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CAPITULO I: OBJETIVOS Y JUSTIFlCACIÓN 

1.1. Objetivos. 

1.1.1. Objetivo General. 

Contribuir al Inventario Nacional ·cte 
Hidricos, por medio del Inventario y 
de los Recursos Hídricos de la 
Mollebaya. 

los Recursos 
Planeamiento 
Microcuenca 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

• Elaboración de un plan de Gestión de los 

• 

• 

recursos hidricos de la Microcuenca Mollebaya, 
preservando y racionalizando los usos de la 
oferta hidrica para un mayor beneficio social. 

Construir una base de 
demandas , 

datos de los recursos 
hídricos, 
potenciales. 

usos actuales y 

Fortalecer las capacidades de gestión de 
organizaciones para el aprovechamiento 
agua. 

las 
del 

• Identificar y caracterizar las fuentes de agua 
provenientes de manantiales, ríos, quebradas y 
sistemas de aprovechamiento 

• Identificar 
contribuyan 
capacidades 

lng. Jorge Sotomayor Vilcoso 

algunos proyectos de inversión, 
al fortalecimiento de 

de gestión del agua. 

que 
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1.2. Justificación. 

Son sorprendentes los grandes esfuerzos que realizan las 
instituciones de desarrollo por un lado por medio del 
aprovechamiento de los Recursos Hídricos, (Proyectos de 
Saneamiento y tratamiento de aguas, riego, · Hidroenergia y 
otros), para lograr los objetivos de desarrollo humano; y 
por otro lado el descuido generalizado· del estudio y 
planeamiento de los escasos Recursos disponibles para 
estos fines. 

Es por ello que se establece la ejecuc1on de este trabajo 
de investigación, para llenar el gran vacío que se 
ocasiona, al intervenir en las Cuencas mediante 
alternativas de aprovechamiento de los Recursos Hídricos~ 
esta vez con una adecuada planificación participativa. 

El resultado de un proceso de Inventario de Recursos 
Hídricos·, desemboca en un plan de gestión de los Recursos 
Hídricos en cada una de las Microcuencas establecidas 
anteriormente . En el caso ideal este plan tiene el 
respaldo activo de los actores locales, tanto usuarios . 
como autoridades (de aguas, Municipios y otros) y 
constituye un hilo conductor para la gestión del agua, el 
manejo, las inversiones locales y externas y por ende 
para la gestión de los recursos relacionados, a nivel de 
la Microcuenca. 

El Inventario de Recursos Hidricos. será un documento de . 
base para todas las instituciones exiit~ntes e n los 
ámbitos geográficos involucrados en esta Cuenca, para la 
propuesta de un plan de gestión de los Recursos Naturales 
a nivel de Comunidad , Distrito, Provincia y Cuenca. Todas 
estas actividades y planes de desarrollo se traducen en 
el incremento de l nivel de v i da de l os pobladores de la 
Cuenca del río Mollebaya. 

Finalmente el trabajo que se pretende realizar servirá de 
consulta para todos aquellos interesados en contribuir al 
desarrollo de las capacidades de gestión de las 
organizaciones y pobladores de nuestro país. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 7 Bach. Mauricio Gómez Escobedo 
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CAPÍTULO ll: MATERIALES Y MÉTODOS 

2 . 1 . Ma teria1es . 

2.2.1. Equipos, herramientas y materiales de campo. 
~ Receptor de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) . 
-~- Cronómetro. 
~ Calculadora . 
~ Cámara fotográfica digital. 
~ Baterías tipo AA (1.5 volts) 
~ Aforadores · tipo Vertedero de diferentes 

capacidades: Tipo Triangular de 0-25 1/s, Tipo 
Rectangular hasta 100 1/s y Tipo Rectangular 
hasta los 350 1/s. 

~ Baldes de 10, 15 y 20 litros. 
~ Tubos PVC SAL de 2" y 4" (Long. 50 cm) 
~ Nivel de Carpintero. 
~ Regla de madera 60 cm . 

. ~ Wincha de 3 m. 
~ Jarras de 0.25, 0 .5 y 1 litros. 
~ Tableros de plástico. 
~ Fichas para el llenado de datos. 
~ Lápiz. 
~ Borrador 
~ Cuadernos de Campo . 
~ Cinta Maskintape 

2.1.2. Equipos y materiales de oficina . 
~ Computadora. 
~ Impresora . 
~ Memoria USB de 2 GB. 
~ Discos Compactos. 
~ Papel bond: 
~ Papel Craf. 
~ Plumones para papel y pizarra. 
~ Engrapador. 
~ Archivado res. 
~ Lapiceros 

2.1.3. Otros. 
~ Camioneta. 
~ Motocicleta. 
~ Ambiente 1 Oficina de trabajo. 

Ing. Jorge Sotomayor Vildoso 9 Bach. Mauricio Gómcz Escobedo 
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2 . 2 . Métodos 

El método utilizado en el presente trabajo fue 
siguiendo la metodología diseñada y elaborada por dos 
especialistas del Proyecto de Cooperación PRONAMACHCS 
SNV y asesores del SNV en gestión de Recursos Hídricos 
Michiel Anten y Has Willet. Esta metodología posee 
varias fases las cuales se describen a continuación: 

SENSIBILIZACIÓN - INVENTARIO - ANÁLISIS - PLANEAMIENTO 

Cada uno de ellqs contiene algunos componentes. A 
continuación se presenta una breve descripción de las 
etapas del estudio: 

2.2.1. Pre Campo: Sensibilización - Concertación . 
En esta etapa se coordina con los actores locales 
con un interés en la gestión de los Recursos 
Hídricos: Municipios, Sector Salud, Agricultura, 
Organizaciones de Productores y de usuarios 
(Comité de Regantes, Juntas administradoras de 
agua potable), ONGs, empresas y población en 
general interesada. Se promueve la idea de 
realizar conjuntamente un inventario d e los 
Recursos Hídricos y se forma un comité 
interinstitucional de Recursos Hídricos para 
dirigir la actividad. Este es un comité tempora~ 

y su función "es encaminar el . ejercicio hasta la 
formulación de un plan de gestión. 

Es necesario la plena colaboración de la 
comunidad pa r a poder hacer un trabajo redundante, 
p o r e s o s e r ealizan talleres de sensibil ización 
en las comunidades previo el t raba j o de campo. En 
estos talleres se forman grupos de trabajo, que 
acompañen al equipo técnico en las diferentes 
salidas de campo, los que orientarán e informarán 
sobre las fuentes, usos, demandas y propuestas 
que tiene la comunidad y que posteriormente 
representen a su comunidad en la fase de 
elaboración del plan de gestión de los Recursos 
Hídricos a nivel de Microcuenca. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 10 Dach. Mauricio Gómez Escobcdo 
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2.2.2. Campo: Inventario De Oferta Y Demanda. 
El inventario propiamente dicho consiste en un 
recorrido de todas las comunidades de la 
Microcuenca, hasta cubrir todo su territorio, para 
determinar la oferta y demanda hídrica existente. 

Comprende la identificación, ubicación, ~foro y 
constatación de usos y usuarios, de todas las 
fuentes hídricas; la ubicación y cuantificación de 
las demandas no satisfechas para uso domestico·, 
riego, bebederos y otros. Para este ejercicio se el 
equipo técnico escogió los meses más secos del año, 
a fin de apreciar el potencial hídrico en época de 
estiaje. Pero es necesario hacer este trabajo 
durante varios años, con el objetivo de evaluar el 
comportamiento real de los recursos hídricos de la 
Microcuenca. 

Donde existen cauces de ríos o quebradas que 
r ecorren los territorios de varias comunidades, se 
dejan estos cauces para el final del trabajo de 
c ampo, destinando un día específico para su 
r ecorrido. En el recorrido de un cauce se r ealizan 
a foros en puntos de confluencia de quebradas, 
captaciones y manantiales que incrementen el 
caudal. 

Además . EÜ inventario ··i_~;~;pecciona 'lagunas · y vasos 
i nundables, como potenciales zonas de 
r epresamiento, debe detectar problemas ambientales 
relacionadas con el agua como degradación d e zonas 
de recarga zonas deleznables, fuentes de 
contami nación , etc . 

2.2.3. Gabinete: Base De Datos Y Análisis Técnico. 
La siguiente fase es un trabajo de gabinete. 
Primero se alimenta una base de datos con la 
información de campo. Para este fin se usa 
programas de computo (Exel), la que almacenará toda 
la información a mucho detalle de fuentes hídricas, 
infraestructura de aprovechamiento hidráulico y 
proyectos. Además es necesario almacenar 
información georeferenciada y generar mapas, esto 
con la ayuda de programas de computo como: Wap 
Source, ArcView, Auto cad, Autocad Map. 

Con el inventario se establece la base de datos y 
posteriormente, en la fase de gestión, la base de 
datos es regularmente alimentada con información 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 11 Bach. Mauricio Gómez Escobcdo 
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adicional sobre las 
usos, etc. 

fuentes hídricas, tipos de 

Por otro lado esta fase de gab~ t · .ne e s~rve para 
generar una v~s~on técnica sobre los usos 
potenciales de los recursos hídricos dentro de una 
óptica de maximización del beneficio so~ial y 
reducción del conflicto sobre el agua. 

Como resultado de la fase de gabinete se 
cuadros y planos que visualicen · los 
hídricos y los usos (mapa hidrológico) 
comunal y a nivel de Microcuenca. 

generan 
r:ecursos 
a nivel 

2.2.4. Concertación - Plan De Gestión De La Cuenca. 
Con la información generada en las dos etapas 
anteriores se realizan eventos de planeamiento 
participativo de uso de los recursos hídricos a 
nivel comunal. En estos eventos los participantes 
son invitados a reflexionar sobre el agua 
disponible en su comunidad, las potencialidades 
s eñaladas por el equipo técnico y las prioridades 
de uso. 

Las comisiones comunales de recursos h ídricos 
representan a sus comunidades en un evento a nivel 
de cuenca donde presentarán los planes comunales de 
uso de los r ecursos hídricos. 

El proceso desemboca ·-en un evento . a nive l de la 
Microcuenca, con participación de representantes de 
todas las comunidades, autoridades de aguas, 
autoridades locales y otros a ctores. 

En e ste evento s e repr esent a n l os p lane s comunales, 
luego se tratan ternas relacionadas con el agua que 
superen el nivel comunal, por ejemplo: propuestas 
de uso a nivel comunal que se contradigan entre si 
(por ejemplo . plantean usos diferentes de la misma 
fuente) . También se realizan ternas relacionados con 
la preservación de los recurso hídricos, el 
monitoreo de estos recursos, el seguimiento a los 
proyectos propuestos, y el fortalecimiento de las 
organizaciones. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 12 Bach. Mauricio Gómcz Escobedo 
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CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES DE LA MICROCUENCA 
MOLLEBAYA 

3.1. Ubicación. 

3.1.1. Ubicación Política. 

Región: 

Provincia: 

Distritos: 

Arequipa. 

Arequipa. 

Mollebaya, Pocsi y Characato. 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

COORDENADAS UTM 

Norte Este 

229913 8175682 

243650 8178320 

260873 8182003 

260313 8176822 

231580 8177827 

Altitud: 2340 - 5600 m.s.n.m. 

3.1.3. Ubicación Hidrográfica. 

Vertiente: 

Cuenca: 

Microcuenca: 

3.2. Extensión. 

Pacífico. 

Cuenca Oriental o del río Tinge 
Grande. 

Río Mollebaya. 

La Microcuenca de Mollebaya tiene una extensión total de 
162 939.53 Km2

• 

Limita por el Este con el Departamento de Moquegua con los 
Distritos de Puquina y Omate, por el Oeste con el Distrito 
de Socabaya, con la Comunidad de la Pampa, por el Norte 

Ing. Jorge Sotomayor Vildoso 14 Bach. Mauricio Gómcz Escobcdo 
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con el Distrito de Characato, y Chiguata y por el sur con 
el Distrito de Quequeña, Yarabamba y Polobaya. 

3.3. Red Vi.al. 

Esta Micocuenca es accesible por las carreteras que une 
Arequipa con Omate, Arequipa con Puno (carretera antigua) 
y Arequipa _con Polobaya. · 

Partiendo de la ciudad y en dirección SE, se pasa los 
distritos de Paucarpata, Sabandia, Characato y Mollebaya, 
mediante carreteras asfaltadas. Por la vía principal, en 
dirección a Omate, mediante carretera afirmada, se pasa 
por el distrito de Pocsi y se llega a los manantiales 
Hospicio y Pampa San José de Uzuña, en el km 60. 

En la c arretera Arequipa-Omate, a la altura del paraje 
Apacheta y hacia la derecha . parte una trocha que nos 
conduce a Polobaya Chico. Pasando l a Huicchuna y a 0.5 km 
y hacia la izquierda parte una trocha que nos conduce a 
Tuctumpaya, pasando por la Hacienda Muto y el anexo de 
Piaca; de Tuctumpaya hacia el ext remo NW parte una trocha 
que nos conduce a Mosopuquio. 

. -. ·--···: ~'"'-: .. ..... .:.:....:.-·· . . -- . ' ,· . -... --.~- .; ..... ~: ~.:;.:: ... -~-·:.0 .. :.-.: .. 1 • •. ":" - • .-.-~-·~· ·, ~~ .... -·.- · .• 

En el cruce del canal · de regadío de Huicchuna con la 
carretera Arequipa-Omate, hacia la izquierda y paralela al 
canal, parte una trocha que nos conduce a la hacienda La 
Trampa pasando p or Cachamarca y Río Negro . A 500 m antes 
de La Trampa y hacia la izquierda parte una trocha que nos 
conduce a los manantiales de Orihuela y Con tincancha. En 
la mitad de este último tramo y hacia la izquierda parte 
una trocha que nos conduce a Chuca. 

En la carretera Arequipa-Omate, pasando el Puente Poroto 
300 m, hacia la derecha· parte una trocha que llega a 
Uzuña, La Rinconada, La Capilla y _Polobaya Chico, 
prosiguiendo por su · extremo SE se une a la vía Chapi en la 
Pampa de Tuctumpaya. 

Por la carretera principal, a la altura de Santa María . y 
hacia la derecha, se inicia una trocha que llega al anexo 
de Mosopuquio, y su prolongación SE se une con Tuctumpaya, 
pasando por Cacayaco. Antes de llegar a Cacayaco, hacia la 
derecha parte una trocha que llega a Killocona Grande. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 15 Bnch. Mauricio Gómez Escobcdo 
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3.4. Recursos Hídricos. 

El río Mollebaya se 
quebradas Corralón 
manantiales de Macho 
Chañapuquio 

forma por la confluencia de las 
y Honda, donde se ubican los 
Toma, Frente Moco Quebrada Honda y 

Cerca del paraje de Cañispaya, sobre los 3,240 msnm. Hasta 
el paraje La Rebeja, 3,000 msnm, su cauce es abierto con 
pendiente moderada. 

Aguas arriba de Tuctumpaya, en las faldas del cerro 
Huancaray, sobre los 2,450 msnm, se ubican los manantiales 
Ulluhuacas, Mellizos y Ojo Grande. En las faldas de los 
cerros Cancacho, Llokellae y Pampa Orihuela se ubican los 
manantiales, Ojo principal, Jesús, las Rosas, Can·cacho, 
Majada y Llamo Muerto. 

Aguas a bajo de La Rebeja recibe el aporte por la margen 
izquierda de los manantiales Chalsayo, Cieneguillas, 
Mariano y Rodríguez. En las faldas del cerro Tres 
Apachetas y pampa Orihuela , sobre l os 3,350 msnm, se 

· ubican los manantiales Conticancha, Orihuela, Chiluyo, . 
Desde La Rebeja hasta ·.-el· puente· de Mollebaya, eL c auce· s~: ...... 
torna e ncañonado y de fuerte pendiente; en este t ramo se 
ubican las tomas de Pasada de Piaca, Toma Bautista, Toma 
Grande, Toma Chica y Santa Ana, que sirven para e l riego 
de Mol lebaya y Santa Ana de Mol lebaya. En este tramo, 
recibe aportes de manantiales Tablón, Uchuyuno, Marnayaca y 
los manantia les de Santa Ana; también r e c ibe aportes de 
aguas recuperadas y dotaciones de 6 horas de Piaca y 
Pocsi. 

Desde el puente de Mollebaya hasta su confluencia con el 
río Yarabamba, el cauce se torna abierto con pendiente 
suave, recibiendo el aporte por la margen derecha de los 
manantiales Calicanto, La Yara, Afluente y Filiberto 
Medina, aguas recuperadas de Manantial y Calera #2. 

La sub cuenca del río Mollebaya es de 162 939.53 Km2
, las 

precipitaciones son menores en relación a la sub cuenca 
del río Andamayo; tiene un drenaje de tipo dendrítico. 
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3.4. Recursos Hidricos. 

El río Mollebaya se 
quebradas Corralón 
manantiales de Macho 
Chañapuquio 

forma por la confluencia de las 
y Honda, donde se ubican los 
Toma, Frente Moco Quebrada Honda y 

Cerca del paraje de Cañispaya, sobre los 3,240 msnm. Hasta 
el paraje La Rebeja, 3,000 msnm, su cauce es abierto con 
pendiente moderada. 

Aguas arriba de Tuctumpaya, en las faldas del cerro 
Huancaray, sobre los 2,450 msnm, se ubican los manantiales 
Ulluhuacas, Mellizos y Ojo Grande. En las faldas de los 
cerros Cancacho, Llokellae y Pampa Orihuela se ubican los 
manantiales, Ojo principal, Jesús, las Rosas, Caricacho, 
Majada y Llamo Muerto . 

Aguas abajo de La Rebeja recibe el aporte por la margen 
izquierda de los manantiales Chalsayo, Cieneguillas, 
Mariano y Rodríguez. En las faldas del cerro Tres 
Apachetas y pampa Orihuela , s obre los 3,350 msnm, se 

· ubican los . manantiales Conticancha, Orihuela, Chiluyo, . 
Desde La Rebeja hasta el puente -de .. Mollebaya, ~. el .c au.ce:.se . 
torna e ncañonado y de fuerte pendiente; en este t ramo se 
ubican las tomas de Pasada de Piaca, Toma Bautista, Toma 
Grande, Toma Chica y Santa Ana, que sirven para e l riego 
de Mol lebaya y Santa Ana de Mollebaya. En este tramo, 
recibe aportes de manantiales Tablón, Uchuyúno, Mamayaca y 
los manantiales de Sa nta Ana; también rec i be a portes de 
aguas recuperadas y dotaciones de 6 horas de Piaca y 
Pocsi. 

Desde el puente de Mollebaya hasta su confluencia con el 
río Yarabamba, el cauce se torna abierto con pendiente 
suave, recibiendo el aporte por la margen derecha de los 
manantiales Calicanto, La Yara, Afluente y Filiberto 
Medina, aguas recuperadas de Manantial y Calera #2. 

La sub cuenca del río Mollebaya es de 162 939.53 Km2
, las 

precipitaciones son menores en relación a la sub cuenca 
del río Andamayo; tiene un drenaje de tipo dendrítico. 
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3.5 Climatología. 

3.5.1 Temperatura 

Agencia Zonal Caylloma- Areguipa 

Las fluctuaciones de la temperatura mensual son menores, 
desde 14.6 oc en agosto hasta 17.7 oc en diciembre, con 
una media anual de 16.3 oc y una variación de 3.1 °C. las 
variaciones en casos extremos fluctúan entre 29 oc (máximo 
absoluto) y 4 oc (mínimo absoluto); como consecuencia de 
esta ·climatología la región se presenta árida 

3.5.2 Horas Sol 

la cantidad de horas· de sol diarias es de 8 . 7 y 8 . 9 
respectivamente. Los menores valores se registran entre 
enero y febrero, sobrepasando apenas las 6 horas diarias, 
los mayores valores se alcanzan entre julio y noviembre, 
llegando a registros próximos a las 10 horas diarias. 

3.5.3 Velocidad del Viento 

la velocidad media mensual de vient o v a r ía entre 2 y 8 
m/s. alcanzando los mayores valores en época de estiaje. 

Las velocidades máximas de viento en la zona ocurren, en 
promedio, entre las 12 y 16 horas; las velocidades máximas 
fluctúan entre 6 y 20 m/s. 

3.5.4 Humedad Relativa 

Los mayores valores se presentan entre enero y abril, y 
los menores entre julio y setiembre, con un rango 23 y 
41% 

3.5.5 Evaporación 

La evaporac~on anual alcanza 1, 825 mm, con una mínima 
media diaria de 3.1 mm en febrero y una máxima media 
diaria de 6. 2 mm en julio. En general, el patrón de 
variación es más acentuado respecto de la zonas de menor 
altitud 

3.5.6 Precipitación 

Existe una época marcada de lluvias entre Diciembre y 
Abril, época en la cual también se alcanzan las máximas 
temperaturas, mientras en el resto del año la 
precipitación es baja, siendo nula en los meses de Junio a 
Agosto, cuando se alcanza también las menores 
temperaturas. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 17 Bach. Mauricio Gómcz Escobedo 
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Por lo que se refiere a la distribución mensual de la 
precipitación, se verifica una concentración del 60-80% de 
la precipitación anual en los meses de diciembre a marzo; 
en general, el porcentaje es mayor en altitudes menores, 
lo cual determina también una mayor fluctuación de las 
descargas durante el año en cuencas de menor altitud. 

El promedio de precipitaciones es de 309 mm. 

3.6. Recurso Suelo. 

Los suelos agrícolas están distribuidos en . laderas - y 
planicies cercanas al río, se caracterizan por tener 
relieve topográfico que varía desde plano a moderadamente 
inclinado ( 0-9 %) • En las laderas donde se presenta la 
mayor pendiente se han construido sistemas de andenerías; 
en las planicies la agricultura se ha desarrollado sin 
mayores dificultades debido a que la pendiente es plana o 
ligeramente inclinada, y es la zona donde se obtienen los 
mejores rendimientos. Las clases texturales que se 
presentan son: arena franca, franco arenoso y franco 
arcillo-limoso, esta última se encuentra en mínima 
proporción y no es significativa; la clase predominante es 
franco arenoso; la estructura es tipo migajón que 
predomina sobre la suelta 

Son suelos mayoritariamente superficiales, poco profundos, 
presentan ligera pedregosidad tanto en superficie c omo en 
el perfil, son antiguos, desarrollados , retentivos de la 
humedad, con buen contenido de materia orgánica, con 
requerimientos hídricos moderados. No . presentan .. problemas·. 
de drena je y salinidad 

En las comunidades de Pocsi, Fiaca y Tuctumpayq los suelos 
agrícolas se caracterizan por presentar, r elieves 
topográ ficos de ligeramente inclinados a moderadamente 
inclinados (2- 10 %) • La textura varía de arena franca a 
franco arenoso, ~iendo esta c l ase t extural l a g r edominante 
con el 70% del área bajo riego; son suelos bien 
estructurados predominando la estructura migajosa sobre la 
suelta, estos suelos son antiguos bien desarrollados, 
retentivos de la humedad, con requerimientos hídricos 
moderados, con buen contenido de materia orgánica, no 
presentan problemas de drenaje y salinidad con excepción 
Desde el punto de vista edafológico, son suelos 
productivos y que están fuertemente limitados en su 
producción por la f~lta de agua de riego; a la fecha solo 
se siembra el 50 60 % del área bajo riego y en los 
sectores de Pocsi y Piaca producen el maíz con solo 2-3 
riegos por campaña, complementadas por las aguas de 
lluvias cuando se producen. 

lng. Jorge Sotomayor Vildoso 18 Bach. Mauricio Gómcz Escobcdo 
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Los cultivos que se conducen en dichos sectores son: 
alfalfa, maíz grano, papas, habas y en menor escala ajo, 
oca y cebada. 

Con respecto al relieve topográfico se ha solucionado por 
la acción del hombre a través del tiempo, mediante la 
construcción de terrazas o andenes con pendiente casi 
plana, conformando sistemas de andenerías . 

Los suelos de esta Microcuenca, son diversos, 
de entender es gracias al tipo de cultivos que 
en cada una de las comunidades y al uso que 
dando por parte de los pobladores de cada 
comunidades. 

3.7. Tenencia de Tierras. 

y una forma 
se practica 
se le está 

una de las 

El área tradicional sirve como medio de producción y 
supervivencia de los agricultores que viven de sus 
predios. Se caracteriza por presentar un marcado 
minifundio que obedece a una problemática socio-económica 
complej a; como una de las consecuencias se puede s eñalar 
la fragmentación y atomización del área agrícola. 

Por ser pequeñas áreas de cultivo · no proveen un nivel de 
vida a ceptable y por ende no tienen capacidad para 

·-·-·····-él}:) sorber __ la mano de . obra familiar, que se ve obligada a 
enviar a sus miembros a · otros mercados laborales. 

La estratificación de tenencia de la tierra Para sectores 
de la cuenca Oriental, donde el fraccionamiento de las 
parcelas es más a c entuado, se han t omado rangos iniciales 
más pequeños, partiendo de áreas menores a medio t opo (1 
topo = 3 4 60 rn2

) llegando t ambién· al rango a mayores de 
10 ha. 

Por la gran dispersión de la propiedad agrícola en el 
ámbito de Arequipa, para la elaboración de los cuadros 
referidos de la tenencia de la tierra (estratificación) 
se ha tornado información del número de predios, número de 
usuarios y la superficie bajo riego. 

La Microcuenca de Mollebaya ubicada en la Cuenca Oriental 
que se halla bajo la jurisdicción de la Junta de Usuarios 
Chili Zona No Regulada comprenden las comisiones de 
regantes de Pocsi, Piaca, Mollebaya y Santa Ana de 
Mollebaya, se enmarcan en un área tradicional. 

De acuerdo con el Padrón de Uso Agrícola presenta una 
superficie total bajo riego 818.88 ha, con 1,758 usuarios 

Ing. Jorge Sotomayor Vildoso 19 Bach. Mauricio Gómcz Escobcdo 
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(U.A) y 4,667 predios. 

La tenencia de la tierra en esta Sub Cuenca predomina los 
minifundistas en extrema conducción; en el rango menos de 
1 ha se encuentran el 91.6% de los usuarios con el 46.1% 
del área, de este total el 48.9% de usuarios poseen menos 
de medio topo (1,700 m2

); en los rangos del minifundio y 
de la pequeña propiedad se encuentran el 7. 7% de los 
usuarios y en los rangos de mediana y gran propiedad se 
encuentran el 0 .. 6% de los usuarios La relación entre el 
número de predios y usuarios . es . de 2. 65 lo que muestra 
que a propiedad está bastante dispersa. El área promedio 
en este sector es de 0.47 ha por usuario. 

CUADRO 1: Estratificación de ~a Tenencia de ~a Tierra. 
Sub Cuenca Mo~~_ebaya 

Es/ralo Superficie Usuarios Predios Promedio 

Ita % ND % ND % (fla) 

0.01- 0.17 74.17 9.1 860 48.9 3,389 72.6 0.09 
0.18- 0.35 100.98 12.3 401 22.8 934 20 o 
0.36- 0.50 63.08 7.7 150 8.5 184 3.9 0.42 
0.51 . 1.00 139.33 17 201 11.4 133 2.8 0.69 
1.01 - 3.00 179.96 22 113 6.4 21 0.4 1.59 
3.01 - 5.00 88.86 10.9 22 1.3 2 o 4.04 
5.01- 10.00 70.47 8.6 9 0.5 2 o 7.83 

> 10.01 102.03 12.5 2 0.1 2 o 51.02 
Total 818.88 100 1,758 100 4,667 100 0.47 

FUENTE: ATDR AREQUIPA 

3.8. Servicios. 

Daremos a conocer de manera cualitativa las 
características de toda la Microcuenca. 

3.8.1. Educación. 

Todas las comunidades de esta Microcuenca cuentan con 
Institución Educativa del nivel Primario. El nivel 
secundario se tiene Institución Educativa en este 
nivel en las Comunidades de Pocsi, Mollebaya y 
Characato. 

lng. Jorge Solomayor Vildoso 20 . Bach. Mauricio Gómez Escobcdo 
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3.8.2. Salud. 

En la Microcuenca encontramos un Puesto de Salud en 
todas las comunidades; se realizan campañas de 
vacunación, y ' campañas de salud, en todas las 
comunidades encontramos las denominadas "UROC" (Unidad 
de rehidratación oral comunal) . 

3.8.3. Agua y Desagüe: 

Al realizar el presente trabajo en la Microcuenca, 
pudimos constatar que cada uno de los centros poblados 
de las Comunidades en esta Microcuenca, tienen el 
servicio de agua, pero solamente es tratada, más no 
así potabilizada; ·mientras que el servicio de desagüe 
solo cuentan con este servicio las comunidades de 
Machahuaya, Santa Ana, Mollebaya y Characato, las 
comunidades de Pocsi, Piaca y Tuctumpaya cuentan con 
la red troncal de desagüe faltando la instalación a 
domicilio. 

3.8.4. Luz eléctrica. 

Los centros poblados de las comunidades en su 
totalidad cuentan con este servicio, solamente a lgunas 
viviendas alejadas de los centros poblados no cuentan 
con este servicio, la razón es el distanciamiento con 
el centro poblado. 

Ing. Jorge Sotomayor Vildoso 21 Bach. Mauricio Gómez Eseobedo 
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4.1. INVENTARIO DE MANANTIALES Y USOS. 

La totalidad de los manantes Inventariados en la 
Microcuenca en estudio, son caracterizados de acuerdo a su 
ubicación en cada Comunidad; Distrito y Microcuenca al que 
pertenecen. 

Para tener un orden en la clasificación de los manantes se 
han codificado. y la explicación se describe a continuación 
mediante el siguiente ejemplo: · · 

Macha-01 

Donde: 

./ Las letras "Macha", 
para la Comunidad 
(Machahuaya) . 

corresponde 
a la que 

a un Código asignado 
se hace referencia 

./ Los dos siguientes números (01), corresponden a un orden 
correlativo de los manantiales dentro de una comunidad 
y con estos códigos están expresados en l os .planos. 

4.1.1. Explicación del cuadro de ma nantiales. 
En los cuadros se presenta la relación completa de cada uno 
de los manantiales codificados adecuadamente, en ellos se 
clasifica de acuerdo a los siguientes criterios: 

~A.- Fuente con uso actual con proyecto 
B.- FUente con uso actual·sin proyecto 
c.- Fuente sin uso actual 
• 

A.- ·Fuente con uso actual con proyecto. 
Se refiere a aquellas f uentes de agua 
(manantiales) , que en la actualidad están siendo 
aprovechada s d e una u o tra for ma, g racias a la 
ejecución de algún Proyecto de infraestructura, 
ejecutados por parte de alguna Institución, y que 
en la actualidad se encuentra en uso. 

B.- Fuente con uso actual, sin proyecto. 
Existen muchísimas fuentes de agua (Manantiales) 
que en la actualidad y en está época del año 
tienen uso, sea para consumo humano, consumo de 
animales y riego de cultivos o a la vez en sus 
tres formas. Si estas fuentes sirven para el 
beneficio de los sistemas antes mencionados, sin 
la intervención de Proyectos de Aprovechamiento 
por parte de Instituciones, entonces se clasifican 
en fuentes con uso actual sin Proyecto. 

24 
lng. Jorge Sotomayor Vildoso Bach. Mauricio G6mez Escobedo 

.. . - .. - . . ... .. . ·--··-----·-·. 

027 



.. 

• 

.. 

-··-··--- . ·-·· · . .. - . .. -·-

IPRH- Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Areguipa 

C.- Fuente sin uso actual . 
Son aquellas fuentes que poseen muy poco caudal y 
ya no son tomadas en consideración por los 
agricultores de la zona. Todo este caudal que se 
pierde, en la mayoría de los casos fluyen a la 
quebrada más cercana . 

4 .l. 2. Ccaracteristicas de usos en los manantiales. 

Con uso actua~, con Proyecto 

Consumo Humano. 
Casi todas las Infraestructuras de aprovechamiento para 
el consumo humano, consisten desde la captación hasta la 
distribución de agua por medio de piletas comunales o 
familiares o red de distribución a toda la población. 

Muchas de estas obras, en la actualidad son aprovechadas 
adecuadamente bajo la administración de las 
Municipalid ades por la falta de capacitación sobre el 
manejo, operac1on y mantenimiento de las 
infraes tructuras de aprovechamiento de parte de los 
usuarios. 

Riego. 
Principalmente se contempla la Construcción de Canales 
de irrigación, reservorios y algunos sistemas de riego 

·-· · :. . -- por . goteo, de . acuerdo al .caudal disponible, con ·la. 
participación de la comunidad c ons i stente· en el aporte . 
de su mano de obra no calificada, aunque en algunos de 
los canales de irrigación construidos por Instituciones 
Estata les y Privadas, el aporte de mano de obra si es 
remune rado. 

Las Instituciones que ejecutaron estas obras son 
PRONAMACHCS, FONCODES, Y los Municipios Distri tales. 
Debiendo en la actualidad hacer el manteniendo y las 
reparaciones necesarias para un normal aprovechamiento 
de los recursos hídricos. 

Los cálculos que se realizaron para el 
de esta infraestructura (Reservorios), 
caudal de la fuente de agua y 
almacenamiento que en la mayoría de 
horas (toda la noche). 

dimensionamiento 
se basa en el 
el tiempo de 

los casos es 12 

Casi todos los Sistemas de aprovechamiento para el riego 
que presenten un reservorio mejorado con capacidades de 
almacenamientos mayores a 100 m3

, es administrado por un 
TOMERO, quien se encarga de distribuir el agua según los 

25 
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turnos establecidos en asamblea de la organización de 
regantes. 

Bebedero para animales . 
Lamentablemente dentro de toda el área de estudio no se 
tiene un solo bebedero construido por alguna institución 
(con Proyecto), y por ser esta Microcuenca agrícola y 
ganadera es necesario construir estas infraestructuras. 

Con uso actua~, sin Proyecto 
Parte alta de la Microcuenca. 
Uso Múltiple. 
El caudal proveniente de este tipo de fuente 
caracteriza _por ser aprovechado para los 
fines: Consumo Humano, bebedero de animales 
los cultivos. 

de agua, se 
siguientes 

Y riego de 

La fuente de agua que emerge del sub suelo (manantial), 
es almacenada muchas veces en reservorios rústicos, 

·tardan varios días para se r llenado , de ahí que los 
pobladores extraen el agua para utilizarlo para p rocesar 
sus a limentos, así como el c onsumo diario p or los 
animales de la zona y algunas veces el volumen 
almacenado es conducido hasta las parcelas familia res. 

Es común que esta forma de aprovechamiento no es la más 
adecuada haciendo notar su desorganización en el 
correcto uso de esta -fuente de agua. 

Uso Domestico y Riego. 
Ocurre en algunas estancias donde el agua del manantial 
es utilizado e n el c onsumo humano y en las necesidades 
de las parcelas familiares, las que se benefician con 
este cau~a l provenient e de l mana ntial , pa r a esto poseen 
un reservorio ~ústico. No poseen organización alguna y 
como reflejo de esto es que la forma de aprovechamiento 
no es la más adecuad~. 

Uso para el riego. 
Generalmente las . fuentes de agua poseen caudales menores 
a 1.00 1/s, ·por se~ los - cultivos demandantes de caudales 
considerables, en todas estas fuentes de agua con estas 
características el agua es represada ·en reservorios 
rústicos por varios días. 

Luego es conducida a las parcelas·, no respetando un 
turno, regando la totalidad de las parcelas. 

26 
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Parte baja de la Microcuenca: 
Uso Múltiple. 
El caudal proveniente de los manantiales, se caracteriza 
por ser aprovechado para los siguientes fines: Consumo 
Humano (Doméstico), Riego de los cultivos y finalmente 
como bebedero de los animales, sea ganado vacuno, .ovino, 
caprino, porcino, etc. 

Estas fuentes de agua se encuentran en la parte baja de 
la Microcuenca~ lugares donde ya hay acceso vehicuiar y 
la propia idiosincrasia de la gente ya es diferente en 
comparación con las personas de la parte alta. 

Las mejoras realizadas en estas fuentes es ejecutada por 
los propios usuarios preocupados por la necesidad de 
contar con un caudal adecuado para los diferentes 
beneficios. 

Uso para Bebedero de animal es. 
Las fuentes de agua utilizadas para este beneficio, casi 
en la mayoria de los casos no tiene ninguna 
infraestructura rústica de almacenamiento, es decir 
solamente en la séquia que se forma por las a guas de 
este manantial, los animales hacen uso para saciar su 
sed. 

27 
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4.1.3. Comunidad de Machahuaya Chica (Macha) 

·' 

Esta comunidad, está ubicada en la parte baja de la 
microcuenca, es la comunidad que tiene la menor 
cantidad de recursos hídricos, las dos (2) fuentes de 
agua aprovechadas para riego son almacenadas por 
varios días en un reservorio rústico; las cuales solo 
alcanzan a irrigar ·s ha. de las 7. 14 ha.; con una 
frecuencia de 27 días. 

El presente trabajo se realizó 
usuarios que son conocedores de 
de la comunidad, así como de las 
potencialidades de cada una de 
provenientes de sus manantiales. 

con el apoyo de los 
los recurs6s hídricos 
demandas, problemas y 
las fuentes de agua 

Esta comunidad posee un total de 5.02 1/s, repartidos 
entre seis (6) manantiales, con un promedio aritmético 
de 0.837 1/s. (ver cuadro lA) Se pudo constatar que 
dos (2) de los manantiales son utilizados para 
consumo humano y para riego, no cuentan con proyecto 
definido. Mientras que (2) manantiales son uti lizados 
para bebederos, pero sin proyecto. Un (1) manantial es 
utilizado para el uso de las l adrilleras. (ver cuadro 
lB) 

031 

Además se identifico un (1) manantial de uso privado 
"Los Velarde" que cuenta con un sistema de bombeo 
eléctrico _hacia un reservorio revestido de concreto; 
con este sistema se llega a irrigar un · total- de -: 8 ha. · .. .. ;.. - .... . .. .•. ~ ".r • • , • .. 

A pesar de contar con fuentes hídricas con c audales 
pequeftos 01 manantial "Calicanto" no es utilizado para 
el riego por f a lta de planificación y la f alta de 
medi os de l a comunidad lo que origina que esta agua 
sea ap~ovechada por las ladrille ras qu e existen en la 
zona. 

---------------------------: ...... 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA f 
:.-.. 

PRONAMACHCS i.r 

AGENCIA CAYLLOMA • AREQU/PA 
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' 

CUADRO 1A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: 
<Ñ·~ ~ 

DISTRITO: 
COMUNIDAD: 

.. 
FUENTE: 
FECHA 

f 

NOMBRE DE LA CAUDAL UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

FUENTE CODIGO 1/seg COORDENADAS UTM ALTITUD uso 
ESTE(X) NORTE M MSNM ACTUAL 

CON USO Y CON PROYECTO 

1 
CON USO Y SIN PROYECTO 5.020 : 

El RODADO 1 MACHA-P03 0.500 231203 8175054 2331 BEBEDERO 
ELRODAD02 MACHA-P04 0.300 231478 8175054 2335 BEBEDERO 
OJO AFLUENTE MACHA-P07 1.000 231687 8175056 2343 RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
LAYARA MACHA-POS 1.300 -· .. 231760 8175109 2346 RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
OJO CALICANTO MACHA-P10 0.420 ( 232651 8175109 2365 USO DE LADRILLERAS 
LOSVELARDE MACHA-P27 1.500 - 233238 81 74869 2392 RIEGO Y CONSUMO HUMANO 

SIN USO 
,- : 

1 1 
TOTAL 6 5.020 
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MINISTERIO OE AGRICUUURA 

PRONAMACHCS 

A;end• C•yllom• • Ar.quiP4 

CUADRO 18: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRJCOS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) 
MICROCUENCA: ~-l'~~-·-~;1c$iMOI!tEBAY~~á\.~· l 

FUENTE: k.;;;~~~,'(l(~M.AN'ANi:iA&,íl',ii:#5!:i~ 

NOMBRE DE lA CAUOAI.. 

FUENTE CODIGO Vseg 

CQN !,!~Q Y CQN PRQY§CTQ 
1 

0,000 
1 

CON !!liQ Y ~IN PRQYECTQ 5.020 
EIROOAD01 MACHA-1'03 0.500 
ELROOAD02 W.CHA-1'04 0.300 
OJO AFLUENTE MACHA·P07 1.000 
LAYARA W.CHA-1'08 1.300 

2.300 
OJO CALICANTO MACHA-P11 0.~20 

LOSVELAROE MACHA-P27 1.500 

~ o.ooo 
1 1 

TOTAL 11 5.020 

"A" : AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
"B": AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C" : AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
"O": AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E" : AGUA PARA OTROS USOS 

"A" 

HAS. 

250 

2S 

DISTRITO: ~~~r,";C.~~socAB'A.Y'A!.'t..~:ri:~j 

FECHA: 1;; #l(l~;i@:!ür.tof2o.o~~#i#l 

USO ACTUAl.. 

"8" "C" "O'" 

FAM, CAB. FAM. HAS. FAM. HAS. FAM. 

~ 

3S 3 ' ·' 
2S 2 

so 3S 3 5 7 

S 8 2 8 S 

.. . 
l' 
\ . 

~ ;· 

COMUNIDAD: lf#§~r;fACI;fAl;lCJ:<t'I"Ki-m•;,¡¡;::lj 

.. .. - ... . -
T ~~ 

.. . -~ : DESTINO DI! lA . INFRAeSTRUCTURA 
..-~ ~.AliW 'if){C(ífR¡i lldWW ~~ lttt{Asti 

640 116 1440 2160 0.72 1.30 
384 70 864 1296 0.43 0.78 
1280 233 2880 4320 1.44 2.S9 ESTANQUE 
1684 303 3744 5616 1.87 :1.31 · MACHAHUAYA 
2944 535 6624 9936 3.31 S.96 

X 538 98 1210 1814 0.60 1.09 
1920 349 4320 6480 2.16 3.69 ESTANQUE VE!AROE 

' . 
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4.1.4. Comunidad de Santa Ana de Mo11ebaya (Santa) 

Esta comunidad, esta ubicada en la parte baja de la 
microcuenca, cuenta con diez (10) manantiales de bajo 
volumen. (Ver cuadro 2A) 

El presente trabajo se realiz9 con el <:':POYO de los 
usuarios conocedores de los recursos hídricos de la 
comunidad, así como de las demandas, problemas y 
potencialidades de cada una de las fuentes de agua 
provenientes de manantiales. 

Esta comunidad posee un total de 15.870 1/s, 
repartidos entre diez (10) manantiales, con un 
promedio aritmético de l. 587 1/s. Se pudo constatar 
que el total de los manantiales son utilizados y 
cuentan con proyecto. (Ver cuadro 2B) 

Dos (02) manantiales son utilizados para consumo 
humano los cuales son conducidos por tubería hacia un 
reservorio de agua donde tratan el agua y es 
distribuida a 50 viviendas por una red de tuberías. 

Ocho (08) ·manantiales son utilizados para r iego a 
gravedad conduciendo el agua por canales rúst icos y 
revestidos hacia un estanque donde el a gua es 
almacenada durante la noche para luego utilizarl~ po~ 
los agricultores, regando . un total de 53.13 ha. de ~ las 
120 ha. que tiene la comunidad, con un intervalo de 
riego de 34 días . 

Esta comunidad no cuenta con manantia l es destinados a 
bebederos par a l os an imale s , e l ganado toma el agua 
directamente de los canales de regadío. 

29 
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PRONAMACHCS ' 
AGENCIA CAYLLOM·AREQUIPA •: 
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CUADRO 2A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
· UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: ~ 
DISTRITO: ~;:; • COMUNIDAD: 

FUENTE: ~ 
FECHA ~ 

NOMBRE DE LA CAUDAL UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

FUENTE CODIGO Useg COORDENADAS UTM ALTITUD . uso 
ESTE(X) NORTE (Y) MSNM ACTUAL 

CON USO Y CON PROYECTO 15.870· 
SANTA ANA A SANTA·P221 1.000 236747 8176229 2488 CONSUMO HUMANO 
SANTA ANAB SANTA- P23 1.000 236798 8176247 2496 CONSUMO HUMANO 
MANANTIAL SANTA ANA 1 SANTA-P15 8.700 236828 8176181 2507 RIEGO 
MANANTIAL SANTA ANA 2 SANTA-P16 0.470 236869 8176192 2516 RIEGO 
CURVA DE SIL VERlO 1 SANTA-P20 1.200 237090 8176260 2518 RIEGO 
CURVA DE SIL VERlO 2 SANTA·P21 0.400 237113 8176264 2521 RIEGO 
LAS BATEITAS SANTA·P19 0.300 237240 8176111 2523 RIEGO 
MANANTIAL SANTA ANA 3 SANTA-P17 0.300 237279 8176121 2525 RIEGO 
RESUMIDERO SANTA ANA SANTA-P24 2.000 

,r 
236772 8176187 2502 RIEGO 

OJO TOMA CHICA SANTA·P18 0.500 237349 8176025 2526 RIEGO 
CON USO Y SIN PROYECTO 0.000 

SIN USO 0.000 

TOTAL 1 10 15.870 
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CUADRO 28: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICÓS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) . 
MICROCUENCA: f..-,.;-::rr~.-¡¡MOl!J!EgA.'(~!¿¡~.!/'·}..1 DISTRITO: f~.'S-ii?~~MO~l!Ee~a!Yi~·~ COMUNIDAD: ¡ltJi@;.of;SJ(i\liltAfM~.il,f<.'P.4fJ 

iFUENTE: 

NOMBRE DE I.A CAUDAL 
FUENTE COOIGO Vstg 

CONUSOYCON 15.870 

[SANTA ANA A SANTA·P22 
~:: [SANTAANAB SANTA·P23 
iooo 

,"'""""' '"''-SANTAANA 1 SANTA·P15 8.700 

""'I'IJ\II'TII\<. SANTA ANA 2 SÁNTA·P16 0.470 

CURVA DE SIL VERlO 1 SANTA-P20 1.200 
CURVA DE SIL VERlO 2 SANTA-P21 OAOO 

LAS SANTA·P19 0.300 

""''..,>,NTIJ, .. ANA 3 SANTA.P17 0.300 
lacc:rrurncan SANTA ANA SANTA·P24 2.000 

:oJO TOMA CHICA SANTA·P18 0.500 
13.870 

"'" U$0 y'" "ºY<"'O 1 

1 

o.ooo 

~ 0.000 

[TOTAL 10 15.1170 

"A" :AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
"8" :AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C" :AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
"O": AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E" :AGUA PARA OTROS USOS 

FECHA: 

.. "8" .,. 
HAB. FAM. CAB. FAM. HAS. FAM. HAS. 

250 50 
~ 

- '-· 

' 
150 30 53.13 88 ~ 

--

)" "E" DJ m FAM. 

1280 233 2880 4320 1.44 2.59 
1280 233 2880 4320 1.44 2.59 
2560 4§~ §760 . 8640 2.88 5.18 
11136 2025 25056 137584 12.53 22.55 
602 109 1354 2030 0.68 1.22 
1536 279 3456 5164 1.73 3.11 
512 93 1152 1728 0.58 1.04 -- 384 70 864 1298 0.43 0.78 

' 384 70 864 1296 0.43 0.78 
2560 465 5760 8640 2.88 5.18 
640 116 1440 2160 0.72 1.30 

1_7754 3228 39946 5991 8 19.97 35.95 

. t · 

DESnNOOI!LA 
INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 
SANTA ANA 

ESTANQUE 
SANTA ANA 

¡ 
1 

1 O¡ 
W! 

@},~~ 
1 

,-
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4.1.5. Comunidad de Mollebaya (Molle) 

Esta comunidad se encuentra en la parte baja de la 
rnicrocuenca, cuenta con un total de 19 manantiales, 
que se localizan en la parte alta de la misma, de los 
cuales tres (03) son compartidos con la comunidad de 
Piaca recibiendo seis (06) horas de estos manantiales 
al día. Un (01) manantial es compartido . con la 
comunidad de Pocsi recibiendo también 6 horas al día. 
(Ver cuadro 3A) 

Para realizar el Inventario y Planearniento de Recursos 
Hídricos fue necesario el apoyo de algunos usuarios 
conocedores de los recursos hídricos de la comunidad, 
así corno de las demandas, problemas y potencialidades 
de cada una de las fuentes de agua provenientes de 
manantiales. 

Se encontró un total de 32.89 1/s, repartidos entre 
quince (15) manantiales, con un promedio aritmético de 
2.192 1/s. 

Al contar con las seis (06) horas de agua de los 
manantiales compartidos con Piaca y Pocsi se obtiene 
un t otal de 111.010 1/s. 

