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P R E S E N T A C I Ó N 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, creado por D.L. N0 25902 de fecha 27 
de noviembre de 1992, constituye un nuevo esfuerzo del gobierno para fortalecer las políticas 
en el Sector Agrícola. En tal sentido, dentro de su estructura orgánica, cuenta con una 
Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, cuya función es la de 
promover y realizar directamente o por encargo, estudios de pre-inversión de Proyectos de 
Pequeñas Irrigaciones, Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje, 
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas y Aguas Servidas tratadas. 

Con el conocimiento de lo expuesto, el Comité Miltisectorial de Damnificados por Erosión de 
Suelos de Huanca, Taya, Lluta y Querque y por calidad de agua de Quilca y Murco, solicita al 
INRENA la evaluación técnica del área propuesta para el desarrollo del Proyecto de Irrigación 
Alto Siguas - Pampas Bayas (Margen Izquierda del río Siguas), la cual se concretiza en el 
mes de febrero del año 1990(del 24 al 28) y sus resultados se presenta en el presente 
informe técnico. 

Finalmente, el INRENA a través de su Dirección General de Estudios y Proyectos de 
Recursos Naturales expresa su agradecimiento al mencionado Comité por la confianza 
depositada en nuestra institución para el cumplimiento de la tarea encomendada. 

ING. DAVID GASPAR VELASQUEZ 
Director General de Estudios y Proyectos 

de Recursos Naturales 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DEL AREA PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIGUAS -
PAMPAS BAYAS (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SIGUAS) CON 

LA FINALIDAD DE DEFINIR LOS ALCANCES DEL ESTUDIO 
HIDROLÓGICO Y PROPONER EL PLANTEAMIENTO 

HIDRÁULICO MAS ADECUADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

La presente evaluación técnica se desarrolla en las áreas de la margen 
izquierda del río Siguas, específicamente en las pampas denominadas Bayas, 
superficie que se encuentra en el área de reserva del proyecto Majes y cuyo 
desarrollo no interfiere con el desarrollo agrícola del mencionado proyecto 
Este proyecto de irrigación, al que se denominara Alto Siguas nace de una 
problemática muy particular que involucra a dos grupos de pueblos ubicados 
en la cuenca alta del río Siguas El primer grupo que se desarrolla en el valle 
de Quilca y el segundo conformado por los poblados de Huanca, Taya, Lluta y 
Querque Esta problemática es la siguiente El primer grupo correspondiente al 
valle de Quilca, conformado por 350 ha de cultivos las mismas que son 
regadas con aguas del rio Siguas y del río Vítor, este ultimo deriva mayor 
cantidad de agua, siendo estas de mala calidad por la alta concentración de 
sales (Ph alcalino) Tal situación viene produciendo senos problemas 
socioeconómicos en la población que en su mayoría se dedica a la actividad 
agrícola y ganadera 

El segundo grupo conformado por las poblaciones de Huanca, Taya, Lluta y 
Murco, localizados en las proximidades del volcan Sabancaya que por efectos 
derivados de la actividad volcánica vienen siendo objeto de graves daños, ya 
que la arena y ceniza del volcan llegan hasta los nos y canales contaminando 
los terrenos de cultivo y pastoreo asi como las aguas de uso domestico 
La erosion y degradación de los suelos agrícolas de estos poblados esta 
causando que muchos usuarios abandonen sus parcelas 

Por lo expuesto, diversas autoridades regionales y congresistas opinan que es 
necesaria la reubicacion de la población afectada la que debe incluir sus aguas 
por ser un derecho adquirido y estar en la misma cuenca La zona propuesta 
para su reubicacion son las Pampas Bayas ubicadas en el Alto Siguas Al 
respecto, la AUTODEMA mediante Oficio N0 007-98-AUTODEMA-INADE-
8501/ADE del 06 de enero de 1998 comunico al Sr Isidro Ytuza Quicaña 
Presidente de los damnificados de Huanca, Taya, Lluta, Querque, Murco y 
Quilca, que aún no se tiene conocimiento de la ubicación de los terrenos 
solicitados, no hay certificación del Ministerio de Agricultura para el traslado del 
agua y la Segunda etapa del Proyecto Majes aun no cuenta con el diseño 
definitivo de parcelación, todo lo cual impide un pronunciamiento definitivo sobre 
la transferencia definitiva 
Finalmente, mediante Oficio N0 078-98-AUTODEMA-INADE-8501/ADE la 
AUTODEMA opina sobre la viabilidad del Proyecto de Irrigación "Alto Siguas-
Pampas Bayas" La viabilidad de este proyecto esta condicionada al desarrollo 
y profundizacion de la información técnica disponible, sin embargo, los aspectos 



hasta aquí analizados, permiten asegurar que se trata de una alternativa muy 
costosa, de alto nesgo y viable solo si se garantiza altos niveles de rendimiento 
para las tierras que se quieren habilitar 

