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Proyecto •construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factlbllidad 

Volumen I 
Informe Principal 

4. 

4.1 

FORMULACION Y EVA~UACION 

Análisis de la demanda 

En este análisis se tiene en cuenta que parte de las aguas provenientes del río 
Conchano, que son de buena calidad, son captados en la boca de salida del Túnel 
Conchano, en la cuenca del río Doña Ana para usos actuales (doméstico y 
piscícola); así mismo, se contempla los usos proyectados (agrícola y ecológico). 

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 

La ciudad de Chota, desde el año 1994, 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 h$sta una planta de tratamiento, reservorio y red de 
distribución en la ciudad. 

Actualmente; en estiaje; de 5 a.m. a 5 p.m., se bombea 75 lis (equivalente a 37.5 1/s 
continuos) desde la salida del túnel Concha no para el abastecimiento de la ciudad 
de Chota, complementan~o el abastecimiento procedente de los manantiales El 
Suro y La Zarza. 

El proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciud~d de Chota actualmente en ejecución proyectado al año 
2027, en el Cuadro No 7. Proyección de la Demanda Global de Agua Potable, para 
la demanda de la ciudad de Chota determina un caudal promedio de 39.11 lis, 
máximo diario igual a 50.8$ l/s y máximo horario igual a 70.4 l/s. 
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18,454.00 0.68 0.32 12,491.00 4,220.00 
1]( 18,!KlS.OO 0.00 O.H 16,9'l7.00 5,719.00 
2.00 19,158.00 0.00 0.10 17,262.00 5,832.00 
3.0C 19 504.00 0.00 0.1( 17 595.00 5944..IX 
4.0C 19,845.00 0.00 0.10 17 923.00 s.055.00 
5.00 20,181.00 0.00 O.H 18,248.00 6,165.00 
6.00 20,512.0ó 0.91 0.09 18,569.00 6,273.00 
7.0C 20,836.00 0.91 O.O! 18.884.00 &31Kl.OO 
8.00 21,154.00 0.91 0.09 19,194.00 6,484.00 
90C 21,465.00 0.91 O.O! 19,499.00 6,588.00 

10.0C 21,768.00 0.91 O.O! 19,797.00 6688.00 
11.0C 22004.00 0.91 o.oo 20,090.00 6787.00 
12.00 22,351_.00 0.91 0.00 20,375.00 6,8S3.00 
13.00 22629.00 0.91 0.00 20652.00 6977.00 
14.00 22,898.00 0.91 0.00 20922.00 7,068.00 
15.00 23,158.00 0.91 0.00 21,183.00 7,156.00 
16.00 23,408.00 U2 O.tx! 21437.00 7242.00 
17.00 23,647.00 0.9'l O.tx! 21 ,681.00 7 325.00 
18.00 23,875.00 0.92 O.tx! 21 ,915.00 7,464.00 
19.00 24,092.00 0.92 o.~ 22,139.00 7 479.00 
20.00 24,298.00 0.92 0.08 22,354.00 7,552.00 

) ) 
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2 003822 317996 o 9 79€ 
2,029,270 3'l3 813 o 9 79€ 
2,053,781 3'l9,630 o 9,791! 
2,077682 335 447 o 9 791 
2,100.641 341,264 ( 9,791! 
2, 122,371 347,C81 ( 9.711! 
2,1421152 352 698 e 9,79E 
2.162,400 359,361 ( 9,ra: 
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5,0CG 2,200,503 
2,800 1913 531 
2,800 1,950951 
2,800 19S8060 
2,800 2,Q24 859 
2 800 2.001348 
2,890 2097.216 
2,890 21331m 
2,800 2.168,072 
2,800 2,203,03! 
2,11!11 2.236,751 
2,lm 2.270, 16· 
2.~ 2 302,64¡ 
2,lm 2 334,50! 
2890 2 365 771 
2,890 2,3'96,104 
2,11!11 24-25 81 
2.800 2,4545!1! 
2,11!11 2,482,1l 
2.800 2,508.431: 
2,61ll 2,534,452 

4,752,080 
2 73361! 
2,ns,6.14 
2 6188!n 
2 860.396 
2,901,151 
2 940,74! 
2,9&:107! 
3,017,829 
3,055 :114 
3,090,lll 
3,125,5112 
3,158,866 
3,191052 
3 222,197 
3,251,855 
3.2~464 
3 ll7615 
3,332,907 
3.356'.fil 
3,379,269 

(' )OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento poc camiones cislerna, por acarreo o por cualquier medio en el que oo se extraiga agua potable del sistema 
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO CALCULADO EN HOJA DE CALCULO SISTEMA DE BOMBEO MAS SISTEMA~ GRAVEDAD CHOTA. 

Año 20 corresponde al año 2027 

) 

1 ,734.~ 55.00 71.50 
997.m 31.61 41.1. 

1,013.471 32.14 41.711 
1,028.895 32.6:l 42.41 
1,044.~ 33.~ 1 43.04 
1,058.!IZí 33.51 43.65 
1,073,372 34.04 44.25 
1,087729 34.4! 44.84 
1,101,511 34.93 45.41 
1,115,181 35.Jli 45.S7 
1,128,131 35..n ~ 
1140.841 36.18 47.03 

· 1152,986 36!Jlj 47.53 
1164 734 36.93 48.01 
1176102 37.29 48.48 
1,186927 37.64 48.93 
11S7369 37.97 49.06 
1,207.27! 3828 49.17 
1,216,511 38.SB 50.1! 
1225.071 38.85 50.50 
1,233,433 39.11 50.85 

~ ?- rl\ 
ii> í1' V". 

~ 
~\~~FUENTE: Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Chota" 

Cuadro No 7. Proyección de la Demanda Global de Agua Potable. 
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VOLUMEN 
COHTRA 
INCEllllO VOLUMEN DE 

(m31: RESERVA 
50m3110000 (m3) (3) 
habllantes 

(2) 
~;.:~ 

99.00 1,188 100.00 o 2,978.57 
56.91! 683 100.00 o 1 m.'35 
57.8! 694 100.00 o 1,812.94 
58.73 705 100.00 o 1828.12 
59.51 715 100.00 o 1852.49 
60.44 725 100.00 o 1,876.96 
6127 735 100.00 o 1,900.61 
62.08 745 100.00 o 1,923.95 
62.87 754 100.00 o 1,946.45 
63.65 764 100.00 o Ulo8.66 
64.39 m 100.00 o 1,989.73 
65.12 781 100.00 o 2,010.39 
65.81 700 100.00 o 2,030.33 
El!.48 798 100.00 o 2049.46 
67.13 806 100.00 o 2,067.87 
67.75 813 100.00 o 2,08.5.55 
68.34 B20 100.00 o 2,102.82 
68.91 827 100.00 o 2,119.0S 
89.44 833 100.00 o 2,134.05 
69.92 839 100.00 o 2,147.95 
70.40 845 100.00 o 2,161.83 
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La demanda proyectada qe la ciudad de Chota, a tomar de la salida del túnel 
Conchano, ha sido adoptada en 45 lis. 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. 

Foto S. Tuberías de conducción de agua. Año 2009 
Por las dos paralelas se Impulsa agua para la ciudad de Chota 

La de mayor diámetro de 8" hacia Piscigranja de Trucha 
La de menor diámetro de 3" hacia Llasavllca 

El año 201 O se ha instaladb otra tubería para Pingobamba Toril 

Foto 8. BQcal de salida de Túnel Conchano y 
captación para planta de bombeo a Chota. 

A Comunidades de Pinqobamba Toril y Llasavilca 
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Demanda de uso píseícola 

Volumen I 
Informe Principal 

La piscigranja de trucha construida aguas abajo de la salida del túnel Conchano 
se abastece, mediante una línea de tuberfa instalada desde la salida del túnel 
Conchano, con un caudal de 30 l/s, los que son regresados al cauce natural 
como parte del caudal ecológico. 

Foto 7. Piseigranja de truchas 

Foto 8. Caudal efluente de Piscigranja de truchas # -i• ' :··. ~~arga al río 

g \~.\\. ~~)~~.~"· :1 'k ... .. , • ',..~ -·· 

Demanda de uso ecológico ·.,, .;,..;.. 1/ § 
. t~ . · ~i¡:·J/' 
~i11,,\\:'r."1\;.~ 

De acuerdo a la normatividad vigente, en todo curso -e·~ gua en el cual?-§~ 
proyecta la construcción de infraestructura de captación de ua para diferentes 
usos debe dejarse discurrir por el cauce el caudal que preserve el ecosistema 
ribereño. 

A partir de la entrada en operación del túnel Conchano, paulatinamente se ha 
formado un ecosistema ribereño, el mismo que debe ser preservado o 
conservado durante estiaj$. dejando discurrir, por el tramo desde la salida del 
túnel Conchano hasta la confluencia del retorno de la piscigranja, un caudal 
mínimo equivalente al 10% del caudal medio del mes de septiembre (menor 
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Volumen I 
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caudal trasvasado). Por tanto, luego de dicho punto, el caudal ecológico sería de 
36.51/s. 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mavo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Seotiernbre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre . 

ANUAL 

Cuadro 64. 
CAUDAL ECOLOGICO 

Valores en MMC 

CAUDAL 

Retoma de Mínimo por cauce 
pi.scigranja río Doña Ana • 

o 080 0,006 

0,073 o 014 

0.080 0,006 

0078 0,009 

0,080 0006 

0,078 0,009 

0080 0,006 

o 080 0,006 

0,078 0009 

o.oso 0,006 

0078 0009 

0,080 0,006 

o 946 0,091 

Ecológico -

0,086 

0,086 

0,086 

0,086 

0,086 

0,086 

0086 

0,086 

0,086 

0,086 

0,086 

0,086 

1,037 

' entre salida de túnel y confluencia del retomo de piscigranja 

.. 10% del mínimo trasvasado mensual (Septiembre) 
Fuente: Estudio hidrológico 

Demanda de uso agrícola 

En este acápite se da mucha importancia a la tecnificación del riego, tanto en 
mejorar la eficiencia de riego e incorporar tierras en secano a agricultura bajo 
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. 
1 

;/~ · · ·s:u«.1~ 

Coeficiente de Cultivo Kc · · . ' i': ,: 1~-r ·~, 
I 

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, moñológicas '',,/;/ 
y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el 
agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. Para el cálculo de 
la cédula de cultivo, el Kc ponderado ha sido calculado mensualmente. 

Los valores de Kc ponderado para la cédula de cultivo se presentan en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 65. 

Volumen I 
Informe Principal 

COEFICIENTE PONDERADO DEL USO CONSULTIVO Kc PARA LACEDULA DE CULTIVO SELECCIONADA 

o 70 095 , 05 080 
090 1 00 

o 2e oeo 1 00 110 080 
025 050 065 1 00 o 9:1 
025 o 50 080 , 10 100 
o~ 060 080 1,00 
040 080 080 100 

ha 

SUB TOTAL 

087 

2317 
lnlensldad de U90 1 36 

Fuente: Infraestructura menor 

Precipitación efectiva (Pe) 

Es la cantidad de agua dél total de precipitación que aprovecha la planta para 
cubrir sus necesidades pars:ial o totalmente. Se expresa en mm. 

Es la fracción de la precipitación que se almacena en la zona de raíces, la cua {)~ .. ~~ ~~º"'·h 
no incluye el agua percolada, interceptada, escurrida o evaporada que ~i '"~. -~, ~-. 
precipitarse no llega a la zona radical. ,_ . · ·• .. ~ ) 

Su estimación ha estado sujeta a una diversidad de estudios, sin embargo , . _ 
debido a su complejidad en su estimación sólo han sido de utilidad algunas 
relaciones emplricas, la mayoría válidas para períodos de un mes y de utilidad 
para fines de diseño. 

Es importante considerar la precipitación efectiva para riego de baja frecuencia, 
donde el intervalo de riego mínimo es mayor de siete días. 
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Volumen I 
Informe Principal 

En el proyecto se utiliza las relaciones empíricas para zonas áridas y semi áridas 

P> 60 mm PE = 0,8*P - 25 

P < 60 mm PE= 0,6*P • 10 

Demanda de agua para uso agrlcola (DMA) en miles de m3 es determinada 
mediante la siguiente relación: 

DMA¡ = A¡ (ETom Kc1 • PEm) I Er 

Donde: 

Área de cultivo: 
Evapotranspiración Potencial: 
Coeficiente de Cultivo: 
Precipitación Efectiva al 75%: 
Eficiencia de riego: 
Módulo de riego: 

Mr 

A(ha) 
ETo (mm) 
Kc 
PE (mm) 
Er 
Mr (l/s/ha) 

= Q/Am 

El caudal requerido a la demanda ( O dem ), es el requerido por el sistema, de 

manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lis. 

actem = Area Total x MR 
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Area cultivada por mes (Has.) 

Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 66. 
DEMANDA DE AGUA, Vs 

leando Datos Estación Chota: Años 1963 - 1982 
MAR. 1 ABR. MAY. JUN. JUL. 

~.J!.,_• PÓ@etidocli !<e · I ' y.u¡: ;: ·¡.¡' Y.JWF" - !IE'l t>"' v· ;¡u.wq;s ·r·7ugJ 

Evapotranspiración Real (ETR) mm. 
Precipitación confiable o dependiente (PO) mm. 

Deflclt de humedad o demanda Unitaria neta mm. 
Requerimienlo o demanda Unítarla neta m3/Ha. 

'Eficiencia de aplicación de riego en % 

Requer1mlento o consumo bruto, m3/Ha 
"Requerlmlen10 bruto m3/Ha. 

Requerlmi;io"."_!illiio 'I!3 
'Número de días del mes 

MMC 

68 

~ 
31 

1,55 

70,00 67,93 

33,89 45,95 

36,11 21,98 

361,12 219,80 

0,65 0,65 

555,57 338, 16 

555,57 338, 16 

..920580,30 43521 1\ 39 _ 

28 

24 

0,23 

0.92 0,44 

46,85 54,72 45,82 49,94 

44,n 22,69 4,15 0,94 

2.08 32,03 41,67 49,00 

20,79 320,33 4 16,71 490,03 

0,65 0,65 0,65 0,65 

31,99 492,81 641,10 753,90 

31,' 

il75&7,,: 

o.os 0,73 0,95 1,08 

Fuente: Elaboración propia 

AGOS. SET. 

41,61 75,54 

4,49 27,13 

37,12 48,41 

371,21 484,14 

0,65 0,65 

571,09 744,83 

Para la alternativa seleccionada, cuya cédula de cultivo es de 1707 hectáreas, demanda 7.938 MMC anuales. 
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OCT. NOV 1 DIC. 

1707 1707 1 ... 
76,48 65,00 70,621 
49,09 49,09 61,66 

45,24 49,10 33,53' 
3,84 0,00 28.13 

38,42 -0,02 281,30 

0,65 0,65 0,65 

0,74 
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Cuadro 67. 

DEMANDA DE AGUA 

Total 
Ecol6glco 

"' 
Enero 1,55 d,121 0006 0,080 0,086 1,768 

Febrero 092 Q,109 0006 o 073 0,086 1121 

Marzo 0.44 0,121 0,006 0080 0,086 0,648 

Abril 0,05 0.117 0006 0,078 0,086 o 257 

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

Junio 0.95 0,117 0006 0,078 0,086 1,162 

Julio 1 08 o 121 0,006 0080 o 086 1,296 
1 

0,72 O, 121 0.006 0080 0,086 0,931 
! 

0,65 Q,117 0006 0078 0,086 o 862 
r 

Octubre 0,10 0,121 0,006 0080 0,086 0,314 
¡ 

Noviembre 000 0,117 0006 0,078 0,086 0,209 

Diciembre 0,74 0, 121 0006 0,080 0,086 0,952 

7.938 1.419 0073 0,946 1,037 10 467 

• Retorna al cauce (no suma) 

está considerado en caudal ecológico 

Fuente: Estudio hidrológico 

En este cuadro: 
Para la ciudad de Chota se considera la demanda proyectada al año 2027 en el 
proyecto de Mejoramiento de Agua Potable que se encuentra en ejecución. 
Las 430 familias (2150 habitantes) de las comunidades de Pingobamba Bajo, 
Pingobamba Toril y Llasávilca, para uso doméstico, con una dotació ·aria de 90 
l/hab, captan 2.3 1/s de ~gua desde la salída del túnel Conchan1~~~ · tt :.éndola 
meqiante dos tuberías. /~~ '?;.. 

4.2 Análisis de la oferta 
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Proyecto ·construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Cuadro 68. 
Cuadro Oferta de agua 

OFERTA DE AGUA 

Valores en MMC 

MES 
Trasvase Túnel 

Oferta Total 
Conchano al 75% 

Enero 6,938 6,938 

Febrero 9,851 9,851 

Marzo 12 377 12,377 

Abril 10,592 10 592 

Mavo 5,849 5,849 

Junio 2 271 2,271 

Julio 1.473 1,473 

IAoosto 1,007 1 007 

Seotiembre o 864 0,864 

Octubre 1,653 1,653 

Noviembre 4,666 4,666 
' Diciembr~ 6 721 6,721 

ANUÁL 64,262 64262 
Fuente: Estudio hidrológmo 

4.3 Balance oferta - demanda 

4.3.1 Balance oferta - demanda, hídrica 

Volumen I 
Informe Principal 

La comparación entre la oferta y la demanda de agua se presenta en el cuadro 
siguiente. 

Cuadro 69. 
BALANCE DE AGUA 

MMC 

Oferta al 75% en 
MES Demanda total salida túnel Excedente 

Concha no . 
Enero 1.768 6 938 5,170 

Febrero 1121 9,851 8,730 

Marzo 0.648 12 377 11 ,729 

Abril o 257 10,592 10,335 

Mavo 0946 5849 4,903 

Junio 1162 2,271 1109 

Julio 1,296 1 473 0,177 

A_qosto 0931 1,007 0 ,076 

Septiembre o 862 0864 0,002 

Octubre o 314 1 653 1,339 

Noviembre 0,209 4666 4,457 

Diciembre o 952 6,721 5,769 

ANUAL 10,467 64.262 53,795 
Fuente: Estudio hidrológico 

129 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
fnforme Principal 

Los valores de este cuadro permiten afirmar que existe suficiente cantidad de agua 
para los requerimientos hídricos del proyecto "Construcción del Sistema de 
Irrigación Chota", a ser suministrados en la salida del túnel Conchano. 

4.3.2 Balance oferta - demaf"!da, de mercado 

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 productos que se producen en las tierras de área del 
proyecto, se encuentran: maíz amiláceo, papa, cebada, Trigo, haba, arveja, alfalfa, 
ajo, palta entre otros. 

Maíz Amiláceo 

El maíz amiláceo es uno de los principales alimentos de los habitantes de la sierra 
del Perú; la producción es principalmente destinada al autoconsumo en forma de 
choclo, cancha, mote, harina pre cocida, y bebidas, entre otras formas de uso; 
siendo por lo tanto, Importante para una población de aproximadamente ocho 
millones de personas que lo consumen. 

Asimismo, 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 país. 

• Producción y comercialización a nivel mundial 

A nivel mundial, los principales países importadores de este producto son: 
México, Reino Unido y Alemania. Cabe destacar que la tasa anual de 
crecimiento (1996-2006) para las importaciones de México es de 27.39%; 
asimismo una notable tasa anual de crecimiento que destacar es la de Espa~a. 
Perú se encuentra en ~I 97 lugar dentro del ranking de países importadores de 
este producto. Los principales países exportadores son: Francia, Hungría y 
Tailandia, los tres conforman el 45% de las exportaciones mundiales, según 
datos del 2006. El Perú se encuentra en el puesto 29 con una participación de 
0.46% dentro de las ex~ortaciones mundiales. 
Mayores detalles ace~ca de la comercialización a nivel mundial del maíz 
amiláceo se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 
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Volumen I 
Informe Principal 

,.._Zelanda 
Qndé 

on 
IStMI 

Espelle 

F'*1Cla 
Malasia 
T8118ndia 
Pciorla 

T«al 

Cuadro 70. 
COMERCIALIZACION A NIVEL MUNDIAL DE MAIZ AMILACEO 

21 0603158 

8357 

2flIT 

28al5M 
2 308 914 

19348211 

3089000 
2 ~478 

i112n1 

2 498421 

113 

111&4:nl 

155162 631 

23 786 7al 

258769 
143M 

5753 

4131 

1621!8 
3671 

2672 

2066 
2 449 

1781 

2189 

802 

12249788 

169 667 251 

Fuente: MINAG-OIA 

• Producción y comercialización a nivel nacional 

En el siguiente cuadro. se incluyen datos relacionados a la producción nacional 
de maíz amiláceo, y eri ellos se puede observar la forma como se ha disminuido 
e11 términos de superficie cosechada y producción nacional durante el período 
1998 al 2009. Así para el afio 2009 la producción de mafz amiláceo alcanzó las 
285 641 t, resultado de la cosecha a nivel nacional de 213 603 ha, lo que implicó 
también un ligero incremento del rendimiento promedio nacional de 1 238 kg/ha 
a 1 337 kg/ha. En cuanto al precio ha tenido también un incremento progresivo 
en los últimos afias. 

Cuadro 71. 
DATOS ESTADIST,COS DE PRODUCCION DE MAIZ AMILACEO 

(1998-2009) 
' ' 

,,, 
Su'PERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIÓN PRECIOS 

Años 
CoSECHADA(Ha) (Kg/Ha) (t) (SI.) 

- - r": _J, . ' -~- '•' 

1998 214 538 1 075 230 568 0.92 

1999 221 718 1 133 251 240 0.98 

2000 244 750 1 147 280 607 0.97 

2001 218 759 1 159 253 565 1.08 

2002 21 3 171 1 186 252 745 1.07 

2003 207 142 1 238 256 475 0.98 

2004 180 353 1 203 216 891 0.96 

2005 196173 1 231 241 506 1.04 

2006 192 537 1 294 249 221 1.11 

2007 199 545 1 229 245 326 1.21 

2008 201 452 1 238 249 380 1.52 

2009 213 603 1 337 285 641 1.88 '~ 
Fuente: MINAG - DGIA 
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Volumen 1 
Informe Principal 

La información de producción nacional de maíz amiláceo del año 2009, obtenida de 
la fuente oficial (Ministerio de Agricultura), señala como regiones de mayor 
producción de este cultivó a las regiones de Arequipa, Lima, Tacna, La Libertad y 
Cusca. 

Por su parte, las exportaciones peruanas de maíz amiláceo si bien han aumentado 
en los último años, este crecimiento ha sido inestable a lo largo del tiempo, pues 
como se puede observar en el siguiente gráfico a periodos de aumentos en los 
volúmenes exportados le han seguido periodos de disminución de los volúmenes 
exportados. Así, en el año 2004 se alcanzó un volumen de exportación de 5 616 
toneladas mientras que para el año 2006 el volumen exportado sólo supera las 4 

1 

810 toneladas. 
Gráfico 1 

EXPORTACIONES DE MAIZ AMILACEO SEGÚN VOLUMEN 

7 000000 
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Fuente: Ministerio de Agpcultura- MINAG 

El destino de las exporta~iones peruanas de maíz amiláceo, básicamente están 
destinadas a España (95.85%), Japón son el segundo lugar de destino de las 
exportaciones alcanzando un valor FOB de 33 480 US$ ambos países acaparar el 
99% de las exportaciones (valor FOB) de maíz amiláceo. El resto de las 
exportaciones van destinadas a países como Estados Unidos, Italia y Costa ica. 

Arveja 

• Producción y comercialización a nivel nacional 

En el siguiente cuadro, se incluyen datos relacionados a la producción na ional 
de arveja, y en ellos se puede observar la forma como se ha aumentado la 
superficie cosechada y producción nacional durante el período 1998 al 2009. Así 
para el año 2009 la pr9ducción 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 eri cuanto a los rendimientos el incremento no ha sido 
significativo. 
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Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 72. 
DATOS ESTADISTICOS DE PRODUCCION DE ARVEJA GRANO VERDE 

(1998 -2009) 

SU~ERFICIE 
RE,;fulMIENTO ) ,PRODUCCIÓN PRECIOS 

Ai\os ... COSECHADA 
·¡ (Kg/Ha) (t) (SI.) 

.. (H~) 
'" -

1998 20,151 1,844 67,484 0.79 
1 

1999 28,090 1,970 76,1 24 0.92 

2000 24,820 1,637 73,925 0.84 

2001 26,998 1,519 83,282 0.89 

2002 24,948 1,836 80,870 0.76 

2003 2~.790 1,735 82,082 0.68 

2004 20,715 1,646 66,462 0.68 

2005 24,296 1,978 80.431 0.70 

2006 24,656 2,066 86,459 0.81 

2007 28,730 2,058 98,450 0.85 

2008 29,552 2,011 101 ,787 1.07 

2009 30,339 1,958 105,078 1.04 

Fuente: MINAG - DGIA 

La información de pro<ilucción nacional de Arveja del año 2009, obtenida de la 
fuente oficial (Ministerio de Agricultura}, señala como regiones de mayor 
producción de est~ cultivo a las regiones de Junín, Cajamarca, Huancavelica, 
Huánuco, Lima, Arequipa, Ayacucho y Ancash. 
Las exportaciones de arveja han presentado en los últimos años, hasta el 2005 
un periodo de crecimiento notable, lo cual ha decaído para los años 2006 y 
2007, tal como se muestra en la siguiente gráfica. Para el año 1998 sólo se 
exportaban 67.25 t de este· producto, en el año 2003 ya el volumen exportado 
era significativo y alcanzaba las 2 667 t, y el mejor año de exportaciones de este 
producto fue el 2005, ponde el volumen exportado alcanzó la cifra de 6421 t. 
Para el 2006 y 2007 el volumen exportado cayó significativamente, alcanzando 
en el 2007 sólo las 1 722 t. 

Gráfico 2 
EXPORTACIONES PERUANAS DE ARVEJA SEGÚN VOLUMEN 
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Fuente: OIA -MINAG 
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Volumen I 
Informe Principal 

El destino de las exportaciones peruanas de arveja, básicamente están destinadas 
a Estados Unidos (81%), Reino Unido es el segundo lugar de destino de las 
exportaciones alcanzando un valor FOB de US$ 393 263 (1 1%) ambos países 
acaparan el 92% de las exportaciones (valor FOB) de arveja. El resto de las 
exportaciones van destinadas a países como Países Bajos, Francia, España, entre 
otros. 

Gráfico 3. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ARVEJA 

Destino de I•• Exportaciones da Arveja 

11 Estados Unidos • Reino Unido e Paises Bajos e Francia • Espal\ 

Fuente: OIA-MINAG 

Papa 

• Producción y comercialización a nivel mundial 

La producción mundial de papa ha sufrido grandes cambios, es así que hasta 
inicios del decenio de 1990, casi la totalidad de las papas se producían y 
consumían en países en desarrollo. Desde entonces, se ha producido un 
espectacular aumento pe la producción y la demanda de papa en Asia, África y 
América Latina, países en desarrollo, donde la producción aumento de 84 
millones de toneladas en el año 1991 a 160 millones de toneladas el año 2005. 

Cuadro 73. 
EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PAPA 1991-2007 

Paises 
1991 2007 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

MILLONES DE TONELADAS 
2005 

Desarrollados 183,13 199,31 177,47 174,63 165,93 166,94 160,97 159,99 155,53 1 
101,95 84,86 108,5 128,72 135,15 145,92 152,11 160,12 165,13/- ~ ~ 

- I\ '( 
MUNDO 267,99 301,26 285,97 303,35 301 ,08 312,86 313,08 320,11 320,66 .... -_ 

En Desarrollo 

Fuente: FAOSTAT -~ ::;4,~,, ···~) 

China se ha convertido en el primer productor mundial de papa (72 millones dé t t~.:<.~11• 
toneladas), en importancia le siguen los países de la Federación Rusa con 36 ·-.. ...:.3Y 
millones de toneladas y la India con 26 millones de toneladas de producción. 1 

Las exportaciones de papa representaron para el año 2000 un volumen 
aproximado de 2,897 t entre las partidas de papas frescas, congeladas, copos 
de papa, fécula de PilPª· y papas en conserva y para el o 2006 éstas 
disminuyeron a 185.6 l 
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Las importaciones de papa son más significativas que las exportaciones. En el 
año 2000 se importardn aproximadamente 9, 130.8 toneladas de papa, y en el 
año 2006 se llegó a importar 14,621.6 toneladas. El principal rubro de 
importación en el periodo 2000 - 2006 lo representa la fécula de papa. 

• Producción y comercialización a nivel nacional 

Los principales productores de papa fundamentalmente se encuentran en la 
sierra y en la costa del Perú. El 85% de la producción se encuentra en la sierra 
siendo Puno, Huánuco y Junín los departamentos de mayor producción 
nacional. 
En el ano 2005 la prdducción de papa en el Perú, represento el 1.1 % de la 
producción mundial. En los últimos diez años, la producción nacional de papa se 
mantiene en un mismo nivel, 3.2 millones toneladas. Esta producción estable se 
explica también porqu~ la superficie cosechada ha tenido un comportamiento 
casi estable en estos últimos años. 
Asimismo los rendimientos han aumentado de 9, 786 a 13,334 kg/ha entre 1998 
y 2009 respectivamente. Este nivel alcanzado es bajo comparado con los 
rendimientos de papa en Colombia (16 t/ha), Brasil (15 t/ha), Chile (15 tlha) y 
México (21 t/ha) al ano 2000. Existen problemas tecnológicos, especialmente 
ligados a la calidad de la semilla y la sanidad, que explican este bajo 
desempef'\o. 

Trigo 

• Producción y comercialización a nivel mundial 

Los principales 20 im~rtadores mundiales del cultivo de trigo son: Brasil, en 
primer lugar con 9.0%, Italia ocupa el segundo lugar con 9.0% y Egipto con el 
tercer lugar, representa el 8.0%, solo estos tres países importan el 26.0% de la 
producción de trigo. 1 

En el siguiente cuadro se presenta a los principales 20 países que realizan 
importaciones de trigo siendo Italia, Japón, Egipto los países que más importan 
con 6 258 253 , 5 275 108, 5 911 036 toneladas por un valor de 1 822 396, 1 
632245,1 566 617 de miles de dólares respectivamente 

Cuadro 74. 
Princripales importadores de Trigo. 

Posición Reglón Valor unitario ($/ton) \'·'' 

" 

~ 

:¡,~La~ 
¡:;• ~ , ., ~antldad (ton,eladas) 1 Valor (1000$) -';'';)" .. I• 

1 

~ , 1.,:"!!: 

/:· 1 Italia 6258253 1822396 291 

~ 
,.t.!.· 

2 Japón 5275108 1632245 309 .. >"' ' .. t ........ \ 
3 Egipto 5911036 1566617 265 

..... 

4 Brasil 6638019 1391955 210 

5 Argelia 4851101 1385843 286 

: 11 1 ·~ 6 Indonesia 2615694 1181313 452 íl'-~ 

7 Paises Bajos 
1 

4837632 1133135 234 ~'f..~ ~~~~~?~~~~ 
8 Marruecos 3683482 11 1125687 

1 
306 "?,e'; c. 
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9 España 3440542 

10 Bélgica 
. 11 

3454100 

11 México 1 
3253305 

12 República de Corea 
1 

3178716 

13 Nigeria :11 3006267 

14 Iraq 
11 

2423713 

15 ¡india 
11 

1793209 

~6 llFilipinas :11 2393788 

17 llAlemania ·11 2055353 

18 llTúnez ' 11 
1696283 

19 llTurquía 
11 

2147107 

20 11 Yemen 
11 

2190107 

11 

11 

ll 

11 

Fuente: ADEX 

Cuadro 75. 

940432 
11 

938025 

856164 

828237 

809108 1 
692700 

643916 

618017 

592575 

575062 

570391 

531615 

Princip~les paf ses exportadores de tr igo. 

1P .. lel~n 1 
Cantidad Valor 

¡, .! !',~1•\ 
Región ~~ . , 

(toneladas) (1000$) 

1 Estados Unidos de 32 946 902 8 344 749 

2 Canadá 17 551 674 4 359 492 

3 JI Australia 14 684 211 3 887 832 

4 JI Federación de Rusia 14 444 108 3 608 763 

5 Francia 14 386 449 3 540 589 
1 

6 Argentina 9 645 491 2 015 981 

7 Kazajstán 6 178 065 1170 509 

s Alemania 4 646 043 1168131 

9 China 23 37 144 480 895 

10 Reino Unido 1 911 502 463 602 

11 Hungría 1 591 989 406 315 

12 Ucrania 1 619 450 351 258 

13 Bélgica 863 090 251 966 

14 República Checa 802 438 218 813 

15 Dinamarca 816 300 215 219 

16 República Árabe Sina 999 151 214460 

17 España 

11 

588 232 207197 

18 Austria 590 187 183 296 

19 Paises Bajos 
11 

603 413 
11 

168 291 

20 México 
11 

569 194 
11 

149 299 

Fuente: ADEX 

1 

273 

272 

263 

261 

269 

286 

359 

258 

288 

339 

266 

243 

Volumen I 
Informe Princfpal 

Valor unitario 

($/ton) 

253 

248 

265 

250 

246 

209 

189 

251 

206 

243 

255 

1 
w,z.i 217 

./~ -.:· 
292 

1 

::; 
~ \:':' 

1-:t '" o" 
273 

1 \ f• 

264 
1 

... ...... _ -
215 

1 

352 
1 

311 I~ 4 

279 1 ~G í f"• 
- r.r¡:¡.\C 

262 ~'f5N'' ~1¡¿'(..0 ~ -JS 
.. 1r~ . 19 \'! -
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Volumen I 
Informe Principal 

En el cuadro de exportaciones de trigo de los 20 principales países, se aprecia 
que Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia son los principales productores 
con 32 946 902 ton (29%),17 551 674 ton (15%), 14 684 221 ton. (13%), 14 386 
449 ton. (13%) respectivamente. 

• Producción y comercialización a nivel nacional 

La producción de trigo en el Perú, es insuficiente para abastecer el mercado 
nacional, motivo por el cual la importación cubre el 90% aproximadamente de la 
demanda nacional. 

Desde el año 2000 las importaciones han ido creciendo de manera constante y 
sostenida, llegando al ~ño 2007, a 1.5 millones de toneladas con un valor FOB 
de 340.75 millones de US$. 

Gráfico 4. 
VALOR F9B DE IMPORTACIONES DE TRIGO 

Fuente: MINAG. Aduanas 

Palto 

• Mercado nacional 
~.;:• ,'(,! ' º 

El mercado de destino para la Palta Variedad Fuerte será el mercado Mayonst1~, -:! '<~~~ 
Nº 2 de la ciudad de Lima. A continuación mostramos información sobr , ~ ~ ª 
volúmenes de ingreso y precios de los años 2007 y 2008. 

Cuadro 76. 
- INGRESO EN TM DE PAL A FUERTE AL MERCADO MAYORISTA Nº 2 DE LIMA, 2007 

~ .. 1'~ ANO 2007 (MESES) 
~ --;~ RUBRO Total 

~,11~~ ~ Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Junio Julio Agos. Sel Oct Nov. Dic. 
l\fi~~-;..tl ". 

""~ ,,. ·~ ~rl• ~W volumen < TM) 450 434 994 788 1016 766 862 959 677 599 547 445 8537 
>~t,¡a.-t..\ ~ - . 

I~ 

t 

Fuente. MINAG -OIA Elaboración. Propia 
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El ingreso de Palta variedad Fuerte al Mercado Mayorista Nº 2 de la ciudad de 
Lima en el af'\o 2007 fu~ de 8,537 TM, pudiéndose apreciar que el mes de mayor 
ingreso fue en el mes de mayo con 1,016 TM, además el ingreso de este 
producto es durante todo el año como se muestra en el cuadro Nº33 y en el 
grafico Nº16. 

Cuadro 77. 
INGRESO EN TM DE PALTA FUERTE AL MERCADO MAYORISTA Nº 2 DE LIMA, 2008. 

., 
ANO 2008 (MESES) 

RÚBRO 
,. < > -. . 

::r ·Eoe. Feb. Mar.· · :,~r .. M1111yo Junio Juno A~os. Sel Ocl Nov. Dic. 
1 .~ .. 

"' ' 

Volumen (TM) 779 858 994 835 896 807 737 891 467 334 220 411 

Fuente: MINAG -OIA , Elaboración: Propia 

El ingreso de palta variedad Fuerte al Mercado Mayorista Nº 2 de la ciudad de 
Lima en el año 2008 fue de 8,029 TM, 508 TM menos que el año anterior, 
pudiéndose apreciar qt..1e el mes de mayor ingreso fue el mes de Marzo con 994 
TM, además el periodo de ingreso de este producto es durante todo el af'\o 
como se muestra en el cuadro Nº 34 y en el gráfico Nº18. 

• Demanda del producto 

La palta es una fruta con una pulpa verdosa y suave, rica en minerales como el 
potasio y magnesio, y muy versátil que se utiliza en variedad de formas: desde 
refrescantes jugos y coloridos canapés, hasta picantes salsas, saludables 
ensaladas y ricos postres. Combina muy bien con cítricos, vegetales frescos y 
mariscos. 
En nuestro Pafs el cor:isumo per cápita de Palta es bajo con 3.2 Kg/Hab, con 
respecto. a otros países de la región que consumen 9.5 Kg/Hab., debido a la 
gran demanda y poca dferta del producto. 
A continuación presentamos las proyecciones de la población de acuerdo a los 
datos proporcionados por el INEI para los años 2009 hasta 2018, que 
multiplicados por el consumo per cápita proyectado para el mismo periodo nos 
da la demanda proyectada. 
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Cuadro 78. 

Volumen I 
Informe Principal 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN, CONSUMO PER CÁPITA Y DE LA DEMANDA 
NACIONAL. 2009-2018 . 

Consumo Per Cáplta Demanda 
PoblaC:Jón 

Afto Proyectado Proyectada 
Habita;rtes 
.... '!) 

Kg/Habltante TM 

2009 29131053 3.68 107202 

2010 29597150 3.68 108918 

2011 30070704 3.68 110660 

2012 30551835 3.68 112431 

2013 31040665 3.68 114230 

2014 31537;315 3.68 116057 

2015 32041913 3.68 117914 
' 

2016 32554583 3.68 119801 

2017 33075ti56 3.68 121718 

2018 33604664 3.68 123665 
' .. Fuente: INEI y Elaboracton: Propia 

En la proyección del Consumo Per Cápita se ha tomado un valor constante de 
3.68 Kg/Hab., el más alto de los ai'\os analizados (1997 - 2008), por ser un 
producto que recién se está iniciando en el Mercado Nacional y gran acogida en 
el Mercado Mundial. 

