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Proyecto: "Afianzamiento Hidrico del Valle de Tambo" 
Estudio de Factibilidad 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Nombre del Provecto 

"AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DE TAMBO" 

1.2 Objetivos del Provecto 

Los objetivos del presente Proyecto son: 

(i) Afianzar el mejoramiento de la oferta de agua para el riego del valle de 
Tambo, en base a obras de almacenamiento y regulación parcial de las 
aguas del río Tambo, compensando así la disminución del caudal y la 
calidad del agua en los meses de estiaje, causados por la derivación 
parcial de las aguas de la cuenca del río Tambo hacia el reservorio Pasto 
Grande - Primera etapa y 

(ii) Liberar los recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande para uso 
exclusivo en los valles de Moquegua, posibilitando así la consecución de 
los objetivos y metas de desarrollo agrícola previstos como primera etapa 
de éste Proyecto. 

1.3 Balance Oferta y Demanda de los Recursos Hídricos 

Para el cálculo de la Demanda se ha trabajado bajo dos premisas, la existente con 
Proyecto, que corresponde a la actual, dado que normalmente el valle de Tambo 
se ha abastecido con recursos del reservorio Pasto Grande. 

En los siguientes Cuadros se presentan las demandas y las ofertas para estos dos 
escenarios, considerando para el caso de la demanda sin proyecto, un déficit de 
cero; es decir las áreas bajo riego han sido reducidas. 

Arejis .scnibrada.s y demandas de la Cédula de Cultivos con proyecta 
Situación actual 

CULTIVOS 

SEMIPERMANENIES 

Cafla de Azúcar 
Alfalfa 

Olivo 

TRANSITORIOS 

Camote 

Tomate Junio 

Zapallo 

Maíz 

Arroz 

Ají Octubre 

Cebolla 
Trigo Jun 

Ajo 

Paprika 

Papa Mayo 

TOTALES 

AREA 

ha % 
4,135 30.2 

1,477 

2,495 

163 

10.8 

18.2 

1.2 

9,548 69.8 
285 

204 

280 

306 
2,908 

488 

1,032 

218 

1,237 

1,800 

790 

13,683 

2.1 

1.5 

2.0 
2.2 

21.3 

3.6 

7.5 

1.6 
9.0 

13.2 

5.8 

100.0 
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DEMANDA 

MMC 

128.80 

49.37 

76.47 

2.96 

151.42 

2.97 

2.32 

2.27 

3,35 

60.37 

7.44 

11.44 

2.30 
13.97 

37.33 

7.67 

280.22 

46.0 

17.6 

27.3 

I.I 
54.0 

0.8 

0.8 

1.2 
21.5 

2.7 

4.1 

0.8 
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# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

%̂  

1̂  

%< 

^< 

%^ 

Areas sembradas 

CULTIVOS 

Semipermanentes 
Caña de Azúcar 

Alfalfa 

Olivo 

Transitorios 

Camote 
Tomate 

Zapallo 

Maíz 
Arroz 

Ají 
Cebolla 

Trigo 

Ajo 
Paprika 

Papa 

TOTALES 

y demandas de la Cédula de Cultivo sin 

AREA 

ha 
4,135 
1,477 

2.495 

163 
8,194 

152 
81 

280 
268 

2,944 

195 
2,091 

87 
623 
684 
790 

12.329 

% 
33.54 
11.98 

20.24 

1.32 

66.46 
1.23 

0.66 

2.27 

2.17 

23.88 

1.58 

16.96 
0.71 

5.05 
5.55 

6.41 

100.00 

proyecto 

1 DEMANDA 
MMC 

128.80 
49.37 

76.47 

2.96 

125.30 
1.56 

0.93 
2.27 

2.71 

58.69 
2.97 

26 46 

" 0.92" 

6.91 
14.21 

7.67 

% 
50.69 
19.43 

30.09 

1.17 

49.31 
0.61 

0,36 
0.89 
107 

23.10 
1,17 

10 41 

0.36 

2.72 

5.59 

3.02 

254.10 100.00 

Las demandas consuntivas actuales totales con fines no agrarios para el valle de 
Tambo asciende a 331,8 l/s. 

Balance Hídrico con Proyecto 

ÍTEM 

DEMANDAS 

Usos Abrios 

Usos No Agrarios 

Poblacional 

Industrial 

Piscícola 

Total Demanda 

OFERTA 

Ofcrtal al 75% 

BALANCE 

Balance (MMC) 
Deficit (MMC) 

ENE 

37 10 

0 90 

__ 0 4 3 
0 42 
0 05 

38 00 

58 13 

20^2 

FEB 

35 14 

0 80 

OJi 
q 37^ 

0 05^ 

36 94 

115 86 

78 92j 

MAR 

« 0 5 

0 90~ 

0 43 

0 42 

0 05 

35 95 

95 22 

" 59 28 

ABR 

25 28 

090 

0 43 

0 42 

0 05 

26 18 

53 56 

27 38 

MAY 

1646 

090 

0̂ 43 

0 42 

0 05 

17 36 

34 72 

1736 

JUN 

1251 

090 

0 43 

0 42 

0 05 

1341 

26 77 

13 37 

JUL 

14 27 

0 90 

0 43 

o~4r' 
0 05 

15 17 

26 7S 

1158 

ACÓ 

17 80 

090 

0 43 
^ 4 2 

0 05 

18 70 

^ 2342 

4 72 

SET 

1744 

0 90^ 

043 

0 42 

0 05 

IS 34 

17 77 

r"̂  — 
-0 >6 

CXT 

1887 

09O 

043 

0 42 

0 05 

19 77 

16 16 

-15 

NOV 

20 28 

090 

0 43 

0 42 

j)05 

21 18 

16 01 

^ 1̂  
10 

Die 

29 04 i 

090 

0 41 , 

042 

o o s ; 
29 94 

24 15 1 

W . | 

TOTALES 

280.22 

10.70 

5 11 

499 

060 

290.92 

508.55 

217.62 

Nota: El Déficit total 15,10 MMC será suministra(Jo por el Reservorio Paltiture Propuesto 
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Balance Hídrico sin Proyecto - Déficit cero 

