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PRESENTACIÓN 

Puno es una región dominada por la incertidumbre, que se deriva no 

solo de la adversidad climática que la caracteriza sino también de la fun̂  

ción que le ha correspondido dentro del patrón histórico de desarrollo nâ  

cional centralista y costero. Hoy, luego de décadas de ensayos frustra

dos, de políticas coyunturales, de imprevisión y de débil conciencia regio^ 

nal sobre sus problemas. Puno está comenzando a comprender mejor y a dise

ñar de manera mucho más precisa las alternativas para su desarrollo. Desa^ 

rrollo agrario y descentralización, energía para el desarrollo integral y 

minería como fuente de financiamiento, son piedras angulares en la con

cepción del desarrollo y ejes conductores de la planificación departamen 

tal vigente. 

Los objetivos de los planes de desarrollo departamental, tanto de 

mediano como de largo plazo, son coincidentes en la necesidad de sustentar 

el desarrollo regional en la base agropecuaria. En correspondencia con 

ello, en el corto plazo, el objetivo de sanear la actividad agropecuaria, 

luego de los efectos de los desastres naturales de los años 83 y 84,se vin^ 

cula a una política de previsión de desastres similares acometiendo la reâ  

lización de un conjunto de acciones y obras de impacto efectivo sobre la 

magnitud estructural de los problemas del agro regional. Es la única man£ 

ra que el corto y el largo plazo constituyan parte de un mismo proceso. 

Dentro de esta concepción, el Plan Departamental de Desarrollo 

1985-1986 plantea prioritariamente la construcción e implementación de in

fraestructura de riego y drenaje, como una de las vías para elevar los ni

veles de producción y productividad y reducir sustantivamente la vulnerably 

lidad actual de la actividad base del desarrollo regional por los rie£ 

gos derivados de la ocurrencia de los fenómenos de sequías, inundaciones, 

heladas, etc. 

Es éste el marco contextual, real y normativo de la verdadera di

mensión del Proyecto Integral Lagunillas, cuyos estudios, en su componente 

de riego, presentamos. 

El estudio, realizado por la firma Consultores y Asesores Asocia-



dos SRL, confirma y precisa la viabilidad técnico-económica y aún social 

del proyecto afirmando la necesidad de su realización como un componente 

fundamental de la estrategia del desarrollo regional. Así también en cojí 

sideración a las restricciones financieras del país, diseña una propuesta 

flexible para su ejecución, consistente en la subdivisión del subproyecto 

en sectores de riego que eventualmente podrían desarrollarse en forma i£ 

dependiente, de tal manera que CORPUNO pueda adecuar su implementación 

total o parcial en coincidencia temporal y espacial con programas de des£ 

rrollo microrregional, comunales y/o sectoriales de carácter localizado y 

de cprto período de maduración. 

La firma consultora CyA demuestra en el estudio que es técnicamen^ 

te factible dotar de agua para riego confiable a 48,136 hectáreas del al̂  

tiplano de Puno, revalorando los cultivos altoandinos con tecnologías a-

propiadas y recuperando gradualmente el capital pecuario de la región. To 

do ello sin desmedro de la rentabilidad económica de la inversión, ya que 

se obtendrá un beneficio neto de 69.473 millones de dólares y una tasa in̂  

terna de retorno de 14.3% para el conjunto del subproyecto. También se 

alcanza elementos técnico-económicos que permiten una posterior prioriza-

ción de la inversión por Sectores de Riego, tal como se muestra a conti

nuación: 

Sector 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Obras 
comu
nes 

Total 

Denominación 

Yanarico 

Yocará-Caracoto 

Cantería 

Cabani11 as-Chatapujio 

Cabana 

Manazo 

Costos Comunes 

Subproyecto Riego 
Lagunillas 

Area 
Neta (Ha.) 

2,963 

25,724 

3,363 

1,606 

7,545 

6,935 

-

48,136 

Sin costos de Con costos de 
obras comunes obras comunes 

Inversión 
Miles US$ 

2,561.2 

21,837.1 

2,599.4 

1,816.1 

6,287.0 

7,038.2 

7,299.3 

49,368.3 

(TTR*) Inversión TIR 
t Miles US$ % 

13.6 2,791.9 125 

15.3 23,836.6 143 

>20 2,718.4 >20 

7.4 1,872.2 72 

>20 " 

10.0 
^ 18,149^2 13.5 

14.3% 

"TIR : Tasa interna de retorno 



Asimismo, se adelanta indicadores económicos que permiten la pr£ 

gramacidn de la inversión de un paquete a conformarse por la presa Lagunj^ 

lias, obra esencial y de primera prioridad y un Sector de Riego completo; 

se excluye al Sector IV por su alcance limitado y baja performance econó

mica. 

Paquete Area Neta Inversión TIR 
Has. (Miles US$) % 

Presa+Sector I 2,963 4,386.4 9,2 

Presa+Sector II 25,724 24,628.7 14.0 

Presa+Sector III 3,363 4,299.2 17.4 

Presa+Sectores V y VI 14,480 19,337.4 12.8 

El Proyecto Lagunillas tiene un impacto potencial que resulta su£ 

tantivo no solo para la microrreglón en el que se ubica su influencia di

recta, sino sobre la región y aún sobre el abastecimiento alimentario nâ  

cional, aportando a la reducción de los recursos destinados a la importa^ 

ción alimentaria. Veamos algunos de esos potenciales Impactos: 

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria en el ámbito del proye£ 

to pasaría de los 9.8 millones de dólares en junio de 1984 a los 60.4 

millones de dólares en el año de estabilización de las obras. 

Generaría en total 9 mil puestos de trabajo solo en el área de su im 

pacto directo sobre la actividad agrícola y pecuaria. 

La elevación de la producción agropecuaria regional se expresaría en 

el incremento de 20%, 30% y 83% de los volúmenes actuales de carne de 

vacuno, ovino y al pacuno, respectivamente y con el 150% en la produc

ción lechera. 

En el caso de la producción agrícola, el impac^:^ potencial del proye£ 

to no es menor;(27%^de mayor producción errjDapa, 24% en quinua,, 30% 

en cebada grano y de la actual producción marginal de trigo se pasa

ría a los 25 mil TM en el año de estabilización del proyecto. 



Finalmente, el impacto nacional del proyecto, puede medirse por 

el hecho de que mediante la producción potencial de trigo, carne y leche 

antes señalados, al tiempo de contribuir a la forja de un sistema nació 

nal y regional de seguridad alimentaria se contribuiría al ahorro de no 

menos de 29 millones de dólares anuales, de los que se destinan a la im 

portación alimenticia. Contribuirá también a estabilizar a la población 

regional que hoy tiene ante sí solo la alternativa de la migración. 

Es en consideración a los elementos antes reseñados que CORPUNO 

pone a disposición de los organismos correspondientes del Gobierno Cen̂  

tral, el Poder Legislativo y la población regional, é presente estudio, 

recomendando la continuidad inmediata de los estudios definitivos y la 

búsqueda del financiamiento más adecuado para su ejecución. 
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SINOPSIS 

A. Bases Contractuales 

La Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno, 

CORPUNO, por Contrato celebrado el 6 de Marzo de 1984 encargó a la firma 

CyA, Consultores y Asesores Asociados SRL la ejecución del Estudio de 

Factibilidad del 

PROYECTO INTEGRAL LAGUNILLAS 

SUBPROYECTO DE RIEGO 

B. Concepción del Proyecto 

El Proyecto Integral Lagunillas fue concebido con el objetivo de 

aprovechar racionalmente los recursos hídricos del llamado sistema Lagunj[ 

lias, que comprende las cuencas de las lagunas Lagunillas y Saracocha y 

del río Verde, con propósitos de generación energética, pesca continental 

y desarrollo agropecuario, los cuales dieron origen a sendos subproyectos. 

Como paso inicial CORPUNO llevó a cabo, con la participación de 

Electroperú, en el lapso de 1981 a 1983, los estudios de factibilidad del 

subproyecto de energía llamado también Central Hidroeléctrica de Laguni

llas, cuyo informe final fuera entregado a CORPUNO en octubre de 1983. En 

términos generales, Electroperú, después de analizar una serie de alterna^ 

tivas que comprendían el aprovechamiento de las aguas de las lagunas Lagu^ 

nillas y Saracocha y el aporte del río Verde, descarta la utilización de 

las aguas de este río y el ije como solución el uso del caudal regulado de 

Lagunillas, de 5.33 m3/seg, en un salto de ^1 m ubicado en la zona de la 

confluencia del río Cerrillos con el río Verde, siendo necesario para ello 

la construcción de una presa de 19 m de alto y obras de conducción de 12km. 

Por la relativamente pequeña magnitud del salto en relación a las obras 

de regulación y conducción necesarias y la generación energética relativa^ 

mente pequeña y en base a análisis económicos, determinó que la mejor op

ción era el de una central para operación en punta por unas 4 horas al 

día, complementada e integrada a uno de los sistemas de interconexión del 

Sur que daría el suministro de base para la región de Puno. Con esta con̂  

cepción, la capacidad instalada de la Central se determinó en 12 Mw con 

un caudal de diseño tanto para la central como para la conducción de 15 



m3/seg. 

El estudio del Subproyecto de Riego se inicia con posterioridad 

al estudio hidroenergético y a la luz de los resultados de éste fue ne 

cesario, como paso previo, revisar la concepción del proyecto integral 

con miras a una mejor utilización de sus recursos hídricos, toda vez 

que se podía apreciar que tal como estaba concebido el subproyecto enejr 

gético, el agua almacenada en el reservorio de Lagunillas egresaría en 

forma constante durante todo el año, tanto en época de avenidas como 

en estiaje, lo cual representa un dispendio del agua acumulable en épo

ca de lluvias y de avenidas y una restricción muy significativa de las 

ofertas de agua en estiaje ya que se limitarían al caudal medio regula^ 

do de Lagunillas más los caudales naturales del río Verde que en esa é-

poca son muy reducidos. 

Se planteó entonces un cambio en el enfoque del proyecto consis^ 

tente en maximizar el uso del agua para riego dándole prioridad sobre el 

uso hidroenergético; para ello era necesario que la operación del resejr 

vorio^e Lagunillas se hiciera en función de las demandas de riego y la 

generación hidroenergética se adecuara a los caudales así conformados. 

Para la toma de decisiones sobre este nuevo enfoque, se desarro 

lió de manera muy expeditiva pero consistente, un análisis de los alcari[ 

ees del proyecto en cuanto a riego y energía, considerando las dos gran^ 

des alternativas posible; es decir, la tradicional derivando río Verde 

hacia Lagunillas en donde se regularía el conjunto de las aguas; y la 

segunda, la de considerar a Lagunillas con sus propios recursos como un 

reservorio de regulación indirecta de los caudales sin regulación del 

rio Verde; es decir, que de Lagunillas egresen solamente los caudales 

necesarios para complementar los de río Verde a fin de que satisfagan 

las demandas de riego, de tal forma que en la época de avenidas el apo£ 

te fundamental procedería del río Verde y en la de estiaje, de Laguni

llas. Los resultados de este análisis indicaron que con este nuevo en̂  

foque los alcances del proyecto en cuanto a riego estaban en el orden 

de 60,000 ha y 50,000 ha para la primera.y segunda alternativa, respec

tivamente, valores muy superiores a las 15,000 ha dables con el Subpro^ 

yecto energético aludido; además, el nuevo enfoque, posibilita un apro

vechamiento hidroeléctrico de 7 Mw de potencia firme, 12 Mw de potencia 

instalada, lo cual permitiría un suministro para el mediano plazo del 



eje Puno-Juliaca. 

Evidentemente este nuevo enfoque conduce a un mejor aprovechamien 

to del agua, razón por la cual fue aprobado por CORPUNO y se constituyó 

en el marco conceptual para el desarrollo técnico de los Estudios de Fa£ 

tibilidad. 

C. Planeamiento in ic ia l 

Con la concepción adoptada y a través de análisis comparativos en̂  

tre las dos alternativas, se pudo advertir que económicamente no se justi

ficaba la derivación del río Verde a Lagunillas; por lo que se optó por 

desarrollar a nivel de factibilidad a la segunda alternativa, con regula^ 

ción solamente de sus propios recursos en Lagunillas. La derivación de 

las aguas del río Verde a la laguna Lagunillas queda, pues, como una op

ción para el futuro para un momento en que pueda resultar ventajoso expan

dir aún más la frontera agrícola, o implementar un desarrollo hidroeléc

trico con aprovechamientos en cascada de mayor magnitud e incluso confor

mar un complejo hiidroenergltico de carácter regional. 

Ya determinado el régimen de manejo de las aguas, concordante con 

los requerimientos de riego y definido el esquema de regulación, se proce

dió a la conformación del Subproyecto de Riego tomando en cuenta la red 

hidráulica natural y la infraestructura existente, la configuración del t£ 

rreno, las posibilidades de implementación flexible e interrelación con 

otros proyectos de manera de configurar "módulos" racionales y funcionales 

para un desarrollo flexible y gradual, y que inicialmente presente una ec£ 

nómica secuencia de obras. 

D. El Subproyecto de Riego 

Con la concepción, el planeamiento inicial y las consideraciones 

básicas expuestas anteriormente se procedió a la conformación definitiva 

del Subproyecto de Riego el mismo que en líneas generales se describe a 

continuación. 

El Subproyecto de Riego aprovechará los recursos hidricos del río 

Verde y el embalse natural de la laguna Lagunillas como lugar de almace

namiento y regulación del sistema. Las tierras a irrigar alcanzan las 

69, 866 ha brutas ó 50,636 ha netas. Se garantiza la dotación de riego a 

48,136 ha netas dispuestas en seis sectores de riego, que conforman cin-



CO paquetes de obras totalmente independientes. Se prevé la explotación 

agrícola en 20,585 ha y el desarrollo pecuario en 27,551 ha distribuidas 

en cada uno de los sectores. 

El esquema hidráulico del subproyecto de riego está conformado 

por el Reservorio Lagunillas, el cauce del río Cabanillas que actúa como 

"canal vertebral" del sistema y seis sectores de riego. Dentro de éstos 

quedan integradas las irrigaciones existentes de Huataquita, Cabanillas 

y Yocará. A nivelde perfil se visualizó la posibilidad de un aprovecha 

miento hidroeléctrico, denominado San Antonio, aprovechando un salto de 

70 m en una de las derivaciones que conforman las alternativas del estu

dio, para una capacidad instalada de 12 Mw. Se acompaña al final de eŝ  

ta sinopsis una lámina que gráfica el Subproyecto de Riego. 

La presa, diseñada a nivel de anteproyecto.es la estructura bási^ 

ca y fundamental del subproyecto; tiene una altura de 13.4 m con una lon

gitud de coronación de 59 m; presenta un vertedor de cimacio de 32 m de 

longitud con una capacidad de evacuación de 210 m3/s, gasto correspondien^ 

te a la avenida milenaria. El almacenamiento alcanza los 300 millones de 

metros cúbicos, con el cual se prevé cubrir las demandas de riego comply 

mentando las descargas naturales del río Verde y la precipitación natu

ral . 

El río Cabanillas debe ser encauzado en aproximadamente 20 km de 

su recorrido entre la localidad de Deustua y la SAIS Yocará a fin de 

fijar el cauce y evitar desbordamientos que inunden las tierras agríco

las. En este cauce, a partir de la cota 4000 msnm se ubican cinco boca^ 

tomas que permiten derivar las aguas a los correspondientes sectores de 

riego. 

El sector de riego I denominado Yanarico, ubicado en la margen 

derecha del río Cabanillas, tiene un área neta a irrigar de 2,963 ha,com 

prendiendo a la actual irrigación Yocará. Su infraestructura principal 

está conformada por una bocatoma para un caudal de captación de 2 m3/s, 

13.75 Km de canales principales, 13 Km de canales secundarios y 57 km 

de laterales. Asi mismo cuenta con un sistema de drenaje que comprende 

26.94 Km de drenes principales, 20.83 Km de drenes secundarios y 5.12 Km 

de terciarios; una unidad de drenaje descarga por bombeo y las otras dos 

por gravedad. 

http://anteproyecto.es


El sector de riego II, denominado Yocará-Caracoto, el más gran

de, ubicado en la margen derecha del río Cabañil las y Coata, tiene un 

área neta a irrigar de 25,724 ha. Su infraestructura principal está con 

formada por una bocatoma para un caudal de 17 m3/s, 29.7 km de canales 

principales, 121.5 Km de secundarios, y 321.8 Km de laterales; su siste

ma de drenaje está compuesto por 18 unidades que suman 118.38 Km de dre 

nes principales, de los cuales dos unidades con 17.05 Km descargan por 

bombeo; 97.31 Km son drenes secundarios, 48 Km, terciarios y 4.2 Km, cuâ  

ternarios. 

El sector de riego III, denominado Cantería, ubicado en la mar

gen izquierda del río Cabañil las, tiene un área neta de riego de 3,363ha. 

Su infraestructura principal está conformada por una bocatoma para un 

caudal de captación de 2.5 m3/s, un sistema de canales de riego compues

to por 8.25 Km de principales, 4.28 Km de secundarios y 48.49 Km de lat£ 

rales. En relación a los otros sectores, éste presenta una menor densi

dad relativa de obras, por lo tanto una menor inversión. El sistema de 

drenaje, está compuesto por 23.26 Km de principales y 7.84 Km de secunda

rios, conformando 9 unidades de drenaje. 

El sector de riego IV, denominado Cabañillas-Chatapujio, ubicado 

en la margen izquierda del río Cabañil las, cubre el área más pequeña del 

subproyecto, 1606 ha netas de riego. Su infraestructura principal está 

conformada por una bocatoma para 3.0 m3/s que incluye 1.8 m3/s para aten^ 

der a la actual irrigación Cabañil las; el sistema de canales de riego eŝ  

tá compuesto por 14.43 Km de canal principal, 15.17 Km de secundarios y 

36.36 Km de laterales. El sistema de drenaje está compuesto por 13.09Km 

de drenes principales y 2.6 Km de secundarios,conformando 4 unidades. 

Los sectores de riego V y VI ubicados en la margen derecha del 

río Cabañil las cubren una extensión neta de riego de 14,480 ha. Son los 

únicos sectores que dependen de obras conexas; una bocatoma para un ca]¿ 

dal de captación de 10 m3/s y un canal de derivación de 16.72 Km de lon

gitud que incluye un túnel de 0.94 Km en su tramo final. El sistema de 

riego de los sectores está compuesto por 39.96 Km de canales principales, 

11.08 Km en el Sector V y 28,88 Km en el VI; 54.85 Km de canales secunda^ 

rios y 277,54 Km de laterales. El sistema de drenaje está conformado por 

Zl unidades de drenaje que suman 60,48 Km de drenes principales y 12.84 



km de drenes secundarios, de los cuales 4 unidades de drenaje con 10.1 km 

de drenes principales, descargan por bombeo. 

E. Los Beneficios del Subproyecto 

La construcción de toda la infraestructura de almacenamiento,con

ducción y distribución de agua así como el sistema de drenaje permitirá sû  

ministrar el agua oportuna y suficiente que requieren las tierras aptas 

comprendidas dentro del Subproyecto, haciendo viable que ellas desarrollen 

su potencialidad productiva. De esta forma los beneficios del Subproyecto 

podrían ser identificados por la plusvalía que adquiere la tierra, según 

su capacidad productiva, la Tíisma que se expresa ei» la categorización 

por clases de aptitud para la agricultura bajo riego, quu como se ha indi

cado tiene los siguientes alcances: 

SEC

TOR 

SUPERFICIE BRUTA POR CLASE DE TIERRA (Ha) 

4 (2+3+4) 5 Total 

SUPEiíFICIE 
NETA 
( Ha ) 

I 2.127 1,698 381 4,206 

II 7,797 3,602 23,367 34,766 

III 3,001 710 1,077 4,788 

IV 90 1.134 1,001 2,225 

V 99 8,191 1,029 9,319 

VI ~ 8,059 1,799 9,858 

60 

16 

27 

286 

69 

990 

49 

4,233 

35,112 

4,804 

2,294 

10,309 

9,907 

2,960 

25,732 

3,363 

1,606 

7,540 

6,935 

Total 13,114 23,394 28,654 65,162 
Sub-Pr£ 
yecto 

76 1,421 66,659 48,136 

Lamentablemente en el Perú todavía no existen indicadores econó

micos regionales ni nacionales para valuar la capacidad productiva de las 

diferentes clases de t ierras agrícolas, no obstante de que dichas clases 

son concebidas como categorías económicas. 

En esta consideración se ha procedido a formular una hipótesis 

de desarrollo agropecuario, coherente con las restricciones y perspecti-



vas identificadas en el diagnóstico, sobre la cual se ha elaborado un plan 

agropecuario a nivel de producción primario, cuyas metas son las siguien

tes: 

Programa Agrícola 

Cultivos 
Area Neta 

Sembrada 

(Ha) 

Producción 

(T.M.) 

V.B.P. 

(Mill.U.S.S) 

V.B.P. 

Incremental 

(Millo.U.S.$) 

Papa 

Quínua 

Trigo 

Cebada Grano 

Haba 

Hortalizas 

Autóctono 

4,013 

4,223 

7,610 

4,832 

1,700 

316 

266 

78.003 

12,235 

25,688 

16,689 

8,663 

8,058 

319 

17.41 

4.13 

8.64 

4.19 

2.73 

1.67 

0.08 

12.51 

3.45 

8.64 

3.90 

2.73 

0.57 

(0.08) 

Total Agrícola 23,010 38.85 31.72 

Programa Pecuario 

CRIANZAS 

Vacunos 

Ovinos 

Alpacas 

PRODUCTO 

Carne 

Leche 

Reproductores 

Carne 

Lana 

Reproductores 

Carne 

Fibras 

Reproductores 

PRODUCCIÓN 

2,507 T.M. 

20,743 T.M. 

981 Cabez. 

2V918 T.M. 

1'598,471 l i b . 

11,928 Cabez. 

2,850 T.H. 

737,619 l i b . 

11.661 Cabez. 

V.B.P. 

(MILL.US$) 

3.62 

4.89 

0.51 

3.81 

1.07 

0.96 

3.14 

2.30 

1.24 

V.B.P. 
Incremental 

(MILL.US$) 

2.48 

4.48 

0.51 

2.95 

0.81 

0.96 

3.11 

2.27 

1.24 

Total Pecuario 21.54 18.81 



Las utilidades netas que arrojará el proceso productivo en cada 

Sector, considerando como ingresos las ventas externas y el consumo inter, 

no, y como egresos, los costos de producción, de operación y mantenimien

to y de inversión para el desarrollo agropecuario, determinarán los bene

ficios netos del Subproyecto, los mismos que en el año de estabilización, 

serían los siguientes: 

Sector 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

VI 

Subproyecto 

Beneficio Neto 
Económi co 

(Mil lones US$) 

0.63 

13.84 

1.47 

0.31 

4.26 

1.90 

22.41 

Benefi ció Neto Económico 
por Hectárea 

(US $) 

213 

538 

437 

193 

565 

274 

466 

F. Evaluación Económica 

Los beneficios netos del proceso productivo constituyen el flu

jo de ingresos del proyecto, y los flujos de egresos estarán dados por 

las inversiones en la infraestructura de rieao v drenaje y los costos de 

ooeración y mantenimiento de dicha infraestructura. La comparación, en 

valores actualizados, ha arrojado los indicadores de evaluación económi

ca que ya se ha mencionado en la "Presentación", lus cuales en resumen son: 

Sector 

I 

II 

III 

IV 

V+VI 

Inversiór 
(M i l i U.S. 

