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IRRIGACION : LLOQUECOLLA 

CAPITULO I 

RT̂ SÛ 1̂EN 

1.1.0 ANTECEDENTES : 

El Srea de la Irrigaci6n Lloquecolla pertenece 

a la SAIS CHURURA, y en ella existe un canal -

muy antiguo de 7 Km. de longltud que es utili-

zado para irrigar 80 HSs. de pastes y cultivos 

de panllevar con los recursos hidricos prove -

nientes del rio Munani. 

El resto del Srea de la irrigaci6n estS cubl^ 

ta con pastes naturales de bajos rendimientos -

que utilizan solamente las precipltaclones plur 

viales como forma de riego. Lamentablemente es-

tas precipitaciones en los fjltimos anos han si-

do muy escasas ocasionando que el r£o tenga ac-

tualmente un caudal de 120 1/s, raientras queen 

anos normales se estima que para esta misma ^ o 

ca el caudal es de 250 1/s, 

Con la finalidad de aprovechar al mlximo los es 

casos recursos hidricos disponibles, la Direc -

ci6n General de Aguas y Suelos inici6 los estu-

dios do mejoramiento e incorporaci6n de tierras 

al riego por gravedad, para lo cual ejecut6 el 
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levantamiento topoqrSfico preliminar de las zo 

nas de captacion v conducci6n del aqua del ria 

Estos estudios no fueron continuados por diver 

SOS motives. 

1.2.0 SITUACION ACTUAL : 

La qran extensi6n de pastos naturales existen-

tes en la zona, ha provocado que los pobladores 

se dediquen principalmente a la explotaci6n pe 

cuaria. 

Actualmente utilizan un canal riastico de 7 Km. 

para irriqar una superficie aproximada de 80 -

Ei.s, de pastos mejorados y cultivos de panlle-

var (quinua, papa, etc). 

La actividad pecuaria se realiza con la explo-

taci6n de qanado vacuno y ovino de la raza crio 

11a y muy pocos de razas mejoradas. La activi

dad aqricola es complementaria y estS destinada 

a] autocf )nsiimo. 

Los rendimientos de ambas actividades son muy 

bajos, debido firincipalmente a la falta de una 

infraestructura de riego adecuada a los escasos 

recursos hidricos disponibles, la baja calidad 

de los pastos y la falta de asistencia t^cnica 

y crediticia. 

Ante esta situacion, se considera necesaria la 

e"jecuci6n del Proyecto Lloquecolla aue permiti^ 
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rS mejorar y ampliar la actual superficie irri^ 

gada. Con esta finalidad se ha dado inicio a -

los trabajos del levantamiento topogrSfico de 

las obras de captaci6n y conducci6n, reconoci-

miento geol6gico, agrol6gico y diagn6stico,so-

cio-econ6mico, que ha permitido la elaboraci6n 

del presente perfil t^cnico-econ6mico del Pro-

yecto. 

1.3.0 OBJETIVOS Y METAS : 

Aumentar la producci6n y productividad en el S 

rea del Proyecto para lo cual : 

- Se mejorarS el riego de 80 HSs. 

- IncorporarS al Srea bajo riego, 170 HSs, ac-

tualmente cubiertas de pastos naturales. 

- Se beneficiarS a 390 familias, elevando sus 

niveles socio-econ6inicos. 

- Generar empleo durante la etapa de ejecuci6n 

del Proyecto, consistente en 11,500 jornales 

y, durante la etapa de operaci6n en 200 jor-

nales/dia. 

1.4.0 EL PROYECTO 

El Proyecto Llociuocolla, aprovecharS el recur-

so agua del rfo Munani, que tlene actualmente 

un caudal de 120 1/s. (6poca de extremo estia-

je), siendo el caudal promedio de 250 1/s. en 

anos normales y en Spocas de l^uvia sube hasta 

50,000 1/s. 
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Para un buen aprovechamiento del recurso agua, 

es necesario realizar las siguientes obras: 

1. Sistema de Captacl6n: 

Se construirS una toma de agua de concreto, 

en la marqen derecha del rio Mufiani. Adem^s, 

un barraje de 40 m. de longitud, con su res^ 

pectiva compuerta de limpieza. 

2. Sistema de Conduccl6n : 

Se concluirS con el mejoramiento del canal 

principal de 7 km; de los cuales 1.5 km. se 

rSn revestidos y los 5.5 km. restantes se -

mejorarS su trazo. 

3. Obras de Arte : 

Se considera la construcci6n de : 

2 Puentes carrozables 

8 Pasarelas 

4. Sistema de Distribuci6n : 

EstS formado por l4 tomas de distribuci6n. 

