consistencia fr iable a 
muy fr iable en húmedo. 

Continúa un estrato transicional A C , definidomente C , de grosor variable y 
que l lego a profundidades de 50 o más de 100 cm. ; de color pardo oscuro a 
pardo amari l lento; de textura franco arenosa a arci l losa; masivo y de consis
tencia f r iab le . Presenta gravo subangulor y guijarros en proporciones de 20 a 
90% y , ocasionalmente, piedras. En algunos sectores puede encontrarse un 
horizonte CR, constituido por roca en avanzado estado de descomposición. 

Los característicos químicos de este subgrupo edófico están dados por un con 
tenido de materia orgánico bajo a medio, son de reacción neutra o moderada 
mente alcal ina (pH 6 ,8 -7 ,4 ) y lo saturación de bases es al to (95 a 100%). 

Apt i tud agronómica 

Son suelos de fer t i l idad rfióderada y su aptitud para propósitos agropecuarios 
está asociado al factor cl imático y topográf ico, pudiendo sustentar una a c t i 
vidad pecuaria extensiva y temporal en las superficies con pendientes meno
res de 5 0 % , quedando para protección las de'moyor pendiente. 

n 
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Torriortent í r t ico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edéfieo está conformado por suelos ubicados aproximadamente a 
altitudes mer.oje^. de los 1,500 m«s,n,m«^ en un ambiente cl imát ico de sem_i 
ar idez. Son superficiales; con un grosor menor de 50 cm, y desarrollados so 
bre roca dura^ continua y coherente^ de naturaleza volcánica con inc lus io 
nes de materiales calcáreos. Se distribuye en las laderas de montañas^ col i -
nos y depósitos a luv io-co luv io les . El rel ieve es l igera a moderadamente on-^ 
dulado o l igera a moderadamente disectado^ con pendientes moderadas a e x 
tremadamente empinadas. La superficie se presenta con contenidos variables 
de grava y guijarros angulares^ desde escasos hasta 4CP/o, 

Sus caracterTsticas frsfcas y topográficas le confieren condiciones de drenafe 
interno bueno a algo excesivo^ permeabilidad moderadamente rápida a mode 
rudamente lenta^ escorrentPo superficial rápido a muy ráp ida, y por el escaso 
grosor edáfico y pendientes dominantes están sujetos a intensos riesgos deero 
s ión, especialmente hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por ramón, cardo, h iguer i l l a , ce ibo , hualta 
c o , overa ! , pasal lo, palo santo y f r i j o l i l l o , pr incipalmente. También se ob 
serva algunas áreas cor moTz, en pendientes ex tramadamente empinadas« 

(b) CarácterTsticas frsico'-morfoíógícos y qumiícos 

Estos suelos presentan un perfi l ACR, con un horizonte A generalmente ócri 
co; de 10 a 40 cm. de grosor; de color pardo amari l lento oscuro a pardo gri 
sáceo muy oscuro; de textura franco arenosa a franco arc i l losa, generalmen" 
te estructurado en granulos medios a f inos, de débil desarrollo; consistencia 
fr iable en húmedo y con contenidos variables de grava angular, de 0,5 a 6 
cm, de tamaño, en cantidades desde escasa hasta 4 0 % , * 

El substroto está constituido algunas veces por un horizonte transicional delga 
do CR, conformado generalmente por roca intrusiva o vol cónica¿, con impreg 
naciones calcáreas y en avanzado estado de descomposición; por locomún^ el 
substrato es un material R̂  constituido por la roca dura^ continua y coheren
t e , que se presenta desde los 25 ó 40 cm, de profundidad. 

Bajo el aspecto quTmico, este subgrupo edáfico presenta niveles medios a a l 
tos de materia orgánica y nitrógeno to ta l ; la reacción es ligeramente acida a 
neutra (pH 6 , 4 - 7 . 3 ) , la provisión de fósforo y potasio disponibles es media a 
a l t a , aunque en algunos casos el potasio puede l legar a niveles muy altos; la 
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saturación de bases es general me nfe a l t a . 

(c) Apt i tud agronómica 

De acuerdo a las caracterTsticas antes mencionadas, podemos deducir que son 
suelos de fer t i l idad moderada y su aptitud está asociada a los factores edó f i -
coy c l imát ico o ecológico y principalmente al topográfico^ caracterizado por 
la predominancia de pendientes excesivas, por lo cual quedan relegados para 
fines de protección, 

b» Gran Grupo Ustortent (Con regimen de humedad ústico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido los siguientes subgru 

Ustortent trpico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edófico esto conformado por suelos de incipiente desarrollo eda 
fogenét ico, ubicados por encima de los 1,000 m . s . n . m . , aproximadamente , 
en un régimen de humedad ústico. Son suelos generalmente profundos, sitúa 
dos sobre depósitos coluvio~aluvioles, provenientes de rocas de litologPa v a 
r i ada , principalmente lut i tas; se ubican en laderas montañosas moderadamen
te disectadas y en depósitos coluvidnicos montañosos. El rel ieve es l igera -
mente ondulado o l igera a moderadamente disectado, con pendientes fuerte -
mente inclinadas a empinadas. La superficie presenta fragmentos gruesos, en 
proporciones variables que van desde escaso hasta 10%, representadas porgui 
farros y piedras subangulares. 

Sus caracterrsticas fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno moderado, permeabilidad lenta y escorrentFa superfi cial moderada o 
ráp ida, la cual puede ocasionar fuertes procesos de erosión hTdrica, 

El tapiz vegetal está constituido por pastos, heléchos y ch i l ca , principal men 
t e . 

(b) CaracterTsticas fPsico-morfologicas y quTmicas 

Estos suelos presentan un perfi l A C , con un horizonte A ócr ico; de grosor v a 
r iable entre 40 y 50 cm, ; de color pardo a pardo oscuro y ocasionalmente r o -
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¡O amarillento; textura arcillosa, estructurado en grónulos finos o muy finos, 
de débil desarrollo,/ consistencia friable en húmedo. 
f 

Presenta grava subangular en bajo porcentaie (5 a 10%) y , ocasionalmente , 
pedrejones (piedras mayores de 60 cm. de tamaño). Presenta, luego,estratos 
que constituyen el horizonte C , de grosor variable y que llegan a profundida 
des mayores de 100 cm. El color vorPa de pardo oscuro o pardo amarillento; 
de textura arcillosa, masivo y de consistencia friable en húmedo. Presenta 
grava y guijarros subangulares en porcentajes de 1 O a 50% y también pedrejo 
nes. 

Bajo el aspecto quPmico, los suelos que conforman este subgrupo edófico pre
sentan generalmente bajos niveles de materia orgánica y nitrógeno totol; la 
reacción dominante es neutra y (pH 6 . 5 - 6 . 9 ) ocasionalmente muy fuertemen
te ócida, de preferencia en las zonas mós altas en donde predominan condi
ciones de mayor humedad y materiales constituidos por lutitos. La dotación 
de fósforo disponible se encuentra en niveles medios a altos y la de potasio en 
niveles medios; la saturación de bases generalmente es de media a alta i^l a 
87%). 

(c) Aptitud ogronómico 

De acuerdo a las caracterfsticas ffsicasy qumiicas reveladas por los análisis, 
son suelos de fertilidad moderada y su aptitud para fines agropecuarios está a 
sociada principalmente al factor climático, pudiendo sustentar una actividad 
pecuaria extensiva y temporal en base a pastos, en las áreas más secas y un 
pastoreo extensivo y permanente o continuado, asP como forestales de produc 
ción (específicamente pino), en las áreas más húmedas. 

Ustortent iPtico 

(a) Descripción generol 

Este subgrupo edáfico se encuentra generalmente situado por debajo de 2,400 
m.s.n.m. Está conformado por suelos de incipiente desarrollo edafogenéti -
co, superficiales, con un grosor menor de 50 cm. y desarrollados sobre roca 
dura, continua y coherente, constituida generalmente por materiales varia -
dos: intrusivos, volcánicos, areniscas y lutitas, algunas veces con impregna
ciones calcáreas. Se distribuyen en laderas de montañas y depósitos coi uvio-
aluvioles, ligera a moderadamente disectados. El relieve es ligeramente on
dulado o ligera a moderadamente disectado, con pendientes muy empinadas a 
extremadamente empinadas. La superficie presenta contenidos variables de 
grava y guijarros angulcres, desde ocasional hasta 3 0 % . 
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Sus carácterrsticas fPsicas y topográficas le confiereh condiciones de drenaje 
int-erno bueno a algo excesivo, permeabilidad moderada amoderadomente len 
tOf escorrentra superficial rápida a muy rápida y fuertes riesgos de erosión, es 
pecialmente hrdrica. 

La cubierta vegetal está constituida por borrachera, pastos naturales, abrajo, 
cardo, zarza, chilca, palo santo, pasollo, ceibo y overol principalmente. 

(b) Corocterrsticas frsico-morfológicas y qumiicos 

Estos suelos presentan un perfil AR o ACR, con un horizonte A generalmente 
ócríco; de 10 a 40 cm. de grosor; de color pardo a pardo grisáceo muy oscu
ro; de textura franca a franco arcilloso, generalmente estructurado en b l o 
ques subangulares finos, de débil desarrollo, o en granulos medios y finos, de 
desarrollo moderado; la consistencia es friable en húmedo y presenta conteni
das variables de grava angular de 1 o 7 cm, de tamaño, en cantidades varia
bles, desde escasa hasta 30%. 

El substrato está constituido algunas veces por un horizonte tronsicional de l 
gado CR, conformado por lutitas, roca volcánico o intrusiva en avanzado es
tado de edofizoción o , por lo común, por roca dura, contmua y coherente,la 
cual se presenta desde los 10 ó 50 cm, de profundidad. 

Las corocterrsticas qufmicas de este subgrupo edáfico están dados por un con
tenido medio o alto de materia orgánica y por una reacción ligeramente ác i 
do a neutra (pH 6 . 3 - 7 . 3 ) , algunas veces gradando o niveles medianamenteol 
calinos; el nivel de nitrógeno total es medio o alto, el de fósforo disponible 
medio o alto y el de potasio disponible generalmente alto; la saturación de bo 
seí es medio a d t o . 

(c) Aptitud ogronómico 

De acuerdo o los carácterTsticas ffsicos y quTmicos mencionadas anteriormen
te , son suelos de fertilidad moderado y su aptitud está asociado principal men 
te al factor edáfico y topográfico, y o fuertes riesgos de erosión, por lo cual 
quedan relegados pora fines de protección. 

ORDEN INCEPTISOL (Suelos de incipiente desarrollo genético) 

SUB-QRDEN TROPEPT (Suelos cuyo diferencia térmica entre verano e invierno es menor 
de 5° C) 

o. Gran Grupo Ustropept (Suelos bajo régimen ústico) 
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Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido ios siguientes subgru 

Ustropept t fpicó 

(a) Descripción general 

Este grupo edáfíco está conformado por suelos ubicados a alt i tudes mayores de 
2^000 m . s , n . m . Son suelos profundos^ desarrollados principalmente a partir 
de materiales provenientes de l a descomposición de lu t i tas . Se presentan en 
laderas montañosas inclinadas a fuertemente incl inadas. El rel ieve es de líge 
ramente ondulado a moderadamente disectadOj^ con pendientes menores de 30 
% , La superficie presenta fragmentos gruesos^ variando desde escaso hasta 
10%. . 

Sus caracterfsticas fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drenafe 
interno moderado¿^ permeabilidad moderadamente lenta o lenta y escorrentfa 
superficial moderada a ráp ida, la coa! puede provocar procesos de erosión de 
cierta intensidad. ' 

El tapiz vegetal e&té constituido por pastos, arbustos y , también por especies 
cul t ivadas, como mafz y t r i go . 

(b) Ccygcterrsticas frsico^morfológicas y quMnicos 

Estos suelos presentan un perfi l A(B)C, con un horizonte A ócr ico; de 20 a 40 
cm. de grosor promedio; de color pardo fuerte a pardo amari l lento; textura 
franco arc i l lo arenosa; sin estructura o en grónulos muy f inos, débilmente de 
sarrollados y consistencia friable en húmedo. Presenta contenidos ocasiona^ 
les de gravo y guijarros subongulares, de 3 a 1 O cm. de diámetro. 

El subsuelo está constituido por un horizonte (B) cámbico; de grosor var iable 
entre 15 a 50 c m . ; de color pardo fuerte ; textura franco arci l loso aorc i l osa ; 
generalmente estructurada en granulos medios de débil a moderado desarrollo 
y de consistencia firme a fr iable en húmedo. 

Descansa sobre estratos que constituyen los horizontes C; profundos; de color 
pardo fuerte y ocasionalmente ro j i zo ; de textura franco arc i l lo limosa a ' c ^ 
l losa; masivo, de consistencia firme y con contenido ocxisíonoj de gravo sub-
angular. Ocasionalmente puede presentar a 90 c m . u n horizonte transicionol 
CR, constituido por lut i tas en proceso de edafización muy avqnzado. 

Las corocterrsticos qumiicas de este subgrupo edáfico están dadas por un con 
tenido de materia orgánica medio a a l t o , l a reacción es fuerte a muy fuer te -
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mente acida (pH 4 . 5 - 5 . 1 ) ; el contenido de nitrógeno total es medio, el de 
fósforo disponible bajo y el de potasio muy a l to ; la saturación de bases es 
media a a l t a . 

(c) Apt i tud ogronómica 

De acuerdo a las carácterrsticas ffsicas y qumiicas mencionadas anteriormen 
t e , son suelos de fer t i l idad moderada a baio y su apti tud para propósitos a -
gropecuarios esto mtimamente asociada al factor edófico (acidez fuerte)^, y 
topográf ico, pudiendo sustentar cultivos permanentes y pastos. 

Ustropept óx ico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edófico está conformaíto por suelos moderadamente profundos^ 
ubicados generalmente a altitudes mayores que los 2,000 m . s . n . m . Son sue 
los desarrollados a partir de materiales provenientes de la descomposición cb 
lu t i tas , principalmente; se presentan en laderas montañosas fuertemente i n 
clinadas a muy empinadas, en especial en la zona de Pmgola, en un a m 
biente cl imático húmedo. El rel ieve es ondulado a ligeramente disectado y 
con pendientes promedio entre 15 a 60%. La superf ic ie, por lo general , se 
encuentra l ibre de fragmentos gruesos. 

Sus caracterTsticas fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drena
je interno moderado, permeabilidad lenta y escorrentHa superficial rápida a 
muy ráp ida, aumentando asf los riesgos a la erosión hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por ch i l ca , mora y chachacomo, p r inc ipd 
mente. • * 

(b) CaracterTsticas ffsico-morfológicas y quTmicas 

Estos suelos presentan un perf i l A(B)C, con un horizonte A ócr ico; de 20 a 
50 cm. de grosor; de color pardo ro¡ízo a pardo rofizo oscuro; de textura 
franco arci l loso a arci l losa; estructurado en granulos finos y medios, d é b i l 
mente desarrollados y de consistencia fr iable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico; de 20 cm. de g ro 
sor promedio; de color rojo amari l lento; de textura arci l losa; masivo o en 
bloques subangulares medios, débilmente desarrollados y de consistencia muy 
fr iable a firme en húmedo. 
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Descansa sobre estratos que constituyen el horizonte C; de un grosor var iable; 
de tonalidades pardo fuerte; de textura arci l losa; masivo y de consistencia 
fr iable a f i rme. 

Luego, puede presentarse por debajo un horizonte transicional CR, a p ro fun 
didades mayores de 70 c m . , constituido por lutítas en avanzado proceso de 
descomposición. 

Bofo el aspecto quTmico, este subgrupo edófico se caracteriza por presentar 
un contenido medio a a l to de materia orgánica y reacción fuertemente acida 
(pH 5 . 1 - 5 . 4 ) ; el nitrógeno totol se presenta en niveles medios a a l tos , el fós 
foro en niveles medios y el potasio en niveles medios a altos; lasaturación de 
bases es generalmente media (62 a 73%). 

(c) Apt i tud agronómica 

Por sus carácterTsticas frsicos y qunnicas antes mencionadas, son suelos de fer 
t i l ídad media a a l t o , cuya apt i tud para propósitos agropecuarios está ínfima" 
mente asociada ai factor topográfico^ pr incipalmente, pudiendo sustentar cu[ 
tivos en l impio en áreas que tengan menos de 15% de pendiente y pastoreo en 
pendientes hasta de 30%; en las pendientes mayores, forestales de produc -
c i ó n , preferentemente" p ino . Cabe mencionar que las condiciones de excesi 
va humedad l imitan fuertemente otras especies forestales, tales como el euca 
l i p t o . 

b . Gran Grupo Dístropept (Saturoción^e bases menor de 50% 
entre 25 y 100 cm. de profundidad) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo: 

Distropept ústíco 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edáfico está conformado por suelos ubicados aproximadamente a 
altitudes mayores que los 2,000 m . s . n . m . Son profundos a moderadcnnente 
profundos , desarrollados a partir de materiales provenientes de la descompo 
sición de rocas volcánicas con alternancias de areniscos, o sobre depósitos co 
luv io-a luv ia les . Se presenta en laderas montañosas y depósitos coluviónicos; 
el rel ieve es ligeramente ondulado, con moderada disectación y pendientes 
promedio de 15 a 4 0 % . La superficie presenta contenidos variables de f r ag 
mentos gruesos, desde escasos hasta 4C%, representados por grava y guijarros 
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subangulares, de 5 a 15 cm. de tamaño. 

Sus caracterTstícas frsicas y topográficos le confieren condiciones de drena 
je interno moderado^ permeabilidad moderada a moderadamente lenta y es-
correntra superficial ráp ida, aumentando asf los riesgos de fuertes procesos 
de erosión hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por pastos naturales, zarza y ch i l ca , p r in 
cipalmente. 

Caracterrstieas frsico-morfológicas y qumiicas 

Esios suelos presentan un perfi l A(B)C, con un horizonte A ócr ico; de 25 cm, 
de grosor promedio; de color pardo amaril lento oscuro a pardo roj izo oscuro; 
de textura franco arcil losa a franco arc i l lo arenosa; estructurado en bloques 
subangulares finos o granulos medios, débilmente desarrollados y de consis
tencia fr iable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte (B) cámbico; de un grosor pro
medio de 25 cm. ; de color pardo amaril lento a pardo ro j izo oscuro; textura 
franco arcil losa a arci l losa; estructurado en bloques subangulares medios^ de 
desarrollo débil a moderado; de consistencia fr iable en húmedo. Presenta 
gravas y guijarros subangulares de 3 a 15 cm, de tamaño^ en porcentajes va 
fiables^ hasta de 15%, 

Descansa sobre estratos que constituyen el horizonte C^ normalmente muy 
profundo; de color pardo amaril lento a pardo fuerte; de textura franco a fran 
CO arc i l lo limoso; masivo y con contenido variable de gravas y guijarros sub 
angulares, de 3 a 15 cm. de diámetro, expresados en proporciones desde es 
caso hasta 40%, Ocasionalmente puede presentar un horizonte t rans ic io-
nal CR, constituido por roca volcánica y areniscas en proceso de descompo 
sición muy avanzada. 

Este subgrupo edáfico presenta medio a alto contenido de materia orgánica 
y reacción fuerte a muy fuertemente ácido (pH 4 . 5 - 5 . 4 ) ; el contenido de ni 
trógeno total es medio a a l t o , el fósforo disponible medio a bajo y el de po 
tasio disponible al to a muy a l to ; la saturación de bases es media a al ta ( 47 
o 72%). 

Apt i tud agronómica 

Son suelos de fert i l idad media y su apti tud pora propósitos agropecuarios e_s 
tó mtimamente asociada al factor topográfico y edáfico (acidez), p r inc ipd 
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mente, pudiendo sustentar cultivos en limpio en óreos que tengan menos de 15 
% de pendiente y cultivos permanentes y pastoreo en pendientes hasta de 30%; 
en las pendientes mayores, que son las dominantes, forestales de producción , 
en especial pino, no asHel eucalipto, por excesiva humedad. 

SUB-ORDEN OCREPT (Con epipedón ócrico) 

o. Gran Grupo Ustpcrept (Con régimen de humedad ústico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo : 

(1) Ustocrept ódico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo está conformado por suelos moderodamente profundos, ubicados 
aproximadamente a altitudes mayores que los 2,000 m.s .n .m. Se hon desarro 
liado a partir de materiales provenientes de la descomposición de lutitas, y es 
tan situados preferentemente en laderas montañosas. El relieve es ondulado a 
fuertemente disectodo y las pendientes dominantes son moderadamente empina
das a empinadas; la superficie se encuentra ton escaso contenido de gravo f[ 
na subangular. 

Sus carácterFsticas ffsicas y topográfica^ le confieren condiciones de drenaje in 
terno bueno, permeabilidad moderada a moderadamente lenta y escorrentPa su 
perficial rópida a muy rápida, que puede dar lugar a fuertes procesos erosivos. 

El tapiz vegetal está constituido por pastos, clavel i l loy especies cultivados , 
tales como mafz. 

(b) Carocterrsticas frsico-morfológicas y quTmicos 

Estos suelos presentan un perfil A (B)CR, con uaJiocizonte A ócrico; de 35 cm. 
de grosor; de color pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro en húmedo; de textura 
franca; estructurado en granulos finos, delailmente desarrollados y de consisten 
cia friable en húmedo. Presenta un contenido de 20% de grava subangular, de 
2 a 5 cm. de tamaño. 

El subsuelo está constituido por un horizonte (B) cámbico; delgado; de color o 
liváceo; de textura franco arcillosa; masivo; de consistencia friable en húmedo 
y con 30% de grava subangular, de 2 a 5 cm. de tamaño. 
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Descansa sobre un estrato profundo transicional CR, constituido por lut i tas en 
avanzado estado de descomposición. 

Las ccracterTsticas qumiicas de este subgrupo edóf ico, están dadas por un con 
tenido niedío a al to de materia orgánica (3 .0 -5 .7%) y reacción fuerte a me
dianamente ácido (pH 5 . 3 - 5 . 7 ) ; la saturación de bases es media; el nitrógeno 
total se encuentra en niveles altos, el fósforo disponible en contenidos me -
dios y el de potasio disponible en niveles medios a al tos. 

(c) Apt i tud agronómica 

Son suelos de fert i l idad moderada y su apti tud para propósitos agropecuarios 
está mtimamente asociado al factor topográf ico, pr incipalmente. Pueden sus 
tentar cultivos en l impio en áreas con menos de 15% de pendiente, que son 
muy escasos, y cultivos permanentes y pastoreo en pendientes hasta de 30%. 
En pendientes mayores, forestales de producción,en especial p ino , no asP el 
euca l ip to , por excesiva humedad. 

b. Gran Grupo Distrocrept (Sin carbonatos en el horizonte cám 
bico y saturación de bases menor de 
60P/o) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo : 

Distrocrept tPpico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo está conformado por suelos que se han desarrollado a partir de 
materiales provenientes de lo descomposición de areniscas y materiales volcó 
ni COS." Se presentan en las portes altas de la zona de estudio (más de ^ 3^000 
m . s . n . m . ) , sobre laderos montañosos y zonas de acción g l a c i a l , en un am -
biente cl imát ico húmedo o muy húmedo; presenta pendientes fuertemente i n 
clinados y un rel ieve ondulado o disectado. 

Sus carácterTsticas fPsicos y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno, permeabilidad moderada y escorrentPa superficial moderada a 
ráp ida, con riesgos a intensos procesos de erosión hTdrico. 

(b) CaracterTsticas frsico-morfológicos y quTmicas 

Estos suelos presentan un perfi l A (B)C, con un horizonte A ócr ico; de 20cm. 
de grosor promedio; de color pardo o pardo oscuro; de textura franco arenoso; 
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débilmente estructurado y de consistencia friable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cómbico, de 25 cm. de gro
sor promedio; de color pardo a pardo rojizo; de textura franco arcillo are
noso; débilmente estructurado y de consistencia friable en húmedo; tiene un 
contenido de grava subangular, de 1 a 6 cm. de diámetro, cuyos porcenta
jes llegan hasta 4(PA. 

Descansa sobre estratos que constituyen el horizonte C; de color pardo ro j i 
zo; de textura franco arcillosa a franco arcillo arenosa; masivo; de consis -
tencia firme en húmedo; con contenido de grava subangular y ocasionalmen
te piedras. 

Las carocterrsticas químicas de este subgrupo edófico estón dadas por un con 
tenido medio a bajo de materia orgánica, reacción mediana a fuertementeá 
cida (pH 5 . 3 - 6 . 0 ) y saturación de bases media (58% promedio); la provisión 
de nitrógeno total y fósforo disponible es medio a bajo y el de potasio dispo 
nible es medio a al to. 

(c) Aptitud agronómica 

Son suelos de fertilidad moderada ; su aptitud para propósitos agropecuarios 
está mtimamente asociada al factor topográfico, principalmente. Pueden 
sustentar forestales de producción, especialmente pino, hasta los 3 ,400 m. 
s . n . m . , aproximadamente, quedando las áreas de mayor altitud relegadas 
para pastoreo extensivo y protección. 

SUB-ORDEN UMBREPT (Con epipedón úmbrico y saturación de bases menor de 50%) 

a . Gran Grupo Haplumbrept (Con horizonte cámbico) 

Dentro de este gran grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo : 

(1) Haplumbrept tfpico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo está conformado por suelos que se han desarrollado a partir de 
materiales provenientes de la descomposición de areniscas, materiales v o l 
cánicos, lutitas e intrusivos. Se presenta en las partes altas del orea de es
tudio (más de 3,000 m.s .n .m. ) , incluyendo el sector de modelado glaciar, 
en laderas montañosas y bajo un ambiente muy húmedo y de temperaturas me 



SUELOS Pág. 243 

ñores de 12" C . El relieve es variado y las pendientes varTan de fuertemente 
inclinadas a empinadas. 

Sus carácterrsticas ffsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno a moderado, permeabilidad lenta a moderadamente lenta, esco 
rrentTa superficial moderada a rápida y ciertos riesgos a la erosión hrdrica. 

(b) Corocterrsticas frsico-morfológicos y gunnicas 

Estos suelos presentan un perfil A (B)C, con un horizonte A úmbrico (menosde 
50% de saturación de bases); de color pardo oscuro; de textura arcillosa; es
tructurado en granulos débilmente desarrollados y de consistencia friable en 
húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico; de color pardo ama
rillento; de textura arcilloso; estructurado ^n bloques subangulares medios, dé 
bilmente desarrollados; de consistencia firme en húmedo. 

Descansa sobre un horizonte C; de color gris muy oscuro a pardo oscuro; de 
textura franca a franco arenosa; masivo. 

Las caracterTsticaé qumiicas de este subgrupo edáfico están dadas por un con 
tenido medio a alto de materia orgánica, reacción fuertemente acida (pH5.4-
5.2) y saturación de bases medio o baja; los niveles de nitrógeno total son me 
dios a altos, bajos^en fósforo disponible y alto o muy alto en potasio disponi
ble. , 

(c) Aptitud agronómico 

Son suelos de fertilidad moderado a baja y*su aptitud pora propósitos de uso es 
tá asociada principalmente.ial factor topográfico, pudiendo sustentar foresta
les de producción, especialmente pino, hasta altitudes aproximadas de 3,400 
m . s . n . m . , quedando las demás relegadas a sustentar pastos, principalmente 
en las áreas de menor pendiente, y protección, en las áreas más empinadas . 

ORDEN MOLISOL (Con epipedón mol ico) 

SUB-ORDEN USTOL (molisoles de régimen ústico) 

o. Gron Grupo Argiustol (Presencia de un horizonte argil ico) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo: 
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Argiustol údico 

(a) Descripción genero! 

Est-e grupo edéfico está conformado por suelos ubicados en altitudes menores 
que los 2,000 m.s.n.m. aproximadamente, bajo un régimen de humedad ús 
tico. Son profundos, desarrollados a partir de materiales provenientes de cb 
pósitos aluvio-coluvioles, lutitos y algunos inclusiones de material coleó -
reo. 

Son poco frecuentes, considerándose corpo inclusiones y se presenton prefe
rentemente en zonos de laderos de colinas y montañas. El relieve es ondu
lado y a veces moderadamente disectodo, con pendientes menores de 40% . 
Lo superficie se encuentra ocasionalmente con gravo, cuyo diámetro varTo 
entre 5 y 1 O cm. 

Sus corocterrsticos fPsicos y topográficas le confieren condiciones de drena
je interno bueno o moderodo, permeabilidad moderada omoderomente l e n 
ta , escorrentro superficiol moderada o rápido, lo cual pue le dar lugar o 
fuertes procesos de erosión hrdrico. 

El tapiz vegetal está constituido por postos, hierba santo y agave, principo! 
mente. 

(b) Corocterrsticos frsico-morfológicos y guTrnicos 

Estos suelos presenton un perfil ABC, con un horizonte A mólico; de grosor 
voriable entre 30 y 40 cm.; de color pardo oscuro o pordo gris muy oscuro; 
de textura fronco arcilloso; generolmente con estructura gronulor fina,de dé 
bil desarrollo y con consistencia friable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B orgilico, de grosor variable, 
entre 45 y 80 cm.; de color pardo amarillento o pardo oscuro, de textura 
arcilloso; generalmente estructurodo en bloques subongulores finos, de deso 
rrollo débil; de consistencio friable o firme en húmedo. Presenta gravo oco 
sionol (5%) . 

Descanso sobre estrotos que constituyen el horizonte C , profundo; de color 
pardo fuerte o pardo rojizo oscuro; de texturo arcilloso; masivo; ocosionol-
mente contienen grova (40%). Puede presentar un CR a profundidades mo-
yores de 120 c m . , constituido por lutitos en proceso de edafizoción. 

Por sus corocterrsticos quPmicos, este subgrupo edófico presenta un contení-
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do medio a ol to de materia orgánica, reacción muy fuertemente ácido a l ige 
romente ácido (pH 4 . 6 - 6 . 4 ) que puede incrementarse con lo profundidad; el 
contenido de nitrógeno total es medio a a l t o , el de fósforo disponible ba¡o y 
el de potasio medio a a l to; la saturación de bases es media a al ta (55a 96%). 

(c) Apt i tud agronómica 

Son suelos de fer t i l idad moderado y cuyo apti tud para propósitos ogropecua -
rios está asociada principalmente al factor topográfico y c l imát ico , pudiendo 
sólo sustentar una act iv idod pecuario extensiva y temporal en base a pastos, 

b. Gran Grupo Colciustol (Tienen un horizonte calcico dentro 

de un metro) 

Dentro de este gran grupo se ha reconocido el siguiente subgrupo: 

Colciustol orTdico 

(a) Descripción general 

Este grupo edáfico está conformado por suelos profundos , ubicados aproxima 
dómente por deba¡o de los 750 m . s . n . m . , en un régimen de humedadústico y 
desarrollados principalmente a partir de materiales provenientes de rocas cal 
córeos. Son poco frecuentes, considerándose sólo como inclusiones y se pre 
sentón preferentemente en las zonas de montañas» El rel ieve es ondulado,a5n 
pendientes de 30 o 50% y lo superficie se encuentra l ibre de fragmentos grue 
sos. El perf i l edáfico generalmente presenta corbonotos en forma de micelios 
y de naturaleza pulverulenta. 

Sus caracterTi icos fPsicos y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno, permeabilidad moderadamente rápido y escorrentPa superficial 
rápido a muy ráp ido, lo cual aumento los riesgos o lo erosión hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por cactus, ce ibo, poro t i l lo , e t c . 

(b) Corocterrstioos frsico°morfológicas y gunnicas 

Estos suelos presentan un perfi l ACR, con un horizonte A mol ico; de grosor va 
r iable (15 a TOO cm.) ; de color pardo gris muy oscuro a pardo oscuro; textura 
franco arc i l lo arenoso o franco arc i l loso, generalmente estructurado en formo 
granular f i no , débilmente desarrollados y de consistencia fr iable en húmedo. 
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Presencia de gravil la, de 1 a 2 cm. de díómelro, en un 30 a 4 0 % . 

El horizonte A descansa sobre estratos que constituyen generalmente el hpri 
zonte CR; profundo; de color pardo; masivo; sin estructura; de consistencia 
friable y con contenidos al tos de grava angular y ^ubangular. 

Las caracterTsticas qumiicos de este subgrupo edáfico están dados por un con 
tenido ba¡o a medio de materia orgánica y uno reacción generalmente neu
tra a medianamente alcalina (pH 7 ,2 -7 .4 ) ; la provisión de nitrógeno total 
se encuentra en niveles medios a bajos y el fósforo y potasio disponibles en 
niveles medios; la saturación de bases es alta (100%). 

(c) Aptitud agronómica 

Son suelos de fertilidad moderada cuya aptitud para propósitos agropecua
rios está mtimamente asociada a factores climáticos y topográficos, pudien 
do quedar solamente como áreas de protección. 

c. Gran Grupo Haplustol (Ustoles sin horizonte argil ico) 

Dentro de este Gran Grupo se han reconocido los siguientes sub -
grupos: 

(1) Hoplustol tfpico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edáfico está conformado por suelos moderadamente profundos, 
que se han desarrollado prirtcipaimente a partir de materiales eluvio— colu 
viales. Se presentan preferentemente en las zonas de montañas,aproximada 
mente por debajo de los 3,000 m . s . n . m . , en ambiente de humedad ústico . 
El relieve es moderadamente disectado y con pendientes naenores de 5 0 % . 
La superficie presenta guijcrros subangulwes, d^5 a 10 cm. de diámetro , 
en un 1 C%. 

Sus caracterTsticos fPsicas y topográficos le confieren condiciones de drena
je interno bueno, una permeabil idod moderadamente rápida y escorrentPa su 
perficial moderada a rápida, la cual puede dar lugar a ciertos procesos de 
erosión hFdrica. 

El tapiz vegetal está^iconstituído por algarrobo y especies arbustivas. 
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(b) Coracterrsticos frsico-morfológícos y guTrnicos 

Estos suelos presentan un perfi l A C , con un horizonte A mol ico; de grosor va 
r iable entre 25 a 50 c m . ; de color negro a pardo; textura franco arci l losa; ge 
neralmente estructurado en granulos débilmente desarrollados y consistencia 
fr iable a firme en húmedo. Presencia de grav i l la y grava subangular, de 1 a 
4 cm. de tamaño, en un 20%, aumentando este porcentaje hasta un 50%a par 
t ir de 25 Cm. 

Descansa sobre un horizonte C ca lc ico , profundo; de color pardo pál ido; de 
textura franco arci l losa; sin estructura, fr iable en húmedo; con contenido de 
grav i l la y grava subangular, de 1 a 4 cm. de diámetro, expresadas en un 50 
% . 

Las caracterTsticás quTmicas de este subgrupo edáfico están constituidas por un 
contenido medio a al to de materia orgánica y reacción neutra a medianamen 
te a lcal ina (pH 7 .2 "7 .7 ) ; contenido medio a al to del nitrógeno t o t a l , bofos 
niveles de fósforo disponible y niveles medios a altos de potasio disponible; la 
saturación de bases es generalmente a l t a , llegando al 100%. 

(c) Apt i tud agronómica 

De acuerdo a las carácterTsticas ftsicas y qumiicas antes mencionadas, se pue 
de observar que son suelos de moderada fer t i l idad y su aptitud paro propósitos 
agropecuarios está mtimamente asociado al factor cl imático y especialmente 
al topográf ico, pudiendo sustentar solamente una act iv idad pecuaria extensi 
va y temporal en base a pastos; en otros casos, deben quedar sólo como áreas 
de protección, 

Hoplustol orTdico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edáfico se presenta generalmente en altitudes menores que los 
1 ,700 m . s . n . m . , en un ambiente de régimen úst ico. Está conformodoporsue 
los profundos a moderadamente profundos, desarrollados principalmente a par 
t i r de materiales provenientes de la descomposición de rocas intrusivas y v d 
cónicas, con inclusiones de materiales calcáreos. Se pre'sentan preferente
mente en zonas de colinas y , en menor f recuencia, en laderos montañosas. 
El rel ieve es l igera a moderadamente disectado y con pendientes menores de 
60%; lo superficie se encuentra l ibre de fragme,ntos gruesos. 
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Sus caracterrstícas frsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno, permeabilidad moderado, escorrentPa superficial rápida a muy 
rápida y fuertes riesgos a la erosión hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por pastos, po ro t i l l o , campani l la , overa ! , a 
ch i ra , cardo y ce ibo , pr incipalmente. 

Corocterrsticos frsico-morfológicos y qumnicas 

Estos suelos presentan un perfi l ABCR, con un horizonte A mol ico; de grosor 
entre 20 y 45 c m , ; de color pardo a pardo gris muy oscuro ; textura franca a 
franco arc i l lo arenoso; generalmente estructurado en granulos f inos, de débil 
desarrollo y consistencia fr iable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B; de grosor var iable de 20 a 40 
c m , ; de color pardo amari l lento a pardo ro j izo oscuro; de textura franco a 
franco arci l losa; generalmente estructurado en bloques subangulares medios, 
de débil desarrollo y de consistencia fr iable a firme en húmedo. 

Descanso sobre estratos que constituyen el horizonte C; de color pardo omari 
l iento a pardo ro j izo oscuro; textura franco a franco arci l loso; masivo o sin 
estructura y algunas veces con contenido de gravo subongulor de 1.5 o n . en 
un 80%; ocasionalmente puede presentar concreciones de carbonato de calc io. 
Por lo genera l , continúa un horizonte CR, a profundidades mayores de 5 0 o n . , 
constituido por roca en proceso de edafízoción muy avanzado, conformado 
por lu t i tos , generalmente. 

Las caracterTsticas qunnicos de este subgrupo edáfico están constituidas por un 
contenido medio o bajo de materia orgánico, pudiendo en algunos casos l l e 
gar o niveles altos; reacción medianamente ácido o neutra (pH 5 . 7 - 6 . 6 ) con 
tendencia o lo a lca l in idad; lo provisión de nitrógeno total es medio , el fósfo 
ro disponible se encuentra en niveles moderado o bajo y el de potasio disponi 
ble se mantiene en niveles medios, l legando en algunos casos hasta n i ve lesd 
tos. Lo saturación de bases es media o al to (68 o 96%), 

Apt i tud agronómica 

Son suelos de fer t i l idad moderada y su apt i tud poro propósitos agropecuarios 
está mtimomente asociado al factor c l imát ico y especialmente al topográfico, 
pudiendo sólo sustentar uno act iv idad pecuaria extensiva y temporal en base 
o pastos. 
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Hoplustol irtico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edafico está conformado por suelos superficiales, ubicados ge
neralmente a altitudes menores que los 2,000 m . s . n . m . , en un ambiente de 
humedad ústico. Son suelos desarrollados a partir de materiales provenientes 
de la descomposición de rocas volcánicas, principalmente; se presentan gene 
raímente en zonas de laderas de montañas. El relieve es moderadamente d i -
sectado, con pendientes promedio mayores de 5 0 % . La superficie se encuen 
tro libre de fragmentos gruesos. 

Sus caracterTsticas fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno, permeabilidad moderada o moderadamente lenta y escorrentHo 
superficial rápida a muy rápida y fuertes riesgos a los procesos de erosión hT-
drica. 

El tapiz vegetal está constituido por pasto natural, principalmente. 

(b) Carácterrsticas frsico-morfológicos y qumiicas 

Estos suelos presentan un perfil A C , con un horizonte A mol ico; de grosor va 
riable entre 30 y 50 cm.; de color pardo a pardo oscuro; de textura franca a 
franco arcillo arenosa; generalmente estructurado en granulos finos de débil 
desarrollo y consistencia friable en húmedo. 

Por lo general, descansan sobre un horizonte CR o R, a profundidades no ma 
yores de 50 cm.; está conformado generalmente por rocas de naturaleza vol 
cánica en cierto grado de descomposición. 

Ba¡o el aspecto quTmico, este subgrupo edófico se caracteriza por presentar 
generalmente un bajo contenido de materia orgánica y una reacción l igera
mente acida (pH 6 , 1 - 6 , 2 ) ; la provisión de nitrógeno total y fósforo disponi -
ble es baja a muy baja y el de potasio disponible es medio; la saturación de 
bases es a l ta , 

(c) Aptitud agronómica 

Son suelos de fertilidad moderada, cuya aptitud para propósitos ogropecuo — 
rios está marginada por factores topográficos, climáticos y edóficos, pudien-
do sólo ser aptos para protección. 
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Haplustol udorténtíco 

(a) Descripción generol 

Este subgrupo edófico esté conformado por suelos profundos, que se hon desa 
rollado principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposi
ción de rocas volcánicas. Se presentan preferentemente en laderas de monta 
ñas, a alt itudes menores que los 2,500 m.Son.m. , en un ambiente de hume
dad úst ico. 

El re l ieve es ondulado o disectado y con pendientes menores de 35%. La su
perf ic ie se encuentra l ibre de fragmentos gruesos. 

Sus caracterTsticas fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno moderado, permeabil idad moderadamente lenta y escorrentPa superf i 
cial moderada a ráp ida , pudiendo presentar cierto riesgo a la erosión hTdrica. 

El tapiz vegetal está constituido por pastos, cardo, chir imoyo, leguminosas y 
maiZf entre otras. 

(b) Caracterrsticos frsico-morfológicas y quTmicos 

Estos suelos presentan vo perf i l ABCR, con un horizonte A mol ico ; de grosor 
variable entre 35 y 40 c m . ; de color pardo gris muy oscuro a gris muy oscuro; 
textura franco a franco arci l losa; generalmente estructurado en granulos finos, 
de débil desarrollo y consistencia fr iable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de grosor variable en 
tre 15 y 20 c m . ; de color gris oscuroy textura franco arci l losa; generalmente 
estructurado en bloques subangulares medios, de desarrollo moderado y d e c o n 
sistencia firme en húmedo. Presencia de grava angular, subangular y redon
deadas, de 2 a 5 cm. de diámetro, expresado en un 2 0 % . 

Generalmente continúa un horizonte CR, el cual se encuentra a profundida
des mayores de 50 cm. y está constituido por roca en proceso de edaf izac ión . 

Bajo el aspecto quTmico, este subgrupo edáfico se caracteriza por presentar 
un contenido medio a al to de materia orgánica y una reacción fuerte a media 
ñámente ácido (pH 5 . 2 - 6 . 0 ) ; la provisión de nitrógeno total es generalmente 
a l t a , la de fósforo disponible medio a al to y la de potasio disponible, al to a 
muy a l to ; la saturación de bases es generalmente media a a l t a . 

(c) Apt i tud agronómica 

Son suelos de fer t i l idad moderada y cuya apt i tud para propósitos agropecua-
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ríos esto asociada al factor el imático^^ topográfico y edóf ico, pudiendo susten 
tar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal en base a pastos^ quedando 
como áreas de explotación forestal hasta los 2,000 m.s .n .m . o protección, 

ORDEN ULTJSQL (Suelos con horizonte argí l ico y con una saturación de bases menor de 35 
%) 

SUB°ORDEN USTULT (Bajó régimen de humedad ústico) 

a . Gran Grupo Haplustult (Horizonte argí l ico de poco grosor) 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente subgrupos 

(1) Haplustult óxico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo es muy ocasional y se encuentra aproximadamente por encima 
de los 2,400 m . s . n . m . , en un ambiente cl imát ico húmedo. Esté conformado 
por suelos moderadamente profundos a profundos, que se han desarrollado a 
partir de materiales provenientes de la descomposición de rocas volca'nicos ^ 
areniscas y lu t i tas . Son suelos poco frecuentes y se presentan sólo como i n 
clusiones en laderas montañosas. El rel ieve es ondulado a moderadamente di 
sectado, con pendientes promedio de 30 a 5 0 % . La superficie se encuentra 
por lo general l ibre de fragmentos gruesos. 

Sus caracterTsticos fPsicas y topográficas le confieren condiciones de drenaje 
interno bueno, permeabilidad moderadamente lenta a muy len ta , escorrentPa 
superficial moderada a rápida y con fuertes riesgos a la erosión hfdr ica. 

El tapiz vegetal está constituido por chi lca y heléchos, principalmente. 

(b) CoracterTsticas frsico~morfológicas y quñnicas 

Estos suelos presentan un perfi l ABCR, con un horizonte A ócr ico; de 15 cm, 
de grosor promedio; de color pardo roj izo oscuro; de textura f ranca, estructu 
rodo en granulos de tamaño medio, débilmente desarrollados y de consisten
cia muy fr iable en húmedo. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B, de acumulación de arc i l la ilu^ 
v i a l ; de grosor aproximado de 35 cm. ; de color pardo roj izo oscuro a rojo a 
mari l lento; textura franco arcil losa a arci l losa; con 10% de gravasubangular. 
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de 1 a 4 cm. de diámetro, estructurado en bloques subangulores medios de mo 
derado desarrollo y de consistencia muy fr iable a firme en húmedo. 

Descansa sobre un estrato muy profundo de material CR, constituido general•= 
mente por luti tas en avanzado estado de edaf izac ión. 

Bofo el aspecto quTmico, este subgrupo edéfico presenta generalmente un d 
to contenido de materia orgánica; la reacción es muy fuertemente acida (pH 
4,7) y la saturación de bases (por suma de cationes) es media a baja ( 55% ) . 
La provisión de nitrógeno total es media a a l t a , la de fósforo disponible me
dia y los niveles de potasio disponible son medios a bofos; la acidez cambia
ble alcanza niveles altos ( 3 , 9 -4 .9 meq/ lOOgr , de suelo), los cuales corres
ponden a altos porcentajes de saturación de a lumin io . 

(c) Apt i tud agronómica 

Son suelos de fer t i l idad baja cuyo uso esto mtimamente asociada o factores e 
dóficos y topográficos, principalmente¿, quedando para producción forestal , 
en especial p i n o , no asT para eucal iptos, por los peligros que podrPa presen
tarse debido al exceso de humedad. 

ORDEN VERTISOL (Suelos con más de 35% de arc i l la y evidentes cuarteaduras en el per
f i l ) 

SUB-ORDEN TORRERT (Vertisoles bajo régimen tórrico) 

o . Gran Grupo Torrert 

Dentro de este Gran Grupo se ha reconocido el siguiente s u b g r u 
po: 

(1) Torrert mol ico 

(a) Descripción general 

Este subgrupo edófico está conformado por suelos ubicados a alt i tudes aproxi 
madamente menores que los SOOm.s .n .m . , en un ambiente c l imát ico de orí 
dez o semíaridez. Son suelos generalmente muy profundos, muy arc i l losos, 
de escaso desarrollo genét ico, desarrollados o partir de sedimentos f inos, a lu 
viales o co luv io-a luv io les , con corbonatos libres en la maso. Se encuentran 
en áreas localizados entre lomados, parte baja de conos o abanicos aluviales 
y laderas de lomados. 
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E! rel ieve es plano a ligeramente depresíonado^ con pendientes hasta de 4% 
y ligeramente incl inado a inclinado en las laderas, con pendientes menores 
de 15%. La superf ic ie, por lo genera l , está l ibre de fragmentos gruesos, pe 
r o , ocasionalmente , puede encontrarse gravas y guijarros subangulares, en 
proporciones de 1 O a 40% y , algunas veces, piedras. La superficie^, asPcomo 
el p e r f i l , presentan fuerte agrietamiento, con grietas que alcanzan hasta2cm, 
de ancho y l legan hasta más de 50 cm, de profundidad. 

Sus caracterTsticas frsíeas le confieren condiciones de drenaje moderado, per 
meabil idad moderadamente lenta a lenta y escorrentPa superficial moderada a 
l en ta . 

El tapiz vegetal esta representado por jabon i l lo , borrachera, pastos^ ramón, 
cardo, aña lqu i , overo l , algarrobo, ceibo, fa ique, hualtaco, palo blanco y 
oreas con cultivos de arroz y maPz ,̂ en menor proporción. 

CarácterTsticas frsico"morfológicos y quTmicas 

Estos suelos presentan un perfil A C , con un horizonte A ; de grosor variable en 
tre 1 O y 40 cm. ; constituido por estratos de color gris muy oscuro, gradando 
algunas veces a negro y pardo roj izo oscuro. Son de textura arcil losa a fran 
CO arc i l lo arenosa; estructurado en bloques subangulares finos a medios; de 
desarrollo débil a moderado y de consistencia fr iable a firme en húmedo y du 
ro en seco; frecuentemente presenta carbonotos l ibres. Ocasionalmente pre 
senta gravi l las finas y gui jarros, a veces de naturaleza calcárea. 

En la mayorHa de los casos presenta un horizonte transicional A C , con menor 
contenido de materia orgánica; de textura arci l loso; masivo o estructurado en 
bloques débiles a moderados y consistencia f i rme, pudiendo presentar corbona 
tos Iibres en su masa. 

Continúa un horizonte C profundo, compuesto por una sucesión de capas de 
color pardo grisáceo oscuro, con variaciones a gris muy oscuro y negro, ex -
cepcionalmente a pardo roj izo o pardo amari l lento; de textura arci l losa; ma
s ivo , de consistencia firme a fr iable en húmedo. Por lo genera l , presenta car 
bonatos libres y grav i l la calcárea, desde escasos hasta 5 0 % , algunos veces 
más, por lo que la reacción es normalmente neutra a medianamente alcal ina 
(pH 7 . 1 - 7 . 8 ) , 

Las coracterrsticas qumiicas de este subgrupo edófico están dadas por niveles 
bajos a medios de materia orgánica, reacción ligeramente ácido a moderada 
mente alcal ino (pH 6 , 0 - 7 , 6 ) , bajo a muy bajo contenido de nitrógeno total y 
medio o bajo contenido de fósforo y potasio disponibles. La saturación de ba 
ses es generalmente alta (89 a 100%). 
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(c) Aptít-ud agronómico 

Son suelos de fért i l ídod medio y cuyo opt i tud poro propósitos agropecuarios es 
tó mtimomente asociado al factor c l imát ico y^ en menor grado, topogrófico^pu 
diendo sustentar cult ivos en l impio bofo riego y practicas adecuadas de monefo. 
Los áreas de mayor pendiente son consideradas como aptas poro pastoreo exten 
sivo y temporal. 

UNIDADES NOEDAFiCAS 

o . Formaciones I rticos 

Esto unidad no edáfica está constituida esencialmente por exposicio 
nes de roca desnuda (afloramientos rocosos) y por depósitos de escombros o defritos poco 
consol idadoSc 

4. 

Se encuentra distribuido en toda eí área de estudio, generalmente 
en forma de inclusiones, con excepción del área glacial ^̂  donde es notable^ especial men 
te en las crestas dentados, fuertemente empinadas y denudadas. 

Lo composicicn l i to lóg ica es var iada, comprendiendo desde metería 
les intrusivos hasta volcánicos; por su naturaleza ITtica escapa a todo uso agropecuario, 

C , CLASJFiCACíQN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

1 . C o n c e p t o s G e n e r ó l e s 

Lo clasi f icación de los suelos según su Capacidad de Uso Moyor^ de 
acuerdo a los fíneamientos establecidos por el Reglamento de Clasif icación de Tierras^ es 
un ordenamiento sistemático de carácter practico e interpretativo basado en la apt i tud na 
tural que presenta el suelo poro producir constantemente bofo tratamientos continuos y u 
sos especiTícos, Pora l legar o este propósito, es imprescindible haber efectuado previa -
mente un estudio edáf ico , de acuerdo o los normas y procedimientos establecidos interno-
cionalmente, el que va a constituir lo fuente de información básica que proporciona los 
fundamentos necesarios para elaborar tal c las i f icac ión. 

Esta clasif icación sistemática de los t ierras, muestra I o problemática 
de los suelos bajo los aspectos de uso, l imi taciones, necesidades y practicas demanejoque 
requieren; también proporciona los elementos de ¡uicio necesarios para la formulación y 
programación de planes integrales de desarrollo agrTcola, 
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Ei cr i ter io básico que rige esta clasif icación está determinado fun 
damentalmente por ios caracterfsticas ecológicas^ asf como por la naturaleza y grado de I i 
mitaciones que impone el uso del suelo,, de acuerdo con las variaciones de sus carácterTsti 
cas frsico-qumiicaSy morfológicas y topográficas^ las que determinan las vocaciones para 
usos agropecuarios, dentro de márgenes de rentabil idad adecuados. 

2, F o c t o r e s q u e I n t e r v i e n e n 

Los factores que f i jan estas I imitaciones son: condiciones de el ima^ 
riesgos de erosión^ deficiencias por suelo y condiciones de drenaje o humedad. 

g . Condiciones de Clima 

De acuerdo con las carácterTsticas ecológicas dominantes, los fac 
tores l imitantes están relacionados con el cuadro cl imático prevalente, como aridez^ se-
qufas prolongadas, heladas, temperaturas constantemente bajas, excesos de humedad y se 
veras fluctuaciones de temperatura entre el dTa y la noche, entre otras carácterTsticas. 

b. Riesgos de Erosión 

Los factores limitantes están mtimamente relacionados con las con 
diciones topográficas (pendientes), carácterFsticas íPsico-qumiicas del suelo, escorrentió 
super f ic ia l , clima (precipitación) y el manejo deficiente del suelo. 

c . Deficíencios por Suelo 

Los factores limitantes están mtimamente relacionados con las con 
diciones edáficas, como textura, estructura, profundidad e fec t i va , pedregosidad o gravo 
sidad, a l ca l i n idad , ac idez, fe r t i l i dad , e tc , 

d . Condiciones de Drenaje o Humedad 

Los factores limitantes están relacionados con el sistema de drena 
je natural de los suelos, como presencia de un nivel freático a l t o , capas masivas muy po 
CO permeables o impermeables, posición o caracterrsticas fisiográficas y escurrimiento de 
las aguas provenientes de las partes altas. 

El esquema de clasif icación considerado para este estudio consta 
de cinco agrupaciones de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra: 
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Grupo A Tierras Aptas para Cultivos en Limpio 

Grupo C Tierras Aptas para Cultivos Permanentes 

Grupo P Tierras Aptas para Pastos 

Grupo F Tierras Aptas para Producción Forestal 

Grupo X Tierras de Protección (No aptas para fines agropecuarios ni explotación fores 
t a l ) . 

El primer grupo (A) incluye las mefores tierras del área estudiada , 
Son aquellas que reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódico y con 
tinuada del suelo para sembrTo de plantas herbáceas o semiarbustivas de corto perTodo vege 
ta t i vo , bofo técnicas económicamente accesibles a los agricultores y sin deterioro de la ca 
pacidad productiva del suelo ni o l teración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas t ie 
rras por su alta cal idad agrológica pod-án dedicarse también a otros fines (cult ivos perma
nentes, pastos, producción forestal y protección ) , cuando en esta forma se obtenga un ren 
dimiento económico superior al que se obtendrta de su ut i l i zac ión con fines de cul t ivo en 
l impio o cuando el interés social del Estado lo requiera. Dado que gran extensión del á~ 
rea evaluada abarca numerosas formaciones ecológicas y que muchas de éstas presentan con 
diciones de aridez y semiaridez que hacen necesario el empleo de riego para obtener cu l t i 
vos en l imp io , se ha optado por indicar esta l imi tac ión con la letra " r " , que acompañará al 
smibolo A , 

El segundo grupo (C) incluye tierras que presentan mayores l imitacio 
nes que el grupo anter ior. Por sus condiciones ecológicas no son odecuadas a la remoción 
periódica y continuada del suelo, pero permiten lo implantación de cult ivos perennes o se 
miperennes, seon herbáceos, arbustivos o arbóreos. Son muy escasas y de pequeña superf i 
c i é , por lo que , por l imitaciones de escala y nivel de estudio, no han sido delimitadas en 
la zona evaluada. 

El tercer grupo (P) consta de tierras que no reúnen las condiciones e 
cológicas mmimas requeridas para cul t ivo en l impio o permanente, pero que permiten la im 
plantación de pastos cultivados o el uso de pastos naturales bajo técnicas económicamente 
accesibles a los agricultores del lugar , sin deterioro de la capacidad productiva del recurso 
ni al teración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse para f¡ 
nes de producción forestal , cuando las condiciones climáticas lo permitan, o de protección, 
cuando en esta formo se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendrTo de 
su ut i l i zac ión con fines de pastos o cuando el interés social del Estado lo requiera. En es 
te grupo/nuchas de las formaciones ecológicas presentan condiciones de aridez o semiari -
dez que sólo en determinados meses del año permiten el crecimiento de pastos, por lo que 
se ha optado por indicar esta condición temporal con la letra " t " , que acompaña al smibolo 
P. 

El cuarto grupo (F) está constituido por tierras que no reúnen las con 
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di clones ecológicas requeridos para cul t ivo o pastoreo, pero permiten su uso para la pro
ducción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma téc 
nica para no cousar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni alterar el régimen 
hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a protección, cuando el interés 
social y económico del Estado lo requiera. 

El quinto grupo (X) consta de tierras cuyas l imitaciones muy seve
ras (que no pueden ser corregidas) restringen su uso; estón constituidas por aquellas tierras 
que no reúnen las condiciones ecológicas mmimas requeridas para cu l t i vo , pastoreo o pro 
ducción forestal . Se incluyen dentro de este grupo: p icos, nevados, pantanos, playas , 
cauces de rTos y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, arbustiva 
o herbácea, su uso no es económico y deben ser manejados con finesde protección de cuen 
cas hidrográficas, vida si lvestre, valores escénicos, actividades cientf f icas, recreativos 
y otras que impliquen beneficio colect ivo o de interés soc ia l . 

En el Cuadro N ° 7~S y en el Gráf ico N ° 1 , se expone la superf i
cie y porcentaje aproximados de ¡os Grupos de Capacidad de Uso Mayor encontrados en 
el área de estudio. Asimismo, en el Cuadro N ° 8-S, se muestra las Asociaciones de los 
mismos. 

CUADRO N ° 7-5 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS DE 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Grupo de Capacidad 
de Uso Mayor 

A 

P 

F 

X 

Descripción 

Tierras aptas para culti 
vos en 1 impio 

Tierras aptos paro pas
tos 

Tierras optas poro pro
ducción forestal 

Tierras de protección 

TOTAL GENERAL 

S u p e r f i c i é 

Ha. 

7,400 

121,100 

53,700 

252,800 

435,000 

% 

1.7 

27.8 

12.3 

58.2 

100.0 
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SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS DE 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Gróf icoN" 1 
70-

«-
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-0 « -
D 
E 
'x 
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£ 30-
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1.7% 
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53,700 Ha 
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2 5 2,800 H57 
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P 

Cultivos 
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Producción 

forestal 
Proteccio'n 
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CUADRO N° 8-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES 

DE GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Grupos y Asocioeiones 
de Grupos de 

Capacidad de Uso Mayor 

A 

P 

F 

X 

Pt - X 

P - F 

F - X 

A r - X 

Grupos de Capacidad que Intervienen 

Grupo 

A 
Ar 

P 
Pt 

F 

X 

Pt 
X 

P 
F 

F 
X 

Ar 
X 

Porcentaje 
en que 

Intervienen 

100 
100 

100 
100 

100 

100 

60 
40 

60 
40 

20 
80 

60 
40 

Ha. 

100 
4,900 

3,600 
41,000 

28,300 

117,200 

70,100 
46,800 

6,400 
4,200 

21 ,,200 
87,200 

2,400 
1,600 

TOTAL GENERAL 

Superficie Total I 

Ha. 

