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CAPITULO I: ESTADO ACTUAL 

1.1 ANTECEDENTES 

La idea de desarrollar el proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Shullcas, surge a 
través de la solicitud de la Junta de Usuarios y Comisión de Regantes del Valle de 
Shullcas presentada a la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, motivados por 
un creciente interés on resolvei el problema de abastecimiento de agua entre los usuarios 
del valle de Shullcas, a fin de atender oportunamente la demandas de agua de las áreas 
agrícolas actualmente desarrolladas, cuyo déficit de agua es cada vez mas notorio. 

Razón por la cual, la Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) a través de la Oficina de 
Afianzamiento Hídrico (OPAH), dispuso se lleve a cabo el desarrollo del Proyecto 
"Afianzamiento Hídrico del Valle de Shullcas" a nivel de Perfil, elaborado sobre la base de 
la información de campo preliminar, incluyendo las especialidades de cartografía, 
geología e hidrología entre otras. 

1.2 ESTADO ACTUAL 

El río Shullcas de aproximadamente 40 km de longitud, tributario del río Mantara, se 
desarrolla sobre la vertiente oriental del valle del río Mantara en los Andes Centrales del 
Perú, principal fuente hídrica de la sub-cuenca, con una producción total de 70 MMC, 
abastecido por los aportes de las lagunas Chuspicocha, Lazo Huntay, Yanacocha y 
Huacracocha, las que a su vez son abastecidas permanentemente por las aguas del 
deshielo del Nevado de Huaytapallana, así como otras lagunas de origen pluvial. 

Aguas abajo de la naciente del río Shullcas, y Lazo Huntay son abastecidas con el agua 
de los deshielos del Huaytapallana, presentando los recursos hídricos que transitan por el 
cauce 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. Señalando que 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 Mantara de gran parte de la masa de agua producida en la sub-
cuenca. 

Dentro de esta problemática, particularmente las lagunas Chuspicocha en la parte frontal 
de su formación acumulaciones glaciares en forma de morrenas, señalando que 
actualmente estas se encuentra parcialmente represada mediante un dique de enrocado 
de longitud aproximada 30 m y 50 m, y que por razones de seguridad anteriormente 
fueran desaguadas hasta un desnivel de 10.0 m, aproximadamente; presentando ambas-

— — — J ' V ' T I 
Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - Julio 2 008 / * T\ 



MINAG INRI NA IKII 
Perfil "Proyecto de irrigación Shullcas' 

Anexu 4 1 
Infraestructura Mayor de Riego 

lagunas problemas de filtración. En estas condiciones, las lagunas mencionadas 
presentan un alto riesgo para provocar asentamientos y deslizamiento de taludes, al 
encontrarse afectadas por el trazo de la Falla Geológica Huaytapallana, motivo principal 
por el cual no es aprovechada la máxima capacidad del embalse. 

En el caso de las lagunas Yanacocha y Huacracocha, estas son abastecidas con 
precipitaciones que se presentan en la cuenca, presentando el dique de cierre una 
longitud aproximada de 80m y 200m respectivamente, con mejores condiciones de 
estabilidad que las anteriores lagunas, las que permitirían ampliar la capacidad de 
almacenamiento mediante el encimado del dique existente o con el emplazamiento de un 
nuevo dique. 

Por otro lado, en relación con la oferta de agua en la subcuenca Shullcas, se observa que 
durante el periodo de avenidas entre los meses de Enero a Mayo gran parte del caudal 
que transita por el cauce del río Shullcas descarga en el río Mantara, habiéndose 
registrando en la estación Puente Camisería-Vilcacoto ubicada en la cabecera del 
proyecto, valores de caudales medios anuales entre 7.61 a 2.05 m3/s, obtenidos de una 
serie histórica de 33 años entre 1 975 al 2 007 y un caudal mensual mínimo de 0.65 m3/s. 
registrando en Septiembre de 1 980. 

Por otro lado, eL registro sostenido de caudales medidos en la estación Puente 
Chamisería-Vilcacoto, a través de estos años, confirman la irregularidad en la distribución 
de los caudales que transitan por el cauce del río Shullcas, evidenciando la diferencia de 
caudales durante el periodo de estiaje, acentuando el déficit para satisfacer las mínimas 
demandas de agua potable de la ciudad de Huancayo con 371 000 habitantes al año 2 
007, asi como para cubrir el riego de 965 ha actuales bajo riego y 765 ha en secano, de 
las cuales 1 460 ha se ubican en la margen derecha y 240 ha en la margen izquierda. 

Observándose que el área agrícola predomina a partir de la cota 3 560 msnm, 
extendiéndose esta hacia ambas márgenes del río Shullcas, presentando un potencial de 
área agrícola actual de 1 700 ha, correspondiendo a la margen derecha 1 460 ha 
ubicadas entre las localidades de Cullpa, Incho Uparcancha, Aza, Batanyacu, La 
Esperanza, Uschcotoma y Sanos y en la margen izquierda 240 ha, ubicadas entre 
Vilocacoto, Uñas y Palian. 

1.2.1 Usos de Agua 

Actualmente el uso de la disponibilidad de los recursos hídricos ofertados en el ámbito de 
la subcuenca Shullcas, esta orientado principalmente al abastecimiento de agua de tres 
(3) proyectos, dispuestos en el siguiente orden desde la parte mas alta hacia la mas baja, 
siendo estos: 

• Electrocentro - Huancayo: con infraestructura desarrollada desde la cabecera del 
valle, sobre la margen derecha del río Shullcas, con fines de generación de energía 
eléctrica en las Centrales Hidroeléctricas de Chamisería I, II y III, la cual se origina a 
partir de la bocatoma rustica Chamisería Alta ubicada aproximadamente a la cota 
3569 msnm., cuya infraestructura le permite conducir un caudal máximo de diseño de 
0.45 m3/s. 

• SEDAN - Huancayo: Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal, con infraestructura emplazada sobre la margen izquierda del río, a la 
misma altura de la captación Chamisería 3569 msnm, con fines de abastecimiento de 
agua potable para la ciudad de Huancayo, cuya infraestructura le permite conducir un 
caudal máximo de diseño de 0.60 m3/s. 

• Irrigación Shullcas: con infraestructura de riego emplazada sobre ambas márgenes 
del río, para atender la demanda de agua de 1 700 ha agrícolas actualmente 
desarrolladas, encontrándose 1 460 ha en la margen derecha y 240 en la mamen 
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izquierda, dominadas por captaciones rusticas, señalando entre la mas importante la 
captación La Mejorada la cual esta ubicada aproximadamente a la cota 3 440 msnm, 
continuando en canal con capacidad para conducir un caudal máximo de diseño de 
0.50 m3/s. 

• Existen otros proyectos instalados en el ámbito del proyecto de menor magnitud en el 
consumo de agua, como es el caso de la piscicultura, no considerados en el presente 
nivel de estudio. 

1.2.2 Infraestructura Actual 

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. 

a) 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 iclacionado con la (alia activa I Iuaylapallana, susceptible a procesos de 
deslizamientos y aluviones. Como antecedentes se puede mencionar los sismos 
ocurridos en Julio y Octubre de 1 969, evidenciados por desplazamientos verticales a 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. 
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• 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. 

Igualmente, como medida de seguridad esta laguna fue descargada, abatiendo 
significativamente el nivel de normal de operación de la laguna, teniendo en cuenta las 
características sísmicas y geológicas de la zona, relacionadas con la falla activa 
Huaytapallana, susceptible a procesos de deslizamientos y aluviones. Como 
antecedentes se puede mencionar el aluvión ocurrido en diciembre de 1 990, el que 
llegara a arrastrar grandes volúmenes de material morrénico, ocasionando la perdida de 
vidas humanas y materiales en el valle de Shullcas. 

La falla activa Huaytapallana, desarrolla un trazo visible en superficie, que cruza las 
lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, compuesta por dos tramos de 4.5 9.5 km de 
longitud, con desfazamiento vertical entre 1.5m a 2.0 m. 

Actualmente se observa que 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.y 1 990 

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 
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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. 

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. 

b) 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 Camiceria 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 on In subcuonca 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. 

b.1) 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. 

b.2) 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 

b.3) 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 

b.4) 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. 

b.5) 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. 

c) 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 do la Margen Derecha: Con origen en captaciones rust icas 

• Canal Camisería, con fines energéticos CH.Chamisería I y II / 

• Canal Cantagallo, con fines energéticos CH.. Chamisería III ( | Í 

Canal Cantagallo, con fines do 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 

c.1) Canal Camisería 

c.2) Canal Cantagallo 

c.3) Canal La Mejorada 

c.4) Canal Vilcacoto 

c.5) Canal Palian 

1.2.3 Área Actual Bajo Riego 

El área bajo riego en el valle de Shullcas, comité de riego y beneficiarios, se presenta de 
manera resumida en el siguiente cuadro de acuerdo a los padrones existentes. 

Padrón de Usuarios 
Margen Derecha 

Comité 

Culpa Alta 
Culpa Baja 
Incho Urpayncancha 
Aza 
Batanyacu 
La Esperanza 
Uschcotoma 
Sanos Chico 
Sanos Chaupy 
Sanos Grande 
TOTAL 

Usuarios 

49 
137 
120 
200 
30 
30 
30 
44 
80 
80 

800 

Padrón de Usuarios 
Margen Izquierda 

Comité 

Vilcacoto 
Uñas 
Uñas Pampa 
Palinn 
TOTAL 

Usuarios 

79 
79 
32 
108 
298 

Area Tota l y Usuar ios 

Total en el Valle 

Margen Derecha 
Margen Izquierda 

Area Bajo Riego 

1 460 ha 
240 ha 

Total de 
Usuarios 

1098 

/ 

. 1 . • • ." — . i i i - i r ininr ' ' '^ 
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CAPITULO II: PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

El presente acápite se refiere al planteamiento de alternativas de solución, orientadas a 
posibilitar el afianzamiento hidrico de la subcuenca del río Shullcas, asociadas al mejor 
manejo de la producción de agua que se genera en la parte alta de la subcuenca, para 
aprovechamiento en la atención de la demanda de agua del área agrícola desarrollada 
básicamente durante el periodo de estiaje; previendo atender el abastecimiento de agua 
para usos de generación de energía hidroeléctrica en las centrales instaladas en el valle, 
la creciente demanda de agua potable de la población de Huancayo y el riego de las 
áreas actuales y nuevas, priorizado el servicio de 1 700 ha agrícolas actuales ubicadas 
en ambas márgenes del río Shullcas. 