5. Sistema de Drenaje : 

El Rio Mufiani sirve como dren 6 colector -

en la parte baja del Proyecto; asf mismo se 

cuenta con algunos cauces naturales. 

El costo de ejecuci6n del Proyecto asciende a 

los 105' Millones de Soles (Agosto 1983), a ]o 

cual se agregarS un aporte en alimentos por el 

monto de 5.3 Millones de Soles que se utiliza-

rS como parte de pago de la mano de obra apor-
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tada por los mismos beneficiarios. 

De esta forma la inversi6n por hectSrea serS 

de 441 mil soles.-

Con la ejecucion del proyecfo a partir del a?io de estabilj_ 

zacion del proyecto un Valor Bruto de la Produccion Agro-

pecuaria de S/• 387.200 mil lones/ mientras que los costos 

de produccion se estiman en S / . 241 .270 mi l lones. 

La evaluacion del Proyecfo se real izo a troves de tres coe_ 

f i c ien tes , la Relaclon Beneficio/Costo (1.30) e l Valor Ac

tual Neto ( S / . 363.200 millones) y la Tasa Interna de Re-

torno Economica (64.00%) los mismos que demuestran la -

fac t ib i l idad del pro ye c to • 

Teniendo en cuenta el caracter basicamente social del pro-

yecto se han actual izado tanto los beneficios como los cos_ 

tos a una Tasa de interes del 1 8 % . 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.] .0 

2.2.0 

UBICACION; 

a) Politica 

Localidad 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

b) Administrativo 

Lloquecolla (SAIS Churu 

ra Ltda.N°44) {Unidad de 

Producci6n Ollanta) 

Putina 

AzSngaro 

Puno 

Regi6n Agraria XXI Puno 

Distrito de Riego : HuancanS 

Oficina Agraria : Huancan^ 

LOCALIZACION HTDROGRAFICA : 

Hoja HidrogrSfica 

Cuenca 

Sub-Cuenca 

Valle 

Coordenadas UTM 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altura 

: Titicaca 

: Rfo Putina 

: Mufiani 

: Lloquecolla 

8357000 - 8359000 

406000 - 408000 

: 3,879 m.s.n.m. 

2.3.0 AREA A BENEFICIAR POR EL PROYECTO : 

El Srea beneficiada per el Proyecto es de 250 
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HSs. de las cuales 80 HSs., corresponden a me-

joramiento de rieqo, para el sembrlo de culti-

vos de panllevar y pastos mejorados. El siste-

ma de riego a emplearse es el de gravedad. 

2.4.0 GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA : 

2.4.1 GEOMORFOLOGIA : 

Los efectos de los agentes geomorfol6gi_ 

cos le da caracterfsticas de una topcgra 

ffa niar1\ira,fa Srea a beneficiar se ubica -

en el flanco derecho del valle del rlo 

Munanf, donde las geoformas mSs saltan-

tes son las siquientes : 

~ I^T^Pvaciones: Se hallan flanqueando al 

area a beneficiar, son de forma radon 

deada, que alcanzan alturas del orden 

de 150 mts., cubiertos por material -

coluvial con grosor de 10 a 30 cm. con 

pequenas afloramieiatos de roca fresca, 

surc.vdos por pequenas quebradas. 

~ Planirie: Compuesto por una llanura a 

luvial, con un ancho promedio de 1.0 

km. con una pendiente de 6% hacia el-

Sur, donde la erosi6n es nula a lige-

ra de gran potencia, inconsolidado, -

con una textura donde predomina la gra 

va arenosa y arena gravosa. 
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- Drenaje : El areaes recorrida por el rio 

Munani de NE a SW formando meandros, -

que indican baja pendiente y energla -

de la corriente de agua; a ^ste draian 

los tributaries casi perpendlcularmen-

te y son de agua temporal. 

- Meteorxzacifin y Fracturamiento; Los e-

fectos de la meteori2aci6n y el fractu 

ramiento son fuertes y sus productos -

forman la cobertura coluvial y material 

de pendientes con bloques cuyo grosor 

es variable en los diferentes lugares-

con una consistencia suelta. 

2 GROLOC; TA : 

ESTRATIGRAFIA; Formado por una secuencia 

do arom'scas de grano medio a grueso sub 

redondeado de color gris claro, con alto 

contenido de silice en bancos de 10 a -

30 cm. interestratificado en algunos tra 

mos con ISminas de lutitas en rumbo E -

W, con inclinaci6n hacia el Sur de gran 

resistencia, pertenece a la formaci6n -

de Munani del cretSsico superior. 