• Análisis de Precios 

El Precio Promedio M~nsual de Palta variedad Fuerte en el Mercado Mayorisa 
Nº 2 de la ciudad de Lima en el año 2008 fue de SI 3.31, SI. 0.68 más que el 
año 2007, así mismo se verificó que el mayor precio fue en el mes de noviembre 
llegando a SI. 4.99 I kg; el menor precio fue en el mes de Julio siendo de SI. 
2.291 Kg. 

• Oferta del producto 

La producción nacional de palta aumentó considerablemente en los últimos 
años, hasta el punto de que ahora el Perú está entre los siete principales 
productores del mundo: de 72 mil toneladas en 1997, hemos pasado a producir 
136 mil toneladas en 2008, lo que quiere decir un incremento de 88%. 
El Perú tiene un área productora de palta de aproximadamente 13,500 
Hectáreas de las cuales aproximadamente 2,200 son de variedad Hass, 3, 000 
Hectáreas de fuerte y el resto e una mezcla de variedades caracterizadas por 
su bajo contenido de apeite. El consumo por habitante en Perú es alrededor d 
2.5 Kglaño. 
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Volumen I 
Informe Principal 

producción de nuestro proyecto que es de 737 TM, quedando aún una demanda 
insatisfecha de 27 786 TM. 

Cuadro 79. 
DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE PAL TA EN EL MERCADO NACIONAL, 

2009 -2018 

Demanda Oferta Demanda 
. 

Año Proyectada Proyectada en Insatisfecha 

i~ TM TM enTM 
. :<"~ ··' 

2009 107202 87484 19718 

2010 108918 88335 20582 

2011 110660 89186 21474 

2012 112431 90037 22394 

2013 114230 90888 23342 

2014 116057 91739 24318 

2015 117914 92590 25324 

2016 119801 93441 26360 

2017 121718 94292 27426 

2018 123665 95143 28523 

Fuente: MIN~G 

Elaboración: Propia 

El balance de la Demanda y Oferta de la Palta va en forma creciente, lo cual es 
un buen indicativo p~ra toda aquella persona que quiere invertir en este 
producto, iniciándose con una demanda insatisfecha de 20,000 TM como se 
muestra en el cuadro Nº 41 . 

• Exportaciones peruanas de palta 

El Perú es el sexto exportador 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 podría llegar a Estados Unidos levantándose las restricciones 
fitosanitarias que se tiE!lne con la palta. El mayor porcentaje de exportación se 
obtiene en los meses de junio y julio 
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Cuadro 80. 
EVOLUCI O~ DE LAS EXPORTACIONES 

ANO TM 

2004 16,025.02 

2005 20,400.72 

2006 34,273.93 

2007 40,408.11 

2008 55,268.32 

Fuente: SUNAT 

Eláboración: Propia 

DE PALTA EN TM 

Volumen/ 
Informe Principal 

Las exportaciones pe~anas de palta en Valor FOB desde el año 2004 al 2008, 
han presentado un incremento anual del 41 %, lo mismo ocurrió en las 
exportaciones expresadas en TM que presentaron un incremento del 38%, 
llegándose a exportar ~n el 2008 más de US$ 77 millones de dólares, como se 
muestra en el cuadro Nº 42. 
Actualmente el Perú nb exporta a Estados Unidos por restricciones sanitarias, 
pero según SENASA en un corto plazo se logrará superar estas restricciones. 

• Exportación peruana de palta por mercado de destino 
i 

Respecto a los mercados de destino de las paltas peruanas, casi la totalidad se 
dirige al mercado de la Unión Europea: Pafses Bajos (25 mil Tm), España (18 
mil Tm), Reino Unido (5 mil Tm) y Francia (4 mil Tm). 
El dinamismo de las exportaciones hacia ese bloque económico responde al 
buen aprovechamiento que se está haciendo de las preferencias arancelarias 
otorgadas al Perú por la Unión Europea bajo el SGP Plus, que permite a la 
producción local ingresar a todos sus mercados sin pagar aranceles. 

Cuadro 81. 
MERCADOS DE DESTINO DE PALTA EN TM -AÑO 2008 

PAISES TM -
PAISES BAJOS 25,159.74 

ESPAÑA 18,793.23 

REINO UNIDO 5,417.34 

FRANCIA 4,058.61 

ESTADOS UNIDOS 776.24 

CHILE 453.27 

CANAc:bA 450.33 

SUECIA 95.70 

ALEMANIA 21.61 

IRLANDA 21 .12 

LITUANIA 21.12 

SUIZA 0.01 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 
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Según el Valor FOB, en el año 2008, el principal destino de esta fruta fue Países 
Bajos, el cual alcanzó el 45% (US$ 34,741 ,140.07) del total de las exportaciones 
peruanas de palta, sigJiéndole España con el 34% (US$ 26,022,862.06), Reino 
Unido 10% (US$ 8,1~3.627.06), Francia 8% (US$ 6,023,837.82) como se 
muestra en el cuadro Nº 43. 

• Principales empresas exportadoras de palta 

Las principales empresas exportadoras de palta en el Perú en el periodo 2004 -
2008 han sido Camposol S.A. y Consorcio de Productores de Fruta S.A. , las 
cuales han abarcado un promedio anual del 50% de las exportaciones totales de 
esta fruta. 

En el 2008 en, Camposol S.A lideró como principal empresa exportadora 
alcanzando el 30% del total de las exportaciones peruanas de palta expresada 
en TM, siendo las mismas de 19, 045.30 TM. 

Cuadro 82. 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE PALTA EN TM 

-AÑO 2008-

EMPRESAS ' TM 
~· .~. - .:; 

CAMPOSOL S.A. 19,045.30 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 6,978.37 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 4,150.14 

SOLIS CACERES S.A.C. 3,350.47 

PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 1,957.60 

CORPORACIQN FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 1,868.53 

GREENLAND PERW S.A.C. 1,830.59 

PROCESADORA LARAN SAC 1,660.47 

AVO PERU S.A. 1,600.59 

AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A. 1,262.21 

AGRO VICTORIA S.A.C. 1,001.81 

FUNDO SANTA PATRICIA S.A. 991 .63 

AGROSOL PERU S.A.C. 3,255.65 

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. 735.25 
' 

AGRJCOLA DON RICARDO S.A.C. 691.61 

SUN LAND FRUITS S.A.C. 595.66 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 566.38 

GREEN PERU S.A. 527.55 

EXPORTACIONES AYVAR $.A.C 521.11 

1 Q F DEL PERU S.A. 511.44 

HASS PERU S.A. 491.63 

AGRO RIO SECO S.A.C. 486.72 

SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. 415.23 
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AGRISYS EXPORT PERU S.A.C. 394.34 

YUGRA SOSA MARIO MARTIN 365.61 

CONSORCIO AGRÍCOLA EUROPERU S.A. 330.19 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 319.21 

AGRO WORLD EXPORT E.l.R.L. 302.97 

SUNSHINE EXPORT S.A.C 267.13 

MIRANDA EXPORT S.A.C. 264.96 

DOMINUS S.A.C 231 .12 

DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. 203.89 

PHOENIX FOODS S.A.C. 147.84 
' 

FRUVER PERU S.A.C. 143.29 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

• Precio de exportación QOr mercado de destino 

• 

En el cuadro Nº 46 se muestra la evolución del precio de exportación de palta a 
los principales mercados internacionales expresados en US$ /Kg comprendidos 
en el periodo 2004 - 2008. Canadá es el país que adquiere nuestra fruta a un 
precio más elevado, $iendo en el 2008 de US$ 1.92 x kg. Otro mercado 
importante es Reino Unido, el cual compró la palta a un precio de US$ 1.50 x kg 
en el af'\o 2008. 

Cuadro 83. 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE PALTAA LOS PRINCIPALES 

MERCADOS INTERNACIONALES EN US$/KG 
PRECIO 

2005 2008 2007 2008 

1.42 1.70 1.90 1.92 

REINO UNIDO 1.66 1.37 1.44 1.45 1.50 

FRANCIA 1.21 1.23 1.26 1.41 1.48 

ES PANA 1.22 1.24 1.17 1.17 1.38 

p SES BAJOS 1.29 1.19 1.13 1.18 1.38 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

Producción mundial 
/? 

i. f 1119 • .JolVt • 

'-\ e '# 

La superficie cosechada de la paltá'·a.; undial ha presentado una tendencia 
constante en los últimos años, sin emb'ar· experimento una breve caída de 6% 
en el af'\o 2004 con re~pecto al 2003, rec perándose posteriormente en el año 
2005 en 2%. 

La superficie cosechadá de pal ta paso de 312, 107 Ha, en el año 1997 a 407, 135 
Ha. En el af'\o 2007, dicha variación representa un incremento de 30.4%. 
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La producción mundic\I de palta alcanzó a 3.363.124 TM en el 2007, valor 
superior a los logrados aiios anteriores. Según datos de FAO, durante el periodo 
1997-2007 la produccipn mundial de palta tuvo un crecimiento anual promedio 
del 4,1%. 

La región productora d~ paltas por excelencia es América, que contribuye con el 
65% de la producción mundial. Dentro de esta región se destacan México (1.1 
millón de TM) y una contribución del 34% a la producción mundial. 

• Principales países productores 

Es de destacar que $unque existen más de 60 países que cultivan paltas 
comercialmente, el 77% de la producción se concentra en sólo 1 O paf ses. Como 
se puede observar en el siguiente gráfico, en el año 2007. 
Los principales países productores de palta a nivel mundial son México (1.1 
millón de tm.), Estado$ Unidos (250 mil tm), Indonesia (250 mil tm), Colombia 
(200 mil tm), Chile (167 mil tm), Brasil (165 mil tm) y Perú (120 mil tm). 

• Demanda mundial 

Mundo 

En el Cuadro Nº 47 se describe la Demanda Mundial de Palta desde el aiio 
2003 hasta el 2001 expresado en TM; destacando como principales 
importadores por su ~recimiento promedio anual a Holanda (35% ), Estados 
Unidos (34.7%), Reino Unido (20%), Francia (6%), Japón (3%). 

Cuadro 84. 
DEMANDA MUNDIA~ DE PALTA POR PA(SES EXPRESADO EN TM 

- 2003 - 2007-

~005 2006 2007 

Cantidad Cantidad Cantidad 

lm~i:tada Importada lmpo~da 

TM TM TM 
' 
431.547 477.492 654.058 594.507 768.974 

Estados Unidos 141.134 145.298 264.203 192.725 348.858 

Francia 89.332 102.972 102.857 95.286 111.193 

Paises Bajos (Holanda) 16.367 23.885 39.363 38.190 50.591 

Reino Unido '26.443 30.102 57.204 60.123 

Japón 23.974 28.991 28.150 29.032 

España 11.993 12.064 16.659 28.275 

Canadá 15.879 19.143 18.244 21.876 

15.390 16.125 19.521 19.137 

11.106 16.665 16.668 17.665 

11.503 12.362 9.460 11.478 

461 221 673 1.110 
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Dinamarca 4.003 

Suecia 4.996 

Australia 5.519 

Costa Rica 6.134 

Marruecos 837 

Suiza 3.414 
' 

Bélgic;¡ 6.054 

Rusia 1.106 

Italia 2.781 

Polonia 730 

Argentina 456 

Noruega 
1

1.795 

Fuente: Trade Map. 

Elaboración: Propia. 

5.717 6.419 

7.611 8.822 

6.658 8.507 

7.244 5.336 

2.508 4.502 

3.784 4.078 

6.458 6.987 

1.671 2.371 

3.247 3.646 

1.031 1.589 

994 1.553 

2.237 2.467 

7.311 

6.516 

9.359 

6.773 

5.183 

4.102 

5.860 

3.135 

3.611 

1.246 

1.572 

2.749 

Volumen I 
Informe Principal 

8.423 

8.392 

7.675 

6.312 

5.162 

4.936 

4.549 

4.392 

3.922 

3.61 3 

3.221 

3.219 

En el 2007 Estados Unidos líderó como principal destino de esta fruta 
alcanzando el 46% (613.317 US$) del total de las importaciones mundiales, 
siguiéndole la Francia aon una participación del 15% {203. 753 US$). 

• Oferta mundial 

En el Cuadro Nº 50 sei describe la Oferta Mundial de Palta desde el año 2003 
hasta el 2007 expresado en TM; destacando como principales exportadores por 
su crecimiento prome9io anual a Perú (38%), Holanda (30%), México (28%), 
Chile (12%), España (1f%), 

Cuadro 85. 
OFERTA MUNDIAL DE PALTA POR PAÍSES EXPRESADO EN TM 

-AÑOS 2003 - 2007 • 

2007 

Cantidad 

·Exportada Exportada 

TM TM 

657.976 574.115 774.762 
México 1241239 135.871 218.525 198.023 298.146 
Chile ó 113.592 136.412 110.893 148.975 
España 34.285 52.384 45.559 46.434 49.031 
Israel ó 58.293 34.276 24.540 43.988 
Paises Bajos (Hola.nda) 14.061 18.961 26.904 28.923 39.013 
Perú 10.847 14.598 18.670 31.738 37.521 
Sudáfrica 38.994 28.585 82.979 32.290 36.962 
Francia 15.462 12.646 25.166 19.688 29.786 
República Dominicana 16.070 13.933 16.426 13.246 17.802 

18. 63 17.163 8.150 15.408 15.702 
6.429 7.217 11 .422 10.370 13.806 
6.709 7.454 5.123 9.418 9.567 
9 2 476 865 427 7.152 

4.676 3.682 5.440 5.710 4.408 
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Alemania 3.414 
Ecuador 6.~67 
Reino Unido 288 
Bélgica 3.159 
Argentina 553 
Brasil 8eo 
Australia 442 
Marruecos 5?7 
Grecia 3~5 
Lituania 1 
Fuente: Trade Map. 

Elaboración: Propia. 
1 

3.330 
4.954 
540 

4.115 
725 

1.185 
410 
32 
96 
1 

5.208 3.982 
4.475 6.808 
795 2 .145 

4.563 4.074 
1.261 2.157 
857 1.569 
792 930 
84 68 
138 1.003 
80 210 

Volumen I 
Informe Principal 

4.016 
3.797 
2.381 
1.885 
1.786 
1.490 
1.073 
1.000 
890 
720 

La Oferta Mundial de Palta desde el año 2003 hasta el 2007 expresado en US$; 
destacan como princip,ales exportadores por su crecimiento promedio anual a 
México (39% ), Perú (34% ), y Holanda (32% ). 

• Proyección de la demanda mundial 

En el cuadro Nº 55 se muestra la Proyección de la demanda mundial de palta en 
TM comprendidos en el periodo 2008 - 2012. A nivel mundial la demanda de 
palta 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 (8.275 TM), Reino Unido (6.597 TM), Francia (3.604 TM), 
Japón (512 TM). 

Cuadro 86. 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PALTA EN TM 

- AÑOS 2008-2012-
2012 

981.250 1.139.624 

EE.UU 357.306 403.594 449.881 496.169 542.456 

Francia 111 .139 114.742 118.346 121 .950 125.553 

Holanda 58.505 66.780 75.056 83.331 91.606 

Reino Unido 63.448 70.044 76.641 83.238 89.835 

Japón 28.866 29.378 30.401 30.912 

Fuente: Trade Map. 

Elaboración: Propia. 

4.4 Planteamiento técnico del PIP 

El planteamiento hidráulico considera la ptación de hasta 1.00 m3/s con la 
Bocatoma Doña Ana, ubi~da 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 Qda. Doña Ana y margen derecha de río 
Chotano. 
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Mapa 8. Ámbito Físico y Esquema Hidráulico del Proyecto 

- - -
-~-

'~<: 
\ ~7° Ui' ~ ~ ITMMO~De l \,,, · J•;;... · \ ~ , INAWlS1llUC1'UAIMYOft 

11 °' .J !/ ~ • ' · w¡,,¡,...,,. _.MI! · 1 1 

----

r b , -~ = 1 "'Lo. -'"... í 1 ·. t 11 ..... - \T\ . ' . • 

U\'-- .. ... --. - -· _ ..... , 
--------- ·-

MINAG - ANA- DEPHM - Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Mullisectoriales- abrll 2 012 

