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INFORME DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

Desde la década del 50, los agricultores del valle del Utcubamba 

han mantenido constante preocupación por la realización de un e¿ 

tudio de Irrigación de las tierras de la margen izquierda, utilj_ 

zando los recursos hfdricos del Río Utcubamba y/o de las quebra

das que lo alimentan. Ello ha dado lugar a la ejecución de V£ 

rios estudios, en periodos sucesivos y a niveles cada vez más die 

tallados. 

1.1.1 Los "Estudios de Irrigación y Desarrollo Agrícola en Bagua" 

Este primer trabajo, hecho por encargo de la Negociación Agríco

la Valor, fue realizado por el Ing0 Rosendo Chávez Díaz, en 1954 

y tuvo, necesariamente, carácter de preliminar. El problema fujx 

damental fue la falta de información sistemática de todo género, 

tanto en los aspectos climatológicos e hidrológicos como en la 

agrología y explotación pecuaria. La mayor dificultad se derivó 

de la falta de cartografía adecuada, pues solo se pudo contar con 

un mosaico aerofotogrSfico no controlado. 

No obstante dichas limitaciones, este estudio estableció clárame^ 
te las siguientes conclusiones: 

A. Punto de paso obligado, el Abra Watson. Desde que la porción 

más interesante del proyecto de riego es la pampa de Valor (alre^ 

dedor de 6,000 Has, vale decir, el 20% del área del proyecto) y 

la geología de la Cadena de los Rollos no favorece la construcción 

de un canal para contornearla, el Abra Watson, a 680 m.s.n.m. se 

convierte en paso obligado del sistema. 
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B. El canal, en el sentido aguas arriba del Abra Watson, se amol

da a la fisiografía de "las laderas del valle y llega a Quebrada 

Honda, con un recorrido de 79.5 Km. Atravesando este curso de 

agua, remonta hasta el RTo Magunchal, a una distancia acumulada 

de 100 Km. desde el Abra Watson. Las aguas de ambas fuentes se

rían captadas y servirían para abastecer el árPd por irrigar. 

%, C. Se determinó, en una primera aproximación, que para el riego 

de 20,000 Has era suficiente con el uso de los recursos de las 

quebradas desde Ñunya hasta Jaguanga y Naranjos, más los propios 

caudales del Río Magunchal y Quebrada Honda. Se insinuó la posj_ 

bilidad de recurrir al Río Utcubamba para cubrir cualquier défi

cit que pudiera presentarse. 

1,1,2 El "Proyecto de Irrigación de las Tierras de la Margen Izquierda 

del RTo Utcubamba" 

Este estudio, realizado en 1967/69 por C0RPEI, contó con mejor 

información hidrológica que el anterior, aunque de período muy 

"limitado, que obligó a realizar correlaciones con otras zonas 

que disponían de información pero cuya relación con el área del 

proyecto no era tan evidente. La información cartográfica fue 

mejorada, en comparación con la anterior, aunque no alcanzaba 

el nivel de precisión que hubiera sido de desear ni cubría toda 

el área del Proyecto. Las conclusiones a que arribó el estudio 

C0RPEI son las siguientes: 

A. Se mantuvo sin variación el planteamiento del canal madre 

Quebrada Honda-Abra Watson, quedando este último punto como pâ  

so obligado. 

B. El balance hidrológico estableció la necesidad de derivar 

los recursos del Río Magunchal más los provenientes del Río Ut_ 

cubamba para el riego de mSs de 20,200 Has. cultivables en la 

zona del Proyecto. 
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C. La necesidad establecida en el punto anterior determinó el plan^ 

teamiento de hasta 6 soluciones alternativas de derivación para el 

tramo RTo Utcubamba-Quebrada Honda, que se resumen de la siguiente 

forma: 

(a) Alternativas que no utilizarían los recursos del Río Magunchal. 

Las aguas, derivadas directamente del Utcubamba, serían condu

cidas al otro lado de la Quebrada Magunchal mediante un sifón 

invertido. 

(b) Alternativa que utiliza principalmente las aguas del Río Magur^ 

chai y complementa los saldos con el Utcubamba. 

(c) Alternativa que captaría principalmente las aguas del Utcubam

ba (24 m^/s) en el punto denominado Aserradero y, en el Río 

Magunchal, repartiría 13 m3/s para el canal principal Magun

chal -Quebrada Honda y 11 m^/s para generación de energía en 

una central ubicada en la Quebrada Magunchal, retornando esa 

agua al Utcubamba,, No se utilizaría el Río Magunchal (Alter^ 

nativa M2b) 

Los caudales de diseño se indican en el cuadro siguiente N0SA-1. 

Finalmente, el consultor seleccionó dos alternativas entre las 

cuales se debería definir, en estudios posteriores, la mejor solj¿ 

ción: 

- Derivación Media del Utcubamba (U-2) 

- Derivación El Aserradero (M2b) 
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CUADRO N0SA-1 

CAUDALES DE DISEÑO M3/S UTCUBAMBA-MAGUNCHAL-QUEBRADA HONDA 

ESTUDIO DE CORPEI 

TRAMO 

Río Utcubamba-Río Magunchal 

Río Magunchal-Quebrada Honda 

A 

(a) 

13 

13 

J,, T E R N A T I V A S 

(b) (c) 

4 24 

13 13 

Los Términos de Referencia del presente estudio plantean la se

lección de una alternativa en base a la comparación de dos de 

las soluciones planteadas por CORPEI: 

- Derivación Alta del Río Utcubamba: Alternativa Cedropampa Ul 

- Derivación Media del Río Utcubamba:Alternativa Aserradero U2 

De esta manera, la alternativa M2b) que utiliza parcialmente 

los recursos del Magunchal no se presenta como base del estudio. 

Se describen a continuación las dos alternativas recomendadas 

por los Términos de Referencia. 

- La llamada Derivación Alta del Río Utcubamba tiene su toma en 

la cota 980 en el lugar llamado Cedropampa y, contorneando la 

ladera izquierda del valle, ligeramente por debajo de la cur

va 1000, llega al Río Magunchal. Comprende 8 Km. de túnel y 

16 Km. de conducto descubierto. La descarga de cálculo del 

canal es de ISm^/seg. Se entregan al Río Magunchal, pre-

' via utilización en una central hidroeléctrica. 
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- La Derivación Media del Río Utcubamba se inicia en la cota 809 

en el sitio denominado El Aserradero. Sigue la ladera, por eji 

cima de la cota 800 y alcanza la Quebrada de Magunchal, median^ 

te un túnel y sifSn empalma con el tramo Quebrada Honda-Abra 

Watson. Su desarrollo alcanza 15 Km. de los cuales 3.1 son en 
o 

túnel. La capacidad de conducción es de 24 m /seg., 13 de los 

cuales seguirán, vía sifón, hacia Quebrada Honda y los 11 res

tantes se turbinan en una central hidroeléctrica, retornando al 

RTo Utcubamba. 

La diferencia principal entre ambas alternativas está en la gene^ 

ración energética. La primera es capaz de generar 30 MW de capa^ 

cidad instalada, mientras la alternativa media solamente ofrece 

14 MW. La derivación media cuenta con planos completos, incluyeii 

do la interpretación geológica del trazo. La Derivación Alta es

tá simplemente descrita en la Memoria del estudio de CORPEI. 

1.2 Alcances y Objetivos 

1.2.1 Alcances y Limitaciones 

A. Información Gráfica Disponible 

Para la evaluación de las alternativas de derivación Utcubamba-

Magunchal, antes mencionadas, se cuenta, al elaborar este infor. 

me con: 

- Planos parciales a escala 1:10,000 hechos por la Dirección Ge_ 

neral de Catastro Rural. Estos planos cubren el tramo entre 

Corontachaca y el sector Aserradero-Quebrada La Tina. 

- Planos de DelineaciÓn Planimétrica (que muestran únicamente 

la trayectoria de los cauces de quebradas y ríos) a escala 

1:100,000 producidos por el Servicio de Geología y Minería 

que abarcan toda el Srea del Proyecto. 
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- Poligonal acotada, levantada por el Consorcio Magunchal, siguie_n 

do aproximadamente la trayectoria de la derivación Corontachaca-

Magunchal. 

Toda esta información ha permitido completar la planimetría de las 

derivaciones alternativas entre Utcubamba y Magunchal y sus alter

nativas. 

B. Información de Campo 

Para evaluar sobre el terreno las trayectorias de las alternativas 

de derivación, se han colocado puntos indicativos de la trayectoria 

del canal. Estos bench-marks han sido ubicados aproximadamente, 

según la gradiente mas probable de los canales y túneles, y los 

alineamientos de estos puntos de paso permitieron al Consultor es_ 

tablecer, mediante visión directa las características del terreno 

por donde pasaría el canal: inclinación de laderas, tipo de mate

rial de fundación, estabilidad del terreno, es decir, parámetros 

promedio de carácter fisiogrSfico y geológico. 

C. Información Geológica 

(1) Las apreciaciones hidrogeolÓgicas contenidas en los informes 

del Ing0Geólogo J. Fernández Concha (estudio de R.F. Chávez Díaz 

1954) y de CORPEJ (1969) son de carácter generalizado pero han 

aportado valiosos datos que han sido tomados en cuenta en la geo_ 

logia de las rutas. 

(2) El Consorcio Magunchal ha podido establecer con claridad las 

condiciones geológicas de las rutas alternativas por evaluar, ob̂  

servando el curso de ellas sobre el terreno, ponderando sus ca-

- racterísticas a través de su propio criterio técnico y a la luz 

de los aportes de los estudios previos. 
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D. Alcance 

La comparacidn entre las alternativas propuestas comprende: planos 

comunes a todas ellas y la aplicación de criterios técnicos homog£ 

neos para situaciones prácticamente similares. Adicionalmente es 

conveniente insistir en que todo el tramo comprendido entre Coron_ 

tachaca y Magunchal es un solo complejo hidrogeológico, caracteris_ 

tica que asegura eficiente comparación entre soluciones. 

E. Limitaciones 

Aunque por las razones antedichas, la comparación entre alternati_ 

vas serS satisfactorias y permitirá una correcta selección de la 

alternativa más conveniente, la aproximación de cifras absolutas 

de metrado será menor eficiente. Es probable que los errores en 

longitud de tíñeles sean pequeños (se estima en alrededor de 5%), 

pero para canales abiertos, cuya trayectoria es sinuosa, los erro^ 

res probables serían bastante mSs altos. De esta manera, las ci

fras totales serSn indicativas del orden de magnitud de las inves_ 

tigaciones requeridas y desde luego los resultados serán suficier^ 

tes para fijar plazos y metas de construcción. 

1.2.2 Objetivos Generales 

Se persigue, mediante este análisis comparativo, la selección de 

la alter ktiv?1 de derivación más conveniente desde el Río Utcu-

bamba hasta el Río Magunchal, tramo en donde se localizan las di_ 

ferentes variantes de captación y conducción, teniendo en cuen

ta los caudales derivados y la energía potencial instalada de ca_ 

da solución. 
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3 Objetivos Específicos 

Este análisis, dirigido a la selección de alternativas, además de 

las pertinentes evaluaciones que gVan, casi exclusivamente, aire 

dedor de costos e inversiones, considera también puntos concurren 

tes de interés: 

A. Condiciones de seguridad de las obras de cada alternativa que, 

a largo plazo podrían ser el factor más importante para la se_ 

lección. 

B. Potencial hidroeléctrico de cada alternativa como uno de los 

elementos de comparación. 

Metodología y Criterios Normativos 

1 Metodología 

La metodología seguida es sencilla y en general, trata el proble^ 

ma en forma realista y clara. Como puntos de partida fue necesa_ 

rio lleg^** a cabo acciones para: 

A. Definir las descargas del cálculo en los distintos tramos del 

canal, a la luz de la demanda real de agua, como resultado de-

un estudia agrológico y agronómico previo. 

B. Definir la ruta en el terreno y sobre planos a fin de contar 

con datos suficientemente confiables sóbrela trayectoria. 

C. Definir enibrma preliminar pero suficiente, las calidades de 

fundación de los terrenos que atravesaría, sucesivamente, la 

derivación para poder prever la seguridad de las estructuras. 
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El primer punto anotado se resolvió mediante un estudio de recur

sos y demandas de agua que, basándose en el análisis hidrológico 

del RTo Utcubamba y sus afluentes establece la capacidad del re

curso y la probabilidad de ocurrencia de los diferentes aportes 

dentro de un período de estudio de 25 años. Por otro lado, se es_ 

tablecií la demanda en razón de las probables cédulas de cultivos. 

Los estudios pertinentes se presentan como apéndices del presente 

capítulo. Debe destacarse que la dotación de 13 m^/seg. conside

rada por CORPEI para el canal de derivación, se aumenta es el 

presente estudio a 25 rrr/seg. Ello resulta de una mejor evalua_ 

ciÓn de la capacidad de uso de los suelos de la irrigación, ya 

que anteriormente se consideraron como sujeto de riego solamen^ 

te las clasificadas dentro de las clases I, II y III del Bureau 

of Reclamation y se descartaron aquellas tierras cuya pendiente, 

segdn dicha clasificación, las coloca en clase superior a la IV. 

Sin embargo, la exoeriencia nacional en el área y en áreas simi_ 

lares, asegura que en tierras con pendientes pronunciadas se 

puede cultivar, con buenos resultados, café y cacao, además de 

varios cultivos permanentes, con lo cu^' el área de desarrollo 

potencial de la irrigación aumenta y, por consiguiente, la de

manda de agua. 

En cuanto a la selección de la ruta se siguió el procedimiento 

que se describe a continuación: 

(1) Nivelación siguiendo una gradiente exploratoria (S = 0.001 

que, para el tipo de canales y caudales en juego, asegura velci_ 

cidades admisibles del agua en las estructuras), con monumenta_ 

ción, mSs o menos sobre la gradiente hidráulica seguida, mo-

numentacióncue permitiría a los geólogos e ingenieros visuali

zar la trayectoria de los canales y estudiar sus diferentes as_ 

pectos técnicos. 
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(2) Traslado de las rutas a los planos 1:10,000 de la Dirección 

General de Catastro, en las hojas que hay disponibles. 

- En el caso Corontachaca ^ue posible plotear el trazo de la gra_ 

diente hidráulica desde Corontachaca hasta la quebrada La Tina, 

es decir, unos 23 Km. No había información, ni planos ni fotos, 

hasta el Río Magunchal. 

- En el caso Cedropampa, solamente se llegó con el trazo hasta la 

misma quebrada de La Tina, o sea, alrededor de 10 Km. De allí 

a Magunchal sin información. 

Para la alternativa El Aserradero se cuenta con la faja topográfi_ 

ca a escala 1:2,000 que cubre toda la distancia entre dicho punto 

(en la, confluencia de la Quebrada La Tina, y el Utcubamba) y el 

Río Magunchal. Esta es, justamente, el tramo que no disponía de 

fotografía aérea ni de otra información topográfica, salvo la pro_ 

ducida por el Consorcio, 

(3) Levartamiento de la poligonal acotada, ajustada a la trayec

toria de la gradiente hidráulica que permitiera, además, salvar 

el tramo sin información (La Tina-Magunchal). 

(4) Los elementos topográficos enunciados, es decir: Planos a es_ 

cala 1:10,000 de la Dirección de Catastro; la faja del canal Ase/ 

rradero-SifÓn Magunchal y las poligonales levantadas, permitieron 

definir un plano a escala 1:50,000 con elementos gráficos sufi

cientes para el trazo de las alternativas propuestas y para eva

luar los criterios de seguridad, metrados y geotecnia. 
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1.3.2 Criterios Normativos 

Los criterios normativos ponderados con mayor énfasis se relacio

nan con la seguridad de la conducción del agua. 

(1) En primer término el caudal a derivar es ya de importancia: 

25 nr/s y la peligrosidad derivada de una falla en la estructura 

serta catastrófica, teniendo en cuenta la presencia de margas y 

calizas fuertemente alteradas, en algunas áreasde la trayectoria. 

(2) La geología de este sector en relación con las estructuras 

de aguas superficiales (canales) no es muy favorable. Gran par. 

te de la trayectoria de los canales se desarrollaría sobre las 

calizas y lutitas antedichas, material mueble propenso a desliza, 

mientos importantes como consecuencia de los fuertes ángulos de 

inclinación de las laderas. 

(3) En cambio, debajo de ese material mueble de espesor varia

ble, se encuentran formaciones rocosas, calcáreas en general 

que ofrecen buenas condiciones para las estructuras subterráneas 

de conducción de agua. 

(4) La economía d*3 las realizaciones ponderada con la seguridad 

(que es también un factor económico de mayor período de inciden_ 

cia) serSn conjugadas para la comparación entre alternativas. 

(5) Los beneficios directos e indirectos derivados de la genera_ 

ción de energía, han sido considerados como otro de los crite

rios normativos más importantes. 
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Definición del Proyecto 

Canal Madre Maguneha1-Abra Watson 

En los estudios previos, según se ha resumido en el punto 1.1 "Ar̂  

tecedentes", la situaciín del proyecto en cuanto a las estructu

ras conductoras de agua era, al iniciar el presente estudio, la 

siguiente, descrita de abajo hacia arriba por razones prácticas: 

- Canal Quebrada Honda-Abra Watson 

La trayectoria del canal está definida desde 1954 (Estudio Chávez 

Dfaz), ratificada por los estudios hechos en 1969 por CORPEI. 

Toma: sobre Quebrada Honda S 731 m.s.n.m. 

Desarrollo del canal = 111.1 Km. entre Salida-Sifón y Abra Watson. 

Estructuras importantes: Captación Quebrada Honda y pasos de que

bradas de diferentes magnitud. 

- Canal Río Magunchal-Quebrada Honda 

Luego de haber sido planteadas varias alternativas en los estudios 

previos, se definió la mSs conveniente la cual ha sido oficializa

da formando la base de partida de los términos de referencia. De

jando para mSs adelante (ver el Problema del Magunchal) cuanto co

rresponde al pequeño tramo entre salida del Sifón Magunchal y el " 

rTo del mismo nombre, el canal ya definido y adaptado tiene las sĵ  

guientes caracterTsticas: 

. Se Inicia en la Salida Sifón, en un punto situado a la cota 760 

m.s.n.m. y ubicado en la margen izquierda del rio Magunchal, a 

0.5 Km. en linea recta y 157 m. por encima del BM del puente 

• (CQCH.49: 613.264 m.s.n.m.). 
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. El canal hasta Quebrada Honda desde la salida Sifón tendría un 

desarrollo total de 25 Km. entregando sus aguas en esta quebra^ 

da, en la cota 731 ^.s.n.m,,, es decir, siguiendo una gradiente 

promedio s = 0.00115. 

En resumen, la trayectoria del canal madre, de 111.1 Km. en total 

entre "salida SifSn" Magunchal y Abra Watson está definida en tra_ 

zo y gradiente. Más adelante, sin cambios en planimetría, ni altj_ 

metría, se trata de sus características hidráulicas en relación 

con la capacidad prevista en este estudio. 

- El Problema del Magunchal 

El planteamiento oficializado a través de los términos de referen^ 

cia y para la llamada Alternativa Medio Utcubamba o Aserradero 

elimina el uso de los recursos de agua del Río Magunchal (536 MMC/ 

año = 17 m^/s. promedio), y los caudales necesarios para el servj_ 

ció del proyecto son derivados desde el Río Utcubamba y atraviesan 

la quebrada del RTo Magunchal mediante un Sifón de 827 m. de long2_ 

tud y 162 m. de carga mSxima. La salida de este Sifón, como se in[ 

dicfl antes, es el inicio de la trayectoria ya definida del canal 

madre. 

Si bien el RTo Utcubamba, con 3,086 MMC/año = 98 m3/s, promedio, 

cuenta con recursos ampliamente suficientes para admitir la ex- • 

tracción de alrededor de 715 MMC/año ó 25 m3/s en promedio, en 

cambio hay otras consideraciones que pueden ser decisivas, tales 

como las siguientes: 

(a) Las características del régimen hidrolSgico del Río Magunchal 

permiten la utilización de casi el 60% de sus recursos; es d£ 

cir, unos 320 MMC/año 6 10 m3/s en el riego del área que ac

tualmente no lo recibe. El caudal mínimo disponible sería de 

casi 7.5 m3/s que ocurre, normalmente, en el estiaje (año pro_ 

medio). La utilización de estos recursos significaría que 
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los caudales a derivar del RTo Utcubamba para satisfacer la 

demanda agrícola quedarían disminuidos en la cuantfa de los 

caudales captados en Magunchal y, en consecuencia, las es

tructuras de transporte serfan de menores dimensiones redu

ciéndose la inversión en la correspondiente proporción. 

La importante masa de agua, del Río Magunchal, podrá servir 

para mejoramiento de riego de las actuales áreas cultivadas 

(6,500 Has. con graves deficiencias estacionales) e incorpo^ 

rar probablemente unas 3,500 Has. más, haciendo un total de 

10,000 Has. sin deficiencias de riego. 

(b)La disponibilidad de las aguas del Magunchal seria inmediata 

es decir, en cuanto estuviese listo el canal madre. Tenien

do en cuenta la tendencia normal de los desarrollos agrícolas 

en el país, las 10,000 nuevas hectáreas a cultivar podrían 

ser incorporadas al cultivo en 2 años. Las inversiones para 

las obras de aducción Utcubamba-Magunchal podrían ser desfasa 

das en un período importante que redundará en la economía y 

financiamlento del proyecto Magunchal. 

(c)Desde el punto de vista topográfico, la cota 770 m. para la 

toma sobre el cauce del rio Magunchal, donde capta sus aguas 

a altura adecuada para llevarlas a la "salida del Sifón" en 

la cota 765 m.s.n.m., se puede alcanzar mediante un canal de 

apenas 3.5 Km. de longitud. En línea recta y a partir del 

puente de la carretera sobre el Río Magunchal, la toma se ha 

liaría S 3.3 Km. aguas arriba. 

(d)Las razones previas han determinado al consultor a proponer 

esta alternativa: captación del Río Magunchal en la cota 770 

m.s.n.m. consolidando el proyecto de canal de 114.6 Km., in

cluidos los 3.5 Km. del enlace Magunchal-salida del sifón, 

que transportaría el agua hasta el Abra Watson. 
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La toma Magunchal se convierte, entonces, en un punto de paso 

obligado para los recursos de agua a utilizar en el servicio de 

las tierras del proyecto. 

2.2 Derivación Utcubamba-Magunchal 

2.2.1 Premisas 

La situación de incertidumbre se presenta en cuanto se trata de 

la derivación del Río Utcubamba hacia el Río Magunchal. Existen 

varias alternativas y variantes que ofiecen diferentes aspectos 

favorables o desfavorables cuya incidencia conviene separar y 

ponderar adecuadamente. En términos generales, pero resumiendo, 

en criterios técnicos la información disponible y analizada, es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos para tomar una 

decisión sobre la mejor alternativa. 

(a) Caudal de Derivación 

La magnitud de los caudales suplementarios que será preciso exj_ 

g1r al Rfo Utcubamba varían entre mínimos muy reducidos (y aún 

nulos en algunos meses de ciertos tipos de años hidrológicos 

promedio y húmedos, probando, indirectamente, la importancia de 

los aportes potenciales del Río Magunchal) hasta tan importantes 

como 20 y 25 m^/s. 

Desde que los años inferiores al promedio están ligeramente por 

encima del 50% de su régimen de persistencia, es en ese mismo 

porcentaje del tiempo que las exigencias al Río Utcubamba serán 

variables pero importantes. Esto establece desde el punto de 

vista hidráulico, la necesidad de definir estructuras suficiente 

mente seguras. 

(b) GeologTa del Area 

La geología del Sector Utcubamba-Magunchal tiene importantísima 

incidencia en el planteamiento de soluciones. Este sector co

rresponde a un área triangular, cuya base es el Rfo Utcubamba 
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desde Corontachaca (1,225 m.s.n.m.) hasta el Río Magunchal y cuya 

altura es la Quebrada de Magunchal desde la Quebrada de Dunya has_ 

ta el Río Utcubamba. 

FisiogrSficamente y hasta más de 400 m. por encima del talweg de 

los ríos Utcubamba y Magunchal, las laderas presentan fuertes gra 

dientes. Entre Aserradero y el Río Magunchal, en ambas márgenes 

del Utcubamba y a lo largo del Magunchal, las laderas hasta la al_ 

tura indicada se presentan en taludes que van desde 45° hasta la 

vertical, con escasos tramos de menor inclinación, no inferior a 

30°. Por encima de estos fara1Iones y semi-faralIones se insinúa 

una planicie inclinada variablemente y algo rugosa. 

La fisiografía descrita esquemáticamente es consecuencia de la 

mutua accifin del intemperismo e hidrología sobre la geología. Es 

un caso, independientemente de las características litológicas y 

estratificaciones, de geología joven y en consecuencia, afectable 

fácilmente por fenómenos hidrogeológicos (deslizamientos de cu

biertas muebles recientes en presencia del agua), cuya gravedad 

estS en relacifin directa con el grado de inclinación de las lad£ 

ras. 

Es interesante anotar que por debajo de esos materiales de cober. 

tura: lutitas, margas y calizas intemperizadas se encuentran es

tratos calcáreos muy potentes que ofrecen un soporte suficiente

mente seguro para estructuras subterráneas. 

Estas características fisiográficas y geológicas son dominantes 

en los planteamientos estructurales relacionados con la seguridad 

de las estructuras y están ilustradas adecuadamente más adelante. 
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(c) Operación y Mantenimiento 

Las previsiones de diseño dirigidas a una operación eficiente del 

sistema y persistencia del servicio, presupone un buen manteni

miento. La observación directa del comportamiento actual de los 

taludes de las carreteras del área, abiertos hace más de 12 años 

que aún no se han estabilizado y continúan, por consiguiente, sô  

metidos a la erosión por impacto cuando llueve y por corte y trans^ 

porte cuando hay escorrentia, demuestran claramente el peligro po

tencial que amenaza a los canales a cielo abierto, que se desarro

llarían por laderas poco estabilizadas y de fuerte pendiente. 

El sector Utcubamba-Magunchal es particularmente propenso a fenó

menos hidroegeológicos peligrosos para las estructuras construi

das en ladera. Este peligro es aún más acusado en presencia de 

las fuertes lluvias zonales (850 mm/año, promedio de la zona) y 

particularmente para un canal de caudal importante del cual deperi_ 

derá la economía de una área cultivada del orden de 30,000 Has. 

y donde se asentarían más de 200,000 habitantes. Esta considera 

ción justifica sacrificar ponderadamente algo de la economía de 

las inversiones a favor de mayor seguridad de la infraestructura. 

(d) Potencial de generación energética 

Las alternativas de la Derivación Utcubamba-Magunchal ofrecen di_ 

verso grado de potencial hidroeléctrico. En términos generales, 

las alternativas Corontachaca corresponderían a las más altas câ  

pacidades instaladas: 90 MW, con una producción anual del orden 

de 584 GWH. Las soluciones Cedropampa ofertarían potencias del 

orden de 40 MW y 265 GWH/año, mientras que las alternativas Ase

rradero, apenas si podrían ofertar unos 7 MW y 46 GWH/año. Las 

cifras indicadas corresponderían a un caudal de derivación de 

25 m3/s. Es conveniente indicar que una de las variantes Aserra^ 

dero puede ofrecer hasta 30 MW: es la versión correspondiente 
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al planteamiento CORPEI para Utcubamba Medio, aunque con varia^ 

d o n del caudal de diseño. 

Estas cifras sobre potencialidad de oferta en cada caso corres^ 

ponden a las alternativas y variantes que, más adelante, son 

descritas y evaluadas. Es importante, sin embargo, indicar que 

pese a la situación de oferta fuertemente restringida de energía 

térmica en el área del proyecto, se estima que se genera algo más 

de 18 GWH/año y que, por consigueinte, se está gastando probable

mente el equivalente a 50,000 bb/año de petróleo, que podrían 

ser ahorrados al ser sustituidos por la energía del agua. Como 

mera referencia, a precios internacionales, estos 50,000 bb/año 

significarían unos 2 millones de dólares (S/. 800 millones) que 

se ahorraría y que, capitalizados al 10%, justificarían una mayor 

inversión del orden de 8,000 millones de soles en una alternativa 

que ofrezca mayores posibilidades de energía. 

(e) Plazos de Ejecución 

En este aspecto, es importante tomar en cuenta la ventaja que re_ 

sulta del uso de las aguas del río Magunchal y Quebrada Honda, 

para el desarrollo agrícola del área del proyecto a lo largo de 

un período de años (probablemente 2 ó 3) antes de requerir los 

recursos complementarios a derivar desde el río Utcubamba. 

Los plazos de ejecución de las obras propuestas, en las diferen

tes alternativas, están limitados por el períodode construcción 

del túnel de mayor longitud. 

- Alternativa Corontachaca.- El túnel mayor tendría 4.6 km. y 

podría ser construido en poco más de un año. 

- Alternativa Cedropampa.- Los 6 km. del túnel más largo requerí 

rían alrededor de 20 meses de trabajo. 
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- Alternativa Aserradero.- El túnel más largo sería de 7.3 km. 

y es posible ejecutarlo en casi dos años. 

COMPARACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN VS GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ALTERNATIVAS 

Corontachaca 

Cedropampa 

Aserradero 

LONG. TÚNEL 
MAS LARGO 

4.6 km. 

6.0 km. 

7.3 km. 

TIEMPO 
EJECUCIÓN 

12 meses 

20 meses 

24 meses 

GENERACIÓN ENERGÍA 
CAP. INST. ENERG. GEN. 

90 MW 584 GWH 

40 MW 265 GWH 

7 MW 46 GWH 

De la comparación de estas dos últimas variables,se aprecia la 

importancia relativa de la capacidad de generación entre las al_ 

ternativas, en las que la primera dobla a la segunda y más que 

decuplica a la tercera, para plazos de ejecución que se presen

tan a la inversa. 

(f) Cronograma de obras 

De los datos previos, se podría definir un cronograma de obras 

e inversiones que realizaría el proyecto por etapas: en primer 

lugar, los tramos a partir del Río Magunchal, para poner bajo 

riego 10,000 hectáreas. Cuando éstas hayan entrado en producción 

se podrá iniciar la segunda etapa, consistente en construir el 

tramo Magunchal-Utcubamba, que completará la dotación de riego y 

la generación energética. Este esquema de ejecución por etapas 

será favorable desde el punto de vista del tiempo óptimo de pues^ 

ta en marcha de cada etapa y de la aceleración del retorno de la 

inversión. 
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3. Alternativas Estudiadas 

Se hace una breve sinopsis de las alternativas propuestas, cuya 

nominación ha sido aplicada teniendo en cuenta la ubicación de 

la toma de captación (1). En la descripción que luego se hace 

de cada caso, se detallará sólo va variante principal. 

3.1 Alternativa Corontachaca (Ver Plano N0S/A-1) 

- Toma de captación 

La toma se ubicaría en un punto del tramo del río Utcubamba donde 

está situado el puente del mismo nombre. La altura de captación 

es 1,225 m.s.n.m. Las características geológicas y topográficas 

son inmejorables: es una garganta muy estrecha (10 S 12 m.) abier. 

ta en roca. La estabilidad de la captación está garantizada. 

- Trayectoria de la derivación 

En teoría,debe contornear la curva de nivel 1,220 m.s.n.m. pero 

serios problemas de estabilidad superficial en las laderas deter^ 

minan la conveniencia de proyectar varios tramos en túnel. Las 

características de los estratos calizos subyacentes parecen ser 

suficientemente favorables, tanto para la excavación de los túne_ 

les como para la estabilidad de las estructuras durante su vida 

Qtil. 

La variante más interesante se compone de 5 túneles, con una lo£ 

gitud total de 12.6 Km. siendo él mayor 4.6 Km. y dos tramos de 

canal abierto con 8.5 Km. acumulados. La longitud total de la 

derivación sería de 21„1 Km. 

(1) Las alternativas Cedropampa y Aserradero, a pesar de coincidir en 
el punto de partida con las de igual nombre propuestas por CORPEI, 

tienen diferente concepción y desarrollo. 
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Los tramos de canal abierto discurren en laderas estables con 

pendientes máximas promedialmente de 25° (46% de inclinación) 

que ofrecen condiciones de seguridad satisfactorias. 

- Terminal Dunya-Magunchal 

El túnel N05, de 4.6 Km. de desarrollo, conectará las quebradas 

de La Tina y Dunya, esta última afluente del Río Magunchal a la 

altura 820 m.s.n.m. La boca de salida del túnel terminal, en 

la parte alta de la quebrada de Dunya, tendrá la cota 1,200 m.s. 

n.m. aproximadamente. Entre esta boca de salida y la confluen

cia habría unos 380 m. de desnivel en un desarrollo de alrededor 

de 1.5 Km. ( S = 0.25). El fondo del cauce se encuentra excava

do en roca y no habría problemas para los efectos de los cauda

les derivados. Se asigna,para los efectos de evaluación de in

versiones, una suma estimativa para acondicionamiento. 

- Toma en el Río Magunchal 

Estará situada unos 3 Km. aguas abajo de la confluencia Dunya-

Magunchal a la cota 770 m.s.n.m. lo cual significa un desnivel 

de 430 m. con respecto al terminal de la derivación, salto que 

puede ser aprovechado para la producción de energía. 

Variantes 

Solamente se ha visualizado una variante, que se iniciaría en 

la Quebrada de La Tina. Su trayectoria (ver Plano N0S/A-1) 

remplazaría al túnel de 4.6 Km. por 3 túneles que acumulan 

6 Km. más, es decir, un desarrollo total de 24.2 Km. de los 

cuales,14.0 Km., corresponderían a 7 túneles. La boca de sali

da del túnel terminal estaría también en 1,220 m.s.n.m. de tal 

manera que el potencial hidroeléctrico se mantiene. 
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Estructura de Amortiguacifin. Desde que en el terminal de esta va_ 

riante no hay una quebrada o facilidad para hacer descender el 

agua hasta la quebrada (380 m. en unos 600 m.,s = 0.63) será nec£ 

sario proveer de una estructura especial (o instalar una central 

hidroeléctrica que opere desde el inicio). 

" Energía 

El desarrollo previsto deja la posibilidad de utilizar un salto 

de 430 m. y un caudal de 25 m3/s. La potencia instalada garantj_ 

zada al 100% de persistencia es: 88,000 KW que pueden producir 

y lanzar al mercado 350 GWH/año ( c. de u. = 0.45) que vendidos 

al precio oficial de S/. 9.00 por KWH significarían casi 3,150 

millones de soles anuales de ingreso. 

- Inversión estimada 

Se han determinado costos unitarios, estimados a ENE/81, a partir 

de los cuales se ha establecido el orden de magnitud de las inve£ 

siones en función de secciones típicas y condiciones asumidas pr£ 

vio conocimiento de la topografía y geología del área del proyec

to. Para esta alternativa se llegó al siguiente cuadro: 

CUADRO N0S/A-1 

ALTERNATIVA C0R0NTACHACA INVERSIONES ESTIMADAS 

VARIANTES 
MILLONES DE SOLES ENE/1981 

2 

Toma y Desarenador E 
Túneles N0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Km. 

/ 

Canal Abierto Km. 
Amortiguac ion E 

1 

3.7 
1.6 
0.7 
2.0 
4.6 
-

8.5 
-

350' 

5,328' 
2,016' 
798 

2,592 
7,066 

642 
208 

1 350 

3.7 
1.6 
0.7 
2.0 
3.1 
1.1 
1.8 
10.2 
1 

5,328 
2,016 
798 

2,592 
4,278 
1,320 
2,333 
770 

1,215 

T O T A L 19,000 21,000 
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Alternativa Cedropampa (Plano N0S/A-2) 

- Toma de captación 

Estarla ubicada en el recodo que hace el río Utcubamba a unos 8 Km. 

aguas abajo de Corontachaca, siguiendo la carretera y su cota sería 

980 m.s.nm. 

El sitio de toma es topográficamente apropiado. Geológicamente, 

en cambio, ofrece condiciones inferiores a la de Corontachaca. El 

estribo derecho estaría en roca, pero el de la izquierda, es decir, 

donde se iniciaría el primer túnel de la derivación, es material se 

dimentario depositado, presumiblemente, por la quebrada Cedropampa, 

que ofrece cierto grado de dificultad para la estabilidad del con

junto. 

- Trayectoria de la derivación 

Teóricamente, contornearía la curva de nivel 1,000 m.s.n.m. (unos 

20 m. por debajo) hasta Magunchal. La presencia de laderas más 

empinadas que las de alternativa Corontachaca, promedialmente unos 

35pjó 0.7 de inclinación, con una geología acusadamente inesta^ 

ble (mSs aún en presencia del agua, como se demostró en la última 

estación de lluvias) obliga a prever un encadenamiento de túneles 

hasta la quebrada de la Tina (5o5 Km. de 3 túneles consecutivos)-

donde habría unos 0.9 Km. de canal abierto. Al término de estos 

0.9 Km. de canal, en terreno no muy satisfactorio que exigirá cier. 

tas precauciones en el diseño, entraría en túnel, que luego de 6.2 

Km. de desarrollo entregaría las aguas a la quebrada de Dunya, lue^ 

go de un recorrido total de aproximadamente 13.6 Km. 

- Terminal Dunya-Magunchal 

El túnel N04, de 6.2 Km. entrega sus aguas a la quebrada Dunya a 

la cota 965 m.s.n.m. Como se indicó antes, la quebrada ofrece 

buenas condieiones para conducir el agua al río Magunchal, descera 

diendo unos 145 m. en algo menos de 1 Km. 



1 1 - 2 2 

- Toma sobre Magunchal 

Desde que la captación en Magunchal es/única para todos los casos, 

el saldo aprovechable puede ser de 195 m., desnivel neto entre el 

terminal del canal y esta toma. 

- Variantes 

Es posible una variante que se iniciaría en la quebrada de La Ti

na. En lugar del túnel a Dunya, sería posible un túnel a la que

brada de Duelac y de ella a la quebrada A, luego un canal abierto 

en la ladera de 2.7 Km. a la quebrada B, donde se inicia otro tú

nel hasta el farallón de Magunchal, en la zona de la toma. El de_ 

sarrollo total serTa de 17.2 Km. con 13.6 Km. de túneles (6) acu

mulados. La ladera con algo más de 35° de pendiente promedio, es 

más difícil que la de la ruta Corontachaca y el canal abierto de

berla ser acondicionado adecuadamente. 

. Estructura de amortiguación. Será necesaria, aunque su magni

tud sería más modesta que en el caso Corontachaca. 

- Energía 

El potencial se expresa en 41 MW, para un caudal 100% persistente 

de 25 nvfys con una producción de 160 GWH/año. (S/. 1,450 millones 

al año a S/. 9 por KWH, precio oficial). 

- Inversión estimada 

Las inversiones probables, estimadas serían las siguientes: 
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CUADRO N0S/A-2 

ALTERNATIVA CEDROPAMPA INVERSION ESTIMADA 

VARIANTES 

MILLONES DE SOLES (ENE/1981) 

2 

Toma+Desarenador E 
Túneles N0 (Km) 

350' 350 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Canal Abierto 
Amortiguacifin 

T O T A L 

Km. 

1.9 
2.4 
2.2 
6.2 

0.9 
-

2,463' 
3,168 
2,904 
10,416 

104 
195 

19,600 

1.9 
2.4 
2.2 
3.3 
1.1 
2.7 

3.6 
-

2,463 
3,168 
2,904 
4,752 
1,320 
3,629 

514 
500 

19,600 

3.3 Alternativa Aserradero 

La primera alternativa Aserradero, que luego se presenta, es la 

planteada por CORPEI. Existe información gráfica adecuada y la 

geología ha sido también, en primera instancia, descrita. En 

este informe, junto con la descripción se comenta esta primera 

variante de la alternativa. La capacidad de diseño hasta antes 

del sifSn Magunchal es de 24 nr/s de los cuales 13 trr/s pasarían 

a la irrigaóión y 11 m3/s serían turbinados en una central y de

vueltos al rTo Utcubamba. 

" Toma de captación 

Se encontraría ubicada alrededor de 1 Km. aguas arriba de la 

confluencia de la Quebrada La Tina con el rio Utcubamba. La 

cota de la toma es 810 m.s.n.m. El cauce es muy parecido al 

mismo de la captación Cedropampa, es decir, afloramiento ro

coso en la margen deeecha y material sedimentario en la izquier 

da, por consiguiente el diseño de la toma debe ser cuidadoso. 
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- Trayectoria de la derivación 

Se inicia con un tramo en canal abierto, todo en terreno sedimenta_ 

rio que, después de un recorrido muy difícil de 1.7 Km. en terreno 

erosionable llega a la Quebrada de la Tina, donde ingresaría en un 

túnel curvo para llegar a la Quebrada de Duelac. El túnel en cur

va es obligado por la presencia de un farallón de más de 300 m. de 

altura. Desde la quebrada de Duelac hasta cerca de la Quebrada Ma_ 

gunchal se desarrollarían 9.65 Km. de canal abierto en media lade

ra, muy empinada (promedialmente con más de 45°) que luego entra

ría en un túnel de 0.5 Km. que conectaría con un sifón invertido 

de 0.75 m. de largo y 162 m. de carga que permite atravesar la que 

brada Magunchal y conectar con el canal Magunchal-Quebrada Honda. 