2.79 

23.84 

2.72 

1.87 

18.15 

$) 
TIR 

% 

12.5 

14.3 

> 2 0 

7.3 

13.5 

Subproyecto 49.37 14.3 



G. El Estudio 

El estudio de factibilidad siguió la evolución normal de un pro 

ceso de planificación comenzando por el diagnóstico, evaluación de recur

sos, perspectivas potenciales, planteamiento de alternativas, descartes, 

toma de decisiones para las soluciones, evaluaciones y la medida de su im 

pacto. Todo este proceso ha sido expuesto en los tomos del Informe Final 

casi en su integralidad, por haberlo considerado así necesario CORPUNO. 

Se expone a continuación, el Contenido General de los Tomos y 

un Resumen, donde se trata de abarcar panorámicamente todo el Estudio de 

Factibilidad, destacando los aspectos más importantes. 



LAG COLORADA 

MAPA DE UBICACIÓN 

o 
o 
o O^^JIQA 

DATOS GENERALES DEL SUB PROYECTO DE RIEGO 

Aleonces Afeo Neto Q Irrigar 48,136 ho - 6 Sectores de Riego Indep 
Reservorio Logunillos 3 0 0 Millones nri'̂  
Preso Altufo MÓximo 13 4 m. Longitud CoronociOn 59m 

09 
« 
"o 
O 
O 

_8 3 0 8 , 0 0 0 N 

CH PROPUESm 

CyA 

TIQUILLACA 

Encouzomiento Rio Cabonillos 20 Kms 
Conoles Derivación 16 72 Km Drenes Principóles 242 15 Km 

Principol 106 0 9 Km Secundónos' 141 47 Km 
Secundario 205 8 0 Km Terciario 53 12 Km 
Laterales 741 I I Km Cuaternario 4 2 0 Km 

Y Ü C O N S U L T O R E S Y ASESORES A S . S R L . 

L 2 9 2 , 0 0 0 N 

kCARACOtO -

_8 2 7 6 , 0 0 0 N 

PAUCARCOLLA" 

TITICACA 

_8 2 6 0 , 0 0 0 N 

PUNO^ 

PROYECTO INTEGRAL LA6UNILLAS 

ESQUEMA GENERAL DEL SUBPROYFCTO DE RIEGO 



CONTENIDO DE LOS TOMOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

TOMO A DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

PARTE 1 

PARTE 2 

PARTE 3 

ASPECTOS SOCIOAGROECONOMICOS 

Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 

Marco Regional y Microregional 
Condiciones Socioeconómicas 
Condiciones Agroeconómicas 

ASPECTOS FÍSICOS 

Capítulo IV 
Capitulo V 
Capítulo VI 
Capítulo VII 

Condiciones Fisiográficas Generales 
Condiciones Ambientales 
Recurso Tierra 
Recurso Agua 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

Capítulo VIII : Perspectivas de Desarrollo 

TOMO B FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

PARTE 1 

PARTE 2 

PARTE 3 

DESARROLLO FÍSICO 

Capítulo I 
Capítulo II 

Capítulo III 
Capítulo IV 

Definición del Esquema General 
Planificación del Sistema de Riego y 
Drenaje 
Diseño de la Infraestructura Hidráulica 
Programación de Obras y Costos 

TOMO C 

TOMO D 

Capítulo VII 
Capítulo VIII 

: PLANOS 

: ANEXOS 

Anexo D.l 
Anexo D.2 
Anexo D.3 

DESARROLLO AGROPECUARIO E INSTITUCIONAL 

Capítulo V : Plan de Desarrollo Agropecuario 
Capítulo VI : Organización para la Ejecución y Opera

ción del Proyecto Lagunillas 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Evaluación Económica y Financiera 
Aspectos Sociales e Impacto Regional 

Geología y Geotécnia 
Estudio Básico de Pastos 
Términos de Referencia 



PROYECTO INTEGRAL LAGUNILLAS 

SUBPROYECTO DE RIEGO 

ISTUDIO DE FACTIBILIDAD 

*RESUMEN* 



CONTENIDO 

PRESENTACIÓN 

SKíOPSIS 

RESUMEN DEL ESTUDIO 

Sección 1 : 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 

Sección 2 : 

A. 
B. 

C. 

D. 

Sección 3 : 

Sección 4 : 

A. 
B. 
C. 

Sección 5 : 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 

Sección 6 : 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

Diagnóstico de los Recursos Físicos 

Descripción Geográfica 
Condiciones Fisiográficas Generales 
Condiciones Ambientales 
Recurso Agua 
Recurso Tierra 

Diagnóstico Socio-Agroeconómi co 

La Región Puno 
Aspectos Socio-Agroeconómicos en el Ámbito 
del Sub Proyecto 
Aspectos Agro-Económicos en el Ámbito del 
Subproyecto 
Situación de la Agroindustria 

Planeamiento del Subproyecto 

Planificación del Sistema de Riego y Drenaje 

Ubicación y Extensión 
Demanda de Agua para Uso Agrícola 
Sistemas de Pliego y Drenaje 

Diseño de la Infraestructura Hidráulica 

Diseño de la Presa Lagunillas 
Encauzamiento del Río Cabañil las 
Diseño de las Estructuras de Captación 
Diseño de los Canales de Derivación y Conducción 
Diseño de Obras de Arte y Estructuras Especiales 

1-1 

1-1 
1-2 
1-4 
1-9 
1-13 

2-1 

2-1 

2-5 

2-10 
2-13 

3-1 

4-1 

4-1 
4-2 
4-2 

5-1 

5-1 
5-2 
5-3 
5-3 
5-5 

Diseño de Canales Secundarios .Subcanales y Laterales5-5 
Diseño.de Obras de Arte y Estructuras Especiales 
Diseño de Plantas de Bombeo 

Programación de Obras y Costos 

Problemas Especiales de Construcción 
Programación de Ejecución de Obras 
Estructura de Costos 
Costos Complementarios 
Cronogramas de Inversiones 
Costos del Sub Proyecto de Riego Lagunillas 

5-6 
5-6 

6-1 

6-1 
6-2 
6-2 
6-3 
6-4 
6-5 

/ 



/ . 

Sección 7 : Plan de Desarrollo Agropecuario 

A. Lineamientos 
B- Formulación 
C' Elaboración 

Sección 8 : Evaluación del Sub Proyecto de Riego 

A. Evaluación Económica 
B. Evaluación Financiera 
C. Otros Aspectos 

Sección 9 : Conclusiones y Recomendaciones 

A. Conclusiones 
B. : Recomendaciones 

*-*_*_*_* 



Sección 1 

Diagnóstico de los Recursos Físicos 



1-1 

Sección 1 : Diagnóstico de los Recursos Físicos ^ 

A. Descripción Geográfica 

La República del Perú se encuentra en la Costa Occidental de Am£ 

rica del Sur entre las latitudes Sur 0°or48" y los meridianos 68°39'27" 

y 81°20'11" al Oeste de Greenwich. 

El Perú está dividido en tres regiones geográficas completamente 

diferentes ocupando las siguientes superficies en Km2. 

Costa 135,950 

Sierra 393,320 

Selva 755,946 

Total : r285,216 

La zona del Subproyecto de Riego Lagunillas se sitúa en la Sie

rra del Perú en el Centro Sur del Departamento de Puno entre las estriba^ 

ciones de los Andes-donde se ubica la laguna Lagunillas y Saracocha - y 

el lago Titicaca, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 15° 

27' a 15°41' de latitud Sur y 70''02' a 70°28' de Longitud Oeste. 

Físicamente cubre parte de los distritos de Cabana, Cabanillas, 

Juliaca y Caracoto de la provincia de San Román; Manazo, Vilque, Atunco 

lia, Huata y Coata de la provincia de Puno; y Cabanilla y Lampa de la 

provincia de Lampa. 

La superficie de tierras a irrigar se ubican a ambas márgenes 

del Río Cabanillas y en la margen derecha del río Coata (nombre del río 

Cabanillas en su tramo final) desde los 3,930 msnm hasta, por el Sur, el 

tramo final del cauce del río Hipa y por el Este, el lago Titicaca a 

3810 msnm. 

Dentro de la zona del Sub-Proyecto destaca la ciudad de Julia

ca, y otras como Deustua, Cabanilla, Cabana, Vilque, Caracoto y Huata, 

las cuales se encuentran interconectadas por una red vial; así mismo, me 

diante una red troncal se conectan con las ciudades de Puno, Arequipa, 

Cuzco, Moquegua y Tacna. Cabe destacar también la existencia de trans

portes ferroviario que une a Puno y Juliaca con las ciudades de Arequipa 

y Cuzco y aéreo que une Juliaca con Lima. 
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B. Condiciones Fisiográficas Generales • 

1. Unidades fisiográficas 

a. Llanura_Aluvial 

La llanura aluvial está conformada por formas de relieve ten̂  

dido situadas en la parte baja por debajo de los 3850 msnm hasta la zona 

circunlacustre del lago Titicaca y está constituida por la deposición U 

custre y los materiales de acarreo de los ríos. En la llanura aluvial 

se distingue la llanura de inundación y la llanura de sedimentación; en 

la primera se encuentra los bofedales que son depresiones adyacentes a 

algunos tramos de los ríos, así como algunas áreas adyacentes a las lagi¿ 

ñas y las terrazas bajas Inundables circundantes a los ríos; la llanura 

de sedimentación con áreas ligeramente onduladas pero no inundables por 

presentar un drenaje natural y/o por no ser alcanzadas por la elevación 

de los niveles del río. 

b. Formación Colinosa 

La fisiografía colinosa está conformada por colinas de aproxi^ 

madamente 100 m de altura que están fuertemente erosionadas presentando 

zonas escarpadas con buzamientos bien inclinados; también se observa la 

presencia de cerros aislados de cumbres planas producidas por erosiones 

eólicas. 

La forma montañosa corresponde a la parte más occidental de 

la cuenca y a la vez de todo el sector del altiplano coincidiendo con la 

cordillera occidental de los Andes, el relieve es muy abrupto con monta^ 

ñas fuertemente disectadas, de pendientes pronunciadas y erosionadas por 

las aguas de escorrentía, se nota la presencia de muchos materiales de a 

rrastre como piedras grandes rodadas debido a la fuerte pendiente de al̂  

gunos de los ríos por encima de la cota 3950 msnm. 

2. Geología Regional 

En el área de estudio afloran rocas ígneas (intrusivas, extru 

sivas), rocas sedimentarias y depósitos semi-consolidados a inconsolida-

dos, con edades que varían desde Paleozoico inferior al Cenozoico supe-
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rior. Las rocas aflorantes más antiguas están caracterizadas por luti-

tas y areniscas del ordoviciano superior a las que suprayacen areniscas, 

limotitas y lutitas del Siluro-Devoniano, Carbonífero y Permiano. Estas 

secuencias sedimentarias han sido cubiertas por areniscas, lutitas, limo 

titas y calizas durante el Jurásico-Cretáceo (Mesozoico) y parte del ter 

ciarlo inferior (Cenozoico inferior); emplazándose luego, los intrusivos 

del Terciario, acompañados de fuerte vulcanismo que se extiende hasta 

principios del cuaternario, depositándose posteriormente sedimentos de 

origen glaciar, fluvioglaciar, lacustre aluviales y coluviales del cua

ternario reciente. 

Los intrusivos predominantes son los granitos que afloran en 

el área de Cabanillas y en los alrededores de Huacochuyo. Las dioritas 

afloran en áreas cercanas a la laguna Saracocha. La edad de los intrusj[ 

vos se infiere del Cretáceo Superior al Terciario Inferior. 

También se observan rocas de origen hipovolcanicas, caracteri^ 

zadas por derrames basálticos de edad cretáceo (K-b); los cuales afloran 

en sectores cercanos a Juliaca. 

La actividad tectónica se manifiesta en plegamientos, falla-

mientos y discordancias erosiónales a angulares. Son notorios anticlina^ 

les y sinclinales con ejes de dirección predominante N-NW y flancos con 

buzamientos que varían de 25° a 60° SW-NE, conformando pliegues ligera

mente simétricos. 

Se observan fallas normales e inversas, originadas por movi

mientos de tensión y compresión, siendo notoria la falla normal do rumbo 

SE-NW en la zona norte de la laguna Saracocha, habiéndose levantado el 

bloque Oeste con respecto al bloque Este. 

Fallas inversas y/o sobre escurrimiento se observan al S-SE -

del poblado de Manazo, en que el grupo Moho sobre-escurre o "cabalga" a 

las rocas de la Formación Muñani, 

Hacia el sur de la laguna Lagunillas, también es notorio un 

sobre escurrimiento, lo mismo que hacia el sector NE de Juliaca. 

Fallas con desplazamientos horizontales se encuentran en algu^ 
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nos sectores del área del Proyecto, 

C. Condiciones Ambientales 

1. Ecología 

El área física a desarrollar del proyecto se ubica dentro de 

la formación ecológica denominada Bosque Húmedo Montano Sub-tropical (bh-

Ms), la que se encuentra ubicada entre la ribera del lago Titicaca hasta 

los 4,200 msnm. Las planicies extensas que tipifican a esta formación 

se encuentran conformadas por depósitos lacustres y rellenos fluviales 

jóvenes de naturaleza y espesores variados. Estos sedimentos bajo la a£ 

ción del clima y el escaso drenaje, han dado origen a numerosos cuerpos 

edáficos, de características y morfología*; diferentes. La vegetación nâ  

tural está constituida en alto porcentaje por hierbas graminosas de muy 

buen vigor que le dan a la formación una fisonomía característica por 

su densidad, variedad y potencial agrostológico como pasto natural, Tam 

bien son abundantes los arbustos, los árboles son más bien escasos por 

razones de un uso intensivo por el hombre. 

2. Clima 

a. §ybtigos_climáticos 

Se distinguen en la zona tres subtipos climáticos: Ribera del 

Lago, Laderas y Rinconadas y Altiplano, cuyas características se descri^ 

ben a continuación: 

Subtipo Climático Ribera de Lago 

El área correspondiente a este subtipo climático bordea el Lâ  

go Titicaca y se extiende hasta donde alcanza el efecto termoregulador 

del mismo. Este fenómeno consiste en la absorción de calor por esta gran 

masa de agua durante las horas de sol y su pérdida lenta en las noches 

permitiendo de este modo que los vientos del sureste, que soplan sobre 

el lago y se dirigen a los flancos de las montañas, se calienten y hume

dezcan elevando y manteniendo las temperaturas. La distancia del lago 

hasta la cual se observa la influencia de este efecto termoregulador es 

variable, dependiendo de las condiciones locales; sin embargo, en el área 

del proyecto puede observarse áreas cultivadas, indicadoras del fenómeno. 
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hasta aproximadamente 4 km del lago. 

Subtipo Climático Laderas y Rinconadas 

El área correspondiente a este subtipo climático está ubicado 

en zonas abrigadas de fisiografía semi-accidentada en el caso de las U 

deras y plana en el caso de las rinconadas. Se caracteriza por la pre

sencia de terrenos de cultivos, generalmente en terrazas y andenes. 

Por sus condiciones topográficas y morfológicas, presentan con 

diciones térmicas más favorables que las planicies aledañas de nivel in

ferior, debido a que durante las heladas el aire frío y más denso drena 

hacia las áreas de nivel inferior. 

Subtipo Climático Altiplano 

El área correspondiente a este subtipo climático abarca la m£ 

yor parte del área del Proyecto, desde donde termina ribera de lago haŝ  

ta el pie de los cerros que la enmarcan. Estas áreas se encuentran fu£ 

ra de la influencia termoreguladora del lago y están expuestas a heladas 

de fuerte intensidad y que abarcan un amplio período de ocurrencias. 

En esta zona, durante las noches despejadas se genera una fuer^ 

te e incontenible radiación térmica del suelo hacia la atmósfera, con mâ  

yor intensidad mientras el suelo esté más seco, Por esta razón la agri^ 

cultura debe estar supeditada a plantas resistentes a temperaturas bas

tante bajas y/o de corto período vegetativo. 

En el Cuadro siguiente se muestran las principales caracterí¿ 

ticas climáticas de cada sub~clima del área de estudio, para cuyo análj_ 

sis se ha empleado como representativa la información proveniente de las 

estaciones Juliaca (Altiplano), Cabanillas (Ladera) y Puno (Ribera de 

Lago). En dicho cuadro se puede observar que si bien el área de irriga

ción del Proyecto Lagunillas corresponde a un clima semi-árido y frío, 

existen pequeñas diferencias en los índices de favorabilidad a la preci

pitación y temperatura para Ribera de Lago, Ladera y Al ti plano. Di chas dî  

ferencias, si bien son pequeñas a nivel promedio anual, son muy signifi

cativas desde el punto de vista térmico en los mínimos a nivel diario; 

así se tiene que en la Ribera de Lago las heladas son menos dañinas para 

la agricultura que en el de Ladera y éstos que en el de Altiplano. Los 



CARACTERÍSTICAS DE LOS SUB TIPOS CLIMÁTICOS 

Parámetros Representativos ' 

Temperatura media 

Media Anual (C°) min 

Precipitación 

Media Anual (mm) 

Humedad Relativa 

Media Anual (%) 

índice de Favorabilidad 

I A la precipitación 

índice de favorabilidad 

A l a Temperatura 

Distribución de la Precipita

ción en el año 

Sub Clima Altiplano 

Estación Juliaca 

8.7 

1.7 

577.3 

50 

31.40 

(semi árido) 

39.87 

(frío) 

Otoño, Invierno y 

Primavera secos 

Sub Clima Ladera 

Estación Cabanillas 

9.1 

1.5 

613.8 

56 

31.98 

(Semi árido) 

49.28 

(frío) 

Otoño, Invierno y 

Primavera secos 

Sub Clima Ribera de Lago 

Estación Puno 

9.4 

2.6 

674.2 
1 
1 

56 

35.19 : 

(Semi lluvioso) 

51.09 

(frío) 

Otoño, Invierno y 

Primavera secos 
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tres subtipos climáticos muestran una similar distribución de la precipi

tación a través del año, es decir, una estación lluviosa coincidente con 

el verano, y consecuentemente, otoño, invierno y primavera secos. 

El clima es el factor más restrictivo para la agricultura debi^ 

do a la acción de fenómenos derivados de la precipitación y la temperatu

ra como las sequías, heladas y granizo, etc. 

Sequías 

La sequía se caracteriza por la ocurrencia, estacional y anual 

de precipitación pluvial muy escasa, que resulta insuficiente para la vi

da vegetal. Estas se presentan muy agudas y algunas veces continuadas, ô  

casionando verdadera crisis a la actividad agropecuaria que en su desarro 

lio al secano es casi su totalidad. 

La forma de apreciar los riesgos a que está sometida la agri

cultura de la región, por efectos de la presentación de las sequías, es 

mediante la evaluación de los balances de humedad natural de los suelos 

procedente de la precipitación versus la evapotranspiración potencial, en 

las diferentes áreas (subtipo climático) del proyecto. 

Estos balances dan los siguientes resultados: 

- En la zona de Ribera de Lago, para los años húmedos y normales (25% y 

50% de duración), el balance es positivo entre los meses de enero a a-

bril; es decir que en esos meses existe humedad en el suelo suficiente 

para satisfacer los requerimientos plenos de las plantas y en el resto 

de los meses se presentan déficits de humedad con respecto a la evapo-

transpiración potencial. En el año seco en el mes de marzo (75% de d]¿ 

ración) sólo se presenta positivo el balance. 

- En la zona de Laderas y Rinconadas, el balance se presenta positivo en̂  

tre los meses de enero a abril para los años húmedos; entre enero a 

marzo para los años normales y solamente en marzo para los años secos. 

El resto de meses se presentan deficitarios, 

- En la zona del altiplano, el balance es positivo entre los meses de e-
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ñero a marzo para los años húmedos y normales; y solamente en marzo pâ  

ra los años secos (75% de duración). El balance para el año seco ex

tremo (90% de duración) da resultados negativos en todos los meses,con 

déficits extremadamente agudos. 

En resumen, se puede establecer que en las zonas de Ribera de U 

go y en el de Laderas o Rinconadas, las probabilidades de que se halle en 

el suelo humedad suficiente para garantizar una cosecha de cultivos inten^ 

sivos (considerando la poca demanda en el período de siembra y de agoste 

más cuatro meses de satisfacción plena) es de aproximadamente el 50%. En 

el caso de la zona de Planicie, esta probabilidad es menor del 25%. 

En caso de los pastos, que reverdecen en los meses que hay hume

dad cr. el suelo y que su crecimiento y productividad deperióen del grâ  

do de esta humedad la misma que como hemos visto es muy variable y alea

toria, se puede establecer igualmente que la garantía de su producción es 

también muy aleatoria y con un alto riesgo. 

En consecuencia la necesidad de suministrar agua mediante el rie 

go para garantizar, en este aspecto una actividad agropecuaria sostenida 

surge nítidamente. 

Heladas 

Las heladas son los fenómenos climáticos más adversos para la a-

gricultura; consisten en que en las noches de temperaturas muy bajas el 

aire frío y denso ocupa la parte inferior de la atmósfera y se ubica a ras 

del suelo ocasionando graves daños a las plantas. Se conocen dos clases 

de heladas: las estáticas y las dinámicas. Las primeras son producidas 

únicamente por enfriamiento local a consecuencia de la irradiación térmi

ca en noches despejadas y constituyen aproximadamente el 80% del total. 

Las segundas representan el 20% y son consecuencia de la irrupción de oin 

das de aire frío (baguadas) procedentes de masas de aire de origen polar 

antartico, a cuya acción refrigerante se agrega la irradiación térmica no£ 

turna. Los daños producidos por las heladas dinámicas son más graves que 

los causados por las estáticas. 

Las heladas estáticas se producen en un70% en las estaciones de oto 

ño e invierno y el restante 10% en primavera y verano. Estas hela 
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das se producen cuando después de la puesta del sol, la tierra se enfría 

rápidamente y su temperatura decrece con respecto a la temperatura de la 

capa de aire con la cual está en contacto.Tan pronto como esto ocurre, el 

aire superficial comienza a ceder calor a la tierra por conducción, lo 

cual es motivo para que la capa de aire que se encuentra en contacto con 

la tierra se enfríe en relación a la que está inmediatamente encima, man^ 

teniéndose en esa posición, ya que no puede elevarse a causa de haber ai¿ 

mentado de densidad por dicho enfriamiento. De esta manera, es frecuen

te que sobre una llanura en noches despejadas y de calma, se encuentre 

una capa de aire frío relativamente delgada sobre la tierra encima de la 

cual existan capas de aire de mayor temperatura hasta 100 ó 300 m. 

Las heladas dinámicas se presentan aproximadamente en un 18% en 

los meses otoñales e invernales y en un 2% en los de primavera y verano. 

Según los daños que ocasionan las heladas se les denomina heU 

das blancas cuando el vapor de agua sobresaturado de la atmósfera pasa 

directamente al estado sólido (sublimación), tornándose hielo o escarcha 

en la vegetación o sobre las superficies. Las heladas negras, denomina

das asi por el color negruzco que adquieren los órganos de las plantas 

al ser destruidos por el frío son producidas cuando el descenso térmico 

no va acompañado de hielo, debido al menor contenido de humedad en el 

aire; este tipo de heladas es el que causa los mayores daños a la agri-

cultura, 

Existe un factor adicional que intensifica la acción congelante 

de las heladas, ya sean éstas estáticas o dinámicas y es el referente al 

"drenaje del aire". Cuando el terreno es ligeramente inclinado, la capa 

de aire frío que está en contacto con el suelo tiende por gravedad a 

desplazarse hacia abajo siguiendo el declive o falda del terreno y a acu 

mularse en cualquier depresión. Por esta razón es que la zona de lad£ 

ras se encuentra protegida de este fenómeno y la de planicie la más deŝ  

favorecida. 