La c omunidad por falta de p lanificación y la f alta de 
medios pierden más del 60% de su recurso hídrico en-la 

···· conducción hacia ·. su estanque 
. .;::.....; .. •·•·: 

Once (11) manantiales son utilizados para r iego y 
cuentan con proyecto, el recurso hídrico es conducido 
por medio de quebradas y el río para luego ser captar 
el recurso mediante t ornas hacia canales revestidos 
conduciendo el agua a l e stanque d onde se almacena el 
recurso hídrico por la noche~ para luego utilizarlo en 
el riego durante el día un total de 4 8 . 21 ha de las 
264.3 ha que tiene la comunidad, con un intervalo de 
30 días. 

Dos (02) manantiales son utilizados para consumo 
humano contando con proyecto. El recurso hídrico es 
captado directamente de los ojos por tubería de PVC de 
2" y conducida hacía un reservorio donde el agua es 
tratada y se distribuye por una red de tuberías a 209 
viviendas. Dos (02) manantiales actualmente están sin 
uso. (Ver cuadro 3B) 

Esta comunidad no cuenta con manantiales destinados a 
bebederos, el ganado toma el agua directamente del 
estanque o de los canales de regadío. 

30 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRONAMACHCS 

AGENCIA CA YLI.OM·AREQUIPA 

CUADRO 3A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: ~~~ti.~~~,t(}f.ll~Me.t!i!eswm - .. 
M 

DISTRITO: ·~~i~PX€l.i!tt~8~ - .... ~ 
COMUNIDAD: ~.ft-f~Ms:!i!l!eB'A\W~~~~: _ 
FUENTE: :~~~"1:\'~M~f/AN.'r.i~ . : .. ,. ~ 
FECHA 1!.~'3~~1~;;~~i52La9/2ti0:~~-li{o; 

NOMBRE DE LA CAUDAL UBICACIÓN 
FUENTE CODIGO 1/seg COORDENADAS UTM 

ESTE(X) NORTE(Y) 
CON USQ Y CON PROYECTO 111.010 

UCHULLUNO 1 ·?. MOLLE·P264 0.650 240637 8173241 
UCHULLUNO 2 / MOLLE-P 0,500 240682 8173431 
RODRIGUEZ3 MOLLE-P36 0.500 248992 8174111 
RODRIGUEZ 2 / MOLLE·P37 1.410 248986 8174141 
RODRIGUEZ 1 V/ MOLLE-P4t 4.600 249956 8174318 
CHIRAL CHALSAYO MOLLE-P51 4.500 251343 8174534 
CHALSAYO J / MOLLE-P53 1.250 251359 8174512 
HUANGARAY'2 . MOLLE-P55 2.200 251387 8175261 
HUANGARAY3 MOLLE-P95 0.450 251261 8175140 
OJO GRANDE HUANGARA Y(') MOLLE·P56 34.000 251355 8176187 
TABLON __./ MOLLE·P67 11.500 249301 8175255 
ORIHUELA ('1 MOLLE-P68 42.000 252281 8171420 
MARIANO • El Tunel MOLLE·P61 3.000 250456 8175495 
CIENEGUILLA ·Ramos ....... MOLLE·P62 2.870 250193 8176412 
CIENEGUILLA 2 · Conejera 1 V MOLLE·P63 0.500 249846 8175784 
CIENEGUILLA 3 ·Conejera 2 ,_,/ MOLLE·P64 0.500 249850 8175768 
OJO MAMAYACA MOLLE-P260 0.580 246926 8172737 

CON USO Y SIN PROYECTO 0.120 

LAAGUADA2 MOLLE-P27l 0.035 237465 8174348 
LA AGUADA 1 MOLLE-P28 0.035 237511 8174377 
OJO BENAVENTE MOLLE-P28 0.050 236256 8174246 

§lliJJ§Q 

1 
0.000 

1 
TOTAL 20 111.130 

(') Manantiales compartidos con la Comunidad de Piaca (uso por seis horas de 18:00 a 00:00 horas) 

('") Mananlial compartido con la Comunidad de Pocsi (uso por seis horas de 18:00 a 00:00 horas) 

ALTITUD 
MSNM 

2803 
2789 
3172 
3169 
3198 
3383 
3382 
3408 
3389 
3414 
3228 
3248 
3347 
3336 
3279 
3270 
3059 

2443 
2460 
2469 

OBSERVACIÓN 
uso 

ACTUAL 

CONSUMO HUMANO 
CONSUMO HUMANO 

RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

~l 
RIEGO 
RIEGO - -
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

;1 

. 
i 1 

1; :; 
:' 
; ; 

! ¡ 
¡. 

¡! 
r 

1 
1· 

1 

' . 
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PROHA/riACHCS 

llfl<ncl• c.yuomo. AroquiJ>M 

CUADRO 38: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) 
MICROCUENCA: ¡ ; ;.,•l.'i1f'r~:MO!i't:EBA'fA':Wklr"'~ DISTRITO: ~~~~;r~.,iMófdEB'AifAlf~~'ii~~ COMUNIDAD: l1~~:\'t*.I!'JfiMOI!~EBA-'íi.A$1'J:i-1m;;:.21] 

FUENTE: f,;:;;Ji.\;-;tf-::~~:f;ldAN'AATL«lli:~~ FECHA: f~t'~2l1ó12111itt.1*.1it:@ 

HOMBRI: DE LA CAUDAL USO ACTUAL ' " . ·~~Ms~-~~¡~~.W,~ 
FUENTE CDDIGO Usog "A" "8" -e- -o• -e- ~~- .-r~~..;~r:;;rfu:jtr-·· · · • ~~ ~' 'A:;.i~ 'J" C'AB ¡, • " 

HAB. FAM. CAB. FAM. HAS. FAM. HAS. FAM. ~~ ¿;1F-Ii'M'tl~A~~ ':"JIKsa<~ 
~QN !,!SQ V CQN PRQVECTO 111.010 

UCHU!.LUNO 1 MOLLE·P264 0.650 978 209 832 151 1872 2808 0.94 1.68 
UCHULLUN02 MOLLE·P 0.500 640 116 1440 2160 0.72 1.30 

1.150 1472 268 3312 4966 1.66 2.96 

ROORIGUEZ3 MOLLE·P36 0.500 640 116 1440 2160 0.72 1.30 
ROORIGUEZ2 MOLLE·P37 1.410 ,-"" 

~ - ...... 1605 328 4061 6091 2.03 3.65 
ROORIGUEZ1 MOI.LE.P41 4.600 ........._ 

1 -~ 
. 1"'- -~ 5688 1071 13248 19872 6.62 11.92 

CHIRAL CHALSAVO MOllE-P51 4.500 
~ 

-~ 5760 1047 12960 19440 6.46 11.66 
CHALSAV02 MOLLE-P53 1.250 1 1600 291 3600 5400 1.80 3.24 
HUANGARAV 2 (") MOLLE.P55 2.200 2616 512 6336 9504 3.17 5.70 
HUANGARAV 3 (") MOLLE-P95 0.450 

.. 
576 105 1296 1944 0.65 1.17 

OJO GRANDE HUANGARAV (") MOI.LE.P56 34.000 976 209 200 so 48.21 152 0.18 1 43520 7913 97920 146860 46.96 86.13 
TABLON MOI.LE-P67 11.500 14720 2676 33120 49660 16.56 29.81 
ORIHUELA ("') MOI.LE·P68 42.000 ------- 53760 9775 120960 161440 60.48 106.66 
MARIANO· El Tuntl MOI.LE·P61 3.000 

\ 
-- 3640 698 8640 12960 4.32 7.76 

CIENEGUILLA ·Ramos MOLLE·P62 2.870 3674 668 6266 12398 4.13 7.44 
CIENEGUILLA 2 • Coneftra 1 MOLLE·P63 0.500 640 116 1440 2160 0.72 1.30 
CIENEGUILLA 3 ·Conejera 2 MOLLE-P64 0.500 640 116 1440 2160 0.72 1.30 
OJO MIJ.AA VACA MOLLE-P260 0.580 - 742 135 1670 2506 0.64 1.50 

109.860 140621 25567 316397 474595 158.20 284.76 
!;¡QN !.!:iQ Y :iiN PRQV!;CTQ 0.120 

LAAGUADA2 MOLLE·P27 0.035 
f r 45 6 101 151 0.05 0.09 

LA AGUADA 1 MOLLE·P28 0.035 r- 45 8 101 151 0.05 0.09 
OJO SENA VENTE MOLLE·P28 0.050 64 12- -144 216 0.07 0.13 

~ 0.000 

TOTAL 20 111.130 
"A": AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
·a• : AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C": AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
•o• : AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 

(")Manantiales compatUdos CXM\Ia Conuúdad de Placa (uso por seis horas de 18:00 1 00:00 horas) 
¡-¡ Manantial compatUdo con la CoÍnunidad de Pocsl (uso por seis horas de t8:00 a 00:00 holas) 

"E" : AGUA PARA OTROS USOS 

•-

DESTINO DE LA 
INFRAESmUCTURA 

AGUA POTABLE 
MOLLEBAYA 

ESTANQUE 
MOLLEBAYA 
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IPRH- Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Arequipa 

4.1.6. Comunidad de Pocsi (Pocsi) 
La presente comunidad se ubica en la parte media de la 
microcuenca, cuenta con siete (07) manantiales con 
caudales bajos {Ver cuadro 4A} el recurso hídrico es 
destinado para consumo humano y riego, todos los 
manantiales cuentan con proyecto. 

Para la realización del Inventario de los recursos 
hidricos en esta comunidad, se realizó con el ~poyo de 
de los usuarios conocedores de la realidad hídrica, 
así como las diferentes demandas y necesidades por 
parte de todos los usuarios. 

En la comunidad de Pocsi fueron inventariados siete 
{07) manantiales que se encuentran fuera de la 
Microcuenca Hidrográfica, estos manantiales son 
utilizados para el riego de los terrenos de la 
comunidad y para· consumo humano. Se tiene un caudal 
total de 65.840 1/s, y un promedio de aritmético .de 
9. 35 1/s. El recurso hídrico es captado directamente 
de l os manantiales y conducido por canal revestido 
hasta un Estanque donde el agua es almacenada en la 
noche para utilizarla en e l regadío durante e l día, 
logrando irrigar 208.5 ha. 

El agua para uso domestico es captada del canal 
principal y conducida por tubería de PVC de 2" hasta 

.. un reservorio en donde el agua es tratada y 
di~tribuida a- 130. viviendas por medio de red de· 
tuberías. (Ver cuadro 4B} 

Esta comunidad comparte un (01) 
comunidad de Mollebaya haciendo 
dieciocho (18) horas al día. 

manantial con 
us o del mismo 

la 
por 

También se inventariaron en esta comunidad once (11) 
manantiales de uso particular de la Hacienda Muto 
(Muto). Teniendo un caudal total de 25.77 1/s, con un 
promedio de aritmético de 2.34 1/s. (Ver cuadro 4B) 

Esta comunidad no cuenta con manantiales destinados a 
bebederos, el ganado toma ~1 agua directamente de los 
canales de regadío. 
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MINISTERIO OE AGRICULTURA 

PRONAMACHCS 

AGENCIA CAYLLOirf·AREQUIPA 

CUADRO 4A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: 
DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FUENTE: 
FECHA 

NOMBRE DE LA 

FUENTE CODIGO 

CON USO Y CON PROYECTO 

CHILUYO POCSI-P78 

CARCATANI POCSI-P76 

CONTICANCHA 4 

CONTICANCHA 3 

CONTICANCHA 2 

CONTICANCHA 1 

ORIHUELA (') 

LAS TROJAS 1 
LASTROJAS2 

OJO DEJESUS 

LLAMO MUERTO 

LA MAJADA 1 

LAMAJADA2 

LAMAJADA3 

OJO PRINCIPAL 

OJO ROSAS 

CANCACHO 1 

CANCACH02 

POCSI-P74 

POCSI-P73 

POCSI·P71 

POCSI-P70 

POCSI-P68 

MUT0-245 

MUT0·248 

MUT0-247 

MUT0-254 

MUT0·251 

MUT0-252 

MUT0 -253 

MUT0 -280 

MUT0-255 

MUT0-258 

MUT0-257 

CON USO Y SIN PROYECTO 

1 

1 
TOTAL 18 

1 

1 

CAUDAL 

1/seg 

91.611 
7.960 

0.200 

0.380 

1.100 

8.200 

8.000 

42.000 

0.830 

0.138 

2.600 

0.230 

0.105 

0.140 

0.152 

16.000 

4.300 

0.096 

1.180 

0.000 

0.000 

91.611 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 

ESTE (X) NORTE (Y) 

251151 
252184 
251878 
251948 
252411 
252413 
252281 
249387 
249505 
249948 
251629 
250863 
250989 
250984 
251629 
250264 
249853 
249882 

8171353 
8170466 
8170666 
8170665 
8170965 
8170998 
8171420 
8173411 
8173257 
8173731 
8173092 
8173528 
8173492 
8173474 
8173092 
8172942 
8172495 
8172696 

(')Manantial compartido con la comunidad de Mollebaya (uso por 18 horas de oo:oo a 18:00 horas) 

ALTITUD 

MSNM 

3230 
3366 
3348 
3346 
3305 
3268 
3248 
3119 
3206 
3277 
3409 
3358 
3362 
3365 
3414 
3349 
3289 
3281 

1 

OBSERVACIÓN 

uso 
ACTUAL 

RIEGO' Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO 

._, -
11' 
1 

1: 
/ · 
l. 

. ; 
1: 

1.' 
i 
1 

1 ' 
1 t . 
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CUADRO 48: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) 
MICROCUENCA: H!.t-'i~~t{i3.iotliEBÁ!i~~ó&~_ml DISTRITO: l\ffit$tfMol!l:EBA.Y.Aff~.iil COMUNICAD: f{~..i?t~~I?,OCSil>;';,J~~'tt~l'!l 

FUENTE: ~J't;<;,·;¡,,"iti:r.U~JMJ(NANTIAI:!~~;t~4..,-'il,'í.\i:,.3 FECHA: J%¡f-,.4%~71.'tDi2óol't,}¡~~~::..-l 

NOMBRE DE LA CAUOAJ.. USO ACTUAl. !l(~~~~~.tiSlf'. . ...•.... IR" 
FUENTE COOIGO ~ .. g "A" ·a• ·e- -o· ·e- ""'lffí:l''·~· "» . .. · .. • l!f · DESTINO OE LA 

, ll:A::. !1 INFRAESTRUCTU 
HAB. FAM. CAB. FAM. HAS. FAM. HAS. FAM. l?;it'AMI' ~'i'~I:(JÑCii~óViiJO:f¡ . " · !ff.üSit RA 

~QN l!~Q Y CQN PRQY!i1CTQ 91.611 

CHILUYO POCSI·P76 7.960 1-, 10189 1853 22925 34387 11.46 20.63 
CARCATANI POCSI·P78 0.200 256 47 576 664 0.29 0.52 
CONTICANCHA 4 POCSI·P74 0.380 466 66 1094 1642 0,55 0.96 ESTANQUE 
CONTICANCHA 3 POCSI.P73 1.100 410 130 600 113 206.5 621 1408 256 3168 4752 1.58 2.65 POCSI 
CONTICANCHA 2 POCSI.P71 8.200 

.... 
'~ · i 

10496 1908 23618 35424 11.61 21.25 
CONTlCANCHA 1 POCSI-P70 8.000 . - 7680 1396 17280 25920 6.64 15.55 
ORIHUELA (") POCsi-P61l 42.000 

,_. -" 
53760 9775 120960 161 440 60.46 108.66 ·; 

85.840 64275 15323 189619 264429 94.61 170.66 
LASTROJAS 1 MUT0-245 0.830 1062 193 2390 3566 1.20 2.15 
LASTAOJAS2 MUT0·246 0,130 177 32 397 596 0.20 0.36 
OJOOEJESUS MUT0-247 2.600 

'""" ...... 3328 605 7486 11232 3,74 6.74 
LLAMO MUERTO MUTQ-254 0.230 

,.- 294 54 662 994 0,33 0.60 
LA MAJADA 1 MUTQ-251 0.105 -- 1 ~ 134 24 302 454 0.15 0.27 RESERVORIOS 
LAMAJAOA2 MUTQ-252 0.140 12 5 525 3 60 1 179 33 403 605 0,20 0.36 HACIENDA 
l.AMAJA0/\3 MUT0-253 0.152 195 35 438 657 0.22 0.39 MUTO 
OJO PRINCIPAL MUTQ-280 16.000 20480 3724 46060 69120 23.04 41.47 
OJO ROSAS MUT0·255 4.300 

\ 
5504 1001 12384 16576 6.19 11.15 

CANCACH01 MUTQ-258 0.096 - ~ 1~ 
~ 

123 22 276 415 0.14 0.25 
CANCACH02 MUTQ-257 1.180 

¡---,...__ "- 1510 275 3396 5098 1.70 3.06 
25.771 32987 5998 74220 111331 37.11 66.60 

CQN Ul!Q Y l!IN PRQY!iCIQ 
1 

o.ooo - -

~ o.ooo 
1 1 

TOTAL 111 91.611 

"A": AGUA PARA CONSUMO HUMANO (") Mananlfal ccmpanido a¡n la comunidad de Mollebaya (uso por 18 hOras da 00:00 a 16:00 hOras) 
"B" :AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C": AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
"O" :AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E" :AGUA PARA OTROS USOS 
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IPRH - Mollebaya Agencia Zonal CayJJoma - Arequlpa 

4.1.7. Comunidad de Piaca (Piaca) 

El trabajo de inventario y de los recursos hídricos se 
realizó con el apoyo de los usuarios conocedores de 
las fuentes de agua de la comunidad, sus demandas y 
necesidades por parte de todos los usuarios. 

La presente comunidad posee un total de oclio · (08) 
manantiales y la suma total de · los .caudales es de· 
50.480 1/s, con un promedio de 6.31 1/s por 
manantial. (Ver cuadro SA) 

Un (01) manantial · es utilizado para consumo humano y 
cuenta con proyecto, el recurso hídrico es conducido 
por tubería de 2" hasta un reservorio, donde se 
distribuye a 40 viviendas por una red de tuberías. 

Seis (06) manantiales son utilizados para el riego a 
gravedad y cuentan con proyecto, el recurso hídrico es 
almacenado durante la noche en cuatro {04) e stanques 
de concreto utilizándolos alternadamente s egún la 
necesidad de riego; e stos manantiales irrigan 200 ha 
de las 308 ha que posee la comunidad, con un i ntervalo 
de riego de 60 días. (Ver cuadro SB) 

La comunidad de Piaca comparte un (03) manantiales con 
-la . comunidad de Mollebaya haciendo uso de los mismos 
po~· dieciocho ( 18) horas al día. . --'' ··· 

Esta comunidad no cuenta con manantiales destinados a 
bebederos, el ganado torna el a gua de los canales de 
regadío. 

32 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRONAMACHCS 

AGENCIA CA YLLOM·AREQUIPA , 

CUADRO 5A: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: 
DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FUENTE: 
FECHA 

NOMBRE DE LA 

. FUENTE COOIGO 

CON USO Y CON PROYECTO 
OJO HUANGARAY 3 (•)(•••¡ 1 PIACA-P95 

OJO tlÚANGARAY ("") :f 
OJO HUANGARAY2 ' · 

OJO HUANGARAY 3 (")("-) ./ 
OJO ULLUHUACA 1 (")( ... ) ¡/' 

OJO ULLUHUACA 2 (") V 
OJO MELLIZO ¡/ 

CON USO Y SIN PROYECTO 

OJO EL CHIRAL 

SIN USO 

TOTAL 

PIACA-P56 

PIACA-P55 

PIACA-P95 
PIACA-P87 

PIACA-P86 

PIACA-P57 

TUCTU-P90 

8 

(") Manantial compartido con la comunidad de Tuctumpaya · 

CAUDAL 

Useg 

1.100 
1.100 

48.750 
36.000 
2.200 

0.450 
3.100 

2.500 

4.500 

0.630 
0.630 

0.000 

50.480 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM 

ESTE (X) NORTE (Y} 

251261 8175140 

251355 8175317 
251387 8175261 
251261 8175140 
251 426 8176075 
251395 8176096 
251480 8175440 

250650 8175222 

(-)Manantial compartía con la comunidad de Mollebaya (uso·por 18 horas de 00:00 a 18:00 horas) 
( .... ) Manantial con eslructura de toma para agua potable y rebose para riego 

ALTITUD 

MSNM 

3389 

.3414 
3408 
3389 
3260 
3280 
3422 

3301 

OBSERVACIÓN 

uso 
ACTUAL 

CONSUMO HUMANO 

RIEGO 

RIEGO 



loiiNISTERIO DE AGRICUlTURA 

PRONAMACHCS 

'1 

Agenc~ C.yl/oma • Aroqulpa 

CUADRO 58: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) 
MICROCUENCA: 1: o:.r.b ~':~'MO!i.~cBAY.Je-j:~~;->f{l DISTRITO: l$@0§'+::•}if'P.OCSrilit~~}f COMUNIDAD: !Wi~t"~::fiP.rACA'ii,..'"$";cl-n\,'./if.i:~l 

FUENTE: 

NOMBRE DE LA 

FUENTE 

CONUSOYCON 

!OJO HUANGARAY 3 (")(""") 

!oJO HUANGARAY , •• , 

!oJO HUANGARAY 2 
OJO HUANGARAY 3 (")(""") 

OJO ULLUHUACA 1 (")(""") 
OJO ULLUHUACA 2 (") 

OJO MELLIZO 

CDDIGO 

PIACA·P95 

PIACA·P56 
PtACA·P55 
PIACA·P9S 
PIACA·P87 
PIACA-P88 
PIACA·P57 

CAUDAL 

lls•o 

1.100 
1.100 

48.750 
38.000 
2.200 

0.450 

3.100 
2.500 
4.500 

. 48.750 
0.630 CON USO Y SIN PRQYECTQ 

[OJO EL CHIRAL 1 TUCTU·P90 1 0.630 

1 
TOTAL B 

"A": AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
"8": AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C": AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
"O": AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E" :AGUA PARA OTROS USOS 

0.000 

1 
50.480 

FECHA: 

USO ACTUAl. 

1" 1" .,,.. "[)" "E" 
_HAB. ~AM~ CAB. FAM. HAS. FAM. _N.U. FAM. 

231 40 1408 256 3168 4752 1.58 2.85 

46080 8378 
2816 512 

512 45 200 605 576 105 
3968 721 

~--- - 1- 3200 582 - -- 5760 1047 
62400 11345 

10 3 18 3 1.78 3 806 

(") t.lanandal eoo~partldo con la comunidad de Tuctumpaya 
(-) Manandal compartfo con la comunidad de Molebaya (uso por 18 horas de 00:00 a 18:00 holas) 
(""") Manantial con eslructtn de toma para agua potable y rebose para riego 

147 

103880 
6336 
1296 
0920 
7200 
12960 

140400 

1814 

155520 51.84 93.31 
9504 3.17 5.70 
1944 0.65 1.17 

1 :J:J92 MO 0.0>1 
10800 3.60 6.48 
19440 8.48 11.66 

210600 70.20 126.36 

2722 0.91 1.63 

oesnNo oe I.A 
INFRAESTRUCTURA 

Agua Potable. Placa 

Estanque Tuctumpaya 

Estanque La Canoa 

Estanque La Amargura 
Estanque Canto de Placa 

Estanque Chlral 

o 
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4.1.8. Comunidad de Tuctumpaya (Tuctu) 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de 
Tuctumpaya con el apoyo de personas conocedores de las 
fuentes de agua de la comunidad, sus demandas y 
necesidades por parte de todos los usuarios. 

La comunidad posee quince . (15) manantiales, con-.. un 
caudal total de 7.492 1/s, con un promedio de 0.50 1/s 
por manantial. (Ver cuadro 6A) 

Un (01) manantial es utilizado para consumo humano y 
cuenta con proyecto, el recurso hídrico es conducido 
por tubería de 1~" hasta un reservorio, donde se 
distribuye a 48 viviendas por una red de tuberías. 

Cinco (05) manantiales son utilizados por la 
Irrigación el Colegial para irrigar 16.07 ha. El agua 
es conducida de los manantiales por tubería de 1~~" 

hasta un estanque de concreto donde es almacenada por 
varios días para luego ser utilizada en el regadío. 

Seis (06) manantiales son utilizados por la Irrigación 
Botay para irrigar 21.43 ha. El agua es conducida de 
los manantiales por tubería de 4" hasta un estanque de 
concreto donde es a lmacenada por varios días para 
luego ser utilizada en· el regadío (Ver cuadro ·6B) 

Tres (manantiales) que no c uentan 
uti lizados particularmente para 
bebederos y riego. 

con proyecto son 
consumo humano, 

Esta comuni dad no cuenta c on manant i ale s des t inados a 
bebederos, el ganado toma el agua de los canales de 
regadío. 

33 
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CUADRO 6A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA 

MICROCUENCA: 
DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FUENTE: 
FECHA 

NOMBRE DE LA CAUDAL . UBICACIÓN 
FUENTE CODIGO Useg COORDENADASUTM ALTITUD 

ESTE(X) NORTE (Y) MSNM 
CON USO Y CON PROYECTO 7.372 

OJO ULLUHUAC?A 1 (•)(';•) . TUCTU-P87 0.900 251426 8176075 3260 
OJOBOTAY TUCTU-P98 0.300 250138 8175682 3291 
CHAÑAPUQUIO 1 TUCTU-197 1.600 254172 8175009 3513 
CHAÑAPUQUIO 2 / TUCTU-196 1.300 254024 8174996 3500 
CHAÑA?UQUIO 3 / TUCTU-198 0.200 253577 8174900 3532 
CHAÑAPUQUIO 4 

,........ 
TUCTU-199 0.100 253557 8174897 3549 

MURMUNTAÑO ¡._.-- TUCTU-207 0.006 251079 8174625 3384 
OJO MACHOTOMA ,.......- TUCTU-214 0.750 255565 8179757 3991 
OJO FRENTE MOCO / TUCTU-222 1.000 255744 8178554 4070 
OJO QUEBRADA HONDA ,/ TUCTU-225 1.000 255604 8178086 4067 
LA ZANJA 1 '(/"" TUCTU-211 0.125 250874 8175793 3675 
LAZANJA2 ~ / TUCTU-213 0.041 250874 8175793 3677 
OJO YANAPACCHA TUCTU-217 0.050 255958 8179007 4074 

CON USO Y SIN PROYECTO 0.120 
CIENEGUILLA TUCTUMPAYA ,.-- TUCTU-P96 0.060.': 250510 8177166 3366 
CIENEGUILLA LA PAMPA .......--- TUCTU-P97 0.060. 250411 -8177344 3379 

SIN USO o.ooo· 

. ----·-·--··_....._. ... 

OBSERVACIÓN 
uso 

ACTUAL 

CONSUMO HUMANO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

·RIEGO 

RIEGO 

o RIEGO 
RIEGO a~w 

. . 



'TOTAL 15 7.492 
-_._- ... ;; ;_ :~ .. :.:. ·- -- - -:---- -- ~ 

(•) Manantial compartido con la comunidad de Tuctumpaya 1 

(-) Manantial con estructura de toma para agua potable y rebose para riego 

\ 
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CUADRO GB: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRJCOS (USO ACTUAL Y USO POTENCIAL) 
: Ulf'DI'V'IIC:.It' A• (t1t.:;¡1;>;:~MOI;l!EBAY,A1-;:"~lr-.:l<\ 1 DISTRITO: f¿~oocsr~~~l 

FUENTE: r-r·..:~.~i?-.MAHA:iffi'i(é_P..{·:r,~r-.r:.""' FECHA: h~o~}:iil'M17í'l012íii1T.l;~~,g;-,;..¡ 

NOWBRI!Dfi.A C.WOAI.. 

FUfNTI! COOIGO VMQ 

CON USO Y CON P!lO'fECT~ 7.072 

!OJO UllUHUACA 1 (")(-") 1 TUcTU·P87 1 0.900 

1 TUCTU-197 1.&00 
,,., ,.,.,.,.,.,,,nz TUCTU-198 1.300 
.-. •0:0•DIIntun J TUCTU·1~8 0.200 
............. "'""' 4 TUCTU·1119 0.100 
MURMUNTAÑO TUCTU-207 _O.OQ8_ 

,OJO MACHOTOMA TUCTU-214 

OJO FRENTE MOCO TUcTIJ.222 
OJO QUEBRADA HONDA TUcTIJ.22S 

lA ZANJA 1 TUCTU·211 

lAZANJA2 TUCTU·213 
TUCTU-217 

CON USO Y SIN PROYECTO 

¡,.,~"'""'"' 1 TUcTUMPAYA TUcTU·P98 
'r:o~N~r.un 1 A PAMPA TUCTU·P97 
.OJOBOTAY TUCTIJ.P98 

SIN USO 

TOTAL _- 1§ 

"A": AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
"B" : AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
"C": AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
•o• ; AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E": AGUA PARA OTROS USOS 

3.206 
0.750 
1.000 
1.000 

0.125 
0.041 

0.050 
2.966 
0.420 

0.060 
0.060 

0.300 
0.000 

7.492 

liSDACTUAI. ,. "!" :- ")" 

IW!. -'""· CAB. FAM. _HAS. _FAM. HAS. FilM. 

154 48 

43 13 104 13 16.07 13 
~--

97 40 200 40 21.43 40 

-· 
_-

0.09 1 
0.09 1 

7 1 1.36 1 

(") lolanand&l compaltido con lo comunk!ad de Tuctumpoy>~ 

("") lola11111~&1 con ultUclura de lom1 pm agu1 po(oblo y ,.boso p1r.1 rif110 

COMUNIDAD: lif~:&fujc:rtJMPÁ.Y~$.;¡ool 

"t"H ~ -~~~omvD(I.A 

1152 209 2592 3888 1.30 2.33 Agua Potable Tudumpaya 

2048 372 4608 6912 2.30 4.15 
1664 303 3744 5616 1.87 3.37 ESTANQUE 
256 47 576 864 0.29 0.52 COLEGIAL CHICO 
128 23 288 432 0.14 0.28 
8 1 17 26 0.01 0.02 

4104 746 9233 13850 4.62 8.31 
960 175 2160 3240 1.08 1.94 
1280 233 2880 4320 1.44 2.59 ESTANQUE EL HORNO 
1280 233 2880 4320 1.44 2.59 
160 29 360 540 0.18 0.32 
52 10 118 1n 0.06 0.11 
64 12 144 216 0.07 0.13 

3796 690 8542 12813 4.27 7.69 

n 14 173 259 0.09 0.16 
n 14 173 259 0.09 0.16 

_38~ ]() 864 1296_ 0.43 0.78 _Eslanque Botav 

1 

\I 
11 
1 
1 

1 

/' 
11 : 
¡· 
1 
j . 

! ' 
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IPRH- Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Arequfpa 

4.1.9. Comunidad de Characato (Chara) 

La mayor parte de la zona urbana y de cultivo de esta 
comunidad se encuentra dentro de la Microcuenca de 
Mollebaya, sus manantiales en número de seis (06) se 
encuentran localizados fuera de la Microcuenca 
Hidrográfica. (Ver cuadro 7A) 

Esta Comunidad tiene el volumen de agua más grande· en 
toda la microcuenca. 276.7 1/s, con un promedio de 
46.11 1/s por manantial, que irrigan 540.98 ha. 

Un (01) manantial - es utilizado para consumo humano y 
cuenta . con proyecto, el recurso hídrico es conducido 
por tubería de 6u hasta un reservorio, donde se 
distribuye a 2600 viviendas por una red de tuberías. 

Cuatro ( 04) manantiales tienen proyecto y son 
conducidos a diferentes ramales por medio de canales 
en algunos tramos se encuentran sin revestir, 
revestidos y en mampostería de piedra. Los canales 
principales cuentan c on linnigr afos para medir su 
caudal pero estos están mal ubicados presentado 
variaciones . (Ver cuadro 7B) 

Dos (2) manantiales son de uso particular represando 
el a gua en estanques rüsticos por varios días y luego 
el r e6urso hídrico es utilizado p~ra el riego. · .. 

Esta comunidad no cuenta con manantiales destinados a 
bebederos, el ganado toma el a gua d e los canales de 
regadío. 

D 1 

34 
lng. Jorge Sotomayor Vildoso Bach. Mauricio Gómcz Escobc:do 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRONAMACHCS 

AGENCIA CA YLLOM-AREQUIPA 

CUADRO 7 A: INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 
UBICACIÓN DE LAS F •. ES DE AGUA 

• B!l 
MICROCUENCA: 
DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FUENTE: 
FECHA 

NOMBRE DE LA 

FUENTE CODIGO 

CON USO Y CON PROYECTO 

MILAGRO 3 CHARA-239 

MILAGRO 1 

MILAGR02 

OJO ESTANQUILLO 

EL MUERTO 

FUNDO LOS HERRERA 1 

FUNDO LOS HERRERA 2 

EL TUNEL 

CHARA-237 

CHARA-238 

CHARA-243 

CHARA-244 

CHARA-278 

CON USO Y SIN PROYECTO 

OJO LOS PORTILLAS 1 CHARA-240 

OJO LOS PORTILLAS 2 

OJO CHACRA LOS LINARES 

SIN USO 

TOTAL 

CHARA-241 

CHARA-242 

11 
1 

CAUDAL UBICACIÓN 

Useg COORDENADAS UTM 

ESTE(X) . NORTE (Y) 

274.400 

28.000 : 237613 8177630 
150.000 237624 81 77634 
71.000 237617 8177634 
10.500 237662 8177600 
2.300 237614 8177564 
1.200 236292 8177628 
1.400 236295 8177610 

10.000 .· 236605 8177535 
2.30d 
0.600 237115 8177621 
0.600 237128 8177633 
1.100 236228 8177596 
0.000 

276.700 . 

ALTITUD 

MSNM 

2565 
2562 
2565 
2569 
2559 
2506 
2505 
2521 

2556 -
2559 
2500 

.. 1 

OBSERVACIÓN 

uso 
ACTUAL 

CONSUMO HUMANO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

. RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRONAMACHCS 

FUENTE: 

CHARA-239 
CHARA-237 150.000 
CHARA-238 71.000 

10·500 5266 2600 
2.300 
1.200 

"A": AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
•e•: AGUA PARA CONSUMO DE ANIMALES 
•e•: AGUA PARA RIEGO POR GRAVEDAD 
"O" :AGUA PARA RIEGO POR GOTEO 
"E": AGUA PARA OTROS USOS 

6516 60640 
34909 432000 
16524 204460 
2444 30240 
535 6624 
279 3456 
326 4032 

DESTINO DE~ 
INFRAI!STRUCTURA 

AGUA POTABLE 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 
RIEGO 

... 
' . 
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INVENTARIO DE RIOS Y QUEBRADAS 

u 

35 
lng. Jorge Soto mayor Vildoso Bach. Mauricio Gómez Escobcdo 

052 

~Aq?.~~J 
St 



--~-·- · 

\, 

... 

" 
lo 

-" 
.. 
.. 

ti 
ti 

• 
.. 
lo 

• 
.. 
• 

• 

4 
• 
• 
• 

i 
.. 
-
~ 
' • 
., 
11' 

" 
'f 

... 

""· 
.:r. 

..,, 
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4.2. Inventario de Ríos y Quebradas 
Para fines del presente trabajo se establecieron tres Zonas 
las que están definidas de acuerdo a un Río o Quebrada de 
mayor envergadura, mayores detalles sobre esta división se 
muestra a continuación: 

Establecimiento de Zonas o Sub Microcuencas en la 
Microcuenca del Río Mollebaya. 

NC? Zona Clave Comunidades 
01 Río Mollebaya Molle ·Machahuaya 

Santa Ana 
Mollebaya 
Characato 

Pocsi 
02 Quebrada Corr Pi a ca 

Corralón Tuctumpaya 
03 Quebrada Hon Pi a ca 

Honda Tuctumpaya 

4.2.1. Zona 01: Rio Mollebaya (Molle): 
Zona ubicada en la parte más baja y plana de la presente 
Microcuenca, con la mayor área , precisamente por que es el 
colector común de todas las quebradas que se encuentran en 
la parte alta . 

De régimen no permanente presenta varios sistemas de 
aprovechamiento con .. infraestructuras de riego, y a gua de 
para consumo humano. De topografía llana y cauce principal· ·.• . 
por debaj o del nivel de las parcelas de riego. 

En Machahuaya se tiene una toma rústica de piedr as y palos 
en la q ue captan el agua que discurre en tiempo de 
avenidas . 

A la altura del puente de Santa Ana, se encuentra la toma 
de Santa Ana la cual capta los aportes de los manantiales 
de Santa Ana conduciéndolos por medio de un canal de 
concreto hasta el estanque de Santa Ana. (Ver Cuadro 8) 

Se han construido tomas de captación de agua de los aportes 
de los n\anantiales Rodríguez, Mariano, Chalsallo, 
Cieneguillas, Tablones y Mamamayaca. Los manantiales son 
colectados en las tomas y conducidos mediante canal de 
concreto hasta el estanque de Mollebaya. 

Las tomas también reciben las 6 horas de agua de los 
manantiales comnartidos de Piaca y Pocsi con la comunidad 
de Mollebaya. Estas tomas también están diseñadas para 
captar el agua del rio que discurre en tiempos de avenida, 
de esta manera se incrementa el volumen recibido. 
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4.2.1.1. Margen Derecha (M. D.): 
Aguas arriba por la margen derecha se tiene un total 
de tres (03) quebradas que se presentan secas casi 
todo el año, llegando a tener volúmenes menores en 
épocas de lluvia: 

No existen sistemas de aprovechamiento en las 
quebradas de la margen derecha del río Mollebaya. 

4.2.1.2 . Margen Izquierda (M.I.): 
Aguas arriba por la margen izquierda se tiene un total 
de tres (03) quebradas las cuales también se presentan 
secas casi todo el año, llegando a tener volúmenes 
menores en épocas ·de lluvia 

No existen sistemas de aprovechamiento en las 
quebradas de la margen derecha del río Mollebaya. 

4.2.2. Zona 02: Quebrada Corralón (Corr): 
Por esta quebrada, discurre el agua de los manantiales 
ubicados en esta zona, gran parte de esta quebrada se 
presenta seca debido a que el agua se infiltra 
completamente volviendo a aflorar en la parte baja de la 
misma. 

En la parte alta de la quebrada, aledaños a la misma, se 
encuentran tres manantiales los cuales han sido entubados 
para su conducción y aprovechamiento en el riego (ver· 
cuadro 9) 

4.2. 2.1. Margen Derecha (M.D.): 
En e sta margen no se presenta n inguna quebrada 

4.2.2 . 2. Ma r ge n Izqui erda (M.I.): 
Presenta una (01) quebrada la cual esta seca casi todo 
el año, teniendo un volumen pequeño de agua durante la 
época de lluvia. 

No existen sistemas de aprovechamiento provenientes de 
esta quebrada. 

4.2.3. Zona 03: Quebrada Honda (Hon): 
Por medio de esta quebrada discurren los manantiales 
ubicados en esta zona, presenta una estructura de captación 
donde el agua es canalizada y conducida a la parte baja de 
la microcuenca hasta el estanque de mollebaya. (Ver cuadro 
1 O) 
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4.2.3.1. Margen Derecha (M.D.): 
Posee un total de cinco (05) quebradas, dos de ellas 
conducen agua de manantiales, y tres de ellas sin 
caudal, en esta margen solamente no existen sistemas 
de aprovechamiento. 

4.2.3.2. Margen Izquierda (M.I.): 
La margen izquierda no presenta quebradas. 

u D L 
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CUADRO 9: INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS: MICROCUENCA RIO MOLLEBAYA 
INVENTARIO DE R(OS Y QUEBRADAS 

MICROCUENCA: 
DISTRITO: 

~ · ~ ZONA: 
FECIIII 

1 
; 

CUADAI.D~ 
CUAOAI. Df SAUDA I'UNTO D~ UMOH CON !L Rlo PIIINC"'AI. 

NOM8Rf Of LA FU~KT~ 1 T1P0 D~ FUfHT~ 1 
RANGO CÓOIOO SIST~ ~ APRaV. COOADI!NAOAS ALllTUD ~!RVACIONU 

IHFAfSTRUCTURA INFRAesTRUCTURA filTRADA (h) 
11'•1 fSTf lXI NORTfM M!NM 

MARGEN DERECHA (M.O.) 

1 

. 
1 

1 
SISTEMAS DE APROVECHAMIENT?: 

0.00 0.00 

QUEBRAD SIN 
MARGEN IZQUIERDA (M.I.) 1 

Ouebtadt No Permanente CORR.QOA.01 0.00 . 250207 atmso 3no 

SISTEMAS CE APROVECHAM!ENT?: 
0.00 o i 

0.00 0.00 

Resumen: Ma~t~en O.rocha Ma~t~en lzqulordt Total 
Quebtadas Pennananras o o o 
Quebrados no OIIT!Ianentas o o o 
Sistemu doapn>v. do saHdo o o o 
Caudal do Entrada (Vs 0.00 0.00 0,00 
Caudal do SaHda cvs 0.00 o 0.00 

!caudal de salida 



CUADRO B: INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS: MICROCUENCA RIO MOLLEBAYA 
INVENTARIO DE RfOS Y QUEBRADAS 

MICROCUENCA: ¡;; .. ~,. 

11 DISTRITO: 
ZONA: 
FECHA 

NOIUIAE OE LA fUeHTI!/ IHFAEST!IUCTURA nPO DE fUeHTI! 1 INFRAEST!IUCTU~ CIIADAI. DE CUAOAL OE SAUDA 
PUNTO DE UNIOH CON EL IÚO PRINCIPAl. 

IIANGO COD!CO 
~(V•I SISTEMA DE APROV, (Va) COORDENADAS ALnTUO OIIS!JIVACIONfS 

ESTE XI NORTE M MSHM 
RlO MOLLEBAYA ·. 

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO: 
TOMA RUSTICA MACHAHUAYA BOCATOMA MOLL·T.01 0.00 2.000 231625 8175009 23-CO 
TOMA SANTA ANA BOCATOMA MOLL·T-o2 0.00 11.800 236629 8176016 2~93 

TOMA GRANDE BOCATOMA MOLL·T.03 0.00 115.000 239255 817<4720 28~ 

TOMA BAUTISTA BOCATOMA MOLL·T~ 0.00 17.000 2«760 8173632 2903 
0.00 .cuoo 

MARGEN DERECHA (M.O.) 
QUEBRADA MACHAHUAYA Ouebnlda No Pormanenlt MOLL..QDA.01 0.00 . 230887 8175075 2325 
QUEBRADA CAHUIÑAN Quebrada No Pennanente MOLL..QDA.02 0.00 . 242836 81692~3 3250 

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO: 

0.00 o.oo 
MARGEN IZQUIERDA (M.f.) 

QUEBRADA LAS CUEVAS Quebrada No Pennanente MOLL..QOA.03 0.00 . 243707 81751« 3050 
QUEBRADA DEL POZO Quebnlda No Pennanente MOLL..QDA~ 0.00 . 242990 817~272 2850 

1 1 
SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO: 

\ 0.00 0,00 
0.00 0,00 

Ruumen: Muqen Derecha Mai'Qen lzqulen!a Total 
Rios/Quebnldas Pennanenles o o o 
Quebradas no oennanenles 3 3 6 
Slslemas de aorov. de salida o o o 
Caudal de Entrada (lis) 0.00 0,00 o 
Caudal da Salida_lVs 0.00 o - 0.00 

!caudal de salida 

Nota: El caudal de saüda aforado al filial de cada una de las quebradas, en ningún caso es Igual a ~ st.rna de los caudales de entrada provenienles dalas quebnldas, puesto que eldslen caudales de salid e hada IQs cfvttSOs 

Slslemas de aprovechamienlo y adem4s, hay Incremento de caudal proveniente de aguas subterraneas, los que emergen en el ano mismo del rlo o quebrada principal. 



CUADRO 10: INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIORICOS: MICROCUENCA RIO MOLLEBAYA 
INVENTARIO DE R(OS Y QUEBRADAS 

MICROCUENCA: b'-· ·~.,~ ... ,~ 

·1111 DISTRITO: ~·-. .-~'"'~·,, 
ZONA: ~J",;~¡.:;.'i 

FECHA L>h~ . f.:S 

CU.<DAL D! CUAOAL Df SALIOA PW<TO OE UHIOH COH EL Afo ' RIHCII'AL 
HOM811!: Df LA FUEI<n/INFAESTRUCTIJRA 

nPODfFUEHn/ RANGO etlo!GO SISnMA D! APROV. COOROfH.lDAS ALmuD OIIS!RVACION!S IIFRAESTRUC:T\JRA EHTRAOA (1/of 
(1/11 HORTiM !STE X MSNM 

MARGEN DERECHA (M.O.) 
QUEBRAOACANCACHO Quebtada No Pormanenlo HQN.QOA-<l1 0.00 o 2~8328 8173327 3200 
QUEBRADA MURMUNTANO Quebnlda No Permenenlo HON.QOA~2 0.00 o 249603 817«13 3225 
OUEBRAOAHUANCARAY Quebrada No permanente HON.QOA~3 0.00 o 250m 8175-427 3502 
QUEBRADA IUUHUACA Quebtada No Permananto HON.QOA~ 0.00 o 788925 8513991 3250 
SISTÉM.O.S DE APROVECHAMIENTO: 
SISTEMA DE RIEGO PlACA Conat do :~o::.:osorvort¡ SA·PIACA~ o 48.75 
TOMA PASADA DE PlACA SA-MOllE~2 o 11.20 

0.00 59.95 
MARGEN IZQUIERDA (M.L) 

SISTEM.O.S DE APROVECHAMIENTO: 

\ 0.00 -- 0.00 
0.00 59.95 

Resumen: Maraon Otrocha Maraon tzaulorda Total 
Quebtadas Permanentos o o o 
Ouebrodas no -.,e,¡unontos 4 o • 
Sistomu do aorov. do salido 2 o 2 
Caudal da En!nld;iTVs o 0.00 o 
Caudal da S&lidatvs 59.95 o 59.95 

!caudal de salida (lis) 

Nota: El caudal da saida ar<n<~o alllnal da cada una dalas Sub Mlctoeuenea, en ningün caso os Igual ala suma da los caudales da entrada J)IO'Ianlantes da las quebradas, puesto qua existen Cludalos da :ulda hada los dlvtllOs 
Sistemas do aJ)IO'Ieehamlento y adomb, incrementos de caudal proveniente da aguas subten-aneu, los qua emergen an el curso mismo del no o quebrada ptincip~ 

, 
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RESUMEN DEL INVENTARIO DE RÍOS Y QUEBRADAS POR ZONAS 

MICROCUENCA RÍO MOLLEBAYA 
Fecha: Noviembre del 2007 
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INVE:NTARIO DE LAGUNAS Y VASOS 
INUND.AB,LES 

u D D 
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4. 3. INVENTARIO DE LAGUNAS Y VASOS INUNDABLES 

4.3.1. Inventario de Lagunas : 
En la Microcuenca del río Mollebaya solo se encontró una 
laguna, denominada Laguna Huicchuna, la cual se 
encuentra actualmente seca. 

4.3.2. Inventario de Vasos Inundables: 
En toda la Microcuenca, se encontró dos lugares con 
potencialidad de ser vasos inundables, · los que 
presentamos a continuación: 

Vasos Inundables de la ~crocuenca Rio Mollebaya 

Característica Vaso Vaso Inundable 2 
Inundable 1 

Nombre Mollebaya 1 Mollebaya 2 
Comunidad Mollebaya Mollebaya 
Coordenada Este 241693 239748 
Coordenada Norte - 8175112 81747 82 
Altitud \ 2750 \ 2800 
Vol. inundable \_. 3000 

~-
2000 

(M3) = 

L ~ 

... 
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INVE:NTARJQ. DE SISTEMAS D;E 
APROVECHAMIENTO, 
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4.4. INVENTARIO DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

En esta microcuenca encontramos veintidós (22) sistemas de 
aprovechamiento de los cuales seis (6) sistemas para 
consumo humano y dieciséis (16) reservorios y canales de 
irrigación. 

El sistema de riego por gravedad es el que viene siendo 
usado por los beneficiarios, aunque existen dos usuarios, 
uno de la parte alta y otr<;> de la parte baja . que están 
cultivando internamente a goteo sus parcelas. 

En la mayor parte de todos los sistemas de aprovechamiento 
se vio la falta de mantenimiento, en algunos casos por 
falta de capacitaciones en el uso y mant.enimiento de los 
mismos, pero mayormente se debe a la desorganización y 
falta de recursos de la mayoría de las comunidades 
pertenecientes a esta microcuenca. 

u 
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4.4.1. Comunidad de Machahuaya: 

Esta comunidad cuenta con dos (02) sistemas de 
aprovechamiento para riego. El estado de conservación, las 
características y usos, los tipos de infraestructura están 
indicados en el cuadro lC anexado en la siguiente página. 
En este cuadro también se indica el nombre y tipo de fuente 
en la captación, el caudal, codificación, las coordenadas 
de .georeferenciación y la altitud de .la captación y de los 
estanques . 

