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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

A. NOMBRE DEL PIP 

Construcción del Sistema de Irrigación Chota 

B. OBJETIVO DEL PIP 

Objetivo central 

Volumen I 
Informe Principal 

Aumento de los niveles de producción y productividad agrícola del distrito de Chota, 
provincia de Chota, región Cajamarca. 

Objetivos específicos 

• Implementación de la infraestructura de riego 

• Agricultores organiza~os y capacitados 

C. BALANCE OFERTA Y DEP,1ANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP 

DEMANDA HIDRICA 

La demanda de agua está constituida por los usos actuales del agua (doméstico y 
piscícola) y los usos proyectados (agrícola y ecológico), los mismos que se detallan 
en los párrafos siguientes: 

Demanda de uso doméstico 

A ciudad de Chota 

De acuerdo a Proyección de la Demanda Global de Agua Potable al año 2027 
consignada en el proyectó Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Chota actualmente en ejecución, la 
demanda de la ciudad de Chota en promedio es de 39.11 l/s, máximo diario igual a 
50.85 l/s y máximo horario Igual a 70.4 l/s. 

Se adopta 45 1/s, no obstante, las perspectivas que Chota en el futuro pueda contar 
con otras fuentes de abastecimiento hacia la ciudad de Chota, que no demanden 
excesivos gastos en bombeo. 

A Comunidades de Pinqobámba Toril y Llasavilca 

Para uso doméstico de 4¡30 familias (2150 habitantes) con una 
l/hab/d se abastece con 2.3, l/s mediante dos líneas de tubería. 

Demanda de uso piscícola 
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REFERENCIA EN. 

transpi'ación Real ( ETR) nm 83.17 

ación confiable o dependiente (PO) nm 23.97 

. de humedad o derrenda lklitaria neta rrm. 59.19 

1rlrriento o denBnda lklilarla neta m3/Ha. 591 .94 

ncla de apicación de riego en % 0.65 

irlrriento o consurro bruto, m3/Ha 910.68 

i rirriento bruto m31Ha. 910.68 

1ritñento bruto m3 
~ 

, 554°531.95 - -- --
1ro de dias del mes 31 

lf'O de horas de jornada diaria de riego 24 

0.34 

MMC 1.55, 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 1. 
DEMANDA DE AGUA, l/s 

leando Datos Estación Chota: Años 1963-1982 
MAR. ABR. MAY. JUN. J UL. 

1487 1437 

•· .. 

65.32 

70.00 67.93 46.8 54.72 45.82 -
33.89 45.95 44. 22.6 4.15 - . -
36.11 21.96 2.08 32.03 41.67 

361.12 219.80 20.79 320.33 416.71 -
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

555.57 338.16 31.99 492.81 641 .10 

555.57 338.16 31.99 492.81 641.10 
92058o.- 435211.39 ,_ 4f567~3 - 31 1 . 30f 311 31 30 

24 24 

0.13 0.()11 

0.921 0.44 0.051 0.731 1.08 

AGOS. SET. 

877 

80.77 

41.61 75.54 

4.49 27.13 - - -
37.12 48.41 

371.21 484.14 

0.65 0.65 

571. 744.83 

571. 744.83 

- 311 301 

0.721 

Para la alternativa seleccionada, cuya cédula de cultivo es de 1707 hectáreas, demanda 7.938 MMC anuales. 
~ 

- t' --¡_ 1 

~~l~. 0· 
~ 
"to 

i 
s 
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OCT. NOV 1 DIC. 

76.48 65.00 

49.09 49.09 

45.24 49.10 - -
3.84 0.00 

38.42 -0.02 281.3i 
0.65 0.65 0.65 

59.10 -O.O 432.78 

59.10 

31 

0.001 0.74 
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Enero 

Demanda de uso ecológi~o 

De acuerdo a la normátividad vigente, se considera un caudal m1nimo 
equivalente al 10% del caudal medio del mes de septiembre (menor caudal 
trasvasado). Por lo tanto, de acuerdo a lo manifestado, el caudal ecológico sería 
de 36.51/s. 

Demanda de uso agricol" 

Dan mucha importancia a la tecnificación del riego, en su determinación 
interviene la cédula de cultivo, el coeficiente de cultivo, la precipitación efectiva, 
la eficiencia de riego, las horas de riego, entre otros. 

Cuadro 2. 

DEMANDA DE AGUA 

MMC 

Total 
111sdcola .. Ec:o16gtco 

• 

1,55 0,121 0006 0,080 0,086 1,768 

Febrero 0,92 0,109 0006 0,073 0,086 1,121 

Marzo 0,44 0,121 0,006 0,080 0,086 0648 

Abril 0,05 o 117 0,006 0,078 0,086 o 257 

Ma 0,73 o 121 0,006 0,080 0,086 0,946 

Junio 0,95 o 117 0,006 0,078 0086 1,162 

1,08 0,121 0,006 0,080 0086 1,296 
1 

0,72 0,121 0,006 0,080 0086 0,931 

0,65 0,117 0,006 0,078 0,086 0,862 

Octubre 0,10 0,121 0.006 0080 0,086 0,314 

Noviembre 000 o, 117 0,006 0078 0,086 0,209 

Diciembre 074 0,121 0,006 0080 0,086 0,952 

7938 1,.419 0,073 0,946 1,037 10,467 

... Retoma al cauce (no suma) 

está consideradO en caudal ecológlco 

Fuente: Elaboración propia 
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OFERTA HIDRICA 

Volumen I 
Informe Principal 

Está constituida por el agua derivada por el túnel Conchano, que al 75% de 
persistencia se muestra en los cuadros correspondientes en millones de metros 
cúbicos - MMC. 

Cuadro 3. 
~uadro Oferta de agua 

Valores en MMC 

Ene to 6.938 6.938 

Febrero 9.851 9.851 

Marzo 12.377 12.377 

Abril 10.592 10.592 

Ma 5.849 5.849 

Junio 2.271 2.271 

1.473 1.473 

1.007 1.007 

0.864 0.864 

Octubre 1 1.653 1.653 

Noviembr 4.666 4.666 

Dlcl~mbre , 6.721 6.721 

ANU 64.262 64.262 
Fuente: Elaboración propia 

BALANCE OFERTA DEMANDA HIDRICA 

Existe suficiente cantidad ~e agua para los requerimientos hídricos del proyecto 
"Construcción del Sistema de Irrigación Chotan, a ser suministrados en la salida 
del túnel Conchano, según el cuadro siguiente. 

Cuadro 4. 
BALANCE DE AGUA 

MMC 

· ~~ ¡,~ I~ ~.~ OTei'8.at:7~~A!~i "' ~-
I• ~ t!~'tolíil eef,l fida,1,'une1 ~rite 
&":.~ ~•N : " ' ~nemno ,. t .';&' ' 

Enero 1.768 6.938 5.170 

Febrero 1.121 9.851 8 .730 

Marzo 0.648 12.377 11 .729 

Abrll 0.257 10.592 10.335 

Ma ...... 0.946 5.849 4.903 

Junio 1.162 2.271 1.109 

Julio 1 1.296 1.473 0.177 

AllOSto 0.931 1.007 0.076 

Sentlembre 0.862 0.864 0.002 

Octubre 0.314 1.653 1.339 

Noviembre 0.209 4.666 4.457 

Diciembre 0.952 6.721 5.769 

ANUAL 10.487 64.262 53.795 

Fuente: Elaboración propia 

MINAG - ANA - DEPHM - Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multlsectoria les - abril 2 012 4 



' .. 

Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Volumen I 
Informe Prfnclpal 

El estudio analiza el origen y destino de la producción, incluyendo mercados 
nacional e internacional, el tratamiento de los productos y las condiciones 
comparativas que se dan. 

Dentro de los principales p>roductos que se producen en las tierras de área del 
proye~to, se encuentran: maíz amiláceo, papa, cebada, Trigo, haba, arveja, 
alfalfa, ajo, palta entre otros. 

Del análisis de la producción y comercialización a nivel mundial y nacional, el 
comportamiento de las exportaciones es un buen indicador: 

Maíz Amiláceo 

La producción de maíz para consumo en forma de choclo y cancha, son las más 
importantes fuentes de ingresos para los productores de este tipo de maíz en la 
sierra del pais. 

El 2006, el Perú se encontraba en el 97 lugar dentro del ranking de países 
importadores de este producto. El Perú se encuentra en el puesto 29 con una 
participación de 0.46% dentro de las exportaciones mundiales. 

Las exportaciones peruan~s de maiz amiláceo han sido inestables a lo largo del 
tiempó, conforme se muestra en el siguiente gráfico. 

El de~tino de las exportacipnes peruanas de maíz amiláceo, básicamente están 
destinadas a España (95.25%), Japón son el segundo lugar de destino de las 
exportaciones alcanzando µn valor FOB de 33 480 US$ ambos países acaparar 
et 99% de las expo~ciones (valor FOB) de maíz amiláceo. El resto de las 
exportaciones van destinadas a países como Estados Unidos, Italia y Costa Rica. 

Arveja 
Asi para el año 2009 la producción de orégano alcanzó las 105 078 t. , 
habiéndose incrementado el área de cosecha de 20, 151 ha en 1998 a 30,339 
has en el 2009, sin embargo en cuanto a los rendimientos el incremento no ha 
sido significativo. 

Papa 

Las importaciones de PªRª son más significativas que las exportaciones. El 
principal rubro de importación en el periodo 2000 - 2006 lo representa la fécula 
de papa. 
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Palto 

Volumen I 
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El balance de la Demanda y Oferta de la Palta va en forma creciente, lo cual es 
un buen indicativo para toda aquella persona que quiere invertir en este 
producto, iniciándose con una demanda insatisfecha de 20,000 TM 

El Perú es el sexto expoítfldor a nivel mundial y esto lo ha logrado gracias a la 
ventaja que se tiene con otros países, que es la estacionalidad de sus 
exportaciones las cuales las hace en los meses de mayo a setiembre, logrando 
una importante ventana comercial para obtener mejores precios y llegar a más 
mercados, como es el caso de Europa que es nuestro principal mercado y 
también se podrfa llegar a Estados Unidos levantándose las restricciones 
fitosanitarias que se tiene con la palta. El mayor porcentaje de exportación se 
obtiene en los meses de juf!io y julio 

En el 2008 existían 28 empresas exportadoras de palta, entre ellas, Camposol 
S.A. lideró con el 30% del total, seguido de Consorcio de Productores de Fruta 
S.A 

En la Oferta Mundial de Palta desde el año 2003 hasta el 2007 destacan como 
principales exportadores por su crecimiento promedio anual a Perú (38% ). 
Holanda (30%), México (2a%), Chile (12%), España (12%), 

Proyección de la demanda mundial 

La Proyección de la demanda mundial de palta en el periodo 2008 - 2012 se 
incrementará en 79.187 TM por año, siendo los principales mercados 
consumidores Estados Unidos de América con un incremento de 46.288 TM 
anualmente, Holanda (8.2'?5 TM), Reino Unido (6.597 TM), Francia (3.604 TM), 
Japón {512 TM}. 

D. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PIP 

El planteamiento hidráulico considera la captación de hasta 1.00 m3/s con la 
Bocatoma Doña Ana, ubicada en el portal de salida del túnel Conchano, 
derivando las aguas simultáneamente al canal de la margen derecha 0.550 m3/s 
y 0.450 m3/s para la izquierda. Ambos canales con una pendiente longitudinal o 
rasante de 0.001, que le permitirá conservar una cota favorable a la mayor 
extensión de áreas susceptibles de incorporarse a la agricultura bajo riego, que 
alcanza a 1, 707 ha ubicadas en ambas márgenes de la Oda. Doña Ana y margen 
derecha de río Chotano. 

En la imagen se observa el área de intervención, sin las 22 ha no irrigables al /f~:·~., ··, "G"~\ 
inicio de la margen derecha ni las 205 ha irrigadas por aspersión con agua del f? ' · 
manantial Babillas (64 en Utchuclachulit y 141 en Chulit Bajo) al inicio de la I~ • 
margen izquierda, el área física total de intervención es de 2083 ha. •: ' 

' 
~;~~~.(..,Descontando las áreas de vías y áreas comunes, el área física de las parcelas 
~ r;> • .,._\ e intervención queda en 1962. De las cuales, 305 ha (15.5%) cuentan con riego: · ~=:.él .,~ Jt 91 ha en margen derech~ de río Doña Ana, 87 ha en margen izquierda de río 
~4 (!Doña Ana y 27 ha en Chuyabamba, y 1657 ha se cultivan en secano. 

' ·~~ 1 
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Teniendo en cuenta que el estudio agrológico establece que el 87% del área 
flsica de las parcelas es irrlgable, el área neta irrigable es de 1707 ha. 

Cuadro 5. 
CEDll..A DE Cll,. TIVOS ACTUAL DB. Á~ DE ESTlDO 

S~CIE ClLTIVADA 
CLASE DE ClL TIVO ~ 

AREA AREA ÁREA TOTAL 

BAJO RIEGO EN SECANO (ha) 

Maíz Amiláceo 85.00 428.00 513.00 

Papa 46.00 228.00 274.00 

Hotalizas ·Zanahoria 10.00 0.00 10.00 

Alfalfa 20.00 0.00 20.00 

Frutales - Palto 1.00 0.00 1.00 

Pastos y Forrajes (Rey grass Treb Rojo) 78.00 425.00 503.00 

Cereales· Arbeja Grano verde 0.00 103.00 103.00 

En Descanso 0.00 283.00 283.00 

ÁREA TOTAL 240.00 1467.00 1707.00 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura Mayor 

La captación a partir de la salida del túnel Conchano consiste en un canal 
aductor que trabaja como cámara de captación que se inicia en los barrotes 
existentes bajo el puente carrozable, termina en las compuertas de inicio de los 
canales margen derecha y margen izquierda. El nivel de la cresta del segundo 
vertedero coincide con el pelo libre de los canales; al captar, simultáneamente, y 
a compuerta totalmente abierta 1 m3/s, (0.550 m3/s para la margen derecha y 
0.450 m3/s para la margen izquierda), asegurando la captación proyectada para 
los canales del proyecto y <devuelve los excedentes a la quebrada Doña Ana. 

Las dos ventanas de capt¡ación están divididas por un muro partidor de aguja, 
precedida por un canal de limpia o desripiador que desemboca en la quebrada 
doña Ana. Tanto el canal de limpia como las ventanas de captación cuentan con 
compuertas deslizantes, mecanismos de izaje y otros accesorios necesarios 
sobre sus puentes de manipbra. 

En la captación al sistema de riego mayor se ha planteado una poza de 
sedimentación para la retención de ripio, malezas, lodo y partículas hasta de 1 
mm; que podrá evacuarse en su operación y mantenimiento a través del canal 
de limpia. 

El Canal principal de la margen derecha regará 998 has de tierras aptas con sus ¡_?.:.>°'-;:· ~\. 
12.87 km de longitud y para su buen funcionamiento, albergará 73 obras de arte 1 ' _ . :•. 
o estructuras hidráulicas especiales: 8 pasarelas, 22 tomas laterales, 36 canoas , ~-;;~ =· ·, 
3 puentes carrozables, 1 acueducto, 1 alcantarilla, 2 conductos cubiertos y 1 '·:.~!>· .• • ='<~;J 

~t'º • "E~'f. . túnel. ;/ 
~ ~·? G,; ¡ tC1' "'. 

') \\~ ~ ~ -
~ t--:~~· '(\'< l ·s.. n la margen izquierda el canal principal atenderá el riego de 709 has de tierras 
~\,.,,'O #"~· aptas con 14.73 km de longitud y 81 obras de arte que garantizarán la 

·bJHi ~~""- funcionalidad del sistema de conducción. Estas son 8 pasarelas, 19 tomas 
laterales, 36 canoas, 3 pµentes carrozables, 7 acueductos, 1 alcantarilla, 6 RG~ ~fl.R1~0 

~t:_S\F•-5 fl.O ¡>.; fl.\CO 
\\'IGE.t E. N• 1SSó'\ 

Reg C\P 
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El estudio geológico recomienda que de acuerdo con las características 
geotécnicas (derrumbes localizados), en tramos específicos la conducción sea 
cubierta o techada, o en su defecto se opte por una conducción entubada; en la 
margen derecha, de la captación hasta el Km 1 +200 y en la margen izquierda 
en los tramos del Km 0+000 al 0+350 y del Km 2+100 al 4+300. Esta 
recomendación ha sido at~ndida ampliando el ángulo de corte o reposo del talud 
superior a z = 1, además de las evidencias recogidas en el campo y las 
consideraciones geológiCétS del Perfil aprobado, se ha optado por combinar 
conducto cubierto con ca~al abierto. Así, en planilla de metrados se considera 
conducto cubierto en los tramos del km 4+063 al km 4+077, canal margen 
derecha, y del km 12+ 730 al km 12+850, canal margen izquierda, en el resto de 
los tramos el disef'io de ambos canales es abierto, con una capacidad holgada 
respecto a la demanda; recomendándose una vigilancia adecuada a cargo de la 
organización de usuarios. 

La sección hidráulica de los canales principales será telescópica, disminuyendo a 
medida que se va atendiendo las áreas de riego, según se muestra en el cuadro 
siguiente. 

Cuadro 6. 
Variación de Caudales en los Canales Principales del Proyecto 

1fARGEN DEREC~ MARGEN IZQUIERDA 
~ " 

TRAMO CAUDAL TRAMO CAUDAL 

Km+m - Km+m m3/s Km+m - Km+m M3/s 

0+000 - 4+545 0.550 0+000 - 7+974 0.450 

4+545 - 7+236 0.470 7+974 - 10+653 0.335 

7+236 - 10+302 0.200 10+653 - 12+635 0.290 

10+302 - 11 +936 0.165 12+635 - 13+928 0.225 

11+936 - 12+451 0.100 13+928 - 14+728 0.100 

Fuente: Elaboración propia 

En los cálculos hidráulicos realizados se han asumido los siguientes valores: 

• Pendiente longitudinal del canal (S) determinado en 1/1000 para posibilitar 
la mayor área posible de atención con el riego y una velocidad no erosiva 
en los canales principales. 

• Rugosidad (n), seleccionada para un revestimiento con concreto simple con 
un valor de 0.014 y para canal revestido con vinimantas 0.011 . 

• Sección hidráulica trapezoidal para canal abierto con talud (t) propuesto en 
0.75:1 equivalente al ángulo de reposo del concreto, que permitirá la 
colocación del concreto con un espesor de 3" con cerchas y sin encofrado. 
Para los tramos revestidos con vinimantas se ha considerado un talud de 
1: 1. En los tramos de roca fija se ha adoptado una sección trapezoidal con 
talud 0.25:1 que aprovecha mejor la excavación de caja de canal, requiere 
el encofrado sólo de la cara mojada y evita el relleno estructural. 

Sección hidráulica rectangular para acueductos, conductos cubiertos y 
puentes carrozables. 
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• Sección circular para los sifones, a construirse con tuberías de PVC 
reforzado para soportj:lr la presión de trabajo. 

• El flujo de agua en l<;>s canales es subcrítico, que evitará la erosión de la 
caja y facilitará la entrega a los laterales. 

En la corona de los canales principales y pegada al talud de corte de la 
plataforma se ha considerado una berma interior de 0.50 m incluyendo el sardinel 
de 0.20 ó 0.1 O m; hacia el borde exterior tendrá un camino de vigilancia de 2.30 
m. de ancho. 

Los taludes de corte platafprma corresponden al tipo de material; así para tierra 
(suelta o compacta) y roca suelta se ha considerado 1 : 1; para roca fija 1: 1 O. 

Se ha considerado juntas de dilatación y contracción cada tres metros de canal 
de 1" de espesor rellenad~ con material flexible de poliuretano, de este modo el 
revestimiento de concreto podrá absorber las dilataciones y contracciones a la 
que estará sometida por cambios de temperatura. 
También se presentan los diseños hidráulicos y estructurales de las obras de 
arte: pasarelas, puentes carrozables, canoas. alcantarillas, conductos cubiertos, 
acueductos, túnel y sifones. 

Se ha proyectado un túnel en el canal margen derecha entre las progresivas del 
Km 6+576 mal Km 7+044 m resultando una longitud de 468 m. permite trasvasar 
las aguas hacia el sector Chuyabamba, evitando el recorrido de 5 km de canal. 
Según la geología, por debajo de las capas superficiales se halla la roca 
basamento tipo areniscas tobáceas de la formación Chota, las cuales 
superficialmente se hallan muy intemperizadas, y presentan regular a mala 
calidad Geomecánica (RMR=lll-IV) la misma que mejora a mayor profundidad. 

Los sifones son estructuras planteadas para salvar quebradas de gran luz en las 
cuales no es factible plane~r acueductos. Su diseño considera la conducción del 
agua por tubería recorriendo transversalmente la quebrada, en bajada y subida. 
La tubería irá enterrada y está diseñada para resistir las distintas presiones 
hidráulicas, siendo la máxima aquella equivalente a la flecha que parte del 
gradiente hidráulico hacia el punto más bajo. 

En la entrada del sifón dispondrá de una cámara de carga con una rejilla de 
control. En el punto más bajo se colocará una válvula de purga para 
mantenimiento y, en la entrega de agua, una cámara con disipador de impacto. 
La particularidad más res~ltante es la diferencia de nivel entre el punto de 
entrada y salida que corresponde a las pérdidas de carga por la tuberla más sus ' 
accesorios. 

Se ha considerado tomas laterales de primer orden conformadas por compuertas 
con mecanismo de izaje de tomillo sin fin. La tomas serán colocadas en lugares 
seleccionados para cubrir una determinada superficie de riego; el control de la 
derivación del agua será por medio de un mecanismo de izaje de tomillo. Las 
tomas podrán derivar caudales necesarios para el riego del área que cubre cada 
lateral. Las tomas considerarán una ataguía de madera desde el fondo del canal 
cortando el talud de la caja de canal para derivar el agua. Para las compuertas , ~\..\..º 
deslizantes los marcos verticales estarán empotrados a dos pilares de concre~ e r>-G~ col,.}-. 

~t:.s\I" ~' o¡;.: . iss5" 
\t~G'é. C\'f> ~ 

Re9 
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ciclópeo f c = 175 kg/cm2 con 30% de P.M. que sostendrán un puente de 
maniobras conformado por una losa de concreto armado f c= 21 O kg/cm2. 
En el diseño de los puentes acueducto, canoas, sifones, etc. se ha tenido en 
cuenta los caudales m~ximos proporcionados por el estudio hidrológico, 
determinados utilizando el método propuesto por Füller, el método racional y el 
método de Gumbel. 
Los caudales máximos de la subcuenca Doña Ana, tenidos en cuenta en el 
diseño de las estructuras de protección. El método racional arroja valores 79 y 
63% mayores que los métodos Fuller y Gumbel, variando entre 0.017 y 2.350 
m3/s. 

Infraestructura Menor 
El proyecto considera el diseño de un sistema de riego a presión, generada por 
la topografía favorable, salvo en la franja contigua y debajo de los canales 
margen derecha y margen izquierda, asimismo en las envolventes que son 
canalés entubados. 

El canal envolvente entubado - Llasavilca, ubicado en la margen derecha, se 
inicia en la boca de entrada del túnel y el canal envolvente entubado -
Pingobamba de la margen izquierda se inicia a la entrada del sifón Pingobamba 
con la finalidad de suministrar agua a su área de influencia. 

En el sistema de riego (m~rgen izquierda) se está incluyendo a las instituciones 
educativas; Colegio Nacipnal Agropecuario e Instituto Superior Tecnológico 
Público, justificado en que ambas se dedican a la formación educativa 
agropecuaria y cuentan con área de cultivo para experimentos, investigación y 
áreas demostrativas. 

La Red de Riego Menor está compuesta por laterales hacia los sectores de riego, 
consta de: 

Una franja de riego tecnificado por gravedad entre el canal y los 20 m. de 
desnivel topográfico, y 
Área de riego a presión (aspersión y goteo) debajo de la anterior. 

Del canal margen derect\a parten 22 tomas laterales ( 1 O antes de túnel y 12 
después de túnel). 

Antes del túnel mediante una toma lateral se suministraría agua al canal 
entubado envolvente Llasavilca de 3662 m. 
Del canal envolvente parten 12 tomas laterales (D-23 a D-34) 

Del canal margen izqui+rda parten 18 tomas laterales (10 antes 
Huacaris (incluye 1 para y 8 después de sifón Huacaris). 

Antes del sifón Huacarls mediante una toma lateral se suministraría agua 
canal entubado envolvente Huacaris de 1018 m. 
Del canal envolvente p$rte 1 toma lateral (1-1 1) 
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De ella, en la parte superior sale la tubería que suministra agua para riego 
tecnificado por gravedad, ~ 25 cm. sobre el fondo parte la tuberla a presión y en 
el fondo lleva la tubería de !impía. 

Tomando en cuenta la deriianda de uso agrario y la topografía de la ruta de los 
laterales, se ha dímension~do las líneas de tubería a presión y demás elementos, 
haciendo uso del flujo en tuberías a presión establecidas por Hazen-Williams 
empleando la hoja de cálculo Excel. 

Área física de parcelas irrigables 

El área física de las parcelas irrigables asciende a 1962 ha, distribuida por tipo 
de riego es la siguiente: 

Aspersión: 
Goteo: 
Gravedatt: 

1210.7 ha 
490.8 ha 
260.5 ha 

De ellas, se irriga el 87%, igual a 1707 hectáreas. 

Áreas de riego 

Por lateral, se ha establecido las áreas físicas correspondientes a: 

Introducción al riego t~cnificado por gravedad, aspersión y goteo 
Cambio de gravedad ¡:¡ aspersión y goteo 

Cuadro 7. Área Neta lrrlgable 

AREA NETA IRRIGABLE ha 

DESCRIPCION MARGEN 
TOTAL 

Derecha Izquierda 

• En margen izquierda incluye 17,3 ha de Colegio e Instituto que imparten temas agropecuarios 

El área neta a Irrigar es de 1707 hectáreas, con una eficiencia global del sistema 
de 65%, conforme al cuadrp siguiente: 

Con Módulos de Riego y caudal por tipo de riego siguientes: 

Módulo de Riego Caudal 
(l/s/ha) (lis) 

Goteo: ~~ 0,35 149,3 
Aspersión: 0,43 453,3 
Gravedad: Mgr 0,76 171,4 
Total: Ms 0,43 774 

El caudal por cada tipo de riego es el producto del área y el módulo de riego 
correspondiente. ¡p.; R\'--\.º 

E.S\P.: RG ¡>: RlcoV-
t-.f. 1NGf. \t.RO Nº 1ie? \ 

R~9 C\? 
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El caudal en la toma lateral es la suma de los caudales por aspersión, goteo y 
gravedad. 

Caudal en canales y envqlventes 

Desde el final hacia el inicio del canal, el caudal es incrementado paulatinamente 
agregando la dotación en las tomas (QL). 

El caudal Q en un punto del canal con todas las tomas, aguas abajo, abiertas a la 
vez, se obtiene con la siguiente relación: 

Por ello, los canales margen derecha y margen izquierda, así como el canal 
envolvente Llasavilca, son telescópicos. 

En el canal margen derecha, antes del ingreso al túnel , el caudal es la suma de 
los caudales hacia el túnel y hacia el canal envolvente Llasavilca. 

En el canal margen izquierda, antes del ingreso al sifón Huacaris Pingobamba el 
caudal es la suma de los caudales hacia el sifón y hacia el canal envolvente 
Huacaris. 

El caudal total 0 1 al inicio de cada canal con todas las tomas abiertas a la vez, se 
obtiene con la siguiente rel~ción : 

n 

º'=¿olí 
. \ ' ¡,.1 

De acuerdo al análisis de riesgo, la capacidad de ambos canales ha sido 
incrementada a fin de superar eventuales o inesperadas caídas de pequeñas 
rocas a la caja del canal, que ocasionarían la elevación del tirante de agua. 

Adicionalmente, la capacidad del canal margen izquierda ha sido incrementada 
en 60 l/s (capacidad 33% mayor a los 45 l/s adoptados para la demanda futura 
de la ciudad de Chota), en la perspectiva que Chota tome agua de dicho canal. , 
en reemplazo del costoso sistema actual. Después del sifón Pingobamba 
Huacaris 40 l/s serían bombeados, por lo que a partir de allí el incremento es de 
20 l/s que serían conducidps por gravedad a la parte baja de la ciudad desde el 
final del canal margen izquierda. 

En los canales envolventes se instalarán 23 cajas de inspección a cad 200 m, 
para el chequeo, limpieza y mantener el flujo a presión atmosférica: 18 n canal 
envolvente Llasavilca de 3659 m. y 5 en canal envolvente Huacaris -~,,e~ a~ ~ .. ¡. . 

f..r L'y hs• ~ 
Lateral para riego por gravedad i: t:~.r~,; ~e::~::, ~,: 

' ..... ( 

Instalada en la parte superior de la cámara de carga, consta d: ·,;
1

;· 'i1~ría ~ 
entubada, que mediante una válvula de control entrega el agua en u a caja de 
concreto ciclópeo, desde donde, hacia ambos laterales y a través del istema de 

0 riego por multicompuertas, que sustituye las acequias de con ucción . ;¡p.\. ,,._ ... ~~;~ 
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distribución, se suministrará agua a surcos, teniendo en cuenta el caudal máximo 
no erosivo. 

Por toma lateral se suministrará para la conducción 100 m de tubería PVC 0 4" 
C-5 con 1 válvula de compuerta y para la distribución 100 m de tubería PVC 0 4" 
C-5 con multicompuertas 0 2" espaciadas según tipo de cultivo, con accesorios 
(2 tees, 3 tapones), la que será instalada perpendicularmente a los surcos. En 
caso que la tubería de distribución sea instalada en pendiente, se recomienda 
que el diámetro de los orificios disminuya paulatinamente, a fin de suministrar 
igual caudal a cada surco, en caso tengan la misma longitud. 

Lateral para riego a presl{>n 

Consta de una tubería entubada que parte de la cámara de carga, a 0.25 m. 
sobre el fondo, constituye el ramal principal. En algunos casos a partir de este 
parten ramales secundario$. 

Las líneas de tubería a presión evitan el cruce de quebradas. Se ha adoptado 
laterales telescópicos, cuyq diámetro disminuye por tramos en función del área a 
regar y de los ramales secundarios. 

A lo largo de los ramales eada 40 m. aproximadamente se instala los hidrantes 
para el acople del equipo n)óvil de riego por aspersión o el parcelario por goteo. 

Lateral Primario. Constituido por tubería fija a presión desde la cámara de carga 
hasta las partes más bajas. Aproximadamente a 6 m. aguas abajo de la cámara 
de carga serán instaladas las válvulas de compuerta y caudalímetros, protegidas 
en un caja porta válvulas grande. Seguido se instalará un filtro de arena para 
atrapar partículas pequelias menores a 0.1 mm, con ello se protegerá el sistema 
de riego, aumentando su vida útil al proteger las boquillas de los aspersores del 
impacto de arenas y a lós goteros del taponamiento. En su recorrido lleva 
hidrantes y al final tapones o válvulas de purga. Después del tramo inicial, de 
requerirse, adicionalmente lleva válvulas de control, caudalímetros, válvulas 
reguladoras sostenedoras de presión, accesorios, hidrantes, etc. 

Lateral secundario. Línea de tubería fija a presión que parte del lateral primario y 
lleva válvulas de control, válvulas reguladoras sostenedoras de presión, 
accesorios, hidrantes, tapones, etc. 
En los laterales, eJ control del flujo en la red de riego será realizado en forma 
manual, regulando y controlando los caudales, los tiempos y otras 
características, que son m~chos y variados. 
Las válvulas reguladoras de presión han sido consideradas para reducir la 
presión en el interior de las tuberías principales y secundarias de 4 a 2 kg/cm2

, 

rango establecido para que se cuente con presión media para la operación de los 
aspersores. Irán instaladas en cajas porta válvulas chicas. 
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1 . 
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.. 

- ·-------- -----

Fuente: Elaboración propia 

En los cálculos, correspohdiente al flujo a presión en tuberías, en la última 
columna se ha establecido que la presión en la tubería no supere los 40 metros 
de columna de agua (moa). En caso de exceder, se considera una válvula 
reguladora de presión, red1,1ciendo en 20 m la presión interna en la tubería. 

Hidrantes 

El sistema contempla la instalación de 1480 hidrantes dobles, a razón de 1 por 
hectárea neta de riego presurizado (0.5 ha por posición). Es decir, de cada 
hidrante se instalarf a dos sjstemas de riego ya sea móvil de aspersión o goteo. 

Válwlas de purga 

En total se instalarán 98 válvulas protegidas por cajas portaválvulas pequ . 
(53 en tuberías principales y 45 en tuberías secundarias y terciarias). f;: 

Válwlas Reguladoras Sostenedoras de Presión 

I ILLO 
ME.SIAS ~ú AGRI OLA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G_E._NI~ º28851 
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Para los caudales circula~tes, se ha determinado el diámetro, la velocidad de 
flujo y la presión en las tuberías. 

1 

En el metrado del sistema de riego menor se considera una longitud 20% mayor 
de tuberías de 2" y 1.5~ a fin de cubrir probables áreas omitidas. 

Sectores de riego 

El sector de riego definido por el grupo de aspersores I goteros funcionando 
durante un turno de riego es suministrado por una línea parcelaria. 

Se prevé que cada hidrante alimente a dos lineas móviles de aspersión o 
parcelaria por goteo. Por ello se considera un equipo de riego móvil por cada 
media hectárea neta de riego. Ello implica, 2106 equipos de riego por aspersión y 
854 equipos de goteo. ' 

Línea de Riego Móvil de Aspersión Recomendada 
Ramales porta aspersores 
Los ramales porta aspersores serán completamente móviles y pueden ser 
transportados desde un luQar a otro de la parcela. 
Se considera 100 m. de mélnguera de polietileno de 32 mm por equipo móvil 

Aspersores 
Se han seleccionado aspersores de impacto aéreos, de media presión, presiones 
entre 2 y 4 kg/cm2 y radios de alcance de entre 14 y 24 metros. 

Distanciamiento entre asper(sores 
Para un marco de riego de 18x18 metros, un aspersor de diámetro de 
humedecimiento de 28 metros, permite una superposición entre aspersores y entre 
lineas de 77.8%, mayor al 40% que es el límite minimo entre aspersores y al 60% 
que es el límite para el espaciamiento entre laterales. 

Se considera 6 aspersores por equipo móvil, con caudal de 870 litros/hora 
(0.24167 l/s), diámetro de humedecimiento de 28.8 metros con boquilla 5/32", 
coeficiente de uniformidad 84% y una distribución pluviométrica promedio de 2.2 ~"-' w.r,F, 

mm/hora, mucho menor que la infiltración básica para el tipo de suelo franco~~··· ' .• <r~ 
areno arcilloso es de 7 .5 mm/hora; de manera que no existe la posibilidad d 2 \ • '•·¿- ::._ ·. \ 
generar escurrimiento durante los riegos. 

Línea de Riego Parcelaria de Goteo, Recomendada 

• Cabezal de filtrado individual 
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• Mangueras (laterales de riego) de 16 mm (o/."), con anillos de mangueras 
porta goteros por planta. 

Además de las medidas ~e prevención es necesario limpiar periódicamen1e las 
tuberías y los goteros desatascándolos con llquidos detergentes o 
desincrustantes. 

Capatitación de benefici¡.rios 

la capacitación en riego tiene el propósito de adaptar tecnologías de riego 
mejorado, capacitar y difundir paquetes tecnológicos integrados de riego, 
capacitar a organizaciones usuarios en administración y aprovechamiento 
eficiente y eficaz del agua de riego. 

Se prevé una duración de 6 meses, en función a las necesidades para la 
utilización intensiva de la superficie agrícola disponible. 

De 1,248 usuarios se considera que asistirán 1,000 usuarios a los eventos de 
capacitación. 

Metodología 
La metodología contempla seminarios-taller y días de campo. 

Seminarios-Taller: exposiciones motivadoras, discusiones y análisis grupales, 
plenarios, análisis de casos. El local deberá contar con facilidades para equipo 
multimedia y capacidad p~ra 300 personas. Para la activa participación se dará 
mucha importancia a las dinámicas de grupo. 

Ola de campo 
Se seguirá la metodología aprender-haciendo. 