El riego superficial aplicado en el día ocasiona alta evapora

ción lo que a su vez enfría los suelos, por lo que no atenúan los efec

tos de las heladas; sin embargo, existen algunas prácticas recomendables 

vinculadas al riego, como la de almacenar agua en estanques durante el 
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día para que absorva energía solar (si es turbia mejor) para posteriormen^ 

te aplicarla al término del día. Otro caso es el de los "camellones", que 

son prácticas ancestrales en el altiplano y que consisten en construir 

campos de cultivos formando lomos entre anchos de surcos; éstos acumulan 

el agua de lluvia y la retienen aprovechándola al máximo. El agua almac£ 

nada en los surcos consume el calor del día provocando en las noches una 

circulación y calentamiento del aire frío, atenuando en esta forma las hê  

ladas. La subirrigación mantiene la superficie del suelo a un nivel de 

humedad casi seco por lo que evita la evaporación en la superficie y el 

agua de sus zanjas retienen más calor por lo que tienen algún efecto ter-

moregulador. 

D. Recurso Agua 

El proyecto prevé la utilización de las cuencas de Lagunillas y 

río Verde-Cabanillas, de Ta vertiente interandina del Lago Ti ti caca.La lâ  

guna Lagunillas descarga sus aguas en el río Cerrillos, el que conforma, 

conjuntamente con el río Verde, el río Cabañil las, éste a su vez descarga 

en el Lampa y éste último al Coata, que es uno de los principales tributa^ 

rios del Titicaca. Adyacente a la cuenca y hacia el sur, se encuentra la 

laguna Umayo con sus tributarios Vilque y Chalamayo; de esta laguna nace 

el río Ymaco el que junto al río Pongone forman el Hipa que desemboca en 

el lago Titicaca. 

En el área de estas cuencas existen 9 estaciones pluviométricas y 

10 climatológicas, la mayoría con registros desde 1963; algunas se encuen^ 

tran paralizadas. 

1. Disponibilidad 

Se cuenta con cuatro estaciones hidrométricás que controlan 

las descargas de Lagunillas y Saracocha y los ríos Verde y Coata, las de 

Saracocha y río Verde se encuentran paralizadas. Las de Lagunillas y río 

Verde operan desde diciembre de 1961 y son de sección estabilizada contan^ 

do con limnígrafo, puente y mira. Las descargas medias anuales son de 

4.55 y 9.97 m3/s, respectivamente. 

La E.H. Pte, Maravillas está ubicada en el río Coata, aguas a-

bajo de la zona del proyecto; con ésta estación y la de río Verde, se pue 
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den deducir valores aplicables en puntos intermedios en la zona del pro 

yecto. En el caso de Lagunillas, estos datos incluyen el efecto de lami

nación que se produce sobre el gran espejo actual. 

Para la generación de caudales en el punto de interés fue necesâ  

r io conformar un mapa de zonificación del escurrimiento de las cuencas 

del área de estudio a par t i r del Mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976) te

niéndose rangos de los rendimientos unitarios para cada formación ecológi^ 

ca, los cuales fueron calibrados con los registros de descarga del río 

Verde, tomando en cuenta los valores de precipitación. De la calibración 

así efectuada se obtuvieron los siguientes rendimientos medios anuales: 

- Bosque húmedo montano sub-tropical 9.81 l/s/km^ 

- Paramo muy húmedo subandino sub-tropical 9.89 l/s/km2 

- Tundra pluvial andina sub-tropical 14.11 l/s/km^ 

- Nival 16.21 l/s/l<m2 

Con estos rendimientos y considerando las áreas de cada formación 

ecológica dentro de las cuencas parciales se obtuvieron las descargas me

dias de los puntos de interés que se indican: 

Caudal 

(msnm) Ckm2) ^^3^^^ 
n- Cota de Captación Area de Cuenca . , 

Río Verde (E.H) 4.180 758 9.974 

Cabañil las (río Verde y 

Cerrillos) 4,045 1,011 12.500 

Cabañillas-P.Huataquita 3,930 1,680 18.470 

Cabanillas-P.Cabanillas 3,890 1,748 18.940 

La serie de caudales mensuales en cada punto de interés se ha ge

nerado por simple proporcionalidad de los valores medios aplicada a los 

datos registrados del río Verde. Igualmente para la determinación de los 
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108 

73 

63 

54 

44 

1,120 

835 

750 

670 

580 

caudales aprovechables se han usado las curvas de duración y utilización 

mensual del río Verde elaboradas con descargas diarias. 

Las máximas avenidasl diarias y sus períodos de retorno deducidos 

por métodos convencionales son: ' / 

Período de E.H.Río Verde E.H.Laqunillas E.H. Puente Mara^ 
Retorno (años) (m^/s) (m3/s) villa (m3/s) 

1000 355 

100 252 

50 225 

25 195 

10 158 

2. Evaporación de los Embalses 

La evaporación de los espejos de agua de los embalses ha sido 

deducido de la evaporación del tanque de la estación Lagunillas mediante 

el coeficiente de vasija promedio de 0.889 mensual, siendo 1.00 para junio 

hasta 0.79 para noviembre; los valores resultantes varían entre 7.8 mm pa

ra noviembre a 30.4 mm para julio con un total anual de 233.9 irens. 

3. Transporte de Sólidos 

Las cuencas estudiadas muestran, en general, un reducido proc£ 

so de erosión, lo que se traduce en un escaso aporte de sedimentos por 

esta razón se ha considerado insuficiente y no se ha tomado en cuenta. 

4. Calidad del Agua 

Las aguas de los ríos Cabañil las, .según las muestras tomadas 

en los meses de abril, mayo y junio, es decir en el período de finaliza

ción de campaña, mostró un contenido de salinidad moderada y poco sódica 

(C2Sl);todo indica que durante las avenidas las concentraciones seen mas 

bajas y en el estiaje más altas. En general se puede decir que tienen Iĵ  
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mitaciones para su empleo en suelos impermeables y en cultivos muy sensi

bles. 

5. Aguas Subterráneas 

Con la muy poca información existente se ha estimado, dentro -

de los limites de este estudio, que la fluctuación de la superficie piezo-

métrica alcanza en promedio 1.5 m, que el coeficiente de almacenamiento se 

puede estimar en S = 0.04 y que los recursos explotables se pueden estimar 

en 10.8 millones de metros cúbicos. 

6. Infraestructura de Riego y Drenaje Existentes 

Dentro del ámbito del Subproyecto de Riego Lagunillas^ existen 

tres pequeñas irrigaciones denominadas Haataquita, Cabanillas y Yocará. -

No existe infraestructura de drenaje, salvo algunas pequeñas zanjas super

ficiales cuya capacidad de conducción es limitada y su operación, deficient 

te. El área no cuenta con obras de defensa y encauzamiento, con excepción 

de algunos tramos de pequeña magnitud que tiene como objetivo la protección 

de la vía férrea. 

La irrigación Huataquita está ubicada en la margen derecha del 

rio Cabanillas (3870 msnm) cuenta con una extensión de 900 ha aproximada -

mente, de las cuales sólo 300 has son aprovechadas activamente con riego -

superficial. Esto ocurre por la inexistencia de su bocatoma, al haber ¿i-

do destruida por avenidas y al deterioro del resto de sus obras, así como 

a una falta de un adecuado sistema de distribución y drenaje. 

La irrigación Cabanillas está ubicada 3n la margen izquierda del 

río Cabanillas, a la altura media de 3800 msnm, cubre una extensión de 1,600 

has, de las cuales están bajo riego aproximadamente 400 has. 

La situación de esta irrigación en cuanto a su desarrollo y ope

ración actual es similar a la de Huataquita. 

Por esta situación, CORPUNO, a través del Proyecto de Desarrollo 

Rural - Microregión Juliaca está llevando a cabo las obras necesarias para -

la rehabilitación de las irrigaciones de Huataquita y Cabanillas. 

La irrigación de Yocará está ubicada an la margen derecha del río 

Cabanillas a unos 3,840 msnm; cuenta con ana toma rústica y con un canal 
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de conducción de 16.0 km de longitud y de 1.0 m^/s de capacidad. Su pro

pósito es suministrar agua a 1a SAIS Yocará para su explotación ganadera 

y para riego de algunas de sus áreas de pastos; la Infraestructura de -

distribución de riego y drenaje casi no existe. 

E. Recurso Tierra 

1. Disponibilidad 

Según la Clasificación de tierras de acuerdo a su aptitud pa

ra la agricultura bajo riego efectuado en base a los estudios realizados 

por ONERN, el Ministerio de Agricultura, más un estudio semidetallado de 

suelos complementario ejecutado por el Consultor, en el ámbito del Sub--

proyecto se cuenta con la siguiente disponibilidad de tierras: 

Clase 

V 
3 

4 

5 

6 

Superficie 
Chas) 

16,217 

33.854 

44.924 

502 

22,937 

Total : 119.435 

De estas tierras el 42% pertenecen a las Clases 2 y 3 las que en 

términos generales presentan una buena aptitud y 39% están categorizadas 

en la Clase 4 por las restricciones de suelo y drenaje, por lo que requie^ 

re dotárseles de una adecuada infraestructura de drenaje y considerar -

cultivos aparentes, como pastos, por ejemplo. 

Dentro de esta extensión total de tierras se ha efectuado la pía 

nificación del proyecto compatibilizarido este recurso con la disponibili^ 

dad de agua y las posibilidades de la infraestructura de riego y drenaje. 

Luego del proceso de compatibilización el recurso tierra para fî  

nes de la .confirmación del Subproyecto comprendíái;69,030 has brutas en -

la siguiente distribución. 
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Clase 

2 

3 
4 

5 

6 

Superficie 
(has) 

13,397 

24,461 

29,557 

78 

1,537 

Total : 69,030 

De la disponibilidad total se descartó mas del 93% de tierras c U 

se 5 y 6. 

3. Condiciones de Drenaje y Salinidad 

a. Salinidad de los Suelos 

El ámbito del Sub-Proyecto cuenta con estudios de suelos realj^ 

zados por instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura 

(a través de la Dirección General de Aguas y Suelos, Proyecto Manejo de 

Cuencas y Proyecto de Ampliación de la Frontera Agrícola) y la ONERN, que 

presentan clasificaciones de suelos de acuerdo a la concentración de sa

les en el perfil, 

Interrelacionando dichos resultados con los reconocimientos e-

fectuados por el Consultor se observa la presencia de zonas con diversos 

grados de salinización. Entre las localidades de Caracoto-Paucarcolla, en 

la zona circundante al Río Hipa, Caracoto, Juliaca, y Juliaca-Deustua, se 

c-bse.'va la presencia de unas 1,500 has moderadamente salinas y unas 850 

has fuertemente salinas, debido a su posición fisiográfica que impide la 

evacuación de las aguas superficiales y freáticas, influenciada en las 

primeras por la carretera que une las localidades de Juliaca y Paucarcolla 

construida en terraplén actuando como una barrera superficial. 

Otra zona con suelos salinos se sitúa en la parte baja de las 

localidades de Manazo y Vilque sobre las pampas vecinas a los ríos Conavi 

ri, Viscachane y Vilque. 

Asimismo se encuentran suelos salinos entre las localidades de 

Jul 1aca-Deustua y Juliaca-Lampa que alcanzan unas 2,600 »ias. Por último 
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entre las localidades de Cabana y la laguna Utnayo se ubican unas 620 has 

de suelos salinos en los sectores denominados pampa Huañucco y Totorami, 

en la margen Izquierda del río Pucamayo. 

b. Nivel Freático 

Mediante un trabajo de campo realizado en junio de 1984, cojí 

sistente en la ejecución de 80 pozos de observación en aproximadamente -

140,000 has de ámbito de estudio, se midió la profundidad del nivel freá 

tico, la concentración de sales solubles en el agua y se realizaron prue 

bas de conductividad hidráulica. Como resultado se confeccionaron pla

nos de isoprofundidad y de isosalinidad del freático. Los resultados de 

isoprofundidad para una extensión de 124,000 has brutas muestran: 

Profundidad del Extensión Aproximada 
Freático (m) has. % 

< 0.5 8,400 6,8 

0.5 - 1.0 20,300 16.4 

1,0 - 1,5 53,800 43.3 

1.5 - 2.0 20,500 10.5 

> 2 , 0 21,000 17.0 

La zona de nivel freático más alto corresponde mayormente a la 

Ribera de Lago; en la Planicie, el nivel predominante está entre 1 y 1.5, 

y el resto corresponde a la zona de Laderas-Rinconadas. 

^' §?I1[)1^?^_^?^ Freático 

En cuanto a la salinidad de las aguas, los resultados son los 

siguientes: 

540 has (0.4%) con una concentración de sales menor de 0.25 mhos/cm-25"C 

25,620 has (20.6%) con una concentración entre 0.25 a 0,75 mhos/cm-25°C 

49,620 has (40.0%) con una concentración entre 0.75 a 2.25 mhos/cm-25°C 

13,655 has (11,0%) con una concentración entre 2.25 a 5.00 mhos/cm-25°C 

7,845 has ( 6,3%) con una concentración entre 5.0 a 10.0 mhos/cm-25°C 

8,990 has ( 7,3%) con una concentración entrelO.O a 20.0 mhos/cm-25°C 

1,180 has ( 0.9%) presenta un nivel freático con concentración de sales 

superior a 20.0 mhos/cm-25°C. 
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De acuerdo al análisis de la distribución de la salinidad en el â  

gua freática, existen dos sectores dentro del área de estudio que presen

tan valores muy altos de concentración de sales. 

El primer sector está ubicado en las pampas vecinas a ambas márg£ 

nes de la carretera Panamericana, en su tramo comprendido desde la localj^ 

dad de Paucarcolla hasta un punto ubicado aproximadamente 6.0 km antes de 

la localidad de Caracoto; en estas pampas se han registrado tres pzos con 

valores mayores de 20.0 mhos/cm-25°C (P-39, P-51 y P-59) y otros 4 con va 
lores de 17.4 mhos/cm-25°C (P-57), 12.7 mhos/cm-25°C (P-37 y P-58), y 6,0 

mhos/cm-25°C (P-62). Asimismo, en esta zona se presentan pozos de obser

vación que presentan textura pesada a lo largo de un perfil que limita el 

flujo vertical y horizontal del agua sub-superficial y por lo tanto la 

lixiviación de las sales: P-37, P-39, P-50, P-51, P-56, P-59 y P-39. Es

tas áreas se exluirán del área de riego. 

El segundo sector que presenta valores altos de concentración de 

sales está ubicado en las pampas vecinas a los ríos Tiracoma y Yanarico, 

éntrelas localidades de Cabana y Vilque, siendo su superficie mucho me

nor que el del primer sector con un valor máximo de concentración de sa

les de 15,8 mhos/cm-25'*C; en esta zona también se observa la presencia de 

textura pesada en el perfil (P-20 y P-21). Esta condición es una restri£ 

ción fuerte para su inclusión y fundamentalmente se debe a la falta de 

drenaje; sin enbargo con la aplicación de agua limpia suministrada a trâ  

vés del riego se superará esta deficiencia. 

4, Uso Agrícola de la Tierra 

En el ámbito del Subproyecto se siembra anualmente unas 9,950 

has en promedio, encontrándose el resto del área cubierta por pastos na

turales. De estos, unas 900 has se encuentran bajo riego, 300 en la Irri^ 

gación Huataquita, 400 has en la irrigación Cabanillas, y 250 en la Irri

gación Yocará. Las 9,050 has restantes cultivadas al secano se distribu

yen en todo el ámbito ubicándose principalmente alrededor de las laderas 

de cerros aledaños a los centros poblados de Cabañilla, Deustua, Cabana, 

Vilque, Manazo, Atuncolla, Caracoto, Juliaca y Huata. 

En las áreas sembradas sobresale el cultivo de papa y cebada -

que ocupan más del 50% de la superficie, siguiendo los cultivos de quinua, 

avena y Cañihua que ocupan el 40% restante. 
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Sección 2 : Diagnóstico Socio-Agroeconfimico 

El área de influencia directa del Subproyecto Lagunillas comprende 

parcialmente tres provinciasu once distritos púnenos, cuyas características 

generales, en aspectos de índole fisiográfico, climatológico, demográfico, 

socio-cultural y productivo, comparte. 

Para lograr un acercamiento que permita su adecuada planificación, 

se analiza la Región Puno y su integración en los contextos macro-regional 

y nacional, así como microregional y su articulación en el ámbito regional 

y ámbi to del Suoproyecto. 

A. La Región Puno 

Por sus características físico-geográficas e histórico-culturales, 

Puno constituye una región, en la que se congrega el 5.2% de la población 

nacional y el 48.8% de los habitantes de la Macro-Región Sur (Arequipa.Tac^ 

na, Moquegua y Puno), abarcando una extensión equivalente al 5.6% y 43.3% 

del tem"torio nacional y macro-regional, respectivamente, siendo el ter

cer departamento más extenso del país. 

El modelo de desarrollo nacional adoptado, obedece a una estrate

gia de consolidación, en base a relaciones de dominación entre los sub-si£ 

temas regionales, de una economía primaria extractiva. Es un modelo con

centrador y centralista, que articula relaciones de centro-periférico en 

desmedro del campo y las actividades rurales. Dentro de este modelo, a P]¿ 

no se le ha asignado el papel de periferia agropecuaria, proveedora de alj^ 

mentos. En consecuencia, está sujeto a términos de intercambio sumamente 

desventajosos, imposibilitando sus niveles de acumulación e inversión para 

poner en explotación su vasto potencial agropecuario, minero y energético. 

En estas condiciones, ha devenido en un área de extrema pobreza y sin may£ 

res perspectivas de desarrollo si no se modifica el patrón de su precario 

desarrollo actual. 

Tratándose de una región de especialización agropecuaria, su pobU 

ción es mayoritariamente rural(para J981 el promedio de población rural lie 

gó al 70.7% para la región Puno mientras que para el resto de la Macro-Re

gión Sur fue de. solo 18,4%), aunque muestra una marcada tendencia hacia la 
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urbanización, principalmente vía migraciones selectivas de varones j6v£ 

nes. Estas migraciones, por lo demás, constituyen pasos previos hacia flu 

jos extra-regionales, por lo que la participación de la región en la com

posición de la población nacional, ha venido disminuyendo. 

En cuanto a la capacidad de suelos agropecuarios, la Región Puno 

posee el 63.5% de la extensión magroregional y algo mas del 11% del total 

nacional. Igualmente en el caso de suelos para pastos, alcanza el 70% y 14% 

de la macroregión y total nacional respectivamente. Asimismo, es determj_ 

nante en la macroregión los suelos para cultivos en limpio de Puno que rê  

presentan más del 50% del total. 

Los desequilibrios internos, producidos en el ámbito regional c£ 

mo consecuencia de la distribución geográfica de sus recursos productivos 

y las características climatológicas de sus diversas áreas, ha generado 

un patrón de asentamiento poblacional diferenciado, con un ámbito de muy 

alta densidad poblacional (unidad circunlacustre), zonas de dispersión po 

blacional (altiplánica y cordillerana) y un área de frontera económica, -

también de baja densidad de ocupación (Sub-Región Selva). 

Considerando los aspectos productivos y organizativos, la caract£ 

rización de estos sectores es la siguiente: el área circunlacustre desa

rrolla una actividad predominantemente agrícola que incluye, además, el 

engorde de ganado en base a la utilización de pastos cultivados y comple

mentos alimenticios obtenidos del lago, dentro de un marco organizativo 

dominado, mayoritariamenté, por las comunidades y parcialidades campesi

nas. Las áreas altiplánica y cordillerana tienen como actividad princi

pal, la ganadería y, como modalidad preponderante de organización de la 

producción, la empresa asociativa campesina. Finalmente, el área de frorî  

tera económica se caracteriza por una producción sectorialmente diversify 

cada (agricultura, silvicultura y minería), orientada hacia rubros de ex̂  

portación y llevada a cabo en el marco de un proceso de colonización es

pontánea. 

La vulnerabilidad de la actividad agropecuaria - base económica de 

la reglón - a las Inclemencias climáticas, la subutilizaclón de sus recu£ 

sos naturales - como consecuencia de la precariedad técnica e infraestru£ 

tural en que se desarrolla esta actividad-,la poca equitativa distribu-
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ción del recurso suelo entre la población campesina - que ha qenerado pro 

blemas de presión y asedio sobre las empresas asociativas - y, finalmente, 

la limitada capacidad técnico-administrativa de éstas, ha conducido a una 

participación cada vez más reducida de la región, en la formación del PBI 

Agropecuario macroregional y nacional, alcanzando para 1981, el 26.2 y 3% 

respectivamente. 

Dentro del Sector Agropecuario, la producción agrícola ha venido 

cobrando creciente importancia en la región frente a la pecuaria que mues^ 

tra una tendencia regresiva en sus rendimientos, a pesar de haber mereci

do la atención preferente del crédito promocional. Se nota, en la produ£ 

ción agrícola, un gradual desplazamiento de los cultivos tradicionales 

que constituyen el componente principal de la dieta campesina, y una de

clinante participación de los cultivos transitorios, no obstante el incr£ 

mentó sustantivo en la productividad del cultivo de la papa, insentivado 

también preferentemente por el crédito dentro de esta rama de la activi

dad. Actualmente, con la implementación de Proyectos como PISCA se pro

mueve el reimplementamiento de los cultivos tradicionales. 

Uno de los más serios problemas que confronta la actividad agro^ 

pecuaria en la región es, como ya se dijera, la alta incidencia de fenóme 

nos climatológicos adversos. Entre ellos, destaca la sequía que, además 

de constituir un fenómeno crónico limitante de la productividad, se pre

senta con carácter agudo, en forma más o menos periódica, produciendo e£ 

tragos que imposibilitan el desarrollo económico, al retrotraer los nive

les de acumulación alcanzados. La última sequía aguda presentada en la 

región (campaña agrícola 1982-1983), ocasionó daños valorizados en 275 

mil millones de soles en la agricultura, y 12b mil millones, en la ganade^ 

ría, con el agravante - en este último caso - de tratarse de efectos recu 

perables a más largo plazo, por implicar la descapitalización pecuaria y 

la pérdida de pastizales. 

Otro de los fenómenos naturales de fuerte impacto negativo en la 

región, es la inundación que afecta, no sólo a la actividad agropecuaria, 

sino también a la infraestructura vial, de servicios y de vivienda. La úl̂  

tima inundación (campaña agrícola 1984-1985), arrojó pérdidas que solo en 

la actividad agropecuaria, ha sido estimada en aproximadamente 41 mil mi

llones de soles. 
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La actividad agropecuaria para 1981, antes de la ocurrencia de es. 

tos fenómenos naturales aportaba con más del 24% del PBI de la Región Pi¿ 

no, destacándose sobre las otras actividades, aunque en 1971 representaba 

el 32% del PBI regional. 

Las actividades primarias no agropecuarias revisten una importan

cia marginal en la formación del PBI puneño. Así lo demuestra el hecho 

de que la pesquería, a pesar de sus vastos recursos lénticos y 1óticos y 

la gran variedad de especies autóctonas y exóticas que ofrece, no aporte 

para 1981 más que el 0.1% al PBI; y que la minería, con un amplio poten

cial minero-metálico y no metálico, sólo haya logrado generar el 5.8% del 

PBI de la Región Puno. 

Tampoco es destacable el papel que juegan, en la economía regio

nal, los sectores secundario y terciario. La industria sólo ha logrado â  

portar el 13.8% a la formación del PBI Puneño y su contribución al empleo 

es únicamente del 7.7%; mientras la participación del comercio en el mis

mo PBI bordea el 6%. 

La limitada contribución de los sectores productivos no-agropecua^ 

rios a la economía regional, es consecuencia de la falta de una real y e-

ficiente articulación entre las actividades primaria e industrial.por una 

parte, y, por otra, de la carencia de infraestructura básica, derivada de 

los bajos niveles de inversión pública y privada en la región, por consi^ 

derarse que esta no cubre las expectativas de rentabilidad del capital.En 

todos los casos, las colocaciones de la banca privada y estatal en la re

gión han sido sustantivamente inferiores a los depósitos efectuados en 

ella; realmente marginales en relación a los montos totales a nivel nació 

nal, y han estado orientadas hacia actividades de carácter especulativo 

comercial y hacia productos destinados a los mercados extra-regionales. 

