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VOLUMENES DEL INFORME FINAL

Volumen I - Informe general
El Informe General refleja todas las actividades del proyecto y presenta
los resultados y conclusiones del estudio.

Volumen II - Estudio de los suelos
Contiene los resultados de un estudio sernidetallado de los suelos en el
extremo inferior del Valle Huaura. Acompañan al informe cuadros de cla-
sificación de suelos y de la adaptabilidad de éstos a determinados cultivos.

Volumen IH - Climatología, hidrología, hidrogeología y geología aplicada
a la ingeniería
El informe recoge los datos meteorológicos e hidrológicos registrados en
la zona del proyecto y los resultados de los estudios sobre aguas subte-
rráneas y de las investigaciones efectuadas en varias presas y embalses.

Volumen IV - Agronomía
Informe sobre la explotación del terreno y las prácticas agrícolas actuales.
Se señalan los factores que restringen las cosechas y se formulan reco-
mendaciones para aumentar la producción. Se dan datos sobre las nece-
sidades de agua para la agricultura y se presenta una clasificación de las
diversas zonas según su idoneidad para diversos cultivos.

Volumen V - Estudios sobre irrigación y drenaje
El informe contiene una evaluación de la eficacia de riego en las zonas
de regadío ya existentes y del sistema prevalente de explotación y manejo.
Se proponen proyectos para nuevos esquemas de irrigación incluyendo
los respectivos costos.

Volumen VI - Estudios de ingeniería
Expone los resultados de la investigación y planificación de sistemas para
el suministro de agua para riego, como así también para la generación de
energía hidroeléctrica. Se incluyen diseños para canales de abastecimiento
y para la instalación de depósitos para el almacenamiento del agua y se
presenta una estimación de los costos calculados para todas estas obras
de ingeniería.

Volumen VII - Tenencia de la tierra y colonización
Se clasifican las unidades agrícolas de la zona del proyecto según las
categorías económicas establecidas por el Comité Interamericano de Des-
arrollo Agrícola y se examinan los sistemas, grados de explotación
agrícola y factores que limitan la explotación en cada categoría, aludiendo
brevemente a los servicios de extensión agraria actualmente en funciones.

Volumen VIII - Elaboración y mercadeo
Se proporcionan datos sobre la demanda actual y futura de los productos
agropecuarios que es posible producir en la zona del proyecto y se señalan
algunas cuestiones específicas relativas a clasificación, almacenamiento
y elaboración como bases para un estudio más especializado.

Volumen IX - Evaluación económica
Este informe contiene una evaluación económica de un plan de desarrollo
en dos etapas. Para la evaluación se utilizan diversos criterios, entre ellos
la tasa interna de rendimiento, los índices beneficios/costos y los índices
valor añadido/costos.

Sigue un último tomo, Volumen X, que incluye tres estudios hechos por
consultores: Energía hidroeléctrica, manejo de haciendas, y ganadería.
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Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen los datos

presentados, no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
.culura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica o constitu-

cional de ninguno de los paises, territorios o zonas marítimas citados ni respecto de
sus fronteras.
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RESUMEN

En el presente informe se describe un proyecto realizado por el Gobier....;
República del Perú con la asistencia del Fondo Especial de las Naciones Un.
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci.
jeto de estudiar los recursos agrarios e hidráulicos de la cuenca del ri'o
preparar un plan para el mejoramiento y el mayor aprovechamiento de dichos

Se formuló al efecto un Plan de Operaciones que fué firmado por los reEr-s-
tes del Fondo Especial de las Naciones Unidas, del Gobierno del Perú y de IF
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 23 de
1966.

La cantidad asignada por el PNUD al Proyecto fu4 de t EE.UU. 779 000 para
los gastos por concepto de expertos internacionales, servicios por contra-LE e.

becas. El Gobierno del Perú aport6 una contribución de $ EE.UU. 914 912 en

EE.UU. 82 800 para atender a los gastos locales de ejecución.

El Proyecto comenzó a ejecutarse en agosto de 1966 y quedó terminado
bre de 1969.

La labor respectiva comprendió la realización de reconocimientos top(
geológicos y la preparación de mapas a escalas diversas que abarcaron toC3
del río y determinadas localidades que habrían de quedar incluidas en lc
bre ingeniería y aguas subterráneas; un reconocimiento bastante detalla
ha situadas en la parte inferior del valle; un estudio sobre los recursos h.cl-
cos, climatológicos y freáticos de todo el valle; levantamiento de mapas y rea_,
ojón de investigaciones preliminares sobre las condiciones de solidez ds tres 11, .

para el emplazamiento de presas, seleccionándolos en base a unos 30 sitios prs-JJ--P
te examinados; y estudios sobre los sistemas de abastecimiento, distritu.-,loY
de las actuales zonas regadas, además de los problemas de drenaje existerte2,
cieron planos para el mejoramiento de las actuales obras de riego que abarcal-:n -

de 30 350 ha y para la extensión del regadío a 14 000 ha de tierras hasta ahora inex-
plotadas. Se efectuaron estudios sobre las actuales prácticas agrícolas y
chamiento de la tierra y se prepararon programas para la recolección de ccoc-:' -
las antiguas y nuevas tierras en régimen de riego, tomando como base siete.
aptitud agrícola, previamente identificadas. Las explotaciones agrícolas ,r
del Proyecto se clasificaron de acuerdo con las categorías económicas estat,lr:
por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola. También se hicieron Er-",
la demanda actual de productos agrícolas y ganaderos que podrían obtener2e r.
del Proyecto y se trazaron las proyecciones respectivas hasta el año 1980.
se estudió la situación económica existente en la zona del Proyecto y su -r

El Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de Asist.
mica se fundieron el 10 de enero de 1966 para formar el Programa de las
Unidas para el Desarrollo.
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la economía de todo el país. Se hizo un examen somero de la producción pecuaria de
dicha zona y unbreve estudio de la administración ganadera en el área de San Felipe.
Igualmente, se llevó a cabo un reconocimiento preliminar de las posibilidades de obten-
ción de energía hidroeléctrica.

Se concedieron seis becas para el estudio de suelos, agronomía relacionada con
el riego, drenaje y regadío, diseño de obras hidráulicas y aprovechamiento del agua.
Los becarios fueron enviados a Costa Rica, México y los Estados Unidos.

Las investigaciones realizadas sobre el terreno indicaron que la escasa intensi-
dad del cultivo en las actuales zonas regadas: tenía como origen una escasez de agua,
debida en su mayor parte al desperdicio de este elemento al nivel de las fincas y a
los medios insuficientes para la regulación y distribución del suministro. Se prepa-
ró un programa para la Etapa I, que comprendía el mejoramiento de los servicios exis-
tentes en las actuales áreas regadas, gracias al cual se podría elevar la intensidad
del cultivo de 0,7 a 1,3 aproximadamente, incrementando de esa manera la producción
agraria de toda la zona destinada al riego. El abastecimiento de agua procedente del
río tendrá que acrecentarse en ciertos meses mediante el bombeo del agua del subsuelo
hasta una cantidad de siete metros cúbicos por segundo. El costo total de esta etapa
llegaría a unos S EE.UU. 15,8 millones (unos 700 millones de soles) y el valor de la
producción aumentarla de unos S EE.UU. 10,7 millones (unos 470 millones de soles) a
unos S EE.UU. 22 millones (unos 972 millones de soles) al año.

La economía resultante de las operaciones correspondientes a la Etapa I, junto
con el incremento del bombeo de agua del subsuelo hasta 13 m3 por segundo, permitirla
que en la Etapa II se pudieran aprovechar 14 000 ha más, en caso necesario. Unas
12 000 ha se aprovecharán mediante el riego por aspersión y las 2 000 restantes me-
diante el sistema de superficie. Se ha calculado que el costo de la Etapa II ascen-
dería a unos EE.UU. 21 millones y que el valor de la producción aumentaría a unos
S EE.UU. 36,8 millones (unos 1 620 millones de soles) por año, tomando en cuenta las
dos etapas en conjunto. Basándose en un periodo de 30 años, se ha estimado que la
tasa de beneficios de la Etapa I sor. de 26,3 por ciento y la de la Etapa II de 15,4
por ciento.

En el informe también se describe un proyecto de riego para el área de Santa Ro-
sa, con un costo do unos S EE.UU. 100 000 (4,4 millones de soles) y la explotación
de 1 100 ha mediante el riego por aspersión en Pampas de Animas, a un costo total de
unos t EE.UU. 1,2 millones (50,9 millones de soles).

La construcción de dos presas en Patón y Rumrococha permitirá el establecimiento
de dos estaciones de energía eléctrica con una capacidad instalada de 290 megavatios,
que producirá 1 398 millones de kilovatios hora por año. Su costo total, incluidas
las presas, seria de unos S EE.UU. 112 millones. No se llegó a determinar la viabili-
dad económica de este proyecto ni tampoco la época precisa en que seria necesaria la
provisión de esta energla.

En el informe se insiste en la nesAi,.:1.ad de designar una sola autoridad o junta
del valle con objeto de regular la asjoiaeión de agua en todos los niveles y para to-
das las finalidades en la superficie. global del Proyecto. Tembién se indican ciertos
proyectos de producción secundaria y de infraestructura que se consideran esenciales
para la plena utilización de los servicios de riego que se proponen.'



La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimantaci6n
ti profundamente agradecida a las siguientes organizaciones y personas que colabora,-
ron en la ejecuci6n del Proyecto facilitando datos, aserramientos y servicios:

Departamentos de los ministerios del Gobierno del Perú: Servicio di! Agrwie-
teorologia e Hidrología (SAH); Servicio de Investigación y Promoción Agra-
ria (SIPA); Dirección de Aguas de Regadío; Dirección de Caminos; Instituto
Geogréfico Militar (IGM); Servicio de Geología y Minería; Oficina Sen'yJriol.
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Instituciones privadas o públicas: Universidad de La Molina, Departamento
Forestal; Universidad de La Molina, Departamento de Ingeniería Agrícola;
Cerro de Pasco Mining Corporation; Compaïrila Minera Raura S.A.; Asociación
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bus S.A.; Resources Engineering of Canada Ltd.

El personal de contrapartida, tanto de oficina como de campo, que tanto con,-
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Capítulo 1

INTRODUCC ION

1.1 ANTECEDENTES

Los principales centros de desarrollo agrícola se encuentran en los valles cos-

teros del Perú. Además, el progreso industrial de la región de la costa ha atraído
a la gente de la sierra, de modo que alrededor del 50 por ciento de la población to-

tal del país (que llega a unos 13,5 millones de habitantes en 1970) vive en dicha

región. Un hecho notable registrado en los últimos dos decenios ha sido el aumento
de la población urbana, que se ha elevado a un ritmo más rápido que el correspondien-
te al de la población total, la cual, según los cálculos actuales, aumenta a razón
del 3,12 por ciento al año. Por la causa indicada, tan sólo la mitad de la población
del país vive ahora en las zonas rurales. Esta tendencia se ha puesto más de relieve
en la expresada región costera, en donde, por lo menos, las cuatro quintas partes de
la población se encuentra en las zonas urbanas. La mayor concentración de esta pobla-
ción se registra en los departamentos de Lima y Callao. A pesar de la rápida expan-
sión de la industrialización, no hay suficientes oportunidades de empleo para las ma-
sas urbanas y, por otra parte, la migración de los habitantes de las zonas no ha bas-
tado para reducir la presión que ejerce la población respectiva, especialmente en las
regiones montañosas.

Durante el período comprendido entre 1950 y 1967, el sector agrícola registró una
tasa de crecimiento menor (2,4 por ciento) que el de los demás sectores y su contribu-
ción al producto nacional bruto descendió de 24,2 a 15,1 por ciento. El incremento de
la producción agrícola no guardó relación con el aumento de población y el creciente
desnivel entre la producción y la demanda de géneros alimenticios hizo que se acrecen-
taran, cada vez en mayor amplitud, las importaciones de víveres, habiéndose registrado
las principales deficiencias en los renglones del trigo, la leche y las grasas y acei-
tes de origen animal y vegetal. El valor de las importaciones de alimentos ascendió
a 58 millones de dólares en 1960 y 145 millones de dólares en 1968. Además, en el
período que va de 1960 a 1967 se registró un retroceso en las exportaciones agrícolas,
debido principalmente a la reducción de la exportación de algodón.

En la actualidad, unas 600 000 ha de tierras de los valles inferiores de las
cuencas hidrográficas del país gozan de los beneficios del riego, pero para desarro-
llar la producción agrícola y hacer frente a las necesidades del mercado nacional es
necesario mejorar y extender el regadío de los valles de la costa. Con el fin de lo-
grar estos objetivos, el Gobierno solicitó la asistencia del Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas 1/ para realizar un estudio detallado y completo de la cuenca del río
Huaura. El estudio indicado, junto con el consiguiente plan de desarrollo, servirán
de modelo para planificar el aprovechamiento similar de otras cuencas hidrográficas y
proporcionar conocimientos y experiencia a los técnicos peruanos. La petición fué
aprobada en la reunión que celebró el FENU en enero de 1965. La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación fué designada como organismo de
ejecución y el Ministerio de Agricultura como organismo gubernamental coejecutivo.

El Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se fundieron el lo de enero de 1966 para formar el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo.
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Operaciones fué firmado por los representantes del Fondo Especial de
one Y- das, del Gobierno del Perú y de la Organización de las Naciones Uni-.

das la Aic.altur,n y 7a, Alimentación el 23 de mayo de 1966. En dicho documento
se estipula relizaci6T1 de un estudio integral de los recursos de agua y tierra en
la cuenca de rio Huaura, con el principal objetivo de planificar el mejoramiento y

liaccSn4e1 n57, de estos recursos. Dicho estudio comprenderla el reconocimiento
,177,cflado do's loe aspectos de los recursos hidréulicos y agrícolas, teniendo en
.2:moddt.-racl. on ns7arro110 ectual, su potencialidad y la posibilidad de aprovecha-
mlento del ,s...zra 2ara el riego, fuerza motriz y uso doméstico e industrial.

Tne, del Proyecto corresponde a la cuenca del río Huaura, que se encuentra en
Jo -.nr5:-3r1-,e occidental de los Andes, en las provincias de Chancay y Cajatambo del

amento de Lima. La cuenca cubre un área de 4 430 km2. El área de estudio para
r<loramiento Y ampliao:6n 67,1 sistema de riego comprende unas 100 000 ha, ubicadas

vp.1)e bajJ) y. a lo 1.a;go de la costa, en las proximidades de la ciudad de Huacho.
el :70017: :1 iCi0),

la cortrio: d-L PN15D el Proyecto ascendió a 779 000 dólares para atender los:t;7:03i soncrsntc'. ae epertos internacionales, servicios por contrata, equipo y be-
c7=- Fl Gr,b101 Ool Iporü aportó una contribución de 914 912 dólares en especie Y,

50() Lp,is )are los gastoo locales de ejecución.

La se.. F- -oyecto se estableció en Huacho y el trabajo de campo, que se ini-
ció en agosto 1966, quedó terminado en septiembre de 1969.

1.3 BREV: PROYECm0

1.3.1 e.ner

.r-rc.i6a de Aguas de 'Regadío, que inicialmente formó parte del Ministerio de
7ero oao ¡mis tarde fué trasladada al Ministerio de Fomento y Obras PAbli-

,,o.:;rg -9e proporcionar los servicios técnicos y administrativos que requería
.A ? Cl Miniterio de Agricultura siguió proporcionando los fondos respecti-

' , glle se llevó a cabo la reorganización ministerial. Del trabajo de los
mt('21,ante contrato, el Instituto Geográfico Militar y el reconoci-

° realizad,o, también mediante contrato, por la sección encargada de
L2,72iaa del Servicio de Geología y Minería. El reconocimiento relacionado

, 1, -27-2_aJle,ad de ootención de energía hidroeléctrica en el valle de Huaura fué
Io. empre!la Resources. Engineering of Canada Limited. El personal del

r.vestlgaci6n y capacitación forestal de la Universidad Agraria prestó
7-1z,;1,..ra7in estrecho y realizó un estudio de las posibilidades forestales, vida

dc t,s7arcimiento para el Proyecto de la cuenca del río Huaura. De algunos
ce los estudios de aguas subterráneas se encargo el Sr. J. Anee

,7on2oltor gaoCfsico de Lima. Todos los demás estudios fueron realizados por
72,mbr:,s cl equipo del Proyecto actuando en conjunto con el personal proporcio-

'Lado por- Pi 0oblerno.

1.3.2 trabajo realizado sobre el terreno

1.3.2.1 -ceslentos topográficos y mapas

de que se disponía al comienzo del Proyecto eran los siguientes

Carta Operacional de Navegación U.S.A.F. trazada a escala 1/1 000 000 que
cubría toda la cuenca del río y que fué publicada en 1964

2



dos hojas de mapas trazadas a escala 1/200 000 que cubrían la faja occiden-
tal del área de estudio y que fueron publicadas por el Instituto Geogréfloo
Militar en 1961;

varias hojas no publicadas de un mapa fotogramétrico que cubrían una par;
de la faja oriental de la cuenca y que hablan sido confeccionadas por el ins
tituto Geográfico Militar para la investigación de la cuenca del Mantaro.

También se pudo disponer de los resultados de los siguientes reconooimi ntos:

reconocimiento de los embalses de la cuenca existentes en la sierra alta,
confeccionados a diversas escalas por la Compañía Minera S.A., 31 Minietario
de Fomento y otras entidades;

reconocimientos catastrales trazados a una escala de 1/10 000 que abarcaban
el valle regado más abajo de Sayén y efectuados por el Ministerio de Fomen-
to en 1942;

varios estudios y mapas efectuados por la Compañia Irrigadora Santa Rosa S.A.
y por la empresa Irrigación San Felipe correspondientes a las zonas del valle
bajo.

Basándose en fotografías aéreas y en comprobaciones terrestres se elaboraron ma-
pas a diversas escalas que abarcaban toda la zona de captación de aguas, incluidas
las áreas regadas en la faja costera. Esta labor comprendió los siguientes mapas:

mapas fotogramétricos a escala 1/100 000 con planos acotados de 50 m que
abarcan toda la cuenca;

mapas a escala 1/10 000 basadas en fotografías aéreas a poca altura tomadas
en 1966 y que abarcan la parte inferior del valle regado y las zonas adya-
centes. Los planos acotados son de dos metros en la sección de la base del
valle y de 10 metros en las secciones laterales;

mapas a escala 1/25 000 preparados como etapa preliminar de la confección de
mapas a escala 1/100 000 que abarcasen toda la cuenca. Estos mapas estuvie-
ron terminados en la fase inicial y fueron muy útiles para los trabajos pre-
liminares de diseño y planificación;

mapas a escala 1/10 000 correspondientes a nueve posibles emplazamientos de
los embalses que habrían de construirse en la cuenca;

un mosaico fotográfico controlado, confeccionado a escala 1/15 000, utilizado
como base de los reconocimientos de suelos. Este mapa fué elaborado toman-
do como referencia fotografías aéreas hechas en 1966.

1.3.2.2 Geología

El reconocimiento geológico del área del Proyeoto se llevó a cabo tomando como
base fotografías aéreas combinadas con verificaciones efectuadas en el terreno. Los
resultados fueron trasladados a mapas básicos trazados a escala 1/100 000 y propor-
cionados por el Instituto Geográfico Militar. Los datos correspondientes fueron
utilizados en los estudios de suelos, aguas subterráneas y obras de ingeniería geoló-
gica.
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1.).2.5 Estudios de aguas subterráneao

Se realizó un estudio sobre los recursos de aguas fredticas existentes en el va-
lle. Se identificaron los pozos ya existentes y se llenaron tarjetas de información
para cada uno de ellos. Se establecieron pozos de referencia para cada área secunda-
ria y se registraron sus datos a intervalos mensuales. Con objeto de disponer de aa-
tos sobre el tipo y amplitud de los materiales acuíferos y de analizar las earasto-
rísticas hidráulicas de los acuíferos propiamente dichos se celebró un contrato eon
la firma Soletanche Drilling de Parle para la excavación de 10 perforaciones explota-
rlas de cuatro pulgadas y de tres pozos de ensayo de 22 pulgadas. La profundidad de
las perforaciones osciló entre los 35 y 120 m. Para seis de ellos se llevaron regis-
tros de la resistividad eléctrica. Los pozos de ensayo o exploración preporcionaron
datos sobre las características del acuífero del valle del río en donde aquéllos se es-
cavaron. Después de los sondeos exploratorios, que indicaron que el espesor del ma-
terial acuífero pasaba de los 100 m, el Sr. J. Anee Halberg, consultor geofísico de
Lima, hizo otros sondeos de la resistencia eléctrica especifica para ayudar a deter-
minar tal espesor. Los detalles de esta investigación figuran en el Volumen III y
sus resultados se resumen en el Capitulo 4 de este volumen,

1.3.2.6 Estudios y diseTios relacionados con el riego

Se hicieron estudios sobre el actual volumen del riego, incluidos los dos embal-
ses de Surasaca y Cochaquillo, y sobre el actual sistema de distribución. Se deter-
minó la capacidad de riego en las diversas secciones del Proyecto y se examinó la
organización que, en general, se aplica en las operaciones de administración y con-
trol. Se hicieron cálculos respecto a los trabajos que se requieren para la seguri-
dad de la presa de Surasaca y para ponerla de nuevo en funcionamiento. También se
prepararon diserios para mejorar los sistemas de regadío en toda el área comprendida
en los actuales planes (30 350 ha) y para regar 14 000 ha de tierras aún no explota-
das. Se realizaron estudios especiales sobre los problemas de drenaje, en particular
los derivados de un importante problema que se ha presentado en la zona de Santa Rosa
y que está causando perjuicios al área de Campina y al puerto de Huacho. Se formuló
un plan para lograr un avenamiento satisfactorio.

1.3.2.7 Tenencia y colonización de la tierra

Las fincas agrícolas existentes en el área del Proyecto se clasificaron de acuer-
do con las categorías económicas establecidas por el Comité Interamericano de Desa-
rrollo Agrícola. Estas categorías se han indicado en el Capítulo 4. Al efectuar los
reconocimientos, se examinaron los respectivos sistemas, nivel de las operaciones
agrícolas y factores limitativos de cada una de las categorías. Los resultados, que
se resumen en el Capítulo 4, se describen detalladamente en el Volumen VII.

1.3.2.8 Agronomía

Se hizo un estudio sobre el actual aprovechamiento de la tierra y sobre las prác-
ticas agrícolas, inclusive el empleo de fertilizantes y maquinarias y los métodos de
riego. El área del Proyecto se clasificó en siete zonas teniendo en cuenta la apti-
tud agrícola. Esta clasificación se basó en diversas consideraciones entre ellas las
condiciones del suelo, la topografía y el tamar-lo general de las fincas actuales, o
bien de las que se establecerían en los nuevos sectores. También se determinaron los
factores que limitaban el incremento de las cosechas y se formularon recomendaciones
para acrecentar la producción. Se hicieron, igualmente, pruebas de campo para deter-
minar los requerimientos de agua y los datos obtenidos se utilizaron para modificar
los resultados establecidos a base de los datos climatológicos. Los detalles de los
trabajos relacionados con la agronomía aparecen en el Volumen IV y sus principales
conclusiones se resumen 9n el Capítulo 4 de este informe.



