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I . ASIPECfOS GENIEIRALES 



ASPECTOS GENERALES . -

El presente Estudio, ha sido realizodo por el Institufo Nacional «b Ampiiocidn 

de la Frentero AgrrcoJa en virtud de un Convenio de G>operaci6n Ttfcnica oefebra-

do con la Direccidn Ejecufiva del Proyecfo Especial Jo^n-San tgnacio-Bqgua para -

la elaboracidn del tnventario de Pro/ectos de Riego en el dni>ito del Proyecto men-

cionado. 

El objetivo es piesenfar los elementos neoesarios para deferminar la mcgnitud -

de las obras hidrdulicas requeridas, la descripcldn si^cinta de los foctoies que Inter-

vienen en la formulaci6n de un oroyecto de riego, con el objeto de sumint$l-rar un-

documento bdsico de valor permanente que permita formular planes de ampiiocidn de 

la frontera ogrfcola y la asignacidn de recursos para continuar con la eldxNocidn de 

esfudios a nivel mds avonzados, con fines de ejecucidn de obras en lo Regidn Nor -

Oriente. 

A continuacldn/ se describen los aspectos generates del dmbito de l<» paoyec -

fos y los focfores Inherentes a los planteomienfos hidrdulicos de los fHoyectos de rie

go identificodos. 

1.1 SOCIOECONOMIA ! 

1.1.1 Poblactdn Total.-

La poblacidn total en el dmbito del Proyecto Especial }a4n'-Stm lorm-

clo-Boguo es de 319,449 habitantes. 

1.1.2 Carocterr$ttcas . -

Let poblaeidn compuesto por {dvenes y odultos, edodes que osclkm en-

tr» 15 a 50 afios, en un 70 % son tnmigranles de los tfieos ivrales de 

las provlnclas de Cutervo, Choto y Sonto Crdz, el 10 % son inmigram 

tes de bs departomentos de Ptura y Uunboyeque, y el 20 % oofw^pon 

de a la pobloetdn de la zona. Ui poblaeidn rural es de 263»023 hd»| 

tant«s / representa el 83 %, la poblaeidn urbano es de 56,426 hdbi -

tantes y eonstttuye el 17 % . 

La tosa de ereeimiento a nivel regional es de 4 ^ % , fndioe orarvespon 

dienle al perfodo 1972-1981. 
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1.1 3 Poblati6n Econdmicamente Activa . -

La poblacion econdmicamente activa (P.E.A.) compuesta por personas 

de 15 a 65 aPtos, es de 101,124 habitantes, de la cual el 83 % co-

rresponde al Sector AgrJcultura, que viene a ser el sector mas impor-

tante y sobre el cual se desarrollan los servlcios de transporte,cons -

truccidn, etc.los cuales se estan desarro||ando por el auge socioecond 

mico de la zona. 

Pobtdcidh Ecohdrtilcdmente Actlvd por Prbvlncias 

Provincia 

Ja^n 

San jgnaclo 

Bagua 

C ute rvo (2 « Sector^* 

[Total 

Poblacidn 
Total 
1981 

125,719 ' 

84,502 I 

83,201 .. 

26,027 : 

319,449 , 

'%' ] 

39 ; 

27 

26 ; 

8 ; 

100 ! 

P.E.A. 

37,000 

28,005 

36,119 

Sin Informac. 

101,124 
1 

% ; 1 

36 ' 

28 

36 , [ 

— ^ ' 

100 ; 

Distritos de j Callayuc,Sta. Cr(JZ,Pinpingos ^ Choros y Toribio Ca 

sanova. 

Fuente ; Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda 1972 

En las Idminas 1-5 y 2-5 , se observa el dmbito geogrdfico del Proyec-

to Especial, asi como la distribucidn de la poblacidn urbana y rural, res 

pectivamente. 

/ . 
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Pobldclon Economicamenie Activa por Acfividades 

Ramas de 

Actlvidad 

Agricgltura 

Servicios 

industria 

Come re io 

Construccidn 

Transporte 

Sector Financiero 

No Especificado -

Total : 

Poblacidn " 

83,796 

3,938 

1,477 

3,052 

2,954 

1,083 1 

590 

4,234 

101,124 

... .. .̂ ^̂ ... ,. .. : _ 

83 ! 

4 

1 

3 

3 

1 

1 

100 

Fuente : Censo Naclonol de Poblaci6n y Vivienda de 1972 

P.E.A. con proyecciones a 1981. 

1.1.4 Migraciones . -

Las migraciones en el dmbito del Proyecto, se presentan ba|o dos aspectos : 

los flufos inmigrantes y las migraciones . 

La poblacion inmigrante que constituye el 90 %, son procedentes de las -

provincias de Cutervo, Chota y Santa Cruz del Departamento de Cajamarca, 

Huancabamba y Ayabaca del Departamento de Piura, y en menor escala de-

Lambayeque y otros. 

Las emigraciones de Joen y San Ignacio se orientan hacTa Bagua,Chachapo -

yas,Rioja, Tarapoto y es del 30 % 

Los factores de las migraciones son la escas^s de tierras cuttivadas y falta de 

recursos para el desarrollo de nuevas dreas agrrcolas. 

1.1.5 Educgcidn . -

En los siguientes cuadros se presenta la informacidn referente a los aspectos -

educacionales existentes en el dmbito de la zona estudfada i 

/ . 
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CopGcidad jnstalado en el Area Educaclonal de la Zona 

i 

Niveles y 

Modal idades 

Educac.lniciai 

E.B.R. Primaria : 

Educac. Secundaria, 

Educac.Bdsica Laboral 

ESEP 

Superior * ' 

Total ; 

rmfsle m e n t a c i o n 

No.Alumnos 

2,249 

81,145 

10,517 

483 

2,200 

100_ .L 

96,694 1 

Nb.Docentes 

64 

1,979 ; 

459 

46 

60 

- la ; . 

2,618 I 

No .Aulas 
1 

78 

2,146 

354 

250 

20 

_. 05 

2,853 

N3.Centr£dUcat 

51 

1,304 

76 

20 

02 

1,453 

Fuente : Zonal de Fducacfdn Jo^n - Nov. 1981. 

Unlversidad T^cnica de Cajamaroa-Programa Acad^i^ico de Enfermerra,de 

reciente creacion. 

O f e r t g y D e f i c i t de A t e n c i d n de S e r v i c i o s E d u c a t i v o s 

Niveles y ' 

1 Modal idades 

Educa.lnicial 

y PRONOEI 

Educac. Primaria Diurna 
1 j 

Secundaria-Diumo 

Educac.Bdsica Laboral-Prim 
Secundaria-Noctuma 
Alfabetlzacidn ESEP y ; 
Secundaria Diurna 

Total : 

3rupos 

Eddd 

3 q 5 

6014 

,15a34 

3-:?4 

Demanda 
Potencial 

1981 

68,183 

154,947 

195,769 

. _ 1 

4ra,839 

Oferta 1981' 

Total 

5,990 

110,523 

9,292 

} 

1 — -

Pdblico 

5,729 

103,855 
1 

6, lb 
j 

1 

Indice 

Escola 

8.79 

71.33 

4.b 

Deficit 1 

• Absol. 

62,193 

44,424 
t 

108/il 7 

1 

telat.l 

9121 

28i67 

95.25 

r25,805 115,744 30.01 293,034 69.$'9 1 

Fuente : Censos Nacionales de 1972 y Resultados Estimados a 1981. 

/ . 
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1.1 ,6 SalucJ . -

En el dmbito del Pro/ect'o exisfen dos hospUales^ 4 oentros de salud y 

21 puestos sanJtarios. 

De acuerdo a ?nformaci6n proporcionada por los Cent ros de Salud exis 

fenfes, se Hene que en la zona las personas estdn muy propensas a las 

enfermedades de paludismo, fifoidea, dlsentena / otras enfermedades -

del aparato digestive, principalmente en el sector rural. En el cuadro-

siguiente se muestra ia capacidad instaiada del personal referente al -

Area de Salud que prestan servicios en los diferentes oentros asistencia 

les. 

Capacidad Instaiada del Personal - Area de Salud 

Implemeritacldn 

Medicos 

Enfermeras 

Auxillares Enfermeras 

T^nicos Laboratoristai 

Total r "; 

Int r a e s t r u c t u r a 
Hospitales Centr.Salud PuestoSanitar. 

(02) (04) (21) 

08 05 

18 14 10 

34 09 34 

08 03 
j 

Total 

13 

32 

77 \ 

11 ' 
1 

Fuente : Area Hospltalaria de Ja^n. 

1 . 1 . 7 Modalidades de Otganizacidn de los Agricultores . -

En el cuadro siguiente, se muestra las diferenfes formas de organiza-

ci6n de los agricultores : 

/ . 
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Modafidodes de Oinganizacidn de los Asiicult-oyes 

Grados de 
Tipos y Modolldodes ," ' ' 

. 1 , * Grado 

C.A.S. 

C.A.P. 

Cenfral cb Cooperaf .AgrarJas 

Comif^ Regidnal Product-ores Arrdz 

Asociac.Agraria Conductores Direptos 

Coop. Ag ran a de Cafetaleros 

Ltgas Agrarlas ' 

Comisidn de Regantes 

Comonidades Campesinas 

Total ; f 

60 

05 

01 

01 • 

01 ; 

20 ; 

• " • " * 

20 

)5 V 

123 i 

Organizqcidn | 

2 * Grado .3*Grado 

• 

• 

* 

* " • • " 

~ • ~ 

^ • *" 

03 

• ̂  

*" • ~ ( 

03 ^ 

* 

"" • ̂  ' 

• 

^ • ̂  

* 

^ • ^ • 

" •" ! 

• "" 

^ • ^ 

" • " ! 

Fuente : Ministerlo de Agricultura - Regidn Agraria Jo^n 

1.2 ECQLOGIA ; 

La EcologTa de la zona de influencia del Proyecto, corresponde a las diferen 

tes regiones^ cuyas caracterrsticas son las que se describen en los siguientes -

ilems : 

1.2.1 Bosque muy Hi3medo-Montano Bajo Tropical .-(bmh-MBT) 

Ubicacidn 

Se distribuye por lo general en el flanco oriental de los Andes^ entre 

1,900 y 3,000 m.s.n.m, llegando a veces hasta 3,200 m. cte al t i tud. 

Clima 

La biotemperatura media anual varra entre 12 * C y 17 ® C, y el pro 

medio de precipitacidn total por afto es variable entre 2,000 y 4,000 

mm. 

/ . 
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Relieve y Suelos . 

Relieve topogrdfico muy accidenfado. Los suelos son poco profundos, es decir 

superf iclales. 

Vegetaci6n 

La vegefacion es densa, o l f o , / siempre verde, y distriburdas en tres estral-os. 

El esfrafo superior/ esta consHfurdo por drboles de 25 mts. de a l l u re , seguido-

de drboles de 20 mfs. ( segundo estrato) y drboles de 15 mts. (tercer esfrato). 

Principales especles : Ulcumano, romer l l lo , diablo fuer te ,corapacho,efc . 

(.'so Actual y Po.'encia de la Tierra 

Son zonas de v idu do escaso potencial o muy poco favorables para e l desarro 

l lo agri'cola y pecuario, aun para la af-raccidn del recurso forestal siempre que 

se naalice de acuerdo a un cuidadoso plan de mane j o . 

^22 Bosque Humedo-Montono Bojo Tropical . - ( bh-MBT) 

Ubicacidn 

Se ubica en la tegidn laf i fudinal fropical del pats. Geogrdficamente ocupo los 

voiles inferondinos entre los 1,800 y 3,000 m.s .n .m . 

Climg 

La biotemperatura media anual mdxima es de 17.9 * C y la media anual mmi 

ma de 12.6 * C . El promedio mdximo de precipi tocidn total por aho es de -

1,972 mm. y e l promedio mfnimo de 790.7 mm. El promedio de la evapotrans 

piracion potencial total por afto variable entre la mitad (0.5) y una cant idad-

igual (1) al volumen promedio de precipi tocidn total por aPio. 

Relieve y Suelos 

El relieve topogrdfico es domlnantemente incl inado con escosas areas de topo-

grafta suave. Los suelos son por lo general de profundidad media, de tex tura-

variable entre medio y f i n a . 

Vegetocidn 

La vegetacidn natural no existe en la mayor parte de esta zona de v i da ,a con 

^ecuencio de la sobreuti l izacidn por e l uso agrrcola y ganadero. Entre las es-

pecies propias se tiene e l a l iso ,u lcumano, romer i l lo ,car r ic i l lo ,e tc . 
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Uso Actual y Pofencia de la Tierra 

Es una zona con muy buenas condiciones b loc l imai icas, y consecuentemenfe , 

muy favorahles para las aci-ivldades agri'colas y ganaderas. Se cul^iva hortaU 

zas, mafz,frut 'ales,cafe, cafia de ozucar.pctsiizales, e fc . 

1^.3 /v'onf'e l:spinoso - T rop ica l . - ( mfe - T ) 

Ubicacidn 

A estaformactdn se ie ubica en la margen izquierda del rTo K/',arafi6n, compren 

dido enfro e l pueblo de Callavisi-a y e l Pongo de Reiil-ema , / en amhas marge 

nes del rib Chinchipe, desde su desembocadura en el rib A/arafibn hoslo cerca 

de su confluencia con la quebrada de Shumba. 

Clima 

Presenfa una bioiemperafura medio anual superior a 24 "̂  C con una prec ip i ta -

cion anual promedio entre 250 y 500 mm. La evapofranspiracion pof-encial es ~ 

de 4 a 8 veces mayor que la prec ip i tac ibn, y por consiguienie, peri-enece a -

la regibn semi-ar lda. 

Relieve y Suelos 

El ralieve varfa entre suave y ondulado, llegando hasta cotinoso. Los suelos -

son dominan t me nfe profundos. 

Vegafacion 

La vegef-acion natural caractertstica esta compuesta por una mezclo proporc io-

nol de especies arboreas ,arbustivas y cactdceaS/ en los cuoles tenemos: algarro 

bo,chanan, cardosanto. 

Uso Actual y Potencio de la Tierra. 

En las areas bojo riego, se cultiva principal me nte arrdz, aunque existen tarn -

bien en regular proporcibn cultivos de platanos^yuca,hortalizas y naranjas. En 

agricultura de secono, el mafz es el principal cultivo. 

Potencialmente, constituye una de las mejores zonas para el desarrollo de las-

actividades agrTcolas y pecuarias, siempre y cuarwio se las asegure de abasteci 

miento permanente de agua. 



- 9 -

1.2.4 Bosque muy Seco- Tropical . - ( bms - T) 

Ubicacidn 

Se ubica en las pampas de Shumba, Pampas de Ticungut,Pueblo de Tamboropa 

y drea adycente al rfo Chinchipe por el Norte a su urMn con el rr© Chirinos. 

Clima 

La biotemperafura promedio onuai es 24.9 * C con una<^^i«cipifacidn anual pro 

medio de 600 a 850 mm. la evapoiranspiracidn pot«nci«i ms de 2 a 4 veces -

mayor que la precipitaci6n, y por consiguiente, S9 ubtea en la region SEMI -

ARIDO. 

Relieve y Suelos 

El relieve topogrdfico es dominanfe, coiinado vorianitD a ondulado. Los suelos 

que dominan son de naturaleza caicdrea profundos y arcillosos. 

Vegefaci<5n 

La vegefocidn nafural esfa conformada por drboles rsiofivormnte delgados,arbus 

f-os y numerosos cacfdceos y herbdceos. 

Uso Actual y Potenciai de las Tierros 

En las dreas bajo riego, el culMvo dominante es el arr6x, principalmente en -

las quebradas de Shumba y Tamboropa, Puerto Ciruejo y Quebrada d» Cunia . 

En areas de agricultura de secano en menor proporcidn se observan cultivos de 

maTz y yuca. 

El potenciai de esta zona de vida, se reduce a a^u*l'cis dfeas de topograffa -

^ave, que puedan dJsponer de rJego suplementario y que podrran proporcionar 

elevados rendimientos en la mayorra de los cultivos tropicaies. 

•̂̂ •S Bosque Seco Tropical -Transicional ql Bosque Hi3medo-Premontono Tropical.-

Ubicacidn 

Abarca dreas colindantes aguos arriba del rfo Chinphipe, y dreas coiindantes -

aI rfc Tabaconas, 

Climq 

Presenta una biotenperatura media anual alrededor de 24 * C y una precipita-

cidn total promedio anual aproximadamente entre 1/100 a 1,300 mm. La eva-
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potransptracidn potencial es 1 a 2 veces mayor que la precip?taci6n,y por -

consiguiente,se ubica en la region SUB-HUMEDO. 

Relieve y Suelos 

El relieve topogrdfico varra de suave a colinado, hasta empinado^predominan 

dolos terrenos ondulados o colinados. Los suelos son por lo general profundos, 

arcillosos y de nafuralezo calcdrea. 

Vegetacidn 

La vegetacldn nafural esta conformada por " Sdbarros " que vienen a ser aso-

ciaciones de arboles^arbusfos y cubierta graminal. Se encuenfra especies tales 

como el "huito" , cocobolo, guayacdn. 

Uso Actual y PotencJal de la Tierra 

En areas ba|o riego, se observan cultivos de arrdz principalmente. En areas -

de agricultura en secano se observan cultivos de mafz y yuca. 

Potencialmente esta zona de vida redne condiciones muy favorables para el de 

sarrollo de una actividad agropecuaria intensive. 

1.2.6 Bosque Humedo - Premontono Tropical . - ( bh - PT ) 

Ubicacidn 

Comprende parte de la cuenca del rTo Tabaconos. Altitudinalmente/se distribu-

ye entre los 500 y hasta muy cerca de los 2 ,000 m.s.n.m. 

Climo 

La biotemperatura media anual es de 17,2 * C , El promedio mdximo de prec[ 

pitacidn total por afto es de 950 mm. La evqDOtran^iracidn potencial total por 

afio varia entre 0.5 a 1 al promedio de precipitacidn total por afto, lo que -

ubica a esta zona de vida en una regidn HUMEDA . 

Relieve y Suelo 

El relieve topogrdfico varra de la regidn de Selva que se trate. 

En la Selva Al ta , varta por lo general entre ondulado y empinado, en el coso 

de Selva Baja, presenta configuracidnes colinadas dominantes.En forma general 

estd constiturdo por suelos profundos de textura medio a pesada. 



Vegetacido 

Es un bosque siempre verde ^ tupido y ol to, Especies forestales princi 

pales : Tornit(o,nogo!, cedix. d© aifura, ticus, etc, 

Uso Actual y PotencJol de ia rierra 

Las areas deforestodas se dedican a acflvidades agropecuarfas, y gene_ 

ralmente en condiciones de terrenos empinados, produciendo graves -

problemas de erosidn . 