De todo lo expuesto se derivan, para la población regional, condi^ 

clones de vida realmente críticas, expresadas en indicadores alarmantes 

que, además, no reflejan los niveles extremos que en realidad se presen

tan, considerando la gran polarización existente entre sus diversos estr£ 

tos. Puno comparte, con los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Apuri-

mac, Ayacucho y Huancavelica, el último estrato de la pobreza en el Perú, 

con la relación PBI/Hbte. más baja del grupo, un nivel de ingreso prome-
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dio ponderado inferior a los 20 mil soles mensuales para la PEA ocupada^ 

desnutrición en diversos grados que afecta al 80% de la población infan

til, tasas de mortalidad infantil que, en 1978, llegaban al 105/1000 y 

en las que la avitaminosis tenía una incidencia del 15%, y, frente a ello, 

una clamorosa incapacidad de los servicios de salud, que se expresa en in̂  

dicadores de 1 médico por cada 13 mil habitantes y coberturas de los ser

vicios de agua potable y alcantarillado de 32.5% de la población urbana y 

7.7% de la rural, el primero, y de 14.3% y 0.4%, respectivamente, para la 

población urbana y rural, el segundo. En igual forma, los déficits de los 

servicios educativos alcanzan, a nivel regional, al 32.3% en materia de 

cobertura, al 52%, en equipamiento, y, a pesar de la considerable contri

bución de la población campesina a la construcción de locales escolares,al 

13.7%, en infraestructura. Y, finalmente, tampoco es compatible la capa

cidad y grado de equipamiento de la administración pública, con los requ£ 

rimientos de una región tan seriamente afectada por problemas de estanca

miento en su producción, pobreza crítica de su población y alta incidencia 

de fenómenos climatológicos adversos. 

Pero este desfavorable marco dentro del cual se desenvuelve la vî  

da de la región, tiene, sin embargo, visos de mejorar, como resultado de 

la adopción de nuevos Uneamientos generales de planificación del desarro 

lio, que apuntan hacia el crecimiento regional equilibrado e integral. 

B. Aspectos Socio-Agroeconómicos en el Ámbito del Subproyecto 

1. Caracterización General 

El ámbito del Sub Proyecto comprende a los distritos de Julia-

ca. Cabana, Cabañillas y Caracoto en la provincia de San Román; Atuncolla, 

Coata, Huata, Manazo y Vilque en la provincia de Puno^y,Lampa y Cabañil la 

en Lampa. Abarca una extensión de 5,350 Km2,con una población de 

138,782 habitantes según censo del año 1981. 

Geográficamente el ámbito del Sub Proyecto está ubicado al nor 

te del lago Titicaca, asentado sobre zonas cireuníacustres y de pampas hú̂  

medas y frías. 

La especificidad socio-económica del ámbito del Sub Proyecto está 

dada por la dispersión de la población rural y la presencia de ungranceii 
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tro de atracción de la fuerza de trabajo en la ciudad de Juliaca dado su 

carácter de eje comercial izador y distributivo que inclusive trasciende 

los limites departamentales. La base productiva es la actividad agrope

cuaria en general, y la ganadería en particular, acusando un marcado es

tancamiento productivo estructural, profundas desigualdades en la tenen

cia de los recursos, irracionalidad técnico-administrativa en el uso de 

los mismos y un reciclaje armónico que combina la economía rural de auto-

consumo con su inserción en los circuitos comerciales locales y regionales 

del sur del país. La escasa manufactura urbana está débilmente eslabona

da con la base productiva agropecuaria. 

2. La Población 

La población en el ámbito del Sub Proyecto es predominantemente 

joven, con una tendencia al reforzamiento de esta característica. Presenta 

altas tasas de natalidad y fecundidad, conjuntamente con altas tasas de 

mortalidad, especialmente infantil. 

La población es predominantemente urbana, concentrada en Julia^ 

ca y tiene una velocidad de crecimiento sumamente alta. La población mas

culina crece en el área urbana, mientras que en área rural muestra decre

mento. El incremento de la población femenina urbana es más lento que el 

de los varones, mientras que en la zona rural su incremento porcentual re£ 

\ pecto a los varones es más alto. Esto se traduce en un índice de masculi-

\ nidad más alto en la zona urbana que en la zona rural. 

La población rural muestra una dinámica global decreciente que 

se acentúa en el período 72-81, Presenta una pirámide de edades asimétri

ca, asimetría acentuada en los grupos etáreos de 15 y más años. En el área 

rural existe una tendencia a la mayor presencia relativa de los mayores de 

64 años, mientras que en el área urbana el grupo etáreo de 15 a 64años es 

\ el que muestra un mayor dinamismo. 

El índice de dependencia de personas menores de 15 años y mayo

res de 64 respecto a la PEA es más alto en la zona rural que en la zona ujr 

baña. Esto agrava el peso que soporta la economía agraria de subsistencia, 

al existir una mayor cantidad de personas dependientes por cada persona en 

edad de trabajar. 
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El comportamiento de la dinámica poblacional se explica por el 

carácter de receptor neto de migrantes de la ciudad de Juliaca. La migra^ 

ci5n es de carácter selectivo, migran jóvenes de sexo masculino y de mayo 

res niveles educativos. Juliaca atrae migrantes de todas las provincias 

de Puno y aún recibe un aporte extradepartamental„ El papel receptor de 

migrantes se acentúa en el período 1972-1981. 

La PEA presenta un crecimiento elevado, con una pérdida signi

ficativa del peso de la PEA agrícola y un predominio de las actividades 

urbanas y relaciones no asalariadas de trabajo. La presencia de relacio^ 

nes salariales sólo compromete a un tercio de la población en edad de tr£ 

bajar. La actividad agrícola muestra un ligero incremento de su capaci

dad de retención de fuerza de trabajo pero en condiciones no salariales, 

privilegiando al sexo femenino dada la emigración permanente de los varo^ 

nes. 

La estructura por edades y sexo de la PEA muestra una pobla

ción joven predominantemente.masculina y un criterio de reclutamiento que 

exige mayores niveles de escolaridad. Las restricciones temporales del 

mercado de trabajo afectan principalmente a los varones de menor edad. El 

desempleo abierto es alto, ubicándose los desempleados principalmente en

tre los cesantes y secundariamente entre los aspirantes sin trabajo. El 

subempleo en el área urbana es muy alto, caracterizado básicamente por las 

bajas remuneraciones y subordinadamente por límite de horas de trabajo. 

Una causa de subempleo urbano es el desequilibrio oferta-demanda y el câ  

rácter de centro comercial de Juliaca que requiere labor de servicios oc£ 

sionales (cargadores, lustrabotas, pacotilleros, transportistas, etc.).En 

el área rural el subempleo es más grave, añadiéndose las condicionantes 

marcadamente estacionales de la actividad agropecuaria actual. 

El estado se ha convertido en el principal generador de fuen^ 

tes de trabajo asalariado, principalmente en la categoría de empleados y 

de manera importante en la de obreros. 

3, Estructura Social 

La desigual distribución de los recursos productivos antes de 

la Reforma Agraria había dado origen a una estratificación social en tres 
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grandes estratos y hasta seis subestratos claramente diferenciados. Esta 

estratificación social está cruzada por criterios étnico-raciales y lin-

guisticos. 

La estratificación social tiene en su base al pequeño produc

tor que abarca más del 80% de la población rural, cuyos ingresos son los 

más bajos en la región, con un promedio de US.$ 44 mensual y con una dife 

rencialción interna de tres sub-estratos que perciben 88 dólares, 40 dóla

res y 12.5 dólares mensuales, correspondiendo respectivamente el 25%, 49% 

y 26% del estrato social más pobre. 

La economía rural, marcadamente minifundista y básicamente de 

autoconsumo, está incorporada al sistema de mercado regional de productos 

agrícolas, bienes de consumo industriales y al mercado de trabajo regional y 

local'(fe productos agrícolas, bienes de consumo industriales y al mercado -

de trabajo regional y local. Las políticas nacionales de precios afectan 

seriamente la rentabilidad de la producción campesina al aumentar el in

tercambio desigual entre el campo y la ciudad, lo que influye en la exis

tencia de un sector social campesino flotante y/o de emigración forzada 

en busca de empleo. 

La estratificación social daba bases para un sistema político 

local de carácter estamental cerrado y excluyente, que marginaba a las 

grandes mayorías de las decisiones políticas. 

Luego de la Reforma Agraria, este sistema entra en crisis, a-

briendo posibilidades de mayor participación de los diversos sectores so 

ciales que con sus características peculiares confluyen en la búsqueda de 

un sistema de amplia democracia y participación con desarrollo regional 

integral y una mejor distribución del ingreso. 

4, Niveles y Condiciones de Vida 

La dieta de la población es hipoprotéica, hipograsosa, hi per-

carbonada y con serias deficiencias vitamínicas y de calcio. Esto expo

ne a la población a enfermedades infecto-contagiosas, broncopulmonares, de 

las mucosas, ojos y piel. Asimismo incide en la talla, peso, desarrollo 

óseo y del sistema nervioso y en rendimiento físico e intelectual. 
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Se presentan altas tasas de mortalidad general e infantil, ocâ  

sionadas principalmente por enfermedades del aparato respiratorio del apâ  

rato digestivo, gastroentéricas y otras. Casi todas las enfermedades puê  

den reducirse por medio de acciones de salud preventivo-promocionales. 

Los servicios de salud están concentrados principalmente en las 

ciudades, presentando serios déficits en su equipamiento, personal espe

cializado y recursos presupuéstales; estos últimos exiguos y con una dis^ 

tribucidn que privilegia el gasto corriente. 

No existe una política efectiva de Atención Primaria de Salud 

que capacite, utilice y recupere los recursos propios de la población, re 

valorizando prácticas tradicionales. Las postas sanitarias en el ámbito 

del Sub Proyecto se reducen a realizar acciones asistencia!es, concentrán^ 

dose su acción en aplicación de inyectables y primeros auxilios. 

En la educación, el analfabetismo afecta a un número significa^ 

tivo de la población adulta, especialmente en el área rural. Proporciona^^ 

mente ha bajado en relación al total de la población, pero en el último 

período Intercensal ha crecido en términos absolutos. 

Son casi inexistentes los servicios de educación inicial y los 

de recuperación de adultos con déficits educativos. El crecimiento de la 

demanda educativa tiene un ritmo mayor que el de la oferta. La producti

vidad del sistema educativo es baja y la deserción y repitencia presentan 

alta incidencia. Esto es indicador de desajustes en el tratamiento meto

dológico curricular, que es inadecuado para la realidad de la región. 

La mayor parte de los centros educativos no cuentan con servi^ 

cios higiénicos, ni con material pedagógico de apoyo al aprendizaje. El 

presupuesto se ha incrementado en términos reales en los últimos años, pe 

ro presenta serias distorsiones que privilegian el gasto corriente. 

Los docentes sin título en el ámbito del proyecto son propor-

ctonalmente reducidos, pero no existe un sistema de actualización de cono^ 

cimientos. 



2-10 

Las viviendas muestran serias carencias y deficiencias en los 

servicios básicos de agua potable, desagüe y alumbrado, así como en la ca 

lidad de los materiales y la estructura de la construcción. Esto último 

es causa de hacinamiento en las viviendas. Estas características afectan 

drásticamente a la población rural, que está expuesta a condiciones de in 

salubridad general. Los servicios básicos se concentran en la ciudad de 

Juliaca. 

C. Aspectos Agro-Económicos en el Ámbito del Subproyecto 

Presenta las siguientes caracterizaciones: 

Dependencia muy estricta de la agricultura y la ganadería a los fac

tores climáticos de precipitación pluvial y de bajas temperaturas. El 

primer factor se mantiene particularmente por escasez o ausencia pe

riódica, lo que ocasiona las sequías en el agro; en años excepcionales 

se presenta en exceso, provocando inundaciones. Las súbitas bajas en 

la temperatura ambiental o heladas, provocan a su vez las "heladas", 

interrumpiendo parcial o totalmente, el ciclo vegetativo de las plan

tas. Asimismo, hay daños provocados por granizadas. 

Sub utilización y deficiente conservación del recurso suelo, así cq_ 

mo sobre-utilización y mal manejo de la cobertura vegetal natural.Las 

manifestaciones más claras de esta problemática son: la desprotección 

de laderas a la erosión, con el abandono de prácticas conservacionis

tas tradicionales, cuyas ruinas se aprecian; depredación del recurso 

de pastos por sobrepastoreo y mal manejo del ganado y prolongado man^ 

tenimiento en descanso, las áreas agrícolas aptas para cultivo inten^ 

sivo. 

Bajos niveles tecnológicos de las actividades agrícola y ganadera,co^ 

mo resultado conjunto e interrelacionado de un bajo nivel cultural ge 

neral del campesinado, deficiente capacitación para la actividad, po

bre capitalización agrícola y pecuaria, insuficiencia de medios en 

los organismos oficiales promotores del desarrollo agrario, así como 

limitaciones de índole diversa, en aspectos tales como fragmentación 
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y dispersión de las unidades productoras. 

Creciente tendencia a la descapitalización de la actividad agropecua

ria que se manifiesta mayormente en la degradación del recurso tie

rra y el sacrificio de ganado mejorado. 

Restringida superficie cultivada anualmente, casi en su totalidad bâ  

jo el régimen de lluvias (12,000 a 13,000 Ha), con una cédula escasa

mente diversificada y básicamente conformada por papa, quinua.cañihua, 

cebada y avena forrajeras. Otros cultivos de menor magnitud de siem 

bra son oca, mashua, olluco, tarwi, haba, arveja, zanahoria, trigo y 

cebolla. 

Diferencias más c menos notables, según el año, entre áreas sembradas 

y áreas cosechadas por efecto de los factores climáticos. Las mayo

res superficies con cultivos se hallan en los distritos de Juliaca 

(provincia de San Román) y Manazo (provincia de Puno). 

Tecnología agrícola tradicional, producto de experiencias locales que 

deviene en bajos rendimientos y limitada e irregular producción agrí^ 

cola anual. La mayor cantidad de esta producción se queda localmente 

o a lo sumo atiende el consumo de los centros poblados del área del 

Proyecto, en las ferias semanales. Dentro de la producción comercia-

lizable está la papa (17,500 TM de producción total anual) y la qui-

nua (1,300 has). El eje comercial del área lo constituye la ciudad 

de Juliaca. 

Actividad ganadera basada fundamentalmente en el aprovechamiento ex

tensivo de las praderas de pastos naturales, complementando la alimen^ 

tación con el cultivo de cebada y avena forrajeras y los rastrojos de 

las demás cosechas. 

Dichas praderas se ubican en 6 zonas de vida natural, habiéndose iden^ 

tificado que sus composiciones florísticas han sido alteradas por e-

fectos del sobrepastcreo y la sequía, pero que aún contienen valiosas 

especies forrajeras susceptibles de recuperación. 

Se ha llegado a una denudación de pastos calculada en un 80% en lad£ 

ras y un 30% en planicies, la misma que de continuar puede provocar 
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desertización ambiental e irreversible pérdida de suelos de potencial 

agropecuario. 

Valiosas experiencias en el área del Proyecto con respecto al cultivo 

de pastos nativos y foráneos, las mismas que se necesita concentrar 

en ámbitos por zonas de vida natural para establecer comparaciones va_ 
1ederas. 

Población promedio de unos 640,000 ovinos, 60,000 vacunos y 86,000 al̂  

pacas, las que constituyen las especies ganaderas importantes, crián^ 

dose también en forma doméstica y para el consumo familiar, ganado por; 

ciño, aves y cuyes. 

Concentración de la población vacuna en los distritos de Lampa y Jul ia-

ca; ovinos en Lampa, Cabana, Cabañil las y Jul iacá. La mayor propor

ción de alpacas se concentra en Lampa, Cabañil las y Manazo. 

Rendimientos pecuarios muy por debajo de lo normal, como reflejo de 

la deficiente alimentación, baja calidad genética del ganado e inade 

cuadas prácticas en su manejo. Asimismo, las sequías periódicas in

fluyen notablemente, en particular con respecto a rendimientos de le 
che,y,número y constitución de la población ganadera beneficiada anud^ 

mente para carne, provocando situaciones extremas, "sacas forzadas", 

con detrimento del capital pecuario. 

Producción pecuaria estimada anualmente en unas 1,200 TM de leche, 

1,350 TM de carne de vacuno, 1,430 TM de ovino y 175 TM de carne de 

alpaca, así como 800 TM de lana y 100 TM de fibra de alpaca. 

Valorización de la producción agropecuaria anual ascendente al equiva^ 

lente en moneda nacional de US.$ 14.8 millones, monto que, con costos 

de producción calculados en US.$ 11,7 millones, dejaría un Ingreso Ne 

to anual del orden de US.$ 3.1 millones. 

Como los mayores gastos de mano de obra proceden localmente, el Valor 

Agregado Neto Agrícola bordea los US.$ 2 millones por año. 

Similar aporte al valor de la producción le dan los sub-sectores agrí^ 

cola y pecuario, diferenciándose en los costos mayores de la activi-
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dad agrícola y, por lo tanto, un ingreso neto anual pecuario mayor, 

calculado en US.$ 2.6 millones, en relación al agrícola de solamente 

US.$ 0.5 millones. 

D. Situación de la Aqroindustria 

En el ámbito del Proyecto se concentra el 40% departamental de los 

establecimientos industriales con cinco o más personas ocupadas, producien^ 

do el 47% del VBP de este sector, mientras que los establecimientos manu

factureros de menos de cinco trabajadores tienen un VBP que alcanza sólo 

al 31% departamental. La composición de la producción manufacturera mues

tra entre los años 1973 y 1979 un deterioro significativo en los rubros de 

productos alimenticios y bebidas y en objetos de arcilla y cerámica, mien

tras que crece en la participación de textiles, confecciones y muebles de 

madera. 

La principal infraestructura industrial existente en el ámbito del 

proyecto está representada por: Cemento Sur, en Caracoto; el Complejo Ca

mal Frigorífico Cabanillas y el Parque Industrial de Juliaca, En otro nî  

vel tecnológico, pero masivamente, se encuentra la semi-manufactura asocia^ 

tiva o casera de artículos artesanales. 

La agroindustria en el ámbito del Proyecto es incipiente y subordj^ 

nada a una racionalidad product!vo-comercial de la economía regional con

traria a las persistentes vocaciones productivas de la población. Estas v£ 

caciones cultivadas y desarrolladas durante milenios ubican desde ya a gran^ 

des porciones de la PEA en el rubro comunmente denominado mano de obra ca

lificada, especializada en particular en las actividades textiles, pelete 

ras, de confecciones de cuero, quesería, manejo de carnes, conservación de 

forrajes y elaboración de chuño de papa amarga. Las estadísticas recientes 

muestran que el incipiente desarrollo agroindustrial se refleja en que del 

conjunto de los establecimientos industriales con cinco o más trabajadores 

localizados en el ámbito del Proyecto, el 50% de ellos se dedican a la a-

gro industria pero sólo ocupan el 14% de la PEA industrial y producen el 

6% del VBP de este mismo sector. 

Se ha detectado que las principales limitantes del desarrollo agro 

industrial en el ámbito del Proyecto son; los requerimientos insatisfechos 
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de apoyo financiero promocional y de incentivos tributarios específicos; 

la depresión de esfuerzos que, desde sectores de la administración públi 

ca e instituciones privadas, se hacen en investigación técnico-económica 

de posibilidades agroindustriales en la región, así como en capacitación 

y seguimiento de experiencias concretas; y la insuficiente inversión pú̂  

blica en infraestructura para la industria en general y para la agroindus 

tria en particular, tanto en lo que se refiere a construcciones como a 

los servicios de energía y de agua potable de uso industrial. 
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Sección 3 ; Planeamiento del Subproyecto 

El planeamiento del Subproyecto de Riego Lagunillas estuvo condi^ 

cionado por diversos factores que lo distinguen de la mayor parte de los 

proyectos normales de irrigación, pudiendo citar: 

a) La amplitud del ámbito general de Subproyecto en cuanto al 

área potencialmente incorporable, dentro de la cual debía de

finirse la conformación y extensión del Subproyecto de Riego. 

b) La inclemencia del clima que impone severas restricciones al 

desarrollo agropecuario. 

c) Por la coyuntura económico-financiera que atraviesa el país,el 

desarrollar el proyecto en toda su magnitud desde el inicio (\i_ 

fícilmente sería viable, por lo que debió preverse que su desa_ 

rrollo deberá tomar lugar de manera gradual y flexible, 

d) El Subproyecto de Riego Lagunillas debe guardar compatibilidad 

o aún reforzar el subproyecto hidroenergético que forma parte 

del mismo proyecto integral, pero que cae fuera de este estudio 

El sistema hidrográfico fuente de recurso hídrico para el subpro

yecto es sencillo: el río Verde, cuyo nombre cambia a Cabanillas después 

de la confluencia del río Cerrillos, más la laguna Lagunillas, suscepti

ble de represarse, que alimenta precisamente al río Cerrillos; las capta

ciones para riego se efectuarían directamente del río Cabanillas. Por el 

muy bajo estiaje, es muy claro que se requiere de regulación; afortunada^ 

mente el gran vaso de la laguna Lagunillas es muy fácil y económicamente 

represable, por lo que se erigió en una clara y natural solución, pieza 

fundamental para cualquier aprovechamiento hidráulico de propósito único 

o múltiple de importancia que se plantee en relación a la zona aguas aba^ 

jo de Lagunillas. La presencia del represamiento Lagunillas posibilita 

flexibilizar el desarrollo del subproyecto de riego, pues aunque sería n£ 

cesarlo implementarlo desde el inicio, es de muy bajo costo, a diferencia 

de otros proyectos hidráulicos de magnitud en que la regulación del recur^ 

so hídrico implica obras costosas. 
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Se analizaron dos grandes a l ternat ivas para el esquema h idrául ico 

del Subproyecto de Riego: 

A l ternat iva 1 : aprovechamiento del caudal natural del r ío Verde más 

complemento de la regulación en la laguna Laguni l las. 

A l ternat iva 2: derivación de descargas del r ío Verde hacia Laguni

l l a s para también regularlas en ese vaso para su a-

provechamiento. 

Para efectuar un predimensionamiento de los alcances del proyecto 

de riego se real izó un aná l is is de la capacidad de respuesta del sistema -

h idrául ico en sus dos a l te rna t i vas , asumiendo una cédula de cu l t ivos tenta^ 

t i va con campaña pr inc ipal y de ro tac ión, y haciendo funcionar el reservo-

r i o Lagunil las con varias capacidades. Se estab lec ió , a n ivel de planea

miento, que con la A l ternat iva 1 podía cubrirse con su f ic ien te garantía la 

demanda de una 52,000 ha (capacidad del reservor io: 300 millones de m3) y 

con l a Al ternat iva 2, 62,000 ha (capacidad del reservorio 500 mil lones de 

m3). La d is t r ibuc ión prel iminar de estas t i e r ras según las zonas de riego 

definidas por los t ipos subclimáticos fue la s igu iente: 

A l ternat iva 1 A l ternat iva 2 

Zona Ribera del Lago 3,500 ha 3,500 ha 

Zona Laderas y Rinc£ 

nadas 9,500 9,500 

Zona Al t ip lano 39,000 49.000 

52.000 ha 62,000 ha 

La predominancia de t i e r ras a l t i p lán icas es evidente, lo que l l e 

vó a plantear riego por ¡^uBTrrigacion^ en pa r t i cu la r para esta zona, el 

cual se presta a un manejo más e f i c i en te del agua por la l lanura del terrie 

no y los al tos niveles f reá t i cos , brindando además ventajas para oponerse 

a las heladas como es el almacenamiento de c ier tas cantidades de calor en 

el agua de las zanjas de sub i r r igac ión , así como el e v i t a r el efecto expe-

rimentalmente comprobado del riego super f ic ia l de agudizar el impacto de 

las heladas en determinados momentos. 