100 
4,900 

3,600 
41,000 

28,300 

117,200 

116,900 

10,600 

108,400 

4,000 

435,000 

% 

(*) 
I J 

0.8 
9.4 

6.5 

27.0 

26,9 

2.4 

24,9 

1.0 

100.0 

'*) VbMí de C, 17o 

3. G r u p o s de C o p a c i d a d de Uso M a y o r 

Grupo A: Tierras Aptas para Cultivos en Limpio 

Este grupo cubre una superficie aproximada de 7,400 Ha, (1 .7% 
de la superficie evaluada). Los suelos que incluye este grupo se caracterizan por ser pro 
fundos a moderadamente profundos, de topogrofra suave, con pendientes inclinadas (0-15 
%) y de drenaje bueno a moderado, aunque en algunos casos debido a su posidón fisiogró 
fica pueden presentar drenaje imperfecto. La fertilidad natural de estos suelos puede va 
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riar de buena a pobre; son tierras de buena a moderada capacidad productiva,necesitando 
siempre de un continuo tratamiento con técnicos agrTcolas apropiadas* 

Las mayores l imitaciones que presentan estos suelos están ligadas a 
su posición f isiográfica^ por estar en áreas localizadas al pié de pendientes o en estrechas 
fa¡as adyacentes a los rTos principales; a algunas irregularidades topográficas; aciertas ca 
racterTsticas edóficas desfavorables^ tales como moderada profundidad e fec t i va , textura 
pesada^ presencia de arci l las montmorillonTticas y presencia de fragmentos gruesos en el 
perfi l edáfico y en la superf icie. Se agrega a ésto, riesgos de erosión l igera a muy ligera 
V cc-ndicicnas climáticas adversos, principalmsnt'? de excesiva ar idez. En algunos 
casos^ pueden presentar cierto riesgo de inundaciones de origen f l u v i a l , principalmente 
en suelos ubicados en áreas adyacentes al cauce de los rTos* 

Teniendo en cuenta que los suelos de este grupo se asientan tanto 
en I a zona de humedad suf ic iente, como en la zona bajo condiciones de ar idez , se ha di 
ferenciado a ésta ú l t ima , por requerir de r iego . De los suelos que incluye (Torr i f luvent) , 
se consideran aquellos que escapan a los riesgos de inundación o erosión f l u v i a l . En el 
Mapa respectivo, se le indica con el sFmbolo Ar de Capacidad de Uso Mayor . 

o^ Suelos Incluidos 

En este grupo se encuentran incluidos las siguientes unidades de sje 
los y sus respectivas fases: 

Quiroz : fase casi a nivel o o nivel 
fase ligeramente incl inada a incl inada 

Vi lca : fase casi a nivel o a nivel 

fase ligeramente incl inada a incl inada 

Jabonil lo : fose casi a nivel o a nivel 

Guineo : fase ligeramente incl inada o incl inada (con posibilidades de riego) 

b. Problemas de Manejo y Conservación 

Entre los principales problemas de manejo y conservación que pre
sentan los suelos de este grupo se t iene: 

1 , Distribución fisíogrófica en áreas pequeñas y laicalizadas 

2 , Pendientes inclinadas 

3 , Fert i l idad media 

4^ Presencia de elementos gruesos en el perfi l edáfico y en la superficie 
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Condiciones climáHcas de aridez o semiaridez 

Erosión hTdrica l igera o moderada 

Riesgos de inundación f luvia l 

Requerimientos de riego ar t i f ic ia l 

c. Prácticas de Control 

Entre las prácticas o tratamientos de control para este grupo de t i e -
se puede indicar las siguientes: 

Estructuración de planes de monejo aplicables a áreas lo suficientemente extensas y 
de just i f icación económica. 

Api icación de adecuados sistemas de cultivos teniendo en cuenta las caracterTsticas 
topográficas del terreno. 

Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen estado sa 
n i ta r io , estiércol <. compost o abonos verdes, en complementación con prácticas que 
favorezcan la descomposición óptima de los materiales incorporados. 

Apl icac ión de fert i l izantes minerales u orgánicas en dosis adecuadas, de acuerdo a 
los requerimientos especfficos de cada cu l t i vo . 

Rotación de cultivos que incluya la presencia de una especie leguminosa . 

Prácticas de desempedrad uros racionales, a f in de lograr una el iminación parcial de 
los fragmentos gruesos superficiales. 

Control de la erosión originada por las aguas de riego y la precipitación pluvial me 
diante e! establecimiento de cultivos de cobertura, surcos en contorno, cui t ivosenfa 
¡as, terráceo simple y apl icación de los métodos y sistemas de riego convenientes , 
donde sea fact ib le su u t i l i zac ión . 

Protección contra los riesgos de inundación f luvial mediante la apl icación de defen
sas ribereñas. 

Riegos en dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hTdricos de los sue 
los y de cada especie cu l t ivada, en las zonas donde su apl icación es fac t ib le . 

d . Uso Recomendable 

De acuerdo a las consideraciones enunciadas, los cultivos mósapro-
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piados para estos suelos son las especies propias de zonas cál idas, especialmente para las 
partes bajas, entre las cuales se puede destacar: arroz, p lá tano, yuca , hortal izas, Iegum| 
nosas, mafz , frutales t rop ica les , pastos mejorados y caña de azúcar. 

Grupo P: Tierras Aptas paro Pastos 

Este grupo de capacidad cubre gran parte del área de estudio„ Com 
prende una superficie aproximada de 121 ,100 H a . j es dec i r , el 27.BVo de la superficie to 
tal evaluada. Las l imitaciones más importantes que presentan los miembros edáfícos de es 
te gíupo están vinculadas a las condiciones frsic©=topográfieos, caracterizadas pr incipa! 
mente por la presencia de fuertes pendientes^ a las carácterTsticas edáficas desfavorables^ 
tales como escasa profundidad e fec t i va , presencia de fragmentos gruesos en el perf i l edáfi 
co y en la superficie; o condiciones quTmicas de baja fer t i l idad; a fuertes riesgos a la ero 
sión hfdrica y , en ciertas áreas, a la erosión grav i tae ional , asT como por lo fuerte disec= 
tacién de la superficie* Finalmente^ a las condiciones climáticas adversas^, ta lescomoex 
cesiva aridez en las partes bajas o predominancia de temperaturas bajas en las zonas de 
mayor a l t i t ud . 

En este grupo , se ha diferenciado suelos aptos para pastoreo tempo 
ral o para pastoreo cont inuado. A los primeros, ubicados en zonas áridas y semiáridas^ se 
les ha asignado el submdice " t " ; a los suelos aptos para pastoreo permanente o cont inua
do , ubicados en las zonas de me¡or<r"S condiciones de humedad, le corresponde el smibolo 
propio del Grupo^ 

a . Suelos Incluidos 

nidades de suelos: 
En este grupo de capacidad se encuentran incluidos las siguientes u 

Guineo : fase ligeramente incl inada a incl inada 
fase fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 

Carrizo : fose fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 

Limón fase fuertemente incl inada 
(Subgrupo t rp ico) : fase moderadamente empinada a empinada 

Cunante : fase fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 

Shimbe : fase fuertemente incl inada 
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Montero fase fuertemente ¡nciinoda 
(Subgrupo arTclico) : fase moderadamente empinada a empinada 

Jaboni l lo : fase ligeramente inclinada a incl inada 
fase fuertemente inclinada 

b. Problemas de Maneio y Conservación 

Entre los principales problemas de mane¡o que puede señalarse pa 
ra este grupo^ se tienen los siguientes: 

1 . Condiciones climáticas adversas, principalmente referidas a excesiva aridez o 
bajas temperaturas, 

2 . Topografra desfavorable^ caracterizada por relieves ondulados a fuertementedisec 
todos y pendientes inclinadas a extremadamente empinadas. 

3 . Erosión hTdrica, generalmente moderada a severa. 

4 . A l to contenido de fragmentos gruesos, tanto en el perfi l edófico como en la super 
f i c ie del suelo. 

5 . Superf icial idad de los suelos. 

c . Prácticos de Control 

Entre las principales prácticas de control apropiadas poro este t i " 
po de tierras se tienen las siguientes: 

1 , Mantenimiento del ecosistema natura l , evitando los deanontes y quemas indiscrimJ 
nadaSa 

2 , Disminución de los riesgos de erosión, procurando que la superficie dé sueloseman 
tenga siempre cubierta por un tapiz vegetal y evitando la remoción de tierras en 
las áreas de fuerte pendiente, 

3 , Manejo cuidadoso de las áreas dedicadas a pastoreo, mediante la racional ización 
del número de animales a pastar en los potreros, rotación de potreros, cercado de 
los campos dedicados al pastoreo y selección de especies animales a pastar. 

d . Uso Recomendable 

Teniendo en cuenta las coracterTsticas f isio-topográficos, caracte 



Pág. 264 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

rrsHcas edóficas dominantes y las Zonas de Vida ecológicas en las cuales se presentan los 
suelos, éstos deben ser dedicados a actividades de pastoreo extensivo y temporal^ p r i n c i 
palmente en aquellas óreos ubicadas en zonas ecológicas de acentuada aridez^ y o pasto 
reo extensivo y permanente o continuadoj. en aquellas zonas de condiciones ecológicas 
mas húmedas y de topografra favorable. Las especies vegetales mas apropiadas estén refe 
ridas a pastos naturales^ los cuales en lo posible deben ser mejorados a f in de lograr una 
mayor producción y un mayor contenido a l iment ic io . 

Grupo F ' Tierras Aptas pora Producción Foresto! 

Este grupo cubre una superficie aproximada de 53^700 Ha« (12,3% 
de la superficie total evaluada). Los suelos que incluye este grupo se caracterizan por ser 
superficiales a profundos ^ de topografPa ondulada a disectoda, con pendientes moderada 
a extremadamente empinadas^ de drenofe moderado a excesivo;, de fer t i l idad media a ba 
¡a y no reúnen las condiciones ecológicas requeridas para cul t ivo o pastoreo, pero perm? 
ten su ut i l izac ión para producción de especies forestales. 

Las mayores l imitaciones que presentan estos suelos estén v incula 
das principalmente a la presencia de fuertes l imitaciones topográficas, con predominancia 
de pendientes excesivas y fuerte disección; a ciertas carácterTsticas edóficas desfavora -
bles, constituidas en su mayor parte por la superf ic ial idad de los suelos; a condiciones de 
extrema acidez y presencia de fragmentos gruesos en el perfi l edófico y en la superf icie; 
a fuertes riesgos a la erosión hTdricci y finalmente a severas condiciones c l imát icas, tales 
como predominancia de bajas temperaturas y peligro de heladas. 

a . Suelos Incluidos 

suelos: 
En este grupo se encuentran incluidas las siguientes unidades de 

Limón (Subgrupos fase moderadamente empinada a empinada 

tPpico y l i^ ico) : fase muy empinada a extremadamente empinada 

Ayabaca : fase moderadamente empinada a empinada 

Socchabamba : fase moderadamente empinada o empinada 

Huoloncos : fase moderadamente empinada a empinada 

Shimbe : fase moderadamente empinada a empinada 

Montero (Subgrupos - i i ^ • i • i 
.^ • I .' L- \' TOse moderadamente empinada a empinada 
típico y udortentico) 
Pmgola : fase fuertemente incl inada 

fase moderadamente empinada a empinada 
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b. Problemas de Manejo y Conservocíón 

Entre los principales problemas de manefo y conservación que pre 
sentón los suelos pertenecientes a este grupo de capacidad se t ienen: 

1 , Condiciones cl imáticas adversas^ caracterizadas principalmente por la presencia per 
manente de temperaturas bajas y peligro de heladas, 

2 , Topograffa desfavorable, caracterizada por relieves l igera a fuertementedisectados^ 
con predominancia de pendientes moderadamente empinadas o extremadamenteempi 
nadas« 

3 , Fuertes procesos de erosión hTdrica, 

4 , Presencia de fragmentos gruesos¿^ tanto en el perfil edófico como en la superficie 
del suelo. 

5 , Superf icial idad de los suelos, 

c» Prócticas de Control 

1 . Mantenimiento del ecosistema natura l , evitando los desmontes y quemas indiscrimi 
nadas« 

2 . Protección contra la erosión p l u v i a l , mediante el mantenimiento de una cubierta ve 
getal permanente y evitando remociones de tierras en las óreos de excesiva pendien 
t e . 

3 . Ap l icac ión de programas de ordenamiento forestal, incluyendo planes de foresta -
c i ó n , re forestación, e t c . 

d . Uso Recomendable 

Teniendo en cuenta las corocterrsticas fisio-topogróficos^ edóficas 
y ecológicas mencionados anteriormente, los suelos incluidos en este Grupo de Capacidad 
deben ser dedicados a la explotación e implantación de especies de alto valor forestal , pre 
v ia just i f icación económica. 

Grupo X : Tierras de Protección (No Aptas para Propósitos Agropecuarios ni Explotación 
Forestal) 

Los suelos que incluye este Grupo de Capacidad cubren una super 
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f íele aproximada de 252,800 H a . , que representan el 58 .2% del área total evaluada. Los 
miembros edóficos que conforman este grupo se caracterizan por sus I imitaciones muy seve 
ras a extremas que los hacen inapropiadas para fines agropecuarios y aún poro fines de ex 
plotación forestal . Se incluye en este grupo todas las tierras de topograffa accidentado, 
con pendientes moderodamente empinadas a extremadamente empinadas, o las tierras con 
pendientes casi a nivel a fuertemente inclinadas pero que , por su posición f is iográf ico ^ 
están su fetos o severos procesos de erosión f luv ia l (erosión lateral) y por gravedad, Inclu 
y e , además, superficies denudados, extremadamente erosionadas y con fuerte disección 
por cárcavos, y áreas prácticamente sin cubierta edá f i co , osf como las formaciones IFticos, 

La ut i l izac ión de estos tierras pora cul t ivo en l imp io , pastoreo y 
aún poro lo explotación del recurso forestal es completamente restr ingida, siendo posible 
su uso para otros f ines, toles como reservas pora v ida si lvestre, protección de cuencas, ó 
reos escénicas, e t c . 

o . Suelos Incluidos 

Guineo 
(Subgrupo ITtico) 

Quiroz : 

Vi l co : 

Carrizo (Subgrupo 
I rti co) : 

Limón (Subgrupo 
Irt ico) : 

Este grupo de tierras incluye los siguientes unidades de suelos: 

fose fuertemente incl inado 
fose moderadamente empinado a empinada 

fose casi a nivel o o nivel 

fose casi o nivel o a nivel 
fose ligeramente incl inado a incl inada 

fose moderadamente empinada o empinado 
fase muy empinado o extremadamente empinada 

fase moderadamente empinado a empinado 
fase muy empinado o extremadamente empinado 

Montero (Subgrupo 
I rti co) : 

fose moderadamente empinado o empinado 

Formaciones no edáficas o ITticos 

4 . A s o c i o c i o n e s de G r u p o s d e C o p o c i d o d d e Uso M a y o r 

Se han establecido algunas Asociaciones de Grupos de Capacidad 
de Uso Mayor , debido o que el nivel del estudio no ha permitido del imitar individuolmen 
te estos Grupos en el mapa respectivo. Los suelos correspondientes o estos Asociaciones 
presentan las l imitaciones inherentes o sus respectivos grupos descritos anteriormente y, 
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por lo tan to , t ienen también las mismas recomendaciones para su uso. Las Asociaciones de 
Grupos de Capacidad de Uso Mayor son las siguientes: 

a . Asociación de Grupos Pt-X 

En esta Asociación se ha incluido los suelos pertenecientes al Grupo 
Pt (tierras aptas para pastoreo temporal), que representa el 6CBí> de la Asociación (70,100 
Ha.) y al Grupo X (tierras de protección), que representa el 40% restante (46,800 Ha . ) . 

b . Asociación de Grupos P-F 

Esta Asociación incluye suelos del Grupo P (tierras aptas para pasto 
reo principalmente permanente), que representa el 60% de la asociación (6,400 Ha.) y del 
Grupo F (tierras aptas para producción forestal), que representa el 40% restante (4,200 Ha.). 

c . Asociación de Grupos F-X 

Incluye suelos pertenecientes al Grupo F (tierras aptas para produc
ción forestal), que representa el 2CRí> de la asociación (21,200 Ha.) y al Grupo X (tierras 
de protección), que representa el 80% restante (87,200 Ha . ) . 

d . Asociación de Grupos Ar-X 

Esta Asociación comprende suelos pertenecientes al Grupo Ar ( t i e 
rras aptas para cultivos en l imp io , con requerimientos de riego) que representa el 60% de 
la asociación (2,400 Ha. ) y al Grupo X (tierras de protección) que representa el 40% res 
tante (1,600 H a . ) . 

D . EROSION 

] o G e n e r a l i d a d e s 

El presente estudio, realizado a nivel de reconocimiento generaliza 
d o , ha tenido por objet ivo evaluar el problema de la erosión en el área, mostrando para e 
l io las coracterTsticas y grados de erosión identif icados, asf como las zonas de mayor suscep 
t ib i l idad al proceso erosivo, aspectos que han merecido atención por su implicancia en la 
producción y conservación de los recursos naturales. 
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El orea estudiada se caracteriza por presentar dos sectores denota 
ble contraste: un sector ba jo , hacia el Oeste de la zona y situado aproximadamente por de 
b a p de los 500 m . s . n . m , , que presenta un ambiente cl imático semiórido, con p rec ip i ta 
ciones que pueden llegar a los 500 mm. de promedio anua l , concentradas a los meses de 
verano, y con una topograffa representada principalmente por lomadas y colinas; el otro 
sector es alto o montañoso, ubicado hacia el Este de la zona y por encima de los 500 m* 
s . n . m . , llegando en sus niveles mayores hasta los 3,900 m . s . n . m . aproximadamente. Pre 
sentó un cl ima más l luv ioso, con precipitaciones que pueden llegar hasta los 2,000 mm. 
y una topografra muy agreste. 

En términos generales, se aprecia que el problema erosivo expresa 
distinta magnitud, según el sector que se t ra te , AsT, en lo parte ba ja , se aprecia eviden 
cias y riesgos a la erosión moderados a l igeros, mientras que en la parte montañosa se pre 
sentón los mayores impactos del problemOo 

A l margen de los factores naturales que inciden en el problema de 
lo erosión, se observan en muchos sectores del oreo los efectos ocosionodos por e l hombre, 
debido a factores de carácter socioeconómico que se ocentúon, entre otras causas, por el 
predominio de pendientes fuertes. Entre estos factores, puede mencionarse lo a l toconcen 
troción de población agrícola en determinodos lugares, lo prevolencio de costumbres y mé 
todos ogronómicos inodecuodos y lo corencio de educación conservocionisto, 

A l observar en el terreno los efectos erosivos naturales, asfcomo o 
quellos acelerados por acción ontrópico, no puede dejor de reconocerse que los antiguos 
peruanos tuvieron una clora conciencia del peligro de lo erosión y , con un cr i ter io r e a l 
mente conservacionista y los medios humanos disponibles, lo combatieron mediante obras 
que hasta hoy dTo sorprenden y que el peruano de hoy no ho sabido continuarlas. 

Paro el diagnóstico del problema de lo erosión se ho efectuodo ob 
servociones directas de ccmpo en los lugares accesibles. Además, se real izó un análisis fo 
tointerpretotivo en el oreo que disponfo de fotograffos aéreos. Se ut i l i zó también como 
fuentes básicas de apoyo los siguientes estudios: f is iográf ico, poro lo información sobre los 
corocterísticos del rel ieve y origen de las diferentes formas de tierra ident i f icados, asF co 
mo su distribución geográf ico; geológ ico, como fuente de información de los distintos mo 
teriales l i tológicos del oreo; y eco lóg ico , poro el sustento de los corocterTsticos c l i m á t i 
cos. Sin emborgo, poro un estudio más preciso sobre el problemo de lo erosión, se requie 
r e , sobre todo, de un trobojo de compo más exhaustivo. 

Lo distribución de los distintos grados de ofectoción octuol se pre 
sentón en el mopa de erosión y están indicodos por símbolos numéricos y colores; asimismo, 
lo ofectoción potencial se muestro por lo zoni f icación de áreos que presenten uno mayor 
susceptibil idad a lo erosión, indicodo por distintos tromos de achurodo. 
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2, Eros i ó n ' A c t u o I en e l A r e a 

En términos generales, se entiende por erosión uno perturbación 
del paisaje natural originada por acción de los agentes externos (agua, hielo y v i e n t o ) / ex 
presado por tres acciones^ desgaste o pérdida de materiales (gliptogénesis),transporte de los 
materiales arrancados y acumulación de dichos materiales. 

El agente que prevalece en el orea de estudio es la acción hTdri-
c a , expresada tanto en evidencias de escprrentTa superf ic ia l oímo en deterioro de las r i be 
ras de los rfos y movimientos en masa. A excepción de los efectos f luv ia les, más propios 
del sector ba¡o, el problema es más notorio en el sector al to o montañoso. Con carácter más 
loca l izado, se observan evidencias de desprendimientos por efecto grav i tac iona l , especia! 
mente a! Sureste y en el sector que históricamente correspondió a una zona per ig laciar. 

Cabe anotar que las acciones eól ica y glaciar no han sido conside 
radas: la pr imera, por no haberse encontrado evidencias de e l l a , y lo segunda, porque si 
bien se observan en el extremo oriental del área de estudio las evidencias de su acc ión , 
ésta se real izó bajo condiciones paleoclimáticas que no existen en la actual idad. 

La magnitud del problema erosivo ha sido determinado en términos 
de grados de afectación o categorfas, las que señalan de manera descriptiva y cual i ta t iva 
la intensidad de la acción erosiva, con mención de los tipos de erosión dominantes. Se ob 
servaron los siguientes seis grados de afectación: muy l igera , l igera , moderada, moderada 
a severa, severa y extremada. 

El resumen de los diferentes grados de erosión, sus carácterTstícas, 
tipo de erosión, ubicación y superficie que afectan, se muestra en el Cuadro N ° 9-S, 

a . Erosión Muy Ligera (Smnbolo 1 en el Mapa de Erosión) 

Ocupa aproximadamente 1 ,500 Ha. (0 .3% del área total) y se en 
cuentra local izada en las áreas aluviales de los rTos Quiroz y Macará, en el sector bajo del 
área de estudio, especialmente entre Macará y La Tina y entre Paimas y San Joaqum, La 
topograffa es relativcmente plana y los procesos erosivos que a l l F se observan son: el arroya 
miento laminar,de escasa intensidad, y la erosión lateral de los rFos, en caso decrecientes 
excepcionales, en que se torna importante. * 

Se hace necesario tomar medidas de defensa en las riberas y cuidar 
de dejar sin obstáculos un sector suficiente del cauce de los rfos para la evacuación de tas 
máximas crecientes. 



CUADRO N» 9-S 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A E R O S I O N 

5 
t9 
•4 
O 

Grado de Erosián 

Eroslén Muy Ligera 

Erotl6n Ligera ^ 

Erosión Moderada 

Erosión Severo 

Erosión Extremada 

A R E A T O T A L 

Símbolo en 
el Mapa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Super f i c i e 

Ha. 

1,500 

8,300 

93,000 

264,000 

61,000 

7,200 

435,000 

% 

0.3 

1.9 

21.4 

60.7 

14.0 

1.7 

100.0 

Intensidod Erosivo 

Presenta menores rasgos de afec
tación, procesos erosivosmuy po 
CO intanios. 

A^upa óreos que muestran ros -
gos evidentas de la acción erosi 
va, pero cuyos procesos no tie
nen uno intensidad muy significa 
tivo. 

Agrupa óreos que presentan evi
dentes signos de afectación por 
los procesos erosivos. 

Rango bastante amplio, engloba 
óreos con variados procesos ero
sivos. 

Comprende óreos que presentan 
procesos erosivos de gran intensi 
dad. 

Reservada o los óreos considera 
das mós criticas desde el punta 
de vista de lo erosión. 

Tipo de Erosión 

Arroyomlento laminar y erosión 
lateral de los rfos. 

•Teaomlnontemente Icninor/ 
tambión formación localizado 
de corcovas de pequeño mogn^ 
tud. Erosión lateral «on fuer-
tas rasgos de afectación. 

Surcos y pequeños corcovas re 
lotivomenta abundantes; en me 
nor intansidad, reptación de 
suelos y evolución en terraci-
llos. 

Cá-covos mós abundantas; en 
menor intensidod, solifluxión, 
deslizamientos y derrumbes. 

Corcovos en alta densidad; ma 
yor ocurencio y gravedad en 
los deslizamientos y derrumbes 
que en el grado de erosión an
terior.. 

Corcovos en muy alta densidad. 

Ubicación 

Áreos de topogrofTa piona o casi pío 
no, generalmente con suelos profuñ 
dos. Cerco de Meeari y entre Pal
mo* y Son Jooqufn. 

Áreos de topogrof fo plano o ondula 
do; formo pequeños sectores disper
sos en lodo el oreo de estadio. 

Áreos muy diversas; segunda en ex
tensión; se le observo en el sector 
Noroccidental, en lo parta Central 
y al Suresta, en los sectores oltos. 

Áreos muy diversas, sobre todo de to 
pografTo occidentado; primereen eoc 
tansión; i^icodas principolmenta en 
el sector Central. 

Áreos por lo general de fuerte pen
diente y topogroffa obrupta. Terce
ra en extensión; se le observa prin 

en menor proporción, en el Noroes
te. 

Areas montañosos de pendientes nor 
molmenta fuertes y material litológT 
co bastante impermeable; se le ubi-

r 

o 
m 

§ 
O 

8 
N 

> 

s 
>-
o 

S 
O 
s: 
> • 



SUELOS Pág. 271 

b. Erosión Ligera (STmbolo 2 en el Mapa de Erosión) 

Ocupa aproximacfamente 8,300 Ha, (1.9% del área total) y se en 
cuentra distribuida de manera dispersa en diferentes paisajes f isiográficos. Asf, se presen 
ta en las formas de origen aluvial intermontañoso, coluviones ligeramente disectados y a 
bonicos a luv ia les, como por ejemplo en Montero, con efectos de arroyomíento laminar y 
surcoSy de mayor intensidad que en el grado anter ior, y una erosión lateral mas intensa so 
bre ¡as r iberas, por el carácter mas torrentoso de las aguas. Se hace necesario tomar en 
estos lugares medidas en defensa de las riberas, apl icación de labores agrícolas adecuadas 
en las éreos dedicadas a cultivos y evitar el sobrepastoreo. 

En las áreas de lomadas y colinas bajas del sector bajo del orea de 
estudio, se observa arroyomiento laminar, que se concentra en surcos y pequeñas carca = 
vas, favorecidos por la topogrofia ondulada y discontinuidad de la cobertura vegeta l . En 
este sector , por la superficial idad de los suelos y cercanfa del basamento rocoso, se pue 
de acrecentar el problema y pasar a categorías de erosión mayor, por lo que es necesario 
un manejo adecuado de las actividades humanas, evitando el sobrepastoreo y la ta la indis 
criminada de las especies arbóreas. 

c. Erosión Moderada (Símbolo 3 en el Mapa de Erosión) 

Ocupa aproximadamente 93,000 Ha, (21,4% del área total) y se 
encuentra distribuida en diferentes paisajes fisiográficos. Así , aunque de manera excep
c i o n a l , se le observa dispersamente en el área en algunos abanicos y conos de deyección, 
bofo la forma de arroyomiento que tiende a hacerse concentrado, formando surcos y carca 
vas de pequeña magnitud. En el sector colinoso (principalmente en el sector Norocc i — 
denta l ) , se monifiesta igualmente por arroyomiento concentrado, surcos y cárcavas relatí 
vamente abundantes y que están atentando contra el espesor de los suelos, debido o que 
en conjunto tienen un basamento rocoso más cercano a la superf icie, por lo que resulta ne 
cesario. evitar el deterioro de lo cobertura vegetal natural y evitar todo uso en pendientes 
que sobrepasen de 50%. En el sector montañoso (parte central y or ienta l ) , además del o -
rroyamiento concentrado, se observa también fenómenos de remoción en masa, lentos y co 
si impercept ib le, como reptaclón de suelos, muy evidente en las laderas de montaña (cer 
ca a Paimas) y evolución en terraci l las, en áreas de mayor a l t i t ud , como por ejemplo cer 
co a Arrepite A l t o , El fenómeno de remoción en masa puede acelerar efectos erosivos si 
se construyen obras de ingeniería sin tomar las provisiones necesarios. En general , en las 
áreos de vocación agr íco la, deben aplicarse métodos de labranza adecuados, como surcos 
en contorno, rotación de cul t ivos, abonamientos que propicien un mayor recubrimiento ve 
getol y evitar dejar los tierras en barbecho sin cobertura vegetal que los def ienda, e tc . 

d . Erosión Moderoda a Severo (Símbolo 4 en el Mqpq de Erosjón) 

Ocupa aproximadamente 264,000 Ha. (60.7% del área total) y se 
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encuentra presente en todos los paísafes f isiográfícos, AsT^ en las formas de origen a!u -
v ía i ^ se observa en los cauces de régimen Intermitente, en los que se producen " aveni •= 
dos" de efecto erosivo muy intenso y remoción periódica de sus materiales. Excepcional" 
mente, algunas áreas pequeñas no son afectadas^ tal como se observa en la quebrada C h i -
rinos (entre La Tina y Suyo), 

En los lechos de inundación, afectados por crecidas normales de 
los rTos permanentes, es continua la remoción de materiales, a excepción de algunas á -
reas agrícolas pequeñas. 

En el paisaje col inoso, el arroyamiento concentrado muestra una 
mayor cantidad de cárcavas por unidad de superficie y con signos de frecuente ac t i v idad . 
Localmente, entre Suyo y La T ina , se observan pequeños deslizamientos de terreno, debi 
do especialmente a la fác i l disgregabil idad del material intrusivo de ese sector. 

En el paisaje montañoso, hacia el sector Noror iental y caracteriza 
do por precipitaciones intensas, topograffa agreste y suelos con al to contenido de a r c i l l o , 
se observa predominantemente fenómenos lentos de remoción en masa, como so l i f l ux ión , a 
manera de pequeñas coladas fangosaso Es fác i l de observarlos al pie de la corretera Paí — 
mas-AyabacOo No afectan en gron medida el uso de las t i e r ra , por cuanto el desplaza
miento es muy lento en todo lo masa superf ic io l ; sin embargo, en las áreas apropiados p o 
ra uso ogr fco lo, debe aplicarse técnicas adecuados de lobranza, rotoción de cult ivos ye= 
vi tar dejor e l suelo sin protección vege to l . En este sector, lo construcción de correteras 
deberá hocerse en los loderos con pendientes más suaves o donde el bosomento rocoso es 
más superf ic io l . En los áreos de pendientes fuertes, debe evitorse el uso poro fines agro
pecuarios y más bien propiciar lo reforestación, con fines de protecc ión. Hocio el sector 
Norocc idento l , predomino el arroyamiento concentrado; este sector muestro uno cobertu
ra vegetal importonte que es necesario mantener, Hocio el sector centrol y meridional , 
se presenta lo zono más degradada, con una oct iv idod erosiva que se incremento rápido -
mente, sobre todo por el orroyomiento concentrodo, como consecuencia de lo inestobií í-
dod del moteriol l i to lóg ico y de los pendientes muy fuertes. Además, se observon eviden 
cios de fenómenos locales de remoción en moso, como deslizamientos y pequeños derrum
bes; debe evitarse todo uso y propiciar lo re for estación, con fines exclusivos de p r o t e c 
c ión . Porte del poisoíe del modelado glaciar muestro rosgos muy evidentes de formoción 
de corcovos y denudación. 

e . Erosión Severa (STmbolo 5 en el Mopo de Erosión) 

Ocupo oproximodomente 61,000 Ha. (14.0% del área total) y se 
encuentra presente preferentemente en el sector Sureste del área montañoso y en el col ino 
so; con menor f recuencia, cubriendo porte del paisaje glacior» Lo porte montañoso se en 
cuentro fuertemente disectodo, con áreos desprovistos de árboles y generalmente con sue 
los superficiales. El proceso predominante es el orroyomiento concentrodo en cárcavos o 
bundontes, de fuerte grado de incisión y muy activos en su escorrentra. ^os fenómenos de 



Foto N* 19 
Vista tomada entie Pingóla y Anepíte Alto. En prlmei plano, se ob * 
serva laderas moderadamente disectadas con marcada denudaci6n: la 
erosión es moderada a severa. Al fondo, se observan laderas fuerte * 
mente disectadas, muy denudadas y con 4>undancia de cárcavas pro -
fundas en un sector calificado como de erosión severa. 

Foto N" 20 
Vista tomada en el desvfo a Surpampa, 5 
Km. antes del Puente Internacional. Se 
observa un corte en zona de lomadas mo* 
deradamente disectadas, desarrolladas so
bre material de origen intrusivo, muy al
terado y fácilmente disgregable. Corres -
ponde a un secta: calificado como de ero
sión moderada. 



Foto N° 21 
Vista tomada en la ruta Paimas-Ayabaca, 1 km. antes de limón. Se 
observan laderas de montaña ligeramente disectadas en las que se pue 
de observar el proceso de repiación, evidenciado por la inclinación 
que muestran los árboles; la erosión es moderada. 

Foto N° 22 
Ambiente de lomadas moderadamente disectadas en los alrededores de 
la Qda, Taza jera. Se observa rasgos de erosión moderada a severa, 
por acción de la escorrentfa superficial, que ha denudado los suelos de 
la lomada, acción enmascarada en alguno* sectores p » la vegetación 
estacionaria. 
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remoción en masa,- como deslizamientos y derrumbes^ son más frecuentes que en la catego-
riQ anterior* Por la magnitud e intensidad de! problema, estas áreas no deben emplearse po 
ra íines agropecuarios y , mas bien^ deben ser dedicadas a la reforestación. 

Las colinas fuertemente dísectadas muestran un rápido proceso de 
degradación, tal como se aprecia entre Suyo y La Tina^ en las que además del arroyamien-
to concentrado, se dan continuamente pequeños deslizamientos. Corresponde a un sector de 
rocas intrusivas muy intemperizadas y fácilmente disgregables. En los meses de l l u v i a , es 
tos materiales rocosos sufren corrimientos por acción de la gravedad que, en algunos luga
res, cortan a las carreteraso Es conveniente preservar la cobertura natural y , en algunas á 
reas con apt i tud para uso pecuario temporal, debe observarse un manefo adecuado del pas
toreo. Las áreas colinosas de basamento volcánico no ofrecen este grado de erosión, por su 
mayor resistencia» 

Los circos y crestas dentadas, así como las artesas qlaciar iasdel sec 
tor más a l t o , se incluyen en esta categorfa; presentan superficies desprovistas de vegeta — 
ción y acumulación de materiales rocosos al pie de las vert ientes, como consecuencia de la 
ge l i f race ión , que actúa en estos lugares de temperoturas bafas. 

f . Erosión Extremada (Sfmbolo 6 en el Mapa de Erosión) 

Ocupa aproximadamente 7,200 Ha.(1 , 7% del área total) y se en 
cuentra en pequeños sectores: ai Sureste del área de estudio, en las laderas extremadamen 
te disectadas y casi totalmente denudadas del sector montañoso y en las formas denudadas 
de! sector g lac ia r . Predomina e! arroyamiento concentrado en cárcavas, en muy alta densj^ 
dad , cubriendo casi todas las tierras aquí incluidas. Se observan también fenómenos de de 
rrumbes, producto de las fuertes pendientes y de la inestabilidad de los materiales. Estas é 
reas no permiten uso a lguno, debiendo ser reservadas o fines de protección, especialmente 
la reforestación para conservación de las cuencas, 

3 , Z o n a s de M a y o r S u s c e p t i b i l i d a d P o t e n c i a l a l o E r o s i ó n 

En general , toda el área de estudio confronta serios problemas de 
erosión; sin embargo, algunos sectores, por sus carácterTsticas l i to lógicas, topográficas y 
c l imát icas, presentan una mayor susceptibilidad potencial desde el punto de vista erosivo. 
Estos sectores son señalados en el presente acápite y en el mapa respectivo, dentro de tres 
erados de a l ta susceptibi l idad, 

a . Zonas de Moderadamente A l ta Susceptibilidad o la Erosión 

Cubren una superficie aproximada de 50,000 Ha, ys j - rasentan en 
zonas montañosas fiúmedos, cuyas precipitaciones promedio anual son del orden de 1,000 a 
2,000 m m . , distribuyéndose principalmente sobre materiales volcánicos intercalados con lu 
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t i tas , especialmente en el sector Central y Noror ientaL 

Estas zonas están actualmente poco denudadas, presentando suelos 
muy profundos y con al to contenido de arcillaso Sin embargo, las condiciones de hume -
dad y las características topográficas son causa de que en esta zona se desarrollen a c t u a l 
mente procesos de soí i f luxíón. Se estima que este proceso puede ser rápidamente acelero 
do por usos inadecuados o por precipitaciones muy inrensos y convertirse en movimientos 
de tierras rápidos que , además de hocer perder tierras agrfeoias, signif ican fuentes poten 
cióles de sedimentos muy importantes, ios que pueden acelerar la acción erosiva en rodo 
el sector bajo de la cuenca, 

b» Zonos de A l ta Susceptibil idod a la Erosión 

Ocupan una superficie aproximada de 60^000 Ha, y presentan sus 
cept ibl l idad a los mismos procesos señalados en la categorfa de muy alta susceptibil idad^ 
pero se estima que deben tener menor magnitud, pues se dan en sectores montañosos aisla 
dos, asf como en zonas de col inas, en pequeñas áreas ubicados a! Noroeste, Suroeste,No 
reste y Sureste del área de estudio, en que los problemas de topografFa son menores. Las 
áreas del paisaje g lac ia l se integran en este grado de susceptibi l idad, por las rigurosas con 
diciones climáticas y lo accidentado de su topografía. 

En la ac tua l idad, estos sectores no se presentan muy denudados, 
principalmente por poseer una reguiar cubierta vegetal (en las montañas y col inas), pero 
la dísectación que los afecto octualmente hace preveer que, de eliminarse esta cubier ta , 
la erosión se aceleraría de manera general por formación de cárcavas. Es necesario man
tener la vegetac ión, especialmente en los lugares de fuerte pendiente. 

Ce Zonas de Muy A l ta Susceptibil idad a la Erosión 

Las zonas con este grado de susceptibil idad cubren un gran sector 
del área de estudio (aproximadamente 100,000 H a „ ) . Se emplazan principalmente al Sur 
este del área de estudio. En lo ac tua l idad, configuran relieves bastantes denudados,pero 
presentan algunos sectores de erosión moderada y moderada a severa; estos sectores corres 
ponden principalmente a las cimas de las montañas, mientras que sus laderas están por lo 
general fuertemente erosionadas. Estas características, sumadas al t ipo de basamento r o 
coso y al c l ima, así como a su topografío predominantemente abrupta, permiten conside
rar o todos estos sectores dentro de este, grado de susceptibil idod a la erosión. 

Los procesos ero'sivos que pueden acelerarse son: la arroyada c o n 
centrada, que puede formar rel ieve* de cárcavas, y los movimientos en masa, como los de 
rrumbes. Se considera que estas zonas requieren de un manejo más adecuado, especial — 
mente las áreas clasificadas como de erosión moderada, a f in de que no se denuden r á p i 
damente. 



Foto N* 23 
Fondo de valle del ifo Quiíoz. Se observan cultivos de arroz al frente 
de Palmas. Presenta erosión muy ligera. Al ^ d o , se a[»ecian lade
ras de montana moderadamente disectadas; en su parte basal hay pe -
quenas formaciones coluviales con erosión moderada. 

Foto N* 24 
Vista tomada en la carretera Ayabaca*So' 
cchabamba, que muestra un deslizamien* 
to en el terreno producido por la construc
ción de la carretera, en una zona afecta -
da por procesos de solifluxión. 



Foto N° 25 
Visca tomada desde Oxahuay. Se aprecian laderas de montaña mode* 
tadamente disectadas, en las que se ha incrementado la erosión al ha
berse eliminado la cubierta vegetal para efectuar sembríos en áreas de 
fuerte pendiente. Representa un proceso de erosión moderada a severa, 
que se va extendiendo por acción humana. 

Foto N° 26 
Paisaje montañoso observado en el Sector de Santa Rosa de Chonta(McHi 
tero). En jsimer plano, se ajxecian formaciones coluviales ligeramen 
te disectadas, que presentan erosión ligera. En segundo plano, se 
muestran laderas montañosas moderadamente disectadas; las que apare 
cen cultivadas muestran erosión moderada a severa, en centraste a las 
que están cubiertas de vegetación natural, que presentan erosión mode 
rada. 
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

K C o n c l u s i o n e s 

a . Por su nivel de Reconocimiento, el presente estudio no proporciona una información 
minuciosa a nivel de fundo; suministra más bien lineamientosde carácter general que 
sirven como gufa básica de apoyo a planes de desarrollo orientados al uso racional 
de las tierras y conservación de cuencas. 

bo Los suelos del orea estudiada presentan carácterTsticas morfológicas yffsieoqufmicas 
var iables, debido a la heterogeneidad de sus materiales párenteles o l i t o lóg icos , a 
su topograffa var iable y a los diferentes regfmenes cl imáticos. Asf , se ha encontró 
do suelos superficiales, localizados preferentemente en áreos con fuertes pend ien
tes, y suelos profundos, en pendientes más suaves; texturas que varfan de gruesa o 
moderadamente gruesa a f i na , eon o sin fragmentos gruesos ^ r a v a , guijarros , p i e 
dras), tanto en el perf i l edáfíco como en la superf ic ie, 

c . Lo clasif icación práct ica o interpretativa se ha hecho según el Reglamento de Clasi 
f icación de Tierras de! Perú^ lo que ha permitido clasificar las tierras estudiadas en 
Grupos de Capacidad de Uso Mayor , cuyas coracterfsticas y extensión son las si •= 
guíentess 

Tierras aptas paro Cultivos en Limpio (Grupo A) , comprende 7,400 Ha, que repre
sentan el 1,7% del área total evaluada. Incluye los mefores suelos, tanto por sus 
carácter Tst i cas edóficas y su fer t i l idad natura! media a a l t a , como por sus carácter ís 
ticas topográficas y ecológicas. La susceptibilidad a la erosión es ligera o muy H 
gera o , en algunos casos, moderada. 

Tierras aptos para Pastos (Grupo P), abarca 121,100 Ha. que representan el 27.8% 
del área total evaluada. Incluye las tierras de apti tud pora pastoreo temporal, con 
una extensión aproximada de 111,100 H a . , distribuidas en las zonas semióridas , y 
las de apti tud para pastoreo permanente, en los zonas húmedas y en las de tempera™ 
turas más bofas, sobre una superficie aproximada de 10,000 Ha, Los suelos son de 
fer t i l idad natural de moderada o baja; las principales limitaciones están determina
das principalmente por el factor topográfico, riesgos de erosión y condiciones d i -
máticas, tonto de aridez como de temperaturas bajas.. 

Tierras optas paro Producción Forestal (Grupo F ) , comprende 53,700 Ha. que repre 
sentón el 12,3% del área total evaluada. Los suelos se caracterizan por su f e r t i l i 
dad natural moderado a ba ja , profundidad moderado a superf ic ia l , presencia de frog 
mentos gruesos tonto en el perf i l como en la superficie y , paralelamente, l imi toc io 
nes topográficas y c l imát icas. 
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Tierras de Protección (Grupo X), abarca 252,800 Ha. que representan el 5 8 . 2 % 
del área total evaluada; incluye aquellas tierras que no reúnen las condiciones ne 
cesorias para propósitos agropecuarios ni explotación forestal , quedando relegadas 
únicamente para protección. Las l imitaciones que presentan son severas a extre^ 
mas y están referidas principalmente al factor edófíco (suelos superf iciales), pen= 
dientes excesivas, superficies denudadas o con procesos erosivos severos, p l ayo 
nes de r f o , e t c . 

d . Los suelos del sector bofo del área de estudio, caracterizados por su condición se 
mlársda^ no permiten^ en su mayor par te , l levar a cabo uno pol f t ica de r i ego , de 
bido a sus fuertes l imitaciones topográficas. 

e . Las escasas tierras con apt i tud de riego están ubicadas generalmente en las partes 
bofas del paisaje a luv ia l ; abarcan superficies de poca extensión y^ en algunos ca 
sos,se presentan en áreas local izadas, discontinuas o aisladas, lo que constituiría 
un factor l imitante para el diseño de las estructuras de r iego, 

f . Los suelos con apti tud para producción forestal se distribuyen aproximadamente en 
tre los 2,000 y los 3,400 m . s . n , m . , mientras que los suelos con apt i tud partí pas 
toreo temporal lo hocen aproximadamente por debajo de 2 ,000 m . s . n . m . , en las 
zonas de condiciones climáticas semiáridas. 

g . El uso actual de los suelos revela la carencia de un plan de manejo adecuado, lo 
cual redunda en la destrucción de éstos, asTcomo en la disminución de su cal idad 
agrológica, destacando, por e jemplo, la existencia masiva de áreas cultivadas ba 
jo labranza en fuertes pendientes y ut i l izando especies que favorecen procesos e -
rosivos intensos, tales como maíz y papa, principalmente„ 

h„ Las actividades de pastoreo se desarrollan en gran parte del á rea, generalmente ba 
jo condiciones inadecuadas; efectuándose en áreas con escasa cubierta vegeta! y 
excesivas pendientes, lo cual ha contribuido indudablemente o incrementor lospro 
cesos erosivos. 

i . El análisis del problema de la erosión en el área del presente estudio ha sido rea l j 
zado a nivel de reconocimiento y cubre una superficie aproximada de 435,000 Ha. 

jo El estudio incide en el aspecto interpretativo del problema que signif ica la ero — 
s ión, para lo cual se ha realizado una zoni f icación de sectores que muestran p ro 
blemas de erosión más o menos semejantes en cuanto a su intensidad. Las diversas 
áreas han sido clasificadas en seis grados de erosión: muy l igera , l i ge ra , modera
d a , moderada a severa, severa y extremada, 

k. Las zonas consideradas como de erosión muy l igera y l igera son las que presentan 
mejores condiciones para el desarrollo de act iv idades, aunque están escasamente 
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difundidas; tofal ízan en con{unto 9,800 Ha. (2.2% del área total) y corresponden 
principalmente o formas del paisaje a l uv i a l . Los procesos erosivos predominantes son 
el arroyamiento laminar y la erosión lateral de los rfos, los que alcanzan fuerte i n 
tensidad en sectores localizados en las riberas de éstos, especialmente durante las 
crecientes de los mismos. 

I , Las zonas cali f icadas como de erosión moderada (93,000 Ho . -21 ,4%) se presentan 
principalmente en los paisajes colinoso y montañoso. La afectación por los proce
sos erosivos es evidenciado por la acción del arroyamiento, concentrado en surcos, 
asT como por pequeñas corcovas y fenómenos de remoción en masa lentos (reptación 
y evolución en terraci l las); localmente, estos procesos alcanzan fuerte intensidad. 

m. Las zonas con erosión moderada o severa son las más difundidas, cubriendo 264,000 
Ha, (60,7%), Se distribuyen principalmente en el paisaje montañoso. En estas á 
reas, alternan sectores que pueden presentar ciertas condiciones favorables para al 
gunas actividades con otros que tienen serios problemas de erosión, siendo éstas ú l t i 
mas las predominantes. Los procesos principales son: el arroyamiento concentrado 
en cárcavas y los movimientos en masa lentos y rápidos, como la solíf luxíón y !os 
deslizamientos, 

n . Las zonas más crf t icas, desde el punto de vista de la erosión, son las cali f icadas co 
mo de erosión severa y extremada; tojt j l izan en conjunto 68,200 Ha. (15,7%) del ó 
rea) y se distribuyen principalmente en el paisaje montañoso. La erosión se muestra 
muy act iva y se manifiesta por la formación de abundantes cárcavas y movimientos 
en masa rápidos (deslizamientos y derrumbes). La act iv idad erosiva alcanzasumáxi 
ma intensidad en las áreas de erosión extremada, donde se encuentran zonas muy de 
gradados y en fuerte evo luc ión. 

o . En el área del estudio, existen zonas que actualmente muestran una relat iva estabi 
l i dad ; sin embargo, por sus características l i tológicas y topográficas, asf como por 
el ambiente cl imático en que se encuentran, pueden degradarse muy rápidamente si 
se acentúa el mal uso de estas t ierras. Estas áreos están indicados en el mapa c o 
mo zonas de mayor susceptibil idad a la erosión. 

p. Además de afectar a las actividades agrícolas, la erosión afecta también a las vTas 
de comunicación (principalmente carreteras), en lo referente a su uso y manteni — 
miento , especialmente en los meses de l l uv i a . Algunas carreteras, como la de Suyo 
a Lo Tina y la que comunica Paimas con Ayabaca, se encuentran afectadas por mo
vimientos en masa y por la act iv idad de los cauces de régimen intermitente. 

q . La erosión en el área está siendo fuertemente acelerada por la acción del hombre , 
especialmente por la quema de bosques en áreas de fuerte pendiente, con el f in de 
implantar cu l t ivos, lo que está modificando seriamente las condiciones ambientales 
y ocasionando pérdidas de suelos y sobrecarga de sedimentos en los corrientes de a 
guo. 
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To Se considera que las zonas ind icadas como de mayor suscep t i b i l i dad a l a erosión 

son las que están aportando mayor cantidad de sedimentos dentro de la cuenca. ^ 
to no Ha podido ser bien precisado, por lo fal ta de estaciones sedimentológicas 
convenientemente ubicadas. 

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

Oc Establecer polTficas adecuadas de manep de tierras a f i n de incrementar laproduc 
t iv idad de los suelos y disminuir el avance de los procesos erosivos, tales como ro 
cional izar el pastoreo, ejecutar planes de forestación y reforestación, mantener á 
reas de protección, impedir lo quema de bosques en lugares de fuerte pendiente , 
racional izar las operaciones de movimientos de t ierra afectados con fines de cons 
trucción v i a l , e t c . 

b . Establecer programas de fer t i l i zac ión o base de abonos orgánicos o minerales, a 
f in de incrementar la productividad de los suelos, de acuerdo a los características 
de éstos, a los requerimientos específicos de cada cul t ivo y a condiciones econó
micas ventajosas, 

c« Meforomíento y ampliación racional de la infraestructura de riego de acuerdo a 
los requerimientos hfdricos de los suelos, evaluados con mayor grado de detál leme 
diante estudios especiTicos cfue demuestren su fact ib i l idad económica, 

d . Realizar estudios que suministren una información mas detallada en las áreos de 
mayor po tenc ia l , de acuerdo a los objetivos y propósitos que se f i jen para lo u t i l j 
zación de estas óreos, 

e . Teniendo en cuenta la dinámica actual y el a l to potencial erosivo de esta reg ión , 
se hace urgente establecer polít icas de manejo adecuado, tendentes adisminuir el 
avance de los procesos erosivos en la cuenca; ésto presupone ejecutor planes de fo 
restoción y reforestación, implantación de métodos agronómicos adecuados, impe 
dir la quema de bosques en lugares de fuerte pendiente, asf como accionesquepro 
pendan al desarrollo de una conciencia conservocionista y el mejoramiento de la 
asistencia técn ica , etc o 

f<> Como la erosión registrada en el orea de este estudio t iene incidencia en toda la 
cuenca del rTo Chi ra , en la que se emplazan obras muy importantes, como los r e -
servorios de Poechos y San Lorenzo, resulta necesario efectuar estudios espec í f i 
cos sobre erosión (pérdidas de suelos, estabil idad de taludes, e t c . ) , especialmen
te en las oreas señaladas como de mayor acción erosiva. 

g„ Es preciso instalar parcelas experimentales y aumentar el número de estaciones se 
dimentológicas, con el f in de obtener dotos cuantitativos sobre las pérdidasque es 
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tón originando los procesos de erosión. 

hí La construcción de nuevas vTas de comunicación y otras obras de infraestructura de 
ben basarse en estudios especiTicos, principalmente de t ipo geomorfológico. Actua[ 
mente, las carreteras confrontan serios problemas y en algunos sectores es necesario 
realizar nuevos trazados. Es reoamendable que las carreteras se construyan procu
rando evitar las oreas más susceptibles a la erosión o , en su defecto, buscar las ó -
reas de topograffa mós suave y de rocas más resistentes. 

i . Las áreas de origen a l u v i a l , clasificadas como de erosión muy ligera a l igera que 
presentan las tierras agrícolas de mayor ap t i tud , se encuentran afectadas por la ero 
sión lateral de los ríos. Dada la escasez de estas tierras^ es necesario que se cons~ 
truyan defensas ribereñas, las que deben, sobre todo, dejar sin obstáculos un sector 
suficiente para permitir la evacuación de las máximas crecientes. 

¡ . Hasta la fecha, en nuestro pafs, se ha descuidado mucho el análisis del deterioro 
que causa la erosión, tanto en el medio ambiente natural como en las obras del hom 
bre . De acuerdo a ésto y teniendo en cuenta las recomendaciones precedentes, es 
necesario contar con mayores estudios de erosión en el país. Estos estudios deben re 
sultar del análisis integral de las condiciones geográficas de una región y deben es 
tar basados principalmente en levantamientos geomorfológicos, complementados con 
el estudio de las ind dencias que tienen las actividades humanas en el desarrollo de 
ios fenómenos de erosión. 

ooo 
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C A P I T U L O X 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

A . GENERALIDADES 

El presente estudio ha sido realizado a nivel de reconocimiento so
bre uno extensión aproximada de 435,000 H a . , ubicadas en la cuenca del río Quiroz y mar 
gen izquierda del rFo Macará. 

Las caracterFsticas topográficas y climáticas del área han cond ic io 
nado la variada distribución de las áreas agrfcolas. AsF, se observa que en altitudes in fe 
riores a los 800 r p . s . n . m . , se encuentran oreas agrícolas de val le y de terrazas aluviales , 
irrigadas casi en su total idad; y sobre los 800 m . s . n . m . , se aprecia un complejo agrFcolo 
compuesto de áreas agrFcolas de quebrada y de ladera, las cuales se conducen básicamente 
en secano y se caracterizan por un intenso fraccionamiento en la propiedad rural . 

La extensión superficial de estas áreas agrFcolas es de 15,725 Ha„ , 
que equivalen al 3 . 6% del área total del estudio, distribuFdas de la siguiente manera-. 
2,450 Ha. en la cuenca baía (menos de 800 m.s .n .m. ) y 13,275 Ha. en la cuenca alta (so 
bre 800 m . s . n . m . ) . 

Los cultivos que sobresalen por la act iv idad económica que generan 
son la caña de azúcar, el café y el arroz y, por su extensión y difusión, el maFz y la yuca, 
ios que constituyen elementos esenciales de la dieta diaria del poblador del área estudiada. 

Si bien es importante el aspecto agrFcola de la zona, no menos m ~ 
portante es el área cubierta de bosques naturales (92,-¿00 Ha. ) , principalmente por la f u n 
ción de protección que ejercen, a pesar que últimamente se ha visto disminuida po»- la fuer 
te extracción selectiva a que ha sido sometida. 

Limitaciones de orden topográfico y nivel de estudios, asF como el 
excesivo fraccionamiento de la propiedad rural , mayormente en unidades agrFcolas menores 
de 1 Ha, en e! sector de cuenca alta y parte del sector de cuenca ba'ja, han impedido efec 
tuar un mapeo más efectivo que perm|ita dimensionar los cult ivos en forma indiv idual , de a -
cuerdo a la clasi f icación de la Unión Geográfica Internacional. Esto ha motivado que el 
Mapa de Uso Actua l de la Tierra muestre cartográficamente la representación de categorFas 
en forma individual y asociada, siendo más notoria esta segunda forma en aquellas áreas de 
tradicional uso agrícola y /o pecuario. 



Pág. 282 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

Las cifras que se muestran a nivel de cult ivos individuales en los cua 
dros de clasi f icación por categorFas y subclases de uso de la t ie r ra , asi como las cédulas de 
cu l t i vo , provienen de fuentes estatales y privadas, con ajustes de campo, con excepción 
del cul t ivo del arroz, que fue identif icado y oreado mediante el uso de las fotografFas a é 
reas. 

Teniendo en cuenta las caracterfsticas y las limitacíqnes del presente 
estudio, la información praporcionada se deberá considerar como una primera apraximacióno 
Sin embargo, mientras no se efectúen investigaciones más detalladas, el mapa y el presente 
Informe, permiten tener una visión general del Uso Actual de la Tierra, 

1 , O b j e t i v o y F i n a l i d a d 

í 

El presente estudio del uso actual de la t ierra ha tenido como o b j e t i 
vo principal determinar y evaluar las diferentes formas de ut i l izac ión de la t ier ra, la que 
complementada con la información de otras disciplinas que intervienen en el presente estu
dio integrado de recursos naturales, permitirá proporcionar ciertos elementos de ju ic io nece 
sarios para la formulación de una adecuada polTtica de desarrollo agropecuario y forestal . 

La información obtenida sobre la distribución de cada cu l t i vo , com ~ 
plementada con datos sobre prácticas agronómicas y abonamientos, ha permitido evaluar la 
modalidad sobre el uso actual que se le da a la tierra agrFcola y detectar algunas de f i c ien 
cias en la infraestructura agrar ia, 

2 . M é t o d o I o g Ta 

El estudio ha sido efectuado ut i l izando una sistemática compuesta de 
tres etapas: planeamiento del estudio (pre campo), trabajo de campo (campo) y , f inalmente, 
la elaboración del Mapa de Uso Actual de la Tierra y la redacción del informe respectivo 
(gabinete). 

La primera etapa se l levó a cabo en gabinete y consistió en la de te r 
minación del sistema de trabajo a emplear y en la preparación del mapa base del área de es 
tudio, a una escala de 1:100,000, Asimismo, mediante la fotointerpretación de las foto -
grafías aéreas, se hizo delimitaciones preliminares de las posibles unidades representativas 
de las categorPas de uso de la tierra propuestas por la Unión Geográfica Internacional (UGI), 
las cuales se vieron fuertemente dif icultadas por las limitaciones antes expuestas. 

La segunda etapa consistió en el mapeo y la fotoident i f icación de ca 
da una de las unidades consideradas en la fotointerpretación prel iminar. El mapeo fue rea
lizado en forma directa, teniendo como unidad mTnima de muestreo la extensión de 50 Ha., 
excepto en el área correspondiente a los sectores de Espmdola, Sawanga y Aragoto, entre 
otros, los que no tuvieron cobertura aerofotográf ico, El mapeo respectivo en estos sectores 
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se real izó haciendo uso únicamente de las ho¡as de la Carta Nacional Fotograméfrica levan 
todas por el Instituto Geográfico M i l i t a r a la escala de 1:100,000« La intensidad de mués 
treo fue var iable, siendo alta ^5 a 100%) para los cultivos puros (con 100% de uso) y cuit í 
vos predominantes (con 70% de uso); mediana, con una intensidad de muestreo de a p r o x i 
madamente 50% para cult ivos codominantes (con 30 a 40% de uso) y ba]a, con una intensi
dad de muestreo del 25a¡ 30% para cult ivos muy fraccionados (con menos de 30% de uso). 

Debido a la heterogeneidad de la topograffa del área de estudio, las 
principales dif icultades de oreo y graficación del mapa se localizaron en la cuenca alta , 
tanto del rfo Macará como del rfo Quiroz; primero, por las limitaciones en la accesibi l i -
dad en el perTodo que se realizó el mapeo (marzo) y, segundo, por el fraccionamiento gene 
ral de la propiedad rural en unidades menores de 1 H a . , siendo por este motivo difFcil que 
un cu l t ivo especTfico haya podido superar en forma conjunta la unidad mínima de muestreo 
(50 H a O . 

Es por este últ imo aspecto y por la escala de publicación del mopo 
respectivo (1:200,000), que la información que se presenta está referida principalmente o 
la graf icación cartográfica de categorfas individuales y asociadas» 

En forma complementaria al trabajo de campo, se realizó investiga
ciones acerca del t ipo y extensión de cult ivos a sembrarse en épocas de barbecho, asf como 
la distribución de ilos cult ivos en los sistemas de rotación, qye sirvieron de base para la es
tructuración de la$ cédulas y calendarios de cul t ivo actuales y para la graficación mensual 
de las demandas de agua. 

La tercera etapa se efectuó en gabinete, teniendo como principal ob 
je t ivo la elaboración del Mapa de Uso Actual y la redacción del informe respectivo. Para 
ta l efecto, se trasladó toda la información de campo sobre el mapa base y se efectuó la de
l imitación de las diferentes categorías de uso de la tierra,según la clasif icación propuesta 
por la Unión Geográfica Internacional (UGI).. 

B. INFORMACIÓN EXISTENTE 

1 . T r a b a j o s A n t e r i o r e s 

Para la elaboración del presente estudio, se recopiló toda la informa 
clon disponible de las diversas entidades oficiales y privadas, las que en unos casos era i n 
completa y en otros abarcaba áreas mayores a las de la zona estudiada. Esta información , 
por distritos, se presenta en el Cuadro N ° 1-UA. 

Asimismo, se ha contado como fuente de información, con el estudio 
(tesis de grado) elaborado por el Sr, Florencio José Guzmón Morocho, denominado "Geo -
grafía Agraria de los distritos de Ayabaca y Sicchez", en el cual se hace un análisis de la 
problemática actual de ambos distritos, principalmente desde el punto de vista agrario, par 
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tiendo del cr i ter io geográfico de la ocupación del espacio y su incidencia en los factores 

de producción agropecuaria. 

CUADRO N ^ l - U A 

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE EL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

(Area Agrícola) 

Fuente 

Segundo Censo 
Nacional Agro
pecuario - Año 
1972 

Distrito 

Aya baca 
Paca i pampa 
Montero 
Jiliir 
Suyo 
Paimas 
Sicchez 
Lagunas 

TOTAL : 

Ha. 