Los princlpales cuitJvo^ son ; CQf4, matz, yuca y trutales trpicos de la 

Regidn. 

Potencialmente, estas ronas de vida presentan muy buenas condiciones 

biociimdticas, y en conseeuencia, ofrecen excelentes posibilidades pa

ra e! desarrollo de la acHvidod agrfcofa y/o pecuaria. 

Ver lamina No . 3-5 . 

1.3 AGROECONOMIA .' 

En el 6rea de infloencia del Proyecto, existe un gran potencial agrfcola por 

desarrollar, con condiciones climdticas favorables para el desarrollo de la ac 

tividad agropecuaria, asi como la existencia de tierras de buena calidad y la 

presencia de fuentes de agua para ser utilizadas en d riego. Son factores que 

confirman !o dicho anferiormente. 

Los pr incipals cultivos que se han adaptado a la zona son : ArrOz,cacao,ca 

f4, soya, yuca, maiz y pastos; de ^stos en un 90 % de las dreas estan ocu-

padas por arrdz. 

En los sectores de Ja^n, Santa Crdz, Be Ilavista, Cerma-Sambimera,Shumba Al 

to, Shumba Medio, Shumba Bafo, Tabaconos, Cunia,Zapotal y Harango a -

1977 se tenta un drea bajo riego de 6,568 Hds. En los sectores de Bagua Chi 

ca. La Peca, Copallm y alrededores, se tiene un drea agrtcola de 3,525 Hds. 

Para el cultivo de arrdz los rendimientos promedios son de 3,000 a 5,000 -

Kg . /Hd . 

En las areas agrfcoloi bajo riego, por lo general se obtienen dos cosechas al 

afto, coincidente la mayor campaPia agrfcola con la presencia de lluvias y de 

mayores disponibtlidades en los cauces que sirs^en para el riego; en la segun-

da campafia agrrcolo, el drea eultivada disminuye como consecuencia de la -
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disminuci6n de recursos hTdricos para el riego, exisfen pocas areas agnco\as 

en las que se obfienen cosechas uHlizando el agua de lluvlas, salvo pasfos 

nafuroles y aigunos plantros de frutales. 

Los mayores centros comerclales de la zona lo constlf-uyen Ja6n, Bagua ChF-

ca, Bagua Grande y San Ignacfo, exfsfiendo fambien aigunos puerfos como -

IDS de El Ciruelo en el rTo Chinchipe, Mallefa y Chores en el no hAarafi6n, 

a troves de !os cuales se reall^a et flujo comerclal agropecuario. 

Gran parte de la produccldn agrrcolo se desflna a la Costa, princlpalmente 

a las Cludades de Piura y Chiclayo, que son centros comerciales inmediatos. 

).4 HIDROGRAFIA i 

La mayorra de los rfos que cruzan el dmblto del Proyecto pertenecen a la -

cuenca del rfo MarafSdn, que es navegable en pequeffas embarcaciones y fo£ 

ma parte del Sistema Hidrogrdfico del rto Amazonas, y son a \a vez los que 

tienen un mayor caudal y son mds constantes. 

Los principales rros son : ei rto Chinchipe, que es el mayor afiuente del Ma 

randn en el Departamento de Cafamorca,. Atravieza fas provJncias de San Ig-

nacio y Jo^n formando con sus afluentes un valioso valle de Selva Alta.Los-

rfos San Francisco y Canchis, afluentes del Chinchipe por sus mdrgenes iz -

quferda y derecha, respectivamente, sirven de ITmite al Perd con Ecuador, de 

acuerdo al Protocolo de RTo de Janerro. 

El rto Tabaconas, es otro afiuente importante del Chinchipe, al que le da sus 

aguas por la margen derecha. El rfo Chamaya, que se forma a partir de la -

confluencia de los rtos Huancabamba y Chotano dando orfgen a un valle de -

gran Jmportancia socioecondmica. 

El rro Utcubamba, que nace en las alturas del pueblo de Leimebamba , ol Sur 

del Departamento de Amazonas y confluye con el rTo Marafk5n en su margen -

derecha, el valle que forma constituye el mds importante del Dpto. de Ama

zonas y alberga localldades como : Bagua, Lamud, Chachapoyas y un gran nu 

mero de dJstritos.EI valle de Utcubamba presenta una sucesidn casi continua -

de paisajes culturales,donde la accidn del hombre ha transformado profundamen 

te el medio geogrdfico. ( Ver Idmina No . 4-5 ) . 



~]3" 

1.5 ASPECTO GEOLOGICO : 

A) FACIES MARINAS.-

SEDIMENT ARIAS 

a) Triasico-Jurdsico Inferior a Medio . - ( TR-'fim ) 

Grupo Pucara, se componde calizos pardas olfjo azuladas, yace sobre 

el grupo Mitu e infrayaqe al Grupo Goyllarisquisga. Sus afloramien -

tos se extienden ampliamente a lo largo de los Andes del Norte y Cen 

tro del Peru. Se le asigna una edad Triasico-Jurasico Inferior. 

b) Cretaceo Inferior . - ( Ki ) 

Grupo Goyllarisquisga , se diferencian en est* grupo las formaciorws -

Chimu, Santa, Carhudz y parrot. 

- Formacidn Chimu, se compone de una a44»rnancia de areniscas,cuar 

citas y lutitas con un grosor aproximado de 600 m. Se |e ubica e n -

el Valanginiano Inferior a Medio, yace sobre la formacidn Chicama-

del Titoniano 6 infrayace a la formacidn Santa del Valanginiano Su

perior. 

- Formacion Santa, se compone de una intercalacidn de lutitas y c a l l -

zas margosas, y areniscas gris oscuras con un grosor que oscila entre 

los 100 y 150 m. Sobreyace a la formacion Ch|mu € infrayace a la -

formacidn Carhudz . Se le considera del Valanginiano. 

- Formacidn Carhudz, se compone de una alternancia de areniscas con 

lutitas grises, la parte superior contiene bancos de cuarcitos. Yace -

sobre la formacidn Santa 4 infrayace a la formacidn Farrat. 

c) Cretdceo Medio a Superior.- ( Kms ) 

Tiene aproximadamente un grosor de 500 m. Se le considera de edad Ap 

tiano Albiano. 
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Fornrr.!C:6n Farraf, consfa de cvarciias y fjrenlscas ijlcincas con un j r o 

sor prorrvidio de 500 m. Sobreyace con aparanta concordancia a la -

formacion Carhudz, y subyace a la formaci6n !nca. Se le . : ; n a una 

edad del Cretaceo Inferior. 

- pormocidn Inca, se compone de arenlscas calcdreas, luHtas fer rug ino-

sas, cuaic i fas. Se le consldera entre e l ApHono Superior y Alb iano In 

fer ior . 

" FormacI6n Pariaiambo, luHtas, iechos delgados de cal izos, con un gro 

sor promedio de 100 a 200 m. Se le considera del Albiano Superior. 

rornnocion Pul lu icana, se compone de lul•(^as y rrnrgas fr iables inJ-eres-

trai i f iccido con cal izas, ocupan pequenas areas. Se esfima un grosor ~ 

mmimo de 1,000 m. Se le considera del Nera lb iano. 

V O L C A N I C O S SEDIMENTARIOS 

a) Tridsico-Jurdsico Inferior a /v'sedio . - ( TR-j im-vs ) 

Compuesto por acumulaci6nes de flujos Icivlcos y pirocldsficos Inferpuesfos 

con areniscas, luHfos y ca l izas. 

^) L'^_r.L^J^?,9.yiJN£^.{^"ALES__: 

a) Permiano Medio a Super ior . - ( Pms-c ) 

Grupo A/.ifu, compuesto por Intercaloclones de areniscas, l imotitas y -

conglomerados de coloracidn ro j i za , bien esfraf i f icados, con un grosor 

de 300 m. Suprayace a I Comple|o de MaraPkSn 6 infrayace a las ca l i -

zas del Grupo Pucard. Se le considera del Permiano Medio-Super ior . 

b) Jurdsico A ^ d i o a Superior.- ( Jms-c ) 

-• Formacidn Sarayaqui l lo, compuesj-o por areniscas rojas que se conside -

ran molasas de un movimiento maltnico (nevadiana ? ) 

/ . 
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c) Crefdceo Superior . - ( Ks-c ) 

Formaciones V i v i a n , arenlscas de azucar y sal (?) compuestas por arenis 

COS cuarzosas con intercaiaciones de concglomerados y lutitas rojas. 

^^ Cî ^QCQO Terciario Inferior . - ( KTi -c ) 

Forrmcion Chota, se compone de conglomerados areniscas y luHtas de c o 

lor ro jo , 

e) Terciario Superior.- ( Ts-c ) 

Formaciones Confamana Superior, Chir laco 4 Ipururo, consisten de lodol i -

fas y l imotitas abigarradas intercaiadas con areniscas grises a gris verdosos. 

Se le correlaciona con la formacidn Moquegua del Sur del Perd. 

f) Cuartenario Pleistoc^nlco . - ( O p I - c ) 

Formaci(5n Condebamba, consiste de Intercalaciones de areniscas gruesas , 

Arci l las rojizas y conglomerados flnos y gruesos, yace sobre la formacidn -

Cajabamba y subyace al Cuafernario A luv ia l con un espesor variable del -

drden de los cientos de metros. Se le enmarca enlre e l Plioceno Superior-

y e l Pleistoceno. 

g) Cuartenorio Reciente . - ( Q - c ) 

Se tiene los dep<5sil-os aiuviales y f luviales ; constifufdos por conglomera -

dos, graves, arenas y arc i l las , e t c . 

V O L C A N I C O S Y V O L C A N I C O SEDIMENTARIAS 

a) Terciario Inferior a Medio . - ( Tim-vs ) 

Formacidn Tembladera, formado por una secuencia de rocas volcdnicas,con 

un espesor de los 1,000 metros; yace sobre formaciones marinas cretdceas-

y la formacidn Huaylas; subyace a! volcdnico Ch i le te . 

/ . 
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- Formacidn Chilete,compuesta por areniscas Tobdceas, conglomerados 

ienticulares y materiales volcdnicos retrabajados mayormente andesr-

ticos, bien estratificados, con un espesor total aproxinrado de 8 0 0 -

metros. Se le osigna una edad de la parte tardfa del Terciano Tern 

prano. 

b) Terclorio Medio a Superior.- ( Tms - vs ) 

- Volcdnico San Pablo, formado por decitas andesitas, intercalados -

con areniscas rojizas y en la parte superior de una secuencia de p\_ 

rocldsticoS/ con un grosor estimado de 900 metros. Yace al Volcd

nico Chilete y subyace al volcdnico Huambos. Se considera que tu 

vo lugar durante la parte tardfa del Terciario Temprano. 

- Volcdnico Lavas^n , compuesto por pirocldstJcos tufos rioli>icos o -

dacftico, y en menor proporcidn brechas y tufos andesfticos, se es 

tima un grosor de 1,500 metros. Yace al complejo del Marafidn.Ten 

tativamente se le considera del Pliocene. 

C) SEDIMENTARIASY METAMORFICAS INDIVISAS 

a) Precdmbrico . - ( Pc ) 

Corresponde a unidades de metamorfismo regional, que subyace a forma 

ciones mds antiguas que el Cambriano. Conformado por ortogneises,parag 

neises, migmatitas,esquistos, f i l i tas y plutones que varran desde granitos, 

alcalinos hasta ultrabdsicos, anfibolitas agrupdndose bajo los nombres de: 

Huaytapallana ; MarafkSn, e tc . 

b) Precdmbrico y Paleozoico Inferior Indivisos.- ( Pali ) 

Se agrupan las unidades del complejo metamdrfico tanto precambrianas -

como las del Paleozoico Inferior no diferenciados. 

/ . 
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c) Permo Carbonrfero . - ( Cp ) 

"AbarCQ desde las molasas continenfales del Grupo Ambo, segmentos mari-

nos de facies varladas del Grupo Tarmo/ Grupo Copacobana, y restringi-

damente las molasas del Grupo Mitu, no han podido ser separadas debido 

a la poca informacidn disponible/ y dado lo inaccesible de estas zonas " 

( Sinopsis Explicafiva del Mapa Geoldgico del Perd - 1977 ) . 

PLUTONES 

a) Paleozoico . - ( Pal-gr ) 

Representado por granitos rojos a lo lai^o de la depresidn del rro Mara -

fi6n, Cordillera Calla-Calla . 

b) Poleozoico Mesozoico Indtferenciodo . - ( PM- i ) 

Representado por macizos pluMnicos mayormenfe granrhicos. 

c) Cretdceo Terciario Inferior . - ( KTi-fro^gd ) 

Estd representado por los plutones que conforman el Batolito Andino com -

puestos por dioritaS/ tonalitas^ granodioritoS/ etc. 

( Ver Idmina 5-5 ) . 

La documentacidn bibliogrdfica con relacidn a esta zona-Proyecto Ja^n-San Igna 

cio-Bagua, es muy escasa, lo que ho llevado a utilizer informacidn geoidgica de 

dreas adyacentes para la elaboracidn de la presente guTa geoldgica, tales como -

los elaborados por ; INGEMMET , ONERN , MAPAS PRELIMINARES-INGEMMET, 

INTERPRETACION GEOLOGICA SLAR - INGEMMET. 

/ . 
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1.6 INVENTARIO DE PROYEaOS ; 

En ei dmbito del Proy«cto Especial Jain-Son lgK>acie'*itaguQ/>Oepartamentosde Ca 

jamorca y Amazonas, se han identrfkodo 14 Pre)«cle« de Riego, los cuales en-

su mayorTa se aprecian posibilidades de centinuar ceruMtudios a nivel mds avan 

zodo y factibles de ejecucion de ebras. 

El ama tofal de las tterras irrig«bles de los 14 p«^)#Ci«s tdentifkodes •$ de -

35,093 Hds. de las cuales 9,780 Hds. corres|»»nden a oreas de mejoramiento, / 

25,313 Hds. son areas nuevas para incorporar a lo qgrkultura de riego, de acuejr 

do al reconocimiento lealizodo. 

En el Cuadro No. 1 se presenta una relecidn de los impectivos proyectos, su ubi 

cacidn polJI-ica y ei diea que abarcan. 

Del andlisis de los planteamientos htdrdultcos de los dHoiontes proyectos de riego 

identificados en el dmbito del Proyecto Especial, se ho estobkcido una seleccidn 

de oquellos proyecfos que meiocen ser estudiodos a ntvel de focfibfiidad,siendo -

dstos los siguientos i Guoyope , Montegronde, Amojoo, San Antonio, Peri cos , 

Choros, El Triunfo y Timoruco . 

En relacidn a los proyectos de riego • San Froncisce, Son Miguel, El Horcdn , 

es necesorio ontes de osignor recursos pero ejocucidn de ostudios a mayor nivel , 

realizar estudios hidroldgicos de las fuentes di >a9ua. Aelmisme, con respecto a -

los Proyectos : Lo Bolso, Pampas de Rumioco y la- Cqpllla , su realizocidn -

estord supeditodo a la efecuci6n del ptonteofflidnte 4>iitrdulico del Proyecto de -

Irrigocidn "ShumboV 
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RFtACION DE PROYECTOS DFRfEGO IDENTIFICADOSIN EL AREA DrrNFOJENCIA DE C PROYEaO 

ESPECIAL 

Amojao 

Choros 

Pampas de Rumiacol 

Guayape 

Montegronde i 

Perico 

San Miguel 

El Horcdn 

San Antonio 

San Francisco 

La Bolsa 

La Cap! 1 la 
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- - - - v — - • — 
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JAER - SAN IGKIACIO-
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Ja^n 
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Ja^n 
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Ja^n 

Ja^n 

San Ignacio 

San Ignacio 

Bagua 

San Ignacio 

San ignacio 

San Ignacio 

Ja^n 

Ja^n 

San Ignacio 

Baguo 

— 

• BAGUA 

•-.- - - . — 

De parte me nto 

Amazonas i 

Cajamarcq 

Cajamarcd 

Cajamarcd 

Cajamarcq 
i 

Cafamarcd 

Amazonas j 

Cajamarcd 

Cajomarco 

Cajamarca 

Cojamarca: 

Cajamarca! 

Cajomarca! 

Amirizortfls " 

~Hectdreas~ IrrHga l̂es 

Nueva^ Mejorom. 

5,918 ; 

700 i 

2,500 i 
1/397 ; 

1,278 i 

4,170 ; 

2,000 ; 

1,100 1 

1,500 ; 

1,400 ! 

1,550 1 

900 ; 
i 

200 1 

700^ ; 

3,525 

500 

" •* 

• 

^ • 

• 

** • " 

3,180 \ 

"" • " 

2,575 
" • • " 

" • " j 

1 

25,313 9,780^ 

Cuodro # 1 

.- .. . .. ...-: 

Total 

9,443 

1,200 

2,500 

1,397 

1,278 

4,]70 

2,000 

1,100 

4,680 

1,400 

4,125 

900 

200 

700 

35,093 

^ 

aro. 
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2 .1 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO 

DE RIEGO " AMOJAO 
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2 . 1 . 1 ANTECEDENTES 

El Proyecto iniclalmente ha sido concebido por idea de los 

beneficiarios, y posteriormenfe formulado a nivel de proyecfo por \4c~ 

nicos que visitaron la zona. 

El estudio mds imporfante del Proyecto, es el que ha real i -

zado CODESA de Amazonas, y especJTIcamente se hace referencia a -

la topografra del frazo del canal desde la Ouebrada Amojao, y pro -

gresivamente captor las oguas de las quebrados Nicaragua y San Cris

tobal hasta la entrada de un tune I proyectodo para el trosvase de las 

oguas 0 los Pampas del Rente ma, tromo estudiodo en una longitud de -

12 + 850 K m . , osimismo, se menciono acerco del diseffo y carocterrs 

ticos de Id tomo de coptacidn en la quebrada Amojoo y de los dreas-

considerados por irrigor, siendo ^stas : 

Coltivodas ba|o riego permanente 

Cultivadas ba|o riego eventual 

Tierras potencialmente irrlgables 

Tierras no irrigables 

Total ; 

Debido a la gesti<5n reolizoda por el Comit^ del Proyecto -

Amojao, a la fecha se han ejecutado los siguientes obras : 

Carretera de acceso a la parte alta del Proyecto, o sea, para la ejecu 

cidn del canol de trasvase de aguas del Amojao hocra las Pampas de -

Rentema. Trocha corrozoble que parte desde el Caserto Las Salinas y -

I lego hasta las inmediociones del posible canal a ejecutar, y tiene una 

longitud de 15 Kms. 