ÍTEM 

D E M A N D A S 

UsosAgranos 

Usos No Agrarios 

PoWaaodal 

Indusbial 

Piscícola 

Total Demanda 

O F E R T A 

Ofertal^75% _ 

B A L A N C E 

Báance (MUC) 
DeScil (MMC) 

. ENE 1 

^ 3423 r 
0 9 0 1 

1 o t a j ^ . 
0 42 

^ 0 0 5 ' 

35 13 1 

" l _ | " Í 8 T i | 

j 23 00 

1 

FEB 1 
[ 

33 94 

0 8 0 

0 38 

0 37 

0 05 

34 74 

l i sae^ 

81 11 

MAR 

36 04 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

36 94 

95 22 

58 29 

ABR 

27 87 

0 9 0 

0 43 

r 0 42 

0 05 

28 77 

53 5 6 ] 

24 79 

MAY ' 

2 1 2 0 

0901_ 
0 43_^ 

0 4 2 ^ 

0 05 

22 10 

34 72 

1 
12 62 

JUN 

11 16 

0 9 0 

0 43 

0 42 

0 0 5 

12 06 

2 6 J 7 

14 71 

JUL 1 

1 
1237 

0 9 0 ^ 

0 43 ] 

^ 0 _ 4 2 ^ 

0 05 

13 27 

26 75 

13 48 

AGO 1 

14 66 

09o[ 
0 43 1 

°*^l 
0 05 

15 56 

! 
2 3 4 2 , 

7 8 6 

SET 

14 24 

0 9 0 

0 4 3 _ 

0 42 

0 05 

15 14 1 

-nri' 

2 63 

OCT 1 

14 67 

0 9 0 

0 43^, 

0 42 

0 05 

15 47 

16 16 

0 69 

NOV 1 

I 
1506 [ 

0 9 0 

0 432_ 
0 42 

0 05 

15 96 ^ 

16 03 

0 07 

D i e 

18 76 

0 9 0 | 

A 4 3 j 
0 4 2 ^ 

0 05 

1 9 6 6 

24 15 I 

4 5 0 

TOTALES 

2S4 10 

10 70 

5 1 1 

4 9 9 

0 6 0 

264 80 

508 55 

243 75 

1.4 Descripción Técnica de! Provecto 

El proyecto que preverá de agua al valle de Tambo durante la época de estiaje, 
consiste en una obra de almacenamiento y regulación, conformada por un conjunto 
de obras civiles e hidromecánicas que aseguran el cierre del vaso que permitirán 
captar los aportes hídncos de los ríos Tincopalca, Quemillone y Tolapalca 
principalmente durante el penodo de avenidas, para almacenar un volumen igual a 
30 MMC, de los cuales 15 MMC corresponden al volumen útil y los otros 15 MMC 
para contener sedimentos equivalentes a un penodo de 50 años, pudiendo realizar 
de manera oportuna la operación de entrega del caudal de servicio al valle de 
Tambo 

En el embalse, el espejo de agua al nivel máximo operativo (ÑAMO) alcanzará la 
cota 3 850,60 msnm, cubriendo un área de cuenca de 2,92 km^ y el nivel máximo 
extraordinario (NAME) a la cota 3 853,50 msnm un área de 3,46 km^ y longitud 
máxima de la cola de embalse 6,4 km ( cauce del río Quimillone) 

El proyecto incluye una variedad de obras principales orientadas a la conformación 
del embalse, y otras obras complementarias de carácter social, siendo estas las 
siguientes. 

Obras Principales 

> Obras preliminares 

> Obras de desvío 

> Cuerpo de Presa 

> Aliviaderos 

> Equipamiento Hidromecánico 

> Casetas de operación y control, almacén, viviendas de operadores y de 
guardianía 

Obras Complementarias 

> Traslado, viviendas y servicios sociales para reubicación del poblado de 
Tolapalca. 

> Disponibilidad de energía eléctrica, alcantarillado y agua. 

> Construcción de camjnos con carácter temporal durante la construcción de 
la obra principal. , / . í f^ f . ,7^ 

Las características de la obra Paltiture se presentan en el siguiente cuadro: ,'\f 

MINAG - INRENA - IRH - Oficina de Afianzamiento Hídrico - agosto 2005 
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item 

2.0 

Descripción 

3.0 

1.0 HIDROLOGÍA 
A R E A D E L A C U E N C A 

P R E C I P I T A C I Ó N M E D I A 

D E S C A R G A M E D I A ( A N U A L ) 

A V E N I D A D E D I S E Ñ O (TR=1,000 A Ñ O S ) 

C A U D A L A M O R T I G U A D O E N E L E M B A L S E 

C A U D A L T R A N S I T A D O P O R E L A L I V I A D E R O ( L = 4 5 . 0 0 M) 