Comentario 

La longitud total es de 15.2 Km. de los cuales sólo 3.1 Km. co

rresponden a los 2 túneles, 0.75 Km. al sifón y 11.4 Km. a canal 

abierto. El canal abierto en sus dos tramos, merece un comenta_ 

rio especial en cuanto se refiere a su estabilidad. 

El primertramo, al salir de la toma y por cerca de 0.5 Km. tendrá 

que ser excavado en una pared de material sedimentario, poco esta^ 

ble, sobre todo en presencia de agua,muy erosionable y casi vertj_ 

cal, pues se trata de depósitos cuaternarios cortados por la ero^ 

sifin del río Utcubamba para formar su estrecho cauce. Es un tra

mo de costosa estructuración y expuesto directamente a la acción 

del río y a la erosión por la lluvia y/o las pequeñas torrentes 

estacionales. 

El segundo tramo de 9.7 Km. de canal abierto en laderas estaría 

en casi toda su longitud excavado en materiales muy fácilmente 

erosionables, conformados por lutitas y margas muy alteradas, 

piedemontes poco consolidados y otros sedimentos cuaternarios, 

es decir formaciones fuertemente propensas a deslizamientos. 
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Todo agravado por las fuerte inclinaciones de la ladera, por enci_ 

ma de 45° y 50°. Algunos tramos de acantilado de calizas muy ro

turada, admitirían canal en medio túnel y serTai los únicos segu

ros (no mas de 0.22 Km. o sea el 1.4% del total). 

De lo expuesto, se concluye: (a) la gran inestabilidad de los cana

les a cielo abierto, es decir del 75% de fe derivación propuesta; 

(b) la seguridad temporal y/o relativa, se obtendría mediante es

tructuras muy costosas, de rigurosas concepción y diseño. 

En relación con el diseño de los canales en ladera, es conveniente 

hacer notar que requieren una berma interna suficientemente ancha 

Y un talud de ladera conservador (probablemente 1/2:1, en este ca

so) condiciones que determinarán un fuerte movimiento de tierras 

(estimados preliminares llevarían a cifras superiores el medio mi

llón de metros cQbicos solo para preparar la plataforma). 

- Terminal en Magunchal 

En la variante CORPEI (que da nombre a la alternativa) el término 

de la derivación es, en realidad, al otro lado de la quebrada Ma

gunchal, la cual sería salvada mediante un sifón. Antes de éste 

se ha planteado una derivación lateral que descargaría 11 m3/s a 

una planta hidroeléctrica de 14 MW instalados donde serían turbi

nados y devueltos al Río Utcubamba. 

- Toma Magunchal 

No sería necesario para las variantes CORPEI, es decir, solucio

nes a base de un sifón. Para las variantes planteadas por el 

Consorcio Magunchal (CM) que prevé la captación de los recursos 

del Río Magunchal, sus terminales entregarán el agua a nivel su

perior a la cota 770 m.s.n.m. para ser captada en la toma respec_ 

tiva y conducida al área irrigada. 
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- Caudal de Diseño 

Desde que el caudal necesario para suplementar el riego del área 

del proyecto es de 25 m3/s, todas las variantes analizadas en es^ 

te estudio, tendrSn ésta capacidad. 

La variante CORPEI ha sido considerada para los casos siguientes: 

(a) Sin producción de energía, es decir, diseñada para 25 m-fys; 

(b) respetando la previsión de una hidroeléctrica para 14 MW, es 

decir, conduciendo 36 m3/s; 25 m3/s de los cuales seguirían 

su trayectoria al canal de irrigación y 11 m3/s para turbina

do. 

- Variantes 

Incluyendo el planteamiento de CORPEI, han sido evaluadas hasta 

6 variantes. Las razones que han dado lugar a la búsqueda de otras 

posibles soluciones se derivan de: 

(1) Por su distancia menor desde la Toma en Aserradero hasta el 

río Magunchal, esta alternativa ofrece teóricamente la más 

interesantes posibilidades, excepto en cuanto se refiere a 

energía. 

(2) La necesidad de eliminar los peligros potenciales que podrían 

ocasionar el colapso del sistema de aducción, los cuales han 

sido comentados antes. 

(3) La conveniencia de reducir los montos de inversión. 

Se trata sinópticamente de las variantes planteadas en los 

siguientes puntos: 

- CORPEI 1 

Es la planteada por CORPEI con sifón en Magunchal, sin Central 

hidroeléctrica y 25 m^/s. 
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- CORPEI 2 

La misma disposición que la anterior para la derivación, pero para 

36 m /s que permiten generación de energía (14 MW con 11 m 3/s). 

- Consorcio Magunchal 1: CM-1 

Desarrollo a base de túneles (reduciendo el tramo de alta insegun 

dad al canal de 1.7 Km.) para entregar 25 m3/s al sifón del Maguin 

chai. Serían 3 túneles, con un total de 8.3 Km. y 1.7 Km. de ca

nal: 10 Km. de desarrollo. Sin energía. 

- CM-2 

Con un desarrollo total de 10.8 Km. con descarga (25 m3/s) en el 

río Magunchal aguas arriba de la toma 770. Tres túneles con 9.8 

Km. y 1.7 de canal abierto. Con 5 MW de potencial instalada. 

- CM-3 

Canal abierto de 1.7 Km. y 2 tíñeles, con 8 Km. acumulados que 

hacen un recorrido total de 9.7 Km. para descargar 25 m3/s, que 

pueden generar 5 MW en una pequeña central, antes de ser capta

das en la toma Magunchal. 

Luego del tramo inicial de canal abierto, de 1.7 Km. se entraría 

en túnel, que luego de 7.3 Km. de desarrollo entregaría las aguas 

derivadas al río Magunchal en la zona de toma-Potencial hidroelé£ 

trico: 5 MW. Recorrido total, 10 Km. 

- Inversión estimada 

Se ha estimado el monto de las inversiones estimadas, en cada ca

so, y los resultados se han vertido al cuadro siguiente N0 S/A-3 

Se ha tenido especial cuidado de valorizar adecuadamente los cos

tos que ocasionarán los factores que incrementan la dificultad de 

la construcción y operación de los canales abiertos, según se ha 

expuesto. 



CUADRO N" S/A-3 

ALTERNATIVA ASERRADERO 
INVERSION ESTIMADA 

Millones de soles - 1980 

V A R Í A N 

Toma y Desai 

TÚNELES N0 

1 

2 

3 

CA 

SIFÓN 

T O T A L 

T E S 

"enador 

CORPEI 1 

1 

2.6 

0,5 

11.4 

1 

375 

3,494 

570 

2,361 

1,500 

8,300 

CORPEI 2 

1 

2.6 

0.5 

11.4 

1 

400 

4,780 

570 

5,700 

1,500 

12,900 

1 

2.6 

3.0 

2.6 

1.7 

1 

CM - 1 

375 

3,494 

4,176 

3,515 

340 

1,500 

13,400 

1 

2.6 

3.0 

3.5 

1.7 

(*) 

CM - 2 

375 

3,494 

4,176 

5,040 

340 

175 

13,600 

1 

2.6 

5.4 

1.7 

(*) 

CM - 3 

375 

3,494 

8,618 

340 

173 

13,000 

1 

7.3 

1.7 

(*) 

CM - 4 

375 

12,877 

340 

208 

13,800 

(*) Estructura de amortiguación (que, eventualmente, serTa sustituida por una hidroeléctrica de 5 MW.) 

ro 
co 
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Selección de Alternativas 

Criterios de Comparación 

En el capítulo anterior se ha hecho una evaluación ponderada de 

las tres alternativas planteadas, como punto de partida y de sus 

posibles variantes. Se ha determinado la mejor variante de cada 

alternativa en función de los criterios previamente planteados y 

justificados. Los criterios de mayor incidencia, preponderantes 

en la evaluación de las posibles soluciones se han centrado en: 

(a) Seguridad de las instalaciones de aducción 

El Srea a servir, 33,150 Has. de cultivos diferentes, de los cua^ 

les 15,000 Has. serán cultivos temporales y 5,000 permanentes, 

que, se espera, producirán un beneficio bruto del orden de 1,700 

millones de soles anuales; y casi 13,000 Has de forestales, cuyo 

beneficio puede ser varias veces mayor que el de los cultivos 

anuales y permanentes. El colapso temporal de la aducción de 

agua, afectaría en forma inmediata, a los cultivos anuales y en 
cierta proporción a los permanentes y forestales. 

La cifra anual que se puede perder será, desde luego, proporcio

nal al tiempo de inhabilitación de la aducción de agua, pero siem 

pre serS importante, considerando efectos directos e indirectos -

o inducidos. Consecuencia de lo indicado es la eliminación de 

aquellas soluciones que, aún representando menor inversión dire£ 

ta, ofrecen condiciones de inseguridad. 

Es el caso de las variantes C0RPEI-1 y C0RPEI-2 de la Alternativa 

Aserradero. 
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(b) Producción de energía 

En el capítulo pertinente se hace un análisis del mercado energ£ 

tico y se llega a expresar la demanda de este servicio, que está 

muy por encima de la actual oferta. Esta, totalmente térmica, 

alcanza casi 20 millones de KWH/año y obliga al gasto de 50,000 

bb de petróleo, vale decir unos 2 millones de dólares por año. 

Desde el punto de vista del proyecto de irrigación, la generación 

energética representa un subproducto que, sin embargo, jugará un 

papel fundamental en el desarrollo de la región, cuya demanda de 

energía crecerá por efectos propios de la puesta en riego de 

40,000 hectáreas (en lugar de las actuales 6,000). Asi, si se 

conisdera solamente la duplicación de la demanda eléctrica, el 

ahorro de combustible llegaría a 4 millones de dólares anuales. 

(c) Beneficio derivado de la seguridad de la infraestructura y 

del potencial hidroeléctrico 

Es interesante tratar de expresar los beneficios indirectos resu^ 

tantes de la seguridad y de la disponibilidad de energía, en tér

minos de un valor económico aplicable a la evaluación del costo 

resultante de cada alternativa. En este caso, parece conveniente 

establecer, en términos de soles, cifras indicativas de estos be

neficios y compararlos de la inversión directa. 

Este procedimiento es perfectamente aplicable a una realidad tajx 

gible si se aplican métodos administrativos (convenios entre la 

autoridad de la irrigación y la autoridad de energía por ejemplo, 

etc.) que lo hagan viable en la práctica. 

.Si se admite que la seguridad de las instalaciones se afecta su£ 

tancialmente en los años hidrológicos con lluvias más intensas 

(erosiones, deslizamientos, etc. que producen colapso grave de 

estructura) es posible fijar que, aproximadamente, en 1 año de 
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cada 5 se perderían los cultivos anuales y un porcentaje (presumj_ 

blemente un 20%) de los permanentes y forestales. Recíprocamente 

la seguridad de que ello no ocurra representa un beneficio, pues 

se dejaría de perder, aparentemente, del orden de unos 500 millo

nes de soles al año. 

La sustitución de combustibles fósiles significaría, en el día, 

un ahorro de 800 millones de soles anuales, suma que se incremen^ 

tara sustancialmente en el futuro inmediato. 

Sumando ambos valores anuales, que constituyen en realidad una ren̂  

ta, se obtendrá un total de 1,300 millones de soles anuales. El 

capital que generaría esta renta al 10% sería de 13,000 millones 

de soles. Esta última cifra indica el monto de mayor inversión que 

se puede aplicar a una solución para mejorar su seguridad y para po 

nerla en condiciones de generar energía. 

4.2 Proceso de Selección 

De cada alternativa estudiada, se ha escogido la variante más con 

veniente, por simple comparación entre sus ventajas relativas (ver 

cuadros S/A 1, 2 y 3), ya que en cada caso los puntos iniciales y 

finales son los mismos. 
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CUADRO N0S/A-4 

DERIVACIÓN UTCUBAMBA-MAGUNCHAL 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA/VARIANTE CORON_7á CEDRO ASERRADERO 
CHACA PAMPA 

i i cu- 2 

Inversión (Millones de soles) 

Longitud (Km.) 

Túneles (Km.) 

TQnel/Total (1) 

Inclinación laderas (Tang) 

Seguridad relativa (2) 

Energía. Potencia (MW) 
Producción (GWH/año) 
Coeficiente/energía 

Calificación Relativa (4) 

(3) 

19,000 

21.1 

12.6 

0.65 ' 

0.47 

0.26 • 

88 
770 
2.7 -

0.37 

19,600 

13.6 

12.7 

1 

0.70 

1.0 

40 
350 
1.0 

1 

13,000 

'9.7 

8 

0.88 

0.83 

0.33 

6 
50 
0.14 

0.04 

(1) A partir de la consideración de que la conducción en túnel es 
la de mayor seguridad previsible, la relación longitud túnel/ 
longitud total de la conducción, establece un primer coeficier^ 
te de comparación. Se toma el caso Cedropampa como unidad de 
comparación. 

(2) El factor de seguridad, en este caso de laderas geológicamente 
difíciles, será inversamente proporcional a la relación canal 
abierto/longitud total y también a la inclinación de la ladera. 
Aplicando este criterio y tomando Cedropampa como 1, resultan 
las cifras indicadas. 

(3) Tomando la producción de energía de la alternativa Cedropampa 
como unidad, resultan las cifras relativas indicativas del bê  
neficio directo obtenido en cada caso. Este criterio es con
secuente con el hecho de que las centrales posibles estarían 
ubicadas en el mismo sector, cualquiera sea la alternativa, 
variando únicamente la altura del salto, puesto que el caudal 
es el mismo. 

(4) El producto de los coeficientes (1) x (2) x (3) expresaría en 
cifras, la caHficación relativa de cada alternativa. 
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Los resultados obtenidos en la comparación hecha que indican, en 

cifras, la realidad física de las alternativas comparadas, tienen 

un contrapeso muy importante en el monto de la inversión. Adop

tar Cedropampa significa un mayor esfuerzo financiero del orden 

de 600 millones (apenas 3%) con respecto a Corontachaca, pero de 

6,600 millones (50% mas) comparando con Aserradero. 

Si bien, en escuetas cifras, aparece más atractivo invertir los 

13,000 millones previstos para la alternativa Aserradero, los es^ 

timados de beneficios derivados de consideraciones anteriores 

(Ver 1.6.1 en este mismo capítulo) podrían variar la decisión. 

El factor más importante se deriva del potencial energético. Las 

cifras del cuadro siguiente expresan la evaluación de la contra 

bución de la energía tomando como base el costo actual de USA $ 

300 por KW instalado (sin considerar infraestructura, 25 años de 

vida útil del equipo electromecánico y 0.45 de factor de utiliza_ 

ción. Este último es, en este caso, muy conservador, desde que 

se contempla en un futuro no lejano, un sistema regional inter-

conectado, siguiendo la política actual del sector Energía. 

Las cifras indican que el aporte derivado de la explotación de la 

energía podría variar entre 1,040 y 3,470 millones de soles, pa

ra los casos Corontachaca y Cedropampa, cifras que permitirían fi_ 

nanciar entre 10,40C y 34,700 millones (al 10%), sin desembolso 

por el agricultor, quien recibiría el agua sin ningún recargo por 

la conducción del agua, entre Utcubamba y Magunchal. 

Para el caso Aserradero las cifras son del orden de 785 millones 

de renta anual y financiación de unos 7,800 millones de soles. 

Como no habría posibilidad de seguir aumentando la producción de 

energía, esta cifra sería su límite superior, indefinidamente. 
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CUADRO N0 S/A-5 

CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (S/. de ENE/81) 

ALTERNATIVAS 

PERIODOS Y MERCADO CORONTA 
CHACA 

CEDRO 
PAMPA ASERRADERO 

- Costo Unitario de Producción 
S/. /KWH 

Al año 2,000 - A. de I. (1) 

- Venta Anual Millones de KW 
- Costo Total de Producción-Millones 

de soles 
- Costo real en combustible-Millones 
de S/. (4) 

- Balance (renta) Millones por año 

AREA DEL PROYECTO-1985 (2) 

- Venta Anual - GWH 
- Costo Total de Producción M. de S/. 
- Costo Real Combustible M. de S/. 

- Balance (renta) M. de S/. 

AREA DE INFLUENCIA-1985 (3) 

- Venta Anual - GWH 
- Total de ventas. M. de S/. 
- Costo Real Combustible-M. de S/. 

- Balance (renta M. de S/. 

5.30 5.30 8.60 

350 

1,870 

14,000 
12,130 

30' 
160 

1,200 

1,040 

100 
530 

4,000 

3,470 

160 

850 

6,400 
5,550 

30' 
160 

1,200 

1,040 

100 
530 

4,000 

3,470 

25 

215 

1,000 
785 

25 
215 

1,000 

785 

25 
215 

1,000 

785 

(1) Cuando toda la demanda de la zona de influencia está atendida por las 
Hidrocentrales Magunchal (HCM) 

(2) Si la obra culmina en 1985 en ese momento toda la demanda del área se
rta cubierta por las HCM. 

(3) La zona de influencia, a 1985, podría estar solicitando toda esta pro 
ducclón. Incluye la demanda del área del proyecto. 

(4) Solamente se toma el gasto real del combustible a precios internacio
nales (0.1 gal KWH o sea S/. 40/KWH) que será reemplazado por la ener 
gfa del agua. 
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Corontachaca podría seguir aumentando su capacidad de generación 

hasta cubrir las demandas previstas, para la zona de influencia^ 

hasta el año 2,000, con una producción y venta de 350 GWH/año 

(c de u: 0.45). 

Cedropampa solo podría cubrir las demandas de energía de la zona 

de influencia hasta el año 1990, año a partir del cual su capacj_ 

dad de generación y venta de energía, para coeficiente de utili

zación; 0.45, se uniformizaría en unos 160 GWH/año. 

Resumiendo los planteamientos y resultados probables que se lo

graría por el potencial hidroeléctrico, se concluye: 

1. El consultor propone no considerar Aserradero como una solu

ción económica, aunque es viable. 

2. Cualquiera de las alternativas Corontachaca y Cedropampa re-

sultan soluciones viables y con interesante resultado economy 

co. 

3. Al adoptar la alternativa Cedropampa: 

(a) Se resuelven los problemas de riego para las 33,130 Has. del 

proyecto y se puede ofertar, desde el inicio de la operación 

del sistema, energía suficiente para ahorrar, de inmediato, 

sumas cercanas a los 1,000 millones de soles en combustibles 

pétreos y; 

(b) no se destruiría el potencial Corontachaca, que puede ser d£ 

sarrollado independientemente en el futuro (ver el anexo so

bre Energía), paulatinamente, conforme crezca la demanda. 

4. La producción de energía puede pagar totalmente cualquiera de 

las alternativas de aducción Utcubamba-Magunchal, eximiendo 

de inversiones adicionales al agricultor. 
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Estas conclusiones y sus derivaciones determinan la conveniencia 

de que el consultor recomienda adoptar la ALTERNATIVA CEDROPAMPA. 

Descripcifin de la alternativa recomendada 

A. ADUCCIÓN UTCUBAMBA-MAGUNCHAL 

" Toma de Captaci6n 

Estará ubicada en el lugar más adecuado del codo del río Utcubam-

ba en Cedropampa. La .cota de captación es 980 m.s.n.m. 

La toma tendrS capacidad para captar 27.5 m3/s y el canal entrará 

de inmediato en tQnel. Se sugiere un vertedero mínimo (0.50 m.) 

sobre el nivel de solera del rfo y el umbral de los vanos de car

ga. La longitud acumulada-de vanos debe ser suficiente como para 

admitir 25 m^/s con la carga de 0.50 m. del vertedor. 

- Desarenador 

Puede ser ubicado al terminal de la salida del túnel N 01, en la 

quebrada de Tingo. Operará con 2.5 m3/s de descarga máxima. Tj_ 

po convencional. 

- Canal de derivación 

Está conformado por los siguientes elementos: 4 túneles con 12.7 

Km. en total. El mSs corto es el primero, con 1.9 Km. y el mayor, 

el túnel terminal con 6.2 Km.; un tramo de canal abierto, a media 

ladera, de 0.9 Km. y 4 estructuras de paso de quebradas. (Ver pla

no S/A-2 y N01-G: Disposición General). Los pasos de quebradas 

-estarán diseñados con compuertas de fondo para descargar los 25 

m3/s. 
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La capacidad de los túneles es para 25 m /s.; su sección transver 

sal en herraje, con tirante de agua 0.925 del diámetro vertical. 

Las velocidades previstas no deben pasar, como límite superior, 

de 3 m/s. 

El canal abierto, de sección trapezoidal 1:1, necesitarán (1) ber 

ma Interna no menor de 1.5 m.; (2) talud de corte o ladera 1/2:1 

y bermas secundarias de retiro de 1 m. cada 5 m. de altura. Re

vestido, y velocidad inferiores a 2.5 m/s. 

- Terminal Dunya 

El túnel N04, de 6.2 Km. terminará en la quebrada de Dunya al 

niuel aproximado de 965 m.s.n.m. La salida eerá acondicionada 

contra la erosión potencial. El cauce de la quebrada es rocoso, 

pero necesita un acondicionamiento, al parecer ligero, para admi[ 

tnr los 25 m3/s. 

- Terminal Dunya-Toma Magunchal 

El agua discurría por los cauces naturales de la Quebrada de Dun 

ya (0.5 Km.) y luego por el del río Magunchal (3 Km.) hasta lle

gar a la toma de captación ubicada a la cota 770 m.s.n.m. 

B. DERIVACIÓN MAGUNCHAL-ABRA WATSON 

- Toma Magunchal 

Su capacidad de captación será 34 m3/s y su diseño convencional, 

Situada en el angosto cauce, de paredes muy empinada, entregará 

sus aguas al túnel N01 donde se inicia el canal madre que termj_ 

nará en Abra Watson luego de 111.0 Km. de desarrollo total. 

- Desarenador 

A la salid del túnel N01, se ubicará el desarenador que operaría 

hasta con 3 m^/s vertiendo sus aguas al Río Magunchal. 
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- Tramo RTo Magunchal-Quebrada Honda 

Excepto los 3 pequeños tiJneles del tramo entre la toma y "salida 

de sifón" todo el desarrollo de 25 Km. es de canal a media 

ladera. Su sección de diseño será trapezoidal, revestida, con 

taludes 1:1 Berma interna no menor de 2 m. y talud de corte o lâ  

dera por lo menos 1/2:!„ 

- Tramo Quebrada Honda-Abra Watson 

Tendrá el mismo recorrido señalado en el informe CORPEI, variar 

do únicamente, la capacidad de conducción que se inicia con 32 

m^/s en Quebrada Honda(es decir, el caudal derivado del Río Utcu 

bamba, 25 m^/s, el de Magunchal, 6 m3/s, mas el de Quebrada Hon

da = 1 m3/s). 

- Caudales Laterales 

Los más importantes serían los de Siempre Viva (unos 40 Km. de 

desarrollo total) , Reposo ( 7 Km.) y Fila Larga con un ramal a 

Versalla. En total son 65 Km. de laterales con capacidades 

entre 6, 4 y 2.5 m-fys y mínimos, en los terminales de 1 m^/s. 
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4.4 Costo de la Alternativa 

A. General 

Los estimados de costo han sido hechos para esta primera aproxi

mación a base de precios unitarios actualizados a Ene/81 (USA $ 

1= S/.400). Los precios unitarios han sido analizados teniendo 

en cuenta los salarios oficiales pertinentes, para el personal, 

y el listado de precios de maquinaria y materiales provenientes 

de la Cámara de Construcción principalmente y algunos de los usua 

les en la zona del proyecto. 

Los metrados considerados han sido obtenidos por método éxpediti_ 

vo a base de los diseños tipo. Para canales en ladera se ha he

cho una cuidadosa estimación de la inclinación promedio de las 

laderas, pues de ellos (además de los problemas hidrogeológicos 

explicados en capítulos anteriores) depende el movimiento de ti£ 

rras más importante: el necesario para la plataforma. 

B. Inversión prevista 

El monto total estimado es del orden de 44,000 millones de soles 

(a Ene/81), cuyos items principales son como sigue: 
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CUADRO N0S/A-6 

INVERSIONES PARCIALES 
ALTERNATIVA RECOMENDADA 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

ITEM 

Aducción Utcubamba 

Canal madre 

Laterales principales 

Caminos de acceso 

Sub-Total 

Hidro Magunchal 40 MW 

TOTAL 

MILLONES DE S/. 

19,600, 

10,380, 

1,870, 

180, 

32,030, 

12,200, 

44,230 

% 

44.3 

23.5 

4.2 

0.4 
72.4 

27.6 

100.0 

Es Interesante resaltar que la mayor inversión corresponde a la 

aducción Utcubamba-Magunchal como lo muestran las cifras del cua_ 

dro siguiente. Desde el punto de vista de la inversión total 

(44,230 millones de soles = USA $ 110,575,000) la aducción alcar^ 

za el 44.3%, mientras que para la inversión,solOjpara abasteci

miento de agua representarla el 61.1%. 

C. Comentarios sobre la inversión 

Si bien resulta para los proyectos de riego únicamente, un porcen^ 

taje al parecer excesivo el que corresponde a la adecuación Utcu

bamba-Magunchal es, sin embargo esencial para el desarrollo del 

área susceptible de producción agropecuaria que dominaría el ca

nal. 

Para completar la visión del conjunto habría que incidir en los 

siguientes puntos que relievan la importancia de la alternativa 

Cedropampa. 



H - A l 

i) Si no se ejecuta la derivación Utcubamba, se dispondría de rê  

cursos de agua en Magunchal y Quebrada Honda, apenas suficier^ 

tes para adicionar a las actuales 5,100 Has. con riego defi

cientes, no más de 10,000 Has. de cultivos. Las condiciones 

de eficiencia del riego se tendrían que amoldar a los regíme

nes de los ríos Magunchal y Honda, es decir, con éxito fluctuar^ 

te entre 5,000 Has. en años pobre y las 10,000 indicadas en años 

hidrológicos promedio o superiores al promedio 

ii) El Consultor recomienda la adopción de la alternativa Cedro-

pampa cuyo costo probable es el indicado, es decir 20,000 mi

llones de soles. La otra posibilidad de menor inversión corres^ 

pendería a la Alternativa Aserradero que demandaría unos 14^mi_ 

llones de soles de inversión. La diferencia entre ambas solu

ciones posibles, 6,000 millones, representa el 13.6% de la in 

versión total planteada (44 mil millones). 

iii) Sin embargo, al considerar los beneifcios probables, es nece

sario hacer notar que, sobre unos 16 mil millones de soles de 

aumento de ingreso (con proyecto y con energía), el aporte deri^ 

vado de la venta de energía (expresado en sustitución de combus^ 

tibie pétreos por la energía del agua) es de casi 7,000 millones 

de soles o sea representa casi el 44% de los beneficios que gene^ 

raría el sistema. Por otra parte esos 7,000 millones de soles 

anuales de ahorro pagarían con largeza el mayor costo de la al

ternativa en sólo un año. 

iv) La alternativa Aserradero ofrecería sola unos 785 millones de 

soles de beneficio, como límite superior. Necesitaría 10 años 

para cubrir la diferencia de costos entre alternativas y la eŝ  

casa producción de la planta de 6 MW apenas cubriría la demanda 

de energía en el área del proyecto en el año 1985, año en el 

cual se supone culminaría el proyecto. 
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v) Se sugiere estudiar los planteamientos dirigidos a la finan^ 

ciacifin de la aducción Utcubamba-Magunchal por el sector 

Energía, como mayor beneficiario potencial de este tramo del 

proyecto, y con el concurso diferido en el tiempo del sec

tor agropecuario. 

CUADRO N0S/A-7 

INVERSIONES PREVISTAS 

Millones de S/. 

1. ADUCCIÓN Cedropampa (15.6 km-25 m3/s 
(Los totales incluyen 20% de imprevistos) 

a) Toma en el r ío Utcubamba 

b) Desarenador 

c) TQneles 14.7 km. 

d) Canal abierto 0.9 km. 

e) Otros 

SUB-TOTAL 1 

2. CANAL MADRE (111 km: 30-10 m3/s) 

a) Toma Magunchal 

b) Desarenador 

Tramos 

c) Magunchal-Honda (25 km.-30 m3/s) 

d) Honda-Caimito (33 " -27.5 " ) * 

e) Caimito-Morerilla(15 km.-22.5 m3/s)* 

f ) Moreri11 a-Seca (12 " -17.5 " )* 

g) Seca-Abra Watson (26 " -12.5 " )* 

h) Imprevistos (20%) 

SUB-TOTAL 2 

3. LATERALES PRINCIPALES (55 km.) 

a) Obras Abra Watson-Cayalti. Est. 

b) Canales (6,4 y 2.5 m3/s) 

c) Imprevistos (20%) 

250,0 

lOO'O 

leñero 
104'0 

195'0 

ig.eoo'o 

200'0 

lOO'O 

2,145l0 

2,645,0 

l.ISS'O 

SSS'O 

1,520,0 

IJSO'O 

lO.SSO'O 

150*0 

I^IO'O 

SIO'O 

SUB-TOTAL 3 1,870,0 
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ESTRUCTURA 
COSTO ESTIMADO 
Millones de S / . 

4. CAMINOS DE ACCESO (30 km.) 

a) Nuevos afirmados 

b) Imprevistos (20%) 

SUB-TOTAL 

ACUMULADO SUB-TOTALES 1/4 

5. SECTOR ENERGÍA 

a) Centrales Magunchai 40 MW 

(incluido 20% imp.) 

32 

12 
44 

150 
30 

180 
,030 

,200 

,230 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

* Descarga media del tramo. De 30 m3/s en Magunchai disminu

ye a 10 m3/s en Abra Watson. 
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4.5 BENEFICIOS 

En breve síntesis y a partir de cifras obtenidas en el diagnós^ 
tico, los estimados siguientes expresarían los beneficios que „ 
es posible lograr con la inversión prevista. 

Los indicadores económicos contenidos en el cuadro son un avan

ce y corresponden a los más resaltantes y a cifras preliminares. 

(Ver Cuadro N0B-2). 

CUADRO N0B-1 

BENEFICIOS ESTIMADOS (cifras preliminares) 

Millones de soles/año 

ACTIVIDAD 

1. Producción Agrícola 

Has. de cultivo 
a. Producción 

Cultivos: anuales 
permanentes 

ACTUAL 

4,170 

1,475,0 
120'0 

l.BQS'O 

FUTURA 

18,500 

8,850 
1,670 

10'520 

AUMENTO 

14,430 

+7,375 
+1,550 
+8,925 

b. Forestales(*) 

2. Ganadería (**) 
3. Energía 

Capacidad instalada KW 8.5(T)40,00C(H) 39,992 
Producción anual GWH 18'3{1)160'0{H) 142,0 
Producción anual (560,0) S^OO'O +6,950,0 

TOTALES: Millones de soles/año 1,035 16,920,0 IS.SSS'O 

(*) No ha sido posible establecer cifras para el diagnóstico por̂  
que es una explotación prácticamente inexistente en esta área, 
aunque en la década del 50 hubo alguna actividad. Pese a ello es 
conocida la gran rentabilidad que,donde se ha desarrollado la in
dustria, presenta éste campo económico. 
(**) La ganadería tuvo cierto desarrollo hasta la iniciación de 
la reforma agraria. Después de ella se ha deteriorado. (Hay in̂  
formación confusa y poco confiable). 
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(T) Térmicos. Gasto S/.40 por KWH producido y venta S/.9.00 
Habría una pérdida anual de S/.560 millones (subsidio). 

(H) Hidroeléctricos. Sustitución de combustibles pétreos únĵ  
camente. 



CUADRO N0B-2 

BENEFICIOS BRUTOS 

Arroz 

Maíz 

Yuca 

Soya 

Pastos 

Plátanos 

Cí t r i cos(2) 

Otros (3) 

Sub-Total 

Forestales 

Sub-Total 

Ganadería(5) 

Has. 

3,500 

300 

50 

210 

50 

60 

4,170 

12,700 ' 

SIN PROYECTO (1) 
kg. 

4,500 

2,500 

16,000 

36,000 

8,000 

15,000 

S/./Kq 

89.00 

65.00 

30.00 

10.00 

45.00 

25.00 

Mil lones S/. 

M O l ' y B 

48 ,75 

24' 

ys -e 

18' 

22 ,5 

i.sgo'e 

. Has. 

12,300(4) 

1,538 

461 

(12,300)(4) 

728 

1,214 

1,457 

769 -

18,467 

CON 
Kq. 

4,800 

3,500 

20,000 

2,000 

40,000 

10,000 

20,000 

1,000 

PROYECTO 
S/./Kq 

89.00 

65.00 

30.00 

120.00 

10.00 

45.00 

25.00 

130.00 

(1) 
Mil lones de S/. 

5,254'56 

349'895 

276'6 

2,952' 

291' 2 

546,3 

728 ,5 

99'97 

1.0,499'025 

(1) Rendimientos actuales, kg/Ha y precios en S/. por Kg. precios los mismos en ambos casos. 
Rendimientos mejores para la mayor perspectiva tecnológica derivada de la seguridad del riego. 

(2) Limoneros casi exclusivamente para Situación Actual 
(3) Frijol, en especial. 
(4) Area con rotación entre arroz y soya. 
(5) Se trata de número de cabezas de vacunos. 
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DETERMINACIONES PRELIMINARES DE LA CÉDULA DE CULTIVOS Y 
DE LAS DEMANDAS DE AGUA EN EL AREA DEL PROYECTO MAGUNCHAL 

DE LAS TIERRAS A IRRIGAR 

Según el estudio efectuado por la I irma consultora CORPEI, en la 

zona del Proyecto Magunchal, el área bruta total abarca una ex

tensión de 40,630 Has; de las cuales 4,325 corresponden a tierras 

irrigadas y 36,305 a tierras irrigables. 

En la distribución de las tierras agrupadas según sus aptitudes 

para el riego, se indica que 20,230 has. son tierras aptas, ara_ 

bles, y 20,400 has., son tierras no arables. Se han considerado 

como arables, las tierras de las cldses 1 a 4 y como no arables 

las de la clase 6o No se ha determinado tierras clase 5. 

Por,,otra parte, se señala que 7,500 Has, son terrenos misceláneos 

o improductivos, caracterizados por su topografía muy quebrada y 

compleja que se ubican en las laderas de los cerros; así como, 

terrenos pedregosos y cascajosos. 

Las tierras misceláneas están incluidos en la clase 6 y el resto 

de terrenos de esta clase, son tietras de textura muy ligera ó 

pesada, de suelos delgados, de drenaje restringido, etc., y que 

pueden aprovecharse con fines determinados por ejemplo mediante 

cobertura arbórea cuyo producio sea requerido. 

En el Cuadro N̂ A-lse detallan las hectáreas de tierras agrupadas 

por clases, según sus aptitudes par. el riego. 
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CUADRO N0A-1 

CLASE TOTAL Has. APTITUD 

1 140 

2 6,225 Arables 

3 9,010 

4 4,855 

SUB-TOTAL 

6 

TOTAL 

20,230 

12,900 

7,500 

40,630 

No arables 

Misceláneas o im
productivas 

2. CÉDULA DE CULTIVOS 

En la zona del proyecto se tiene como cultivo principal el arroz, 

luego soya, maíz, frijol, camote y escasamente algunas hortalizas 

esto como cultivos anuales. Como seiiipermanentes, existen pastos 

gramíneos, entre los que destacan, por su extensión, eT nudillo 

ó gramalote; y como cultivos permanentes se presentan los culti

vos tropicales mayores, como los cítricos, plátanos y cacao. 

Estimamos que, las clases 1, 2 y 3, que suman 15,375 Has., pueden 

dedicarse a cultivos anuales. Que 4,855 Has. pueden destinarse 

a pastizaries cultivados y/o cultivos permanentes. Y que, 12,900 

Has. podrían ser reforestados con especies cuyo producto final 

sea pulpa de papel. Quedando 7,500 Has de terreno improductivos. 

Para mejorar la calidad de la materia prima que se utiliza en la 

fabricación de papel, es necesario agregar pulpa de madera; que 

se obtiene, unas veces por importaciones del extranjero y otras 
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de la región tropical de nuestro país (Pucallpa). Pero, se eŝ  

tá acentuando escasez a nivel mundial y se estima que en 10 

años la crisis de este producto será muy grave. De ahí que 

creemos importante introducir plantaciones para esos fines. 

Para establecer la Cédula de Cultivos, sobre la base del arroz, 

se tiene que considerar que, está viqente el Reglamento expedi

do por el ex-Ministerio de Alimentación para dicho cultivo, en 

las provincias de Jaén, San Ignacio y Bagua; el cual señala 

que: 

- Para las variedades tardías, la fecha de inicio de almacigos 

en Bagua, será el Io de noviembre y la fecha de término de los 

sismos será el 28 de febrero. 

- Para las variedades semi-tardías en Bagua, la fecha de inicio 

de los almacigos será el 15 de diciembre y la fecha de térmi

no de los mismos será el 15 de marzo. 

- Las fechas límites para labores de trasplante, en la provincia 

de Bagua, será el 30 de abril, para las variedades semi-tardías 

y tardías. 

- Queda prohibida las siembras correspondientes a la segunda cam 

paña, llamada chica. 
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BENEFICIO NETO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL AREA DEL PROYECTO 

MAGUNCHAL 

CULTIVOS 

ARROZ 

MAÍZ AMARILLO 
DURO 

MAÍZ AMILÁCEO 

SOYA 

FRIJOL 

NARANJO 

LIMÓN 

CACAO 

CAFE 

YUCA 

TABACO 

PAPAYO 

PLÁTANO 

PINA 

PASTOS 

MANGO 

PRODUCCIÓN 
Kg./Ha. 

4,500 

2,500 

2,000 

2,000 

800 

10,000 

15,000 

500 

500 

16,000 

2,000 

8,000 

8,000 

22,000 

36,000 

10,000 

VALOR UNITARIO 
Kgs. 

89 

65 

65 

120 

130 

40 

25 

500 

304 

30 

350 

25 

45 

30 

10 

60 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC, 

400,500 

162,500 

130,000 

240,000 

104,000 

400,000 

375,000 

250,000 

152,000 

480,000 

700,Q00 

200,000 

360,000 

660,000 

360,000 

600,000 

COSTO 

s/. 

340,000 

115,000 

100,000 

100,000 

89,000 

250,000 

176,000 

124,000 

96,000 

140,000 

500,000 

80^000 

280,000 

550,000 

180,000 

250,000 

BENEF. 
NETO 

sí. 

60,500 

47,500 

30,000 

140,000 

16,000 

150,000 

199,000 

126,000 

56,000 

340,000 

200,000 

120,000 

80,000 

110,000 

180,000 

350,000 

FUENTE: Encuesta Agro-Econ6tnica efectuada por el Personal del Consorcio 
Magunchal. 



A.2-5 

AREAS TENTATIVAS CON CULTIVOS POR CLASE DL TIERRA DE APTITUD PARA 

EL RIEGO 

CULTIVOS HAS CLASE DE TIERRA 

ARROZ 

MAÍZ AMILÁCEO DURO 

FRIJOL 

YUCA 

MAÍZ AMILÁCEO 

VARIOS 

SUB-TOTAL 

12,300 

1,538 

769 

4bl 

154 

153 

15,375 

80 

10 

•j 

3 

1 

1 

100 

1, 2 y 3 

LIMÓN 

NARANJO 

CACAO 

PISA 

PLÁTANO 

PASTOS 

PAPAYO 

1,457 

486 

486 

243 

1,214 

728 

241 

30 

10 

10 

5 

25 

15 

5 

SUB-TOTAL 4,855 100 

FORESTALES 12,900 100 

TERRENOS IMPRODUCTIVOS 7,500 100 

T O T A L 40»630 



A.2.-6 

CÉDULA DE CULTIVO Y SU 
DISTRIBUCIÓN EN EL PROYECTO 

(ALTERNATIVA 1) 

Cultivos 
Area 
(ha.) 

% Oistr. 
Arta 
Proyecto 

ARROZ 
(BASE) 

SOYA 
(ROTACIÓN) 

12,300 

MAÍZ AMAR 1,538 

MAÍZ AMIL 154 
FRIJOL 769 
CAMOTE 153 

YUCA 461 
PINA 243 

PLÁTANO JjéM. 
PAPAYO 241 

LIMÓN 1,457 

NARANJO 486 
CACAO 4 8 6 

PASTOS 728 

FORES-
-TALES 

\ 

12,900 \ O R E S T A L E S 
N 

N 

31.7 
(38.9) 

^ : » ^ _^-. ^ _ 

TIERRAS 

NO UT I -

-LIZABLESl 

33,130 30^6913,130 33,130 

7,500 

33,130 33,130 

AREA 
TOTAL 
BRUTA 

40,630 4CyS3C 4Q,63C 4a63C 40J630 

30,51633,130 33,13033,130 33J30 SQSIg. 30,516 

40,630 40,630 40^30 40^30 4Q630 40^30 40JB3C 40,630 

100.0) 

18.6 

IOO.O 



A. 2-8 

ESTACIÓN BAGUA CHICA LATITUD: 5o36' 
LONGITUD :78 o23' 
ALTURA: 522 m.s.n.m. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN "C 

AÑOS 

1963 

1964 

1965 

1966 

1B67 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

PROME 
DIOS 

ENE. 