1.2 Objetivos 

Como objetivos principales de la evaluación se puede considerar 

Proponer el Planteamiento Hidráulico más adecuado para el desarrollo 
del Proyecto denominado Irrigación Alto Siguas - Pampas Bayas 

Proponer los alcances del estudio hidrológico, el cual en la presente 
etapa resulta de vital importancia, ya que sus resultados permitirán 
definir los volúmenes de agua máximos y mínimos disponibles para el 
proyecto de irrigación en la zona de captación 

I I . DESCRIPCIÓN DEL AREA 

2.1 UBICACIÓN Y EXTENSION 

a) Pampas Siguas Alto - Pampas Bayas: Se encuentra comprendida 
entre las siguientes coordenadas 8202 km Ny 8196 km Ny173 
km Ey 182 Km, E 

Políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, 
provincia de Siguas La altitud del área esta comprendida entre los 1 800 
msnm y los 2 000 msnm 

2.2 VÍAS DE ACCESO 

La vía de acceso principal desde la ciudad de Lima a la zona de evaluación lo 
constituye la carretera Panamericana Sur tramo Lima - Pampas de Siguas (km 
954 aproximadamente) ingresándose por una trocha carrozable que se inicia en 
la margen izquierda viniendo de la ciudad de Lima 

2.3 HIDROGRAFÍA 

a) Río Siguas : El río Siguas, originado por las aguas de la laguna Lolocra y 
por los riachuelos que corren al Sur de la provincia de Cailloma, los cuales al 
unirse, en el lugar llamado Pitay, forman el río Siguas, que corre de Norte a 
Sur, por la provincia de Arequipa, hasta que afluye al río Quilca, al Sur de la 
provincia de Camaná 

b) Río Vítor: Este rio de basta cuenca, situado al Sur de la provincia de 
Cailloma y de la provincia de Arequipa recibe las aguas de los nos Yura, 
Socabaya y Chili, riega el rico valle de Arequipa Este río, en su recorrido de 
Norte a Sur se une con el río Siguas, en el punto de Tingo, formando el río 
Quilla, que corre de Este a Oeste por el S O de la provincia de Camaná Este 
río desemboca al Océano Pacífico, cerca del llamado Suchuña 

Ambos ríos a través de sus afluentes y efluentes otorgan el recurso hídnco para 
consumo humano, pecuario y agrícola a las localidades de Huanca, Taya, Lluta, 
Querque, Quilca y Murco En tal sentido, luego de haberse constatado la grave 
situación de las áreas agrícolas y calidad de agua que ameritan la reubicacion 
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de los poblados en mención, la Administración Técnica de los Distritos de Riego 
Coica- Siguas - Chivay, mediante Resoluciones Administrativas N0s 051-
96MAG.DRAAATDRCSCH y 345-97.MAG DRAA.ATDRCSCH, resuelven 
previa presentación del estudio hidrológico para el cambio de campiña y 
traslado de agua presentado por los interesados que arroja los siguientes 
resultados. 

CAMPIÑA 

Huanca 
Taya 
Lluta 
Querque 
Quilca 
Murco 

Area Total 
(ha) 
1 060 
580 
857 
221 
350 
203 

Caudal 
l.p.s. 
1 344 
680 

1239 
203 
315 
203 

Modulo 
l.p.s./ha 

1,26 
1,17 
1,44 
0,91 
0,90 
1,00 

Hectáreas a 
Trasladar 

470 
119 
291 
221 
350 
203 

1654 

Caudal a 
Trasladar 

592,20 
139,20 
419,00 
101,10 
315,00 
203,00 

1 769.50 

Primero : Autorizar al Comité Multisectorial de Damnificados por Erosión de 
Suelos Huanca, Taya, Lluta y Querque y por calidad de agua a Quilca y 
Murco a realizar el traslado de 1 769,50 l.p.s. hacia el proyecto denominado 
" Irrigación Alto Siguas - Pampas Baya", ubicado dentro del área de reserva Del 
Proyecto Majes. 

