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RESUMEN EJECUTIVO 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.0 Nombre del Proyecto 

Nombre completo del Proyecto : "Afianzamiento Hídrico en el Valle del Río 
Shullcas con fines agrícolas". 

Nombre resumido del Proyecto : "Irrigación Shullcas". 

1.2 Sector y Función 

Sector 
Función 
Programa 
Sub Programa 

Ministerio de Agricultura 
04 Agraria 
009 Promoción de la Producción Agraria 
0034 Irrigación 

.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

Unidad Formuladora 

Gobierno Regional de Junín 

Unidad Ejecutora 

El Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia de Obras. 

1.4 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 

Las entidades involucradas en el Proyecto comprenden a las instituciones locales y 
provinciales de Huancayo. Asimismo, instituciones como las municipalidades distritales 
de Huancayo y El Tambo. 

La cuenca del río Shullcas, se encuentra dentro del ámbito de la Administración Técnica 
del Distrito de Riego Mantara. 

Los beneficiarios del proyecto pertenecen a los distritos antes mencionados y se 
, encuentran organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil y, en 

el campo como Comités de Riego y Comisiones de Regantes del Distrito de Riego 
Mantara, quienes han consignado su opinión respecto a la identificación y compromisos 
que se derivan de la ejecución del Proyecto. 

1.5 Marco de Referencia 

1.5.1. Antecedentes del proyecto 

Para el proyecto Shullcas, existen varios estudios previos que son mencionados a 
continuación: 

1968: Estudios con fines de represamiento de lagunas de la cuenca alta del río Shullcas, 
entre ellas Lasuntay, Chuspicocha, Carhuacocha y Suricocha. 

1978: Reconocimiento y perfil de campo de proyecto Shullcas, con fines de 
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mejoramiento de riego para ambas márgenes. Ejecutado por la Región Agraria 
XVI. 

1979: Planteamiento hidráulico del Proyecto Shullcas, que incluye el represamiento de 
cuatro lagunas, de la cuenca alta, para uso en época de estiaje. Ejecutado por el 
Plan MERIS I. 

1982: Estudio de Factibilidad Técnico Económico del Canal La Mejorada, para el 
mejoramiento de riego de la margen derecha del río Shullcas, anexos Incho, Aza y 
Lamblaspata. Ejecutado por PRODERIN Junín. 

1984: Estudio de trasvase de las lagunas de la cuenca alta del río Shullcas. Ejecutado 
por la Corporación Departamental de Desarrollo de Junín CORDEJUNIN, 
mediante contrato con la Consultora AGRO INGENIERÍA S.A. 

1.5.2. Prioridad Sectorial 

El PIP se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra la pobreza y 
se considera de gran importancia y de primera prioridad microregional y regional. 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Zonificación y Ubicación del Área de Estudio 

Los distritos de Huancayo y El Tambo, pertenecen a la provincia de Huancayo, 
departamento de Junín. El distrito de Huancayo se encuentra a 3 249 m.s.n.m y cuenta 
con 6 centros poblados; el distrito de El Tambo se encuentra a 3 260 m.s.n.m y cuenta 
con 14 centros poblados. 

Sus límites son los siguientes: 
Por el Norte: con los distritos de San Agustín, Hualhuas, Sano y Quilcas, 
Por el Sur: con el distrito de Chilca, 
Por el Oeste: con los distritos de Pilcomayo y Huamancaca Chico y 
Por el Este: con el distrito de San Marcos de Rocchac. (Ver el gráfico 1). 

El río Shullcas desciende por la vertiente oriental del Valle del Mantara, desde la 
Cordillera Oriental de los Andes Centrales del país, la mayoría de sus afluentes 
desembocan en su margen izquierda. 

El río Sullcas es de régimen nivo-lacustre: es decir es alimentado por los desagües de las 
lagunas Chuspicocha y Lazuntay y esta a su vez por la fusión del hielo glaciar, de allí 
que el caudal es permanente. 

Las aguas del río cruzan por la ciudad y lo utilizan intensamente, para consumo 
domestico, industrial, irrigación, etc. El río Shullcas en todo su trayecto alcanza una 
longitud aproximada de 35.9 km. 
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Gráfico 1 
Ubicación del área del proyecto 

2.2. Diagnostico Socioeconómico 

2.2.1 Población 

La población del área del proyecto está conformada por la población de los distritos de 
Huancayo y El Tambo pertenecientes a la provincia de Huancayo, departamento de 
Junín, que según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, elaborado por el 
INEI, es de 247 399 habitantes. La proyección de la población de estos distritos para el 
2 011 es de 326 740 habitantes. 

Cuadro 1 
DATOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

CONCEPTO 

Población 2005 

Proyección de la Población al 2011 

Superficie Km2 

Densidad Poblacional (Hab/Km2) 

Altura en s.n.m 

Capital 

Opto 
Junin 

1.091.619 

1.120.624 

37.666,99 

28,98 

Huancayo 

Prov. 
Huancayo 

448.355 

453.940 

3.558,10 

126,01 

Huancayo 

DISTRITOS 

Huancayo 

104.117 

106.177 

237,55 

438,30 

3 249 
Huancayo 

El Tambo 

143.282 

220 563 

73,56 

1.948 

3 260 
El Tambo 

Area Total 

247.399 

326.740 

311,11 

795 

-
-

Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005 

2.2.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 

El área total del proyecto posee 210 454 viviendas particulares con ocupantes presentes, 
el 18.65% de la población viven en hacinamiento y el 19.30% son viviendas que no tienen 
desagüe. 

Por otro lado, el 39.10% de la población área del proyecto tienen necesidades básicas 
insatisfechas, el 7.30% de la población tienen una alta carga o dependencia económica y 
el 8.75% de la población tienen dos necesidades básicas insatisfechas. 
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2.3 Diagnostico Agro económico 

2.3.1 Área afectada/beneficiada 

El área beneficiada del proyecto se inscribe dentro de la superficie de cultivo de los 
distritos de Huancayo y El Tambo, en la provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

2.3.2 Estructura del tamaño y tenencia de la tierra 

Un aspecto notable que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área de 
estudio, es que el 97.43%, son personas naturales que manejan el 50.94% de la tierra con 
un tamaño promedio por predio de 2.96 ha, solo el 2.57%, constituyen sociedad de hecho, 
que manejan el 49.06% de la tierra con un tamaño promedio por predio de 108.35 ha. 

De la misma manera que la condición jurídica de los productores, cabe destacar el régimen 
de tenencia de las tierras, se puede observar que los productores que tienen sus predios 
bajo el régimen de tenencia en propiedad representan el 63.87% y a su vez esto representa 
el 62.48% de la superficie agrícola, otra forma de tenencia, como arrendamiento y comunal, 
representan el 36.14% del numero de productores y representa el 37.52% de la superficie 
agrícola. 

Así mismo, podemos observar, que en el área del proyecto, el 39.22% conducen sus 
predios con titulo registrado, el 10.08% lo conducen con titulo no registrado; el 22.14% de 
los predios en el área del proyecto son conducidos de forma comunal. 

2.3.3 Uso actual de la tierra 

Las tierras de labranza con cultivos transitorios para la superficie agrícola del área del 
proyecto representa el 17.67%, siendo el área de cultivos transitorios la más 
representativa (13.46%). En el área del proyecto, también se observa tierras con cultivos 
permanentes las cuales representan solo el 1.31%. En el área del distrito, la superficie no 
agrícola representa el 80.52%. 

2.3.4 Producción Agrícola Actual 

a. Cédula de cultivos 

La superficie cultivada actual del área de estudio que sería atendida por el Proyecto 
comprende un total de 1 700,00 ha, totalmente sembradas en Primera Campaña 
Agrícola, que se inicia en setiembre, con las primeras labores de preparación del terreno 
y, luego entre noviembre y diciembre se realizan las siembras, que se prolongan, en 
ciertos casos hasta enero. 

Existen 965,00 ha que se cultivan bajo riego complementario a las precipitaciones 
(56.76%), en condiciones precarias y de manera insuficiente y en peores condiciones se 
conducen 735,00 ha (43.24%) en secano, debido a que las precipitaciones son siempre 
una incertidumbre. 

El 23.24 y 14.71% del área de la cédula de cultivos actual, pertenecen al cultivo de 
cebada grano y papa, respectivamente, siendo estos los más importantes; el 62.06% 
pertenecen a cultivos como el maíz amiláceo, haba, arveja, etc. 
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Cuadro 2 
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO (ha) 

CULTIVOS 

Alcachofa 
[Frutales 
Alfalfa 
Papa 
[Maíz Amiláceo 
|Malz Choclo 
Cereales cebada grano 
!Haba 
Arveja 
¡Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes cebada forrajera 
Tuberosas olluco 

TOTAL 

SUPERFICIE CULTIVADA 
Area 

Bajo Riego 

11.00 
10.00 
57.00 
160.00 
40.00 
88,00 

145.00 
96.00 
80.00 
66.00 
76.00 
32.00 
83.00 
21.00 

365,00 

Area 
En Secano 

0.00 
0.00 
0.00 
90.00 
180,00 
0,00 

250.00 
100,00 
90,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
25.00 

735,00 

Area 
Total (ha) 

11,00 
10.00 
57.00 
250.00 
220.00 
88.00 

395.00 
196.00 
170,00 
66.00 
76.00 
32.00 
83.00 
46.00 

1700,00 

% 
0.65 
0.59 
3.35 
14.71 
12.94 
5.18 

23,24 
11.53 
10,00 
3.88 
4,47 
1.88 
4.88 
2,71 

100,00 
Fuente Oficina de Información Agraria MINAG 

b. Análisis de las variables de la producción actual 

Los volúmenes de producción de mayor relevancia y de interés comercial están 
constituidos por el cultivo de papa, que representa el 27.47%, y, pastos y forrajes, 
representado por el 21.38%, del total de la producción actual de la zona. 

El valor bruto de la producción total se calcula en US$ 967 676.80, generado 
principalmente por las producciones de papa que determina aproximadamente el 24.83% 
del valor total. El valor bruto promedio por hectárea es equivalente a la suma de US$ 
569.22 anuales. 

El costo total de producción, igualmente, se calcula en US$ 799 539.36, determinado por 
el cultivo de papa que forma el 25.56%, del total de costos de producción. El costo de 
producción promedio por hectárea es equivalente a la suma de US$ 470.32 anuales. 

El valor neto total de producción, se calcula en US$ 168 137.44, determinado por el 
cultivo de papa y zanahoria que representa el 32.73%, del valor total. El valor neto de 
producción promedio por hectárea es equivalente a US$ 98.90 anuales. 

(Para mayores detalles del análisis ver el cuadro 1 del anexo 6.2). 

Este resultado económico determina un nivel de ingreso promedio por hectárea de los 
agricultores sumamente bajo y ubica al agricultor promedio en uno de los estratos más 
bajos, lo que convierte a la agricultura en una actividad de subsistencia o básicamente de 
autoabastecimiento familiar, o de escaso valor comercial. 

Cuadro 3 
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

Cultivos 

Alcachofa 
Frutales 
Alfalfa 
Papa 
Maíz Amiláceo 
Maíz Choclo 
ICtreales cebada grano 
Haba 
Arveía 
Cebolla 
¡Zanahoria 
Otras Hortafcas col 
¡Pastos y Fonales cebada forra|era 
Tuberosas olluco 

TOTAL 

Valor Brulo de la 
Producción 

27 691,59 
6 seo .es 

40 560/15 
240 307,85 

81 309,23 
37 902,16 
79 348 12 
70 065,96 
66 822,52 
82 964,97 

107497,76 
35 067,41 
62 556.97 
28 713,21 

S«7 87»,8I> 

Cosío Total de la 
Producción 

16 668,40 
5 612.46 

33 702,53 
204 350,33 
67 687,66 
31979 90 
65458 22 
58676,83 
53 313,29 
71 126,58 
86415,68 
30 012,80 
51 954,03 
20 578 63 

799 539,3» 

Valor Neto de la 
Producción 

11013.19 
1 268.13 
6 857.92 

35 957.52 
13 621.55 
5 922,26 

13 887,90 

11 389,13 
13 509.23 
11 836.39 
19 082.10 
5 054.61 

10 602.94 
8 134.58 

16» 137,44 I 
Fuente Ver anexo 6 2 Cuadro 1 
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2.3.5 Producción Actual de Energía 

Electrocentro, es una empresa peruana que realiza actividades propias del servicio 
público de electricidad, fundamentalmente en distribución y comercialización de energía 
eléctrica, abarca un área de concesión de 6,303km2' cubriendo las regiones de Huanuco, 
Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. 

La Central Hidroeléctrica Chamisería Salto Alto se ubica en la Comunidad de Acopalca, 
distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín; y la línea de 
subtrasmisión se desarrolla por terrenos de la Comunidad campesina de Cullpas y 
Cochas Chico en el distrito de El Tambo. 

La Central Hidroeléctrica Chamisería Salto Alto, posee una potencia instalada de 1.4 MW, 
cuenta con una turbina tipo Francis de eje horizontal diseñada para un caudal nominal de 
1.09 m3/s y una potencia de 742 kW. 

2.3.6 Producción Actual de Agua Potable 

Sedam Huancayo, es una empresa municipal de derecho privado, tiene como objeto la 
prestación de servicios de saneamiento de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. 

El ámbito jurisdiccional de Sedam Huancayo son los distritos de: El Tambo, Huancayo, 
Chilca, Huancán, Viques, Huacrapuquio y Orcotuna. 

El río Shullcas representa la principal fuente de abastecimiento de agua para el consumo 
humano de la ciudad de Huancayo; su caudal promedio en épocas de avenida es de 5 
m3/s y en estiaje su caudal baja hasta los 1.5 m3/s. El recurso superficial de agua de este 
río es compartido con la agricultura; siendo este un problema, ya que como se menciono 
anteriormente, en épocas de estiaje, la agricultura del valle del río Shullcas se muestra 
afectada, ya que la prioridad del uso del agua del río Shullcas es para fines de 
abastecimiento poblacional, siendo abalado por el artículo 40° de la ley de aguas.1 

Además según información de Sedam Huancayo; existe un acuerdo entre los regantes 
de la margen derecha de la cuenca del Shullcas y de la empresa, para que en la época 
de estiaje (Junio-Noviembre), se haga uso del recurso en 50% para ambas partes, 
como se puede observar en el gráfico a continuación: 

Gráfico 2 
MSTRIBUCldN SESÚN CONVENIO FIRMADO 

BTIHE LA MARGEN DBIECHA Y SEDAM HUANCAYO H . « t o 11)1 

50% para la Mateen Iziyjiarda 
Sadait Husita>D, Palan, Ufas y 

vicscdo 

USO POBLACIONAL:32% 
AGRICUt.njRAYPECUARIA'18% 

50% para la Margta Daracha 
Hualato)*), Aza. Umja, SaAos, Safas 

Chico, SsAox Chatón, «le. 

USOPOBUCIONAL.2% 
AGRICULTURA Y PECUARIA 48% 

PISICULTURA Y ELECTRIFICACIÓN 

POBLACIÓN URBANA: 30% 

POBLACIÓN RURAL: 2% 
POBLACIÓN URBANA. 0% 
POBLACIÓN RURAL: 2% 

Fuente: Povwr Peinl Afianzamiarto HMrico da la Cuenca del ris Shulcas.Sed8m Huancayo 

1 LEY DE AGUAS: ART040: "PRIORIDAD DEL APROVECHAMIENTO POBLACIONAL" 
El aprovechamiento poblacional es prioritario respecto a los demás. 
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2.4 Definición del Problema Central 

El problema central se define como: 

BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
DEL VALLE DE SHULLCAS" 

Esta problemática es generada como consecuencia del bajo nivel de aprovechamiento de 
los recursos de agua y suelo de los distritos de Huancayo y El Tambo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín; quedando evidenciado el problema central y sus 
causas como factores limitantes que determinan el estancamiento de la capacidad 
productiva y del proceso de desarrollo socioeconómico. 
El río Shullcas, tributario del río Mantara, es la principal fuente hídrica de la sub cuenca, 
con una producción total de 75 MMC, incluyendo los aportes de las lagunas Chuspicocha 
y Lazo Huntay que a su vez son abastecidos por el permanente deshielo del Nevado 
Huaytapallana; así como de otras lagunas. 

Aguas abajo de la naciente del río Shullcas, los recursos que transitan por el cauce son 
utilizados con fines múltiples, requeridos para atender la demanda de agua de diferentes 
proyectos, entre estos la generación de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua 
potable y riego de áreas agrícolas desarrolladas en el valle del río Shullcas. 

Durante los últimos años, se han agudizado los problemas de disponibilidad oportuna de 
caudal necesario para realizar la operación de estos tres sistemas, especialmente para 
atender el abastecimiento simultáneo de la creciente demanda de agua potable para la 
ciudad de Huancayo y el de riego, acentuada en los meses de Mayo a Diciembre, debido 
principalmente a la escasa e inadecuada infraestructura de almacenamiento y regulación 
de la producción de agua de las lagunas de la parte alta de la sub cuenca, y de la 
insuficiente infraestructura existente para realizar la captación, conducción y distribución. 

Del conocimiento de los antecedentes descritos se plantearon algunas propuestas que 
definen el problema central, las mismas que son enunciadas a continuación: 

s Baja producción y productividad agrícola 
•S Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
s Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 

La zona posee suficientes recursos hídricos superficiales que, en parte, son utilizados en 
el riego de 965,00 ha, de manera ineficiente y suelos que actualmente son cultivados en 
secano, 735,00 ha, presentando un deficiente nivel de manejo. En consecuencia, la 
manifestación más evidente del problema se considera la baja producción y 
productividad agrícola, pues, el segundo y tercer enunciado son considerados causas 
del problema anteriormente descrito. 

2.5 Objetivo del Proyecto 

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema 
central. De esta forma, el objetivo central es: 
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Gráfico 3 
Objetivo Central 

PROBLEMA CENTRAL 

Baja Producción y Productividad 
Agrícola del Valle de Shullcas 

OBJETIVO CENTRAL 

Aumento de la producción y 
productividad agrícola del Valle de 

Shullcas 

2.6 Medios Directos y Medios fundamentales 

Se considera un medio directo orientado a dar solución a la problemática de la zona la 
adecuada infraestructura de riego. Con ello se amplía y potencia la capacidad productiva, 
siendo el primer efecto el mejoramiento de las condiciones de riego y la mejora de las 
prácticas culturales de manejo de los cultivo. 

2.7 Alternativas de Solución 

Se plantearon las siguientes alternativas de solución con fines de afianzamiento hídrico 
del sistema de riego del valle de Shullcas, para cubrir el riego de un total de 1 700 ha 
netas, de las cuales 965 ha corresponden a mejoramiento de riego y 735 ha para 
incorporación al sistema de riego. 

• Alternativa I: Aprovechamiento de los recursos hídricos almacenados y regulados en 
las lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha, Huacracocha, Yanacocha y Cocha Grande, 
haciendo un total de 9.44 MMC; los que serían soltados al cauce del río Shullcas para 
luego ser captados aguas abajo en la bocatoma Chamisería ubicada a la cota (3 569 
msnm), continuando el caudal captado sobre la margen derecha mediante una 
conducción principal hasta una estructura de repartición o partidor; desde el cual se 
prevé se realizaría la distribución del caudal para riego, posibilitando la integración del 
sistema de riego a una sola estructura de derivación con manejo de la distribución del 
caudal correspondiente para ambas márgenes desde el partidor. 

• Alternativa II: Aprovechamiento de la escorrentía superficial que vierte sobre las 
lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, a ser captada en el emplazamiento de la presa 
de almacenamiento y regulación Ucuscancha ubicada aguas abajo a la cota (4 200 
msnm), con capacidad para almacenar 1.5 MMC, además de los aportes hídricos por 
almacenar en las lagunas Huacracocha, Yanacocha y Cocha Grande, haciendo un 
volumen total de 9.96 MMC, para ser captados en la bocatoma Única Salto Alto.(3 
569 msnm), complementado con una conducción principal sobre la margen derecha y 
estructura de repartición tal como se indica en la alternativa anterior. 

2.8 Horizonte de Evaluación 

La etapa de preinversión del Proyecto se estima en 2 años, a los cuales debe sumarse el 
tiempo de la etapa de inversión (pública y privada) de 1 año, lo que hace un total de 3 
años. En vista que las tierras cultivadas se encuentran bajo riego, el inicio de la operación 
del proyecto, se prevé desde el primer año, para alcanzar la estabilidad de la producción 
total, por lo que obliga necesariamente a considerar un período de operación del 
proyecto, al menos de 9 años adicionales de producción plena, llegando a un horizonte 
de evaluación de 12 años, período que se considera razonable para este tipo de 
proyectos de mediano periodo de maduración. 

No obstante que, la vida útil de la obra principal, es mayor de 30 años, para la evaluación 
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económica, se considera el horizonte de 12 años, como período técnicamente suficiente, 
para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual de beneficios netos tiene 
todavía una incidencia importante en el resultado de los indicadores de rentabilidad. 

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

3.1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 

3.1.1 Hidrología y Climatología 

a. Cuenca del Shullcas 

• Aspectos Generales 

La cuenca del Shullcas se ubica geográficamente en la sierra central del Perú, sobre la 
margen izquierda del río Mantara, con una extensión de 223.11 km2 y está comprendida 
políticamente en el departamento de Junín. 

La zona de estudio tiene un clima, que según la clasificación de Thorntwhite corresponde 
al tipo húmedo - frígido, con lluvias muy limitadas en los períodos de otoño e invierno; las 
características morfológicas de la región permiten distinguir tres subtipos climáticos. 

En la cuenca Shullcas objeto del estudio, se cuenta con información hidrométrica, 
registrada en la sección Chamisería, información que ha sido analizada y descartada; ha 
sido necesario, por lo tanto, generar información a partir de información de lluvia, 
mediante un análisis regional. 

b. Climatología 

• Temperatura 

La temperatura media anual de diferentes estaciones ubicadas en la cuenca del Mantara, 
se presenta en la siguiente relación: 

ESTACIÓN 

Marcapomacocha 

Cercapuquio 

Upamayo 

ALTITUD (msnm) 

4600 

4300 

4080 

TEMPERATURA (0C) 

4.2 

4.0 

6.3 

• Velocidad del Viento 

Los vientos generalmente son ligeros y poco frecuentes, con velocidad promedio diaria 
de 1.4 m/s, que varía estacionalmente entre un máximo de 1.6 m/s a un mínimo de 1.3 
m/s, entre el verano y el invierno, respectivamente. 

• Evaporación 

La evaporación medida en tanque evaporímetro tipo "A", a elevaciones sobre los 4,000 
m.s.n.m., tiene problema de congelamiento durante la noche, efecto que no ocurre en las 
superficies libres de las lagunas de la región, este efecto distorsiona las mediciones 
existentes las cuales deben ser utilizadas aplicando un factor de corrección adecuado. 

• Metodología General 
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• Evaluación de las Descargas Registradas 

Los registros disponibles de la estación Chamisería, corresponden al período 1966-2005 
(fuente: PROFODUA - Propuesta de Asignación de Agua Superficial en el río Shullcas y 
Cunas - Informe Final - Versión 1.1, Julio 2007), los cuales han sido tabulados, 
determinándose los valores característicos, que se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4 
Río Shullcas - Estación Chamisería 

Datos Característicos 

I Año 
1975 
1960 
2003 
1996 
2005 

Media 

Qanual 
7.3 
5.7 
4.5 
3.9 
2.8 
4.7 

Pro. Exc. (%) 
5% 

25% 
50% 
75% 
95% 
43% 

Rdto (lps/km2) 
39.74 
31.18 
24.73 
21.05 
15.29 
25.59 j 

Calcularemos ahora los coeficientes de esconrentía, para contar con un elemento 
adicional de evaluación, que nos permita tomar una decisión con respecto a la serie de 
Estación Chamisería. 

I Cuadro 5 
Río Shullcas - Estación Chamisería 

[ Determinación Coeficiente Escorrentía (CE) 

Sección 

Estación Chamisería 

Volumen 
Descarga 

146.09 

Volumen Pp 
(MMC) 

148.73 

Pp media 
(mm) 

813 

CE 

0.9822 | 

Como se puede ver de los datos confrontados, el volumen promedio descargado en la 
sección Chamisería, es de 146.09 MMC, y el precipitados para la cuenca hasta la 
sección de control es de 148.73 MMC, lo que define un Coeficiente de Escorrentía de 
0.98, que corresponde a condiciones de casi impermeabilidad de la cuenca, que no es el 
caso de una cuenca de características como la del río Shullcas. 

• Análisis Regional 

• Información Disponible 

La cuenca del Mantaro, cuenta con abundante información pluviométríca como para 
realizar las estimaciones adecuadas de los valores esperados de precipitación total 
mensual. 

• Análisis Precipitación - Altitud 

Se ha realizado análisis, precipitaciones v/s altitud, para definir la distribución de la 
precipitación. La información disponible se ha separado en dos grupos: 

- Grupo 1: corresponde a las estaciones ubicadas entre las Latitudes 11o30' - WSO' 
- Grupo 2: corresponde a las estaciones ubicadas entre las Latitudes 12o30' -11030' 

• Consistencia de la Información Pluviométríca 
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En las Figuras N0 4 al 8, se presentan las relaciones de doble masa correspondientes, 
realizadas entre los valores promedio con cada una de las estaciones Cazapatos, 
Hueghue, Marcapomacocha, Morococha y Pachacayo, de los cuales se puede deducir lo 
siguiente: 

La consistencia de la Estación Cazapatos es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos; 

La consistencia de la Estación Hueghue es adecuada, se ajusta a una recta sin 
saltos; 

La consistencia de la Estación Marcapomacocha tiene un quiebre en el año 
1980, que será tomado en cuenta y no se utilizará como estación base de 
complementación de las otras estaciones; 

La consistencia de la Estación Morococha es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos; 

La consistencia de la Estación Pachacayo es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos. 

• Distribución Espacial de las Precipitaciones 
En el cuadro siguiente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos de los planos 
de isoyetas. 

Cuadro 6 
Resumen Obtenido de los Planos de Isoyetas 

Sección 

Estación Chamisería 
Chamisería Alta 

Cullpa 
Lga Cocha Grande 
Presa Chuspicocha 

Lga Lazo Huntay 
Lga Chuspicocha 
Lga Yanococha 

Lga Huacracocha 

Área Cuenca 
(km2) 

182.94 
155.19 
138.99 
4.22 
35.70 
3.39 
2.58 
1.21 
3.37 

Volumen Pp 
(MMC) 

148.73 
127.72 
114.99 
3.63 

29.99 
2.88 
2.19 
1.03 
2.67 

Pp media 
(mm) 

813 
823 
827 
859 
840 
850 
850 
850 
793 

c. Disponibilidad Hídrica 

• Información Hidrométrica disponible 

La información hidrométrica en la cuenca del río Shullcas, corresponde a la estación 
hidrométrica Chamisería, información que se no tomará en cuenta en base al análisis 
realizado en el acápite 3.1.1. 

Dada la imposibilidad de utilizar la información de la serie hidrológica registrada en 
Chamisería, será necesario realizar un análisis regional, con apoyo de la información de 
otras cuencas. 
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• Análisis Regional de la Descargas 

Se ha seleccionado 8 estaciones, de las cuales 7 corresponden a la cuenca del Mantaro 
y 1 a la cuenca del Pacifico: 

Cuadro 7 
Análisis Regional de Descargas 

Area 
(km2) 
169 
456 
317 
467 
186 
195 
915 
101 

Altitud 
(msnm) 

4125 
4150 
4000 
3700 
4250 
3800 
3500 
4300 

Rdto 
(lps/km2) 

13.91 
13.66 
6.50 
13.83 
10.43 
8.05 
6.03 

21.09 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Estacil 

Canchachuco 
Carhuascayan 
Casa raerá 
Huari 
Pachachaca 
Pinascocha 
Yanacocha 
Yuracmayo 

A cada estación de escorrentía, se le ha relacionado su correspondiente estación de 
precipitación, a fin de obtener los coeficientes de escorrentía, como sigue: 

Cuadro 8 
Coeficientes de Escorrentía 

Estación 

Canchachuco 
Carhuascayan 
Casaracra 
Huari 
Pachachaca 
Pinascocha 
Yanacocha 
Yuracmayo 

Estación 
Pluviométrica 
Upamayo 
Carhuacayan 
Junin 
Pachacayo 
Pomacocha 
Yauricoch 
Cochas 
Casapalca 

Pp (mm) 

833 
887 
840 
679 
717 
842 
679 
704 

En el Cuadro N0 8, se presentan los coeficientes de escorrentía y rendimientos para cada 
una de las cuencas con registro de descargas. Asimismo se ha realizado un análisis 
estadístico, relacionando rendimientos y coeficientes de escorrentía, con la altitud, lo cual 
ha permitido seleccionar el mejor grupo de estaciones que permitirán los cálculos 
posteriores, los que se presentan en el Cuadro N0 15. 

Los resultados obtenidos, permiten definir la relación de rendimientos como la más 
adecuada, con la siguiente expresión de regresión. 

Fórmulas Para Generación de CAUDALES | 
Rendimiento (Ips/km2) = (-30.38+0.0106*A)titud Media) "~l 

Volumen Escorrentía (MMC) = Rendimiento * Área * Factor Altitud 

Volumen Precipitado (MMC) = Pp (Huaytapallana) * Área * Factor Altitud 

Los resultados se presentan en el Cuadro N0 16; los volúmenes producidos en cada 
sección, susceptibles de ser regulados corresponden a los siguientes: 

Para todas las secciones de interés se ha determinado su producción de agua, 
identificadas en: Chamisería Estación, Chamisería Alta, Cullpa, Laguna Cocha Grande, 
Presa Chuspicocha, Laguna Lazo Huantay, Laguna Chuspicocha, Laguna Yanacocha y 
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Laguna Huacracocha. 

d Caudales Máximos 

La estimación de las descargas máximas para diferentes períodos de retomo, se ha 
realizado utilizando el procedimiento regional apoyado en las Curvas Envolventes de 
Creager. 

Esta curva es de la forma: 

Q 46xCxA" 

n=:0.S94xA(-0MS) 

Donde: 

Q = Descarga máxima en pies3/sg. 
A = Área de la cuenca en millas2. 
C = Coeficiente que depende de las características de la cuenca. 

Ante la ausencia de mediciones hidrométricas, profesionales de la Cooperación 
Energética Peruana-Alemana y de la ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ex-ONERN) con el objetivo de realizar el análisis regional de avenidas, 
adecuaron para el país las relaciones anteriores. 
La fórmula de Creager puede expresarse en función del área de la cuenca y el período de 
retorno: 

donde: 

Qmax = caudal máximo en m3/s 
T = período de retomo en años 

Para la Región N0 6, donde se ubica la cuenca del Chaolas, se tienen los valores: Ci = 
0.11, C2 = 0.26, m =1 .24 y n =0.04. 

Los resultados obtenidos definen la descarga máxima para las secciones de interés en la 
cuenca del Shullcas son los siguientes: 

Cuadro 8 
Caudales Máximos 

CAUDALES MÁXIMOS 

Cuenca 

i Chamiseria 
Chamisería Alta 
Cullpa 
Lga Cocha Grande 
Presa Chuspicocha 
Lga Lazo Huntay 
Lga Chuspicocha 
Lga Yanococha 
Lga Huacracocha 

Area (km2) 

182.94 
155.19 
138.99 

4.22 
35.70 
3.39 
2.58 
1.21 
3.37 

Caudales Máximos 
Trdoo) 

140 
123 
112 
4 
35 
3 
2 
1 
3 

Ttdooo) 

210 
184 I 
169 
6 
52 
5 
3 
1 

5 
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• Resultados y Comentarios Finales 

Del estudio realizado y de los resultados obtenidos, que permiten contar con el análisis 
de un conjunto de aspectos, que van desde la recopilación y validación de la información 
pluviométrica disponible, hasta la definición de los caudales a ser regulados en las 
diferentes alternativas propuestas, sobre los cuales se puede resumir y comentar los 
siguientes resultados: 

• Información y su Calidad 

1) En base al análisis realizado a los datos registrados en la estación Chamisería, 
se ha descartado la información hidrométrica, en base a que los coeficientes y 
rendimientos comparativos, son excesivamente altos. 

2) La red de estaciones pluviométricas cuyos registros de precipitación se han 
consignado para el presente estudio, que permitieron definir la base de estaciones 
para los cálculos de los caudales en las secciones de interés. 

3) La red de estaciones hidrométricas, comprenden registros de cuencas pequeñas 
tributarias del Mantaro, que sirvieron de base para la definición de los coeficientes 
de escorrentía. 

• Resultados 

4) Se analizaron una serie de alternativas, que incluyen varias secciones de interés, 
donde se ha determinado la producción de agua en: Chamisería Estación, 
Chamisería Alta, Cullpa, Laguna Cocha Grande, Presa Chuspicocha, Laguna 
Lazo Huantay, Laguna Chuspicocha, Laguna Yanacocha y Laguna Huacracocha. 

5) La cuenca del Shullcas, hasta la sección Chamisería-Estación, con una extensión 
de 182.94 km2, tiene una masa total de agua del orden de 79.3 Hm3, que son 
susceptibles de regulación, lo que constituye una unidad geográfica importante 
como fuente atractiva para implementar en ella alternativas de regulación para 
lograr un afianzamiento de la cuenca. 

3.1.2 Demanda de Agua 

a. Cédula de Cultivos 

La cédula de cultivos en el escenario con Proyecto, se presenta en el Cuadro 2.1 del 
Volumen II Anexo 1: Oferta y Demanda de Agua. 

Cuadro 9 
AHANZAMIEHTO MDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROVECTO 
1 700 ha 

CULTIVOS 

Cultivos Senil Pwmianeniw 
1 

I 2 

3 

Atcachofa 
AVatta 
Fruíales ..... 

Cultivas Transitorios 
4 Pepa 

Mate amiMceo 
Maíz choclo 

Cereales cebada y a n o 
Haba 
Arveja 
Cebolla 

Zanahoria 
Olías hortafteas tol 
Patios v fonales cebada f 

S i l b T o t i l u 
Parcontafot 

RIBOO 

I ra . Camp. 

2 5 
140 

<& 10 
1.W5 

2*J 
190 
190 
150 
130 
130 

110 
! 0 

-» i 5 
«0 

M I » 

POR ORAV 

2da. Camp 

_̂ 

EDAD 

T . U I 

t i 
140 

¡5 
10 

1 , 4 H 
295 
190 
190 
150 
130 
130 

100 
!'0 

5 
75 
IIO 

1,700 

1 % 

RIEOC 
I f » , 

camp 

> PRESUN 

C . m p . 

-
__ü 

ZADO 

Tola 

. 

-

•* 

SUB-TC 
I r a 

Camp. 
2 5 
140 

in 
10 

M Í 5 
295 
190 
190 

ISO 
130 
130 

100 
<0 
75 
75 
60 

1.7(0 

TALES 

Camp. 

• 

TOTAL 

2 i 
140 

US 
10 

1,4»5 
295 
190 
190 

1 5 ? 
130 
130 
100 
• 0 

75 
75 
69 

1.710 

. Aro* tínica b i l o r l M i o 1.7Se 
Coeficiente Uso d é l a Tierra. 1.00 

%rcs | 
A I M 

física 

1 1 5 
8 2 
3 0 
0 « 

«7.4 
17 4 
11 2 
11 2 

8 0 
7 8 
7 6 

5 9 
5 3 
4 4 
4 4 
3 5 

180 • 

acta a 
Araa 

sembr 

i ; 6 

8 2 
: e 
0 6 

•7 4 

1 1 2 
112 
88 
76 
76 
5 9 

5 3 
4 4 
1 4 
3 5 , 

1« .0 | 
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De la lectura del cuadro precedente se observan como conclusiones importantes, las 
siguientes. 

• El 12.6% del área física se explotaría con cultivos semipermanentes. 
• El 87.4% del área física se explotaría con cultivos transitorios. 
• Para este nivel de Estudio, no se ha previsto segunda campaña agrícola. 
• El cultivo principal es la papa, con el 17.4 % del área física total. 
• No se ha considerado área a ser irrigada con riego presurizado. Este criterio ha sido 

tomado de acuerdo a las conversaciones sostenidas con beneficiarios, sobre todo por 
el significativo costo inicial de los equipos de riego. Sin embargo, en las siguientes 
etapas de la Fase de Estudios de Pre-lnversión se puede diseñar cédulas de cultivos 
para diferentes años de vida del Proyecto, con el auxilio de estudios 
socioagroeconómicos más detallados. 

b. Demandas de Agua 

• Evapotranspiración de referencia 

El cálculo de la evapotranspiración de referencia ha sido realizado utilizando el método 
de Penman-Monteith, aplicando el software CROPWAT preparado por la FAO. 

La información climatológica básica se presenta en el Cuadro No. 2.2 y esta se 
fundamenta en los registros proporcionados por la Estación Huayao. Se ha trabajado con 
los resultados de temperatura media, humedad relativa media, velocidad del viento y las 
horas de sol, que son los indicadores solicitados por el método de Penmann modificado. 

En el Cuadro 10 se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del software. 

Cuadro 10 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 
INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA BÁSICA 

Estación: Huayao Longitud: 75 42° 
Latitud: 11.73-

MES 

1 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

1 Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 

1 Octubre 
1 Noviembre 
| Diciembre 
| PROMEDIOS 

TEMP. 
MEDIA 

(•C) 
124 
12.2 
12.0 
11 8 
11.0 
10.2 
ÍO.O 
11.1 
12.3 

13.1 
13.3 
12.8 

11.9 

HUMEDAD 
RELATIVA 
MEDIA (%) 

71 5 
73.7 
74.6 
69.3 
63.4 
59.2 
57.9 
59.4 
62.7 
64.7 
64.9 
67.9 
65.8 

VIENTOS 
(m/s) 

1.5 
1 5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.7 

HORAS DE 
SOL 

r) 
8 0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

1 0 0 
10.0 
10.0 
10.0 

10.0 
10.0 
8.0 
9.0 

PRECIPIT. 
MEDIA 

< — ) 
152 9 
137.9 
133.1 
59 1 
22.8 
18.0 

6.6 
12.5 
43.2 
70.1 
76.9 

110.0 
843.0 

PRECIPIT. 
AL 75% 

1147 
103.4 

99.8 
44 3 
17.1 
13.5 
4.9 

~ 9.4 
32.4 
52.6 
57.7 
82.5 

632.2 

0.80P - 24 

90.7 
79.4 
75.8 
20.3 

-
: _ 

8.4 
28.6 
33.7 
58.5 1 

EVAP. 
MEDIA 
(mm) 

158 0 
133.6 
154.2 
149.5 
149.5 
141.3 
162.11 
164.3 
179.8 
176.0 
174.4 
171.6 

1,914.3 

(*) Información promedio tomada de la Estación Upamayo 
(**) Estimación propia. 

(***) Información tomada de la Estación Huaytapallana; periodo 1966 -1995. 
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Cuadro 11 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 
EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA ETo SEGÚN PENMAN MONTEITH 

MES 

I Enero 
Febrero 
Marzo 

Mayo 
Jumo 
Julio 
Agosto 

I Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

MEDIA 
CC) 

12 4 
12 2 
12 0 
118 
110 
10 2 
100 
11 1 
12 3 
131 
13 3 
12 8 
119 

HUMEDAD 
RELATIVA 
MEDIA (%) 

72 
74 
75 
69 
63 
59 
58 
59 
63 
65J 
65 
68 
66 

VIENTO 
(kmídla) 

130 
130 
130 
130 
173 
173 
173 
173 
173 
130 
130 
130 
148 

INSOLACIÓN 
(horas) 

80 
80 
80 
80 
80 

100 
100 
100 
10 0 
10 0 
10 0 
80 
90 

RADIACIÓN 
(MJ/m2/dla) 

131 
13 1 
12 4 
10 8 
90 
88 
91 

108 
12 7 
140 
14 4 
13 0 
118 

ETo 
(mrrVdla) 

3 60 
3 53 
3 33 
3 05 
2 78 
2 77 
2 85 
3 27 
3 72 
400 
4 11 
3 67 

1,237 

PRE6IP. 1 
EFECT. 

(mm/mes) 
86 0 
77 6 
74 9 
33 2 
12 8 
10 1 
37 
70 

24 3 
39 4 
43 3 
61 9 

474 2 | 
Precipitación efediva 75% 

c. Eficiencias de Riego 

Para el cálculo de la demanda de agua se ha trabajado con los valores de eficiencias que 
se presentan en el Cuadro No. 12. Estas son producto de nuestra apreciación efectuada 
durante los trabajos de campo, de acuerdo al método de riego que utilizan los 
productores, el cual es exclusivamente por gravedad, así como de acuerdo a la cultura de 
roles de riego, horarios de riego que suelen utilizar las dos Comisiones de Regantes que 
conforman el área beneficiada con el Proyecto. 

Cuadro 12 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

Escenario con Proyecto 
EFICIENCIAS DE RIEGO 

I Eficiencia de conducción: 
Canal en tierra 
Canal revestido con concrete 

I Tubería 

| 0.80 

i 0-95 
f 0.98 

I Eficiencia de distribución: 
| Conducción en laterales 
I Canales en tierra 

Canales revestidos con concreto 
I Canales entubados 
| Operación de estructuras en riego por gravedad 

Operación de estructuras en riego presunzado 

0.80 
i 0.95 

0.98 
¡ 0.85 

0.95 
Eficiencias de aplicación: I 

I Cultivos permanentes y semi permanente 
Cultivos permanentes y semi permanente 
Cultivos transitorios riego por gravedad 
Cultivos transitorios riego presunzado 

s riego por gravedad 
s riego presunzado 

0.60 I 
0.90 

I 0.50 
0.90 | 

| Eficiencias Totales: | 
I Permanentes y semi 

permanentes: 

Transitorios: 

Gravedad: 
Presunzado: 
Gravedad: I 
Presunzado: | 

0.46 I 

0.38 

d. Demanda de Agua por Usos Agrarios 

La demanda de agua para usos agrarios de 1,700 ha que conforman el área de riego en 
condiciones con Proyecto asciende a 10.62 MMC. Los resultados se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 13 
AF1AHZAMENTO HIDRICO DE LA CUBICA D B . « O SHULLCAS 

ESCENARIO C O N P R O Y E C T O 
D B M N D A D e A G U A PARA USOS AGRARIOS PARA 1.700 ha 

tr CULTIVO 

| CULTIVOS PBIMANBITCS Y SENI P 

1 

2 

3 

Atcachofa 

Alfalfa 

Frutafci 

FACTORES 
das/mes 

ETo (mm/dfa) 

BIE 
31 

068 

FEB 
28 

oes 

MAR ABR 
" 3 1 30 

0.88 2,37 

! MAV : JUN 

| Wl ' - » 
I 2,78! Z77 

JUL 
31 

2.85 

AGO SET 
31 ^ 30 

3.27 3,44 

OCT 
31 

3,08 

NOV 
30 

209 

DIC 
31 

1,78 
GRMANENTES 

Kc 
Area (ha) 
Demanda neta (m3/s) 
Oemandi neta (MMC) 
Demanda bruta (m^s) 

Kc 
Areata) 
Demanda neta <m3/s) 

Demanda bruta (mVs) 

Kc 
Áreaffiap 
Demanda neta (m3/s) 

Demanda bruta (MMC) 

1,00 
140 

0.01 
0.03 
0,02 
noe 
1,10 

66 
ooí 
0,01 
0,01 
0,03 
090 

10 
000 
0.00 
0.00 
0,00 

1,00 
140 

0.01 
0,03 
0,02 
006 
1,10 

66 
Obi 
6,01 
0,01 
0,03 
0,90 

10 
ooo 
000 

"6,66 
0,00 

1,00 
'140 
001 
«04 
0,03 
008 
1,10 

66 
bói 

"O;Ó2 

1,66 
140 

0,04 
«10 

I 0,22 

i 1,06 
! 140 
! 0.05 

| 1,00 
140 

0.04 
1 «121 «12 

b i b ! 0,16 
026 6;25 

! 1,101 1,10 
i 65 
I ""6,02 
L i «05 

0,02! 0,04 
0,04 
0,90 

10 
060 
OOO 

0,60 

0,01 

«11 
0,90 

10 
000 

1 « 
«02 
6,06 
«05 
«13 
«90 

10 
0,00 

í 1,10 

i __.«s. 
i 002 
¡ o;u¡ 
! «65 

«13 
1 ¿.¡g 

16 
«60 

0.01 ! 0.01 ! 0,01 
obi'í" obi ] ~ Obi 

~ " 001,' 0,02! 002 

1,00 

140 

«05 
0,12 

'« ib 
«27 
1,10 

66 
062' 

0.05 
0.14 

r Ó;» 
10 

«00 
0.01 
«61 
0,02 

1.00 
140 

006 
«14 
«12 
tt3i 
1,10 

65 
" 003 

6,07 
«06 
018 
090 

10 
000 
001 
(íbi 
«02 

1,00 
140 

0,06 
014 
6iÍ2 
«31 
1,10 

65 
«03 
0,07 
006 
0,16 
0.90 

10 
000 
0,01 
001 
0,02 

1.0b 
140 

0,06 
«13 
O i l 
«29 
1,10 

65 
«03 
«07 
0,06 
«15 
0,90 

" ib 
«00 
0.01 
6,61 
0,62 

1,00 
140 

0,06 

1,00 
140 

0,03 
0,13' «08 
0.11 i 006 
«27 
1,10 

65 
002 
6,06 
«05 
0,14 
«90 

ió 
0,00 
001 
001 
«02 

017 
J _ 1,10 

65 
«oi 
0,04 
003 
«09 
0,90 

io 
«00 
«00 
6,6b 
«01 

| CULTIVOS TRANSITORIOS | 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Papa 

Mofe amHácM 

M e k choclo 

Cereales: cebada grano 

Héb» 

-

Ar«ja 

Cebolla 

zanahoria 

Otras hortalizas: col 

pastos yforrajet: cebadar. 

lUberosas: oltuco 

Demanda bruta 

0 
Demanda neta transiurlos 

Demanda bruta 
Areatotri -

Módulo d» riego-

Kc 
Are» (ha) 
Demanda neta (m3/s) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (ma/s) 
Demanda bruta (MMC) 
Kc 
Area (ha) 
Demanda neta (mi's} 
Demanda neta (MMC) 

Kc 

**M- __ Demwida neta (m3/$) 

Demanda neta (MMC) 

"Demanda bruta "(MMC)""""" 

Kc 

^ 5 l M _ -
Demanda neta (mZts) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (m3/s) 

Kc 
Area (ha) 
Demanda iw*ajm3/s) 
Demanda neta (MMQ 
Demanda bruta (m3/s) 

"Demandabruta (MMC) 
Ke 
Area (ha) 
Demanda neta (m3/s) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (m3fe) 
Demantfa bruU (MMC) 
Kc 
Area (ha) 

Demanda Mts pnMC) 
Demanda bruta (m3/s) 
Denunda bruta (MMC) 
Kc 

_ . * e a M _ .. _ 
Demanda neta (mSís) 

Demanda bruta (mVs) 
Demanda bruta (MMC) 
Kc 
Alea (ha) 
Ctemanda Mtt QnS/s) 
Demanda neta 9AMC) 
DemMida bnüa (mSAtjT 
Demanda bruta (MMC) 
Kc 
*»•_»»!_ _ 

Demanda bnlta (m3/s) 

Kc 
Araada) 

Demanda bmta (MMC) 
(MMC) 
(MMC) 

(MMC) 
(MMC) 
(1HMC) 

(m3/«) 

_. .w.. (ha) 

<h«) 
(Ips*.) 