Previamente se instalarán 8 parcelas en lotes de 1000 m2 cada una por cultivo 
de palto, lúcumo, orégano, maíz morado, zanahoria, tomate, alcachofa, en 
sectores estratégicos parcjt facilitar la concurrencia de los beneficiarios: 4 en 
margen derecha y 4 en margen izquierda. 

El día de campo comprenderá la demostración de actividades culturales y la 
operación del sistema de riego móvil en las parcelas demostrativas, 
intercambiando experiencias con agricultores exitosos. 
Adicionalmente, los beneficiarios contarán con asesoramiento técni 
permanente a cargo del equipo técnico. 

El equipo técnico esfará integrado por Especialistas en Gestión del agua, 
costos y presupuest<;>s, riegos, producción, entomología, organización de 
usuarios, agroeconomista, además de asistentes técnico y administrativo. 
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Los anális is de costos unitarios consideran los costos de mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas, fletes, rendimientos apropiados para la zona 
del estudio, con precios al 30 de abril del 2,011 . 

Asume un 15% adicional al costo de la hora hombre en superficie para el 
trabajador de obras en el twnel. 

Presupuesto 

El costo directo de la infraestructura mayor e infraestructura menor asciende a 
SI. 12'318,291 .63 y S/. 12'066,612.59 respectivamente, según se detalla en los 
cuadros siguientes. 

Cuadro 8. 
Presupuesto de Infraestructura Mayor (S/.) 

-·,,~ ........ •• 4ÍWl"tllo:1 t•~ ..... lf-:1 • 
A Bocatoma Doi'ia Ana 226, 18736.36 
B Man en Derecha 4'888,943.97 

81 Canal Princioal 3'612 620.09 
82 Obras de Arte 1'147801 .16 

82.1 Túnel 763,163.91 
82.2 Conducto cubierto 9,573.50 
82.3 Acueducto 6,789.89 
82.4 Alcantarilla 1,921 .13 
82.5 Tornas Lhterales 67 110.41 
82.6 Pasarela!l 14,885.87 
82.7 Puénte~ Carrozables 15,136.16 
82.8 Canoas 177.963.00 

e MARGEN IZQUIERDA 7'423,160.30 
C1 Canal Princioal 

l 

6'684 349.10 1 

C2 Obras de Arte 738,811 .20 
C2.1 Conducto Cubierto 55.455.72 
C2.2 Sifones 342 144.76 
C2.3 Acueducfos 94,867.11 
C2.4 Alcantarina 1,922.25 
C2.5 Toma Lateral 55,436.42 
C2.6 Pasarelas 16,585.36 
C2.7 Puentes Carrozables 23,870.04 
C2.8 Canoas 148,529.58 

Sub Total Costo Directo SI. 12'318,291.63 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. 
Presupuesto de Infraestructura Menor 

Obras preliminares 

Canales envolventes entubados (4677 m.) 

Tubería gravedad fija ~53 módulos) 

Instalación de red de tj.Jbería a presión (60316 m.) 

Instalación de 1480 hidrantes 
1 

Tubería multicompuertas móvil gravedad (53 Módulos) 

Suministro de 2106 equipos móviles de aspersión 

Suministro de 854 equipos móviles goteo 

$; "-;;±~b_:~f. _ ~-:ili .1 ·:nro 01REcT'o 
Fuente: Elaboración propia 

Volumen I 
Informe Principal 

41000,00 

81 5482,01 

204488,55 

4903359,82 

438125,61 

108858,33 

1647044,87 

3908253,39 

12066612,59 

El equipo móvil de aspersión y de goteo será financiado por los agricultores. 

El presupuesto del proyecto asciende a SI. 36 · 443,661 .46, según el cuadro 
siguiente. 

A. INVERSION PUBLIC~ 

1,0 COSTOS DIRECTOS 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

Bocatoma 
Margen Derecha 
Margen Izquierda 
Infraestructura Menor de Riego 
Mltl ación de lm acto Ambientales 
COSTO DIRECTO TOTAL CD 

2 O COSTOS INDIRECTOS 
2, 1 Gastos Generales ( 10 % de 1.0) 
2,2 Utilidad ( 1 O % de 1.0) 
2,3 Supervisión (6.0% de 1.0) 
2,4 Estudios Definitivos (8,0% de 1.0) 
2,5 Administración General (5.0% de 1. 
2,6 Impuesto General a las Ventas (18° 
2,7 Ca acitación 
2,8 TOTAL DE COSTOS NDIRECTOS 
3,0 INVERSION PUBLICA TOTAL 
B. INVERSION PRIVADA 

226 187,36 
4 668 943,97 
7 423160,30 
6 402 456,00 

147 306,00 
18 868 053 63 

1 886 805,36 
1 886 805,36 
1132 083,22 
1509444,29 

943 402,68 
4 075 499,58 

25133874 
11 685 379 24 
30 553 432 87 

US$ 

81 012,06 
1672 245,39 
2 658 705,20 
2 293 126,16 

52 759 63 
6 757 84844 

675 784,84 
675 784,84 
405 470,91 
540 627,88 
337 892,42 

1459695,26 
90 020,37 

4 185 276 52 
10 943124 96 

3.1 Tubería multlcompuertas móvil grav 108 858,33 38 989,08 
3.2 Suministro de Equipos móviles de a 1 647 044,87 589 911,38 
3.3 Suministro de Equipos de Goteo 3 908 253,39 1 399 793,78 
3.4 lm lementación de las Or anizació 226 072,00 80 970 74 
4 O INVERSION PRIVAD TOTAL 5 890 228 59 2 070 675 90 
C. COSTO TOTAL DE 1 VERSION D 36 443 661 46 13 052 9 94 

NOTA: Estudios Definitivos incluye ,U, !º Cii:ur1pact0Ambiental y el CIRA 
.$ -i .,., . i" \'" :~ :. 
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Proyecto "Construcción del Sistema de lrrlgádón Chota" 
Estudio de Factibilidad 

Costos sociales 

Volumen I 
Informe Principal 

Para el caso de los productos los resultados se muestran a continuación. 

Cuadro 11. 
Precios sociales de los cultivos de la zona 

1.42 
Tomate 0.79 
Alcachofa 1.30 1.60 
Or a 5.37 8.15 

Palla 1.03 1.30 
No tranHbles 
Papa 0.56 o.56 
Mllb: M:>t:ado 1.30 1.30 
MtizChoclo 0.88 0.88 
Mlllz Forra· 0.11 0.11 

0.97 0.97 

0.90 0.90 
0.70 0.70 
0.18 o. 18 

0.12 0.12 
Lúcuma 1 .83 1.83 

Fuente: Elaboración propia. En base al diagnóstico agroeconómico y al anexo SNIP -09. 

Los costos unitarios de producción se corrigen conforme se muestra en los 
Cuadros 5 y 6 del análisis de costos de producción del Anexo 5.2 evaluación 
económica, con los resultados siguientes: 

Cuadro 12. 
Costos unitarios d~ producción agrícola a precios sociales 

,;(. · .. ~~~11f1 . ·~ :a. ¡¡'~~, . COSTOSbEPRODUCCION tul"i'WOS' ~ 
: ._,. . .l 'lG. """'-· . " . Pr'eclos PrtV.clos Precios Sociales 

Maíz Amiláceo 1724.46 1359.55 

Maíz Morado 1862.22 1456.52 

Malz Choclo 1778.58 1417.78 

Maíz Forrajero 2122.98 1668.03 

Papa 5535.00 4477.86 

!Arveja 2136.00 1742.09 

Habas 1674.00 1301.09 

!Zanahoria 3750.00 3104.38 

rromate 8010.00 6448.52 

IAlcachofa 7212.00 6321.13 

Orégano 3900.00 3188.74 

Alfalfa 3438.40 2917.12 

Rey Grass 1934.40 1677.52 

l.úcumo 4583.78 3826.73 

Palta 4729.84 3954.23 
Fuente: Elaboración propia. En base al diagnóstico agroeconómlco y el anexo SNIP-09. 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Inversiones a precios sopiales 

Volumen I 
Informe Principal 

El costo total de invetsión del proyecto, a precios sociales es equivalente a SI. 
31.850.650,25, según se detalla en el cuadro siguiente (Mayores detalles del 
análisis se muestran en el cuadros 2 del anexo evaluación económica). 

Cuadro 13. 

INVERSION PUBLICA 

COSTOS DIRECTOS 
Bocatoma 226187,36 206002,9587 

4668943 97 4124976 323 
7423160,30 6559596,298 

Infraestructura Menor de Rie o 6402456 00 5612493 317 
Miti a ión de lm actos Ambiental s Ne ativos 147306,00 128936,0153 
COSTO DIRECTO TOTAL CD 18868053 63 1663200491 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales 10 %de 1.0 1886805 36 1663200,49 
Utilidad ( 10 % de 1.0) 1886805,36 1663200,49 
Su ervlslón 6.0% de 1.0 1132083 22 997920,29 
Estudiós Definitivos 8,0% de 1.0 1509444,29 i330560,39 
Administración General 5.0% de 1.P 943402 68 831600 25 
im uesto General a las Ventas 18% 4075499,58 3592513,06 
Ca acitación 251338 74 209642,71 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 11685379,24 10288637,69 
INVERSION PUBLICA TOTAL 30553432 87 26920642 60 
INVERSION PRIVADA 

108858 33 90799 20 

Suministro de E ui os móviles de a.s ersión 1647044,87 1373807 17 
Suministro de E ul sdeGoteo 3908253 39 3259890 86 
lm lementación de las Or anización de Usuarios 226072,00 205510,42 
INVERSION PRIVADA TOTAL 5890228 59 4930007 65 
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL P.ROYECTO 36.443.661,46 31.850.650,25 

Fuente: El1boracl6n propia. En base al anexo de lngenlerfa y al anexo SNIP-09 
NOTA: Estudios DefinitivÓs incluye Estudio de Impacto Ambiental y el CIRA 

El calendario de inversion~s a precios sociales se muestra en el cuadro 4, del 
anexo evaluación económica. En el primer ai'\o los fondos requeridos, equivalen 
a SI. 1 '330,560.39 los que son destinados básicamente a los estudios definitivos; 
en el segundo año, los fondos requerido alcanzan los SI. 15'1728,216.03, 
destinados mayoritariamente a las actividades relacionadas con las obras civiles, 
en el tercer año, la ihvefl;ión continua con la complementación de las obras 
civiles y de infraestructura menor de riego, alcanzando los SI. 14 791 ,873.83 
(véase el cuadro siguiente). 

Cuadro 14. 
Calendario de inversiones totales a precios sociales (Nuevos Soles) 

Costb Total AÑOS 

CONCEPTO {Nuev95 Soles) 1 2 3 

Inversión Pública 26 9.20 642,60 1 330 560,39 15 728 216,03 9 861 866,18 

Costos Directos 16 632 004,91 1 o 890 575,58 5 741 429,33 

Costos Indirectos 10 288 637,69 1330560,39 4 837 640.45 4120 436,84 

Inversión Privada 4 9;30 007 ,65 4 930 007,65 

COSTO TOTAL 3185Q650,25 1330560,39 15728216,03 147918 ~.83 

Fuente: Elaboración propia 

~ ME 
~AIAR R\LLO 

ol..A 
5"1 

oA.GRIC 
1 ~Gt: ? l'lº zes 
1 Reg. C 
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Proyecto •eonstrucción del Sistema de lrrlgcidón Chota• 
Estudio de Factibllldad 

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 

Volumen I 
Informe Principal 

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales sin Proyecto, son 
iguales a SI. 141 ,772.98. Para la situación con proyecto estos se incrementan y 
alcanzan un valor equivalente a SI. 558,379.63, como consecuencia de los 
diferentes cambios tecnológicos implementados en el sistema de riego 

(Presurizado), la contratación del personal técnico especializado, el uso de 
maquinaria y equipos nec~sarios para su eficiente operación, entre los factores 
de mayor incidencia. 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen del análisis de costos de 
operación y mantenimiento a precios sociales. Para mayores detalles, ver el 
Cuadro 6, 8 y 1 O del anexo de evaluación económica. 

Cuadro 15. 
Costos de operación y mantenimiento en la situación actual 

y con proyecto a precios sociales (Nuevos Soles) 

- ,,. 
.. COSTO TOTAL ANUAL 

~ CONaPTO 
-- ActuAL CON PROYECTO 

Gastos de gestión . 90 265.13 0.00 

Pasajes 16 562.61 0.00 

Personal 0.00 271 584.00 
Equipo y Maquinaria 0.00 182 852.64 

Materiales 22 358.71 53 139.08 
Gastos Generales ( 10% ) 12 587.13 50 803.92 

TOTAL 141 772.98 558 379.63 
Fuente: Elaboraclón Propia. En base al anexo de Ingeniería y al anexo SNIP-09. 

Los costos sociales se obtienen ajustando el flujo de costos privados sin 
proyecto, con proyecto y los incrementales. 

Entre los costos se ha considerado: costos de inversión, costos de producción 
{sin proyecto, con proyectb, incremental), costos de operación y mantenimiento 
(sin proyecto, con proyectp, incremental). El costo total incremental es la suma 
del costo de inversión, costo incremental de producción, costo incremental de 
operación y mantenimiento. No existe costo de reposición. 

Como resultado del proceso de ajuste del flujo proyectado de valores de costos 
y beneficios a precios privados, se han obtenido los flujos proyectados de valores 
a precios sociales que se muestran en el cuadro 36 del anexo evaluación 
económica, con el resumen siguiente: 
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Proyecto •eonstrucción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Cuadro 16. 

Volumen I 
Informe Principal 

Evolución de los beneflciós y costos generados por el proyecto a precios 
spciales (Nuevos Soles) 

llENEflaOS COSTOS 

FLUJO 
AAoa ll!llEl'IClO 

COSTOS DE PltODUCCION COSTOS DE O & M 
COSTOS 

FllWICIERO 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
7 

• 
' 10 
11 
12 

r.,'\¡_ c.. 
-.• .. ,"'\ 

~-, 
l'\ó" ~ • 
t)i!9ui i 

,)' 

ee<r.<-/i '~ 
.~ -

INVERSION REPOl1 HETO 
Con~ Sloll'ropelo INCR! 

TOTAL CIONU Con 
Sltll'loyoclo 

eoao.i. Prod. 
Con Proyocto Sin~ 

ConocltO&M TOTAL 
MEHTAL ~ - lna. IHCll!M. 

4101756 4101756 o 1330560 o 2270617 2270617 o 141773 H1773 o 1330560 ·1330560 
4147445 414744!5 o 1~'~'16 o 2281982 2281962 o 1417TJ 141773 o 15726216 ·15728218 
4196122 4198422 o 14791874 o 2298531 229&31 o 141773 141773 o 14791874 ·14791874 

116343-43 4245188 7389155 o 60275813 2317374 5710219 S56J80 141773 418807 612682!5 1262330 
17998721 4297367 13701355 o o 8099587 233819-4 5761393 558380 141773 416607 6177999 7523'356 
21666508 434n10 17318798 o o 8110189 2359221 57S0969 558380 141773 4 16607 6167575 11151222 
2321nM ~ 18819122 o o 8106'!74 2380514 5724960 558380 141773 416607 6141566 12sn556 
248&Ul32 4447639 20437293 o o 8106'!74 2402104 5703369 558380 141773 2306406 8009775 12427518 
24884932 4497209 20361723 o ' o 8128224 2423938 5704286 558380 141773 418807 6120092 14266831 
2481M932 41147360 20337573 o o 8128224 2446018 56a2206 558380 141773 418807 6096812 14238780 
24884932 4698098 20286834 o o 8128224 2468347 5659877 558380 141773 416607 6076483 14210351 
24884932 '4B62400 20222533 o o 8128224 2664918 5473306 558380 141773 418807 5689912 14.332520 

..i ~ lilo de operad6n se nopone el 40% 
del e<lutPO móvil 

Fuente: Elaboración propia 

F. BENEFICIOS DEL PIP 

Beneficios sociales 

Variables de la producción agrícola a precios sociales 
Para la situación actual, se obtiene un valor neto de producción equivalente a SI. 
2'21 8,770.32 producto d~ la confonnación de un valor bruto de producción que 
asciende a SI. 5'371,577.26 y un costo total de producción que asciende a SI. 
32'838, 186.99. Este valor neto de producción, está detenninado 
mayoritariamente por la agricultura de secano que genera SI. 1 '306,091.60 
mientras que la agricultwa bajo riego genera SI. 456,339.36, como podrá 
apreciarse en el cuadro i lu~tratívo siguiente: 

Cuadro 17. 
Variables de Producción en la Situación Actual 

A precios Sociales 

--M "-"'-.,. . -- -- ' --. ~' ·- -ett- ...... - ........... ....... ·- - - ·---- - ... "" - tt4 11.Q 
1 

~ -- .... ... . .. ,.,. 111000.00 "' tttrn • ,,.,,, MSISUI tol087,11 ..... .... ... .. .... ........ QJf Mlm.M J.,. ... ........ ,,. "1Jt - ·- ..... uo ..... , ... ,._ ... .attut lotlJI ZlltU1 lt1>3.12 

*"'• ..... ... ..... ..... saoooo.oo UI ISttUS 2JtUO 46124.04 8281.51 
l'fn ..... ...... 1.00 .... ... . ... ....... 1.1< 10• tl1t tOM.11 10M.H •in.• 

iw....:...1 ... -- TUI .... 11.00 ..... tSIOOl».00 .,, 111 1auo . ... \07tS4.1t MOJO> 
..-TOllJ ... ..... 12•m.11 •lttLIJ ........ 

OICNIO •• --- ..... .... .... '" m>00 .... llU'6U ..... ""'"-" m ..... 
¡... ,,,. .. .... ,,. .. "* ...... .... , .. 111.D UMM 1tSot1-ll ..u1u2 

~·-
.... .... • • .,. .... . .. .... ... 

~ .... ... ... • • .... .... . ... . .. . .. 
~ ..... .... .... ... o • . .. . ... . ... . .. o.o;o 
~1'"'.;..( A.,r-Tt9RojDl C2S.OO ... 0'5.00 ..... , ...... º" IUOill.12 ,...,,. 622514.11 2tCll5755 

~·-<>--• ...... . ... ..... 1000 ...... 0.tt 1t136111 ,.._., l-i2•t1 6"7'52.11 
i..- """ ... ,.,. • • ... ... ... .... . ... 
•mr .. 1 ..... ... ,.., .. • QttU.• U1HO.Jt , ........ ......... o 

Hla •• .. "1.t) ....... '" l10CU I NSU ......... ..... .., 
n ... ... ""º uuo.oo l21t2'°.00 .... tau•• 

_ .. 
... ..,11 ... .., ... 

..... iz...~ ..... ... ..... .... .. ,..., ... uo • t.an ,..,,. lOOlU1 ll7U.72 ,,_ 20.00 .... ' ''"'' ....... 5'0000.00 ~ .. K 1 UJ ,,.,,. ASaté.Oil 41 211.!i 
,.........p .... .... ~ .. ... _ .. ...... ,.., 10411,78 lOll I ?OlllH 1$21.18 -·· .. - ..... 0.00 1 fQtQ14 121-..0 ••i t otl 210.U 140A 124a:s&.• J14lt1.14 - .... .... . .. .,, Ul'HU• . I022tUt tUftt1' ... _ ,., .. ... .... ... " . ... •• ... .... ... 

PmtK1D '""" ,,., .. .. unPJ.a JDUI_. JU111UJ 

Fuente: Elabol ro~la., 

·~ d 2 -~·./" ~ ';" '"'e:: .. 
" , .. ~ l"~~ ,. 
~ • .. r, /' ' r~~ r<.R\1..1..0 '( .... . .... ... 

ME.sv~.~ ~ P.: p.1co\J\ . ~~ - ., 
~ 1NG~Ñ\E.R !'!º ,,.,e51 

?:.~9· C\? _..., 
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Proyecto "Construcción del Sistema de lrrig~ción Chota• 
Estudio de Factlbllidad 

Volumen I 
Informe Principal 

Los beneficios sociales se obtienen ajustando el flujo de beneficios privados sin 
proyecto, con proyecto y lcls incrementales. 

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP 

Evaluación social 

Obtenida mediante el ajuste de precios privados debido a que ellos no reflejan 
adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su conjunto, al 
existir transferencias, qu~ no reflejan adecuadamente el uso de recursos 
reales, constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, etc., que traen como 
consecuencia interferencias en el normal funcionamiento de los mercados de 
los bienes y servicios y, por tanto, los precios se fijan al margen del libre 
juego de la oferta y la demanda. 

Esto mismo se produce, cuando existen distorsiones en la economía, debido a la 
presencia de actividades monopólicas y monopsónicas y otras formas de alterar 
mercados y precios. 

Los ajustes son reflejados en los "precios sociales" utilizando los factores que se 
indican a continuación '. 
• Tasa de descuento (o/o): 10.00 

• Factor de Conversión de la Divisa: 1.08 

• Factor de Conversión de la Mano de Obra 
,/ 

1 

Profesional y Calificada: 0.91 
,/ No Calificada Urbana : 0.60 
,/ No Calificada Rural 0.41 

La rentabilidad social del Proyecto, se torna muy conveniente. al ser muy 
positivos y por encima del 10%, que es la tasa de descuento social aplicada a 
estos tipos de proyecto. 

Así, la TIR es de 21 .84%, el VAN, de SI. 19 897 457,71 según se aprecia en el 
cuadro 36 del anexo evalu.,ción económica. 

Cuadro 18 
Indicadores de rentabilidad a precios sociales 

'" 
" Valor del ¡;· INDICADORES DE EVALUACION Indicador 

-

Tasa Interna de Retomo (TIR, %) 21.84 
Valor Actual Neto (VAN, SI.) 19'897,457. 71 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.38 

Fuente: Elaboreclórl propia en base a 1 ane.l(o de EVllUación económica 

La sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a p cios sociales presenta buenas 
condiciones, así: 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibílidad 

Volumen I 
Informe Principal 

La máxima disminución de beneficios que soportaría la rentabilidad del proyecto 
es equivalente a 27.42%. Asimismo, el máximo aumento de costos de inversión 
que soportaría el proyecto es equivalente a 21.16%. Por último, el efecto 
simultáneo que soportaría la rentabilidad del proyecto es equivalente a 21.16% 
en ambas variables. 

Ante una disminución de los beneficios de la producción agrícola equivalente al 
20%, los indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una 
TIR de 13.59% y un VAN de SI. 5'384,851 .27 

Ante un aumento de los costos de inversión equivalente al 20%, los indicadores 
de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una TIR de 17.88% y un 
VAN de SI. 14'833,161 .76 

Ante un aumento de los costos de producción equivalente al 20%, los 
indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una TIR de 
19.08% y un VAN de SI. 14'965,477.84 

Ante un aumento de los costos de operación y mantenimiento equivalente al 
20%, los indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una 
TIR de 21.55% y un VAN de SI. 19 360 618.63 

El Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP arroja resultados positivos, 
estimados para diferentes escenarios de distribución de frecuencia. En cuanto a 
la incertidumbre, la inform~ción estadística es favorable. 

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 

La sostenibilidad se sust~nta en el compromiso de los beneficiarios en asumir 
el 100% del costo de operación y mantenimiento anual requerido, equivalente a 
SI. 571,516, monto a ser recaudado con el cobro de la Tarifa de Agua de 
Equilibrio igual a SI. 0.12921/m3

• 

Por facilidad administrativa, la tarifa de agua deberá pagarse por hectárea, 
equivalente a SI. 240. 78 /ha. 

Se recomienda establecerla en SI. 2501ha, adicionando un monto para otros 
gastos: pasantías, intercambio de experiencias, publicaciones, participación en 
eventos feriales y comerciales, entre otros. 

Es importante tener en cuenta que; ésta tarifa es referencial y representa el 
financiamiento sólo de los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego prc:>yectada. A este valor estimado de tarifa, se deberá 
sumar la Retribución Económica del Agua, Recuperación de Inversiones y otros 

C:~':;"Lc<l aportes, según la normatiyidad vigente. Por lo que la tarifa final, deberá ser 
'! ~. ·,.-.,;. · calculada y publicada por la Autoridad Local de Agua del ámbito correspondiente . 
• \\ulll'l'·,~~,e1.o; 
'° ~t"9"'' ~· 1 
~. dt~~ 
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Proyecto "Construcción del Sístema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Cuadro 19. 
Tarifa de agua en la situación con proyecto 

' 

Volumen I 
Informa Principal 

t 

3.180.874.00 3.180.874.00 3.180.874,00 3.180.874.00 3.180.874.00 !.180.874,00 3.180.874,00 3.180.874,00 3.180.874,00 

0,12921 0,.12921 O.U921 O.U921 o.wu 
41LOOol,OO 411.(104,00 Ul.004,00 411.004.00 411.004100 

o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 

0,826 0.751 0,613 0,621 o~ o.su 
VAl.011 ACTUAL NETO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

m' vendidos am•les 1.180.874,00 

IT-1 orea repda (Hu) 1.707 00 

Volumen de •1u• wndido por hectárea (m'fha/alio) 1.363,43 

T•rth de •KUa (S/. /m'¡ O,U921 

~~ ·:...~.~,:-·.';..,.-~::~':,.-'f.~ __ ;...........,_J.:..:Yh_c· ..:-:. ... 'l'<ri ..._ ... 

Fuente: Elabon1clón Propi1. En base a los presupuestos de Oper1ción y Mantenimiento 

En el cuadr9 siguiente, se presenta un estimado de los costos de operación y 
mantenimiento rutinario de la infraestructura. No se incluye reparaciones 
mayores que podría ser necesario durante la vida útil del sistema, para lo cual 
sería necesario realizar $portes excepcionales que se determinarán en su 
oportunidad, en función de los trabajos requeridos. 

Cuadro 20. 
PRESUPU~STÓ DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA be RIEGO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

CONCEPTO UNIDAD 

In nlero sable mes 
Secretaria mes 
Guardlan (02) mes 
Ope111dores de riego tecnificado y sifones (04) mes 
o dorde ui mecanico Bocatoma mes 

2 E i Ma ulnarta 
Camioneta doble tración ( Incluye Chofer) mes 
T111ctor de oruga - 07 H/M 
Cargador frontal de 5 yardas cubicas H/M 
Motoniveladora 95 HP H/M 
Camión Volquete 15 M3 H/M 
Camión Cisterna 10 M3 H/M 
Camión Baranda H/M 

Motobomba de 6º H/M 
MaterlalH 

Utlles de escñtorlo 
Combustible y Carburantes 
Materiales varios de construcción acc•sorios de ñ o 

4. Gastos Genera M 10% 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia .. Precios de abril ~I 2011 . 
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COSTO 
CANTIDAD UNITAlllO 

(S/.xUnld.) 

12 7000 
12 1500 
24 1200 
48 2500 
12 2500 

12 6000 
120 270 
120 230 
60 150 

120 210 
60 150 
240 85 
160 15 

12 1500 
2340 14 

8000 
10% 519560 00 

Multisectoriales - abril 2 012 

MONTO ANUAL 

SI. 

262 80000 
84 00000 
18 000,00 
28800,00 

120000,00 
3000000 

198 000,00 
72000,00 
32 400,00 
27600,00 
9 000,00 

25 200,00 
9 000,00 

20 400,00 
2 40000 

58 760,00 

25 

o.oo 
0,424 

0,00 
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En Asamblea del Comité Pro Irrigación Chota, realizada el 02 de abril de 2012, 
con participación multitudiharia de beneficiarios, de la Agencia Agraria Chota y 
de la Administración Local de Agua Chotano Llaucano: 

En el acuerdo 2, los beneficiarios por unanimidad reiteran su compromiso 
de pago del 100o/q de la Tarifa de Agua ascendente a S/. 250.00 por 
hectárea al ano, asumiendo el financiamiento de operación y 
mantenimiento del sistema de riego. Se adjunta copia de acta. 
En el acuerdo 1, los beneficiarios por unanimidad reiteran su compromiso 
de cubrir el financiamiento de los equipos móviles de riego. 
En el acuerdo 3, los beneficiarios acuerdan constituir el Comité de 
Usuarios del Proyecto de Irrigación Chota. 
En el acuerdo 4, los beneficiarios reiteran su autorización para la 
ejecución de obras de la infraestructura por sus propiedades. 

l. IMPACTO AMBIENTAL DIL PIP 

Las interrelaciones entre el hombre y su medio natural por el proyecto 
"Construcción del Sistema de Irrigación Chota", que contempla cambiar el riego 
superficial en 240 ha por riego presurizado e introducir al riego 1467 ha 
actualmente cultivadas en secano, del distrito y provincia de Chota, región 
Cajamarca, mediante la ~ptación de parte del caudal trasvasado por el túnel 
Conchano, son contempladas en el estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
que propone et Plan de Manejo Ambiental con medidas de prevención, 
corrección, compensación y mitigación de impactos negativos durante el proceso 
de ejecución y funcionamiento de la obra. 

El estudio se sustenta en la normatividad ambiental vigente. 

El ámbito de influencia del impacto ambiental es mayor que el área física entre 
los canales margen deredha y margen izquierda, conforme se observa en la 
figura siguiente. 
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Mapa 2. Ámbito de influencia del proyecto 

-·--
. ,.., r ,_.:- ... -

Fuente: Elaboración propia 

Volumen I 
Informe Principal 

En el ámbito de influencia se ha identificado la geología que se presenta en la 
lámina siguiente. 

La metodología seguida para la identificación y posterior evaluación de los 
impactos ambientales potenciales, y la formulación del plan de manejo ambiental, 
consideró las siguientes actividades: 

1 

Identificación de los cdmponentes ambientales y sociales que podrían verse 
impactados por las diferentes actividades del proyecto 

Identificación de las actividades y componentes del proyecto y sus 
características que poqrían causar algún impacto sobre uno o varios de los 
componentes ambientales y socioeconómicos. 

Evaluación Ambiental del proyecto teniendo en cuenta el Nivel de 
Siqnificancia de los impactos ambientales favorables o adversos al medio 
ambiente, utilizando el método de la Matriz de Leopold Modificada. 

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental , documento ejecutivo, de 
conocimiento de los responsables de ejecutar las actividades. Este plan se 
divide en seis programas: 

./ Programa de Prevención, Mitigación y Control: normas operativas y 
preventivas para el manejo ambiental adecuado del Proyecto 

./ Programa de Monitcpreo Ambiental: muestreos y estudios necesarios para 
detectar los posibl~s cambios inducidos sobre el medio ambiente por , 
efecto del las actividades del Proyecto 111-J.N"'LIW 
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./ Programa de Capacitación: Lineamientos básicos referidos a la 
capacitación y eduGación ambiental durante las actividades del Proyecto 

./ Programa de Tratamiento del Impacto Social: mecanismos y estrategias 
para el relacionamiento con la población 

./ Plan de Contingencias: medidas de respuesta ante acontecimientos 
imprevistos . 

./ Plan de Abandono de Obras: desactivación, abandono parcial y abandono 
Completo del Sitio/Área. 

Identificación de Componentes Ambientales y Sociales 

Los componentes ambie~tales y sociales que podrían ser afectados por la 
ejecución del proyecto en !as fases de pre construcción, construcción, operación 
y cierre son: 
Componentes del ambiente físico: 

Aire 
Suelos 
Agua superficial 
Agua subterránea 

Componentes del ambiente biológico: 
Flora 
Fauna 

Componentes del ambiente socioeconómico/cultural: 
Riesgo de afectaciones a la seguridad y salud. 
Generación de empleos. 
Incremento del comercio y servicios. 
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos. 

Identificación de las Actividades del Proyecto 

Las actividades que pu~ieran impactar uno o más de los componentes 
ambientales son: 

Fase de planeamiento 

• Instalaciones auxiliares 
Movilízación y desmovilización de equipos 
Construcción de q3mpamento-almacén. 

Fase de Construcción 

• Explotación de canteras 
Extracción de material en canteras. 
Selección de material en canteras. 

Transporte de materiales 
Transporte de agregados. 
Acumulación de Materiales de Construcción 

Construcción de estructura de captación, canal aductor y partidor 
Movilización y desmovilización de equipos 
Movimiento de tierras: 
./ Corte y excaváción de material común . 
./ Corte y excavación en roca suelta. s\ ü'?:

0 
p...G'f'-\co\J'. 

./ Corte y excavación en roca fija . ~~~G ~'€-6\~ ~· i&s~'\ 
Construcción de b9catoma: captación, canal aductor y partidor ~eg. 
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• Construcción de canales 

Movilización y desmovilización de equipos 
Desbroce del área de construcción y acceso. 
Movimiento de tierras: 

Volumen I 
Informe Principal 

./ Remoción del suelo orgánico en el área de canales y cámaras de 
carga 

./ Corte y excavación de material común . 

./ Corte y excavación en roca suelta . 

../ Corte y excavación en roca fija. 
Construcción de &anal margen derecha (incluye túnel) 
Construcción de eanal margen izquierda 
Construcción de canales envolventes 

• Construcción de obras de arte 

Construcción de J?)uentes acueducto 
Construcción de ~noas 
Construcción de sifones 
Construcción de álcantarillas 
Construcción de pasarela 

• Eliminación de material excedente 
Eliminación de Residuos 
Traslado de escombros o material excedente a desmontaras 

Fase de Operación 

• Operación 

Operación de bocatoma 
Operación de canales margen derecha e izquierda, y canales 
envolventes 
Operación de laterales de riego 
Aplicación del agua de riego 

• Mantenimiento del sistema 

Reforestación 
Remoción de derrumbes. 
Limpieza y reparación de de infraestructura: bocatoma, canales. 
Limpieza de líneas de tubería. 

• Incremento de áreas bajo riego 

o Instalación de cultivos permanentes 
o Siembra de cultivos semi permanentes 
o Siembra de cultivos intensivos 
o Apertura de sistema de riego por gravedad 
o Instalación de sistema de riego por aspersión 
o Instalación de sistema de riego por goteo 

• Abandono del sitio 

Traslado del material sobrante al Depósito de Material Excedente (DME}, 
ubicado en un lugar donde no se genere conflictos 

íJl.R'i<-\\..l~O 
SI e\JR c;R\co\J'. 

""'~NG Ñ\t.RO ~· zesó-\ 
p_eg.Clf' 
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Valoración Ambiental 

Volumen/ 
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Se re~liza mediante la matriz de evaluación de impactos, teniendo en las líneas 
los componentes ambientales y sociales identificados y en las columnas las 
actividades del proyecto. 

La Evaluación Ambiental del proyecto, se efectuó teniendo en cuenta el Nivel de 
Significancla de los impactos ambientales favorables o adversos al medio 
ambiente, utilizando el método de la Matriz de Leopold Modificada, que es una 
matriz de doble entrada en donde se identifican los potenciales impactos 
generados por las actividades del proyecto. 

La calificación del Nivel de Significancia (S) del Impacto se asoció a tres 
variables propias del mismo: la magnitud (m), extensión (e) y duración del 
impacto (d) y la fragilidad del medio (f). Las características de magnitud, 
duración, extensión y fragilidad del medio fueron asociadas a una puntuación 
entre 1 y 5. El valor num~rico de significancia ambiental se obtuvo mediante la 
siguiente fórmula: 

Índice dé Slgnlficancia = ((2m + d + e)/ 20)*f 

La calificación del Nivel de Significancia (S) del Impacto se asoció a tres 
variables propias del mismo: la magnitud (m), extensión € y duración del impacto 
(d) y la fragilidad del medio (f), asociadas a una puntuación entre 1 y 5. 

Tabla 1 

Tabla 5.1 Nivel de Significancia 
~ DascrlpClón ~o de Stgnlftcancla ... A ' . ,,. .~ · ~ .~ 

Muy poa:o sígnificalivo 0.00- 1.00 

Poco significativo > 1.00-2.00 

Moderadamente sígnificativo > 2.00 - 3.00 

Muy $ignificativo > 3.00-4.00 

Altamente significativo > 4.00-5.00 
~<;¡·<:>~ ~ 

Fuente: Grupo GyA S.A.C. .$' ,, "o 
• J.¡, lt¡,,' ~ 
~ ~ 'l.-1(,., r '.- 1., 

Variables Consideradas para la Evaluación de Impactos ~~ , 

Los criterios para estimar los índices o valores numéricos de significancia se 
definieron como sigue: 

Magnitud (m): La magnitud nos indica el grado de incidencia o afectación de los 
aspectos de la actividad sobre un componente ambiental determinado en el 
ámbito de extensión sobre el cual actúa; es decir, la medida del cambio 
cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una acción. 
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Duración (d): Tiempo necesario para que desaparezcan los efectos de una 
actividad dada o bien se disipen o dispersen hasta niveles no significativos para 
el medio. 