1 
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CUADRO 1C: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS- SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

MICROCUENCA: .. 
OtSmtTO: 
COMUNIDAD: 
FECHA w· 

Fuentes de aprovechamiento -,_ Infraestructuras principales Estado de 
Infraestructura 

Manantial 
Rlo/Quebrada/Ca Caudal Código CaractañsUcas COORDENADAS Al.nruo Cons.rvaclón 

nal (lis) ESTE(XI NORTE (Y) MSNM 

Sistema de riego a gravedad RIEGO 
MACHAHUAYA 1 -------------_.,....~ 

Captad6n LAYARA 1.300 A partir de estos dos manaUales 231760 6175109 23-46 Malo 
(SA-MACHA-1) OJO AFLUENTE 1.000 es aprovechada por medio de una 231687 6175056 23-43 Malo 

Captación lateral por la m ~~~gen 
derecha aguas arriba. 

Conducdón . 2.100 .. Conducclon por el rio . - - Malo ·¡ Canalt'IIVesUdo de concreto 13m. 
__" antes de ttegar al estanque 

Almacenamiento . . 2.100 Estanque Machahuaya sin revestir 231420 6174884 23-43 Malo 
con capacidad de almacena-
miento de 40.5 m'. 

Distribución - - 2.100 Por medio de canal sin revestir a - - - Malo 
7 usuarios, con un total 
de 5.0 ha. 

Sistema de riego a gravedad RIEGO 

VELARDE 
Captadón OJOVELAROE 1.500 A partir del manaUal 233236 6174669 2392 Regular 

(SA-MACHA-2) es aprovechada por medio de una 
Captad6n concreto con sistema de 
bombeo eléctrico 

Conducción - 1.500 Conduccion por tuberia de 2" hasta . - . Malo 
el estanque 

.,.------o; ------ ~ or. -~ 

Almacenamiento 
1 IJ ~)'. 1,1~, 2.100 11[] Estanque Velarde revesUdo j 233210 6174645 2392 Malo 

con capacidad de almacena-
miento de 70 m3

• 
1-

Distribución - - 2.100 Por medio de canalsfn revesllr a - - . Malo 
5 usuarios, con un total 
de 6.0ha. 

Resumen: 
1 2 !Sistemas de Riego (Estangue) 
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4.4.2. Comunidad de Santa Ana. 

Esta comunidad cuenta con dos (02) sistemas de 
aprovechamiento, uno (01) para consumo humano y uno para 
(01) estanque para riego. El estado de conservación, las 
características y usos, los tipos de infraestructura están 
indicados en el cuadro 2C anexado en la siguiente página. 
En este cuadro también se indica el nombre y tipo de fuente 
en la captación, el caudal, codificación, las coordenadas 
de georeferenciación y la altitud de la captación y del 
estanque y reservaría . 

u D 
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CUADRO 2C: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRJCOS ·SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

MICROCUENCA: .llif DISTRITO: 
COMUN10AD: - ~ , 
FECHA 

Fuentes de aprovechamiento ln(tllUttuciUtllS Prir CIPIIU Est.odo de 
ln(raestnlctura 

Manantial Rlo/Quebn~da 
Caudal Código C•n~cterfstfcas COOROI!HADAS Al.lTTIJO Conservación 
_(l.lsl esn¡X}_ NORTe m MSNM 

Sistema de •gua p•ra CONSUMO HUMANO 
Consumo Humano 
S•nta An• 

Captación Santa Ana A . 1.00 SAHT'A·P22 Por madlo de una captación 236747 8176229 2488 Regular 
(SA-SANTA-11 Santa Ana B . 1.00 SANTA·P23 SI utiliza el agua de estos manantiales 236798 8176247 2496 Regular 

Conducción . . 2.00 por medio d1 luberla PVC . . . Regular 
con un di4metro da 2", hasta dond1 
uté el tesetVOtlo. 

Atmacanamiento . . 2.00 En un ras1rvocio da cenera lo annado 236167 8175586 2505 Bueno 
con capacidad da almacanamianto 

-- da 20m'. 
Distribución . . 2.00 Distribuido por madio de rad da . . . Regular 

da tuberias a 50 ramillas 

Sistema de Riego RIEGO 
Man•nUales ·Santa An• 

Captación MANA TIA!. SAHT'A ANA 1 . 8.700 SAHT'A.Pt5 Captada de Manantiales por medio 236826 81761 81 2507 Malo 
(SA·SANTA·2f MANA TW. SANTA ANA 2 . 0.470 SANTM'11 del Rio 236869 81761 92 2516 Malo 

CURVA DE Sil. VERlO 1 . 1.200 SAHT'A-1'20 237090 8176260 2518 Malo 
CURVA DE Sil. VERlO 2 . 0.'00 SAHT'A-1'21 237113 8176264 2521 Malo 
LAS IIA TEITAS . 0.300 SAHT'M'1V 237240 81761 11 2523 Malo 
MANTW. SANTA ANAl . O.lOO SAHT'M'17 237279 81761 21 2525 Malo 
RESUMIDERO Sonia Ana . 2.000 SAHT'A-P24 236n2 8176167 2502 Malo 
OJO TOMo\ CHICA . 0.500 SAHT'A.P18 237349 8176025 2526 Malo 

Conducción . . 13.87 Por medio del Rio . . . Malo 
10.47 Canal Revestido hasla resiiYOiio 236629 8176016 2498 Regular 

l 
Almacenamiento . . 10.47 Estanque Santa Ana de ccncreto 235728 - 8175536 2484 Regular 

con capacidad de almacenamiento 
de 186m'. 

Distribución . 
1 

. 10.47 Distribuido por medio de canales . . . Regular 
sin revestir a 88 usuarios 
con un total de 53.13 has. 

15.170 
Resumen: 
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IPRH- Mollebava Agencia Zonal Caylloma - Areguipa 

4.4.3. Comunidad de Mollebaya 

Esta comunidad cuenta con dos (02) sistemas de 
aprovechamiento, uno (01) para consumo humano y uno para 
( 01) estanque para riego. El estado de conservación, las 
características y usos, los tipos de infraestructura están 
indicados en el cuadro 3C anexado en la siguiente página. 
En este cuadro también se indica el nombre y tipo de fuente 
en la captación, el caudal, codificación, las coordenadas 
de georeferenciación y la altitud de la captación y del 
estanque y reservaría . 
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CUADRO JC: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS ·SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

1 

MICROCUENCA: ~:'~.o.t~<i.tt:-.:<.;~,.,~idOil!EB'AYA~~~'~'-' ~~ 
DISTRITO: ;.;Pj~o.~~~;;,¡~~i"'--"'''~MoEeeiJAVM~~'Ii!li~ 
COMUNIDAD: ·~.,~~~n:~l~:;.(;~Moa!afAV.i(':;l¡ ·-- ;~"Vl~;i~ 

FECHA .:.:li;~¡;.,.\~.~;;¡;.~flllt01200'7.'\'t..i¿!"~"l'.e'~~~ 

FU<Ontos do IPI'OYIChomlonto lnlr .. sttuctunos prlnclpalls Es !Ido di 
tnfnoostructura MananUat R/0/Quobnoda C1udal Código C•noctorlsUcas COORD~NADAS IJ.nT\10 Consorvactón 

(V si fST!IXI HORT!fl') MSHW 

Sistema de agua pan CONSUMO HUMANO 
Consumo Humano 
MOLLEBAYA • 1 

1. 
Captación IJCHUU.UNOI - 0.850 MOt.l.t-1'264 Por medio da una captación 240637 8173241 2803 Regular 

(SA·MDLLE·1) UCHUU.UN02 - 0.500 MOÚ.E.P se utiliza el agua de estos mananUales 240682 8173431 2789 Regular 

Conducción - - 1.15 por medio de luberia PVC - - - Regular 
con un dlámelto da 2", hasta donde 
está el reservarlo. 

Almacenamiento - - 1,15 En un reservorio da concreto armado 238868 8175746 2562 Bueno 
con capacidad de almacenamiento 
de 28m3

• 

Dlsltibución . - 1.15 Olsltobuldo por medio de red de . - - Regular 
da tuberfas a 209 lamil¡as 

-
Slstoma de Rlogo RIEGO 
MOLLEBAVA 

Captación ROORIGUEZJ . 0.500 MOW!.PJe Captad• de MananUales 248992 817>4111 3172 Malo 
(SA·MDLLE·2) ROORIGUEZ2 . 1.410 MOU.E-PJ7 248986 8174141 3169 Malo 

ROORIGUEZI . uoo MOW!.P41 249956 8174318 3198 Malo 
CHIRAI. CHAI.SAYO . 4.500 MOW!.PSI 251343 8174534 3383 Malo 

~ 

CHAI.SAY02 . 1.250 MOW!-PSJ 251359 8174512 3382 Malo 
HI.JANClARA y 2 . 2.200 MOW!.P55 251387 8175261 3408 Malo 
H\JANCARAY l - 0.450 MOW!-PtS 251261 8175140 3389 Malo 
OJO CAANOE HUANCARAY M - 34.000 MOW!-PSe 251355 8176167 341>4 Malo 
TA8t.ON 11.500 MOU.E-Pe7 249301 8175255 3228 Malo 
ORIHUEt.AM ~2.000 MOU.e-P88 252281 8171420 3248 Malo 
OJO MAMA Y~ o.sao MOU.E.neG 246926 6172737 3059 Malo 
CIENECUIUA • Rll!l<n 2.170 MOUE.ffi 250193 8178412 3336 Malo 

Conducción . - 37.32 Por medio del Rlo - . - Malo 
Por Canal en Mamposleria d1 Piadta . - - Regular 
Por canal Revestido - . . ReOutar 

Almacenamiento . - 27.6 Estanque Mollebaya da concreto 236649 8175738 2513 Regular 
con capacidad de ilfmacenamllllto 
de 232m3

• 

Distribución . 

1 
-

1 

45.3 Distribuido por medio de canales . - . Regular 
sin revesUr a 152 usuarios 
Cl)n un total de 48.21 has. 

Captación LAAGUADA2 . 0.035 MOLLE·P27 Captada de Manantiales 248992 8174111 3172 Malo 
!SA-MDLLE·ll t.AACUAOA 1 . 0.035 MO~LE-P260 248986 - 8174141 3169 Malo 

Conducción . - 0.070 ¡·. Por medio de canal sin revestir - - - MalO 

Almacenamiento - . 0.07 Pequet'los estanques de concreto 

Disltibución . . 1 5.00 Dlsltlbuido por medio da canales . . - R09u1ar 
. (SA-MOLLE-4 OJO BENAVENTE 0.050 MOLLE·P281 249956 8174318 3196 Malo 

Conducción - . 0.050 Por medio de canal sin revesUr - - . Malo 

Almacenamiento . 0.05 Estanque Benavanta 2:16208 8174284 2488 
caoacidad de 24 m3 

Distribución . . 5.00 1 Distribuido cor medio de canales - - . Regular 
31.590 

Resumen. 

3 

1 
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IPRH - Motiebaya Agencia Zonal cavlloma - Area.ui~ 

4.4.4. Comunidad de Pocsi: 

Esta comunidad cuenta con 03 sistemas de aprovechamiento, 
uno ( 01) para consumo humano y dos ( 02) sistemas para 
riego. El estado de conservacJ.on, las ·características y 
usos, los tipos de infraestructura están indicados en el 

. cuadro 4C anexado en la siguiente página. En este cuadro 
también se indica el nombre y tipo de fuente en la 
captación, el caudal, codificación, las coordenadas de 
georeferenciación y la altitud de la captación y de los 
estanques y reservorio~. 
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AIICROCUfHCA: 
DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FECHA 

ln,_ltruct'wa 

Sl.t•m• de -ov• ,.,, 
Cofta~o~mo Humano ....... 

Caplaci6n 
(SA-I'OCSI-IJ 

CondUCO<ln 

Almaccnamitnlo 

Ol5Ulbución 

5Jatama de lUego ...... , 
Caplod6n 

(S.t.-I'OCSl-21 

COncluedOn 

Aknlcenamltnto 

Oblllbueión 

Sltlema daiU.go 
Muto 

C•ptldón 
ISA-I'OCSI-.l) 

ConduCCión 

Almacen•milnto 

Olslslbudlln 

CUADRO 4C: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS ·SISTEMAS OE APROVECHAMIENTO 

t-!"~~,..,~Jio!~Y~& #\4l/~";;J't.il'!. 

.... ··•;r.~:i.>t .. ,,;:: • .,..,.~,.,.., .. ..._~ 
t-~"J>.+).t'~~':d~!-POCSt.«";I(.J~i.i¡..~~ . 
~.~,. .... lR,..~ - ~~~1111Dt2001::"!~t-!" ... ~"" .• 

Fvenr .. de aDI'OYfiChtm~te 

,. ... antt ... RlaiOIIelltod• Caud" 
Ole 

C6dJoo Carac:tedttlat 

CONSUMO HUMANO 

O. conal do Ragldlo . . 
. o por mecllo do!Uborll PVC 

con ... dlitMito do r. hasta dando 
.,¡6otreSO<'V<IIio. . . o En IMI .....-..no do c:oncnlo armado 
con copac:ldC do olmaconamlento 
do 47.81 m' . . o Olstt1buklo pot n>ec11o do red do 
do tuborlu t t JO llmillas 

RIEGO 

Copllldo dt Manontlolts pot medio 
CHUrfO . 7.100 I'OCSI-m dtCIMiesde ......... 
COHncAHCH.\4 0.3110 I'OC$1-1'7C 
COH~3 1.t0l I'OCII-I'n 
COHTICAHCWI2 . L:2CO I'OC$1-1'11 
COHTJCAHCKA t 1.000 I'OCSW'70 
Oftti«JElA(1 . <1000 I'OCSI-I'el 

. . 05.840 Conal RovostlciO hosto IISIMll1o 

. . 00.300 Estonqvo Pocsl do concte!D -
can Clplddlld do almacenamiento 
do Ulm1• . 00.300 OlstniXIIciO por mecllo dt con al os 
10vtstldos y sin,..,,. o 111 usulllos 
con un tocot do J05.V4 hu. 
RIECO 

I.ASTROJAS 1 0.1130 IIUTO.lC.S Coptlldo do Manandolos po<madla 
I.ASTRO.IA$2 . 0.131 UUTo-2 .. dt canales do concroto y tubos 
OJOOf:JESI/S 2.1011 AIUT0.2<T 
U.WO LIUER70 0.230 UUTo-25< 
IAW>JMAt i=-· . 0.105 UUTo-251 
lAW>JMA2 

,1~ ~ ~ 
0.1411 UUTo-251 

lA r.w.<IIA 3 0.152 AIUTC>-25:1 
OJO PI!IHCII'-'1. . ILClCII UUTo-2!lO 
OJO ROSAS . 4.300 IIUT0-:!:15 
CAACACHOI 0.0111 WTC>-251 
CAACACH02 . 1,100 UUTo-257 

. 25.711 e aneJas"' mampo"tril dt pfedr. 
Cenit~ RYtstkSGs 
TubO'Jdt4• . . Est>nquo sin IOVISUr Hoyadl 1 
Estanque sin mostlr Hoyadl 2 
E.slanqut sin revestir Rosas 
Esunou. Ctnclcho . . Obtribuldo por mecskJ de canales 
mcslldos y sin rovuür o 1 usuol1os 
con un total dt eo hu. 

11.411 

Slsllmasdt • 
Slstemts dt Rl 

,. consumo t1um1no. 

lftfrMtiNCtw .. IN'incfNJH 
~ ""mw 

fJT'I'tl1 -..m ...... 

. . . 
245479 1172455 JallO 

. . . 

251151 1171353 3230 
251171 117~ 33(1 
251941 117Dee5 3348 
252411 117oge5 3:105 
252413 1170091 3281 
252211 1171420 3241 

. . . 
2470'13 1171152 3170 

. . . 

240387 1173411 3110 
240505 1173257 320S 
2411948 1173731 3277 
251820 1173092 3400 
250183 1173521 33$1 
250088 1173402 3382 
250084 1173474 3385 
251120 8173012 3414 
250284 1172042 ,- 3340 
240853 1172405 3281 
240182 11728011 3211 

. . . . . 
240870 1173048 3270 
2411101 1173820 3271 
250033 1172810 3200 
2407De 1172753 32'0 . 

bt.tdoN 
c.n .... -. 

Rogulor 

Bueno 

Regular 

Bu o no 
Bueno 
Bu o no 
Bueno 
8\lono 
Sueno 

Bueno 

Regular 

Regular 

eutno 
Bueno 
Sueno 
Bu ano 
euono 
Butno 
sueno 
Buono 
Bueno 

·. Bueno 
Bueno 

Sueno 
Butno 
Buono 

RIQUIIt 
RIQUiar 
RogUior 
R~er 
RtQlAir 

1' 

J ' 

! 
!' 
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IPRH - Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Aregulpa 

4.4.5. Comunidad de Piaca: 

Esta comunidad cuenta con tres (03) sistemas de 
aprovechamiento, uno (01) para consumo humano y dos (02) 
sistema para riego. El estado de conservación, las 
características y usos, los tipos de infraestructura están 
indicados en el cuadro 5C anexado en la siguiente página . 
En este cuadro también se indica el nombre y tipo de fuente 
en la captación, el caudal, codificación, las coordenadas 
de georeferenciación y la altitud de la captación y de los 
estanques y reservorio . 
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CUADRO 5C: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS ·SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

MICROCUENCA: 
DISTRITO: 1 

COMUMDAD: 
FECHA 

Fuentes de a~vechamktnto lnlrautntcturas princlp_ales Estado de 
lnfrantructun MananUal Rlo/Quobnda Caudal Código Caracterlstlcas COORDfNAOAS AI.TTT\10 ConMrvaclón 

!Usl fSTI!tl) HOATI!(Y) NSHW 

Sistema de agua pan CONSUMO HUMANO 
Consumo Hum1no 
PlACA 

Captación OJO HIJANGARAY 3 nr-l - 1 1.100 PIACM'95 Por medio de una aslruclunl 251261 8175HO 3389 Reoular 
(SA.PIACA·1) da captación da agua de esta 

manantial 
Conducción . . 1.100 por medio de tubetia PVC - - - Rflllular 

c:ao un dldmolrO do 2", hasla donde 
eslá el resllfVOrio. 

Almacenamiento - - 1.100 En un reservorfo de concreto armado 246695 817~099 3216 Bueno 
c:ao capacidad da almacenamlenlo 
de 37.26 m3

• 

Oisllibución - - 1.100 Oisllibuida por medio da red de - - - Bueno 
de tuberias a 123 familias 

Sistema de Riego RIEGO 
PlACA 

Captación OJOHUANGARAYr1 - 38.000 f'IACA.I'$8 Caplada da Manantiales 251355 8175317 3414 Bueno 
(SA.PIACA·2) OJO HUANGARAY 2 - 2.200 PIACM'55 251387 8175261 3408 Bueno 

OJO HIJANGARA Y 3 nr-1 - 0.450 PIACM'95 251261 8175140 3389 Bueno 
oJO uu.\JHUACA 1 nr·1 - 3.100 f'IACA.I'I7 251~26 8176075 3260 Bueno 
OJO UU.ut«..ACA 2 n :!.500 f'IACA.I'I4 251395 8176096 3280 Bueno 
OJOMEWZO . . 4.500 f'IACA.I'57 251480 8175440 3422 Bueno 

Conducción - - 48.750 
Por Canal en Mamposteria de Piedra - - - Regular 

' Por Canal Revestido - - - Bueno 
Almacenamiento - . Estanque Concreto la Canoa (815.65 mi 250361 8175350 3327 Bueno 

Estanque Tuctumpaya (518 mi 251119 8175762 3253 Regular 

1 
48.750 Estanque Concreto l a Amargtn (1 325 m3

) 249216 81741510 3261 Bueno 
Estallg\l~ Concralo Canto Placa (1412 mi 246473 8173980 3200 Bueno 

Distribución - - 45.30 Distribuido por medio de canales revestidos - - - Regular 
y sin revestir a 605 usuarios 

}¡) :r 11 11 c:ao un total da 200 has. 
Sistema de Riego .___,., 

1 

RIEGO 
Chltol 

Captación OJO El.CitAAI. 0.030 l\JC'I'\J.P90 Captada de Manantial 250650 8175222 3:101 Molo 
!SA-Piaca·Jl 

Conducción - - 0.030 Canal Abierto - - - Malo 

Almacenamiento - - - Eslanquo Chiraf 250650 8175222 3:101 Malo 

Distribución - - - Distribuido por medio do canales - - - Malo 
abiertos a 3 usuario respectivamente 
c:ao un total da 0.51 has. 

50.4a0 
R1sumen: 

2 
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XPRH- Mollebaya Agencia Zonal caylloma - Arequlpa 

4.4.6. Comunidad de Tuctumpaya: 

Esta comunidad cuenta con seis (06) sistemas de 
aprovechamiento, uno (01) para consumo humano y cinco (05) 
sistemas para riego. El estado de conservación, las 
características y usos, los tipos de infraestructura están 
indicados en el cuadro 6C anexado en la siguiente página. 
En este cuadro también se indica el nombre y tipo de fuente 
en la captación, el caudal, codificación, las coordenadas 
de·georeferenciación y la altitud de la captación y de los 
estanques y reservorio. 
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CUADR 6 

IIICROCUI!:HCA: 
DfSTJ«TO: 
COMUMOAD: 
FECHA 

Fu.nte•CS. 1 

lftfrH11NctVtl 
MtntnUtt 

Shltma ... a.QVI pan 
Connnno Hvrn•no 
TUCTUMPAYA 

Caplld6n OJO UI.Ltlti~MU\ 1 c·x-r 
ISA·lUCTU·I) 

Conducción . 

Aknlccnamlento . 

Dl>lrlbudón 

Slst•m• d• Jlllego 
ELCOLE.OIA.l 

Caplacl<ln CKAAAr\JOUIO 1 
(SA·TLICTU-2) C~2 

C~3 
CKAAAr\JOUIO. 

"""'"""' AAo Conducción . 

AJmec.enamlenlo . 

Oblrlbudón . 
Slslam• de rtJ.go 
IOTA Y OJO w.cHOTOIM 

Coplld6n OJO Flt[HTI UOC:O 
(SA-1UCTU..3J OJO OUEIIUDA. tfOHOA 

lAVHJAt 
LAZAHJA 2 
UOVAIW'ACCK4 

conduccl6n . 

Almaconamlenlo . 

Oblrlbudón 

Sl•lemadeR~ t.lltlt'lr' 
OTROS ·VARIOS 

Clplacl<ln 
ISA·TLICTU..C) etENEGtM.lA TUCTVMPAYA 
(SA·TLICTU .. ) CtEHEGUI.lA lA ,»A,A 
(SA-TLICTU .. ) oJo80TAV 

Conducción 

1 
1 

Almocenamlento 

l 

l Dl>lrlbudón . 

l~t.aunMn: 

: INV!iNTARIO DE REC!,!RSOS H DRIC S ·SISTEMAS DE APROVECHAMIENT 

owch•mJ.nto ¡,frM:st'Nef1nas 

ftloiQIH~fldl 
Cevdol C6dlgo C1ucterlstJc .. ..,....,.,...., 

IVtl 13Tt: _,....., 
CONSUMO HUMANO 

. 0.100 rucw.nr Por medio de una estrvdun 25142S 8t7G075 
de captldón efe eov• efe eSCe 
mtn~nHtl . o. veo por medio do lubella PVC . . 
con un cn•metrv de t•. huta donde 
osU ol rHem><lo. . o.voo En un rnervoflo de c::oncnlo atmacto 251165 117GO:r.J 
con c.~pKkfad de ''"'acenamltlnCo 
deV.IIm1

• . 0.1100 Oblrlbuldo por media do red do . . 
doluboltas a 40 lomillos 

RIEGO 

. I.IICI) TUCTU-117 Copiada da MonanUalcs por medio 2S4172 1175009 
I.XD nJCTU-1 .. dolut>os da 1 112"" 2S402C 1174095 

. 0.100 TUel1J.1SI 253577 1174900 . 0.100 TIJCl\lol. 253557 11741Sl17 
0 .000 rucru.:m 251071 1174125 . 3.201 . . 

Condvdda por lubolta do 1 112"" . . . . 
. 3.208 E>lonqvo El CoiOQIII C111co 

de conctelo, eon capacidad de 31.5 m, 2510il 1174825 

. 3.208 ~por.,_.,. canales . . 
revnlldos y sin ravcsllt a 13 usuarios 
cor1 un Jolal do 18.07 hu. 
RIEGO . O. TOO TUCTU-214 Capted• d1 Mananlfafts por medio 2555"..! 11 71757 ..... TUCru.m dolubeMdo4" 2557U 8 171554 . ..... TIJCl\).220 255&?4 117G088 .. ,. 'T\JeTU-21t 25087' l t757n 

o.on TUeTU-213 25017~ 1 175793 
0000 TUcTU-217 2559SS 1 179007 . z.vaa Clllales en ma"''>>>lerla de ple<ko . . 

C.n .. , revc:sUdos . . 
Tubos de 4" . . . 2.vaa E>lanqvo El Horno 
de concreto. con capacidad de 344 m' 2510SC a nMn 

. 2.vaa Olslrlbuldo por medio do canales . . 
...... stldos y sin rovest~ a 40 usuarios 
oon un lolal do 21.43 hn. 

~ 
RIEGO 

1 
0.000 rucru.,.. Copiada do Manantial 2505:~ 11n1M . 0000 TIJCTU-I't7 Copiada do Manao!lal 250411 11773·" 
O.XD TUCTW'IO Copiada da Mananllal 2501:;.! 11756aZ 

. 
0.000 CJnal Abletlo . . 
0.000 Conal Ablorlo . 
OXD ConaiAblerto . 

E>larquo Clonegullla Tudumpaya 2505'0 8177165 
E>lonqua Clenogulllo Lo pompo 2504" 11773.1.4 
'E>Ianauo Bolav 2501l.S 51755a2 . o Oblrlbuldo por medio de conatos . 
oblellos a 1 usuario rupedlvamento 
a>n ""lolal da 0.71 has. 

7.Ul 

... ... ,., .,_ 

32GO 

. 
3301 

. 

3513 
3500 
3S32 
3541 
3314 . . . 
33U 

. 

3HI 
4070 
4087 
3075 
3017 
4074 

. . 
3510 

. 

3388 
337V 
32VI 

. 

3388 
337V 
3291 . 

fal~.-. 

C..u«nc.l4n 

... ,. 

Reoulat 

Regular 

Regular 

Regula< 
Rogubr 
Revufor 
Regulor 

Bueno 
Bvono 
Bueno 

Reoular 

R011ulat 

R01jular 
Regular 
R01lulat 
R~ulat 

Reoulo< 
Reoulllt 
Bueno 
Bvono 
Bueno 

Reoufat 

R011ular 

Mala 
Mala 

Regular 

Mala 
MilO 
Mola 

Mala 
Mala 
Mala 
Mala 
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IPRH - Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Arequlpa 

4.4.7. Comunidad de Characato: 

Esta comunidad cuenta con dos (02) sistemas de 
aprovechamiento, uno (01) para consumo humano, y uno (01) 
sistema para riego sin estanque. El estado de conservación, 
las características y usos, los tipos de infraestructura 
están indicados en el cuadro anexado en la siguiente 
página. En este cuadro 7C también se indica el nombre y 
tipo de fuente en la captación, el caudal, codificación, 
las coordenadas . de georeferenciación y la altitud de la 
captación y del reser~ório . 
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CUADRO 7C: INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS ·SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 

MICROCUENCA: 1 -DISTRITO: 
COMUNIDAD: 
FECHA 

Fuentos do a rovochomlonto lnfrnstructuros princlpolos Estado do 
lnfr .. structura 

ManonUol RIO/Quobnda Caudal C6digo CaractoñsUcas COOIIOEIWlM I>J..m\10 onsorvoclón 
!Usl !ST!(X)_ HORTI!j'IJ_ MSNII 

Sistema do agua para CONSUMO HUMANO 
Consumo Humano 
CHARACATO 

Captación r.uv.GR03 - 2B.OOO CHAAA-231 Por medio de una captación 237613 8177630 2565 BUENO 
(SA.CHARA-1) de conct11lo de este manantial 

Conducción . - 2B !por medio de tuberia PVC - . . Regular 
con un diámelrO de 2" 

Almacenamiento . . 28 En un resiiiVOrio de concreto annado 236187 8175586 2505 Bueno 
con capacidad de almacenamiento 
da45ms. 

Distribución . . 2B Distribuido por medio de red da . . . Regular 
da tuberias a 2600 rammas 

Slstoma do Riego RIEGO 
VARIOS 

Captación MilAGRO 1 . 150.000 CHAAA-237 Captada de Manantial 237624 8177634 2562 Regular 
(SA.CHARA-2) MllAGR02 . 71.000 CHAAA-231 Captada de Manantial 237617 8177634 2565 Regular 

OJO ESTANOUillO . 10.500 Captada de Manantial 237662 8177600 2569 Regular 
ElMUt:RTO . 2.300 Captada da Manantial 237614 8177564 2559 Regular 
FUNOO LOS HERRERA 1 . 1.200 CHAAA-243 Captada de Manantial 236292 8177628 2506 Regular 
FUNOO LOS HERRERA 2 . 1.400 CHAAA-244 Captada de Manantial 236295 8177610 2505 Regular 
EL lVNEl . 10.000 CHAAA-278 Captada de MananUal 236605 8177535 2521 Re{llllar 
OJO LOS PORTUAS 1 . 0.100 CHARA-240 Caplada de Manantial 237115 8177621 2558 Regular 
OJO LOS PORTlUAS 2 . 0.100 CHAAA-241 Captada de Manantial 237128 8177633 2559 Regular 
OJO CI<ACRA LOS LINARES . 1.100 CHAAA-242 CaPtada de Manantial 236228 8177598 2500 Reoular 

1 Conducción . . Canales Revastidos . - . Bueno 
Canales an mamposteria de piedra . . . Regul11 

lf. n Canal Abierto - . . Malos . . . 
Almacunamlq~ ' 

. !u . . EstMqUIIIo ~:v LS LS j Regular . El Muerto Regulll 
Estanques abiertos Malo . Eslanoues naturales Malo 

Dlsltlbuciónl - - . Dislrlbuldo por medio da cono los - - - Malo 
revestidos y sin revestir a 7 48 usu11los 
con un letal de 5<40. 98 has. 

278.700 

Sislomas do a 
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IPRH- Mollebaya Agencia Zonal Cay11oma ~ Aregulpa . 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

A continuación se enumeran las conclusiones a las que se 
arribaron en el presente ~studio: 
• La presente Microcuenca está 

Comunidades, conformada por 3 
constituida por 07 

distritos: Molle6aya, 
Characto y Pocsi. 

• La Microcuenca Mollebaya, posee un área total de 162 
939. 53 Km2

• 

Manantiales: 

• La Microcuenca, posee un total de 81 
provenientes de manantiales y un caudal 
1/s, teniendo como promedio un caudal 
5.92 1/s. 

fuentes de agua 
total de 479.653 
por manantial de 

• La Comunidad de Characato cuenta con el mayor caudal 
276.7 1/s y con un área bajo riego de 540.98 ha.; 
mientras que la comunidad de Machahuaya cuenta con el 
menor caudal 5.02 1/s, con un área bajo riego de 5 ha. 
Los manantiales de Characato se encuentran fuera de la 
microcuenca hidrográfica, los cuales irrigan a l área 
agrícola de characato que se encuentra dentro de la 
Microcuenca hidrográfica, además abastecen a la. 
población que se encuentra dentro del área de la 
microcuenca. 

• La Comunidad de Pocsi también posee 5 manantiples que se 
encuentran fuera del área de la microcuenca 
hidrográfica, los cuales son llevados al área a grícola 
de la Comunidad que se encuentra dentro del área de la 
microcuenca mediante un canal de concreto. 

Ríos y Quebradas: 
• Se dividió la Microcuenca en 03 Zonas: Río Mollebaya, 

Quebrada Corralón y Quebrada Honda. Las tres zonas se 
encuentran secas la mayor parte del año, siendo de 
régimen no permanente. 

• Algunos manantiales vierten sus aguas dentro de las 
quebradas volumen que se infiltra totalmente a los pocos 
metros. Llegando a· aflorar en la parte baja de la 
microcuenca. 

• Lo mayoría de manantiales poseen estructura de captación 
directa por lo que la conducción se.da mediante canales 
o entubados. Dejando las quebradas sin ningún volumen de 
agua. 
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IPRH- Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Areguipa 

Lagunas y Vasos Inundables: 
e En esta microcuenca se encontró 

actualmente se encuentra seca. 
• La Microcuenca posee solamente 

potencialidad para vasos inundables. 

Sistemas de Aprovechamiento: 

una laguna, la que 

dos puntos con 

• En la Microcuenca Mollebaya, existe un total de 22 
Sistemas de Aprovechamiento en las Comunidades. 

• La Microcuenca posee 06 Sistem~s de agua para consumo 
humano, 05 canales de irrigac1on, 13 Estanques de 
almacenamiento nocturno, y 6 estanques de uso particular 

En la mayor parte de los Sistemas de Aprovechamiento, se 
ha notado un descuido en el mantenimiento de las 
infraestructuras que componen estos sistemas. 

Pozos Tubulares 

• Se pudo identificar e inventariar 06 pozos tubulares 
dentro del área de la microcuenca, de los cuales 4 están 
bajo la administración del gobierno regional y 2 son 
particulares 

l. Pozo tubular Rodríguez 
2 . Pozo Tubular Francisco Luna 
3. Pozo Tubular Gustavo Mome 
4 • Pozo Tubular I - Horacio Zeballoz 
5. Pozo Tubular II - Horacio Zeballoz 
6. Pozo Tubular III - Horacio Zeballoz 
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IPRH - Mollebaya Agencia Zonal Caylloma - Arequlpa 

BALANCE HÍDRICO 

COMUNIDAD VOLUMEN AREA AREA SIN FRECUENC 
DISPONIBLE REGADA(ha) REGAR (ha) IA DE 

(l./s) RIEGO 
Machahuay 5.02 5 2.14 27 
Santa Aná 15.870 53.13 120 34 
Mollebaya 111. 010* 48.21 216.09 30 

32.89 
Pocsi 65.84 208.5 60 
Pocsi (Muto) 25.77 60 50 30 
Fiaca 50.48 200 308 60 
Tuctumpaya 3.206 16.07 60 
(El Colegial) 
Tuctumpaya 2.966 21.43 90 
(El Botay) 
Characato 276.7 540.98 20 

Aporte de Manantiales 479.653 1/s 
Aporte de Quebradas 0.00 0 1/s 
Demanda de Area Bajo Riego (1163.64 ha.) 479.653 1/s 

000.0 0 1/s 
r--- -;:-

CONCLUSIONES GENERALES 

• En una parte de los sistemas de aprovechamiento, se ha 
observado un descuido en el mantenimiento de las 
infraestructuras que componen estos sistemas de 
aprovechamiento, esto por falta de interés y una 
organización comunal débil. Por ello algunos de los 
sistemas de aprovechamiento no son utilizados por los 
pobladores. 

• A pesar de que la sensibilización sobre los objetivos 
del IPRH a sido permanente durante el desarrollo del 
mismo, se ha notado la desconfianza de muchos usuarios 
de algunas comunidades, enfocadas estas a una posible 
privatización del recurso agua. 

• Las comunidades no cuentan con bebederos, por lo que 
el ganado bebe directamente de los canales de regadío 
causando un deterioro acelerado de estos y problemas 
sanitarios. 
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IPRH- Motlebaya Agencia Zonal Caylloma - Arequipa 

SUGERENCIAS 

• Se debe desarrollar y promover una Estrategia de 
Seguridad Hídrica a nivel de la Microcuenca de 
Mollebaya, basado en los derechos humanos, gestión 
social y ambiental de riesgos, y una gestión pública 
participa ti va impulsando: 

• El fortalecimiento institucional, en gestión 
local, agroecología, turismo ecológico e 
incidencia política para el · desarrollo 
territorial y la descentralización. 

• Dinamización de economías locales. 

• Fortalecimiento de los procesos de liderazgo y 
participación juvenil 

• Es necesario que las instituciones Públicas y Privadas, 
realicen capacitaciones y ·seguimientos para el adecuado 
uso de los manantiales de todas las comunidades. 

• Se debería construir bebederos en l as comunidades ya que 
estas dependen directamente de la ganadería tanto 
lechera como de engorde para su subsistencia. 

• Muchos de los sistemas de aprovechamiento no son . 
utilizados adecuadamente por los pobladores, y l a razón 
es por falta de capacitación en Temas como operación y 
mantenimiento de sistemas de aprovechamiento, por ello 
es urgente, q ue las instituciones que trabajan en la 
Microcuenca, realicen capacitaciones antes y después de 
construir un Sistema de Apr ovechami e nto . 

• Es necesario la capacitación 
agricultores referente al manejo 
Consolidando una escuela de riego. 

Ing. Jorge Solo mayor Vildoso 54 

y entrenamiento de 
eficiente del riego, 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Campesina de Piaca y Tuctumpaya 

ASPECTO FORTALEZAS PROBLEMAS SOLUCIONES 
Vertientes -Huangaray -Canal de tierra en Canalización de 

un tramo de cemento 
200metros. 

-Chuchurumio -Tubería deficiente Cambio de una 
Mellizos para abastecer el tubería por otra más 

fluido del agua en el eficiente 
rio (perdida de agua 
en el rio) Revestimiento de 1 

-Ulluwacas -Canal en mal estado kilometro 
Infraeestnnlctura Reservorios ó Agrietamiento por Revestimiento o 

estanques sismos produciendo impermeabilidad de 
estratégicamente filtraciones, siendo los 3 estanques para 
ubicados para el de Tuctumpaya evitar fuga, previo 
tecnificar el riego. Las Rosas y la estudio. 

Pampa de Piaca. 
Canal principal de En estado de Revestimiento del 
piedra y cemento. deterioro y los . canal principal de 

laterales de riego Tuctumpaya a Piaca. 
rústicos. Construcción de los 

canales en su 
totalidad. 

Terrenos humíferos La mayor parte de la Actualización del 
y productivos. andenería de catastro del área 

limitado y verde. 
accidentado acceso 

Idiosincrasia del Costumbres 
1 

Sistema de riego que Sensibilizar al 
poblador. ancestrales no "beneficia al usuario a fin de 

arraigadas agricultor reorientar el uso 
(distribución hídrico con 
inadecuada) proyectos de 

experimentación de 
riego a goteo o 
aspersión, haciendo 
uso de la 
infraestructura 
instalada. 

Uso de plantas Realización de Experimentar el 
naturales de siembras de acuerdo cultivo de productos 
prevención de contra al tiempo y clima, alternativos de 
tiempos. generando encontrar menos uso hídrico y 

mercado barato. mayor cotización en 
el mercado con 
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apoyo técnico. 

Uso de abonos Implantación y uso de Capacitar al usuario 
naturales abonos y sustancias en prevención de 

químicas plagas y 
enfermedades de uso 
natural 

Organización Comisión de Carencia de Fortalecimiento de 
regantes constituida orientación la organización con 
en una comunidad· administrativa y de capacitación. 
campesina con usos gestión. 
y costumbres. Formalización de Empadronamiento 

dos Comités de por Comités para 
usuarios ante la tener beneficios del 
Comisión y la estado (Botay) 
Administración 
Técnica 

Productividad Siembra de Baja autoestima del Estimular al usuario 
Agrícola productos de pan campesino usuario. con incentivo de 

llevar ecológicos de eficiencia. 
calidad: papa, maíz, Mercado barato, Conformar comités 
oca izaño, papaliza, pobreza acentuada. para promover el 
habas, etc. mercado (ferias) 

Falta de orientación Exigir apoyo técnico 
... tecnológica de parte para mejorar la 

del órgano producción sin 
~ competente, para generar 

·- mejorar la desequilibrios del 
producción medio ambiente. 
agropecuaria y 

i ganadera. 
Otros fundos A.- El Chiral. Estanque y canales Construcción de un 

Pequeño fundo de de Tierra. estanque con apoyo 
tierras humíferas, de Técnico. 
pequeño manantial y Organización del 
pocos usuarios. Comité de Riego y 

asociarse a la 
Comisión para la 
búsqueda de apoyo. 

B.-Ceneguillas. Estanque y canal de Requiere 
Pequeño fundo de tierra. asesoramiento para 
un solo dueño, mejorar la 
tierras humíferas y infraestructura 
fértiles. 

Otros Vertientes Manantiales Aguas que se Requieren 
afluentes de agua pierden alOO y 200 aforamiento y 

permanente y son: metros. captarlos en tubería 

Ramos, la Conejera para derivarlos a la 

y Tablón sementera previo 
estudio. 

·~·: ·: ::....: ~~··~ 
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CONCLUSIONES 
1. Fortalecimiento de la organizacton de usuarios de riego para promover 

programas de capacitación y sensibilización en el uso y manejo adecuado del 
agua con riego tecnificado (goteo, aspersión) en lugares estratégicos en forma 
experimental con apoyo del Ministerio de Agricultura y gobierno local, haciendo 
uso de la infraestructura (estanques). 

2. Formalizar el Comité de Regantes ante la omisión a fin de derivar aportación y 
gestionar apoyo en el mejoramiento de la infraestructura en forma conjunta y 
solidaria 

3. Actualizar el catastro Agrícola de la sementera para una mejor administración 
del recurso hídrico y manejo tecnificado del sistema, para adecuar semillas de 
productos alternativos de alto valor nutritivo y de valor en el mercado. 

4. Conformar el Comité de productores ecológicos con apoyo de las autoridades 
locales (alcaldes, gobernaturas, salud, educación y comunidad, etc). 

5. El Ministerio de Agricultura a través de la Administración Técnica debe de 
dictaminar mediante Resolución la inmediata formalización del uso del agua de 
riego a los usuarios informales, conforme a la Ley de Aguas y Comunidades 
Campesinas. 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Campt:5ina de Pocsi 

ASPECTO FORTALEZAS PROBLEMAS SOLUCIONES 

Infraestructura Canales de trasvase Perdida de agua en Revestimiento del 
que permite llegar el el canal principal. canal. 
agua a las parcelas 

Revestimiento o la 
Reservarlo La· Agrietamiento del impermeabilización 
Huicchuna estanque del reservorio de la 
estratégicamente produciendo Huicchuna. 
ubicado. filtraciones 

Mejoramiento de los 
Perdida de agua en laterales de riego 
la distribución (falta con barajes y 
de barrajes e linnigrafos. 
inexistencia de 
linnigrafos) Asesoramiento 

\ 
técnico en el uso 
eficiente del agua · 

Organización Comisión de Ineficiente Fortalecimiento 
regantes constituida capacidad organizacional con 

organizativa y de capacitación . 
~ gestión. 

. · ~ ....• (desorganización en Reorganización en 
la mita del agua) la mita del agua 
Insuficiente 
integración de Concientización, 
autoridades locales integración y 

participación de las 
fir~o~hl1 1 r=r. autoridades 

Productibilidad \:.L L.:;!>''tñ.ll..:;!l U\.1, Plagas y '1 AsesoFÍa técnica. 
Agrícola enfermedades. 

Semillas caras. Conformación de 
.. . Limitado mercado cadenas productivas. 

para los productos . 

Insuficiente Arborización con 
cobertura vegetal especies de acuerdo 

a los pisos 
ecoló!ricos 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Camp~ina de Mollebaya · 

ASPECTO FORTALEZAS PROBLEMAS SOLUCIONES 
Infraestructura · Canales revestidos, Perdidas de agua en Mejoramiento en las 

que cuentan con 4 las estructuras de Tomas de Piaca, 
tomas. captación. Bautista, Grande, 

Chica . .. . ... . 

Estanque Del Pueblo 
de concreto y con 
rampa que facilita Filtraciones en las 
las labores de estructuras de Impermeabilización 
limpieza almacenamiento, de los reservarlos . 

reservarlos Sonccota 
Estanque Sonccota y del Pueblo. 
de Concreto para el 
riego de la parte alta. 

Perdidas en la Revestimiento de las 
distribución del agua partes críticas del 
del canal Toma canal Toma Bautista 
Bautista al sector el al sector el Horno. 
Horno 

Canales de tierra Construcción de 
laterales de ric~go 

.,. 

Organizativo Comité de Regantes Problemas con otras Concertación con las 
constituido que comunidades para comunidades. 
coordina realizar trabajos en 
activamente con sus los manantiales. 

u autoridades Intangibilidad del 
~G! agua. 

Problemas en la Sensibilización de 
mitación del agua los usuarios en el 

uso eficiente del 
agua 

(A vanceros, falta de Concientización, 
apoyo de los capacitación y 
usuarios en trabajos, catastro y 
abonos no pagan) empadronamiento 
Usurpación del agua actualizado 

Productividad Suelos humíferos Intervalos largos de Capacitación y 
Agrícola con buena estructura riego (30 días), solo asesoría técnica 

y textura. se cultiva alfalfa, (parcelas 
cebada, maíz y demostrativas) 

1 

1 

1 

1 
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avena. 
,- Presencia de plagas Asesoría técnica en 

y enfermedades. el manejo de plagas 

Ineficiente manejo Asesoría técnica en 
de insumes para el el manejo de 
ganado, precio de vacunos 
venta injusto de la 
leche 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Campesina de Machaguaya 

ASPECTO FORTALEZAS PROBLEMAS SOLUCIONES 

Infraestructura Manantiales se Perdidas de agua, Mejoramiento de la 
encuentran en la captación sin infraestructura de 
misma comunidad. barraje, conducción riego, en la 

y almacenamiento captación, 
revestimiento en las 
estructuras de 
distribución y 
almacenamiento. 

Insuficiente Sondaje eléctrico 
información sobre 
fuentes hídricas 

Organización Comité falta de Capacitación, 
organizacional planificación y la fortalecimiento 
Constituido falta de medios de la organizacional 

comunidad 
Cultivos Acceso a mercados Baja productividad Implementar 

por escases del agua programas de 
capacitación en 

Intervalos de riego cultivos rentables 
.... largos no pueden que se desarrollen en 

sembrar cultivos de la zona 
exportación . 

u 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Campesina de Characato 

Aspecto Fortalezas Problemas Soluciones 

Infraestructura Presencia de Inexistencia de un Construcción de 
manantiales de vaso regulador V aso regulador 
régimen permanente 
con capacidades que Perdida de agua por Mejoramiento de los 
fluctúan entre 70 1/s filtraciones. canales. 
y 150 1/s 

Ineficiente uso del Tecnificación del 
agua uso del agua. 

Parcelas 
demostrativas de 
rieg_o tecnificado 

Organización Comité de Regantes Mala distribución Actualización del 
constituido del agua. catastro y nuevo 

empadronamiento de 
usuarios. 

Indiferencia y Sensibilización y 
conformismo de los capacitación en 
usuarios temas de interés para 

j_ la comunidad 
Cultivos ... .J Sequías . 

.__. 
Planeamiento de 
cultivos. 