Demanda nata riego por (paWdad: 

Demanda neta 
'DemandtabnJta in 

maitoríae riego par Tavedad: 
msitorios riego por Tawded: 

090 
295 
6,02 
0,06 
0,06 
Ó,1S 
0,66 
190 

0,01 
003 
003 
0,09 
0,65 

" " ' f ió 
0,01 
0,03 
0,03 
007 
1,05 
150 

001 
0,03 
0,03 
0,09 
0,76 
130 

001 
002 
002 
0,05 
0.45 
130 

000 
001 
0,01 

"0,03 
. _ S « 

100 
0,00 

"0,01' 
0,01 
002 
0,90 

90 
001 
0,02 
0.02 
004 
0.78 

75 
0.00 
0.01 
0,01 
0,03 
066 

75 
000 

"001 
ooí 
0,03 
1,06 

60 
000 
0,01 
001 
0,03 
0,29 
073 
005 
010 
024 
0,03 
027 

1.700 
215 

ÍM6 
016 

4,38 
1W¡2 
4,38 

10,62 

W 
4,03 
2,53 
6,58 

1,06 
295 

"002 
006 
006 
6.16 

""Ció 
190 

0,02 
004 
0,04 
011 
0,85 
190 

0,01 
003 
003 
008 
0,90 
150 

0,01 

063 
007 
1.66 
130 

0,01 
0,03 
003 
0,07 
0.75 
130 

001 
0,02 
0,02 
005 

0,75 
100 

6,01 
" 001 
"0,02 

004 
0,75 

90 
001 

0,01 
0,03 
1.08 

" 7 5 
001 
0,02 
6,02 
6,01" 
6,86 

75 
060 

"0,01 
0,01 
0,03 

-0,30 
077 
004 
009 
026 
UBS 
032 

1.640 
215 

YJas 
0,19 

MMC 
MMC 
MMC" 

MMC 
MMC 
MMC 
MMC 

085 
295 
6,03 
067 
007 
0.18 

" Í;OO 

190 
002 
005 

" 066 
0,14 
1,10 
190 

002' 
0,66 
0.06 
0.16 
0,80 
150 

001 
003 

"6,63 
0,09 
090 
130 

' "001 
003 
063 
6,06 
1.05 
130 

Obi 
0,04 
0,04 
010 

0,70 
295 
«ob 
«15 
«15 
0.38 
0.75 
190 

0,IMj 

0.10 
«10 
0,26 
1.00 
190 

«05 
«14 
«14j 
036 

0,601 0,75 

-

-..._Í7S 
190 

«05 
«12 
«12 
0.32 

-
6,66 

-

-
-

0 . 6 0 ! 0 ,80! 

- - - - - i 

0,70 
130 

«62 
«06 
«07 
0,17 
«90 " " "0,70 

- —:-
045 

—-
130 ¡ 130! 1 

«03¡ «03 
0,064 

«08 
«22 

1,66! 0,90 
100 

0,01 
" "0,03 

6,03 
008 
0,65 

90 
0,01 
0.0! 
0.02 

160 
0,02 
0,06 

~b.6e 
017, 

«oe 
«08 
0 20 
0,70j 
100 

«02 
6,06 
6,66 

-
-

0,16! - . I 
-_ . A. _ J « 4 

1̂  . 1 

004 ! 
1,001 

75 
0,61 
002 

" 6,02 
005 
1,15 

75 
Obi 
6,62 
002 
006 

0,43 
1,10 
0,06 
6,13, 
037 
0,96 
041 

1.640 
215 

-

-

. ÍV>. 

I 6,451 

-- :- - i - .-:.--

— : - + - -;-
0,901 0,751 | 

76 
0,62 
0,05 
«06 
0,13 
046 

0.80 
¿62 
0,16 
«34 

"M« 
1,68 

«78 
1.326 

215 

" T i ib 

5. 
0.02 
H<K1 

«05 
«13 
«80 

-
-

0.50 
1,22 
019 
«41 
6,31 
0,81 
«46 
710 

" 215 
" 496'' 

0,25' 0,59 1 0.64 

Dotactón anual: 
Dotación anual: 

"" Dotación anual: 
Dotación anual: 
Dotación anual: 
Dotación anual: 
Dotac 

" Dolac 
ón anual: 
ónanual: 

__ 

1.10 

-
0,18 

«40 
018 
«40 

0.15 

215 

0.71 

2.577 
6.244 
2.ST 
6.244 

«.«31 

19.751 
1.701 
4.434 

«90 

066 

: „ . . 

-«65 

. 

. 
1,06 

-

076 

0.45 

-
• — ~ — 

_̂ 

5» 

:_. 
_ 078 

:.... 
«65 

1,06 

.•_ 
0.19 
0.42 
«19 

_*« 
016 
215 

~ 2Í5 

«73 

m3/ha 

m3(ha 
n3ñia 
í<3íha 

i&hñ 
rOla 
T*ha 
vañn 

1,05 

1.Í6 

_ ;-

«85 

Lbb 

-
-•H -. 

0,85 

0,90 

. 1.06 

-

. 1,1b 

-
-«80 

-
!_. 

«90 

0.751 1.05 

-

. 
~— r -

0,75 

. 1,08 

—-;— 
«80 

«22 
a,4¿ 
«22 
«49 

018 
215 
215 

--
;_ 

_ 0,65 

1.00 

-
—;— 

1,15 

- -
0,23 
049 
0,23 
«49 

• 

«19 
215 
218 

0.84 ! 0,89 | 

07b 

076 

1 . . . 

roe 

«70 

090 

... -... 
__ 

— ; 
«90 

:::1: 

«45 
60 

0,01 
0,03 
0,03 

""6,67 
0,24 
«52 
«21 
«48 
«03 
«07 
«20 
275 
215 
60 

6,71 

«60 0,75 
295 295 

005 " 6:05 
0,13 1 012 
«13 
6,34 

-__:_ 
0.75 

0,60 
150 

003 
6168 
«6e 
«21 

""ojo 

«12 
0.32 
0,85 
190 

j 0,03 
007 
0107 
«18 

«80 
150 

«02 
6,07 
«66 
0.17 
045 
130 

«bt 
«03 
«03 

-

-...r_:.._ 
- J 

- -- ! 
« 4 5 1 0,75 

901 90 
«01 
«04 
0,04 
0,09 

0,01 
«04 
0,0» 
010 

í -.a"5 

! 75 

— r -

«75 

- -f--

«80 
60 

0.02 
0,04 
«64 
óíf i 
«49 
l",Í9"t 
0,20 
043 

"«29 
«76 
048 
810 
215 

'" 695 
067 

«01 
0.02 
«02 

"6,06 

-
1,10 

60 
0,01 
0,04 

r 004 
"o , ib 

«60 
1,26 
0,12 
«26 
«38 
«99 
0,47 

1.205 
215 
990 

«39 

Fuente: CI*ofKión ProfM 
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El consolidado anual de requerimientos de demanda de agua por usos agrarios para la 
condición con proyecto, por cada cultivo que conforma la cédula, se presenta en el 
Cuadro siguiente: 

Cuadro 14 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 

DEMANDA BRUTA DE AGUA PARA 1.700 ha (MMC) 

r* CULTIVOS 

Scmi Permanente» 
1 
2 
3 

Alcachofa 
Alfalfa 
Fállalos 

1 Transitorios 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Papa 
Maíz amiláceo 
Maíz choclo 
Cereales: cebada grano 
Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras hortalizas: col 
Pastos y forrajes: cebada f. 
Tuberosas: olluco 

T O T A L 

RIEGO POR GRAVEDAD 
Ira. 

Camp. 
4,03 
2,56 
1,31 
0,16 
6,58 
1,53 
0.77 
0.97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 

" 0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

2da. 
Camp. 

-

-
-
-
-
-
-

-

_ 
-
-
-

Total 

4,03 
2,56 
1,31 
0,16 
6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

RIEGO PRESURIZADO 
Ira. 

Camp. 

-

-

-

2da. 
Camp. 

-

-

-

Total 

-
-
-
-
_ 
-
-__ 

-

-
-
-
-

SUB-TOTALES 
I ra. 

Camp. 
4,03 
2,56 
1,31 
0,16 

"6,58 
1,53 
0,77 

" 0 > 7 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

2da. 
Camp. 

" 

-
-__ 

" 
-
-

-
-
-
-

TOTAL 

4,03 
2,56 
1,31 
0,16 

'" ~ 6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0.37 
0,31 

10,62 

% 

38,0 
24,1 
12,3 

1,6 
62,0 
14,4 
7,3 
9^2 
5,9 
4,3 
5,7 
4,4 
2,9 
1,7 
3,5 
2,9 

100,0 

De la lectura de los dos cuadros precedentes, se obtienen las siguientes conclusiones: 
• El 38.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos semipermanentes. 
• El 62.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos transitorios. 
• El mes de mayor demanda por usos agrarios es Abril, con 2.02 MMC. 
• El mes de menor demanda por usos agrarios es Junio, con 0.18 MMC. 
• Entre los meses de Junio a Setiembre, la demanda es exclusivamente para cultivos 

permanentes y semipermanentes. 
• En el caso de los frutales, no obstante que es una buena práctica la ejecución del 

"agoste", para el cálculo de la demanda se está considerando como si los doce meses 
del año se aplicara riego. La razón estriba principalmente en que el área destinada 
para frutales es muy pequeña, comparativamente con el área total atendida. 

• La demanda de agua a que se refiere el presente cálculo es el volumen de agua 
necesario para complementar el agua aplicada por la precipitación. Es decir, la 
evapotranspiración real o uso consuntivo de cada cultivo ha sido disminuido con la 
lámina de agua por lluvia. 

Se recomienda que en las siguientes etapas de la Fase de Estudios de Pre-Inversión, se 
analice cédulas de cultivos que incorporen segunda campaña, en función a los resultados 
del balance hídrico. 

e. Módulos de Riego 

De la relación de demandas de agua versus áreas de diseño de la cédula de cultivos, en 
el escenario con proyecto, se obtienen los módulos de riego. Estos valores están 
afectados por la eficiencia de riego del sistema, es decir son volúmenes reales, medidos 
en cabecera de parcela. Si mejoramos la eficiencia de riego, principalmente la eficiencia 
de aplicación, podemos disminuir dichos módulos. 

Los resultados se presentan a continuación: 
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Cuadro 15 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 1.700 ha 

MÓDULOS DE RIEGO 
(m3Sha/campana) 

nuiTivns 
POR GRAVEDAD 

^ r a . 
Canro. 

zaa. 
Cama. 

PRESURIZADO 

ira. 
Camp. 

zaa. | 
Camp. 

J Permanentes y semipermanentes 

1 
2 

3 

Alcachofó 
Alfalfa 

Paítales 

18.283 
20 112 

16.455 
I Transitorios 

4 
5 
6 

'"7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

Papa 
Maíz amiláceo 
Maíz choclo 
Cereales: cebada grano 
Haba 
Anreja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras hortalizas col 
Pastos y forrajes: cebada f. 
Tuberosas: dluco 

5.180 
4.065 
5.114 

~~4 156' 
3.533 
4.620 
4.620 
3.468 

2.337 
1 4 939 

5.147 

.. _ ._ 

f. Demanda de Agua por Usos No Agrarios 

En el ámbito de nuestro proyecto tenemos tres tipos de usuarios no agrarios: 

• Uso poblacional, que es administrado por la Empresa Sedam Huancayo, y que 
suministra agua para uso doméstico a la ciudad de Huancayo, capital de la Región 
Junín y al distrito de El Tambo. 

• Uso hidroenergetico, que es administrado por la Empresa Electrocentro S.A., que 
suministra energía eléctrica a las ciudades indicadas en el ítem anterior. 

• Uso piscícola. 

De todos ellos, el usuario hidroenergetico y los usuarios piscícolas constituyen los usos 
no consuntivos del sistema, y las pérdidas debidas a operación de sus actividades las 
consideramos no significativas para fines del balance hídrico. 

En el Cuadro a continuación; se presenta a los usuarios no agrarios que cuentan con su 
respectiva Resolución Administrativa expedida por la Administración Técnica del Distrito 
de Riego Mantara. 

Cuadro 16 

AFIANZftMIBOTO HIDRICO DÉLA CUOICA DEL RIO SHULLCAS 
CONDICIONES ACTUALES 

USUARIOS NO AGRARIOS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
RES. ADM. 

No. FECHA 
FUENTE 

SUB-
CUENCA 

USOS CONSUNTIVOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

SEDAM Huancayo 
SEDAM Huancayo 
JAAP Sanos Grande 
JAPS Safios Chico 
JAAP Aza 
JASS San Martin de Portes 
Santiago Quinto A^la 
Marcelino García Palomino 
Juan Hinojosa Anoyo 

021-1994 
036-2005 
058-2001 
267-2005 
001-2003 
069-2001 
079-2006 
041-1994 
271-2003 _. 

20/04/1994 
15103/2005 
18/06/2001 
29/12/2005 
06/01/2003 
12/07/2001 
26/04/2006 
10/11/2004 
07/11/2003 

Varios 
Qda Huamanwast 
Canal La Mejorada 

Canal AZA 
Canal La Mejorada 
Canal La Mejorada 

Rio Shullcas 

Laguna Huacracocha 

Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 

1 USOS NO CONSUNTIVOS 
| 1 | Electrocentro S.A ] 102-1993 |27/12/1993| Rio Shullcas | Shullcas 

AUTORIZACIÓN 
CAUDAL 

APS) 

466,00 
150.00 
15,00 
26,56 
15,00 
7,45 

300,00 
200,00 

1.000,00 
1 000,00 

MASA 
(MMC) 
12,54 
9,85 
0,65 
0,47 
0,84 
0,47 
0,23 

0,0004 
0,0003 
0,0180 
31,54 
31,54 

USO OBSERV 

. . .. 
Poblacional 
Poblaciona 
Poblaciona 
Poblaciona 
Poblaciona 
Poblaciona 

Piscícola 
Piscícola 
Piscícola 

Licencia 1 
Permiso 1 
Licencia 
Licencia j 
Licencia 

Licencia 
Ucencia 
Licencia 

Energético | Licencia 
Fuente: Administración Técnica del Distrito de Riego Maníaro 

En el Cuadro 17 se presenta la distribución mensual de las demandas de agua por uso 
poblacional autorizadas a Sedam Huancayo. Dichos valores son los que ingresarán al 
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balance hídrico, teniendo en cuenta que el presente proyecto es uno que tiene como 
objetivo la satisfacción de las demandas por usos agrarios. 

Sin embargo, para fines estrictamente de conocimiento, se presenta el Cuadro 32 donde 
se muestran las demandas mensuales que Sedam Huancayo considera debe satisfacer 
hasta el año 2025. 

Se debe tomar nota que la Resolución Administrativa No. 036-2005 solamente concedía 
el permiso de uso de agua hasta el 15 de Mayo del presente año 2008. 

Cuadro 17 
DEMANDA POBLACIONAL 

AUTORIZADA A Sedam Huancayo 

(MMC) 

MES 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Set 

Oct 

Nov 

Die 

Total 

R.A. 
021-1994 

1,25 

1,13 
1,25 

0,68 

0,70 

0,68 

0,70 

0,70 

0,68 

0,70 
0,68 

0,70 

9,85 

036-2005 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 
0,07 

0,07 

0,65 

TOTAL 

1,38 

1,26 

1,38 

0,81 
0,77 
0,68 

0,70 

0,70 

0,68 

0,70 

0,68 

0,77 

10,50 

Cuadro 18 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA D a RIO SHULLCAS 

REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 
2005 

27,17 

2006 

27,50 

2007 

27,84 

2008 

28,18 

2009 

24,50 

2010 

24,81 

2011 

24,91 

2012 

25,02 

2013 

25,14 

2014 

25,26 

2015 2016 

25,39 25,53 

2017 2018 
25,67 25,81 

2019 

25,96 

2020 

26,12 

2021 2022 

26,08 26,04 

2023 

26,01 

2024 

25,99 

2025 

25,97 

Fuente; Consorcio Nazconsul S A - Nazano Cáceres Olivera, proporcionado por SEDAM Huancayo S A 

En términos prácticos significa que de acuerdo a la filosofía del presente Estudio, la 
Empresa Sedam Huancayo S.A. deberá analizar otras fuentes de agua superficial, que no 
sea la cuenca del río Shullcas, para satisfacer su demanda futura. Se debe mencionar 
que dicha Empresa tiene además un programa de explotación de aguas subterráneas a 
través de dieciséis pozos, con la cual atiende una parte de su demanda. 

• En el Cuadro 19 se presenta la demanda total del proyecto involucrando todos los 
usuarios. 

Cuadro 19 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

DEMANDA TOTAL PARA CÉDULA DE CULTIVO DE 1.700 ha (en MMC) 

ITEM 

Demanda usos agrarios 

Demanda Sedam Huancayo 

Otras demandas poblacionales 
DEMANDA TOTAL 

ENE 

0,73 

1,38 

0,17 
2,28 

FEB 

0,77 

1,26 
0,17 
2,19 

MAR 

1,10 

1,38 

0,17 
2,64 

ABR 

2,02 

0,81 

0,17 
3,00 

MAY 

1,22 

0,77 

0,17 
2,16 

JUN 

0,40 

0,68 

0,17 

1,25 

JUL 

0,42 

0,70 

0,17 
1,29 

AGO 

0,49 

0,70 
0,17 
1,36 

SET 

0,49 

0,68 

0,17 
1,34 

OCT 

0,52 

0,70 

0,17 

1,39 

NOV 

1,19 

0,68 

0,17 
2,04 

DIC 

1,26 

0,77 

0,17 
2,19 

TOTAL 

10,62 

10,50 
2,02 

23,14 

3.1.3 Balance Hídrico 

• Reglas de operación 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico XX 



MINAG-INRENA-IRH Perfil- Afianzamiento Hídrico en el Valle del río Shullcas con fines agrícolas 
Resumen Ejecutivo 

En principio, presentamos las lagunas que se encuentran operando en el ámbito de la 
cuenca del río Shullcas, las mismas que se encuentran bajo la responsabilidad de Sedam 
Huancayo S.A., con la supervisión de la Administración Técnica del Distrito de Riego 
Mantara, en su condición de autoridad de aguas. 

Cuadro 20 
CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE LAGUNAS 

ORIGEN 

GLACIAL 

PLUVIAL 

NOMBRE 

Lazo Huntay 
Chuspicocha 
Duraznoyoc 
Chico Chuspi 
Huacracocha 
Yanacocha 
Quellacocha 
Quimsacocha 
Llacsacocha 
Patococha 

TOTAL: 

m3 

540 000 
440 000 
358 433 
27.513 

4 549.768 
666 700 
131 283 
108.857 
108 500 
56.990 

6.988.044 

MMC 

0,54 
0,44 
0,36 
0,03 
4,55 
0,67 
0,13 
0,11 
0,11 
0,06 

6,99 

% 1 
APORTE 

7,7% 
6,'3% 
5,1% 
0,4% 

65,1% 
9,5% 
1,9% 
1,6% 
1,6% 
0,8% 

IOO.OVJ 
Fuente: ATDR Mantara y Sedam Huancayo S A 

De acuerdo al esquema hidráulico desarrollado por el especialista en hidráulica, se están 
considerando dos alternativas: 

Alternativa 1: Mejoramiento de las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha + Ampliación del 
volumen útil de la laguna Yanacocha, de 0.67 a 0.80 MMC + Derivación de la laguna 
Cochagrande en un volumen de 1.50 MMC. 

Alternativa 2: Ampliación del volumen útil de la laguna Yanacocha, de 0.67 a 0.80 MMC + 
Construcción de la presa Ucushcancha para un volumen útil de 1.50 MMC + Derivación 
de la laguna Cochagrande en un volumen de 1.50 MMC. 

Las reglas de operación, con las cuales se ha efectuado el balance hídrico para cada una 
de las alternativas son las siguientes: 

Para la Alternativa 1: 

1. Con la oferta superficial del río Shullcas, en la sección Chamisería Alta, se atiende 
las demandas de uso poblacional, en primer lugar, considerando lo que establece 
el artículo 27° de la Ley General de Aguas Decreto Ley 17752, que a la letra dice: 
"El orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente: a) Para las 
necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones; b) Para cría y 
explotación de animales; c) Para agricultura; d) Para usos energéticos, 
industriales y mineros; y e) Para otros usos". Con el saldo, se atiende la demanda 
por usos agrarios para las 1,700 ha consideradas en la cédula de cultivos, para la 
condición con proyecto. 

2. Entra en operación la laguna Huacracocha, considerando que ésta es la que 
aporta el 65% del volumen total de lagunas. 

3. Luego, ingresa a operar la laguna Yanacocha, considerando que su volumen útil 
se ha incrementado de 0.67 a 0.80 MMC. 

4. Ingresa a operar la laguna Lazo Huntay. 
5. Ingresa a operar la laguna Chuspicocha. Con la masa de estas lagunas se 

atiende el saldo de la demanda para uso poblacional. 
6. Ingresa a operar la derivación de la laguna Cochagrande, con 1.50 MMC, para 

atender exclusivamente la demanda no atendida para usos agrarios. 
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Para la Alternativa 2: 

1. Con la oferta superficial del río Shullcas, en la sección Camisería Alta, se atiende 
las demandas de uso poblacional, por las mismas consideraciones expuestas 
para la Alternativa 1. Con el saldo, se atiende la demanda por usos agrarios para 
las 1,700 ha consideradas en la cédula de cultivos, para la condición con 
proyecto. 

2. Entra en operación la laguna Huacracocha, considerando que ésta es la que 
aporta el 65% del volumen total de lagunas. 

3. Luego, ingresa a operar la laguna Yanacocha, considerando que su volumen útil 
se ha incrementado de 0.67 a 0.80 MMC. 

4. Ingresa a operar la laguna Lazo Huntay. 
5. Ingresa a operar la laguna Chuspicocha. Con la masa de estas lagunas se 

atiende el saldo de la demanda para uso poblacional. 
6. Ingresa a operar la derivación del embalse Ucushcancha, con 1.50 MMC, para 

atender exclusivamente la demanda no atendida para usos agrarios. 
7. Los déficits de la demanda para usos agrarios son atendidos por la derivación 

Cochagrande. 

Se recomienda que en la siguiente etapa de los Estudios de la Fase de Pre-lnversión, 
debe efectuarse el balance hídrico, considerando las diez lagunas que conforman el 
sistema de agua que opera Sedam Huancayo S.A. Como se apreciará en las reglas de 
operación expuestas líneas arriba, solamente se ha trabajado con las cuatro lagunas más 
importantes, que aportan el 88.7% del volumen total. 

Otro tema a intercambiar opiniones con Sedam Huancayo S.A. y con la ATDR Mantara, 
es el orden en que ingresan a operar realmente, las lagunas, y cuál es el volumen mínimo 
de almacenamiento al que deben llegar. En nuestra simulación se ha trabajado bajo la 
hipótesis de que los volúmenes útiles de las lagunas Huacracocha, Yanacocha, Lazo 
Huntay y Chuspicocha, se agotan al 100%, lo cual no necesariamente es cierto debido a 
que por razones de protección de la estructura de almacenamiento, es recomendable que 
quede un volumen mayor al volumen muerto. 

Un tema que también queda es el propuesto por Electrocentro S.A. consistente en utilizar 
para el riego, la masa de agua que se elimina a través del canal de descarga de las 
aguas turbinadas, en lugar de entregarlas al cauce del rio Shullcas. 

Finalmente, en el balance hídrico debe necesariamente analizarse escenarios con 
cédulas de cultivo que consideren segunda campaña, a fin de conocer cuál es la 
respuesta de la oferta hídrica ante diferentes solicitaciones. 

Para fines de un Estudio a nivel de Perfil, consideramos válidas las asunciones 
efectuadas, pero deben ser indefectiblemente superadas en la siguiente etapa de los 
Estudios. 

• Resultados 

Previamente, debemos precisar que para fines de balance hídrico se ha sumado la 
demanda por usos agrarios más la demanda por uso poblacional de los JASS 
autorizados por la Administración Técnica del D.R. Mantara. El hecho se sustenta en que 
todos ellos toman agua de la red de riego existente, como son el Canal Aza y el canal La 
Mejorada, por lo tanto su disponibilidad está sujeta a la atención que se otorgue a la 
demanda por usos agrarios. 
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Los resultados del balance hídrico para cada una de las alternativas se presentan en los 
Cuadros 36 y 37 del Volumen II Anexo 1: Oferta y Demanda de Agua. Se están 
adjuntando anexos con la simulación efectuada para cada una de las alternativas, que 
por su extensión no pueden ser incluidas en el presente informe. 

La conclusión es que la alternativa que ofrece mejores resultados para fines de usos 
agrarios, es la segunda, con 90.8% versus 81.4% que ofrece la primera alternativa. 

Un detalle interesante y que debe ser resaltado es el hecho de que, para la demanda 
poblacional autorizada hasta la fecha a Sedam Huancayo, la garantía mensual es de 
97.2%, valor que consideramos muy aceptable. Este resultado podría estarnos 
justificando porqué la empresa de agua potable tiene necesidad de explotar dieciséis 
pozos para atender al 100% su demanda actual. 

Reiteramos, el gran debate estará en establecer la fuente de agua superficial para que 
Sedam Huancayo atienda su demanda proyectada al 2025. Y por supuesto, implementar 
las recomendaciones efectuadas en el numeral 36 del presente Informe, a fin de tener 
resultados lo más próximos a la realidad del manejo de la cuenca del río Shullcas. 

Cuadro 21 
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

BALANCE HÍDRICO 
PERIODO 1966 -1995 

ALTERNATIVA 2 

INDICADOR 

Meses déficit 
Déficit mensual 
Garantía mensual 
índice déficit 

SHULLCAS 
POBLAC. 

88 
24,4% 
75,6% 

4.12 

AGRARIO 
150 

41,7% 
58,3% 

9,97 

POBLACIONAL 
Huacra cocha 

60 
16,7% 
83,3% 

2,73 

Yanacocha 
33 

9,2% 
90,8% 

2,18 

Lazo Huntay 
19 

5,3% 
94,7% 

1,77 

Chuspicocha 
10 

2,8% 
97,2% 

1,56 

AGRÍCOLA 
Ucushcancha 

75 
20,8% 
79,2% 

2,52 

Cochagrande 
33 

9,2% 
90,8% 

1.09| 
Babor ación propia 

3.2 COSTOS 

3.2.1 Costos de Inversión 

La inversión total asciende a S/. 18,18 millones (US$ 6,30 millones), para la alternativa 
única de solución, de los cuales S/. 10,12 millones (US$ 3,50 millones), corresponden a 
los costos directos y S/. 6,49 millones (US$ 2,25 millones), a los costos indirectos. La 
inversión total promedio por hectárea asciende a US$ 3 703,78. 

Para mayores detalles ver el Cuadro 2 del Anexo 6.1. 
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Cuadro 22 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

US$ A Precios Privados 

DESCRIPCIÓN 

INVERSION PUBLICA 
COSTOS DIRECTOS 
Obras Provisionales 
Obra de almacenamiento y regulación 
Obra de derivación Bocatoma Chamlserla 
Obras Especiales 
Obra de Conducción Margen Derecha 
Obra de Cmducaón Margen Izquierda 
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos 
COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 
COSTOS INDIRECTOS 
iGastos Generales (10 % de 1 8) 
¡Utilidad (10 % de 1 8) 
Supervisión (6 0% de 1 8) 
Estudios de Prefactb , Factib y Delinitivos (6,0% de 1 8) 
Impuesto General a las Ventas (19%) 
Administración General (5 0% de 1 8) 
Capacitación 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
INVERSION PUBLICA TOTAL 
INVERSION PRIVADA 
Implementaaón de las Organización de Usuarios 
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda 
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha 
INVERSION PRIVADA TOTAL 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

COSTO DE INVERSION 

SI, 

133 864,68 
5 396 736 15 
1 029 005,29 

283 875,71 
2 466 392,98 

719130 41 
86 667 39 

10 115 672,61 

1011 567,26 
1011 567 26 

606 940,36 
606 940,36 

2 306 373,36 
681 081,89 
268 950,00 

6 493 420,48 
16 609 093,10 

105 787 20 
1 266 721.99 

208 228 27 
1 580 737,46 

18 189 830,55 

USJ 

46 337,39 
1 868 085.33 

356 191 16 
98 263,85 

853 744 27 
248 927,67 

30 000 00 
3 501 549,66 

350 154 97 
350 154 97 
210 092,98 
210 092,98 
798 353,32 
235 757,14 
93 097,30 

2 247 703,65 
5 749 253,32 

36 618,34 
438 477.02 
72 078.41 

547 173,77 
6 296 427.09 

Fuente Ver cuadro 2 del Anexo 6 1 

3.2.2 Cronograma de Inversiones 

Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en un año a partir del 
tercer año. En los dos primeros años de ejecutaran las actividades que requieren la 
preparación de documentos para licitar las obras, convocar el concurso, realizar el 
proceso de evaluación de ofertas, formulación de los estudios correspondientes, revisión 
y aprobación de los estudios por las instancias correspondientes. 

Cuadro 23 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 

US* 

Concepto 

Costo Directo 
Costo Indirecto 
Administración General 
Capacitación 
Implementación de Orqamzación de Usuanos 
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha 
Intraestructura de Rleqo Menor Marqen Izquierda 
TOTAL 

Total 

3 501 549,66 
1 918 849,21 

235 757,14 
9 Í ( » W 
36 618,34 

438 477,02 
72 078,41 

6 296427,0» 

A ñ o l 

0,00 
0,00 
o.oo 
ó,» 
0,00 
0,00 
0.00 
6,6b 

Año 2 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,06 

Año 3 

3 501 549,86 
1 918 84SL21 

235 757,14 

eaW'Sfl' 
. 36 618,34 

438 477,02 
72 078,41 

6 Í96 427,09 
Fuente Ver cuadro 12 del Anexo 6 1 

3.3 Beneficios 

3.3.1 Producción Agrícola Con Proyecto 

La cédula de cultivos con proyecto se basa en el cultivo de maíz amiláceo, maíz choclo, 
alcachofa, cebolla, zanahoria, papa como cultivos líderes, que deben constituirse en la 
principal fuente de ingresos. La composición de la cédula de cultivos se presenta según 
la alternativa única planteada, de la siguiente manera: 
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Cuadro 24 
CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO DEL AREA DE ESTUDIO (ha) 

CULTIVOS 

Permanentes y Semi Permanentes 
Alcachofa 
Frutales 
Alfalfa 
Cultivos Transitorios 
Papa 
Maíz Amiéceo 
Maíz Choclo 
Cereales cebada grano 

Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahona 
Otras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes cebada forrajera 
Tuberosas Olluco 
TOTAL AREA DEL PROYECTO 

Superficie Cultivada (ha) 

Primera Campaña 

140,00 
10,00 
65,00 

295,00 
190,00 
190,00 
150,00 
130,00 
130,00 
100,00 
90,00 
75,00 
?5.00 
60,00 

1 700,00 

Segunda Campaña 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

TOTAL 

140.00 
10,00 
65,00 | 

295,00 
190,00 
190,00 
150,00 
130,00 
130,00 
100.00 
90,00 
75,00 
75,00 
60,00 

1700,00 | 

Fuente Ver Cuadro 5 Anexo 6 2 

Los volúmenes de producción Con Proyecto, adquieren un valor comercial y el valor bruto 
de producción sería equivalente a US$ 3,59 millones. En el cuadro siguiente se muestra 
un resumen del análisis del valor bruto de producción Con Proyecto (mayores detalles se 
muestran en los Cuadros 5 y 6, del Anexo 6.2). El valor bruto de producción promedio por 
hectárea es de US$ 2 112.38. 

Debido al mejoramiento de las prácticas culturales, los costos de producción aumentarán 
a US$ 1,32 millones, a pleno desarrollo, según se muestra los cuadros siguientes. Los 
costos de producción representan un monto de US$ 777.95/ ha. 

Los resultados económicos reflejados en el valor neto de producción agrícola, son 
relativamente importantes. Estos ascienden a US$ 2,27 millones, a pleno desarrollo, lo 
que representa un valor promedio por hectárea/año equivalente a US$ 1 334.43. 

Cuadro 25 
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

Cultivos 

Alcachofa 
Frutales 
Alfalfa 
Papa 
'Maíz Amiláceo 
Maíz Choclo 
Cereales cebada prano 
Haba 
lArveja 
Cebolla 
Zanahona 
lotras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes cebada forraiera 
[Tuberosas olluco 
[ TOTAL 

Valor Bruto de la 
Producción 

817 259,91 
11467,64 
59 857.01 

685 537,57 
208 232,47 
107 163,86 
48 345,71 

112 880,33 
154 696,23 
399 058,82 
603 000,00 
239 095,97 
97 980,80 
46 474,04 

3 591 050,35 

Costo Total de la 
Producción 

202 566,55 
6 096,21 

45 658.69 
307 861,85 
102 530,13 
70 081,70 
31 358,27 
58 354,03 
85 028,04 

102 259,82 
115 736,69 
122 829,27 
39 289.36 
32 865,48 

1322 516,10 

Valor Neto de la 
Producción 

614 693,36 
5 371,43 

14 198.31 
377 675,72 
105 702,34 
37 082,16 
16 987,44 
54 526.30! 
69 668,18 

296 799,00 
487 263,31 
116 266,71 
58 691.43 
13 608,56 

2 268 534,25 

Fuente Ver anexo 6 2 Cuadro 6 
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3.4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

3.4.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del 
Proyecto, tanto en su etapa de preinversión como de inversión, hace imperiosa la 
necesidad de encargar la misión de la administración del mismo a un organismo que 
cuente con suficiente autonomía técnica, administrativa y presupuesta!, que cumplirá las 
funciones siguientes: 

Dirigir y administrar el Proyecto 
Ejecutar sus planes y programas 
Convocar concursos de méritos para la realización de estudios 
Contratar servicios 
Licitar obras y adquisición de equipos 
Promover y apoyar acciones de organización y fortalecimiento institucional de los 
usuarios 
Promover y realizar acciones de sensibilización y concientización de los usuarios 
sobre la sostenibilidad del proyecto 
Fomentar y apoyar la formación de cadenas productivas 
Identificar, controlar y realizar acciones de mitigación de impactos ambientales. 

3.4.2 Organización de Usuarios 

Los usuarios del agua con fines agrícolas no están organizados adecuadamente para 
realizar actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de 
distribución del agua. Sin embargo, tienen pleno conocimiento de que deben proceder de 
inmediato a conformar instituciones concordantes con las Normas Legales vigentes 
relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua con fines de riego. 

La naturaleza económica de estas organizaciones es sin fines de lucro y solo se generan 
recursos para atender sus propósitos y financiar sus planes de trabajo. Deben inscribirse 
como Asociaciones sin Fines de Lucro en los Registros Públicos de su localidad. Debido 
a que la naturaleza de sus actividades está relacionada con el manejo del agua y parte 
de los recursos económicos que captan pertenecen al Estado, para su funcionamiento 
dentro del marco legal vigente en materia de aguas y suelos deben ser reconocidas por la 
Autoridad Local de Aguas, personificada en el Administrador Técnico del Distrito de 
Riego. 

La organización de usuarios debe cumplir con todos los requisitos legales para su 
funcionamiento, incluida la creación de una Comisión de Regantes y de dos Comités de 
Riego que se encarguen de administrar la Margen izquierda y derecha, respectivamente, 
del río Shullcas. Estas Comisiones de regantes, si bien debe contar con el 
reconocimiento de la Autoridad de Aguas, también es necesario que se inscriba en los 
Registros Públicos. 

Desde el punto de vista orgánico, deben contar con una organización y cumplir las 
funciones que les señala la Ley General de Aguas (DL N0 17752), la Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario (DL N0 653) y su Reglamento (DS N" 0048-91-
AG), el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del Agua (DS N0 003-90-AG) y el 
Reglamento de la Organización Administrativa del Agua (DS N0 047-2000-AG) que norma 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios. 

En la Irrigación se notará una fuerte presencia de la Comisión de Regantes, quien es la 
que ejecuta las programaciones y turnos de riego y realizan la cobranza de las tarifas 
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para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor. La 
Comisión será apoyada por los Comités de Riego para un mejor desempeño de sus 
actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego. 

Sin embargo, se requiere que la Comisión de Regantes tenga mucha presencia en las 
programaciones y tumos de riego y en la operación y mantenimiento de la red de canales 
de distribución de sus respectivas jurisdicciones. 

Asimismo, deben participar activamente en la cobranza de las tarifas de agua, para lo 
cual deben contar con una capacidad operativa mínima, de modo que les permita 
coordinar las actividades diarias. 

Cuadro 26 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
ACTUAL Y CON PROYECTO (US$) 

Concepto 

1. OPERACIÓN 
II. MANTENIMIENTO 
III. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
IV. CANON DE AGUA 
V. AMORTIZACIÓN 
VI. Gravamen Junta Nacional de Usuarios 

TOTAL 

Actual 

11 448.94 
981,34 

3 267,66 
0,00 
0.00 
0,00 

16 482,84 

Con Proyecto 

15679.60 
34140,11 
13899,51 
6749,95 
6749,95 
675,00 

81674,44 
Fuente: Ver cuadros 14 y 18 del anexo 6,1. 

Tarifa de Agua 

La modalidad que existe actualmente no es precisamente el de la tarifa de agua, no 
obstante, para los efectos de estudio, se ha estructurado en análisis, basados en 
información de los agricultores del valle de Shullcas, resultado de lo cual se determina un 
monto actual por concepto de administración, operación y mantenimiento del orden de los 
US$ 15 697.95 equivalente a US$ 9.23/ha. 

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego Con proyecto, 
ascienden a US$ 49 819.71 anuales, para 1 700,00 ha, a los cuales se suma un monto 
total de US$ 17 679.83, que incluye: US$ 5 792.66, a la Junta de Usuarios del distrito de 
Riego Shullcas; US$ 8 106.86, como presupuesto de funcionamiento de la Comisión de 
Regantes y US$ 3 780.32, por concepto de las actividades de regulación y supervisión 
del uso de los recursos de agua y suelo que realiza la ATDR. 

Dichos conceptos integran el Componente Ingreso Junta de Usuarios que es equivalente 
a US$ 67 499.54, sobre el cual se calcula el 10% del Componente Canon de Agua (un 
total de US$ 6 749), 10% del Componente Amortización (equivalente a US$ 6 749) y el 
1% por Gravamen Junta Nacional de Usuarios (igual a US$ 675.00). Estos rubros suman 
un total equivalente a US$ 81 672.54, equivalente a US$ 48.04/ ha. 

El volumen total de agua consumida actualmente se ha estimado en 6.04 MMC, por lo 
que el costo actual del agua asciende a US$ 0.006573 por m3. Con Proyecto, el consumo 
de agua será de 10.62 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es igual a US$ 
0.006422 por m3. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los montos de la 
tarifa de agua, según sea el caso: 
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Cuadro 27 
TARIFA POR USO DE AGUA 

CON FINES AGRARIOS ACTUAL Y CON PROYECTO 
(US$/m3 A Precios Privados) 

CONCEPTO 

Costos de Operación y Mantenimiento 
Administración Técnica de Aguas 
Componente Ingreso Junta de Usuarios 
Componente Amortización 
Gravamen Junta Nacional de Usuarios 

TOTAL 

MONTO US$/m3 

Actual 

0.00314000 
0,00012995 
0,00326995 
0,00000000 
0.00003270 
0,00657260 

Con Proyecto 

0,0060025 
0,0003561 
0,0063586 
0,0000000 
0,0000636 
0,0064222 

Fuente. Elaboración propia 

3.5 EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

3.5.1 Evaluación Privada 

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores significativos para los indicadores de la 
alternativa seleccionada "Bocatoma Chamisería con presa Ucuscancha". La TIR es de 
16,82%, el VAN (11%), igual a US$ 1,09 millones y la relación B/C, de 1,13. 

Cuadro 28 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Tasa Interna de Retomo (TIR, %) 
Valor Actual Neto (VAN, US$) 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Valor del 
Indicador 

16,82 
1 098 906,03 

1,13 

Fuente: Cuadro 22 del Anexo 6.1 

3.5.2 Evaluación Social 

Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a precios 
privados, para su conversión a precios sociales, la rentabilidad de la Alternativa Única 
para el proyecto de Irrigación Chota, la cual beneficia a 1 700,00 ha mejora 
sustancialmente. Presenta una rentabilidad de 30.95%, el VAN equivalente a US$ 2 2,83 
millones y la relación Beneficio/Costo 1.57 a 1.00. 

Cuadro 29 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS SOCIALES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 

Valor Actual Neto (VAN, US$) 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Valor del Indicador 

30.95 
2 827 766.05 

1.57 
Fuente: Cuadro 14 del Anexo 5.1 

3.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

El Gobierno Regional de Junín, proveerá la unidad orgánica básica, a través de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, que será la responsable de ejecutar las obras y 
medidas del proyecto. 
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Los beneficios del proyecto, asimismo, generarán recursos económicos importantes para 
cubrir los costos totales de operación y mantenimiento de las obras de captación, 
conducción y distribución del proyecto. Con la puesta en marcha del proyecto la comisión 
de regantes deberá, ejecutar las programaciones y tumos de riego y realizar la cobranza 
de las tarifas para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
mayor, para ambos márgenes. 
Los usuarios realizan un gasto equivalente a US$ 9.70 por hectárea/año, por la operación 
y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto, deben pagar US$ 
48.04 por hectárea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la magnitud 
de los beneficios que recibirán. El costo del agua representado por la tarifa, en la 
situación actual es de US$ 0.00657260 con proyecto será de US$ 0.0064222 por m3. 

3.7 IMPACTO AMBIENTAL 

La zona del proyecto comprende alrededor de 1 700 ha de las cuales 965,00 ha se 
encuentran cultivadas, y cuentan con riego casi permanente; el resto se abastece de 
agua solo en época de lluvias. Además, el abastecimiento de la demanda de la población 
a cargo de la empresa SEDAM. 

Ante esta situación deficitaria, el Alcalde de El Tambo y la Junta de Usuarios de Mantara, 
solicitan a la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, la realización de estudios 
para el afianzamiento hídrico de la zona. Se estudia la posibilidad de mejorar y/o ampliar 
el sistema de lagunas y mejoramiento de la bocatoma y red de canales principales, 
teniendo como alternativas el mejoramiento y ampliación del sistema de lagunas. 

Las alternativas del proyecto esta orientadas a incrementar el volumen de 
almacenamiento de 8.8, 8.9 y 7.5 MMC, respectivamente. La diferencia entre las 
alternativas la constituye la altura a la cual llegará el nivel del agua, dado que los 
volúmenes cubrirían un área mayor a la actualmente cubierta por las lagunas; en cuanto 
a la sedimentación presentada en los embalses, es muy semejante y reducido, por lo que 
la conveniencia de escoger una u otra, se deberá principalmente a condiciones 
económicas. 

En lo referente a las áreas a ser complementado el riego, las mismas se encuentran en 
zonas tradicionalmente dedicadas a la agricultura por lo que los impactos que produzcan 
una mayor y continua dotación de agua no revestirá mayores impactos; salvo los 
referentes a la ampliación y mejora de la infraestructura de captación y conducción, 
minimizadas al mínimo, dado que los canales diseñados discurren por los mismos cursos 
que existen actualmente. 

En conclusión, los principales impactos negativos y las medidas preventivas a 
implementar se han resumido dentro del Plan de Gestión Ambiental, resumido en el 
siguiente cuadro. 

El monto de las inversiones ambientales consideradas, en este nivel de Perfil asciende a 
la suma de US $ 30 000 dólares americanos y comprenden aspectos de Tecnificación del 
riego, elaboración del Plan de Desarrollo de la zona, Plan de forestación en la cuenca del 
embalse Yananya y los costos de Supervisión Ambiental y Plan de Contingencias, 
durante la etapa de construcción. 

Los costos referentes a la Operación, considerando el Monitoreo ambiental anual, el Plan 
de Contingencia anual y el Fondo Anual de Gestión se ha dejado para los niveles de 
Factibilidad del Proyecto. 
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ACTIVIDAD 

Canales de 

conducción 

Presas y 

Embalses 

Sistemas de 

Riego 

IMPACTO 

- Alterar flujos de agua 

- Disturbar el paisaje 

- Estabilidad de taludes 

- Obstaculizar paso animales 

- Contra la propiedad privada 

- Inundación de áreas de 

pastos naturales 

- Estabilidad del embalse 

- Contra la propiedad privada 

- Mayor explotación de los 

suelos 

- Suelos de aptitud forestal y de 

protección 

MEDIDA PREVENTIVA 

Diseño adecuado (puentes y canoas) 

y supervisión constante durante su 

ejecución y mantenimiento. Pago 

justiprecio de tierras con total 

acuerdo de las Comunidades 

Establecimiento de programa de 

explotación piscícola. 

Reforestación de laderas 

Manejo adecuado para establecer 

arreglo económico social con las 

comunidades y conductores 

individuales de las tierras. 

Cuantificación adecuada de impactos 

y compensaciones. 

Incorporación de agricultura 

ecológica, en cultivos para 

exportación 

Uso controlado de agroquímicos 

Propiciar la reforestación de laderas 
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4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles 
socioeconómicos relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio 
económicas de los habitantes de los distritos de Huancayo y El Tambo, son bajos 
por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos debido al escaso 
desarrollo de la actividad económica agropecuaria. 

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 
infraestructura hidráulica adecuada que permita un aprovechamiento eficiente de 
los recursos de agua y suelos existentes, permitiendo potenciar las fronteras de 
producción. 

(3) El área del Proyecto, comprende alrededor de 965,00 ha bajo riego y 735,00 ha 
en secano, que, pueden contar con riego mejorado y garantizado con una 
cobertura mayor al 75%. 

(4) El problema central se ha definido como baja producción y productividad agrícola 
del valle de Shullcas, siendo la causa crítica la producción bajo riego debido a la 
falta de un adecuado suministro de agua, porque las fuentes de agua utilizadas 
poseen características muy irregulares a lo largo del año hidrológico y a través de 
los años.' 

(5) Las alternativas planteadas para el Proyecto de irrigación Shullcas, se 
fundamentan a partir de la ejecución de obras de almacenamiento y regulación, y 
obras de captación, conducción y distribución, que permitirá garantizar el 
abastecimiento de agua para el área agrícola existente dentro de la cuenca del 
Shullcas. 

El costo de inversión de la Alternativa Seleccionada: "Bocatoma Chamiseria con 
presa Ucuscancha", para el Proyecto de Irrigación Shullcas es de US$ 6,29 
millones (equivalente a US$ 3 703.78/ha) 

(6) La Rentabilidad de la Alternativa Seleccionada: "Bocatoma Chamiseria con presa 
Ucuscancha", para el Proyecto de Irrigación Shullcas, expresada en la TIR, a 
precios privados, es de 16.83%, con un VAN positivo, equivalente a US$ 1,10 
millones. La rentabilidad social es de 40.84%, con un VAN equivalente a US$ 4,54 
millones. 

(7) Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y 
menor serán cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son 
asumidos por ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. 

(8) Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarán impactos ambientales 
negativos de importancia, los cuales serán fácilmente atenuados por las medidas 
de mitigación planteadas. 

4.2. RECOMENDACIONES 

(1) Se recomienda profundizar el análisis y evaluación en términos de sus alcances y 
de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio. 
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(2) Se recomienda la aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de 
Irrigación Shullcas y continuar con la siguiente etapa del ciclo de PIP. 
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INFORME PRINCIPAL 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Nombre completo del Proyecto : "Afianzamiento Hídrico del Valle del Río 

Shullcas con fines agrícolas". 

Nombre resumido del Proyecto : "Irrigación Shullcas". 

1.2 UNIDAD FORMULADORA (UF) y UNIDAD EJECUTORA (UE) 
UNIDAD FORMULADORA: 
Gobierno Regional de Junín 
Dirección Regional Junín - Agricultura 
Responsable Víctor Pazce Lazo 

Los siguientes niveles de la Etapa de Pre-Inversión también serán formulados por la 
Oficina Proyectos de Afianzamiento Hídrico de la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA, conforme se establece en el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
firmado por el INRENA y el Gobierno Regional de Junín.. 

UNIDAD EJECUTORA: 

Gobierno Regional de Junín 
Presidente Vladimiro Huaroc Portocarrero 

Gerencia Regional de Infraestructura 
Jr. Loreto N0 363, Huancayo - Junín 
Gerente Ing. Osear Colmenares Zapata 
E mail ocolmenares@regionjunin.gob.pe 

El Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia de Obras, cuenta con una 
organización estructural y funcional apropiada, y con profesionales de experiencia que 
pueden llevar adelante la gestión del proyecto en la fase de ejecución así como la 
correspondiente al seguimiento en la etapa de operación. 

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 
BENEFICIARIOS 

Las entidades involucradas en el Proyecto comprende a las instituciones locales y 
provinciales de Huancayo. Asimismo, instituciones como las municipalidades distritales 
de Huancayo y El Tambo. 

La cuenca del río Shullcas, se encuentra dentro del ámbito de la Administración 
Técnica del Distrito de Riego Mantaro. 