Extensión €: Evaluación espacial de los efectos de un aspecto dado, 
generalmente relacionaqo con la superficie afectada, calificando el impacto de 
acuerdo al ámbito de influencia de su efecto. 

Fragilidad (f): Grado de susceptibilidad que tiene el componente a ser 
deteriorado ante la incidencia de las actividades del proyecto. Aquellas áreas 
que son consideradas como de alta sensibilidad biológica e inestabilidad 
geodinámica son las que presentan una mayor sensibilidad a los impactos. La 
fragilidad del medio se considera un aspecto determinante para evaluar la 
significancia del impacto, de modo que en la matriz actúa como un coeficiente o 
factor de ajuste sobre los otros aspectos. 

Tabla 2 
Tabla 5.2 Criterios y Calificación de Impactos 

2 

3 

4 

5 Modificación 
Sustanciar 

Fuen1e: Grupo GyA $.A.C. 

En el área del Proyecto 

Dentro del Área de 
Influencia Indirecta 

Fuera oer Área de 
Influencia Indirecta 

Tabla 3 

Duración (d) 

Días 

1-7 Días 

1-4 Semanas 

1-12 Meses 

1-10AAOS 

Décadas 

Mas de 10 Al'los 

Tabla s .. 3 Criterio y Callflcación del medio (fragilídad) 

:i.1- ... - Fragllldlld ~-,. 
C8ÍlftcatlVO va rores 

Muy poco frágil 1 

Pocó frágil 2 

Medianamente 1rágll 3 

Frágil 4 

Extrémadamente frágil s 
Fyente: Grupo GyA $.A.C. 

Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la matriz ]\ 

~
~ eu\T . o~\cuv· 

~€ E.~\E.f!.'O;..:. issf>' 
\ c \P ~ 

~e9· 
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Previo al inicio de la construcción, conjuntamente con el Comité Pro Irrigación 
Chota, Rondas Campesin~s y otros, en una reunión informativa se presentará el 
Plan de Manejo Ambiental y se realizará la formalización de acuerdos. 

El Plan de Manejo Ambiental o de Gestión Ambiental comprende las acciones 
orientadas a prevenir, evitar y/o mitigar los impactos ambientales negativos; así 
como, definir las acciones que permitan afianzar los beneficios ambientales 
derivados del proyecto. 

El conjunto de acciones se prevé realizarlo en los siguientes programas: 
• Prevención, mitigación y control en etapa de construcción 
• Monitoreo ambiental eri etapa de construcción 
• Capacitación en etapa de construcción 
• Capacitación en etapa de operación 
• Contingencias en etapa de construcción 
• Contingencias en etap~ de operación 

La implementación del Plan requiere Inversiones Ambientales ascendentes a SI. 
147,306.00. 

Si la puesta en práctica de las medidas propuestas implicara algún costo 
adiciohal, éste será cubiertb por el Contratista. 

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PIP 

En cumplimiento a la Ley de Recursos Hídricos 29338 y su Reglamento, así 
como a la Resol Jefat. Nº 265-201 O-ANA, que aprueba la delimitación de los 
ámbitos de las Administraciones Locales de Agua a nivel nacional, el proyecto se 
encuentra comprendido en la Administración Local del Agua Chotano-Llaucano 
de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, lo que es ilustrado en las 
láminas siguientes, se prevé la constitución de la organización de usuarios y su 
formalización. 

La gestión del proyecto se enmarca en la Administración Local del Agua 
Chotano-Lllaucano. Ello implica el siguiente organigrama en el sector Agricultura. 

Las gestiones continuará~ en el marco del Acta de Jaén suscrita entre los 
gobiernos de Lambayeque y Cajamarca, estando a la espera de la respuesta al 
segundo Memorial dirigido fil Presidente de la República. 

Juntas de Usuarios .~,tJ lti· C1n 

.:;-· 1 ~ ..... < 

La organización de usu~rios que representará a 1,248 beneficiario _ · -~~r -~~ <~ 
implementada conjuntamerite con la ejecución del proyecto, pues su cons'.t1t~ · 16 ,,>".; [) 
y formalización de la organización de usuarios se contempla en la Capa r ~- • ,'':~ ,.] ,.. ,. -
presupuestada en el proyecto. '-...:.. -·' 

En Asamblea realizada el 02 de abril de 2012, cuya copia se adjunta en Anexo, 
ante la presencia de la Agencia Agraria Chota y de la Administración Local de 
Agua Chotano Llaucano, por acuerdo de beneficiarios se eligió e instaló Comité 
de Usuarios de la Irrigación Chota, conformada por los beneficiarios siguientes: 
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Presidente: 
Vicepresidente: 

José Santos Gonzáles Bustamante, DNI 27364498 
Ba~ilio Rojas Díaz, DNI 27367190 

Secretario: Floirán Dfaz Loayza, DNI 27367190 
Tesorero: Marino Clavo Vásquez, DNI 27362278 
Vocal: Safatiel Tafur Bustamante, DNI 27360957 
Vocal: Mi~uel Ángel García Loayza, DNI 27 42397 4 

La juramentación estuvo a cargo del Director de la Agencia Agraria Chota. 

El Comité de Usuarios ha realizado los trámites correspondientes ante la 
Administración Local del Agua Chotano Llaucano. 

Hay mucha expectativa que Administración Local del Agua Chotano Llaucano 
revierta la problemática, y se efectivice el trabajo de campo realizado el año 201 O 
por el Proyecto de Formalización de Derechos de Uso de Agua - PROFODUA 
con la finalidad de otorgar los derechos de Uso de Agua. 

En el desarrollo de la etapa de Operación y Mantenimiento, se contará con el 
siguiente personal: 

• Un ingeniero especializado en manejo de proyectos de riego. 
• Un técnico especializado para la operación y mantenimiento de la 

bocatoma y su equipamiento. 

• Cuatro técnicos especializados para la operación y mantenimiento del 
sistema de conducción y distribución del riego (dos ramales 

• Dos guardianes (uno de día y otro de noche). 

• Un Chofer a cargo del servicio de movilidad del personal técnico 

Flujograma 1. 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL RESPONSABLE 

DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IRRIGACION CHOTA 

Gobierno Regional Autoridad Nacional del Agua 
de Cajamarca - Sub r-.. Autoridad Administrativa del Agua 

Reglón Chota 

~ 
ALA, Chota • Llaucano 

~ 

' 
1• 

Junta de Usuarios (a 
Implementarse) 

1' 

Gerente Técnico de la 
Junta de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

MINAG-ANA- DEPHM - Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales - abril 2 012 33 



F---; 

Proyecto ·construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Princlpal 

Además de las actividades básicas de Operación (bocatoma, canal margen 
derecha y canal margen izquierda} y de las actividades básicas de 
mantenimiento, el comité de usuarios participará en la gestión integral de los 
recursos hídricos, incidie~do en el Afianzamiento hídrico del manantial del río 
Conchano, manantial Babillas y Manantial El Molino con la finalidad que su 
caudal sea incrementado ~n la época de estiaje, retardando el flujo del agua de 
lluvia hacia las galerías subterráneas mediante la obstrucción parcial del ingreso 
a estas. 

Reforestación de las zonas de recarga y partes altas entre el ingreso y salida del 
túnel Conchano con el propósito de preservar la flora y fauna amenazada. 

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 

<, J 

~ 

Contempla la programación de las actividades previstas para el logro de las 
metas del proyecto, indicando secuencia y duración trimestral, cuyo responsable 
es la entidad ejecutora, la que deberá disponer de los recursos financieros 
necesarios. 

La adecuada socialización del proyecto es la condición previa relevante para 
garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. 

Cuadro 21 . Cronograma de Actividades en el Horizonte del Proyecto 

e-_-~- - - .. - ' 
·' 

AÑ01 AÑ02 AÑ03 

DESCRJ~ION - -~- Müee 
" 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
~ ·-. 'ó...; 

INVERSIÓN 

Elaboración de expediente técnico 
6 

Proceso de Licitación y Contrato 6 

Infraestructura mayor de riego 12 

Infraestructura menor de riego 8 

Equipo de riego 2 --
Capacitación 6 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

Operación y mantenimiento 

F uente: Elaboración propia 
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El financiamiento del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional Cajamarca y 
de los beneficiarios, según el cuadro adjunto. 

Cuadro 22. 
1 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

SI. 

APORTE 

DESCRIPCION G. R. CaJamarca Beneficiarlos TOTAL 

Costo directo 17 065 785,15 5 890 228,59 22 956 013,75 

Costo indirecto 10 593 204 54 1 o 593 204,54 

INVERSION Z11558 5189 69 5 890 228,59 33 549 21 8,29 

% 
7' 

'· 8244 17 56 
Fuente: Elaboración propia 

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" es viable social y 
ambientalmente. 

El pr~supuesto total del prpyecto asciende a SI. 33'549,218.29, siendo inversión 
pública el 82.44%. 

2. El proyecto elevará la calidad de vida de la población de los centros poblados 
de Sivingan, Llasavi lc~. Chuyabamba y Pingobamba del distrito y provincia 
de Chota. 

Recomendaciones 

1. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

2. Participación de la$ Rondas Campesinas, instituciones, empresa 
constructora, empresa supervisora y Comité Pro Irrigación Chota en la 
ejecución del proyecto. 

3. Coordinación permanelilte con los otros usuarios de agua. 

4. En el estudio definitivo. realizar estudios básicos de detalle y tener en cuenta 
la nueva tecnologla disponible en irrigación y la capacidad de los 
beneficiarios en adoptarla. 

N. MARCO LÓGICO DEL PIP 
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Cuadro 23. Matriz Marco Lóaico del Provecto "Construcción del Sistema de lrriaación Chota" 

z 
¡¡:: 

o ..... 
¡;; 
o 
Q. 
o o::: 
Q. 

11) 
w .... 
z 
w 
z 
o 
a. 
:::¡¡; 
o 
u 

OBJETIVOS 

Adela.nto socloeconómlco de la 
población del distrito de Chota, 
provincia de Chola. 
departamento de Cajamarca 

ucclón y productividad 
bla Incrementada ·. \ 

Infraestructura de riego 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

El Ingreso de los beneficiarios aumenta paulatinamente desde el primer ai'lo de operación (afio 4 del 1 Encuesta 
proyecto). hasta que en la consolidación del proyecto (al'KJ 7 d~ proyecto} llega a ser 6.48 veces mayor 

Gobierno prioriza el desarrollo 
agropecuario de las zonas altoandinas 

qu& el actual. 

Al año de consolidación del proyecto (allo 4 de operación). 

- La superilcle neta cultlvada pasa de 1,424 a 1.707 ha. y~ na bajo riego pasa de 240 a 1,707 
ha tecnificadas. 

La superficie neta anual cosechada pasa de 1,424 ha a 2,317 ha, de las cuales 610 ha 
COfTesponden a la segunda campei'la. 

La superficie neta ins1alada en ha bajo riego pasa de: maíz amllaceo 85 a 140, malz morado O 
a 220, malz choclo-O a 80, melz.forre]e<o-e a ·100, papa 4& a-100-(00 en-2dln:'ampalla), arveja-O 
a 100 (50 en 2da camparla). haba O a 90 (60 en 2da campai'la}, i:anahorta 10 a 220 (110 en 2da 
campaña). tomate O a 390 (160 en 2da campal\a), alcachofa O a 200, orégano O a 50, alfalfa 20 
a 125, lücumo O a 107, pallo 1 a320, pastos y forrajes (rye grass +trébol} 78 a 75 . 

- El rendimiento bajo riego en kglha pasa de: maíz amlléceo 1400 a 3000, papa 14,000 a 28,000, 
zanahofla 7.000 a 14,000, alfalfa 26,000 a 50,000, patto 5,000 a 12,000, pastos y forrajes (rye 
gras.s +trébol) 22,000 a 35,000. 

- El rendimiento bajo riego en kg/ha de los nuevos cul:tivos alcanza: malz morado 3,500, maíz 
choclo 10,000, malz forrajero 20,000, arveja 4,000. haba 4,000, tomate 25,000, alcachofa 
12,000. orégano 3,000, lücumo 4,000. 

- El valor neto de la produccl6n agropecuaria se fncrementa en 10.7 veces, pues asciende de SI. 
1º387.274.60, equivalente al promedio de S/. 974.21 por hectárea, en las 1.424 hectáreas 
cultlvadas actualmente (no Incluye éreas en descanso) a SI. 14.876,254.07, equivalente al 
promedio de S/. 8,714.85 por hectárea en 1,707 hectáreas irrigada. 

Al primer ano de ejecución se cuenta con: 
Bocatoma operativa 
Canal margen derecha funciona plenamente 
Canal margen Izquierda funciona plenamente 

Al segundo ai'oo de ejecución se cuenta con: 
53 Laterales con cámaras de carga lns1alados y en funcionamiento, de clonde parten: linea para 
gravedad tecnificada y Hnea presurizada para aspersión y goteo. con 1498 hidrantes. 
Equipos de riego parcelario, 53 por gravedad tecnificada, 2142 por aspersión y 854 por goteo, 
suministrados, Instalados y en funcionamiento. 
Al primer a/lo de operación (año 4 del proyecto) se inicia implementación del Plan de Desarrollo 
Agrlcola 

Estabilldad económica 

Informes de la organización de 
usuarios 1 Precios estables en el mercado nacional e 

Estadls1Jca de la Agencia Agraria 
Chota 

Actas de entrega de obra 

lntemaclonal 

Condiciones climatológicas, meteorológicas 
Informes de operación v 1 e hidrológicas favorables 
mantenimiento 

Cumplimiento de las medidas de mitigación 
de impactos ambientales 

Agricultores asumen exitosamente nueva 
Registro ele medición de agua 1 tecnologla de riego y produc:ción agrlcola 

Medición in sltu. 1 Interés de agricultores en formalizarse y 
A la consolidación del proyecto {ano 7 del proyecto): 
La eficienc-la de riego se incrementa de 40% al 65%. 

capacitarse 

~ 
~~ 
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Volumen 1 
Informe Principal 

AgricullOres organizados y 
capacitados 

Elaboración de Expediente 
Técnico 
Cons1JUCción de bocatoma 
Construcción de canal margen 
derecha 
Construcción de canal margen 
izquierda 
Infraestructura menor de riego: 

- Obras preliminares 
- .COnwucclón-de canales 

envolventes 
- Instalación de tuberia 

gravedad fija 
- Instalación de red de 

tuberfas a presión 
- Instalación de hidrantes 

Tuberla multicompuertas móvil 
gravedad 
EQUlpo móvil de riego por 
aspersión 
Equipo de riego por goteo 
Capacilaclón 

Al tercer allo de ejecución se cuenta con 1000 agrtcultores capacllados en: 
Organización de usuarios 

Ley de Recursos Hfdrtcos y su Reglamento 
Constitución de Comités de Usuarios 
Formalización del Comité de Usuarios 
Constltucl611 de Comité de Productores 

Manejo eficiente del agua de riego 
Necesidades de agua de los cultivos 
T écnlcas de riego por gravedad, aspersión, goteo y mlcroasperslón 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de resultados de 
agrtcultores caapcltados 

Registro de participación en 
eventos de capacitación 

Documento de aprobación de 
Expediente Técnico 

Obra ejeC1.Jtada de acuerdo a el(Jlediente 
lécnlco 

Informe firial de obra 1 Benenclarios aslgrian las contrapartidas 

Acta de entrega 

Expediente Confonne a Obra 

OoctJITlerrto de formal1zad0n 'de
organización de usuarios 

correspondientes 

Participación activa de los beneficiarlos 
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Volumen I 
Informe Principal 

z 
¡¡: 

Linea de Base para evaluación intermedia y ex-post 

En el área de intervención del proyecto: 

OBJETIVOS 

Adelanto 
socloeconómico de la 
población del distrito de 
Chota. provincia de 
Chota, departamento de 
ca amarca 

Producción y 
productividad agrlcola 
Incrementada 

Infraestructura de riego 
operativa 

Agrlcultores organizados 
y capa<?tados 

Cuadro 24. Linea de Base 

LINEA DE BASE 

El valor neto de la producción agropecuaria es de S/. 1 '387.274.60, equivalente al promedio de SI. 
974.21 ¡)or hectárea, en las 1,424 hectáreas cultivadas actualmente 

~!s~~.cle neta cultivada es: 240 ha bajo riego, 1, 184 ha en secano y 283 ha en 

La suP,el'ficle neta anual cosechada es de 1424 ha. 

La sui:¡erflcie de instalada bajo riego alcanza las áreas netas siguientes: maíz amiláceo 
85 ha, papa 46 ha, hortalizas (zanahoria) 10 ha, alfalfa 20, frutales (palto) 1 ha, pastos y 
forrajes (rye grass + trébol) 78 ha. 

La superficie de Instalada en secano alcanza las áreas netas siguientes: maíz amiláceo 
428 ha. papa 228 ha, pastos y forrajes (rye grass + trébol) 425 ha, cereales (arveja 
grano verde) 103 ha. 

El rendimiento bajo riego alcanza los valores siguientes: maíz amiláceo 1400 kglha, 
papa 14,000 kglha, hortalizas (zanahoria) 7,000 kg/ha. alfalfa 26,000 kg/ha, frutales 
(palto) 5,000 kg/ha, pastos y forrajes (rye grass +trébol) 22,000 kg/ha. 

El rené,limlento en secano alcanza los valores siguientes: maíz amiláceo 870 kg/ha, papa 
11,260 kg/ha, pastos y forrajes (rye grass + trébol) 16,000 kg/ ha, cereales (arveja grano 
verde) 2 ,000 kg/ha. 

El precio en chacra bajo riego es el siguiente: maíz amiláceo S/. 1.42/kg, papa S/. 
0.56/kg, hortalizas (zanahoria) S/. O. 70/kg, alfalfa S/. 0.18/kg, frutales (palto) S/. 1.03/kg, 
pastos y forrajes (rye grass +trébol) S/. 0.12/kg. 

El precio en chacra bajo riego es el siguiente: maíz amiláceo Si . 1.42/kg, papa S/. 
0.56/k~, pastos y forrajes (rye grass +trébol) S/. 0.12/kg, cereales (arveja grano verde) 
S/. 0.97/kg. 

El costo de producción bajo riego tiene los valores siguientes: malz amiláceo SI. 
1.676.16/ha, papa SI. 4, 700.80/ha. hortalizas (zanahoria) S/. 2,608.20/ha, alfalfa S/. 
2,791.74/ha, frutales (palto) S/. 2.488.50/ha, pastos y forrajes (rye grass + trébol) S/. 
1,516.iO/ha. 

El costo de producción en secano tiene los valores siguientes: maíz amiláceo S/. 
1, 134.00/ha, papa SI. 3,930.00/ha, pastos y forrajes (rye grass + trébol) S/. 1,620.00/ha, 
cereales (arveja grano verde) S/. 1,780.00/ha. 

El valor neto de la producción bajo ríego tiene los valores siguientes: maiz amiláceo S/. 
26,573.75, papa S/. 147,526.15, hortalizas (zanahoria) S/. 22,664.29, alfalfa SI. 
39,276.83, frutales (palto) SI. 2,651.28. pastos y forrajes (rye grass + trébol} S/. 
86,544.1 9/ha. 

8 canales de ríego: 4 revestidos parcialmente y 4 en tierra 
Eficiencia de riego de 40% 

8 Comités de Usuarios con debilidades organizativas y de formalización 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Se caracteriza brevemente el PIP, sobre la base del estudio desarrollado 

2.1 Nombre del Proyecto 
Construcción del Sistema de Irrigación Chota 

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

UNIDAD FORMULADORA: 

Gobierno Regional de Cajamarca 
Gerencia Regional de Des~rrollo Económico 

: Central Telefónica: (076) 36-2899 

Volumen I 
Informe Principal 

Jefe 
Teléfóno 
Dirección : Jr. Sta. Teresa de Jomet 351- Urb. La Alameda.- Cajamarca 

UNIDAD EJECUTORA: 

Gobierno Regional de Caj~marca 
Gerencia Regional de Infraestructura 
Jefe 
Dirección : Jr. Sta. Teresa de Jornet 351- Urb. La Alameda.- Cajamarca 

Sub Gerencia de Obras 
Jefe 
Teléfono : (076) 36-2899 Anexo 221 

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Infraestructura, 
cuenta con profesionales de experiencia para llevar adelante la gestión del 
proyecto en la fase de eje9ución, así como la correspondiente al seguimiento en 
la etapa de operación. Ai:túa según la normatividad vigente: Reglamento de 
Organización y Funcione~. Manuales de Organización y Funciones. Para ello 
cuenta con el personal técnico - administrativo y la experiencia necesaria para la 
ejecución del proyecto, ya que actualmente viene ejecutando obras en todo el 
ámbito Regional. 

2.3 Participación de los involucrados 

El Proyecto cuenta con la aceptación unánime de la población influenciada y de 
los grupos sociales que se verán influenciados por su puesta en marcha, ya que 
incrementará la provisión de agua con fines agrícolas, con el consiguiente 
mejoramiento de la economía de los campesinos y una beneficiosa influencia 
indirecta a la población urbana del distrito y provincia de Chota. 

y..: ~ "' 
,, .,. l. 
... ¡. 90 '< .. 

El temperamento favoraqle de la opinión pública y de los directam . 't~ ;;.t ,.,,. ~ 
interesados en su puesta en marcha, se ha verificado lo suficiente a través d~·lás'"" 
sucesivas reuniones efectuadas y también con su aceptación por el FONIPRE 
del Ministerio de Economía y Finanzas. · 

Las entidades involucradas en el proyecto comprenden a las instituciones locales 
y provinciales de Chota, principalmente la Agencia Agraria Chota de la Dirección ~ 
Regional Agraria Cajamarca, que forma parte del Gobierno Regional Cajamarca. ~~~\,.º 
Todas las instituciones y beneficiarios han consignado su opinión favorable ~ "'~,co.J-
respecto a la identificación y compromisos de ejecución del Proyecto. s'I>' 'fé:..(!..O ¡..~ i<o'Qf:.>' 

~~ ~G(c,~'\ e,\'?\-' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~.ie 
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Volumen I 
Informe Principal 

Los beneficiarios del Proyecto, se encuentran organizados en el Comité Pro 
Irrigación Chota, a través de la Agencia Agraria Chota y Municipalidad Provincial 
de Chota han gestionado en diferentes organismos del Estado la ejecución del 
Proyecto. 

Los beneficiarios, agricultores de los centros poblados del ámbito del proyecto, 
se comprometen con ceder los terrenos para las obras y facilitar las actividades 
durante la ejecución de obra, asf como con el financiamiento de los equipos 
móviles de riego y del pago de la tarifa de agua y con el 100% del costo que 
demande la operación y mantenimiento del sistema de riego, entre las que se 
tienen: 

• 
• 

• 

• 
• 

Administración y control. 
Mantenimiento de infraestructura mayor de riego (canales margen derecha 
e izquierda) 
Mantenimiento de infraestructura menor de riego (canales envolventes y 
laterales) 
Limpieza y descolmatación de obras de arte . 
Mantenimiento y repc:¡ración de los equipos móviles de riego 

La Gerencia Sub Regional de Chota, a través de las Direcciones de Estudios y 
Obras, será la entidad estatal encargada de las obras que se programen con 
relación a la ejecución de este proyecto de irrigación. 

La Oficina de Administración Local del Agua Chotano-Llaucano, será la entidad 
estatal que tendrá a cargo la formalización y control de las acciones de la 
organización de usuarios a constituirse, y velará por el cumplimiento de lo 
programado para la limpieza operación y mantenimiento de la infraestructura 
construida; una vez que la obra ejecutada sea entregada al sector 
correspondiente. 

La Agencia Agraria Chota participará en la dirección y asistencia técnica en las 
actividades para la implem~ntación del Plan de Desarrollo del proyecto. 

Con respecto a la distribudión del agua, habrá personal permanente elegido por 
la Organización de Usuanos, quienes se encargarán además de realizar la 
programación y ejecución de los tumos de riego, verificar problemas o daños 
sufridos en los canales y laterales para proceder de inmediato a su reparación. 

Los beneficiarios del Proyecto se encuentran agrupados para la ejecución de 
este proyecto se ha coordinado con las autoridades locales y regionales con la 
finalidad de lograr el financiamiento de las obras. Los compromisos de l~,o,.:-• v·~:t:..,. 
beneficiarios para la ejecuc(ión de este proyecto constan en los documentos que_" 1

' ;,-_, \ 

se encuentran en el Anexo Documentos Sustentatorios. -

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en que el esquema propugna el 
espíritu de mejora de la eficiencia de riego al adoptar las últimas soluciones 
técnicas disponibles, procurando optimizar el uso racional de la oferta de agua 
disponible. ~ 

- \•:\..º 
~ '¡<.;,<;·~" 

Las entidades oartic:ini:tntP.~ rlPI nrn\/Pf't" c;,nn· \\'I~ · ~\f" 
~0_.. 
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• Gobierno Regional de Cajamarca 

Volumen I 
Informe Principal 

Impulsa los proyectos de Inversión en Infraestructura básica en toda la Región 
Cajamarca, coordinando a los Gobiernos Locales en aspectos técnicos -
normativos en materia de irrigación para el Departamento de Cajamarca. Para lo 
cual: 

Formula y emite opinión de los estudios comprendidos en el ciclo de 
proyectos de inversión pública. 
Aprueba, supervisa y recepclona las obras de los Sistemas de 
Irrigación. 

El Gobierno Regional postuló al Concurso FONIPREL con resultado positivo. por 
lo que ha firmado un convenio de ca-financiamiento con FONIPREL para la 
elaboración del estudio d~ factibilidad, contribuyendo con el 20% del monto del 
estudio. 

• Municipalidad Provinqial de Chota 

Dentro de las atribuciones legales de los gobiernos locales, está la de promover 
y facilitar el desarrollo de sus comunidades. Es importante su participación al 
facilitar y apoyar la ejecucion de Sistemas de Irrigación. 

A la fecha el municipio se encuentra abocado en encaminar el desarrollo de los 
proyectos productivos en lo que respecta al mejoramiento y ampliación del los 
sistemas de irrigación. 

El ente municipal para el Inicio de la formulación del perfil emitió el documento 
correspondiente disponiendo la realización de los estudios que amerite el 
proyecto. 

• Beneficiarios 

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población rural de los centros 
poblados de Sivingan, Llasavilca, Chuyabamba y Pingobamba, objetivo del 
estudio, con 1,248 familia~ y una población de 6,240 habitantes (estimada a 5 
por familia). 

La población está contribuyendo con el aporte de información para la elaboración 
de este estudio a través de su participación activa en las encuestas socio 
económicas que se reali!zan, en las actividades de campo y facilitando la 
instalación de equipos y toma de información en campo realizada por los 
especialistas y técnicos. 

• Comité Pro Irrigación Chota 
• '• 't. . ~. .. 

El Comité Pro Irrigación Chota constituido el año 1992 y renovado el año 200tC ''«·, ,.: ." !" 
año en que conjuntamente con la Agencia Agraria Chota inició los trámites ank .,, · z~ j··~." 
la ex-Intendencia de Recursos Hídricos hoy Autoridad Nacional del Agua. ~- " 

Dicha organización, en dos ocasiones ha remitido memoriales al Presidente del 
Perú solicitando explicaciones del no cumplimiento de la Ley 24741 y exigiendo u 
la ejecución de las irrigaciones Cochabamba, Chota y Conchán. Cabe indicar ~\\,.\..º 
que la Oficina de la Pre~idencia derivó el primer Memorial al Ministerio de GP.. P..~o\J>-
Agricultura, el que derivó al Gobierno Regional Lambayeque, el que a su 'í.~'f'O>\'\,E.~o N. ~886, 
derivó al Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, este último en '~~g. e\~ ~ 
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Volumen I 
Informe Principal 

documento de respuesta dirigido al Comité Pro Irrigación Chota dice: al proceso 
de la Licitación se presentaron 38 empresas constructoras nacionales y 
extranjeras, pre-calificando 5 de ellas. Se realizaron negociaciones con dos de 
ellas, y el 20 de junio de 1990, en Chiclayo, el Presidente de la República 
suscribió el D.S. Nº 050-90-MIPRE con el cual se aprueba el Contrato Base para 
el financiamiento y ejecución de las obras de la 11 Etapa: Túnel Llaucano, 
Estudios y obras de irrigación de las campiñas de Chota y Llaucán, provisión de 
agua potable para las ciudades de Chota y Bambamarca y la Linea de 
Transmisión Carhuaquero-Chota-Bambamarca, por un monto de 115 millones de 
U.S. dólares. El Contrató Base fue suscrito ese mismo día por el Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Tinajones y por la Asociación SKANSKA. Se 
menciona que los contratos Financiero y Detallado de Ejecución de Obra se 
deben realizar los tres primeros meses del año 1991, y el inicio de las obras en 
abril de 1991. 

Se está a la espera de la r~spuesta al segundo Memorial. 

• Autoridad Nacional dEtl Agua - ANA 

La Autoridad Nacional del Agua - ANA es el organismo encargado de realizar las 
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los 
recursos hidricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada 
de los recursos naturale$ y de la gestión de la calidad ambiental nacional 
estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales. locales y el 
conjunto de actores social~s y económicos involucrados. 

Tiene como principales funciones formular la política y estrategia nacional de 
recursos hídricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, 
distribuirla equitativamente, controlar su calidad y facilitar la solución conflictos. 

El nuevo organismo, regula la actuación de las entidades del Poder Ejecutivo y 
de los actores privados en la gestión integrada y multisectorial de los recursos 
hfdricos, estableciendo como unidad de gestión a las cuencas hidrográficas del 
país. 

La ANA mediante convenio con la Gerencia Sub Regional Chota ha elaborado el 
presente estudio de factibilidad, cofinanciado por FONIPREL (80%) y el 
Gobierno Regional Cajamarca (20% ), dando continuidad al perfil de preinversión 
formulado por la ex-Intendencia de Recursos Hfdricos del entonces INRENA a 
solicitud de la Agencia Agraria Chota y de la Municipalidad Provincial de Chota. 

• Ministerio de Agricultura 
,...-:.~ 

/..... · .. ~' 
El Ministerio de Agricultura a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones - . " _:· v,_: -.:¡:~ 
PSI es el ente rector en materia del riego tecnificado, el mismo que coordina con'··_ .. · .. /:o_;-i) ,E) 
las Municipalidades a fin de planificar y promover la ejecución del Programa de -~ ' . .-... ~~~ i:>c. 

Riego Tecnificado en sus jurisdicciones, coordinando con las organizaciones ' - .. ~ 
agrarias de riego y otras. 

En el siguiente cuadro, matriz de involucrados, se resume los 
intereses, estrategias y compromisos de los grupos involucrados. 
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Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 25. Matriz de Involucrados 

Grupo de Involucrados Problemas percibidos lnfires11 Estrategias· Aéoerdos y compromllo$ 1 

Ceden terrenos para Infraestructura y servidumbre Contar ron una Infraestructura y teonología 1 Gestión 
de riego adecuada para incrementar la permanente 

bajo riego y en 1 Baja eficiencia de dego 

Municipalidad Provincial de Chota 

Gobierno Regional Cajamarca 

~ 
- ~ ~toridad Nacional del Agua 
~ -z.. 
IS? í'°' e:. 
~t~ ,:_ 

Baja producción de cultivos y pastos 

Escasos conocimientos de los productores 

Insuficiente formalización de las entidades 
de usuarios 

Bajos Ingresos económicos 

Desaprovechamiento del agua disponible 

producción de sus parcelas. 

Mejofar el aprovechamiento del recursos 
hkiico adoptando nuevas tecnologlas de 
riego 

Incrementa' la producción y productividOO 
agropecuaria 

Participación en todas las etapas del proyecto 

Participación en capacitación 

Financiéllliento de los equipos móviles de riego 
presurizado 

ConstjtuciQn de Comité de-UsuafÍOs-

Pago de Tarifa de Agua que cubra el 100'ro de la 
operación y mantenimiento 

Limitados recursos Económicos pa-a 1 Desarrollo agropecuario de 
Apoyar en las 1 Impulso de proyectos productivos 

sus 1 • 
gestiones enfrentar los problemas agropecuarios en comunidades 

su jurisdicción 

Alto costo de bombeo para el I Abastecimiento con parte del agua 
aprovechamiento de la dotación asignada trasvasada a la ciudad de Chota 

Y solamente diurno 

Limitado número de proyectos destinados 
al sectOí agropecuario 

Postular 
Desarrollo agropecuario Y por ende concurso 
socioeconómico de sus provincias y proyectos 

distritos FONIPREL 

Mejoraniento y afirmado de red de trochas carrozables 

a ¡ Impulso de proyectos productivos 
de 

Mejoramiento y afirmado de red de trochas carrozables 

Deuda del estado en ejecutar las 1 Administra:ión y gestión integral del 
irrigaciones para compensar el trasvase de recurso hidrico 

lnpulsar la gestión l 0t0fgamiento de derechos de uso de agua medi<Wlte 
integral del PROFODUA 

't-0 ~ ~ 
~ ~ 1íJ cg, (l .-1} 
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r ~-
las aguas hacia Tinajones. 

Desatención de la implementación de la 
Acbninistración Local del Agua Chotano
Uaucano 

Centroslos de Llasavílca y 1 Se desperdicia dotación asignada a la 
Pingobaril ciudad de Chota 

Junta- sua-los Ctrancay. 1 Deficiente g~stión del recurso hldrioo 
Lamba)' 

Programubsectorial 
lrrigaciOl1 · PRT) 

Pérdida de 5 rn3/s por robo a lo largo de 
los canales que parten del reservorio 
Tinajones 

Constanle incremento del mal drenaje y 
salinidad 

de 1 El sector agrlcola en la zona se encuentra 
abandonado. 

Falta de capacidad técnica y económica 
de la población afectada para solucionar 
problemas de infraestructuras de riego 

.....,.. ;::die -

JENTE: Elaboración propia 

Volumen I 
Informe Principal 

recurso h ldrico 

Abastecimienlo con parte del agua 1 Coordinación 
trasvasada a los centros poblados de 
Llasavilca y Pingobamba Toril 

Participar en el Comité de Usuarios No Agrarios 

Coordinar el uso racional del recurso hídrico 

DismlnuciOn del arrastre de sedimentos en ¡ l ograr armenia r Atención de la cuenca alta 
el agua trasvasada con población de 

las cuencas 
Geslión integral del recurso h ídrico derivadas 

Meíoramiento e introducción de la 1 Fomentar el riego 
tecnologia en riego tecnificado 

Financi<miento de programas de reforestación en 
cuencas de rlos Conchano y Chalana 

Impulsar la gestión integral del recurso hídrico 

Considerar al area del proyecto entre sus áreas ele 
intervención 
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2.4 Marco de referencia 

2.4.1 . Antecedentes del proyécto 

Volumen I 
Informe Principal 

Al construir las derivacipnes Chotano y Conchano, el Estado Peruano se 
comprometió a ejecutar las Irrigaciones Cochabamba, Chota y Conchán, 
conforme a los estudios realizados por el estado peruano entre 1950 y 1966, que 
obran en la Biblioteca de I~ Autoridad Nacional del Agua. Entre ellos los Informes 
Nº 4, 5 y 7 del Proyecto de Irrigación Río Chotano, elaborados en 1955 por 
Morrison - Knudsen de Perú. 

En la publicación "Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos 
Naturales de la Zona Norte del Departamento de Cajamarca, publicado en Julio 
1977 por la entonces Oficina Nacional de Recursos Naturales - ONERN, en las 
páginas 300 a 325 del Volumen 1: Informe, al tratar las Posibilídades de 
Mejoramiento de Riego y/o Ampliación del Área Cultivada, menciona que a la 
fecha se ha elaborado cuatro estudios: 

Estudio sobre Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones, 
entre 1966 y 1968. 
Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, año 1966. 
Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Conchán, año 1966. 
Estudios Preliminare~ para la Irrigación Cochabamba, año 1959. 

Los cuatro proyectos debieron ser ejecutados simultáneamente, sin embargo, 
solamente se ha ejecutado el primero, afectando enormemente el desarrollo de 

1 

los distritos de Conchán, Chota y Cochabamba. 