6,915 1 
5,090 
3,918 
1,389 
1,207 

797 
696 
541 

20,553 

2 . i n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a 

Para la ejecución del presente estudio, se emplearon los siguientes do 
cumentos cartográficos: 

Un juego de fotografFas aéreas, tomadas en el año 1973 por el Servicio Aerofotográf i 
co Nacional (SAN), a la escala de 1:20,000, las que cubren parcialmente el área es 
tudíada. 

Un fuego de fotografías aéreas, tomadas en el año 1962 por el USAF-Proyecto AST~9, 
a la escala de 1:60,000, las que también cubren parcialmente el área. 

Un juego de planos catastrales, elaborados en el año 1973 por la Of ic ina General de 
Catastro Rural (OOCR), a la escala de 1:25,000, las que sólo cubren parcialmente el 
área de estudios. 

El área sin cobertura aerofotográfica abarca 98,000 Ha. (22,5%) y es 
tó ubicada en su mayor parte en el distrito de Ayabaca, en el extremo oriental del área es
tudiada. Para los efectos de completar la información en las áreas sin recubrimiento aero-
fotográf ico, se u t i l i zó las hojas de la Carta Nacional Fotogramétrica, elaboradas por el Ins 
t i ty to Geográfico M i l i t a r ( IGM) a la escala de 1:100,000, 
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C . u s o ACTUAL DE LA TIERRA 

1 . I n t-e r p r e t a c í ó n d e l M a p a 

El Mapa de Üso Actual de la Tierra se presenta a la escala de 
1:200,000, en el cual básicamente se ha graficado categorfas y asociaciones de categorFas, 
debido a la imposibil idad de delimitar subclases en forma individual izada, por el intenso 
fraccionamiento y la escala de publicación de dicho mapa. 

Cada uno de los colores que se muestran en dicho mapa representan 
las diferentes categorías individuales o asociadas reconocidas, asF como también las súbela 
ses incluidas en el las. Asimismo, se indica las subclases o cult ivos dominantes. 

2 . 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 presente estudio del Uso Actual de la Tierra ha sido realizado so 
bre un tota! de 435,000 H a , , de las cuales 15,725 Ha. están dedicadas principalmente a 
la agr icul tura, correspondiendo 11,185 Ha, a la cuenca del río Qui roz y 4 ,540 Ha, a la 
margen izquierda de la cuenca del rFo Macará. 

Para los efectos del presente estudio, se ha div id ido las cuencas 
comprendidas en sectores baps y al tos, considerando como cuenca baja el área ubicada 
entre los 150 y 800 m.s .n .m , (bocatoma de riego), y como cuenca alta las áreas ubicadas 
sobre los 800 m<,s„n.m. 

En el primer sector, los cult ivos se conducen básicamente bajo r i e 
go, mientras que en el segundo sector, los cultivos se conducen principalmente en secano , 
en un área agrfcola variable e intensamente fraccionada. En el Cuadro N ° 2 - U A , se mués 
tro la distribución distr i tal de los sectores considerados, 

CUADRO N ° 2-UA 

DISTRIBUCIÓN DISTRITAL DE LOS SECTORES BAJO Y ALTO 

Cuenca 

1 1) Baja 

2) Alta 

Distritos 

Suyo - J i l i i r -Pa ímas -
Montero 

J i l i i r - Sicchez - Montero -
Aya baca - Poca ¡pampa -
Lagunas 
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a . Categorías de Uso Actual de la Tierra 

La información obtenida fue agrupada en nueve categorFas de uso, de 
acuerdo a \a c lasi f icación propuesta por la Unión Geográfica internacional (UGI) , de las 
cuales dos no tienen apl icación en el área de estudio. La primera categorfa corresponde 
a centros poblados e instalaciones públicas y / o privadas. Las tres siguientes se refieren a 
terrenos dedicados a diferentes usos agrícolas (cultivos de hortalizas^ frutales, otros c u l t i 
vos perennes y cult ivos extensivos). La quinta y sexta corresponden a terrenos ocupados 
con praderas permanentes mejoradas y praderas naturales, respectivamente. Finalmente, se 
t iene fres categorras correspondientes a terrenos de bosques, terrenos pantanosos y / o cena
gosos y terrenos sin uso en el momento del mapeo; esta última comprende a las tierras en 
barbecho y /o descanso temporal. 

El predominio de algunos cult ivos dentro del área se debe a diversos 
factores, tales como la disponibil idad de agua, características agronómicas, ecológicas, e 
dóficas, mecanización de ciertas labores culturales y facil idades de comercial ización (ca
nales comerciales y mercado asegurado). En el Cuadro N ° 3 - U A , se muestra la informa -
ción obtenida sobre el uso actual de la t ier ra, tanto en forma global como indiv idual para 
los sectores bofo y al to de las cuencas hidrográficas respectivas. 

Los resultados obtenidos muestran que el área agrícola física es de 
15,725 H a . , equivalente al 3 .6% del área t o t a l . Se observa que en el área agrícola físi 
ca de las cuencas bajas, que abarcan 2,450 H a . , existe cierto equi l ibr io entre los cult ivos 
permanentes (925 Ha. ) y los cult ivos extensivos (1,090 H a . ) , sobresaliendo en esta últ ima 
categoría el arroz, con 810 Ha. 

Con referencia a las cuencas altas, que abarcan 13,275 H a . , el ma
yor uso de la tierra agrícola corresponde a los cult ivos extensivos,.con 7,055 Ha», sobrasa 
liendo nítidamente el maíz con 3,825 H a , , el que se encuentra distribuido en toda el área 
en forma muy fraccionada, mayormente con extensiones menores de una hectárea. 

En este mismo sector, el espacio agrícola es a menudo var iab le, sien 
do sus fronteras elásticas; así, se observa que en muchos lugares existe un traslado cont i ~ 
nuo y constante de cul t ivos, especialmente los de secano, pues no siempre se cu l t iva sobre 
e l mismo marco, sino que el cul t ivo es trasladado cada cierto-período de años, ya sea por 
la pérdida de fer t i l idad del suelo, por la presencia de plagas o por disposiciones de t ipo co 
munal (turnos). En cambio, los cult ivos de riego y los permanentes mayormente mantienen 
su del imi tac ión, como por ejemplo el ca fé . 

Los terrenos dejados sin cul t ivar durante períodos de tiempo que osc i 
lan de 5 a 8 años se cubren de una vegetación básicamente de t ipo graminal, la cual es u 
soda para e( pastoreo del ganado durante algunos meses del año (Enero a Mayo) , que c o i n 
ciden con fa época de l luvias, desapareciendo paulatinamente al f ina l izar el período plu -
v i a l . Estas áreas son conocidas con el nombre local de "invernas" y ocupan aproximada -
mente 20,180 H a . , que representan el 4 . 6 % del área t o ta l , y se las ha clasif icado en la 
novena categoría, correspondiente a Terrenos Sin Uso, subclase Terrenos Agrícolas Sin Uso, 
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CUADRO N° 3-UA 
USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS OUIROZ Y MACARA (* 

riNVENTARIO EFECTUADO EN MARZO DE 1977) 

C a j e g o r f a s 

1, Terrenos Urbanos 
l a . Centros poblados e instalaciones públicas y /o privadas 

2. Terrenos con Cultivos de Hortalizas 
2a. Terrenos con hortalizas diversas (cebolla, zapallo, ar

veja grano verde, e tc . ) 
3 . Huertos Frutales y Otros Cultivos Permanentes 

3a. Terrenos con cultivo de caña 
3b. " " " " plátano 
3c. " " " " frutales diversos 
3d. " " " " yuca 
3e. " " " " plátano-café (*) 
3f. " ' frutales dlveESos-café (*) 
3g. " " " " café 
3h. " • " « gramalote 
3i . " " « " pastos cultivados diversos 

4 . Terrenos con Cultivos Extensivos 
4a. Terrenos con cultivos de arroz 
4b. " " " " mafz 
4c. " " - >• cereales 

4d. " " " " manf 
4e . ' .. < .. .. caniote 

4f, " " " " maíz"menestra (*) 
5. Tenenos con Praderas Mejoradas 

No hay 
6. Terrenos con Praderas Naturales fpermanente) 

6a, Pasturas naturales permanentes 
7. Terrenos de. Bosques 

7a, Bosques naturales 
8. Terrenos Húmedos 

No hay 
9. Terrenos Sin Uso 

9a. Terrenos en barbecho 
9b. Terrenos agrfcolas sin uso (invernas) 
9c, Terrenos varios (misceláneos, eriazos y cajas de rfo) 

AREA TOTAL GLOBAL 

AREA AGRÍCOLA NETA 

Rfo Macará 
Baja 

16 

, 75 
30 
30 

260 

15 
25 
20 

105 
--
--
--
--

95 
460 
380 

40 
--
. . 

40 

--
--

. . 
31,300 
31,300 

--
--

20,425 
90 

--
20,335 

52,550 

840 

Alta 

45 

45 
110 
110 

1,995 
590 

505 
625 

75 
10 

165 
25 

1,595 
30 

915 
240 
165 

60 

185 

--

--
6.750 
6,750 

--
60.955 

. , 
3.000 

6'/, 955 

71,450 

3.700 

Rfo Quiróz 
Baja 

95 
95 
50 
50 

665 
45 
75 
50 

305 
15 

--
150 
25 

630 
430 

50 
50 

--
--
100 

--

--

33.800 
33,800 

-• 
--

29.060 
265 
--

^8,795 

64,300 

1,610 

Alta 
95 
95 

195 
195 

3,355 
920 

50 

1,545 
430 

30 
--
350 
30 

5,460 
15 

2,910 
1,220 

170 
325 
820 

--
15,650 
15,650 

20,350 
20,350 

201,595 
575 

17.180 

183,850 

246,700 

9,575 

Total 

310 
310 
385 
385 

6,275 
1,570 

100 
120 

2,460 
1,070 

105 
10 

665 
175 

8,145 
855 

3,915 
1,510 

335 
385 

1.145 

--
15,650 
15,650 
92,200 
92,200 

= -

312.035 
920 

20,180 

290,935 

435.000 

15,725 

% 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

1.4 

0.4 

-•r 

0.6 
0.2 

0.2 

--
1.9 
0.2 
0.9 
0.3 
0 .1 
0.1 
0.3 

3.6 
3.6 

21.2 
21.2 

- s 

71.7 
0.2 
4.6 

66.9 

100.0 

3.6 

Fuentes: Agencia de Alimentación de Ayabaca 
Agencia de Alimentación de San Lorenzo 
Agencia de Estadística Aliment, de Pacadpampa 
Departamento de Estadística - Zona Al. I - Piura 
Censo Nacional Agropecuario 
ONERN 

(•) Cultivos Asociados 
(**) Comprende solamente la margen izquierda del rio Macará 
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ya que a l término de dicho perrodo de descanso son incorporadas nuevamente a io act iv idad 
agrFcold. Estos terrenos se encuentran íntimamente asociados con los cult ivos existentes en 
las cuencas a l tas. 

La distribución de los cult ivos se encuentra ligada al tamaño de la pro 
piedad. Es asF que en el área agrícola situada en las márgenes de los ríos Macará y Qu i roz , 
en el sector correspondiente a las cuencas bajas, se halla ubicada la gran propiedad y es 
fact ib le hallar cult ivos puros en áreas superiores a 50 H a , , ta l como sucede en Jambur y 
La Tina con el cul t ivo del ar roz. En las cuencas altas, debido al fraccionamiento, la d i -
versificación de cult ivos es muy intensa y en consecuencia no existen cult ivos especTflcos 
en forma pura en extensiones cercanas o superiores a 50 Ha. 

b . Calendarios de Cultivos 

La estructura de la cédula actual y el correspondiente calendario de 
cul t ivo han sido confeccionados de acuerdo a la información proporcionada por los agr icul 
tores de los diferentes sectores y por las Agencias de Al imentación de San Lorenzo y Ayaba 
ca , la Agencia de Estadística Al imentaria.de Pacaipampa y el Departamento de Estadística 
de la Zona de Al imentación de Piura, 

En el Cuadro N ° 4 - U A , se muestra la cédula de cult ivos correspon — 
diente, observándose el uso de la t ierra mes a mes, según se encuentre en época de prepara 
ción y siembra, agoste (si se trata de frutales), de crecimiento, de cosecha y en barbecho o 
descanso temporal. 

El uso de la tierra agrícola durante el año está orientado a dos tipos 
de cul t ivo: aquellos que ocupan un área permanente (6,275 Ha, - 1.4% del área to ta l ) , re 
presentados por los cult ivos de yuca, caña de azúcar y p látano-café, y los de corto pe r í o 
do vegetat ivo, que ocupan un área física de rotación de 8,530 Ha, ( 2 ,0% del área tota l ) , 
representados por cult ivos de maíz, cereales, arroz, maíz-menestras y hortal izas. 

Los cult ivos permanentes son considerados como "plantas en crecimien 
to constante", mientras que los de corto período vegetativo (que permiten la obtención de 
más de una cosecha al año) están considerados como "cult ivos rotacionales", los que son 
sembrados según la disponibi l idad de agua en los mismos sectores y en la misma época todos 
los años. Entre uno y otro cu l t i vo , existe un período de tiempo en que la t ierra se encuen
tra en barbecho (descanso), momento en que se deciden las rotaciones. 

En el Cuadro N ° 5 - U A , se indica el uso escalonado del área de barbe 
cho, mostrando un incremento del área cult ivada equivalente a 920 Ha. Se señala, ade -
más, el área anual de producción por cult ivos (16,135 Ha.) y las áreas con dobles cult ivos 
(410 Ha . ) . 

http://Alimentaria.de


CUADRO N« 4-UA 

CÉDULA DE CULTIVOS 

G 
CO 

O 

> 
•n 
H 
G 
> 
r-
O 
pi 
f 

> 

m 

> 

Foimas deUw de 
la Tierra 

Grupo» dailso Ublcocl6n Cultivos 
Ar«a Ffsico 

(mes Marzo) 
Ho. 

Areo Anual 
de 

CuIHvo 

Area de Uso 
Permanente 

I. Cultivos en 
Crecimiento 
Conslonte 

A-B 
A-B 

B 
A 
B 
A 
A 
B 
A 

A-B 
A-B 

Cono 
Plótono-coK (*) 
PIÓ tono 
Frutales diversos-caf£(*) 
Frutóles diversos 
Frutóles diversos 
Café 
Yuco 
Yuca 
Gramalote 
Pastes cultivados diversos 

1,570 
1,070 

100 
105 
70 
50 
10 

410 
2,050 

665 
175 

1,570 
1,070 

100 
105 
70 
50 
10 

410 
2,050 

665 
175 

Area Físico de 
Rotación ( I n 
cluye el áreo 
de barbecho) 

. Cultivos Se
mes troles(cor 
to periodo ve 
gefotivo) 

Arroz 
Arroz 
Arroz - arroz (**) 
Mofz - menestras (*) 
Moíz - menestra (*) 
Maíz 
Mofz 
Maíz 
Maiz-moiz (**) 
Camote 
Camote 
Hortalizos varias 
Hortojizos vorios 
Cereales 
Cereales 
Moni 
Papo 
Armcocira 
Tubérculos menores 
^Aâ z - menestras (**) 

820 
45 

140 
1,005 

90 
2,910 

915 

385 
80 

305 
50 

1,460 
335 

890 
45 

140 
1,005 

610 
2,910 

915 

95 
385 

80 
305 

50 
1,460 

335 
115 
20 

430 
70 

I I I , Areo en Barbecho 

Areo Agrícola Fisico 15,725 

Areo Anuo! 
de Cultivo 
16,135 

Areo en Agoste V/////J//Í 
Areo en Preporoci&n / Sembrío inilíitinrin 
Areo con Cultivos en Oecimíento F I ^ -i^w^a 
Areo con Cultivos en Cosecha ^ ^ ^ H f l 

Area en Barbecho 

Area Físir» de Cultivos 

(*) Cultivo asociado 
(**) Cultivo en roloción (doble cultivo) 
A = Sector alto; sobre los 800 m.s.n.m. 
B = Sector bajo: menos de 800 m.s.n.m. 

Agencia de Alimentación de Ayabaca y Son Lorenzo 
Agencio de Estadístico Allmenloria de Pacoípompa 
Deportomento de Estadístico - Zona de AI[mentoct6n I - Pluto 
Censo Nacional Agropecuario 
Agricultores de la Zona 
ONERN. 

7" 
oq 

to 
00 
CO 
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CUADRO N° 5-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN 

AL AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

CAMPAÑA 1976- 1977 

Cultivos 

1 , Industriales 
Caña 
Plátano-café (*) 
Frutales dívo-café (*) 
Café 

lio Alimenticios 
Mafz 
Mafz-menestrasí*) 
Yuca 
Cereales 
Arroz 
Hortalizas varias 
Camote 
Manf 
Frutales diversos 
Menestras 
Plátano 
Papa 
Arracacha 
Tubérculos menores 

I I I . Pastos y forrajes 
Gramalote 
Pastos cultivados 
diversos 

To ta 1 

Area FTsica 
En cultivo 

Ha, 
2,755 
1,570 
1,070 

105 
10 

11,210 
3,915 
1,145 
2,460 
1,510 

855 
385 
385 
335 
120 

100 

840 
665 

175 

14,805 

En barbecho 
Ha. 

920 
260 

95 

115 
20 

430 

— 

920 

Area de doble 
cultivo 

410 
260 

80 

70 

410 

Area Anual de 
Cultivo 

Ha. 
2,755 
1,570 
1,070 
105 

10 

1'2,540 
4,435 
1,145 
2,460 
1,510 

935 
385 
480 
335 
120 
70 

100 
115 
20 

430 

840 
665 

175 

16,135 

% 
17.1 
9J 
6.6 
0o7 
0.1 

77 J 
27.5 

7A 
15.2 

9.4 
5.8 
2.4 
3.0 
2 J 
0.7 
0,4 
0.6 
OJ 
OJ 
2.7 

5.2 
4.1 

1.1 

100.0 

Menestras : incluye fr i jol grano seco, arveja grano seco, zarandaja, haba y 
otros. 

Hortalizas: " zapallo, cebolla, zanahoria y arveja grano verde. 
Frutales diversos : incluye crtricos, lúcuma, pacaeyotros. 
Cereales; " Trigo, cebada, avena y sorgo. 
Tubérculos menores : " oca, olluco, mashua y otros, 
Püstos cultivados diversos:íncluye pasto castilla, pasto elefante y alfal fa. 

(*) Cultivos Asociados. 
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c . Técnicas Agronómicas 

En este aspecto, existen claras diferencias entre el sector al to y el 
bajo, esencialmente como consecuencia de la variación de la topografFa del terreno, tama 
ño de la propiedad y de las caracterFsticas del sistema hTdrico, las cuales condicionan tanto 
la u t i l i zac ión de la maquinaria agrrcola como las prácticas de abonamiento y controles f i to 
sanitarios o 

En las cuencas bajas, los terrenos básicamente son planos (área agrf 
jcola de val le y de terrazas aluviales) o de mFnima pendiente; la mayor parte de ellos 
cuenta con infraestructura de riego y es fact ib le encontrar cult ivos especTficos en unidades 
agrícolas mayores de 50 Ha, Los principales cult ivos observados son el arroz y ¡a yuca. 

En las cuencas altas,^ los terrenos son de pendiente variada (área a -
grfcola de ladera y de quebrada), desde moderadamente inclinada hasta inc l inada. La pro 
piedad se hal la muy fraccionada y dif íci lmente puede encontrarse cult ivos específicos en u 
nldades agrícolas mayores de 50 Ha, La mayor parte de estos cultivos son conducidos en 
secano, siendo los principales el maíz, p látano-café, la yuca y la caña de azúcar. 

En las cuencas bajas, se ut i l iza la maquinaria agrícola en la prepa
ración del terreno,, específicamente para el cul t ivo del arroz (La Tino); en los demás cu l t i 
vos, su uso es muy l imitado debido a la escasa capacidad instalada del área, por lo que se 
continua con el uso de la tracción animal complementada con el trabajo manual t radicional 
para las diferentes etapas del cu l t i vo . En las cuencas altas, la ut i l izac ión de la maquina ~ 
ria está limitada por la topografía, realizándose las diferentes labores culturales mediente 
el uso de la tracción animal complementada con labores manuales. 

Con referencia a las prácticas de abonamiento y controles fitosanita 
rios^ en las cuencas bajas giran en función del cul t ivo del arroz; en los demás cul t ivos, su 
uso es limitadoo En las cuencas altas, en muy aislados casos se realizan abonamientos y 
controles fítosanitarioSo El desconocimiento de estas prácticas ocasiona que los rendimien 
tos unitarios continúen siendo muy bajos, por lo que se considera que los cult ivos de corto 
período vegetativo son de subsistencia, es decir, que sólo cumplen una función de autocon 
sumo o 

D. DESCRIPCIÓN POR CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA 

La descripción del uso de la t ier ra, por categorías, ha sido hecha en 
base a la clasi f icación propuesta por la UGI y contiene, además, información sobre áreas 
físicas de cu l t i vo , área anual de producción y ubicación de las principales categorías. 
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1 , T e r r e n o s U r b a n o s 

Esta categorFa abarca 310 Ha, y representa el 0 , 1 % del área toral del 
del estudio. Comprende los centros poblados propiamente dichos^ instalaciones agrícolas^ 
carreteras, canales y áreas de expqnsién urbana. Los centros poblados más importantes son: 

Ayabaca^SIcche'z, J i l i i r , Oxahuay, Suyo, Morvtero, Paimds y Pacaipampa. 

2 . T e r r e n o s c o n C u l t i v o s de H o r t a l i z a s 

Esta categorfa comprende una superficie de 385 Ha, y representa el 
0 , 1 % del área total del estudio, correspondiendo 80 Ha, al sector bajo y 305 Ha, al sector 
a l t o . 

En el mes del inventario^ se encontraron cult ivos de zapal lo , cebo l la , 
arveja, grano verde, haba, zanahoria y a jo , entre otros, los cuales ocupan pequeñas par -
celas de terreno, siendo básicamente de subsistencia. 

Los cult ivos indicados se distribuyen en toda el área del estudio, t a n 
to en el sector bofo (valle del Qu i roz y quebradas Chocan, Chlrinos y Suyo) como en el 
sector al to (área agrícola de quebrada de los distritos de Sicchez, J i l i lT , Montero, Ayaba^ 
ca y Paca ¡pampa). 

La presente categorFa no ha podido ser individual izada cartográfica -
mente, debido a que las unidades de terreno que ocupan son muy pequeñas y a que se en -

cuentran más bien íntimamente asociadas a las categorfas de uso de la t ierra denominadas 
Huertos Frutales y /o otros Cult ivos Permanentes, Terrenos con Cult ivos Extensivos y Terre -
nos Sin Uso, con proporciones semejantes en las áreas de va l le y las áreas agrícolas de que 
brada donde se si túan. 

3 . H u e r t o s F r u t a l e s y o t r o s C u l t i v o s P e r m a n e n t e s 

Abarca una extensión de 6,275 H a , , representando el 1.4% del área 
total del estudio; de ellas 925 Ha. corresponden a l sector bajo y 5 ,350 Ha. a l sector a l t o . 
Destaca en esta categoría el cul t ivo de yuca con 2,460 H a , , la caña de azúcar con 1,570 
Ha, y el cu l t ivo asociado plátano-café con 1,070 Ha. 

La distribución de estos cult ivos es ampl ia , principalmente el cu l t ivo 
de yuca, tanto en el sector bajo como en el a l t o , constituyéndose como al imento base en 
la dieta diaria del poblador de la zona baja y parte de la zona al ta (Sicchez, J i l i lF , M o n 
tero y Oxahuay) . 

Este cu l t i vo , conjuntamente con lo caña de azúcar y el cultivo aso -
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ciado plátano-café, se concentra en mayor proporción en los mismos distritos anteriores 
(Siccchez, J i i i i r , Montero y Oxahuay) por las caracterrsticas bioclimáticas favorables que 
posee para su desarrollo, llegando a ser predominantes o codominantes con relación a los de 
más cult ivos de los lugares indicados. 

La caña de azúcar y el café son los productos que realmente sopor -
tan la economía del poblador de las localidades anteriormente mencionadas; el primero a 
través de su transformación en chancaca y aguardiente y el segundo por la rentabil idad que 
representa el contrabando del grano. En Ayabaca, el precio de un quintal de café varía 
entre S / .6 ,000 y 8,000, mientras que en el Ecuador se cotiza entre S / . 12,000 y 15,000 . 
Esta diferencia de precios es la razón que expl ica la tendencia del productor nacional y de 
los intermediarios a exportar este producto i l ícitamente hacia el Ecuador» 

Las variedades más frecuentemente usadas en los cultivos dominantes 
de esta categoría son: para el café: t íp ica y caturro; para el plátano: guineo enano, gui 
neo grande, seda y pa l i l l o ; para la yuca; punchi, montañesa, morada y morropana, y pa 
ra la caña de azúcar: POJ negra, azul casagrande, chicama, e tc . 

Esta categoría, a l igual que la anteriormente descrita, no ha podido 
ser individual izada cartográficamente debido al intenso fraccionamiento de la propiedad ru 
ra l , encontrándose asociada con las categorías de uso de la tierra Terrenos con Cultivos Ex-
tensivos y Terrenos Sin Uso, pero predominando en extensión y frecuencia sobre éstas, espe 
cToTmeñie en las subclases correspondientes a cultivos de caña, yuca y plátano-café, ubica 
dos en el sector a l to de los distritos de Sicchez, J i l i l í y Montero. 

4 , T e r r e n o s c o n C u l t i v o s E x t e n s i v o s 

Ocupan una extensión de 8,145 H a , , que representan el 1 . 9 % del á 
rea total del estudio, correspondiendo 1,090 Ha. al sector ba¡o y 7,055 al sector a l t o . O -
cupan cult ivos anuales y de corto período vegetativo cuya área total durante el año, al u t i 
lizarse parte del área de barbecho y por dobles cult ivos, llega a incrementarse en 410 H a . , 
cultivándose en total 8,555 Ha, anuales en esta categoría. 

Durante el muestreo efectuado en el sector bajo, el principal c u l t i 
vo fue el arroz, con una extensión de 810 Ha . , distribuido en el área agrícola del val le 
del río Qui roz y las terrazas aluviales de la margen izquierda del río Macará, siendo los 
sembríos de mayor importancia, por la extensión que ocupan (más de 50 Ha . ) , los ubicados 
en la CAP José de San Martín (Jambur) y la CAP La Tina (*) , 

Las variedades de más frecuente uso son: Na l lamp, Chancay, I R. 8 

y Radin China, entre otras. 

En campañas anteriores, un buen porcentaje del área cult ivada de a -

(*) C ooperativa Agraria de Producción. 
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rroz ero destinada a una segunda campaña (doble cul t ivo) pero, a consecuencia de la enfer 
medad virósica denominada "hoja b lanca" , cuyo vector es el Sojatodes o r i z i co la , las áreas 
de doble cu l t ivo se han venido reduciendo, tendiendo a desaparecer paulatinamente, *con 
el objeto de poder controlar la propagación de la mencionada enfermedad virósica hacia o 
tros centros de producción. 

Debido a que esta categoría, en la subclase correspondiente a l c u l t i 
vo de arroz, se presenta en áreas más o menos extensas (Foto N ° 1), inclusive algunas de e 
lias superiores a la unidad mínima de muestreo (50 Ha , ) , se le ha podido invidual izar corto 
gráficamente a través de la foto ident i f icación aerofotográf ica. Así , en el Mapa de Uso Ac 
tual de la Tierra figura como la única categorTa individualmente delimitada y oreada como 
cul t ivo puro con 100% de uso. 

En el muestreo efectuado en el sector a l t o , el pr incipal cu l t ivo fue el 
maíz, por lo extensión que ocupó, abarcando 3,825 Ha. individualmente y 1,005 Ha, aso
ciado con menestras,, 

Su difusión y predominancia sobre los demás cult ivos es s igni f icat iva , 
siendo notoria esta dominancia en el área agrícola de ladera (Foto N** 3) de los niveles a l t i 
tudinaíes superiores, correspondientes a los distritos de Sicchez, J i l i l í , Montero, Ayabaca, 
Lagunas y Pacoipampa. 

Las variedades de más frecuente uso son: amar i l lo , blanco y morochi 
l io ; otros cult ivos importantes pero de menor extensión fueron los cereales (cebada y tr igo) 
con 1,460 H a . , ubicadas mayormente en el área agrícola de ladera del distrito de Pacoi — 
pampa y , en menor escala, en las localidades de Somonga, Espíndola, Tacalpo y El Toldo, 
pertenecientes a l distrito de Ayabaca, 

Es igualmente importante el cul t ivo de maní, el que presenta una ex 
tensión de 335 H a , , ubicados en el área agrícola de quebrada de Tacalpo, Aragoto, Gigan 
t e , Asiayoco, Mostaza y O l l e r ía , del distrito de Ayabaca, Los características biocl ímát i 
cas favorables de las localidades mencionadas pora el fomento de este cu l t i vo , lo bueno 
perspectiva de mercado y su fác i l comercia l ización, inciden para que los organismos estata 
les den mayor apoyo técnico en la conducción y producción de este importante cu l t ivo olea 
ginoso. 

í s to categoría, en el sector al to del área de estudio, es predominante 
en lo subclase Terrenos con Cult ivos de Maíz , con relación a los demás cul t ivos, pero su tn 
div idual izoción cartográfica ha sido d i f í c i l por el intenso fraccionamiento de la propiedad 
ruro l . Asimismo, se le encuentra íntimamente asociada a lo categoría Terrenos Sin Uso,en 
la subclase Terrenos Agrícolas Sin Uso (invernas), predominando ambas subclases en ex ten
sión y frecuencia sobre los demás cult ivos existentes en dichas óreos, 

5 . T e r r e n o s c o n P r a d e r a s M e j o r a d a s 

No hay. 



Foto N° 27 
Cultivo de arroz en áreas mayores de 50 Ha. en U Cooperativa 
José de San Martfn - Jambur (Cuenca baja). 

Foto N° 28 
Asociacifin de cultivos fraccionados ( área agrícola de valle ) en 
el sector bajo del área, perteneciente al distrito de Palmas. 



Foto N* 29 
Cultivo de mafz, ocupando área agifcola de ladera en el sector 
correspondiente a la cuenca alia. 

F«o N* 30 

Aspecto del fraccionamiento de la propiedad rural en el sector de 
la cuenca alta (distrito de Ayabacá). 
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6 . T e r r e n o s c o n P r a d e r a s N a t u r a l e s P e r m a n e n t e s 

Esta categorfa ocupa una extensión de 15,650 H a . , equivalente a l 
' 3 . 6 % del área total del estudio. Se ubica en los distritos de Aya baca y Pacbipampa, s o 
bre los 3,200 m .s .n .m . 

En esta área, se ha determinado la existencia de dos asociaciones de 
pastos naturales. La primera es considerada básicamente de protección, siendo el género 
dominante el Calamagrostis, representado por la especie Calamagrostis antoniana, ubicando 
se en terrenos de fuerte pendiente y en porcentajes de cobertura menores de 60%. 

La segunda asociación t iene como género dominante la Stipa, repre 
sentada por la especie Stipa mucronata y stipa brachyphyl la, con una capacidad de carga a 
nimal que oscila en 0.-5 a 0.1 unidad ovino por hectárea durante un año, por lo que se esti 
ma que su potencial es l imitado para el desarrollo pecuario. 

7 . T e r r e n o s c o n B o s q u e s 

Esta categorFa ocupa una extensión de 92,200 H a . , que representan 
el 21 . 2 % del área total del estudio, correspondiendo 65,1Q0 a la cuenca ba}a y 27,000 a 
la cuenca a l t a . i ' 

En el sector bajo, los bosques naturales están conformados pr inc ipa l 
mente por "pasa l io " (bombox discolor), "ce ibo" (Bombax sp.) y "choran" (Caesaipinea co -
rymbosa), los que predominan en el área en un porcentaje equivalente al 60%. El 40% res 
tante se encuentra conformado por el "porot i l lo" (Erythrina smithiana), "polo polo" (Coch-
lospermum v i t i fo l ium) , "peo peo" (Pisonia macranthocarpa) y " l imonc i l l o " (Ximenia amer i -
cana), entre otras. 

Estas áreas boscosas anteriormente han sufrido una fuerte extracción 
de t ipo select ivo, tanto por leña como por parquet. En la actual idad, por Resolución N ° 
0144 -74 -AG, de fecha 13 de Febrero de 1974, se amplía por tiempo indefinido los alean -
ees de las Resoluciones Supremas N ° 6 5 8 - 7 0 - A G , de fecha 7 de Agosto de 1970 y 953-73-
A G , de fecha 21 de Agosto de 1973, para todos sus efectos en el área total de los departa
mentos de Piura y Lambayeque, en virtud de las cuales se declaró vedada a la talayearbon¡_ 
zación, por un perFodo de 10 años, una zona comprendida en los departamentos de Piura y 
Lambayeque, con fines de protección y conservación. 

Estos bosques son considerados como de protección, ya que se ubican 
en suelos de marcada pendiente que varía de 30% a más de 80%. Con respecto a la cober
tura boscosa del sector al to del área del estudio, ésta sigue siendo similar en composición 
hasta aproximadamente los 1,600 a 1,800 m.s.n,.m.; sobre esta cota, la composición de d\_ . 
chas áreas varFa, predominando el "chachacomo" (Escallonia resinosa). Al iso (Alnus jouru-
Jjensis), "palo blanco" (Celtis iguanea) y " ^ ñ a l " (Cocoloba miziano), entreoíros. 
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8 . Te r renos Húmedos 

No hoy. 

9 . T e r r e n o s S i n Uso 

Ocupan uno extensión de 312,035 H a . , que equivalen al 71.7%del a 
rea total del estudio e incluyen todas aquellas tierras sin uso o sin cul t ivo en el momento 
del inventario. 

A l sector bajo le corresponden 49,485 H a . , de las cuales 355 Ha. se 
hallan en preparación o en barbecho, las que se dedícarFan posteriormente a la siembra de 
camote y maíz, pr incipalmente. El hectareaje restante está representado por las cajas de 
r fo, terrenos misceláneos y eriazos; este últ imo en determinadas épocas del año (períodos 
de l luv ia) se cubren de una vegetación de t ipo arbustivo y herbáceo, siendo los más impor 
tantes la "borrachera" (Spomoea sp. ) , "pape l i l l o " (Bouganviiiea sp.) , " c o r a l i l l o " , "cosa 
cosa", "p lumi l la " (Aristida adsencionis), "pata de gal l ina (Cynodon dactylon) y "estre l l i 
ta " (Eragrostis ci l ianensis). 

A excepción de la "borrachera", que ocasiona toxic idad a los anima 
les que la ingieren, las demás especies sirven de sustento para el desarrollo de la ganade-
rTa caprina, constituyéndose en un rubro importante en la economía del poblador de este 
sector ba jo . 

A l sector al to le corresponden 262,550 Ha. existiendo en el momen
to del muestreo 565 Ha. que se hallaban en, preparación o barbecho, las que se dedicarán 
a la siembra de papas, arracacha y tubérculos menores, pr incipalmente. En la subclase Te 
rrenos Agrícolas Sin Uso, perteneciente a esta categoría, existen 20,180 Ha. que anterior 
mente fueron uti l izadas en la act iv idad agrícola y que, en la actual idad, se encuentran en 
descanso, debido a la pérdida de su fer t i l idad natural o por disposiciones,de t ipo comunal 
(turnos). 

El área restante está representada por las cajas de r ío, terrenos e r ia 
zos y otros que, igualmente desarrollan una cobertura vegetal en épocas de l luvia de t ipo 
arbustivo y herbáceo. 

La caracterización o indiv idual ización de esta categoría ha sido muy 
compleja, debido a que considera la existencia en el área de estudio de 3 subclases. Las 
dos primeras subclases se hallan estrechamente asociadas con los cul t ivos, tanto del sector 
bajo como del sector a l t o , mientras que la ú l t ima, como su nombre lo ind ica, se hal la ocu 
parido los terrenos marginales sin desarrollo agr íco la, lo cual ha fac i l i tado su representa — 
ción gráf ica. 

La graf icación en el mapd respectivo de la categoría Terrenos Sin U-
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SO (subclase Terrenos en Barbecho) figura en asociación con las categorías Huertos Frutales 
y Otros Cultivos Permanentes y Terrenos con Cultivos Extensivos en el área agrícola de-
quebrada y ladera de los distritos de Sicchez, J i l i lT y Montero, en condición subordinada, 
puesto que la categorTa dominante en estas localidades es de Terrenos de Huertos Frutales y 
otros Cultivos Permanentes (subclases de caña, yuca y plátano-café). 

Esta categoría en la misma subclase figura asociada con las catego -
rías Terrenos con Cu l t i vo de Hortalizos, Huertos Frutales y Otros Cult ivos Permanentes y.Te-
rrenos con Cult ivos Extensivos, en el área agrícola de val le (Quiroz) y áreas agrícolas de 
quebradas, en porcentajes proporcionales, no habiendo categoría (s) predominante (s). 

En los distritos de Ayabaca, Lagunas, Pacaipampa y en los niveles al 
t i tudinales superiores de Sicchez, J i l i l í y Montero (área agrícola de ladera), la presente ca 
tegoría, en la subclase Terrenos Agrícolas Sin Uso (invernas), se asocia con la categoría Te-
rrenos con Cultivos Extensivos, (subclase Terrenos con Cultivos de Maíz) , siendo ambas sub
clases predominantes sobre los demás cult ivos de las áreas indicadas. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El inventarlo del uso actual de la tierra en la margen izquierda del río Macará y cuen 
ca del río Qui roz se l levó o cabo en el mes de Marzo de 1977, sobre un área total de 
435,000 H a . , de las cuales 124,000 Ha. corresponden al río Macará y 311,000 Ha, 
a la cuenca del río Qu i r oz . 

b. El área agrícola física neta, incluyendo las áreas de barbecho, comprende una exten
sión de 15,725 Ha . ; de ellas 4,540 Ha. corresponden al río Macará y 11^185 Ha. a 
la cuenca del río Qu i roz . 

c . El área anual de cult ivos de las dos cuencas es de 16,135 H a . , debido a que el área 
física neta de 15,725 Ha. se incrementa en 410 Ha, (Macará 90 Ha, y Qui roz 320 
Ha.) como consecuencia de los dobles cult ivos y rotaciones. 

d . Los principales cult ivos observados son-. 

- En el sector ba¡o : Arroz (810 Ha.) y yuca (410 Ha, ) 
- En el sector al to : Maíz (3,825 Ha, ) , plátano-café (1,055 Ha.) 

yuca (2,050 Ha.) y caña (1,510 H a . ) . 

e . La distribuciÓQ de los cult ivos en ambas cuencas obedece a varios factores, tales c o 

mo el tamaño de la unidad agrícola, capacidad económica del agr icul tor, demanda 

del producto en el mercado local e internacional y a las facil idades de comercializa 

c l on . 
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f . Gran parte de la producción de los cult ivos extensivos de la cuenca alta es destinada 
básicamente para el consumo interno, porque los rendimientos siendo tan íx>jos no per 
mite tener excedentes. 

g . Los bojos rendimientos se deben fundamentalmente a l sistema tradic ional de trabajar la 
tierra^ por el continuo uso de semillas degeneradas y el def ic iente empleo de abonos y 
pesticidaSo 

ho En las partes bajas de ambas cuencas se ut i l iza maquinaria agrFcola, principalmente pa 
ra la preparación del terreno en el cu l t ivo de arroz; las otras labores se real izan en 
forma manual, Esto se debe a la baja capacidad instalada del sector y a la faSta de di 
versif icación de los implementos respectivos. 

i . Durante el verano, el deterioro de las carreteras hacia los distritos de Sicchez y J i l i -
i r , por efecto de las l luvias, ocasiona en forma periódica considerables pérdidas, a l 
interrumpirse el transporte de la producción de frutales hacia los centros de consumo , 
tales como Suliana y Piura. 

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

a . Intensificar la asistencia técnica por parte de las Agencias de Al imentación de Ayaba 
ca y San Lorenzo hacia los pequeños agricultores, con el propósito de conseguir mayo 
res rendimientos que no sólo satisfagan la demanda interna sino que permitan su comer 
c ia l ízación hacia otros centros de consumo. 

b. Debe promoverse la ampliación de los cult ivos de manT y papa, por ser cult ivos de bue 
na perspectiva de mercado y de fócíl comerc ia l izac ión. 

c„ Introducir variedades mejoradas de maTz, principalmente en reemplazo de las varieda 
des nativas o cr io l las . 

d . Reestructurar la actual cédula de cul t ivo en la cuenca baja, según la disponibi l idad 
de agua, y en la parte al ta en función de la demanda del mercado, de ta l manera que 
¡os resultados de las cosechas obtenidas sean canalizados hacia un mayor benef ic io 

del sector agrar io. 

e . Introducir y fomentar el cu l t ivo de a l fa l fa , tanto en ¡a cuenca alta como ba ja . 

f . introducir y fomentar el cu l t ivo de soya, ya que se ha constatado que algunos agr icul 
tores actualmente la u t i l i zan para elaborar "queso" para consumo famil iar (Vado Gran 
de, Sausal) y en otras'aplicaciones, siendo las áreas indicadas potenciaImente aptas 

. para la producción de esta importante oleaginosa. 

g . Fomentar la plantación de "cabuya" (fourcroya sp.) con fines industriales, para la pro 
ducción de fibras y como protección de laderas de fuerte pendiente. 
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h . Fomentar el desarrollo de induslrias caseras de {aleas, mermeladas, e t c . , a base de 
frutas, debido a que estas últimas en épocas de lluvias no pueden ser transportadas a 
los centros de consumo, perdiéndose apreciables volúmenes. 

i . Instalar semÜleros experimentales de papa en sectores sobre los 2,800 m„s«n.m, en A 
yabaca y Chalaco, principalmente, por presentar condiciones bioc I imáticas similares 
a otras zonas productoras de semilla, de la región central del país. 
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C A P I T U L O X I 

R E C U R S O S H I D R I C O S 

A . GENERALIDADES 

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

La evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Quíroz y 
margen izquierda del río Macará ha sido realizada a nivel de reconocimiento sistemático 
con el objet ivo de proveer de información básica que permita la elaboración de programas 
de conservación de cuencas. 

Las cuencas de los ríos Quiroz y Macará forman parte de la cuenca 
del rfo Ch i ra , La cuenca del rfo Quiroz se halla local izada íntegramente en terr i torio pe
ruano; sin embargo^ la mayor parte de la cuenca del rfo Macará, cuyo cauce principa! es 
l ími te fronterizo entre las Repúblicas de Perú y Ecuador, se encuentra en territorio ecuato
r iano, lo que ha l imitado la evaluación integral de su cuenca, principalmente por fal ta de 
información cartográf ica, de estadística hidrométrica y de información sobre los aprovecha 
mientos hidráulicos existentes en dicho sector. Esto ha motivado igualmente que la evalúa 
ción de la cuenca del río Macará haya sido realizada con una menor profundidad en reía -
ción con la del río Qu i roz . 

Asimismo, el área de estudio forma parte de dos proyectos h id ráu l i 
cos importantes, uno ejecutado y otro en ejecución, el Proyecto Chira-Piura y la Irrigación 
San Lorenzo, Los recursos hídricos, en estos proyectos, se ut i l izan previa regulación en los 
reservorios de Poechos y San Lorenzo, respectivamente, por lo que se requiere para su ade
cuada operación y para la conservación de su vida ú t i l , de un conocimiento profundo délas 
características del comportamiento del recurso agua, del transporte de sedimentos y de to -
dos los factores de la cuenca que influyen en ambos. 

£1 estudio incluye el inventario y evaluación de la información exis 
tente en la zona sobre descargas, precipi tación, transporte de sedimentos y uso actual del 
agua superficial y subterránea y sobre las estructuras de regulación, captación y conducción 
del agua. Asimismo, ha comprendido la evaluación hidrológica del área, incluyendo la pre 
c ip i tac ión, el escurrimiento, el transporte de sedimentos, las características geomorfológi-
cas y su relación con el escurrimiento y la erosión, y el balance entre las disponibilidades 
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y las demandas. Igualmente, se ha obtenido la información pertinente sobre la adminis
tración del agua y la legislación que la regula, asF como la evaluación de los métodos 
de riego dominantes en el área de estudio. 

2 . Me t o d o l og ía 

La real ización de este tipo de estudios, en líneas generales, se 
ver i f ica en varias fases ios que pueden agruparse, con fines de descripción, en tres eta -
pas sucesivas mtimamente ligadas entre sí. 

La primera etapa, que se puede denominar "pre l iminar" , compren 
de la recopilación y c lasi f icación sistemática de toda la información existente sobre el 
orea de estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de cam 
po . Durante ei proceso de recopilación de información, se reúne y ordena toda la infor 
moción hidrométrica existente, estudios y /o proyectos de irr igación y generación de e -
oergÍQf inventarios de uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrícolas , 
energéticos y de consumo humano y toda otra información de interés al aspecto h id ráu l i 
co del estudio. Paralelamente, se elabora los mapas bases hidrográficos y de sistema de 
r iego, mediante la recopilación de todos los mapas, croquis y planos topográficos existen 
tes, incluyéndose toda la información que es posible obtener mediante la técnica de la 
fotointerpretación. 

La segunda etapa de trabajo, denominada "reconocimiento de cam 
p o " , tiene por f inal idad complementar la información recopilada durante la primera fase, 
así como obtener información básica ad ic iona l . Con este objeto, se efectúa un reconocí 
miento rápido de la infraestructura de medición y de los sistemas de riego existentes y 
del estado de su funcionamiento, así como de las obras hidráulicas ejecutadas en la cuen 
ca ; se entrevista, igualmente, a las entidades involucradas en el uso y manejo del recur 
so de escurrimiento superficial y subterráneo, se realizan mediciones y evaluaciones com 
pl ementarlas y se toman muestras de agua para el control de su cal ¡dad» 

La tercera y última etapa, que se realiza en gabinete, t iene por 
f inal idad ut i l izar la información recopilada en el campo para hacer los reajustes necesa
rios en la información preliminarmente obtenida, compatibilizar cifras y elaborar el in -
forme respectivo„ 

3o 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 a infor
mación diversa y a los estudios, proyectos e informes existentes, ejecutados tanto por en 
tidades privadas como públicas; entre ellos, cabe mencionar los siguientes: 
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g . Información Hidrométricg 

La ¡nformación hidrométrica empleada proviene de las dos cuencas 
que involucra el estudio y del canal de derivación del río Qui roz al reservorio de San Lo -
renzo. La información de la cuenca del río Quiroz empleada ha sido tomada de la estación 
de Paraje Grande y, la de la del río Macará, de la estación de Puente InternacionaL Para 
reconstruir a condiciones naturales las descargas del río Qu i roz , se emplearon las desear -
gas del canal Qui roz medidas en la estación Zamba, No se empleó la información de las 
estaciones de Los Encuentros (Rfo Quiroz) y del Ciruelo (Rfo Chi ra) . Todas las estaciones 
antes citadas son operadas por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura 
(DEPECHP), con excepción de la de Zamba que es operada por la Zona Agraria L 

La información pluviométrica empleada proviene de 45 estaciones , 
incluyendo estaciones de cuencas aledañas, de las cuales 21 son pluviogróficas. Las es ta 
ciones en su mayorFa son operadas por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira -
Piura (DEPECHP), participando también la Zona Agraria 1 y el Servicio Nacional de Meteo 
rología e Hidrología (SENAMHI), 

b., Estudios y Proyectos Hidráulicos 

Los estudios y proyectos más importantes util izados en el estudio y 
realizados a ¡a fecha (1976) en el área, son los siguientes: "Estudio de Planif icación y A -
provechamiento de Agua de las Cuencas Piura y Chira-Estudio de Factibi l idad Val le de Chi 
ra desarrol lado", ejecutado por la firma consultora International Engineering Company 
(¡ECO) en el año 1967; "Desarrollo integral de las Cuencas de los rFos Tumbes, Chira y Piu 
ra " , ejecutado por ia misma en el año 1968; "Diagnóstico Preliminar de los Recursos N a t u 
rales de la Zona de Integración Fronteriza (Departamentos de Tumbes y Piura)", ejecutado 
poi ONERN en 1973; " Estudio Hidrometeoroiógico de las Cuencas Puyango-Tumbes y Cota 
mayo-Chira " , Meteorología 1974 e Hidrología 1976, ejecutado por el Programa Regional 
para el Desarrollo del Sur de Ecuador^ PRE DE-SUR; "Chira-Píura Proyecto de Al macenamien 
to y Regulación-Estudio de Factibi l idad " , ejecutado por International Engineering Compa 
ny en Diciembre de 1968; y " Estudio Preliminar sobre la Ampl iación de Recursos H id ráu l i 
cos al Sistema Qui roz con fines de Mejoramiento de Riego y Factible Aprovechamiento H i 
droeléctr ico " , ejecutado por el Ingeniero Abel Alvo en el año 1964. 

c . Otros Estudios 

Adicionalmente, se ha empleado la estadística sobre "Potencia Ins
talada en las Centrales Eléctricas del País" del año 1974, de lo Dirección General de Elec 
tr ic idad del Ministerio de Energía y Minas; el Plan de Cul t ivo y Riego San Lorenzo-Chipi — 
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Mico del año agrícola 1976-1977; e l informe del año 1974 de la Universidad Nacional Téc 
nica de Piura y la Dirección Ejecufiva del Proyecto Especial Chira-Piura (DEPECHP), so ~ 
bre el "Estudio de Uso Consuntivo y Ef ic iencia de Riego" realizado para el Bafo y Medio 
Piura; el informe "Hydrological and Sediment Investigations con Chira and Qui roz River Du 
ring 1972-1973", ejecutado por Energoproyekt en el año 1974; y la tesis de grado "Pronosti 
co de Avenidas en el Rfoi Ch i ra" elaborado por el Ing . José Armacanqui T ipact i , en el año 
1976. 

B. H I D R O L O G Í A DEL A R E A 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El objet ivo principal de esta parte del estudio es el de anal izar y e 
valuar el comportamiento de los recursos hídricos del área, en relación con la necesidad de 
formular un Programa de Conservación de Cuencas, partiendo de la hipótesis de la ex is ten
c ia de un uso y manejo irracional de los recursos naturales y, por lo tanto, de la presencia 
de fenómenos de degradación. 

El área de estudio abarca la cuenca del rFo Quiroz y la margen i z 
quierda del rfo Macará y ha comprendido el análisis y evaluación del agua meteórica (pre
c ip i tac ión) , del agua superficial y de la subterránea. 

Las cuencas de los rfos Qui roz y Macará forman parte de la cuenca 
hidrográfica binacional Catamayo-Chíra« La total idad de la cuenca del rfo Quiroz y par 
te de la cuenca del rfo Macará (margen izquierda) se hallan localizadas en terr i tor io perua 
no; sin embargo, la mayor parte de la cuenca de este ultimo r fo, cuyo cauce pr incipal esTf 
neo de frontera, se encuentra en terr i torio ecuatoriano, lo que ha l imitado la evaluación 
integral de su cuenca, principalmente por fa l ta de información cartográf ica, de estadística 
hidrométrica y de información sobre los aprovechamientos hidráulicos existentes en dicho 
sector. 

El área de estudio forma parte de dos aprovechamientos hidráulicos 
importantes: el Proyecto Chira-Piura y la Irr igación de San Lorenzo; por tal mot ivo, la dis 
ponibi l idad de información, principalmente pluviométr ica, es relativamente abundante y 
de buena cal idad, adoleciendo sin embargo, de cortos períodos de registros. El aprovecha 
miento hidrául ico más importante, desde el punto de vista hidrológico, es la derivación de 
río Quiroz hacia la Irr igación de San Lorenzo, ubicándose la captación en las proximida -
des de su confluencia con la quebrada Zamba; este sistema de derivación se encuentra en 
operación desde e[ año 1954 y t iene una capacidad máxima de 6 0 , 0 m3/seg. 

Las cuencas de los ríos Qui roz y Macará presentan algunas d i fe ren
cias con relación a \a mayoría de las cuencas de la vert iente del Pacíf ico, tales como : co 
bertura vegetal en casi toda la cuenca, menor al tura media, menor pendiente y una o r i e n 
tación longitudinal diferente de los cauces principales (Sureste-Noroeste); e l lo ha permi t i -
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do infer ir un comporl-amiento de la precipitación y el escurrimiento también diferentes. 

Para la evaluación de la precipitación se ha empleado la informa -
ción de 45 estaciones ubicadas en las cuencas en estudio y zonas aledañas; asimismo, del 
sector ecuatoriano, se empleó información de 7 estaciones. Las estaciones se agruparon por 
cuenca, buscando determinar las estaciones más representativas mediante análisis de repre-
sentatividad y consistencia. 

Las dos fuentes principales de humedad en el área de estudio son las 
masas de aire húmedo y cal iente proveniente de la zona ecuatorial y las masas de aire frfo 
y húmedo de la zona amazónica. Como el área se hal la en una zona de transición a la fran 
¡a ecuator ia l , la fuente de humedad, precipitación únicamente, presenta gran var iabi l idad 
en cuanto a su distribución espacial y temporal, pero manteniendo definida la predominan
cia estacional. El análisis de las tormentas permite observar que en la zona media de las 
cuencas predominan las de alta intensidad y en la zona a l ta , las de larga duración. 

La estación hidrométrica empleada en la evaluación del rfo Quiroz 
ha sido la de Paraje Grande y en la del vio Macará, la de Puente Internacional. La esta -
ción hidrométrica de Paraje Grande, con un área de control de 2,289 Km2, y 36 años u t i l i 
zables de registros, se encuentra aguas abajo de la derivación hacia la Irrigación de San Lo 
renzo y , por lo tanto, sus mediciones se encuentran afectadas; sin embargo, ha sido posi -
ble reconstruir su registro ya que el canal de derivación también cuenta con una estación h^ 
drométr ica. La estación hidrométrica de Puente Internacional, con un área de control de 
2,455 K m 2 . , cuenta únicamente con 4 años de registro; sin embargo, se le ha empleado por 
ser la única existente en la cuenca del Macará. 

El análisis de la información hidrométrica considerada muestra que 
los ríos Quiroz y Macará, al igual que la mayoría de los rFos de la Costa, presentan un ré 
gimen de descargas irregular y de carácter torrentoso, con una diferencia bastante pronun
ciada entre sus valores extremos. La descarga máxima controlada en la estación Paraje Gran 
de sobre el rfo Qu i roz , ha sido de 1,357.40 m3/seg. , registrada en el año 1939, y la mrni_ 
ma, en el año 1968, que fue de 0.86 m3/seg. La descarga media anual presentada por el 
r fó, durante el perfodo de registros 1939-1974, ha sido de 28.85 m3/seg. , que representa 
un volumen medio anual de 909.75 millones de m3. y un rendimiento unitario de 397,444 
m3/Km2, La descarga máxima controlada en la estación Puente Internacional sobre el río 
Macará ocurrió en el año de 1973 y fue de 353.0 m3/seg. y la mmima ocurrió en el mismo 
año y fue de 3.1 m3/seg. La descarga media anual presentada por el rFo, durante el perfí^ 
do de registros 1973-1976, ha sido de 42.36 m3/seg, , que representa un volumen medio a 
nual de 1,336.02 millones de m3. y un rendimiento unitario de 544,204 m3/Km2. 

El análisis de las descargas permite establecer que la cuenca del rfo 
Macará tiene un rendimiento unitario más alto en 37%que la del rFo Qui roz ; e l lo se debe 
principalmente a su ubicación más al Norte y como respuesta a las características de la dis_ 
tr ibución de la prec ip i tac ión. 

Las descargas medias diarias, y aún las horarias, muestran una mar

cada irregularidad durante todo el año. Ello parece ser el resultado de una rápida respues_ 
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fq de las cuencas a las precipitaciones y a la al ta intensidad de las mismas, principalmente 
en la cuenca media. 

El control realizado para def inir la cal idad del agua del área de 
estudio permite afirmar que, en general , el agua es de buena cal idad para cualquier t ipo 
de cul t ivo y que se deteriora ligeramente conforme desciende de la cuenca a l t a . El con -
tnol se real izó en el período de estiaje y comprendió un total de 15 muestras, las mismasque 
abarcaron el cauce principal y los cauces laterales de los rFos Quiroz y Macará» 

La explotación del agua subterránea no se real iza en forma in ten 
siva en el área de estudio, siendo sv importancia de alcance l oca l , destinándose principal 
mente para uso poblacionaL Asimismo, no existe para el área una evaluación integral de 
esta fuente de agua, ni una determinación precisa de su uso actual y po tenc ia l . 

El análisis del transporte de sedimentos muestra altas magnitudes y 
gran var iab i l idad. El no Macará, en la estación Puente internacional, muestra para el pe 
rfodo 1972=1974, un transporte promedio anual de 2 . 9 millones de toneladas, que signif ica 
una erosión especffica de 1,186 Ton/Km2/año, equivalente a una lámina de suelo de 

0.88 mm/año, 

2 . A g u a s M e t e ó r i c a s ( P r e c i p i t a c i ó n ) 

a . Sistema de Medic ión 

(1) o Estaciones Pluviométricas Existentes 

Para el estudio, se dispuso de información proveniente de un total de 45 estaciones , 
localizadas en las cuencas de los rfos Quiroz y Macará y en las cuencas aledañas al 
área de estudio, de: Piura, Huancabamba y Ch ip i l l i co ; del total c i tado, 2 son me -
teorológicas agrícolas ordinarias (MAC) , 5 son climatológicas ordinarias (CO) , 20 
son pluviométricas-pluviogróficas (PLU-PG), 1 es pluviogróf ico (PG), M s o n p l u v i o 
métricas-pluviográficas (PLU-PG), y 3 son pluviométricas totalizadoras, éstas ü l t i -
mas localizadas en las zonas menos accesibles del área 

Las estaciones existentes son manejadas por 4 organismos estatales: el Servicio Na -
cional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la Zona Agraria I, la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos y la Dirección Ejecutiva del Proyecto Espe -
cial Ch i ra -P iu ra ; e l lo implica diferentes niveles de precisión y mantenimiento. De 
bido a"que las cuencas consideradas en el estudio constituyen parte del área de un 
proyecto especial, la información que en ellas se obtiene muestra una conf iabi l idad 
mayor que la que se obtiene en otras zonas del país, producto de una más ef ic iente o 
peración y /o de una más intensa labor de mantenimiento» 

Desde su instalación, muchas estaciones (51%) han cambiado de entidad operadora , 
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dora, como consecuencia de la puesta en marcha del Proyecto Especial Chíra-Piura; 
ésto impl icó la renovación y /o reinstalación de las estaciones existentes y nuevas ins
talaciones, 21 estaciones adicionales (46,7%) desde 1970» Actualmente, la Direc -
ción Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura opera el 77 .8% de la red, el Sen/i -
CÍO Nacional de Meteorología e HidrologTa el 11 , 1 % , la Zona Agrar ia íe l 6 , 7 % y la 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos, el 4 . 4 % restante. Para mayor infor 
moción, ver Cuadro N° 1-RH, en el cual se presentan las características más importan 
tes de las estaciones existentes. 

La información de las estaciones climatológicas ha servido únicamente como comple -
mente a la interpretación del proceso de aporte de l luvias a las cuencas estudiadas, ya 
que su ut i l izac ión como fuente de variables adicionales: temperatura, vientos, hume •= 
dad re la t iva, e tc . es bastante l imitada para fines hidrológicos (longitud de registro, re 
presentatividad regional, consistencia estacional, e t c . ) . 

Del sector ecuatoriano de la cuenca del río Macará y áreas aledañas, se ha tenido en 
cuenta la información mensual de 7 estaciones pluviométricas cuyas caracterísiticas se 
detal lan en el Cuadro antes mencionado (1-RH). 

(2). Estado Actual del Sistema de Medic ión 

Actualmente, existe en el área de estudio una gran cantidad de estaciones pluviogrófi 
cas en relación al resto del país, debido a la necesidad de realizar el estudio de ave
nidas para efectos de la operación del Reservorio de Poechos, Existen estaciones que 
por su ubicación y registro pueden catalogarse de estaciones " índ ice" : Ayabaca, Pa -
caypampa. Huaro de Veras, Sausal de Culucón y Espíndola y, además, estaciones "com 
plementarías", que permiten dar continuidad al estudio de prec ip i tac ión. 