Los beneficiarios del proyecto pertenecen a los distritos antes mencionados y se 
encuentran organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil y, 
en el campo como Comités de Riego y Comisiones de Regantes del Distrito de Riego 
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Mantaro, quienes han consignado su opinión respecto a la identificación y 
compromisos que se derivan de la ejecución del Proyecto. (Ver anexo 7: Documentos 
Institucionales), 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1. Antecedentes del proyecto 

Para el Proyecto de Irrigación Shullcas, existen varios estudios previos que son 
mencionados a continuación: 

1968: Estudios con fines de represamiento de lagunas de la cuenca alta del río 
Shullcas, entre ellas Lasuntay, Chuspicocha, Carhuacocha y Suricocha. 

1978: Reconocimiento y perfil de campo de proyecto Shullcas, con fines de 
mejoramiento de riego para ambas márgenes. Ejecutado por la Región Agraria 
XVI. 

1979: Planteamiento hidráulico del Proyecto Shullcas, que incluye el represamiento 
de cuatro lagunas, de la cuenca alta, para uso en época de estiaje. Ejecutado 
por el Plan MERIS I. 

1982: Estudio de Factibilidad Técnico Económico del Canal La Mejorada, para el 
mejoramiento de riego de la margen derecha del río Shullcas, anexos Incho, 
Aza y Lamblaspata. Ejecutado por PRODERIN Junín. 

1984: Estudio de trasvase de las lagunas de la cuenca alta del río Shullcas. 
Ejecutado por la Corporación Departamental de Desarrollo de Junín 
CORDEJUNIN, mediante contrato con la Consultora AGRO INGENIERÍA S.A. 

1.4.2. Prioridad Sectorial 

La Irrigación Shullcas, es un proyecto de infraestructura de riego que permitirá 
sostener y potenciar la capacidad productiva agrícola de la zona, lo que le da el 
carácter de proyecto productivo y es racional porque busca el aprovechamiento 
eficiente y económico del recurso agua, en el mejoramiento de riego y de la 
producción agrícola bajo riego. 

El Proyecto puede ser construido en poco tiempo y es de rápida maduración 
produciendo impactos a corto plazo sobre la producción y el empleo agrícola, además 
de promover la participación de los beneficiarios al hacerse cargo de los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, afianzando la sostenibilidad del Proyecto. 

La producción incremental del Proyecto no tendrá problemas de comercialización, 
debido a que ya se encuentra integrada a los mercados, habiéndose desarrollado y 
establecido los correspondientes canales de comercialización y su financiamiento. El 
Proyecto contribuye a darle sostenibilidad a la colocación de productos en un mercado 
ya desarrollado, en vista que se tienen los planes de negocios ya definidos y la 
promoción; que viene realizándose en el Sector; en la formación de cadenas 
productivas, se verá fortalecida. 

El Proyecto de Irrigación Shullcas, no es un Proyecto de expansión de la frontera 
agrícola, sino que consolida la capacidad productiva y potencia la frontera de 
producción y productividad dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos para 
mejorar eficiencias que, a futuro, pueden ser abordados individualmente o como 
grupos de agricultores, así como la adopción de modernas técnicas de riego a presión. 
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En este sentido, el Proyecto de Irrigación Shullcas, se encuentra dentro del marco de 
los lineamientos de política de inversión pública sectorial y dentro de la Política y 
Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 

El PIP, se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra la pobreza 
y extrema pobreza, promoviendo actividades productivas económica y socialmente 
rentables para incentivar la inversión privada, dinamizar el crecimiento y el desarrollo 
socioeconómico sostenido de la zona de Shullcas del departamento de Junín. Por 
tanto, el PIP, se considera de gran importancia y de primera prioridad microregional y 
regional. 

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 ZONIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los distritos de Huancayo y El Tambo, pertenecen a la provincia de Huancayo, 
departamento de Junín. El distrito de Huancayo se encuentra a 3 249 m.s.n.m y 
cuenta con 6 centros poblados; el distrito de El Tambo se encuentra a 3 260 m.s.n.m y 
cuenta con 14 centros poblados. 

Sus límites son los siguientes: 
Por el Norte: con los distritos de San Agustín, Hualhuas, Sano y Quilcas, 
Por el Sur: con el distrito de Chilca, 
Por el Oeste: con los distritos de Pilcomayo y Huamancaca Chico y 
Por el Este: con el distrito de San Marcos de Rocchac. (Ver el gráfico 1). 

El río Shullcas desciende por la vertiente oriental del Valle del Mantara, desde la 
Cordillera Oriental de los Andes Centrales del país, la mayoría de sus afluentes 
desembocan en su margen izquierda. 

El río Sullcas es de régimen nivo-lacustre: es decir es alimentado por los desagües de 
las lagunas Chuspicocha y Lazuntay y, esta, a su vez por la fusión del hielo glaciar, de 
allí que el caudal es permanente. 

Las aguas del río cruzan por la ciudad y lo utilizan intensamente, para consumo 
domestico, industrial, irrigación, etc. El río Shullcas en todo su trayecto alcanza una 
longitud aproximada de 35.9 km. 

Las vías de comunicación principales del valle del Mantara son: la carretera Central 
vía Urna Huancayo 450 kilómetros; y la carretera afirmada Cañete-Yauyos-Chupaca-
Huancayo. También existe la carretera vía libertadores Huancavelica - Huancayo, 
entre otros. 

Existe dos trochas carrozables para comunicarse con la subcuenca del río Shullcas, 
por la margen derecha la carretera "El Tambo-Cullpa Alta-Cochas" y, por la margen 
izquierda la carretera "Huancayo-Vilcacoto-Huaytapallana". (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 1: Ubicación del área del proyecto 
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2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

2.2.1 Población 

La población del área del proyecto está conformada por la población de los distritos de 
Huancayo y El Tambo pertenecientes a la provincia de Huancayo, departamento de 
Junín, que, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005, elaborado 
por el INEI, es de 247 399 habitantes. La proyección de la población de estos distritos 
para el 2 011, es de 326 740 habitantes. 

Dicha población representa el 22.66%, del total del departamento de Huancayo y el 
55.18%, del total de la provincia de Huancayo. (Ver el Cuadro 1). 

Cuadro 1 
DATOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

I 

CONCEPTO 

Población 2005 

Proyección de la Población al 2011 

Superficie Km2 

Densidad Poblacional (Hab/Km2) 

Altura m.s.n.m 
Capital 

Dpto 
Junín 

1.091.619 

1.120.624 

37.666,99 

28,98 

Huancayo 

Prov. 
Huancayo 

448.355 

453.940 

3.558,10 

126,01 

Huancayo 

DISTRITOS 

Huancayo 

104.117 

106.177 

237,55 

438,30 

3 249 
Huancayo 

El Tambo 

143.282 

220.563 

73,56 

1.948 

3 260 
El Tambo 

Area Total 

247.399 

326.740 , 

311,11 | 

795 

. 
| 

Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005 

Según género, el 48.30%, de la población del área del proyecto son hombres y el 
51.70%, son mujeres, siendo el distrito de El Tambo, el más representativo, contando 
con el 48.55%, de población masculina y el 51.45% de población femenina. Cabe 
destacar que del total poblacional del área del proyecto, el 95.80% de la población es 
urbana, y solo el 4.20% de esta es rural. 

La tasa de crecimiento intercensal para los distritos área del proyecto es de 0.039%, 
tasa que es menor con respecto al departamento de Junín (0.004%) y mayor para la 
provincia de Huancayo (0.002%), respectivamente. (Ver Cuadros 2 y 3). 

Cuadro 2 
CARACTERIZnCAS DE LA POBLACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

CONCEPTO 

Población Total 
Población Urbana 
Población Rural 
Población Censada Hombres 
Población Censada Mujeres 
Tasa de Crecimiento Intercensal (1993-2005) 
Población de 15 años y más 
[% de la población de 15 años y más 
[Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más 
% de la población de 15 o más años. Total con primaria 
Icompleta o menos. 

Dpto 
Junfn 

1,091,619 
740,084 
351,535 
543,090 
548,529 

0.004 
736,076 

19.20 
5.70 

23.10 

Prov. 
Huancayo 

448,355 
385,254 

63,101 
217,556 
230,799 

0.002 
313,680 

69.96 
4.50 

17.00 

DISTRITOS 

Huancayo 

104,117 
101,917 

2,200 
49,922 
54,195 

0.003 
74,865 

71.90 
2.80 

12.20 

El Tambo 

143,282 
135,092 

8,190 
69,565 
73,717 

0.075 
104,342 

72.82 
2.50 

11.60 

Total Area 

247,399| 
237,009) 

10,390 
119,4871 
127,912 

0.039 
179,207 

72.36 
2.65 

11.90 

Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005 

El contingente poblacional presenta una pirámide de edades normal para zonas de 
escaso desarrollo socioeconómico, caracterizado por un contingente de población 
joven en la base, que luego se va estrechando a partir del los 15 años, lo que revelaría 
una importante emigración de jóvenes en la búsqueda de mejores oportunidades de 
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trabajo o de preparación (Ver el Gráfico 2). No obstante, existe una proporción del 
contingente que no emigra constituyéndose en la fuente de reemplazo de la fuerza 
laboral requerida en el lugar. 

2.2.2 Distribución espacial. Población urbana y rural 

Las poblaciones urbanas de los distritos de Huancayo y El Tambo son representativas. 
Según ios resultados del Censo de 2005, realizado por el INEI, el 95.80% del total se 
considera población urbana y un 4.20%, es población rural. Estos resultados siguen la 
misma tendencia que los niveles de población urbana y rural para el caso provincial y 
departamental. 
La población rural del Área de Estudio se encuentra básicamente distribuida en el 
campo donde posee su vivienda, dentro de su parcela. 

Cuadro 3 
POBLACIÓN TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL Y SEXO, 

SEGÚN EDADES QUINQUENALES-AREA DEL PROYECTO-

RANGOS DE EDAD 

Total Distrital 
De 0 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 30 a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a Más años 

POBLACIÓN TOTAL 
TOTAL 
247,399 
19,912 
23,118 
25,162 
26,616 
26,317 
21,577 
18,503 
17,348 
14J29 
13,076 
11,466 
8,247 
6,539 
14,589 

HOMBRES 
119,487 
10,147 
11,717 
12,699 
13,228 
12,654 
10,141 
8,755 
7,853 
6,786 
6,041 
5,358 
3,876 
3,249 
6,983 

MUJERES 
127,912 
9,765 
11,401 
12,463 
13,588 
13,663 
11,436 
9,748 
9,495 
7,943 
7,035 
6,108 
4,371 
3,290 
7,606 

POBLACIÓN URBANA 
TOTAL 
237.009 
18,944 
21,861 
23,842 
25,632 
25,285 
20,791 
17,863 
16,707 
14,204 
12,608 
11.045 
7.934 
6,295 
13,998 

HOMBRES 
114,319 
9,629 
11,073 
12,036 
12,622 
12,147 
9,756 
8,434 
7,561 
6,541 
5,811 
5,151 
3,729 
3.130 
6,699 

MUJERES 
122,690 
9,315 
10,788 
11,806 
13,010 
13,138 
11,035 
9,429 
9,146 
7,663 
6,797 
5,894 
4,205 
3,165 
7,299 

POBLACIÓN RURAL 
TOTAL 
10,390 

968 
1,257 
1,320 
1,184 
1,032 
786 
640 
641 
525 
468 
421 
313 
244 
591 

HOMBRES 
5,168 
518 
644 
663 
606 
507 
385 
321 
292 
245 
230 
207 
147 
119 
284 

MUJERES 
5,222 
450 
613 
657 
578 
525 
401 
319 
349 
280 
238 
214 
166 
125 
307 

Fuente: X Censo Nacional de Población y V Vivienda 2005 

Gráfico 2 
PIRÁMIDE DE EDADES DE LA POBLACIÓN AREA DE ESTUDIO • 2005 
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2.2.3 Densidad poblacional 

El área del Proyecto comprende una superficie de 311.11 Km2, lo que determina una 
densidad poblacional de 795 habitantes por Km2; muy alto en comparación con el 
índice de densidad poblacional provincial que sólo alcanza 126.01 habitantes por Km2; 
y, a nivel departamental, que alcanza los 28.98 habitantes por Km. (Cuadro 1). 
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2.2.4 Dinámica demográfica 

Según se ha advertido en párrafos anteriores, la pirámide de edades revelaría una 
escasa migración de jóvenes del área de estudio hacia zonas de mayor grado de 
desarrollo relativo, donde encontrarían condiciones de superación personal ya sea, en 
el área laboral como de estudios superiores técnicos o universitarios. La zona 
preferida sería la ciudad de Lima, que se encuentra a poca distancia de la zona del 
proyecto. Básicamente, la ciudad de Huancayo es fuente receptora de emigrantes de 
otras zonas de la Región. 

El área del Proyecto presenta una tasa de crecimiento poblacional de 0.039% anual, 
según el período intercensal 1993-2005. (Ver Cuadro 2). 

2.2.5 Población Económicamente Activa 

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 1993; la Población 
Económicamente Activa (PEA) del área del distrito donde se ubica el proyecto, está 
formada por un contingente de 87 785 habitantes. El 34.95% esta conformada por la 
población de 15 y más años de edad de la población económicamente activa (PEA), y 
solo el 0.54% es conformada por la población entre 6 y 14 años de edad. En el área 
del proyecto, las ramas de actividades económicas de comercialización y venta de 
repuestos de vehículos y motocicletas representa el 20.63% y el comercio por menor 
representa el 16.88%, siendo las actividades de mayor relevancia, a la cual se dedica 
la población. El sector agropecuario solo representa el 4.31%. (Cuadro 4 y 5 y Gráfico 
3). 

Cuadro 4 
PEA DE 6 AÑOS Y MÁS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Area Urbana y Rural según rama de actividad económica y 
sexo 

AREA DEL PROYECTO 
AGRIC.GANADERIA.CAZA Y SILVICULTURA 
ipESCA 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
CONSTRUCCIÓN 
COMERC.,REP.VEH.AUTOM.,MOTOC.,EFECT.PERS. 
VENT.MANT. Y REP.VEH.AUTOM. Y MOTOC. 
¡COMERCIO POR MAYOR 
COMERCIO POR MENOR 
HOTELES Y RESTAURANTES 
TRANSP.,ALMAC.Y COMUNICACIONES 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
lACTIVID.INMOBIL.EMPRES.Y ALQUILERES 
ADMIN.PUB. Y DEFENSA. P.SEGUR.SOC.AFIL 
ENSEÑANZA 
[SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
OTRAS ACTIV.SERV.COMUN..SOC.Y PERSONALES 
HOGARES PRIVADOS SERVICIOS DOMÉSTICOS 
ORGANIZ. Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 
NO ESPECIFICADO 
IBUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ 

PEA Total 

87 785 
3 781 

7 
700 

7 995 
365 

2 742 
18108 
1 876 
1 411 

14 821 
2 305 
4 449 
595 

2 818 
4 024 
6 455 
1 377 
1715 
2 251 

8 
7 061 
2 921 

Grandes Grupos de Edad 

De 6 a 14 
Anos 

1 340 
67 
0 
1 

141 
0 
20 
184 
18 
3 

163 
41 
59 
0 
5 
0 
8 
2 
19 

206 
0 

365 
38 

De 15 a 29 
Anos 

31 698 
944 

1 
91 

2 921 
81 
812 

6 518 
711 
590 

5 217 
836 

1 457 
180 

1076 
1 115 
1609 
363 
718 

1 481 
1 

2 750 
2 226 

De 30 a 44 
Anos 

34103 
1 262 

5 
310 

2 777 
208 

1 110 
7 123 
743 
594 

5 786 
817 

1 802 
327 

1 234 
2 152 
3 181 

779 
647 
304 
5 

2 438 
499 

De 45 a 64 
Anos 

17 309 
1 116 

1 
259 

1 709 
72 
672 

3 576 
345 
192 

3 039 
511 

1 029 
78 
445 
703 

1 549 
198 
289 
209 
2 

1 172 
143 

De 65 a Más 
Anos 

3 335 
392 
0 
39 
447 
4 

128 
707 
59 
32 

616 
100 
102 
10 
58 
54 
108 
35 ' 
42 
51 
0 

336 
15 

Fuente. INEI. IX Censo Nacional de Población y Vivienda 1893. 
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Gráfico 3 
Población Económicamente Activa de 6 Años y Más 

2.2.6 Necesidades básicas insatisfechas 

El área total del proyecto posee 210 454 viviendas particulares con ocupantes 
presentes. 
El 18.65% de la población, viven en hacinamiento y el 19.30% son viviendas que no 
tienen desagüe. 

Por otro lado, el 39.10% de la población área del proyecto, tienen necesidades básicas 
insatisfechas, el 7.30% de la población tienen una alta carga o dependencia 
económica y el 8.75% de la población tienen dos necesidades básicas insatisfechas. 

Cuadro 5 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

CONCEPTO 

Total poblac en viviendas particulares con ocupantes 
presentes 

Poblac con necesidades básicas insatisfechas - % 
Poblac en viviendas con características físicas 
inadecuadas - Porcentual 

Poblac en viviendas con hacinamiento - % 

Poblac en viviendas sin desagüe - % 

Poblac con alta caraa o dependencia económica - % 

Población con una necesidad básica insatisfecha - % 
Población con dos necesidades básicas insatisfechas 
-% 
Población con tres necesidades básicas insatisfechas 
-% 
Población con cuatro necesidades básicas 
insatisfechas - % 
Población con cinco necesidades básicas 
insatisfechas -% 

DPTO 
DE JUNIN 

1,022,642 

66 10 

1220 

25 50 

47 70 

13 30 

36 70 

1900 

7 80 

2 20 

0 30 

PROV 
DE 

HUANCAYO 

432,868 

5410 

120 

17 90 

38 70 

10 60 

36 70 

13 30 

3 70 

0 40 

0 00 

DISTRITOS 

HUANCAYO 

98,795 

39 50 

0 80 

18 00 

20 40 

6 90 

28 30 

8 60 

2 10 

0 30 

0 00 

EL TAMBO 

111,659 

38 70 

1 10 

19 30 

18 20 

7 70 

27 60 

8 70 

2 10 

0 20 

0 00 

TOTAL 
AREA 

210,454 

39 10 

0 95 

18 65 

19 30 

7 30 

27 95 

8 75 

2 10 

0 25 

0 00 

Fuente INEI IX Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 

2.3 DIAGNÓSTICO AGROECONÓMICO 

2.3.1 Área beneficiada 

El área beneficiada del proyecto se inscribe dentro de la superficie de cultivo de los 
distritos de Huancayo y El Tambo, de la provincia de Huancayo del departamento de 
Junín. 
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2.3.2 Estructura de tamaño y tenencia de la tierra 

a. Condición Jurídica de los Productores 

Un aspecto notable que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área 
de estudio, es que el 97.43%, son personas naturales que manejan el 50.94% de la tierra 
con un tamaño promedio por predio de 2.96 ha. Solo e! 2.57%, constituyen sociedad de 
hecho, que manejan el 49.06% de la tierra, con un tamaño promedio por predio de 
108.35 ha. 

Cuadro 6 
NUMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR CONDICIÓN JURÍDICA SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(Distritos de Huancayo y El Tambo) 

DESCRIPCIÓN 

Menos de 1,00 ha 
Ide 1,00 a Menos de 3,00 ha 
De 3,00 a Menos de 5,00 ha 
De 5,00 a Menos de 10,00 ha 
De 10,00 a Menos de 20,00 ha 
De 20,00 a Menos de 50,00 ha 
De 50,00 a Menos de 100,00 ha 
Mas de 100,00 ha 

TOTAL 

Persona Natural 
N'de 

Productores 
2,169 
566 
106 
80 
53 
39 
13 
20 

3,036 

Superficie 

716.75 
886.75 
382.06 
516.79 
680.23 
887.79 
892.59 

4,036.35 
8,999.31 

Prom 

0.33 
1.57 
3.60 
6.46 
12.83 
22.76 
68 66 
201.82 
2.96 

Sociedad de Hecho 
i r d e 

Productores 
37 
19 
5 
1 
0 
5 
1 

12 
80 

Superficie 

10 62 
26.21 
18.30 
12.75 
0.00 

136.91 
66.98 

8,396.65 
8,668.32 

Prom 

0 28 
1.38 
3.66 
12.75 
0.00 
27.38 
66.98 
699.72 
108.35 

Total 
N0cle 

Productores 
2,196 
585 
111 
81 
53 
44 
14 
32 

3,116 

Superficie 

727.27 
912.96 
400.36 
529.54 
680.23 

1,024.70 
959.57 

12,433.00 
17,667.63 

Prom 

033 
1.56 
3.61 
6.54 
12 83 
23.29 
68.54 
388.53 
5.67 

Fuente INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario. 

De la misma manera que la condición jurídica de los productores, cabe destacar el 
régimen de tenencia de las tierras, se puede observar que los productores que tienen sus 
predios bajo el régimen de tenencia en propiedad representan el 63.87% y a su vez esto 
representa el 62.48% de la superficie agrícola, otra forma de tenencia, como 
arrendamiento y comunal, representan el 36.14% del numero de productores y 
representa el 37.52% de la superficie agrícola. 

Asimismo, podemos observar, que, en el área del proyecto, el 39.22% conducen sus 
predios con título registrado y el 10.08% lo conducen con titulo no registrado. El 22.14% 
de los predios en el área del proyecto son conducidos de forma comunal. 

Cuadro 7 
REGIMEN DE TENENCIA DE LAS PARCELAS SEGÚN, 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS -
DISTRITO AREA DEL PROYECTO 

REGIMEN DE TENENCIA 

En Propiedad 
Con titulo registrado 
Con titulo no registrado 
En tramite de titulación 
Sin tramite de titulación 
Otra forma de tenencia 
En Arrendamiento 
Comunal 
Otro 
I No especificado 
TOTAL 

Numero de 
Productores 

4,245 
2,607 
670 
653 
315 

2,402 
558 

1,472 
372 

0 
6,647.00 

% 
63.86 
39.22 
10.08 
9.82 
4.74 

36.14 
8.39 

22.15 
5.60 
0.00 

100.00 

Superficie 
(ha) 

11,069.71 
4,095.65 
5,053.62 
1,796.74 
123.70 

6,648.35 
367.49 

5,878.78 
402.08 

0.00 
17,718.06 

% 
62.48 
23.12 
28.52 J 
10.14 
0.70 

37.52 
2.07 

33.18 
2.27 
0.00 

100.00 
Fuente: INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario 1994. 

b. Tamaño de las Unidades Agropecuarias 

En el área de referencia predominan las unidades agropecuarias menores de 1,00 ha, 
las cuales representan el 70,47% del total de predios y abarcan el 4,12% del área total. 
Según número de conductores, le sigue en importancia las parcelas con tamaño entre 
1,00 y 3,00 ha, las que significan 18,77% y conducen el 5,17% % de la tierra. 
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En el otro extremo están las unidades agropecuarias con tamaño mayor a las 100,00 ha, 
que representan el 1,03% de la superficie, con un tamaño promedio por predio de 388.54 
ha/UA. Sin embargo, en el área atendida por el Proyecto no existen unidades 
agropecuarias de gran tamaño. 

Cuadro 8 
TAMAÑO OE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

(Distritos de Huancayo y El Tambo) 

DESCRIPCIÓN 

Menos de 1,00 ha 
do 1,00 a Menos de 3,00 ha 
De 3,00 a Menos de 5,00 ha 
Do 5,00 a Menos do 10,00 ha 
De 10,00 a Menos de 20,00 ha 
De 20,00 a Menos de 50,00 ha 
De 50,00 a Menos de 100,00 ha 
Mas de 100,00 ha 

TOTAL 

Número de Unidades 
Agropecuarias 

N" 

2,196 
585 
111 
81 
53 
44 
14 
32 

3,116 

% 
70.47 
18.77 
3.56 
2.60 
1.70 
1.41 
0.45 
1.03 

100.00 

Superficie 

ha 

727.27 
912.96 
400.36 
529.54 
680.23 

1,024.70 
959.57 

12,433.00 
17,667.63 

% 
412 
5.17 
2.27 
3.00 
3.85 
5.80 
5.43 

70.37 
100.00 

Promedio 
ha/UA 

0.33 
1.56 
3.61 
6.54 

12.83 
23.29 
68.54 
388.53 

5.67 
Puente INEl. Ill Censo Nacional Agropecuario. 

2.3.3 Uso actual de la tierra 

Como se puede observar en el siguiente cuadro; las tierras de labranza con cultivos 
transitorios para la superficie agrícola del área del proyecto representa el 17.67%, 
siendo el área de cultivos transitorios la más representativa (13.46%). En el área del 
proyecto, también se observa tierras con cultivos permanentes las cuales representan 
solo el 1.31%. En el área del distrito, la superficie no agrícola representa el 80.52%. 

Cuadro 9 
USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO 

USO GENERAL 

< TIERRAS DE LABRANZA 

TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES 

USO ESPECIFICO 

Con cultivos transitorios 
En barbecho 
En descanso 
Tierras Agrícolas No trabajadas 
Total 
Propiamente dicho 
Pastos Cultivados 
Total 

CULTIVOS ASOCIADOS 
TOTAL SUPERFICIE AGRÍCOLA 
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA 
| TOTAL 

AREA (ha) 

2.052,31 
423,72 
236,70 
110,33 

2.823,06 
5,97 

186,45 
192,42 
76,14 

3.090,62 
14.627,47 
17.718,09 

% 
11,58 
2,39 
1,34 
0,62 
15,93 j 
0,03 
1,05 
1,09 I 
0,42 
17,44 
82,56 
100,00 

< Fuente: INEl. Ill Censo Nacional Agropecuario de 1994. 

2.3.4 Producción agrícola actual 

a. Cédula de cultivos actual 

La superficie cultivada actual de) área de estudio que sería atendida por el Proyecto 
comprende un total de 1 700,00 ha, totalmente sembradas en Primera Campaña 
Agrícola, que se inicia en setiembre, con las primeras labores de preparación del 
terreno y, luego entre noviembre y diciembre se realizan las siembras, que se 
prolongan, en ciertos casos hasta enero. El inicio de la Campaña Agrícola se da con 
las primeras lluvias y entre noviembre y diciembre (eventualmente desde octubre), 
cuando se presenta la temporada de lluvias propiamente dicha. 
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Existen 965,00 ha que se cultivan bajo riego complementario a las precipitaciones 
(56.76%), en condiciones precarias y de manera insuficiente y en peores condiciones 
se conducen 735,00 ha (43.24%) en secano, debido a que las precipitaciones son 
siempre una incertidumbre. 

El 23.24 y 14.71% del área de la cédula de cultivos actual, pertenecen al cultivo de 
cebada grano y papa, respectivamente, siendo estos los más importantes; el 62.06% 
pertenecen a cultivos como el maíz amiláceo, haba, arveja, etc. 

Cuadro 10 
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO (ha) 

CULTIVOS 

lAlcachofa 
iFrutales 
Alfalfa 
iPapa 
Maíz Amiláceo 
Maíz Choclo 
[Cereales cebada grano 
Haba 
ÍArveía 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes- cebada forralera 
Tuberosas olluco 

TOTAL 

SUPERFICIE CULTIVADA 

Area 
Bajo Riego 

11.00 
10.00 
57.00 
160.00 
40.00 
88,00 
145.00 
96.00 
80.00 
66,00 
76.00 
32.00 
83.00 
21.00 

965,00 

Area 
En Secano 

0.00 
0.00 
0.00 
90.00 

180.00 
0,00 

250.00 
100.00 
90.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
25.00 

735,00 

Area 
Total (ha) 

11,00 
10.00 
57,00 

250.00 
220.00 
88,00 

395.00 
196.00 
170.00 
66,00 
76.00 
32.00 
83,00 
46.00 

1700,00 

% 

0.65 
0.59 
3.35 
14.71 
12.94 | 
5,18 

23.24 
11,53 
10.00 
3,88 
4.47 
1.88 
4.88 
2,71 

100,00 | 
Fuente Oficina de Información Agrana MINAG 

b. Calendario de siembras y cosechas 

No obstante que el área del proyecto posee recursos hídricos superficiales, las 
siembras se encuadran básicamente en atención a la estación lluviosa, a pesar de que 
parte del área efectúa el riego. Con las primeras lluvias que pueden presentarse en 
setiembre u octubre y luego en noviembre y diciembre, se inician las primeras labores 
agrícolas de arado del terreno. Por esta razón las siembras se concentran en un 100% 
entre los meses de noviembre y diciembre y solo se realiza una campaña agrícola. 

c. Nivel tecnológico y cantidades de aplicación de insumos 

Teniendo en cuenta que la fuente principal del recurso hídrico es el río Shullcas; 
originado principalmente por los desagües de las lagunas Chuspicocha y Lazo Huntay; 
que a su vez son abastecidas de manera permanente por las aguas del deshielo del 
Nevado Huaytapallana, siendo utilizado parte del caudal del río Shullcas para 
abastecer la demanda de agua potable de la ciudad de Huancayo, que es prioritaria en 
el uso de agua, especialmente, en periodo de estiaje, agravándose la situación de 
escasez del recurso hídrico, donde el área agrícola es mayormente afectada, siendo 
mas difícil de conducir la agricultura en secano y, ya que el riego tiene aún un 
desarrollo por las dificultades para su aprovechamiento, el manejo técnico de los 
cultivos se encuentra en un nivel bajo, lo que se puede apreciar en los paquetes 
tecnológicos que se incorporan en al análisis de costos unitarios, con algunas 
excepciones en el manejo de algunos cultivos. 
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Cuadro 11 
NIVaES DE APUCACIÓN DE FACTORES EINSUMOS DE PRODUCCIÓN 

(Aflriculura Bajo Riego) 

CULTIVOS 

Alcachofa 

'Frutales 

Alfalfa 

Papa 

M. amiláceo 

M.chodo 

Cereales: cebada grano 

Haba Grano Seco 

Arveja Grano Seco 

Cebóla 

Zanahoria 

Otras Hortaízae: col 

Pastos y forrajes 

Tuberosas: oluco 

FACTORES E INSUMOS 

Mano de Obra 

(Jomadas) 

228,00 

43.00 

20.00 

26,00 

34,00 

15,00 

12,00 

19,00 

26.00 

76,00 

64,00 

62,00 

37,00 

23,00 

Yunta 

(Días) 

0,00 

4,00 

6,00 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

3,00 
5,00 

8,00 

8,00 

6,00 

8,00 

5,00 

Urea 

(Kg) 

230,00 

180,00 

200,00 

90,00 

80,00 

80,00 

5,00 

80,00 

80,00 

250,00 

130,00 

150,00 

180,00 

140,00 

Otros Fertilizantes 

(Kg) 

230,00 

130.00 

4.000,00 

880,00 

105,00 

60.00 

5,00 

0.00 

0,00 

20,00 

155.00 

174,00 

4.000,00 

140,00 

Pestiddas Líquidos 

( U ) 

4,00 

0,80 

1,00 

2,00 

0,00 

0,00 

0,45 

0,00 

0,00 

3,00 

4,00 

2,00 

0,50 

1,00 

Pestiddas Sólidos 

(Kg) 

8.00 

0,80 

1.00 

2,00 

6,00 

6,00 

0,70 

2,00 

2,00 

319,00 

4,00 

2.00 

0,50 

1,00 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo. 

Cuadro 12 
NIVELES DE APUCACIÓN DE FACTORES EINSUMOSDE PRODUCCIÓN 

(Agricultura de Secano) 

CULTIVOS 

iPapa 

Maíz Amiláceo 

Cereales: cebada grano 

Haba 

Arveja Grano Seco 

Tuberosas: olluco 

FACTORES E INSUMOS 

Mano de Obra 

(Jomadas) 

14,00 • • 

14,00 

10,00 

22,00 

18,00 

10,50 

Yunta 

(Olas) 

2.00 

2,00 

2,50 
1,00 

2,00 

5,00 

Urea 

(Kg) 

70,00 

50,00 

6,00 

25,00 

20,00 

100,00 

Otros Fertilizantes 

(Kg) 

735,00 

65.00 

" 6,00 

0,00 

0,00 

80,00 

Pesttódas Líquidos 

( U ) 

2,00 

0,00 

0,45 " 

0,00 

0,00 

1,00 

Postradas Sólidos 

(Kg) 

2,00 

5,00 

0,70 

iloo 
1,00 

1,00 
Fuente Elaboración propia, con datos de campo 

d. Rendimientos por hectárea 

Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las 
prácticas culturales que también son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por 
hectárea son bastante bajos. 

Cuadro 13 
RENDIMIENTOS ACTUALES POR HECTÁREA DEL AREA DE ESTUDIO 

CULTIVOS 

Alcachofa 

Frutales 

Alfalfa 

Papa 

Maíz Amiláceo 

Maíz Choclo 

Cereales: cebada grano 

Haba 

Arveja 

Cebolla 

[Zanahoria 

Otras Hortalizas: col 

Pastos y Forrajes: cebada forrajera 

Tuberosas: olluco 

RENDIMIENTOS 

Bajo Riego 

(Kg/ha) 

6 100,00 

4 500,00 

17 000,00 

10 000,00 

1 350,00 

4 200,00 

1600,00 

1 300,00 

1 200,00 

5 500,00 

3 800,00 

5 500,00 

15 000,00 

9 200,00 

En Secano 

(Kg/ha) 

0,00 

0,00 

0,00 

7 500,00 

900,00 

0,00 

1250,00 

850,00 

850,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 100,00 

Promedio (Kg/ha) 

6 100,00 

4 500,00 

17 000,00 

8 750,00 

1 125,00 

4 200,00 1 

1 425,00 

1 075,00 

1 025,00 

5 500,00 

3 800,00 

5 500,00 

15 000,00 j 

8 150,00 

Fuente; Ver anexo 6.2 Cuadro 1. 
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e. Precios de los productos e insumos agrícolas 

Los precios de los productos agrícolas utilizados en el análisis son resultado de revisar 
una serie histórica de precios corrientes al productor en chacra, para los distritos de 
Huancayo y El Tambo, durante el periodo 1998-2006. Los precios corrientes han sido 
convertidos a Dólares USA, mediante el Tipo de Cambio promedio de cada año, según 
la serie y analizados, a precios constantes, con base marzo de 2008 y promediados, 
con los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 14 
Precios al productor en chacra 

(US$/Kg a Precios de marzo de 2008) 

PRODUCTOS 

Alcachofa 

Frutales 

Alfalfa 

Papa 

Maíz Amiláceo 

Maíz Choclo 

Cereales: cebada grano 

Haba 

Arveja 

Cebolla 

Zanahoria 

Otras Hortalizas: col 

Pastos y Forrajes: cebada forrajera 

Tuberosas: olluco 

PRECIOS 

0,41 

0,15 

0,04 

0,11 

0,38 

0,10 

0,15 

0,33 

0,39 

0,23 

0,37 

0,20 

0,05 

0,08 

Fuente: Ver Cuadro 2 del Anexo 6.3 

En cambio, los precios de los insumos, son los vigentes al primer trimestre de 2008 y 
fueron obtenidos de tiendas de expendio de fertilizantes y pesticidas de la ciudad de 
Huancayo y de El Tambo. 

Los presupuestos básicos de cantidades de aplicación de insumos, han sido obtenidos 
de entrevistas personales a agricultores del área del proyecto. Entonces, el análisis de 
costos unitarios de producción por cultivo conducido ya sea bajo riego o secano, tiene 
los resultados siguientes: 

Cuadro 15 
COSTOS UNTARIOS 

DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL 
A PRECIOS PRIVADOS (US$/ha) 

Cultivos 

Alcachofa 
Frutales 
Alfalfa 
Papa 
Maíz Amiláceo 
Maíz Choclo 
Cereales: cebada grano 
Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas: col 
Pastos y Forrajes: cebada forrajera 
Tuberosas: olluco 

Costos Unitarios | 

Bajo Riego 

1515,31 
561,25 
591,27 
898,80 
420,38 
363,41 
181,06 
358,94 
381,97 
1077,71 
1163,36 
937,90 
625.95 
504,26 

En Secano 

0,00 
0,00 
0,00 

672,69 
282,62 
0,00 

156,82 
242,18 
252.84 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

399.57 
Fuente- Ver Anexo 6.2 Cuadro 1 
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f. Análisis de las variables de la producción actual 

Los volúmenes de producción de mayor relevancia y de interés comercial están 
constituidos por el cultivo de papa, que representa el 27.47% y pastos y forrajes, 
representado por el 21.38%, del total de la producción actual de la zona. 

El valor bruto de la producción total se calcula en US$ 967 676.80, generado 
principalmente por las producciones de papa que determina aproximadamente el 
24.83% del valor total. Asimismo, el 25.79%, se obtiene de la agricultura de secano. El 
valor bruto promedio por hectárea es equivalente a la suma de US$ 569.22 anuales. 

El costo total de producción, igualmente, se calcula en US$ 799 539.36, determinado 
por el cultivo de papa que forma el 25.56%, del total de costos de producción. La 
agricultura de secano representa aproximadamente el 25.96% de los costos totales. El 
costo de producción promedio por hectárea es equivalente a la suma de US$ 470.32 
anuales. 

El valor neto total de producción, se calcula en US$ 168 137.44, determinado por el 
cultivo de papa y zanahoria que representa el 32.73%, del valor total. La agricultura de 
secano representa el 24.99% del valor neto total. El valor neto de producción promedio 
por hectárea es equivalente a US$ 98.90 anuales. 

(Para mayores detalles del análisis ver el cuadro 1 del anexo 6.2). 

Este resultado económico determina un nivel de ingreso promedio por hectárea de los 
agricultores, aproximadamente US$ 12.76 mensuales, sumamente bajo y ubica al 
agricultor promedio en uno de los estratos más bajos, lo que convierte a la agricultura 
en una actividad de subsistencia o básicamente de autoabastecimíento familiar, o de 
escaso valor comercial. 

Cuadro 16 
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

Cultivos 

|Alcachofa 
| Fruta les 
Alfalfa 
Papa 
! Maíz Amiláceo 
i Maíz Choclo 
Cereales, cebada grano 
Haba 
[Arveja 

Cebolla 
[Zanahoria 
Otras Hortalizas' col 
[Pastos y Forrajes: cebada forrajera 
[Tuberosas: olluco 

TOTAL 

Valor Bruto de la 
Producción 

27 681,59 
6 880,58 

40 560,45 
240 307,85 

81 309,23 
37 902,16 
79 346,12 
70 065,96 
66 822,52 
82 964,97 

107 497,78 
35 067,41 

62 556,97 
28 713,21 

967 676,80 

Costo Total de la 
Producción 

16 668,40 
5 612,46 

33 702,53 
204 350,33 

67 687,68 
31 979,90 
65 458,22 
58 676,83 
53 313,29 
71 128,58 
88 415,68 
30 012,80 

51 954,03 
20 578,63 

799 539,36 

Valor Neto de la 
Producción 

11 013,19 
1 268,13 
6 857,92 

35 957,52 
13 621,55 
5 922,26 

13 887,90 
11 389,13 
13 509,23 
11836,39 
19 082,10 
5 054,61 

10 602,94 
8 134,58 

168 137,44 
Fuente' Ver anexo 6 2 Cuadro 1 

2.3.5 Producción Actual de Energía 

Electrocentro, es una empresa peruana que realiza actividades propias del servicio 
público de electricidad, fundamentalmente en distribución y comercialización de 
energía eléctrica, abarca un área de concesión de 6,303km2, cubriendo las regiones de 
Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. 
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La Central Hidroeléctrica Chamisería Salto Alto se ubica en la Comunidad de 
Acopalca, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín; y la 
línea de subtrasmisión, se desarrolla, por terrenos de la Comunidad campesina de 
Cullpas y Cochas Chico en el distrito de El Tambo. 

La Central Hidroeléctrica Chamisería Salto Alto, posee una potencia instalada de 1.4 
MW, cuenta con una turbina tipo Francis de eje horizontal diseñada para un caudal 
nominal de 1.09 m3/s y una potencia de 742 kW. 

2.3.6 Producción Actual de Agua Potable 

Sedam Huancayo, es una empresa municipal de derecho privado, tiene como objeto la 
prestación de servicios de saneamiento de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

El ámbito jurisdiccional de Sedam Huancayo son los distritos de: El Tambo, Huancayo, 
Chilca, Huancán, Viques, Huacrapuquio y Orcotuna. 

El río Shullcas representa la principal fuente de abastecimiento de agua para el 
consumo humano de la ciudad de Huancayo; su caudal promedio en épocas de 
avenida es de 5 m3/s y, en estiaje, su caudal baja hasta los 1.5 m3/s. El recurso 
superficial de agua de este río es compartido con la agricultura; siendo este un 
problema, ya que como se menciono anteriormente, en épocas de estiaje, la 
agricultura del valle del río Shullcas se muestra afectada, ya qué la prioridad del uso 
del agua del río Shullcas es para fines de abastecimiento poblacional, siendo abalado 
por el artículo 40° de la ley de aguas.1 

Además según información de Sedam Huancayo; existe un acuerdo entre los 
regantes de la margen derecha de la cuenca del Shullcas y de la empresa, para que 
en la época de estiaje (Junio-Noviembre), se haga uso del recurso en 50% para 
ambas partes, como se puede observar en el gráfico a continuación: 

Gráfico 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONVENIO FIRMADO 
ENTRE LA MARGEN DERECHA Y SEDAM HUANCAYO EL AÑO 1992 

50% para la Margen Izquierda 
Sedam Huancayo, Palian. Uñas y 

vilcacoto 

USO POBLACIONAL 32% 
AGRICULTURA Y PECUARIA 18% 

50% para la Margen Derecha 
Hualahoyo. Aza, Unuto, Safios. Safios 

Chico, Safios Chaupi, etc 

USO POBLACIONAL 2% 
AGRICULTURA Y PECUARIA48% 

PISICULTURA Y ELECTRIFICACIÓN 

POBLACIÓN URBANA 30% 
POBLACIÓN RURAL 2% 

POBLACIÓN URBANA 0% 
POBLACIÓN RURAL 2% 

Fuente Power Point Afianzamiento Hidnco de la Cuenca del rio Shullcas Sedam Huancayo 

1 LEY DE AGUAS: ARTMO: "PRIORIDAD DEL APROVECHAMIENTO POBLACIONAL" 
El aprovechamiento poblacional es prioritario respecto a los demás. 
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2.4 Definición del Problema Central y sus Causas 

Partiendo del análisis de la situación actual se puede establecer que la situación 
negativa de la zona de estudio es el incipiente desarrollo de la actividad agrícola, 
debido al bajo aprovechamiento de los recursos de agua y suelo, lo que determina el 
estancamiento de la capacidad productiva y del proceso de desarrollo socioeconómico 
del área del proyecto. 

Esta situación se manifiesta en el hecho que, del total del área del proyecto 
(1 700,00 ha), 735,00 ha son cultivados en secano mientras que 965,00 ha, son 
cultivadas bajo riego. Sumado a esto, se puede hacer mención que la condición de la 
agricultura bajo riego es precaria y no asegura el riego en las cantidades y frecuencias 
necesarias para el completo desarrollo de los cultivos, lo que trae como consecuencia 
los bajos rendimientos obtenidos en la campaña agrícola. 

2.4.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto 

• Motivos que generaron la propuesta del proyecto 

El motivo principal que genera la propuesta del proyecto es el estancamiento de la 
actividad agrícola de los distritos de Huancayo y El Tambo, la cual se considera es la 
base del proceso de desarrollo socioeconómico; y que, debido a ello, se generan bajos 
niveles de ingresos y una baja articulación a los mercados locales y regionales de 
productos agrícolas, como resultado de bajos niveles de producción y productividad, 
que no permiten a los agricultores obtener el suficiente excedente de producción 
(luego del autoabastecimiento) para transarlo en el mercado. 

El riego, que es la base fundamental del despegue de la actividad agrícola, se 
encuentra a un nivel de insuficiente desarrollo y de muy baja cobertura, no obstante 
que, existen recursos de agua suficientes que pueden ser muy bien aprovechados en 
este propósito con claros beneficios económicos y sociales pero que no son utilizados 
por la falta de una adecuada infraestructura almacenamiento y regulación en la parte 
alta de la sub cuenca y de captación, conducción y distribución. 

• Características de la situación negativa que se intenta modificar 

La situación negativa que se intenta modificar son los bajos niveles y condiciones de 
vida de los agricultores y trabajadores del campo ; especialmente de los distritos de 
Huancayo y el Tambo. Estos niveles de atraso son la respuesta de los bajos ingresos 
que se generan a partir de la actividad económica agrícola, debido a que los modos y 
medios de producción, caracterizados por una producción de secano y bajo riego de 
baja producción y productividad, limitan, de manera determinante, la ampliación de la 
frontera de producción. 

• Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación 

Los habitantes de los distritos de Huancayo y El Tambo consideran que el desarrollo y 
explotación racional, con fines agrarios y poblacionales, de los recursos de agua y 
suelo, constituye la base del desarrollo socioeconómico, promoviendo otras 
actividades económicas que, finalmente, conllevarán a una situación de mejor y mayor 
ocupación de la mano de obra y una importante disminución de los niveles de pobreza 
de la población y, consecuentemente, contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de los distritos de la zona beneficiada por el proyecto. 
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• Intentos anteriores de solución 

Es importante indicar que el proyecto ha tenido varios estudios previos: 

En el año 1968, se realizo un estudio con fines de represamiento de las lagunas de la 
cuenca alta del río Shullcas, entre ellas; Lasuntay, Chuspicocha, Carhuacocha y 
Suricocha. 

En el año 1978, se realiza el reconocimiento y perfil de campo del proyecto Shullcas, 
con fines de mejoramiento de riego para ambas márgenes, ejecutado por la Región 
Agraria XVI. 

En el año 1979, el Plan Meris I, ejecuta el Planteamiento hidráulico del Proyecto 
Shullcas, incluyendo el represamiento de cuatro lagunas de la cuenca alta, para uso 
en épocas de estiaje. 

En el año 1982, se realizó el estudio de Factibilidad Técnico Económico del Canal La 
Mejorada, con el fin de mejoramiento de riego de la margen derecha del río Shullcas, 
ejecutado por el PRODERIN Junín. 

En el año 1984, se realizó el estudio de trasvase de las lagunas de la cuenca alta del 
río Shullcas, realizado por la Corporación Departamental de Desarrollo de Junín 
CORDEJUNIN, mediante contrato con la Consultora Agro Ingeniería S.A. 

• Intereses de los grupos involucrados 

De manera general, se puede afirmar que toda la población de los distritos de 
Huancayo y El Tambo está directa o indirectamente afectada por el atraso de la 
actividad económica agropecuaria y, consecuentemente, todos están interesados en la 
solución del problema. 

Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados. 

(1) Los agricultores, como los primeros interesados en la solución del problema ya 
que aumentarán sus ingresos, producto de la venta de mayores volúmenes de 
producción comercial y de intercambio. (Ver el anexo 7: Documentos 
Institucionales). 

(2) Las municipalidades distritales de Huancayo y El Tambo, porque mejorará sus 
ingresos debido a las mejores condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones. 

•• (3) Las tiendas de venta de fertilizantes y pesticidas, por el aumento de la 
demanda que generará el proyecto. 

(4) Los acopladores, transportistas e intermediarios locales y de otros lugares por 
el mayor volumen de comercialización de productos agrícolas. 

(5) El comercio en general, por el mayor volumen de intercambio de productos y 
por la mayor demanda de otros bienes y servicios. 

(6) La población en genera}, localizada dentro del área del proyecto, por la 
posibilidad de mejorar los niveles y condiciones de vida. 
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2.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

a. Problema Central 

El problema central se define como: 

BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
DEL VALLE DE SHULLCAS" 

Esta problemática es generada como consecuencia del bajo nivel de aprovechamiento 
de los recursos de agua y suelo de los distritos de Huancayo y El Tambo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín; quedando evidenciado el problema central y sus 
causas como factores limitantes que determinan el estancamiento de la capacidad 
productiva y del proceso de desarrollo socioeconómico. 

El río Shullcas, tributario del río Mantara, es la principal fuente hídrica de la sub 
cuenca, con una producción total de 75 MMC, incluyendo los aportes de las lagunas 
Chuspicocha y Lazo Huntay que a su vez son abastecidos por el permanente deshielo 
del Nevado Huaytapallana; así como de otras lagunas. 

Aguas abajo de la naciente del rio Shullcas, los recursos que transitan por el cauce 
son utilizados con fines múltiples, requeridos para atender la demanda de agua de 
diferentes proyectos, entre estos la generación de energía hidroeléctrica, 
abastecimiento de agua potable y riego de áreas agrícolas desarrolladas en el valle del 
río Shullcas. 