S / D C 

2 3 . 1 

2 4 . 5 

2 3 . 3 

2 5 . 2 

2 5 . 5 

2 7 . 1 

2 6 . 3 

2 6 . 2 

2 5 . 2 

2 5 . 6 

2 5 . 6 

2 5 . 2 

2 5 . 5 

2 6 . 8 

2 7 . 5 

S/D 

2 5 . 5 

FEB. 

<) S/D 

2 3 . 9 

2 3 . 5 

2 3 . 7 

2 6 . 4 

2 6 . 8 

2 6 . 6 

2 7 . 0 

2 5 . 4 

2 5 . 5 

2 6 . 5 

2 5 . 7 

2 5 . 8 

25 .7 

2 5 . 7 

2 4 . 3 

S/D 

2 5 . 5 

MAR. 

S/D 

2 2 . 8 

S/D 

2 3 . 5 

2 6 . 5 

2 4 . 8 

2 6 . 8 

2 5 . 9 

2 4 . 8 

2 5 . 5 

2 6 . 3 

2 6 . 4 

2 5 . 4 

2 6 . 0 

2 6 . 1 

2 7 . 4 

S/D 

2 5 . 6 

ABR. 

S/D 

2 2 . 6 

2 3 . 8 

2 3 . 3 

2 6 . 1 

2 6 . 7 

2 6 . 5 

2 5 . 8 

2 5 . 4 

2 5 . 0 

2 5 . 6 

2 5 . 7 

2 5 . 9 

2 6 . 0 

2 6 . 5 

2 7 . 0 

S/D 

2 5 . 5 

MAY. 

S/ü 

2 2 . 6 

2 3 . 1 

2 2 . 8 

2 6 . 1 

2 5 . 5 

2 6 . 6 

25 .4 

2 5 . 1 

2 5 . 1 

25 .4 

2 5 . 7 

S/D 

2 5 . 5 

2 6 . 0 

2 6 . 2 

S/D 

2 5 . 1 

JUN. 

S/D 

2 2 . 7 

2 2 . 3 

2 2 . 9 

2 5 . 0 

2 5 . 2 

25 .4 

2 5 . 4 

2 4 . 4 

2 5 . 1 

2 5 . 3 

2 4 . 6 

2 4 . 1 

2 4 . 0 

2 4 . 6 

2 5 . 7 

2 6 . 0 

2 4 . 5 

JUL. 

S/ü 

S/ü 

2 2 . 9 

2 2 . 6 

2 5 . 3 

24 .7 

2 4 . 9 

2 4 . 8 

2 4 . 5 

25.Ü 

2 5 . 1 

2 4 . 2 

S/D 

2 3 . 9 

2 4 . 6 

2 5 . 4 

2 5 . 3 

2 4 . 5 

AGO. 

2 4 . 7 

2 3 . 5 

2 4 . 1 

2 3 . 3 

2 6 . 0 

2 5 . 3 

2 5 . 0 

2 5 . 9 

2 4 . 7 

2 5 . 6 

2 5 . 3 

2 4 . 8 

S/D 

2 4 . 7 

2 5 . 9 

2 4 . 8 

2 7 . 2 

2 5 . 1 

SET. 

2 4 . 7 

2 3 . 6 

2 3 . 6 

2 6 . 6 

2 6 . 5 

2 5 . 9 

2 6 . 8 

2 5 . 8 

2 5 . 6 

2 5 . 8 

2 5 . 4 

2 5 . 6 

2 5 . 6 

2 5 . 8 

2 6 . 6 

2 6 . 4 

2 7 . 0 

25 .7 

OCT. 

2 4 . 5 

2 3 . 8 

2 4 . 3 

2 6 . 8 

2 6 . 2 

2 6 . 5 

2 6 . 6 

2 6 . 7 

2 6 . 3 

2 7 . 3 

2 6 . 2 

2 6 . 1 

2 6 . 1 

2 7 . 5 

2 7 . 0 

2 7 . 1 

2 7 . 7 

2 6 . 3 

NOV. 

2 4 . 6 

2 2 . 8 

2 4 . 8 

2 6 . 9 

2 7 . 7 

2 6 . 9 

2 6 . 6 

2 6 . 1 

2 6 . 1 

2 7 . 5 

2 6 . 7 

2 6 . 1 

2 6 . 7 

2 6 . 6 

2 4 . 2 

2 7 . 6 

2 8 . 1 

2 6 . 2 

MEDIA 
DIC. ANUAL 

2 3 . 8 2 4 . 5 

2 4 . 8 2 3 . 3 

2 4 . 7 2 3 . 8 

2 7 . 2 2 4 . 4 

2 6 . 4 2 6 . 1 

27 .4 2 5 . 9 

2 6 . 4 2 6 . 3 

2 6 . 0 2 5 . 9 

2 5 . 8 2 5 . 4 

2 6 . 3 2 5 . 7 

2 5 . 7 2 5 . 8 

2 6 . 0 2 5 . 5 

2 7 . 4 2 5 . 8 

27 .4 2 5 . 7 

2 7 . 4 2 6 . 0 

2 6 . 7 2 6 . 3 

2 6 . 9 - 2 6 . 9 

2 6 . 3 2 5 . 5 

(*) Sin datos 

FUENTE: SERVICIO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA. 



A.2-9 

LATITUD: S ^ ó ' 
LONGITUD: 7 8 ° 2 3 ' 
ALTURA: 522 m . s . n . m . 

ESTACIÓN BAGUA CHICA 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL Y ANUAL (mm.) 

TOTAL 

AÑOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIG. ANUAL 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

S/D i* 

S/D 

1 8 . 0 

2 0 . 5 

4 6 . 5 

4 0 . 5 

7 2 . 9 

7 7 . 0 

7 8 . 8 

1 0 8 . 0 

3 7 . 9 

6 8 . 2 

6 8 . 1 

5 5 . 3 

3 4 . 4 

1 4 . 8 

3 7 . 8 

)S/D 

S/D 

3 2 . 8 

7 . 3 

3 3 . 5 

4 9 . 0 

29 .4 

5 4 . 5 

5 5 . 5 

8 5 . 5 

4 1 . 8 

3 5 . 7 

6 7 . 0 

3 6 . 7 

5 3 . 4 

6 0 . 0 

3 8 . 3 

S/D 

1 6 . 3 

5 0 . 0 

4 1 . 2 

1 0 9 . 5 

4 9 . 9 

6 9 . 2 

8 4 . 1 

2 0 1 . 0 

197 .0 

8 7 . 8 

7 5 . 0 

100 .8 

102 .7 

5 3 . 4 

5 3 . 5 

5 3 . 6 

S/D 

7 8 . 5 

4 3 . 4 

1 2 . 0 

2 6 . 0 

114 .2 

8 0 . 2 

8 3 . 0 

3 0 . 0 

119 .0 

8 1 . 9 

5 0 . 5 

1 2 8 . 0 

4 4 . 0 

2 5 . 0 

3 6 . 9 

109 .4 

S/D 

6 3 . 0 

S/D 

4 4 . 0 

3 1 . 0 

1 3 . 0 

1 4 . 5 

1 1 4 . 0 

9 1 . 5 

4 6 . 0 

5 3 . 5 

6 .2 

113 .1 

155 .4 

3 5 . 2 

4 8 . 5 

6 0 . 4 

S/D 

5 0 . 0 

S/D 

1.4 

7 3 . 0 

2 1 . 5 

3 8 . 0 

3 0 . 0 

5 2 . 5 

4 0 . 5 

6 9 . 5 

6 7 . 1 

6 7 . 4 

1 8 . 0 

7 4 . 1 

5 8 . 8 

18 .2 

S/D 

1 9 . 5 

S/D 

0 . 8 

4 9 . 0 

4 7 . 0 

1 6 . 2 

4 3 . 5 

4 0 . 9 

3 7 . 8 

2 1 . 6 

1 9 . 1 

10 .8 

6 .6 

4 1 . 4 

13 .6 

3 4 . 8 

S/D 

4 5 . 8 

S/D 

1.4 

1 2 . 0 

3 . 6 

3 5 . 5 

4 8 . 0 

3 3 . 6 

3 6 . 0 

2 9 . 5 165 .0 

2 6 . 9 

1 7 . 0 

4 9 . 0 

2 6 . 5 

4 8 . 0 

3 1 . 8 

3 4 . 0 

2 1 . 0 

24 . Ü 

11 .8 

8 0 . 0 

5 2 . 5 

3 3 . 0 

1 8 . 0 

5 9 . 9 

4 6 . 2 

2 0 . 8 

2 3 . 9 

1 1 . 5 

11 .6 

4 5 . 1 

4 5 . 0 

4 1 . 0 

S/D 

15 .5 

5 7 . 7 

5 4 . 9 

8 3 . 9 

101 .0 

6 9 . 2 

1 1 1 . 0 

2 9 . 0 

5 4 . 0 

6 5 . 6 

102 .0 

4 8 . 3 

8 9 . 1 

1 5 . 3 

4 4 . 3 

S/D 

9 8 . 5 

6 9 . 1 

2 4 . 1 

9 . 2 

1 9 . 3 

9 1 . 5 

4 5 . 5 

6 7 . 8 

5 2 . 9 

5 9 . 5 

5 9 . 5 

6 4 . 0 

15 .0 

111 .2 

3 7 . 7 

6 0 . 4 

S/D 

2 1 . 0 

4 5 . 6 

4 6 . 3 

9 0 . 0 

6 . 5 

9 2 . 5 

7 9 . 0 

2 4 . 4 

5 5 . 2 

1 4 . 5 

109 .7 

2 9 . 5 

4 2 . 0 

3 4 . 7 

3 3 . 6 

2 4 . 6 

SSD (**) 

SSD 

SSD 

2 9 0 . 3 

5 7 0 . 5 

6 3 9 . 3 

6 8 4 . 8 

7 2 9 . 8 

8 2 0 . 4 

8 5 7 . 3 

6 1 6 . 2 

6 0 9 . 1 

8 0 8 . 6 

5 5 6 . 5 

5 8 7 . 5 

4 2 9 . 6 

6 0 6 . 8 

PROME 51.9 45.4 84.1 66.4 59.3 45.3 26.8 30.6 40.5 61.4 55.3 46.8 629.1 
DIOS 

* Sin da tos 

** Sin suficientes datos 

FUENTE: SERVICIO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA. 



CALCULO DEL ( 1 ^ ) PONDERADO MENSUAL (ALTERNATIVA 1 ) 

CULTIVOS 

. ARROZ 

.' SOYA (R) 

. MAÍZ AMARILLO 

. SOYA (R) 

. MAÍZ AMILÁCEO 

. SOYA 

. FRIJOL 

. MAÍZ 

. CAMOTE 

. YUCA 

. PINA 

. PLÁTANO 

. PAPAYO 

. LIMÓN 

. NARANJO 

. CACAO 

. PASTOS 

(R) 

A.D.(R) 

MAÍZ A. 

SUB-

SUB-
. FORESTALES 

AREAS CULTIVADAS 

DURO 

D.(R) 

-TOTAL 

-TOTAL 

MENSUALES 

Kc PONDERADO 

(R) = Rotación. 

AREA 
CULTIVOS 
(Ha.) -

12,300 

(12,300) 

1,538 

(1,538) 

154 

(154) 

769 

(769) 

153 

461 
15,375 

243 

1,214 

241 

1,457 

486 

486 

728 

4,855 
12,900 

E 

1.20 

-

-

i 

-

-

-

-

0.53 

0.62 

0.99 

1.09 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

1.04 

0.62 

33,130 30,669 

0.88 

F 

1.20 

-

0.55 

-

0.55 

-

0.58 

-

0.73 

0.62 

0.99 

1.25 

0.62 

C.62 

0.62 

0.62 

1.04 

0.62 

33,130 

0.87 

M 

1.20 

-

0.92 

-

0.92 

-

1.02 

-

1.09 

0.62 

0.99 

1.25 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

1.04 

0.62 

33,130 

0.90 

A 

1.20 

-

1.09 

-

1.09 

-

1.09 

-

1.09 

0.62 

0.90 

1.25 

0.62 

0.62 

0.62 

0.62 

1.04 

0.62 

33,130 

0.91 

M 

1.02 

-

0.82 

-

0.82 

-

0.80 

-

0.87 

0.56 

0.92 

1.17 

0.56 

CSC 

0.56 

0.61 

1.02 

0.61 

33,130 

0,81 

M E 
J 

— 

0.45 

-

-

— 

-

-

-

-

0.55 

0.90 

1.15 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

1.00 

0.55 

33,130 

0.55 

S E S 
J 

_ 

0.69 

-

0.69 

-

0.69 

-

0.64 

0.64 

0.50 

0.90 

1.10 

0.50 

C.5C 

0.50 

0.55 

1.00 

0.55 

33,130 

0.6-

A 

— 

1.02 

-

1.02 

-

1.02 

-

1.05 

1.05 

0.51 

0.92 

0.71 

0.51 

C.51 

0.51 

0.51 

1.02 

0.51 

33,130 

0.76 

S 

-

1.04 

— 

1.04 

-

1.04 

-

1.03 

1.03 

0.57 

0.94 

0.78 

0.57 

0.57 

0.57 

0.52 

1.04 

0.52 

33,130 

0.78 

0 

-

0.70 

— 

0.70 

-

0.70 

-

0.71 

0.71 

0.58 

0.95 

0.74 

0.58 

C.5£ 

0.58 

0.58 

1.05 

0.58 

33,130 

0.65 

N 

1.05 

_ 

-

— 

_ 

-

-

-

-

C.5S 

0.95 

0.79 

0.58 

c: 
0.5S 

0.58 

1.05 

0.58 

309516 

0.79 

D 

1.12 

_ 

-

-

-

-

-

-

-

0.63 

1.00 

0.S9 

0.63 

C.É2 

0.63 

0.58 

1.05 

0.58 

30,516 

0.83 

p» 
i 



CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO MAGUNCHAL (ALTERNATIVA 1) 

Método de Blaney y Criddle modificado) 
Estación: Bagua Chica, Latitud: 5e36t; Longitud: 78023,; Altitud: 522 m.s.n.c. 

P A R Á M E T R O S 
M «-E S E S 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1. Temperatura media mensual 
en 0C (t) 

2. Porcentaje mensual de ho
ras de luz solar (P) 

3. Factrr de Uso Consuntivo 
f=P(0.46t+8.13) (mm/cies) 

4. Coef.Usc Consuntivo (KC) 
ponderado para Proyecte 

5. Consumo mensual de agua 
(UC = f x KC) (nar.) 

6. Precipitación al 75?. ce 
persistencia (imr) 

7. Frecipitacicr. efectiva (rr" 
6. Demanda mer.-ual ce ¿£^a ce 

riego (inr) 
9. Area de cultivo mes (Ha.) 

10. Volumen de agua de riego 
total requerido por mes (MMC) 

11. Requerimientos de agua en el 
Proyecto con 55% Ef. (MMC) 

25.6 25.5 25.1 24.5 24.5 25.1 25.7 26.3 26.2 26.3 

8.68 8.10 8.37 8.10 8.37 8.37 8.10 8.68 8.40 8.68 

172.38 155.70 172.78 160.87 164.69 157.K 162.38 164.69 161.61 175.58 169.53 175.58 

0.88 0.87 0.90 0.91 0.81 0.55 0.64 0.76 0.78 0.65 0.79 0.83 • 

151.69 135.46 155.50 146.39 133.40 86.43 103.92 125.16 126.06 114.13 133.93 145.73 

33.5 
26 . ° " 

32.5 
26.0 

52.5 
44.C 

44.8 
37.1 

34.0 
2" .4 

27.5 
21 . i 

16.2 
i c e 

18.5 
12.8 

23.5 
17.6 

40.8 
33.5 

35.5 
28.7 

27.2 N 
20 0 s 

a 2 4 . 7 9 \ L 0 9 . 4 6 111.50 109.29 IGr.QO 65.03 93.32 112.36 108.46 80.63 105.23 125.73 
30,669 33,130 33,130 33,130 33,130 30,516 33,130 33,130 33,130 33,130 30,516 30,516 

\ 38'3^ 36*2 36*9 36',2 35'! 19*8 30*9 37*2 35,9 26*7 32'! 38'4 
I 
1 "A 
j|69'6| 65*9 67'2 65'8 63*9 36'! 56*2 67'7 65'3 48*6 58'4 69'& 

s 

12. Caudal mensual requerido: 

a) Para 24 horas de riego (m3/s)\ 25.980 27.255 25.076 25.398 23.839 13.920 20.987 25.269 25.205 18.133 22.525 26.045 

b) Para 18 de riego (m3/s) '- 34.640 36.340 33.435 33.864 31.785 18.560 27.983 33.693 33.607 24.178 30.034 34.726 

,. 

ro 
i 



CALCULO DEL 0^) PONDERADO MENSUAL 

ALTERNATIVA 2 

CULTIVOS 

» JKI 3 w J 

. SOYA (Rot.) 

. PASTOS 

. FORESTALES 

AREA CULTIVOS 
(Ha.) 

15,375 

(15,375) 

4,855 

12,900 

E 

1.20 

-

1.04 

0.62 

F 

1.2C 

-

1.04 

0.62 

M 

1.20 

-

1.04 

0.62 

A 

1.20 

-

1.04 

0.62 

M E 

M 

i r\ n 

-

1.02 

0.61 

S E 

J 

0.45 

1.C0 

0.55 

S 

J 

0.69 

1.00 

0.55 

A 

1.02 

1.02 

0.51 

S 

1.04 

1.04 

0.52 

0 

0.70 

1.05 

0.58 

N 

1.05 

1.05 

0.58 

D 

1.12 

1.05 

0.58 

AREAS DE CULTIVO 33,130 

Kc PONDERADO 

33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 

0,95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.57 0.68 0.82 0.84 0.70 0.87 0.90 

i 



CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA EL PROYECTO MAGUNCHAL (ALTERNATIVA 2) 

(Método de Blaney y Criddle modificado) 
Estación: Bagua Chica, Latitud: 5036l; Longitud: 78023,; Altitud: 522 m.s.n.m. 

P A R Á M E T R O S M 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1. Temperatura media mensual 
0C (t) 25.5 25.5 25.6 25.5 25.1 24.5 24.5 25.1 25.7 26.3 26.2 26.3 

2. Porcentaje mensual de ho
ras de luz solar (P) 8.68 7.84 8.68 8.10 8.37 8.10 8.37 8.37 8.10 8.68 8.40 8.68 

3. Factor de Uso Consuntivo 
f=P(0.46t+8.13) (nm/mes) 172.38 155.70 172.78 160.87 164.69 157.14 162.38 164.69 161.61 175.58 169.53 175.58 

4. Coef. Uso Consuntivo (KC) 
ponderado para Proyecto C.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.57 0.68 0.82 0.84 0.70 0.87 O.yu 

5. Consumo mensual de agua 
(UC = f x KC) (mr) 163.76 147.92 164.14 152.83 141.63 89.57 110.42 135.04 135.75 122.91 147.49 158.GZ 

6. Precipitación al 75% de 
persistencia (mm) 33.5 32.5 52.5 44.8 34.0 27.5 16.2 18.5 23.5 4C.8 35.5 27.2 

7. Precipitaciór. efectiv£ fz=.s 26.9 26.C 44.0 37.1 27.i 21.4 iz.í 12.í 17.6 31.5 Zí .7 í' X 
8. Deranda censual de agua ce 

riego (mm) \U6.86 121.92 120.14 115.73 114.23 68.17 99.82 122.24 118.15 89.41 118.79 138.02^ 
9. Area de cultivo mes (Ha.) 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 33,13^33,130 33,130 
10. Volumen de agua de riego _ ""^ , 

total requerido por mes (MMC) 45,3\ 40'^ 39'8,5 3813 l/'S 22'6 33'-l 40'5 39,1 29,6 39,3 45*7 
11. Requerimiento de agua en el - *" 

Proyecto con 55% Ef.(MMC) 82'4 73*4 72'4 69'7 6818 41'! 60'1 73'6 71*2 53*9 71'6 83'1 
12. Caudal mensual requerido: 

a) Para 24 horas de riego (m3/s) 30.779 30.357 27.019 26.895 25.690 15.842 22.449 27.491 27.457 20.108 27.606 31.040 

b) Para 18 " de riego (m3/s) 41.039 30.476 36.025 35.860 34.253 21.123 29.932 36.655 36.610 26.811 36.808 41.387 

r\3 
i 

file:///U6.86
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A P É N D I C E A2 -2 

RECURSOS VS. DEMANDAS DE AGUA 

1. GENERAL 

El estudio hidrológico que se presenta en este informe analiza el 

régimen de las fuentes de agua que serTan aprovechadas para el 

riego de las tierras agrícolas del proyecto y establece los cauda^ 

les disponibles, para un período de 25 años. Por su parte, el 

Anexo A.2 "Determinaciones preliminares de la cédula de cultivos 

y de las demandas de agua", expresa la cuantía de la demanda de 

agua para uso agrícola, a lo largo del año. Ambos factores, agua 

disponible y demandas de agua, se tabulan en las láminas 19 y 20 

del ifnorme de Hidrología. Las cifras incluidas en esos cuadros 

corresponden a descargas al 75% de persistencia para Quebrada Hon̂  

da y Magunchal, y al promedio mensual para el Río Utcubamba. 

2. RECURSOS DE AGUA 

2.1 Río Utcubamba 

Del examen de las cifras dadas en los cuadros Nos. 17, 19 y 20 

del informe de Hidrología se llega a la conclusión que, teórica^ 

mente, se podrán utilizar los recursos de agua superficial de la 

siguiente manera. 

CUADRO N0 A.2 

UTILIZACIÓN DE FUENTES DE AGUA 
UTILIZACIÓN (MMC/AÑO) 

—KCTÉRNATÍVA 1 ALTERNATIVA 2 
F U E N T E UTILIZADO EXCEDENTE UTILIZADO EXCEDENTE 

Quebrada Honda 63'6 20'0 63'6 20'0 

Río Magunchal 321'3 214'5 321,3 214'5 

Río Utcubamba , 346*9 2,738'9 436'4 2,649.4 

T O T A L E S 731,8 2,973'4 821l3 2,883'9 
* 

Situación que esfa expresada en el Gráfico G-l adjunto. 
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De la observación de estas cifras se concluye que el rio Utcubam-

ba aportará entre 47% y 53% del total (es decir, en promedio el 

50%) requerido por la irrigación Magunchal, quedando un exceden

te muy importante sin utilización: mas de 2,900 MMC/año, promedio. 

2.2 Quebradas Bajas 

Se ha reunido en este tftulo, todas las quebradas aguas abajo 

de Quebrada Honda, cuyos recursos serán los siguientes: 

CUADRO N0 A. 3 

QUEBRADAS BAJAS 

QUEBRADAS DESCARGAS (MCS) 
Promedio Mes Mayor Mes Menor 

A f l uen tes del Rio Utcubamba 5.55 9.79 2.84 

Al fuentes del Río Marañón 0.50 0JI8 0.26 

T O T A L 6.05 10.67 3.10 

Estas cifras aparecen como de cierta importancia, pues alcanzan 

a sumar casi el doble del caudal de Quebrada Honda, que arroja 

2.65 MCS = 83"6 MMC/año en promedio. Sin embargo, su utiliza

ción es problemática, debido a las siguientes circunstancias: 

(1) corresponden a 6 quebradas afluentes del Utcubamba (Ñunya, 

Caimito, Morerilla, Seca, Pintor y Jaguanga y una del Mara^ 

ñon (Naranjos), lo que significa un aporte promedio, por 

quebrada, de 0.9 MCS; 

(2) cada una de ellas es, en cuanto a su régimen, un torrente, 

con estiajes muy pronunciados; y 
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(3) están ya siendo utilizadas para el regadío de numerosas parc£ 

las en las partes altas. 

En suma, determinan una escasa y esporádica disponibilidad difícil 

de evaluar y que, si fuesen incorporadas al sistema de riego pro

yectado, significarían serios problemas de operación y mantenimien 

to. En todo caso, el previsible e indudable desarrollo, inducido 

por la irrigación, en áreas vecinas y externas a ella, estarían de 

terminando la alta probabilidad de no contar sino con muy escasos 

y eventuales excedentes de estas quebradas. Como es fácil de no

tar, actualmente los recursos en las mencionadas quebradas duran

te el estiaje, es decir, entre JUL/SET varían entre muy escasos y 

nulos. 

Por estas razones, no se considera los recursos de las Quebradas 

Bajas como normalmente aprovechables en servicio del área a irri_ 

gar. 

UTILIZACIÓN DE FUENTES DE AGUA 

Rto Utcubamba 

Este río, de régimen permanente, presenta caudales muy altos gene 

raímente, pero, en las épocas de estiaje disminuye la descarga 

hasta casi en un 50% por debajo del caudal medio anual. 

Estas descargas menores no impiden que se tenga disponibilidad 

adecuada del recurso como para proveer los caudales y volúmenes 

que necesitad proyecto. Inclusive cabría la posibilidad de ca£ 

tar algo más de lo proyectado, si fuese necesario, para suplir 

dificultades que pudieran existir en meses de estiaje en las que 

bradas Magunchal y Honda, por circunstancias imprevisibles hoy 

(mayores extracciones desde éstas para riegos fuera del área del 

proyecto, por ejemplo). 
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En el gráfico G-3 correspondiente a la curva de duración del río 

Utcubamba, se observa que el caudal del mes de agosto que, es 

normalmente, el. mínimo del año, cubre el requerimiento del pro

yecto, e inclusive, tomando el 75% de persistencia, la disponibi_ 

lidad es superior a la exigida por el proyecto. 

El río Utcubamba, debido al régimen de lluvias y a su gran cuen

ca de captación, conduce grandes descargas y, de acuerdo a las 

observaciones diarias de sus registros, durante algo más de 6 

años, se observa que sus caudales punta se presentan con frecuera 

cia que varía entre 10-15%. Por otra parte y ésto ocurre como 

en los ríos de la Selva, las descargas mínimas, según los regis

tros diarios históricos también se presentan con frecuencia sinn. 

lar. Ambos casos se producen porque las precipitaciones son in

tensas y casi continuas, en la zona y cuenca, agregándose a esto 
la gran área de drenaje de este río y los numerosos afluentes 

que desaguan en él. 

Este análisis conduce a admitir que se puede considerar la fre

cuencia inversa para las descargas mínimas, puesto que también 

las descargas mínimas son valores aislados y de duración muy eŝ  

casa. En consecuencia, se ha tomado también el 75% de persis

tencia inverso, y promediado éste con el 75% de persistencia nojr 

mal, proporciona un valor más real y estable cuya duración es de 

45%. La correspondiente descarga no solo es suficiente para ci¿ 

brir el requerimiento de riego, si.no que habría un excedente que 

es más que suficiente para cubrir cualquier riego adicional de 

la margen derecha. 

3.2 Río Magunchal 

El Río Magunchal esV después del Utcubamba, la fuente más impor

tante para abastecimiento del proyecto Magunchal. Sin embargo, 

sus caudales no serían suficientes para cubrir los déficit de 

http://si.no
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abastecimiento resultantes luego de deducidos los pequeños aportes 

de Quebrada Honda, como caso general. Eventualraente podrían ser 

suficientes entre MAR/JUN de cada año (para el caso de caudales 

promedio o de persistencia igual al 50% inversa, correspondientes 

a dichos meses). 

La conclusión general es que los aportes del Utcubamba serán nece 

sarios prácticamente a todo lo largo del año, para completar las 

dotaciones exigidas por el proyecto. 

Aunque el 20% de los años (para un período de 25) el caudal medio 

anual del Magunchal es inferior a 10 m3/s, ésto significa que en 

esos años se recurrirá al RTo Utcubamba con exigencias mayores 

que las normales. Serán especialmente exigentes los años tipos 

24 y 21, que resultan los más pobres del período analizado para 

el río Magunchal y la Quebrada Honda (Ver G-4). 

3.3 Quebrada Honda 

Se dispone de 15 años de registros diarios, cuyo análisis ha per. 

mitido deducir, al igual que para los otros ríos, que tanto las 

grandes como las mínimas descargas se presentan con 10 á 15% de 

persistencia en cada caso. (Ver G-5). 

Como ocurre con los ríos Utcubamba y Magunchal, la descarga anual 

de este río es bastante estable. El 75% de persistencia se pre

senta con caudales no muy alejados del 1.01 m3/s (que corresponde 

a ese 75%). El 75% de persistencia inverso es del orden de 1.72 

m3/s y el que corresponde al 50% está en 1.30 m3/s. De estas ci

fras se llega a concluir que el caudal promedio del 50% de persis_ 

tencia es, prácticamente 1.00 m3/s y el otro 50% presenta cauda

les superiores a 1.30 m3/s. Esto significa que se pueda aplicar 

a Quebrada Honda una utilización anual promedio persistencia de 

1.00 m3/s sin problemas. 
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Derivaciones desde el Rfo Utcubamba 

Se ha examinado la contribución que debe aportar cada fuente de 

abastecimiento para cubrir las demandas de riego generadas por 

el proyecto. 

- Se supone que, en principio, se utilizará al mSximo posible 

los recursos de Quebrada Honda, en primer término, y del Río 

Magunchal en segundo lugar.. Por su importancia se ha tomado 

las descargas del RTo Magunchal COITO base de operación para 

determinar los aportes. 

- Se ha considerado tres años tfpicos 

. Año Pobre. Correspondería al año 24, del período de 25 

analizado. 

. . Año Promedio. Corresponde al año 13 del mismo. 

. Año Húmedo. Sería el año 1, cuya descarga media anual es 

la más alta de las 25. 

- La determinación del suplemento que debe aportar el Río Utcu[ 

bamba se ha hecho para las demandas mensuales de las Alterna_ 

tivas 1 y 2, estimadas para cédulas de cultivo diferentes. 

Los resultados están indicados en Cuadro N" 22. 

- Del examen de las cifras concernientes a la derivación desde 

el Río Utcubamba, se deduce: 
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CUADRO N0 A.4 

DERIVACIÓN UTCUBAMBA 

ALTERNATIVA 
DEMANDA 

1 

2 

DE MAYOR 
MCS 

21.3 

24.8 

DERIVACIÓN 
MES 

AGO 

DIC 

N0DE VECES 
SOBRE 20 MCS 

2 

6 

- Para las exigencias previstas como aporte del Río Utcubamba 

no habrta problema de abastecimiento como se puede observar 

en el Cuadro N023. 
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GRÁFICO G 3 

CURVA DURACIÓN DE DESCARGAS ANIMAS CRITICAS 
RIO UTCUBAMBA-TOMA ALTA 

AGOSTO-PERIODO 25 AÑOS 
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GRÁFICO G 4 

CURVA DURACIÓN DE DESCARGAS MÍNIMAS CRITICAS 
RIO MAGUNCHAL-TOMA ALTA 

AGOSTO, SETIEMBRE -PERIODO 25 ANOS 
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GRÁFICO G 5 

CURVA DURACIÓN DESCARGAS MÍNIMAS CRITICAS 
QUEBRADA HONDA 

AGOSTO-PERIODO 25 ANOS 
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CUADRO N° 17 

RECURSOS MENSUALES POTENCIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO DE RIEGO MAGUNCHAL 

FUENTE 

UTCUBAMBA, toma 

UTCUEAMBA, toma 
• 

MAGUNCHAL, toma 

MAGUNCHAL, toma 

QDA. HONDA 
. 

alta 

baja 

alta 

baja 

QDAS. BAJAS (promedio) 

QDX.-RUNYA 

QDA. CAIMITO 

QDA. MORERILLA 

QDA. SECA 

QDA. PINTOR 

QDA. JAGUANGA 

QDA. NARANJITOS 

-

A Km2 

3740.2 

3910.2 

679.9 

755.9 

141.4 

50.0 

62.4 

73.0 

76.4 

38.3 

26.0 

40.0 

28.6 

QMCS 

Q 
Q 
Q 
q 
Q 
9 
Q 
q 
Q 
9 
Q 
q 
Q 
Q 
Q 
9 
Q 
Q 
Q 
9 
Q 
9 
Q 
9 
Q 
Q 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

75% 

SET 

58.53 
42.41 
61.19 
44.34 

9.00 
6.63 
10.00 
7.37 

1.56 
1.19 
0.52 
0.36 

0.65 
0.45 
0.76 
0.52 
0.79 
0.55 
0.40 
0.28 
0.27 
0.19 
0.42 
0.29 
0.30 
0.20 

OCT 

87.06 
64.30 
91.02 
67.22 

13.63 
10.19 
15.15 
11.33 

2.38 
1.87 
0.80 
0.57 

1.00 
0.71 
1.17 
0.83 
1.22 
0.87 
0.61 
0.44 
0.42 
0.30 
0.64 
0.45 
0.46 
0.33 

NOV 

82.68 
61.11 
86.44 
63.89 

12.92 
9.67 
14.36 
10.75 

2.26 
1.77 
0.76 
0.53 

0.95 
0.66 
1.11 
0.77 
1.16 
0.81 
0.58 
0.41 
0.40 
0.28 
0.61 
0.42 
0.43 

. 0.30 

DIG 

74.02 
54.50 
77.38 
56.98 

11.53 
8.62 
12.82 
9.58 ' 

2.02 
1.57 
0.67 

' 0.47' 

0.84 
0.58 
0.98 
0.68 
1.02 
0.72 
0.51 
0.36 
0.35 
0.24 
0.54 
0.37 
0.38 
0.27 

ENE 

101.42 
73.76 
106.03 
77.11 

15.91 
11.72 
17.69 
13.03 

2.78 
2.18 
0.93 
0.66 

1.16 
0.82 
1.36 
0.96 
1.42 
1.01 
0.71 
0.50 
0.48 
0.34 
0.74 
0.53 
0.53 
0.38 

FEB 

113.58 
80.64 
118.74 
84.30 

17.83 
12.84 
19.82 
14.28 

3.11 
2.41 
1.04 
0.74 

1.30 
0.92 
1.52 
1.08 
1.59 
1.13 
0.80 
0.56 
0.54 
0.38 
0.83 
0.59 
0.59 
0.42 

MAR 

174.21 
105.17 
182.13 
109.95 

27.20 
17.01 
30.24 
18.91 

4.66 
3.28 
1.55 
1.03 

1.93 
1.28 
2.26 
1.50 
2:37 
1.57 
1.19 
0.79 
0.80 
0.54 
1.24 
0.82 
0.88 
0.59 

ABR 

145.27 
94.95 
151.87 
99.26 

22.76 
15.25 
25.30 
16.95 

3.93 
2.91 
1.31 
0.90 

1.63 
1.12 
1.91 
1.31 
2.00 
1.38 
1.00 
0.69 
0.68 
0.47 
1.05 
0.72 
0.75 
0.51 

MAY 

126.88 
87.18 
132.65 
91.14 

19.91 
13.93 
22.14 
15.49 

3.46 
2.64 
1.15 
0.81 

1.43 
.1.01 
1.68 
1.18 
1.76 
1.24 
0.88 
0.62 
0.60 
0.42 
0.92 
0.65 
0.66 
0.46 

JUN-

91.05 
67.05 
95.19 
70.10 

14.26 
10.63 
15.85 
11.82 

2.50 
1.96 
0.83 
0.59 

1.04 
0.74 
1.21 
0.86 
1.27 
0.90 
0.64 
0.45 
0.43 
0.30 
0.66 
0.47 
0.47 
0.34 

JUL 

67.73 
49.56 
70.81 
51.81 

10.50 
7.81 
11.67 
8.68 

1.84 
1.41 
0.61 
0.42 

0.76 
0.52 
0.89 
0.61 
0.93 
0.64 
0.47 
0.32 
0.32 
0.22 
0.49 
0.34 
0.35 
0.24 

AGO 

51.74 
37.04 
54.09 
38.72 

7.93 
5.73 
8.82 
6.37 

1.36 
1.04 
0.45 
0.31 

0.56 
0.38 
0.66 
0.45 
0.69 
0.47 
0.34 
0.24 
0.23 
0.16 
0.36 
0.25 
0.26 
0.18 

MEDIA. 

97:85 
68.14 
102.30 
71.24 

15.28 
10.84 
16.99 
12.05 

2.65 
2.02 
0.88 
0.62 

1.10 
0.77 
1.28 
0.90 
1.34 
0.95 
0.67 
0.47 
0.46 
0.32 
0.70 
0.50 
0.50 
0.35 

3» 

ro 
1 

IV3 



CUADRO N0 19 

DEMANDA: ALTERNATIVA 1 

FUENTE 

MAG.(*) 

QHO (*) 

S . T . ( l ) 

DEM (2) 

UTC (3) 

UTC (4) 

UTC (5) 

UTC (6) 

ENE 

Sl 'A 

S'S 

37'2 

ere 
32*4 

239*2 

271 , 6 

1 2 l l 

FEB 

3 1 ' 1 

5*8 

36*9 

es's 
2 9 , 0 

245 , 8 

274 , 8 

12.0 

MAR 

45 l 6 

8 f 8 

54*4 

67*2 

12'8 

453 '8 

466 l 6 

4 . 8 

ABR 

39 f 5 

7 , 5 

47 l 0 

OS'S 

18 '8 

357 '7 

376 '5 

7 . 3 

MAY 

17'3 

7 ' ! 

24*4 

es'g 
3 9 ' 5 

300*3 

339'8 

14.8 

JUN 

27 f 5 

5 ' 

32*6 

3 6 ' 1 

3*5 

232*5 

236*0 

1.4 

JUL 

20*9 

3*8 

24*7 

56*2 

31*5 

149*6 

181*1 

11.8 

AGO 

15*3 

2*8 

18*1 

67*7 

49*6 

89*0 

118*6 

18.5 

SET 

17*2 

3*1 

20*3 

65*3 

45*0 

106*7 

151*7 

17.4 

OCT 

27*3 

5*0 

32*3 

48*6 

16*3 

216*9 

233*2 

6 .1 

NOV 

25*1 

4*6 

29*7 

58*4 

28*7 

185*6 

214*3 

11.1 

DIG 

23*1 

4*2 

27*3 

69*8 

42*5 

155.7 

198*2 

15.9 

TOTAL 
ANUAL 

321*3 

63*6 

384*9 

734*5 

346 '9 

2732,8 

3082.4 

— 

(1) Sub total disponible sumando la disponibilidad del Río Magunchal (MAG) y de Quebrada Honda (QHO) en MMC. 

(2) Demanda generada en las 33,130 Has. del proyecto de riego (MMC) 

(3) Derivación hecha desde el río Utcubamba para cubrir el deficit resultante de 1 y 2 (MMC) 

(4) Excedentes del Río Utcubamba después de haber completado el riego del Proyecto Magunchal (MMC) 

(5) Masa total del río Utcubamba (MMC) Son cifras promedio mensual. 

(6) Derivación hecha desde el Río Utcubamba (corresponde a (3) pero en MCS). 

(*) Se han tomado las masas anuales al 75% de persistencia. 



• CUADRO N0 20 

DEMANDA: ALTERNATIVA 2 

FJENTE 

MAG(*) 

QHO (*) 

S.T. (1) 

DEM. (2) 

UTC. (3) 

UTC. (4) 

UTC. (5) 

UTC. (6) 

ENE 

3 r 4 

S'S 

37'2 

82 , 4 

45 , 2 

226 ,4 

27V6 

l ó ' g 

FEB 

31*1 

S'S 

se's 
73'i> 

36 '5 

238*4 

274 , 8 

I S ' l 

MAR 

45 , 6 

S'S 

5 4 , 5 

72 , 4 

IS'O 

448*6 

466' 6 

6 .7 

ABR 

SQ'S 

7 , 5 

4 7 , 0 

69'7 

22*7 

SSS'S 

376 ,5 

8.8 

MAY 

n's 
7 , l 

24 '4 

es's 
44*4 

295 ,4 

ssg's 
16.6 

JUN 

27 '5 

S ' l 

32 '6 

41*1 

S'S 

227 , 5 

236 , 0 

3 .3 

JUL 

20*9 

S'S 

2 4 ' ? 

6 0 ' ! 

S S ^ 

145'7 

I S l ' l 

13.2 

AGO 

I S ' S 

2 I 8 

I S ' l 

73 l 6 

SS'S 

8 3 ' 1 

^ S ' ó 

20.7 

SET 

17*2 

S ' l 

2 0 , 3 

71 , 2 

SO'Q 

100' 8 

I S l ' ? 