2.4 ECOLOGÍA 

El área del proyecto se encuentra entre las altitudes de 1800 y 2000 msnm 
aproximadamente, en esta pequeña diferencia altimétnca existe una sola 
formación ecológica (Tossi) denominada Desierto Superando Montano Bajo 
Subtropical 

La temperatura no presenta grandes ni bruscas flucjttjaciones debido a que la 
influencia de la inversión térmica no llega, dado que esta tiene como límite 
máximo la curva de los 1 000 msnm, en consecuencia -las variaciones se 
deben a otros factores tales como altitud, topografía, distancia al mar, etc 

La temperatura máxima es de 18 0C y la mínima de 12 0C 

La precipitación total por año varía entre 31 2 y 62 5 mm. 

La vegetación es muy escasa, apareciendo un tapiz grammal de vida efímera 
durante la estación de lluvias veraniegas Existen especies arbustivas y 
suarbustivas xerófílas así como cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia. 

2.5 MORFOLOGÍA 

La Pampa de Siguas constituye un tablazo, con una inclinación promedio de 
3%, con rumbo NE-SO; limitada tanto por el Sur como por el Norte con zonas 
accidentadas de morfología colmar, presenta vanas quebradas y torrenteras, 
presencia de pequeñas dunas y gravas en la superficie La mayor parte de la 
superficie presenta un relieve casi plano con pendientes máximas de 5 a 6% 
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2.6 SUELOS ( Estudio Exploratorio) 

2 .6 .1 Suelos de las Pampas de Siguas 

1 . - Característ icas Generales del Area 

Se encuentra comprendida entre las siguientes coordenadas 8202 km N y 
8196 km N y 173 km Ey 182 km, E 
Políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, provincia 
de Siguas La altitud del área esta comprendida entre los 1 800 msnm y ios 2 
000 msnm 

2. - Descripción del Suelo 

La mayor parte de los suelos que conforman el área, se han formado a partir de 
materiales aluviales comprendidos en las épocas glaciales del período del 
cuaternario Estos materiales están constituidos predominantemente por la 
fracción arena y por cantidades apreciables de elementos groseros como 
gravillas, gravas, guijarros y piedras, que son producto de la disgregación de 
las rocas andinas transportadas por los diferentes aluviones 

Estos suelos de acuerdo al sistema clásico de clasificación, se encuentran 
definidos en los Ordenes Azonal e Intrazonal El primero formado por suelos 
que no presentan diferenciación genética del perfil, debido principalmente a que 
las condiciones climáticas de extrema aridez y ausencia de vegetación no han 
permitido los procesos de formación del suelo y su consecuente evolución, al 
mismo tiempo que los sedimentos son relativamente jóvenes y han estado 
sometidos a procesos erosivos eólicos Estos suelos azonales incluyen los 
suelos aluviales y regosoles 
El segundo orden comprende aquellos que deben sus rasgos característicos 
al predominio de excesiva cantidad de sales solubles, lo que ha producido un 
estado halomorfico, muy anterior Estos comprenden a los solonchack-solonetz 
mínimos 

2.7 GEOLOGÍA 

2.7.1 Geomorfo logía 

Los elementos fisiograficos y geomorfológicos tienen las mismas características 
Morfogeneticas y se resumen en llanura, ladera y valle respectivamente 

a.- Llanura 
La zona de riego es una penillanura extensa, con pendiente baja uniformemente 
orientada de Norte a Sur de aspecto desértico 
El area antes de su depositacion de los clastos fue una cuenca (cubeta) amplia 
la cual estaba limitada por el Oeste con la cordillera costanera o Quilca, por el 
lado Oriental con las estribaciones andinas ó macizo de la Caldera, la cual fue 
rellenada por los sedimentos finos y gruesos desde antes y después de la 
deglaciación de las nieves ubicadas en las cimas de la cordillera occidental 
cuyo resultado final es una planicie muy extensa, la misma que se extiende 
desde Yuramayo-Victor-La Joya, por el lado Sur-Este hasta la continuación de 
la Pampa de Majes, El Castillo , etc por el lado Oeste 
Posteriormente, durante la desglaciación se desarrollaron los valles principales 
como Chili, Vítor, Siguas y Majes, los cuales han disectado a la penllanura y 
dividido por sectores 
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b.- Laderas 
Las laderas o macizo de la caldera, se levanta bruscamente sobre los llanos 
costaneros como una barrera elevada alcanzando altitudes sobre los 3 000 
msnm, constituyendo cerros con aspecto de lomadas y desérticos de acuerdo 
a su ubicación; los cerros más notables próximos al área son: Sauce, Santa 
Rosa, Hualhuayoc, Chuecchurrumi, Lomas silencio entre otros. 

