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PRESEN!ACIÓN 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, creado por D.L. N0 

25902 de fecha 27 de noviembre de 1992, constituye un nuevo esfuerzo del 
gobierno para fortalecer las políticas del estado en el Sector Agrícola. En 
tal sentido, dentro de su estructura orgánica, cuenta con una Oficina de 
Evaluación e Información de Recursos Naturales, cuya función es la de 
promover y realizar directamente o por encargo, estudios de pre-inversión 
de Proyectos de Pequeñas Irrigaciones y Mejoramiento de Infraestructura 
de Riego y Drenaje. 

La presente Evaluación Técnica se realiza por encargo de la Alta Dirección 
del Ministerio de Agricultura ante el pedido formulado por las Autoridades 
Políticas y Comunales de San Francisco de Cayrán mediante Memorial 
dirigido al Presidente de la República en el año 1999. Al respecto, se realiza 
la Evaluación Técnica de la laguna Pichahuilca con fines de 
aprovechamiento para el riego complementario de la zona baja denominada 
valle de la comunidad campesina San Francisco de Cayrán, que se encuentra 
localizada en el distrito de Cayrán, provincia y departamento de Huánuco. 
El trabajo de inspección y evaluación de campo se efectúo en el mes de 
marzo del año en curso, cuyos resultados se presentan en el presente 
informe técnico. 

Finalmente, el INRENA a través de su Oficina de Evaluación e Información 
de Recursos Naturales expresa su agradecimiento a las Autoridades de la 
Comunidad Campesina San Francisco de Cayrán por el apoyo brindado al 
equipo técnico encargado de la evaluación. 

Lima, Agosto del año 2002 

La Dirección 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LAGUNA PICHAHUILCA 

I. INTRODUCCIÓN 

/ . / GENERALIDADES 

De acuerdo a la inspección de campo y la información existente de la 
zona, se ha determinado que el distrito de Cayrán, se distribuye 
climáticamente dentro de la zona de vida denominada bosque seco -
Montano Bajo Tropical (bs-MBT), presenta una biotemperatura media 
anual máxima de 16.5° C y la media anual mínima de 10.9° C. El 
promedio máximo de precipitación total por año es de 972.9 milímetros y 
el promedio mínimo de 449.3 milímetros. 

El relieve varía de suave o plano, propio de las terrazas de los valles 
interandinos, a inclinado típico de las laderas que encierran a dichos 
valles. El patrón edáfico está constituido por suelos generalmente de 
textura media a pesada, de reacción neutra a calcárea, de buen drenaje, 
perteneciente a los Kastanozems. 

La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustituida en 
gran parte por los cultivos que se llevan a cabo mediante el riego o con 
las lluvias. 

La Comunidad Campesina de San Francisco de Cayrán se dedica 
exclusivamente a la actividad agrícola. En tal sentido, la ejecución de 
proyectos destinados a mejorar las condiciones de riego de las áreas de 
cultivo permitirán elevar la producción de los cultivos y por ende 
incrementar sus ingresos económicos y calidad de vida. 

La población a beneficiarse esta compuesta por aproximadamente 300 
familias que se encuentran concentradas en el poblado de Cayrán, y 
otros pequeños poblados próximos. 

1.2 OBJETIVOS 

Como objetivos principales de la evaluación se puede considerar: 

Q Realizar un dignóstico y análisis cualitativo de la zona con la finalidad 
de identificar su problemática con respecto al déficit de agua de 
riego. 

a Proponer la ejecución de estudios necesarios que permitan definir la 
factibilidad técnica y económica para la construcción del 
represamiento de la laguna Pichahuilca. 



o Aprovechamiento de las aguas de la laguna Pichahuilca para el riego 
complementario de la parte baja de la Comunidad Campesina San 
Francisco de Cayrán 

/ / . ANTECEDENTE! 

Hace aproximadamente dos años las autoridades políticas de la 
Comunidad Campesina y Alcaldía de San Francisco de Cayrán enviaron 
un memorial al Presidente de la República solicitando apoyo técnico y 
económico para la ejecución de obras y estudios en beneficio de la 
comunidad. En tal sentido, el INRENA a través de su Oficina de 
Evaluación e Información de Recursos Naturales realiza la Evaluación 
Técnica de la Laguna Pichahuilca con fines de aprovechamiento para el 
riego de la zona baja denominada valle de la Comunidad Campesina de 
San Francisco de Cayrán y cuyos resultados se presentan a 
continuación. 