210 

2,800 

2,200 

7,790 

13,000 

Has 

Hds 

Has 

Hds 

Hds 

/ . 
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2.1.2 UBICACIOM t 

Las areas por irrigar pertenecen a los disfrltos de La Pteca, -

Bagua Chica y el Parco de la Provincia de Bagua del departamento de 

Amazonas. 

Por el Norte comprenden las areas que se ubican desde ios-

inmediaciones del cerro Amojao hasta la alfura del Pongo de Rentena; 

por el Sur, la margen izquierda de la Quebrada Copallm; por el Este 

el trazo del canal planteado^ el que se desarrolla aproximadamente en 

la curva 1,000 m.s.n.m.; y por el Oeste la rrargen derecha del rfo -

Utcubamba y del rfo Marafidn hasta el Pongo de Rentena. 

EspeclTicamente las tierras por irrigar son las que se ubican-

en las riveras de las quebradas de El CHullo, Espital, Ventarrones,Ace 

r i l lo , Limonyaco, Achahuay, La Peca, Copallin, Jatun Caspl y del -

rto Utcubamba, se Incluye a b$ sectores de Shuape y Pampas de Tama 

que. 

2.1.3 VIAS CE ACCESO ; 

La corretera Corral Quemado, Bagua Chica, Pongo de Ren

tena, Aramango, cruza la parte bafa de las tierras y se desarrolla pa 

ralela al rfo Utcubamba y al rfo MarafSdn, la cual da acceso a las -

diferentes sectores de riego medfante trochas carrozables, siendo las -

mds importanfes las siguienfes : 

Acerillo - Puche - Espital . 

Acerillo - Puche - Limdnyaco A l to . 

Bagua Chica - La Peca 

Bagua Chica - Copallm. 

Fundo Flor de Esperanza- Achanhuay Bafo y A l to , y otros que permi-

ten el acceso a las diferentes dreas irrigables, y de las cuales se ten 

drd acceso a las obras por ejecutar en el canal planteado. 

/ . 
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2.1.4 CLIMA i 

En t^rminos generates, ef clima es cdlido y seco, con liuvl'as 

esl-acionales que se inician enOctubre y finalizan en Abril . En la par

te baja y media de las areas, la temperatura media mensual varra de -

26.5 a 28.6 * C y la precipitacldn promedio mensual es de 289 mm. 

Para las zohas las temperatures mds bajas se presentan en los meses de -

Junio y Jul io, y la humedad r«lativa media oscila entre 75 y 83 % du

rante el afk>. 

2.1.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL ; 

En general, en las areas nuevas pnedomina la vegetacidn natu 

ral propfas de las zonas drfdas, y representada por diversos g^neros de -

la familia de las coctdceas, arbustos y malezas de densidad variada. 

El principal cul t ivo, y que abarca mcyor drea agrfcola, es el 

arr6z, el cual ocupa aproximadamente el 90 % del drea cult ivada, en-

menor escala se cultiva mafz, soya, yuca, diversos drboles frutales y -

pastos. 

La extension agrfcola actual bajo riego se estima en 3,525 -

Has., conprendiendo ^stas desde el Pongo de Rentena, el canal piantea 

do, las tierras de la margen izquierda de la Quebrada CopaiiTn hasta -

las que se ubican en las riveras del rfo Utcubamba y del MaraPk5n. 

Notdndose que dentro de las Jimltaciones para mejorar la produccidn -

agrrcola actual e incrementar nuevas dreas a la agricultura, lo constitu-

yen la escas^s de los recursos hrdricos. 

Por lo general lo mayor campafia agrrcola es coincidente con 

el perTodo de mayores precipltaciones, y por lo mismo con ma yores re -

cursos en las quebradas que actualmente abastecen al Proyecto; ^ste pe-

rrodo ocurre entre Enero y Abr i l , en la siguiente campafia agrtcola el -

drea cultivada dfsminuye, como consecuencia de la menguaci<5n de las-

disponibllidades hrdricos en los quebradas. 

/ 
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2.1.6 AGROLOGiA : 

El area fotal bruta que abarca ei Proyecto es cle 19,218 Has. 

de las cuales se fiene .' 

Area cultlvada bajo nego ; 3,525 Has. 

Area nueva por Incorporar .' 5,918 Has. 

Area con limlfaclones topogrdficas : 2,500 Hds.(esfimado) 

Areas Misceldneas j 7,275 Has. 

Las caracferrsflcas agroldgfcas de los suelos son ; 

Suflciente profundidad en la mayor parte de las areas, inclusive en los -

suelos de laderas (zona de Espital y otros), en los cuales mediante una -

orientacidn adecuada de las prdcficas de conservacidn del sueio,surcos en 

contomo, terrazas o riego por aspersldn, es posible desorrollar una agri -

culfura permanente, y de ^sfa manera se estarta incrementando el area -

irrigable, esto es posible ya que estas prdcticas son difundidas entre los-

agricultores, quienes ban establecido el culfivo de arrdz en suelos de pen 

diente, mediante consfruccidn de terrazas y obteniendo buenos resuitodos 

productivos. 

En cuonto a las texturas, estos por lo general son francos a -

arciliosos, con ligera o nula pedregosidad superficial en su per f i l , siendo 

la mayor 6rea cubierta por culfivo de arrdz, es un mdice de que los sue 

los presentan buena capacidad retentiva para el agua. 

La materia orgdnica se presenta en los horizontes superficiales 

cuyo contenido puede calificorse de medianos. 

El relieve topogrdfico, se presenta generalmente variado,suelos 

pianos cosi a nivel en las partes bajas, y suelos con pendientes entre 5 -

a 18 % en ladems altas. 

El drenaje del drea por lo general es natural,no se presentan-

dreas afectadas por mal drenaje y salinidad. 

/ . 
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RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES ; 

Los recorsos hrdricos para el desarrollo del Proyecto, se plan 

fee utilizar de los extsfenfes en el cauce de la quebrada Amojao / 

afluenfes, cuyo aforo realizado con fecha 2) de Novfembre de 1981 se 

tenTan los siguienfes caudales '. 

3 
Quebrada Amofao : 0.8 m /Seg, 

Quebrada Nicaragua '. 2 A m^/Seg. 

Quebrada San Cristobal : 1.2 m^/Seg. 

TOTAL t A A m3/Seg. 

Asimismo^ se contempla uHlizar parte de los recursos hrdricos 

de la Quebrada Aramango, cuyo caudal aforodo al 21 de Noviembre de 

1981 en la desembocadura al rfo Marafidn era de de 5.5 m v ^ S * 

En el drea del Pro/ecto existen quebradas cuyos recursos son-

uMlizados para e l desarrollo del drea actual ba|o riego, aigunas de r^gi 

men temporal y otras de regimen permanente, pero insuflcientes para cu 

brir las necestdades de riego del Proyecto. 

Los caudales estimados en estos cauces son : 

Quebrada Limonyaco 

Quebrada Achahuay 

Quebrada La Peca 

Quebrada CopallTn 

0.1 m /Seg. 

0.2 m3/Seg. 

1.2 m3/seg. 

1.5 m3/seg. 

TOTAL : 3.0 m3/Seg. 

Si consideramos un mddulo de riego de 0.8 Lts/Hd., y t e n e -

mos un drea de riego de 9,443 Hds./ necesitarramos un caudal aproxima 

do de 7.5 m^/Seg. para cubrir de riego el drea con aptitud agrrcola. 

/ . 
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Por otro lado, fenemos que de la vertiente del Amo|ao se tiene 4.4 

"I'^/Seg. y 3.0 m /Seg. de las quebrados Limonyaco,Achahuay, La 

Peca y Copallm lo que hacen un promedio para la ^poca de estiaje 

de 7.4 m'^/Seg. J Estas consideraciones nos permiten afirmar que coi 

los recursos act-uales mas los de la quebrada Amojao, estatrTan cubie^ 

tas las necesidades hrdricas para el Proyecfo. Sin embargo, cohside-

rando que el area agrrcola pueda increment-arse y ofros usos adiciona 

les que habrta que satisfacer, se esHma conveniente que ^stos sean -

cubiertos mediante aguas de la quebrada Oramango, soluciones que -

deben darse a nivel de un estudto de fostibilidad y en base a los es 

l-udios de suelos, plan de desarrollo del Proyecto y la hidrologfa de -

las fuenfes de agua a uMlizar. 

2.1.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO ; 

El planteami^nto hidrduiico para dotar de recursos hfdricos 

al Proyecto, es coptando las aguas de la quebrada Amojao mediante 

una toma ubicada en la cota 1,350 m.s.n.m., y suoesivamente ir -

coptando las aguas de los ofluentes de tfsta, que lo forman las que

brados Nicaragua y San Cristobal, y conducirlo por un canal teles-

cdpico que ird incrementando en su capacidad hosto de 4.5 m^/Seg. 

y cuyo desarrollo desde la quebrada Amojao hasta el inicio del t d -

nei para el trasvase de las aguas a las tierras por irrigar es de 13.0 

Kms. 

De no ser suficientes los recursos hrdricos de la quebra

da Amojao para cubrir las necesidades del Proyecto, existe la alter-

nativa de captar aguas de la cuenca de lo quebrada Aramango me -

dionte un canal de 7 Kms., con lo que se tendrfa una longitud de

canal de 20 Kms. que vendrra a constitutr el colector principal de-

lo cuenca alto. Esta ditima alternativa estd supeditada a la disponi-

bilidad de los recursos de la quebrada Amojao, y a las necesidodes-

hrdricas del Proyecto, cuyo planteamiento debe definirse a nivel de 

estudio de factibilidad. 
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El frasvase de las aguas del canal de la cuenca alta se hard 

a I cauce de la quebrada Limonyaco y serd posible por un tune I cuya -

longitud se esfima en 600 Mts. 

En el drea del Proyecto, a partir de la quebrada Limdnyoco, 

se plantea un canal de conduccidn que bordeando la cota 1,000 m.s. 

n.m. ^ste se desarrollard por las laderas de las partes altas del Proyec-

to , y su desarrollo serd de 24 Kms. hasfa su enfrega en la quebrada Co 

palltn . 

Considerando que es necesario captor aguas desde la quebrada 

Aromango, el canal principal tendrd una longitud total de 44.5 Kms. -

Incluyendo los 600 Mts. de tunel. 

Las principales obras de arte a construfrse son las siguientes: 

- Ctnco tomas para la coptocidn de aguas en las respectivas quebradas 

de Aramango, AmojaO/Nicaragua,San Cristobal y Limonyaco. 

- Diez conductos cubiertos para e l cruce de quebradas. 

- Cuatro puentes corrozables de una v to . 

- Cinco puentes peatonales. 

En el sistema interno de distribucidn de aguas, se considera -

el meforamiento del ya existente, y de la infraestructura necesario para 

las dreas nuevas a incorporar. 

2 .1.9 ASPECTOS GEOLOGICOS ; 

Desde el punto de vista constructivo, las obras a ejecutorse-

no revisten mayor complejidad para su construccidn. 

El canal se apoyard en sumayor parte en laderas de poca pen 

diente, y en formaciones de suficiente estabilidad. 

Lo ciosificacidn de moteriales en el tramo de la quebrada -

Amojao a Nicaragua que es de 6 Kms. se los clasifica como : 
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Tierra 50 % 

Roca Fija 25 % 

Roca Suelta 25 % 

Desde la quebrada Nicaragua hasfa la enl-rada del tune I que 

es un fromo de 7 Kms. se los clasifica como : 

Roca Flia 50 % 

Roca Suelta 25 % 

Tierra 25 % 

En la parte ba|a del conal^ desde la quebrada Limonyaco exis 

te un tramo de aproximadamente 1.5 Kms. que es de caracterrsticas cje-

roca fiia, ei resto del canal estarfa excavado en t 

Tierra ; en un 60 % 

Roca Suelta : en un 20 % 

Roca Flja ; en un 20 % 

2.1.^0 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ; 

Los beneficiarios del Proyecto lo constJtuyen las familias de -

los sectores de Puche, San IsidrO/ Espitol, Yacupe, La FranquJlla^TafSas-

pe, TriunfO/San Francisco, San Lorenzo, Rentema, El Parco, La Peca , 

Churiaco, Nueva Florida, Naranjos, Mutluscashe, Limonyaco, Umbate , 

Chep^n, Chullo, Chonsa Baja, Achanhuay, Almendral, El Carrizo,Shua-

pe,Tomaque, la parte urbana de La Peca con 12,000 Habitantes,6agua -

Chico con 18,000 Habitantes y a nivel rural aproximadamente 800 fami-

lias. 

2,1.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO ; 

El intends de los beneficiarios por el Proyecto es amplio, esto 

estd demostrado por las diferentes obras que ban ejecutado por ge$ti<5n -

personal o del Comity del Canal Amojao. 
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2.1.12 PROYECCCiON DEL PROYECTO PARA GENERACION DE OTROS -

SERVICiOS : 

De ejecuf-arse el Proyecto, y de existlr suficlenhes recursos 

_ es posible la proyeccidn de 4ste para dar agua para el consumo po 

blocional de hagua-Chica, La Peca, CopallTn y ofros pequeftos cen -

fros poblodos. 

Asimismo, se ve posibie la proyeccidn del Proyecto para ge 

nerar energTa para el servicio de la poblacidn y generacidn de agroin 

dusfnas, para io cual serd necesario levantar el f-razo del canal de la 

parte alta hasfa donde sea posible y viable tunica y econdmicamente , 

con Io cual se ganard alfura y a la vez acortar la dfstancia del f u -

nel de trasvase, y por Io mismo reduccidn en el cosfo de la obra. A 

partir de la salida del tdnel en la quebrada LimonyacO/ mediante un -

canal a l fo, se conseguird una altura aproximada de 250 a 300 mts.que 

con el caudal a derivar, suponiendo del drden de 5.0 m^/Seg. e l que 

se puede conseguir derivando \t& oguos de la quebroda Aramango,con-

lo que se generarra de 8,750 a 10,500 KW, y que cubrlrra las necesi 

dades actuaies d^ los centros poblados mds cercanos como son : Bogua 

ChJca, Bagua Grande, La Peca, Copalirn y otros. 
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2.2 PLANTEAMIENTO HlETRAOLrCO DEL PROYECTO 

DE R l iGO CHOROS 
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2 . 2 . 1 ANTECEDENTES : 

El presente Proyecto, originalmente ha sido conoebido por los 

vecinos del distr i to de Choros, como una necesidad para atender sus r e -

querimientos de agua para la produccidn de sus culf ivos asi como para -

e l consumo poblacional de la zona. 

La unica fuente de agua disponible y con recursos deficientes 

lo const!tuye e l rro Choros en base a los cuales y dependiendo de las -

condiciones pluviom^fricas estacionales, en gran parte solamente a l c a n -

zan para obfener una cosecha anua l , resfringi^ndose los recursos hrdricos 

en las ^pocas de estiaje apenas para cubrir e l consumo de la pob lac idn . 

Por otro lado, algunos agricultores han intentado u t i l i zar las -

aguas del rfo MarafSdn, en base o bombeos, pero e l alfo costo resultante 

de utilJzar e l agua de esta manera, no ha dado resultados favorables. 

Estos factores han llevado a que agricultores y Auforidades del 

Distr i to, hagan gestiones a diferentes entidades publicas con e l propdsito 

de canaiizar la efecucidn de un proyecto, como e l de u t i l i za r las aguas 

del rfo Ma l l e ta . 

Es asi que con fecha 05 de Enero de 1980, las autoridades y 

vecinos del distrito de Choros, se dir igen a la Camera de Diputados p a 

ra sol ici tor la gestidn del opoyo econdmico y t ^cn i co . La Cdmara de -

Diputados, a troves de su representante de la provincia de Cutervo, y e l 

Alcalde del distr i to de Choros con fecha 29 de Mayo de 1981 sol ic i ton -

al Director del Programa Nacional de PequePias y Medianas Irrigaciones a 

f i n de solucionar e l problema del canal Choros. Posteriormente, e l Direc 

tor del Programa Nacional de PequeRos y Medianas Irrigaciones con O f i -

cio N o . 759-81- INAF-DGE-PMI dir ig ido al Alcalde del distr i to de Cho

ros le comunica que la atencidn se realizard a troves de la Supervision-

Sierra Norte del Plan Meris en Cajamarca. 

/ . 
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Pos^e^lo'^menfe, en Novlembre de 1981 a frav4s del Convenio Proyecto Es 

pedal Ja^n-San Ignacio-Bagua y el INAF/ Direccidn General de Estudios 

se realiza un reconoclmienfo y et planteamienl-o hidrdulico para util izar -

las aguas del rto Mallefa, el que se describe a conl-inuacidn. 

Ubicgcidn . -

Poin-Jcamente, las tierras del area del Proyecfo, pertenecen a los distrftos 

de Chores y Cuj i l lo, de la provincia de Cutervo del departamento de Ca-

jamarca. 

Geogrdficamente, el Proyecto se ubica en las coordenadas geogrdfrcas 5 * 

50" y 6 * 0 3 " de lafifud Sur y 78 « 35" a 78 ^ 4 3 " de longifud Oeste.de 

acuerdo a \a al f i fud, las tierras estan comprendidad entre los 450 a 600 -

m.s.n .m, 

prsicamenfe, las fierras por irrigar se encuenfran formando dreas riverefSas 

de la margen izquierda del rfo MaraPkin por el Esfe,el fundo El Pozo Azul 

en las inmediaciones de la confluencia del rfo Chamaya y el rfo Marafi(5n 

por el Norte, la margen Izquierda del rfo Malleta por el Sur y por el -

Oeste de las laderas de las tierras en la cota 600 m.s.n.m. 

2.2.3 VIAS DE ACCESO ; 

Como vras principales de acceso, se tiene la carretera Olmos-

Corral Quemado, Corral Quemado-Puerto Malleta, que permite el acceso 

durante todo el afto. Para el cruce del rfo hAarafi6n, se tienen dos pr inci

pales lugares de acceso, Puerto Choros y Puerto Malleta, los que permiten 

el acceso a las areas del Proyecto por botes simples anclados a cables t i -

po huaros e impulsados por la corriente del rro y manualmente. Ademds la 

carretera Malleta-Choros-Corral Quemado permite la conexidn con Ja^n , 

Bagua Chica y Bagua Grande, centros comerciales mas cercanos. 

/ . 
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AGROLOGiA ; 

Dentro del Proyecto existen aproximadamente 500 Has. con pro-

duccidn agrrcola temporal, y aproximadamente 700 Hds. que pueden serin 

corporadas al rJego; la mayor ansa de produccidn estd conoentrada a las -

areas aledafSas del distrifo de Choros. 