DEPOSITOS PENDIENTES: Constituido por -

material coluvial y aluvial, se halla -

cubriendo las elevaciones o rellenando 

las partes negativas, mayormente estSn 
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inconsolidados con potencias variables. 

3 GEOLOGIA LOCAL : 

- AREA DE CAPTACION; Se encuentra situa 

do en la parte exterior de un meandro 

en la margen derecha del r£o Munani, 

en un terreno aluvial medianamente com 

pacto donde predomina la grava areno-

sa y superficialmente una arcilla con 

material orgSnico de gran potencia. 

- AREA DE CONDUCCION; El canal principal 

tendrS una longitud de 7»0 km. en un te 

rreno de poco relieve, de material ala 

vial, poco compactado, con un predomi^ 

nio de grava arenosa con arcilla, que 

necesitarS revestimiento por la alta 

filtraci6n. 

- CANTERAS : Las rocas aflorantes alre-

dedor del Proyecto son de alta resis-

tencia; areniscas con alto contenido 

de silice, se hallan a s61o 500 mts., 

en todo el trayecto de la obra, es ne 

cesaria una previa perforaci6n de can 

teras y acceso en ciertos lugares. 

5 SUELQS : 

Los suelos del Srea del. Proyecto, son -

de orlgen aluvial y coluvio-aluvial. 
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Los suelos ubicados a lo largo de la -

margen derecha del rio Mufiani son prin-

cipalmente aluviales formados de mate -

rial fino y grueso (arciilas, limo, are 

nas Y grava) con pequenas acumulaciones 

de materia orqSnicQ (turba), con in — 

fluencia hidrom6rfica, mientras que los 

suelos ubicados hacia la parte mSs alta, 

a lo largo de la faja anterior y junto 

al pie de cerro, son de origen aluvio-a 

luvial conformado de material fino y -

grueso (arcilla, limo, arenas y grava)-

transportado por la fuerza de gravedad 

de las zonas mSs altas y por la fuerza 

de arrastre del agua. 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS; 

Las caracterlsticas internas y exteinas 

de los suelos del Proyecto son: 

- Relieve : Casi piano y ondulado 

- Pendiente : 1 a 8 % 

- Pedregosidad superficial: Nula 

- Textura : Ligera a pesada, fran 

CO arcilloso, franco 

arenoso, etc. 

- Estructura : masiva en bloques, -

granular 

- Profundldad : mediana a profundo. 
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- Nivel FreStico : variable desde no visi 

ble a visible 

- Permeabilidad : Moderada a lenta 

- Fertilidad : Buena a moderada. 

CLASIFICACION DE TIERRAS : 

A) Clasificaci6n de tierras por capacidad 

de Uso. 

De acuerdo a la metodologia de clasifi^ 

caci6n del manual N°210 del USDA, se-

encuentran las siguientes clases de -

tierras: 

~ Clase III e; Con limitaciones de cli 

ma, erosi6n (relieve ligeramente on 

dulado y pendiente inclinada), con 

una extensi6n de 70 HSs. se adecuan 

para la producci6n de cultivos como 

papa, quinua, cebada, canihua y es-

pecies forrajeras. 

- Clase III h; Con limitaciones de cli 

ma y drenaje interno (h). Abarca una 

extensi6n de 130 hSs. y se adecGa -

fundamentalmente para la producci6n 

de cabada, avena y cultivos forraje 

ros (pastes cultivados. 

B) Clasificacidn de Tierras por Aptitud 

de Riego : 

Se presentan las sigu-ientes clases: 
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Clase III t; Con limitaciones de topo 

grafla. 

C]ase 3 h; Con limitaciones de drena-

1f. 

2.6.0 FUENTES DE AGUA : 

La principal fuente de agua a utilizarse provie 

ne del rio Munani, el cual tiene un regimen irre 

gular, siendo su mfniraa de 120 1/s. y su maxima 

de 50,000 1/s. y un caudal promedio en ano hidm 

loaico normal de 250 1/s. 

En cuanto a calidad de agua, se ha observado que 

as buena, lo cual permite hacer su uso para la -

agricultura y ganaderia. 

2 . /. 0 INF1<AJ':.'J'I'KUCTUKA Y SERVTCIOS : 

2.7.1 VIAS DE ACCESO : 

- Puno y Juliaca, Taraco, Putina, Lloque 

colla. 

- Puno y Juliaca, PucarS, AzSngaro, Muna^ 

ni, Lloquecolla. 

2.7.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : 

Se cuenta en la actualidad con un canal 

rtastico de 7 km, el cual permite irrigar 

80 HSs. 

2.7.3 SERVICIOS SOCIALES ': 

Lloquecolla estl ubicado dentro de la 

SAIS CHURURA no cuenta con los servicios 

de agua, desague y electricidad. 
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Tiene un Centre Educative de instrucci6n 

primaria completa, mSs no asf de Educa -

ci6n Secundaria, ni tampoco servicios de 

salud. 