------~QIDll, 
PUUITEMllENTO HK>RAIJl.JCO 

1 

~ lu..t.-.: 
~~~-1!M* 

1 
-., - ----

) 

147 



e 
•O ·e:; 
ca ... 
o 
Q. 

¡i ... 
o 
u 

:::i .e: e 
~ et -

GI 

~ 
"O 
>-

.s en 
ca 

"O 
cu 
C) 

"C ... 
en 
ca 
Q) 

.-e( 
cñ 
ca 
Q. 
ca 
:E 

. s o 
cS 
e: :g 

r 
Q) 

-o 
l'IJ 

! 
11) 

¡¡; 
Q) 
-o 
.g -o 
·g :2 
~:E 
11) 'B 
e: ni 8 u. 

• Q) 

o 'O 
- o 
~] 
e"' a.w 

--
i \ 

- ··\ -. 

00 
v ..... 

N 

o 
N 

:e .o 
l'IJ 
J 

11) 
Q) 

m 
·e: 
_g 

J 
:; 
~ 
11) 

8 
'§ 
-e 
-o x 
s 
~ 
~ o.. 
«> 
-o 
11) 

o 
'5 
::i ¡¡:; 

UJ 
Q) 
-o 

1 o 
J 
~ 
:I: 
a. 
w 
o 
1 

< z 
< 
1 

" < z 
~ 



) ¡ 
'I ) 

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

~ 
...,~ 
~;;.-
"' 1P ~~~....5P <!> \\\ C:J;; 

('l ~ -¡.) 
-;-ó o Í.) 

"1-• .,.G: -,,, ~-; ' 
ti> () "<'\' 

~o~ _,. s. s 

) ) ) ) 

Volumen f 
Informe Principal 

Imagen 1. Area de intervención del proyecto 
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Sin las 22 ha no irrigabl~s al inicio de la margen derecha ní las 205 ha están 
irrigadas por aspersión con agua del manantial Babillas (64 en Utchuclachulit y 141 
en Chulit Bajo) al inicio de la margen izquierda, el área física total de intervención es 
de 2083 ha, cuyo ámbito se muestra en la imagen anterior. 

De ella, actualmente se irrigan: 
191 ha en margen derecha de rlo Doña Ana 
87 ha en margen izquierda de río Dolia Ana y 
27 ha de las 140 ha parcialmente irrigadas en Chuyabamba (pues sólo se 
irriga 1/5 de cada parcela con agua de la quebrada Vtzcamayo y pequeños 
manantiales). 

Descontando las áreas de vías y áreas comunes queda en 1962 ha 

De las cuales 305 ha (15.5%) cuentan con riego: 191 ha en margen derecha de rfo 
Doña Ana, 87 ha en marg~n izquierda de río Doña Ana y 27 ha en Chuyabamba, y 
1657 ha se cultivan en secano. 

Teniendo en cuenta que el estudio agrológico establece que el 87% del área de las 
parcelas es irrigable. 

El área neta irrigable es de 1707 ha., en la cual actualmente se cultiva: 

Cuadro 87. 
CBJU..A DE Cl.li-TIVOS ACTUAL DEL ÁREA DE ESTlDO 

CLASÉ.oett:L TIVO 
StlPERFICIE ClL TIV ADA 

AREA AREA ÁREA TOTAL 
BAJO RIEGO EN SECANO a 

Maíz Amiláceo 85.00 428.00 513.00 

Papa 46.00 228.00 274.00 

Hotallzas -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 

Cerea les· Arbeja Grano verde 0.00 103.00 103.00 

En Descanso o.oo 283.00 283.00 

ÁREA TOTAL 1707.00 

4.4.1 Infraestructura Mayor 

~f\R"?-\1..\...0 
u~ G~,coV-

~ .. ~/J \J,~s\f\ ,~\~RO~- ?.~S!,S'I 
~ \~0 a..e9 o'? 

Los diseños hidráulicos de la rasante, ñ-· hidráulica y obras de arte de· la 
infraestructura mayor de ri~go consideran com fuente de agua al río Conchano que 
trasvasa sus aguas mediante un túnel del mism nombre. 

Para irrigar 1, 707 ha netas de tierras agrícolas, utilizando parte de los recursos 
hfdricos trasvasados, el planteamiento hidráulico considera la captación de hasta 

< #' · li.4L a~ 1.00 m3/s con la bocatoma Doña Ana, ubicada en el portal de salida del túnel 
#.P "º '-1'2:. Concha no a una altitud de 2,412 m .s. n. m. y derivar las aguas a través de dos 

( 'rlú~~~~ ;~ .,.~ ventanas y canales: margen derecha de 12.969 km y un caudal inicial de diseño de 
'?. Rf/'''~G'-9' '.~· ¡ 0.550 m3/s e izquierda de 14. 73 km con un caudal inicial de diseño de 0.450 m3/s. 
\~~, f Ambos canales parten de la margen derecha de la quebrada Doña Ana con una 

"""' ~ I 
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Para el disefto hidráulico de la captación se tuvo en cuenta que el máximo caudal 
que transita por el túnel, pendiente, velocidad y tirante. La estructura está ubicada a 
continuación del portal de salida del túnel, concebida como toma directa después 
del vertedero existente y el canal aductor que termina en dos ventanas sobre la 
margen derecha de la quebrada Doña Ana. 

Considerando que el proyecto requiere 1 m3/s para los dos canales principales, en 
el canal aductor se ha proyectado un segundo vertedero que evacuará el caudal 
sobrante. 

El nivel de la cresta del vertedero coincide con el pelo libre de los canales 
asegurando sólo la captación proyectada para los canales del proyecto y devuelve 
los excedentes a la quebrada Doña Ana. Las dos ventanas de captación se dividen 
por un muro partidor de aguja y están precedidas por un canal de limpia que 
desemboca en la quebrad~ doña Ana; cuentan, además, con mecanismos de izaje, 
puentes de maniobra y compuertas deslizantes. 

El dlsefto estructural de la bocatoma tuvo en cuenta la geología y geotecnia de la 
zona de captación y su capacidad portante. Se inició en los muros de contención y 
losa del piso del canal aductor fueron analizando su estabilidad al volteo, 
deslizamiento y asentamiento para el caso más desfavorable. El diseño se hizo con 
el método de rotura a fle)(ión tomado una sección intermedia y amplificando las 
cargas para calcular el momento máximo, la cuantía y el área de acero, 
complementando el diseño por corte. 

La losa puente de mariobras fue diseñada idealizándola como una viga 
simplemente apoyada, sometida a flexión donde la carga actuante y carga viva. Se 
calculó los momentos para las cargas impuestas y el momento último con el cual se 
verificó la cuantía mínima. Se procedió a calcular la cuantía de diseño que resultó 
menor a la cuantía mínima por lo que se tomó esta última para seleccionar el acero 
estructural. 

Criterios de diseño de acueducto Doña Ana 
El Acueducto Doña Ana permitirá al canal de la margen izquierda, cruzar la 
quebrada Doña Ana con una longitud de 31 m. de. La estructura ha sido 
conceptuada como uha yiga de tres tramos Independientes apoyada en dos 
columnas de concreto armado; la sección interior de la viga es hidráulicamente 
similar al canal rectangular de partida, con cuya altura total es el peralte de la viga. 
El Diseño del primer tramo del acueducto se hizo a la rotura, considerando una luz 
libre del primer tramo con ~spesor de paredes de 0.25 m y losa de fondo de 0.15 m. 
Se calculó la carga viva 6 peso del agua, la carga m erta o peso del concreto 
armado y se diseñó a flexión determinado el momen · o para la combinación 
de cargas, la cuantía mlnima y de diseño, que resul e la primera. El área 
de acero correspondió a la cuantía mínima. ~ 

El dimensionamiento de lo~ estribos se basó en Jh1ck1-~ 
aporte del concreto, el cortante requerido para la e ~~~~ 
en la cara de apoyo, el cortante máximo del acero y el · 
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El espaciamiento tuvo en puenta las normas técnicas sobre sismicidad. Del mismo 
modo se diseñó la estructura de los dos tramos restantes, aunque esta vez la 
cuantfa de diseño fue mayor a la cuantía mínima. 

Criterios de diseño de canales 

El diseño de los canales tomó como referencia los estudios hidrológicos y la 
demanda de agua de la cédula de cultivo del año de estabilización del proyecto 
calculada en base a la Evapotranspiración Potencial, los coeficientes Kc de cultivos, 
las horas diarias de riego y precipitación efectiva en la zona; el módulo de riego de 
enero, mes de máxima demanda de agua y el área de riego permitió calcular el 
caudal de diseí'lo. 

La sección hidráulica de los canales principales es telescópica, disminuyendo a 
medida que se va atendiendo las áreas de riego. Así, en la margen derecha el 
caudal empieza con 0.550 m3/s y termina en 0.100 m3/s. En la margen izquierda el 
caudal varía de 0.450 m3/s, en la captación, a 0.100 m3/s en el tramo final. 

El diseño de los canales consistió en la determinación de sus 5 parámetros 
geométricos y 9 hidráulicos considerando secciones mínimas constructivas. El talud 
de la sección transversal del canal ha considerado opciones de usar encofrado sólo 
en tramos especiales. 

Para diseí'lar los canales tealizamos cálculos iterativos o utilizamos programas de 
computadora como el HC eanales, complementados con cálculos aritméticos para el 
borde libre, altura total y la base mayor. Se han asumido los siguientes valores: 

• Pendiente longitudipal del canal de 1/1 000. 
• Rugosidad para revestimiento con concreto simple o recubrimiento con 

vinimantas. 
• Sección hidráulica trapezoidal para canal abierto. 
• Sección hidráulica r~ctangular para acueductos y puentes carrozables. 

• Sección circular para los sifones. 

En la corona de los canales y pegada al talud de la plataforma se ha considerado 
una berma interior incluyendo el sardinel; hacia el borde exterior tendrá un camino 
de vigilancia. Los taludes de corte de plataforma corresponden a su estabilidad y 
material de franja. En los canales revestidos con concreto se ha considerado juntas 
de dilatación y contracción cada tres metros, re enada con material flexible de 
poliuretano. 

~ \\.\..º 

Canal Principal de la Margen Derecha 
1 

G. ?-1col.i' 
·"tJ, q,._ '-' tr• "4' / \ltl~S\t--; ,E.'?-01"...> . ,,::_:,"'1 
'-~ e~.¡ ,~G-::. - o? ti t~ 

Tiene una longitud de 12.g59 km y un caudal dé~ 1séno inicial de 0.550 m'j/€~ su 
trazo se inicia después de la salida del túnel, coinci ente con el canal de la margen 
izquierda, antes de bifurcarse. La franja de trazo de este canal está conformada por 
tierra compacta, tierra suelta, roca suelta y roca fija, en base a los cuales se han 
diseñado sus secciones hidráulicas. 
El canal parte con una sección rectangular. cambiando a una sección trapezoidal 
que varía telescópicamente de acuerdo al área de riego y las condiciones 
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geotécnicas. En la progresiva del km 6 +576, se ha considerado un túnel con 
sección tipo baúl que com~idera el canal rectangular y camino de vigilancia. Para el 
control de los niveles de lfl rasante se han dejado puntos de cota fija ó BMs con 
concreto o en rocas inamoVibles, distanciados a 1 km. Este canal regará 998 has de 
tierras aptas, tendrá 12.87 km de longitud y albergará 73 obras de arte conformadas 
por 8 pasarelas, 22 tomas laterales, 36 canoas, 3 puentes carrozables, 1 
acueductos, 1 alcantarillas1 2 conductos cubiertos y un túnel. 

Canal Principal de la Margen Izquierda 

Ha sido diseñado inicialmente para 0.450 m3/s. Sus secciones hidráulicas son 
trapezoidales o rectangulares según las características geotécnicas de la franja de 
trazo descritas en el perfil aprobado y verificaciones de campo. El canal será 
revestido con concreto o vinimanta dependiendo del material de fundación de la 
franja de trazo de canal. Al igual que en la margen derecha este canal es 
telescópico y tiene BMs para el control de los niveles de la rasante. En esta margen 
se atenderá el riego de 709 has de tierras aptas con el canal de 14. 73 km de 
longitud y 81 obras de art$: 8 pasarelas, 19 tomas laterales, 36 canoas, 3 puentes 
carrozables, 7 acueductos, 1 alcantarillas, 6 sifones y 4 conductos cubiertos. 
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Cuadro 88. 
CARACTERISTICAS DEL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN DERECHA 

SECC B B H t e Q o A p r V s n f E 
TIPO m M m m m3/s M m2 m m m/s m m-k 

0+000 - 0+100 fR 0.90 0 .90 0.90 0.00 lndic 0.550 0.6534 0 .5880 2.2065 0.2665 0 .9353 0.001 0.014 0.2466 0.6979 
0+100 -1+035 15Tc 0.95 0.50 0.90 0.25 indic. 0.550 0.6822 0.4575 1.9064 0.2400 1.2023 0.019 0.014 0.2178 0 .7559 
1+035 - 1+200 14T 1.60 0.40 0.80 0.75 0.075 0.550 0.5476 0.4440 1.7991 0.2510 1.2388 0 .0019 0.014 0.2524 0.6259 
1+200 -1+500 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0.075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0 .9719 0 .001 0.014 0.2580 0.6901 
1+500 - 1 +800 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0.075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0.9719 0 .001 0.014 0.2580 0.6901 
1 +800 • 2+600 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0.075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0.9719 0.001 0.014 0 .2580 0.6901 
2+600 • 2+ 750 3T 1.18 0.73 0.90 0.25 in die 0.550 0.6416 0.5712 2.0526 0.2783 0.9628 0.001 0.014 0 .2584 0.6888 
2+ 750 • 2+900 1T 2.50 0.70 0.90 1.00 0.001 0.550 0.4260 0.4798 1.9050 0.2518 1.1464 0.001 0.011 0.4740 0.4930 
2+900 • 3+000 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0 .075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0 .9719 0.001 0.014 0.2580 0.6901 
3+000. 3+150 1T 2.50 0 .70 0.90 1.00 0 .001 0.550 . 0.4260 0 .4798 . 1.9050 . 0.2518 1.1464 . 0.001 _O.Q11 OA 74Q. 0-49.30 
3+150. 3+300 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0 .075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0 .9719 0.001 0.014 0.2580 0.6901 
3+300 • 3+650 2T 1.75 0.40 0.90 0.75 0.075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0.9719 0.001 0 .014 0.2580 0 .6901 

3+6~ 2T 1.75 0.40 0 .90 0.75 0.075 0.550 0.6420 0.5659 2.0049 0.2822 0.9719 0.001 0.014 0.2580 0.6901 
3+9 1T 2.50 0.70 0.90 1.00 0.001 0.550 0.4260 0.4798 1.9050 0.2518 1.1464 0.001 0.011 0.4740 0.4930 
4-+; 1T 2.50 0.70 0.90 1.00 0.001 0.550 0.4260 0.4798 1.9050 0.2518 1.1464 0 .001 0.011 0.4740 0.4930 
4 4T 2.35 0.55 0.90 1.00 0.001 0.470 0.4319 0.4241 1.7716 0 .2394 1.1083 0.001 0.011 0.4681 0.4945 
4+ 1.08 0.63 0.90 0 .25 in die 0.470 0.6449 0.5103 1.9595 0.2604 0.9211 0.001 0.014 0 .2551 0.6881 
5+3 ~+ 6T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.470 0.6448 0.5()53 1.9120 0.2643 0.9302 0.001 0.014 0.2552 0.6889 
5+90 ·. 6T 1.65 0.30 0.90 0 .75 0 .075 0.470 0.6448 0.5()53 1.9120 0.2643 0.9302 0.001 0.014 0.2552 0.6889 
5+931 . 6+000 7T 1.275 0.30 0.65 0.75 0 .075 0.200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1 936 0.7559 0.001 0 .014 0.2233 0.4559 
6+000 • 6+550 8T 1.85 0.55 0.65 1.00 0.001 0.200 0.2744 0.2262 1.3261 0.1706 0.8842 0.001 0.011 0.3756 0.3142 
6 +550. 7+050 2R 0.60 0.60 1.00 0.00 indic 0.200 0.4218 0.2741 1.4935 0.1836 0.7295 0.001 0.014 0.2282 0.4489 
7+050. 7+100 9T 0.855 0.53 0.65 0.25 indic 0.200 0.4202 0 .2669 1.3963 0.1911 0.7495 0.001 0.014 0.2298 0.4488 
7+100. 7+500 7T 1.275 0.30 0 .65 0 .75 0.075 0.200 0.4267 0 .2646 1.3668 0.1936 0.7559 0.001 0.014 0.2233 0.4559 
7 +500 • 8+050 7T 1.275 0.30 0 .65 0 .75 0.075 0.200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1936 0.7559 0.001 0.014 0.2233 0.4559 
8+050 • 8+600 7T 1.275 0.30 0 .65 0 .75 0.075 0.200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1936 0.7559 0.001 0.014 0 .2233 0.4559 
8+600 - 8+850 8T 1.85 0.55 0.65 1.00 0.001 0.200 0.2744 0.2262 1.3261 0.1706 0.8842 0.001 0.011 0.3756 0.3142 
8+850 • 9+000 7T 1.275 0.30 0.65 0 .75 0.075 0.200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1936 0.7559 0.001 0.014 0.2233 0.4559 
9+000 • 9+480 7T 1.275 0.30 0.65 0 .75 0.075 0 .200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1936 0.7559 0.001 0.014 0.2233 0.4559 

9+480 • 10+302 7T 1.275 0.30 0.60 0.75 0.075 0.200 0.4267 0.2646 1.3668 0.1936 0 .7559 0.001 0.014 0.2233 0.4140 
0+302. 10+360 10T 1.20 0.30 0.60 0.75 0.075 0.165 0.3875 0.2278 1.2686 0.1804 0.7211 0.001 0 .014 0.2125 0.4130 

10+360. 10+450 11T 0.80 0.50 0 .60 0.25 lndic 0.165 0.3870 0.2309 1.2977 0.1779 0.7146 0.001 0 .014 0.2130 0.4140 
10+450. 10+500 10T 1.20 0.30 0 .60 0.75 0.075 0.165 0.3875 0.2278 1.2686 0.1804 0 .7211 0.001 0.014 0.2125 0.4140 
10+500. 11+000 10T 1.20 0.30 0 .60 0.75 0.075 0.165 0.3875 0.2278 1.2686 0.1804 0 .7211 0.001 0.014 0.2125 0.4092 
11+000 -11+360 12T 1.70 0.50 0.60 1.00 0.001 0.165 0.2580 0 .1955 1.2297 0.1590 0.8438 0.001 0.011 0.3420 0 .2943 
11+360 · 11+936 10T 1.20 0.30 0.50 0.75 0.075 0.165 0.3875 0 .2278 1.2686 0.1804 0.7211 0.001 0.014 0.2125 0.4140 
11+936 -12+969 13T 1.05 0.30 0.50 0.75 0.075 0.100 0.2759 0 .1589 1.0804 0.1471 0.6294 0.001 0.01 4 0.2241 0.2961 
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Cuadro 89. 
CARACTERISTICAS DEL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA 

1 SECC 1 B l B 

1 

H 

1 

t 

1 

e 
1 m3~ea d A p r V s n f E 

TIPO m M M m m m2 m m mi.sea m m-kg/kg 

0+000 - 0+100 1R 0.78 0.78 0.90 0.00 indic. 0.4500 0.6536 0.5098 2.0873 0.2443 0.8826 0.001 0.014 0.2464 0.6934 
O+ 1 00 - O+ 200 2Rc 0.36 0.36 0.90 0.00 indic. 0.4500 0.6203 0.2233 1.6006 0.1395 2.0152 0.011 0.014 0.2780 0.8273 
0+200 - 0+345 2Tc 1.07 0.62 0.90 0.25 indic. 0.4500 0.6343 0.4939 1.9277 0.2562 0.9112 0.001 0.014 0.2657 0.6766 
0+345 - 1+500 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0 .. 2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
1+500 - 1+740 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
1+740 - 1+830 2T 1.07 0.62 0.90 0.25 indic. 0.4500 0.6343 0.4939 1.9277 0.2562 0.9112 0.001 0.014 0.2657 0.6766 
1+830 - 2+000 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 ·0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
2+000 - 2+080 2T 1.07 0.62 0.90 0.25 indic. 0.4500 0.6343 0.4939 1.9277 0.2562 0.9112 0.001 0.014 0.2657 0.6766 

. 2+080 - 4+120. .2Tc 1-.65 0..62 o .. 90 0.25 iAdic. ·9:4500 &.63-43- 0~4939 1.92T/ -0.2562 0;9112 il.001 '-0.614- 0.265"7 6:6766 
4+ 120 - 4+41 5 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
4+415 - 4+500 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
4+500 - 4+705 3T 2.35 0.55 0.90 1.00 0.001 0.4500 0.4223 0.4106 1.7445 0.2354 1.0959 0.001 0.011 0.4777 0.4835 
4+ 705 - 5+600 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 02682 0.6750 
5+600 - 6+000 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 02682 0.6750 
6+000- 6+200 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
6+200- 6+300 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
6+300- 6+850 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
6+850- 7+050 3T 2.35 0.55 0.90 1.00 0.001 0.4500 0.4223 0.4106 1.7445 0.2354 1.0959 0.001 0.011 0.4777 0.4835 
7 +050 - 7 +500 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
7 +500 - 7 +680 3T 2.35 0.55 0.90 1.00 0.001 0.4500 0.4223 0.4106 1.7445 0.2354 1.0959 0.001 0.011 0.4777 0.4835 
7+680 - 7+974 1T 1.65 0.30 0.90 0.75 0.075 0.4500 0.6318 0.4889 1.8795 0.2601 0.9204 0.001 0.014 0.2682 0.6750 
7+974 - 8+900 4T 1.50 0.30 0.80 0.75 0.075 0.3350 0.5492 0.3909 1.6729 0.2337 0.8569 0.001 0.014 0.2508 0.5866 
8+900 - 9+000 4T 1.50 0.30 0.80 0.75 0.075 0.3350 0.5492 0.3909 1.6729 0.2337 0.8569 0.001 0.014 0.2508 0.5866 
9+000 - 9+450 5T 2.18 0.55 0.80 1.00 0.001 0.3350 0.3620 0.3301 1.5738 0.2097 1.0149 0.001 0.011 0.4380 0.4145 

9+450 - 10+015 4T 1.50 0.30 0.80 0.75 0.075 0.3350 0.5492 0.3909 1.6729 0.2337 0.8569 0.001 0.014 0.2508 0. 5866 

Continúa ... 
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!'· ~iH.&<Zg} CARACTERISTICAS DEL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA 
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~7 ~ECC B b H t Q d A V 
PROG IV~ e p r 

TIPO m m m m M3/s m m2 m m mis 
10+015-10+070 6T 2.05 0 .45 0.80 1.00 0.001 0.2900 0.3630 0.2951 1.4767 0.1998 0.9827 
10+070-10+200 4T 1.50 0 .30 0.80 0.75 0.075 0.2900 0.5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
10+200-10+500 4T 1.50 0.30 0.80 0.75 0.075 0.2900 0 .5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
1O+500-10+630 4T 1.50 0 .30 0.80 0.75 0.075 0.2900 0 .5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
1 0+630-10+850 6T 2.05 0 .45 0.80 1.00 0 .001 0.2900 0 .3630 0.2951 1.4767 0.1998 0 .9827 
1 0+850-11 + 300 4T 1.50 0.30 0.80 0 .75 0 .075 0.2900 0.5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
11+300-11+400 TT 0.90 0 .50 0.80 0.25 indic. 0.2900 0.5576 0.3565 1.6494 0.2161 0.8175 
11 +400-11 +840 4T 1.50 0 .30 0.80 0.75 0.075 0.2900 0.5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
11 +846-12+00()- 4T 1.50 0.30 0:80 -0.?5 0 .015- 0:2900 -0.5122 0-.3505 1.5806 0.2217 1)~8275 

12+000-12+365 4T 1.50 0 .30 0.80 0.75 0.075 0.2900 0.5122 0.3505 1.5806 0.2217 0.8275 
12+365-12+760 8T 0.80 0.40 0.80 0.25 indic. 0.2250 0.5534 0.2979 1.5408 0.1933 0.7553 
12+760-12+950 9T 1.35 0 .30 0.70 0.75 0.075 0.2250 0.4524 0.2892 1.4310 0.2021 0.7779 
12+950-13+280 9T 1.35 0 .30 0.70 0.75 0.075 0.2250 0.4524 0.2892 1.4310 0.2021 0.7779 
13+280-13+500 9T 1.35 0 .30 0.70 0.75 0.075 0.2250 0.4524 0.2892 1.4310 0.2021 0.7779 
13+500-13+810 9T 1.35 0 .30 0.70 0 .75 0.075 0.2250 0.4524 0 .2892 1.4310 0.2021 0.7779 
13+810-13+928 9T 1.35 0.30 0.70 0.75 0.075 0.2250 0.4524 0 .2892 1.4310 0.2021 0.7779 
13+928-14+330 10T 0.60 0.30 0.60 0.25 indic. 0.1000 0.4038 0.1619 1.1 325 0.1430 0.6176 
14+330-14+728 10T 0.60 0.30 0.60 0 .25 indic. 0.1000 0.4038 0 .1619 1.1325 0.1430 0.6176 

Fuente: Elaboración propia 
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s n - f E 
m m-ka/kg 

0.001 0.011 0.4370 0.4122 
0.001 0.014 0.2878 0.5471 
0.001 0.014 0.2878 0.5471 
0.001 0.014 0.2878 0.5471 
0.001 0.011 0.4370 0.4122 
0.001 0.014 0.2878 0.5471 
O.OOf 0.014 0.2424 0.5913 
0.001 0 .014 0 .2878 0.5471 
-o:oo-T "-O.GT4 - 0:2878 0.5471 
0.001 0.014 0.2878 0.5471 
0.001 0.014 0.2466 0.5825 
0.001 0.014 0 .2476 0.4833 
0.001 0.014 0 .2476 0.4833 
0.001 0.014 0.2476 0.4833 
0.001 0.014 0.2476 0.4833 
0.001 0.014 0 .2476 0.4833 
0.001 0.014 0 .1962 0.4233 
0.001 0.014 0.1962 0.4233 
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Para el diseño hidráulico de la toma lateral tipo se idealizó las compuertas como 
orificios sumergidos y asumiendo un ancho uniforme se hizo variar la altura de 
acuerdo al gasto requerdo. Las tomas laterales están conformadas por 
compuertas con mecanismo de izaje de tornillo sin fin. Las estructuras 
consideran una atagula v~rtical desde el fondo del canal cortando el talud de la 
caja para derivar el agua. Para las compuertas deslizantes se consideró marcos 
verticales empotrados a los pilares de concreto ciclópeo que sostendrán un 
puente de maniobras pequeño conformado por una losa de concreto armado. 

Pasarela 

Las pasarelas han sido propuestas para dar continuidad a los caminos de 
herradura que atravesarán el canal principal y serán construidas de concreto 
armado para atravesar el canal con una losa como puente, complementado por 
barandas metálicas para proteger a las personas o animales. El espesor de la 
losa será de 0.15 m y su ~ncho 1.50. Los cálculos estructurales se realizaron de 
manera similar a la losa del puente de maniobras de la bocatoma. 
En los cuadros adjuntos, se presentan el número de pasarelas para cada margen 
y su ubicación referida a la progresiva de canal. 

Margen Derecha: 

Cuadro 9Q. Ubicación de pasarelas • MD 

Pasarela Nº Ubicación 
1 Km 2 + 350 m. 
2 Km 4 + 300 m. 
3 Km 5 + 100 m. 
4 Km 6 + 300 m 
5 Km 8 + 700 m 

1 6 Km 10 +100 m. 
7 Km 12 +500 m. 

' 8 Km 12 +750 m. 
Fuente: Elaboración propia 

Margen Izquierda: 

Cuadro 91. Ubicación de pasarelas • MI 

Pasarela Nº Ubicación 
1 Km 1 +350m 
2 Km 2 + 200 m 
3 Km 7 + 820 m 
4 Km8+180m 
5 Km 8 + 500 m 
6 Km 11+080 m 
7 Km 11+966 m 
8 Km13+645m 

Fuente: Elaboración propia 
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canal por encima de la caja. En época de estiaje estas estructuras pueden ser 
utilizadas como pasarelas para permitir el tránsito de personas y ganado del 
lugar. 
Las cuencas de recolección de la precipitación de estas estructuras son 
pequeñas y los caudales generados no requerirían una sección muy grande, por 
lo que se ha preferido enfocar en su funcionamiento como pasarela asegurando 
un flujo holgado del agua de escorrentía. Las dimensiones adoptadas garantizan 
su funcionamiento. Estas estructuras son las más numerosas en el nuevo 
sistema de riego proyectado. 

Estas estructuras son las más numerosas en el nuevo sistema de riego y tanto 
su ubicación como el ancho de trabajo en el Canal Principal Margen derecha es 
la siguiente: 

Cuadro ~2. Ubicación de canoas • MD 

Canoa Nº Ubicación _ Ancho Nº Ubicación Ancho 
1 Km O +070m 3m 19 Km 6 + 002 m 3m 
2 Km O +270 m 5 m 20 Km 6+444m 3m 
3 Km O +453 m 3m 21 Km 7+075m 3m 
4 Km0+553m 4m 22 Km 7+429m 3m 
5 Km O+ 597 m 3 m 23 Km 7+688m 3m 
6 Km O+ 693 m 3m 24 Km 7 + 965 m 3m 
7 Km 0+ 743m 3 m 25 Km 8+157 m 3m 
8 Km O+ 791 m 3 m 26 Km 9 +277m 3m 
9 Km O +875 m 3 m 27 Km 9 +606 m 10m 
10 Km O+ 911 m 3 m 28 Km 9+906m 20m 
11 Km 1+ 181 m 3 m 29 Km 9 + 953 m 20m 
12 Km 1+835 m 3 m 30 Km 10 + 156 m 10 m 
13 Km 2+ 129m 3 m 31 Km 10 + 589 m 3m 
14 Km 3+ 049m 3m 32 Km 10 + 809 m 3m 
15 Km 3 + 327 rn 3 m 33 Km 11+878 m 3m 
16 Km 3 + 765m 1 3m 34 Km 12 + 173 m 3m 
17 Km 4 + 700 m 3m 35 Km 12 + 597 m 3m 
18 Km 4 + 837 m ' 3m 36 Km 12 + 750 m 3m 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de Canoas en el Canal Principal de la Margen Izquierda e~ 
igualmente numerosa y se presenta en el siguiente cuadro: 

f': \<\\.\.º 

-9P.: , G ··t~'co\Y-
Cuadro ~3. Ubicación de canoas · MI \'fl"C. G~\'~\~Ro • iseS'\ 

IÑ cw>N 
f!_e9 

Canoa Nº Ubicación ., Ancho Nº -ubicación Ancho 
1 Km O+ 440 m 3 m 19 Km 6+ 203m 3m 
2 Km 1+002 m 3m 20 Km 6 + 295 m 3m 
3 Km 1 +276 m 3 m 21 Km 6 +931 m 3m 
4 Km 1+515 m 3 m 22 Km 6+998m 3m 
5 Km 2 +324 m 3m 23 Km 7 + 789 m 3m 
6 Km 2 +349m 3 m 24 Km 8 + 026 m 3m 
7 Km2 +588 m 3 m 25 Km 8 + 514 m 3m 
8 Km 2 +617 m 3 m 26 Km 8 + 694 m 3m 

, CIUl(f¿ 9 Km 2 +765m 3m 
~ •e• ~f'\. 10 Km 3+241 m 3m 

!!2 
11 Km3 + 415 m 3m $i lng. ·~ ~ 

• H1otman •coya . 1 12 Km 3 + 500 rri 3 m !:: Pr;;ih..l!t'lf<\'¡;y,, 

' ".J:: ~ .f, 13 Km 4 +098m 3m ~,. 

·,t.,~ ~' -:;¡ r.<' t/ 14 Km 4 + 556 m 3m '.')¡_., ... "\'y 

27 Km 9 + 557 m 3m 
28 Km 9 + 733 m 3m 
29 Km 11+756 m 3m 
30 Km 11+946 m 3m 
31 Km 12+153 m 3m 
32 Km 12 + 494 m 3m 

-
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Para posibilitar la continuidad de las carreteras o trochas carrozables que 
atravesará el canal se ha considerado la construcción de puentes carrozables 
sobre el canal de 6 m pe ancho. En este caso la sección de canal será 
necesariamente variada 13 sección rectangular, teniendo como soporte las 
paredes laterales que serán construidas de concreto ciclópeo. La losa del puente 
será fijada en una de las paredes laterales con anclajes de fierro corrugado y el 
otro apoyo será móvil, la estructura será de concreto con refuerzo de acero 
estructural, contará con dos sardineles laterales. El cálculo estructural 
corresponde a una losa trabajando con una sobrecarga de tres toneladas. 
La ubicación de los puentes carrozables está detallada en cada plano, 
especificando el Nº de puente y su ubicación en la progresiva respectiva de cada 
canal, tal como se muestra en los cuadros siguientes: 

Margen Derecha: 
Cuadro 94. Ubicación de puentes carrozables - MD 

Puente Carrozable Nº ' Ubicación 
1 Km2 +200 m 
2 Km4 + 400 m 
3 Km 11+878 m 

Fuente: Elaboración propia 

Margen Izquierda: 
Cuadro 95. Ubicación de puentes carrozables - MI 

P-u«fnte Carrozable Nº .. Ubicación 
1 Km O+ 440 
2 Km 4 + 501 
3 Km 7+ 789 

Fuente: Elaboración propia 

r fs Acueducto 

\\· 
Para dar continuidad al canal en quebradas medianamente profundas"" 
profundas, que puedan unirse con una luz no mayor a los 40 m. que eviten un 
mayor recorrido del canal¡ se han previsto construir acueductos de un solo 
tramo con dos apoyos, uno fijo y otro móvil, diseñados como vigas. La estructura 
será de concreto armado con una sección hidráulica rectangular que mantendrá 
el tirante del canal en sección trapezoidal y el flujo subcrítico del agua. Su 
construcción será de concreto reforzado con acero estructural. En otros casos el 

,p.,;> '/'O~<-~ acueducto será de varios tramos, en cuyo caso se diseñará la estructura como 
3:J •'"' , - ~ ·gas independientes de tres o más apoyos, manteniendo la sección hidráulica '--º 
-; i.-~.;~~ ,,¡; : ctangular. Los cálculos estructurales se realizaron siguiendo el método G P.: ~~¡.. 
~'!;\o¡¡,, ,~11 resentado en el diseño del acueducto Doña Ana. ~·:¿.S\l"s .~~ r-,~~5" -..~ a , "'/ '"' ,_,GX:.'- 'C. ,_1• ?.v"' 
~~ ~ ~·· ?-e9· 

La ubicación de los acuedubtos está detallada en cada plano, especificando el Nº 
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asignado y su ubicación en la progresiva respectiva de cada canal, tal como se 
muestra en los cuadros siguientes: 

Margen Derecha: 
Cuadro 96. Ubicación de acueductos - MD 

Nº. Acuéducto Ubicación Luz 
Km O + 373 m 8.50 m un tramo 

Fuente: Elaboración propia 

Margen Izquierda: 
1 

Cuadro 97. Ubicación de acueductos - MI 

N_º AcuedJ;JCt<i-1.:. ;~}:; Vblcacl.Qn~ .,. 1 •;o. Luz • ' . . 
1 Km0+040m 31 m tres tramos 
2 Km O + 289m 2.60 m un tramo 
3 Km 3 +468 m 24.00 m dos tramos 
4 . Km 4 +695m 11.50 m de luz un tramo 
5 Km 4 +928m 17.00 m en un tramo 
6 Km 11 +215 m 17.5 m en un tramo 
7 Km13+000m 8.75 m un tramo 

Fuente: Elaboración propia 

Alcantarilla 

En ~so que el canal atraviese acequias rústicas ·o cursos de agua de 
manantiales se plantea construir pases de agua por debajo de los canales 
denominados alcantarillas. 

Estas estructuras consideran encausamientos pequeños de sección rectangular 
con 0.40 m. de base y 0.40 de altura total revestidas de concreto o tubos 
metálicos de 12" de diámetro sobre la cual pasará el canal conservando sus 
características. 

La ubicación de las alcant~rillas en los canales principales de ambas márgenes 
es la siguiente: 

Margen Derecha: 
Cuadro 98. Ubicación de alcantarillas - MD 

Alcantarilla Nº 1 Ubicación 
1 Km 11 +100 m 

~uente: Elaboración propia 

Margen Izquierda: 
Cuadro 99. Ubicación de alcantarillas - MI 

Alcantarilla Nº 1 Ubicación 
Km O+ 200 m 

Fuente: Elaboración propia 
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En la margen derecha se consíderado la alternativa de un túnel que se ubica 
entre las progresivas del Km 6 + 576 al Km 7+ 044 resultando una longitud de 
468m. 

El diseño del túnel ha tenido en cuenta geología y geotecnía seleccionando los 
tramos de la entrada y salida con revestimiento completo de concreto armado y 
el intermedio con revestimiento de sección media inferior del túnel. El cálculo 
estructural ha tenido seguido el mismo procedimiento de dimensionamiento de 
un muro de contención similar al de la bocatoma y para el arco similar a un 
puente carrozable. 

Sifonés 

Para salvar quebradas de gran luz en las cuales no es factible plantear 
acueductos, en la margen Izquierda, se proponen sifones cuyo diseño considera 
la conducción del agua por tubería recorriendo transversalmente la quebrada, en 
bajada y subida. La tub~ría irá enterrada y está diseñada para resistir las 
dístintas presiones hidráulicas. 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 salida del sifón se contará una cámara con 
disipador de impacto. 

El diseño hidráulico consiste en determinar el diámetro de la tuberfa de 
conducción y la pérdida de carga por el recorrido de la tubería en la depresión o 
quebrada a salvar. 

La pérdida de carga se determina con la fórmula de Hazen y Williams. 
Estas estructuras sólo se han planteado para la margen izquierda, ubicadas fjo~~::-:-..... 

las siguientes progresivas: ~ 

·¡ - --• . ÍflttlO • 

Cuadro 100. tiwet":,~' 
..~. Ubicación de Sifones ~ .. ·· 

r---=-_,,...,.~~.--~~~~-=----=-==--~~~---.-~.,--~-,....~-=:--::----:-~...,..---:----f-'~ 

H° Sifón . µblcaclón Luz 
1 Km 1+713 m - Km 1+808 m 35 m 11m - 44m 
2 Km 3+626 m - Km 3+748 m 122 m 29 m - 113 
3 Km 3+816 m - Km 3+920 m 44 m 11 .3m-50m 
4 Km 4 +1 1 m - Km 4+409 m 278 m 43 m -293 m 
5 Km 8+898 m - Km 8+982 m 84 m 16.5m -92m 
6 Km 10+550- Km 10+700 m 150 m 45 m-174 m 

Fuente: Elaboración propia 

IVC'c""'i Conducto Cubierto 
-~ VºR' <'~ 

.S ~ wW·i ~.:. 
':<·_¡.¡~ar'- Pt,:r_ .. ª 1 conducto cubierto es una estructura planteada para salvar zonas de 
i.~~- ':~~. eslizamiento activo de gran longitud en las cuales es necesario cubrir el canal 

% . :,~0 ·t.,~<Jt"' con una losa de concreto armado. Su diseño hidráulico considera un canal de 
' sección trapezoidal con talud 0.25:1. Estructuralmente se diseñó como una losa 

soportando una carga uniformemente distribuida. 
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En la margen derecha se ha planteado construir dos conductos cubiertos de 935 
y 14 m. en los siguientes tramos: 

Cuadro 101. 
Ubicación de Conductos Cubiertos - MD 

Km 4 + 063 m - Km 4 + 07 4m 14 m 
Fuente: Elaboración propia 

En la margen izquierda se ha planteado construir cuatro conductos de 100 m, 
145m, 2040m y 120m ubidados en los siguientes tramos: 

Cuadro 102. 
Ubicación de Conductos Cubiertos - MI 

Km O + 100 m - Km O + 200m 100 m 
K O + 200 m - Km O + 345m 145 m 

'Km 2 + 080 m - Km 4 + 120m 2040 m 
Km 12 + 730 m - Km 12 + 850m 120 m 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo hidráulico de la sección transversal corresponde a un canal trapezoidal 
de 0.25: 1 de talud revestido de concreto, con cara exterior vertical y la losa ha 
sido diseñada como una viga de 0.15 m de peralte que soportará una carga 
uniformemente distribuida. En el plano Nº 51 se presentan los detalles el diseño, 
así como las especificaciones técnicas de construcción. 

Resumen de la infraestructwa 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 !~ .... ~·--,.;c 
a compuerta totalmente atlierta 1 m3/s, (0.550 m3/s para la margen derecha y\ ~·----~1111 
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 captación están divididas por un muro partidor de aguja, 
,.~""Gl0lt1, precedida por un canal de limpia o desripiador que desemboca en la quebrada 

..::.f~ . • • c~'P.: oña Ana. Tanto el canal de limpia como las ventanas de captación cuentan con 
-~ v:.:·..;;·~ ya ~ mpuertas deslizantes, i:necanismOS de jzaje y OtrOS aCCeSOriOS necesarios ( rt\L\-0 

\'.' l. "''·J :.1. obre sus puentes de maniobra. RO :c:,'?-\coU' 
4•·'. ·i'·"'~ ,pr. ~i¿_s\~ ~\i;;.~o • ieeó' 

*'""-k ~'!. \~(.j o?~ 
En la captación al sistema de riego mayor se ha planteado una poza de<:<.e'l· 
sedimentación para la retención de ripio , malezas, lodo y partículas hasta de 1 
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mm; que podrá evacuars~ en su operación y mantenimiento a través del canal 
de limpia. 

El Canal principal de la m~rgen derecha regará 998 has de tierras aptas con sus 
12.87 km de longitud y para su buen funcionamiento, albergará 73 obras de arte 
o estructuras hidráulicas especiales: 8 pasarelas, 22 tomas laterales, 36 canoas, 
3 puentes carrozables, 1 acueducto, 1 alcantarilla, 2 conductos cubiertos y 1 
túnel. 

En la margen izquierda el canal principal atenderá el riego de 709 has de tierras 
aptas con 14.73 km de longitud y 81 obras de arte que garantizarán la 
funcionalidad del sistema de conducción. Estas son 8 pasarelas, 19 tomas 
laterales, 36 canoas, 3 puentes carrozables, 7 acueductos. 1 alcantarilla, 6 
sifones y 4 conductos cubiertos. 

No obstante que el estudiq geológico recomienda que la conducción sea armada 
y ten~a sección rectangular, o en su defecto se opte por una conducción 
entubada a lo largo del trazo del canal de la margen derecha de la captación 
hasta el Km 1 +200 y en ia margen izquierda en los tramos del Km 0+000 al 
0+350 y del Km 2+1 00 al 4+300. Por las evidencias recogidas en el campo y las 
consideraciones geológicas del Perfil aprobado, se ha optado por combinar 
conducto cubierto con carial 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 diseño de ambos canales es abierto, con una capacidad holgada 
respecto a la demanda; re~omendándose 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 103. 
Variación de Caud~les en los Canales Principales del Proyecto 

- ' MARGEN DERECt1) ' MARGEN IZQUIERDA 
·~ 

TRAMO CAUDAL TRAlttP CAUDAL ,,,. 'o' 

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 
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• 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 princi¡¡>ales. 

• 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 tr¡ppezoidal para canal abierto con talud (t) propuesto en 
0.75:1 equivalente ~I ángulo de reposo del concreto, que permitirá la 
colocación del concr~to 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 aprQvecha 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. 

• Sección circular para los sifones, a construirse con tuberías de PVC 
reforzado para soportar la presión de trabajo. 

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

En la corona de los camales principales y pegada al talud de corte de la 
plataforma se ha consideré?do una berma interior de 0.50 m incluyendo el sardinel 
de 0.20 ó 0.10 m; hacia el borde exterior tendrá un camino de vigilancia de 2.30 
m. de ancho. 

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. 

Se ha considerado 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 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 sifone~. 

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 ~guas hacia e:i sector Chu~abamba, evitando el reco.rrido de 5 km de canal. .~-~ . 
Segun la geolog1a, por debajo de las capas superficiales se halla la roca ./" ~.;.~ 
basamento tipo areniscas tobáceas de la formación Chota, las cuales ; . ·~nu1 ~ 
superficialmente se hallan muy intemperizadas, y presentan regular a mal , :,~ .~::;~e r .f. 
calidad Geomecánica (RM.R=lll-IV) la misma que mejora a mayor profundidad. · .... • ,,é·-r,,t 

I(,.~ , 
~ ... ,,.,,,~: . 

Los sifones son estructuras planteadas para salvar quebradas de gran luz en las 
cuales no es factible plane¡:tr 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. 
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En la entraoa del sifón dispondrá de una cámara de carga con una rejilla de 
control. En el punto m~s bajo se colocará una válvula de purga para 
mantenimiento y, en la entrega de agua, una cámara con disipador de impacto. 
La particularidad más resaltante es la diferencia de nivel entre el punto de 
entrada y salida que corresponde a las pérdidas de carga por la tubería más sus 
accesorios. 

Se ha considerado tomas laterales de primer orden conformadas por compuertas 
con mecanismo de izaje de tornillo 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 tornillo. Las 
tomas podrán derivar caudales necesarios para el riego del área que cubre cada 
lateral. Las tomas 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 fe = 175 kg/cm2 con 30% de P.M. que sostendrán un 
puente de maniobras pequeño conformado por una losa de concreto armado f' c= 
210 kg/cm2. 

1 
En el diseño de los puentes acueducto, canoas, sifones, etc. se ha tenido en 
cuenta los caudales máximos proporcionados por el estudio hidrológico. 

Caudales máximos 
Han sido determinados utilizando el método propuesto por Füller, el método 
racional y el método de Gumbel, considerando que la cuenca de intervención del 
proyecto estará sometida ~I mismo régimen hidrológico de la cuenca total y las 
microcuencas generadora!:\ de los caudales máximos que se requieren estimar, a 
tomar en cuenta para proteger los canales propuestos en todo su recorrido. 

En el lapso que abarca el registro de gastos aforados en la estación hidrométrica, 
la derivación de las aguas del río Conchano al Chotano desde el año 1983 ha 
provocado cambios en las características hidrológicas de la cuenca. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos base de las microcuencas que son 
cruzadas por el canal de conducción. 

Cuadro 104. Mlcrocuencas 
,.. ~ ' ~~ ·' AREA CUENCA COEFICIENTE 

ITEM DESCRIP~ION 
BASE (Km2

) (Km2) ( C) 
1 

1 MICRO CUENCA 01 5.43 342 0.016 

2 MICRO CUENCA 02 0.86 342 0.003 

3 MICRO CUENCA 03 6.93 342 0.020 

.. MICRO CUEN~A 04 10.22 342 0.030 

5 MICRO CUEN9A 05 0.29 342 0.001 

6 MICRO CUENCA 06 0.45 342 0.001 

7 MICRO CUEN<i:A 07 1.42 342 0.004 

8 MICRO CUEN<tA 08 8.56 342 0.025 

9 MICRO CUENCA 09 0.67 342 0.002 

10 MICRO CUENCA 10 3.78 342 0.011 
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l'l:RIOOODI 
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(aAos} 

COlflOINTI 
DI 

~IDUCOOH 

·•· s 
JO 

" IO 
71 
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500 

rr 

s 
10 
7S 

50 
7S 
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lSO 
500 

PElllOOO DI 
llETOllNO 

llellosl 
s 
JO 

" 50 
7S 

JOO 
2IO 
soo 

-
IO:"'< 
s· º~ 
;;,* 
· .;::oya 
• F 

11 MICRO CUE~CA 11 1.72 342 0.005 

12 MICRO CUE~ CA 12 1.2 342 0.004 

13 MICRO CUE~ ·cA 13 13.3 342 0.039 

TOTAL MICRO CUENCAS 54.83 342 0.160 

Fuente: Estudio hidrológico 

Los caudales máximos de la subcuenca Doña Ana, tenidos en cuenta en el 
diseño de las estructuras de protección, determinados con los métodos de Fuller, 
Racional y Gumbet, se presentan en tos cuadros siguientes. 

M.C 01 
S,41 ICM2 

0.016 

0.3 
0.3 
O.A 
O.A 
0.4 
0,4 

o.s 
o.s 

f ACTOll 

o.n 
O.IS 

1 
1.25 
1.7 

1.9 5 
2.9 

4 

M.C Ol 
S..41 ICM2 

0.270 
O.lll 
0.311 
0.429 
0.460 
0.476 

0.540 
O.SS7 

Cuadro 105. 
OESCAAGAS MAJCIMAS DE DISIAo PARA LAS 13 MICRO CUENCAS DEL RIO DOlilANA. CRUQ CON LOS CANALES DE CONDUCOON 

CAl.CUlADO POR El METOOO Ol llAZON O( MEAS 1H llASI Al METOOO DE FUUER 

M, C 02 M, C 03 M. C °' M.C OS M,C OI M, C 01 M, C OI lo\ C O!I M. C JO M. C u 
0,16KM1 ~)ICM2 10,U ICM2 0,29 ICM2 o.u ICM2 J.Q ICM2 a.u ICM1 0,61 011 ),71 ... '1 1,71 KM2 

0.00) o.OJO O.OJO 0.,001 0.001 0.004 º·º" 0.002 0 .011 o.oos 

0.00 0.33 O.A9 0.01 0.02 0.07 O.A\ 0.03 0.11 0.01 
o.os O.Cl o.60 0.02 O.OJ 0.08 O.SI O.o& 0.22 0.10 
O.o6 O.A& º·" 0.01 O.OJ 0.09 0.56 º·°' 0.2S 0.11 
O.o6 O.Sl 0.75 0.02 O.OJ Q.10 0.6l o.os 0.21 o.u 
0.07 O.S3 0.71 0.02 O.OJ o.u 0.66 o.os 0.29 o.u 
0.07 0.56 0 .12 0.02 0,04 o.u 0.69 o.os 0.30 0.14 
0.07 0.58 0.15 0.02 0.04 0.12 0.72 0.06 0.32 0 .14 

0.08 0 .68 1.01 1).03 0.04 0.1• o.as 0.07 0.17 0 .17 

CAUOAW MAXIMOS DI U MICl\O CUENCAS PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO RGllN U METOOO RAOONAL 

MC 01, MCOl, MCOJ, Mt CM, MCOI, MCOC, MC 07, MCI», MC09, MCJO, 

M, C ll 
UKM2 

o.-

O.G6 
0.117 
o.os 
O.O!I 

º·°' 
0.10 
0.10 
Oll 

MC11, 
A-S,4.SKM2 Ao0,16 KM2 A "'-93 KM1 A. • 10.UKM.2 A oO,Jt ICM2 A-0,45 KMZ A •l.Al ICM2 A•,S61CM2 A o0,'1 ICM2 A sl,71 ICMl A • 1,nKM.Z 

0.261 0 .051 0.311 Q.380 0011 0.030 O.ol7 0.31J 0.037 0.1111 

11.218 0 .057 0.344 0.,20 O.DI' 0.033 0.096 0.346 0.000 0 .:101 
0.3lt 0.1>'7 O.ACM o.~ oon 0.039 0.112 0 .407 0.007 0 .116 
0.414 O.Ol3 0.505 o. u 0.018 0.049 0.141 0 .508 0.059 0.295 
o.sn o.1u 0.687 0.!40 O.Ol8 0.067 0.191 0 .691 0.081 0 .4-01 
0.662 0,130 0 .7U 0. 163 0.1)44 o.on O.l i t 0.793 0.093 0...,1 
0.914 0.193 1.172 t. 33 0.1>65 0.114 O.Jla 1.179 0 .134 0 .6'!5 
1.35& 0.267 1.617 t.f76 O.O!IO 0.151 0.450 L626 0.190 0.945 

OESCAllGAS MAXIMAS DE OISEJiO PARA lAS 13 MICRO CUENCAS OlL RIO oolilANA I N l1. ClllJCE COH LOS CANALES DE CONOl.ICOON 
CA4CUlAOo POll n MrTOOO OC llAZON DI A~L'5 (METOOO OE GUM&n) 

01»9 
0,099 

0.116 
0 .145 
0.197 
0.226 

O.li7 o.-

M,C 02 M, C 03 M,C 04 M,C OS M, C OI M, C 01 M, C OI M,C ot M ,C 010 M, C 011 M,C OU 
O.U ICMZ U31CM2 10,ll KMl 0,29KMZ 0,•5KM2 1,42 ICM2 1.UKM2 0,67DU l,71 ICMl 1,71 ICM2 U ICM2 

º·°' 0.34 O.SI Oln 0.02 0.07 o.o 0.03 o 19 0.09 Q.1)6 

0.05 O.Al 0.63 o.bz O.OJ 0.1>9 o.u 0.04 on 0 .11 0.07 
O.OI O.A9 o.n 0.02 O.OJ 0.10 0.60 o.os o 27 0.12 0.01 
0.07 O.SS 0.81 0.02 0.04 0.11 o.ea o.os 0 ,30 0.14 0.0P 
0.07 0 .59 0 .87 0.02 0.04 0.12 0.73 0.06 o J2 O.lS 0.10 

0.08 0.61 0 .90 o.la 0.04 0.12 0 .7S 0.06 ou 0.15 0.11 
O.O!I 0.69 1.01 0.03 0.04 0.14 G.!S 0.01 O.il 0.17 0.12 
0.1>9 0 .75 Lll O.Ó3 0.05 0.15 0.93 0.07 O.Al 0.19 o.u 

\ 

Fuente: Estudio hidrol~'tl-i -':.~ 
. ~-> "'e¡,, .•' 

M, C U 
U.JICM2 

O.DJ! 

0.6ol 
OJI 
o.aa 
0.91 
t~Ol 

1.07 

1.11 
1.31 

MC U, 
A~UICMZ 

0.066 
0.07J 
0.016 
0.101 
0.146 
O.lU 
0.14 f 
O.J.14 

M, C OU 
1U ICM1 

0.H 
0.12 
0.93 
1.05 
L U 
U? 
U2 
L44 

~ 
.,.. 

El m~todo racional arroja los mayores val~~~ ~· .. ( p,l ~\\..\.º ,pi~ f! -1( 

/.# RG ~.\co\J'. ..... ,~...,~ 't- ~ \lll"-~'6J ~\~r~o '~·" 1sei:>' . 2 Infraestructura Menor -... ~:-l~ 

\ ~eg C\Y 

El proyecto considera el diseño de un sistema de riego a pres1on, salvo en la 
franja contigua y debajo de los canales margen derecha y margen izquierda con 
sus envolventes, presión generada por la topografía favorable. 
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Mapa 10. Laterales y sectores de riego 
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Volumen I 
Informe Principal 

Antes del inicio del túnel en el canal margen derecha y antes del inicio del sifón 
Pingobamba en el canal niargen izquierda se contempla la instalación de canales 
entubados (canales envolventes) para la condución del agua por la parte alta de 
Llasavilca y Huacarís Pingobamba, con la finalidad de suministrar agua a todas 
las áreas irrigables. 

Se ha incluido el pedido especial de las instituciones educativas nivel secundario 
y superior técnico (especialidad Agropecuaria) para que se les considere un 
punto de entrega de agu,a para irrigación de sus terrenos, 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 
Del área de riego a presión (aspersión y goteo) debajo de la anterior, en 
que la red de distribución se multiplica en proporción a la superficie que 
debemos regar y teniendo en cuenta que el agua debe llegar al mismo 
tiempo y a la misma ¡.:iresión a las bocas (hidrantes) a las que se conectan 
los mecanismos de difusión (aspersores) con el fin de conseguir un riego 
uniforme. 
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Mapa 11. Ruta de Lateral de riego D-1 

----y- -

Volumen/ 
Informe Principal 

El trazo de los laterales de riego parte de la infraestructura de riego mayor y de 
los canales envolventes Llasavilca y Pingobamba Huacaris, siguiendo los 
linderos de las parcelas o están orientadas hacia un trazo de costo mínimo, 
buscando reducir las longitudes de las tuberías, considerando restricciones como 
caminos y evitar el cruce d~ quebradas importantes. 

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

~·''tJ ll( .11¡ .,"<:,( 
_..., ~ 

Antes del túnel mediante una toma lateral se suministraría agua al cana{ . .,., .- '\ 
entubado envolvente Llasavilca de 3662 m. 1 ~ -:; ~~, ~ l 

. \ .. """ - l. ~-

Del canal envolvente parten 12 tomas laterales (D-23 a D-34) \·<-<>..., ~-./· 
J.,._ ..... 

Del canal margen izquierda parten 18 tomas laterales (1 O antes de sifón Huacaris 
(incluye 1 para y 8 después de sifón Huacaris) 

Antes del sifón Huacaris mediante una toma lateral se suministraría a 
canal entubado envolvente Huacaris de 1018 m. 
Oel canal envolvente parte 1 toma lateral (1-1 1) 
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Los caudales para cada toma lateral son presentados en los dos cuadros 
siguientes. 

Cuadro 106. 
Tomas laterales - mar en derecha 

Tome Laterel 
~ECTOR 

A Toma Lateral En canal 
En cana 
telescópico Progresiva 

MARGEN DERECHA 
1+678 0-1 11 9 1 454.51 550 
2+276 0-2 22,30 

0-3 13,31 
2+845 446 
3+122 
3+503 
4+502 
4+702 
5+o82 
5+920 

7+296 
7•5U 

9+837 
10+549 

11+055 
11+318 
11+606 
11+796 
12+28.4 
12.S7S 
12+844 

0+230 210 
o+531 0-24 9,96 158,83 
1+283 0-25 13,23 148,87 
1+623 0-26 7,34 135,64 
1+999 0-27 1343 128.30 
2+o84 0-28 114,87 
2+176 ~s 
2+522 

2•802 
3+087 80 

SU TOT.AL 454,Sl 

Fuente: Infraestructura menor 

Cuadro 107. 
o mas 1 t 1 d a era es - mamen 1zau er a 

Toma Latenil 
SECTOR 

A Toma lateral En canal 
En canal 

PrQgreslva tel .. c6plco 
MARGEN IZQUIERDA 

4'<514 1-1 5,90 379 49 450 
4•863 1-2 3,16 373 59 -' 
5+566 , 1-3 6,78 37043 

7•064 1-4 S,27 363 65 
7•265 1-S 12,08 358,39 

7•669 1-6 63,09 346 30 
8•222 . ·:.·····A ,._ .l0,12 ..•.. , . ""· ·21111.H ; m 
8+693 ·""'"'""- '-..: ,;uw.J1.iii2. ....... ;; ..... ·272.M 

9+121 .... ;'><sa • .:,v .. ·~"' ... .. -,,~; '/17._-._ ... ~· 

lo+380 Le•, ;'.' .. ~->i..l«L" U~ "'· ·- :H·· ;: 

LATERAL ENVOLVENTE HUACARIS PING08AMBA 
o+350 1-11 4,13 413 6 

OESPUES OE SIFON PING08AM8A 
11+037 1-U 4,68 244,51 290 
11+592 )-13 4.45 199,83 
12+034 1-14 4,51 195,38 
12+438 1-15 8,27 190,87 
12+775 -J6 32.93 182 60 225 
13+761 ,;17 28,72 149 62 
13+828 ·18 70,81 120 90 
14+410 19 30,09 5009 65 

SUI TOTAL 319,49 

Fuente: Infraestructura menor 

MINAG - ANA - DEPHM - Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales - abril 2 012 170 



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

Volumen I 
Informe Principal 

Cada lateral consiste de una cámara de carga, ubicada a 3 m. de la toma lateral. 
De ella, en la parte superior sale la tubería que suministra agua para riego por 
gravedad, a 25 cm. sobre el fondo parte la tubería a presión y en el fondo lleva la 
tubería de limpia. 

La determinación del ca4dal de suministro a las tomas ha sido determinada 
considerando el caudal cohtinuo (q) para la cédula de cultivos adoptada para las 
áreas que irriga. 

Diseño hidráulico 

Teniendo en cuenta la demanda de uso agrario y la topografía de la ruta de los 
laterales (diferencia de niveles), se ha dimensionado de modo óptimo las líneas 
de tubería a presión (aspersión y goteo) y demás elementos del sistema. Mas 
adelante se presenta un ejemplo de los cálculos. 

Laterales de riego 

Toma lateral 

La toma lateral, es una estructura hidráulica que sirve para derivar el agua hacia los 
laterales de riego tecnificado. Ha sido considerada en la infraestructura de riego 
mayor. 

Área física de parcelas inigables 

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

Aspersión: 1210.7 ha 
Goteo: 490.8 ha 
Gravedad: 260.5 ha 

De ellas, se irriga el 87% 

Áreas de riego 

Por lateral, en el cuadro siguiente se presenta las áreas físicas correspondientes 
a: 

Introducción al riego por gravedad, aspersión y goteo 
Cambio de gravedad a aspersión y goteo 
De riego parcial por gravedad a aspersión y goteo 
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Cuadro 108. 
Área neta irrigable por lateral 

se un tipo d e riego por mtervenc1on 

1"678 0-1 3,739 0.000 5.398 16,665 0000 0000 
2• 276 [).2 4~ 5,092 3634 39•1• 0,000 0.000 
2+515 1).3 18.319 0,000 3007 10.895 0.000 0,000 
l +MS ().4 8337 o.ooo 2.989 0,000 0,000 0000 . 1 t 5.991 2,!61 0.000 0000 0,000 
3•S03 o-e 3,531 0,000 6557 0000 o.ooo 0 .000 

+S02 [).7 13.651 12,175 3,710 12.825 3.413 0,000 
• 02 D-8 9.828 é.330 &.354 2,814 0,000 0.000 

5+082 [).9 a .ac1 ,540 5.992 0000 0000 0.000 
5•920 [).10 5 473 008 8373 o.ooo 0.000 0,000 

1 7•296 [).tt 11917 ,613 4419 0000 0,000 0.000 
7+Sl2 [).12 3556 054 1 325 0.000 0,000 0.000 
8HlA 0-13 9~ .140 7.9e3 0.000 0,000 0.000 
g.137 0-14 2.421 .000 3861 0000 0000 0.000 

10.549 [).15 3179 1,000 3813 0.000 0.000 0,000 
U IOSS 0-16 5 518 O.ooo 3,013 o.ooo 0.000 0.000 g U •lUI 0-17 0.000 11.000 3.2M o.ooo 0,000 66SO 

X! 11.- o.ta 17,982 111.278 227• 0 000 0000 9.832 

l!i lh796 [).19 21 '605 1 .019 3821 0.000 0.000 9.013 
Ut28& 0-20 597• .750 6,858 0.000 0.000 10,284 
12+S7S 0-21 29,224 .000 3.109 12,096 0,000 10587 

1:· 12+844 [).22 20497 ,000 3,370 8,904 0000 28,912 

0+230 0-23 5230 Ó.000 uea 0,000 0000 0.000 
O+S31 [).24 5.229 tl,851 5,978 0,000 0000 0000 
1•213 0-25 10.814 8.797 6711D o.roo 0,000 0.000 
h623 0-26 3.278 3.817 •645 0.000 1.321 0.000 
H999 0-27 7478 10.514 3,048 0.000 5.978 0.000 
2+084 0-28 21m Ó.000 0.573 13.474 0000 0 000 
2H76 1).29 38.092 0.000 22'7 6607 l).óOO 0.000 

t 2+522 [).JO 14 120 a.ooo 2037 0.000 o.ooo 0,000 

2•802 0-31 30728 o.ooo 2,788 7,207 0000 0,000 
3+o87 0-32 59.805 D,000 0839 3,916 0000 0000 
S+l35 0-33 53.433 0,000 1732 1.565 0000 0,000 

3+642 [).34 24,841 0.000 3004 0,000 0,000 0.000 
·--TOTAi. .u, AR1 121 ~~ 1:;u..n1A 136411 10112 75079 

•+514 1-1 3.570 6.oea 1.979 0.000 0000 0 000 
4+863 1-2 1,7M 0.000 1 282 0 000 0 000 0.000 
S+S66 1-3 5.047 0,000 11.403 G.000 0.000 0.000 
7t064 ..... 3798 0,000 4,869 0.341 0,000 0,000 
7+26S 1-5 11503 i ,646 5.0&I 0.000 0,000 0,000 

7+669 MJ 92.739 t :\.825 10,1177 18,233 11 070 0,000 

" 8+222 H 2.822 1!;.~9 2800 0000 0,000 0.000 
8+693 1-8 7 417 8896 30&! o.ooo 0.000 0,000 
9+121 1-9 6001 5.627 s.804 0.000 0,000 0.000 

~ 10+380 1-10 4.8&0 0000 311111 0.000 0000 0,000 

~ 0.3SO 1-11 1336 o.ooo 4.779 0.000 0.000 0.000 
OESP\IES oe s 1~-P 

11+037 1-12 5.1163 d.ooo 3 11l8 0000 o.ooo 0.000 
1hS92 1"13 8089 o.ooo 2802 0.000 0 .000 0.000 
12+0'.M 1-1• 6 016 o'.ooo 2.914 0,000 0,000 0.000 
12+438 1-15 15.!15 e ooo 3,170 0,000 0000 0 000 
12•775 1-18 38,878 2J ,312 7040 6281 0335 0.000 

.. 13+761 1-17 285E6 1 570 6041 8.856 0.000 0,000 

13•828 1-18 138.988 1 ,515 2,424 23.945 0.000 0,000 
1'+410 1-19 80.738 01000 8.990 0,000 0000 0 000 

SUS.TOTAL 440.011 11 "n' Ir 57856 114()11 

Fuente: Infraestructura menor 

0000 

0,000 

o.ooo 
0,000 
0000 
o.ooo 
0,000 
0,000 
0000 
0.000 
0,000 

0.000 
0.000 
0000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
4.081 
l.583 
3,693 
9U31 

21 .630 

0000 
o.ooo 
o.ooo 
0.000 
0000 
0,000 

0.000 
0000 
0000 
0000 
0.000 
0,000 
•2A1R 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0 000 
0.000 
o.ooo 
0,000 
0000 
0.000 

0.000 

0.000 
0000 
0000 
0,000 

o.ooo 
0,000 
0.000 
0000 
0000 

Volumen I 
Informe Principal 

25,802 170 
83.074 763 
31020 889 
9.02ti 470 
9 171 383 
10.088 281 

46.37• 1705 
27.325 1068 
19,173 • 91 
20855 671 

19,009 43"4 
10 935 :!01 
20,0titi 533 
8.283 247 
7 592 240 
8.532 362 
9.905 4M 
47.247 129:! 
49.840 1723 
34,s:;e ~2 

64,647 201& 
83.313 1922 

11.918 888 
18,058 822 
26,n1 7•5 
13.061 m 
77,015 538 
35.1125 5&2 
« .94.5 1136 
16,157 62• 
40731 1431 
84.:leO 1836 
!56.730 19!54 
27,845 813 
997~ 29647 
11,8 15 792 
5,048 276 

11.• SO 2S9 
9008 261 
24,233 568 
148.544 1930 
20,1\41 623 
19378 so1 
17,633 284 

8.41 0 1 10 

6,115 eo 

9.131 294 
8890 228 
8.930 338 
18,485 «3 

n .w 1155 
6303' 1083 
177,1172 2528 
89.728 • 709388 

En el cuadro siguiente, por lateral se presenta el área por tipo de riego, asf como 
la progresiva de la toma lateral y la longitud del lateral principal. 
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Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 109. Área neta irrigable por tipo de riego por lateral 

Longitud d 
Lateral m 

770 
2+276 0-2 44,348 53,074 763 
2+515 0-3 27,214 0,000 31,020 889 
2+845 0-4 6,337 0,000 9,026 470 
3+122 0-5 1,219 5,991 2,561 9,771 383 
3+503 D-6 3,531 0,000 6,557 10,088 287 
4+502 0-7 26,475 16,189 46,374 1705 
4+702 0-8 12,641 6,330 27,325 1068 
5+082 D-9 8,641 4,540 19,173 491 
5+920 0-10 5,473 7,008 671 

~ 
7+296 o.u 6,9n 7,613 434 
7+512 0-12 3.556 6,054 1,325 10,935 301 
8+214 0-13 9,464 3,140 7,963 20,566 533 
9+837 0.14 2,421 0,000 3,861 6,283 247 
10+549 0-15 3,779 0,000 3,813 7,592 240 
11+055 D-16 5,518 0,000 3,013 8,532 362 
11+318 D-17 6,650 0,000 3,255 9,905 465 
11+606 D-18 27,614 17,359 2,274 47,247 1292 
11+796 0-19 30,418 15,601 3,821 49,840 1723 
12+284 0-20 16,258 11,443 6,856 34,558 952 
12+575 51,907 9,831 3,109 64,847 2015 

58,313 21,630 3.370 83,313 1922 

5,230 0,000 6.688 11,918 688 
0+531 0-24 5,229 6,851 5,978 18,058 622 
1+283 0-25 10,644 8,797 6,280 25,721 745 
1+623 0-26 3,278 5,138 4,645 13,061 595 
1+999 0-27 7,478 16,492 3,046 27,015 538 
2+084 0-28 35,351 0,000 0,573 35,925 582 
2+176 0-29 42,699 0,000 2,247 44,945 1136 
2+522 0-30 14,120 0,000 2,037 16,157 624 
2+802 D-31 37,933 0,000 2,798 40,731 1431 
3+087 D-32 63,521 0,000 o 839 64,360 1836 
3+235 0·33 54,998 0,000 1,732 56,730 1954 
3+662 0,000 3.004 27,845 813 

'1,VS»99 138;019 997 98 29547 

4+514 1-1 1,979 11,615 792 
4+863 1-2 0,000 3,282 5,048 276 
5+566 1-3 5,047 0,000 6,403 11,450 259 
7+064 1-4 4,139 0,000 4,869 9,008 261 
7+265 1-5 11,503 7,646 5,084 24,233 566 
7+669 1-6 110,972 24,895 10,677 146,544 1930 
8+222 1-7 2,822 15,219 2,800 20,841 623 
8+693 1-8 7,417 8,896 3,064 19,378 501 
9+121 1-9 6,601 5,627 5,604 17,833 264 
10+380 1-10 4,860 0,000 3,551 8,410 110 

LATERAL ~NVOl.VENTE HUACARIS PINGOBAMBA 
0+350 1-11 1,336 0,000 4,779 6,115 60 

DESPUES DE SIF0N PINGOBAMBA 
11+037 1-12 5,963 0,000 3,168 9,131 294 
11+592 1-13 6,089 0,000 2,802 8,890 228 
12+034 1-14 6,016 0,000 2,914 8,930 336 
12+438 1-15 15,31.5 0,000 3 170 18,485 443 ..... ~ . 

12+775 1-16 45,157 20,647 7,040 72,844 1155 
13+761 1-17 37,423 19,570 6,041 63,034 1083 
13+828 1·18 160,933 14,515 2,424 177,872 2528 
14+410 1-19 60.738 0,000 8 990 69,728 1246 

1------to SUB TOTAL 497,668 123,082 88,638 709,388 t2955 
íOTAl 1182,1 298,2 226,7 1707,0 '12">02 

Fuente: Infraestructura menor 
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Volumen I 
Informe Principal 

La eficiencia de riego, f!SÍ como las áreas físicas y netas irrigables son 
presentadas en el cuadro siguiente: 

Cua~ro 110. Eficiencia de riego 

goteo aspersión gravedad 

Eficiencia riego Efr 0,8 0,65 0,37 
Área Física ha 491 U11 261 

Área Irrigada ha 427 1053 227 
Fuente: In fraestructura menor 

La eficiencia global del sistema es de 65%, 

Módulo y caudal por cad'1 tipo de riego 

El Módulo por tipo de riegd obtenido los valores siguientes: 

Goteo: 
Aspersión: 
Gravedad: 
Global: 

Módulo de Riego 

Mg 
!Vla 
"11gr 
Ms 

(l/s/ha) 
0,35 
0,43 
0,76 
0,43 

El caudal por tipo de riego obtenido los valores siguientes: 

Goteo: 
Aspersión: 
Gravedad: 
Total: 

Caudal 
(lis) 
149,3 
453,3 
171,4 
774 

Caudal por tipo de riego por lateral 

0,65 
1962 
1707 

El caudal por cada tipo de riego es el producto del área y et módulo de riego 
correspondiente. 

Caudal por lateral 

La determinación de la dótación o caudal de suministro a las tomas ha sido 
determinada considerando el caudal continuo (QL) para la cédula de cultivos 
adoptada para la zona regable de cada lateral, conformada por una variabilidad 
de tamaño de parcelas. 

Donde: 
Ag =área regable por goteo {ha) 
Mb =Módulo por goteo (l/s/ha) 
Aa = área regable por aspersión (ha) 
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Ma =Módulo por aspersión (l/s/ha) 
Agr =área regable por gravedad (ha) 
Mgr = Módulo por gravedad (l/s/ha) 

Volumen I 
Informe Principal 

Et caudal en la toma lateral es la suma de los caudales por aspersión, goteo y 
gravedad. 

Caudal en canales y envc¡>lventes 

Desde el final hacia el inicio del canal, el caudal es incrementado paulatinamente 
agregando ta 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: 

n 

Q=~Qu 
i=l 

Por tanto, bajo esa conce~ción, 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 ta 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 relación: 

n º' = L QLi 
l=l 

Es importante indicar que 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 1/s (capacidad 33% mayor a los 45 lis adoptados para la demanda futura), 
en la perspectiva que la ciudad de Chota tome agua de dicho canal. De ellos, 40 
l/s serían bombeados después del sifón Pingobamba Huacaris y 20 l/s serian 
conducidos por gravedad ~ la parte baja de la ciudad desde el final del canal 
margen izquierda. 
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Cuadro 111 . 
Caudal por tipo de riego por lateral 

1 Hi1& D-t 

7+51l 
8+2U 
9+137 

10tS49 
11<055 
11+J11 
11<606 

OtllO 
OtS31 
1+283 
116U 

&+222 
8"693 
9+Ul 
10.380 

OtJSO 

lH03'1 ~12 

11+592 H 3 
U .OJ4 H 4 

UH61 H1 
Ut&l8 t-18 
14~10 H9 

SUITOTAL 

Fuente: Infraestructura menor 

Volumen I 
Informe Principal 

120,87 

La columna de caudal acumulado en el canal se determina partiendo de la última 
toma y sumando sucesivamente el caudal de cada una de las tomas laterales. 
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Estudio de Factibilidad 

Volumen I 
Informe Principal 

Cuadro 112. Caudal por lateral (para gravedad y presurizado) 

Toma Lateral 

Progresiva 

1+678 
2+276 
2+515 
2+845 
3+122 
3+503 
4+502 
4+702 
5+082 
5+920 

7+296 
7+512 
8+214 
9+837 

10+549 
11+055 
11+318 
11+606 
11+796 
12+284 
12+575 
12+844 

o+230 
o+531 
1+283 
1+623 
1+999 
2+084 
2+176 
2+522 
2+802 
3+087 
3+235 
3+662 

SECTOR 

0 -1 
0-2 
D-3 
0-4 
0-5 
0 -6 

0-34 

cámara A Toma Grav~dad A 
Lateral carga 

MARGEN DERECHA 
12,69 4,08 8,61 
21,03 2,75 18,28 Toma Lateral 

1,52 

13,63 
4,53 
4,72 
6,48 

2,88 10,76 

2,78 
2.~ 2,50 
1,9'4 
4,96 

SECTOR A Torna 
Gravedad 

A cámara 
Progresiva Lateral can1a 

MARGEN IZQUIERDA 
4+514 1·1 5,15 1,50 3,66 
4+863 1·2 3,24 2,48 0,76 
5+566 1-3 7,01 4,84 2,17 
7+064 1-4 5,46 3,68 1,78 
7+265 1-5 11,47 3,84 7,62 
7+669 1·6 64,55 8,07 56,48 
8+222 :-.·;~-· -'·' I • '. \c;.1!-8,S>:ó•'· .j\ :.-. .. ::2:1.:2-;•i"".; .... 
8+693 ~:: .'~'.'":'~ :-·"':8',62~- - -- ·- 232' : ":<•·:~~ ,;,,;, 

9+121 .. ·.,,.;if.9 :·;;.• -' c9,0S·'1';.;)' --··.4¡.24--: " '<:: 4~-~-: 

10+380 ·,:,<MQh_r 1- -'· -4:711:«.-!: .... 2s ~ :.-,-- - .~--- i-. 
LATERAL ENVOLVENTE HUACARJS PINGOBAMBA 

0+350 1·11 4,19 3,61 0,57 
DESPUES DE SIFON PINGOBAMBA 

11+037 1·12 4,96 2,40 2,57 
11+592 1-13 4,74 2,12 2,62 
12+034 1-14 4,62 2.20 2,42 
12+438 1-15 8,41 2,40 6,02 
12+775 ¡bl6 30;61 5_,a2 •25-,28 

7,31 2,25 
13+761 -~ . 1-1,7! ' 2.6}55 - 4,57 21,99, 
13+828 '1-18 75,8.7 1,83 74.03 -

9,17 4,65 14+410 1-19 32,94 6,80 26,14 
12,36 7,61 
6,72 3,21 

11,63 9,33 

1,3 23,67 
2,27 10,69 

Fuente: Infraestructura menor 

En los canales envolventes se instalarán 23 cajas de inspección a cada 200 m, 
para el chequeo, limpieza y mantener el flujo a presión atmosférica: 18 en canal 
envolvente Llasavilca de 3659 m. y 5 en canal envolvente Huacaris de 1018 m. 

En la figura siguiente se ¡;>resenta el esquema de la toma lateral y cámara de 
carga. 
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Figura 3. Planta del Cabezal Tiplco de un Lateral de Riego 
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~1--------------~----l 

CORTE A - A 
ESC. 1 / 40 

) ) ) ~ ) ) ' 
Volumen 1 

Informe Principal 
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Figura 4. Corte Longitudinal del Cabezal Típico de un Lateral de Riego 
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Volumen I 
Informe Principal 

Cámara de carga 

Al inicio de las líneas de distribución, 3 m. de canales y envolventes, se proyecta 
la construcción de la estruGtura de carga y control, quºe tiene dos funciones: 

i} Mantener una carga hidráulica constante en el sistema, 
ii} Asegurar los caudale~ de riego que se requiera durante la operación del 

sistema 
iii) Atrapar y eliminar sedimentos 

La estructura hidráulica és tipo buzón, cimentada sobre terreno estable, de 
sección circular, de 1.0 m de diámetro interior con una altura interior total de 1.5 
m (1.1 m de altura hidráulica y 0.4 m de borde libre), serán tarrajeadas las 
paredes internas. 

De esta estructura parten lf!S tuberías para riego por gravedad y a presión. 

Lateral para riego por gravedad 

Instalada en la parte 1 superior de la cámara de carga, consta de una tubería 
entubada, cuya rasante está a O. 7 m sobre el eje de la tubería a presión y cuyo 
eje coincide con la rasante de la tubería de ingreso que viene de la toma lateral. 

Mediante la operación de \jna válvula de control entrega el agua en una caja de 
concreto ciclópeo, desde donde, hacia ambos laterales y a través de tubería, el 
agua será conducida hasta las parcelas a regar por gravedad tecnificada. 

La franja a ser regada por gravedad es aquella ubicada entre los canales margen 
derecha y margen izquierda y los canales envolventes hasta 20 m. de desnivel 
topográfico. 

Analizando los métodos de riego tecnificado por gravedad: tubos, sifones, 
mangas y multicompuertas, en función de las condiciones topográficas del 
terreno, las limitaciones y sostenibilidad del suelo (que el peligro de erosión de 
los suelos sea controlable mediante un buen manejo del sistema}, para un mejor 
aprovechamiento del agua y suelo, se selecciona el riego tecnificado por 
gravedad alimentando a los surcos mediante tubería con multicompuertas. 

El sistema de riego por multicompuertas sustituye las acequias de conducción y 
distribución. 

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 ':" 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 di~tribución 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 mis a longitud. 
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Volumen 1 
Informe Principal 

) 

Figura 6. Esquema de riego tecnificado por gravedad 
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Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota• 
Estudio de Factibilidad 1 

Volumen I 
Informe Principal 

En riego superficial p¿r surcos, el caudal aportado en el surco (q) y la pendiente 
del terreno son las dos variables más importantes en un riego de superficie para 
lograr en este su máxima eficiencia sin afectación del terreno. Para esto 
debemos determinar el Máximo Caudal No Erosivo (qm) que se pueda aportar en 
el surco. 1 

Las tablas siguientes es una referencia para adoptar el caudal a circular por un 
surco. 

Cuadro 113. 
LONGITUD Y CAUDAL MAXIMOS RECOMENDABLES 

EN SURC? S DE RIEGO SEGÚN LA PENDIENTE Y TEXTURA DEL SUELO 

'JI. 

0,2!5 

0,5 105 145 180 170 245 300 225 310 

0.75 80 115 145 140 190 235 175 250 

70 100 120 115 165 200 150 230 

1,5 80 80 100 95 130 160 120 175 

50 70 85 80 110 140 105 145 

40 55 65 65 90 110 80 120 

Largo máximo de los surcos en metros, según textura del terreno 

Pendiente Caudal Arcillosa Franca Arenosa 

s máximo 

% l/s 
' 

Lámina de agua aplic.u en cm 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

0,2 3,2 31o 450 520 250 350 440 150 220 265 

0,3 2, 1 300 350 380 225 300 380 130 190 230 

o.s 1,3 250 300 330 200 245 300 105 145 115 
0,75 200 250 275 175 190 . 235 so 115 140 

1.!> 175 200 240 150 165 200 70 100 115 

1,5 150 180 200 120 130 160 60 80 95 

2;0 120 150 175 105 110 140 50 70 

Largo del Textura 
surco riego cm 

m horas Aienosa 1,9 

~12<> Gruesá 2-6 Franco arenosa 2,5 

120-180 Media 6 ~ l2 
Franca 3,8 

4,4 
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Volumen I 
Informe Principal 

La profundidad de penetración del agua, ta forma y dimensión de la sección 
humedecida, depende de la textura del suelo y del tiempo de aplicación del agua. 

En el siguiente nivel e estudios se recomienda realizar el diseño del riego por 
surcos. 

Lateral para riego a presión 

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 secundarios. 

Las líneas de tubería a pr~sión siguen por laderas estables, evitando el cruce de 
quebradas, se instalarán sobre una cama de material seleccionado (partículas 
menores a 4 mm.) colocarla en el fondo de una zanja excavada de 0.40 m. de 
ancho por 0.65 m. de prbfundidad, las tuberias serán cubiertas con material 
seleccionado y sobre él se cubrirá la zanja con el material de excavación. 

La presión en la red de t1,.1berf as es proporcionada por el nivel del agua en la 
cámara de carga descontando las pérdidas de carga. Se ha adoptado laterales 
telescópicos, cuyo diámetro disminuye por tramos en función del área a regar y 
de los ramales secundarios. 

A lo largo de los ramlles cada 40 m. aproximadamente se coloca una tee con 
reducciones sucesivas hasta las 2n y se instala los hidrantes para el acople del 
equipo móvil de riego. , 

Lateral Primario. Constituioo por tuberia 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 pequeñas menores a 0.1 mm, con ello se protegerá el sistema 
de riego, aumentando su '.(ida útil al proteger las boquillas de los aspersores del 
impacto de arenas y a los 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, caudallmetros, válvulas 
reguladoras de presión, accesorios, hidrantes, etc. 
Lateral secundario. Línea de tuberia fija a presión que parte del lateral primario y 
lleva válvulas de control, v~lvulas reguladoras de presión, accesorios, hidrantes, 
tapones, etc. 

En los laterales, el control de la red de riego será realizado en forma manual, 
regulando y controlando lós caudales, los tiempos y otras características, que 
son muchos y variados. 
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Diseño de red de tuJerías 

Volumen I 
Informe Principal 

El diseño del diámetJ y el tipo de tubería fue desarrollada tomando en cuenta la 
carga disponible po el desnivel del terreno, el caudal de agua que debe 
conducir. 

Cada línea principal y líneas secundarias son divididas en subsectores, tal que el 
caudal sea operado con una frecuencia de riego mínima determinada en el 
diseño agronómico. 

Flujo a presión en tuberías 

A lo largo de las línea~ de tubería a presión, partiendo de la cota de la superficie 
de agua en la cámara de parga, con el caudal fijado previamente y la pendiente 
de la tubería, calculando las pérdidas de carga por fricción, las que son 
determinadas mediante 1J fórmula de Hazen-Williams y no sobrepasando la 
velocidad máxima de 5 m/s, se determina el diámetro interno teórico de la tubería 
para el material a utilizar, adoptándose el inmediato superior disponible en el 
mercado, para calcular nuevamente las pérdidas de carga, que restadas del nivel 
piezométrico del punto anterior proporcionan el valor piezométrico del punto. 
Acción que se repite p~ra el tramo siguiente, y así sucesivamente. 

Este cuadro, en una hl ja de cálculo Excel, se presenta en el anexo. 

De esa manera sJ determina los principales parámetros hidráulicos y 
geométricos que se pr~sentan en los diferentes tramos de las líneas de tubería. 

Velocidades permisibles 

En la tubería, para evitar que se sedimenten partículas que arrastre el agua, el 
flujo tendrá una velocidad mínima de 0.5 mis y para evitar la erosión de la 
tubería, la velocidad máxima permisible será de 5.0 m/s. 

Zanjas 1 

Para unión de la tunería, fuera y dentro de la zanja, el ancho de la zanja 
suficiente para permitir al operario hacer las siguientes maniobras: colocar la 
plantilla, hacer el acoplamiento, acomodo y apostillado de la tubería y compactar 
el relleno, se presenta en el cuadro siguiente. La profundidad de la zanja se 
incrementa con el diámetro exterior de la tubería. 

Cuadro 114. -Ancho de zanja para maniobras en tuberías 

Diámetro 
exterior real 

{mm) 

32 
50 
56 
83 
70 
80 
100 

Áneho de la zanja BD (cm) 

Para unión 
dentro de la 

zanja 
45 
45 
45 
50 
55 
55 
60 

Profundidad 
de la zanja 
(H) en cm 

55 
55 
65 
65 
65 
70 
70 
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110 l 50 
140 50 
160 50 
200 1 65 
250 ' 65 
315 ' 65 
355 1 -
400 1 -
450 -
500 -
630 1 -

60 
60 
70 
70 
75 
75 
75 
80 
85 
90 
105 

70 
75 
75 
80 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
120 

Volumen I 
Informe Principal 

Fuente: Infraestructura menor 

CROQUIS CE LA SECGION TIPICA Figura 5. 

~- l- Sección de excavación para unión fuera 
de la zanja, de tubería de diámetro 

Rel leno 
exterior de 63 mm. 

CX>Ol>act~ 
0.65 

O. l Cama arena 
1 

-.j 0.40 m ~ 
1 

Requerimiento de pri sión del sistema 

La presión está dadal por cota topográfica de los canales margen derecha e 
izquierda y los canales envolventes la topografía del terreno, conforme se 
observa en la imageA siguiente. 
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Mapl 12. Obras de arte por laterales de riego 

~-

l iL-- \\ .. 
! \:\"A - • ... , --- ~ 

-- ---=- ;=:--

En la hoja de cálculo Excel, correspondiente 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 (mea). En caso de exceder, se considera una válvula 
reguladora de presión, reduciendo en 20 m la presión interna en la tubería. 

Por tanto, cada lateral a presión lleva válvulas de compuerta, caudalímetros, filtro 
hidrociclón, válvulas reguladoras sostenedoras de presión, hidrantes y 
accesorios. A los hidrantes serán acloplados los equipos móviles de riego por 
aspersión o se instalarán los módulos de riego por goteo (para palto y lúcumo). 

Hidrantes 

El hidrante, punto terminal del sistema de distribución fijo y el inicio de la red 
parcelaria, es un dispositivo a través de los cuales se efectúa el suministro del 
agua a cada una de las parcelas. 

Están unidos a la tubería princip .. undaria) mediante una T de derivación y 
un tubo de extensión, en tuyo~tr m~ uperior se sitúa la válvula hidrante. A 
ésta se acopla un codo con r:(in .. ic A.le$~ ite la apertura y cierre de la válvula 
y sirve además de unión orie[)t g. 1 ramal de aspersores o goteros. En 
este codo es frecuente instala~: ·,tr,T.\; . , · tro para regular la presión en el origen 
del ramal. ' ~· ~.-" Rr;P- ¡i_RRILLO 

\IAESIP-S ~{Q-f'...:> 1colA 

El caudal que proporciona el hid ante varía dependiendo de la ubi~~e ~'" Nº 2sb
5

• 
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topográfica e hidráuli~ del mismo en la red de distribución, puede tener mayor o 
menor presión de operación que genera variación en la capacidad de descarga 
de la válvula. 1 

1 

El sistema contempla
1 
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 instalaría dos $istemas de riego ya sea móvil de aspersión o goteo. 

Válwlas de purga 

Son válvulas dispuestas al final de las tuberías laterales principales y 
secundarias, conectadas a la red de drenaje. Su finalidad es dejar salir un chorro 
de agua que arrastre consigo los sedimentos depositados en la tubería. El 
diámetro del desagüe 1debe ser acorde con el de la tubería de riego. 

En total se instalarán! 98 válvulas protegidas por cajas portaválvulas peque1'as 
(53 en tuberías principales y 45 en tuberías secundarias y terciarias). 

Válw las Reguladoras Sostenedoras de Presión 

En las líneas presurizada~. en caso que la presión en el interior de las tuberías 
supere los 4 bar se colocarán válvulas reguladoras sostenedoras de presión a fin 
de reducirla a 2 bar. 1 

En el sistema se consider~ 185 válvulas reguladoras sostenedoras de presión de 
diámetros especificados en las hojas de cálculo de presiones. Serán protegidas 
por cajas portaválvulas chicas. 

Determinaciones hid~áulicas 
Para los caudales cir: ulantes, se ha determinado el diámetro, la velocidad de 
flujo y la presión en las tuberfas en los puntos de las tuberfas a presión han sido 
determinados mediant~ el cálculo de flujo en tuberías a presión. 

Como ejemplo se preJenta la hoja de cálculo de la primera línea presurizada que 
parte del canal margen derecha: D-1 
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Cuadro 115. Determinación de presiones en lateral D-1 

H COTA LONGUITUO PENDIENTE NVa OIAMETRO OIAMETRO FACTOR PENOIEHTE PERDIDA FACTOR vaOCIDAO Al.TURA PRESION 

\~ '" :! t\T"' · .. ~\¡¡¡·H: l 
"""'.. ,eft, · >~ .'4ef>."' 

~ z r¿; c·,o r;l ~ 
~ 2.':!',~,.._FT 

LINEA0.1 

11541 

11521 

11531 

1148 

115() 

11491 

1101 

1144 

1146· 

11•51 
11(71 

t 1.io1 

11'3 

1141 

1136 

11•21 

11391 

1137IVRP 

11381 

11351 

11321 

11331 

1134 

11241 

11281 

11261 

11271 

11251 

11301 

11291 

1131 

~ io~ 
-z. t-,---:::~-~ 
~~~ ro () -;0 
(J\ o í" 
... i; s 