EMBALSE 
NIVEL DE AGUA MAXIMA EXTRAORDINARIA (NAME) 
NIVEL DE AGUA MAXIMO OPERATIVO (ÑAMO) 
NIVEL DE AGUA MÍNIMO OPERATIVO (NAMI) 
VOLUMEN ÚTIL 
VOLUMEN MUERTO 
VOLUMEN TOTAL 
AREA DEL ESPEJO (NAME) 
AREA DEL ESPEJO (ÑAMO) 
LONGITUD DEL ESPEJO (ÑAMO) 
PRESA: Sección Compuesta Núcleo Impermeable 
NIVEL DE CORONACIÓN 
ALTURA MAXIMA DE PRESA (Desde el cauce) 
LONGITUD MAXIMA DE LA PRESA 
ANCHO DE LA CORONACIÓN 
TALUD AGUAS ARRIBA (V/H) 
TALUD AGUAS ABAJO (V/H) 
PROFUNDIDAD DE FUNDACIÓN (Zona Núcleo) 
DESPEJE DE ROCA EN ZONA DE CONTACTO (Estribos con Núcleo) 
PROFUNDIDAD INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION (Estribos) 
PROFUNDIDAD MAXIMA PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION (Cauce) 
ALIVIADERO: Descarga Libre (Superficial mas Vertical) 
ALIVIADERO SUPERFICIAL 
NIVEL DE CRESTA VERTEDERO 
NIVEL DE ENTREGA (RIO) 
LONGUITUD DE LA CRESTA 
LONGUITUD DEL ALIVIADERO 
ALIVIADERO VERTICAL 
NIVEL DE CRESTA VERTEDERO 
NIVEL DE ENTREGA (RIO) 
LONGUITUD DE LA CRESTA AL 80% 
OBRA DE LA TOMA 
DIÁMETRO DE LA DESCARGA DE FONDO * 
LONGITUD DE LA DESCARGA DE FONDO 
CAUDAL DE SERVICIO 
OBRA DE DESVIO 
ATAGUÍA (Parte del Cuerpo de Presa) 
NIVEL DE CORONACIÓN 
ALTURA MAXIMA DE ATAGUÍA 
ANCHO DE LA CORONA 
LONGUITUD DE LA ATAGUÍA 
TÚNEL DE DESVIO (Sección Tipo Baúl) 
TÚNEL DE DESVIO LONGITUD ( km 0+000 - km 0+341.04) 
COTA INICO 
PENDIENTE 
ALTURA 
ANCHO 
CAUDAL DE DESVIO Tr=10 AÑOS 

4.0 
4.1 

4.2 

5.0 

6.0 
6.1 

6.2 

I NAG- INRENA - IRH - Oficina de Afíamamiento Hídrico - Julio 2 005 

Cantidad Unidad 

1124.00 
550.00 

5.30 
798.00 
379.00 
419 00 

3853.40 
3850.60 
3844 10 

15 00 
15 30 
30.30 

3 46 
2 92 
6.40 

3854 60 
33 60 

108 00 
10 00 

1/4 
1/4 

5.00 
3 00 

20.00 
9.30 

3850.60 
3825.00 

25.00 
295.00 

3850.60 
3825.00 

20.00 

1.20 
74.00 

2.50 

3836.50 
12.00 
4.00 

160.00 

341.04 
3829.30 
S=0.011 

5.00 
5.00 

250.00 

Km2 
mm 
m3/s 
m3/s 
m3/s 
m3/s 

m.s n.m 
m.s.n.m 
m.s n m 

MMC 
MMC 
MMC 
Km2 
Km2 
Km 

m s n m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

m.s.n m 
m.s n m 

m 
m 

m.s.n m 
m s.n.m 

m 

m 
m 

m3/s 

m.s.n.m 
m 
m 
m 

m 
m.s.n.m 

m 
m 

m3/s 

LOA'PCMN- ^ 
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P 

P 
P 

1.5 Costos del Provecto 

El costo total de inversión de la Alternativa Seleccionada asciende a SI. 26 987 
428,38 (equivalente a US$ 8 278 352,26), constituido de la siguiente manera: 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO 

(US$ A precios Privados) 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DIRECTOS 
1 Trabajos preliminares y obras provisionales 
1 Túnel de alivio y obras de toma 

Cuerpo de presa 
1 Aliviadero de demasías 

Equipos hidromecánicos y eléctricos 
1 Instrumentación y monitoreo 

Reubicación de pobladores de Paltfture 
1 Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 
Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales ( 10 % de 2.0) 
Utilidad (5%de2.0) 
Supervisión (5.0% de 2.0) 
Estudios definitivos (3,0% de 2.0) 
Impuesto General a las Ventas (19% de 2.0 + 3 1 + 3.2) 
Administración General (1% de 2 0) 

Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión Pública 
Inversión Privada 

INVERSION TOTAL 

Montos 
enUS$ 

367872.34 
1482878.62 
1597293.29 
1534369.68 
110291.84 
44861.96 

480000.00 
58368.00 

S67S93S.73 

567593.57 
283796 79 
283796.79 
170278.07 

1240191.96 
56759 36 

2602416.53 
62783S2.26 
8278352.26 

0 
8278352.261 

1.6 Beneficios del Proyecto 

Como resultado del proceso de ajuste del flujo proyectado de valores de 
costos y beneficios a precios privados, se han obtenido los flujos 
proyectados de valores a precios sociales que se muestran en los Cuadros 21 al 
35 del Anexo 8. 

El resumen, a precios privados, se muestra en el cuadro siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO. COSTO TOTAL Y VALOR NETO 
DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL ATRIBUIBLE AL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 

AÑOS 

Actual 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 

Fuenle Elabore 

Evolución de la 
Superficie de 

CulUvo 

(ha) 

13683.00 
13683.00 
13683.00 
13683 00 
13683.00 
13683.00 
13883.00 
13683.00 
13683.00 
13683.00 
13683.00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683.00 
13683.00 
13683.00 
13683.00 
13683 00 
13683.00 
13683 00 

aón propia, cor 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Evolución del 
Valor Bruto de 