c - Valle Río Siguas 

Es un valle de origen Hidráulico del tipo juvenil que se desarrolla en sentido 
transversal a las cordilleras Andina y Costanera, con drenaje dendritico de 
orientación Norte Sur, nace en la altiplanicie y alrededores del nevado Ampato 
y confluye en el Océano Pacífico en la localidad de Quilca luego de confluir 
con el río Chili-Vitor. Presenta la forma de una "V" profunda (perfil simétrico), 
encañonado y rectilíneo con caudales permanentes, sirve como colector 
principal de los tributarios principales como Lluclla, pichiregmay Huanca, así 
como numerosas quebradas de ambas márgenes. 
El curso del río Siguas, desde su confluencia con el río Lluclla aguas abajo se 
desarrolla en rocas intrusivas acidas hasta la localidad de Acta, luego en la 
formación Moquegua inferior y superior y finalmente en rocas precambricas en 
su entrega al mar. 

2.7.2 Estratigrafía 

En el área de influencia del proyecto existen afloramientos de rocas y suelos, 
cuyas unidades litoestratigraficas abarcan desde el Cretáceo Superior hasta el 
reciente Las características de cada unidad se describen a continuación. 

Formación Moquegua ( Ts-mo) 

El área de riego y el valle río Siguas forman parte del miembro inferior y 
superior de la formación Moquegua. El miembro inferior tiene su mejor 
afloramiento en ambos flancos del valle, consiste de' areniscas arcosica, 
arcillas rojas y conglomerados Los primeros son de grano medio hasta 
conglomerádico presentándose en forma de bancos con 50 y 150 cm , las 
arcillas se intercalan con láminas de yeso y los conglomerados son 
incoherentes 
El miembro superior tiene una amplia exposición, las capas son sub-
honzontales, consiste de arenisca blanco grisáceo de grano medio a fino hasta 
conglomerádica con algunas capas de arcilla y conglomerado de cantos chicos. 
En el perfil de la margen izquierda del valle es observable hasta tres bancos 
consistentes de tufo riolitico color blanco, consistencia compacta y grano fino 
que adquieren una coloración rosada por interpensmo y alcanza espesores 
entre 10 y 20 metros 

Conglomerado Aluvial Pleistocenico ( Qpl-al) 

La pampa Alto Siguas esta constituida por conglomerados ligeramente 
consolidados, conformado por elementos de composición y tamaños muy 
variables. El conglomerado es mayormente macizo y en otros sectores con 
estratificación en bancos gruesos, con posición sub-horizontal o suavemente 
inclinada en sentido de los flujos 
Se observa también que el tamaño de los castos disminuye a medida que se 
aleja del pie de las laderas, esta disminución de los tamaños ha dado lugar en 
otras zonas como la de Santa Rita de Siguas a una textura más fina apropiada 
para labores agrícolas 
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Depósitos Eólicos (Qi-ló) 

El depósito eohco se presenta en forma de mantos de arena, dunas aisladas, 
cadena de dunas y ceniceros ó depósitos de ceniza volcánica 
Los cúmulos de arena limosa alcanzan alturas de hasta 3 metros, habiéndose 
estimado en 25 metros su avance normal por año Los depósitos de ceniza 
volcánica retansportada son frecuentes en alrededores del cono Siguas, son de 
pequeña extensión y grosor mínimo, estando algunos cubiertos por una delgada 
capa de arena limosa 

Depósitos Aluviales (Qr-al) 

En la pampa alto Siguas existen vanas quebradas secas con desarrollo 
incipiente y drenaje esporádico, cuyos cauces están colmados de grava, arena, 
limo y arcillas, es de espesor mínimo y cuyos elementos clásticos corresponden 
a los flujos más recientes 

Rocas Intrusivas ( Kti - gr) 