.3.2.9 Producción
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1.3.2.13 Estudios sobre energía hidroeléctrica

La firma Resources Engineering of Canada Limited realizó un reconocimiento pre-
liminar y una evaluación de las posibilidades de obtención de energía hidroeléctrica
en el valle del río Huaura. Tomando como referencia datos y análisis muy prelimina-
res, se bosquejó un plan para utilizar el agua procedente de los proyectados embalses
de Rumrococha y Patón.

1.3.2.14 Análisis económico y evaluación del desarrollo del Proyecto

Se preparó un plan que comprendía dos etapas y se estudiaron las cuestiones pre-
liminares referentes a organización Sr necesidades de tipo administrativo para llevar-
lo a cabo. Al efecto, se realizó un análisis económico y una evaluación del plan
propuesto y se calculó la tasa interna de beneficio. En el coeficiente de desarrollo
adoptado para el análisis económico se tomó en cuenta el establecimiento rápido y
eficiente de las obras esenciales de infraestructura.

1.3.2.15 Capacitación y becas

Durante la ejecución del Proyecto, varios grupos de estudiantes de la Universi-
dad Agraria de La Molina trabajaron con los expertos y con el personal de contrapar-
tida. Tdoso ellos adquirieron experiencias valiosas mediante el intercambio diario
de ideas e información. Se proporcionó instrucción al personal de las estaciones me-
teorológicas a fin de que a la terminación del Proyecto dicho personal estuviera en
condiciones de continuar el registro y la elaboración de los datos respectivos.

Se concedieron seis becas para estudios en el exterior:

Materia de estudio Mesesbecario 1968 1969

Suelos (dos becarios) 12

Agronomía de riego (un becario) 6

Drenaje y riego (dos becarios) 12

Diseño de obras hidráulicas y aprovechamiento
del agua (un becario) 6

18
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Capítulo 2

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 CONCLUSIONES

2.1.1 Mejoramiento de las actuales áreas regadas (Etapa I)

En la actualidad, unas 30 000 ha del valle de Huaura disponen de servicios de
riego, pero, debido principalmente a la escasez de agua, sólo se cultivan unas 20 000
ha todos los años. Las investigaciones realizadas sobre el terreno han demostrado que
la actual escasez de agua para el riego se ha debido, en su mayor parte, al desperdi-
cio de este elemento al nivel de las fincas y a los medios insuficientes para la re-
gulación y distribución del suministro. En las fincas, la capacidad del riego va del
17 al 25 por ciento. El mejoramiento del suministro y del sistema de riego en las
explotaciones agrícolas permitiría que la capacidad de regadío ascendiera al orden
del 50 el 60 por ciento y que la superficie de cultivo se ampliara de las 20 000 ha
actuales a unas 40 000 ha al ano. Dentro del sistema de cultivo que se propone, habría
una escasez del agua del río en el período comprendido entre los meses de julio a di-
ciembre. Los estudios sobre los posibles emplazamientos de los embalses demostraron
que el gasto de capital de los dos lugares más apropiados en Patón y Rumrococha eran
desproporcionadamente elevados en comparación con el volumen de líquido que podían
proporcionar tales obras. Sin embargo, los estudios sobre recursos freáticos pusie-
ron de manifiesto la existencia de apreciables reservas de aguas subterráneas en los
depósitos aluviales del valle principal, en la llanura de Huacho, en las tierras ba-
jas de San Felipe y en la cuenca de Santa Rosa. La capacidad de almacenamiento cal-
culada para la secoión comprendida en los 40 m superiores del material acuífero es de
1 543 millones de metros cúbicos. La escasez de agua de regadío puede eliminarse con
mayor flexibilidad y a menor costo explotando estos recursos freáticos en lugar de
recurrir al almacenamiento de superficie. Se cree que mediante unos 110 pozos con
una capacidad total de extracción de siete metros cúbicos por segundo, excavados por
lo general en el valle principal entre el canal de abastecimiento y el río, se

lograría hacer frente a los requerimientos de agua adicional para el riego.

Si se incluyen las reparaciones que requiere la actual presa de Surasaca, se ha
calculado que el costo total de las obras de ingeniería, a los precios de 1968/69,
ascendería a unos 700 millones dc soles 1/. Se ha estimado que como resultado de es-
ta mejora el valor de la producción se elevará de la cifra actual de unos 470 millo-
nes a unos 1 000 millones de soles por errio, cuando se haya llegado a la etapa de ple-

desarrollo.

Actualmente, algo así como el 15 por ciento de la zona de Santa Rosa se ve afec-
tada por los anegamientos y la salinización. El aprovechamiento total de 40 000 ha

-
por ano en la Etapa I requeriría la ejecución del plan de drenaje propuesto para di-
cha zona, a un costo de 4,4 millones de soles aproximadamente.

Para los fines de cálculo se ha establecido que un dólar de los EE.UU. equivale
a 44 soles.
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2.1.2 Extensión del riego a nuevas áreas (Etapa II)

La superficie total de las nuevas tierras clasificadas como aptas para el riego

era de unas 30 000 ha, de las cuales el 60 por ciento correspondían a la clase II y

el 40 por ciento a la clase IV. De esa cifra, se seleccionaron para el desarrollo

12 000 ha en la zona Lomas de Lachay/Doña María y 2 000 en la de Río Seco. Además,

se ha estimado que el líquido procedente del drenaje del área de Santa Rosa, después

de que se haya puesto en práctica el propuesto plan de avenamiento, bastaría para

regar 1 100 ha más en Pampas de Animas. En las zonas de Lomas de Lachay y Pampas de
Animas, la topografía del terreno requiere el riego por aspersión, en tanto que en la

zona de Río Seco se aplicaría el riego superficial, tal como en las actuales áreas

regadas. El sistema de cultivo que se ha propuesto para las nuevas zonas, con excep-
ción de la de Pampas de Animas, permitiré la utilización de unas 25 000 ha por año.
Aunque el suministro de agua del río para todo el programa agrícola propuesto para
las áreas ya existentes y para las nuevas sería insuficiente en todos los meses, sal-
vo en los de febrero, marzo y abril, esta deficiencia se corregiría acrecentando el
bombeo de los pozos hasta un régimen de 13 m3 por segundo.

El costo total de las obras de ingeniería que requiere el sistema de abasteci-
miento, distribución y aplicación en las zonas de Lomas de Chancay y Río Seco se ha
calculado en unos 920 millones de soles. Se ha estimado, asimismo, que el valor de
la producción de las actuales zonas regadas y de las nuevas aumentará en 1 700 millones

de soles por año cuando ambas etapas de desarrollo hayan llegado a su término. El

costo correspondiente a tales obras en la zona de Pampas de Animas, en la cual se es-
tablecerá un plan piloto para el riego desde el aire, llegaría a unos 50 millones de
soles.

2.1.3 Desarrollo de la energía hidroeléctrica

Las dos presas estudiadas para los sitios de Patón y Rumrococha podrían funcio-
nar con los dos embalses que existen en Surasaca y Cochaquillo, con lo cual el caudal
mínimo del río podría acrecentarse de 7 a 11,3 m3 por segundo. Este aumento del flu-
jo mínimo podría utilizarse para generar energía eléctrica en ese sector del valle ba-
sándose en el descenso natural. Seria técnicamente posible construir dos estaciones
de fuerza hidroeléctrica con una potencia total de 290 megavatios, que estarían en
condiciones de producir 1 398 millones de kilovatios/hora al año. El costo total
comprendido el correspondiente a las dos presas nuevas, se ha calculado en 112 millo-
nes de dólares. Sin embargo, no se ha examinado la viabilidad económica de este Pro-
yecto ni tampoco la época precisa en que seria necesaria la provisión de esta energía.
En el caso de que en vn futuro próximo se prevea la necesidad de disponer de esta
fuerza eléctrica y siempre que los estudios económicos indiquen que el plan es fac-
tible, se harán nuevas investigaciones con objeto de preparar los diseños detallados
antes de proceder a la ejecución del Proyecto.

2.1.4 Regulación de la asignación de agua

Los sistemas actuales de derechos de aguas y de distribución de este elemento no
permiten la utilización total de los recursos hídricos para elevar la producción al
máximo. Para la construcción de las obras necesarias para el suministro de agua y su
aplicación eficiente, para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de abasteci-
miento y distribución, así como para la regulación de la asignación del líquido se re-
queriré el establecimiento de una sola autoridad o junta del valle, con las indispen-
sables atribuciones administrativas y jurídicas.



2.1.5 Demanda de productos agrle.

Con excepción del
tanto para el consume n
proyecto de riego pree
interior de alimentos.

'tfeulos que se seguirán prodvoiendo
eetación, la producción procedente del

.ecipalmente para atender a la demanda
JJ15 imroranto habri de ser la zona de coneumo de

Lima, en donde el increeeeee raterel de la po,lec!en se esti elevando debido a la
migración interna. Los eetodeee ,iore le demenda aeeual y futura han demostrado quo
toda la producción del valle deJ ríe Fulera rodera eor fácilmente absorbida por la pa-
na de Lima. El aumento de prodeeoien eeeliele requerirá la introducción de mejorae
y la expansión de loe actuales ° eecedeo, almacenamiento y elaboración.
Estos aspectos no se han. estudie( ' a examinarlos dentro de los amplios
planes de mercadeo que está revie .e el Gobierno.

2.1.6 Tenencia y colonización is t t'.orra

En relación con el total de las 2 000 fi eas que existen en las actuales zonas
regadas, 131 (aproximadamente el 6 por ciento) ocupan el 78 por ciento de la tierra
de labranza, en tanto que unas 1 500 ocupan menos del cinco por ciento de la superfi-
cie total. A pesar de que el ausentismo es común y de que algunas de las grandes
fincas funcionan a un bajo nivel de eficiencia, la modalidad de explotación de muchas
de las fincas de mis de 20 ha es de tal naturaleza que todas ellas obtienen buenos
rendimientos económicos. Sin embargo, lcs acuerdos sobre tenencia, que afectan a una
elevada proporción de las fincas, t,la un carácter que no permite fomentar la inver-
sión para el desarrollo. No se e e' en detalle la aplicación de las amplias
atribuciones contenidas en la nueve - de eforma Agraria, en lo que concierne a las
necesidades de desarrollo del valle d. 1 Huaura, ni tampoco se han estudiado detenida-
mente la forma y los mátodos da colonización de las nuevas áreas o de las tierras si-
tuadas en las áreas actuales que podrían expropiarse mediante la aplicación de dicha
ley. Estos aspectos, al igual que las necesidades institucionales de la colonizaoidn,
tienen que ser estudiados en detalle por el Gobierno lo antes posible.

2.1.7 Proyectos auxiliares

Para lograr la plena ute ización de los servicios de riego que se proponen, se-
ria necesario ejecutar aleeeee eroyectos auxiliares. Estos comprenderán planes para
desarrollar la produccieu ee lcehe junte con los necesarios medios de acopio, trans-
porte, elaboración y distribución del prodicto; la introdución y desarrollo de la
producción de semillas oleaeinosee ;/ de laNs neeeearios servicios de elaboración y co-
mercialización; instalacicnee y eiatemas pare el almaeenamiento, clasificación y mer-
cadeo de frutae, leeeimbres y otros ereductou del valle; la determinación de los tipos

maquinaria que rc-su3.,o asroplados y la creación de un parque de má-
,nas con e'rvIc)os Ae rhn.nLenlmiento y reparación, y la mejora de

eeealleadee ee la eeeee-eeecsn, la extensión y los servicios que se pros-
les cooperativas. Estoe eeeae habrán de llevarse a cabo en periodos cuidado-

eameale detrp:ra:11 T.c deenolvimiora agrícola se extienda can
facilidad y, ;:or tonto, será indisable: loar unt: coordinación global. Lou planas
auxiliares quo ee considera., usI 3a forma más apropiada de orgoniza-

oon fines coordinEwi6n, us icr temq., de un proyecto posterior.

2.1.8 Evaluación económica de loe servicios de riego propuestos

Lee costes ° un la evaluación económica se refieren tan só-
lo :rtrc.;;»;sdventestea nri.aria. No comprenden los cos-
tos ni 'Los bcf1,.iios reluron7.(1) Inerslones accesorias como, por ejem-
plo, .talaceoeee para la empausetado y la elaboración de loe
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productos. Tomando como base un periodo de 30 años, la tasa interna de ingreso para

la Etapa I se ha calculado en 26,3 por ciento y para la Etapa II en 15,4 por ciento.

También so calculó el efecto que produciría en las tasas indicadas un retardo de cin-

co y de diez anos en las fechas fijadas para alcanzar una situación de plena produc-

ción. Al tratarse de la Etapa I, la tasa se reduciría a 23,6 y a 21,4 por ciento se-

gún que el retraso fuera de cinco o de diez años. Para la Etapa II, las correspon-

dientes cifras fueron de 14,6 y 13,9 por ciento.

Basándose en el. referido período de 30 años y en tasas de descuento del 6, 10 y

En el caso del 10 por ciento de descuento, la relación costo/valor agregado se
calculó en 1,52 para la Etapa I y en 1,11 para la Etapa II. Tomando en cuenta un 15

por ciento de descuento, las cifras respectivas fueron de 1,29 y 0,80 en el orden in-
dicado.

La comparación del proyecto de Huaura con otros proyectos ya ejecutados o en eje-
cución en la región de la costa, ha demostrado que aquél puede obtener resultados más
favorables que todos ellos, con excepción del proyecto de Pampas de Olmos. Por tanto,
el programa propuesto para cada fase se considera viable desde el punto de vista eco-
nómico.

2.2 RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El proyectado plan de drenaje de Santa Rosa y las obras de riego de Pampas de
Animas, que habrán de utilizar el líquido procedente de tal drenaje, deberán ponerse
en ejecución lo antes posible.

El abastecimiento de agua, su distribución y su aplicación en las mejoras de las
fincas, tal como se ha indicado en este informe en lo que respecta a las zonas ya re-
gadas (Etapa I), deben realizarse inmediatamente.

La extensión del riego a las nuevas áreas (Etapa II) debe llevarse a cabo cuando
se considere necesario.

Deberán efectuarse estudios detallados de los proyectos auxiliares que se consi-
deren esenciales para la utilización máxima de los servicios de riego que se proponen
(véase: Conclusiones, sección 7). Debe advertirse, sin embargo, que aunque es pro-
bable que los retardos en la ejecución de tales proyectos harían que se aplazase el
período de plena producción, la respectiva evaluación económica ha demostrado que la
reducción de la tasa de ingreso sería relativamente pequeña aun cuando ocurriesen
atrasos de diez años.

15 por ciento, la relación costo/beneficio

Descuento

se estimó en la forma siguiente:

6 10 % 15 %

Etapa I 2,00 1,73 1,44

Etapa II 1,72 1,36 0,94

Proyecto total 1,60 1,28 0,98
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Será necesario examinar la viabilidad económica de las propuestas relativas a la
producción de energía hidroeléctrica en e; valle del Huauray, además, determinar la
época en que habría de requerirse tal energía en esa zona 1 J. En el caso de que el
examen preliminar indique que el referido proyecto de provisión de energía hidroeléc-
trica es económicamente factible y de que so confirme oportunamente la necesidad de
disponer de ella, será indispensable hacer un estudio de viabilidad desde el punto de
vista de la economía. Se ha estimado cree la realización, de un estudio técnico y eco-
nómico de ese tipo tardaré unos 12 meses : que la construcción de cualquier central
de energía hidroeléctrica requerirá unos tres años. La evaluación económica prelimi-
nar en relación con este plan, así como la determinación de la fecha en que se nece-
sitará la provisión de energías deberá, por tanto, iniciarse lo antes posible.

Debe establecerse jurídicamente una ar,oridad o junta del valle con las atribu-
ciones administrativas y leales necet.e.ie para regular la asignación de agua en to-
dos los niveles y para todas las fi,nali3A en la entera zona del valle. Esto es
especialmente importante en vista de los ,Uversos distritos de riego existentes y de
los que se intenta establecer.

Se ha indicado que la necesidad de dr d,; un apreciable suministro de energía
eléctrica adicional en esa zona se poni manifiesto en 1975. No hay datos que
confirmen tal indicación.
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Capitulo 3

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

3.1 UBICACION Y FISIOGRAFIA (véase el Gráfico 1)

El río Huaura nace en los Andes a más de 5 000 m de altura y corre en dirección

oeste para desembocar en el Pacífico, a unos 130 km al norte de Lima y a 11025' de

latitud sur. Está formado por la unión de los ríos Checras y Opón, a unos cinco kiló-

metros de Churfn. Otra corriente, Quelreda Cochamarca, que fluye todo el año, se une

al Huaura por su banco derecho. Más abajo de Sayán, por la margen izquierda, el río
Chico que, por lo general, permanece seco de julio a octubre, desemboca en el Huaura.
Hace poco se ha formado un curso de agua debido al avenamiento de la zona de Santa

Rosa. Esta corriente, que arrastra mucha arena y cieno, se descarga en el puerto,

después de atravesar la campiña de Huacho. La ouénca abarca una superficie de 4 430

km2. En las investigaciones correspondientes se incluyeron las extensas pampas si-
tuadas en la vecindad, tanto al sur aomo al norte de la cuenca del Huaura y, por elle,

las actividades del Proyecto se extendieron a más de 7 200 km2.

Se ha establecido en la vertiente un sistema de drenaje bien desarrollado dando
lugar a una región de perfil agudo. El material de escurrimiento desciende por pro-
fundos y estrechos cañones desde la zona de la sierra alta hasta los valles costeros

y el océano. En el área de la costa, una llanura de escasa anchura alberga las únicas
zonas extensas con perfil bajo o moderado.

En la zona'de la sierra alta, se han formado valles en forma de U debido al fro-
tamiento glacial y, además, se han creado pequeños lagos detrás de las morenas. El

material de drenaje de la sierra va a depositarse finalmente en el río Huaura. El ca-

nal se hace menos inclinado al llegar a la costa dando lugar a un amplio valle liso y
húmedo y a un delta aluvial en forma de abanico. Este suelo húmedo, que se extiende

unos 700 km tierra adentro, constituye la más antigua y la más importante zona agríco-
la.

La zona costera es desértica. Con excepción de los que forman parte del sistema
de drenaje del Huaura, los canales del litoral son quebradas secas, entre ellas las
Quebradas de Animas y el río Seco. Estos canales son muy inclinados y contienen mate-
rial tosco de origen aluvial desplazado de cuando en cuando por los temporales. En el
extremo superior de Quebradas de Animas existe un valle aluvial intermontanoso. Este
sector ha sido definido como el área de Santa Rosa.

Entre otros importantes lugares costeros cabe citar el llano de San Felipe al
norte de Huacho, el del ParaísoLas Salinas al sur de dicho punto y la propia llanura
de Las Salinas.

El llano de San Felipe es un área de salidas aluviales convergentes entre los
principales drenajes del río Huaura y el río Supe, al norte de la zona en estudio. Es
el sitio designado para otro plan de riego utilizando el agua del Huaura movilizada
por medio de canales. El llano del ParaísoLas Salinas es más complejo. Además de
las capas aluviales convergentes y subyacentes, la larga vertiente costera ondulada
contiene, en su mayor parte, espesos depósitos de arena acumulados por el viento. Las
Salinas, que constituyen una superficie baja y ondulada entre el declive del llano y
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el océano, forman una pequeña cuenca litoral da evaporación. El lago salino, Laguna
Madre, esti situado a 10 m bajo el nivel del mar.

3.2 CLIMA

El Arca del Proyecto, que forma parte de una zona desértica de baja latitud, eie-
na un clima extremadamente seco y, prácticamente, carece de lluvias. La producceón
agrícola necesita el riego durante todo el año. Las características usuales de los
desiertos tropicales -altas temperaturas, poca humedad relativa y escasa nubosidad-
se ven modificadas fuertemente por la fresca corriente oceánica en dirección paralela
a la costa del Perú. Como resultado de ello, la temperatura del litoral es inferior
en unos 10°C a. la que se considera como normal a una latitud de 100 sur. La humedad
relativa es, por lo general, elevada. Hasta unos 20 km tierra adentro so encuentran
con frecuencia nubes bajas y neblinas en los meses de invierno, de mayo a septiembre.
La escasa radiación consiguiente, combinada con la baja temperatura media, da lugar
a una evapotranspiración 2,2 veces inferior en el invierno que en el verano- La fres-
cura del agua de la costa disminuye a medida que aumenta la distancia mar afuera.

En la cordillera de los Andes, que baja paralela a la costa del Pacifico, a unce
120 km del litoral, la precipitación pluvial es del orden de los 800 a 1 000 mm. Las

lluvias disminuyen a medida que se alejan de la cordillera, de modo que, a unos 80 km
de la costa, la precipitación equivale casi a cero. En ciertos lugares elevados, pe-
ro situados aún dentro de la zona litoral, especialmente en el sector Lomas de
Lachay-Doña María, las lluvias procedentes de las nubes bajas pueden dar lugar a un
breve período de producción de pastos, en el intervalo de julio a septiembre.

3.3 GEOLOGIA

Las rocas que existen en el área del Proyecto pueden dividirse en dos grupos
geológicos principales. En primer lugar, depósitos no consolidados da edad reciente
y de la era pieistocena, y én segundo, formaciones consolidadas de la primitiva época
terciaria, o anteriores. Las formaciones no consolidadas comprenden depósitos de
origen aluvial o eólico,y en la zona de la sierra, depósitos de morenas. Los sedimen-
tos aluviales se han depositado en valles que, por un proceso de erosión, contienen
rocas consolidadas subyacentes. Los materiales no consolidados son de especial inte-
rés para los estudios de las aguas freáticas. En general, las rocas consolidadas ca-
recen de importancia para estos estudios, si bien la piedra caliza de la montaña alta
resulta, al parecer, muy permeable. Se observan cuatro fajas nítidas de rocas corleo-
lidadas paralelas a la costa. Partiendo de la costa hacia el interior, estas Cajas
son las siguientes: rocas volcánicas del litoral; complejo batolítico costero; rocas
volcánicas de la sierra; y rocas sedimentarias cretáceas. Estas rocas han sufrido
fallas y pliegues típicos de la zona central de los Andes peruanos.

En la zona existen muchos minerales y se encuentran en ella bastantes estructu-
ras de extracción, tanto activas como abandonadas. El área en que existen mayores
cantidades de minerales está formada por los sectores altos, que contienen cobre, plo-
mo, zinc y plata. También se ha encontrado algo de manganeso y se han tenido noticias
de la existencia de molibdeno, hierro y oro. En la faja de rocas cretáceas arenosas,
entre Opón y Cochaquillo, se ha encontrado antracita. La principal mina en explota-
ción es Mina Raura, en la que se obtiene plomo, zinc, plata y oobre. Existen, ademas,
ciertos recursos no metálicos.