19.6 

OCT 

27*3 

5*0 

3 2 , 3 

53*9 

21*6 

211*6 

233*2 

8.1 

NOV 

25*1 

4*6 

29*7 

71*6 

41*9 

172*4 

214*3 

16.2 

DIC 

23*1 

4*2 

27*3 

83*1 

55*8 

142*4 

198*2 

20 .8 

TOTAL 
ANUAL 

321.3 

63*6 

384*9 

821.2 

436.4 

436.4 

2646*1 

13.8 

(1) Sub-total disponible sumando la disponibilidad del Río Magunchal (MAG) y de Quebrada Honda (QHO) en MMC. 

(2) Demanda generada en las 33,130 Has. del proyecto de riego (MMC) 

(3) Derivación hecha desde el Río Utcubamba para cubrir el deficit resultante de 1 y 2 (MMC). 

(4) Excedentes del Río Utcubamba después de haber completado el riego del Proyecto Magunchal (MMC). 

(5) Masa total del río Utcubamba (MMC) 

(6) Derivación hecha desde el Río Utcubamba (corresponde a (3) pero en MCS). 

« 
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l&iíWlFP ,N°23. DESCARGAS EN LOS MESES CRÍTICOS 
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MCS 
QDA. HONDA QDA. MAGUNCIIAL UTCUBAMBA 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

SET. 

1.72 

1.01 

1.26 

1.11 

2.59 

1.03 

1.97 

1.28 

2.37 

1.79 

1.24 

1.86 

1.76 

1.88 , 

1.43 

2.94 

1.42 

1.11 

1.12 

1.46 

0.87 

1.32 

1.91 

0.84 

2.01 

AGO. 

1.57 

o.feo 
1.21 

1.08 

2.22 

0.87 

1.72 

1.17 

2 .11 

1.55 

1.10 

1.46 

1.60 

1.66 

1.11 

2.45 

1.25 

1.05 

1.01 

1.38 

0.69 

1.28 

1.53 

0.74 

1.70 

SET. 

14.22 

6.24 

8.10 

5.92 

15.57 

5.31 

11.62 

8.70 

10.29 

10.62 

7.46 

9.92 

8.15 

10.31 

7.24 

14.50 

9.35 

5.48 

5.76 

9.14 

5.18 

7.86 

11.17 

3.82 

13.92 

AGO. 

13.2 

4.75 

7.78 

5.76 

13.48 

4.35 

10.15 

7.93 

9.18 

' 9.22 

6.62 

8.50 

7.43 

9.10 

5.39 

12.78 

8.22 

5.17 

5.14 

8.77 

3.90 

7.65 

8.80 

3.30 

11.83 

SET. 

78.29 

55.43 

42.45 

46.20 

79.45 

30.57 

' 79.28 

45.56 

91.82 

70.71 

41.98 

6U.54 

46.33 

87.85 

49.06 

157.58 

47.61 

38.65 

l 39.39 

52.91 

41.62 

37.20 

63.37 

31.41 

67.92 

AGO. 

73.11 

41.88 

40.89 

45.23 

76.95 

23.33 

69.54 

41.33 

83.34 

61.41 

36.81 

56.52 

42.08 

78.72 

39.58 

135.77 

41.24 

36.61 

14.91 

50.43 

32.53 

36.29 

48.28 

26.79 

56.77 

MAYOR APORTE UTCUBAMBA: 

ALTERNATIVA 1 21.3 23.5 

2 20.6 22.9 

MES AGO. ' SET. 
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DERIVACIÓN DESDE EL RIO UTCUBAMBA 
EN MCS 

ARO POBRE ASO PROÍÍEDIO AÑO HÚMEDO 
HONDA MAGUNCHAL UTCUBAMBA HONDA HAGUHQIAL ÜTDDBAMBA HONDA MACUNCliAL UTCUüAi-lM 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1.6 

1.7 

2.5 

2.2 

1.9 

1.4 

1.0 

0.7 

0.8 

1.3 

1.3 

1.1 

6.9 

7.6 

10.5 

9.2 

8.3 

6.2 

4.6 

3.3 

3.8 

6.0 

5.7 

5.1 

17.5 

líí.O 

12.1 

14.0 

13.6 

6.3 

15.4 

21.3* 

20.6 

10.8 

15.5 

19.8 

22.3 

21.1 

14.0 

15.5 

15.5 

8.2 

16.8 

23.5 

22.9 

12!.8 

20.6 

24.8* 

3.5 

3.9 

6.2 

5.1 

4.4 

3.1 

2.1 

1.6 

1.8 

2.S 

2.7 

2.4 

16.1 

18.3 

28.6 

23.8 

20.7 

14.2 

9.8 

7.4 

8.2 

13.4 

12.6 

11.0 

6.4 

5.1 
. -

-

-

-

9.1 

16.3 

15.2 

1.8 

7.2 

12.6 

11.2 

8.2 

-

-

0.6 

-

10.5 

18.5 

17.5 

3.8 

12.3 

17.6 

3.4 

3.9 

6.3 

5.2 

4.5 

3.0 

2.1 

1.6 

1.7 

2.8 

2.7 

2.3 

29.1 

33.6 

55.9 

43.4 

33.6 

25.3 

17.0 

13.2 

14.2 

2J.3 

22.2 

19.1 

-

-

-

-

-

-

1.9 

• 10.5 

9.3 

-

-

4.6 

-

-

-

-

-

-

3.3 

12.7 

11.6 

-

2.* 

9.6 

ALTERNATIVAS 1 2 1 2 1 

* Máxíffia a p o r t e ex3tj3íl8 a l r í o J3t cuba rabel. 

/ 
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A P É N D I C E A2-3 

PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

1. GENERALIDADES 

Es conocido que un elemento importante en el desarrollo agrícola 

de una región, considerando que se tiene el factor suelo, es el 

recurso agua. En el Srea del Proyecto Magunchal, se tiene ambos 

recursos gran parte no aprovechados, como consecuencia de que la 

explotación del Srea estS limitada esencialmente al uso de las 

pequeñas fuentes de agua (quebradas) cercanas a áreas agrícolas 

que rodean las zonas urbanas y se ubican en las fajas del valle 

cercanas al cauce del río Utcubamba. Infortunadamente dichas 

quebradas presentan un régimen muy irregular de descargas ocasio^ 

nando el escaso e inestable aprovechamiento de los recursos de 

suelo. En el sector comprendido entre la Quebrada Cushillo, si 

guiendo aguas abajo, hasta la Quebrada San Antonio el uso de las 

tierras es aún más reducido, porque estas quebradas son muy esca_ 

sas y de all i que sería interesante que esta zona, pueda utili

zar las aguas excedentes del Río Magunchal y de la Quebrada Hon

da. 

Actualmente, en el Srea del proyecto se estima que la explotación 

del suelo, bajo riego, alcanza las 4,969.41 Has., repartidas en 

diferentes cultivos, considerando al arroz como el producto pr™ 

cipal, de las cuales aproximadamente 3,728.49 Has. son de barbe

cho, área que es la limitada por la disponibilidad de los recur

sos agua, quedando por consiguiente como Srea neta y permanente 

bajo riego, solamente 1,240.92 Has. 

2. UITLIZACION INICIAL DE LOS RECURSOS DE AGUA DEL RIO MAGUNCHAL Y 

DE QUEBRADA HONDA 

El pequeño río que discurre por esta quebrada es de régimen per

manente, con las variaciones de descargas consecuencia del régi-
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men climático. Las descargas menores ocurren generalmente en los 

meses de Agosto, Setiembre aunque, con mayor incidencia, en el 

mes de Agosto. 

El objetivo de este análisis es determinar las posibilidades que 

ofrecen las quebradas Honda y Magunchal, para abastecer adecuada^ 

mente el riego de áreas agrícolas que se podrían adicionar a las 

actuales. Se está considerando, para ello, las descargas medias 

mensuales críticas que se presentan en un período de 2.5 años. 

RESULTADOS 

La disponibilidad de recursos variaría entre los valores que se 

ha tabulado en el siguiente: 

CUADRO N0 2 

DISPONIBILIDAD POR FUENTES 

FUENTE 

Quebrada Honda 

Río Magunchal 

T O T A L 

50 

1.3 

7.9 
9.2 

75 

1.0 
5.4 
6.4 

100 

0.7 
3.3 
4.0 

Por otra parte las demandas de agua, en AGO de cada año varían en 

tre 0.83 y 0.76 según la alternativa de riego a considerar, con 

un promedio de 0.8 LPS/Ha,, de donde resulta: 

(a) Que es posible asegurar, con los recursos del Río Magunchal 

y los de Quebrada Honda agua suficiente para: 
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CUADRO r 

AREAS IRRIGABLES 
RECURSOS DE MAGUNCHAL Y HONDA 

PERSISTENCIA DE AGUA HAS 

50% - Promedio 11,500 

75% - 8,000 

100% - 5,000 

Desde que, según se observa en los cuadros de duración (N04 y N05) 

la probabilidad de años pobres consecutivos (20 mas por debajo del 

promedio) es bastante remota, se puede asegurar riego satisfacto

rio para 10,000 Has. tierras que podrían estar desarrolladas plena 

mente antes de que entre en operación la derivación Utcubamba a 

Magunchal. 

El mes de Agosto servirS de referencia para estimar la dotación 

que ofertarían a las Sreas agrícolas a ampliarse. Se elige este 

mes porque durante 51 ocurre el estiaje más pronunciado del año 

hidrológico. 

A. QUEBRADA HONDA 

Se han tabulado las descargas obtenidas por el modelo de descomp£ 

sición para un período de 25 años, de ellas se ha obtenido la cur_ 

va de duración que figura en el Gráfico g5 

B. QUEBRADA MAGUNCHAL 

El río Magunchal como se mencionó anteriormente tiene mayores des_ 

cargas que el de Quebrada Honda, y por lo tanto más recursos apro^ 

vechables. En el Cuadro N02 están las descargas generadas para 

un período de 25 años y en el Graf.G-5 la curva de duración res^ 

pectiva. 
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C. OFERTA DE AMBAS FUENTES 

De las cifras y cuevas analizadas se obtiene que las dotaciones 

disponibles serían las siguientes: 

CUADRO N0 ? 

PERSISTENCIA DE DESCARGAS UTILIZABLES M3/s. 

RIO 

Quebrada Honda 

Rfo Magunchal 

50% 

1.25 

7.40 

71.5 

1.0 

75% 

0.95 

5.95 

100% 

0.65 

3.95 

De estos resultados se observa que la oferta más interesante corres^ 

ponde al 7105% de persistencia, para Quebrada Honda, y 50% para Ma

gunchal, porque las descargas menores a esos porcentajes represen

tan el 1.5% del período de observaciones de todos los meses para el 

perfodo de 25 años. 
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1 . ANTECEDENTES 

1.1 Tgrminos de Referencia 

En los Términos de Referencia se hace mención genérica cuando se 

trata de este tipo de trabajos, de la siguiente manera (pág. 1) 

"Complementacifin de la información cartogrSfica conveniente para 

los estudios generales y de ubicación de la infraestructura hi

dráulica. 

En la Nota Informativa, 5.0 Documentación Disponible, se incluye 

una Relación de Planos Existentes. Un breve examen de esta reU 

ción indica que existen (y estSn en poder del Consultor) una se

rie de planos a escalas 1:2,000 que cubren la trayectoria del Ca 

nal de Derivación entre Quebrada Honda y Abra Watson (30 planos 

de la faja) y también de la derivación Utcubamba-Quebrada Honda 

(13 planos de franja). Hay otros, a otras escalas que se refiíe 

ren a planos generales y de detalle. 

1.2 Contrato 

En la relación dadaen el Presupuesto por Actividades, en D. SER̂  

VICIOS ESPECIALES, se incluyen tres partidas para Topografía, 

por un total de 11 millones de soles, bajo rubros genéricos de 

Línea de Gradiente (20 Km.) levantamiento de faja (20 Km.) y le 

vantamientos a escala 1:200 (50 Has.) 

2. PROBLEMAS INICIALES 

2.1 Canal Madre Quebrada Honda-Abra Watson 

Los^planos disponibles fueron levantados en 1968 y desde entonces 

las trochas hechas, en aquel entonces, se han cubierto de vegeta

ción. Necesitan ser reabiertas para poder efectuar el estudio 
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geotécnico y de detalle complemem.arios, para definir aspectos 

relacionados con el diseño y consecuentemente determinar los 

probables costos de construcción. 

Sin considerar la reapertura de los tramos aguas arriba de Qu£ 

brada Honda que corresponden a las alternativas de derivación, 

el tramo de canal madre Quebrada Honda-Abra Watson significa un 

total de 85 Km. por reabrir0 No se tenía información a la fe

cha del contrato en relación a la monumentaciÓn que haya habido 

y/o todavía pueda haber a la fecha. 

2.2 Derivaciones Altas 

CORPEI desarrolló topografía, a encala 1:?,000, de la alterna

tiva de derivación que partiendo ue la cota 810 m.s.n.m. en el 

río Utcubamba; Sector Aserradero (ver plano), lleva sus aguas 

hasta Quebrada Honda, pasando el río Magunchal, cuyos recursos 

no se aprovecharían, mediante un • itón. Esta alternativa es 

conocida como: Derivación Media d. ! Río Utcubamba, o Alternati

va Aserradero. 

El Consorcio Magunchal ha propuesiu alternativas de derivación 

a niveles mSs altos con respecto a la del Aserradero, las que 

partiendo de un punto del Río Utcubamba y, luego de contornear 

las laderas, lleven sus aguas al río Magunchal primero y luego 

a Quebrada Honda, donde se producirá la entrega del agua al ca_ 

nal madre. 

Se estima que estas alternativas .iqnificarán.con respecto a 

la del Aserradero: (a) trayectonVj del canal de derivación 

por zonas de laderas con topografía más suave y longitud pro

bablemente similar, que podrían nmultar más convenientes, 

(b) mayor potencial hidroeléctrico, pues las caídas disponi

bles podrían ser varias veces mayores que la prevista para la 

derivación Aserradero. 
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Se dispone de planos incompletos del Srea donde se desarrollarían 

las derivaciones propuestas que, si bien no permiten completar el 

trazo definitivo de las alternativas, sobre ellos, hacen posible 

aproximar su trayectoria. 

Mediante hojas 1:10,000, producidor por la Dirección General de 

Catastro, con curvas cada 25 m. se ha podido completar la ruta 

de los canales de derivación desde la toma en el río Utcubamba 

hasta la quebrada de la Tina. 

De esta quebrada en adelante no existe topografía y ni siquiera 

fotografía aérea y se ha tenido que usar aproximaciones topográ

ficas para completar la información preliminar. 

Ha sido necesario, para completar la información suficiente y 

adecuada, dirigida al estudio comparativo de alternativas, dis

poner, en un primer momento; de una poligonal abierta sobre una 

gradiente hidráulica (s = 0.001) que, ajustada, permitiera com

pletar los planos disponibles y determinar las características 

de las rutas de los canales en sus aspectos topográficos y geo

lógicos. 

Si alguna de estas alternativas re.ulta la mejor se podrá com

pletar la información topográfica oportunamente (faja a 1:2,000 

y coordenadas planimétricas). 

Se ha estimado que esta ruta puede ¡ener un desarrollo del orden 

de 40 Km. a partir del río Utcubanum. 

2.3 Canales Laterales Principales 

La topografía de detalle disponible (escala 1:2,000) solamente 

cubre el desarrollo del canal de Derivación y Canal Madre hasta 

el Abra Watson. Este último punto se encuentra situado en el 

vértice desde donde se abren las áreas más importantes de la 
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i rr igación: hacia el Oeste unas 10,000 Has brutas de las Pampas 

de Valor hasta Siempre Viva y hacia el Este las penillanuras 

(5,000 Has Brutas) de la Versalla, Huarangopampa, El Llimbo, etc. 

Se dispone de hojas a escala 1:10,000, con curvas de nivel cada 

25 m. producidas por la Dirección General de Catastro. Cubren 

toda el área del proyecto en ese sector. 

Para establecer la trayectoria de los grandes laterales que es ne 

cesarlo proponer para el servicio de esas áreas se requiere levari 

tamiento topográfico apropiado. La trayectoria general puede ser 

planteada en los planos al 1:10,000, pero para su correcta ubic£ 

ción y evaluación sobre el terreno es conveniente, en una etapa 

inicial por lo menos, desarrollar una gradiente hidráulica ajusta^ 

da a la ruta prevista para el canal. 

•i 

El lateral Alto Valor se iniciaría en el partidor del Abra Watson 

para, siguiendo la pertinente curva de nivel y pasando por Barrar^ 

co, llegar hasta Siempre Viva. Otro lateral partiría de Abra 

Watson descendiendo a Quebrada Nranjos (unos 50 m. de desnivel) 

y de esta quebrada partirían dos laterales: el de la margen iz

quierda hacia el Reposo-Huanguera, para servir a Valor a la 

derecha, y a la Pampa de Huaranguera, a la izquierda.. El otro 

lateral, de la margen derecha, iría hacia Los Rollos y por El 

Llimbo hacia la Fila Larga para entregar los caudales necesarios 

a las áreas de ese sector, incluyendo las áreas aguas abajo de 

Los Rollos hacia Versalla. 

Se estima que el conjunto de estos canales significa: (a) unos 

40 Km. de gradiente hidráulica; (b) probablemente 20 Km. de faja 

de canal y (c) 10 Has. de topografía de detalle 1:2,000 a mayor 

escala. 
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3. PRIMER PLAN DE ACCIÓN Y RESULTADOS 

3.1 Plan 

3.1.1 Planteamiento en el Sector Utcubamba-Magunchal 

Determinada la ubicación de la captación sobre el rTo Magunchal 

(675 m.s.n.m. aproximadamente), toma situada a nivel tal que 

(1) cualquiera de las rutas alternativas de derivación desde el 

Río Utcubamba, previstas en este Proyecto entregaría sus aguas 

en el río Magunchal a nivel superior con respecto a la toma de 

este último, de tal manera que no habría problemas de captación, 

(2) será posible utilizar para la irrigación, los caudales del 

río Magunchal y (3) definir las trayectorias más cortas de deri^ 

vaclón desde el Utcubamba compatibles con el problema (ver: Se

lección de Alternativas y planos adjuntos). Por consiguiente, 

quedaría por hacer, desde el punto de vista topográfico, en el 

sector de derivación Utcubamba-Magunchal lo siguiente: 

3.1.2 Elaboración de Partida 

Poligonal acotada y ajustada a una gradiente hidráulica (s = 0.001) 

que permitiera: (a) determinar la ruta de los canales de deriva^ 

ción para las alternativas Corontachaca (mas alta) y Cedro-Pampa 

(la intermedia). El objetivo topográfico es disponer de un nexo 

planimétrico y altimétrico que permita integrar lo* planos a es

cala 1:10,000 (de Catastro) con el río Magunchal, en el tramo de 

casi 10 Km. donde no existen ni fotografías aéreas, ni planos; 

(b) el objetivo siguiente y tan importante como el anterior es 

conocer la trayectoria más probable de los canales, por el terre

no, para establecer las características de dichas trayectorias en 

cuanto se refiere a estabilidad y seguridad de los canales, diri

gido a la previsión de las estructuras necesarias. 

Establecida la trayectoria más adecuada y sus características, 

se plantearía un programa (como se explica después) de los traba^ 

jos topográficos definitivos que sea necesario ejecutar en el fû  

turo. 
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Con estos elementos y alguna información topográfica adicional de 

campo (trabajo a plancheta) se ha podido: 

- Completar el plano expeditivo de la derivación Utcubamba-Magun^ 

chai, a escala 1:25,000 con aproximación razonable. 

- Conocer la trayectoria sobre el terreno, de las rutas alternate 

vas de derivación. 

- Evaluar las rutas de derivación y el potencial energético per

tinente. 

3.2.2 Complementación Magunchal-Quebrada Honda 

Las soluciones CORPEI para la ruta Media o Aserradero (para 4 y 

13 MCS) comprenden un sifón sobre el rio Magunchal, cuya salida 

en la margen izquierda ocurre aproximadamente a los 670 m.s.n.m. 

Entre la salida del sifón y Quebrada Honda se han levantado pla

nos a la escala 1:2,000 con curvas cada 1 metro. 

Desde que (ver Selección de Alternativas) parece no ser necesa^ 

rio el sifón en ninguna de las alternativas de derivación, al 

eliminarlo había que definir el tramo de canal que conectará la 

salida del sifón con el cauce mismo del río Magunchal donde se 

establecería la toma. 

Para ello se ha levantado, a escala 1:10,000 y curvas cada 10 tn. 

el tramo de 4 Km. entre la salida del túnel y el río Magunchal 

complementando así la información l.üpográfica requerida (para 

los fines de esta etapa de elaboración). 

3.3 Topografía en el Sector Canales Laterales 

Se ha procedido a estacar (cada 50 m.) la gradiente hidráulica 

con s = 0.001, que, partiendo del Abra Watson, contornea la la_ 
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dera hacia el cauce de la quebrada de Naranios, en el lugar l i a 

mado Cayaltí, y luego de pasarla seguir por la ladera de la mar

gen izquierda hacia Barranco. En tutal se ha levantado 10 Km. 

de gradiente. 

3.4 Resumen 

A la fecha de este informe se ha efectuado, en cuanto a topogra

fía se refiere, lo siguiente: 

TIPO DE TRABAJO Km. 

1. Gradiente Hidráulica desarrollada según prome-

dlalmente, dejando BM e hitos indicadores de 

la trayectoria. 

Corontachaca-La Tina-Quebrada Dunya 40 

Puente Magunchal-Huillarán-Quebrada Dunya-
Alto Duelac 12 

2. Gradiente Hidráulica con estacado cada 50 m. 

y BM. Abra Watson-Cayalti-BarrdriLü 10 

3. Poligonal acotada entre Quebrada La Tina-

Quebrada Duelac-Río Magunchal 15 

4. Topografía, faja a escala 1:: 10,000 con curvas 

cada 10 m. entre salida sifón o Magunchal iz

quierda y el río Magunchal. 3.5 
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4. TOPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

4.1 Planteamiento Topográfico Utcubamba-Magunchal 

4.1.1 General 

Desde la toma 770, sobre el río Mayunchal, (llamada así por su 

cota: 770 m.s.n.m., aproximadamente) hacia aguas abajo estaría 

resuelta, en definitiva, la trayectoria del canal de derivación 

y canal madre hasta el Abra Watson, como se demuestra en la Se

lección de Alternativas,, 

El problema de adoptar una ruta de us 3 planteadas, correspojí 

de al tramo Derivación Río UtcubamL¡~Kío Magunchal. Las tres 

rutas propuestas resultan factibles y, en términos generales, 

presentan características similares en su desarrollo topográfi_ 

co, una concatenación de túneles, cubriendo la mayor longitud 

y, relativamente, pequeños tramos de canal abierto. Topográfi_ 

camente, la diferencia importante entre ellas se refiere a la 

altitud a la cual se desarrollan pues corresponderían aproxima

damente a las curvas de nivel 1,200 para la alternativa Coron-

tachaca, a la 1,000 para la Cedro-Pampa y a 800 m.s.n.m. a la 

Aserradero o Medio Utcubamba. 

4.1.2 Metodología 

Desde que la trayectoria es como se riu indicado (túneles y cor

tos tramos de canal) el relevamiento topográfico definitivo re

sulta sencillo en su metodología, cudlquiera sea la ruta elegi

da. 

1. Ubicación de vértices estratégicus para jalonar la ruta defi_ 

nida. Estos vértices formaran parte de una cadena de trian

gulación Utcubamba-Magunchal, convenientemente ajustada y ama 

rrada a otros puntos de la planuLiria regional. 
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2. Ubicación de los puntos de entrada y salida de los túneles, 

fijando la rasante probable a partir de los BM ya colocados, 

3. Levantamiento topográfico de detalle de los sitios donde 

ocurrirían los portales de los túneles: escala 1:2,000 y 

curvas a nivel cada 1 m. Estimativamente no se requerirá 

más de 2 Has. por cada conjunto entrada y salida de túnel. 

4. Planos a escala 1:2,000 de los tramos de canal previstos. 

Se apoyarán en los BM para su altimetría y en la cadena de 

triangulación para su planimetría. Será suficiente una 

área de 10 Has. de levantamiento por cada 1 Km. de canal. 

5. Planos a escalas apropiadas (1:100 o menores) de las áreas 

donde se ubicarían tomas (2 una en Utcubamba y otra en (te 

gunchal) y otras estructuras. 

4.1.3 Magnitud de los Levantamientos 

Sobre los planos disponibles y las elaboraciones hechas por el 

Consorcio se ha estimado que es necesario desarrollar el si

guiente trabajo. 

Tipo de Trabajo 

1. Cadena de triangulación 
Km. (1) 

2. Portales de túnel N0 (?) 

Has. 

3. Canal abierto Km. (3) 

4. Tomas N0 (4) 
5. Plano de ubicación de es

tructuras Has. 

Corontacha 

20 

2 
6 
9 
4 

10 

Alternativa 

ca Cedro-Pampa 

14 
2 
6 
1 
4 

10 

Aserradero 

11 
_ 

6 
-

4 

15 

(1) En línea recta entre toma y terminal en Magunchal. 

(2) Se conisdera solamente entrada y salida de túnel, en una que
brada. Los Terminales (entrada o salida) serán topografiados 
junto con los tramos de canal. 

(3) Incluye 4 Km. a escala 1:2,000 entre salida sifón y el río 
Magunchal. 



B.2 - 11 

5. TOPOGRAFÍA DE LATERALES 

5.1 General 

La topografía de canales laterales es menos compleja y más siste

mática. Se trata de un total de 40 KJII. aproximadamente en terre

no topográficamente fácil, con menores exigencias de tala de mon

te y relativamente fácil acceso. 

5.2 Metodología 

Se seguiría la siguiente secuencia: 

- Gradiente hidráluca, s = 0.001 promedio, con estacado cada 50 

m. BM cada 1 Km. aproximadamente. 

- Faja de canal a escala 1:2,000 con curvas de nivel cada metro 

PI y BM en concreto. 

- Topografía de detalle para ubicación de estructuras a escalas 

grandes (1:100 o menores) cuando sea conveniente. 
•i 

5.3 Magnitud de los trabajos 

Tipo de trabajo Km. 

(1) Gradiente Hidráulica (Km.) 30 

(2) Faja de canal a 1:2,000 (Km.) 40 

(3) Topografía de detalle (Has.) 20 
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Diado de Bronce 9:1». D l í a a t r o CQOH-1 

IGM 

IAGS 

-•'Jí*? ¿•«^í* 

< lo largo dé la carretera Corral Quemaao-CiiaohapoyaB, entire 
1 lugar Corral quemado y Bagua Grande, la maroa eatí en el ' 
xtreao esité del puente 24 de Julio incrustada en la esquina 

I de la vereda de la plataforma del pttetíte. Éstí al costado -
ur a 5.10 metro» del eje del puente y a 0.25 metros más al-
o del nivel de la pista. 
Está incrustada en una vereda de 23.18 metros de largo, por „ . 

1.08 metros de ancho y a 11.30 metros Sobre el terreno. Des-ír_. 
e el borde sur de la misma vereda eatí *] norte a O.?? me
tros. 
Íesde el centro de la pista y «1 arco de fierro leí puente -
on azimut 110a eatí a 62.40 rafttros, desde el extremo este -
e Is otra vereda ooh azimut mag. 260° está a 2^.40 metros y 
desde la esquina de la base ooh azimut 37° está a 0,67«etro8; 

Ieede la marca, el eje dé la carretera a 30 metros noroeste 
Bt< a 0*20 metro» más alto, a 30 metros este está a 0i48 •* 

É
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le largo de la carretera Corral Quemado-Chaohapeyas, entre 
puente 24 de Julio y Bagua Grande,partiendo del mismo píen 

te, el Monumento está al este a 15.8 pillas situado on el lu 
ix llamado Funde La Victoria. Está al costado suroeste a 
,2^ metros del eje de la carretera y a 0.20 metros más al

to del nivel de la carretera. 
(toado la esquina de la casa del Sr. A^apo Cabrera oon azimut 
|>* está a 25*55 metros, desde la esquina de la Escuela Mix-
a oon azimut mag. 153fi está a 67.90 metros y deede la esqui^ 

I de la cada del Sr. Humberto Bustamante con azimut JIO0 ea* 
a 1.10 metros, 
sde la marca, el eje de la carretera a 30 metros noroeste 

está 0.20 metros más bajo, a 30 metros noreste está 2.25 me-»os más bajo y frente a la marca 0.90 metros más bajo, 
terreno alrededor es plano s 

La foto i^entiflcBoián si es practicable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Magunchai, desde el punto de vista geológico, ha sido 

evaluado en dos grandes unidades: 

1. Geología Regional, que incluye un comentario técnico a partir 

de estudios previos hechos por CORPEI, en 1968/69 y por el 

Ing0 J. Fernández Concha en 1958. 

2. Geología y Geotecnica del Sector Utcubamba-Magunchal, que es 

un reconocimiento dirigido a evaluar geológicamente la traye£ 

toria de las rutas de desviación entre el río Utcubamba (Co-

rontachaca y Cedropampa) y el Río Magunchai. 

Ambos infonmes han dado lugar a un apéndice relacionado con "ela

boraciones en el futuro", que comprende una descripción de los 

trabajos especializados que, en los campos de la geología y geo

tecnica, serS necesario ejecutar, incluyendo una proposición re

lacionada con los "términos de referencia" tentativos, surgida 

como consecuencia de los estudios hechos. 

2. GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1 Geomorfología 

A nivel regional, el área del proyecto de Irrigación Magunchai, 

se encuentra emplazada en la unidad geomorfológica conocida como 

la Depresión Interandina del Marañen comprendida entre las cordi_ 

lleras Oriental y Occidental. Es dentro de esta virtud geomorfo 

lógica que discurre el Río Marañen, el cual constituye el eje 

principal del sistema pluvial de la región andina del Norte del 

Perú. Por la margen derecha, y como uno de los afluentes mayo

res del MarafiÓn, confluye el río Utcubamba con cuya margen iz

quierda y en su curso medio e inferior se localiza el área del 

proyecto. 
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Característica Importante de la geomofología de la región es la. 

manifestación de etapas de erosión bien marcadas que se presentan 

como valle y cañón, evidentes a través de la profundización del 

cauce de los ríos, de tal modo que la actual sección transversal 

presenta gran amplitud (valle) en la parte alta, en tanto que en 

el fondo se estrecha notoriamente con pendientes abruptas forman_ 

do verdaderos cañones. 

S1n embargo, conviene Indicar que, dentro del patrón geomorfológ1_ 

co regional, cada uno de los valles presenta características par

ticulares que se relacionan con las pendientes de los flancos y 

su continuidad, de acuerdo a la presencia de ríos y quebradas trj_ 

butarias, a la litologla y a las condiciones estructurales. 

El rio Utcubamba, en particular en su curso medio e inferior den

tro de los cuales se desarrolla el proyecto, como ya se indicó, 

presenta las siguientes características: en el curso medio, en el 

área recorrida entre las localizaciones de Ingenio y Naranjos, es 

encañonado, encuadrando su actual sección transversal al esquema 

expuesto lineas arriba, es decir, con gran amplitud en la parte 

alta y estrechamiento agudo (cañón) en el fondo. En la localidad 

de Naranjos, el río emerge del curso encañonado para atravesar la 

extensa planicie aluvial, que se encuentra en su curso inferior, 

hasta su desembocadura en el Marañón. Toda la extensión está di-

sectada por quebradas tributarias transversales al curso del río. 

Geología 

Estratigrafía 

Las diferentes unidades litológicas que afloran en el área del 

proyecto Magunchal y alrededores conforman una secuencia de ro

cas mayor1 tariamente sedimentarias, aunque también las hay ígneas 

volcánicas cuyas edades comprenden desde el Paleozoico hasta el 

Cuaternario rédente. 
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Las rocas más antiguas que se identifican dentro del área de ijx 

fluencia del proyecto son las que por su posición estratégica?y 

correlación son atribuidas al Grupo Mi tu cuya edad corresponde 

al Paleozoico Superior. Las rocas son areniscas de color marrón 

rojizo, con intercalaciones de arenisca guijarrosa. Un aflora

miento de esta unidad se localiza entre Ingenio y el Puente Co-

rontachaca. 

Por sobre el Grupo Mitu se reconocen afloramientos de potentes 

secuencias de calizas que estructuralmente se encuentran formar^ 

do plegamientos mayores y secundarios. Estas calizas se recono^ 

cen en el curso medio del río Utcubamba y, en razón de su posi

ción estratégica y correlación, se les considera como pertene

cientes al Grupo Pucará de edad Triásico-Jurásico. 

Sobreyadendo a los estratos del Triásico-Jurásico, se tiene rô  

cas de edad Cretáceo cuyos afloramientos también se encuentran . 

en el valle del rio Utcubamba. La naturaleza de las rocas es 

variada, hay arenisca, limoUtas, lutitas, margas pero, por s£ 

bre ellos, predomínala presencia de calizas. Es probable que 

la litologta descrita incluya estratos del Grupo Goillarisquiz-

ga. Formación Crisnejas, Formación Yumagual entre otros. 

Las formaciones más jóvenes corresponden al Terciario y están 

constituidas por potente secuencia de rocas clásticas compues

tas por areniscas, HmoHtas, y conglomerados de color rojizo 

amarillento que descansan sobre la potente serie litológica del 

Cretáceo. Se le correlaciona con las Capas Rojas Casapalca de 

la zona central andina del Perú. Se ha reconocido afloramien

tos de estas rocas en la cuenca Inferior del valle del Utcubam

ba. 

El Cuaternario está representado por depósitos aluviales que 

ocupan el fondo del valle (Utcubamba) distribuidas en niveles 
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de terrazas, y depósitos coluviales constituidos por escombros 

de laderas que se han depositado en los flancos del valle. 

2.2.2 Geología Estructural 

En el área del proyecto y vecindades destaca la estructura sin- ' 

cllnorlo Utcubamba-Chichipe que se desarrolla a lo largo de los 

valles de los citados ríos. Este sinclinorlo con rumbo NO-SE, 

es asimétrico y su flanco oriental está conformado por estratos 

con ángulos de buzamiento moderado y empinado. El plano occi

dental tiene buzamientos moderados. Además, se observan plie

gues menores que en conjunto se pueden relacionar a un plega-

miento mayor de anticlinorios y sinclinorios. 

Fallamiento grande en extensión se observa una transversal al 

cañón del río Utcubamba a la altura de la quebrada Clomboca. 

Fallas menores con saldos de pocos metros y corta extensión, 

ocurren también en el área. 

2.3 Sismicidad 

La sismicidad del área del proyecto se encuentra estrechamente 

ligada a las condiciones geomorfológicas y geológicas de carác

ter regional y a los tipos de deformación estructural existen

tes. 

La Cordillera Occidental y la depresión interandina del Marañón 

se hallao separadas por una zona de falla con buzamiento hacia 

el Oeste y longitud mayor de 400 Km., características que le 

confieren a dicha zona alto grado de sismicidad. 

•Mediante el estudio de la información macrosfsmlca se ha evalúa^ 

do el grado de peligrosidad sísmica y se deduce que el límite 

o fondo sísmico para la zona del proyecto no sobrepasaría a 8 

grados en la escala Mercal 11 modificada. 
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En el Apéndice C-3 se describen los sismos más notables ocurridos 

en el Norte y Nor-Oriente del Perú y que pueden haber tenido i n 

fluencias en la zona del proyecto. 

3. GEOLOGÍA Y GEOTECNICA DEL SECTOR UTCUBAMBA-MAGUNCHAL 
RECONOCIMIENTO 

3.1 Introducción 

3.1.1 Objetivo 

Como parte del estudio del Proyecto de Irrigación Magunchal, se 

ha llevado a cabo el reconocimiento geológico-geotécnico del 

sector Puente Corontachaca-Quebrada Magunchal en la margen iz

quierda del rTo Utcubamba, cuyo resultado se presenta más ade

lante. 

3.1.2 Antecedentes 

El Estudio realizado por CORPEI (1968-1969), contiene un reco

nocimiento del área, del cual se extraen las siguientes carac

terísticas: 

a) RTo Magunchal - Quebrada Honda 

Según el estudio geológico de superficie, la ruta del canal, 

luego de atravesar el rfo Magunchal mediante un sifón, conti

nuaría por una sucesión de afloramientos mayormente de rocas 

calizas de pie de monte y con delgadas alternativas de lutitas, 

margas y depósitos fluvio-aluviales, hasta alcanzar el curso de 

Quebrada Honda. 

En este tramo de Río Magunchal-Quebrada Honda se hace eviden

te el riesgo de deslizamiento, sobre todo de la cubierta de 

pie de monte y fluvio aluvial. Con la finalidad de eliminar 

dicho rieago se recomienda llevar el trazo del canal, en lo 
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posible, por el área de los afloramientos calcáreos firmes. Si 

no se puede ejecutar lo antedicho, se hace imperativo la deter

minación del espesor de los depósitos cuaternarios como sus lí

mites en superficie, mediante excavaciones o perforaciones. 

Si bien se dispone de un mapeo geológico de la faja que sigue 

el alineamiento del trazo, por las características y condiciones 

que presenta el área se sugiere para una mejor apreciación y evâ  

luación geológica-geotecnla un mapeo más amplio del flanco iz

quierdo del cañón y valle del Utcubamba. 

La presencia de lutitas, por lo general constituye motivo de 

preocupación en lo que respecta a su comportamiento, sobre todo 

con la acción del agua en su masa. Es por ello que se conside^ 

ra de necesidad el muestreo de este material para someterlo a 

pruebas y análisis a fin de determinar sus propiedades y carac

terísticas. 

Como en mayor porcentaje, los afloramientos están constituidos 

por calizas o rocas calcáreas y el tramo está atravesado por 

quebradas, conviene realizar análisis délas aguas y también de 

las calizas para determinar la acción deteriorante y la presen^ 

d a de compuestos solubles. 

b) Quebrada Honda-Abra Watson 

El tramo Quebrada Honda-Abra Watson tiene una longitud de 85 

Kms. con dirección general SO-NE. Conforme se avanza hacia 

Abra Watson, a los afloramientos de calizas y margas se aunan 

los de lutitas y areniscas las cuales se ven interrumpidas o 

cortadas por depósitos fluvio-límnicos. 

Este tramo va en terrenos de topografía que contrasta con el 

del tramo anterior (por lo menos en buena parte). Mientras 

entre Magunchal y Quebrada Honda las pendientes son fuertemen^ 

te pronunciadas, de Quebrada Honda hacia Abra Watson la indi 
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nadón del terreno es bastante suave, factor que de alguna manera 

favorece a la estabilidad del suelo. 

En cuanto a la Utologfa, las calizas y margas son de distribu

ción amplia y mayoritarla en el área del proyecto y por tanto en 

el tramo. Las lutitas aumentan su presencia y probablemente co

rresponden a formación y edad diferentes de aquellas identifica

das entre Magunchal y Quebrada Honda. 

Es fundamentalmente necesaria, en este tramo, la identificación 

de las lutitas y arcillas en sus diferentes variedades que est\¿ 
vieren presentes a lo largo e Inmediaciones del alineamiento 

del trazo. A estos materiales deberán determinarse sus propie

dades, en especial aquellas relacionadas con la presencia del 

agua. 

3.1.3 Metodología 

El objetivo principal del reconocimiento fue el de identificar 

las rocas que ocurren en el sector y determinar sus característi_ 

cas estratlgráficas, estructurales y geotécnlcas de modo que la 

información lograda sea de utilidad a los proyectistas para la 

selección de: 

A) Ubicación de la captación. 

B) Alineamiento de trazo. 

C) Ubicación de estructuras. 

3.1.4 Ubicación y Acceso 

El área del Proyecto Magunchal se encuentra en la jurisdicción 

de la provincia de Bagua, dentro de ella el sector reconocido 

abarca el plano izquierdo del curso medio del río Utcubamba en̂  

tre Puente Corontachaca, Quebrada Magunchal, y los poblados de 

Duelac y Gonia situados en la parte alta. 
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El acceso principal es la carretera Bagua-Chachapoyas y hacia el 

interior se tienen una serie de caminos de herradura por el cur

so de las quebradas tributarias. 

3.1.5 GeomorfologTa 

El sector materia del reconocimiento está, a nivel local, en la 

margen izquierda del curso medio del río Utcubamba, caracteriza^ 

do por su cauce encañonado con agudo estrechamiento y flancos 

de fuerte pendiente (en algunas partes casi verticales). 

A nivel regional, se localiza en la zona denominada "Depresión 

Interandina" comprendida entre dos ramales longitudinales de la 

Cordillera Andina. 

El río Utcubamba es el principal elemento de drenaje y hacia el 

cual descargan sus aguas una serie de quebradas entre ellas la 

de Magunchal por la margen Izquierda. 