PIEZOM FINAL TRNAO OISPONlBlE 011-&AMICO TEORICO .IERCIAI. PENDIENTE REAL CE CARGA AREA PIEZ0 '4ETRICJI 

msnm msrm km 1T111m1 msnm l.'s 111 REl\I. mn<m m mis msnm m -2400,00I 2399,67 

2399,971 2396,531 

2399,721 2393.69 

2399,481 2389.19 

2399.231 23114,361 

2398.241 2379.621 

2397,2el. 237S.021 

2396,261 2371 .281 

2395.271 2367 ,51 

2394,281 23&4,08' 

2393.291 2360.21 

2392.301 2356,83 

2391,31 I 2352,95 

2390,321 2350,001 

2389.331 23<18,681 

2388.341 2347.461 

2387.361 2345,73 

2367,00I 2342,571 

2366.781 23<11.63 

2566,491 2341,04 

2366,2 11 2340,201 

2365,921 2337,651 

2363,861 2332.351 

2361.801 2327.401 

2359, 731 2323.051 

2357.671 2320.'61 

2355.611 2317,71 

2353.551 2314,791 

2351.•91 2311.871 

23<19,421 .. 2308,681 

0,0251 

0,0251 

0,02.51 

O.Ole 

0,025 

0.025 

0,025 

0,0251 

0,0251 

0.0251 

0,0251 

0,0251 

0,02.51 

0,02.51 

0,025 

0.025 

0.0251 

0,0251 

0,0251 

Jlc0251 

0.0251 

0,025 

0,02.51 

0.0251 

0.0251 

0,025 

0,0251 

0.025i 

0.025' 

~I 
0,750 

13,211 

125,M 

113,801 

1eo.001 

193.201 

189.601 

1M.OO 

149.EOI 

100,eol 
137,291 

154,llCl 

135,20 

15.5,201 

11a.001 

62,eol 
.ce.eol 
69,20-

126,-401 

37,EOI 

2~EOI 

~.60 

102,00 

212,00 

198.00I 

114.00I 

103.601 

110.001 

116.801 

116,801 

127.60 

Z«I0,001~'.- l.tf411 32,551 3,7591 6,00 

2399,97lf-."~ 9,&431 2,367h •• L. .•• ~!'l11i 
2399.121!.;;.~ 10,1801 Z,-4161t ·.' · • .M 

Zl99.481k;.<7ill 7.9-tOI 2, 1991 \ .e.lli! 
2399, .,....1 ;~ . :-t,-~ 7,6421 2.1671 3.001 

2396.24~tl0'.,f.lei 7.7201 2.1751 3.001 

2397, 7.M6 2.1881 1llll 

2396,261 ... ~ A'al 8,774 2.21141 3..00 

2395.211.-: . fai 8,736 2,2801 3,00 

2394,2ab; .~>'111!! 9,1 941 2.9251 3,00 

2393.29L'. 1& 8,614 2.2661 3.00 

2392.301 . 7.Jlii 9.2671 2.3321 3.001 

2391,311< ... 1-..8'2 8.6021 2.2671 3,001 

2390,3:2] ·- ··. 7..afa 9.974 2.3981 3,001 
2389.:nl . .• 7Jlll! 15.3971 2.8281 3.00 

2388,l<IL · 7-112 16,067 2.8741 3,001 

2367,361 4 &.8061 2,0731 :i.ool 
2367,061 4.916 1,8321 3..00 

2366,781 9,4$1 2,350! 3.00 

2366,491 41 12.1661 2.5861 3,00 

2366.21 10.0531 2.4051 3.00 

2365,92 4 $.5191 1.9151 . 2 00 

2363.861 .. 3.7181 1.6481 2 0>)1 

2361.eoJ 4! 3,856 Ul711 2.001 
2359,T.l 4¡ 4.136 1.7161 2.001 

2357,&7 41 5.4T.l 1,909! 2,00 

2355,61 5.2991 1.8851 z.001 
2353,551 5.1301 1 ,6621 2.001 
2351,491 ~130 18621 2,!Wl 

2349.42 4.891 1.8291 2.00 

Fuente: Infraestructura menor 

2400.llll 

1.1781 1.354 Ml<ll 0,003871' 2.0201 2399.971 0,30 

~A221 9,758 0.2441 0,002561 3.0301 2399.721 3.19 

3.'4221 9,758 0.2~ o.~1 3.030 2399,48 5.79 

3.422 9.758' 0,244 O.Q02581 3,030 2399~3 10,04 

7.292 39,614i 0.9001 0.0019361 4,0401 2398,241 13,881 

7.2921 39.6141 0.990 0,0019351 4.0401 2397,251 17,631 

7.2112 39.61•1 Q.990 0.001936 •Jl40 2396.•~ 21"' 

7,2921 39,61•1 0,9901 0.0019351 4.ll4Q 2395,271 23.99 

7.2921 39,61'1 0,9901 0,0019351 4.CMCI 2394,281 26,771 

7,2921 39,614' 0,990 0,0019351 4.CMCI 239Cl.29 29,21 

7.292 39,614 0,900 0,001935 é.0401 2392.30 32,09 

7.292 39,614 0.990 0,001935 •,Oo!O 2391,31 3M8 

7.2921 39.614 0.9901 0,0019351 4.040 2390,321 S-7,371 

7,2921 39,6141 0,9901 0.0019351 4,040 2389,33 39,331 

7.292 39,6141 0.9001 0,0019351 4,040 ~34 39,66 

7.2921 39.6141 o.99CI 0,0019351 ... o.iol 2387,351 39,89! 

3,730 11 ,4471 0,2861 0.001935, 2,0671 2367.06 21,331 
3.73() 11,.U7 0.286 0.0019351 2,11671 2366.78 24,21 

3,7301 11."471 0.286 0,001 93151 2,067 2366.491 24,86 

3,7301 11.4471 0.2861 0.0019351 2.0671 2366,21 25.1 

3,7301 11,"471 0,286 0,001935 2.0671 2365,921 2:>.721 

10.835 82,4751 2~ 0,00129(] 3,100 2363.86 26.21 

10.835 82,4751 2,0621 0,0012901 3.100 2361~811 29,45 

10.11351 82.4751 2,0621 0,0012901 3,1001 2359L731 32,331 

10.ll'\.~ 82.4751 2,0621 0,0012901 3,1001 2357.671 34,62 

10.8."-~ 82.47!1 2.0621 0,0012901 3,1001 2355.61 35,151 

10,835 82,475 2.062 0.0012901 3,100 2353.551 36,84 

10,8351 82,475 2.0621 0.0012901 3,100 2351 ,491 36.701 

10,8351 82.4751 2.0621 0.001200 :i,100: :2349,421 37,5!; 

10.8351 82.4751 2,0621 0.001290 3,1001 2347,3E 38,68 

MINAG - ANA - OEPHM - Oirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multlsectoriales -abrll 2 012 

I! 

11 

1: 

188 



: q j =- '6 = 

Proyecto "Construcción del Sistema de lrrigáci6n Chota• Volumen 1 
Estudio de Factibilidad 1 Informe Principal 

Con la información obtenida en los cuadros de determinación de presiones se 
establece los accesorios en los laterales, cuyos esquemas hidráulicos son 
presentados conforme a la's figuras siguientes: 

1 

ESQt.EMA Hl>RlUUCO CE LATERAL ~1 f IQUEMA HIDftAULICO DE U.TUAL 1-t7 

11. 
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Figura 6. Esquemas Hidráulicos de Laterales D-1 e 1-17 

El metrado del sistema de riego menor presurizado proporciona los valores 
siguientes: 
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Cuadro 11b. Metrados de tubería y accesorios de laterales 

~·PVC~eS 
VáMlla co1)1rol + 9aUdlllmetro 0 ~lg) L (km) 

__ ae~O!l 22 0,442 0 (e\lj¡) cant~d 

22X1tl ' 1 20 0,141 22 2 

22112 - 12 18 0,422 ~ 
2MO f 18 0.202 18 1 
-221'3 ,. 

14 0,641 16 1 

~ 1 12 0.414 14 2 
-200 5 10 M3S 12 2 
2olC2 l ,. 

8 4,80& lO 3 
18x 1-4 1 8 5,604 8 18 
1ax• 1 4 7,831 6 24 
18112 11 

3 18,000 4 36 
16xi• -, 

2 20.829 3 69 
ifi2 7 

1,S 0.3!0 2 64 
10 '12 --:;:_. 1 1,5 1 
14X 60,315 

f~I 222 1•x• 1 
~ i 
t4 x2 --;¡- Ytt Válwla Reguladora de Presión 
12Jc 1 2 22 2 0 <mLl.Q) cat11idad 

12x3 - , 14 1 20 
12x2 - 11 

., 
12 1 18 

1oia t 3 10 1 
llfiá --+ ,, 8 3 

14 1 

- 10 3 
8x6 8 6 8 8 13 axJ 6 4 4 6 12 
'8•2 ·· 122 

3 8 4 16 6i4 19 
6x3 4 2 6 3 58 

6x2 142 focal 39 2 82 

TXl 32 
Ú2 196 

1 
Cruz 

3•2 4Vl 20 
f~ 1124 1 18 1 

14 1 
4 1 

Totll 4 

1 Fuente: Infraestructura menor 

En el presupuesto se con~idera una longitud 20% mayor de tuberías de 2" y 1.5ª a 
fin de cubrir probablesláreas omitidas. Resulta 24,995 mi. de 2" y 420 mi. de 1.5". 