El mantenimiento de las estaciones es aceptable por parte de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial Chira-Piura (DEPECHP), sobre todo de las estaciones accesibles, con 
una supervisión cada 2 o 3 meses, existiendo una protección adecuada en las meteoroló 
gicas, no así en el caso de la generalidad de las pluviométricas. Los equipos instala -
dos son uniformes en marca, tipo e instrumental, lo que establece un nivel base común 
de errores Instrumentales; conviene, sin embargo, añadir que el cr i ter io o necesidad de 
obtener Información constante y confiable obl iga a la instalación de las estaciones en 
las cercanías de los centros poblados, sacrificando así el aspecto de representotividad 
orea! . La cuenca del río Macará cuenta con 8 estaciones en el sector peruano, ¡a ma 
yoría con 4 o 5 años de registro, mientras que, en el sector ecuatoriano, la densidad 
pluviométrica es más baja y no se conoce la información pluviogróf ica; en este últ imo 
sector, se ha considerado la información de un total de 7 estaciones, de las cuales, 3 
están en la cuenca del río Macará y 4 en ¡a del Catamayo, Las estaciones en este país 
están a cargo del instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHS). 

Las lecturas de precipitación se realizan a las 7:00 y 19:00 horas, siendo las bandas 
l imnigráficas generalmente uti l izadas de un período de duración de 7 días con un máxi 
mo de 10 mm. y con escala de lecturas cada dos horas; en Ayabaca y La Tina, se t i e 
ne pluviógrafos con escala cada hora. 
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CUADRO N° 1-RH 

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS Y PLUVIOGRAFICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

Nombre de la Estación 

1. La Tina 
2. Sicchez 
3. Jilili 
4. Vado Grande 
5. Cerro Membrillo 
6, Huaro de Veras 
7. Espindola 
8. Tocalpo 
9. Suyo 

10. Pico de Loro 
11. Palmas 
12. Toma de Zamba 
13. Montero 
14. Ayabaca 
15. ^usal de Culucan 
16. Tipulco 
17. Olleros 
18. Laguna Arrebiatadas 
19. Tapal 
20. Aranzo 
21. Anta 
22. Laguna Seca 
23. Nueva Nac, de Aranza 
24. Nangay de MaWlacas 
25. S. Juan de los Alisos 
26. Pacaypampo 
27. Taloneo 
28. Palo Blanco 
29. Los Encuentros 
30. Chilaco 
3 1 . Represa 
32. Los Lomas 
33. Lagartera 
34. Sapillíca 
35. Arrendamiento 
36. Arenales 
37. Pircas 
38. Somate 
39, Solana Bajo 
40. Loncones 
4 1 . Altamizo 
42. Pasapampa 
43. Laguna Shimbe 
44. Huar- Huar 
45. Sálala 

ESTACIONES UBICADAS EN 

Masará 
Colaisaca 
Gonzamana 
Malaca tos 
Yanga na 
Célica 
Alamor 

Tipo* 

COP 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU 
PLU 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU-PG 
PG 
PLU 
PLU-PG 
PLU-PG 
MAO 
CO 
PLU 
PLU-PG 
PLU 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU 
PLU 
PLUT 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU-PG 
PLU 
MAO 
CO 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU-PG 
CO 
PLUT 
CO 
PLU-PG 
PLU 
PLU 
PLU-PG 
PLUT 
PLU 
PLU-PG 

EL SECTOR 

METE 
PLU 
PLU 
METE 
PLU 
METE 
PLU 

Entidad** 
Operadora 

DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
Z . A . I . 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
Z"A"I" 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
ZL 'A IT ; 

DEPECHP 
SENAMHI 
DEPECHP 
DEPECHP 
P.OLMOS 
SENAMHI 
P.OLMOS 

ECUATORIAN 

INERHI 
INERHI 
INERHI 
INERHI 
INERHI 
INERHI 
INERHI 

Ubicación 

Latitud 

04° 24' 
04° 34" 
04° 35-
04° 27-
04° 33' 
04° 35' 
04° 38' 
04° 39' 
04° 30' 
04° 32' 
04° 37' 
04° 40' 
04° 38' 
04° 38' 
04° 45' 
04° 42' 
04° 42' 
04° 45' 
04° 46' 
04° 51' 
04° 51' 
04° 53' 
04° 56' 
04° 52' 
04° iS' 
0^ J' 
05° 03' 
05° 03' 
04° 26' 
04° 42' 
04° 40' 
04° 39' 
04° 44' 
04° 47' 
04° 50' 
04° 55' 
04° 59' 
04° 45' 
04° 31' 
04° 34' 
05° 04' 
05° 07' 
05° 03' 
05° 05' 
05° 06' 

O 

04° 24' 
04° 19' 
04° 14' 
04° 13' 
04° 22' 
04° 06' 
04° Oí-

Longitud 

79° 57' 
79° 46' 
79° 48' 
79° 36' 
79° 42" 
79° 36' 
79° 30' 
79' 36' 
80° 00' 
79° 52' 
79° 57' 
79° 54' 
79° 50' 
79° 43' 
79° 46' 
79° 34' 
79° 39' 
79° 28' 
79° 33' 
79° 35' 
79° 29' 
79° 29' 
79° 27' 
79° 46' 
79° 32' 
79° 40' 
79° 33' 
79° 38' 
80° '7 ' 
80° 30' 
80° 12' 
80° 15' 
80° 04' 
79° 59' 
79° 54' 
79° 52" 
79° 48' 
80° 31' 
80° 26' 
80° 28' 
79° 44' 
79° 36' 
79° 28' 
79° 28' 
79° 28' 

79° 57' 
79° 41' 
79° 27' 
79° 15' 
79° i r 
79° 57' 
80° 01' 

Altitud 
ii.s.n.m.| 

427 
1,425 
1,330 

900 
2,640 
1,680 
2,-SOO 
2, on 

350 
1,325 

545 
585 

1,070 
2,700 

980 
2,600 
1,360 
3,450 
1,890 
1,300 
2,450 
2,450 
3,600 
2,100 
2,150 
1,960 
3,430 
2,800 

175 
90 

300 
265 
307 

1,446 
3 010 
3,010 
3,300 

112 
150 

no 
2,600 
2,410 
3,300 
3,150 
3,100 

475 
2,510 
2,910 
1,550 
1,853 
2,000 
1,320 

Cuenca 

Macara 
Macara 
Mocara 
Macara 
Macara 
Macara 
Macara 
Macara 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Qurroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Quiroz 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chipillico 
Chira 
Chira 
Chira 
Piuro 
Piuro 
Huanca bamba 
Hua neo bamba 
Huanca bamba 

Macará 
Macará 
Mocará 
Cotamayo 
Catamayo 
Cotamayo 
Catamayo 

Provincia 

Ayabaca 
Ayabaca 
A/aboca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Huonicabamba 
Huanca bamba 
Sullona 
Sullona 
Piura 
Piura 
Ayo boca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Sullona 
Sullona 
Sullona 
Morropón 
Huanca bomba 
Huanca bamba 
Huanca bamba 
Huanca bamba 

— 
— 
~ 
— 
~ 
"" 

Distrito 

Suyo 
Sicchez 
Jilili 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Suyo 
Suyo 
Palmos 
Paimas 
Montero 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca 
Ayabaca' 
Ayo baca 
Ayabaco 
Ayabaca 
Ayabaca 
Pacoypompa 
Pacoypom^p^ 
Pacoypompa 
Huo neo bomba 
Hua neo bamba 
Loncones 
Sullona 
Las Lomas 
Los Lomas 
Sapillíca 
Sapillica 
Lagunas 
Frfos 
Frfos 
Sullona 
Loncones 
Loncones 
Chalaco 
Hua neo bamba 
Hua neo bombo 
Huanca bamba 
Huo neo bamba 

~ 
— 
~ 
~ 
— 
" 

Período 
de 

Registro 

]963-]97á 
1971-1976 
1972-1976 
1973-1976 
1972-1976 
1964-1976 
1972-1976 
1970-1976 
1964-1976 
1972-1976 
1972-1973 
1963-1976 
1968-1976 
1963-1976 
1963-1976 
1973-1976 
1962-1976 
1972-1976 
1962-1976 
1962-1976 
1973-1976 
1973-1976 
1973-1976 
1972-1976 
1971-1976 
1963-1976 
1963-1976 
1971-1976 
1973-1976 
1960-1976 
1959-1976 
1963-1976 
}967-}976 
1962-1976 
1970-1976 
1973-1976 
1972-1976 
»965-1976 
1970-1976 
1963-1976 
S.D. 
1963-1976 
1965-1976 
1963-1976 
1965-1976 

1958-1973 
1963-1973 
1963-1973 
1963-1973-
1963-1973 
1963-1973 
2963-1973 

PLU 
PG 
CO 
MAO 
METE 
PLUT 

Estación Pluviométrica 
Estación Pluviogrúfico 
Estación Climatológica Ordinario 
Estación Meteorológica Agrícola Ordinaria 
Estación Meteorológica 
Estación Pluviometría y Temperatura 

DEPECHP Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Chira - Piura 

Z . A . I . Zona Agraria I 
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
P.OLMOS Dtrección Ejecutiva del Proyecto Olmos 
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.(3). Información Disponible 

La información pluviométrica considerada abarca las cuencas de los rFos Quiroz y M a 
cará y las cuencas aledañas de los rfos Huancabamba, Ch ip i l l i co y Piura; abarcando el 
área de estudio una extensión aproximada de 4,350 Km2. La información en la c u e n 
ca del rfo Qui roz es bastante completa, en cuanto a su distribución areal , no asT en 
cuanto a la longitud de su registro; sin embargo, la información obtenida del ño Maca 
rá si bien da una idea clara del fenómeno de precip i tac ión, no permite cuanti f icar su 
distr ibución espacial = 

Existen estaciones piuviométricas aguas abajo de las secciones de control hidrométri -
cas (Paraje Grande y Puente Internacional); pero debido a la aridez existente en el 
área, a ia permeabilidad y a la topograffa, no se ha considerado su información como 
básica sino como complementaria, en el estudio de la escorrentFa de la cuenca. 

Los registros muestran discontinuidad en estaciones importantes para la cuenca del rfo 
Macará y zonas aledañas, no así para la cuenca del rfo Qui roz ; sobre un total de 21 
estaciones en la cuenca del rfo Qui roz , 8 en la del Macará (sector peruano), 8 en la 
del Ch ip i l l i co , 3 en la del Huancabamba, 3 en la del Chira (no inc luye: Qu i roz , M a 
cará ni Ch ip i l l i co ) y 2 en la cuenca del rfo Piura, se estimó un 4 , 1 % de período incom 
pleto sobre un lapso medio de 7 años, porcentaje bastante bajo en el paTs si se conside 
ra la densidad pluviométrica y el perrodo. 

Se analizaron las tormentas observadas en el área, para el perFodo 1973-1976, en 14 
estaciones pluviográficas de la cuenca del rfo Qu i roz , en 6 de la del río Macará y en 
1 de la del rfo Ch ip i l l i co , con un total de aproximadamente 1,520 tormentas, especial 
mente en los meses de Enero-Abr i l , Se u t i l i zó , además, como información adicional , 
los mapas de isoyetas elaborados por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial C h i -
ra-Piura (DEPECHP) 1972-1974, a nivel mensual en el área de estudio y el mapa tenta 
t ivo desarrollado por International Engineering Company (¡ECO) para el estudio de fac 
t ib i l idad del Proyecto Chira-Piura (1967), ~ 

b. Análisis de la Información 

(l)o Representatividad y Consistencia 

Con la f inal idad de establecer un cr i ter io cuant i tat ivo de consistencia se agruparon las 
estaciones por cuenca hidrográfica, teniendo presente el efecto y la tendencia del a -
porte de "Zona ecuator ia l " que caracteriza a \a región. 

Ut i l izando el análisis de doble masa, la correlación de la media anual del grupo con 
cada estación, los coeficientes de concentración de precipi tación (la precipi tación de 
Junio-Setiembre div idida entre la precipitación de Enero-Abri l) y de var iación (la des 
v iación standard de la precipi tación mensual en el c ic lo anual entre la precipi tación 
media anual) y el comportamiento en el año húmedo del perfodo, se buscó determinar 
las estaciones más representativas de la cuenca; pero, debido a \a corto de algunos r e -
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gistros (1972-1976), no fue posible establecer el nivel de consisfencia que permita la 
anulación o uso exclusivo de estación alguna (1). Se estimó conveniente, sin embar -
go, dar mayor importancia a las estaciones de la zona alta y húmeda, para la selec -
ción de las estaciones " Índ ice" que expresen las variaciones estacionales o tendencia 
del aporte sobre el perFodo de estudio. 

La estación Huaro de Veras (1,680 m .s .n .m . ) , en la cuenca del rfo Macará, muestra 
tendencia de concentración de l luvias estacionales representativa (0,065), su coefi -
ciente de variación para valores de l luv ia anual también es representativo (0.33)« La 
estación Espmdbla (2,300 m.Son.m.) es representativa de la condición l ímite de baja 
concentración estacional ( 0 J 2 5 ) y gran regularidad (0,17); encontrándose entre las 
más altas y más húmedas de la zona. 

Las estaciones de La Tina y Vado Grande se encuentran ubicadas en las zonas profun -
das de la cuenca, lo cual restringe su importancia cuant i tat iva; pero la primera da i -
dea de la tendencia l ímite superior de la concentración (0,022) y variabi l idad (0.58) 
de las lluvias» Para mayor deta l le , ver Cuadro N ° 2 - R H , en el que se muestra las ca 
racterísticas de la precipitación para la zona peruana de la cuenca del río Macará, 

Los datos obtenidos del sector ecuatoriano se estudiaron con el cr i ter io relat ivo de 
fuentes de error común, para decidir la importancia de cada estación; como la densí -
dad en este sector de la cuenca es bastante reducida, ya que sólo cuenta con tres (03) 
estaciones, se agruparon un total de siete (07) estaciones, considerándose además esta 
ciones de la cuenca del río Caíamayo, observándose que muestra en general caracterís 
t icas similares al sector peruano de coeficiente de concentración estacional y coefi -
ciente de var iac ión. Para mayor detal le ver Cuadro N° 3-RH, en él se muestra las ca 
racterísticas de la precipitación para la zona ecuatoriana de la cuenca de! río Macará, 

Para la cuenca del río Qu i roz , se establecieron dos grupos básicos de estaciones, por 
su ubicación espacial: Sector Divisoria Quiroz-Macaró y Sector Divisoria Cordi l lera 
Occ iden ta l . El primer sector está mejor explicado en e! comportamiento de la preci -
p i tac ión, por las estaciones de Ayabaca, Olleros y Tapal; mientras que el segundo,por 
las de Aranza, Pacaypampa y Pasapampa. Los coeficientes de concentración estacio
nal oscilan entre 0.010-0<,589 en el primer grupo y entre 0,098-0,572 en el segundo 
grupo, resaltando los valores de las estaciones mencionadas del primer grupo (0.094 -
0.149) por su homogeneidad. Los coeficientes de variación anual son, en general,bas 
tante bajos, oscilando en el primer grupo entre 0,156-0.771 y en el segundo grupo en 
tre 0 ,086-0 .306 , resaltando los bajos valores del segundo por el efecto de uniformiza 
ción de la Cordi l lera Occ iden ta l . 

(1). El cOk ''iciente de concentración indica regularidad, cuando su valor numérico tiende a 1, e indica una 
aj a ccacentraci6n estacional cuando tiende a cero; asimismo, el coeficiente de variación indica regula 
iidad, cuando su valor numérico tiende a cero, e indica variabilidad cuando sus valores numéricos se ig 

' crementan. El análisis de estos coeficientes en un grupo de estaciones indicará una cierta representatÍYi 
dad de algunas de ellas cuando los coeficientes se aproximen al promedio del grupo; asimismo, sus ran
gos indican las situaciones limite de la concentración estacional y de la variabilidad. 



CUADRO N°2-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Cuenca del Río Macará: Zona Ecuatoriana 

Nombre 
de la 

Estación 

Vado Grande 

La Tina 

Sicchez 

Huarade Veraz 

J i l i l i 

C Membrillo 

Espmdola 

Tacalpo 

Período de 
Registros 
(años) 

4 

9 

5 

11 

4 

5 

5 

6 

Media 
(mm.) 

512 

496 

1,295 

897.5 

1,157 

1,574 

1,405 

1,442 

Desviación 
Standard 
(mm.) 

146.7 

291,7 

404.0 

294.5 

414.4 

459.5 

158.3 

162.7 

Coeficiente 
de 

Variación 

0.28 

0.58 

0.31 

0.33 

0.36 

0,29 

O J l 

0.11 

Coeficiente 
de Variación 
Corregida 

0.45 

0.58 

0.48 

0.33 

0.56 

0.45 

0.17 

0.18 

Suma de Medias 
(mm.) 

E,F,M y A 

369 

454 

1,083 

685 

942.1 

927.6 

932.8 

1,112.6 

J , J , A y S 

32.5 

10.0 

60.7 

44.4 

57.3 

82.0 

116.8 

99.4 

Coeficiente 
de 

Concentración 

0,088 

0.022 

0.056 

0.065 

0.061 

a 088 

0.125 

0,089 
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Conviene resaltar que el examen evaluaHvo realizado uHl iza un registro corto pero se 
alimenta de la al ta densidad pluviométrica del área. Para mayor detal le ver Cuadros 
N " 4-RH y 5-RH; en ellos se presenta las características de la precipitación en los sec 
tores antes señalados. 

(2). Análisis General 

La expl icación del fenómeno de aporte parte del estudio de la distribución geográfica 
a la cual se le superpone un proceso temporal; estos dos elementos presentan una parte 
determinfstica y una parte estocástica expl icat iva del fenómeno de azar. Existen'' dos 
tendencias bases de aporte de l luvias: las masas de aire húmedo y cal iente provenien -
tes de la zona ecuatorial con dirección Noroeste-Sureste (efecto del Fenómeno del N i 
ño y las masas de aire frío y húmedo provenientes de la zona amazónica que avanzan 
en dirección Sureste-Noroeste y Este-Oeste. En la cuenca del rfo Macará, se observa 
la persistencia de un bajo aporte para la zona alta (sector ecuatoriano) y una alta con 
centración de la l luv ia (Enero-Abril) para la zona media y ba ja . La presencia de la 
divisoria Qu i roz-Macará , que origina la existencia de una gran área sobre los 2,000 
m . s . n . m . en la margen peruana de la cuenca, determina un mayor efecto de las masas 
provenientes del Este, estableciendo una zona de frente de mezcla e interfcambio de 
f lu jo húmedo, cuya expresión es la zona de Montero, Ayabaca y Espmdola. Debe que 
dar claro que este fenómeno se desarrolla básicamente entre los meses de Enero-Abril , 
ya que en los meses de Jul io a Diciembre la mmima precipitación que se da es función 
del aporte o r ien ta l . Como la a l t i tud inf luye en la frecuencia de la precipitación de 
tormentas (no en la magnitud de la tormenta), por las características de la precipita -
ción mostradas, no existirá una relación directa entre a l t i tud-prec ip i tac ión, efectotam 
bien notado en la cuenca del Qu i roz . 

El análisis de correlación a nivel mensual entre Ayabaca-Toma Zamba y Ayabaca-Pa -
caypampa (Cuadro N°ó -RH) confirma la tendencia de la l luvia en los meses de estiaje 
(aporte desde el Este y Sureste) al mostrar una tendencia definida en la segunda (Sec -
tor Divisoria Cordi l lera Occidental) y el efecto altamente aleatoria del fenómeno de 
aporte ecuatorial al no mostrar ninguna tendencia definida en la primera correlación 
(Sector Divisoria Qui roz-Macará) ; conviene recalcar que el coeficiente de correlación 
mensual es un valor con tendencia periódica producto del fenómeno del c ic lo hidrológí 
CO anua l . 

El fenómeno macro-cl imático explicado se ve particularizado por la geografía del área 
y el microclima desarrollado, por lo que convendría plantear observaciones de alta a t 
mósfera y medición de avance de nubes para explicar en toda su magnitud determinísti 
ca el fenómeno. Las mediciones de viento se ven muy afectadas por los efectos locales 
a bajo n i v e l , de a l l í que se consideran sólo como elementos de apoyo en el estudio plu 
v iométr ico. Conviene destacar además el hecho de que las nacientes de la cuenca se 
encuentran bastante alejadas del mar, por lo que no se ven afectadas por el c ic lo de 
los vientos del va l le costero (brisas ascendentes y descendentes). 

Las lluvias comienzan con mayor incidencia en la primera quincena de Enero terminan 
do en la segunda quincena de A b r i l ; ésto se diferencia ligeramente en el cuadro gene-



CUADRO N^'S-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Cuenca del Rfo Macará : Zona Ecuatoriana 

Nombre 
de la 

Estación 

Macara 

Colaisaca 

Gbnzamana 

Mal acatos 

Yangana 

Célica 

Alamor 

Perfodo de 
Registros 

(años) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Media 
(mm) 

627,4 

1,188.3 

1,256.2 

638.8 

1,411.7 

1,174.0 

1,245.0 

Desviación 
Standard 
(mm.) 

522.7 

293.8 

372.7 

137.2 

582.2 

464.1 

657.4 

Coeficiente 
de 

Variación 

0.83 

0.25 

0.29 

0.21 

0.41 

0.39 

0.53 

Suma de Medias 

E, F y M . 

442.8 

602.2 

515.8 

239.5 

455.0 

776.1 

746.1 

J , J , A y S 

2.5 

80.5 

132.7 

73.4 

418.9 

30.9 

44.4 

Coeficiente 
de 

Concentración 

0.006 

0.134 

0.257 

0.306 

0.921 

0.040 

0.060 
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CUADRO N°4-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Cuenca del Rfo Quiroz : Sector Divisoria Quiroz - Macará 

Nombre 
de la 
Estación 

Ayabaca 
Suyo 
Pico de Loro 
Paimas 
Toma de Zamba 
Montero 
Sausal de Culucón 
Tipulco 
Olleros 
Lag. Arrebiatados 
Tapal 

PerFodo 
de Registros 

(Años) 

14 
13 
5 
2 

13 
8 

14 
9 

14 
4 

14 

Media 
(mm.) 

1J89 
361 
905 
682 
392 

1,191 
298 

1,750 
878 

1,935 
1,059 

Desviación 
Standard 
(mm.) 

293.1 
280.1 
439.4 

__ 
214.0 
360,1 

98.6 
430.3 
246.4 
302.5 
362.5 

Coeficiente 
de 

Variación 

0.247 
0.771 
0,485 

— 
0.544 
0.302 
0.334 
0.246 
0.280 
0.156 
0,342 

Coeficiente 
de 

Concentración 

0.094 
0.010 
0.047 
0.017 
0.041 
0.062 
0.097 
0.260 
0.134 
0.589 
0.149 

CUADRO N*5-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN 

Cuenca del R\o Quiroz : Sector Divisoria Cordillera Occidental 

Nombre de la 
Estación 

Aranza 
Ania 
Pacaypampa 
Taloneo 
Nangay de Matalacas 
Palo Blanco 
San Juan de los Alisos 
Pasapampa 
Arrendamiento 
Arenales 
Al tamiza 
Huar-Huar 
Sálala 
Laguna Shimbe 

Período de 
Registros 
(Años ) 

14 
4 

14 
13 
5 
5 
5 

13 
6 
4 
3 

10 
2 
3 

Media 
(mm.) 

576.2 
1,439 

977 
622 
549.4 
919 

1,540 
814.6 
620,3 
711.6 

1,312.3 
1,523 

873 
1,413 

Desviación 
Standard 

(mm.) 

149 
124 
269 
128 
105 
145 
230 
243.5 
115.1 
177 
_,_ 

467.2 
__ 
— 

Coeficiente 
de 

Variación 

0.259 
0.086 
0.274 
0.205 
0.191 
0.158 
0,149 
0.299 
0.186 
0.249 

0.306 
__ 

Coeficiente 
de 

Concentración 

0.105 
0.241 
0.105 
0.572 
0.098 
0.244 
0.197 
0.109 
0.131 
0.144 
0.226 
0.436 
0.399 
0.373 
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ra! observado en las cuencas costeras donde el in ic io se da con mayor f recuencioen 
la segunda quincena de Diciembre y la terminación en la segunda quincena de Mar 
z o . Es necesario tener en cuenta que estos conceptos derivan de una expl icac ión 
probabilTstica (cuya def in ic ión concisa implica un perTodo estadTsticamente vál ido). 
Para dar una apreciación cuanti tat iva del fenómeno, se ha desarrollado el Cuadro 
N ° 7 -RH. 

Con la f inal idad de complementar la información proporcionada por e l CuadroN°7-
RH, se ut i l izaron las mismas estaciones para e l perTodo 1972-1974 a f in de estudiar 
el fenómeno en lapsos más corto (15 dTas); el análisis a nivel d iar io es producto de 
otra forma de estudio, pues un lapso bastante pequeño (un dTa) no expl ica un fenó
meno ton a leator io . Obsérvese en el Cuadro N ° 8-RH la al ta concentración de las 
máximas en el mes de Marzo y la gran dispersión del f in de lluvias en e l período A 
b r i I -Mayo . Este cuadro podría ser confirmado por inferencia a partir del fenómeno 
de escorrentfa, teniendo presente la capacidad de retención de las cuencas ysus ex 
tensiones. 

El estudio de la relación precip i tac ión-al t i tud (Gráf ico N ° 1 del Anexo V) mostró 
muy poca consistencia para ambas cuencas, Quiroz y Macará; sin embargo, se pudo 
obtener una alta correlación entre ej incremento de al t i tud y el incremento de la 
precipi tación media angal para la cuenCa del río Macará, no así para las márgenes 
izquierda y derecha del río Qui roz; e l lo se expl ica por las característicos del apor
te y el efecto de la divisoria Quiroz-Macaró sobre el avance de la humedad prove 
niente del Noroeste-Sureste. 

El aspecto probabílístico del aporte de la precipitación anual se estudio en base a 
las estaciones " índ ice" y con aquellas que presentaban un mayor registro (Ayabacc^ 
Aranza, Pasapampa, Pacaypampa, Suyo, Toma de Zamba, Sausal, Tapal y O l l e 
ros). Sobre un total promedio de 13 valores se estimó una función probabílístico pa 
ra la cuenca con envolvente determinada por los comportamientos límite observa -
dos; para e l l o , se tomó el parámetro, 

' -a _ P anual j - • i t i i 
r —— g adimensional, en papel log-normal; 

P anual 

donde: 

P anual = fVecipitación anual (mm.); 

P anual = FVecipitación media anual (mm.); y 

P° Parámetro adimensional 

Ello permite definir un rango de aporte anual paro determinado nivel de probabi l i -
dad ,^conociendo la precipitación media anua l . Para mayor detal le ver Gráficos 
N ° " 2 ^ 3 d e 1 ' A ñ e x o V . 
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CUADRO N " 6-RH 

CORRELACIÓN MENSUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN AYABACA 

PerFodo de Registros: 1964-1976 

Nombre 
de la 

Estación 

Toma Zambo 

Pacaypompa 

Ene. 

0.63 

0.81 

Feb. 

0.53 

0.82 

Mar. 

0.Ó7 

0.85 

Abr. 

0.89 

0.88 

May. 

0.31 

0.80 

Jun. 

0.67 

0.61 

JuL 

0.42 

0.61 

Ago o 

0.92 

0.38 

Set. 

0.2 

0.38 

Oct . 

0.69 

0.57 

Nov. 

0.65 

0.76 

Die. 

C.37 

0.74 

CUADRO N° 7-RH 

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS EN EL PERIODO HÚMEDO 

Per Todo de Registros: 1 964-1 976 

(% de veces) 

Concepto 

Inicio de lluvias 
Máxima de lluvias 
Término de lluvias 

Die, 

21.0 
0.0 
0.0 

Ene. 

47,0 
1.5 
0.0 

Feb. 

32.0 
28.6 

0.8 

Mar. 

0.0 
55.6 
14.5 

Abr. 

0.0 
13.5 
58.9 

May. 

0.0 
0.8 

25.8 

Nota: Se analizó la información de las siguientes estaciones: Ayabaca, Olleros, 
Tapal, Aranza Pacaypampa, Toma de Zanba , Montero, Sausal de Culucán, 
Espfndola, i'acalpo, líuara de Veraz y Sfcclicz. 

CUADRO N° fc'RH 

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS EN EL PERIODO H L M H D O 

Per Podo de Registros: 1972-1974 

(% de veces) 
• 

Concepto 

jr.icio de lluvias 

i.lcxima de lluvias 

jcrmíno de lluvias 
i 
f 

Ene. 

l a . Q 

A?.7 

2o.Q 

33.4 

Feb. 

l a . Q 

2.5 

2a .Q 

2.5 

23.0 

Mar. 

l a .Q 

41.0 

5.0 

2a .Q 

31.0 

2.5 

Abr. 

l a .Q 

31.0 

2a.Q 

33.4 

May. 

l a . Q 

23.0 

2a jQ 

5.0 
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(3). Estudio de Tormentas 

El estudio de tormentas tiene su ut i l idad en la estimación de los descargas máximas 
instantáneas para fines de diseño (aliviaderos, reservorios, puentes y / o defensa de r i 
beras) y en el estudio de su capacidad erosiva. El análisis hidrológico no sólo debe 
partir del conocimiento estadfstico del fenómeno, sino que es indispensable estable
cer las características ffsicas del mismo, para plantear en base a éste las relaciones 
necesarias y las condiciones l ím i te . 

Las cuencas de los rfos Macará y Qu l roz , por su extensión y la forma del aporte e s 
pacial y temporal^ no pueden ser tratadas a partir de un híetograma común (intensi
dad de l luvia- t iempo) y e l incremento de tiempo ( ^ t ) considerado no debe ser menor 
de 2 horas por las condiciones de pendiente y retención. Las máximas lluvias t ien -
den a ubicarse en la segunda quincena de Marzo causando máximas "puntas" cuando 
ocurren en la zona media (Montero, Ayabaca, Ol leros, Arrendamientos^ J i l i lT) , e r r 
tre las 14-20 horas con mayor frecuencia» Las lluvias de la zona alta (Pacaipampa , 
Taloneo, Alisos, Aranza) son de mayor duración y con intensidades medias, ocurrien 
do dentro de un lapso mayor, 12-24 horas. Las máximas avenidas deberán esperarse 
de la combinación de lluvias de alta intensidad en la zona media y l luvias de larga 
duración en la zona a l t a . 

La gran simil i tud en e l comportamiento estacional de los grupos básicos de estaciones 
impl ican, según lo observado, patrones de intensidad similar; con un mayor número 
de tormentas sería fact ible establecer por lo tanto pluviogramas adimensionales gene 
r icos. Por lo corto del período de registros de precipi tación de 24 horas de la cuenca 
del r ío Quíroz, se ut i l izaron las precipitaciones máximas de Enero, Febrero,Marzo y 
Ab r i l , desarrollándose series parciales para un total de 22 estaciones. El test de c h i -
cuadrado para la homogeneidad de las 4 muestras se planteó según el cr i ter io de Bar_t 
let t , lo que permite decidir con 95% de conf iabi l idad que la muestra total es homo 
génea con 88 grados de l iber tad. 

Tomando la precipi tación máxima diar ia (24 horas), la máxima mensual y la mensual 
del mes respectivo, en cada estación para el período 1972-1974, se analizaron 22 va 
lores medíante las distribuciones log-normaí y Gumbel; esta últ ima se afustó mejor pa 
ra la relación p max. en 24 horas / p mensual (Gráf ico N ° 4 de l Anexo V ) . Puede 
considerarse, por lo tanto, que a fa l ta de información de tormentas (período de 5 a-
ños máximo), la curva obtenida permite decidir para una precipi tación mensual dada 
en una estación, cual será la l luv ia máxima que ocurrirá a una probabil idad " p " . La 
extrapolación de esta curva es bastante l imitada por los criterios ut i l izados. 

La relación Intensídad-Frecuencia-Duración fue desarrollada para las tormentas regi^ 
tradas en: Espíndola, Sicchez, Huaro de Veras, Ayabaca y Montero y sus expresio
nes gráficas se presentan en los Gráficos N ° 5, 6, ^ 8 y 9 del Anexo V,respectivamen 
t e . Estas curvas involucran frecuencias de 1/1Q 1/25, 1/50, 1/75, 1/90, a las cuales 
se lesplanteó laecuaciónde Talbot tenalgunade las dos formas comunes /, a 

^ ( I m a x . - , 
t + b ; 

I max. = —I—); conviene señalar que los valores obtenidos son estimativos de l comporta 
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miento a largo plazo, aunque las tormentas cumplan el cr i ter io de muestra indepen
diente . 

3 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Sistema de Medición 

(1). Estaciones Hidrométricas Existentes 

El área de estudio constituida por la, cuenca del rTo Quiroz y margen izquierda de I río 
Macará cuenta con 4 estaciones para la medición de descargas, de las cuales una se 
encuentra paralizada (Los Encuentros) y 3 en operación (Puente Internacional, Pciraje 
Grande y Zamba). Asimismo, en el r fo Chira, en un punto intermedio de las con -
fluencias de éste con los rfos Qui roz y Macará, existe una estación hidrométrica de 
reciente instalación (El C i rue lo ) . 

La mayorfa de las estaciones hidrométricas son operadas por el Departamento de Hidr£) 
meteorología de la Dirección Ejecutiva de l Ptoyecto Especial Chira-Piura» Eimencio 
nado Departamento cuenta con todos los recursos necesarios para realizar adecuada
mente sus funciones, incluyendo personal profesional, técnico, administrativo y de 
campo; equipo hidrométrico, camionetas, radio, e t c . Asimismo, la Zona Agraria I 
del Minister io de Agr icul tura, de la cual es integrante la irr igación de San Lorenzo, 
cuenta con todos los recursos necesarios para una adecuada operación de las estacio 
nes hidrométricas a su cargo. 

La información hidrométrica más antigua del área de estudio es la proveniente de la 
estación Paraje Grande, contándose con descargas diarias desde el año 1935. La in 
formación hidrométrica más reciente proviene de la estación El Ciruelo, contándose 
con descargas diarias desde 1975. 

Para mayor información en el Cuadro N ° 9-RH se presentan las características pr inci 
pales de las estaciones hidrométricas existentes en el área de estudio. 

(2). Estado Actual del Sistema de AAedición 

Estaciones Operadas por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura 
(DEPECHP) 

Estación Puente Internacional 

La estación mide las descargos del rfo Macará, en e l Puente Internacional, cru 
ce de la Carretera Panamericana hacia Ecuador. Fue instalada en Enero de 1973, 
fecha a partir de la cual se cuenta con información ininterrumpida. 
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mo. La sección es algo profunda, con afloramientos de roca en ambos lados lo 
que le da estabi l idad; el lecho es de arena y tiene aproximadamente 70 m. de an 
cho. 

El equipamiento de la estación consta de 5 m. de mira fraccionada en 3 partes, 
limnTgrafo y correntómetro con lastres de 25 y 50 K g . La mira y el l imnfgrafo se 
ubican en la margen izquierda a ó m. aguas abajo del puente, desde el cual se rea 
l izan los aforos diariamente y con correntómetro. El área de drenaje hasta la esta 
ción mencionada es de 2,455 Km2. 

Estación Los Encuentros 

La estación mide las descargas del río Quiroz en las proximidades de su conf luen
cia con el río Ch i ra . Es accesible a pie desde la carretera Sul lana-Encuentros del 
Qu i roz , debiendo caminarse aproximadamente 300 m. desde el cruce del rfo en di 
rección aguas abajo. Fue instalada por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Espe
cial Chira-Piura (DEPECHP) en Agosto de 1973 y luego fue paral izada, a pr inci -
pios de 1977, por las dif icultades ocasionadas principalmente por las descargas muy 
altas del perfodo de avenidas. Por tal motivo, no cuenta con un registro continuo 
ut i l ízable para la evaluación hidrológica de la cuenca que controla. 

La estación se encuentra en un tramo del rFo en el que el cauce se estrecha hasta 
alcanzar aproximadamente 70 m. de ancho. La sección es algo profunda y mues
tra cierta estabil idad, principalmente en su margen izquierda donde aflora ro 
ca; el lecho es de arena y piedra rodada. El equipamiento de la estación 
consta de 5 m. de mira fraccionada en 4 partes y ubicada en la margen izquierda, 
carro huaro y correntómetro. Durante el perFodo de avenidas del año 1977 el huo 
ro fue arrasado. 

Estación Paraje Grande 

La estación fue instalada en el año 1935 con el propósito de evaluar los recursos 
hrdricos disponibles para la irr igación de San Lorenzo; actualmente, controla las 
descargas del rio Quiroz aguas abajo de la captación del canal de der ivac ión. 
Cuenta con información ininterrumpida desde su instalación y desde Setiembre de 
1973 es operada por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira-Piura 
(DEPECHP). 

Es accesible desde la carretera Paimas-Montero, Está ubicada en la margen iz -
quierda a aproximadamente 20 m. aguas arriba del puente por el que la menciona 
da carretera cruza el r ío . 

El equipamiento de la estación consta de 4 m. de mira fraccionada en dos partes , 
l imnfgrafo, correntómetro, carro huaro y equipo de radio. Existe una segunda ca 
seta de limnfgrafo que se encuentra fuera de uso. Una de las miras por la posición 
en la que se encuentra es de difFcil lectura. El tramo del ño en el que se encuen 
tro la estación es recto, la sección es algo profunda y con aproximadamente 30 m. 



CUADRO N" 9-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS EXISTENTES 

Cuencas de los Ríos Quiroz y Macará 

- • r 

Nombre 
de la 

Estación 

Pte, Internacional 
Encuentros 
Paraje Grande 
Zamba 
Ciruelo 

1 .. ., 

Rio 

Macará 
Quiroz 
Quiroz 
CanalQuiroz 
Chira 

Ubicación Geográfica 

Longitud 

79°58' 
80°17' 
79°55' 
79°54" 
80°09' 

, ^.» j , Al t i tud Latitud 
! (m.s n m ) 

4°23' 
4°26' 
4°38' 
4''40' 
4°19' 

408 
156 
555 
620 
225 

Area de 
Control 
(Km2.) 

2,455 
3,104 
2,289 

--
S.D. 

Tipo 

Limnigráfica 
Limnimétrica 
Limnigráfica 
Limnigráfica 
Limnigráfica 

Período 

de 
Observación 

1973 
1973-1976 
1935 
1954 
1975 

Entidad 
que la 
Opera 

DEPECHP 
DEPECHP 
DEPECHP 
Z.A. I . 
DEPECHP 

Observaciones 

Paralizada 
--

Descargas derivadas delQuiroz 

n 
G m 

O 
r-
S 
O 

G 
1—I 

§ 
N 

o 
G 

a 
tn 

S 
O 
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- de ancho, la misma que ha sido totalmente estabil izada en ambas márgenes con mu 
ros de mampostería de piedra. 

Desde que entró en operación la derivación del río Qui roz en el año 1954, la es
tación mide los excedentes no derivados y los caudales reservados para el riego del 
va l le de Raimas, La reconstrucción de las descargas a condiciones naturales espo 
sible empleando el registro de los caudales del canal de der ivación, que se miden 
en la estación Zamba, 

Hasta la estación en mención el área de drenaje es de 2 ,289 .0 Km2. , la pendien 
te promedio es de 3 , 3 % y la longitud del cauce principal es de 94 Km. 

Estación El Ciruelo 

La estación en referencia mide las descargas del rFo Chi ra , aguas aba¡o de lacón 
f luencia del rfo Catamayo con el Macará, Está ubicada en el vért ice de la curva 
que describe el río en ese tramo, sobre la margen izquierda, aproximadamente a 
5 Km, del caserfo de Playas Nor te , Es accesible desde la carretera Sul lana-Pla
yas Norte y desde el caserío antes mencionado a pie o a lomo de bestia. 

La estación, instalada en el año 1975, está equipada con una mira de 8,5 m. de 
a l to , l imnfgrafo y correntómetro. No cuenta con huaro, aparentemente por ser un 
río l imftrofe en ese tramo, razón por la que los aforos se realizan por vadeo en el 
perfodo de estiaje; en el perFodo de avenidas, sólo es posible medir la velocidad 
del agua con flotadores. 

La sección es algo profunda, con vegetación arbórea y afloramientos de roca en 
ambos taludes; tiene un ancho de 85 m , , aproximadamente. Por su ubicación y 
corto período de registros, la estación no es de mayor importancia para el presente 
estudio, pero es de gran importancia para la operación del reservorio de Poechos. 

Estaciones Operadas por la Zona Agraria i del Ministerio de Agricul tura 

Estación Zamba 

La estación fue instalada en el año 1954, estando su ubicación actual en la pro -
gresiva Km, ó + 469 del canal de derivación del Quiroz a la Irrigación de San Lo 
renzo; es accesible desde la carretera Paimas-Ayabaca. El canal está mtegramen 
te revestido, es de sección trapezoidal y tiene una capacidad de conducción de 
aproximadamente 60 .0 m3/seg. 

La estación cuenta con un l imnfgrafo, ubicado en la margen izquierda del canal , 
y con un puente de acceso desde la carretera, la misma que en ese tramo corre por 
la margen derecha del cana l . 

La información que en forma ininterrumpida proporciona esta estación desde su ins 

ta lac ión, además de ser út i l para la operación del sistema hidrául ico de la i r r i ga -
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c ión , es particularmente út i l pora la reconstrucción a condiciones naturales de las 
descargas del río Qui roz controladas en la estación Paraje Grande. 

b . Obras Hidráulicas de Regulación/Derivación 

No se tiene un conocimiento adecuado de las obras de regulación 
y /o derivación existentes en la cuenca del rfo Macará por tener gran parte de su extensión 
en terr i torio ecuator iano. En el sector peruano de la cuenca, no existen obras de regula -
ción y las obras de derivación existentes, aguas arriba de la estación hidrométrica de Puen 
te Internacional, principalmente para el riego del sector de La Tina, no son de magnitud 
signi f icat iva como para alterar el régimen hidrológico de la cuenca. 

De la cuenca del río Quiroz se tiene un conocimiento adecuado, 
por encontrarse mtegramente en terri torio peruano. Las derivaciones con fines de r iego, 
principalmente para los sectores de Montero y Ayabaca, aguas arriba de la estación Paraje 
Grande no son de magnitud s igni f icat iva; sin embargo, la derivación del rFo Quiroz a la I 
rr igación de San Lorenzo es de magnitud considerable. La alteración del régimen hidrológi 
co es corregida a condiciones naturales sumando las descargas diarias de la estación Paraje 
Grande a las del canal de derivación, o viceversa. 

c . Análisis de la Información 

(1) . Infonnnación Ut i l izada 

Para la evaluación hidrológica de la cuenca del rFo Qui roz , la información ut i l izada 
ha sido la de la estación de Paraje Grande, del perfodo 1939-1974 (36 años); descar
tándose la información correspondiente al perFodo 1935-1938 por presenfar.deficien -
cías. 

A partir del año 1954, el regimen hidrológico del rFo Qui roz , en la estación Paraje 
Grande, fue afectado signif icativamente por la puesta en operación del canal de deri 
vación de la Irr igación de San Lorenzo. La reconstrucción a condiciones naturales de 
las descargas del rFo Qu i roz , para el perFodo 1954-1 974, se realizó sumando dFa a dFa 
las descargas de las estaciones Paraje Grande (rFo Quiroz) y Zamba (canal de der iva
c ión) . 

La información del perFodo 1975-1976 de la estación Paraje Grande no se u t i l i zó por
que no se contó con el la en forma completa, principalmente de la estación Zamba, 
Existe también un registro denominado Paraje Grande más Canal , que se descartó Fnte 
gramente al encontrarse numerosas def ic iencias. 

El registro correspondiente a la estación Los Encuentros en el rFo Quiroz no es u t i l i z a -

ble para la evaluación hidrológica por las interrupciones que ha sufrido en su corto pe 
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rrodo de registro (Agosto de 1973 a Diciembre de 1976), Para la evaluación hidrológi 
ca de la cuenca del río Macará^ la información ut i l izada ha sido [a de la estación 
Puente Internacional pora el período 1973=1976^ es decir^ 4 años completos,, Dicho 
perfodo es evidentemente corto^ inclusive para ser extendido mediante técnicas de co 
rrelación y regresión con otro(s) registro(s) de alguna(s) estacion(es) vecina(s), pero se 
le ha empleado por ser la única información disporjíble. Por ese motivo^ los resultados 
obtenidos para lo cuenca de! rfo Macará deberán ser tomados guardando las reservas y 
precauciones correspondientes. 

La mayor parte de la cuenca del rfo Macará se encuentra en terr i torio ecuak)riano;el lo 
ha motivado que no se haya contado con toda la información requerida, pr inc ipalmen-
tes cartografFa de nivel adecuado, estadística hidrométrica e información sobre aprove 
chamientos hfdricos existentes, que permitan evaluar, tanto cuant i tat iva como cual i ta 
t ivamente, la hidrología de su cuenca» Debido al corto período de registro de la esta
ción Puente Internacional y a la fal ta de información del sector ecuator iano, la cuen -
ca del río Macará no ha podido ser evaluada hidrológicamente en el mismo nivel de de 
tal le que la del río Quiroz» 

(2)<, Análisis General 

Las descargas de los ríos Quiroz y Macará que se analizan en este acápite provienen 
del escurrimiento natural originado principalmente por la precipi tación continua durarf 
te el período húmedo y por la precipi tación esporádica durante el resto del año. 

Las cuencosde los ríos Quiroz y Macará, a diferencia de la mayoría de las cuencas de 
la vert iente del Pacíf ico, se caracterizan principalmente: por la existencia de cobertu 
ra vegetal en casi toda la cuenca, aunque con diversos grados de devastación; por una 
menor altura media; por una menor pendiente promedio; por una mayor cercanía de los 
frentes húmedos al Océano Pacíf ico, en la Zona Norte del país; por la al ta intensidad 
y una más irregular distribución espacial y temporal de las precipitaciones; y por la o -
rientación longitudinal de los cauces principales (Sureste-Noroeste). 

Las descargas provenientes del escurrimiento superficial de los ríos Quiroz y Macará 
han sido analizados con diferentes técniccB en las que la variable ha sido, según el ca 
so, la descarga anual , mensual o diar ia,así como los parámetros obtenidos con un p ro 
cesamiento previo de estas variables» 

El río Qu i roz , en la estación Paraje Grande, cuenta con una descarga media anual pa 
ra el período de registros 1939-1974, de 28.85 m3/seg. ,que constituye un volumen pro 
medio anual de 909,75 millones de m3, y un rendimiento unitario de 397,444 m3/Kmf~. 
La descarga máxima media diaria registrada en este punto ha sido de 1,357.4 m3/seg . , 
en el año 1939, y la mínima de 0,86 m3/seg. , en el año 1968. 

El río Macará, en la estación Puente Internacional, cuenta con una descarga media a 
nual para el período de registros de 1973-1976, de 42.36 m3/seg, , que constituye un 
volumen promedio anual de 1,336.02 millones de m3. y un rendimiento unitario de 
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544,204 m3/Km2, La máxima descarga media diaria registrada en esfe punto ha sido 
de 353.0 m3/seg. , en el año 1973, y la mmima de 3.1 m3/seg. , en el mismo año. 

El canal de derivación del rPo Qui roz , en la estación Zamba, fiene una conducción me 
dia anual , para el perFodo 1954-1974, de 14.76 m3/seg. que constituye un volumen 
promedio anual de 465,36 millones de m3. El máximo caudal medio diar io derivado ha 
sido de 64,58 m3/seg, , en el año 1974, y el mmimo, de 0 ,0 m3/seg. 

Para mayor detal le con relación al análisis de las descargas de los rfos Quiroz y Maca 
rá y del canal de der ivación, medidas en las estaciones Paraje Grande, Puente Interna 
clonal y Zamba, para los períodos 1939-1974, 1973-1976 y 1954-1974, respectivameíT 
te , en los Cuadros N ° 10-RH, 11-RH y 12-RH se muestran sus parámetros anuales más 
importantes y en los Cuadros N ° 13-RH, 14-RH y 15-RH, se muestran sus caracterfsti -
cas mensuales y anuales. En los últimos tres cuadros mencionados, se incluye el módu
lo anual y los módulos mensuales, las descargas máximas y mínimas medias mensuales , 
las descargas máximas y mínimas medias diarias, un resumen de las descargas anuales y 
el rendimiento promedio de la cuenca en los puntos de medición. Asimismo, en losCua 
dros N ° 1, 2 y 3 del Anexo V se presentan las descargas mensuales de dichas estaciones„ 

El rendimiento unitario de la cuenca del río Macará (544,204 m3/Km2.) di f iere nota -
blemente del rendimiento unitario de la cuenca del río Quiroz (397,444 m3/Km2,) en 
un 37%; la expl icación de esta diferencia se encuentra en las características de la d is 
tr ibución espacial de la precip i tac ión, las que se tratan en el acápite correspondiente 
al análisis del aporte p luv iométr 'co. 

Comportamiento Estacional 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río Quiroz son una consecuen 
cia del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca. El análisis de 
los registros de descargas diarias permite observar la forma violenta en que se suceden 
los aumentos y descensos de los caudales, casi sin continuidad entre el los; esta caracte 
rística obedece a la rápida respuesta de la cuenca a las l luvias y a la alta intensidad de 
las mismas. 

El régimen del río podría dividirse a grandes rasgos en cuatro períodos que conforman 
un c ic lo anual: el período de avenidas, el período de estiaje y dos períodos transiciona 
les, uno entre el f in de las avenidas y el pr incipio del estiaje y el o t ro, entre el f in del 
estiaje y el pr incipio de las avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repuntes notables del río y termina al 
presentarse el último pico de las descargas que antecede al descenso sostenido de las 
mismaSo El período transiciona! entre avenidas y estiaje empieza al f inal izar el per ío
do de avenidas y termina al hacerse las descargas aproximadamente constantes. El pe 
ríodo de estiaje empieza con el f in del período transicional antes descrito y termina al 
presentarse los primeros repuntes. El período transicional entre estiaje y avenidas em -
pieza al presentarse los primeros incrementos de caudal y termina al manifestarse lospri 

meros repuntes notables» 
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CUADRO N^IO-RH 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO QUIROZ 

Estación Para¡e Grande 

Año 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
194Ó 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Módulo 
Anual 

Masa Anual 
(millones m3) 

1,895.52 
1,055,59 
1,670.08 

711,29 
874,15 
959.90 
862,64 

1,081,91 
580.17 
851.81 
863,14 

1,208,71 
1,552,90 
2,202,32 
1,343,40 

786,07 
924.32 
906.55 
890.67 
748,48 
601.14 
669.73 
592.44 
861,09 
587.58 
683.14 
777.20 
500.82 
573.96 
405.49 
484.33 
774.68 

1,051.41 
686,21 
766,86 
782.16 

909.75 

Descarga Media 
(m3/seg.) 

60.11 
33.38 
52.96 
22.56 
27,72 
30,36 
27.35 
34,31 
18.40 
26,94 
27,37 
38,33 
49.24 
69,84 
42,60 
24.93 
29.31 
28.67 
28.24 
23.73 
19.06 
21.18 
18.79 
27.30 
18.63 
21.60 
24,64 
15.88 
18.20 
12.82 
15.36 
24.56 
33.34 
21,70 
24,32 
24,80 

28.85 

Descarga Máxima 
Diaria 

(m3/seg.) 

1,357.40 
896.13 
896.10 
]65,60 
262.90 
189.40 
302,38 
189,38 
108,58 
302,38 
238,60 
357.63 
219.88 
302.38 
318,00 
195.96 
579,37 
637.45 
398.07 
110.70 
80.25 

125.91 
142.46 
476.42 
230.39 
174,09 
120.34 
79,87 

109.04 
68,14 
75,42 

125,86 
355,52 
115,02 
192,94 
136,28 

Descarga Mmima 
Diaria 

(m3/seg,) 

2,94 
3.92 
3,70 
3.20 
3,50 
2.75 
2,04 
2,42 
3,13 
1,76 
2,94 
5,28 
7^73 
3,29 
4,75 
3.51 
3.65 
2,49 
2.43 
3.10 
3.33 
2.82 
2.70 
5.77 
2.37 
2.42 
4.30 
1,49 
1,00 
0,86 
2,33 
4,49 
4,16 
2.96 
3.58 
7,01 
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CUADRO N°11-RH 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO MACARA 

Estación Puente Internacional 

Año 
Masa Anual 
(miHones m3,) 

1,460.78 
777,80 

1,513,82 
1,596,33 

1,336,02 

Descarga Media 
(m3/seg,) 

46,32 
24,66 
48,00 
50,48 

Descarga Máxima Descorga Mínima' 
Diaria < D ¡aria 

(m3/seg,) ' (m3/$eg,) 

3.1 353,0 
177,1 
292.5 
339.3 

5,1 
6.0 
4.0 

42,36 

CUADRO N°12.RH 

INFORMACIÓN ANUAL DEL CANAL DE DERIVACIÓN 

Estación Zamba 

Año 

1954 
1955 
1956 
1257 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Módulo 
Anual 

Masa Anual 
(millones m3.) 

442.82 
482.14 
446,14 
217.66 
419,73 
469.42 
500o 84 
522.88 
667.00 
474,02 
476,16 
481,34 
422,77 
487.03 
336.72 
369,76 
688,31 
616.83 
409.49 
272.59 
574.15 

465.36 

Descarga Media 
(m3/seg,) 

¡4,04 
15,29 
14,11 
6.90 

13,31 
14.88 
15,84 
16,58 
21,15 
15,03 
15,06 
15,26 
13,41 
15.44 
10.65 
11,72 
21,83 
19,56 
12.98 
8.64 

18,21 

14,76 

Descarga Máxima 
Diaria 

(m3/sego) 

47.47 
53„33 
53.33 
53,33 
56.56 
53.33 
58.33 
59,53 
57,77 
58.27 
52,92 
62.74 
48,92 
55.17 
52,62 
51.74 
54,53 
57,71 
48,77 
47.00 
64.58 

Descarga Mmima 
Diaria 

(m3/seg,) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,32 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
3,52 
0.00 
0,00 
0,00 
3,11 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIOQUIROZ 

Estación de Aforos : Paraje Grande i Canal 
Ubicación : Longitud r 79°55' 

Latitud : 4°38' 
Altitud : 555 m. s n. m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total : 2289.0 Km2. 

Período de Registro • 1939-1974 

Descripción 

Mi'nimo Medio Diario 

Mínimo Medio Mensual 

Módulo Mensual 

Máximo Medio Mensual 

Máximo Medio Diarlo 

Módulo Anual : 

Máximo Medio Anual : 

Mínimo Medio Anual -. 

Máximo Máximorum -X, 

Mínimo Mínimorum ; 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg, 

m3/seg. 

m3/seg. 

Ene, 

2.35 

7.76 

28.29 

93.86 

276,76 

28.85 m3/seg. 

69.84 m3/seg, 

12,82 mS/seg, 

357.40 m3/seg. 

0,86 m3/seg. 

Feb. 

4 .80 

11.47 

42.58 

106.05 

254.60 

Mar, 

9.79 

22.99 

62.84 

244.38 

1,357.40 

Abr. 

6,93 

22.99 

64.51 

185,25 

896,13 

Volumen Medio Anual : 

Volumen Máximo 

Volumen Mínimo 

Anual : 

Anual : 

M E S E S 

May 

4.52 

8,72 

35.25 

101,02 

246.83 

Jun. 

3.90 

6,39 

26,43 

88,29 

357,63 

Jul. 

2. 75 

8.53 

19.49 

68.38 

215 63 

909'750,000 mS 

2,202'320, 000 m3. 

405'490.000 m3. 

Ago, 

2,75 

6,15 

14.11 

48,28 

219.88 

Set. 

2,42 

4,85 

12.43 

23.06 

219,90 

Oct, 

2.33 

4. 73 

12.46 

35,13 

130.30 

Nov, 

0 85 

4.39 

11.70 

37.76 

131.80 

Rendimiento Medio Anual : 

Die. 

1,08 

2.67 

17.02 

63.45 

202,38 

Cuenca Total : 397,444 m3/Km2. 
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CUADRO N° 14-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MACARA 

Estación de Aforos : Puente Internacional 
Ubicación : Longitud : 79°58' 

Latitud : 4°23' 
Altitud : 408 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos : 
Area Total : 2,455 Km2, 

Perfodo de Registro : 1973-1976 

D e s c r i p c i ó n 

Mfnimo Medio Diario 

Mínimo Medio Mensual 

Módulo Mensual 

Máximo Medio Mensual 

Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/siég. 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

M E S E S 

Ene, 

8.1 

22 .7 

30 .7 

37.5 

172.7 

Feb. 

15.9 

70.0 

89.6 

127.9 

331.3 

Mar. 

32.3 

59.3 

94.6 

154.9 

353.0 

Abr. 

17.3 

27.5 

98.8 

150.5 

296.2 

May. 

13.1 

20.2 

42 .3 

50.6 

104.2 

Jun. 

9.4 

15.1 

35.9 

58.8 

131,6 

Jul. Ago. 

7.6 

20 .1 

25.1 

30.4 

82.3 

5.9 

9.7 

19.3 

27,1 

93.4 

Set. 

5.3 

7.5 

11.6 

15,0 

30.0 

Oct. 

4 .0 

5.6 

10,0 

14.1 

32.3 

Nov. Die. 

4 . 3 

9.8 

11.3 

13.3 

53 .3 

3 .1 

6.9 

13.8 

20.0 

60.7 

Módulo Anual : 42.36 mS/seg. Volumen Medio Anual : 1,336*020,000 m3. Rendimiento Medio Anual : 

Máximo Medio Anual : 50.48 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 1,596*330,000 m3. Cuenca Total : 544,204 m3/Km 

Mfnimo Medio Anual : 24.66 m3/seg. Volumen Mfnimo Anual : 777'800,000 m3. 

Máximo Máximorum : 353.0 m3/seg. 

Mfnimo Minimorum : 3.1 m3/seg. 
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CUADRO N° 1 5 ' m 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL CANAL ZAMBA 

Estación de Aforos ; Zamba 
Ubicación : Longitud : 79°54' 

Utitud : 4°40' 
Altitud : 620 m. s .n .m. 

Perfodo de Registro : 1954-1974 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 

Mrnimo Medio Mensual 

Módulo Mensual 

Máximo Medio Mensual 

Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

MESES 

Ene. 

0,00 

3,06 

14,65 

27,32 

53,98 

Feb. 

O.OO 

1,94 

23.07 

41.86 

62,74 

Mar, 

0,00 

7,74 

26.65 

40.11 

59.35 

Abr, 

0,00 

0,00 

25,44 

39.84 

59.53 

May. 

0.00 

3.29 

20.03 

33.49 

58.31 

Jun. 

0,00 

5,43 

14,76 

30,27 

55,92 

Jul. 

0.00 

0,00 

13.03 

21.37 

53,97 

Ago, 

0.00 

0,00 

9,74 

17,82 

46,44 

Set, 

0.00 

0,00 

9,29 

16.83 

55.60 

Oct. 

0.00 

0.00 

7.82 

14.05 

43.89 

Nov, 

0,00 

0,81 

6.27 

14.60 

42.85 

Die. 

0.00 

0,04 

7.26 

24.46 

64.58 

Módulo Anual : 14.76 m3/seg. Volumen Medio Anual : 465*360,000 m3 . 

Máximo Medio Anual : 21.83 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 688*310,000 m3 . 

Mfnimo Medio Anual : 6 .90m3/seg . Volumen Mfnimo Anual : 217*660,000 m 3 . 

Máximo Máximorum : 64,58 m3/seg, 

Mfnimo Mfnimorum : 0 ,00m3/seg . 
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El perfodo de avenidas en el no Qu i roz , en promedio, se presenta en los meses de Fe 
brero. Marzo y A b r i l , perFodo en el cual el rfo descarga el 48„2% de su masa anual; 
el perfodo fransicional enfre avenidas y estiaje se presenta en los meses de Mayo, Ju 
n io , Jul io y en é l , el rFo descarga el 23,.7% de su masa anual ; el perFodo de estiaje 
se presenta en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre, perFodo en el 
que el rfo descarga el 14 .7% de su masa anual; y el período transicional entre estiaje 
y avenidas se presenta en los meses de Diciembre y Enero descargando el rFo en dicho 
lapso el 13 ,4% de su masa anua l . 