Bajo rendimiento en Capacitación en 
las cosechas. cultivos rentables 

que se adapten a la 
zona 

u 1 L 
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Planeamiento de los Recursos Hídricos Comité de Riego de la Comunidad 
Campesina de Santa Ana de Mollebaya 

ASPECTO FORTALEZAS PROBLEMAS SOLUCIONES 
Infraestructura Presencia del Perdida de 4 litros -Entubarniento con 

estanque Santa Ana en la captación. Tubería de PVC. 
de concreto Perdidas por Revestimiento de 

filtraciones en los canales, madre, 
canales y estanque. laterales y estanque. 
( El 20% de los 
canales son de 
concreto, el resto 
son séquias). 
Bocatoma 
deteriorada. 
Ineficiencia en el Parcelas 
uso del ~oua demostrativas de 

riego por goteo o 
aspersión 

Organizativo Comisión de Poco interés por Sensibilizar, 
Regantes constituida parte de los usuarios difundir y capacitar 
que coordina con sus a las convocatorias a los usuarios 
autoridades y Escaso apoyo de los 
usuarios. usuarios en los 
Entremitas que trabajos que 
favorecen un uso planifica la 
optimo del agua, Comisión de 
para obtener Regantes 
productos en las 
cosechas 

Cultivos Se encuentra Sequías. Planearniento de 
ubicada en la parte cultivos. 

u baja de la Bajo rendimiento en Capacitación en 
microcuenca (2500 las cosechas. cultivos rentables 
msnrn) que por sus que se adapten a la 
condiciones zona 
edafoclirnáticas 
deseables se pueden 
instalar cultivos 
rentables; plan 
exportación: maíz, 
ajo, cebolla, etc; 
plan frutas palto, 
lúcuma granadilla, 
chirimoya; plan 
verduras. 
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INFORME DE PLANIFICACION DE USO DE RECURSOS 
IDDRICOS DE LA MICOCUENCA MOLLEBAYA .: 

FECHA: 1 O de Noviembre de 2007 
LUGAR: · Distrito Mollebaya 

Auditorio de la Municipalidad de Mollebaya 

PARTICIPANTES: 

Autoridades Políticas y Civiles 
- Alcalde de la Municipalidad de Mollebaya 

o Tito Zegarra Lajo 

- Alcalde la Municipalidad de Pocsi 
o Antonio Rodríguez Muñoz 

- Alcalde de la Municipalidad de Characato 
o Percy Herrera Morales 

Gobernador de Mollebaya 
o Christofer Gutiérrez Soria 

Gobernadora de Pocsi 
o Patricia Flores Palo 

Gobernador de Characato 
o Arnulfo Valdivia Zegarra 

Jefa Zonal de la Agencia Caylloma- Arequipa 
Ing. Manuela Fernández Coronado 

Junta de Usuarios del Chili Zona no Regulada 
Percy. del Carpio 

Presidentes de Comités de Regantes 
Comité de Regantes de Machahuaya 

o Juan Herrera Soza 
Comité de Regantes Santa Ana 

o Mauro Mamani Cornejo 
Comité de Reganes de Mollebaya 

o Osear Vilca Ramos 
Comité de Reganes de Characato 

o Felipe Portilla Rosado 
Comité de Regantes de Pocsi 

o Rubén Coaguila Ríos 
Comité de Regantes de Piaca y Tuctumpaya 

o Hipo lito Vilca Herrera 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

..·,.·:::··. ~- .·· .. . . . 1 
Fechi::::..:~:·:r.:· ;¿ <J oq 1 ó 1 
· '- · • • ..... ... o • 

El1bonr un croquis :zl relés Jc !:t hoj:t 

:'=, ,,..~ ·:<:rn;o Cie fti~t~· cr¿·,,.ü¿ 5e· tiaca i'imiicirY: ·. ;.,;· ~::7.: 
Man.mlial -~ Rio/Quebnd.a 1 Laguna/vaso . ={; 

'1.. 1 1 

En c:uo de ser rio/quebrada, se:uir llenando esa Rcha 6a, )" llenar Ficha 6b 
Esaciones de AJóftiS en C:tuas N:~runles, pu"ol tener" la interrelación cncre b.s 
pif=tes mc:liciones.. En oso de ser bzun:~ /vasc, direc:tunentc llctur ficm &: 
V.asas y Lz;un= 

Jl 

Mémdowlumiaico /M1rar/ Afondor tmn,.oular (35 Vs) [ ] Caudal: Q (Vs) 

~Vo-lum--e-~-v~-T.-,e-m-~-.T~-------~--~-~-(~Ioo __ vr~~[~J~~--~~--~O_so_V_s~)(~)~--+-----------~--------~ 
Oittos) Cs=dos) Ancho anal: B (m) 

S 5 

Uso Actual 

lla fuente tiene al:ün tipo .de uso 1ctU2.1? 

Uenu parte ue SISTEMAS abajo 

51 NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

il.a fuente tiene un wo potencial? 

Uenar paru: de PROYECTOS abajo 

·" . 

51 NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----~------
rcroquis Jc/ sistem:t :tCtu:tf :z{wés Jc /;~ /Joj:t) 

Nombredelsistem: ~~"' ~~ \1Jl...:o.M'o.... 1 • · . ~.o ~ -- . 

Autorii2do Uso Sin información Comiti· 
:infomul 

Comité 

fomul 

X 

Usos, usuarios e inversión ACTUALES (:zpun~r c:~ntid~dcs) '" 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

¡-Do:...::.:m~es=· .::.tic:::oT _ ___:ru:::·~ego~--+-~Bc~bed~e::ro~-+-~E::n~ern~o~·a~m~ean::·~¡c:;¡~-i---.::E.::ne::,:~!.o ·:a.;c:l::.:éan=·:CI:.__J._:Otro::::::.uso=~ De los wuarios Exttma 
Familias k Vatios Famtli<>.s Ha Familias Ganado Familias kVatios 

,-
.;) 

: · :.:;. ·CalificiOÓná~~·~¿¡.i:J?.;?;~) 
Bueno Regular Malo Sin in[ Trad. Mc:Jema Mixta Sin in[ Bueno Regular Malo Sin inf. 

Cunrinu:~citJn siruiente p:igin~ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes fiídricas 

o • "\• · ·-· · ...... .. . . 

· Comuniiiad/.-~~eas·mo .!··;- ·-.~i:·· · 

El~bor:~r un croquis :~1 re•es eJe /:1 hojz 

:::· ,.,.· :·-:r--.;:.,; i:íé fÚ~t~· cre:·c:iul$i; Cñú. (m:licafj'::. ~,;·1::::: 
M:zru.ntW 1 Río 1 Quebr:zd:z l.:agun.:z 1 v:zso e:::{; 

i- 1 

J ·¡ l J .. 

En oso de ser rlo/quebrada, sc_ouir llenando e:sa ficha 6a. y llen:ar Ficha 6b 
Esaciones á e Alóras t:n C:rucu N:~rur.Jles, para tener· la interrelación en a-.: las 
$fifaentes mediciones. En c:uo de ser la:una /va50, clirectunente lleru.r ficlu. 6c 
V.uas y úrun;u.. 

/M:~rar/ Aforador trian,auW- (35 Vs} [ J 
~"-o-lum---~-··V---Ti----T~t-------~--~-~-<~IOO_,V:~~~~~l-funm __ ~~--~O_so_V:~~~~~l---4-----------+---------~ v• ~~ tempo: 

Mm:xlo~luma:rico Otromirodo Cauc:W: Q <Vs) 

· Clirros) · ~ndosl Ancho c::uul: B (m) 

Uso Actual 

lu fucnc: tiene :al:ün tipo de uso aaual? 

Llenar pme de SJST'EMAS abajo 

SI NO· 

h{m) 

Uso Potencial SI NO 

il..:a fuma: tiene un uso potencial! 

-- Llenar pme de PROYECTOS abajo 

Sistemas de Aproyecham.j.ento -----------
(Croquis eJe/ siscem:~ :~ccu:~lllf'rt:'U!s áe ü hoj:) 

Nombre delsist= 

Puntoen~is 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Auroñzado Uso Sin informaáón Comité. 

: infort'IUl 
Comité Empres~ 
fort'IUl 

Usos, usuarios e inversión ACTUALES (Jpunc;r anciá:áes) 

k Vatios '1 

.. ::.:;. :Di~ór\d~~·~O:~;.;~~~-~~~-
Buc:no Re:¡ular Malo Sin inf. Trad. Moderna Mm Sin inf. 

Otro 
tipo 

Sin inf. 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bor.n un croquis :~1 rt:<r!s ele 1~ hoj~ 

~:~ , ,,.: ~·,'.if'n:.ó de ñi~fi"c!é'au~~· tt=ac:a. tmkirJ::. ~ .,.;·t!:;: 

ManantW 1 Rio/Quebnda Laguna/vaso =f> 
Y.. T 

En aso d: ser rio/quebr.tda, se:uir llenando esta flcha 6a. y llenar Ficha 6b 
Est::~áones de A/Dras en Gucz:s N~rur:~lcs, pan tt:ne¡ la in~rrelar:i6n entre las 
pifen:ntes rnaliciones. En aso de ser ta_vun.a /vuo, dlrcct:unente llenar ficha 6c 
V.asas y !Jrurw. 

Mio::xio wluméaico {M:zrar/ Afondo e trian,aular (35 v~> [ J Ottomirodo Caudal: Q <V~> 

Volumen: V 
• Clirros) 

Ro:rangular (lOO Vs) [ ) R=ngub:r (350 Vs) [ ) 
Tiem~T r-----------~~~-r~~--~--~~~~----+------------+-----------~ 
Cserundos) Ancho c:am1 B (m) h. (m) 

Uso Actual 

U.2 fuentz: tiene al:ún tipo de uso ac:nW:! 

Uenu parte de SISTEMAS abajo 

SI. NO· Uso Po!:!:ncW 

H.a fuentz: tiene un uso potencW? 

Llenar p;.ne de PROYECTOS abajo 

Sistemas de Aproyechamiento ~=--==----------
(Croquis cid siscem:J :~ctu•l :~{reiér ele /:1 hoj:~) 

Puntoen~is 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m..s.n.m. 

Porcostumbtt: Támite Aurorizado Uso Sin información Comiti. 
:informal 

Comiti Empresa 
formal 

Otro 
tipO 

Usos, W\Urios e invmi6n ACJVAL"ES (~punDr cmtr"d:zdes) . 

Doméstico Riego Bebedero Energü. mecinica Energía eléarica Ottowo De los usuarios 

Familias Familiols Ha Familias Ganado Familias k Yacios Fmulw k Vatios 

S S 10 :¿. 8 

·.- · .:_:;. ·C:alificicióna~:~riilida.~~-?X~;-
Bueno ~!:u- "lvlalo Sin inf. Tr.d. Moda-na Mi:<cl Sin inf. 

Sin inf. 

~rna 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El:~bonr un croquis :~1 r~•és d~ f;¡ hoj:~ 

::=· ;";-~ ~::rrm; ¿e. fU.~.J¿{cre-:a·ul~·trat2 im;icirJ:: ;~;t:~: 
ManantW Rio/Quebrad.a l...aguna/va$0 =:¡') 

"' 

Método volumétrico 

Anchoc:an21: B(m} 

Uso Actual 

ll.a fuena: tiene al:ün tipo de uso act\W! 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

En a.so de ~er rio/quebnd:r., se:uir llenando esa ficha 6:r., y llenar Ficha 6b 
EsCldones de AlóttU" t:t1 uuczs N:lnJr.lles, pan tener. la ina:rrelación entn bs 
pif=ttS mediciones. En aso de ser b¡una /W-50, d.irocttmente Uerur ficha 6c 

~Wasyl:lzun= 

Otro método 

h(m) 

Uso Potencial 

il.a fuena: tiene un uso porencial! 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

Caudal: Q (Vs) 

S! NO 

Sistemas de Aproyechamiento-----------
(croquis del si;rem;¡ •ccu:~l :~f"rew!s de J;¡ hoj:~) 

Nombrecklsistema: 1 '\)~ a..ll. .~clt. . 

~~~t~\:;~~~~~~~1S~?~~t~~~~t::~:~~~r~~j.~~~f~~tf:~k;1~~a;.~~tm~*1ffi;~t*~~*~~~~f~~1J1~~11~~~1~t.~·~~!J11~~:~·~~ 
Punto en ~is 
Memoria GPS o eootdenachs 

Altitud llU.n.m. 

Por costumbre Tci.mia: Autoñzado Uso Sin información 

Usos, usuarios e inversión ACIUAIJ:S (:~punr:~r c:~nrid:~des) 

Comitt. 
: inforrn.al 

Comitt 
fomul 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

rDo~m:.:.es=· .::.tic::o+ _ __:Ri::"::ego~--+-_:_Be=bed::;::e:.::ro:__t-.:E:.n::ag¡.:!:.:·a:_;m;:_::ecan:':::ic:_a-l--E=ne:.:rg¡=:·:a.;d:ecm=·ca=--l-=Otro=:..:wo=-l De los usuarios Externa 

Familias Famili:>.s Ha Familias Ganado Familias kVatios k Vatios 

·_, · .:.:;. ~~ónd~~·~~ó?..ni~} ·.;~t}·~~~ñ.§~§~~~,~~j;.~ 

1.00 

Bueno Regular Malo Sin inf. Trad. Moderna MixD. Sin inf. Bueno Regular Malo Sin in f. . ·- ·· 

Y-
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídricas 

El~boru un croquis :z/ rc•és ác 1~ hoj~ 

:::, ,,: ~":t,;:,,; d~ fti~¿t¿·cre:a·u~·S¡; trat2 rm:licirJ::. ; .. ;· t:=-:-; 
Mananti21 1 Rio/Quebrada uguna/vaso · 

'/. 1 

Jl i! 
'<"::>" 

En caso de ser rio/quebl"lda, se:uir llenando e1t:a ficha 6a, l" llenar Ficha 6b 
Esaáones ác Alóros 01 C:zuas N~rurales, pan tener. la in~m:lación entre las 
,fliferwtes mediciones. En cuo de = b.,."'lna /vuo, direcurncnte llenar ficha 6c 
V.uosyÚ$Urw. 

Caudal: Q (t/s) /M:zrar/ Aforador trian,.oular (35 Vs) ( J 
~"~o-lum--·~---V~-Ti----T~------~--~-~-(~100-;V:~~~[~J~--~--~(3_50~V:~~~~~l---1----------4---------~ v• ~~ tempo: 1 

MCD:xlovo\umé:oico Oaomirodo 

meros) l=rundos) Anchocuul: B(m} 

5 fO 
Uso Actual 

!La fuena: tiene al:ún tipo de uso ~aua!? 

Llenar parte de SISTEMAS :~.bajo 

51 N0-

0--t' 

h(m) 

Uso Poten® 

ila fuen~ tiene un uso potencial! 

Llenar parte de fROXECTOS abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----==~-----::::----7--------
rcroquis &/ siscemll III!CUIIf ;z( rc1és ác /11 hoj~) 

Nombre delsistc:m.a: 

Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenuias 

Altirud m.s.n.m. 

Porcosturnbre Tdmite Aumtúado Uso Sin infomución Comité. 
: infonnal 

Comité 
fornul 

Emprcs2. Oao 
ÓDO 

Sin inf. 

Usos, wu.arios e iiM:rsión ACIUAL'ES (~puncu cmn"á•áes) 

Familias kVacios k Vatios 

· ?>. '35 

.' · .:_:;. ·éatnac:fóna~ó'~~~-:X~~~;- :~::~.;-~~~n-~~§99~!~~~~~~ 
sueno R~Lv Malo Sin inf. Trad. Modana Mixn Sin inf. Bueno Regular Malo Sin inf. 

y.. . ,.· 
. ·~·.: . ... 

C""''""'d"':__<iloi•nre P!tin> ~rt 
. '\ ' 
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>. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídr1cas 

Ebboru un croquis :~! rc•es Jc /:1 hoj:~ 

Jl Jl 

Mimdowluméoico 

Ancho canal: B (m) 

Tho Actu:d 

ll..a Ñentt tiene al:ün tipo de uso actU2l? 

Uenar parte de SISTEMAS abajo 

SI 

En aso de ser rio/quebn.d:r., se:uir llenando esQ ficha 6a, y llenu Ficha 6b 
Elaciones Je Al&rn1 en C3uces Nacur:~les, pan. ttner'la interrelación entre w 
pife.-mtcs maliciones. En aso de ser b_oun:~ /WJtJ, direa:unente Ueru.r ficha 6c 
~yú:urw.. 

Otromitodo Caudal: Q (Vs) 

h{m) 

\... ... 1· 3D 

NO· UsoPotrncW 

fu Ñentt tiene un uso potencial! 

Uenu parte de PROYECTOS abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento -';-----------
rcroquis Jef SiStem6 6Ctu:lf ;¡f rt:oés Jt: /; hoj;) 

Memoria GPS o ~rdena.das 

Altitud m.s.n.m. 

Porc.ostumbrc: Autoñ'üdo Uso Sin información 

Usos, wuarios e i1t111:nión {\CTUAL'ES (;pun~r c:zntiázát:s) 

FamUias Ha Familias Ganado Familias kVatios 

: · .:.:;. ·:~óná~~~~~~.;/1~} 

Comité. 
: inform:d 

Comité 
form:d 

k Vatios 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

:.]t;·~~f~§:i.~~~~~J~~ 
Bueno R~lar Malo Sin inf. Too Mo.!m1a MOO:a Sin inf. Bueno Regubr Malo Sin inf. 

X 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

:::· :,_· ~--:r,:;,r: de fti~i¿· cré.ñú~ ~·tiati!. (márr:irJ::. ~ .. ..;· ~::=-:: 

Manan!W ruo/Qudnad.a laguna/w.so ={J 
'f... 

Jl Jl 

215 2..{, 

En c:uo de ser rlo/quebrzda, se:uir llenando esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esoáones áe AJóras en C3ua:s NJrur.~les, paro ~ner.la intem:laci6n entre 1.u 
pi(erenteS mediciones. En aso de ser b,.ouna /vuo, dlreet2mente Uerur.r ficha 6c 

~rüzu= 

Mimdowlumél:rico /MzfT:2r/ Aforadortrian,.aular(35 Vs) [ J Oaomérodo Caudah Q <Vs) 
t-.,-o-lum-~~-··V-..--Ti--T-It----Reaang---=-ru-lar_(.:..IOO---;V:_:.s).:..[ ..:...} R=n,;_____:::gular_..:.(3.:...50....:ll:....:s):...:.[..:.J _ _¡... 

v• -- 1empo: ------+-------1 
· · Oittósl Csc:rundos) Ancho carul: B (m) 

Uso Actual 

il.a fuente tiene al:ün tipo de uso ao:t=l? 

Llen:ar parte de SlsrEMAS abajo · 

h,(m) 

Usofotenciel 

ita fuente tiene un wo potencial? 

Uenu put: de PROYECTOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----~------
rcroquis Je/ sim:ma at;Wlfllrr~vú dt: /:1 !Joj;z) 

Nornbre delsirt= 1 

Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenzdas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorii::ado Uso Sin infomuóón 

Usos, wuarios e ÍrMI'lión ACTUALES (:zpunr.~r cmcid~áes) 

nmtlw Ha Familias Ganado Familias kVacios 

5(, i50 

: · .:_:;. :~ifici:éiÓná~:(;'~d.é;?,;?~-} 

Comité. 
: infonml. 

Comité 
formal 

Empresa Oao 
tiPO 

Sin inf. 

k Vatios 

. :->::··:-Cáfi:fiCaón dd:runaóiiF#lleoto-:::¡: .~· 
o'l.' 1r' •, •• · ·":.:. "'~"', ' ••' . , -.&..· , . i'' ! l.,• • .,,• O, "~J 1 '-.:,-... . ~d.;..f!·':'-

Bueno R~lar Malo Sin inf. Trad. Modc:m:t Mixn Sin inf. Bueno R~lar Malo Sin inf. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

;:~ , :,.~·~de fU~t{Cfe.·au~·ie·tt.t2linaicirJ:: ;_.; t:!';: 
ManantW 1 Rio/Quebnch 1 uguna/w..so ={; 

'1.. 1 1 

2..5o.~ 

En aso de ser rio/quebnda, sc:¡uir Ucnando esta ficha 6a, 'i ll=u Ficha 6b 
Esadones de Alóros en úuo:s N~rur2les, para tener" la in~rrebción entre bs 
piFercntcs mediciones. En c::z.so de = b_"Una /vuo, clirccwnent>: lkn.ar ficha 6c 
V.zsas y ~rw. 

Método volumcmco /M~rar/ Aforadortrian,.oubr(35 V.s) [ J Otto mirodo Cauc:W: Q <Vs) 
r-Vo~lwn __ e_ru_V-rTI-a-em-~--.T~------~~~~~~(l~OO~V:rs~){~]~~==~~~~0=5~0~V:~~~[~J--~-----------~--------~ 

. Oicros) ~dos) Ancho cnal: B (m) 

Uso Actual 

H.a fueno: tiene al:ün tipo de uso acrual? 

Llenar part~ de SISTEMAS abajo 

SI NO-

h(m) 

Uso Potrnci.al 

il2 fuena: tiene un uso potencial? 

Llenar parte de PROYECIOS abajo 

2 

Sistemas de Aproyechamiento -T- --::;::::=:::-____;,--_:___·. __ _ 

(Croquls ele/ slscem11 IICW6l •l"rt:>é.r ele /11 hoj:~) 

·Nombre del sistema: 1 

~~t~:~f.~;~~~~~~;~~l~H~t!f;t6r~~:~~l;;~~!~~;~*~~&~~:ufi~t~J-~t~s~~~r~~Bl~~~gi.~r&·f.~~ij1t1}i~ 
Punto en aoa~is 

Memoña GPS o coorden:ldas 

Altitud rru.n.m. 

Porcostum~ Ttimite Au10rú:ado Uso Sin información 

Usos, wuarios e inversión AcruAI.'ES (#punc;~r c;~ncicl:da) 

Comiti. 
:informal 

Comiti 
formal 

Emptesa Otro 
tipo 

Sin inf. 

¡---Do~m.:.:és=.::tic:.:o:.r--Ri:.:":::~!::f---t---=Be:::::::bed:;::e:.::ro::___I-_::E:n:c:rgu~· :.;m:.::e:cán=.::i::::a:._t-__:E:_:n.:_:e~rg¡~·a:;el:éa:n::::" a:::__~Ocro=::_:l!l:"SO~ De los us=rios Ex=rna 

Familias Familias Ha F2milias Ganado Familias kVarios k Vatios 

"30· '\S o 

·.: · .:.:;. 'C:aliru:ációnd~:~~~~?;f;} :-~~;~·::-~9~1\~~~r;§l_~Q~ep~~-~~~· 
Bueno Re¡:ular Malo Sin inf. TOO.. MoJana Mm Sin inf. Bueno Rtgubr 1-/..&.lo Sin inf. 

Conrinu#ción sizuienr~: ¡:i:in; 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~boru un ci'Dquis ;;{ re•r!s de /11 hoj11 

::: · ,.,.: ·:<:r.;;o d"e fti~t~·cre.ciü~ -se· irara i'máiclri:':. ~,;· t:!':: · . 

ManantW T Rio/Quc:bnda Laguna/vaso =fJ 
'/.. 1 

Jl il 
"<':>' 

En aso de ser no/quebrad;, sc::uir llenando c:sca ficha 6;, y Uc:nar Ficha 6b 
&t2dones de A/Dros c:n Quc:es N11nmles, par:1 tener' la inr.:rrc:l;ación entre las 
¡:liferentes mcdicionc:s. 'En ClSO de ser t._ouna /vuo, direc::t2mento:: llenar ñdu 6c 

V.zsasyúzv= 

105 

/M11rar/ Aforador trian,.uul.ar (35 Vs) [ J 
~Vo-lum--c:-~-v~r.-.-c:m-~--.T~------~~~~ru~~-{~100~V:r~~[~J~~--~~~~(~35~0~V:~~~(~J----~-----------~--------~ 

Méo:xlovoluméoico Otromitodo Caudal: Q (Vs) 

·meros) '·-·-A-\ Ancho anal: B (m) 

Uso Actual 

ll.a fuena: tiene: al:ün tipo de: wo aaual! 

Llenar parte: de: SISTEMAS abaJo 

Sl NO· 

h{m) 

Uso Potmcial 

él.a f'uc:na: tiene un uso potencial? 

Uc:nar parte de PROYECTOS abajo 

{). 3b 

Sl NO 

DD 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
(croquis del slsrem11 •cru•l :~f'més de 1~ hoj11) 

':~t~:;f.~~~~~~1&~i~t~~;~~f}]};,t:5M~~:~~~;~~~t3 .. ~~tfr:m~JH"~~t*~~~f:~rzi~l§l~~ff~rtt~)~~t~~:kt:W~~·~~ 
Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Alti!lld m.s.n.m. 

Por costumbre AuiDrú:ado Uso Sin información Comict. 
:informal 

Comiré 

formal 

Usos, wuarios e inversión ACIUALtS (~punt11r cmtid:td~) 

k Vatios 

S(, ·~o· .-\5o 

. : · .:. =;. ·:é~liru:áéi'Ónd~.~·$hlzi~~.:?~~1\ 
Bueno Rt:2Ukr M.a.lo Sin inf. Trad. Mcxienu Mm Sin inf. Bueno 

Empresa 

Regular 

Otro 
tiPO 

Sin inf. 

M21o Sin inf. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El:~bo~r un croquis ;,/ retr!s áe /:~ hoj:t 

:':, :,.~ ·~·~:troó Cfe fii~f;:·cre·:¡¡·u~·~· n:.~ (m~icl¡.J: : . ~ .. :· t:~: En caso de ser no/quebrada, se~ir llenando esti ficha 6a, V llenar Ficha 6b 
EsCláones áe Alóros en Cucr:s N~r:unles, para ~ncr. la inb:rrelaci6n entre las 
pifercntes mediciones.. En oso de ser b,.ouna /=, clin:ctamente llenar ficha 6c 

Vzosy!Jzurw. 

M:nuntül T Río/Quebrada Laguna/wso ~ 
'1-.. T 
Jl Jl 

Máodovolumé!rico /M:~rar/ Afuradortñan,.O'Ubr(35 Vs) [ ] Cauchl Q <Vs) 
~''o-lum __ e_"_-v~-Tt----T~-------~--~~~(l_OO_Vrs~)[~J~~---o~~~(3~5-0~V.~~~{~)---1--------~~~----~~ 

vo ·~ tcmpo: 1 

Otro método 

. Oitros) (~•ndos) Ancho canal: B (m) h(m) 

5 ~i·s 

Uso Actual 

ll.a fuente tiene al:ún tipo de uso acnul? 

Uenar parte de SISTEMAS abajo 

S1 NO· UsoPot~:ncW 

il:a fuente tiene un uso potenci:al? 

Uenn p:arte de PROYECfOS abajo 

51 NO 

DD 
.=IJ· 
"\¡ 

·. 

Sistemas de Aproyechamiento ---------,-------
rcroquis át:f SÍSrcm;z :ICCU:tf :tfr~ c/c /;¡ hoj;¡) 

Nombre del sistema: 

Memoria GPS o coordc:!l2das 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbn: T limite Aucorú:ado Uso 

1 

Sin informaáón Comité. 
:informal 

Comité Empresa 
fomul 

Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wuaños e inveni6n ACTUALES (:tpunr7r c~no"cl:áf!.S) · 

Domestico Riego &bc:dc:ro Enc:tgia mecánica 

Familias Famiks Ha Familias Ganado Familias k Varios k Vatios 

~S 5(, ?,o .,so 

-~ · :_:;_ ·cii:fic:á:éióna~:ó'~iJ?..:?YA : -:::· tCoi.tifiQa6ñ ác:lfuiiaonaxiUeñíci5~···.~; 
···· ~·· .• ··~'~"· . .••• _ ,;.a.·~ .. ···:~ .. ·.: ... ·- •. "~:'"'.:,... .... "':"?" ... •~_:. 

Bueno ~lar Malo Sin inf. Trad. Mooc:ma Mixn Sin inf. Bueno Regular Malo Sin inf. 

"' 'X 
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Anexo 6a:' 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ehbor3r un croquis 3! r~•r!s á~ {3 hojz 

:/;, ,.; ·::~+.;:,~de fÚ~¿¿· cre'tt·u.¿-~· trata i'in;i-c2i-J: · .. ;_,: t:~: 

1-.::.Muun==ti.al=--+..:.Ri:::-º:..:.I...:Qu~eb::.:ra.::::da=-+-=la=gu~n.a=.;/:...v;.so:.=:.~ ={J 
'l.. 

Méaxlovolumcmco 

En aso de ser rfo/quebra<h, s~ouir llenando esa ficha 6a, l' llenar Ficha 6b 
Esadones áe A!Dros en C.ucz:s N3cur:l/~ para tener- la interrelación entre w 
piferwtcS mediciones.. En a.so de ser la:una /'450, direcumcntc Ucn.u fic:N. 6e 
V.zmsy~$1Jr= 

Otromitodo ~ud.al: Q CVs) 

107 

/M:uar/ Afora.dor trian,cular (35 Vs) [ J 
r_.,-o-lurn---"-··V~-Ti----T~------~--~-~-(~IOO~~~}~[~J~--~~--0~5_0~V:~~~[~J---+ v1 -~ 1empo: , -------1---------1 

Oirros) Cs=dos) Ancho c::arul: B (m} 

UsoAcwal 

ll..a l'uena: tiene al:ün tipo de uso acnW! 

Uenar parte de SISTEMAS ::a,bajo 

h(m) 1 

Uso Pottncial 

il..a l'uena: .tiene un uso potenc:ial? 

Llenar panc de PROXECIQS abajo 

~-2. 

SI NO 

DD 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ~----------
rcroquis ád SÍStemz IICtuz fllf'rt:lé.s Je /3 hojz) 

Nombre del siste= 

Memoria GPSocoorde~ 

Altirud m.s.n.m. 

Por costumbre Aumrúado Uso Sin información Cornitt. 
:informal 

Comité 
fonnal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, unurios e inveni6n ACJUAL'ES (:~pun~r cmriázáa) 

Doméstico Riego Bebedero En~a mecánica 

Familias F.untlw Ha Familias Ganado Familias k Vatios kVatios 

~B S6 30 ~50 

:. · . :.:;. C~lifici,ci'Ónd~.~~~.;?~} ' "':;' ."C:it:fiCa'Ció!tdel fü:iii:ióiiáráiéñfó:J ~ - .!r 
. .;. ~: . . : ··~'-:-.. ·; ·-.· .. ........ ·· ;{"·-"'·- !. "~Jii.,.,. ..... ~~ -.;·--=. 

Bueno Re¡;ular ~Wo Sin inf. Too Modcma Mix!;¡ Sin inf. Bueno R~lar Malo · :Si!l~Lnf. 

'J. 



Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

E/;zboru un croquis :zl re•és áe /3 hoj• 

::= , '~ ::·:rn;.; Ci .. ñi~t~·cre.riu!i·se' trata. (iniitifJ:: ~,-;·1:~.:-:= 

Manantial 1 Rio/Quebnda 1 laguna/vaso 

'l.. 1 1 

En c:::uo de ser rio/quebn.da, sc_cruir llenando c:sca Rcha 6a, T llenar Ficha 6b 
Esadones áe Aláros en C:zu= N•cu~!es, pan. tener' la interrelación entre bs 
pifercntcs mediciones. En oso de ser b_oun:a /va9:l, dirca::uncntc llcnu ñcha 6c 

V= Y !Jrurus. 

Mirodow\uméai.co /Mm::zr/ Afondar trian,. "~llar (35 Vs) [ J Otromirodo Caudal: Q <Vs) 
~''o~lum----~--v-r-1i----T~-------~--~~~~~{l_OO_V:rs~)l~J~~--~~~~O_s_o~V:~~~l ~1 ---4-----------~------~~ v• ~·~ cempo: 1 

· Clitros) <=undos) Ancho c:ana1: B (m) 

S -\{, 

Uso ActUal 

il..a fuen11: tiene :al:ün tipo de uso aaual? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· Usg Potrnciel 

il..a fuen11: titne un uso potencial? 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

().,3 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------7---------
rcroquis áel sisrem• •ecu;z/ ;z{re\és áe /;z hoj;z) 

· Nornbredelsistema: 

~~t~;t~~~~~~1::;~~¡~~~6r~f~~}~~!.~~~~)~~~~~grB:~~m~6JaJ-~irif~§~~r~.r~1iglw.~ .. 1ltl~~~¡~~~~~~~~~~~ 
Punto en croq~is 

Memoria GPS o cooroenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Poi-costumbre Tcirni!l: Auto ruado Uso Sin informaáón Comict. 
: inform;l 

Comité 

formal 
Empresa Otro 

tipo 
Sin inf. 

Usos, usuarios e inversión ACTUALES (;punru cmcic'¡áes) · 

Doméstico Riego 

Familias Fami!W Ha ~ Ga~do nmmas kVaci~ k Vatios 

tos Sb :,o. ~50 

: .. :.:;. ~Ón.á~:~·~-~~~f~~f: 
Bueno Regular Malo Sin inf. ----Bueno Too Mcdr:ma Mi= Sin inf. ~Wo Sin inf. 

Conrinu;zcirin sizui~nrc pi¡ln; 

. \\' .. /, f 
-~··. -~ . 
"·":: .. 

108 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bonr un croquis ~1 rt:<és de 1~ hoja 

:':, ,·,~ ?:r.;:._; d"e fti.;Jt~·.:re·c.-u¿;e·tñ.t2. i'in:iiclrJ::. ; .. ~·t::~ 
Manantial 1 Río/Quebrada l.aguna/w.so =¡) 

"/.. 1 

En aso de Jtr rio/quebr.~da, se:uír Uenando esa Acha 6~ v llenu Ficl.a 6b 
Eradone:s de Al&lllS en C.ut%S Narunles, ~r.l tener. la inteml<~óón entre las 
pifc:rentes mediciones. En aso de ser b¡una /va.so, d.irea:unente ll.enar ñcl... 6c 

~yú:u= 

Jl Jl 

M~ volumétrico {M~rar/ Aforador trian,e-ub.r (35 Vs) ( J OtromCtodo Caudal: Q (Vs) 
1-----.....---l Ro:tangubrÜOO Vs)[ J R=ngular (350 Vs)[ J 

Volumen: V 1iempo:T r-------=-___;-,;..;_;___....::__.:___..:....:.~--lr-------+-------1 
Clirros) ~os) Ancho canal: B (m) 

UsoAetuil 

lu fuena:: tiene al¡ün tipo de U$0 aau:d? 

Llenu parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

il.2 fucna:: tiene un wo potwei2.1? 

Llenar parte de PROYECTOS ab2jo 

. o. 4"+0 

Sistemas de Aproyechamiento ~-~-=:---------
rcroquls de/ siscemll llCCUif llf rt:u!s át: fa hoja) 

~~~:1.~~~~f.~~~~~?::~i~~~tk'16I~;!._}.~;~~t~;~W~~3:~~m~~~H~~~~~~t~}~¡~~%~~~~t1~W&~~~~~:¡~~:(.~~~ 
Puntoen~is 
Memoria GPS o coorderudas 

Altitud rru.n.m. 

Porcostumbre Támi~ AutoriZado Uso Sin información Comiri. 
:informal 

Comiti 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

\-~-l~.;;,~!~;·?:¡;~.J:·.:;·.5;~~!.~·:!:~:~~!.~;t·:f;~Ui4;Tii5i{iiff;~~~J~·~¡ifi~f~*:"t:~~~~':Ei:~~~~~W~~~:;?.:i;B~fi~.f.~ ;~~~~1~~~2~ 
Doméstico Riego Bebedero 1 Energía mecánica Enetgia d.éaric:a Otro wo De los usuarios Exttrtu 

Familias Famili...s Ha Familias Ganado! Familias kVacios Familias kVatios 

~8 56· :,o. ~Su 1-

.' · .:_:;. -:~ónCI~:ó'~~.n;u 
Bueno ~br Malo Sin inf. Tr.w:l. Moderna Mi:<n Sin inf. 
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• .Anexo 6a: , 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

• 

• • • • • ~ • 1# 
~ 

Fuentes Hídricas 

Elzboru un croquis z/ re<és de /z hojz 

::.- · ,.,..· i·,'if'~ Cié. ñ.i~í{cri.clu~·s:e tiar2 /m;rcirJ::. ;_,;· ~:::.-,~ .. 
Manmti.ol 1 Río/Quebrada lagu=/~ ~ 

'/.. 1 

Jl 

En aso de ser no/quebrada, se:uir llenando esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esr;>ciones dt: A!Óras t:n C:wizs Nzruriles, para n:ner.la inn:rrcJ..ciOn entre bs 
pifc:n:nteS mediciones. En caso de ser b..ouna /~. dircct2mcnn: llenar ñclu. 6c 

V.uas y úzvn:u. 

/M.zrar/ Aforador tñan.oular (35 Vs)['j.] Otromitodo Caudal: Q (V.:s) 

r"-o-lum---~-··V~-~----T-L----~~~~~~~(~100-T~~)[~J~~~~~~~(3~5~0~~~)[~J~--~---~~--~--------~ vo ~~ uempo: 1 

Oicros) ~os) Ancho a.ru1: B (m} 

Uso Actual 

lu fi.tcnu: tiene al:ün tipo de uso aaual? 

Llen:ir parte de SISTEMAS abajo 

S1 NO· 

h(m} 

J,Jso Potencial 

iLa fucnu: r:icnc un uso potencial! 

Ucnar paru: de PROYECTOS abajo 

51 NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------7--~-----
rcroquis del sisu:mll IICWIII llf"rclés de lz hojz) 

· Nombredelsistcma.: 

~~t~;f;~~?.~:%~~~i~~t;~fU~!FXt.~i~~;:~~~t~3.ft~m~fH~·~if~$.f.~!~~t~t~~Í~~f~[i*;~~t,~~~1:~~ 
· Punto en aoo~is 

Memoria GPSo coordcna!W 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorú:ado Sin información Comiti. 
:informal 

Comité 
formal 

X 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wuarios e invenión ACIUAL'ES (3punru ana·d~d~) 

Doméstico Riego Bebo:! ero Enagia mecánica Energia déarica Otro uso De los usuarios ~ma 

Familias F.amilias Ha Familias Ganado Familias k Vatios Familias k Vatios 

SB 5b 30 -'\SO 

::.· ::.:; ... &~ónd~~~ó?.:?P· 
Bueno Regukr Malo Sin inf. Trad. Mcxlema Mixa Sin inf. Bueno R~ ~o- Sin inf. 
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Anexo Ga: 
Ficha de infoJ!llacíón de Inventario y Evaluación de 
Fuentes IDdricas 

E/;~boar un croquis ;,J rr:•és ele ¡., hojz 

:'_., ,.; :-·:r,;:,ó de ñi~t~·cre··c:¡u~-se· tiata. i'inaicifJ:: ~.,~· ~:,::: 

1-..:.M:.::::a:.:.;n:an=ti:al=· :.-_¡l--=.ru.:;:;·o:..:I...;Qu=e:.:b:.:;ra:;;ch;::._+-=u=gu:.:.na::..:../_V3SO.::.:._¡ =fJ 
1 

En aso de ser río/quebrada, se_cruir llenando esta ficln 6a, r llenar Ficha 6b 
Esadones ele Aroras en Quces N;~cunles, p2ra tener. la intr:nelación entre bs 
pi(=~ mediciones. En czso de ser b_crun:a /V2.30, dirc::=mentc llelUl' ficha 6e 
V=yúrurw.. 

Ménxlovoluméoico /Mzf'Clr/ Aforador t:rian,aular (35 Vs)[ ) Otromérodo Caudal: Q (Vs) 

r-,,o-lum __ e_n:_V~Tc-----T¡_------~--~-~~(l_OO~~r~~[~)-~--~~~~(3~5~0~~s~)[~J---+·------~--~--------~ vo cc:mpo: 1 

Clicros) · ·_~os) Ancho c:uul: B (m) 

UsoActu¡l Sl 

ll.a Ñenc: ticne.al:ün tipo de uso actUal? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

NO· 

h(m) 

UsoPotsnc:W 

i!..a fUente tiene un uso potenci:al! 

Uc:nar parte de rROYEcios abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ---- --------
rcroquis ele/ Sis~m:z 11Ctuzf 11/ re.es ele /;~ hojz) 

-
Nombre del sistema: 1 

':~t~t:;~@l}~f:~~i~~f,:~~g~?.i5i~~~,l~k~~~J~i~m~1M:~i~:!f¿~~~wr~~~~~{~~~~$.~~f~~N#t~~:~~~ 
Punto c:n croq~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altirud m.s.n.m. 

Porcostumbrc: Ttimice Aumrú:ado Uso Sin inforrnaóón Comité. 
:informal 

Comité Empresa Otro 
fomul tioo 

Sin inf. 

Uso5, wuarios e invtnión ACTUALES (;punGr cznriel:zeles) 

k Vatios 

:: · ::.:;. ;~u:a,dór\a~:'b"~~.:.:(ü 
Bueno Rc¡:ular ~Wo Sin in(. Malo Sin_ inf. Bueno Trad. Modana Mila;¡ Sin inf. -- ·. 

··~ ·- ................. -.... . 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes fiídriéas 

E/;~honr un croquis :~/ fl:•és áe /¡¡ hojz 

:::, ,,: i<-+..;:,~ d"~ ñi~t~·cre'aúi3e· ir.atz. finaica~J: · ~.:; 1:::-: 

Manantiil Río 1 Quebrul.a uguru. 1 vaso 

Jl Jl 

En aso de ser no/quebrada, sc_crulr llenando esta ficln 6z, y llenar Fic:ha 6b 
Esaáones áe ArorcJ' en Owa:s N;~cvnles, p-ara ~ncr'la into::rrelación entre bs 
pifcrentcs mediciones.. En =o de ser la.ouna /vuo, dire=mentc llenar ñc:h:a 6c 

V=rú:vrw. 

Méaxlovo\uméaico Oaomirodo Caudal: Q <Vs) /Mzrar/ Afor-ador trWl,aular (35 Vs) [ ] 

J--"o-lwn_e_n:_V-.-..,...,---T--'._----~--"ru;....lar__:..(l_OO....;VT-s;..;:)[~J-Reccm _ _:gular::..__;(3_5_o~Vs...:..) :...[ :...) --+ 
v1 &lempo: , -------t--------1 

Clicros) · <serundos) Ancho c:::uul: B (m) 

Uso Ac:tua! 

ll..a fuena: tiene al¡ún tipo de wo acrual? 

Llenar pane de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

h(m) 

UsoPotmcW 

il.:. fuento:: tiene un uso potencial? 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

st NO 

Sistemas de Aproyechamiento _ _ ...;:.__ _ _ ______ _ 
(Croquis ácl siscem:z :zccu;~/ •freth áe J¡¡ hoj ¡¡} 

' · ·Nombrede\sistem.a: 1 b»A- ~\i&f..!l. ~~te.. t\MA. 

~~t~;~~~~?n~~~;f4.711~::T.~~~ii~"!.A~~;;~~~1~~it~~~xtrJ~l~®~~tw~~~~Wll$}~t.;~~fhr?f;·~~¿i~~~~~ 
Puntoen~is 

Memoria GPS o cooroe!Udas 

Altirud rru.n.m. 

~-~~~ªf:~}tr~~~~~,1~at-k~~<&~~~~~J~~~:,Jt0f~~z~~r 
Porcostumbre Tcimice Aucoriüdo -r Uso Sin inforrru.áón 

X 1 

Usos, usuuios e inversión ACTVAL'ES (;~punru cmriá:Iá~s} 

Famili2s Ganado Familias kYatios 

So 

:.:.· ... _:;. -~ór\a~;;~~-;?r~ 

Cornili. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
ti DO 

Sin inf. · 

k Vatios 

: .... =:··.-r:-· · ,,L-~Cióñ dd. füiiaolffiDiéñfci~ ::.·.~· 
,;.~;,,.:.~.· ~·· ~-. .. · · ;i..,•..;r.-: o, ~.1• .. .:--c.~r?T~'-:-. 

Bueno R~lar ~Wo Sin inf. T...d. Moderna Mixta Sin inf. Bueno ~lar · Mah· Sin_ inf. 

).. . 

4 1 2 .l. ..t. 



._ 

._ 

• f 

113 

Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

E/;bor;r un croquis ;/ rt:<és clt: /; hoj3 
En aso de ser rio/quehnda, se~ir llenando esa ficha 6a, )" llenar Fich• 6b 
Esacionr::s clt: Alóros t:n Gua:s N;cu/7/r::s, ·pan tl!ner.la intl:rrelación entre bs 
pil"=nres mediciones. 'En cuo de ser b_ouna /vuo, c:lireccunentc lknar ficha 6c 
1-isar y ú:urw. 

Mio:xiovolumétric:o /M;rar/ Aforador tria!l,."UUar (35 Vs) [ 1 Otro méo:xlo ·u.ucW: Q (Vs) 

Volumen: V 1iempo:T 
R.ea:anzubr (lOO Vs) [ ) Reaangul.ar (350 Vs) ( ) 

Oicros) Cs=mdos) Ancho c::uul: B (m) 

" :ZG 

Usg Actual 

lu fuenn: tiene al:fu\ tipo de U50 acnal? 

Lle~ar p~rtc de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

h,(m) 
~ o. o s-o 
·-

Uso fgtmcial Sl NO 

iu fuenn: tiene un uso pocei"'CDD? 

- Ucnar ~= de PROYECfOS :~.bajo 

Sistemas de Aproyechamiento __;_--- -:---------
rcroqufs át:! sfstt:m; lt:tull .rrellés át: /; hoj~) 

· Nombre del sistema: EL:·_~ • · -.·-'·• 
~~t~~~~~~~~~~~¡~~r;t1.~J~~~5~t;*~5t~~~~ti:f~i:m~~t1H~~rif§.§~'l~f5~t~~~~re~1f.l~~~r.~}.~~m~t4t~:~~ 

Punto en aoq~is 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud rru.n.m. 

Porcostumbre Ttimice Uso Sin infomudón ComiO: . 

:infonn21 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

~sos, wuarios e ÍllVI:rsión ACTIJAL'ES (;punr:u t:mrfc/;c/cs) · • 

lDo---m.;.;.::és;.::ti:.:;co::..r--Ri:.:::"ego,__-+ _ _:Be~bed~e::::o:'__~_::E:::n:cm:!.,:·a~m::e~can:·:¡:::c:a:.._~_:E::.n:e~t:J::::·a:_;el::=:::· ::"c:a:_~:_Otro::::::..:uso=~ Delosu.stWios Externa 
Famili:J.S Famtlw Ha Familias Ganado Familias kVados k Vatios 

3· 
·.-.· · ~ =; ;C'aiifici:é{ónil~:~~~.;?;~} : :::-,-califiC.i'a6ñ ddfiiii:C.óiUmieñfo-:: ... ~· -~· \" • .: ·.-:.: .. -:-.. · . •• .• ~·· ... t•·:c .. ·.·,..- •. '=:O: J' i. .~ ... ~ .. ~;;.l!:::.. 

Bueno Rq:ular }.Wo Sin inf. Tnd. Mcdana Mexo Sin inf. Bueno R~lar Mal~: Sin inf. 

'/.._. ·~· ... · .· 

e.~.®.,'t 
¡1 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

E/¡¡bor:lr un croquis ¡¡/ re•és áe /¡¡ hojz 

=~· ,,.: :<~r,;;ó d"e fü~f~;" cre .. ciüls:e· trata 1m3n:.ift:. ;._,;· t:=:-: · 

1--M:.:.:==:.=.:.~:::· ~-+l_ru;;.:·~o:.../;::::Qu:.:..cb:.:;.;.;.n.;....ch~-u=gu:.:..na...:/;....vaso~--1 =V 
'f... 1 

En c:uo de ser rio/quebnda. sc_ouir Uen~ndo esa ficha 6a., y llenar Ficha 6b 
EsCldones át: AJóros t:11 úu= /'l¡¡rurfllet, pan tener' la interrebción entre bs 
piferentes mediciones. En aso de ser Ja.auna /V2.SO, cürecumente llerur fich~ 6c 
VzosyÚ$1Jrw. 

MCtodo volumicric:o /M:uar/ Afo~r tñan,c:ubr (35 Vs) [ J Otro método Caudal: Q <Vs) 
~"-o-lum---"-··V~-1i----T~t-------~;__~-~-(;....100-T~~)~[~J~ ___ ~~~0~5-0~~~)[~]---+----------~--------~ v1 ~~ aempo: 

· Oittos) ~os) Ancho c:aml: B (m) 

5 1-.b 

Uso Actual 51 

lla fuent: tiene ~lr;ün tipo de uso actWl? 

Llenar p~rt~ de SISTEMAS ~b~jo 

NO· 

h(m) 

UsoPotmc:W 

ita fuent: tiene un uso potencial? 

Llenar pute de PRQYECTOS ~b~jo 

o.r:,so 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroquis del slsccmz ICCUII ztrt:w!s át: /¡¡ hojz) 

~~1:~:f.~r.~~~1ili~Jf:l~i1f.~16I~1.M~*~k1~&l1J~t:~WJJ~~iii@~~~~1~~~~{f~~&&~~1J.1~.~&~i;i~~:~~ 
Punto en aoq~is 

Altitud m.s.n.m. 2. S(, 2. 

Porcostumbre TQmite Autorúado. Uso Sin información U,mio!. 

:informal 

DlmiO: 
fomul 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, usuarios e irtVersión ACTI.JAL'ES (~punru czncr'á~áes) · . · 

~Do~m.:.;es:::· :.:ti.::cº=t--Ri:::':::ego~--4-~Be~bed~~~ro::__~_:E::,:n:::=:_:o:· ~m~e~cin::::k:a:::_-1-_::.E:::n::e:=cg¡::_:·a~el:::éan:::::·c:¡:__~_:Otro:::::.::U!:!=O:_¡ De los usuarios E:xter= 

Familias Familias Ha Familias Ganado Familias kYacios k Vatios 

:_, · .:_:;. ·&iificiciónC!~:'ii~~~.:?i~} 
Bueno Regular Malo Sin inf. Tr:ad. Mooema Mixn Sin inf. Bueno Regular Malo Sin inf. 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídr?-cas 

El~bonr un croquis ;/ r~n!s á~ /:~ hoj:~ 

::;·. ,.,:. ~-:..-r,:,;ó d"e ñi~é~:"éfe"'a·ii~·5e tr:a~ iin;ici;-J: :. ;.,;~ .:::,·: ·. 
Marun~ 1 Rio/Qudlrada 1 l.aguru/vaso ={; 

1 1 

Jl 

En aso de ser rio/quebn.da., se:uir llen>.ndo esa flch• 6>.. y llen:ar Fich• 6b 
Esadones áe AfOros en Quces N:zcunles, p>.n tener· l. inb:rrebción entre b.s 
pifen:ntes mediciones. En aso de ser l;..ot.~nz"/wso, direcumente llerur lich>. 6c 
V= y ú:un:zs. 