3.4 SUELOS

En el valle principal del Huaura, en el valle del Chico y en los desplegamientos
en dirección de la llanura costera se encuentran suelos aluviales de diferentes cali-
dades. Al sur de Huacho, existen áreas de regosoles bajo arena desértica, también
de diversas calidades, pero de valor potencial para el laboreo. En las zonas compren-
didas en los planes de San Felipe; Santa Rosa y Huaura existen suelos similares, que
actualmente están bajo un régimen de riego. En ciertas áreas, los depósitos de origen
eólico cubren los suelos aluviales. En el valle del río Seco existe una faja de
tierra de valor potencial para la agricultura. Los suelos de los planes de riego de
San Felipe, Huaura y Santa Rosa se han incluido en las tierras de las clases III y IV.
Se trata de suelos de arena gruesa, con capas de grava a diferentes profundidades.
Rara vez se obtiene buen rendimientd de estos suelos, salvo al tratarse de cultivos
perennes o semiperennes como, por ejemplo, los frutos cítricos, las uvas y la alfal-
fa.

En las rocas áridas de los sectores laterales del valle bajo no crece vegetación
a no ser plantas de cactus, ya que la cubierta vegetal se limita al fondo del valle,
en la proximidad del río. En las partes más elevadas del valle alto, en donde existe
un tapiz vegetal, se encuentran extensas zonas de pastos y algunos árboles de origen
local. También se han establecido algunas plantaciones de eucaliptos.

3.5 PROYECTOS DE RIEGO EXISTENTES

Ciertos sistemas de riego, a saber, los de Quipico, Niminga, Acaray y Vilcahuara
tienen un origen preincaico. Durante la dominación de los Incas y los periodos colo-
nial y del virreinato estos sistemas se ampliaron y_mejoraron y, además, se constru-
yeron los canales de Humaya, Ingenio y Huacho Campina. Estos antiguos sistemas de
riego, emplazados en una estrecha faja a lo largo del río y en el valle del Huaura
propiamente dicho, abarcan unas 16 900 ha. En los últimos 20 años, se han estableci-
do tres sistemas de riego fuera de los límites del valle del Huaura. Estos sistemas
son los siguientes: el de San Felipe (4 500 ha), el de Huaura (2 700 ha) y el de
Santa Rosa (6 500 ha). Su ubicación se indica en el Gráfico 2), El último sistema
citado, que comenzó a funcionar a mediados del decenio de 1950, fué alimentado con
agua procedente de dos embalses, los de Surasaca y Cochaquillo. La presa de Surasaca
carece de seguridad y en la actualidad no está en funcionamiento.

Los principales cultivos son el algodón, la caía de azúcar, el maíz, los frutos
cítricos y de otro tipo, las hortalizas y diversas plantas forrajeras. La superficie
destinada al algodón ha disminuido en los últimos años debido al descenso de los pre-
cios en el mercado mundial pero la destinada a los árboles frutales y al maíz se ha
acrecentado.

5

En relación con
de regadío, algo así
de agua y a las de:
cos y por bordes
las fincas estáa
go en las mismas es

una superficie aproximada de 30 000 ha que cuentan con sistemas
como 9 000 - 10 000 ha no están en producción debido a la falta

sas prácticas de riego. Aunque el riego superficial por sur-
ca en toda el área del Proyecto, los sistemas de regadío en

en:a desarrollados y la inversión de capital en obras de rie-
ida.

Las diversas prácticas de riego han creado algunos problemas de avenamiento,
siendo los principales los que han surgido en el área del Proyecto de Santa Rosa, en
donde la salinización y la intrusión del agua afectan en la actualidad a unas 1 000
ha.

La superficie de las fincas situadas en las zonas regadas oscila entre la de las
grandee haciendas hasta la de las pequenas explotaciones de subsistencia.



3.6 CANADERIA

La mayoría de los hatos lecheros se encuentran en las áreas de riego de San Feli-
pe y Santa Rosa, pero hay unos pocos en la vecindad de Huacho. Algunas cabezas de
ganado, por lo general, toros de las zonas montañosas, se engordan en pequeños lotes
con destino al mercado en Huacho o en sus proximidades, pero en toda esta zona no
existen criaderos de ganado de carne.

Según una investigación reciente, existen en el área de San Felipe 14 rebaños de
ganado de leche, cuya composición varía desde 18 hasta 243 vacas lecheras. El número
total de cabezas de este tipo de ganado es de 1 814. En la zona de Santa Rosa, la
misma investigación indicó la existencia de cinco hatos de ganado de leche, con un
tamaño de 30 a 218 cabezas, en términos de vacas lechera, y con un total de 1 144
animales. En las demás zonas del valle se encuentran unas 1 400 cabezas, con lo cual
el número total llega a unas 4 400, de las cuales 2 500 son vacas productoras de le-
che.

La mayoría del ganado es de la raza Holstein, aunque hay unos pocos animales de
las razas Jersey y Guernesey. Se han importado muchas vacas de los EE.UU., del Cana-
dá o de la Argentina y algunos de los toros traidos del exterior están en servicio.
En algunos rebaños se practica la inseminación artificial, para lo cual se utiliza
semen de producción local o bien importado. El ganado de leche es de muy buena cali-
dad y la producción media por vaca lechera es de unos 13 i por día. Los principales
piensos son la alfalfa y el maíz verde cortado en pedazos pequeños. Casi todos los
ganaderos cultivan los productos en cantidad suficiente para atender a SUB necesida-
des, si bien algunos de ellos compran forrajes para complementar su producción. El
principal producto de alta concentración proteínica es la harina de semilla de algo-
dón, pero la disminución de la producción de esta fibra hará que el limitado suminis-
tro de ese pienso se reduzca aún más.

En esta zona existen muy pocos cerdos y dadas las actuales condiciones y las re-
laciones de los precios correspondientes no parece probable que esta situación se mo-
difique.

3.7 TAMAÑO DE LAS FINCAS Y TENENCIA DE LA TIERRA

La distribución de las fincas de acuerdo con su tamaño es una característica de
la situación existente en el Perú. A este respecto, la actual situación del valle
se indica en el Cuadro 1.

Como puede observarse en dicho cuadro, dentro de un total de 2 094 fincas, 131
de ellas ( el 6,25 por ciento) ocupan el 78 por ciento de las tierras cultivadas en
el valle, en tanto que 1 530 (el 73,07 por ciento) abarcan menos del cinco por ciento
de dichas tierras. A pesar de que el ausentismo es común, particularmente en la zona
de San Felipe, y aunque algunas de las grandes fincas funcionan a un bajo nivel de
eficiencia, la modalidad de explotación de muchas de las fincas de más de 20 ha es de
tal naturaleza que permite que éstas obtengan elevados beneficios económicos, espe-
cialmente las que poseen cultivos de caña de azúcar, frutos cítricos y algodón.
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Cuadro 1

NUMERO Y PORCENTAJE DE FINCAS CLASIFICADAS POR TAMAÑO

Distrito
agrícola

T otal
Unidades de
más de 50 ha

Unidades de
10-40,9 ha

Unidades de
3-9,9 ha

Unidades de
menos de 3 ha

No de

fincas

Area
(ha)

N0 4'2
fincas

% de
área

N° de

fincas
% de
área

N° de

fincas
% de
área

N° de

fincas
% de
área

Vilcalluara 3 1 640 3 100,3 - - _ _ -
Santa Rosa 52 6 456 35 93,3 15 6,5 2 0,2 -
Acary 230 4 343 17 77,2 25 11,9 54 6,2 134 4,7

Quipico-Ruaura 29 4 080 17 94,4 7 5,2 4 0,4 1 -
Sauán 134 2 282 5 63,9 20 19,4 59 14,2 50 2,5

Ingenio 10 1 145 7 98,4 1 1,1 2 0,5 - -
San Felipe 84 4 433 23 72,7 40 24,4 21 2,9 - -
Humaya 9 1 378 9 100 - - - - - -
Margen izquierda 8 791 5 95,3 1 214 2 2,3 - -
Río Chico 157 1 582 5 28,6 34 47,6 32 13,1 86 10,7

Campiña 1 378 2 307 5 12,9 24 20,6 90 18,9 1 259 47,6

Total 2 094 31 436 131 78,07 167 12,53 266 4,53 I
1 530 4,87
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Una gran proporción de las fincas están explotadas por arrendatarios, aunque es-
ta situación se está modificando rápidamente mediante la aplicación de la Ley de Re-
forma Agraria. Se estima que un 20 por ciento de las propiedades mayores de 50 ha
están a cargo de arrendatarios que las explotan mediante contratos legalmente regis-
trados. Por lo general, se trata de contratos de corta duración, de seis a diez-

anos, y como el arrendatario no obtiene ninguna compensación por las mejoras hay cier-
ta resistencia a investir en el desarrollo. En el grupo de las fincas mis pequeñao,
el porcentaje de las que se encuentran en arrendamiento es más elevado, pero ee6n la
referida Ley de Reforma Agraria, los títulos de propiedad se traspasan a los rrenda-
tarios y se establecen restricciones respecto a la superficie mínima.

Aunque en el área del Proyecto existen siete comunidades indígenas, sólo cuatro
de ellas disponen de tierras, si bien carecen de toda seguridad en lo que respecta a
la tenencia.

El sistema de aparcería no se ha difundido sino que por el contrario, va dieminu-
yendo.

3.8 POELACION Y OCUPACIONES

La población total del valle se ha calculado (en 1969) en 83 000 personas, de
las cuales 37 000 viven en las zonas rurales y periurbanas de la sección inferior y
dependen, parcial o totalmente, de la agricultura. Un considerable número de traba-
jadores viven en caseríos anexos a las grandes haciendas. Los pequeños propietarios,
que principalmente se dedican a producir hortalizas para el mercado, están concentra-
dos en. la vecindad de Huache y de Sayán.

Se ha calculado que en el sector superior del valle la población llega a unos
28 000 habitantes y vive, por lo general, en aldeas situadas en la parte alta de las
montañas. En este sector, el agricultor es bastante primitivo y su. principal fuente
de ingresos es el empleo en las minas.

En la altiplanicie de la montaña se encuentran dispersas algunas comunidades cu-
ya principal ocupación es la cría de ganado.

El gran número de parvifundios antieconómicos y la falta de oportunidades de ocu-
pación se ha traducido, en grade apreciable, en una situación de subempleo y desem-
pleo.

3.9 MERCADOS

La zona urbana de Lima, a unos 130 km hacia el sur, constituye la salida princi-
pal para el excedente de la producción agrícola del valle del Huaura. La población
de Lima, que en la actualidad se estima en unos 2 750 000 habitantes, ha aumentado
alrededor de un millón a partir de 1960. A pesar de este gran centro de demanda, la
competencia proveniente de los géneros alimenticios importados, entre ellos la leche
en polvo y productos sucedáneos, junto con la debilidad de la infraestructura de los
mercados nacionales, han desalentado las inversiones en el plano de las fincas.

Dentro del área del Proyecto, la mayor población es Huacho, con 40 000 habitan-
tes, incluidos los pequeños propietarios de la zona periurbana. Existen también mu-
chas aldeas y comunidades pequeñas, figurando entre las mis importantes Carquin, Hualmay,
Huaura, Sayón y Vagueta en el valle bajo, y Churfn, Oyón, Andajes, Picoy y Chiuchín
en el valle alto.



3.10 .CAMINOS Y COMUNICACIONES

El único camino que conecta las comunidades costaras en esta zona es la carretera
Panamericana con pavimento de asfalto. De ella se desprenden ramales de diversa ca-
lidad que dan acceso a los valles situados a lo largo de la costa. El principal cami-
no de acceso al valle del Huaura se separa de la carretera Panamericana en la aldea
del mismo nombre y sigue por el banco derecho del río durante un trecho de 62 km hasta
llegar a Alco. Desde este punto continúa, como camino no afirmado, ascendiendo por
el valle del Huaura y 0y6n hasta la misma Raura, situada en el lado oriental de la di-
visión continental. Hay otro camino de acceso hacia el valle del río Seco, que atra-
viesa el sector de regadío de Santa Rosa, penetra en el valle del Huaura y se une en
Sayón al camino mencionado anteriormente.

Hay unos cuantos senderos, algunos aptos para el tráfico con vehículos au omoto-
res, que dan acceso a las aldeas situadas en el valle alto.
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Capítulo 4

PRINCIPALES RESULTADOS

4.1 INTRODUCCION

Las investigaciones emprendidas tuvieron, en primer lugar, como finalidad la de-
terminación de los requerimientos para mejorar el riego y para elevar al máximo la
producción agrícola en las actuales zonas regadas y, en segundo lugar, la extensión
del regadío a nuevas áreas.

Los estudios relacionados con los suelos, el suministro de agua del río y de agua
del subsuelo, las cantidades de líquido que se necesitaban para el regadío, la agrono-
mía y las obras de ingeniería de riego se realizaron con suficientes detalles a fin
de preparar diseños preliminares para las operaciones de regadío y programas de culti-
vo, con las correspondientes estimaciones respecto a costos y beneficios. En los es,
tudios sobre mercadeo se examinó la demanda de productos agrícolas en el mercado na-
cional y en la zona urbana de Lima y se trazó la proyección de dicha demanda hasta el
año 1980. Sólo en forma preliminar se examinaron las mejoras que había que introdu-
cir en la estructura, las instalaciones y los sistemas de comercialización para el de-
sarrollo agrícola del valle del Huaura. Los estudios sobre tenencia de tierras se li-
mitaron al análisis de la distribución de las fincas según su tamaño y de los diversos
sistemas de tenencia y, además, a la evaluación de la influencia cualitativa de estos
factores sobre la producción agrícola. En este capítulo también se hace referencia a
un breve estudio sobre administración agrícola realizado en ciertas granjas lecheras
de la zona. de San Felipe y a la evaluación de los procedimientos de cría que se apli-
can en el valle.

El estudio sobre la posibilidad de obtención de energía hidroeléctrica se llevó
a cabo como parte de un reconocimiento preliminar.

4.2 RECONOCIMIENTO DE SUELOS Y CLASIFICACION DE TIERRAS

La labor correspondiente abarcó, en total, unas 60 000 ha, entre ellas 30 000 con
servicios de regadío, que fueron clasificadas según su aptitud para el aprovechamien-
to del agua y sus limitaciones en cuanto a productividad. Los criterios que se toma-
ron en liena eara la clasificación fueron los adoptados por la Oficina de Rehabili-
tnaión de la Secretaria de la Gobernación de los EE.UU. A continuación se hace una
breve desarieción de cuatro de las cinco clases de tierras identificadas. La clase
restante, identificada como clase VI, corresponde a la tierra impropria para la
labranza, que abarca una superficie de más de 850 ha.

Clase I: estas tierras, cuya extensión excede de 4 908 ha, están situadas en una
angosta faja cercana al río, en el sector principal del valle del Huaura
y en ramales en forma de slanico en la llanura costera, y han sido re-
gadas durante muchos anos. Los suelos son profundos, poseen buenas
condiciones de permeabili de retención de un alto nivel de humedad



y ofrecen facilidades para el laboreo. Las necesidades de nivelación
del perfil son mínimas y las operaciones que se requieren pueden rea-
lizarse a bajo costo. Los suelos poseen buenas propiedades químicas
y pueden dar buenos rendimientos en lo que concierne a una gran va-
riedad de productos.

Clase II: estas tierras abarcan una superficie de 4 486 ha y están situadas jun-
to a las de la clase I en el principal valle del río y en la llanura
central. Al igual que las de la clase I, han gozado de riego durante
muchos años. Son, en general, suelos profundos y de textura variable,
poseen buena capacidad para la retención de la humedad en grado apre-
ciable y sus condiciones de permeabilidad también son buenas en la ma-
yor parte de la zona, si bien el drenaje es pobre en algunas fincas
de textura más consistente. Estas tierras poseen buenas propiedades
químicas y producen buenos rendimientos en el caso de algunos produc-
tos.

Clase III: estas tierras abarcan una superficie de 34 040 ha y representan el 57
por ciento del área total clasificada como apta para el riego. Unas
15 803 ha están comprendidas en el área ya regada y existen 18 253 ha,

principalmente al sur de Huacho, que aún no han sido explotadas. Es-
tas tierras corresponden casi a la totalidad de las del plan de San
Felipe y a las tres cuartas partes de las de los planes de Santa Rosa
y Huaura. El resto de la superficie abarcada por estos tres proyec-
tos se ha clasificado como tierras de la clase IV.

Los suelos tienen un origen mixto. Aunque su espesor es variable, oa-
si siempre son profundos. Su textura oscila entre los arenosos y los
franco-arenosos y, en general, se caracterizan por una elevada tasa
de infiltración y una baja capacidad de retención de la humedad. Su
valor, en términos da nutrientes de plantas, es reducido y en ciertos
sectores existen concentraciones de sales y un elevado porcentaje de
sodio intercambiable. Bajo un régimen de riego, habida cuenta de la
facilidad del avenamiento natural, el problema de la sal no habrá de
tener importancia. Deberán adoptarse procedimientos de ordenación pa-
ra lograr que los suelos contengan materias orgánicas y, para ello,
será necesario determinar la forma y los métodos óptimos para la apli-
cación de fertilizantes. Las laderas pronunciadas requerirán cierto
cuidado en cuanto a disposición del riego y los consiguientes gastos
para el desarrollo también tendrán que incrementarse debido a la nece-
sidad de nivelación del terreno. El número de productos cultivables
es limitado y, en lo que concierne a rendimiento de los cultivos, cabe
indicar que en las tierras de los actuales proyectos de riego de San
Felipe, Huaura y Santa Rosa los rendimientos de las cosechas son mucho
más bajos que en el valle principal del Huaura.

Clase IV: la superficie total de las tierras de la clase IV es de 16 133 ha, de
las cuales 4 421 están situadas en las actuales zonas regadas y 11 919
en zonas aún no explotadas. Los suelos presentan, en general, las
mismas características químicas y físicas que las tierras de la clase
III, consistiendo su principal diferencia en la topografía del perfil.

El estudio sobre los recursos hidráulicos demostró la posibilidad de obtener agua
suficiente para regar 15 100 ha además de las 30 600 destinadas a regadío. La super-
ficie total de las nuevas tierras consideradas como aptas para el riego es de 30 000
ha aproximadamente, correspondiendo el 60 por ciento de ellas a la clase II y el 40
por ciento a la clase IV. En relación con el desarrollo, se desecharon unas 8 000 ha
por encontrarse en la vecindad de la zona de minas de sal de Las Salinas y, al efecto,
se expresó el temor de que surgieran problemas de drenaje si se establecía el riego
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en ¡reas adyacentes y més elevadas. También se desecharon otras 4 000 Yo orí por e.1
hecho de que se encontraban a demasiada altura en relación con el zeinlretre de eie,
por medio de canales o por estar mue- ,Itspersas. Por lo que respecta al reete, 1 7W,
ha de tierras de la clase III se Jeetinaron a la ampliación del riego en Parripas de
Animas, 2 000 ha de tierras, de las cuales un 75 por ciento eran de la clase III y en
25 por ciento de la clase IV, se clasificaron como disponibles en el valle del rio
Seco, y 12 000 ha, de las cuales aproximadamente el 60 por ciento perteseefar a la
olas III y el 40 a la clase IV, se consideraron disponibles en Lomas de Laeba. En
el caso de las zonas de Lomas da Lachay y Pampas de Animas, las condiciones del buza-
miento son tales que hacen necesario el riego por aspersión.

4.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA

4.3.1 Caudal del río

El caudal anual durante el periodo de 56 años que va de 1912 a 1967 se indica en
el Cuadro 2.

Cuadro 2

CAUDAL ANUAL DEL RTO HUAURA EN SAYAN (EN MILLONES DE m3)

En términos de largo plazo, el flujo medio anual en dicho periodo fu é de 890 mi-
llones de metros cúbicos. El periodo decenal més critico fue' el comprendido entre
los años 1957 y 1966. El correspondiente caudal medio anual fu é tan sólo de 690 mi-
llones de metros cúbicos y en seis de los años de dicho intervalo no llegó a la cifra
media indicada. El caudal mínimo se registró en 1958 y >FIJI! de 540 millones de metros
cúbicos.

Para las fi lidades de , ,' icación del Proyecto, el esnurrimiento anual en en.
determinado F7.1 -ec se he calce 600 millones de metros cúbicos. Teniendo en
cuenta los d: los últ:r s, la probabilidad de que no se alcance esta ci-
fra se ha calcvJeedo en una en dice años. Se ha tomado en consideración el referido
periodo de 30 años a fin de que el ::_etervalo que abarque el estudio sea igual al uti-
lizado para la estimación de la tasa l--.terna de ingresos.

La distribución mensual del caudal en los años secos se indica en el Cuadro 3.

Donada
año

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1

o

928

165

977

740

560

1

1

1

-

904

668

010

150

655

1

2

681

857

936

854

240

797

1

1

3

894

931

160

998

010

888

1111
1 070

773

820

920

1 030

864

5

942

-

803

817

980

652

1

6 7 8 9

935

721

672

230

730

620 1

769

926

595

986

600

036

1 180

989

747

905

540

892

977

910

385

70,
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Cuadro 3

DISTHIBUCION MENSUAL DEL CAUDAL DEL RIO EN LOS AÑOS SECOS

(EXPRESADA COMO PORCENTAJE DEL ESCURRIMIENTO ANUAL)

Puede observarse que entre el 50 y 60 por ciento de escurrimiento anual se re-
gistra en los cuatro meses de enero a abril y que el caudal de enero varia mucho de
un ario a otro. El caudal máximo corresponde a los meses de febrero-marzo. En mayo,
éste desciende hasta un seis por ciento del total anual y posteriormente baja hasta
un mínimo del 3,5 por ciento en agosto-septiembre, época en que comienza a aumentar
gradualmente.

También debe advertirse que los valores registrados respecto al caudal del río
en los últimos arios se ven afectados por la regulación a que da lugar el funciona-
miento de los embalses de Cochaquillo y Surasaca que quedaron terminados en 1957 y
1960, respectivamente. Por lo que respecta a los arios anteriores, los valores indi-
cados representan el flujo natural.

4.3.2 Calidad del agua del río

La cantidad de sal que contiene el agua del río no impone restricciones respec-
to al uso del líquido para el riego. En casos extremos, es posible que el contenido
de materias sólidas en suspensión lleve al uno por ciento en la estación de las llu-
vias, pero usualmente tal relación oscila entre el 0,3 y el 0,6 por ciento en esas
épocas. Los materiales en suspensión están constituidos por un 80 por ciento de sedi-
mentos y arcilla y un 20 por ciento de arena. Sólo la arena da lugar a problemas y
hace necesaria la instalación de trampas. El porcentaje de limo y arcilla represen-
ta una valiosa enmienda para los suelos de textura ligera en los proyectos que han de
ejecutarse fuera del valle del Huaura.

4.3.3 Suministro de aguas subterráneas

4.3.3.1 Frecuencia y capacidad de los depósitos

En la zona del Proyecto, los depósitos aluviales no consolidados son los prin-
cipales componentes del acuífero. Hay cuatro áreas o cuencas principales formadas
por terrenos de aluvión en las cuales existen apreciables cantidades de aguas freáticas.
Las mis importantes se encuentran en la zona de depósitos aluviales del valle del río
Huaura y de la llanura de Huacho. Otras dos zonas importantes son la de Santa Rosa
y la parte baja de San Felipe.

Ario/

mes
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov Dic.