Dentro de esta concepción el planeamiento contempla, utilizar parcialmente el agua de 
escorrentía que produce la cuenca, previendo almacenar y regular parte de la masa de 
agua que durante el verano el río Shullcas entrega al río Mantara. Para lo cual el proyecto 
determinó utilizar los recursos hídricos de las cuatro (4) lagunas mas importantes 
ubicadas en la cuenca del río Shullcas dentro de total de diez (10), las que registran 
aproximadamente el 90% de la producción total de agua en las lagunas, además del 
aporte de 1.5 MMC de masa de agua trasvasada de la laguna Cocha Grande ubicada en 
la parte alta de la cuenca vecina frente al nevado de Cochas a la cota 4 400 msnm. 
Recursos que se prevé conformarán el potencial hidrico para abastecimiento de agua en 
el valle. 

Para tal efecto, se propone la disposición de nuevas obras civiles con fines de procurar 
otorgar seguridad en la eslabilidad de ostas 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) 

En consecuencia, se formularon una gama de alternativas de solución, las cuales 
combinan las posibilidades de aprovechamiento de agua de las cuatro (4) lagunas 
ubicadas en la subcuenca, más los recursos hídricos de la laguna Cocha Grande y el 
potencial de almacenamiento de la presa Ucuscancha. Obras que están relacionadas 
con los sistemas de captación y conducción a emplazar en la cabecera del valle. 

Considerando algunas limitaciones de orden geológico geotécnico, como es el caso de 
las lagunas Lazo Huntay y Chuspicocha, las que se ubican en la traza de la falla 
geológica Huaytapallana, razón por la cual en ambas lagunas no se considera la 
posibilidad de encimar el dique existente, que permita almacenar una mayor masa de 
agua. Planteándose un total de dos (2) alternativas, las cuales involucran a la mayoría de 
las soluciones posibles, sobre la base de la información de campo obtenida, la que se 
relaciona principalmente con las especialidades de cartografía, hidrología y geología y 
geotecnia, desarrolladas en el ámbito del proyecto y de manera particular en la zona de 
emplazamiento de las lagunas, Lazo Huntay, Chuspicocha, Huacracocha y Yanacocha. 

Particularmente, el presente estudio genero la información hidrológica necesaria, 
extendiendo la serie histórica con registros de los últimos años, utilizada para el cálculo 
de la producción hídrica en cada de las lagunas, determinando una masa de agua 
promedio anual de 150 MMC. 

2.1 PREMISAS 

a) Afianzamiento hidrico: El proyecto propone, principalmente afianzar la disponibilidad 
hidráulica durante el periodo de estiaje de Junio a Noviembre, ofertando para su 
distribución una masa de agua entre 9.44 MMC a 9.96 MMC, con posibilidades de 
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utilizar con fines de generación de energía hidro eléctrica, agua potable y riego de las 
áreas agrícolas actuales y en periodos de avenidas de Diciembre a Mayo aprovechar el 
agua de escorrentía. 

b) Fuente hídrica Shullcas: Almacenamiento y regulación de cuatro (4) lagunas: Lazo 
Huntay, Chuspicocha, Huacracocha y Yanacocha, 7.94 MMC. 

c) Fuente hídrica Trasvase: Caudal regulado en la laguna Cocha Grande, 1.5 MMC. 

d) Captación en la Cabecera del Valle: Disposición de obras de derivación y 
conducción para integración de los sistema de energía, riego y agua potable. 

e) Alcances: Los esquemas alternativos planteados prevén cubrir en igual magnitud el 
abastecimiento de agua de la C.H. proyectada Chamisería I (3680.60 msnm.) y C.H 
existente Chamisería III; cuya operación no interferirá con el abastecimiento de agua 
potable y riego. Simultáneamente realizar desde un solo sitio en la cabecera del valle, 
la distribución del caudal captado para uso de agua potable y riego. 

2.2 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, pnra ser captados en la bocatoma Única Salto Alto. 
(3 5G9 msnm), complemcMilado con una conducción principal sobre la margen 
derecha y estructura de repartición tal como se indica en la alternativa anterior. 

CAPITULO III: INFORMACIÓN BÁSICA 

El esquema hidráulico del proyecto se desarrolló sobre la base de la recopilación de la 
información existente, destacando el "Estudio de Factibilidad y Definitivo del 
Aprovechamiento de la Cuenca del Río Shullcas-Hidroeléctrica Camisería" y otros 
estudios básicos producto de trabajos de campo realizados dentro del desarrollo del 
presente proyecto, como evaluación de la infraestructura existente, geología y geotecnia 
de la zona de las lagunas e hidrología de la subcuenca. 

3.1 Estudio de Factibilidad y Definitivo del Aprovechamiento de la Cuenca del 
Río Shullcas-Hidroeléctrica Chamisería. 

El presente estudio, que fuera elaborado por la Consultora LAHMEYER Agua y Energía 
en Mayo de 2 005, contempla el desarrollo de la ingeniería del proyecto " C e ^ ^ \ 

L^jfcLiLK -A 
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Hidroeléctrica Chamisena Salto Alto", con capacidad para 1.254 MW de potencia 
instalada, aprovechando una caída neta de 69.30 m y un caudal de diseño de 2.28 m3/s, 
ubicada sobre la margen derecha del río Shullcas, en la comunidad de Acopalca, distrito 
de Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

El esquema hidráulico de la central hidroeléctrica se desarrolla a una altitud media de 3 
600 msnm y esta conformado básicamente por las siguientes obras: 

• Acceso a las obras propuestas 

• Bocatoma con barraje móvil, ubicada a la cota 3 758.30 msnm, con toma lateral 
en la margen derecha. 

• Conducción de 1 868 m de longitud, en tubería PVC de 1.40 m de diámetro, 
asegurada en anclajes y apoyos de concreto, con cámaras de inspección 
espaciadas en promedio cada 600 m. 

• Al final de la conducción, una cámara de carga de 18.40 m de longitud, por 4.0 m 
de ancho y 4.80 m de alto. 

• Tubería forzada de 166 m de longitud, diámetro de 1.0 m, la que conecta la 
cámara de carga con la casa de máquinas de la central hidroeléctrica asegurada 
con anclajes y apoyos de concreto, totalmente enterrada, que concluye con una 
bifurcación de 0 50 m de diámetro 

• Casa de Maquinas, ubicada a la cota 3 680.60 msnm, de concreto armado con 
capacidad para alojar dos (2) turbinas y generadores, equipos eléctricos y equipo 
auxiliar. 

3.2 CARTOGRAFÍA 

Se obtuvo del IGN información cartográfica de la provincia de Huancayo, distrito de 
Tambo, a escala 1:100 000, 1:50 000 y 1:25 000, que incluye la zona de lagunas, 
trasvase y área de riego actual. 

Asimismo, se obtuvo información cartográfica utilizada por el programa PROFODUA en el 
año 2 007, que sirviera de base para elaborar los esquemas hidráulicos correspondientes 
a cada una de las alternativas planteadas, incluyendo la ubicación de las obras de 
regulación, derivación y desarrollo de las rutas de conducción y obras de arte 

3.3 HIDROLOGÍA 
3.3.1 Cuenca del Shullcas 

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

3.3.2 Climatología 

3.3.2.1 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, se presenta en la siguiente 
relación: 
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ESTACIÓN 

Marcapomacocha 

Upamayo 

Cercapuquio 

ALTITUD (msnm) 

4600 

4080 

4300 

T E M P E R A T U R A ( X ) 

4.2 

6.3 

4.0 

3.3.2.2 Velocidad del Viento 

Los vientos generalmente son ligeros y poco frecuentes, con velocidad promedio diaria 
de 1.4 m/s, que varía estacionaimente 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 NE-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. 

3.3.3.2 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 Mantaro, en cuanto a su densidad, 
pero en la cuenca de estudio no existe ninguna estación. 

Distribución Espacial de las Precipitaciones 

En el cuadro siguiente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos de los planos 
de isoyetas. 

Sección 

Estación Chamisena 

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 

793L 
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3.3.4 Disponibilidad Hídrica 

Los resultados se presentan en el Cuadro N016, los volúmenes producidos en cada 

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. 

3.3.5 Caudales Máximos 

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

CAUDALES MÁXIMOS 

Cuenca 

Camisería 

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 

Cau 
Max 

Tr(ioo) 

140 

123 

nf-1 

4 
r ~ ~ 3 5 ~ 

3 

2 

1 

3 

dales 
irnos 

"f"r(iooo) 

210 

184 

169 

6 

52 

5 

3 

1 

5 l 

i 

3.3.6 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 cual se puede resumir y comentar los 
siguientes resultados; 

Resultados 

1) 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. 

2) 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 ¡mplementar en ella alternativas de regulación para 
lograr un afianzamiento de la cuenca 
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El proyecto, plantea las siguientes alternativas de represamientos en lagunas existentes: 
Cocha Grande, Lazo Huntay, Chuspicocha, Yanacocha y Huacracocha; adicionalmente 
se consideró una alternativa de presa ubicada aguas abajo de la confluencia de las 
quebradas Pichcapuquio y Anlayaco, en el sector denominado como Ucushcancha 

3.4.1 Condiciones Geológicas Geotécnicas Alternativa Cocha Grande 

3.4.1.1 Ubicación 
Alternativa que cuenta con un Estudio Geológico y Geotécnico (Agro Ingeniería - 1985) 
para el trasvase de la laguna a la cuenca del río Shullcas; en tal sentido en el desarrollo 
del presente rubro, se ha considerado la evaluación de la información existente. 