3.2 Geología 

3.2.1 Estatigrafía 

El sector Puente Corontachaca-Quebrada Magunchal dentro del 

área del proyecto de irrigación, estratigráflcamente esta cons_. 

tituldo en un 90% por rocas sedimentarias, calizas, quedando el 

restaste 10% para las lutitas, margasm depósitos volcánico-se-

dimentario, depósitos recientes y rocas volcánicas. 

Las calizas, cuya extensión sobrepasa ampliamente los límites 

del sector, se presentan en potente secuencia de estratos de 

- 0.50 m. a 1.00 m. de espesor, color beige amarillento y grisá

ceo, con buzamientos variables que se aproximan tanto a la \/er_ 

tlcal como a la horizontal. La potencia del paquete aflorante 

es de varios cientos de metros. 
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Las lutitas y margas constituyen ocasionales intercalaciones en 

capas delgadas dentro del paquete de calizas. 

Los materiales volcSnico-sedimentarios son del tipo de extrusio

nes vol cínicas retrabajadas (brecha). 

Los depósitos recientes están conformados por material detrítico 

de composición variada que se encuentra en el flanco del curso 

del rto Utcubamba y quebradas tributarias, cubriendo los estratos 

de la roca base. 

Rocas ígneas volcSnicas son del género de derrames e inyecciones, 

de naturaleza principalmente andesítica.' 

Geología Estructural 

La estructura mayor y de mejor y más clara exposición en el sec

tor es un pliegue sinclinal con rumbo general paralelo al curso 

del rTo Utcubamba y cuyos flancos tienen ángulo de inclinación 

(buzamiento) muy cercano a la vertical, en especial el flanco 0£ 

cidental„ 

Transversal al cañón del río Utcubamba a la altura de la Quebra^ 

da Clomboca, se observa un fall amiento grande en extensión. Otras 

fallas no se han identificado en forma definida pero, por las 

características topogrSficas y geomorfológicas en el sector y en 

el Area de Estudio ponen en evidencia la existencia de éstas. 

Es recomendable que, tanto durante la etapa de factibilidad como 

en el diseño definitivo, deberS investigarse la capacidad de ac

tivación de estas fallas y deducir de ello las precauciones a tô  

mar para la construcción de las principales estructuras. 
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Geotecnia 

Como se han expuesto en el acápite de geología, el material predomi^ 

nante en el sector es la roca caliza, la que ocurre en potente pa

quete de cientos de metros constituido por secuencias de estratos 

cuyo espesor varía de 0.50 m á 1.00 m. 

Para la selección de ubicación de obras de ingeniería se hace indis^ 

pensable tener en consideración una serie de factores entre los cuâ  

les ocupan lugar importante y fundamental los factores geológicos. 

Es así, por ejemplo, .primordial, tratándose de fundaciones conocer 

la profundidad a que se halla la roca firme, el tipo y resistencia 

de la roca o suelo de fundaci5n, las condiciones del agua de sub

suelo, etc. En tanto para túneles interesa, entre otros, conocer 

el tipo o tipos de roca a través de los cuales se efectuará la e_x 

cavación, las caracterTsticas de geología estructural a lo largo 

del alineamiento, las condiciones del agua de subsuelo (agua subte^ 

rrSnea) en la vecindad del túnel, etc. 

En el caso específico del sector Puente Corontachaca-Quebrada Ma-

gunchal, donde se proyecta fijar la ubicación de la estructura de 

captación de un volumen predeterminado de las aguas del río Utcu-

bamba para su conducción hasta el Srea a irrigar, la roca que pre

domina y por lo tanto ha de constituir material de fundación, es 

la caliza. En términos generales la roca caliza está catalogada 

como material bueno para fundaciones a menos que se presente alta^ 

mente kárstica (cavernosa), característica que parece no estar 

presente en las calizas del sector pues no se observan evidencias 

propias del fenómeno. Excepcional mente en el corte del lado iz

quierdo del Puente Corontachaca se nota en las capas más superfi

ciales pequeñas oquedades pero que dan la impresión de ser muy l£ 

cales. 
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La estabilidad de taludes se ve favorecida por la dureza de la rô  

ca (caliza) como por la estructura geológica incluyendo la posi

ción de los estratoso Solo el material de los depósitos recientes 

(aluviales, coluviales, etc) presentes en su mayoría en la margen 

izquierda (la margen derecha es un farallón casi vertical en roca 

caliza) y que se hallan cubriendo los estratos calcáreos, ofrecen 

cierto grado de inestabilidad que se manifiesta en forma de desli^ 

zamientos, derrumbes, que ocurren en su mayoría en la temporada 

de intensas lluvias. En la margen derecha se observan solamente 

evidencias de desprendimientos de rocas. 

Alternativa de Captación Cedro Pampa 

Esta alternativa considera la captación parcial de aguas del río 

Utcubamba en el lugar denominado Cedro Pampa y su entrega inmedia_ 

ta a un túnel que luego se continúa por canales y otros túneles 

hasta la Quebrada Magunchal y de allí prosigue al área de la irri_ 

gación. 

La estructura de la captación en esta ubicación estará fundada sô  

bre roca caliza que en el sitio es directamente visible en el le

cho y margen derecha del rio. La roca firme en la margen izquier^ 

da no estS expuesta, ya que existe una cubertura de material alu

vial muy poco consistente e inestable. En esta margen, a fin de 

conocer la profundidad de la roca firme y las características de" 

la misma, se considera muy necesario hacer sondajes diamantinos 

con extracción de testigos» 

La entrada del túnel y la extensión del mismo en considerable IOJI 

gitud, hasta alcanzar la roca firme, serán cortadas en material 

aluvial compuesto por detritos sub-angulosos y sub-redondeados em 

bebidos en material limo-arcilloso. La naturaleza suelta, incon

sistente e inestable de este material es el mayor inconveniente 

para la excavación del túnel en su masa, pues ello requiere el 
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empleo de equipo muy especial de perforación y además, de un sis^ 

tema continuo de sostenimiento y estabilización de la abertura. 

(Es mSs conveniente, a fin de evitar perforación en este tipo de 

material, sacrificar otros factores tales como alineamiento y 

longitud). Pasado el tramo de material inconsistente, cualquier 

alineamiento que parta de Cedro Pampa correrS por roca y ocasio

nalmente por material cuaternario con mejor estabilidad sustenta^ 

da principalmente por la topografía local. 

3.5 Alternativa de Captación Corontachaca 

La alternativa Corontachaca proyecta ubicar la captación en las 

inmediaciones del puente del mismo nombre sobre el río Utcubamba 

en la carretera Bagua-Ingenio-Chachapoyas. Al igual que la solu^ 

ciín Cedro Pampa, la de Corontachaca también considera la entre

ga del volumen de agua captada del río a un túnel que luego se 

continuará por canales y tflneles hasta la Quebrada Dunya que es 

tributaria de la Quebrada Magunchal. 

Los elementos de la estructura de captación se fundarán en cuer_ 

po de roca caliza que en este lugar aflora en amplitud en ambas 

márgenes del rto. 

El túnel inicial de conducción, desde su boca de entrada, será 

cortado en roca caliza que, segCn lo observado en superficie, 

tiene características de buen comportamiento para las activida

des de perforación y operación del sistema. 

Esta alternativa, por su ubicación a mayor altura, presenta en 

el posible alineamiento a seguir menores volúmenes de depósitos 

de material aluvial, toda vez que éstos, por efecto de la grav£ 

dad, han ido a acumularse en las partes más bajas y próximas al 

cauce del rto. 
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Conclusiones 

1. El sector reconocido, estratigrSficamente está constituido en 

mayoría por roca caliza con un mínimo de lutitas, marga y ro

ca volcSnica. 

2. Estructuralmente en el sector se presenta un sinclinal con rum 

bo general paralelo al curso del río Utcubamba y con flancos 

fuertemente inclinados. 

3. Los materiales aluviales inconsolidados presentan evidencias 

de inestabilidad que se manifiesta en forma de derrumbes y 

asentamientos, 

4. La alternativa Cedro Pampa supone la excavación de parte del 

tune! inicial en material inconsolidado, con su secuela de in̂  

convenientes. 

5o Existe la posibilidad de fundar parte de la estructura de la 

captación Cedro Pampa en material inconsolidado o roca alta

mente descompuesta. 

6. La alternativa Corontachaca se desarrolla en su mayor exten

sión en túneles que serán cortados en roca caliza. 

7. Cuanto mSs alto vaya el alineamiento de conducción menores sê  

rán los riesgos respecto a derrumbes y asentamientos toda vez 

que en la parte alta hay mayor presencia de roca y, en general, 

los materiales son más firmes y consolidados. 

8. La roca caliza del sector no presenta evidencia significativa 

de karstificaciÓn. 
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Recomendaciones 

1. Para determinar las características de la roca caliza que ser-

virS de material de fundación en las alternativas estudiadas, 

se recomienda efectuar sondajes diamantinos con recuperación 

continúa de testigos en la ubicación seleccionada. 

2. Procurar los alineamientos de canales en material sólido, « m 

sistente y estable (roca). 

3. Los alineamientos de tíñeles necesariamente deberán correr en 

rocas. 

4. En los alineamientos de tCneles, se recomienda sondajes diamajx 

tinos para conocer la naturaleza de las calizas y detectar po

sibles cavidades o deformaciones estructurales (fallas) que 

puedan contener volúmenes de agua que lleguen a crear dificul

tades de la perforación. 

5. Realizar análisis de las aguas de las quebradas tributarias 

del rTo Utcubamba y de las aguas obtenidas en los sondajes a 

fin de conocer su grado de influencia en la solubilidad de 

las calizas. 
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4.2.2 Investigación Inmediata 

Se procederá de inmediato a excavar las calicatas necesarias. 

La estimación inicial hecha acerca del número de calicatas es_ 

tablece hasta un máximo de 100 en el Sector Utcubamba-Magun-

chal, cantidad similar para el tramo Quebrada Honda/Abra Wat-

son y 50 en otras Sreas, es decir un total de hasta 250 unida^ 

des. En todo caso, se espera distancias mínimas de 500 m. en

tre calicatas, salvo casos especiales. 

Aunque las dimensiones convencionales son del orden de 1.80 x 

1.20 x 2.00 m. (largo-ancho y profundidad) las que se ejecu

ten se ceñirán a las instrucciones que, sobre el terreno, se

rán impartidas. 

4.2.3 Investigaciones en Profundidad 

En una fase posterior serS posible reunir la información de dê  

talle sobre costos y condiciones que los ofertantes puedan pre_ 

sentar a consideración del Proyecto para las exploraciones en 

profundidad ya sea por un ntétodo u otro. En opinión de exper

tos ser^a desde luego conveniente hacer perforaciones diamanti. 

ñas aunque no absolutamente necesarias, pues, en el caso ac

tual, se podrta recurrir a métodos geognósticos que permitirán 

un resultado satisfactorio. Sin embargo; en este momento, una 

oferta excedida por la demanda y el modesto orden de magnitud 

de las exigencias de Magunchal han hecho improductivas las de

mandas del Consorcio para obtener respuestas firmes que puedan 

ser presentadas a consideración del cliente. 

4.3 Costos Unitarios a Enero/81 

Se incluye un listado de precios unitarios referentes a las iji 

vestigaciones geotécnicas por hacer en superficie. 
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COSTO HOMBRE-DIA 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
Vigente a partir de: Q1-SET.80 

CONCEPTO CATEGORÍA DE PERSONAL 
OPERARIO 

S/. 
OFICIAL 
S/. 

PEON 
S/. 

- JORNALES BÁSICOS 

- BONIFICACIONES ESPECIALES 
POR COSTO DE VIDA 

- TOTAL LEYES SOCIALES . 

136.29% x (Jornal Básico) 

- TOTAL POR DÍA DE 8 HORAS 

997.48 

790.70 

912.48 

79U.70 

885.48 

790.70 

1,359.47 1,243.62 1,206.82 

3,147.65 2,946.80 2,883.00 

COSTO HOMBRE-MES 94,430.00 88,404.00 86,490.00 

2. CALICATAS 

EQUIPO: 2 peones 1/2 Tecnico-Muestrero 

2 Calicateros 

1/2 Tecnico-Muestrero 

Por mes: 

Rendimiento: 25 unidades 

Por unidad S/. 9,300.00 

sy -
86,500 

120,000 

s/. 
173,000 

60,000 
_2334000 

3. MUESTRAS 

Embalaje y transporte. Estimado global S/. 100,000 

4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Identificaciones Petrográficas c/u 

Identificaciones Paleontológicas c/u 

Ensayos de Suelos. Estimado global 

S/. 15,000 

12,500 

300,000 
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ESTIMADO GLOBAL 

250 Calicatas S/. 2*325,000 

Embalaje y transporte " 100,000 

25 Identificaciones Petrográficas " 375,000 

Paleontológicas " 250,000 

Ensayo de Suelos _^ 300,000 

TOTAL DIRECTO: S/. 3*350,000 
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A P É N D I C E C.2-1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PROSPECCIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE 

I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los estudios de Ingeniería Geolfigica para sustentar la Primera 

Etapa del Proyecto Magunchal, tienen como principal objetivo 

proporcionar la informaciín bSsica necesaria para evaluar ade

cuadamente una o varias alternativas del proyecto, precisando 

ademSs los problemas y aspectos que sea necesario profundizar 

durante la etapa de estudios definitivos,-para lo cual las ir[ 

vestigaciones estarSn orientadas a: 

1. Efectuar prospecciones geológicas de superficie en el Sector 

N0 1 comprendido entre el rfo Utcubamba y Quebrada Honda, en 

una franja de aproximadamente 50 Km2, limitada entre las co

tas 1,200 y 600 m.s.n.m. de tal manera que las diferentes al_ 

ternativas y variantes de trazo, obras de arte y fundaciones 

de centrales hidroeléctricas queden contenidas dentro de di

cha franja. 

2. Ubicar Sreas de canteras de materiales de construcción para 

enrocados, agregados gruesos y materiales de relleno, situa_ 

das en lugares cercanos e la franja de estudio. 

3e Demarcar Sreas de condiciones geológicas complejas que requie 

ran de estudios especiales o el empleo de métodos indirectos, 

durante la etapa de estudios de factibilidad. 
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II. ALCANCES DEL ESTUDIO 

De acuerdo al esquema básico del Proyecto y partiendo de los ob

jetivos y alcances de la propuesta, el estudio de alternativas 

considera: 

lo Zona de Captación 

La zona de captaciSn sobre el río Utcubamba requiere de estudios 

básicos que proporcionen un claro conocimiento de las condiciones 

geológicas y geramorfológicas del valle en cuestión. 

Las diferentes alternativas de captación,- estarán comprendidas 

entre las localidades denominadas como puente "Corontachaca" y 

"Cedro Pampa", que constituyen las alternativas extremas alta y 

baja respectivamente, distantes unos 10 Kms. entre un punto y 

otro. 

Las investigaciones geognósticas se realizarán con una densidad 

de observaciones correspondientes a escalas 1:10,000 y 1:25,000, 

segGn la importancia y características geológicas del sitio. Di_ 

chos estudios cubrirSn un área suficiente como para determinar 

las condiciones litológicas, estructurales, de estabilidad y 

otras características, en el ámbito adyacente a las posibles zô  

ñas de captación. 

Para el esclarecimiento de los objetivos arriba planteados debe 

cumplirse con las siguientes tareas: 

- Demarcar la propagación de los depósitos cuaternarios sueltos 

y examinar la composición, potencia y distribución en las te

rrazas, cauces, laderas, conos de deyección y quebradas del 

valle. 
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- Investigar la composición, condiciones de yacimiento, propieda_ 

des y otras características indicativas de las rocas de los es_ 

tribos, tales como grado de intemperismo, fracturamiento, etc. 

- Definir las características del contacto entre las rocas volcá^ 

nicas y calcSreas que afloran en el Smbito de la zona de capta^ 

ción, evaluando su estado de conservacidn, presencia de estru£ 

turas plegadas y tectónicas que influyan en la selección de al_ 

ternativas. 

- Evaluar la estabilidad del Valle Utcubamba en esa zona y ave

riguar el grado de desarrollo de procesos de geodinámica exte£ 

na, ocurrencia de huaycos y otros fenómenos físico-geológicos 

que tengan incidencia en la elección de alternativas. 

- Observar las características morfológicas y morfométricas del 

valle, especialmente en los posibles ejes de captación. 

- Averiguar las condiciones hidrogeológicas y las propiedades 

indicativas de los depósitos cuaternarios. 

2. Obras de Conducción 

Las investigaciones básicas en el sector de estudio de alternati

vas, comprendido entre el río Utcubamba y la Quebrada Honda están 

orientados hacia la necesidad de obtener datos básicos que hagan 

posible la ponderación de las diferentes alternativas de rutas de 

conducción, sean éstas superficiales o subterráneas. 

Para dar cumplimiento a los alcances propuestos se plantea las 

siguientes tareas: 

- Definir la composición y espesor de las formaciones detríticas 

de las terrazas y laderas, así como la composición y el estado 

de las rocas originarias que subyacen en la ladera izquierda 

del valle Utcubamba. 
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- Definir el grado y características de desarrollo de los proce

sos de geodinSmica externa de acuerdo a la morfología de las 

laderas, de la composición de rocas o suelos que la integran, 

obteniendo datos relativos a la estabilidad de las mismas y 

de las posibilidades que 5stas ofrecen para la ubicación de 

obras de conducción. 

- Inferior la profundidad de la zona intemperizada dentro de los 

diversos elementos morfolfigicos del relieve y en rocas de dife 

rente comoosicifin. En Sreas donde ocurren afloramientos de r£ 

cas calcáreas, visualizar en lo posible procesos de solución 

o karsticidad; en el caso de las lutitas y margas, denominada 

como "capas rojas", evaluar su grado de alteración, estabili

dad, condiciones de fluencia, permeabilidad, etc. Estas obser 

vaciones permitirSn además pronosticar las condiciones de ex

cavación en las ?onas de trazos subterráneos. 

- Detectar y delimitar tramos potencial mente inestables, pronos^ 

ticar su ocurrencia y recomendar algunas medidas correctivas. 

- Observar el relieve de la franja relacionada a procesos de es_ 

currimiento de aguas de precipitación, condiciones de permea-

bilidad y drenaje. 

3. Zona de Obras de Arte y Centrales Hidroeléctricas 

De acuerdo a la información existente, sobre las obras de arte 

propuestas, tales como sifones, bocatomas, asi como centrales 

hidroeléctricas, etc. las principales estarían ubicadas en las 

Quebradas Magunchal y Quebrada Honda, en tal sentido se prevé 

el reconocimiento de campo, cuyos resultados permitan efectuar 

un primer descarte de las posibles alternativas a considerarse 

o elección de una combinación de ellas. 
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En base a los estudios existentes y observaciones preliminares se 

sabe que las quebradas Magunchal y Honda forman terrazas más desa

rrolladas hacia la margen izquierda, mientras que la margen dere

cha está constituida por calizas que forman fuertes taludes a mane 

ra de acantilados. Para la evaluación de las áreas alternativas 

se debe considerar: 

. Las características morfométricas del valle. 

. La propagación y características litológicas del manto suelto. 

. El estado de conservación de las rocas calcáreas, grado de 

fracturamiento, estabilidad de sus pendientes, etc. 

4. Materiales de construcción 

Mediante un reconocimiento de campo se identificarán, en primer 

tSrmino, Sreas de posibles canteras de materiales de construc

ción, para enrocado, agregados de concreto y material de relle

no, luego estas áreas se prospectarán en forma expeditiva mediar^ 

te algunas excavaciones y muéstreos. 

Los resultados de estas investigaciones permitirán estimar aproxj_ 

madamente el volumen de las canteras e inferior las propiedades 

índice. 

Además se observarán las características de acceso y distancia 

hacia las diferentes obras y trazos del proyecto. 
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A P É N D I C E C.2-2 

TRABAJ0S A REALIZAR: GEOLOGÍA - GEOTECNIA 

Para conseguir los alcances propuestos se cumplirán con las si_ 

guientes actividades: 

1. Trabajo de campo 

1.1 Levantamientos geológicos 

Se realizarán rutas de reconocimiento a lo largo del trazo del 

canal y obras importantes, aprovechándose de esta oportunidad 

para identificar los puntos o tramos que requieran de excava

ción o métodos detallados de estudio. 

Se ejecutará Tevantamientos geológicos con elementos de geomor. 

fologTa en las zonas de captación, obras de arte y área de al

ternativas ro conduccifln. La escala será equivalente a 1:10,000 

y 1:25,000o 

El volumen de levantamientos geológicos en la zona de captación, 

obras de arte principales y alternativas de derivación es aproxji 

madamente de 60 Knr. 

1.2 Excavaciones 

En el Srea de la zona de la franja de derivación, se realizará 

excavación de calicatas y trincheras con el objeto de precisar 

los datos geológicos y obtener muestras representativas para 

realizar algunos ensayos índice; dichas excavaciones se aprove^ 

. charSn para efectuar ensayos para evaluar el grado de permeabj_ 

lidad de los diferentes tipos litológicos sueltos. 
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La ubicación de las excavaciones ser! determinada en base a la 

información geológica y condiciones topográficas del terreno. 

De acuerdo a las necesidades del estudio, se prevé la excava

ción de aproximadamente 40 m. lineales de calicatas. 

2. Trabajos de Laboratorio 

Con muestras de roca y fósiles, se realizarán análisis petrográ_ 

fieos y paleontológicos respectivamente, con la finalidad de e£ 

tablecer estratos u horizontes guías. 

3» Trabajos de Gabinete 

En la etapa de gabinete se elaborará los siguientes documentos: 

- Planos geolc^'cos con elementos de geotecm'a del área de altejr 

nativas detallando las áreas de obras importantes y área de 

canteras. 

- Cortes geológicos t^pos con elementos de geotecm'a, de las 

áreas de mayor interés. 

- Registros de excavación. 

- Cuadros estadísticos» 

- Memoria descriptiva. 

4. Personal 

Es necesario contar con un Geólogo (A), un Geotecnista (A) y un 

Ayudante (C), por un período de 2 meses cada uno. 

5. Plazos 

La prospección geológica de superficie descrita deberá realizar, 

se en un plazo de meses. 
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APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS 

El presente capítulo analiza la situación actual y futura de la 

demanda energética en la zona del Proyecto Magunchal y en su 

área de influencia y, asimismo, la capacidad potencial de gene

ración del Proyecto para atender a esa demanda. 

SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EN EL AREA DEL PROYECTO 

Definición de Areas 

El Srea del Proyecto, o micro-regiSn está constituida por los dis_ 

tritos de Copallín, El Parco, Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, La 

Peca y Jamaica, dentro de los cuales esfa comprendida toda el 

Srea de la irrigación. La superficie total es del orden de las 

150,000 hectáreas» 

La zona de influencia de las centrales hidroeléctricas vinculadas 

con el Proyecto ha sido asumida como formada por el departamento 

de Amazonas, con excepción del distrito de Cenepa, parte de las 

provincias de San Ignacio, Ja2n, Chota, Cutervo, Hualgayoc y Ce-

lendín, del departamento de Cajamarca; y las provincias de Rioja 

y Moyobamba del departamento de San Martín. 

Tanto la micro-región como el conjunto del área de influencia pre 

sentan características de crecimiento dinámico y de economía en 

rSpida evolución. La situación estratégica del Proyecto, en la 

confluencia de tres ríos tan importantes como el Marañen, el 

Chinchipe y el Utcubamba; en la encrucijada de vías de primer ojr 

den como la carretera Olmos-Corral Quemado, la Marginal de la 

Selva, la vía del MarañÓn y los accesos a la frontera Norte, de

terminan su definición como polo de desarrollo de alta prioridad. 

El Srea de influencia es rica en recursos naturales y su creci

miento a un ritmo acelerado es previsible. 
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Estos factores, y la culminación de la irrigación de 40,000 he£ 

tSreas en la margen izquierda del Río Utcubamba, tendrán signifi_ 

cativa influencia en la demanda de energía, para atender a las 

necesidades básicas de una población creciente y de las industrias 

de transformacifin de base agrícola que seguramente se radicarán 

en el área. 

Metodología 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

. Inventario de la oferta actual. 

0 Evaluación de la demanda en las condiciones actuales en el 

área del proyecto. 

o Estimación del costo actual de la energía. 

. Situación de la demanda en la región en donde está enclavado 

el Proyecto Magunchal, que comprende: (1) las áreas vecinas, 

es decir, los valles del contorno y (2) el área de influencia 

comprendiendo en este término, el área situada dentro de un 

radio de unos 100 Km., como mínimo. 

. Proyeccifln de la demanda hasta cuando menos el año 2,000. 

Desde que el proyecto Magunchal puede ofertar una producción 

anual muy importante (entre 250 y 600 GWH/año según la alter, 

nativa de derivación, que se adopte) conviene tener una esti_ 

mación adecuada de la demanda potencial, actual y futura, en 

una amplia zona vecina, es decir , por lo menos en un radio 

de 100 Km., como se ha indicado arriba. 

Oferta Actual 

A continuación se describe brevemente la situación de la oferta 

en el Srea del proyecto. En el Cuadro N0D-1, se resume en ci

fras. 
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CUADRO N" D-l 

POTENCIA INSTALADA Y ENERGÍA PRODUCIDA 
VALLE UTCUBAMBA - 1980 

TIPO Kw. Mwh/afio * 

Parcial Total Parcial Total % 

1) Servicio Publico 580 952 6.6 

Bagua Chica 

Bagua Grande 

2) Servicio Privado 945 2,186 15.2 

Uso domestico y comercial 

Uso agro-industrial (molino) 

3) Campamento militar El Milagro 100 100 219 219 1.5 

4) Uso Especial (Oleoducto) 6,860 U ,000 76.7 

TOTAL: 8,485 l4 ,357 IQQ.O 

* Estimado. 

(1) MOLINOS DE ARROZ 

NOMBRE CAPACIDAD INSTALADA Kw. 

480 

100 

300 

645 

100 

945 

(1) 

100 

6,860 

788 

164 

493 

1,693 

219 

San Juan 

El Milagro 

Santa Elena 

Cooperativa 

San Martín 

Nc 177 (Morera 

100 

100 

220 

.llo)200 

25 

645 
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1.3.1 EnergTa Hidroeléctrica 

A pesar del gran potencial para la generación de energía hidroelec 

trica, no existe en la zona ninguna central de este tipo. 

1.3.2 EnergTa Tgrmica (Ver Cuadro N0 0-2) 

a) Servicio Público 

Las dos ciudades importantes de la zona: Bagua Grande y Bagua Chj[ 

ca, cuentan con centrales térmicas que suministran energía para 

uso doméstico, comercial y alumbrado público, estando excluido el 

uso industrial por falta de potencia instalada suficiente. 

Bagua Chica 

Bagua Chica cuenta con una central de 480 KW que da servicio en 

horario restringido: de 18:00 a 02:00 horas. El turbo-compresor 

se encuentra malogrado hace algún tiempo, lo que resta un 30% de 

potencia a la capacidad instalada. Por otra parte, cuando se 

terminen las obras de la segunda etapa del tendido de redes elé£ 

tricas de la ciudad, el suministro de energía eléctrica será aún 

más deficiente, si no se mejora la operación de la planta. La 

operación de la central estS a cargo de ELECTROPERU y se encuen

tra en funcionamiento desde hace 5 años aproximadamente. La 

planta estS ubicada dentro del perímetro de la ciudad. 

Bagua Grande 

En Bagua Grande la situación es aún peor. Existe una central 

muy pequeña de 100 KW la cual sólo abastece a la zona central de 

la ciudad y genera energía Cínicamente entre las 18:00 y 24:00 hô  

ras. La operación estS a cargo del Concejo Distrital de Bagua 

Grande. 
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CUADRO N0D-2 

ENERGÍA TÉRMICA EN EL AREA DEL PROYECTO 

CENTRALES ELÉCTRICAS 

Bagua Chica 

Grupo: Diesel Marca Skoda 

Potencia: 608 KWA 60 HZ Cos 0 = 0,8 

1 Transformador 100 KW - Consumo Propio 

1 Transformador 640 KVA - 10,000/2,400 . 

Combustible: Petrflleo Residual N0 60 

Bagua Grande 

Motor: Volvo Penta 

Potencia: 135 Kw, 

Combustible: Diesel N02 

Generadores (2) pellizari 63 KVA c/u Cos 0 = 0.8 

60 Hz 230 V. 

MOLINOS PILADORES DE ARROZ 

Molino Santa Elena 

Capacidad: 1,500 sacos/24 horas 3,125 TM/Hora 

Motores para molino: 1 de 125 HP 
1 de 85 HP 

Grupo Electrógeno para servicio y secado: 
- 1 de 29 Kva eos 0 = 0.8 
- 1 de 85 HP 

Cooperativa Agraria de Servicios múltiples Bagua N0177 

Capacidad: 3.0 TM/hora 

Motor para Molino y generación eléctrica: Volvo Renta 250 HP. 

Generador: 30 Kva eos 0 = 0.8 
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Existen dos motores nuevos no utilizados de 30/40 HP c/u, aproxji 

madamente, almacenados en la planta de generación. Fueron adqui 

ridos por SINAMOS (hace varios años) para una planta de bombeo 

que no ha sido instalada hasta hoy. 

b) Servicio Privado 

Debido a la escasa oferta de energía eléctrica, por parte de las 

entidades públicas, algunas de las privadas se han visto en la 

necesidad de agenciarse fuentes de energía propias para desarro

llar sus diversas actividades o 

Uso Doméstico y Comercial 

En el medio rural y urbano, donde no llega la energía eléctrica 

producida en la ciudad y, en algunos casos, aún donde llega pero 

en forma deficinete, la población de cierta capacidad económica 

usa pequeños grupos el§ctrígenos, a gasolina, casi exclusivamejx 

te para dumbradOo 

Uso Agro-Industrial 

La agro-industria de la zona estS constituida por los molinos 

piladores de arroz, privados o de cooperativas, y cuenta en tô  

dos los casos con grupos electrógenos Diesel que mueven directa^ 

mente a los molinos y generando adicionalmente energía eléctri

ca para consumo propio. En el Cuadro N0D-1 se da una list'! ú; 

molinos que operan actualmente. (*) 

Uso Industrial 

La industria en la zona es prácticamente inexistente. En Bagua 

Chica funciona una pequeña fSbrica de hielo, que cuenta con su 

propio grupo de generación. 

(*) Si bien la mayor parte de la capacidad instalada genera energía pri 
maria, se considera como parte de la oferta, puesto que es susceptT 
ble de ser convertida íntegramente al sistema eléctrico. 
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COSTO DE LA ENERGÍA. UTCUBAMBA/80 

CARACTERÍSTICAS 

INVERSION 

VIDA ÚTIL 

UNIDADES 

S/. por Kw. 
instalado 

Horas 
Años 

A 
GASOLINA 

240,000 

25,000 

T I P 
DIESEL 
PEQUEÑOS 

205,000 

15 

T S Tf~E 
ÍD. 

MOLINOS 

205,000 

15 

G R U P O 
DIESEL 
MAYORES 

190,000 

20 

S 
TURBINAS 
A GAS 

150,000 

20 

TOTAL 

-

COMBUSTIBLE (1) 

Tipo 
Consumo 
Costo Nacional 
Costo Internacional 

GAL/Kwh 

s/. 
U.S. $ 

GASO 
0.14 
180 
1.5 

DN2 
0.08 
130 
1.2 

DN2 
0.08 
130 
1.2 

RNG 
0.07 
100 
0.8 

DN2 
0.096 
130 
1.2 

POTENCIA INSTALADA 

PRODUCCIÓN 

COSTO UNITARIO 

Nacional 
Internacional (2) 

COSTO ANUAL 

Nacional 
Internacional (2) 

Kw. 

Kwh/año x 

S/./Kwh 
S/./Kwh 

S/. x 10^ 
S/o x 10a 

580 

103 952 

52.50 
105.61 

49,980 
100,540 

300 

493 

33.70 
59.21 

16,614 
29,190 

645 

1,693 

25.40 
50.88 

43,002 
86,140 

100 

219 

22.10 
35.96 

4,840 
7,875 

6,860 

15,000 

18.40 
49.00 

276,000 
735,000 

8,485 

18,357 

-

390,436 
958,745 

(1) El combustible tiene una subvención especial en el área 
(2) Cifras que resultan de usar el precio internacional del 

S/. 350o00 por dólar. 

del Proyecto (Ceja de Selva) 
combustible, a Die. 1980. Tipo de cambio: 
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Servicio Especial 

En la ex-hacienda Valor, distante alrededor de 13 Km. en línea 

recta de Bagua Chica, estS ubicada la Central de Bombeo N07 del 

Oleoducto transandino que cuenta con dos bombas de 4,000 HP ca

da una (una de ellas en Stand By) y un grupo electrógeno de 3 x 

400 (1 Stand By) (1,200 HP) para consumo propio (Ver nota de la 

pSgina anterior (*) )„ 

El campamento militar de El Milagro, ubicado en las cercanías 

de Bagua Chica, tambiSn cuenta con su propio equipo de genera

ción de 100 KW aproximadamente,, 

c) Costo Actual de la Energía 

De Mercado 

Las tarifas que aplica ELECTROPERU en la zona a partir del 1/OCT/ 

80, estSn dadas en el Cuadro N0D-4. 

CUADRO N0 D-4 

TARIFAS VIGENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO 

OCT. 80 ELECTROPERU 

U S O S/. / Kwh 

Domestico 9.65 

Comercial 27.70 

Industrial (1) 

- menor de 50 Kw. instalados 10.20 
- mayor de 50 Kw instalados 8.80 

Por Kwh reactivo 4.60 

(1) No se suministra energía para uso industrial por 
falta de capacidad de generaciSn. 
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Costo Real de la Energía Térmica 

La evaluación del costo real de producir una unidad de energía 

(KWH, en este caso), se ha hecho en funcitfn de cifras estimadas 

relativas a los diversos factores que intervienen en el costo. 

Los estimados han sido hechos cuidadosamente teniendo en cuenta 

la información que ha sido posible lograr en el área (no siempre 

precisa y casi siempre en forma de apreciaciones de los propieta^ 

rios o encargados)» Los resultados de la estimación local han 

sido contrastados con cifras y datos de otra procedencia para 

ajustarlos en forma razonable a los standards actuales o que re_ 

flejen, en forma real, las condiciones en que los centros de gê  

neracifin son operados y mantenidos. 

Se ha considerado 4 categorías de motogeneradores de energía: 

(a) a gasolina; (b) Diesel pequeños, es decir hasta 300 KW inŝ  

talados; (c) Diesel grandes, sobre 300 KW y (d) turbinas a gas. 

Los resultados quedan expresados suscintamente en el cuadro N0 

D-3. 
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Demanda Actual 

En la zona del Proyecto 

Delimitacifin del Area del Proyecto 

El área del proyecto, en cuanto se ref iere a este estudio, está 

integramente dentro de la provincia de Bagua, y abarca los dis

t r i t os de Copallín, El Parco, Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, La 

Peca, Jamaica y toda el área a ser irr igada. El área bruta se 

puede f i j a r en unos 1,500 Km? (150,000 Has.) 

Población 

Del anexo correspondiente a Demografía(Ver Cuadro N0B-21) se 
han extraído los datos correspondientes a la proyección de la 
población a 1980, involucrados en la zona del proyecto. El cua_ 
dro D-5 da los resultados obtenidos: 

CUADRO N0D-5 

POBLACIÓN ACTUAL Y PROYECTADA 

DISTRITOS URBANO RURAL T 0 T A L _ _ _ 

1972 1980 1972 1980 VM 1980 
La Peca 8,574 15,274 8,266 14,947 16,840 30,221 
Bagua Grande 5,380 8,579 15,967 28,422 21,347 37,001 
Jamaica 1,007 1,999 2,858 4,583 3,865 6,582 
Cajaruro 
El Parco 
Copallín 3,621 6,425 15,387 28,665 19,008 35,090 

T O T A L 18,582 32,277 42,478 76,617 61,060 108,894 
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Consumo Actual Estimado 

Bagua Chica 

El consumo de energía eléctrica en esta ciudad, sólo es el refle^ 

jo de una parte de la demanda real, ya que existen futuros usua

rios que sílo están esperando la conexión a la red efe electrifica 

cifin o la ampliación de ésta para hacer uso de la energía eléc

trica. Debido a esta situación el grupo electrógeno trabaja a 

cargas parciales. Una vez que se hayan efectuado las conexiones, 

la demanda de energía superará en un período muy corto la capacj_ 

dad de generación. Es una situación clara de demanda reprimida. 

Bagua Grande 

La demanda supera ampliamente a la oferta y, como consecuencia, 

los actuales usuarios son atendidos en forma deficiente y no es 

posible admitir nuevos usuarios» 

Otros casos 

En el caso de otros centros poblados, molinos piladores de arroz 

y otros usos, la demanda ha sido cubierta solamente cuando el 

usuario ha tenido medios de financiar su propia planta. La pro_ 

ducciÓn corresponde estrictamente a los requerimientos más apre^ 

mi antes. 

Resumen 

En el Cuadro N0D-3 se da un estimado de la energía producida 

que, en este caso, es básicamente la misma que la energía neta 

consumida, considerando un porcentaje por pérdidas no mayor del 

10%, Estas pérdidas siempre existirán y pueden ser considera

das como parte del consumo neto» 

Considerando las cifras del cuadro mencionado y la población 

proyectada para 1980 se obtiene lo siguiente: 
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Potencia instalada : 14.9 w/habitante 

Consumo de energía : 30.8 KWH/año por habitante 

En la determinaciSn de estos Tndices no se ha considerado la esta^ 

ciSn de bombeo del oleoducto por tratarse de un caso especial que 

estS fuera de una situación normal. 

2. SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EN AREAS VECINAS AL PROYECTO 

2.1 General 

En las pequeñas ciudades y pueblos de los departamentos de La Li

bertad, Cajamarca y Lambayeque, el consumo de energía eléctrica 

hasta el año 1971 no era superior a 30 Kwh/año por habitante, en 

los casos mejor atendidos, y era atün menor en aquellos atendidos 

por los concejos distrital es o En ese mismo año el número de ha

bitantes por consumidor doméstico era de 14.1 

En el cuadro siguiente se han vertido algunas cifras interesantes 

procedentes de la estadística nacional: 

CUADRO N0 D-6 

ALGUNOS CASOS DE POTENCIA INSTALADA Y ENERGÍA 

w/habitante Kwh/año por habitante Año 

Cajamarca 29 101 1971 

Chiclayo 45 181 1971 

Trujillo 57 219 1971 

Chachapoyas 52 1979 

Perd 165 520 1976 

Peru * 180 580 1980 

Estimado. 
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2.2 En el Area de Influencia 

2.2.1 Delimitación del Area de Influencia 

La regitfn en la cual habrá influencia desde la (s) futura (s) 

Central (es) HidroelSctrica (s) abarca lo siguiente: 

- En el departamento de Cajamarca: la margen izquierda del río 

Marañen desde el pongo de Rentema hasta la ciudad de Bambamar_ 

ca. 

- En el departamento de Amazonas: la margen izquierda del río 

MarañSn desde el pongo de Cumbinama hasta el pongo de Rente_ 

majla margen derecha desde el pongo de Cumbinama hasta la 

ciudad de Leimebamba, Toda la cuenca del río Utcubamba y la 

provincia de Rodríguez de Mendoza. 

- En el departamento de San Martín: la cuenca alta del rio Mayo 

hasta la ciudad de Moyobamba, capital del departamento. 

La mayor parte de esta Srea cae dentro de un círculo de 100 Km. 

de radio, excepto parte de la provincia de Rodríguez de Mendoza 

y parte de la cuenca alta del río Mayo. 

La delimitación del área de influencia se ha hecho teniendo en 

cuenta los centros de carga actuales y futuros que se encaentran 

a una distancia razonable del emplazamiento de la (s) futura (s) 

central (es) hidroeléctrica (s). 

Se considera tambiSn, como carga potencial, a aquellas derivadas 

de casos en los que hay servicio eléctrico a base de grupos de 

generación termoeléctrica, que será mSs económico reemplazarlos 

por generación hidroeléctrica y aquellos centros de carga cuya 

atención no está prevista, mediante futuras fuentes de genera

ción hidroeléctrica, ni a corto ni a mediano plazo. 
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2.2.2 Población 

La población, a nivel del área de influencia está compuesta en 

gran parte por la del departamento de Amazonas y por parte de las 

provincias de San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Hualgayoc y Ce-

lendtn del departamento de Cajamarca, y provincia de Rioja y Hoyo_ 

bamba del departamento de San Martfn. 