Sectores de riego 1 

El sector de riego est~ definido por el grupo de aspersores / goteros funcionando 
durante un turno de riego, atendiendo el análisis de la demanda máxima de agua, a 
fin de reponer la lámina consumida en el tiempo de riego. Por ejemplo de 12 horas 
mediante aspersores espaciados 18 metros y en disposición cuadrada, marco de 
riego recomendado para líneas móviles de aspersión. 

Línea parcelaria 

Las líneas parcelarias porta elementos destinados a distribuir el agua a presión de 
acuerdo con una pluviometría predeterminada, se compone de mangueras, 
aspersores o goteros, etc. Son capaces de poner en marcha todos los aspersores o 
goteros al mismo tiempo, bien sean móviles o fijos. 
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Linea de riego móvil de aspersión recomendada 

En el diseño de las líJeas de riego móvil se determina el caudal de cada parcela, su 
tiempo de riego, disténciamiento entre líneas, longitud de manguera y número de 
teórico de hidrantes por parcela; posteriormente se reajusta el diseño con datos 
reales verificados en el campo. 

Ramales porta aspersbres 

Los ramales porta 1aspEfrsores serán completamente móviles y pueden ser 
transportados desde Jn lu~ar a otro de la parcela. 

1 
Se considera 100 m. de m~nguera de polietileno de 32 mm por equipo móvil 

Aspersores 

Para el proyecto, en unción a los cultivos al exigir cierta pulverización de la lluvia 
artificial, se han seleccionado aspersores de impacto aéreos, de media presión, 
presiones entre 2 y 4 !kg/c~2 y radios de alcance de entre 14 y 24 metros. Erogan 
un caudal entre 1 y 6 r'n3/hr. 

Se utilizará los asperJores giratorios (giran alrededor de su eje) que permiten regar 
una superficie circular impulsados por la presión del agua, que da el alcance. 

Di tanciamiento entre s etsores 

Sobre la base de las características hidráulicas y especificaciones técnicas de los 
aspersores indicados en los catálogos, se ha determinado un marco de riego de 
18x18 metros. El aspersor elegido el VYR 35 o similar con diámetro de 
humedecimiento de 28 metros, nos permite una superposición entre aspersores y 
entre líneas de 77.8% mayor al 40% que es el limite mínimo entre aspersores y al 
60% que es el límite para el espaciamiento entre laterales. 

Se considera 6 aspersores l:>or equipo móvil. 

El tipo de aspersores ldeterminado es el tipo VYR 35 o similar con caudal de 870 
litros/hora equivalente a 0124167 l/s, diámetro de humedecimiento de 28.8 metros 
con boquilla 5/32", co~ficiente de uniformidad 84% y una distribución pluviométrica 
promedio de 2.2 mm/hota. 

La infiltración básica pbra ~I tipo de suelo franco areno arcilloso es de 7.5 mm/hora 
que es mayor al ratio de precipitación del aspersor que es de 2.2 mm/hora; de 
manera que no existe la posibilidad de generar escurrimiento durante los riegos. 

Coeficiente de Uniformjdad 

Los sistemas de riego presurizados se caracterizan por algún grado de 
desuniformidad en la aplicqición de agua. Potencialmente, esta falta de uniformidad 
en la aplicación puede afectar el rendimiento de la cosecha y eficiencia de uso de 
agua. 

La mayoría de los sistem~s de riego por aspersión requieren un valor mínimo de 
uniformidad de distribución de agua de 80%. Es cuantificada por el coeficiente de 
uniformidad propuesto por Christiansen (Christiansen, 1942): 

fjxj-~1 
1- i=l *100 

Nx 
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Donde: CUC = Coeficiente de Uniformidad de Christiansen 
Xi = Cada uno de las observaciones desde i=1 hasta N 
X = Promedio de las observaciones 
N 9 Número de las Observaciones 

Es un buen indicador para expresar la distribución del agua aplicada por emisores 
sobre una superficie, pera resulta insuficiente para hacer inferencias acerca de la 
distribución en el perfil del suelo y para cuantificar la influencia en el rendimiento de 
la cosecha. 1 

Ventajas e Inconvenientes del Riego por Aspersión 
1 

Entre las más sobresalientes se tiene: 

VentaJas 1 

Ahorro en mano de obra al requerir atención de poco personal. De considerarse 
Programadores activados por electro válvulas conectadas a un reloj que, por 
sectores y por tiempos, que activan el sistema según las necesidades previamente 
programadas, la mano de obra es prácticamente inexistente. 

La eficiencia del riego por aspersión es de un 80%. 

Especialmente útil pa~a distintas clases de suelos al permitir riegos frecuentes y 
poco abundantes en superficies poco permeables. 

Permite fertilizar y apli ar t.;>do tipo de productos fitosanitarios. 

Útiles para aplicar rieJos relativamente ligeros con los que se pretende aportar algo 
de humedad al suelo en el período de nascencia o para aplicar riegos de socorro. 

Con el riego aéreo se realiza una limpieza de las plantas que en general dificulta el 
desarrollo de las plagas. 

Se cr~a un microclimJ húmedo que disminuye el riesgo de heladas y el rajado de 
frutos. I 
No hay problemas en cua~to al tipo de suelos, ni de nivelaciones imperfectas, si el 
caudal es inferior a la velocidad de infiltración del suelo. 

Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los ondulados no necesitando 
allanamiento ni preparación de las tierras. 

Inconvenientes 

Daños a las hojas y a las flores.- Las primeras pueden dañarse por el impacto del 
agua sobre las mismas, si son hojas tiernas o especialmente sensibles al depósito 
de sales sobre las mismas. En cuanto a las flores pueden, y de hecho se dañan, por 
ese mismo impacto sobre las corolas. 

Las tuberías, aspersores, etc. y la intervención de técnicos hacen que en un 
principio la inversión sea ,ele ada aunque la amortización a medio plazo está 
asegurada. / · 

él r~parto del agua puede verse afectado 
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Aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al mojado total de las 
plantas. 

No se puede emplear en zbnas que haga viento. 

En cítricos retrasa el indio~ de madurez. 

Riego por goteo 

El riego por goteo es uno de los sistemas más eficaces que se ha diseñado para 
usar el agua en los cultivos agrícolas, alcanza hasta 90% eficiencia. Es la aplicación 
lenta y frecuente de agua al suelo mediante emisores o goteros localizados en 
puntos específicos. 

El agua se distribuye puntualmente, sin atomización y sin que empape el terreno. La 
densidad de puntos de riego humedece ciertas zonas, mientras la mayor parte del 
terreno permanece seco. Este tipo de riego en plantaciones extensas sólo 
humedece las zonas deseadas. 

Acoplado a los hidrantes, el equipo parcelario de goteo, al inicio llevará un filtro tipo 
anillas para retener partícl,Jlas de origen mineral cuyo tamalio superior a 1/8 del 
diámetro mínimo del emisór que se piensa instalar. Luego por líneas alimentadoras 
el agua se aplicará de acuerdo al Diseño o Planteamiento Agronómico. 
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Figura 7. Esquema de Módulo Parcelarlo de Riego por Goteo 

10 .0{} 

Qllf'Tif _Al..,,.. 
Fuente: Infraestructura menor 

El diseño hidráulico del riego por goteo, a partir del hidrante, consiste en 

Acometer el diseño de la red parcelaria, de ser necesario considerar sub 
unidades 

Determinar caudales y presiones de funcionamiento necesarios 

Dimensionar la red 
avanzando hacia el ca 

Diseño del cabez 
manejo previsto 

partiendo de las sub unidades y 

a la calidad de agua y condicionantes de 
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Componentes hidráulicos por equipo predial 

• Arco de Rieg0 

Válvula de compuerta de 0 1" 
Accesorios de conexión e instalación 
Punto para manómetro 

• Cabezal de filtrado individual 
Filtro de Anillas 120 mesh 

Válvula de aire de 0 1" (antisucción) 

Accesorios de conexión e instalación 
Punto para manómetro 

• Red de Riego por goteo 

Volumen/ 
Informe Principal 

Red interna primaria de tubería PVC 0 1". En algunos casos 
puede llevar tubería secundaria y terciaria .. 
Válvula de drenaje de 0 1" 
Válvula de aire de 0 1" de doble efecto 
Válvula de compuerta de 0 1" 
Manguetas (laterales de riego). La que llega para los goteros es 
de 16 mm (:X"). 
Anillo de manguera con goteros 
Accesorios 

Ventajas y Desventajas del Riego por Goteo 

En general podemos citar: 

Ventajas 

• Importante ahorró en agua. 
• En lo relacionado con las pendientes del terreno, ya que por accidentadas que 

sean, no son un obst$culo 
• No produce cortezas pn la superficie del terreno 
• Permite la aplicación simultánea de abonos líquidos 

El uso eficiente del agua: 

1. No causa humedecimiento del follaje. 
2. Reduce las pérdidas dlirectas por evaporación. 
3. Inhibe el crecimiento del consumo de agua de hierbas. 
4. Elimina el escurrimierito superficial. 
5. Permite regar todo el predio hasta los bordes. 
6. Permite aplicar el riego a una profundidad exacta. 

Reacción en la planta: 
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1. No pueden ajustarse a todas las cosechas, sitios y objetivos especificas. 
2. Los pequeños goterqs se obstruyen fácilmente con partículas de suelo, algas 

o minerales. 
3. La distribución de humedad en el suelo es limitada. Los roedores o insectos 

pueden danar algunos componentes del sistema. 
5. Se requiere un manejo más cuidadoso que en otros sistemas de riego. 
6. La inversión inicial y los costos anuales pueden ser mayores en comparación 

con otros métodos. 
7. Exige más capacidad técnica que otros sistemas 

Etapas de construcción y operación 

Para fas parcelas donde se contempla riego por goteo es preciso un sistema para 
filtrar el agua, ya que esta fluye al exterior por pequeños orificios denominados 
goteros. 

A pesar de las medidas de prevención es necesario limpiar periódicamente las 
tuberías y los goteros desatascándolos con líquidos detergentes o desincrustantes. 

Mantenimiento de las líneas de riego por goteo 

El mantenimiento y limpieza de los ramales es indispensable para el buen 
funcionamiento de un sistema de riego por goteo. 

Algunos filtros atrapan las partículas más grandes como arcilla y arena que 
entran al sistema. 

La limpieza periódica en los ramales elimina dichas obstrucciones. 

El ramal principal y el secundario deben tener un largo suficiente al final para 
producir una velocidad de flujo que sirva de limpieza o descarga. 

El tiempo de limpieza debe ser suficiente hasta que el agua que corre fuera 
este limpia. 

Un programa regulclr de inspección, mantenimiento y limpieza ayuda mucho 
a prevenir las obstrucciones de los emisores. 

La naturaleza del sistema de filtración, la calidad del agua y la experiencia 
determinan cuando es necesario limpiar los ramales. 

Capacitación de beneficiarios 
;.$R\\} ... O 

u~ co\..A 
• •'$\·" ...., c;RI 1,,c;:. ,1-oRu ''\ 

11~c; .;t . -· 
1
., \'-\º 2ee::i 

~eg.C·· 

La capacitación en riego tiene el propósito de adaptar tecnologías de riego 
mejorado, capacitar y difundir paq ates tecnológicos integrados de riego, capacitar 
a organizaciones usuarios en ad ihis'tr-ación y aprovechamiento eficiente y eficaz 
del agua de riego. :~-' \\ 

Se prevé una duración de 6 ni-~·· 

... ' , ., 

j - ·"''' ... ;/ 

, en función a las necesidades para la utilización 
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intensiva de la superficie agrícola disponible. Como mínimo se considerará dos ejes 
temáticos: 

• Organización de usuarios 
Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento 

Constitución de Comités de Usuarios 
Formalización qel Comité de Usuarios 

Constitución de Comité de Productores 

• Manejo eficiente del agua de riego 
Necesidades de agua de los cultivos 
Técnicas de riego: gravedad, aspersión, goteo y microaspersión 

De 2000 usuarios se considera que el 50% asistirá a los eventos de capacitación. 
Por tanto, los costos se determinan para 1000 personas. 

Eje Temático: Organizaciórn de Usuarios 

Teniendo en cuenta que las organizaciones de usuarios de agua de riego son 
responsables de administración, operación y mantenimiento de infraestructura de 
riego y drenaje, se propone la realización de seminarios-taller y una reunión de 
constitución de la organización de usuarios. 

Se verá los aspectos institucionales para aumentar la eficiencia de uso del agua de 
riego: Legislación derechos de agua y entidades locales de operación. 

Además se sensibilizará a los usuarios regantes tanto para generar una cultura de 
pago por el uso de agua, para acciones de operación y mantenimiento de obras 
como para lograr su participación en las actividades de limpieza y conservación de 
las estructuras hidráulicas a fin de mantener en perfecto estado de funcionamiento 
el sistema de riego. 

Eje Temático: Manejo Eficiente del Agua de Riego 

Objetivo general 

Capacitar a los productores en el uso y manejo del agua, en técnicas de riego, en 
adecuadas prácticas en qperación y mantenimiento de sistemas de riego, uso 
adecuado de fertilizantes y rotación de cultivos, y consecuentemente contribuir a 
mejorar rentabilidad y competitividad de agricultura de riego, mediante 
aprovechamiento intensivo y sostenible de tierras e incremento de eficiencia en uso 
del agua. 

Uso y manejo del agua d riego 

Disponibilidad y aprove harniento de las fuentes de agua 
Conocer los sistemas d ctistribución del agua y de áreas bajo riego 
Distribución y cons · n .dp los recursos agua y suelo 

Tema: 
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Riego tecnifi~do por gravedad: tubos, mangas, sifones, 
multicompuerta~. 

Riego a presiórr aspersión, goteo, microaspersión. 

Tema: Adecuadas prácticas de operación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego 

El mantenimiento actividades: normales, correctivas y especiales 
En operación: actividades y acciones para el uso adecuado y oportuno 
de la infraestructura de riego 

Tema: Capacitación en uso adecuado de fertilizantes y rotación de cultivos 

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

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

o ra 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 para facilitar la concurrencia de los beneficiarios: 4 en margen derecha 
y 4 en margen izquierda. 

El día de campo compr~nderá 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 técnico permanente a 
cargo del equipo técnico. 

Equipo Capacitador 

El equipo técnico estará integrado por Especialistas en Gestión del agua, 
costos y presupuestos, riegos, producción, entomología, organización de 
usuarios, agroeconqmista, además de asistentes técnico y administrativo. 

Horizonte del proyecto 

Horizonte de ejecución 

La obra se ejecutará en 20 meses, 
indica el cuadro 92. 
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El Activo Fijo más importante del proyecto es la infraestructura de canales de 
conducción margen derecha y margen izquierda, canales envolventes y laterales de 
riego (gravedad, aspersión y goteo). La Vida Útil del Activo Fijo es de 20 años. 

Horizonte de evaluación 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 1 O años tal como se establece el 
Anexo SNP-09 Parámetrqs de evaluación. Ley del Sistema de Inversión Publica. 
Ley Nº 27293. 

El proyecto tiene un horizonte de 1 O años. 

Cuadro 117. Horizonte del proyecto 

UNIOAD DE CANTIDAD 

INVERSION 
MES 6 
MES 6 

E' ción del Pro ecto MES 24 
POST INVERSION 
O ración mantenimiento de la Infraestructura ANOS 10 

Fuente: Elaboración propia 

Organización y gestión 

Se prevé la constitución de la organización de usuarios y su formalización de 
acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

La gestión del proyecto se enmarca en la Administración Local del Agua Chotano
Lllaucano. 

Las gestiones continuarán 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 al Presidente de la República. 
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Mapa 13. Zona de recarga de manantial de Rfo Conchano 

Zona de recarga del mananuaJ no~ 

Obsérvese no exlste rfos ni quebradas. B agua se nfiltra al aculrero sli>terráneo del rf o ~uu~ 
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Metra dos 

Los metrados corresponden a las obras que deben ejecutarse para desarrollar el 
proyecto en su fase física constructiva de acuerdo al planteamiento hidráulico 
definido; es decir a la captl:tción principal Doña Ana, los dos canales principales y 
sus obras de arte, los canales envolventes, laterales de riego y equipos de riego 
parcelario. 

Resumen de las planilla$ de metrados elaboradas para cada estructura se 
presentan en anexo. 

4.5 Costos a precios de merctado 

Los análisis de costos unitarios de todas las partidas consideradas en el 
diseño de las obras proyectadas, necesarias para la obtención del presupuesto, 
han sido elaborados considerando todos 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 . 

Los análisis de precios unitarios contemplaron los siguientes criterios: 

La estructura de cálculo if'lcluye costos de mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas necesarias para la ejecución de las partidas correspondientes. 

Se utilizó la revista de publicación mensual del Grupo S1 O Costos. 

La mano de obra incluye remuneración básica (vigente a partir del 01-01-2011), 
BUC, leyes y beneficios sociales sobre la RB, leyes y bonificación por movilidad 
acumulada, overol más un incremento en el costo por la ubicación de la obra. 

• Capataz SI. 17 .15 por hora 
• Operario SI. 14.29 por hora 
• Oficial SI. 12.54 por hora 
• Peón SI. 11.33 por hora 

Se ha asumido un 15% adicional al costo de la hora hombre en superficie para el 
trabajador de obras en el túnel. 

El costo de materiales se obtuvo de proyectos similares próximos a la zona de 
estudio y de cotizaciones en el mercado nacional. Los cuales incluyen un costo 
de flete por transporte al l1r1gar donde se emplazarán las obras proyectadas del 
estudio. 
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El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta la mano de obra calificada y 
no calificada con el costo hora hombre, así mismo el costo de los materiales y 
equipos han sido determinados con costos de mercado de la ciudad de Lima. 

Los fletes están consider~dos hasta cabecera de carretera de Cuyumalca. El 
flete rural es para el traslado con acémila hasta cabecera de obra. 

Los agregados como arena, piedra chancada serán adquiridos de empresas de 
suministro de materiales d~ la ciudad de Chota con entrega a pie de obra, desde 
donde se han consideradg el flete rural es para el traslado con acémila hasta 
cabecera de obra. 

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

Cuadro 118. Costo Directo de Infraestructura Mayor (S/.) 

l .l :_ .... -.¡:Mtl lt IM • • • 
·11 ·-·· ":l .. 

·•••1f:l •1•·1-
A Bocatoma Doña Ana 226, 18736.36 
B Marcen Derecha 4'668,943.97 

81 Canal Principal 3 '612,620.09 
62 Obras de Arte 1 '147,801.16 

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 Tomas Laterales 67,110.41 
82.6 Pasarelas 14 885.87 
82.7 Puentes Cal-rozables 15,136.16 
82.8 Canoas 177.963.00 

e MARGEN IZQUIERDA 7'423,160.30 
C1 Canal Prlncloal 6'684,349.10 
C2 Obras de Arte 738 811.20 

C2.1 Conducto C!,Jbierto 55,455.72 
C2.2 Sifones 342,144.76 
C2.3 Acueductos 94,867.11 
C2.4 Alcantarilla 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: Infraestructura mayor 
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Cuadro 119. Costo Directo de Infraestructura Menor S/. 

Obras preliminares 41000,00 

Canales envolventes entubados (4677 m.) 815482,01 

Tubería gravedad fija (53 módulos) 204488,55 

Instalación de red de tubería a presión (60316 m.) 4903359,82 

Instalación de 1480 hidrantes 438125,61 

Tubería multicompuertas óvil gravedad (53 Módulos) 108858,33 

Suministro de 2106 equipos móviles de aspersión 1647044,87 

3908253,39 

12066612,59 
Fuente: Infraestructura menor 

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

En el caso de equipo móvil de aspersión, en una primera etapa las líneas móviles 
de riego se irán rotando de tumo a tumo, ello implica que en el presupuesto se 
considere la compra del 50% del requerimiento de mangueras de PE de 32 mm 
al igual que solo 180 aspetsores del tipo VYR 35. Posteriormente los agricultores 
podrían cubrir todos los equipos móviles requeridos. 

4.6 Evaluación social 

Criterios y procedlmlentqs 

El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos 
no reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economía en su 
conjunto. Siendo el Estado quien realiza la inversión, interesa conocer los 
beneficios y costos reales para la economía nacional, independientemente de 
quien o quienes tengan derechos sobre los recursos. 

La razón de fondo radica en el hecho de la existencia de transferencias, 
que no reflejan adecuad<Jmente 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. 

n distorsiones en la economfa, debido a la 
U""!:l~N~ :nonopsónicas y otras formas de alterar 

""<-...... 
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De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios se ha seguido 
los criterios y procedimientos siguientes: 

(1) La evaluación social del Proyecto se realiza teniendo en cuenta los 
principales efectos que genera la utilización de insumos y factores cuyos 
precios de mercado mantienen algunas distorsiones introducidas por el 
sistema impositivo arancelario y tributario básicamente. Debido a ello, se ha 
procedido a realizar los correspondientes ajustes que son reflejados en los 
"precios sociales" utilizando el factor de corrección pertinentes para ajustar 
los valores de mercado a valores sociales teniendo en cuenta la diversidad 
de insumos y factor~s que intervienen tanto en el proceso de producción 
agrícola, siguiendo las pautas y parámetros de evaluación del Anexo SNIP 
Nº 09, vigente a la fecha. 

(2) Los indicadores económicos "a precios sociales", se estiman sobre la 
base del análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado 
ajustados de precio~ sociales utilizando los factores que se indican a 
continuación: 

Tasa de descuento (%) 10.00 
Factor de Conversión de la Divisa 1.08 
Factor de Conversión de la Mano de Obra 
Profesional y Calificada 0.91 

2) Factor de Conversión de la Mano de Obra 
No Calificada Urbana 0.60 
b) Factor de Conversión de la Mano de Obra 
No Calificada Rural 0.41 

El análisis de los precios de los principales productos se "corrigen" a precios 
sociales utilizando el procedimiento del Anexo SNIP-09. 

Factores de conversión de precios privados a precios sociales 

Para el caso de los productos, con los factores del Anexo 5.3 - Cuadro 4, los 
resultados se muestran a continuación. 

Los costos unitarios de producción se corrigen por parejas conforme se muestra 
en los Cuadros 5 y 6 del análisis de costos de producción del Anexo 5.3 
evaluación económica (cuadros 7 y 8 y así h sta cuadro 89 y 90). 

4.6.1 Beneficios sociales 

Variables de la producción agrícola á 

Para I~ situación actual, se obtiene un v lor neto de producción equivalente a S/. 
2'218,770.32 producto de la conformación 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 determinado 
mayoritariamente por la ~gricultura de secano que genera S/. 1 '306,091 .60 
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mientras que la agricultura bajo riego genera S/. 456,339.36, como podrá 
apreciarse en el cuadro ilustrativo siguiente: 

Cuadro 120. 
Variables de Producción en la Situación Actual 

A precios Sociales 
- .. ·"'~ , "~ -·--- ----- . ·,,, 

'·~~(': 
,•i-·=··:Y 
:- ~ 

¡;~ b:'- 1~·= -- - - ·-.,;:;.:.:~ i.~' .-·~:.:;: <" ""·" 
... ~ 1111 

-- - .... .. ·- ,,, __ 
v i ~. ,_ ll<ln tl5G1JI .... u• - .... ....... UI ... ,. .... ••1.M ....... ·- ... .... ..... , .. ,. ..... .,. .. ,...,, HOUf 2011U1 - ll.• ... .... ..... 111001.00 U f tstna UllJO 41RU4 ·- .... .... ... .... ...... ,,,. te •tt11 ,. .. ,, JOH.11 ... . "'° .... , ... ,. ... t 58000000 o.u tll 111.00 . ..... 102Uol70 

a.r .. 1 ... ... J ••• l l>O l1t.11 &511tH7 
OS• .... ... - ...... ... '21.tt "' ,,, ... UI ..Ull.11 ..... *"'ª :::... ......... ..... .. ...... ..... 2•1• .... , .. . ,..:d JJSUO 7U'Ol7.tl .... .. • • ..... .. ... .. - .. uó - ... ' • .... .... •-• .. -·- •• .... ... • • . .. .... ... ... ,._,,,- 1.., ... r,.llljol Ul• ... - ..... , ..... ._., t 1SNtn tatl,M """"" C.... · M+Of- .... ...... .... ..... .... ... ... .... t11Jll.1'l ,,..., M15tU1 - ..... .... :ru• • • ... .... ... uo ,_, 

1l61.• ..... i .r .• •oo•SJ.41 1111"'7..21 ·- '19CTO 
61Ull ... ,, HT.12 •1MO.OO .... &1001t ... ,, 4MJ07,i4 
moo .... 11•• 11120.00 JJ1UID.0t ... '11J81.21 """ MM1.n ..... .... ..... -· -· uo ••ll.ll _,. l!IMUJ ..... ... ,. .. -- ..... .. .. M 11 W .., ... 
•• ... ... -· ..... . .. tUtl.11 - 11 tM.1\ -· T .... ...... . .. talt..« t1100CllOI o.u ••ne.a MUO) ,,. ...... 

~ ...... .... .., .. .... .. '27 14l1Dl• '7S6 • to!tlt.1' .. _ .... ... ,., .. ... .... ... . .. . ... 
""°"""' 

,,.,,. 1111.• ..,.. tl1tm..aa ........ 
Fuente: Evaluación Económica 

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

4.6.2 Costos sociales 

Para el caso de los productos, con los factores del estudio evaluación económica 
Anexo 5.3 - Cuadro 4, los resultados se muestran a continuación. 

Cuadro 121. 
Precios soelales de los cultivos de la zona 

i 
•. 

¡ 
~ 

PRECfO'S 

! CULTIVO SOCIALES 

if SOLES " 

Ex s 
Maíz Amiláceo 1.42 1.78 
Toniate 0.79 0.59 
Alcachofa 1.30 1.60 
Omaano 5.37 6. 15 
Palta 1.03 1.30 
No transables 
Papa 0.56 0.56 
Malz M>rado 1.30 1.30 

Malz Choclo 0.88 0.88 
Malz Forrajero 0.11 0.1 1 

IArveia Grano Ve<de 0.97 0.97 

Haba Grano Verde 0.90 0.90 
Zanahoria 0.70 0.70 
Alfa lía 0.18 0.18 
Rve Grass,, 0.12 0.12 
Lúcuma 1.83 1.83 

Fuente: Elaboración propia. En base al diag,nóstico agroeconómico y al anexo SNIP -09. 
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Los costos unitarios de prpducción se corrigen por parejas conforme se muestra 
en los Cuadros 5 y 6 del análisis de costos de producción del Anexo 5.3 
evaluación económica (cuadros 7 y 8 y así hasta cuadro 89 y 90), con los 
resultados siguientes: 

Cuadro 122. 
Costos unitarios de producción agrícola a precios sociales 

Maíz Amiláceo 1724.46 

Maíz Morado 1862.22 1456.52 

Maíz Choclo 1778.58 1417.78 

Maíz Forra ero 2122.98 1668.03 

Papa 5535.00 4477.86 

Arve·a 2136.00 1742.09 

Habas 1674.00 1301.09 

Zanahoria 3750.00 3104.38 

Tomate 8010.00 6448.52 

Alcachofa 7212.00 6321.13 

Or ano 3900.00 3188.74 

Alfalfa 3438.40 2917.12 

Rey Grass 1934.40 1677.52 

Lúcumo 4583.78 3826.73 

Palta 4729.84 3954.23 

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

Inversiones a precios sociales 
El costo total de inversión 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 9uadros 2 del anexo evaluación económica). 
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Cuadro 123. 

INVERSION PUBLICA 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO DIRECTO TOTAL CD 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales 10 % de 1.0 
Utilidad 10 % de 1.0 
Su ervisión 6.0% de 1.0 
Estudios Definit ivos 8 0% de 1.0 
Administración General 5.0% de 1.0 
lm uesto General a las Ventas 18% 

TOTAL DE C0$TOS INDIRECTOS 
INVERSION PUBLICA TOTAL 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 

226187 36 
4668943,97 
7423160,30 
6402456,00 

147306,00 
18868053,63 

1886805,36 
1886805,36 
1132083 22 
1509444,29 

943402,68 
4075499 58 

251338 74 
11685379,24 
30553432,87 

108858,33 
1647044,87 
3908253 39 

226072 00 
5890228,59 

36.443.661,46 
Fuente: Elaboractón propia. En base al anexo de ingeniería y al anexo SNIP-09 

Volumen I 
Informe Principal 

206002,9587 
4124976 323 
6559596,298 
5612493,317 
128936,0153 
16632004,91 

1663200,49 
1663200,49 

997920,29 
1330560 39 

831600,25 
3592513,06 
209642 71 

10288637 69 
26920642,60 

90799,20 
1373807,17 
3259890,86 

205510,42 
4930007 65 

31.850.650,25 

NOTA: Estudios Definitivos incluye Estudio de Impacto Ambiental y el CIRA 

Según el tipo de gasto, son significativos los gastos en bienes y servicios no 
transables que alcanza los S/. 9 485 680,546; seguidos de los transables, la 
mano de obra profesional y calificada, conforme se muestra en el cuadro 
siguiente (mayores detalles se pueden observar en el cuadro 2, del anexo 
evaluación económica). 

Cuadro 124. 
: ·· \':1a>si~hd~ ii,yer"S~ó_n .sel'ün tipo .de pstos a precios sociales 

Desctipci n S/. % 
Mano de Obra Califi~da 4865697,929 15.28 
Mano de Obra No C lificada 4310723,245 13.53 
Sub Total 9176421 ,174 
Bienes Transables 7111148,75 22.33 
Bienes No Transable~ 10352207 38 32.50 
Sub Total 17 463356, 13 
Otros 4709600,606 16.36 
TOTAL 31850650 25 100.00 

el tiempo necesario para la elaboración 
~-~'Jf consignados en los volúmenes de 
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Se ha considerado un período de tres años para la ejecución del proyecto, 
correspondiendo el año 1 para la elaboración del expediente técnico, el año 2 para la 
construcción de la infraestructura mayor y el año 3 para la construcción de la 
infraestructura menor y la constitución y formalización de la organización de usuarios y 
capacitación de beneficiarios. 

El cronograma para la ejecución la infraestructura menor en función de los metrados y 
rendimientos de obra se muestra en el cuadro siguiente. 

COMPONENTE 

Obras oraílminares 
Canales envolventes entubados C46n m.l 

Tuberla ara'\19dad fiia 153 módulos\ 
Instalación de red de tubArla a "'99.l<'ln 160316 m.l 
Instalación de 1480 hidrantes 
Tuberia multicomno-'"" m6vil aravodad 153 MódulÓs\ 
Suministro de 2106 eoui""" móviles de as.--sión • 
Suministro de 854 aaufcos m611lles ooteo ' 

Cuadro 125 

INFRAESTRUCTIJRA MENOR DE RIEGO 
CRONOGRAMA 

Tiempo 
lreauetldo ldl 1 2 3 

11 X 
22& X X 
221 X 

220 4 X X 

508 
33 
15& 
374 

MES 
4 ~ 5 7 8 g 10 ,, 

X X X X X X 
X X 

X 
X 
X X 

El calendario de inversiones a ~recios sociales se muestra en el cuadro 4, del anexo 
evaluación económica. En el primer año 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 S/. 15'1728,216.03, destinados 
mayoritariamente a las actividades relacionadas con las obras civiles, en el tercer año, 
la inversión continua con la complementación de las obras civiles y de infraestructura 
menor de riego, alcanzando los S/. 14 791 ,873.83 (véase el cuadro siguiente). 

Cuadro 126. 
Calendario de inversiones totales a precios sociales {Nuevos Soles) 

Costo Total Af;iOS 

CONCEPTO {Nuevos Soles) 1 2 3 

12 

Inversión Pública 26 920 642,60 1330560.39 15 728 216,03 9861 866,1 8 
Costos Directos 16 632 004,91 10 890 575.58 5 741 429,33 
Costos Indirectos 10 288 637.69 1330560,39 4 837 640,45 4120 436,84 
Inversión Privada 4 930 007,65 4930007,65 
COSTO TOTAL 31859650,25 1330560,39 15728216,03 14791873,83 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 127. 
CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS SOCIALES (nuevos 

soles) 

AÑOS 
CONCEPTO COSTO TOTAL 

1 2 3 

1.0 COSTOS DIRECTOS DE 08. CIV. Y O~ INVERSIONES 
Bocatoma 206 002.96 206002,96 
Margen Derecha 4124 976.32 41 24975,32 
Margen Izquierda SM9S95,30 8559598,30 
lnfraeslruclura Menor de Riego 5 612 4113,32 5 612 493,32 
Mliltlaci6n de lm,_,.os Ambientales NooatillOs 126 936,02 128 936.02 
2.0 TOTAL. DE COST. DIR. OB. CIV. Y OT INVERS. 16 632 004.91 0,00 10 no !175 ss 5 741429,33 
3.0 COSTOS INDIRECTOS 
Gastos G_,..les {10%) 1 663 200,49 831 600,25 831 600,25 
Utilidad del contratl918 (10%) ' 663 200.,49 831 600,25 831600,25 
SupetVisión (6%) 997920,29 498 960,15 498 960.15 
Es1udlos deflnlt. (8%) 1 330~.39 1 330560,39 o.oo 0,00 
AdmlnistraciOn Generlll (5.0% de 1.0) 831600,25 415800.1228 415800, 1228 
Impuesto General a las Ventas (18%) 3592513.06 2 259 879,69 1 332 833,37 

n 209 64271 209 642,71 
4.0 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 10 2181131119 1330560,39 4837640.~ "120438,84 
5.0 INVERSIO N PRIVADA. '930 007 65 º·ºº 0,00 4 830 007 ,115 
Tuberia mult!rnm"U8f'ta8 móvll ara.-..d 153 u.t.iulosl 90 799,20 000 0.00 llO 799 20 
Suministro de Equlpoe móviles de aspetSl6n , 373807.17 0,00 0,00 1373807,17 
SUmlnlstro de Equipos de Goteo 3 2S9890,86 0,00 0,00 3 259 890,86 
l .. demO,- de UsuarinS 2ll5 510,42 205510,42 
6.0 COSTO TOTAL. DEL PROYECTO 31 850 IS0,25 1330560 39 15 7211 216,03 14 7t1 873,83 

' Fuente: Elaboración Propia. En base a los presupuestos de obru presentados en el AnelCo de Ingeniería. 
1 

Los costos evitados por las medidas de reducción de riesgo, ya están 
contempladas en el presupuesto. 

Costos de Operación y ~antenimiento a Precios Sociales 

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 necesarios 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 
Cuadro 6, 8 y 1 O del anexo de evaluación económica. 

Cuadro 128. 
Costos ~e operación y mantenimiento 

en la situación actual y con proyecto a precios sociales 
(Soles) 

-
- CONCEPTO 

1 

COSTO TOTAL ANUAL 

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%) 12587.13 50 803.92 
TOTAL 141 772.98 558 379.63 
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• t 
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11 
12 

Fuente: Elaboración 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 lqs incrementales. 

Entre los costos se ha considerado: costos de inversión, costos de producción 
(sin proyecto, con proyectr, incremental), costos de operación y mantenimiento 
(sin proyecto, con proyec o considera reposición del 40% de equipos móviles, 
incremental). El costo tota 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 procéso 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: 

Cuadro 129. 
Evolución de los beneficios y costos generados por el proyecto a precios sociales 

llEHEF1CIOS COSTOS 

COSTOS DE PROOUCCION COSTOS DE O l M 
BelEFlCIO INVeRSION REPOSI 

Can Pni,lc1D !1111'1.- INCRE 
TOTf OONES Con ..,.....,._ Coáodo Plvd. Con "'-1> C-<MO&M 

IEITAI. ,.,..,_ - lilnl'royO<lo -· 1 

4101 7!!11 •101756 o 13305e0 o 2270fi17 2270&17 o t4tm 141773 o 
4147~~ •1•7'45 o 1577ll718 o 2281982 2281952 o 141m 141773 o 
4198422 4196'22 o 1•791874 o 2296631 22116631 o 141773 141773 o 

11834343 42411188 73891 55 ' o 80271593 2317374 57102111 558380 141773 416607 
17996721 4207367 13701355 1 o o 8099687 2338104 5761393 558380 141 m 41 6607 
21~ ucn10 17318798 o o 8110189 236922 1 5750969 558:laO 141773 416e07 
2:121n1111 439eM3 18819122 o o 8105'474 2380614 5724960 ~ 141773 416e07 
24884932 4"7639 20437293 o o 8105'474 2• 021 04 5703369 ~ 141m 2308408 
24884932 4'97209 20387723 o o 8128224 2423038 5704286 558380 141773 418607 
24884932 41147360 20337573 o o 8128224 244&018 5682206 55838() 141m 418607 
24884~ 4598098 2028683-C j o o 8128224 2488347 ~77 558300 141773 416607 
24884932 411112400 20222533 o o 8128224 211114918 5473308 558300 141773 416807 

FLUJO 
RNAHOERO 

COSTOS NETO 
TOTAi. 

INCllSI. 

1330560 · 1330""1 
1S728216 ·15720216 
14791874 ·1 4791874 

6126825 1262330 
11177999 75233151l 
111117575 11151222 
ll141M4 126n556 
8009775 12•27518 
11120892 1'266831 
l!OG8812 14238760 
80711483 14210351 
Mll0012 14332620 

Al !S~ año de Ol*aCIÓn H r-el 40% 
del eqtJpo mÓlltl 

Fuente: El;ibor.Klón Propl•. En bue a los presupuestos de obras presem.dos en el Anexo de lngenieríil. 

4:6.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 

Del resultado del ajuste de beneficios y costos a precios sociales, la rentabilidad _ 
del Proyecto, se toma muy conveniente, pues sus resultados reflejados en 19p 
indicadores de rentabilidad son positivos y se encuentran muy por encima qt9 
10%, que es la tasa de descuento social aplicada a estos tipos de proyecto. \ · 

~. 
Asf, la TIR es de 21 .84%, el VAN, de S/. 19 897 457,71 según se aprecia en el 
cuadrq 36 del anexo evaluctción económica. 

Cuadro 130. 
Indicadores de rentabilidad a precios sociales 

1 

INDICADORES DE EVALUACION Valor del 
Indicador 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 21 .84 
Valor Actual Neto (VAN, SI.) 19'897,457.71 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.38 

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

4.6.4 Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos 
de desastres 

Las medidas de reducción de riesgos de desastres han sido incorporadas en los 
componentes del proyecto, por lo que ya están considerados en la evaluación del 
proyecto realizada. 

4. 7 Evaluación Privada 

Costos de Inversión a Precios Privados 

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y costos 
unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de costos directos 
incluidos en el estudio de ingeniería, a los cuales se agrega los costos indirectos 
confonne se describe más adelante. Asimismo, se incluyen en este presupuesto 
de obras los costos correspondientes a los otros componentes del Proyecto, 
como lo son capacitación, implementación de la organización de usuarios, la 
inversión privada (sistema de distribución en parcelas) y la mitigación del impacto 
ambiental. 