Durante los últimos años, se han agudizado los problemas de disponibilidad oportuna 
de caudal necesario para realizar la operación de estos tres sistemas, especialmente 
para atender el abastecimiento simultáneo de la creciente demanda de agua potable 
para la ciudad de Huancayo y el de riego, acentuada en los meses de Mayo a 
Diciembre, debido principalmente a la escasa e inadecuada infraestructura de 
almacenamiento y regulación de la producción de agua de las lagunas de la parte alta 
de la sub cuenca, y de la insuficiente infraestructura existente para realizar la 
captación, conducción y distribución. 

Del conocimiento de los antecedentes descritos se plantearon algunas propuestas que 
definen el problema central, las mismas que son enunciadas a continuación: 

S Baja producción y productividad agrícola 
S Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
s Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 

La zona posee suficientes recursos hídricos superficiales que, en parte, son utilizados 
en el riego de 965,00 ha, de manera ineficiente y suelos que actualmente son 
cultivados en secano, 735,00 ha, presentando un deficiente nivel de manejo. En 
consecuencia, la manifestación más evidente del problema se considera la baja 
producción y productividad agrícola, pues, el segundo y tercer enunciado son 
considerados causas del problema anteriormente descrito. 

b. Identificación de las causas del problema principal /PifP'^s 
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Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los 
agricultores involucrados, una serie de ideas que testimoniaban las probables causas 
directas e indirectas responsables de la ocurrencia del problema central. 

Dichas probables causas seleccionadas, agrupadas y jerarquizadas son: 

(1) Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 

Previa definición de las causas relevantes (directas), se han identificado las causas 
indirectas de la siguiente manera: 

(1) Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego 
- Inadecuada infraestructura de almacenamiento y regulación 
- Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 
- Insuficiente capacidad operativa de la organización de usuarios del 

agua 

(2) Bajo nivel tecnológico de la actividad agrícola 
- Prácticas culturales inadecuadas 
- Desconocimiento de técnicas de riego parcelario 

A continuación, se describen las características de las causas indirectas del último 
nivel, pues serán las que finalmente se atacarán con el proyecto. 

• Inadecuada infraestructura de almacenamiento y regulación 

El río Shullcas se origina principalmente por los desagües de las lagunas Chuspicocha 
y Lazo Huntay ; las que a su vez son abastecidas permanentemente por las aguas del 
deshielo del Nevado de Huaytapallana, así como de otras lagunas de origen pluvial, 
como se a mencionado anteriormente, durante los últimos años los problemas de 
disponibilidad de agua se han incrementado, de esta forma no se puede abastecer de 
manera eficiente a los tres usos ó actividades económicas para los cuales son 
utilizados los caudales del río Shullcas, acrecentándose esta deficiencia en los meses 
de Mayo a Diciembre, y siendo mayormente perjudicada el área agrícola bajo riego 
donde actualmente se trabajan 965,00 ha (763,00 ha en la margen derecha y 202,00 
ha en la margen izquierda), esto debido a la escasa e inadecuada infraestructura 
instalada para realizar el almacenamiento y regulación de las lagunas de la parte alta 
de la sub cuenca. Estas condiciones facilitan la aproximación del caudal de 
escorrentía, siendo descargada gran parte de la masa de agua producida en la sub 
cuenca al río Mantara. 

• Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución 

En la actualidad se presentan cinco obras principales ubicadas a partir de la cota 3 
569 msnm, con fines de derivar el caudal que transita por el cauce del río Shullcas, 
para uso energético, agua potable y de riego. 

En la cabecera del valle de Shullcas se ubica la derivación Chamisería para 
generación de energía eléctrica y frente a esta, la derivación para agua potable. Cabe 
destacar que la derivación para agua potable se encuentra en la cota 3 560 msnm 
aproximadamente, mientras que la principal captación para riego, llamada La 
Mejorada, se encuentra en la margen derecha a 8 km aguas abajo de esta, esto 
privilegia la captación de agua para consumo humano y agudiza en algunos periodos 
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los déficit de agua para riego, generando un problema social entre los usuarios 
ubicados en la sub cuenca del río Shullcas. 

En lo que a la red de tomas y canales existente para captación y conducción se 
refiere, se encuentra funcionando de manera deficiente debido a la falta de 
mantenimiento de estos. 

• Insuficiente capacidad operativa de la organización de los usuarios de agua 

Los pocos usuarios del agua de riego, muestran un bajo nivel de organización, tanto 
para la programación de los riegos en época de estiaje como para el establecimiento 
de tumos y las tareas de limpieza de los canales de regadío. 

El manejo del agua es muy simple ya que, prácticamente, se utiliza la modalidad de 
toma libre en época de lluvias y, fuera de esta época, se establece un sistema de 
reparto por tumos, de acuerdo con la frecuencia de riego entre 15 y 25 días, para los 
usuarios que cultivan en primera campaña y, con mayor razón lo que cultivan en 
segunda campaña. 

Los trabajos de mantenimiento se efectúan antes y después de las cosechas de la 
campaña principal, aunque de manera precaria, sin la debida supervisión técnica, de 
modo que se respeten las características hidráulicas de los canales de conducción y 
distribución. El agua discurre a través de la infraestructura de riego sin un control ni 
medición de caudales y volúmenes de agua, por lo que, algunas áreas son atendidas 
más que otras y da lugar a la falta de agua para los usuarios de la cola de las canales 
laterales. 

• Prácticas culturales inadecuadas 

De manera general, los agricultores hacen uso de sus propias cosechas como semillas 
de manera indiscriminada, aún cuando se compran semillas certificadas como la de 
papa, maíz amiláceo, arveja, haba, etc., sin embargo, éstas se renuevan cada tres 
años o más, lo que da lugar a su degradación perdiendo su poder germinativo y 
volviéndose vulnerables a plagas y enfermedades. 

El agricultor que riega, en promedio, usa muy bajas cantidades de fertilizantes y su 
conocimiento sobre la oportunidad de la aplicación es bajo, con mayor razón los 
agricultores que cultivan en secano, quienes, desde luego, no se sienten motivados a 
aplicar fertilizantes químicos por su poca efectividad. 

> Si bien, en las condiciones de sequía son pocas las plagas y enfermedades que 
atacan a los cultivos, en la estación lluviosa, los cultivos como la papa y el maíz son 
fuertemente afectados, mermando las cosechas, ya que los agricultores no adoptan 
medidas de prevención como el tratamiento sanitario de las semillas. 

• Desconocimiento de técnicas de riego parcelario 

Si bien en el caso de las áreas actualmente regadas, se presenta una situación 
relativamente mejor que las áreas de secano, la situación en las primeras también 
presenta bajos niveles de producción y productividad por desconocer si los cultivos 
reciben las cantidades de agua apropiadas de acuerdo con su desarrollo vegetativo, 
debido a que tienen problemas de captación de agua. 
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Existe inquietud por parte de los agricultores por conocer y aplicar técnicas de riego, 
sin embargo su nivel de conocimiento sobre su aplicación, manejo, costos y resultados 
es muy limitado o casi nulo. 

c. Identificación de los efectos del problema principal 

De no solucionarse el problema principal "baja producción y productividad agrícola del 
valle del río Shullcas", como efecto final, el proceso de desarrollo socioeconómico de 
las familias y centros poblados localizados dentro del valle, se estancará y limitará el 
desarrollo de otras actividades económicas vinculadas a la agricultura. Al respecto, se 
ha planteado una serie de ideas que reflejan los probables efectos que generaría el 
problema central identificado. 

(1) Estancamiento de los ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de 
mejorar las condiciones y medios de producción agrícola, 

(2) Migración de la población, por la falta de oportunidad de empleo de la mano de 
obra, 

(3) Disminución de la integración a mercados porque el estancamiento de la 
actividad agrícola y el crecimiento poblacional local reducirá los volúmenes 
comerciales, 

(4) Retraso del nivel socioeconómico de las familias y centros poblados del Valle 
(5) Desocupación 
(6) Aumento de la pobreza 
(7) Estancamiento de las actividades comerciales y productivas 
(8) Estancamiento de la actividad agrícola 

Como conclusión, podemos decir que el bajo nivel de ingresos de los agricultores, 
unido al crecimiento poblacional y la pérdida progresiva de integración hacia los 
mercados, se manifestará en el desmejoramiento de los niveles y condiciones de vida 
de sus habitantes y, por tanto, se reflejará en un retraso socioeconómico de la zona. 

Así, previa agrupación de los efectos de idénticas características e identificación de 
efectos relevantes se ha procedido a reconocer los siguientes efectos directos: 
estancamiento de los ingresos de los agricultores y disminución de la integración a 
mercados; y, como efectos indirectos, se han identificado a los siguientes: 
estancamiento de la actividad agrícola; estancamiento de las actividades comerciales 
y productivas, desocupación y migración de la población y aumento de la pobreza. 

De todos los efectos directos e indirectos; mencionados se ha desprendido el efecto 
• final: "Retraso del nivel socioeconómico de las familias y centros poblados del Valle de 

Shullcas". 

d. Construcción del Árbol de Causas y Efectos 

En el Gráfico 5, se muestra el Árbol de Causas y Efectos del Problema Central. 
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Gráfico 5 
Árbol de Causas y Efectos 
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2.6 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SUS MEDIOS 

a. Definición del Objetivo Central 

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema 
central. De esta forma, el objetivo central es: 

Gráfico 6 
Objetivo Central 

PROBLEMA CENTRAL 

Baja Producción y Productividad 
Agrícola del Valle de Shullcas 

OBJETIVO CENTRAL 

Aumento de la producción y 
productividad agrícola del Valle de 

Shullcas 

b. Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y 
elaboración del árbol de medios. 

El hecho opuesto que contribuye a la solución de las causas del problema central 
constituye el medio. Los medios que se relacionan directamente con el problema se 
establecen a partir de la causa directa. Estos medios de primer nivel, son: adecuada 
infraestructura de aprovechamiento del agua de riego y elevación del nivel tecnológico 
de la actividad agrícola. 

Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el problema y que se 
establecen a partir de las causas indirectas, son: provisión de una adecuada 
infraestructura de almacenamiento y regulación, provisión de un adecuado sistema de 
captación, conducción y distribución, suficiente capacidad operativa de la organización 
de los usuarios del agua de riego, prácticas culturales adecuadas y conocimiento de 
técnicas de riego parcelario. 
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c. Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se 
alcance el objetivo central 

A partir del árbol de efectos se ha determinado los fines del objetivo central, los cuales 
son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema 
identificado. En este sentido, la solución del problema: aumento de la producción y 
productividad agrícola del valle de Shullcas generará: 

Fin directo (o de primer nivel): 

(1) Aumento de los ingresos de los agricultores 

(2) Mayor integración de mercados 

Fines indirectos. Se han identificado los siguientes: 

(1) Dinamización de la actividad agrícola, 
(2) Dinamización de las actividades comerciales y productivas, 
(3) Reducción de la migración de la población 
(4) Disminución de la pobreza 
De todos los efectos directos e indirectos; mencionados líneas arriba, se ha 
desprendido el fin último: "Adelanto del nivel socioeconómico de las familias y centros 
poblados del Valle de Shullcas". 

d. Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios - Fines 

En el Gráfico 7, se presenta el Árbol de Medios y Fines. 

Gráfico 7 
Árbol de Medios y Fines 
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e. Presentación del Árbol de Medios Fundamentales y Acciones 

En el Gráfico 8, se presenta el Árbol de Medios Fundamentales y Acciones. 

Gráfico 8 
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones 
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2.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Sobre la base de las acciones definidas en el módulo de identificación y teniendo en 
cuenta el árbol de medios fundamentales y acciones, se ha planteado como única 
alternativa de solución técnica razonable, viable y socialmente aceptada que permitirá 
alcanzar el objetivo central. Para tal efecto, se propone la disposición de nuevas obras 
civiles con fines de procurar otorgar seguridad en la estabilidad de estas lagunas, 
mejoramiento de la infraestructura existente y la posibilidad de ampliación de la 
capacidad de almacenamiento y regulación de la infraestructura existente. 
Complementariamente, aguas abajo en la zona del valle se prevé adicionar obras de 
captación conducción y distribución, que garanticen el abastecimiento de agua de los 
actuales sistemas de usos de agua (energía, agua potable y riego); y la organización 
de los usuarios que tendrán a su cargo la responsabilidad de realizar una eficiente y 
racional distribución del agua y otras medidas complementarias, relacionadas con el 
conocimiento de prácticas culturales y técnicas de riego parcelario por gravedad. 

a. Clasificación de los medios fundamentales 

Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. Un medio 
fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solución y es necesario 
que se lleve a cabo al menos una acción para realizarlo. 

Medio Fundamental 1: 

Adecuada infraestructura de riego. Se clasifica como IMPRESCINDIBLE. 

Medio Fundamental 2: 

Aumento del Nivel de la Actividad Agrícola. Se clasifica como IMPRESCINDIBLE 
,<? • firm 

( r 
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b. Relación de los Medios Fundamentales 

Del análisis de las relaciones que existen entre los medios fundamentales 
encontramos los siguientes: 

COMPLEMENTARIOS 

El Medio Fundamental 1, tienen relación de complementariedad con los Medios 
Fundamentales 2. 

c. Planeamiento de Acciones 

Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben tener 
las mismas. El criterio a considerar fue que cumplan las siguientes características: 

1) Capacidad física y técnica para llevarla a cabo. 
2) Muestra relación con el objetivo central 
3) Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora. 

Medio Fundamental 1 

Acción 1a: Adecuada infraestructura de riego. 

Medio Fundamental 2 

Acción 2a: Aumento del Nivel de la Actividad Agrícola. 

d. Relación entre las Acciones 

La acción 1a, se considera COMPLEMENTARIA con las acciones: 2a, debido a que 
cuando se llevan a cabo en forma conjunta se lograrán mejores resultados. 

e. Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos 

Para definir los proyectos alternativos, se considera los siguientes criterios: 

La alternativa de solución se presenta como la ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA, 
por cuanto, se ha considerado que lo que se requiere, fundamentalmente es 
infraestructura de almacenamiento y regulación e infraestructura de captación, 
conducción y distribución, para asegurar una adecuada garantía y cobertura del 
servicio de suministro del agua en la cantidad y oportunidad requerida. 

De acuerdo a los criterios anteriores y según las condiciones del proyecto, se puede 
concluir que las acciones del primer Medio Fundamental "Adecuada infraestructura de 
riego", para atender las demandas de agua del valle de Shullcas, debe ser 
complementada por los otros Medios Fundamentales indicados y sus respectivas 
acciones, puesto que no son excluyentes. 

Para la ejecución de las acciones del Medio Fundamental 1: "Adecuada infraestructura 
de riego", así como su correspondiente Acción: "Mejoramiento y ampliación del 
sistema de almacenamiento y regulación", se ha planteado dos acciones 
complementarias: 

Acción 2a: Integración y fortalecimiento de la organización de usuarios de Chota. 
Acción 3a: Capacitación en manejo técnico de cultivos bajo riego por gravedad. 
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2.8 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

a. Infraestructura Mayor de Riego 

• Estado actual 

Los recursos hídricos que transitan por el cauce del río Shullcas son utilizados con 
fines múltiples, requeridos para atender la demanda de agua de diferentes proyectos, 
entre estos para la generación de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua 
potable y riego de áreas agrícolas desarrolladas en el valle del río Shullcas. Como se 
explico anteriormente; durante los últimos años se agudizaron los problemas de 
disponibilidad oportuna del caudal necesario para realizar la operación de estos 
sistemas hídricos, especialmente para atender el abastecimiento simultáneo de las 
demandas de agua potable para la ciudad de Huancayo y de riego; acentuándose este 
problema durante el estiaje, debido a la escasa disponibilidad del caudal que presenta 
el río durante este periodo entre los meses de Junio a Diciembre, adicionado a la 
insuficiente infraestructura instalada para realizar el almacenamiento y regulación de 
la producción de agua en las lagunas ubicadas en la parte alta de la sub-cuenca, así 
como para realizar la operación de captación y distribución; condiciones que facilitan la 
aproximación y descarga en el río Mantaro de gran parte de la masa de agua 
producida en la sub- cuenca. 

En la subcuenca del río Shullcas, se emplaza la siguiente infraestructura principal: 

• Obras de almacenamiento y regulación de lagunas. 

• Obras de captación en el cauce del río Shullcas. 

• Obras de conducción principal y sistema de riego. 

I. Obras de Almacenamiento y Regulación de Lagunas 

En la zona alta de la subcuenca Shullcas, se ubican más de 10 lagunas, entre estas 
de origen glaciar y pluvial, señalando entre las principales lagunas las siguientes. 

De origen glaciar: Lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha, Chico Chuspi y Duraznoyoc. 

De origen pluvial: Lagunas Huacracocha, Yanacocha, Quellacocha, Quimsacocha, 
Patococha y Llacsacocha. 

Para efectos del presente proyecto, se consideró incluir en el análisis de las 
alternativas para almacenamiento y regulación las lagunas con mayor capacidad de 
almacenamiento y con posibilidades de ampliación, eligiendo a cuatro lagunas, siendo 
estas las siguientes: 

/ De origen glaciar: Lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha. 

• Laguna Lazo Huntay 

Laguna asociada al nevado de Huaytapallana, labrada en las rocas metamórficas del 
complejo Huaytapallana, la cual recibe las aguas de deshielo del nevado Lazo Huntay, 
ubicada aproximadamente sobre la cota 4 655 msnm, presentando en la parte frontal 
acumulaciones glaciares en forma de morrenas, las que actúan como dique de cierre, 
en una longitud aproximada de 30.0 m. 

Cabe mencionar, que como medida de seguridad esta laguna anteriormente fue 
descargada, hasta un desnivel de 10.0 m, teniendo en cuenta que el sitio de ubicación 
de la laguna esta relacionado con la falla activa Huaytapallana, susceptible a procesos 
de deslizamientos y aluviones. Como antecedentes se puede mencionar los sismos <<fT^S>N 

ocurridos en Julio y Octubre de 1 969, evidenciados por desplazamientos verticales s/fi.M '"% 
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lo largo de la traza de la falla Huaytapallana, cambios de nivel freático y colapso del 
muro de represamiento ubicado en la parte frontal del reservorio. 

Actualmente el espejo de la laguna, debido a las sucesivas descargas realizadas 
mayormente por motivo de seguridad, presenta niveles de agua por debajo de 10.0 m, 
en relación a los niveles de embalse alcanzados en 1 969. 

En conclusión, desde el punto de vista geológico geotécnico, en base a la inspección 
de campo preliminar, a la información geológica recopilada (Deza 1 971) y a los 
antecedentes, el sitio no se considera aparente para realizar obras de represamiento 
de gran envergadura. 

• Laguna Chuspicocha 

Laguna que al igual a la anterior, esta asociada al nevado de Huaytapallana, ubicada 
en la parte inferior de un escalonamiento de pequeñas lagunas, sobre rocas 
metamórficas del complejo Huaytapallana, la cual recibe las aguas de deshielo del 
nevado de Huaytapallana, aproximadamente sobre la cota 4 645 msnm, presentando 
en la parte frontal acumulaciones glaciares en forma de morrenas, las que actúan 
como dique de cierre. 

En conclusión, desde el punto de vista geológico geotécnico, en base a la inspección 
de campo preliminar, a la información geológica recopilada (Deza 1 971) y a los 
antecedentes de 1 990, se opina que el sitio no se considera aparente para realizar 
obras de represamiento de gran envergadura. 

/ De origen pluvial: Lagunas Huacracocha y Yanacocha 

• Laguna Huacracocha 

Laguna de origen fluvio glaciar, nace en la quebrada Huarupalla, ubicada a la cota 4 
476 msnm, constituida sobre areniscas en los laterales y depósitos glaciares en forma 
de morrenas, presentando en la parte frontal el emplazamiento de un dique de cierre 
de aproximadamente 200.0 m de longitud, conformado con enrocado colocado de 
altura promedio 5.0 m, ancho de corona 7.0 m, obra complementada con dos (2) 
tuberías de descarga de diámetro 12". 

Presentando el nivel de agua en la laguna, un desnivel aproximado de 4.0 m, en 
relación con el nivel del espejo de agua normal, producto de la regulación de la laguna 
durante el periodo de estiaje. 

Desde el punto de vista geológico geotécnico, se podría proyectar el encimado del 
dique existente llevándolo hasta aproximadamente 400.0 m de longitud o la proyección 
de otro dique aguas abajo; con la finalidad de ampliar la capacidad actual del 
reservorio, considerando una altura promedio de 3.0 m y un coeficiente mínimo de 
sismicidad de 0.20 g. 

• Laguna Yanacocha 

Igualmente, la laguna de origen fluvio glaciar, nace en la quebrada Pacchapata, 
ubicada a la cota 4 509 msnm, constituida sobre areniscas cuarzosas en los laterales y 
depósitos glaciares en forma de morrenas, presentando en la parte frontal el 
emplazamiento de un dique de cierre de aproximadamente 80.0 m de longitud, 
conformado con enrocado colocado y núcleo impermeable, de altura promedio 8.0 m, 
ancho de corona 6.0 m, obra complementada con un vertedero de sección rectangular 
y una tubería de descarga de diámetro 12". 

Presentando el nivel de agua en la laguna, un desnivel aproximado de 5.0 m, en 
relación con el nivel del espejo de agua normal, producto de la regulación de la laguna 
durante el periodo de estiaje. 
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Desde el punto de vista geológico geotécnico, se podría proyectar el encimado del 
dique existente, Complementando con dos (2) diques adicionales de 35.0 m de 
longitud cada uno, a proyectar en la margen izquierda, de 4.0 m de altura máxima; con 
la finalidad de ampliar la capacidad actual del reservorio, considerando un coeficiente 
mínimo de sismicidad de 0.20 g. 

II. Obras de Captación en el Cauce del río Shullcas 

Con respecto a las obras de captación, emplazadas en el cauce del río Shullcas, 
actualmente se presentan cinco (5) obras principales ubicadas a partir de la cota 3 569 
msnm, con fines de derivar el caudal que transita por el cauce del río para uso 
energético, agua potable y de riego. 

En la cabecera del valle, sobre la margen derecha e izquierda del río Shullcas, se 
ubica la derivación Chamisería para generación de energía eléctrica y frente a esta la 
derivación para Agua Potable. 

Con relación a la captación para Agua Potable, esta se ubica aproximadamente a la 
cota 3 560 msnm, mientras que la captación La Mejorada, principal captación para 
riego, se ubica en la margen derecha aproximadamente a 8 km, aguas abajo de esta, 
a la cota 3 440 msnm. Condición que privilegia la captación de agua para consumo 
humano y agudiza en algunos periodos el déficit de agua para riego, generando un 
problema social entre los usuarios ubicados en la subcuenca del río Shullcas, 
acentuándose este en los meses de estiaje de Junio a Diciembre. 

En el caso del sistema de riego del valle de Shullcas, es importante señalar que la 
infraestructura de captación esta conformada principalmente por tres (3) captaciones 
rusticas, siendo la mas importante la captación La Mejorada. 

Captaciones en la Margen Derecha 

• Bocatoma Chamisería Alta, para generación de energía a la cota 3 569 
msnm. 

• Bocatoma Cantagallo, para generación de energía a la cota 3 530 
msnm. 

• Bocatoma La Mejorada (Vilcacoto), para riego a la cota 3 440 

msnm. 

Captaciones en la Margen Izquierda 

• Bocatoma Vilcacoto, para riego a la cota 3 569 
msnm. 

< • Bocatoma Palian, para riego a la cota 3 530 
msnm. 

• Captación Chamisería 

Estructura de captación ubicada en la margen derecha del río Shullcas a la altura de 
de la localidad de Chamisería, a los 3569 msnm, con coordenadas UTM 483 325 Este 
y 8 672 1972 Norte, conformada de concreto en mal estado de conservación, sin obras 
de regulación para realizar una adecuada operación de la derivación y control de 
sólidos; prevista con capacidad para captar un caudal máximo de 0.45 m3/s. Obra 
determinada para derivar el caudal captado con fines de generación de energía 
hidroeléctrica en las mini centrales hidroeléctricas Chamisería I y II, el cual luego de 
ser turbinado regresa al cauce del río Shullcas. 
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Cabe mencionar, que aproximadamente frente a esta captación, se ubica la obra de 
derivación de la empresa SEDAM Huancayo, la cual capta del río el mayor caudal de 
aproximación en periodos de estiaje. 

• Captación Cantagallo 

Captación ubicada en la margen derecha del río Shullcas, aguas abajo de la captación 
Camisería, a la cota 3530 msnm, con coordenadas UTM 482 564 Este y 8 672 984 
Norte, conformada de material rustico de 0.90 m de ancho por 0.50 m de alto, para 
derivar 0.15 m3/s. Obra definida con la finalidad de derivar el caudal captado hacia la 
mini central hidroeléctrica Chamisería III, para luego de turbinar el caudal, este se 
regresa al cauce del río Shullcas 

• Captación La Mejorada (Vilcacoto) 

Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del río Shullcas, a una altitud de 3 
440 msnm, con coordenadas UTM 480 2054 Este y 8 672 072 Norte, conformada 
parcialmente de concreto en mal estado de conservación, prevista con capacidad para 
captar un caudal máximo de 0.50 m3/s. La operación de captación la realiza a través 
de dos muros de empedrado 

• Captación Vilcacoto 

Se encuentra ubicada sobre la margen izquierda del río Shullcas, aproximadamente a 
2.5 km, aguas arriba de la captación La Mejorada, a una altitud de 3 490 msnm, con 
coordenadas UTM 483 896 Este y 8 673 115 Norte, conformada parcialmente de 
concreto en mal estado de conservación, prevista con capacidad para captar un 
caudal máximo de 0.06 m3/s. 

• Captación Palian 

Captación rustica ubicada sobre la margen derecha del río Shullcas, con coordenadas 
UTM 480 522 Este y 8 672 079 Norte, en mal estado de conservación, prevista con 
capacidad para captar un caudal máximo de 0.060 3/s. 

III. Obras de conducción principal y sistema de riego 

Por lo general la red de canales existentes tanto para conducción y distribución, se 
presentan de sección predominante en tierra, con algunos tramos revestidos en los 
canales principales, dispuestos en ambas márgenes; los que en general se encuentra 
funcionando de manera deficiente, debido principalmente a la falta de revestimiento de 
la caja del canal, escasa disponibilidad de obras de arte necesarias para el buen 
funcionamiento del sistema de riego actual, propicias para conducir, distribuir y 
controlar el caudal derivado, así como por falta de trabajos de mantenimiento. Siendo 
el canal mas importante por la mayor cantidad de áreas que domina, el canal que se 
origina en la captación La Mejorada, cubriendo esta un total de 530 ha, ubicadas en la 
margen derecha. 

Dentro de este contexto, se observa que en ambas márgenes del río Shullcas se 
desarrolla una agricultura de subsistencia, cubriendo un área actual total de 965 ha, 
mediante riego por gravedad y 735 ha, con secano. Constituida principalmente por los 
siguientes canales en tierra. 

Canales de la Margen Derecha: Con origen en captaciones rusticas 

• Canal Chamisería, con fines energéticos CH.Chamisería I y II 
• Canal Cantagallo, con fines energéticos CH. Chamisería III 
• Canal Cantagallo, con fines de riego 58 ha 

• Canal La Mejorada, con fines de riego 530 ha 
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Canales de la Margen Izquierda: Con origen en captación rústica 

• Canal Vilcacoto 193 ha 

• Canal Palian 

b. Planteamiento de Solución 

Se plantearon las siguientes alternativas de solución con fines de afianzamiento 
hídrico del sistema de riego del valle de Shullcas, para cubrir el riego de un total de 
1 700 ha netas, de las cuales 965 ha corresponden a mejoramiento de riego y 735 ha 
para incorporación al sistema de riego. 

• Alternativa I: Aprovechamiento de los recursos hídricos almacenados y regulados 
en las lagunas Lazo Huntay, Chuspicocha, Huacracocha, Yanacocha y Cocha 
Grande, haciendo un total de 9.44 MMC; los que serían soltados al cauce del río 
Shullcas para luego ser captados aguas abajo en la bocatoma Chamisería ubicada 
a la cota (3 569 msnm), continuando el caudal captado sobre la margen derecha 
mediante una conducción principal hasta una estructura de repartición o partidor; 
desde el cual se prevé se realizaría la distribución del caudal para riego, 
posibilitando la integración del sistema de riego a una sola estructura de derivación 
con manejo de la distribución del caudal correspondiente para ambas márgenes 
desde el partidor. 

• Alternativa II: Aprovechamiento de la escorrentía superficial que vierte sobre las 
lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, a ser captada en el emplazamiento de la 
presa de almacenamiento y regulación Ucuscancha ubicada aguas abajo a la cota 
(4 200 msnm), con capacidad para almacenar 1.5 MMC, además de los aportes 
hídricos por almacenar en las lagunas Huacracocha, Yanacocha y Cocha Grande, 
haciendo un volumen total de 9.96 MMC, para ser captados en la bocatoma Única 
Salto Alto.(3 569 msnm), complementado con una conducción principal sobre la 
margen derecha y estructura de repartición tal como se indica en la alternativa 
anterior. 

c. Criterios de Diseño 

Los criterios seguidos para desarrollo de los esquemas propuestos, tienen en cuenta 
las particularidades para cada tipo de obra, principalmente las obras de 
almacenamiento y regulación, captación o bocatoma, conducciones principales y obras 
de arte especiales como sifones y conductos cubiertos. 

En general, los esquemas hidráulicos propuestos se proyectan en base a la 
información obtenida, los que incluyen todas las obras de cabecera necesarias para la 

. operación de riego con regulación, dejando para la siguiente fase del estudio, realizar 
un análisis más detallado que determine con mayor precisión las formas de estas 
estructuras. 

d. Análisis de Precios Unitarios 

Con la finalidad de evaluar económicamente las obras planteadas, se prepararon 
costos unitarios, con precios de mercado actualizados a Marzo del presente año, 
teniendo en consideración que estos costos se aplicarán en obras de irrigaciones. 

Asimismo, por experiencia en elaboración de proyectos de obras de almacenamiento, 
captación y conducción similares, se tiene en cuenta que los costos unitarios con 
mayor incidencia en la formulación de los presupuestos corresponden a las partidas de 
movimiento de tierras, razón por la cual se ha puesto especial atención en la obtención • ^ ,- v 

Ofícina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - Julio 2008 



MINAG-INRENA-IRH 

Perfil' Afíanzamiento Hldrico en el Valle del río Shullcas con fines agrícolas Informe Principal 

de estos costos, para su aplicación en el presupuesto de las obras consideradas. 

Dentro de este contexto, los costos unitarios obtenidos, incluyen los insumos de mano 
de obra, materiales, equipo y herramienta manual, a costos vigentes en la región, la 
incidencia de cada uno de estos en el rendimiento y unidad de medida. 

e. Metrados y Presupuestos 

Se calcularon los metrados de los elementos principales de las diferentes obras 
planteadas, complementándose estos volúmenes de obra con estimaciones de los 
elementos secundarios no metrados, en base a resultados obtenidos en proyectos 
similares y relativamente por su poca incidencia en el costo final del mismo. 

El criterio a seguir para la determinación de las cantidades correspondientes a cada 
una de las estructuras planteadas, se basa principalmente en la información obtenida 
como resultados de estudios básicos realizados como: topografía, hidrología, geología 
y geotecnia, especialidades que nos permitirán ubicar y evaluar a nivel del estudio, los 
suelos de la fundación, materiales, canteras y en función de las formas indicadas en 
planos elaborados para el nivel de estudio. 

Cuadro 17 
Presupuesto Consolidado Perfil Irrigación Shullcas 

Alternativa 1 
Precios a Marzo del 2008 

[ítem 

1 

2 

i 3 

4 

5 

Descripción 

Obras Provisionales 

Obras de Almacenamiento y Regulación 
2 1 M^oramiento (F-1) + (F-2) (Laguna Cuspicocha y Laguna Lazo Huntay) 
2 2 Ampliación (F-3) + (F-4) (Laguna Yanacocha y Laguna Huacracocha) 
2 3 Trasvase (F-5) (Laguna Cocha Grande) 

Obra de Perivaclón 

31 Boeatoma Chamlserta 

Obras Especiales 
41 Partidor 
4 2 Sifón S-1 D = 0 8 0 m L= 800 00 m 

Obra de Conducción 
Margen Derecha 
5 1 Conducción Principal Margen Derecha 

S 11 Canal Trapezoidal revest concreto (enO 07m) L *» 8+500 0 m 
512 Obras de Arte 

Margen Izquierda 
5.2 Conducción Principal Margen Izquierda 

S 21 Canal Trapezoidal revest concreto (e=0 07tn) L = 3+735 0 m 
S22 Obras de Arte 

Costo Directo 
Gastos Generales 10% 
Utilidad 10% 
Subtotal 

i I.G:V. 19% 
Presupuesto Total 

Costo 3/ . 

133 864 68 

220 867 53 
446 446 85 

1 030 850 541 

1 0 2 9 005 29 

163 294 73 
120 580 98 

2 242175 44 
224 217 54 

653 754 92 
65 375 49 

6 330 433.96 
633 043.40 
633 043.40 

7 596 520.76 
1 443 338.94 
9 039 859.70 
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Cuadro 18 
Presupuesto Consolidado Perfil Irrigación Shullcas 

Alternativa 2 
Precios a Marzo del 2008 

item 

1 

2 

3 

4 

5 

Descripción 

Obras Provisionales 

Obras da Almacanamianto y Regulación 
2.1 Presa Sección Compuesta con Núcleo Impermeable 
2.2 Ampllaeidn (F-3) + (F-4) (laguna Yanacocha y Laguna Huaoracocha) 
2.3 Trasvase (F-5) (Laguna Cocha Grande) 

Obra de Derivación 
3.1 Bocatoma Chamiserla 

Obras Especiales 
4.1 Partidor 
4.2 Sifón S-1 D = 0.80 m L = 800.00 m 

Obra de Conducción 
Margen Derecha 
5.1 Conducción Principal Margen Derecha 

5.11 Canal Trapezoidal revest concreto (e=0.07m) L = 8+50O.O m 
5.12 Obras de Arte 

5.2 Conducción Principal Margen Izquierda 
5.21 Canal Trapezoidal revest concreto (e=0 07m) L - 3+735.0 m 
5.22 Obras de Arte 

Costo Directo 
Gastos Generales 10% 
Utilidad 10% 
Sub total 
I.G:V. 19% 
Presupuesto Total 

Costo SI. 

133 864.68 

3 919 438.77 
446 446.85 

1 030 850.54 

1 029 005.29 

163 294.73 
120 580.98 

2 242 175.44 
224 217.54 

653 754.92 
65 375.49 

10 029 005.20 
1 002 900.52 
1002 900.52 

12 034 806.24 
2 286 613.19 

14 321419.431 

2.7 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

La etapa de preinversión del Proyecto se estima en 2 años, a los cuales debe sumarse 
el tiempo de la etapa de inversión (pública y privada) de 1 año, lo que hace un total de 
3 años. En vista que las tierras cultivadas se encuentran bajo riego, el inicio de la 
operación del proyecto, se prevé desde el primer año, para alcanzar la estabilidad de 
la producción total, por lo que obliga necesariamente a considerar un período de 
operación del proyecto, al menos de 9 años adicionales de producción plena, llegando 
a un horizonte de evaluación de 12 años, período que se considera razonable para 
este tipo de proyectos de mediano periodo de maduración. 

No obstante que, la vida útil de la obra principal, es mayor de 30 años, para la 
evaluación económica, se considera el horizonte de 12 años, como período 
técnicamente suficiente, para el análisis de costos y beneficios, ya que el valor actual 
de beneficios netos tiene todavía una incidencia importante en el resultado de los 
indicadores de rentabilidad. 
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CAPITULO III: FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 

3.1.1 Hidrología y Climatología 

a. Cuenca del Shullcas 

• Aspectos Generales 

La cuenca del Shullcas se ubica geográficamente en la sierra central del Perú, sobre la 
margen izquierda del río Mantara, con una extensión de 223.11 km2 y está 
comprendida políticamente en el departamento de Junín. 

Tiene muy buenas vías de acceso; tomando como referencia en puntos de inicio y 
destino las ciudades de Lima y Huancayo, el camino principal lo constituye la 
denominada Carretera central, con una longitud total de 310 km entre ambas 
ciudades. 

La segunda vía de acceso hacia Huancayo, lo constituye el ferrocarril central. 
Una tercera vía lo constituye la carretera Lima -Cañete - Yauyos - Huancayo. 

Finalmente, con frecuencias no regulares de vuelo, hay un medio aéreo de 
comunicación, el mismo que no es utilizado comercialmente. 
Localmente, desde Huancayo hacia la cuenca del río Shullcas, el acceso principal es 
la ciudad de Huancayo, donde se ubican las zonas agrícolas y las obras de riego; los 
accesos hacia diversos lugares de la cuenca, están constituidos por una densa red de 
caminos vecinales que permiten una rápida comunicación y facilitarán la 
implementación o construcción de obras de infraestructura en general. 

La zona de estudio tiene un clima, que según la clasificación de Thomtwhite 
corresponde al tipo húmedo - frígido, con lluvias muy limitadas en los períodos de 
otoño e invierno; las características morfológicas de la región permiten distinguir tres 
subtipos climáticos. 

Uno de los subtipos está relacionado a las áreas que circundan las lagunas, lo cual se 
ve favorecida por la acción termorreguladora de sus aguas favorece el clima 
particularmente en noches de cielo despejado, evitando las heladas. 

El segundo subtipo climático está constituido por las extensiones de pastizales que 
existen en la zona, que en noches despejadas generan una fuerte radiación térmica 
del suelo hacia la atmósfera, dando lugar al proceso de inversión atmosférica que 
causa las heladas. 

El tercer subtipo climático está constituido por las cumbres y zonas de mayor altura de 
topografía accidentada y suelo erosionados con escasa o nula vegetación. 
Las cotas mas altas corresponden a las cumbres ubicadas a 5,000 msnm; en la zona 
del Huaytapallana. 

En la cuenca Shullcas objeto del estudio, se cuenta con información hidrométrica, 
registrada en la sección Chamisería, información que ha sido analizada y descartada; 
ha sido necesario, por lo tanto, generar información a partir de información de lluvia, 
mediante un análisis regional. 
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b. Climatología 

• Temperatura 

La temperatura, como variable meteorológica está relacionada con la altitud, a 
elevaciones sobre los 4,000 m.s.n.m. la temperatura media es baja y estacionalmente 
estable. 

La temperatura media anual de diferentes estaciones ubicadas en la cuenca del 
Mantara, se presenta en la siguiente relación: 

ESTACIÓN 

Marcapomacocha 

Cercapuquio 

Upamayo 

ALTITUD (msnm) 

4600 

4300 

4080 

TEMPERATURA (0C) 

4.2 

4.0 

6.3 

• Velocidad del Viento 

Los vientos generalmente son ligeros y poco frecuentes, con velocidad promedio diaria 
de 1.4 m/s, que varía estacionalmente entre un máximo de 1.6 m/s a un mínimo de 1.3 
m/s, entre el verano y el invierno, respectivamente. La dirección predominante es ME
SO, en base a la información de la estación Upamayo. Es importante mencionar que 
la topografía local puede alterar los patrones de viento en forma apreciable. 

• Evaporación 

La evaporación medida en tanque evaporímetro tipo "A", a elevaciones sobre los 4,000 
m.s.n.m., tiene problema de congelamiento durante la noche, efecto que no ocurre en 
las superficies libres de las lagunas de la región, este efecto distorsiona las 
mediciones existentes las cuales deben ser utilizadas aplicando un factor de 
corrección adecuado. 

El fenómeno de congelamiento del tanque evaporímetro ha sido investigado durante el 
estudio de factibilidad del Reservorio Pasto Grande, encontrándose que el factor de 
corrección adecuado para corregir este efecto es de 1.2; este factor multiplicado por el 
de tanque de 0.8 para trasladar los datos del tanque al lago da un factor final de 0.96. 

De acuerdo con esto y utilizando los registros de evaporación de la estación Upamayo, 
ubicada a 4,100 m.s.n.m. y de la estación Colpa, ubicada a 3,600 m.s.n.m., se tiene 
una evaporación de referencia de 1092 mm/año y 1128 mm/año, respectivamente. 

• Evaluación de la Información 

• Generalidades 

La zona de estudio comprende la cuenca del río Shullcas, sobre la cual existe 
información hidrométrica en la Estación Chamisería, que cuenta con información para 
el período 1966-2005, la cual ha sido analizada en cuanto a sus rendimientos, los 
resultados indican que los rendimientos son excesivamente altos, y dado que no 
existen investigaciones sobre el comportamiento hidrogeológico, ha sido necesario 
producir las descargas en las secciones de interés, en base a la información de lluvia, 
rendimientos y coeficientes de escorrentía, que fueron motivo de análisis regional. 

— . fc^i — ' \ ,\ 
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Se esta tomando como base la información disponible de cuencas de áreas pequeñas 
similares a la cuenca del Shullcas, que cuentan con información registrada, y sobre 
esta base se ha realizado el análisis regional para determinar el rendimiento en las 
secciones de interés. 

En cuanto a la información de lluvia, esta se presenta con mayor amplitud, las 
estaciones cubren el período 1947 a 1996, con diferentes períodos dentro del rango de 
años mencionado, para lo cual ha sido necesario primero homogenizar y 
complementar la información, seleccionando como período de análisis 1966-95. 

La información disponible de precipitación, se analizó orientándose a su 
homogenización y complementación, para lo cual ha sido necesario primeramente 
seleccionar estaciones base, entre las que cuentan con información más abundante y 
con pocos vacíos, los cuales fueron complementadas en una primera fase, las cuales 
sirvieron para completar la información faltante de las otras estaciones, que fueron 
agrupadas en función de su proximidad, altitud y precipitaciones medias. 

• Metodología General 

• Evaluación de las Descargas Registradas 

Los registros disponibles de la estación Chamisería, corresponden al período 1966-
2005 (fuente: PROFODUA - Propuesta de Asignación de Agua Superficial en el río 
Shullcas y Cunas - Informe Final - Versión 1.1, Julio 2007), los cuales han sido 
tabulados, determinándose los valores característicos, que se presentan en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 19 
Río Shullcas - Estación Chamisería 

Datos Característicos 
Año 
1975 
1960 
2003 
1996 
2005 

Media 

Qanual 
7.3 
5.7 
4.5 
3.9 
2.8 
4.7 

Pro. Exc. (%) 
5% 

25% 
50% 
75% 
95% 
43% 

Rdto (lps/km2) 
39.74 
31.18 
24.73 
21.05 
15.29 
25.59 | 

Los rendimientos calculados definen valores muy altos, siendo los rangos frecuentes 
en esta zona, entre 6 y 14 lps/km2, sobre lo cual no contamos con elementos de juicio 
necesarios como para definir que existen otras fuentes de interconexión subterránea, 
que explique estos rendimientos definitivamente muy altos. 

Calcularemos ahora los coeficientes de escorrentía, para contar con un elemento 
adicional de evaluación, que nos permita tomar una decisión con respecto a la serie de 
la Estación Chamisería. 

Cuadro 20 
Río Shullcas - Estación Chamisería 

| Determinación Coeficiente Escorrentía (CE) 

Sección 

Estación Chamisería 

Volumen 
Descarga 

146.09 

Volumen Pp 
(MMC) 

148.73 

Pp media 
(mm) 

813 

CE 

0.9822 
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Como se puede ver de los datos confrontados, el volumen promedio descargado en la 
sección Chamisería, es de 146.09 MMC, y el precipitados para la cuenca hasta la 
sección de control es de 148.73 MMC, lo que define un Coeficiente de Escorrentía de 
0.98, que corresponde a condiciones de casi impermeabilidad de la cuenca, que no es 
el caso de una cuenca de características como la del río Shullcas. 

• Análisis Regional 

El procedimiento a ser desarrollado para el estudio hidrológico comprenderá lo 
siguiente: 

(1) Análisis de lluvia, de toda las estaciones con información disponible, y dentro el 
ámbito con períodos de registro variables. El resultado serán series 
homogenizadas y complementadas, para el período 1966-95. 

(2) Definición de caudales en las secciones de interés, para lo cual se ha contado 
con información de las estaciones hidrométricas de cuencas pequeñas de ríos 
tributarios del Mantara, las cuales servirán de base, conjuntamente con la 
lluvia, para la determinación de los rendimientos, coeficientes de escorrentía, y 
con estos la producción de descargas en las secciones de interés. 

• Información Pluviométrica 

• De la zona de Estudio 

El área de estudio pertenece a la vertiente del Atlántico. El régimen de precipitaciones 
es gobernado principalmente por la orografía propia de los Andes. Con precipitación 
anual promedio relativamente homogénea, entre 850 mm/año y 950 mm/año. 

De acuerdo con los registros, el periodo de lluvias ocurre generalmente entre 
noviembre y abril, el resto del año la precipitación es muy baja. La precipitación es el 
fenómeno meteorológico mejor registrado en la cuenca del río Mantara, en cuanto a su 
densidad, pero en la cuenca de estudio no existe ninguna estación. 

Se utilizarán las estaciones cercanas a la zona de estudio, que se usarán para las 
evaluaciones, para definir las distribuciones espaciales de la precipitación. 

La información más abundante existente en las cuencas de estudio corresponde a 
datos de lluvia, las estaciones escogidas para el análisis, cuentan con información 
variable en cuanto al número de años de registro. 

• Información Disponible 

La cuenca del Mantara, cuenta con abundante información pluviométrica como para 
realizar las estimaciones adecuadas de los valores esperados de precipitación total 
mensual. 

En el Cuadro N0 1, se presentan las estaciones pluviomótricas, de las cuales se 
dispone la información histórica, con sus respectivas altitudes. 

En los Cuadros N0 2a y N0 2b se presenta el período de registro existente para las 
estaciones disponibles. 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - Julio 2008 - 36 -



MINAG-INRENA-IRH 
Perfil: Afianzamiento Hídrico en el Valle del río Shullcas con fines agrícolas Informe Principal 

• Análisis Precipitación - Altitud 

Se ha realizado análisis, precipitaciones v/s altitud, para definir la distribución de la 
precipitación. La información disponible se ha separado en dos grupos: 

- Grupo 1: corresponde a las estaciones ubicadas entre las Latitudes 11o30' -

-Grupo2: corresponde a las estaciones ubicadas entre las Latitudes 12o30' -

• Consistencia de la Información Pluviométrica 

En las Figuras N0 4 al 8, se presentan las relaciones de doble masa correspondientes, 
realizadas entre los valores promedio con cada una de las estaciones Cazapatos, 
Hueghue, Marcapomacocha, Morococha y Pachacayo, de los cuales se puede deducir 
lo siguiente: 

La consistencia de la Estación Cazapatos es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos; 

La consistencia de la Estación Hueghue es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos; 

La consistencia de la Estación Marcapomacocha tiene un quiebre en el año 
1980, que será tomado en cuenta y no se utilizará como estación base de 
complementación de las otras estaciones; 

La consistencia de la Estación Morococha es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos; 

La consistencia de la Estación Pachacayo es adecuada, se ajusta a una recta 
sin saltos. 

• Distribución Espacial de las Precipitaciones 

Se ha procedido a la distribución espacial de las precipitaciones, en los planos de 
curvas Isoyetas de valores anuales de las precipitaciones, determinando los 
volúmenes anuales de precipitación, para cada subcuenca delimitada hasta las 
secciones de interés. 

Se requiere contar con la distribución de las precipitaciones, a fin de tener una idea 
clara, cuantificable, de distribución de las descargas que son una respuesta de las 
precipitaciones, con los cuales se calcularán los factores para distribución de los 
caudales en la cuenca y/o utilizar los factores de rendimiento para calcular las 
descargas en las secciones de interés. 

En el cuadro siguiente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos de los 
planos de isoyetas. 
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Cuadro 21 
Resumen Obtenido de los Planos de Isoyetas 

Sección 

I Estación Chamisería 
I Chamisería Alta 

Cullpa 
Lga Cocha Grande 

I Presa Chuspicocha 
I Lga Lazo Huntay 

Lga Chuspicocha 
Lga Yanococha 

i Lga Huacracocha 

Area Cuenca 
(km2) 

182.94 
155.19 
138.99 

4.22 
35.70 

3.39 
2.58 
1.21 
3.37 

Volumen Pp 
(MMC) 

148.73 
127.72 
114.99 

3.63 
29.99 

2.88 
2.19 
1.03 
2.67 

Pp media 
(mm) 

813 
823 
827 
859 
840 
850! 
850 
850 
793 

c. Disponibilidad Hídrica 

• Información Hidrométrica disponible 

La información hidrométrica en la cuenca del río Shullcas, corresponde a la estación 
hidrométrica Chamisería, información que se no tomará en cuenta en base al análisis 
realizado en el acápite 3.1.1. 