En cuanto a las caracterrsticas agroldgicas, ^stos presenfan bue-

nas condiciones para la adaptacidn de divereos culHvos, presentan un per-

f j l cuya profundidad supera los 2.0 mts. , suelos francos a franco a rc l l l o -

sos y de buen drenaje, son las caracferrsficos mds predominances. 

La fopograffa de los suelos generalmente es plana a ligeramente 

ondulada, con pendienfes mmimas en las dreas de Choros y zonas weciras, 

existen areas nuevas que tienen ciertas limitaciones en cuanto a la topo -

graffa, para inclun-los como suelos agrfcolas. En total existen aproximada

mente 1,200 Hds. con aptltud agrfcola de Ics cuales 700 Hds. son nuevas 

y 500 Hds. son dreas de mejoramiento. 

RECURSQS HIDRICOS DISPQNIBLES : 

Los recursos hrdricos para el desarrollo del Proyecto,se contem -

plo utilizer de los existentes en las quebradas de Malieta y del rFo Choros, 

de los cuales en^ste ultimo el caudal es mHiimo y en la quebrada Ma lMa 

es de 1.2 m'^/Seg. durante el perfodo de estiaje, observaciones realizdas-

en Noviembre de 1981. Estos recursos cubren las necesidodes hrdricos del -

Proyecto. En los perfodos de lluvias, los caudales se incrementan enorme -

mente por lo que en estas ^pocas no existe limitaciones para su uso. 

/ . 
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2.2.8 PLANTEAMJENTO HIDRAULICQ DEL PROYECTO ; 

El planteamiento hidrdulico del Proyecto, conslste en captar -

las aguas del rto Ma lief a mediante una bocafoma que se ubicarra aprojd 

madamenfe en la cofa 600 m.s.n.m., para luego por medio de un canal 

de 33 Kms., disfancia estimada enfre la bocatoma en el rfo Mallefa y -

el centra poblado del distrito de Choras, cuyo desarrallo se proyecta pa 

ra que ^ste ubique en las laderas paralelo a la cota 600 m.s.n.m. y al 

cauce del no Maraftdn, 

El desarrallo del canal, permifird poner bajo riego las dreas -

de los caserfos ob Mallefa, Nuevo Horizonte, Fundo Huayauchi,Choros, 

Sanaque, Monterredondo, Falso Corral, hasta el fundo El Pozo Azu l . 

Lxi capacfdad del canal a prayectar serd para conducir 1.0 -

nr^/Seg., y serd necesario la construccidn de 13 obras de arte para e l -

cruce de quebradas de regimen temporal. 

El canal en su desarrallo serd conectado al canal actual de -

Choras, con la flnalidad de apravechar la infraestructura existente y po_s 

teriormente serd pralongado aguas abafo como un canal lateral y de me-

nor capacidad hasta el fundo de El Pozo Azu l . 

Adicionalmente/ debe prayectarse la Infraestructura de riego -

necesario para la distribucldn de las aguas a nivel de parcela. 

2.2.9 ASPECTOS GEOLOGiCOS ; 

Desde el punto de vista constru^tivo, el canal prayectado cru 

zard una faja de tierra que en los primeras tramos es de caracterrsticas-

erasionabies por los diversos cauces de quebradas peque^as, de lechos -

muy inestobles. La clasificacidn de los materiales existentes es de 50 % 

de tierra, 20 % en roca f i ja y 30 % en roca suelta. Dependiendo de -

las caracterfsticas existentes desde el punto de vista de permeabiiidad , 

/ . 
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el canal ^ r d revesfido para evitar las p^rdidas por filtraciones. 

2.2.10 BENEFIClARiOS DEL PROYECTO -. 

Se estimo que en *ofal se beneficiardn aproximadamente 150 

familias, 70 pertenecientes al dislrito de Choros, 30 al Coserro de Ma 

lleta y 50 familias distriburdas aisladamente denfrro del Proyecfo. 

2.2.11 INTERES DE LOS BENEFIClARiOS PQR EL PROYECTO : 

Existe bastante interns por que se lleve a cabo el Proyecto , 

especfalmenfe por las familias pertenecientes ai distrito de Choros^quie 

nes vienen haciendo las gestiones pertinentes para que el Proyecto se -

hago re alidad. 
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2.3 PLANTEAMIENTC-HIDRAULICO DEL- PROYECTO 

DE RI-EGO--"- PAMPAS DE RUMhACO 
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2.3.1 ANTECEDENTES : 

El presente ProyectO/ ha sido concebido por inlciativa de aigunos 

agricultores quienes deseosos de irrlgar las tirras, tomaron la iniciativa de -

dotar agua al Pro/ecto mediante la derivacidn del rfo Chunchuca, Proyecto 

que inicialmente no ha sido considerado. 

En Noviembre de 1981, la Comlsidn de Estudios del Instituto Na-^ 

Clonal de Ampliacldn de la Frontera Agrrcola (INAF), con ocasidn de reali-

zar los reconocimientos y planteamientos hidrdulicos de proyectos de riego en 

el dmbito del Proyecto Especial Ja^n-San Ignacio-Bagua, concibid la idea -

de irrigar las tierras con el planteamiento hidrdulico que se describe poste -

riormente. 

2.3.2 UBICACION : 

Pbliticamente las tierras a irrigar pertenecen al distrito y provin -

cia de Ja^n del departamento de Cajamarca. 

Lo conforman las 6reas situadas al Sur-Este de Ja^n, comprendidas 

enfre los cerros Parco, Zapofe y cerros Pampas Rumiaco, y mas especTTica -

mente el cauce de la quebrada Sanora de Rumiaco hasta el rfo Chamaya y -

las riveras de la margen izquierda del rTo Chamaya hasta su confluencia con 

el rfo Marandn por el Sur, por el Norte los cerros de El Coco,La Fprtuna , 

fundos Pushuro Alta y Tantarico y el oerro Las Banderas en las inmediaciones 

del rfo MarafVSn ; por el Este las riveras de la imrgen izquierda del rfo Ma-

ran6n, y por el Oeste lo cadena de colinas que se levantan al Este de la -

provincia de Ja6n. 

Geogr6ficamente se ubican en las coordenadas 5 ' ' 4 1 ' a 5**47' de 

latitud Sur y 78*» 40' a 5** 45' de Longitud Oeste. 

/ . 



••46-

2.3.3 ViAS DEACCESO : 

La carretera Olmos-Corral Quemcdo, se desarroila en las inme 

diaciones de las Herras por Irrigar y la carreiera Chamayo-Jo^n tambien-

se desarroila en las fnmediaciones de las dreas,y de las cuales se puede-

tener acceso inmediato. Intemamente existe una trocha carrozable que -

une el poblado de Bellavfsta con Corral Quemado. 

2.3.4 CLIMA : 

Por encontrdrse las areas del Proyecto muy prdximas a fa Clu-

dad de Jo^n, donde existe una estacidn meteoroldgica, el clima puede -

describirse haciendo referencio a los registros de la esfocidn mencionada/ 

las cuales piesenfan las siguienfes caracterrsticas : Precipitacidn promedio 

anual de 772 mm., siendo los meses de mayoies precipUaciones de Enero 

a Abril, la temperature promedio onual es de 24.5 ** C, en los meses de 

Enero a Agosto, y de 25 * C a 26^ C de Setiembre a Diciembre, la hu-

medad relativa es variada de 72 a 78 % durante los meses de Enero a Ju 

lio, y de 66 a 70 % en los meses de Agosto a Diciembre. 

2.3.5 SITUACION AGRICOIA ACTUAL : 

Las tierras por irrigar corresponden a areas nuevas para introdu-

cir a la agricultura, los compos estdn cubiertos por drboles y arljiustos de-

diferentes especies y tamaflos, solament^ estdn dedicados al pastoreo,cu -

yas especies de pastos son las que se desarrollan en formq natural. 

Estas tierras es posib|e orientarlas a la produccidn de arroz, so

ya, cacao, frutales, hortalizas y produccidn de pastos. 

/ . 
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2.3.6 AGROLOGIA : 

Las caracferfsMcas agroldgicas de los suelos son las siguienfes'. 

Texfuros de francos a franco arcillosos con un perfil profundo superior a 

los 1.5 met-ros; en cuonto al relieve topogrdfico, estos suelos presentan-

una topografto plana a ondulodo y accidentoda. Se estima que existen aĵ  

rededor de 2,500 Hds. con aptitud para el riego, y 1,000 Hds. con lirm 

taciones en cuanto al relieve fopogrdfico. 

2 .3.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

Los recursos htdricos para el desarrollo del Proyecto, se plan -

tea utilizor de los exisfentes en el rfo Tabaconos y que se ufillzardn de-

los excedentes que existieran despues de cubrir las necesidades hrdricas -

del Proyecto de Riego "Shumba", y de los cuales se estima que habrdn -

excedentes, ya que los aforos reallzodos en el mes de Noviembre de 1981 

en el rro Tabaconos, quebradas Huohuoya y Cochaldn, (pe^odo de estla-

je de la zona) alcanzan a un total de 27.5 m^/Seg. 

2.3.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO D^L PROYECTO : 

En el planteamiento hidraulico para desarrollor el Proyecto, se 

contemplan dos oltemativos : 

1 ** AltemotivQ . - Prolongar el canal del Proyecto Irrigacidn "Shumba" 

el que inicialmente debra entregar sus oguos a la quebrada Ja^n. 

2" Alternativo . - Captas las aguas de las quebradas Ja^n, aproximada -

mente en la c^ta 950 m.s.n.m. para que se utilicen en el riego de estas 

areas y entregar las aguas del canal Shumba en una cantidad que satisfa-

ga las necesidades comprometidas de la quebrada Jo^n. 

/ . 
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La primera alferngtivd es menos ventajoso porque por la situa 

Ci6n de( canal se estarran perdiendo areas por irrigar. 

La segunda alternativa es ventajosa porque el canal a desanro-

liar permiHrra irrigar mds dreos^ pero condicJonada tambien a que en la 

quebrada Ja^n existan recursos hTdricos para el rfego integral del Proyec 

to. 

El planteamiento hidrdulico de la segunda alfemativa confem-

pla captor las aguos de las quebradas Jo^n en la cota 950 m.s.n.m, y 

conducir las aguas por un canal para una capacidad de 2.0 m^y'Seg. y 

una longttud de 30 Kms., tal como se indica en e l piano del plantea -

miento hidrdulico. Internamente serd necesorio plontear el sistema de la 

terales, sublaterales y caminos de servicios. 

Existe tambien un planteamiento para desorrollar el Proyecto , 

utilizondo aguas del rro Chunchuca, e l cual no se describe porque esta 

alternativa necesita aptx}ximadamente 70 Kms. de canal, y que podrfq -

ser estudiada de no ser viables las altemativas antes propuestas. 

2 .3 .9 ASPECTOS GEOLOGICOS ; 

Desde el punto de vista constructivo, las obras a ejecutarse -

no revisten mayor cpmplejidad. El canal se apoyard en una fa|a de te -

rrenos sufiqientemente estables y serd excavado en materiales de tierra 

y roca suelta en la mayor parte de sus tramos. 

2.3.10 BENEFICIARIOS DEL PROYEaO : 

Se estima que en las tierras por irrigar, se pueden asentar -

aproximadamente 150 familias considerando parcelos individuales de 15 

Has. en piomedio. 

/ . 
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En el presente Proyecto no exJsten planfeamientos hidrdulicos lo suficiente-

mente viables para dotar de agua a las tierras. De ser viable la factibilidad Mc 

n?ca-econ<5mica del Proyecto de IrrigacJdn " Shumba", se habrd dado un gran pa 

so para irrigar las tierras ya que se pueden contemplar como un Proyecto depen-

diente del Proyecto "Shumba" . 
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2.4 P L A N T ! A M I E N T C > HI-ORAULICO DEL PROYECTO 

IRR-|6AChOK " eUAYAfE 



-52-

2.4.1 ANTECEDENTES : 

E! Proyecto ha sido concebido por iniciativa de los propios bene 

fictarioS/ quienes ban efectuddo las gesHones para realizar los esfudios y -

obras. Es asi que a la fecha / ban canalizado los esfudios de la topogrgfra 

del trazo del canal principal, babiendose reatizado la gradiente del canal 

planteado, desde el punto de captacidn y en una longitud de 12 Kms. 

Segun informacidn de los inferesodos, durante 1980 obtuvieron -̂  

un presupuesto de S/ . I t '000,000.00, y durante 1981 un total de S/ . -

9'000,000.00 fondos que fueron provenientes del CODEC de Cajamarco , 

y con los cuales se ban construfdo parte de la plataforma del canal en -

una longitud aproximada de 5 Kms. entie los tramos 4 + 920 al 9 + 920 

Kms. 

2.4.2 UBiCACION : 

Las areas del Proyecto Irrigacidn "Guayape", poin-icamente se -

ubican en el distrito de Santa Rosa y piovincia de Ja^n del deinrtamento 

de Caiamarca. 

Los iTmites del Proyecto son : Por el Norte con la quebrada -

Zapotal, por e l Sur con el rfo Chinchipe, por el Este el canal principal 

que irrigara las tierras y la quebrada Tomaque, y por Oeste con el rfo -

Chinchipe. 

2.4.3 VIAS DE ACCESO : 

La principal via de acceso al 6tea del Proyecto, es la carrete-

ra Ja^n- Tamborapa, de la cual parte una trocha carrozable de aproxima 

damente 15 Kms., inicidndose ^sta a un Kildmetro del cruce de la cariete 

ra Ja^n-Tamborapa con el rfo Shumba, y en su desarrollo pasa por los ca-

serros de Shumba Bajo y San Antonio. 

/ . 
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Asimismo, se f-iene acceso a la zona mediante bofes pequePios -

a motor, surcando el rfo Chlnchipe, por la vta Jo^n-San Ignacio a par— 

Hr del Caserro Las Juntas, ubicado en las inmediaciones de la confluencia 

del rfo Chinchipe y el no Tabaconas. 

2.4.4 CLIMA '. 

El clima de la zona es seco y cdlido durante cast todo el aPfo , 

y es tipificado como el de Selva A l ta . 

De acuerdo a la infomnaci^n climatoldgica de Ja^n, la tempera 

tura promedio mensual es de 24.5 * C de Enero a Julio, y de 25 a 26 * 

C durante los meses de Agosto a DIciembre. 

En cuanto a las precipitaciones, los meses mas lluviosos son de 

Enero a Abr i l , disminuyendo estos en los meses siguientes : el mes m6s in 

tenso de precipitaciones es Morzo, con un promedio de 112.8 mm., y el 

de menor precipitacidn el mes de Agosto con un promedio de 24.6 mm. 

La precipitacidn promedio anual alcanza a 773 mm. La humedad relativa 

de la zona varra de 66 % registrada en el mes de Octubre a 79 % en el 

mes de Abr i l . 

2.4.5 SITUACION AGRICQIA ACTUAL ; 

Las dreas del Proyecto corresponden a sue los sin expiotacidn -

agrrcola. La totalidad de las tierros estdn cubiertas con arboles, arbustos 

y rnalezas de diferentes especies. Las caracterrsticas ogroldgicas de los -

suelos y el clima de la zona, permiten el desarrollo de los siguientes cul 

tjvos ; Arroz, cacao, soya, mafz, yuca, tabaco, menestras, camote , 

pastos y diversidad de Frutales. 

/ . 
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2.4.6 AGROLOGIA ; 

Los suelos que corresponden a este Pro/ecfo son pianos a iige 

ramenfe onduiados, las pendientes dominantes son d e 2 a 5 % y d e 6 a 

10 % que corresponden a suelos de loderas. 

La profundidad de ^stos supera los 1.5 metros y de casi poca-

o nula pedregosidad. 

De acuerdo a la clasificacidn de los suelos con Fines de riego 

se tiene : 

Close II - 800 Has. 

Close III - 300 Has. 

Close IV - 297 Hds. 

Total : 1,397 Hds.con aptitud agrfcola 

Aslmismo, se ho deiermmado que denfro del Proyecfo existen -

1,050 Has. de suelos con deficiencias y Umitaciones para la agricultura, 

las que deben definirse a otro nivel de estudio. 

2.4.7 RECURSOS HIDRICGS DISPQNIBLES : 

Los recursos hTdricos cpnsiderados para el desarrollo del Proyec 

fo serdn los que discurren por el cauce de la quebrada Totoque, afluente 

del TTO Chinchipe, cuyo caudal en la ^poca de estiaje es de 2.2 m'̂ /Seg/ 

aforo reolizado el 23 de Noviembre de 1981, incrementondo el caudal -

durante el perfodo de liuvios. Est-os recursos cubten ampliamente el desa_ 

rrollo del Proyecto. 

/ . 
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2.4.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO ; 

El Proyecto consist© en capfar las agins de \a quebrada Tata-

que mediante una toma ubicada en la rrargen izquierda de dicha quebra 

da y en la cota 600 m.s.n.m. 

El desarrollo del canal ser6 de 15.0 Km. y construrdo para -

una capacidad de conduccidn de 1.2 m^/Seg. aproximadamente, el cual 

se ha planteado para irrigar la tofalidad de las tierras que corresponden 

a los sectores de El Parafso, Damiana, El Santrsimo y Guayape. 

Com© obras de arte serd necesario la construcci6n de dos 

canoas para el cruce de quebradas de escurrimiento teniporal, dos con -

ductos cubiertos de 20 metros coda uno para el crgce en zonas de de -

rrumbes. 

Internamente serd necesario planfear el sistema de distribucidn 

de laterales y sublaterales. 

2.4.9 ASPECTOS GEOLOGICOS : 

La faja del canal e$f6 compuesto por materiales de tierra en 

su mayor parte. 

Existen dos tramos rocosos de 200 metros en tota l , y el resto 

se los clasifica como tierra en 80 % , con cantos en un 20 %, estas-

caracterrsticos permlten plantear un canal revestido para evitar las p^r-

didas por infiltracidn y el deterioro de la seccidn del canal. 

2.4.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

Los futuros beneficiqrios del Proyecto estdn agrupados en un 

Comit^ de gestidn para canalizar los estudios y obros necesarios para -

irrigar las tierras. Segdn infomticidn proporcionada por los Directivos-

del Comit^, existen asociados 150 beneficiarios. 

/ . 