El costo total de inversión asciende a SI. 33'549,218.29 (equivalente a un monto 
de inversión por hectárea de SI. 19,653.91 ). La inversión pública asciende a SI. 
27'658,989.69 de los cuales SI. 17'065, 785.15 corresponden a los costos 
directos y S/. 10'593,204.54 corresponden a los costos indirectos. Por otro lado, 
la Inversión privada suma S/. 5'890,228.59, e implica los sistemas de distribución 
en ambas márgenes y la Ímplementación de la organización de usuarios. Para 
mayores detalles ver el cuadro 1 del anexo Evaluación Económica. 

El presupuesto del proyecto asciende a SI. 36'443,661.46, según 
siguiente. 
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Cuadro 131. 

A. INVERSION PUBLICA 

1,0 COSTOS DIRECTOS 
1,1 Bocatoma 226 187,36 81 012,06 
1,2 Margen Derecha 4 668 943,97 1 672 245,39 
1,3 Margen Izquierda 7 423 160,30 2 658 705,20 
1,4 Infraestructura Menor de Riego 6 402 456,00 2 293126,16 
1,5 Mitl ación de lm actos Ambientales N atlvos 147 306 00 52 759 63 

COSTO DIRECTO TOTAL CD 18 868 053 63 6 757 848 44 
2 O COSTOS INDIRECTOS 
2, 1 Gastos Generales ( 1 O% de 1.0)' 1 886 805,36 675 784.84 
2,2 Utllldad ( 10%de1.0) 1886805,36 675 784,84 
2,3 Supervisión (6.0% de 1.0) 1 132 083,22 405 470,91 
2,4 Estudios Definitivos (8,0% de 1.0) 1509444,29 540 627,88 
2,5 Administración General (5.0% de 1.0) 943 402,68 337 892,42 
2,6 Impuesto General a las Ventas (18%) 4 075 499,58 1 459 695,26 
2 7 Ca acitación 251 338,74 90 020 37 
2 8 TOTAL DE COSTOS INDIRECT S 11 685 379 24 4 185 276 52 
3 O INVERSION PUBLICA TOTAL 30 553 432 87 10 943124 96 
B. INVERSION PRIVADA 
3.1 Tubería multicompuertas móvil gravedad (53 Módulos) 108 858,33 38 989,08 
3.2 Suministro de Equipos móvíles de aspersión 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 ementación de las O anización de Usuarios 226 072,00 80 970,74 
4 O INVERSION PRIVADA TOTAL 5 890 228 59 2 070 675 90 
C. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 36 443 661 46 13 052 789 94 

Fuente: Elaboración propia. Precid.s de abril del 2011 . 

NOTA: Estudios Definitivo$ incluye Estudio de Impacto Ambiental y el CIRA 

Por último, dentro de los costos indirectos la partida más representativa es el 
impuesto general a las vertas con una participación en la conformación de los 
costos indirectos equivalente a 34.877%, mientras que tanto los gastos generales 
como la utilidad participan con un 16.147%. 

Los costos de inversión según tipo de gastos han sido analizados teniendo en 
cuenta la estructura de precios unitarios de construcción de obras civiles y otros, 
conforme se muestra, en detalle, en el cuadro 2, del Anexo evaluación 
económica, un resumen de los resultados se muestra en el cuadro siguiente: 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, según tipo de gasto, los costos 
más representativos son los que corresponden a los bienes no transables 
(32.3754% del costo total), en segundo lugar se encuentran los costos 
concernientes a los bienes transables (22.4552% del costo total), en tercer lugar 
se encuentran los costos otros (16.0743% del costo total), en cuarto lugar se 
encuentran los costos referidos a la mano de obra calificada (15.4593% del costo 
total) y en quinto lugar la mano de obra no calificada (13.62358% del costo total). 
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Cuadro 132. 

Costos de inversión según t ipo de gastos a precios privados 

S/. % 
Mano de Obra Calificada 5 567 354,09 15.28 
Mano de Obra No Calificada 4 932 349,49 13.53 
Sub Total 10 499 703,59 
Bienes Transables 8136 609,32 22.33 
Bienes No Transablei; 11 845 043,61 32.50 
Sub Total 19 981 652 92 
Otros 5 962 304 95 16.36 
TOTAL 

' 
36 443 661,46 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. En base a los presupue.stos de obra.s presentados en el Anexo de lngenlerfa. 

Las obras de ejecutaría en un total de tres años, (el cronograma de inversiones 
se muestra en el cuadro 3 del anexo de evaluación económica). En el primer año 
se realizan los estudios de ingeniería definitivos y se inicia la construcción de las 
obras civiles a partir del segundo año, culminándose las mismas en el tercer año 

Durante el tercer año, paralelo a las obras antes mencionadas, se inician las 
obras referidas a los sistemas de riego de la infraestructura menor previstas para 
ambas márgenes; asimismo, la capacitación y la implementación de la 
organización de usuarios. Así, el calendario de inversiones, resulta en un monto 
de inversión (S/. 36'443,6(j)1 .46). El monto de inversión anual más significativo, 
se da en el segundo año, oon una inversión total equivalente al 48.84%, mientras 
que en el tercer año la inversión representa el 47.02% del costo total. 

Cuadro 133. 
Calendario de inversiones del proyecto a precios privados (nuevos soles) 

AÑOS 
CONCEPTO COSTO TOTAL 

1 2 3 

1.0 COSTOS DIRECTOS DE OB. CIV. Y OTRAS INVERSIONES 
Bocatoma 226 187.36 226187,36 0,00 
Margen Derecha 4668943,97 4 668 943,97 o.oo 
Margen Izquierda 7 423160,30 7 423 160,30 o.oo 
Infraestructura Menor de Riego 6 402 466,00 6402 456,00 
Mltlaaclón de Impactos Ambientales NeQatlvos 147 306,00 147 306 00 

2.0 TOTAL DE COST. DIR. OB . CIV. Y OT INvi:RS. 18 868 053.63 12 318 291,63 6 549 762,00 

3.0 COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales (10%) 1886805,36 943402,68 943 402,68 
Utilidad del contratista (10%) 1 886805,36 943402,68 943402,68 
Supervisión (6%) 1132 083,22 566041.61 566 041,61 
Estudios definit. (8%) 1 509444,29 1509 444,29 o.oo 0,00 
Administración General (5.0% de 1.0) 943402,68 471 701,34 471 701,34 
Impuesto Genera.1 a las Ventas (18%) 4075499,58 2 556917,46 1518582,13 
Capacitación 251 338,74 0,00 251338 74 
4.0 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 11 685 379,2.4 1509444,29 5'81465.n 4 694 469,17 

5.0 INVERSION PRIVADA. 5 890 228,59 0,00 5 890 228,59 
Tubería multicompuertas móvil oravedad (53 Mód(JJosl 108 858,33 1()8 858 33 
Suministro de Equipos m611Ues de aspersión 1647044,87 0,00 1 647044,87 
Suministro de Equipos de Goteo 3 908 253 39 0,00 3 908253,39 
lmDlflmentación de las Oraanización de Usuarios 226072,00 226 072,00 
6..1l COSTO TOTAL DEL PROYECTO 36"3&&1.46 1 509444,29 17 799 757 ,40 11134 459,n 

~ 'r ' """"'""""·M-OC ..... 5.1 dol'M 2.2. 
¡ '"e• ~ ''""' Elobo"'""mpl•.Eo b• - ~"ie desembolsos presentado en el Anexo de Ingeniería. 

_;;~~f ~ NOTA: Estudios Defin~ i1 el :Estudio de Impacto Ambiental y el CIRA ~ 
P4. ~·a 

- · · • • )jf?. •P.i¡r,,-, ; 1 ~ ·-

·-·~ ~~ •l'ltOIº l 
~" Et1uf.\~~ 1 / ~ . 1we1~· \J\~S\6 ·1;-1~~ 
~-· ~~ ........... .. .... ~ lllE.~; \~ ,..,~ 

.... .. t'~ 
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Los costos de operación y mantenimiento, en condiciones actuales. son 
equivalente a SI. 160,512 anuales. Los costos de operación, incluyen la Gestión 
de 08 comités, gasto de pasajes, materiales y una provisión del 10% de gastos 
generales. Actualmente no se pagan monto alguno por concepto de uso de 
infraestructura mayor, recuperación de inversiones y gravamen de la junta 
nacional de usuarios. 

Los costos de operación y mantenimiento, en condiciones con Proyecto, se 
incrementan en 3.5 veces alcanzando un costo total anual de SI. 571 ,516. Los 
costos de operación se inerementan, puesto que ahora Incluyen la operación de 
la bocatoma, contratació~ de personal técnico especializado responsable de 
operar los equipos del nuevo sistema de riego, 227 por gravedad y presurizado 
1480 ha.; asr como la utilización de maquinaria y equipos necesarios para 
operar eficientemente el sistema. El detalle se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 134. 
Costos de operación y mantenimiento 

en la situación actual y con proyecto a precios privados 
(Soles) 

·~ ,;· ~= 

COsTO TOTAL ANUAL . 

I \~ CONCEPTO 
ACTUAL CON PROYECTO 

Gastos de gestión 100 800.00 0.00 

Pasajes 
' 19 200.00 0.00 

Personal 
' 

0.00 262 800.00 
Equipo y Maquinaria 0.00 198 000.00 
Materiales 25 920.00 58 760.00 
Gastos Generales ( 10%) 14 592.00 51 956.00 
TOTAL 160512.00 571516.00 

• Fuente: Elaboradón Propia. En 1>ase al aneico de Ingeniería. 

Variables de la Producciqn Agrfcola a Precios Privados 

Los beneficios de la producción agrícola, en la situación actual, son reflejo de la 
insuficiente e inestable disponibilidad del recurso hídrico, lo que recae y afecta 
notablemente los rendimientos de los cultivos, que reaccionan de esa manera, al 
no recibir en cantidades adecuadas la debida dotación del agua. 

Por el contrario, el trabajo de campo para el diagnostico agroeconómlco, ha 
arrojado buenos indicadores en cuanto al manejo técnico de los cultivos bajo 
riego; así, se ha observadq que un representativo porcentaje de los agricultores 
hacen uso adecuado de semillas, fertiliza tes y pesticidas, entre otros: mas en 
ocasiones la disponibilidad del recurso hí rico no satisface la demanda de los 

~""e.,,~ cultivos, por lo que las expe.ctativas de · ' n se ven mermadas y se reflejan 
~· v·o· ~"' en los rendimientos obtenidos. . ~ 

;,7 k¡¡.•o;.;é \ ~I • 
• Hu=ma.1 ce· ,... \ :-

\J, t~="':e • :::~~ Est~ situación es diferente en la agrldr.i~ 
'"•.i, ~_ .. "' " agncultura en secano, pue$ al no tener 
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agricultores no despiertan interés en invertir en el abonamiento y uso de 
pesticidas, puesto que la cosecha depende directamente de la naturaleza. 

Mencionado esto, se ha planteado una cédula de cultivos propuesta a partir del 
seguimiento hecho al plan de cultivo de riego de los últimos años, y ajustada al 
trabajo de campo del diagnóstico agroeconómico; asimismo, se ha hecho uso de 
la evolución de la cédula de cultivo bajo riego y sus rendimientos, en la situación 
con proyecto, tomando en cuenta lo planteado en el plan de desarrollo agrícola. 

Así para la situación actual, se obtiene un valor neto de producción equivalente a 
SI. 1 387 274.60 producte de la conformación de un valor bruto de producción 
que asciende a SI. 4 763 f65.20 y un costo total de producción que asciende a 
SI. 3·375,990.60. E!>te valor neto de producción, está determinado 
mayoritariamente por la agricultura en secano, por ser ésta, la mayor área 
(1467 ha) que genera SI. 738,801; mientras que la agricultura bajo riego (240 
ha) genera S/. 325,236.49. 

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, a medida que empieza a 
operar el Proyecto, se empiezan a reducir las áreas cultivadas en secano, hasta 
llegar al cuarto ai'lo, en el que se llega a implementar toda el área cultivada al 
sistema de riego por gravedad y presurizado (aspersión y goteo) lo que 
consecuentemente se traducirá en aumento sistemático de los rendimientos y la 
implementación de las nuevas prácticas tecnológicas de manejo y tratamiento de 
cedula de cultivos del proyecto, la cual garantizará la sostenibilidad del 
proyecto. 

En el cuadro 135, se presenta la evolución de las variables de producción 
agrícola en la situación con proyecto y sin proyecto, considerando en ésta última 
la situación optimizada sin proyecto (representada por las mejoras hechas por los 
agricultores sin intervención del proyecto, que recaen directamente sobre los 
rendimientos de los cultivos). 

Cuadro 135. 
Variables de Producción en la Situación Actual 

i A precios privados 

:: 
-·-

---CUl 1\JR.AIMJO ------__ ,_ 
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i ~ lf>O. ~ "'Lul& ~ ) 

''~r-~ -,~ ... ~_.· 
-~~· . 
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Cuadro 136. 
Evolución de las Variables de Producción Agrícola 

a lo largo del horizonte de evaluación 
A recios rivados soles 

Volumen I 
Informe Principal 

A continuación se presenta un cuadro resumen del flujo financiero neto, en él se 
considera la evolución de los beneficios y costos de la producción agrícola en la 
situación con y sin prqyecto; asimismo, se considera el calendario de 
desembolsos de las inversiones en obras civiles, capacitación e implementación 
de la organización de usuarios; y los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 

El flujo financiero neto resJltante, será el que se considere para la determinación 
de los indicadores de rentpbilidad a precios privados, cabe resaltar que se han 
considerado doce años como horizonte de evaluación, debido a que es el 
periodo requerido para la recuperación de las inversiones hechas y también el 
periodo requerido para q\Je la actividad agrícola de los Valles Doña Ana y 
Chotano se estabilicen, generando los beneficios proyectados. Para mayores 
detalles, revisar los cuadros 12 y 13 del anexo 5.1 de evaluación económica. 
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Cuadro 137. 
Evolución de los beneficios y costos generados por el proyecto a precios 

. d priva os 

- COlto9 

FWJO 
"*>I COSTOS lll! PROOUCCION COSlOSlll! Ol• RIWICEAO 

~ llM- - COfT08 NETO c..,...._ ... ...._ lllCllE TOTAL CIONEI TOTAL 
llDITN. eo. .. ..._ e-•"""'· c......_ &la...._ C..•OUI INCMM. ,,_ - ..... 

t 31122* 3ll220M o 13852«! o 21415M 2147'14 o 18051? 1é0612 o t311&211S ··-2 511111' 5117313 o u m n iw o 2M~ - ·3''59 1905 12 190512 o IS- •t5WUO!S 
3 -n 5lll5i8ll73 o t815et02 o 21471&4 --- oll1tOll 190512 1!!0512 o 1- ·1-
4 1221&730 l!02tlllllO 112'2810 o o -re - 6360737 671518 1«>512 41 100& ST10741 401920 
5 ·~ llOQG102 12281507 o o ll380570 2- 53G7tM S7tS18 Ull612 " 10CM Sll08190 M53407 
8 221 75308 8 170552 1~154 o o 83Q1173 301833' 5372838 57t5 t8 190512 41100< 57113842 10Z'l0Un 
7 23411Mn t12• 2:8'0 17256837 o o 1388447 306-.i 53327113 571~1 8 160512 41100< 5743787 11511870 
8 2481 '250 11313440 •8500610 o o 8Sl«M57 3080488 5- 671518 1ll0512 '11(J04 5707003 127021128 
o .2481050 8384888 18'20302 o o 840U'207 9125081 52835<17 571518 160612 411004 5""4551 127:M&l1 

'º 24814250 04571'2 18357127 o o 8400207 3 Hl22n ~2- 5715 18 1605 12 411004 5857'>.'U 12GQQ1Q3 
11 2481•250 fll)302'3 182M018 o o 1400207 3100323 5- 571518 1606\2 411004 5020888 12883128 
12 248142'41 8817180 18107080 o 1 o 8400207 323Cll03 5172404 571518 190512 • 110().6 ~ 12013CJ71 

Fuen~: Elabonldón Propia. En base • d.ios proporcionados por el Dla¡nóstico Agroeconómico y el Plan de Desarrollo Agrlcola. 

Indicadores de RentabilicJad a Precios Privados 

El valor presente de los flujos de beneficios netos esperados, a precios privados, 
descontados a una tas11 de descuento de 10%, es equivalente a SJ. 
10'807,108.74 . Asimismq, el flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna 
de Retomo de 18.48%, a precios privados, superior a la tasa de descuento de 
10%. 

Cuadro 138. 
Indicadores de rentabilidad a precios privados 

INDICADORES DE EVALUACION 

Tasa Interna de Retorno TIR, o/o 
Valor Actual Neto VAN, S/. 
Relación Beneficio/Costo B/C 

Fuente: Elat¡oradón propia. 

4.8 Análisis de Senslbllidad 

Yalor del 
lndlca~or 

16.17 
10807108,74 

1.20 

Para el análisis de sensibilidad, se han tomado en cuenta los flujos de ~~'ª· 
beneficios a los largo qel horizonte de evaluación; este análisis 
desarrollado a precios privados y sociales. 

Se ha considerado cambios en las principales variables que determinan los 
indicadores de rentabilidad del Proyecto, como lo son: beneficios de la 
producción agrícola, costos de inversión, 

.IQ costos de producción, costbs de operación y mantenimiento, sobre los cuales se 
r'>.P"" .. ·~0~ ha procedido a re-estimar los indicadores de evaluación a precios sociales, 

. ·~ J~ \ considerando porcentajes de aumento y disminución de 5, 1 O, 15 y 20%, de 
l.cs . ~ FJSc-:1·a • • • 

~ ~~-~· • uf:.:1iC\l . .. costos y beneficios, respectivamente. En los cuadros 37 y 38 del anexo 
·~ .'\..~.;,® ,1,,.~~l evaluación económica, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad de 

'·;·l"•ln'.·~ ,...:·,,- la rentabilidad del proyecto incluyendo las variables mencionadas. 
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Aplicando dichos porcentajes de disminución de beneficios, los resultados son 
mostrados en los cuadros $iguientes. 

Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a precios privados 

Para el análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad de la inversión, 
se ha previsto no sólo re calcular los mencionados indicadores ante cambios en 
las variables ya descritas; sino también se han calculado indicadores de 
soportabilidad, que indican el máximo porcentaje de disminución de beneficios, o 
máximo aumento de costos de inversión, con los que la tasa de descuento 
adquiere el valor de 10% y el VAN es igual a O. Así, a precios privados la máxima 
disminución de beneficios que soportarfa la rentabilidad del proyecto es 
equivalente a 16.50%. Asimismo, el máximo aumento de costos de inversión que 
soportaría el proyecto es équivalente a 44.40%. Por último, el efecto simultáneo 
que soportaría la rentabilidad del proyecto es equivalente a 12.03% en ambas 
variables. 

Cuadro 139. 
Indicadores de soportabilidad a precios privados 

i ~~~~~ 

VALOR 
(%) 

MAXIMO AUMENTO DI; COSTOS DE INVERSION 44,40 

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 16,50 

EFECTO SIMULTANEO 12,03 

MAXIMO AUMENTO De COSTOS DE PRODUCCION 47,17 
Fuente: Elaboración propia. 

Ante una disminución de los beneficios de la producción agrícola equivalente al 
5, 1 O, 15 y 20% los indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, 
obteniéndose una TIR de 14.41, 12.56, 10.61 y 8.53 % respectivamente y los 
valores del VAN se muestran en la tabla siguiente 

Cuadro 140. 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio en los beneficios 

A precios privados 

cg - ~- PORCENTAJE DE DISMINUCION DE BENEFICIOS 
INDICADOR 

"'' :,._ ,¡. ... .; 5% 10% 15% 20% 
TASA INTERNA DE RETORNO % 14.41 12.56 10.61 8.53 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 9 796 531 6273115 2 749 700 -773 71 5 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 7 531 569 4 256 029 980 489 -2 295 050 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 5 497 788 2 449 264 -599 259 - 3 647 783 

Fuente: Elaboración propia 

Ante un aumento de los cóstos de inv rsión equivalente al 20%, los indicadores 
de rentabilidad se mantienen favorable , obteniéndose una TIR de 12.55% y un 
VAN de SI. 5·015 881 .01 .. ~ 
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Cuadro 141 . 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio en los costos de inversión 

1 
A precios privados 

.. - ,;__ - --:-
PORCENTAJE-DE AUMENTO DE COSTOS 

INDICADOR 
" "' 

_,, 5" 10%_ 15" 20% 
TASA INTERNA DE RETORNO % 15,18 14.25 13.38 12.55 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 11 840 073 10 360 200 8 880 327 7400455 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 9 359 302 7 911 495 6 463 688 5 015 881 .01 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 7 129 556 5 712 800 4296045 2879289 

Fuenté: Elaboración propia 

Ante un aumento de los costos de producción equivalente al 20%, los 
indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una TIR de 
13.63% y un VAN de S/. 6 224 658.58 

Cuadro 142. 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio en los costos de 

producción • A precios privados 
' ~ ' PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS -~""- )f INDICA~, 

5" 10% 15" 20% 
TASA INTERNA DE RETORNO % 15.54 14.91 14.27 13.63 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 12 094 390 10 868 833 9 643 277 8417720 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 9 661 496 8 515 884 7 370 271 6 224 658.58 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 7 474 216 6 402 120 5 330 025 4257929 

Fuente: Elaboración prop¡a. 

Ante una aumento de los costos de operación y mantenimiento equivalente al 
20%, tos indicadores de rentabilidad se mantienen favorables, obteniéndose una 
TIR de 15.86% y un VAN d~ SI. 1 O 240 049.37 

Cuadro 143. 
Sensibilidad de la rentabllldad del proyecto al cambio 

en los costos de operación y mantenimiento • A precios privados 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS 

5" 10% 15" 
TASA INTERNA DE RETORNO % 16.09 16.02 15.94 

20% 
15.86 

VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 13167 957 13 015 969 12 863 980 12 711 991 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 10 665 344 10523579 10 381 814 10 240 049.37 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 8 413 954 8 281 597 8 149 241 8 016 884 

Fuente: Elaboración propia. 

Sensibllldad de la rentabilidad del proyecto a precios sociales 
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Cuadro 144. 
Indicadores de soportabllldad a precios sociales 

----~ 

VALOR 
(%) 

21 , 16 

MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 27,42 

EFECTO SIMULTANEO 2116 

MAXIMO AUMENTO DE COSTOS DE PRODUCCION 80,69 
Fuente: Elaboraclón propia. 

A precios sociales los indicadores de sensibilidad se presentan favorables. Así, 
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 S/. 5'384,851.27 

i':~~ .. 

Cuadro 145. 
Sensibllldad de la rentabilidad del proyecto al cambio 

en los btmeficlos - A precios sociales 
1 PORCENTAJE DE DISMINUCION DE BENEFICJOS 

INDICADOR 
f' - 5% , 10% 15% 

TASA INTERNA DE RETORNO % 19,93 17,93 15,82 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 19007999 15105637 11203275 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 16269306 12641154 9013003 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 13797762 10420747 7043732 

Fuente: Elaboracíon propia. 

Ante 1,m 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$/. 14'833,161 .76 

Cuadro 146. 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio en los costos de inversión 

A precios sociales 

. f: . :='-· PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS 
INDICADOR 'I 5% 10% 15% - ' 

TASA INTERNA DE RETORNO% 20,76 19,74 18,78 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 21616318 20322275 19028231 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 18631384 17365310 16099236 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 15935789 14696801 13457812 

Fuente: Elaboración propia• 

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 S/. 14'965,477.84 
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Cuadro 147. 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio 

en los costos de producción - A precios sociales 

1 

~-

Volumen I 
Informe Principal 

~' PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS ·¡·• 
INDICAOOR~1 '. ,.,~J>. ., 5% ·: 10% ' 15% 

TASA INTERNA DE RETORNO% 21 ,16 20,47 19,78 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 21591414 20272467 18953520 

20% 

19,08 
17634573 

VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 18664463 17431468 16198473 14965477,84 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 16020826 14866874 13712922 

,,. 

Fuente: Elaboración propl<1. 

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 S/. 19 360 618.63 

Cuadro 148, 
Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al cambio en los costos de 

operación y mantenimiento - A precios privados 

...• ,-
.,n~ ·· ··- ~---

PORCENTAJE DE AUMENTO DE COSTOS 
INDICADOR 

" ,, 
~ 5% 10% 15% 

. 

20% 
TASA INTERNA DE RETORNO % 21 ,77 21,70 21 ,63 

12558970 

21,55 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 9%) 22766507 22622653 22478799 22334945 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 10%) 19763248 19629038 19494828 19360618,63 
VALOR PRESENTE NETO ( S/. TO: 11%) 17049441 16924105 16798769 16673432 

Fuente: Elaboración propiil. 

4.9 Análisis de Riesgo de las rentabllldad social del PIP 

En el análisis o evaluación de un proyecto de inversión, el riesgo y la 
incertidumbre son dos factores que se presentan con frecuencia. El riesgo 
considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de 
ocurrencia que se pueden estimar, el segundo se enfrenta a una serie de eventos 

'"' futuros a los que es imposible asignar una probabilidad. Es decir, existen riesgos, 
cuando los posibles es~narios con sus resultados se conocen y existen 
antecedentes para estimar su distribución de frecuencia y hay incertidumbre 
cuando los escenarios o su distribución de frecuencia se desconocen. 

El Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del 
estimados para diferentes 13scenarios de distribu 

IP arroja resultados positivos, 
ón de frecuencia. En cuanto a 

la incertidumbre, la Información estadística e~~~~ 

Ji., A~«'LLO 
e_$\~J~;~1CO~ 

tJ. \~Gt.N\f.fl..O t-i• zee5"' 
?.e9 C\I' 

4.9.1 Planteamiento del análisis 

Para el cálcu lo del valor actual neto, se aplica na comparación en los flujos de 
beneficios netos asociados a la producción agrí ola esperada. con los costos de 
inversión y operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Todos 
estos flujos medidos a precios sociales. 
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Tomando en cuenta estos datos, se tiene que el VAN es de SI. 19 897 457.71 y 
una TIR de 21.84%, a precios sociales. 

4.9.2 Anállsls probabllistico 

A continuación se muestran las distribuciones de las variables analizadas: 
precios y rendimiento d' los principales cultivos (Papa, Tomate y Palta); 
asimismo, la función de di~tribución de los costos de inversión 

Para lograr tales distribuciones se utilizaron series históricas de los cultivos, para 
un periodo de 16 años , 'comprendido entre los años 1994 y 201 o. datos que 
toman como fuente las publicaciones oficiales del Ministerio de Agricultura -
Compendio Estadístico (Pág. WEBB) , información referida al departamento de 
Cajamarca. 

Precio de Papa 

0.6' 0.51 

---10.111 ~ 
8em "'"li_"'""1lll525&~-=12B1=0<-- .... 

Precio de Tomate 

Trianguler Oistribulion 

Precio de Palta 

Beta Oistribulion 

1.40 l.fill 

M¡¡o.....,¡us ~ 

l\tJa µ 551»UlS86i8il ~ 
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Resultados del análisis efectuado ante la simulación de la variación de los 
rendimientos 

Rendimiento de Papa 

' 21.000 21,<#J 30,000 ~000 

Rendimiento de Tomate 

Nonnal OistrilMion 

. 
11.ooa 10,000 22.000 2•.000 M,000 32.000 

- J25ooo 

Rendimiento de Palta 

Normal Dlatrlbution 

14,000 15.000 

~· Slá. 0... 11.200 

La distribución de los cotstos de obras, han sido asumidos tomando como 
referencia el comportamiento de la serie histórica del precio del cemento 
Portland, del año 1994 al 201 O.insumo más relevante dentro de la estructura de 
costos de las obras civiles 

MINAG-ANA • DEPHM - Dirección de EsMlios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales- abril 2 012 223 



Proyecto "Construcción del Sistema de lrrig,ción Chota" 
Estudio de Factibilidad 

Logislic Dislribdiln 

0.20 O.JO 0.40 

Volumen I 
Informe Principal 

Luego de simular cambio1> en los precios de los principales cultivos siguen la 
distribuciones asignadas en cada uno de los gráfico anteriores, se obtiene que 
existe una probabilidad 2.129% de obtener un VAN igual o mayor que el VAN 
proyectado (S/. 15 583,01 S). 

Gráfico 5 
Distribución acumulada del VAN ante cambios 

en los precios de los principales cultlvos 

V.AH 

1 4000 

----------+ l.000 
"TI 

l,500 ~ 
- --------<· 2.000 !!! 

1.500 ~ 
0 .01 

0 00 
... , 1.000~000.00 0.00 

SI 
11 000.000.00 

• !1!!.!183.018 00 c..t.ft>IY: 12. 129 z -4 l1n11noto 

Fuente: Evaluación Económica 

Así mismo, se obtiene ur¡a probabilidad de 36.238% de que el proyecto sea 
rentable; es decir obtenga un VAN mayor o igual a cero 

1COOOO T-

ºº' 
000 

.11.(00.000.00 

Fr~yy,.,, 

VAN 

- - - - - ---1' •.ooo 

0 00 
Si 

MOO 
----- l.000 

11.000.000.00 

.,, 
7500 6 

- 1coo ~ 
" •.500 ~ 

l ,CIOO 

c-~'ll ~ 1-

Fuente: Evaluación Económica 
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Gráfico 6 
Distribución acumulada del VAN ante cambios 

en los recios rendimientos de los les cultivos 
100..000Tñ.i. FrequencyV- 99.818 Oi•ol9Y9d 

VAN 

0.04 4.000 

MOO 

0 03 3.000 

~ 
,, 

~ 
2,500 ~ 

D 0.02 2.000 § 
~ t 600 42 

0.01 1,000 

600 

0 .00 
.11 ,000,oop.oo 0.00 11.000.000.00 

SI • 

• !15,583,018.00 C«tainty: j2: 128 'l. '4 jlr&.lo 

Fuente: Evaluación Económica 

Volumen I 
Informe Prlncfpal 

Sin embargo, se obtiene una probabilidad de 36.169% de que el Proyecto sea 
rentable; es decir obtenga un VAN mayor o igual a cero 

100.000Tr.-

0.00 

• lo.oc 

·11 ,000,000.00 

99.818 Oiapiayed 

VAN 

3,500 

- - -------- 3JXlO 

0.()() 
S/. 

C«minly: 136 169 

41 
2 ,600 ~ 

- - ----- 2.000 § 
1 ,600 ~ 

1 t ,000,000.00 

Fuente: Evaluación Económica 

Del mismo modo luego de asumir cambios en los precios y rendimientos de los 
cultivos y en los costos de inversión siguen la distribuciones asignadas en cada 
uno de los gráfico anteriorés, se obtiene que existe un 2.067% de probabilidad de 
obtener un VAN igual o mayor que el VAN proyectado (S/. 15 583,018) 
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Gráfico 7 
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Distribueión acumulada del VAN ante cambios en los precios, rendimientos y 
costos de Inversión 

100.000 Tn•I• Frequenc:y VlflW 99, 778 Oí•pl-ved 

VAN 

0 1>' 4,000 

3.600 

0.03 1 3,000 
>- "TI 

~ uoo ¡¡; 
D 

~ 002 2,000 ~ 
1,IOO ~ 

0.01 1,000 

500 

0.00 ~ o 
-11,000.000.00 0.00 11 ,000,000.00 

S/. 

• llS.583.018 00 ~12.067 ~ ~ lttrilo 
Fuente: Evaluación Económica 

Sin embargo, se obtiene una probabilidad de 36.083% de que el Proyecto sea 
rentable; es decir obtenga un VAN mayor o igual a cero 

100.000 Triab Frequeocy V- 99. ns DiJi:ih1yec1 

VAN 
---- --

0 1>' 4.000 

S..600 

0 03 l .000 
>. "!1 

,¡¡;¡ uoo j :¡ 
~ 0.02 2,000 g 

1,!00 ~ 

0.01 1,000 

500 

0.00 
' 

j. 
o 

0.00 ' 1.000.000.00 
SI 

c-t.oinly J36.o13 % ~ IWinto 

Fuente: Evaluaclón Económica 

4.1 O Análisis de Sostenibilidad 

4.10.1 Condición de sostenibilidad 

Como se mencionó anteriormente, los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego en la situación actual suman los SI. 160,512 anuales, lo 
que hace un costo de operación y mantenimiento por hectárea equivalente a SI. 
94.03. 

Para la situación con proyecto se ha estimado, que el costo de operación y 
mantenimiento anual requerido para la sostenibilidad del proyecto, es equivalente 
a SI. 571,516, lo que determina un costos promedio por hectárea equivalente a // 
SI. 334.80. Del estudio hidrológico, se desprende que la demanda de agua en l~a {j 

Í 
R\\..1...0 

GA ' 
l\/IE.s\11-s. ~:::.o I :...,,col.A 

\NG'=I '· ,_ _ -:; ~· _r.~5' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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situación con proyecto i;ilcanza los 3.180 MMC, este valor determina el precio de 
la tarifa resultante en la situación con proyecto y que alcanza los S/. 0.12921/m3

. 

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 proyectada. A este valor estimado de tarifa, se deberá 
sumar la Retribución Económica del Agua, Recuperación de Inversiones y otros 
aportes, según la normatividad vigente. Por lo que la tarifa final, deberá ser 
calculada y publicada por la Autoridad Local de Agua del ámbito correspondiente. 

Cuadro 149. 
Tarifa de agua en la situación con proyecto 

(o)m1 wndidos 

(b)tuih-m1 

Tttttd 5/. ((o) X (bl) 

m' v.ndldos •n~ies 

Tot>il al't!I repda (Hu) 

(1) 

Volumen de •IU• w ndido por ti.et,,.., (m1/ht/oilo) 

o,oo 

º·"" 
0,00 

3.180.874,00 

1.707,00 

1.863 43 

Torito de Ol\a (5/. /m') 0,12921 

O,U921 0,12921 

411.004,00 411.004,00 

0,00 0,00 0,00 

0,126 0,751 0,6113 

0,00 0,00 0,00 

Fuente: El1boración Propia. En base a los presupuestos de Oper.tdón y Mantenimiento 

O,Ut21 O, Ut21 

41L004.00 41 L00<&,00 

0,00 0.00 

0,621 0,56& 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0.513 0,467 

0,00 0,00 

En el cuadro adjunto, 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 
seria necesario realizar aportes excepcionales que se determinarán en su 
oportunidad, en función de los trabajos requeridos. 
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Cuadro 150. 
PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 'oE RIEGO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

' 
COSTO MONTO ANUAL 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 
{S/.xUnld.) SI. 

1. Personal ' 262 800,00 
lnoeniero resoonsable mes 12 7000 8400000 
Seaetaria mes 12 1500 18000,00 
Guardlan (02) mes 24 1200 28 800.00 
Operadores de riego tecnificado y sifones (04) mes 48 2500 120 000.00 
O"""ador de eauioo mecanico ( Bocatoma l mes 12 2500 30 00000 

2 EaulDO v Maauinarla 198 000,00 
Camioneta doble tración ( Incluye Chofer) mes 12 6000 72000,00 
Tractor de oruga - 07 HJM 120 270 32400,00 
Cargador frontal de 5 yardas cubicas HJM 120 230 27600,00 
Motoniveladora 95 HP H/M 80 150 9000,00 
Camión Volquete 15 M3 H/M 120 210 25200.00 
Camión Cisterna 10 M3 H/M 60 150 9000,00 
Camión Baranda H/M 240 85 20400,00 

Motobomba de 6' H/M 160 15 240000 
3 Materia.les 1 58 780,00 

Utiles de escritorio mes 12 1500 18 000.00 
Combustible y Carburantes GI 2340 14 32 760,00 
Materiales varios de construcción v accesofios de rieao Glob. 1 8000 8 00000 

4. Gastos Generales 110%} 1 10% 519560 00 5195600 
TOTAL 57151600 

Fuente: Elaboración propia. PreclOs de abnl del 2011 . 

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

En el acuerdo 2, lo$ beneficiarios por unanimidad reiteran su compromiso 
de pago del 100% de la Tarifa de Agua ascendente a SI. 250.00 por 
hectárea al año, 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. 

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 Llaucar'lo, ROr acuerdo de beneficiarios se eligió e instaló Comit 
de Usuarios de la Irrigación Chota. conformada por los beneficiarios siguientes: 

.....-.=--..._ 
Presidente: José Santos Gónzales Bustamante, DNI 27364498 r{,t» 
Vicepresidente: Bacilio Rojas Díaz, DNI 27367190 /~ 
Secretario: Floirán Díaz Loayza, DNI 27367190 \~ 
Tesorero: Matino Clavo Vásquez, DNI 27362278 1 
Vocal: Salatiel Tafur Bustamante, DNI 27360957 

w.crc~ Vocal: Miguel Angel Garcia Loayza, DNI 27 42397 4 
... ~ v·s· (b~ .... a juramentación estuvo a cargo del Director de la Agencia Agraria Chota. 

l.i lni;i.J::sé ~ 
1 . º "i'. ·no Pisooy3 ~ 

-.;,3~ l•tr. .. ~¡ryc: · 1 Comité de Usuarios ha realizado los trámites correspondientes ante 
~~;~,~~·sf'Administración Local del Agua Chotano Llaucano. latJR~11.t..O 

Gf'- ' 
t.11ESIA~ RO A _ , 1cOLP.. 
1NG~t,1f.· N• ?8%1 

-~~~~~~~~~~~~,.,,¡,,,P ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~1P\ -
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En Anexo se presenta copia de ambas actas y del trámite ante la Administración 
Local del Agua Chotano Ll~ucano. 

4.11 Impacto ambiental 

Mantener el equilibrio amQiental entre las actividades antrópicas de un Proyecto 
y el entorno ambiental implica contemplar las interrelaciones entre el hombre y su 
medio natural, ello es tratado en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Una de las actividades humanas lo constituye 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 
captación de parte del caudal trasvasado por el túnel Conchano. 

De esa manera, el estudio de Impacto Ambiental es un instrumento para la toma 
de decisiones y para la planificación ambiental, exigido por la autoridad ambiental 
para definir las correspondientes medidas de prevención, corrección, 
compensación y mitigacicbn de impactos negativos de un proyecto, obra o 
actividad. 

El Plan de Manejo Ambie{ltal contempla lo que se considera necesario realizar 
durante el proceso de ejeo:ución y funcionamiento de la obra, por tratarse de un 
proyecto de irrigación, se ~recisa que los impactos serán de carácter temporal y 
el costo que ellas demandan forman parte del presupuesto de obra y que serán 
implementados por la contratista. 