Dada la imposibilidad de utilizar la información de la sene hidrológica registrada en 
Chamisería, será necesario realizar un análisis regional, con apoyo de la información 
de otras cuencas. 

• Análisis Regional de la Descargas 

Para el análisis regional, se están tomando los registros de las estaciones con áreas 
pequeñas, que corresponden a ríos tributarios del Mantara. 

Se ha seleccionado 8 estaciones, de las cuales 7 corresponden a la cuenca del 
Mantara y 1 a la cuenca del Pacífico: 

Cuadro 22 
Análisis Regional de Descargas 

N0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Estación 

Canchachuco 
Carhuascayan 
Casaracra 
Huari 
Pachachaca 
Pinascocha 
Yanacocha 
Yuracmayo 

Área 
(km2) 
169 
456 
317 
467 
186 
195 
915 
101 

Altitud 
(msnm) 

4125 
4150 
4000 
3700 
4250 
3800 
3500 
4300 

Rdto 
(Ips/km2) 

13.91 
13.66 
6.50 
13.83 
10.43 
8.05 
6.03 

21.09 

Se ha realizado un análisis regional de las descargas, en base a 7 estaciones 
ubicadas en la cuenca del río Mantara y 1 estación, evaluando principalmente 
rendimientos (Ips/km2) y coeficientes de escorrentía. 
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Se prepararon curvas de regresión, con las estaciones disponibles, a fin de contar con 
una expresión definida para su extrapolación a la cuenca del Shullcas. 

A cada estación de escorrentía, se le ha relacionado su correspondiente estación de 
precipitación, a fin de obtener los coeficientes de escorrentía, como sigue: 

Cuadro 23 
Coeficientes de Escorrentía 

Estación 

Canchachuco 
Carhuascayan 
Casaracra 
Huari 
Pachachaca 
Pinascocha 
Yanacocha 
Yuracmayo 

Estación 
Pluviométrica 
Upamayo 
Carhuacayan 
Junin 
Pachacayo 
Pomacocha 
Yauricoch 
Cochas 
Casapalca 

Pp (mm) 

833 
887 
840 
679 
717 
842 
679 
704 

En el Cuadro N0 23, se presentan los coeficientes de escorrentía y rendimientos para 
cada una de las cuencas con registro de descargas. Asimismo se ha realizado un 
análisis estadístico, relacionando rendimientos y coeficientes de escorrentía, con la 
altitud, lo cual ha permitido seleccionar el mejor grupo de estaciones que permitirán los 
cálculos posteriores, los que se presentan en el Cuadro N0 15. 

Los resultados obtenidos, permiten definir la relación de rendimientos como la más 
adecuada, con la siguiente expresión de regresión: 

Fórmulas Para Generación de CAUDALES | 
Rendimiento (Ips/km2) = (-30.38+0.0106*Altitud Media) | 

Volumen Escorrentía (MMC) = Rendimiento * Área * Factor Altitud 
Volumen Precipitado (MMC) = Pp (Huaytapallana) * Área * Factor Altitud 

Los resultados se presentan en el Cuadro N0 16; los volúmenes producidos en cada 
sección, susceptibles de ser regulados corresponden a los siguientes: 

Teniendo como base la Estación Huaytapallana, los coeficientes de escorrentía 
deducidos y los ajustes de precipitación en función de las curvas isoyetas, se está, 
generando los caudales para el período homogenizado 1966-95. 

La cuenca del Shullcas, hasta la sección Chamisería-Estación, con una extensión de 
182.94 km2, tiene una masa total de agua del orden de 79.3 Hm3, que son 
susceptibles de regulación, lo que constituye una unidad geográfica importante como 
fuente atractiva para implementar en ella alternativas de regulación para lograr un 
afianzamiento de la cuenca. 

Para todas las secciones de interés se ha determinado su producción de agua, 
identificadas en: Chamisería Estación, Chamisería Alta, Cullpa, Laguna Cocha 
Grande, Presa Chuspicocha, Laguna Lazo Huantay, Laguna Chuspicocha, Laguna 
Yanacocha y Laguna Huacracocha. 
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d. Caudales Máximos 

La estimación de las descargas máximas para diferentes períodos de retorno, se ha 
realizado utilizando el procedimiento regional apoyado en las Curvas Envolventes de 
Creager. 

Este método inicialmente desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica por W. 
Creager, estableció una curva envolvente de una serie de observaciones de descargas 
máximas. Esta curva es de la forma: 

0^46xCxAn 

n = 0.&94xA (-0.048) 

Donde: 

Q = 
A = 
C = 

Descarga máxima en pies3/sg. 
Área de la cuenca en millas2. 
Coeficiente que depende de las características de la cuenca. 

Ante la ausencia de mediciones hidrometricas, profesionales de la Cooperación 
Energética Peruana-Alemana y de la ex-Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ex-ONERN) con el objetivo de realizar el análisis regional de avenidas, 
adecuaron para el país las relaciones anteriores. 
La fórmula de Creager puede expresarse en función del área de la cuenca y el período 
de retomo: 

donde: 

>Jmax 

fi_ = fC, + C„>logí7?.í mA' 

= caudal máximo en m3/s 
= período de retomo en años 

Para la Región N0 6, donde se ubica la cuenca del Chaclas, se tienen ios valores: Ci = 
0.11,02 = 0.26, m =1.24 y n =0.04. 

Los resultados obtenidos definen la descarga máxima para las secciones de interés en 
la cuenca del Shullcas son los siguientes: 

Cuadro 24 
Caudales Máximos 

CAUDALES MÁXIMOS 

Cuenca 

Chamiseria 
Chamisería Alta 
Cullpa 
Lga Cocha Grande 
Presa Chuspicocha 
Lga Lazo Huntay 
Lga Chuspicocha 
Lga Yanococha 
Lga Huacracocha 

Area (km2> 

182.94 
155.19 
138.99 

4.22 
35.70 

3.39 
2.58 
1.21 
3.37 

Caudales Máximos 
Trdoo) 
140 
123 
112 
4 
35 
3 
2 
1 
3 

Tr(iooo) 
210 
184 
169 
6 
52 
5 
3 
1 

5 I 
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• Resultados y Comentarios Finales 

Del estudio realizado y de los resultados obtenidos, que permiten contar con el 
análisis de un conjunto de aspectos, que van desde la recopilación y validación de 
la información pluviometríca disponible, hasta la definición de los caudales a ser 
regulados en las diferentes alternativas propuestas, sobre los cuales se puede 
resumir y comentar los siguientes resultados: 

• Información y su Calidad 

1) En base al análisis realizado a los datos registrados en la estación Chamisería, 
se ha descartado la información hidrométrica, en base a que los coeficientes y 
rendimientos comparativos, son excesivamente altos. 

2) La red de estaciones pluviométricas cuyos registros de precipitación se han 
consignado para el presente estudio, que permitieron definir la base de 
estaciones para los cálculos de los caudales en las secciones de interés. 

3) La red de estaciones hidrométricas, comprenden registros de cuencas 
pequeñas tributarías del Mantaro, que sirvieron de base para la definición de 
los coeficientes de escorrentía. 

• Resultados 

4) Se analizaron una serie de alternativas, que incluyen varias secciones de 
interés, donde se ha determinado la producción de agua en: Chamisería 
Estación, Chamisería Alta, Cullpa, Laguna Cocha Grande, Presa Chuspicocha, 
Laguna Lazo Huantay, Laguna Chuspicocha, Laguna Yanacocha y Laguna 
Huacracocha. 

5) La cuenca del Shullcas, hasta la sección Chamisería-Estación, con una 
extensión de 182.94 km2, tiene una masa total de agua del orden de 79.3 Hm3, 
que son susceptibles de regulación, lo que constituye una unidad geográfica 
importante como fuente atractiva para implementar en ella alternativas de 
regulación para lograr un afianzamiento de la cuenca. 

3.1.2 Demanda de Agua 

a. Cédula de Cultivos 

La cédula de cultivos en el escenario con Proyecto, se presenta en el Cuadro 2.1 del 
Volumen II Anexo 1: Oferta y Demanda de Agua. 
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Cuadro 25 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 
1 700 ha 

1 
CULTIVOS 

1 Cultivos Seml Permanentes 
1 
2 
3 

Alcachofa 
Alfalfa 
Frutales 

I Cultivos Transitorios 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Papa 
Maíz amiláceo 
Maiz choclo 
Cereales cebada grano 
Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahona 
Otras hortalizas col 

Tuberosas olluco 
Sub Totales 

i Porcentajes 
i Area física balo riepo 

Coeficiente Uso de la Tierra 

RIEGO POR GRAVEDAD 

Ira Camp 

21S 
140 

65 
10 

1.465 
295 
190 
190 
150 
130 
130 
100 
90 
75 
75 
60 

1,700 

2da Camp 

-

. 

-

-
-
-
. 
-

Total 

215 
140 

65 
10 

1.485 
295 
190 
190 
150 
130 
130 
100 
90 
75 
75 
60 

1,700 
1% 

RIEGO PRESURIZADO 
Ira 

Camp 

-

. 
-

-

-
-
-
-
-
-

2da 
Camp 

-

. 
-

-
-
-
. 

L 

Total 

-

-

-

. 
0% 

SUB-TOTALES 
ira 

Camp 
215 
140 

65 
10 

1,485 
295 
190 
190 
150 
130 
130 
100 
90 
75 
75 
60 

1,700 

2da 
Camp 

-

-
-

-

-
-
-
. 
-

TOTAL 

215 
140 

65 
10 

1,485 
295 
190 
190 
150 
130 
130 
100 
90 
75 
75 
60 

1,700 

1.700 
100 

'/• respecto a 
Area 
fisica 

126 
8 2 
3 8 
0 6 

87 4 
17 4 
11 2 
11 2 
8 8 
7 6 
7 6 
5 9 
5 3 
4 4 
4 4 
3 5 

100 0 

Area 
sembr 

126 
8 2 
3 8 
0 6 

874 
174 
112 
11 2 
8 8 
7 6 
7 6 
5 9 
5 3 
4 4 
4 4 
3 5 

1000 

De la lectura del cuadro precedente se observan como conclusiones importantes, las 
siguientes: 

• El 12.6% del área física se explotaría con cultivos semipermanentes. 
• El 87.4% del área física se explotaría con cultivos transitorios. 
• Para este nivel de Estudio, no se ha previsto segunda campaña agrícola. 
• El cultivo principal es la papa, con el 17.4 % del área física total. 
• No se ha considerado área a ser irrigada con riego presurizado. Este criterio ha 

sido tomado de acuerdo a las conversaciones sostenidas con beneficiarios, sobre 
todo por el significativo costo inicial de los equipos de riego. Sin embargo, en las 
siguientes etapas de la Fase de Estudios de Pre-lnversión se puede diseñar 
cédulas de cultivos para diferentes años de vida del Proyecto, con el auxilio de 
estudios socioagroeconómicos más detallados. 

b. Demandas de Agua 

• Evapotranspiración de referencia 

El cálculo de la evapotranspiración de referencia ha sido realizado utilizando el método 
de Penman-Monteith, aplicando el software CROPWAT preparado por la FAO, el cual 
es de amplio uso en el planeamiento de proyectos de riego tanto a nivel nacional como 
internacional, debido a que dicha fórmula es la que mejor relaciona la injerencia de la 
radiación solar en el cálculo de las necesidades de agua de los cultivos, además de 
que las otras fórmulas tienen una mejor performance para el cálculo de demandas de 
agua por usos agrarios en zonas áridas, que no es el caso del valle Shullcas. 

La información climatológica básica se presenta en el Cuadro No. 26 y esta se 
fundamenta en los registros proporcionados por la Estación Huayao. Se ha trabajado 
con los resultados de temperatura media, humedad relativa media, velocidad del 
viento y las horas de sol, que son los indicadores solicitados por el método de 
Penmann modificado. 

En el Cuadro 26 se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del software. 
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Cuadro 26 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 
INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA BÁSICA 

Estación: Huayao Longitud: 75.42° 
Latitud: 11.73' 

MES 

1 Enero 
Febrero 

1 Marzo 
Abril 
Mayo 

I Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 

1 Octubre 
Noviembre 

1 Diciembre 
PROMEDIOS 

TEMP. 
MEDIA 

(•C) 
12.4 
12.2 
12.0 
11.8 
11.0 
10.2 
10.0 
11.1 
12.3 
13.1 
13.3 
12.8 
11.9 

HUMEDAD 
RELATIVA 
MEDIA (%) 

71.5 
73.7 
74.6 
69.3 
63.4 
59.2 
57.9 
59.4 
62.7 
64.7 
64.9 
67.9 
65.8 

VIENTOS 
(m/s) 

(*) 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.7 

HORAS DE 
SOL 

8 0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.5 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
8.0 
9.0 

PRECIPIT. 
MEDIA 

(***) 
152 9 
137.9 
133.1 

59.1 
22.8 
18.0 
6.6 

12.5 
43.2 
70.1 
76.9 

110.0 
843.0 

PRECIPIT. 
AL 76% 

1147 
103.4 
99.8 
44.3 
17.1 
13.5 
4.9 
9.4 

32.4 
52.6 
57.7 
82.5 

632.2 

0.80P - 24 

90.7 
79.4 
75.8 
20.3 
-
-
-
-
8.4 

28.6 
33.7 
58.5 

EVAP. 
MEDIA 
(mm) 

158 0 
133.6 
154'.2 
149.5 
149.5 
141.3 
162.1 
164.3 
179.8 
Í76X¡1 
174.4 
171.6 

1,914.3| 

(") Información promedio tomada de la Estación Upamayo 
(**) Estimación propia. 

(***) Información tomada de la Estación Huayta palla na; periodo 1966 -1995. 

Cuadro 27 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 
EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA ETo SEGÚN PENMAN MONTEITH 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

I Jumo 
Julio 
Agosto 

I Setiembre 
t Octubre 
I Noviembre 
! Diciembre 
| í^oMfeDlóé1 " 

TERIPr 
MEDIA 

CC) 
12 4 
12 2 
12 0 
118 
110 
10 2 
10 0 
111 
12 3 
13 1 
13 3 
12 8 
119 

HUMÉCAb 
RELATIVA 
MEDIA (%) 

72 
74 
75 
69 
63 
59 
58 
59 
63 
65 
65 
68 
66 

VIENTO 
(knVdla) 

130 
130 
130 
130 
173 
173 
173 
173 
173 
130 
130 
130 
148 

INSOLACIÓN 
(horas) 

80 
80 
80 
80 
80 

10 0 
100 
10 0 
100 
10 0 
10 0 
80 
90 

RADIACIÓN 
(MJ/m2/dla) 

13 1 
13 1 
12 4 
10 8 
90 
88 
91 

108 
12 7 
14 0 
14 4 
13 0 
118 

ETo 
(mnVdla) 

3 60 
3 53 
3 33 
305 
2 78 
2 77 
2 85 
3 27 
3 72 
400 
411 
3 67 

1,237 

-pReeiiv 
EFECT. 

(mrtVmes) 
86 0 
77 6 
74 9 
33 2 
12 8 
10 1 
37 
70 

24 3 
394 
43 3 
619 

474 21 
Precipitación efectiva 75% 

c. Eficiencias de Riego 

Para el cálculo de la demanda de agua se ha trabajado con los valores de eficiencias 
que se presentan en el Cuadro No. 27 Estas son producto de nuestra apreciación 

< efectuada durante los trabajos de campo, de acuerdo al método de riego que utilizan 
los productores, el cual es exclusivamente por gravedad, así como de acuerdo a la 
cultura de roles de riego, horarios de riego que suelen utilizar las dos Comisiones de 
Regantes que conforman el área beneficiada con el Proyecto. 
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Cuadro 28 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

Escenario con Proyecto 
EFICIENCIAS DE RIEGO 

| Eficiencia de conducción: 
1 Canal en tierra: 

Canal revestido con concreto: 
1 Tubería: 

1 0.80 
0.95 
0.98 

1 Eficiencia de distribución: 
| Conducción en laterales: 
1 Canales en tierra: 
1 Canales revestidos con concreto: 

Canales entubados: 
1 Operación de estructuras en riego por gravedad: 
| Operación de estructuras en riego presurizadcr 

1 0.80 1 
0.95 
0.98 
0.85 
0.95 | 

Eficiencias de aplicación: 
Cultivos permanentes y semi permanentes riego por gravedad: 
Cultivos permanentes y semi permanentes riego presurizado-
Cultivos transitorios riego por gravedad. 
Cultivos transitorios riego presurizado: 

0.60 1 
0.90 
0.50 
0.90 | 

| Eficiencias Totales: | 
1 Permanentes y semi 

permanentes: 

Transitorios: 

Gravedad: I 
Presurizado: 
Gravedad: 
Presurizado: | 

0.46 I 

0.38 

d. Demanda de Agua por Usos Agrarios 

La demanda de agua para usos agrarios de 1,700 ha que conforman el área de riego 
en condiciones con Proyecto asciende a 10.62 MMC. Los resultados se presentan en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 29 
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

E S C E N A R I O C O R P R O V E C T O 

DeMANOAOE AGUA PARA USOS AGRARIOS PARA 1 700 ha 

N" CULTIVO 
i FACTORES ENE 

31 
068 

| CULTIVOS PBtMANENTES V S E M PERMANENTES 

1 

2 

3 

* - * 

AlHIa 

Frutalat 

1 K" 
Anmíia) 

¡ Demanda neta (m3/s) 

Demanda bruta (MMC) 
Kc 
Areajia) 
Demanda neta (m3fe) 
D^nanda nata (MMC) 
Demanda bruta {m3/s) 

Kc 
Areata) 
Demanda neta (m3/s) 
Demenda neta (MMq 
Demanda bruta <m3/«) 
Oemank bruta (MMQ 

100 
140 

0,01 
003 
002 
006 
1 10 

65 
0 01 
001 
001 
003 
090 

10 
000 
000 
000 
000 

FEB 1 MAR 

28] 31 
I 069! 088 

ABR MAY 
30 31 

2;37 , 2 78 

JUN 
30 

2,77 

JUL 
31 

2,85 

I 100 
140 

001 
003 
002 
006 
1 10 

65 
001 
0 01 
001 
003 
090 

10 
OOO 
000 
0,00 
OOO 

] 100 
¡ 140 
1 0 01 
i ttO< 
1 003 

ftoe 
1,10 

65 
! 001 
. 002 

002 
1 004"" 

090 
10 

000 
ooo 
000 
001 

1 00 I 1,00 
140 140 

0 M 005 
«101 0,12 
0081 010 
«22 
1.10 

65 
002 

! 0,26 

1 1 10 

1 ^ 
! 0 02 

«05 008 
0 04! 0,05 
011 
090 

10 
000 
0 01 
0 01 
«01 

J «« 
í 0 90 

10 
0 00 
001 
ooi 
0 02 

1,00 
140 

004 
012 
010 
«25 
1,10 

65 
002 
«06 
«06 
013 
«90 

10 
«00 
0 01 
«01 
«02 

1.00 
140 

005 
«12 
010 
«27 
1 10 

66 
«02 
006 
«06 
«14 
«90 

10 
OOO 
0 01 
0,01 
002 

AGO 
3 f 

3 27 

SET 
30 

344 

OCT 
31 

308 

NOV 
30 

" *99 

DIC 
31 

178 

100 
140 

005 
«14 
012 
«31 
110 

66 
003 
007 
006 
016 
090 

10 
000 
001 
001 
«02 

1,00 
140 

006 
«14 
«12 
«31 
110 

65 
003 
«07 
006 
O l f 
«90 

10 
000 
«01 
001 
0,02 

1.00 
140 

005 
«13 
011 
029 
1.10 

65J 
003 
007 
«06 
015 
«90 

10 
000 
«01 
001 
«02 

1,00 
140 

«05 
«13 
«11 
«27 
110 

65 
002 
006 
005 
014 
090 

10 
«00 
001 
001 
002 

1,0 
141 

003 
«08, 
006 
«17 
1 10 

65 
«Oil 
004 
«03 
009 
«90 

10 
000 
000 
0,00 

«oil 
| ttJLWóS mANSIYoWóS 1 

Pf 

Maíz amiláceo 

Maíz choclo 

Carealw cetwhi vano 

Haba 

; 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ana» 

Cebolla 

Zanahoria 

Otmt hartallaBt cct 

Patto>ylbne|es cabadal 

Tuberosas oftjco 

D bnjl« p«m>an«nt»! y s«nilpemiaiiflntM 

Demands bnjta 
Ana Mal 

Kc 
^ * ~ í » ) 

Demanda Mta (m3/>) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (m3/s) 
UWTWMSI bnrts (MMC) 
KC 
Areaji.) 

Demanda neta (MMCL 
Donanda bruta (m3/s) 
Demanda bruta (MMC) 
Kc 
Area (ha) 
Demanda neta (m3fe) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (m3>s) 
Demanda bruta (MMC) 
Kc 
Area (ha) 
Demanda neta (mVx) 

Kc 
Area (ha) 
Demanda neta (mlft) 
Demanda neta (MMC) 

Kc 
Area (ha) 1 
Demanda neta (m3(s) 
Demanda neta (MMC) 
Demanda bruta (m3ft) 
Demanda bruta (MMC) 
Kc | 
Area (ha) 

Demanifa neta (MMC) 
Demanda huta (ntM) 
Demanda brota (MMC) 
Kc 
ArnaJ») 
Demanda neta (m3(s) I 

Demenda bruta (rnSft) I 

Demanda bruta ( M M q 1 
Kc 
Area Ota) 
Demanda nato (m3/s) 
Demanda neta (MMC) 

Ke 
Area Oía) 
Demanda neta (m3/s) 
Demenda nata (MMC) 
Demanda bruta (rffUs) 
Demanda bruta ( M M Q j 

Kc 
Arealha) 

Demanda nete (MMC) 
Demanda bruta (m3/s) i 

( M M Q 
(MMC) 
( M M Q 

IMMC) 

(MMC) 

(MMC) 

(m3/s) 

W . 
Area tramitólos i ( M 
Módilo da riego (lps/ha) 

Demanda neta 

Demanda bruta riego por 7sweda( 

Demanda neta transXoríot negó por {rewdad: 

Fim 

090 
395 

002 
006 
005 
015 
085 
190 

001 
003 
003 
009 

I 5 « 
190 

001 
003~ 
003 
007 
105 
150 

001 
_ 003 

003 
009 
075 
13( 

0 01 
002 
MK 
006 
045 
130 

000 
001 
001 
003 
045 
100 

O » 
001 
«01 
0,02 
OSO 

90 
0 01 
002 
0,02 
004 
0 78 

76 
000 
001 
OOI 
0,03 
066 

75 
000 
001 
001 
00! 
105 

60 
OU 
ooi 
0 01 
003 
029 
073 
0,05 
010 
024 
0163 

0,27 

ITW 
216 

1 4 0 5 

016 

4,3» 

1.05 
295 

0,02 
006 
006 
0,16 
1,10 
190 

002 
004 
004 
0,11 
0,85 
190 

001 
003 
003 
008 
090 
150 

001 
003 
003 
007 
106 
130 

001 
003 
003 
007 
075 
130 

001 
002 
002 
005 
075 
100 

001 
001 
«02 

*,* 
0,76 

90 
001 
0,01 
0,01 
003 
108 

76 
0,01 
002 
002 
004 
060 

75 
000 
001 
001 
003 

030 
077 
004 
009 
026 
088 

or. 
1640 

215 
1425 

MMC 
10,62 !MMC 
4,38 ¡MMC 

10,62 .MMC 

1,1» 

4,03 

MMC 
MMC 

2,53 .MMC 
6,5» M M C 

066 
295 

003 
007 
0 07 
018 
100 
190 

0 02 
005 
005 
014 
1(0 
190 

002 
006 
006 
016 
060 

'SP 
0 01 

" 003 
003 
009 
090 
130 

001 
«03 
003 
«08 
105 
130 i 

«01 
«04 
004 
010 
1,06 
100 

«01 
003 
0,03 

H «88 
90 

«01 
002 
002 
004 
100 

76 
0 01 
002 
002 
«os 
1.1» 

76 
«01 
002 
ftO! 
«09 

' • 1 

043 
1 10 
006 

1 013] 
037 
096 
041 

164( 
215 

1425 
0251 

0701 0 5( 
295 

0,06 
OÍS 
«15 
038 
075 
190! 

«0« 
«10 
010¡ 
«26, 
ta>\ 0,75 
190 

005 
«14 
«14 
035 

190 
005 
012 
012 
0 32 
060 

OTO: 
130 

002 
«06 
007 
«17 . 0 90 i 0 70 
130 1301 

003 003 
008 008 
008 00! 
0 22 0 20 
«90 
100 

«02 

0 70! 
100 

0 02 
«06 | 0 061 
0,06. 0,06 
0,17! 0,1(1 

048) 

_ -

• 

090 
76 

«02 
«06 
«Mu 
«13 
«45 

— 

075 
75 

0 02 
0,061 
006 
013 
080 

- i - I 

- i " 1 
080 
Z02 
0 16 
034 
«64 
169 
078 

1326 
215 

1110j 
059 

0501 
122 
019; 
041 
0 31 
0 81 
0,46 
710 
216 
495 
064] 

DotacUn anual 
OotacKSn anual 

Dotación anual 

Dotación anual 

Ootacnín anual 

Dotación anual 

Dotación anual 

Dotación anual 1 

«75 

«65 

- - r 

090 

045 

076 

~ 046 

"' 

1,10 

-

-018 
O40 
018 
040 

015 
216 
216 

071 | 

2.577 I 
«.244 
2.677 | 
• 244 
6.631 

11.751 
1701 
4 4341 

«90 

-

0,85 

«85 

- : -

IOS 

075 

0 « | 

«90 

078 

068 

105 

-
- | 
-019 

042 

042] 

«16 
215 
216 

«73 | 

maiha I 
in3/ha I 
mSA» 
m3/ha 
mjiha 
mama 
in3(lia 
maftia | 

105 

• _ 

1,10 

. 

«85 

- r~ 

«90 

105 

0 7 5 ! 

- ] 

. j 

«78 

~106 

0861 

022 
049 
0 221 
049) 

«11 
216 
2151 

084 

085 

1,00 

11( 

-_ 

0 60 

090 

-105 

. j 

. | 
066 

~ 1 0 0 [ 

115 

- J 

023 
049 
023 
049 

«19 
215 
215 

«89 | 

0 71 

-
-

0,75 

-

m 

- : - • 

_ __ 

07C 

0 9oJ 

. J 

— 1 

090 

045 
60 

0 0' 
oo: 1 
00: [ 
«07 
024 
052 
0 21 
048 | 
0,03 1 
«07 
«20 
275 
215 
6C 

«71 1 

0 60 
295 

005 
013 
«13 
«34 

«75 

"—:~ 

0 60 
150 

«03 
009 
008 
«21 

-
-

07( 

. | 
- | 
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El consolidado anual de requerimientos de demanda de agua por usos agrarios para la 
condición con proyecto, por cada cultivo que conforma la cédula, se presenta en el 
Cuadro siguiente: 

Cuadro 30 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 

CULTIVOS 

| Semi Permanentes 
1 
2 

! 3 

Alcachofa 
Alfalfa 
Frutales 
Transitorios 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Papa 
Maíz amiláceo 
Mae choclo 
Cereales cebada grano 
Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras hortalizas: col 
Pastos y forrajes: cebada f 
Tuberosas' olluco 

T O T A L 

DEMANDA BRUTA DE AGUA PARA 

RIEGO POR GRAVEDAD 
Ira. 

Camp. 
4,03 
2,56 
1,31 
0,16 
6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

2da. 
Camp. 

-

-
-
-
-

-

Total 

4,03 
2,56 
1,31 
0,16 
6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

1.700 ha 

RIEGO PRESURIZADO 
Ira. 

Camp. 

-

-

2da. 
Camp. 

-

-

-

Total 

-
-
-
-

' _ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(MMC) 

SUB-TOTALES 
Ira. 

Camp. 
4,03 
2,56 
1,31 
0,16 
6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

2da. 
Camp. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TOTAL 

4,03 
2,56 
1.31 
0,16 

' 6,58 
1,53 
0,77 
0,97 
0,62 
0,46 
0,60 
0,46 
0,31 
0,18 
0,37 
0,31 

10,62 

% 

38,0 
24,1 
12,3 

1,6 
62,0 
14,4 
7,3 
9,2 
5,9 
4,3 
5,7 
4,4 
2,9 
1.7 
3,5 
2,9 

100,0 

De la lectura de los dos cuadros precedentes, se obtienen las siguientes conclusiones: 
• El 38.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos 

semipermanentes. 
• El 62.0% de la demanda total de agua es requerida por los cultivos transitorios. 
• El mes de mayor demanda por usos agrarios es Abril, con 2.02 MMC. 
• El mes de menor demanda por usos agrarios es Junio, con 0.18 MMC. 
• Entre los meses de Junio a Setiembre, la demanda es exclusivamente para 

cultivos permanentes y semipermanentes. 
• En el caso de los frutales, no obstante que es una buena práctica la ejecución del 

"agoste", para el cálculo de la demanda se está considerando como si los doce 
meses del año se aplicara riego. La razón estriba principalmente en que el área 
destinada para frutales es muy pequeña, comparativamente con el área total 
atendida. 

• La demanda de agua a que se refiere el presente cálculo es el volumen de agua 
necesario para complementar el agua aplicada por la precipitación. Es decir, la 
evapotranspiración real o uso consuntivo de cada cultivo ha sido disminuido con la 
lámina de agua por lluvia. 

Se recomienda que en las siguientes etapas de la Fase de Estudios de Pre-lnversión, 
se analice cédulas de cultivos que incorporen segunda campaña, en función a los 
resultados del balance hídríco. 

e. Módulos de Riego 

De la relación de demandas de agua versus áreas de diseño de la cédula de cultivos, 
en el escenario con proyecto, se obtienen los módulos de riego. Estos valores están 
afectados por la eficiencia de riego del sistema, es decir son volúmenes reales, 
medidos en cabecera de parcela. Si mejoramos la eficiencia de riego, principalmente 
la eficiencia de aplicación, podemos disminuir dichos módulos. 

Los resultados se presentan a continuación: 
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Cuadro 31 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

ESCENARIO CON PROYECTO 1.700 ha 

MÓDULOS DE RIEGO 
(m3/ha/campaña) 

mu nuns 
POR GRAVEDAD 

ira. 
Camo. 

Zda. 
Camo. 

PRESURIZADO 

Ira. i Zda. 
Camo. 1 Camo. 

| Permanentes y semipermanentes 
1 
2 
3 

Alcachofe 
Alfalfa 
Frutales 

| Transitorios 
I 4 
I 5" 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Papa 
Maíz amiláceo 
Maíz choclo 
Cereales: cebada grano 
Haba 
Ar\«ja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras hortalizas: col 
Pastos y forrajes: cebada f. 
Tuberosas: olluco 

18.283 
20.112 
16.455 

5.180 
¿065 
5.114 
4.156 
3.533 
4.620 
4.620 
3.468 
2.337 
4.939 
5.147 1 

f. Demanda de Agua por Usos No Agrarios 

En el ámbito de nuestro proyecto tenemos tres tipos de usuarios no agrarios: 

• Uso poblacional, que es administrado por la Empresa Sedam Huancayo, y que 
suministra agua para uso doméstico a la ciudad de Huancayo, capital de la Región 
Junín y al distrito de El Tambo. 

• Uso hidroenergético, que es administrado por la Empresa Electrocentro S.A., que 
suministra energía eléctrica a las ciudades indicadas en el ítem anterior. 

• Uso piscícola. 

De todos ellos, el usuario hidroenergético y los usuarios piscícolas constituyen los 
usos no consuntivos del sistema, y las pérdidas debidas a operación de sus 
actividades las consideramos no significativas para fines del balance hídrico. 

En el Cuadro a continuación; se presenta a los usuarios no agrarios que cuentan con 
su respectiva Resolución Administrativa expedida por la Administración Técnica del 
Distrito de Riego Mantara. 

Cuadro 32 

AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 
CONDICIONES ACTUALES 

USUARIOS NO AGRARIOS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
RES. ADM. 

No. FECHA 
FUENTE 

SUB-
CUENCA 

USOS CONSUNTIVOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

SEDAM Huancayo 
SEDAM Huancayo 
JAAP Sanos Grande 
JAPS Sanos Chico 
JAAP Aza 
JASS San Martin de Pones 
Santiago Quinto Avila 
Marcelino Garcia Palomino 
Juan Hinoiosa Arroyo 

021-1994 
036-2005 
05&.2001 
267-2005 
001-2003 
06*2001 
0 7 * 2 0 » 
041-1994 
271-2003 

2QÍ04/1994 
15(03/2005 
iar06/2001 
29/12/2005 
06/01/2003 
12/07/2001 
26/04/2006 
10/11/2004 
07/11/2003 

Vanos 
Qda Huamanwasi 
Canal La Mejorada 

Canal AZA 
Canal La Mejorada 
Canal La Mqorada 

Rio Shullcas 
Riachuelo Achapa 

Laguna Huacracocha 

Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 
Shullcas 

USOS NO CONSUNTIVOS 
1 | Electrocentro S A | 102-1993 |27Í12/1993| Río Shullcas | Shullcas 

AUTORIZACIÓN 
CAUDAL 

flps) 

466,00 
150,00 
15,00 
26,56 
15,00 
7,45 

300,00 
200,00 

1.000,00 
1000,00 

MASA 
(MMC) 
12,54 
9,85 
0,65 
0,47 
0,84 
0,47 
0,23 

0,0004 
0,0003 
0,0180 
31,54 
31,54 

USO OBSERV 

...... .. .. 
Poblacional 
Poblacional 
Poblacional 
Poblacional 
Poblacional 
Poblacional 

Piscícola 
Piscicota 
Piscícola 

Licencia 
Permiso 
Ucencia 
Ucencia 
Licencia 
Licencia I 
Licencia 
Ucencia 
Ucencia I 

Energético | Licencia | 
Fuente: Administración Técnica del Distntode Riego Mantara 
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En el Cuadro 33 se presenta la distribución mensual de las demandas de agua por uso 
poblacional autorizadas a Sedam Huancayo. Dichos valores son los que ingresarán al 
balance hídrico, teniendo en cuenta que el presente proyecto es uno que tiene como 
objetivo la satisfacción de las demandas por usos agrarios. 

Sin embargo, para fines estrictamente de conocimiento, se presenta el Cuadro 32 
donde se muestran las demandas mensuales que Sedam Huancayo considera debe 
satisfacer hasta el año 2025. 

Se debe tomar nota que la Resolución Administrativa No. 036-2005 solamente 
concedía el permiso de uso de agua hasta el 15 de Mayo del presente año 2008. 

Cuadro 33 
DEMANDA POBLACIONAL 

AUTORIZADA A Sedam Huancayo 

(MMC) 

MES 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
Jun 
Jul 
Ago 

1 Set 
| Oct 

Nov 
Die 

Total 

R.A. 
021-1994 

1,25 
1,13 
1,25 
0,68 
0,70 
0,68 
0,70 
0,70 
0,68 
0,70 
0,68 
0,70 

9,85 

036-2005 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,07 

0,07 

0,65 

TOTAL 

1,38 
1,26 
1,38 
0,81 
0,77 
0,68 
0,70 
0,70 
0,68 
0,70 
0,68 
0,77 

10,50 

Cuadro 34 
AFIAMZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA OB. RIO SHULLCAS 

REQUBflMIEMTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 
2005 
27,17 

2006 
27,50 

2007 
27,84 

2008 
28,18 

2009 
24,50 

2010 
24,81 

2011 
24,91 

2012 
25,02 

2013 
25,14 

2014 
25,26 

2015 
25,39 

2016 
25,53 

2017 
25,67 

2018 
25,81 

2019 
25,96 

2020 
26,12 

2021 
26,08 

2022 
26,04 

2023 
26,01 

2024 
25,99 

2025 
25,97 

Fuerte: Consorcio Nazconsul S A - Nazario Cáceres Olivera, proporcionado por SEDAM Huancayo S A 

En términos prácticos significa que de acuerdo a la filosofía del presente Estudio, la 
Empresa Sedam Huancayo S.A. deberá analizar otras fuentes de agua superficial, que 

• no sea la cuenca del río Shullcas, para satisfacer su demanda futura. Se debe 
mencionar que dicha Empresa tiene además un programa de explotación de aguas 
subterráneas a través de dieciséis pozos, con la cual atiende una parte de su 
demanda. 

En el Cuadro 35 se presenta la demanda total del proyecto involucrando todos los 
usuarios. 

Cuadro 35 
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUBICA DEL RIO SHULLCAS 

DEMANDA TOTAL PARA CÉDULA DE CULTIVO DE 1.700 ha (en MMC) 

ITEM 

Demanda usos agrarios 

Demanda Sedam Huancayo 
Otras demandas poblacionales 
DEMANDA TOTAL 

ENE 

0,73 

1,38 
0,17 
2,28 

FEB 

0,77 

1,26 

0,17 
2,19 

MAR 

1,10 

1,38 

0,17 
2,64 

ABR 

2,02 

0,81 

0,17 
3,00 

MAY 

1,22 

0,77 

0,17 
2,16 

JUN 

0,40 

0,68 

0.17 
1,25 

JUL 

0,42 

0,70 
0,17 
1,29 

AGO 

0,49 

0,70 

0,17 
1,36 

SET 

0,49 

0,68 

0,17 
1,34 

OCT 

0,52 

0,70 
0,17 
1,39 

NOV 

1,19 

0,68 

0,17 
2,04 

QIC 

1,26 

0,77 

0,17 
2,19 

TOTAL 

10,62 

10,50 
2.02 

23,14 
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3.1.3 Balance Hídrico 

• Introducción 

En esta sección se presentan los cálculos de la simulación efectuada como parte del 
Balance Hídrico. El período de análisis es el suministrado por el especialista en 
hidrología y que está comprendido entre los años 1966 - 1995, es decir tiene un 
tamaño de 30 años. 

• Reglas de operación 

En principio, presentamos en el Cuadro 36 las lagunas que se encuentran operando 
en el ámbito de la cuenca del río Shullcas, las mismas que se encuentran bajo la 
responsabilidad de Sedam Huancayo S.A., con la supervisión de la Administración 
Técnica del Distrito de Riego Mantaro, en su condición de autoridad de aguas. 

Cuadro 36 
CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE LAGUNAS 

ORIGEN 

GLACIAL 

PLUVIAL 

NOMBRE 

Lazo Huntay 
Chuspicocha 
Duraznoyoc 
Chico Chuspi 
Huacracocha 
Yanacocha 
Quellacocha 
Quimsacocha 
Llacs acocha 
Patococha 

TOTAL: 

m3 

540.000 
440.000 
358.433 
27.513 

4.549.768 
666.700 
131.283 
108.857 
108.500 
56.990 

6.988.044 

MMC 

0,54 
0,44 
0,36 
0,03 
4,55 
0,67 
0,13 
0,11 
0,11 
0,06 
6,99 

% 
APORTE 

7,7% 
6,3% 
5,1% 
0,4% 

65,1% 
9,5% 
1,9% 
1,6% 
1,6% 
0,8% 

100,0% 
Fuente: ATDR Mantaro y Sedam Huancayo S.A 

De acuerdo al esquema hidráulico desarrollado por el especialista en hidráulica, se 
están considerando dos alternativas: 

Alternativa 1: Mejoramiento de las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha + Ampliación 
del volumen útil de la laguna Yanacocha, de 0.67 a 0.80 MMC + Derivación de la 
laguna Cochagrande en un volumen de 1.50 MMC. 

< Alternativa 2: Ampliación del volumen útil de la laguna Yanacocha, de 0.67 a 0.80 
MMC + Construcción de la presa Ucushcancha para un volumen útil de 1.50 MMC + 
Derivación de la laguna Cochagrande en un volumen de 1.50 MMC. 

Las reglas de operación, con las cuales se ha efectuado el balance hídrico para cada 
una de las alternativas son las siguientes: 

Para la Alternativa 1: 

1. Con la oferta superficial del río Shullcas, en la sección Chamisería Alta, se 
atiende las demandas de uso poblacional, en primer lugar, considerando lo que 
establece el artículo 27° de la Ley General de Aguas Decreto Ley 17752, que a 
la letra dice: "El orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente: a) 
Para las necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones; b) Para c r í ^ r ^ p x ^ 
explotación de animales; c) Para agricultura; d) Para usos energétic^s/^Lí. =.;,' 

\ ^ .A-
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industriales y mineros; y e) Para otros usos". Con el saldo, se atiende la 
demanda por usos agrarios para las 1,700 ha consideradas en la cédula de 
cultivos, para la condición con proyecto. 

2. Entra en operación la laguna Huacracocha, considerando que ésta es la que 
aporta el 65% del volumen total de lagunas. 

3. Luego, ingresa a operar la laguna Yanacocha, considerando que su volumen 
útil se ha incrementado de 0.67 a 0.80 MMC. 

4. Ingresa a operar la laguna Lazo Huntay. 
5. Ingresa a operar la laguna Chuspicocha. Con la masa de estas lagunas se 

atiende el saldo de la demanda para uso pobiacional. 
6. Ingresa a operar la derivación de la laguna Cochagrande, con 1.50 MMC, para 

atender exclusivamente la demanda no atendida para usos agrarios. 

Para la Alternativa 2: 

1. Con la oferta superficial del río Shullcas, en la sección Camisería Alta, se 
atiende las demandas de uso pobiacional, por las mismas consideraciones 
expuestas para la Alternativa 1. Con el saldo, se atiende la demanda por usos 
agrarios para las 1,700 ha consideradas en la cédula de cultivos, para la 
condición con proyecto. 

2. Entra en operación la laguna Huacracocha, considerando que ésta es la que 
aporta el 65% del volumen total de lagunas. 

3. Luego, ingresa a operar la laguna Yanacocha, considerando que su volumen 
útil se ha incrementado de 0.67 a 0.80 MMC. 

4. Ingresa a operar la laguna Lazo Huntay. 
5. Ingresa a operar la laguna Chuspicocha. Con la masa de estas lagunas se 

atiende el saldo de la demanda para uso pobiacional. 
6. Ingresa a operar la derivación del embalse Ucushcancha, con 1.50 MMC, para 

atender exclusivamente la demanda no atendida para usos agrarios. 
7. Los déficits de la demanda para usos agrarios son atendidos por la derivación 

Cochagrande. 

Se recomienda que en la siguiente etapa de los Estudios de la Fase de Pre-lnversión, 
debe efectuarse el balance hídrico, considerando las diez lagunas que conforman el 
sistema de agua que opera Sedam Huancayo S.A. Como se apreciará en las reglas 
de operación expuestas líneas arriba, solamente se ha trabajado con las cuatro 
lagunas más importantes, que aportan el 88.7% del volumen total. 

Otro tema a intercambiar opiniones con Sedam Huancayo S.A. y con la ATDR 
Mantara, es el orden en que ingresan a operar realmente, las lagunas, y cuál es el 
volumen mínimo de almacenamiento al que deben llegar. En nuestra simulación se ha 
trabajado bajo la hipótesis de que los volúmenes útiles de las lagunas Huacracocha, 
Yanacocha, Lazo Huntay y Chuspicocha, se agotan al 100%, lo cual no 
necesariamente es cierto debido a que por razones de protección de la estructura de 
almacenamiento, es recomendable que quede un volumen mayor al volumen muerto. 

Un tema que también queda es el propuesto por Electrocentro S.A. consistente en 
utilizar para el riego, la masa de agua que se elimina a través del canal de descarga 
de las aguas turbinadas, en lugar de entregarlas al cauce del río Shullcas. 

Finalmente, en el balance hídrico debe necesariamente analizarse escenarios con 
cédulas de cultivo que consideren segunda campaña, a fin de conocer cuál es la 
respuesta de la oferta hídrica ante diferentes solicitaciones. 
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Para fines de un Estudio a nivel de Perfil, consideramos válidas las asunciones 
efectuadas, pero deben ser indefectiblemente superadas en la siguiente etapa de los 
Estudios. 

• Resultados 

Previamente, debemos precisar que para fines de balance hídrico se ha sumado la 
demanda por usos agrarios más la demanda por uso poblacional de los JASS 
autorizados por la Administración Técnica del D.R. Mantaro. El hecho se sustenta en 
que todos ellos toman agua de la red de riego existente, como son el Canal Aza y el 
canal La Mejorada, por lo tanto su disponibilidad está sujeta a la atención que se 
otorgue a la demanda por usos agrarios. 

Los resultados del balance hídrico para cada una de las alternativas se presentan en 
los Cuadros 36 y 37. Se están adjuntando anexos con la simulación efectuada para 
cada una de las alternativas, que por su extensión no pueden ser incluidas en el 
presente informe. 

La conclusión es que la alternativa que ofrece mejores resultados para fines de usos 
agrarios, es la segunda, con 90.8% versus 81.4% que ofrece la primera alternativa. 

Un detalle interesante y que debe ser resaltado es el hecho de que, para la demanda 
poblacional autorizada hasta la fecha a Sedam Huancayo, la garantía mensual es de 
97.2%, valor que consideramos muy aceptable. Este resultado podría estarnos 
justificando porqué la empresa de agua potable tiene necesidad de explotar dieciséis 
pozos para atender al 100% su demanda actual. 

Reiteramos, el gran debate estará en establecer la fuente de agua superficial para que 
Sedam Huancayo atienda su demanda proyectada al 2025. Y por supuesto, 
implementar las recomendaciones efectuadas en el numeral 36 del presente Informe, 
a fin de tener resultados lo más próximos a la realidad del manejo de la cuenca del río 
Shullcas. 

Cuadro 37 
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

BALANCE HÍDRICO 
PERIODO 1966 -1996 

ALTERNATIVA 1 

INDICADOR 

Meses déficit 
Déficit mensual 
Garantía mensua 
índice déficit 

SHULLCAS 
POBLAC. 

67 
18,6% 
81,4% 

3,71 

AGRARIO 
118 

32,8% 
67,2% 

6,13 

POBLACIONAL 
Huacracocha 

43 
11,9% 
88,1% 

2,51 

Yanacocha 
23 

6,4% 
93,6% 

2,10 

Lazo Huntay 
14 

3,9% 
96,1% 

176 

Chuspicocha 
10 

2,8% 
97,2% 

1,56 

AGRÍCOLA 
Cochagrandé 

67 
18,6% 
81,4% 

2,96 
Elaboración propia 

Cuadro 38 
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

BALANCE HÍDRICO 
PERIODO 1966 - 199S 

ALTERNATIVA 2 

INDICADOR 

Meses déficit 
Déficit mensual 
Garantía mensual 
índice déficit 

SHULLCAS 
POBLAC. 

88 
24,4% 
75,6% 

4,12 

AGRARIO 
150 

41,7% 
58,3% 

9,97 

POBLACIONAL 
Huacracocha 

60 
16,7% 
83,3% 

2,73 

Yanacocha 
33 

9,2% 
90,8% 
2,18 

Lazo Huntay 
19 

5,3% 
94,7% 

177 

Chuspicocha 
10 

2,8% 
97,2% 

1,56 

AGRÍCOLA 1 
Ucushcancha 

75 
20,8% 
79,2% 

2,52 

Cochagrande 
33 

9,2% 
90,8% 

1,09 | 
Elaboración propia 
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3.2. OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS 

3.2.1 Análisis de la Oferta de productos 

a. Oferta a nivel nacional y local 

Dentro de los principales productos que se producen dentro del área del proyecto, se 
encuentran cultivos de maíz amiláceo, maíz choclo, cebada grano, alcachofa, haba 
grano seco, papa, zanahoria, col o repollo entre otros. 

A nivel nacional, los cultivos de cebada grano, maíz amiláceo y maíz choclo, han 
presentado un comportamiento estable a lo largo de las campañas agrícolas de 
1998-2007. 

Del análisis de la serie histórica de la producción de maíz amiláceo, en el periodo 
1998-2007, destaca la obtenida en el año 2000, este año, la producción de este cultivo 
llego a 280 938 t obtenidos de la cosecha de 244 750 ha. El año 2006, la producción 
de maíz amiláceo descendió a 249 124 t; se puede observar un leve incremento en la 
producción para el año 2007, siendo esta de 245 2211. 

Para el caso del cultivo de maíz choclo, la producción del año 2003 es la más 
representativa, siendo esta de 401 871 t de la cosecha de 47 430 ha. El año 2006, la 
producción de este cultivo fue de 361 418 t, en el caso de este cultivo se observa que 
la producción el año 2007 ha descendido llegando a 334 0881. 