El año 1,966, el Estudio d~ Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, elaborado 
por la Compañía Ingenieros Consultores Peruanos, para el ex Fondo Nacional de 
Desarrollo Económico, pr<?porcionó información básica sumaria respecto a los 
recursos disponibles en la zona del proyecto y a las posibilidades de explotación 
y mejoramiento de uso de los mismos, mediante su racionalización y 
complementación con obras de infraestructura básica, con la finalidad de 
alcanzar el incremento de la producción y productividad de las tierras de Chota. 
El objetivo fundamental de este proyecto fue mejorar el riego de 1,350 ha de 
tierras ubicadas en ambas márgenes de río Doña Ana y en la margen derecha 
del río Chotano, haciendo uso de parte del caudal que se deriva del río 
Conchano al río Chotano, para el Proyecto Tinajones. 

Mediante la Ley No. 24741 "Determina el monto de operaciones de crédito 
externo a plazos mayores de un año que podrá concertar o garantizar el 
gobierno central durant• el año 1988" del financiamiento del Presupuest'?<;.,:• · ~·~" .. :·. 
Gene~al de la Repúbli~, ircorpora I~ suma de 10 millones de dólares par~ !~~"-a.·"._,;•\, 
estudios y obras para 1rngar las campiñas de Chota y Llaucán y para la prov1s1on , -. : :::. 
de agua potable a la ciudad de Chota, en el endeudamiento concertado de 130 '·,,. ".;t.i 
millones de dólares para el Proyecto Especial Tinajones 11 Etapa · '• '~ ·/ 

En mérito a la Ley mencionada, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Tinajones - DEPTI, en febrero de 1988, convoca a Licitación Pública 
Internacional con Financiamiento Nº 01-87-DEPTI, en el Presupuesto Base, se 
indica lo siguiente: 

Estudios y Obras de irrigación Chota y Llaucán 
Agua Potable Chota 

1/. 96 '250,000 
1/. 8750,000 
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(Valor de 1 US dólar al 28-02-1988: 1/. 17 .50) 
Otorgamiento de Buena Pro: 21 de junio de 1988. 

Volumen I 
Informe Principal 

En cumplimiento de dicha Ley, en junio de 1988 en Chota se constituyó una 
delegación técnica de pEPTI, sosteniendo reuniones con municipalidad, 
instituciones, autoridades y población. Al recorrer la zona del proyecto, acordó la 
construcción de una plataforma desde la salida del Túnel Conchano hasta pasar 
la zona empinada de lutitas, para luego construir el canal revestido, el cual se 
prolongaría hasta la quebrada Viscamayo, pasando Chuyabamba, lo cual sería el 
canal margen derecha. Así mismo, se planteó la ruta para el trazo del canal 
margen izquierda hasta Pingobamba Toril. 

El 20 de junio de 1990, en Chiclayo, el Presidente de la República suscribió el 
O.S. Nº 050-90-MIPRE eon el cual se aprueba el Contrato Base para el 
financiamiento y ejecución de las obras de la 11 Etapa: Túnel Llaucano, Estudios y 
Obras de Irrigación de las campiñas de Chota y Llaucán, provisión de agua 
potable para las ciudades de Chota y Bambamarca y la Línea de Transmisión 
Carhuaquero-Chota-Bambamarca, por un monto de 115 millones de U.S. 
dólares. El Contrato Base fue suscrito ese mismo día por el Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Tinajon~s y por la Asociación SKANSKA. Se menciona que los 
contratos Financiero y Detallado de Ejecución de Obra se deben realizar los tres 
primeros meses del año 1991 , y el inicio de las obras en abril de 1991. 

1 

¿Qué pasó?. ¿Por qué no se ejecutó? 

La ex-Intendencia de Recúrsos Hídricos del INRENA, hoy Autoridad Nacional del 
Agua, a partir del año 20P4 ha elaborado los Perfiles de Pre Inversión de los 
Proyectos de Irrigación mencionados, encontrándose en la situación siguiente: 

Proyecto de Irrigación Chota, en elaboración de Estudio de Factibilidad con 
financiamiento de FONIPREL (80%) y Gobierno Regional Cajamarca 
(20%). 
Proyecto de Irrigación Cochabamba, por elaborar el Estudio de Factibilidad 
con financiamiento de FONIPREL (80%) y Gobierno Regional Cajamarca 
(20%). 
Proyecto de Irrigación Conchán, en evaluación en la OPI del Gobierno 
Regional Cajamarca. 

2.4.2. Prioridad Sectorial 

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de 
Inversión Pública en el sector Agrario dado que: 

• Aumentará la rentabilidad y competitividad del Agro. . . ,., 
, ' :o.. .. • .. :.-· ~j 

• Una de las principale$ políticas agrarias es: "El desarrollo de plataformas d , · · ..:t ,./ 
servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promoción de ... ; -~ty 
inversión de tecnolo~ías de riego modernas y la adecuada operación y 
mantenimiento de la ipfraestructura de riego existente". 

• La prevención de riesgos disminuyendo la vulnerabilidad de la 
infraestructura de rie~o y drenaje también es un lineamiento de politica que 
tiene relación con la ejecución del proyecto 

• El presente proyecto también propone el aprovechamiento sostenible de los ¡;.ir.<r-'~º 
recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego. 'f?-G 'G~'cº 

~-¿s\f:'-S ~,~rri..O ~. 7,.S'rl/1 
W~Gt;. O'?~ 

------------------ - - - ---------- 4 hl..eC)· 
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Volumen f 
Informe Principal 

Así mismo, el Proyecto está relacionado con los Principios de Política Hídrica: 

• El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a través del 
ciclo hidrológico en sus diversos estados. 

• El uso del recurso debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles 
con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas 
involucrados en beneficios de las generaciones futuras. 

1 

• El agua tiene un val©r social, económico y ambiental. Su aprovechamiento 
debe basarse en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la 
utilización del recurso. 

El proyecto da mucha importancia a la tecnificación del riego para mejorar el 
riego e incorporar tierras a agricultura, buscando el incremento de la eficiencia 
del agua de riego. 

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

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

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

El Proyecto de Irrigación Chota, al ser un Proyecto de consolidación de la 
capacidad productiva, al mejorar eficiencias al adoptar modernas técnicas de 
riego a presión, potencia las fronteras de producción y productividad. 

En este sentido, el Proyecto de Irrigación Chota, se encuentra dentro del marco 
de los lineamientos de política de inversión pública sectorial y dentro de la 
Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 

El PIP, se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra la ~ 
extrema pobreza, promoviendo actividades productivas económica y socialmente, ,, . v .. • ·~ 
rentables para incentivar la inversión privada, dinamizar el crecimiento y el : .. , · ~· ·~-s:i ';) 
desarrollo socioeconómico sostenido de la zona de Chota del departamento de · '"'- .. · . 
Cajamarca. Por tanto, el PIP, se considera de gran importancia de primera 
prioridad microregional y regional. 

~"<l .. '- 2.4.3. Prioridad Regional 

1/~~j:, .. .' \\ El proyecto en mención forma parte del plan estratégico de Desarrollo 
(~ ..._\l~t,) ~ f .. j Concertado del Gobierno Regional de Cajamarca. Su ejecución ha sido 

0 ·~+..... ../'" iJ priorizada por su relación con los lineamientos de política agraria del Gobierno "'~l<-\~ 
·~ · :;.;t:. Regional de Cajamarca y 9el Gobierno local de Chota, así como de la Agencia s ~G G~'cº 

""t;.$\~ ~\°€·~º ~· i'O'tl:/\ 
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Agraria Chota. 

Volumen / 
Informe Principal 

El proyecto se enmarca en el Programa de inversiones del Gobierno Regional 
Cajamarca dentro de la Función 004: Agraria del Clasificador Funcional 
Programático encontr~mo~ al Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
referido a las acciones proyectadas al incremento de la productividad 
agropecuaria. Dentro de este Programa se encuentra el Subprograma 0034: 
Irrigación, que comprende las acciones para la implementación y operación de 
sistemas destinados a la irrigación de los suelos, a fin de ofrecer condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Este proyecto, constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado 
Subprograma. 

Además en el Plan de Desarrollo Regional Concertado - Cajamarca 2011 
encontramos en el Eje de Desarrollo Económico el Objetivo Estratégico 
"Competitividad Territorial' Sostenible con Generación de Riqueza y Empleo 
Digno Utilizando Tecnoloa/as Apropiadas». Entre los temas para alcanzar dicho 
objetivo estratégico, se ha establecido la Competitividad Económica Regional 
cuyo objetivo especifico es el Desarrollo de la Conectividad Territorial e 
Infraestructura Productiva, a alcanzar con la estrategia de Promover la Inversión 
en Tecnoloafa e Infraestructura de Riego para lo cual ha definido el Programa 
Gestión Sostenible del Recurso Hídrico mediante acciones, entre ellas la 
Irrigación Chota. 

Tabla 4. lrrigacic!'m Chota en Plan de Desarrollo Cajamarca 
IJI OC OCSAARCUOO f(lllifiOIMKO 
o.-lNO U~l'ÑICO: 'CQlo!,~ TOllllTOIOAI. SOTa.t~ ~ c;otlMCIÓll OC ~IQUQA T CMl'UO OOClllO UTll.ll.01!00 fKlllOlO!ll"' APllONIDU' 

.. l. ...__ _ _ ,. __ 
U . .. ,.ooén Cllunithuca -~ 

8.3. lrrlpOÓn Chm:>5-a.- !~===:::=~==~ 1,1 . .... ~Chota - Cllot>. 
t.s. rtíi~ e .. ,,....,¡,. _Cllot•, 
U . ~T...,._ -Chor. . 
.. 1 . .,._.a 11<1;. . s...,-. 
U . ..¡ipóón Le Colm.., -~ 

2. Deumlllo • &o 
~ .............. 
lnir....tn.duni 
•od~ 

l. "'-- '"¡...., ..... .,. 
tecrioa,.i:u ln~r.a 60 , .. 8. <i4oúoln-tn~4'1 

recurso kldrl<D. 

u . l"rtrpddn 'illt•S.nta ova:. cn-se.1. u ~. 
Qtadl•~-·· 

.. l(J. l'~ ~ .... - (.oM~..,iqJ. 

'"1 1.•~ c-n• - ooc.. 
.. u. tTipi:IOn -<-OljMlat~ 

1.u. t,;p;on °"~ -Oofli.-t.. 
1.14.. ~Chont> - c.;.mwu. 
8.15. ·~ kir .. 11<> . S.n M >t(Ot 

i.16.~Choch~•4~ 
1.11. Mtlot-nlD d• .mr-n..:ru.-. d• "°"· .....,oo~ de s.,........ ~ri¡¡Jlclded• l'tfa<. 
e.11.~d•Ji•11tm.eo • ~t110!ómrl""'' ••J9dos,... 

mlt:nn...,NOnils. 
a.1t. Clw\<t"'"""' m~nroy .... nt>nlritntode 

ínfr1•• ... \lc:tUra de rioso 
l.1G. fotnBMO do lo - pn ,..d• ~'° llNNS4mionlD 11< 

<!\...,.. • HIP <C(lllil!Odo. 
l .l1. #a11•r;lm...._dt llil'tOyC.0m!J'°"4i .- ~ ... nld. 
1.n. Cr90dn <lrt ln.ntruto Depwtomental o.l foOJa. 
a.u.°"'~ ,.,.,_ .... w ....... .... .lltl ..,1,.,...ii:illdod. 

'~ ~ r 'I,, 
• ~·t:. ·(ci 

~ ~\ 

·1:¡. , •• • ; 1 
.. , / 

El gobierno Regional Cajamarca se ha propuesto mejorar la infraestructu~ ~' ~'." ·;.' >;/ 
productiva y de servicios para que se convierta en una palanca que potencie el 
desarrollo de las actividad~s económicas y productivas, genere empleo digno, 
bienestar, equidad e inclusipn social. 

El enfoque de desarrollo económico está orientado a generar 
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Volumen I 
Informe Principal 

condiciones de vida de la$ familias que habitan en el departamento y a generar 
riqueza como alternativa para disminuir los índices de pobreza y extrema 
pobreza. 

Teniendo presente la concepción sectorial y regional, asr como el pedido de los 
beneficiarios, el proyecto contempla "optimizar el uso de los recursos hídricos 
mediante el empleo de alternativas tecnológicas para incrementar la producción y 
productividad agrícola, coh el consiguiente incremento de la rentabilidad de los 
principales cultivos y crianzas de la región". 

Por tanto, el proyecto está priorizado como uno de los Proyectos dinamizadores, 
acorde con los objetivos que se pretenden para lograr el desarrollo integral e 
integrado regional. 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

OIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 
AGENCIA AGRARIA CHOTA 

CONSTANCIA DE PRIORIZACION 

?1~ 
·.}üta:rW~a 

El suscrito, D1rec1.Qr dr. I• Agencia Agr~rla Chota, hace consta• que ..,;ca dep•ndcnc•d 
considerJndn que el Proyecto "Cunslrucclón del Sineonn e.Je hTiguclón Chota• .,s """de 
los proyectos concebidos por el esiado e11 el siglo pas~do. cuyos cs1111tins datan do la 
d~cada d• 19~0 y 1960, sohc1t6 a11l• In entonces lntend•m:io de Recursos Hidncn<. hoy 
Autoridad Nacional del l\¡:u• la formulaaón del Prrfll de Preonve1 >ii>n del Proyecto. 
se¡ün consta en el archivo document.lnu del año 2004. 

Al haberlo pl'iu rizado, mi reprcscnt.1cta ha par1ki1Mdo en tmJ¡is las cwpas 1lc la 
formulación del pe.-fil de preinv,,rsión y viene pan1<.:1p~nílo durante ta elaburnrl(\n del 
r•tudio de fact1b1bdad 

l'or la prcseme, la Agencia A¡:l'ilria Chota reitera la priotizaclón de la ejet:urlón del 
l'Toyecto ' Construcción d~I Sistema do lrrlgarión Chottt• que pol'cnci:1r:I el sector agrario 
y contri huir;\ al des«rrollo socio económico de la provincia de Chma. 

Chota. l'J de ,1hril del 2012 

Alentameulto. 

" ., ...... 
08~D 

tnhm/l 

Más aún, el proyecto surge con la necesidad de los agricultores del distrito de 
Chota para que el estado salde su deuda por el trasvase de las aguas hacia 
Tinajones, al ser una de las irrigaciones planificadas por el estado en los años 
1960 en la concepción ctel aprovechamiento de las aguas de las cuencas GF>- ,co\Y-
Conchano y Chotano como compensación por el trasvase de las aguasw-~b~ tt0 ~· is'cl::!' 

,~ó· "c'r> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e~· 
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fuente será una parte del caudal que se derive por el túnel Conchano, pero 
incumplida una vez entró en operación el túnel mencionado. Además, es 
imperiosa la necesidad de solucionar el problema de la baja producción y 
productividad agropecuaria. 

3. IDENTIFICACION 

3.1 Diagnóstico de la situación actual 

3.1.1 El área de Influencia y área de estudio 

Área de influencia del proyecto 

El curso que sigue el agua desde la salida del túnel Conchano divide las 
márgenes derecha e izquierda del proyecto. 

El agua trasvasada por el túnel Conchano es descargada en una quebrada (seca 
antes del trasvase), la que al juntarse con la quebrada Shanrayuc (Babillas) toma 
el nombre de río Doña Ana, él que luego de recorrer el valle del mismo nombre, 
confluye al río Chotano. 

Por tanto, el área de est1..,1dio se inscribe en la parte alta de la cuenca del rro 
Chotano, el que se une con el rfo Huancabamba, para formar el río Chamaya, 
afluente del Rfo Marañón, por la margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico. 

la bocatoma ubicada en la boca de salida del túnel mencionado permite dominar 
una amplia área en ambas márgenes, hasta la quebrada Vizcamayo por la 
derecha y hasta Pingobamba Toril por la izquierda. 

El área de influencia social directa es aquella donde por efectos directos de las 
actividades del proyecto s~ prevé potenciales impactos positivos en el acceso a 
los recursos hídricos o en la mejora de la actividad económica de la población 
que se ubica en esta área. 
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Mapa 3: Ubicación del Área de Estudio 

~· 

Ubicac.lón del proyecto en el distrito de chota - provincia de chota 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 4. Zona del proyecto en distrito de Chota 

ZONA 
DEL PROYECTO 

Fuente: Censos Nacionales 2007 

i. 

Volumen I 
Informe Principal 

- --~~,,....-

-.::_ ----
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Características más relevantes del área 
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El distrito de Chota se encuentra ubicado en la parte central de la provincia, en la 
región andina norte del Perú, en el meridiano imaginario 78º39'29" de longitud 
occidental y el paralelo 6º33'48" y a una altitud de 2,388 msnm. Sus límites son: 

Por el Norte: 
Por el Oeste: 

Por el Sur: 

Por el Este: 

Con los distritos de Chiguirip y Conchán. 
Con el distrito de Lajas y el distrito de Cutervo perteneciente 
a la provincia de Cutervo. 
Chugur, Hualgayoc y Bambamarca (capital de provincia de 
Hualgayoc). 
Con el distrito de Chalamarca. 

El territorio del distrito de Chota es de 261,75 km2; esto representa el 6,9% del 
total provincial (3, 795.1 O km2}. 

Características Físicas GE!nerales 

1 
Ubicación Geográfica, Hidrográfica y Politica del Proyecto 

Ubicación Geográfica 

El ámbito que comprende este proyecto, geográficamente se encuentra a una 
altitud entre los 2200 y 240Ó m.s.n.m. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la vertiente del atlántico; cuyas 
coordenadas geográficas en UTM (>NGS 84, zona 17 M) se encuentran entre los 
siguientes: 

Superior izquierdo: Este: 752686 Norte: 9281595 
Inferior derecho: Este: 760531 Norte: 9275938 
Altitud: 2200 - 2400 msnm 

Ubicación Hidrográfica 

Cuenca Hidrográfica 
Subcuenca 

Río Chotano 
Río Doña Ana 

El área de estudio se inscribe en la sub cuenca del río Doña Ana, afluente de la 
cuenca del río Chotano. L13 hidrografla del río Doña Ana tiene su origen en la 
confluencia de las quebradas Doña Ana y Colpa. El río Doña Ana confluye al río 
Chotano que al unirse con el río Huancabamba forman el río Chamaya, afluente 
del Río Marañón, por la margen izquierda, en la Vertiente del Atlántico 
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sectores comprendidos son descritos en el cuadro Nº 1. 
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Cuadro 26. Sectore~ comprendidos en el ámbito del Estudio 

Departamento I ~' Provincia Distrito Márgenes Río Sectores 

-~ 
Doña Ana comprendidos 

> . " •. 

Sinvigan Bajo 

Llasavilca Alto 

Margen derecha 
Llasavilca Centro 

Llasavilca Bajo 

Chuyabamba centro 

Chuyabamba Bajo 

Campamento 

Cajamarca Chota Chota Utchuclachulit 

Chulit Bajo 

La Pauca 

Margen izquierda Colpa Huacaris 

Rambrán 

Pingobamba Alto 

Pingobamba Toril 

Pingobamba Bedoya 

Fuente: Elaboración propia 

Altitud 

La ciudad de Chota tiene altitud de 2,396 metros sobre el nivel del mar, siendo 
sus datos de ubicación geográfica las siguientes: 

C d 27 Ub" ., G ua ro . 1cac1on áfl eogr ca . .. Ubicación Geográfica" de ciudad de Chota 
" 

Zona de Ubicación Latitud Longitud Altitud 

Sierra Occidental 6° 33' s 78º38' W 2396 m 

Fuente: Elaboración propia 

El área del proyecto se enduentra entre las altitudes de 2200 y 2400 m.s.n.m. 

Vías de comunicación y acceso 

Desde la ciudad de Lima, punto de partida para el transporte terrestre con el 
resto del país, mediante la Carretera Panamericana Norte se puede llegar a 
Chiclayo o Cajamarca. Luego de pasar la ciudad de Pacasmayo, en Ciudad de 

~c1o•l % Dios se toma la Carretera de Penetración hasta Cajamarca, totalmente asfaltada. 
~ "·'?:>h ~ A ambas ciudades también puede llegarse por vía aérea, a donde llegan vuelos 
~ ~.e • . 11 d" . d d L" => ¡,¡t~"\'~ 1,,., . ranos es e 1ma. 
~ ~~, .. ,1.-t~· >~ 

~!~:.,~~:~ ~n el siguiente cuadro se puede apreciar las 
ciudad de Chota: 
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Guadro 28. Vías Terrestres 

Desde Hacia 
.. 

.,, vra Km 
~ .l'' ' ' 
Caja marca Chota Asfalatdo + afirmado 160 

Chiclayo Chota Asfalatdo + afirmado 216 

Jaén Chota Asfalatdo + afirmado 

Chota Campamento Afirmada 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo 
(horas) 

6 

11 

7 

0.50 

Volumen I 
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Free. Transp. 

Diurno y nocturno 

Nocturno 

Diurno 

Diurno 
cada 30 minutos 

La carretera desde Cajamarca a Yanacocha está asfaltada y hasta cerca de 
Hualgayoc el asfaltando debe concluirse el presente año 2011, de allí se sigue 
por carretera afirmada hasta Chota. 

La carretera desde Chiclayo hasta Chongoyape está asfaltada, desde allí hasta 
Cochabamba está en ejecución el asfaltado que se prevé se concluya en dos 
años (2013). 

A agosto de 2011 se tiene el avance siguiente: 

Cuadro 29. Avance físico de asfaltado vías a Chota 
' 

lt TRAMOS EN EJECUCION AVANCE DE OBRA 
1. Chongoyape - Llama Asfaltado, 28% 

(59.00 Km.) Ampliación, roturación, colocación del 
l oavimento base, ... , etc., 41 %. 

2. Llama - Cochabamba Asfaltado, 8 %. 
(59.2 Km.) Ampliación, roturación, colocación del 

pavimento base, ... , etc. 42 %. 
3. Yanacocha- Hualgayoc Asfaltado; 83% 

(51.00) 
Fuente: Elaboración propia 

El asfaltado del tramo de Cochabamba a Chota (35.9 Km.) se encuentra en 
proceso de lícitación, tanto para la ejecución y supervisión. 

El asfaltado de la carretera Chiclayo Chota que se prevé culmine el año 2014, 
será de gran contribución al desarrollo y éxito del proyecto y de la provincia de 
Chota. 

La carretera Chiclayo-Chota tiene la ruta alterna siguiente: Puente Cumbil -
Catache - Santa Cruz - Chancay Baños - Cruce Túnel Chotano. 

Desde Chota, una red de darreteras afirmadas y trochas carrozables atraviesa la 
zona del proyecto, las que facilitarán la ejecución y desarrollo del royecto. 
Incluso una carretera afirmflda hasta la misma salida del Túnel ConchaR 

Fisiografía y Climatología ..:::. .. 
_._~}~~ 

Fisioarafía: El ámbito de estudio constituye un valle interandino y ' r-e.I tivarpente 
amplio, caracterizada por una topografía compleja; con pendientes q e fluctúan 
entre ligeramente inclinadas a muy empinadas (2 - 75%). 

\..º <;<.f .. \\ , 

La fisiograffa más dominante en el ámbito de Influencia del proyecto de Irrigación ~ .. G "~\co'-t--
¡;.G r;.\ 

~ t..~s\F" ~'<:,?·º '!A. iroro 
~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~G C~ 
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Chota, son las laderas, faldas y cimas de montañas, de materiales coluvie 
aluviales y sedimentarios que representa el 52.6 y 24.2 % respectivamente, con 
diferente grado de inclinación, Algunas de estas áreas, fueron terraceadas por la 
naturaleza mediante derrubios o por acción del hombre para disminuir su 
pendiente, y así facilitar el uso en actividades agropecuarias. También existen 
planicies aluviales y coluvip aluviales de diferente grado de inclinación con 9.6 y 
4.3 % respectivamente, ~rincipalmente cerca del río Doña Ana y quebradas 
adyacentes 

El ámbito del proyecto presenta una topograffa ondulada a empinada en forma 
moderada (Estos desniveles de los terrenos son favorables para generar presiones 
hidráulicas necesarias para poner en funcionamiento a los aspersores). 

COLINAS 

ZONAS DE 
ESTABILIDAD 

ALTA 

ZONAS DE 
ESTABILIDAD 

MEDIA 

ZONAS DE 
ESTABILIDAD 

BAJA 

Cuadro 30. Unidades fisiográficas 

4-15 % !,;G-in 688,975 

15-25 % 2 047,023 

25 - 50 % Lc-em 
~ 

1164,853 

Cuadro 31 . Unidades geomorfológicas 

P1anicie erosiona! llana y 
Q!)dylª~ (Pe-lo) 

EA 690,206 
Ladera &olí nos a 
inclinada (1Q-in) 

Laderas Q_Ql inosas 
~m12inadas C1Q-run) 

\ 

Fondo de valle aluvial 

(~) 

·,. 
304,9Ó'S,_ 

Pari:aáje 

16,299 

48,428 

28,030 

Porcentaje 
(%) 

16,329 

ente: Grupo .GY,,A S.A.,&. '\f'f<-''"~'-~· 
ª ' rO\..,. 0P cf.',\V '"'º !>' 'i/:/\ W-<é.$\ ,,\\-¿.." 'IAº ?-º 

~G C\'? 
Las laderas situadas en la zona del proyecto agrupa materiales consolidaaoS?-e~· 
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formados por la acumula~ión de los depósitos sobre los cuales yacen suelos 
formados por la acción de la meteorización y erosión (eólica, pluvial, etc.) de los 
materiales existentes y por la acción antrópica, principalmente la actividad 
agropecuaria. 

Se ha constatado que en el área del proyecto no se ha desarrollado procesos 
erosivos naturales, salvo el corte de la masa de suelo a lo largo de los cursos de 
agua, definiendo hacia ~us márgenes topografía accidentada y pendientes 
pronunciadas. 

La zona, mayormente recubierta por las formaciones Chota y Celendín con 
alguna presencia del volcánico Huambos, presenta un drenaje paralelo. 

Los procesos fisiográficos son leves, dominados por erosión a consecuencia de 
la precipitación que durahte la época lluviosa al impactar sobre las colinas 
ocasionan el desprendimiento y transporte de los materiales finos hacia los 
cursos de agua y que confluyen en el río Chotano. 

Parte de la fisiografía de la zona del proyecto se puede observar en las fotos 
siguientes: 

Foto 1. Valle a Irrigar. Sector Campamento 

Foto 2. Valle a irtigar. Sector Llasavilca y Pingobamba 
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Foto 3. Valle a 'irrigar. Sector Quebrada Pingobamba 
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Climatología: El clima predominante es moderado y húmedo, propio de la sierra 
norte, con precipitaciones P.luviales que se presentan con mayor intensidad en los 
meses de diciembre a marzo; tiene una temperatura mínima de - 62ºC y máxima de 
22ºC. siendo el promedio 14ºC. 

El clima en la zona del proyecto va desde templado a frío. Según registros en la 
estación Climatológica CÓ Chota ubicada a 2450 msnm en la cuenca del rlo 
Chotano, vertiente del Atlá~tico, la temperatura promedio oscila entre los 13 a 15 
ºC, el mismo que desciende fácilmente durante las noches hasta cerca de 5 ºC, 
La evaporación varía de 1.55 a 3.90 mm/dla. La Humedad Relativa es de 88%, 
variando de 78% a 95%, el viento menor de 6 m/s tiene dirección del Norte bien 
uniforme. La radiación solar diaria máxima es de 8.33 horas y la mínima de 3.17 
horas. La formación de nubes en los Andes Altos alcanza 718 en la época de 
lluvias. 

La precipitación media aqumulada anual para el período 1964 -1982 fue de 
898.96 mm.; mientras que del 2003 al 2005 fue 963,45 mm. En la zona existen 
dos estaciones bien marcadas, la estación lluviosa con precipitaciones de los 
meses de noviembre a abril. El estiaje se extiende desde el mes de mayo hasta 
septiembre y octubre. 

La precipitación total anual se incrementa con la altitud, conforme al cuadro 
siguiente: 

Cuadro 32. 

Altitud msnm Precipitación anual 

" 
mm. 

2000 700 
2500 900 
3000 1150 

Lo que indica que la precipitación total anual se incrementa 40 mm cada 100 m 
de mayor altitud. Por tanto, para la altitud media de la zona del proyecto de 2300 
msnm, se registra una precipitación media anual de 820 mm. 
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Recurso Hídrico: El recurso hídrico disponible para el suministro de agua para uso 
agrícola es parte del agua trasvasada por el túnel Conchano, a ser captada a la 
salida de dicha estructura. 

En la zona de recarga de los manantiales que dan inicio al río Conchano y en la 
cuenca superficial del mismo, en general, ocurren precipitaciones durante 7 meses 
al afio, aproximadamente de Octubre/Noviembre a Abril/Mayo, con un leve máximo 
entre Octubre y Noviembre y las precipitaciones más fuertes en Febrero y Marzo. 
Los meses de Junio, Julio y Agosto, son prácticamente libres de precipitaciones. 

Características Hídrlcas dp la cuenca del río Conchano 

El río Conchán afluente del río Llaucano, nace de unos manantiales que tienen una 
cuenca tributaria muchas veces más grande que la cuenca topográfica. Este 
fenómeno se debe a la fuerte carstificación de las fonnaciones rocosas del 
subsuelo. 

La zona altoandina comprendida entre los distritos de Chota y Chalamarca, 
caracterizada por la presencia de miles de sumideros o tragaderos naturales, donde 
al no existir ríos ni quebradas, toda el agua se infiltra al acuífero subterráneo de 192 
km2, aún no estudiada, es la zona de recarga del manantial más importante del 
norte del país que da origen al río Conchano y de otros manantiales menores, entre 
ellos el manantial Babillas que da origen del río Doña Ana en el distrito de Chota 
que confluye al río Chotano y el manantial El Molino que da origen al río Namoyoc 
en el distrito de Chalamarca y que confluye al río Llaucano. Todos los ríos 
mencionados pertenecen a la vertiente del atlántico. 

La cuenca superficial pequeña (15 km2) caracterizada por una densa vegetación y 
la cuenca subterránea de 192 km2, cuya principal área de recarga se ubica en la 
zona attoandina comprendida entre los distritos de Chota y Chalamarca, por las 
condiciones geológicas (fuerte carstificación), la derivación del Conchano tiene una 
aportación relativamente unifonne de 100 - 120 millones de m3 al año. 

La cuenca hasta la captación hacia el túnel abarca unos 15 km2. Esta superficie 
tributaria pennitiría definir un volumen anual de 7.6 MMC, considerando una 
producción de 16 Vs/km2, pero se afora un promedio anual de 97.14 MMC (millones 
de m3}, o sea 89.5 MMC más de lo que se debe esperar; con estos valores se 
infiere una cuenca subterráAea de 192 km2, es decir 177 km2 adicionales. 

Desde setiembre del afio 1958, existen datos de caudales aforados 
puente que va al pueblo Conchán. 

Trasvase de las aguas del do Conchano 

A fines del año 1982 se concluyó el túnel Conchano de 4.213 km de longitud, 
completándose tas obras que confonnaron la 1 ra etapa del Proyecto Tinajones. Las 
aguas de tos manantiales son captadas directamente y derivadas del rfo Conchán 
al río Chotano mediante el túnel mencionado. 

En ella se tiene pendiente la ejecución del proyecto de Irrigación Conchán, se ubica .-;:._Y..\'-\,
0 

aproximadamente en la cota 2 400 msnm. ).::>?· ~;,co~ 
:-.. ~o ~ º i<o"'~ 

A partir del año 1983 en q4e comienza a funcionar el túnel Conchano y las a~ 't\,-v;; (,,\'< ~ 
~~-
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provenientes del afloramiento subterráneo de Conchán, son trasvasadas por el 
Túnel Conchano de 4 213 m de longitud, 2.5 m de diámetro, con capacidad para 
conducir a pelo libre un caudal máximo de 13.0 m3/s durante el período de lluvias y 
caudales medios mensuales de 300 a 700 l/s durante el periodo de estiaje 

Con el trasvase de las agJas de la cuenca del río Conchano; el valle del río Doña 
Ana sufre un cambio medioambiental considerable, sobre todo en el régimen 
hidrológico de descargas, pues se integra a la cuenca volúmenes de agua por el 
orden de 100 MMC. 

Foto 4. Botatoma y canal de Ingreso a túnel Conchano 

Características Hídricas de la cuenca del río Chotano 
1 

En la cuenca del Chotano, existe el río Doñana, el cual forma un pequeño pero fértil 
valle ubicado al Nor-oeste de la ciudad de Chota, su cuenca abarca un área de 
76.04 km2

, hasta su conflu~ncia con el rlo Chotano, hidrográficamente está formado 
por el aporte hídrico de 4 micro cuencas de poca importancia hidrológica, pues, 
permanecen secas la mayor parte del año, a excepción de la quebrada Shanrayuc 
que cuenta con un régimen regular, debido a que en su lecho existe otro 
afloramiento subterráneo <J¡ue aporta unos 150 l/s, proveniente también de las 
galerías subterráneas. Es~ quebrada cuenta con un caudal medio mensual en el 
periodo de estiaje de 150 l/s dando lugar a la construcción de canales de riego que 
benefician a ambas márgenes de dicha quebrada que es el afluente principal del río 
Doña Ana. 

Suelo: Los suelos de esta zona son de textura media (franco - arenoso), de buen .-
drenaje de reacción ligeramente ácidos (PH: 5.5 - 6.5), con pendiente plana~,;>\: ~c.-; ... 
moderadas lomas (10 a 45 %); estos terrenos son aptos para los pastos'J y ~ . s~ '; 

lt. f . 1• .. ' »·'" ~J 
CU !VOS. \ · ' • "''"·'-' 1 
Características Geológicas 

La zona de estudio se encuentra emplazada entre la Cordillera Occidental y la 
Depresión lnterandina, earacterizada por la presencia de formaciones 
Cajamarca, Chota y Celern¡jín. 

.--.._.. "' 
/ 

La Formación Cajamarca Km-e se ha reconocido en la margen derecha entre las ,,, ,.,_.\..º 
progresivas del Km 1+200 al Km 2+750 y del 9+500-12+969 y en la margen G' ~-~~V--
izquierda en los tramos del Km 0+400 al 2+100 y del Km 4+300 al 7+050 s :o.. 0 i¡..c§!~'Q~" 

cs\\l" '/,.\~~ ~"¡; 
~'<- ~G'Y;; r}? 

---------- - '-------- ----------- ---'\ ~eQi· 
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La Formación Celendfn Ks-ce a lo largo del trazo del canal de la margen derecha 
es muy notoria desde el sector de la captación hasta el Km 1 +200 y en la margen 
izquierda en los tramos del Km 0+000 al 0+350 y del Km 2+100 al 4+300, 
considerándose comos tramo críticos por encontrarse conformando relieves 
escarpados muy inestables. susceptibles de deslizarse y/o derrumbarse, por lo 
que se deberá tener especial cuidado en el diseño de los taludes de corte; 
recomendándose además que la conducción sea armada y tenga sección 
rectangular. o en su defectb se opte por una conducción entubada. 

La Formación Chota Kti-ch en el Canal de la margen derecha ha sido reconocida 
desde el Km 2+750 al Km, 9+500 (se incluye el túnel) por sectores parcialmente 
cubierto por depósitos coluviales y eluvio deluviales. Asi mismo en el canal de la 
margen izquierda se ha reeonocido esta unidad desde el Km. 7+050 hasta el final 
del trazo en el Km. 14+ 728. 

Los trazos de los canales se desarrollan bordeando laderas de colinas y lomadas 
con pendientes variables. ~ lo largo del trazo, los canales de la margen derecha 
e izquierda son disectados por cursos de aguas temporales y permanentes en 
diversos sectores, además existen otros pases de agua menores y zánoras por 
las que en períodos de intensas precipitaciones pluviales se desarrollan 
torrenteras y huaycos, estos pases de agua obligan a la proyección de diversas 
obras de arte (sifones, canoas, conductos cubiertos, tomas laterales, 
alcantarillas) adecuadamente diseñadas. 

En la zona de influencia de las obras de conducción, los relieves o geoformas del 
terreno están relacionados con las formaciones geológicas siguientes: 

Laderas Escarpadas.- Predomina el relieve abrupto con gradientes superiores a 
30° y sectores sub vertical~s; unidad desarrollada en la Formación Celendín. En 
la margen derecha se desarrolla en este tipo de relieve hasta el Km 1+100 del 
canal aproximadamente. Mientras que en el canal de la margen izquierda en los 
tramos del Km 0+000 al 0+350 y del Km 2+100 al 4+300. 