El Gráf ico N ° 1 -RH ilustra claramente sobre el comportamiento tFpico de las desear -
gas del rFo Qu i roz , El hidrograma mostrado corresponde al año 1962, escogido por su 
semeicnza con las caracterFsticas promedio del perFodo estudiado, y en él se puede a -
preciar los Indicados perFodos del c ic lo hidrológico anual y la gran irregularidad de las 
descargas diarias. Con la f inal idad de fac i l i tar la interpretación del hidrograma men 
clonado, las descargas se han graficado en escala logarFtmica 

(4). Análisis de Descargas Extremas 

El presente acápite contiene el análisis estadFstico de las descargas máximas diarias del 
río Qu i roz , medidas en la estación Paraje Grande, efectuado para determinar los p e 
rFodos de retorno de máximas avenidas. Las máximas descargas uti l izadas en el a n á l i 
sis son las que se presentan en el Cuadro N° lO-RH, para cada año de registro, habién 
dose empleado 36 valores. Estos valores, asF como sus duraciones relativas a la exten 
sión de la muestra fueron ploteodos para varias distribuciones teóricas de escala loga
r í tmica, observándose que se a¡ustaban bastante bien a la distribución log-Gumbel,por 
lo que se optó por ut i l izar dicha distribución teór ica. 

Para mayor información, en el Gráf ico N°2 -RH se presenta los puntos que represen -
tan las máximas avenidas anuales y sus respectivas duraciones, asF como la recta que 
representa la distribución teórica, y en el Cuadro N ° 16-RH, se muestra algunos valo 
res de las máximas avenidas probables, para distintos perFodos de retomo, obtenidos 
del Gráf ico antes mencionado^ 

CUADRO N° 16-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO QUIROZ 

(Estación Paraje Grande) 

PerFodo de Retorno 
(Años) 

100 
50 
20 
10 
5 

Máximas Avenidas Probables 
(m3/seg.) 

2650 
1700 
1000 
630 
390 
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El río Quiroz Hene una marcada irregularidad en las descargas diarias a lo largo de fo 
do el año. Dicha irregularidad puede ser analizada comparando, para cada mes, la 
descarga máxima con la mmima. En el Cuadro N° 4 del Anexo V , se presenfa para el 
perfodo 1939-1974 las relaciones existentes entre las descargas máximas y mmimas dio 
rias para cada mes. En dicho cuadro puede observarse que las descargas diarias mués 
tran una irregularidad duranre todo el registro incluyendo los meses de est ia je. La re 
loción entre máximas y mmimas alcanza valores tales como 4 5 . 8 1 , 43 .50 , 37 .34 , ~ 
36 .46 , e tc . La irregularidad de las descargas podría deberse a una rápida respuesta 
de la cuenca a \a precip i tación, inclusive a las precipitaciones localizadas y ocasio
nales del perfodo de est ia je. 

Las Frecuentes descargas altas ocasionan problemas de inundaciones a las áreas agrfco 
las bajas aledañas al cauce de los rPos y daños a la infraestructura hidráulica y de trans 
portes. ~ 

(5) . Frecuencia y Duración 

Con las descargas medias diarias del rfo Quiroz para el perfodo 1939-1974, contro la
das en la estación Paraje Grande, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y clasi 
f icación de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones, con l a f i 
nal idad de trazar las curvas de duración anual y mensuales y de distribución de fre — 
cuencia de caudales a nivel diario (Gráficos N * 10 y 11 del Anexo V ) . Para el ana -
lisis en el perFodo 1954-1974, se han sumado las descargas derivadas por el Canal Qu i 
roz para evaluar el recurso total en condiciones naturales. 

La curva de distribución de frecuencias de caudales diarios relaciona un rango de cau 
dales con la probabil idad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentra dentro 
del rango considerado y la curva de duración relaciona una magnitudjdel caudal COQ 
el porcentaje del tiempo eruue^las descargas_excedejniÍ£bQ.cau£kiL._ 

De la curva de duración anual de los caudales diarios, se ha extraído ciertos valores 
que representan caudales con porcentajes de duración característicos del comporta — 
miento del r fo, los que se presentan en el Cuadro N ° 17-RH. 

d . Control de Cal idad de las Aguas 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo de la cuenca 
del río Qui roz y margen izquierda del rfo Macará, se procedió al control de cal idad de 
las aguas desde el punto de vista de su contenido de sales, sodio y boro, con el f in de de 
tectar su incidencia actual y futura en la salínización de los suelos. Para e l l o , se obtuvo 
20 muestras, incluyéndose zonas vecinas al área en estudio, tales como el rFo Chira aguas 
abajo de la confluencia con el rfo Macará y con el rfo Qui roz y el reservorio San Loren -
zo y canales. 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riego se ha 
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CUADRO N^IZ-RH 

VALORES C A R A C T E R Í S T I C O S DE LA CURVA DE 

DURACIÓN ANUAL DEL RIO QUIROZ 

(Estación Paraje Grande) 

Duración 

(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudal 
(m3/seg.) 

1,357.40 (1) 
88.00 
16.00 
10.00 
9.00 
6.00 
0.86 (2) 

(1). Máximo Maximorum 
(2). Mínimo Minimorum 

efectuado de acuerdo con la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del De 
portamento de Agricultura de los EE.UU. de N . A . (Cuadro N° 5 del Anexo V ) . Los resul
tados de los análisis, realizados por la Estación Experimental Agrfcola La Molina (CRIA I) , 
se muestran en el Cuadro N ° 6 del mismo Anexo , 

El control efectuado muestra, en la parte superior de las cuencas 
de los ríos Quiroz y Macará, un contenido de sales y de sodio en general bajos (Cl S i ) y, 
en la parte inferior de las mismas y en el rfo Chira, un contenido de sales moderado y de so 
dio bajo (C2S1). 

Ello indica que, por su sal inidad, las aguas de la parte superior de 
las cuencas son buenas para el riego de diferentes cult ivos y son de uso limitado para suelos 
muy impermeables de d i f í c i l drenaje interno; y que las aguas de la parte inferior de lascuen 
cas son buenas para cultivos que se adaptan o toleran moderadamente la sal y que son de u 
so l imitado para plantas muy sensibles a la salinidad y suelos impermeables. Asimismo, por 
su sodicidad y contenido de boro, las aguas de ambas cuencas, tanto en las partes superio
res como inferiores, no presentan limitaciones de uso. 

Es conveniente señalar que las muestras se tomaron en el perfodode 
estiaje (Noviembre y Diciembre de 1976 y Noviembre 1977), razón por la que se estima que 
el contenido de sales, sodio y boro que presentan es aproximadamente el máximo al cual 
puede l legarse. 

4 . A g u a s S u b t e r r á n e a s 

El agua subterránea no es intensamente empleada en el área de es 
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tydio, debido presumiblemente a la disponibil idad suficiente y oportuna de agua de escurri 
miento superficial cuya explotación es más económica. Ello ha motivado igualmente que 
nb exista un inventario de fuentes (pozos) en la zona ni un estudio que determine las ca -
racterísticas de los acuTferos y el volumen de las reservas aprovechables. 

Sin embargo, debe señalarse que existen algunos aprovechamientos 
de importancia local en los que el uso predominante es el abastecimiento de poblaciones. 
Entre ellos cabe mencionar: las galerFas fi l trantes de Ayabaca y el pozo tubular de la lo 
calidad de Suyo. Para mayor información, en el acápite correspondiente a Uso Actual de 
Agua, se describen los principales aprovechamientos de agua subterránea existentes en el 
área de estudio. 

5 . A n á l i s i s de S e d i m e n t o s 

a . Sistema de Medición 

(1), Estaciones Sedimentológicas Existentes 

La cuenca del río Quiroz contó, durante un período sumamente corto, con una esta
ción de control de sedimentos, la de Puente Tondopa, que fue bien proyectada, en 
cuanto a su ubicación, por encontrarse ubicada aguas arriba de !a Derivación del rfo 
Qui roz a la Irrigación de San Lorenzo. 

El motivo fundamental para la instalación de dicha estación fue la de disponer de in 
formación sobre transporte de sólidos, que permitiera estimar la cantidad de sedimen 
tos que podrfa depositarse en el reservorio de Poechos y la que se estaba depositan -
do en el reservorio de San Lorenzo; esta estación fue instalada por la International 
Engineering Company, inc. (lECO) en Abr i l de 1965 y funcionó esporádicamente has 
ta Mayo de 1966. 

La cuenca del río Macará cuenta con la estación de Puente Internacional, lo misma 
que también fue instalada con la f inal idad de estimar la cantidad sedimentos a d e -
positarse en el reservorio de Poechos; esta estación fue instalada en el año 1973 por 
la Dirección Eiecutiva del Proyecto Especial Chira - Piura. 

(2). Estado Actual del Sistema de Medición 

Dado que la estación de Puente Tondopa ya ha de¡ado de funcionar, el estudio se l i 
mita a describir las características de la estación de Puente Internacional, que es la 
única existente en el área de estudio, 

- Estación Puente Internacional 

La estación de control de sedimentos de Puente Internacional,sobre e l río Macará 
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se hal la ubicada en el puente del mismo nombre, de la carretera a la local idad e -
cuatoriana de Macará. Fue instalada en el año 1973por la Dirección Ejecutivadel 
Proyecto Especial Chira-Piura (DEPECHP) y en la actualidad es operada y manteni 
da por la misma. ~ 

La estación cuenta con un muestreador del t ipo D49-590 P,cuyo peso es de 30 Kg . 
Este l leva en su parte frontal una boquil la por donde ingresa el sedimento a su inte 
r ior ,e l mismo que se deposita en una botel la de 1/4 de l i t r o . La boquil la es cambTa 
ble,ut i l izándose, la de mayor diámetro (1/4") ,cuando las descargas son las mayo ~ 
res y las de 3 / 1 6 " y T / 8 " , cuando las descargas son medias y bajas, respectivamente . 

Las muestras se extraen desde el puente, que tiene 56 m. de longitud y a distan — 
cías de 20,26 y 32 m. medidas desde la margen izquierda. El procedimiento de 
muestreo consiste en determinar la velocidad del f lu jo en el punto 26 ; con esta v e 
locidad y de acuerdo al tipo de boquil la,se determina,mediante un gráf ico,e l tiem 
po de l lenado. Una vez determinado este tiempo, la mitad del mismo se emplea pa 
ra el descenso del muestreador y la otra mitad para el ascenso. 

El muestreo se real iza diariamente, dejándose de muestrear los domingos y feriados, 
únicamente cuando el no se encuentra en est ia je. 

b . Análisis de la Información 

(1). Información Ut i l izada 

Para el estudio de sedimentos de la cuenca del rFo Quiroz se ha tratado de u t i l i zqr la 
información tomada en la estación de Puente Tondopa, durante los meses de A b r i l , M a 
yo. Setiembre, Noviembre y Diciembre, de 1965 y Marzo, Abr i l y Mayo, de 1966 
(Cuadro N** 18-RH). Cabe mencionar que esta información es la única of ic ia l deque 
se dispone, la que por no ser continua y representativa de por lo menos un c ic lo anual , 
no ha podido ser uti I izada;al respecto, cabe serialar que la correlación efectuada con cau 
dal irquido,para estimar valores de un perFodo más largo,no arrojó resultados valederos. 

Para el estudio de sedimentos de la cuenca del rPo Macará,se ha ut i l izado los regís — 
tros de transporte de sedimentos,a nivel mensual, de la estación Puente Internacional 
(Cuadro N " 19-RH). El perfodo de registro ut i l izado es uniforme y comprende de Enero 
de 1973 a Diciembre de 1975, con lo cual se ha cubierto 3 años completos. 

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta los registros existentes en los rFos Chira (Pte. 
Sullana), Jequetepeque (Ventanil las), Chi lete (Puente Chítete) y Puclush (Las Paltas), 
Asimismo, los registros en la desembocadura del rfo Qu i roz , en Encuentros, llevados 
por la firma consultora Energoprojekt, para el perfodo 1972-1973. 

(2). Análisis General 

La información sobre transporte de sedimentos obtenida en la estación de Tondopa no 
ha arrojado una relación valedera el compararla,a nivel d iar io , con caudal Ifquido ; 
e l la la el iminó del análisis general . 
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CUADRO N" 18-RH 
TRANSPORTE D.E-SEDIM£NTOS EN EL RIO QUIROZ 

(Estación Puente Tondópa) 
1965- 1966 

Mes 

Abril 

DFa 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
21 
24 
27 

Material Transportado 
(Ton/día) 
8,320.1 
9,853.1 

19,945.6 
85,170.9 
65,193.6 

140,397.6 
84,000.1 
27,254.0 
13,394.9 
36,854.1 
14,925,1 
12,292.9 

Mes 

Abril 
Mayo 
Setiembre 
Noviembre 
Diciembre 
Marzo 
Abril 

Mayo 

Día 

29 
25 
19 
11 
7 

26 
1 

19 
27 

5 
12 

Material Transportado 
(Ton/dFa) 
106,231.9 

6,437.3 
311.4 
753.4 
142.5 

2,788.9 
3,024.4 

818.1 
657.1 

6,693.8 
3,215.8 

CUADRO N«'19-RH 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN EL RIO MACARA 

(Estación Puente Internacional) 
Ton/mes 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total Anual 

A ñ o 
1973 

51,062 
1-467,254 
1'163,166 
1-675,388 

112,584 
19,610 
10,746 
10,041 
5,237 
3,030 
1,580 

15,616 
4'535,314 

1974 
16,606 

336,130 
226,237 
27,147 
11,667 
3,871 

18,836 
3,564 

980 
3,211 

14,044 
13,601 

667,894 

\<?75 
10,764 

562,383 
1*477,394 
1-028,522 

52,418 
88,901 
19,016 
12,220 
3,420 
4,432 
3,876 
1,595 

3-264,941 

El análisis de la información que sobre transporte de sedimentos se ha obtenido del rFoMa 
coró, en la estación Puente internacional, para el perfodo 1973-1975, ha permitido estable 
cer que en dicho perFodo el citado rFo ha transportado un total de 8-734,008 TM o 
2-911,336 TM. por año, con una alta variabilidad a nivel mensual y anual. Pora dicho pe 
rFodo,el transporte citado significa una erosión especFfica de 1,186 TM/Km2./año o una 
pérdida de suelo uniforme en la cuenca de 0.88 mm/año; asimismo, una concentración es 
pecrfica media de 2.263 g r / l t . y una descarga sólida media de 90 Kg./seg. 

Con el objeto de establecer la participación de los cuencas de los rFos Quiroz y Maca — 
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rá en el transporte de sólidos del rFo Chira, se hizo un análisis paro el perfodo 1972 -
1974. Para dicho perFodo se contó con información de descarga Ifquida de los rPos Chi 
ra en Puente Sullana y Qui roz en Encuentros, corregida esta última paro considerar la 
derivación a la Irr igación de San Lorenzo; para el rFo Macará en Puente Internacional, 
se contó con registros del perFodo 1973-1974, completándose el año faltante (1972) me 
diante una correlación con descargas mensuales del rFo Quiroz en Encuentros (Gráf ico 
N ° 3 - R H ) . 

Asimismo, se contó con información de transporte de sólidos en suspensión del rFo Chi -
ra en Puente Sullana, para todo el perFodo; del rFo Macará en Puente Internacional, pa 
ra el perFodo 1973-1974; y del rFo Qui roz en Encuentros, para el perFodo 1972-1973 
(Mayo)o Los datos faltantes fueron completados para el perFodo de análisis 1972-1974, 
mediante una correlación entre caudal IFquido mensual y transporte mensual de sólidos 
(Gráf ico N ° 4 - R H ) , 

Los resultados de la evaluación antes citada (Cuadro N° 20-RH) permiten afirmar que 
en dicho perFodo (1972 - 1974) los rFos Chira, Macará y Quiroz han transportado 
50'844,585 T . M „ , 8"734,008 T . M . y 6'203,000 T . M . de sólidos en suspensión, respec 
tívamente, lo que arroja un promedio anual de ló '948, 195 T . M . , 2 ' 9 n , 3 3 ó T , M . y 
2 '067,667 T . M . ; estas cifras establecen una part icipación en el aporte de sedimentos, 
de los rFos Macará y Qu i roz , con relación al Chira, de 17.2 y 1 2 . 1 % , respectivamen
te . Los valores antes mencionados permiten señalar que es el rFo Macará el que viene 
sufriendo un proceso más dinámico de erosión y el lo se visualiza con más claridad si se 
tiene en cuenta que la eros[ón especFfijca anual de los rFos Chira, jMocoroV Qui roz es 
de 1, 134 T . M . / K m 2 ^ 7 j 7 Í 8 6 T j ^ Z ^ Q l P y 666 T „ M . / K m 2 . , respex:tivamente; loque 
signif ica la desaparición anual de una lámina equivalente de suelo de 0o84 mm. , 0.88 
mm. , 0 „ 4 9 m m . , respectivamente. 

Lo erosión especFfica señalada es elevada si se tiene en cuenta que el citado parámetro 
en los rFos Jequetepeque, Chilete y Puclush, para el mismo perFodo 1972-1974, ha si -
do de 0 ,49 mm. , 0,32 mm„ y 0.26 mm., respectivamente. 

El problema asF visualizado, a este n ive l , permite afirmar que existe un fenómeno di -
námico de degradación de suelos y aguas en el área de estudio; asimismo, que existe 
un problema latente con relación a la vida út i l de las estructuras hidráulicas que se 
construyan en el cauce de los citados rFos y con respecto a la posibil idad de inunda -
ciones al colmatarse los cauces. 

Debe señalarse finalmente que las apreciaciones anteriores son el resultado del anál i -
sis de un corto perFodo de registros y que las cifras que se presentan no deben ser u t i l i 
zadas para extrapolaciones para largos perFodos; ésto es sobre todo vál ido si se tiene en 
cuenta la gran var iabi l idad del transporte de sedimentos, tanto a nivel mensual como a-
nua l . 

C . GEOMORFOLOGIA CUANTITATIVA 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El presente acápite comprende el cálculo de los parámetros geomor 
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CORRELACIÓN DE DESCARGAS MENSUALES ENTRE QUIROZ EN ENCUENTROS Y 
MACARA EN PUENTE INTERNACIONAL 
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CORRELACIÓN DESCARGA LIQUIDA VERSUS TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
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Rfo Quiroz : Estación Encuentros ( R " 0 .92) 
Río Chira : Estación Puente Su I lana ( R = 0 .98) 
Río Macará : Estación Puente Internacional ( R = 0 .96) 



CUADRO N° 20-RH 

TRANSPORTES DE SEDIMENTOS DURANTE EL PERIODO 1972-1974 

Año 

1972 

1973 

Mes 

E 
F 
M 
A 
M 

J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

Tot, 

E 
F 
M 
A 
M 

J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

Tot. 

Cauce del rfo Chira (A ' 14,933 Km.2.) 

Estación Puente Sullana 

Caudal 
f m S A e g J 

65.3 
82.1 

925,7 
329.6 
150.7 

94,0 
85.0 
31.9 
38.7 
22,2 
30,5 
67.1 

160.2 

130.8 
337,0 
363.7 
411.0 
169.0 

78.3 
55.7 
43 .9 
29,3 
15,4 
17.9 
32,3 

13¿,8, 

Sedimentos 
tTM/mes) 

404,358 
553,917 

21*901,486 
4*859,865 

896,987 
401,820 

418,957 
92,814 

100,966 
47,345 

116,096 
384.498 

30-179,109 

1*123,766 
4*408,434 
5*406,758 
4*712.231 

773,182 
205.288 
145,656 

79.477 
32,773 

9.724 
6,203 

54,016 
16'957.508_ 

Eroáión 
Específica 

fmm.) 

1.50 

0.84 

Cauce del rfo Macará (A » 2.455 Km2.) 

Estación Puente Internacional 

Caudal 
(m3/seg,) 

30.0 
18.5 

128.0 
84.0 
37.0 
25.0 
22.5 
10.5 
19.0 

6.8 
8.4 

24.5 

34.1 
90,1 

124,7 
150.5 
48.3 
30,2 
20.1 

17,6 
13.1 

8.1 
10,2 
13,7 
46 ,3 

Sedimentos 
(TM/mes) 

56,000 
16.000 

2*400,000 
800,000 
100,000 
35,000 
27,000 

3,600 
17,000 

1.200 
2.000 

33.000 

3*490,800 

51.062 
1*467,254 
1'163,166 
1*675,388 

112,585 
19,610 
10,746 
10,041 

5.237 
3.030 
1.580 

15.616 
4*535.316 

Erosión 
Especifica 

fmm.) 

1,05 

1.37 

Cauce del rfo Quiroz(A " 3,104 Km2,) 

Estación Encuentros 
1 

Caudal 
(m3/seg.) 

26.4 
17.6 
82.8 
59.3 
30.6 
22.6 
21.0 
11.4 
18.0 

7,9 
9,4 

22,1 

29.5 
43,7 
53,1 

116,6 
41.2 
28.*^ 
22,0 
14,9 
12.5 

6,8 
9.1 

10.1 

Sedimentos 
(TM/mes) 

100,000 
48,000 

800.000 
440,000 
140,000 

75,000 
68,000 
22,000 
50,000 
11,500 
15,000 
74.000 

1*843.500 

120.000 
250,000 
380,000 

1*900.000 
230.000 
110.000 

75.000 
36.000 
26,000 
18,500 

15,000 
18.000 

3*168.500 

Erosión 
Especfflca 

(mm.) 

0.44 

0.76 
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Año 

1974 

1972-74 

Mes 

E 
F 
M 
A 
M 

J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

Total 

Total 
Prom, 

Cauce del rio 

Estac 

Caudal 
(m3/seg.) 

41 .8 
138.0 
149.1 

67.5 
46.4 
30.6 
64.1 
22.2 
13.3 
26.1 
23.6 
62.6 

57.1 

Chira (A : 14,933 Km2.) 

:ión Puente SuUana 

Sedimentos 
(TM/mes) 

' 73,541 
866,463 

1*538,819 
199,489 

97,726 
24,478 

356,950 
32,247 

5.908 
50.962 
26.754 

434.631 

3'707,968 

50'844.5 85 
16*948.195 

Erosión 
Especffica 

(mm) 

0.18 

0.84 

Cauce del rio Macará (A : 2,455 Km2.) 

Estación Puente Internac 

Caudal 
(m3/seg.) 

22,7 
70.2 
59.3 
27.5 
20,2 
15.1 
23,1 

9.7 
7.5 

12,1 
11.8 
20.0 

24.9 

Sedimentos ! 
(TM/mes) ; 

18,606 
366,130 

226,237 
27.147 
11.667 
3.871 

18,836 
3,564 

980 
3.211 

14,044 
13.601 

707. 892 

8*734,008 
2*911.336 

onal 

Erosión 
Especffica 
(mm.) 

0,21 

0.88 

CaucQ del rfo Quiroz (A : 3.104 Km2.) 

• 

, Estación Encuentros 

Caudal 
(m3/seg.) 

24,4 
54.7 
39,9 
21.8 
19.4 
16.9 
24,9 
10.5 

8.9 
18,1 
17.5 
37.0 

Sedimentos 
(TM/mes) 

90,000 
280,000 
220,000 

75,000 
60,000 
46,000 
95,000 
19,000 
14,000 
52,000 
50,000 

190.000 

1*191,000 

6*203,000 

2'067.667 

Erosión 
Especffica 

(mm.) 

0.28 

0,49 

s 

NOTA (1). 

(2). 

(3), 

Las descargas mensuales del rfo Macará, en Puente Internacional, para el año 1972, han sido estimadas mediante una correlación 
con descargas medidas del rfo Quiroz en Encuentros. 

Las descargas de los meses de Junio y Julio del rfo Quiroz en Encuentros para el año 1973, han sido 
ción con descargas medidas del rfo Quiroz en Paraje Grande. 

estimadas mediante una córrela* 

Las descargas del rfo Quiroz en Encuentros han sido corregidas para incluir los caudales derivados a la Irrigación de San Lorenzo. 

(4) . ' El volumen de sedimentos que se presenta para el año 1972 en la Estación Puente Internacional y para los años 1972, 1973 y 1974 en 
la Estación Encuentros, ha sido estimada en base a una correlación ejecutada entre caudal (m3/segí) y sedimentos (T. M. /mes). 
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fológicos de la cuenca del rfo Qu i roz , para caracterizarla y establecer sus relaciones entre 
sT y con las descargas y el transporte de sedimentos, de manera de fac i l i ta r las estimaciones 
en áreas no controladas, empleando las características físicas de las mismas. Cabe anotar 
que en este capítulo no se incluye el estudio de la cuenca del río Macará, por fal ta de i n 
formación cartográfica de la margen derecha, sector ecuatoriano. 

El estudio ha sido ejecutado, básicamente, a nivel de gabinete, te 
niendo como base la Carta Aerofotogramétrica Nac iona l , a escala de 1:100,000. Para la 
cuenca del río Qu i roz , se ha calculado y descrito ocho grupos de variables geomorfológi -
cas; siendo las tres primeras : el orden, el número y la longitud de los tributarios de lacuen 
ca, y los restantes, la forma de la cuenca, el rectángulo equivalente, la densidad de d re 
naje, el rel ieve de la cuenca y la curva hipsométrica. De éstos, la forma y el rel ieve de 
la cuenca han sido los grupos más ampliamente descritos, ya que cada uno de ellos puede 
ser expresado mediante distintos índices. 

Las correlaciones obtenidas entre algunas variables geomorfológi cas 
han sido las de número-orden, longitud-orden y longitud-área, encontrándose en cada una 
de éstas un alto coeficiente de correlación; en cuanto a la correlación entre descargas y 
transporte de sedimentos, versus algunas de las variables geomorfológi cas, únicamente se 
ha obtenido la correlación descarga-área, ya que no existe suficiente información como pa 
ra obtener otro tipo de correlación. 

2 . V a r i a b l e s G e o m o r f o l óg i cas 

a . Orden de los Tributarios 

El primer paso en el análisis de una cuenca es la designación por ór 
denes de los diversos cursos de agua de la misma. Estos, según Horton y posteriormente 
Strahier, pueden ser agrupados bajo la nomenclatura genérica de tributarios de primero, se 
gundo, tercero, e tc . orden. Se dice que un tr ibutarlo es de primer orden cuando no reci -
be agua de otros tributarios; es de segundo orden cuando se forma por la confluencia de dos 
o más tributarios de primer orden; y así sucesivamente. Esto permite asignar un orden deter 
minado al curso principal en su desembocadura. 

El curso principal de la cuenca del r íoQuiroz en su desembocadura 
en el río Chira ha sido catalogado como de quinto orden (Cuadro N ° 2 1 -RH); cabe mencio
nar que este orden podría aumentar si se ut i l iza para la clasi f icación de los tributarios ma
pas a escalas mayores de 1:100,000. 

b. Número de los Tributarios 

Luego de clasif icar los tributarios de la cuenca por órdenes, fueron 
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enumerados también por órdenes, de manera de calcular la razón de bifurcación de la cuen 
jca. Esta relación se obtiene dividiendo el número de tributarios de un orden (Nu) entre el 
número de tributarios de un orden inmediato superior (Nu + 1); ésto es: 

N u + 1 

La razón de bifurcación Rb varfa ligeramente al i r interviniendo en su cálculo los tributarios 
de los distintos órdenes; sin embargo, en términos generales se puede decir que tiende a ser 
constante a lo largo de toda la serie resultante para la cuenca de orden u. La razón de b i 
furcación de la cuenca es igual al promedio ari tmético de todas las razones obtenidas en la 
serie y puede obtenerse, igualmente, encontrando el anti logaritmo del coeficiente de regre 
sión de la relación número-orden. ~ 

CUADRO N°21-RH 

ORDEN, NUMERO Y LONGITUD DE TRIBUTARIOS DE LA CUENCA DEL RIO QUIROZ 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 

Total o Promedio 

Número 
de 

Tributarios 

438 
94 
17 
5 
1 

Razón 
de 

Bifurcación 

4.659 
5.529 
3.400 
5.000 

Rb= 4.647 

Longitud 
Total 
(Km.) 

1,150 
399 
146 
76 

112 

1,883 

Longitud 
Promedio 

(Km.) 

2.625 
4.244 
8.588 

15.200 
112.000 

1 fifi.? 
D = i i ^ = 0 . 6 0 7 K m A m 2 . 

D = Densidad de Drena¡e 

• •" Dfe acuerdo a los estudios realizados pof Strahier, la razón de b i fur -
caciórr puede varior.entré 3 y 5; cuando e| vájor-es 'cercano a 3 indica que se trata de una 
cuenca de formo redondeada y cua'nda eS-cercano'a 5, de una cuenca de forma alargada. 
Para la cuenca del rfo Qu i roz , se ha obtenido una razón de bifurcación promedio de 4.467 
(Cuadro N°21-RH) , lo que quiere decir que se trata de una cuenca de forma alargada. 

c . Longitud de los Tributarios 

Todos los tributarios de un orden cualquiera dif ieren en longi tud, de 
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alITque cuando se quiere relacionar la longitud de éstos con otras variables, es necesario 
trabajar con lo longitud promedio. En la cuenca del rFo Qui roz , se ha obtenido las longi 
tudes promedio correspondientes a los grupos de tributarios de primero, segundo, tercer, 
cuarto y quinto orden. (Cuadro N ° 2 1 - R H . ) 

d . Forma de la Cuenca 

La forma de la cuenca determina el tiempo que toma en producirse 
una crecida; asf, en una cuenca de conformación alargada tardará más tiempo en producir 
se una crecida que en una cuenca de forma c i rcu lar . La forma de la cuenca se puede ex -
presar a través de varios coeficientes, habiéndose ut i l izado para la cuenca del rfo Qui roz 
los coeficientes que a continuación se describen. 

(1). Factor Rf 

El factor Rf fue definido por Horton como el cociente entre el área de la cuenca (A) y 
el cuadrado de la longitud del curso principal de la cuenca (L); ésto es: 

Rf = 
L 2 

El factor Rf obtenido para la cuenca del rfo Quiroz ha sido de 0 .102, valor que es ca 
racterFstico en cuencas de forma alargada. El recTproco del factor Rf fue ut i l izado 
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de N . A . para apl ica -
ciones hidrográficas. 

(2). Coef ic iente de Circular idad 

El coeficiente de circular idad (Re) de la cuenca fue propuesto por M i l l e r y se define 
como el cociente entre el área de la cuenca y el área de un cTrculo que tenga el mis
mo perFmetro de la cuenca. Su expresión ya reducida es : 

Re = £r !A 
P 

donde A es el área de la cuenca y P el perfmetro de la misma. 

A igualdad de área, el c i rculo es la figura de menor perímetro; por lo tanto, en c u a l 
quier caso, este coeficiente es menor que la unidad y se aproxima a ésta cuando la 
cuenca se aproxima a la forma c i rcular . 

El coeficiente de circularidad obtenido para la cuenca del rfo Quiroz ha sido de 
0.357, lo que indica que dicha cuenca es de forma alargada. Cabe señalar que a \a 
raíz cuadrada de la inversa del coeficiente Re, se le conoce como el índice de compa 
cidad o de Gravelius (Kc) , coeficiente que también se u t i l i za para expresar la forma 
de la cuenca. 
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(3). Coef ic iente de Elongación 

Este coeficiente fue propuesto por Schumm y se def ine como el cociente entre el dio 
metro del cfrculo cuya área es igual a la de la cuenca y \a longitud del curso prínci 
pal de la cuenca. Su expresión es: 

donde A es el área de la cuenca y L la longitud del curso principal de la misma. El 
valor de este coef ic iente, por lo que se deduce de la expresión, tenderá a ser menor 
que 1 . Para la cuenca del río Qu i roz , se ha obtenido un valor de 0,360, Jo que su -
giere que la cuenca es de forma alargada. 

(4). Coef ic iente de Lemniscata 

El coeficiente de lemniscata fue derivado porChor ley , Malm y Pogorzeiski, a partir 
de la función matemática de la curva lemniscata. Su expresión es : 

4 A 

donde L y A son las mismas variables especificadas para el coeficiente anterior. Este 
coef ic iente, a diferencia de losados anteriores que se basan en la comparación de la 
cuenca con un cTrculo equivalente, se apoya en la comparación de la cuenca con la 
curva lemniscata. Para la cuenca del rFo Qui roz , se ha obtenido un coeficiente de 
lemniscata igual a 7.674 lo que quiere decir que la cuenca es de forma más alargada 
que la lemniscata. 

e . Rectángulo Equivalente 

Con el f in de visualizar e interpretar mejor las caracterFsticas fisio -
gráficas de una cuenca, se le puede representar, mediante una transformación puramente 
geométrica, como un rectángulo equivalente que tenga el mismo perfmetro y distribución 
de alturas y, por lo tanto, igual mdice de compacidad e igual curva hipsométrica. En es 
te rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas al lado menor. 

Para obtener los lados del rectángulo equivalente, se parte de la 
igualdad de área y perfmetro, encontrándose dos números de suma y productos conocidos , 
resultando la expresión: 

L = P 
4 
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reemplazando el valor de Kc y haciendo algunas Iransformaciones algebraicas sencillas se 
obtiene: 

KC\/A" 
1.13 

Kc ÜA 

^ \l' 1.13 
Kc 

] - 1.13 
Kc 

donde L y I son, respectivamente, las longitudes mayor y menor del rectángulo equ iva len
te . Apl icando las ecuaciones anteriores, se ha obtenido para la cuenca del rfo Qu i roz ,e l 
rectángulo equivalente (Gráf ico N ° 12 del Anexo V)^ cuyos lados L y I son 143.33 y 21 .63 
K m . , respectivamente (Cuadro N ° 2 2 - R H ) . 

f . Densidad de Drenaje 

Un importante indicador del grado de erosión de la cuenca es la den 
sidad de drenaje, que fuera definida por Horton como el cociente entre la longitud total de 
la red de drenaje de la cuenca y el área de la misma. Su expresión es: 

^ - k 
donde L es la longitud total de la red de drenaje y A el área de la cuenca. 

Los valores obtenidos para la densidad de drenaje tienen un amplio 
rango de var iac ión, siendo mayores en aquellas cuencas donde predominan rocas erosiona-
bles. La densidad de drenaje obtenida para la cuenca del ño Qui roz es de 0.607 Km/Km2, 
(Cuadro N' '21-RH), la misma que se interpreta como que por cada Km2, de cuenca sola -
mente existe 607 m. de canal de drenaje. 

g . Relieve de la Cuenca 

El rel ieve de la cuenca se entiende como la di ferencia de a l t i tud en 
tre los puntos más bajo y más al to del perímetro de la cuenca. El rel ieve se puede medir a 
través de mdices o coeficientes, habiéndose aplicado a \a cuenca del rFo Quiroz los í n d i 
ces que a continuación se describen. 

(1). índice de Pendiente 

La pendiente tiene gran importancia porque inf luye sobre la velocidad y tiempo de con 

centración de las descargas; por e l l o , es necesario def in i r la mediante un índice que per 
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CUADRO N''22-RH 

ELEMENTOS PARA GRAFICAR EL RECTÁNGULO EQUIVALENTE 

DE LA CUENCA DEL RIO QUIROZ 

L= 145.08 Km. 

Alt i tud 
(m.s.n.m.) 

145 
200 
600 

1,000 
1,400 
1,800 
2,200 
2,600 
3,000 
3,400 
3,800 

Longitud sobre L 
(Km.) 

0,00 
0.43 

22.72 
11.53 
10.87 
24.87 
26,33 
20.27 
13.58 
9.83 
4.65 

1 = 2 K 8 0 Km. 

Longitud Acumulada 
(Km.) 

0.00 
0,43 

23.15 
34.68 
45.55 
70.42 
96.75 

117.02 
130.60 
140.43 
145.08 

mita compararla con otras cuencas; este índice es la pendiente media de la cuenca 
que es la media ponderada de todas las pendientes correspondientes a áreas elementa
les, en las que se considera constante su respectiva pendiente. Para ésto, se parte de 
la abstracción de considerar la superficie del terreno como un poliedro en el cual ca
da cara tendrá una pendiente, que multiplicada por su área correspondiente y sumadas 
todas ellas resultará en un valor que se considera como mdice de pendiente media de 
la cuenca. 

El mdice de,pendiente está dado por la fórmula : 

Ip ^ L' A h 
A 

donde L' es la longitud de todas las curvas de nivel, A h el intervalo de curvas de ni 
vel y A el área de la cuenca. Aplicando la expresión anterior se ha obtenido para la 
cuenca del rFo Quiroz un mdice de pendiente de 0.277. 

Coeficiente de Relieve 

Schumm propuso este coeficiente y lo definió como el cociente entre el máximo rel ie
ve de la cuenca y la longitud horizontal paralela al curso principal de lo cuenca. Su 
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> expresión es: 

donde H es el máximo rel ieve de la cuenca y L la longitud horizontal paralela al cur 
so principal de la misma. Para la cuenca del rFo Quiroz se ha obtenido un coe f i c ien 
te de relieve de 0.0207. 

(3). Coef ic iente Relativo de Relieve 

Este coef ic iente fue propuesto por Melton y se diferencia del anterior en que en vez 
de la longitud L se u t i l i za como denominador el perFmetro de la cuenca. Su expresión 
es: 

Rhp= - ^ 

donde H es el máximo relieve de la cuenca y P el perTmetro de la cuenca. Apl icando 
la expresión anterior se ha obtenido, para la cuenca dd río Qu i roz , un coeficiente re 
lat ivo de rel ieve de 0.0109, 

h . Curva Hipsométrica 

El relieve queda perfectamente representado en un plano por las cur 
vas de n i v e l , pero en muchos casos estas curvas son demasiado complejas y no permiten v i 
sualizar la forma general del área, por lo que se hace necesaria una información s in te t iza
da que sea más adecuada para trabajar. Esta información se obtiene trazando la curva hip 
sométrica de la cuenca, que es el gráfico que resulta de plotear las alt itudes versus la su -
perf icie de la cuenca situada por encima de las al t i tudes. Esto da una idea de como es la 
cuenca, por el simple aspecto de la curva, pudiendo estimarse si es ¡oven, madura o sen i l . 

La curva hipsométrica de la cuenca del rfo Quiroz (Gráf ico N° 13 
del Anexo V) , obtenida en base a los datos del Cuadro N ' '23-RH, muestra que ésta es una 
cuenca madura. 

3 , C o r r e l a c i o n e s E n t r e Las V a r i a b l e s G e o m o r f o l ó g i cas 

a . Relación Número-Orden 

Existe una relación de tipo exponencial entre el número de t r ibu ta 
rios y el orden de los mismos. Asf, para la cuenca del rfo Qu i roz , en base a los daíos del 
Cuadro N ° 2 1 - R H , se ha obtenido la siguiente ecuación de regresión: 
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y = 3.275936 +0 .655710 X 

cuya expresión exponencial es : 

N = 1888 (0.2209)" 

donde N y u son el número y orden de los tributarios, respectivamente. 

Para la relación anterior, se ha obtenido un coeficiente de correlación 
de 0 .997, lo que permite afirmar que dicha relación es consistente. 

b . Relación Longitud-Orden 

La relación entre la longitud media de los tributarios y su orden co 
rrespondiente, es directa y de tipo exponencial . Esta, al obtenerse para la cuenca del rfo 
Qu i roz , en base a los datos de! Cuadro N ° 2 1 - R H , ha dado la siguiente ecuación de regre= 
sión: 

y = -0.101902 + 0.381424 x 

cuya expresión exponencial es : 

L = 0.7909 (2.4070)" 

donde L y u son la longitud y orden de los tributarios, respectivamente. 

La relación anterior también es vál ida ya que su coeficiente de co 
rrelación es de 0 .952 . 

c . Relación Longitud-Area 

Horton fue uno de los primeros que estudió la relación long i tud-
área, deduciendo que estas dos variables se encuentran relacionadas mediante una función 
exponencial que tiene la forma: 

donde: 

L = longitud del curso principal 
A = área de la cuenca 

p y m = constantes 
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CUADRO N°23-RH 

ELEMENTOS PARA GRAFICAR LA CURVA HIPSOMETRICA 

DE LA CUENCA DEL RIO QUIROZ 

Altitud 
(m. s. n, m.) 

145 
200 
600 

1,000 
1,400 
1,800 
2,200 
2,600 
3,000 
3,400 
3,800 

Areas sobre AlHtud 
(Km2.) 

3,170.00 
3,160.70 
2,663.60 
2,411.40 
2,173,60 
1,629.40 
1,053.30 

609.70 
312,60 
97,60 

o: 00 

Altitud 

(%) 

0.00 
1.50 

12.44 
23.39 
34.33 
45.28 
56.22 
67.16 
78.11 
89.05 

100.00 

Area 

(%) 

100.00 
99.71 
84.02 
76.06 
68.56 
51.40 
33.22 
19,23 
9,86 
3.07 
0,00 

Morizawa confirmó posteriormente la relación anterior, al obtener u 
na I mea recta trabajando con los logaritmos de las dos variables. Hack también trabajó en 
el mismo sentido, encontrando vál ida eáta relación potencial ; para el Nororiente de los 
EEoUU. encontró que p variaba entre 1 ,0 y 2 ,5 y m entre 0 ,6 y 0 , 7 , comprobándose que 
los valores más altos de m correspondían a cuencas de forma más alargada y angosto, 

A l aplicarse la función anter iora la cuenca del río Quiroz (Cuadro 
N°24 -RH) , se ha obtenido la siguiente ecuación de regresión: 

y = -0.093835 + 0.628243 x 

cuya expresión exponencial es : 

L = 0.806 A 
0.63 

La relación anterior (Gráfico N° 14 del Anexo V) es vál ida ya que 
el coeficiente de correlación entre las dos variables, es de 0 ,97 . 

4 . C o r r e l a c i o n e s c o n D e s c a r g a s y T r a n s p o r t e de S e d i m e n t o s 

La literatura sobre trabajos de correlación entre las descargas y las 

distintas variables geomorfológicas de una cuenca es amplia, habiéndose realizado desde 
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simples correlaciones hasta correlaciones múltiples y de las más variadaso Uno de los prime 
ros trabajos fue el de Hack (1957) quien al relacionar la descarga media anual registrada 
en cada una de las estaciones hidrométricas de la cuenca del rfo Potomac con sus respect i 
vas dreas de drenaje, obtuvo la siguiente ecuación exponencial: 

Q = ¡ A " 

CUADRO N ° 2 4 - R H 

ELEMENTOS PARA GRAFICAR LA RELACIÓN LONGITUD-ÁREA 

DE LA CUENCA DEL RIO QUIROZ 

Longitud 
Parcial 
(Km.) 

17 
9 

11 
7 
9 

11 
6 
3 
9 

14 
24 
11 
14 
11 
9 

Longitud 
Acumulada 

(Km.) 

17 
26 
37 
44 
53 
64 
70 
73 
82 
96 

120 
131 
145 
156 
165 

Area 
Parcial 
(Km2,) 

110 
100 
194 
229 
424 
349 
141 
331 
183 
217 
266 
258 
152 
108 
38 

Area 
Acumulada 

(Km2,) 

110 
210 
404 
633 

1,057 
1.406 
1,547 
1,878 
2,061 
2,278 
2,544 
2,802 
2,954 
3,062 
3,100 

donde: 

Q = Descarga media anual en m3/seg. 

A = Area de drenaje en Km2. 

¡ y n = Constantes 

Posteriormente, se realizaron varios trabajos de correlación mult i 
p i e , destacándose entre ellos los siguientes: (1) Relación de la descarga, igualada o supe
rada en 2,33 años (Q 2,33) con la longitud del curso principal ( L ) y la pendiente de la 
cuenca(s), Wong (1963, Nueva Inglaterra; (2) Relación de la descarga media anual ( Q ) 
con el drea de drenaje (A ), longitud máxima de la cuenca ( L e ) , rel ieve total (H) y perfme 
tro de la cuenca ( P ) , Taylor (1967), Nueva Zelandia; y (3) Relación de la descarga, igua 
lado o superada en 50 años (Q50) , con el drea de drenaje (A ), elevación media de la cuen 
ca (E ) y el porcentaje del drea de la cuenca cubierta por bosques ( F ) , Thomas y Benson 
(1970), Ca l i fo rn ia . 
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En cuanto a la correlación entre el transporte de sedimentos y las 
distintas variables geomorfológícas^, los trabajos realizados son menores, debiendo mencio
narse el efectuado por Fournier (I960) quien relacionó la cantidad de sedimentos perdido 
por Km2o y poraño^, con ¡a precipitación^ el re l ievemedioy eí áreadedrenajede la cuenca. 

Todo trabajo de correlación con descargas o transporte de sedimen
tos supone la existencia de una buena información estadfstica y una información cartográfi 
ca apropiado. Lamentablemente^ no siempre se cuenta con todo ¡a información requerida 
cuando se quiere obtener las distintas correlaciones empíricas^ ya sea a nivel de cuenca oa 
nivel regional o 

En las cuencas de los ríos Quiroz y Macará, luego de anal izar la in 
formación disponible,, se ha llegado a ío conclusión de que es d i f f c i l obtener alguna corre
lación empírica; sin embargo^ trabajando a nivel de la cuenca del río Ch i ra , en ia que las 
dos cuencas anteriores son parte de esta ú l t ima, ha sido posible obtener una correlacións«m 
pie descarga-areoo 

a o Relación Descarga-Area 

Para apl icar la función exponencial obtenida por Hack a la cuenca 
del ño Ch i ra , solamente se ha considerado la información de cinco estaciones h idrométr i -
cas: Solana Baja, Lagartera, Encuentros, Paraje Grande y Puente Internacional, N o s e ha 
considerado los de Rosita y Puente Sullana ya que éstas se encuentran aguas abajo de tomas 
derivadoras por lo que sus descargas registradas no son las reales, no habiendo sido posible 
reconstruirlas. 

Los módulos medios anuales y las dreas de drenaje de las estaciones 
uti l izadas se muestran en el Cuadro N ° 25-RH; estos módulos son el promedio de cincoaños 
de registros (1970-1974), con excepción de los obtenidos para las estaciones de Puente In -
ternacional y Encuentros , para los que se contó sólo con dos y un año de registros, respec
t ivamente. Para estas ult imas, sus registros Fi eron extendidos a todo el perfodo ci tado me 
diante correlaciones a nivel mensual con información de la Estación Paraje Grande» 

Con los datos del Cuadro mencionado, se ha obtenido la siguiente e 
cuación de regresión: 

y = -2 ,917970+1 .287957 X 

cuya ecuación exponencial es: 

1 29 
Q = 0.0012 A ' ^ 

Para la ecuación anterior (Gráf ico N ° 15 del Anexo V ) , se ha obte 
nido un coeficiente de correlación r = 0 .96 , lo que le da val idez a la misma; sin embargo, 
hay que tener en cuenta que al haber trabajado con una muestra de solamente cinco elemen 
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ios, la probabil idad de obtener un valor al to de coeficienfe de correlación es mayor. 

CUADRO N°25-RH 

ELEMENTOS PARA GRAFICAR LA RELACIÓN DESCARGA-AREA 

DE LA CUENCA DEL RIO CHIRA 

Estación 

Puente Internacional 
Paraje Grande 
Lagartera 
Encuentros 
Solana Baja 

Area de 
Drenaje 
(Km2,) 

2 ,455 
2 ,289 

441 
3,104 

11,712 

Descarga Media 
Anual Promedio 

(m3/seg.) 

31.6 
26 .2 

2 .4 
35,6 

135.7 

D. PERDIDA DE SUELO 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Uno de los fenómenos observados en la parte alta del área de estu -
dio es la erosión hFdrica, fenómeno consecuencia de la predominancia de altas pendientes, 
de la fal ta de medidas de control de erosión y de las lluvias erosivas. 

En el presente acápite, se ha tratado de estimar la erosión hTdrica , 
pero no de toda el área agrícola de secano, como hubiera sido lo ideal , sino de una parce 
la situada en las inmediaciones de la localidad de Ayabaca, Se ha seleccionado dicha par 
cela debido a que se encuentra dentro del área de influencia de la estación pluviográfica 
de Ayabaca, que es la única que posee pluviogramas semanales de 40 mm, , que es el m í n i 
mo nivel de detal le que se requiere para calcular el factor de l luvia (R) 

La erosión se ha estimado mediante la Ecuación Universal de Pérdi
da de Suelo, la misma que es función de las variables l luv ia (R), suelo (K), topografra (LS), 
cu l t ivo (C) y prácticas de control de erosión (P) y que es apl icable únicamente a nivel de 
parcela. Ut i l izando la ecuación mencionada, se ha obtenido una pérdida de suelo de 
24.32 Tn/Ha. /año para la parcela sujeta a análisis, valor que es vál ido sólo para el área 
de inf luencia de la estación y siempre y cuando los otros factores sean similares a los de la 
parcela anal izada. 

Como el valor obtenido (24.32 TnAla . /año) es mucho mayor que el 

l ími te tolerable para un suelo franco (12.50 Tn /Ha . /año) , se ha sugerido ciertas medidas 
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de control de erosión para reducir dicha pérdida. Estas medidas son la reducción de la Ion 
gi tud de pendiente / el cu l t ivo en Fajas en contorno. 

2. . La E c u a c i ó n U n i v e r s a l d e P é r d i d a d e S u e l o 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo fue desarrollada en los 
EE.UU. de N . A . y actualmente es usada por el Servicio de Conservación de Suelos de ese 
paFs para plani f icar el uso de las tierras agrfcolas en zonas de l l uv i a . La expresión de d i 
cha ecuación, que permite determinar la cantidad de suelo promedio anual qee se pierde por 
erosión hTdrica en un campo, es la siguiente: 

A = RKLSCP 

donde: 

A = promedio anual de pérdida de suelo en Ton/Ha/año. 

R = factor de l luv ia 

K = factor de suelo 

L - factor de longitud 

S ~ factor de pendiente 

C = factor de cu l t ivo 

P = factor de prácticas de control de erosión. 

Los cuatro primeros factores R, K, L y S miden la erosión potencial 
según las condiciones de la zona de estudio, los factores C y P, controlables por el hom -
bre, permiten modificar en mayor o menor grado los factores zonales. 

El factor de l luv ia (R), llamado también "mdice de erosión", es el nú 
mero de unidades de mdice de erosión que ocurren en un año normal de l luv ias. Fue desa 
rrollado en Lafayette, Indiana, EE .UU. , por Wischmeier quien encontró que la pérdida de 
suelo en campos desnudos era directamente proporcional al producto de la energTa c inét ica 
total de la l luv ia mult ipl icada por su intensidad maxima desarrollada durante 30 minutos 
continuos. La suma de estos productos, llamados valores El , para un período dado, propor-
cíonon un mdice de erosión numérico de las l luvias que evalúa la erosión potencial de las 
mismas durante ese período. Cabe mencionar que el calculo de los valores El se hace sola 
mente para aquellas tormentas individuales que igualan o exceden 12.7 mm. de altura de 
agua. 

El factor (K) expresa la susceptibilidad de tos suelos de ser erosiona-
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dos. Para un suelo en parHcular, K es la cantidad de erosión (A) por unidad de mdice de 
erosión (El) obtenida de parcelas unitarias localizadas en dicho suelo. Originalmente, es
te factor se determinó experimentalmente para 23 suelos diferentes, estimándose el valor K 
pora otros suelos en función de su parecido con estos 23 suelos originales o tipo» Posterior
mente, se han hecho varios análisis de regresión múlt ip le con mayor número de suelos en los 
que se relaciona K, obtenido experimentalmente, con las propiedades físicas de los mismos; 
las ecuaciones obtenidas han dado resultados satisfactorios, pero por el número considera -
ble de variables incluidas en cada una, su apl icación es d i f íc i l y poco práct ica. 

El factor K se puede determinar anaíft ica o gráficamente, dependíen 
do el uso al ternat ivo de estos métodos, de la disponibi l idad de información. Cuando se dis 
pone de un análisis de suelo, en el que se muestra los porcentajes de arena y limo y se cono 
ce además la densidad aparente de dicho suelo, se puede ut i l izar la siguiente ecuación : 

K = 0.010356-0,00378082 (% arena) + 0.00232882 (% limo) + 
0.323545 (densidad aparente g r / c c ) . 

El grado de precisión de esta ecuación es aceptable aunque inferior al método gráfico que a 
con*-Ínuación se describe, 

Wlschmeier (1971) consiguió reducir a cinco el número de variables 
necesarias para calcular el factor K a través de un nomograma; éstas son: el % de arena f i 
na + l imo, el % de arena, el % de materia orgánica, la estructura del suelo y la permeabi 
l idad. Todas los variables mencionadas,excepto fa permeabil idad, pueden obtenerse de deter 
minaciones rutinarias en muestras de suelo de los primeros 20cm.y de descripciones del per -
f i l del suelo. 

Los factores longitud (L) y pendiente (S) no son independientes en su 
acción sobre la erosión, ya que el efecto de la topografía como factor en la erosión se ex -
pl ica como una interacción de la longitud y la pendiente; de a l l í que para los efectos de la 
ecuación universal éstos se expresan como uno solo : 

LS = fi'^ (0.0138 + 0.0096 S + 0.00138 S^ ^ 

donde: 
f = longitud del terreno en m. 

S = pendiente del terreno en % 

El factor (C) es la relación de pérdida de suelo de tierras cultivadas 
bajo condiciones específicas a la correspondiente pérdida en t ierra labrada en barbecho con 
tinuOo La pérdida de suelo que ocurriría en un determinado campo si estuviera en barbecho 
continuo se hal la por el producto de los cuatro factores R K L S en la ecuación de erosión . 
La pérdida de suelo en un campo cult ivado es mucho menor que esa cantidad y depende de 
la combinación particular de cobertura, secuencia de cultivos y prácticas de manejo; depen 
de, igualmente, del estado de crecimiento y desarrollo del vegetal al momento de la l l uv ia . 
El factor C ajusta el estimado de pérdida de suelo por todas estas condiciones. 
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La correspondencia entre perfodos en que se espera al ta erodavi l idad 
de las l luvias con perfodos en los que la cobertura es pobre o es buena di f iere entre reg io 
nes y lugares. En consecuencia, el valor de C , para un determinado sistema de cul t ivos, 
será diferentes según las regiones y lugares. Para determinar los valores de C apropiados 
a un lugar dado, es necesario conocer la probable distribución de las l luvias erosivas d u 
rante los doce meses del año; también es necesario conocer el grado de protección que da 
la cobertura y las prácticas de manejo durante el tiempo en que ocurren las l luvias erosi 
vas. Se ha desarrollado un procedimiento para determinar los valores locales de C en b a 
se a la distribución mensual del mdice de erosión y a las etapas de desarrollo de los cu l t i 
vos. Estas etapas son la de barbecho, plantucha, establecimiento, crecimiento y residuos. 

El factor (P) en la ecuación es la relación de pérdida de suelo entre 
un campo con prácticas de control de la erosión, tales como surcos en contorno, fajas en 
contorno, terrazas, e tc . y un campo desnudo donde se cu l t i va el suelo en el sentido de la 
máximo pendiente. Las prácticas culturales mejoradas, las rotaciones, los tratamientos de 
fer t i l idad y la mayor cantidad de residuos dejados sobre la superficie del terreno contribu 
yen materialmente al control sobre el campo del agr icul tor ; sin embargo, éstas se conside 
ran prácticas de cul t ivo y manejo y los beneficios que se derivan de el las se incluyen en 
el factor C . 

De todas las prácticas de control de la erosión, la de serribrar y c u l 
t ivar en contorno ha demostrado ser la que provee protección casi completa contra la ero 
sión hrdrica; de a l l f q u e se haya confeccionado tablas para calcular el valor de P en f u n 
ción de la pendiente del terreno. 

3 . M e t o d o l o g T a E m p l e a d a 

La pérdida de suelo se ha estimado ut i l izando la Ecuación Universal 
anteriormente descrita, pero como ésta fue deducida en investigaciones a n ivel de parce
l a , su apl icación en el área de estudio también se ha circunscrito, únicamente, a una par 
cela ubicada en las inmediaciones de la local idad de Ayabaca. Se ha seleccionado dicha 
parcela toda vez que la misma se encuentra dentro del área de inf luencia de la estación 
pluviográf ica de Ayabaca, que es la única que posee pluviogramas semanales de 40 mm. , 
que es el mmimo nivel de detal le que se requiere para el cálculo del factor R, 

A cont inuación, se describe separadamente el procedimiento segui
do para calcular cada uno de los factores de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo. 

a . Factor de Lluvia 

El cálculo del factor de l luv ia (R) de una estación se basa en el ano 
lisis y tabulación de los registros pluviográficos (pluviogramas) de todas las tormentas que 

tengan 12.7 mm. o más de altura de agua. AsF, para calcular el factor (R) promedio a — 
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nual de la esfación de Ayahaca, se ha analizado y computado las 26 tormentas mayores de 
12.7 mm. de altura de agua, caFdas en el perfodo 1974-1975. El cálculo se ha realizado 
siguiendo él procedimiento planteado por Wischmeier y Smith, al desarrollar la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo. 

b. Factor de Suelo 

El factor de suelo (K) se ha calculado siguiendo la metodologfa de 
Wischmeier; de acuerdo a ésta, para los primeros 20 cm. de suelo debe realizarse un anal i 
sis textural y determinar, además, su estructura y permeabil idad. 

El análisis textural ha arroiado el siguiente resultado: arena 44%, I i 
mo 30%, arc i l la 26% y materia orgánica 3 ,45%; lo que indica que se trata de un suelo de 
textura f ranca. En cuanto a su estructura y permeabil idad, se ha determinado que el suelo 
es de estructura f ina granuFar y de permeabilidad moderada. 

Con los resultados del análisis y ut i l izando un nomograma (GuPa paro 
el Planeamiento del Uso de las Tierras Agrícolas en las Zonas de Lluvia del Perú, Manuel 
Paul et 1 . , U N A , Pág, 20 , Figura N ° 3) se ha obtenido un valor de K = 0 . 1 1 , el cual al 
multipl icarse por 1.2917 da en el sistema métr ico, un valor de K = 0 . 1 4 2 1 . 

c . Factor de Longitud 

La longitud de la pendiente a ut i l izar , para el cálculo del factor (L), 
se define como la distancia entre el punto de origen del f lu jo del agua de escorrentFa y 
cualquiera de los siguierrtes; según el factor que sea l imitante para el área que se conside 
re: 

a. El punto donde la pendiente decrece hasta el punto donde comienza a haber deposi -
ción; y 

b^ El punto donde la esocrrentfa entre a un canal bien definido que puede ser parte de 
un sistema de drenaje o un canal construido tal como una terraza o un canal de des -
viae ion . 

De acuerdo a \a def in ic ión anterior y según la modalidad de cul t ivo 
practicada en la zona de Ayabaca, la longitud de la pendiente varFa entre 20 y 30 m. ; ha 
biéndose tomado el valor máximo, 30 m. , para calcular el factor (L) a través de la euca -
ción combinada (LS). 
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d . Factor de Pendiente 

Para el cálculo del factor de pendiente (S), se ha tomado la pendien 
te promedio de la parcela, la misma que asciende a 18%; con este valor se ha calculado el 
factor (S) a través de la ecuación combinada. 

e . Factor de Cul t ivo 

Para determinar el factor de cul t ivo (C) se ha considerado que, en 
la local idad de Ayabaca, el mafz es el cul t ivo de secano predominante y, además, que és 
te no se rota con otros cult ivos; esta decisión se ha adoptado teniendo como base el informe 
de Uso Actual de la Tierra, 

Definido el cu l t ivo , se ha div id ido el c ic lo del mismo en cinco eta 
pas: barbecho, plantucha, establecimiento, crecimiento y residuos; habiéndose calculado 
posteriormente, para cada una de estas etapas, sus respectivos valores acumulados de R, de 
acuerdo a \a distribución mensual porcentual del mdice de erosión (Gráf ico N ° 16 del A -
nexo V ) , Con estos valores de R y ut i l izando la Relación de Pérdida de Suelo en Terrenos 
en Cul t ivo con Respecto a Barbecho Continuo (GuTa para el Planeamiento del Uso de la Tie 
rras Agrfcolas en las Zonas de Lluvia del Perú, Manuel Paulet L , U N A , pág, 34 , Cuadro 
N° 5), se ha calculado el fac tor (C). 

f . Factor de Práctica de Control de Erosión 

Según los estudios realizados, la práctica de cul t ivar en contorno es 
la más efect iva para reducir la erosión, cuando la pendiente del terreno varFa entre 3 y 7%, 
Si la pendiente decrece, tiende a igualarse con la pendiente del surco y la relación de per 
dida de suelo se acerca a la unidad; a medida que la pendiente del terreno aumenta, la ca 
pacidad del surco disminuye y la relación de pérdida de suelo también se acerca a la uni -
dad. 

En el área donde se encuentra la parcela, como ya se mencionó a n 
teriormente, la pendiente del terreno es de 18%, valor que ha permitido obtener, a través 
de una tabla (Gufa para el Planeamiento del Uso de las Tierras Agrícolas en las Zonas de 
Lluvia del Perú, Manuel Paulet ! . , UNA , Pág. 43, Cuadro N ° 6) , el factor (P) para c u l t i 
vos en contorno. 