Previamente a la comparación de las a l ternat ivas se debió p lani f i^ 
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car la organización física de las tierras, viéndose que podrían separarse 

en módulos que facilitarían su implementación por etapas, existiendo para 

ello varias condicionantes favorables, entre éstas la posibilidad de po

der implementar rápidamente y a bajo costo el reservorio de Lagunillas y 

que las tierras están en su mayor parte convenientemente dispuestas a am 

bos lados del río Cabanillas, el cual podrá actuar como troncal para la 

conducción (y drenaje) de las aguas. 

Se conformaron 6 sectores de riego que dieron origen a los secto

res finalmente adoptados en etapas más avanzadas del estudio de factibili-

dad. Dos sectores estaban ubicados en la margen izquierda del río Cabani

llas, a continuación de la actual irrigación Cabanillas; dos, en la mar

gen derecha del río Cabanillas aguas abajo de la localidad de Deustua, in̂  

cluyendo el sector más extenso que ocupa tierras de los distritos de Julia^ 

ca, Huata y Coata; los dos sectores restantes no se ubicaron de manera coin 

tigua al río Cabanillas, sino que requerían una derivación paralela al ca

nal principal de la irrigación Huataquita existente en la margen (ferecTia 

del río Cabanillas y luego un trasvase, puesto que las tierras de estos 

sectores ya pertenecían a la cuenca del río Hipa en los distritos de Maña^ 

zo y Vilque, habiéndose considerado inicialmente también tierras hacia el 

este en las inmediaciones de Tiquillaca, Paucarcolla y la laguna Umayo,las 

que posteriormente fueron descartadas por la baja calidad de las tierras, 

conducciones excesivamente largas y costosas,y,complejidades de integración 

al proyecto de irrigación Hipa que está bajo construcción. 

Una consideración de importancia para la conformación de los secto^ 

res fue la armonización con el sistema de riego, el cual fue planteado or

gánicamente y para los distintos alcances que podía tener el proyecto, pe£ 

mitiendo cuantificar sus costos para fines de planeamiento. El sistema vi

sualizado sirvió posteriormente de base para el planteado definitivamente 

con la alternativa escogida. Entre las características que se adoptaron a 

nivel de planeamiento y que se mantuvieron después, está el de bocatomas 

múltiples en el río Cabanillas: una por sector de riego, con la excepción 

de una sola bocatoma obligada para los dos sectores servidos por la deriva^ 

ción a Hipa, haciendo un total de cinco; hubieron varias razones para es

to: 
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a) Menor costo que hacer bocatomas que sirvan a varios sectores 

por los empalmes que habría.que construir y los sobredimensio-

namientos de los primeros tramos de las conducciones para tran£ 

portar el agua de sectores situados más abajo. 

b) La flexibilidad que dan para la implementación independiente de 

los sectores. 

c) Mayor seguridad para la operación del proyecto, pues el desper

fecto en una de las bocatomas no desabastece a los otros secto

res. 

Es interesante anotar que, complementariamente, el Consultor plan

teó la posibilidad de incorporar una pequeña central hidrueléclrica que pô  

dría situarse en la margen derecha del rio Cabañil las, con captación aguas 

abajo de la confluencia del río Cabanillas, no interfiriendo con ningún p£ 

sible desarrollo hidroenergético futuro comprendido entre la laguna Lagunj^ 

lias y la confluencia mencionada, como el planteado por Electroperú S.A.; 

su caída sería del orden de 70 m, habiéndosele asignado un caudal de dise

ño de 12 m3/s y 6,800 kW de potencia, con lo que se lograría un buen grado 

de aprovechamiento. Su caudal turbinado sería entregado a la conducción 

de la derivación a los sectores de riego situados en la cuenca de Hipa. 

Se le denominó Central Hidroeléctrica San Antonio. 

La comparación de esquemas generales se efectuó estudiando los co£ 

tos increméntales de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1 (deriva

ción río Verde Lagunillas, mayores capacidades y longitudes de algunas co£ 

d'jcciories» ote.) y los beneficios increméntales agrícolas de las 10,000 ha 

adicionales de la Alternativa 2; adicionalmente se consideró el incremento 

de los posibles beneficios de una mayor generación de energía en la C.H. 

San Antonio por el caudal regulado adicional que se tendría. Sin embargo, 

aún así se comprobó para la Alternativa 2 que los beneficios increméntales 

serían significativamente menores que los costos increméntales; se concluyó, 

consecuentemente, que la Alternativa 2 era inferior a la Alternativa 1, sê  

leccionándose esta última para llevar sus estudios al nivel de factibilidad 

Posteriormente se efectuó una verificación del funcionamiento del 

sistema con las demandas de agua de la cédula de cultivos y la extensión 
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del área de riego definidos en def in i t iva en el estudio, considerándose 

también ciertos afinamientos hidrológicos; se encontró que el sistema mají 

tendría su respuesta sat isfactor ia. La capacidad del embalse Lagunillas 

de 300 millones de m3 se confirmó como adecuada; la superficie adoptada -

finalmente como alcance del Subproyecto de Riego Lagunillas fue de 48,136 

ha netas que, sumándole las 2,500 ha de las irrigaciones Huataquita y Ca

bañil las, las que también serian servidas por Lagunillas, arroja un total 

de 50,635 ha netas, extensión muy comparable a las 52,000 ha netas consi

deradas a nivel de planeamiento para la alternativa escogida. 
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Sección 4 : P lan i f icac ión del Sistema de Riego 

y Drenaje 

A. Ubicación y Extensión 

El área a i r r i g a r t iene una super f ic ie bruta de 66,659 ha s in consi_ 

derar las i r r igac iones existentes Huataquita y Cabanil las, siendo el área 

neta correspondiente, 48,135 ha, sobre la cual se ha efectuado la p l a n i f i 

cación del sistema de riego y drenaje. 

Adicional mente, el Sub Proyecto de Riego Lagunil las servirá 2,500 

ha de los proyectos mencionados: Huataquita (900 ha) y Cabanillas (1,600 

ha) en lo que respecta a la garantía del uso de los recursos h ídr icos. 

El área a i r r i g a r ha sido d iv id ida en seis sectores de r iego, de 

acuerdo a sus caracter ís t icas de extensión, ubicación y d is t r ibuc ión de 

t i e r r a s , integración de usuarios, ubicación del canal pr inc ipal de r i £ 

go, e tc . 

-El Sector de Riego I (Yanarico) t iene un área neta de 2,963 ha y 

se ubica en los d i s t r i t o s de Cabanil las, Jul iaca y Cabana, sobre la margen 

derecha del r ío Cabanil las. 

-El Sector de Riego I I (Yocará-Caracoto) t iene un área neta de 25,724 

has y se ubica en los d i s t r i t o s de Julilúra y Caracote, y , de Huata y Coa-

t a , sobre la margen derecha del tramo f i n a l del r ío Cabanillas y parte del 

r ío Coata. 

-El Sector de Riego I I I (Cantería) t iene un área neta de 3,363 ha 

y se ubica en los d i s t r i t o s de Cabanillas y Jul iaca en el tramo f i na l de los 

r íos Lampa y Cabanil las. 

-El Sector de Riego IV (Cabanil las-Chatapujio) t iene un área neta de 

1,606 ha y se ubica en el d i s t r i t o de Cabanillas en la parte baja de la 

i r r i gac ión Cabanil las. 
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- El Sector de Riego V (Cabana) tiene un área neta de 7,545 ha y se ubi 

ca en el distrito de Cabana, en la parte baja de Cabana. 

- El Sector de Riego VI (Manazo) tiene un área neta de 6,935 ha y se u-

bica en los distritos de Cabana y Atuncolla en la vecindad de Vilque y Ma

nazo. 

Según el tipo de zona de riego definida por el subtipo climático»el á 

rea de los sectores tiene la siguiente ubicación: 

Sector 

I 
II 
III 

IV 
V 

VI 

Ribera del 
Lago 

_ 

-

-

-

-

Hectareaje 

Laderas y 
Rinconadas 

_ 

3,783 

-

-

1,479 

. 

por Zona Climática 

Altiplano 

2,960 

20.573 

3,363 

1,606 

6,061 

6.935 

TOTAL 

2,960 

25,732 

3,363 

1,606 

7,540 

6,935 

Subproyecto 1,376 5,262 41,498 48,136 

B. Demanda de Agua para Uso Agrícola 

El cálculo de las demandas se ha hecho a nivel mensual, cubriendo un 

período de setiembre 1964 a agosto 1983 (19 años), utilizando las cédulas 

de cultivo elaboradas como parte del plan de desarrollo agropecuario para 

cada sector de riego y por subtipos climáticos. A los resultados a nivel 

mensual, se le<; ha deducido el aporte de agua a partir de las precipitacio 

nes pluviales y por diferencia se ha establecido las demandas de agua de 

riego que deben ser cubiertas por la descarga superficial de los ríos y por 

el agua almacenada en el embalse de Lagunillas. 

C. Sistemas de Riego y Drenaje 

La planificación del sistema de riego y drenaje se ha basado en lo

grar una conformación racional y eficiente de sus componentes, teniendo 

presente que el subproyecto de riego Lagunillas debe tener flexibilidad pa 



4-3 

ra su posterior desarrollo por etapas en base a las unidades semi-indepen 

dientes constituidas por sus sectores de riego. 

El sistema de riego y drenaje planteado está conformado por canales 

y drenes de diferente orden y capacidad de conducción; las órdenes de mag 

nitud de los canales varían desde principal hasta sub-lateral es y los dre 

nes desde principal hasta cuaternarios. 

1, Sistema de Riego 

La principal definición ha sido sobre el método de riego a em

plearse. Normalmente, la selección natural seria el método de riego super 

ficial convencional, el cual de hecho se ha escogido parala zona Laderas-

Rinconadas. Para las otras dos zonas se ha optado por plantear riego por 

subirrigación; se le ha encontrado aplicable principalmente por dos razo

nes: 

i) Por la extensa llanura de terreno y alto nivel freático puede lograr 

se una alta eficiencia global en la utilización del agua para riego. 

ii) Puede ayudar a disminuir el efecto de las heladas porque en contras

te con el riego superficial, no propicia la disipación de la energía 

solar en procesos evaporativos de superficies, sino que esta energía 

calorífica puede almacenarse durante el día en el suelo mismo y en 

el agua de las propias zanjas de subirrigación, creando microclimas 

benéficos. 

En general, para la proyección del sistema de riego se han mante 

nido presente consideraciones tales como; 

El suministro de agua de riego para cada parcela debe ser en el mo

mento adecuado y con caudales manejables y conocidos. 

Utilización dentro de lo técnicamente posible de los canales existen 

tes y quebradas naturales para el drenaje. 

Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de agua de los dife 

rentes cultivos. 

La cédula de cultivos, cuya formulación se describe más adelante 

en este Resumen, está constituida por cultivos alimenticios tradicionales 

de la zona como: papa dulce y amarga, quinua, trigo, cebada grano, etc., 

con la introducción de nuevos cultivos ampliamente recomendables como el 
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haba verde, los que ocuparían 20,585 ha con campañas de rotación en las 20 

ñas Ribera de Lago y Laderas-Rinconadas (1.5 de intensidad de uso de la tie 

rra) y, además habrían 27,551 ha de cultivos de uso pecuario (avena y ceba 

da forrajeras, y pastos cultivados). 

La cuantificación de la evapotranspiración potencial y de los cul 

ti vos se ha efectuado en base a la metodología de la FAO. Para la zona de 

riego Laderas-Rinconadas, donde se implantará el riego superficial tradi

cional, se ha considerado una eficiencia de riego global de 50% que invo

lucra eficiencias de conducción, operación, aplicación, etc. más aguas de 

retorno aprovechables. En las zonas Altiplano y Laderas-Rinconadas, para 

los que se plantea el sistema de riego por subirrigación, se ha considera

do aplicable una eficiencia de riego global de 80%, en virtud del mayor a 

provechamiento del agua que se haría en zonas sumamente planas, con napa 

freática cercana a la superficie en que el agua de riego se entregaría sub 

superficialmente dentro de un medio totalmente continuo en el cual las vías 

para pérdidas reales de agua son bastante escasas. 

Las demandas de agua para riego se establecieron para tres años 

típicos (húmedo, normal y seco) que sirvieron para probar el funcionamien

to del sistema por medio de simulaciones de operación con el enbalse Lagu 

ni 11 as para la secuencia de 19 años. Las demandas mensuales promedio resul 

tantes para todo el subproyecto de riego son: 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Demanda 
m3/s 

5,79 

4.14 

0.06 

14.00 

10.79 

9.75 

11.16 

13.16 

10.79 

11.10 

16,87 

7.68 
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Para determinar las capacidades de diseño de los canales, se han 

tomado en cuenta las características hidrodinámicas de los suelos y las 

frecuencias de riego aconsejables, utilizando en los cálculos cultivos 

guías (papa dulce y pastos cultivados). Los módulos de riego para manejo 

de agua a nivel de parcela se han asumido como de 30 1/s para la zona de 

riego Laderas-Rinconadas y de 60 1/s para las zonas Ribera del Lago y Al

tiplano, 1os cuales están en función de la capacidad de los agricultores, 

método de riego, conservación de suelos, etc. 

La jerarquía de las magnitudes de los canales proyectados es: ca 

nal principal, canal secundario, sub-canal, lateral y sub-lateral. Los sub 

laterales, que son los de menos jerarquía, tienen un área máxima servida 

de 38 ha para la red de riego superficial y de 90 ha para la subirriga -

ción; en esta última los sub-lateral es sirven a un conjunto de zanjas que 

conforman rectángulos de 40 m x 60 m en la zona Altiplano, donde las hela 

das son más críticas y de 66.7 x 120 m en la zona Ribera del Lago. Se re

comienda la iniciación de un programa experimental en pequeñas áreas pilo 

to con el objeto de evaluar el espaciamiento requerido de las zanjas de 

subirrigación para la etapa de su diseño definitivo. 

Se resume a continuación la conformación del sistema de riego 

por orden de magnitud de canales y sector: 

Número de Canales 

Sector Princi Secunda Sub 
pal " r io " Canal 

Lateral Sub 
Lateral 

I ] 

II ] 

III ] 

IV ] 

V ] 

VI ] 

L 1 

L 2 

-

-

L 2 

_ 

4 

10 

1 

2 

7 

3 

16 

71 

14 

10 

47 

31 

37 

372 

44 

23 

128 

94 

Cada uno de los canales principales de los primeros cuatro secto

res tiene su obra de captación en el río Cabanillas; los canales principa

les de los sectores V y VI son alimentados por un canal común, la deriva -

ción Huataquita-Illpa que capta las aguas del río Cabanillas. 

En el Sector I I , 5,036 ha de sus 25,732 ha netas deben ser rega

das por bombeo, superando desniveles de 3 my 18 m. 
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En t o t a l , la red de riego cuenta con 106.0 Km de canales pr inc ipa

l e s , 24.4 km de canales secundarios, 150.8 km de sub-canales y 743.9 km 

de la te ra les , además de la derivación Huataqui ta- I l lpa (15.8 km de canal 

y 0.9 km de túne l ) . Las capacidades de los canales pr incipales f luctúa e£ 

t re 1.2 m3/s y 5.0 mS/s, con excepción del canal pr inc ipa l del Sector I I , 

el más extenso, que t iene una capacidad i n i c i a l de 17.0 m3/s. A la deriva^ 

ción Huataqui ta- I l lpa se ha asignado una capacidad de 10 m3/s. Se ha juz^ 

gado necesario reves t i r con concreto solamente a los canales p r inc ipa les , 

más no a los canales de menor orden para un adecuado funcionamiento del sis 

tema. 

2. Sistema de Drenaje 

El sistema de drenaje proyectado está conformado por un conjuní 

de zanjas abiertas destacándose tres órdenes de magnitud: p r i n c i p a l , se

cundario y t e r c i a r i o , los cuales se complementan con zanjas de evacuación 

de excesos de riego y escorrentía de la p rec ip i tac ión , y , en la zona desub^ 

i r r i gac ión con drenes de campo para contro lar la profundidad del n ivel f re£ 

t i c o , principalmente. En el Sector I I se ha inc lu ido dos drenes de cuarto 

orden. 

Para el diseño de los drenes se han analizado los aspectos pe£ 

t inentes como la intensidad de la p rec ip i tac ión , estados c r í t i cos que se 

pueden presentar para el cumplimiento de su mis ión, como es: a) evacuar al 

Lago Ti t icaca y a los r íos existentes el exceso de agua super f i c ia l y sub^ 

s u p e r f i c i a l , b) deprimir el nivel f reá t i co en períodos c r í t i c o s del c i c l o 

vegetativo de los cu l t i vos para que su producción no se vea perjudicada, y 

c) permi t i r la l i x i v i a c i ó n y evacuación del exceso de sales. 

Los drenes pr incipales tienen como ob je t ivo conducir y evacuar 

fuera del área i r r i gada , hacia los cauces de los r íos y el Lago Ti t icaca , 

el agua de drenaje proveniente de los drenes de menor orden; algunos de 

e l los operan por gravedad y otros a través de una estación de bombeo. 

La composición del sistema de drenaje proyectado es la siguiejí 

t e , resumidamente: 
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Número de Drenes 

Principal Secundarios Terciarios Cuaternarios 
Sector Gravedad/ Gravedad/ Gravedad/ 

Bombeo Bombeo Bombeo 

I 2/1 II- 2/Q 

II 16/2 21/8 7/7 2 

III 9/- 2/-

IV 4/- 2/-

V 6/3 3/-

VI 11/1 2 / -

Por la gran extensión del Sector I I (25,732 ha netas), su sistema 

de drenaje es el mayor y el más complejo. El sistema de drenaje de to

do el Proyecto tiene 268.3 km de drenes principales, 141.5 km de drenes -

secundarios, 53.1 km. de drenes terciarios y 4.2 km de drenes cuaternarios, 
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Sección 5 : Diseño de la Infraestructura Hidráulica 

El Subproyecto Lagunillas presenta características particulares 

desde el punto de vista de su funcionamiento hidráulico, por su magnitud, 

su ubicación en la Sierra del Perú y por la presencia de la laguna Lagun_^ 

lias que permite almacenar un volumen útil de 300 millones de m3 con una 

presa de pequeña altura, con lo cual se puede complementar las descargas 

del río Verde para el cumplimiento de las demandas de riego de 51,600 ha 

netas; por otro lado, estas aguas reguladas alimentan directamente al río 

Cabanillas, en el cual se prevé hasta 5 captaciones para servir a las tiê  

rras del Subproyecto que se ubican a ambas márgenes de este río. 

El diseño hidraúiTco comprende la presa Lagunillas, •¿I encauza-

miento del río Cabanillas, las estructuras de captación, los canales priji 

cipales, obras de arte y la red de canales del Sistema de riego y drena

je. 

A. Diseño de la Presa Lagunillas 

La presa Lagunillas es la estructura básica del proyecto y a nĵ  

vel de anteproyecto tiene un diseño como presa de gravedad, previendo un 

tratamiento del subsuelo de cimentación; en estudios más avanzados, se de 

berá realizar investigaciones geotécnicas complementarias orientadas apre 

cisar las medidas de diseño o para considerar un tipo de presa de enroca

do, de requerirlo así las condiciones de cimentación. 

Las condiciones locales del sitio de presa han sido estudiadas 

por Electroconsuít (1966) y por Electroperú (1983) a nivel de factibili-

dad sobre dos ejes cercanos entre sí; topográfica y morfológicamente es 

factible ubicar el eje de presa en las cercanías de la desembocadura de 

la laguna; desde el punto de vista geotécnico, los resultados son diver

gentes entre los estudios realizados en la evaluación del subsuelo de ci

mentación. Por otro lado los agregados para mezclas de concreto están en 

el límite permisible para su uso como tales y será necesario diseñar me£ 

cías especiales; no se han identificado canteras de materiales impermea

bles y semi-permeables para presa de enrocado con núcleo impermeable. 

Para este estudio^ se ha ubicado el eje de presa en el lugar ele 
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gido por Electroconsult; la presa será vertedora con un^^imaci^ de 32 m de 

longitud, con capacidad para evacuar 214 m3/s que corresponde a una aveni

da milenaria, con una carga de 2.20 m. La presa tiene una altura de 13.40 

m y hasta la cresta del vertedero 9.70 m, con taludes hacia aguas arriba 

de 0.05:1 y hacia aguas abajo de 0.8:1, en cuyo pie habrá una poza amorti^ 

guadora de 12 m de longitud. El nivel máximo en el embalse será en la co

ta 4168.90 msnm y la descarga del vertedero empalmará con el cauce del río 

en la cota 4160 msnm. 

El control del caudal regulado se hará a través de tomas rectangu

lares de 2.40 m de ancho y 1.80 m de altura, equipadas con dos (2) compuej;̂  

tas cada una, una deslizante y una radial, con capacidad para descargar en 

conjunto 15 m3/s en el nivel mínimo (4162.5). La longitud de corona es de 

59 m y en la base es de 43 m. 

B. Encauzamiento del Río Cabañil las 

Para asegurar el funcionamiento de las bocatomas de los canales 

principales CP-I, CP-II, y CP-III, correspondientes a los sectores de rie

go I, II y III, ubicados en un tramo del río donde éste divaga en anchos 

de 500-1,000 m y para proteger el área adyacente de probables inundaciones, 

se prevé encauzar el río mediante terraplenes con material aluvial del río, 

con la altura requerida seqún el cálculo del perfil hidráulico. 

En base a la información cartográfica y reconocimientos de campo 

se ha delimitado un tramo del río de 20 km donde el cauce actual promedio 

es de 800 m para encauzarlo con un ancho promedio de 400 m; el tramo estu

diado esta entre las cotas 3880 y 3845 msnm, entre el poblado Deustua y la 

sede central de las SAIS Yocará, donde el río tiene una pendiente media de 

1%. . 

El cálculo del eje hidráulico se ha efectuado aplicando la ecua

ción de la conservación de la energía, utilizando las avenidas de período 

de retorno de 50 años. 

Para la altura de los diques, al tirante se le ha agregado una al

tura igual a la carga de velocidad del flujo v2 más un borde libre de 

0.50 m. En los lugares próximos a las 9 bocatomas y sitios de 

gran importancia, se prevé enrocado de protección sobre el talud mojado; 



5-3 

el terraplén tendrá corona de 3 m con taludes de 1.5:1 y el enrocado, un 

ancho horizontal de 0.60 m con piedras de tamaño mínimos de 30 cm, además 

de un mandil en el pie del ta lud para efectos de socavación. 

C. Diseño de las Estructuras de Captación 

El Subproyecto de riego está d iv id ido en 6 sectores, de los cua_ 

les 4 tienen captación propia y los dos restantes, una estructura común; 

éstas se ubican todas en el r ío Cabañil las que t iene gran ancho y es cau^ 

daloso por lo que se propone bocatomas de barraje simple a base de gavio 

nes. 

El t ipo de estructura depende de la importancia del canal que al i^ 

¡lienta, pudierido ser de t ipo f i j o , con vertedero pora avenidas de 50 años 

y de t ipo simple, para avenidas de 10 años. 

Las bocatomas que se propone consisten básicamente de una toma U 

te ra l de concreto, con e l barraje de gaviones enrasado a una cota que gâ  

rant ice la captación del caudal de diseño, protegiéndose las márgenes del 

r í o con material de enrocado; en el diseño no se ha considerado canal de 

l impia por f a l t a de pendiente en el r í o , por lo cual se recomienda limpie^ 

za periodica de los sedimentos a través de las ventanas de captación. 