/M:zrar/ Afondar trian,oular (35 Vs) [ J Otxomirodo CaucW: Q (l/s) 

~-V.o-lum--~--V-,-T!-,e-m-~-T-t------~~~~~~(l~OO~Vr~~~~~~~~~~~~O=S~O~Vs~)~[~)---+·----------~--------~ 
(lirTos) · Cserundos) Ancho C2Nl: B (m) 

S {O 

Uso Actual 

ll.a fuente tiene ..l&Uzl tipo de uso aaual! 

Llenar p>.ne de SISTEMAS >.bajo 

SI NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

il.a fuente ñene un uso potencial! 

Llenar p>.tte de PROXECIOS >.bajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----~-------
rcroquis á~/ sim:m; i/Ctul/ ilf"Wés ác f;¡ nojl) 

Nombre delsist= 1 

~~t~:;;f.~~~~~~~~~~if4.:i§t::~-l~JF1!.~t;&~r~~k~i~~~~t~fttfb~t'flJ~~~f~§i.!~~1f~~~~~~~Í.l~~~~~}t~1:~~~ 
Punto en aoq~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 2Sb2.. 

Porcostumhre TQmi~ Autorúado Uso Sin infortruóón 

Usos, wuarios e irM:rsi6n ACTUAl."ES (3punar cmdd~des) 

Comili. 
:info~ 

Comiti 
fomul 

Empreu Otro 
tioo 

Sin inr. 

~Do~m.;.:::es:.::ci.::co=-t---Ri:.::·egoT_-+ _ _:Bebd:::::::~~:.::ro:.._......J¡.....::.E::n:=:!o·::a;m::~::cln=:.:ic:a::_-1--:.E:::n:em:!o:::·a~el:éa:n=:·c:a:_-J_:Otro=::..:w:~:..j De los usw.rios Externa 

Familias k Vatios Famtli.as Ha Familias Garudo Familias kVarios 

· .. · ::_:;. ·caiiñcidón:a~:¿;~ó?>:~r~. 
Bueno R~IM Malo Sin in[ Trad. Mooerru Mixa Sin inr. 

L..---L-..!Y-,:__L_ __ L.. __ _. .. 
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Conrinu:u:ión sizuienre p:izin3 \\ 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El11bonr un croquis 11/ rr:<és & /11 hoj11 

:':, ,;. ·;<+,;.:,.; i:fe fti~¿~·cre·ilü¿~·ti-aca. im2icirJ:: . ;,., {::::: 
Mananti21 Río/Quebrada 1 laguna/vaso ={; 

"'!.. 1 
Jl Jl 

En aso de ser rio/quebrada, seguir llenando esa ficha 6:a. Y llenar Ficha 6b 
Esuáones de AfOros en Oua:s Mrcunles, pan rend la interrel:aci6n entre bs 
slifermtes mediciones. En = de ser b_"Un:a /•-uo, d.inc:ttmenre lkn:ar ficlu. &: 
V.zsasyú:urw. 

Méaxlo~lwnécrico /M;zrar/ Aforador tñ:an,oub.r (35 Vs) [1-J Otromcrodo Caudal: Q (Vs) 
1--"o-lwn-e-"·-V--.--Tt--T-l Ro::tan,17Uiar (100 Vs) [ ) R=ngukr (350 Vs) [ J 

vo ·~ tem~ r-----------~--~-.--~----~--------~--~------------~------------~ 
Oitros) f=mdos) Ancho canal: B (m) h(m) 

o.a o. 11.\t 

Uso Actual 

ll.:r. fuena: tiene ~~ tipo de uso acnul? 

Uenar parte de SISTEMAS abajo 

Uso PotmcW 

il..a fuente tiene un wo porenci2!? . 

Uen:ar parte de PROYECfQS abajo 

Sistemas de Aproyechamiento ---=-:::::-=;=---=-~~------
rcroquis ár:/ sisrt:mll llCWilf a/ rt:r.és ár: /11 nojll) 

Nombre delsiste=. 1 

Memoria G~ o coo~en.adas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbre Ttimi~ Autorú2do Uso Sin información 

Usos, wuarios e inversión ACI\]AL'ES (11pUnr11r cmrldlldes) 

Comité. 
: infomul 

Comiré Empresa 
fomul 

Ooo 
tipo 

Sin inf. 

r-Do __ m~a~ti~co~----ru~·~~---+--~~~;:•:ro:_ __ ~:E:n:~~o:·:a~m:e:cm:·:¡a~~--:E:n:em~o:·a~e:lóan::·:a:_-4~croro::~~~ ~loswuari~ ~nu 
Familias FamUi:>.s Ha Familias Ganado Familias kYados kV:ati~ 

1 5 '1 la."L~ S o 2.0D 

-:.:;_ Óii~Óno~.~·~O:~.;?Ji·:~:-
Bueno Re:¡ul:u ~Wo Sin inf. Tcxl. Mcxlana Mixta Sin inf. Bueno _Regub.r _.. .~~ ~~-nf. 

'Y /.'"' ·:·-:-... ... te:;:'-:-.\.\ 

---· 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El3bor3r un croquis ;/ re•és áe 1~ hoj:z 

;:=, ,.,: i.'itñXí ife ñi~tW:"cTe""ciulie tiata (mVci~J::. ~ .. ;·t~!'i: 
M:mantial T Río/Quebrada 1 Laguna/vaso =j) 

Y. 1 1 

En caso de ser no/quebrada, se:uir Uen~ndo esl3 f\ch~ 6a. Y llenar Fich~ 6b 
Esudones áe AfOros en C:zuas N:zcunles, para rener·l~ in.:errel~eión entre las 
pifercntcs mcdidonc:s. En o.so de ser b¡un.z /Vl.SCI, direet:arnenre llenar ñc:h:r. 6c: 
Vzosyúrurw. 

Jl ji 
7 

{M:zrar/ Aforadort:rlan,.oubr(35 Vs) [ ] 

~"o-lum--en:--V~-1i----T~------&ttmgu--~-~~{~IOO-T~~)[~J~~--~~~~(3-5_o~~~)[~J~--r7--------~--------~ v1 1empo: 1 

Otro~o Caudah Q {Vs) 

Oittosl t~oundos) Ancho c:aJUI: B {m) 

S 4 
Uso Actual 

ll.a fucna: tiene al:ün tipo de wo acnul? 

Llen-ar parte de SISTEMAS abajo 

S1 NO· 

h(m) 

UsoPotmc:W 

iu fuente tia1e un uso poa:ncial? 

Llenar parte de PROYECTOS ab~jo 

SI NO 

Sistemas de Aproyecharniento --7------:--------
rcroquí's áel sisrem• •ccu•l ;/Út.és áe l:z hoj:z) 

~~fgf:~~M~(i~1i:~i~;~,;~;tf}I~I.:7-i~~;~~k;i~g~J~tirV6~~~J'~~~~~f#ati.f~~1.1.w;~~~~}~~*~~t~}~~ 
Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Auroñzado Uso Sin información U,micé. 

: infomul 
U,micé 
fomul 

X 

Empresa Otro 
tioo 

Sin inf. 

Usos, usuarios t ÍrM:nión ACT1JAI:ES (~pune-u c:zndá:záes) 

¡-Do~m~~~·~tic=o~--~IU~·~~~---+--~Be~~;:e:ro~~~:E:n~~.·=a~m:e=cm=·=¡a~~--:E:n=e~~-=a~d:ócrn:::·a:_~~~::::wo~ ~~00~00 ~rna 
Familias FamililiS Ha Famillas Ganado Familias kVatios kVatios 

50 2.00 

:: · ::_:;_ -~óna~~·~~~:?;i.} 
Bueno R~lar ~ ::Malo . Sin in f. 

• ~""':.>~ .• • • ..... 
Bueno Trad. Modrnu Mixta Sin inf. Malo Sin inf. 

-'{.. ·. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes llidricas 

El~bor~r un croquis ~1 rc:•és ác: lz nojz 

::: .,,: ~''ifiix> Cie ñi~¿¿·cre'c.·uri·se tia12 tin3icirJ:·. ~.,; t:::-;: En = de ser rio/qucbr-.da, sc_ouir llenando c:sca ficha 6;a. y llen:u- Ficha 6b 
Esaaones ác: Ahras en Qua:s N~rur;/es, ¡nr-. tener" la ino:rrdación entre bs 
pifcrentc:s mediciones.. En a.so de sc:r b_oun:a /~. dircct2mente llenar ficha 6c 

V.uasyú:urw. 

Manantial T Río/Quebrada L:.guru 1 V2SO 

T 
Jl·· 

Mitodovoluméaic:o /Muar/ Aforadortrian,oular(35 Vs) [ J Oaomirodo Caudal: Q (Vs) 

r-"o-lum __ e_n:_V~-Ti----T~------~~--;_~~(l_OO~V:r~~(~J~~~~~~~(3~5_0V:~s~)[~J~--~----------4~--------~ vt acmpo: 1 

Oitros) ~os) Ancho caml: B (m) 

Uso Actual 

Zla fueno: tiene al:;ün tipo de uso a=l! 

Uen:ar parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

h(m) 

Uso Potmcial 

(la fue.no: tiene un uso pote:'tcial? 

Uenar parte de PRoYEcrOS abaJo 

SI NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyecharniento -----==----7---------
rcroguis ác:/ sisccm• ar:cual zl"re>és á~ lz nojz) 

Nombre delsistemz: l 
~~t~~~~~~~~~!~~~i!#~t:T:~t~~;g~~lf?~~~k;1~~raM~immaat~r~~~~w¿:~tw;~-t~~~~~t~Wi~~lt~5:~~ 

Punto en crOQ~is 

Memoria GPSo coordcnacbs 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorú:ado Uso Sin información Comité . 
: infornl2l 

Comiti 
fortn21 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, usu¡rios e invcni6n ACIUAL'ES (zpunrzr cma·á~ác:s) . · · 

Familias kVarios k Vatios 

5'o 10D 

:. · .:.:;. C"aii!\ciéiÓná~_-~·~~.:;t~~~\ 
Bueno R~lar Malo Sin inf. Trad. Mo.iana Mixra Sin inf. 

{/-'J... 

~Cuntinu~dón SJ$uienrc: p:i¡inz \\. . 1 
~·-. . . . . 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes HídJ::icas 

El~bor:u un croquis ~1 relés ác 1~ ho¡~ 

Manantial Rio/Qucbncb l.aguna/V2.50 

Jl Jl 

Mérodowluméi:rico 

Ancho carul: B (m) 

Uso Actu¡l 

ll..2 fuente tiene: :al:ün tipo de uso aauai! 

Llenar parte: de: SISTEMAS abajo 

'3\(,'l 

En aso de.. ser rio/que.bradz, se.::uir llenando esta ficha 6a, y llenu Ficha 6b 
EsCldoncs ác AfOrtiS en Cua:s N2cut2/cs, para tener la interrelación entre: bs 
s:Jife.rent.:s mediciones. En czo de ser b_ouna /vaJ~:J, directamente Uerur ñch.a &: 

V.uos r úrurw. 

Otrominxlo 

h(m) 

UsoPotmcW 

il2 fuente tiene un uso potencial? 

Llenar parte de: PROYEctOS abajo 

Caudal: Q <Vs) 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------'-:--------
rcroquis ácl sistt:m2 ;zccu~l ;z(rcw!s át: /2 hoj2) 

Nombre dc:l sist= 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud rru.n.m. 

Por costumbre Aurnrii:ado Uso Sin información Comité. 
: infomul 

Comité 
fomul 

Empresa Otro 
tioo 

Sin inf. 

Usos, wuuios e invmión ACTUALES (2punr~r andrhács) 

Domestico Riego Bebedero En~ mecánica Energía eléa:rica Otro uso De los u.suarios Exa:ma 

Familias Famtli:>.s Ha Familias Ganado Familias k Yacios Famiiw k Vatios 

~ 5 'l. 4'0:>.\ S~ 2.oo 

' ::.:· :·catifiCaaóñ ru:ffiiiiaoiilihleñtci-::. ,~; 
.,. , ••••• ··!.:."~ .. •• • .. ... ~J..· .. ·····:r ... ·- ... ·• ~- "to!:':Jiir.,.:r-.... ~~,~~. 

Trad. Mcdcma Mixta Sin inf. Bueno -~~- . -~alo Sin inf. 

' "/.. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

En aso de ser rlo/queb~;~da, 3c:uir llenando esca ficha 62, 'i llenar Ficha 6b 
Esadoncs de Aroros en Orua:s N~ru~les, para tener" la interrelación entre las 
pif=nn:s mediciones. En oso de ser k_"Una /W9J, dirc:ct2mente llenar ficha 6e 
V.a.rary!Jzurw. 

Jl 

Mén:xlo voluméaiéo 

·¡ J .. 

Ottornmxio Caudab Q (l/s) {Muar/ Afumlor trian,oular (35 Vs) ( } 

1--V.o-lum-en:--V--Ti--T~---Recangu-~_br.....;(.....;lOO_,..Vs...:..)(~J R.eaan_.....;gular~~O_s_o V_s.;.:)[~J=----I-
•empo: , ------+-------1 

Oinos) Cse9undos) Ancho orul: B (m) 

Uso Actual 

lla fueno: tiene al:ün tipo de uso aaua1? 

Llenar p~rte de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

ila fileno: tiene un wo potcncül? 

Llenar parte de PROYECfOS abajo 

o.s 

st NO 

DO 
'-L-.1] 

Sistemas de Aproyechamiento ------ ---------
rcroquis áeJ SÍStemtl ICtull/ ll{rcw!J Je /11 hofll) 

Nombre delsist= l 

Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumb¡e AutoriZado Uso Sin información 

Usos, wuuios e invmi6n ACIUALES (tpun~r emttdt~des) 

Comité. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf: 

rDo=:m=é:s:.:ti:::co::.t--Ri=·~~--J.-___.:Be:::::bo:l::;::e::.:ro:__~.:E::.:n:.:ergtA:!:. ~m::.:e::can=· ::.:i=ca:_~_:E:.::n::c::m::!o::.:·a:_;d:c:a:n:· =·c::a=--t-Otto:.:.:_:uso~ De los usumos Ext=la 

Familias Familias Ha Familias Ganado Familias kVados k Vatios 

·: · .:.:;. ·:taii!icicfóna~:~~aó?.:?x~~· 
Buc:no R~lar lvWo Sin inf. Tr.ld. Moderna Mim Sin inf. Bueno 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

:.':·· :,.' ::~.:r,;:,..; i:ie ñie:rlf~·cre-·a·u.~~· tr.ril. i'nuircir)::. ~.,;·~:::;; 

Manantial 1 Río/Quebrada Laguna/vaso 

'f... 1 

Jl j i 
;:7 

. ___., ._...,, 
En aso de ser rio/quebn.da, se:uir Uenando esta ficha 6a, y llenar Fich; 6b 
EsCiáones áe AJ&ros en uua:s N;cunles, para n:ncr.la interrdación entre b.s 
pif=tes mediciones. 'En c:r.so de ser la. "Una /vuo, clirc=mente· Ue~ ficha 6<: 
V.zsar y Úpm:z.s. 

/M:zrar/ Aforadoroian,aular(35 Vs)[ J 

r-,,o-lurn----~---V~-~----T~------~~~ru~~~(l~OO~V:r~~l~J~~~~~~~(3~5~0~Vs~)~[~J---+·----------~----~--~ v• ~~ uempo: 1 

Mirodovoluméaico Otro método Caudal: Q (Vs) 

Oirros) -~dos) Ancho c:ma1: B (m) 

Uso Agua! SI 

_ila Ñentz: tiene al:ün tipo de uso aawl? 

Llenar pane de SISTEMAS abajo 

NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

ila fuente tiene un uso potencial? 

Llenar parte de PROXECTQS abajo 

4.(, 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------7--__..:__ ____ __ 

(Croquis del sis_cr:m; ;ccu;l ;{re>és áe f; hoj;) 

~~~J:f:~~~?.i}f.i:~~i!~HI~t,:~~!'~~IF~;.;t~?t))~~~~~X'l.:~t:c&~il\J~·~!~~?l~l~f~~$11*~~~J.l~~}W$*;~~k~~~i%~ 
Punto c:n aoc¡~is 

Memoria GFS o coordc:nadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Aucoriüdo Uso 

'}. 

Sin inforrnaáón Comili. 
: infomul 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
tiPO 

Sin inf. 

Usos, wuarlos t inversión ACTUALES (;punrzr cmtid:~áes) . · . 

\·~ ·l: ;.!~~)·:~~: ?::.1-::~"f:·.:.:: ~~;~::~~~:!?,;:.:t;~~~DffJ'i~af:ri.~~it!i~i_~~t~H~1*~ ~;~,~~~:~~1~~Yi?W?~B~~t¿~~~" ~~~~~~~~~~~!.~ 
Doméstico Bebedero Enetgia mecániCA Enc:rgia elearia Oaouso De los usuarios 

Familias Ha Familias Garudo FamilW kVarios k Vatios 

.:_:; ·éaÍificidÓnd~~~c:i/i~,;)}~1\ :_:,t.;·~~~[~~§~~~.§,ñ~~~~; 
Bueno RC2ULV Malo Sin in( Trxl. Mo:lema Mta. Sin inf. Bueno Regular }.úlo Sin inf. 

.~:..:. -~-
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Anexo 6a: . 
Ficha de. información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ebbor;r un croquis ;/ retés de /; hojz 

:'~ ,,.~: :~+,;:,,;de ñicii¿·cr¿·(¡-u~5ittñt:z. rmáir:2i-J:· . ;.:;t:::¡: 
M:mantia.l Rio/Quebnch Laguna/vaso =j) 

'/... 

En c:a.so de ser rio/quebndz. se:uir Uen;ando esa fkh;a 6a, y llenar Fich;a 6b 
Esacion~ de A!Dros en Ouw NJcul71es, pua. r:ener.l;a intz:rrcl;ación entre bs 
piferum:s mediciones. En oso de ser b_ouna /va.so, directamente Ucrw- ficha 6c 
V.uas y ú:rm:u. 

Méo:xlowluméaico /M:uar/ Nor:~.clor trian,aular (35 Vs) [ ] Oaomérodo CaucW: Q (Vs) 

~Vi-olwn __ ·_n:_V~-n----T~------~--~ru-~~(lOO~Vr~~[~J-~--~~~~(3~50_V:~s~)[~J~--~-------~~----------~ 
~ 1c:mpo: 1 

Clittru) c.,...,;.rndos) Ancho canal: B (m) 

Uso Actu¡l 

lla fuc:no: tiene al:üzt tipo de wo acnul? 

Uen;ar parte de SISTEMAS ab;ajo 

SI NO· 

h{m) 

Uso Poten® 

ila fuentz: tiene un uso pou:nci21! 

Uc:nu parte de PROYECIOS abajo 

0.5BO 

st NO 

Sistemas de Aproyechamiento --=~~-------
rcroquis ád sistcmJ JCWJ! J{ rew!s ác /J hoj;) 

Nombre cklsistc:ma: l 
~~r.:~~~~~~~~f·~~t~i~t;~:w~:}IM~~l~;~:,~;~~1~~t~i¡:~JaJ~~t~~K4.~~~~~~~4~~~\~~~~·tf.~~k~i~~~ 

Punto en aoq~is 

Memoria GPS o c:oorderudas 

Altirud m.s.n.m. 

Por costumbre: Tlimia: Aucoru:ado Uso Sin información 

Usos, wuuios e invtrsión ACIUAIJS. (Jpun~r cmcidJács) . 

Comité· 
:infomul 

Comité 
fomul 

Emprc:sa Otro 
tÍ DO 

Sin inf. 

IDo---'-m~és;.:ci;.:co=t--.::ru=· ego~----4-___:Be:=bcd::;:.:e:::ro::...__¡__::E:::n::c::ma:!•:· _;m::c::::can:· ::.:ica:::__¡_ _ _::E:::n:em.a:!•:· ..;el:ean=·::ca:_._t...:Oao=:.:uso=._¡ De las wuarias Externa 

Familias Familias Ha FamilW Ganado Familias kVatios k Vatios 

~S~ ~S.'l~ 5o- loo 

: · ·'·.:;. ~Óndi#(;'$cida.~.jj;l~} : ..,::· ,...Cál.i.fi.é:aéi6ñ.del füii.aóri.ámiéñéó3~- .~ 
-~· ~; ., .: ...... '1.-:-.t• . ·-·· ... · :~···:t .. ·-· ... -~. "t!": .t ':'.:.-"' .~i:. .:~-.:. 

Bueno R~l:u- lvt.alo Sin inf. Trad. Modar~ Mbaa Sin inf. Buc:no Regu~ . M.alo Sin inf. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes .Hídricas 

El~bonr un croquls ~1 rc•és ele 1~ hoj~ 

::,.. ,,_· ~<:t-,;;ó d~ fti~i~·cre·a-ulietñta i'ináicirJ::. ?_,;· ~::::= 
¡_.;M=anan=tial=--1'¡....-=.:Ri;;..::'o.:.../~Qu~dJ=nda=-.;,_~ lta::!:gu::::na.::.:../_;vaso:.:......¡ =fJ 

'/.. 1 1 

' • 

En aso de ser rio/quebnd¡, se:uir llen¡ndo CStl. fich¡ 6-a. y llen;;.. Ficha 6b 
Esaa'ones ele Alóros en O.uces N~tut'3!es, p¡ra ~ner' J¡ ina:rrel:ación entre las 
pirerentcs mediciones. En aso de ser b:una /vaso, direcumentc Uenir ficha 6c 

V.zsos y ú:urw. 

Méaxlo volumétrico /Muar/ Afondortrian,oular(35 Vs) ( J . Otro ~éoxio Cauchl: Q <Vs) 
1------..--~ R=n.,aular(IOOVs)( )Rccwtgular(350Vs)( ) 

Volumen: V Tiem~ T J-------=--..;_-;~-=--__;::,___: _ _;_::.,:_.:___-+·-------4------~ 
Clittos) ~os) Ancho c:uul: B (m) · 

Uso Actual 

ila fuena: liene :al:ún lipo de uso acuul? 

Llenar parte de SISfEMAS :tb¡jo 

SI NO· 

h(m) ·, 

Uso Potencial 

ila fucna: tiene un uso potencial! 

Llenar p¡rtc de PRO'ytCfO~ ab¡jo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroquis eJe/ SiSC<:ml ICtul f :tf"refh eJe ~~ noj~) 

-
· Nombrccklsistema: l 
~~~:~;;f.~~~~~!~:;~~i:~?jt;t~n~I;~:~A~*~~~Jt;~~~W~fr:Bfi~t~at~f~~§~.f~ft~(~-iJ~~j};~~.~~~i~?J.~~~ 

Punto en croa~is 

Memoria GPS o coorderucb.s 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbrc Tómi~ Auroruado Uso Sin información Comict. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Ooo 
cipo 

Sin in[ 

Usos, wuarios e invc:nión ACTUAI.'ES (3punru c:mriá3áes) ·· 

¡--Do~m.:.;.::es:.::ti:::co=t--.:.:Ri::.:'~,__-1--_:_Bc~bcd~e:::ro::__~~E:_::n::::ema~o~· _;m::,:e::can:' ::_:ka:::_+ _ _:E::.n:em~o::,:'a:.;cl:=:· ::'ca:_-J_.:Otto=:.::uso::~ De los usuarios Externa 
Familiu J;mil~ H:a Familias Ganado Familias . k Vatios kV:ttios 

So 2.:t>o 

·,. · .:.:; ~6nd~:~·~ó?,;::;.;~:~: : ~==· '"'1'",:_-·aó'n-del·runaóilaciüenfó~::., ~· ,,..~: •.• :~,• ,;J-.•,-:.•••:t.,•..:r.-~.~J•;._:_, .~\~~~::; 

Bueno R~kr }..Wo Sin inf. Trad. Mo:ienu Mi:xn Sin inf. Bueno R~r. -:~:-- Sin inf. 
. :· .· · .·. 

''/-. !/St . ·\. 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídrlcas 

::: ,,.,_:;;':t-.;:..; de ñie'tit'~·cr¿:~·ú¿~·tf:¡t:z. (in2icii-Í:: . ;.:: t:=!= 
Mananti21 1 Río/Quebrada ltaguna/vaso ={> 

Y.. 1 1 

Jl Jl 

En aso de ser no/quebrada, se:uir llenando esl3 ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Ese;ciom:s Je AIDro1 en C.ua:s NonJnles, para ~ner"la interrelación entre bs 
piferentes mediciones. En oso de ser b_ouna /vaso, direc:12mente Uetur ñ~ 6e 
V.zsasyú:un= 

Caudal: Q CVs) fM•rar/ Aforador aian,.aular (35 Vs} [ ] 

~Vo-lum--e-~-v-r-TI-•em-~--.T~-------~--~-~~(~100-;V:~~~l ~l _R~--"~~~~(3~5_0~~~)~[ ~) ---4-----------+----------~ 
C1icros) Csa>undosl 

Méaxlo -..,:)luméaico Oaoméaxlo 

Ancho canal: B (m) 

lboActu;¡} 

ll.2 fuente tiene :al:ün tipo de uso aaual? 

Llenar (!ane de SISTEMAS abajo 

h (m) 

UsoPqgncial 

il2 fuente tiene un uso potencial? 

Llenn parte de PRQYECIOS abajo 

SI. NO 

Sistemas de Aproyechamiento-------------
rcroquis Jt:f sisrcm• ;J.CCUif .f"relés Je f• hof•) 

Nombre del sistema: 

<t~~é{~~~~~~Jfi~~~t;!~ti}J;t;5Jg~\1~g;~~~~~t:mfM!6a1l~~f~~~*~1i~r~~~~w¡¡~~~~~;~~1~t~·~*~t~~:~~~ 
Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Alrlrud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorú:ado Sin información Comité. 
: infoitT121 

Comité 
foitT121 

X 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wuuios e inversión ACIUAI.ES (~punc:~r antiá:~áes) 

Domestico Riego Bebedero Energía mednia Energía eléarica Otro uso De: los usw.rios Externa 

Familias h.mili:>.s Ha F2milias Ganad.o Familias k Vatios F.unilias k Vatios 

152 ktn.'l.\ so 200 

::.· .:_:;. &i!ici:cióO:a~:;;~~~-;::{~} :·:,::·!-~caón ddrunéiaiüiiüéñfo~ :j.,!!' 
•T t' ••~·,":.:.~~ .. · ·,.•. ,•, .,".L· ,~ ,• · :ft.'..; .. ,- O, \..-:J'~.:,... .... ~,r.~¡;~ 

Bueno R~b.r lvWo Sin inf. Tracl Modema Mixt:a Sin inf. Bueno Regular · : ~o Sin in f. 

·-- ... ·• -----~-

124 
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Anexo 6a: 
Ficha de inforinación de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídritas 

El:~bonr un croquis :1/ re•és ele ¡., hoj:t 

:': . ;,.: ·.<ñ'"n;ñ a· e ftierit~· ae.ciúése tia~ (maicifJ::. ~.:;·t:!';: 
M=~- 1 Rio/Quebnda luguna/vaso =j) 

• '1. 1 1 

Jl 

En aso de ser rio/queb~da, se:uir llenando esta ficha 6a, T Uenu Ficha 6b 
Est:1dones ele Akrns en UUI%S N:~runles, par:~ n:ncr.la intcrrd:oción entre b.s 
piFcrcntcs mediciones. En caso de ser l;a:una /vaso, directamente Ucnu· ficha 6c 
V.2SO$ y úrun= 

Mcmdo~lumétric:O /M:~rar/ Aforador llian,~ (35 Vs) ( ] 
1----.___,..---1 R.ec:rutgu!ar (loo Vs> ( ] Rectangular (350 Vs> ( J 

Caudal: Q (lis) 

Volumen: V Tiempo: T ¡-------=--.:.....-i.....:...;_..:,_ __ =--__:.----.:.:.....:__-+------+--------1 
· · Clittos) · Cs=dos) Ancho carul: B (m) 

S {o 

Uso Actual 

ll.a fuc.na: llene ~:fu¡ tipo de wo acnul! 

. Llenar parte de SISTEMAS :~.bajo 

SI NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

ll.a fuena: tiene un uso poa:ncW! 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

o.s 

Si NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ------:---------
rcroquis ele/ siscem:l lt:tr/11 :~!'relés ele '" hoj:~) 

Nombre delsist=w 

Memoria GPS o coordenadas 

Alti!lld m..s.n.m. 

Por costumbre Trimite Aum~do Uso Sin informadón 

Usos. wumos e invcrsión ACTUALES (:~puncu c:mciáaáes) 

ComiO:. 

:informal 
Comire 

formal 
Empresa Otro 

tipa 
Sin inf. 

IDo.;_:_;rn=és:.::ti:::co=-f---Ri=· ego~ _ _¡. _ _:Bc:::::::bcd::;::::c:::ro::.__t-.::.E::.:n::ema~a::· :_;m:..:c:can=· :..:i::c:a:.._+-_:E::n:.:.c~rg¡~·a:_d;=:éan=· c:a=-_¡_:Oo:o:.:::.::uso=-1 De los wuarios Externa 

Familias Familias Ha Familias Ga!Udo Familias kVatios k Vatios 

~52, 48.1..\ SO !OCJ 

.' · .:.:;. ·t;aiificidóndi?."~·~~~~:.~~~~:· 
Bueno Regular lvWo Sin inf. Trad. Moocma Mixla. Sin inf. Bueno Regubr M2lo Sin inf. 
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Anexo _Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

i..!..!: .............. ·,: nool•l\t~~ A e," C.5 
-uu-.[Uaon ··- r"' "' 1" ¡,¡...;;.,;,.:.· . ,. .. 

El~bonr un croquis 11/ rc•és ác /11 hoj;, 

::,.-.: ·:":trm> i:fé fti~í~·cre-·c.-iutie tta.tii'm:Zid~J::. ;¿·t:::-: 
Mu\antW Rio/Quebnda luguru/vaso 

'"f.. 1 

En a.so de ser rio/quebrzcb. se:uir llenando esta ficha 6a. l' llcnu Ficha 6b 
EsQáones áe AJóras en C;uQ!S N:uur.~les, para tener. la intJ:rrel:¡ción entre w 
pil'erenr;cs mediciones. En oso de ser b:una /va.st:J, dmcumente Uenu ficlu 6c 

· V....as y hzun:u. 

Mitodovolumér:rico /Matr:2r/ Aforadortrian,.oular(35 Vs)( ] Oaomél:odo CaucW: Q <Vs) 
t-"o-lum-.-~ .. -v--.--1i--T-It----Recr.ang;....._-...::ru_lar--:..(l_OO....:V:,...:s>:....:.l...:J_R=ngular_...::....__:.0_5o_V::....s.:...;)[:....J=---1-

v• ~~ tempo: ------+--------1 
llittns) Cserundos) Ancho aru.l: B (m) 

Uso Ac:ttW 

iu fuena: tiene :al:ún tipo de uso aaual? 

Uenar parte de SISTEMAS abajo 

NO-

o~\ 

h(m) 

Uso Potencial 

iu fuentJ: tiene un uso pocencial? 

Llenu paru: de PROYECTOS abajo 

3 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroquis ác/ sisrem~ 1/Ctu:l/ ;,{relés ác /;, nojll) 

Nombre del sistema: 

~~tt.!f:;~~~r~~ffi~~¡~i'~\,:tu~~~:~~;sM~~~~~1t~tr.m~áa~~~{*~§~~~~~~:l%~~~~il~%~t~Jtit~:t~~:~~%: 
Puntoen~is 

Manoña GPS o coorderudas 

Altitud m..s.n.m. 

Por costumbre Uso Sin información 

'Usos, ww.rios e illY'ersión ACIUAL'ES (;punr;r cmciá;¡áes) 

Corrúli. 
: irúorrrt21 

Comiré 
fomul 

Empresa · Otro Sin inf. 
tipo 

IDo:-m;.;.cs::· .:;.tico==-jf--...:Ri.:." ego~--4-__:Ik:=bed;::e:::ro:_-+_.:En::::::etg~::!::'a~m:,::ecan:::::· .:,:ia:::_+-_::_En:_::e:_::rg¡~·:a ~d::::ean::::::'ca::_-J_:Oao:::.:::::..:::uso~ De los wuarios Externa 

Familias Famili.;..s Ha k Vatios 

:too 

: · .:_:;_ &~óndi;r:~~d.ó?.;/~}· 
Bueno R~br ~Wo Sin inf. Trad. Modana Mixta Sin inf. 

. :::-~·catfiiia611-d.d. füiiaóiüiiUeñfci5:¡.-.~; 
.... ~· · ·· ··".:."-::.-"'" . • • •• •. ,-.s..· ... ,· · :r~· . .... - ;, "i: !•'".,:,-' -~"" '~ o"··~=-

Bueno -R~ - · ~.Malo Sin inf. 
/,· 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~boru un croquis ~1 rc:•és át: 1~ hoj~ 
•• • ·.·.:.:..· · • . • . • .. ,• .· ... -·~ ' '· ... .. ; · . ., ¡:. •. ·. • ~· :·:· ,·,. ::•troo de fúeóte ae ciuese trata. rmal'Cili'J · :. :-:, 1::-':. 

lvbnan~ 1 Rio/Quwnd.a laguna/vaso 

"'- 1 

En aso de ser rio/quebnda, sc.,auir llen~ndo esa ficha 6a, y llenar Fich• 6b 
EsQdones de AlórtlS en Czuas Mzcunlt:S, pan tenc¡ la interrelación entre: bs 
piferentc:s mediciones. En oso de ser b_oun; /vaJO, dirc:cUmentc: llenar Rcha 6c: 
V=yúpm:u.. 

{Mzrar/ Afondorcrian,oular(35 Vs) [ ] 

r-V.o-lum--eru-·V-.-Tt-te-m-~-.T~-------~---~~~(l_OO_~Ts~)[~]~~--~~~O~S~O~V~~~[ ~)--~~-------~~--------~ 
CaucW: Q (Vs) Méo:x:lowluméaico Otromérodo 

· Clittos) ~os) Ancho caml: B (m) 

Uso Actual 

~[.::¡ fuente tiene: ~l:ün tipo de: uso acnul! 

Llenar parte: de: SlffiMAS abajo 

Sl NO-

h(m) 

Uso Potmcial 

il..:l fuente tic:ne un uso potencial! 

Llc:nu parte de: PROYECIQS abajo 

0·015 

Sl NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroqul.t del siscr:m~ zccuzl z!'re'.és át: lz hojz} 

Nomhredelsistema: . 1 ~ 1\tw cu,\~ 1 

~¡f;;;t~~?.ti~!};~~i~~t~l;~tl:J~;t;5~t~tt~~W~M!ti}:ttn5ií%6~1W-~\@~~~;N;_r~~i~~w~~ltf@$.{~~k~~~%. 
PuniD en aoQ~is 

Memoria GPS o coorderuda.s 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre AutotU:ado Uso Sin información 

Usos, usuarios e inversión ACTUAl.'ES (zpunc;r czntiázáes} 

Comité. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

1Do_m;.;.cs~· ~tic:.:o+ _ _:Ri:.:'::ego::¡:.._-+ _ _:Ik::::bed;::::e:::ro:__l-..:En=ema~o:_:· :.;m=edn=:ia:._.J.-_:E:n::e::rgt~':.a ;el:éan='a=-_¡_:Orro:.=:.:uso=-1 De los usuarios ~rn.a 
k Vatios Fa mili as Familias Ha · Familias Ganado Familias k Vatios 

·i o.n 
':-.· ::.:;_ :tai~·ón:C!~~~.i:i?./~~~t 

Bueno ·· ~kr }..Wo Sin inf. Too Mooana Mi:= Sin inf. Bueno Regular . Malo Sih inf. 

· Cvntinuzc:ión SÍ$1Jl~fUt: pi¡inz 

' 
1 

. ·. 
:~:·: 1, , 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ebbor~r un croquis :~1 reu!s de 1~ hoj~ 

:':· ,,_· ~·-':t-,;;ó i:ie ñi~t¡;· cri·c.·u.ei5e tz:ata. i'in~t:. ~-\· t:::: 
Manan~ 1 Río/Quebrada La,.:..Una/vaso 

"' T 
Jl 

En caso de ser rio/quebnch. sczuir llenando esta fich~ 6:., y llenar Fich~ 6b 
Esczdones de AJ&ros 1!11 Quc:es N~rur;/es, p:ua tener. la interrebción entre las 
piferentcs mediciones. En aso de ser b.ouna /V250, din,ct2rnente llenar ficha 6c 
Vzasyú:vrw. 

/Mm::u/ Afotadortm.n,."UUar(35 Vs)[ l Otro~irodo Caudal: Q <Vs) 

Volumen: V 
·. mrros) 

R=n.,cular (lOO Vs) [ J R=ngular (350 Vs) ( ) 
liem~T r-----------~~~-r~~--~--~--~~--~r------------+----------~ 
Cserundos) Ancho c::uW: B (m) 

Uso Actual 

il.a fuente liene ai:Un tipo de uso aaua!? 

Uenu parte de SISfEMAS ab~jo 

Sl NO· 

h(m) 

.J . 

UwPotmcW 

il.a fuentr: tiene un uso ~ 

Llenar partr: de PROYECTOS abajo 

().() 7>5 

Sistemas de Aproyechamiento-----------
rcroquis del sisrem~ •ccu:~l :~(r~ de /~ hoj~) 