Las vivlendas son de construcci6n rdsti-

ca, con parades de adobe y techo de paja, 

en algunos casos con calamina, con piso 

de tierra y consta de 1-2 habitaciones. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS SQCIALES 

3.1.0 POBLACION, ACTIVIDADES Y NIVEL DE VIDA : 

La poblaci6n de la SAIS CHURURA, asciende a 

1,950 habitantes. Entre los Centros poblados m^s 

importantes cercanos a la Irrigaci6n se tiene el 

distrito de Putina, con una poblaci6n de 5,360-

personas y el distrito de Munani con 1,800 habi^ 

tantes. 

La principal actividad econ6mica es la pecuaria, 

per ser una zona apta para dicha explotaci6n; a 

demSs se dedican en manor escala a la actividad 

agrlcola para autonsumo. 

El nival socio-econ6mico de la poblaci6n, de dî  

cho sector, es bajo a consecuencia de los pobres 

rendimientos que se obtienen en la explotaci6n-

agropecuaria. 

3 . .'. 0 TENENCTA DE LA 'VIEIUV^ 

El use de la tierra, en Lloquecolla es en forma 

colectiva, 

a) Superflcio a Beneficiar : es de 250 HSs.des-

tinadas a cultivos forraj^ros y de panllevar. 

b) Ntjmero de Beneficiaries: como beneficiaries 

son consideradas las 390 familias de la SAIS 

CHURURA. 

c) Tipo de Beneficiarios : por tratarse de una 

sociedad agrlcola, los terrenes son de tipo 
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asociativo. 

3.3.0 EXPECTATIVA DE LOF̂  BENEFICIARIOS: 

Conocedores de las ventajas del Proyecto los be 

neficiarios esperan obtener una mayor superfacie 

irrigada y una mayor producci6n, basada en los 

mejores rendimientos de los cultivos. Con la fî  

nalidad de contribuir en la ejecuci6n de las o-

bras, est5n dl.spuostos a proporcionar la mano -

de obra no calificada. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 

4.1.0 ANTECEDENTES : 

El Srea del Proyecto tiene un canal principal so-

bre tierra de 7 km. de longitud que permite el rie 

go de aproximadamente 80 H^s., pero en forma defi 

ciente e inadecuada. 

Esta situaci6n se viene produciendo desde hace va 

rios afios atrSs, a pesar de que potencialmente 

existen mSs de 250 HSs. aptas para la agricultura, 

las cuales son utilizadas en el pastoreo durante 

el corto period© de lluvias (Diciembre-Marzo)-

La gran limitante en el desarrollo de la zona es 

la falta de una infraestructura de riego, adecua-

da a las disponibilidades del rfo Munani. 

De acuerdo a las estimaciones de las disponibili

dades de agua durante todo el ano, se ha calcula-

do que se puede asegurar el riego de 250 HSs. pa

ra lo cual serS necesario la ejecuci6n de las si-

guiemtes obras: Una toma de captaci6n con su res-

pectivo barraje en el rio Munani, raejoramiento del 

trazo y revestimiento de un tramo del canal princi 

pal, dos puentes carrozables y ocho pasarelas. 

4.2.0 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS : 

En el diseno y. cSlcnlo de los costos de las obras 
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planteadas, se ha considerado los siguientes da

tes : 

Area a Reqar : 250 HSs, 

Demanda de Agua : 250 1/s. 

Caudal de Diseno : 250 1/s. 

Las obras que deberSn ejecutarse son las siguien 

tes : 

- Sistema de Captaci6n : 

Se construirS una bocatoma con su respective -

barraje que reemplazarS a la actual toma r(asti_ 

ca. 

Costo estimado : S/. 27'000,000. 

- Sistema de Conduccion : 

EstS constituido por un canal principal de 7.0 

Km. de lonqitud, el cual serS mejorado y i:eve£ 

tido en un tramo de 1.5 km, quedando los 5.5 -

restantes para las rectificaciones del trazo, 

rasante y caja del canal, 

costo canal revestido : S/. 30'000,000. 

Costo total canal en tierra: S/. 19'250,000. 

- Sistema de Distribuci6n : 

Los canales laterales estarSn constituldos por 

pequenas acequias que serS.n construldas por -

los mismos beneficiarios del ,Proyecto. 

- Drenaje : 

Se ha previsto la utilizaci6n de un cauce n a t u r a l -
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que harS las funciones de un dren o canal colec-

tor; de igual forma el rio Munani servirS como -

colector principal. 