/ / / , DE/CRIPCIÓN DEL ÁREA 

3.1 UBICACIÓN Y EXTENSION 

Geográficamente la Comunidad Campesina de San Francisco de Cayrán 
se encuentra ubicada en la región andina del departamento de Huánuco, 
aproximadamente a 10,0 Km de la ciudad de Huánuco, a una altitud de 
2 256 msnm. 

Políticamente se encuentra ubicada en el distrito de Cayrán, provincia de 
Huánuco, departamento de Huánuco. 

El área a beneficiarse con el proyecto esta constituida por la zona baja 
de la comunidad denominada valle. 

La laguna Pichahuilca materia de la presente evaluación técnica se 
encuentra ubicada al Sur Oeste del poblado de Cayrán en las 
coordenadas 351804 E y 8894189 N y a 3 818 msnm. 

3.2 VÍAS DE ACCESO 

La vía de acceso principal desde la ciudad de Lima hasta el poblado de 
Cayrán lo constituye la carretera asfaltada transandina Lima-Cerro de 
Pasco-Huánuco, que en el tramo Ambo-Huánuco, 10 Km antes de llegar 
a la ciudad de Huánuco, existe un desvío en el lado izquierdo que 
permite el ingreso al poblado, a través de una carretera afirmada 

Con respecto a la Laguna Pichahuilca, su acceso se realiza desde el 
poblado de Cayrán siguiendo una trocha carrozable de 
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aproximadamente 30 km,, a partir de esta progresiva hay que ascender 
por un camino de herradura cuyo recorrido toma aproximadamente dos 
horas. Es importante indicar que la trocha carrozable, esta proyectada 
para llegar hasta la laguna de Pichahuilca, según lo manifiestan las 
autoridades de la comunidad. 

3.3 HIDROLOGÍA 

La laguna Pichahuilca presenta una cuenca pequeña y su recarga 
solamente tiene como fuente de alimentación las precipitaciones 
estacionales que se dan en la zona entre los meses de Noviembre a 
Abril, razón por la cual su aprovechamiento debe ser bien analizado 
desde el punto de vista técnico y económico. En tal sentido, el estudio 
hidrológico debe ser ejecutado por un especialista en la materia. 

Esta laguna actualmente en su zona de salida natural presenta un tajo 
de sección casi rectangular que permite verter parte de su agua 
almacenada a la Qda. Nununya y esta al río Quircan (por su margen 
izquierda) a la altura del poblado denominado llave. De ser factible el 
represamiento, este se llenaría en la temporada de lluvias y su 
aprovechamiento se realizaría en el período Agosto-Diciembre 

3.4 GEOLOGÍA 

La descripción geológica que se presenta a continuación es de tipo 
general y se enmarca exclusivamente en la zona de la laguna 
Pichahuilca. 

La geología de esta zona esta compuesta por rocas acidas Tonalita y 
Granodiorita de la clase Intrusiva, rocas que por su volumen y cantidad 
constituyen una gran cantera ha ser utilizada en la construcción del 
represamiento. Estas rocas se caracterizan por su composición y textura 
hipidiomórfica granular con minerales de plagioclasa, cuarzo, biotita y 
hornablenda inequigranular. Por intemperismo, se disgrega formando 
suelos arenosos. 

Es necesario indicar que inicialmente se deberá realizar un Estudio 
Geológico Preliminar que permita reunir la información indispensable 
que ayude a la formulación de un anteproyecto y el de evitar los gastos 
innecesarios que representan la ejecución de los estudios definitivos en 
aquellos aprovechamientos que pueden ser desechados en la 
inspección geológica preliminar o en la visita de inspección. 

Los estudios de mayor nivel o definitivos comprenderán un estudio 
geológico y geotécnico riguroso que serán decisivos para la ejecución 
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del proyecto, teniendo en cuenta que definirán la capacidad de 
almacenamiento del embalse, es decir que exista la menor perdida de 
agua por filtración en el embalse. 

5.5 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Las tierras de la zona a beneficiarse con el proyecto que corresponden a 
la zona baja denominada valle están destinadas en su mayoría al 
desarrollo de cultivos temporales y algunos permanentes tales como: 
Cereales (frijol, maíz, trigo y cebada), hortalizas ( poro, zanahoria, col, 
apio, pepinillo, papa, yuca, cebolla, tomate y otros) y frutales ( plátano, 
mango, lima y lúcuma). 

3.6 TENENCIA DE LA TIERRA 

La zona a beneficiarse con el proyecto es de propiedad netamente 
comunal y las tierras son conducidas por los propios comuneros. 