Producción 

34 677.2 
34 744.63 
34 913.07 
35 082.5S 
35 253.07 
35 424 63 
35 597.26 
35 770.95 
35 945.7 
36121.5ÍÍ 
36 298.4! 
36 476.52 
36 655.81 i 
36 835.9 
37 017.29 
37 199.811 
37 383.45 
37 568.24 
37 754J0 
37 941.32 
38129 62 

base en los CL 

Evolución del 
Costo Total de 

Producción 

21 453.59 
21558.68 
21664.42 
21 770.82 
21 877.89 
21 985.63 
22 094.04 
22 203.13 
22 312.90 
22 423.36 
22 634.53 
22 646.39 
22 758.96 
22 872.24 
22 98SJ24 
23 100.96 
23 216.41 
23 332.59 
23 449.52 
23 667.19 
23 685.62 

adro 24 al 35 d 

Evolución del 
Valor Neto de 

Producción 

(Miles I 

13123.62 
13185.95 
13248.65 
13311.73 
13375.18 
13439.01 
13503.22 
13567.82 
13632.81 
13698.19 
13763.96 
13830.13 
13896.70 
13963.68 
14031.05 
14098.84 
14187.04 
14235,65 
14304.68 
14374.13 
14444.00 

)l Anexo 8. 

SITUACIÓN OPTIMIZADA 

Evolución del 
Valor Bruto de 

Producción 

eUS$) 

34577.21 
34744.63 
34913.0: 
30468.78 
30623.68 
30779.55 
30936.42 
31094.2! 
31253.15 
31413.03 
31573.93 
31735.85 
31898.82 
32062.82 
32227.87 
32393.99 
32561.17 
32729.43 
32898.7 
33069.21 
33240.74 

Evolución del 
Costo Total de 

Producción 

21453.6 
21558.7 
21664.' 
19137.3 
19234.6 
19332.6 
194312 
19530.4 
19630.3 
19730.1 
19832.1 
19933.1 
20036.3 
20139.4 
20243.2 
203477 
20452.! 
20658.8 
20665.3 
2077Z( 
20880.5 

Evolución del 
Valor Neto de 

Producción 

13123.62 
13185.95 
13248.65 
11331.50 
11389.05 
11446.96 
11505.23 
11563.86 
11622.85 
11682.21 
11741.95 
11802.05 
11862.53 
11923.39 
11984.63 
12046.25 
12108.2( 
12170.66 
12233.45 
12296.63 
12360.22 

valor Neto de 
la Producción 
Incremental 
Alnbuible al 

Proyecto 

(Miles de USS) 

1960 22 
1988 12 
1992.06 
1997.9! 
2003.06 
2009.96 
2015.91 
2022.02 
2028.08 
2034.18 
2040.29 
2046.4: 
2062.69 
2058.71 
2064 99 
2071.23, 
2077.50 
2083 79' < ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . 

'0̂ " 
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Estudio de FaclibUidad 

Tomo U 
Resumen Ejecutivo 

1.7 Resultados de la Evaluación Social 

La rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, es muy conveniente, pues 
sus resultados reflejados en los indicadores de rentabilidad son positivos. La TIR 
es de 27.33%, el VAN, de US$ 4.35 millones y la relación B/C, de 1,34 : 1.00, 
según se aprecia en el cuadro 10 del Anexo 8. 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

INDICADOR 

TIR (%) 
VPN (Miles de US$) 
B/C 

TASA DE DESCUENTO 
10% 

27.33 
6989 
1.46 

12% 
2733 
5552 
1.40 

14% 
27.33 
4352 
1,34 

1.8 Sostenibilidad del Provecto 

Los beneficiarios directos participarán en la etapa de operación del proyecto 
con el financíamiento de los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura del sistema de riego y drenaje principal y secundario con la 
finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto. Los agricultores asumen el 
compromiso de asumir el 100% de los costos de O&M y se proyectan hacia un 
cambio en la modalidad de cobranza de la tarifa de agua de pagos mensuales a 
pagos contra entrega (sistema de pagos adelantados de acuerdo con los turnos 
de riego de cada usuario), lo que aumentará la eficiencia en la cobranza de la 
tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al 90%. 

La modalidad actual de la cobranza de pagos mensuales implica ya un cambio 
respecto de la modalidad de cobranza vencida, al final de las cosechas, lo que 
obligaba a mantener muy bajos eficiencia en la cobranza, como se muestra en el 
cuadro y gráficos siguientes. 

MONTOS EMmDOS Y RECAUDADOS 
POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO 1993-2004 

AÑOS 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1993/2004 

TARIFA DE AGUA 

MONTOS 
EMmix)s 

466 012 
279 648 
536 946 
524 793 
604 238 
729 154 
727 247 
750 765 
900 197 
950 324 
952 045 
913 665 

8335 034 

MONTOS 
RECAUDADOS 

325 044 
223 721 
432 099 
399 783 
365 117 
337 695 
339 218 
357 445 
331 233 
323 153 
345 463 
359 935 

4139 905 

EFICIENCIA EN 
LA COBRANZA 

69.75 
80.00 
80.47 
76.18 
60.43 
46.31 
46.64 
47.61 
36.80 
34.00 
36.29 
39.39 
49.67 
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Resumen Ejecutivo 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 

En las condiciones actuales y Con Proyecto los usuarios obtendrán US$ 1 333,84 
por hectárea de valor neto de producción promedio. Sin el suministro de agua, 
bajará a un promedio de US$ 1 134,36. La contribución del Proyecto significa 
actualmente un valor incremental de US$ 199,48 (S/ 650,30 por hectárea) Dicha 
diferencia aumentará si consideramos la proyección de la situación actual y con 
proyecto optimizada a US$ 211,79 por hectárea {SI. 690,43/ha, en al año 20 del 
horizonte de planeamiento) 

En el supuesto que el usuano tenga que amortizar el 100% de los costos de 
inversión, mediante monto anuales de US$ 1 678 690,00\ el servicio de la deuda 
sería de US$ 170,62 por hectárea que, comparado con los ingresos que perdería 
por la suspensión del suministro de agua, incluso tendría un excedente, favorable 
para el usuario. Esto pone evidencia la viabilidad desde el punto de vista privado 
de la inversión 