El contrafuerte andino y en límite con el área de estudio consiste de rocas 
intrusivas acidas, tonalita, dionta, granodionta, no bien diferenciadas 

I I I . DEL PROYECTO 

3.1 Geología 

3.1.1 Captación 

La zona de captación esta emplazada en el sector de Lluclla cuya cimentación 
sera en roca fija, correspondiente al intrusivo granito 

3.1.2 Cana! Principal 

La proyección del canal esta emplazada en un 60 % aproximadamente en roca 
similar a la captación y 40 % en el miembro superior de la formación Moquegua, 
consistente en banco de Tufos, conglomerados y arcillas, de perfil vertical a 
subvertical(escarpado) 

3.1.3 Area de Beneficio 

El área a irrigarse esta conformada por un deposito aluvial pleitocemco que 
consiste de conglomerados 

3.2 . Planteamiento Hidráulico Preliminar 

Las estructura hidráulicas principales consideradas para el proyecto son 
Captación, Canal principal cuya ubicación y desarrollo aproximados se indican 
en plano adjunto 
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3.2.1 Captación: 

La captación estaría ubicada en la cota aproximada de 2 014 msnm. Aguas 
arriba de la confluencia de los ríos Lluclla y Siguas. 

3.2.2 Canal Principal: 

El canal principal o de derivación esta proyectado desde la captación por el 
flanco Oeste de los cerros El Sauce y otros o margen izquierda del río Siguas, 
el cual tendrá una longitud aproximada de 17 a 18 km.; una gradiente de 20/00 

para luego entregar en la cota 2 014 msnm aproximadamente que constituye la 
cabecera del sector de riego. 

3.2.3 Area a Beneficiarse 

El área de riego esta ubicada en la planicie denominada " Pampa de Siguas" 
margen izquierda del río Siguas , entre las altitudes de 1 800 a 2000 msnm, 
cuyo perímetro será definido por AUTODEMA. 
En la cabecera del área será necesario proyectar la construcción de dos 
reservónos que alimentaran y ejercerán la presión hidráulica adecuada para el 
funcionamiento del sistema de riego presurizado a proponerse. 

3.3 Hidrología 

El presente proyecto tiene como limitante para su desarrollo, el recurso 
hídrico. Este se presenta en cantidades satisfactorias entre los meses de 
diciembre-abril por las altas precipitaciones que se presentan en la parte alta de 
la cuenca (sobre los 2 000 msnm) y deficientemente el resto del año. 
El análisis hidrológico ha realizarse debe cubrir toda la cuenca del río Siguas 
con la finalidad de poder cuantificar todos los aportes superficiales existentes. 
Para ello es necesario realizar un análisis de las precipitaciones medias 
mensuales que se han presentado en los últimos 20 años en la cuenca. Así 
mismo el análisis de descargas medias mensuales del río en el mismo rango de 
años. Finalmente, es necesario indicar que parte de estas descargas provienen 
del sistema regulado del proyecto Majes que contempla la regulación de las 
Aguas del Río Coica en el reservorio de Condoroma, sobre los 4 200 msnm, 
para almacenar 200 MMC. La capacidad del sistema de derivación es de 34 
m3/s , las aguas reguladas son entregadas a la salida del Túnel Terminal, 
situado en la cota 3 583 en la quebrada Huasamayo que desemboca en el río 
Siguas. Luego de recorrer 35 km. son nuevamente captados en la cota 1650 y 
finalmente conducidas hacia las Pampas de Majes y de Siguas 
respectivamente. A partir de su análisis se podrá obtener la Oferta de agua en 
la cuenca la misma que es destinada al uso poblacional, pecuario y agrícola. 
Paralelamente a lo descrito, se determinara la demanda actual de agua de uso 
poblacional, pecuario y agrícola. 
Finalmente, con la información de oferta y demanda mensuales debidamente 
procesadas se realizará el Balance Hídrico mensual de la ouenca 
estableciéndose de esta manera los superávit y déficit mensuales que se 
presentan a lo largo del año en la cuenca. 
Luego de haber cuantificado y analizado el balance hídrico, estaremos en 
condiciones técnicas de proponer la extensión del área agrícola, cédala de 
cultivos y sistema de riego más adecuados para el proyecto. Posteriormefite, se 
realizará el estudio agroeconómico que determinara la rentabilidad y viabilidad 
económica del mismo. 
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