Montes Bajos y Colinas.- Relieve suavemente a moderadamente ondulado, el 
trazo del canal en su mayor longitud se desarrolla en este tipo de relieve, 
característico de unidades litológicas de relativa poca resistencia mecánica que 
generan pendientes de 20c; a 30°. El trazo del canal de la margen derecha desde 
el Km 1+100 hasta el final mayormente se desarrolla en este tipo de unidad 
geomorfológica. Mientras que en el canal de la margen izquierda predomina esta 
unidad en los tramos del Km 0+400 al 2+100, del Km 4+300 al 7+050 y del Km 
7+050 al 12+728. 

Deoósitos coluviales y coluvie deluviales.- Depósitos de pié de monte o 
coluviales, presentan un relieve más moderado, con pendientes entre 15º a 20º 

Cauces Fluviales.- Geoforma que se encuentra restringida al sector de la 
captación del Sistema de Irrigación Chota, y a los sectores donde el trazo es 
interceptado por cursos de agua permanente y/o temporal, donde para cruzarlas 

· se propone la proyección de obras de arte tipo acueductos o pases aéreos en . 
aquellos cauces con luz ~enor a 40 m, para luces mayores sería conveniente -
proyectar estructuras tipo sifón invertido. ~ 

~\,.º 
La zona de estudio se caracteriza por la presencia de laderas inestables y de "\l"-'?-?-~V'-
rápida evolución en sus vertientes debido a la acción de las lluvias, humedad, v ~o \\-G"-\G<o~' 
etc. y en donde los proce~os de geodinámica externa sobresalen por la ac~'é.\-\''é-6,\' ~· i<0 

\~ ~ec;¡ 
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erosiva de las aguas pluviales que en períodos de intensas precipitaciones 
activan pequeñas quebradf:!S y cárcavas. 

Además de los ya descritos, se tiene que los derrumbes serian los procesos de 
geodinámica externa ma~ frecuentes, sobre todo en aquellos sectores con 
pendientes > 50º a subverticales, otros podrían ser la caída de bloques y algunos 
deslizamientos muy localizados pero que sin embargo podrían ocasionar el 
colap$o de la infraestructura hidráulica a construirse. 

Los canales proyectados se implantarán en los siguientes tipos de materiales: 

CuadrQ 33. Material totalizado por canal 

'" •' 

CANAL MATERIAL LONGITUD (m) % 
-';é'i . >ff~ 

w 

Roca fija 2186 17 
MARGEN R0ca suelta 3197 25 
DERECHA Suelo 7586 58 

SUB TOTAL 12969 100 
~oca fiia 1558 11 

MARGEN Roca suelta 3322 23 
IZQUIERDA Suelo 9848 67 

SUB TOTAL 14728 100 
Fuente: Elaboración propia 

La zona de ejecución del proyecto presenta predominio de suelos organicos 
superficiales arcillo arenosos en la capa inferior y afloramientos rocosos 
encontrados, no se aprecian deslizamientos de tierra ni vulnerabilidad del 
proyecto por desplazamiento del suelo, salvo los tramos donde existe la 
presencia de la formación Celendfn, donde debe adoptarse diseños adecuados. 

En general podemos decin que la estructura geológica que presenta el área de 
desarrollo del proyecto es <¡fe condición estable. 

Para la construcción de los canales margen derecha y margen izquierda se 
recomienda los taludes que se indican en el cuadro siguiente. 

Cuadro 34. Taludes de corte 

TALµO .( V : H) 
• 

h > 10 

Roca Fi'a 
Roca Suelta 
Con lomerados Cementados 
Suelos Consolidados Com actos 
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En general en los cortes que superen los 6.00 m de altura se deberán proyectar 
banquetas intermedias, las que deberán contar con su respectivo sistema de 
drenaje, así mismo se deberá proyectar un adecuado sistema drenaje 
perimétrico a la estructura que permita evacuar adecuadamente las aguas 
pluviales. 

Geología y Geotecnia 

La carta geológica 14-f del cuadrángulo de Chota, proporciona suficiente 
información referente a la geología superficial, estableciendo: 
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Mapa 5. 

GEOLÓGICO DEL CUADRÁNGULO DE CHOTA 
U• 

FORMACION CHOTA: área celeste 

FORMACION CAJAMARCA: área verde oscuro 

FORMACION CELENDIN: área verde caña 
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Mapa 6. Formaciones Geológicas en el ámbito del proyecto 
JA f1 1ao 
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<\- e~ a celeste es FORMACION CHOTA 
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[ "'::.,·. Sis eme: Cretáceo 
~:\ ·~~"'- ' Serie: Superior 
~<:'; Piso: Maestrichtiano 

Unidad Litoestratígráfica: Formación Chota KTi-ch 

El área verde oscuro es FORMACION CAJAMARCA 
Eratema: Mesozoico 
Sistema: Cretáceo 
Serie: Medio 
Piso: Turoniano 

' 

Unidad Litoestratigráfica: Formación Cajamarca Km-e 

El área verde caña es FORMACION CELENDIN 
Eratema: Mesozoico 
Sistema: Cretáceo 
Serie: Superior 
Piso: Maestrichtiano 
Unidad Litoestratigráfica: Formación Celendín Ks-c 
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El subsuelo en la zona del proyecto está constituido por un basamento rocoso 
calcáreo, sobre el cual e~ las laderas se tienen materiales finos compuestos por 
limo arcilloso con clastos ocasionales, preconsolidados por desecación y 
permeabilidad baja, correspondientes a las Formaciones Chota, Cajamarca y 
Celendín. 

Geodinámica externa 

En el área del proyecto no se han detectado fenómenos de geodinámica externa 
(procesos actuantes y/q potenciales), como fallas geológicas activas o 
potencialmente activas, inestabilidad de taludes, deslizamientos, etc. que afectará la 
estabilidad de las estructuras hidráulicas. 

Consecuentemente, las condiciones de las zonas para las estructuras son seguras, 
descartándose la adopción de medidas correctivas para su control y/o atenuación. 

Geotecnia 

Las propiedades físicas y mecánicas que caracterizan el comportamiento de los 
materiales como respuesta a la aplicación de las correspondientes cargas (estáticas 
y/o dinámicas), así como de los efectos hidráulicos y otros más, provocados durante 
la construcción y el funcionamiento del proyecto, comprenden: 

Investigación geotécnica de ruta de los canales margen derecha y margen izquierda 

Reporta que sobre el basamento compacto e impermeable de origen morrénico 
compuesto por bloques de roca, se ha depositado un relleno compuesto por 
sedimentos gruesos y finos que se han depositado por transporte fluvio: arena 
arcillosa, gravosa, con cantos rodados, de espesor variable. 

Los resultados reportado$ por el laboratorio demuestran que las propiedades 
mecánicas son adecuadas para la construcción de canales, obras de arte, 
instalación de lfneas de tubería, cámaras de carga, entre otras, contempladas en el 
proyecto. 

Suelos 

En general, los suelos, désarrollados a partir de materiales de origen coluvial o 
coluvial sobre residual, provenientes principalmente de la descomposición rocas 
sedimentarias principalmente areniscas, limonitas y calizas, presentan un perfil 
profundo a moderadament' profundo, de fertilidad media a baja, según la presencia 
de materia orgánica en el perfil. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena, para cultivos 
permanentes y otras para pastos, condicionada or factores edáficos y topográficos 
principalmente. ·&-:>-~' '!t,1,.., 

~/ V 8" ~(, 
/ { '•"! Í,, Ir:: J•)SS .... ~ 

Uso actual de la tierra , ,,. : · ""ª · 
• • • ,.r: ~..:" hÑi··~ ~~ 

Con la información obtenida en campo sobr: '. ·1-:a~Eí'~e la tierra, en el ámbito de 
- ·-~ ,_ 

estudio, se han definido los distintos tipos de o ación territorial 
Usos urbanos y/o instalaciones guberna ntales públicas y/o privados: 
poblacionales, salud, escolares, comunales y ronderiles. 
Usos agrícolas: cultivos permanentes (forrajeras y frutales) y cultivos 
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Bosques, pequenas manchas de vegetación natural arbórea semiarbustiva y 
aisladas plantacione~ forestales de especies exóticas. 
tierras improductivas o sin uso, terrenos desnudos, laderas montañosas 
extremadamente em¡Dinadas, entre otras. 

Recurso agua (supeñicial y subterránea) 
1 

El agua superficial proviene de la precipitación y de manantiales. 

El agua subterránea es aquella que aflora en los manantiales río Conchano, 
Babillas y pequeños manantiales de Chuyabamba. El agua trasvasada del primero 
es aprovechado para el presente proyecto. 

Calidad del agua 

El agua del manantial Río Conchano es de buena calidad, conforme al análisis 
reportado en el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado para este estudio, y 
por la utilización de parte pel agua trasvasada para complementar el suministro de 
agua a la ciudad de Chota desde aproximadamente 15 años y se suministra agua a 
las comunidades de Llasavilca y Pingobamba Toril. 

En la cabecera de cuenca, de donde procede el agua, no existe explotación minera. 

Calid;;td del aire 

Como en todo paraje andino, en la zona el aire prácticamente limpio, salvo el 
monóxido de carbono eliminado por los vehículos que circulan por la carretera 
Chota-Campamento-Siving'an, Campamento-Sal.ida de túnel Conchano, Chota
Chuyabamba, que al ser parte de la Carretera Longitudinal de la Sierra y luego de 
ser asfaltada se prevé la intensificación del tráfico vehicular con el consiguiente 
incremento de los niveles qe contaminación. 

Características del medio biológico 

La caracterización del medio biológico se realiza con el objetivo de determinar la 
composición, diversidad, distribución y estado de conservación de las especies 
presentes en el área del proyecto 

Ecorregiones y Hábitat 

a. Ecorregión Serranía Esteparia 

La zona del proyecto (2309 a 2800 msnm) se encuentra en la Ecorregión Serranía 
Esteparia, que Según Brack, 1986, se encuentra entre los 1000 y 3800 msnm. 
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Mapa 7. Ecprregiones del Perú, según Antonio Brack Egg 
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La zona del proyecto, de relieve variado, constituye un ambiente con dominio de 
cultivos y pastos naturales. Los vientos suaves que soplan casi de manera continua 
son un factor ecológico muy importante, ya que contribuyen a reducir la temperatura 
y a secar el ambiente. 

b. Zonas de Vida 

El área del Proyecto se ha identificado la 
vegetales. 

y formaciones 

Bosque Húmedo Montano Baio Trooical (bh-MBT).- S extiende entre los 2000 y 
2500 'msnm, presenta precipitaciones medias del orden de 700 mm/año, la bio 
temperatura media anual varía entre los 16 y 20 ºC, la evaporación presenta 
valores entre los 70 y 80 rpm/mes y la humedad relativa es del orden del 60%. La 
pendiente topográfica es mayormente fuerte, las laderas presentan pendientes que , ¡>; 0'-
van de moderadas a fuert~s. Los suelos arables van de medios a superficiales, CO.,f;l 0~ ._,y..1c

0
" 

regular presencia de materia orgánica, aptos para el desarrollo de cultivos ~'f:'~i'i." .... ~e:,~· r¡_ro,-c.? 
,~Cfa-' º'" ~e9i 
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llevar y frutales. En esta z9na de vida los terrenos son mayormente de las clases 1 
y 2. Apreciándose importantes asentamientos humanos entre los que podemos 
mencionar a los caseríos Campamento, Puente Blanco, Llasavilca Bajo, Puente 
Rojo, Pingobamba Alto, Pingobamba Bajo. 

Zonas de vida a mayor niv~I del área del proyecto 

Inmediatamente, sobre el área del proyecto, se ha identificado las siguientes zonas 
de vida: 

Paramo Húmedo Montamo Bajo Tropical (ph-MBT).- Se extiende entre las cotas 
2500 y 3000 msnm, abarca las laderas, las temperaturas son mas frías, variando 
entre los 12 y 16 ºC, la evaporación media de 80 mm/mes, la humedad relativa se 
incrementa hasta 80%, y la precipitación media anual a 900 mm/año. 

Los suelos son mayormente rocosos conformados por calizas hidráulicas de origen 
marino (arrecifes fósiles) euyos estratos tienen un buzamiento inclinado formando 
las laderas en la orientación este-oeste. En ellos se encuentran depósitos aluviales 
formando pequeñas terraz~s utilizadas para cultivos. 

En esta zona de vida se aprecia importantes asentamientos humanos entre los que 
podemos mencionar a lo~ caseríos Sivingán Bajo, Llasavilca Alto, Sarabamba, 
Chuyabamba, Utchuclachulit, Chulit, Colpa Huacaris, Rambrán. 

Paramo Muy Húmedo Sub.Alpino Tropical (pmh-SAT) .- Ocupa el área de recepción 
hídrica que da origen a lo~ afloramientos subterráneos Pleitochacra, Babillas y los 
de Chuyabamba, se encuentra comprendido entre los 3,000 y 3,500 msnm, en ella 
se alojan las galerfas subterráneas que embalsan agua que luego aflora en los 
mencionados, entre los más importantes. 

La característica principal de zona es que está constituida por estratos calizos, con 
innumerable cantidad de ~umideros, cubierta en un 40% por vegetación arbustiva 
típica del páramo montaf.íoso. La biotemperatura media anual es de 1 OºC, la 
precipitación media anual de 1150 mm y la humedad relativa superior al 80%. Esta 
zona es apropiada para el desarrollo de la ganadería; sin embargo, por constituir el 
colchón hídrico de tan importante afloramiento subterráneo, no sería recomendable 
la promoción de actividades agropecuarias, mas por el contrario debe ser 
reforestada con vegetación típica de la zona, para no depredar el ecosistema 
hídrico. En esta zona de vida existen importantes asentamientos humanos entre los 
que podemos mencionar los caseríos La Palma, Colpa Tuapampa y Leoneropampa. 

c. Flora y Fauna Silvestre 

Según lo obtenido en el estudio de impacto ambiental semidetallado elaborado para 
este estudio, conforme los cuadros siguientes. 

La flora registrada no es muy diversa, debi 
área de estudio. 
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La caracterización de la flora, se realizó por medio del reconocimiento de las 
especies existentes en el área del proyecto, así como en los alrededores. Esta 
caracterización permite contar con información sobre la presencia de especies 
florísticas y formaciones vegetales presentes en el área de estudio. 

Tabla 5. Flora en el área de estudio 
FAMILIA ,. ' ESPECIE NOMBRE COMUN 

Podocaroaceae Salix humboldtiana Sauce 
Rosaceae Rubus roseus Mora 
Betulaceae Alnus sp Aliso 
Mvrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 
Fabaceae Spartium junceum Retama 
Fabaceae Lupinus sp Chocho Silvestre 
Poaceae Festuca so Pasto 
Poaceae Poa SP Pasto 
Poaceae Cortaderia so Secshi 
Poaceae Nasella sp Cebadilla 
Poaceae Zea mays Maíz 
Agaveceae Agave americana Maguey 
Asteraceae Bidens andicola Amor seco 
Asteraceae Senecio sp Maicho 
Asteraceae Bacharis salicifolia Chilco 
Proteaceae Oreocallis arandiflora Chacoá 
Saoindaceae Dodonaea viscosa -
Mimosaceae Mimosa sp -

Fuente: Elaboración propia 

En los cuadros siguientes se lista la fauna presente en el área en estudio: 

Tabla 6. Avifauna en el área de estudio 

:;.. ORDEN ESPECIE 

Columbiformes Columtpidae Columbina cruziana 

Falconiformes Faconi~ae Falco s arverius 

F alconiformes Cathartidae Cora s atratus 

Apodiformes Trochilidae Myrtis Fanny 

Passeriformes Turdila~ Turdus chi uanco 
Passeriformes T ranidae T ranus melancholicus 
Passeriformes T ranidae 

NOMBRE COMUN 

Tortolita eruana 

Cernícalo americano 

Gallinazo cabecine ra 

Estrellita 
ura 

Chi üanco 

de 

Tirano tro ical 

Turtu lin 

collar 

Passeriformes Hirundinidae P ochelidon e anoleuca Santa Rosita 
Passeriformes Frin ilidae uchado 
Passeriformes Fumari jdae Chilala 
Passeriformes 

Emberizidae Gorrioón americano 
Passeriformes Emberitidae 

Passeriformes Emberizidae Ph 
Passeriformes Emberizidae Ph ilus unicolor Frin 
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Passeriformes lcteridae Sturnella bellicosa Huanchaco 
Passeriformes 

lcteridae Molothrus bonariensis Tordo brilloso 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Mamíferos en el área de estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
Carnívora Canidae Pseulalooex culoaeus Zorro andino 
Camlvora Meohitidaé Coneoatus chinaa Zorrillo o Zorrino 
Carnívora MustelidaEt Mustela frenata Huayhuash 
Rodentia Cricetidae Thomasomvs so Ratón de camoo 
Rodentia Murldae 1 Rattus rattus Rata 

Tabla 8. Mamíferos domésticos en el área de estudio 

FAMILIA - ESPECIE NOMBRE COMUN 
Bóvidos (Bovidae) Bos Taurus Bacuno 
Bovidae Ovis aries Ovejas 
Equidae Equus caballus Caballo 

Tabla 9. Reptiles y anfibios en el área de estudio 

FAMILIA ESPEOIE NOIY!BRE COMUN 
Lacertidae Liolalemus s . 
Colubridae Maipolom 

mons ssulanus 
Bufonidae 

Estado de Conservación 

La flora y fauna de la zona del proyecto no es vulnerable ni se encuentra casi 
amenazada, amenazada Q en peligro de extinción, conforme OS. Nº 043-2006-AG, 
Categorización de la Flor~ Amenazada en el Perú, salvo el sapo se encuentra en 
peligro de extinción. 

d. Recurso Hidrobiológico 

En la zona del proyecto, la trucha es el único recurso hidrobiológico en la quebrada 
Babillas y en el río Doña Ana. 

Además se cuenta con una granja de truchas, cerca a la salida del túnel Conchano, 
del cual aprovecha el agua, la que retorna al cauce natural. 

Características Agro económicas 

Tamaño y tenencia de la tierra 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas, COF PRI y del Programa 
de Formalización de Derechos de Uso de Agua - PROFODU~ el área de cultivo 
bajo riego y en secano del járea del Proyecto se presenta en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 35. 
Áreas de cult ivo y número de predios por rangos de tamaño, bajo riego y secano 

0.00- 0.10 10 15& 2.68 189 11 113 0.80 165 21 271 1.25 355 

0.11 - 0.25 45 956 12.10 253 60 580 4.55 503 106 537 6.24 no 
0.251 · O.SO 67 751 17.65 199 103,201 7.88 193 170952 10.02 493 

0.5 1 - 1.00 92 718 24.42 138 226,574 16.89 333 319 292 18.72 471 

1.11 -2..00 82 438 21.71 63 323053 24.53 245 405 489 23.71 302 

2..01 - 5J l0 65 25& 17. 19 3 432.737 32.51 156 497,995 29.19 1n 

5.01 -10.00 15 389 4.0S .3 170096 13.06 26 185 466 10.87 28 

Sin datos 62 

Sub TOllll 3198'6 100.00 1.707 000 100 2653 

Fuente: Elaboración propia 

De la información del cuadro precedente, de la superficie que se cultiva, el 77.76% 
es bajo secano y el 22.24% bajo riego complementario por gravedad. 

La estratificación de acuerdo a los resultados de las encuestas, es como sigue: 

El 6.24% de parcelas se concentran en extensiones de 0.11 a 0.25 ha. situación 
muy típica de sierra, específicamente en zona de altura, por encima de los 2000 
m.s.n.m. donde las condiciones orográficas, características geográficas y 
servicios básicos son muy limitados y los niveles de pobreza son muy agudos. 
Los niveles de producción sostienen economías de autoconsumo y subsistencia. 

Los rangos de 0.251 a 0.50 ha; de 0.51 a 1.00 ha y 1.01 a 2.00 ha representan 
al 10.02 %, 18.72 % y 23.71 % respectivamente de parcelas de la zona de 
estudio, rango que ubica a estos agricultores en una situación socioeconómica 
"intermedia", tomando en cuenta que por su mayor extensión relativa, pueden 
generar un nivel mayor de ingresos, considerando que la producción es mayor y 
que pueden comercializar sus excedentes en mercados locales cercanos, como 
la provincia de Chota. 

Las parcelas entre los rangos de.01 a 5.00 ha (29.19%) y de 5 a 10 ha a más 
(10.87 %) a más, al igual que en el caso anterior, generan un excedente de 
producción que es colÓcado en los centros poblados aledaños pero sobretodo 
en los mercados de Chota, asf mismo arriendan sus parcelas que son cultivados 
de forma semipermanente de pastos, como es el caso de la alfalfa, por lo cual 
perciben un ingreso relativamente importante dependiendo de la extensión del 
mismo. 

Esta situación de fraccionE1miento y dispersión de la tierra se debe a la ancestral y 
arraigada costumbre de hacer el reparto de tierras po herencia, dividiendo 
equitativamente cada uno de los predios materia del reparto n tantas partes como 
herederos exista. Este si~t~ma de. reparto ocasiona '2: ~ ~'·1 '< , blemas pa a el ~''-"º 

.o>W. o rmal desarrollo de la act1v1dad agncola. t ,7 · , ~00"-
..,. "~ "" 1.1 • \~ ~\v 

~9\jo v~ • , ·~· .u .~ ~ ¡ \t• ~:..~..,..,"': • . ,, . ' • ~. ; ' ' •. •. .... ~~5\ -~~,~~ ~· ?.'O'O~ 
~ ~~.!\, .. ~Ea .. 1 Cuadro Nº 12 se muestra la cond1c1on JUnd1ca de · ~.. eJ'l9i¿/de las be ~¿&-'? 
·:\v~ . ~. · no comprendidas en el ámbito del Proyecto. En dicho '"'" 'ae!f6 se aprecia que la 
~"~ onét ~ndición de ce-propietario es la que predomina representa do el 81 .97 % del total, 
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seguida por las condiciones de poseedor (5.53%) y de propietario (3.61 %), entre 
otros de menor magnitud. 

Cuadro 36. 
Tenencia de la tierra de áreas bajo riego 

Propietario 45 3.61 

Co propietario 1023 81 .97 

Co poseedor 26 2.08 

Poseedor 69 5.53 

Posesionario 8 0.64 

Precario 1 0.08 

Blanco 36 2.88 

Sin Condición Jurídica 40 3.21 

TOTAL 1,248 100 

Fuente.- Elaboración propia. 

El 85.58% de los productores cuenta con título de propiedad, al ser propietarios y co 

propietarios. 

Actividad Agrícola 

La agricultura es la principal actividad de la población para el autoconsumo y el 
mercado. 

En secano, la Campaña Agrícola se inicia con las primeras lluvias que ocurren entre 
setiembre y marzo, dando Inicio a la "temporada de lluvias". 
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Cuadro 37. 
Cédula de Cultivo de área bajo riego rfo Doña Ana 

MAIZ AMILACEO 143,7407 

PASTOS (Ray grass, Trebol Rojo, etc) 111,4505 

PAPA 78,4251 
CEREALES (Frijol, arveja, etc.) 13,5246 

ALFALFA 27,2126 

HORTALIZAS (betarraga, zarahoria, col, etc) 4,4855 

FRUTALES (Lima, níspero, alta, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen f 
Informe Principal 

37,84 

29,34 

20,65 

3,56 

7,16 

1,18 

Debido a la gran diversidad de cultivos existentes en el área estudiada y por 
razones prácticas para facilitar el análisis del comportamiento de la agricultura, se 
agruparon los cultivos en los rubros, teniendo en cuenta las similitudes en cuanto a 
sus características más importantes tales como su estacionalidad, período 
vegetativo, requerimientos hídricos, etc. 

Los principales factores condicionantes que determinan la estructura de la cédula 
de cultivos en el valle del rfo Doña Ana, son los siguientes: 

• Factores edáficos y ecológicos: la calidad de los suelos tanto en su contenido 
morfo genético y factbres agrológicos, asl como las formaciones ecológica que 
se presentan en el Valle, determinan la adaptabilidad de cada uno de los 
principales cultivos del Valle, así como su época de siembra. 

• Tradición agrícola: adicionalmente a los factores edáficos y ecológicos los 
principales cultivos del valle, se han mantenido constantes a los largo de 
muchas décadas por costumbre generacional, en parte por el carácter 
conservador típico en el agricultor y en gran medida por la falta de asistencia 
técnica integral respecto a alternativas de mercado, rentabilidad, prácticas 
agrícolas y de riego. 

• Consumo humano: l~s siembras que se efectúan en el valle, en su mayoría 
tienen un mercado asegurado en la demanda local y regional y son parte de la 
canasta básica alimEtntaria; y otros, son requeridos para la alimentación del 
ganado vacuno, ta111bién tradicional para la alimentación local y regional, 
actividad avícola y crianza de animales menores. 

• Disponibilidad de agua: el ciclo hidrológico del o Doña Ana, condiciona la 
estacionalidad de los cultivos temporales, así e tiene que en épocas de 
avenida son preponderantes algunos cultivo.,. \\ ta t o luego en el estío por 

otros cultivos, hortalizas por ejemplo. «·~ :~ '.,. .: ¡i 
os cultivos que se seleccionaron en cada ru~ ~· ,qra , 90nfigurar la cédula de 
ultivos representativa de la situación actual son los si' uieñtes: 

En pastos y forrajes: alfalfa, asociación pas s (predominando la mezcla 
rye grass italiano con trébol blanco y rojo). 

• En cereales: 
~"º ~ ~íl-~ 

maíz choclo y amiláceo (grano seco), trigo y cebada grano G~ \coif 
r.,<é-S\f>-..S '?-O ~· 7,'0?/./' 

-M-IN_A_G ___ A_N_A ___ O_E_P_H_M---D-ir_ecci _ __ ón_d_e_E_s-tu-pi-os_d_e_P-ro-y-ect-o_s_H-id-rá_u_lico_s_M-ulti-.s-ec-to-r-ial-es---a- b-ri-1 2_0_1_2--~1>=~-.~~\;>~~C\~ 
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• En hortalizas: 

• En leguminosas: 

• En tubérculos: 

zanahoria, ajo, col y en poca escala nabo, y betarraga. 

arveja, frijol y haba en grano verde y grano seco. 

pa~a 

En cuanto al procedimiento seguido, cabe mencionar que se diseíió una cédula de 
cultivos para la margen izquierda y otra para la margen derecha, diferenciando en 
cada margen el área actualmente bajo riego y el área de secano. 

En una segunda instancia se consolidaron ambas cédulas en una sola cédula global 
de cultivos que comprende toda el área agrícola del Proyecto, diferenciando el área 
de secano y el área ~ctu?lmente bajo riego, así como los cultivos y áreas de la 
primera siembra o campaíia, y los cultivos y áreas de la segunda siembra o 
campaña (rotación). 

El Cuadro Nº 38 muestra la Cédula Actual Total de Cultivo del Proyecto, bajo riego 
tiene una primera siembr~ de 532.2 has., y una segunda siembra o rotación de 
185.62 has., en tanto que en sus 1,174.80 has., de secano, totalizando así un área 
de siembra de 1,892.62 has., de donde resulta un índice de intensidad de uso de la 
tierra (IUT) de 1,11 , que resulta de dividir el área total cosechada entre las 1,707.00 
has., de área física en que se obtienen esas cosechas. 

Cuadro 38. 

UOUl.A ~-C:Ul.TIVO i AftfA TOTAL oa. l'llO OOAA NfA. 

Alfo:O 

11 .-• :';1 Jtw: -- :i.u,t1 '"-'" -- Hl,G ..... 
u.1.vi ·~ .. -- .... ,, ... ... 

- lOl.U ..... - ...... ..... M.1 -fil1 

~fTI ..... '·" - .... .. ,. 15:.ll .1.DJ .J: IS.Z.1 - 6;11 

¡,.. ... ... u '"º 
¡........- H,U .... 
-1 1J,U .... 
-"" .... ~" . ... 

m • '°'°" ·-------------------· 

CVU1YOstc:NieO 

Fuente: Elaboración propia 

asciende a 1,707.00 has., 
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se inician las primeras la~ores con la labranza de la tierra , razón por la que las 
siembras se concentran en noviembre y diciembre. Los cuadros Nº 15 y 16 
muestran el calendario de siembra y cosecha de los principales cultivos. 

Cuadro 39. 

~ - CALEÑDARIQ DE SIEMBRAS EN EL AREA DEL PROYECTO , 
; MESEs .. 

CULTIVOS 

- Ene. i.feb, Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. AIOst. Set. Oct. Nov. Dic. 

COtEAW 

M1l1 1mil6ceo 

M1lzchoclo 

Trigo 
' 

Frijol srano seco 1 

Frijol gr1no wrde 

AM!I• grano seco 

AIWJ• IJ"lno verde 

Haba IJ"lllO seco 
i 

Ceblldl 

TU8EllOJLOS 

Papa 
1 

PASTOS Y FORRAGES 1 

Alfalfa 
1 

Pastos ( rye grass,etc) --HORTAUZAS 

A)o . 
Atnead\a 

.. ternp 

Qigul 

Cebolla 

Col o Repollo 

Zallllhorll 

Zapallo 

FRUTAl.fS 

UmonSUtil 

Pallo 

Naranjo 

Nispero . 
Gr1111dllla 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 40. 
·"~ii:~# <' '"''~\<'' .. 9\LENDA.Ri.~E;~OsEG,'H~ ,Er\l Ei."AREA"OEL,PRÓVECTO . 

~'i 
'~"' ~:;/,*;.~,:~.;~~ · · --11.1·EsES"'.l ,\;~~·~-.~ ·::.0~:: .2· :" - . •~":· '.::rv ~-,,~·~-~;,·. ·~.,...__ - _:: -

CUlllVOS ?~ff\I ' J fi~9"',%! ~;~'4~1;: ·'" 'A.~!, .J Mayo 
.. .. "] " " .~ ·' ,y, - Jun. Jül. · . ~AIOSt. Set. 

CEREALES 

Mafz amllliceo 

Malz choclo 

Trlco 

Frl}ol 1rano seco -Frijol grano verde 

Arveja snino seco 

Arveja grano verdé 

HalM arano seco 

Cebed1 

TU8ERCULOS 

Papa 

PASTOS Y FORRAGES 
1 

Alfalfa 

Pastos (rye grass,etc) 

HORTALIZAS 

Ajo 

Arracacha 

lletemtga 

CallUll 

Cebolla 

C.01 o Repollo 

Zan1horia 

Zapallo . 
FRUTALES 

Umon Sutll 

Palto 

N11ranjo 

Nlspero 

Granadllla 

Fuente: Elaboración propia 

Rotaciones de Cult ivos 

., 

Volumen I 
Informe Principal 

- •. 
' ,,,. 

-

Oct. Nov. Dic. 

-
-

Para aprovechar al máximó las oportunidades de siembra que les permite el clima y 
las disponibilidades hídridts así como el uso de la tierra, los agricultores hacen 
rotaciones de cultivos. En el cuadro siguiente se indica las rotaciones más 
frecuentes en el ámbito del Proyecto. 
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1 
Cuadro 41. 

ROTACION DE CULTIVOS MAS USUALES 
l . 

... . ~IW'. •J:< - . ~, . RÓTÁCIO_N.i>E CULTIVOS 
CULTIVás " ' ' ANTES ·oESRUES .. ~ -$~!;; .. {·)¡¡' :~ ; . 

Marz amllácro Maíz amiláceo Papa 

Maíz amilác'o Maíz amiláceo Trigo 

Maízamilá~o Maíz amiláceo Frijol 

Maíz amiláceo Maíz amiláceo Arveja 

Maíz amiláceo Maíz amiláceo Zanahoria 

Maíz Choclo Maíz Choclo Trigo 

Papa ' Papa Maíz 

Papa Papa Arveja 

Papa Papa Zanahoria 

Ajo Ajo Haba 

Fuente.- Elaboración propia 

Nivel tecnológico y cantidades de aplicación de insumos 

Volumen I 
Informe Principal 

El nivel tecnológico que emplean los agricultores está fuertemente influenciado, 
entre otros factores, por su capital de trabajo disponible, por su nivel de 
conocimientos y experiencia en agricultura, pero sobre todo, por los niveles de 
riesgo que ellos deben afrontar durante el desarrollo de sus cultivos, hasta la 
cosecha. 

El principal factor de ries~o en las tierras de secano lo constituye la escasez o 
insuficiencia de agua parF1 sus cultivos, fundamentalmente cuando la actividad 
agrícola se desarrolla en tierras de secano y la única fuente de abastecimiento son 
las lluvias, siendo ésta la razón fundamental por la que los agricultores invierten lo 
menos posible en sus cultivos. Esto explica porqué en las tierras de secano casi no 
se emplean semillas de alta calidad, insecticidas, fungicidas, maquinaria, ni 
fertilizantes químicos puesto que en vez de éstos se aplica estiércol y se deja en 
descanso la tierra por lo menos un año. 

Tanto en las áreas de secano como en las áreas bajo riego, existen otros factores 
de riesgo tales como las plagas y enfermedades, las granizadas, las heladas, a los 
que habría que añadir como un factor exógeno, la caída de precios de los productos 
en el mercado. 

En el área bajo riego, se emplea más horas de maquinaria para preparar el terreno, 
la labranza es de mejor calidad y más eficiente; asimismo, se usa semilla de mejor 
calidad, así como los abonos orgánicos y fertilizantes químicos. 
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secano, así como las restricciones financieras y en la disponibilidad de capital de 
trabajo que aquellas éonll~van , originan deficiencias significativas en el manejo de 
los cultivos, lo cual se hace patente en los bajos niveles de productividad que se 
obtienen sobre todo de m~nera más acentuada en las áreas de secano. Los niveles 
de productividad promedio considerados para el área del Proyecto en la situación 
actual expresados en kilos por hectárea (kg/ha) se muestran en el cuadro siguiente. 

Cuadro 42. 
Productividad promedio en el área del proyecto en la situación actual 

CULTIVOS 
Rendimiento (kglha) 

~ Bajo Riego Secano ,. " ""'" Malz Amllá~o 1400 868.3 

Maiz choclo 3600 3434 

Papa 14000 11259.9 

Frijol 1200 805.5 

Arveja grano seco 1000 820.966 

Arveja grano verde 1500 2026.2 

Haba 1500 793 

Alfalfa 26000 20000 

Trigo ' 1250 900.2 

Cebada 2000 1744.4 
' 

Betarraga 5500 4597 

Col o repollp 6500 5151 

Cal gua 2400 2158.8 

Arracacha 5500 5014.9 

Zanahoria 7000 6050.7 

Zapallo 14500 10811.6 

Ajo 4400 3792.9 
Fuente. -Elaboración prOpia 

La mayoría de agricultores incurren en ineficiente aprovechamiento de la tierra 
disponible, basando su agricultura fundamentalmente en cultivos de corto período 
vegetativo, que no demandan mucho capital de trabajo y de fácil manejo como maíz 
amiláceo, cebada, trigo, menestras y tubérculos, empleando semillas de baja 
calidad genética, aplicando inadecuadas dosis de fertilizantes y realizando 
insuficientes y/o deficientes labores culturales (preparación del terreno, control 
fitosanitario, etc.) lo que guarda estrecha relación con los riesgos que asumen y con 
los recursos financieros que consiguen. 
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Los precios en chacra de los productos cosechados del valle del río Doña Ana se 
determinaron en base al procesamiento y análisis de información estadística, de 
una serie histórica de diez (10) años correspondiente a las provincias de Chota y al 
período conformado por los años 2000- 2001 al 2009 - 201 O, proporcionada por la 
Oficina de Información Agraria - Agencia Agraria Chota. Ver cuadro siguiente. 

Cuadro 43. 