2 . 4 . n INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO ; 
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El interns de los beneficiarios por la ejecuci6n del Proyecto, 

puede demostrarse por haber canalizado a la fecha la realizaci6n del -

frazo de la gradiente del canal y la consfruccidn de 5 Kms. de plata-

forma en forma parcial. Asimismo, los interesados han manifestado que 

esfan aptos para la ejecucldn de obras en proporcionar la mono de obra 

a troves de frabajos comunales. 
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2.5 PLANTTEAMIENTG HID^AULICO D-EL iM^OYEeiO 

DE -RIEG-O -" MaHTEGRANDf 
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2.5.1 ANTECEDENTES ; 

El Proyecto ha sido concebido por iniciativa de los propios 

beneficiarios, 

Segun informacidn recibida de ios usuarios, durante ei perro 

do 1969 a 1970, fue realizodo un estudio del trazo del canal por ges 

Hon particular. 

2.5.2 UBiCACION : 

Polftfcamenfe, las tierras pQr irrigar pertenecen a! distrlto de 

Huarango de la provincia de San Ignacto, correspondiendo estqs tierras 

a los sectores de Montegrande, La Capil la, Nueva Esperanza, Ubinta y 

Michinal, 

El Proyecto estd delimitado por el Norte con la quebradq -

Idalhuayco o Solano, por el Sur con el rfo Chinchipe, por el E?te el -

canal principal y cerros que limitan con la quebrada Tataque y por el 

Oeste la quebrada Indalhuayco y el rfo Chinchipe. 

2.5.3 VIAS DE ACCESO : 

De la carretera Ja^n-Tamborapa, a la altura del cruce del -

rfo Shumba con dicha carretera, por la trocha que da ingre^so a Shumba 

Bajo, San Antonio; se Mega ai puerto Guayape a partir del cual con t i -

nua la carretera hasta Puerto Zapotal, siendo necesario para el cruce de 

los vehTculos por el do Chinchipe de ios botes existentes, servicio que-

solo en determinadas ocasiones puede reaiizarse. 

De Zapotal, continue una trocho hasta el Coserfo de Monte ^ 

grande - La Capiila, pero esta en malas condiciones, la cual necesita -

rehabitaria para dar acceso a la zona. 

/ • 
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Asimismo, se Mene acceso a la zona del Proyecto utilizando 

los servicios de botes pequeftos a trav^s del rto Chinchipe,en los ca^ -

rtos de Zapotal y Las Juntas. 

2.5.4 CLIMA '. 

El clima del dtea del Proyecfo es trpico al de la Selva Alta, 

cdlido y seco durante casi todo ei affo. La temperature promedio men -

sual varfa de 24.5 * C a 26 * C . L a precipitacidn promedio anual 

es de 773 mm. siendo los meses de msyores precipltactones de Enero a 

Abril. 

2.5.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL : 

La mayor parte de Ics tierras estdn cubiertas de drbo|es,arbus 

tos y malezos de diferentes especies. Existen dreas con pastos cultiva -

dos y algunas chacras con cultivos de marz y yuca que se exploton uti 

lizando las piecipitaciones. El clima de la zona y las condiciones agro 

Idgicas de ios suelos permiten desarrollar diversidad de cultivos entre ; 

entre ^stos preferentemente arroz, cacao, soya, pastos, frutales, etc. 

2.5.6 AGROLOGIA ; 

Topogrdficamente, los suelos son suelos de laderas con pen -

dientes entre 5 a 12 % . Son de buena profundidad agrTcola y con ca 

racterrsticas de texturas de francos a franco arcillosos, con escasa o nu 

la pedregosidad. Las areas estdn surcadas pQr quebradas pequePtas de e£ 

currimi^nto temporal, las que vendrran a cpnstiturr el sistema de drena-

je natural. 

Se ha determinado que existen 1,278 Hds. con aptitud ogrtco 

la, clasificadas ^stas entre las clases de Suelos de il a IV y 1,197 Hds. 

/ . 
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con apfUud limifada, correspondiendo estas tierras de pendientes fuertes 

u otras caract«rrs1-icas limifantes. 

2.5.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES j 

Los (ecursos htdricos para desorrollor el ProyectOf se planfeon 

oprovechar de ios existenfes en el cauce de la quebrada Indaihuayco o 

Solano, cu/o caudal aforado con fecha 24 de Noviembre de 1981,perro 

do de esHaje, fue de 1.5 m^/Seg., est̂ e caudal se incrementa durante-

el perfodo de lluvias^ lo cual asegura que las d!sponibi|idades hrdricas-

para desarrollar el Pro/ecto sean suficientes. 

2.5.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DELPROYECTO : 
• ' ' ' I I I ' • I 

El Pro/ecto consiste en captor Ios recursos hrdricps de la que 

brada Indaihuayco o Solano aguas obajo a 50 metros de la confluencia 

de las quebradas Huadillo, / la quebrada La Mashca, cu/o coto aproM 

mada se ubico a 790 m.s.n.m. A partir del punto de coptacidn, el -

desarrollo del canal se ubica bordeando las laderas del cerro El Tabalo 

zo, teniendo una longitud de 15.5 Kms. Lo copacidod del canal sera * 

para una conduccidn de 1.0 m'ySeg. 

Intemamente, debe plantearse el sistema de distribucidn de -

canales laieroles y sublaterales, Ios cuoies deben plantearse con las -

obras de arte necesarios para el riego. 

En este punto serfo conveniente estudiar la posibilldad d^ im-

plantar un sistema de riego mixtO/ 9$ decir, un sistema de riego por as 

persidn modificado de tal manera que desde el punto de vista operacio-

nal sea el m6s econdmico. 

La ubicaci^n del canal principal osf prapuesto, permite opro

vechar al rndximo las tierras que se ubicon dentro del Pro/ecto. 

/ . 
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2.5.9 ASPECTOS GEOLQGICOS : 

Desde el punf-o de vista constructivo, la Foja del oanal se apo 

yard en suelos de ios siguienl-es caracterrsticos : 

Km. 0 + 000 - 1 + 000 TJerra en 50 % , roca suelta en 50 % 

Km. 1 + 000 - 1 1 + 000 Tierro «n 30 %, roca fija en 50 % y ro 

ca suelta en 20 % . 

Km. n + 000 al 15 + 500 Tlerra en 60 % y roca suelta en 40 % 

De acuerdo a las caracterrsticas de perrneobilidod de las forma 

clones^ serd necesario que el canal se construya revestido, para evitar -

las p^rdfdas por percolacidn y la erosidn de las mismas. 

2.5.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

De acuerdo a la informaclon proporcionoda por el Comit^ de -

gestidn del Proyecto, ^ste beneficard a Ios sectQres de UbintO/ Tabalozas 

Baja, Montegrande,, La CapHIa, San Esteban Alto y Bajo/ Nueva Esperan 

za y Michinai/ en Ios cuales existen 100 beneficorios empodronados y en 

posesidn de las tierras, y 40 beneficiarios en gesti6n de empadronamien -

to. 

2.5.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYEaO : 

Existe bastante interns de parte de Ios beneficiarios por la eje-

cuci6n del Proyecto, hablendo realizodo y canalizado ^stos la ejecucidn-

de un trazo preliminar del canal. 
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2 .6 PLAt^T-EAMrENTO HIDRAUirCO DELPROYECTO 

DT RITGO " PERICOS 
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2.6.1 ANTECEDENTES 

Las gestiones para \a ejecucidn del Proyecfo, se han hecho por 

iniciafi'va de los inferesados desde el ado 1961. Desde aqu4\ tiempo se -

han canalizado la realizacidn de estudios / obras con fondos del Estado -

a troves de diferentes Instituciones Estatales. A la fecha se han construr-

do las siguientes obras : 

Toma de captacidn, la cual incluye el sistema de compuertas metdli 

COS y mecanismos de iza{e mecdnicos. 

Barraje fi}o , de muros de concneto, el cual neoesita de modifica -

clones / arreglos adicionales para que permUa elevar e l nivel de -

aguas en ^pocas de esfiaje hasta el bocal de entrada. 

Vertedero de demasfaS/ ubicado a 50 mef-ros aguas abajo de la toma 

de capf-acidn, necesita de una compuerta de regulacidn de ent-rada-

de aguas al canal. 

Canal principal/ con una longitud aproximada de 1.2 Kms./de sec -

cidn reel-angular de 1.2 x 1.2 metros^ mediante muros de concreto -

simple de 20 cm. de espesor y empleando el sistema de encofrados. 

Se han construrdo dos canoas para el pase de quebradas de escurri -

mienfo ten^oral ; dos alcantarillas y lozas de concrete para protec -

cidn del canal en zonas de derrumbeS/ dando la apariencia de con -

ducto cubierto. 

Una obra de arte mediante vigas empotradas en el cerro, para que -

sirva de sustentacidn de la caja del canal en una zona de terreno ro 

coso con talud vert ical. 

Plataforma del canal con una longitud de 11 Kms., tramo comprendi 

do entre la toma de captacidn y el caserfo El Tabldn. 

Excavacidn de la caja del canal entre el Km. 1 +200 al 11 +000 -

Km. en un porcentoje del 50 %. 
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Se hade referencia que las obras consfruTdas principalmente de 

la caja del canal desde la toma hasta donde finaliza el canal construrdo 

han sufrido deferroros orfginados por derrumbes. 

2.6.2 UBICACION : 

Las tierras comprendidas en este Proyecto,' pertenecen al d istr i -

to de Chirinos, de la provmcJa de San Ignacfo del departamenfo de Caja 

marca. 

Son tierras que se ubJcan entre los 450 y 1,000 m.s.n.m. y de 

limii-odas por el Norte el trazo del canal planteodo y quebrada Guaya -

qut i , por el Sur la quebrada Cunia, por el Este el rTo Tabaconas y el rfo 

Chfnchlpe, y por e! Oeste la quebrada Cunia. 

Abarca tierras de los sectores de El Tabldn, comunidad campesi 

na de San Pedro de Perico y el Caserro de Perico. 

2.6.3 VIAS DE ACCESO .• 

Del Kildmetro 62.2 de la corretera Jadn-San Ignacio, parte una 

trocha carrozable, la que pasando por el Caserfo El Tabldn, tramo de 7.5 

Km., cruza al canal a la altura del Km. 11 ; y se prolonga hasta el dis-

trito de Chirinos. Esta corretera permite el acceso a las dreas por irrigar -

asi como a las obras por ejecutar en dicho cqnal. Asimismo la corretera -

Ja^n-San Ignacio cruza las tierras que se ubican a inmediaciones del rfo -

Chinchipe. 

2.6.4 CLIMA : 

El clima de la zona es cdlido durante todo el aPio. La tempera-

tura promedio anual varna de 24 a 26 * C ; la precipitacidn promedio to

tal anual es de 733 mm. 

/ . 
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Los meses de mayores precipit-aciones son de Eneroa Abr i l / y los 

meses mas secos de JcrlTo a Setiembre. 

Las caract'errsficas climdticas de la zona y los tipos de suel'os -

existenfes , permit-en desarrollar diversidad de cult ivos, entre ^stos : arroz, 

frufales, matz, tabaco, etc . 

2.6.6 AGROLOGIA : 

Los suelos corresponden a formaclones de terrazas altas, y el mi 

crotelieve est6 surcado por diferentes quebrodos de escurnmiento temporal^ 

los cuales vendrfan a constifuTr el sisterpa de drenaje natural de las areas. 

Las dreas clasificadas como potencialmente ogrrcolas, son ligera 

mente pianos a ondulodas, con pendientes variables entre 3 y 15 % , el -

resto de las tierras tienen limitaciones por su pendiente o caracterrsticas -

especiales. El 6rea ogrrcola Irrigable es de 4,170 Has. y el drea con l i 

mitaciones es de 5,800 . 

De acuerdo a \a textura, se los clasifica como suelos francos a 

franco arcillosos, con ligera pedregosidad superficial. 

2.6.7 RECURSOS HIDRICOS DISPQNIBLES : 

Para el desarrollo del Proyecto, se ha planteado uti l izar las -

aguas discurrente$ de la quebrada Cunia, que es afiuente del rto Tabaco-

nas, cuyo caudal aforado en el pertodo de estiaje (26.11.81), fue de -

1.5 m'^y'Seg., este caudal |)uede incrementarse durante el perfodo de l iu 

vias, con lo cual se cubrirfa mayor drea de riego, aunque en forma tem 

poral. 

Hay que indicar que en la actualidad, los recursos hrdricos de 

esto quebrada son utilizados para el riego de 327.0 Hds. de tierras que -

/ . 
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se ubican en \a parte baja del valle y bordean a !a quebrada Cunia, 

io cual debe tomarse en consideracibn ios derechos de aguas adquiri-

dos para formular el pro/ecto a otro nivel de estudio. 

2.6.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO : 

En el planteamiento hidrdulico del Proyecfo, se ha contem-

plado captor las aguas de la quebrada Cunia, en la cota 1,300 m.s . 

n .m. , el canal principal se desarrollard bordeando las laderas de la -

maiden izquierda de dicha quebrada, y continuard por las inmediacio-

nes del Caserro El Tabidn donde se inician las tierras irrigables hasta 

las inmediaciones de la quebrada Guayaquil, hasta este punto el ca -

nal tendrd un desarrollo de 27.0 Km. 

El canal serd proyectado para una capacidad de conduccidn 

de 3.5 m^/Seg.; y ser6 necesario que la seccidn se construya median_ 

te upa capa de revestimiento para impermeabilizaria, ya que ^ste cru 

za materiabs de roca suelta en casi toda su longitud. 

Internamente, serd necesario piantear el sistema de distribu-

ci<5n , laterales y sublaterales con la finalidad de perrpitir un me{or -

uso del agua. 

El sistema de drenaje, estard formado por el cauce de las -

quebradas existentes, y serd necesario de pequePias obras adicionajes -

para el sistema de drenaje. 

2 .6.9 ASPECTOS GEOLOGICOS : 

Desde el inicio de la bocatoma, y en todo el desarrollo del 

canal, ^ste cruzard formaciones de roca f i ja con abundantes fisuramien 

tos, roca suelta descompuesta y tierra, estas caracterrsticas permiten re 

comendar que el canal sea revestido en la totatidad de sus tramos. 

/ . 
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La ciaslficaci6n de los materiaies con fines constructIvos, se 

los clasifica como roca suelta descompuesta en un 75 % y tierra en -

un 25 % . 

2.6.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

Los beneflciarios del Proyecto corresponden a ios siguientes 

sectores j El Tabl6n, Comunidad Campesina de San Pedro de Perico y 

la Cooperativa, estimandose que en coda sector existan los siguientes 

beneficiorios : 

El Tabl6n - 75 Usuarios 

Comunidad Campesina de 

San Pedro de Perico - 400 Usuarios 

Cooperativa - 300 Usuarios 

Total i 505 Usuarios 

2.6.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO : 

El interns de los beneficiorios por el Proyecto, esta demos -

trado por la ejecucion de las obras construtdas, ademds muchos benefi

ciorios del sector El Tabldn ban iranifestado que est6n aptos en propor 

cionar la mono de obra comunal para la ejecucidn de los trabajos que 

faltan ejecutar. 
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2.7.1 ANTECEDENTES : 

El presente Proyecto ha sldo qoncebido inicialmente por inJcla 

tiva de un grupo de agricultores^ quienes por gesHones personales han -

canalizado diferentes acetones conducentes a reaiizar la formulacl6n del 

Proyecto. En Noviembre de 1981, existra una brigada de topograffa que-

reallzaba el trazo del canal por acciones que ejecuta e l Proyecto Espe -

clal Jadn-San Ignacio-Bagua. Asimlsmo, los futures beneficlarios se han-

organizado en un Comit^ de Agricuitores para canalizar tos estudios y -

obras necesarios . Como obras iniciales se han ejecutodo el trazo del ca 

nal Solitario^ y la caja de dicho canal en una longitud de 4 + 300 Km. 

dicha obra ha quedodo mconclusa por haber planteado una nueva alterna 

tJva de ubJcar el canal para el Proyecto a una situacldn mds a l ta . 

2.7.2 UBICACION -. 

Poli>icamente, ta$ tterras por irrigar pertenecen al distrito de *• 

BoguQ Grande, provincio de Bagua del departamento de Amazonas. 

Ftsicamente, estas tierras se ubican en la margen Izquierda del 

rfo Utcubomba y comprendldas entre las quebradas Honda y fMunya, y a-

rrtba del trazo del canal proyectado del Proyecto Manguchal. Aproxlma-

damente eston comprendidos entre las cur/as cb nivel 746 y 1,150 m.s.n. 

m. 

2.7.3 VIAS DE ACCESO : 

La carnetera Olmos-Corral Quemado-Bagua Grande-Chachapo -

yas se desarrolla por las inmediaciones del Proyecto, de la cual a 15 Kms. 

de Bagua Grande muy cerca al CaserJb de Runya Ba]a existe una trocha -

carrozable que permlte el acceso al Proyecto,y se desarrolla por el centre 

de gravedad de dJchas tierras, y contlniia hasta el Caserfo de San Miguel. 

/ • 
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2.7.4 CLIMA i 

En t-erminos generales es calido y seco, con lluvlas est-aclona 

les que se inician en Octubre y finalizan en Abr i l . La temperatura mê  

dla mensual varta de 26.0 a 28 * C y las ptecipifaciones promedio -

anual alcanzan a los 300 mm. Para las zonas las temperaturas mds ba-

jas se presentan en los meses de Junlo a Agost-o, y la humedad re la f i -

va media vana de 75 a 82 % 

2.7.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL : 

El area del Proyecto lo constifuyen fierras nuevas ppr incorpo 

rar a la agricultural las familias que acfualmente ban tornado posesidn -

de las tierras, ban desarrollodo una agrlcultura insipiente, sin embargo-

existen areas agrfcolas vecinas com cultivos de arroz,marz,yuca,pldtanoS/ 

caf4, frljoles y ci^ricos que bien podrran establecerse en esta zona, 

2.7.6 AG RO LOG IA : 

Las tierras por irrlgar lo constituyen aproximadamente 2,000 -

Has. nuevas con pendientes variables entre 5 a 18 % , frsicamente son-

tierras de laderas en las cuales para una buena conservaci<5n de suelos -

podrta establecer el sistema de rtego por aspersion, aprovechando Iq efier 

gta por la diferencia de nivel existente o un sistema de riego por asper

sion modificado, acondiciondndolo a los caracterrsticas del tipo de riego 

a emplear. En cuanto a las textures, los suelos son francos a franco arc! 

Ilosos, con ligeras manifestaciones de caicdreo en su per f i l . Estan cubie^ 

tos por arbustos y maiezas pequefias, los cgales ban dado ortgen a la -

acumulocidn de materia oi^dnica en la superficie. 