a) La evaluación técnica realizada y la bibliografía consultada, ha 
permitido comprobar preliminarmente las buenas condiciones agrícolas 
(suelo-clima) que presenta las áreas propuestas para el desarrollo del 
proyecto Alto Siguas - Pampas Bayas 

b) La Autoridad de Aguas de la zona mediante Resoluciones 
Administrativas autorizo el traslado de 1 769,50 I p s hacia el proyecto 
denominado Irrigación Alto Siguas - Pampas Baya", ubicado dentro del 
área de reserva del Proyecto Majes Caudal que corresponde a los 
damnificados por Erosión de Suelos de Huanca, Taya, Lluta y Querque 
y por calidad de agua a Quilca para un área de 1654 ha 

c) Teóricamente, el caudal determinado para su traslado hacia aguas 
abajo es factible realizarlo Sin embargo, es necesario corraborarlo 
mediante el estudio hidrológico respectivo de tal manera de evitar 
afectar el derecho de terceros 

d) Según el planteamiento hidráulico preliminar las aguas para el riego 
serán conducidas mediante un canal abierto, cuyo desarrollo sera de 17 
a 18 km y en una topografía bastante abrupta (ladera de cerros 
rocosos y empinados), características que encarecen el valor de la 
obra 

e) Prelimmarmente, se propone de existir un déficit considerable de agua 
y/o la posibilidad de poder explotar una mayor area Evaluar la 
posibilidad de un represamiento en el rio Lluta principal afluente del rio 
Siguas 

f) Teniendo en cuenta que el suelo de estas areas presenta poca 
retentividad de agua, se recomienda como mejor método de riego el 
presunzado utilizando el sistema por aspersion o goteo según 
convenga 

4.2 Recomendaciones 

a) Para la elaboración del Estudio Definitivo del presente proyecto es 
necesario ejecutar los siguientes estudios específicos que se 
consideran prioritarios para afirmar o descartar la ejecución del 
proyecto, que de ser favorable permitirá continuar con los estudios de 
mayor nivel 

ESTUDIO TIEMPO COSTO 
(meses) APROXIMADO 

{ SI.) 

1 -Hidrológico 2,0 6 000,00 

2 - Topográfico 2,5 8 000,00 
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3. - Geología y Geotécnica 2,0 8 000,00 

TOTAL 22 000,00 

b) El Comité Multisectorial de Damnificados por Erosión de Suelos 
Huanca, Taya, Lluta y Querque y por calidad de agua de Quilca 
debe gestionar a la brevedad posible el otorgamiento de las áreas para 
su reubicación, ubicadas en la reserva del Proyecto Majes. 

c) Para la ejecución del Estudio Hidrológico, los beneficiarios del 
proyecto deben solicitar el apoyo del Proyecto Majes, consistente en la 
información Hidrometeorológica de la cuenca. 
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V.- ANEXOS 

5.1 VISTAS FOTOGRÁFICAS 

5.2 PLANOS DE UBICACIÓN 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIGUAS-PAMPAS BAYAS 

VEGETACIÓN: Como se puede apreciar en 
las vistas fotográficas la vegetación es muy 

escasa, apareciendo un tapiz graminal de vida 
efímera durante la estación de lluvias. 
También presenta vegetación arbustivas y 
subarbustivas xerófilas asi como cactáceas de 
los generes Cereus y Opuntia 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIGUAS-PAMPAS BAYAS 

C , 

FISIOGRAFÍA: En la vista fotográfica se puede apreciar que el área propuesta para el proyecto presenta zonas que son cruzadas por torrenteras desde muy 
superficiales hasta profundas (1.5 - 2,0 m) que se constituye en uno de elementos de diferenciación de las unidades fisiográficas. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIGUAS-PAMPAS BAYAS 
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GEOLOGÍA: En la vista fotográfica se puede apreciar una planicie muy extensa cubierta por material de origen aluvial 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIGUAS-PAMPAS BAYAS 

HIDROGRAFÍA: En la vista fotográfica se puede apreciar el valle bajo del rio Siguas , fuente hidrica principa! del proyecto. La captación estara ubicada en 
su margen izquierda en la cota 2 050 msnm. Aproximadamente. 
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5.2 PLANO DE UBICACIÓN 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES 

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN ALTO SIHUAS -
PAMPAS BAYAS (MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SIHUAS) CON LA 

FINALIDAD DE PROPONER EL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO MAS 
ADECUADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO 
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