La laguna de Suricocha (Cocha Grande), es la más extensa del área de Huaytapallana, 
con una longitud aproximada de 950m y un ancho promedio de 370m; el emplazamiento, 
se ha efectuado sobre las rocas del Complejo Metamórfico de Huaytapallana). La parte 
frontal está constituida por depósitos glaciares que se distribuyen transversalmente al 
valle y que actúan a manera de dique natural que permite el almacenamiento del agua. 

El área que constituye el vaso del reservorio proyectado, corresponde a una depresión de 
origen glaciar, que se ha desarrollado en el flanco occidental de la Cordillera Oriental de 
los Andes del Centro del Perú; se localiza en la Superficie Puna, que se caracteriza por la 
incidencia que tuvieron los procesos glaciares en el desarrollo y evolución del relieve 
actual. 

La acción glaciar también es evidente por la presencia de circos glaciares, valles en U, 
crestas dentadas, lagunas glaciares y morrenas; en las nacientes de las quebradas 
Yurajyacu se emplazan las lagunas Cocha Grande y Carhuacocha, la primera es un circo 
glaciar. 

a) Estabilidad de Taludes 

La estabilidad de los flancos del vaso en general es aceptable; el conformado por rocas 
metamórficas presenta taludes superiores a 40° y no presentan evidencias de 
dosprondimiontos recientos de gran magnitud 

En los flancos del embalse, conformados por los depósitos glaciares, predominan las 
pendientes inferiores a 45° y no se prevén que existan movimientos de masa de gran 
consideración que afecten la seguridad de las obras proyectadas. 

b) Estanquoidad del Vaso 

No se han observado filtraciones de importancia en el frente de la laguna (Dique natural 
morrénico); el fondo de la laguna está emplazado en rocas metamórficas que se 
encuentran cubiertas por el material glaciar y depósitos lagunares (Mayormente suelos 
finos) que garantizan una conveniente impermeabilidad. 

En lo referente a las superficies de diaclasas y fracturas, las aberturas serían mínimas y 
estarían cubiertas por los depósitos finos de origen lagunar. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la estanqueidad del vaso es aceptable 
para los fines proyectados. 

Es conveniente indicar que durante las Investigaciones Geotécnicas, se ejecutarán 
pruebas de permeabilidad In - Situ; acción que permitirá verificar las características de 
impermeabilidad de los depósitos glaciares. 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Híduco - Julio 2 008 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MINAG - INRENA - IRH 
Perfil "Proyecto de irrigación Shullcas" 

Anexo 4.1 
Infraestructura Mayor de Riego 

3.4.1.2 Condiciones Geológicas Geotécnicas del Área de Presa 

a) Estabilidad de Taludes 

La estabilidad de los flancos de la sección de cierre en general, se considera aceptable y 
no se han detectado desprendimiento de importancia, razón por la que en las condiciones 
actuales, se considera que la estabilidad en este sector es aparente. 

En los depósitos glaciares ¡as pendientes son moderadas, razón por la que también se 
considera que no se producirán deslizamiento de importancia que afecte la obra 
hidráulica. 

b) Características Ingeniero Geológicas 

A continuación se darán las principales características ingeniero geológicas de la 
alternativa de Cocha Grande: 

• Localización: Cuenca que corresponde a un circo glaciar, próximo al Nevado de 
Huaytapallana y se encuentra a una altitud promedio de 4,583 m.s.n.m. 

• Geología: Ambos estribos está conformados por depósitos glaciares que 
constituyen las morrenas; en las calicatas excavadas en la presa natural, se 
observa que la matriz de estos depósitos consisten de gravas arenosas con poco 
contenido de limo. 

• Geomorfología: En e! sector de desagüe de la laguna, se observa una pequeña 
depresión con una sección transversal con flancos de moderada pendiente 
(Taludes inferiores a 35°), constituidos por los depósitos glaciares. 

• Orientación del eje: Normal a la orientación del canal de desagüe. 

• Cauce: Inferior a 12.00m; con una potencia de material glaciar superior a 10m. 

• Longitud de coronación: Considerando una altura de presa de 5.0m es superior a 
75ml. 

• Vaso: Longitud promedio de 850m y un ancho promedio de 41 Om, que representa 
una mayor área que Carhuacocha, por lo tanto requiere una menor altura de 
presa para igual volumen de almacenamiento en Carhuacocha. 

• Zonamiento Geológico de la presa: 

Depósito Aluvial = Mínimo en la zona del cauce de desagüe. 

Depósitos Glaciares = Constituirán toda el área de implantación de la presa que 
se proyecte. 

Roca Metamórfica = No se infiere su presencia la nivel de implantación de las 
oblar, qu i ! s<: p i oyec l r i ) 

• Obras de Trasvase: Teniendo en cuenta el planeamiento de las obras se 
considera una longitud aproximada de 2,650m. 

3.4.1,3 Geotecnia de la Zona de Presa 

En está fase de estudios las condiciones geotécnicas de la zona de presa se han basado 
en las exploraciones ejecutadas anteriormente y al proceso de verificación de campo. 

La boquilla se encuentra sobre depósitos glaciares y constituirán toda el área de 
implantación de la presa (Estribos y zona entre estribos); materiales que mayormente 
están constituidos por arenas limosas con fragmentos rocosos en su composición. 
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Las investigaciones ejecutadas (1985), han encontrado suelos gravo arenosos, que 
parecen corresponder a la zona del riachuelo de descarga de la laguna y que no son 
representativos para los depósitos glaciares, en tal sentido a continuación se darán las 
características de los suelos representativos y que constituirán el área de implantación de 
la presa que se proyecte: 

Clasificación SUCS 

Porcentaje de gravas 

Porcentaje de arenas 

Porcentaje de finos 

índice de plasticidad 

Permeabilidad 

Cargas admisibles 

Predominan las arenas limosas con gravas en 
su composición y presencia de fragmentos 
rocosos de grandes dimensiones. Clasificación SUCS 
= SM. 

14 00a 19.00% 

50.00 a 55.00% 

26.00 a 36.00% 

No plásticos 

Media a baja. (En función del grado de compactación 
de los materiales glaciares). 

Aceptables, valores superiores ó iguales a 2.0 Kg/cm2. 

3.4.1.4 Obras de Trasvase - Canal 

El Canal de Derivación tendrá una longitud aproximada de 2,540m. hasta llegar a la 
entrada del túnel proyectado para su entrega final. 

El canal comienza en la margen derecha de la laguna; sector con amplio desarrollo de los 
depósitos glaciares que presentan grandes bloques en su composición. 

• Del Km 0+000.- Inicio del canal sobre material glaciar, compuesto por arena 
limosa, gravas y bloques de tamaños que pasan el metro como diámetro 
promedio. Suelos con clasificación SUCS = SM con ligera a nula plasticidad. 

Por sectores la superficie con presencia de fragmentos rocosos de dimensiones 
superiores a 0.75m. 

• Del Km 0+000 al 0+180.- El trazo seguirá por los depósitos glaciares, con 
clasificación SUCS = SM de ligera a nula plasticidad. 

Trazo a través de laderas (Morrenas) con predominio de pendientes inferiores a 
35°; por sectores la superficie con presencia de fragmentos rocosos de 
dimensiones superiores a 1 OOrn. 

Tramo con las siguiente clasificación de materiales: Roca descompuesta = 25% y 
Material suelto = 75%. 

• Del Km 0+180 al 1+050.- El canal cruzará alternativamente depósitos glaciares y 
coluviales, con similares características granulométricas; están conformados por 
suelos gravo limosos con ligera a nula plasticidad. 

Trazo del canal a través de laderas con predominio de pendientes superiores a 
35°, en superficie se observan grandes bloques angulosos de diferentes tamaños, 
que provienen de las rocas metamórficas del Huaytapallana, que en algunos 
casos se muestran inestables. 

Tramo con similar clasificación de materiales que el anterior: Roca descompuesta 
= 25% y Material suelto = 75% 
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• Del Km 1+050 al 1+900.- Zona que corresponde al Abra Virgen de las Nieves, el 
trazo se desarrolla próximo a laderas con pendientes superiores a 35°. 

Se alternan depósitos fluvio glaciares y pequeños afloramientos de rocas 
metamórficas (Gneis y esquistos) que se muestran con diferentes grados de 
tectonismo (Fracturas y/o diaclasas), continúa la presencia de bloques de rocas 
metamórficas. 

Se infiere la siguiente clasificación de materiales con fines de excavación: Roca 
fija = 40%, Roca descompuesta = 35% y Material suelto = 25%. 

• Del Km 1+900 al 2+540.- Continua la presencia de los depósitos fluvio glaciares y 
rocas metamórficas; conforme avanza el trazo se incrementa el contenido de 
rocas, el trazo se desarrolla a través de laderas con pendientes superiores a 30°. 

En este tramo se tiene la siguiente clasificación de materiales con fines de 
excavación: Roca fija = 50%, Roca descompuesta = 30% y Material suelto = 20%. 

• Del Km 2+540 al 2+650.- Trazo final de entrega al Shullcas, que se proyecta 
mediante un túnel; podría analizarse proyectar un corte cerrado, lo que estaría en 
función de un análisis topográfico más detallado. 

3.4.1.5 Obras de Trasvase - Túnel 

3.4.1.5.1 Características Geotécnicas 

Se procederá a indicar las características geomecánicas de los macizos rocosos para 
cada caso particular; en los casos de las excavaciones de los portales se han 
considerado las clasificaciones de los sistemas RMR (ROCK Mass Raiting), según 
Bieniawski y la clasificación de los materiales de excavación para superficie; para los 
túneles el macizo rocoso para fines de excavación esta dividido en tres tipos codificado 
como rocas tipo I, II, III. 