4 . A n á l i s i s G e n e r a l 

El factor de l luv ia (R) promedio anual obtenido, para la estación plu 
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viográf ica de Ayabaca, ha sido de 151 .56 unidades de índice de erosión, valor que proba 
blemente no es el más representativo ya que solamente corresponde al promedio de dos años 
(1974-1975). 

Los valores obtenidos para los factores de suelo (K), topográfico (LS), 
de cul t ivo (C) y de prácticas de control de erosión (P), han sido de 0 .1421 , 3.6000, 0.3921 
y 0.8000, respectivamente; los mismos que multiplicados entre sí y luego por 151.56 arro -
¡an un valor de 24.32 Tn/Ha/año de pérdida de suelo, para la parcela estudiada. 

Cabe mencionar que la pérdida de suelo determinada (24,32 T n / H a / 
año) sólo es vál ida para la parcela anal izada; podrfa ser vál ida para otras parcelas ubica -
das dentro del área de inf luencia de la estación pluviográfica de Ayabaca, siempre y cuan 
do éstos tengan valores de (K), (LS), (C) y (P), similares. ~ 

Por otra parte, la ci fra de pérdida de suelo determinada es mucho 
mayor que el máximo permitido para un suelo franco como el analizado (12.5 Tn/Ha/año); 
en consecuencia, el valor obtenido debe ser reducido variando los valores de los factores 
(L), (C) y (P). Una primera medida que puede adoptarse es la de reducir la longitud de pen 
diente de 30 m. a 18 m , , ya que esta última es la dimensión I fmite, para surcos o cultivos 
en contorno, que se puede apl icar en terrenos de 18% de pendiente. Luego, el nuevo v a 
lor de pérdida de suelo será: 

A = 151 , 5 6 x 0 . 1 4 2 1 X 2 . 8 0 x 0 , 3 9 2 1 x 0 . 8 0 = 18.92 Tn/Ha/año 

El valor obtenido todavFa es mayor que el ITmite tolerable, por lo 
que en vez de emplear surcos en contorno se sugiere ut i l izar fajas en contorno, en rotación 
de cuatro años (cult ivo de escarda-grano pequeño-pasto-pasto); de esta manera, el valor 
del factor (P) se reducirá de 0 .8 a 0 . 4 , Luego, el nuevo valor de pérdida de suelo será : 

A = 1 5 1 . 5 6 x 0 . 1 4 2 1 x 2 . 8 0 x 0.3921 x 0 . 4 0 = 9 . 4 6 Tn/Ha/año 

El nuevo valor es menor que el ITmite permit ido, pero su cumplimiento depende mucho de 
la aceptación del agricultor a las medidas de control de erosión antes sugeridas, 

E. USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El presente sub-capTtulo tiene por objet ivo establecer la situación 
actual del uso y administración del agua en la cuenca del río Quiroz y margen izquierda 
del rFo Macará, principalmente en las actividades agrícolas, de generación de energía, in 
dustriales y de abastecimiento de poblaciones. Ello incluye una descripción general del pro 
ceso de distribución del agua, así como el inventario y evaluación de las principales estruc 
turas hidráulicas existentes en la cuenca y margen antes citadas. 
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La f inal idad de esta parfe del estudio es la de proporcionar una idea 
lo más aproximada posible, dentro de las limitaciones del nivel del estudio, de los proble -
mas existentes, inherentes a los aspectos antes señalados, asT como las causas que los o r i g i 
nan, con el objeto de considerarlos posteriormente en la elaboración de las recomendacio -
nes para su solución, que aseguren un mejoramiento en el aprovechamiento de las aguas ex 
istentes en el área. 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la agricultura 
de secano en la cuenca del rTo Quiroz corresponde a las l luvias de régimen estacional 
(1,189 mm/año); en.las áreas bajo r iego, las fuentes de agua corresponden a los recursos no 
regulados de la quebrada de Mangas, quebrada de Montero y rFo Quiroz propiamente d icho, 
cuya masa anual , para e l ú l t i m o , es en Paraje Grande, del orden de los 909.75 millones de 
m3, 

La ut i l izac ión del agua con fines de generación de energTa es de re 
latrva importancia para el área de estudio, contándose con dos centrales hidroeléctricasque 
alcanzan un total de 310 KW de potencia total instalada, con una producción anual de 
250,040 KWh. Adicionalmente, se cuenta con 230 KW de potencia instalada, correspon -
diente a dos centrales térmicas. 

Las áreas de secano de la margen íizquierda del rfo Macará tienen , 
como fuente de agua, las l luvias de régimen estacional (1,295 mm. al año en Sicchez) y 
las áreas bajo riego tienen como fuente de agua a los recursos no regulados de la quebrada 
Chocan y del rfo Macará, cuya masa anual para el úl t imo, en Puente Internacional, es del 
orden de los 1,336.02 millones de m3 . , y a los recursos hTdricos del subsuelo, cuya dispon! 
bi l idad se desconoce. 

El empleo del recurso superficial con fines de generación de energfa 
es nulo; sin embargo, existen dos centrales térmicas cuya potencia total instalada l lega ape 
ñas a 28 KW. 

Para las principales poblaciones, tanto urbanas como rurales, se ha 
determinado las fuentes de abastecimiento de agua, encontrándose que en la mayorfa de e -
llas la de uso doméstico proviene de manantiales o puquios; se ha tomado nota también de 
los tratamientos util izados para su potabi l ización y del destino de las aguas negras, por el 
peligro que representan al ser uti l izadas en la agr icul tura. 

En cuanto a la administración de las aguas superficiales y subterrá -
neos de la cuenca del ño Quiroz y margen izquierda del río Macará, se ha abordado los as 
pectos que se refiererv a su distr ibución, a las autoridades encargadas de esta labor, a lo le 
gislación vigente que la regula y al sistema de reparto empleado. 

La entidad encargada de la distribución de las aguas en la cuenca 
del rfo Quiroz y margen izquierda del río Macará es la Administración Técnica del Distr i to 
de Riego de San Lorenzo-Chip i l l ico, dependencia de la Zona Agraria I del Minister io de A 
gr icul tura, la que cuenta con personal técnico reducido; existiendo un Sector de Riego en 
la local idad de Partidor y una Of ic ina de Riegos en Ayabaca. Para los sectores de Montero-
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Paimas-Suyo, Sicchez, J i l i i r y La Tina, no se dispone de una Of ic ina encargada de la dis 
tr ibución de las aguas por lo que dicha labor es realizada por personal ad-honorem. 

2 , Uso A c t u a l d e l A g u a 

a . Uso Agrícola 

(1). Uso Agrícola en la Cuenca del Rfo Quiroz 

Las áreas cultivadas en la cuenca del río Quiroz pueden clasificarse en áreas de seca 
no y áreas bajo r iego; de acuerdo a esta c lasi f icación, las áreas bajo riego tienen co 
mo fuente de abastecimiento de agua los recursos hTdricos de escurrimiento superficial 
y los recursos bTdricos del subsuelo (manantiales) y las áreas de secano, el agua de 
l l u v i a o 

El distrito de Riego San Lorenzo=Chipil l ico ha empadronado parcialmente el área ba => 
¡o riego en la zona comprendida entre Puente Tondopa y Puente Santa Ana, la que po 
dría considerarse como el val le de Quiroz propiamente dicho, habiendo llegado a de 
terminar que ésta tiene una extension de 1,208» 89 Ha o 

Conforme a los resultados de! inventario de Uso Actual de la Tierra efectuado por 
ONERN, se ha determinado que las zonas alta y baja disponen de una extensión total 
global de 246,700 Ha. y 64,300 H a . , respectivamente, de las cuales, están cu l t i va 
das 9,575 Hoo (3,9%) y 1,610 Ha, (2 ,5%) . El área agrícola del val le de Quiroz se 
dedica básicamente al cul t ivo de arroz, yuca, pastosy maíz» 

Uso del Agua de Lluvia 

Mediante !a l l uv ia , las plantas pueden ut i l izar directamente el aguo para satisfa 
cer sus necesidades; sin embargo, por ser un fenómeno aleatorio, su presencia no 
siempre coincide con el momento oportuno. Además, dadas sus características de 
var iab i l idad, en cuanto a su intensidad y duración, se puede presentar en mayor 
o menor volumen que el requerido por la planta» 

La precipi tación en el sector de Ayabaca alcanza uno media anual de 1,189 mm, , 
de la cua l , el 95 ,0% se concentra entre los meses de Enero, Febrero, Marzo y 
A b r i l , Este fenómeno obl iga a que, en este sector, la mayoría de los cultivos se 
siembren en dicha época, aprovechando al máximo las l luv ias. En el área de 
Montero, se produce una precipitación media anual de 1,191 mm. , de la cual,eS 
83 .0% se acumula en los meses de Enero, Febrero, Marzo y A b r i l . En el área a 
grícola de Paimas y Suyo, la l luv ia no tiene una marcada inf luencia, ya que la 
precipi tación media anual oscila entre 298 y 361 mm, , respectivamente. 
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- Uso del Agua Superficial 

La agricultura bajo riego de la campiña de Ayabaca se desarrolla con los recursos h¡ 
dricos de pequeñas quebradas^ tales como la de Marayn i l lo , Lipl ipe y Cholonga,en 
tre otras. En el área de Paimas-Suyo, el desarrollo de la agricultura se debe princi 
pálmente a los recursos hfdricos del río Qu i roz , que son empleados con fines de rie 
go durante los 12 meses del año, pero principalmente de Mayo a Diciembre, 

Debido a la fal ta de una adecuada infraestructura de medición y control para la dís 
tr ibución del agua, no existe registros de las masas de agua superficial derivadas a 
los valles con fines de riego; de a l l í que no se haya podido efectuar una evaluación 
al respecto, estableciendo su part icipación en el desarrollo agrícola ac tua l , 

(2), Uso Agrícola en la Margen Izquierda del Río Macará 

Dos son las fuentes que abastecen de agua a las áreas cultivadas de la margen izquier 
da del río Macara; éstas están representadas fundamentalmente por las l luvias es tac io 
nales, para las áreas de secano, y por los recursos hídricos de escurrimiento superf ic ia l , 
para las áreas bajo r iego. 

Conforme a los resultados del Inventario de Uso Actual de la Tierra efectuado por 
ONERN, se ha establecido que las zonas A l ta y Baja abarcan una extensión total g l o 
bal de 71,450 Ha, y 52,550 H a , , respectivamente, de las cuales están bajo cu l t ivo 
3,700 Ha, (5,2%) y 840 Ha. (1 ,6%) , 

- Uso del Agua de Lluvia 

Dado que en la margen izquierda del río Macará, especialmente en el sector Sicchez 
J i l i l í , existen extensiones de tierras aptas para la agr icul tura, cuyas pendientes son 
altas, la l luv ia viene a ser un recurso importante para el desarrollo de esta ac t iv i -
dad; como consecuencia, los agricultores adecúan sus calendarios agrícolas al r ég i 
men de las l luvias, para de esta manera aprovecharlas al máximo. 

El área de Sicchez cuenta con una precipitación media anual de 1,295 mm,, de la 
cual el 92 ,0% se concentra entre los meses de Enero, Febrero y Marzo y el orea de 
J i l i l í tiene una precipitación media anual de 1,157 mm», de la que el 91 . 0 % se 
acumula entre los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

- Uso del Agua Superficial 

Para el desarrollo de la agricultura en el área de Sicchez, las fuentes de agua su -
perf ic ial más importantes son las quebradas de Chocan, Ambasal y C umaccha; y pa 
ra el área de J i l i l í son las quebradas Grande y Mal lancoca, Las aguas de estas que 
bradas, en términos generales, son empleadas con fines de riego durante cinco me -
ses del año (Junio a Octubre), sin que e l lo signifique que no puedan emplearse en 
los siete meses restantes, tal como sucede cuando hay ausencia de l luv ias. En el 
sector de La Tina, el uso del agua superficial es indispensable para el desarrollo a -
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gr fco la, ya que la precipifación media es mucho menor (292 mm/año), siendo la 
fuente principal el rfo Macará. 

No exist-en registros de las masas de agua superficial derivadas a las áreas cultivadas 
con fines de r iego; de al IT, que no se haya podido efectuar una evaluación al respec 
to , estableciendo su part ic ipación en el desarrollo agrfcola ac tua l . 

b . Uso Energético 

(1). Uso Energético en la Cuenca del Río Quiroz 

La producción actual de energTa eléctr ica en la cuenca del rfo Quiroz proviene de tres 
centrales y pequeños grupos electrógenos, los que disponen de una potencia total insta 
lado de 540 KW; de dicho to ta l , dos plantas son de generación hidrául ica, con una po 
tencia instalada de 310 KW (57.4%) y la otra de generación térmica, con una potencia 
instalada de 230 KW (42.6%), 

La producción de energfa eléctr ica es destinada en un 82 .4% al consumo urbano, que 
la u t i l iza para el alumbrado público y el servicio doméstico, y en un 17.6% al consu -
mo del sector agrFcola, cuya instalación se encuentra en la bocatoma de Zamba. 

- Consumo Urbano 

La energfa consumida por el sectoi: urbano tiene como mercado al conjunto constitui 
do por los distritos de Ayabaca, Montero y Suyo, los que perhenecen a la provincia 
de Ayabaca. Esta ú l t ima, según los resultados definit ivos del V i l Censo Nacional 
de Población y Viv ienda de 1972,' cuenta con una población total de 35,832 habi -
tantes, de la cual 4,166 habitantes conforman la población urbana, siendo el cen -
tro urbano más importante la ciudad de Ayabaca. 

Actualmente, la local idad de Ayabaca recibe f lu ido eléctr ico de una planta hidro -
eléctr ica operada por la empresa estatal Electro Perú, la que está ubicada en la que 
brada de Sicacate, aproximadamente a 10 Km. de dicha local idad; la misma cuenta 
con un generador de 250 KW de potencia instalada, una altura de cafda de 120.0 
m , , emplea una descarga de 100.0 I t /seg. y alcanzó en el año de 1975, una pro -
ducción de 220,040 KWh. El servicio abastece a la ciudad durante 8 horas diarias, 
de 17.00 a 1:00 horas, contando el 80% de la población con instalaciones; el cobro 
por dicho concepto es el siguiente: uso doméstico, S/.30700 mensuales por los p r i 
meros 30 KWh y S / . 2 . 50 por KWH que se exceda; y uso comercial , S / .88 .00 m e n 
suales por los primeros 30 KWh y S / .4 .25 por KWh ad ic iona l . Para los que care — 
cen de medidor, el cobro se realiza a pensión f i j a , siendo de S / . 0.40/watt /mes pa 
ra uso doméstico y de S/ .0 .60 /wat t /mes para uso comercia l . ~ 

El distrito de Montero, que cuenta con una población urbana de 819 habitantes, t ie 

ne para el servicio de la local idad del mismo nombre, comojfuente de energía, una 
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planta hidroeléctr ica operada por la empresa estatal Electro-Perú, ubicada aguas a 
bajo de la central que sirve a la local idad de Ayabaca, en la misma quebrada de SÍ 
cácate; ésta dispone de un generador de 60 KW de potencia instalada y en el año ~ 
1975 tuvo una producción de 30,000 KWh. El servicio dura 6 horas, de las 18:00 
a las 24:00 horas, y es algo def ic iente debido a que la planta se encuentra en mal 
estado; por este motivo, se proyecta aprovechar la energía proveniente de la cen -
tral hidroeléctrica que sirve a la ciudad de Ayabaca. La local idad de Montero no 
cuenta con medidores en las instalaciones, siendo el cobro a una pensión f i ¡a de 
S / .0 .40 /wa t t /mes . 

El distrito de Suyo, que cuenta con una población urbana de 1,314 habitantes, dis 
pone para la local idad del mismo nombre de una central termoeléctrica con un ge -
nerador de 135 KW de capacidad instalada y una producción, al año de 1975, de 
66,240 KWh. El servicio dura sólo 5 horas,de las 18:00 a las 23:00 horas, debido 
a que no cuenta con fondos para mantener este servicio. Existen solamente 85 insta 
lociones domici l iarias que no tienen medidor, siendo el cobro a una pensión f i ja de 
S / , 0 , 6 5 watt /mes. El distrito de Raimas, que cuenta con una población urbana de 
963 habitantes, no dispone de este servicio para consumo urbano, encontrándose ac 
tualmente en gestión su instalación. 

- Consumo Agrícola 

Dentro de este sector, se ha considerado a la bocatoma de Zamba, que capta las a 
guas del río Quiroz parq el canal de derivación de la Irr igación de San Lorenzo; la 
central a l l í instalada cuenta con dos generadores termoeléctricos de 95 KW de po -
tencia instalada to ta l , encontrándose actualmente en funcionamiento sólo uno. La 
capacidad instalada del mismo es de 55 K W y la energía producida se destina pr inci 
pálmente para el funcionamiento de las compuertas de captación y de las compuer -
tas de l imp ia . 

(2). Uso Energético en la Margen Izquierda del Río Macará 

El desarrollo hidroeléctr ico de la margen izquierda del río Macará es nu lo , encontrán
dose l imitado básicamente por la fal ta de condiciones topográficas apropiadas que per
mitan la obtención de potencias económicamente aprovechables. Para determinar la 
situación actual de este tipo de uso, se ha realizado un inventario de los servicios eléc 
trieos localizados en esta margen, en base a la información disponible en las entidades 
encargadas del sector Energía en el país y mediante un reconocimiento de campo. 

La actual generación de energía en la margen izquierda del río Macará proviene de 
dos centrales termo-eléctricas, las que disponen de una potencia instalada muy reduci 
da, de apenas 28 KW. La escasa energía eléctr ica producida es destinada en su mayor 
parte al sector urbano y con menor incidencia al sector industr ia l . 

- Consumo Urbano 

La energía consumida por el sector urbano tiene como mercado al distr i to de J i l i l í , 
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¡urisdiccíon en la que se encuentra la localidad del mismo nombre, que cuenta, se 
gún el V i l Censo Nacional de Población y Vivienda del año 1972, con 315 habitan 
tes. 

La local idad de J i l i lF recibe actualmente servicio eléctr ico de una central térmica, 
que cuenta con un generador de 16 KW de capacidad instalada. El servicio abaste 
ce a la población durante 4 horas diarias, de las 18:00 a las 22:00 horas, e x i s t i e n " 
do un total de 20 abonados, de los cuales ninguna dispone de medidor; el cobro se 
efectúa a pensión f i j a , a razón de S / .2 .00 /wa t t /mes . 

El distrito de Sicchez, que comprende a las localidades de Sicchez y Oxaguay, no 
dispone de servicios eléctr icos, a pesar de que cuenta con una población urbana de 
447 habitantes, 

- Consumo Industrial 

El desarrollo industrial en la margen izquierda del rfo Macará es muy incipiente,en 
contrándose caracterizado por su estrecha relación con el sector agrfcola. La ener 
gfa consumida por este sector es empleada por la planta arrocera de la Cooperativa 
Agraria dé Producción "La T ina" , local izada en la jurisdicción del distrito de Suyo, 
y proviene de una central termo-eléctr ica de 12 KW de potencia instalada. 

Para mayor información, en el Cuadro N° 7 del Anexo V , se consigna un inventario ac 
tual izado al año de 1976 de las centrales eléctricas existentes en la cuenca del no 
Quiroz y margen izquierda del ño Macará, 

c . Uso Doméstico 

(1), Uso Doméstico en la Cuenca del Rfo Qui roz 

Actualmente, la mitad de los centros poblados urbanos de la cuenca satisfacen sus re -
querímíentos de agua para uso doméstico en base a la ut i l izac ión de fuentes superficia 
les y la otra mitad mediante fuentes subterráneas (puquios y manantiales). Dentro de 
este conjunto, cabe mencionar los sistemas de abastecimiento de agua potable de las lo 
calidades de Ayabaca, Pairnos. Montero y Suyo, 

- Agua Potable 

La actual red de agua potable para servicio público de la ciudad de Ayabaca data 
del año 1935 y el recurso empleado proviene de galerfas fi ltrantes ubicadas en el lu 
gar denominado Lanchurán. La captación y recolección se realiza por medio de 5 
tuberías, que se unen en una sola; todas son de eternit y de 6 pulgadas de diámetro. 
Después de un recorrido de 6 .0 K m , , el agua llega a un estanque de concreto que 
tiene una capacidad de 300.0 m3, y que no se l lena completamente durante el perío 
do de est iaje, motivo por el cual el servicio en dicho período se real iza desde las 
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07.00 hasta las 12:00 horas. El agua no recibe J-ratamlento químico alguno; sólo en 
la capí-ación, a la entrada de las tuberías, se ha colocado f i l tros (piedra, carbón y 
arena) y así se distribuye a la población. La red de distribución tiene una longitud 
aproximada de 5.5 K m . , con diámetros que varfan entre 4 " , 3 " y 2 " , todos de f i e 
rro galvanizado. La citada ciudad cuenta, en un 90% de su población, con i ns ta 
laciones domici l iar ias, no existiendo en ninguna medidor, realizándose el cobro a 
pensión f i j a , a razón de S / .20 ,00 mensuales. 

El agua para el servicio público en d distrito de Raimas se capta del canal de deri 
vación Quiroz por medio de una tuberfa de 6 " de diámetro, conduciéndose a un es 
tanque de concreto de 800 m3. de capacidad donde se realiza el proceso de f i l t r a " -
ción;luego, pasaa otroestanque de concreto de óOO 3m.de capacidad, de donde comien 
za la distribución a la población. La red de distr ibución, de tuberías de plást ico, 
t iene una longitud de 3,2 Km, y diámetros de 3" y 2 " . El agua en su recorrido no re 
cibe tratamiento qufmico. 

El distrito de Montero dispone de agua potable, la que proviene de ía quebrada de 
Marucas, Luego de la captación, el agua se conduce a tres estanques de concreto, 
de 122, 110 y 200 m3. de capacidad, los mismos que funcionan como sedimentador, 
f i l t rador y de tratamiento, respectivamente; este último está en malas condiciones 
y su equipo automático de clorinación se encuentra fuera de funcionamiento. Del 
estanque de tratamiento sale una tubería de fierro galvanizado de 4 " de diámetro y 
200 m, de longitud, de donde se origina la red de distr ibución, compuesta por tu = 
berfa de plástico de 4 " de diámetro. La red cuenta con 20 instalaciones domic i l ia 
rias, sirviéndose el resto de la población con pi lones. El cobro es de S / ,20 ,00 
mensuales por instalación. 

La ciudad de Suyo cubre sus demandas de agua potable mediante el aprovechamien 
to del agua proveniente de un pozo tubular^, el que se almacena por bombeo en un 
reservorio de 160 m3<, de capacidad; efectuándose el bombeo mediante un motor de 
24 HP de potencia. El servicio que se presta cubre solamente 5 horas del día, de 
las 07:00 a las 12:00 horas. La impulsión del agua hacia el resen/orio se real iza 
por medio de una tubería de fierro de 8" de diámetro y 2 ,5 Km, de longi tud, ex is 
tiendo instalaciones domici l iarias en aproximadamente la mitad de la población; el 
resto se sirve por medio de pilones públicos. La tarifa para el cobro del agua en ¡os 
predios con instalaciones domicil iarias es de S / .45 .00 por mes y para el resto, de 
S / .25 ,00 por mes. La Dirección General de Obras Sanitarias del Minister io de V i 
viendo y Construcción ha realizado un control bacteriológico del agua que se con 
sume en Suyo, habiéndose establecido que está altamente contaminada. 

Eliminación de Desagües 

La red de alcantar i l lado de la ciudad de Ayabaca se encuentra constituida por un 
conjunto de tuberías cuyo diámetro es de 8" y cuya longitud aproximada es de 5 .0 
Km. Esta red no cubre por completo la zona urbana descargando las aguas servidas 
a través de tres emisores de 8" de diámetro, los mismos que van a vert ir sus aguas a 
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las quebradas de Tamborán, Huancarata y de la Avenida Cementerio. 

De los distritos restantes, el de Suyo es el único que tiene un sistema de elimina -
ción de desagües, el mismo que se encuentra incompleto. 

(2). Uso Doméstico en la Margen Izquierda del RFo Macará 

Actualmente, la local idad de J i l i i r satisface sus requerimientos de agua para uso do -
méstico en base a la ut i l izac ión de una fuente superficial y la local idad de Sicchez 
mediante una fuente de agua subterránea, 

- Agua Potable 

La población de Sicchez, para suplir sus requerimientos de agua potable, aprovecha 
los recursos provenientes de la vert iente Chocan, conduciéndolos por medio de una 
tubería de cemento de 2 .0 Km, de longitud a un estanque de concreto de 78 m3. de 
capacidad. La distribución se real iza mediante una red de tubería de fierro de 2 " 
de diámetro, la que cuenta con 16 instalaciones domicil iarias que sirven a un 40% 
de la población; el 60% restante se abastece mediante pilones públ icos. El servicio 
se cobra mediante una tari fa de S / ,20 .00 por mes a los primeros y S/.IO.OO por mes, 
a los segundos. 

En la jurisdicción del distrito de Sicchez se hallan las localidades de Oxahuay y 
Las Vegas, que poseen instalaciones de agua potable y cuya distribución se realiza 
por medio de pilones públicos; dichas instalaciones fueron ejecutadas en el año 1969, 
bajo la dirección de un grupo de estudiantes escandinavos. 

La local idad de J i l i lTse abastece de agua potable mediante el aprovechamiento de 
los recursos superficiales de la quebrada Grande, que se conducen por medio de u -
na tubería de plástico de 4 " de diámetro a tres estanques de concreto, conectados 
uno a continuación del otro por intermedio de una tubería de fierro de 6 " de diáme 
tro; la capacidad del estanque de regulación es de 87 m3 . , y desde éste se distribu 
ye el agua a la población mediante tubería de 3" de diámetro, con 21 conexiones 
domici l iarias y 3 pilones públicos. El agua distribuida no recibe tratamiento previo 
de c lor inac ión. 

- Eliminación de Desagües 

Ninguna de las local idddes ubicadas en la margen izquierda del río Macará cuenta 
con instalaciones paro la el iminación de desagües, disponiendo una porción de las 
viviendas, de pozos sépticos. 



RECURSOS HID RICOS Pág. 369 

3 . A d m i n i s hra c i 6 n de l o s A g u a s c o n F i n e s A g r r c o l o s 

a . Autoridades y su Organización 

La autoridad encargada de la administración y distribución de las 
aguas en la cuenca del rfo Quiroz y margen izquierda del rfo Macará es la Administración 
Técnica del Distrito de Riego San Lorenzo-Chip i l l ico, con sede en la local idad de Cruce
ta (Irrigación San Lorenzo) y dependiente de la Zona Agraria I del Ministerio de Agr icui tu 
ra, la misma que ha considerado a esta área como un Sector AgrFcola. 

La jefatura de esta dependencia estatal es ejercida por un ingenie 
ro Administrador quien, para el sector de riego Qurroz-Macaró, cuenta con un Jefe de Sec 
tor ubicado en la local idad de Partidor y con una Of ic ina de Riegos en la ciudad de Aya -
baca. Para los distritos de Paimas, Montero, Suyo, Sicchez y J i l i lT , solamente se cuenta 
con personal ad-honorem, encargado de la administración distr i tal respectiva, los que a su 
vez disponen del apoyo de un repartidor o v ig i lan te . Una organización que se ocupa de 
velar por el buen reparto del agua es el Consejo de Administración de cada Comunidad 
Campesina ubicada en estos distr i tos. 

El área agrícola del Sector de Riego QuJroz-Macaró, bajo el con 
trol directo de la Administración Técnica de Aguas, según el empadronamiento efectuado 
en el año de 1976, cubre una extension bajo riego de 1,914.3825 H a . , cifra que no inc lu 
ye al área bajo riego de los distritos de Ayabaca, J i l i lT y la ubicada en la margen derecha 
del canal de derivación Quiroz (Cuadro N ° 2 6 - R H ) . 

CUADRO N°26-RH 

SUPERFICIE Y NUMERO DE USUARIOS DEL AREA EN ESTUDIO 

Cuenca 

Quiroz 

Macará 

Total 

Estado Tenencia 

Pequeños Agricultores 
Cooperativas 
Agrupaciones Campesinas 
Sub-Total 

Pequeños Agricultores 
Cooperativas 
Sub-Total 

Número de 
Usuarios 

429 
2 
3 

434 

13 
1 

14 

448 

Superficie Irrigada 
(Ha.) 

494.5000 
439.3925 
275.0000 

1,208.8925 

125.8600 
579.6300 
705.4900 

1,914.3825 

Fuente: Administración Técnica del Distrito de Riego San Lorenzo-Chipillico, 1976. 
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b. Reglamento de Distribución de las Agidas 

El Sector de Riego Qui roz-Macaró, controlado directamente por la 
Administración Técnica de Aguas, no cuenta con un reglamento de aguas especTfico que o 
riente la distribución del agua a lo largo del año. 

La modalidad de distribución del agua de las quebradas y vertientes 
de los distritos de Ayabaca, Sicchez y J i l i lT es var iable, de acuerdo a la disponibil idad ; 
asf, en época de abundancia, las aguas son poco uti l izadas ya que los cultivos práctica -
mente cubren sus necesidades con el agua de l luv ia y en época de estíafe, la captación del 
agua de estas fuentes es permanente. En general , el reparto interno en cada canal o ma -
nantial se realiza de acuerdo a usos y costumbres ya establecidos, surgiendo confl icto en -
tre los usuarios, ya que no disponen de un calendario que f i je los turnos de r iego. 

En los distritos de Montero, Raimas y Suyo ( C . A . P . La Tina), don
de el agua es abundante, el riego se real iza en el momento y durante el tiempo que el r e 
gante lo desee, lo que origina una mala ut i l i zac ión del agua; de al IT la necesidad de im ~ 
plantar el sistema de reparto volumétrico de agua, Sín embargo, cabe mencionar que tal 
apl icación tendré di f icul tades, debido a \a ausencia de estructuras de medición y control , 
a \a gran subdivisión de lo propiedad en algunos lugares y a la fa l ta de interés de los a g r i 
cultores en organizarse. Con el ob¡eto de establecer un ordenamiento que asegure,en par 
te, el control o administración del recurso, las organizaciones campesinas (comunidades) 
por intermedio del Comité de Administración se encargan de resolver cualquier conf l icto 
que se suscite como consecuencia del reparto de agua. 

Con la f inal idad de que el área agrFcola ubicada aguas abajo de la 
estación Zamba (Distrito de Raimas) disponga del recurso superficial suficiente para el r i e 
go , el caudal mmimo que normalmente se defa pasar aguas abafo de la toma del canal de 
derivación Quiroz es de 1 m3/seg, , aproximadamente. 

Debe señalarse, f inalmente, que en la margen derecha del conoide 
derivación Quiroz existen captaciones de agua con fines agrícolas, cuyos usuarios no están 
reconocidos como conductores de tierras de cu l t i vo , habiéndose uso del agua en formo clan 
destina; al respecto, existen aproximadamente 122 mangueras de 2 " de diámetro que captan 
el agua de este canal , no disponiéndose de ninguna norma que regule este aprovechamien
to . 

4 . Ma n e j o d e l A g u o 

a . Objet ivo y Naturaleza del Estudio 

Dentro de los factores inherentes al proceso de producción agrícola, 
el manejo del agua tiene una inf luencia decisiva en el desarrollo de un área cul t ivada, yo 
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sea ésta de r iego o de secano. Esto es debido a que, en las áreas bajo r iego, el proceso de 
riego es susceptible de generar elevadas pérdidas de agua cuando la tecnologfa apl icada y 
la infraestructura ffsica de la que se sirve no permiten el uso ef ic iente del recurso y , en las 
áreas de secano, a que la acción directa de l agua de l luv ia sobre el suelo es capaz de orj^ 
ginar grandes pérdidas de éste cuando no dispone de una infraestructura que permita el a_[ 
macenamiento superf icial y la conducción de los excedentes de agua sin producir erosión. 

El estudio de reconocimiento efectuado por ONERN ha permitido e_s 
tablecer que en el área de estudio existen tierras con riego intensivo (en la cuenca del rTo 
Qu i roz , desde Puente Tondopa hasta Rjente Santa Ana y en la margen izquierda del rToMa 
cara, en la C . A . P , La Tina), tierras con riego complementario (sectores Ayabaca,Sicchez-
J i l i i r y Montero) y tierras de secano. 

Para los fines de la evaluación, se efectuaron pruebas de campo en 
parcelas seleccionadas de acuerdo a la disponibi l idad de agua, características f ís ico-meca 
nicas y químicas de los suelos, topografía, cultivos predominantes, ubicación dentro de las 
cuencas involucradas y método de riego empleado, entre otros factores. 

La evaluación ha consistido en la determinación de los caudales y 
tiempos de apl icac ión que el agricultor emplea en los métodos de riego por surcos, por po 
zas y por desbordamiento, que son los más usuales en el área estudiada; e l lo ha permit ido 
estimar [a ef ic ienc ia de ap l icac ión mediante e l método de las entradas y salidas, controlan 
do los caudales con medidores t ipo Parshall, tubos y baldes graduados. Se ha establecido, 
además, la velocidad de in f i l t rac ión en el suelo con cil indros infi l trómetros a carga va r ia 
ble, obteniéndose las curvas de in f i l t rac ión acumulada y de velocidad de in f i l t rac ión ( ins
tantánea y media), la in f i l t rac ión básica y la c lasi f icación del suelo de acuerdo a su per
meabi l idad. Los resultados de las pruebas de in f i l t rac ión se presentan en el Cuadro N ° 8 
del Anexo V . 

La e f ic ienc ia de apl icac ión se ha estudiado para los métodos citados 
y para los cultivos de maíz, papa, yuca, pastos cult ivados, arroz y café . Ad ic iona I mente, 
y con el objeto de establecer la ef ic ienc ia de riego del área agrícola, se ha determinado 
la ef ic iencia de conducción de los canales pr incipales. 

Como quiera que el diseño y la, p lan i f i cac ión de un sistema de r i e 
go dependen de muchos otros factores que deben ser controlados por el hombre y que no son 
factibles de medirse en un estudio de este n i v e l , e l presente informe se l imi ta a mostrar los 
resultados de la evaluación efectuada y a sugerir algunas "Medidas Correctivas Mediatas" 
que requieren de estudios básicos, cierto grado de conocimiento técnico por parte de l agr j 
cultor, equipo especia! y mayor tiempo para su implementación. 

Como conclusión de la evaluación efectuada, se puede adelantar 
que, en líneas generales, el r iego en el área estudiada es una práctica empírica real izada 
por agricultores cuyos conocimientos están basados en la experiencia adquir ida, en la ma
yoría de los casos, por t rad ic ión, habiéndose establecido que no existe una p lan i f icac ión 
de la infraestructura f ís ica, de los programas de cul t ivo ni de los calendarios de r i ego . En 
base a los ensayos de riego efectuados, se ha determinado que la ef ic iencia de riego prome 



P3g. 372 CUENCA DEL RIO QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

d io , medida en parcelas seleccionadas del va l le de l rTo Qui roz y en e l sector La Tina (rTo 
Macará), es de 34% siendo la ef ic iencia de apl icación en el método de riego por Surcos 
de 5 0 . 0 % y en e! método de riego por pozas de 4 5 , % ; asimismo la ef ic iencia de conduc -
ción de! agua para los canales principales del área ha sido estimada en 7 0 . 0 % . 

Diferentes factores físicos e institucionales inf luyen negativamente 
sobre ios prácticas de riego y las prácticas conservacionistas en las distintas áreas cu l t i va 
das, mereciendo pr incipal atención los siguientes^ 

Uso deliberado del agua donde el recurso es abundante; ta l es el caso del va l le deQui 
roz y en la Cooperativa Agraria de R-oducción "La T i n a " , 

Infraestructura de riego en pobres condiciones hidráulicas, con canales en tierra faltos 
de buena conservación; no contándose, además, con estructuras de control y mensura. 

La inexistencia de una infraestructura física planif icada y !a corencia de planes de ríe 
go y cul t ivo que permitan una adecuación de la agricultura a las condiciones imperan 
tes de disponibi l idad de los recursos hídricos. 

El desconocimiento acerca de las prácticas conservocionistas para el control de la ero 
sión hídr ica. 

Finalmente, la fa l ta de programas de extensión e investigación en el aspecto del mane 
¡o de l agua y de las medidas conservacionistas, en aquellas entidades responsables de 
estas labores. 

b. Evaluación de los Métodos de Riego 

(1). Riego por Surcos 

Es el método tradiconal de riego que se practica en los distritos de Ayabaco, Sicchez 
y J i l i l í , para los cultivos de maíz, papa y caño, pr incipalmente. En general, los su_r 
eos se trazan sin niogún cr i ter io técnico, existiendo la tendencia a construirlos en el 
sentido de la pendiente dominante de la parcela (1 .5 a 8o5%); la distr ibución del a -
gua se hace mediante el acomodo de piedras, pa¡a o t ierra apisonada, desconociéndo
se el uso de sifones, tuberías con compuertas, mangueras u otros accesorios que son re 
comendables para lograr una apl icación uniforme del agua. 

Los gastos aplicados varían, entre cada tendida, de 0 .4 a 0 .6 I t / seg . ; los tiempos de 
apl icación varían de 12 a 24 horas en Ayabaca y de 8 a 12 horas en Sicchez y J i l i l í ; y 
las frecuencias de riego varían en función de la frecuencia de la precipi tación, siendo 
los períodos de riego menores durante los meses de Octubre a Diciembre y mayores en 
los meses de Moyo a Setiembre, El momento del riego se decide por observación de la 
superficie del suelo y síntomas de marchitez del cul t ivo, sin considerar que no siempre 
estas referencias representan necesidad de agua por la p lanta . La desuniformidad de a 
pl icocíón del agua es otro problema encontrado durante la evaluación; éste se debe a 
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que existe reducido caudal en la fuente de captación y a que se emplea más tiempo el 
agua en el surco, para aprovechar el que sale al pie de otros surcos. Este problema no 
se presenta en muchos fundos debido a la escasez de agua. 

El método de riego por surcos en la parte ba¡a de las cuencas (Paimas, Suyo y Monte 
ro) es aplicado en el cul t ivo de yuca, mafz y café, haciéndose el acomodo del agua 
también en forma rústica, desconociéndose el uso de maquinaria para el trazado y cons 
trucción de los surcos y util izándose una pendiente var iab le . Los gastos entre cada 
tendida varían de 0.3 a 0.6 I t /seg. y las frecuencias de riego fluctúan entre 8 a 12 
dfas, durante todo el año. Con respecto al cul t ivo del café, cabe mencionar que éste 
recibe solamente un riego al año, entre los meses de Setiembre y Octubre, sembrando 
se asociado con guineo (variedad de plátano). 

Las parcelas ubicadas en la margen derecha del canal de derivación Quiroz son c u l t i 
vadas con maíz, yuca y frutales, empleando la total idad el método de riego por sur -
eos, los mismos que son trazados en el sentido de la pendiente dominante, producién
dose durante el tiempo de apl icación del agua una fuerte erosión; este hecho puede 
causar a largo plazo, por efecto de la longitud reducida de los sifones empleados, el 
desgaste del ta lud, el mismo que está en rel leno. 

(2). Riego por Pozas o Secciones en Contorno 

Este método se emplea para el riego del arroz en la C . A . P . "La Tina", en más del 90 
porciento del área; en la zona de Palmas, en aproximadamente 27% del área; y en \a 
campiña de Montero, en menor escala. 

Para el control y cálculo de la cantidad de agua aplicada para obtener una cosecha de 
arroz, se ha tomado en cuenta cada etapa del perfodo vegetat ivo, cuya duraríón total 
es de 7 y 9 meses, según la variedad empleada. 

Las pozas son construidas de acuerdo a la nivelación realizada con anter ior idad, moti 
vo por el cual la pendiente es ligeramente superior a la recomendada, al variar por el 
uso la pendiente o r ig ina l . Este problema se acentúa en la pendiente transversal quede 
be ser cero, principalmente en aquellas pozas seleccionadas para realizar el almacigo, 
ya que origina que las plantas tengan un crecimiento no uniforme, debido a la i r regu
lar distribución del agua en el suelo. La remoción para realizar el transplante, se ha 
ce con maquinaria, debiendo quedar el terreno con una pendiente no mayor de 0 .2% 
para evitar la presencia de malas hierbas, ya que éstas se controlan parcialmente con 
una altura de inundación de agua que f luctúa entre 2 .5 y 7 ,0 cm. 

Los resultados de la evaluación permiten concluir que se viene aplicando un volumen 
excesivo de agua al cul t ivo de arroz, debido fundamentalmente a que se dispone de su 
f ic iente cantidad de agua durante todo el año, ya que la apl icación es permanente en 
el período de transplante, interrumpiéndose solamente un total de 6 días para la apl ica 
ción de fer t i l izante y h ierb ic ida. La pérdida por escorrentía superf ic ia l , generalmen
te, es captada por un canal y se emplea para regar otras parcelas aguas abajo. 
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Esfe método de riego se destaca en !a C,A,Po La Tina, ya que ésta tiene la mayor pro 
porción de area sembrada con arroz y está dir igida por personal profesional capacita = 
do . 

La ef ic iencia de apl icación establecida, como promedio, para este método de riego es 
de 44% en el valle de Quiroz y de 46% en la C oA,P, La Tina (margen izquierda del 
río Macara); las mismas son el resultado de la evaluación efectuada en 7 parcelas del 
área» 

(3)o Riego por Desbordamiento 

E% un método rudimentario de riego bastante difundido en la campiña de Sicchez, J i l i 
l í y otros lugares en los cuales el cul t ivo predominante son los pastos; este método se 
procfica en lugares donde el sentido de la pendiente no es def inido, pudiendo ésta ser 
a l t a , superior a 12%, 

El trozado y distanciamiento entre los canales parcelarios se hace en forma practica , 
sin tener en cueríta ¡a pendiente del terreno. El agua se apl ica a través de tomas mal 
distanciadas», con un gasto de 2.3 a 2 ,6 I t / s e g , , lo que origina una baja uniformidad 
de distr ibución, ocasionar?do la erosión de! suelo» Por lo general, se aplican dos r i e 
gos ai año debido a la escasez del recurso, supeditándose la frecuencia de los mismos 
a la disponibi l idad de agua. La prueba de campo se realizó en La Loma, del distrito 
de Sicchez, estableciéndose una apl icación de 421 m3/Ha/ r iego. 

Co Investigación y Experimentación 

Con la f inal idad de establecer la demanda de agua de los cultivos 
en base a investigaciones y experimentos realizados, se ha revisado los informes y estudios 
existentes, definiéndose que para el área de estudio no se han desarrollado acciones de es--
^e t ipo, considerándose en este acápite aquellas realizadas en áreas próximas o los voiles de 
Quiroz y Macará, Exceptúase de esta generalización al Plan de Cul t ivo y Riego del Distri 
'o de Riego Sao Lorerízo-ChipI l i ¡co,que sf tiene en cuenta Q¡ 6>'ea de estudio. 

El proyecto de Desarrollo Integral de las Cuencas de los ríos Tum = 
bes. Chira y Piu''a, efectuado por la firma consultora International Engineering Company, 
^nc, (lECO) en el año 1968, incluye información sobre requerimientos de riego, caiculcí -
dos en base a la fórmula de B l a n n e y ^ r i d d l e , la que se presenta en el Cuodro N ' ' 27 -Rr i , 

Lea Universidad Nacional Téenica de Piuro, en el bienio 1973-1974^ 
er vii-í-ud de un Convenio con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especio! Chira-Piurcs^ l ie 
v6 a cabo experimentos sobre Uso Consuntivo y Eficiencia de Riego en el compo cxperimen 
ral deMi ra f lo res ; en la Estación Experimental Agraria de! Chira en Mollares; y en tas Areas 
Piloto de Drenaje de Monte Grande y Pedregal^ con los siguientes objetivos^ (o) Tener ura 
información amplia y confiable sobre el uso consuntivo del agua de los cultivos mas impor-
tantes, tales como: algodonero, sorgo granffero, maíz y soya; (b) Establecer las ventajas y 
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desvéntalas de los diferentes métodos empleados para estos estudios; y (c) Estudiar e f i c i e n 
cias de riego y compararlas con los métodos usados en la zona. 

Como resultado de estas experiencias, en el Cuadro N° 28-RH, se 
presenta en forma resumida las cantidades de agua empleadas en el riego de mafz, dado que 
es el cul t ivo que más se siembra en el área de estudio. 

El Distrito de Riego de San Lorenzo-Chip i l l ico, de la Sub-Zona A -
graria III de San Lorenzo, ha elaborado el Plan de Cul t ivo y Riego correspondiente al año 
agrícola 1976-1977, en el que consigna un Cuadro sobre demandas mensuales de agua en el 
Sector Quiroz-Macará (Cuadro N ° 2 9 - R H ) . 

CUADRO N°27-RH 

REQUERIMIENTOS DE RIEGO 

( mm. ) 

Mes 
Valle del 

Alio Piura 

Ene, 105 
Feb, 113 
Mar, 111 
Abr, 199 
May, 250 
Jun, 180 
Ju l . 117 
Ago, 120 
Set, 101 
Oct, 154 
Nov. 167 
Die, 142 

Valles de San Lorenzo 
y Bajo Chipil l ico 

95 
109 
110 
201 
252 
184 
119 
118 
95 

147 
160 
117 

Total 1,759 1,707 

Valles del Alto Ch ip i l l i 
co, Quiroz y Macará 

105 
126 
88 

151 
229 
179 
116 
113 
98 

143 
172 
117 

1,637 

Fuente: Desarrollo Integral de las Cuencas Tumbes-Chira-Piura, 1968. 

d . Eficiencia de Riego 

(1), Eficiencia de Conducción 

La ef ic iencia de conducción en los canales principales del val le de Quiroz y Sector 
La Tina ha sido determinada mediante el aforo de los caudales de entrada y de sal ida, 
con correntómetro Gur ley 622-F, en tramos de canal cuya longitud oscila entre 1 .85 
y 11,00 K m . , con caudales representativos en cada caso. Los resultados obtenidos se 
presentan en el Cuadro N ° 9 del Anexo V . 
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CUADRO N°28-RH 

USO CONSUNTIVO Y EFICIENCIA DE RIEGO DEL CULTIVO DE MAÍZ 

(Estación Experimental Agrario del Chira en Mollares) 

D e t a l l e 

Número de Riegos 
"Machaco" 
Diferenciados 
Total 

Cantidad de Aguo Aplicada 
"Machaco" (m3/Ha.) 
Diferenciados (m3/Ha.) 
Total 
Porcentaje de Agua Aplicada con res
pecto al de "D" 
Cantidad de Agua Consumida(m3/Ha.) 
Porcénta¡e de Agua Consumida con res
pecto al de "D" 
Cantidad de Agua Consumida por EVT. 
por profundidad de Lámina de Agua 
(cm.) y Porcentaje respecto al total 
Consumido: 

0 0 - 3 0 
% 

3 0 - 6 0 
% 

Determinaciones 
Rendimiento de grano (Kg/parl) 
Rendimiento de grano (Kg/Ha.) 
Porcentaje respecto al rendimiento 
de "D" 
Eficiencia de uso del Agua Aplicada 
(Kg/m3.) 
Eficiencia de uso del agua consumi
da (Kg/m3.) 

C l a v e de T 

A 

1 
5 
6 

3,000 
3,000 
6,000 

66.67 

3,738 

84.67 

21.49 cm. 
57.49 % 
15,89 cm. 
42.51 % 

10.07 
4,820 

83.61 

0.80 

1.29 

1 

B 

1 
5 
6 

3,000 
4,000 
7,000 

77.78 

3,553 

80.48 

17.26 cm. 
48.58 % 
18.27 cm. 
51.42 % 

11.53 
5,520 

95.75 

0.79 

1.55 

ra tam i e n t o 

C 

1 
5 
ó 

3,000 
5,000 
8,000 

88.89 

4,362 

98.80 

23.85 cm. 
54.68 % 
19.77 cm. 
45.32 % 

10.2 
4,880 

84.65 

0.61 

1.12 

D 

1 
5 
6 

3,000 
6,000 
9,000 

100.00 

4,415 

100.00 

22,54 cm 
51.05 % 
21 .61 cm 
48.95 % 

12,04 
5,765 

100.00 

0.64 

1.31 

Fuente: Informe del Convenio de Universidad Nacional Técnica de Piura y Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial Chira-Piura. 



CUADRO N" 29-RH g 
ll-H-

O 
DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN EL VALLE DE QUIROZ Y MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA (LA TINA) O 
— — > — — ^ ^ ^ —̂̂  — — ^ — ' '— — — ' — ——^ ' • c/> 

(Miles de m3. ) 

Comunidad 
0 Grupo 

Campesino 

Qüiroz 
La Tina 
La C opa 
Jambur 
Paimas 
Culqui 
Paraje 

Total 

M E S E S 

O c t . 

312.1 
1,166,4 

65.4 

43,6 
436,5 

24.7 

2,048,7 

Nov. 

267,5 

1,019,4 
46.4 

38.5 
407.0 

22,7 

1,801,5 

Die. 

143.0 
595.0 

48.6 

32.8 
334,1 

12,2 

1,165.7 

Ene. 

593.3 
1,712,7 

95.6 
941.2 

77.9 
298.8 

93.2 

3,812.7 

Feb, 

610.7 
1,767.5 

95.2 
941,2 

68.5 
298.8 

95,2 

3 ,877.1 

Mar. 

598.3 
1.597.5 

107.9 
823.5 
60.9 

295.9 
82.1 

3.566.1 

Abr. 

530.5 
1,404.2 

98.6 
705.9 

53.3 
277.6 

68.9 

3.139.0 

May. 

452.8 
1,221.5 

92.2 
588.2 

45.4 
274.7 

57,8 

2,732.6 

Jun. 

230.1 
649.8 

76.7 
235.3 

23.0 
265.9 

24.5 

1,505.7 

Jul. 

42.6 
284.1 

45.9 

8.0 
260.0 

2 .1 

642.7 

Total 

3,780.9 
11,418.1 

772.5 
4 ,235.3 

451.9 
3 ,149.3 

483,4 

24.291.4 

Nota: La demanda incluye el 3CP¡o de pérdidas por conducción. 

Fuente: Plan de Cultivo y Riego del Distrito de Riego San Lorenzo-Chipillico (1966-1977) 



CUADRO N° 30-RH 

EFICIENCIA DE RIEGO ESTIMADA EN PARCELAS DEL VALLE DELQUIROZ Y SECTOR LA TINA 

Método de Riego 

Por Surcos 

Por Pozas 

Pi-omedío 

Eficiencia de Aplicación 
(%) 

50 

45 

__ 

Eficiencia de Conducción 
(%) 

70 

70 

Eficiencia de Riego 
(%) 

35 

32 

34 

era 

CO 

00 

o 
a 
tn 
Z 
O 
o 
t -

S 
O 
O 
a 

s 
Nf 

o 
m 
Z 

O 

§ 

a 
n 
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La ef ic iencia de conducción promedio en los canales principales de l va l le de Qu i roz 
ha sido estimada en ó7o25% y para el Sector La Tina^ en 72.95%; pudíendo asumirse 
que la ef ic iencia promedio para estas áreas, es de 70o0%o 

(2)c Eficiencia de Ap l icac ión 

La ef ic iencia de apl icación ha sido evaluada mediante el método de las entradas y sa
lidas, controlando los gastos mediante medidores Parshall, tubos y baldes graduados,La 
ef ic iencia de apl icac ión promedio ha sido calculada para cada uno de los métodos de 
riego imperantes en la zona^, habiéndose determinado que para el método de riego por 
surcos ésta es de 50% y para e l método de r iego por pozas^ de 45%; estas cifras a r r o 
jan una ef ic iencia promedio de apl icoción de 48%= Los resultados obtenidos en la de 
terminación de la ef ic iencia de apl icación del riego por surcos se muestran en el Cua 
dro N ° 10 del Anexo V» 

(3)„ Eficiencia de Riego 

La ef ic iencia de riego promedio ha sido considerada como el producto de la e f ic ienc ia 
de apl icac ión, determinada pora los métodos de riego predominantes, por la e f ic ien -
cia de conducción; los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N ° 30~RH^ el 
mismo que permite establecer, que la ef ic ienc ia de riego es de aproximadamente34%o 

F. INFRAESTRUCTURA HIDRAULiCA 

lo D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de las 
obras hidráulicas de riego y de las obras hidráulicas de derivación existentes en la cuenca 
del río Qui roz y en la margen izquierda del río Macará; abarcando el área estudiada,en la 
primerqdesde ios localidades de Sarayullo, Montero y Puente Tondopa¿, en las quebradas 
Suyo, Montero y Río Qu i roz , respectivamente, hasta ía confluencia del rfo Qu i roz con la 
quebrada Suyo; y, en la segunda, desde las localidades de Ambasal y JiliSí^ en las quebra 
das Ambasal y Grande, respectivamente, hasta el Puente Internad onal en el rfo Macará» 
Cabe mencionar que en la cuenca del río Qu i roz , además de! área antes mencionada, t a m 
bién se ha evaluado la infraestructura de riego existente en la Comunidad de Suyupampaj,la 
misma que se encuentra en las inmediaciones de la localidad de Ayabaca» 

El estudio ha sido e¡ecutado a nivel de reconocimiento y ha tenido 
por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidráulico^, sus ca 
racter fsticas operativas y su posible inf luencia en los problemas que afectan a cada una de 
las áreas ba¡o r iego, a f i n de determinar sus faci l idades o limitaciones en relación a un a -
provechamiento racional del agua» El estudio ha incidido mayormente en el sistema de t o 
mas y canales principales, más no así en el sistema secundario de distr ibución, debido a su 
menor importancia relat iva para los fines del presente es tud io . 
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Para el estudio^ se ha considerado la exísfencía de cuatro sisfemas 
de distr ibución correspondientes o los sectores de Ayabaca, Montero-Paimas-Suyo, Sicchez-
J i l i l T y La Tina; e l lo en razón de que presentan carácter Tst i cas de operación diferentes, 
fuentes de abastecimiento distintas y por fac i l idad de presentación. Asimismo^ se ha cons_[ 
derado la única der ivación existente, la derivación del rFo Quíroz para el servicio de la _[ 
rr igación de San Lorenzo . 

El sistema de distr ibución del sector Ayabaca, que comprende a los 
canales de la Comunidad de Suyupampa situados en la cuenca del río Qui roz , se caracter_[ 
za por consistir en un conjunto de tomas y canales de diseño no planif icado y que aparente 
mente han sido construidos de acuerdo a la existencia de algún manantial o una quebrada 
por donde discurre cierto volumen de agua. Los canales son totalmente en t ierra, con ca 
pacidades pequeñas y secciones muy variables que no guardan relación con el área que sir
ven . 

El sistema de distr ibución del sector Montero-Paimas-Suyo, que com 
prende a los canales localizados en los distritos del mismo nombre en su ubicación en la 
cuenca del rTo Qu i roz , se caracteriza por consistir en un conjunto de tomas y canales der_[ 
vados del río Qu i roz y de los afluentes de la margen derecha de éste. Los canales son t o 
talmente en tierra y, en términos generales, los que nacen de los afluentes son ma's peque 
ños y de menor capacidad que los que nacen del rfo Qu i roz , principalmente con re lac iona 
aquellos que riegan el va l le de Qui roz (Puente Paraje Grande-Puente Santa A n a ) . 

El sistema de distr ibución del sector Sícchez-Ji l i lT, integrado por 
los canales localizados en los distritos del mismo nombre que se encuentran comprendidos en 
tre las localidades de Ambasal, J i l i l f y Anchalay, se caracteriza por consistir en un con
junto de tomas y canales que aparentemente han sido construidos de acuerdo a la existen -
cia de alguna quebrada por donde f luye cierto volumen de agua. Los canales son totalmen 
te en t ierra y, en términos generales, los existentes en la parte al ta son de menor capac i 
dad y mayor pendiente que los existentes en la parte ba ja . 

El sistema de distr ibución del sector La Tina, integrada por los ca 
ñóles que sirven a la Cooperativa Agraria de Producción del mismo nombre, se caracteriza 
por poseer canales de diseño plani f icado de gran capacidad y longi tud. 

Con excepción de la toma Jambur, el resto de las tomas del área e^ 
tudiada son rústicas y consisten en estructuras construidas a base de troncos y piedras , las 
mismas que son arrasadas en cada creciente. 

2 . O b r a s H i d r á u i i c a s d e R i e g o 

a„ Sistema de Distr ibución del Sector Ayabaca 

La distr ibución del agua en este sector se real iza a través de lasque 
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bradas Huachuma, Marayn i l lo , L ip l ipe, Cholonga, Lanche y Pashul. Esta distribución se 
realiza mediante una red que comprende, aproximadamente, 17,138 m. de canales p r i n c i 
pales, todos en t ier ra. 

Este sistema abastece de agua a, aproximadamente, 275.6 Ha. me
diante 2 tomas ubicadas en la quebrada Huachuma, 2 en la quebrada Marayn i l lo , 2 en la 
quebrada Lípl ipe, 3 en la quebrada Cholonga y 1 en cada una de las quebradas Lanche y 
Pashul. 

Para mayor información, en el Cuadro N°31~RH, se presenta las ca 
racterísticas principales de los canales del Sector Ayabaca, 

b. Sistema de Distribución del Sector Montero-Paimas-Suyo 

La distribución del agua en el sector Montero-Paimas se real iza a 
través de jas quebradas La Chorrera, Chonta, Santa Rosa, Los Mol inos, Sicacate, Montero, 
Tailín^ De Agua y Suyo y del río Qu i roz , medíante una red que comprende aproximadamen 
te 161,019 m« de canales principales, la totalidad de ellos en t ierra. La red secundariade 
canales de conducción esta compuesta, también en su tota l idad, por acequias sin revestir y 
de sección no def in ida. 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 2,762,7 Ha=,, me
diante 2 tomas localizadas en la quebrada La Chorrera, 4 en la quebrada Santa Rosa, 1 en 
la quebrada Los Molinos, 3 en la quebrada Sicacate, 8 en la quebrada Montero, 4 en la 
quebrada Ta i lm , 5 en la quebrada de Agua, 9 en la quebrada Suyo y 21 en el rfo Quiroz , 
captando éstas desde ambas margenes; se señala entre las más importantes a las de Jambur , 
Culquí , Toma de Jambur, Toma Pampa de Qui roz , La Copa y Santa Ana, todas ubicadas en 
el ño Qu i roz , 

Para mayor información, en el Cuadro N°32 -RH se presenta las c a 
racterísticas principales de los canales del sector Montero-Paimas-Suyo; a cont inuación, se 
incluye una breve descripción de los más importantes. 

(1). Canal Jambur 

Es uno de los canales más importantes del va l le de Qui roz; su estructura de captación 
es una toma f irme, la misma que se encuentra ubicada en la margen derecha del ño 
Quiroz y a 300 m. aguas abajo del puente Paraje Grande. Consta de los siguientes e 
I ementes. 

Muros de soporte de compuerta de captación, los cuales son de concreto y están 
localizados en forma perpendicular al sentido del f l u j o . El derecho mide 1 .50 
m, de ancho y 4 ,50 m. de largo y el izquierdo 1.50 m. de ancho y 2 .00 m. de 
largo. 



CUADRO N°31-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL SECTOR AYABACA 

Fuente 
de 

Captación 

Q d a . Huachuma 

Q d a . Marayni l lo 

Q d a . Lipl ipe 

Q d a . Cholonga 

Q d a , Lanche 
Q d a . Pashul 

Total 

Nombre 
del 

Canal 

Huachuma 
Yahuanes 
Pampa de los Rfos 
Chambas 
Saucil lo 
Rivera 
Rosales 
Suyupampa 
Saavedra 
Los Mayos 
Grande 
De La Pita 

Capacidad 
Máxima 
(m3/seg,) 

0.006 
0,005 
0.004 -
0,007 
0.003 
0.003 
0.005 
0.006 
0.004 
0.003 
0.006 
0.004 

0,056 

Longitud 
(m.) 

1,524 
1,293 
1,150 

863 
1,208 

719 
1,869 
1,725 

863 
. 1,179 

2,300 
2,445 

17,138 

Area Servida 
Extensión 

(Ha.) 

