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“ESTUDIO DE DRENAJE Y SALINIDAD DE LA ZONA DE OCUCAJE – ICA” 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Nacional del Agua, constituida como el órgano técnico y normativo de la Gestión 

de los Recursos Hídricos, fue creada bajo el amparo de la Ley de los Recursos Hídricos (Ley N° 

29338), norma que en su Artículo 79° establece que la ANA puede declarar zonas de veda y 

zonas de protección del agua para proteger o restaurar el ecosistema y para preservar fuentes 

y cuerpos de agua, así como los bienes asociados al agua. En estos casos se puede limitar o 

suspender de manera temporal los derechos de uso de agua. Cuando el riesgo invocado para la 

declaratoria señalada afecte la salud de la población, se debe contar con la opinión sustentada 

y favorable de la Autoridad de Salud. 

Mediante la Resolución Jefatural N° 162-2017-ANA, se aprobó el Plan Operativo Institucional 

para la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, con ello se validó la 

ejecución del  “Estudio de Drenaje y Salinidad de la Zona de Ocucaje – Ica” correspondiente a la 

Tarea N° 02 de la Meta 165: Conservación de los Recursos Hídricos, con el objetivo de 

determinar, mediante estudios técnicos, las condiciones físicas de los terrenos en el área de 

Ocucaje, para evaluar la factibilidad del desarrollo de sistemas de drenaje, con fines de mejora 

de la calidad del suelo y el potencial uso sostenido de las aguas subterráneas. 

 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2.1 Estudio de Salinidad de Suelos 

Los ensayos de laboratorio fueron desarrollados en la Universidad Nacional Agraria de La 

Molina, desarrollando la Clasificación visual de los suelos con fines de riego y drenaje, en una 

profundidad mínima para 31 perforaciones. Adicionalmente se utilizó el criterio SUCS, así se 

ejecutaron: 

Análisis Granulométrico por tamizado de 6 muestras representativas 

Medición de la concentración de sales en el suelo, para 31 zonas 

Análisis de acidez – alcalinidad para 31 muestras 

Análisis químico en 02 muestras de agua de riego, tomadas en el inicio del Canal de Derivación 

Pinilla – Margen Derecha y 01 muestra del río Ocucaje. 

Análisis químico en 6 muestras de suelos, identificando los parámetros para el análisis de calidad 

de agua para riego (según los Estándares de Calidad Ambiental) 

Los resultados del análisis ejecutado por el Laboratorio, brindaron las siguientes informaciones 

Los suelos de la zona vadosa, se constituyen en su mayoría por arena limosa o limo arenoso 

(Franco Limoso). 

Los resultados de la conductividad eléctrica indican suelos ligeramente salinos, no obstante, 

existen sectores aislados de salinidad alta. 

Se detectaron niveles de agua subterráneas próximos a superficie en 11 sondajes, siendo que 

para los 20 sondajes restantes, el nivel de aguas supera los 1.50 m. 

Las aguas provenientes del canal de derivación Ocucaje Pinilla-Margen Derecha, tienen una 

conductividad eléctrica de 3.49 dS/m, es decir alta salinidad, al igual que las aguas del río Ica, 

con conductividades eléctricas de 2.58 dS/m. 

2.2 Estudio de las Condiciones de Drenaje 

Luego de haber desarrollado el análisis de la calidad de los suelos en la zona de Ocucaje, en el 

que se obtuvieron datos sobre la salinidad en la zona no saturada, a fin de conocer la factibilidad 



y la  implicancia de los trabajos de drenado en el sector, a fin de restaurar o mitigar la mala 

calidad del terreno y el agua subterránea. 

El análisis del régimen de las aguas subterráneas y los niveles medidos 

El nivel freático está relacionado al régimen de las avenidas del Río Ica, cuyos máximos se 

presentan en los meses de enero a abril, descendiendo los mismos para las épocas de estiaje. La 

profundidad de los niveles de aguas subterráneas varían desde los 3 hasta los 10 metros, la 

gradiente del flujo sigue la tendencia de la topografía superficial. 

La calidad de las aguas es regular a mala, variando su conductividad eléctrica de 0.75  a 2.25 

dS/m. 

El análisis de la evolución del uso de las tierras y cultivos en el tiempo 

El uso de las tierras del valle de Ocucaje es temporal, coincidente con el periodo de avenidas, 

que ocurre entre enero y abril, con cultivos de corto periodo vegetativo, como zapallo, pallar, 

garbanzos, frejoles y otros, cubriendo un área del 95% del total, siendo el resto correspondiente 

a frutas como mango, pacae y otras variedades de raíces profundas, capaces de captar el agua 

de horizontes más profundos. 

Los análisis de laboratorio de calidad de suelos y agua de la zona de Ocucaje 

Los suelos en el área de estudio hasta la profundidad investigada están constituidos por 

depósitos de arena limosa o limo arenosos.  

Respecto a la salinidad, la conductividad eléctrica es menor a 4 dS/m, correspondiendo a suelos 

ligeramente salinos, no obstante, existen zonas aisladas en las que se tienen conductividades 

mayores (4-8 dS/m). 

La evaluación de las Fuentes de Recarga Subsuperficial 

La fuente principal de la recarga subsuperficial son las filtraciones del río en las épocas de 

avenidas, la que se estima en 2mm/día, otra fuente en esta misma época lo constituye las 

pérdidas de los canales de distribución que en su mayoría no son revestidos y las pérdidas de las 

aplicaciones de riego, que en el caso particular del valle de Ocucaje son significativas, debido al 

método de riego que consiste en regar por pozas de grandes dimensiones y con láminas de 

alrededor de 1 metro, con la finalidad de humedecer un mayor perfil del suelo, con la finalidad 

de suplir el estrés hídrico que se produce al no haber un riego regulado, las recargas estimadas 

en total han sido estimadas en 3 y 4 mm/día. 

 

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

De acuerdo a los resultados del estudio, se establece que el área de estudio no tiene problemas 

de salinidad en el suelo, en la medida que los valores encontrados son menores a 4 mmhos/cm 

y en lo que se refiere a la presencia del nivel freático elevado, el área con esta problemática es 

pequeña con respecto al área total, por lo que se concluye que para fines agrícolas no es 

necesario realizar obras de drenaje subterráneo en el área de estudio de Ocucaje, salvo en áreas 

muy localizadas (300 hectáreas). El sistema recomendado de drenado de las áreas es mediante 

bombeo, encareciendo sustantivamente el costo de inversión por el tamaño del área a drenar.  
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