1958 9,7 17,6 26,9 10,0 6,1 4,9 3,8 3,6 3,5 5,3 4,0 4,6

1960 16,6 19,5 16,5 10,8 6,5, 4,6 3,8 3,4 3,5 4,6 5,7 4,5

1957 7,2 19,6 15,8 13,9 6,8 5,1 4,4 4,4 4,2 4,8 6,0 7,8

1966 14,4 10,0 16,3 8,8 6,1 4,5 4,1 4,2 4,1 8,3 8,1 11,1

Promedio 1,2 18,9 19,7 11,6 6,5 4,9 4,0 3,8 3,7 4,9 5,2 5,6

1/ Promedio de los tres arios más secos 1958, 1960 y 1957
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La capacidad de retención calculada para el segmento superior formado por los
últimos 40 m de material acuífero es la siguiente:

4.3.3.2 Recarca de agua subterránea y su utilización actual

Las indicadas cuatro cuencas de aguas freiticas, libres o semilibres, se recar-
gan en general por percolación del exceso de agua de regadío. Este es el único medio
de reposición al tratarse de las cuencas de Santa Rosa y San Felipe.

HIminiotro de aguas subterráneas para el futuro desarrollo

producción potencial de los depósitos de aguas subterráneas para el futuro de-
Ilarrollo depende del grado de fluctuación del volumen de la extracción por medio de
bombas, de ano en ano, en relación con el promedio del suministro a largo plazo. Me-
diante una planificación apropiada en lo que concierne a la ubicación de los pozos y
al calendario del funcionamiento de las bombas será posible obtener a largo plazo un
volumen hídrico equivalente al promedio anual de infiltración en el subsuelo. Se ha
estimado que, a la terminación del programa total de desarrollo propuesto, el flujo
medio anual de agua del río destinada a los servicios de riego será de 534 millones
de metros cúbicos y en el supuesto de que el 30 por ciento de esta cantidad pase al
subsuelo por infiltración se espera que el suministro potencial de agua subterránea
procedente de las cuatro cuencas llegue, en un largo periodo, a unos 160 millones de
metros cúbicos.

En los años secos, cuando el suministro procedente del río sea escaso, los depó-
sitos subterráneos habrán de utilizarse en grado apreciable y bajarán de nivel hasta
donde sea necesario. En la hipótesis de que, como máximo, se utilicen 10 m de la
sección saturada, existirá aún la posibilidad de extraer de esas cuencas unos 380 mi-
llones de metros cúbicos, por encima de la cifra del suministro a largo plazo.

El suministro procedente de la cuenca del río Huaura es importante ya que esta
cuenca proporcionará agua subterránea al proyectado canal principal de abastecimiento,
a menor costo y en forma más segura. En el Cuadro 4 se resume el régimen estimado de
abastecimiento procedente de la referida cuenca, en el supuesto de que se utilicen
segmentos de 10 m y de 20 m del depósito subterráneo durante un ano muy seco y de que
toda el agua superficial se haya desviado hacia el principal canal de suministro.
Los valores indicados son 6,26 y 11,26 m3 por segundo, respectivamente.

Como podrá observarse en el Cuadro 6, la cantidad de agua subterránea que se ne-
cesita en un año seco (que probablemente se presentará cada diez años) para la estruc-
tura de cultivo indicada para las actuales zonas regadas se ha estimado en 42 millones
de metros cúbicos. La extracción de este volumen de líquido, tomando como base las
cifras del Cuadro 4, causará un descenso de unos 2,6 m en el nivel freitico. Análoga-
mente los 153 millones de metros cúbicos que se requerirán para extender el riego a
las nuevas áreas (Cuadro 7) haría que dicho nivel freático retrocediera unos 9,3 m.

Millones de
metros cúbicos

Valle del río Huaura 523

Llanura de Huacho 355

Tierras bajas de San Felipe 274

Cuenca de Santa Rosa 391



Cuadro 4

BALANCE HIDROGEOLOGICO DEL NIVEL FREATICO DE LA CUENCA

DEL RIO HUAURA EN LAS PEORES CONDICIONES FUTURAS

Tanto en el valle como en las cuencas lisas de la costa, también puede lograrse
la recarga por medio del río. Sin embargo, esto no ocurre en las condiciones actua-
les. La extracción del agua subterránea de las cuencas equivale tan sólo al 10 por
ciento de la cantidad en que se ha calculado la infiltración anual del exceso del
agua de regadío. Por consiguiente, los niveles freáticos son más elevados que el
nivel del río, lo que impide la recarga procedente de esa fuente. Estos y otros as-
pectos de los balances del nivel freático en las cuatro cuencas se indican en el
Cuadro 5.

Metros cúbicos
por segundo

Profundidad de la percolación mínima del
agua de riego 1,43

Infiltración del río O

Entrada de agua subterránea O

Subtotal 1,43

Salida de agua subterránea 0,13

Extracción (1968) 0,)04

Subtotal 0,17

Suministro sin extracción de los
depósitos
(1,43 - 0,17 m3/s) 1,26

Suministro medio de los depósitos de
agua subterránea hasta una profundidad
de 10 m (130 Mm3) en 10 meses 5,00

Suministro potencial total para el perío-
do critico de 10 meses a base de agua
subterránea hasta una profundidad de
10 m 6,26I 165 Mm3

Suministro potencial total para el perio-
do crítico de 10 meses a base de agua
subterránea hasta una profundidad de
20 m 11,26 296 Mm3



4,3.3.4 Calidad del agua subterránea

Todas las aguas subterráneas de las cuencas pueden utilizarse, si bien su calidad
oscila entre buena, en el valle y en las cuencas lisas de la costa, y pobre, en la
cuenca de San Felipe. De los pocos pozos profundos Cavados en la zona de San Felipe
se extrae agua del orden de las 1 400 a 4 000 ppm en términos de contenido total di-
suelto. La calidad del agua de los pozos superficiales es mejor, lo que da la idea
de que aquélla se elevará a medida que las aguas de aluvión vayan perdiendo sal por
percolación.

4.3.3.5 Pozos

Para obtener la cantidad de agua subterránea que, según los cálculos respectivos,
se requiere a fin de mejorar el riego en las zonas actuales, sería necesario que la
capacidad de extracción de las bombas equivaliera a unos siete metros cúbicos por se-
gundo. Esto podría lograrse mediante la excavación de unos 110 pozos que, en general,
habrían de estar situados en el valle principal entre el canal de abastecimiento y
el río. El volumen de extracción de unos 13 m3/s que habrá de precisarse una vez que
no haya extendido el regadío a las nuevas zonas, podría obtenerse duplicando el núme-
ro de pozos. La ubicación exacta de éstos puede determinarse después de varias prue-
bas de campo.

4.4 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

4.4.1 Cantidad de agua que requieren los cultivos

Basándose en los datos climáticos se calculó la cantidad de agua que requieren
los cultivos, utilizando los métodos "Blaney Criddle y Turc" y, además, la evaporación,
utilizando una cubeta de la Clase A y los datos de un atmómetro. Teniendo en cuenta
las prácticas actuales de las fincas con pozos en Camay, en el sector de la zona de
San Felipe, en Alcantarilla, en el del valle principal del Huaura, y en Fundo Luvio,
en el de la zona de Santa Rosa, se hicieron evaluaciones respecto a las necesidades de
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Cuadro 5

BALANCES DEL NIVEL FREATICO EN LAS CUATRO ZONAS

T-
Cuenca de (,;uonca de

Santa Hose San Felipe

1,11

0,540

9,78

3,8

0,85

0,026

Cuenca del
Huaura

Cuenca de
Hilacho

Profundidad, estimada de la percola-
ción mínima del agua de riego (m3/s) 1,43 1,00

Entrada de agua subterránea (m3/s) 0,13

( Salida de agua subterránea (m3/s) 0,13 1,18

Tasa de extracción en 1968 (m3/s) 0,043 0,266
1 Capacidad de retención de los depósi-
tos de agua subterránea por metro de
profundidad (Mm3) 13,0 8,3

! Tasa media de extracción de agua sub-
! terrinea en un período de 10 meses
hasta 10 m de profundidad (m3/s) 5,0 3,2
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agua para el cultivo de los productos alás importantes. Las cantidades netas calcula-

das para los principales productos fueron las siguientes:

Algodón 900 mm

Caña de azúcar 1 300 mm - 1 600 mm

Maíz 660 mm - 700 mm

Trigo y cebada 350 mm

Alfalfa 1 200 mm - 1 375 mm

4.4.2 Necesidades de agua para el riego en las actuales áreas regadas

Las investigaciones realizadas sobre el terreno han demostrado que la actual es-
casez de agua de regadío se debe, en su mayor parte, al desperdicio. La eficacia del
riego al nivel de las fincas oscila entre el 17 y el 25 por ciento. Las pruebas de
campo han indicado la posibilidad de acrecentar la eficacia general del riego hasta
50-60 por ciento si se introducen ciertas mejoras en los sistemas correspondientes.
Cuando tal régimen de utilización se eleve, una gran cantidad de liquido que ahora se
desperdicia podrá aprovecharse para mejorar los actuales sistemas de riego y para ex-
tender el regadío a nuevas zonas.

Basándose en la presente estructura del cultivo y en la intensidad de la recolec-
ción, que es de 0,67, y dando por sentada la adopción de mejores procedimientos de re-
gadío, se procedió a calcular el volumen mensual de agua que se necesitaría en la ac-
tual área sembrada. Los datos correspondientes figuran en el Apéndice 2.

Tanto en las actuales áreas, como en las nuevas que se han propuesto para la am-
pliación, se identificaron siete zonas de aptitud agrícola. Los criterios que se apli-
caron para tal operación comprendieron ciertos factores tales como el tamaño de las
fincas y su frecuencia, el clima, los suelos y la topografía. Tomando como referencia
las indicadas zonas de aptitud agrícola, se elaboraron planes de cultivo para las di-
versas zonas de regadío, tanto las existentes como las proyectadas. La modalidad fu-
tura del cultivo en las áreas regadas actualmente se estableció en un orden del 1,29,
.en tanto que en la zona de extensión propuesta se calculó que la intensidad sería de

1,84.

Para cada una de las zonas se calculó el volumen mensual de agua que requerirían
los sembrados y el correspondiente sistema de riego. Estos datos se resumen en el
Apéndice 3 y aparecen en detalle en el Volumen IV.

La relación entre la posición suministro/demanda durante las diversas fases del
desarrollo, por una parte, y la ordenación del abastecimiento hídrico e intensificación
del cultivo en las actuales zonas destinadas al riego4 por la otra, se indica en el
Cuadro 6.

En dicho cuadro puede observarse que existe una escasez de agua del orden de los
16 millones de metros cúbicos durante un año seco en la actual zona de cultivo, que
es de 20 434 ha, aun en el supuesto de que mejore la utilización del líquido. Esta
escasez se presenta en los meses de julio, septiembre y octubre. Cuando toda el área
designada se incorpore a las operaciones de cultivo en su forma intensificada, la es-
casez ascenderá a 42 millones de metros cúbicos. Esta deficiencia se registrará en el
período que va de julio a diciembre. Tal como se indica en la sección 3.3, puede su-
perarse esta escasez mediante el suministro de aguas subterráneas. Para hacer frente
a esta situación, la capacidad total de los pozos, incluido el volumen que se necesita
como reserva de emergencia, habría de ser de siete metros cúbicos por segundo, régimen
que equivale a 18,4 millones de metros cúbicos por mes.
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Cuadro 6

RESUMEN DE LA DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

ACTUALES AREAS DESTINADAS AL RIEGO

(AREA DE LA TIERRA CULTIVADA, 30 350 ha)

4.4.3 Necesidades de agua para el riego en las nuevas áreas

La economía que se lograría en el total anual del agua requerida, gracias al me-
joramiento global de la utilización del riego, es de tal magnitud que el suministro
procedente del río no sólo bastará para regar en forma completa e intensiva las actua-
les áreas sino que permitirá que 14 000 ha más de tierras no explotadas se beneficien
con el regadío. Las cantidades mensuales de agua que requerirán las nuevas zonas so-
metidas al nuevo plan de cultivo se indican en el Apéndice 3, al que ya se ha hecho
referencia. La relación general entre el abastecimiento y la demanda en las actuales
áreas y en las proyectadas se resumen en el Cuadro 7.

Mes

,

Caudal fluvial
utilizable en

un ano seco 1/

Para los actuales
cultivos con riego mejorado
Intensidad del cultivo 0,67
Area de cultivo: 20 434 ha

Según la estructura
de cultivo propuesta

intensidad del cultivo 1,29
Area de cultivo: 39 150 ha

Agua
requerida
(Mm3)

Obtenida
,del río

(Mm3)

Promedio
mensual
(Mm3)

Agua
requerida
(Mm3)

Obtenida
del río
(Mm3)

Promedio
mensual
(Mm3)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

67

113

118

70

39

30

24

23

22

30

31

33

30

25

20

10

9

22

28

13

27

37

30

33

30

25

20

10

9

22

24

13

22

30

30

33

O

O

0

0

O

0

4

O

5

7

O

0

54

47

39

30

35

29

26

27

30

33

41

48

54

47

39

30

35

29

24

23

22

30

31

33

O

0

0

0

0

O

2

4

8

3

10

15

Total 600 284 268 16 439 397 42

Excedente
anual del
caudal del

río 332

1/ La probabilidad de que ocurra un ano seco es una en diez anos. En los nueve anos res-
tantes el caudal del río será de más de 600 millones de metros cúbicos



Cuadro 7

RESUMEN DE LA DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

ACTUAL AREA REGADA Y NUEVA AREA DE AMPLIAC ION

(AREA TOTAL DE LA TIERRA, 44 350 ha; AREA TOTAL DE CULTIVO, 84 970 ha)

Como se advertirá, en el caso da que las antiguas y nuevas zonas regadas estén en
una fase de cultivo pleno (la intensidad conjunta se ha calculado en 1,47), el sumi-
nistro de agua será insuficiente en todos los meses, con excepción de los de febrero,
marzo y abril y, al respecto, la deficiencia total llegará. a 153 millones de metros
cúbicos. Para hacer frente a esta escasez habrá que acrecentar de 7 a 13 m3 por se-
gundo la capacidad de extracción de agua de los pozos, régimen que equivale a 34,3
millones de metros cúbicos por mes.

4.4.4 Comparación de las necesidades de agua en las diferentes fases

En el Cuadro 8 se hace una comparación de las necesidades de agua en las diferen-
tes fases.

Caudal fluvial
utilizable en
un año seco 1/

Agua
requerida

Obtenida
del río

Obtenida
de pozos

Enero 67 64 67 7

Febrero 117 67 67 0

Marzo 118 58 58 O

Abril 70 41 41 O

Mayo 39 51 39 12

Junio 30 40 30 10

Julio 24 36 24 12

Agosto 23 38 23 15

Septiembre 22 42 22 20

Octubre 30 47 30 17

Noviembre 31 57 31 26

Diciembre 33 67 33 34

Total 600 618 465 153

Excedente anual del caudal
del río 135

1/ La probabilidad de que ocurra un año seco es una en diez años. En los nueve años res-
tantes el caudal del río será de más de 600 millones de metros cúbicos.



Estas cifras indican que, con los actuales métodos tradicionales da administra-
ción del agua, se están aplicando unos 23 600 m3/ha, en tanto que si se introducen
las mejoras indicadas, el régimen de agua se reducirá a 14 000 m3/ha. Actualmente,
cuando el flujo del río es elevado durante los meses de enero a abril, el exceso de
agua se aplica a tal finalidad. Esto puede hacerse, además, con la intención de re-
cargar los depósitos de aguas subterráneas.

1.5 ESTUDIOS DE INGENIERIA

4.5.1 Embalses

Las dos presas ya existentes, en Surasaca y Cochaquillo, fueron construida:1; para
la Corporación de Santa Rosa, empresa autorizada para utilizar el agua del depósito
en operaciones de riego durante el período de mayo a diciembre. Los estudios sobre
el flujo del río y las cantidades de agua que requiere el pleno desarrollo de las as-
tuales áreas y de la extensión del riego a nuevas zonas demostraron que, aun teniendo
en consideración las dos presas existentes, siempre habría la necesidad de ampliar la
capacidad de almacenamiento de líquido con fines de riego. Por tanto, los estudios
relacionados con la ingeniería tuvieron por objeto lograr un suministro seguro de
agua para los servicios de regadío. Los posibles emplazamientos de las presas se

30_

Cuadro 8

COMPARACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE AGUA

EN DIFERENTES ETAPAS (LITROS/SEGUNDO/RECTAREA)

I

,

Administración
tradicional del

agua

Administración
mejorada del

agua

Al final d.,: . Al filal.

Etapa I 7, rtpn. II

Arca cultivos-ha 20 434 20 434 39 150 64 970
Arca terrenoa-ha 20 434 20 434 30 350 44 350

Enero 1,20 0,56 0,67 0,6
Febrero 1,20 0,46 0,59 0,58
Marzo 1,20 0,37 0,49 0,50
Abril 1,20 0,19 0,37 0,35
Mayo 0,60 0,17 0,44 0,44

Junio 0,42 0,42 0,36 0,34

Julio 0,41 0,52 0,33 0,31

Agosto 0,40 0,24 0,33 0,32
Septiembre 0,45 0,51 0,37 0,37
Octubre 0,50 0,70 0,42 0,41

Noviembre 0,60 0,56 0,51 0,49

Diciembre 0,80 0,61 0,60 0,58

Total l/s/mes/ha 8,.98 5,31 5,48 5,33
1

Total m3/ha 23 800 ' 14 500 14 400 14 000 -
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determinaron a base de su suministro potencial y de la necesaria altura de los depósi-

tos. Fundándose en este criterio, se comprobó que sólo dos lugares resultaban aptos,
a saber, Rumrococha y Patón, los cuales fueron examinados con mayor detalle. Las prin-

cipales características de estas dos presas son las siguientes:

Rumrococha Patón

Costo estimado - en dólares EE.UU. 2 316 000 3 930 000

Capacidad de almacenamiento 7
en millones de metros cúbicos 20 27

Factor de regulación - porcentaje 4 4,6

El factor de regulación es un término que se utiliza para indicar el flujo dis-
ponible en el lugar de la presa como porcentaje del flujo del río en Sayán. Basándo-
se en el Cuadro 7, cabe indicar que en un año seco se puede almacenar agua en estas
presas tan sólo en los meses de febrero, marzo y abril, en que se producen exceden-
tes. En esos meses, el caudal total en Sabrán es de 301 millones de metros cúbicos,
lo que indica que el liquido almacenable en un año seco llega sólo a 12 millones de
metros cúbicos en Rumrococha y a 14 millones en Patón. Estas cantidades de agua que
pueden retenerse en las épocas de sobrantes y utilizarse en las épocas de sequía son

-
muy pequenas si se comparan con la escasez total de 153 millones de metros cúbicos
(Cuadro 7). Por consiguiente, como fuente de líquido para satisfacer las deficiencias
del riego, la extracción del agua del subsuelo por medio de bombas es más conveniente
que la utilización de las reservas de las presas. Por lo demás, el gasto de capital
de estas presas es desproporcionadamente alto comparado con la utilidad del volumen
de liquido almacenado en ellas. Sin embargo, tal como se explicará más adelante, las
presas de Rumrochoca y Patón podrían funcionar conjuntamente con los dos embalses de
Surasaca y Cochaquillo en forma tal que permita acrecentar de 7 a 11,3 m3 por segundo
el actual flujo mínimo del río, lo que representaría un aumento considerable que po-
dría emplearse para generar energía hidroeléctrica.

En lo que respecta a la presa de Surasaca, que tiene una capacidad de almacena-
miento de 23 millones de metros cûbicos, hay dos problemas que requieren medidas
correctivas. En primer lugar, desde 1966 se ha observado un escape de agua en un pun-
to en que la presa se apoya en el banco izquierdo; en segundo, grandes masas de denso
material se introducen por flotación en el depósito y pueden bloquear la entrada del
vertedero. La presa se vació en 1967 y se contrataron consultores para que estudia-
ran los medios de mejorar la seguridad de la obra. Al efecto, se presentaron tres
propuestas diferentes para la reparación. El material turboso ya acumulado podía
destruirse por voladura e impedirse las acumulaciones futuras mediante la fijación de
un cable, sostenido por tambores flotantes, a unos centenares de metros más arriba de
la presa. El costo de las reparaciones se ha calculado en 900 000 dólares EE.UU.

Los detalles de los emplazamientos estudiados y las principales características
de las dos presas propuestas para Rumrococha y Patón están indicados en el Volumen VI.

4.5.2 Tomas de agua y principal canal de desviación para las actuales zonas regadas

El agua que se requiere para regar las actuales áreas se extrae del río Huaura
por medio de 14 tomas de diversa capacidad. Todas éstas, con excepción de la que abas-
tece al sistema de Santa Rosa, están constituidas por estructuras primitivas que con
frecuencia desaparecen o se quedan sin agua cuando el río serpentea en su lecho y no
permiten regular la cantidad de agua extraída. Con objeto de mejorar el suministro
destinado a las actuales áreas y de controlar la asignación de liquido, se decidió
reemplazar todas estas tomas con una toma principal en Quipico, provista de una tram-
pa de arena. En este lugar, la cantidad de agua del río que se requiere para el riego



32

aguas abajo pasará a un canal principal con revestimiento interior. Desde este canal
mayor de desviación, el agua pasará a los actuales canales de QuipicoHuaura, Humaya,
Vilcahuara, San Felipe, Acaray e Ingenio. Para la Campiña será necesario construir
un sifón invertido a través del río Huaura. Se ha calculado que el costo de la nueva
toma y trampa de arena en Quipico ascenderá a 27 000 dólares y que el costo del canal
de desviación con revestimiento de concreto será de 1,5 millones de dólares.

Estas nuevas obras, con detalles sobre las tomas de salida, se ilustran en el
Gráfico 2 y la información correspondiente aparece en el Volumen VI.

4.5.3 Mejoramiento de los actuales canales no revestidos

Entre los canales existentes en el valle del Huaura, tan sólo los de Santa Rosa
y San Felipe están provistos de revestimientos de concreto. A fin de disminuir la
filtración y de proteger los tramos contra la erosión hídrica será necesario revestir
de concreto ciertas secciones. Al efecto, será indispensable realizar una investiga-
ción detallada para calcular la superficie de revestimiento en cada canal, aunque el
costo de esta obra se ha estimado, de un modo preliminar, en la suma de 160 000 dóla-
res.

4.5.4 Aparatos para controlar el agua en las actuales áreas

El mejoramiento de los actuales planes de riego se basa en el supuesto de que
todas las fincas recibirán agua en relación con la superficie regada y los tipos de
cultivo. En la actualidad no existen medios para ejercer un control esencial. Será,
por tanto, necesario instalar saetines Parshall u otros dispositivos para regular el
suministro de liquido. El costo de estos aparatos de control se ha calculado en
73 000 dólares. En el Volumen VI se han insertado ilustraciones detalladas a este
respecto.

4.5.5 Pozos y plantas de bomba- ara el abastecimiento adicional " las actuales zonas
regadas

Tal como se ha indicado ya, será necesario excavar pozos para extraer el agua
por medio de bombas y complementar de esta manera el flujo del río. Las bombas descar-
garán el líquido sea directamente en el canal mayor revestido o bien en los actuales
canales de abastecimiento. El costo total de los pozos y de las plantas de bombas con
una capacidad de extracción de siete metros cúbicos por segundo se ha calculado en
1,75 millones de dólares.