Precios en chacra de los productos 
' 

1.20 

Maíz choclo 0.60 

Papá 0.40 

Frijol 1.73 

Arveja grano seco 1.71 

Arveja grano verde 0.81 

1.38 

Alfal a 0.29 

Trlg~ 0.85 

0.78 

Betarraga 0.42 

Coló repollo 0.42 

Caiglia 0.42 

0.46 

0.34 

Zapallo 0.51 

Ajo 2.82 

Fuente.-Oflclna de Información Agra na -Agencia Agiana Chota 

Principales problemas pa,ra el desarrollo de la actividad agrfcola 

En el área de secano se cultivan preferentemente especies de corto período 
vegetativo, que no demandan mucho capital de trabajo, debido a la inseguridad que 
genera entre los agricultores el carácter aleatorio de las precipitaciones pluviales. 
Consecuentemente, en general no se emplea semilla de cal idad sino más bien 
semilla propia o semilla comprada a otro agricultor; por limitaciones económicas s~~ 'v ';.'~""-<e,, 
apl~~an muy conserv?d~r~m~nte .pesticidas y abonos 9uímicos; la aplicación der;o . ir.;_;,:;¿ '\) 
est1ercol de corral esta bien d1fund1da, sobre todo en las areas en secano. ~;:;;,·;.':~ .. :.)·. 

~ .,, ••.. ,,,,, _y 
En el área de cultivo bajo riego los productores tienen mayor seguridad en el 'fo. ~~~v' 
abastecimiento de agua y hienor riesgo de sufrir pérdidas por estrés hídrico de los 
cultivos; consecuentemen~e. sus inversiones en capital de trabajo son mucho 
mayores y les permite cultivar especies de adecuado período vegetativo y de ayor 
rentabilidad. 
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Frecuentemente en tierras de secano, el escaso margen de ganancia de los 
productores es generado por la mano de obra familiar que ellos aportan. 

El escaso tamaño de las parcelas o predios y su dispersión imposibilita el acceso a 
la economía de escala, limita las inversiones, asimismo, restringe y encarece el 
empleo de maquinaria p~ra la preparación del terreno y otras, lo que obliga al 
empleo de tracción animal y mano de obra. 

Frecuentemente el costo del traslado de las máquinas no se justifica por la pequeña 
extensión de los terrenos en los que deben trabajar. 

La dispersión de las parcelas obliga a recorrer mayores distancias para acceder a 
ellas, lo que demanda más tiempo y mayor costo para trasladar personal, insumos y 
productos cosechados. 

La pequeñez de las unidades agropecuarias no genera ocupación plena para los 
productores, que se ven opligados a buscar trabajo como obreros en otros lugares, 
en su afán de lograr ocupación plena e incrementar sus ingresos. 

Las condiciones descritas limitan y/o imposibilitan a los pequeños productores el 
acceso al crédito y los servicios de asistencia técnica pagada. 

Los servicios de asistencia técnica privados se limitan a los que brindan a muy bajo 
costo o gratuitamente a sus clientes las casas comerciales expendedoras de 
productos agroquímicos. 

Los s~rvicios de asistenci¡a técnica que brinda la Dirección Regional Agraria son 
muy limitados en comparación con las necesidades que son muy grandes y en su 
mayoría multiplicadas y acentuadas por la magnitud del minifundio, la dispersión 
parcelaria, el nivel de instrucción de los agricultores y su acentuado arraigo a sus 
usos y costumbres tradicionales que dificultan y retardan su apertura a los cambios 
tecnológicos. 

La mayor limitante para el desarrollo de la agricultura en el área de secano es la 
irregularidad de las precipitaciones pluviométricas. Un importante número de 
agricultores entrevistados en el área de secano informó que se han descapitalizado 
y no cuentan con capital de trabajo suficiente; tampoco desean asumir más riesgos 
y muchos de ellos no aplican fertilizantes químicos, ni abonos orgánicos, ni 
pesticidas. 

De este modo arriesgan y pierden mucho si el año s seco, pero si el año es 
húmedo obtienen poca ganancia que frecuentem . ev arginal, pero no pierden 

· d :¡y.,..v s < o p1er en menos. §' in~. ~ • i'c;~ 
'7 t+J:.:n. , 
. . . ~1'Jl\tat ~ r1r..i;'.o ~ 

Otro problema menciohadQ por los agricultores ~}·. ~ . :~aj riego del proyecto es 
el abastecimiento del agua de riego. En las inspe "" sYcle campo efectuadas se 
observó campos de cultivo que presentaban signos aros de que se hallaban con 
estrés hldrlco. En algunos casos se escucharon quej s de agricultores indignados /'. P..~~ 
porque el agua no llega oportunamente ni con el caudal requerido a sus parcelas.~ 0,., p..c.;\<-'~~ 

~e:> ~\t.<-- ... ,. i.~ºJ 
\~G- C\r;> ,, 

MINAG - ANA - DEPHM - Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multlsectoriales - abrfl 2 012 81 ti,e~ 



-

-

r 

Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Principal 

Aparentemente estas quejas podrían tener su origen en deficiencias en la operación 
y mantenimiento del sistema de riego, originadas en parte por el elevado número de 
parcelas que deben ser at~ndidas y también por cierto grado de informalidad de los 
agricultores en el uso del agua. 

Los niveles de tecnología de los agricultores son generalmente bajos, 
especialmente en el área de cultivo de secano, situación que se debe 
principalmente al riesgo que significa aportar capital de trabajo sin tener la 
seguridad de contar con água suficiente que asegure la cosecha. En general se 
puede decir que en su mayoría los agricultores entrevistados están dispuestos a 
asumir riesgos calculado$ en función de las disponibilidades hídricas, de sus 
recursos económicos y fin~ncieros y de sus capacidades y posibilidades. 

Variables Económicas d~ la Producción Agrícola Actual 

Las variables económicas de la producción agrícola actual del área del Proyecto 
correspondientes a la situación actual, se presentan en forma detallada en el cuadro 
siguiente. 

Cuadro 44. 
VARIABLES ECONOMICAS DE LA PRODUCCION AGRJCOLA ACTUAL 

Volumen dt Valor Bruto Coetoe d• Producción Valor Noto 
CULTIVOS 

Superflclt Rtndlmltnto 
Producción 

Precio 
de Producción de Producción 

Cultivada (ha (Kglhe) (Sl.JK9) Unitario Toul 
(Kú) (SI) (SIN) (SI) (S/.) 

AGRICULTURA BAJO RIEGO 

Mal% Amiláceo 85.00 1.400.00 119.000.00 1.42 169.047.JS 1.676.16 142.473.60 26.573.75 

P•pa 46.00 14.000.00 644.000.00 0,56 363.782,SS 4.700,80 216.236.60 147.526.15 

HcXallzas • Zanahoria 10.00 7.000,00 70.000,00 0,70 43.746,29 2.6011,20 2M 82.00 22.664,29 

Alfalfa 20,00 26.000,00 520.000,00 0.18 95.111.llJ 2.791,74 55.834,80 39.278.113 

FNlalta·Palto 1.00 5.000,00 5.000,00 1,03 5.139.78 2.488.50 2.488.50 2.651,28 

Pesto• y Forrajes (Rey grau Tl'9b Rojo) 78,00 1 2:2.000,00 1.718.000,00 0,12 204.807,79 1.516.20 118.263,60 86.544.111 

Sub Total Bl!lo Riego 2~,00 8111.815,79 581.379,30 325.236,49 

ACJRICUL TURA DE SECANO 
l 

Malz Amiláceo 428,00 870,00 372.360,00 1,42 528.961.94 1.134.00 485.352.00 43.609,94 

P•pa 228,00 11 .260,00 2.567.280.00 0,56 1.450.126,33 3.930,00 896.040,00 554.086,33 

Hoeaftzas • Zanahoria 

Alfatfa 

Frutales • Pallo 

Pastos y Forrajes ( Rey grasa Treb Rojo) 425,00 18.000,00 6.800.000,00 0,1 2 811.592.64 1.620,00 688.500.00 123.092,84 

c....Mts • Meja Grano - 103,00 2.000,00 208.000,00 0,97 199.352.71 1.780.00 183.340.00 16.012,71 

En descanso 283.00 

Sub Total Secano 1"67,00 2.'90.033,62 2.253.232.00 736.801,62 

TDT AL PROYECTO 1.707,00 3.876.649,41 2.814.611,30 1.062.038,11 

Fuente: Elaboración propia. 

En la sítuación actual, las 253.55 ha, cosechadas en el área del Proyecto generan 
un volumen de producción de 2'174,100 kg, cuyo valor bruto de producción 
asciende a la suma de SI. 3.876.649,41 (886.615,79 Bajo riego y 2.990.033,62 en 
secano); el costo de producción es de SI. 2.253.232,00 (561.379,30 bajo riego y 
2.253.232,00 en secano) y el valor neto de prod cción asciende a SI. 1.062.038, 11 
(325.236,49 bajo riego y 736.801,62 en secano). 
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Actividad Pecuaria 

La actividad pecuaria es menos desarrollada que la agrícola en el área del proyecto. 
La población se dedica a la crianza de ganado vacuno lechero, comercializando la 
leche fresca a las empres~s acopiadoras de Gloria y Nestlé. También se dedican a 
la crianza de animales meAores como son los cuyes, aves de corral y porcinos. 

La ONG Perú en Acción, en los últimos años está potenciando la instalación de 
establos lecheros con sus propias áreas de pasturas irrigadas, granjas de cuyes y 
una granja de porcinos de carne. 

Las actividades de crianza, permite obtener estiércol para abonar las tierras de 
cultivos. 

Asistencia técnica y crediticia 

La asistencia técnica del estado es escasa y limitada por parte de la Agencia 
Agraria Chota, SENASA; mientras que la proveniente de las entidades privadas es 
más notoria, entre ellas de las ONGs, resaltando la de Perú en Acción. 

La asistencia crediticia de Agrobanco es nula por el minifundio, pues solamente 
quienes poseen más de 2 hectáreas pueden acceder al crédito. Esa limitante está 
siendo cubierta por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las Cajas Rurales 
mucho más costosos Que Agrobanco. 

Fuentes de Financiamiento 

Hasta 1992, fecha de sLI liquidación, el Banco Agrario otorgaba dos tipos de 
préstamos: crédito de sostenimiento (para el mantenimiento de las explotaciones: 
70% de las colocaciones) y de capitalización (para la inversión y la comercialización: 
30%). Las múltiples crisis económicas desde los años 1970 han descapitalizado una 
gran parte de las unidades de producción, en un contexto de parcelación y de 
endeudamiento creciente. Los bancos disminuyeron su nivel de colocaciones. 
Pocos agricultores solicita~on un crédito después del endeudamiento masivo que 
siguió al fenómeno de El Niño de 1983, la atribución de un crédito cero por el 
gobierno de A. García y el período de inestabilidad del mercado. 

Después de la liquidación del Banco Agrario, la situación se volvió muy heterogénea 
y complicada. Entre el crédito informal y formal y las numerosas instituciones que 
organizan y otorgan préstamos, los circuitos utilizados por los productores son muy 
diversos y dependen principalmente de cuatro criterios: 

• L,.a proximidad y las relaciones con una institución de préstamos o de ahorro 
determina el nivel de información que permite comparar las tasas y los montos 
de los préstamos entre el sistema bancario y el informal. 

• La posesión de una garantía, es decir, de un título de propiedad o de una 
producción permanente, es siempre necesaria para acceder a un préstamo. 
Desde este punto de vista, las comunidades campesinas no tienen acceso a 
un crédito formal, por no tener estas dos condiciones. 

El nivel de educación y la edad de los productores son dos 
importantes en cuanto a la toma de cisión, a la evaluación de os ri 

ctores 
os y a 

la gestión de los trámites. ;>.. \ p..?,?.\L\...Ü 
'h$ l..l· ,-,01CO\,..J\ 
,.,. Q /'.'-'" 
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• La estacionalidad de la producción y el nivel de desarrollo tecnológico 
favorecen los excedentes, y condicionan el nivel de ahorro y la posibilidad de 
reembolso a corto o largo plazo. 

En el caso de los medianos y grandes propietarios, que tienen en general todas 
las garantías, los circuitos tie crédito o de ahorro están organizados alrededor de los 
sistemas bancarios privados, y sobre todo de los gremios o directamente de las 
empresas agropecuarias. El crédito que se solicita en este caso es para la 
capitalización de la propieqad o la comercialización de la cosecha. 

Para los pequeños propietarios, la situación es más compleja. La búsqueda de un 
crédito es necesaria para asegurar la producción de una cosecha o el bienestar de 
la familia . Los excedentes de la venta de la cosecha deberían asegurar el 
reembolso de la deuda. En muchos casos, ese es un círculo vicioso tanto para el 
productor como para el banco. Se toma más crédito que los ingresos generados, y 
por eso es necesario solicitar un nuevo crédito o vender una parte o la totalidad del 
predio para cubrir la nueva deuda. El asalaramiento, el cambio de actividad 
(comercio, taxista, etc.) y la migración a la ciudad son las consecuencias más 
comunes del endeudamiento. 

Los bé;lncos privados, por su lado, dudan en prestar a los pequeños propietarios, por 
la demora en el reembolsb de préstamos y las fuertes tasas de morosidad (10 a 
20%) que generan. 

En este proceso, no hay tampoco un manejo empresarial del crédito y su uso a 
menudo no es racional; el desvío del crédito a fines personales es usual, incluso 
cuando había el Banco Agrario. El crédito se utiliza para la vivienda, la familia o para 
diversificar la actividad, pero se invierte poco para la capitalización de una 
agricultura insuficientemente rentable. Por eso, la entrega de préstamos en insumos 
(semillas, ganado, fertilizantes, etc.) en reemplazo del dinero, parece más eficaz y 
evita que la función del crédito se desvirtúe. 

Con respecto a los pequeños productores, hay numerosas instituciones públicas 
que otorgan u organizan préstamos. Sin embargo, los productores que gestionan 
crédito no representan más del 7.5 % de las unidades de menos de 1 O has, porque 
los demás no reúnen lós criterios ya mencionados. 

El FONDEAGRO fue un fondo de desarrollo agrícola orientado hacia los pequeños 
agricultores organizados a escala regional. Es el más difundido y representa el 
31.5% de las unidades que gestionaron crédito a través de un organismo de tipo 
formal. 

Los Fondos Rotatorios están destinados a los agricultores de zonas marginales, en 
forma principal de préstamos de insumos agropecuarios, semillas, maquinaria, etc. 
La recuperación del préstamo se hace en forma de inero, insumos o productos 
agrícolas, cuando no se considera por el call)~ .'l. orno una donación, una 
as~stencia. Es la . segunda ,m?dalidad formalh{Ji'e ~f :.srfi i. o, con el 19% de las íl'- \\:..\.º 

unidades que gestionaron cred1to. \ · r.~·. ~roíi: ,,~··· ~· ..-<:: p..S s\J c,8- oV-
" ·<,,,... • .~ e••¡·~ " 1'(\c.:::>\• ·• \<'" (>.: ~'\ 
~ '', ,.;. ... iNG'¿I'~ c. Nº iss 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ta ·><-·~~,.. .~e~estinan a los pequ'f~o~1P 
agricultores y a la microempresa. Son intermedi rios financieros públicos que 
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participan en los consejps municipales de cada provincia y que no actúan 
específicamente para el agro. Sus recursos provienen tanto de instituciones 
nacionales (COFIDE, FON~ODES, etc.) como internacionales (BID, UE, GTZ). 

Las Cajas Rurales de AhQrro y Crédito creadas en 1992 como una alternativa de 
financiamiento en el campp, después de la desaparición del Banco Agrario, son de 
carácter privado pero incentivadas por el Ministerio de Agricultura y los gobiernos 
regionales. 

La Cooperación Financiera de Desarrollo (COFIDE) es un organismo estatal que 
tiene forma de sociedad anónima. Es un banco privado que presta a largo plazo 
solamente a instituciones financieras y no directamente a particulares. Apoya las 
cajas rurales de ahorro y crédito. 

Las Organizaciones No <;3ubernamentales (ONG) son instituciones que buscan 
mecanismos alternativos de financiamiento, particularmente para la pequeña 
agricultura. Organizan el crédito pero no lo otorgan; funcionan con las cajas rurales 
o los Fondos Rotatorios para prestar pequeños créditos de regeneración de los 
cultivos, en general insuficientes. Actúan con el 5.6% de las unidades que 
gestionaron crédito. 

Hay que mencionar también el Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo 
FONCODES), organismo creado para compensar los efectos de las políticas de 
ajuste, que participa en la actividad agrícola a través del financiamiento de 
infraestructuras de carácter social , educativo, de salud, e interviene, incluso en 
forma de créditos o de donfición, en las áreas rurales de pobreza. 

A pesar de esta diversidad, el crédito informal es el más difundido y capta un cuarto 
del crédito total, esencialmente por la forma cómoda de relación, y porque no se 
necesita garantra formal. Su modalidad es a través del proceso de producción
compra de los mayoristas, con una tasa de interés más alta que los circuitos 
formales. Introduce relaciones de dependencia con los mayoristas que pueden ser 
benéficas (por la permanencia y las relaciones de confianza) o dramáticas (por el 
bajo nivel de los precios). Este tipo de crédito se realiza también a menudo con las 
empresas agroindustriales, los comerciantes, las casas comerciales, los miembros 
de la familia, las centrales de cooperativas, los molinos o las desmotadoras, etc. 
Este tipo de crédito alcanza al 15% de las unidades que gestionaron crédito. 

La participación del crédito en el proceso productivo es muy importante para mejorar 
los niveles de rentabilidad agraria. En la Provincia de Chota, se tiene una sede del 
Banco de la Nación, el mismo no da créditos agrarios, por otro lado se cuenta con 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito Piura, Trujillo, Cajamarca, Caja Nor Perú, 
Nuestra Gente, Cooperati\'8S de Ahorro y Crédito 'Todos los Santos" y "Nuevo 
Horizonte", que brindan crédito restringido a los agricultores ya que cuentas con una 
política de créditos comerciales; de la misma manera se cuenta una oficina de 
AGROBANCO, que evalúa otorgar créditos a través de garantías prendarías, como 
son los títulos de propiedad otorgados por el ex - Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras PETT, del Ministerio de Agricultura, ahora fusionado y constituyendo la 
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal C FOPRI), cuya entidad, se 
encarga del saneamiento físico y legal de la propieg~di~~ :· v .Y rural en la provincia 
de Chota. f.; ,, ., 'J~ f. ?-'1...\..0 

: . . ' . ·~·~v~ '~ G 'í p:, \}'-
" · • __..., • ü~ ,..o\CO ' ~~ o ~p t-t-~"' ~,~~ .• ?e~!:>" 
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La demanda de crédito es creciente en la zona rural. El apoyo crediticio permitirá un 
mayor volumen y valor de la producción. 

Debido a la limitada participación de la Banca Privada en el financiamiento de la 
actividad agraria, el estado a partir de 1991, mediante convenios celebrados con 
FONCODES, puso en marcha el Programa de Fondos Rotatorios para la atención 
con insumos (fertilizantes, semillas, pesticidas, semovientes, maquinaria y otros 
insumos, así como para ga~tos de transporte) a los agricultores. En mérito al Decreto 
Ley No 25816 se autorizaba al Ministerio de Agricultura a dar mayor cobertura al 
Programa, con los fondos asignados mediante el Decreto Ley Nº 25509, como un 
mecanismo de compensación social y créditos en especies para las zonas deprimidas 
de la sierra y selva. En Caj~marca se han otorgado créditos agrícolas por un valor de 
SI. 23'070,709.76 nuevos soles, atendiendo aproximadamente a 33,633 beneficiarios 
entre organizaciones acreditadas y productores individuales y créditos pecuarios por 
un valor de SI. 2'514,828.65 nuevos soles, que financian proyectos de inversión y 
reinversión por un valor de SI. 5,400.00 nuevos soles cada uno. 

Sugerimos establecer cc;mvenios de cooperación anuales con el MINAG, 
considerando parámetros y compromisos compartidos, de tal manera, que se 
coordine conjuntamente con el Gobierno Regional de Cajamarca, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y las Municipalidad Provincial y Distrital, la transferencia 
presupuesta! sectorial respectivas, necesarios para cubrir los costos remunerativos de 
profesionales con fondos municipales, que se requieren para ejecutar proyectos 
produ9tlvos, y de conservaqión de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Infraestructura de riego e¡istente 

La infraestructura hidráulica en la zona del proyecto se limita a la existencia de canales 
a ambos lados del río Doña Ana, de algunos manantiales y quebradas. Se encuentran 
construido en su mayor ltjngitud en tierra y en algunos tramos esta revestido de 
concreto, encontrándose a la fecha operativos. 

Según el inventario de la infraestructura de riego, con la fuente de agua del túnel 
Conchano se irriga 231 ha de 386 usuarios. 

Cuadr9 45. Infraestructura de riego existente 

' 'lf· liBltACIÓ~ 'fil """ MA'fl<RN t« cAlJDAL ·; AQ~S;¡¡AJO · 'NOM8.RE ALTITUD DE 
NUMERODf. 

COMUNIDAD BENEFICIARIA f:¡;) ~~,, 
~~: :.:· m'snn:( BENEflCIO 

LT/S R~EGO (HAS) USUARfOS . ·,¡;. _ ,;fl ~ . 

CANAL LUCMACUCHO 9280417 0758180 : 2373 o so so 54 l l.ASAVILCA BAJO 

CANAL OOflANA A 9279199 0758579 2331 o so 69 112 Y UASAVlLCA BAJO 
CANAL DOflANA 11 9279199 0758579 2331 1 30 27 31 CHULITB.tJO Y PINGOBAMBA 

CANAL SANTA ISABEL 92n724 0757099 2277 o 10 6 21 CHUYABAMBA BAJO 
CANALSANT,0. ROSA 9277624 0757099 2773 o 10 14 27 LlASAVILCA CENTRO Y BAJO 
CANAL SAN JOSE 9277183 0756717 ll66 1 30 25 64 PINGOBAMBA BAJO 
CANAL LA QUINTA 927 8817 07:¡7573 2300 1 30 36 60 PINGOBAMBA MEOIO 
LOS NORIEGA 9277322 0756132 2250 o s 3 17 PUENTE ROJO 

TOTAL 215 231 386 

Fuente: Elaboración propia 
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También se precisa que los del manantial Babillas se irriga las áreas de 
Utchuclachulit y Chulit B¡:ijo, las que no son consideradas como áreas de 
intervención de este proyecto. 

Organización de los usuarios de agua 

Esta constituido por un comité de usuarios por canal, quienes administran la dotación 
de agua a cada predio. No existe Comisión de regantes ni Junta de Usuarios. 

El año 201 O, el Proyecto Formalización de los Derechos de Uso de Agua -
PROFODUA ha realizado el trabajo de campo para la formalización de los derechos 
de agua de los canales de irtigación existentes en el ámbito del distrito de Chota. 

Por lo mencionado, el tema organizativo es abordado en este proyecto. 

Agrología 

Área Beneficiada 

En el área de intervención de 1962 ha (sin considerar el área no irrigable y aquellas 
irrigadas con la fuente del manantial Babillas), el área neta total a beneficiar con el 
riego asciende 1707 ha, ~ptos para la agricultura y el cultivo de alfalfa y pastos 
mejorados: 998 ha en la margen derecha y 709 ha en la margen izquierda. 

Aptitud para riego de los suelos 

Los suelos a ser beneficiados según la Clasificación FAO pertenecen a los Phaeozem 
lúvicos, caracterizados por tener un horizonte A definido, con acumulación de arcilla 
fluvial en el horizonte B y según su capacidad de uso pertenecen a la Clase IV. los 
cuales se caracterizan por ser superficiales a moderadamente profundos (0.15 a 0.50 
m), de textura media (Franco-arenoso), drenaje bueno, con pendientes que oscilan 
desde planas a onduladas (15 a 45 %), sujetos a una erosión moderada, reacción, de 
ligeramente ácidos a liger~mente básicos ( pH : 5.5 - 6.5 ), moderadamente 
pedregosos con piedras en su superficie. En la actualidad estos suelos se encuentran 
cubiertos por cultivos de pastos naturales y cultivados y en menor escala con cultivos 
de pan llevar. 

Estudio Agrológico Semidetallado realizado con la finalidad de determinar las 
características de los suelos, su aptitud potencial de uso, el uso actual de territorio y 
las posibilidades de riego de áreas nuevas; con el fin de establecer la demanda 
hídrica, en apoyo de una gestión adecuada de los recursos hídricos y edáficos, que 
tienda al mantenimiento de su calidad, cantidad y oportunidad. p~1• -~~~ 

'.J . ''sr\ 

En cuanto a la geología menciona que en las áreas ubicadas hacia el Nor este ~ 
zona de estudio se presertta la formación Celendín, constituida por lutitas friables 
gris oscura, gris verdosa y gris claro, ocasionalmente se presentan intercaladas co · , _ 
margas y calizas nodulares de color gris a pardo amarillento. Predominan en la 
zonas a continuación del Túnel Conchano, en donde las lutitas y margas, son grises 
6 gris azuladas, en cambio las calizas son de color crema oscura a marrón. Dichas 
lutitas con alto grado de meteorización originan suelos de alta plasticidad, con débil 
resistencia a los procesos erosivos y susceptible a los cambios de volumen en 
presencia de agua (Material expansivo). 

La clasificación de tierras ~studiadas en 2,080.3 ha de área ffsica de intervenció 
según su Capacidad de Usb Mayor, da como resultado que: 
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Las tierras aptas para cultivos en limpio (A) representan aproximadamente 
850.6 ha, equivalente al 40.9 % del área de estudio 

Las tierras aptas para cultivos permanentes constituyen alrededor de 487.9 
ha, equivalente al 23.S % del área de estudio. 

Las tierras aptas paréJ pastos son aproximadamente 544.6 ha, equivalente al 
26.2 % del ámbito de estudio. 

Las tierras forestales representan aproximadamente 77 ha que equivalen a 3.6 
% del área de estudio. 

Las tierras de protec~ión se observa que 126.2 ha equivalente al 6.5 %. De 
ellas 31 ha que equivale al 1.49% y corresponden a poblados (2.9 ha) y 
misceláneo cauce (28 ha). 

Las tierras para cultivos en limpio, cultivos permanentes y pastos suman 1883.1 ha 
que representan el 90.5% del área física. Descontando las áreas ocupadas por las 
viviendas y circulación alrededor de ellas, el área neta irrigable ha sido establecida 
en 87% del área física de intervención. 

En la prácticas de control recomienda la implementación o mejora de los sistemas 
ca tación conducción distribución a licación de rie o tecnificado, este último 
bajo las modalidades y/o ·egos menos erosivas en orden de importancia por el 
grado de erosión el riego por goteo, aspersión, surcos o melgas. Además debe 
complementarse con la incorporación de materia orgánica descompuesta o en 
forma de Guano de isla; y con aplicación de niveles apropiados de fertilizantes 
potásicos y fosforados de reacción acida, de acuerdo al análisis de fertilidad, 
acompañados por un plan de rotación de cultivos, que permita mejorar y/o mantener 
las condiciones fisicoquími~os del suelo. 

Entre los cultivos en limpi<n recomienda la implantación de los siguientes cultivos: 
Menestras (frijol, arveja, paba, lenteja), cereales (maíz, trigo, cebada, avena), 
hortal~as (arvejón, maíz choclo, zanahoria, cebolla, zapallo, repollo, col , calabazas. 
caigua ají,), tuberosas y raíces (papa nativa y mejorada, olluco, yuca, arracacha), 
además de hierbas aromáticas y flores con dotación permanente de agua de riego 
complementario. 

Entre los cultivos permanentes, considerando las condiciones edafoclimáticas de la 
zona, se recomienda implantar especies como: palto, cítricos, granadilla, manzano, 
lúcumo, chirimoya, tara, pacay, durazno, alfalfa, entre los cultivos permanentes más 
importantes; también en importante considerar la adaptabilidad de cultivos de 
plantas aromáticas como orégano y algunas especies de flores; sin embargo para 
mayor precisión en las reyomendaciones tales como variedades y ecotipos debe 
realizarse ensayos de adaptación en campo y hacer un e tudio de zonificación de 
cultivos. 

.-.. ¡.'>~ ·.:>-,,, 
't" ,, , • º-<'( 

... ...... ..,,....., - --· ~ Hidrología 
~,, ,• ~ ~:; 

Como resultado de las derivaciones de las cuencaSZ~f. ~.coQpt<án y Chotano a la 
vertiente occidental, el Estado quedó en compromiso de' · - a er con inversiones las ''-'-º 
zonas de Conchán, Chota y Cochabamba, inversiones q e a la fecha se encuentran GI' ·~.\co\.l'-
pendientes. ~<¿.s,P-;", -~º F>-. ?..crc.fi' 

,~c;1:;. e\'?\~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 
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El proyecto de Irrigación Chota, beneficiará a 1, 707 ha de terrenos en la micro 
cuenca del río Doña Ana, (afluente del rio Chotano), la captación se ubica en la 
salida del túnel que transvasa las aguas que nacen en la micro cuenca del río 
Conchano a la micro cuenG<i del río Doña Ana. 

La fuente hídrica en mención está constituida por un gran afloramiento subterráneo, 
ubicada en una pequeña quebrada de nombre Ojo de Agua, que forma parte de las 
nacientes del río Conchán. La particularidad consiste en que esta fuente que 
presenta un gran rendimiento hídrico, proviene de otra cuenca colindante a la micro 
cuenca que la alberga; colinda además con las cuencas de los ríos Llaucano y 

1 
Chota no. 

La mayoría de los datos hidrométricos corresponden a información de la Ex-Empresa 
ETECOMSA, que manejaba la información del reservorio Tinajones y de las 
derivaciones de la cuenca oriental, y que actualmente está a cargo del Proyecto 
Especial Olmos - Tinajones, que pertenece a la Región Lambayeque. 

Las estaciones climatológicas, están siendo manejadas por el SENAMHI, algunas de 
estas estaciones anteriormente eran operadas por DEPOLTI y luego transferidas a 
SENAMHI, por lo que en la actualidad todas las estaciones climatológicas son 
operadas por dicha instituci<?n. 

Descarga observada 

Desde 1958, se dispone d~ la derivación de la cuenca del Chotano y desde 1982 la 
derivación del río Conchano, por lo que las descargas están influenciadas por las 
derivaciones mencionadas. 

Figura 1 . 
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Fuente: Estudio hidrológico 
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En el gráfico anterior se presenta las descargas medias mensuales del río 
Concha no. 

Igualmente se presenta el gráfico siguiente de las descargas medias anuales para 
el rlo Conchano, para el período de información disponible. 

Figura 2. 
$.00 Descargas m ano en mes 
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Fuente: Estudio hidrológico 

Curvas de duraQión 

Con la finalidad de caracterizar las series de caudales presentados en la estación 
hidrométrica Derivación Túnel Conchano, se ha realizado el ordenamiento de las 
descargas medias anualEtS, seleccionándose los años característicos para las 
diferentes probabilidades de ocurrencia. 

Cuadro 46. 
Caracterización del Caudal Medio Anual Río Conchano 

Estación Derivación Túnel 
Descarga 

Año Qma Probabilidad 

(m3/s) (%) 
2007 3.04 25 

1983 2.81 50 
1992 2.16 75 

1995 1.69 95 

Fuente: Estudio hidrológico 

Donde el 25 % representa el año húmedo, el 50 % el año medio, el 75 % el año 
seco y el 95 % el ª"º extremadamente seco. 
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persistencia se describe a c<>ntinuación: 

Los caudales medios mensuales más bajos se presentan en el período de estiaje 
que comprende los mf;}ses de Julio (844 l/s), Agosto (489 l/s), y Septiembre (552 
l/s). con el pico más bajo de 489 l/s correspondiente al mes de Agosto. 

Al 75% de probabilidaCd de persistencia, los caudales más bajos se extiende a los 
meses de: Julio (546 l/s), Agosto (373 1/s), Septiembre (333 l/s) y Octubre (722 
l/s) y el pico más alto qe 5.78 m3/s se registra en el mes de marzo. 

Estos valores indican que el acuífero Conchano tiene un agotamiento rápido pues 
hasta el mes de Junio se presenta el caudal promedio por encima del metro cúbico por 
segundo y a partir de julio, el rendimiento del acuífero comienza a disminuir 
considerablemente, prolongándose hasta el mes de Octubre, en que comienza 
nuevamente la recarga del acuífero, con el inicio del año hidrológico. 

En época de lluvia, el aporte subterráneo es mucho mayor al derivado, pues al 
sobrepasar la capacidad del túnel, el excedente fluye por su cauce natural. 

Usos del agua antes de ser trasvasada 

Uso hldroenergético 

Por el canal margen izquierda (Pencaloma). hasta la cámara de carga (km 0+200), se 
conduce además el caudal de 150 l/s para el funcionamiento de la hidroeléctrica 
Conchán, cuyo caudal de luego de turbinado retoma al cauce ingresando al túnel 
Concha no. 

Uso agrícola 

El área agrícola bajo riego tiene como fuente de agua el río Conchano aguas arriba 
del ingreso al túnel Conchano, del cual se capta 100 l/s hacia ambas márgenes 
mediante los canales sigui~ntes : 

Canal San San Pedro o canal margen derecha de 4.4 km de longitud. 
Canal Pencaloma o canal margen izquierda 

Irrigación Conchán 

El proyecto Irrigación Conohán cuyo estudio se encuentra a nivel de formulación de 
perfil, propone la ampliación de la frontera agrícola bajo riego actual, mejorand y 
prolongando los canales existentes incrementando su capacidad en 150 l/s, así mismoíl 
contempla la construcción de pequeños embalses para guardar el agua en los eses 
de excedencia a fin de utilizarlos durante el estiaje (junio a septiembre). ' íP..RR''-\..º 

0 ,~'?-.\CO~ 
.-: c.\ ,.., , P.'-" 

~\t>' "N\f-"' • -i.ss5·\ 
IN ' c1?N 
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Al establecerse una cédula de cultivo con frutales de hoja caduca se dejará de captar 
en los meses de agoste de las plantas Oulio a septiembre); por tanto, el caudal 
trasvasado no será disminuido, manteniéndose la disponibilidad hídrica en la salida del 
túnel Conchano, fuente hídrica para el proyecto Irrigación Chota. 

Es preciso mencionar que la ejecución y puesta en marcha del proyecto Irrigación 
Coñ.chán no disminuirá la disponibilidad hídrica que ingresa a la cuenca del rfo 
Doñana, durante el periodo de estiaje. 

En el período de estiaje s~ produce un volumen medio de 7'530,970 m3, con un 
caudal mfnlmo de 0.449 m3/s, y el período lluvioso produce un aporte hídrico de 
73'982,039 m3 y un caudal máximo de 6.25 m3/s, en el mes de marzo. 

Usos del agua trasvasada 

Parte del agua trasvasada, actualmente tiene usos domésticos a la ciudad de Chota y 
a comunidades de Pingobamba y Llasavilca, uso piscícola y uso agrícola del área 
irrigada actual. 

Uso doméstico 

A ciudad de Chota 

La ciudad de Chota, desde la década de 1990, en estiaje se abastece de agua de la 
salida del túnel Conchano mediante una estación de bombeo, línea de impulsión y 
línea de conducción a presión hasta una planta de tratamiento, reservorio y red de 
distribución en la ciudad. En estiaje, para complementar el abastecimiento 
procedente de los manantiales El Suro y La Zarza, por disponibilidad de energía 
eléctrica, solamente se bombea durante el día (5 a.m. a 5 p.m.) un caudal de 75 l/s. 

El proyecto Mejoramientq y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Chota actualmente en ejecución proyectado al año 
2027, en el Cuadro No 7. i;:>royección de la Demanda Global de Agua Potable, para 
la demanda de la ciudad de Chota determina un caudal promedio de 39.11 l/s, 
máximo diario igual a 50.85 Vs y máximo horario igual a 70.4 l/s. 

En el balance de agua, se ponsidera un caudal continuo de 45 1/s, a pesar que en el 
futuro se pueda contar C<iln otras fuentes de abastecimiento hacia la ciud d de 
Chota. 

• .-•.:.>'""" ";¡~ 

.'~;;~f· .;··:-' ; ":\,\ A Comunidades de Pingobamba Toril y Llasavilca 
• .. . :.. '- ~... • f:o,\.'..'J f. 

Las comunidades de Pingobamba Toril y Llasavilca, desde la salida,_ ~1_ ú~~' 
Conchano, para uso doméstico de 430 familias (2150 habitantes) con una' d'G' aci6n 
de 90 l/hab/d se abastece con 2.3 l/s mediante dos líneas de tubería. 