Se ha proyectado un túnel con una longitud aproximada de 110m. (Progresiva del Km 
2+540 al 2+650m) y atravesará desde su entrada hasta la salida, a las rocas del 
Complejo Huaytapallana: Rocas cristalinas metamórficos, consistentes en una alternancia 
de gneis y esquistos, con una foliación definida de rumbo N 55° 0 y buzamientos de 80 a 
90°; rocas que han sido afectadas por diferentes movimientos tectónicos, deformándolas 
y fracturándolas mediante fallas ó sistemas de diaclasas. En general las estructuras 
geológicas, están orientadas en dirección NO - SE, y guardan relación con la falla de 
Huaytapallana. 

Considerando toda la longitud del túnel, estimada en 110m, el pronóstico Ingeniero 
Geológico ha determinado tres tramos geomecánicos 

Roca Tipo III = 30 00% (33 00ml) 
Roca Tipo II = 35.00% (38.50ml) 
Roca Tipo I = 35 00% (38.50ml) 

Las condiciones más adversas se dan en los portales y zonas de cruces de las 
estructuras mayores tipo fallas, en los que se considera la presencia de rocas Tipo III que 
merece la instalación de cimbras y planchas metálicas; para estabilizar algunos bloques y 
el macizo rocoso se deberá utilizar el sostenimiento mediante: Pernos sistemáticos, 
shotcrete, mallas etc. 

Se recomienda el revestimiento de la sección de conducción del canal y prever 
estructuras para la presencia de aguas de filtración a través de las superficies 
estructurales (Fracturas y/o diaclasas) que deben existir a lo largo del trazo. 
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3.4.2 Alternativa Lazo Huntay 

Se localiza en un circo glaciar y esta asociado al Nevado Huaytapallana (Cumbre Lazo 
Huntay), laguna labrada en las rocas metamórficas del Complejo Haytapallana: 
Secuencia de gneis y esquistos. Los afloramientos de rocas metamórficas se observan 
mayormente en las nacientes de la laguna. 

Actualmente la laguna, se encuentra parcialmente represada mediante un dique con 
enrocado en la parte frontal (Canal de desagüe); estructura que alcanza una longitud 
aproximada de 30m. Es conveniente indicar que la laguna ha sido anteriormente 
desaguada por medida de seguridad originando un desnivel de aproximadamente 10m en 
relación a los anteriores niveles de la laguna (1969). 

3.4.3 Alternativa Chuspicocha 

Al igual que la alternativa de Lazo Huntay, está relacionada con el Nevado Huaytapallana 
(Cumbre Chuspicocha), la laguna se localiza en un valle de origen glaciar que presenta 
una cadena de pequeñas lagunas en forma escalonada, correspondiendo la mayor a 
Chuspicocha y que se ubica en la parte más inferior del valle. Sistema de lagunas que 
han sido excavadas en las rocas metamórficas del Complejo Huaytapallana (Gneis y 
esquistos). 

Esta laguna se encuentra represada mediante un dique con enrocado ubicado en la parte 
frontal (Canal de desagüe) y al igual que Lazo Huntay el nivel de agua de la laguna ha 
sido abatido significativamente por medidas de seguridad. 

3.4.4 Alternativa Ucushcancha 

Inicialmente se considero dos alternativas de embalses, ubicados aguas abajo de la 
confluencia de las quebradas Pichcapuquio (Laguna Chuspicocha) y Anlayaco (Laguna 
Lazo Huntay); ambas se localizan en valles de origen fluvio glaciar, que presentan cauces 
con pendientes longitudinales pronunciadas, marcados con desniveles a través de su 
recorrido hasta desembocar en el río Shullcas. Las alternativas corresponden a las 
siguientes: 

• Represamiento Chuspipampa.- Aproximadamente a 0.50Km de la confluencia de 
las quebradas Pichcapuquio y Anlayaco. 

• Represamiento Ucushcancha.- A unos 1.50Km aguas abajo de la alternativa 
Chuspipampa. 

3.4.4.1 Criterios de Evaluación de Alternativas 

3.4.4.1.1 Alternativa Cota 4,280 m.s.n.m - Chuspipampa 

La zona de presa se localiza en la quebrada Ucushcancha a continuación de la 
confluencia de las quebradas Pichcapuquio y Anlayaco, corresponde a un tramo menos 
amplio de la quebrada. 

3.4.4.1.2 Alternativa 4,191 m.s.n.m - Ucushcancha 

Se localiza en la quebrada Ucushcancha aproximadamente a 2,000m aguas abajo de la 
confluencia de las quebradas Pichcapuquio y Anlayaco, la zona de presa coincide con un 
tramo angosto de la quebrada, próxima a su desembocadura en el río Shullcas. 

3.4.5 Alternativa Huacracocha 

En la parte frontal de la laguna, predominan los depósitos glaciares en forma de 
morrenas; sector con numerosas depresiones y que en la más profunda se ha ubicado el 
dique actual de represamiento (Enrocado), que tiene una longitud aproximada de 200m, 
altura promedio de 5.0m, un ancho de corona de 7.00m, estructura que cuenta con dos 
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tuberías de descarga de 12". En la fecha del reconocimiento de campo (Diciembre del 
2007) el nivel de agua de la laguna, ha bajado por lo menos 4 m. en relación a la cota de 
mayor máxima de embalse de la presa. 

Para encimar la presa actual, se requiere de obras adicionales mediante diques que se 
estiman superiores a 400m, por los desniveles topográficos (Depresiones) observados en 
ambas márgenes del dique actual. 

3.4.6 Alternativa Yanacocha 

Laguna ubicada en la margen izquierda del río Shullcas y que da origen a la quebrada 
Pacchapata que desemboca en el Shullcas aproximadamente en la Hacienda de 
Acopalca 

.En la ubicación del dique construido (Parte frontal de la laguna) las rocas areniscas se 
alternan con los depósitos glaciares que yacen en forma de morrenas; sector con dos 
depresiones, en una de las cuales se ha construido una presa de enrocado con núcleo 
impermeable de aproximadamente 80m de longitud, altura de 8.00m y un ancho de 
6.00m; estructura que cuenta con un vertedero de sección rectangular y una descarga de 
fondo (Tubería de 12" de diámetro). Actualmente (Diciembre del 2007), se nota que el 
nivel de agua de la laguna por operación del embalse, a disminuido en 5m 
aproximadamente. Reúne las mejores condiciones topográficas y geológicas que la de 
Huacracocha, por lo que las obras serían de menor magnitud, 

3.4.7 Áreas de Préstamo y Canteras 

3.4.7.1 Material Impermeable 
S e han ubicado áreas de préstamos para la obtención de material impermeable que se 
puedan utilizar en los núcleos de las presa; a continuación se indicarán las principales 
áreas determinadas: 

• Impermeable Carhuacocha.- Se ubican en la planicie ubicada en la parte 
posterior de la laguna de Carhuacocha; corresponden a suelos arcillo arenosos y 
areno arcillosos con clasificación SUCS = CL a SC. 

• Impermeable Acopalca.- Se ubica entre los Km 18 al 19.5 de la carretera 
Huancayo - Acopalca - Virgen de las Nieves, en el sector del poblado de 
Acopalca (margen izquierda del Shullcas) corresponden a las terrazas aluviales 
existentes que se utilizan para la elaboración de adobes; los tramos a 
continuación del Poblado de Acopalca, corresponden a depósitos fluvio glaciares y 
coluviales. En ambos casos, los suelos existentes, gradan entre arenas arcillosas 
y gravas arcillosas, con clasificación SUCS = CL a GC, y plasticidades de ligera a 
mediana 

• Impermeable Yanacocha.- Se ubican en un abra próxima a la laguna Yanacocha, 
(Margen derecha) y corresponden a depósitos fluvio glaciares con presencia de 
suelos gravo limosos y/o arcillosos de ligera plasticidad, con clasificación SUCS = 
GM -GC 

• Impermeable Huacracocha.- Se ubican en laderas al costado del camino de 
accesos a la laguna, corresponden a depósitos fluvio glaciares que gradan entre 
gravo limosos a gravo arcillosos, con clasificación SUCS = GM a GC; suelos de 
ligera plasticidad 

3.4.7.2 Material Permeable - Agregados - Enrocados 

Materiales para utilizarse como material permeable y como agregados para la 
elaboración de concreto, se pueden obtener del cauce del río Shullcas, en el sect 
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la confluencia de las quebradas 

Porcentaje de Gravas 

Porcentaje de Arenas 

Porcentaje de Finos 

Granulometría 

Resistencia y Dureza 

Utilización 

Area de explotación 

Consideración Geotécnica 

Superior a 52% 

Inferior a 45% 

Inferior a 3.0% 

Aceptable distribución granulométrica, gravas 
medias a finas y las arenas son de diferente 
granulometría. 

Buena 

Agregados, material granular permeable y como 
enrocado de las presas (Cantos rodados y bolones). 

Entre la confluencia de las quebradas Ucushcancha 
y Rodas, hasta aguas abajo del Pueblo de Acoplaca. 

Distribución granulométrica aceptable, igual se 
puede decir del grado de resistencia, conservación y 
estabilidad química de sus elementos. Se debe 
verificar con ensayos de abrasión y contenido de 
sales. 

3.4.7.3 Material de Enrocado 

Áreas adicionales para proporcionar los materiales para utilizarse como enrocado, se han 
ubicado en las lagunas de Yanacocha y Huacracocha, corresponden a los afloramientos 
de roca del tipo areniscas de grano fino y cuarzosas que corresponden al Grupo Mitu. 

Las rocas prospectadas, reúnen las siguientes características: 

Peso específico (s.s.s.): 

Clasificación RMR 

Calidad geomecánica 

Áreas de explotación 

Consideración Geotécnica 

2.40 a 2.50 (Medio) 

Roca tipo III y III - II (Mediana a buena calidad). 

Predominan rocas con Mediana calidad. 

Se localizan en las nacientes de las lagunas de 
Huacracocha y Yanacocha. Observar el Cuadro N0 

G - 6 "Ubicación de Áreas de Préstamos y 
Canteras". 