4.5.6 Protección contra las inundaciones

Todos los años se invierten 23 000 dólares en trabajos de protección, que podrían
redJicirse si se estableciera una reserva de 20 m de anchura en el banco del río y se
plantara con una vegetación de defensa.

4.5.7 Mejoramiento del riego en las fincas situadas en las actuales áreas regadas

Se ha señalada anteriormente que la efectividad de los sistemas de riego existen-
tes oscila entre el 17 y el 25 por ciento en el plano de las fincas. Esto se debe a
diversos factores, especialmente los relacionados con la falta de nivelación de los
terrenos y de capacidad de almacenamiento durante la noche. El micrarelieve de las
tierras no niveladas es demasiado irregular para permitir una aplicación uniforme del
agua y limitar la duración del suministro. Esta labor, a su vez, requiere un gran
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número de zanjas de servicio a través de los surcos y bordes de desviación, lo que
hace difícil el empleo de dispositivos de control. En la actualidad, el agua va
directamente de las zanjas del campo a los surcos y bordes y el único control puede
efectuarse sólo por medio de la interposición de piedras y materiales de arrastre.
Por lo demás, el gran número de zanjas de suministro limita el empleo de cultivadoras
mecánicas. La falta de almacenamiento durante la noche se traduce inevitablemente en
un desperdicio de agua debido a las dificultades del riego nocturno. Los sistemas
para regular y medir el suministro de agua a las fincas son insuficientes. Como re-
sultado de ello, el agua no se asigna proporcionalmente a las diversas fincas, ya qua
las situadas al final del canal principal de abastecimiento reciben menos agua que lo
que se les ha asignado.

Con objeto de proporcionar datos cuantitativos sobre las necesarias medidas téc-
nicas y los costos correspondientes, se examinaron fincas seleccionadas como muestrae
en las cuatro principales zonas de riego existentes. Se supuso que los resultados de
estos estudios podían considerarse como representativos de las respectivas zonas de
regadío. Los datos sobre textura y retención de la humedad de los suelos que predo-
minan en las diferentes áreas de riego se resumen en el Apéndice 4, Estos datos indi
can la elevada permeabilidad y la baja capacidad de conservación de la humedad de los
suelos de todas esas áreas, con excepción de los existentes en el valle principal.
Se identificaron cuatro requisitos técnicos básicos para mejorar la efectividad de loE
sistemas de regadío en las fincas, a saber:

nivelación de la tierra con objeto de establecer una superficie regular que
permita la aplicación uniforme del agua de riego mediante el método de sur-
cos y bordes de desviación;

embalses que proporcionen el almacenamiento que requiere el flujo nocturno,
con el fin de evitar las operaciones de riego durante la noche;

sistemas de distribución de agua para impedir las excesivas pérdidas de lí-
quido entre el lugar de entrada en las fincas y las secciones de riego en
los campos y para facilitar la regulación de tal operación;

dispositivos de aplicación del agua que permitan un determinado régimen de
regadío con precisión suficiente para el acarreo hasta los surcos y bordes
de desviación.

Las medidas requeridas, así como el costo estimado en el caso de las cuatro prin-
cipales áreas de regadlo, se resumen en el Cuadro 9.

Los estudios realizados en las fincas situadas en las zonas actuales han indica-
do que la introducción de las mejoras resumidas en el citado Cuadro 9 acrecentarán la
eficacia de los sistemas de riego, según se demuestra en el Cuadro 10.
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000
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Cuadro 10

ACTUALES PROYECTOS DE RIEGO CON INDICACION DE LOS PRINCIPALES

TIPOS DE SUELOS, METODOS DE REGADIO Y CAPACIDAD DE RIEGO

458 Canales de suministro para las nuevas áreas

El agua destinada a las 11 000 ha (netas) de las nuevas tierras en Lomas de La-
chay se extraerá por medio de un sifón invertido instalado en el principal canal de
desviación, a la altura de un punto denominado El Carmen. El canal de abastecimiento
se proyectará en forma que tenga una capacidad de 10 m3 por segundo y se alineará so-
bre un nivel de 400 m. Después del primer trecho de 11 km pasará por un túnel de
tres kilómetros y atravesará el proyecto de riego de Santa Rosa y el valle El Rosa-
rio. A la altura de los 11,7 km se dividirá en dos canales laterales, uno con una
capacidad de 4,7 m3 por segundo y 11 km de extensión hasta llegar a la zona de Lomas
de Lachay y el otro con una capacidad de 5,3 m3 y una extensión de 6,1 km en dirección
de la zona alta de Las Salinas. Cada uno de estos canales laterales terminará en un
depósito acondicionado para la regulación diaria. El costo de esta obra, incluida la
suma de 780 000 dólares para construcción de carreteras, es de unos 5,9 millones de
dólares.

El agua que requieren las 2 000 ha en la zona de río Seco se suministrará por
medio de un canal que movilizará 1,7 m3 por segundo y estará conectado en su ori-
gen al actual canal de Santa Rosa. Su longitud será de 8,9 km. El costo del sistema
de suministro y distribución se ha calculado en unos 550 000 dólares.

4.5.9 Pozos y planta de bombas para el suministro adicional cuando se amplíen las
zonas de riepo

En el Cuadro 7 se han indicado los pozos y las plantas de bombas que se precisan
para corregir la deficiencia de agua destinada al riego. Aunque no se ha determina-
do aún la ubicación exacta de los pozos, al tratarse de las áreas actuales, éstos

Proyectos
de riego

Area
bruta
ha

Tipo de
suelo

Método
de riego

Eficiencia del riego

Proyecto Finca Campo

Santa Rosa 6 500 Franco arenoso
a arenoso

Superficial 50 53 36

Valle alto 2 100 Franco a fran-
co arcilloso

Superficial 60 66 70

Valle medio 5 400 Franco a arci-
lloso

Superficial 60 66 70

Huaura 2 700 Franco arenoso
a arenoso

Superficial 50 56 58

---
Valle bajo 9 200 Franco a fran-

co arcilloso
Superficial 60 66 70

San Felipe 4 500 Franco arenoso
a arenoso

Superficial 50 53 55



descargarán el liquido extraído sea en el c,-al mayor o bien en los canales de abas-
tecimiento. Para ello se requiere una capacidad adicional de seis metros cúbicos por
segundo y se ha calculado que el costo eor,,esoondiente es de 1,5 millones de dólares,
aproximadamente.

4.5.10 Rie o de las fincas en las nuev7:

En la zona de las Lomas de Lachay los suco: son arenosos, con elevadas tasas de
infiltración y baja capacidad de reenein ae la humedad. La topografía es irregular
con gradientes hasta del 10 por ciento 7,st?s condiciones exigen el riego por as-
persión. La ubicación del canal dé abastecimiento permite que los rociadores puedan
accionarse por gravedad mediante cañerías enterradas en el suelo. Debido a los fuer-
tes vientos diurnos durante los periodos de mayor demanda de riego, es decir, de di-
ciembre a abril, esta operación sólo puede realizarse durante la noche y, por tanto,
es necesario contar con depósitos para almacenar el flujo diurno. El costo estimado
del sistema de tubería de presión para Lomas de L,achay es de 4,8 millones de dólares y
el del correspondiente equipo portátil es de 1,b millones de dólares.

En la zona de Río Seco, las condiciones edafológicas y topográficas sólo permi-
ten el riego superficial mediante surcos y bordes de desviación, pero para ello es me-
nester efectuar trabajos de nivelación y desmonte, cayo costo llega en total a unos
900 000 dólares EE.UU.

Los detalles del plan de riego aparecen en el Volumen V. La efectividad del re-
gadío prevista para estas dos zonas se indican en el Cuadro 11.

Cuadro 11

PROYECTOS DE RIEGO CON INDICACION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE

SUELOS, METODOS DE REGADIO Y CAPACIDAD DE RIEGO PARA LAS AREAS

DE LOMAS DE LACHAY Y RIO SECO

Area Area
de riego bruta

ha

4,5.11

Tipo de
suelo

36_

Método
de riego

Proyecto
o

54

50

Eficiencia del riego

Finca Campo

72 75

54 56

antiguos depósitos sluviales silsten en 61 subsuelo de las actuales
tierrzz radas y de las que habrán de h,,bi:it5s6, junto con el declive general dsl
terreno, L.l orden de 1,5 por oiento a1re,qcic7t al mar, así como el libre flvio
la .:.as subterráneas a lo lapgo de la cosl,a del. Pacifico, han impedido que loa
veles ticos se eleven 5.-1 ros(rLo pac,2 causar problemas de drenaje, se
a las ;1-,sosas prácticas de iaoz sin embargo, dos excepciones. La primera
es de importancia y afecta a '.7-1,L2 'L.59 ha en el punto Campiña de la zona de Hua-
cho.gunda es el importante problema ' q'ie ha dado lugar un gran defecto de ave-
namie que ha producido la inur,Azi saiinizció2. de unas 1 000 ha, o sea, el 15
por ciset-: de las tierras del 1-iovsor.i 7-10::2, La total. área regada en la ¡us
tiene origen este problema de drenajs c 7 JO L. las cuales reciben un voli,7,

Lomas de
Lachay 12 000 Arenoso Aspersión

RIo Seco 2 000 Franco Superficial
Arenoso



de agua equivalente a 3,9 m3 por segundo. El agua de drenaje se filtra por debajo
del sector de derivación, entra en el área ya inundada y se vierte, como flujo de su-
perficie, en el valle de Pampas de Animas a razón de 1,85 m3 por segundo, en términos

de promedio anual.

Para rescatar la actual superficie inundada es necesario establecer un sistema de
canales de avenamiento, relativamente profundos y bien espaciados, a fin de que el
nivel freático descienda unos dos metros. El costo de esta obra se ha calculado en

100 000 dólares, aproximadamente. Los detalles del sistema de drenaje propuesto apa-
recen en el Volumen VI.

4.5.12 Utilización del agua de drenaje de Santa Rosa en la zona de Pampas de Animas

Aún después de introducidas las mejoras en las prácticas de riego de Santa Rosa,
se ha estimado que la cantidad de agua procedente de esta zona seguirá siendo aprecia-
ble y equivaldrá a 1,6 m3 por segundo. Este flujo podría aprovecharse para regar
1 100 ha en Pampas de Animas.

El agua para abastecer a esta superficie se llevará a un punto situado a unos
350 m más abajo de la confluencia de las dos corrientes de drenaje que salen de la zo-
na de Santa Rosa, utilizando para ello un canal con revestimiento de concreto y de
una longitud de sólo 22 km. Con objeto de que pueda llevarse a cabe el desarrollo
del área de Pampas de Animas antes de que se introduzcan las mejoras indicadas para
Santa Rosa, los trabajos del canal se han proyectado en forma de que éste pueda reci-
bir un volumen de 2,4 m3 de agua por segundo. El canal desembocaría en un remanso
del río Huaura. El costo de la toma, de la trampa de arena y del canal se ha calcula,-
do en 377 000 dólares.

Las condiciones topográficas y ,adafológicas requieren el empleo del riego de as-
persión y, al efecto, la ubicación dol canal de abastecimiento permite que los rocia-
dores puedan ser accionados por la fuerza de gravedad mediante un sistema de mñerfas
de presión enterradas en el suelo. Se ha calculado que el costo de las cañerías será
de 200 000 dólares y el del equipo portátil, de 338 000 dólares EE.UU.

También se requiere un sistema de drenaje, no sólo para la protección del sector
inferior de Pampas de Animas, sino para la defensa de la porción superior de Campiña,
en Huacho, que sufre en la actualidad el efecto de una elevada capa freática creada
por la entrada de agua procedente del avenamiento de Santa Rosa. Se cree que un solo
canal de drenaje de 9 km y sin derivaciones laterales resultará adecuado. El costo
de esta obra se ha estimado en 50 000 dólares.

Las tasas de eficienoia-de riego previstas son las siguientes:

Porcentaje

Para el Proyecto 60

Para las fincas 62

Para el campo 65

Los detalles de este plan se han insertado en el Volumen VI. La ubicación de la
toma, del canal de suministro y del área que ha de regarse se ilustran en el Gráfico 2.
Los costos de las obras de ingeniería se resumen en los Cuadros 12, 13 y 14.
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'ro 12

RESUMEN DEL COSTO DE LAS OBRAS DE INGENIERIA

PARA LAS ACTUALES AREAS REGADAS

Concepto
Costo

(en miles de dólar

Al nivel del Proyecto

Reparación de la presa de Surasaca 900

Toma principal en Quipico y trampa de arena 27

Canal de desviación con revestimiento de sonora-
to 1 500

Mejoramiento de los sistemas de canales existen-
tes 160

Aparatos para el control del agua 73

Pozos y planta de bombas (7 m3/s) 1 750

Costo de las obras de ingeniería e imprevistos 890

Subtotal 5 300

Al nivel de las fincas

Nivelación de la tierra 3 200

Construcción de un embalse pequeño 290

Sistema de distribución de agua 4 520

Aparatos para la aplicación del agua 1 120

Costo de las obras de ingeniería e imprevistos 1 370

Subtotal 10 500

Total general para
las actuales áreas 15 800
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Cuadro 13

RESUMEN DEL COSTO DE LAS OBRAS DE INGENIERIA

PARA LAS NUEVAS AREAS

Concepto
Costo

(en miles de dólares)

Al nivel del Proyecto

Pozos y planta de bombas (6 m3/s) 1 500

Costo de las obras de ingeniería e imprevistos 300

Subtotal 1 800

Al nivel del plan local

Canal principal y canales de derivaciones late-
rales - Lomas de Lachay 4 698

Embalses de regulación - Lomas de Lachay 422

Construcción de carreteras - Lomas de Lachay 780

Canal de abastecimiento y trabajos de distribu-
ción - Río Seco 550

Costo de las obras de ingeniería e imprevistos 1 250

Subtotal 7 700

Al nivel de las fincas

a) Lomas de Lachay (12 000 ha brutas)

Sistema de cañerías de presión 4 800

Equipo portátil de riego 3 750

Costo de las obras de ingeniería e imprevis-
tos

b) Río Seco ( 2 000 ha brutas)

1 700

Desmonte y nivelación de tierras 960

Costo de las obras de ingeniería eimprevis-
tos 190

Subtotal 11 400

Total para las nuevas áreas 20 900
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Cuadro 14

RESUMEN DEL COSTO DE LAS OBRAS DE INGENIERIA PARA EL

DRENAJE DE SANTA ROSA Y EL RIEGO DE LAS PAMPAS DE ANIMAS

(1 100 ha)

4.6 CLASIFICACION DE LAS FINCAS Y CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA COLONIZACION

La distribución de las fincas por tamaño en las diferentes áreas de riego se ha
indicado ya en el Capitulo 3, Sección 3.7, Cuadro 1. Estas unidades de explotación
agrícola se clasificaron de acuerdo con las categorías tomando como base los criterios
establecidos por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, en la forma siguien-
te:

Unidades subfamiliares: menos de 2,9 ha;

Unidades familiares: de 3 a 9,9 ha;

Unidades multifamiliares (tamaño medio): de 10 a 49,9 ha;

Unidades multifamiliares (tamaño grande): de más de 50 ha.

Basándose en esta clasificación la situación de las zonas del valle ya regadas se
indica en el Cuadro 15.

Concepto Costo
(en miles de dólares)

A. Drenaje interno de Santa Rosa
(6 500 ha brutas)

Excavación y aplanamiento del suelo 96 500

Puentes 2 500

Supervisión 1 000

Total 100 000

B. Riego de Pampas de Animas (1 000 ha netas)

Toma ila agua y trampa de arena 29 000

Canal de abastecimiento (22 km) y estructu-
ras 348 000

Sistema de cañerías de presión (22,6 km) 200 000

Equipo portátil de riego por aspersión 338 000

Sistema de drenaje (9 km) 50 000

Costo de las obras de ingeniería e imprevis-
tos 191 000

Total 1 156 000
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Cuadro 15

NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS FINCAS CLASIFICADAS

POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Las unidades multifamiliares de tamaño medio y grande predominan en las tierras
de los proyectos de Santa Rosa, San Felipe y Huaura, pero también se han distribuido
en todas las antiguas áreas regadas. Casi toda la producción de caña de azúcar, algo-
dón,frutos cítricos y productos lácteos se obtiene de las fincas de esta categoría,
las cuales, en general, tienen capacidad técnica y comercial y disponen de crédito y
de mano de obra. Las unidades familiares y subfamiliares se encuentran, casi por lo
general, en el valle principal. Aproximadamente la mitad de las tierras de las unida-
des familiares estén sembradas con maíz, pero la producción de las unidades subfami-
liares es más diversificada. Las fincas de este último grupo carecen de tierras su-
ficientes para disponer de una situación de pleno empleo y de un adecuado nivel de
vida y, junto con el grupo de las unidades familiares, carecen, asimismo, de un ade-
cuado asesoramiento técnico, de crédito y de servicios de comercialización.

En la zona de las Lomas de Lachay, un sector de la tierra está ocupado por comu-
nidades indígenas y dentro del área de Pampas de Animas existen reclamaciones de te-
rrenos, especialmente las presentadas por dos sociedades cooperativas, peticiones que
tienen que quedar resueltas.

La actual experiencia de las cooperativas que existen en el valle no es satisfac-
toria. En las zonas de Santa María, San Felipe y Pampas de Animas hay tres cooperati-
vas agrícolas y de colonización que abarcan una superficie de 4 000 ha en total. Es-
tas, por lo general, actúan en tierras expropiadas pero aún no se ha formalizado la
transmisión de la propiedad, a pesar de que las sociedades correspondientes se han es-
tablecido desde hace unos cinco años y, por tanto, tropiezan con dificultades para ob-
tener crédito. Existe también una cooperativa de actividades múltiples que se encar-
ga de la provisión de materiales para la agricultura y de la manipulación de los pro-
ductos del campo, pero su administración adolece de ciertos defectos.

No se han examinado en detalle la forma y el método de colonización para las
nuevas áreas o para las tierras que podrían expropiarse de conformidad con la nueva
Ley de Reforma Agraria. Tampoco se ha examinado la aplicación de las amplias atribu-
ciones de dicha ley en lo que respecta al valle. Estos aspectos, junto con las nece-
sidades de tipo organizativo en relación con la colonización, incluido el estableci-
miento de colonias basadas en cooperativas, deben ser estudiados en detalle por el Go-
bierno, lo antes posible.

1

Categorías
Superficie
ha %

Número
ha

Subfamiliares 1 530 4,9 1 530 73,1

Familiares 1 425 4,9 266 12,7

Multifamiliares
(t. medio) 3 937 12,5 167 8,0
Multifamiliares
(t. grande) 24 544 78,1 131 6,2

Total 31 436 100,0 2 094 100,0



4.7 AGRONOMIA Y ADMINISTRACION AGRICOLA

Actual distribución de les cultivos y BUS rendimientos

Dentro de las tierras hoy regadas, el área de los cultivos varia de un aíio a otro.
El total del área cultivada y la distribución de los cultivos en los diversos distri-.
tos do riego durante la temporada 1966/67 se indica en el Cuadro 16.

Como podrá observarse, el porcentaje de la tierra disponible sometida al cultivc.
varía mucho de una a otra área, llegando a un 50 por ciento o menos en las zonas do
riego de San Felipe, Santa Rosa y Huaura y elevándose hasta el 90 por ciento en la
parte central del valle principal. El escaso porcentaje de la superficie sembrado en
San Felipe, Santa Rosa y Huaura se debe, en su mayor parte, a la falta estacional del
Líquido. También tiene en parte como origen el efecto de disuasión que ejercen la
fluctuación de los precios y los insuficientes servicios de comercialización on lo
que respecta a muchos de los productos obtenidos en estas zonas. Además, se trata de
lugares que se han habilitado en una época relativamente reciente y la experiencia
administrativa es más limitada que en las áreas establecidas desde hace mucho tiempo
en el valle principal. Uno de los resultados de esta experiencia insuficiente es el
hecho de que algunos productos se siembran en tierras que no son muy apropiadas para
ellos. En el caso de Santa Rosa, zona que cuenta con un suministro de agua adecuado
y seguro, el riego se inició en 1958 pero debido a la !defectuosa ordenación hídrica.
unas 1 000 ha (el 15 por ciento de la superficie) están ahora inundadas y se han pre-
sentado problemas de salinización.

Bajo la influencia del mercado, las superficies sembradas de algodón y caza de
azacar se han reducido en los últimos anos pero las destinadas al cultivo dei maíz y
a los Arboles frutales han aumentado mucho.

En el cuadro 17 se indican los rendimientos actuales de loa principales cultivos
en las diversas Zonas de riego.

4-7.2 Prácticas de administración

4.7.2.1 Riego

Los sistemas de riego de las fincas están poco desarrollados, su disposición no
es la más apropiada y carecen de los medios que requiere el control adecuado de la
aplicación del agua. La nivelación de la tierra es defectuosa y el líquido se desper-
dicia por la falta de embalses y por las dificultades del riego durante la noche. En
el régimen de administración tradicional, las necesidades de agua se habían estimado
en 23 600 litros por hectárea, pero si se introducen mejoras en la administración
tales necesidades podrían limitarse a 14 000 litros.

El riego se hace antes de la siembra, pero en forma excesiva, lo que se traduce
en una filtración de nutrientes y en la pérdida de líquido por percolación profunda.

Los resultados de los estudios sobre los requerimientos de agua para los cultivos
se han resumido en la Sección 4.4 de este capítulo. Los datos detallados, inclusive
la frecuencia del riego y la época apropiada en relación con el crecimiento de las
plantas, están contenidos en el Volumen IV.

1..2.2 Mecanización

La investigación que se hizo respecto a la potencia de los tractores disponibles
por unidad de superficie, demostró que tal disponibilidad era de mayor magnitud en las
zonas de Santa Rosa, San Felipe y Huaura que en el valle principal.