La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia entre los cereales, después del trigo, 
maíz y arroz. La razón de su importancia se debe a su amplia adaptación ecológica y a 
su diversidad de aplicaciones. A nivel nacional podemos observar que; el año 2002 se 
obtuvo una producción de 197 5651, siendo la más representativa de la serie histórica, 
los años siguientes la producción no fue estable, el año 2006, la producción fue de 191 
232 t; para el año 2007 observarse que la producción de este cultivo disminuye a 
177 4491. 

Gráfico 9 
Evolución de la producción de Trigo, Maíz Amiláceo y Maíz Choclo 
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En el cuadro a continuación, analizaremos la producción nacional de alcachofa, col^gL»^ 
repollo y haba grano seco. /¿XT f^v 
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En el caso del cultivo de alcachofa, el mercado nacional de este producto no está 
desarrollado aún. Los volúmenes de comercialización doméstica no son significativos, 
estimándose que se encuentran entre un 5 y 10%. 

En cambio, las exportaciones han crecido ampliamente en los últimos cinco o seis 
años, ya que antes, ni siquiera figuraban en los registros estadísticos. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico este cultivo ha crecido en los últimos 
años, producto de la fuerte demanda extema (exportaciones) así de una producción de 
4 208 toneladas en el período 1997-1998 ha pasado a una producción de 38 292 
toneladas en el periodo 2003-2004. Gran parte de este crecimiento se explica, debido 
a que este producto es uno de los que cuenta con mayor aceptación mundial. 

El gráfico nos hace notar que el boom exportador tuvo su punto de partida, en el 
periodo 2003 y se espera que la producción de este cultivo siga una tendencia 
creciente y más ahora con los beneficios de la firma de un posible TLC. 

La col o repollo es originaria de Europa, contiene 92% de agua, fibra, pocas calorías, 
hidratos de carbono, vitaminas A, C, E y B entre otros minerales. La producción 
nacional de este cultivo, presenta un comportamiento estable durante los diez últimos 
años, llegando a producirse el año 2007, 32 8811. 

Para el caso del haba grano seco, su comportamiento a lo largo de la serie histórica ha 
sido inestable, llegando el año 2007 a producirse 61 3191. 

Gráfico 10 
Evolución de la Producción de Alcachofa, Col o Repollo, Haba G. Seco 

La cebolla es originaria de Asía Central. En la Edad Media se la utilizaba tanto 
culinariamente como en farmacia. Se cultiva en todos los países europeos del 
mediterráneo, así como el los países árabe. Aunque el principal productor es México. 

Es una planta de climas templados y no húmedos, necesita terrenos no calcáreos, 
sueltos, sanos, profundos y ricos en materia orgánica. 

La producción nacional de cebolla, ha tenido un crecimiento sostenido, el año 1998 la 
producción fue de 31 3091, para el año 2007 llegar a producirse 619 0301. ^ 
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Gráfico 11 
Evolución de la Producción de Cebolla y Zanahoria 
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La producción nacional de alfalfa y papa, ha tenido un comportamiento sostenido 
durante los diez años de la serie de estudio. Para el caso de alfalfa se ha producido el 
año 1998; 5 052 006 t. esta producción se ha incrementado positivamente llegando el 
año 2007 a producirse 5 707 5331. 
El cultivo de papa, muestra una tendencia parecida al del cultivo de alfalfa, siendo la 
producción del año 2007, 3 397 494 t. 
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Gráfico 12 
Evolución de la Producción de Alfalfa y Papa 

____———— I 

_ _ ^ ^-~ 
^^~~*~" \ - _ - . - -

„ -

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20 

Anos 

[ Afalfa ft»pa | 

06 2007 

b. Producción Mundial de los productos 

En el caso del maíz, en el mundo se han producido en los últimos años unas 400,00 
millones de toneladas (t) anuales. El país mayor productor de maíz es USA con 168,86 
millones de toneladas producidas, es decir un 43,5% del total mundial. Le siguen: 
China, 59,71 Millones de t; Brasil, 20,38 Millones de t; Rumania, 11,18 Millones de t; 
México, 11,08 Millones de t y Sudáfrica, 10,23 Millones de t. 

Aproximadamente, unos 80,00 millones de toneladas se comercializan en el mercado 
internacional, es decir una quinta parte del total producido. Los principales países 
exportadores de maíz son: USA (63,13 Millones de t), Argentina (3,53 Millones de t), 
Sudáfrica (3,22 Millones de t), Canadá (un total de 2,73 Millones de t). 
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Por otro lado, en el caso de la papa a nivel mundial, esta atraviesa cambios 
significativos. A inicios de 1990, casi la totalidad de la producción se concentraba en 
Europa, Asia y América. En dicho año, el 60.5% de la producción mundial de papa 
provenía de Europa; el 24.4% de Asia; y, un 11.7% de América. 

Para el 2005, dicha composición ha variado significativamente. Y es que Asia produce 
el 41.4% de la producción mundial; Europa el 40.7%; y, América el 12.3%. Desde 
entonces se ha producido un espectacular aumento en la producción de este cultivo en 
los países en vías de desarrollo, excediendo la de los países desarrollados, que 
inclusive han mostrado una tendencia decreciente. 

Actualmente, Asia y Europa son las principales regiones productoras de papa del 
mundo. En el 2006 suministraron el 82% de la producción mundial. 

Si bien en África y América Latina las cosechas fueron de un volumen mucho menor, 
la producción fue extraordinaria. Ambas representan el 5.2% y 5% de la producción 
mundial, respectivamente. Así, en el caso de América del Norte su producción 
representa el 7.9% de la producción mundial; sin embargo, fue el primer productor 
indiscutible del mundo en relación al total de papa cosechada por hectárea de terreno 
utilizado; es decir, con un elevado rendimiento de alrededor de 40 toneladas por 
hectárea. 

A nivel de países, China se ha convertido en el primer productor mundial de papa. 
Alrededor del 30% de la producción se cosecha hoy en China y la India. 

El cultivo de alcachofa y su exportación en forma de producto procesado son temas de 
actual importancia para nuestro país; donde se viene compitiendo exitosamente con 
los más grandes productores y exportadores en el mundo, esto debido a las 
excelentes condiciones edafodimáticas de nuestro país, tierras de buena calidad 
donde es posible desarrollar cualquier tipo de cultivo que obtienen mayores 
rendimientos superiores a los principales productores mundiales, con productos de 
excelente calidad y sabor reconocidos en el exterior; como en el caso de los 
espárragos, paltas , mangos y alcachofas. 

En el caso del cultivo de alcachofa; los agricultores peruanos enfrentan menores 
costos de producción, en comparación con Italia, EEUU, y otros países, esto a 
beneficiado en la producción de este cultivo, convirtíendo al Perú en uno de los 
productores más importantes. 

En el mundo, los mayores productores de alcachofa fresca son Italia y España, que 
juntos para el año 2005, han producido el 52% de la producción mundial. 
De estos dos países, Italia es el mayor productor y consumidor de alcachofa en el 
mundo; mientras que España, es el segundo productor a nivel mundial, y también es el 
primer exportador de alcachofa procesada en el mundo, abasteciendo a los principales 
mercados como son: EEUU y la Unión Soviética. 

También son importantes productores los países de Francia, Argentina, Estados 
Unidos y Chile. 
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Gráfico 13 
Principales Países Productores de Alcachofa 2005 

El mercado de la cebolla continúa creciendo en el exterior. Para muestra está el 
hecho de que la producción mundial de cebollas se haya incrementado en forma 
constante en las últimas décadas. El aumento de la producción en el mundo se ha 
dado en forma patente durante los últimos años. Mientras a principios de la década se 
producían 30 millones de toneladas, en el año 2005 la cantidad subió a 58 millones de 
toneladas. Las razones de este incremento se explican por la expansión de la 
superficie del cultivo y el registro de un aumento en los rendimientos. 

Los principales países productores de cebollas en 2005 fueron China (33%), India 
(10%) y Estados Unidos (6%). En el caso de Sudamérica se registra que los 
productores más importantes son Brasil con una producción de un millón de toneladas, 
que corresponde al 2% del producto mundial; Argentina (699 mil ton); Colombia (477 
mil ton) y Perú (470 mil ton). Chile no es importante en producción, pero sí lo es en 
exportaciones donde ocupa lugares destacados sobre todo en ciertos mercados de 
Europa 

Dentro de la producción mundial de hortalizas, la zanahoria ha tomado un importante 
auge, reflejando con ello el amplio gusto que se tiene por esta hortaliza. 

Los principales países productores de zanahoria son: China, Estados Unidos, Rusia, 
Polonia y Japón, los cuales en conjunto producen un poco mas del 50% del total 
mundial. 

China es el principal productor con un 24% del total mundial, siendo el incremento de 
su demanda interna el principal motor del alza en su producción. En Estados Unidos 
también se percibe un alza en la producción, que es el 10,6% del total mundial, 
presentando además la mayor eficiencia en esta. Rusia ocupa el tercer lugar como 
productor y al igual que en los países anteriores su producción presenta un 
crecimiento sobresaliente. 

En términos generales más del 90% del flujo comercial se realiza en la Unión Europea. 

Los principales demandantes de zanahoria son los países industrializados de Europa y 
América, destacando Alemania, Bélgica, Francia, Canadá y Estados Unidos. 
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Estados Unidos importa principalmente desde latino América y es el país que registra 
mayor dinamismo en sus compras representando el 8,5% del total mundial. 

Bélgica representa el 2 1 % de las importaciones mundiales y además reexporta a 
Francia y otros países. 

Canadá con un 23% de las exportaciones las destina al consumo interno. 

Alemania importa desde Holanda e Italia durante los primeros seis meses del año, el 
resto del tiempo se autoabastece. 

3.2.2. Demanda de productos 

a. Exportaciones e Importaciones 

Como se puede observar, a partir del gráfico a continuación, el volumen de 
exportación del maíz amiláceo empezó su crecimiento a partir del año 1997 (36t), 
luego de eso tuvo una constante durante tres años (alrededor de los 3000 t); para 
luego, proseguir con el crecimiento exportador de manera significativa, excepto en el 
2003, donde el volumen exportado cayo para recuperarse al año siguiente. Cabe 
resaltar que se ha mantenido una constante con este producto, y es que la caída de su 
volumen de exportación en un año ha significado el crecimiento del mismo para el 
próximo año muy por encima del punto inicial. En el año 2006, las exportaciones de 
maíz amiláceo disminuyeron en comparación con las del año 2005, alcanzando sólo 4 
2131 por debajo de los 4 9831 del año 2005. 

Sin embargo, ante el crecimiento de la producción nacional, no se logra abastecer la 
demanda, este déficit es cubierto con las importaciones, que para el año 2000 fue de 
846 mil toneladas y en el año 2006 se incrementó a 1.4 millones de toneladas. 

Gráfico 14 

Volúmenes de exportación de maíz amiláceo 
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En el caso del cultivo de papa, las exportaciones representaron para el año 2000 un 
volumen aproximado de 2,897 t entre las partidas de papas frescas, congeladas, 
copos de papa, fécula de papa, y papas en conserva y para el año 2006 éstas 
disminuyeron a 185.61. 

Sin embargo, como en el caso del maíz amiláceo, las importaciones de papa son más 
significativas que las exportaciones. En el año 2000 se importaron aproximadamente 
9,130.8 toneladas de papa, y en el año 2006 se llegó a importar 14,621.6 toneladas. El 
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principal rubro de importación en el periodo 2000 - 2006 lo representa la Fécula de 
papa. 

La alcachofa, como se mencionó anteriormente, es uno de los cultivos cuya 
producción se destina mayoritariamente a la exportación, pero, como se observa en el 
gráfico, las exportaciones de este producto en el año 1999, no superaban las 14 
toneladas. Es a partir del año 2002, que los volúmenes de exportación empezaron a 
incrementarse de manera significativa llegando, así, a alcanzar la exportación de 7 942 
toneladas, para el año 2004. 

El principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de alcachofa es 
Estados Unidos, que durante los primeros 9 meses del año 2007, se alcanzó enviar 
un volumen de alcachofas procesadas de 7 mil TM (equivalentes a los US$ 14 
millones), absorbiendo el 93% de la oferta peruana. La existencia de las preferencias 
arancelarias y estancamiento y/o retroceso de la capacidad productiva en los 
principales países productores como es el caso de Italia y España, impulsaron el 
mayor aprovechamiento de países del hemisferio sur como el Perú. 

Cabe destacar que el mercado de alcachofas en EE.UU. en 2006 bordeó las 100.1 mil 
TM con un valor estimado de alrededor de US$ 166.6 millones. La composición de la 
oferta en el mercado según procedencia del origen del producto es casi equitativa, 
dado que el 60. 5% correspondió a productos importados. California es el único 
productor de alcachofas y Nueva York, es la principal puerta de entrada de 
importaciones de alcachofas procesadas (42.4% del total). 

Gráfico 15 

Volúmenes de Exportación de Alcachofa 
(1999-2004) 
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Fuente: Comisión para la Promoción de Exportaciones- Prompex 

El mercado estadounidense concentra más del 98% de las exportaciones peruanas de 
cebolla fresca, mientras que los embarques hacia otros países como Ecuador, 
Colombia y Venezuela se realizan de manera esporádica y en proporciones reducidas. 

Perú es el tercer proveedor de cebollas frescas de EE.UU., mercado en el que compite 
no sólo con la producción local sino con proveedores geográficamente mejor ubicados, 
como México y Canadá (primer y segundo proveedor de EE.UU., respectivamente). 

Las exportaciones peruanas aprovechan la ventana de mercado comprendida en la 
segunda mitad de cada año, principalmente entre los meses de agosto y dicieml 
temporada en donde la producción estadounidense de cebollas es ínfima y 
provisión desde México se reduce. De esta forma, se compite directamente 
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Canadá, dado que para este país más de la mitad de lo exportado a EE.UU. se 
concentra en agosto-diciembre. Para Perú, dicha temporada representa el 9 1 % de las 
exportaciones al mercado estadounidense. 

Gráfico 16 

Distribución de las exportaciones de 
Cebolla Fresca 2006 

Fuente: Portal Agrario - MINAG 

3.2.3. Precios 

a. Precio en chacra 

Los precios en chacra de los cultivos del área de estudio han sido ajustados al tipo de 
cambio de marzo de 2008, y representan precios constantes. 

En el gráfico a continuación, podemos apreciar el comportamiento de los precios en 
chacra de los cultivos de trigo, maíz amiláceo y maíz choclo. 

En el caso de la cebada grano, el precio en chacra de este cultivo se ha mantenido 
estable a lo largo de la serie histórica, su precio promedio es de US$ 0.14/Kg. 

En el caso del maíz amiláceo, podemos observar que a lo largo de la serie histórica, 
este cultivo ha tenido un comportamiento inestable. Cabe destacar que en los años 
1998 y 2001, presentan los precios en chacra mas altos (US$ 0.47/Kg.), como también 
se puede observar que el año 2000, este cultivo sufrió un descenso en su precio (US$ 
0.29/Kg.). 

Por otro lado, el precio del maíz choclo presenta un comportamiento totalmente 
inestable, se puede observar que para el año 1998 se presenta el precio más alto 
(US$ 0.13/Kg), el año 1999 y 2001, el precio decrece siendo US$ 0.08/Kg. 
Par el año 2006, el precio es de US$ 0.10/Kg. 
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Gráfico 17 
Precios en Chacra de los principales cultivos área de estudio 1998-2006 
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Cebada Grano — — M Amlaceo — — M Choclo 

Fuente Oficina de Información Agraria OÍA - MINAG 

En el siguiente gráfico, analizaremos el comportamiento de los precios de los 
cultivos de alcachofa, cebolla, col o repollo y haba grano seco. 

La alcachofa es una hortaliza Light, considerada de esta forma, por su bajo 
contenido calórico y alta proporción de fibra, en el Perú es producida 
principalmente en el departamento de Junín. La serie histórica presenta un 
comportamiento negativo, ya que los precios han ido decreciendo en el tiempo, el 
año 1998 el precio de este cultivo era de US$ 0.61/Kg, para luego llegar el año 
2006 con un precio marcadamente menor siendo este US$ 0.36/Kg. 

Mientras tanto, para el caso de la cebolla la situación es distinta ya que, la serie es 
estable, los precios oscilan en promedio en US$ 0.23/Kg. El cultivo de col o repollo 
tiene un comportamiento similar al de la cebolla, siendo este estable, el año 1998 
se observa un precio en chacra de US$ 0.17/Kg, llegando el año 2006 a US$ 
0.21/Kg. 

El cultivo de haba grano seco, presenta un comportamiento inestable a lo largo de 
la serie histórica, el año 1998, obtiene el precio mas alto, siendo este de US$ 
1.03/Kg., los años siguientes, el precio decrece, para luego presentarse el año 
2001, el precio mas bajo de toda la serie (US$ 0.34/Kg.), para el año 2006, se 
registro un precio de US$ 0.51/Kg. 
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Gráfico 18 
Precios en Chacra de los principales cultivos área de estudio 1998-2006 
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Alcachofa Cebolla Col o Repollo Haba G. Seco 

Fuente. Oficina de Información Agraria OIA-MINAG 

En el siguiente gráfico, observaremos el comportamiento de los cultivos de alfalfa, 
zanahoria y papa. 

El cultivo de alfalfa ha mantenido un comportamiento estable durante la serie histórica 
de Studio, el año 1998 el precio fue de US$ 0.10/Kg,; los años consecutivos el precio a 
sido constante, siendo el precio promedio de US$ 0.04/Kg. 

En el caso del cultivo de zanahoria, a lo largo de la serie de estudio, presenta un 
comportamiento inestable, observándose el precio más bajo el año 2000, (US$ 
0.27/Kg.), los años siguientes se observa una recuperación del precio, llegando el año 
2005 a un precio de US$ 0.56/Kg. 

Por otro lado, el cultivo de papa, presenta el precio más alto el año 1998, US$ 
0.19/Kg., a partir de ese año el precio tiene alzas y bajas, el año 2002 se muestra el 
precio mas bajo, US$ 0.05/Kg., llegando al año 2006, a un precio de US$ 0.13, 
mostrando una mejoría en el precio de este cultivo pero esta no es muy significativa. 

Gráfico 19 
Precios en Chacra de los principales cultivos área de estudio 1998-2006 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Años 

Alfalfa ——Zanahoria • Papa 

Fuerte. Oficina de Información Agraria OIA-MINAG 
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b. Precios FOB y CIF 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el precio FOB de las alcachofas 
cayó durante los años 2002 y 2006, lo cual se debió a un efecto volumen pues 
ante el auge exportador la cantidad exportada creció significativamente muy por 
encima de lo que crecía el precio. Luego de esa caída el precio se ha ido 
recuperando hasta alcanzar en el año 2005 el precio de US$ 2.57 por kg, precio 
que no iguala al precio del año 1999 (US$ 2.80). 

En el caso del maíz amiláceo, el precio ha presentado picos altos y bajos, los años 
2001, 2003 y 2004 se presentan los precios más bajos, para los años siguientes se 
muestra una mejoría en los precios llegando este a US$ 1.39 el año 2005. 

Gráfico 20 
Precio FOB de los cultivos del área de estudio 
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Gráfico 21 
Precio CIF de los cultivos del área de estudio 

3.3 COSTOS 

3.3.1 Costos a Precios Privados 

a. Costos de Inversión 

Se calcularon los metrados de los elementos principales de las diferentes obras 
planteadas, complementándose estos volúmenes de obra con estimaciones de los 
elementos secundarios no metrados, en base a resultados obtenidos en proyectos 
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similares y relativamente por su poca incidencia en el costo final del mismo. El criterio 
a seguir, para la determinación de las cantidades correspondientes a cada una de las 
estructuras planteadas, se basa principalmente en la información obtenida como 
resultados de los estudios básicos realizados como: topografía, hidrología, geología y 
geotecnia, especialidades que nos permitirán ubicar y evaluar a nivel del estudio, los 
suelos de la fundación, materiales, canteras y en función de las formas indicadas en 
planos elaborados para el nivel de estudio. 

Los costos unitarios se prepararon con precios de mercado actualizados a fines de 
marzo de 2008, estando vigente el tipo de cambio equivalente a S/. 2,889 por US$ 
1,00. 

De esta manera, la inversión total asciende a S/. 18,18 millones (US$ 6,30 millones), 
para la alternativa única de solución, de los cuales S/. 10,12 millones 
(US$ 3,50 millones), corresponden a los costos directos y S/. 6,49 millones 
(US$ 2,25 millones), a los costos indirectos. La inversión total promedio por hectárea 
asciende a US$ 3 703,78. 

Para mayores detalles ver el Cuadro 2 del Anexo 6.1. 

Cuadro 39 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

US$ A Precios Privados 

DESCRIPCIÓN 

INVERSION PUBLICA 

COSTOS DIRECTOS 

Obras Provisionales 

Obra de almacenamiento y regulación 

Obra de derivación: Bocatoma Chamisería 
Obras Especiales 
Obra de Conducción : Margen Derecha 

Obra de Cinducción : Margen Izquierda 
Mitigación de Impactos Ambientales Negativos 
COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales (10 % de 1.8) 
Utilidad ( 1 0 % de 1.8) 

Supervisión (6.0% de 1.8) 
Estudios de Prefactib., Factib y Definitivos (6,0% de 1.8) 
Impuesto General a las Ventas (19%) 
Administración General (5.0% de 1.8) 
Capacitación 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 

INVERSION PUBLICA TOTAL 
INVERSION PRIVADA 

Implementación de las Organización de Usuarios 
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda 
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha 
INVERSION PRIVADA TOTAL 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

COSTO DE INVERSION 

SI, 

133 864,68 
5 396 736,15 

1 029 005,29 
283 875,71 

2 466 392,98 
719 130,41 

86 667,39 
10 115 672,61 

1 011 567,26 

1 011 567,26 
606 940,36 
606 940,36 

2 306 373,36 
681 081,89 
268 950,00 

6 493 420,48 

16 609 093,10 

105 787,20 
1 266 721,99 

208 228,27 
1 580 737,46 

18 189 830,55 

US$ 

46 337,39 

1 868 085,33 

356 191,16 

98 263,85 
853 744,27 
248 927,67 

30 000,00 
3 501 549,66 

350 154,97 
350 154,97 
210 092,98 
210 092,98 
798 353,32 
235 757,14 

93 097,30 
2 247 703,65 

6 749 253,32 

36 618,34 

438 477,02 
72 078,41 

647 173,77 
6 296 427,09 

Fuente: Ver cuadro 2 del Anexo 6,1 
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Los costos directos están determinados principalmente por el costo de las obras de 
almacenamiento y regulación, que representa el 53.35%, del costo directo total. Los 
costos indirectos han sido considerados de la siguiente manera: 

Gastos Generales del Contratista 
Utilidades del Contratista 
Supervisión 
Estudios definitivos 
Impuesto General a las Ventas 

Administración General del proyecto 

10% del costo directo. 
10% del costo directo. 
6% del costo directo. 
6% del costo directo. 

19% del costo directo, más gastos 
generales y utilidades del 
contratista. 
5% del costo directo. 

El costo de inversión, según tipo de gasto, se ha analizado teniendo en cuenta la 
estructura de precios unitarios de construcción de obras civiles y otros, conforme se 
muestra en detalle en el Cuadro 9 del Anexo 6.1. Un resumen de los resultados se 
muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 40 
COSTOS DE INVERSION SEGÚN TIPO DE GASTO 

US$ a Precios Privados 

DESCRIPCIÓN 

Mano de Obra Profesional v Calificada 
Mano de Obra No Calificada 

Sub Total 
Bienes No Transables 
Bienes Transables 

Sub Total 
Otros 

TOTAL 

Bocatoma 
Chamiserfa 
con Presa 

Ucuscancha 
1 025 906.78 

557 074,81 
1 S82 981,59 

904 505,21 
2 660 431,99 
3 564 937,20 
1 148 508,29 
6 296 427,09 

Fuente: Ver cuadro 9 del Anexo 6,1 

Los costos de inversión se distribuyen, aproximadamente, en un 25.14%, en el rubro 
de costos de mano de obra; un 14.37%, para el rubro de bienes no transables, un 
42.25%, para bienes transables y 18.24%, para el rubro otros. 

b. Cronograma de Inversiones a precios privados 

Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en un año, a partir del 
tercer año (el cronograma de inversiones se muestra en el cuadro 12, del anexo 6.1). 
En los dos primeros años se realizará la formulación de los estudios, su revisión y 
aprobación por las instancias correspondientes, las actividades que requieren la 
preparación de documentos para licitar las obras, convocar el concurso y realizar el 
proceso de evaluación de ofertas. 

Cuadro 41 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS 

US$ 

Concepto 

Costo Directo 
Costo Indirecto 
Administración General 
Capacitación 
Implementación de Oraanización de Usuarios 
Infraestructura de Rieqo Menor Margen Derecha 
'nfraestructura de Rieqo Menor Marqen Izquierda 
TOTAL 

Total 

3 501 549,66 
1 918 849,21 

235 757,14 
93 097,30 
36 618,34 

438 477,02 
72 078.41 

6 296 «7,09 

Añol 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Año 2 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

Anos 

3 501 549,66 
1918 849,21 

235 757,14 
93 097,30 
36 618,34 

438 477.02 
72 078,41 

6 296427,09 
f. 
• 

Fuente: Ver cuadro 12 del Anexo 6.1 U 
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3.3.2 Costos a Precios Sociales 

a. Costos de Inversión a Precios Sociales 
El análisis de costos de inversión se ha realizado teniendo en cuenta las directivas del 
SNIP, para lo cual los costos han sido distribuidos según tipo de gasto, así: mano de 
obra, calificada y no calificada, bienes no transables y transables, y otros (utilidades 
del contratista). 

Esta distribución se realizó teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios de la 
construcción de obras civiles y el presupuesto por partidas de dichas obras. 

Sin embargo, para la desagregación del rubro materiales, entre bienes no transables y 
transables se asumió en un 20 y 80%, respectivamente. 

El procedimiento de ajuste de los costos de precios privados a precios sociales, ha 
consistido en los pasos siguientes: 

(1) Los valores por concepto de gastos en mano de obra profesional y calificada se 
ajustan por el factor equivalente a 1,00. 

(2) La mano de obra no calificada, se ajuste por el factor de 0,41, según el Art. 4o 

de la RD N0 001-2004-EF/68.01, del 19 de enero del 2004. 
(3) De los bienes no transables, se descuenta el 19% por concepto del Impuesto 

general a las Ventas (IGV), (los valores correspondientes a precios privados se 
dividen entre 1,19). 

(4) De los bienes transables (bienes importables), se descuenta el 19% del IGV y 
12,4% por con concepto del arancel promedio (los valores correspondientes a 
precios privados son divididos entre el factor (1,19*1,124). 

(5) El Impuesto a los combustibles se considera en 66%, que es descontado 
dividiendo los valores entre 1,66). 

Los resultados y los factores de distribución de costos según tipo de gastos a precios 
privados se muestran en el Cuadro 9, del Anexo 6.1. De acuerdo con este 
procedimiento los costos de inversión se reducen aproximadamente 29.98%. Los 
resultados se muestran el resumen siguiente: 
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Cuadro 42 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

USS A Precios Sociales 

DESCRIPCIÓN 

1.0 COSTOS DIRECTOS DE OB. CIV. Y OTRAS INVERSIONES 
Obras Provisionales 
Obra de almacenamiento y regulación 
Obra de derivación' Bocatoma Chamisería 
Obras Especiales 
Obra de Conducción : Margen Derecha 
Obra de Cinducción: Margin Izquierda 
|Mitigadón de Impactos Ambientales Negativos 
2.0 TOTAL DE COST. DIR. 08. CIV. Y OTINVERS. 
3.0 COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales (10%) 
Utilidad del contratista (10%) 
Supervisión (6%) 
Estudios de prefactjact. y detinit. (6%) 
Impuesto General a las Ventas (19%) 
4.0 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
5.0 COSTO TOTAL DE OB. CIV. Y OT. INVERS. 
Administración General (5%) 
Capacitación 
implementación de las Organizaciones de Usuarios 
Infraestructura de Riego Menor Margen Izquierda 
Infraestructura de Riego Menor Margen Derecha 
6.0 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Bocatoma 
Chamlseria 
con Presa 

Ucuscancha 

35 117,2 
1 453 216,76 

275 465,15 
75 022,7 

651 819,20 
191 717,47 
23 093,9 

2 705 452,48 

299 464,6 
350 154,9 
179 678.8 
179 366,3 

0,00 
1 008 664/3 
3 714 117,2 

201 627,68 
69 185,09! 
30 460,55 

337 703,33 
55 512,88 

4 408 606,74 | 
Fuente: Ver cuadro 9 del Anexo 6.1 

Los costos de inversión, según tipo de gastos, a precios sociales, se distribuyen en 
mano de obra en 25.14%, en bienes transables y no transables, en 56.62% y en el 
rubro otros, en 18.24%. 

Para mayor detalle, ver el cuadro 9 del anexo 6.1. 

Cuadro 43 
COSTOS OE INVERSION SEGÚN TIPO DE GASTO 

US$ a Precios Sociales 

DESCRIPCIÓN 

Mano de Obra Profesional y Calificada 
Mano de Obra No Calificada 

Sub To ta l 
Bienes No Transables 
Bienes Transables 

Sub Tota l 

i Otros 
| TOTAL 

Bocatoma 
Chamisería 
con Presa 

Ucuscancha 
2 857 152,33 
1 551 454.40 
1 108 365,62 
1 118 563,26 
3 290 043.48 
2 496 083,25 

804 157,87 
4 408 606,74 

Fuente: Ver cuadro 9 del Anexo 6,1 

b. Cronograma de Inversiones a Precios Sociales 

En el cuadro que se muestra a continuación, se resume el calendario de inversiones a 
precios sociales. Para un análisis más detallado, ver el Cuadro 13 del Anexo 6.1. 

Cuadro 44 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS SOCIALES 

US* 

1 Concepto 

(Costo Directo 
ICosto Indirecto 
lAdministracfón General 
¡Capacitación 
jfmplementación de Orqanización de Usuarios 
llnfraestructura de Rieao Menor Maraen Derecha 
llnfraestructura de Riego Menor Maraen Izquierda 
ITOTAL 

Total 

2 705 452,48 
1 008 664,73 

201 627,68 
69 185,09 
30 460,55 

337 703,33 
55 512,88 

4 408 606,74 

A ñ o l 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

Año 2 

0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

Año 3 1 

2 705 452.48 
1 006 664.73 

201 827.88 [ 
69185.09 I 
30 460.55 

337 703.33 
55 512.88 

4 408 606,74 | 
Fuente. Ver cuadro 13 del Anexo 6.1 
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3.4. BENEFICIOS 

3.4.1 Plan de Desarrollo Agrícola 

En el contexto de los lineamientos de política agraria del Gobierno, se ha considerado 
prioritaria la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a darle a la actividad 
económica agraria un razonable marco de libertad y sostenibilidad, de modo que 
precios y cantidades producidas y demandadas se ajusten por el libre juego de las 
fuerzas del mercado, reduciendo la participación del Estado a proporcionar los 
incentivos económicos y tributarios en actividades productivas de bienes y servicios 
para promover la libre y espontánea intervención de la iniciativa privada. 

En este sentido, las propuestas en materia de desarrollo agrícola del presente estudio 
de Perfil del Proyecto, tiene como marco de referencia las características de los 
mercados, los precios y el marco institucional vigente, además de otros temas como la 
preservación del medio ambiente. 

El plan de desarrollo agrícola concebido para el área del Proyecto se fundamenta en 
las premisas siguientes: 

• En la zona estudiada existe una superficie física cultivada bajo riego 
equivalente a 965,00 ha netas, y una zona en secano equivalente a 735,00 ha; 
que pueden contar con un alto porcentaje de garantía en la cobertura de las 
necesidades de abastecimiento de agua, sobre las cuales se planea el 
desarrollo agrícola. 

• Se reconoce que, dados los actuales progresos tecnológicos en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, solo es posible revertir o manejar 
favorablemente los efectos adversos de los factores naturales que, como las 
precipitaciones estacionales, imponen restricciones a las fronteras de 
producción a una sola campaña agrícola anual, sino se toman medidas 
adecuadas de captación del agua. 

• El productor de la zona, aun cuando cultiva bajo riego (solo 965,00 ha), conoce 
poco y aplica técnicas de riego por gravedad con deficiencias. 

• El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta 
de garantía en el suministro de agua para la campaña principal y la escasez de 
este recurso para la campaña complementaria. Esta situación inhibe a los 
productores a mejorar las técnicas de manejo de los cultivos que se manifiesta 
en: nivelación deficiente del terreno de cultivo, baja calidad de semillas y 
variedades, insuficiente fertilización, insuficiente control de plagas y 
enfermedades, situación que será revertida de manera progresiva con la 
operación del Proyecto. 

• El conjunto de las obras y demás medidas y acciones de desarrollo agrícola 
serán financiadas íntegramente. 

• Existe fuerza laboral suficiente para atender las necesidades agrícolas. Queda 
claro, que ésta no será una restricción que impida lograr el desarrollo de esta 
zona por cuanto existe, a nivel local y regional, suficiente fuerza laboral 
disponible para atender la demanda adicional. 
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• La Unidad Ejecutora del Proyecto, asumirá un papel importante en la 
promoción del desarrollo agrícola, organizando los eventos (charlas, 
conferencias, fórums, etc.), que sean necesarios, realizando convenios con 
organismos del Gobierno y no gubernamentales o contratando los servicios de 
empresas consultoras para incentivar el uso racional y económico del agua. 

El Plan de Desarrollo Agrícola se propone alcanzar un uso racional y económico de los 
recursos de agua y tierra disponibles, con el objeto de: 

• Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrícola determinada por 
estacionalidad e irregularidad del recurso hídrico, 

• Lograr la más alta productividad y producción agrícola posible de acuerdo con 
la disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y financieros, como requisito 
para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. 

• Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la 
estacionalidad de la ocupación para aumentar sus ingresos y mejorar sus 
niveles y condiciones de vida. 

• Mejorar la calidad de los productos agrícolas de la zona, especialmente de 
aquellos que tienen ventajas comparativas en los mercados regionales y 
nacionales y modificar la estructura de producción introduciendo especies de 
cultivos innovadores orientados a su colocación en mercados de exportación y 
elevar la competitividad con los productos similares que se producen a nivel 
regional y nacional. 

Se prevé la utilización intensiva del recurso tierra en función del recurso agua 
disponible. Ello, sumado al mejoramiento de las prácticas culturales, como efecto 
inducido, permitirá conseguir las metas siguientes: 

• Desarrollo agrícola de terrenos aptos para el cultivo bajo riego, 
• Aumentar la producción de alimentos de origen agrícola, 
• Aumentar la ocupación de la fuerza laboral, 
• Aumentar el valor de la producción agrícola. 

Los beneficiarios del Proyecto poseen una actitud positiva frente al cambio, lo que se 
considera parte de sus Fortalezas, entre las que cabe mencionar: 

• Condiciones precarias extremas de desarrollo de la actividad agrícola, han 
creado una actitud favorable al cambio en los agricultores. 

• Espíritu solidario frente a la adversidad promueve formas de organización 
positivas para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
para el uso del agua. 

• Experiencia en el manejo de cultivos bajo riego y manejo técnico de cultivos. 
Conocimiento y experiencia de especies y variedades. 

• Existencia de agua superficial y de condiciones físicas naturales para lograr 
una adecuada captación de agua con fines de riego. 

• Infraestructura vial en buenas condiciones para el transporte de p roduc to^ -^ 
agrícolas hacia los mercados locales, regionales y nacionales. KS' \ ' \ 

.Al'¿i) 
Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hldrico - Julio 2008 



MINAG-INRENA-IRH 
Perfil- Afianzamiento Hldrico en el Valle del río Shullcas con fines agrícolas Informe Principal 

• Existencia de agricultores líderes, pequeños y medianos, con recursos 
económicos y aptitud favorable para adoptar cambios en el patrón de 
producción, con cultivos de alta rentabilidad y valor agregado. 

No obstante, existen también debilidades que es necesario reconocer, a fin de darles 
un tratamiento oportuno. Estas debilidades son: 

• Sensible disminución de las escorrentías por ausencia de precipitaciones 
restringen la intensificación del uso del suelo, 

• Insuficientes recursos financieros para cubrir el incremento del capital de 
trabajo, ocasiona expectativas de ritmo de desarrollo agrícola de medio nivel de 
actividad económica, 

• Condiciones climáticas desfavorables para diversificar la cédula de cultivos, 

• Bajo a medio nivel de conocimiento de prácticas de conservación de suelos y 
de manejo técnico de cultivos bajo condiciones de riego. 

Los distritos de Huancayo y El Tambo, comprometidos con el proyecto, poseen recursos 
que se encuentran disponibles para lograr un mayor grado de desarrollo auto sostenido. 
Entre dichos recursos, se cuenta: 

• Según las investigaciones básicas existe suficiente agua disponible para 
atender las necesidades de agua de los cultivos en suelos aptos para el riego. 

• Se considera que en la zona existe fuerza laboral disponible para atender las 
necesidades del Proyecto, la misma que tiene experiencia en riego por 
gravedad y en practicas culturales de manejo de cultivos, estando preparada 
para adoptar rápidamente los cambios tecnológicos como el riego permanente 
y continuo por gravedad, por lo que no será necesario implementar programas 
de extensión y asistencia técnica. 

• En la zona, a nivel regional y, en otras zonas del país, se han desarrollado 
investigaciones en materia de cultivos para condiciones agro climáticas 
similares a las del área del proyecto, lo que ha permitido contar con 
profesionales especializados y con una buena experiencia, cuya capacidad es 
posible aprovechar para los propósitos de capacitación de los beneficiarios del 
Proyecto. 

• Asimismo, existen semilleros privados que concurrirán rápidamente a atender 
las necesidades del Proyecto, dado que se considera una actividad rentable. 

• Insumes como los fertilizantes químicos y los pesticidas son casi en su 
totalidad importados y no son escasos en la zona y los agro servicios 
responden con rapidez y oportunidad para cubrir la demanda. El uso de 
maquinaria agrícola en la zona no será requerido. 

De acuerdo con lo anterior, el sistema de riego propuesto para el área del Proyecto, ha 
considerado la necesidad de lograr el uso racional y de conservación de los recursos 
agua y suelos así como la preservación del medio ambiente. Las áreas son regadas y 
cuentan con un apropiado sistema de riego, cuyas ventajas se señalan a continuación: 
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• Aplicación de los volúmenes de agua empleada por campaña agrícola, acordes 
con las necesidades del cultivo, 

• Mayor cantidad de área regada y mayor densidad de siembra por unidad de 
superficie, 

• Bajo o nulo costo de desarrollo físico de tierras, 

• Adecuación de todos los cultivos programados, 

• Influencia favorable en el logro de mejores rendimientos debido a un mejor 
manejo general de los cultivos. 

En el área del Proyecto coexisten pequeños y medianos productores. Los medianos 
productores se encuentran en mejor posición para hacer frente a determinadas 
inversiones en capital de trabajo en sus propias parcelas, no obstante, es posible que 
se trunque el desarrollo si no se prevé el financiamiento integral de las obras y 
medidas del Proyecto. Esto significa que el Estado debe financiar el 100% del costo de 
los estudios y construcción de las obras civiles principales que incluye: obra de 
almacenamiento y regulación y obras 

Los agricultores, en cambio, aportarán el capital de trabajo adicional y fortalecimiento 
de las organizaciones de usuarios. El Proyecto de Irrigación debe agrupar a los futuros 
usuarios del agua de riego para lograr una adecuada organización, recomendándose 
la creación de una nueva Comisión de Regantes que agrupe a los futuros beneficiarios 
de los recursos hídricos. Los costos que irroguen las actividades de operación y 
mantenimiento serán cubiertos en un 100% por los propios usuarios. 

No obstante lo anterior, la Unidad Ejecutora, coordinará transitoriamente la 
administración de los recursos de agua del sistema, hasta la construcción de las obras 
civiles. En este caso, el financiamiento debe provenir del Estado y luego debe 
entregarse a los usuarios en la medida que los sectores de riego entren en operación 
completamente. 

a. Criterios para formular la Cédula de Cultivos 

Para la identificación y selección de cultivos representativos en las condiciones que 
plantea el Proyecto, se lograra introducir un cambio en la estructura de producción 
actual, cuyo principal componente son los cultivos de cebolla, zanahoria, papa y 
pastos y forrajes, se tuvieron en consideración los siguientes criterios: 

Adaptabilidad a las condiciones edáficas, climáticas y tecnológicas 

El desarrollo agrícola que se plantea, se basa en la potencialidad productiva de la 
zona dada por las características climatológicas, capacidad de uso de los suelos, 
ubicación de los mercados, etc. Es conocido que la zona dispone de un adecuado 
potencial para el aprovechamiento de un número importante pero limitado de cultivos. 
A su vez, la variación climática durante el año y la disponibilidad de agua, hacen 
posible programar las siembras en dos Campañas dentro de un año agrícola, que se 
inicia: la primera, entre noviembre y diciembre y, la segunda, entre junio y julio, 
disponiéndose de ciertas ventajas de colocación de productos al momento de la 
cosecha, en los principales mercados nacionales. 

La formulación de la cédula de cultivo se basa en los cultivos existentes en la zona y 
en zonas aledañas de similares características agroclimáticas y que han demostrado 
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tener un buen nivel productivo (p.e.: valle de río Cunas, Jauja, valle de Coracora, 
Ayacucho). 

Criterios de Selección de Cultivos 

Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la estructura de la cédula de 
cultivos son los siguientes: 

• Tradición agrícola de la zona: Es de particular importancia reconocer la 
existencia de la agricultura como actividad económica y la experiencia de los 
agricultores en el manejo técnico de los cultivos; no obstante que, se conduce 
en secano y se utiliza el riego complementario, por lo que ambos aspectos son 
conocidos, a lo que se une canales y formas de comercialización de productos, 
ya conocidos. Estos aspectos son aprovechados y permiten lograr un 
aceptable ritmo de desarrollo agrícola, cuando las causas del problema, es la 
falta de una infraestructura adecuada para captar el agua. 

• Rentabilidad de los cultivos: Los cultivos seleccionados deben tener índices de 
productividad y rentabilidad que asegure un beneficio neto que satisfaga no 
solo las expectativas de mayores ingresos de los productores sino, también, la 
recuperación de los costos de inversión y de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego a implementarse. 

• Política agraria: Concordancia con la política agraria del Gobierno según el 
"Programa Sierra Exportadora", debiendo orientarse la producción a promover 
la eficiencia, rentabilidad y competitividad del productor, haciendo una 
asignación óptima y económica de los recursos de agua y suelo y con la 
política de promoción de exportaciones, desarrollo de la agroindustria, 
abastecimiento de consumo interno y generación de empleo en el área rural. 

• Capacidad potencial de mercados: La capacidad potencial de mercados es uno 
de los factores de mayor importancia en el planeamiento agrícola. Para ello se 
ha tomado en cuenta las posibilidades reales de orientar la producción a la 
exportación como el caso de la alcachofa, arveja, maíz amiláceo, cebolla y de 
abastecer las necesidades de procesamiento agroindustria! del producto y 
orientar parte importante de la producción al mercado local, regional y nacional 
(preferentemente Lima). 

b. Cultivos identificados 

Con base en las consideraciones, antes expuestas, se han identificado los siguientes 
cultivos representativos para fines del estudio: maíz amiláceo, maíz choclo, alcachofa, 
alfalfa, cebada forrajera, hortalizas (col, zanahoria), menestras (arveja, haba), 
tubérculos (papa, olluco), cebada y frutales. 

• Maíz amiláceo: Cultivo tradicional, muy importante para dieta alimenticia de los 
pobladores de la zona y de la región, con grandes posibilidades de colocación 
de la producción adicional en mercados nacionales como los de la Costa. Es 
un producto que se exporta en el margen. Como producto de exportación, ha 
mostrado una tendencia creciente y sostenida. 

• Alcachofa: Su consumo a nivel nacional recién se está difundiendo, pero tiene 
posibilidades de colocación en mercados limeños, además se le está 
procesando en conservas. En estado fresco, refrigeradas o procesadas en 
conservas, su principal destino, es el mercado internacional, siendo una gran 
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oportunidad para la zona, teniendo como ejemplos la producción en el valle de 
Cunas (Provincia de Chupaca) y la región de la Costa Norte, que ya es 
comercializada y exportada a mercados europeos y asiáticos. Su rentabilidad 
es alta. 

• Arveja: La producción adicional está orientada a cubrir necesidades del 
consumo local y regional, aún cuando también tiene posibilidades de 
colocación en mercados nacionales de importancia como Urna, donde existe 
una apreciable demanda de arveja, fríjol, garbanzo y habas. En los últimos 
años, las exportaciones de este producto están creciendo aceleradamente. 

• Papa: como representativo del grupo tubérculos, en términos de rentabilidad y 
tipo de riego requerido. La producción se orientará al mercado local, regional y 
nacional. No se considera un producto exportable en el margen. 

• Cebolla: Hasta antes de los noventas, la exportación de cebollas frescas era 
muy reducida y se registraba de manera ocasional, atendiendo principalmente 
la demanda de peruanos residentes en el exterior. Fue recién entre 1994 y 
1995 cuando la exportación de dicha hortaliza adquirió relativa importancia, 
siendo su auge principalmente en 1996, impulsada por la creciente demanda 
estadounidense de cebollas amarillas dulces, variedad que desde aquel 
entonces guía el desempeño exportador. 

c. Cédula de Cultivos 

La causa del problema de baja producción y productividad agrícola, pueden atribuirse 
a la falta de infraestructura adecuada para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos de agua disponibles con fines de riego, de modo que se superen los factores 
limitantes de la frontera de producción agrícola, base del proceso de crecimiento y 
desarrollo socioeconómico del área de estudio. 

Los recursos hídricos que transitan por el cauce del río Shullcas son utilizados con 
fines múltiples, para atender la demanda de agua de tres proyectos: generación de 
energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable y riego de áreas agrícolas en el 
valle de Shullcas, en los últimos años, se incrementaron los problemas de 
disponibilidad oportuna del caudal necesario para suministrar estos tres proyectos, 
sobretodo para atender el abastecimiento simultaneo de la creciente demanda de 
agua potable para la ciudad de Huancayo y el riego de 1,700 hectáreas existentes en 
el valle de Shullcas; de esta manera es imposible poder utilizarla en las tierras del área 
del Proyecto y, obviamente, la primera campaña agrícola no alcanza a cubrir sus 
necesidades hídricas y, las escasas escorrentías de la estación seca, hacen imposible 
hacer un uso más intensivo de la tierra. 

Actualmente, una parte de la actividad agrícola que se conduce bajo secano, utiliza el 
riego complementario deficitario, siendo posible mejorar el riego, garantizando la 
cobertura de las necesidades y, de esta manera, las cosechas. 

Los rendimientos por hectárea de tales cultivos son comparativamente bajos, debido a 
que las condiciones de producción determinadas por la falta de agua son, no solo 
inciertas sino que, además, limitan las iniciativas de los agricultores de mejorar las 
prácticas de manejo técnico de los cultivos. Esta situación, explica los bajos niveles de 
productividad y producción en bajos volúmenes comerciales, en parte para el „ 
autoabastecimiento familiar y productivo (semilla), su intercambio en ferias comunales / ^ ^ f ^ ; 
y venta a intermediarios, además de bajos ingresos por hectárea. ' / 'i^jj r 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hldrico - Julio 2008 - 7 2 -



MINAG-INRENA-IRH 
Perfil: Afianzamiento Hldrico en el Valle del río Shullcas con fines agrícolas Informe Principal 

Dado las condiciones de bajas temperaturas y altitud (heladas o friaje, que se 
presentan, por lo general, en los meses de mayo y junio, no es posible desarrollar una 
agricultura con mayor flexibilidad, intensiva ni diversificada, salvo los cultivos ya 
mencionados, dentro de los cuales se presentan con mejores expectativas de 
rendimientos económicos: el maíz amiláceo, maíz choclo y papa. Asimismo, se plantea 
la introducción del cultivo de alcachofa como innovadores del patrón de producción de 
la zona. 