- Obras de Arte : 

Tomas de Distribuci6n.- Se han disenado para di£ 

tribuir el agua de acuerdo a la demanda de los -

cultivos, regulados por medio de compuertas de -

madera, los muros serSn de concrete simple de f 

2 
c= 140 Kg/cm ; se contempla 14 tomas de distribu 

ci6n. 

Costo total : S/. 1'400,000. 

Puentes Carrozables.- Es imprescindible construir 

2 puentes carrozables ; estas obras tendrSn una-

losa con un ancho de 3.50 m. y una luz de 2m., se 

construirSn de concrete armado con fc'= 210 Kg/ 

2 
cm . Los muros serSn de concrete simple con una 

2 

resistencia de fc= 140 kg/cm y 30% de piedra -

grande. 

Costo total : S/. 2'000,000. 

Pasarelas .- Estas obras se construirSn en ntame-

ro de 8 en los lugares de trSnsito obligado de -

peatones y animales. La losa serS de concrete ar 
2 

mado de f'c- 210 kg/cm y los mures de concrete 
2 

simple de f c ' = 140 kg/cm 'con 30% de piedra — 

grande. 

Costo total :• S/. 7*200,000. 

Canoas.- Se han considerado 5 canoas, de ala LO 

m. y altura de muro de 50 cm, el cual serS de -
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concreto fc= 140 kq/cm con 30% de piedra gran 

de. 

Costo total ; S/, 850,000. 

0 PLAZO DE EJECUCTON DE LAS OBRAS : 

Las obras a ejecutarse se concluirdn en 5 meses, 

contados a partir de los trabajos de instalaci6n. 

En la Figura 2 se presenta el cronograma global -

de ejecucion de las obras. 

0 COSTOS : 

Los costos parclales y totales, para la ejecuci6n 

del Proyecto, ascienden a 105' Millones de soles, 

que se distribuyen tal como se muestra en el Cua-

dro N°l. 

0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS : 

Los 105' Millones que se requieren para la ejecu-

ci6n del Proyecto, se deberSn desembolsar de acuer 

do al cronograma que se presenta en el CuadroN°2. 
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CUADRO N° 1 

COSTOS DE EJECUCION DE OBRAS 

(Agosto 1983 ) 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO SOLES 

A.- OBRAS CIVILES 

. BOCATCMA U 

. RE\7ESTID0 DEL CANAL PRINCIPAL Km 

. CANAL SIN REVESTIR Km 

. TOMA DE DISTRIBUCiaS[ U 

. PUENTE CARPDZAHLE U 

. PASAREIAS U 

. CANC^ U 

B . - GASTOS ADMJNISTRATIVOS Y DE 

1 

1 .5 

5.5 

14 

2 

8 

5 

27*000,000 

30'000,000 

19'250,000 

1'400,000 

2-800,000 

7*200,000 

850,000 

INSTAIACICN 16*500,000 

TOTAL : 105*000,000 



CUADRO N° 2 

CRONOGRAMA DE DEREMBOLSOS 

(Millones de soles) 

OBRAS 
M 

TOTAL 

INSTALACION 

BOCATOMA 

CANAL PRIN
CIPAL 

OBRAS DE 
ARTE 

ADMINISTRAC. 
E INSTALAC. 

2.000 

10.000 17.000 

19.000 18.000 12.250 

3.000 3.000 3.000 

8.250 

3.000 

2.000 

27.000 

49.250 

4.000 12.250 

2.500 14.500 

TOTAL : 15.000 39.000 21.000 23.500 6.500 105.000 

to 
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4.6,0 MANO DE OBFL?̂  PARA LA EJECUCIQN : 

Para la e-jecuci6n de obras se ha calculado un re -

querimiento de 11,500 jornales, los cuales serSn « 

cublertos con la mano de obra de los beneficiarios, 

quienes recibirSn por cada mes trabajado un pago e 

fectivo, por los primeros 15 dias aaa26n de 3,350 

soles por dfa y los siguientes 15 dlas serSn cutier 

tos con alimentos a raz6n de 1.8 kilos por jornal-

ejecutado. 

En el Cuadro N°3 se presenta los requerimientos de 

jornales por mes y la distribuci6n de los alimen -

tos, cuyo monto asignado asciende a 5.3 millones -

de soles. 

4.7.0 MANO DE OBRA PARA LA OPERACION : 

Para una mejor utilizaci6n de la infraestructura ~ 

de riego que se va a construir y una distribuci6n 

racional del agua para el desarrollo agropecuario 

del Srea del Proyecto, se ha considerado personal 

capacitado para la operaci6n y administraci6n de -

las obras. El ntomero de jornales estimados es de 

200 jornales por dia. 