D. Diseño de los Canales de Derivación y Conducción 

De los 6 sectores de r iego, 4 cuentan con canales de conducción y 

d i s t r i buc ión , pero no de der ivación, como existe para los sectores V y V I , 

el cual consiste en un canal de 15.78 km de longi tud mas un túnel de tras^ 

vase de 0.94 km; al f i na l de éste se t iene 3 brazos que í'epressnten los 

canales de conducción y d is t r ibuc ión de los mencionados sectores. 

Los canales de conducción y derivación han sido diseñados con se£ 

ción trapezoidal revestido de concreto; el coef ic iente de rugosidad se a-

sumió igual a 0.015; las p l a n t i l l a s del canal se f i j a r o n en 1.6, 2 .0 , 3.0 

y 3.5 m, y los taludes 1:1 como valor más representat ivo; el espesor de 

revestimiento es de 3" para caudales hasta 5 m3/s, de 4" para caudales 

entre 5 y 15 m3/s y de 5" para caudales mayores; se prevé juntas transvejr 

sales espaciadas cada 3 m para caudales menores de 5 m3/s y cada 4 m para 

caudales mayores. 
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La descripción de los canales de conducción y derivación es la sj^ 

ente, desde aguas ar r iba hacia aguas abajo, sobre el r ío Cabanil las: 

Canal Huataquita-Cabana-Mañazo (o Derivación Huataqui ta-I l lpa).Se 

denomina también CP-VII; se i n i c i a en la cota 3926.3 msnm; t iene 

una longi tud to ta l de 16.72 km de los cuales 15.78 km es en canal 

y 0.94 km en t úne l ; su capacidad es de 10 m3/s; presenta tres se£ 

ciones t í p i c a s , inc lu ido el túne l . De su punto terminal nacen los 

canales Cabana y Manazo. 

Canal Cabana.- Se denomina también CP-V, se i n i c i a a la izquierda 

de la b i furcación del canal CP-VII en la cota 3907.48 msnm; t iene 

una longi tud to ta l de 11.08 km y una capacidad de 5 m3/s; t iene 

sección trapezoidal con 2 cambios de pendiente. 

Canal Manazo.- Innominado también CP-VI, se i n i c i a a la derecha 

de la b i furcación antes mencionada, en la cota 3907.01 msnm; t i e 

ne una longi tud de 28.8 km y una capacidad var iable entre 5 y 3 

m3/s; presenta 4 secciones t í p i c a s , todas de sección t rapezoidal . 

Canal Cabañi l las-Chatapuj io.- Denominado también CPTIV» se i n i c i a 

en su propia bocatoma en la cota 3839 msnm; t iene una longitud to 

ta l de 14.43 km y 1.2 m3/s de capacidad; su sección es t rapezoi 

d a l , ta lud 1:1 con 2 secciones t íp icas por cambio de pendiente. 

Canal Yanarico.- Denominado también CP-I , se i n i c i a en su propia 

bocatoma en la cota 3868 msnm; t iene una longitud de 13.75 km y 

una capacidad var iable entre 2.0 y 1.5 m3/s; t iene sección t rape

zo ida l , revest ida, taludes 1:1 con 6 secciones t íp icas con una 

p l a n t i l l a uniforme de 1.0 m en todos los casos. 

Canal Yocará-Caracoto.- Denominado también CP- I I , se i n i c i a en su 

propia bocatoma, en la cota 3853 msnm; t iene una longitud de 29.7 

km y una capacidad var iable entre 17 y 9 m3/s; t iene sección t r a 

pezoidal , revestida en ta lud 1:1 con 6 secciones t í p i cas . 

Canal Cantería.- Denominado también C P - I I I , se i n i c i a en su pro

pia bocatoma, en la cota 3842 msnm; t iene una longitud de 8.25 km 

y una capacidad var iable entre 2.5 y 1.5 m3/s; t iene sección t r a -



5-5 

pezoidal revestida, con talud 1:1 y 4 secciones típicas. 

E. Diseño de Obras de Arte y Estructuras Especiales 

Los canales principales presentan una serie de obras de arte nece 

sarias, ya sea para el reparto, operación y mantenimiento así como para 

salvar obstáculos como caminos y cursos naturales de agua; en líneas gene 

rales se ha considerado las siguientes estructuras: 

Para medición de las aguas: medidores de limnígrafo, de piso hori^ 

zontal y Parshall. 

Para cruce y recolección de aguas: alcantarilla-sifón, alcantari

lla rectangular, alcantarilla de tubos, acueductos» canoas y en

tregas . 

Para reparto de aguas: tomas y partidores. 

Para operación y mantenimiento: reguladores de compuertas, regula^ 

dores tipo "Pico de Pato" y aliviaderos. 

Para el tránsito: puentes vehicular y peatonal. 

Para salvar los desniveles y cambios de sección: caídas y transj^ 

ciones. 

Para el dimensionamiento de estas obras de arte, se ha empleado 

métodos de cálculo conocidos, como los del Bureau of Reclamation, comple

mentados con propias experiencias. 

Como estructura especial aparece la bifurcación Cabana-Manazo, que 

da origen a dos canales principales (CP-V y CP-VI); presenta dos brazos de 

sección rectangular de 3.0 m de plantilla, que tiene, cada uno, dos com

puertas de regulación de 1.3 x 1.4 m para una capacidad de 5 m3/s que ali

menta a los canales Cabana y Manazo. 

F. Diseño de Canales Secundarios, Subcanales y Laterales 

Los canales secundarios, subcanales, y laterales, son de tierra, 

sin revestir, dimensionados telescópicamente. Para su diseño hidráulico 

se ha empleado la fórmula de Mannings con un coeficiente de rugosidad de 
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0.025. Las pendientes se han mantenido entre 0.0005 y 0.001; e1 talud de 

sus paredes es de 1:1, previendo que en el futuro podrían tener algún ti

po de revestimiento; el talud exterior para las situaciones en relleno es 

1.5:1. 

6. Diseño de los Canales de Drenaje 

Los drenes principales, secundarlos, terciarlos y cuaternarios, 

han sido diseñados para una capacidad creciente conforme van recibiendo 

las aguas de los otros drenes. En su diseño hidráulico se ha empleado la 

fórmula de Manning; se adoptó como talud representativo 1.5:1 para profun^ 

didades de zanja mayores a 1.0 m; en profundidades menores de 1.0 m se ha 

utilizado taludes de 0.5:1. 

El dimensionamiento de los drenes secundarios y terciarlos se ha 

hecho en forma que la plantilla permita disponer de tirantes normales de 

0.40 m; para el caso de los drenes principales las dimensiones se fijaron 

para obtener 0.60 m de tirante normal; la pendiente mínima adoptada ha sî  

do de 0.0004, diseñándose generalmente con pendientes de 0.001. 

Los drenes principales, en algunos casos secundarios y terciarios, 

evacúan sus aguas por gravedad, a las quebradas o ríos; en algunas zonas 

relativamente planas fue necesario diseñar plantas de bombeo para alcan

zar cotas adecuadas de evacuación; la diferencia de forma de evacuación dio 

la denominación a los drenes: por gravedad o por bombeo. 

H. Diseño de Plantas de Bombeo. 

Como se mencionó, la posición de algunas tierras del Subproyecto 

exige la utilización de plantas de bombeo para riego y para la evacuación 

de las aguas. 

En el Sector de Riego II se presentan dos áreas ligeramente altas 

a irrigarse mediante bombeo: la primera con una suoerflcie de 3,917 ha re 

quiere una altura de bombeo de 3 m y un qasto máximo de 2.5 m3/s; la otra, 

con un área de 1,119 ha, requiere una altura de bombeo de 18 m v un cau

dal máximo del orden de 0.9 m3/s. 

En cambio para bombear o evacuar las aquas de drenaje se requiere 
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7 D1antas de bombeo de n^nor capacidad: una en el sector I , 2 en el sec 

tor I I , 3 en el sector V y 1 en el sector VI ; estas plantas ooerarán con 

motores diesel. Teniendo en cuenta los gastos de diseño v la frecuencia 

de ocurrencia durante el año se ha optado por equipar cada planta con 

tres bombas cada una, con capacidad iguales al 50%, 25% y 25% del caudal 

de diseño total de la planta. 
I 

» 
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Sección 6 

Programación de Obra y Costos 
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Sección 6 ; Programación de Obra y Costos 

A. Problemas Especiales de Construcción 

1. Condiciones Climáticas y Caminos de Acceso 

Conforme se ha indicado anteriormente, el proyecto se ubica en el 

departamento de Puno y mayormente en la provincia de San Román; en esa zo

na se tiene una temperatura media anual de 9°C, temperatura mínima media 

mensual de -8°C, una precipitación media anual de 620 mm, siendo la época 

lluviosa de diciembre a marzo. 

Las obras se ubican a ambas márgenes del río Cabañil las> rnnrpn-

trándose más hacia la margen derecha, lado hacia el cual se cuenta con la 

carretera Juliaca-Arequipa, Juliaca-Puno y además una red de caminos carro 

zables que entrelaza los distritos de Cabañil la. Cabana, Manazo, Vilque, 

Juliaca, Lampa, Caracoto, Coata y Huata. Tomando como centro Juliaca, las á 

reas de riego más lejanas distan 35 km y la obra más lejana viene a ser la 

presa Lagunillas, ubicada a 70 km en linea recta, 

2, Organización para la Ejecución de Obras 

El Subproyecto de riego se plantea construir por sectores indepen

dientes o por frentes de trabajo que agrupan dos a dos los sectores. Según 

este plan, se logra incorporar las 48,136 has del proyecto en 11 años. Este 

ritmo progresivo permite que institucionalmente la entidad que maneje el pro 

yecto vaya logrando una solvencia creciente y más efectiva y asimismo se tie 

ne el ritmo de inversiones sin puntas agudas. Los frentes que se proponen 

son los siguientes: 

El Frente íi° 1 será el de mayor extensión y estará conformado por los 

sectores de Riego I y II, ubicados en la margen derecha y parte baja 

del río Cabañil las, iniciándose con el sector I que tiene la menor ex

tensión y demanda 2 años de construcción y luego el sector II que a su 

vez es el más grande y demanda 8 años para su construcción. 

El Frente N^ 2 es el de menos extensión y estará conformado por los 

sectores III y IV, ubicados en la margen izquierda del río Cabanillas, 
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demandando un período de construcción de 2 años cada uno, 

El Frente H° 3 está conformado por los Sectores V y VI, para los cuales 
antes se debe construir el canal principal CP-VII que requiere 2 años 

de construcción y los dos sectores demandan 6 y 5 años, respectivamen

te. 

3. Servidumbre de Uso y de Paso para la Ejecución de Obras 

En este aspecto no se prevé dificultades porque las obras se empla 

zan en terrenos sin uso o de uso temporal; sin embargo debe coordinarse ac

ciones con los beneficiarios para las posibles indemnizaciones. 

B. Programación de Ejecución de Obras 

El cronograma de obras que se presenta en la Lámina 6-1 para todas las 

obras, consigna un proceso constructivo de 10 años y con el acondicionamien 

to físico de incorporación de tierras, hasta 12 años. Esta programación pre

senta un uso racional de los equipos pesados para el movimiento de tierra en 

forma masiva, cuya disponibilidad se estima existe en el sur del Perú, espe

cialmente en Arequipa y el mismo Puno. 

En cuanto a la presa Lagunillas y el encauzamiento del río Cabanillas 

se deberá ejecutar conjuntamente con el primero de los frentes que se deci

da construir. 

C. Estructura de Costos 

Los costos del proyecto se han calculado en base a metrados de las es

tructuras más importantes con precios unitarios preparados para julio de 

1984, con la tasa de cambio de 3,582 soles por dólar USA; para las demás 

obras que no tienen metrado, sus costos se obtuvieron de gráficos de costos 

versus capacidades. 

La estructura de costos se basa en una construcción semi-mecanizada 

con uso intensivo de mano de obra local, habiéndose considerado que las o 

bras serán ejecutadas por empresas nacionales y de preferencia por aquellas 

localizadas en la zona sur del país para efectos de no incrementar demasia

do los costos indirectos de obra, 
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Lé̂  estructura de costos se b̂ isa en los costos directos a los cuales se 

le ha agregado 4% por imprevistos y sobre esta suma, se tiene el 25% por 

gastos indirectos y utilidad del contratista. 

Para la implementación del programa de desarrollo de la producción agrí 

cola se debe realizar, por una sola vez, el desarrollo físico de tierras que 

comprende eliminación de vegetación natural, desempiedre y nivelación de tie 

rras, y la subirrigación que comprende los sublaterales que alimentan las 

zanjas de subirrigación hasta los drenes que recolectan los desagües de la 

subirrigación. Este item no está afecto a costos indirectos porque se efec

túa por administración, 

D. Costos Complementarios 

1. Estudios 

Para disponer del estudio definitivo a nivel de licitación, se de

berá hacer los estudios correspondientes a la presa, encauzamiento, canales 

de derivación y sistemas de riego, para lo cual se estima una inversión de 

2.5% del costo total de las obras incluyendo los costos indirectos. 

2. Supervisión y Administración de Obras 

Comprende los gastos de planificación en detalle, inspecciones ne 

cesarias sobre el terreno y la supervisión de la obra durante su ejecución 

para lo cual se han estimado los porcentajes usuales del costo total de la 

infraestructura y la habilitación de tierras. 

3. Instalación de la Unidad Administrativa del Proyecto (DEPLA) 

Se han considerado los costos de la implementación ds la Unidad del 

Proyecto que tenga la autoridad y responsabilidad para conducir el proyecto, 

como inversión y como operación y mantenimiento. 

4. Costos de Operación y Mantenimiento de las Obras 

Las sumas anuales necesarias para disponer de fondos que permitan 

las reparaciones mayores y obras de mantenimiento, se han estimado en por

centajes de los costos de inversión de las obras respectivas. 
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5. Costos de Operación de Plantas de Bombeo 

Están referidos a los gastos de funcionamiento de los equipos de -

bombeo, pero sin incluir los gastos del personal, el cual está incluido en 

los costos de operación y mantenimiento de las obras. 

6. Caminos 

Para la ejecución del Proyecto es necesario caminos para accesos a 

los frentes de obra y durante el período de operación del proyecto es nec£ 

sario hacer un mejoramiento de los caminos existentes. Se ha estimado, con 

referencia a los canales principales característicos a los sectores de riie 

go, que se requerirá 127 km de caminos nuevos temporales y 288 km de mejo

ramiento de caminos existentes. 

E. Cronogramas de Inversiones 

1. De la Infraestructura Mayor y Menor 

Se ha preparado cronogramas de obras e inversiones por sectores y 

frentes de trabajo, de los cuales en la lámina 6-1 y cuadro 6-1 se presentan 

el cronograma de obras consolidado y el cronograma de inversiones correspojí 

diente para todo el proyecto, respectivamente. De acuerdo a estos cronogra^ 

mas, el costo total de las obras es el siguiente : 

Obras 

- Presa Lagunillas 

- Encauzamiento Río 

- Sector I 

- Sector II 

- Sector III 

- Sector IV 

- Obra común Sectores V-VI 

Inversión 

(Miles US $) 

1.478.1 

1.106.4 

2,409.9 

20.622.1 

2,430.3 

1,670.6 

(Derivación Huataquita-Illpa) 4,030.2 
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Obras 

- Sector V 

- Sector VI 

T O T A L 

Inversión 

(Miles US $) 

5,847.7 

6,529.5 

46,124.8 

Z. Operación y Mantenimiento de las Obras 

Se ha preparado en cada caso los cronogramas para estos gastos que 

corresponden a la Unidad del Proyecto, a las obras mayores del proyecto, -

incluso para las plantas de bombeo. Los costos de operación del. sistema de 

riego y drenaje menor se considera que estarán a cargo de la Junta de Regan 

tes. 

Asimismo, se ha elaborado los cronogramas para las inversiones en 

la habilitación de tierras, para la inversión y costos de mantenimiento de 

caminos, para los gastos en estudios, para la supervisión de obras y para 

las inversiones y costos de operación y mantenimiento de la Unidad del Pr£ 

yecto. 

F. Costos del Sub Proyecto de Riego Lagunillas 

En resumen, los costos totales del subproyecto de Riego expresado en 

miles de dolares USA son: 

De la Infraestrucutra mayor y menor 

Costos de Inversión Compleirentarios 

. Estudios 

. Supervición y Administración de Obras 

, Instalación de la DEPLA 

. Caminos 

T O T A L 

46,124.8 

3,243.5 

1,178.8 

1,305.7 

255.3 

503.7 

49,368.3 
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Asi mismo, durante la vida útil de las obras, se tendrá costos de ope^ 

ración y mantenimiento, cuyos valores anuales representativos en miles de 

dolares, son: 

R U B R O 
AÑOS DEL PROYECTO 

3 - 6 9 12-30 

De las Obras de Infraestructura 

. de la DEPLA 269.9 

. de la Obras Propiamente dichas 

De las Plantas de Bombeo 

De Caminos 81.3 

269.9 

112.0 

-

88.0 

380.1 

231.6 

7.0 

73.5 

448.0 

246.1 

7.0 

65.5 

708.0 

352.9 

354.4 

66.5 

T O T A L 351.2 469.9 692.2 767.6 1481.8 



CRC.MOGRAMA GENERAL DE OBRAS PROYMCTO LAGUNILLAS 

LAMINA 6-1 

ACTIVIDAD 

PRESA LAGUNILLAS 

ENCAUZAMIENTO DE RIO 

CANAL PRINCIPAL C P I 

SISTEMA OE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN TIERRAS 

CANAL PRINCIPAL CPIL 

SISTEMA OE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN TIERRAS 

CANAL PRINCIPAL CPHI 

SISTEMA OE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN TIERRAS 

CANAL PRINCIPAL CP IST 

SISTEMA OE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN TIERRAS 

CANAL PRINCIPAL CP EH 

CANAL PRINCIPAL CP Y 

SISTEMA OE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN DE TIERRAS 

CANAL PRINCIPAL CP 21 

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE 

HABILITACIÓN DE TIERRAS 

1 2 3 4 5 6 

: : 

— 

7 

, 

. 

• 

— ~ 

1 

8 

_ -

— — 

— -

- -

9 

- --

— 

• - - - - -

10 

— — 

11 

. 

— __ _ 

12 

. _ 

~ 

1 

1 

, 
' 

— 

, 

• 

''j'i 



Cuadro 6-1 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES DE LA INFRAESTRUCUTRA MAYOR Y MENOR 

(U.S. Dólares) 

ACTIVIDAD 

Presa Laguni l las " 

Encauzamiento 

CP I 

S i s t . R i e g o y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras . 

CP II 

S i s t . R i e g o y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras 

CP'II 

S i s t . R i e g o y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras 

CP IV 

S i s t ; R i e g o y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras 

CP VII 

CP V 

Si S t .Riego y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras 

CP VI 

S i s t . R i e g o y Drenaje 

H a b i l i t . d e Tierras 

TOTAL . 

COSTO 

r478.143 

r106.409 

484.151 

557.127 

r353,579 

3-925,827 

6-575.351 
10-120,941 

515,060 

484,908 

1-430,335 

573.571 

416,710 

680,348 

4'03r.lS0 

1-654,871 

1-542,649 

2-650,173 

1-990,821 

1-613,760 

2'924.8S0 

46-124,820 

1 

985,429 

553.205 

202.447 

390.659 

496,012 

17.490 

527,559 

103,828 

. 
849.202 2 

4-125.831 4 

2 

492,714 

553,204 

281,704 

62,010 

769.387 

19.048 

157,303 

76,020 

46.012 

146.811 

81,322 

-135.551 1 

1 

821.086 4 

3 

275,142 

391,942 

497,575 

255,124 

186,475 

293;-697 

63,774 

129.360 

•045,437 

•264,948 

319,330 1 

•722.854 4 

T I 

4 

219.975 

356.269 

380,958 

460.275 

123,640 

503,318 

11.860 

147.420 

389,923 

235.816 

121,121 

'550,229 

-505,804 

E M P 0 

5 

367.080 

689,352 

1-931.780 

609,168 

552.300 
• 

45.222 

197.243 

304,354 

155.948 

121.212 

260,637 

78,540 
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Sección 7 ; Plan de Desarrollo Agropecuario 

La estructura del Plan de Desarrollo Agropecuario del Sub Proyecto de 

Riego de Lagunillas* tiene 3 fases: lineamientos, formulación y elaboración. 

A continuación se presenta una síntesis de las características más relevan

tes de cada una. 

A. Lineamientos 

1. Propósito 

Diseñar, en primera aproximación, la estructura de producción y ce 

dulas de cultivo con la finalidad específica de formar una base demandante 

de agua que permita analizar las posibilidades de cobertura hídrica para sa 

tisfacer los requerimientos anuales de sendos patrones de riego, a partir 

del año en que habría una situación estabilizada de áreas ocupadas con tres 

tipos de cultivo: praderas plurianuales, forrajes estacionales y "panllevar*. 

2. Sustento de los Tipos de Cultivo 

a. Actividad Pecuaria_ 

Base de la economía social, sustentada en crianzas y cultivos agrosto-

lógicos que se caracterizan por su alta capacidad de acomodamiento a las li 

nitaciones derivadas de la posición altitudinal, inclusive a las restriccio

nes de un clima inclemente. 

Explotaciones extensivas, orientadas fundamentalmente a lana de ovino y 

fibra de auquénido, con menor intensidad en la producción de carne, con esca 

sa significación de las líneas de leche y carne de vacuno. 

Población pecuaria distribuida en ovinos (82.3%), auquénidos (9.4%) y 

vacunos (8.3%) y cuyo sustento alimenticio está mayormente en los pastos na 

turales propios de las cinco zonas de vida natural identificadas (acuática, 

hidrofítica, semi-hidrofítica, mesofítica y xerofítica), todas ellas con ap

titud potencial para una gran diversidad de especies agrostológicas. 

Actividad auxiliar para la economía de los productores sobre todo peque 

ños y minifundistas que le dedican más del 80% de sus áreas cultivadas. Con 

* en adelante Plan y Sub Proyecto, respectivamente. 
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un soporte de 6 cultivos básicos (papa, quinua, cañihua, cebada grano» ce

bada forrajera y avena forrajera) que cubre el 94% del patrón represéntate, 

vo de las campañas agrícolas y que han adquirido resistencia altamente si£ 

nificativa para desarrollarse en el ambiente climático tan restrictivo que 

impera, en el Altiplano. 

3. Entornos 

El factor tierra, analizado en términos de la influencia cualitati

va de los recursos que lo componen, tiene un papel significativo en esta 

primera aproximación a la interrelación suelo-clima-agua-planta que busca 

apreciar las formas y posibilidades de acomodación de los cultivos a los en̂  

tornos ambientales; 

Entorno físico: la adaptabilidad a la pobre calidad agrológica de los 

suelos y a la inclemencia del clima. 

Entorno biológico : la factibilidad de rotaciones en pro de un equili

brio bioclimático. 

Entorno hídrico:: la estructuración-de patrones de riego anuales para 

una campaña agrícola estabilizada. 

Esta apreciación da pautas para una previsión del entorno económico de 

la estructura de producción primaria del Sub Proyecto. 

Los primeros resultados son los siguientes : 

La adaptabilidad de los cultivos está muy ligada a los tres microambiejí 

tes distinguibles en el territorio del Sub Proyecto: i) circunlacustre, 

con uso agrícola intensivo, con cabida para todos los cultivos forraje^ 

ros estacionales y de "panllevar"; ii) laderas y rinconadas, con uso 

agrícola sensiblemente intensivo para los mismos; iii) planicie, con 

opción de uso agrícola muy limitada, prácticamente para pastos y forra^ 

jes. 