Nombre del sistema: 

~~~:~~;t.~r.~~~r~~~~~~~g~t::~tl~If.t;~~t~%{~~~~1~~jr~~{)t~6if~1J~t*~§~~l.~r~~f~1~~;~~1~~¡~~~~Rr~~;~q..%·~~ 
Punmen~is 
Mérnoria GPS o coor:denadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Aum~o Uso Sin información Comiti. 
: infomul 

Comi~ 

fornul 
Empresa Otro 

tipo 
Sin inf. 

Usos, USU:Jrios e inversión AC1UAL'ES (¡pun~r c¡na"á;¡áes) . 

\s:y;i:?)·:~~~·tt~~~·.'I·::~~!.~·~=~~~;.\~~¿;:f:;~h?f{t~~r;fu~~~1*-tif~t~~d~~ .::~',~&~·~~~~~:!~~~r;;~~~ZL~~~~ ;~~~~?~~3~ 
r-Do~m.:.;es.:;:· .::tic::o+ _ ___:Ri:::·::~::¡:..--+-_:M-cd:::::::;:e::.:ro::__~..:E:n:erg¡a~· :..;m,:.:==·::i:ca:_.¡.__:E:n.:.:e~tg~~·a::..el;:::ean=·ca=--1-=0ao=:...:uso=-1 De los usw.rios 

·Familias· · F.unili:ls Ha Fmülizs Ganado kV arios k Vatios 

: · . .-.:;. -caii!icicióná~~·~.ó?~::ti} ~:.:· ~-~a<:iñ dd. fiiiiéiatiamiéñfo~::.·.~· 
-~· ~·· •• ,~t.-;-"4' -. ·~,• . ,·J.· :~ ••. :;., .••. -\, ".,:0: JI i.,;..'--":'Y'f!.;;p.=.,;. 

Bueno R~lar lvWo Sin inf. Bueno Rcgubr Malo Sin inf. 
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Anexo 6a: · 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídricas 

~túéi~~':!:.· 
1 •••• _ .. . . :.. ~ 

El~bor:u un croquis ~1 re•és át: 1~ hoj:r 

::: . ,.,.: :·:r.;:..; Cie fti~i~· cré·c,-u~ ;e· ~tlfm3icirJ:: . ;~; t:::y; 

~Manm==tial=----ll_.:..::ru::::.·o~/Qu=e:::.:bnd.a=-.J..-::'L.a~gu~na;.;;./~vaso__;_:....,¡ =[J 
1 1 1 

Jl J~ 

En C2SO de ser rio/quehr.~da, se,:uir llen~ndo 1!31A fieh~ 6a, y llenar Ficha 6b 
EsCldones át: Alóras en Cuas NzC1112/es, pzr:1 tener" la ino:rrelación entre bs 
pifercntes mc:dicionc:s. En aso de ser b.,outU /-=o, dmctm~entt:: llenar ñcha 6e 
V.t.=yl.:r:un= . 

Mittxiowluméaico /M:zrar} Aforador trian.,oular (35 Vs) [ J Otromérodo Cauchl Q (Vs) 
1-Vc-o-lum-e~-.. v--.-----l R=ngubr (lOO Vs) l J Rectangular (350 Vs) [ ) 

·~ Ttem~T~------~--~~~~~~~~--~~~~--~------------+-----------~ 

Clirros) Cserundos) Ancho canal: B (m) 

Uso Acrual 

ll:a fUente tiene :al:ün tipo de uso ~=1! 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

iLa fuente tiene un uso potencial? 

Llenu parte de PROYECTOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ---7----=-------,.--------
rcroquis át:l siscrm:z ICCUII :zfrt:w!s át: l:z hoj:r) 

':~r~;f.~~~~~~$t~-~~¡~~1§6rti}J~~~~l~~t.)~k;1~~J~m~~a~ft~~~ttr¿~~~WA~'1~~wi~~~w~~*~~k~~~ 
Punto en aoQ~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud nu.n.m. 

Porcostumbre Ttimite Aucoruado Uso Sin infortn2ción ComiO:. 

: inforrtl2l 
Comité Empresa Otro 
forrtl2l tipo 

X 

Sin inf. 

Usos, usuarios e inveoión ACTUA!.,'ES (:rpunru c:rndá:záes) . . . · · · 

r-Do __ m_~ __ tic~o~----FU~·=~;r---+--~Bc==~~c~ro~--~~E~n=~~·,m~eon~·~¡a __ +-__ E_n_c~~~a-rd~6an~·a~--~Otro~~wo~~ Lklosuruarios Externa 
F:amilias Familias Ha Familias Ganado Familias kV:acios k Vatios 

·_; .. .. :. :;.. ·:~ifica,d.Ór\á~~~~~.n;~~} : :=:· .. cati:fiCáa611<Ietfüiiaonmuenfa:: :: .• ~·· 
.... ;· ·.·; ·.~'."":'"'"J ' . ·-.· . .. ···;~ , . ............ '4 •• "'..!':Jii. ,~ ....... . ~~;:l!:.:· 

Bueno RC2UI:u- Malo Sin inf. Tnd. Moocma Mixta Sin inf. Bueno Rtgubr . Malo Sin inf. 

Cunrinu:rción sí¡uienre p:i~lnz 

-,. , 
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Anexo 6a: 
Ficha de info~ación de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bor;r un croquis :1/ re•és át:. /:1 hoj:1 

:::· .. ·,.~ :':T-n;ó Cfe fucrif~:"cre-·a·ud·s:e· tr.at2. i'maici~J: :. ;.,;· t::;; 
M1nantial Rio/Qucbnd.a uguna/va.so 

En aso de ser rio/quebn.dz, sc,:uir llenando es12 ficha 6a, y llen:u- Ficha 6b 
EsGáones át:. Aióras t:.n e~ N:~cuf21es, par:1 tener. la interrcl:.ci6n ena-e bs 
pifc:rc:nr:es mediciones. En oso de ser b.,oun.z /V1JI:J, directamente llcn.z.r fich:. 6c 

V.z.= y ú:unz. 

/M:~rar/ Afondor t:rian,.oular (35 Vs) [ J 
~,-,o-lum---n:--V~-1i----T-L------~~~ru~~~(l~OO~Vrs~)[~J~~~~~(3=5~0~V=~~[~J---4-----------~--------~ vo ~ tempo: 1 

Caudal: Q <Vs) Otromirodo Mirodo wlumétrico 

Oitro.!:) Gerundos) Ancho caru1 B (m) 

Uso Agua! 

Zla fuente liene al:ún lipo de wo liCtU:ll? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

51 NO· 

h,(m) -

UsoPottm:W 

ll..2 fuente tiene un uso potencial! 

Llenar pam: de PRQXEC(QS abajo 

51 NO 

Sistemas de Aproyechamiento --;-----=::-----__;_ _ ___ _ 

(Croquis áel sistr:m:~ •ctu8/ .r,ew:s áe /:1 hoj:~) 

~~tt.;~~~~?.ti:~;y;,~i~~6r~~~r.;;::.J.;;~~A1~~i~M;ii~~{%~liillt~;t*~§i.~~r~~~~~~~~l~11i:tJ~~~;l41~~:~~~ 
Punto en crocitis 
Memoria GPS o coordenadas 

AltillJd m.s.n.m. 

Por costumbre: Automado Uso · Sin infocmzdón Comiti· 
:informa! 

Comité 
forma! 

Empresa Otro Sin inf. 
tioo 

1 no_m....;.:;es;..;:ti.:.:co,_ __ Ri:=·cgo~--4---=Be=bedre:.:.ro:.__t-:.:.E:.:.n.:..et¡~a-=.::·~mrean=·=ica:_+--E=n:.::e:.:.~~·:.;:el:.:Co:n=·=ca:_-+..::Otro:..:.::...wo=~ De los usuarios &tema 

Familias Familw Ha F2milias GatUdo Familias kVados k Vatios 

\ · . :.:;. ·:daii:fici:Ci'óna~:O'~~~.;/~} 
Bueno R~l:tr Malo . Sin inf. Trn Mooer.-2 Meaa Sin inf. Bueno Regular Malo · Sin inf. 

!J.-; .J<v 
Cuncinu:~ción si¡uittntt: pi¡in:~ 
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·¡\nexo 6a: 
Ficha de infor1naci6n de Inventario y E val u ación de 
Fuentes I-Iídricas 

Nombre i~~o'~~., Provincia y ~~~ Nombre M~o..clt~ 2 
responsable: Distrito: fuente: 

Institución \'~o \'1M'\ 1\ c.~\ c. S Microcuenca: ~~~ 8oordenadas aso~ ~9 
",..,...,..,, PS: .... 1+3t.tq<. 
Fecha: 

Comunidad/ CX~.,.. M u Tu. Altitud· ~.~(,'2. caserío 

Elabor:~r un croquis al rc•t!s de la hoj:z 

Tioo de 11~nte de oue se trata fmarr:arJ 

Manantial Río/Quebrada laguna/ vaso 

'f.. 

=f,' 
En caso de ser no/quebrada, seguir llenando esta flcha 6a, y llenar Ficha 6b 
Estaciones ele {1/óros en C:wccs Naturales, para tener la interrelación entre l~s 
diferentes mediciones. En = de :ser laguna /vaso, directamente limar ficha 6c 
Wrsos y l.:Igun.1s. 

11 
1' Jl : · ~ 7 

Caudal '. . ' 
.. .. : 

. . 

Má:odovolumirrico /Marar/ Morador triangular (35 Vs) l 1 Otromá:odo Caudal: Q (Vs) 

Volumen: V Tiempo:T 
Rectangular (lOO Vs) l 1 Rectangular (350 Vs) l 1 

Clitrosl Cserundos) Ancho canal: B (m) h (m) o. 11-\a 
'1:. 1- ----

Uso Actual Sl NO Uso Potencial 51 NO 

il..:! fuente tiene al~n tipo de uso actual? 

llenar parte de SISTEMAS abajo 

~D~, 
-":=:Jl 

il:a fuente tiene un liSO potencial? 

llenar parte de PROYECTOS abajo 

DD 
<=·..:..;] 

(Croquis dtd sisccmil actual al rcu!s de la hoja) 

Nombre del sistema: 1 IQ.:.~,(I ~ e.~~-I..VM~ - 1 " Y\~<:r A 
Ubicación del sistema 

Punto en croo~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. . 

Fortru~. de acceso al derecho de uso del agua Organización de usuarios 

Por costumbre Tr.imite Autorizado Uso Sin información Comité · Comité Empresa Otro Sin inf. 
informal fornd tipo 

-....... )( 

Usos usu~rios e inversión ACTUAlES (;~punr~r canrid.1dcs) ' 
Tipo de aprovechamiento Inversión estimada 

Doméstico Ri~ Bcl"'e\.icro Energía mecanica · Energia eléctrica Otro uso De los usu:~rios E.xtcma 

F:~mili:~s Famili01S Ha Famili:IS Gan:~do Famtli:IS k Vatios Famtlias k Vatios 

Calificación del organización Tecnología del sistema Calificación del funcionamiento 

Bueno Regubr Malo Sin inf. Trad. Moderna · ML'"t:l Sin inf. Bueno .. R~Iar~ Malo Sin inf. 
.. .. -;-~ -:-\::--- ::-o. 

Y- (.~;-.; r.¡¿ ·~~"' , .. 

. . 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

::: ,:; :·!:t.;:,; ti.: ñi~t~·cre·r.·u~·;e ·~t:;¡ i'ináir:ií-J::. ~.-;1::=:: ·. 
ManmtW 1 Rio/Quebnda 1 I...:.gun.a/va.so ={J 

y.. 1 1 

Jl ¡¡ 
...:7 

3.< ~o 

En caso de ser rio/quebn.da, ~e_auir llenando ~a ficha 6a, 'i llenu- Fidta 6b 
Esadones clt: AJórtlS en Qua:s N~runles, par.1 tener' la intcrrcladón entre las 
¡:liferenr.:s mediciones. En cuo de ser b,.ouna /vuo, direct:unente llenar fidta 6c: 

~yLrurw. 

Méaxlo wlumitrico /M~rar/ Afon.clor t:rian,.oular (35 Vs} !><) Cauchl Q <Vs) 
r-"o-lum __ •_n:_V~TI-----T~t--------~--~ru~~~(l_OO_V:rs~)[~J~&am--~~~(~35~0~V:~~~[~J---+ 

v1 • 1empo: ---~--+----.._;--1 
Gicros) · t • ...; • ...A..,.,) Ancho c::uul: B (m) 

U.soActual 

lta ruen_a: tiene al:ün tipo de uso acnul! 

Uenar parte: de SISTEMAS abajo 

o.ro 
Sl NO· 

h(m) 

(). (21-

UsoPotencW 

il.:a rucna: tiene un wo potencial? 

Uenar p:!.rtc de PRQYECfOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento -----":--------
(croquis áel siscem11 •ctulllllf'rt:w!s át: /:1 hoj:~) 

Nombre cklsist= 

~~t~;f.~~ri~~E:~~~~ifi~tit~·~fF~~áf~:~~~~~tWJ~~túb'~~~·~~~~§i!!l~}.f~~~~~i¡¡~~~~~~~~}~$i~~~~~\~:~~ 
Punto en aoc¡~is 

Manoria GPS o coordenadas 

Altitud m..s.n.~ >t'to 

Porcostumbre Ttimite Aucorú:ado Uso Sin infonnaóón 

·;... 

Usos, wu.arios e invenión ACD.JAL'ES (11punt'Jr c:mtirháes) 

(>O 

: · .:\ &i!ici,c{ón:a~~~a.ó?~);ü;· 

Comici . 

:infomul 
Comici 
formal 

Empresa Otro 
tiPO 

Sin inf. 

k Vatios 

:Y" ~·catificiaón dd'fiiiiaóna:miéíitó"' ~···.~· .vt•·. · · ··~" _ ., .. · •. ·. ,;.1..· ~·. ,•· !i .......... ~. ".!:':J',i:.:,-1- .~~P't!:::"' 
Bueno RC2UL'Ir Malo Sin inf. Tcxl Mcd=u Mixa Sin inf. Bueno ~br ~Malo Sin inf. 

X 

"'"-··-··--········---· 

132 



) 

------·-··· ········ . 

Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Eüborzr un ~roquis ~1 re•és de 1~ hoj~ 

:::, :,..: ':"':t-.;;ó Cie ñi~c;;·cre·a·u¿·-se·tn.t:~. rin~icifJ:: . ;,.;·t:~Y; 

Manan!W 1 Rio/Quc:bruia uguru/vaso ==¡) 
-¡... 1 

En = de: ser rlo/quebnda, sc:uir llenando esca ficha 6;, y llenu Ficha 6b 
EsCidonc:s de AJOras c:n úu= N~cut2/c:s, pan tener. la interrelación cn!l'e las 
piferutrcs mcdióone:s.. En aso de ser b:una /vuo, direc:Umcnte Uerw- ficha 6c 

Vasos y úrun::s. 

Méaxlovo!Üméaico · Otro método CaucW:Q(Vs) IM~=rl Aforador trian,.oubr (35 Vs) [ J 
1-V.-o-lum-c:n:--V-..,.-li--T---lt---___:Rea:wgu===lar::.:(:..::..JOO~V:::.s).:....[ .:..:1 R=ng:...::..::.:~rul.ar==-(3.::.5:..:0:...:.V:..::s)..:.[ ...:l_-1-tc:mpo: ------+-----...:....--1 

: Oicros) "Cse!!Ulldos) Ancho carul: B (m) h,(m) 
s ·(;)s ~ -

A ~--· 

UsoActml 

lla fuente tiene al:ün tipo de uso actUal? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· Uso Potmciel 

il..:a fuente tiene un wo por.:nci:al? 

Llenar puu: de PROXECfQS abajo 

Sl NO 

Sist~mas de Aproyechamiento ~---:;:::-_ __ _:__ ___ _ 
(Croquis del sist~mll 11Ctu11l 11f rew!.s de /11 hoj 11) 

Nombre r:klsistema: 

~tf~;;f:~W~~~;~~i!#.~.!.~::rt§J~l!.~t~~::.~~k1~t~3~;fr.úb~'Jaa-~;~~~~f.\t.r¿~1~~Mr~~i~~~~~«*f~~~~~~ 
Puntoc:n~is 
Memoria GPS ~ coordc:n2d.as 

Altill.Jd m.s.n.m. 

Por costumbre: Aucorli:ado Uso Sin inforrrudón 

X 

Usos, wuarios e i!l'-crsión ACIUAL'ES (;punru Cllntid;dc:s) 

Comiti. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Oao 
tioo 

Sin inf. 

\\·l• .; :!~~J:?:¿ .. y~=; ·~-~~~~-~·~:~-~~t~;;~·:f)Jtil~t~~~f#~{t~~-~ifj~~i¡if.=~~~ :?;~~~j··~i#.~~::t~~f:?i~1f~¡~~ ;~~~~.~:~~~2J 
' ¡--Do.....;..;m.;.:cs::' .::tic:::o+ _ __:Ri:.:'::ego~--1--_::Ik::::bc:d:;::.:e:::ro::__¡_.:E:::n:.c:m~o:::·a~m:::==·:::¡::c;;¡:_+-_:E:n::c::cg¡~·:.a.;d::écm=·:a:__-I-..:Oao=:.uso=~ De: los usuarios Externa 

Familias Fami!W Ha Familias Ganado k Vatios 

: · .:.:;. ~i!iciQ-ónd~:;;~d:~::-.:~~~} 
Bueno R~b.r lvWo Sin inf. TOO. Modc:ma Mixn Sin inf. 

k Vatios 

::::- !Cálifié:aaóñ thlfiiiioóñ~ñ&ñfo-:::¡.,_~; 
... \'• ·~ ·.•.:, ... ~ · . • •• • .. ·• ••• •••• :1 ... •.,.;,,- :. "~J'~.:,..."-~1¡\t,'jr ~:, 

Buc:no Regular. Malo Sin inf. 

Cuntinu:~ción si¡ui~nrt: p:i¡in11 

. . _, 

.. . ; .-. 1 . ·.·/ .. ~ .. · 
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Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
·Fuentes Hídricas 

El:~bor:~r un croquis :z/ r~tés & /:z hoj:z 

:::·· :,..· :·,:T-iñó Cie ñi~f~·cri·o·u¿ ~ tñtz. i'm~ic::i-rJ::. ;<·:;.:::y: En c:uo de ~er rio/quebrad:a. K:tJir llenando esa Rcha 6a, y llenar Ficha 6b 

I-.:;.M2::::nan~ti21::::' ;:__-1-Ri~·~o /:...Qu~e~b;,;.ra.;..ch--1-....:l.a:..gu:;:.;__na..:./_vaso_.:..:.~ ={J 
>----

· EsQaones áe Alóros en Ou= N:zcunles, para tener' la interrelación entre las 
pifen:ntes mediciones. 'En aso de ser l:t:uru /vuo, dln:c:tarncntc Uenu ficha 6c 

V=rúzurw. 

Jl. 

/M:uar/ Aforaclortrian.,aular(35 Vs) ( ] 

~"o-lum--cn:--V~-1i----T~¡-------~~~ru-~~(I....:OO~V:r~~(..:.J~~~~~~~O~~~V:~~~l~l~-4----------~..:.-------~ vo lempo: 

Mc!rodo vo\umcmco Otto més:odo Caudal: Q <Vs) 

(lirros) · ~dos) Ancho c::uu1: B (m) 

.S /3 

Uso Actual 

ita f'uena: tiene :al:ün tipo .de uso acru:ú! 

Llenir parte de SISTEMAS abajo 

51 NO· 

h(m) 

Uso Potrncial 

il...a f'ucnt~:: tiene un uso potencial? 

Uen:ar part.e de PROYECIOS abajo 

(). ~ 'BO 

51 NO 

Sistemas de Aproyechamiento ---=.-----------
rcroquis át:/ SÍSCem:z iiCtulf ¡¡/ relés áe /11 nojz) 

. Nombre delsistcuw 

PWlto en a-ocn:,is 
Memoria GPS o coorderud.as 

Altitud m.s.n.m. -s· 11 o 

Porcostumbre Tcimi~ Aumri':::ldo Uso Sin infornu.ción Comité. 
, infornul 

Comité 
fomul 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

~sos, usuarios e inversión ACitJAL'ES (11puncu Cllncirhrfes) ' 

Familb.s Ha Familias Gam.do Familias kVados k Vatios 

:·:'::· :·ca1.ifiaaóñ def.fiiii.acj~eñ.fu~\1: 
,,.~· · . ·· ·.·.:."-- ..,., ........ ·•· .~ · ·· :i ..... ...... ..... J :-- .. , ..... -. • • , ,. __ 

TOO, Mooema Mixt3 Sin inf. Bu e: no Regular. . . M2lo Sin in f. 
. '!";..- ---: 

·cJncinu11dán siruienc~ pi:in11 

, . ... 
[0.~~w 

b?>') 
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Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídrica.S 

El~bonr un croquis ~1 tnés áe t~ hoj~ 

:=:· ,·,..~ :·'if'zt:,ó de fti~f~tcre'<í"Ulse tiat2 i'in:li-ca"'rJ:: ;.,;· 1:~=-;: 

l-'Ma:.:.=.nan::.:::tW=-+.:.:RI::;o:..../.=:Qu.:.:eb:::.;rub.=--r-::: lta~gu;:;.na;:;.l:....=-=-1 . ={J 
7' 1 

En C250 de ser rio/quebn.d;r., se:¡uir Ucnando esG~. ficha 6a., y llenar Ficha 6b 
ErCidones áe .Nóros en ~UCJ!S Muul7!es, pa101 a:ne~ la intem:bción entre bs 
pifcrwtcs mediciones. En aso de ser b_<>Una /v¡$0, direct:unente llcn.u ficha &: 
V.zsasyb$Urw. 

Métodovolumcbico !Mm~rl Aforador.tti.an,.oular (35 Vs) [ J Oaomirodo Caudal: Q <Vs) 
1--------.-----l R=n,.aular (lOO Vs) [ J R.eaangular (350 Vs) [ J 

Volumen: V 1iempo: T t--------=--~-ir;....:.---=--::.._.....:.....:...:....:__--+------+-------l 

· Clitros) ~os) Ancho c:mal: B (m) 

Uro Actual 

lu fu~tc tiene al:ün tipo de wo acnW? 

Uenar parte de SISTEMAS abajo . • 

Sl NO· 

h(m) ', 

Uso Potencial 

il.a fuente tiene un uso potencial! 

Uenar para: de PROYECTOS abajo 

l.\-cD 

SI NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroguis ác/ siscemil ilt:CU~f 11f're'>és áe /11 nojil) 

PuniD en aoq~is 

Memoria GPS o coorderudas 

Altitud m.s.n.m. 'J J'fO 

Porcostumbn: Tlirnite Au10rú:ado Uso Sin información 

Usos, wuarios e inversión ACTUALES (ilpUnCir cmtiá::áes) 

Famtlw Ha Familias Ganado Fami1W kVatios 

· · .:.:;. ~i!ici:dÓnéf~:~·~~~;;::1;~~~~-

ConúO:. 
: intt>mul 

Comité 
tt>ntl21 

k Vatios· 

Bueno RC2Ubr Malo Sin inf. Trad. Moderna Mixta Sin inf. Bueno 

Empresa Otro 
tioo 

Sin inf. 

· R.egillif:: -Malo Sin inf. 
. . ' ·---:- .. 

,<.. .... 

Continu~ción SÍ$tlienre p:i:inz 
_. ; t 

~l · ' · . : .. :; 
:' 

' . 
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Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Híd.tícas 

El~bor:~r un croquis :~/ r;..és ác /:1 hoj:1 

:':, ,,.~ ~:':tiñó ife n.i~t~·cre:·a-u~ $e irat:a rin:~iai-J::. ~"~ t:~: 
Manantial T ruo/Quebnda Laguna/vaso 

1 

Mélodo volumétrico 

Ancho c:anal: B (m) 

Uso Actual 

lu fucn~ tiene :al:ün tipo de uso acnu.l? 

Llenar'•pane de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

En aso de ser rio/quebrada. se:uir llenando esa ficha 6a, )' llenar Ficha 6b 
Ese1dones áe A!Dros en Ouas N:~cunlt:s, para tener' la interrelación entre b.s 
pif=tcs mediciones. 'En = de ser Ja:u= /V230, directamente Uenu ficha 6c 
V.z.=yú:urw. 

Otro !T'étodo 

h (m) 

o . .( 2{ 

UsoP*ncial 

iu fucntz: tiene un wo poccndal? 

Llenar pane de· PROYECTOS abajo 

Cauchl Q <Vs) 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento --7-~-~-------
róoquis áef sisrem:1 :ICtu:lf ;¡{rt:léJ J t: f¡¡ hoj;) 

· Nombre del sistemA! 
~~ ~···t· .. !""'"~ ·;'!,.~' ·i,'······ .· ,; ~ ,. ••• ''f"' ... ........ · . :.- ··.-·-···"' .. .... ,.. ~-· . .. . . - ,'\,,_., . . .... !--...... .. .. ......... : •to• •• • •• . o . . .. . ... - . . . :. . . . • • • • 

~~~ :~:J~t::r.:~~~~~~:.-• .::('{f:~%:?::-~t·~~:~I;J=~;F~-!~~-:r:!r~.?!g~¡5~~::&~-JB~"~r!=t.i~1!~~w,~rr.g~g~~~-;r:~~li{~f:~;t~~$.:~~t~~;1¡~~:~~~rr:.~.~~~~ 
• •··•··· · ·•·• ·:~-• ••• : .• .... ,,. ........ : ... .... .... ·•··--. ~.·. :. ··-· · :f.1., · ...... ...... ~ • Q.~.a.:n.r.J .. u.~ ~:t.··'·, ,.i"':.•.-it~~.',¡J'~·-· .f'· ~"':.:n_::;J.o.;,,""1;f~":r.{~~). ~;"1. \"'e~1.;,:~~';!'-.i.!· r~~~=':.=. 

Punto en aoq~is 

M~mor:ia GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Aucorú:ado Uso 

X. 

Sin informadón Comiti. 
: infomul 

Comire Empresa 
fomu.l 

Oao 
tipo 

Sin inf. 

Usos, usuarios e iiMrsi6n ACTUALES (~punar cMo'á:~des) · 

k Vatios 

:·::=' :·caiifiOaón. dd."fimaóttimieñfri~~···~; 
.... ;·· •• ·.·.:."~" · . ·-.· •• -..... . ~ ~· ··""•.: ... - ~. '1.:':J' .. .:.-.... ~~r':~ 

Bueno R~lar ~Wo Sin inf. Too Moderna Mixra Sin inf. Bueno :Rcgulai- Malo Sin inf. 

l@.~~~ 
l-35 · 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes HídriC"as 

:':. ,·,: ~:-;rn;ó de ñi~tiú:"cre-·r,·ulsii"tratá iin3ir:arJ::. ;_,;· t::y: 
Manantial 1 Rio/Quebruk laguna/vaso 

'-).. 1 

JL 

En aso de ser rio/quebroda, ~:uir llenando esta ficha 6a, y llenar Fich• 6b 
Esadones áe AJóros en C:tua:s Nzrunles, pan tener. la interrelación entre bs 
,diferentes mediciones. En eso de ser (2.ouna /va!iO, dlrectlmtnte Utnu ficha 6e 
Vzsasyú:urw. 

Miaxl.ovoluméoico /Mzrar/ Afondor trian,oular (35 Vs) (l] Caudah Q {Vs) 
r--------,-----1 Reaangular{iOO Vs) ( l R==gular (350 Vs) 1 l 

Volumen: V Tiempo: T ¡-------...:;:..._..:,_-;...;..:~--~___;___;___;..:..:....:... __ 1--------l------~ 
. Clitros) · C=undosl Ancho canal: B (m) h(m) 

(} • .Al 3 

Uso Actual 

ll.a ~ente tiene al:ún tipo de wo a~ 
Uenu parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· Uso Potmcia! 

il.a fUente tiene un uso por.enci:al! 

Llenu part.c de PROYECTOS abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento -T"=-----__:_ _ ___ _ 

(Croquis del sisrcm1 lt:wzl zl rew!s áe /z hojz) 

~~t:gf;~~~~~0~i~&~I~t::~~~~g~~~:.AJÑi:.)~~~~~1t~~r:m~,~~a:-~&&1t%~~r.~~~~k.r~¡~\~kt~J~l.i~¡w&r:i~~~~~~:~~1t. 
Puntoen~is 
Memoria GPS o coordc:rw:W 

Altitud m.s.n.m. 1. (7-o 

Porcostumbre Ttimite Aucoriüdo Uso Sin infomudón 

Usos, usuarios e inversión AChJAL'ES (zpunru c1na"ázdes) , 

Comité· 
:informal 

Comité Empresa Otro Sin inf. 
formal tioo 

J-Do~m~~~ti~eo~----¡u~-~~---+--~Be~~~e~ro~--~~E:n:~~·a~m~e:cm:·~¡:ca:_+-__ E:n:e:~~o·:a~d:6an::":a:__¡~Otro::::wo~ ~loswuarios ~rna 
Familias Famil.i<\s Ha Familias Ganado Familias kVatios k Vatios 

: · .:.:;. ciifici:C{ónd~~-~o.ó?~/}} 
Bueno R~IM Malo Sin inf. Trad. Moderna Mixc! Sin inf. Bueno Rtgular Malo Sin inf. ....... . . 

/:':;- Cunrinuzción si¡uienre p:i:lnz 
¡¡ ·- . 

· \~! .· ~t 
\{·.;·::. 

··~:~--· · 

•' 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídricas 

Elzbor:tr un croquis :1/ re•és de /1 hoj:1 
,. . ·.';.)..-· · •..... · - · ··'r··~ . . -•. . . . {¡.. -. \·• '··¡--; 
::,:·:- ;";•!roo de fúeñte ae ciuese trata. mit'GirJ· :. :-'· ·-:· •· 

Manan~ 1 Rio/Quebrula Laguna/vaso 

"' 1 

Jl ¡¡ 
"<':>' 

. . 

~.2~8 

En = de ser rio/quebr:~d~ sc:uir llenando e$CI Rcha 6:a, y Ucn:u- Ficha 6b 
Est:~pon~ de AfOros t:11 Ctua:s N~cur:1/~, para. a:ner"la interrelación entre w 
pif<:rCntes mediciones. En =o de ser b_"'..na /vaso, dirccumente Ucnu ficha 6c 
V= y Ú$1Jn= 

Méaxlo wlumCtrico /M~rar/ Aforador trian,.aul.ar (35 Vs) [ J Otro~irodo Caudal: Q <Vs) 

Volumen: V 
·. llirros) 

Rectangular (lOO Vs) [)(J. Rectmgular (350 Vs>l J 
Ttem~T r---------~~~~~~--~~~--~~----t-----------~~--------~ 
C=Jndos) Ancho c:an2l: B (m) 

1 
Uso Actual 51 NO· 

lu fucna: tiene :al:ün tipo de wo ac:tw.!! 

Llenar p>.rtc de SISTEMAS abajo 

h(m) 

o./1.( 
UsoPotmcW 

il.:a fucna: tiene un uso potencial! 

llenar parte de PROYECTOS :abajo 

NO 

DO 
.kdj " . 

Sistemas de Aproyechamiento ------7---------

~~t~:f~~~~~~~li;~i~~;;~~~~~r;t5~li.9i~~~~~~i~~~~1Jt-~~~@§i.~~fi:~~t~~~~~~~~N&Rri)~~i~~~~ 
·Punto en ~is 
Mc:morla GPS o cOordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Ttimia: Aucorlüdo Uso Sin información Comict. 
: inforrn:U 

Comité 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wu:arios e invenión ACTUAl.'Es (1punr:~r nndáJács) • 

k Vados k Vatios 

: · ::.:;. -~ónCI~:~~~();;.;_;{~·}· 
Bueno Re:;ular ~Wo Sin inf. Trad. Mcx!enu Mixta Sin inf. Bueno Rt:gubr Malo Sin inf. 

\) 

Cvn~inu:~ciún si¡uitmrt: p:i¡in:~ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídrlcas 

Ehbor<~i un croquis 11/ rcu!s ác 1~ lroj11 

:':· ,.,: -~·~:r.;:,.; d"e fti~¡~·cré·;;-u~ ~- tx:ata. i'in2icirJ::. ;.,;·¡;::.~ 
ManantW Rio/Quebrada Laguna/vaso ={) 

En aso de ser rio/quelmd:r., seguir llenando esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esacion~ de AJórw t:n UUO!S N:~ru~les, para tener" la interrelación entre bs 
piferentes mediciones. En cr.so de ser b:una /w.so, directamente Uenu ficha 6c 

V.zsas y ú:un= '1--

Jl Jl 

Ancho c::anal: B (m} 

Uso Actual 

lla fuente tiene al~ tipo de uso acaui? 

Uenar parte de SISTEMAS abaje 

SI NO· 

h(m) 

UsoPotmciel 

il..:z fuente tiene un uso potencUI! 

. - · ·Lknar parte de PROXECfQS abajo 

Cauchl Q (Vs} 

SI NO 

DD 
. !::::di 

··" 

Sistemas de Aproyechamiento __ ___.,..__~-------
rcroquis eJe/ SÍStr:mll 11Ctu6fll f reu!s eJe /11 !Joj t ) 

~~t~~t~~~~~~~%~i§t;~~·iJ~:!.~l;~~~k~~~J~ti11bfMi5~1JJ-~i~i~Hii@~~~l~~~~\~tt~~k~t?f:~~1~~-~.$~1&~.~~'%. 
Punto en croq~is 

Memorü GPS o coordenadas 

Altitud nu.n.m. 

Por costumbre: Autorilado Uso Sin información Comir:i· 
:informal 

Comire 
formal 

Empresa Otro · Sin inf. 
tioo 

Jlsos, wuarios e irMrsión ACTUALES (:~pun~r cmriá:~cJ~) · 

~Do~m.:..:es.::· ~ti.::co,_ _ __.:Ri:.::":.::c:go~--+-~Be::::::bc:d:;:c:~ro::._~¡__::E::_:n::c:nru~~o:· ~m:::c:~c:an::· :.:_i:ca:_f-_E::_n:::c:::~=:·:a .;:el:éan::::::·::c::a:_--l-_::Oao:::::_USO=:_¡ De Jos usuarios Externa 

Famili:u Familias Ha Familias Ganado Familias kVacios k Vatios 

·.'·· .:_:;_ :~Ónd~.~·~.i:i?~/~} 
Bueno R~L-u- . · "Malo Sin in f. Tnd. Mo:l=a Mixn Sin inf. Bueno Regular . Malo Sin inf. 

} 
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Anexo 6a: .. 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídricas 

El:~bonr un croquis 11! re•és áe !11 hojz 

JL 

En aso de ser no/quebrada, se:ulr Uenando e:sCI ficha 6a, y llcnu Ficha 6b 
Esadon~ áe AFores en uua:s N:~runles, para tener' la interrd:~ci6n entre bs 
pif=tcS mediciones. 'En CISO de ser b,O'\In.a /vaY:J, dircc:tmlcnte Ucnu ficha 6c 

V.uasyúzvn:u. 

Métodovolwnéaico Caucbl: Q (Vs) /M:zrar/ NondortrianguLu-(35 Vs) [ J 
l--"o-lwn--"-··V--.--1i--T~---R.eo:ang:___..::.!'U_Iar__:_(l00---iV:,;s)~[~J-R=n_~gukr:..__:(3_:5_0...;_V:...:..s).:...[ .:...) --l-

vo ~- tempo: .- ------+----~--1 

Clicros) ~as) Ancho canal: B (m) 

UsoAcw;d Sl 

ll.:!. fuc.na: tiene al:ún tipo de wo 1cru.:al! 

Llenu p:a.rte de SISTEMAS abajo 

' 

NO· 

h(m) 

Uso Potrnc:W SI NO 

éu fucna: riene un wo poa:ncW! 

·. · Uc:nn parte de PROXECfOS :~bajo 

Sistemas de Aproyechamiento -T- --::=="'- -------

rcroqul's del sisrr:m:z .ctu:zl :zf'rt:~ ele !:~ hoj:I) 

Nombre del sistenu: 

~~t~;;f.~~~?fi:~t~i~?~tk~~liJ~;t;~;~~~:.~~~~~g}'J:~~~~'~g~·~=~~~t%.1l~f5k.r~~fi.~ft~7Al(~1ii~~~~~:.i~~~~~:~~~ 
Punr:o en ~is 
Manoria GPS o coorderu.cb.s 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbre Ttámio: Aur:oru.do Uso Sin información Comité o 

:inf'ottml 
Comité 
formal 

Empresa Oao 
tioo 

Sin inf. 

Usos, usuarios e inversión ACJ"0AL'ES (;punru cmcid:zát!s) . 

r-Do __ m __ ~-b~·c~oi---~IU~·~~~---+--~Be==bd~e=ro=-~i--E~n:~!·=·~m:e:~:·:':ta=-4---~E:n:e~~~·a:;¿:eon::·a~--~Oao::~wo~~ rklaswuari~ ~~ 
·Familias Famiks Ha F2milias Ganado Famil.i2.s k Vados k Vatios 

:: .. . :.:;. ·C'aii!iciiÍóná~:c;'~ó?.:~:ti'.) . :':='f<:::alifié2aoñ dd.'fimaoruuméñéó~ :¡:.y· 
,, . , ••• •• ·-!.;.'"":'"-.. ...... .. ¡J..·~~ , • . ;1 .. •..- ... - ' · "~J·;..;,... .... ,.,~1., ., ::" 

Bueno R~br ~Wo Sin inf. Trad. Mcxlema Mi:<n Sin inf. Bueno _Regular · Malo Sin inf. 
, t. • 

X . /.:· ''><.. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hidricas 

E/;bour un croquis :1/ rt:•és át: /; hoj; 

::: . ,·.~· :·':t-;.;,,;Cfe ñi~cgcre·a-u~·ie ttata.(ináir:i~t:. ;_,;· t~:::; 

M=tW 1 Rio/Qucbra<h 1 uguru/vaso =j) 

~ 1 1 

En c:uo de ser no/quebrad~. se:uir llen~ndo esa ficha 6a, y llenar Fich~ 6b 
Esadoncs de AJórtlS en uucr:s Nuur2/cs, para. a:ne~ 1~ interrelación entn: bs 
piferentc:s mediciones. En aso de ser la,.euru /vaso, clirerumcnte llen.u ficha 6c 
V.uaryú:ur=. 

Métodowllimé:rii:o Ottomirodo Cauchl Q (Vs) [M:1rar/ Aforador trian,.aul.ar (35 Vs) [ ] 

r-V,-ol_um_e_ru-·V~-TJ-,e-m-~-T~-------~~~-~~(~l00-;~~~~[~]~~~~~~~(3~5~0~~~~~[~J~--~-----------+---------~ 
Clittos) · ~os) Ancho aNl: B (m) 

UsoAmul Sl 

lu IUena: tiene al~ tipo de uso :aaual? 

Uen:ar p~rtc: de SISTEMAS ab:ajo 

NO· 

h(m) 

Uso Potmcial 

fu fuena: tiene un uso poa:ncial? 

Uenu p~nc de PROYECTOS :abajo 

2., bOQ 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ~------7-------
rcroquis c/c/ SÍSCl:m; ICtul/ ;{rf!>és át: /; noj;,) 

Puntoen~is 
Memoria GPS o coordenach.s 

Altitud m..s.n.m. 

Por costumbre Autorúado Uso 

X 

Sin información Comitt· 
:infomul 

Comité 
fomul 

Empres:a Otro · Sin inf. 
tipo 

'l!sos, wuarios e inversión ACTUAl..ES (:1punru c;,na'á:1áes) · · · · . · . 

\: ·l';~~~J'?:{~·:;.:~ =:·:·I ·.~-7~!.~~:~~~~!.~~;t{;JJ~:Mg~~af-4~~~~~;~j~1/if:::,~:?~'~f.~-~~~~~;:fi~?WS.~~~~~L~~~ ;~?~~.~~~i~i~ 

·; · .:. ::. ·C:aiificiiióndl:t;j~~~;?;~;:f :.~~;:.·:;·~9~a~:§í"~9~,ñ!~~J~~ 
Bueno R~lar }..lalo Sin inf. Trad. Mcdema M¡:xr;¡ Sin inf. Bueno ~ · Malo Sin inf. 

. . ·. Cvnrinu:1ción sizuienrt: p:i¡in3 

·\' .J 
·::\ F{ 
~,~~~~-· : . 

.. ~· ·~ -..... ~ .- ... .. ·- ·· .. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Invent~io y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

\\u\ O '3,3SB 

El~boru un croquis :J/ re;r!s de /:1 hoj:z 

:':, ,,: :·':troó i:ie Eú~í~·cre-·a-u¿·~·tr.b. fmúci~J::. ;.:;T::".": 
Manan n-I 1 Río 1 Quebn.c!a uguru. 1 vaso =f_• 

)(. J 
Jl j~ 

Mé!odo volumétrico 

Anchoc:anal: B(m) 

1 LJ". J 
ThoActual 

lu fuena: tiene 3l:ün tipo de uso .ctU21! 

Ucnar parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

En aso de ser rlo/quebnda, se:utr llenando esea ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Est;áones ác AroltiS en C2uci:s N:zrur.~les, par:L tener'la ·interrelación entre: las 
j:liferattes mediciones. En CI.SO de ser b:una /V250, directamente Uenu ficha 6c 

V.zsar y b,:un=s. 

Otromitodo 

h(m) ....., 

UsoPotmcW. 

fu fuente tiene un uso potencial? 

Uenar parte de PROYECfQS ab•jo . 

CaucW: Q <Vs) 

0.2.30 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento --~-~"':--------
rcroquis &/ sistt:m:z •cruz/ ilf're..:S de /:z hoj!l) 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud nu.n.m. 

Por costumbre Támitr: Aumruado Uso Sin inforrnaáón Comité. 
: inforrn:al 

Comil:t 
forma! 

Usos, usuarios e inve11i6n ACTIJAl.ES (:zpunr:zr ~:zndá:záes) 

k Vatios 

\· : ~ : ;. ~ón:~~:~,~~.:?Y~~: 
Bueno R~lu Malo Sin inf. Trod. Mcxi=a Mea Sin inf. Bueno 

Empresa 

·./$.... 

Otro·· 
tipo 

Sin inf. 

Malo Sin inf. 

Cuncinu:1ción 5i¡uitmrt: p:i¡in:z 

J' ,. / rl • • • 
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Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hí"dricas 

El~borzr un croquis :z/ re<és áe /;z hoj:z 
.• ''.'"-"-'·' ..... ·.- .. ....... , •. -.. .. · ... . , ¡ .. • . .. . . ..... 
;·:,:,. ';'•imo de fueñte ae a·uese trab. rm3n::irJ · · .. :/, ~ -:· :· 

Mananti21 1 Río/Quebrada Laguna/vaso 

T 
Jl Jl 

;-~:; •'tu' d; ::·~;;:-,;: - :,.:.' 'l. .2.~ 1 
~';! .. ·-.:.;:;:'!.:·¡.~.· . J C) 
. . r l- ······· .:. ·· ... ,.~ . 

En c::a50 de ~er rio/qucbnda, se:uir Ucnando CSQ ficha 62, y llenu Ficha 6b 
Esadones de Aléros en Cruces Nzcunles, p:an tener' la intcrrelar:ión entre las 
piferenres mediciones. 'En C2.SO de ser b,.O"Una /vuo, cllrcct:unente llcrur ficb 6<: 
Y.=syúru= 

Mr:rodo wluméttico Aforador trian,aular (35 Vs) [ ] Otro merodo Cauc:W: Q {Vs) 

Volumen: V 
Oit:ros) 

R=ngub.r(lCO Vs) [ ] ~gular (350 Vs) { J 
Tlem~T r-----------;_~--~~~--~~~~~~----~-----------~------~----~ 
ís.=mdos) Ancho c:anal: B (m) 

-~ 

Uso Actual Sl NO· 

lU. ruenll! tiene al:ün tipo de uso acnW! o~\ 
Llenar ~:me de SISTEMAS abajo 

h,(m) 

Uso Potencial 

iu fUente tiene un uso potcncW? 

Llenar putc de PROYECTOS abajo 

l, ~ 80 

SI NO 

DD 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ------------

Nombre delsist~ 

Memoria GPS o coorderud.as 

Altitud m..s.n.m. 

Pcrcostumbre Ttüni~ Aumriíado Uso Sin info=óón 

Usos, wuuios e inversión ACIUAI:€5 (:zpun~r c:mtiá:záes) 

Comité· 
: infortn21 

Comité 
fortn21 

Empresa Oao 
ÓDO 

Sin inf. 

¡-Do~m=és:..:ti:;:co=t--Ri:..:':::egoT_-+-~Be:::::bed:;:e:::ro::..__I-.::.En:::::ema~o:· ~m,::ec:án:::::::i::a:_+-_:E:n:.::e:m!:o·:a.;d:éa:n=':c:a::._-4_:0ao:_:::uso~ De los wuarios Exrerna 

Familias Fami!W Ha Familias Ganado Familias kVarlos k Vatios 

Trad. Modana Mt= Sin inf. 

X 

.1. 
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·Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~boru un croquis 2/ re•és de 1~ hoj:; 

:=:, ,,: ~--:rn;ó d'e fti~¿€· cré'¡¡·ü~Sé· cratit /iniir::3'r}:: . ~,: t::::~ 

Mananti21 J Rio/Quebru:la uguna/v.aso ~ 

En c:uo de ser tio/quebnda. se:uir llenando esta ficha 6a, V llenar Ficha 6b 
Estzáones de Alórcs en O u~ N:zrunles, para rene~ la intJ:rrelación en o-e las 
pü'en:ntcs mediciones.. 'En aso de sa- h¡:una /=, clirec:brnente llerur ficha 6e 
Vzaryú:un= 'f. 1 

Jl . Jl 

{M:;rar/ Nondor triangular (35 Vs)[ J 
r-Vo-lum--e-~-v-r-TI-Iem-~--.T~------~--~~~~(l_OO-TVs~)~[~J~ __ ~~~~O-~~V~~~(~J--~----------~----~~·~· ~ 

·:Oitros). Cswmdos) 

Mél:odovolumitrico Caudal: Q (Vs) 

Ancho cuul: B (m) 

o-s s· . .t¡ 
Uso Aqual Sl 

Zla fuen~ tiene: al¡ün tipo de uso aaual? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

NO· 

h(m) 

Uso PotmcW 

fu líwltJ: tiene: un uso potencial? 

Llenar p:mc de: PROYECTOS :abajo 

0.0~6 

SI NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ____ ___:,_ _ _..:._ _ ___ _ 
(Croquis del siscr:m• •cru:~l :~!'rt!tés de /:; hoj:~) 

Memoria GFS o coorclcrud2s 

Altirud m.s.n.m. 

Porcostumbrc Tdmite AutoriZado Uso Sin información Comiti. 
:informal 

Comité 
fomul 

Emprc:.sa Otro 
tioo 

Sin inf. 

~sos, USILlrios e: inversión ACJVU'ES (:;punr~r c:~na"d:zda) ¡ · . 

~Do~m:..::és=n:::"c:::o+-~Ri.::·~egoT--+--Be~bed~::ero:::__+-~E::n~=:!·~·~m~e:::cin~ia.::.._.f-_~E~n~em~.::_:·a~d~can:· ::::·a.:_~~Otxo::·~:.:uso:::_¡ De los usuarios E:xt=u 

F~milia.s k Vatios FamW...S Ha Familias Ganado Familias kV~tios 

:.' · ::.:;. ·~óna~ó"~~:;;~~} 
Bueno Rq:ukr lvWo Sin inf. Trad. Moderna Mo.n Sin inf. Bueno Rcgu~ Malo Sin inf. 

/ 

· Cuntinu:~ción sizui~nrt: p:i¡in:z 

1--
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' Anexo 6a: 

• ' • • 
• • tJt 

Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El1boru un .:roquis :.1 rt:<és át: /:. hoj'z 

:::, ,,..· :~·.:r.;;ó Ci~ w~íi:"cre.ciul~ n:a~ i'mm.lrJ:: . ; .. ;·;,.-:~:; 
I-M=n::.=~ti2}=· :.__T~ru.::::·o::!;/...:Qu:!:::.::eb::.::n:::da=-¡i-La~gu::.:na~/:....va.so:.:::.:-t ={J 

>"- 1 

Jl Jl 

.: . 

En eso de ser rlo/queb;.cb, se:uir llenando esa f\cha 6a, y Uen:ar Ficha 6b 
EsC1dones át: AJOres en C:.ua:s N:.cur.rles, para tener. la interrelación entre bs 
piferwtes mediciones. En o.so de ser b¡una /va$0, direcumente Ucn.:ar licia 6c 
Vzasyú:u=s. 

Método volumioiro Caudal: Q (\ls) {M:.rar/ Aforaclorai.an,oular(35 Vs}[ J 
~"o-lurn---n:--V~-Ti----T~I-----~futtmgu~~-~~(~100-T~~>~l~J~ __ ~~--o~s~o~v~~~l~J~-+ vo ~ 1empo: -------+--:....:...:...:.. __ _, 

Clicros) ~dos) Ancho c:aml: B (m) 

Uso Actual S! 

ll.a fuente tiene al:ün tipo de uso aalul? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

NO· 

h(m) 4:?~oo 

Uso Potmc:ial st NO 

il2 fucna: tiene un uso potencial? 

·; Uenar paro: de PROYECfQS abajo . 

Sistemas de Aproyechamiento----~------
rcroquls át:! sisrem• IICWII I { rer.r:s át: /:. hoj~) 

Memoria GPS o coordenadas 

Altirud m.s.n.m. 

Porcostumhre Tómite Auto~do Uso Sin información Comité. 
:informal 

Comité 
formal 

Empres:~ Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wwrios e iiM:rsi6n ACIUAL'ES (~punr2r c~ntiá~áes) • · 

\·~ .¡_:,J~~~r ~:i .. {i~.?:=~·.'l·.~:7~!.~~::~·~;~¿~.'~:;~:~$+~~~~r~~~fri.t~~t~~-t~;,~:;~'~~i~~~~~H~~r;E:~~¡~~~ ;~~ª-~~~t~Wg~~~ 

k Vatios 

: · ·~:; . ~ónd~.~~~ó?~:;t~~} 
Bueno ~lar lvWo Sin inf. T[O({. Mcdema Mixa Sin inf. Bueno Malo Sin inf. 

X. 
, Cunrinu~ddn sizuir:nrt: p:i¡inz ~@c4& ::J 

.. - ec 1.!.1~0 
~\ 1 ·¡ ' \ . ·. J44 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

:': , ,,_· / ;f-,;:,n de fúe:dt;:"cre ·a·u¿ ~-tiata. tm:1ic:i~J:: . ;.:;· 1:::: 

I-Manan::.==-:.:tW=-+..:Ri:::·o::!./...::Qu~eb:.::ra=da=--4....:l.a=:!!:gu:::na:.!/.....;V2.50:=._¡ ={; 

En aso de ser rlo/quebnda, se:ulr Uenando es~::~ ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esadones de Amros en C:tuas Nz(IJn/es, pan o:ne~ la interrelación entre w 
pifuenll:S mediciones. En aso de ser ta_oun:a /vaso, dmctamente Uenu ñcha 6c 

V.a.sm y ú:un:zs. '/. 

Metodo ~lumétñco Ottomérodo CaucW: Q (Vs) /M:uar/ Aforador trian,aul.ar (35 Vs) {~ 

rVc-o-lum--cn:-·V~-Tt----T~------~--_;ru_~~(l_OO~V:r~~l~l~~--~~~~0~5-0~V:~~~[~]---4-----------+----~--~ tempo: 1 

· Oirros) úorundos) Ancho caru.l: B {m) 

Uso Actual 

lu Ñeno: tiene al:úz¡ tipo de uso :acn.W? 

Llenar pme de SIS'f'EMAS abajo 

Sl NO· 

h(m) 

Uso Potrncial 

éu ~o: tiene un 1150 potencial? 

·uenn parte de PROYECTOS '"abajo · · 

h,.()Q 

S1 NO 

DD 
-~ \; 

Sistemas de Aproyechamiento -------::-:::--------
rcroquis de/ SÍS~ml ZC(IJz/ 6{r~. de /z IJojz) 

Nombre del sistema: 

Mano tU GPS o coorderudas 

Altitud m..s.n.m. 

Porcostumbce Ttimia: Aucorúado · Uso Sin información 

Usos, wuarios e inversi6n Acn.JALES (zpunru czntiázáes) 

Comité· 
:infomul 

Comité 

1omui 
Empresa Otro Sin inf. 

tipo 

¡-Do.;.....;m.;.:es.:;:· .:.:ti.:.:coT _ ___:ru:.:·:::e:goT--+---=Be::bo::l:;::::e:.:ro:...._-1-E=n:..::ema::•!:'::_;:m.::e::c:an::· :..::ica.=--+--.:E::.:n:.:em:!"::.:·a~d~ean:::· =·a:__¡_:::Otro:..::::.:::_uso=.:._¡ Deloswuarios Externa 

F~mili;.s Famtlw Ha hmilias Ganado Familias kYarlos k Vatios 

1 525 

.' · .:.:;. ~ór:tai;t:'O'~~ó?.:::~~} 
Bueno Rq¡ular lvWo Sin inf. Moderna Mix!a Sin inf. . 

-s:: 
, Bueno Regular Malo Sin inf. 

; ;·. y 

-
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¡\nexo Ga: 
Ficha de inforn1aci6n de Inventario y E vid u ación de 
Fuentes I-Iídricas 

Nombre ~~a. 'bb\ .. -..l~.;~t>' Pro\·incia y Pocs; Nombre ~~o.~~'\ 
rcsporu.1ble: Distrito: fuente: 

lrutitución \)~~N 1\ ~f\C\\C.S Microcuenca: ··t1oH('b".'1~ 
Coordenadas &SO 'O~~ ............ GPS: 11 ~ 28 

Fecha: Comunidad/ t\uí\) Altitud · '?>.358 caserío 

Ttnn de fuente de oue se trata fmai'Clr) En caso Je ser río/quebrada, seguir llenando esta ficha 6a, y llcn~r Fich~ 6b 
Est:rciones el.: Aforas en C111ces N;uurales, para tener la imcrrebción emrc las 
diferentes mc::..liciones. En C3So de ser laguna /v;¡so, directamente llcnu ficha 6c 
~sos y L,gun.1S. '/.. 1 

11 

Mo:Xodo volumfrrico 

:, 
h . 

' ' 

{Urrc.1r/ 

Volumen: V 11cmpo:T 

Caudal 

Aforador triangular (35 Vs) l 1 · 
Rectangular (lOO Vs)( 1 Rcct:mgu!ar (350 Vs)( 1 

C!itros) t~mdos) Ancho canal: B (m) h1(m) 

1 cr,'f 
Uso Acsu¡¡{ S1 NO Uso Potencial 

-. 
Orrométodo C."ludal: Q (Vs) 

O.'\ ()5 

S1 NO 

iL1 fuente tiene nl::ün tipo de uso acmal! 

llenar parte llc SISTEMAS abajo 

CSJD=r.· ib fuente tiene \In uso potencial! DO 
. J /.::.=Jl Llenar parte de PROYECfQS abajo , __ _ 

(Croquis &·1 sisrr:m11 ;~cw:~l ,,{ rr:ot!s dt: !J hoja) 

Nombre del sistema· 

Ubicación del sistema 

Punto en croc¡;1is 

Mernori:1 GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. . 

Forma de acceso al derecho de uso del agua Organización de usuarioo 

Por costumbre "'':r.tm!tc .. A,utoriz.;¡do Uso Sin infonnación Comité· Co}"ité Empresa Otro Sin inf. 
informal formal tipo 

.... -~ 
><... X 

. " 
Tipo de aprovechamiento Inversión estimada 

. 
Dt.•mestico Río:¡, >O Bd:'<!dero Energía mecánica Energía eléctrica Otro uso De los usuarios Extem.1 

Familias Familh\5 Ha Familias Gamlllo Famtlias k Vatios Famtlias k Vatios 
.• 

C¡¡lificadón del or¡;.mi:.1ción Tecnología dd sistema CaliCicnción del funcionamiento 

f\ucm1 Rl'l.'\lbr Mak, Sin inf. TmJ. Mod.:m."l Mixc1 Sin inf. Bueno Regular M:~!o Sin inf. 

}'-. X 

-.· · · · ·~ 

·· ~.--:~ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~boru un croquis ;/ re<és de /:1 hoj:~ 

:::,=·.~· ~-(..7-.00iie fti~tXcre"o·ülse·tz:ata i'máidf.Y:: ;.,; 1::!'~: 
M=IW 1 Rio/Quebrada 1 laguna/nso 

~ 1 1 

En aso de ser rio/quebnda. se_GUir llenando esta fich; 6a, )" llenar Ficha 6b 
Esadones de Akros en Ouces NJtu~les, para tener" la interrelación entre bs 
piferentcs mediciones. En aso de ser b_"Una /va50, directamente llenar ficha 6c 

~yú:rm:u. 

Métodowluméaico /M:~rar/ Aforador trian,aula.r (35 Vs) [ ] Ottomerodo CaucW: Q (Vs) 
t--"o-lum-·~-··V--r----1 Rea:an,aul.ar (100 Vs) [ J R.eccmgular (350 Vs) [ J v• ~~ Tlem~T r-------~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-----~------~----------~ 

Clitros) ~os) Ancho c::uuh B (m) 

~.5 
Uso Actual 

ll.a fuente tiene al¡ün tipo de uso aauai? 

. Llen;r parte. de SISTEMAS abajo 

S1 NO· 

h(m) 

Yso Potencial 

iU fucna: ricne un uso potencW! 

Uenar parte de PROIECfOS abajó 

S1 NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ___ ...:.__ ______ _ 
(Cmquis del siscem~ :~r:ru:~l :~(rellés de /:1 hoj:~) 

Nombre ddsiste= 

Punto en croq~is 

Memoria GPS o coordc:rudas 

Altitud rru.n.m. 

Por costumbre Au10rií:ado Uso Sin información 

Usos, w!Urios e invmión ACIUAL'ES (:~pun~r cmtiáJdes) 

ComiO:. 

: infomul 
ComiO: Empresa 
fo~ -e-, 

Otro 
tioo 

Sin inf. 

1 Do_rn..;.c:s..;.· .;;.cic:.:o+---=Ri.:·~egoT--+---=Be::be:!:::¡:::ero::__+-...:En=ema::!o~·:_m;.:::c:c::;m=·=¡ca:__¡__:E::.:n::c:m:!o::·a~d:éan=::·c::a:__¡~Otro:..:::..:uso=-l Delosusw.rlos Externa 

Familias Fmtilias Ha Fmülias Garudo Familias kVatios k Vatios 

: · ::. :;. ~ónC!~:'(i$iilii~~5/~}· 
Bueno Re¡:ular lvlalo Sin inf. Tr.d. Mo.:!c:ma Mixa Sin inf. Bu e: no Regular Malo Sin inf. 

148 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ebbonr un croquis :~! re•és áe 1:~ /rojz 

:::o ,.,: ::'it.oo éfe fti~f~·cre'aou~ieotiata. tmaiC~J: :o ~0,;.~::::: 

ManantW T Rio/Quebn..cla laguna/vaso 

1 

Jl 

En aso de ser rio/quebnda, se:uir llenando CSQ ficha 6a, Y llcnu Rcha 6b 
Esadones át: AfOros en Guas N:~tunles, pan. tener' la interrelación entre las 
pifercntt:S mediciones. En o.so de .ser la¡urg /vaso, din:ct2mente llenu ficha 6c 

V=rú:ur= 

Mmxio wlumétric:o ~ucW:QCVs) /M:~rar/ Aforadortrian,aular(35 Vs)[ ) 

l--"o-lwn--~-··V---r-1i--T-lt----R=ngu--=--br__;(:....lOO-TVs..;_)[:._);_R=n __ gular::___:(3:....5_0..;_J/:..:..s):;_[ :;_) --+ v• -~ 1empo: ------+------1 
.CÚttos)o Cserundos) Ancho caNl: B (m) 

Uso Acrual 

ll.a of.¡enr:r: tiene al:ün tipo de: wo aaual? 

llenar parte de SISTEMAS abajo 

51 NO· 

h ,(m) 

Uso Potencial 

él.a fuenr:r: tiene: un uso poc=dal? 