CUADRO N° 3 

IRRIGACION LLOQUECOLLA 

REQUERIMIENTO DE JORNALES Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 

DESCRIPCION 

JORNALES 

CANTIDAD DE 

ALIMENTOS KG. 

1 

1,300 

1,170 

M 
2 

4,200 

3,780 

E S E 
3 

2,300 

2,070 

S 
4 

2,800 

2,520 

5 

900 

810 

THT^AT 

11.500 

10.350 

VALOR DE ALI

MENTOS EN Ml-' 

LLONES DE S/. 0.599 1.935 1.060 1,290 0.415 5.300 

U1 

1 
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CAPITULO V 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

5.1.0 DESARROLLO AGRICOLA : 

5.1.1 SITUACION ACTUAL : 

La principal actividaca en el Srea del Proyec 

to es la explotaci6n pecuaria, que aprovecha 

la gran cantidad de pastes naturales que se 

producen durante los anos hldrol6gicos norma 

les. La agriculture estS relegada a un segun 

do lugar y su producci6n es utilizada sola -

mente para autoconsumo. 

Actualmente se cultiva la quinua, papa, ave

na forrajera y pastes. Los rendimientos que 

se obtienen son sumamente bajes tanto en ca-

lidad corao en volumen, debido a la escasa --

tgcnica en la aplicaci6n del riego, a la in-

fraestructura de riego, que no permite la me 

jor utilizaciSn. del agua, las prolengadas se 

quias que se presentan peri6dicamente y la -

falta de insumes. 

5.1.2 RENDIMIENTOS AGRICOLAS ACTUALES Y FUTUROS 

a) Padr6n de Cultivos Actual 

Area Rndto. Produc Precio Un. Valor To 
CULIlVUb HS. TM/HA. TM-20%. S/. TM . S/. 

Quinua 7.5 
Papa 9.5 
Avena Rjrraje 
ra (heno) 13.0 
Pastes culti 
vados (henoT S.0 
P a s t e s natura l 212.0 

0.65 3.9 
6.0 45.6 

9.0 93.6 

9.0 57.6 
6.0 1017.6 

600,000 2'340. 
600,000 27'360. 

70,000 6'552. 

75,000 4'320. 
2'0 , OOP 20'352 . 

TOTAL : 250 1218.3 60'924. 
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B.- Padr6n de Cultivos Future 

CULTIVO 

Qinua 

Canihua 

Papa 

Habas 

Avena forraje(h) 

Pastes i.ultiva 
dos (heno) 

Cebada 

Pastos natura-
les 

T O T A L : 

5.1.3 COSTOS DE 

AREA HA 

20 

10 

35 

20 

50 

50 

15 

50 

250 

RNDTO. 
TM/HA. 

0.85 

0.55 

7.8 

0.72 

11.7 

12.6 

1.3 

9.0 

PRODUCC. 
T.M. 

13.6 

4.4 

218.4 

11.52 

468.0 

504.0 

15.6 

360.0 

1595.52 

PRODUCCION AGRICOLA 

PRECIO 
UN.S/./TM. 

600,000 

600,000 

600,000 

1'000,000 

70,000 

75,000 

650,000 

20,000 

VALOR TOTAL 
MILES S/. 

• B'160. 

2'640. 

131-040. 

11'520. 

32'760. 

37'800. 

10'140. 

7'200. 

241*260. 

CULTIVO 
AREA 
HA 

COSTOS / HA. 

Mano Obra Ot.Gastos Total 

COSTO 
TOTAL 

M ILES S/, 

Quinua 

Canihua 

Papa 

Habas 

Avena forrajeCh) 

Pastos 
dos (he 

Cebada 

Pastos 

cultiva-
no) 

naturales 

20 

10 

35 

20 

50 

50 

15 

50 

146,509 

134,629 

336,574 

122,751 

51,476 

51,4 76 

209,864 

33,600 

99,472 245,981 4'920, 

83,398 218,027 2'180. 

336,574 1*702,522 2X)39,067 71*367, 

243,345 366,096 7*322, 

336,715 388,191 19*409, 

337,905 388,881 19*444 

242,033 451,897 6*778 

• • 3 3 , 6 0 0 1*680 

T O T A L : 250 1 3 3 * 1 0 0 . 



5.1.4 ORGANIZACION EMPRESARIAL : 

Los terrenos son de propiedad asociativa 

los cuales estSn dirigidos por un Consejo -

de Adininistraca6n y otro de vigilancia a nî  

vel de SATS. En cada unidad de producci6n -

se tiene a un jefe de unidad y en cada sec

tor a un delegado. 