/ . 
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I J J RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

Para el d^sarroilo del Proyecto, se piantea utilizer los recur-

sos hrdricos discurrentes de la quebrada Honda, afluente del x\o Ufcubam 

ba, cuyo caudal de acuerdo al estudio Pro/ecto Manguchal, para el pe-

rfodo de estJaje y para el 75 % de persistencia, es de 2.5 mvSeg. 

En NovJembre de 1981 durante el reconocimiento del Proyecto, 

el caudal existente en esta quebrada se esttmd en 7.0 mv^9 '> 

Por ofro iado, de acuerdo at plant^amiento del estudio del Pro 

yecto Manguchal/ se contempla util izar los 2.5 m^/Seg. pqra e l desarro 

llo de este Proyecto, por lo que la utilizacion de las oguas para el Pro-

yecto a desarrollar, esfarfan condicionadas iniclalmente a los derechos -

adquiridos de las aguas por el Proyecto Manguchal en los perrodos de e^ 

t ia ie, ya que en ^pocqs de avenidas los r^cursos existentes en la quebra 

da Honda $e Incrementan a mas de 7.0 r>ivy$eg., por lo que durante ^s -

tos perrodos se tertdrta suficiente agua para et ProyectO/ y en los meses-

de estiaie las aguas se podrfan util izar solo despues de satisfacer los re-

querlmlentos del Proyecto Manguchal. 

2.7.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO -. 

Se piantea captor los aguas de la quebrada Honda, mediante -

upa toma ubicada en la cota 1,150 m.s.n.m. y conducir las aguas me

diante un canal de 8 Kms. de longitud y una capacidad de 1 . 5 m v ^ 9 ' 

jnternamente, se planteard la infraestructura de riego necesa -

r ia, lat^rales, sublaterales e infraestructura de caminos. Adicionalmente-

ser6 necesario construfr cinco obrqs de arte para e l cruce de pequePias -

quebrodas y los caminos de acceso para la ejecupion de las obras. 

/ . 
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2.7.9 ASPECTOS GEOIOGICOS J 

Desde el punto de vista constructivo, las obras a <;onstrurrse 

estardn asentadas en su mayor parte en matertaies de tierra y roca suej[ 

ta, con excepcidn de los primeros 500 meiros, desde ia bocatoma don-

de ei canal cruzard materioles de roca fi ja. 

2.7.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO s 

Se estima que en et Proyecto podrfan osentarse aproximada -

mente 150 familias,de las cuales en la actualidad existen 40 en cali -

dad de posesionorios . 

2.7.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO j 

El Comity de futuros agrlcultores, para establecerse en el Pro 

yecto ban mostrado Interns per canalizar sus gestiones ante las Enttdades 

Pdblicas para realizar los estudios y contruccidn de las obras necesa -

r iQS. 
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2.8 PLANTEAMIENTTO H IDRAULTCO DFL PRTOYFCrO 
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2.8.1 ANTECEDENTES ; 

El present-e Proyecto nace en base a la necesidad de los agn 

cultores de la zona de incrementar las dreas agrfcolas y a la faita de-

recursos hrdricos para la agricultura y para el uso dom^stico ; estas cir-

cunstancias los conduce a las Comunidades de El Limdn, El Horcdn y Ya 

no Grande a organizarse en un Comitd Procanal, y canolizar las aceto

nes conduncenfes a \a ejecuci6n de los estudios y obras para la deriva-

ci6n de las aguas de la quebrada El Pedernal. 

En ei afto 1981^ realizan las gestiones al Ministerio de Agri -

culturo/ Regi<5n Agraria de Cajamarca, Enttdad que inicia la e{ecucidn-

de los esfudios del trazo del canal. En el mismo afk> y en base al estu 

dJo anterior, el Proyecto Especial "Ja^n-San Ignacio-Bagua" brinda el -

apoyo necesario para que se realice el trazo definitivo del canal, y pa 

raielamente los agricultotes inicion las obras para la construccidn del ca 

nal. 

2.8.2 UBICACION ; 

Poli>icamente, las dreas comprendidas en este Proyecto, perte 

necen al distrito de La Coipa,provincia de San Ignacio del departamen 

to de Cojamarca. 

El centro de gravedad del Proyecto to constituyen las coorde-

nadas geogrdficas 5^ 25' de latitud Sur y 78** 50' de longitud Oeste. 

Ffsicamente, las tierros colindan por el Norte con el trazo -

del canal y las tierras del Prpyecto San Francisco, por el Sur con el -

rto Tabaconos, por ei Este con el Proyecto San Francisco, con el Qes-

te con los cerros de El Limdn, casi en Ifnea recta hasta el Puerto Tom 

borapa. 

/ . 



"79-

2.8.3 VIAS DE ACCESO : 

La principal vfa de acceso a! area del Proyecto, esta consH 

turda por la carretera Joî n-San Ignacio a partir de la cual a la alt̂ ura 

del Puerto Tamborapa existe un desyTo medianfe una trocha carrozable-

que cruzando el area del Pro/ecfo do acceso ai puni-o de ubicaci6n de 

la bocatoma. 

En el Km. 61 de dicha carretera, existe tambien un desvfo -

que conduce al distrito de La Coipa, a partir de la cual se tiene acce

so a las dreas por diferentes caminos de herrodura. 

2.8.4 CLIMA ; 

El clima es seco y c^lido durante la mayor parte del aPto. La 

temperature promedio mensual es variable de 24.5 * C a 28* C, ocu -

rriendo las mdximas temperatures durante el perfodo cte Octubre a Febre 

ro ; la preclpltacidn total anual es de 730 mm./ siendo los meses de -

mayores precipitaclones de Enero a Abril. 

Las estaciones climatoldgicas mds cercanas son las de Ja^n y 

Shumba Alto, las cuales cubren un pertodo de observaciones desde el -

aPto 1965 a la fecha, cuyos registros pueden ser utilizados con fines de 

la formulaci6n del plan agropecuario. 

2.8.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL : 

En la actualidad la produccidn agrrcola estd orientada a una 

agriculture de secono, se culttvo mafz, yuca, frijol y pastos en peque-

ffa escato/ parte de las tierras irrigabtes estdn cubiertas por arbustos y -

malezas de tamaftos variables ; con el desarrollo del Proyecto es posible 

orientar la agriculture a la producpidn de arroz , soye y diferentes fruta 

les. 

/ . 
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2.8.6 AGROLQGIA : 

El relieve fopogrdfico del area es ligeramenfe ondulado a acci 

denfado, presenfando pendienfes variables enfre 5 y 15 % ; de acuerdo-

a \a alHtud ^sfos se ubican enfre los 500 a 1,000 m.s.n.m. 

El 6rea agrrcola con apiltud para el riego es de aproximadamen 

fe 1,100 Hds, con las caracterrsHcas de sue los francos arcillosos y de bue 

na profundidad agrfcola, con disfribucidn de cantos rodados en su per f i l . 

No existe problemas de drenaje debido a que las quebradas que cruzan el 

Proyecto consMtuyen drenes nafurales. 

2 .8.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

Los recursos hTdricos disponibles para el desarrolJo del Proyecto, 

lo consfifuyen las aguos de la quebrada Pedernol, cuyo caudal aforado con 

fecha 27,11,1981, perfodo de estiaje de la zona, era de 500 Us./Seg. . 

Estos recursos se incremenfan durante el pertodo de lluvias , llegando a su 

perar los 2.0 m^/Seg., recursos que serfan suficientes para la campaffa ma 

yor de riego. Durante el peribdo de estiaje que coincide con la campafla-

menor de riego, la programocidn de cultivos tiene que proponerse hasta den 

de permita util izar los recursos hTdricos existentes. 

2.8.8 PUNTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO : 

En el planteamiento hidrdulico del Proyecto se ha considera 

do captor las oguas de la quebrada Pedernal mediante una tomo ubicada en 

la cota 1,100 m.s.n.m. y conducir las aguos mediante un canal de 5.0 Kim 
3 

de longitud y una capacidad de 0.9 m /Seg. 

Entre las obras de arte a construTrse en el canal principal , 

se consideran cuatro alcantorillos para el cruce de quebradas de regimen -

temporal, asimismo, se considera la construccidn de canoles laterales y sub 

/ . 
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laterales, y la construccion de caminos de servicio. 

2 .8.9 ASPECTOS GEOLOGICOS : 

El canaT a construiVse esfard ubicado en suelos'aluv!ales,cu/a 

estabilidad de taludes son aceptables porque la topografta de las laderas 

son de pendientes moderadas. 

La fa|a del canal en su mayor parte esfd conformada por sue-

los de la sigulente clasificocidn : tierra en 70 % , roca suelta en 15 % 

y roca f i ja en 15 % . 

2.8.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

En el ambito del Proyecto existen aproxJmadamente 30 familias 

que serdn los beneficiartos del Proyecto, pudl^ndose incrementar ^st-os a 

40 familias, 

2.8.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO : 

Al mes de Noviembre de 1981, los agricultores beneflciarios -

del Proyecto ban ejecutado la construccidn del canal principal, feniendo 

un avance del 80 %, ejecucidn de obra que ha sido canalizada a troves 

del Proyecto Especial Ja^n-San Ignacio-Bagua, el interns estd oentradoen 

la ejecucion de obras dejando a un segundo piano la formulacidn de estu-

dios posteriores. 
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2.9 PLANTEAMIENTO mDRAXJI ICODtL ' PRTOYECTO 

DE RIEGO- " SAN AN-TOKta 
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2.9.1 ANTECEDENTES : 

En el ano 1973, los agricuitoies de la Comunidad San Antonio 

de Huarango, y sectores ad/aoentes, se organizaron en el Comit^ Pro -

Canal de Derivacibn del rfo Huarandoza, iniciando acetones para solici-

far el financiamiento del proyecto ds riego denominado "San Antonio". 

En Enero de 1979, el Ministerio de Agricultura a trav^s de la 

Zona Agraria-Cajamarca designd una comision para realizor un estudio -

prelimiar del Proyecto ; habî ndose ejecutado 6 Kms del trazo del canal 

mencionado. 

En el aflo 1980, el Comit^ Pro-Canal contrat6 los servicios de 

una firma particular con la finalidad de terminar el estudio, el cual no-

llegd a concnstarse. 

Es asf que en el afio 1981, en base al Convenio firmado entre 

el "Prayecto Especial Ja^n-San ignacio-Bogua" y el "Instituto Nacional -

de Ampliaci6n de la Frontera Agrfcola", se efectud el reconocimiento de 

la zona del Prayecto, cuyos antecedentes ban servido de base para la for 

mulacion del presente Estudio. 

2.9.2 UBICACION j 

El Prayecto de Irrigacidn "San Antonio", pol?>icamente pertene 

ce al distrito de Huarango,provincia de San |gnacio,departamento de Ca-

jamarca. 

Geogrdficamente, el centra de gravedad del Prayecto est6 e n 

tre las coordenadas 5^ 17' de latitud Sur, y 78^47' de longitud Oeste. 

2.9.3 VIAS DE ACCESO : 

En el Km. 68 de la carretera Chomaya-Jo^n-San Ignacio, exis 

te un desvto al Puerto Ciruelo ubicado a ambas mdrgenes del T\O Chinchi 

/ . 
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pe, el cual no cuenta con puente carrozobie ; exisfiendo servicio permo-

nenf-e de Icnchas de vapor para 1-rasladarse de una orilla a ofra. 

Desde la margen izquierda del rto Chinchipe, se desarroila una 

irocha carrozable que llega ol distrifo de Huarango, continuando hasta los 

coserros de Huarandoza y Por/enxr, pasando cerca a! punto de ublcaci6n-

de la bocatoma del Proyecto. 

CLIMA : 

No exisfe mformacidn climai-oldgica en la cuenca del Proyeci-o. 

En la acfualldad existen dos estaciones meteoroldgicas ubicadas en Shumba 

Alto y Ja^n, cuyos record de observaciones abarcon desde el afto 1965 a-

la fecho/ y que se foma como referenda para describlr el clima de la zo

na. 

En general, ^ste es calido y seco durante todo el afto, la tem

perature promedio mensual varra de 24 a 28 * C/ las precipitaciones se pre 

sentan con mayor intensidad durante los meses de Enero a Abr i l , y durante 

el resto del afto las lluvias son mdnos intensas, la precipitacidn promedio -

total anual, de acuerdo a los registros de la estacidn Ja^n, es de 773 mm. 

SITUACION AGRICOLA ACTUAL : 

Las dreas de riego pertenecen a los sectores de Huarandozo/ El 

Naran|o, Diego Sdnchez, Huarango, Puerto Ciruelo y Montegrande. 

La altitud de las tierras varra desde los 400 m.s.n.m. hasta los 

1,000 m.s.n.m. 

B\ relieve topogrdfico del drea es ondulado a ligeramente acc i -

dentado presentctndo pendientes que varfan de 5 a 18 % . 

/ . 
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El nivel tecnoidgico acl-ual de la producc?6n ogrrcola y p«cua 

rio se manifiesfa por el cas! nulo empleo de fertllizantes , pesticidas, se 

mi I las meioradas y el mat uso del agua. 

\ja agrlcultura es |a actividad de mayor importoncia y la gana 

derfa es insipiente. 

Los cultivos de mayor importancio son : orroz, soya y mafz, -

ademds se culMva caffa de ozOcor, frutales y pastos . 

Segiin las estadrsHcas de los fundos/ la producctdn de arroz es 

la siguienfe : 

1975 - 3'190,000 Kg. 

1976 - 3'230,000 Kg. 

1977 - 2'900,000 Kg. 

1978 - 2'860,000 Kg. 

1979 - 2'500,000 Kg. 

1980 - 2'260,000 Kg. 

1981 - 3*180,000 Kg. 

AGROLOGIA : 

Los sue los del area en esfudio, son de pendientes onduladas a 

ligeramente occidentada. 

Generalmenfe son suelos de orfgen aluvtal con fexturas que va 

rran de suejos francos a arcillosos, con distribucldn en su perfil de mate-

riales gravosos de cantos rodados. 

No existe probUmas de drenafe, debido a que las quebrados -

que cruzan el 6rea del Proyecto funcionan como drenes naturales. Con el 

Proyecto se mejorarra el riego de 3,180 H6s., y se incorporordn 1,500 -

H6s. haciendo un total de 4,680 H6s. 

/ . 
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2.9.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

La fuente principal de abosfecimiento de agua para el Proyec 

to es el rro Huarandoza / cuyo caudal en epoca de estiaje / despues -

de varies aftos de sec^uia, es de aproximadamente 5 fn^/Seg. aforadoel 

26 de Noviembre de 1981, ademds se pueden utilizer aguas de las que-

bradas Diego Sanchez con 600 Lts/Seg., Naranjos y Huarango con 400-

Lts./Seg. cada una, con io que se cubrTrra ia demanda de agua del Pro 

yecto, e inclusive se tendrra un excedente para incrementar las aguas -

de la quebrada Huadillo, y utillzarlas en el desarrollo del Proyecto de-

riego Montegrande, ubicado en la parte baja del Proyecto. 

2.9.8 PLANTEAMIENTO HIDRAUIICO DEL PROYECTO : 

El planteamiento hidrdulico del Proyecto se ha formulado con 

siderando que la fuente principal de los recursos hrdncos necesarios pa

ra el desarrollo del Proyecto, serdn captados del rfo Huarandoza, me -

diante una bocatoma ubicada aproximadamente en la cota 980 m.s.n.m. 

El planteamiento propuesto permite irrigar al mdximo las tie -

rras que se ubican en el dmbito del Proyecto. 

El sistema de distribucidn primario estard formado por un canal 

principal de 18 Km. de longitud, el cual en e l km. 12 + 000 ai cruzar 

la quebrada Diego Sdnchez incrementard las aguas de ^sta para ser cap

tados en la bocatoma actual del canal existente denominado "Canal N o . 

1 " , y en la quebrada de Huarango para ser captados medlante la bocato 

ma del canal denominado " El Explorador " 

Ademds, se considera ei mejoramiento del sistema de distribu -

cidn existente, y la construccidn de las obras de arte necesarios para la 

conducci6n y distribucidn del agua en las areas por incluFr al riego. 

/ . 
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Para el desarrollo de estas Herras es recomendable la Jmplanta 

cidn de sisfemas de riego por aspersidn, por ser suelos de laderas con pen 

dientes no aproplados para el riego por gravedad. 

2.9.9 ASPECTOS GEOLOGICOS : 

El canal serd construrdo sobre una topografra de pendiente sua

ve, y tramos de f-opografra plana en todo su recorrido cruza por terrenos-

de cult ivo, por lo que es necesario efectuar estudios de mecdnica de suê  

los antes de construfrlos, a f in de determinar el grado de asenfamienl-o y 

fallas en algunos tramos del canal. 

2.9.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

En el dmbito del Proyecto, existen 1,280 familias quienes se -

ran los beneficiarios del Proyecto. Estos estdn distriburdos en los siguien-

tes sectores : 

Sector Huarandoza - 82 Familias 

Sector Cruce Naranjo - 35 " 

Sector Diego Sanchez - 23 " 

Sector Huarango - 1,140 " 

2.9.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO : 

En las comunidades beneficiarios existen 6 comitds de agriculto-

res que son : Huarandoza, Cruce El Naranjo, Diego Sdnchez, Huarango, 

Puerto Ciruelo y Montegrande, los cuales cuentan con un Comitd Pro-Ca

nal de derivacidn del rfo Huarandoza. 

Toda la poblacidn estd interesada en participar con la mono de 

obra, as^mllas para el transporte de materiales y equipo, para apoyar en 

todo lo que fuera necesario a f in de construfr los canales y obras necesa 

rias para desarrollar el Proyecto. 
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2.10 PLAKTEAMIENTO H IDTAULICO U E L PROYECTO 

DE -RIEG-0-"SAN Fl^ANCISCO 
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2.10.1 ANTECEDENTES ; 

El presente Proyecf-o, como ol-ros, ha sido concebido debido a 

la falta de areas de culHvo en la zona. 

En base al Convenio firmado entre el Proyecto Especial Ja^n-

San Ignacio-Bagua y el Insfitufo Nacional de Ampliacibn de la Frontera 

Agrrcola, en Novlembre de 1981 se efectud el reconocimiento del Pro -

yecto con to finalidad de formular de una manera muy general el plan -

teamient-o para desarrollar el Proyecfo. 

2.10.2 UBICACION : 

El Proyecto de Irrlgacidn " San Francisco", poli>icamente se -

encuentra ubicado en el distrifo de La Coipa, de la provincia de San Ig 

nac'\o, departamento de Cajamarca. 

Geogrdficamente/ se ubica en las coordenadas medias 5^ 2 4 ' -

de latitud Sur y 78" 50' de longltud Oeste. 