42
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Cuadro 16

DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS EN LAS ACTUALES AREAS REGADAS. 1966/67

(HECTAREAS)

Cultivo
Riego
Santa
Rosa

Riego
Huaura

Riego
San

Felipe
El Valle

Fío
Chico

Sayin'
Campiria

Vagueta
CampiRa
Huacho

Total
Porcentaje
de tierra
cultivada

Algodón 579,00 108,00 - 3 730,27 195,50 128,50 123,54 245,33 5 120,14 25,05
Maíz - 153,00 310,00 3 165,61 ' 291,00 87,50 221,69 437,95 4 666,75 22,83

-
Cana de
Azúcar - - - 1 515,62 - - - - 1 515,62 7,46
Alfalfa 892,00 44,00 598,88 - - - - 1 525,88 7,47
Frijoles - 135,00 171,00 713,30 - 52,77 10,02 19,82 1 101,91 -5,39 -
Cítricos 669,00 213,50 - - 67,80 1,36 2,41 954,07 4,67
Forrajes 124,00 - 657,18 280,45 73,50 66,10 9,64 19,18 1 230,05 6,02
Frutas 639,00 364,28 250,54 316,50 310,50 35,00 29,25 56,48 2 002,05 9,77
Productos
alimenti-
cios 103,50 121,00 366,80 850,60 320,17 110,00 139,33 266,82 2 318,22 11,34
Total
cultivado 3 007,00 1 138,78 2 345,40 lo 572,35 1 258,47 479,87 534,83 1 047,99 20 384,69 100,00

Area no
cultivada 3 462,54 1 580,32 2 154,60 1 077,65 711,37 209,35 284,64 468,91 9 947,38
Porcentaje
de zona
cultivada 46,48 42,00 52 90 65 75 64 69 67

Total de
'tierra
Idisponible 6 469,54 2 719,10 4 500,00 11 650,00 1 969,84 869,22 821,47 1 516,90 30 332,07
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Cuadro 17

RENDIMIENTOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS CLASIFICADOS

POR j:.q.3 DE RIai'

(TONELADAS ME RICAS POP .:.:TCTAREA)

Aunque en relación con la actual zona de cultivo de unas 20 000 ha, la maquaf: ia
disponible no se utiliza en grado suficiente, se requerirá, sin embargo, maquinaria
adicional para el proyectado incremento triple de la superficie de cultivo y, adeais,
un amplio equipo auxiliar para maniPul los cereales pequeños, las semillas oleagino-
sas y los productos forrajeros que habla. do introducirse. En ciertos sectores del
valle principal, las operaciones de c.3.) han dado lugar a la formación de una capa
arcillosa dura que habrá, de ser dcstruia. mediante el uso periódico de un equipo de la-
branza de profundidad. En los suela3 biardes podrían utilizarse con más frecuencia
los arados para mantillo que los aracr de disco, con objeto de mejorar la estructura
del suelo. Estas consideracionea tolierse en cuenta en los estudios detallados
que han de realizarse para deterli,la- el tipo más apropiado de maquinaria agrícola
para el proyectado desarrollo. Hay aae hacer investigaciones respecto a los requisi-
tos de organización para la provisi6,, de piezas C.recambio, personal para el manteni-
miento y funcionamiento de las miqui.naa, faciliaa s para la instrucción práctica y
suministro de servicios mecánicos 127:2"3 las fa pequeñas.

Cultivo Santa Rosa Riego Huaura San Felipe] Valle
principal

Rfo Chico Zona Sayán Campiña

Semilla de
algodón 1,6-1,85 1,5 2,3 1,5-1,6 1,6-1,8.

Maiz 2,5-4,0 2,5-3 3-3,5 4-6 3,5-4 3,5-4 2,5-4
Caña de
azúcar 1 00-1 36

Frijoles 0,8-1,0 0,8-1,20 1,0-1,50 1,0-1,20
Patatas 15-25 15-30
Cítricos 20-30 10-12

Manzanas 8-10
Uvas 8-10
Alfalfa 30-70 30-60 30-50 50-80
Maíz
(forraje) 20-30 15-25

Aguacates 6-8
Tomates 10-15 10-15 10-20 15-20 15-20 10-15
Cebada 2,5-3 3-4

Camotes

Yuca
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4.7.2.2 Rotación de cultivos

En general, no se realizan, en forma sistemática, rotaciones de cultivos. El
algodón, cuando no retoRa, se cultiva a menudo durante dos o tres anos consecutivos
en la misma tierra. La adopción de rotaciones planificadas, en la que se incluya a
las leguminosas y los productos forrajeros, no sólo reduciría la frecuencia de plagas
y enfermedades, ayudando a mejorar las propiedades químicas y físicas del suelo, espe-
cialmente importantes al tratarse de tierras ligeramente arenosas, sino que además
permitirla la mejor utilización de la mano de obra y la maquinaria durante todo el aRo.

Aunque en el Volumen IV se mencionan y examinan algunas posibles rotaciones, es
necesario efectuar estudios detallados con el fin de determinar cuáles son las más
apropiadas para las diversas áreas y para los diferentes tamaños de las fincas.

4.7.2.3 Uso de fertilizantes y de productos químicos para combatir las plagas, las enfer-
medades y las malas hierbas

Debido a la disminución de la producción de guano, se ha generalizado el empleo
de abonos químicos en toda esta zona. La aplicación actual se limita, en su mayor
parte, al nitrógeno, pero al tratarse especialmente de las fincas pequeRas las tasas
de utilización son bajas. El empleo de fosfatos y de potasa se ha destinado, de or-
dinario, a los cultivos de frutas y hortalizas. No se dispone de datos sobre las ne-
cesidades de fertilizantes para los principales cultivos y, al respecto, es indispen-
sable realizar un programa de investigaciones con objeto de establecer los requeri-
mientos de nutrientes, el tipo de fertilizante que ha de utilizarse y el método de
aplicación. Se han formulado recomendaciones preliminares en relación con los análi-
sis de suelos y los ensayos en los invernaderos y los campos. Tales recomendaciones
se han insertado en el Volumen IV.

El uso de insecticidas y fungicidas está muy difundido, pero por razones de or-
den económico y por falta de conocimientos técnicos en algunos grupos de agriculto-
res, la proporción y la eficacia de la aplicación son limitadas.

La aplicación de herbicidas antes del nacimiento de las plantas es una práctica
regular en las haciendas azucareras pero, salvo un limitado empleo en ciertos culti-
vos de hortalizas, tales productos no se usan en otros sembrados. Hay que investigar
el empleo y la economía de herbicidas en los cultivos más importantes.

4.7.2.4 Disponibilidad de semillas

Por lo que respecta al maíz híbrido y al algodón, pueden adquirirse semillas de
buena calidad en el mercado local. Las semillas de sorgo, trigo, cebada y otros pro-
ductos tienen que importarse. El suministro de semillas de alfalfa y de patatas es
insuficiente,debido, por lo general, a inconvenientes en las operaciones de inspección
y certificación. Un abastecimiento seguro de semillas de buena calidad y a precios
equitativos, sea que procedan de la producción local o de la importación, es de pri-
mordial importancia. Es necesario que el Gobierno revise la situación del suministro
hasta en el plano de las fincas, con objeto de que los agricultores puedan disponer
de semillas certificadas y a precios razonables.

4.7.3 Proyectada estructura del cultivo y rendimientos futuros

Basándose en consideraciones relacionadas con los suelos, el clima y la topogra-
fía y teniendo además en cuenta el tamaño que predomina en las distintas fincas, se
han determinado las zonas más apropiadas para el cultivo de los productos dentro de
cada una de las áreas de riego, actuales y en perspectiva. Estas zonas se ilustran
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en el Gráfico 3. Las clases de aptitud agrícola dentro de cada zona y los oultivos
más apropiados para cada una do éstas se indican en el Cuadro 18.

Cuadro 18

ZONAS APROPIADAS PARA EL CULTIVO Y CLASES DE APTITUD

AGRICOLA DE LA TIERRA

Como podrá comprobarse al observar el Gráfico 3, las zonas de eultivo A, D y p2
están ubicadas, casi en su totalidad, en el valle principal, y la zona D en el área
de Río Chico. Prescindiendo de una pequeña faja de la zona E en su borde septentrio-
nal, el área de San Felipe corresponde enteramente a la zona F. Casi toda el área
del proyecto de Santa Rosa queda comprendida en la zona C y la totalidad del área de
Huaura en la zona E. Por lo que se refiere a las nuevas áreas, la de Pampas de Animas
corresponde a la zona T y la de Lomas de Lachay se divide, poco más o menos en igual
proporción, en tierras de la zona C y de la zona E. Utilizando esta clasificación so-
bre la capacidad de cultivo y tomando en consideración la disponibilidad de mano de
obra y la demanda del mercado, se prepararon estructuras de cultivo para cada una de
estas áreas. Las zonas apropiadas para los distintos productos y las modalidades de
cultivo recomendadas para cada una de las referidas áreas se examinan en detalle en
el Volumen IV y se resumen en el Cuadro 19.

En la estructura de cultivo propuesta se han incluido muchos productos qua son
nuevos en esas áreas pero que tienen demanda en el mercado. Entre ellos figuran el
trigo, ciertas semillas oleaginosas como la soja, el ajonjolí, el alazor y el mani y,
además, algunos cultivos forrajeros y frutas.

En los experimentos efectuados, el trigo de la variedad Helvia Fron que, al pa-
recer, resulta apropiada para las zonas costaras, produce de tres a cinco toneladas
métricas por hectárea. La producción de trigo debe introducirse, en forma preliminar,
con el carácter de cultivo piloto y es igualmente necesario ampliar los trabajos
experimentales sobre las distintas variedades y la administración y economía de la
propia producción.

Zona de
, cultivo

Cultivos
apropiados

Clase de
tierra

, A

_

U2

C

D

E

-
Algodón, cana de azúcar, maíz, sorgo, trigo, frijoles,
patatas, hortalizas

-
Cana de azúcar, cebada, sorgo, maíz, semillas oleagino-
sas, frijoles, hortalizas

Cultivos alimenticios (frijoles, malz, camotes), horta-
lizas, forrajes, productos hortícolas .

Semillas oleaginosas, alfalfa, cereales, frutos cítri-
cos, uvas

Frutas caedizas (uvas, duraznos, albaricoques, cirue-
las), pastos, productos alimenticios, hortalizas

Frutos cítricos, uvas, pastos

1

II

I, II, III

III, IV

II, III, IV

III, IV

F Productos para la industria lechera, alfalfa y otros
forrajes III

JJ El tamaño de la finca en esta zona impide la producción de cultivos industriales.
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Cuadro 19

ESTRUCTURA DE CULTIVO PROPUESTA PARA CADA AREA DE RIEGO

(HECTAREAS CULTIVADAS)

Valle
principal

Río Chico
y Sayin

-Campia
Felipe

Huaura Santa Rosa Nuevas áreas Total

Caña de azúcar 2 000 2 000

Algodón 3 500 3 500

Semillas oleaginosas 360 1 200 350 1 000 3 600 6 510

Maíz 1 340 1 340

Sorgo 1 040 350 500 1 220 3 100

Trigo 700 600 350 500 2 460 4 610

Cebada 240 600 350 500 - 1 230 2 920

Fríjoles 1 900 400 1 000 300 600 500 1 800 6 500

Patatas 360 200 350 500 1 230 2 640

Cultivos alimenticios 480 1 200 550 300 1 200 500 4 230

Hortalizas 940 270 700 150 200 750 5 340 8 350

Alfalfa 270 200 600 400 600 2 070

Productos forrajeros 1 800 1 500 3 200 6 500

Frutos cítricos 250 100 300 850 1 000 2 500

Manzanas 100 200 200 200 450 740 1 890

Uvas 100 200 250 400 450 1 450 2 850

Aguacates 300 100 200 600

Otras frutas 220 250 50 700 1 450 2 670

Varios 180 180

Total
area cultivo 12 380 2 320 4 300 6 400 3 950 9 800 25 820 64 970
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En la estación experimental de La Molina se han hecho investigaciones sobre el
cultivo de semillas oleaginosas en condiciones de clima y suelo similares a las del
valle del Huaura. En los ensayos realizados, los sembrados de soja, alazor, maní y
ajonjolí han dado buenos rendimientos. Sin embargo, antes de que esos productos pue-
dan introducirse como cultivos campestres es menester hacer estudios sobre la ordena-
ción y la economía de una producción a esa escala. También será necesario asegurarse
de que las instalaciones locales para la extracción de aceite, que en la actualidad
sólo manipulan la semilla del algodón, se adapten a estas otras semillas. Debido a
las dificultades que se han presentado en el mercado mundial, no cabe esperar una
expansión de la producción de algodón. El suministro actual de semilla de esta fibra
no llega a satisfacer la demanda local y el déficit, tanto en términos de aceite como
de tortas de alto contenido proteínico, aumentará en grado apreciable. Estas son,
pues, razones poderosas para intensificar el programa de investigaciones sobre la pro-
ducción de semillas oleaginosas.

Las frutas cítricas, las manzanas, las uvas y los aguacates se han cultivado des-
de hace muchos años en esas zonas y, por tanto, su producción puede ampliarse para
hacer frente a la demanda del mercado. En cuanto a otras frutas, como duraznos, ci-
ruelas y albaricoques, cuyo cultivo también se ha propuesto, será necesario hacer
otras investigaciones y experimentos antes de emprender en su producción en forma
extensiva.

La alfalfa y el maíz son los principales piensos que se producen en el valle.
El sorgo, que como forraje verde ha dado buenos resultados en condiciones experimen-
tales, debe tenerse en cuenta y, al efecto, se recomienda sembrarlo en una superficie
apreciable, sea como forraje herbáceo o como cereal para la alimentación de las aves
y el ganado. La ampliación de la superficie que se destine al sorgo dependerá de la
disponibilidad de buenas semillas a precios razonables. En la actualidad, el costo
elevado de la semilla importada es un elemento restrictivo y, al respecto, seria ne-
cesario prestar atención a la producción local de semilla híbrida.

4.7.4 Costos y beneficios de la producción agrícola

Se hicieron estimaciones sobre los costos y beneficios por hectárea, en lo que
concierne a la producción agrícola actual y futura, habiéndose resumido los resulta-
dos en el Cuadro 20.

Como puede advertirse, los rendimientos futuros de los cultivos indicados en el
Cuadro 20 se aproximan a los rendimientos elevados que se están obteniendo en las re-
giones en que predominan esos productos (véase el Cuadro 17). Como la estructura de
cultivo propuesta para cada zona de riego se ha basado en su aptitud agrícola y como
existe la posibilidad de lograr un suministro de agua, regular y seguro, se ha juzga-
do que los futuros rendimientos indicados son, más bien, conservadores. El costo de
los materiales para la agricultura se basa en los precios de 1968/69, al igual que
los cálculos sobre los beneficios, en los que se ha tomado como referencia las coti-
zaciones que regían en la explotación agrícola en el referido período. Los detalles
de los costos de producción se han consignado en el Volumen VII.
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Cuadro 20

ESTIMACIONES DEL COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA

ACTUAL Y FUTURA POR HECTAREA

Rendimiento en t/ha
Valor de la producción

en miles de soles
por hectárea

Costo de la producción
en miles de soles
por hectárea 1/

Beneficio neto en
miles de soles
por hectárea

Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro

Caña de azúcar 150,0 150.0 37,2 3712 29,0 29,0 8,2 8,2
Algodón 2,3 2,3 22,5 22,5 18,2 13,3 4,3 9,2
Maíz 4/1 7,0 14,3 24/5 10,5 9,0 3/8 15,5
Fríjoles 1,5 2,0 12,0 16,0 5,5 5,2 6,5 10,8
Hortalizas
(diversas) 16,2 18,5 30,3 34,5 16,3 15,5 14,0 19,0
Diversos productos
alimenticios 12,6 16,0 25,7 37,7 15,5 15,1 10,2 22,6
Alfalfa 65,0 80,0 16,9 20,8 14,5 13,9 2,4 6/9
Sorgo 6,0 15,0 6,0 9,0
Diversos productos
forrajeros 35,0 40,0 7,1 8,1 6,2 3,5 0,9 4,6
Frutas cítricas
(diversas)

19,1 23,8 58,3 68,7 36,2 29,6 22,1 39,1

Uvas 8,0 10,0 37,2 46,5 17,0 16,2 20,2 30,3
Manzanas 9,0 10,0 27,0 30,0 20,6 19,6 6,4 10,4
Aguacates 7,0 12,5 37,3 66,3 15,3 14,9 22,0 51,4 .

Otras frutas 7,8 9,5 45,2 61,5 17,6 22,2 27,6 39,3

Semillas oleaginosas 2,6 15,6 12,8 2,8
Trigo 3,0 12,0 5,7 6,3
Cebada 2,8 3,0 9,6 10,3 7,1 5,7 2,5 3,6

Es a el servicio de agua, alquiler de la tierra e intereses y amortización en el os culti-
vos pere-an , ;os datos no se han incluido en el cálculo de la tasa interna de ingreso.



4.7.5 Industria lechera

Lon estudios sobre administración de granjas lecheras en San Felipe, que es la
zona dedicada a esta actividad, han demostrado que la mayor intensidad de los culti-
vos resultante de las mejoras propuestas para el sistema de regadío, así como la adop-
ción de rotaciones mis viables y el perfeccionamiento de los procedimientos de explo-
tación, se traducirán en una apreciable reducción del costo de producción de leche
por hectárea. Las mejoras que se introduzcan en la efectividad del sistema de riego
lograrán, por tanto, eliminar el principal obstáculo que se opone al desenvolvimiento
de la produccion lechera. Este asunto se examina en detalle en el informe presentado
por los consultores y se ilustra en el Cuadro 21. La finca que se ha tomado como re-
ferencia para la construcción de este cuadro es una propiedad de 120 ha, que corres-
ponde a una granja lechera de tamaño medio en San Felipe en donde, según se supone,
existen mejores prácticas de riego y se han adoptado buenos procedimientos de rota-
ción y administración. Los datos respecto a las condiciones existentes se obtuvieron
en fincas de tamaño diverso pertenecientes a varios grupos, a saber: grupo A, de
200 a 280 he; grupo B, de 80 a 120 ha, y grupo C, de 40 ha.

Cuadro 21

COMPARACION DEL COSTO ACTUAL DE PRODUCCION DE LECHE CON EL COSTO

REGISTRADO EN MEJORES CONDICIONES DE RIEGO Y ADMINISTRACION
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Será necesario hacer estudios posteriores sobre la economía de la rotación de
otros cultivos. Para utilizar el incremento de la superficie de los cultivos forraje
ros, se requerirá que el número de cabezas de ganado existente en la zona aumente

veces. No se ha hecho ningún análisis detallado sobre las consecuencias do este
3 asunto que debería ser el tema de un estudio próximo. También deberá presen-
atenoión no sólo a la disponibilidad y costo del ganado que se considere conve-

nle.ete, en una proporción que guarde relación con la expansión prevista de la super-
fieLe de los cultivos forrajeros, sino a las necesidades de recursos económicos y de

cT obra en lo que concierne a los servicios adicionales de carácter técnico y
eultivo.

Finca
de

muestra

En las actuales condiciones

Grupo A Grupo B Grupo C

Coeficiente calculado para
la tierra utilizada en la
producción de leche 0,54 0,81 0,91 0,80

Número de cabezas de ganado
por ha de pasto 3,37 1,98 1,84 2,35

Producción anual de leche por
ha de pasto (en litros) 11 262 5 650 3 934 5 611

Costo por litro de leche
vendida (en soles 3,00 4,74 5,96 4,23



En las regiones de la sierra y el Amazonas la producción se limita al -'
subsistencia. Por otra parte, podrá observarse en el cuadro la importan
blación urbana de la región costanera y, en particular, la del departamerl,,
y Callao como mercado de los productos agrícolas procedentes de los serti-J-;
de dicha región. El incremento natural de la población urbana en esta zona
forzado por la migración interna, ya que las gentes se sienten atraídas por
ciente industrialización de las poblaciones del litoral. Los cálculos sc.11--

to de la población urbana y de la población total del departamento de
se indican en el Cuadro 23.

Cuadro 23

PROYECC ION DE LA POBLAC ION TOTAL Y URBANA

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y CALLAO

Población Población Pobi

Regi6n
Area

km2

total

millones

Habitantes

por km2

urbana

millones
como
p-*'

L.,

1. Costa-en la cual:
litorales de los depar-

135 950 4,7 34,3 3,7

tamentos de Lima y Callao 33 969 2,8 82,2 2,4
2. Sierra 393 320 6,0 15,2 1,7

3. Amazonas 755 946 1,1 1,5 0,4

Total IR;

Estimación
1965

Proyección
junio 1970

Proyección
junio 1975

proy;--,,
:,,11A-7, '4

(millones) (millones) (millones)

Población total 2,8 3,5 4,3
Población urbana 2,4 3,0 3,8

Porcentaje de
población urbana. 86 86 88
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4.8 MERCADOS

4.8.1 Desarrollo de la población urbana

El Perú se divide en tres regiones naturales, que son paralelas a nu a,

saber: la costa, la sierra y la región del Amazonas. Las estimaciones
población total y población urbana en las tres regiones se indican en e!
En este cuadro tambi6n se da a conocer la población total del departamert,7.
Callao, en la región de la costa, en la cual se encuentra el valle del ri5

. Cuadro 22

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL PERU

(ESTIMACION DE 1965)



4.8.2 Estimación de la demanda y de la oferta de los principales productos agrícolas
y ganaderos

Basándose en los estudios realizados en el periodo de 1960 a 1968 en cumplimien-
to del Programa de Investigaciones para el Desarrollo por la Universidad Agraria, con
la asistencia de la Universidad de lowa, se recogieron datos sobre la oferta y la de-
manda en el lapso 1960-64 y se trazaron proyecciones de la demanda hasta los años de
1975 y 1980. Los resultados se resumen en el Cuadro 24.

La zona de consumo de Lima, cuyo centro está situado tan sólo a 130 km del valle
del Huaura, constituye evidentemente la principal salida para la producción de este
valle, especialmente en lo que respecta a leche fresca. En la actualidad, el valle
suministra unos 15 000 1 diarios, o sea, alrededor del seis por ciento del total que
utiliza la referida zona de consumo de Lima. Si en las cifras respectivas se incluye
el consumo de leche importada reconstituida, la producción del valle equivale a menos
del 3,5 por ciento del total del consumo de leche líquida. La proyectada expansión
de la producción de forrajes permitirá que el valle del Huaura suministre hacia 1980
unos 150 000 1 por día, cantidad que representará un 16 por ciento de las necesidades
de leche del área de Lima, según la proyección respectiva. No es probable que la
competencia que ejerzan las principales zonas productoras de leche en el sector norte
cause dificultades, dadas las grandes distancias para el transporte del producto fres-
co y la rápida expansión de la demanda de leche y sus derivados en ese mismo sector.

La diferencia que existe entre la demanda y el suministro local de frutas de la
zona templada va en aumento. Aproximadamente los dos tercios de las 30 000 ton de
manzanas que se consumen anualmente en la zona de Lima tienen que importarse y cabe
esperar que la demanda se incremente a un ritmo más rápido que el de la producción,
lo que habrá de dar lugar a que las necesidades de importación vayan creciendo progre-
sivamente. La producción total del valle del Huaura en 1980 representará un 20 por
ciento de la demanda calculada. También se prevé un aumento considerable de la de-
manda de frutas de hueso y uvas y, al efecto, esto creará un mercado para la producción
del valle. En el caso de las uvas, se cree que el incremento de la demanda abarcará
no sólo a las uvas frescas sino a las uvas para la fabricación de vino y otros produc-
tos de la destilación. La actividad que actualmente se registra en las principales
zonas productoras de naranjas, a saber, la región del Amazonas y la provincia de
Chancay, en la cual está comprendida la zona del Proyecto, excluyen la posibilidad de
un incremento apreciable de tal producción en esta última zona, aunque deberá prestar-
se atención a las diversas variedades que se adapten a la modalidad de suministro del
mercado de Lima.

Por ahora, la zona del Proyecto suministra alrededor del 13 por ciento de las
hortalizas que se consumen en el mercado de Lima, pero el aumento previsto en el con-
sumo de estos artículos es de tal magnitud que la producción calculada para el valle
del Huaura en 1980 equivaldrá sólo al siete por ciento de las necesidades.