Uso piscícola 

La piscigranja de trucha construida aguas abajo de la salida del túnel Conchano se 
abastece, mediante una linea de tubería instalada desde la salida del túnel 
Conchano, con un caudal de 30 l/s, los que son regresados al cauce natural para 
formar parte del caudal ecqlógico. s B"j~o ~-'e 

~.~\JX-t'\é.Rº • iss~' 
\~G~ . c\Y'~ 

\=le~ 
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El área agrícola bajo riego actual está conformada por los canales pequeños 
siguientes: 

Canales San José, Chulit, Santa Rosa, Santa Isabel, Doña Ana A y 
Lucmacucho cuya f1,1ente es el agua trasvasada por el túnel Conchano, 
captada a partir de la quebrada y río Doña Ana. 
Canales San Lorenzo, San Pedro, Chanrrayuc y San Bartolomé cuya fuente 
es la quebrada Babill~s. 
Canales desde pequeños puquios en Chuyabamba. 
Canales de la quebrada Vizcamayo (sólo irrigan 1/5 de las parcelas). 

En dicha área, al no encontrarse bien desarrollada, se pierde grandes cantidades de 
agua en la conducción, di~tribución y aplicación, resultando en baja eficiencia de 
riego. 

Dichas áreas, excepto aquellas cuya fuente es el manantial Babillas serán 
incorporadas al sistema de riego proyectado. 

Uso ecológico proyectad() 

De acuerdo a la normatividad vigente, en todo curso de agua en el cual se proyecta 
la construcción de infraestructura de captación de agua para diferentes usos debe 
dejarse discurrir por el cauGe el caudal que preserve el ecosistema ribereño. 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mavo 

Junio 

Julio 
' 

Aaosto 

Seotiembr~ 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

ANUAL 

Cuadro 47. 
CAUDAL ECOLOGICO 

Valores en MMC 

CAUDAL 

Retorna de Mínimo por cauce 
piscigranja río Doña Ana • 

0,080 0,006 

0,073 o 014 

0,080 0.006 

0,078 0009 

0,080 0006 

0,078 0,009 

0,080 0,006 

0,080 o 006 

0,078 0,009 

0,080 0,006 

o 078 o 009 

0,080 0,006 

o 946 o 091 

Ecológico .., 

0,086 

o 086 

0,086 

0,086 

o 086 

o 086 

0,086 

o 086 

0,086 

o 086 

0086 

0,086 

1.037 

• entre salida de túnel y confluencia del retomo de piscigranja 

•• 10% del mínimo trasvasado mensual (Septiembre) 

Fuente: Estudio hidrológico 
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durante estiaje, dejando discurrir, por el tramo desde la salida del túnel Conchano 
hasta la confluencia del retomo de la piscigranja, un caudal mínimo equivalente al 
10% del caudal medio del mes de septiembre (menor caudal trasvasado). Por tanto, 
luego de dicho punto, el caudal ecológico sería de 36.5 l/s. 

Uso agrícola proyectado 

En su determinación interviene la cédula de cultivo, el coeficiente de cultivo, la 
precipitación efectiva, la eficiencia de riego, las horas de riego, entre otros. 

La cédula de cultivo ha sido seleccionada acorde con la variabilidad de la masa 
trasvasada por el túnel Conchano, que es la fuente de agua para el proyecto, 
logrando que no se presente déficit de agua, según lo recomendado por el estudio 
hidrológico. 

Así mismo, se ha tomado ~n cuenta la tecnología de riego con alta eficiencia. Es asf 
que el Módulo de Riego del sistema en la época de estiaje ha sido establecido en 
0.423 Vs/ha cuyos cálculos basados en condiciones propias de la zona se detallan en 
el cálculo del módulo del sistema y área regable del presente documento. 

Afectados por el problema 

La Población afectada por el problema lo constituye el ámbito del distrito de Chota, 
se estima una Población Actual de 49, 7 46 habitantes, proyectado con una tasa de 
crecimiento del 2% anual, a partir de los 45,958 habitantes (urbana 35.97% y rural 
64.03%) representa el 28.64 % de la provincial, reportada por el Censo Población y 
Vivienda 2007. 

La población objetivo asciende a 7,249 habitantes, 3,372 hombres y 3922 mujeres, 
que representan el 14.6% de la población distrital, considerando 5 personas por 
familia, los afectados serían 1450 familias. 

Área de influencia del Proyecto 

El área de influencia directa del proyecto está constituida por el ámbito de las 
comunidades de Sinvigan Bajo, Llasavilca Alto, Llasavilca Centro, Llasavilca Bajo, 
Chuyabamba Centro, Chuyabamba Bajo, Utchuclachulit, Campamento, Chulit Bajo, 
La Pauca, Colpa Huacaris, Pingobamba Alto, Pingobamba Bedoya, Pingobamba 
Toril, ubicadas debajo de los canales margen derecha y margen izquierda y de los 
canales envolventes Llasavilca y huacaris. 

Esta área se caracteriza ppr su potencial de tierras irrigables que al no contar con 
infraestructura de riego, mayormente es cultivada en secano por lo que no pueden 
ser explotadas en toda su dimensión, solamente pequeñas partes bajas y contiguas 
al río Doña Ana cuentan con agua de riego por gravedad y sin asistencia técnica. 
En los últimos años, se ha introducido riego por aspersión a las áreas irrigadas con 
la fuente del manantial Babillas, por lo que no es considerada como área de 
intervención. 
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El incumplimiento de la éjeQ;ución de las irrigaciones por el trasvase de las aguas de 
los ríos Chotano y Conch.no hacia Tinajones ha ocasionado la postergación del 
desarrollo de las cuencas aportantes al proyecto de Irrigación Tinajones. 

Ante tal situación, los chotanos en su titánica lucha para que el estado cumpla con 
saldar lo que adeuda, han afrontado muchas penurias, ameritando que ya tengan 
buenas noticias. 

Temporalidad.- La problemática data del siglo pasado, en que el estado peruano, 
durante la concepción del aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos 
Chotano y Llaucano, concibió los proyectos de irrigación, Cochabamba, Conchán, 
Chota y Tinajones. Para el último de los citados, en 1958 entró en operación el túnel 
Chotano, trasvasando la~ aguas hacia el río Chancay que discurre hacia 
Lambayeque. 

Según documentos exist1:1ntes en el archivo de la Biblioteca de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA, los expedientes de los proyectos mencionados han sido 
elaborados entre los años 1959 y 1966. 

Luego, en 1982 entra en operación el túnel Conchano de 13 m3/s de capacidad, 
trasvasando el agua del rfo Conchano hacia el río Doña Ana que confluye al rfo 
Chotano, para luego ser trasvasada por el túnel Chotano, previamente ampliada su 
capacidad a 33 m3/s. 

Se quiso dar una solución al problema planteado en el afio de 1987 en que el 
Congreso aprueba la Ley e4741 para la ejecución de los estudios y obras de las 
irrigaciones de las campifias de Chota y Llaucán, y en febrero de 2008 se convoca a 
Licitación Pública lnternacic;mal, sin embargo no se sabe que pasó. 

Relevancia.- La problemática planteada en el proyecto es de índole permanente. 

Grado de Avance.- Las comunidades de intervención están . , das en su 
actualidad en 100%. .?ef , ·;~ 9' 

# , ~. ~ .. 1 ~ 

, r lét:: ~(8 ,. 

-:¡ ;,e:.,r'l>lw;, 

Unidad productora del bi' n o servicio ~1:· . . ¡.·.-:&, 

Las unidades productoras son propietarios individuales si :'\'"' 1ifó.ái;ín tipo de 
organización, salvo los organizados en los establos lecheros, gr njas de cuyes y 
granja de porcinos para el apoyo de la ONG Perú en Acción, los que quedan 
desactivados a los 5 años del compromiso contractual. 

El proyecto prevé la constitución y formalización del Comité de Productores, los que 
actualmente son representados por el Comité Pro Irrigación Chota, los comités de 
usuarios de los canales existentes, las Rondas Campesinas y otras organizaciones 
de base. 

El Comité de Productores abarcaría el ámbito de intervención del proyecto que 0 
comprende a las comunidades de Sinvigan Bajo, Llasavílca Alto, Llasavilca Centro, '"' ~~ 
Llasavilca Bajo, Chuyabamba Centro, Chuyabamba Bajo, La Pauca, C<?Jf>eJ ~G~ 0

, 

Huacaris, Pingobamba Alto, Pingobamba Bedoya, Pingobamba Toril. ,.zP.i(d[~~ º ~· iro<o~ 
\~G O<r 

~6~ 
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incluirse a las comuniaddes de Utchuclachulit, Campamento, Chulit Bajo 
abastecidas por el mananti~I Babillas. 

Identificación y Caracteri~ación de los Peligros 

Tipología 

Los peligros están asociaqos a lluvias intensas, deslizamientos, heladas, sequías, 
vientos fuertes, sismos, Fehómeno El Niño. 

Las lluvias intensas ocurren anualmente, en algunas ocasiones se localizan en 
pequeñas microcuenGas dejando cuantiosos daños en las viviendas, 
infraestructura y campós de cultivo por la excesiva escorrentía y desbordes del 
agua de los cursos de agua. 

Eri años muy lluvioso$, la excesiva percolación del agua hacia el subsuelo 
incrementa el númeto de deslizamientos y la aparición de nuevos 
deslizamientos, especialmente en zonas de predominancia de suelos sueltos. El 
estudio geológico los ha identificado en el primer kilómetro de la ruta del canal 
margen derecha y en tramo 1 (primeros 250 m.) y en tramo 2 (km 2+100 al 
4+100) del trazo del canal margen izquierda. 

Las líneas color rojo indican los tramos del trazo de los canales 
c<;m peligros de deslizamientos 

La línea color rojo indica el Tramo 2 del trazo del canal 
con peligro de deslizamientos 
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Las heladas y sequfas, en la zona del proyecto, ocurren cíclicamente 
ocasionando cuantiosos daños a los cultivos. Con el riego se amenguará los 
daños de las heladas, inclusive en el mercado se cuenta con aspersores 
antihelada. Las sequías también verán reducida su daño al contar con la 
infraestructura para la itrigación. 

El fenómeno de El Niño, se caracteriza por un calentamiento inusual de la 
superficie del océano Pacífico, cíclicamente, influye en los patrones climáticos 
de todo el mundo. Existiendo incertidumbre en los pronósticos, pero 
normalmente dura entre 9 y 12 meses y se repite en periodos de entre dos y 
siete años, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones 
Unidas. 

Tradicionalmente, El Niño provoca condiciones de sequías en las áreas 
occidentales del océano Pacífico, como el sureste de Asia e Indonesia, así 
como partes de Australia y condiciones más lluviosas en las áreas costeras de 
Suramérica. 

En el pasado cercano, El Niño provocó grandes inundaciones en vastas áreas 
de Perú y Ecuador, ocasionado daños de envergadura, tanto a las vías de 
comunicación, infraestructura, viviendas y campos de cultivo. 

El fenómeno opuesto es el enfriamiento del mar. conocido como La Niña, 
también es incierto proAosticarto. 

Frecu~ncia 

La frecuencia es catalogaqa entre baja a media en la escala de baja, media y alta, 
según se muestra en el cu~dro siguiente. 

Severidad 

La severidad o intensidad es clasificada como media en la escala de baja, media y 
alta. 

El área del proyecto está expuesta a los peligros más relevantes de lluvias intensas, 
vientos fuertes, sequías, heladas y deslizamientos, conforme al cuadro siguiente. 

Cuadro 48. 
Peli 

PREGUNTA 

1. ¿Existe un histortal de peligros naturales en la zona en la cual 
se pretende ejecutar el proyecto? 

2. ¿Existen algunos estudios que pronostican la probable 
ocurrencia de peligros en la zona bajo ahálisis? 

SI NO 

X 

X 

X 

Comentarlo 

Pero 
ocasionalmente 
ocurren 
deslizamientos de 
pequeñas masas 
de tierra en lugares 
impredecibles 

Fenómeno de El 
Niño 

Pues los taludes 
estabilizados 
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Frecuencia Intensidad 

Peligros SI NO 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Sismos X 

Vientos Fuertes X X X 

Lluvias Intensas X X X 

Heladas X X X 

Sequías X X X 

Deslizamientos X 

Otros X 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales peligros para la infraestructura de riego lo constituyen los vientos 
fuertes que aunado a las lluvias intensas, ocasionalmente pueden originar la caída 
de rocas o piedras sobre lqs canales de derivación. 

3.1 .2 Los servicios en los que intervendrá el PIP 

Oferta actual del bien o servicio 

Actualmente, el área agrícG>la bajo riego tiene como fuentes el manantíal Babíllas, el 
agua trasvasada por el túnel Conchano, pequeños puquios en Chuyabamba y la 
quebrada Vizcamayo. De ellas parten los canales pequeños siguientes: 

Canales San José, Chulit, Santa Rosa, Santa Isabel, Doña Ana A y 
Lucmacucho cuya fuente es la quebrada y río Doña Ana (agua trasvasada por 
el túnel Conchano) 
Canales San Lorenzo, San Pedro, Chanrrayuc y San Bartolomé cuya fuente 
es la quebrada Babillas 
Canal Ambuy cuya fuente es el Manantial Ambuy y Canal La Paccha cuya 
fuente es el Manantial La Paccha, ambos pequeños puquios en Chuyabamba, 
por su bajo caudal (máximo 30 y 151/s) sólo irrigan 1/5 de las parcelas. 
Canal Vizcamayo cuya fuente es la quebrada Vizcamayo, por su irregularidad 
y bajo caudal (máximo 15 l/s) sólo irriga 1/5 de las parcelas. 

En la agricultura bajo riego de las áreas cuya fuente es la quebrada y río Doña Ana 
se pierde gran cantidad <de agua, resultando en baja eficiencia de conducción, 
distribución y aplicación. Los agricultores aplican excesivas cantidades de agua a 
los cultivos, pues el abundante agua es utilizada indiscriminadamente, los 
excedentes de agua dan l\jgar al flujo de agua fuera de las parcelas descargando 
directamente al río Doña Ana o a las quebradas Colpa y Llasavilca. 
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En la agricultura bajo riego de las áreas cuya fuente son los puquios de 
Chuyabamba y la quebrada Vizcamayo, la irregularidad y escasez del recurso 
hfdrico han obligado al control de la dotación del agua solamente para una parcela 
de cultivo de 1/5 el área de¡ la parcela, quedando el resto en secano. Pero persisten 
las pérdidas en la distribución y aplicación del agua por gravedad. 

Identificación y evaluación de la adecuación de los principales factores de 
producción (recursos hunianos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) 
a los estándares técnicos establecidos por el sector funcional o internacionales si 
éstos no existieran 

Recur§os humanos 

Pequeños grupos de agricultores, en convenio con ONGs en conformidad con la 
Agencia Agraria Chota, p~ulatinamente vienen accediendo a técnicas de riego y 
producción agropecuaria. 

En el área del proyecto, se cuenta con: 

Cinco establos lecheros, cuatro en la margen izquierda y uno en la margen 
derecha. 
Dos granjas de cuyes en la margen derecha 
Una granja de porcinos en la margen derecha 

1 nfraestructura 

La infraestructura adoptadFl toma en cuenta el pedido de los beneficiarios en los 
numerosos eventos y recorridos de la zona del proyecto a fin de que beneficie a la 
mayor área posible, a la reducción y posible eliminación de la exposición a peligros 
y riesgos, la tecnología disponible y que pueda ser asumida por los beneficiarios. 

Equipamiento 

Dada las capacidades técnicas e idiosincrasia de la mayoría de beneficiarios, se ha 
considerado el equipamierito completamente mecánico. No obstante, se prevé que 
una vez consolidado el proyecto, el sistema de riego podría ser automatizado, pues 
los resultados positivos del proyecto inducirían a la permanente capacitación y 
especialización de los beneficiarios. 

Gestión 

La gestión efectiva es fundamental para la buena marcha del proyecto y . ., · , , los 
objetivos, para ello se contempla contar con beneficiarios capac¡,iÍJ'8cY 7Y "'~~ a 
organización de usuarios formalizada y empoderada. r~ \-'.oJ!,~¡ -~·;.., a >" 

\...-. l\!;·:«l\'• ;e?'•t"C: '"bf, 

\:¿..a .1/~ 

Dificultades o problemas ''"''·;~;::,;,~;:#.' 

Las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la e tidad 
oferente provea adecuada,mente el bien o servicio, han sido recopiladas en las 
reuniones de trabajo realizadas en las comunidades del área de influencia del 
proyecto, así como en las exposiciones. Entre ellas tenemos las siguientes: 

Inadecuada gestión. Debilidad de los campesinos en exigir se cumpla lo ofrecido 
por el gobierno en los años 1950 a 1966. 
El 86 % de las actividaqes agrícolas se desarrollan al secano. 
Baja eficiencia de rie~o: relacionado con el desarrollo de capacidades, 
innovación tecnológicq, la organización y la administración operación 
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Volumen I 
Informe Principal 

Débil capacidad de gestión de las organizaciones de regantes: desconocimiento 
del marco legal vigente sobre recursos hídricos, bajo nivel educativo de los 
directivos, desconfianza en el manejo de los recursos económicos y ausencia de 
mecanismos de transp,rencia. 
Demora en la formaliz13ción de los derechos de uso de agua. PROFODUA ha 
culminado el trabajo dE1 campo. 
Desconocimiento de técnicas adecuadas para un riego eficiente. 
Mlnima infraestructura menor de riego y la existente en mal estado. 
Desorganización de las Organizaciones de Usuarios. 
Desaprovechamiento de la disponibilidad del agua para riego 
Insuficiente infraestructura de riego 
Escaso nivel tecnológiqo en el manejo de cultivos 
Desconocimiento de innovaciones tecnológicas 
Baja Producción Agropbcuaria 
Dificultad en el aprovechamiento del recurso hldrico existente 
Demora en instalación y funcionamiento de la Administración Local del Agua 
Chotano-Llaucano. 

Ello confirma el problema central definido en el perfil aprobado: "Baja Producción 
agropecuaria en las comunidades de Sivingan. Llasavilca. Chuyabamba y 
Pingobamba del distrito de Chota". 

Factores de producción que generan restricción de oferta 
Entre los factores de producción que generarían restricción de la oferta, se ha 
identificado los siguientes: 

Recursos humanos 
Dificultad de algunos agricultores al acceso a técnicas de riego y de producción 
agropecuaria, debido a su ~scaso nivel educativo. 

1 nfraestructura 
Avería en túnel Conchano. 
Incumplimiento de las especificaciones técnicas durante la construcción de la 
infraestructura e instalación de tuberías, equipos, accesorios, etc. de mala cali 

Incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 

Equipamiento 
Adquisición de equipos de mala calidad o usados. 

Gestión 
Desatención. desorganización y conflictos en el interior de la organización de 
usuarios. 

Oferta optimizada 
La oferta hídrica, al ser una respuesta natural del 
cuenca superficial es la misma. 
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La oferta de la producción agrícola sin proyecto optimizada ujtilizando los mismos 
recursos pero de manera más eficiente se traduce en rendimientos 15% mayores 
que la actual, se presenta en el cuadro Variables de la Producción Agrícola 
Optimizada Sin Proyecto. 

3.1.3 Los Involucrados e11 el PIP 

Debido a la variedad de actores en la cuenca, es imperiosa la necesidad de crear 
sistemas de gestión que sean capaces de responder al desafío que significa lidiar 
con infinidad de intervénciqnes que afectan el sistema hídrico natural y el construido 
dentro del territorio de la cuenca. 

Para una amplía visión de las diversas partes involucradas en la gestión integral de 
la cuenca, es preciso dinamizar los flujos de comunicación y contribuir a fortalecer la 
organización y participación de las comunidades. Es importante tener en cuenta que 
todos los actores involucrados en un proceso de gestión poseen algún tipo de 
conocimiento, ya sea empírico, técnico o científico. 

Debemos reconocer que en el diálogo entre técnicos, campesinos y usuarios del 
agua agrarios y no agrarios, todos tienen formalmente los mismos derechos a 
participar, a expresarse, a que se respeten sus opiniones, por ser un diálogo entre 
sujetos con diferentes percepciones, conocimiento e intereses. 

Grupos sociales beneficiados 

El Proyecto cuenta con la aceptación unánime de la población y grupos sociales del 
área urbana y rural de la provincia de Chota, Cajamarca y Lambayeque, al estar 
contemplado en el Acta de Jaén suscrita entre los Gobiernos Regionales de 
Lambayeque y Cajamarca. 

./ 

./ 

./ 

./ 

Organizaciones de U~;uarios de agua 
Población de la provincia de Chota 
Población del departamento de Cajamarca 
Población del departamento de Lambayeque 

Entidades que apoyarían la ejecución 

./ Gobierno Regional d~ Cajamarca 

./ Gerencia Sub Regional Chota 

./ Autoridad Nacional del Agua 

./ Municipalidad Provinqial de Chota 

./ Agencia Agraria Chota 

./ ONGs 

Entidades que apoyarían en la operación y mantenimiento 

./ Organización de Usuarios 

./ Administración Lócal ~el Agua Chotano-Llaucano 

./ Agencia Agraria Chota 

Percepciones sobre el problema, expectativas e intereses 

Reiterando que la problemtitica no existiese, si la irrigación Chota hubiese entrado 
en operación conjuntamente con el túnel Conchano, ahora la expectativa es que el 
estado pronto salde su deuda por el trasvase de las aguas hacia Tinajones. Ello 
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Volumen I 
Informe Principal 

Para revertir la problemática es indispensable aumentar la eficiencia de uso del 
agua en la agricultura y mejorar su tecnología, para lo cual hay que mejorar 
aspectos institucionales y técnicos: 

Aspectos institucionales 
• Legislación derechos de agua 
• Entidades locales de operación 

Aspectos técnicos 
• Disminución de las pérdidas en la conducción. 
• Aumento de la eficiencia de riego superficial. 
• Cambio de riego sup~rficial a aspersión y localizado. 
• Introducción de riego presurizado. 
• Mejoramiento de la djstribución de agua para riego. 
• Construcción de embalses de regulación. 
• Cosecha del agua de lluvia. 

Participación en el ciclo élel proyecto 

Durante la formulación del perfil 

Se contó con la activa participación de la Agencia Agraria Chota, Comité Pro
Irrigación Chota, Municipalidad Provincial de Chota, Ex-Intendencia de Recursos 
Hfdricos del entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA hoy 
Autoridad Nacional del Agua, Ex-Autoridad Autónoma Chancay-Lambayeque, 
Gobierno Regional Cajamarca. 

Durante la elaboración del Estudio de Factibilidad 

Se contó con la activa participación de la Agencia Agraria Chota, Comité Pro
Irrigación Chota, Municipalidad Provincial de Chota, Gobierno Regional Cajamarca, 
Fondo de Promoción a la lhversión Pública Regional y Local (FONIPREL), Dirección 
de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del 
Agua, Gerencia Sub Regional Chota, ONGs, etc. 

Condiciones socioeconórnicas y culturales 

El análisis de los aspectos socioeconómicos-culturales, considerará las áreas , . ~; ~~''º"' 
influencia indirecta y dire(;:ta {demografla, distribución de la población, migraci,Qri ~· .• ,~c-.f~ 
tenencia y uso de tierras y actividad económica productiva). . ,;. ·"~v .... 1"~ 5 

. ,,.¡,•ti:) 
.. ~~.,.. ,_,i 

El área de influencia directa comprende el ámbito a ser encerrado por el domini ·~~'~ ·., .. ,:· 
del nivel de los canales margen derecha y margen izquierda, que abarca parte de 
los sectores de Sivingan Bajo, Llasavilca Bajo, Llasavilca Centro, Chuyabamba 
Bajo, Utchuclachulil, Chulit Bajo, Chulit Campamento, La Pauca, Colpa Huacaris, 
Pingobamba Alto Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, Pingobamba Bedoya y 
Pingobamba Toril del distrito de Chota, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca 

Según el Censo de Poblaéión y Vivienda del año 2007, se presenta información de 
población y económica del distrito de Chota. De ella puede inferirse la información p..ti: 1_\.J 

propia correspondiente a la zona rural, en que se ubica el proyecto. ~ eu~ r:.R\ 1.1' 
<::5\P.:~ h'-" '\ 

l-1\~ fcN\\:.R • is~? 
\\'IG- C\'< \'I 
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! 

Población 
En cuanto a la población, la del departamento de Cajamarca representa el 5.06% 
de la población nacional, siendo el cuarto departamento más poblado, la de la 
provincia de Chota ascendente a 160,447 habitantes (20.13% urbana y 79.87% 
rural ), representa el 11.56% de la población departamental; mientras que, la del 
distrito de Chota 45,958 (urbana 35.97% y rural 64.03%) representa el 28.64 o/o de 
la provincial. 

Cuadro 49. 
Distribución de la Pc;>blación del Proyecto y del Perú por grupos de edad 

" .. . ;¡' GRANDES GRUPOS DE EDAD (ANOS) 
DESCRIPCION ¡:rOT~ % 

~i \ •. 'Jiríf¡ .. o ~. 14 15.aM 65 a1T1ás 
' "' .. ~,. , .. 

PERU 27"4121157 100 8'357,533 17'289,937 1'764,687 

OPTO CAJAMARCA 1 '387.fi<>9 5.06 489,904 813.572 89.333 

OTROS 26'0241348 94.94 7"872,629 16'476,365 1 '675,354 

Fuente: INEI ·Censos Nacionales 2007: :>q de Población y VI de Vivienda. 

Cuadro 50. 
Distribución de la Población qel Departamento de Cajamarca, por Provincia y Distrito. 

POBLACIÓN URBANA RURAL 
DESCRIPCIÓN TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

H - M H M H M , -

Opto. de Cajamarca 1387809 100.00 693195 694614 453977 100.00 223348 230631 933832 100.00 549849 463983 

Provincia Chota 180 447 11.56 n987 82460 32301 20.13 15n7 16524 128 146 79.87 62210 65936 

Distrito de Chota 45958 28.64 21 243 24 715 16 531 51 .77 7 919 8 612 29 427 18.33 18324 16103 
.. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblae1on y V1 de Vivienda. 

Cuadro 51. 
Distribución de la Poblacl6n, Provincia de Chota, Distritos, Sexo y por Viviendas 

TOTAL URBANA RURAL 

TOTAL H 
f 

ll ·~1 TOTAL H M vrv. TOTAL H M VIV. 

e 
180,447 n,111 12,41(1 ,oo 32,301 16,nT 16,524 28,768 128,1'6 62.210 65,936 136,487 

PROVINCIA 

CHOTA 160.447 n.987 82,460 100 32,301 15,n7 18,524 28,7M 121,141 82,210 611,936 136,'31 

Ctlotl 45.953 21 .243 24.715 2B.64 16,531 7.919 8,812 13,873 29,427 13,324 16,103 34320 

Mgul1 4,244 2.122 2,1 22 2.85 339 180 179 372 3,905 1,962 1.943 4170 

Chadln 4,099 2,054 2,046 8.78 424 223 201 416 3,675 1,831 1,844 3928 

OliguWip 4,878 2,272 2,406 2.92 403 200 203 405 4,275 2.072 2..203 4701 

Chlmben 3,380 1,715 1.665 2.11 727 395 332 591 2.653 2251 

~ 3,314 1.700 1,614 2.06 320 171 149 334 2,994 31'6 

Cochabamba 6,874 3,297 3,3n 4.15 1,274 621 6S3 1.231 5,400 5667 

Con<Nn 8,459 3,004 3,455 4,02 419 207 212 397 6.040 6542 

Huembos 9,498 4,640 4.858 5.92 1,123 549 574 1.182 8528 

Ll¡ls 12,734 6.040 6.694 7.94 2,064 981 1,083 1.983 11 418 

U ama 8,102 4,079 4,023 5.05 988 475 493 957 6631 

Mracostl 3,717 1,939 1,ns 2.32 180 95 85 162 2982 

Pacche 5,165 2.520 2.645 3.22 1.003 514 489 944 4,162 4211 

Pión 1.625 876 749 1.01 881 474 407 955 744 402 892 

9,229 4,863 4,366 5.75 966 475 491 1,073 8,263 4,388 3,875 872S 

Ju1n de 

1.101 577 5.24 0 .68 193 95 98 225 908 482 426 965 

18,933 9,415 9,518 11.80 3,491 1.723 1,768 2,402 15,442 7,750 15945 

998 534 464 0.62 219 106 113 182 351 732 

6.56 776 382 1,082 10535 

t-[l'é.c 
~si'\' 
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Cuadro 52. 

Volumen I 
Informe Principal 

Población del Distrito de Chota y sexo 
(Parte del ámbito del Estudio) 

POBLACIÓN 
TOTAL % 

HOMBRES MWERES 

Distrito da Chota 21 243 24 715 45 958 100.00 

Centros Poblados beneficiados 3 372 3 922 7 294 14.80 

Otras comunidades 17 871 20 793 38 664 83.40 

Fuente: INEI • Censos Naciona, es 2007: XI de Población y V1 de Vivienda y padrón comunal. 

La población distrital de Chota alcanzaba a 45,958 habitantes: urbana 16,531 y 
rural 29,427, siendo 21,2Ji3 hombres y 24,715 mujeres. La población beneficiada 
directamente con el proyecto es de 7294 usuarios, según el padrón de beneficiarios 
que se adjunta en Anexo. 

Según el Ministerio de Eq_onomía y Finanzas (2007), los nacimientos por mes son 
para el departamento de 9ajamarca de 2,371 y para la provincia de Chota de 252, 
y el número de nacimientos por año en el departamento de Cajamarca es de 
28,450 y para la provincia de Chota de 3,024. 

La proyección de la población provincial y distrital al 2019, realizada con la tasa de 
crecimiento anual intercensal de 1993 a 2007, se presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro 53. 
Proyección de la Población 

PROVINCIA DE CHOTA 184, 144 180,447 

DISTRITO DE CHOTA 43, 913 45, 958 

Fuente: Proyectado en base a cen~ de población 1993. 

Densidad poblacional 

POB.LACION 

PROYECTADA AL 2,019 

171, 195 

49, 037 

La densidad poblacional de las provincias del departamento de Cajamarca, ubican a 
la provincia de Chota en el cuarto lugar con 42.28 hab/Km2

, superado por las 
provincias de Hualgayoc, Cajamarca y Cutervo con 115.57, 106.1 0 y 45.64 hab/km2 

respectivamente. 
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Cuadro 54. 
Densidad Poblacional 

·~: 
Cuadro. De~idad Poblacional y Altitud según Provincia 

r·~ Densidad 
Población 

Departamento ~uperflcle Poblaclonal 
Censada Capital de Provincia 

Provincia (Km2) (HabJ 
~ - (H,ah. 

Km2) i ,,; v ' ~· L 

Cajamarca 33 317.64 1 387 809 41 .65 

Cajamarca · 2 979.78 316 152 106.10 Caja marca 

Caja bamba 1 807.64 74 287 41.10 Cajabamba 

Celendln 2 641.59 88 508 33.51 Celendín 

Chow 3 795.10 160 447 42.28 Chota 

Contumazá 2 070.33 31 369 15.15 Contumazá 

Cutervo 3 028.46 138 213 45.64 Cutervo 

Hualgayoc 777.15 89 813 115.57 Bambamarca 

Jaén 5 232.57 183 634 35.09 Jaén 

San Ignacio 4 990.30 131 239 26.30 San Ignacio 

San Marcos 1 362.32 51 031 37.46 San Marcos 

Volumen I 
Informe Principal 

Altitud 

(msnm) 

2 720 

2 654 

2 620 

2 388 

2 674 

2 649 

2 526 

729 

1324 

2 251 

San Miguel 2 542.08 56146 22.09 San Miguel de Pallaque 2 620 

San Pablo 672.29 23114 34.38 San Pablo 2 365 

Santa cruz de 

Santa Cruz 1 417.93 43856 30.93 Succhabamba 2 035 

Fuente: INEI - Censos Naaonales 2007: XI de Poblac16n y VI de Vivienda 

Población Urbana y Rural 

Del total de la población del distrito de Chota el grupo mayor es el de 1 O a 14 años 
(5,368 hab.) seguido del grupo de 15 a 19 anos (4,883 hab.) 

Cuadro 55. 
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBAl\IA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO 

Y EDADES SIMPLES 

DEPARTAMENTO, 
. 

PROVINCIA. ~IÓN URBANA RURAL 

DISTRITO Y EDADES 

SIMPLES TOTAL H M TOTAL H M TOTAL ..... .,, 

Distrito CHOTA 45958 21213 24715 16531 7919 8612 29427 

Menores de 1 año 772 389 383 2715 137 139 496 

Menores de 1 mes 56 33 23 16 10 6 40 

De 1 a11 meses 716 35() 360 260 127 133 456 229 227 

De 1 a4 años 3410 1716 11597 1173 51515 607 2237 

~' De5a9aftos 
4562 2289 2273 1453 715 738 3109 

t\ De 10 a 14 años 53158 21578 2690 1710 889 821 3658 ~:}"" 15 a 19 años 4883 2262 2621 1778 822 9515 3105 

~~ '/ 
"'~ 

MINAG -ANA· DEPHM- Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales - abril 2 012 105 

' 



Proyecto "Construcción del Sistema de lrrig,ción Chota" 
Estudio de Factlbllldad 

De 20 a 24 años 3934 1728 2206 

De 25 a 29 años 3606 1548 2058 

De 30 a 34 aftos 3276 1449 1827 

De 35 a 39 años 3336 1431 1905 

De 40 a 44 años 2804 1170 1434 

De 45 a 49 aj\os 2262 1008 1254 

De 50 a 54 años 1649 733 916 

De 55 a 59 años 1389 593 n6 

De 60 a 64 ar'los 1309 581 728 

De 85 y más años 3618 16?1 1947 

1406 623 

1431 627 

1374 6e1 

1328 618 

1063 500 

961 458 

664 334 

534 271 

419 216 

961 484 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 

Población por Centros Poblados 

783 2528 

804 2175 

713 1902 

712 2008 

563 1541 

503 1301 

330 985 

263 835 

203 890 

4n 2657 

Volumen I 
Informe Principal 

1105 1423 

921 1254 

788 1114 

81 5 1193 

670 871 

550 751 

399 586 

322 513 

365 525 

1187 1470 

Según la Municipalidad Provincial de Chota, la población y viviendas de los Centros 
Poblados del Distrito de Chota es la del cuadro siguiente. 

Cuadro 56. 
Distrito de Chqta.- Poblacl6n y Viv iendas por Centro Poblado - 2005 

"' Nombre .,< 
't:,·:-:i Are• Viviendas Poblaclón 

Chota Urbano 4725 23625 

ChulitAlto Rural 195 975 

Utchuclachulit Rural 239 1195 

Sivingan Alto Rural 111 555 

Chuyabamba Alto Rural 335 1675 

Sivingan Bajo Rural 166 830 

Plngobamba Alto Rural 102 510 

Pingobamba Bajo Rural 69 345 

Toril Pingobamba Rural 77 385 

Santa Rosa Bajo Rural 176 880 

Chullt Bajo Rural 72 360 

Llasavilca Centro Rural 92 460 

Llasavilca Bajo Rural 85 425 

Chuyabamba Bajo Rural 243 1215 

Pingobamba Dol'lana Rural 30 150 

Pingobamba Bedoya Rural 43 215 

San Francisco Rural 70 350 

San Pedro Rural 118 590 

Llasavilca Alto Rural 146 730 

Otros Centros Pobladós Rural 8,789 43,945 
.. 

Fuente: Muntopaltdad ProV1ncial de Chota - año 2005 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" 
Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Príncipal 

Población Económicamente Activa por área urbana y rural - PEA 

La Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de Chota es de 40,916 
habitantes, estando ocupada 14,883 habitantes y 26,033 son no PEA. De la PEA 
ocupada 10,205 son hombres y 4,678 son mujeres; siendo el grupo de 30 a 44 
años el de mayor PEA, SE:fguido del grupo de 15 a 29 años ( 4, 784 ), y el de 45 a 64 
años (3,387). La PEA ruital es de 8,225 habitantes en comparación con la de la 
urbana que es de 6,658 h~bitantes. 