3.7 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE 

La infraestructura para el abastecimiento de agua para el riego en la 
zona esta compuesta por bocatomas rústicas ubicadas en ambas 
márgenes del río Quircan, siendo la más representativa la 
correspondiente al canal" Acequia Madre de Cayrán " cuya longitud es 
de aproximadamente 6.0 km. y presenta una capacidad máxima de 120 
l/s. Este canal presenta un tramo revestido en concreto simple cuya 
longitud es de 2.0 km. siendo los 4.0 km. restantes excavados en tierra y 
los cuales deben ser revestidos para elevar su eficiencia de 
conducción. 

/ K DIACNÓ/TICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXIÍTENTE 

Según el reconocimiento realizado, la problemática existente en la 
infraestructura de riego que actualmente viene utilizando la comunidad 
campesina San Francisco de Cayrán, es la que se presenta en la 
mayoría de los valles del Perú, es decir presencia de bocatomas rústicas 
que por su precariedad son altamente vulnerables y no garantizan una 
captación constante, canales excavados en tierra que evidencian 
grandes perdidas de agua por filtración en sus paredes y carencia de 
obras de arte estables en zonas de cruce de quebradas o de 
deslizamientos. 
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Por lo expuesto, la problemática que presenta la infraestructura de riego 
de la comunidad requiere de la priorización de obras y actividades que 
permitan mejorar las condiciones de riego. Esta priorización debe 
iniciarse con el revestimiento de canales, construcción de obras de arte 
y capacitación al agricultor en lo que respecta a la aplicación del riego 
y el momento oportuno de riego. En tal sentido, la inversión en una obra 
de gran envergadura como lo es un represamiento exige un eficiente 
uso del recurso hídrico. 

K PROPUE/TA DE SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta que la única fuente de agua para riego en el valle lo 
constituye el río Quircan cuyos caudales son estacionales, es necesario 
plantear alternativas para el mejor abastecimiento de agua para el 
riego. En tal sentido, la única alternativa para contar con un volumen 
adicional de agua para riego es considerar el represamiento de la 
Laguna Pichahuilca. 

5./ ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

La ejecución del proyecto para el represamiento de la laguna Pichahuilca 
requiere inicialmente del desarrollo de los Estudios de Factibiliad 
correspondientes a la Geología e Hidrología, cuyos resultados serán 
decisivos desde el punto de vista técnico para poder continuar con los 
demás estudios. Cuya ejecución requiere de dos etapas de trabajo: 

a) Etapa de Campo 

a Levantamiento topográfico del área del futuro embalse, con la 
finalidad de definir su capacidad de almacenamiento a diferentes 
niveles. 

a Levantamiento de información de campo para la ejecución del 
Estudio Hidrológico Preliminar el cual nos proporcionara los 
siguientes datos: 

• Capacidad total probable de almacenamiento en función de la 

disponibilidad hidrológica. 

• Caudal de la avenida máxima probable del anteproyecto 

• Superficie probable de riego 
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• Levantamiento de información de campo para la ejecución del 
Estudio Geológico Preliminar. Este estudio comprenderá la geología 
de la Boquilla y del Vaso de la Laguna. 

• Geología de la Boquilla.- Se deberá obtener la información 
geológica de carácter general de aquel o aquellos sitios 
propuestos a fin de seleccionar uno en el que posteriormente se 
hará el levantamiento al detalle. 

Los datos a recabar en el estrechamiento deben ser de tipo 
geomorfológico, geológico estructural y estratigráfico generales. 

Se deberá efectuar algunos pozos a cielo abierto que serán 
necesarios para interpretar de una manera más franca la 
geología de la boquilla. 

• Geología del Vaso.- Se llevará a cabo el reconocimiento del 
mismo para determinar sus características geológicas 
principales, debiéndose recabar la información necesaria sobre 
la posición estructural y estratigráfica de aquellas zonas de clara 
infiltración y de otros factores que puedan influir en el rechazo 
del sitio propuesto. 

Así mismo se realizara el análisis cualitativo y cuantitativo de 
canteras. 

b) Trabajo de Gabinete 

Consistentes en el procesamiento de la información de campo, 
destinada a determinar: 

• La capacidad de almacenamiento desde el punto de vista 
geométrico de la laguna Pichahuilca. 

• La oferta de agua promedio como producto de las 
precipitaciones que caen sobre la laguna. 