Las rotaciones están muy supeditadas a la interrelación clima-planta, 

sobre todo a la capacidad de resistencia de las plantas para desarro -

liarse durante las épocas de mayor inclemencia climática. Por ejemplo 

en función del período libre de heladas son practicables en los micro-

ambientes cireuníacustres y de laderas (más o menos 225 y 163 días, res^ 

pectivamente) y casi imposibles en la planicie (apenas 66 días). 
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Los patrones de riego anuales previsibles son: uno común representati_ 

vo para las áreas cireuníacustre y de laderas, con seis cultivos en 

campaña principal y cinco en rotación con 1.5 de intensidad de uso de 

la tierra con la flexibilidad de poder ir rotando anualmente el área 

física ocupándola alternadamente por los diferentes cultivos, reali -

zándose una rotación plurianual; uno específico para la planicie, con 

praderas plurianuales rotando posición física con cultivos de "panll£ 

var" y forrajeros estacionales, pero sin rotación de segunda campaña. 

4. Cédulas de Cultivo 

Cédula r.omún Representativa 

Orientada a la actividad agrícola, con cultivos de "panllevar" para 

el consumo humano considerando campañas de rotación solo en los micr£ 

ambientes circunlacustre y de laderas y rinconadas. 

Campaña 

Principal 

% Cultivo 

20 Papa 

10 Papa 

15 Haba Seca 

15 Cebada Grano 

10 Hortalizas 

10 Quínua 

05 Trigo Invernal 

15 Trigo Primaveral 

Rotación 

% Cultivo 

15 Quínua 

05 Hortalizas 

10 Haba Verde 

05 Trigo Invierno 

05 Nabo Forrajero 

10 Nabo Forrajero 

100 50 

9i^!:il5_§§2§9ÍfÍ2É 

Orientada a la actividad pecuaria, con cultivos de pastos y forrajes 

para la alimentación animal asentado principalmente en el microam -

biente de planicie. 
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Campaña Única 
% Cultivo 

30 pastos cultivados 

15 forrajes estacionales 

30 cebada grano 

25 trigo primaveral 

100 

B. Formulación 

1. Potencial Agropecuario 

Con la investigación, análisis e interpretación del diagnóstico se 

ha calificado y cuantificado los recursos potenciales del Sub Proyecto y 

se ha puesto en evidencia los grados de limitación y restricción de los 

elementos adversos a la actividad agropecuaria: 

El basamento del potencial es de naturaleza pecuaria con dos pilares 

ancestrales: el ganado auquénido y los pastos naturales. Esta riqueza 

autóctona está diseminada en todo el territorio del Sub Proyecto, pe-

con con asiento muy arraigado en la planicie altiplánica. 

La dimensión auxiliar del potencial está conformado por especies vege^ 

tales nativas que se caracterizan por su alta capacidad de adaptación 

a los elementos adversos, sobre todo los de índole climático. En este 

entorno, la agricultura (cuyo mayor destino es el autoconsumo familiar) 

se desenvuelve con seis cultivos básicos*que cubren el 94% del patrón 

en secano y tiene mayor asiento en las áreas cireuníacustre y de lade 

ras y rinconadas. 

2. Problema 

El desarrollo y aprovechamiento del potencial agrario, en general, 

y de los recursos naturales renovables, en particular,enfrentan una gama 

de elementos adversos que limitan y restringen la obtención de produccio -

nes con rentabilidades atractivas para una economía de mercado. Una sínte

sis de ellos es la siguiente: 

/ 
* Ver ítem A.2.b ¡A CJ^TUS U. MU<£lAr€{^ f 
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En relación con los recursos físicos: 

- La inclemencia del clima: temperaturas muy bajas y ocurrencia 

cíclica de fenómenos altamente adversos (heladas, sequías,etc.) 

- La pobreza agrológica de los suelos. 

- La reducida y no adecuada disponibilidad de infraestructura de 

riego para aprovechar el recurso fluvial con fines agrícolas. 

En relación con los aspectos productivos: 

- El carácter errático de las poblaciones pecuarias y áreas con 

cultivos, por la ocurrencia cíclica de sequías e inundaciones. 

- Los bajísimos índices de productivilidad,'aún por debajo de los 

promedios nacionales. 

- El lento desarrollo tecnológico de las especies autóctonas. 

En relación con los aspectos socio-económicos: 

- La situación marginal de la gran mayoría de las familias camp£ 

si ñas, con recursos subutilizados y no utilizados, en sistemas 

de subocupación casi permanentes. 

- La no participación de los productores primarios en los meca

nismos de extracción de excedentes ni en el valor agregado de 

sus productos. 

- El déficit persistente en el consumo de alimentos por las po

blaciones rurales. 

3.Objetivos del Plan 

El incremento de la producción de alimentos, en el menor p U 

zo previsible. 

La contribución a la racionalización de las estructuras de con̂  

sumo; por tanto, de los índices de nutrición. 

La redistribución planificada de la disponibilidad de reprodu£ 

tores de alta calidad genética en los irodelos empresariales be 

nefici arios. 
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4. Marco para el Desarrollo 

La fact ib i l idad del Plan se sustenta en supuestos de desarrollo 

relacionados con: la participación progresiva de los beneficiarios direc

tos; el manejo racionalizado de los recursos naturales por microambientes; 

la cobertura de los requerimientos alimenticios de las crianzas plani f ica

das; y , la 'ut i l ización del agua f luv ia l con obras de infraestructura h i 

dráulica. 

Con base en estos supuestos y en el contexto de los l i tera les 1,2 

y 3, el Plan contiene polít icas de desarrollo conducentes a: reforzar el 

desarrollo altoandino cuya base es de carácter agrario; propiciar el asen

tamiento rural en concordancia con la gradual incorporación de tierras;pro 

ducir con miras a penetrar significativamente en el mercado regional; y, 

organizar la producción con el c r i te r io de zonificación de cult ivos. 

5. Estrategia 

La fragilidad de la actividad agraria y el bajo poder adquisiti^ 

vo de los productores primarios tienen estrecha vinculación con: 

El premominio de una economía de subsistencia, con una agricultura 

destinada básicamente al autoconsumo y con crianzas dependientes del 

aprovechamiento de pastos naturales, que se extienden sobre todo en 

la planicie. 

La persistencia de una escasa participación en las relaciones de iji 

tercambio comercial, más sensible en los cultivos índices de la es

tructura de ingresos monetarios, por parte de los productores pnma^ 

rios. 

Para ayudar a la corrección de estas características globales, el 

Plan concibe una estructura de producción para favorecer: una mejor propojr 

ción en el equilibrio de crianzas y cultivos, mediante la ocupación racio 

nal izada de los tres microambientes en armonía con las calidades de sus re 

cursos físicos; y, una mejor participación de crianzas y cultivos en las 

ventas externas y en el autoconsumo familiar. En suma, el paso progresivo 

a una economía de mercado, reproductiva y rentable, sustentada mayormente 

en la explotación pecuaria. 
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En el marco de esta concepción, el cuerpo central del Plan lo con£ 

tituye un aparato de producción primaria conformado por actividades pecua

rias y agrícolas: crianza de vacunos, ovinos y alpacas, con líneas de pro

ducción de leche, lana, fibra, carne y reproductores, según corresponda; y 

cultivos de papa dulce y amarga, haba seca y verde, trigo primaveral e in

vernal, cebada grano, quínua y cultivos índices de hortalizas y autóctonos 

menores. Además, se tiene el soporte del apoyo concomitante de servicios 

técnicos y crediticios para fortalecer las bases productivas del Plan. 

6. Estructura,de Producción 

a. Modular 

Diseñada para los modelos empresariales cuyos tamaños permiten una micro 

planificación de la producción en unidades tipo: empresas asociativas y p£ 

queños productores. 

El módulo se concibe como una unidad de producción cuya rentabilidad eŝ  

tá en proporción directa con la envergadura de su acervo productivo. El p£ 

cuario se mide en unidades animales (U.A.) correspondiente a cada crianza; 

el agrícola, en hectáreas (ha). 

En la conformación y dimensionamiento de los módulos entran en juego 

las crianzas y cultivos que tienen cabida prioritariamente según las cara£ 

terísticas y adaptabilidades de las interrelaciones entre los microambien

tes y los modelos empresariales. 

b. No Modular 

Diseñada para las tenencias minifundistas con el criterio primordial 

de ir a un reordenamiento progresivo con base en acciones dirigidas a nú -

cieos de estos productores precarios, puesto que en ellos es prácticamente 

imposible operar unidades tipo debido a sus tamaños y formas de gestión, 

que no les dan categoría de sujetos de crédito. 

7. Programa Pecuario 

El problema específico de la actividad pecuaria está básicamente 
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ligado al minifundismo físico por fraccionamiento de las formas familiares 

de propiedad y conducción comunal, así como el minifundismo económico por 

tamaño de las explotaciones y líneas de producción, con todas las secuelas 

de crecimiento demográfico familiar y comunitario, degradación de pastos 

naturales e invasión de tierras; lo que contrasta con la gran concentración 

de tierras.y mejores posibilidades de gestión en las empresas asociativas 

(SAIS y CAT)* constituidas al amparo de la Ley 17716 de Reforma Agraria. 

En este marco de manejo mi ni fundista, es obvio que las crianzas tengan ren̂  

dimientes muy disminuidos. 

El Programa Pecuario procura el mejoramiento progresivo de los ni

veles tecnológicos de las crianzas; por tanto, de sus productividades. Pa

ra ello, diseña una estrategia sustentada en acciones de mejoramiento gen^ 

tico, manejo racional de ganado y aprovechamiento óptimo de pastos y forra^ 

jes; asimismo, prevé la participación de las empresas asociativas como cen̂  

tros de irradiación de la transferencia de tecnología, y propone la solu

ción del problema del "huacchillaje" sea limitando la cantidad de animales 

por persona, sea del imitando espacios ad-hoc para darlos en propiedades al 

conjunto de productores precarios para que así tengan la oportunidad de 0£ 

ganizarse en cooperativas de trabajadores. 

8. Programa Agrícola 

El programa específico de la actividad agrícola se sintetiza en la 

irracionalidad en el uso de los recursos de la producción, con un empleo 

muy limitado de insumos mejoradores de las condiciones naturales en que se 

desenvuelven los cultivos; por ende, los índices de productividad son muy 

bajos, aun comparando con los promedios nacionales. 

El Programa Agrícola propone la racionalización de este uso en prô  

cura de elevar los rendimientos unitarios y, desde luego, los volúmenes de 

producción. Para ello, diseña una estrategia sustentada mayoritariamente 

* SAIS = Sociedad Agrícola de ínteres Social 

CAT = Cooperativa Agraria de Trabajadores 
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en la asignación y manejo de recursos en unidades modulares planificadas 

con líneas de producción adecuadas a las singularidades de cada microambiente 

y modelo empresarial. 

Entre los elementos de racionalización es importante la determina- \ ^¡-^ 

ción de niveles tecnológicos y su aplicación progresiva; también, la estruc 

turación de cédulas de cultivo y sus reajustes en concordancia con los es

pacios geográficos y formas de gestión empresarial en el territorio del XAJM^^^ 

Sub Proyecto. 

I 

Elaboración 

1. Situación sin Proyecto 

Se refiere a la elaboración cualitativa y cuantitativa de la partj^ 

cipación histórica de las crianzas y cultivos que, por constituir la base 

del aparato productor primario en situaciones normales de las campañas agro 

pecuarias, han sido seleccionados para integrar las estructuras de produc

ción modular y no modular del Plan. 

En la actividad pecuaria se ha cuantificado los tamaños de las po

blaciones por especies en cada sector de riego, con base de proyecciones 

al año 1984, de información estadística referida a distritos políticos 

(1982), empresas asociativas (1977) y comunidades campesinas (1981). Estas 

poblaciones al año 1984 fueron distribuidas según modelos empresariales a 

fin de estudiar separadamente el proceso evolutivo de sus producciones en 

la escala de tiempo del Sub Proyecto. Los correspondientes valores tiene 

el sustento de parámetroi> zootécnicos apoyados en estudios de la Región 

Agraria de Puno , así como los costos unitarios (inversiones y de pro -

ducción directos e indirectos) elaborados para módulos teóricos de 100 ca

bezas en cada una de las crianzas seleccionadas. 

En la actividad agrícola, la "situación actual" se expresa con pa

trones de cultivos lo más adecuadamente representativos de la realidad 

histórica en el territorio y por sectores de riego del Subporyecto, con bâ  

se en el análisis de una serie que cubre las campañas 1978-1979, 1979-1980 

1980-1981 y 1981-1982 y que ha permitido una apreciación sensiblemente reâ  

lista de las características agroeconómicas.sin la incidencia aleatoria de fe 
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nómenos climáticos cuya presencia contribuye a distorsionar el comportamiento 

histórico de los cultivos. Los correspondientes valores consolidados (áreas, 

volúmenes de producción, costos y beneficios) están referidos a 6,910 ha con 

cultivos alimenticios y tienen el sustento de índices de productividades, des 

tinos de producción y costos unitarios elaborados para cada uno de los culti

vos en concordancia con sus manejos agrotécnicos en los correspondientes mi -

croambientes y modelos empresariales. 

2. Situación con Proyecto 

Se refiere a la elaboración de los aspectos básicos y específicos de 

las actividades pecuaria y agrícola, orientados y dirigidos en las fases de 

lincamientos y formulación. Está el análisis de criterios de selección y dis

tribución de crianzas y cultivos; de niveles tecnológicos y evoluciones biena 

les de productividades; de índices de costos y beneficios: y.de distribución 

de los destinos de la producción. 

Se tiene una superficie neta de 27,571 ha cuya distribución es la siguien 

te: 

Sector 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

TOTAL 

SUB 
TOTAL 
(Ha) 

1,925 

14,217 

1,928 

1,046 

4,075 

4,380 

27,571 

Microambiente 

PLA LAD RIB 

1,925 

12,828 1,249 141 

1,928 

1,046 

3,716 359 

4,380 

25,823 1,607 141 

La población pecuaria se distribuye en dos grandes grupos: i) ganado de 

producción modular, en las empresas asociativas y pequeños productores, ii) 

ganado de producción no modular, en las tenencias minifundistas conformadas 

por los productores de las comunidades campesinas y los "huacchilleros". En 

ambos casos, se tiene el análisis de la evolución poblacional y de sus co-

PLA= Planicie o Altiplano/ LAD= Laderas y Rinconadas/ RIB= Ribera de Lago. 
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rrespondientes requerimientos de áreas para pastos y forrajes, durante el 

primer decenio a partir del año "O" en la escala de tiempo del Subproyecto 

Como consecuencia del manejo zootécnico con las tecnologías dise

ñadas, durante este período habrá luqar a excedentes de áreas agrostológi-

cas, las que serán dedicadas a la explotación de los módulos específicos 

(vacunos, o'vinos y alpacas) y mixtos diseñados para la producción modular 

del Plan: también, con similar criterio, al establecimiento de los llama

dos "módulos comunitarios" diseñados para la producción futura a cargo de 

los mi ni fundistas. 

La ubicación de las crianzas se sustenta en criterios de priori

dad según microambientes climáticos y modelos empresariales. En el pri

mer caso, la crianza de alpacas tiene preferencia en la planicie y lade

ras y rinconadas en tanto que para la zona circunlacustre se destaca la 

crianza de vacunos; en segundo orden, la crianza de ovinos es recomenda

ble en la planicie y ribera lacustre, pero queda desplazada al tercer lj¿ 

gar en las laderas y rinconadas. En el segundo caso, la crianza de alpa

cas es prioritaria en todos los modelos empresariales debido a sus pers^ 

pectivas económicas por la tendencia alcista de los precios de la fibra 

en el mercado mundial; para el segundo lugar, la crianza de ovinos es re

comendada en las empresas asociativas, en tanto que la crianza de vacunos 

tiene preferencia en los productores pequeños y minifundistas. 

En cuanto al tamaño de las explotaciones, lo recomendable es eŝ  

tablecer módulos específicos grandes (cabezas = 100 vacunos; 1000 ovinos; 

2000 alpacas) en las empresas asociativas; módulos medianos mixtos (cabe

zas = 30 vacunos + 100 ovinos + 300 alpacas) an los pequeños productores; 

y, en los minifundistas - previamente agrupados y organizados en núcleos-

decidirse por una especie de "módulos comunitarios" similares a los espe

cíficos grandes en tamaño y composición. 

Asimismo, se ha determinado que el requerimiento de superficie 

por módulos, incluyendo pastos e instalaciones al año de estabilización 

de los respectivos hatos (el décimo a partir de su establecimiento) es el 

siguiente: mediano mixto = 34 ha; vacunos = 14 ha; ovinos = 35 ha; alpa

cas = 163 ha. 
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El desarrollo anual de los módulos ha permitido cuantificar, para el 

subterritorio pecuario del Sub Proyecto, las características físicas Cpo -

blaciones de las crianzas y volúmenes de producción de las correspondientes 

líneas de producción específica, leche, carne, lana, fibra y reproductores) 

y pconómicas (costos de inversión, operación y producción,y valores brutos 

de producción) durante la escala de tiempo del Sub Proyecto. 

b. Actividad Agrícola 

Se tiene una superficie neta de 20,565 ha cuya distribución es la si

guiente: 

Sector 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

TOTAL 
SUBPRCYECTÍ 

SUB 
TOTAL 
(Ha) 

1,035 

11,515 

1.435 

560 

3.465 

2,555 

20,565 

A S 

PLA 

1.035 

4.325 

325 

560 

1.115 

1,630 

8.990 

LAD 

_ 

1.580 

-

-

150 

~ 

1,730 

RIB 

m. 

1.235 

-

-

-

— 

1.235 

P 

PLA 

_ 

2.145 

-

-

570 

925 

3.640 

Q 

LAD 

-

430 

-

-

810 

~ 

1.240 

M 

PLA 

_ 

1.275 

1.110 

-

660 

~ 

3.045 

F 

LAD 

-

525 

-

-

160 

'" 

685 

Modelo Empresarial r 

- AS:productor asociativo 

- PQ:productor pequeño 

- MF:productor mi ni fundista 

Microambientes (zona de riego) 

- PLA : planicie 

- LAD • Laderas y rinconadas 

- RIB : ribera lacustre 

La interrelación AS-PLA tiene el 43.7% del área dedicada a los c u l t i 

vos alimenticios; en posición intermedia están las interrelaciones PQ-PLA 

y MF-PLA con 17.7% y 14.8%. respectivamente. Ello signif ica que más de"3/4 

partes del área total están ubicadas en el microambiente de planicie, con 

posibilidades de uso agrícola restringido por la inc>emencia cl imática, H 
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mitados a una agricultura de campaña principal con cultivos de acomodación 

y resistencia comprobadas. 

El 81.8% de la superficie total es dedicada a la estructura de produ£ 

ción modular, en concordancia con los lineamientos y formulación del Plan, 

conforme se aprecia en el recuadro siguiente: 

Estructura de 
Producción 

Modular 

NO Modular 

Modelo 
Empresarial 

AS 
PO 

MF 

SubTotal (Ha) 

s/Mod. 

11.995 
4.880 

3.730 

Total Subproyecto 

s/Estruc. 

16,835 

3,730 

20,565 

El sector II abarca todas las interrelaciones zona de riego-modelo em 

presarial. Al sector V le falta la zona ribereña lacustre en las empresas 

asociativas. Los otros sectores tienen una composición simple, limitada a 

una o dos variables de análisis. 

La selección de cultivos se sustenta en el análisis de comportamiento 

del patrón tradicional en situaciones normales de las campañas históricas; 

también en criterios de adaptabilidad agrológica e influencia microclimatic 

ca que han permitido establecer la ubicación depurada de los mismos en los 

espacios conformados por las interrelaciones zona de riego-modelo empresa

rial. De esta manera se ha llegado a lo siguiente : 

Las áreas cireuníacustre tienen aptitud para una agricultura intensi

va mecanizada,con muy buenas condiciones para los cultivos altiplani-

cos, por ejemplo:papa, cebada, quínua, avena, etc.; aptitud de uso fâ  

vorecida por el efecto termorregulador del lago Titicaca. 

Las áreas de laderas y rinconadas también tienen aptitud para una a -

gricultura intensiva para los citados cultivos,pero, debido a la pre-
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sencia de pendientes muy variables, la planificación de su uso agrí

cola se contrae a un nivel semi-intensivo debido al mayoritario em 

pleo de la tracción animal. 

Las áreas de planicie tienen aptitud para una agricultura mecanizada 

en grados semi-intensivos debido a limitaciones de textura y profun

didad de los suelos y a la restricción del clima altamente inclemen

te. Por ello, la planificación de uso incide fundamentalmente en pas_ 

tos y forrajes; en menor proporción, pero sin lugar a rotación con 

templa cultivos alimenticios de adaptabilidad y resistencia probadas. 

Hecha la selección de cultivos (papa dulce, papa amarga, quínua, trigo 

primaveral, trigo invernal, cebada grano, haba seca, haba verde, y, cebo

lla y cañihua como cultivos índices de hortalizas y autóctonos menores)se 

pasa a la estructuración de las cédulas para establecer las participacio

nes relativas según las diversas interrelaciones zona de riego-modelo em 

presarial. Con las cédulas resultantes que aparecen en el cuadro N° 7-1, 

se procede a las distribuciones pertinentes en la superficie productiva 

de cada sector. 

La actividad agrícola ha sido organizada en dos estructuras de pro 

ducción: i) modular, en las empresas asociativas y pequeños productores; 

ii) no modular, en lastenencias mi ni fundistas. 

La composición de los módulos se sustentan en las características de 

las interrelaciones zona de riego-modelo empresarial; los tamaños están 

en función de la tracción: en los casos de tracción mecánica hay lugar pâ  

ra módulos de mayor tamaño, en comparación a lo que es permisible con la 

tracción animal. Los módulos resultantes sonlos que se indican en el cua_ 

dro N° 7-2. 

La incorporación y el desarrollo anuales de estos módulos ha permití^ 

do cuantificar, para el subterritorio modular agrícola del Sub Proyecto, 

las características físicas (número de módulos, áreas de cultivo y volúm£ 

nes de producción) y económicas (costos de inversión, operación y produc

ción, y valores brutos de producción) durante la escala de tiempo del mis^ 

mo. 
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Separadamente, la incorporación y el desarrollo anuales de las 3,730 

ha sometidas a la estructura de producción no modular, en concordancia 

con sus propias cédulas de cultivo, conduce a la cuantificación de las câ  

racteristicas físicas y económicas en el subterritorio agrícola minifundis 

ta. 

Finalmente, en el Cuadro N° 7-3 se presenta el resumen de áreas de 

cultivo estabilizadas para la producción agrícola global del Sub Proyecto. 

c. Beneficiarios del Sub Provecto 

En concordancia con al aparato de producción primaria -a partir del 

año de producción global estabilizada- diseñado en el Plan de Desarrollo 

Agropecuario, el Sub Proyecto de riego tiene cabida para 4¡,650 familias, 

aproximadamente. 

Para la actividad pecuaria, la estimación tuvo como punto de partida 

los requerimientos de fuerza laboral,para módulos específico y mixto de -

los productores asociativos y pequeños y para módulos comunitarios de los 

productores minifundistas. 

Para la actividad agrícola, la premisa, fue la satisfacción de un in 

greso familiar' global para los beneficiarios, estimados en términos de 

la remuneración anual de la familia, a su vez estimada, con los valores 

unitario de la Unidad Laboral y tamaño de la fuerza laboral familiar. 