Uenar parte de l'RQYECTOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyecharniento --';---..--~------
rcroquis &f sisrt:mil iiCCUIIf ll f'rt:<és át: /:1 /roj:l} 

Nombre del sistema: 

Memoria GFS o coordenadas 

Altitud m..s.n.m. 

Por costumbre Aucorú:ado Uso 

~) 

Sin in.follTU.óón Comitt· 
: infortll21 

Comité 
fomul 

Empresa Ooo 
tipo 

Sin lnf. 

Usos, wuarios e invenión ACIUAL'ES (zpunt:~r czntidzdes) o 

r-Db~m~~=·~tico~~--~Ri~o~~~--~--~Ek:~~:e~ro~~~E~n~~o·:a;m~c::dn::ia~~--~E:n:c:~~~a:d~éan::·a~--~CAxo:::wo::~ Deloswuarlos ~rna 
Famili:I..S Famtlias Ha Familias Ganado Familias kVacios kVuios 

:
00 0:0:;0 ·~óna~;;r~filido/r~;:?;~~~\ 

Bueno R~lar Malo Sin info Trad. .Mo:lema Mea. Sin inf. Buc:no Regular Malo Sin inf. 

7 
·' Cvnrinu11citJn si¡uiente p:i¡inz 

\ o ( 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluatión de 
Fuentes Hídricas 

E!Jbonr un croquis 11/ r~<és el~ /:~ ho¡"'l 

::: . ::. ::'if-n:.ó d'e fti~é~· ife'o·ud ie !la~ i'n11iicir.J: :. ;.,;· t::.~ · 
Manan~ T Rio/Quebracb Laguna/vaso =f> 

En aso de ser no/quebrada, se_"lllr llenando e:sca flcha 6a. v llenar Ficha 6b 
Esadones ele AroltlS m Clluces N:~runles, pan tener' la interrelación entre bs 
piferuttcs mediciones. En aso de ser b¡una /vaso, directamente llenar ficha 6c 

V.z.sasrúrun:u. -¡,. T 
Jl J.l 

Méttxlo volumétrico 

Andto c::mal: B (m) 

UsoAguaJ 

ila fUentz: tiene :al:ün tipo de uso ac:nW! 

Llenar pa.rtc de SISTEMAS ab;~jo 

SI NO· 

h(m) 

UsoPotsncial 

ila fUentz: tiene un uso potcncbl? 

Uenu p:me de PROYECTOS ;~bajo 

Caudal: Q <Vs) 

Jb.OO 

Si NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ----===------':--------
rcroquis ele/ sistcmll IICTUIII :~l're<.és ele ¡., hoj:~) 

Nombre del sistema: 1 

~~~:~:f.s~~~?.;;;~~~i~i1.!!tt·g~n~~~~~~~k;~~~if~V5~6ifJ~·~;~*!P.~J§~w~r~~%$~~~l~~~~&w.~~k~.~~ 
Punto en CIOCI~is 
Memoria GPS o coordena.cbs 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumb~ Autorizado Uso Sin infortnación Comité. ' 
, inrortnal 

Comité 
romuJ 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wturios e itM:nión ACTUALES (;~punt:lr cllnciáJc!es) • 

k Vatios 

.-~~m~~~·~tic:o~~--~ru=·~~~--~--_:Bc=~:;=~=---4-~E=n~~~o~·:;m:~=::ia=-~--~E~n=e~~·~·a~d=6on==~·a:_~L(}cro~~~=:~ Del~wuari~ ~rna 
Fa mili~ FamUias Ha Familias Ga¡udo Familias kVatios 

S/~ 

:.'· · :·:. =;. C:aiificié{ónd~:~·~d.~.i?!~~~; 
Bueno RC2UI:tr ,b,Wo. Sin inf. Trad. Mo:lema Mix:a Sin inf. Bueno Rt2ulat · · Malo Sin inf. 

Cuodo~<kii"';'"'~ t';"' 
. ,/~ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación. de 

.,_1 
l.~ 

Fuentes Hídricas 

El:~bonr un croquis :ti r~u!s áe /11 hoj11 

·, .Gl • -
,-u;...c..,... 

En aso de: sc:r río/quebrad:~., sc::uir llenando es~::~ fic:ha 6a, v llen:zr Fic:ha 6b 
Est::~dones de Alóros en uu= N11run/es, ¡nr:t ~ner:Ja interrc:lación cn111: bs 
pifc:rmtc:s mediciones. En aso de: ser (2¡una /=. dircctunen~ llenu ñc:ha 6c 
V.asasyúzurw. 

Miwdow\umétrico Otto~o. Caudal: Q (l/s) IM•=r/ Aforador trian,.oula.r (35 Vs} [ J 
~"-o-\wn--a"-··V~-1i----T~t-----~~~~ru-~_(~lOO~~~)~[ ~J~ __ ~~~O~~~V~~~[~)---+ 

VI -~ tempo: -----__;_+--~---! 

llitros) Í=>undos) Ancho c:anal: B (m) 

UsoActuil 

lu fuc:ntz: tiene al:ün tipo de: wo ac:tU21? 

Llenar putc: de SISTEMAS abajo 

h,(m) 

Uso Potmc:ial 

cu fUc:ntz: tic:nc: un wo poccnc:W? 

Uc:nzr parte de: PRO'UCIOS abajo 

Sl NO 

o o 
"='1 

Sistemas de Aproyechamiento ----~--------
rcroquis Jef SÍSC~m~~ IICtu:tf 11f"wés Ót /;, !Jojll) / 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud nu.n.m. 

Porcostumb~ Ttimitz: Au[[)rii:ado Uso Sin información 

Usos, wuarios e inversión ACTUALES (:~punc;,r cllnrid:~des) 

Doméstico Riego Bebedero Enr:rgia mecánica 

Familias Familias Ha Familias Ganado hmilias k Vatios 

~ 3 1~t~ 1 1t 
· ~ · :-~ : ; . -~ón.a~.~~O:e;.~::~~} 

Comité. 
: inforrrud 

Comité 
fotm2.1 

Empresa Otro 
tipo 

Energía dearica Otro uso De los wua.rios 

h.milias kVatios. 

Sin inf. 

. . ~ 

Exo:ma 

Bueno RC2Ular Malo Sin inf. Trad. Mo.:lema Mm Sin inf. Bueno Regular . Malo Sin in f. 

<···· ><. . 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El1bonr un croquis 11/ rcu!.s át: /1 hoj11 

:=: , ,,,.· :,,:-r.oo dé ñi~t"it cre-·ñúl5é' tz:;ta. rináicirJ::. ;.,¡·1::~~ · 
1--.:;.M:;;;anan=..;::tiil:;.._. -+--"-R.i~·o..:../....;;Qu~eb_ra.ch_-f-....;La...:gu:,__na..:../_V230_....;,_.¡ =}) 

'(,. 

Método">>\uméaico 

Ancho c:::uul: B (m) 

Uso Actu.al 

lu fucn~ tiene al:ün tipo de uso a=l? 

llenar pute de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

En aso de ser riÓ/quebnd;. se.,ouir llcnzndo esa flchz 6a, y llenar Ficha 6b 
Esadones át: Alón:u en C.uas N1cur.lles, pan !l:ner.la in!l:rrelación entn: las 
piferenteS mediciones. 'En aso de ser la,auna /WSI:J, clirecurnente llen:u- ficha 6e 

V=yú,:vr=. 

Oaomm:xlo 

h(m) 

Uso Potrnc:W 

ila fuen~ tiene un uso potenci:al! 

Uenzr parte de PROYECTOS abajo 

Caudal: Q <Vs) 

SI NO 

DO 
.==1! 1 

" 

Sistemas de Aproyechamiento --:----~-------__:_ 
(Croquis ád sisremz zctuzlz!"rt:'Cs át: /3 hoj3) 

Nombre del sistema: l 
~~~t:~~;f.~(.~g::>f~~~i~:8f;r\i~~If~~~~~%~~~~~~tg?JJ~tVt5~g~i¡It-~{~~!.~!lf.~f~~~~{~$1¡~~[~~¡¡1~i$.~}t~.~~~~ 
Puntoen~is 
Manoña GPS o cooroenadas 

Altitud m.s. n. m. 

Porcóstumbre Tcimite Autorii:ado Uso Sin información 

Usos, wu.trios e invmión ACIUAL'ES (3pUnl"llr c3ntid1des) 

.:_:; ~ónil~.~·~~~.:?;n 

Comitt. 
: infomul 

Comité 
fomul 

Empresa Otro' Sin in( 
tipo 

k Vatios 

: :' =:·,-~a6n del. füñaoÍÜÍÍÜeñfó3::.·.!!·· 
,.,.. ~: ... : - .~t.-:-.a · . ... ·. ~.&..·~~ , • ·:"..,•~"'·- :. 'i:.J''-.:.-"- -"':';~>i".¡.!~~ 

Bueno Re¡;ubr lvWo Sin inf. TOO. Moderna MixD Sin inf. Bueno R~lar Malo Sin inf. 

)( 

'·· 
'·.'· . 

[0.~~~ 
/Sl 
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Anexo 6a: . 
Ficha de información de Inventario y .Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ef~bor:~r un croquis :~/ retr!s áe {;¡ hoj:~ 

:::, ,""· ·:·~:r.;;.; i:fé ñi~f~·cré:ñ'u¿~ ira12fin2.i-clfJ::. >;t::;: · 
Manantial Río/Quebrada 1 uguna/vaso =fJ 

-<¡._ 1 

Jl Jl 

.;A:¡ :··· ·d. ::"-:t\~ .... :::-' .t;Utitu .... -; ....... . ) . 
. . r : .. . :.:. .. .. -::: ::·~· ~!. .. ~ 

En aso de ser rio/quebn.da, se:uir llenando ata ficha 6a, r llenar Ficha 6b 
Esadones áe Amras t:n Cu= N:~wt7les, pan tener' la intendadón cn!re w 
piferwte! mediciones. En o.so de ser b_<>Una /'=0, dircct:uncn[e Ucn.u ficlu 6c 
t.S.ros y l.;run:zs. 

Mitodo volumél:rico /M:zrar/ Aforador tñan,.oular (35 Vs) [ ] ·.Ott:>~o Caudal: Q <Vs) 
t-----.-----1 ~lar (loo Vs) [ l R=ngular(350 Vs) [ J 

Volumen: V Tiempo: T t-------=--.;.__-;.~~--=----=;__..:....:..:...:...__-4--------+--------1 

Clitros) ~dos) Ancho canal: B(m) 

~ )s 

Uso Actual 

lu fuente tiene al:Uz¡ tipo de uso actUal! 

Llc:nu parte-de SISJ"tMAS abajo 

SI NO · 

h(m) 

Uso Potencial 

il.:l fuente tiene un uso potencial? \ 

Uenu parte de: PRO'YfCTQS abajo 

0-20'0 

SI NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproy:echamiento ------------
rcroquis áef SÍSCt:ml ICWII f 11/ tt:>és Ót: /11 noj11) 

Nombre delsiste= 1 

':~t~If.1~i~~~~!:~~if-~~!;~:1~I~¿i.A~*~J~W~~ii:~~:&~lQt~t~W.i~J¿~~~f~%~~l~~}~~~W.~t4:~~% 
Punto en aoqtili 

Mc:moñ:l GPS o coordc:ll:ldas 

Altitud ['(U. n.m. 

Porcostumbre Ttimite Autoriüdo Uso Sin información Comité. 

:infomW 
Comiré 
formal 

Empres:l Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wuui.os e invtrsión ACTUAL'ES (~punr:u c:~nr:iázáa) · 

kV:¡tios 

· · :.:; é:JificiciónC!;;t:¡;'$hlz.i¿.~.::;;i} :·::: ~dlifiCaaón aeffiiii:i:ióiüiilleñtti- ~.·.~ ·'· \··.· · ·.~·~ .. · •• •• • . • .-•·:-..··:-',·.,.-:. ".!":! ... .!.-' ·-:.-.'~.:P'::-
Bueno R~W. ~Wo. Sin inf. Trad. Mooct"na Mi:xn Sin inf. Buc:no Rtgular MAlo Sin inf. 

Cunrinuzc:irJn si$Uít:n'n: pi:fnz · 

; ~· . . - ';_)) [0.q?.~~ '· f. ~ · ' ISI\ . _.,,~ •. c..,.. 

•' 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Elzboar un croquis zl rt:•és át: lz hoj• 

:::, ,.,.~ :·,:rn;ó Cié fti~flcre-:a·u~·~· tT.t:~. tin~iárJ::. ;_,;· t;:: 
Manantial Rio/QudJruh l.a¡uru./vaso ={J 

'f. 

En oso de ser rio/quebn.da, se:uir Uenando esa ficha 6a, V llenar Ficha 6b 
Esadones át: Alóras t:n Cwas Nz~les, pan. rend la in ten-elación entre bs 
pif=n~ mediciones. En aso de .1a b_"UtQ./vaso, ditecarncntc Uenu ficha &: 
V.uas y úrunz. · 

Mimdo voluméaicn {M;¡rar/ Afon.dortñan.oular(35 Vs) [ ] Otromitodo Cauc:W: Q (V~) 
t-----.-----1 Reaangular(lOO Vs) [ l Rectan..cular (350 Vs) [ J 

Y9lu=n: V Tiempo: T ¡------=--~-,.-;...:....;~--=--.:,__~~_;_--1--------J---___:-__:__-f 

Clicrosl ~os} Ancho oml: B (m) 

UsoACjllal 

lu Ñe."la: tiene ai..-un tipo de uso aaual! 

. Ucnu parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

h(m) 

Uso Potencial 

lU. fUcnn: tiene un uso p},c;encial? 
Uenu paro: de PROYECTOS abajo 

4.so 

SI NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ----~-------
rcroquis át:! sisrt:mz •cru;¡/ ;¡(rt:<,és át: f;¡ hoj;¡} 

Nombre delsistetm.: 

~~t1;f.s~~~t:~~~i~~~t::t;t~~;~5~;~~~~~~mr:~m:m~a1J·J~~~~@~~~~fi:~~~ífu~~.l~~¡~ir1W.:~~~~~~% 
Pun::o en cr~is 
Memoria GPS o cnorden.adas 

Al ti tlld m.s.n.m. 

Forcostumbre Ttámia: 

tSoJ' 1 
J 1 t-5')~0 

Uso 

y.._ 

Sin información 

Usos. wuarios e in~~~:rsi6n ACJUAL'ES (¡punru anriáJát:S) 

: · :.:;. -~óna~~~~ó?.:}/1~· 

Comité· 
: infornul 

Comité Empresa 
fomul 

k Vatios 

Otro 
tipo 

Sin inf. 

Bueno Rt2Uiar Malo Sin inf. Tr:ad. Moderna Mm Sin inf. Buc:no Re¡ular M21o Sin inf. 

X. 

\ 
·...:. ... : .. 

- ·---... - - -~ - ... 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

::.- . :.-· i<it-,;:,.; de. fÜ~t~:" Cfe.ciiu~·;e-trata (mliicifJ::. ~,;· ¡,:::; · . 
Marwu:W 1 Rio 1 Quebnda Laguna 1 vaso =={) 

1- T 

En = de ser rio/quebrul:z, sc:uir llenando esta 1\cha 6z, l" llenar Ficln 6b 
Esadones áe Alóros en Oruc:es N:lCu(';l/es, pan tener" la interrelación entre las 
pifercntts mediciones. En aso de ser Ja.-una /va50, dircct:unente Uerur ficha &: 
Vor.sasyú:ur=. 

Mittxlowluméa\0) Ottommxlo CaucW: Q (Vs) /M:uar/ Aforador tri.an,aular (35 Vs) { ] 

l--"o-lwn--"-··V--.--..,...--T--li------R=ngu--=--lar-=(:....100--1-Vs:....)[:....I:..::R.eaan-=.::.:~gular-=..:{3:.:5_:._0.:..Vs.:.:.) :._( .:..1 ---+ 
vo ~~ 11empo: ------+---=----___:._¡ 

Clinos) ~os) Ancho c:arul: B (m) · 

1í1 i.¡ 

Uso Actual 

ll.a fuena: tiene :al:ün tipo de uso acnW? 

· H: Llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO-

-

h,(m) 

Uso Potencial 

(l.:. fuente tiene un uso potencial? 

Uen:ar parte de PROYECÍOS abajo 

).5 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----T---'--~-------
rcroquis áe/ siscemil iiCCUJ! ilfÚ>és áe /~ hojil) 

Nombr-e del sistema: 

~~t~:f..;?.~~~~;~~~:~~if47~~t::f~JIF7.~~t;*~)}~*~~v~~BG~a11J~~~~~~\%.'t~~~~~&~~~1~?&·~1.~f~"@~¡~-~~, 
Punto en~ 
Memoria GPS o coordenachs 

Altirud nu.n.m. 

Porcostumba: Autotfudo Uso Sin informaóón 

Usos, usuarios e inversión ACTUAI.ES (Jpunar c~nciáJá~) 

Familias Ha Familias Ganado Familias kVaóos 

.' · . .-_: ;_ ~óna~-~·~~.:::;~n 

Corrücé . 
:infomul 

Comicé 
fomul 

.-:7--

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

k Vatios 

: ¡::-~·catfi.Oa6ñ cWJiiñéioiilii:iiéñtó~~: ~~-
<T ~·•,• • •,'.;"~.1 ' • •,.,, · ,•.a..•:;. 1'' ::( .. •.;,,- >, "'..:':JI ;.,:_-c. ,-:y.~!'" ~=-

Bueno ~L'U: Malo Sin inf. Too Mcdema Mba:a Sin inf. Bueno Regular .. Malo Sin inf. 
... :- ... 

--4-- -·--
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Anexo 6a: 156 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes ilidritas 

El~boru un croquis 11l rt:•r!s át: b hoj:z 

:'=''""~ :·':T'.MC!e. nie:Jt;tcre·a-ulie trati lmiicJ~J:: . ~ .. ; t:::-:: . . 
Manantial 1 Rio/Quebnda uguna/w.so ={J 

1 

Jl 11 
.... :>' 

En oso de ser rfa/quebrzda, se:uir llenando cs12 f\c:ha 6z. y Uen:ar Fic:ha 6b 
Esczdont:S áe A.Jóras en C:zua::s N:zrur2les, pan tener" la interrelación entre bs 
pifcrcn~ mediciones. En o.so de ser lz.-una /YaXJ, clircct2mente llenar ñc:h.a &: 

v..sw y bzun:u. 

Mioxlovolumiaico /Mm:llr/ Aforzdor trian,."1.11ar (35 Vs) [ J Otro !JlétodO Caudal: Q {Vs) 

~,-,0-¡ .. --~.n:-.v~-Ti----T~------~--~ru-~~(lOO~Vr~~[~J-~--~~~- ~o_s_o_Vs~)~[~J---+·----------~--------~ 
vo ~·- tempo: 1 

Clicros) C.....Undos) Ancho cuul: B (m) · 

Uso Actual 

lu fuena: tiene ;]:ún tipo de usa aetU2I! 

qenar· parte: de SISTEMAS ab;.jo 

S1 NO· 

h,(m) 

/ 
J,Jso Pottncial 

iu fuena: tiene un uso potencial? 

Llenar parte de PROYECTOS zbajo 

S1 NO 

Sistemas de Aproyechamiento ---~--7--------
rcroquis. áel sis~m· •cru~lll!"rcf.és át: t~ hoj:z} 

Nombre del sistema: 1 - - . 
~~t~~~r:;~~~r~~%:¿t~i~?J.k:~~~f~I5~?:0t!~~~~;~~~J~*W:m~\m~~!t*@~~i~~f~~gt~,íft~~1;.,_~1~~·t.~}~;;¡q~~~ 

Punto en crtlCÑis 
Memoria GPS o coordenadas 

Altillld nu.n.m. 

Porcostumbte Twrute Autorii:ado Uso Sin información Comiti. 
:informal 

Comité. 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

~ ~---~~vr-~---~~~~---~ 
'-

Usos, USU:lños e inVI:rsi6n ACTUALES r~pun~r anciá:záes} . 

¡-Do~m;.;.es=· .::.tic:.:º+-~ru~·:5ego~-+-_:Be~bcd~~ero:::__+-_:E:::n:=:! .. ~·~m:e:::cin=ka::_+--:;:E:_:ne:::rn~;:_:a.;d::écm~·::::ca:..._-4_:0tro::::::_:u.so::::_¡ De los usuarios Exo:ma 

Familias Familias Ha Familias Ganado Fami.l.W kVaóos k Vatios 

:.· .:.:;. ·&fica¿¡órid~:~~~i:r?~::~~~~;- -::: ~·ca!ifiCáaóñ dd.'.funac;i~eñio3 ~--·~ 
oT ~ :•.•4 ·. ~a.-:-,¡ •: •,.,• ~ -··. ~ .••:'\.,•.:r.- ~ . .=- ,:• .. .:,-"-·~"· ~~=' 

sueno ~Wo Sin inf. Trad. Mo.:!ana Mixi:I Sin inf. Bueno Regular .Malo Sin inf. 

[0.~~~ 
15? 
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Anexo 6a: 

·-7 ..t.0· 

Ficha de información dé Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Eüboru un croquis ~1 rc•és de 1~ hoj:~ 
:
1
:. :.~: ·:·::rn;~ d"e. nicii.~·c:r¿:¡;-u~3ii·cratil. iinziGrJ:: . ;.,;·1.:~ 

t-M===-:.:~=--'¡.-:.Ri:::.:'o:.:../-=Qu=eb;:.;n:=da~....:u=gu:=na::.:/_vaso..::.:.-1 =={; 
..:¡:. 1 

En aso de ser rio/quebnda, se:utr llenando csca ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esaáoncs áe AJ&ros en Oruo:s N:~runles, par:t tener' la interrelación enrre las 
$1irerentes mediciones. En =o de ser b.,ouna /vaso, clircctarnent<: Uenar lidu 6c 
V.zsas r úrun:u. 

Método volumétrico Otro~érodo Caudal: Q {Vs) /Mzrar/ Aforador ~"llkr (35 Vs) [ J 
r,-,o-lurn--en:--V~-11----T~------~--~-w~(IOO~V:r~~[~J-~ __ ~gWu~~u_s_o~Vs~)~[~J---4·----------~----~--~ vo 1empo: 1 

<litros) · l=>undos) Ancho canal: B (m) h(m) 1..6. o .. o 
r-

Uso Acrual 

lla Ñentr: tiene ai:Un tipo de wo acttnl? 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· Uso Pot;m::ial 

ila fucntr: tiene un uso pot~ 

Llenar paru: de PROYECTOS abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ~-~~::---:--------
rcroquis del siscem;z !lr:ru•l ;¡{ ret.és ác J;¡ hoj~) 

Nomb~ del sistema: l 

Puntoen~is 
Manoña GfSo coorde~ 

Altitud rn.s.n.rn. 

Porcasturnb~ Tlimi.~ Aucoruado Uso Sin infomudón 

Usos, usuarios e inversión ACTUALES (~punc11r c~nriá!ldes) 

Cornili. 
!informal 

Cornili 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

r-Do __ m_es~·~tic~o~--~ru~·~~;r--~--~Ek=~:;=ao~--~-E~n~~o·=a~rn=e=an='=ia~~--~E~n~e~~~·a~d~oan=·~·a=-~L()cro~~uso~~ ~loswuarios ~nu 
Familias Farnilli>.s Ha Familias Ganado Familias kVacios kVatios 

: · .:_:;_ C:aiifici,éfÓnd~l.~~d.~.~?H} · :=:· ,·CiliñQa6ñOd fiiii:aoiiEilleñfa5~···t 
..... ~··. · · ··'.:.'""':"-"' . ...... ,;J..·: ~ . .. ...... _., __ ~- "&.:":.:' .. .:, ....... . ~~l".JP~-!::" 

Bueno Regular M~o Sin inf. Trad. Modana Mi:= Sin inf. Bueno Regular M21o Sin inf. 

Cuncinuuitin siruitmtt: p;i¡iM 

.. ~ \ 
'·'· 
'\. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ebbor;zr un croquis :~1 rc•es át:: 1:~ hoj:~ 

:: ,,,.: :·.:;..¡-~ Cie fti~cii~·ae·c.·ul;e·a:atA lm:ii-G~J::. ~.::·~::~~ 

Manantül 1 Rio/Quebrath 1 Laguna/vaso 

1 1 

En aso de ser rio/quebn.d~. seguir llen~ndo esa Rch~ 6a, ,. llenar Ficha 6b 
Esaaona át:: Aláros t::t1 QuC%S N:~cvnle:s, para tene; la incerrcl~ción entre bs 
pif=tcs mdiciones. En aso de ser bguna /V350, dirccumente llenar ficha 6c 

V..uas y b:vr= 

MéD:xio vo\uml!rrim /M:~rcu/ Afon.dortrian,.oular(35 Vs) [ J Oo:omérodo Caudal: Q <Vs) 
1-"-o-lum--n:--V---,..-""'--T-1 R=n,oubr(lOO Vs) [ J R=ngulu (350 Vs) [ J 

v• ~ ••cm~ r-----------~~--;-~----~--~--~~--~------------~----------~ 
Clicros) Cserundos) Ancho canal: B(m) h.(m) --. 

Uso Acrual 

lu fuencz: tiene al:ün tipo de uso acnul? 

Uenar p~rtc: de: SISTEMAS abajo 

SI NO-

\ 

UsoP*ncial 

iu fuente tiene un uso potencial! 

Ucn~r p:r.rt.e de PROYECTOS abajo 

-o. o "S o 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento -T----:=====:::::---~----
rcroquis át::! sisrt:m:l :~ccu;/ ;z{re.CS de ,_ hoj;) 

Nombre ddsistana: 1 

~~f~i~~;f~~$g~i~~~'~¡,:~fglaF;tt.~~;?.~!¡:;~~~~~t=J}~fr:m~ifa~:~{~§*"tff1.¿:~r~~~~:~~~~~~1~~~.~~;~.~1l~J.~~~ 
·Punto= aoq~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud tn.s.n.m. 

Porcosrumbrc Tcimite Aucorfrado Uso Sin información 

Usos, usu.arios e invtrsión ACJVAL"ES (:~punru e:~nriá:~áes) 

Comité. 
:informal 

Comité 
fomu.l 

Empresa Oao 
tipo 

Sin inf. 

1
Do_m_es_· _tic.;.;o+_.__.:Ri:.:"::ego!T---+--=Be=bcd:;:::~:::.....:._+_:.E..:.m.:..::~.::.•;.,.m_e_can_· _ica_+_.::E..:..n_er!!l::o..:..·a..,d_écm..=.:.:·ca:._-l-Oao:..:~uso=.:..._¡ De los usuarios 00ma 

Familias Familias Ha Familias Ganado Familias kVarios k Vatios 

·:-.· ·~:;. -:~;sn:a~:~~~~~;~f;~~:r 
Bueno R~L1r ~Wo Sin inf. Trad. Moderna Mi:x!:a Sin inf. Bueno ÑWo Sin inf. ., 

· ·. 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bor:~r un croquis :z/ r~•és de f;¡ hoj:z 

::_. .,·.-· :·::tn;ó Cie ni~rit~·cre·a·ud~·o=ata i'in:ZicarJ:: ·; .. ;·~.-!~·= 

Nb.nmtial · Rio 1 Qucbtada Laguna 1 vaso 

En caso de ser no/quebrada, se:uir llenando esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esaciona d~ Alóros en Cwas N•ru~/c:s, pan tener. la interrd~ción entre (;.,¡ 
,¡lifc.rolt<:S ma:licioncs. En c:uo de ser ~iuna /=. dirc=mentc Ucrur ficha 6c 
V=yú:ur=. . 

Mimdovoluméaico /M:zrar/ Aforadortrlan,.oular{35 Vs) { ) Oao !flétodo CaucW: Q <Vs) 
l-"-o-lum-en:_·_V....,..-Ta---T~I----R=ng---=ru_lar__;_(l_OO_Vi-s.:...:)[:...]:...R.ca:an_--=-gular-(:.:..35_0_:,V...:s)..:.{ ..:.]_-+ 

v• aempo: ------+--------1 
Clirros) Cs~os) Ancho c:an2l: B (m) 

Uso Actual 

il..a fucna: tiene al:ün tipo de uso acrual! 

Llenar pa"c: de SISTEMAS abajo 

S! NO· 

h{m) 

UsoPotencW 

il...a fuente tiene un uso potencial! 

Llenar panc: de PROYECTOS abajo 

·o, o 14-t 

51 NO 

Sistemas de Aproyechamiento - -----------
(Croquis del siscem:~ :~ccu:zl :z{rer.és de l:z hoj:z) 

Nombre: del sistema: l 

· Punm c:n aoq~is 
Memoria GPS o coorderudas 

Altirud m..s.n.m. 

Porcosrumbre .Ttimire Aumrú:ado Uso Sin inforrmdón Comiai· 
~ infoiTn21 ·· 

f 
Usos, usw.rios e: inversión ACTUAJis (:zpunr:zr c:zna"d:zdcs) 

Doméstico . ruego Bebed ~:ro· En~ meCánica Ene~a deañca Oao uso De los u.suarios Exturu 

F:amilias Familias Ha &millas Ganado Familias · lNatios F.milias · kVatios 

~:.· ;:_:; .. ~n:á~(;~~J::f~~~· 
~ 1 ~lar T Mili Sin inf. Tad. Mo;kma Mixcl Sin inf. 

1 K· T 

· "'----~-:---------

' 1 
1 
1 
f 
J 
! 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

,. Fuentes Hídricas 

1 

1 

• • • , 
~ 

J 

El~bonr un croquis ~1 r~•és de /:1 hoj~ 

?> 1 b 15 

En aj de ser rio/quebnda, se:uir llenando· esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esr:.dones el.: Aláros en uuces N:~cun/t::S, para tener. la interrelación entre las 
pifc:n:nrc:s mediciones. 'En aso de ser b.,.ouna /vast:~, dirccwnentc llenar fiw &: 

V.uas y b:u= . 

Mm:xlo wtumcmco /M:~rar/ Aforacloraian,"Uhr(35 Vs)[ 1 Otromitodo Caudal: Q (l/s) 
1-"--lum-e~--·V_,.-----1 R=n,.oular (lOO Vs) [ 1 R=ngubr (350 Vs) [ 1 
~ •• Tiem~Tr-----------~--~-;~~----~~~~~~--~------------~------------~ 

r-~fl~i~tt~o~L-+~~~~cd~~~Y-~An~m~o~~~· ~B(~m~)--+---~~--~h~(m~)------~--------~. O~¿S 

Uso Actu¡l 

iu fUente tiene :d:ún tipo de uso act~U!! 

Uen:a.r. parte de SISTEMAS abajo 

SI. 

-

NO· Uso Potencial 

iu fUente tiene un uso potencial? 

Uenu parte de PROYECTOS abajo 

Sl NO 

DO 
.L-.1, . 
.,._!1 

Sistemas de Aproyechamiento ~¡;----------------
rcroquis cJ.,f slsc~m:l :ICCU:I/ ~rr~u& J~ f;¡ hoj3) 

Nombre del sistema: 
~, 

':~t~i.~~~?~~§t:~~¡~~ti~~f~I~~~~t$;)~~~1~~J:f~~i%~1~~~¡fii~f%.~í0.1r¿~~¡s¡~~~l~~l~i~7.~~W.~iM~~~~ 
Punm en croq~is 
Memoria GPS o coorderu.cb.s 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbre Tcimite Aumtiiado Uso Sin información Comiti. 
:informal 

Comité 
fomul 

Empresa Otro 
tipa 

Sin inf. 

Usos, W\Urios e invmión ACDJAL'ÉS (:~punczr c~nriá;des) · · . 

(i~!;~~_l§:?ii.t~·_;~--~~i~=[:~.~~:.~~~;~!:f;*:1.1§+;fi~~Jif~~~~~fá:tif}~~~~~;~:~:~~:~;~~~!:k"~~J:f-~~~~~i~!.~~ ;~~~~.~~~~~ 

FamUb.s Ha Fmülias Ganado Familias kVacios kVati~ 

":-.· _.:_:;. &iñci,ción:aw~·~~&9.~::~;~} 
Bueno R~lar Malo Sin inf. Trod. Mo:!ema Mi= Sin inf. Bueno · Regular 

, . 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 

Fuentes Hídricas 

Ebbor:~r un croquis :zl re•es de /:~ hoj:~ 

::: . .-,..· :··:t~ Cie fu~Jc{ cr~·a·u~ ;e· C.::.ta finiiri~t: . ~.~ t:~ 
M=ti21 1 Rio/Queb=h 1 l..:lgun.a/vaso 

1 1 

En aso de ser rio/qucbnda, sc:uir llenando· esta ficha 6a. y llenar Ficha 6b 
EsCJdonr:s de Alórw a1 C:tucrs Muur:zlts, pan tener" la interrelación entre bs 
pucrcntcs mediciones. En a.so de ser b.,ouna /vaso, dirccamcntc llciu.r fiw 6c 
V= y l..:t:un:zs. 

Mirodo volumétrico /M:zrar/ Afi:mdortrlan.,aulu(35 Vs) [ J Otro método Caudal: Q (Vs) 

Volumen: V 
Clirros) 

R=n,.oular (lOO Vs) l J R=ngular (350 Vs) [ ) 
T!em~Tr-----------~------r-~----~--~--~~--~-------------r------------~ 

~dos) Ancho c:anah B (m) 

5 
Uso Actual 

iu fuente tiene al:ün tipo de uso acrual! 

llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO · 

h(m) 

UsoPot;ncial 

iu fuente tiene un uso potc:n.ci21! 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

-too 

st NO 

DO 
.!=lJ· 

. ·" . 

Sistemas de Aproyechamiento --=;------------
(croquis del sistcm:z :~ccu:zl :z!"rer.és de b hoj:~) 

':~t~:f.~~~~;f~t:!2~{Y4~f;~1;~~I~~~~t~~)r1z;1~~rai~~¡:m~JiJ~:~*@~~~1~~~~~~~~j~~i~J~~-~~~1f~1.:~~~ 
Punto en aoq~is 

Manorla GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbre Tcimia: Aur:otilado Uso Sin información Comici. 
:informal 

.'><. 

ComiO: 
fomul 

Empresa Otro 
tiPO 

Sin inf. 

rDo_m=es:.;:ti:.:.co=t--· _ru:::·ego~-~-_:Be=bd:;::e::ro:.·_-+__:E=n:.:.e~rg¡¡!.:·:.:m¡:.::ean=·=k=-a+--=E:.:.ne:.:r!:gi::a.;el:.:écrn=·:c:a::__¡.....:Otro:.:.:..=wo=-.j Delosusw.rios E:c:ma. 

Familias Famtli<ls Ha Fmúlias Ganado Familias · kVatios k Vatios 

Lj ·\Q .· 4 0 

Re¡¡ular Malo Sin inf. Tr:xl. Mo.:lana Mixr.t Sin inf. Bueno . -:Regular Malo Sin in f. 

/ 

~q),??,~ 
/6o 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bo~r un croquis ;/ r~•és áe 1~ hoj11 

:':• :,.' :·'if'n;ó d~ fÜ~t~·cré"·a·u¿·~· i:rara fm2icifJ:: ~,; t~!';·: · En = de ser rio/quebnda, se:uir llenando es ca ficha 6a, r llenu Ficln 6b 
Manan o.! Río/ Quebrada Laguna¡ vaso _.•, Eradones á e Aforos a~ Qu= N~ru12/r:s, pan tener. la interrelación enan bs 

--y'- s!i(en:ntes mediciones. En CI.SO de ser b:u02/W50, direcwnentc Uerur fi~ 6e 

~ V=r~= 

Jl 

/M~rar/ Afondar trlan,oular (35 Vs) ( J 
r-,L-,um--cn:-.v~-Ti----T~------~--~~~~~(l_OO_V:rs~H~J~RaDm--~~~~o_s_o~V:~~~(~)---1-----------~----~--~ vot 1cmpo: 1 

Mé!odo voluméoioo Otromitodo CaucW: Q (l/s) 

C1irros) ~os) Ancho cm2l: B (m) 

Uso ACtYal 

lla fuena: tiene :al:tJn tipo de wo aaual? 

Uenu parte c.le SISTEMAS abajo 

Sl NO · 

h(m) ·, 

Uso Potrncial 

il.:a fuente tiene un wo potencial! 

Uenar parte de PROYECIQS abajo 

-'\.oo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento --;-----__..:._ ______ _ 
.(Croquis ác/ slsrcm11 :~cru:~l ;/rew!s áe /; hoj;) 

: Nornbredelsist= 1 

~~t~f.~!.~~~~:~!;~~if-~f5.t:T:tt~J~!.i~k?i!.;:.)~1&1~~~~U5~~1í~·~4~*~~~~;,r~i~gf~~~it~~l~~~~~~í~~~F~ 
Pun!!) en croq~is 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbte Ttimite Autorfr:ado Uso Sin inforr02ción Comité. 

: infottn21 

Usos, usuarios e inversión ACTUALES (~punru c;mód;áes) 

Buc:no ~Wo Sin inf. T tad. Moo=a Mixa Sin in f. 

Comité 

fomul 
Empresa Sin inf. 

: ..,:=' ,.~aóñaeJ.füii.aoiiámieoro- ::.,ft: 
-~·~·· .. : .. -:.:. .. -=·· .. ·•·•·· .. ······ ···:1 .. ·.: ....... ·~~·i...:-.... ~~;:.~.s 

Bueno Rcgul.u- Malo Sin inf. 
.~-:::. .. :~· 

[0.~~~ 
161 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes llidricas 

El~bcr~r un croquis :~/ rc<és ác 1~ hoj~ 

:::, ,; :::-r.;;.; de fti~f{c:Te~ciüli ~· ir:ata. lin;idrJ::. ~.·;V\: 
Manan~ T ruo/Quebruh uguna/V250 =V 

""- -1 1 

Jl i! 
'<"7 

En aso de ser rio/queb~da, sc:ulr llenando esa ficha 6a. y llenar Ficha 6b 
Esa dones áe AJaros en Quas Nzcunles, para t~:ner. la interrelación c:ntn: b.s 
pif=ntcs mediáoncs. En aso de ser b:una /VZ50, dirccnmc:ntc: llenar ficha 6c: 
lWas r Úpmz . 

Maodovoluméoico /Mzrar/ Aforador trUn.,oular (35 Vs) [ J Orromirodo Caud.al: Q (l/s) 

Volumen: V 
Oicros) 

Rc=n,aular (100 Vs) [ J k:angular (350 Vs) [ l 
Tiem~T ~------~--~~~~~~~~~~~~~~--~------------~--------..... --~ 

~os) Ancho c:anal: B (m) 

Uso Actual S! 

H.a fuena: tiene :ll:ün tipo de uso :aawl? 

U~n:ar parte de SISTEMAS :abajo 

NO· 

h(m) 
1. 

Uso Pot~;ncial 

il..a fuena: tiene un uso potencial! 

Llenar p:artc: de PROXECTOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyecharniento ------0:---------
rcroquis ácl siscem~ :tctu;z/ ;z{wés áe t~ hoj;z} 

Nombre del sistema: l 
~~;t:~rf.~T.~~q,;~~;~~¡f4~~6r1lH~~5f;~~:.)~]ff¡1~g~.~~~~~at:?lli~-g.H*~~~i~f~~~*~¡¡¡~1~~~~~l~·~~~WJ~1~r~%. 
Puntoen~is 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorú:ado Uso Sin información 

Usos, wu.arios e inVI:rsión ACTUALES (~punt~r cmtlázáes) 

Comiti. 
: infomu1 

Comiti 
fomul 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

¡--Do....:...;m.:.;c:s.=· .=tic;;,:o+ _ ___;ru:.:·=ego!!:i---t-__:lk::::bed:;::e::.:ro::.. -+__:E::.:n::em~o:::·a:..;m.:.:e=c::an=·::¡=a:_.¡__:E:n.::e~cg¡:::.·:a:..;:d:.:.éan="a=--~Ocro:.:.::..:uso=-1 De los USU2.rios 'ExttrtU 

F:~milias Familru Ha Familias Ganado Familias kVacios kVatios 

· :. :;. éaiificidóná~:f;~.~::::{~~~\ 
Bueno Rc:¡:ub.r Malo Sin inf. Trad. Moderna Mixta Sin inf. Bueno Regular Malo Sin inf. 

Cuntinu~cirJn siruit:nrc p:i¡inz 

\ .1 
.... ;.;,:.::-: -:;.:~ . 



~ • ' .. -• -• • • • • • • .. • • • • • • • • ~ • S 
S 
S 
S : 
S ., 
jf 

1 
~ 

.. _. ...... --·-·---- · -·· 

164 
Anexo Ga; 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~bonr un croquis JI r~•és de /~J hoj:z 

::,.,,,: :-'.:tiOó d'e ñi~f~·cr¿·c:,.ülie tt:at:t f'ñuiTc:arJ:: . ;_,;·t::.-:: 
Manmtial 1 Río/Quebrada !Laguna/vaso 

'/.. 1 1 

Jl 

En a.so de ser rlo/quebn.da, se:uir llenando es12 ficha 6a, V llenar Ficln 6b 
&aóones de AJOras en Qua:s N:zcun!t::S, pan. tener. la intJ:m:bción entre las 
piferuttes mediciones. En aso de ser la:una /<va$0, direct:unen~ llenar ficha 6e 
Vo=sybzurus. 

:0i ;·~~:.:·~:~;~ij{:!~;:~·. ~;;f~·;;i~ ·;~·;'~)\.'r(:i?;~~;~:jy:,·;~ir:fft:!1~~1h~~~~~i~t.~~~·::J:~~Ji~?;;:??~~:::~f~:~·~~~!~l~J~;ii~fr{~t~~'~@1~~.~~ 

Método volumé!rloo fM~=r/ Afon.dor trUngubr (35 Vs) [ 1 Otro mitodo CaucW: Q <Vs) 

Volumen: V 
· Clícrnsr 

R=n,.oular (lOO Vs) [ 1 Rectangular (350 Vs) [ 1 
T!em~T r-----------~--~-;~~----~~~~~~---4-------------4------------~ 

Cserundos) Ancho e=.!: B (m) 

O.t.5 ~o 
Uso Actual 

ll..:r. fuen11: tiene. al¡ün tipo de uso actUal? 

Llenar parte. de. SISTEMAS abajo 

--

h(m) 

UsoPotencW 

il:z fuen!l: tiene un uso potcncW! 

Llenar parte de PROYECfOS :r.bajo 

Sl NO 

DO 
~ 

Sistemas de Aproyechamiento ----.....:.;--------
rcroquis de/ siscema llt:CU!Jf J{r~ d~ /:~ hoj~) 

Nombre del sistema: 1 

Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Aurorú:ado Sin información 

Usos. wu:a.rios e inversión ACJUAL'ES (:~punru anricf:záes} 

.' · .:.:;. ·.~iñci,dóna~-;;~~~~.;~;~~~: 

Comité. 

:informal 
Comité 
fomul 

Empresa Otro 
tioo 

Sin inf. 

k Vatios 

:'::=:· ,.calificaoón del nmoótiiiilleñíci~:;.,~·· 
,.. ~:.,, : '•'.:.'-:-.-·. · ... • ; .... · ~~··· :1.,·.~.- o, r..:: J' i..:.-"- .""f'J'~¡:~S 

Bueno R~lar Malo Sin inf. Too Modcm.a Mixi:a Sin inf. Bueno ~lar Malo Sin inf. 

Cunrinu:u:ión si~ui.:nrt: p;i¡in~ 

1 . la q),?1W 

1 f/'; 
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Anexo 6a: . 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El~horu un croquis 11/ ~·r!s de /:1 hoj:> 

:: .. . ,.,..· :'':r,;;~¿e. fti~¡~·cre'a·u¿·ie ·cz:ara i'm~ici;J: : . ;.;;·¡:::~~ · . . 
Manmtül r Rio/Quebncb. IL2guna/vaso. ={J 

'~- r 1 

En cuo de ser rio/quebnda, se~ir llenando esa ficha ~ y Uen:o.r Fich• 6b 
br;dones de Alóras en Cllu= NJcur~~/es, pan tener. la intcm:b.ción entre b.s 
pifermtes mediciones. En aso de ser la~N /vas:J, direaamentc Ucnu 1\w &: 

V.uasyúzvn::s.. 

Mimdo volurnéaico Oaomirodo CaucW:QCVs) /Mzrar/ Aforador ttü.n,.aular (35 Vs) [ 1 

1-"-o-lum-.h-··V---.--Ti--T-li---;--R=rlgu---=--lar-(;_lOO_,.ll:....:..s)..:..( ..:...] R.eam _ __::.gular_(.:....35_0...:.l/:...:.s)..:..[ ..:..] --+-v• ~~ 1empo: ------+---..;_---~ 
· Clittos) · Cse.rund~) Ar~w c:an2l: B (m) · h (m) 

-1 10 
Uso Actu¡} 

ll.a Ñe.nc: tiene. 21:ün tipo de uso acnui! 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

UsoPotmc:W 

ila fUente rie.ne un uso potencW! 

Llenar parte de PRQYECfOS abajo 

o. -\<:10 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento ----7---------
rcroquis ácf SÍSCCmll IICCUIIfllf"rt:r.ér áe /11 hoj11) 

· Nombreddsistem.a: 

Punto en aoa~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre: Aueori.z¡¡do Uso Sin información 

Usos, wuuios e irMrsi6n ACJVAl.'ES (~punt~~r t:mdrilláes) 

Comiti. 

:informal 
Comité 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

r-Db~m~~~-~ti~co~----tu~·=~~· ~--+---~Bc:~bd~c:~ro:_ __ ~~E:n:~~o~·~m~c:on:":=ka:_+-__ E:n~e=~~·:a;d:~::·a~--~croro~~wo==~ ~~~~~ ~rna 
F¡¡ mil ias Fa.miliis Ha Famili2S Ganado Familias k Yacios 

· · :_::. ~Ónd~~~·~fr9.~::~;~.;{ 
Bueno R~lar Malo Sin inf. Tr.ad. Mooam Mixta Sin inf. 

kVa.tios 

: :':=· :""~a6ñaernmaóiiiiñimtó-~ ... !t" 
,,, i'•.•~ •,:.:,t.-:-J' • 'o o' .. ~·~·. 1' ' ~~'a"•- : , '1.:.J'i..:.-... -~~~.!~::; 

Bueno · Rt¡ular Malo Sin in( 

c"{";a~• '.t,;,.,, ,,,;.~•~c't~ 
J6v/ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y .Evaluación de 
Fuentes !Íídri~as 

.··· .... .:· -~--', .. : ·A·ltitud' .. ·.· ·' ·-· 
-~ :t;:. .· .::~.?~:f:· h;~. 

Elzbonr un croquis :~/ re•és áe /!l hoj• 
'' . •:.•.:.:....· •-; · . ·: .··.· ..... ··-... ··, .. · · :r .· ·:\·• . ·j·"'' 
• :· .,.. .:•1 íno oe.fue.nteoe ciué~ trat2rmz~GU"/· : .::, · ·~· · ·· .. 

Manantial 1 Rio/Que.bnda 1 ugun.a/vaso =={) 
1 1 

En caso de ser rio/quebn.d~, se:uir llen•ndo esa ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esadoncs áe A/OrtU" en Quces N!lrur2les, pan. a:ncr'l• intcrrel•ci6n entre las 
pife.renres mediciones. En ClSO de se.r b_"Una /vaJO, clirect:unente llenar ficha 6c 
Vzasyúzr¡rw. 

JL 

Mérodo ~\umétricó Caudal: Q (Vs) 

Ancho canah B (m) h(m) o.:z.oo 
1 s 

~--4---~-L---L------~---------L-----~- ------------L-----------L-----~--~ 
Uso Actual 51 NO· Uso Potencial 51 NO 

ll.a fu~a: tiene ai:Un tipo de uso aco.W! 

llenar parte de SISJ"EMAS ab•jo 

~ 0==?' éu fuena: tiene un uso poa:ncial! 

.(¡==!] .. llenar pa~ de PROYECIQS abajo 

Sistemas de Aproyechamiento -----7---------
rcroquis áe/ sisrem11 iiCCU!l f ilfretéS áe /11 noj;¡) 

Punto en croq~ 
Memoria GPS o coorde.n.acbs 

Altitud rn.s.n.m. 