12.5 
10.0 
26.2 

9 .4 
17.5 

8 ,8 
41.2 
68 .8 
23 ,8 
15.6 
21 .8 
20 .0 

275,6 

% 

4 .54 
3.63 
9.50 
3.41 
6 .35 
3,19 

14.95 
24.96 

8.64 
5.66 
7.91 
7.26 

100.00 

Caserfo 
que 

Riega 

Marayni l lo 
Cu taco 
Pampa de ios RFos 
Pampa de los Ríos 
Saucil lo 
Huamarata 
Suyupampa 
Suyupampa 
Suyupampa 
El Sauce^^ 
El Sauce ' 
Sichulque 

n 
G 
tn 
2 
n 
> 
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m 
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O 
o 
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8 
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Compuerta de acero de 2 .00 m. de ancho por 2 .00 m. de al tura, con mecanismo 
de izaje mecánico y puente de maniobras. 

En el desarrollo del canal existen ciertas estructuras; asf, a 225 m. de la toma se en -
cuentra un botador, con compuerta metálica de 2 .00 m. de al to por 1.50 m. de ancho, 
y en la quebrada Los Molinos, se ha construido un acueducto de concreto de 8.00 m. 
de largo, cuya sección es de 1.00 m, de alto por 1.90 de ancho. 

El canal es en t ierra, de sección irregular y var iable, f luctuando su ancho de 1.90 a 
1.50 m, y su profundidad de 0.60 a 0 .40 m. Su capacidad máxima de conducción es
timada es de 0.40 m3/seg, 

(2). Canal Culqui 

Este canal sirve al Grupo Campesino Cu lqu i . Su estructura de captación es una toma 
rústica ubicada en la margen izquierda del rFo Quiroz y a la altura del Mol ino del Gru 
po Campesino Jambur, ~ 

el ca."ica ' u l q u i , además de las aguas que capta del río Qu i roz , recibe otras a lo lar -
go de su recorrido, de la quebrada Guírguir y los excedentes de riego de los terrenos 
que son irrigados con el canal de derivación Qu i roz . 

El canal tiene una longitud aproximada de 7,150 m. y una capacidad de conducción 
máxima estimada de 0„30 m3/seg. ; su sección es irregular y sus dimensiones variables , 
fluctuando su ancho de 1.90 a 1.70 m. y su profundidad de 0.30 a 0.25 m. 

(3), Canal Toma Pampa de Jambur 

Este cana\ sirve al Grupo Campesino Toma Pampa de Jambur. Su estructura de capta
ción es una toma rústica ubicada en la margen derecha del rFo Quiroz y a la al tura del 
lugar denominado Puerto Robado, 

El canal Toma Pampa de Jambur es un canal en t ierra, de sección irregular, cuyo a n 
cho varfa de 1,50 a 1,20 m. y su profundidad de 0.30 a 0.20 m. Tiene una longitud 
de 4,200 m. y su capacidad estimada de conducción es de 0 .27 m3/seg. 

(4). Canal Toma Pampa de Qui roz 

Este canal sirve al Grupo Campesino Toma Pampa de Qu i roz . Su estructura de capta
ción es una toma rústica ubicada en la margen derecha del río Quiroz y a la altura 
donde termina el canal Toma Pampa de Jambur, 

El canal Toma Pampa de Quiroz es un canal de t ierra, de sección irregular, cuyo an -
cho varía de 2 ,00 a 1 .50 m. y su profundidad de 0.20 a 0.15 m. Tiene una longitud 
de 5,550 m, y su capacidad de conducción máxima estimada es de 0.22 m3/seg. 
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CUADRO N ° 32-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL SECTOR MONTERO-PAIMAS-SUYO 

I Fuente 

de 

1 CaptQci&n 

Qda. Lo Chorrera 

Qda. Chonta 

Qda. Sonta Roso 

Qda. Los Molinos 
Qda. Sicacafe 

Qda. Montero 

Qda. Tailm 

Qda. de Agua 

Río Quiroz 

Qda. Suyo 

Nombre del Canal 

Lomas N° 1 
Lomas N° 2 
Ordópez 
Farfán 
Pozos 
Merino 
Shital 
Santa Roso 
Carrizo 
Limón 
Guerreros 
Pclocios 
Mortmez 

1 Planta Eléctrica 
Vil lolta 
Grande 
San Antonio 
El Mango 
San Francisco 
El Pocaso 

; Cututo 
Saconday 
El Seibo 
El Anima 
Los Mangos 
Los Piñones 
Huoltaco 
El Corral 
El Limón 
Acuño 
Ríos 
Pampas N" 1 
Vega Oscura 
Carrizo 
Pampos N° 2 
Buenos Aires 
Alomo 
Paraje Grande 
Jambur 
Palmitas 
Culqui 
Saavedra 
Toma Pampa de Jam 
Piedra Negro 
Toma Pampa de Uui 
La Soucha 
La Rinconada 
Lo Copo 
San Joaquín Alto 
Santa Ana 
San Joaqum Bajo 
El Almendro | 
El Ciruelo 
Santa Roso 
Pueblo Nuevo 
Montero 
Los Invernas 
Ojeda 
Los Chinos 
Los Yanguos 
Valdiviezo 

Total 

Capacidad 

Máxima 

mS/seg. 

0.004 
0.005 
0.005 
0.004 
0.006 
0.015 
0.015 
0.020 
0,015 
0.010 
0.015 
0.015 
0.020 
0.040 
0.017 
0.020 
0.015 
0.015 
0.030 
0.030 
0.025 
0.050 
0.005 
0.004 
0.006 
0.003 
0.010 
0.010 
0.005 
0.012 
0.010 
0.005 
0.010 
0.025 
0.004 
0.035 
0.020 
0.015 
0.400 
0.025 
0.300 
0.020 

our 0.270 
0.170 

roz 0.220 
0.150 
0.030 
0,200 
0.015 
0.550 
0.030 
0.020 
0,030 
0.010 
0.010 
0.012 
0,014 
0.010 
0.005 
0.005 
0.005 

3.071 

i 

Longitud 

633 
688 
908 
880 

1,500 
1,450 
1,600 
2,900 

820 
770 

2,470 
1,100 
1,050 
1,513 
4,042 
2,700 
1,800 

960 
3,375 
4,150 
2,200 
2,120 

770 
660 
900 
550 

2,200 
1,000 

660 
800 
500 

3,200 
3,700 
4,250 
1,550 
2,950 

690 
2,500 

11,800 
2,350 
7,150 
3,300 
4,200 
4,450 
5,550 
3,800 
4,075 
7,800 
3,000 

12,800 
1,830 
3,275 
4 700 
2,400 
3,250 
1,500 
1,400 
1,950 
1,150 
1,180 
1,600 

161,019 

Longitud 
de la Red 
Secundaria 

(>".) 

--
— 
~ 
— 
— 

1 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
--
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
~ 

5,500 

— 
6,150 

~ 
2,000 

750 
760 

1,500 

— 
1,000 

~ 
7,400 

~ 
. . 
~ 
. . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 

25,060 

Area Se 

Extensión 
(Ho.) 

6.9 
6.3 
8.8 

10.6 
13.1 
10.6 
35.6 

156.2 
56.2 
25.6 
22.5 
25.0 
47.5 
14.4 
32.5 
50.0 
13.8 
10.0 
45.0 
44.4 
35.6 
27.5 
3.8 
3.1 
8.1 
3.8 

33.1 
16.2 
14.4 
20.6 
9.4 

18.8 
23.8 
34.4 
13.1 
38.1 
4.4 

14.3 
391.9 
28.1 

245.0 
12.5 
90.0 
60,0 
32.1 

100.2 
30.3 
65.2 
20.3 

290.6 
32.8 
17.7 

106. 
93. 
64.4 
12.5 
15.6 
20.0 
6.8 
8.7 

11,5 

2,763,7 

vida 

% 

0.25 
0.23 
0.32 
0.38 
0.47 
0.38 
1.29 
5.65 
2.03 
0.93 
0.81 
0.91 
0.72 
0.52 
1.13 
1,81 
0.50 
0.36 
1.63 
1.61 
1.29 
1.00 
0.14 
0.11 
0.29 
0.14 
1.20 
0.59 
0.52 
0.75 
0.34 
0.68 
0.86 
1.24 
0.47 
1.38 
0. 6 
0.52 

14. 8 
1.02 
8.86 
0.45 
3.26 
2, 7 
2.97 
3.63 
1 . 0 
2,36 
0.73 

10,51 
1,19 
0.64 
3.84 
3.39 
2.33 
0.45 
0.56 
0.72 
0.25 
0.31 
0.42 

100.0 

Número 

de 

lUsuaríos 

S.D. 
S.D. 

1 
1 
1 

i °̂ S.D. 
16 

S.D. 
1 1 

S.D. 
S.D. 
S.D. 

10 
50 
35 

1 
1 

18 
1 
2 
7 

S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
60 
6 
5 
6 
5 
4 

17 
30 
4 
6 
2 

15 
S.D. 
ID 
27 
11 

S.D. 
10 
31 
25 
13 
30 

S.D. 
13 
30 
13 
30 

S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

7 
3 
6 

574 

Comunidad o Grupo 

Campesino que 

Riega 

Mormas 
Marmos 
Mormas 
Mormas 
Marmos 
Marmos 
Chonta 
G.C. Santa Rosa 
Chonta 
G.C. Sonta Rosa 
Chonta 
Chonta 
Chonta 
Sicote 
Marmas 
Marmos 
G.C. Son Francisco 
G.C. San Francisco 
Mormas 
G.C. Saconday 
G.C. Saconday 
G.C. Socondoy 
Marmos 
Marmos 
Marmas 
Mormas 
Marmos 
Marmas 
Marmas 
Marmos 
Marmas 
G.C. Son Francisco 
G.C. Pillo 
G.C. Pillo 
G.C. Socondoy 
G.C. Zambo 
G.C. Zamba 
G.C, Zamba 
G.C. Jambur 
G.C. Zambo 
G. C. Culqui 
G. C, Tomo Pompa de Jombur 
G.C.Tomo Pompo de Jombur 
G.C. Piedra Negra 
G.C. Toma PompodeQuiroz 
G.C. La Soucho 
G.C. Tomo Pompa de Quiroz 
G.C. Lo Copo 
G.C. Son Joaquín 
G.C. Sonta Ano 
G.C. Sonto Ano 
G.C. Sonta Ano 
Sarayuyo 
G.C.¿n ta Roso 
Pueblo Nuevo 
Suyo 
Suyo 
El Jordm 
El Jardín 
El Jordín 
El Jardín 



RECURSOS H I D R I C O S Pág. 385 

(5). Canal Santa Ana 

El canal Santa Ana es el más largo y el de mayor capacidad en el val le de Quiroz y 
sirve al Grupo Campesino Santa Ana . Su estructura de captación es una toma rústica , 
la últ ima de las derivadas de la margen izquierda del rPo Qu i roz , ubicada o, aproxi -
madamente, 250 m. aguas arriba de la confluencia de la quebrada El Carr izo con el rFo 
Qu i roz . 

El canal cuenta con ciertas estructuras hidráulicas, tales como un botador y un acue -
ducto. El primero se encuentra ubicado pasando la quebrada Añalqui y a, aproximada 
mente, 150 m, de ésta; tiene dos compuertas de madera de 1.00 m. de altura por 1.20 
m. de ancho, cada una; el segundo se encuentra en la quebrada Encarrugado y mide 
20 m. de largo. Cabe mencionar que en el desarrollo del canal existe un corte de600 
m. de longitud por 8 m, de profundidad máxima,comprendido entre la compuerta del la 
teral Realidad y el cruce del canal con la carretera Santa Ana-Suyo. 

El canal tiene una longitud aproximada de 12,800 m. y una capacidad de conducción 
máxima estimada de 0,55 m3/seg. ; su sección es irregular y de dimensiones variables , 
f luctuando su ancho de 3 .00 a 1 .80 m. y su profundidad de 0.50 a 0.30 m, 

c . Sistema de Distribución del Sector Sicchez-Jí l i lT 

La distribución del agua en el sector S icchez-J i l i l f se real iza desde 
las quebradas Cumaccha, Ambasal, El Zango, Los Paltos, Chocan, Grande, Mal lancoca y 
Guayabo y desde el rfo Macará, mediante una red que comprende, aproximadamente 62,285 
m. de canales principales, todos en t ier ra. 

El sistema abastece de agua a, aproximadamente, 869,4 H a . , me -
diante una toma local izada en la quebrada Cumaccha, 4 en la quebrada Ambasa!, 1 en la 
quebrada El Zango, 3 en la quebrada Los Paltos, 14 en la quebrada Chocan, 9 en la quebró 
da Grande, 6 en la quebrada Mallancoca y 1 en el rfo Macará, captando éstas desde ambas 
márgenes;se señala entre las más importantes a las de Común Pircas, El Mo l ino y Cementerio, 
todas ubicadas en la quebrada Chocan. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 33-RH se presenta las c a -
racterFsticas principales de los canales del sector S icchez-J i l i lT . 

d . Sistema de Distribución del Sector La Tina 

La distribución del agua en el sector La Tina se real iza desde el río 
Macará, mediante una red que comprende, qsroximadamente, 26,550 m. de canales p r i n c i 
pales, la total idad de ellos en t ier ra . La red secundaria de canales de conducción está com 
puesta, también en su tota l idad, por acequias sin revestir, de sección no def in ida . Este sis 
tema abastece de agua a, aproximadamente, 476.5 H a . , mediante las tomas Piñonal, El Tu 
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hjmo, y el Mínis i ro, ubicadas en la margen izquierda del rfo Macará, 

Para mayor deta l le , en el Cuadro N** 34-RH se presenta las caracte 
rístícas principales de los canales antes mencionados; a cont inuación, se incluye una breve 
descripción de dos de los mismos. 

(1) . Canal El Tutumo 

Este canal es el más importante del sector La Tina ya que es el más largo, el de ma
yor capacidad y el que sirve a una mayor extensión. Su estructura de captación es 
una toma rústica, ubicada en la margen izquierda del río Macará, a la altura del lu 
gar denominado El Tutumo. 

A 200 m. aguas abajo de la toma, el canal dispone de un botador, con compuerta de 
madera. Asimismo, cruza la quebrada El Arenal mediante un conducto cubierto de 
f ier ro, de 6 m, de longitud y 1.10 m. de diámetro. En el desarrollo del canal ex is
ten tres cortes, cuyas longitudes y profundidades se mencionan a cont inuación: corte 
Suranamá, de 400 m. de longitud y 40 m, de profundidad; corte La Perdiz, de 150 
m. de longitud y 12 m« de profundidad; y corte Valer io , de 100 m. de longitud y 
10 m. de profundidad. 

El canal funciona actualmente hasta la compuerta del lateral Santa A l i c i a , punto a 
partir del cual se encuentra abandonado. Hasta dicho punto tiene los siguientes l a 
terales: Suranamá, La Perdiz, La Calamina, Palo Blanco, Relleno (con los subíate-
rales: Seoane y Tierras Nuevas), Manguito y Santa A l i c i a . 

El canal El Tutumo es un canal en t ierra, de sección irregular, cuyo ancho varFa de 
2 .50 a 1.80 m, y su profundidad de 0.60 a 0.40 m. Tiene una longitud aprox i 
mada, hasta el Lateral Santa A l i c i a , de 15,000 m. y una capacidad de conducción 
máxima estimada de 0.600 m3/seg. 

(2). Canal El Ministro 

Es el segundo canal en importancia que sirve a la Cooperativa Agraria de Producción 
La Tina, Su estructura de captación es una toma rústica, ubicada en la margen iz -
quierda del rFo Macará y a la altura del Cerro Min is t ro , 

A 20 m. de la quebrada Surpampa el canal desciende bruscamente hasta el cauce de 
ésta y luego de recorrer, aproximadamente, 500 m. a través de dicho cauce, vuelve 
a derivarse hacia la margen izquierda, para continuar hasta el pie del Cerro Pan de 
Azúcar, donde termina. Este canal recibe en su recorrido los escurrimienios del c a 
nal El Tutumo, a través de las quebradas El Huasimo, El Arenal y Surpampa. 

El canal tiene una longitud aproximada de 9,900 m. y una capacidad de conducción 
máxima estimada de 0.50 m3/seg. ; su sección es irregular y de dimensiones varia -
bles, fluctuando su ancho de 2 .00 a 1.50 m. y su profundidad de 0.80 a 0.60 m. 



CUADRO N°33-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL SECTOR SICCHES-JILILI 

Fuente 
de 

Captación 

Qda. Cumaccha 
Qda. Ambosal 

Qda. El Zango 
Qda. Los Paltos 

Qda. Chocan 

Qda. Grande 

Qda. Mallancoca 

Qda. Guayabo 
Río Calvas 

Nombre 
del 

Canal 

Común 
Timoteos 
Rezantes 
Cunyas 
Nogal 
El Zango 
Granadinos 
Peñas 
Panga limas 
Vicente 
Llapapasca 
Chama 
Criollos 
Rivera 
Cuyas 
El Pasaje 
Morocho 
Común Pircas 
Huamón 
El Molino 
Cementerio 
El Despunte 
LOS Cocos 
Grande 
El Guayabo 
Criollos 
El Crucero 
Marcha nd 
Las Vegas 
Zavala N" 1 
Zavala N" 2 
Avendaño 
Correa N» 1 
Correa N" 2 
L. GuíMTero 
A. Guerrero N''2 
Peiaéz 
Guitarra 
A. Guarrero N" 1 
Anchalay-Cucuyas (*) 

Total 

Capacidad Máxima 
m3/seg. 

0.007 
0.005 
0.004 
0.005 
0.005 
0.002 
0.005 
0.004 
0.005 
0.005 
0.010 
0.010 
0.008 
0.012 
0.010 
0.010 
0.010 
0.020 
0.015 
0.030 
0.040 
0.020 
0.015 
0.008 
0.007 
0,006 
0.005 
0.006 
0.004 
0.003 
0.004 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.003 
0.006 
0.002 

~ 
0.322 

Longitud 
(m.) 

2,695 
3,713 
1,650 

825 
1,650 
1,787 

• 1,100 ' 
990 

1,870 
825 

1,950 
550 

1,100 
1,320 
1,210 
1,100 

688 
2,860 
1,678 
1,183 
3,125 
1,625 
1,250 
1,595 
2,750 
1,458 
1,100 
1,540 
1,430 

853 
1,760 

413 
743 
798 
550 

1,018 
935 
688 
660 

7,250 

62,285 

Area Servida 
Fvhensíón 

(Ha.) 

5a6 
123.8 
18.8 
8.1 

20.0 
37.5 
24.3 
22.5 
12.5 
6.3 

15.0 
4.3 
9.3 

18.8 
15.6 
11.2 
8.1 

36.8 
15.0 
18.8 

!.0 
2.0 

24.0 
45.0 
38.8 
27.5 
28.1 
23.8 
18.1 
13.1 
24.4 

4.4 
4.4 

10.6 
6.2 

11.2 
6.2 
1.8 
2.5 
~ 

869.4 

% 

5.82 
14.24 
2.16 
0.93 
2.30 
4.31 
2.80 
2.59 
1.44 
0.72 
1.73 
0.49 
1.07 
2.16 
1.79 
1.29 
0.93 
4.23 
1.73 
2.16 
9.20 
2.53 
2.76 
5.18 
4.46 
3.16 
3.23 
2.74 
2.08 
1.51 
2.81 
0.51 
0.51 
1.22 
0.71 
1.29 
0.71 
0.21 
0.29 
~ 

100.00 
. J 

Comunidad o Grupo 
Campesino que Riega 

Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Chocan 
Sicchez 
Chocen 
Sicchez 
Chocan 
Chocan 
Sicchez 
Chocan 
Chocan 
Sicchez 
Chocan 
G.C.Anchalay 
Chocan 
G.C.Anchalay 
Jiliir 
Sicchez 
Sicchez 
Jiliir 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Sicchez 
Jiliir 
G.C. Hualambi 
G.C. Hualambi 
G.C. Hualambi 
Sicchez 
Sicchez 
G .C . Anchalay 
Sicchez 
G .C . Anchalay y Coop. La Tina 

7> 
PJ 

n 
a 
90 
<ñ 

O 
CO 

O 

O 

o 

3 

w 
00 

(*) El Canal Anchalay - Cucuyos se encuentro abandonado. 



CUADRO N°34-RH 

S 
era 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS. CANALES DEL SECTOR LA TINA 

Fuente 
de 

Captación 

Rfo Macará 
RFo Macará 
Rfo Macará 

Total 

Nombre 
del 

Canal 

Piñonal 
El Tutumo 
El Ministro 

Capacidad 
Máxima 
(m3/seg.) 

0«050 
0,600 
0,500 

1.150 

Longitud 
(m.) 

1,650 
15,000 
9,900 

26,550 

Longitud 
de la Red 

Secundario 
(m,) 

9,350 
1,700 

11,050 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

17.0 
280.0 
179.5 

476.5 

% 

3.57 
58,76 
37.67 

100.00 

Cooperativa 
que Riega 

La Tina 
La Tina 
La Tina 

n 
c 

> 
a 
c -

2 
O 
O 
C 

N 

> 

m 

o c 

m 

S 
O 
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3 . O b r a s H i d r á u l i c a s d e D e r i v a c i ó n 

a . Sistema de Derivación Quiroz-San Lorenzo 

Las obras de derivación del río Qui roz para la Irr igación de San Lo 
renzo, cuyo proyecto or iginal data del año 1937, fueron construidas entre los años 1948 y 
1953; y desde esta fecha se encuentran en pleno funcionamiento formando parte importante 
del Sistema Quiroz-San Lorenzo. 

A cont inuación, se describe el estado actual de las obras hidróul i -
cas de este sistema de der ivación, basada la misma en el reconocimiento de campo real iza 
do por la ONERN y en el informe sobre el Proyecto Integral del Qu i roz presentado por el 
Ing. Daniel Escobar E., en Diciembre de 1958. 

(1), Bocatoma Zamba 

Esta bocatoma está situada a 608 m.s .n .m . y a la altura del CaserFo de Zamba. La 
disposición de la estructura es en forma de " L " , con compuertas de captación paralelas 
al e¡e del r ío, con barraje en parte f i jo y en parte móv i l , y con compuerta de l impia 
perpendicular a la captación. 

Las aguas son captadas lateralmente al eje del r fo, por doble rebose, mediante una pan 
tal la frontal y un muro con cuatro compuertas deslizantes, con rodillos de 5 m. de luz 
y 4 .50 m. de a l to , que controlan la entrada de agua al cana l . Luego de la captación, 
e x i s t e ^ a transición de 40 m, de longi tud, donde se local izan muros gufa de los f i l e 
tes l íquidos. 

El represamiento de las aguas para su captación por rebose la tera l , se efectúa en el 
cauce del rfo mediante un vertedero f i j o de 20 m. de longitud y 4 ,60 m. de al tura so 
bre el nivel del lecho. El vertedero móv i l , de 25 m. de longitud y 4 .60 m. de ai tu -
ra, está constituido por una compuerta metál ica, de tipo rad ia l , accionada por moto -
res eléctr icos. El canal de fondo tiene una compuerta de 6 m, de luz y 4 .60 m, de al 
tura, de tipo deslizante, con rodi l los, que sirve para.mantener l ibre de sedimentos al 
tramo del cauce del rfo que queda frente a la pantalla f ron ta l . Ad ic iona lmente,ex is 
ten dos pequeñas compuertas de 1 m, de luz , para la l impia del canal ubicado entre la 
pantal la frontal y las compuertas de captación (canal de l impia) ; debajo de este peque 
ño canal de l impia existe un conducto para la l impia a presión del tramo de aguas arri 
Ha del canal referido. Existe, además, casetas para los generadores y mecanismos de 
maniobra de las compuertas y se ha tendido un puente para el acceso a éstas. 

(2). Canal de Derivación 

La capacidad del canal de derivación es de 60 m3/seg. y su longi tud, entre la bocato 

ma y la salida del túnel Culqui a la quebrada Totoral, es de 18,794.5 m. Esta l o n g i 

tud comprende: tramos de canal abier to, donde la sección es trapezoidal; tramos de 
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, canal cubierto; acueductos y túneles. Estos últimos son ocho, siendo el más largo el 
de Cu lqu i , con una longitud de 5,030 m. 

El canal se encuentra completamente revestido con al bañil erfa de piedra y mortero de 
concreto, en los tramos abiertos y , con concreto, en el resto. La mayor parte del ca 
nal va en ladera, siendo las pendientes de 0.002 y 0.003 para los tramos abiertos y 
0.003 para los canales cubiertos y túneles. 

(3). Desarenador 

Ubicado en el Km. O + 800, a la salida del conducto cubierto, t iene una longitud de 
101 m. y un ancho de 4 .40 m . , en sus partes extremas, y 21 m, en su parte central . 
Cabe mencionar que esta estructura no está en funcionamiento, ya que fue proyectada 
posteriormente a la construcción del canal y aún no ha sido concluida. 

(4). Obras Complementarias 

- Alcantar i l las 

Estas estructuras han sido construidas en puntos de cruce de quebradas. Consisten 
en canales con bóvedas de concreto ciclópeo que se prolongan 7 m. fuera del ITmi 
te del canal , cruzando el camino de v ig i lanc ia ; todas cuentan con muro frontal , 
muro de cortina y muro de a l a . 

- Canoas 

Estas estructuras cruzan el canal por su parte superior, en lugares de paso de pe -
quenas quebradas. Son del tipo de cajón abierto, de concreto, con muros de cort i 
na y alas, cruzando el camino de v ig i lancia con badenes empedrados. 

G . BALANCE HIDRICO DEL AREA AGRÍCOLA 

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 polf t ica hidráulica 
para la cuenca del río Quiroz y margen izquierda del río Macará, se ha tratado de deter
minar, en forma generalizada, la magnitud de los problemas derivados de la variabi l idad 
natural del régimen de precipitaciones del área mediante un balance hTdrico del suelo, es 
decir , a través de una comparación entre la precipitación y la evapotranspiración poten -
cial de las áreas agrfcolas más importantes, teniendo en cuenta, además, la capacidad de 
almacenamiento del suelo. 

El balance hfdrico del suelo ha sido realizado para las tierras agr f 

colas desarrolladas, con el f in de determinar la evqsotranspiración real de los cultivos y 
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el déf ic i t agncola de los suelos; e l lo evidencia si es necesario poner las fierras bajo riego 
con miras a proveer a los culfivos del agua necesaria para obtener el rendimiento ópt imo. 

La metodologra empleada ha sido seleccionada para este estudio t e 
niendo en cuenta que gran parte de las tierras bajo cul t ivo en la zona estudiada desarrollan 
una agricultura de secano, la que está supeditada al régimen de precipitaciones, estimando 
se que los resultados a los cuales se llegue permitirán conocer la situación del área de se
cano con relación a la disponibi l idad de agua e inferir la situación de las tierras bajo rie -
go; asimismo, permitirán establecer la necesidad o no de in ic iar la ejecución de obras hi -
dráulicas para asegurar el riego complementario de el las. 

El balance hfdrico ha sido realizado para las zonas agrfcolas de A -
yabaca. La Tina-Suyo y Raimas-Montero, las que están consideradas como las más importan 
tes del área de estudio, habiéndose dejado de lado algunas, tales como J i l i lT y Sicchez, en 
tre otras, por l imitaciones en la información disponible. 

Para los fines del balance hfdr ico, la disponibi l idad de agua ha si -
do referida a la precipitación media mensual del área especFfica en estudio, medida en la 
estación existente en e l l a , habiéndose empleado, para las zonas agrícolas de Ayabaca, La 
Tina=Suyo y Paimas-Montero, la información de las estaciones Ayabaca (1963-1974), La Tí 
na (1964=1974) y Sausal de Calucán (1963-1974), respectivamente..- La evapotranspiración 
potencial ha sido estimada aplicando las fórmulas de Hargreaves y Blaney & Cr idd le , las 
que relacionan dicho parámetro con el porcentaje mensual de horas anuales del br i l lo solar 
y la temperatura media mensual; además, Hargrepves considera la humedad relat iva media 
al medio d fa . La capacidad máxima de almacenamiento del suelo para los fines del ba lan
ce ha sido estimada en 100 mm. 

2 . E v a p o t r a n s p i r a c i ó n P o t e n c i a l 

La evapotranspiración potencial ha sido estimada para Ayabaca y 
La Tina-Suyo, en base a la apl icación de la fórmula del Dr. Hargreaves (1956),la que per 
mite calcular el uso consuntivo mensual en función de la temperatura media, la humedad re 
lat iva media al medio dTa y la duración del dfa en relación a la l a t i t ud . Últimamente (1966) 
su autor ha introducido factores adicionales de corrección de la fórmula, la misma que se 
expresa de la siguiente manera : 

ETP = 17.37 dT ( 1 . 0 - 0 . 0 1 HR) 

donde: 

d = Coef ic iente mensual de duración del dfa 

T = Temperatura media mensual en **C 

H.R. = Humedad relat iva media al medio día 
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El coeficiente d está relacionado con el porcentaje mensual de las 
horas anuales del br i l lo solar (P), de modo que: 

d = 0.12 P 

Dado que los valores de humedad relat iva que generalmente se pu -
bl ican en las estadísticas corresponden a la media d iar ia , Al Barrak (1964) ha obtenido la 
siguiente relación para corregir el valor a humedad relat iva al medio dTa: 

Hn = 1 . 0 + 0 . 4 H + 0.004H^ 

donde: 

H n = Humedad relat iva al medio dfa 

H = Humedad relat iva media 

Dado que la fórmula ha sido desarrollada para condiciones meteoro 
lógicas medias, los resultados mejoran al ser afectados por los siguientes factores de corree 
c ión , según Hargreaves (1966): 

a) Efecto de la velocidad del v iento: los resultados deben aumentarse o disminuirse en 
9% por cada 50 Km/dTa de aumento o disminución, con respecto a 100 Km/dfa que 
corresponde a las condiciones de obtención de la fórmula. 

b) Duración del resplandor solar: la fórmula se obtuvo con una insolación del 90%, P a 
ra situaciones diferentes apl icar las siguientes correcciones: 

insolación % 30 40 50 60 70 80 90 
Corrección % -34 -28 -24 -20 -16 - 9 O 

c) A l t i t ud : los resultados deben aumentarse en 1 % por cada 100 m. de elevación a par
t ir de los 150 m. que corresponde a las condiciones de obtención de la fórmula. 

La apl icación de la fórmula de Hargreaves a \a información meteo
rológica existente en las estaciones de Ayabaca y La Tina, ha permitido determinar |~ evr-
pOTcnspirorión pótfeirí ' I pa\-y las zonds agrfcolcs da su área c'e ir.frue.ivJo (Cucc'ros N** 11~ 
• ^2 cel Ane-'co V ) ; los r3su!"'"dos oV'eríidos a nivel cnua l , cscienc'en a ?75.C9 mm. parala 

zond agrícola de Ayaboco y ^ ,974.25 mm. pard Ld Tina. 

Para estimar la evapotranspiración potencial de la zona agrícola de 
Paimas-Montero, se ha aplicado la fórmula de Blaney & Cr idd ie, la misma que fue desarro 
Hada relacionando valores reales de uso consuntivo con la temperatura media mensual (t) y 
el porcentaje mensual de las horas anuales de br i l lo solar (P), La fórmula general que per 
mi te determinar la evapotranspíración potencial mensual es la siguiente : 

ETP = (0.457 t + 8 . 1 3 ) p 
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donde : 

t = temperatura media mensual en * C 

p = porcentaje mensual de las horas anuales del b r i l l o solar. 

Dado que aún para terrenos completamente cubiertos por la vegeta
c ión , caso de la a l fa l fa y de las gramíneas perennes, la fórmula de Blaney & Criddie re -
quiere de un coeficiente de corrección variable a lo laigo de la estación de crecimiento , 
se ha introducido un factor de corrección (Kt) , en función de la temperatura media men 
sual obtenido por el Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU. de N . A . y cuya ex 
presión es la siguiente: 

Kt = 0 . 2 4 + 0 . 0 3 1 2 t 

El resultado obtenido a nivel anual , con la información meteorológi 
ca de la estación Sausal de Culucán, asciende a 1,708.53 mm. para las tierras agrícolas de 
Paimas-Montero (Cuadro N " 13 del Anexo V ) , 

Para mayor deta l le , en el Cuadro N ° 35-RH, se presenta la evapo-
transpiración potencial mensual estimada para las áreas agrícolas antes ci tadas. 

CUADRO N° 35-RH 

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ESTIMADA PARA EL AREA DE ESTUDIO 
(mm.) 

1 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar . 
Ab r . 
May . 
Jun . 
J u l . 
Ago , 
Set. 
O c t . 
N o v . 
D i e . 

Total 

Zona Agrícola 
de Ayabaca 

73.62 
59.37 
61.11 
63.89 
82.26 
89.80 
92.36 

106.09 
97,87 
98.71 
80.03 
69.98 

975.09 

Zona Agrícola de 
La Tina-Suyo 

161.32 
131.52 
129.54 
120.54 
148.19 
146.10 
179.38 
194.87 
175.86 
199.63 
197.01 
190.29 

1,974.25 

Zona Agrícola de 
Paimas-Montero 

151,25 
137.30 
147.43 
142.17 
140.83 
131.65 
133,94 
138.85 
141.06 
149.51 
143,99 
150.55 

1,708,53 

Debe aclararse que se estima que la zona agrícola de La Tina-Suyo 
arroja una evapotranspiración potencial total anual mayor que las dos zonas restantes, d e 
bido a que presenta, con relación a éstas, una mayor temperatura, una menor humedad y 
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una menor nubosidad, lo que corrobora el resultado obtenido. 

3 . M e t o d o l o g T a E m p l e a d a 

Para los fines del cálculo de la evapotranspiración rea l , se ha út i l i 
zado el método de Thornthwaite, que consiste en calcular, en primer lugar y para cada mes, 
la evapotranspi rae ion potencial (ETP), en este caso, en base a las fórmulas de Hargreaves y 
Blaney & Cr idd ie; luego, se hace una comparación entre la precipitación (P) y la evapo -
transpiración potencial de un mes y se calculan la evapotranspi ración real y el cambio en 
el almacenamiento de humedad del suelo en base a las siguientes consideraciones : 

i) Si la precipitación del mes es superior a la evapotranspiración potencia l , se presentan 
los siguientes casos: 

La evapotranspiración real es igual a la potencial 
El exceso de precipitación sobre la evapotración potencial es almacenada en el 
suelo cuya humedad aumenta hoSta su saturación. Thorntbwaite supone que el a l 
macenamiento de humedad del suelo alcanza la saturación cuando contiene 100 
mm. de agua. 

Una vez que el suelo esté saturado, no puede entrar más agua, constituyendo el 
agua sobrante el excedente. 

i í) Si la precipi tación del mes es inferior a \a evapotranspiración potencia l , la evapotrans 
piración real es igual a la suma de la precipitación más una parte o toda la humedad 
almacenada en el suelo, presentándose los siguientes casos: 

Si la humedad almacenada en elsueloal f in del mes anterior es suficientemente 
grande como para compensar la insuficiencia de la precip i tación, entonces la evo 
potranspiración real es igual a \a potencial y el almacenamiento en el suelo se re 
duce en un volumen igual a la diferencia ent^e la evapotranspiración potencial y 
la prec ip i tac ión; es decir , el cambio en el almacenamiento tiene un valor negati 
v o . 

Si la humedad almacenada en el suelo al f in del mes anterior no basta para com -
pensar la insuficiencia de la prec ip i tac ión, entonces la evapotranspiración real es 
igual a \a suma de la precipitación y la totalidad de la humedad del suelo y el al 
macenamiento de humedad en el suelo se reduce a cero. 

La diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotrans
piración real así calculada constituye la def ic iencia de agua del suelo o déf ic i t agr fcola. 
El dé f ic i t agrfcola representa la cantidad de agua que los cultivos podrfan ut i l izar si esta 
agua hubiese sido proporcionada por un sistema de r iego. 

Debe señalarse que el método de Thorntbwaite involucra una serie 
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de suposiciones que hacen su apl icación algo del icada, siendo uno de los puntos más d iscu
tidos el del valor de la capacidad de humedad del suelo correspondiente al n ivel de satura 
c i ón . Asimismo, la repartición de las aguas de precipi tación entre la evapotranspiración," 
el escurrimiento, la in f i l t rac ión y la percolación es arbitraria y puede constituir a veces u 
na.distorsión de los fenómenos hidrológicos, ya que se sabe que los procesos de escurrimien 
to, percolación y escorrentía subsuperficlal se dan aún antes de que el suelo l legue a su ni 
vel de saturación. Sin embargo, a pesar de sus l imitaciones, en el presente estudio se ha~ 
aceptado esta metodologfa y los resultados que se obtengan como válidos, ya que lo que se 
persigue es establecer la situación relat iva del área con relación a la disponibi l idad de a -
gua, para de esta manera orientar las medidas a adoptarse. 

4 . B a l a n c e H Fd r i c o 

El recurso hídrico disponible en el área del proyecto está representa 
do por la precipitación estacional que cae irregularmente en el área y para una parte me -
nor de la extensión cul t ivada, además, por el escurrimiento superf ic ia l . Para los fines del 
balance hFdrico, sólo se ha considerado la precipi tación estacional que se controla en la 
red de estaciones del área. 

El balance hfdrico ha sido realizado mediante el método de Thorn -
thwai te, es decir, comparando la precipi tación media mensual con la evapotranspiración 
potencial estimada y considerando una capacidad de almacenamiento del suelo de 100 mm. ; 
e l lo permite establecer la evapotranspiración real del área estudiada y el dé f i c i t agr íco la . 

El dé f ic i t agrícola obtenido, vál ido sólo para tierras con agricultura 
de secano, permite señalar que la zona agrícola más afectada por la irregularidad del r ég i 
men de precipitaciones es la de La Tina-Suyo, con una def ic iencia total anual de 1,514.35 
mm., siguiéndole la zona agrícola de Ayabaca, con 295.52 mm. La zona agrícola de 
Paimas-Montero acusa un déf ic i t a través de todo el año de 1,418.93 mm,, debido a la es 
casa precip i tación, atenuándose sensiblemente la def ic iencia resultante por el empleo de a 
gua superf ic ial , al igual que en la zona de La Tina-Suyo; no siendo vál ida esta afirmación 
para las tierras bajo riego de la zona agrícola de Ayabaca, yo que el dé f ic i t persiste en los 
meses de est ia je. Para mayor información, en el Cuadro N° 36-RH;, se presenta un resu — 
men del Balance Hídrico de las tres zonas. 

a . Balance Hídrico de la Zona Agrícola de Ayabaca 

El balance hídrico del suelo realizado para las tierras con agricultu^ 
ra de secano de la zona agrícola de Ayabaca permite señalar la existencia de un dé f i c i t es 
tacional de agua que se extiende entre los meses de Ju l io y Noviembre, inclusive, presen
tándose los valores más altos entre los meses de Jul io y Setiembre. 

El déf ic i t agrícola medio anual obtenido, representativo para el a' o 
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medio del perTodo 1963-1974, asciende a 295.52 mm., c i f ra que representa el 3 0 . 3 % de 
la evapolranspiración potencial estimada; el dé f ic i t medio mensual máximo se presenta en el 
mes de Agosto y se eleva a 95.59 mm. y el mmimo a cero, éste últ imo en el mes de Diciem 
bre y los seis primeros meses del año, es decir de Diciembre a Jun io . El excedente agrPco-
la medio anual se eleva a 416.13 mm. y se extiende entre los meses de Febrero y A b r i l , i n 
clusive; el excedente medio máximo mensual asciende a 198.89 mm. y el mmimo a cero. 

Las tierras con agricultura bajo riego de la zona agrfcola de Ayaba 
ca , que abarca una extensión de 275.6 H a . , atenúan en algo el problema de def ic iencia 
de agua mediante la u t i l i zac ión del agua de escurrimiento superf ic ia l , aunque aquella no 
desaparece totalmente, estimándose que persiste en los meses de Jul io a Noviembre, yaque 
la escasez de l luvias coincide con la disminución en la descarga de las quebradas que a l i -
mentón el sistema. 

Para mayor información con respecto a los resultados alcanzados en 
el balance hfdrico de la zona agrFcola de Ayabaca, se presenta el Cuadro N ° 3 7 - R H . 

Los resultados obtenidos permiten hacer resaltar la necesidad de pro 
ceder a estudiar la posibi l idad de proporcionar riego complementario a las tierras de seca -
no, mediante la construcción de la infraestructura de riego necesaria y, de ser necesario , 
la construcción de obras hidráulicas de regulación, para con e l lo asegurar lo dotación de 
riego requerida para los cult ivos y asF aumentar la producción y la productividad de la zo -
n a . 

b . Balance Hfdrico de las Zonas Agrfcolas de Paimas-Montero y La 
Tina-Suyo. 

Para la zona agrícola de Paimas-Montero, el balance hTdrico r e a l i 
zado demuestra que son tierras que necesitan durante todo el año de la apl icación de ríe -
gos, los mismos que se realizan mediante las descargas superficiales provenientes del rFo 
Qu i roz . En el sector de La Tina-Suyo, la precipitación contribuye al almacenamiento de 
humedad en el suelo solamente en los meses de Marzo y A b r i l , siendo los diez meses restan 
tes def ic i tar ios, los que se compensan con el r iego, empleándose los aportes superficiales 
del rFo Macará. 

Para mayor detal le con relación a los resultados obtenidos en el ba 
lance hrdrico de las zonas agrícolas de Paimas-Montero y La Tina-Suyo, ver Cuadro N** 
38-RH y 39-RH, respectivamente. 
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CUADRO N°36-RH x 
o 

BALANCE HIDRiCO DEL AREA POR ZONAS AGRÍCOLAS ^ 
o 

(mm.) 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Ju l . 
Ago. 
Set. 
Ocf. 
Nov. 
Die. 

Total 

A y a b a c o 

Evapo transpiración 
Real 

73.62 
59.37 
61.11 
63.89 
82.26 
89.80 
32.64 
10,50 
25.40 
56,40 
54.60 
69.98 

679.57 

Déficit 
Agrícola 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

59.72 
95,59 
72.47 
42.31 
25.43 

OoOO 

295,52 

La T i n a 

Evapo transpiración 
Real 

35.10 
89.70 

129.54 
120,54 
57.42 

4.40 
0.60 
0.60 
1.70 
6.00 
5.90 
8,40 

459.90 

Déficit 
Agrfcola 

126.22 
41.82 
0,00 
0.00 

90.77 
141.70 
178.78 
194.27 
174.16 
193,63 
191.11 
181.89 

1,514.35 

Pa i mas 

Evapotranspiración 
Real 

33,80 
46,40 
77.40 
46,50 
16.80 
4.70 
1.70 
4.60 
7.30 

18,60 
15,10 
16,70 

289,60 

Déficit 
Agrfcola 

117.45 
90.90 
70.03 
95.67 

124.03 
126.95 
132.24 
134.25 
133,76 
130,91 
128.89 
133,85 

1,418,93 



CUADRO N° 37-RH 

BALANCE HIDRICO DE LA ZONA DE AYABACA SEGÚN THORNTHWAITE 

-a 
era 

w 
CD 
00 

(mm,) 

Descripción 

Precipitación (P) 
Evapotranspiración Potencial (ETP) 
P - ETP 
Evapotranspiración Real 
Cambio en el Almacenamiento de 
Agua en el Suelo 
i. liiuicüuainiento del Suelo 
Exceaente, ' 
Déficit Agrícola 

Ene. 

136.30 
73.62 
62.68 
73.62 

62.68 
70., 10 
0.00 
0.00 

l e b . 

182.40 
59.37 

123.03 
59,37 

26,90 
100.5)0 

96.13 
0,00 

Mar, 

^260. 00 

. 61.11 
198.89' 

61.11 

0.00 
100.00 

196.89 
0.00 

Abr. 

185,00 
63,89 

121,11 
63,89 

0.00 
100,4)0 
121,11 

0.00 

M E S E 

May. 

70,40 
82,26 

-11,86 
82,26 

-11,86 
86,14 

0,00 
0.00 

Jun. 

27,20 
89,80 

-62.60 
89.80 

-62.60 
25 54 

0,00 
0.00 

1 

s 

Jul, 

7,10 
92,36 

-85.26 
32.64 

-25.54 
0,00 
0,00 

59.72 

Ago, 

10.50 
106,09 
-95,59 
10,50 

0,00 
0.00 
e.po 

95.59 

Set, 

25.40 
97,87 

-72.47 
25.40 

0.00 
0.00 

-i).Of) 
72.47 

Oct. 

56.40 
98.71 

-42.31 
56.40 

0.00 
0,00 
0,00 

42,31 

Nov, 

54,60 
80,03 

-25.43 
54.60 

0,00 
0.00 

^O.Ofl 
25.43 

Die. 

80.40 
69.98 
10.42 
69.98 

10.42 
1Q = 4? 

0.00 
0,00 

- Total 

1,095.70 
975,09 
120,61 
679.57 

--
-^ 

416.,13 
295.52 

•^• 

Q 
m 
Z 

N 
O 
G 

O 



CUADRO N° 38-RH 

BALANCE HIDRICO DE LA ZONA DE PAIMAS"MONTERO. SEGÚN THORNTHWAITE 

(mm.) 

D e s c r i p c i ó n 

Precipitación (P) 
Evapotranspiración Potencial (ETP) 
P-ETP 
Evapotranspiración Real 
Cambio en el Almacenamiento de 
Agua en el Suelo 
Almacenamiento del Suelo 
Excedente 
Déficit Agrícola 

MESES 

Ene. 

33.80 
151.25 

•117.45 
33.80 

0.00 
0.00 
0.00 

117.45 

Feb. 

46,40 
137.30 
-90.90 
46.40 

0.00 
0.00 
0,00 

90,90 

Mar. 

77.40 
147.43 
-70.03 

77.40 

0.00 
0.00 
0.00 

70,03 

Abr, 

46.50 
142.17 
-95.67 
46.50 

0.00 
0,00 
0.00 

95.67 

May. 

16.80 
140.83 

-124,03 
16,80 

0.00 
0.00 
0.00 

124.03 

Jun. 

4 ,70 
131,65 

-126.95 
4.70 

0,00 
0,00 
0.00 

126,95 

Jul. 

1,70 

133. 94 
-132,24 

1.70 

0,00 
0.00 
0.00 

132.24 

Ago. 

4 ,60 
138.85 

-134.25 
4 ,60 

0.00 
0,00 
0,00 

134,25 

Set, 

7.30 
141,06 

-133.76 
7,30 

0.00 
'Q.OO 
0.00 

133,76 

Oct. 

18.60 
149.51 

•-130.92 
18,60 

0,00 
0,00 
0.00 

130.91 

Nov. 

15.10 
143.99 

-128.89 
15.10 

0,00 
0,00 
0,00 

128.89 

Die. 

16.70 
150.55 

-133,85 
16.70 

0.00 
0,.00 
0.,00 

133.85 

289.60 
1,708.53 

-1 ,418.93 
289.60 

- -
- -

0,00 

1,418.93 
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CUADRO N° 39-RH 

-BALANCE HIDRICO DE LA ZONA DÉLA TINA-SUYO. SEGÚN THORNTHWAITE 

(mm.) 

1 ^ 

O 
O 

D e s c r i p c i ó n 

PrecipitaciSn 
Evapotranspiraci6n Potencial(ETP) 
P - ETP 
Evapotranspiraci6n Real 
Cambio en el Almacenamiento de 
Agua del Suelo 
Almacenamiento del Suelo 
ExTcedente ' 
Déficit Agrícola 

Ene, 

35,10 
161.32 
126,22 

35.10 

0.00 
0,00 
0,00 

126,22 

Feb. 

89.70 
131.52 
-41,82 

89.70 

0,00 
0.00 
0.00 

41.82 

Mar. 

189.90 

129.54 
60.36 

129.54 

60,36 
60.36 

0.00 
0.00 

Abr. 
! 4 

106.30 

120.54 
-14.24 
120.54 

-14.24 
46.12 

0,00 
0.00 

May. 

11.30 

148.19 
-136.89 

57.42 

-46.12 
0.00 
0.00 

90,77 

MESES 

Jun, 

4.40 
146.10 

-141, 70 
4.40 

0.00 
0.00 
0.00 

141.70 

Jul. 

0.60 

179.38 
-178.78 

0,60 

0.00 
0.00 
0.00 

178,78 

Ago. 

0.60 

194.87 
-194.27 

0,60 

0,00 
0.00 
0.00 

194.27 

Set. 

1,70 

175.86 
-174,16 

1.70 

0.00 
0,00 
0,00 

174,16 

Oct. 

6.00 

199.63 
-193.63 

6.00 

0.00 
0.00 
0,00 

193.63 

Nov. 

5.90 
197.01 

-191.11 
5.90 

0.00 
0, 00 
0.00 

191 . Í Í 

' Die. 

, 8,40 

190.29 
-181.89 

8.40 

0.00 
0.00 
0^00 

181.89 

Total 

459.90 

1,974.25 
1,514.35 

459,90 

w » 

- -

0.00 
1.514.35 
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H. BALANCE HIDROLÓGICO DE LAS ZONAS A G R Í C O L A S DEL VALLE DEL RIO QUI -
ROZ 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la finalidad de establecer las bases de una polftica hidráulica 
pora la parte baja del rfo Quiroz^ se ha tratado de determinaren forma generalizada lamaj 
nitud de los problemas derivados de la variabilidad natural dé régimen de descargas delrfo 
del mismo nombre mediante un balance hidrológico, es decir, a través de una comparación 
entre las disponibilidades y las demandas de agua de las óreos agrTcolas ubicadas aguas aba 
¡o de la Estación Hidrométrica de Paraje Grande. 

La extensión cultivada, en líneas generaíes, es una variable condi
cionada a la irregular disponibilidad de los recursos hfdricoSc Los problemas surgen por el 
hecho de que las variaciones en la disponibilidad de éstos ocurren de modo rápido e tmpre 
visible, especialmente cuando las descargas del rTo no son reguladas, como en el caso en 
estudio» Las actividades agrícolas, por su naturaleza, no pueden seguir el desigual ritmo 
de estas variaciones y su planeamiento se ciñe, a lo sumo, a las probables disponibilidades 
estacionales, lo que en sf ya entrdfki un riesgo, el mismo que acrecienta si se tiene en cuen 
ta los imprevisibles, pero frecuentes, adelantos o retrasos en el inicio de los períodos de a 
venidas y el hecho de que parte de las descargas son derivados por el canal Quiroz hacia el 
reservorio de San Lorenzo. 

El valle, en estas circunstancias, llega a alcanzar un estado de e-
quilibrio aparente, en el cua! una extensión de tierras se mantiene preparada para producir 
cuando el agua llega a tiempo y en las condiciones esperadas y para soportar, hasta un l í 
mite económicamente permisible, las pérdidas que eventualmente se producirán cuando el 
fenómeno ocurra de modo distinto al previsto; asimismo, se presenta una fuerte retracción 
en la extensión cultivada, que se hace sentir especialmente en los períodos de estiaje. Se 
requerirá de un análisis muy complejo, cuya realización escapa a los alcances del presente 
estudio, para determinar el estado óptimo de dicho equilibrio, aurK|ue es razonable supo
ner que éste ha sido alcanzado en forma natural como resultado del tiempo en que el valle 
se encuentra en explotación. 

De acuerdo a ello, podría afirmarse que el uso actual de la tierra en 
esta área representa la máxima extensión que se puede explotor sin que las pérdidas ocasio 
nadas por fenómenos deficitarios, dentro de límites normales, causen graves daños a la eco 
nomía del val le. El balance hidrológico permite entonces evaluar la magnitud de estos dé 
ficits y su incidencia en el desarrollo del va l le . 

Para los fines de! balance hidrológico, la disponibilidad de agua ha 
sido referida a los recursos hídricos superficiales representados por las descargas defrío Qu_[ 
roz, medidas directamente en la estación hidrométrica Paraje Grande durante el período 
1954-1974, inclusive , no habiéndose considerado los caudales registrados en la estación 
Zamba > Oéte seílalarse que parte del área agrícola, comprendida entre la bocatoma de la 
derivación Quiroz y la estación hidrométrica Paraje Grande, se abastece con los recursos 
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provenientes de la quebrada Montero y que el área agrTcola ubicada aguas abajo de la se
gunda estación representa el 89*3% del total del área cul t ivada en el sector Suyo- Paimas-
Montero, razones por las que no se introduce un error s igni f icat ivo al efectuar el ba lan
ce con las descargas del rfo Qu i roz medidas en Paraje Grande. Las demandas de agua del 
va l le han sido estimadas de acuerdo a la información obtenida sobre el uso actual de la t i e 
rra y apl icando la fórmula de Blaney & Cr idd ie, descrita en el subcapFtulo anterior, para 
establecer la evapotranspiración potencial y, por ese camino, los requerimientos de agua 
de cada cu l t i vo . 

El balance hidrológico ha sido real izado considerando un solo esta_ 
do en la disponibi l idad de agua del va l le , es decir , tomando en cuenta las descargas natu 
rales del rTo Qu i roz , ya que no se dispone de información precisa acerca de la disponibiÜ 
dad de las aguas de recuperación o retorno y no se conoce el n ive l actual de aprovecha — 
miento del agua subterránea. 

El resultado general obtenido, para este estado de anólisis, permite 
concluir que no existe def iciencias en el abastecimiento de agua, debido a que los déf ic i ts 
mensuales de agua encontrados durante el perTodo analizado no son signif icat ivos, siendo 
menores que el 10% de la demanda del mes en estudio. 

2 . R e q u e r i m i e n t o s d e A g u a d e l V a l l e 

a . Método Empleado 

La cuantifícación de las demandas de agua del va l le de Qui roz ha 
sido real izada en base a la actual distr ibución de cultivos y a los requerimientos individua
les de cada uno de éstos. Para este efecto, se ha ut i l izado una fórmula que relaciona las 
caracterFsticas meteorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta o uso con
suntivo» Finalmente, se ha hecho intervenir los factores relativos a la ef ic iencia de riegc^ 
transformando asT los resultados teóricos en datos reales o práct icos. 

El procedimiento seguido, en smtesis, ha sido el siguiente: 

(1). Se ha establecido la cédula de cul t ivo del va l le , en base a la información concer — 
niente al uso actual de la t ie r ra . 

(2). De los datos disponibles, se ha seleccionado la información meteorológica necesaria 
para la apl icación de la fórmula e leg ida. 

(3). Por apl icación de la fórmula creada por Blaney & Cr idd ie, la cual relaciona la eva 
potranspiración potencial con la temperatura media mensual y el porcentaje mensual 
de las horas anuales de br i l lo solar, se ha obtenido los v o l a es técnicos de las demon 
das mensual y anual de cada cu l t i vo . 
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(4). Fundamentalmente, en función de la esfimación de !as pérdidas por f i l t rac ión que o -
curren en el sistema de conducción de canales de riego en el va l le y del análisis de 
las técnicas de riego comunmente empleadas,, se determinó los valores de las ef ic íen 
cias por conducción y por apl icac ión del agua^ cuyo producto constituye la eficien_ 
cía de riego de las parcelas en el val le» 

(5)o Tomando en cuenta en los célcuíos Í J ef ic iencia de riego^ se obtuvo la demanda real 
por cul t ivo y para la zona del va l le considerada. 

b. Cédula de Cult ivos del Va l le 

En base al inventario real izado sobre el uso actual de la tierra^ se 
ha elaborado una cédula de cultivos que representa el modelo de u t i l i zac ión actual de los 
suelos agrfcolos disponibleSo Dicha cédula esta "compuesta por cult ivos permanentes^ anua 
les y rotaciones de los mismos, siendo los mas importantes^ por la extensión que cubren^, los 
cultivos de arroz^ yuca^ pastos cultivados^, menestrosy plátano y moíz^ entre otros, fal co 
mo se muestra ei el Cuadro N ° 40-RH, 

Además de las áreas señaladas para cada cu l t i vo , cuando se evaluó 
el uso actual de la t ierra existía una extensión de 250 Ha. en barbecho o preparación, la 
misma que se ha considerado ocupada por ciertos cult ivos a lo largo del año agrícola, h a 
biéndose establecido su uso en bose a encuestas realizados entre los agricultores o 

El Gráf ico N ° 5-RH muestra la distr ibución de los cult ivos en el 
t iempo, ta l como ha siido empleada para la estimación de las demandas de agua. 

Debe señalarse que el área cult ivada considerada pora los fines del 
balance hidrológico comprende desde la estación hidrométrica Paraje Grande hasta la con 
f luencia del rfo Qu i roz con lo quebrada de Suyo. Asimismo^ que el área agrícola física t i e 
ne una extensión de 1,438 Ha.^ siendo de 1,662 Ha. el área anual de cu l t ivo , debido a 
las rotaciones existentes. 

Co Demandas de Agua 

(1 )„ Información Básica 

Se ha desarrolSado una serie de métodos para determinar la evapotranspiración poten
cial en una zona, los mismos que se basan en principios físicos rigurosos, en la me 
dida directa de la evaporación y en fórmulas empíricas establecidas en base a datos 
meteorológicos» 

Los métodos que se apoyan en principios físicos t ienen un al to grado de exact i tud, pe 
ro su uso no está muy difundido por lo d i f í c i l que es obtener la información necesaria 
y por lo complicado que es su ap l i cac ión ; losquese basan en la medida directa de l a ^ 
vaporación en una superficie l ibre de agua, a pesar de mostrar una gran correlación 
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CUADRO N ° 40-RH 

CÉDULA DE CULTIVOS DEL VALLE DE QUIROZ 

(Aguas Abajo de la Estación Patoje Gronde) 

Cultivo 

Arroz 
Yuca 
Pastos cultivados 
Menestras 
Plátano 
Maíz 
Hortalizas 
Frutales diversos 
Cereales 
Caña 
Café 
Borbecho 

Total 

Exíensión 
(Ha.) 

329 
290 
163 
92 
70 
50 
46 
46 
46 
42 
14 

250 

1,438 

Período de Riego 

6-7 meses 
7 (neses 

Todo e! año 
5 meses 

Todo el año 
5-4 meses 
5-4 meses 
6-7 meses 
5-4 meses 

Todo el año 
Todo el año 

- -

con respecto a la evapoiranspiración potencia!^ requieren de datos normo I mente esca 
sos que sólo se registran en las estaciones meteorológicas completas; por último^ las 
fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos son de uso mas práctico, ya que 
es fác i l disponer en cada cuenca de la información necesaria, pero su inconveniente 
es que han sido desarrolladas en condiciones climáticas normalmente diferentes a las 
del país, lo cual puede inducir cierto margen de error que, en el coso del nivel dees 
te estudio^, puede considerarse aceptable. 

Estas alternativas plantean una disyuntiva ai técnico en el momento de elegir el meto 
do más apropiado para la determinación de la evapoiranspiración potencial de una re 
g ión . Estudios comparativos realizados han permitido concluir que las fórmulas que 
toman en cuenta los factores climáticos más importantes (temperatura, humedad^ '*''®£!, 
to, luz solar y elevación) son las más convenientes y las que ofrecen un mayor grado 
de correlación, Eŝ  por esta razón, que se ha probado las fórmulas obtenidas por 
Thornthwaite^ G.H» Hargreaves, J.E o Christiansen y Blanney & Cr iddie, habiéndo
se seleccionado esta ultima por ser la que más se ajusta a valores de evaporación r e 
gistrados en el área; la descripción de la misma se presenta en el Subcapítulo anterior 

La apl icac ión, a la evapotranspiración potencial calculada, del factor de cul t ivo 
permite establecer la evapotranspiración real (Eta) o uso corisuntivo (U); de a l l í , que 
pueda plantearse la siguiente ecuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

VALLE DEL RIO QUIROZ 

Gráfico N » 5 
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Eta = K Etp 

El mdice K o factor de cult ivo (Cuadro N° 14 del Anexo V) es un coeficiente va
riable con la espede en explotación y con la etapa de crecimiento de la planta,sien 
do esta última consideración especialmente válida para los cultivos anuales o tempo
rales. Paro mayor detalle, en el Cuadro N*" 13 del Anexo V se presenta el cálculo 
de la evapotranspiración potencial pora la zona baja de Quiroz. 

(2). Eficiencia de Riego 

De acuerdo a las investigaciones descritas en el Sub-Capftulo E: "Uso y Administra
ción de las Aguas", se ha determinado que la eficiencia de conducción de la inf ra
estructura de riego del valle es de 70%, Además, las observaciones realizadas sobre 
los métodos de riego usuales en el valle y los controles de campo realizados, condu
cen a señalar una eficiencia por aplicación del agua no mayor del 48%. Como con
secuencia, estos factores permiten estimar una eficiencia de riego promedio a nivel 
de parcela de 34%, valor sumamente reducido que puede atribuirse principalmente a 
la alta pérdida por filtración en los canales. 