2.10.3 VIAS DE ACCESO t 

La vTa de acceso al 6tea del Proyecfo se realiza por la carre 

tera Ja^n-San Ignacio-Bagua, en la cuat a la altura del Km. 65 existe 

un desvfo que conduce al disfrito de Cbirinos y La Coipa cruzando por-

el drea del Proyecfo. 

Tomblen en el Km. 61 de la misma carrefera exisfe otro des-

vfo que conduce al disfrifo de La Coipa, el cual como el anterior atra 

vieza el drea del Proyecto. 

/ . 
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2.10.4 CLIMA ; 

En general el clima es cdlido todo el aPio, las temperaturas 

medics mensuales varran de 24.5 ^ C a 28* C , las precipifaclones -

anuales en promedio pueden llegar a 730 mm, 

Las estaciones meteoroldglcas mas cercanas al bfea del Pro-

yecto, se ubican en Shumba Alto y Ja^n, que son controladas por el 

SENAMHI , siendo el record de las observaciones desde el afto 1965-

a la fecha. 

2.10.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL : 

Las areas de riego estdn comprendidas en los sectores de -

Huarangal, La Manga, Hawai y Huaquillo. 

La altifud de las tierras varian de 500 a 1,000 m.s.n.m. , 

el relieve topogrdfico del 6rea de riego es ondulado a accidenfado , 

presentando pendientes que varian de 4 a 20 % . 

Actualmente, la produccidn agrrcola y pecuaria es muy de-

ficiente debido a que solamente se tiene una agricultura de secano. 

Los culf-fvos de mayor importancia son el mafz, el fr i jol y 

pasfos, pudiendo desarrollarse los cultivos de arroz, cacao soya y d i -

ferentes tipos de frutales. 

2.10.6 AGROLOGIA r 

Los suelos del drea a irrigar, lo constituyen terrazas altas-

de orrgen coluvial aluvial , de pendientes ligeramente pianos en dichas 

terrazas, y abruptas que llegan a 35° en las laderas que descansan en 

las quebradas. En total existen aproximadamente 1,400 Has. de tierras 

nuevas con aptitud para la produccidn agrfcola. 

/ . 
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2.10.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES j 

La fuente principal de obastecimienl-o de agua para el desarro 

llo del Proyecto, son las exisfentes en el cauce de la quebrada La Coi-

pa, que es afluente de la quebrada Cunia, cuyo caudal aforado el 26 de 

Noviembre de 1981 era de 300 Lts/Seg., estos recursos Megan a incre -

mentar^ durante los peribdos de lluvias, las que se estiman llegarfan a-

1.5 m'^/Seg. De acuerdo a la tradtci6n ogrfcola, la oampafta principal -

es coincidenfe con el perfodo de lluvias por lo que durante este pertodo 

no habrta limttaciones en el uso del agua ; en los pertodos de estiaje,de 

acuerdo a las disponibilidades de la quebrada, el 6tea agrtcola tendrfa -

que estar limitada a los recursos existentes, por lo que para la formula -

Cidn del plan de desarrollo agropecuario se tendrfa que tener en cuenta-

estos foctores. 

2.10.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULJCO DEL PROYECTO ; 

El planteamiento hidrdulico para dotar de los recursos hTdricos 

al Proyecto, se contempla captar las aguas de las quebradas La Coipa , 

mediante una toma ubtcada aproximadamenteen la cota 1,000 m.s.n.m.-

y conducirlas mediante un canal de 4 .0 Kms. de longitud y una capaci-

dad de 1.2 m3/Seg. 

Internamente, serd necesario plantear el sistema de canales la 

terales y sublaterales asi como la infraestructura de caminos para el aco 

pio de la produccidn, y para la construccidn de las obras. 

2.10.9 ASPECTOS GEOLOGICOS ; 

Desde el punto de vista constructivo el canal y demds obras -

se asentardn en suelos aluviales con afloramientos de calizas, compues-

tos en su mayor parte por tierra en un 70 %, roca suelta en un 20 % y 

roca fija en un 10 %. No se presentardn problemas constructivos por ser 

terrenos de pendientes moderadas. 

/ . 
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2.10.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO t 

Se estima que en el Proyecto se asentardn ciproximaclamen1« 

60 famiiias. 

2.10.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO ; 

Los beneficiarios existentes en la actualidqd han mostrado -

su interns en la ejecucidn del Proyecto. 
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2.11 PiAMI£AM-LENTO H10RAULLC0--DEL PROYECTO 

DE RIEGO "- LABOLSA 
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2.11.1 ANTECEDENTES : 

El presente Proyecto, ha sido concebido por los agricul 

tores de la zona con la tntens?6n de poner bajo riego las dreas de la 

zona de Sabimera . 

2.11.2 UBICACION ; 

Polil'icament-e, el area pertenece al disfrtfo de Beliavis-

t-a, de la provincia de Ja^n del departamento de Cajamarca. 

Geogrdficamente, las tierras estdn comprendidas en las-

coordenadas geogrdficas 5* 35' y 5* 40' de latftud Sur y 78" 36' a 

78* 42' de longitud Oeste. 

2.11.3 VIASDEACCESO -. 

Como vfa principal de acceso al Proyecto se tiene la ca 

rretera Ja^n-Santa Crdz-Bellovista, de dsta continda una trocha carroza 

ble que une los caserfos de Hacienda Las Plazas, La Cerna, Sabimbera, 

Tambillo, El Mango hasta el fundo La Flor, vta que da acceso al Pro -

yecto en toda su longitud. 

2.11.4 CLIMA 

El clima de ia zona,como el de toda la regidn,es cdlido 

y seco, y es muy parecido al que inpera en Ja^n, con temperaturas me 

dias de 24.5 ** C en los meses de Enero a Agosto, y de 26* C en los 

meses de Setiembre a Diciembre ; Las precipitaciones anuales alcanzan-

a los 700 mm., produci^ndose las de mayores intensidades y con mayor 

frecuencio en los meses de Enero a Abri| . 

/ . 
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2.11.5 SITUACION AGRICOLA ACTUAL ; 

En la zona de Bellavisfa / alrededores, la mayor drea estd 

dedicada al cultlvo de arrbz, existiendo tambien cultivos de soya, cacao, 

caf^ y frutales, pudiendo adaptarse en las areas nuevas per incrementar a 

la agriculfura los mismos culHvos. 

2.11.6 AGROLOGIA : 

Los suelos del drea son reiativamente pianos, de suficiente 

profundidad la que supera a los 1.5 m. ,las caracterfsticas en cuant-o a -

las textures, ^stos son de franco arcUloso a arciBoscsy muy retentJvos para 

ei agua ; por la vegetacidn natural existente en las dreas nuevas, listos -

estdn cubiertos de una ligera capa de materia orgdnica. Existen 2,575 Hds. 

para el me{oramiento del riego y 1,550 Hds. nuevas para su incorporacidn 

a ia agricultura. Se hace mencidn que estas dreas se ubican dentro del -

drea del Proyecto Shumba, lo que para su desorrolio estarfan sujetas a la-

viabilidod t^cnica y econdmica de este Proyecto. 

2.11.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

Las areas bajo riego actual, son abastecidas por las discu -

rrentes del cauce de la quebrada Ja^n, las que no ilegan a cubrir los re-

querimlentos actuates. Con el Proyecto y ampliacidn del drea agrtcola se -

prev^ dotarlas del ogua necesaria mediante el canal del Proyecto de jrrlga 

cidn Shumba. Asimismo, existe una alternativa para dotarde aguo a estas-

tierras, coptando las aguas del rro Marahdn, cuyo planteamiento se descri

be en el i>em siguiente . 

2 . n . 8 PLANTEAMIENTO HIDRAUUCO DEL PROYECTO ; 

El planteamiento para dotar de agua a I Proyecto, consiste -

en captar las aguas de la quebrada Jo^n en la cota 500 m.s.n.m., y me

diante un canal de 20 km. y una capacidad de 3.5 m /Seg. , cuyo plan-

/ 
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l-eamienfo se muestra en el pl6no r«specfivo. 

Existe tambien otra altemativa para desarroilar el Proyecto mediante cap 

tacidn de las aguas del rfo Marafldn, y conducir las aguas mediante un̂ -

canal de 20 Km., esta posibilidad no es mu/ factible per la longitud-

del canal a desarroilar/ y por los problemas que causarta el rfo Marahdn 

en la capfacidn, asi como en los framos del canal que bordean las rive-

ras del rto. 

2.1^.9 ASPECTOS GEOLOGICOS ; 

El canal se apoyard en su mayor longifud en sueios de to-

pograffa relativamente plana, no ofreciendo problemas constructivos para-

su e}ecucidn. Los mai-eriales de la faia del canal estdn formados por tle-

rra y cant-os rododos en un 80 %, roca suelta en 20 % . 

2.11.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ; 

Los beneficiarios dd Proyecfo serdn los que acfualmenie -

se aslentan en las dreos agrrcolas ya esi-ablecidas en los caserros cercanos 

a Bellavista y Santa Crdz, y los que van a asentorse en el Proyecto. 

2.11.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO : 

Los veclnos de los sectores ya establecidos, han demostrado 

interns por la ejecucidn de obras, ya que disponiendo del agua necesaria-

podrdn incrementarse sus cosechas. Asimismo se podrd decir de los nuevos 

beneficiarios que se asentordn con el Proyecto. 

NOTA r 

De acuerdo a la primera altemativa del planteamiento hidrdulico para do-

tar de ogua a este Proyecto, y por ser dreas que $e encuentran en el dm 

bito de influencia del Proyecto Shumba, su formulacidn y ejecucidn estd -

/ . 
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condicionodo d la viabilidad tî cntca y econ6tnica del proyecto itiencio 

nado. Aslmismo, el planteamiento hidrauiico podrfa ser modificado de -

ocuerdo a los crit-erios y soluciones Inl'egrales que se adop)«n en e| Es-

tudio del Proyecto Shumbo. 
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2.12 PLANTtAMTIENTO KIDITADLICO DEt ?ROYFCTO 

DE KIEGO " L A CAPTLLA 
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2.12.1 ANTECEDENTES : 

El present* Proyecto ha sido concebido por iniciatlva 

de los propiefarios y futures beneficiarios del Proyecto. 

Como obras prelimmares a la fecha se hen ejecutado-

la excavacidn de 3.5 Kms. de plataforma del canal. 

2.12.2 UBICACION ; 

PolrHcamente las areas a Irrigar pertenecen al distrito 

de Bellavista de la provincia de Ja^n del departament-o de Cajamarca. 

El Proyecto estd localizado en las coordenadas geogrdfi 

COS 5« 38' a 5« 40' de latitud Sur, y en los 78* 41 ' a 78« 43' de -

longitud Oeste. 

Frsicomente las tierras estdn ubicadas en la ntiiigen dere 

cha de la quebroda Jo^n, y comprendidas entre el cauce de la quebra 

da Ja^ por el Norte, el cauce de la quebrada Pongo por el Sur, el -

cerro Mai Paso por el Este y el canal que se proyecto en la cota 550 

m.s.n.m. por el Oeste. 

2.12.3 VIAS DE ACCESO : 

La carretera Jadn-Santa Crdz-Bellavista se desarrolla muy 

cerca al area del Proyecto. Asimismo, de Bellavista continda una tro -

cha carrozable que une los caserros de Pueblo V!e{o, Pedragales, Tabia 

Rumi y continda por las mmediactones del cauce de la quebrada Pongo, 

de la cual se tiene accesQ a las ĵ reas por desarrollar. 

2.12.4 CLIMA 

El clima in^rante en el drea del Proyecto es muy simi

lar a lo descrito para los proyectos La Bolsa y Pampas de Rumiaco, ya 

que son proyectos colindantes y muy pnSximos a la Ciudad de Ja^n. 
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2.12.5 SITUACION AGRICOU ACTUAL -. 

Las areas del Proyecto se encuentran cubiertas de vegeta 

ci6n natural, arbustos y drboles de diferentes especies y tamaflos. 

Estas tierras pueden ser orienfadas a la produccion de -

arroz, cacao, soya, hortalizas, pastos y frutales, especies de cultivos-

que tienen buena adaptaci6n en la zona. 

2.12.6 AGROLOGIA j 

Topogrdflcamente, los suelos son de relieve ligeramente 

piano, esi-dn comprendidos enire los 400 a 550 m.s.n.m. 

Texturalmente predominan los suelos francos a franco a^ 

cillosos, con ligera acumulacidn de materia orgdnica en la superficie. 

Aproximadamente existen 900 Hds. nuevas para incorpo-

rar a la agricultura. 

2.12.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES ; 

Ei Proyecto estd supeditado a la factibilidad t^cnica -

del Proyecto Shumba, ya que el drea por desarrollor solamente se pue 

de regar por captacidn en la margen derecha de la quebrada Ja^n. En 

la actual idad los oguas que discurren por la quebrada Ja^n estdn com-

prometidas para el riego de las dreas agrfcolas ya establecidas, por lo 

que para el riego de las dreas de este Proyecto sdio podrd ser factible 

mediante un incremento de las aguas de la quebrada Ja^n, el mismo -

que puede realizarse a troves del canal proyectado del Proyecto Shum

ba. Para el desarrollo del Proyecto, es neoesario disponer de aproxima 

damente 800 Lts./seg. 

/ . 
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2.12.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYEaO i 

El planteamiento hidrdulico consiste en captar aguas en 

la margen deiecha de la quebrada Jo^n, en la cota 550 m.s.n.m. / -

conducir las aguas mediant'e un canal de 10 Km. de longifud y una ca 

pacidod de 0.8 m^/Seg. Como obras de arte serd necesarfo la construe 

cidn de 5 conductos cubiertos para el pase de quebradas pequeftos de es 

currimiento temporal. Internamente, se planteard el sistema de laterales-

y sublateraies y los camtnos de servicio necesarios. 

2.12.9 ASPECTOS GEOLOGICOS ; 

La faja de terrenos donde se desarrolla ei canal, estd con^ 

formada por laderas suoves y de poca pendiente, la mayor parte del ca 

nal estard excavada en tierra con mezcia de cantos rodados en diferentes 

porcentajes. Oesde el punto de vista constructtvo, la ejecucidn de obras-

no ofrece problemas complejos. 

2.12.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

Se estima que en el Proyecto podrdn asentarse alrededor -

de 35 fomilias. 

2.12.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO ; 

El interns de los beneflciarios por la ejecucidn del Proyec 

to se ha manlfestado por hober tniciado la construccidn de la plataforma 

del canal/ por inlciotiva propia. 
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2.13 P t A NT E A M JE NTO H\ D*At i t tCO' Df t PROYf CTO 
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2.13.1 ANTECEDENTES : 

El presente Proyecto ha sido concebido por iniciafiva de 

los beneficiarlos quienes han gesMonado ante el Proyecto Especial Ja^n-

San Ignacio-Bagua realizar acciones conduncentes a la formulaci6n de los 

esfudios y obras. 

I 

En Noviembre de 1981, a trav^s del Convenio Proyecto E£ 

pecial Jo^n-San Ignaclo Bagua y el Insfifuto Nacional de Ampliaci6n de 

la Front-era Agrtcola, una comlsldn de estudios visitd la zona del Proyec

to, quienes tomaron la informaci6n necesaria para la presentacidn del pre 

sente perf i l . 

2.13.2 UBICACION : 

El Proyecto polil-icamente pertenece al distrito y provincia 

de San Ignacio del departamento de Cajamarca. 

Geograficamente, se ubica en las coordenadas 5* 08' a -

5" 11' de latitud Sur, y 78o 58' a 79*00 ' de longitud Oeste. 

Se encuentra distante del centre poblado de la provincia-

de San Ignacio en aproximadamente 2.5 Km. 

VIAS DE ACCESO -. 

La principal vta de acceso y que se desarrolla en las i n -

mediaciones del drea en estudio, es la carretera Ja^n-San Ignacio la -

que es asFaltada en su totalidad ; esta vfa permitirra el acceso a las -

obras por ejecutarse asi corrio para la salida de la producci^n agrfcola. 

CLIMA : 

Climatoldgicamente la zona de estudio se encuentra den-

tro de un ambiente netamente tropical semi-drido variando a sub-humedo. 

2.13.3 

2.13.4 

/ . 
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La temperal-ura media mnsual varfa entre 22 a 27* C y e l 

promedio anual de precipifracidn es de 600 a 1,000 mm. La esfraci6n mds 

lluvlosa se presenta durante los meses de Enero a Marzo, y una estaci6n 

seca locaiizada de Junio a Set-iembre. 

2.13.5 SITUACION AGRICOU ACTUAL : 

La zona es apta para la produccidn de los cultivos de ca-

f^, pidtano, cafla de azucar, yuca, mafz y arroz. La agricultura es ba-

sicamente de secano. 

2.13.6 AGROLOGIA : 

El drea por desarrollar prssenta sue los de pendlentes entre 

8 a 20 % , por lo que su adaptabilidad a los riegos por gravedad pre -

sentan ciertas limitaciones debido a las caracterrsticas de las pendien -

tes,en esfas 6reas es muy recomendable se introduzca el riego por asper-

sidn el cual se puede desarrollar aprovechando la energfa natural. 

El 6rea aproximada y suceptible de irrigar es de 200 H6s. 

Las caracterfsticas edafoldglcQS son : texturas Francos a franco arcMiosas 

y con inclusion de graves en su per f i l . 

2.13.7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES j 

Los recursos hrdricos para el desarrollo del drea, se plan 

tean utilizar de los existentes en la quebroda Timaruco/ oFluente del -

no Chinchipe, la que al momento de realizar el recorK>cimtento el 2 3 -

de NovJembre de 1981, tenra un caudal de 500 Lts./Seg. 

/ . 
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2.13.8 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO t 

El pianteamiento hidrdulico consiste en captar las oguas -

de la quebrada Timaruca, cuya toma se ubica en la cota 1,000 m.s.n.m. 

y conducir las aguas medlante un canal de 500 Lts/Seg. y una longitud -

de 5.0 Km. 

El presence piant-eamiento podrra dar lugar a la generaci6n 

de energfa, uHlizando la covda existente al final del canal proyecl-ado, -

cuya altura aproximada es de 150 metres, que con los 300 Lts/Seg. que -

no se utilizan en el Proyecto, se ganarran entre 250 a 300 KW. 

Como obras de arte se tienen que construfr 3 alcantarillas 

para el cruce de quebradas pequefSas, dos puestes corrozabies y i-res puen 

fes peat-onales. 