5.1.5 APOYQ INSTITUCIONAL : 

Es necesario que el Ministerlo de Agricultu 

ra a trav^s de los Organismos competentes, 

continiie con el apoyo t^cnico respective que 

permitan la optimizacidn de los recursos de 

agua y suelo. 

5.1.6 NECESIDADES DE CREDITO ; 

El Proyecto requiere de un cr^dito agrlcola 

que debe ser proporcionado por el Banco A — 

grario como Entidad responsable del financia 

miento agrlcola. La necesidad de cr^dito pâ  

ra este Proyecto asciende a un total de 250' 

millones de soles, es decir a 1' inill6n de 

soles/HS/ano. 

DESARROLLO PECUARIO : 

5.2.1 SITUACION ACTUAL : 

En Lloquecolla la actividad pecuaria est^ -

dedicada principalmente a la explotaci6n de 

ganado vacuno y ovino, los que vienen sien-
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do alimentados mayormente con forrajes pro-

venientes de las amplias zonas de pastes na 

turales de baja producci6n y calidad que e£ 

te ano como consecuencia de la prolongada -

sequla, han disminufdo notablemente. 

En ganado vacuno predomina la raza criolla, 

con doble fin (carne y leche). 

En ganado ovino predomina la raza criolla, 

de la cual se explota carne y lana. 

Los rendimientos del ganado vacuno como ovi_ 

no son bajos debido a los pobres rendimien

tos en vollimen y calidad de los pastos. 



5.2.2 PRODUCCION PECUARIA ACTUAL Y FUTURA 

A.- PRODUCCION PECUARIA ACTUAL 

PRODUCTO 
ESPECIE 

N° DE RENDTO. 
ANIM. KG.LT. 

PRODUC 
T.M. 

PRECIO 
TM. S/. 

VALOR TO
TAL S/. 

CARNE (vacuno) 

LECHE (vacuno) 

CARNE (ovino) 

LANA (ovino) 

TOTAL : 

60 

60 

1,500 

1,500 

B.- PRODUCCION 

120 

945 

12 

14 

PECUARIA 

7.2 

56.7 

18.0 

2.1 

84.0 

FUTURA 

1' 

1' 

1' 

'300 

400 

'300 

'300 

9' 

22' 

23' 

2' 

58' 

'360. 

'680. 

'400. 

'730. 

'170. 

PRODUCTO 
ESPECIE 

N° DE RENDTO. 
ANIM. KG.LT. 

PRODUC. 
T.M. 

-i 

PRECIO VALOR TOTAL 
TM. S/. MILES S/. 

CARNE (vacuno) 

LECHE (vacuno) 

CARNE (ovino) 

LANA (ovino) 

TOTAL 

120 165 

120 1,440 

2,200 16 

2,200 2 

19.8 

172.8 

35.2 

4.4 

232.2 

1'300 

400 

1-300 

1'300 

25'740. 

69*120. 

45'760. 

5'320. 

145'940. 

5.2.3 COSTOS DE PRODUCCION PECUARIA 

PRODUCTO 
ESPECIE 

CARNE (vacuno) 

LECHE (vacuno) 

CARNE (ovino) 

LANA (ovino) 

PRODUCCION 
T.M. 

19.8 

172.8 

35.2 

4.4 

COSTO PRODUCC. 
TM. MILES 

910 

2 8-0 

910 

910 

s/. 
COSTO TOTAL 
MILES S/. 

18*018. 

48*384. 

32*032. 

4*004. 

TOTAL : 2 32.2 102*4 38. 
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4 ORGANIZACION EMPHESARIAL : 

La organizaci6n empresarlal pecuaria al i -

gual que la agricola esta dirigida por las 

normas vigentes de la SAIS CHURURA. 

5 APOYO INSTITUCIONAL : 

Existe el apoyo de parte del Ministerio de 

Agricultura a travSs de la Unidad de Exten-

si6n y Capacitaci6n Pecuaria de la Regi6n A 

qrnria XX( - Cuno. 

6 NECESTDADES DE CREDITO : 

El Banco Agrario, proporcionarS crfidito pe-

cuario para el mejoramiento y engorde de ga 

nado vacuno y ovlno. 
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CAPTTULO Vr 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

6.1.0 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

6.1.1 INGRESOS : 

El presupuesto de ingresos contempla un au 

mento proqresivo de los beneficios, como -

consecuencia del incremento de la produc— 

cion agropecuaria, en el Cuadro N°4, se -

muestran dichos ingresos para el horizonte 

del Proyecto. 