1,9 Impacto Ambiental 

El presente proyecto recibirá y producirá impactos en los diferentes ecosistemas 
de la cuenca del río Tambo; sin embargo, dado que el aporte hídrico que 
proporcionará a la parte baja del valle es el que tradicionalmente se ha venido 
recibiendo por parte de Pasto Grande, las condiciones en esta zona no se 
modificaran. Los principales impactos serán producidos por lo tanto, por las obras 
en la zona alta de la Cuenca en Paltiture. En el Anexo 6 del Volumen IV se 
presenta detalladamente las metodologías, análisis y consideraciones realizadas 
para este estudio, por lo que en esta parte del informe resumiremos los 
resultados, conclusiones y recomendaciones de dicho estudio, 

1. El análisis del impacto total del Proyecto de la Presa Paltiture indica que 
existe un ligero impacto negativo hacía el medio ambiente, si es que no se 
aplica medidas de mitigación para minimizar los Impactos ambientales 
negativos. 

2. El principal impacto negativo, calificado como crítico, será la generación de 
conflictos sociales con las diferentes Comunidades asentadas en el área del 
embalse, debido a lo siguiente; 

' Considerando el monto de la inversión total equivalente a US$ 8 278 352,00, y de US$ 8 756 243,00, incluye^^^los 
intereses del primer desembolso, sin período de gracia, 14% de Interés efectivo anual y 10 años de amortizaciór^,^" 

fe") 
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• El embalse de aguas inundará bofedales y pastizales que son la fuente 
de alimentación del ganado que los comuneros crían, cuya 
comercialización constituye su única fuente de ingresos económicos. 

• Al inundarse los terrenos de bofedales y pastizales, los comuneros, 
sobre todo los pertenecientes a la Comunidad de Tolapalca, pierden toda 
su propiedad agrícola y no les es posible desplazarse a otros lugares, 
aguas arriba de las quebradas, porque no existen pastizales de libre 
disponibilidad, para ser ocupados por los comuneros afectados. 

• También será afectado el poblado de Tolapalca, debido a que el área 
actual donde se ubica, será inundada por el embalse de las aguas. 

3. La construcción de las obras generará también un importante impacto 
negativo sobre el medio biótico; el lo que corresponde a la flora resultará 
afectado el habitat y la cobertura vegetal, pastizales y bofedales. En lo 
referente a la fauna fundamentalmente resultarán afectados el habitat, la 
movilidad y las pautas de comportamiento de las especies. El embalse 
destruirá la flora existente y algunas especies de fauna morirán pero la 
mayoría de especies de fauna, sobre todo las aves se desplazarán a otros 
lugares 

4. El medio físico tendrá un impacto ambiental positivo debido a que se 
almacenará agua para riego del área agrícola del valle de Tambo, lo cual 
permitirá aplicar el agua de riego en la cantidad y oportunidad requerida por 
los agricultores del valle de Tambo. 

5. Los mayores beneficios ambientales ocurrirán en el medio socioeconómico, 
ya que el Embalse de Paltiture asegurará la producción de cultivos en el 
valle de Tambo, incrementará la productividad debido a que se aplicará el 
agua en la oportunidad adecuada lo que se traducirá en ingresos 
económicos. 

6. Otro de lo beneficios que se derivan de la construcción de la Presa Paltiture 
es que elimina los conflictos sociales existente entre los agricultores de los 
valles de Tambo y Moquegua, motivados por la utilización del agua de la 
Presa Pasto Grande. 

Es importante indicar que el éxito del proyecto se basa en la realización de un 
trabajo social con la población afectada con el objetivo de lograr acuerdos 
referentes a las medidas justas de compensación, que se les deberá proporcionar 
por la afectación de que serán objeto. 

Los Costos correspondientes a las medidas de mitigación de los impactos y los 
referentes al monitoreo de las condiciones ambientales durante la vida del 
proyecto, se muestran en los Cuadros 

Los costos determinados para cubrir las Acciones de mitigación de Impactos en la 
construcción de las obras asciende a US$ 27 058,40 y para los Impactos en la 
Operación del proyecto, un monto anual de US$ 5 200. 

Para la realización de los Monitoreos Ambientales anuales, ^e ha determinado 
una cantidad de US$ 3 870. 
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1.10 Organización y Gestión 

El Proyecto busca afianzar la producción agropecuaria del valle de Tambo, de 
modo que incorpora un elemento más en el sistema de riego constituido por la 
presa de almacenamiento y regulación. Esto implica la utilización de mayores 
recursos para la operación y mantenimiento de la presa, en adición a la operación 
y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje existente. 

No obstante, ello no implica mayores cambios a la organización actual que bajo el 
Comité Local de Coordinación de Aguas, toman los acuerdos sobre la utilización 
del recurso agua. Aquí participan el Administrador Técnico del Distrito de Riego 
Tambo y los directivos y gerentes técnicos de las Juntas de Usuarios de: Tambo, 
Ensenada Mejía y Punta de Bombón. 

A los costos adicionales de O&M que significa la presa son equivalentes a SI. 285 
427,00 (US$ 87 554,00), anuales, lo que representa un monto anual adicional por 
hectárea de US$ 17,34. 

1.11 Pian de Implementación 

Las obras y medidas del Proyecto se ejecutarán, en dos años. Los estudios 
definitivos a nivel constructivo se realizan y aprueban en los primeros meses del 
primer año, lo que unido al programa de construcción hacen un total de dieciocho 
meses. 