Aceptable calidad de las rocas por su grado de 
resistencia, conservación y estabilidad química de 
sus elementos. Materiales utilizados en las obras 
construidas en ambas lagunas. 

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

4.1 CRITERIOS GENERALES PARA DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DEL CUERPO 
DE PRESA UCUSCANCHA Y MEJORAMIENTO DE LAS PRESAS 
EXISTENTES 

• Se tiene en cuenta las condiciones morfológicas que presentan las zonas de la 
boquilla y características de los materiales que conforman la sección de cierre 
(estribos y cauce), principalmente desde el punto de vista de permeabilidad y 
capacidad de sustentación. 

• Identificación de los materiales que existen en las proximidades de la zona de la 
boquilla, con posibilidades de utilizar en la conformación de los rellenos que den 
forma a la sección del cuerpo de presa. Para la presa Ucuscancha, se prevé utilizar 
material impermeable de canteras próximas señaladas en el estudio geológico 
geotécnico, para uso de filtros, agregados de concreto, roca y material para 
espaldones. Para mejoramiento y ampliación de la capacidad de almacenamiento 
otras presas, se prevé obtener material impermeable de canteras cercanas, material 
de filtro roca y agregado para concreto de los depósitos aluviales. 

• El talud del núcleo impermeable en la base, tanto para aguas arriba como para aguas 
abajo será de 1:1 (H:V), asegurando un buen empotramiento con la cimentación, 
procurando un mayor recorrido del flujo. 

• El talud del núcleo impermeable en el cuerpo de presa se proyecta de 0.25:1 (H:V), 
con ancho de corona 5.0m, asegurando el comportamiento impermeable de la 
pantalla desde el nivel de la fundación. 

• Los espaldones a conformarse con gravas arenosas darán estabilidad al cuerpo de 
presa y permitirán una rápida disipación de la presión de poros debido a su alta 
permeabilidad, en beneficio de la estabilidad desminuyendo las necesidades de filtros 
inteimedios o zonas do transición p.un el control do la migración de partículas entre el 
núcleo y los espaldones 

• El talud exterior de los espaldones en la presa de tierra con núcleo impermeable, 
será aguas abajo de 2.0:1(H:V) y aguas arriba 2.5:1(H:V), debiendo protegerse estos 
con la cobertura de material de rip -rap, apoyado sobre el talud de los espaldones, de 
0.50 m de espesor 

• Para la definición de la altura del borde libre, se considera que el vaso presenta zonas 
inestables, con posibilidades de deslizamientos y generación de oleajes, por lo que la 
determinación del borde libre se determina en base a las características de cada una 
de ellas. 

• Se asume una velocidad máxima de viento de 80 km /h en dirección normal al 
emplazamiento del eje de presa, debido a que no se dispone de mediciones en la 
zona. El fetch obtenido es aproximadamente de 1.8 km, sobre el que actuará la 
velocidad del viento. Para fines de determinación de la altura de la ola se emplearon 
las siguientes expresiones teóricas. X S ^ X 

foe» s 
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US ARM y Coastal Enginners Research Center. 

g x h/V2 = 0.283*tg h (0.025(g*feA/2)042) 

Donde: tgh = tangente hiperbólica. 

Fe = fetch efectivo. 

V = velocidad del viento. 

G = Aceleración de la gravedad 

H = altura de la ola. 

Stevenson. 

Iribarren 

h =0.76 + 0.34(Fe)uü- 0.26(Fe) y O 25 

0 25 h = 1.20(Fe) 

Para el diseño, se adopta el borde libre con factor de seguridad 1.5 veces la altura de 
la ola calculada. Se determinó un borde libre de 2.0 m de altura, considerando las 
posibilidades de generación de oleajes principalmente debido a la corta longitud del 
embalse. 

• La determinación del ancho de corona se obtuvo, con la aplicación de las siguientes 
expresiones teóricas, considerando una altura máxima de presa de 40 y 50 m. 

• Bureau of Reclamation. 

e = (H/5) + 1 

• Formula Italiana. 

B = 1.4(H-1.5)05 

• Norma de España 

8 = 15(3 + 1.5 (H- 15)1/3) 

Se adopto, un ancho de corona igual a 5.0 m para las diferentes alturas. 

4.2 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA FORMULACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS 
DE PRESA 

4.2.1 Propuesta de Tratamiento de la Fundación 

La propuesta de solución del cuerpo de presa Ucuscancha, tiene en cuenta la 
información e interpretación geotecnica preliminar, presentada en el estudio geológico 
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geotécnico, considerando para el presente proyecto el diseño de la pantalla de 
¡mpermeabilización, incluyendo las zonas de los estribos, en base a los materiales 
depositados en la zona de fundación. Considerando los siguientes aspectos geotécnicos: 

• Alta permeabilidad de los depósitos en el cauce actual y el cauce antiguo del río. 

• La permeabilidad potencial de los estribos rocosos, posiblemente ampliada por 
fenómenos cársticos. 

• La estabilidad crítica del depósito proveniente de un antiguo deslizamiento, que 
cubre actualmente una zona de los estribos. 

En procura de mejorar las condiciones naturales de la permeabilidad en las zonas de la 
boquilla, se propone ejecutar una amplia pantalla de cimentación, inclusive en los dos 
estribos del valle. 

4.2.2 Aliviadero de Excedencias 

El aliviadero de excedencias se plantea fuera de! cuerpo de presa, del tipo superficial, 
para trabajar a descarga libre, por ser la solución que mejor se adecúa a la topografía. 
Estructura de alivio, cuya capacidad permitiría transitar por el vertedero el caudal 
resultante de la avenida máxima instantánea equivalente a un periodo de retorno de mil 
años, considerando el efecto de amortiguación del embalse por laminación. 

La operación del embalse consistirá en mantener el nivel normal (ÑAMO) coincidente con 
el nivel de la cresta del vertedero. Determinando las formas con la siguiente expresión. 

Q = C L H3/2 

Donde: Q = Caudal de descarga. 
C = Coeficiente de descarga. 
L = Longitud neta de cresta del vertedero. 
H = Altura del tirante de agua. 

En genet al, el emplazumiento de la sección del canal de descarga se prevé integramente 
en corte, sobre una plataforma en ladera, de forma rectangular de concreto armado de 
fc=210kg/cm2. 

4.2.3 Obra de Toma 

Esta obra permitirá realizar el manejo del volumen de agua almacenada en el reservorio, 
prevista para ser emplazada en el cuerpo de presa al nivel mínimo de operación, 
conformada principalmente por una bocal de captación, túnel de conducción, sistema de 
compuertas, portal de salida y poza de amortiguación de energía. El dimensionamiento 
se proyectó en función del caudal máximo requerido para cubrir la demanda de agua del 
valle, igual a 2.3 m3/s. 
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4.3 CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

4.3.1 Captación Chamisería 
• El planeamiento contempla emplazar una obra de captación o bocatoma de forma 

convencional con origen en la cabecera del valle a la cota 3 569, teniendo en cuenta 
que el proyecto de la bocatoma Chamisería, contempla captar el total del caudal de la 
demanda de agua de las áreas agrícolas ubicadas en ambas márgenes. 

• La avenida máxima de diseño considerada es de 50 m3/s, valor equivalente a un 
período de retorno de 50 años, la que transitará de manera combinada a través de los 
barrajes móvil y fijo. 

• El caudal máximo de diseño, a ser captado por rebose a través de las ventanas de 
captación, se ha definido en 1 8 rr)3/s Para controlar el ingreso de sólidos en 
suspensión y arrastre a través de la ventana de captación, se ha previsto un canal de 
limpia gruesa, ubicado frente a las ventanas de captación. 

•> Estará conformada por las siguientes obras principales: barrajes fijo y móvil, muros de 
encauzamiento aguas arriba, losa de fondo aguas arriba de la captación y canal de 
limpia, puente de maniobras, obras de protección del piso en la losa existente, 
enrocado pesado colocado aguas abajo y diques de protección en ambas márgenes. 
Asimismo, se considera el reemplazo del sistema de compuertas e izaje para la 
operación de regulación y limpia 

4.3.2 De la Conducción 

•> El proyecto considera, mejorar las conducciones de las obras de conducción 
existentes en ambas márgenes, de sección irregular, con tramos en tierra, en otros 
revestidos con concreto o enchapado de piedra por lo general en mal estado del 
revestimiento, adecuándolas a las nuevas condiciones de capacidad y estabilidad, 
integrándolas a los esquemas de solución Con capacidad máxima de conducción 1.5 
m3/s y 0.30 m3/s para la margen derecha y 0.30 m3/s para la margen izquierda. 

• En general, las excavaciones para la fundación de la sección hidráulica del canal, 
toma en cuenta la clasificación del material indicado en el estudio geológico, como 
material suelto, roca suelta y roca fija, representativos de cada uno de los tramos. El 
talud de excavación de la caja se adopta en 1:1 (V H), de la plataforma1:0.5 (V :H) y 
para relleno 1:1 5 (V :H) 

• La sección hidráulica de las conducciones se proyectan totalmente en corte, pudiendo 
el camino de acceso proyectarse en relleno con talud 1:1.5 (V:H). 

• Camino de mantenimiento con material lastrado de 3.60 m de ancho, constituido por 
una capa de material de grava de 0,15 m de espesor a lo largo del canal. 

CAPITULO V:METRADOS Y PRESUPUESTOS 
Se calcularon los metrados de los elementos principales de las diferentes obras 
planteadas, complementándose estos volúmenes de obra con estimaciones de tos 
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 
geotecma, 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 
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Presupuesto Conso l idado Perfi l I r r igación Shul lcas 
Al ternat iva 1 

Precios a Marzo del 2008 

¡ítem 
¡ 

1 

2 

3 

4 

5 

D e s c r i p c i ó n 

Obras Provisionales 

Obras de Almacenamiento y Regulación 

2 1 Mejoramiento (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 Derivación 

3 1 Bocatoma Chamisena 

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+500 0 m 

5 12 Obras de Arte 

Margen Izquierda 

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 

C o s t o D i r e c t o 
G a s t o s GtMior. i lon 1 0 % 
Ut i l idad 1 0 % 

S u b to ta l 

I .G:V. 1 9 % 

P r e s u p u e s t o T o t a l 

Costo SI. 