La población de las provincias indicadas anteriormente, según el 

Censo de 1972, en números redondos es la siguiente: 

CUADRO rD-7 : POBLACIÓN SEGÚN CENSO 1972 

AMAZONAS 

Chachapoyas 

Bagua 

Bongará 

Luya 

Rodríguez de Mendoza 

CAJAMARCA 

Celendfn 

Cutervo 

Chota 

Hualgayoc 

Jaén 

San Ignacio 

SAN MARTIN 

Rioja 

Moyobamba 

TOTAL 

TOTAL 

1972 

1980 (*) 

URBANO 

20,000 

18,600 

5,700 

16,700 

3,750 

13,500 

12,200 

16,200 

6,200 

23,300 

5,800 

8,200 

16,400 

166,550 

223,000 

RURAL 

16,000 

42,500 

4,700 

23,600 

12,000 

51,700 

98,300 

114,800 

56,200 

70,600 

52,000 

2,250 

4,900 

549,550 

633,000 

(*) Proyectado tomando los mismos índices promedio que los ob
servados para la Macro-regiÓn entre 1962 y 1972, esto es: 
P Urbana 4.16%, P. Rural 1.90%. 
(Ver CapTtulo correspondiente a DemografTa) (B-3) 
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La totalidad de la población de las provincias dadas en el Cuadro 

N0 D-7 no estS comprendida dentro del radio de 100 Km. que se ha 

considerado para el Area de Influencia, estando comprendidas sin 

embargo, todas las capitales, excepto en el caso de Celendin. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se ha estimado que la población 

a beneficiarse con la electrificación seria de un 60% de la pobla 

ción urbana y un 20% de la población rural, por lo que se llega a 

que la: ••-•••... 

PoblaciSn beneficiada 1980 Urbana 133,000 • ' c 
v nnM,in,<a nrfesr}ci _,-, Rural 127,000 ".? 

TOTAL 260,000 

2.2o3 Oferta-Demanda Actual 

Por hoy la demanda está claramente reprimida en toda la región, 

y se ajusta en la práctica a la capacidad instalada disponible 

mostrada en el Cuadro N0D-8. Se estima que la demanda máxima de 

potencia, a 1980, es del 70% de la capacidad instalada. 

En cuanto a energTa, la demanda se circunscribe a algunas horas 

del dta, resultando factores de carga bastante bajos, como en el 

caso de Chachapoyas, que es de alrededor de 0.16. 

La producciSn anual en 1980, al nivel del área de influencia ha 

sido estimada en unos 50 GWH que ha significado un gasto del or_ 

den de 570 millones de soles en combustible (150,000 bb) a pre

cios nacionales y unos 1,800 millones de soles a precios inter

nacionales. (Ver Cuadro N 0D-9) 0 

De las cifras anteriores se obtiene: 

1. La producción de energta ha sido de 80 KWH/habitante. 

2. El gasto, en combustible, por habitante serta del orden de 

S/. 840 a precios nacionales (subvencionados) y S/. 2,800 

a precios internacionales, anualmente. 
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( 

SERVICIO PUBLICO 

SERVICIO PRIVADO 
. Minas 
. Otros 

OLEODUCTO 

:APAC 

SUB-

CVl 

IDAD 

\DRO N0D-8 

INSTALADA REGÍ 

1977 
Kw. 

-TOTAL 

TOTAL 

ONAL 

CENTRALES 
TÉRMICA 

5,220 

2,126 
1,230 

20,580 

29,156 

HIDRÁULICA 

233 

770 

1,003 

TOTAL 

5,423 

2,896 
1,230 

9,579 

20,580 

30,159 

CUADRO N" T>*-9 

ESTIMADO DEL CONSUMO Y COSTO DEL COMBUSTIBLE 

EN EL AREA DE INFLUENCIA 

- 1980 -

PRODUCTOR ENERGÍA PRODUCIDA CONSUMO COMBU.S 
GWH/año 

COSTO A PRECIOS 
Miles/galones NACIONALES INTERNAC. 

S/. x 106 S/. 106 

PUBLICO 

PRIVADO 

EST.BOMBEO 

EST.BOMBEO 

EST.BOMBEO 

T O T A L 

N0 

N0 

N0 

6 

7 

8 

8.5 

9.0 

11.0 

11.0 

11.0 

50.5 

680 

720 

1,100 

1,100 

1,100 

4,700 

68 

72 

143 

143 

143 

569 

238 

252 

462 

462 

462 

1*876 
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3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Sol Consideraciones de Partida 

3.1.1 Servicio Deprimido 

Existe una gran inquietud en la zona del proyecto en cuanto a la 

implementacifin de nuevas industrias o actividades que se conver-

tirSn en nuevos centros de carga o una ampliación de los existen^ 

tes en forma inmediata. Como ejemplos, se puede citar: 

. Ampliación inmediata de la capacidad de procesamiento de va

rios de los molinos piladores de arroz. 

o CSmara frigorífica del mercado de Bagua Grande que no funciona 

por falta de energía eléctrica. 

. ImplementaciSn inmediata de la nueva fábrica de hielo. 

. Atencifln de los usuarios domésticos y comerciales que no reci_ 

ben servicio o reciben energía en forma deficiente y restrin

gí" da o 

3.1.2 Capacidad Instalada y Energía, Iniciales 

Tomando en cuenta que la capacidad instalada/habitante, a nivel 

nacional, se estima en 180 w para 1980, parece razonable tomar 

una capacidad instalada de 100 w/habitante para la población ur_ 

baña de la zona del proyecto, como punto de partida. 

En cuanto al consumo de energía, se puede esperar que, al inicio, 

§ste sea proporcionalmente menor que el consumo de energía eléc

trica a nivel nacional. Tomando el 45% de los 580, KWH, prome

dio nacional, la energía de partida podría ser del orden de 260 

Kwh/habitante. 
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Para la poblacifin rural se puede tomar como referencia lo estable 

cido por la III Conferencia Latinoamericana de Electrificación Ru 

ral que, para el año 1970, recomendaba la implementación de cen

trales de generación eléctrica con una capacidad instalada de 

90,000 Kw. para servir a 1'100,000 habitantes en zonas rurales, 

lo que da una capacidad instalada de 82 w/habitante aproximada

mente. 

Desde que el consumo rural de energta se estima, proporcionalmen-

te en 20% menos que el consumo urbano, resulta una demanda anual 

de 170 KWH/habitante, como requerimiento inicial. 

Si a las cifras de población a 1980 (Ver Cuadro N0D-7) 

se aplica los índices arriba indicados se llegaría a: 

Capacidad instalada actual-probablemente requerida = 23,700 KW 

y energía generada,también probablemente requerida : 56.2 GWH 

cifras que contrastan con los 20,580 KW instalados y los 2.1 GWH/ 

año generados en 1980 (excluyendo el sistema de uso exclusivo del 

Oleoducto Nor-Peruano, que es un caso especial). 

3.1.3 Alcances de la proyección 

Elaborar una proyección al futuro, que luego se ajuste a la rea

lidad, es relativo y complejo, ya que intervienen innumerables 

factores en el proceso. Se ha tratado sin embargo, de estimar 

las demandas futuras dentro de márgenes de error razonables. 

Por razones relacionadas con el proyecto mismo, se considera ne

cesario hacer dos proyecciones: una que abarque el área del pro

yecto, y otra a nivel regional que comprende el área de influen

cia especificada en el acápite 2.B, que involucra a su vez a la 

primera. 
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Se ha tratado de utilizar las series históricas como elementos 

de apoyo para efectuar el pronSstico de la demanda, sin buscar 

un ajuste riguroso como es lo usual en estos casos, por las si

guientes razones: 

1, Falta de datos suficieútes o no confiabilidad de los dispo

nibles. 

2, Series hist6ricas muy cortas: instalaciones nuevas con poco 

tiempo de funcionamiento. (Ver Cuadro A.4 pag.D2.58) 

3, En algunos casos, demandas muy irregulares con las que no se 

puede establecer una correlación. 

3.2 Demanda en el Area del Proyecto 

3.2.1 Demanda Urbana 

a) General 

Para las dos ciudades principales, Bagua Chica y Bagua Grande se 

espera tengan un rSpido crecimiento en los próximos años, debido 

a dos factores importantes: a) estar en la zona de influencia de 

la carretera marginal de la Selva, cuyo asfaltado (tramo Olmos-

Corral Quemado) ya estS en ejecución y b) recibir directamente 

la influencia del Proyecto de Irrigación, materia de este estu

dio. Los otros pueblos de menor importancia, que conforman la 

demanda urbana, son: Copallin, Cajaruro, y el Parco. 

En cuanto a la producción de energía, se observa por la estadís

tica, que ésta es muy irregular para los años de los cuales se 

dispone de datos (ver Anexo A-4). 
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b) Tasas de crecimiento, asumidas: 

Primer Criterio: Conservador 

La potencia instalada en el departamento de Amazonas ha tenido un 

incremento anual de 12% entre los años 1966 a 1977 (Ver Cuadro Nü4) 

Se espera que en las áreas urbanas el incremento anual sea, por lo 

menos en los primeros años, bastante mayor que la tasa departamen

tal. Conservadoramente, al parecer, se ha asumido que se eleve al 

15% entre 1980 y 1990 y en adelante se ha supuesto tasas decreciera 

tes. Por otra parte, para las ciudades menores, se considera un 

crecimiento anual del orden de 10% entre 1981 y 1990 y luego tasas 

decrecientes» 

Segundo Criterio: Optimista 

Como se ha visto la potencia instalada, en el Departamento de Ama

zonas, ha tenido un incremento anual de 12% entre los años 1966/77 

(ver Amazonas, Cuadro A-4 ), incremento que, indudablemente, no 

refleja la realidad pues el escaso volumen anual de la energía iin 

dica que la demanda es, potencialmente, mucho más importante que 

la oferta. 

Admitiendo lo anterior, se ha supuesto que las tasas de crecimien

to más reales serían de 15% anual durante los primeros 5 años 

(1980/85), tasa que determinarla llegar a 1985 con una demanda 

real que, en ese momento, serta exigida a las centrales de fue£ 

za y a partir de ese entonces tasas decrecientes (12.5, 10, 7.5) 

para quinquenios sucesivos. Se asume también que la tasa es igual 

para todos los tipos de demanda (domestica, pública e industrial). 

En el Gráfico N01 se ha vertido estos criterios. 
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3.2.2 Demanda Rural 

a) General 

Se prevé que a partir del año 1986, año en el que entrarían en ope^ 

racifln la (s) futura (s) Central (es) Hidroeléctrica (s), un 30% 

de la población rural existente a esa fecha pueda ser beneficiada 

con la electrificación, estimándose en 23,000 los habitantes 

que corresponden a este porcentaje. 

El grado de electrificación previsto es 82 vatios/habitante, esti

mándose que la máxima demanda alcance al orden de 80% de la capaci_ 

dad instalada necesaria, esto es, 65 vatios/habitante. Se ha su

puesto tambiSfl que esta máxima demanda se alcanzaría en un lapso 

de 10 años. 

3.2.3 Demanda Industrial y Agro-Industrial 

La demanda industrial, que es muy pequeña actualmente, no está con 

templada en la actual demanda urbana porque no se da servicio de 

este tipo. La demanda agro-industrial está constituida, básicamer^ 

te, por los molinos piladores de arroz. 

Para lograr una razonable previsión acerca de tener una idea de 

las posibilidades industriales y agro-industriales y estimar la 

demanda futura, se ha tomado, corro referencia, los estudios hechos 

por la Oficina Regional de Desarrollo del Norte. En dichos estu

dios se considera algunas industrias que se podrían desarrollar en 

el departamento de Amazonas, como las siguientes: 

- Instalación de frigoríficos, 

- Plantas de beneficio del café. 

- Fábricas de conservas de fruta y jugos. 
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- Fábricas de aceite de girasol. 

A estas posibilidades hay que añadir las siguientes no incluidas 

en el estudio mencionado y propuestos por el Consultor. 

- Fábricas de alimentos balanceados. 

- Fíbricas de aceite de soya, 

- Plantas de hielo. 

Se ha asumido que en la zona de desarrollo incipiente, como es 

el presente caso, se puede aplicar el criterio de que la demanda 

del sector industrial constituye un 10% de la demanda urbana y 

se asigna, inicialmente, este mismo porcentaje, al que se le su

maría la demanda agro-industrial dada en el cuadro N0D-1, ante

rior. 

Para los efectos de la proyeccifin se ha asumido una tasa razona

ble de 5% anual durante los diez primeros años y luego se produ

cirían tasas decrecientes. 

Demanda Oleoducto. Estación de Bombeo N07 

Desde que el Oleoducto estS trabajando actualmente a un 50% de 

su capacidad de diseño y teniendo en cuenta las características 

de operación de estas estaciones de bombeo, se ha estimado que 

la máxima demanda de potencia es del 50% de la capacidad insta

lada. En cuanto a la proyección de la demanda se espera que en 

un lapso máximo de 10 años el oleoducto pueda estar trabajando 

a su capacidad de diseño. 

Para efectos del cSlculo de la proyección de la demanda de ene_r 

gta se considera que la estación de bombeo opera con un factor 

de carga constante de 0.70, como es usual en este tipo de insta^ 

laciones. 
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3.3 Demanda en el Area de Influencia del Proyecto 

3.3.1 General 

a) Centros Urbanos 

Las ciudades principales, que constituyen los centros de carga ma 

yores, han sido tratados en forma individual, y las ciudades más 

pequeñas que conforman los centros de carga menores, en forma glo 

bal. 

La proyección de la demanda se hizo en base a la observación de 

factores que puedan incidir en §sta y tomando como material de 

consulta estudios realizados en la región, tales como: 

1. Suministro ElSctrico al Complejo Minero de Michiquillay y su 

Area de Influencia, MOTLIMA 1972. 

2. Central HidroelSctrica de Tingorbamba, Mercado Eléctrico de 

Chachapoyas, MOTLIMA 1979. 

3. V Proyecto de Energía del Perú, Ministerio de Energía y Minas, 

1980, 

b) Demanda Rural 

Existen numerosos centros poblados, peqqeñas ciudades y coloniza 

ciones (como Nueva Nazareth por ejemplo) que exigen ser dotados 

de energía eléctrica. La demanda potencial actual en el sector 

rural (entendiéndose como potencial la que podría producirse en 

este momento si pudiesen contar los usuarios con las facilidades 

del caso), está dada en el cuadro D2-15 ) y se estima que la 

máxima demanda se alcance en el lapso de 10 años a partir de la 

entrada en operación de la central. 
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c) Demanda Industrial y Agro-industrial 

Además de las industrias mencionadas para la zona del proyecto, 

habría posibilidades interesantes para las siguientes: 

- Curtiembre de Pieles. 

- Extracci5n de Sisal. 

- Extraccifin de Taninos. 

- FSbrica de Cemento (1) 

- Industria de Turismo» 

(1) La instalación de una fSbrica de cemento es una de las posi

bilidades más interesantes puesto que existe abundante materia 

prima, un mercado regional en rápida expansión y posibilidades 

de abastecer la zona de Iquitos y departamento de San Martín. 

Cabe señalar que es política del actual gobierno, incentivar la 

instalación de fábricas de cemento en los departamentos que 

ofrezcan las mejores posibilidades. 

Se estima que la demanda futura en este campo sea similar, en 

términos relativos a la considerada para la zona del proyecto. 

d) Demanda Minera 

Las mejores posibilidades de desarrollo minero se dan en el de

partamento de Cajamarca, sin desmedro de los yacimientos explota^ 

bles que parecen existir, sobre todo en las zonas altas del depar. 

tamento de Amazonas. 

La demanda proyectada sólo se refiere a la mediana y pequeña 

minería y no a algfin gran yacimiento que pudiera ser explotable 

en la región. 
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e) Demanda Oleoducto. Estaciones de Bombeo 

Las estaciones de Bombeo Nos. 6, 7 y 8 caen dentro del área que 

comprende la regitfn, y su demanda en conjunto, serS considerada 

siguiendo los mismos criterios que los considerados en la proye£ 

ción de la demanda de la Estación N07. 

3„4 Resultados 

3.4.1 Potencia Instalada 

Se ha aplicado, para efectuar las proyecciones del caso, los crj¡_ 

terios hasta aquí expuestos y han sido graficados en el adjunto 

Gráfico N0 D-2 POTENCIA INSTALADA PREVISTA. 

En el cuadro siguiente se incluyen las cifras del caso. (D-10) 
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CUADRO D - 10 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA 

Y ENERGÍA 

AREA DEL PROYECTO AREA DE INFLUENCIA 

Potencia (Mw) Energía (3) Potencia (Mw) Energía (3) 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

0(1) 

3.2 

5.2 

8.5 

11.9 

16.2 

P(2j 

3.2 

4.7 

8.0 

11.2 

14.5 

Gwh 

14.0 

21.9 

35.2 

49.0 

67.6 

0 

13.4 

22.8 

39.1 

58.6 

79.8 

P 

13.4 

20.4 

34.7 

48.4 

58.0 

Gwh 

50.5 

84.2 

142.9 

212.7 

292.7 

( 1 ) Optimista 

( 2 ) Conservador 

( 3 ) La producción ha sido estimada con el promedio de las pre

visiones optimistas y conservadoras, según se explica en 

3.4.2 siguiente. 



> 

o 
o 

POTENCIA INSTALADA PREVISTA 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

fo 



0.2.26 

3.4.2 Previsión de Energía Vendible 

No hay mucha información estadística local suficientemente si¿ 

temática y consolidada, como para una estimación adecuada sobre 

la producción de energía, para atender a la demanda. 

La estimación hecha en el cuadro D-l (14.4 Gwh/año) establece -

un factor de utilización de 20% (8.5 MW instalados). Este índj^ 

ce resulta de la utilización actual restringida de la capacidad 

del oleoducto y también al hecho de tener casi el 50% de su ca

pacidad instalada como reserva. 

Conviene hacer notar, por otra parte, que la energía proviene -

en el 90%' de los casos de generación térmica y por consiguien

te es cara y de uso restringido, situación que será diferente -

cuando la hidroeléctricidad la reemplace. 

A partir de estas consideraciones se asume, como tesis de traba^ 

jo, índices de utilización crecientes a partir de un factor de 

carga, excluyendo las estaciones de bombeo del oleoducto, de -

0.25 para 1980, aumentado 20% (esto es 0.05) cada cinco años, -

de tal manera que para el año 2,000 sea del orden de 0.45. En-

el caso de las estaciones de bombeo del oleoducto se considera-

que el factor de carga para todos los años es de 0.70. Los re

sultados están dados en el cuadro D-10. 
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3.5 Centrales del Proyecto Magunchal en el marco del Sistema 

Interconectado 

Además del área de influencia que se definió anteriormente, la 

Posibilidad de que las Centrales Hidroeléctricas formen parte 

del sistema interconectado Centro-Norte que quedaría conformado 

en 1982 a través de su incorporación al sub sistema Norte, abre 

sus posibilidades grandemente. 

El sub-sistema norte comprende las sigientes áreas como mercado 

potencial inmediato para las Centrales Magunchal : • 

- Tumbes 

- Piura 

- Cajamarca 

- Pacasmayo 

- Lambayeque 

- Amazonas 

3.5.1 Demanda de potencia y Energía en el Sub-Sistema Norte 

Las tasas de crecimiento de potencia y energía actuales y previs

tas para el futuro, en el Sub-Sistema Norte especificado anterior

mente son de las mas altas del país, en virtud de los programas 

de desarrollo contemplados para toda esta zona, como son : 

Bayovar : Complejo Petroquímico y Planta de 

Fosfatos, Complejo Metalúrgico y 

otros. 

Paita : Complejos pesqueros 

Tumbes : Turismo, Plantas conservadoras 

Pacasmayo:Ampliación de la fábrica de cemento 

Cajamarca:Complejo Minero de Michiquillay 

Talara Refinería de petróleo 

Lambayeque: Cooperativas azucareras 

Amazonas: (Ver área de influencia del Proyecto) 
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Una estimación de la proyección de la demanda del Sub-Sistema 

Norte definida anteriormente se da en el cuadro D-

CUADRO N0 D-10.A. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SUB SISTEMA NORTE 

1980 1985 1990 1995 2000 

Máxima Demanda MW 

Tumbes 

Piura 

Cajamarca 

Pacasmayo 

Lambayeque 

Amazonas 

TOTAL 
Demanda Energía 
Tumbes ^ 

Piura 

Cajamarca 

Pacasmayo 

Lambayeque 

Amazonas 

TOTAL 

7.2 

60.0 

9.9 

33.0 

32.0 

7.7 

149.8 
GWh/añño 

' 16 

184 

26 

160 

120 

33 

539 • 

18.0 
211.7 

32..8 

37.9 

64.7 

13.0 

278.1 

47 

927 

144 

172 

258 

59 

1607 

29.0 

459.5 

60.6 

45.8 

89.1 

22.3 

706.3 

89 

2284 

298 

192 

352 

98 

3237 

46.7 

560.0 

73.2 

50.6 

113.7 

30.4 

874.6 

163 

2943 

385 

222 

448 

132 

4293 

75.2 
681.3 

93.5 

53.1 

131.8 

35.5 

1070.4 

296 

3880 

532 

256 

520 

161 

5645 
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4. ENERGÍA POTENCIAL DEL PROYECTO MAGUNCHAL 

4.1 GENERAL 

4.1.1 Atención de la demanda Actual y Futura 

El consumo de energía eléctrica en los tres departamentos: 

Amazonas, Cajamarca y San Martín es, en realidad, el más ba_ 

jo de toda la República, ya que entre los tres suman el 9% 

de la población del país y su consumo de energía eléctrica 

alcanza apenas al 0.27% del total nacional a 1978. 

Esto no quiere decir que no exista demanda sino que simple

mente se encuentra reprimida. 

4.1.2 Contribución al Desarrollo Económico de toda la región 

La disponibilidad de energía es una fuente segura y constan_ 

te de energía eléctrica abierta al empresario o a quien es

pera invertir o desarrollar alguna actividad en la zona y ev2 

ta que el poblador oriundo abandone su lugar de origen y se 

desplace a otras zonas donde se le ofrece mayores facilida

des. 

4.1.3 Mejoramiento del nivel de vida de la población 

El poblador, gracias a energía persistente y al alcance de 

su economía, podrá contar con ciudades bien iluminadas, con 

buenos servicios,.hospitales, centros de esparcimiento, etc. 

En las zonas rurales se podría asimismo disponer de energía 

eléctrica para los usos elementales y como fuente de apoyo 

para el trabajo y/o industria rural. 

La generación continua de la electricidad, posible con una 
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central hidroeléctrica, facilita y propicia en el ámbito 

doméstico, el uso de artefactos eléctricos, radio, tele

visión, etc. y en el ámbito rural el uso de máquinas y 

máquinas - herramientas que aceleren y facilitan las labô  

res de campo. 

4.1.4 Necesidad de contar con recursos propios de energía 

Esto es imprescindible, puesto que los tres departamentos: 

Amazonas, Cajamarca y San Martín, no están contemplados en 

el esquema de interconexión del Norte del país, sino a ]ar_ 

go plazo, según se manifiesta en el capítulo correspondiera 

te a Mercado Eléctrico del Perú del V Proyecto de Energía 

del Perú, estudio realizado por la firma Montreal Limited 

por encargo del Ministerio de Energía y Minas, con lo cual 

quedaría postergado el desarrollo eléctrico de la región 

por largos años. 

Se debe tener en cuenta que con el uso de combustible en 

centrales térmicas, la región en estudio se convierte en 

dependiente de otras regiones y aún del extranjero en caso 

de que en un futuro se necesite importar petróleo. 

4.1.5 Ahorro de combustible 

No se debe considerar solamente el costo del combustible 

que se ahorra sino también el costo de oportunidad, es de

cir la utilidad que se podría obtener si éste se exportara. 

Además, el petróleo del cual provienen los combustibles es 

necesario e insustituible para otros usos y también como 

reserva estratégica. 

En toda la zona de influencia considerada los grupos térmi*-
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cos de servicio público y privado, sin incluir las estacio

nes de bombeo N0 6 y N0 7 del Oleoducto, producen al año 

aproximadamente 18 '000,000 de Kwh lo que significa 

140'000,000 para el usuario a precios nacionales sub

vencionados y S/. 490 '000,000 para el Estado, a precios in

ternacionales. Por otra parte, cada estación de bombeo del 

Oleoducto consume alrededor de l'i00,000 galones/año para 

una producción de U '000,000 Kwh/año. 

Todo lo anterior ha sido resumido en el cuadro N0 D -g , dor^ 

de el gasto global, a precios internacionales, sería del or̂  

den de 1 ,800 millones de soles. 

4.1.6 Otras ventajas 

La implementación de una central hidroeléctrica que pueda 

satisfacer la demanda de energía en la zona del proyecto y 

luego en toda el área de influencia tiene otras ventajas 

con respecto a una central térmica. 

- Mayor confiabilidad del servicio 

El funcionamiento de una central hidroeléctrica es más es

table y su período de operación, sin requerir de manteni

miento, es más largo. Puede trabajar a cargas parciales ba_ 

jas dando mayor seguridad a los usuarios. Menor dependen

cia de elementos externos (combustibles) para su funciona

miento. 

- Ahorro de combustibles 

Se puede ahorrar los combustibles y gran parte de los lu

bricantes necesarios para el funcionamiento de grupos ter

moeléctricos y el combustible que es a su vez necesario para 

el transporte de dichos elementos. 
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- Mayor facilidad de operación 

En términos generales, el manejo de una central termoeléc_ 

trica es más complejo ya que se requiere de una mayor ca

pacidad administrativa para mantener operativa la central 

puesto que se debe contar en todo momento con los combus

tibles, repuestos y lubricantes necesarios. 

- Se evitan los daños ecológicos 

Los daños ecológicos que ocasiona una central térmica, 

cualquiera que sea su tipo, salvo las que utilizan ener

gía solar o geotérmica son múltiples pudiéndose mencionar: 

. Contaminación atmosférica debido a la combustión de gas, 

petróleo o gasolina. 

. Aumento de la temperatura del medio ambiente por efecto 

de los gases de escape o torres de enfriamiento. 

. Aumento de la temperatura de las corrientes de agua cuan 

do se utiliza enfriamiento en ciclo abierto. 

. Alto nivel de ruido. 

Todo lo cual queda evitado cuando se trata de energía hidro 

eléctrica. 

5. CAUDALES vs. ENERGÍA 

5.1 Puntos de partida 

Es interesante observar que en Corontachaca las descargas 

del Río Utcubamba alcanzan un promedio anual del orden de 

100 MCS (de acuerdo con la generación de datos 98.3 m-fys). 

Y que la estabilidad de régimen de los caudales es acusa

da. Estas dos características determinan un importante 
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uso potencial de los caudales de este río. 

Las gradientes generales del cauce del río Utcubamba confor

man, desde el punto de vista de su utilización en la produc

ción de energía, tres tramos con estas características. 

CUADRO D - 11 

DISPOSICIÓN DE GRADIENTES GENERALES - RIO UTCUBAMBA 

TRAMO (*) L 0Jjj™D DESNIVEL GRADIENTE 

85.-

28.-

20.-

210.-

620.-

0.0025 

0.022 

0.009 

RENTEMA (390 msnm) 

MAGUNCHAL 9600 m) 

CORONTACHACA (1.220) 

RUIZ GALLO (1,400) 

(*) Las alturas y longitudes han sido tomadas de la hoja JAÉN 

1:100,000 de IGM, excepto el sector Corontachaca, hasta unos 

15 Kms. aguas arriba de Ruiz Gallo (hacia Chachapoyas), cuyos 

datos se han obtenido en las hojas producidas por la Oficina 

General de Catastro Rural. 

Del examen del cuadro anterior resulta el interés en aprove

char el tramo Corontachaca - Magunchal para generar energía 

puesto que a ese tramo corresponde el mayor potencial obteni

ble a lo largo de desarrollos hidráulicos relativamente cor

tos. 

En Corontachaca existe una cerrada muy interesante, por su to_ 

pografía y geología, para construir una presa (que incluso. 
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puede ser bastante alta). El valle donde se asienta el po

blado de Ruíz Gallo podría ser ocupado por el embalse (ver 

siguiente 5.4) 

5.2 Requerimientos de reservorio 

Se ha usado un diagrama de masas y los datos proporcionados 

por los estudios hidrológicos, en especial los que corres

ponden a descargas mensuales en Corontachaca (Ver cuadro N0 

del Estudio de Base C: Hidrología). Los resultados es

tán condensados en el siguiente: 

CUADRO D - 12 

REGULACIÓN DE CAUDALES - RIO UTCUBAMBA 

Hasta 

DESCARGA CONTINUA 
(MCS) 

25.-

50.-

60.-

75.-

85.-

95.-

98.3 

CAPACIDAD DE EMBALSE 
(MMC) 

0.-

250.-

400.-

900.-

1,400.-

2,600.-

5,000.-

(Ver gráfico D - 1) 

5.3 Persistencia de caudales - Río Utcubamba 

Se ha determinado el régimen de persistencia de los caudales 
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mensuales promedio, para el período de 25 años disponible, 

con los resultados siguientes: 

CUADRO D - 13 

PERSISTENCIA DE CAUDALES Y MASA TURBINABLE - RIO UTCUBAMBA 

PERSISTENCIA (%) m3/seg. 
MASA TURBINABLE 

MMC/año 

100 25 788.4 

95 40 1,237.8 

90 45 1,379.7 

85 50 1,513.7 

75 65 1,868.5 

60 75 2,057.7 

50 85 2,246.9 

46 100 2,433.0 

5.4 Capacidad de reservorio 

Se ha evaluado las posibilidades que ofrecería el río Utcu-

bamba en relación con reservorios aprovechables. 

La información gráfica disponible y el conocimiento directo 

de la zona definen escasas y pobres posibilidades de embal

ses importantes como los que eventualmente, requeriría la re 

gulación del río Utcubamba (Ver Cuadro D - 13, anterior). 

Aguas arriba del angostamiento Corontachaca, cuya geología 

ofrece interesantes posibilidades aun para presas de gran al 
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tura, existe el angosto valle donde se asienta el poblado de 

Pedro Ruíz Gallo (Distrito de Jazan). Se ha evaluado en pía 

nos disponibles (1:25,000 con curvas a 25 m.) el vaso y se 

ha obtenido las relaciones volumen área/altura que se mues

tra en el gráfico adjunto: D - 3. 
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GRÁFICO D - 3 
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CUADRO N0 D-14 

EMBALSE RUIZ GALLO 

ALTURA DE PRESA EMBALSE 

(m.) MMC 

25 7'O 

50 IS'O 

75 30'O' 

100 SO'O 

Las cifras indicarían la escasa importancia que, para altura de presa 

admisible, ofrecería el sistema como regulación de caudales. Para prê  

sa hasta de 50 m. probablemente podría servir como una interesante cá

mara de carga. 

5.5 Caudales en Cayalti 

Desde que se aplica el mismo módulo de riego para toda el área 

del proyecto y teniendo en cuenta que aguas abajo del Abra Watson se 

irrigarían 8,500 Ha., se llega a que los caudales disponibles para la 

generación de energía son los dados en el cuadro C/E-5 
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CUADRO N0 D-15 

CAUDAL Y MASA TUKtílNABLE EN CAYALTí 

MES CAUDAL MASA 

5.6 Potencia y Energía producibles 

La potencia que se puede obtener se puede expresar por 

P = 9.81 x Q x H x n 

donde : 

P = potencia en Kms. 
3 

Q = Caudal en m /seg. 

H = Salto neto en m. 

n = Eficiencia 

Para este nivel de estudios se asume : 

9.81 x n = 8.2 

m3/seg. TURBINABLE 

MMC 

ENE. 7.9 21.2 

FEB. 7.3 17.7 

MAR. 6.9 18.5 

ABR. 6.9 _ _ „ ^ 17.9 

MAY. 6.6 17.7 

JUN. 5.1 13.2 

JUL. 5-7 15.3 

AGO. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7.0 _ _ _ _ _ „ I8-7 

SET. 7.0 18.1 

OCT. 5.2 13.9 

NOV. 7.1 18.4 

DIC. 7.9 21.2 

TOTAL MASA TURBINABLE M M C / año 211.8 



La energía producible se puede determinar a partir de la masa anual 

de agua turbinable, mediante la siguiente expresión : 

E = 8.2 x H M 
-—• x M 
3,600 

donde : 

E = Energía en Gwh/año 

H = Salto neto en m. 
3 

M = Masa turbinable en Hrr"/ano 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.1 Premisas de Diseño 

Dentro del aspecto general se han adoptado las siguientes premisas: 

1.- Entre el puente de Corontachaca, sobre el río Utcubamba y la to

ma en Cedropampa existe un desnivel total de 243 m. aprox. 

2.- Entre la toma en Cedropampa y la toma del canal de riego en el -

río Magunchal existe un desnivel total de 215 m. 

3.- Sin obras de regulación en el río Utcubamba, es posible contar -
3 

con caudales de 25 m /seg. el 100% del tiempo y con caudales de 
3 

75 m /seg. el 60% del tiempo, siendo el promedio anual de 
3 

100 m /seg. 

4.- Cualquier obra de regulación que se efectúe aguas arriba de Co -

rontachaca no mejorará apreciablemente la persistencia de cauda

les. 

5.- Es posible integrar las alternativas de centrales con potencias-

mayores, al sistema interconectado nacional. 
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6.- Que todo el exceso de energía entre la energía producible y la con

sumida en el área de influencia definida.pueda ser colocada a tra -

vés del sistema interconectado. 

6.2 Planteamiento de alternativas 

6.2.1 Introducción 

Teniendo en cuenta la gran importancia que ha adquirido el 

departamento de Amazonas en los últimos tiempos, tanto por 

su gran potencial agrícola,ganadero, industrial e inclusive 

turístico, como por su posición geográfica limítrofe, es ne 

cesario el máximo desarrollo de sus recursos, entre ellos -

el energético que es básico para, prácticamente cualquier -

actividad económica. 

Dentro de esta perspectiva y tomando como base las alterna

tivas y variantes recomendadas para la conducción de agua -

en el proyecto de irrigación, es que se plantean las sigui_ 

entes alternativas para la generación hidroeléctrica. 

6-2-2 Esquemas de Alternativas Derivación Cedropampa 

6.2.2.1 Alternativa Magunchql 

Consiste en la captación de agua, desde el túnel Terminal -

de la alternativa de riego recomendada, y conducida a pelo-

libre hasta la cámara de carga a través de un túnel de 2.4-

Km. de longitud. La Casa de máquinas de la Central, que se 

ha previsto sea en caverna, se ubica en la margen derecha -

del río Magunchal, a la cual ingresa el agua mediante un -

conducto forzado, integramente subterráneo de aproximadamen^ 

te 275 m. de longitud. La caída neta aprovechable es de -
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195 m. aproximadamente y para 25 nr/seg. que es caudal de 

diseño, se obtienen 40 MW de potencia. 

La descarga del agua turbinada se efectúa directamente al 

río Magunchal, aguas arriba de la captación del canal de 

riego. 

6„2c2o2 Alternativa Puente Magunchal (Derivación Cedropampa) 

Consiste en la captación de aguas del río Utcubamba en 

Cedropampa y conducidas mediante obras paralelas a las de 

la alternativa de riego, hasta la entrada de Túnel N0 4 

donde las obras de conducción para la central se separan 

siguiendo la ladera de la margen izquierda del río Utcu

bamba, hasta las proximidades del río Magunchal. Las 

obras de conducción son a pelo libre para un caudal de dĵ  

seño de 50 m-Vseg., con un total de 12.5 KmSo de túneles 

y 2.9 KmSo de canales» 

El salto neto aprovechable es de 365 m. aproximadamente. 

El conducto forzado es totalmente subterráneo con una lojí 

gitud aproximada de 515 m.0 La casa de máquinas se prevé 

que sea en caverna y se sitúa sobre la margen izquierda 

del río Utcubamba» La descarga de las aguas turbinadas 

se efectúan directamente al río Utcubamba» 

La potencia instalada prevista es de 150 MW., para un cau_ 

da! de diseño de 50 irr/seg. y 360 m. de carga» 

Se propone en lugar de dos líneas paralelas de túneles un 

solo sistema para 75 m-Vseg hasta el túnel N03 y el canal 

abierto (quebrada La Tina) y luego dos líneas divergentes 

una de 25 m^/seg y otra de 50 m^/seg. Esto significaría 

un ahorro de inversión cercana a los 2,000 millones de sô  

les, estimativamente. 
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6.2.2.3. Alternativa cedropampa (Derivación Corontachaca) 

Esta alternativa considera la captación de un caudal máximo 
3 

de 75 m /seg. del río Utcubamba en las inmediaciones del -

puente Corontachaca, siendo conducidas las aguas a pelo lj¡_ 

bre hasta la cámara de carga de la central, a través de un 

total de 5.3 Kms. de túneles. 

El salto neto aprovechable es de 230 m., siendo el conducto * 

forzado integramente subterráneo con una longitud aproxima

da de 330 m. La casa de máquinas, en caverna, se sitúa so 

bre la margen izquierda del río Utcubamba, en un punto tal 

que permita que la descarga de aquas turbinadas puedan ser-

captadas por la alternativa de riego Cedropampa y por la aj_ 

ternativa Cedropampa B de generación hidroeléctrica. 

3 
La potencia instalada prevista es de 140 MW. para 75 m /seg. 

de caudal de diseño y 230 m. de carga. 

Tal como en el caso de la alternativa Cedropampa B, es nece^ 

sario señalar, que si bien en principio se ha previsto que 

la conducción sea a pelo libre, es posible efectuar la con

ducción a presión mediante la construcción de un embalse en 

Corontachaca. 

6.2.2.4. A l ternat iva Ca.yaltí 

Esta alternativa corresponde a una pequeña central que es -

posible instalar en el punto denominado "Abra Watson", apro^ 

vechando los caudales constantes que discurren por el canal 

de la irrigación. 

Las obras son íntegramente en superficie, tanto la aducción, 

tubería forzada y casa de máquinas. El canal de aducción -

es de 1 Km. de longitud aproximadamente, para una capacidad 
3 

de diseno de 8 m /sególa tubería forzada, proporcionalmenr 

te larga, tendrá no menos de 500 m. de longitud. 
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C U A D R O N 0 D - 1 6 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

A L T E R N A T I V A r u L " ' *-
MAGUNCHAL MAGUNCHAL CEDROPAMPA CAYALTI 

Longitud de canales 

Longitud de túneles 

Salto útil 

Caudal de diseño 

Potencia 

Tipo de turbina 

N0 grupos x pot.unit. 

Caudal turbinable 

Energía producible 

Km 

Km 

m 

m3/seg 

Mw 
-

Mw 
MC/año 

Gwh/año 

-

2.4 

195 

25 

40 

Francis 

2 x 20 

788.4 

350 

2.9 
12.5 

365 

50 

150 

Pel ton 

3 x 50 

1,253.6 

1,028 

-

5.3 

230 

75 

140 

Francis 

3 x 47 

2,042 

1,070 

F 

2 

1.0 
-

50 

8.0 

3.3 

rancis 

x 1.65 

211.8 

24 

* 



D.2.43 

El desnivel neto disponible es de unos 50 m., que con un cai¿ 

da! de 8 m /seg. de una potencia instalable de 3.280 KW. 

La descarga de las aguas turbinadas se efectúa directamente-

a la quebrada de Naranjos. 

fi.3 Obras Civiles 

6.3.1 Captación y Conductos de Aducción 

La captación de aguas se puede efectuar en general directa -, 

mente del rio o a través de un embalse de regulación. Cuando 

es captación directa la conducción es necesariamente a pelo -

libre y necesariamente a presión en el segundo caso. 

Si bien en el caso de las centrales Cedropampa B y Corontacha_ 

ca se han considerado conducciones a pelo libre, es necesario 

señalar que dada su importancia, una conducción a presión me

jorará la flexibilidad de operación de la Central. 

La pendiente considerada para las obras de conducción a pelo-

libre es 0.001 en todos los casos, estando las velocidades 

del agua entre 2.5 a 3.0 m/seg. para canales entre capacida-
3 3 

des de 8 m /seg. a 75 m /seg. respectivamente. 

6.3.2. Conductos Forzados 

Pueden ser, en general en superficie o subterráneos. En el -

caso de subterráneos serán del tipo de galería blindada y en 

el caso de superficie son tuberías de acero electrosoldadas . 

El diámetro de estos conductos forzados se debe elegir final

mente del balance económico entre pérdidas de carga y costo -

de instalación. Las velocidades máximas aceptadas generalmen^ 

te no van más allá de los 5 m/seg. Para el caso de conductos 

forzados subterráneos se prevé que el blindaje toma toda la 

carga. 
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6.3.3 Casa de Máquinas 

La casa de máquinas se puede instalar en superficie, ca

verna ó semi-caverna. En el caso del río Magunchal, la 

margen derecha, donde se ubicaría la central, es una pa -

red rocosa de fuerte pendiente lo que indicaría que posi

blemente sería más conveniente una central en Caverna, dê  

bido a varias ventajas entre las cuales se pueden mencio

nar : 

Se elimina el riesgo de desestabilizar taludes, menor es

pesor del blindaje de conductos debido a que el macizo rô  

coso puede absorber parte del esfuerzo, a que son sometí 

dos; igualmente es importante la participación del macizo 

rocoso en la carga portante y funcionamiento estático de 

la estructura 

También es importante señalar la independencia de los tra 

bajos de construcción de las conducciones climáticas y se 

guridad de las instalaciones, sobre todo en zonas de alta 

sismicidad, como en el caso del Perú. Todos estos aspee -

tos favorecen la instalación de casa de máquinas en caver 

na. 