De manera general, el avance físico-financiero del proceso de construcción e 
implementación del proyecto significa un cuarenta y sesenta por ciento para el 
primer y segundo año, respectivamente. 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 

AÑOS 

1 
2 

TOTAL 

COSTO TOTAL (US$) 
A Precios 
Privados 

3413508 
4864845 
8278352 

A Precios 
Sociales 

2334093 
3278278 
5612371 

1.12 Financiamiento 

El costo de inversión de las obras será financiado mediante recursos 
presupuéstales otorgados ennun 100% por el Estado. Sin embargo, los costos 
totales de operación y mantenimiento (incluidos los de la presa Paltiture), serán 
asumidos en un 100% por los beneficíariosdel Proyecto. 

1.13 Conclusiones v Recomendaciones 

(1) El valle de Tambo, sin el aporte de recursos hídricos de Pasto Grande reducirá 
sus siembras de la campaña complementaria de 3 844 a 2 490 ha, lo que significa 
que la superficie anual cultivada bajaría de 13 683 a 12 329 ha. ^^^ 
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(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

Con proyecto, significa que las obras de almacenamiento v reaulación pfi^n 
la producción actual, en el futuro, lo .que también da lugar a S e n t r e ? n r í f ' ' " . 
productivo del valle. ^ mantener el potencial 

(3) En las condiciones actuales el valle produce por un valor equivalente a USt; -̂ R « T 
millones, a un costo de producción de US$ 21 45 millnnpJ wf.n . ^ ' ^ ' ^ 
producción de US$ 13.12 millones. ' ^ " ' ° " ^ ' ^ " " ^^ ' ° ' ' "«1° de 

Sin proyecto el valor de la producción bajará a US$ 30 01 millones- PI met H 
^educción a US$ 18.85 millones y el valor neto de producer a ts^Ujl 

El costo de inversión del proyecto asciende a US$ 8 28 miiionpc. ,^ 
representa un promedio por hectárea equivalente a US$ 841 38 a i n l r l "̂ ""̂  

S s ^ c t ^ e t S " " ^ ' '-"" " "" " ' °̂°̂ " - - ' - '' " ' - o . " s S T S ^ Í 

5lo,42'po?"heXef' " " ' ' " ' ' ' ' ' " " ' " * = ^^* '̂̂ ^ "^¡"""^^^ ° ^--- US$ 
(7) El Proyecto es económicamente rentable. La TIR a nrprin^ «=r̂ ¡̂ . 

equivalente a 27,33%, el VAN, es equivalente a US$ 4 35 m Hones v 1^11! ^ ^ 
B/C de 1,34 : 1,00. millones y la relación 

La rentabilidad del Proyecto es más sensible a la disminución de los beneficios 
que al amento de los costos de inversión; asi ante una variariAr, h^^- ""¡^^''^'os 
los beneficios de 20% el VAN a precios sociales se reduce á^SS O q4 m í ' ^ ° ' ^ 
la TIR, baja a 17.21o/o. En el caso de aumentos en los losfo: de'inve sló"' ^20%! 
la TIR a precios sociales baja a 23,47% y el VAN a US$ 3,44 millones 
Si se paralizan las entregas de agua del Emblase Pasto Grande en la énor. HO 
estiaje, como se ha venido realizando en los períodos de mayor apremio v no t 
construye el reservorio Paltiture, en los meses de estiaie nn «n i !^ !^ t y ^ ^® 
del recurso, si no también el elevada concentralSn de Boro a S c ^ i ' f f 
agricultura de Tambo, principalmente en el desarrollo de almacigos de a'roz pa a 
la próxima campana. a*--̂  ^c dnoz para 

(10) La opción de la alternativa escogida y los análisis y diseños realizados de las 
obras, han sido concebidas con los mínimos costos que el mejor desarrollo déla 
técnica aconseja; un menor costo pondría a las obras fuera de os límites m í n ^ 
de tolerancia, haciendo peligrar, la estabilidad de las mismas 

(11) En el siguiente Cuadro como referencia, se presenta la evolución de costos 
asumidos durante los niveles que se han avanzado en la realización del nrnwcf̂ f 
Etapa de Perfil y la Etapa de Factibilidad con sus dos ?ases una ¡n iS aT^^^^^^^ 
denominamos Selección de Alternativas en la cual se evalúa por costos S 
alternativas resultantes de la Etapa de Perfil. El aumento de coSos entre IrPertM 
y la Factibilidad corresponde mayormente a obras no consideradas fcanTHamln? 
permanente, carreteras, asentamiento de Tolapalca re^Dicado I n 2 ^ 
topografía de mayor detalle determinó la ¡nundadón de TO^^^^^^^^ 
reubicación de población; costos en concreto en el túnel debido al ínn n i 
encontrada y analizada, los volúmenes del cuerpo dTp esa S°de e S n í s ^ ' ^ 
pendiente mayor de los taludes, entre otros. ^ determinarse un 

(9) 
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COMPARATIVO DE COSTOS DEL PROVECTO EN SUS ETAPAS 

^m 
• NOTA PAR* FACTIBILIDAD, LOS RUEÑOS DE CUERPO DE PRESA INCLUYEN EL TRANSPORTE DE LA ZONA DE CANTERA D=1 KM A OBRA 
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PROYECTO "AFIANZAMIENTO HBORICO DEL VALLE TAMBO" 

;ODIG( 

1 
01.01 

01.02 

01.03 

0104 

0105 

0106 

0107 

0 1 0 8 

01.09 

01 10 

01.11 

01 12 

01 13 

02 
02 01 

02 02 

02.03 

02 04 

02 05 

02 06 

02 07 

02.08 

02 09 

02 10 

02 11 

02 12 

02 13 

02 14 

02 15 

02 16 

02.17 

02 18 

02 19 

02.20 

02 21 

02 22 

02.23 

02^4 

03 
03.01 

03 02 

03.03 

03.04 

03.05 

03.06 

03 07 

03.08 

03.09 

03.10 

0311 

03.12 

03.13 

03.14 

03.15 

03 16 

0317 

04 
05 

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

DESCRIPCIÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES 
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PERMANENTE 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES, 75 KM 