133 864 68 

220 867 53 

446 446 85 

1 030 850 54 

1 029 005 29 

163 294 73¡ 

120 580 98; 

2 242 175 4 4 

224 217 54 

653 754 92 

65 375 49 

6 3 3 0 4 3 3 . 9 6 
633 0 4 3 . 4 0 
6 3 3 0 4 3 . 4 0 

7 5 9 6 5 2 0 . 7 6 

1 4 4 3 3 3 8 . 9 4 

9 0 3 9 8 5 9 . 7 0 
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Presupuesto Consolidado Perfil Irrigación Shullcas 
Alternativa 2 

Precios a Marzo del 2008 

ítem 

1 
i 

2 

3 

4 

; s 

Descripción 

Obras Provisionales 

Obras de Almacenamiento y Regulación 
2.1 Presa Sección Compuesta con Núcleo Impermeable 

2.2 Ampliación (F-3) + (F-4) (Laguna Yanacocha y Laguna Huacracocha) 

2 3 Trasvase (F-5) (Laguna Cocha Grande) 

Obra de Derivación 
3.1 Bocatoma Chamisería 

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+500.0 m 

5.12 Obras de Arte 

Margen Izquierda 
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% 
Suta 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 

163 294.731 
120 580.98; 

2 242 175.44 
224 217.54 

653 754.92 

65 375.49 

10 029 005.20 
1 002 900.52 
1 002 900.52 

12 034 806.24 

2 286 613.19 
14 321 419.43 

CAPITULO VI: 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 
du estos costos, pnra su íiplionción on el piesupuosto do Ins 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. 
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1. INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO 

1.1 Red de riego existente 

El presente Anexo toca el tema de la infraestructura menor de riego, es decir la 
referente a los canales secundarios y terciarios y toda aquella estructura artificial 
de conducción de agua con fines de riego, hasta llegar a cabecera de parcela. 

La red de canales existente en el área beneficiada con el proyecto es la siguiente. 

BOCATOMA CHAMISERÍA DERECHA. 
Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Shullcas a la altura de la 
localidad de Chamisería, a los 3,569 m.s.n.m. con coordenadas UTM 483325 Este, 
8672972 Norte, conduce las aguas a la central hidroeléctrica Chamisería I y II. Es 
una estructura de concreto. El caudal de captación es de 450 It/seg. En el punto 
de inicio bocatoma se encuentra el repartidor con la empresa SEDAM 
HUANCAYO. 

BOCATOMA CANTAGALLO. 
Esta bocatoma se encuentra ubicada en la margen derecha del río Shullcas a la 
altura de la localidad de Chamisería, en la cota 3,530 m s.n.m. con coordenadas 
UTM 482564 este, 8672984 norte, conduce las aguas a la central hidroeléctrica 
Chamisería III. Es una estructura rustica de dimensiones 0.90 ancho x 0,50 
metros de altura, con una capacidad maxima de conducción de 150 It/seg. 

BOCATOMA LA MEJORADA (VILCACOTO) 
Se encuentra ubicada. 

Se encuentra ubicada en la margen derecha del Rio Shullcas, con coordenadas 
UTM 480205 este, 8672072 norte, a 3,440 m.s.n.m. Es una estructura eventual, 
en mal estado de conservación, ubicación no apropiada, con capacidad de 
captación de 500 It/seg. 

Capta las aguas del río Shullcas por medio dos muros de empedrados de piedras 
que salen directamente del centro del río, lo cual no es apropiado para épocas de 
mayor caudal. La ventana es de 1.90 x 0.30 m. para luego conducir las aguas por 
el canal La Mejorada. 

BOCATOMA DEL CANAL PRINCIPAL VILCACOTO 
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del rio Shullcas en las coordenadas 
UTM 483896 este, 8673115 norte y deriva a un canal que tiene una capacidad 
maxima de 65 It/seg. 

BOCATOMA DEL CANAL PRINCIPAL PALIAN 
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del rio Shullcas en las coordenadas 
UTM 480522 este, 8672079 norte y deriva las aguas hacia un canal de capacidad 
de 60 It/seg. 

ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y OBRAS D 

CANALES DE DERIVACIÓN fíS^S^!^' 

Canal de Derivación Chamisería. 
Nace en la bocatoma Chamisería Derecha, sus fines de construcción fue el dotar 
de agua a la Central Hidroeléctrica Chamisería I y II, actualmente desactivados, 
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es un canal de sección rectangular de 1.40 de ancho por 1.20 de altura, tiene un 
tramo de conducción de agua de 1,561 metros lineales para luego verter sus 
aguas al canal de derivación Cantagallo en la Quebrada Ventanilla-Huamanhuasi, 
aproximadamente en las coordenadas UTM 481831 este, 8672774 norte. 

Canal de Derivación Cantagallo (Cullpa Alta). 
El canal de derivación Central Cullpa Alta nace en la Bocatoma Cantagallo ubicada 
en la localidad de Chamisería, cabe resaltar que este canal fue construido con 
fines de dotar del recurso hídrico a la Central Hidroeléctrica Chamisería III. 

Tiene una longitud total de 2+219 km. Desde la bocatoma hasta la última toma de 
captación que pertenece al comité de Cullpa Alta. Es un canal del tipo rústico de 
sección variable entre 0,90 de ancho por 0.50 de altura. En el km 1+936 se 
encuentra un desarenador que pertenece a la Central Hidroeléctrica. A esta altura 
aproximadamente en las coordenadas UTM 480522 este, 8672374 norte, esta 
agua son revertidas al río Shullcas que son aprovechados para repartir el recurso 
hídrico entre la Comisión de Regantes margen derecha (Canal Mejorada). 

A continuación se encuentra una cámara de carga de concreto armado. En el 
km.2+219 se inicia el canal revestido que abastece de agua a la comisión de 
regantes margen derecha y en especial al Comité de Cullpa Alta este canal 
revestido termina en el km. 2+849, haciendo una longitud total de 913m. de canal 
revestido, las características de este canal es de (0.40 x 0.30 m) con juntas de 
dilatación cada 3.00 m. 

El canal da servicio a un área total bajo riego de 27.8 ha, con 49 usuarios del 
Canal Cantagallo 8 con una extensión de 14.6 ha. 

Canal de Derivación La Mejorada. 
Nace en la bocatoma La Mejorada sector Vilcacoto, este canal tiene una longitud 
total de 5+871 km Y da servicio de agua a 08 comités' Cullpa Baja, Incho -
Urpaycancha, Aza, La Esperanza, Umuto - Batanyacu, Sanos Chaupi, Sanos 
Chico y Sanos Grande. Este canal da servicio a un área total bajo riego de 530.8 
Has. La capacidad de conducción de este canal es de 500 Its/seg. 

Las características de este canal son como sigue-

De la progresivaO+000, a la progresiva 0+496 km, el canal es de tierra y sección 

rectangular B=2.50 y H=0.70 m. 
De la progresiva 0+596 Km. A la progresiva 0+599 km, el canal es revestido con 
concreto de B=1.10 y H=0.60 m. en este tramo se encuentra 01 rápida y un 
desarenador de concreto B=2.00 H=0.50 y L=3.00. 
De la progresiva 0+599 Km. A la progresiva 0+764 km, el canal es revestido de 
concreto B=1.70 y H=0.50 m. 
De la progresiva 0+764 km. A la progresiva 1+291 km. El canal es de concreto de 
B=1.20 y H=0.75 m. En este tramo se encuentra 04 tomas laterales de 1er. orden 
y una alcantarilla de concreto de 3.60 x 0.70 y L=6.11 m. 
De la progresiva 1+291 km. Al 1+644 km , el canal es revestido de concreto y 
sección trapezoidal B=1.40 b=1.10 y H=0.70 m., en este tramo se encuentran 03 
tomas laterales de 1er orden, 01 alcantarilla de concreto y 02 pozas de 
sedimentación o desarenador. 
Del km. 1+ 644 al km.1 + 817, lugar donde reencuentra partidor (lateral de 1er. 
Orden - Tambo) en dirección a Cullpa e Incho Urpaycancha, el canal es revestido 
de sección rectangular de B=.30 y H=0.70 m., del km. 1 +817 , el canal es 
revestido de concreto de B=0.90 y H=0.70 m., en el km. 1 +817, se encuentra iirtá 
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alcantarilla carrozable, lo mismo en el km. 1 + 820, alcantarilla que cruza la Av. 2 
de mayo. 
En el km. 1 + 879 se encuentra la toma de captación para agua potable del anexo 
de Aza. Del hm. 1 + 879 al km. 2 + 501, lugar donde se encuentra el partidor al 
Comité de Aza. 
En el km. 0 + 205 se encuentra un medidor de caudal , aproximadamente en el 
sector de Vilcacoto en la cota 3428 m.s.n.m. 

CANALES LATERALES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ORDEN. 

Los laterales de primer orden son en la mayoría de sección rectangular y de tierra 
con tomas de captación rústicos y sin compuertas de regulación y control. 

Canal de 1er. Orden CRUSPIANA. 
Nace del canal de derivación Cantagallo, específicamente de las aguas sobrantes 
de la Central Hidroeléctrica Chamiseria III, en las coordenadas UTM 480493 este, 
8672364 norte. Es un canal de 1837m. de longitud del cual del km. 0+000 al km. 
0+817 es revestido concreto armado de B=0.40 y H=0.30 m. con juntas de 
dilatación cada 3.00 m. del km. 0+817 al km. 1+837, el canal es de tierra. 

La toma de captación es de concreto con compuerta de regulación de B=0.50 y 
H=0.60 m. El canal tiene una capacidad de conducción de 50 Its/seg. Irrigando un 
total de 40 predios con un área total bajo riego de 13.50 ha. 