Aunque en Lima la demanda de carne es elevada y va en aumento, ésta puede aten-
derse más económicamente con el producto procedente de la sierra y de la región ama-
zónica, cuyo costo de producción es bajo. Las cantidades de carne que proceden del
área del Proyecto son, y seguirán siendo, partidas incidentales en relación con la
actividad lechera. Es probable que la producción de cerdos y de productos porcinos
se limite al sector del valle del Huaura, debido al elevado costo de los piensos.
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Cuadro 24

ION DE LA DEMANDA NACIONAL, PRODGCCION E IMPORTACION DE DETERMINADOS PRODUCTOS AGRICOLAS
Y GANADEROS, PROMEDIO 1960-64; REQUERIMIENTO ESTIMADO DE LA ZONA DE CONSUMO DE LIMA,

1960-64; PRODUCCION MEDIA ESTIMADA DEL VALLE DEL HUAURA, 1966/67; PROYECCIONES DE LA DEMANDA PARA
1975 Y 1930 (EN MILES DE TONELADAS METRICAS)

A base de datos proporcionados por el SIPA (Servicio de Investigación y Promoción Agraria).
Datos no disponibles.
Incluidas 6 000 ton de uvas.

4 Obtenidos de las semillas de algodón.
Sólo leche de vaca.

Total
demanda
nacional
aparente

Producción
nacional

Importaciones
Requerimientos de la

zona de consumo de Lima

Producción
estimada

del valle
I del Huaura1/

Proyecciones
de la demanda

nacional

1960-64 1960-64 1960-64 1960-64 1975 1980 1966-67 1975 1980

Maíz 483 467 15 10 22 29 19 1 019 1 509

Trigo 530 149 380 134 322 455 ___ 956 1 214
Cebada 203 186 17 n.d.1/ n.d. n.d. 1 269 306

Patatas 1 471 1 459 18 77 189 263 16 1 957 2 206
Leguminosas 111 111 17 41 56 2 185 228

Frutas cítricas 208 205 3 46 122 190 18 415 583
Otras frutas 482 458 24 77 207 321 14 2/ 928 1 266

Hortalizas 508 509 1 103 241 351 18 887 1 148

Azúcar (centrífuga) 328 822 2 88 146 266 16 593 759
Algodón (fibra) 21 138 2 4 31 32--- --- ---
Grasas y aceites
vegetales 38 32 4/ 6 17 44 64 1 83 113

Leche fresca ,V 175 152 23 65 132 197 5 299 416

Leche para usos
industriales 119 71 48 70 143 213 221 321--_
Mantequilla 149 64 85 57 115 171 --- 247 342

Queso 244 215 29 43 88 130 355 453___

Carne de vacunos 88 70 18 33 60 89 n.d. 140 197



4.8.3 Servicios y estructuree de com

Uno de los pr:inci.paì.e obstálaulos que ee oponen a la expansión de la pr.
ugricola tanto en el verle del hoi,ee como ee. todo el Perú es la falta de bue
vicios de comercialización a precios eevoleles. El Gobierno se ha dado cnent
situación y 8e están preparando plaees para mejorar la estructura, las leet31J.cionee
y los sistemas de comercializari6n ,e) el piare eecional, pero prestando copeeAal
cïón al mercado de Lima. La qee ahora .er'ea parte del Ministerio de Areril Ltq-
ra, se encarga de formular los :leeee y de ponerlos en ejecución. Entre sus pr:
pales actividades, el plan correspeedieote cceerande el traslado del mercado al
mayor de Lima a locales mAs espacieees.y, sdemác, su reorganización; el estable
to de mercados para los productores, incluso uno situado en el sector de Chencay
tre el valle del Huaura y Lima, con una serie de centros satélites do acopio par
da uno de dichos mercados, y la creación de un centro de información sobre la sil
ción diaria del mercado.

También se están formulando planes para fomentar la formación de cooperativas de
'rieultores y para proporcionar servicios de ayuda financiera y de administracien

ebjeto de establecer mercados de productores y certros de acopio sobre une Ucee
cooperativa. Los planes respectivos comprenden, asieeiemo, la organización. do 1.

centros cooperativos para la recolección de leche, una de los cuales se establenerá
en el área del Proyecto, y una central cooperativa de pasterización y distribusie
Lima. El Gobierno holandés, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobiern.o
Perú han patrocinado conjuntamente este Proyecto, de cuya ejecución se encargará el
Servicio Cooperativo del SIPA. Sin embargo, dentro del área del Proyecto general,
parece que tan sólo los pequemos productores de leche de la Campii:ia serán los -éni-:us
que han de beneficiarse de estos adeJantos. Lo que se requiere con urgencia es pr
parar planes y cálculos detallados sobre las necesidades de comercialización er eele,-
ció e con la prevista expansión de ia producción procedente del área del Proyect
fnrma que se adapten a los planes más amplios formulados por el Gobierno. Con eei

de proporcionar ayuda en esta gestión, se hizo un análisis preliminar sobre un pie
celjueto de comercialización entre los grandes productores de leche de la zona

y la actual Ceel,a1 de pos;ceización de Lima. La propuesta correspondiente,
ee describe en i 'eelumen iJil, dJbe someterse a -una investigación ulterior.

Terleibn existe la necesidad irTeJI,ite de formular planes y cálculos
detallelcióneen. las necesidaees de r::x:ireieJ3- -eón de la expansión calculad, 11

TO(-1A3,-;C16'_ de otros artículos en le :eocto. Hay que prestar atoo
ameeenamiente, clasificación y :les frutas y, particularmyeGe "jr NL

la nueva producción de oleaginosas, a las instalacionee eo
1 área del Proyecto existe:: .nstalaciones para la fabricaei.::: le pieec,
de exportarse a los EE.UU. y Europa, pero es necesario atender al centlo;

Je hicierosl eetee"eos generales ,4n1inr1 Ja organizyn y funcionamiento de los ser-
vieloe 4e extensión e. pudo comprobae.ee que 1,-)3 que existían en el valle del Heaeet
er,n lese'ieieetee y doblan mejora cc, eo eredo apreciable. Hay que estee:or J no 1,-
mentes Ue requieren para desarrcter un eervicioeficaz de extensión egr:ao
el valle y adoptar medidas aeoeeenes para su establecimiento. Las
euI,Ie eue se ha dividido el ATC, ioyecto indican la conveniencia de crar,
our 7.1r,np, tres centros de exters-.611 eErfccla.

Aleenas fuentes de erdi la alón de los agricultores, c

plc 'pel de ellas el ta...... ¿e F' .'e-erni:eerio. Entre las demás fuentes pueeeee
ceLar.:,e los bancos comerciales y J.LITir; 1,.:1 er:tra:, también en el sector del comreeio.
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Los tipos de interés de los préstamos concedidos por el indicado banco oscilan desde
el siete por ciento en el caso de los pequenos agricultores hasta el 14 por ciento en
el de los propietarios de las fincas extensas. Una de las criticas más importantes
que se hacen a los servicios de crédito del citado banco es el tiempo que tarda el
trámite de las solicitudes de préstamo. Dada la importancia que revisten los buenos
servicios de crédito para el éxito del programa de desarrollo agrícola del valle del
Huaura, es indispensable efectuar un examen de la actual organización.

4.10 DESARROLLO DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA

Las investigaciones preliminares realizadas por la firma Resources Engineering
of Ganada Ltd. demostraron la viabilidad técnica de establecer una central con una ca-
pacidad instalada de 290 000 kilovatios, y un coeficiente anual de carga del 55 por
ciento, lo que le permitirá producir 1 398 millones de kilovatios hora por ano. Si

se construyesen los embalses de Patón y Rumrococha, a los que se ha hecho referencia
en la Sección 4.5.1, éstos podrían funcionar en combinación con los dos embalses exis-
tentes, en forma de acrecentar el caudal mínimo del río de siete a 11,3 m3 por segun-
do. En el Gráfico 4 se ha trazado un perfil esquemático de este proyecto. El agua
del embalse de Cochaquillo podría vertirse en el río Churin y aumentar, de este modo,
el suministro de agua de la central construida en este río. Esta central recibiría
un volumen seguro de 6,3 m3 por segundo y tendría una capacidad instalada de 96 mega-
vatios. Más abajo de la confluencia del río Checras con el Churín, en el punto Tingo
de Churín, el agua se desviaría hacia una segunda central sobre el río Grande. Esta
planta contarla con un caudal firme de 11,3 m3 por segundo y una capacidad instalada
de 194 megavatios. Los detalles del estudio preliminar figuran en el informe presen-
tado por el consultor, (Volumen X). Se ha calculado que el proyecto de energía hi-
droeléctrica costaría unos 112 millones de dólares, incluido el costo de los embalses
de Patón y Rumrococha.

Las estimaciones preliminares respecto al gasto de capital y a las cargas anua-
les indican que el costo por unidad de producción, incluidos los gastos por concepto
de transmisión, sería inferior al registrado en una planta termoeléctrica que utiliza-
se petróleo importado. No se ha hecho ninguna tentativa para comparar el proyecto de
energía hidroeléctrica del Huaura con otros proyectos similares en la misma zona ni
para determinar la posibilidad de obtener en lo futuro energía eléctrica a base de
gas natural barato, con la indicación del costo correspondiente. Estos aspectos tam-
bién deben ser examinados.



5.1 INTRODUCCION

Tomando como base los resultados que se han examinado en el Capitulo 4, se for-
mularon las consiguientes propuestas para el desarrollo del riego en el valle del
Ruaura. Los estudios relacionados con la ingeniería y la agronomía se realizaron a
un nivel que permitiera la preparación de disenos preliminares del sistema de regadío
con los correspondientes cálculos sobre costos y beneficios. También se efectuaron
estudios sobre la producción zoógena y la infraestructura, en forma de reconocimien-
tos, los cuales pusieron de relieve los objetivos de las investigaciones más detalla-
das que han de llevarse a cabo en los proyectos complementarios para lograr la plena
utilización de los servicios de riego propuestos.
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Capítulo 5

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO

5.2 BOSQUEJO DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE DESARROLLO

Estas propuestas abarcan dos etapas. La etapa I comprenderla las mejoras que hay
que introducir para llegar a una fase de plena producción en las 30 350 ha del valle
principal y de las zonas de Huaura, San Felipe y Santa Rosa, que cuentan ya con servi-
cios de riego. En la actualidad, tal como se explica en el Capitulo 4, tan sólo se
utilizan 20 000 ha, lo que equivale a una efectividad de cultivo inferior a 0,7. La
ejecución completa de esta etapa permitirá que se incorporen al uso productivo unas
10 000 ha y hará que la efectividad del cultivo se eleve a 1,3 incrementando en esa
forma la producción agrícola en toda la superficie correspondiente a la etapa I. Du-
rante esta fase, los trabajos de ingeniería civil descritos en las secciones 4.5.1 y
4.5.6 del Capítulo 4 serán relativamente sencillos y poco costosos, ya que se insis-
tirá especialmente en el uso más eficaz del agua por parte de los agricultores. Para
lograr este objetivo, será esencial la cooperación de los terratenientes y los culti-
vadores con el fin de poner en práctica las medidas de mejoramiento descritas en la
sección 4.5.7 del capítulo citado. Esta cooperación, a su vez, dependerá de las dis-
posiciones que se adopten para el pago de compensaciones por pérdida de cosechas du-
rante el período de iniciación de las mejoras. Con excepción de las operaciones de
reasentamiento que pudieran realizarse en las tierras expropiadas y el reagrupamiento
de las fincas antieconómicas en cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria, en esta
etapa se atenderá principalmente a las comunidades agrícolas ya establecidas. El
costo total de las obras de ingeniería detalladas en el Cuadro 12 ascendería a 15,8
millones de dólares, de los cuales 5,3 millones se destinarán a perfeccionar el sis-
tema de abastecimiento de agua y 10,5 millones a la mejora de las fincas. Se ha esti-
mado que el período de construcción de estos trabajos es de cinco años. Se prevé que
al terminar la etapa de desarrollo, el valor de la producción, tomando como base la
extructura del cultivo resumida en el Apéndice 5, aumentará de la cifra actual de unos
10,7 millones de dólares (470 millones de soles) a unos 22 millones de dólares (972
millones de soles).

La etapa II comprenderá la extensión del riego a 14 000 ha de nuevas tierras,
2 000 de las cuales pertenecen a la zona de río Seco y las 12 000 restantes a la zona
Lomas de Lachay-Doña María. La ampliación de la zona regada requerirá que la
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extracción de agua del subsuelo por medio de bombas aumente hasta 13 m3 por segundo.
En el proyecto de Lomas de Lachay-Doña Maria, las condiciones del suelo y la topogra-
fía requieren el empleo de rociadores. En cambio, en el proyecto de río Seco, se
adoptará el riego de superficie, tal como en toda la primera etapa. A diferencia de
ésta, la segunda comprenderá el asentamiento de unos 3 000 agricultores sobre una ba-
se cooperativa. Como el cultivo no se iniciará sino después de que se hayan construido
las obras de riego, la producción no comenzará a recogerse sino a partir del sexto
ano. Las obras de ingeniería descritas en las secciones 4.5.8 - 4.5.10 del Capitulo

4 y detalladas en el Cuadro 19 cuestan en total 20,9 millones de dólares. De esta
cifra, 1,8 millones se utilizarán en el Proyecto general, 7,7 millones en el plan lo-
cal y 11,4 millones en las fincas. Se ha calculado que el periodo de construcción en
relación con la etapa II será de cinco años. Al final del ciclo de desarrollo, el va-
lor de la producción, segûn el cálculo correspondiente, ascenderá a unos 14,8 millones
de dólares (650 millones de soles).

5.3 BOSQUEJO DEL DESARROLLO DE PAMPAS DE ANIMAS

Según se indica en las secciones 4.5.11 - 4.5.12 del Capítulo 4, se ha presenta-
do en el proyecto de Santa Rosa un problema de drenaje que afecta aproximadamente al
15 por ciento de la zona respectiva. Hay que resolver este problema antes que pueda
obtenerse de esta zona toda su producción potencial. La Cooperativa de Santa Rosa ha
tomado a su cargo la ejecución de este proyecto de avenamiento interno, a un costo de
100 000 dólares, poco más o menos. En el proyecto de Pampas de Animas se prevé el
riego por aspersión en una extensión de 1 100 ha, utilizando para ello el agua del
drenaje de Santa Rosa. El plan de riego, por consiguiente, se combinará con esta ope-
ración de avenamiento. La pronta ejecución de esta obra no sólo reducirá la actual
inundación de ciertos sectores de la Campiña de Huacho y la acumulación de sedimentos
en el puerto de Huacho, sino que constituirá un proyecto piloto respecto a riego por
rociamiento. El costo correspondiente, que se detalla en el Cuadro 14, llega a un
total de 1,16 millones de dólares. Si se excluyen las partidas por concepto de obras
de ingeniería e imprevistos, el costo del abastecimiento de agua para este proyecto
será de 377 000 dólares, en tanto que el costo de los trabajos que se realicen en las
fincas ascenderá a 588 000 dólares.

La disposición de las obras da ingeniería para las principales propuestas de
desarrollo y para el riego del área de Pampas de Animas se ilustra en el Gráfico 2,
en tanto que los gastos de capital para las etapas I y II se resumen en el Cuadro 25.

Cuadro 25.

RESUMEN DEL GASTO DE CAFETAL ESTIMADO PARA LAS ETAPAS I Y II (EN MILES DE DOLARES)

Local Importado Total

Etapa I

A nivel del Proyecto 3 820 1 650 5 300
A nivel de las fincas 8 945 1 555 10 500

Total 12 565 3 235 15 800
Etapa II

A nivel del Proyecto 720 1 080 1 800
A nivel del plan local (Lomas de Lachay y río Seco) 6 260 1 440 7 700
A nivel de las fincas 6 420 4 980 11 400

Total 13 400 7 500 20 900
Total para las etapas I y II 25 965 10 735 36 700



NECESIDADES ORGANICAS E INSTITUCIONALES

La construcción de las obras necesarias para el abastecimiento y eficiente apii-
cacitin del agua, el mantenimiento y funcionamiento del sistema correspondiente y la
regulación de la asignación da liquido en todos los niveles y para todas las finali-
dades, exigen que se establazca una sola Autoridad o Junta del Valle con capacidad
administrativa y jurídica. Este organismo se encargará de poner en práctica las dis-
posiciones de las actuales leyes de aguas, resolver los problemas que suscite la revi-
sión de los derechos de aguas y recaudar todos los impuestos correspondientes. Ade-
mAs, trabajaría en estrecha cooperación con los ministerios del Gobierno que se ocu-
pen de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, la producción agrícola y ganadera
y la investigación correspondiente, la comercialización, las cooperativas y el crédi-
to.

Para lograr la óptima utilización de las instalaciones de riego propuestas seria
indispensable realizar una serie de proyectos auxiliares. Según se ha indicado en.
el Capítulo 4, entre éstos cabe citar ciertos planes para el desenvolvimiento de la
producción de leche, con los necesarios medios para el acopio, transTorte, elabora-
ción y distribución del producto; la introducción y el desarrollo de la producción de
semillas oleaginosas y los correspondientes servicios de comercialización y elabora-
ción, las instalaciones y los sistemas que requieren las operaciones de aimacenamien-
to, clasificación y venta de frutas, hortalizas y otros productos del valle; la de-
terminación de la maquinaria agrícola más apropiada y la creación de parques de máqui-
nas y servicios de mantenimiento y reparación, y la mejora de los servicios de crédi-
to, colonización, extensión y atención de cooperativa. El calendario de estos proyec-
tos deberá fijarse con cuidado Si se quiere que el desarrollo agrícola se lleve a ca-
bo con facilidad y, a este respecto' es necesario establecer una coordinación general.
Las indispensables actividades auxiliares y la forma más apropiada del sistema de
coordinación deberán ser el tema de un proyecto complementario.

5.5 DESARROLLO DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA

Las investigaciones de reconocimiento ya realizadas han demostrado la posibili-
dad técnica de Producir 1 398 millones de kilovatios/hora por año, a un costo total
de 112 millones de dólares, comprendido el costo de las dos presas de Patón y Rumro-
cocha (véase el Capítulo 4, Sección 4.10). La forma y la época en que este potencial
eléctrico pueda requerirse dependerá del aumento de la demanda de energía y, por ello,
será menester estudiar las ventajas relativas de otras fuentes de fuerza electromotriz.
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Capítulo 6

EVALUAC ION ECONOMICA DEL PROYECTADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Para evaluar, desde el punto de vista económico y financiero, el proyectado de-
sarrollo de los servicios de riego, se aplicaron diversos criterios, entre ellos la
tasa interna de ingreso, la relación costo/beneficio y la relación costo/valor agre-
gado. Todos los valores utilizados en la evaluación se basaron en los precios cons-
tantes del período 1968/69. Las necesidades de cambio exterior se establecieron to-
mando como referencia la experiencia obtenida en proyectos similares de ingeniería
realizados en el Perú. El tipo de cambio utilizado para este fin fué de 44 soles por
dólar.

Los costos y beneficios que se han tenido en cuenta en la evaluación económica se
refieren a la producción agrícola primaria. No comprenden, por tanto, los correspon-
dientes a ciertas inversiones auxiliares como, por ejemplo, las instalaciones de co-
mercialización, empaquetado y elaboración de productos, sobre las cuales los datos
disponibles eran insuficientes, ni tampoco los costos y beneficios indirectos relacio-
nados con el Proyecto.

6.2 COSTO DE INVERSION

El costo de inversión sólo se refiere a las obras de ingeniería que han de rea-
lizarse en el plano del Proyecto general y en el de las fincas, en relación con el
suministro de regadío, la distribución de agua y su aplicación. En la primera etapa
este costo comprende la toma de agua principal y las nuevas tomas con destino a los
canales existentes, la construcción del canal mayor de desviación con revestimiento
de concreto y las mejoras de los canales en uso, la excavación de pozos y estableci-
miento de plantas de bombas y el mejoramiento que requieran las fincas para la utili-
zación eficiente del agua. En la segunda etapa, el costo correspondiente abarca las
obras de ingeniería, inclusive la perforación de otros pozos y la creación de otras
estaciones de bombas para los proyectos de riego de Lomas de LachayDona María y río
Seco (véanse los Cuadros 12 y 13).

6.3 TASA INTERNA DE INGRESO

El cálculo de la tasa interna de ingreso se basa en un período de 30 ¿nos que
corresponden a la vida económica de los principales componentes de la inversión. En
el costo de inversión se ha incluido el de las obras de ingeniería y la partida de
imprevistos pero no el interés devengado durante el periodo de construcción. La esti-
mación de la tasa interna de ingreso no comprende la inversión en maquinaria agríco-
la, teniendo en cuenta la maquinaria existente, si bien ésta no se utiliza en grado
suficiente. Sin embargo, en el costo de la producción agrícola se ha incluido el cos-
to de reposición de esta maquinaria y del equipo en general. Por lo que respecta a
la etapa II, estos últimos valores se han incluido en el costo de inversión. La tasa
interna de ingreso para la etapa I es de 26,3 por ciento y para la etapa II de 15,4
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por ciento (véanse los Apéndices 6 y 7). El efecto que en la tasa interna de ingreso
producirla un retardo de cinco o de diez anos para llegar a la fase de plena produc-
ción se determinó mediante el cálculo respectivo. En el caso de la etapa I, la reduc-
ción de la referida tasa seria de 23,6 y de 21,4 por ciento, según que el retardo

-
fuese de cinco o de diez anos. Para la etapa II, las cifras respectivas serian de
14,6 y 13,9 por ciento.

6.4 RELACION COSTO/BENEFICIO

El cálculo de esta relación se ha basado en un lapso de 30 años y se han aplica-
do, al efecto, los mismos criterios utilizados en la estimación de la tasa interna de
ingreso. Por lo que concierne a los tipos de descuento, se tomaron como referencia
el 6, el 10 y el 15 por ciento. Se incluyó la tasa del seis por ciento, por haber
sido utilizada en otros proyectos realizados en el Perú y porque el beneficio del Pro-
yecto se calculó basándose en precios constantes. Los resultados de estos cálculos
se indican en el Cuadro 26.

Cuadro 26

RELACION COSTO/BENEFICIO

6.; RELACION COSTO/VALOR AGREGADO

Con objeto de utilizar un enfoque diferente para determinar el efecto económico
del Proyecto, se procedió a calcular la relación costo/valor agregado. Se consideró
que el valor total de la producción equivalía al de la nueva producción aumentada,
menos el aumento de materiales (destinados a la producción agrícola). En el costo
correspondiente se incluyeron el valor anual de la inversión, el aumento de explota-
ción del Proyecto y las mayores cantidades de materiales para las operaciones agríco-
las. También en este caso, los cálculos abarcaron un período de 30 anos. Los resul-
tados correspondientes se indican en el Cuadro 27.

Cuadro 27

RELACION COSTO/VALOR AGREGADO

Descuento

6% 10% 15%

Etapa I 2,00 1,73 1,44

Etapa II 1,72 1,36 0,94

Proyecto total 1,60 1,28 0,98

Descuento

10% 15%

Etapa I 1,52 1,29

Etapa II 1,11 0,80
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6.6 EFECTO DEL PROYECTO EN EL NIVEL DE EMPLEO

Se ha estimado que en la actualidad hay unos 5 800 trabajadores que disfrutan de
una situación de empleo permanente en las actividades agrícolas del Proyecto. Se oree
que al final de la primera etapa, su número se elevará a 7 900 siempre que se alcan-
cen las metas de producción. Tal aumento equivaldrá a más del 30 por ciento. Cuando
termine la segunda etapa, será necesario contar con 6 200 trabajadores más, sobre una
base permanente. En este incremento total de unos 8 300 trabajadores no se han tenido
en cuenta las oportunidades adicionales de empleo en las actividades de fomento leche-
ro y de empaquetado, elaboración y comercialización de productos agrícolas. Un cálcu-
lo preliminar sobre el núemro adicional de trabajadores en la industria lechera indi-
có que se necesitarían unos 900.