CONSTRlX;aON DE CAMINOS DE ACCESO ( EN OBRA Y CANTERAS) 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A POBLADO TOLAPALCA 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO (EN OBRA Y CANTERAS) 

MANTENIMINTO CAMINOS EXISTENTES 75 KM 

TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTO PROVISIONAL 

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO PALTITURE 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE lA OBRA DE 3 60 X 3 60 m 

IMPREVISTOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
POZO VERTICAL (TOMA) 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO 1 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO II 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO III 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA 

EXCAVAaON EN ROCA F U A -

EXCAVACION PANTALLA DE BENTONITA 

RELLENO COMPACTADO PARA NÚCLEO (ZONA 1) 

RELLENO COMPACTADO PARA FILTRO (ZONA 2) 

RELLENO COMPACTADO PARA TRANSICIÓN (ZONA 3) 

ENROCADO FINO (ZONA 4-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

ENROCADO PRESA (ESPALDONES ZONA 5-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

RELLENO PANTALLA DE BENTONITA 

TRANSPORTE MATERIAL FILTRO 0 2 K M 

TRANSPORTE MATERIAL IMPRMEABLE [ > 2 KM 

TRANSPORTE MATERIAL DE SITIO D=^ km 

TRANSPORTE DE ENROCADO 

TRANSPORTE TIERRA GRAVA 

PROTECCIÓN CON ENROCADO ACOMODADO 

RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CMAY. DE PRÉSTAMO 

BASE GRANULAR E=0 20 m (CORONA) 

PERFORACIÓN PARA INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION 

IMPREVISTOS 

OBRAS DE CONCRETO 
PERNOS DE ANCLAJE D = r . L=3.0 M 

CIMBRAS METÁLICAS 

PLANCHAS METÁLICAS ACANALADAS 

CONCRETO F'C=100 KG/CM2.solaclo 

CONCRETO F'C=245 KG/CM2 EN TÚNEL 

CONCRETO FC=245KG/CM2 

CONCRTO F'C=210 

ENCOFRADO SUBTERRÁNEO 

ENCOFRADO PLANO 

ENCOFRADO CURVO 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 K/CM2 

BLINDAJE DE ACERO E=5mni-. D=0.60 m 

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION 

ENROCADO PESADO ACOMODADO D-1.5M EMBOQUILLADO CON CONCRETO 210 

PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO FC=175 

SHOTCRETE 

IMPREVISTOS 

EQUIPAMIENTO HIDRO MECÁNICO 
VARIOS 
EQUIPAMIENTO. INSTALACIÓN, CASETA 

CASETA DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO (3*4) 

WATER STOP DE PVC DE 9" 

BOMBEO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

PERFIL 

429,245,52 

26,418 52 

20,078 32 

1,332.97 

54,900.00 

18,300 99 

40,572 00 

267,642.72 

8.826,298 63 

954,800 00 

234,896 00 

1,754,854 72 

1.114.568 60 

324.038 00 

1.451.149 70 

76.237.20 

1.485.255.33 

388.080 38 

266.299 50 

2.047.20 

774.072 00 

3,145,317.07 

1,608.00 

724,765 80 

94,790 35 

663,080.00 

395,013.60 

118,117.44 

7,470.40 

1,127,497.20 

8,889,48 
5,692.80 

5,692.80 

1 FACTIBILIDAD 
Selección AHematJva 

595,972.74 

69,746.15 

10,890.48 

114,000.00 

139,500 00 

9,400 07 

100,689 00 

05,421.92 

2,145.78 

54,179.34 

12,649,040.51 

3,552.568.08 

1,787,596 99 

691,093 54 

61,707 60 

21,207 34 

106,526.16 

471,252 81 

181,196 40 

2,773,215 36 

72.290 30 

100.394 50 

717.382.66 

74.446.32 

388.287.60 

1.649,874.85 

4,330,720.07 

683,557.28 

115,677.63 

289,791 20 

2,003,407.50 

108,902.61 

1,129,383.85 
0.00 

Estudio Factibilidad 

1,199,253.84 

65,358.00 

274,916.25 

34,161.52 

123,710 13 

72,959.40 

151,998.75 

119,160.00 

19,300.00 

85,779 91 

145,056.00 

105,828.30 

1,035.58 

9 , 9 0 6 , 0 6 8 . 9 6 

32,170 56 

935,802.00 

265,809.48 

361,506 21 

186,675 31 

1,975,065 00 

972,912.60 

28,040 72 

430.038 40 

1,166,267.90 

197,519.40 
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• 
• 
• 
• 
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5,277,295,35 
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333,038.45 
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108,537.24 

521,836 60 

1,586,502.06 

327,833.82 

191.362.50 

50,696.82 

1,328,016.00 

236,018.80 

203,548 80 

44,643.06 

359,551.40 
195,589,50 
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29,291.10 
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OBRAS CIVILES E HIOROMECANICAS (01+024^03'fa44^OS) 

REUBtCACION DE POBLADORES DE PALTITURE 

OBRAS Y » TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

COSTO DIRECTO (A+B+C) 
COSTO INDIRECTO (D+E+F+G+H+. 