Canal de 1er. Orden SALVIA. 
Es un canal que se encuentra ubicado a la margen derecha del canal de 
derivación La Mejorada, sector Cullpa Baja, En las coordenadas UTM 479598 
este, 8671665 norte, tiene una longitud de 378 m. 
De la progresiva de 0+000 al km. 0+030 es revestido de concreto de 6=0.70 y 
H=0.50 m. tipo tarjeta B=0.45 y H=0.50 m. en buen estado. De la progresiva 0+037 
a la progresiva 0+368 el canal es de tierra de 6=0.70 y H=0.50 m. Este canal tiene 
una capacidad de conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Irrigando a 20 
predios con un área total bajo riego de 7.00 ha. 

Canal de 1er. Orden TANTAL. 
Es un canal que se encuentra ubicado a la margen derecha del canal de 
derivación La Mejorada, tiene una longitud de 588 m. en las coordenadas UTM 
479480 este, 8671496 norte. La toma de captación es de concreto sin compuerta 
de regulación y control. Tiene una capacidad de conducción de 150 Its/seg. 
De la progresiva de 0+000 ai km. 0+017 el canal es de concreto y sección 
rectangular de B=0.30 y H=0.50 m. De la progresiva 1 + 017 a la progresiva 0+588 
el canal es de tierra, de B=0.50 y H=0.50 m. este lateral presenta a lo largo de todo 
recorrido un área total bajo riego de 4.4 Has. Y 12 usuarios de riego. 

Canal de 1er. Orden HUANCA HUANCA. 
Este canal se encuentra ubicado a la margen derecha del cana! de derivación La 
Mejorada, En las coordenadas UTM 479298 este, 8671384 norte. La toma de 
capatación es de concreto sin compuerta de control y regulación de B=0.50 y 
H^O.SOm. tiene una longitud total de 1330m. con la capacidad de conducción 
caudal máximo 150lts/seg. Con un área total bajo riego 14.40 ha. 
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progresiva 0+718 el canal es revestido con concreto de 8=0.60 y H=0.50 m. dentro 
de este limite se encuentra una alcantarilla carrozable de concreto. De la 
progresiva 0+718 a la progresiva 1+145 km, el canal es de tierra. En la regresiva 
1+145 km, se encuentra un desarenador, esta estructura de mantenimiento se 
encuentra a la altura del cementerio del anexo de Aza para luego dar ingreso a un 
sifón por debajo de un estadio, el material es de tubo de concreto de O=20" y una 
longitud total de 79.00 m. de la progresiva 1 +089 km a la progresiva 1 +330 km. 
Final del lateral Huanta Huanta el canal es de tierra. 

Canal de 1er. Orden TAMBO. 
Este canal se encuentra a la margen izquierda del canal de derivación La 
Mejorada, en las coordenadas UTM 478828 este, 8671170 norte. Tiene una 
longitud total de 1,538 m. Su toma de captación es de concreto con compuerta de 
regulación y control de B=1.20 H=0.60m. tiene una capacidad de conducción 150 
Its/seg. El canal es revestido de sección rectangular de B=1.20 H=0.60m, hasta el 
partidor en dirección a Incho y Urpaycancha. Este canal abastece de agua a los 
sectores de riego de Uchcotoma, Rios, Incho-Urpaycancha. 

Canal de 2do. Orden RÍOS I y II. 
Estos canales se encuentran ubicados en la margen derecha del canal de 1er 
orden Tambo. El canal Rios I su toma de captación es de concreto con compuerta 
de control y regulación tipo gusano de B=0.80 y H=1.60 m en las coordenadas 
UTM 478704 este, 8671095 norte. Tiene una longitud total de 254m., y de sección 
rectangular con una capacidad de conducción de 150 Its/seg. 

El canal Rios II su toma de captación es rustico ubicado en las coordenadas UTM 
478708 este, 8671059 norte, tiene una longitud total de 237m., y de sección 
rectangular con una capacidad de conducción de 150 Its/seg. 
Irrigan a 53 predios con un área total bajo riego de 17.35 ha. 

Canal de 2do. Orden USHCOTOMA, AZA, CULLPA BAJA. 
Este canal se encuentra ubicada margen derecha del canal lateral del 1er. Orden 
Tambo en tas coordenadas UTM 478511 este, 8670568 norte. Su toma de 
captación es de concreto con compuerta de regulación y control tipo tarjeta de 
B=0.50yH=1.00m. 
La longitud total del canal es de 925m. d sección rectangular de B=0.50 H=0.40 
m, tipo rústico de 150lts/seg. Con un área total bajo riego de 4.68 ha. 

Canal de 2do. Orden USHCOTOMA, AZA. 
Este canal se encuentra ubicada margen derecha del canal lateral del 1er orden 
Tambo en las coordenadas UTM 478386 este, 8670264 norte, su toma de 
captación es rústica con compuerta de regulación inoperativa. 

La longitud total del canal es de 639m. de sección rectangular de B=1.00 
H=0.60m. tipo rústico de 150 Its/seg. Con un área total bajo riego de 15.86 ha. 

Canal de 2do. Orden INCHO-URPAYCANCHA. 
Estos canales se encuentran ubicados en la margen derecha de! canal de 1er. 
Orden Tambo. El canal Incho su toma de captación es de concreto con compuerta 
de control y regulación tipo gusano de B=0.80 y H=1.20m. en las coordenadas 
UTM 478189 este, 8669669 norte, tiene una longitud total de 45Qm. de sección 
rectangular del tipo rústico con una capacidad de conducción de 150 Its/seg. 

Del canal de Urpaycancha su toma de captación es rústico ubicado en las 
coordenadas UTM 478189 este, 8669669 norte, su toma de captación es ^$^-:-•.y, \. 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídnco - Julio 2008 
Ing-GILMER 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MINAG - INRENA - IRH 
Perfil "Afianzamiento Hídnco en el valle del río Shullcas con fines agrícolas" Infraestructura menor de riego 

concreto con compuerta de control y regulación tipo gusano de B=0.80 y H=1.20. 
Tiene una longitud total de 1,631m. y de sección rectangular con una capacidad de 
conducción de 150 Its/seg. Irrigan a 120 predios con un área total bajo riego de 
81.90 ha. 

Canal de 1er. Orden CASACHUNA. 
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal de Derivación La Mejorada 
en las coordenadas UTM 478269 este, 8670911 norte. Su toma de captación es de 
concreto con compuerta de control y regulación de B=0.80 y H=0.70m. El canal es 
de tierra y sección rectangular de B=0.70 y H=Q.50m. con una capacidad de 
conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Tiene una longitud total de 1,182m. con 
un área total bajo riego de 71.31 ha 

Canal de 1er. Orden AZA (ALAMBRE) 
Es un canal de tierra se ubica en la margen izquierda del canal de Derivación La 
Mejorada en las coordenadas UTM 478019 este, 8670792 norte. Su toma de 
captación es de concreto con compuerta de control y regulación en mal estado, 
con un área total bajo riego de 20.49 ha. El canal tiene una longitud total de 
2,091 m. Tiene una capacidad de conducción de 150 Its/seg. En todo su recorrido 
se encontró 02 alcantaritlas carrozables. 

Canal de 2do Orden SANTOLA. 
Toma las aguas del lateral del 1er orden Aza (Alambre) en las coordenadas UTM 
477548 este, 8670158 norte, su toma de captación es de concreto con compuerta 
de regulación y control de B=0.80 y H=0.70m. el canal es de tierra de sección 
rectangular irregular. Tiene una capacidad de conducción de 150 Its. Con un área 
total bajo riego de 17.05 ha. 

Canal de 2do Orden CONVENTO I y II. 
Toma las aguas del lateral de! 1er orden Aza (Alambre). El canal convento I esta 
ubicado en las coordenadas UTM 477226 este, 8669990 norte, su toma de 
captación rústico de B=0.60 y H=0.30m. el canal es de tierra de sección 
rectangular irregular 424m. de longitud. Tiene una capacidad de conducción de 
150 Its. Ei canal Convento II esta ubicado en las coordenadas UTM 477160 este, 
8669898 norte, su toma de captación rústico de B=0.60 por H=0.30m. el canal es 
de tierra de sección rectangular irregular de 299m. de longitud. Tiene una 
capacidad de conducción de 150 Its, con un área total bajo riego de 8.07 ha. 

Canal de 2do Orden PEÑA. 
Toma las aguas del lateral del 1er orden Aza (Alambre) en las coordenadas UTM 
476987 este, 8669670 norte, su toma de captación rústico, el canal es de tierra de 
sección rectangular irregular de B=0.50 y H=0.50m. Tiene una capacidad de 
conducción de 150 Its. Da servicio a un total de 21 usuarios con un área total bajo 
riego de 11 48 ha. 

Canal de 2do Orden BATANYACU 
Toma las aguas del lateral del 1er orden Aza (Alambre) en las coordenadas UTM 
476658 este, 8669459 norte, su toma de captación es rústico, el canal es de tierra 
de sección rectangular irregular de B=1.20 y H=0.60m. de longitud de canal de 
613m. Tiene una capacidad de conducción de 150 Its. Da servicio a un total de 30 
usuarios con un área total bajo riego de 17.52 ha. 

Canal de 2do Orden CHIMPASEQUIA. 
Toma las aguas del lateral del 1er orden Aza (Alambre) en las coordenadas UTjyL 
477490 este, 8670154 norte, su toma de captación es de concreto con comparta'"'! 

/.? .Mi <.y 
X 
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de control y regulación de B=0.80 y H=0.70m. Tiene una capacidad de conducción 
de 150 Its. El canal es de tierra y sección rectangular irregular. Da servicio aun 
total de 20 usuarios, con un área total bajo riego de 19.65 ha. 

Canal de 3er Orden LA ESPERANZA. 
Toma las aguas del lateral del 2do orden Chimpasequia en las coordenadas UTM 
476552 este, 8670038 norte, su toma de captación es rústico sin compuerta de 
control y regulación de B=0.80 y H=0.60m. Tiene una capacidad de conducción de 
150 Its. El canal es de tierra y sección rectangular de B=1.20 y H=0.70m. Da 
servicio a un total de 30 usuarios, con un área total bajo riego de 17.71 ha. 