4.11.1 Objetivo 

El presente Estudio de Impacto Ambiental - EIA, tiene el propósito de 
determinar, valorar los efectos ambientales que acarree, preparar el 
correspondiente plan de mitigación, manejo y gestión ambiental. 

4.11.2 Marco Legal 

Corresponde a una serie de leyes vigentes correspondiente a los R~~~ 
Naturales y dispositivos relacionados a procedimientos sostenibles. ~ ~~ 

Constitución Política del Perú \i ~- ·~,.j 
~ o.E•~ 

• Mlc:at ... 
La Constitución Política de 1993 precisa en el Art. 66º que los recursos n "fütales 
renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es s berano 
en su aprovechamiento. Por Ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal. En el artículo 67° se manifiesta que el 
Estado determina la polític~ nacional del ambiente, y promueve el uso sostenible 

•s• <>~ 
ir.g ... \ de los recursos naturales. 

,, 

Ley General del Ambiente - (Ley Nº 28611 ) 15.10.05 

Menciona en el Artículo 24º que toda actividad humana que 
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construcciones, obras, s~rv1c1os y otras actividades, así como las polrticas, 
planes y programas públipos susceptibles de causar impactos ambientales de 
carácter significativo, esta sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la 
Autoridad Ambiental Nacional. Además se indica que los proyectos o actividades 
que no están comprendidps en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección 
ambiental específicas de I~ materia. 

Respecto a los Estudios de Impacto Ambiental indica que son instrumentos de 
gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos 
directos o indirectos previ~ibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y 
social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 
Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles 
tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. 
La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA. 

Decreto Legislativo Nº 1 Ó55. Modificatoria de la Ley General del Ambiente 

Mediante esta norma se modifican los artículos 32°, 42°. 43° y 51º de la Ley Nº 
28611 - Ley General del Ambiente, relativos al Hmite máximo permisibles, la 
obligación de informar, la información sobre denuncias presentadas, y los 
criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana, 
respectivamente. 

Asimismo, se dispone que el Ministerio del Ambiente supervisará el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49° de la ley en mención; así como será el punto 
focal para las consultas que en materia ambiental se deriven de compromisos 
asumidos en los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú. La 
presente norma entrará en vigencia el día 28 de junio de 2008. 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245 y su 
Reglamento 

El objeto de la Ley es asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 
ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 
transectorialidad en la ge~tión ambiental, el rol que le corresponde al Ministerio _,-•···· ·#·~\. 
del Ambiente antes CONAM hoy y a las entidades sectoriales, regionales y ~: . ~<t\ 
locales en el ejercicio de sus atrlbuciones ambientales a fin de garantizar que - ·n·, ;,: ~:,.; .,. 
cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas ;. 'i,_:~' "'""'_,,.,-- :' 
superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. - ~.:.:: :.-:-,,·1 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, 
coordinar, supervisar, evall.Jar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la 
conservación y aprovecharpiento sostenible de los recursos naturales. 

Reglamento de la Ley Nº 28245, OS Nº 008-2005-PCM 

El Reglamento, consta de cuatro (4) Títulos, catorce (14) Capítulos, siete (7) 
Secciones, ochenta y nueve (89) Artículos y dos (2) Disposiciones Finales, el 
cual integra el presente Decreto Supremo. 

El reglamento regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión 
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Ambiental (SNGA), el q~e se constituye sobre la base de las instituciones 
estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos 
descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que 
ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y 
recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental 
forman parte integrante del SNGA, el cual cuenta con la participación del sector 
privado y la sociedad civil. 

4.11.3 Ámbito de Influencia 

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

Mapa 14. Ámbito de Influencia del Proyecto 

E-: -------=::.... 

--~ --------
-!:;• ._ - -- ·-. -- - -· ·- - - - -...=-· ~- • 

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

/ 
/ 

/ 
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Mapa 15. Geología del Ámbito de Influencia del Proyecto 

-o-~---•·-......_._ ,_ 
"'-_,_ - .....-

- e e 

_. ____ '°'._.-.. .,.v ,.._ ... 

1-.,--1 - 1-1 .1 
"'...-.... ........... •--•--· ·1 ·I"=' 

4.11.4 Metodología 

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 aqtividades: 

Identificación de los oomponentes 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 podrían 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 ejecutar las actividades. Este plan se 
divide en seis programas: . 

· ·~"" 
v' Programa de Prevenció~;/1 • 

preventivas para el man~ o atil*'!JJlllR 
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./ Programa de Monitoreo Ambiental: muestreos y estudios necesarios para 
detectar los posibles cambios inducidos sobre el medio ambiente por 
efecto del las actividades del Proyecto 

./ Programa de Capacitación: Lineamientos básicos referidos a la 
capacitación y educación ambiental durante las actividades del Proyecto 

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

./ Plan de Continge11cias: medidas de respuesta ante acontecimientos 
imprevistos . 

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

La secuencia se muestra en el gráfico siguiente. 

Flujograma 3. Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales 

Fuente: EIA 

4.11.5 Identificación de Componentes Ambientales y Sociales 

Como primer paso, se identificaron los componentes ambientales y sociales que 
· .~<J ;:~'º podrían ser afectados p<Dr la ejecución del proyecto en las fases de pre 

/t 1.1¡¡ 3~ \ onstrucción, construcción, operación y cierre. Para realizar dicha identificación 
\:,;i {;~~~:. cora ::- e cohsideró la informaci~n de la línea base ambiental y socioeconómica del 
·~~'·~ ..• ;:~~,¡, presente estudio. La ide~tificación de los imp?c~os potenciales estuvo vinculada 

· -r-t.;,º~-;,.;.,,,. con el estado actual, cahdpd y otras caractenst1cas de estos componentes. Los 
componentes evaluados se presentan a continuación: 
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Componentes del ambient~ físico: 
- Aire. 
- Suelos. 
- Agua superficial. 
- Agua subterránea. 

Componentes del ambiente biológico: 
- Flora. 
- Fauna. 

Componentes del ambient~ socioeconómico/cultural: 
- Riesgo de ~fectaciones a la seguridad y salud. 
- Generación de empleos. 
- Incremento del comercio y servicios. 
- Riesgo de afectación de sitios arqueológicos. 

4.11.6 Identificación de las Actividades del Proyecto 

Volumen/ 
Informe Principal 

Se identificaron las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del 
proyecto, que pudieran impactar uno o más de los componentes ambientales 
listados anteriormente. Dichas actividades se muestran a continuación: 

Fase de planeamiento 

• Instalaciones auxiliares 
Movilización y desmovilización de equipos 
Construcción de 9ampamento-almacén. 

Fase de Construcción 
• Explotación de canteras 

• 

• 

• 

• 

o Extracción de material en canteras. 
o Selección de mat~rial en canteras. 
Transporte de materi~iles 
- 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 excavación de material común . 
./ Corte y excavación en roca suelta . 
./ Corte y excavación en roca fija. 

Construcción de bocatoma: captación, canal aductor y partidor 
Construcción de canales 

Movilización y desmovilización de equipos 
Desbroce del área de construcción y acceso. 
Movimiento de tierras: 
./ Remoción del suelo orgánico en el área de canales y cámara 

carga 
./ Corte y excavación de material común . 
./ Corte y excavación en roca suelta . 
./ Corte y excavación en roca fija . 

., Construcción de qanal margen derecha (incluye túnel) 
Construcción de 9anal margen izquierda 
Construcción de canales envolventes 

Construcción de obras de arte 
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Construcción de puentes acueducto 
Construcción de canoas 
Construcción de sifones 
Construcción de ~!cantarillas 
Construcción de pasarela 

• Eliminación de material excedente 
Eliminación de Residuos 

Volumen I 
Informe Principal 

Traslado de escombros o material excedente a desmontaras 

Fase de Operación 
• Operación 

Operación de bocatoma 
'" Operación de ~nales margen derecha e izquierda, y canales 

envolventes 
Operación de laterales de riego 
Aplicación del agua de riego 

• Mantenimiento del si$tema 
Reforestación 
Remoción de derrumbes. 
Limpieza y repar(lción de de infraestructura: bocatoma, canales. 
Limpieza de líneas de tubería. 

• Incremento de áreas bajo riego 
o Instalación de cultivos permanents 
o Siembra de cultivos semi permanents 
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 

Fase de cierre 
• Abandono del sitio 

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

Los impactos ambientales en la etapa de construcción y de funcionamiento del 
proyecto relacionados a niveles de ruido, calidad del aire, escenas paisajísticas, 
salud pública, calidad de suelos, calidad y cantidad de agua e impactos 
ambientales positivos. 

4.11. 7 Evaluación de los Impactos Ambientales 

Niveles de ruido 

El efecto ruido más que to~o temporal se presentará en la etapa de construcció . 

No se utilizarán explosivos ni se realizará demolición que altere los 
recursos hidrobiológicos ni la calidad y cantidad del agua de los 
manantiales y quebradas. 

la población ubicad~ dentro del ámbito del proyecto sufrirá el efecto ruido 
consecuencia de la construcción durante las actividades preliminares, 
movimiento de tierra~. traslado y colocado de material, así como traslado a 
los Depósitos de Materiales de Excedentes (DME). 
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Calidad del aire 

Durante la construcción, temporalmente se generará polvo durante las 
actividades preliminares, movimiento de tierras, traslado de material de canteras. 

Escenas paisajísticas 

Construcción 

Los impactos ambientales visuales perjudiciales serán: 

• Temporales por la disposición de canteras, campamento y patio de 
máquinas. 

• Permanentes: canales, laterales, cámaras de carga y la disposición de 
materiales excedentes (DME). 

Funcionamiento 

• Los canales, cámaras de carga, cajas de válvulas, hidrantes introducirán 
cambios leves en el paisaje relacionado a la naturalidad y la singularidad 
vegetativa debido a que elementos estructurales rompen el escenario 
armónico y ocupan pequeñas áreas de alto valor de biodiversidad. 

• La nueva área verde será muy agradable a la vista. 

Salud Pública 

Construcción 

• 
• 

• 

• 

La ejecución de la obra está propenso a la ocurrencia de accidentes . 
Los impactos por residuos llquidos (hidrocarburos) y sólidos (excedentes de 
materiales) de parte de las acciones realizadas por la empresa constructora 
sobre la salud humana de los técnicos y trabajadores se presentarán si no 
hay un control y prevención. 
Los impactos por vectores de enfermedades, insectos (cucarachas, 
moscas), ratones y tatas, aparecerán en caso de acumulación de agua 
contaminada. 
El personal expuesto a ruidos constantes de las actividades sufre perjuicios 
en su salud, los que se agravarían en caso de exposición excesiva a ruidos 
mayores de 90 decibeles. 

• Problemas musculares y óseos, por levantamiento de materiales pesados. 
Funcionamiento 

• Los casos de accidentes en la etapa de labores de mantenimiento es baja, 
sin embargo es necesario las previsione para evitar accidentes de 
personas por no atender a las señales de p~· R'il~ 

Calidad de suelos ~. 
Millllllit'O 

Construcción 

La posibilidad de alteración de la calidad el suelo está referida a los 
derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en el 
campamento de maquinarias. También en acciones de corte en material 
suelto y roca suelta, explotación de canteras coluviales, explotación de 
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canteras, transporte lje material. Esto se corrige con las bandejas para la 
captación de los residuos e hidrocarburos. 

Funcionamiento 

• Es posible que personas inescrupulosas evacuen productos qu1m1cos 
altamente tóxicos en la cercanía de los reservorios e inclusive de cauces, lo 
cual generará efectos negativos al entorno, fauna terrestre, flora y calidad 
del agua. Es importante las señalizaciones de prevención. 

Calidad y Cantidad del agua 

Construcción 

• Los residuos de los hidrocarburos provenientes de las maquinarias que se 
deriven directamente a las aguas o cauces traerán consigo alteración de la 
~lidad de agua. 

• Los movimientos de tierra deben ser adecuados en las canteras de las 
cercanías de cauces de importancia. 

Funcionamiento 

• Los residuos que se generen por el mantenimiento durante el 
funcionamiento no serán evacuados directamente los cauces, lo contrario 
tendrá efecto negativo sobre la calidad del agua y por ende los recursos 
hidrobiológicos. Estos serán ubicados y trasladados debidamente. 

Flora y Fauna del ámbito 

Construcción 

• El ruido, extracción de materiales para la construcción y tránsito continúo 
de móviles e incremento en un futuro dificultará sus ciclos vitales diarios o 
estacionales de la flota. 

• El incremento de visita de extrarios puede provocar alteraciones y cambios 
en la flora y fauna. 

Funcionamiento 

• t::s posible que se evacuen a los cauces y alrededores restos de residuos 
peligrosos (aceites, hidrocarburos), residuos sólidos (materiales 
excedentes) u otros residuos provocados durante la etapa de 
funcionamiento. 

• Las áreas irrigadas con la cédula de cultivo propu sta permitirá la aparición 
de nueva vegetación en áreas libres, creando ·croclima favorable a lakt: 
diversificación e incremento de la flora y fa ~~, 

¡ . ~ rCILLO 

Desarrollo Rural · r. rt•\¡).S JR,.:-, .;CJ> 
:\_ <a; \la '# .lf \\.~ C.'-' • , .;:~~u r~ • '\ 
~~ di \i'..\G::· ,_ o¡~· :..C-=> 

Con la construcción del proyecto, la mayor dís · dad de agua, creará~~ c. 
pequeñas áreas ecológicas y propiciará el desarrol de la zona. Los centros 

•.. :: v ~ poblados del entorno sufrirán cierta revitalización en su funcionamiento interno 
6 H,,;~~,.~~~ ·a 1'~ ue puede conducir a un incremento poblacional y a un mejoramiento de su 
1 ~ ~ ·~:•lllPx ,qo :- infraestructura rural. 

,., ~y, JI~ 
~-..~ 4t Ct1t,'1"':/f~é 

"¡ (',atl·~)'. 
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Generación de empleo temporal 
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Informe Principal 

Según los costos unitarids se tiene previsto la contratación de ingenieros y 
especialistas, topógrafos, técnicos, constructores y peones. El diagnóstico de 
ámbito de estudio indica que en la zona del proyecto existe mano de obra no 
calificada que sería cdntratada. Las ocupaciones especializadas serán 
contratadas Chota u otros lugares. 

Atracción turística 

Se podrá programar el turismo ecológico y festivales gastronómicos, pues la 
masiva movilización de personas, no pondrá en peligro el ecosistema. 
Consecuentemente, alcanzará mayor importancia. 

Social 

Se ha determinado que el 58.5% tenía conocimiento del proyecto y de ellos, el 
99.2% posee buena percepción del proyecto. 

4.11.8 Valoración ambiental 

La metodología seguida para la evaluación de los impactos ambientales 
potenciales 

Matriz de Evaluación de Impactos 

Con los componentes ambientales y sociales identificados y las actividades del 
proyecto listadas, la Evaluación Ambiental del proyecto, se efectuó teniendo en 
cuenta el Nivel de Signlficancia 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. 

Incluye un análisis global del impacto y determina el grado de significancia de 
éste sobre el ambiente receptor. Esta es la calificación más importante sobre el 
impacto y la que requiere de la mayor discusión interdisciplinaria. Se consideró 
que la significancia del in1pacto es una característica asociada a la magnitud, 
extensión y duración del impacto, así como a la sensibilidad del medio 
(fragilidad). 

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 m~dio (f). Las características de magnitud, duración, 
extensión y fragilidad del medio fueron asociadas a una untuación entre 1 y 5. 
El valor numérico de significancia ambiental se obtuw - ediante la siguiente 
fórmula: aj"·':' :.( ... ~, ,.. ., 

:? <¿ 
.> • ' ... f t t,;.:1! ;, l 

... ~ .¡ .;;:- ,, 

Indice de Significancia = ((2m +:.(!.( ' ~'i)gj~f 
'·a.:.- , .. ~.~-- · 

La calificación del Nivel de Significancia (S) del 1 pacto 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. 
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Tabla 10 

Tabla 5.1 Nlvel de Significancia 

;~'~i; ::r~:".'.; 
. 
~da Slgnlftcancla 

.· 
Muy poco significativo 0.00- 1.00 

Poco significativo > 1.00- 2.00 

Moderadamente significativo > 2.00 - 3.00 

Muy significativo > 3.00-4.00 

Altamente significaliVo > 4.00 - 5.00 

Fuente: Grtl o G A S.A.C. p y 

Variables Consideradas para la Evaluación de Impactos 

Los criterios para estimar los índices o valores numéricos de significancia 
{Tabla de la matriz) se definieron como sigue: 

Magnitud (m): La magnitl,1d 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. 

La calificación comprenoió la puntuación que se puede apreciar en la Tabla 
indicada. 

Duración ( d): Tiempo nécesario para que desaparezcan los efectos de una 
actividad dada o bien se pisipen o dispersen hasta niveles no significativos para 
el medio. 

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

Fragilidad (f): Grado d,a susceptibilidad que tiene el componente a ser 
deteriorado ante la incid~ncía de las actividades del proyecto. Aquellas áreas 
que son consideradas eomo 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 11 
Tabla 5.2 Criterios y Calificación de Impactos 

. VII« ~Magnitud (m) ·.ExtillllllOn (•) Durac:tón (el) Ñullllllco .., . 
.., pequ9flil Pulmllil [MM 

1 
casi lmpercepbble En un Punto del Proyecto 1·7Dlas 

P8quefte LOC9I S9mlnM 
2 

Leve Alteración En una sección del 
Proyecto 1·4Semanas 

''~'li ...,.._ ÁM'del """'9ClO .._ 
3 

MOderada Alteración En et áfea d&I Proyecto 1-12 Meses 

Afta llasmllidllt~ Altos 
4 Sé produce Dentro del Área de 

Mod11ícaCl6n Influencia Indirecta 1-10Anos 

':111 , ..,, ... DISUtllll ,, Décadas 
5 Modificación Fuera del Aroa de 

Sustancial lnnuencía Indirecta Mas cte 10 A11os 

Fuente: Grupo GyA S.A .C. 
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Tabla 12 
Tabla ~.3 Criterio y callflcactón del medio (fragllldad) 

Muy poco frágil 1 

Poco frágil 2 

Medíanamente trágíl 3 

Extr.emadamente lrágíl 5 
Fuente : Grupo GyA SAC. 

Vol1.1men I 
Informe Prlnclpal 

Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la matriz 
de calificación y permiti~ron agrupar los impactos favorables o adversos de 
acuerdo al valor de signlficancia en cinco rangos, los que se pueden apreciar 
en la Tabla en la hoja de la matriz. 
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4.11.9 Plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) se divide en los siguientes planes 
y programas: 
• Programa de Prevención, Corrección y Mitigación de Impactos. 

• Programa de Monitorec¡:i Ambiental. 

• Programa de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental. 

• Programa de Tratamiento del Impacto Social. 

• Plan de Contingencias. 

• Plan de Abandono de Qbras. 

Programa de Prevención. Mitigación y Control 

Se entiende como medidas preventivas todas aquellas que se realicen a fin de 
evitar que se produzcan impactos al medio y la mitigación es la implementación o 
aplicación de cualquier política, estrategia, obra y acción tendiente a minimizar o 
eliminar los impactos adversos que pueden presentarse durante las etapas de 
ejecución de un proyecto, construcción, operación y cierre, y mejorar la calidad 
ambiental aprovechando las oportunidades existentes. 

En este programa se aplicarán medidas de manejo, las cuales involucran el 
conocimiento de las operaciones del proyecto con el fin de ajustarlas a las 
necesidades de protección ambiental. 

Modificación del Paisaje y Relieve 
Uso de señalización adecuada para el paso del personal, Se dispondrán los 
desmontes de tal manera que mantenga la estabilidad física, en la etapa de 
cierre se realizarán trabajos de estabilidad física y química así como 
reforestación, disposición f:ldecuada de residuos sólidos siguiendo el respectivo 
plan de manejo, se usarari bai'\os químicos portátiles cuyo mantenimiento estará 
a cargo de una EPS-RS. 

Gestión para el Control de la Calidad de Aire 
Riego de las superficies de tránsito para mantener niveles de humedad que 
eviten la generación de material particulado, se realizará el movimiento de tierras 
en las áreas estrictamente señaladas, se procurará que el material transportado 
sea humedecido adecuadamente y cubierto para evitar su dispersión, el 
contratista deberá suministrar al personal de obra, el equipo básico, se realizará 
un mantenimiento previo y permanente e los equipos y vehículos durante 
cualquier actividad del proyecto, Todos lo vehículos, equipos y maquinaria en 
general, serán provistos, de ser neces · e accesorios para la reducción de 
ruido (silenciadores). ./ ~ 

(¡ , R.ILLO 

Manejo de Suelos \~.~ ~ Mt:.S
1
.A3'. o::oo '-<.1COLA 

;,. \NG.:: .1~ , • '!'95~ 
El movimiento de tierras se realizar~. en el área previamenteP? ~ 4

w 

• llA~ . demarcada, evitándose disturbar áreas a 1 ionales, el material removido durante ¡f «:~e~ las actividades de construcción se dispon á, en áreas estables, se revegetará 
1 .' h ::~ a;é -g las zónas aledañas a la~ estructuras el proyecto conservando el suelo y 
t::,,_~~")_:.tt ~~~'.~ mejorando la calidad visuál, se construirán obras de arte en las intersecciones 

·~~ .,''·":;.u! r~ ,,~ 1 ;l;.).f' 
. ;,.""''·· 
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con otros cursos de agua u otras estructuras, el uso de tuberías de PVC como 
canales laterales evitará la erosión del suelo y minimizará la perdida de agua, se 
propiciará la reforestación de laderas con especies nativas, se fomentará y 
propiciar técnicas de riego y manejo de suelos entre los usuarios y se fomentará 
el uso controlado de agroquímicos. 

Manejo de Flora 
La vegetación será removida únicamente en las áreas que corresponden al 
emplazamiento de las estructuras y componentes del proyecto, en caso se 
detecte alguna especie de importancia en la zona, esta será trasplantada en una 
zona aledaña que no esté incluida en el trazo del proyecto, las laterales estarán 
compuestas por tuberías de PVC cuya instalación no será necesaria la remoción 
de cobertura vegetal, se prohibirá estrictamente la recolección y uso de especies 
de plantas, se darán charlas informativas de educación ambiental a los 
trabajadores. 

Manejo de Fauna 
Los trabajadores serán capacitados en temas de conservación de recursos 
naturales y manejo de fauna silvestre, antes de intervenir un área se realizará 
una inspección para verificar la ausencia de cualquier individuo de fauna y de ser 
este de poca movilidad se le trasladará a zonas aledañas al proyecto, quedará 
prohibida la caza, así como la recolección de huevos y/o comercialización de 
pieles de cualquier especie que se encuentre en la zona. 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
El Plan de Manejo de Residuos Sólidos, ha sido elaborado de acuerdo lo 
establecido en la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su 
modificatoria aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1065 y su Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 057-2004-PCM. 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos se conforma por las siguientes 
actividades: 
• Reducción. 

• Recolección y segregación, 
• Almacenamiento temporal 

• Transferencia y transpqrte. 

• Disposición final 

Se ha establecido la clasificación general de residuos según su peligrosidad a la 
salud y al ambiente, definiendo dos categorías principales: residuos peligrosos y 
residuos no peligrosos. A su vez, los residuos no peligrosos se clasifican de 
acuerdo a su procedencia eomo residuos domésticos e industriales. 

Manejo de Efluentes 
entes industriales. Para el manejo de 
siderado colocar baños químicos e 
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e:- .. .... _!Wáñejo'aé Restos Arqueológicos 

De hallar cualquier vestigio o resto arqueológico en el trazo del proyecto se 
paralizarán las obras inmediatamente en ese frente de trabajo, se comunicara a 
la autoridad competente (Ministerio de Cultura - ex INC}, quien determinará las 
acciones a seguir. 
Estará estrictamente prohibida la recolección, manipulación de cualquier resto 
arqueológico que se detecta en la zona. 

Gestión para el Control ~e la Seguridad del Personal 
El titular es responsable de cumplir con lo estipulado por las normativas en 
seguridad (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 009-2005-TR 
y otros}, el mismo que entre otros aspectos se refiere a los derechos y 
obligaciones del empleador, la gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Programa de Monitoreo &mbiental 

Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 
Los parámetros a monitor~ar son los considerados según el D.S. Nº 002-2008-
MINAM en la Clase 111 para Riego de Vegetales de Tallo Bajo y Alto (Tabla RE 
6.1 ). La frecuencia de monitoreo será semestral. Los puntos a monitorear de 
calidad de agua serán los mismos considerados en la Línea de Base 
Socioambiental. 

Tabla 13. Programa d4' Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 
-,'t;(:l!. ·::.~JJ .,ECA Clase 111 (D.S. Nº 002-2008-

MINAM) . . ' 
Parámetros 

iiJ·· 
Unidades 

J :\~f -
' ri~ '"' ... ~'" •;- . ~:- ·~ 

Frecuencia 

.. ' 

pH 

Sólidos Totales 
mg/I 

Suspendidos (STS) 

Demanda Bioqulmica de 
mg/I 

Oxigeno (DBO) 

Conductividad Eléctrica uS/om 

CN Total mg/I 

As mg/I 

Cu mg/I 

Fe mg/I 
Semestral 

Pb mg/I 

Zn mg/I 

Oxigeno Disuelto (OD) mg/I 

Sulfuros mg/I 

~ 

mg/I ~r-1>"" i.:.~reza total 

./' v· 51C áfli onatos mg/I 
.. f!. •µ•;;;.•'----".,,~-------+---~---1 !: :/·:~ '! ..... -~ ..... : ...... · 1_1~t--1>rm_e_s_t_ota_le_s ____ N_M_P_l_1 b,....'o_m_I ..... 

\:~ ·~ ~. ~,~jlormes fecales NMP/1boml 

_.,../ Fuente: D.S. Nº 002-200~-MINAM 

Riego de 
vegetales de 

tallo bajo y alto 

6.5- 8.5 

15 

<2000 

-
0.05 
0.2 
1 

O.OS 

2 
>=4 

0.05 
-
5 

1000/2000 
- 5000 

Bebidas de 
animals 

6.5 - 8.4 

<=15 

<=5000 

0.1 
0.5 
1 

0.05 
24 
>5 

0.05 

5000 
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El monitoreo de la calidad de aire permite contrastar los resultados obtenidos con 
la líneá base del EIA y con los estándares de calidad establecidos en D.S. Nº 
074-2001-PCM "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire", en 
el D.S. Nº 003-2008 MINAM y en la normativa ambiental vigente. 

La evaluación de calidad ambiental del aire consistirá en las mediciones de 
Partículas en Suspensión (polvo) con diámetro menor o igual a 1 O micrómetros 
(PM10) 

Los puntos a monitorear són los mismos considerados y monitoreados en la linea 
de base. El monitoreo de calidad de aire se realizará una vez durante la etapa de 
construcción. 

Programa de Capacitación 

Se elaborará un programa de capacitación indicando las capacitaciones 
planeadas, las cuales pueden clasificarse como capacitación inicial, que incluye 
charlas de inducción de s~guridad, salud ocupacional y medio ambiente al inicio 
de sus labores, charlas dEt seguridad y medio ambiente y capacitación para los 
trabajadores en relaciones comunitarias. 

Programa de Tratamiento del Impacto Social 

El Programa de Tratamiento del Impacto Social para el proyecto comprende un 
conjunto de programas sociales orientados a lograr objetivos estratégicos que 
garanticen el desempeño de buenas prácticas de gestión socio-ambiental en el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

En las Tabla RE 6.2., 6.3 y 6.4 se pueden a preciar el detalle de los respectivos 
programas: 

Tabla 14. Detalle del Programa de Comunicación e Información 
ITEM ~ 1 

" DESCRIPCION 

Proceso Asociado a la Fortalecimiento de relaciones de confianza y credibilidad en los 
Propuesta: frentes interno y externo 

Objetivos: 

Indicador de Gestión 
Relacionado: 

Cronograma 

Gener~r canales de comunicación y diálogo a nivel de nuestro 
frente Interno y externo con la finalidad de mejorar la relación 
con los colaboradores, instituciones privadas y las comunidades 
de nuestra área de influencia 

• Nº de charlas y difusión interna al año 

• N° de reuniones, asambleas y visitas a la comunidad. 

Durante toda la vida del proyecto 
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Tabla 15. Detalle del Programa de Empleo Local 
ITEM DESCRIPCION .. .,, ,.,. 

Proceso Asociado a la Generación de oportunidades laborales. Propuesta: 

• Facilitar y monitorear que los requerimientos de contratación y 
Objetivos: de p~rsonal sean cubiertos por pobladores de la zona de 

influencia del proyecto. 

Indicador de Gestión •Número de comuneros trabajan eventualmente en el proyecto. Relacionado: 

Cronograma Durant~ toda la vida del proyecto. 

Nota El req'uerim iento de personal local está en función de la 
demanda del proyecto. 

Fuente: EIA 

Tabla 16. Detalle del ~rograma de Compras y Servicios Locales 
1~ '• 

ITEM DESCRIPCION 
.~,, .. 

' ! .. , . ·~ 

Proceso Asociado a la Gener~ción ingresos eventuales para los pobladores de la zona 
Propuesta: de influencia social 

Objetivos: Gene~r oportunidades de compra y contratación de productos y 
servici s locales 

Indicador de Gestión • Gasto en compras locales 
Relacionado: • Nro. de proveedores locales 

Cronograma Durante toda la vida del proyecto 

Fuente: EIA 

Plan de Contingencias 

El plan de contingencias considera acciones de respuesta a eventos tales como 
derrames de combustible~ u otro material, accidentes de trabajo, incendios, 
sismos y hallazgos de material arqueológico (Tabla RE 6.5). 
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Descripción 

Derrames 

Accidentes 
laborales 

Incendios 

Tabla 17. Medidas a tomarse en el Plan de contingencias 
.•. "'· ' 

Medidas ·preventl\las' Medidas durant~el evento Medidas después del evento 

• Comunicar de forma • Se prestará auxilio 
inmediata al encargado la inmediato, incluyendo el 
ocurrencia de cualquler traslado de equipo, 
accidente. materiales y cuadrillas de 
• Dar capacitación e Instruir a personal. 
todos los operarlos de la • Realizar un pronto aviso a 
construcción sobr(l la las autoridades competentes 
protección y cuidados en y de ser el caso, proceder a 
caso de derrames menores aislar el área y colocar 

sel\allzación preventiva 

• Utilizar agentes de limpieza 
ambientales. 
• Atención inmediata de las 
personas afectadas. 
• Delimitar el área afectada 
para su posterior restauración. 
• SI se hubiese afectado 
cuerpos de agua, el personal 
de obra, procederá al retiro de 
todo el combustible para su 
posterior eliminación en un 
relleno sanitario de seguridad. 
• Retomo de los operadores a 
las actividades normales. 
• Se elaborará un reporte de 
incidentes. 

• Extremada pre~uclón . • Se paralizará las • Retomo del personal a sus 
• Se tendrá comunicación actividades constructivas en labores normales. 
permanente. la zona del accidente. • Informe de la emergencia. 
• Los equipos ~sados • Se prestará 
deben tener alarmas inmedia.tamente el auxilio al 
acústicas y Ópticas. personal accidentado y 
• Solo personal autoriiado en traslado al centro asistencial 
las cabinas de opera9ión de más cercano. 
los vehlculos y maquinarias. • Comunicación inmediata 
• Todo el personal contará con el Jefe de la brigada 
con los Implementos de contra accidentes 
seguridad propios de cada • Traslado del personal 
actividad. afectado a centros de salud u 
• Mantenimiento constante hospitales. 
de los vehículos. • Evaluación de la situación y 

primeros auxilios de los 
afectados. 
• Se procederá al aislamiento 
del personal afectado. 

• Se realizarán inspecciones • Se dará aviso al personal y • Ventilar la zona para eliminar 
mensuales. se procederá a la evacuación el humo, calor y gases. 
• El personal y los de la zona afectada por el • Los Incendios serán 
contratistas rfkibirán incendio. reportados y documentados. 
capacitación y entren~miento • El personal entrenado • Se iniciará la investigación 
necesario. actuará de inmediato. respectiva para determinar las 
• Acceso rápido al equipo • En caso de ser necesario, causas directas e indirectas del 
contra in~ndios. se dará aviso al cuerpo de incendio. 
• Dispositivos para un bomberos. • Los extintores usados se 
efectivo sistema de • Se rescatarán a los volverán a llenar 
observación y detección de potenciales afectados por el inmediatamente. 
Incendios incendio. • Se revisarán las acciones 
• Se elaborará un programa • Dependíendo de la tomadas durante el incendio y 
de simulacros de lucha procedencia del incendio se se elaborará un reporte de 
contra incendios. sofocará el incendio con incidentes. 

polvo qulmlco, espuma, 
arena seca, agua etc. 
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Sismos 

• El personal del proyecto • Paralizar las actividades 
recibirá capacitación y constructivas. 
entrenamiento en primeros • Poner en ejecución el Plan 
auxilios. de Protección y Evacuación 
• Se realizarán slmula¡::ros de • Los trabajadores deben 
sismo con una frecuencia desplazarse calmadamente y 
semestral. en orden hacia las zonas de 
• Las construcciones seguridad. 
provisionales deberáh estar • El personal se reunirá en 
diseñadas y construidas, de zonas preestablecidas como 
acuerdo a las normas de seguras hasta que el sismo 
diseño sismo-resistente del culmine. 
Reglamento Nacional de • Se rescatarán a los 
Construcciones. potenciales afectados por el 
• Se debe preparar un Plan sismo. 
de Protección y Evacuación. • Disponer la evacuación 
• Identificar y señalar las inmediata de todo el personal 
áreas ~uras. hacia las zonas de seguridad 
• Disponer de un personal de y fuera de las zonas de 
supervisión. trabajo. 
• Preparar botiquines de 
primeros auxilios y ~uipos 
de emergencia. 

• Mantener al personal en las 
áreas de seguridad por un 
tiempo prudencial, para evitar 
posibles réplicas. 
• Atención inmediata de las 
personas accidentadas. 
• Evaluar los daños en las 
instalaciones y equipos. 
• Reparación y demolición de 
toda construcción dañada. 
• Retomo del personal a las 
actividades normales. 
• Retiro de toda maquinaria y/o 
equipo de la zona de trabajo 
que pudiera haber sido 
averiada y/o afectada. 
• Se elaborará un reporte de 
incidentes. 

• Los restos encontrados no deberán ser removidos ni recolectados por ningún motivo. 
• B encargado del proyecto o en su defecto a quien designe deberá recabar la información 
concerniente al hallazgo, a fln de elaborar un informe. 

Hallazgo 
material 
arqueológico 

de • El encargado debe'.rá comunicarse con sus superiores, informándoles de los hallazgos 
encontrados, para quEt a su vez los encargados de medio ambiente resuelvan las medidas a 
tomar con el Ministerio de Cultura. 
• Es facultad del Miriisterio de Cultura determinar el grado de protección a los recursos 
arqueológicos, por lo ¡::ual se recomienda la más amplia colaboración por parte del personal 
de obra. 

Fuente: EIA 

Plan de Abandono de Obras 

El Plan de Abandono del Proyecto se refiere a las medidas de desmovilización, 
restauración y rehabilitación de los lugares intervenidos una vez terminada las 
etapas de construcción y operación del proyecto. Este Plan incluye medidas a 
adoptarse para evitar impactos adversos al ambiente por efecto de las acciones 
del proyecto. 

Existen tres (3) opciones de abandono que pueden ser consideradas: 

• Desactivación del Sitio/ Área 

• Abandono Parcial del Sitio/Área. 

• A~andono Completo d~I Sitio/Área. 

...~~ ~ 
La desactivación consiste ~n el cierre temporal de un sitio/área con la intenci<?'W ~ 
de reactlva~a en un Muro, siendo las medidas generales a tomar las siguiente~\....:::. '}d· 
• Cerrar y hacer manteni{Tliento de edificios, estructuras y equipos. -...... ~"'.,..=-"" 

Mantener un acceso controlado al sitio/área que garantice que las 
instalaciones no sean dañadas. 

Aplicar medidas de mitigación para que el lugar sea estabilizado, restaurado 
o protegido y que se minimice la propagación de una posible contaminación. 

l/llJVV'~--11 
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Volumen 1 
Informe Principal 

• Monitorear periódicamynte el estado ambiental y operativo del lugar, a partir 
de la aplicación de un programa de monitoreo. 

El abandono parcial será aplicable solo sí una parte del sitio/área está siendo 
cerrado o si el uso provisional no justifica un abandono y recuperación total. El 
enfoque del abandono p'rcial incluirá el mismo enfoque por etapas que el 
abandono total. 

El abandono parcial posterior a las actividades de construcción del proyecto 
comprende el desmontaje y cierre de los campamentos temporales, cierre de 
desvíos temporales y la restauración a través de la revegetación y reforestación 
de las áreas afectadas. Los trabajos de restauración y limpieza serán registrados 
para su monitoreo. 

El abandono total de una zona, sitio o área comprende todas las actividades 
necesarias para cerrar el lugar, retirar todas las instalaciones y estructuras, 
corregir cualquier condiciqn ambiental adversa e implementar la recuperación 
que sea necesaria para devolver al lugar su condición original o apropiada para 
el uso proyectado. 

Se desmontara toda instalación en superficie y retirara todo material ajeno al 
lugar. Las áreas donde se ubicaron los campamentos temporales serán 
abandonadas siguiendo lós mismos lineamientos mencionados en el Plan de 
Abandono Parcial posterior a las actividades de construcción. 
En caso de las estructuras de captación, repartición y aliviaderos estos deberán 
ser llenados con la tierra removida de los alrededores y entre la cual se incluye la 
extralda durante su construcción. 

Posteriormente a ello se procederá a la revegetación con especies nativas, para 
facilitar el prendimiento y desarrollo. 

El área alrededor de caqa instalación superficial deberá volver a su estado 
original en la medida de lo posible. 