La cédula de cultivos con proyecto se basa en el cultivo de maíz amiláceo, maíz 
choclo, alcachofa, cebolla, zanahoria, papa como cultivos líderes, que deben 
constituirse en la principal fuente de ingresos. La composición de la cédula de cultivos 
se presenta según la alternativa única planteada, de la siguiente manera: 

Cuadro 45 
CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO DEL AREA DE ESTUDIO (ha) 

CULTIVOS 

Permanentes y Seml Permanentes 
Alcachofe 
Frutales 
Alfalfa 
Cultivos Transitorios 

Papa 
Maiz Amiláceo 
Maíz Chodo 
Cereales cebada grano 

Haba 
Arveja 

Cebolla 

Zanahona 

Otras Hortalizas col 

Pastos y Forrajes cebada forrajera 

Tuberosas Olluco 
TOTAL AREA DEL PROYECTO 

Superficie Cultivada (ha) 

Primera Campaña 

140.00 
10,00 
65,00 

295,00 
190,00 
190,00 
150,00 
130,00 
130,00 
100,00 
90,00 
75,00 
75,00 
60,00 

1 700,00 

Segunda Campaña 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

TOTAL 

140,00 
10,00 
65,00 

295,00 
190,00 
190,00 
150,00 
130,00 
130,00 
100,00 
90,00 
75,00 
75,00 
60,00 

1700,00 | 

Fuente Ver Cuadro 5 Anexo 6 2 

d. Programación de siembras 

La cédula de cultivo se consolidará desde el primer año, debido principalmente a dos 
factores: uno de ellos es la disponibilidad inmediata del agua en cabecera de parcela, 
ya que la infraestructura de riego estará construida para el año 4 y se cuenta con una 
red de distribución y, el otro factor, es que los agricultores se encontrarán preparados 
tanto para la utilización de las técnicas de manejo de cultivos bajo riego como, 
financieramente, para tender los mayores requerimientos de capital de trabajo. 

Los usos y costumbres de las labores agrícolas de la región de la Sierra, están 
determinadas básicamente por las precipitaciones. La zona del Proyecto no escapa a 
estas usanzas. Esto significa que continuarán produciéndose las labores de 
preparación del terreno en los meses de noviembre a enero y, si bien, las principales 
siembras de los cultivos anuales se producirán entre diciembre y enero. 

En este caso, se esperan cosechas de papa para los meses de abril, mayo y junio, ya 
que, en la región de la Costa, recién se está sembrando la papa, principalmente de las 
variedades blancas. 

Las heladas, son un fenómeno característico de la región serrana. Estas suelen 
presentarse durante los meses de mayo, junio y, eventualmente, en julio y producen 
grandes estragos en amplias franjas de terrenos, comprendiendo a los terrenos 
cultivados. Cualquier cultivo es afectado intensamente por las grandes bajas de 
temperaturas (friaje), de corta duración y la producción puede arruinarse 
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completamente. No obstante, los agricultores continuarán arriesgándose con cultivos 
como hortalizas, menestras y zanahoria, además del maíz amiláceo, como cultivos de 
primera, principalmente después de junio y octubre/noviembre. 

e. Paquetes tecnológicos 

Bajo condiciones de riego garantizado, los agricultores, se encontrarán en mejor 
posición y confianza de realizar inversiones en mejorar las prácticas culturales de 
manejo de los cultivos. Sin embargo, para este aspecto del planeamiento de la 
producción se prevé un ritmo de desarrollo de un año, a partir del cual se alcanzará un 
nivel adecuado, acorde con los rendimientos agrícolas. Los requerimientos totales de 
los principales insumos se muestran en el cuadro que se muestra a continuación: 

Cuadro 46 
CANTIDADES DE APLICACIÓN DE INSUMOS POR HECTÁREA 

DE CULTIVOS BAJO RIEOO POR GRAVEDAD 

CULTIVOS 

Alcachofa (Instalación) 
Alcachofa (Mantenimiento) 
Frutales 
Alfalfa 
Papa 
M amiláceo 
M choclo 
Cereales cebada qrano 
Haba Grano Seco 
Arveía Grano Seco 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas col 
Pastos y forrajes 
Tuberosas olluco 

FACTORES E INSUMOS 

Mano de Obra 

75.00 
65.00 
80.00 
12.00 
44,00 
66.00 
26,00 
21.00 
18,00 
73,00 

319.00 
122,00 
39,00 
63.00 
51,50 

Yunta 

0,00 
0.00 
0.00 
2,00 
3,00 
6.00 
4,00 
4.00 
14,00 
6,00 
3.00 
12,00 
4,00 
10,00 
8,00 

Urea 

180.00 
260,00 
300,00 
35,00 
250,00 
220,00 
90,00 
20,00 
100.00 
250.00 
400.00 
150,00 
150.00 
200,00 
150,00 

Otros 
fertilizantes 

260,00 
430,00 

4 680,00 
3 500,00 
210,00 
320,00 
70,00 
15.00 

140,00 
220,00 
15,00 
150,00 
115,00 

4 000,00 
180,00 

Pesticidas 
Líquidos 

2.50 
15,00 
2.50 
3.00 
5,00 
0.00 
0.00 
0.45 
1.75 
0.00 
4.00 
2,00 
4.00 
0,50 
1.00 

Pesticidas 
Sólidos 

2.50 
15.00 
2.00 
2,50 
3.50 
12.00 
8,00 
0,70 
1,50 

20,00 
504.00 
2.00 
2.00 
0.50 
1,00 

Fuente Elaboración Propia 

f. Rendimientos 

Se ha diseñado una estructura de producción, basada en dichos cultivos que, 
conducidos bajo riego garantizado y mejorando las prácticas culturales de manejo, se 
puede aumentar los rendimientos y, consecuentemente, los volúmenes de producción. 

El riego creará las condiciones favorables para mejorar el manejo técnico de los 
cultivos, con resultados significativos sobre la productividad. Asimismo, propiciará un 
proceso de acumulación capitalista que, si bien, sin el apoyo de factores exógenos 
(financieros, tecnológicos, etc.), el desarrollo agrícola sería lento. Los rendimientos 
considerados son relativamente bajos, aún cuando se riega en forma complementaria, 
comparados con otras zonas de similares características agroclimáticas, como en el 
valle del río Cunas (provincia de Chupaca, departamento de Junín), donde, con el 
cultivo de papa se logran 60,001 por hectárea y con alcachofa, 18,00 t/ha. 
En vista que, el agua disponible debe cubrir las necesidades de los cultivos en un 
100% con una cobertura igual o mayor que el 75%, y los agricultores recibirán 
capacitación en técnicas de riego y manejo de cultivos por gravedad, los rendimientos 
previstos, Con Proyecto, son considerados razonables. 

En el caso de la alcachofa, el cultivo debe renovarse cada tres años, y su manejo no „.,.™^ 
es totalmente desconocido por algunos agricultores. Se prevé que las p r i m e r a v ^ ¿ n \ 
experiencias actuarán de manera que se alcancen los niveles esperados y luego de lá / ̂ mji A 
primera renovación de las instalaciones podrán alcanzarse rendimientos aún íyfcty^jj 
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superiores a los que se prevé con el Proyecto. (Ver el Cuadro 11, del Anexo 6.2, para 
mayores detalles de la evolución de los rendimientos por hectárea). 

Cuadro 47 
RENDIMIENTOS CON PROYECTO 

(Kg/ha) 

CULTIVOS 

Permanentes y Seml Permanentes 

Alcachofa 

Frutales 
Alfalfa 
Cultivos Transitorios 
Papa 
Maíz Amiláceo 
Maíz Choclo 
Cereales cebada grano 
Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes cebada forrajera 
Tuberosas Olluco 

Rendimiento 
(Kg/ha) 

12500 
7 500 
22 000 

22000 
2500 
5500 
2800 
2600 
2600 
16000 
18000 
16000 
26000 
10000 

Fuente: Ver Cuadro 5 Anexo 6.2 

9- Precios y costos unitarios de producción 

Los precios utilizados en el cálculo del valor de la producción constituyen el promedio 
de una serie histórica de precios para el período 1998-2006, analizada a precios 
constantes de marzo del 2008. 

Por otro lado, los costos unitarios de producción agrícola están asociados con el nivel 
tecnológico que se espera alcanzar y por tanto están en relación con los rendimientos 
de los cultivos que se han asumido para el año de estabilización del Proyecto. 

La información desagregada de los costos unitarios de producción en la situación 
proyectada se presenta en los Cuadros 10 y 11, del Anexo 6.3. En este caso, las 
diferencias en rendimientos y rentabilidad con relación a la situación actual, se 
consideran como resultado de un mejor manejo técnico de los cultivos. 

Cuadro 48 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DE CULTIVOS POR HECTÁREA CON PROYECTO 
A PRECIOS SOCIALES (US$/ha) 

CULTIVO 
Alcachofa (Instalación) 
Alcachofa (Mantenimiento) 
Frutales 
Alfalfa 
Papa 
M. amiláceo 
M. choclo 
Cereales: cebada grano 
Haba Grano Seco 
Arveja Grano Seco 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas: col 
Pastos y forrajes 
Tuberosas: olluco 

us$ma 
870,06 

1446,90 
609,62 
702,44 

1043,60 
539,63 
368,85 
209,06 
448,88 
654,06 

1022,60 
1285,96 
1637,72 
523,86 
547,76 

Fuente: Elaboración propia, tomado del Cuadro 11, del 
Anexo 6 3. 
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h. Evolución de la producción 

Los rendimientos que se espera alcanzar serán consecuencia, en primera instancia, 
del "efecto mejoramiento de riego" de las áreas bajo riego actual y el "efecto riego" de 
las áreas de secano incorporado a este sistema, según se mencionó en párrafos 
anteriores, el mismo que consiste en aplicar las dotaciones adecuadas en cantidades y 
frecuencias de riego a las plantas. 

El mejoramiento del nivel tecnológico (preparación del terreno, métodos de riego, 
calidad de semilla, fertilización y control de plagas y enfermedades, etc.), se dará una 
vez superado el problema de riego y a través de un proceso de acumulación 
capitalista, derivado de una mayor inversión de los excedentes. 

En la zona, existe potencial productivo para obtener altos rendimientos en los cultivos 
y variedades recomendadas por que se espera alcanzar los rendimientos previstos 
desde el primer año de operación del proyecto. 

El planeamiento de la producción permite una dinámica de comercialización de los 
volúmenes de producción de modo que es necesario adecuarse a las características 
del intercambio y a la búsqueda de mercados para los excedentes, aún cuando para 
todos los cultivos ya se conocen mercados y canales de comercialización. 

Cuadro 49 
VOLUMEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PROYECTO 

CULTIVOS 

¡Frutales 
Alfalfa 
¡Papa 
!Malz Amiláceo 

Maíz Choclo 
'Cereales- cebada grano 

Haba 

Arveja 

Cebolla 
Zanahoria 

Otras Hortalizas, col 

Pastos y Forrajes: cebada forrajera 

Tuberosas- Olluco 
TOTAL 

Agricultura Bajo 
Riego por 

Gravedad (t 

1 760,00 
75,00 

1 430,00 
6 490,00 

475,00 

1045,00 
420,00 

338,00 
338,00 

1 600,00 
1 6J0,00 

1 200,00 

1 950,00 
600,00 

19 331,00 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (1) 

AUTOABASTECIMIENTO 

Consumo Familiar 

262,50 

18,75 
929,50 

3 569,50 

237,50 

418,00 
168,00 

135,20 

135,20 
640,00 
648,00 

480,00 
1 170,00 

240,00 
9 062, S 

Semilla 

1400,00 
0,10 
0,26 

250,75 
4,75 

10,45 
9,00 

7,80 

13,00 
18,00 
0,70 

0,00 

0,11 

0,03 
1 714,96 

Mercado Local y 
Regional 

87,50, 
56, 5 

500,24 
2 669,75i 

232,75¡ 

616,55 
243,00 

195,00 

189,80 

942,00 
971, o] 

720,00 

779,89 

359, 8| 
8 663,901 

Fuente. Elaboración propia 

i. Valor Bruto, Costo y Valor Neto de la Producción 

Los volúmenes de producción Con Proyecto, adquieren un valor comercial y el valor 
bruto de producción sería equivalente a US$ 3,59 millones. En el cuadro siguiente se 
muestra un resumen del análisis del valor bruto de producción Con Proyecto (mayores 
detalles se muestran en los Cuadros 5 y 6, del Anexo 6.2). El valor bruto de 
producción promedio por hectárea es de US$ 2 112.38. 

Debido al mejoramiento de las prácticas culturales, los costos de producción 
aumentarán a US$ 1,32 millones, a pleno desarrollo, según se muestra los cuadros 
siguientes. Los costos de producción representan un monto de US$ 777.95/ ha. 

Los resultados económicos reflejados en el valor neto de producción agrícola, son 
relativamente importantes. Estos ascienden a US$ 2,27 millones, a pleno desarrollo, lo 
que representa un valor promedio por hectárea/año equivalente a US$ 1 334.43. 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hldrico - Julio 2008 - 7 6 -



MINAG-INRENA-IRH 
Perfil: Afianzamiento Hídrico en el Valle del rio Shullcas con fines agrícolas Informe Principal 

Cuadro 50 
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

Cultivos 

Alcachofa 
Frutales 
Alfalfa 
IPapa 
Maíz Amiláceo 
¡Maíz Choclo 
¡Cereales cebada grano 
¡Haba 
Arveja 
Cebolla 
Zanahoria 
Otras Hortalizas col 
Pastos y Forrajes cebada forrajera 
Tuberosas olluco 

TOTAL 

Valor Bruto de la 
Producción 

817 259.91 
11 467.64 
59 857,01 

685 537,57 
208 232,47 
107 163,86 
48 345.71 

112 880.33 
154 696.23 
399058.82 
603 000.00 
239 095,97 
97 980,80 
46 474,04 

3 591 050,35 

Costo Total de la 
Producción 

202 566,55 
6 096,21 

45 658,69 
307 861,85 
102 530,13 
70 081,70 
31 358,27 
58 354,03 
85 028,04 

102 259,82 
115 736,69 
122 829,27 
39 289,36 
32 865,48 

1322 616,10 

Valor Neto de la 
Producción 

614 693,36 
5 371,43 

14 198,31 
377 675,72 
105 702,34 
37 082,16 
16 987,44 
54 526,30 
69 668,18 

296 799,00 
487 263,31 
116 266,71 
58 691,43 
13 608,56 

2 268 534,25 
Fuente Ver anexo 6 2 Cuadro 6 

3.5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

3.5.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 

El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe 
comprender también los aspectos del desarrollo agrícola del proyecto que se inicia 
mucho antes que concluyan las obras civiles, propiciando acciones de promoción, 
difusión y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la 
producción. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad 
dinámica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar en el plazo más corto posible 
las metas del proyecto. 

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del 
Proyecto, tanto en su etapa de preinversión como de inversión, hace imperiosa la 
necesidad de encargar la misión de la administración del mismo a un organismo que 
cuente con suficiente autonomía técnica, administrativa y presupuesta! para atender 
con dinamismo la ejecución de los planes y programas de trabajo derivados de la 
necesidad de realizar y convocar la realización de estudios más avanzados, contratar 
obras y servicios, adquirir equipos, dirigir, identificar, controlar y realizar actividades y 
obras para mitigar impactos ambientales, entre otras, además de la propia 
administración de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora. 

a. Misión de la Unidad Ejecutora 

Conducir las acciones y actividades del Proyecto de Irrigación Shullcas, con la 
finalidad de concretar la ejecución de sus objetivos y metas previstas. 

b. Funciones 

Dirigir y administrar el Proyecto, 
Ejecutar sus planes y programas, 
Convocar concursos de méritos para la realización de estudios, 
Contratar servicios, 
Licitar obras y adquisición de equipos, 
Promover y apoyar acciones de organización y fortalecimiento institucional de 
los de usuarios, 
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Promover la innovación del patrón de producción con cultivos exportables, 
Promover y realizar acciones de sensibilización y concientización de los 
usuarios sobre la sostenibilidad del proyecto, 
Fomentar y apoyar la formación de cadenas productivas, 
Identificar, controlar y realizar acciones de mitigación de impactos ambientales, 

c. Objetivos 

Construcción de la infraestructura de riego mayor y menor del Proyecto, 
Promoción, difusión y capacitación en técnicas de programación de riego y en 
extensión en riego y asistencia técnica en prácticas culturales, 
Promover y apoyar la organización de los usuarios, 
Mitigación de impactos ambientales negativos, 
Promover actividades económicas generadoras de valor agregado 
(procesamiento primario o agroindustrial). 

d. Acciones 

Preparar los Términos de Referencia para la elaboración de los estudios 
definitivos y construcción de las obras de infraestructura mayor y menor de 
riego, 
Preparar y aprobar las bases de Licitación de la ejecución de estudios 
definitivos y construcción de las obras, 
Convocar el proceso de licitación y otorgamiento de la Buena Pro de las obras, 
Preparar los Términos de Referencia de la Supervisión de la construcción de 
las obras de infraestructura mayor de riego, 
Construcción de las obras, 
Elaborar y aprobar las bases del concurso de méritos para la supervisión de las 
obras, 
Convocar el concurso de méritos y otorgamiento de la Buena Pro para la 
Supervisión de las obras, 
Promover, apoyar la organización de los usuarios del agua y promover su 
reconocimiento legal y administrativo, 
Apoyar la formulación y aprobación del padrón de usuarios, 
Realizar los trabajos de mitigación de impactos ambientales negativos, 
Establecer los procedimientos técnicos, administrativos y logísticos para la 
administración, control y supervisión de las obras, 

e. Organización 

Í La organización de la Unidad Ejecutora que se propone, recoge las experiencias de 
otros proyectos especiales, que cuentan con órganos de apoyo, de asesoría y de 
línea, de la siguiente manera: 

Órgano de Dirección 
Gerencia General 
Órganos de Asesoría 
Oficina de Asesoría Legal 
Oficina de Planificación y Presupuesto, Seguimiento y monitoreo 
Órganos de Apoyo 
Oficina de Administración (Contabilidad, Tesorería, Personal, Abastecimientos) 
Oficina de Control Interno 
Órganos de linea 
Gerencia de Estudios 
Gerencia de Obras 
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Gerencia de Promoción y Desarrollo Agropecuario 
Gerencia de Operación y Mantenimiento 
Gerencia de Medio Ambiente 

f. Implementación de la capacidad operativa 

Personal 

El cuadro de personal se establece pensando en los mínimos requerimientos de la 
unidad ejecutora puesto que la sub gerencia de obras ya existe, sólo será requerido un 
presupuesto adicional de los nuevos gastos y tiempo que demande el proyecto en 
estudio. El personal necesario se detalla a continuación: 

Cuadro 51 
PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Concepto 
Profesionales 
Secretarias 
Asistentes técnicos 
Asistentes administrativos 
Choferes 

Total 

Número 
3 
1 
3 
1 
1 
9 

Fuente: Elaboración propia 

Bienes 

El presupuesto de bienes físicos de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora se 
muestra en el cuadro siguiente, en el caso de alquiler de local se consideran los 
gastos extras que tendrá la actual oficina de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno 
Regional de Junín (servicios básicos y mantenimiento). 

Cuadro 52 
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD EJCUTORA 

Concepto 

Alquiler de local institucional 
Muebles 
Equipos 
Adquisición/alquiler de vehículos 
Total 

Monto (US$) 

5 399,95 
4 984,57 

83 076,23 
830,76 

94 291,52 
Fuente: Elaboración propia 

g. Presupuesto de gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora 

En el Cuadro siguiente, se presenta el análisis del presupuesto de gastos anuales y 
totales de administración de la Unidad Ejecutora. El presupuesto de gastos anuales se 
analiza en correspondencia con las necesidades de las etapas de preinversión y de 
inversión del Proyecto. 

Los gastos totales de administración ascienden a US$ 91 540.39, se incluyen los 
gastos de la capacitación puestos que la unidad ejecutora será la encargada de 
preparar y realizar la capacitación de los beneficiarios. / ^ • « • • • ^ N , 

/ V fv/l ' \ \ 
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Cuadro 53 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Concepto 
Remuneraciones 
Bienes y servicios 
Bienes de capital y otros 
Capacitación y promoción 

Total 

Monto (US$) 
72 692,00 

4 154,00 
6 231,00 
8 463,39 

91 540,39 
Fuente: Elaboración propia 

Según ha sido mencionado, el proyecto también incluye un componente capacitación, 
orientado a lograr el adiestramiento de los agricultores en los temas de riego por 
gravedad y prácticas de manejo de cultivos bajo riego y para promover e incentivar la 
introducción de cultivos innovadores y exportables como: alcachofa, cebolla, 
maíz amiláceo, etc. 

El componente capacitación se plantea con el fin de dotar a los agricultores, del 
conocimiento suficiente en técnicas de riego, control de plagas, comercialización de 
productos, costos y presupuestos; y en el uso eficiente del recurso hídrico. 

En el caso del personal necesario, mencionaremos los siguientes: tres ingenieros 
agrícolas, especialistas en gestión de la oferta de agua, en presupuestos y en riego. 
Dos ingenieros agrónomos, especialistas en producción y uno entomólogo. Un 
sociólogo especialista en organización de usuarios; y por último un agro economista 
especialista en mercado, comercialización, precios y cadenas productivas. Asimismo 
para la coordinación y puesta en marcha de las clases se requiere un asistente 
administrativo y uno técnico. En el siguiente cuadro se resume el presupuesto de los 
costos de capacitación. 

Cuadro 54 
PRESUPUESTO DE 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Concepto 

Personal 
Materiales 
Movilidad 
Refrigerios 
Imprevistos 

TOTAL 

Monto US$ 

66 634,06 
6 923,02 
1 557,68 
9 519,15 
8 463.39 

93 097,30 
Fuente: Cuadro 4 Anexo 6,1 

3.5.2. Organización de Usuarios 

a. Organización y Funciones 

Los usuarios del agua con fines agrícolas no están organizados adecuadamente para 
realizar actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de 
distribución del agua. Sin embargo, tienen pleno conocimiento de que deben proceder 
de inmediato a conformar instituciones concordantes con las Normas Legales vigentes 
relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua con fines de riego. 

La naturaleza económica de estas organizaciones es sin fines de lucro y solo se 
generan recursos para atender sus propósitos y financiar sus planes de trabajo. 
Deben inscribirse como Asociaciones sin Fines de Lucro en los Registros Públicos de 
su localidad. Debido a que la naturaleza de sus actividades está relacionada con el 
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manejo del agua y parte de los recursos económicos que captan pertenecen al Estado, 
para su funcionamiento dentro del marco legal vigente en materia de aguas y suelos 
deben ser reconocidas por la Autoridad Local de Aguas, personificada en el 
Administrador Técnico del Distrito de Riego. 

La organización de usuarios debe cumplir con todos los requisitos legales para su 
funcionamiento, incluida la creación de una Comisión de Regantes y de dos Comités 
de Riego que se encarguen de administrar la Margen izquierda y derecha, 
respectivamente, del río Shullcas. Estas Comisiones de regantes, si bien debe contar 
con el reconocimiento de la Autoridad de Aguas, también es necesario que se inscriba 
en los Registros Públicos. 

Desde el punto de vista orgánico, deben contar con una organización y cumplir las 
funciones que les señala la Ley General de Aguas (DL N" 17752), la Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario (DL N0 653) y su Reglamento (DS N" 0048-91-
AG), el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso del Agua (DS N0 003-90-AG) y el 
Reglamento de la Organización Administrativa del Agua (DS N0 047-2000-AG) que 
norma el funcionamiento de las organizaciones de usuarios. 

En la Irrigación se notará una fuerte presencia de la Comisión de Regantes, quien es 
la que ejecuta las programaciones y tumos de riego y realizan la cobranza de las 
tarifas para cubrir los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
mayor. La Comisión será apoyada por los Comités de Riego para un mejor 
desempeño de sus actividades, como lo es realizar la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 

Sin embargo, se requiere que la Comisión de Regantes tenga mucha presencia en las 
programaciones y tumos de riego y en la operación y mantenimiento de la red de 
canales de distribución de sus respectivas jurisdicciones. 

Asimismo, deben participar activamente en la cobranza de las tarifas de agua, para lo 
cual deben contar con una capacidad operativa mínima, de modo que les permita 
coordinar las actividades diarias. 

b. Capacidad Operativa 

Implementación Física 

La Comisión de Regantes, debe contar con: un local institucional debidamente 
equipado y amoblado, según se detalla a continuación (ver el Cuadro 5 del Anexo 6.1). 
Estos bienes físicos constituyen la capacidad operativa mínima de la nueva Comisión 
de Regantes. Así, tenemos, los requerimientos de muebles, como: escritorios, 
archivadores, credensas, armarios, sillas, mesas de reuniones, etc., y, dentro de los 
equipos, son necesarios: correntómetro, winchas, computadoras, equipos de radio 
además de lampas, picos, carretillas, entre otros, como motocicletas, etc. Los costos 
de inversión ascienden a US$ 36 618.34; desagregados de la siguiente manera: 
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Cuadro 55 
INVERSIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

Concepto 

¡Local Institucional 
Muebles 
Equipos 
Vehículos 

TOTAL 

Monto US$ 

20 076,75 
3631,12 
8 791,26 
4 119,20 

36 618,34 
F uente: Elaboración propia. 

Implementación en Personal 

Capacidad Administrativa: En cumplimiento de la Resolución Jefatural No. 054-93-
INRENA deberá tener una Secretaria, un Técnico en Contabilidad y un encargado de 
Tarifas y Cuotas para que se encargue de la cobranza y control del pago de la Tarifa 
de Agua. 
Deberán implementarse con, al menos, dos equipos de cómputo, uno con fines de 
labores de secretariado y el otro para manejo de ingresos por tarifa de agua y demás 
gastos propios del Plan de Trabajo Institucional de la Comisión de Regantes. La Junta 
Directiva deberá además preocuparse con todo lo relacionado con la Gestión 
Institucional, así por ejemplo los Estatutos, el Manual de Organización y Funciones, el 
Plan Estratégico, Manual de Selección y Evaluación de Personal y el Acervo 
Documentario. 

Capacidad Técnica; La Comisión de Regantes, deberá contar con un Sectorista, el 
cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Poseer Título de Técnico Agropecuario. 
• Haber aprobado Cursos de Capacitación en la actividad de aguas y suelos. 
• Tener como mínimo 25 años y una experiencia de 2 años en la actividad de 

aguas y suelos. 
• No tener antecedentes administrativos, ni policiales, penales o judiciales. 

El Sectorista tendrá el apoyo de los Delegados de Canal, que son elegidos por los 
usuarios de un canal secundario específico y ayudan en el cumplimiento de los Roles 
de Riego de acuerdo a los pedidos que semanaímente han efectuado los usuarios. 

La Junta Directiva pondrá todos sus esfuerzos en implementar acciones de 
capacitación en el manejo de los recursos agua y suelo, a todos los usuarios 
beneficiarios del Proyecto, a fin de que esté garantizada la sostenibilidad del Proyecto 
a través de una adecuada operación del sistema construido y la formulación y 
ejecución oportuna del Plan Anual de Mantenimiento. 

Resumiendo, el cuadro de personal que se propone constituye un plantel mínimo, para 
cumplir con funciones elementales de operación, ya que los trabajos de mantenimiento 
se realizarán dos veces por año y se contratarán o se organizarán jornadas de trabajo 
comunal, entre los usuarios. El personal, es el siguiente: 

• 05 Técnicos en Operación y Mantenimiento de Lagunas, 
• 01 Técnico Operador de la Bocatoma Chamisería, 
• 01 Técnico Operador de Presa 
• 04 Torneros, 
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• 01 Secretaria, 
• 01 Sectorista de Riego, 
• 01 Auxiliar de Contabilidad, 
• 01 Encargado de Tarifas y Cuotas, 

(Ver detalles de la implementación y de los costos de operación y mantenimiento en el 
anexo 6.1, cuadro 18). 

Las funciones de la Comisión de Regantes, corresponden a un nivel mayor de la 
estructura de responsabilidades como: representación y coordinación con la Autoridad 
Local de Aguas, ante la Junta de Usuarios y otras Instituciones del Sector Público. 
Debe realizar la actualización permanente del Padrón de Usuarios, ejecutar cobranza 
de tarifas, realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego (presa, 
bocatoma y canales principales), además, maneja el fondo de reserva, entre otros. Las 
programaciones y turnos de riego le competen directamente. Los Comités de Riego 
son responsables de la operación y mantenimiento de las tomas y canales laterales de 
los cuales se sirven y, asimismo, les corresponde la aplicación de las entregas de 
agua según las frecuencias y turnos establecidos. 

Gastos anuales de administración, operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego 

Los principales rubros de gastos anuales de administración, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego, son: 

(1) Operación de la infraestructura de riego mayor: presa, bocatoma, tomas de 
canales laterales de la red de distribución. 

(2) Mantenimiento de la infraestructura de riego: canales principales, bocatoma y 
toda la infraestructura del sistema de conducción y distribución. 

(3) Administración de la Comisión de Regantes y de los Comités de Riego. 

A estos conceptos se suman los que corresponden a la Junta de Usuarios del Sub 
Distrito de Riego, a la Administración Técnica del Distrito de Riego para apoyar las 
actividades de regulación y supervisión del uso de los recursos de agua y suelo (5% 
del Componente Ingreso Junta de Usuarios), el Canon de Agua, que es un derecho 
por el uso de un recurso de propiedad del Estado (10% del Componente Ingreso Junta 
de Usuarios), el Componente Amortización, que es un pago por las obras ejecutadas 
con fondos públicos (10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios) y el Gravamen 
Junta Nacional de Usuarios, que corresponde al pago que realizan los usuarios del 
agua de riego para apoyar las actividades que realiza esta entidad en los más altos 
niveles de decisión del estado en materia de uso de los recursos agua y suelo. 

La operación de la infraestructura de riego (red de distribución), estará a cargo de los 
Delegados de Canal quienes tendrán a su cargo el recorrido de ios canales de 
distribución para asegurar el curso normal del agua y los torneros, que tienen la 
responsabilidad de las entregas del agua de acuerdo con los programaciones, 
frecuencias y tumos de riego, a los usuarios. 

Asimismo, se prevé atender las necesidades de limpieza de los canales de distribución 
así como de su reparación, para evitar pérdidas de distribución del agua. 

Los gastos de administración se desprenden de las actividades que deben cumplir la 
Directiva y personal de la Comisión de Regantes, lo que incluye: remuneraciones y 
honorarios del personal, bienes y servicios, estudios, obras, bienes de capital y el 
Fondo de Reserva. Los detalles del presupuesto de administración, operación y 
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mantenimiento de la infraestructura de riego se presentan en los Cuadros 14 y 18 del 
Anexo 6.1, a precios privados. Un resumen del presupuesto, se muestra a 
continuación: 

Cuadro 56 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEMEMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
ACTUAL Y CON PROYECTO (US$) 

Concepto 

I. OPERACIÓN 
II. MANTENIMIENTO 
III. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
IV. CANON DE AGUA 
V. AMORTIZACIÓN 
VI . Gravamen Junta Nacional de Usuarios 

TOTAL 

Actual 

11 448,94 
981,34 

3 267,66 
0.00 
0,00 
0,00 

16 482,84 

Con Proyecto 

15679,60 
34140,11 
13899,51 
6749.95 
6749,95 

675,00 
81674,44 

Fuente: Ver cuadros 14 y 18 del anexo 6,1. 

Tarifa de Agua 

La modalidad que existe actualmente no es precisamente el de la tarifa de agua, no 
obstante, para los efectos de estudio, se ha estructurado en análisis, basados en 
información de los agricultores del valle de Shullcas, resultado de lo cual se determina 
un monto actual por concepto de administración, operación y mantenimiento del orden 
de los US$ 15 697.95 equivalente a US$ 9.23/ha. 

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego Con proyecto, 
ascienden a US$ 49 819.71 anuales, para 1 700,00 ha, a los cuales se suma un monto 
total de US$ 17 679.83, que incluye: US$ 5 792.66, a la Junta de Usuarios del distrito 
de Riego Shullcas; US$ 8 106.86, como presupuesto de funcionamiento de la 
Comisión de Regantes y US$ 3 780.32, por concepto de las actividades de regulación 
y supervisión del uso de los recursos de agua y suelo que realiza la ATDR. 

Dichos conceptos integran el Componente Ingreso Junta de Usuarios que es 
equivalente a US$ 67 499.54, sobre el cual se calcula el 10% del Componente Canon 
de Agua (un total de US$ 6 749), 10% del Componente Amortización (equivalente a 
US$ 6 749) y el 1% por Gravamen Junta Nacional de Usuarios (igual a US$ 675.00). 
Estos rubros suman un total equivalente a US$ 81 672.54, equivalente a US$ 48.04/ 
ha. 

El volumen total de agua consumida actualmente se ha estimado en 6.04 MMC, por lo 
que el costo actual del agua asciende a US$ 0.006573 por m3. Con Proyecto, el 
consumo de agua será de 10.62 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es 
igual a US$ 0.006422 por m3. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los 
montos de la tarifa de agua, según sea el caso: 

Cuadro 57 
TARIFA POR USO DE AGUA 

CON FINES AGRARIOS ACTUAL Y CON PROYECTO 
(US$/m3 A Precios Privados) 

Costos de Operación y Mal 
Admlnistracián Técnica de 
Componente Ingreso Junta 
Componente Amortización 
Gravamen Junta Nacional i 

Fuente: Elaboración propia 

PTO 

ntenimlento 
Aquas 
de Usuarios 

de Usuarios 
L 

MONTO US$/m3 

Actual 

0,00314000 
0,00012995 
0,00326995 
0,00000000 
0,00003270 
0,00667260 

Con Proyecto 

0,0060025 
0,0003561 
0,0063586 
0,0000000 
0,0000636 
0,0064222] 
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3.6. EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

3.6.1. Evaluación Privada 

• Consideraciones Básicas 

El flujo de beneficios y costos en la situación optimizada sin proyecto, se refiere a 
aquellos que se generarían con la evolución de la producción agrícola considerando 
cambios tecnológicos que podrían ser incorporados por los agricultores y que tienen 
relación con el mejoramiento de la calidad de las semillas y el mejoramiento de las 
prácticas culturales. 

La proyección de los beneficios y costos agrícolas se basa en el supuesto que tales 
cambios tecnológicos se producirían y serían adoptados por agricultores de manera 
progresiva y se reflejarían en un incremento de la productividad media y, obviamente, 
en un incremento de los costos de producción agrícola. 

Los resultados de la evaluación a precios privados, que se expresan a través de los 
indicadores de la evaluación como: La Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual 
Neto (VAN) y la Relación Beneficio/Costo (B/C), no reflejan adecuadamente el valor de 
escasez de los recursos asignados al proyecto debido, principalmente, a que el flujo 
de costos está afectado por impuestos indirectos como el Impuesto General a las 
Ventas (IGV) y los aranceles que gravan los insumes y equipos importados. 

El presente informe, analiza el flujo de costos y beneficios de una de las dos 
alternativas consideradas, a saber: 

ALTERNATIVA 1: Bocatoma Chamisería sin presa Ucuscancha 
ALTERNATIVA 2: Bocatoma Chamisería con presa Ucuscancha 

Con la Alternativa 2; se plantea el aprovechamiento de la escorrentía superficial que 
vierte sobre las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, a ser captada en el 
emplazamiento de la presa de almacenamiento y regulación Ucuscancha ubicada 
aguas abajo a la cota (4 200 msnm), con capacidad para almacenar 1.5 MMC, además 
de los aportes hídricos por almacenar en las lagunas Huacracocha, Yanacocha y 
Cocha Grande, haciendo un volumen total de 9.96 MMC, para ser captados en la 
bocatoma Chamisería, complementado con una conducción principal sobre la margen 
derecha y estructura de repartición. Con esta alternativa se asegurará el riego 
oportuno de las 965,00 ha existentes bajo riego y las 735,00 ha conducidas en secano, 
de manera eficiente. 

• Flujo de Beneficios y Costos Privados 

De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios a precios privados 
se ha seguido los criterios y procedimientos siguientes: 

• El área atendida por el Proyecto, comprende una superficie de 1 700 ha, 
debido a que el agua disponible alcanza para dicha extensión, con una 
cobertura mayor que 75%, según el análisis de simulación hidrológica. Esta 
superficie es cultivada actualmente, donde existen 735,00 ha, en secano con 
serias ineficiencias técnicas y económicas. Con Proyecto tendrán mayor 
garantía en el abastecimiento los recursos hídricos para atender las 
necesidades de agua de los cultivos en los meses críticos de la campaña^^r^-v 
principal. V ^ "y< 

l '-fn 4 ¿ ¡w u ¡ 
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• La cédula actual de cultivos asumida para fines del estudio en condiciones "Sin 
Proyecto", sobre 1 700,00 ha, representa las condiciones para un nivel de 
producción concordante con el sistema de cultivo bajo riego que se aplica en la 
zona. Por tanto, está conformada por los cultivos y rendimientos promedio 
representativos de cada área de superficie atendida por proyecto. 

• Los rendimientos promedio, para la situación actual, se han obtenido del 
trabajo de campo realizado, con información de los propios agricultores, 
teniendo como referencia, también la serie histórica de superficies cosechadas 
y volúmenes de producción de la Oficina de Estadística Agraria del Ministerio 
de Agricultura, de donde se logran promedio por hectárea de cada cultivo de 
cultivos manejados bajo los dos modalidades de producción: riego y secano. 

• Para valorizar los diversos factores e indicadores técnicos, el flujo de costos y 
beneficios ha sido analizado teniendo en cuenta la información y criterios 
siguientes: 

(1) Los precios de los productos corresponde al "precio en chacra" o "precio en 
finca" pagado al productor en la zona. La información correspondiente se ha 
obtenido como resultado del análisis de precios de marzo de 2008, convertidos 
a dólares utilizando el tipo de cambio promedio correspondiente. 

(2) Los precios de los insumos agrícolas corresponden a los vigentes en el mes de 
marzo del 2008 y son obtenidos de las tiendas de expendio de semillas, 
fertilizantes y pesticídas de la ciudad de Huancayo y de la Agencia Agraria de 
Junín. 

(3) La estructura de costos unitarios de la producción agrícola se basan en 
plantillas de presupuestos de cultivo como resultado de entrevistas a los 
agricultores de la zona. 

(4) El costo de las obras corresponde a los determinados en el presente estudio de 
perfil. 

(5) Se definen como precios privados a los precios mediante los cuales se transan 
los bienes y servicios en el mercado. También se les denomina precios de 
mercado o precios financieros. Los precios de los bienes y servicios utilizados 
en la valorización de costos y beneficios agrícolas, corresponden al mes de 
marzo del 2008, estando vigente el Tipo de Cambio promedio de S/. 2,889 por 
US$1,00. 

• Rentabilidad Privada 

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores significativos para los indicadores de 
< la alternativa seleccionada "Bocatoma Chamisería con presa Ucuscancha". La TIR es 

de 16,82%, el VAN (11%), igual a US$ 1,09 millones y la relación B/C, de 1,13. 

Mayores detalles pueden observarse en el Cuadro 22, del Anexo 6.1, con el resumen 
siguiente: 

Cuadro 58 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADORES 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 
Valor Actual Neto (VAN, US$) 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 
Fuente: Cuadro 22 del Anexo 6.1 

EVALUACIÓN 

) 

Valor del 
Indicador 

16,82 
1 098 906,03 

1,13 
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3.6.2. Evaluación Social 

a. Consideraciones Básicas 

El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no 
reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su conjunto. 
Independientemente de quien realice la inversión, interesa conocer los beneficios y 
costos reales para la economía nacional, al margen de quien o quienes tengan 
derechos sobre los recursos. 

La razón de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no 
reflejan el uso de recursos reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, 
precios de refugio, etc., que traen como consecuencia interferencias en el normal 
funcionamiento de los mercados de los bienes y servicios y, por tanto, los precios se 
fijan al margen del libre juego de la oferta y la demanda. Esto mismo, se produce, 
cuando existen distorsiones en la economía, debido a la presencia de prácticas 
monopólicas y monopsónicas y otras formas de alterar mercados y precios, situación 
que no se da en el área del proyecto. 

La evaluación económica nacional del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los 
principales efectos que genera la utilización de insumes y factores cuyos precios de 
mercado mantienen algunas interferencias introducidas por el sistema impositivo 
arancelario y tributario básicamente. Debido a ello, se ha procedido a realizar los 
correspondientes ajustes que son reflejados en los "precios sociales". La formulación 
de la presente evaluación, se realiza teniendo como marco los dispositivos legales y 
directivas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Para valorizar los diversos factores e indicadores técnicos, el flujo de costos y 
beneficios se ha analizado teniendo en cuenta la información y criterios siguientes: 

• Con los presupuestos de obras, equipos y demás rubros de costos de inversión 
a precios de mercado se establecen estructuras de costos según concepto del 
gasto en: mano de obra (calificada y no calificada), materiales y servicios (No 
Transables y Transables), sobre los cuales se aplican los ajustes para convertir 
valores de mercado a valores sociales. 

» La valorización total de las inversiones, costos anuales y beneficios, para 
efectos de la evaluación a precios privados y sociales, se realiza en Dólares de 
Estados Unidos de Norte América (US$). El tipo de cambio utilizado para todas 
las valorizaciones es el valor promedio mensual de compra-venta 
correspondiente al período de marzo de 2008, que es de SI. 2,889 por US$ 
1,00. 

• Los indicadores económicos "a precios sociales", se estiman sobre la base del 
análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado ajustados de 
precios sociales utilizando los factores que se indican a continuación: 

Tasa de descuento2: 11,00% 
Factor de Conversión de la Divisa 3: 1,08 
Factor de Conversión Estándar: 
(Aplicado para valores de productos 

' Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Oficina de Programación Multianual (OPM), 
Oficina de Inversiones (ODI). "Actualización de la Tasa Social de Descuento". (2006). 

3 Fuente: MEF-OPM.ODI.: "Precio Social de la Divisa". PUCP. 
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e insumes de menor importancia): 
Factor de Conversión de la Mano 
de Obra Profesional y Calificada: 
Factor de Conversión de la Mano 
de Obra No Calificada (Sierra, Urbana)4: 
Factor de Conversión de la Mano 
de Obra No Calificada (Sierra, Rural)5: 

0,9259 

1,00 

0,60 

0.41 

Los precios de los principales productos e insumos agrícolas se corrigen utilizando el 
procedimiento del Anexo SNIP-09. Para el caso de los productos los resultados de 
aplicar el procedimiento del Anexo SNIP-09, se muestran en el Cuadro 5 del Anexo 
6.3, con los resultados siguientes: 

Cuadro 59 
PRECIOS SOCIALES 

DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

PRODUCTO 

Exportables 
Alcachofa 
Maíz Amiláceo 
Arveja 
Cebolla 
Importados 
Cereales (cebada grano) 
¡No transables 
Frutales 
Alfalfa 
Mate Choclo 
Otras Hortalizas 
Haba 
Zanahoria 
Tuberosas 
Papa 
Otros Pastos y Forrajes 

PRECIO DE 
FRONTERA 

EQUIVALENTE EN 
FINCA 
(US$/t) 

0.47 
0,44 
0.46 
0.25 

0.12 

0.15 
0,04 I 
0,10 
0,20 
0,33 
0.37 
0,08 
0,11 
0,05 | 

Fuente. Cuadro 5 del Anexo 6.3. 

• Los costos unitarios de producción a precios privados se corrigen en sus 
equivalentes a precios sociales conforme se muestra en los Cuadros 7, 9 y 11, 
del Anexo 6.3. 

b. Flujo de Beneficios y Costos Sociales 

El flujo de beneficios netos a precios sociales está constituido por los valores netos de 
producción agrícola incremental, valorados a precios sociales. El análisis detallado de 
los flujos a precios sociales, Con Proyecto, se muestran en los Cuadros 19 y 20 del 
Anexo 6.2. 

El efecto del ajuste de los precios privados y el aumento significativo de los valores a 
precios sociales, se explica principalmente por los precios de los productos 
exportables como la alcachofa, maíz amiláceo, cebolla y arveja; según el análisis 
practicado, constituyen los precios de frontera (FOB, producto fresco, refrigerado), a 
los cuales se deduce los estimados de costos internos (a precios sociales, deducidas 
las transferencias), para obtener precios de frontera equivalentes a nivel de finca. / ^ ^ ^ 

4 Fuente: MEF.OPM.ODI.: "Precio Social de la Mano de Obra". PUCP. v f ^ t " ^ ' 
' ídem (?). < : : ^ y 
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Otros productos como: frutales, alfalfa, maíz choclo, haba , zanahoria, papa son 
considerados no transables, asumiendo el criterio de que el precio doméstico refleja 
adecuadamente su valor de escasez relativa. En este caso el flujo de valores de la 
producción son equivalentes a precios privados y sociales. 

En los cuadros siguientes se resumen el flujo de valores de la producción según la 
alternativa de solución: 

Cuadro 60 
VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO 

DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS SOCIALES 
(US$) 

AÑOS 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Valor Bruto de la 
Producción 

3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 
3 591 050,35 

Costo Total de 
producción 

1322 516,10 
1 222 677,86 
1 222 938,41 
1223 201,04 
1 223 465,76 
1 223 732,59 
1224 001,55 
1 224 272,65 
1 224 545.92 

Valor neto de 
Producción 

2 268 534,25 
2 368 372,49 
2368111,94 
2 367 849,31 
2 367 584.59 
2 367 317,76 
2 367 048,80 
2 366 777,70 
2 366 504,43 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Rentabilidad Social 

Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a 
precios privados, para su conversión a precios sociales, la rentabilidad de la 
alternativa de solución seleccionada, la cual beneficia a 1 700,00 ha. Presenta una 
rentabilidad de 40.84%, el VAN equivalente a US$ 4,54 millones y la relación 
Beneficio/Costo 1.79 a 1.00. 

Cuadro 61 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS SOCIALES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 

Valor Actual Neto (VAN, US$) 

Relación Beneliao/Costo (B/C) 

Valor del 
Indicador 

40,84 
4543 612,85 

1,79 
Fuente Cuadro 23 del Anexo 61 

3.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre los 
resultados a precios privados y sociales; y teniendo en cuenta como procedimiento, 
recalcular los indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de 
inversión, los costos de producción y costos de operación y mantenimiento, en 
porcentajes de 5, 10, 15 y 20%. 

En el caso de la disminución de beneficios, el supuesto es que se den probables 
sobreestimaciones de los rendimientos por hectárea o de los precios. En realidad es 
poco probable que todos los rendimientos estén sobreestimados. Más bien, lo que 
suele suceder es que en algunos de los cultivos se haya excedido en las estimaciones. 
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Lo mismo sucede con los precios, pues también es poco probable que todos los 
precios varíen en un mismo sentido, p. ej., que todos bajen o que todos suban, cuando 
en realidad lo que sucede con frecuencia es que algunos suban y otros precios bajen. 
Para evitar las fluctuaciones de los precios, se utilizan promedio de una serie histórica 
razonable y disponible y, sobre estos precios se realizan las variaciones. 

El otro procedimiento del análisis de sensibilidad es determinar el porcentaje de 
aumento máximo de los costos de inversión, o disminución máxima de beneficios o un 
efecto simultáneo de costos y beneficios, de modo que la TIR iguala la Tasa de 
Descuento de 11%, el VAN, se hace igual a cero y la Relación Beneficio/Costo igual a 
la unidad. 

3.7.1. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados 

Los resultados indican que, para la alternativa única de solución sería necesario un 
aumento de los costos de inversión equivalente a 26,14% y una disminución de 
11,33% de los beneficios o, simultáneamente, un aumento de costos de inversión y 
una aumento de los beneficios, equivalente a 99,92%, de manera que, la TIR, iguala a 
la Tasa de Descuento (11%); el VAN, se hace igual a cero y la Relación B/C, igual a la 
unidad. (Ver Anexo 6.1, Cuadro 22). 

Cuadro 62 
INDICADORES DE SOPORTABIÜDAD DEL 

PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADORES DE SOPORTABIÜDAD 

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN 
MAXIMA DIMINUCIÓN DE BENEFICIOS 
EFECTO SIMULTANEO 

VALOR j 
% 

26,14 
11,33 
99,92 I 

Fuente: Ver cuadro 22 del anexo 6.1. 