Por costumbre Uso Sin información Comí~. 

:informal 
Comité 
formal 

Empresa Oao 
tipo 

Sin inf. 

Usos, usuarios e inversión ACJUAL'ES (!lpunur cmo'á!ldes) . . • 

1Do...:;.;.m;.;.és;::.c.:::;·co=¡--.:Ri::'ego~--t-_::Bc:::bcd~:e.ro::::__+-_:E:n:etg12::!.:. :_;m,::e::::can:::' :.::i::ca.:.._~_::E:n:er!!l~o:·a_;:el:éan=·:ca:_·_L,:Otro=~uso~ ~los wuarios Exrerru 

Familias Fami!W Ha FarnilW Ganado Familias kVatios k Vatios 

: · .:_::. &i_ñci,éi6U:di;i:;:;~a.ó?.~?/~; 
Bu:no Re¡;uLu- Malo Sin inf. Trad. Mode.ma Mixta Sin inf. Bueno Regular ~o Sin inf. 

Cuncinu:~ciÓn sirult!nct: p:i¡ln:~ 

1 
-: .. 
: 

.. • 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

='= , :·,.~ ·:·:+.;:,,; C:i~ fti~t"~·cre·o·ul~·tz:ata. fmAirirJ: · ;.-; 1:::;-: 
Manmti.al 1 Río/Quebrada 1Laguna/V2SO ={J 

'/.. 1 1 

En aso de ser tia/quebrada, se_"\\ir llenando esa ficha 6:z, )" llenu Ficha 6b 
Es~;dones ele Alóros en úuas N~rurales, para n:ner.la interrelación entre bs 
pif=ntes mediciones. En aso de ser J.a.auna /vaso, clirccumcntc Uecur lic:N 6c 
V.uar y l;:un:u. 

Mirodo volumétrico /Mmjr/ Aforador trian,.aular (35 Vs) [ ] Otromirodo CaucW: Q <Vs) 
1-Y,-o-\wn--"-··V--r----1 R=ngular(IOO Vs) [ l Rccangular(350 Vs) [ ) 

~- licm~T r-----------~--~~~~----~--~~~~--~~-------~---4----~----~~ 
Clicros) !scrundosl ·Ancho anal: B (m) 

UsoActu3l 51 

tl.a l'uena: tiene :alzün tipo de uso aaual? 

llenar parte tic SlmMAS abajo 

.-

NO· 

h (m) ', 

Uso Potencial Si NO 

il.a l'uen~ tiene un uso potencial! DD 
. Llenar parte de PRQYfCIQS abajo "k=fl. 

Sistemas de Aproyechamiento ------------
rcroquis ele/ sisrt:ml lt:tuzl zi'relés áe ¡, hojz) 

Nombre dd.sistc= l 
~~tt.i~~~~~:!1it~~i~4:?]t,:!~i~~tr~~.~~~~~t;~~k~1~ra.r~~Vt5~~~aailli~f~~~:;w.~~~~f~~1.1t~~1~~w;~~?7~~*~~~7J~~)~~ 

Punto en croa~is 
Manoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Autorizado Sin información 

Usos, tUu:uios e inversión ACTUALES (zpuncu t:znddzáes) 

Comité. 
: infomul 

Comité 
fomul 

Empresa Otro 
tiPO 

Sin inf. 

k Vatios 

·: · . ~:; .. ~ór\a~t~~~~::?~~-{ 
Bueno R~l:u: lvWo Sin inf. Ten MoJema Mm Sin inf. Buen9> :Re2ub.r Malo Sin inf. 

.~."' . 

¡¡··. 
r.\ 
1\ 

'\ 
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Anexo 6a: 

.. ·----·-·-·--· 

Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

Ebbor:~r un croquls ;¡f rt:<és dt: /:1 hoj:z 

::: , ,,.: :<:T-.;;,; Ci~ ñierit~·cre ·ñ·ü~i s:e· ti-ata i'm2iat-J:: . ;.~;·1:~=-~ 

Manantial 1 Rio/Quc:br-ada 1 uguna/'llaSO 

"" 1 1 

Jl j! 
7 

2,s~s 

En = de ser no/quebrad¡, se:uir tltnindo esa Rchi 6.._ y llenar Fichi 6b 
Esadones dt: Al&ros en C:zuo:s N:~cul7les, pu~ tencr.J¡ interrebción entre: Lu 
pif=tc:s mediciones. En = de xr b:una 1~. dirc:cumentc: Uc:nu ficha &: 
Vzasyú:un= 

MCtodo voluméaico /M:~rar] Afondort:rian..aular(35 Vs)[ 1 Otroma:odo Cauc:W: Q <Vs) 
t------.------1 R=.n,oular-(100 Vs) l 1 R=ngular (350 Vs) l 1 

Volumen: V Tiempo: T 1----...:.:::.::;:.::.:...:.........::..:.::...:¡-:.:.:.....:.:...:......:...:........:.:::.=..::.:...:....:...:.:...:_:_ _ _:_+--------l-------l 
Clittos) Cscrundos) Ancho c:anal: B (m) h(m) - t·i 

-1·0 o. z o 

Uso Actuil 

iu fueno: tiene: al,:ün tipo de: uso acru:& 

Llenar p~rtc: de: SISTEMAS ~b:f 

S1 NO· Uso Potencial 

il..:i fuente tiene: un uso poterociaU 

Llenar pmc: de: PROYECTOS :lb¡jo 

51 NO 

DO 
.k:J1 · 
" 

~~~r:~~~~=~ ... . [~~ ~·~ (bruv. ~~, ~~~,AO~~·,Q,~ Q,~~)a.tt~~ 
:~:r=!~:r.~!.~t{;~~]~:t~i~t~~;~~i:~§.1~~~t~~~~~i~~ta:~ttm~JY~~~;~*~~~~~r~~~~~~~1~~~}rt~~~J.~~~1%~~~~ 

Punto c:n croq~is 

M~oria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcostumbre Ttimi~ Autoro:ado Uso Sin informaáón 

Usos, wuarios e in,..mión ACTI)Al.'ES (zpunru C:Jnriá:~áes) 

Domestico · Riego &1:-cdero. Enetgia mecánica 

Elmiliu Familias Ha Familizs Ganado funili.as · kVarios 

· :·. · . -::;_ &ifici:Ción:a~~-$hli:i~~.::.~~} 

Comité. 
:informal 

Comiré 
formil 

Emprc:s:l Otro 
ópo 

. 
Sin inf. 

Enc:rgi:¡ déarica Otro U.<e De los wuarlos Extc:ma 

i=amllias · kVatios 

Bueno R~lar }.Wo Sin inf. Trad. Mcxlrnu Mixa Sin inf. Bueno ~ lvWo Sin inf. 
.. ~ .... ~:-;--.............~ 
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Anexo 6a: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

·co<i"idi:nií:h~':: =¡::-· 
Gps ....... ,-.;¡:z'-;tt.; ... . .. . ,. ... 

E!Jbor;r un croquis ;¡f re•és ác {;¡ hojz 

:::· ,,: i'-'.if'p;,; ti e ñi~dt¿·crr::au~~· ira!Al. (lnúcif}: :. ~ .. ;~:~~: 

Manantial 1 Rio/Quc:bruh laguna/vaso 

1 

En eso de ser rio/qucbrada, sc:uir llenando esa ficha 6., )' llenar Fich• 6b 
Esadones de Aiálllt en Czua:s N:ICurzles_ pua tener" la interrelación entre bl 
pif=tes mediciones. En aso de ser J..ouna /Vl.SO, clirec:umentc llcrur ficlu. 6c: 
Vzas y ú:urw. 

JL 

Mir.odovolum®co /Mzrar/ Aforadortrian,auW-(35 Vs) [ ] D.udal: Q <Vs) 

Volumen: V 

Oirros) 

· R=.n,.aular (100 Vs) [ i Rectangular (350 Vs) [ ] 
1ic:m~Tr-----------~--~~~~----~--~~~~--~------------~----------~ 

Cserundos) Ancho c:an.al: B (m) 

Uso Actual 

iu Ñena: tiene al:ún tipo de uso aauar 
Uenar parte de S!SfEMAS abajo 

,; 

Sl 

h(m) 

(0. -11 

NO· UsoPo~ncW 

iu fuena: tiene un uso potcncW? 

Llenar parte de ¡>ROYECfOS ainjo 

51 NO 

DD 
-~·. 
',; 

Sistemas de Aproyechamiento --;------....::..;-------
rcroquis Jef sistem:l :/Ctu:lf :zfrer,Cs de /¡ hoj;) 

No~re delsistem: U.'t!;.~~~<t . ... ,.. • ·· , : ·· ,. 

~~t~~~~~~~%~!~~~i~t~f~~~gg~~i~%))~~1~gta~~éilE~*1I~~~~~~.iB:1~~~~$~~~tW;~~~~~m~~:1~}~~~ 
Punto en aoq~i.s 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m..s.n.m. 

Por costumbre Auto ruado Uso Sin información 

Usos, wuuios e inversión ACTIJAl.'ES (:~punr:~r c:~ntidzáes) 

ColtÜc!. 
:informal 

ColtÜce 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Doméstico . Riego Belxdero Energía mecinica Energía eléctrica Otro= De los usuarios · ó:o:ma 
~-~~-----~r-4--=~~4-~~==~~~~~-+~~ 

Familias ronili:ls Ha Fam.i1ias Ganado Familias kVacios 

~ 6·00 

·:.· : ~:;. -~6n:a~;:;$6~dci.ó?;i?J} 
Bueno Rc::ubr }..Wo Sin inf. Trad. Mcxlcma Mbaa Sin inf. 

k Vatios 

~ -:. 

' .. ' 

. ~ '·· · 
Cuncinu:~cidn si¡uft:nrc pi¡in; 
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Anexo Ga: 
Ficha de información de Inventario y Evaluación de 
Fuentes Hídricas 

El:zbor;r un croquis :d rt:•és dt: l:z hoj;z 

:':· ,,: ~·':troó iié ñicif~·cré:a·u~s:e· tz:ar:a rm3icifJ:: . ~ .. ;·i.:!.' ·: 
Manantial Rio/Qucbrub. Laguna/~ 

En aso de ser rio/quebra.da, se~ir llenando' esa ficha 6~. )' llen>r Fich1 6b 
EsCJdones ele AJOras en uua:s N2runlcs, para. tener' la interrd~ción entre b.s 
pi!uentcs mediciones. En aso de ser t..~~ /'rutl, dicccumcntc llcru.r ficha 6c 

V.zsos y L::unz. 

/M:zrar/ Aforador trian,.oul.z.r(35 Vs) [ ] 

~Vo-lum--e-~-V~Tt-t-em-~--.T~-------~--~ru-~_(~IOO~V:,s~)[~]~~--~~---(3-50-V:-s~){~)~--+-----------~--------~ 
Método volumétñco Oaomerodo Caucl.al: Q (Vs) 

(lirros) ~dos) Anchoc:mal: B(m) 

Uso Acrual 

iu Ñcnc: tiene ..l:ün tipo de wo aaual? 

Llenu p~rte de SISTEMAS abajo 

,1 

1· 
SI NO· 

cZ1D=V 
/d .. 

h(m) 

UsoPotenciel 

il.:a fuente tiene un uso potcncW? 

Llcnn paru: de PROXECfOS ;.b~jo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento ___:7---____ _:_ _ ___ _ 

(Croquis ád sisccm:z Jccu:zl :z!'rt:r.á de l:z hoj:z) 

'Punto en aoq~is 
Memoria GPS o coordenadas 

Altirud m.s.n.m. 

Por costumbre Tcimi.o: Aua:ni:Zado Uso Sin informaáón 

Usos, usuarios e inve.nión ACI\]Al"ES (:zpunc:zr r:ma'c/¡c/es) 

Doméstico · Riego Bebo:il!l'O Energía mecánica 

Familias Fami!W Ha Familias Ganado Famili2s · kVacios 

Comili. 
:informal 

Comire 
fomul 

Empresa Oao 
tipo 

Sin inf. 

Energía déa:ria Oao uso De los wuarios ExtettU 

Familias · kVatios 

Bueno ~Wo Sin inf. Trad. Mo.:lrnu Mixta Sin inf. Bueno ,. ·:RcguJM ~o Sin inf. 
• o ~ •• 

-
l@A~~~ 

/6q 
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El•bor:zr un croquis :o/ r~•és de l• hoj• 

:=: · :.:. :":t-.;;ó ife fÜerii-;:· d"e'a-ui·si:·tiat& (in~ici¡.J: :. ~.-;·t:~ ~: 

M::mantiil T Rio/Quebnch lagun.;./vaso 

1 

.--1, --,, 

:..s.os 

En cuo de ser rio/queb~da, se:uir llenando e1Q ficha 6a, y llena.r Ficha 6b 
Esadones de Aforos en C.uces N•cunles, pan a:ncr"la interrelación entre las 
piferu~tcs mediciones. En aso de ser b:un::~ /vaso, direcwnente Uenar fiw 6c 
Vzaryúrurw. 

Máoclo volumétrico lM•rar/ Afutador trian,.ouW- (35 Vs) ( J Otromitodo Cauchl Q <Vs) 
r,-,o-lum--.--.. -v~~-----T~¡--------~--~~~(l_OO_VTs~)l~l~ __ ~~--0~5-0~V:~~~[~]--~----------~--------~ v• ~~ •tempo: 

(litros) úe2undos) Ancho c:=l: B (m) 

S 3.5§ 

Uso Act\Jai 

ll.a f'ucno: tiene :al:ün tipo de uso acnW! 

Llenar parte de SISTEMAS abajo 

SI NO· 

h(m) ., 

UsoPotmcW 

éu fuentl: tiene un uso potencial? 

Llenar parte: de PRQYECfOS abajo 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento-----------
rcroquis Ócf SÍStemJ 6CtuJ/ 2/ rcr.és Óe fl hof•) 

. ;¡ 

Nombre del sistema: 

~~fh;;t~~fi~~~fi~?.§6~i~T~~~~~~;;~f;~k:~~~~J~%:m~*aJ~~*~~~I~·r~o:~~r~~~~~J.;~i.~Y.~9;~~;~:t~J¡~~~ 
Punce m aoq~is 

M~oria GPS o coordeN.das 

Altitud m.s.n.m. 

Por costumbre Aucor:ü:ado Uso Sin infotmación Comiti. 

:informal 
Comité Empresa 
formal 

Otro 
tipo 

Sin inf. 

U!os, usuarios e: inveni6n ACTUAL'ES (~punru c:mtid~áer) . 

IDo-=:-m.;.;.:;:es:.:ti.::c:o=-t---:..:Ri:::" ~~---f--lk~bo:i~e:::ro:.___+-_.:E::n:.::e::tgl4~·:..;:m.:::e:=:· :ic:::_a-J--.::E:n:ew:.·:·a.;el:.:éan=":o:.._-+_:Otro=:w:so=-¡ De los usuarios Extern.;. 
Familias k Vatios FamUi?.s Ha Familias Gan.;.do Famili2s kVatios 

·: · · ... ::. ·"Dii!icicfória~.~~a.~.;>~f~,· 
Bueno Re¡ul::u }..·Wo Sin inf. Trad. Moderna Mix!a Sin inf. Bueno ~~-· M21o Sin inf. 

,.,.;:. ..... ~ . 
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::_.. :,.' :,·:r~ Cie ñierié~·ife~"C;\uiie.irarafin2icirJ: :. ~.:;· 1:::::: · 

ManmtW r Rio/Quebnda l l..;guna/vaso 

"' 1 l 

En c:uo de: ser rio/quebr.ada, s~ouir llenando esta ficha 6:t, y Uc:nu Ficha 6b 
Esaciones át: Alórar c:n Ctuas N:uvnles, par.a tenc:r.la intcrrc:l:r.ción entre: b.s 
pifc:rcnte:s mc:dicionc:s. En a.so de sc:r Ja.ouna /V250, directunc:ntc: llenar ficha 6<: 

V.uasybzurw. 

Méoxlowlumd::rico /M~rar/ Aforador trian,.oular (35 Vs) [ J Otro~o CaucW: Q (Vs) 
.._Vc_o-lum-c:n:_·_V--r-----4 Rccangular(lOO Vs) [ J Reaangubr (350 Vs) [ J 

T!em~T~------~~~~~~~~~~~~~~~~--~------------4---------~~ 

Oicros) Cse:rund05) Ancho caNl: B (m) h ,(m) 

il..a fuente tiene: al:;ün tipo de: uso a=!? 

Llenar p:r.rtc: de: SISTEMAS abajo ·· 

SI NO· 

.-......._.e 

UsoPot!;ncW 

il..a fuente tiene: un uso pocc:ncial? 

Llenar panc de: PRO'fECTQS abajo 

51 NO 

DO 
.!::d] . ..... 

Sistemas d~ Aproyechamiento ---.------------
rcroquis ác:l siscem~ IICCUIIIIII"rc<és át: 111 hojll) 

-
Nombre: del sistema: 

~~~t:~~:f.s~g~.~!r~;~~i~i~t!h~'1J}~:~~~~Wí:.)~~1~~a=~~Ui5~illia~~¡~@.~~~1~r~f'i~g¡;~.~~~l$.Jit~-~~iWt~~~ 
·Punto en aoq~is 

M~orla GPSocoordc:nacm 

Altitud m.s.n.rn. 

Porcostumbrc: Tcimice Aucoru.do Uso Sin inforrnaáón Conúli. 
: infottn21 

ComiO: 
forma.! 

X 

Emprc:s:r. Otro 
tioo 

Sin inf. 

,_Do __ m_~~tioo~r----ru~·~~---4--~Bc:==bW~e~ro~~+--E_n_e~~~·-mr-edn ___ iQ __ 4-__ E_n_c:_~~·-ard_óan __ ·a----~~---~--~ ~~05~05 ~rna 
Familias Famiks Ha Familias Ganad~ Familias · kYatios kYati05 

: · .:_:;_ ·&~ón:a~:~·~~~.;?;~~t .· :'':· ~·ca1i:fiCiaóñ&rfüñacinmuéñio .. :: ..• ~l 
., ,;._ •• ·.-:..: .. -:-... -. · •. •. :~· .·. , •. :t"·.: .. :·· f, ..... -:: J' ~.~ ... ~~;;~!; 

Bueno Rc:gub.r Malo Sin iof. Ttod. Moic:rna Mi= Sin inf. Buc:no Regular M2lo Sih inf. 

>< >< 

... 
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:::,,.,.: :.-:r,:,:,~ éfe ñi~Jf~·crtéiu¿-se·t:rnta i'in:iir.aif:. ~~~·;,:!~·; 
Marun~ 1 Río/Quebrada 1uguru/v= =j) 

'1- 1 1 

Jl Jl 

En c:uo' de ser no/quebrada, SC,.C'\lir llenando· esta ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
&adanes ele Alóros en Quces N~ru~/t:S, pan tener. la intcrrc:laclón entre b.s 
pifc:rentes mediciones. En cuo de ser b:una /vaso, direcumentc Uenu fich;¡ 6c 

V.uasyúzur= 

Méo:xlo voluméaico {M;u:ar/ Afundortrian,crub.r(35 Vs) !XJ Otro !l'étodo Caudal: Q <Vs) 

Volumen: V 
Oirros) 

Recnn..cular (lOO Vs) l 1 R=ngular (350 Vs) ( 1 
Tlem~Tr-------~~~~~~~~--~--~~~~--~~-----------~----------~ 
CsW!ndas) Ancho canal: B (m) h (m) ·)o. so 

f).fl-{ 

Uso Agua} 

il..a l'uen~~: tiene al:ún tipo de uso aaual! 

. Llenar parte de SISTEMAS abajo 

Sl NO· 

DD-7 
. -"=='~ ., 

Uso Potencial 

(la fuente tiene un uso potenci21! 

Llenar parte de PROYECTOS abajo 

Sl NO 

Sistemas de Aproyechamiento --------=---___:. ___ 
(Croquis ele/ siscem~ ~ccu~l z!'reoér elt: 1:1 hoj:~) 

Nombredelsistema: ~ ~ nt.n,Jl.n\,. ..1 g~-\-o,.,Gh ;~irl . 

~~~~~:f.{!.E~~~~~~~~%~?i~t::~~l~1F.n.~t~;~-;:5~~1~~~rJ~~{%m~gift¿~~\@~~f.~~~~~wx~1~~~~1:t~~ri~tw1.}1·&;%. 
·Punto en aoq~is 

Memoria GPS o coordell2rlas 

Altirud m.s.n.m. 

Porcostumbre Tcimite Au!Druado Uso Sin información 

Usos, Usuarios e i~rsión ACIUAL'Es (:~punrar emo'el~ela) 

.. · .:.:;, ·:&ifi.c:2dóñáWi>'~a.~s~;~} 

Comiti . 

: inl'orm21 
ComiO: Empresa 
formal 

Oao 
tipo 

Sin inf. 

k Vatios 

:·:::- .~ca!ifii3aoñcill'fiiiiaórlliDieD.fo'5:¡ .. ~~·· 
.... \·······':.:.'"--:-4· ,·-.·: .. ·.a. ·.~ ···.:o~..,•.:,.;-; ~Jii.,:,... ... ~~--~~ 

Bueno R~lar Malo Sin inf. Trad. Mooana Mm Sin inf. Bueno ~ l-.Wo Sin inf. 

]/ 
Cvnfinu~cián si¡uit:nt~ pi¡inz 
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•' ''•'~·· ••; · • • • '' ·' 'r ··~ ., •. •,,.· • • /.• • •• \•• •. '•j•n•; 
::··.';-· ·;~•1 roo de fuente ae ciuese trata rm2rc:arJ·: . :·'· •·:-;· 

M:uuntial Rio/Quebnch l ugun.a/voso 

l 
1! ... ,. 

En c:uo de ser rio/quebnda, sc:uir Uenando esca ficha 6a, y llenar Fich• 6b 
Es adanes & Ahras en C2ua:s N~ru~les, pan a:ner' la interrelación entre las 
piferwres mediciones. En aso de ser b..uuna /V250, dirtctarnente Ueru.r fidu. 6c 

V.zsasyú:vnz. 

/M:uar/ Aforador trlail,.oular (35 Vs) [ ) Otro método Caud.a1 Q (1/s) 
rV.-o-lwn~-~-.. y~-1i----T~I-----~~~~~~~(~lOO~V:~~~[~)futtm~~~~O=S~O~V:~~~[~)---+ ~~ rempo: ------+------.!.....1 

: CÚcrns) Cs=mdos) Ancho carul: B (m) 

Uso Actual 

ll.a fuente tiene al:ün tipo· de: uso act1J2.E 

Llenar parte de: SISTEMA,S abaj~ 

h(m) 

J 

Uso Potencial 

il.a fuente tiene un uso potenci21! 

Ucnu parte de PROYECTOS abajo 

~.Jo o 

SI NO 

Sistemas de Aproyechamiento --------':--------
rcroquis ád sisrem• ~cw~l ;¡/ rew!s áe /~ hoj;¡) 

=:~t~f.~!.;~~~~~~~~~~~t~6i~;~t~~~;~~t;~~~~~w~~ii.~~tm~!Ra~~~~~~~~i~r~~~~~~1~$!~l~~~~~*~~~~1}~~~: 
Punto en cro®is 
Memotü GPSo coorde~ 
Altirud~.~~ ----t------i-------t-------r------~------4-------4-------~----~ 

Por costumbre Aucoriüdo Uso Sin información Comité. 
: inl'ortml 

Comili 
fomul 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos. usuarios e iwersión ACitJt\I;Es (~punt~r c~ndá:~áes) . 

r-~~m~~~ti=oo~----Rl~·~~---+--~~==;=e=ro~--+-~E=n~~~o~·a~m~ecm=·~¡a:_+-__ E~n~e=~~·~a;d=écrn==·a=---~~~~wo::~ ~losusuarlos ~~ 
F:amilias k Vatios FamiJi:..s H:a Familias Ganado Familias kVacios 

. :=: .-C'alifii2aón dd. fiiiiaoii.áihleñfo" :: ..• !t; 
o"r ~: ••• : · .·:.::"--:--" ·. -... • • .,J..·~":-·· · :1~·.; ... ·• \, "..:0.:'¡..,:,... ... . -;r~il!:s 

Bueno . Regular Malo Sin in f. Trad. Mooan.a Mixr;¡ Sin inf. Bueno .... ~.lar Malo Sin inf. 
,.;., -::-:-~~--
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:':; ,,: ·::-:r.;;..; i:fe ftierié~·cre'a'úl5e· tiata. (in4i-cirJ::. ;,;· t:~= 

Mana.ntW 1 Rio/Quebnda 1 laguna/vaso =f; 
'f... T 1 

En aso de ser rio/queb~d~ ~aulr llenando CSCI fich• 6>, )' llenar Ficha 6b 
Esadones rfe Al&ros en Oua:s Nzcur.rles, p>r:l a:ner'l• ineerrel•ción eniJ'e b.s 
pifuentc:s mediciones. En aso de ser b_ouna /'=0, d.ire1:t2mcnte Uen.u ficlu. 6c 
V.uasyú:unz. 

Jl Jl 

MéD:x:lo wluméaico {M;zrr;zrf Aforadortri.an,cruW-(35 Vs) [ ] Otro método úuchi:Q(Vs) 
r-V,-9lum--~---V~TI-r-em-~--.T~-------~--~~~(l_OO_V:rs~)[~]~~--~~~(3~~~V:~~~[ ~] ---+·----------~------~~ 

meros) Cscrundos) Ancho c.arul: B (m) 

Uso Actual 

ila fuenee tiene :al~ tipo de uso acnul! 

Llen•r parte de SISTEMAS abajo 

S! NO· 

h(m) 

Uso Potmci.al 

ila fi.tcna: tiene un wo potencial? 

Ucnar parte de PROXECTOS ab•Jo 

o.(, o o 

SI NO 

.· 
Sistemas de Aproyechmil:Íento ------------
rcroquis áef siscem;z ~Ctul/ ;¡/ re-.és efe /;z hoj;z) 

Nombre del sistema: 

~~ti:f.~~~~~~~~~1~%:~t;:f1l~J~I~~lk;t~~~ir]i1~~E:-~~Vf>~iiat~~~~~~itf¿&Ju.~w.~~i.~~\{~w@m$!J~~~~ 
PuniD en aoq~is 

. Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Porcost\lmbre Ttámite ~!Drú:ado 
r-------~----~· 

Uso Sin información Olmite. 
:informal 

Olmite 
formal 

Empresa Otro 
tioo 

Usos, wuuios e inversión ACIUAL'ES (~pun~r andri~des) . 

Sin inf. 

¡--Do:..:.:m.:.;es::' .::ti::co=t __ Ri:_:::'ego~--+-~Be~bcd~e:,::ro~-~_:E::_n::cm~o:,::'a:.;m.:_:e:::can::·:.:¡::::a,:._+-_.:E:::n.::e:,::l¡¡l:_::'a:..;::cl.:::ecm::::::·a:__¡~Ocro:::.::::::..:uso=-¡ De los usuarios Exrc:nu 

Famili;.s Famili:ls Ha Familias Ganado Familias kVacios k Vatios 

.' · .:.:;. ·6n!iáéiór\á~.";;~~~.:::f;;,q;. 
Bueno RC2Ular lvWo Sin inf. Trad. Moderna Mm Sin inf. Bueno - R¿gu!.ar. Malo Sin inf. 

1/ 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
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:': · ,,: :,·:r-.oo éfe ñi~t~·cré'c.·ulsr tiata (marcir-J: : ~.:;· t:~: · 

¡..._..!M=.:.=:=t:i.al~T~ru=·o~/.=:Qu::::.:eb::::ra.da~+u::::2:guna::.=.!./...:..va.so=--t ={> 
·'/-. 1 

En aso de ser tio/quebradz, sc:uir llenando c::sa. ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esadones de Alórns en ÚUO!S NJtun!es, pzra tcnc¡ la interrelación entre b.s 
slif=tcs mcdiciontS. En = de ser b..ou[\2 /vuo, direct:uncnte llenar ñc:ha &: 
v...sas y ú~rw. 

Método wlumétñco {MJn:;;¡rJ Aforador trian,<>ul.u (35 Vs) [ ] Otro mérod.o Caudal: Q <Vs) 
1-"-o-lum--n:--V--.-TI--T~ Reaan,"lllar(IOO Vs)[ 1 Ro::angulzr (350 Vs)[ ) 

VI ~ 1em~ r-----------~--~~~~--~--~--~~--~~-~---------+--------~--~ 
nitros) ~dos) Ancho c::uul: B (m) 

Uso Ac:tual Sl 

iu fuena:.tie~;~e zl~ tipo de wo ac:nW! 

' llenar parte de SISfEMAS abajo 

NO· 

h(m) 

Uso Potrncial 

(u fuente tiene un uso potencial? 

Llenar paru: de PROYECTOS abajo 

Ü·600 

SI NO 

DD 
~ -

Sistemas deAproyechamiento --;----~~-------
rcroquis dt!l sisrr:mJ :u:cu•l :~J'reoés de [;¡ hoj:~) 

Nombre ~1 sistema: 

~~t1~if.~?~~?.B.·~~;~~i~ii§tifti'~J~~~s~ti~t.~~~~~~-~iJ~~:t1ff~~a-~~f*~~~~~~r~~l!{§il~M~~tl~1~f~~.;~~~1~:~·~~ 
Pun1:0en~is 
Memoria GPS o coorderudas 

Altirud m.s.n.m. 

Porcostumbre Tómire Auooríoado Uso Sin informaóón Comiti. 

: informal 
Comité Empresa 
formal 

Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, wuarios e: inversión 6(!~ f:~punru cmtid:~dcs) . . :.. . . 

¡-Do~m;,.:.es::' .::.tic::o+ _ ___.:Ri~':::ego~--+-~Bc~bed~ero~--f-.....::E:::n:::.cm:!•:::·a~m::e:::can::·::¡::ca:_.¡__:E:.:n:e~r¡¡~~·a:.d;::::éa:n::::"c:a:._-lc_:Oao:::::::_::uso=-J De Jos usuarios Externa 

Familias Familias Ha Familias Ganado Familias kVacios k Vatios 

:.· .:_:;. ·~óna~:~~ci.~.;;~p : :-- =.:- ~·'diíifi.Ciaóñ M fui\aóilii#icñfri-::.1 .• ~: 
..... ¡ ··.·· ·· ':.:.·~-~ · . ·- ·· ;L.•,·. ···:t ... ·.: ... ·-~. "~.!'".:,... .... ~'1.,~~,:::. 

Bueno Re:¡ular ~Wo Sin inf. Trn Mcxlcma Mi= Sin inf. Bueno '· ·:·Rtgubr M.!o Sin inf. 
... ;., ·... . 

. ~ l ...... . . 
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Ficha de información de Inventario y Evaluación 

Fuentes llidricas 
de 

2S:t-1 

::_.. ,;. ·:<:tn;ó éfe fúerit~·c'fe ·aülSii tiata linardrJ::. ;.:;·1:!:¡: · 
Manan~ 1 Rio/Qucbncb. l Laguna/vaso e:::::¡) 

"k 1 1 

En aso de ser rio/quebn.da, sc~ir llenando esa ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Esc:~dones áe AJOres en C:ruc:es Nt~rur3lt:s, pan. tener. la interrelación entre bs 
pifermtcs mediciones. En caso de ser b_euna /vuo, dm=mente llenar ficha 6c 
V.zsas y Ú$Un:zs.. 

Jl J~ 

Mitodovolumétrico /M:zrar/ ·Aforador trian,auW- (35 Vs) f''\j Otromirodo Caudal: Q (Vs) 

Volumen: V 
Clittos) 

R=n,.aular (lOO Vs) [ 1 Rc=ngul.ar (350 Vs) [ 1 
Ttcm~T r-----------~~~~~~~~~~~~~---+·------------~----------~ 
~dos) Ancho c::arul: B (m} h (m) ~() .OC> 

· ~ 1 /'-/ 

Uso Actual SI NO· UsoPotcncW 51 NO 

ll.a Ñena: tiene ..I¡Un tipo de u.So a=I? 

Uenar panc de SISTEMAS abajo 

ila fuente tiU~c un uso potenci:al? 

Ucnar panc de PROXECIQS abajo 

Sistemas de Aproyechanri.ento ----~-------
rcroquí:r áe/ siscem:z •ctu•l t~fr~ áe f;¡ hojl) 

Nombre del sistema: 1 

':tt:~f.~~~~t~:1lt~~\i§.:i§t;~~~)fl.i5~t~~~)~;j~~~~§:t~~{¡{1b~~~B~~f*g.~1,%!l~~¡;~~tJ4i~~$~)}f&¡f*i14$.~~~ 
Punto en crocn:sis 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud rn.s.n.m. 

Sin informaáón Porcostumbrc Tlimice Uso AutoriZado 
r-------+-----+-J-----r----4---------~ 

X-

Usos, wuarios e invmión 6CTUALES (;punczr c:znciá:zács) 

Comité. 
:informal 

Comité 
formal 

Empresa Oao 
tioo 

Sin inf. 

(Do:-m...:.es::.· tl::::.c::º+-....::Ri::· ego!T---t----=Be::bed:::¡:::.::ero=--t-..;.E~n:::~:!!a::·a-Tm::.:c::c:an::· .::.ic=-a+_E:n:.::c=:rg¡=.::·a:.,cl;:=:· ::·a:_-+.::.Otro:=:.:uso=...¡ De los usuarios Externa 

Familias Familias Ha Familias Ganado Familias kVacios Fmulia.s k Vatios 

.:::?{~:~-r~r~·~¡p~:~tfi~-~~~: .. ;:~::);~,r: ':::· ,.cai.ifiC:iCión ihlfiinaoiiamiéñfó~::.,~' 
N ~··.•: ·,:,;, .. --:--_, • , "• o' , .,·.&.· .~ 1 t• ,i._·- ... - ' ~Ji j.,:,... ... . -:;,a.~;.~:. 

Bueno }..{alo Sin inf. Trad. Moderna Mix!a 1 Sin inf. Bueno Rq;ular }..ialo Sin inf. 

_ti\,. ·'. 
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• 
• 

• 
• 
, 

:=,,; ·;:::riñó~ fti~f~:"cre:a-ul5e tr:at2' tm~J::. ;_.;· t:=t; 

T Rio/Quebnda Laguna/vaso · 

1 

Jl 

' t::}) . 

En aso de ser ño/quebrada, squlr Ucnando esca ficha 6a, y llenar Ficha 6b 
Est~dones ár: A/Oros f!ll uua:s N~CU12lcr, para tene; la interrelación entre las 
pifcrcntts mediciones. En caso de ser b_"Una /Y2JIO, dittctamcnte Uenar ficha 6c 
V.asos y ú:vr= 

/Mrar/ Aforadortñan..oulu(35 Vs) [ } Caudal: Q <Vs) 
1-Vot--'um--n:-·V--.--.....,--T-J R=.ngular(lOO Vs) [ J Rectangular (3.50 Vs) ( ) 

~ ~~e~ r-----------~--~-r~~--~--~--~~--~------------~----------~ 
· Clicros) ~os) Anc:hoaJUl:B(m) h(m) 

S t\. 1 
UsoAct\!il 

lla fueruz: tiene :.lcün tipo de uso :actu21! 

llenar ~:arte de SISTEMAS abajo 

SI NO· UsoPotrncW 

ila fuente ci~_un uso potenci21? 

llenar pmc de PRQYECfOS abaJo 

Sl NO 

DO 
~ 

Sistemas de ·Aproyechamiento ------------
rcroquis Ót:/ sis~m~ ICtul f 1f"rCJÜ Ór! /1 nojl) 

PuniD en aoq;m 
Memoria GPS o coordenadas 

Altitud m.s.n.m. 

Aurti.ado Uso Sin información Conúti. 
: infortn21 

Comiti 
formal 

Empresa Otro 
tipo 

Sin inf. 

Usos, usuarios e inversión ACIUAL'ES (1pun"r#r antiáaáes) ... . 

Doméstico Riego Enetgia mecánica Energía e!Caxka Oaouso De los USU2rlos 

Familias Familias Ha FamiiW· Ganado k Vatios 

Trxl. Moderna Méaa Sin inf. 

",- . . Curr· u:zción ~'tuir:nrr: p;l:in~ 

\ ,' . ~: 
. ' . - . 
'-· . :·. . 

~<&~~ 
li1 
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Anexo 6~: 
Ficha de inforn1ación de lagunas y vasos intmdables 

Nombn: rc>pon>>blc ~-~ l!.tli\J!'>'V'AI(¡.O, Pro~indl y distrito: t\Mr. ·, "" ~~bU~.. N9mbre laguna: ~C.~UJ...STV:-
Institución y argo: ~Ro \J 1\ V\ 1\<:..\\ C... S Microcucnca: . \\tr~~~.t;_ Nombre vaso: 

Fecha:· Comunidad/c:aseño ty~ -v Altitud: ~. 'Z :¿s 

' Ubicación (arx¡uis al re.ésde la hoja) .. 
•. 

Punto en croquis 

Memoria GPS o coordenadas lt1~00 \~:~:e;· 

Altitud m.s.n.m. 32?..5 

¿E.'Ciste actualmente un volumen regulable? SI 

Voh.nnen regulable V= M' (e.nm.dón) 

Sistemas de aprovechamiento hidráulico beneficiados Clllt el ngua almacenada: .. 
. · ... Nombredelsistema .. . . . . ';'ó del volumen a!Ii\acenado que usa Cf SIStema 

iE.'Ciste un potencial (adicional) regulable? 

SI No[1J 1Hay un caudal de.enlr.lda? Q Entr>Jo 

1Hay un caudal de entrada~ Q SAlo 

• ............. Vs 

VOUJMEN: 
Longitud del dique proyectado: 

• Altura del dique proyectado: 

Lagunas 
Área actual (en época de estiaje): 
Longitud del vaso inundable: 
Ancho promedio del vaso inundable: 
Posibilidad de bajar el nh·el de drenaje: 
Volumen de almacenamiento (m', primera aproximación): 

V • (A.,.,1• +LxB) 12 x (h+Dn ... tJ .. n.¡) x 0,75-

Vasos inundables ¡ 
• Longitud del vaso i11undable: 

Ancho promedio del vaso inundable: 
Factor de geometria longitudinal: 
Factor de geometría transversal: 
Volumen de almacenamiento 
(m), primera aproximación): 
V•(LxBxh) xF

1
xFbx0,75• 

L(m) • 
B(m)• 

F,
Fb-

L(m) 

h (m) 

A.,..,,. (m1) • 

L(m)• 
B(m)• 

D n~v<t J, .. ,,. (m) 

• ............. Vs 

Factores de geomettú del,....,, 

F,· 3/4 

F,· 1/2 

F,· 1/4 

F, • Z/3 

F, • 1/2 L::1Cl.E:::J 1 T ....... n...t 1 

F, • 1/3 c::::se::::J 

Sistemas de aprovechamiento del agua almacenada que utilizarán 

istemas existente: 
nombre del sistema 

Sistemas nuevos: nombre del proyecto %del volumen (adicional) almacenado 

Características geológicas del v:~so ni re\és de la hojn. 

/. 
/ 
! 

~A P.~~ 
r1B' 



Anexo 6b: 
Ficha de información de Estaciones ele 1\.foros en Cauces Naturales 

l..:t sigui~nrc: hoja sirve pam rener b información relacionad:t respecta a los diferentes :tfores en Rios y quebrndas, parn contlr con un balance hidrico y conocer los usos, porencialidades de los Ríos y Qucbrndas y poJcr 
grnfil~tr en m:tp:t.~ rem~ricos l:t infornmción rl'COgida. Se l:t u-;.1 cu:tndo se mide varios punros en un río o quebrnda. 

Nombre responsable: á o"" o~. ~!!1~~m Provincia y distrito; /\~~\.~· futQ~c_ Nombre fuente: . .. 

Instirución y cargo: ?9.-a t..J?- ~ 1\C..\-\C':;:> Microcuenca: :~~~ Co-;n~nidad/easerio: 
. ' 

Coordenadas Descripción 
N" N" Memoria Altitud UTM Fecha Caudal Entrnda 

Estación Medición cnGPS m.s.n.m. 
(mayor detalle sobre la ubicación, c:tracteriscicas especificas, . 

·. ¡QE en 1/s) X Y. estación y la sinmción h!d rica) 

"\ ~ p_ ~L\ :2..1-\l\ 1 l~(,~~q 91 +60-t(., 'Y~ ó~ -'YJ~~ b~ f\JN-

'l 

"' 
. 261..\ -~,65'-\ :¿ '5'\2.55 'OH~~'LO &~1~ 

.. 3 ~ 1b'?> 2,qo:, 2.0.\.\ 1¡60 tor-t-~{,?>2 l .. ~ .. -~~ o..u...~ 'f.o.. 
y ~ 2cns 14(,2.51 ~~-:~¡;,:,~ ~ '6~~'\~~~ Cl,. ..... ~'l.o.tk lb.dU'I.JloYl tr .. J:';t.~ 
S .... 

~~ ~~ 
~ 

=, ;¡= ,----.. .., ..-. ,.,=., ..-=i n ~• ,.-;, .-, ,Fe A ;r=--.. .===. ., 

_IJ J L~ l L'UOO~'.s U lW Lr\J ~;JJ Lb~ U1-l ~Lb 
.. 

. . 
1 

Ucnar una fichaJe información de inventario y evaluación de fuenres hidriC:tS por e:tda sistema de aprovechm~icnro hidráulico enconcrndo. 
Hacer un croquis al re\és de la hoja 

-
-
~ 

-

'"'' p=¡ F'i. 

il!!JOO 

~~JQ~~~ 

~~i~ 
..e.t.J~. 

f\¡n¿_ ~ )'1\.Jl~c.... 

Caudal Salida Caudal Río 
(Q~ en 1/s) (Q11 en 1/s) 

~~.boa '\((:.DO 

~ (:,.ooa ~b.DOO 

~ 1· ÓúO 1 ~. 00 o 

- -

.. 

' . 
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Anexo 6b: 
Ficha de información de Estaciones de 1\..foros ·en Cauces Naturales 

La siguit!ntt! hoja sirve pam tener la información relacionada respecto a los diferemes afores en Ríos y quebradas, para conetr con un balance hidrico y conocer las usos, pot~ncialidadcs de las Ríos y QucbraJ•IS y podt!r 
graflmr en mapa.~ temáticos la información n.>cogida. Se la us.1 cuando se mide varios punros en un río o quebrnda. · 

Nombre responsable: b~Q, ~o\.d'/"'\.e.."Qm Provincia y distrito: ~~.u_;_~- w.~~c Nombre fuente: . 

Institución y cargo: \'RClNI\\V\ 1\C...\\C..S Microcuenca: ~~~ Co'rriunidad f ciserio: 

N" N" Memoria Ntintd 
Coordenadas Descripción ... 

UTM Fecha (mayor detalle: sobre: la ubicación, camcterfstfcas espc:cfficas, . Caud;l Entrada 
Estación Medición et\ GPS m.s.n.m. X y estación y la situación hidrica) !QE en 1/s) ·, 

" i 2., "J 1.1. o ~ ?l tG25 ~W5oo~ ~ """-0.. ~\Ue. \"\.~,~~ -
'Z, ~ '?-"\l\ J.,'-\'\3 :!..36~2.0. ~~1(:,C..{(:, ~~~~ruJo_~~-~d~ ~~ ~ -

J '\ 2 bll 'L~St.t '1.3't';LSS ld·H411o ~~~Nvi\eh '¡ -~ -... 

4 ~ 16~ :l,<i C) 3 lltlt1bo ro.n:,G~ ~~~~~k 
·~ -

5 ~ 2.0.':\5 1 '-\ b:t~.~ ~~tY?,3 ~ ~Cj'<\MJ~ ~ c:k 9. .u..~c\.cv..{¿t:.'\.i'"\~ ... \-\~.4. -
--..... 

~ ~_,.-· ~ 

Jll • '"~~ ~ j lQJ lJ\Jl~ l1, - -- -.,,~ 

~~ -

Uenar una fichaJe in(ormación de inventario y t!v:tluación de fiJen res hidricas por cada sistema de aprovechamiento hidr.lulioo encontrado. 
Hacer un croquis al r~es de la hoja 

~~~~e 

1'1\e.J\~~e..-o~o-1\N\t.~\'\ 
\\~~ C- - l':\c.t-:u,.. 

Caudal Salida Caudal Rlo 
(Q~ en 1/s) (QR en Vsl 

~o a 2.aa 

~{.(:,O 1.l.~ó 

u,.o () ~b-0 o 
{':{.()a 1 ~ ·06 

- -
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1\nexo 6b: ., 
Ficha de información de Estaciones de Moros en Cauces Naturales :. 

[.;, si¡~ui~nt~ hoja sirve p:tr.t tener la información relacion:~dn respecto a los diferentes afores en Ríos y quebrndns, para conmr con un balance hidrico y conocer los LISOS, potencialidades de los Ríos y Quebrndas y pod~r 
gr.¡flctr en mapas cem:idcos la información recogida. Se la usa cuando se mide varios punros en un río o quebrada. · 

Nombre responsable: ~o~Q. ~a\.!>"M~m Provincia y distrito: ~~~~-~~ . Nombre fuente: D~~~\\~ 
•. 

Institución y c:l!'RO: \)Ra\'IP.,~f:\C \1-C.S Microcuenca: ~~~ Comunidad/ c:iscrío: ~ ~-<X.l.A..tc. 

N• N" Memoria Altirud 
Coorden:!dns . . .: . · ·. Descripción 

Medición ~nGPS 
UTM Fecha (mayor detalle sobre:·¡;; ubicación, carncterlsticas espe~lfic:~s; . C:~udal Encrnda Caud:US:Uida Caudal R!o 

E.~t:u:ión m.s.n.m. y ~pE en ~s) (Qs en [/s) (QR en 1/s) X estación y In situación hldrica) .. 

{ ~ .. '2<\15 1 '-\ C.'2SI\ ~·\1·3~ '\ 
¿' 

~--- ~4·00 ... - -
'¡ 

\ 

\ --...,_j 
·-._, 

1: ·-•. , 
1 . ... 

' ... 
' -----=...... 

; ' n 
'""'' r 

. '; n r; ·1~r .....:nnr, 
'VL .. ·~u ,. Ls '"" .:::,.'~[.¡= 

' . 

..,...., ·~· 

/ · 

¡¡:. ·. 
¡/.< . 

Ucnar una ficha de información de inventario y ev:tluación de fuentes hidricns por cada sistema de aprovechamiento hidr:iulico encontr:tdo. 
Hacer un croquis al rt:\és Jt: la hoja · 
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1\nexo 6b: 
Ficha de información de Estaciones de Moros en Cauces Naturales 

:.:: 

La sigui~nc~ hoja sirve para cener la información relacionnda respecta nlos diferentes afores en Ríos y quebrndns, para conC\r con un balance h!drico y conocer los usos, potencialidndes de los Ríos y QuebraJas y poJ~r 
grnfic:tr en mapns cematicos la inform.1ción recogida. Se l'\ usa cuando se mide varios punros en un río o quebrada. ' 

Nombre responsable: t~'\b~ "b.ó~~.lf) Provincia y distrltó: · Pr~~-'Y~ Nomb~ fuente: ~~~Qd'J\~ 

lnsrirución y cargo: '?~tl \J ~ ~ ~G\\ es Microcuenca: ~~b- · Comunidad/ cnserio:. 
o .. ~ -7., _. 
\ ~~- ~ UJ:.) .u..'W\~.c._ 

Coorclenadns : . .. . .. ·· · ··nescrip"cion . .. .. .. 
N" N" Memoria Altirud 

.. . .. -· .. · . 
UTM Fecha (mnyo~ demlle sobre la ubicnción, carnccer!sti~as espec!ficns, ·· . C:mdru Entrada Caud.US:úidn Caudal Río 

Estación Medición enGPS m.s.n.m. X y estación y la situación h!drica) ~QE en 1/s) (Q~ en 1/s) (QK en 1/s) 

1 i 19'15 .2.qbl.5~ ro~1Yn'\ - - ~.~3 

•\ 
~ ~_,.) 

·- ·- -~ 
-....,_·-- .. , 

\ 1 

.._, 
-

\ __ 
-~ ~1 

n< ~ ,-- .r..;; ~ . ...::.. ........ n.n r.. :;;:-..,~n j 

jJ L\JL;!Jl.S U \I:V LJ\J Lr:..J 1 ",LS, l -

1"'"-:·~::-:· ~ 

Uenar una ficha de información de inventario y evaluación de fuentes hidricns por cada sisrema de aprovech.1mienro hidr:iulico encontr.~do. 
Hacer un croquis al re\és de la hoja 

·; · 

'1 
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