Inversiones Ambientales 

El proyecto, que contempla la bocatoma, canales, líneas laterales, requiere 
medidas de mitigación ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, 
que requiere un presupuesto de SI. 147,306.00, según se aprecia en el cuadro 
siguiente. 
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Cuadro 152. 
PRESUPl¡ESTO DE INVERSIONES AMBIENTALES 

~i ,. _ _ ,¿:~~~,:' ' ''"' . ~ : · · ~aa ·· ·· ··'· · 
j ~ ;;~ .. .. "·'; Y~':~.:..-. __ ,::¡ ·.;:,;Pa~ .... 
- [..--.. ' .. _ ... --· 

·-
Explotación de canteras 

1 
1 4000 

Transporte de materiales 1 6000 

Construcción de estructura de captación, canal aductor y partidor 1 3000 

Construeción de canales 
' 

1 6000 

Construcci6n de obras de arte 1 3000 

Construcción de Instalaciones auxlllares 1 2500 

Eliminación de material excedentes 1 3500 

• ~~,,-~·.;: ·~·.,, ,=-:ZiL ~ ·: -· 

Monitoreo de la calidad del alre 1 400 

Monltoreo de la calidad del agua 2 2100 

~~~~ 
,,_,.-L..., 

-~ 
.¿ . ... . .. 

Capacitación para el personal de obras 2 1600 

Material para capacitación 1 1000 

e~~ ·.~· ""''' ~- .:. -.. 
Capacitación para los operarios 5 1000 

Material para capacitación 1 1000 

~·~~ ··--.·cdlf 
;·,, •• -v ' ' ;<("> !'· 

" 

Equipos contra incendios 
~ 

12 120 

Equipo de comunicaciones 1 2000 

Equipos de pr1merns auxilios 
. 

1 3000 

~1fj,:~~6n •; 
. 

e .,,. 

Equipos contra Incendios 6 120 

Equipo de comooicaciones 1 1000 

Equipos de primeros auxllios 1 2000 

1i: ·.::i -~~ '·~•.>1..'7._g:~:t!";· ')¡_~ •. TM"AL -· 
·' 

Fuente: EIA 

·. 

'J'Otal 
28000 

4000 

6000 

3000 

6000 

3000 

2500 

3500 

úoo 
400 

4200 

4000 

3000 

1000 

8000 

5000 

1000 

M4o 
1440 

2000 

3000 

3720 

720 

1000 

2000 

Volumen I 
Informe Principal 

SI. . 

' fofát ;: 

78176,1)4 

11168.01 

16752,01 

8376,00 

16752,01 

8376,00 

6980,00 

9772,01 

128'3.21 

1116,80 

11726,41 

11168.01 

8376,00 

2792,00 

167-5~01 

13960,01 

2792,00 

17980,49 

4020,48 

6584.00 

8376,00 

10386,25 

2010,24 

2792,00 

6584,00 

-527.80 14?'30l,OO 

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

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

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

2. El costo total del Plan de Manejo Ambiental del proyecto asciende a la 
suma de S/. 147,306.00, monto que se adicionará al costo para la licitación 
de la obra. 

3. El proyecto elevará la calidad de vida de la población de los centros 
poblados de Sivingan, Llasavilca, C uyabamba y Pingobamba del distrito 
provincia de Chota. .·· 4>it '~ 
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Recomendaciones 

Volumen I 
Informe Principal 

1. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental parte de la Empresa 
Constructora. 

2. Vlabilizar los planes de contingencia en caso de ocurrencia. 

3. Al finalizar la obra, implementar el plan de abandono. 

4. Participación de las Rondas Campesinas, instituciones, empresa 
constructora, empresa supervisora y Comité Pro Irrigación Chota en la 
implementación del plan de manejo ambiental. 

5. Coordinación permanente con los otros usuarios de agua. 

6. Si la puesta en práctica de las medidas propuestas implicara algún costo 
adicional, éste será cubierto por la empresa constructora. 

4.12 Organización y Gestión 
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 Administraaiones 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: 
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Mapa 16. Autori~ad Administrativa del Agua Marañón 

E C UADOR 

i 

"''"' :-;.:;:: .... 

~ MUMITACtóN OC ÁM9n'Oe ftlUUTott.-e 

.. , 
\ 

DI! ADMINllTllACIONl!I LOCAUS 
MAGUA 

,.,. 

M'2.S1. ~ 
1t-!O 
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Volumen I 
Informe Princlpal 

La pQblación espera que pronto sea implementada la Administración Local del 
Agua Chotano Uaucano. Ello implica el siguiente organigrama en el sector 
Agricultura. 

Flujograma 4. Estructura administrativa 

1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 1 

1 

ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

1 

AAA 
Autoridad Administrativa del Agua 

1 

ALA 
Administración Local del Agua 

1 

Junta de Usuarios 
1 
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4.12.1 Juntas de Usuarios 

Volumen I 
Informe Principal 

Teniendo en cuenta que los agricultores del área del proyecto, no se encuentran 
organizados en Comisión de Regantes, solamente se encuentran organizados a 
través de Comités de Usuarios por canal de riego. Administrativamente no 
conforman ninguna Junta de Usuarios, lo que deberá implementarse 
conjuntamente con la ejecución del proyecto. 

La entonces Autoridad Au\ónoma Chancay - Lambayeque, desde el año 2003 al 
año 2008, realizó acciones en la cuenca alta, las cuales no han dado resultados 
en fortalecimiento de las organizaciones de usuarios. Hay mucha expectativa 
que Administración Local del Agua Chotano Llaucano revierta la problemática. 

El ano 201 O el Proyecto de Formalización de Derechos de Uso de Agua -
PROFODUA, ha realizado trabajos de campo en el distrito de Chota con la 
finalidad de otorgar los derechos de Uso de Agua. 

El Nº de predios del ámbito del proyecto es de 2,312, con un Nº de propietarios 
de 1,248. 

La constitución y formalización de la organización de usuarios se contempla en 
la Capacitación presupuestada en el proyecto. 

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

Presidente: José Santos Gónzales Bustamante, ONI 27364498 
Vicepresidente: Baailio Rojas Díaz, DNI 27367190 
Secretario: Flo\rán Díaz Loayza, DNI 27367190 
Tesorero: Marino Clavo Vásquez, DNI 27362278 
Vocal: Salatiel Tafur Bustamante, DNI 27360957 
Vocal: Miguel Angel García Loayza, DNI 27423974 

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 (\gua Chotano Llaucano, cuya copia se adjunta en 
Anexo. 

4.12.2 Operación y Mantenimiento del sistema 

La operación y mantenimiento del sistema de riego estará a cargo de la Junta de 
Usuarios a conformarse c4ando se implemente la Administración Local del Agua ~ 
Chotano-Llaucano, con la supervisión de ella, realizarán las coordinaciones a ~ ~ 
través de la Comisión de Regantes o Comités de Riego de todos los sectores del . ~ _ ~~ 
ámbito del proyecto. • ~ · u • 

' \ , 11 ~.1 
_, ~"J .i.~,~~ En el desarrollo de la etapa de Operación y Mantenimiento, se contará con el "' · ;:!/ 
Y , "!J• ~ iguiente personal: 
• ... • "1 >e .,. 

,.:;"', · ra . l,Jn ingeniero especializado en manejo de proyectos de riego, quien tendrá 
<,. :~ --.-t ~~~~ a su cargo el manejo técnico y administrativo del sistema y del personal 

' .. _,,... asignado. 
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• Un técnico especializado para la operación y mantenimiento de la 
bocatoma y su equipamiento. 

• Cuatro técnicos esílecializados para la operación y mantenimiento del 
sistema de conducción y distribución del riego (dos ramales); se considera 
dos (02) técnicos por cada ramal, este personal administrarán técnicamente 
la operación de los canales principales, ubicados en ambas márgenes del 
río Donana, asimismo el sistema presurizado de distribución del riego hasta 
nivel de cabecera de los sectores de riego, por cada lateral. 

• Dos guardianes (uno de dla y otro de noche), quienes permanecerán todos 
los dlas del año en la zona de bocatoma, realizando las labores de 
vigilancia y otras que le asigne el ingeniero a cargo del sistema de riego. 

• Un Chofer que estar~ incluido dentro del servicio de movilidad del personal 
técnico 

Flujograma 5. 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL RESPONSABLE 

DE LA OPERACIÓN Y f.1ANTENIMIENTO DE LA IRRIGACION CHOTA 

Gobierno Regional Autoridad Nacional del Agua 
de Cajamarca - Sub f-+ Autoridad Administrativa del Agua 

Regl6n Chota 

i 
- ALA, Chota - Llaucano 
~ 

~ 

1• 
Junta de Usuarios (a 

implementarse) 

" 
Gerente Tknico de la 

Junta de Usuario• 

Fuente: Elaboración propia 

En Asamblea del Comité JPro Irrigación Chota, realizada el 02 de abril de 2012, 
con presencia de la Agencia Agraria Chota y de la Administración Local de Agua 
Chotano Llaucano: 
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Operación de bocatoma 

Volumen I 
Informe Principal 

(1) La bocatoma ubicada en la margen derecha de la salida del túnel 
Conchano, contará cbn una estructura aductora que partirá a la altura de la 
ataguía existente, debajo del puente vehicular y podrá captar en forma 
automática hasta 10.8 m3/s, pero como el caudal de captación para los 
canales esta calculado en 1 m3/s, entonces la diferencia (9.8 m3/s) volverá 
a la quebrada Doña Ana a través de un aliviadero automático, a 
continuación se cuenta con un derripiador que será controlado con una 
compuerta tipo ARM<;:;O, el cual eliminará los materiales de arrastre que se 
aproximen a la cap>tación y finalmente se cuenta con dos ventanas 
operadas por dos 9ompuertas tipo ARMCO, que permitirán derivar los 
caudales correspond¡entes a ambos canales (margen derecha e izquierda) 
de las áreas de riego. 

(2) El canal de la margén izquierda captará 0.45 m3/s y el canal de margen 
derecha captará 0.55 m3/s. 

Operación de canal margen derecha 

(1) El canal de la margen derecha tiene una longitud de 12.969 km y un caudal 
de diseño de partida de 0.550 m3/s, el canal revestido con concreto, parte 
con una sección rectangular hasta la progresiva del 0+100, donde cambia a 
una sección trapezoidal que va variando de acuerdo a las condiciones 
geotécnicas y al caudal de diseño; es decir conforma un canal telescópico. 
A lo largo de este canal se cuenta con tomas, que dan origen a los laterales 
con tubería a presión y que tienen un área de servicio de riego por goteo o 
aspersión. 

En todo este sistema se cuenta con compuertas tipo ARMCO, pozas de 
regulación de velocidades, cámaras de carga, llaves de paso, válvulas de 
control de presión, tu~erías de conducción y distribución de PVC SAP etc. 

(2) En la progresiva del Km 6+576, se ubica la boca de entrada de un túnel con 
una longitud de 468 mi, el cual será revestido o reforzado de acuerdo con la 
Galidad de la roca qu~ se encuentre en la etapa de construcción. Este túnel 
contara en su misma sección de excavación, con el canal de conducción y 
con un camino de servicio. 

(3) También se cuenta con obras de arte como: canoas, acueductos, 
alcantarillas, pasarelas y puentes vehiculares. 

Operación de canal margen izquierda 

(1) El canal de la margen derecha tiene una longitud de 14. 728 km y un caud~¡qo¡~ 
de diseño de partida de 0.450 m3/s, su sección hidráulica será trapezoid 
rectangular según las características geológicas y geotécnicas de la fr. j...,, .. ._._ 
de trazo. Asimismo pc;>drá ser revestido con concreto o vinimanta. A lo 1 • .ia..1/· 
de este canal se cuenta con tomas, que dan origen a los laterales • · ~ 
tubería a presión y que tienen un área de servicio de riego por goteo o~!: ~ 
aspersión. 

~n todo este sistema se cuenta con compuertas tipo ARMCO, pozas de 
regulación de velocidades, cámaras de carga, llaves de paso, válvulas de 
control de presión, tutlerías de conducción y distribución de PVC SAP etc. e: . o y¡.\co'l.1'-

..,c' "';;) o~ ~ 
,....,,~"' t:. \'é.~ º zsS&, 

\~G C\f'~ 
Rªg. 
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Volumen I 
Informe Principal 

(2) En este canal se cu1nta con 6 sifones para salvar quebradas importantes, 
todos ellos con tuberías de PVC reforzadas para soportar la presión de 
trabajo, estas obras especiales cuentan con cámara de carga al ingreso, 
válvula de limpia en el punto más bajo y poza de salida. 

(3) También se cuenta con obras de arte como: canoas, acueductos, 
alcantarillas, pasarelas y puentes vehiculares. 

4.12.4 Actividades básicas de mantenimiento 

(1) Mantener permanentemente limpio pero engrasado el sistema mecánico de 
izaje de compuertas, tanto en bocatoma como en tomas laterales. 

(2) Las pozas de captación y derivación deberá verificarse el estado del 
concreto 

(3) Las losas de salid~ del aliviadero y derripiador deberá ser verificado 
periódicamente el estado concreto. 

(4) ~I acueducto ubicado al inicio del canal de la margen izquierda, deberá 
inspeccionarse perió(jicamente su estado estructural de la losa - puente, 
asimismo la base de los pilares por problemas de erosión hídrica. 

(5) En la época de lluvias el recorrido del sistema debe ser permanente, en la 
posibilidad de ocurrencia de derrumbes que bloqueen los canales, con la 
finalidad de efectuar la limpieza correspondiente. 

(6) Inspeccionar regularmente el estado de conservación del revestimiento de 
concreto o vinimanta, principalmente después de la época de lluvias, 
porque puede recibir impactos o derrumbes que lo deterioren. De darse 
este caso se tendrá que hacer las reparaciones correspondientes. 

(7) El túnel tendrá que ser inspeccionado periódicamente para verificar su 
comportamiento hidráulico y estructural. 

(8) Los sifones tendrán que ser inspeccionados; la cámara de carga tendrá que 
estar libre de materiales de arrastre o flotantes que bloqueen su operación 
(estos cuentan con una rejilla de ingreso). Después de cada periodo de 
avenidas deberá efectuarse la limpieza del sifón a través de la válvula de 
limpia y de igual manera deberá verificarse la poza de salida. 

(9) También deberá inspeccionarse y/o repararse el enrocado de protección del 
tramo que cruza la q4ebrada debido a la erosión hídrica. 

(10) Las obras de arte menores como: acueductos, alcantarillas, conducto 
c;:ubierto, canoa y puentes; deberá efectuarse periódicamente la limpieza de 
la sección hidráulica r verificar su estado estructural. 

(11) Deberá contarse con un cuaderno de ocurrencias que deberá ser llenado 
en forma diaria, asimismo el ingeniero responsable elaborará informes 
técnicos mensuales del estado de operación y mantenimiento del sistema 
de riego. 

(12) La maquinaria de mantenimiento debera estar siempre operativa 
responsabilidad del ingeniero residente. 

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

ua ro . e d 1s3 e ronot rama e C IVI a ' d A t' 'd d es en e IH or zon e e t d 1 p royecto 
¡. ... , " 

AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ03 

DESCRIPCJON M8Se9 

- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
.• '· !\J; •'.<;, 

,, ,•.¡;. ·~ ·<¡¡;;"" r.;;.;¡~,,. ,,, ... 
'·" 

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 

Fuente: Elaboración propia 

4.14 Financiamiento 

Fuentes de financiamiento previstas para la inversión 

Cuadro 154. 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

SI 

APORTE 

OESCRIPCION G. R. C1l1m1rca Beneficiario• TOTAL 

Costo directo 18 868 053,63 5 890 228,59 24 758 282.22 

Costo Indirecto 11 685 379 24 11685379 24 

INVERSION 30 553 432.87 5 890 228 59 36 443 661,46 

% 838' 16,16 
Fuente: Evaluación econom1ca 

Impacto en las tarifas del bien o servicio producido 

El monto de la tarifa de agua que permite cubrir los costos de operacióh 
mantenimiento es de SI. 0.131m3, equivalente a SI. 241/ha. 
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Volumen I 
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Fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operación y 
mantenimiento 

De acuerdo a ley, corresponde a los usuarios del proyecto, financiar mediante la 
tarifa de agua, el costo total de la Operación y Mantenimiento de las obras 
construidas. Con este propósito los Usuarios están obligados a firmar un 
compromiso de pagar regularmente una tarifa especifica, cuyo monto de acuerdo 
al presupuesto estimado sería del orden de S/. 250.00 nuevos soles por hectárea 
irrigada al año. 

En el cuadro que se adjunta, 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 aportes excepcionales que se determinarán en su 
oportunidad, en función de los trabajos requeridos. 

Cuadro 155. 
PRESUPUESTb DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

COSTO MOHTO ANUAL 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITAIUO 

(S/.xUnld.) SI. 
f. Personal ' 262 800,00 

lnoenlero résoonsable ' mes 12 7000 8400000 
Secretaria mes 12 1500 18000,00 
Guardlan (02) mes 24 1200 28800.00 
Operadores de riego tecnlflcedo y sifonH (04) mes 48 2500 120 000,00 
Ooera<lor de eauioo mecanloo l Bocatoma\. mes 12 2500 30000.00 

2 Eauloo v Matruinarla 198 000,00 
Camioneta doble tración (Incluye Chofer) mes 12 6000 72000.00 
Tractor de oruga - 07 H/M 120 270 32 400,00 
Cargador frontal de 5 yardas cubicas H/M 120 230 27600.00 
Motoniveladora 95 HP HlM 60 150 9000,00 
Camión Volquete 15 M3 HlM 120 210 25 200,00 
Camión Cisterna 10 M3 H/M 60 150 9 000.00 
Camión Baranda H/M 240 85 20400,00 

Motobomba de 6' H/M 160 15 2 40000 
3 Materiales 58 76000 

Utiles de escrttol1o mes 12 1500 18 000,00 
Combustible y Cerburantes GI 2340 14 32 760,00 
Matertales varios de construccíón v accesoliOs de rteao Glob. 1 8000 800000 

4. Gastos Gen8f'l91es (10%1 10% 519560 ()() 51956,00 
TOTAL 571 516,00 

Fuente: Elaboración propia. Precios de abnl del 2011 . 

4.15 Matriz del marco lógico del proyecto 

El Fin del Proyecto es la mejora socioeconómica de la población del distrito Jol'C:~ ..... 
Chota de la provincia de Chota, región Cajamarca. ¡?.~ 

Para ello el gobierno debe priorizar el desarrollo agropecuario y debe preJ; e ~~· 
la estabilidad económica. · \~ ~ 

~ .. 
.. §'~:.o.º'. "'~'tf<~ 1 fin se alcanzará con el aumento del nivel de ingresos de los agricultores d 

[. _,,,;.;~-:; <: rea del Proyecto, respectb a los actuales. Para su medición puede adoptarse 
~ ,.;-< ... :-...... ;t: ra e dicador del ingreso del agricultor promedio representativo del grupo de 
~ .... ~ •t!;llP- ~·· gricultores que se espera con el Proyecto, sobre la base de los estimados de 
~--·,. ~ Valor Neto de Producción Agropecuaria. El indicador sería: 1 
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El ingreso de los beneficiarios aumenta paulatinamente desde el primer año de ¡ 

r.
------------··------·------------··--·----····------····-···-···-··-····-····--··-·····-·---····-------·· .. ···----···-··----··-···-·--···-¡ 

operación (año 4 del proyecto), hasta que en la consolidación del proyecto (año 7 del j 
1 proyecto) llega a ser 6.48 veces mayor que el actual. 1 
1 ! 

El ingreso de los benefici;:irios a lo largo del horizonte del proyecto es el valor 
neto de la producción desGQntando la inversión privada, tal como sigue. 

Utilidad en S/. = 14'876,254.07 - 5'890,228.59 = 8'986,025.48 

6.48 veces la utilidad actual de SI. 1 '387,274.60 

Los medios de verificación, constituyen investigaciones y cálculos actuariales 
especiales que tendría qu~ realizar la Unidad Ejecutora (Gerencia Sub Regional 
Chota del Gobierno Regional Cajamarca) o el órgano responsable de realizar el 
seguimiento y monitoreo del proyecto en su etapa de operación. 

Obviamente, para que se alcance el fin espera debe existir estabilidad de precios 
en el mercado nacional e internacional. 

Como Propósito del Proyecto, se considera una mayor producción y 
productividad agrlcolas, al incrementarse el área cultivada e irrigada totalmente 
con tecnología disponible, mejor tecnología productiva y cultivos en segunda. La 
evaluación del propósito del Proyecto, se realizaría, con respecto de las metas 
de superficie cultivada, de productividad y del valor neto de la producción 
agropecuaria. Puede adoptarse el criterio de medir el avance de los cultivos, 
podría adoptarse cultivos índices, los cuales serían: la alcachofa, maíz amiláceo, 
papa y palta, por constityir los de mayor importancia económica y social del 
Proyecto. Los indicadores se prevé que pueden alcanzarse en el primer año de 
operación (4to del proyecto), en los siguientes órdenes de magnitud: 

La superficie neta cultivada pasa de 1,424 a 1, 707 ha. y el área 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 61 0 ha corresponden a la segunda campaña. 

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 a 90 (60 en 2da campaña), zanahoria 10 a 220 (11 0 
en 2da campaña), tomate O a 390 (160 en 2da campaña). alcachofa o a 
200, orégano O a 50, alfalfa 20 a 125, lúcumo O a 107, palto 1 a 320, 
pastos y forrajes (rye grass +trébol) 78 a 75. 

El rendimiento bajo riego en kg/ha pasa de: maíz amiláceo 1400 a 3000, 
papa 14,000 a 28,000, zanahoria 7,000 a 14,000, alfalfa 26,000 a 50,000, 
palto 5,000 a 12,000, pastos y forrajes (rye grass + trébol) 22,000 a 
35,000. 

El rendimiento bajo riego en kg/ha de los nuevos cultivos alcanza: maíz 
morado 3,500, maíz choclo 10,000, maíz forrajero 20,000, arveja 4,000, 
haba 4,000, tomate 25,000, alcachofa 12,000, orégano 3,000, lúcumo uY!.c' ,.._?-\co'l,.}-

\J.~sV''. ,.ss.0 ._, r"·~?'\ 
'G ~· - ~· t..J'-' \~ ~ c,."t 

r.-::.~· 
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El valor neto de la pr9ducción 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. 

Su medición y evaluación parte de los reportes de la nueva Organización de 
Usuarios que sería requerida para la administración del recurso agua y el informe 
respectivo, le compete a la Unidad Ejecutora del Proyecto o al órgano pertinente 
de seguimiento y monitoreo y a la Estadística agraria del Ministerio de 
Agricultura. 

Se supone que se contará con Condiciones climatológicas, meteorológicas e 
hidrológicas favorables para el desarrollo normal de la etapa de operación del 
Proyecto, se cumplirá con las medidas de mitigación de impactos ambientales, 
se realizará una gestión adecuada del recurso hídrico trasvasado del manantial 
del río Conchan y los agricultores adoptan completamente la cédula de cultivo 
con proyecto 

Los Componentes del Prbyecto, están constituidos por los resultados o logros 
siguientes: 

Infraestructura de riego op~rativa, compuesta de: 

Sistema de riego mayor Ejecución de obras de captación (bocatoma) y 
conducciones principales en ambas márgenes. 

Sistema de riego menor Construcción de sistema de distribución: canales 
envolventes, laterales de riego y equipo de riego parcelario. 

Agricultores organizados y capacitados, mediante eventos de: 
• Organización de usuarios 
• Manejo eficiente del agua de riego 

Estos componentes de competencia de la Unidad Ejecutora serán evaluados 
mediante indicadores físicos correspondientes a la ejecución de la infraestructura 
y sistema de riego, así como con el número de agricultores capacitados. 

Como medios utilizados para verificar el éxito en la ejecución de los 
componentes se elabora informes técnicos especializados, actas de entrega 
las obras y trabajos realizados, registro de medición de agua, medición in si 
documento de constitución y expediente de formalización de organización 
usuarios, evaluación de caf¡>acidades. 

Se supone una óptima calidad y aplicación de los recursos físicos, materiales y 
humanos en la construcción de las obras, instalaciones y trabajos, Interés de 
agricultores en formalizarse y capacitarse, disponibilidad de capacitadores 
calificados, agricultores asumen exitosamente nueva tecnología de riego y 
producción agrícola, se mantiene o incrementa disponibilidad de equipos para 
riego presurizado en el mercado, beneficiarios asignan las contrapartidas 
correspondientes y participación activa de los beneficiarios. 
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Las Acciones del Proyedto, constituyen un conjunto de actividades necesarias 
para la obtención de los r~sultados, cuyo indicador es el presupuesto necesario, 
a ser evaluadas mediante: documentos, informes de gestión, comprobantes de 
pago y resoluciones administrativas. 

Se considera que el Estado honra su deuda por el trasvase de las aguas al 
proyecto Tinajones asignando oportunamente recursos presupuestales. 
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Cuadro 156. Matriz Marco Lógico del Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" 
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Adelanto socloeconómlco de la 
población del dlsúito de Chota. 
provincia de Chota. 
depanamento de Cajamarca 

INPIC.~~S 

El Ingreso de los beneficiarios aumenta paulatinamente desde el primer afio de operación (al\o 4 del 
proyecto), has.la que en la coosoldadón del proyecto (ario 7 del proyecto) lega a ser 6.48 veces ma)'Of 
que el actual. 

ProducciOf'I y productividad 1 Al al\o de c.onsolldación del PfoyeciX> (al\o 4 de operacl6n). 
agricola Incrementada 

lnfraestru.otura 
operativa 

de riego 

- La superficie neta cultivada pasa de 1,424a 1,707 ha. y el área balo riego pasa de 240a1,707 
ha tecnificadas. 

- La supe.rficle neta anual cosechada pasa de 1,424 l\a a 2,317 ha, de las cuales 610 ha 
corresponden a la segunda campaila. 

La supefficle neta lnslalada en ha bajo riego pasa de: malz amlléceo 85 a 140, mafz morado O 
a 220. malz choclo O a 80, maiz forrajero O a 100, papa 46 a 100 (50 en 2da campaña), arveja O 
a 100 (50 en 2da campalla). haba O a 90 (60 en 2da campaña), zanahoria 10 a 220 (110 en 2da 
campal\a). tomate O a 390 (160 en 2da campana), alcachofa O a 200. orégano O a 50, alfalfa 20 
a 125, lúcumo O a 107, palto 1 a 320, pastos y forrajes (rye grass + trébol) 78 a 75. 

- El rendimiento bajo riego en kglha pasa de: malz amlléceo 1400 a 3000, papa 14,000 a 28,000, 
zanahorta 7,000 a 14,000, atfa.lfa 26.000 a 50,000, palto 5,000 a 12.000, pastos y forrajes (rye 
grass + trébol) 22,000 a 35,000. 

- El rendimiento bajo riego en kg/ha de los nuevos cultivos alcanza: malz morado 3,500. maíz 
choclo 10,000, malz forrajero 20,000, arveja 4.000. haba 4,000, IOmate 25,000. alcachofa 
12,000, Ofégano 3,000, IOoumo 4,000. 

- El valor neto de la producción agropecuaria se Incrementa en 10.7 veces, pues asciende de S/. 
1'387.274.60, equivalente al promedio de S/. 974.21 por hectárea. en las 1.424 hectáreas 
cultivadas actualmente (no Incluye éreas en descanso) a SI. 14'876,254.07, equivalente al 
promed'IO de S/. 8,714.85 por hectárea en 1,707 hectáreas Irrigada. 

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

Al segundo año de ejecución se cuenta con: 
53 Laterales con cámaras de carga Instalados y en funcionamiento. de donde parteo: lfnea para 
gravedad tecnificada y linea presurizada para aspersión y goteo, con 1498 hidrantes. 
Equipos de riego patcelarlo, 53 por gravedad tecnificada, 21 42 por aspersión y 854 por goteo, 
suministrados, Instalados y en funcionamiento. 
Al primer ailo de operación (ailo 4 del proyecto) se Inicia Implementación del Plan de Desarrollo 
Agrlcola 
A la consolidación del proyecta (silo 7 del proyecto): 
La eficiencia de rleoo se incrementa de 40% al 65%. 

z. "' I~ i P -=--

SUPUE.STOS 

Encuesla Gobierno prioriza el desarrollO 
agropecuario de las zonas alloendlnas 

Establlldad económica 

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

Estadistica de la Agencia Agrarla 
Choca 

Acias de entrega de obra 

Internacional 

Condlclones climatológicas. meteorológicas 
Informes de operación y 1 e hidrológicas favorables 
mantenimiento 

Cumplimiento de las medidas de mltlgac16n 
de Impactos ambientales 

Agrlcullores asumen exitosamente nueva 
Registro de medición de agua. 1 tecnofogla de riego y producolón agócofa 

Medición In situ. 1 Interés de agricultores en formalizarse y 
capacitarse 

\)"• o~ 
~ ~ <:::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::~ 
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~- , , . :A,~~cultores organizados y Al tercer al\o de ejecución se cuenta con 1000 agricultores capacitados en: Evaluación de resultados de 

~ - ·· t:) ~ ' 'Cllrmcltados • Organización de usuarios agricultores caapcltados 
l. ~ ·' ~ ~ ? U - Ley de Recursos Hldrlcos y su Reglamento 
1 \. · f¡ ~ • ~J - Constitución de Comités de Usuarios Registro de participación en 

\.> , ·• ~ ~ ~()")/ - FonnaRzación del Comité de Usuarios eventos de capacitación 
~ • ~09-l~V - Constitución de Comité de Productores 

- • Manejo eficiente del agua de riego 
- Necesidades de agua de los cultivos 
- Técnicas de riego por gravedad, aspersión, goteo y mlcroaspersión 

Elaboración de Expediente Documenlo de aprobación de Obra ejecutada de acuerdo a expediente 
Técnico :ji1!Í.: . ¡~itillleiijijll#V::->;¡r.l.'~'-'""'' ·~ .. ~· · ' •• "~' ·· Expediente Técnico técnico 
Construcción de bocatoma · -..·. · · ' ... · · ·• .. ·••· ''"'' ·- .- .,.,,--.:• ~·- •· 
Construoclón de canal margeri A. INVERSION PUeucA Informe ftnal de obra Beneficiarios aslgnari las contrapartidas 
derecha 1,0 COSTOSDIRECTOS COITespondlentes 
ConstrutGión de canal margen 1.1 -... 226187.38 81 012.oe Acta de entrega 
Izquierda 1.2 ~o..- • eea 943.97 1 972 2~ Paf11clpación activa de los beneficiarios 

1,3 Mlfll"" \lQl,lefde 1 •2$ 160.30 211511705,20 
Infraestructura menor de ñego: 1.• lnf,....in.:l\n M-. do~ e 402 456.oo 22113 126.18 Expediente Conforme a Obra 

- -Gbree-preliminares 1:1 1 ..... ..,16n ~ ,,,,.~~·:Atnblontoi.• 14130• M 62 75983 
UJ - ConStl'\jCCÍÓn de canales COSTODIAECTOTOTAL ICDI IU6805363 1757"""4' Documento de formalización de 

~ envolventes . ~ ~ =~~~: 1' do 1 01 1 886 805.38 875 780•80 organización de usuanos 
~ lnstalaclón de tuberia 2.2 Ul- e 10 1' do 1.01 1 886 aos.:ie e1s 180,84 
~ gravedad fija 2,3 Su.,...wón(8.0lo. de 1.0) 1 132 083.22 •0~470,91 
¡::: • lristalaclóri de red de 2.• Eolucb Oefl.,."°" (8.01' de , .01 1 509 +w.29 840 s21,ss 
<.> tubeflasa presión 2.s _,.,..._Gen«al(501'do1. --.ee 337 892.•2 
e( 1 tal 'ó de hkf ·te 2,6 l!'1- t>G«wwlalMVeRMC l 8'1 • 075-.S H~ 89S.2ll 

• ns .ac1 " ran s 21 c..,- 251 33111• 9002037 
Tubería multlcompuertas móvil 2.1 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 11 115 379 ~ 411U76 52 
gravedad "' INVER- N PUBLICA TOTM. 30 116) '32 87 10 94312'. .. 

Equipo móvil de riego por i-::e,.,.. ~':-NV.,-E._,R~SIO"'"-::N:-P_AIV~AD-A,--...,.,,---t-----=-==-=-t-----,,====:--1 
• 3.1 Tuba<lanoúllco!'lputl1Mrnó.I - 10885833 3891111.118 

aspefSión :u Sumlni-.,.~~.,.. 1 847 o.iar 590911,:ie 
Equipo de riego por goteo 3.3 Sumlnl- cM1 equ1poo c. Goteo s Q08 2sÚ9 1 :iuu 793,78 
Capacltacióri 3.• lrn...........,..nd•l .. OmanlZllcl6r 226 <07200 8097074 

•.o 11.VERSION PRIVADA TOTAL 11 ato 221" 2070175 to 
C. COSTOTOTALDIE lllVERSION DI ""443 M1M 1)002 7ll0 94 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 6 Línea de Base para evaluación intermedia y ex-post 

En el área de intervención del proyecto: 

OBJETIVOS 

Adelanto 
socioeconómico de la 
población del distlito de 
Chota, provincia de 
Chota, departamento de 
caamarca 

Producción y 
produc:;tlvidad agrícola 
incrementada 

Infraestructura de riego 
operativa 

Agricultores organizados 
y capacitados 

Cufldro 157. Línea de Base 
LINEA DE BASE 

El valor neto de la producción agropecuaria es de SI. 1 º387.274.60. equivalente al promedio de S/. 
974.21 por hectárea, en las 1.424 hectáreas cultivadas actualmente 

La suqerficie neta cultivada es: 240 ha bajo riego, 1, 184 ha en secano y 283 ha en 
descanso. 

La superficie neta anual cosechada es de 1424 ha. 

~ ~~~:!e~e~:~~~z~~C~~~~~aj~ ~~~ !~~~~ ~~~~:i~(~:~)f ~a~~~:' y 
forrajes (rye grass + trébol) 78 ha. 

La sul)erflcie de instalada en secano alcanza las áreas netas siguientes: ma!z 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 kg/ha, 
papa 14,000 kg/ha, hortalizas (zanahoria) 7,000 kg/ha, alfalfa 26,000 kg/ha, frutales 
(pallo) 5,000 kg/ha, pastos y forrajes (rye grass + trébol) 22,000 kglha. 

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

El precio en chacra bajo riego es el siguiente: maíz amiláceo SI. 1.42/kg, papa S/. 
0.561k9. hortalizas (zanahoria) SI. o. 70/kg, alfalfa SI. 0.18/kg, frutales (pallo) SI. 1.03/kg, 
pastos y forrajes (rye grass + trébol) S/. 0.12/kg. 

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

El costo de producción bajo riego tiene los valores siguientes: malz amiláceo S/. 
1,676.16/ha, papa S/. 4,700.80/ha, hortalizas (zanahoria) SI. 2,608.20/ha, alfalfa S/. 
2,791.l41ha, frutales (palto) S/. 2.488.50/ha, pastos y forrajes (rye grass +trébol) S/. 
1.516.20/ha. 

El cos(o de producción en secano tiene los valores siguientes: maíz amlláceo 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 riego tiene los valores siguientes: malz amiláceo S/. 
26.573.75, papa SI. 147,526.15, hortalizas (zanahoria) S/. 22,664.29, alfalfa S/. 
39,276.83, frutales (pallo) SI. 2,651 .28, pastos y forrajes (rye grass + trébol) S/. 
86,544.19/ha. 

El valor neto de la producción en secano tiene los valores siguientes: maíz am áceo$/. 
43,609.94. papa S/. 554,086.33, pastos y forrajes (rye grass + trébol)' SI. 123, 92.64. 
cereales (arveja grano verde) SI. 16,012.71 . 

8 canales de riego: 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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Información que sustenta cada uno de los puntos considerados en este estudio y 
esta compuesto por: 

i. Anexo 1 • Capacitación de Beneficiarios 

ii. Anexo 2 - Historia del Proyecto 

iil. Anexo 3 - Estudio Hidrológico 

lv. Anexo 4 - Diagnóstico Socloagroeconómlco 

v. Anexo 5 - Estudio Geológlco - Geotécnico 

vi. Anexo 6- lngenierja del proyecto- lnf. Mayor 

vil. Anexo 7 - Ingeniería del Proyecto - lnf. Menor 

vlll. Anexo 8-Agrolo~ia 

be. Anexo 9 - Evaluaqión Económica 

x. Anexo 1 O - Estudib de Impacto Ambiental 

xi. Anexo 11 - Planos infraestructura mayor 

xii. Anexo 12 - Plano~ infraestructura menor 

xlll. Anexo 13 - Actas, Memorial, Constancia de Priorización y Otros 
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ALBUM DE FOTOS 



Parte del área del proyecto, vista desde Pingobamba Alto 
En la zona color plomo se ubica la salida del túnel Conchano 

Equipo Técnico de la ANA y Gerencia Sub Regional Chota, Enero 2011 

Especialistas ANA GQn un grupo de beneficiarios, Junio 2010 



Integrador del proyecto e)tplicando a un grupo de beneficiarios, Julio 2011 

Grupo de beneficiarios escuchando al Integrador del Proyecto, Julio 2011 

Pingobamba Alto en margen izquierda visto desde Sivingan 



Pingobam a Bedoya visto desde Llasavilca 

Río Doña Ana, las viviendas de Pingobamba Bedoya 

Confluencia del río Oo~a Ana a río Chotano 



Inicio pe la topografía, Agosto 201 O 

Topógrafo con equipo, Agosto 2010 

Hito de concreto 



Especialistas de la ANA supervisando la topografía, Septiembre 201 o 

Chequeo de planteamiento hidráulico 



Chequeando en campo el sistema de riego menor 

Una de las calicatas practicadas en el estudio deológico 

Especialista realizando el estudio geológico, Julio 2010 



tas durante estudio geológico, Noviembre 201 O 

Especialista de Geología en quebrada Colpa, Noviembre 201 O 

Excavando una de las calicatas, Diciembre 201 O 



Uno de los perfil de suelo pr cticados en el Estudio Agrológico, Septiembre 201 O 

Controlando un punto del levantamiento topográfico, Noviembre 201 O 

Una de las fotos del estudio agro-socioeconómico, Marzo 201 O 



Vía carrozable en zona 'del proyecto y cultivos en secano, Marzo 201 O 

Cultivos bajo riego (franja río Doña Ana y carretera afirmada), Marzo 2010 

Punto de entrega del Sifón Chuspimayo 



Explicando a profesionales de Gerencia Sub Regional Chota, Noviembre 201 O 

En punto de salicla de Túnel de Canal Margen Derecha. 
Noviembre 201 O 

Responsable del Proyecto de la ANA en uno de los BMs en punto fijo natural. 
Noviembre 201 O 



Monitoreo de calidad de agua superficial, Enero 2011 

Monitoreo de calidad de aire, Enero 2011 

'~ 'a"' 
Afloramiento de Manantial Babillas, Enero 2011 



Monitoreo de agua del manantial Babillas, Enero 2011 



Crianza de ganado lechero 

Crianza de cuyes 

Uno de los platos típicos de la zona del proyecto "Cuerito con Chochoca" 



Caldo verde 

Cuy con papaq 

Tamal 

Platos típicos de la zona del proyecto 



Asamblea de Beneficiarios en Puente Blanco, 02 de abril de 201 2 

Juramentación del Comité de Usuarios 
A cargo del Director de la Agencia Agraria Chota 



nr:t'' w-

Usuarios luego de culminada la Asamblea, momento de firma del Acta 
Puente Blanco, 02 de abril de 2012 

. 
Funcionarios de Agencia Agra a Chota y de Administración Local de Agua Chotano 

Llaucano con el profesional Integrador del Estudio 
Puente en Salida de Túnel Conchano 

02 de abril de 2012 
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