(3). Demandas de Agua 

La aplicación de la fórmula de Blaney & Criddie: ETP = (0.457 t + 8.13)p, corregida 
con el factor de cultivo y la eficiencia de riego, dio como resultado los volúmenes de 
agua que representan las demandas unitarias en parcelas del valle del rTo Quiroz pa
ra cada cultivo, por mes y por año ,̂ que se muestra en el Cuadro N° 15 del Anexo V 
y cuyos totales anuales se señalan en el Cuadro N° 41-RH. 

CUADRO N° 41-RH 

DEMANDA UNITARIA DE AGUA EN PARCELAS DEL VALLE DEL RIO QUIROZ 

Cultivo 

Pastos cultivados 
Caña 
Plátano 
Arroz 
Yuca 
Camote 
Cereales 
Mafz 
Frutales diversos 
Menestras 
Hortalizas 

Demanda Unitaria 
(m3/Ha.) 

50,254 
41,231 
35,179 

34,590-32, 774 
26,068 
18,308 
18,191 

17,935-16,568 
17,889 
15,026 
12,629 
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El análisis de estos resultados permite señalar a los cultivos de pastos, caño, plátano y 
arroz como los de mayor demanda unitaria de agua^cl®'̂ * '̂"^ ^® '°s que conforman la cé 
dula actual de cultivos del va l le , con requerimientos que oscilen entre 50,254y 32, 774 
m3/Ha/año; algo más distanciado está el cul t ivo de yuca, con una demandade26, 068 
m3/Ha/año. Un tercer grupo está conformado por los cultivos de camot^mafz , cérea 
les y frutales diversos, con requerimientos que osci lan entre 1 8, 308 y 1 7, 889 m 3 / H a / 
año. Los cultivos de menestras y hortalizas constituyen el grupo f ina l con demandas u 
nitarias que gradan de 1 5, 026 a 12,629 m3/Ha/año . 

Conocida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación rea!, se procedió al cálcu 
lo de la demanda total de agua por cul t ivo y por mes en las parcelas del va l le (Cuadro 
N ° 16 del Anexo V) , habiéndose obtenido un total anual aproximado de 38.99 m i l l o 
nes de m3. , del cual el arroz es el de mayor demanda ya que requiere, aproximadamen 
te el 31 . 3 % del volumen total anual; le siguen en orden de importancia los pastos cu j 
tivados (21 .0%), el maTz (18.9%), el plátano (6o3%) y la yuca (4,7%) entre otros. 

La demanda total de agua representa una demanda unitaria media anual d e 2 7 , 1 1 4 m 3 / 
Hoo frsica y de 23, 460 m3/Ha , cu l t i vada. Puede observarse también que, a lo largo 
del año, los requerimientcs se concentran en el período comprendido entre losmesesde 
Diciembre a M a y o , inclusive, con un 65«1 % del total» El 34 ,9% restante se reparte 
durante el período de Junio a Noviembre, inclusive» La demanda mensual máxima se 
presenta en el mes de Abr i l con 4'605, 000 m3. (1 ,77 m3/sego), correspondiendo la mT 
nima al mes de Setiembre con 1 '514,000 m3» (0,58 m3/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 d e A g u a 

Como se ha señalado anteriormente, la disponibi l idad de los recursos 
hídricos del val le del Qu i roz está representada por este análisis por los registros deaforosdsa 
rios del rto del mismo nombre, medidos en la estación hidrométrica Paraje Grande, corres -
pendientes al período 1954-1974, habiendo sido analizada bajo el estado de "régimen natu
r a l " en el cual se han considerado sólo las descargas aforadas del r ío, y sin tener en cuenta 
las aguas de retorno de las zonas agrícolas cuya magnitud es un porcentaje reducido con ires 
pecto a las descargas d d río Q u i r o z , 

El balance hidrológico se ha efectuado siguiendo la técnica de simu_ 
lación, es decir , ut i l izando el período de 21 años de registros mensuales de las descargas 
del río como muestra representafriva de su comportamiento , realizándose una comparación 
entre las demandas medias mensuales y las descargas de! río y determinándose para cada caso 
la existencia de défici ts o superávits. Para los fines prácticos, se descartó los déf ic i ts meno 
res del 1 0% de la demanda del mes en estudio, llegándose a la conclusión de que no existe 
def ic iencia en e l abastecimiento de agua en ningún año, pudiéndose afirmar que esta parte 
del va l le cubre sus demandas con el recurso que pasa aguas abajo de la estación Zamba, 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan una pa£ 
íe importante del recurso hídr ico, no aprovechado directamente en el va l le en la ac tua l idad 
pero que se u t i l i za más abajo, ya que estos caudales excedentes forman parte de los cauda-
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les del rfo C h i r a . El superávit promedio anual estimado es de 219,66 millones de m3o sin 
contar los aportes de las aguas de retorno^ variando entre un máximo de 642 „83mil lones de 
mS.^ y un mínimo de 9.85 millones de m3. De considerarse el aporte de los flufos deagua 
de retorno de las zonas de riego^ e l superávit promedio anual estimado ascendería a un valor 
entre 230 y 240 millones de m3 . 

I . BALANCE HIDROLÓGICO DE LAS Z O N A S DEJIIEGO DE b^ MARGEN IZQUIEB-
" ~ ~ ~ D Á " l ) i r R I O A M C A R A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ 

1« D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Para los fines del balance hidrológico^ la disponibi l idad de agua ha 
sido referida a los recursos hTdricos superficiales representados por las descargas dé río Ma 
coró, medidos en la estación Puente Internacional, para el perfodo de registros 1973-1976. 
No se ha considerado las aguas de recuperación o retorno, por no disponerse de informa -
ción precisa acerca de su d isponib i l idad. 

Las demandas de agua han sido estimadas de acuerdo a la informa
ción obtenida sobre el uso actual de la t ierra en la margen izquierda y ap l icardo la fórmu 
la del Dr . G . H . Hargreaves, descrita en el SubcapFtulo G, para establecer la evapotran^ 
piración potencial y, por este camino, los requerimientos de agua de cada cu l t i vo . 

E! balance hidrológico ha sido realizado considerando un estado en 
la disponibi l idad de agua, tomando en cuenta únicamente las d^cargas superficiales del 
rfo Macará. Dada la ubicación de la estación de aforos del rfo Macará, prácticamente fue 
ra de l área agrícola, y puesto que aguas abajo de e l la no existen obras de captación , pa 
ra la determinación de los déf ic i ts y superávits , se ha considerado las siguientes hipótesis: 

i) Que los recursos hfdricos medidos en la estación Puente Internacional son superávits 
o excedencias que van a incrementar el f lu jo de agua del rfo Chi ra; y 

i¡) Que los déf ic i ts de agua de la agricultura del va l le están representados por las de -
mandas de! área agrícola, cuando las descargas del río Macará son nulas en la esta
ción Puente Internaciora I . 

Estas hipótesis, si bien no son totalmente ciertas, por lo menos per 
miten dar una idea del orden de magnitud de los déf ici ts y superávits que afronta esta área 
y de la situación de su agricultura con respecto al comportamiento hídrico de la cuenca. 

El resultado obtenido permite afirmar que en la margen izquierda 
del Macará no existe dé f i c i t , ya que según los registros diarios de descargas de la estación 
Puente Internacional el caudal discurrente siempre ha sido superior a cero, pudiéndose l ie 
gar a la conclusión que existen excedentes. 
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2 . R e q u e r i m i e n t o s d e A g u a d e i A r e a 

g . Método Empleado 

La cuant i f icacion de las demarváas de agua de la margen izquierda 
del rFo Macará ha sido realizada siguiendo el mismo método aplicado para el caso de la par 
te baja del rTo Qu i roz , por lo que se omite su descripción detal lada en este ocáp i te . 

b. Cédula de Cult ivos del Area 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la tierra^ se 
ha elaborado una cédula de cultivos que representa e! modelo de u t i l i zac ión actual de los 
suelos agrTcolas en explotac ión. Dicha cédula esta compuesta por cult ivos permanentes^ a 
nuales y rotaciones de los mismos, siendo los más imporíantes^, por la extensión que abar -
can, los cultivos de arroz^ yuca^ pastos cultivados^, maíz^, menestras y hortalizas^, entre o -
tros, tal como se muestra en el Cuadro N ° 42-RH. 

CUADRO N** 42-RH 

CÉDULA DE CULTIVOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

Cultivo 

Arroz 
Yuca 
Pastos cultivados 
MaTz 
Menestras 
Hortalizas 
Plátano 
Frutales diversos 
Caña 
Barbecho 

Total 

Exiensión 
(Ha.) 

380 
105 
95 • 
40 
40 
30 
25 
20 
15 
90 

840 

Período de Riego 

6-7 meses 
7 meses 

Todo el año 
5-4 meses 

5 meses 
5-4 meses 

Todo el affo 
6-7 meses 

Todo el año 
— 

__, 

El arroz es el cult ivo más importante del va l le en cuanto se ref iere 
a la extensión de tierras que utiliza^, siguiéndole en orden descendente la yuca¿, los pastos 
cultivados y el maTz. En la cédula antes eitada, las menestras se refieren a la arveja gra 
no seco, f r i jo l grano seco, zarandaja, haba y otros; bajo la denominación de hortalizas se 
agrupan el maTz choclo, cebolla y zapa l lo . 
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Además de las áreas señaladas para cada cu l t ivo, cuando se evaluó 
el uso actual de la t ierra existfa una extension de 90 Ha . en barbecho o preparación , la 
misma que se ha considerado ocupada por ciertos cul t ivos, a lo largo del apjo agrfcola, ha
biéndose establecido su uso en base a encuestas realizadas entre los agricultores. 

El Gráf ico N ° 6-RH muestra la distr ibución de los cult ivos en el 
t iempo, ta l como ha sido empleada para la estimación de las demandas de agua. 

Debe señalarse que el área cult ivada considerada para los fines de 
la determinación de los requerimientos de agua comprende las quebradas de Cumacchd, Am 
basal. El Zango, Los Paltos, Chocan, Grande, Mal lancoca, Guayabo y el rfo Caiyas, ha_s 
ta la estación Puente Internacional, y es la que se hal la ubicada bajo e l sistema distr ibu -
ción de la margen izquierda del rfo Macará . Asimismo, el área agrfcola física es de 840 
Ha , , siendo de 930 Ha. el área total cult ivada en el año, debido a las rotaciones existen 
tes, 

c . Demandas de Agua por Cu l t i vo 

(1). Información Básica 

En el Cuadro N® 12 del Anexo V , se presenta el cálculo de la evapotranspiración po 
tencia l para la zona agrícola de la margen izquierda del r ío Macará, real izado en ba 
sea la información meteorológica obtenida de la estación c l imát ica de La Tina, para 
el pa-Todo de registro 1964-1974 y aplicando la formula del D r . G . H . Hargreaves. 

(2), Eficiencia de Riego 

Con el objeto de establecer el actual balance hidrológico de esta zona, es de suma 
importancia f i jar el valor de la ef ic iencia de riego en las áreas irr igadas. Sinembaj^ 
go, este ha sido el coef ic iente más d i f í c i l de determinar, tanto por la escasa informa 
ción disponible como por la existencia de una serie de factores que lo inf luencian y 
que nunca han sido debidamente estudiados, tales como el estado actual del sistema 
de distr ibución y las diversas pérdidas que en él t ienen lugar; los sistemas y técnicas 
de riego empleados en el va l le ; el t ipo y manejo de los suelos y otros más cuya eva
luación detal lada queda fuera de l alcance del presente estudio. 

De acuerdo a las investigaciones de campo realizadas, en forma idéntica a la emplea 
da para las parcelas del va l le de Qu i roz , se ha determinado que las pérdidas por con 
ducción y por apl icac ión son similares en ambos val les, concluyéndose, por lo tanto 
que la e f ic ienc ia de r iego promedio a nivel de parcela es de 3 4 % . 

(3) . Demandas de Agua 

La apl icac ión de la fórmula del D r . G . H . Hargreaves, corregida por el factor de cuj 
t ivo y la e f ic ienc ia de r iego, d io como resultado los volúmenes de agua que represen 
tan las demandas unitarias en cabecera de va l le para cada cu l t i vo , por mes y por año, 
que se muestran en el 'Cuadro N ° 17 del Anexo V y cuyos totales anuales se señalan 
en el Cuadro N ° 43-RH. 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODO DE RIEGO 

MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

Gráfico N " 6 
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CUADRO N ° 43-RH 

DEMANDA UNITARIA DE AGUA EN PARCELAS DE LA 

AAARGEN IZQUIERDA DEL RIO MACARA 

Cultivo 

Pastos cultivados 
Caña 
Plátano 
Arroz 
Yuca 
Camote 
Maíz 
Frutales diversos 
Men estros 
Hortalizas 

Demanda Unitaria 
(mS/Hoo) 

58,063 
47,204 
40,281 

39, 904-34, 081 
28, 070 
2 2 , 4 ^ 

22,669-17,205 
19,(E8 
17,728 
15,897 

El análisis de estos resultados permite señalar Q los cultivos de pastos, caffa, plátano 
y arroz como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que conforman la 
cédula actual de cultivos del va l le , con requo" imientos que oscilan entre 58, 063 y 
34,081 m3/Ha/año; algo más distanciado está e! cul t ivo de yuca, con una demanda 
de 28, 070 m3/Ha/añOo Un tercer grupo, lo conforman los cultivos de camote, maTz, 
frutales diversos y menestras, con requerimientos que varían entre 22,452 y 17,728 
m3/Ha/añOo El cul t ivo de hortalizas constituye el últ imo grupo, con una demanda 
de 1 5, 897 m3/Ha /año . 

Conocida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación real , se procedió a l cá l cu 
lo de la demanda total de agua por cul t ivo y por mes (Cuadro N ° 18 del Anexo V) j ia 
biéndose establecido un total anual aproximado de 29o79 millones de m3. , del cual 
el arroz es el de mayor demanda ya que consume, aproximadamente, el 4 7 . 5 % delvo 
lumen to ta l ; le siguen en orden de importancia ios pastos cultivados, el maTz y la yu 
ca, que emplean el 18 .5%, 10 .8% y 9 . 9 % , respectivamente. 

La demanda total de agua repr^enta una demanda unitaria media anual de 3 5 , 464 
m3/Ha . ffsica o 32,032 m3/Ha , cu l t ivada. Puede observarse también que, a lo la_r 
go del año, los requerimientos se concentran en el período comprendido entre los me 
ses de Diciembre y Mayo, inclusive, en un 72 «8% del to ta ! ; el 2 7 . 2 % restante se re 
parte durante los meses de Ab r i l a Noviembre, inc lus ive. La demanda mensual máx_[ 
ma se presenta en el mes de Diciembre con 4'358, 000 m3. (1 .63 m3/seg.), correspon 
diendo la mínima al mes de Setiembre con sólo 905,000 m3. (0.35 m3/seg. ) . 
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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 d e A g u a 

Se ha señalado anteriormente que la disponibi l idad de los recursos 
hrdricos del área agrícola del no Macará está representada por los registros de aforos dio -
rios medidos en la estación Puente Internacional, correspondientes al período 1973-1976 , 
habiendo sido analizada ba¡o el estado de "régimen natura l " , en el cual se han considera
do sólo las descargas aforadas del r í o . 

El balance hidrológico se ha efectuado siguiendo la técnica de si 
mulación, es decir, ut i l izando el período de 4 años de registros mensuales de las descargas 
del río como muestra representativa de su comportamiento, realizándose una comparación 
entre las demandas medias mensuales y las descargas del r ío , y determinándose para cada 
caso la existencia de déficits o superávits y precisando la magnitud del evento en tales p e 
ríodos , 

Debido a que la estación de aforos Puente Internacional , sobre el 
río Macará, se encuentra aguas cbajo del área agrícola, después de la cual no existen o -
bras de captación, con la f inal idad de determinar los déficits y superávits, se ha adoptado 
las siguientes hipótesis: 

i) Que los recursos hídricos medidos en la estación de aforos Puente Internacional son su 
perávits o excedencias no uti l izados por la agricultura que van a incrementar el cau -
dal de agua del río Chi ra ; y 

i i) Que los déficits de agua de la agricultura del val le están representados por las demon 
das del área agrícola, ouando las descargas del río Macará son nulas en la estación 
Puente Internacional, 

Estas hipótesis, si bien no son totalmente ciertas, por lo menos per 
miten dar una idea del orden de magnitud de los déficits y superávits que afronta esta área 
y de la situación de su agricultura con respecto al comportamiento hídrico de la cuenca. 

El resultado obtenido permite afirmar que en la margen izquierda 
del río Macará no existe dé f i c i t , ya que según los registros diarios de descargas de la esta 
ción de aforos Puente Internacional el caudal discurren te siempre ha sido superior a cero , 
pudiéndose l legar a la conclusión de que existen superávits, los mismos que están represen^. 
todos por las descargas en la estación c i tada. 

Jo INVENTARIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Uno de los problemas más serios que afectaba el normal desarrollo 
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de la agricultura de la región fue la abundancia o escasez estacional de agua; esta sitúa -
ción motivó la ejecución de un sinnúmero de estudios orientados a derivar las aguas de lo 
cuenca del rFo Chira para, principalmente, mejorar el riego del val le de Piura y, en me -
nor grado, para incrementar el área cu l t i vada. 

La transferencia de las aguas del rFo Chira al ño Piura se in ic ia en 
el año 1953 con la derivación del rfo Quiroz para la Irrigación de San Lorenzo y el mejo
ramiento del riego del Medio y Bajo Piura; posteriormente, ésta se completa, en el año 
1976, con la derivación Chíra-Piura. 

Hasta antes de la ejecución del Proyecto Chira-Piura, en el oreada 
estudio se habfan elaborado cuatro proyectos, tres de los cuales tenfan como objet ivo f un 
damental el ampliar los recursos hfdricos del Sistema Quiroz con fines de mejoramiento de 
riego y de aprovechamiento hidroeléctr ico; y el restante, el de mejorar el riego de peque
ñas extensiones ubicadas dentro del área de estudio. Los proyectos señalados son los - 'si -
guien tes: 

i) Reconocimiento de la Cuenca del RTo Qurroz; 

i i ) Estudio Preliminar sobre Ampl iación de Recursos Hidráulicos al Sistema de Quiroz 
con fines de Mejoramiento de Riego y Factible Aprovechamiento Hidroeléctr ico; 

i i i ) Informe sobre los Reconocimientos Efectuados en la Provincia de Ayabaca para el Me 
joramiento de Riego de las Tierras de las Comunidades de Socchabamba y Suyupampa; 

y 

iv ) Geologfa del Sit io de la presa Santa Rosa 

El primero fue elaborado a nivel de reconocimiento, el año 1956, 
por los ingenieros Luis Olazábal G . y Alfonso León C . Dicho estudio consiste en un reco
nocimiento de cuatro posibles embalses en la cuenca del rfo Qui roz y uno en la cuenca del 
rFo Huancabamba, para aumentar la masa de agua aprovechable por la Irrigación San Loren 
zo y para mantener el caudal del rfo Quiroz sobre un mínimo, que haga económica su úti l i 
zación para generación de energTa e léc t r ica . 

El segundo, ejecutado a nivel de reconocimiento por el Ingeniero 
Abel A l vo , ex-Administrador de Aguas del rfo Chi ra , contempla mejorar el riego de los va 
lies Medio y Bajo Piura y generar energía hidroeléctr ica, ut i l izando para el lo el 50% de 
los recursos hfdricos del rfo Calvas y los excedentes del río Qu i roz . 

El tercero fue realizado a nivel de reconocimiento, el año 1966, 
por la Comisión de Estudios N ° 2 de la ex-Dirección de I r r igación. Este estudio consiste 
en un reconocimiento de dos posibles pequeños embalses, ubicados en las comunidades de 
Socchabamba y Suyupampa, para almacenar las aguas provenientes de las l luvias y asf me 
jorar el riego de las tierras de dichas comunidades. 

El'cuarto y últ imo estudio fue ejecutado el año 1966 por la firma 
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International Engineering Company, Inc. ( lECO). Dicho estudio consiste en un reconoc i 
miento geológico del sit io de la presa Santa Rosa. 

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 . Reconocimiento de la Cuenca del RFo Quiroz 

(1). Antecedentes 

La posibil idad de derivar aguas del rfo Quiroz al va l le de Piura ha sido considerada des 
de el siglo pasado, existiendo un informe del Ingeniero A . Duva l l , fechado en Agosto 
de 1853, referente a los reconocimientos que efectuó por encargo del Gobierno Perua 
no , A fines del siglo pasado, el Ingeniero Pablo Seminario y después el Ingeniero Juan 
No Portocarrero efectuaron nuevos reconocimientos y estudios comprobando la fac t ib i l í 
dad técnica y económica del proyecto. 

En 1937, la Dirección de Aguas e Irrigación del ex-Minis ter io de Fomento y Obras Pú 
blicas encomendó a la Comisión presidida por el Ingeniero Carlos Leigh G . el levanta 
miento de planos y la ejecución de los estudios, los mismos que fueron revisados y am
pliados en 1942 por la sección de Estudios y Diseños a cargo del Ingeniero Lizandro 
Mercado M . , con la intervención del Ingeniero Isaac Acevedo, Inspector de la Zona 
No r te , 

En Abr i l de 1943, el Comité de Irrigación de la Dirección de Aguas e Irrigación apro
bó el proyecto confeccionado y recomendó al Gobierno su e jecuc ión. 

En Agosto de 1948, dieron comienzo a sus labores, de acuerdo con las instrucciones re 
cibidas de los Departamentos de Construcción y Proyectos de la Dirección de Aguas e 
I rr igación, las Comisiones de Construcción y Estudio, a cargo de los Ings. Luis Olazó 
bal G , y Alfonso León C , designados por el ex-Minister io de Fomento y Obras Públi 
cas para ejecutar obras de derivación del rFo Quiroz al Piura. 

En Jul io de 1952, el ex-Minister io de Fomento y Obras Públicas encomienda nuevamen 
te a los Ingenieros Luís Olazóbal G . y Alfonso León C , la real ización de nuevos traba 
jos relacionados con la derivación del rfo Quiroz al Piura, incluyéndose dentro de és
tos el "Reconocimiento de la Cuenca del Rfo Q u i r o z " . 

(2)o Obje t ivo del Reconocimiento 

La f inal idad del reconocimiento de la cuenca del rfo Qu i roz , aguas arriba de la boca
toma Zamba fue la de local izar sitios adecuados para embalsar las aguas del ño Qui roz 
o de sus afluentes, con el objeto de proyectar posteriormente la construcción de repre
sas para aumentar la masa de agua aprovechable en la irr igación y suplir asT los déf i -
cits que se presentaban y también para mantener el caudal del rfo Quiroz sobre un mf-
nimo que hiciera econóri ica su ut i l izac ión en la generación de energfa e léc t r i ca . 
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(3). Ubicación • ^ . . . • . 
La cuenca del río Qu i roz , subcuenca del río Chi ra, se encuentra comprendida entre 
las coordenadas 80° 1 8' y 79*» 23 ' de longitud Oeste y 4» 25 ' y 5° 07' de lat i tud Suri 

(4). Reservorios 

El rfo Qu i roz , cuyo cauce se estrecha aproximadamente aguas arriba de la bocatoma 
Zamba, atraviesa zonas más encañonadas que las de Paraie Grande y Puente Tondopa, 
tales como la de Paredones, entre las quebradas Olleros y Santa Rosa, donde el ancho 
del cauce se reduce a 8 m. Entre estas zonas encañonadas existen algunos valles de 
fondo plano y escasa pendiente, en los cuales se ha reconocido cinco lugares para po 
sibles embalses; éstos son: Sausal, Santa Rosa, San Lázaro, Aranza y Chulucanitas» 

Cabe mencionar que aparte de los cinco posibles embalses antes mencionados, también 
fue reconocida la laguna Shimbe, la que se encuentra en la cuenca del rfo Huanca -
bamba y muy cerca de la divisoria con la cuenca del rfo Qu i roz . 

Sausal 

Esta posibi l idad se encuentra, aproximadamente, a 12 Km. aguas arriba del puen 
te Tondopa y a 900 m.s .n .m . En el sit io más estrecho el va l le tiene 200 m» de 
ancho y en el más amplio 700 m. Las laderas de los flancos tienen una incl ina — 
ción de, aproximadamente, 20° . La superficie de la cuenca hasta este lugar es 
de 1,520 Km2 , , habiéndose estimado que con una presa de 30 m, de alto se pue
de almacenar 15 millones de m3. 

Santa Rosa 

Este posible embalse se encuentra, aproximadamente, a 30 Km. aguas arriba del 
puente Tondopa y a 1,100 m.s .n .m . En el sit io más estrecho hay afloramiento de 
roca y la gradiente del río es de 1.2%. El ancho máximo del val le es de 1,200 
m, y las laderas de ios flancos tienen una incl inación de aproximadamente, 20° . 
La superficie de la cuenca hasta este lugar es de 1,050 Km2 , , habiéndose estima 
do que con una presa de 30 m, de alto se puede almacenar 12 millones de m3, 

San Lázaro 

Este posible sit io de embalse se encuentra, aproximadamente, a 35 Km. aguas a -
rriba del puente Tondopa, cerca de la unión de los ríos Aranza y San Pablo y a 
1,500 moS.n.m. En este lugar, las laderas de las márgenes son rocosas y de fuer 
te inc l inac ión, teniendo el va l le un ancho máximo de 600 m. La cuenca co lec 
tora hasta este lugar es de 670 Km2<, de extensión, habiéndose estimado que con 
una presa de 30 m. de alto se puede almacenar un volumen de 10 millones de m3. 

Aranza 

Esta posibil idad se encuentra, aproximadamente, 45 Km. aguas arriba del puente 

Tondopa, en el rfo Aranza, a 2 Km. aguas arriba de su confluencia con el rfo 
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San Pablo. Las características que presenta el vaso son: por la margen derecha, 
una ladera rocosa muy incl inada y, por la margen izquierda, una pequeña terraza 
de poca incl inación cortada por quebradas laterales y a poca distancia una ladera 
de aproximadamente 12° de pendiente. La superficie de la cuenca hasta este lu -
gar es de 124 Km2, , habiéndose estimado que con una presa de 30 m, de alto se 
puede almacenar 13 millones de m3o 

Chulucanitas 

Este posible sit io de embalse se encuentra, aproximadamente, 70 Km, aguas arriba 
del puente Tondopa y a 50 Km, de la local idad de Huancabamba, en el río Palo 
Blanco, a poca distancia de la desembocadura del río Chulucanas y a , aproximada 
mente, 2,500 m ,s ,n ,m . La pendiente del río en este lugar es de 1 % ; las laderas 
en el sit io de la boqui l la tienen una incl inación de 25* y el va l le presenta una t o 
pografía suave. La cuenca colectora tiene una superficie de 106 Km2, , habiendo 
se estimado que con una presa de 50 m, de altura se podría almacenar 18 millones 
de m3. 

Laguna de Shimbe 

La laguna de Shimbe, localizada en la vertiente del A t lán t i co , es el origen del 
río Huancabamba; se encuentra situada a 3,200 m.s ,nom, , entre los cerros Negro 
y Los Buitres y a , aproximadamente, 25 Km, de la ciudad de Huancabamba, T ie
ne una longitud de 5 K m , , un ancho de 300 m. y una profundidad de 5 m , ; su cuen 
ca colectora tiene una superficie de 15 Km2, , lo que podría aportar, si se consí -
dera un rendimiento promedio anual de 650,000 m3/Km2, (aproximadamente 50% 
mayor que la obtenida para la total del río Qu i roz) , una masa anual de 10 mi l lo -
nes de m3, de agua. 

La capacidad actual de lo laguna es de 7,6 millones de m3 , , la misma que podría 
aumentarse sí se construye un pequeño dique en su sal ida. Las aguas de esta lagu 
na podrían derivarse a la cuenca del río Quiroz mediante un túnel de 2 , 5 Km, de 
longitud y 1,80 m, de diámetro, el mismo que cruzaría el Cerro Negro para desa
guar en una quebrada que se une al río San Pablo, aguas abajo del caserío Tambi-

El costo del túnel mas el del dique ascendería, a precios de 1954, a S / , 
10'000, 000,00, 

b . Estudio Preliminar sobre Ampl iación de Recursos Hidráulicos al 
Sistema del Quiroz con Fines de Mejoramiento de Riego y Factible Aprovechamiento Hidro
e léc t r i co , 

(1). Antecedentes 

El va l le de Piura siempre ha tenido problemas de escasez de agua, aliviándose éstos en 
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parte con la ejecución de la Irrigación San Lorenzo; sin embargo, como los problemas 
persistfan, se hicieron varios planteamientos para solucionarlos. Uno de los plantea -
mientes es el del Ingeniero Abel A l vo , que fue presentado el año 1964 como un estu -
dio prel iminar, de carácter casi informativo, cuando éste ejercía el cargo de Adminis 
trader de Aguas del rfo Ch i ra , Dicho planteamiento consta de dos alternativas, las mis 
mas que se describen más adelante, por separado. "" 

(2) . Objet ivo del Proyecto 

El objet ivo del proyecto es el mejoramiento de riego de los valles Medio y Bajo Piura y 
la generación de energTa hidroeléctr ica, utilizándose para el lo el 50% de los recursos 
hfdricos del rfo Macará, también llamado Calvas, y los excedentes del rfo Qu i roz , 

(3). Ubicación 

E! proyecto abarca parte de las cuencas de los rfos Calvas y Qu i roz , subcuencasdel rfo 
Ch i ra . Geográficamente, se encuentra comprendido entre los 80° 05' y 79*46 ' de ion 
g i tud Oeste y 4 " 24 ' y 4 * 4 0 ' de lat i tud Sur, "" 

(4). El Proyecto 

- Primera Al ternat iva 

Esta alternativa plantea la d f r ivac ión de las aguas del rfo Calvas para almacenarlas 
en un reservorio sobre el rfo Quiroz y posteriormente derivarlas al reservorio de San 
Lorenzoo Sus características más importantes son las siguientes : 

(a)o Derivación Calvas-Quiroz 

La masa aprovechable del río Calvas sería el 50% de su volumen anual 
(1,059'459,271 m3o), o sea 529'729,365 m3. ya que este río está sujeto a la 
afectación internacional, por ser l ímite terri torial del Perú con el Ecuador. 

La obra de derivación de carácter internacional estaría ubicada entre la que -=> 
brada de Cucuyos (Hito de Cucuyos 555,2 m,s .n ,m. ) y hacia aguas arr iba, en 
jas cercanías de! Hito de Anchalay (573.1 m.s .n .m. ) ; tendría, aproximadamen 
te, uno longitud de 32 .5 K m . , en la cual existirían tres túneles cuya longi tud" 
total sería de, aproximadamente, 7 Km, Este canal de derivación atravesaría 
¡a quebrada de Suyo, a la altura de Sapallo, en el Km. 25, aproximadamente, 
lo que podría favorecer a la población de Suyo cuyos recursos de agua son esca 
sos, 

(b), Reservorio en el Río Quiroz 

Las aguas derivadas se almacenarían en un reservorio localizado sobre el río Qu i 
roz, cuya presa estaría ubicada a la altura del Puente Qu i roz , Esta tendría u-~ 
na altura de 145 m . , comprendida entre las cotas 355 y 500 m . s . n . m . , y permi 
t i r io almacenar un volumen de 1,500 millones de m3. 
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. Es posible que este embalse, de acuerdo a lo realmente necesario, sea demasió 
do grande, por lo que su capacidad se podrFa rebajar en 50%, con lo cual la oí 
tura máxima serfa de 73 m. y la longitud de presa, aproximadamente, de ~ 
l , 5 0 0 m . 

( c ) , Derivación Reservorio Quiroz-Reservorro San Lorenzo 

Esta derivación partiría de la cota 400 m . s . n . m . , altura con la cual podrfa a -
barcar parte del A l to Piura; sin embargo, cabe manifestgr que si esta deriva -
ción se real iza con fines de riego únicamente, resultaría muy costosa,, 

(d) . Aprovechamiento Hidroeléctr ico 

Para lograr un aprovechamiento hidroeléctr ico convendría almacenar en el re -
servorio Quiroz todos los recursos del río Quiroz más el 50% de los recursos del 
río Calvas y luego ir manteniendo en el reservorio San Lorenzo, de acuerdo a 
¡a época, determinada masa que permita in ic iar con toda regularidad las c a m 
pañas sobre todo las del Ch i ra , Ch ip i l l i co , Ba¡o y Medio Piura, aparte del ob 
jeto principal de la Irr igación San Lorenzo; estas campañas no se realizan en 
un mismo tiempo lo que permite simplif icar un tanto el problema de riegos. La 
masa total sería de 1,329'688,315 m3 , , la que se puede derivar al reservorio 
San Lorenzo, provocando una caída de más de 100 m, las que con la regulari — 
zación de las descargas, del orden de los 30 a 40 m3/seg. , daría una potencia 
instalada de 30,000 a 40,000 KW. 

- Segunda Al ternat ivo 

Esta alternativa también plantea la derivación Calvas-Qui roz , la que deberá empal 
marse directamente a la derivación actual Qulroz-San Lorenzo, sin requerir de r e 
gulación en el río Qu i roz , 

(a). Derivación Calvas-Quiroz 

Los caudales que discurrían por el canal de derivación del río Calvas al Qu i -
roz podrían ser entregados a la derivación Quiroz-San Lorenzo mediante un gran 
sifón, transversal al cauce del río Quiroz pues la altura de carga con respecto 
al canal en actual funcionamiento permitiría dicha obra; o , simplemente, p ro 
vocar una pequeña caida y prolongar hacia aguas arriba el canal en proyecto , 
hasta permitir que la bocatoma de Zamba capte los caudales derivados. 

(b). Derivación Actual Quiroz-San Lorenzo 

La derivación Calvas-Quiroz obligaría a que la capacidad octual de deriva — 
ción del cana! Quiroz (60 m3/seg.) sea aumentada a 70 m3/seg. 

- Solución Propuesta 

El Ing . Abel A lvo plantea como solución la segunda al ternat iva, ya que posible — 
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mente ésta sería la más económica, con la única desventaja de que no permitiría re 
solver el problema de mejoramiento de riego del va l le A l to Piura, 

c . Informe Sobre los Reconocimientos Efectuados en la Provincia de 
Ayabaca, para el Mejoramiento de Riego de las Tierras de las Comunidades de Socchabam-
ba y Suyupampg. 

(1). Antecedentes 

A pedido del entonces Diputado por la provincia de Ayabaca, Carlos B. Cedano, en 
el año 1964 la Dirección de Irrigación del ex-Minister io de Fomento y Obras Públicas 
nombró la Comisión de Estudios N ° 2 para realizar el reconocimiento, en las comunida 
des de Socchabamba y Suyupampa, de los posibles lugares donde se pudiera construir 
pequeños reservorios. Esta Comisión, que fue presidida por el Ingeniero Hugo Moscoso, 
luego del reconocimiento de campo, emit ió un informe señalando que en dichas comu
nidades no existen lugares que topográficamente permitan la construcción de reservo -
r ios. 

Visto el informe negativo del Ing, Hugo Moscoso, en Enero de 1965 viaja el Ingeniero 
A . Ángulo, para realizar un reconocimiento geotécnico de nuevas ubicaciones de re -
servorios, el mismo que luego de local izar dos lugares ordena su levantamiento topográ 
f i c o . 

Con el informe positivo del Ing, A , Ángulo y los levantamientos topográficos respecti 
vos, el Ing , José Bustos S. diseña las presas, las que desde su punto de vista no son e -
conómicomente fact ib les. 

(2). Objet ivo del Reconocimiento 

El objet ivo del reconocimiento fue el de ubicar lugares donde pudieran construirse r e 
servorios para almacenar las aguas provenientes de las l luvias, las que se uti l ízarran 
para el mejoramiento de riego de las tierras de las comunidades de Socchabamba y Su
yupampa , 

(3). Ubicación 

La comunidad de Socchabamba se encuentra al Noreste de la ciudad de Ayabaca, a 11 
Km. de la misma y a , aproximadamente, 79 *40 ' de longitud Oeste y 4° 35' de lat i tud 
Sur. La comunidad de Suyupampa se encuentra al Sureste de la ciudad de Ayabaca, a 
4 Km. de la misma y a, aproximadamente, 79° 42' de longitud Oeste y 4° 40 ' de latí -
tud Sur. 

(4). Reservorios 

El reservorio de la comunidad de Socchabamba se construirFa en la quebrada Aragoto 
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fuera del cauce, por lo que será necesario al imentarlo mediante una acequia, ya exis 
tente, de 400 m. de long i tud. La presa del reservorio será de t ierra, con revestimien" 
to de mamposterfa de piedra y cemento, y permitirá almacenar 25,600 m3. de agua. ~ 

El reservorio de la Comunidad de Suyupampa se construirFa en la quebrada Cholonga,a 
2,405 m.s .n .m. y fuera del cauce, por lo que deberá ser alimentado mediante una ace 
qu ia , ya existente, de óOOm. de longi tud. La presa del reservorio será de t ierra, con 
revestimiento de mamposterfa de piedra y cemento, y permitirá almacenar 9,500 m3.de 
agua. 

(5). Presupuesto 

El costo de los reservorios de Socchabamba y Suyupampa, a precios de 1965, asciende 
a S/o825,034.98 y S / .411 ,421 .30 , respectivamente. 

d . Geologra del Sitio de la Presa Santa Rosa 

(1). Antecedentes 

La inquietud por aumentar el abastecimiento de agua al Sistema San Lorenzo siempre 
ha exist ido, aún antes de que las obras de éste se concluyeran. Asf, en el año 1952 , 
el Ing . Alfonso León C . efectuó un reconocimiento de la cuenca del r í o Q u i r o z , identi 
ficando dentro de ésta, entre otros, el vaso Santa Rosa, el mismo que podrfa al mace -
nar 12 millones de m3, con una presa de 30 m, de a l tura . 

En el año 1966, la firma International Engineering Company, Inc. también real iza un 
reconocimiento de la cuenca del rfo Qui roz , ident i f icando, además del vaso Santa Ro
sa, el vaso V i l cazán . Por ser el primero el que mayores posibilidades ofrecTa, dicha 
compañfa realizó una prospección geológica más deta l lada. 

(2), Objet ivo del Reconocimiento 

Determinar las caracterfsticas geológicas del sit io de la presa, para decidir si es o no 
posible su construcción j 

(3). Ubicación 

El sitio-de la presa Sdnta Rosa se encuentra ligeramente aguas abajo de la confluencia 
de los rFos Quiroz y Ramos y a , aproximadamente, 1,275 m .s .n .m . 

(4). El Reservorio 

Las características geológicas del sit io de algunas de las estructuras del reservorio se 
describen a continuación : 

http://m3.de
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. - Presa 

La fundación es adecuada para una presa, ya sea de t ierra, de roca suelta o de con 
creto. Esta podrfa tener una longitud de 170 m. y una altura de 60 m. , lo que peh 
mit irra almacenar 70 millones de m3. de agua. 

- Vertedero 

De construirse una presa de roca suelta, el vertedero estarFa ubicado cerca de la e 
levación 1,350 m . s . n . m , . en el empotramiento derecho. 

- Derivación y Salida 

El río Quiroz hace una curva bien pronunciada en el sit io de la presa; por e l l o , un 
túnel a través de esta proyección topográfica, que forma el empotramiento derecho, 
serfa ideal para la derivación del rfo durante la construcción y, posteriormente, pa 
ra su uso como un túnel de salida, si la presa fuera de roca suelta. El túnel tendría 
350 m. de long i tud. 

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . Los recursos hTdricos disponibles en la cuenca del río Quiroz y margen izquierda del 
rfo Macará, que constituyen el área estudiada, son casi exclusivamente los superficia 
les, ya que el agua suberránea no es explotada en forma intensiva, siendo su importan 
cia de alcance l oca l . 

b . La cuenca del rfo Macará, en su mayor parte, se encuentra localizada en terri torio e 
cuatoriano, razón por la cual la evaluación de sus recursos hfdricos, en algunos as -
pectos, ha sido realizada en menor detal le que la del rfo Qu i roz . 

c . La red hidrológica del área de estudio está compuesta por 5 estaciones hidrométricas, 
de las cuales 4 se encuentran en operación, todas de tipo l imnigráf ico, y por 45 esta 
ciones pluviométricas, de las cuales 21 son de tipo p luv iográf ico. Asimismo, existen 
dos estaciones para el control de sedimentos,de loscuales una se encuentra en operación. 

d . Un análisis general ha permitido establecer que existen dos fuentes básicas de aporte 
de l luvias: las masas de aire húmedo y cal iente provenientes de la zona ecuator ial ,de 
dirección Noroeste-Sureste, y las masas fríos húmedas provenientes de ¡a zona amazó 
n ica, de dirección Sureste-Noroeste y Este-Oeste. Las l luvias se in ic ian con mayor 
incidencia en la primera quincena del mes de Enero y terminan en la Segunda quince 
na de A b r i l ; sin embargo, las tormentas de mayor'intensidad tienden a presentarse con 
mayor frecuencia en la segunda quincena de Marzo,entre las 14 d 20 horas en lacuen 
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ca a l t a . Como resultado del análisis puede afirmarse, igualmente, que las máximas des 
cargas deberán esperarse de la combinación de tormentas de al ta intensidad en ia cuen~ 
ca media con tormentas de larga duración en la cuenca a l t a . 

e» El escurrimiento superficial de los rfos del área estudiada, de or igen básicamente plu -
v i a l , es de régimen irregular y de carácter torrentoso; e l lo se hace evidente por la mar
cada diferencia que presentan sus descargas extremas, tal como se detal la a continua — 
ción: 

(1), El análisis de la información hidrológica del rFo Qu i roz , consistente en los registros 
de descargas diarias de 36 años (1939-1974) medidas en la estación hidrométrica de 
Paraje Grande, señala que la descarga máxima en ese perfodo ha sido 1,357.4 m 3 / 
seg . , la mmima de 0c86 m3/seg. y la media anual de 28.85 m3/seg. ; equivalente 
esta ultima a un volumen medio anual de 909'750,000 m3. 

(2). El análisis de la información hidrológica del río Macará, consistente en los registros 
de descargas diarias de 4 años (1973-1976) medidas en la estación hidrométrica de 
Puente Internacional, señala que la descarga máxima en ese perfodo ha sido de 
353o0 m3/seg. , la mínima de 3.1 m3/seg. y la media anual de 42.36 m3/seg.;equi 
valente dicha media a un volumen medio anual de 1,336*020,000 m3. 

fo La cuenca del río Quiroz entrega a la irr igación de San Lorenzo aproximadamente el 
5 1 % del recurso disponible en Paraje Grande, El registro de los caudales medidos en la 
estación hidrométrica de Zamba, local izada en el canal de derivación Qu i roz , indica 
que en el período 1954-1974 el caudal medio anual derivado ha sido de 14.76 m3/seg, , 
equivalente a un volumen medio anual de 465'360,000 m3» 

g . La irregularidad del régimen de descargas del río Quiroz está evidenciada además en su 
c ic lo anual , el que muestra que en el período de avenidas (Febrero, Marzo y Abr i l ) se 
descarga el 4 8 , 2 % de !a masa anual ; el 14 ,7% en el período de estiaje (Agosto, Setiem 
bre. Octubre y Noviembre); el 2 3 , 7 % y el 13 .4%, en los períodos transicionales entre 
avenidas y estiaje (Mayo, Junio y Jul io) y estiaje y avenidas (Diciembre y Enero), res -
pectivamente, 

h . En el área de estudio no existe un inventario de fuentes ni un estudio de las reservas e x 
plotables de aguas subterráneas; sin embargo, debe señalarse que existen algunos aprove 
chamientos pequeños de importancia local 

i . El control de calidad de las aguas, desde el punto de vista de su contenido de sales, se
ñala que la salinidad se incrementa a medida que se desciende de la parte al ta de la 
cuenca. Así, se tiene que las muestras tomadas en la parte alta muestran un contenido 
de sales en general ba jo , mientras que en la parte inferior el contenido de sales es mode 
rodo; por su sodicidad y contenido de boro, las aguas no presentan l imitaciones de uso, 

j . El análisis del transporte de sedimentos en los ríos del área muestra altas magnitudes y 

gran var iabi l idad así como una alta correlación con caudal l íqu ido. El río Macará, en 

la estación Puente Internacional, presenta, para el período 1972-1974, un transporte me 
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dio de sedimentos de 1,186 Ton/Knn2/año o 0.88 mm. de erosión especTfica, c i f ra que 
evidencia la al fa erosión que existe en la cuenca. El río Qu i roz , en la estación En -
cuentros, presenta valores de 666 Ton/Km2./año o 0.49 mm. Una comparación con o 
tras cuencas de la vert iente del PacTfico permite destacar que la erosión en la cuenca 
del río Chira es muy elevada, denotando una mas acelerada destrucción del suelo agrf 
co la . • 

La evaluación de los parámetros geomorfológicos se efectuó únicamente para la cuen
ca del rFo Qu i roz , ya que no se dispuso de la información cartográfica del sector ecua 
toriano de la cuenca del rfo Macará. El análisis muestra que existe una buena corre -
loción entre las variables geomorfológicas, asf como una buena correlación entre des
carga y área; no se intentó otro t ipo de correlación por no exist ir suficiente informa -
c i ó n . 

La evaluación de la pérdida de suelo sólo fue posible real izarla para una parcela veci 
na a la estación meteorológica de Ayabaca que es la única cuyabánda de pluviógrafo 
tiene el ancho exig ido; el análisis muestra una magnitud de pérdida de suelo agrícola 
de 24.32 Ton/Ha/año, ci f ra que es el doble del máximo permisible. 

Las fuentes de agua mas importantes para el desarrollo de la agricultura son.- la l luv ia 
en las áreas de secano y los recursos no regulados de las quebradas de Marayni l lo , Lip 
l i pe , Cholonga, Mangas, Montero, Ambasal, Cumaccha, Chocan, Grande y M a l l a n -
coca y de los rFos Quiroz y Macará, propiamente dichos. 

En los sectores de secano, la l luv ia prácticamente se concentra en los meses de Enero, 
Febrero, Marzo y A b r i l ; los pluviómetros ubicados en dichos sectores indican los si -
guientes valores de l luv ia media anual: Ayabaca 1,189 mm, . Montero 1,191 mm.,S i 
cchez 1,295 mm. , J i l i lT 1,157 m m . , Paimas 298 mm. . Suyo 361 mm, y Lo Tina 292 
mm. En los tres últimos sectores la precipitación no tiene mayor in f luencia. 

La ut i l izac ión del agua con fines de generación de energTa hidroeléctr ica es reducida, 
disponiéndose de una potencia instalada en el rfo Quiroz de 310 KW, en dos centra -
les; en el rfo Macará, no existe ningún aprovechamiento con este f i n . La potencia ins 
talada de las plantas de generación térmica localizadas en la cuenca del rfo Quiroz oí 
canza a 230 KW y en la del rfo Macará, a 28 KW. 

Las principales poblaciones del área de estudio, urbanas y rurales, se abastecen de a-
gua de escurrimiento tanto superficial como subterránea, entre las cuales cabe mencio 
nar: la ciudad de Ayabaca, que se abastece de galerfas f i l t rantes, contando con insta 
lociones domici l iar ias; la localidad de Paimas, que se abastece desde el canal de deri 
vación Qu i roz , lo local idad de Montero, que se abastece de la quebrada Marucas,me 
diante instalaciones domici l iarias y pilones; la ciudad de Suyo, que se abastece desde 
un pozo tubular, mediante instalaciones domicil iarias y pilones públicos; la población 
de Sicchez, que se abastece de la vert iente Chocan (agua subterránea), a través de pi 
Iones públicos; la local idad de J i l i l f , que se abastece de la quebrada Grande, contan 
do con conexiones domici l iarias y pilones públicos; y las localidades de Oxahuoy y Las 
Vegas, que también poseen instalaciones de agua potable y que se sirven por medio de 
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pilones públ icos. 

Las poblaciones del orea de estudio que cuentan con sistemas de el iminación de desa 
gues son pocas; entre ellas cabe mencionar: la ciudad de Ayabacg,que los vierte a 
las quebradas de Tamborán^ Huancarata y de la Avenida Cementerio; y la ciudad de 
Suyo, que cuenta con un sistema incompleto de el iminación de desagües. Las demos 
poblaciones no cuentan con sistemas de el iminación de desagües^ con la excepción 
de algunas viviendas que poseen pozos sépticos. 

o . La autoridad encargada de la administración y distr ibución de las aguas de la cuenca 
del rTo Qui roz y margen izquierda del rTo Macará (sector de Riego Quiroz— Macará) 
es la Administración Técnica del Distr i to de Riego San Lorenzo-Chipiinco^, con sede 
en la local idad de Cruceta y deperdiente de la Zona Agraria I del Minister io de A -
gr icu l tura. El Sector de Riego en referencia cuenta con Jefe de Sector^ consedeen la lo 
calidad El Partidor^ y con una Of ic ina de Riegos en Ayabaca . Para ¡os distritos de Pa_i 
mas. Suyo, Sicchez y J i l i l f , solamente cuenta con personal ad-honorem^ encargado 
de la administración distr i ta l respectiva^ los que a su vez cuentan con el apoyo de 
un repartidor o v ig i lan te . 

p. El Sector de Riego Qui roz-Macaró no cuenta con un reglamento de aguas que oriente 
la distr ibución del agua a lo largo del año. En los distritos de Ayabaca^ Sicchez y 
J i l i i r , en general, el reparto interno en cada canal o manantial se real iza de acuer^ 
do a usos y costumbres,, surgiendo confl ictos entre ios usuarios ya que no disponen de 
un calendario de turnos o En los distritos de Montero, Paimas y Suyo (CAP La Tina), 
donde el agua es abundante^ el riego se real iza en el momento y durante el tiempo 
que el regante lo desee. 

q . El r iego en los valles del área en estudio es una práctica empfrica real izada por a -
gricultores cuyos conocimientos están basados en la experiencia adquirida^ asimismo 
no existe una plani f icación de la infraestructura ffsica, ni programas de cu l t ivo, ni 
calendarios de r iego . 

La ef ic iencia promedio de riego en parcelas seleccionadas tanto en el va l le del rfo 
Quiroz como en el sector La Tina es de 34%, siendo la ef ic iencia de apl icación en 
el método de riego por surcos de 50 .0% y por pozas, de 45 .0%; la ef ic iencia de con 
ducción del agua para los canales principales es de 7 0 % . 

r. Se ha considerado la existencia de cuatro sistemas de distr ibución de agua para r iego, 
correspondientes a los sectores de Ayabaca, Montero-Paimas-Suyo, S i cchez -J i l i l f y 
La T¡na; sus características más importantes son las siguientes: 

El sector de Ayabaca consta de 12 tomas y canales principales^ que t ienen en 
coníunto una capacidad máxima de 0.056 m3/seg. , una longitud de 1 7,1 38 m. 
y sirven a un área de 275.6 Ha, 

El sector de Montero-Paimas-Suyo está integrado por 61 tomas y canales pr inci -
pales, que tienen en conjunto una capacidad máxima de 3.071 m3/sego, una 
longitud de 161, 01 9 m, y sirven a un área de 2 , 763.7 Ha . 

El sector de S icchez-J i l i l f consta de 40 tomas y canales principales, que t ienen 
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en conjunto una capacidad móxima de 0.322 m3/seg,,¿, una longitud de 62,285 
m. y sirven a un área de 869.4 Ha, 

El sector de La TfnQ cuenta con tres tomas y canales principales^ que t ienen en 
conjunto una capacidad máxima de 1.1 50 mS/seg.^ una longitud de 26¿, 550 m. 
y sirven a un área de 476,5 Ha. 

La gran mayorTa de las tomas son de construcción rústica y temporal carentesde meca 
nismos de regulación y l impia con excepción de la toma Jambur (Raimas). La red de 
canales del área en estudio es íntegramente sin revestir, de forma geométrica poco 
def in ib le y trazo irregular. 

El sistema hidrául ico más importante del area de estudio es el de la derivación del 
rTo Qui roz a la Irrigación de San Lorenzo^ que cuenta con una bocatoma permanent^ 
con sistemas de regulación y l impia y un canal de derivación revestido de sección tro 
pezoidal de 60 mS/seg» de capacidad y 18^794,5 m. de longitud, incluyendo túne
les, Iramos de canal cubierto y acueductos. 

El balance hTdrico de! suelo, real izado para cada una de las áreas con eult ivo en se 
cano, muestra un def ic i t de 2 9 5 . ^ mm., para la zona de Ayabaca, 1,514,35 mm. pa 
ra la zona de La Tina-Suyo y 1,41 8.93 mm, para la zona de Montero-Paimas^ lasdos 
últimas zonas atenúan sensiblemente la def ic iencia mediante la apl icación de riego 
complementario. 

El balance hidrológico efectuado para el vol le del tío Qu i roz , a nivel mensual, em 
pleando el recurso disponible en !a estación Paroje Grande, muestra que no existe dé 
f i c i t de agua en el vo l le ; siendo los défici ts mensuales encontrados menores que el 1 O 
porciento de la demanda correspondiente. 

El balance hidrológico realizado paro el va l le del río Macorá, a nivel mensual^, em
pleando e l recurso disponible en la estación Puente Internadonal (ubicada aguas aba 
¡o del área de r iego), muestra que no existe défici t^ yo que las descargas en dicha 
estación nunca son nulas (cero), pudiéndose concluir que antes bien existen exceden^ 
tes. 

La escasez de agua en la región ha obligado a la real ización de estudios; entre ellos 
cabe mencionar los siguientes; 

(1). Reconocimiento de la Cuenca del Río Quiroz 

El estudio de reconocimiento citado fue elaborado en el aFfo 1956 por los i n g e 
nieros Luis Olazábal y Alfonso León. Consiste de un reconocimiento de cuatro 
posibles embalses localizados en la cuenca del río Qu i roz y uno en !a cuenca 
del rfo Huancabamba, para aumentar lo masa de agua aprovechable paro la I r r i 
gación San Lorenzo y también para mantener el caudal del rTo Quiroz sobre un 
mmimo que haga económica su ut i l i zac ión en la generación de energío e léc t r i 
ca . 

(2), Estudio fVeliminar sobre Ampl iación de Recursos Hidráulicos al Sistema del Q u i 
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. roz con fines de Meioramiento de Riego y Factible Aprovechamiento Hidtoeléctr i 
C O . ~ 

El estudio preliminar c i tado, elaborado por el Ingeniero Abel A lvo en el año 1964 
contempla me¡orar el riego de los valles Medio y Bajo Piura y generar energfa h i 
droeléctr ica, ut i l izando para el lo el 50% de los recursos hidráulicos del rfo Maca 
rá y los excedentes del río Qu i roz, 

(3), Informe sobre jos Reconocimientos Efectuados en la Provincia de Ayabaca, para e! 
Mejoramiento de Riego de las Tierras de las Comunidades de Socchabamba y Suyu-
pampa. 

El estudio fue elaborado a nivel de reconocimiento en el aPio 1966 por \a Comisión 
de Estudios N ° 2 de !a ex-Dirección de Irrigación» Consiste en el reconocimiento 
de dos posibles pequeños embalses ubicados en ambas comunidades con fines de me 
¡oramiento de riego 

(4), Geología del Sit io de ¡a Presa Santa Rosa 

El estudio es un reconocimiento geológico realizado en el año 1966 por la firma 
"International Engineering Company, I n c . " . 

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

a . Con el objeto de mejorar la información hidrométrica existente en el área, se reco — 
mienda instalar una estación l imnigráf ica en el rFo Macará; en las cercanías de su con 
f luencia con el río Catamayo, y reinstalar la estación que controlaba las descargas del 
río Quiroz en las cercanías de su confluencia con el río Catamayo, ya sea en su ubi -
cación actual o en una nueva más estable e incorporarle un equipo l imnigrá f ico , 

b . Los pluviógrafos que se instalen o se reemplacen en el futuro, en las cercanías de las 
áreas agrícolas, deberán ser de bandas semanales de 40 mm, , ya que son las que regis 
tran a! tipo de información requerida para los cálculos de pérdida de suelos, 

c . Para apoyar las investigaciones sobre erosión en el área y el diseño o defensa de estruc 
turas hidráulicas, se recomienda instalar estaciones de control de sedimentos en el río 
Macará, en las cercanías de su confluencia con el río Catamayo, y en el río Qu i roz , 
en Los Encuentros y Paraje Grande. 

d . Recopilar y evaluar la información hidrométrica, meteorológica y cartográfica del sec 
tor ecuatoriano de la cuenca del río Macará, con el f in de conocer en igual detal le 
que la cuenca del río Qu i roz , sus características hidrológicas, de transporte de sedi -
mentos y geomorfológicas, y poder así l legar a conclusiones valederas de t ipo regional . 

e . Mejorar las redes de agua y desagüe de las principales poblaciones ubicadas en el área 
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de estudio. 

Con la f inal idad de agi l izar y me¡orar los servicios que presta la Administración Técni 
ca de Aguas, en el Sector de Riego Qui roz-Macará, se recomienda incrementar su ca 
pacidad técnica y operat iva, mediante la adopción de las siguientes medidas, entre o 
tros: 

(1). Elevar la capacidad técnica del personal existente; 

(2). Contratar personal técnico capacitado ad ic ional , en la medida de sus necesidades, 
a f in de ejercer un control estricto en el reparto y uso del agua; 

(3). Proporcionar los medios de movi l ización y íomunicación necesarios que permitan 
el desplazamiento del personal dentro del área asignada; y 

(4), Adquir i r el equipo técnico y de campo requerido por las funciones que rea l iza . 

Con el 'objeto de mejorar básicamente la captación del agua y asegurar un justo y ade 
cuado reparto del mismo, se recomienda el estudio y la ejecución de obras de mejora 
miento y /o remodelación de la infraestructura de r iego, que incluyan la construcción 
de estructuras de control y medición (tomas laterales, medidoresypartidores, entre o -
tras). 

Con la f inal idad de asegurar un manejo óptimo y racional del recurso agua de manera 
que se minimize /el desperdicio y la erosión de los suelos agrfcolas, se recomienda e -
fectuar estudios experimentales sobre la relación agua-suelo-planta, con el objeto de 
determinar las necesidades reales, estacionales y totales de agua en el área agrícola 
actualmente explotada, de manera de proceder con fundamentos técnicos a la apl ica -
ción de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aguas. Igualmente, debe 
realizarse investigaciones de carácter especial, orientadas al mejoramiento de las téc 
nicas de riego existentes o a la introducción de nuevas técnicas que contemplen un me 
jor uso y manejo del agua. Estos programas podrían consistir de lo siguiente: 

(1). Estudio de la Relación Agua-Suelo-Planta 

(a) . Determinación de las constantes hTdricas de los diversos tipos de suelos ex is
tentes a f in de establecer las capacidades de almacenamiento. 

(b). Determinación de los consumos de agua de los principales cultivos del área 
mediante la ut i l izac ión de evapotranspirómetros y parcelas de experimenta — 
c i ón . 

(2), Ensayos de Técnica de Riego 

(a). Determinación de las características técnicas óptimas (longitud, pendiente , 
caudal , e tc . ) de los métodos de riego imperantes en el área, de acuerdo a 
los llpos de suelos y cult ivos predominantes y al posible rango de caudales a 
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uti l izarse o 

(b). Investigación sobre nuevos métodos de riego^ tendiente a la determinación 
de la fact ib i l idad de su uso en el área y su ef ic iencia de acuerdo a los t i 
pos de suelo y cultivos existentes. 

(c ) . Determinación de las carücterfsticas hfdricas del riego tales como^ veloc i 
dad de in f i l t rac ión , tiempo de avance y recesión^ duración del riego¿, fre^ 
cuencia de riegos, e t c , 

(d)o Investigaciones en cuanto a determinación de ef ic ienc ia de riego o nivel 
de va l le , tomando en cuenta el agua de retorno« 

(3). Divulgación de las Nuevas Técnicas de Riego 

(a). Ampl iación de los programas de extensión agrfcoSo poro incluir un serví -
ció especializado de entrenamiento de los agricul tores. 

(b) . Difusión de los conocimientos más apropiados para la conservación de los 
recursos suelo y agua (fa¡as en contorno, rotación de cultivos^ cult ivos 
combinados, etc.)o 

La presencia continua en el área ©tudiada de problemas de inundación estaciona! de 
los terrenos ba¡os de cul t ivo y de pérdida de suelos agrícolas por proceso de erosión 
hfdrica, establece la necesidad de recomendar la ejecución de los esludios técn ico -
económicos necesarios, para def inir el problema y la solución del ítiismoo 

Esta y las recomendaciones anteriores podrían ser cplicadas a través de un Programa 
Piloto de Manejo de Cuencas, que contemple su problemática integral (manejode las 
áreas agrícolas , forestación, erosión y sedimentación^ e t c J , 
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