• Detererminar finalmente si el vaso presenta las condiciones de 
permeabilidad y resistencia al proceso físico y químico de 
meteorización a que estaría sometido por acción del agua, 
cambios de temperatura y otros de importancia. 
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5.2 COSTO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

miwmmm 

A) ETAPA DE CAMPO 

1. Levantamiento Topográfico 
Preliminar del vaso y Boquilla 
de la laguna Pichahuilca 

2. Levantamiento de información 
hidrológica 

3. Levantamiento de información 
Geológica de superficie y 
profundidad. 

B) ETAPA DE GABINETE 

UNIDAD CANTIOM» COITO COfT© 
UNITARIO PAUCtM. 

1. Elaboración del 
Topográfico 

Estudio 

2. Confección del plano de la 
laguna Pichahuilca 

3. Elaboración del Estudio 
Hidrológico Preliminar 

3.1 Adquisición de Información 
Hidrológica 

4. Elaboración de Estudio 
Geológico Preliminar 

5. Publicación de Memoria 

Gb 

Gb 

Gb 

Est. 

Plano 

Est. 

Inf. 

Est. 

Memoria 

avro rom (//.) 

01 

03 

01 

01 

04 

1200.00 

65,00 

2000.00 

2000.00 

100.00 

2 800.00 

1 200.00 

1 400.00 

1 200.00 

195,00 

2000.00 

n 

2000.00 

400.00 

IT 195.00 

(*) El costo de la Información Hidrológica no pueden aproximarse debido a 
que depende de las decisiones que tome cada profesional en el campo. 
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CONCLU/IONEf Y RECOMENDACIONE/ 

o La evaluación técnica realizada ha permitido verificar la gran aptitud 
agrícola de los suelos de la Comunidad Campesina de San 
Francisco de Cayrán, recurso que no puede ser explotado 
plenamente por las limitaciones de sus fuentes de agua. 

Q Las fuentes principales que proporciona el recurso hídrico al valle de 
Cayrán son las precipitaciones estacionales y el río Quircan. 

a La evaluación técnica realizada a la laguna Pichahuilca ha permitido 
confirmar en forma preliminar las buenas condiciones geométricas 
que presenta la laguna, condición que permitiría almacenar 
volúmenes aceptables de agua para el riego de la zona baja 
denominada valle de la Comunidad Campesina de San Francisco de 
Cayrán. 

a El reconocimiento geológico preliminar realizado en la zona de 
la salida de la laguna permite caracterizar al material existe como 
rocas acidas Tonalita y Granodiotita de la clase intrusivas. 

a Los estudios de mayor nivel tendrán como punto de partida el 
estudio geológico-geotécnico de la zona del embalse con la 
finalidad de definir el grado de impermeabilidad del área a 
inundarse, determinar la firmeza del terreno y su capacidad para 
soportar la carga hidráulica y el peso de la presa. 

a La aprobación de los estudios preliminares correspondientes a 
la Topografía, Geológico-Geotécnico e Hidrológico será el pre-
requisito para el inicio de los siguientes estudios a Nivel Definitivo : 

• Hidrológico 

• Topográfico 

• Geológico - Geotécnico 

• Agrológico 

• Agro-Socio-Económico 

• Diseño Hidráulico y Estructural de las diferentes estructuras 
propuestas 

o 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LAGUNA PICHAHUILCA CON FINES DE APROVECHAMIENTO PARA EL RIEGO COMPLEMENTARIO DE LA ZONA 
BAJA DENOMINADA VALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN FRANCISCO DE CAYRAN 
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VISTA N" 1 : Se puede apreciar la zona baja o valle de la Comunidad Campesina San Francisco de Cayrán, la cual presenta buenas condiciones fisiográficas para el desarrollo de 
una agricultura intensiva que solo requiere el recurso hídrico en cantidad y oportunidad. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LAGUNA PICHAHUILCA CON FINES DE APROVECHAMIENTO PARA EL RIEGO COMPLEMENTARIO DE LA 
ZONA BAJA DENOMINADA VALLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN FRANCISCO DE CAYRAN 

VISTA N0 2 : LAGUNA PICHAHUILA : Es una laguna de cuenca pequeña cuyo vaso tiene la forma de la letra "L". En la vista se puede observar la zona de salida, 
compuesta por un lecho rocoso en el cual se ha excavado un pequeño tajo de sección rectangular que permite la salida del agua hacia la quebrada Nununya ( 
tributaria del río Quircan). Aparentemente, esta laguna presenta condiciones físicas para su represamiento, pero los estudios determinantes serán el Geológico 
y el Hidrológico. 