En el caso de la alternativa de la Central en Cayaltí 

se contempla que la casa de maquinarias sea en superficie 

por la modestia de las instalaciones y porque no existen-

mayores problemas geomorfológicos ni geológicos. 

6.4 Equipo Electromecánico 

1.2.3. Selección de Grupos de Generación 

En principio cuanto mayor sea el grupo.su costo unitario-

será menor y será mayor su rendimiento. Por otra parte-

desde el punto de vista de los costos de mantenimiento -

conviene que se tenga el menor número de grupos. 

http://grupo.su
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La velocidad de rotación debe ser tan rápida como sea p£ 

sible, puesto que a mayor velocidad el tamaño y el peso-

tanto de la turbina como del generador son menores y por 

lo tanto menos costosos. Al reducirse el tamaño de Ios-

grupos disminuye también el tamaño de la Casa de Máquina^ 

rias. 

Tipo de turbina 

El tipo de turbina conveniente se puede determinar por-

el número específico de revoluciones que se expresa me

diante : 

Ns = n V~P~• 

H 5/4 

Ns = número específico de revoluciones 

P = Potencia en MW 

H = Altura de carga en m. 
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En el cuadro anterior (QH - 1 6 ) se muestra el tipo de tur

bina generalmente adoptada de acuerdo al salto y al número -

especifico de revoluciones. 

Para elegir en forma definitiva el tipo de turbina es necesa^ 

rio tener en cuenta, es de suma importancia para definir la-

elección de la turbina, además de lo anteriorja cantidad de 

materia abrasiva contenida en el agua y la longitud de la tu 

beria forzada, puesto que en el caso, por ejemplo, de una --

turbina de reacción (Francis ó Kaplan) una tubería muy larga 

acarrearía un serio peligro de ariete hidráulico. 

La máxima velocidad practicable para turbinas Francis se pue 

de determinar de la expresión : 

ns.. = 1,415/H1/2 

Para turbinas Pel ton se puede obtener la velocidad límite -

(por chorro) del gráfico D -6 que es una curva obtenida de 

la experiencia. 

Equipamiento Patio de Llaves 

La conexión del patio de llaves con la casa de máquinas se 

haría mediante cables aéreos con tensión de transmisión ade^ 

cuados para cada caso. La configuración eléctrica sería con 

generador - transformador conectados en bloque. En cuanto-

a configuración eléctrica de las barras ésta se puede efec

tuar de varias modalidades pudiéndose considerar las sigui

entes : 
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CUADRO D-16 a 

TIPO DE TURBINA SEGÚN LA CARGA Y NS 

SALTO 

Mayor 

800 

400 

800 

400 

400 

400 

200 

100 

50 

25 

Menos 

50 

Menos 

Pocos 

EN 

de 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de 

-

de 

m. 

800 

400 

100 

400 

100 

100 

200 

100 

50 

25 

15 

15 

15 

15 

Metros 

TIPO DE 

Pel ton 

Pelton 

Pelton 

Pelton 

Pelton 

Pelton 

Francis 

Francis 

Francis 

Francis 

Francis 

Elice 

Kaplan 

Kaplan 

Kaplan I 

TURBINA 

- 1 Chorro 

- 1 Chorro 

- 1 Chorro 

- 2 Chorros 

- 2 Chorros 

- 4 Chorros 

Lentísima 

Lenta 

Normal 

Rápida 

Ultrarapida 

Ultrarapida 

Normal 

Rápida 

Jltrarápida 

Menos 

15 

22 

22 

30 

43 

47 

60 

100 

170 

260 

340 

230 

430 

680 

Ns 

de 15 

- 22 

- 30 

- 30 

- 43 

- 61 

- 60 

- 100 

- 170 

- 260 

- 380 

- 430 

- 430 

- 680 

- 940 
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a) Simple Barra 

b) Doble Barra 

c) 1 1/2 Interruptor 

d) Malla 

La configuración final que se adopte debe tener en cuenta lo 

siguiente : 

- Confiabili dad de Servicio 

- Flexibilidad de Operación 

- Mantenimiento 

- Facilidad de expansión 

- Importancia relativa de la central en el sistema interco -

nectado. 

- Costos. 

Se debe proveer también al patio de llaves con los equipos -

auxiliares, de comunicación y protección que sean necesarios 

para su operación eficiente y segura. 

Se ha previsto también espacio suficiente para la edifica -

ción necesaria para la Sala de Control y Equipos Auxiliares. 

6.4.3 Lineas de Transmisión 

1.- Nivel de Tensión 

Para elegir el ir'vel de tensión se considera fundamentaimen^ 

te la potencia a transmitirse y la distancia de transmisión. 

Como primera aproximación se puede emplear la relación : 

KV = 5.56 L 0- 2 4 4 P0-45 



donde : 

Kv = Tensión de transmisión en Kv. 

L = Longitud de la linea en Km. 

P = Potencia a transmitirse en MW. 

Se debe tener en cuenta también que se deben usar niveles 

de tensión normalizados en nuestro medio por facilidades-

sobre todo de operación y mantenimiento. Cabe mencionar-

que en la práctica mundial se observa que la tensión de -

transmisión es de 625 Voltios por Kilómetro. 

2.- Selección de Conductores 

En la actualidad además del cobre, para grandes potencias 

y distancias se usa el cable de Aluminio reforzado con a-

cero, el cual para la mínima resistencia es más ligero, y 

con tensiones altas, el diámetro mayor reduce la pérdida-

por efecto corona. El área de la sección del conductor -

se debe elegir de forma que las pérdidas de energía por -

conducción vs. costo de instalación y conservación sean-

las mínimas. 

3.'- Número de Ternas 

La determinación del número de ternas requeridas se basa-

en análisis técnico - económicos detallados de aspectos -

tales como flujos de potencia, estabilidad del sistema ,-

seguridad del servicio, etc., los que escapan al nivel de 

este informe. Es posible plantear, sin embargo, que para 

potencias menores y consumo local de energía posiblemente 

sea necesaria una sala terma y para potencias mayores, -

caso de alternativas Cedropampa B y Corontachaca, que cor[ 

templan la interconexión probablemente con las Centrales 
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de Olmos o Carhuaquero (actualmente en ejecución) y posible 

servicio al oleoducto, seria necesaria la instalación de do 

ble terna independiente, ya que la seguridad de operación -

asi lo exige. 

.- Torres de Soporte 

En este tipo de lineas aéreas se emplean dos tipos de es

tructuras metálicas : 

- Tubular 

- Celosía 

Se considera que la estructura tipo celosía sería más reco

mendable puesto que es fácil de trasladar e instalar. Para 

terrenos accidentados, como el presente caso, es conveniente 

utilizar la disposición tipo "Pino". El material a usarse-

en la estructura es de perfiles de acero galvanizado. 
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COSTO DE .ENERGÍA 

A) Parámetros Usados 

1.- Vida Útil 

Se ha considerado para : 

Obras Civiles 50 años 

Equipo Electromecánico 25 años 

2. - Depreciación 

Se aplica depreciación lineal sin costo residual para todos los ca 

sos. La depreciación está dada por : 

Depreciación = Inversión Inicial 

Vida Útil 

3. - Inversión Media (I.m.) 

La inversión media es la que corresponde a la vida útil de máqui -

ñas y equipos, infraestructura, etc. a la cual se le aplican los 

intereses devengados por el capital invertido. Se define por la 

fórmula : 

Im = Inversión inicial x f. 

donde : f = Factor menor que la unidad, función de la vida-

útil. 
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Los valores de f están dados por la expresión 

f = 0.50 1 + 1 - n - I 

donde n. = vida útil en años, 

B) Costos Anuales 

Depreciación 

Se aplica el método explicado anteriormente 

Intereses (i) 

Se aplican sobre la inversión media obtenida, considerando una tâ  

sa anual de 16%. Los intereses anuales serán por lo tanto : 

i = 0.16 x Im. 

Operación y Mantenimiento 

Se considera un costo anual del 5% de la inversión inicial. Com 

prende costos de personal, administración, materiales, etc. 

Reparaciones y Repuestos 

Se considera un gasto anual de 2% sobre la inversión inicial 
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Imprevistos 

Comprende los factores que pudieran no haber sido considera

dos en los anteriores rubros. Se considera que las partidas 

subestimadas sean el 5% de la inversión inicial. 



CUADRO Nu Ü.U u.¿.ü¿t\ 

RESUMEN COSTO DIRECTO DE CENTRAL Y COSTO DE ENERGÍA* 

Puente 
Magunchal Magunchal Cedropampa Cayaltí 

Costo Directo s/% x 10^ 

Costos anuales S/-x ¡o6 

Depreciación 

Intereses 

Operación y Mantenimiento 

Reparaciones y Repuestos 

Imprevistos 

TOTAL ANUAL 

Energía generada vendible 
Gwh/año) 

Costo del Kwh (S/) * 

12.180 53.890 

348 1439 

1002 4397 

609 2695 

244 1078 

244 1078 

2477 10687 

332 777 

7.37 10.94 

38.390 940 

1108 29 

3160 77.5 

1920 47 

768 18.8 

768 18.8 

7724 191.1 

1017 22.9 

7.59 7.96 

Costo de energía puesta en las centrales hidroeléctricas 
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C U A D R O N0 D-18 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DIRECTO 

DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

S/. x 106 

OBRAS CIVILES 

Obras de aducción 

Cámara de carga 

Conducto forzado 

Casa de máquinas 

Descarga (túnel o canal) 

Energía durante la const. 

SUB-TOTAL 

MAGUNCHAL 
40 Mw 

3,225 

600 

1,300 

1,500 

200 

135 

P U E 

MAGUNCHAL 
150 Mw 

26,950 

2,000 

3,200 

2,500 

500 

700 

N T E 

CEDROPAMPA 
140 Mw 

13,360 

1,800 

3,000 

2,310 

500 

420 

CAYALTI 
3.3 Mw 

30 

30 

300 

50 

5 

8 

6,960 35,850 21,390 423 

EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

Turbina, grúas, válvulas 

Generadores 

Transformadores 

Patio de l laves 

SUB-TOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO 

COSTO Kw INSTALADO (S/.) 

COSTO Kw INSTALADO (US $)* 

2,900 

1,700 

340 

280 

5,220 

12,180 

304,000 

760 

10,000 

5,890 

1,180 

970 

18,040 

53,890 

359,000 

898 

9,425 

5,550 

1,110 

915 

17,000 

38,390 

274,000 

685 

235 

207 

41 

34 

517 

940 

285,000 

713 

* 1 US $ = V. 400 
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c./-^.cjr;Ari T'-si'/.L^'o/ EN- I.J DYV.V-'-V 

sr.'iívrcio PL ''.i.if,ü-

ENTIDAP_ RiTSrO^SAT- EH 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

ELECTROPERU 

Concejo Distrital 

Concejo Distrital 

ELECTROPERU 

Concejo Distrial 

PROYIÍ:CT\ 

Chachapoyas; 

Chachapoyas 

Bagua 

Eagua 

Bagua 

Bongara 

Honrara 

lAiya 

Luya 

Rodríguez 
üe Mendoza 

1! 

It 

DTST'.; '¡ 3 

Ch.achr.poyas 

La Peca 

Ragua Chic? 

Bagua Grande 

Cumba 

Jumbilla 

Jumbilla 

L'iya 

Laüiud 

Huambo 

San Wico]5y 

Longar 

SUB-TOTAL 

C"P, i'iST. 

i:?8 

96 

4 80 

100 

10 

58 

55 

30 

165 

40 

75 

3 0 
225; 

DJ-l 

Lies t"! 

Kidráuli 

Diesel 

1 1 

|1 

11 

(1 

U 

II 

ft 

H 

SERVICIO PRIVADO 

MOLINOS DE ARROZ Bagua 

USO DOMESTICO Y 
COMERCIAL (Estimado) 

CAMPAMENTO MILITAR "El Milagro" 

Nueva Nazareth 
UNIDAD MILITAR DE 
COLONIZACIÓN 

SUB-TOTAL 

645 

300 

100 

107 

1152 

TOTAL: 3409 
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OPACIDAD INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 1977 
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PROVINCIA SERVICIO PUBLICO 
DISTRITO CAP. INST. Kw. 

TIPO 

Moyobamba 

n 

it 

it 

Lama 

11 

it 

Rio ja 

it 

San Martín 

ii 

ii 

ti 

M 

• i 

ii 

11 

ii 

Moyobamba 

Calzada 

Jepelacio 

Yuntalo 

Lama 

Coñumenqui 

San José de S. 

Shanao 

Rioja 

Yaracuyacu 

Catacachi 

Juan Guerra 

Morales 

Pilhuana ");' -i Ai' 

Picota 

Pucacaca 

Shapaja 

San Antonio 

Tarapoto 

SUB-TOTAL 

1164 

50 

50 

21 

200 

48 

101 

34 

250 

60 

21 

100 

60 

34 

50 

26 

31 

50 

2088 

4438 

Diesel 

SERVICIO PRIVADO 

Moyobamba 

• i 

Mcal.Caceres 

Rioja 

Rioja 

San Martín 

Moyobamba 

ii 

Mcal.Cáceres 

Rioja 

Rioja 

Tarapoto 

SUB-TOTAL 

TOTAL: 

14 

11 

54 

63 

15 

230 

387 

4,825 
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CUADRO A - 3 

CAPACIDAD INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARGA - AÍ¡0 1977 

SERVICIO PUBLICO 

ENTIDAD RESPONSABLE PROVINCIA DISTRITO CAP.INST. TIPO 
Kw. 

Cajamarca 

Celendín 

Celendín 

Cutervo 

Cutervo 

Cutervo 

Chota 

Chota 

Chota 

Hualgayoc 

Jaén 

Jaén 

Jaén 

Sta. Cruz 

San Miguel 

San Miguel 
• i 

ii 

ii 

n 

Cajamarca 

Celendín 

Sucre 

Querecotillo 

Socota 

Callayua 

Chota 

Chota 

Huambos 

Bambamarca 

Jaén 

Bellavista 

•Pucará 

Sta. Cruz 

San Miguel 

Niepos 

Cajabamba 

Cascas 

Contumazá 

San Marcos 

476 

7932 

337 

24 

11 

18 

7 

112 

100 

100 

50 

1045 

144 

14 

131 

60 

25 

584 

116 

124 

60 

Hidráulico 

Diesel 

Diesel 

Hidráulica 

Diesel 

Hidráulica 

Hidráulica 

Hidráulica 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Hidráulica 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

1470 

..// 
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SERVICIO PRIVADO 

ENTIDAD RESPONSABLE 

CEMENTO PACASMAYO 
BANCO MINERO 

CÍA. MINERA COLQUIRRUMI 

CIA. MINERA 

CIA. MINERA 

CONCENTRADORA SISCHAO 

ELOY SANTOLALLA 

CÍA MINERA 

CÍA. MINERA 

PROVINCIA 

Contumazá 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Santa Cruz 

Santa Cruz 

DISTRITO 

Tembladera 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Catache 

Catache 

CAP.INST. 
Kw. 

544 
344 

500 

48 

200 

672 

566 

10 

12 

2,896 

TIPO 

Diesel 
Diesel 

Hidráulica 

Hidráulica 

Hidráulica 

Diesel 

Diesel 

Hidráulica 

Hidráulica 

TOTAL SERVICIO PUBLICO 11,470 

TOTAL SERVICIO PRIVADO 2,896 

TOTAL; 14,366 
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CUADRO A - 4 

EVOIÜCION DE LA POTENCIA INSTALADA 
Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

A M A Z O N A S 

AÑO HIDRÁULICA TÉRMICA I ' TOTAL 
Kw. Mwh Kw. Mwh Kw. Mwh 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

72 

82 

82 

72 

72 

72 

147 

72 

72 

96 

96 

96 

115 

114, 

94 

162 

325 

82 

284 

305 

161 

5.5 

690 

740 

804 

898 

966 

1012 

1413 

905 

873 

959 

2246 

2288 

961 

1209 

1267 

1438 

1640 

1457 

1618 

642 

729 

414 

1261 

762 

822 

886 

970 

1038 

1084 

1560 

977 

945 

1055 

2342 

2384 

690 

1324 

1411 

1532 

1802 

1782 

1700 

926 

1034 

575 

1267 
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C o n t i n u a c i ó n Cuadro A-4 

C A J A M A R C A 

AÍÍO HIDRÁULICA TÉRMICA TOTAL 

Kw. Mwh. Kw. Mwh. Kw. Mwh. 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

4,906 

4,916 

4,493 

4,558 

4,558 

4,558 

5,528 

4,637 

4,778 

4,549 

4,510 

11,039 

11,307 

10,688 

11,786 

12,380 

13,207 

10,522 

12,745 

12,725 

10,200 

10,069 

3,373 

4,384 

4,790 

4,690 

4,690 

5,002 

9,868 

9,009 

8,304 

9,004 

9,915 

9,046 

10,207 

7,816 

5,251 

6,743 

4,014 

4,522 

9,227 

9,145 

10,193 

13,016 

8,279 

9,300 

9,283 

9,248 

9,248 

9,560 

15,396 

13,646 

13,082 

13,553 

14,425 

20,085 

21,514 

18,504 

17,037 

19,123 

17,221 

15,044 

21,972 

21,920 

20,393 

23,085 
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C o n t i n u a c a o n C u a d r e A-4 

S A N M A R T I K 

.AÑO HIDRÁULICA TÉRMICA TOTAL 
Kv. Mwh. Kw. Mwh. Kw. Mwn 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ,333 

1,450 

1,385 

1,701 

2 ,051 

2 ,270 

2 ,488 

2 ,077 

1,978 

2 , 7 8 3 

2 ,776 

1 ,322 

1,613 

2 , 1 4 6 

2 ,246 

2 ,339 

2 , 5 4 3 

2 , 7 4 8 

2 ,422 

2 ,794 

3 ,461 

3 ,891 

1,333 

i ,450 

1,385 

1,701 

2 ,051 

2 ,270 

2 , 4 8 8 

2 ,077 

1,978 

2 , 7 8 3 

2 ,776 

1,322 

1,613 

2 , 1 4 6 

2 ,246 

2 ,339 

2 , 5 4 3 

2 , 7 4 8 

2 ,422 

2 ,794 

3 ,461 

3 ,891 

1977 - - 4 , 8 2 5 - ' , 8 2 5 
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C. COSTOS DE ENERGÍA 

C.l De Mercado 

Las tarifas que aplica ELECTROPERU en la zona a partir del ül/10/ÜO, 

están dadas en el cuadro ¡'¡"IV-S. 

CUADRO IV-3 

FR.ECIO LOCAL DE LA ENERGÍA 
OCT/19 30-LLECTROPEUU 

u s o s/./:;v..-ii 

Doméstico 9.u5 

Comercial 2 7.70 

Industrial (1) 

- Menor de 50 Ku. instalados 10.20 

- Mayor de L.bJ 

Por KwK reactivo A.LO 

(1) Wo se dumvnistra energía para uso industrial por falta tic capacidad 
de generación. 

C.2 Evaluación del Costo Real 

C.2.] Grupos Electróp.enos a gasolina 
* i ^ • 

(a) Características 

Son pequeños grupos para uso domestico v concrcial con potencias entro 

1.5 y 0 Kw. Usan como conbustible gasolina de 84 octanos que se expande en 

el área a S/. 180/^al5n. El costo es de S/. 2Aü,UOO/::w, nuer.to en ]a zona. 

La vida útil de estos equipos no va nás allá de las 20/25.000 horas lo nue 

equivale a unos 8 años operando Ci noras diarias. EJ consuno de combustible 

es de 0.40 Kfc/Kvh que corresponde a 0.14 galoncs/Ki.-h. 

I 



(b) Elementos de costo 

D.2.62 

1. Inversión inicial 

2. Vida útil 

3. Inversión media 

4. Intereses 10% anual 

5. Operación 

S/. 240,00ü/kw. 

8 años 

S/. 135,000 

S/. 13,500 

2,92ü horas/año 

(c) Componentes del Costo 

1. Depreciación 

2. Intereses 

3. Operación y mantenimiento 5% 

4. Repuestos y materiales 2% 

5 . Combustible 

6. Lubricantes 

7. Varios 5% 

COSTO A PRLCIOS 

(1) 

LOCALES 
S/./año 

30,000 

13,500 

12,000 

4,300 

75,5S4 

7,360 

12,000 

153,244 

INTERNACIONALES 
S/ ./año 

30,000 

13,50U 

12,000 

4,800 

(2) 214,620 

21,462 

12,000 

308,382 

S/./iCwh 

52. 43 

(1) Considerando costo de gasolina a S/. ISO/galón 

(2) Considerando gasolina a US $ 1.50/galón y S/. 350/US$ 

S/ . /K'^I^ 

105.61 

C.2.2. Grupos Electrógenos Diesel 

C.J.g.l. Grupos Pequeños 

(a) Características 

Se consideran en esta categoría los grupos que tienen una capacidad de 

generación entre 50 y 300 Kw aproximadamente, como en el caso de los molinos 

piladores de arroz y la central de Bagua Grande. Estos grupos utilizan como 

combustible, generalmente petróleo Diesel N 0 2 ) que se expende a S/. 130 ga

lón en el area. 
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El consumo de combustible es de U.25 Kg/KwH lo que equivale a 0.08 gal© 

nes/Kwh aproximadamente^ Se puede estimar una vida útil de 15 años. El 

costo de instalación se asume a U.S.S 580/Kw = S/. ZUS.ÜOO/Kw Ci) que inclju 

ye transporte, fundación, sala de iraquinas, puesta en marcha, etc. Kn Bagua 

Grande el grupo trabaja 6 horas/día que equivale a 2,1^0 horas/año. En los 

molinos piladores de arroz se asume un factor de planta de 0.4 que equivale 

a 8,760 x G.M = 3,500 horas/año. 

(b) Elementos del Costo 

1) Inversion inicial 

2) Vida útil 

3) Inversion media 

4) ínteres 10% anual 

5) Operación 

Bagua Grande 

Moiir.os \-L~r. 

s/. 

s/. 

s/. 

203,000 

15 años 

105,20,0 

10,C27 

2 , 193 horas/ano 

3.5ÜÜ horas/año 

(í) a S/. 350/US$. 

(c) Componentes del Costo 

(c.l) Bagua Grande 

1. Depreciación 

2. Intereses 

3. Operación y mantenimiento 5Á. 

4. Repuestos y materiales 2Á 

5) Combustible 2,190 x 0.03 x 130 

5) Lubricante 

7) Varios 5% 

COSTOS A PRECIOS 

(2) Considerando' el precio internacional 
sc-tendría: 2,190 x 0.08 x 350 x 1.2 

LOCALES 

S/./año 

13,533 

l'j, £2 7 

lu,150 

A.OuU 

z2,77ú 

2,27Í; 

10,150 

73,774 

S/./KwH 

33.69 

del Diesel V.-'l 
- 73,584. 

INTERNACIONALES 

t'D 

a uS$ 

S/./año 

13,533 

10,827 

10,15u 

4 , Oou 

73,584 

7 ,358 

lü,15u 

129,662 

S/./KwH 

59.21 

1.2/n^lÓLl 

file:///-L~r
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(c.2) Molinos Piladores de arroz 

GUSTOS A PRECIOS 

1) Depreciación 

2) Intereses 

3) Operación y mantenimiento 5% 

4) Repuestos y m a t e r i a l e s 2% 

5) Combustible 3,500 h/año x 0.08;:130 

6) Lubricantes 

7) Varios J?1 

LOCALES 

S/./año 

13.533 

10,827 

10,150 

4,060 

36,400 

3,640 

10,150 

88,760 

INTERNAEIONALES 

S/./año 

13,533 

10,827 

10,150 

4,0b0-

117,600 

11,760 

10,150 

178,030 

S/./KwlI 

25.36 

s/./Kwi: 

50.88 

C.2.2.2 Grupos Mayores 

(a) Características 

En esta categoría se considera a los grupos de potencia superiores a 

los 300 Kw. y que utilizan como corabustible petróleo residual N 06, que 
"V 

puesto a la zona cuestn^alrededor de S/. lOü/galñn (*). 

El consumo de coinbustible as aproxiTradamento 0.200 Kp/Kvri que corres

ponde a 0.07 gal./tCwlí. 

El costo del Kw instalado es alp.o menor que en el caso de grupos peque^ 

ños. Se asume a US? 540 = S/. 189,000. La vida útil es un poco mayor es

timándose en 20 años. 

La central eléctrica de Bagua Chica eae dor.tro de esta categoría y ac

tualmente trabaja 8 horas/día, lo que da un tota] de 2920 horas de opera

ción al año. 
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(b) Elecsentos del Conto 

1) Inversión inicial 

2) Vida útil 

3) Inversión inedia 

4) Interés 10% anual 

5) operación 

S/. 189,000 

20 años 

S/. 99,22^ 

9,923 

2,920 horas/año. 

(c) Componentes del costo 

1) Depreciación 

2) Intereses 

3) Operación y man tañimiento 57, 

A) Repuestos y materiales 2% 

5) Combustible 2920 x 0.07 x 100 

6) Lubricantes 

7) Administración y varios 5% 

COSTOS A PRECIOS 

LOCALES 

S/./año 

9,¿150 

9,923 

9,450 

3,780 

¿0,440 

2,044 

9,450 

INTERNACIONALES 

S/./aiio 

9,450 

9,923 

9,4JU 

3,780 

(037,232 

5,232 

9,430 

64,537 105,008 

S/./KwH 

22.10 

S/./KwH 

35. 9ó 

C.2.3 Turbinas de Gas. Estación de Bombeo del Oleoducto 

(a) Características 

Las turbinas de gas pueden consumir un tipo de combustible de menor 

calidad que cuesta aproximadanente la mitad del petróleo Diesel N02, sin 

embargo, por razones técnica de emplea el Diesel !.'02 en las estaciones 

de bombeo. El consumo específico es mas elevado que el de le, grupos 

Diesel y se puede tomar como 0.300 Kg/Kwli que corresponde a 0.096 gal/ 

KwH. 

(O Considerando el precio internacional de petróleo residual N06 a 
US$ 0.80/galón lo que da: 2,920 x 0.07 x 0.80 x 350 = 57,232. 
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En contraposición al alto consumo específico, el costo de instalación 

es un 20% menor que el de los grupos Diesel, esto es, US3 430/Kw. = 150, 

5Ú0/Kw. La vida útil se puede estimar en 20 años. 

Se estima que operan las 24 horas del día durante 200 días al año, 

esto es 7,200 horas/año 

(b) Elementos del Costo 

1) Inversión inicial 

2) Vida útil, 

3) I n v e r s i ó n raedia 

4) í n t e r e s 10/. a n u a l 

5) O p e r a c i ó n 

S / . 1 5 0 , 5 0 0 

20 i}'\os 

S / . 7 9 , 0 1 3 

S / . 7 , 9 0 1 

7 , 5 o ü h o r a s / a ñ o . 

( c ) Coiaponentcs d e l C o s t o 

C0SÜJ0S A PRECIOS 

1) Depreciación 

2) Intereses 

3) Operación v mantenimiento 5% 

4) Repuestos y materiales 

5) Combustible 7,200 x Ü.Ü96 x 130 

6) Lubricantes 

7) A d r r . i n i s t r a c i ó n y v a r i o s 5/0 

NACIONALES 

S/./año 

7,525 

7,901 

7,525 

3,010 

89,856 

u o a/. 

132,32(5 

;/./Ku-h 

INTERNACIONALES 

S/./año 

7,525 

7,901 

3 , 5 2 J 

3,010 

290,304 ' 

29,u30 

7,525 

352,820 

T././kvK 

J8.3Í-; 49.00 



D.2.67 

A N E X O 

DEMANDAS DE ENERGÍA EN AREA DEL PROYECTO Y AEREA DE INFLUENCIA 

GWn/año 

mO AREA DEL PROYECTO AREA DE INFLUENCIA 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

(1) Optimista 

(2) Conservadora 

o (1 ) 
14.0 

22.2 

35.9 

50.0 

71.0 

, P (2) 
14.0 

21.6 

34.5 

47.9 

64.1 

0 

50.5 

87.7 

149.6 

230.6 

335.7 

P 

50.5 

80.8 

136.1 

194.8 

249.6 



D.2.68 

ANEXO 

DEMANDA DE POTENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA 

PROYECCIÓN CONSERVADORA EN MW. 

AÑOS 

TIPO DE DEMANDA 1980 1985 1990 1995 2000 

Urbana 

Chachapoyas 

Bagua Chica 

Bagua Grande 

Jaén 

Chota 

Rio ja 

Moyobamba 

Otras ciudades 

0.60 

0.34 

0.25 

0.70 

0.17 

0.20 

0.80 

1.80 

1.06 

0.54 

0.50 

1.41 

0.28 

0.32 

1.41 

2.90 

1.70 

0.87 

1.01 

2.59 

0.44 

0.52 

2.27 

4.67 

2.56 

1.40 

1.78 

3.92 

0.71 

0.84 

3.41 

6.55 

3.43 

1.75 

2.50 

5.24 

0.95 

1.12 

4.56 

6.88 

Rural 0.74 3.70 7.40 8.25 

Ind. y Agro 

Minería 

Sub Total 

Oleoducto 

Total 

Ind. 1.14 

2.00 

8.00 

5.37 

13.37 

1.97 

2.81 

13.94 

7.20 

21.14 

3.36 

3.93 

25.06 

9.66 

34.72 

4.60 

5.52 

38.69 

9.66 

48.35 

5.87 

7.74 

48.29 

9.66 

57.95 



' DEMANDA CONSERVADORA DE POTENCIA EN EL AREA DEL PROYECTO 

MW 

AÑO 

1990 1995 2,000 

1.75 

2.50 

1.18 

2.31 

3.52 

11.26 

3.22 

TOTAL 3.18 5.02 8.03 11.25 14.48 

TIPO DE DEMANDA 

Urbana 

Bagua Chica 

Bagua Grande 

Otras Ciudades 

Rural 

Industrial y Agro Ind. 

SUBTOTAL 

Est. Bombeo N07 (Oleoducto) 

1980 

0.34 

0.25 

0.20 

-

0.60 

1.39 

1.79 

1985 

0.54 

0.50 

0.32 

0.30 

0.96 

2.32 

2.46 

0.87 

1.01 

0.52 

0.85 

1.56 

4.81 

3.22 

1.40 

1.78 

0.84 

1.50 

2.51 

8.03 

3.22 
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MAGUNCHAL 

ENTIBADO TÚNEL (de MADERA) 

28 FEB 

Madera 
Clavos 

40.50 p 2 

2.80 Kg 
200.- 8,100.-
450.- 1,260.- 9,360.-

Operarios 
Oficiales 
Peones 

(2) 
(2) 
(2) 

16.00 hh 
16.00 hh 
16.00 hh 

493 
469 
464 

7,888.-
7,504.-
7,424.-22,816 

T 

.-.-j-Herraiiiientas-diY.ersas 
_.jJji5)revistQS . lili. , _ 

JLH*., ^dminist^^ „etc.±. utilidad 

L B i 
¡ _ 

" j 421 ) 
I í 

" ' I 
— r T 

- i 

624.-' 62.4.-i 
i 3,280.-j 
135,080 fc-! 

- 115,120 -̂1 
1 • 

mi O 51,200.-
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mCUNCHAL 

PROVISION, DOBLADO Y COLOCACIÓN ACERO 

28 FEB 

:\Si.\. U '...I '..'< i ! 200 Kg/día 

CODÍ'X!» 

r r n 

..)Acero, de.refuerzo 
•Alambre- -

"1 

¡Oficial . . . 
Peón 

.0) 

1.08 ¿Kg 
0.02 Kg 

170. 
450, 

0.04 íhh í 4 9 3 . -
0.0.4 ! hh L 469.-; 
0.04 íhh i 463.-i 

i" 

r 

183,60 J 
9.00 I 192.60 

19.72 
18.76 
18.52 57.00 

EOU'ÍPO 

^Cartader. .de. ..acero 
< JfeixamieEtas 

"T 
ü . <2û  M n i n .t^-eiCx...+ _u.tiU<íad „. 

r 

"f""" 1 ' ""T" 

" -;' i f" 

- i -E r - -
? f i 

' [•" í í 

í' 

io.oo í 
4.40 

j " 
"" r 

". " "r 
i 

- | 

i 
' 17.'40í 
2 6 4 . 0 0 i 

..111..0CH 
i 

i 
Í 

i l.í"'-! i.O.'\D ÁM:V IZADA Kg. ! COSTO 375.00! 
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MAGUNCHAL 

ENCOFRADO RECTO TUNEL 

28 FEB 

8 m2/dia 

Madera P„0. 
Madera para puntallo 
Clavos 
Alambre 

2.25 
2.60 
0.28 
0.20 

V¿ 

P2 
Kg 
Kg 

500 
200 
450 
450 

1125 
520 
126 
90 1861 

• Operarios (2) 
_Oficiales (2) 
, Peones (2} 

2.00 
2.00 
2.00 

hh 
hh 
hh 

493 
469 
464 

986 
938 
928 2852.-

\i 

i Herramientas varias 

Imprevistos m 
,rGastos Generales, Admin._+ utilidad, 4290

 ! 

87. 87.-

480.-

2220.-

m' 7500.-' 
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HAGUNCHAL 

PERFORACIÓN TÚNEL 

FEB 81 

AREA; 10.0 m 2 

1 compresora + 1 jumbo + 3 martillos 
1 pala eléctrica + 1 locomotora + vagones (rieles,etc,) 
1 tractor + 1 volquete - ,, J , . ^ . , 
1 quemador + sist.ventil.+sist.ilumin, Taller + Ixerramient,+ electrobomba 
" ' 1.80 ml/8 horas = 18.0 m 3/tumo 8 horas 

(\\ i 

\ Dinamita 
l Grúa 
; Fulminante. 
\ Barrenos 
' Varios 

J r00 
2.00 
2.00 

-

• Kg 
ml 

, u 
TE 
, E 

756.-
178.-

45 . -

. 

756,00 
356.00 
90.00 

350.00 
150.00 < 1,702.00 

:>\Í 

: Capataz general - -(1) 0,4444 hh 
]-Capataz-de-sección - - -(3) 1.3333 hh 
, Operarios - - --(8) 3,5556 hh 
.J Oficiales . . . . . (8) 3.5556 hh 

.\ Peones _ . . . . ( 2 5 1 . 11.1111 'hh 
i _ _ _ _ i 

900,W 399.96 
780.^ 1039.97 ' 
493,- 1752,9J 
469.- 1667.58 
464.- 5155.55 '10,01557 

LObíPO 

Zfconiprgs9xa-15Q_PQ1. 
.•LllumbcL... ._ 
_MaríiaiQ&-

ISfinssrador. _5a..í9í. — 
Paia_electri£a_ 

. LñComQLtQra_+jmgQSig.s _ 

.„Xractor_ JXdL . . 
_„tVolquete 5_m3 
„ „jElectxobomba _._ 

.11) 

.£1) 
_£6} 
JCU-

CD 
-CD 

jo.444.4 ilhm. fl4i0a.-i.i488.24 i. 
.! 1500.,4 666.60 ! 
'_75Q.i2000.Q3 

4 25Q0.-i.11H.O0J 
.flOOQfl- i-4444.00 1 
Jl 0000^4.-4444.00] 
&46Qfi..-{ 6488.24 I 
J5SO(L.4 2577.52 i 

l 15.00.- 666.60 « 

¡0.4444. |.hm 
¡2.6662 1 Jan 

J) ^4444 Jm 
JO .4444 í hm 
b,4444 thTO 
<

10.4i44;hni 
X).4444 í Jim 
'0.4444 ' hm 

••crjiAü A . \ UJVUA SuO^ l 

http://fl4i0a.-i.i488.24
http://'_75Q.i2000.Q3
http://4
http://25Q0.-i.11H.O0J
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MAGUNCHAL 

PERFORACIÓN TÚNEL 

FEB 81 

>V i 'O t ' ! 

V I I 

I 

i 
I 
I 

1 

10' i \J 

lallerJLerrería. H. 
CO 

jSaJ-dadgra e l é c t r i c a - (1) 
-jCarg-adop-batería-- - - O) 
-¡Sistema vent i lac ión + iluminaci6n 
- ¡Herramientas diversas . 

'IMPREVISTOS- IS's 

G.G. Admin., e t c . + u t i l i d a d 421 

10AU4 i hm 
M 4 4 4 1 hm 
!0.4444 • hm 
101 

í 

m-

! 25Q0,-; 1111,00 
r 800.- 355.52 i i 

r 250.^ 111.10 ¡ 
3046.38 í 

! „ * 571.80 34082.03 
í ' 6870.00 

'52670.00 
22130.00 

74,800.00 



mGUNCHAL 

EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO 

FEB 81 

1 TRACTOR D7-F CON BULLDOZER Y ESCARIFICADOR 

640 m /día. 

'i • , J. 

Estacas, Concreto, etc, 10.00 10.00 

Operarios (2) 
Oficiales (2) 
Peones (18) 

0.0250 hh 
0.0250 hh 
0.2250 hh 

433 
413 
409 

10.83 
10.32 
92.03 113.18 

Tractor D7*F. 
Herramientas varias 

Imprevistos 101 

Gastos Generales ,Aclminist y Uti-
dad. 

3,0125 hm 41520 
E ! 

m 

519 
- 7 

.00 

.82 526.82 

v 65.00 

715.00 

300,00 

m3 
1,015.00 
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MAGUNCHAL 

EXCAVACIÓN MASIVA EN ROCA BLANDA 

FEB 81 

PERFORACIÓN 

EXTRACCIÓN 

PERFORACIÓN 
EXTRACCIÓN 

1 Compresora 600 PCM + 4 martillos, 
2 Oper + 2 Ofic + 6 Peones. 
1 Tractor D6-C 
10 Peones. 
420 nu/dic. 
500 mvdic. 

Explosivos 
jrúa . 
iilminante 

1 Estacas, Concreto, Varios 

0.35 
0.50 
0.50 

Kg. 
Ml. 
U 
E 

756 
178 
45 

264.60 
89.00 
22.50 
26.00 402.10 

Operario 
Oficial 
Peón 
Peón 

(2) 
(2) 
(6) 
(10) 

0.0381 
0.0381 
0.1143 
0.1600 

hh 
hh 
hh 
hh 

433 
413 
409 
409 

16.50 
15.74 
46.75 
65.44 144.43 

Compresora 600 pem 
Martillo (4) 
Tractor D6-C 
Herramientas varias 
Imprevistos 10^ 
G.G, ADM., ÚTIL. 

0.0190 
0.0762 
0.0160 

4?% 

hm 
hm 
hm 
E 

10750 
600 

19100 

204.25 
45.72 
305.60 
17.90 573.47 

112 .-
1232.-
518, 

m3 1750.-



MAGUNCHAL FEB 81 

EXCAVACIÓN MASIVA EN ROCA FIJA 

PERFORACIÓN 

EXTRACCIÓN 

PERFORACIÓN 

1 Compresora 600 PCM H 
2 Oper. + 4 Ofic. + 4 
1 Tractor D6-c 
10 Peones 

260 nu /d ic . 
400 m / d i e . 

4 Mar t i l l o s . 
Peones. 

Explosivos 
Grúa 
Fulminante 
Estacas, Concreto, etc. 

0.75 
1.00 
1.00 

Kg. 
Ml. 
U 
E 

756 
178 
45 

567. 
178. 
45. 
55. 845, 

Operario 
Oficial 
Peón 
Pean 

(2) Perforación 
.(4) 
C4) 
(10) Extracción 

0.0615 
0.1231 
0,1231 
0.2000 

hh 
hh 
hh 
hh 

433 
413 
409 
409 

26.63 
50.84 
50.35 
81.80 209,62 

j Compresora 600 pem (1) 
*' Martillos (4) 
' Tractor D6-C 
Herramientas varias 

r 

l Imprevistos 101 

G.G., ADM., UTILID. 

0.0308' 
0.1231 ' 
0,0200. 

421 

hh 
hh 
hh 
E 

'10750 
600 

19100 

331,10 
73,86 
382,00 
28,42 

786,96 
815,38 
;i87o.-
' 187.-
2057.- ' 
863.-

3 2920.-
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MAGUNCHAL 28 FEB 

EXCAVACIÓN Y REFINE DE PRISMA EN MATERIAL SUELTO 

EXCAVACIÓN 1 Retroexcavadora 1 1/2 73^ 
2 Peones 

ELIMINACIÓN 1 Tractor Dfl-C 
REFINE 2 Oper. + 2 Ofic. + 13 Peones _ 
EXCAVACIÓN 420 m /día., ELIMINACIÓN 840 m /día 
(1092 c/esponj.), REFINE 580m /día (840 m de eliminación) 

Estacas, Concreto, etc. 
Madera para plantillas 0.240 2 

12.-
200.- 48.- 60.00 

Operario (2) Rep. 
Oficial (2) Rep. 
Peón (2) Exc. 
Peon (20) Rep. 