Canal de 1er. Orden ALFARO. 
Es un canal de tierra que se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal 
de Derivación La Mejorada, en las coordenadas UTM 477870 este, 8670749 norte. 
Su toma de captación es de concreto con compuerta de control y regulación de 
B=0.58 y H=0.55m. Tiene una longitud total de 717m. con una capacidad de 
conducción de 150 Its/seg. Con un área total bajo riego de 34.93 ha. 

Canal de 1er. Orden ALAMBRE (SANOS CHICO-AZA). 
Es un canal de tierra que se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal 
de Derivación La Mejorada, en las coordenadas UTM 477689 este, 8670877 norte. 
Su toma de captación es de concreto con compuerta de control y regulación de 
B=0.90 y H=0.60m. Tiene una longitud total de 1,468m. con una capacidad de 
conducción de 150 Its/seg. Con un área total bajo riego de 4.28 Has. Con tres 
usuarios pertenecientes al sector de riego Sanos Chico. 

Canal de 2do Orden USCHO. 
Toma las aguas del lateral de 1er orden Alambre (Sanos Chico-Aza) en las 
coordenadas UTM 476448 este, 8670429 norte, su toma de captación es rústico el 
canal es de tierra de sección rectangular irregular de B=0.80 por H=0.30m. de 
longitud de cnnol de 340m tiene una capacidad de conducción de 150 its. Da 
servicio a un total de 10 usuanos con un área total bajo riego de 13.50 ha. 

Canal de 2do Orden MULLUMUNDO 
Toma las aguas de! lateral de 1er orden Alambre (Sanos Chico-Aza) en las 
coordenadas UTM 476448 este, 8670429 norte, su toma de captación es rústico el 
canal es de tier i a de sección icctangular irregular de 1,466m. de longitud. Tiene 
una capacidad de conducción de 150 Its. Da servicio a un total de 15 usuarios con 
un área total bajo riego de 7.68 ha. 

Canal de 3er Orden LOCAL. 
Toma las aguas del lateral de 2do orden Mullumundo en las coordenadas UTM 
476150 este, 8670463 norte, su toma de captación es rústico, el canal es de tierra 
de sección rectangular irregular de 952m. de longitud. Tiene una capacidad de 
conducción de 150 Its. Da servicio a un total de 07 usuarios con un área total bajo 
riego de 7.87 ha. 

Canal de 1er. Orden QUINUAL (SANOS CHICO-SAÑOS CHAUPI). 
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal de Derivación La 
Mejorada, en las coordenadas UTM 477449 este, 8671105 norte. Su toma de 
captación es de concreto con compuerta de control y regulación de B=0.60 y 
H=0.60m. Con untotal de 17 predios, con un área total bajo riego de 40.05 ha. El 
canal es de tierra y tiene longitud total de 2,654m. con una capacidad de 
conducción de 150 Its/seg. En todo su recorrido se encontró 05 alcantarillas 
concreto de los cuales 03 son alcantarillas carrozables. 
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Canal de 1er. Orden NUÑEZ PUNCO. 
Es un canal de tierra, se encuentra ubicada en la margen izquierda del cana! de 
Derivación La Mejorada, en las coordenadas UTM 477335 este, 8671310 norte. Su 
toma de captación es de concreto con compuerta de control y regulación de 
B=0.60 y H^O.eOm. de regular estado. Tiene una longitud total de 2,014m. con una 
capacidad de conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Irrigando a un total de 24 
predios, con un área total bajo riego de 14.55 ha. En todo su recorrido se encontró 
02 alcantarillas carrozables de concreto. 

Canal de 1er. Orden PICHANA. 
Es un canal de tierra, se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal de 
Derivación La Mejorada, en las coordenadas UTM 477279 este, 8671418 norte. Su 
toma de captación es de concreto con compuerta de control y regulación de 
B=0 60 y H=0 60m de regular estado de conservación. Tiene una longitud total de 
2,266m. con una capacidad de conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Con un 
área total bajo riego de 22 48 ha. En todo su recorrido presenta 01 alcantarilla 
carrozable. 

Canal de 1er. Orden LA PALMA. 
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del canal de Derivación La 
Mejorada, en las coordenadas UTM 477028 este, 8671566 norte. Su toma de 
captación es rústica de B=0.80 y H=Q.50m. El canal es de tierra y tiene longitud 
total de 1,712m. con una capacidad de conducción caudal máximo de 150 Its/seg. 
Con un área total bajo riego de 25.05 ha. En todo su recorrido presenta 02 
alcantarillas de concreto y 01 acueducto de B=0.30 y L=8.00m. 

Canal de 1er. Orden AZUL LUMI. 
Es un canal de tierra, ubicada en la margen izquierda del canal de Derivación La 
Mejorada, en las coordenadas UTM 476683 este, 8671898 norte. Su toma de 
captación es de concreto con compuerta de control y regulación de B=0.50 y 
H^O 40m. en regular estado de conservación. Tiene una longitud total de 1,853m. 
con una capacidad de conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Con un área total 
bajo riego de 17.93 ha. En todo su recorrido presenta 02 acueductos de concreto. 

Canal de 2do Orden BAÑOS. 
Toma las aguas del lateral de 1er orden Azul Lumi en las coordenadas UTM 
476002 este, 8671602 norte, su toma de captación es rústico el canal es de tierra 
de sección rectangular irregular de 1,281m. de longitud de canal. Tiene una 
capacidad de conducción de 150 Its. Da servicio a un total de 17 usuarios, con un 
área total bajo riego de 8.70 ha. 

Canal de 1er. Orden INIA - SANTANA. 
Es un canal de tierra, ubicada en la margen izquierda del canal de Derivación La 
Mejorada, en las coordenadas UTM 476621 este, 8671957 norte en el sector 
Chucruz baja. Su toma de captación es de concreto con compuerta de control y 
regulación de 6=0.90 y H=0.60m. en regular estado de conservación. Tiene una 
longitud total de 1,151m con una capacidad de conducción caudal máximo de 150 
Us/socj Con un , IUM lol.il b.ijo IHHJO di: 1)0 I las De los cuales tienen riego 
permanente 20 ha 

Canal de 1er. Orden CHUCRUZ ALTA - BAJA. 
Este canal se encuentra ubicada en la margen derecha del canal de Derivación La 
Mejorada, en Ins coordenadas UTM 477028 este, 8671566 norte. Su toma de 
captación es de concreto sin compuerta de control y regulación, el canal esAift\ 
sección rectangular de B=0.40 y H=Q.20m. / '' ' 
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El canal es de tierra y tiene una longitud total de 2,473m. con una capacidad de 
conducción caudal máximo de 150 Its/seg. Con un área total bajo riego de 51.40 
ha En todo su recorrido presenta 02 acueductos. 

RESERVORiOS 

En el recorrido del canal de derivación La Mejorada se constató la existencia de 
cuatro reservónos: 
Aza, capta un volumen de agua de 12.5 It/seg. 
Sanos Chico captan un volumen de 12.5 It/seg. 
San Martin capta un volumen de 7.5 It/seg. 
Sanos Grande captan un volumen de 15 It/seg. 

1.2 Costos 

Como parte de las metas físicas propuestas en el Perfil del Proyecto 
"Afianzamiento Hídnco de la cuenca del río Shullcas" se ha previsto ¡mplementar 
con infraestructura de riego a nivel secundario y terciario, a un total de 1,700 ha, 
desagregadas en 1,460 ha en la margen izquierda y 240 ha en la margen derecha. 

Esta propuesta considera la construcción de canales secundarios revestidos con 
concreto simple, de acuerdo a las condiciones geotécnicas del suelo de fundación 
y, sus correspondientes obras de arte. La red de canales terciarios, se propone 
que sean construidos en tierra, mientras que las obras de arte serían de concreto. 

El monto total de la inversión asciende a US $ 1'474,950. 

Cuadro No. 3.2.1 
ESTIMADO DE COSTOS OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO 

bibtoma de Riego por qraveddd Margen Derecha 
Sistocria de Rieqo por yi.ivedad Margen Izquierda 

1 460 
240 

ha 
ha 

CULTIVO 

SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEC 
MARGEN DERECHA: Sistema de 
Sistema de Riego Secundario 
Excavación de canal abierto _| 
Revestimiento de canal 
Sellado de juntas con elastomenco 
Obras de Arte 
Sistema de Riego Terciario. 

j Excavación de canal abierto 
Obras de Arte 
MARGEN IZQUIERDA: Sistemad 

1 Sistema de Riego Secundarlo. 
Excavación de canal abierto^ 
Revestimiento de canal _ 

! Sellado de juntas con elastomenco 
| Obras de Arte 

Sistema de Riego Terciario 
Excavación de canal abierto 

[ Obras de Arte 
COSTO DIRECTO. 
Costo por hectárea 

Mütrudot, 
Und | Cant. 

JAD: 
riego po 

km 
km 
km 
und 

km 
und 

e riego p< 

km 
km 
km 
und 

km 
km 

Unitario 

gravedad 

29 
29 
29n 

146 

146 
438 

>r graved 

5 
5 
5 

24 

24 
72 

900 00 
8,809 22 
1,67167 
1,400 00 

800 00 
1,400 00 

ad 

900 00 
8,809 22 
1,671 67" 
1,400 00 

800 00 
1 400 00 

COSTOS (US$) 
Parcial | Total 

26,280 00 
257,229 32 

48,812 67 
204,400 00 

116,800 00 
613,200 00 

4,320 00 
42,284 27 

8,024 00 
33,600 00 

19 200 00 
100,800 00 

1,474,950.25 
1,266,721.98 

536,721.98 

730,000.00 

208,228.27 
88,228.27 

120,000.00 

— 
1,474,950.25 

867 62 

\ng (300^ 
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