C U A D R O N° 7-1 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS CÉDULAS-DE CULTIVO EN LAS ZONAS 

DE RIEGO Y MÜUELOS EMPRESARIALES 

Programa Agrícola 

1 
CULTIVOS 

Papa dulce 

Papa amarga 

Quinua 

Trigo Primaveral 

Trigo Invernal 

Cebada Grano 

Haba Seca 

Haba Verde 

Cebolla * 

Cañihua ** 

T O T A L 

A S 

PLA 

CP 

7.1 

14.3 

-

50.0 

28.6 

-

-

-

-

100.0 

CR 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LAD 

CP 

28.4 

-

14.3 

7.1 

14.3 

7.1 

20.5 

1.0 

-

7.1 

100.0 

CR 

4.0 

-

14.0 

-

-

10.0 

-

22.0 

-

-

50.0 

RIB 

CP 

44.4 

-

5.6 

16.6 

5,6 

5.6 

15.9 

0.7 

5.6 
-

100.0 

CR 

4.0 

-

19.0 

-

-

-

-

7.0 

20.0 
-

50.0 

F 

PLA 

CP 

12.5 

25.0 

-

37.5 

25.0 

-

-

100.0 

CR 

-

-

-

" 

-

-

-

-

-

Q 

LAD 

CP 

35.3 

-

11.8 

11.8 

11.8 

11.7 

11.7 

-

-

5.9 

100.0 

CR 

5.0 
-

18.0 

-

-

7.5 

-

19.5 

-

-

50.0 

• 

PLA 

CP 

~ 

33.4 

22.2 

-

22.2 

22.2 

-

-

-

-

100.0 

CR 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M F 

LAD 

CP 

30.0 
-

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

19.1 

0.9 

-

-

100.0 

CR 

5.0 

-

18.0 

-

-

7.5 

-

19.5 

-

50.0 

CP = Campaña Principal CR = Campaña de Rotación CT = Campaña Total 

* Cultivo índice de Hortalizas 

** Cultivo índice de autóctonos menores 



C U A D R O N° 7-2 

CEDQLA DE CULTIVO DE MÓDULOS AGRÍCOLAS 

CULTIVOS 

Papa dulce 

Papa amarga 

Quínua 

Trigo Primaveral 

Trigo Invernal 

Cebada Grano 

Haba Seca 

Haba Verde 

Cebolla * 

Cañihua ** 

Total 'Modular 

SUPERFICIE EN HECTÁREAS DE MÓDULOS AGRÍCOLAS 
AS-PLA 

CP 

7.1 

14.3 

50.0 

28.6 

100.0 

CR 

_ 

-

CT 

7.1 

14.3 

50.0 

28.6 

100.0 

AS-LAD 

CP 

7.1 

3.6 

1.8 

3.6 

1.8 

5.1 

0.2 

1.8 

25.0 

CR 

1.0 

3.5 

2.5 

5.5 

12,5 

CT 

8.1 

7.1 

1.8 

3.6 

4.3 

5.1 

5.7 

1.8 

37.5 

AS-RIB 

CP 

22.0 

2.8 

8.3 

2.8 

2.8 

7.9 

0.4 

2.8 

50.0 

CR 

2.0 

9.5 

3.5 

10.0 

25.0 

CT 

24.2 

12.3 

8.3 

2.8 

2.8 

7.9 

3.9 

12.8 

75.0 

PQ-PLA 

CP 

2.5 

5.0 

7.5 

5.0 

20.0 

CR 

-

-

CT 

2.5 

5.0 

7.5 

5.0 

20.0 

PQ-LAD 

CP 

3.5 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.5 

10.0 

CR 

• 0.5 

1.8 

0.8 

1.9 

5.0 

CT 

4.0 

3.0 

1.2 

1.2 

2.0 

1.2 

, 1.9 

0.5 

15.0 

CP = Campaña Principal CR = Campaña de Rotación CT = Campaña Total 

* Cultivo índice de hortalizas 

** Cultivo índice de Autóctonos menores 
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SUPERFICIE AGRÍCOLA AL AÑO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUBPROYECTO 

POR MODELOS EfiPRESARIALES Y ZONAS DE RIEGO 

• ( H a ) . 

CULTIVO 

Papa Dulce 

Papa Amarga 

Quinua 

Trigo Prim£ 
ve ral 

Trigo Inve£ 
nal 

Cebada G. 

Haba Seca 

Haba Verde 

Hortalizas 
"CEB** 

Autóctonos 
"CAÑ\** 

TOTAL AGRI 
COLA 

A S 

PLA* 

:P=CT 

642 

1,284 

4,494 

2,570 

8,990 

LAD 

CP 

494 

. 247 

124 

247 

124 

355 

15 

124 

1,730 

CR 

69 

242 

173 

381 

865 

CT 

. 563 

489 

124 

247 

297 

355 

396 

124 

2.595 

• RIB 

CP 

549 

68 

206 

69 

69 

9 

68 

1,235 

CR 

49 

235 

86 

248 

618 

CT 

598 

303 

206 

69 

6? 

197 

95 

316 

1,853 

P Q 

PLA* 

CP=CT 

455 

910 

1,366 

909 

3,640 

LAD . 

CP 

438 

146 

146 

146 

146 

145 

73 

1,240 

CR 

62 

223 

93 

242 

620 

CT 

500 

369 

146 

146 

239 

145 

242 

73 

1,860 

M r 

PLA* 

CP=CT 

1,015 

677 

676 

677 

3,045 

LAD 

CP 

206 

68 

68 

68 

69 

131 

6 

69 

685 

CR 

34 

123 

52 

133 

342 

CT 

240 

191 

68 

68 

121 

131 

139 

69 

1,027 

T O T A L 

CP 

Ha. 

1,687 

2,112 

3,400 

544 

7,066 

4,564 

828 

30 

68 

266 

20,565 

% 

8.20 

10.30 

16.50 

2.60 

34.40 

22.20 

4.00 

0.15 

0.35 

1.30 

100.00 

CR 

Ha. 

. 214 

823 

318 

842 

248 

2,445 

% 

• 8.70 

33.70 

13.00 

34.40 

10.20 

100.00 

" CT 

Ha. 

•1,901 

2,112 

• 4,223 

544 

7,066 

4,882 

828 

872 

316 

266 

23,010 

% 

• 8.30 

9.20 

18.30 

2.40 

30.70 

21.20 

3.50 

3.80 

1.40 

1.20 

100.00 

CP = Campaña Principal CR = Campaña de Rotación CT =» Campaña Total 
* En la zona de riego PLA no hay campaña de rotación. 

* * Cultivo índice = Cebolla 
* * Cultivo índice = Cañihua (autóctonos menores). 
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Sección 8 

Evaluación del Subproyecto 
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Sección 8 : Evaluación del Subproyecto 

En la evaluación económica-financiera del Subproyecto de Riego La-

gunillas se han considerado sus componentes parciales previamente al tra

tamiento global.Este enfoque responde a la concepción que para que el Subpro 

yecto resulte de máxima viabilidad en los actuales momentos debe estar com 

puesto de módulos que pueden desarrollarse independientemente, dando mayor 

flexibilidad a su implementación en vista de las actuales limitaciones fi

nancieras del país. 

El análisis económico se efectuó primero a nivel de cada uno de los 

seis sectores, considerando en cada caso los costos de las obras que sir

ven exclusivamersle al resto en cuestióni es decir, no se consideraron inî  

cialmente los costos de obras comunes a varios sectores, a fin de poder 

juzgar la performance individual de los sectores. A continuación se eva

luaron económicamente los tres frentes del Subproyecto, cada uno compuesto 

de dos sectores e incorporando los costos de sus correspondientes obras co 

muñes y, finalmente, se consideró el proyecto de manera integral. Adicio-

nalmente se condujeron análisis económicos complementarios e investigó 

la sensibilidad de los resultados. La evaluación financiera procedió con 

un enfoque análogo, tratándose primero los frentes separadamente por cons

tituir así, en buena cuenta, proyectos de menor envergadura, acequibles a 

líneas de crédito más favorables y viables. 

En un análisis posterior a la conclusión formal del estudio de fa£ 

tibilidad,de manera de calificar aún más las partes del Subproyecto, se e-

valuaron económicamente los sectores de riego en forma individual dando trâ  

tamientos alternativos a la asignación de costos de obras comunes. 

A. Evaluación Económica 

Se consideraron flujos de costos y beneficios en un período de 37 

años desde el inicio de estudios definitivos (año-3) hasta el año 33 de 

producción, considerando el año 1 como el primer año de producción agríco

la del primer sector de riego incorporado. Dentro del flujo de costos se 

consideran las inversiones en la infraestructura mayor, además de estudios, 

supervisión de obra, caminos, habilitación de tierras e instalación del en̂  

te que implementará y operará el proyecto; adicionalmente, se incluyen los 
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costos de operación y mantenimiento anuales. Los beneficios del proyecto 

están referidos a los beneficios netos increméntales de la producción a-

gropecuaria: se ha considerado el valor de la diferencia entre las entra^ 

das (ventas externas y consumo interno) y las salidas (costos de produc

ción y de inversiones menores) agregadas de todos los módulos agrícolas y 

pecuarios de cada sector; esto arroja el flujo de beneficios netos, al que 

restándole el flujo de beneficios netos sin proyecto produce finalmente 

los beneficios netos increméntales. Adicionalmente, se consideró el va

lor remanente agropecuario al final del período de análisis; los valores 

residuales de infraestructura mayor de riego, así como de semovientes, 

eran significativos. 

En cuanto a la evaluación económica por sectores de riego se obti¿ 

vo tasas internas de retorno (TIR) satisfactorias o muy satisfactorias p£ 

ra cuatro de los seis sectores: I (13.6%), II (15.3%), III y V (mayor a 

20% anual); marginalmente aceptable en el Sector VI (TIR de 10.0% anual) 

y pobre para el Sector IV (TIR de 7,4% anual). 

Al encararse el análisis económico por frentes, sus costos invo

lucraron aquellos de las obras comunes a los sectores, además de los de 

los sectores en sí, como sigue; 

Frente N° Obras involucradas 

1 Sector I + Sector II + Encauzamiento río Cabani^ 
lias 

2 Sector III + Sector IV + Presa Lagunillas 

3 Sector V + Sector VI + Derivación Huataquita-
Illpa. 

El costo de la presa Lagunillas se cargó al Frente U° 2, pues se 

le visualizó como el primero que se podría desarrollar, y como tal, debía 

poder justificar el costo de la presa, en previsión de que la implementa-

ción de los otros frentes sufriera un desfase. Los beneficios fueron sim 

plemente los agregados de los beneficios de los correspondientes sectores 

de riego. 

Bajo las condiciones descritas, la performance económica de los 

tres frentes fue satisfactoria, con unas TIR entre 14.0% y 14.5% anual. El 

Subproyecto de riego integralmente, como era de esperarse, se comportó 
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bien económicamente, con una TIR de 14.3% anual. 

Para ilustrar mejor las posibilidades, se condujeron algunos aná
lisis económicos complementarios. Se exploró la posibilidad de que el Fren 
te N° 3 fuera el primero en desarrollarse, debiendo entonces absorber adi-
cionalmente el costo de la presa Lagunillas; se obtuvo que la TIR del Frejí 
te N° 3 descendió ligeramente a 12.9%, nivel aún aceptable, y la del Fren
te N° 2, al no cargar con el costo de la presa, subió a 17.5% anual. Otros 
exámenes de sensibilidad se basaron en variaciones + 10% en los costos del 
Sub Proyecto, asi como de variación + 10% en los valores brutos de produ£ 
ción de la papa (principal producto agrícola) y de la carne (principal 
producto pecuario); en todos los casos, la performance económica del Sub-
proyecto se mantuvo dentro de rangos satisfactorios. 

Posteriormente a la conclusión y presentación formal del estudio 
de factibilidad, se condujeron análisis económicos suplementarios, explo
rando una gama mas amplia de criterios de agrupación de costos comunes de 
manera de brindar mayores elementos de juicio a CORPUNO sobre el mérito re 
lativo de los sectores y e implicancias de priorizaciones alternativas. 

Em el primer análisis suplementario se consideró el costo de la pre 
sa y del encauzamiento dividido proporcionalmente a sus hectareajes entre 
los sectores. Los sectores V y VI se consideraron conjuntamente pues die 
penden físicamente de una misma conducción común, la derivación Huataqui-
ta-Illpa, cuyo costo también absorbieron. Los resultados fueron los si
guientes; 

Sectores Inversión TIR 
Millones U.S, $ % 

I 2,79 12,5 
II 23,84 14.3 

III 2,72 >20 
IV 1.87 7.3 

V+VI 18,149 13.5 

Para el segundo análisis suplementario, se consideró la absorción 
del costo del encauzamiento según las áreas de los sectores y se cargó a 
cada uno separadamente el costo total de la presa para estudiar su respues^ 
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ta como posible módulo prioritario. Nuevamente, se trató en forma conjují 

ta a los Sectores V y VI, cargándole el costo de su conducción común. No 

se analizó al Sector IV, pues sin considerar esta inversión adicional su 

comportamiento económico era pobre. Los resultados son: 

Sectores Inversión TIR 
Millones U.S. $ % 

I 4.39 9.2 

II 24.63 14.0 

III 4.30 17.4 

V+VI 19.34 12.4 

Ambos análisis muestran resultados en el rango satisfactorio o 

muy satisfactorio para los sectores individuales I, II y III y el conjun

to V + VI, resaltando entre ellos el sector III. 

B. Evaluación Financiera 

En relación a la evaluación financiera, se encontró que no era p£ 

sible hacer una evaluación realista a nivel de programas de desarrollo a-

gricola y pecuario mediante la agregación de flujos de fondos de fincas, 

pues las tasas de interés que utiliza el Banco Agrario, fuente crediticia 

oficial, actualmente equivalen a tasas de interés negativas al corregirse 

el efecto de la tasa inflacionaria a fin de efectuar un análisis con mone 

da constante. 

Por estas circunstancias, se optó por efectuar el análisis finan

ciero bajo dos condiciones. Se consideró primeramente, el caso de un fi-

nanclamiento externo parcial, en el que se juzgó aplicable una línea de 

crédito blando como la Línea Global N° 2 del Ministerio de Agricultura, 

correspondiente a Pequeñas y Medianas Irrigaciones, para el financiamien-

to de obras civiles mayores; es decir, más del 50% de las inversiones de 

cada Frente (Frente N° 1: 50.1%; Frente N° 2: 58.2%; Frente N° 3: 62,7%); 

los demás rubros se cubrirían Internamente. El segundo caso considerado 

es el de financiamiento interno integral, en el cual se asume que la so

ciedad peruana asumiría todo el costo del proyecto, ante una eventual au

sencia de crédito externo; para este caso se tomó el equivalente a una tâ  

sa de Interés comercial (LIBOR + comisión de manejo de capital) con un 



8-5 

plan de desembolsos convencional. 

Los resultados obtenidos en términos de la tasa interna de retor

no financiero (TIRF) para los dos tipos de financiamiento fueron: 

T I R F 

Frente N° Externo Parcial Interno Integral 

1 17.0% 16.3% 

2 19.7% 17.5% 

3 29.0% 22.9% 

Los retornos obtenidos son muy satisfactorios en ambos casos; son 

algo mayores en el financiamiento externo parcial por la participación de 

un crédito con una tasa de interés preferencial. Adicionalmente, para el 

caso de financiamiento interno integral se analizó el Subproyecto de Rie

go en forma global, obteniéndose una TIRF de 17.4% anual, la cual es indû  

dablemente adecuada. 

C. Otros Aspectos 

Al estar enclavado en una zona crónicamente deprimida, el Subpro

yecto de Riego ocasionaría otros efectos indudablemente positivos, de or. 

den económico-social, entre los cuales se pueden mencionar: 

1) Incremento del valor bruto de la producción.-El efecto de la £ 

levación de la productividad, de la ampliación del ámbito productivo y de 

la mucha mayor regularidad y garantía del suministro del agua y otros in̂  

sumos es cuantioso. Por ejenplo, en población ganadera el número de alpa^ 

cas crecerá de las actuales 2,500 en el ámbito del proyecto a 190,000 al 

año de estabilización aproximadamente, puesto que se está poniendo gran 

énfasis en esta especie por su gran potencialidad económica. La varia

ción de los valores brutos de producción agropecuaria en millones de dóla^ 

res de junio de 1984 es como sigue a continuación: 
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Año de Estabilización 

Actual del Subproyecto 

V.B.P. Agrícola 7.1 38.9 

V.B.P. Pecuario 2.7 21.5 

9.8 60.4 

ii) Generación de puestos de trabajo.- Los mayores requerimientos 

de mano de obra con el subproyecto harán necesarios los siguientes núme

ros de puestos de trabajo, considerando la mano de obra familiar (mof) y 

la mano de obra contratada (moc). 

Puestos de Trabajo 

m.o.f. m.o.c TOTAL 

Aspecto Agrícola 3,867 1,642 5,329 

Aspecto Pecuario 3,124 599 3,723 

9,052 

iii) Impacto Regional.- La elevación de la producción agropecuaria 

departamental será notable. A modo ilustrativo, se tiene que respecto a 

la producción actual del departamento de Puno, el Subproyecto de Riego La-

gunillas contribuirá con un equivalente del incremento de la producción en 

su año de estabilización del orden de 20%, 30% y 83% de volúmenes de carne 

de origen vacuno, ovino y al pacuno, respectivamente? de 150% en la produc

ción lechera; de 27% en papa y de 25% en quinua? 30% de cebada grano y se 

logrará una significativa producción de trigo (25,000 TM al año) la cual 

ahora es prácticamente inexistente. También se puede mencionar que mien

tras en 1981 la productividad del trabajo en Puno en el Sector agropecuario 

fue de US.$ 216 por trabajador, se espera que para el Subproyecto estabili

zado el ingreso medio por trabajador ascenderá a US.$ 526 anuales. 

Adicionalmente, es evidente que el nivel nutricional de los pobla^ 

dores del área del Proyecto se verá particularmente mejorado, pues a tra_ 

vés del autoconsumo de la gama de productos, se podrán dar dietas mucho 

más completas y balanceadas. También las líneas potenciales para el desa^ 
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rrollo agroindustrial son múltiples con base en la materia prima que ofer^ 

tara el Subproyecto: textilería, peletería, procesamiento de carnes, pr£ 

ductos lácteos, procesamiento industrial de la papa amarga, de la quinua, 

etc. 

Como medida de impacto a nivel nacional, se puede indicar que el 

valor bruto "de la producción de trigo, carnes y lácteos del proyecto esta^ 

bilizado será de 29 millones de dólares anuales, lo que equivale a 13.6% 

del valor de las importaciones de estos productos en el Perú (promedio de 

214 millones de dólares período 1979-1984), lo que pone en relieve su p£ 

tencial en el ahorro de divisas. 
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Sección 9 : Conclusiones y Recomendaciones 

A Conclusiones 

1. La región Puno está ubicada en el extremo sur-or ienta l del Perú,en 

una «superficie aproximada al 6% del t e r r i t o r i o nacional. Sin embar. 

go, sigue constituyendo como departamento un área ubicada en el eŝ  

t ra to más pobre del país , junto a Apurimac, Ayacucho y Huancaveli_ 

ca, con quienes conforma el denominado Trapecio Andino, y , Amazo

nas y Cajamarca. 

2. El Subproyecto se encuentra dentro del ámbito de la Corporación de 

Fomento y ProtiioLiúri Social y Económica de PunO; CORPUNO, estando 

comprendida su mayor par te , dentro del Proyecto de Desarrollo Ru

ra l de Puno, Microregión Ju l iaca , una de las más interesantes expe 

r iencias de desarrol lo microregional en la s ier ra del país. 

3. En el ámbito del Subproyecto la base productiva es básicamente a-

gropecuaria y ganadera en pa r t i cu la r . 

4. En el ámbito del Subproyecto se presenta una dependencia muy estre^ 

cha de la agr icu l tura y la ganadería a los factores cl imáticos de 

prec ip i tac ión p luv ia l y de bajas temperaturas (sequías, inundacio -

nes y heladas), lo que ocasiona subut i l i zac ión del recurso suelo y 

bajos niveles tecnológicos de las actividades agrícolas y ganade

ras. 

5. Sociueconómicamente, el área prese/ita una extrema pobreza y s in ma_ 

yores perspectivas de desar ro l lo , con una acentuada subocupación y 

desocupación, que ocasiona fuertes f l u jos migrator ios. 

6. El ámbito del Subproyecto encierra un a t rac t ivo potencial de t i e 

rras con apt i tud para su manejo bajo r iego, teniendo en cuenta las 

restr icc iones cl imát icas y de drenaje res t r ing ido . 

7. Los recursos hídr icos disponibles pos ib i l i t an el desarrol lo de un 

proyecto de riego de envergadura, más aún considerando las favora^ 

bles condiciones de almacenamiento y regulación que ofrece la lagj¿ 
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na LaquniHas. 

8. El Subproyecto de Rieao Laaunillas cubre un área neta de 48,136 ha 
para su explotación bajo riego con desarrollo agrícola en el 43% 
dfe estas t ierras y desarrollo pecuario en el 57% restante. 

9. El Slibproyecto conforma un esquema de obras civiles de significati^ 
va envergadura, pero cuya ejecución puede realizarse hasta en tres 
frentes de trabajo independientes o aún en 6 sectores de riego, en 
forma progresiva, con costos de inversión por sector que fluctúa 
entre 1.67 a 20.62 millones de dólares USA (Sector IV y I I , respec 
tivamente). 

10. El monto de inversiones para la infraestructura mayor y menor del 
Subproyecto asciende a 46'124,820 dólares USA, con un cronograma 
de desembolsos para 12 años; incluido los costos de inversión com 
plementarios en Estudios, Supervisión y Administración de Obras, 
Caminos e Instalación de la Unidad Administrativa del Subproyecto, 
la inversión total no supera los 50 millones de dólares USA. 

11. Los indicadores económicos y financieros del Subproyecto son satis^ 
factorios. 

12. El costo de inversión por"hectárea neta"en los sectores,sin incluir 
los costos de las obras comunes, fluctúa entre 700 a 1050 dólares 
USA (Sectores III y IV, respectivamente). Por frentes, fluctúa en
tre 840 a 1,150 dólares USA (primer y tercer frente, respectivamen^ 
te ) . A nivel de Subproyecto, el costo de inversión por hectárea a£ 
ciende a 960 dólares USA, llegando a un máximo de 1,035 dólares 
USA, incluyendo los costos de inversión complementarios. 

13. La evaluación económica por sectores o frentes da pautas para desâ  
rrollar un programa de inversiones de acuerdo a la capacidad fina£ 
ciera del país. Mediante esta calificación el sector III constituí^ 
r ía , conjuntamente con la Presa Lagunillas el paquete más reducido 
con primera prioridad de ejecución. 
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Recomendaciones 

Dada la bondad técnico-económica del Subproyecto de Riego, conti_ 

nuar con los estudios definitivos, manteniendo la estructura de 

frentes y/o sectores para su progresiva ejecución de obras. 

Iniciar a la brevedad la experimentación sobre espaciamiento y pr£ 

fundidad de zanjas de subirrigación, en zonas piloto del Subproye£ 

to. 

Instalar una red de pozos piezométricos para control de la napa 

freática, con sus sistemática lectura e interpretación. 

Paralelamente a¡ estudio definitivo, iniciar la búsqueda de finan-

ciamiento a través de programas tales como aquellos de Pequeñas y 

Medianas Irrigaciones y del Plan REHATIC. 

Completar, en general, la información básica adecuada para la pro

secución de los estudios, principalmente cartográfica, catastral y 

de rediciones hidrológicas y climatológicas en puntos de interés, 

según el plan de acción de desarrollo que se dé al Subproyecto. 

Efectuar investigaciones geotécnicas complementarias, a fin de prê  

cisar la ubicación definitiva y tipo de presa. 

Estudiar la posibilidad de incorporar el Sector IV como una amplia^ 

ción de la Irrigación Cabanillas utilizando infraestructuras comu

nes y solucionando problemas de operación que se podrían producir 

al hacer que el canal principal de esta irrigación, que a su ^^.z 

es distribuidor, conduzca los caudales necesarios para este nuevo 

sector de riego. Esta posibilidad podría resultar más rentable al 

Sector IV. 
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