CUADRO N° 4 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(En m i l e s d e s o l e s ) 

^"^^ 01 02 03 04 05 06.25 
Ingresos 

Agrfcxsla 60,924 115,274 146,971 178,532 210,138 241,260 

Pecuar io 58,170 95,292 108,054 120,816 133,578 145,940 

TOTAL : 119,094 210,566 255,025 299,348 343,716 387,200 

6 . 1 . 2 COSTOS : • ' 

El presupuesto de gastos durante la opera -

ci6n do! Proyecto se ha agrupado en cuatro 

componentes, costos de producci6n agricola. 
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pecuaria, gastos de mantenimiento y gastos 

de asistencia tScnica. 

En el Cuadro N° 5 se presenta el referido 

presupuesto para los anos de vida, del Pro-

yecto. 

CUADRO N° 5 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

(Kn miles de soles) 

Anos 
Gastos 

Agrfcola 

Pecvia io 

Manteaimiento 

Asist.Tgcni ca 

01 

36,496 

40,719 

-

-

02 

54,154 

53,001 

5,732 

1,911 

03 

75,029 

65,406 

5,732 

1,911 

04 

94,459 

77,751 

5,732 

1,911 

05 

113,779 

90,094 

5,732 

1,911 

06.25 

133,100 

102,438 

5,732 

-

TOTAL : 77,215 114,798 148,078 179,853 211,516 241,270 

6.2.0 BENEFICIO DEL PROYECTO : 

Los beneficios del Proyecto se han calculado, con 

siderando el incremento de la superficie cultiva-

da, el aumento en los rendimientos de los culti -

vos y el incremento de la producciSn pecuaria. Eŝ  

te beneficio neto asciende a 104,051(miles de so

les) y corresponde al saldo anual neto del ano de 

estabilizacion del Proyecto. 
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6.3.0 RENTABILIDAD DEL PROYECTO : 

Teniendo en cuenta, las caracterlsticas prooias -

del Proyecto y su carScter bSsicamente social, se 

han actualizado tanto los beneficios, como los gas 

tos a una tasa del 18%, considerando un horizonte 

del Proyecto de 25 anos. 

La rentabilidad del proyecto, se ha estimado a tra 

v6s de tres coeficientes; la relacifin Beneficio / 

Costo(B/C), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa-

Interna de Retorno (TIR). 

6.3.1 RELACION BENEFICIO/COSTO : 

Tomando la tnformaciSn los capit-abs IVjYdel 

presento ostudio, se ha confeccionado el 

flujo de beneficios y costos, el mismo que 

se presenta en el Cuadro N°6, actualizan-

do estas cantidades a la tasa de descuen-

to convenido, el coeficiente nos da 1-30, 

el mismo que justifica la inversi6n. 

COADRO N° 6 

Anos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

T o t a l ; 

Benef ic io 

168,687 

213,146 

257,469 
301,837 
345,321 

RELACION BENEFICIO/COSTO 

(En mi l e s de s o l e s ) 

^ _ ^ „ „ Valor Ac tua l i zado a l 18% 
^^^^^^ Benef ic io 

110,300 

114,798 142,955 

148,078 153,078 . 

179,853 156,704 

211,516 155,684 

241,270 953,392 . 

1-561,813 

Costos 

110,300 

97,286 

106,347 

109,464 

109,098 

666,119 

1-198,614 

Wc 1.30 



6.3.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) : 

Actualizando el flu1o econ6mico, que se 

muestra en el Cuadro N°7, a la tasa del 18% 

se ha obtenido el valor actual neto del pro 

yecto, el mismo que asciende a 363,200 (mi

les, de sol(vs) . 

6.3.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) : 

La tasa interna de retorno, calculada es de 

64.06% y representa la rentabilidad media -

del dinero utiliza do en el proyecto, durante 

su horizonte. 

En el Cuadro N°7 se muestran los cSlculos, 

tanto para obtener el VAN, como para la TIR 

CUADRO N° 7 

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

(En miles de soles) 

Afios 

1 

2 

3 

4 

5 

6.25 

'iUI'AL: 

•1 IK 

TfR 

F l u j O 
Econ6mico 

(110,300) 

53,889 

65,068 

77,616 

90,321 

104,051 

60 + 10 

64.06% 

F lu jo 
18% 

(110,300) 

45,669 

46,731 

47,240 

46,587 

287,273 

363,200 

7/)fln 
I9"','6"50 

EcxDnfimico Ac tua l i zado 
60% 

(110,300) 

33,681 

25,418 

18,949 

13,782 

' 26,450 

7,980 

• 

70% 

(110,300) 

31,700 

22,515 

15,798 

10,814 

17,803 

(11,670) 
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