Por otro lado, ante una disminución de 5% en los beneficios, la rentabilidad privada se 
mantiene positiva; así, la rentabilidad del proyecto presenta una TIR de 14,31% 
(mayor que la tasa de descuento de 11%) y un VAN de US$ 613 824.43; mientras que 
si la disminución de beneficios es del 20%, se observa que la TIR disminuye (6.13%), 
y el VAN se torna negativo ; siendo US$ 841 420.37, según se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 63 
SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADOR 

TASA INTERNA DE RETORNO % 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 10%) 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 11%) 
IVALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%) 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS ¡ 

5% 
14,31 

847 065.62 
613 824,43 
404 656.07 

10% 
11,71 

328 754.58 
128 742,83 
- 49 829.82 

15% 
8,99 

-189 556,45 
-356338,77 
- 504 315.71 

20% 
6,13 

-707 867,49 
-841420,37 
-958 801.60 I 

Fuente: Ver cuadro 26 del anexo 6.1 

Por otro lado, aumentos en los costos de inversión de la alternativa seleccionada, son 
menos sensibles que la disminución de beneficios, así, ante un aumento de 5%, la TIR 
resulta 15.43% y el VAN (TD: 11%), es equivalente a US$ 868 100.65. Ver el siguiente •£££> . 
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Cuadro 64 
SENSIBIUDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 

INDICADOR 

TASA INTERNA DE RETORNO % 
VALOR PRESENTE NETO (US$. tD : 10%) 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 11%) 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%) 

PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS 
5% 

15.43 
1128 277.53 
868100.65 
634408.31 

10% 
14,13 

891178.41 
637295.27 
409674.66 

15% 
12.93 

654 079.29 
406 489.89 
184941.00 

20% I 
11.81 

416980,17 
175 684,51 
-39 792.65 

Fuente: Ver cuadro 26 del anexo 6.1 

3.7.2. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales 

La rentabilidad de la alternativa seleccionada, puede soportar un aumento máximo de 
los costos de inversión equivalente a 155,88%; una disminución equivalente a 
44,11%, para los beneficios y, en un efecto simultáneo en el mismo sentido de ambas 
variables, el resultado es de 34,38%, de modo que la TIR, igual al costo de 
oportunidad del capital (11%), el VAN, se hace igual a cero y la Relación B/C, igual a 
la unidad. 

Cuadro 65 
INDICADORES DE SOPORTABIUDAD DEL 

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

INDICADORES DE SOPORTABIUDAD 

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN 

MAXIMA DIMINUCIÓN DE BENEFICIOS 
EFECTO SIMULTANEO 

VALOR 
% 

155,88 

44,11 
34,38 1 

Fuente: Ver cuadro 23 del anexo 6.1. 

Para la alternativa seleccionada, los resultados indican que, en el caso extremo de una 
disminución de beneficios equivalente al 20%, la rentabilidad del Proyecto, medida a 
precios sociales, se mantiene favorable; así, en el caso extremo de una disminución 
de los beneficios, la TIR es de 28,23% y el VAN, es equivalente a US$ 2,48 millones. 

Cuadro 66 
SENSIBIUDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 

INDICADOR 

ITASA INTERNA DE RETORNO % 
VALOR PRESENTE NETO ( US$. TD: 10%) 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 11%) 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%) 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS j 
5% 

37,77 
4440997,40 
4 028622,77 
3 652 937,53 

10% 
34.65 

3 890 724,87 
3513632,68 
3170433,20 

15% 
31,48 

3 340452,35 
2998642,60 
2687928,86 

20% 
28,23 ¡ 

2 790179,82 ; 
2 483652,52 
2 205424,53 

Fuente: Ver cuadro 27 del anexo 6.1 

Frente a un aumento de 20%, en los costos de inversión, la rentabilidad del Proyecto, 
se mantiene muy conveniente, ya que, la TIR, baja a 33,08% y el VAN, es de 
US$ 3,89 millones; demostrando que a precios sociales, la rentabilidad del proyecto 
es menos sensible a los aumentos en los costos de inversión, según se muestra el 
cuadro siguiente: (Para mayor detalle, ver el Cuadro 27 del Anexo 6.1). 
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Cuadro 67 
SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

AL AUMENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 

INDICADOR 

TASA INTERNA DE RETORNO % 
VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 10%) 
VALOR PRESENTE NETO 018$. TD: 11%) 
¡VALOR PRESENTE NETO (US$. TD: 12%) 

PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS 1 
5% 

38,66 
4 825171,38 
4 381 914,65 
3 977 988,89 

10% 
36,65 

4 659 072,83 
4 220216,44 
3 820535,92 

15% 
34,80 

4 492 974,28 
4 058518,24 
3 663082,95 

20% 
33,08 

4 326875,73 
3896 820,03 
3 505629,99 ¡ 

Fuente: Ver cuadro 27 del anexo 6.1 

3.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

3.8.1. Viabilidad de arreglos institucionales 

Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversión, se requerirá constituir la 
organización básica de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia Regional de 
Infraestructura, perteneciente al Gobierno Regional de Junín, tendrá a su cargo la 
Unidad Ejecutora del Proyecto, ya que esta, se encuentra implementada y posee 
experiencia en la administración y ejecución de las obras de la Región. 

Los beneficiarios se encuentran organizados a través de Comisiones de 
Regantes, las que deben reorganizarse y mejorar para llevar acabo eficientemente las 
actividades de operación y mantenimiento de las infraestructuras de control y 
medición. 

3.8.2. Sostenibilidad de la etapa de operación 

La etapa de operación se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la 
organización de los usuarios y el financiamiento de las actividades de operación y 
mantenimiento del sistema de riego principal y secundario. 

Los usuarios se encuentran actualmente organizados a través de los Comités de 
Riego y cumplen razonablemente con las actividades de operación y mantenimiento 
de la infraestructura del sistema de riego. Los usuarios, actualmente deberían 
recaudar un equivalente a US$ 9,70 por hectárea/año, para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego actual, lo que no se cumple por 
deficiencias en el sistema de cobranza. Con proyecto, las comisiones de regantes 
deberán recaudar US$ 48,04 por hectárea, para la alternativa 2: bocatoma Chamisería 
con presa Ucuscancha, lo que representa un incremento de 30% aproximadamente a 
lo que se recauda hoy, teóricamente, Jo que se generará producto de un mejor y mayor 
control de volúmenes entregados a cada beneficiario. 

El costo del agua representado por la tarifa no será mayor, sino que lo que afectará el 
proyecto será la eficiencia en el cobro de la tarifa, para con ello reducir el atraso con 
que se pagan éstas y que no permiten una adecuada operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. Se prevé que los usuarios tendrán una buena predisposición a 
pagar la tarifa de agua, conforme lo declaran en los compromisos de cubrir el 100% de 
los costos de operación y mantenimiento, adoptando la modalidad de pago anticipado 
de la tarifa de agua, cuya cobranza debe mantener una efectividad no menor del 90%. 

El financiamiento de los costos de producción agrícola, vafe decir, el capital de trabajo 
incremental, no representa un obstáculo como ha sido observado en campañas 
anteriores, donde la producción ha alcanzado niveles de superficie cultivada 
semejantes a las propuestas con proyecto, si bien una parte manejadas con riego y 
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mayores costos de producción y la otra parte en secano que no requiere mucho capital 
de trabajo, pero que, de todas maneras requiere financiamiento, particularmente de 
insumos como fertilizantes y pesticidas o para pagar la mano de obra de las cosechas, 
en especial el cultivo de maíz amiláceo, papa y alcachofa. 

El financiamiento del capital de trabajo incremental no constituirá problemas, debido a 
que existen recursos y se conocen mecanismos de financiamiento, como el apoyo 
crediticio de tiendas de venta de insumos o los mismos intermediarios locales e incluso 
foráneos. 

3.8.3. Viabilidad de las tierras vendidas 

El proyecto es de mejoramiento de riego de áreas actualmente regadas y se considera 
que todos los agricultores beneficiarios tienen la condición jurídica de propietarios o 
adjudicatarios de las tierras. 

3.8.4. Supuestos 

Las condiciones de mercado y precios permanecerán en un nivel similar al del estudio, 
permitiendo márgenes y rendimientos económicos atractivos. Asimismo, se supone 
que la mayor producción de los bienes considerados exportables, se exportarán 
efectivamente, como es el caso de la alcachofa, maíz amiláceo, arveja y cebolla. 

Se considera como condición básica que se construyan las obras del proyecto en la 
Alternativa única: construcción de obras de almacenamiento y obras de captación, 
conducción, distribución y , para afianzar el riego del valle de los sectores 
comprendidos como beneficiarios del proyecto, en caso contrario, el ritmo de 
desarrollo será lento, manteniendo los niveles y condiciones de vida actuales, debido a 
que la demanda de empleo y de servicios sociales aumentará como consecuencia del 
crecimiento demográfico. 

3.8.5. Participación de los beneficiarios directos del Proyecto 

Los beneficiarios directos participarán en la etapa de operación del proyecto en 
el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del 
sistema de riego principal y secundario con la finalidad de lograr la sostenibilidad del 
proyecto. 

Los beneficiarios aportarán los recursos para implementar la capacidad operativa de la 
nueva Comisión de Regantes y participarán aportando mano de obra para la 
construcción de las obras de empalme desde el canal de irrigación, con el sistema de 
la red de canales secundarios y terciarios. 

3.8.6. Antecedentes de viabilidad de proyectos similares 

La experiencia con pequeños proyectos de irrigación en la Sierra, construidos por el 
Plan MERIS, el Proyecto Semanal-EI Toro, en Celendín e lipa (Puno), entre muchos 
otros proyectos ejecutados por PRONAMACH, CARE-Perú y otros de menor tamaño 
construidos a través de los Fondos-Contravalor, que han tenido impactos de gran 
importancia en cuanto a las metas de productividad y mejoramiento de los medios de 
producción. 
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3.8.7. Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto 

Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en 
mantener las condiciones de operatividad del sistema de irrigación construido, lo que 
será posible mediante el pago de los costos de operación y mantenimiento, tanto de 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios como de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego. Para ello, es importante la sensibilización 
y la concientización de los usuarios sobre las obligaciones y compromisos que de 
acuerdo a ley les corresponde cumplir. 

3.9 IMPACTO AMBIENTAL 

3.9.1. Aspectos Generales del Estudio 

En la actualidad, y dado los problemas de abastecimiento de agua en la zona, la Junta 
de Usuarios del Mantara solicitó se estudiase la posibilidad de regular las aguas 
mediante el mejoramiento y ampliación de las lagunas Chuspicocha y Lazo Huntay 
con fines de afianzar el recurso hídrico en épocas de estiaje, en el valle productivo de 
la cuenca del río Shullcas. 

El equipo técnico de la Oficina de Afianzamiento Hídrico de la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA, quien determinó la pobreza de la oferta hídrica en 
dicha cuenca, por lo que se estudiaron dos alternativas de almacenamiento y 
regulación: una correspondiente al mejoramiento de las lagunas Chuspicocha y Lazo 
Huntay, así como la ampliación de las lagunas Yanacocha y Huacracocha, 
considerando el trasvase de la laguna Cochagrande y otra a la ampliación de las 
lagunas Yanacocha y Huacracocha mas almacenamiento en presa Ucushcancha 
considerando siempre el trasvase de la laguna Cochagrande; las aguas reguladas en 
alguna de estas dos zonas, serían conducidas a las áreas de riego por el cauce del 
mismo río, para luego ser captadas en la bocatoma Chamiseria y distribuida por 
ambas márgenes por canales de conducción principales, los cuales abastecerían 
alrededor de 1 700 ha. 

El planteamiento del Proyecto ha considerado analizar la problemática existente 
considerando un escenario en el cual solo se mejore la infraestructura de captación y 
conducción y otro considerando la construcción de obras de almacenamiento y 
regulación que supla el déficit hídrico en los meses de estiaje. 

3.9.2 Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

Establecer las bases técnicas para la construcción y operación ambientales 
sustentadas de las alternativas y sistema planteado; para lo cual se deberán cumplir 
los siguientes objetivos específicos: 

Elaborar la Línea Base Ambiental de la zona de influencia del proyecto. 
Evaluar las actividades del proyecto para determinar los impactos que puedan 
suscitarse (determinación de las áreas ambientales críticas actuales en las 
áreas involucradas). 
Identificar los principales grupos de interés, sus inquietudes y sus \^"W°C Í 5

6^ 
interacciones, tanto con el proyecto como entre ellos. ^ c f ^ - ^ 
Sostener reuniones-talleres con las comunidades para conocer su problemática 
y expectativas e informar sobre las acciones a realizar y los compromisos que 
deben de asumir para concretar el Proyecto. 
Recomendar las medidas de mitigación, prevención y control para equilibrar los 
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efectos negativos más relevantes que se puedan predecir en el nivel del 
presente estudio, proponiendo modificaciones al proyecto que puedan ser 
implementadas en las siguientes etapas. 

3.9.3 Metodología 

Dado el nivel del estudio, se ha trabajado con información existente y accesible, y la 
producida por los equipos de trabajo encargados de la ubicación y selección de las 
obras propuestas, el equipo encargado de las Evaluaciones Económicas y Financieras 
del Proyecto en sus diferentes alternativas y el Equipo encargado de la Elaboración de 
los diseño de las obras y Sistemas de Riego. 

La descripción del medio ambiente o elaboración de la línea de Base Ambiental 
(ELBA), ha comprendido el acopio y análisis de un conjunto de datos que permiten 
destacar los hechos relacionados con los objetivos de las diferentes disciplinas, 
permitiendo una descripción enfocada del territorio definiéndose principalmente los 
siguientes elementos: 

• Elementos relacionados con la organización física del ámbito territorial, 
concerniente a los recursos naturales, su estado, los deterioros, los usos y su 
tendencia hacia un desarrollo sostenible. Dentro de este concepto, se incluyen 
los factores climáticos, hidrológicos, geológicos y suelos. 

• Elementos del marco socioeconómico, es decir, los aspectos relativos a la 
población, economía, cultura, etc. 

• Aspectos relacionados con las políticas de intervención como las orientaciones, 
planes de desarrollo existente y proyectos individuales de grupos o 
institucionales. 

La información recopilada y producida se esquematiza de la siguiente manera: 

OBJETIVO 

NECESIDADES SENTIDAS 

ÁREA BIOFÍSICA 

1 .Elementos abióticos 
Clima, Suelos, Agua, Geología 

ZElementos bióticos 
Flora y Fauna 

ÁREA SOCIOECONÓMICA 
Elementos Humanos 

1 .Aspectos socioeconómicos 
2.Aspectos culturales 

3.Aspectos institucionales y 
legales 

El procedimiento a seguir para el Estudio de Impacto Ambiental estará de acuerdo con 
lo normado por el INRENA para los estudios de Impacto Ambiental en el Sector 
Agrario. 
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3.9.4 Evaluación del Proyecto como Infraestructura y Actividad 

• El Proyecto como Infraestructura 

El proyecto se centra básicamente en el represamiento con el fin de mejorar el 
abastecimiento de agua en la época de estiaje, para lo cual se ha planteado tres 
posibilidades de almacenamiento de agua en la parte alta; el trasporte de las aguas 
reguladas por el cauce del río Shullcas, para ser captadas aguas abajo, en el sitio 
denominado Chamisería, en donde se construiría una sola bocatoma que distribuiría el 
agua en el valle a través de dos canales principales situados a ambas márgenes del 
río. 

De acuerdo a lo expuesto, se han considerado dos alternativas generales para el 
proyecto: 

ALTERNATIVAS: Mejoramiento y Ampliación del sistema de lagunas 

Alternativa A: Mejoramiento de las lagunas Chuspicocha y Lazo Huntay mas 
ampliación de las lagunas Yanacocha y Huacracoc'na, las cuales fueron analizadas 
para un volumen de almacenamiento de 8.88 MMC. 

Alternativa B: Ampliación de las lagunas Yanacocha y Huacracocha mas 
almacenamiento en la presa Ucushcancha, analizada para un volumen de 
almacenamiento de 8.9 MMC. 

Alternativa C: Mejoramiento de las lagunas Chuspicocha, Lazo Huntay, Yanacocha y 
Huacracocha, analizadas para un volumen útil de 7.5 MMC 

Para las tres alternativas de afianzamiento hídrico del área del proyecto se considera 
el trasvase de las aguas de la laguna Cochagrande a la cuenca del río Shullcas, para 
asegurar el recurso en épocas de estiaje. 

La bocatoma de captación (Chamiseria) ha sido diseñada para captar 1,5 y 1,3 m3/s, 
dependiendo del volumen de agua regulada. 

El sistema de canales principales comprende el riego de 240 ha, distribuidas sobre la 
margen izquierda y 1 460 ha sobre la margen derecha. 

Esta infraestructura abastecerá de agua a la red de canales secundarios y terciarios 
que regarán las 1 700 ha programadas. 

El proyecto como infraestructura tiene que pasar por varias etapas: 

s Etapa de Pre-construcción: 

Comprende las actividades realizadas antes de comenzar las obras y en el presente 
caso, se analizará la movilización de equipos y maquinaria, construcción de 
campamentos, expropiación de terrenos, mejoramiento de caminos hasta la zona de 
presa, aguas arriba del río Shullcas y construcción camino hacia los sitios de presa. 

s Etapa de Construcción 

Para el análisis de las actividades de la obra en esta etapa, se ha tomado en cuenta el 
listado de partidas de las cuales se han seleccionado las actividades con mayor 
impacto, en base al tiempo de duración de ta actividad o la magnitud de la misma. 
Las diferentes actividades consideradas son: , 
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• Limpieza y desbroce 
• Movimiento de tierras 
• Uso de maquinaria y equipos 
• Desvío de aguas 
• Explotación de canteras 
• Utilización de explosivos 
• Acumulación de desmontes 
• Transporte de materiales 
• Construcción de la obra en sí 
• Eliminación de escombros o excedentes 
• Generación de residuos 
• Presencia de botaderos 

• Etapa de Operación 

Comprende las actividades concernientes al uso de las obras para cumplir las metas 
de abastecimiento de agua; se analiza mayormente: 

• Los aspectos de manejo del embalse 
• La operación de todo el sistema 
• Las labores de mantenimiento de las obras. 

• Etapa de Abandono 

Toda obra tiene una vida útil, al final de la cual se debe restituir las condiciones del 
medio a lo existente anteriormente; en el presente caso, no es fácil pensar que llegado 
un tiempo se pueda decir que hay que destruir la presa y los canales de conducción, 
por lo que mayormente en este tipo de proyectos se considera los aspectos de 
abandono, no referente a anular la presa y los canales, sino básicamente los aspectos, 
de demolición de campamentos, zonas de vertimiento de residuos, restauración de 
emplazamiento de áreas de tránsito, operaciones, etc. 

• El Proyecto como Actividad de Desarrollo Agrícola 

Los cultivos considerados para la determinación de las demandas de agua, han sido 
los correspondientes a una céduía de cultivo, que ha tomado en cuenta las siguientes 
premisas: 

• Se mantendrán los principales cultivos tradicionales. 

• El sistema de riego a utilizar es por gravedad. 

3.9.5 Identificación de Impactos Y Efectos Previsibles del Proyecto 

• Evaluación Ambiental del Proyecto 
La evaluación ambiental de un proyecto se basa en la identificación de la secuencia de 
objetivos, estrategias y actividades que determinen efectos sobre el entorno ambiental 
donde se lleguen a desarrollar estas actividades, o sobre el ámbito donde los objetivos 
y estrategias actúen en forma directa o indirecta. En el caso del presente proyecto 
dada la magnitud del mismo, los impactos principales serán, con referencia a las 
actividades realizadas, en el ámbito local y zonal como mucho. 

Este trabajo, a este nivel inicial de Perfil, constituye una excelente oportunidad para 
identificar anticipadamente, la posible aparición de una serie de problemas o 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - Julio 2008 - 97 -



MINAG-INRENA-IRH 
Perfil: Afianzamiento Hldrico en el Valle del río Shullcas con fínes agrícolas Informe Principal 

secuencia de problemas, que pueden presentarse en cada una de las alternativas 
planteadas, durante su construcción y en su posible puesta en operación, debido a su 
presencia física en el paisaje natural, almacenamiento de las aguas y los efectos que 
estos pueden causar en el medio ambiente, directamente o a través de las actividades 
para su implementación; constituyéndose en una herramienta valiosa para la 
determinación de la mejor alternativa a escoger. 

Para realizar esta evaluación, de acuerdo ai nivel de la misma (trabajada básicamente 
con información existente y experiencia del evaluador), se ha considerado dos 
aspectos importantes: 

^ Identificación de los posibles impactos del proyecto, tomando como base la 
OCE (opinión calificada de expertos) y una lista de comprobación (Check List). 

/ Jerarquización de dichos impactos, tomándose los más importantes. Para esta 
jerarquización hemos tomado el método matricial, utilizando una matriz tipo 
Leopold de causa efecto. 

• Identificación de Impactos Ambientales 

En términos generales se ha elaborado una lista de chequeo o comprobación, 
considerando los posibles impactos que causarán las obras y el incremento de las 
áreas de riego en el valle. 

S Acciones que modifican los cursos de agua 

S Acciones que modifican el uso del suelo 

S Acciones que implican emisión de contaminantes 

s Acciones que implican sobreexplotación de recursos 

/" Acciones que actúan sobre el medio biótico 

S Acciones que implican deterioro del paisaje 

S Acciones que repercuten sobre las infraestructuras 

S Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 
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Cuadro 68 

Relación de acciones impactantes y factores impactados 

1 ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción 

Derivación de aguas y alaquias 

Caminos y pistas de acceso 

Obras de construcción propiamente dicha 

Transporte de materiales 

Movimiento de maquinaria pesada 

Vertido de tierra y otros materiales 

Deforestación del vaso 

Explotación de canteras 

Reposición vías destruidas o inundadas 

Expropiaciones 

Incremento de la mano de obra 

Funcionamiento 

Presa y embalsamiento del agua 

Infraestructuras de riego 

Regulación del caudal, aguas abajo presa 

; FACTORESIMPACTADOS 

Medio natural 

Aire: calidad, gases, partículas, cont. sonora 

Tierra: pérdida de suelo, materiales de 

construcción, erosión, compactación, 

estabilidad de laderas, caract. físicas 

químicas, sedimentación, inundación 

Agua: calidad, recarga, contaminación 

Eutrofización, salinidad, turbidez 

Flora: diversidad, productividad, especies 

endémicas y en peligro, estabilidad 

comunidades vegetales 

Fauna: destrucción directa, habitad, 

diversidad, especies endémicas, 

biota aguas abajo de la presa 

I 

Acciones socioeconómicas de la operación 

Acciones inducidas: irrigación, incremento de 

áreas cosechadas , tecnificación de cultiv. 

3.9.6 Selección de Alternativa 

No existen otras fuentes de agua en la zona que pudieran ser empleadas para afianzar 
el riego en las áreas objetivo del presente proyecto. 

La zona de presas se encuentra arriba de los 4 000 msnm, en donde existe una 
escasa cobertura vegetal, principalmente constituida por diferentes especies de Ichu y 
algunos queñuales en las zonas más bajas, alrededor de los 3 700 msnm; las 
especies silvestres que se observan en la zona son escasas, por lo que se puede 
deducir que los impactos negativos contra el medio ambiente serán bastante reducidos 
y fácilmente reducidos o eliminados de producirse. 

Es importante indicar además, que la presa Ucushcancha no se encuentra en una 
posición de dominio sobre algún poblado, con lo cual esta alternativa debería ser 
considerada. 

La parte de ingeniería ha trabajado con alternativas de 8.8, 8.9 y 7.5 MMC, la 
diferencia entre las alternativas la constituye la altura a la cual llegará el nivel del agua, 
dado que los volúmenes cubrirían un área mayor a la actualmente cubierta por las 
lagunas; en cuanto a la sedimentación presentada en los embalses, es muy 
semejante y reducido, por lo que la conveniencia de escoger una u otra, se deberá 
principalmente a condiciones económicas. Es importante indicar, que el área que 
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puede alcanzar a beneficiarse con las aguas de las presas propuestas para Shullcas 
es limitada, no pudiendo incrementarse, en forma rentable, nuevas áreas. 

• Impactos Ambientales 

Existe un impacto ambiental directo asociado con la construcción de una presa como 
el polvo, erosión, problemas de préstamo, disposición de residuos, etc y los más 
grandes asociados con el represamiento del agua, inundación de la tierra que forma el 
reservorio y la alteración del flujo aguas abajo de la presa. Existen además los efectos 
indirectos y directos del ambiente sobre la represa, generalmente causados por la 
tierra, agua y los recursos usados en la cuenca aguas arriba, lo cual puede resultar en 
un incremento del colmataje y cambios en la calidad del reservorio y aguas abajo en el 
río o en la derivación. 

Para la realización del análisis de los impactos ambientales, más apropiado para este 
nivel del estudio, se ha utilizado principalmente una matriz de interacción como 
método de identificación y valoración, causa-efecto, que ha sido ajustada a las 
distintas fases del proyecto, dando resultados cuantitativos con los cuales se analizan 
las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio. 

Las entradas según columnas, contienen las acciones de la alternativa seleccionada y 
las entradas según filas, corresponde a las características del medio o factores 
ambientales que pueden ser alterados. 

Según los objetivos del estudio, se han relacionado las acciones más relevantes que 
cubren las siguientes fases de desarrollo: 

S Construcción 
/ Operación y mantenimiento 

Así mismo, se ha seleccionado grupos de principales factores ambientales divididos en 
3 grupos que comprenden: 

/ Efectos Físico-Químicos 
S Efectos Ecológicos 
/ Efectos Socioeconómicos y Culturales 

En el área de presa, se considera la naturaleza de las obras de ingeniería en relación 
a los efectos ambientales que se generan y que repercuten en la salud y bienestar de 
la población; para lo cual se ha realizado una abstracción del modelo ecológico, tanto 
en su estructura como en su funcionamiento, de la zona de influencia de la alternativa 
priorizada, en base a la descripción de sus componentes ambientales y las actividades 
que se ¡mplementarán a lo largo de la ejecución y operación del Proyecto. 

t Se presenta la matriz Causa - Efecto. 

3.9.7 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales - ETAPA DE 
PREINVERSIÓN 

a. En el contexto Político y Socioeconómico Regional 

La iniciación de acciones de este proyecto en su fase de Perfil, ha suscitado una gran 
expectativa dentro de la población de los distritos de Huancayo y El Tambo, la cual 
mayoritariamente, se dedica a las actividades agropecuarias. 

El afianzamiento hídrico del valle de la cuenca del río Shullcas elevaría grandemente 
las producciones y la calidad de vida la población, resolviendo los problemas de 
carestía de agua durante las épocas de estiaje, agudizados en los últimos años. 
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Las autoridades ediles, políticas y gremiales de dichos distritos son las que han 
propiciado para la realización del proyecto, conocedores de la enorme influencia que 
su desarrollo aportaría a su gestión y al beneficio de la población. 

3.9.8 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

a. Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 

S Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

Las características climatológicas de la zona no presentan situaciones extremas que 
puedan retrazar los avances de las obras del proyecto, máxime si estas se realizan en 
la época seca. 

La ciudad de Huancayo, como la más importante que se asienta a orillas del área del 
proyecto y los pequeños poblados de El Tambo que se encuentran dentro del área del 
proyecto, cuentan con todas las facilidades para la ubicación de oficinas y almacenes; 
como así mismo, atender las necesidades alimenticias y de salud del personal que 
labore en las obras del proyecto. 

Existe una carretera afirmada que llega hasta la zona del Proyecto y que comunica 
toda la zona del proyecto con las ciudades de la zona, por lo que no es necesario 
realizar obras de infraestructura de caminos para llegar a la zona de presa, bocatoma 
y gran parte del recorrido de los canales principales, en donde existen vías de 
penetración por donde los productores sacan al mercado su producción. 

S Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 

Los mayores impactos negativos hacia el proyecto estarían dados por el clima, en 
cuanto a temperaturas y precipitación pluvial, por lo que todas las obras deberán ser 
ejecutadas en los períodos de estiaje. 

3.9.9 Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 

s Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

Durante la etapa de constmcción los impactos positivos más relevantes serían 
realizados en el medio socioeconómico: 

o Se podrá contar con un flujo permanente en el cause del río, lo cual 
propiciará al mantenimiento de la flora y la fauna existente; la cual casi 
desaparecía en las épocas de estiaje. 

o El contar con un flujo regulado, permitirá mantener las reservas de agua 
de los caseríos existentes a lo largo del valle. 

o Mejoramiento de las carreteras y caminos de acceso. 

o Empleo de mano de obra no calificada de la zona. 

S Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 

En el medio físico, se presentaría pérdida de suelos en las laderas, mayormente no 
aptas para la agricultura (limitaciones por pendiente y suelos pobres o inexistentes), de 
baja intensidad, dado que el diseño propuesto, se ha planteado sobre la red de 
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canales actualmente existentes; solo se mejorará sus características de capacidad y 
de construcción. 

Especial cuidado se deberá tomar sobre el material de desmonte y escombros 
producido por la modificación de los canales y el trabajo en canteras que se deba 
realizar. La eliminación de todo el material excedente, será dispuesto 
convenientemente en áreas apropiadas, evitando disturbar el paisaje y disponiéndolos 
adecuadamente en los taludes de los contrafuertes del valle, para evitar 
deslizamientos. 

La contaminación de los suelos por residuos sólidos, líquidos, grasas y aceites, deberá 
controlarse estrictamente, estableciéndose sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y 
disposición final en rellenos sanitarios ubicados y realizados técnicamente. 

En el medio hidrico, la disturbación del lecho del río Shullcas debido a la fundación 
de las presas y la bocatoma Chamisería, deberá evitarse al máximo, diseñando y 
construyendo las obras de acuerdo al entorno ecológico. 

Al construirse los canales de conducción propuestos sobre los existentes, las obras de 
arte bastante precarias existentes, serán mejoradas de acuerdo al mejor concepto de 
ingeniería, evitando cortar el flujo de escorrentía que baja de las laderas del valle. 

Es importante indicar que las aguas almacenadas en las épocas de avenida por la 
presa de regulación, permitirá contar con un flujo constante en el río aguas abajo; 
máxime si consideramos que las aguas serán captadas en Chamisería en la cabecera 
del valle con mayor potencial agrícola. 

En el medio Biológico; la construcción de las ampliaciones de las obras de 
conducción y la obra de almacenamiento principalmente, traerá consigo pérdidas de 
vegetación natural (bastante reducida actualmente) y áreas de pastos, debido a la 
excavación de canales, y fundación de infraestructura; debiendo controlarse el área 
de intervención en las laderas y restaurar las áreas afectadas removiendo el suelo 
orgánico en las áreas de apertura, conservándolo hasta que se concluya la 
intervención local y restaurando el suelo en los taludes y sobre los desmontes 
acumulados, vigilando la revegetación, hasta su estabilización. 

En el medio Socioeconómico; un problema importante lo constituyen las áreas 
inundadas por el embalse, las cuales debería pagarse de acuerdo a ley y a plena 
satisfacción de los propietarios. 

3.9.10 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales y Medidas ETAPA DE 
OPERACIÓN 

Comprende los impactos que ocurrirían desde que entre en operación el Proyecto 
, hasta la culminación de su vida útil, considerada para este tipo de obras en 50 años. 

3.9.11 Impactos del Medio Ambiente al Proyecto 

s Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

Durante esta etapa los impactos positivos del medio ambiente se centran en los 
factores climáticos e hídricos, los que permitirán el cumplimiento de las metas de 
almacenamiento y conducción de los recursos necesarios para el abastecimiento 
requerido. 

S Impactos Negativos y Medidas de Mitigación 

A semejanza de los impactos positivos, los factores climáticos e hídricos que se 
presenten en menor cantidad de lo que se ha diseñado, producirán efectos negativos 
en el cumplimiento de las necesidades de abastecimiento de agua; sin embargo, es 
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importante indicar que el diseño de las alternativas considera la garantía del uso del 
agua con más del 75% de probabilidad. 

En el caso de sequías el uso del agua deberá priorízar su empleo para el uso 
tradicional del recurso en el área y en los cultivos de agro-exportación. 

3.9.12 Impactos del Proyecto al Medio Ambiente 

S Impactos Positivos y Medidas de Potenciación 

El proyecto tendrá un impacto positivo dentro de los aspectos socioeconómicos de la 
zona, dado que se incrementarán las áreas bajo riego, con agua permanente y 
oportuna. 

En el medio hídríco los embalses podrán propiciar el desarrollo de otra actividad 
productiva, como la crianza de peces. 

El contar con agua asegurada, impulsará los proyectos de agro-exportación y la agro 
industria procesadora en el área, la cual en estos momentos se encuentra sub 
empleada por falta de materia prima. 

S Impactos Negativos y medidas de Mitigación y Control 

Los impactos negativos en la zona de obras son específicos y fácilmente controlables 
reduciéndolos al mínimo mediante la aplicación de las medidas correspondientes. 

En el medio físico; la pérdida de suelos a causa de los canales es mínima, dado que 
han diseñado los canales principales en zonas por donde actualmente discurren los 
canales en menor capacidad. En el área del embalse, el suelo perdido corresponde a 
áreas con bastante pendiente y solo con escasa vegetación. Un programa de 
forestación convenientemente implementado, impediría los posibles deslizamientos de 
laderas, bastante rocosas en su mayoría. 

Generalmente en la zona, dado que la mayoría de agricultura se realiza en secano, los 
suelos se encuentran en descanso durante largos períodos; la llegada de agua que 
permitirá poner bajo riego a las 1 200 ha con el proyecto, podría causar algunos 
efectos perjudiciales en los suelos y en los sistemas de drenaje; sin embargo es 
importante considerar, que el valle del Mantaro en general, se está constituyendo en 
un importante foco agro exportador, en donde se viene incluyendo nuevas técnicas de 
manejo limpio de los productos, auspiciadas por parte de las empresas exportadoras y 
las plantas de tratamiento post cosecha que se han asentado en la zona. 

Es importante indicar que toda la zona del proyecto se encuentra dentro de la 
influencia de la ciudad Huancayo, y que en términos generales, todo el valle del 
Mantaro presenta un alto índice demográfico, el cual ha invadido el campo, 

{ presentándose un tipo de desarrollo rural disperso que va invadiendo paulatinamente 
las áreas agrícolas; en tal sentido, los efectos negativos del proyecto no serán muy 
significativos en los ecosistemas de la zona. 

3.9.13 Plan de Gestión Ambiental 

En términos generales se puede decir que los impactos detectados a este nivel, son 
bastante reducidos; en la parte alta, en la zona donde se plantea construir las presas, 
es donde se podrían presentar los mayores impactos por ser la zona menos 
disturbada del área de estudio. En la zona de riego, se trabajará en zonas donde ya 
existe una explotación agrícola, por lo que los impactos serán mínimos, 
considerándose que con la aplicación de algunas medidas de control, se podrá 
contrarrestar en forma preventiva, correctora o mitigante los impactos específicos que 
se pudieran producir. 
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El Plan Ambiental incluye así mismo la realización de un programa de Monitoreo, un 
Plan de Contingencia y Plan de Cierre del Proyecto. 

3.9.14 Acciones de Gestión Empresarial 

En el siguiente Cuadro, se resumen los principales factores ambientales que sugieren 
impactos negativos, de acuerdo al nivel del presente estudio y las medidas preventivas 
que en esta etapa se pueden plantear. 

Cuadro 69 

Resumen de principales impactos negativos y las medidas preventivas a implementar 

ACTIVIDAD 

Canales de 

conducción 

Presas y 

Embalses 

Sistemas de 

Riego 

IMPACTO 

- Alterar flujos de agua 

- Disturbar el paisaje 

- Estabilidad de taludes 

- Obstaculizar paso animales 

- Contra la propiedad privada 

- Inundación de áreas de pastos 
naturales 

- Estabilidad del embalse 

- Contra la propiedad privada 

- Mayor explotación de los suelos 

- Suelos de aptitud forestal y de 
protección 

MEDIDA PREVENTIVA 

Diseño adecuado (puentes y canoas) y 
supervisión constante durante su ejecución y 
mantenimiento. Pago justiprecio de tierras 
con total acuerdo de las Comunidades 

Establecimiento de programa de explotación 
piscícola. 

Reforestación de laderas 

Manejo adecuado para establecer arreglo 
económico social con las comunidades y 
conductores individuales de las tierras. 
Cuantificación adecuada de impactos y 
compensaciones. 

Incorporación de agricultura ecológica, en 
cultivos para exportación 

Uso controlado de agroquímicos 

Propiciar la reforestación de laderas 

3.9.15 Plan de Monitoreo Ambiental 

El Monitoreo para este proyecto, consistirá básicamente en: 

S Control de la cantidad y calidad de las aguas captadas. 
S Evolución de las condiciones socioeconómicas de la población influenciada 

3.9.16 Plan de Contingencias 

Deberá elaborarse un Plan de Contingencia orientado a prevenir riesgos de 
accidentes de personas y ganado durante las etapas de construcción y operación del 
proyecto; así mismo, prevenir el riesgo de un desembalse violento de la presa 
propuesta, para lo cual se deberá establecer un sistema de alerta y comunicación en 
las obras y los centros administrativos y autoridades Comunales y Comités de 
Regantes. 
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Se deberá contar con el equipamiento mínimo necesario para el rescate, asistencia y 
recuperación de daños causados; así mismo, contar con un equipo permanente, 
capacitado para actuar rápidamente en casos de accidentes y desastres. 

Los posibles eventos impactantes pueden presentar los siguientes tipos de 
contingencias: 

- Contingencias accidentales las que se originan por accidentes 
ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y 
de organismos de rescate y socorro (explosiones, incendios, accidentes 
del personal de toda índole). 

- Contingencias técnicas originadas por procesos constructivos que 
requieren una atención técnica, ya sea de construcción y diseño, como 
por ejemplo, condiciones geotécnicas inesperadas, falla en el suministro 
de insumos, etc, lo que trae consigo un aumento en costo. 

- Contingencias humanas originadas por eventos resultantes de la 
ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida 
en el área de influencia de la obra o por conflictos humanos exógenos. 
Sus consecuencias pueden ser atrasos en la obra, dificultades de orden 
público, etc. Se consideran así mismo, contingencias humanas el 
deterioro en el medio ambiente, en salubridad, los paros cívicos y huelga 
de trabajadores. 

3.9.17 Organización para Manejo Ambiental 

El proyecto propugna la creación de una Comisión de Regentes nueva, que tomaría el 
control del presente proyecto; esta Comisión de Regantes del Proyecto de Irrigación 
Shullcas, en coordinación con la Agencia Agraria y la Administración Técnica del 
Distrito de Riego del Mantaro, establecerán una unidad orgánica conformada por 
representantes de los Comités de Riego, que se encargue y responsabilice por el 
cumplimiento de la aplicación del EIA así como de promover el desarrollo local en la 
zona. 

3.9.18 Inversiones Ambientales 

Se presentan las propuestas de acciones que se tienen que realizar para el manejo 
ambiental del Proyecto. 

Cuadro 70 

Inversiones Ambientales del Proyecto Irrigación Shullcas 

ETAPA 

Pre Inversión 

| Construcción 

Operación 

ACTIVIDAD 

1. Tecnificación del riego 

2. Elaboración Plan de Desarrollo 

3. Plan de forestación 

1. Supervisión Ambiental 
2. Plan de Contingencias 

1. Monitoreo ambiental anual 

2. Plan de contingencias anual 

3. Fondo anual de gestión 

COSTO US$ 

30 000 

Por determinar en 

estudio 

Factibilidad 
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3.10. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

El Fin del Proyecto es el adelanto del nivel socioeconómico de las familias y centros 
poblados del valle de Shullcas. 

Se considera el aumento del nivel de ingresos de los agricultores del área del 
Proyecto, respecto del nivel de ingresos actuales. Para su medición, resulta de 
especial importancia el nivel de ingresos de los agricultores del área del proyecto en 
las condiciones actuales. Puede adoptarse el criterio de medir este indicador, sobre la 
base de los estimados de Valor Neto de Producción Agropecuaria por hectárea como 
indicador del ingreso agricultor promedio representativo del grupo de agricultores que 
se espera con el Proyecto. El indicador sería. 

El valor neto de producción agropecuaria aumenta de US$ 98.90 a un monto 
de US$ 973.58 por hectárea, en el primer año de operación 

Los medios de verificación, constituyen investigaciones y cálculos actuariales 
especiales que tendría que realizar la Unidad Ejecutora o el órgano responsable de 
realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto en su etapa de operación de la 
Región Junín. 

Obviamente, para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con 
proyecto se asume que prevalecerán iguales o mejores condiciones económicas que 
se dan actualmente para el sector agrícola. 

Como Propósito del Proyecto, se considera el aumento de niveles de producción y 
productividad agrícola, lo que significa mejorar y garantizar el riego, y aumentar los 
rendimientos por hectárea. La evaluación del propósito del Proyecto, se realizaría, con 
respecto de las metas de superficie cultivada y de producción, mediante porcentajes 
de avance en el logro de dichos indicadores. 
Puede adoptarse el criterio de medir el avance, utilizando cultivos índices, los cuales 
serían: el maíz amiláceo, la papa, alfalfa, alcachofa, cebolla, pastos y forrajes, 
zanahoria, por constituir los de mayor importancia económica y social del Proyecto. 
Los indicadores se prevé que pueden alcanzarse en el primer año de operación, en los 
siguientes órdenes de magnitud: 

(1) La superficie cultivada bajo riego, pasa de 965,00 ha a 1 700,00 ha, en un 
año de operación. 

(2) La superficie anual cosechada aumenta a 1 700,00 ha, en un año de 
operación. 

(3) La superficie de alcachofa instalada alcanza las 140,00 ha en el primer año 
de operación. 

(4) El rendimiento de maíz amiláceo aumenta de 982,00 Kg/ha (promedio de 
secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 2 500,00 
Kg/ha, bajo riego de gravedad en el primer año de operación. 

(5) El rendimiento de papa aumenta de 9 100,00 kg/ha (promedio de secano y 
riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/py), a un promedio de 22 000 Kg/ha, bajo 
riego de gravedad en el primer año de operación. 

(6) El rendimiento de alcachofa aumenta de 6 100,00Kg/ha (promedio de 
secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 12 500 Kg/ha, 
bajo riego de gravedad en ei primer año de operación. 
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(7) El rendimiento de cebolla aumenta de 5 500,00 Kg/ha (promedio de secano 
y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 16 000 Kg/ha, bajo 
riego de gravedad en el primer año de operación. 

(8) El rendimiento de zanahoria aumenta de 3 800,00 Kg/ha (promedio de 
secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 18 000 Kg/ha, 
bajo riego de gravedad en el primer año de operación. 

(9) El rendimiento de pastos y forrajes aumenta de 15 000,00 Kg/ha (promedio 
de secano y riego, año 4, Sit. Optimiz. Sn/Py), a un promedio de 26 000 
Kg/ha, bajo riego de gravedad en el primer año de operación. 

Su medición y evaluación parte de los reportes de la nueva Comisión de Regantes que 
sería requerida para la administración del recurso agua y el informe respectivo, le 
compete a la Unidad Ejecutora del Proyecto o al órgano pertinente de seguimiento y 
monitoreo de la Región Junín. 

Se supone que prevalecerán condiciones climatológicas e hidrológicas favorables para 
el desarrollo normal de la etapa de operación del Proyecto. 

Los Componentes del Proyecto (o resultados del Proyecto), están constituidos por el 
conjunto de obras y acciones que tendrán que ejecutarse para el logro de los 
propósitos. Las obras previstas son: 

Almacenamiento y Regulación 

Sistema de distribución 

Capacitación 

Mitigación de impactos 
ambientales negativos 

< 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

Ejecución de obras de derivación 
(bocatoma) y construcción de presa 
Ucuscancha y conducciones 
principales en ambas márgenes y 
sistema de distribución. 

Construcción de obras de empalme 
con la infraestructura de riego menor 
de los subsectores de riego. 

Capacitación en técnicas de cultivo 
Capacitación en manejo de agua en el 
campo. 

Construcción de obras y realización de 
trabajos y actividades de mitigación 
de impactos ambientales negativos. 

Estas obras y actividades son de competencia de la Unidad Ejecutora y serán 
evaluadas mediante indicadores físicos como los indicados arriba, con las 
características diseñadas y el cumplimiento de la ejecución de las obras y trabajos de 
mitigación de impactos ambientales. 

Como medios utilizados para verificar el éxito en la ejecución de los componentes se 
realizarán informes técnicos especializados y actas de entrega de las obras y trabajos 
realizados. 
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Se supone una óptima aplicación y calidad de los recursos físicos y humanos 
utilizados. 

Las Acciones del Proyecto, constituyen un conjunto de actividades administrativas 
orientadas a la gestión de estudios de preinversion, de inversión y de construcción de 
las obras, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de cumplimiento de metas 
como: documentos, informes de gestión y verificados mediante resoluciones 
administrativas, teniendo como supuesto la provisión de las asignaciones 
presupuéstales en concordancia con los requerimientos de los planes y programas 
anuales de trabajo. 

Existe otro conjunto de acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de los 
fines y objetivos del proyecto y que están constituidas por la capacitación y la 
promoción de las nuevas obligaciones que les compete a la organización de los 
usuarios del agua a través de la Comisión de Regantes requeridas de acuerdo a las 
necesidades de planeamiento y programación del riego desde la infraestructura mayor, 
constituida por la estructura de almacenamiento y regulación, y captación, conducción 
y distribución. 

Según se puede observar, constituyen acciones que dependen fundamentalmente de 
los beneficiarios, pero que, sin embargo, son necesarias e indispensables, al menos 
en el inicio, desde el punto de vista del éxito del Proyecto. 

Cuadro 71 
MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

I NOMUW DBL 
ntoracTo 

FIN 

PROPOSITO 

COMPONENTES 

I ACCIONES 

AetANUMtGKTO HARICO BN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AORICOLAS 

R«a>Mn<a«MWv*t 

AManto M nlwl iKlonwttmlco d> 

MSMlUcn 

Aum.rto t, loi n M u a. preduccUn 
y praductMdM agrícola 

nagalMa 

.capactKUn 

- Elaborar y aprobar lai batos M 
eonturio 

a» mtitos « l «jtudlo da ncMMM. 

nnhHtn 
. lklarla.ob.oiJ.camt»n, 
eoMuecUnyAMbucMn. 

taOortoraa 

B valor nalo da pro4u«Mn agroptcuarta 
aumanto do US» « 7 3 i a un monto da 
USS m.2¡. por hoctaroa. on U primor aAo do 
eporocWn 

Lo tubmen cullvoda bato Hago, pasa da 
«5.00 na a 1 700.00 ha. an un alio do 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles 
socioeconómicos relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio 
económicas de los habitantes de los distritos de Huancayo y El Tambo, son 
bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos debido al 
escaso desarrollo de la actividad económica agropecuaria. 

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 
infraestructura hidráulica adecuada que permita un aprovechamiento eficiente 
de los recursos de agua y suelos existentes, permitiendo potenciar las fronteras 
de producción. 

(3) El área del Proyecto, comprende alrededor de 965,00 ha bajo riego y 735,00 ha 
en secano, que, pueden contar con riego mejorado y garantizado con una 
cobertura mayor al 75%. 

(4) El problema central se ha definido como baja producción y productividad 
agrícola del valle de Shullcas, siendo la causa crítica la producción bajo riego 
debido a la falta de un adecuado suministro de agua, porque las fuentes de 
agua utilizadas poseen características muy irregulares a lo largo del año 
hidrológico y a través de los años.' 

(5) Las alternativas planteadas para el Proyecto de irrigación Shullcas, se 
fundamentan a partir de la ejecución de obras de almacenamiento y 
regulación, y obras de captación, conducción y distribución, que permitirá 
garantizar el abastecimiento de agua para el área agrícola existente dentro de 
la cuenca del Shullcas. 

El costo de inversión de la Alternativa Seleccionada: "Bocatoma Chamisería 
con presa Ucuscancha", para el Proyecto de Irrigación Shullcas es de 
US$ 6,29 millones (equivalente a US$ 3 703.78/ha) 

(6) La Rentabilidad de la Alternativa Seleccionada: "Bocatoma Chamisería con 
presa Ucuscancha", para el Proyecto de Irrigación Shullcas, expresada en la 
TIR, a precios privados, es de 16.83%, con un VAN positivo, equivalente a 
US$ 1,10 millones. La rentabilidad social es de 40.84%, con un VAN 
equivalente a US$ 4,54 millones. 

(7) Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y 
menor serán cubiertos por los agricultores en un 100%, compromisos que son 
asumidos por ellos con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. 

(8) Las obras y medidas del Proyecto no ocasionarán impactos ambientales 
negativos de importancia, los cuales serán fácilmente atenuados por las 
medidas de mitigación planteadas. 

4.2. RECOMENDACIONES 

(1) Se recomienda profundizar el análisis y evaluación en términos de sqs^Mts^ 
alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio. f&s n ''*-
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(2) Se recomienda la aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de 
Irrigación Shullcas y continuar con la siguiente etapa del ciclo de PIP. 
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