6.7 COMPARAC ION CON OTROS PROYECTOS DE RIEGO EN LA ZONA COSTERA

En la Sección 6.8 se hizo referencia a diversas comparaciones entre el proyecto
de Huaura y otros proyectos de riego realizados en la zona de la costa y examinados,
por encargo del Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), por la Rand Corporation of Santa Mónica, California. La comparación demos-
tró que el proyecto de Huaura ofrecía resultados más favorables que la mayoría de los
proyectos de riego, con excepción del de Pampas de Olmos.



No Nombre

Personal
internacional

J. Dula N.

2 B. G. Goodier

R. Leueberger

J.C. Henry

M.A. Rico

6 A. A. Cohen

I. C. Talt

8 F. Klapetek

C. R. Farrel

10 C. L. Heynen

11 J. V. Malo R.

12 E. Campos C.

Nacionalidad

México

Reino Unido

Estados Unidos

Francia

El Salvador

Israel

Sudáfrica

ChecoslovaTuía

Estados Unidos

Bélgica

Colombia
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Apéndice 1

PERSONAL DEL PROYECTO

Cargo

Director del Proyecto
(designado)

_Director del Proyecto

Ingeniero de riego y
drenaje

Hidrólogo

Edafólogo

Agrónomo

Ingeniero diseñador

Ingeniero diseñador

Hidrogeólogo

Técnico en mercadeo

Economista agrícola

Costa Rica Técnico en tenencia
y colonización

Organización
patrocinadora

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Observaciones

Llegó al Perú, el -4--65;
para formular el Plan de
Ordenaciones. Fué trasla-
dado a Roma el 12-3-66.

Llegó al Perú el 23-10-66;
regresó a Roma el 30-8-69.

Llegó al Perú el 12-3-66;
actuó como Director del
Proyecto hasta el 13-3-66.

Llegó el -3-66; regresó
el -5-68.

Llegó el -6-661 regresó
el -7-68.

Llegó el -6-66; regresó
el -12-68.

Llegó el -3-67; regresó
el -6-68.

Llegó el -7-68; regresó
el -7-69.

Llegó el -11-67; regresó
el -7-69.

Llegó el -9-67; regresó
el -12-68. Trasladó al
Sudén el -2-69.

Llegó el -5-68; regresó
el -8-69.

Llegó el 10-3-68; regres6
el -8-69.



IN°
Nombre Nacionalidad
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Apéndice 1 (continuación)

Cargo Organización Observaciones
patrocinadora

13 G. Brown Estados Unidos Hidrogeólogo Consultor Actuó desde el -3-67

14 H. B. Morrison Estados Unidos Zootecnia Consultor Actuó desde el -7-68 has
ta el -9-68

15 G. Cingolani Italia Administración Consultor Actuó desde el -10-68
agrícola hasta el -2/69

16 J. Huang Canadá Técnico en Consultor Prestado por Resources
hidroeléctrica Engineering of Canada, Ltd

Toronto. Actuó desde el
-11-68 hasta el 12-68

17 D. Caponera Italia Consultor en FAO Actuó desde el 9-68
leyes de aguas

18 E. J. Cobbing Reino Unido Geólogo Instituto Prestado al Servicio de

Británico Geología -y Minería del
de Estudios Perú y asignado al área
Geológicos del Proyecto

19 E. J. Goldschmidt Países Bajos Experto asociaco FAO Llegó el 6-67, fuá
Drenaje y riego trasladado a Chile el

-9-68
20 R. Schrdder Alemania Meteorólogo OMM Asesor del Gobierno del

Perú en meteorología

Personal
peruano

1 C. Giraldo B. Co-Director del Ministerio Actuó desde el 5-65
Proyecto de Agricul- hasta el 13-69

tura

2 C. Bernabé Z. Ingeniero, Drenaje Dirección de Actuó desde el 10-66
y riego aguas, Minis- hasta el 4-69

terio de
Agricultura

3 A. Guzmán V. Ingeniero, Drenaje Dirección de Actuó desde el 10-66
y riego aguas, Minis- hasta el 3-69

terio de

Agricultura
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Ap6ndice 1 (continuación)

NO Nombre Cargo Organización patrocinadora

4 J. Aguilas D. Ingeniero agrónomo Dirección de aguas, Minis-
terio de Agricultura

F. Amaya A. Ingeniero agrónomo

J. Díaz C. Ingeniero, diseno
hidráulico

7 A. Mendoza B. Ingeniero topógrafo

S. Ortega M. Agromete6rologo S.A.H.

C. Pareja P. Hidrólogo S.A.H.

10 R. Castillo B. Hidrólogo S.A.H.

11 M. Flores C. Hidrogeólogo Dirección de Aguas

12 C. Quijano V. Técnico en mercadeo

13 E. del Aguilar H. Economista

14 V. M. Vértiz C. Agrónomo

15 V. Aguirre A. Edafólogo

16 L. A. Silva A. Edafólogo

17 R. Rey C. Edafólogo

18 J. Garayar Geólogo Servicio de Geologla
y minería

9 H. Cruz C. Ingeniero encargado,
Distribun' de aguJz

Dirección de aguas

Observaciones

Actuó desde el 6-68
hasta el 8-69

Actuó desde el 6-68
hasta el 6-69

Actuó desde el 1-68
hasta el -6-69
Actuó desde el -5-67
hasta el -8-69
Actuó desde el -11-65
hasta el -5-68
Actuó desde el -11-65
hasta el -12-66
Actuó desde el -1-67
hasta el -5-68
Actuó desde el -1-67
hasta el -7-69
Actuó desde el -10-67
hasta el -4-69
Actuó desde el -6-68
hasta el -6-69
Actuó desde el -8-66
hasta el -7-69
Actuó desde el -6-66
hasta el -1-69
Actuó desde el -6-66
hasta el -1-69
Actuó desde el -7-68
hasta el -1-69

Ayudante del Dr. E.J.
Cobbing

Oficial de enlace y ayu-
dante durante la ejecu-
ción del Proyecto
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Apéndice 1 (continuación)

No Nombre Cargo Organización patrocinadora Observaciones

20 A. Rivera A. Agrónomo Actuó desde el -8-68
hasta el -6-69

21 P. Díaz F. Agrónomo Actuó desde el -1-66
hasta el -4-69

Personal de canso de oficina número Axi --ante la e ecuc ón del Pro ec o

Oficial administrativo 1

Agrimensores 3

Dibujantes 6

Auxiliares de oficina, secretarias bilingües,
contadores, guardalmacenes 6

Chóferes 12

Trabajadores de campo para los reconocimientos 16

Ayudantes para los trabajos de meteorología e hidrología 3

Observadores 29

Vigilantes 2



Nombre del
becario

L. A. Silva

V. Aguirre

Profesión

Ingeniero agrónomo

Ingeniero agrónomo

V. M. Vértiz Ingeniero agrónomo

P. R. Amaya Ingeniero agrícola

J. Aguilar Ingeniero agrícola

J. Díaz Ingeniero civil

67.

Apéndice 2

BECAS

Naturaleza de la beca

Curso de postgraduado en
edafología

Curso de postgraduado en
edafologia

Curso de postgraduado en
agronomía de riego

Curso de postgraduado en
prácticas de drenaje y
riego

Curso de postgraduado en
prácticas de drenaje y
riego

Curso de diserio hidráulico
y aprovechamiento del agua

Periodo Lugar de estudio

6-68 al 12-68 Instituto Interamericano de
Ciencias Agrícolas (IICA)
Turrialba, Costa Rica

6-68 al 12-68 Instituto Interamericano de
Ciencias Agrícolas (IICA)
Turrialba, Costa Rica

7-68 al 12-68 Escuela Nacional de Agricultura
Instituto Nacional de Investi-
gaciones-Agrícolas, Chapingo,
México

3-69 al 9-69 Colegio de Postgraduados,
Chapingo, México, Secretaria de
Recursos Hidráulicos

3-69 al 9-69 Colegio de Postgraduados,
Chapingo, México, Secretaría de
Recursos Hidráulicos

12-69 Estados Unidos



Las cifras sobre la efectividad de riego previstas son las siguientes:

Valle principal ra 60 por ciento

Proyectos de riego de Huaura,
San Felipe y Santa Rosa 50 por ciento
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Apéndice 3

T= DE LOS REQUERIMIUTOS DE AGUA PARA LA PRESENTE ESTRUCTURA

DEL CULTIVO EN LAS ACTUALES AREAS REGADAS EN CASO DE MEJORAMIENTO

DEL ABASTECIMIENTO HIDRICO

Area de
la tierra

Area de
cultivo

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

30 350 20 434 I 29,8 24,7 20,0 10,3 9,0 22,4 27,9 13,2 27,2 37,3 29,8 32,8 , .
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Ap6ndice 4

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES DE AGUA A BASE DE LA PROPUESTA ESTRUCTURA

DE CULTIVO PARA LAS ANTIGUAS Y NUEVAS AREAS REGADAS

Nuevas zonas regadas: Lomas de Lachay, 12 000 ha; Río Seco, 2 000 ha.

2/ Promedio ponderado de 65 % de eficiencia de riego para Lomas de Lachay y 60 % de eficiencia de riego para Río Seco.

Zona
Area

tierra
A rea

cultivo

Efectividad
riego

%

Requerimientos mensuales de agua para el Proyecto (Mm3)
Total

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic.

Valle alto 1 800 2 320 60 3,0 2,4 2,4 2,2 1,7 1,6 1,2 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 25,1

Valle medio 11 650 12 380 60 19,4 18,8 16,0 10,4 14,2 10,81 9,7 8,3 8,2 12,3 15,1 18,0 161,2

Valle bajo 3 200 4 300 60 5,2 5,0 3,6 4,4 2,1 2,6 2,1 1,8 2,7 3,3 2,7 3,6 39,1

San Felipe 4 500 6 400 50 9,3 8,3 5,8 3,0 5,1 3,6 3,5 4,0 4,7 2,6 5,5 8,3 63,7

Huaura 2 700 3 950 50 5,4 3,8 3,5 2,3 3,7 2,1 2,7 2,4 3,3 3,8 4,2 4, 41,6

Santa Rosa 6 500 9 800 50 11,5 9,0 7,9 7,4 8,0 8,0 7,0 8,7 8,6 9,1 11,3 11,1 107,6

Total áreas
existentes 30 350 39 150 53,8 47,3 39,2 29,7 34,8 28,7 26,2 26,5 29,6 33,4 41,1 48,0 438,3

JI Z/
Nuevas áreas 14 000 ' 25 820 63 20,7 20,0 18,7 11,0 16,5 11,1 10,0 11,2 12,8 13,8 15,8 19,2 180,8

Total de
todas las
áreas 44 350 64 970 74,5 67,3 57,9 40,7 51,3 39,8 36,2 37,7 42,4 47,2 56,9 67,2 619,1
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Apéndice 5

PROPIEDADES D Y DE CONSERVACIr, DE LA HUMEDAD OBSERVADAS EN DOS auELos EXISTENTES

EN LAS ZONAS DE LOS DIVERSOS SISTIZIAS .,L3 RIEGO DEL PROYECTO DE LA CUENCA DEL RIO HUAURA

Area bruta
(ha)

Textura del suelo
Densidad

del
suelo

Capacidad
del

campo

Coeficiente
de sequedad
permanente

.

Humedad
asimilable

%

Humedad
asimilable

en mm por 10
cm de

profundidad
del suelo

Santa Rosa 6 500 Arenoso a franco-
arenoso

1,69 7,1 2,1 5,0 8,5

Valle del Huaura
alto, medio y bajo

16 500 Franco a franco-
arcilloso

1,55 20,5 9,6 10,9 16,9

Regadío Huaura 2 700 Arenoso a franco-
arenoso

1,68 6,3 2,5 4,3 7,2

San Felipe 4 500 Arenoso a franco- -
arenoso

0,67 6,2 2,0 4,2 7,0

Lomas de Lachay 12 000 Arenoso 1,58 8,1 2,3 5,8 9,2

Río Seco 2 000 Arenoso a franco-
arenoso

1,65 7,4 c 2,2 5,2 8,6

Pampas de Animas 1 100 Arenoso 1,-60 5,8 1,8 4,0 6,4



Apéndice 6

DISTRIBUC ION DEL AREA DE CULTIVO POR ETAPAS DE DESARROLLO

(hectáreas)

,

,

L
1

Cultivo
Fase
actual

(1966-67)

Fin de la

Etapa I
Etapa II

Etapa I
más

Etapa II

Caí71 de azúcar 1 515 2 000 2 000

Algoffién 5 120 3 500 3 500

Maíz 4 667 1 340 1 340

Frijoles 1 102 5 200 1 400 6 600

Hortalizas (diversas) 1 085 3 010 5 340 8 350

Diversos cultivos alimenticios 1 047 4 820 2 130 6 950

Alfalfa 1 526 1 470 600 2 070

Sorgo 1 890 1 220 3 110

Diversos cultivos forrajeros 1 230 3 300 3 200 6 500

Frutas cítricas (diversas) 954 1 500 1 000 2 500

Uvas 583 1 400 1 450 2 850

Manzanas 401 1 150 740 1 890

Aguacates 630 600 600

Diversos cultivos de frutas 190 1 220 1 450 2 670

Semillas oleaginosas 2 910 3 600 6 510

Trigo 2 150 2 460 4 610
Cebada 384 1 690 1 230 2 920

Total del área cultivada 20 434 39 150 25 820 64 970

Total del área de la tierra 30 350 30 350 14 000 44 350

Intensidad de cultivo 0,67 1,29 1,84 1,47
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Apéndice 7

ETAPA I

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE INGRESO

(en'millones de soles)

Año
Costo
de

Costo adicional Ingreso
bruto

adioional

Saldo
Saldo

descontado

nversión
xplotación Producción Total (5)-(4)-(1) 27 % 26 %

) (2) (3) (4) (5) (6)

1 169,8 7,2 2,6 10,0 3,0 -176,8 -139 -140
2 172,2 8,3 1,1 9,4 17,8 -163,8 102 -103
3 172,2 10,1 23,9 34,0 89,4 -116,8 57 - 58
4 131,7 10,1 58,9 69,0 190,8 - 9,9 - 4 - 4
5 128,1 10,1 84,4 94,5 279,8 57,0 17 18
6 34,1 10,1 99,7 109,8 339,7 195,8 47 49
7 23,6 10,1 112,2 122,3 349,9 204,0 38 40
8 14,4 10,1 127,2 137,3 368,0 216,3 32 34
9 7,4 10,1 139,4 149,5 390,6 233,7 27 29

10 3,3 10,1 154,0 164,1 415,3 247,9 23 25
11 2,5 10,1 154,0 164,1 438,4 271,8 20 21
12 1,4 10,1 , 154,0 164,1 455,6 290,1 17 18
13 0,5 10,1 154,0 164,1 466,3 301,7 14 15
14 10,1 154,0 164,1 475,5 311,4 11 12
13 10,1 154,0 164,1 482,9 318,8 9 10
16 10,1 154,0 164,1 490,9 326,8 7 8
17 10,1 154,0 164,1 491,3 333,2 6 7
18 10,1 154,0 164,1 500,8 336,7 5 5
19 10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 4 4

10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 3 3
10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 2 3
10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 2 2
10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 1 2

24 10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 1 1

25 10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 1 1

26 10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 1 1

10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 1 1

10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 - 1

10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 _
10,1 154,0 164,1 502,2 338,1 _

302 -305
289 310

26 + = 26 + 0,278 = 26,3 -13 5
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Apéndice 8

ETAPA II

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE INGRESO

(en millones de soles)'

Ario
Costo
de

Costo adicional
Ingreso
bruto

Saldo Saldo
descontado

inversión 'ProducciónExplotación Producción Total
/N/ \fk5)-0)-kli 27 % 26 %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 152,2 -152,2 -132,4 -131,2
2 152,2 -152,2 -115,1 -113,1
3 205,0 -205,0 -134,9 -131,4
4 205,0 -205,0 -117,3 -113,2
5 205,0 -205,0 -101,9 97,6
6 15,4 8,7 27,8 36,5 71,2 19,3 8,3 7,9
7 34,4 11,2 55,5 66,7 145,9 44,8 16,8 15,9
8 56,2 13,8 84,9 98,7 222,8 67,9 22,2 20,7
9 53,9 16,3 113,4 129,7 323,7 140,1 39,8 36,8

10 64,1 19,1 150,8 169,9 397,0 163,0 40,3 37,0
11 33,0 19,1 160,6 179,7 413,7 201,0 43,2 39,2
12 25,7 19,1 174,1 193,7 443,8 222,4 41,6 37,4
13 14,7 19,1 181,4 200,5 476,7 261,5 42,6 37,9
14 8,4 19,1 187,6 206,7 515,7 300,6 42,4 37,6
15 3,1 19,1 187,6 206,7 550,1 340,3 41,9 36,8
16 3,1 19,1 188,3 2074, 575,1 364,6 39,0 33,9
17 3,1 19,1 189,8 208,9 592,4 380,4 35,4 30,4
18 19,1 192,0 211,1 603,7 392,6 31,8 27,1
19 9,4 19,1 193,5 212,6 611,4 380,4 27,3 23,4
20 18,8 19,1 195,0 214,1 622,1 389,2 23,7 19,8
21 28,2 19,1 195,0 214,1 632,1 389,8 20,7 17,2
22 18,8 19,1 195,0 214,1 641,8 408,9 18,8 15,5
23 18,8 19,1 195,0 214,1 647,3 414,4 16,6 13,7
24 19,1 195,0 214,1 649,9 435,8 15,3 12,2
25 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 13,1 10,5
26 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 11,3 9,2
27 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 10,0 7,8
28 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 8,7 7,0
29 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 7,4 6,1
30 19,1 195,0 214,1 649,0 435,8 6,5 5,2

+ 23,1 - 40,3
,, 23 1 - 15 + 0,364 + 15,4,,, + 63,4



Cartabones de dibujo 12

Taburetes 6

Transportadores 4
Re71:,s flexibles 1

eléctricas 4
rebordeadoras 2

instrumentos para dibujo 1

dibujo, rayado libre 3

técndcos 18

r,:d.enas de agrimensor 2

as de diversos tipos 11

'i_Lqui,22_para reconocimientos de suelos

Equipo portitil para medir el P.H. 1

Cartas cromáticas Munsell 2

de tornillo 2

Tubo muestras de suelos 1

3
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Apéndice 9

LISTA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS POR EL FONDO ESPECIAL

Gasto: 91 000 dólares

Equipo de reconocimientos topográficos y de dibujo

Altímetro de precisión
Altímetros de bolsillo
Niveles de ingenieros
Teodolitos
Miras de nivelación

1

3
3

Planchetas 3
Teodolitos de brújula, pequeños 2

Pedómetros 3
Niveles Abney 5
Planimetros
Pantógrafo, OTT 1

Tecnlgrafo 1

Estereoscopios 5
Máquinas de calcular 2

Cámara fotográfica 1

Regla de cálculo 1

CurvImetro 1

Regla ;triangular 6

Equivs para rotulación 2

Regla de 1

as de madera 4
Tjeras 1

'fouipos para impresión 2

Mesas de dibujo 5
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Barrenos de rosario -2

Equipos para muestreo de suelos. (Oakfield) 2

Equio de laboratorio para análisis de aguas y suelos

Desmineralizador 1

Fotómetro para llamas 1

Galvanómetro 1

Aparato de flujo automático (Autoflow) 2

Paneles a escala (Scale panel) 2

Bombas centrífugas Monel 2

Bombas centrifugas Polythene 2

Bomba de carreta 1

Agitadores de eje hueco 4
Aparatos de embudos de filtro 3

Fotómetro 1

Destilador 1

Cierre de precisión para nivel mínimo 1

Sacudidor de acción circular 1

Recipientes y tubos de vidrio
Recipientes de polietileno
Estantes, bandejas y armarios
Cajas y latas para muestras

Egali.po para la investigación (1t'as subterráneas

Aparatos de medición del nivel de agua, OTT 2

Puentes de conductividad 2
Equipo hidrológico y agrometeorológico

Atmómetros 12

Balanza de rocío 1

Registrador de rocío 1

Registradores del nivel de agua, OTT 6
Medidores de corriente, OTT 2

Medidor de corriente, OTT, volumen pequeño 1

Cronómetros de segundos 8
Equipo para medición del caudal hídrico 1

Balanzas 4
Romanas de plataforma 4
Calorímetro 1

Psiorómetros de aspiración 4
Termómetros de máxima 5
Termómetros de mínima 17
Psiorómetros tipo August 6
Actinómetro 1

Veleta molinete 1

Colectores de niebla 4
Registrador de la humedad superficial 1

Anemógrafos 2

Indicadores de la dirección del viente 6

Anemómetros de mano 2

Cathatermómetros 10
Termómetros de tierra (earthstem) 5
Pluviómetros 17

Docimador higroscópico 1

Calibradores de gancho 6

Fotómetro 1
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Placas de rocío 25
Indicadores de humedad (irrometer) 10

Pluviómetros de registro diario 6

Pluviómetros de registro mensual 2

Termómetros de agua 2

Actinógrafos 3
Heliofanógrafos 6
Evaporlmetros Picha 15
Lisimetros 4
Cilindros de medición 45
Barómetro altímetro 1

Equipo y suministros para campamentes

Tiendas 3
Camas plegables 6
Escritorios de campana 3
Talegas de campana para dormir 3
Colchones 6

011as para cocinar 3
Cocinas de presión 3
Lámparas de presión 6
Estufas Primus 3
Juegos de loza 12

Miantas 12

Juegos de cuchillería 12

Abridores de latas 4
Ponchos 3
Cantinas 3

Bolsas de lona 7
Cajas para libros de reconocimientos 3
Botellas termos 6

Cacerolas 3
Peroles 3

Cuchillos de cocina 3
Tiendas, de poco peso 2

Chaquetas protectoras 8

Vehículos

Camionetas corrientes 2

Camionetas de reparto 2

Jeeps 4 x 4 6
Camioneta 4 x 4 1

Camión
Piezas de recambio: juegos para cada vehículo

Equipo para investigaciones de riego y drenaje

Equipo para riego de aspersión
Docimador higroscópico 1

B6sculas de triple balancín 2

Criba 1

Carta cromática Munsell 1

Yecipientes para hidrómetros 6

Hidrómetros de suelos 4
Termómetros 4
Agitador mecánico 1

'Celdas para medir la tensión de la humedad del

suelo 16
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Medidor de humedad 1

Celdas para medir la humedad 80

Tubo muestreador de la densidad del suelo 1

Horno de gravedad 1

Muestreador de espiga retráctil 1

Bomba centrifuga con motor 1

Indicador de nivel de agua 1

Muestreador de agua 1

Bombas de cebado 2

Barreno eléctrico de tierra con motor 1

Recipientes de vidrio - pipetas, buretas,
botellas, etc.