2.13.9 ASPECTOS GEOLOGICOS : 

Las obras del canal a consfrurrse cruzan laderas de suficien 

te establlidad ; las caracterrsficcis de los ma^eriales se clasifican como -

tlerra 50 % , roca suelta 30 % y roca f i ja en 20 %,po r ser obras de pe_ 

quefi a magnifud no se presentardn problemas durante el proceso construct! 

vo , habrd necesidad de impermeablUzar la seccidn del canal en aquellos 

tramos de materiales muy filtrantes. 

2.13.10 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO : 

Con el Proyecto se beneficiardn aproximadamenfe 20 fa -

mi lias. 

2.13.11 INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO : 

El interns de los benefSciarios estd demostrado en haber -

construrdo por gestldn propio 1.0 Km. de la plataforma del canal. 
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2.14.1 ANTECEDENTES : 

El presents Pro/ec1°o ha sido concebido por idea de los 

propios beneficiaries. Durante los aPtos 1979 - 1980 por gesfi6n de los 

mismos beneficiarios se ejecutd el irazo de la linea de gradiente de -

un posible canal para dotar de agua a las tierras por irrigar. 

2.14.2 UBICACION : 

Poln-icamente, el area del Proyecto se encuentra en el 

dmbifo del distrifo de Cajaruro de la provincia de Bogua, del departo 

mento de Amazonas. 

Geogrdficamente, el centre de gravedod del Proyecto -

se ubica en las coordenadas 5 *40 ' de lotitud Sur y 78* 15' de longi-

tud Oeste. 

2.14.3 VIAS DE ACCESO : 

La principal vfa de acceso es la carretera que une Co-

rral-Quemado-Bagua Grande-Amazaonas; la que se desarrolla por las -

inmediaciones del Proyecto. El Proyecto se ubica a 18 Kms. de Bagua 

Grande. Para llegar a las dreas por irrigar hay que cruzar el rfo Utcu 

bamba, lo que se reaiiza utilizando canoas pequefias. 

2.14.4 CLIMA : 

Climatoldgicamente/ la zona del Proyecto se encuentra-

en una regidn de ambiente tropical semi-drido, variando a sub-humedo. 

La temperatura media mensual oscila de 26 a 2 8 * C, el promedio 

anual de las precipitaciones es de 300 mm. , para lo zona las tempera 

turas mds bajas se presentan en los meses de Junio a Agosto, y la hume 

dad relativa media varia de 75 a 82 % 

/ . 
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2.U.5 SiTUACiON AGRICOLA ACTUAL t 

Exisfen areas bajo produccidn ogrrcola medlante aguas de 

la acequia Tlgrepampa, que se ubica en la parte baja del Proyecto, y-

en las que se desarrollan los culHvos de maYz, platano, yuca y arroz . 

Las areas que se ubican sobre la referida acequia soniHerras con pastes 

naturales,o vegetacion de arbustos y drboles son las que se desarrolla -

rfan con el Proyecto. 

2.14.6 AGROLQGIA ; 

Mediante este Proyecto, se pondrdn bajo rlego aproxlma-

damente 700 Has., cuyo relieve se presenta con pendientes de 5 a 15 % 

y textures francos a franco arcillosas. El drenaje del area es natural por 

el relieve que se presenta la zona. 

2 J 4 , 7 RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES : 

Los recursos hTdricos disponibles para desarrollar el Proyec 

to^ son los que discurren por el cauce de la quebrada Naranjitos, cuyo-

caudal aforado con fecho 27 deNoviembre de 1981 era de 2.5 m^/Seg., 

caudal que serta suficiente para cubrir las necesidades hTdricas del Pro -

yecto. 

2.14.8 PLANTEAMIENTO HIDRAUUCO DEL PROYEaO : 

El planieamiento hidrdulico consiste en captar las aguas -

en la mangen izquierda de la quebrada Naranjitos, afluente en la mar -

gen derecha del rto Utcubamba, mediante una toma que se ubicarro en -

la cota 1/000 m.s.n.m., y conducir las aguas mediante un canal de 5.0 

Kms. de longitud y una capacidad de 600 Lts/Seg. 

/ . 
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2.14.9 ASPECTOSGEOLOGICOS : 

Desde el punto d6 vista constructive, las obras por ejecu 

tarse no revisten problemas. La faja de terrenos por donde se desarrolla 

rd el canal son de loderas de pendienfres no muy empinadas y lo sufi -

cientemente estables para soportar las obras. 

Los materiales se ctasifican de la siguiente manera : 

Tierra - 80 % 

Roca Suelta - 15 % 

Roca - 5 % 

2 J 4 J 0 BENEHCIARIOS DEL PROYECTQ : 

Los beneficiarios del Proyecto lo constituyen aproximada -

mente 57 familias, de las cuales muchas de ellas estan en posesi6n de -

las tierras. 

2 . 1 4 . n INTERES DE LOS BENEFICIARIOS POR EL PROYECTO : 

Los beneficiarios Kan mostrado su interns para que se reali^ 

ce las obras manifestando que estan aptos con proporcionar la mono de -

obra comunal. 





TEIIlMlltNIOS IDE REFEIREINICIIA 



iriSMilNlOS Ida.- ISEIFEISElNiCttA JFA^A ESTHDOJBOS ©1 FAC¥l!®rLIIID>A[D) 

COtNl MiSBEiltoS A INIi¥EIL COINISTlRlllfCTn^O 

A este nivel se inclulrdn los estudios t^cnicos y econ<5micos que permiH 

ran tener los elemenfros de juicio necesarios a fin de tomar la decisl6n de invertir en 

el Proyecfo, rechazarlo o postergarlo. 

Los diseffos de obras permitirdn su construcci6n y ejecucidn. En t^rminos 

generales cubrird los aspecfos siguientes : 

Complemento de Informacldn cartogrdfica a la escala convenJente en la ubica -

cidn de la Infraesfructura hidrduMca, esfudio edafoldgico y geoldgico. 

Los disePios htdrdulicos / el sistema de riego . 

El programa de produccidn agrtcola y pecuaria. 

La demanda de agua del Proyecto y el balance hrdrico. 

El programa de rlego y conservactdn de recursos de agua, suelo e infraestrucfu-

ra, considerando el mane jo de agua. 

La programaclon de las obras y su costo, considerando la construccidn de lafero 

les y sublaferales, asi como obras de arte a nivel de predio con participacidn -

de mono de obra comunal. 

La evaluacidn del subproyecto, considerando una vida mfnima de 25 aftos y un 

perfodo de 5 ciflos para alcanzar el desarrollo pleno de las fierras despuds de la 

conclusidn de las obras. En los aspectos econdmicos se determinardn : Incremen 

to del volumen de la produccidn, la relacidn beneficio-cosfo, la tasa int-erna -

de retorno. En los aspecfos sociales j El incremento del ingreso familiar y el -

inciemeni-o del empleo. 

/ . 



LINEAMIENTOS ESPECIFICOS ; 

1.0 Trabajos I'opograficos Complemeniarios .-

Los pianos topogrdficos por elaborar serdn o escala convenlente segun su -

finalldad, es decir sea para los estudlos edafoldglcos, geoldgicos y dise -

fios. La escaia de trobajo podrd ser la siguiente '. 

- Estudlos Hidroldgicos 1/25,000 y/o 1/100,000 

(Oelimitacidn de Subcuencas) 

- Estudios Geoldgicos 1/50,000 y/o 1/25,000 

- Estudio de Altemativas de Plantea 1/25,000 

mientos HidrdulJcos 

- Estudio de Sue los 1/10,000 y/o 1/5,000 

Esquema General del Sistema de 

Derivacldn,ConduceJdn y Distribucidn 1/10,000 y/o 1/5,000 

- Planificacidn Frsica 1/10,000 y/o 1/5,000 

- Geomorfologra del Area 1/2,000 y/o 1 /1 ,000-

1/500 

Ubicacidn de Canteras 1/25,000 y/o 1/10,000 

Inventario jnfroestructura Existente 1/10,000 y/o 1/5,000 

Faja de Canal 1/2,000 

Estructura de Captacidn 1/200 y/o 1/500 

- Obras de Arte PrincJpales 1/100 - 1/200 - 1/500 

La Jnformacldn cartogrdfica a Escala 1/10,000 y/o 1/5,000 serd proporcio 

nada por el Proyecto Ja^n-San Ignacio-Bc^ua. 

/ . 



2 . 0 lisiudio *>ol6gico y c.>eoi-ecnico.-

Los esfudiQS estardn orientados a evaluar las condiclones geoldgicas y geo 

fecnicas de las zones de emplazamiento de estructuros hidrdulicas (bocoto-

mas, canoles, obras de arfe), deferminondo las condiciones de cimenta -

ci6n con su ^apacidad portante, permeabilidad/ estabilidad de taiudes con 

especial inheres a la presencia de arcillas eXpansivas y presencta de fuhef^s 

de ague y secuencio estrafigrdfica. Los estudios deberdn esfar acompaPtodos 

de graficos y perfiles a escala adecuoda. Asimismo, deben estudiarse las -

cani-eras de materiales de consfruccldn como materJales finos,agregados,ro -

co^ dando su ubicac!6n estimada y caiidad. 

3 . 0 Hstudlos de Suelos.-

Los esf-udios comprenderdn una mayor densidad de puntos de observacidn y 

muestreo ( un punto de observaci6n cada 25 H6s.) , a fin de determiner con 

mayor precisidn las unidades de suelos. Se efectuard las recomendaciones so 

bre los cultivos que mas se adapten para cada close de tierra y el manejo-

mds aproplado considerando los factores de topograffa, constantes hrdricos y 

profundidad. Se presentardn pianos a escala que puede variar de 1/5/000 a 

1/10,000 . 

4 . 0 Disponibilidod de Aguo . -

Tenlendo en cuenta la informacidn procesada y analizada en estudios ante -

rioreS/ se realizardn lo$ estudios hidroidgicos especITicos para el Proyecto . 

La metodologTa a ser aplicada serd de acuerdo a si se cuenta con informa-

cion de caudales y/o precipitaciones. 

El estudio deberd indicar los aportes de aguo mensuales, de ser posible pa

ra perrodos mds cortos en puntos de intends a nivel de la estructura de cap 

tacidn. 

Asi fombien se deberd indicQr un andlisis de descargas mdximaS/mrnimos y 

de transporte de sedlmentos. Los trabajos serdn presentados en grdficos y -

pianos a Escala 1/100,000 indicando la dellmitacidn de la cuenca,ubica -

cidn de estaciones y caractertsticas de la cuenca. 

/ . 



Programa de Produccion Agropecuaria . -

Se formulard el programa de produccidn agncola y pecuaria para unidades 

de produccidn, de acuerdo con el famafto y modalidad de odjudicocidn, te 

niendo en cuenta los estudios de agromefeoroiogro/ hidrologro/ suelos,nivel 

de tecnologTa de los agricuitores, comercializacidn, ^enencia de Herras, -

etc. comprendiendo los siguienfes puntos : c^dula de cultivos / tipo de go 

nado, plan de Incorporacidn y/o me joramiento de t ierra, pertodo de modu-

rocldn , crecimlento vegetativo del hato, rendlmlent-o, costos, precioS/ i n -

gresos brutos y nefos de la produccfdn agncola y pecuaria por hectdrea a 

a nivei de unidad de produccidn y de proyeci-o. Se determinord requemi -

miento de insumos, mono de obra, capital/ equipo, e tc . 

Como la produccidn tendrd que canalizarse a los ne rcados, deberd recomen 

darse la necesidad de corregir las imperfecciones existentes en los canales-

de comercializacion ; asi como dimensionarse y cuantificarse las inverstones 

en centres de acopfo, silos. 

Debera estudiarse el planteamiento de un programa de transformarcidn de -

productos agropecuarios con su implementacidn respective, de ser posible. 

Demando de Agug del Proyecto y el Balance HidrJco . -

Para el cdlculo de la demanda de agua del Proyecto, se tendrd en cuenta 

el uso consuntivo de los cultivos programados, las eficiencios de oplica -

cidn y de conduccidn, las necesidades de tavado y de mantenimiento de -

equilibrio de sales en el perfil eddfico. 

Para determinar el uso consuntivo de los cultivos, deberd escogerse las fdr 

mulas mds adecuadas para las condiciones de la zona del Proyecto. 

El balance hiclrico puede realizarse en forma mensual; 

a) Para la ^poca de lluvias, podrfo determinarse la oferta y demoida de 

agua cada 15 6Xo&, 6sto se debe a que la precipitacidn no es constan 

te todo el mes. 

/ . 



b) Para la epoca seca en que la oferfa estd doda por el escurrimiento su 

perficial, el balance hldrico puede realizarse en forma mensuai. 

c) Del balance hTdrico podna resultar la necesidad de considerar estan -

ques de regulacion diaria o semanal, los que deberdn ubicarse denfro 

de la zona del Proyecto. 

La Programaci<5n de R?ego Y Conservacidn de Recursos Agua-Suelo e Infra-

estrucfura^ Considerando el Manejo de Agua. -

La programaci6n de riego, deberd realizarse en funcldn de las demandas -

de agua de los cultivos, de las caracl'errsi'icas hidrodinamlcas de los sue -

los y del numero de horas que se requiere mantener el riego en los cam -

pos. Se establecerd un rol de turnos de tal manera que coda campo reciba 

durante el mes la tofalidod de la demanda de ogua de los cultivos, con la 

finalidad y la frecuencia correspondient'e. 

La demanda de agua servird de informacidn para el dimensionamiento de -

las obras hidrdulicoS/ para preservar el recurso suelo se disehard los siste -

mas necesarios como construccidn de andenes, surcos en contomo, e tc . 

Respecto a la conservacJdn de la Infroestructura de riego, se establecerd -

un programa de mantenlmiento y operacJdn de la infroestructura de riego -

previ^ndose el costo respectivo. 

Los Piseftos Hidrdulicos, e l Sistema de Riego . -

Se dard una descripcidn de las obras mds importantes, indicando los secto-

res o partes principales cte que se compone el Proyecto, resumiendo cdmo-

serfa el funcionamiento del sistema. Si se trata de utiiizar obras ya cons-

trurdas se debe poner ^nfasis en este aspecto . Se cteberd acompaftar un pla 

no general o esquema de todas las obras construfdas y por construir que -

comprende el Proyecto. 



Ss detailara ios ^riterios adopt-ados en tos disenos de !as estruct'uras impor 

fanties, como son .' la bocafoma, defalidndose su fipo, ubicacidn, esfudio 

del cauce dei ser necesario, material en que sera excavado, canal de acce 

so, obras de amortiguacibn, compuertas, revesflmient'O, etc. 

Todos Ios disefios deben ser acompaPiados de pianos a escala conveniente , 

debidamente acotados con Ios cortes respectivos, que muestren Ios detalles-

de las obras por construrr, con especificaciones t^cnicas de Ios materiales-

recomendados y detalles que presente su construccidn como juntas. El dise-

no de canales debera inclurr el perfil hidrduUco / las curvas de descargas 

de Ios mismos, seffalando el rdgimen del flujo, tanto para la infraestructura 

de derivacidn construrdo , a ser utliizado, como la infraestructura nueva. 

Se hard una justificacidn de Ios moteriales por utilizar, debiendo tratar de 

utilizar moteriales de construccidn existentes / mds apropiados para la zo -

nOf y su comunicacidn viol con respecto a Ios centres de abostecimiento de 

ciertos moteriales de construccidn. 

Respecto at sistemo de riego a ser propuesto, su dtsefto en cuanto a su dis-

trlbucidn en relacidn a la tierra por irrigar, estord en funcidn de las condi 

ciones topogrdficos, su dimensionamiento estord dodo por |a$ demandas de -

agua y por el nOmero de horas de riego a! dia y de la frecuencio de riego. 

Programa de las Obras y su Costo.-

Poro determinor el piesupuesto de obras, se estoblecerd para cado estructu-

ro una relacidn de Ios trabojos por ejecutar en coda uno de ellos/ con su -

voium^n o unidodes de medidas osr como el precio unitorio correspondiente, 

detertpindndose de esta monera Ios costos directos a Ios que hay que sumor-

ios costos indirectos dados por Ios gostos generates y M îlidad del Contratis-

ta. 

En este presupuesto para las obras que podrton ser construtdas con f Jnoncfa-

miento parcial del Gobiemo u otra fuente, deben sefSaiarse dos a^ctos -

fundomentales : uno de ellos es la infraestructura mayor de riego,constitur-

do por las obras de coptacidn, derivocidn y conduccidn hasto la cabecero 

/ . 



d^l Pro/ecto, / el ofro aspeci-o es la construccidn de laterales / sublafera 

les as? como obras de arte en cu/a construccidn debe considerarse una par 

ttcipacidn de mano de obra comunal, deberd indicarse el equipo con sus -

caractertsHcas f^cnicos y el volumen de materiales necesarlos para la eje-

cucion de obras. En cuanto a la programacidn de obras/deber6 esfableoer-

se una secuencia de los mismos, lo que deberd reatizarse medianfe el uso 

de un PERT, Indicando ademds la programacidn de inversiones en equipo , 

recursos humanos, materiales, disponibilidod y abastecimiento de materiales 

se hard una descripcidn de los m f̂odos de construccidn de las principales-

estructuras del Proyecto. 

10.0 Evoluacidn del Proyecto.-

Se determinard las inversiones requeridas que estdn constil-urdas por los : 

a) Costos de los estudios complementarios especioles, qvd se determina -

rdn durante los estudios de foctibilidad. 

b) Costos de la infraestructura de riego hasta el nivel de sublaterales. 

c) Costos de los centros de servicios. 

d) Costos para el desanrollo agropecuario (construcciones rurales, habili-

tacidn de tierras , odquisicidn de ganado, equipo y moquinaria agrr-

cola). 

e) Costos de operacidn, reposicidn y manfenimiento de la infraestructu*-

ra, y construcciones rurales. 

f) Serviqios de extensidn hosta alcanzor el desorrollo pleno, que pueden 

ser hosta 5 aftos para tierras nuevas. 

Se determinardn los beneficios de la produccidn agropecuario considerdndo-

se Ingresos netos sin y con proyecto, diferencia enfre el ingreso onual ne-

to con proyecto y sin proyecto y beneficios anuoles. La evoluacidn del -

Proyecto se hard considerondo una vida dtil mtnima de 25 affoSfConsiderdn-

/ . 



dose el afto primero como el ofio donde se inicion las tnvers!ones. 

En tos aspectos econdmicos se determinaran : 

Incremeni'O del volumen de la produccidn. 

La relacidn beneficio-cosfo. 

La tasa interna de rel-orno. 

En los aspectos socioles : 

El increment'O del ingreso familiar. 

El ificremento del empleo. 

aro. 