Cuadro 57. 
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑ9S DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, ÁR.EA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

65A 
45A64 

MÁS 

AÑOS 

3618 

1671 
----

4520 6885 5166 3674 1947 

·26ó º4184 531.2 3337 1140 

166 3156 3524 2426 933 

94 1628 1788 961 207 

2'52 44,59 • ·515-2 . 3315 1127 

161 2967 3417 2363 920 

4477 91 1492 1735 952 207 

578 8 325 160 72 13 

5 189 107 63 13 

136 53 9 

76'39 3904 3202 247'8 

3765 2578 961 

2755 1640 332 

Ocupada 6293 63 1678 2640 1590 322 

Desocupada 365 4 186 115 50 10 

NoP 8135 2807 2751 1010 938 629 

º26123 -6196 7.808 5451 4011 2657 

PEA 8225 193 2920 2557 1747 808 

Ocupada 8012 189 2781 2512 1725 

Desocupada 213 4 139 45 22 

No PEA 17898 6003 4888 2894 2264 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Principal 

Estructura Ocupacional: Lá principal actividad de la zona del proyecto es la actividad 
agrícola seguida de la ped,uaria, dedicándose en su mayoría a la cédula de cultivos 
representativa de la situación actual siguiente: 

• 

• 
• 
• 
• 

En pastos y forraje~: alfalfa, asociación pastos (predominando la mezcla 
rye grass italiano cbn trébol blanco y rojo). 
En cereales: maíz choclo y amiláceo (grano seco), trigo y cebada grano . 
En hortalizas: zahahoria, ajo, col y en poca escala col, nabo, y betarraga . 
En leguminosas: arveja, frijol y haba en grano verde y grano seco . 
En tubérculos: papa 

También se dedican a la crianza de ganado lechero y animales menores como cuyes y 
aves de corral. Paulatinamente, con apoyo de la cooperación internacional y nacional, 
se introduce el mejoramieAto del ganado lechero, cuyes y ganado porcino mediante 
establos y granjas para el abastecimiento del mercado local 

Los mercados de intercambio comercial son las ferias dominicales en los mercados y 
plaza pecuaria de Chota. 

En el estudio agro-socio-económico se ha realizado encuestas, con la finalidad de 
obtener información referente a evolución de la producción, precios en chacra, 
formas de organización parp el trabajo y exportaciones. 

Las encuestas, entre las mejoras esperadas en la situación con proyecto, resaltan 
que I~ seguridad de cont~r con agua regulada para cada campaña, así como el 
mejoramiento del riego en las tierras actualmente irrigadas y la incorporación al 
riego de tierras actualmente en secano, generarán incrementos inmediatos en la 
productividad y rentabilidad de la actividad agrícola en ambas áreas, especialmente 
en las de secano, previétidose que estas mejoras se harán evidentes desde el 
primer año 6 campaña ~n que se ponga en operación el Proyecto. También 
establece que el trabajo está basado en grupos familiares y contratación de la mano 
de obra. 

Actividad Cultural y Costumbres 

Se ha encontrado una rjqueza ancestral en la cultura cotidiana y festividades, 
resaltando las patronales y de carnavales (yunzas). En las últimas décadas, el 
Aniversario de las Rondas Campesinas ha sido introducido en las celebraciones 
resaltando que Chota es 19 Cuna de dichas organizaciones. 

Acceso a servicios básicos 

Educación 

De la población de 43,531 (mayores de 3 años) que acceden a la educación, el 
grupo de edad de 40 a 60 años representa el de mayor nivel educativo, seguido del 
grupo de 20 a 29 años y lu~go el de 1 O a 14 años. 

En cuanto al nivel educa~ivo predomina el grupo de primaria (18,631), sin 
0 

(9,307), luego el de secundaria (9,063). . ;.. 1 R\\.\..: 
, 'D' , \CO " 

M;s\P..S -.nP..G 
\'J y•GS \·l\' .'<'- '~º '2.r,?/'./I 

En género, el acceso a la educación es mayor el de mujeres (23,525) con re~~~to- c i? 
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Proyecto ·construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Principal 

al de hombres (20,006). 

El área rural supera en población educativa con 27,875 a la urbana con 15,656 
habitantes. 

Cuadro 58. 
Distribución de la poblaclón por grupos y nivel educativo. 

DEPARTAMENTO, _ "" ~:, 

PROVINCIA, "' :.."?; ~ :'k~ ~¿f -'"' 
GRUPOS DE EDAD 

DISTRITO, ÁREA URBAN~ ~u:'sf:§~: ·;i . JfF' > •• _;ir~ . YRURA~SeX~ ~&T -F:-:'-~" --::-,~'·¿~· -· -·~~· ~··~~,---r--=--:--1-·~·'·~~~~--,-~~--..-=-=-=---1 
Y NIVEL EDUC~~P~ . ;.;. ~-· .. ,~ 15A 65A 

ALCANZADO , ::~~ ~- 3A4 5A9 10A14 19 20A29 30A39 40A84 MÁS 

J. t. ~,\Aos Afilos Afilos AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 
.~ . .Jk ·:ro· "'5'-' 

Distrito CHOTA .. 43591 1755 4562 5368 4883 7540 6612 9193 3618 

Sin nivel 

Educación lnlclal 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

incompleto 

no univ. 

Superior no univ. completo 

Superior univ. incompleto 

Superior univ. completo 

Hombres 

Sin nivel 

Educación Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

incompleto 

Superior 

completo 

no 

no 

univ. 

univ. 

Superior unlv. incompleto 

9307 1755 484 66 121 485 993 3237 2166 

1113 

18631 

9063 

903 

1748 

767 

1999 

·20006" '"' 8'65 . 
·.,!"< 

2376 865 

544 

9276 

4897 

461 

1047 29 6 18 13 

3031 3546 1394 2989 2909 3526 

1727 3010 2131 1080 1003 

181 442 156 113 

594 658 465 

171 392 109 89 

489 694 760 

2289 2678 2262 3276 2880 4085 

249 19 37 86 140 466 

509 18 4 5 8 

1531 1732 494 1088 1249 2176 

909 1567 1138 621 582 

77 230 83 62 

894 292 338 243 

401 83 198 65 53 

1236 

112 

11 

31 

6 

56 

1671 

514 

1006 

80 

9 

21 

2 

Superior unlv. completo 1157 239 376 503 39 L. .,.()5 -.La~ 

Mujeres 23525 890 2273 2690 2621 4264 3732 5108 19¡4? -.;•a <.,~~ 
1------~--,--~~~~~~-+-~,.-+--:-:,...--+-----+---:--+--:-:----+-----+---~+--~~~~ ~--~ ·~ 
1---s_1_n_n_1v_e1 _____ -+_6_93_1--+,__8_9_o-+-_2_3s_+-_4_7_+-_84_-+_39_9_4-_8_53_+-_21_1_1___¡_1..+.,~s2~.~....r-}~.:~~. 

Educación lnlclal 569 538 11 2 13 5 \': "'· ~] 1 
1---------------+--------1---------------1-----1---'-~>~' ~· ¡. '.,;/ 

Primaria 9355 1500 1814 900 1901 1660 1350 230 ...... ...;... · 

- Secundarla 4166 818 1443 993 459 421 32 
,-..A.Cl?N.;,t;,:-..~~--,--------+---t----+---+----+---+----+---+----1,__-----l /) 

.i', v·s· <~Superior no univ. 
"' oJJsé ~- ~ 
~ Hu •Fl$00 <iné mpleto 442 104 212 73 51 2 < .~'~"~· '.\' "'º 
~ ~1r~;1 ~~P:t-»li:ii~'-:J"~::----:------:--t----t---+---+----t---t----+---+----t---i'd)j ... v-_ ,,r- "'" 
't\~~~<.:c.-~ ~~: ;~ Superior no univ. ~Gf'. col...!'--

,;¡, ,·s\~s.-b -zo P.: - ¡:¡.\ ~ '\ completo 854 302 320 222 1 •'- Q\- ,;. • i'rJ'i!;:.J 
~ \Ñ \Í'~ 

q,e>:1· 
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Estudio de Factibilidad 

Superior unlv. Incompleto 366 

Superior unlv. completo 842 

URBANA 15056 . 574 1453 , ~ 

Hombres 7494 1 278 715 

Mujeres 81 62 296 738 

RURAL. r· ·-~ - - ., ;"i.'' '.~;· 27875 ' ~1181 3·109 
- .:"A-e:._. - .,-~ l ·:n 

Hombres 12512 587 1574 

Mujeres 15363 594 1535 

1710 

889 

821 

3858" 

1789 

1869 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007: XI d~ Población y VI de Vivienda 

88 194 

250 

1778 2837 

822 1250 

956 1587 

3105 . 4703 

1440 2026 

1665 2677 

Volumen I 
Informe Principal 

44 36 4 

318 257 17 

2702 3841 961 

12n 1779 484 

1425 1862 477 

3910 5552 2657 

1603 2306 1187 

2307 3246 1470 

De una población de 43,531 habitantes del distrito de Chota que acceden a la 
educación (mayores de 3 años), 33,466 hab. saben leer y escribir (76.87 %) y 
10,065 hab. no saben leer y escribir (23.13 % ); de esta población 17,271 hombres y 
16, 195 mujeres saben leer y escribir, siendo el grupo de 40 a 64 años el de mayor 
número de analfabetos (3,245hab.), en cuanto a los sectores o áreas el rural es el 
de mayor numero de analf~betos (8,243hab.) y en la urbana (1,822 hab.). 

Cuadro 59. 
POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE BOAD, POR GRUPOS DE EDAD, AREA URBANA Y RURAL, SEXO Y 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 
... 

> 

POBLACION, AAEA 4,~· ' GRUPOS DE EDAD 
URBANA Y RURAL, :}; 

SEXO Y CONDICIÓN TOTAL 65A 

DE ALFABETISMO ..... ~A4,,1r 5A 9 10A14 15A 19 20A 29 30A39 40 A 84 MÁS 
·' " ~ ' ~ . '\-t ' 'v. " •. ,¡ ' 

AÑOS~ 7AÑOS .AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS . , ·'; - . ~· .. 
Distrito CHOTA 43531 1755 4582 ''5368 4883 7540 &612 9193 3618 

Sabe leer y escribir 33466 3366 5297 4758 7045 5597 5948 1455 

No sabe leer y escribir 10065 1755 1196 71 125 495 1015 3245 2163 

Homl'Jres 20006 865 2289 2!78 2262 3276 2880 4085 1671 

Sabe leer y escribir 17271 1704 2653 2225 3188 2736 3616 1149 

No sabe leer y 

escribir 2735 865 585 25 37 88 144 469 522 . 
Mujeres 23525 890 2273 2690 2621 4264 3732 5108 ·~"· 

~ wll/,< 

Sabe leer y escribir 16195 1662 2644 2533 3857 2861 2332 !/fi1"'36 >" 
.'.'.) In \@ 

No sabe leer y \?A . Jr -~ 
escribir 7330 890 611 46 88 407 871 2776 .. 

"'=....Z··'rs 
. 

--~ 
URBAN'- 15656 574 1453 1710 1778 2837 2702 3641 961 \ 

Sabe leer y esqribir 13834 1167 1696 1764 2785 2594 3193 635 

sabe leer y 

' 
""a-, 

~· 
...,;'. 

- ./ 
y· 

~ No 
cribir 1822 574 286 14 14 52 108 448 326 ~D 1 

~ - • ~}'¿"/ '· ,;~ ~11..,~ 
Hombres 7494 278 715 889 822 1250 1277 1779 

-J ~\\..: "i ~\.l ~ ,r>.,.._r.,cº 
\.,Ü 

U'-
. -

,,-..'!OS~* "'";:¡\I '\\J.~'- f>.- r""<;,'\ ..... \ .. ...,., ~ ,..,_.:.\-. ..... -
\t~v" o'<' ,, 

~~~~~~~~~~~~~.,----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e9· 
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Volumen I 
Informe Princípal 

Sabe leer y 

escribir 6914 574 880 818 1234 1256 1727 425 

No sabe leer y 

escribir 580 278 141 9 4 16 21 52 59 

Mujeres 8162 296 738 821 958 1587 14·25 1862 477 

Sabe leer y 

escribir 6920 593 816 946 1551 1338 1466 210 

No sabe leer y 

escribir 1242 296 145 5 10 36 87 396 267 

RURAL . , 
27875 1181 - 31Ó9 3658 3105 4703 3910 5552 2657 . 1 

Sabe leer y escribir 19632 2199 3601 2994 4260 3003 2755 820 

No sabe leer y 

escribir 8243 1181 910 57 111 443 907 2797 1837 

Hombre• 12512 ,~l 1574 1789 1440 2026 1603 2306 1187 

Sabe leer y 

escribir 10357 1130 1773 1407 1954 1480 1889 724 

No sabe leer y 

escribir 2155 587 444 16 33 72 123 417 463 
-Mujeres 15363 594 1535 1869 1665 2677 2307 3246 1470 

Sabe leer y 

escribir 9275 1069 1828 1587 2306 1523 866 96 

No sabe leer y 

escribir 6088 594 466 41 78 371 784 2380 1374 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : Xl de Población y VI de Vivienda 

Acce~o y Cobertura de sercios por niveles educativos 
La provincia de Chota en el aspecto educativo posee niveles de educación Inicial, 
Primaria, Secundaria, Superior Pedagógica y Tecnológica, y Superior; así mismo. 
dispone de varios PRONOEtl, PIETBAF y el Programa de Alfabetización. 

Educación Inicial.- La provincia tiene 3 instituciones educativas privadas de nivel 
inicial y 294 instituciones educativas públicas. 

Educación Primaria.- En la provincia de Chota existen 403 Instituciones Públicas 
Educativas de nivel primario y 3 entidades educativas privadas. 

Educación Secundaria.- ~ provincia de Chota tiene tres (74) instituciones públicas 
educativas de nivel secundario de menores y 15 entidades educativas de nivel 
secundario son privados. 

Educación Superior Pedagógica y Tecnológica.- En la provincia de Chota existen dos .........-:::·--... 
Instituciones Públicas Educativas de nivel Superior: Instituto Superior Pedagógic ,~": . 
Instituto Superior Tecnológico. También existen instituciones particulares: lnsti ~.,,o :r~ ·::' . ·, \ 

Superior La Católica, lnstit~to Superior Sergio Bernales. Además existen institucio~~s"., l A ~l 
superior tecnológicas en los distritos de Chalamarca y Lajas. \h," '·· .·~" _y '{" ..:_, .... .,... ~· • . .:..,,_~/ 
Educación Superior.- En la provincia de Chota existe 1 Sede Universidad Nacional de -- :;;..;..
Cajamarca que ofrece las carreras de Enfermería y Contabilidad. En los próximos , , ~=~~<o~ meses se convertirá en I~ Universidad Autónoma de Chota con cinco carreras: 

i' ,, .J~oo <"'é,_ Enfermería, Contabilidad, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial , e Ingeniería 
~ F~~~~~ ,~~~ra ~ orestal - Ambiental. También existe la sede de la Universidad Alas Peruanas ve: · , , V'-
, e¡ '~~ .. ':! d di t . >?>0~>... ~üG _ ··~ ~ ~r!'~p se es a S ancla. S\¡:...S nO G 11s\ 

1l-,. ~'rt~e:>:~ gtj ~1'é. ~Ñ\t:.'"' ~·fo.,, 
~.Fr .. 1.-J.• w~G.;.· e,\'? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'"'.~e~· 
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Volumen I 
Informe Principal 

Salud y Nutrición 

Acceso y cobertura de servicios de salud 

La atención de los servicia>s de salud en la provincia de Chota está a cargo de dos 
instituciones el MINSA y E!)Salud cada uno con sus respectivas características. 

EsSalud brinda atención ¡a la población que se encuentra inscrita dentro de este 
sistema, sobre todo el personal nombrado de las instituciones públicas y terceros 
que se encuentran inscritbs y aportan al sistema. El Ministerio de Salud (MINSA) 
brinda atención a la población en general y cuenta con infraestructuras de 
establecimientos de salud y equipo de profesionales que brindan atención en las 
zonas urbana y rural del distrito. 

Cuadro 60. 

POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, 
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO 

Y GRUPOS DE EDAD 

SEGURO NINGUNO 

DE SALUD . ~ 

"9'036 5411 839 30730 

463 96 3 210 

De 1a14 al'los 13340 6431 1779 174 4968 

De 15 a 29 al'los 12423 1227 719 140 10347 

De 30 a 44 anos 9 16 489 1460 204 7083 

De 45 a 64 al'los 6p89 276 988 199 5139 

De 65 y mas años 3618 150 369 119 2983 

Hombres 21243 4324 2644 490 13824 

Mujeres 24715 4712 2767 349 16906 

16,:S3'1 1788 4Q41 691 9459 

Hombres 7919 834 2237 398 4486 

Mujeres 8~12 954 2404 293 4973 

RURAL ¡. ··-29427 7248 770 148 21271 

Hombres 13324 3490 407 92 9338 

Mujeres 16103 3758 363 56 11933 

nte : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y V1 de Vivienda 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" 
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Cuadro 61. 

Volumen I 
Informe Principal 

Provincia de Chota: Personal del Ministerio de Salud por Grupos Ocupacionales Año 2008 
,, . ·; w· ,. QUI OTR TOT TE 

T Me !N~ OOONT 088 PSIC lllC os AL CY TOTAL 
01 o NUTRICI o PRO PRO AU ASISTE DISTRITO TA DIC RMER OLOGO TETR OLO ONISTA fAR f f X NCIALE RC 

L os AS s IZ 00 
llA SAL SAL ASI s s 

"' .. . e UD UD ST 

ANGUIA 11 1 2 o 1 o o o o 4 7 11 o 
CHAO IN 11 1 1 o 1 o o o o 3 8 11 o 
CHALAMARCA 25 2 2 o 2 o o o 1 7 18 25 o 
CHIGUIRIP 13 1 2 o 2 o o o o 5 8 13 o 
CHIMBÁN 8 1 1 o o o o o o 2 6 8 o 
CHOROPAMPA 7 1 2 o o o o o o 3 4 7 o 

18 
CHOTA 7 14 33 4 17 1 3 2 6 80 97 177 10 

COCHABAMBA 13 1 1 o 1 o o o o 3 9 12 1 

CONCHÁN 12 1 3 o 2 o o o o 6 6 12 o 
HU AMBOS 19 1 2 1 3 o o o 1 8 11 19 o 
LAJAS 24 1 5 o 1 o o o 1 8 16 24 o 
LLAMA 20 3 3 o 3 o o o o 9 11 20 o 
MIRACOSTA 7 1 1 o o o o o o 2 5 7 o 
PACCHA 14 1 2 1 1 o o o 1 6 8 14 o 
PIÓN 4 1 o o o o o o o 1 3 4 o 
QUEROCOTO 18 1 2 o 4 o o o o 7 11 18 o 
SAN JUAN DE 
LICUPIS 3 o 1 o o o o o o 1 2 3 o 
TACABAMBA 32 3 3 2 4 o o o 2 14 17 31 1 

TOCMOCHE 5 1 1 o 1 o o o o 3 2 5 o 
Fuente: Dirección Regional de Salud Cajamarca 2008 

Vivienda 

La Población del distrito de Chota de 45,555 habitantes, el 96.51 % se encuentra en 
casas independiente (43,969 hab.), el 0.53% en Departamento en edificio (243 
hab.) y el resto en otra modalidades de vivienda. La distribución por grupos la que 
predomina es la del grupo de 1a14 años (13,316 hab.) seguido de 15 a 29 años, de 
30 a 44 años con 12,304 y 9,078 hab. respectivamente. 

Cuadro 62. 
POBLACIÓN TOTAL EN VIVIENDA$ PARTICULARES, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR 
,, 

DEPARTAMENTO, "PROVINCIA, 

DISTRITO, MEA : URBANA Y 

RURAL 

Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR 

Distrito CHOTA 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en quinta 

TOTAL 

45555 

43969 

243 

236 

MENOS 

DE 

1AÑO 

769 

740 

8 

4 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

1 A14 15A29 30 A44 45A64 65AMÁS 

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS 

13316 12304 9078 6483 

12809 11872 8771 6276 

71 79 63 17 

66 87 47 24 
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Volumen I 
Informe Principal 

Vivienda en casa de vecindad 158 2 51 47 40 12 6 

Choza o cabaña 942 15 317 219 152 154 85 

Vivienda Improvisada 1 1 

Local no destinado para 

hab.humana 5 2 3 

Otro tipo 1 1 

URBANA 16128 273 4312 4496 3627 2472 948 

casa Independiente 15484 259 4122 4283 3472 2419 929 

Departamento en edificio 243 8 71 79 63 17 5 

Vivienda en quinta 236 4 66 87 47 24 8 

Vivienda en casa de vecindad 158 
1 

2 51 47 40 12 6 

Vivienda ims¡>rovlsada 1 1 

Local no destinado para hab. 

Humana 5 2 3 

Otro tipo 1 1 

RURAL 29427 496 9004 7808 5451 4011 2657 

casa independiente 28485 481 8687 7589 5299 3857 2572 

Choza o cabaña 942 15 317 219 152 154 85 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y V1 de 'v1vlenda 

Situaciones de riesgo 

Los riesgos o amenazas del proyecto tienen fuentes de diversa índole: 

Político-económico-sociales (incluyendo las políticas gubernamentales, 
aspectos tecnológicos y legales), que podrían alterar las reglas de juego que 
hacen viable a corto y largo plazo el proyecto; 

El entorno social, ~conómico, político, cultural y natural, al tiempo que 
constituye la base objetiva que sustenta una intervención, bajo determinadas 
circunstancias podría

1 
representar riesgos al desenvolvimiento del proyecto. 

Dichos riesgos podrían, en ocasiones, ser neutralizables, pero en otras 
podrían ser el indicio de una alteración estructural en el entorno. En el primer 
caso, deben ser incqrporadas las correspondientes medidas de mitigación o 
neutralización en el marco de la estrategia del proyecto. Si en cambio, los 
riesgos son de carácter no neutralizable y de ocurrencia muy probable durante 
la vigencia del proyecto, este sería inviable. 

Naturales, que podrían tornar inapropiadas las condiciones climáticas . 

Al ser un proyecto de mejoramiento de la productividad agropecuaria, las fuentes de 
riesgo podrían ser el clima y el mercado. 

Fuente de riesgo Clima: 

Las naturalezas del riesgo serían: 
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La ocurrencia de une;' sequía o helada severa, cuyo carácter sería riesgo 
neutralizable con el medio de neutralización suministro oportuno de agua a la 
zona radicular e irrigación antihelada. 

Ocurrencia de deslizamientos y/o inundaciones, cuyo carácter sería riesgo 
neutralizable con el medio de neutralización estructuras de protección capaces 
de permitir el flujo de diseño. 

Fuente de riesgo Mercado; 

La náturaleza del riesgo sería la caída brusca de los precios de los productos 
agrícolas, cuyo carácter sería riesgo neutralizable con el medio de neutralización la 
diversificación de la cédula. de cultivos y apropiada época de siembra y cosecha. 

Los medios de neutralización serían incorporados en los componentes del proyecto. 

En el análisis de riesgos del proyecto se sigue la metodología prospectiva siguiente: 

Flujograma 2. 

Asegurar gestión eficiente 
duronte operación 

Fuente: MEF 

Definir nivel aceptable 
de riesgo 

Análisis de Vulnerabilidad de los Elementos del Proyecto 

El conjunto de características y condiciones, que hacen que el proyecto sea 
propenso a sufrir daños y pérdidas, cuando es impactada por peligros, y le sea 
difícil recuperarse, es tratado en los acápites: exposición, fragilidad y resiliencia de 
los factores frente a los peligros identificados previam nte. 

Se presenta de los factores de producción 
previamente 

Exposición de los elementos 

t>..\<.~\\...1,...0 
G ' -00'--Xl' "X<:,c, 

r c.\P.: .;:¡_() p.:..;o .;>~ '\ 
\.J,>;;.- ¡~.\'E-· >-.\º '"/>""' 

\~G-- - e/? ,, 
Da respuesta a la pregunta; Existe amenaza o peligros e las rutas propuestas?-e..,, 
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La bocatoma al iniciarse en la salida del Túnel Conchano está protegida contra 
deslizamientos y otros peligJros. 

La infraestructura hidráulica considera canales tapados, sifones, puentes 
acueductos, canoas, reduciendo el nivel de exposición de las obras frente a los 
deslizamientos y caídas de rocas, as! como a crecidas de quebradas y ríos. 

Ante posibles peligros antropogénicos, a lo largo de la ruta de los canales se ha 
proyectado la construcción de pasarelas y puentes carrozables, protegiendo la 
infraestructura de algún peligro por actividades humanas. 

Susceptibilidad - fragilidad 

La capacidad de los canales es suficiente para recibir algo de sedimentos, dando 
tiempo al Comité de Regantes para emprender las acciones de limpieza necesarios. 
Razón por la cual, es míniFT'o el riesgo de deslizamiento de la plataforma. 

La calidad constructiva de la infraestructura, le permitirá resistir el impacto de la 
caída de rocas sobre ellas. 

El nivel aceptable de riesgp contempla caída de pequeñas rocas y masas de suelo 
a la caja del canal, las que serán retiradas de inmediato por la brigada de 
inspección de la infraestruétura mayor. 

Grado de resiliencia 

La activa participación de los beneficiarios en los trabajos de campo y en reuniones 
técnicas hace que la población esté compenetrada con el proyecto; por lo que, 
responderá positiva y oportunamente ante cualquier contingencia. 

Los beneficiarios debidamente organizados y capacitados responderán con rapidez 
y efectividad ante la ocurrencia de cualquier peligro. 

Los beneficiarios organizados en el Comité de Usuarios debidamente formalizado 
realizarán un mantenimiento permanente de la infraestructura mayor de riego y ante 
cualquier contingencia o peligro responderán organizadamente. 

De oéurrir avalanchas y ~eslizamientos en lugares impredecibles, el Comité de 
Usuarios debidamente capacitado, fortalecido y empoderad , actuará de inmediato 
para rehabilitar el tramo de canal u obra de arte afectada. , . 

~\· o "' º~~., 
·"''{) '\j ~ 

Alternativas para asegurar el Sistema Proyectado f \!•\' ~.\,,, R\\.,\..o 
~ ·r. '~",. ,.,.,.. ~ j }f..G !,\co\J'-

1 • ,: c\¡~.s • -ü "vi' 
-<' •; ,¡... ,. Ñ\r,-' ,c.'r' r ,.,•.·ll~ '\ 

.. ~~~ ~· .,; :~~..... \ \~G.0:...- \ ...... 10 \~"" ¡,.I,/..., 

. ... Q.~9 c. 
Eliminar exposición 

En el trazo del canal margen derecha, el planteamiento inicia para el cruce de la 
quebrada Chuyabamba mediante la construcción del sifón Ch abamba, cuyo eje 
debía pasar por una zona de deslizamiento en masa que ocurre permanentemente 
en la ribera derecha de dicha quebrada, cuyo tratamiento lo encarecía y más aún 
quedaba expuesto permanentemente a la ocurrencia de derrumbes, fue descartado, 
optándose por seguir el tra~o del canal con pendiente S=0.001 bordeando el terreno 
natural, a pesar de la gran longitud de recorrido. 

Es así que al descartar la alternativa de sifón para el cruce de la quebrada 
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Chuyabamba se eliminó la exposición de este a peligros de deslizamiento de masa 
permanente en el sector de indicado, con la consiguiente interrupción del servicio. 

En el primer kilómetro de ta ruta del canal margen derecha y en tramo 1 (primeros 
250 m.) y en tramo 2 (km 2+100 al 4+100) del trazo del canal margen izquierda se 
considera canal tapado, protegiendo de esa manera de los potenciales 
desli~mientos identificados en el estudio geológico. 

Reducción de fragilidad 

A pesar de haber definido las mejores alternativas de trazo de los canales, ante la 
imposibilidad de eliminación de los peligros, en el diseño se ha optado por 
contemplar estructuras de protección, encauzamiento y cruce de quebradas, acorde 
con la topografía y las características hidrodinámicas de los cursos de agua a 
cruzar. Entre las medidas de reducción del riesgo, se tiene: 

• Canales con dimensipn mucho mayor a la necesaria para el caudal de diseño, 
a fin de soportar los impactos de las rocas o piedras y así evitar el deterioro de 
dicha infraestructura, así como permitir a los beneficiarios una holgura de 
tiempo para realizar la eliminación de los objetos extraños caídos a la caja del 
canal. 

• Tapas de los tramos de canal tapado de concreto armado. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Construcción de acuéductos en cruce de quebradas y construcción de canoas 
en el cruce de riachuelos, para evitar, que durante las lluvias, ingrese el agua 
de escorrentía superficial con sedimentos a la caja del canal. 

Construcción de sifones en la margen izquierda para el cruce de quebradas 
profundas y de luz m~yor a 40 m. 
Berma interior dé O.~ m entre caja de canal y talud de corte con sardinel de 
0.20 6 0.10 m, para detener la caída de rocas y suelo, evitando o reduciendo 
su ingreso a la caja del canal y consecuentemente reduciendo el peligro de 
desborde del agua. 
Los taludes de corte plataforma corresponden al tipo de material; así para 
tierra (suelta o compacta) y roca suelta se ha considerado 1: 1; para roca fija 
1 :1 o. 
Juntas de dilatación y contracción cada tres metros de canal de 1" de espesor 
rellenada con material flexible de poliuretano, de este modo el revestimiento 
de concreto podrá ~bsorber las dilataciones y contracciones a la estará 
sometida por cambios de temperatura. 
Camino de vigilancia de 2.30 m. de ancho hacia el borde exterior . 
Flujo de agua subcrítico en los canales, que evitará la erosión de la caja y 
facilitará la entrega a los laterales. 
Túnel proyectado en el canal margen derecha entre las progresivas del Km 
6+576 m al Km 7+q44 . m resultando una longitud ~e 468 m. que_ permite ¡;;:> .... ~': ~Ato,.., .. " 

~~s~:s:n~I~ aguas hacia el sector Chuyabamba, evitando el recomdo de 5/-= ._· ~-;~:_=-_;_:~.~ ~j 

Puentes acueductos para los pases aéreos de algunos tramos del cana ·~ . ·Jl 
abierto. 
Sección hidráulica rectangular para acueductos, conductos cubiertos y 

puentes carrozables. ~~ 
Sección hidráulica trapezoidal para canal abierto con taludes acorde a la xi: ~ 
geología y revestimiento concreto o vinimanta. e ¡_,~G \v0 '\ 

. ..r.~)~~ ..-v-0 r ,.11S 
Sifones de sección circular, para salvar quebradas de gran luz en las QJIU~ ~c.. cf' "'" 'l.·J' 

?,e~· 
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• 

• 

no es factible planear acueductos. a construirse con tuberías de PVC 
reforzado para soportar la presión de trabajo, para pases subterráneos de 
algunos tramos del qanal, evitando largos recorridos por laderas mayormente 
inestables. En la entrada del sifón dispondrá de una cámara de carga con una 
rejilla de control. En el punto más bajo se colocará una válvula de purga para 
mantenimiento y en I~ entrega de agua una cámara con disipador de impacto. 
Tomas laterales de primer orden. colocadas en lugares seleccionados para 
cubrir una determinada superficie de riego, conformadas por compuertas con 
mecanismo de izaje de tornillo sin fin. Considerarán una ataguía vertical de 
madera desde el fondo del canal cortando el talud de la caja de canal para 
derivar el agua. Para las compuertas deslizantes los marcos verticales estarán 
empotrados a dos pilares de concreto ciclópeo f c= 175 kg/cm2 con 30% de 
P.M. que sostendrán un puente de maniobras pequeño conformado por una 
losa de concreto armado f c= 21 O kg/cm2. 
Construcción de pas$relas en cruce de caminos . 

• Construcción de puentes carrozables en cruce de carreteras afirmadas. 

Con las estructuras consideradas y haber considerado en su diseño el tipo de 
suelo$ y los peligros, se asegura que los componentes del proyecto sean no 
vulnerables a peligros. 

Probables daños y pérdidas que podrían generarse si ocurre algún peligro 
identificado. 

Caída de rocas y suelo a I~ berma interior y caja de canal. Contemplar acciones de 
limpieza con maquinaria dwrante los tres primeros años hasta la fijación del talud. 

Arrastre de algún tramo del canal por deslizamiento en masa localizado. 

Destrucción de infraestructura por caída de rocas y piedras grandes. 

3.2 Objetivos del proyecto 

3.2.1 Objetivo central 

Aumento de los niveles de producción y productividad agrícola del distrito de Chota, 
provincia de Chota, región Cajamarca. 

Indicadores 

En el año de consolídaciórl del proyecto (año 4 de operación), se prevé alcanzar los 
siguientes órdenes de magnitud: ., '""v-..,.;·~;''r.:"< i--%. 
- La superficie neta tultivada pasa de 1,424 a 1, 707 ha. y el área bajo r·e~o,\Ji) "" "~ 

pasa de 240 a 1, 7017 ha tecnificadas. : ~' ~~· ·~ ~~ ;~;:~ ~ 

La superficie neta anual cosechada pasa de 1,424 ha a 2,317 ha, de <::,."\ ::. :GP 
cuales 61 O ha corr~sponden a la segunda campaña. 

1 

La superficie neta instalada en ha bajo riego pasa de: maíz amiláceo 85 a 
140, maíz morado O a 220, maíz choclo O a 80, maíz forrajero O a 100, papa 
46 a 100 (50 en 2da campaña), arveja O a 100 (50 en 2da campaña), haba O 0 
a 90 (60 en 2da campaña), zanahoria 10 a 220 (110 en 2da campaña), f>:~ ,Xl- :;_ 

tomate O a 390 (160 en 2da campaña), alcachofa O a 200, orégano O a i::;~ - .... Grr<. 0~, 
,..,~'5 O r <;i\:) 

~~'::>' .1\'2. • '}_f!>'..1 
\\~G'é.\~ c,\((> ~\ 

~~~~~~~~~~~~--.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e 
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alfalfa 20 a 125, lúcumo O a 107, palto 1 a 320, pastos y forrajes (rye grass + 
trébol) 78 a 75. 

El rendimiento bajq riego en kg/ha pasa de: maíz amiláceo 1400 a 3000, 
papa 14,000 a 28,óOO, zanahoria 7,000 a 14,000, alfalfa 26,000 a 50,000, 
palto 5,000 a 12,00C>, pastos y forrajes (rye grass +trébol) 22,000 a 35,000. 

El rendimiento bajó riego en kg/ha de los nuevos cultivos alcanza: maíz 
morado 3,500, marz choclo 10,000, maíz forrajero 20,000, arveja 4,000, 
haba 4,000, tomate 25,000, alcachofa 12,000, orégano 3,000, lúcumo 4,000. 

El valor neto de la producción agropecuaria se incrementa en 1O.7 veces, 
pues asciende de S/. 1 '387.274.60, equivalente al promedio de SI. 974.21 
por hectárea, en las 1,424 hectáreas cultivadas actualmente (no incluye 
áreas en descanso) a SI. 14'876,254.07, equivalente al promedio de SI. 
8, 714.85 por hectárea en 1, 707 hectáreas irrigada. 

3.2.2 Objetivos especfflcos 

a. Infraestructura de riego operativa 

b. Agricultores organizados y capacitados 

Indicadores 

a. Al primer año de ejeaución se cuenta con: 

b. 

c. 

d. 

e. 

• Bocatoma operatiya 
• Canal margen derecha funciona plenamente 
• Canal margen izquierda funciona plenamente 

Al segundo ano de ejecución se cuenta con: 

• 53 Laterales con cámaras de carga instalados y en funcionamiento. de 
donde parten: linea para gravedad y línea presurizada para aspersión y 
goteo, con 1498 hidrantes. 

• Equipos de riego parcelario, 2142 por aspersión y 854 por goteo. 
suministrados, instalados y en funcionamiento. 

Al primer ano de opéración (año 3 del proyecto) se inicia implementació ; . . !;\a~, 
Plan de Desarrollo Agrícola. íf? ~~~·~ .. :'.; , \ 
A la consolidación d~I proyecto (año 4 del proyecto): \\. r; • , ·~,~~~ 

• La eficiencia de riego se incrementa de 40% al 65%. ·,, -- ·' ~/ 
Al segundo año de ~peraclón se cuenta con 1,000 agricultores capacitados 
en: 

• Organización de ~suarios 

Ley de Recursos Hfdricos y su Reglamento 
Constitución de Comités de Usuarios 
Formalización del Comité de Usuarios 
Constitución de Comité de Productores 

• Manejo eficiente del agua de riego 

Necesidade$ de agua de los cultivos 
Técnicas de riego por gravedad, aspersión, goteo y microaspersión 
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