0.0190 
0.0190 
0.0381 
0.1905 

hh 
hh 
hh 
hh 

433 
413 
405 
405 

8.23 
7.85 
15.58 
77.91 109.57 

1 3 
Retroexcavadora 1 /2 y 
Tractor D6-C 
Herramientas varias 

Imprevistos 101 

G.G., ADM., Utilidad 421 

0.0190 hm 
0.0095 hm 

E 

20600 391.40 
19100 181.45 

12.58 
172.85 

755.-
76.-

"831.' 

349.-

m 1180,-
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MAGUNCHAL 

EXCAVACIÓN Y REFINE DE PRISMA EN ROCA SUELTA 

28 FEB 

PERFORACIÓN 

EXCAVACIÓN 
ELIMINACIÓN 
REFINE 

Compresora 600 PCM + 3 martillos. 
1 Oper. + 3 Oficiales +,3 peones. 
Retroexcavadora 1 1/2 y . 
Tractor D6-B 
2 Oper. + 2 Ofic. + 12.,peones. 

PERFORACIÓN 400 m ; EXCAVACIÓN SOOnT; ELIMINACIÓN 8Q0nf 
REFINE 420 m ( 600 m extrac.) 

Dinamita 
Grúa 
Fulnúnantes 
Madera (plantillas) 
Varios 

0.40 
0.50 
0.50 
0.24 

Kg. 
Ml. 
u2 
P 
E 

756 
178 
45 
200 

302.40 
89.00 
22.50 
48.00 
12.00 473.90 

Operario 
Oficiales 
Peones 
Operarios 
Oficiales 
Peones 

CD 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
(12) 

Extracción 
ti 

TI 

Refine 
• i 

ii 

0.02 
0.06 
0.06 
0.0267 
0.0267 
0.1600 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

433 
413 
409 
433 
413 
409 

8.66 
24.78 
24.54 
11.56 
11.03 
65.44 146.01 

Compresora 600 pem 
Martillos (4) 3 

Retroexcavadora 1 1/2 y 
"Tractor D6-B 
Herramientas 

Imprevistos 101 

G.G., Adminis., + Utilidad 42% 

0,020 hm 
0.080 hnj 
0.0267 hm 
0,0100 hm 

E 

10750 
600 

20600 
14600 

¡ 

i 

i 

215.-
48,-
550,02 
146,-
21,07 980.09 

1600,- ' 
160.-

740, -

3 
m 2500.-
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MAGUNCHAL 

EXCAVACIÓN Y REFINE DE PRISMA. EN ROCA F U Á 

28 FEB, 

s 
1 A> i J , 

PERFORACIÓN Compresora 600 PCM + 3 martillos 

EXCAVACIÓN 
ELIMINACIÓN 
REFINE 
PERFORACIÓN 
EXCAVACIÓN 

1 op. + 3 ofic. + 3 peones 
Retroexcavadora 1 1/2 y3 
Tractor D6-B 
2 op. + 2 ofic. + 12 peones 
320 m 3 ELIMINACIÓN 640 m 3 

240 m3 REFINE 330 m 2 (480 m 3 extrac.) 

Dinamita 
Grüa 

fulminantes 
1 Madera (plantillas) 
, Varios estacas, conc., etc. 

0.750 
1.00 
1.00 
0.24 

Kg. 
ml 
,U 
p2 
E 

756.-
178.-
45.-

200.-

567.-
178.-
45.-
48.-
12.- 850, 

Operario 
'Oficiales 
4 Peones 
.Operarios 
i Oficiales 
Peones 

(1) Extracción 
.(3) . '! . 
(3) 
(2) Refine 
(2) 
02) " 

0.025 hh 
0.075 'hh 
0.075 hh 
0.0333 hh 
0.0333 hh 
0.2000 hh 

433 
413 
.409 
433 
413. 
409 

- 10.83 
.- 30.98 
- 30.68 
- 14.42 

13.75 
- 81.80 182.46 

_ .j CompresoraJ)00 pcm £1) 
.„ J^rtillps _ _ (3) 

iRetroexcavadora . 1 1/2 y3 

XTractor D6-B _ _ _ _ 
Herramientas _ 
¡ Imprevistos „ . 10% . 

G.G. Admin. y utilidad 

0.0250lhm 
0.0750'lim 
0.0333'hm 
0.0125;!™ 

- 'E 

10750 
600 

20600 
14600 

268.75 
45.00 

685.98 
182.50 
35.31 

1182.23. 
¡1217.54 

225.00 
~2?75TDÜ"> 

1040 

m- 3515.00 
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mCUNCHAL 

PLANTA DE AGREGADOS 

28 FEB 

EXPLOTACIÓN CANTERA 1 compresora 750 PCM + 4 martillos + 1/2 tractor D6-B 
TRANSPORTE A LA PLANTA 1 cargador 1 1/2 y3 + 3 volquetes 10 m 3 

1 planta trituradora primaria + secund. 200 Tn/h + zarand. 
(Tolva) + 3 volquetes 10 m 3 

NETO 680 m3/día (782 m3 c/desp.) 
1 capataz + 2 oper. + 4 ofiq. + 15 peones 

PLANTA 
TRANSPORTE A LA OBRA 

11 

''Mi 

-Dinamita 
1 Fulminante 
'^Grüa 
j Barrenos 
_¡ Varios _. 

0.45 
0.32 
0.40 

Kg. 
U 
mi 

. E 
E 

756.-
45.-
178.-

í 

340.20 
14.40 
71.20 
92.60 
12.00 530.40 

.; Capataz (1} 
l Operarios (2) 
rOficiales (4) . 
^ Peones (15) 

0.0118 
0.0235 
0.0471 
0.1765 

hh 
'hh 
hh 
hh 

625, 
433 
413 
409 

7.38 
10.18 
19.45 
72.19 109.20 

i < : i 

! Compresora 750 pan (1) 
r! Martillos . . C4) 

„ JTr'aotor J)J5-iL_. - - (4 .horas) 
.J Cargador J .1/2 yl . 
_í Volquetes, . 
_j Planta..trituradora Prim. tSecund. + 
_ | Herraminet^s ...varias _ (zaran 
., Imprevistos 

0.0118 
0.0471 
p.0059 
0.0118 
0.0706 
p.DIIS 

G.G. Admin. y utilidad 42% 

hm 
hm 
hra 
hm 
hm 
hm 
E 

14600 
600 

: 14600 
! 13300 
i 13350 
'3D0OO 
T 

172.28 
28.26 
86.14 
156,54 
942.51 
354.00 
20.27 

JiX'.í m-

1760.40' 
240.00 

¿640.ÓÓ 
1110.00 
3750.00, 



MAGUNCHAL 

REVESTIMIENTO TÚNEL 

FEB. 81 

100 m3/día 

i > 

CesQjento 
Arena 
Grava 
Aditivos 
Agua 

m .3 
7.06 sagos 1380.. 9,742.80 

2475,- 1,089.00 
2475.- 2,153.25 
1500.- 2,850.00 
400.- 120.0015,955.05 

0.44 
0.87 m 
1.90 K 
0.30 m 

Capataz (2) 
Operarios (8) 
Oficiales (10) 
Peones (15) 

0.160 
0.640 
0.800 
1,200 

hh 
hh 
hh 
hh 

780.-
493.-
469.-
464.-

124.80 
315.52 
375.20 
556,80 1,372.32 

Planta dosificadora (1) 
Automezcladora (3) 
Bomba de concreto (1) 
Vibradores (3) 
Compresora (1) 
Generador 50 KW (1) 
Sistema ventilación, iluminac. 101 
Accesorios, herramientas 
Imprevistos 101 

G.G. Admin., etc.+ utilidad 421 

0,080 
0.240 
0.080 
0.240 
0,080 
0.080 

m-

hm 4000.- 320.00 
liHi 16700,- 4,008,00 
ton 7500.- 600,00 
hm 600. , 144,00 
hm 14600,- 1,168,00 
hm 2500,^ 200.00 
E 644.00 7,084.-
E 288.63 7,372.63 

2,470.-

38,580.-
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MA6UNCHAL FEB.81 

REVESTIMIENTO CANALES 

100 m3 

Cemento 
Arena 
Piedra partida 
Agua 

(l/2"-3/4,,) 

7.2 
0.52 
1.05 
.18 

bb 
m3 
m3 
m3 

1200 
2065 
2065 
200 

8,640 
1,074 
2,168 

36 11,918 

Capataz (2) 
Operarios (8) 
Oficiales (10) 
Peones (15) 

.16 

.64 

.8 

.2 

hh 
hh 
hh 
hh 

780 
493 
469 
464 

240.80 
315.52 
375.20 
556.80 1,372 

Planta dosificadora (1) 
Automezcladora (3) 
Vibradores (3) 
Accesorios, herramientas 
Imprevistos 10% 

G.G. Adm + utilidades 42% 

0.08 
0.24 
0.24 

hm 
hm 
hm 
F 

4000 
16700 
7500 

320 
4,008 
600 
222 5,150 

1,844 
20,284 
8,516 

m3 28,800 



COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS 

1. Materiales 

Comunicado Oficial No032-80-0GRPI/MITI 

Ministerio de Industria, Turismo e Integración 

Precios de venta al público a los productos fabricados por SIDER 

PERU 

Fecha: 19 Diciembre 1980 

Publicado en el diario "El Comercio" 

PRECIO DE VENTA MAX. USUARIO 
FIERRO DE CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE CHIMBÓTE 

S/. por T.M. 

1/4" 

3/8" 

3/8" 

1/2" 

5/8" 

3/4" 

1" 
1 3/8" 

lancha 

lancha 

x rollo 

x rollo 

x 30' 

x 30' 

x 30' 

x 30' 

x 30' 

x 30' 

de acero 

de acero 

galvanizado 

gruesa 

195,360.00 

134,052.00 

138,336.00 

131,728.00 

126,503.00 

121,901.00 

120,367.00 

123,434.00 

246,211.00 

193,454.00 

Nota: Para los demás lugares de la República se debe añadir el 

costo de transporte desde la ciudad de Chimbóte hasta el 

lugar de venta más el '6% por impuestos. 
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COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS 

1. Materiales 

Fletes para transporte de carga en camión.-

tes y Comunicaciones. 

Fecha: 15 Marzo 1981 

Publicado en el diario "El Comercio" 

Sector, Transpor-

FLETES EN SOLES POR TONELADA MÉTRICA 

De Lima a Bagua 

De Lima a Chimbóte 

De Chimbóte a Bagua 

De Lima a Pacasmayo 

de Pacasmayo a Bagua 

Carga en general 

15,058.00 

4,956.00 

10,102.00 

7,304.00 

7,754.00 

Nota: Las presentes tarifas no incluyen los costos de carga, 

descarga, seguro de carga, carta fianza, retención de 

pagos, diferencias de balanzas, etc. son por cuenta del 

usuario. 



COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS 

1. Materiales 

Precios tomados en la ciudad de Bagua Grande, al 20 enero de 1981, 

DESCRIPCIÓN 

Madera, tornillo 

Madera cedro pomacocha 

Cemento gris, tipo I marca Pacasmayo 

Ladrillo de cemento con dimensiones: 
15 x 9 x 25 cm. 

Ladrillo hueco de cemento con dimen
siones: 30 x 30 x 15 cm. 

Hormigón del río Utcubamba ó arena 

Piedra de río o barro 

Adobe de 35 x 22 x 10 cm. 

Clavos de 2" 

Clavos de 4" 

Alambre N016 

Alambre N08 

Caña de guayaquil de 0 10 cm. y 5 m. 
de altura promedio 

Triplay lupuma de 4 mm. 

UND. 

P2 

P2 

BL 

millar 

COSTO UNITARIO 

150 

200 

1,200 

30,000 

millar 

m3 
m3 

millar 

kg. 
kg. 
kg. 
kg. 

un. 
un. 

120,000 

1,200 

1,200 

20,000 

600 
800 
500 
700 

350 
4,000 



COSTOS UNITARIOS DE RECURSOS 

1. Materiales 

Precios tomados en la ciudad de Bagua al 20 de enero de 1981. 

DESCRIPCIÓN UND. COSTO UNITARIO 

Palanca recta und. 6,000.00 

Pico und. 6,000.00 

Carretilla de 2.5 P3 und. 15,000.00 

Nota: La lista expuesta es la relación de materiales existentes 

en la zona que normalmente a la fecha de apreciación, se 

puede encontrar en Bagua Grande. 

2. Mano de Obra para el Dpto. de Amazonas 

Vigente al: 01 enero 1981 

Decreto Supremo No18-80-TR del 30 diciembre 1980. 

DESCRIPCIÓN 

Operario 

Oficial 

Peón civil 

3. Equipo para Bagua Grande 

Considerando la tabla de alquileres de maquinarias pesadas y li

vianas vigente al: 31 diciembre 1980. 

Publicación de "CAPECO". 

UND. 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

COSTO UNITARIO 

427.71 

402.60 

394.25 
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MAQUINARIA UND. COSTO UNITARIO 

( a l q u i l e r por día ( Inc luye ope ra r i o , com 
de 8 horas) bust. lubr. y f i l t . ) 

I . TRANSPORTE 

1.1 Automóviles 

Dodge o s im i l a r 145 HP DM 42,307 

Volkswagen 1300, 54 HP DM 16,517 

1.2 Camionetas 
Pick-up 1 Ton. Datsun 6 
similar 74 HP DM 21,602 
Pick-up 1 Ton Jeep ó si_ 
milar 145 H0 DM 37,433 
Station wagon range 

rover o s i m i l a r 164 HP DM 43,412 

1.3 Camiones 

Camión dodge c/baranda • 
D-300 198 HP DM 40,668 
Volquete 5 YD3 dodge DP-500 
s i m i l a r 132 HP DM 42,783 
Volquete 6 YD3 dodge DN-80 s i 
m i la r 186 HP DM 52,482 
Volquete 7 YD3 volvo o s1_ 
mi la r 240 HP DM 97,403 
Volquete 10 YD3 volvo o s i 
m i la r 280 HP DM 124,413 

Plataforma de 10 Ton. 250 HP DM 38,311 

Plataforma de 10 Ton. dodge 

DN 800; 178 HP DM 62,287 

1.4 Tractores de t i r o 

Tractores de t i r o de 60 HP DM 27,611 

Tractores de t i r o de 80 HP DM 3 1 974 

Tractores de t i r o de 110 HP DM 45,578 

Tractores de t i r o de 120 HP DM 47,712 
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UND. COSTO UNITARIO 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y COLOCACIÓN 

DE CONCRETO Y OTROS 

11.1 Cargadores frontales con neumáticos 

C.F. de 300 HP art. 5 1/2 YD3 

C.F. de 260 HP art. 4 1/2 YD3 

C.F. de 170 HP art. 3 1/2 YD3, cat.966 

C.F. de 125 HP art. 2 1/2 YD3, cat.950 

C.F.. de 100 HP de 2 1/2 YD3, cat. 930 

11.2 Cargadores frontal con oruga 

C.F. de 275 HP de 4 1/2 YD3 

C.F. de 170 HP de 2 1/2 YD3 

11.3 Motoniveladoras 

De 180 HP art. 

De 150 HP 

De 135 HP 

De 125 HP 

De 100 HP 

De 85 HP 

11.4 Retroexcavadoras hidráulicas 

De 3/4 YD3; 87 HP 

De 1 1/4 YD3; 126 HP 

De 1 1/2 YD3; 195 HP 

De 2 YD3; 325 HP 

Retroexcavadoras mecánicas 

De 3/4 YD3; 105 HP 

11.5 Tractores con bul dozer con orugas 

T. con B de 385 HP; CAT D9-G; 

T. con B de 270 HP; CAT D8-H; 

T. con B de 180 HP; CAT p7-F; 

T. con B de 125 HP; CAT D6-G; 

11.6 Planta dosificadora de concreto 

Garbo 3 tolvas agred. y 1 para cemento 

Rex de 80 YD3 

DM 

DM 
DM 
DM 

DM 
DM 

DM 
DM 

DM 
DM 
DM 
DM 

DM 

DM 
DM 
DM 

512,451 

354,855 

239,456 

178,547 

106,403 

409,067 

261,255 

215,758 

155,747 

142,313 

133,005 

99,710 

78,343 

162,093 

217,725 

329,196 

370,566 

DM 82,729 

DM 
DM 
DM 
DM 

DM 
DM 

608,491 

435,627 

332,160 

206,363 

34,009 

140,230 



II.7 Rodillos de 3 ruedas cilindricas 

De 6-8 TON y 76 HP 

De 10-12 TON y 96 HP 

De 12-14 TON y 96 HP 

II.8 Rodillos tipo tandem 

De 3-5 TON y 30 H0 

De 5-8 TON y 84 HP 

De 8-12 TON y 94 HP 

II.9 Rodillos tipo neumático autopropulsadas 

De 9 ruedas, 9-11 TON y 78 HP 

De 9 ruedas, 4-14 TON y 89 HP 

11.10 Rodillos tipo neumático de tiro 

De 13 ruedas 

De 11 ruedas 

De 9 ruedas 

11.11 Rodillos tipo pata de cabra de tiro 

De 1 tambor 

De doble tambor 

11.12 Rodillo tipo vibratorio taudem 

De9 HP autopropulsado 

De 12 HP 

De 13 HP 

De 30 HP 

De 87 HP 

11.13 Rodillo tipo vibratorio de tiro 

De 80 HP 

De 60 HP 

De 32 HP 

De 33 HP 

11.14 Bomba neumática para agua-barro 

Sump pump de 2 1/2 

11.15 Motobombas 

De 1 1/2" de 60 HP 

De 3" de 60 HP 

De 4" de 70 HP 

De 6" de 70 HP 

UND. 

DM 
DM 

' DM 

COSTO UNITARIO 

44,135 

71,791 

88,274 

22,889 

38,771 

56,052 

42,107 

43,600 

6,059 

5,426 

5,087 

5,114 

10,173 

28,571 

43,743 

54,937 

68,879 

149,823 

83,116 

67,513 

50,536 

62,007 

11,682 

7,859 

8,436 

14,813 

33,195 



11.16 Compresoras de gasolina 

De 125 P3/M1n > 20,335 

De 160 P3/Min 23,096 

11.17 Compresoras a Diesel 

De 76 P3/Min 24,370 

De 105 P3/Min 27,048 

De 150 P3/Min 45,989 

11.18 Mezcladora de concreto 

De 3 1/2 P3 y 6 HP 9,733 

De 5-7; P3 y 7 HP 12,188 

De 9-11 P3 y 20 HP 20,062 

De 16 P3 y 18 HP 27,809 

11.19 Aparatos de precisión 

Teodolito MOD T-l Wild 23,729 

Niveles MOD Na-1 Wild 6,645 

Miras de 4 mts. 247 

Jalones 37 

Nota: Los costos de alqui ler diario no incluyen los gastos admi_ 

nistrat ivos, ut i l idad o impuestos y corresponden a trabajo 

normal. 



r".0.2r] 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: Febrero 1981 

Partida: Explotación de canteras 

Costo por m3: S/.840.00 

Lugar: Bagua Grande-Amazonas 

Especificación: Corte masivo a cielo abierto y amontonamiento 

en rumas de material de préstamo para relleno ma_ 

terlal de agregado paraelaboración de concretos, 

empleando un tractor con bulldozer a orugas CAT. 

D7-F ó similar. 

En el trabajo de corte se considera un traslado 

de material hasta 50 MI. en promedio, sobre una 

pendiente de terreno muy plana. 

No se incluye el derecho de explotación de cante

ra. 

Rendimiento: 560 M#/DIA y 70 M3/Hora 

N0 UNO. CANT. P.UN IT. P.PARCIAL 

1 Equipo: 

Tractor con bul Ido. 
zer a oruga CAT. 
D7-F o similar HM 0.0143 41,520 593.74 

Sub-Total 593.74 

G.G. y U. e I. del Contratista 
40% del Sub-Total 237.49 

TOTAL 831.23 

Costo por m3 S/. 831.50 

Costo de apl icac ión S/. 840.00 



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: Febrero de 1981 

Partida: Explotación de canteras 

Costo por m3: S/.905.00 

Lugar: Bagua Grande-Amazonas 

Especificación: Corte masivo a cielo abierto y amontonamient&en 

rumas de material de preátamo para relleno, afirma 

do o material de agregado para elaboración de con

creto . 

Empleo de tractor con bulldozer a orugas CAT D6-C 

En el trabajo de corte se considera un traslado de 

material hasta 50 mi. en promedio, sobre una pen

diente de terreno muy plana. 

No se incluye derecho de explotación de cantera. 

Rendimiento: 320 mS/día; 40 m3/hora 

N0 CONCEPTO UND. CANT. P.UNIT. P.PARCIAL 

1 Equ i po 
Tractor con bull do 
zer a oruga CAT DS"-
C o similar HM 0.025 25,795.38 644.88 

Sub-Total 644.88 

G.G. y U. e I. del Contratista 
40% del Sub-Total 257.95 

TOTAL 902.83 

Costo por m3 S/. 903.00 
Costo de aplicación S/. 905.00 



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3: 

Lugar: 

Especificación: 

Rendimiento de 
Conjunto diario: 

Febrero de 1981 

Corte masivo - Plataforma 

S/.660.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Incluye explanación y nivelación del material 

excavado. 

Se empleará un tractor con bulldozer a orugas 

CAT D8-H 

960 m3/dTa; 120 m3/hora 

Tractor CAT D8-H (1) 

Capataz (0.2) 

Topógrafo (0.5) 

Peones (1.5) 

N0 

1 

2 

3. 

4. 

CONCEPTO UND. 

Equipo 
Tractor CAT D8-H HM 

Mano de obra 
Capataz HH 

Topógrafo HH 

Peones civiles HH 

CANT. 

0.00833 

0.00167 

0.00417 

0.01250 

Instrumentos, herra
mientas y equipo de 
protección Estimado 

Resumen 

Equipo 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

54 

G.G. U e I del Contra 
tista 40% de Sub-TotFl 

P.UN IT. 

,453.38 

600.00 

600.00 

394.25 

453.60 

8.43 

6.00 

468.03 

187.21 

P.PARC. 

453.60 

1.00 

2.50 

4.93 

6.00 

SUB-TOTAL 

453.60 

8.43 

6.00 

TOTAL 655.24 



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partidas: 

Costo por m3/km: 

Lugar: 

Especificación: 

Febrero de 1981 

Transporte de material de préstamo 

Eliminación de desmonte 

S/. 75.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Carguío de material de préstamo o desmonte a 

tolva de volquetes con cargador f ron ta l . 

Transporte de material desde lugar de carguío 

hasta el si tío de descarga, considerando una 

distancia promedio de 20 km. 

Los caminos de servicio deben estar en condi

ciones adecuadas durante el proceso construct^ 

vo del canal. 

N0 

1 

2 

3 

4 

Rendimiento de 
Conjunto diario: 

CONCEPTO 

Equipo 
Cargador frontal 950 
Volquetes 

Mano de Obra 
Capataz 
Oficial 
Peón civil 

624 m3/día 78 m3/hora 

Cargador frontal CAT 950 

Volquetes de 6 m3 

Capataz 

Oficial 

Peones civiles 

UNO. CANT. 

HM 0.01282 
HM 0.11538 

HH 0.00641 
HH 0.01282 
HH 0.02564 

Herramientas y equipo 
de protección Estimado 

Resumen 
Equipo 
Mano de obra 
Herramientas 

P.UNIT. 

22,318.38 
6,560.25 

600.00 
402.60 
394.25 

(1) 
(9) 
(0.5) 

(1) 
(2) 

P.PARC. SUB-TOTAL 

286.12 
759.68 1,045.80 

3.85 
5.16 
10.11 19.12 

2.00 2.00 

1,045.80 
19.12 
2.00 

Sub-Total 1,066.92 
G.G. U e I del Contrat is ta (40% del Sub-Total) 426.77 

TOTAL ' 1,493.69 
Costo por m3/km S/. 74.68 
Costo por apl icac ión " 75.00 



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3/km: 

Lugar: 

Especificación: 

Febrero de 1981 

Transporte de agua de río 

S/. 145.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Carguío y transporte de agua de río para com

pactado y elaboración de concreto a una distar^ 

cia promedio de 10 km. 

Caminos de servicios deben estar en condiciones 

adecuadas para el tránsito, durante todo el pro^ 

ceso constructivo de la obra. 

Rendimiento de Conjunto 
Diario: 64 m3/dia; 8 m3/hora 

N0 

1 

2 

CONCEPTO 

Equipo 
Camión cisterna de 
1,500 GL 

Motobomba de 4" 

Mano de obra 
Capataz 

Oficial 

Peón civil 

Camión cisterna 

Motobomba de 4" 

Capataz 

Oficial 

Peón civil 

UND. 

HM 
HM 

HH 
HH 
HH' 

CANT. 

0.125 

0.125 

0.0125 

0.0125 

0.1250 

de 1,500 GL 

P.UNIT. 

6,512.63 

1,181.88 

600.00 

402.60 

394.25 

(1) 
(1) 
(0.1) 

(0.1) 

(1) 

P. PARCIAL 

814.08 

147.74 

961.82 

7.50 

5.03 

49.28 

Sub-Total 1,023.63 
G.G. U e I. del Contratista 
40% del Sub-Total 409.45 

TOTAL 

Costo por m3/km 

Costo de aplicación 

1,433.08 

143.31 

145.00 

61.81 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: Febrero 1981 

Partida: Elaboración de agregados: piedra 

chancada (1/2" - 3/4") 

arena gruesa de cantera 

Costo por m3: S/.2,065.00 

Lugar: Bagua Grande-Amazonas 

Especificación: Incluye lo que sigue: 

Explotación de cantera 

Transporte de material elaborado para agregados has_ 

ta el lugar de preparación de concreto, para una 

distancia promedio de recorrido de 20 km. 

Elaboración de material triturado con planta chanca^ 

da, zarandeadora con faja transportadora. 

Rendimiento diario: 160 m3/dfa, 20 m3/Hora 

Chancadora de piedra (1) 

Tipo Quijada 10" x 2" 

Capataz (0.2) 

Operario (1) 

Peón civil (1) 

N0 CONCEPTO UNO. CANT. P.UN IT. P.PARC. SUB-TOTAL 

1 Explotación de cantera m3 1 905.00 905.00 
2 Transporte de material 

En distancia promedio 
de 10 m. m3 1 750.00 750.00 

3 Elaboración de agrega
dos 

3a Equipo 
Chancadora HM 0.05 4728.50 236.43 

3b Mano de obra 
Capataz HH 0.01 600.00 6.00 
Operario HH 0.05 427.71 21.39 
Peón civil HH 0.05 394.25 19.71 

3c Equipo de protección Estimado 1.00 
Sub-Total 1: ~~2SOJ 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total 113.81 
Sub-Total 2: 408.34 
Costo por m3 (A) 408.50 
Costo de aplicaciÓn(A) 410.00 
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4. Resumen 

Explotación de cantera 905.00 
Transporte de material 750.00 
Elaboración de agregados 410.00 

TOTAL: 2,065.00 

Costo de Aplicación por m3 S/. 2,065.00 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m2: 

Lugar: 

Especificación: 

Febrero de 1981 

Afirmado para caminos de servicio 

e = 0.15 m. ancho de vfa = 6.00 m. 

Con material de préstamo S/. 595.00 

Sin material de préstamo " 130.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Los caminos de servicios son paralelos a la red 

de canales principales. 

En caso de usarse material de pre§tamo se inclu^ 

ye 30% de volumen adicional por esponjamiento'. 

Distancia promedio de transporte para el material 

de préstamo de 20 km. y 10 km. para el transpor

te del agua del r i o . 

N0 

1 

2 

Rendimiento de 
Conjunto Diario: 

CONCEPTO 

Mate r i a l de préstamo 
y transporte 

624 m3/dia; 

3,201 m2/dfa; 

Motoniveladora 

78 m3/hora 

400 m2/hora 

CAT 12-G 

Rodillo de ruedas c i l indr icas 6-8 TON 

Camión cisterna, 1500 GL 

Motobomba de 4 

Capataz 

Topógrafo 

Peones c iv i les 

UND. CANT. 

Explotación de cantera m3 1 
Transprote de promedio 
a 20 km. m3 1 

Equipo 
Motoniveladora HM 0.0116 
Rodillo vibratorio HM 0.0232 
Tanque cisterna 1500 GLHM 0.0175 
Motobomba de 4" HM 0.0175 

o 

P.UNIT. 

645.00 

1,067.00 

13,642.00 
5,517.00 
6,513.00 
1,852.00 

P.PARC. 

1,712.00 

158.25 
128.00 
114.63 
32.60 

(1) 
(2) 

(1.5) 

(1.5) 
(0.5) 

(0.5) 

(4.5) 

SUB-TOTAL 

433.48 



N0 CONCEPTO UND. CANT. P.UNIT. P.PARC. SUB-TOTAL 

3 Mano de obra 

Capataz 
Topógrafo 
Peones civiles 

4 Conservación 
Durante proceso construe 
tivo 

5. Instrumentos y Equipos 
de protección y herra
mientas 

6. Resumen y con material 
de préstamo 

Material de préstamo 
Equipo 
Mano de obra 
Conservación 
Instrumentos, etc. 

Sub-Total 
G.G. U e I del Contratis-
(40%)del Sub-Total 

TOTAL 

Costo por m3 

Costo por m2 

Costo por aplicación por 

Resumen sin material de I 

Equipo 

Mano de obra 

Conservación 

Instrumentos, etc. 
Sub-Total 

G.G. U e I del Contratis-
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

Costo por m3 

Costo por m2 

Costo de aplicación por i 

600 3.84 

600 3.84 30.43 

1^00 

2.00 

HH 0.0064 

HH 0.0064 

Estimado 

Estimado 

1,712.00 
433.48 
30.43 
1.00 
2.00 

2,178.91 
ta 

871.56 

3,050.47 

3,051.00 

594.74 

m2 595.00 

Préstamo 

433.48 

30.43 

1.00 

2.00 
466.91 

ta 
186.76 

653.67 

655.00 

127.68 

m2 130.00 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3 

Lugar: 

Especificación: 

Rendimiento de 
Conjunto diario: 

Febrero de 1981 
Relleno común con material de préstamo 
material 1n-situ 
Con material de préstamo S/.3,140.00 
Con material in situ " 740.00 
Bagua Grande-Amazonas 
Colocación del material en capac. de 30 cm. de 
espesor, efectuando con el empleo de un tractor 
bulldozer a orugas, escarificador y nivelado 
con motoniveladora en 6 pasadas. 

688 m3/día; 86 m3/hora 

N0 

1 

2 

3 

4 

CONCEPTO 

Material de préstamo 
y transporte 

Tracto 

Motoni 

r con bulldozer a oruga CAT D7-F 

celadora 

Capataz 

Topógrafo 

Peones 

UND. 

Explotación de cantera m3 
Transporte a 20 km. de 
distancia promedio m3 

Equipo 

Tractor bulldozer 
Motoniveladora 

Mano de obra 

Capataz 
Topógrafo 
Peones civiles 

HM 
HM 

HH 
HH 
HH 

Instrumentos, equipo de 
protección y herramien
tas Est 

civiles 

CANT. 

1 

1 

0.01163 
0.01163 

0.00581 
0.00581 
0.05233 

i ma do 

CAT 12-G 

P.UNIT. 

645 

1,067 

41,520 
13,642 

600 
600 
394. 

P.PARC. 

1,712 

428.78 
15.87 

3.49 
3.49 

25 20.63 

(1) 

(1) 
(0.5) 

(0.5) 

(4.5) 

SUB-TOTAL 

498.65 

27.61 

2.00 



r CONCEPTO UNO. CANT. P. UN IT. P. PARC. SUB-TOTAL 

5A Resumen, con material 
de préstamo 

Material de préstamo 

Equ i po 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

Costo por m3 

Costo de aplicación 

s/. 
ii 

1,712,00 

498.65 

27.61 

2.00 

2,240.36 

896.14 

3,136.50 

3,137 

3,140 

Resumen con material in-situ 

Equipo 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

Costo por m3 

Costo de apiicación 

s/. 
ii 

498.65 

27.61 

2.00 

528.26 

211.30 

739.56 

740.00 

740.00 



0 . 1 r 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Part ida: 

Costo por m2: 

Lugar: 

Especi f icación: 

Febrero de 1981 
Compactad'ón del terreno natural 

S/. 90.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Preparación de terreno para efectuar re l lenos 
Or 

de espes es de 15 cm. - 30 cm. y agua de río, 

Rendimiento de conjunto 
d i a r i o : 624 m3/dia; 78 m3/hora 

4,160 m2/dia; 520 m2/hora 

Motoniveladora CAT 12-G (1) 

Rodi l lo de ruedas c i l i n d r i c a s 6-8 TON 

6 pasadas (1) 

Camión c isterna 1,500 GL (1.5) 

Motobomba de 4" (1.5) 

Capataz (0.2) 
Topógrafo (0.2) 

Peones c i v i l e s (3.2) 

CONCEPTO UND. CANT. P.UNIT. P.PARC. SUB-TOTAL 

Equipo 

Motoniveladora 

Rodillo 

Tanque cisterna 

Motobomba 

Mano de obra 

Capataz 

Topógrafo 

Peones civiles 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

G.G. U e I del Contrat is ta (40% del Sub-Total) 

HM 0.0019 

HM 0.0019 

HM 0.0029 

HM 0.0029 

HH 0.0004 

HH 0.0004 

HH 0.0062 

Estimado 

13,642 

5,517 

6,513 

1,852 

600 

600 

394.25 

25.92 

10.48 

18.89 

5.37 

0.24 

0.24 

2.44 

60.66 

2.92 

0.50 

64.08 

25.63 

Costo de apl icación por m2 S/. 90.00 

89.71 



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3 

Especificación: 

Febrero 1981 

Formación y consolidación de terraplén del canal 

con material de préstamo 

Con material in-situ 

Con material de préstamo S/.3,645.00 

Con material in-situ " 1,250.00 

Colocación de capas de relleno de 30 cm. de espe^ 

sor y agua de río, empleando tractor bulldozer a 

oruga motoniveladora con 6 pasadas y rodillo de 

ruedas cilindricas 6 pasadas, camiones cisternas 

de 1,500 gis. con su respectiva motobomba de 4" 

y barra de regadío considera 20% de compactado 

por el consolidado 

Rendimiento de conjunto 
diario: 688 m3/dia 86 m3/hora 

Tractor bulldozer a oruga CAT D7-F 

Motoniveladora CAT 12-F 

Rodillo de ruedas cilindricas de 6-8 TON 

Camión cisterna de 1,500 gis 

Motobomba de 4" 

Capataz 

Peones civiles 

(1) 

(1) 

(1) 

(1.5) 

(1.5) 

(0.5) 

(6.5) 

N0 CONCEPTO UNO. CANT. P.UNIT. P.PARC. SUB-TOTAL 

1 

2 

Material de préstamo y 
transporte 

Explotación de cantera 
Transporte a 20 km. 
distancia promedio 

Equipo 

Tractor bulldozer 
Motoniveladora 
Rodillo 
Camión cisterna 
Mdtobomba 

de 

-

m3 

m3 

HM 
HM 
HM 
HM 
HM 

1 

1 

0.01163 
0.01163 
0.01163 
0.01744 
0.01744 

645 

1,067 

41,520 
13,642 
5,517 
6,513 
1,852 

1,712 

482.88 
158.66 
64.16 
113.59 
32.30 851.59 



r 9 i 

N0 

3 

4 

5A 

CONCEPTO 

Mano de obra 

Capataz 

Topógrafo 

Peones civiles 

Instrumentos, equipos de 
protección y herramientas 

UND. 

HH 

HH 

HH 

Es 

CANT. 

0.00581 

0.00581 

0.07558 

timado 

Resumen con material de préstamo 

Material de préstamo 

Equipo 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

1,712.00 

851.59 

36.78 

2.00 

2,602.37 

1,040.95 

3,643.32 

P.UNIT, 

600 

600 

394. 

P.PARC. 

3.49 

3.49 

25 29.80 

SUB-TOTAL 

36.78 

2.00 

Costo por m3 con material de préstamo: S/. 3,645.00 

5B Resumen con material in-situ 

Equipo 851.59 

Mano de obra 36.78 

Instrumentos, etc. 2.00 

Sub-Total 890.37 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 356.15 

TOTAL 1,246.52 

Costo por m3 con material in-situ S/. 1,250.00 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3: 

Lugar: 

Especif icación: 

Febrero de 1981 

Relleno compactado de terraplén de canal 

Con material de préstamo 

Con material i n - s i t u 

Con material de préstamo S/.3,930.00 

Con material i n - s i t u " 1,535.00 

Bagua Grande-Amazonas 

Incluye los trabajos de extendido, compactado en 

capas de 30 cm. de espesor y acabado del mater ia l 

de re l l eno , empleando equipo mecánico y agua de 

r i o . 

Rendimiento de conjunto 
d i a r i o : 624 m3/dTa 78 m3/hora 

Motoniveladora CAT 12-F con 6 pasadas 

Tractor bulldozer a orugas CAT D7-F 

Tractor de t i r o de 60 HP 

Rodi l lo pata de cabra de 1 tambor 

Rodi l lo de ruedas c i l i n d r i c a s 

Camión cisterna de 1,500 gis 

Motobomba de 4" 

Capataz 

Topógrafo 

Peones c i v i l e s 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(1) 

(6) 



r _ 9 / in 

r 
i 

2 

3 

4 

5A 

5B 

CONCEPTO 

Material de préstamo y 
transporte 

Explotación de cantera 
Transporte promedio 

Equipo 

Tractor bulldozer 

Motoni veladora 

Rodillo pata de cabara 

Tractor de tiro de 60 HP 

Rodillo de cilindros 

Camión cisterna 

Mo tobomba 

Mano de obra 

Capataz 

Topógrafo 

Peones civiles 

Instrumentos, ewuipos de 
protección y herramientas 

Resumen, con material de 
préstamo 

Material de préstamo 

Equipo 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

UND. 

m3 

m3 

HM 

HM 

HM 

HM 

HM 

HM 

HM 

HH 

HH 

HH 

Est 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

Costo por m3 con material 
préstamo: 

de 

Resumen con material in-situ 

Equipo 

Mano de obra 

Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

CANT. 

1 

1 

0.01282 

0.01282 

0.01282 

0.01282 

0.01282 

0.02564 

0.02564 

0.01282 

0.01282 

0.07692 

i ma do 

1,712.00 

1,044.84 

45.71 

2.50 

2,805.05 

1,122.02 

3,927.07 

3,930.00 

1,044.84 

45.71 

2.50 

1,093.05 

P.UNIT. 

1 

41 

13 

3 

5 

6 

1 

645 

,067 

,520 

,642 

639. 

,451. 

,517 

,513 

,852 

600 

600 

394. 

P 

1 

25 

38 

25 

PARC. 

,712 

532.29 

174.89 

8.20 

44.25 

70.73 

166.99 

47.49 

7.69 

7.69 

30.33 

2.50 

SUB-TOTAL 

1,044 

45 

2 

84 

71 

50 

G.G. U e I del Contrat is ta 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

437.22 

1,530.27 

Costo por m3 con material 
in-situ: S/. 1,535.00 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha: 

Partida: 

Costo por m3: 

Lugar: 

Especificación: 

Rendimiento: 

Febrero 1981 

Excavación de caja de canal 

S/.1,180.00 

Bagua Grande-Amazonas 

La excavación se efectuará empleando una retroex^ 

cavadora colocando el material extraído en el tâ  

lud exterior del canal al lado que no lleva cami_ 

no de servicio, el refine será hecho sólo con ma_ 

no de obra. 

Excavavación a máquinas, 288 m3/dia; 36 m3/hora 

Retroexcavadora CAT 215 de 87 HP y 3/4 YD3 (1) 

Peón civil (1) 

Refine a mano, 36 m3/día; 4.5/hora 

Capataz (1/2) 
Topógrafo (1/2) 

Peón c i v i l (1 1/2) 

No 

1 

2 

3 

4 

CONCEPTO 

Equipo 

Retroexcavadora 

Mano de obra 

Capataz 
Topógrafo 
Peón civil 

Instrumentos, equipos de 
protección y herramientas 

Resumen 

Equipo 
Mano de obra 
Instrumentos, etc. 

Sub-Total 

G.G. U e I del Contratista 
(40% del Sub-Total) 

TOTAL 

Costo por m3: S/. 

UND. 

HM 

HH 
HH 
HH 

CANT. 

0.02778 

0.1111 
0.1111 
0.3611 

Estimado 

1 

1 

562.87 
275.70 
'2.00 

840.57 

336.23 

,176.80 

,180.00 

. P.UNIT. 

20,261.63 

600.00 
600.00 
394.25 

P.PARC. 

562.87 

66.67 
66.67 
142.36 

SUB-TOTAL 

56.287 

275.70 

2.00 
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