GASTOS GENERALES (6%, 15%, 10%) 

UTILIDAD(10%. 10%, 5%) 

SUPERVISION (6%, .5%) 

ESTUDIOS (5%, ,3%) 

IGV(19%) 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (3%, , 1%) 

COSTO TOTAL (1*11) 

12,402,469.22 

346,800.00 

12.749,269.22 
6,824.320.59 

744,148.15 

1,240,246.92 

744,148.15 

620,123.46 

2,992,715 82 

482,938.08 

19,573,589.81 

17,575,733.31 

17,575,733.31 
8,566,169.99 

2,636,360.00 

1,757,573.33 

4,174,236.66 

26,143,903.30 

16,748.470.80 

1,564,800.00 

190,279.68 

18,503,550.48 
8,483,877.90 

1,850,355.05 

925,177.52 

925,177.52 

555,106.51 

4,043,025.78 

185.035.50 

26,987,428.38 o A 
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II. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Nombre del Provecto 

"AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DE TAMBO" 

2.2 Unidad Responsable de la Formulación y Ejecución 

La unidad responsable de la formulación del proyecto es el Ministerio de 
Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

El presente estudio ha sido dirigido y Coordinado por La Intendencia de 
Recursos Hídricos, con el apoyo de La Administración Técnica del Distrito de 
Riego del Valle de Tambo. 

2.3 Participación de las Entidades responsables y de los Beneficiarios 

El estudio ha sido realizado con la participación y consenso de opiniones entre 
las autoridades Regionales, la sociedad civil y beneficiarios, instalándose una 
Mesa de Diálogo, en la que participaron: 

• Autoridades del Gobierno Central conformadas por el Ministerio de 
Agricultura, el INRENA y el INADE 

• Autoridades de la Región de Arequipa, conformadas por el Gobierno 
Regional de Arequipa y La Región Agraria de Arequipa. 

• Autoridades de la Región de Moquegua. 
• Dirigentes Agrarios e Instituciones Representativas, conformada por la 

Juntas de Usuarios de Tambo. 

Durante el desarrollo del estudio se realizaron reuniones de trabajo frecuentes, 
en las cuales participaron los Administradores Técnicos de los Distritos de 
Riego de Tambo-Alto Tambo y Moquegua; los especialistas encargados del 
estudio y los directivos y técnicos de las Juntas de Usuarios del Valle de 
Tambo y El Proyecto Pasto Grande de la Región Moquegua. En estas 
reuniones de analizaron: Los alcances del estudio, programa de trabajo, las 
alternativas de solución al problema de déficit de la cantidad y calidad del 
recurso hídrico, criterios de selección de la alternativa óptima y propuestas 
integrales finales del estudio elaborado. 

2.4 Marco de Referencia 

El Proyecto Especial Pasto Grande, cuyas obras principales (embalse y canal 
de derivación principal) fueron concluidas en 1989, compromete recursos 
hídricos de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento del riego en los 
valles de Moquegua, lio y Torata así como el riego de nuevas tierras en las 
pampas de San Antonio y Jahuay del Departamento de Moquegua, en su 
Primera Etapa. 

Al no haberse construido todas las obras de riego, sólo una parte del agua 
regulada se está utilizando para el riego de la superficie agrícola tradicional en 
los valle de Moquegua, lio y Torata (3 750 ha) y 260 ha de tierras nuevas. Una 
pequeña parte del saldo regulado ha venido suministrándose al valle de^, 
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Tambo, con el propósito de compensar la reducción de cantidad y calidad del 
recurso que tradicionalmente utilizó Tambo para el riego de 9 839 ha físicas. 

Los recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande pendientes de utilizar, están 
comprometidos para el desarrollo agrícola de 2 428 hectáreas de tierras 
nuevas en las pampas de San Antonio y Jahuay, pertenecientes al 
Departamento de Moquegua. Por esta razón los beneficiarios de este 
Departamento argumentan que, de continuarse utilizando parte de esta agua 
en otros valles como Tambo, disminuye la posibilidad de cumplir la meta de la 
primer etapa del Proyecto Pasto Grande. 

En el caso del valle de Tambo, el Afianzamiento Hidrico que motiva el presente 
estudio de Factibilidad, tiene el propósito de compensar la reducción de 
cantidad y calidad de agua por la construcción del Proyecto Pasto Grande-
Primera Etapa, restituyendo las condiciones de seguridad de riego y los 
ingresos de la actividad agrícola de las 9 839 ha físicas del valle de Tambo, 
prevalecientes hasta antes de entrar en funcionamiento el mencionado 
embalse. 

El presente Proyecto_de Inversión Pública, se enmarca dentro de la política 
nacional y regional de lucha contra la extrema pobreza, promoviendo 
actividades productivas, económica y socialmente rentables, incentivando la 
inversión privada y dinamizando el crecimiento y desarrollo socioeconómico 
sostenido y pacífico del valle de Tambo, en el Departamento de Arequipa y los 
valles de Moquegua, lio y Torata en el Departamento de Moquegua. 

2.5 Diagnóstico de la Situación Actual 

2.5.1 Ubicación y Vías de Acceso 

Para los fines de Planteamiento y análisis de las dos alternativas de embalse, 
se ha realizado el estudio que incluye toda la cuenca del río Tambo. 

Esta cuenca está ubicada al Sur del Perú e incluye parte de los departamentos 
de Arequipa, Moquegua y Puno. Al Norte limita con las cuencas de los ríos 
Chili, Vitor, Quilca y Coata; por el sur limita con las cuencas de los ríos 
Moquegua y Locumba; por el oeste con el Océano Pacífico y por el Este limita 
con las cuencas de los ríos llave e Hipa. 

La alternativa de embalse Paltiture prevé la construcción de una presa de tierra 
ubicada en el nacimiento del río Paltiture, en el sitio de confluencia de los ríos 
Tincopalca y Quemillone, a una altitud de 3 822 m.s.n.m., en la comunidad de 
Tolapalca, Distrito de Ichuna, provincia de General Sánchez Cerro, 
Departamento de Moquegua. Geográficamente la presa esta ubicada entre (as 
coordenadas 70° 41' 30" de longitud oeste y 15° 56'00" de latitud sur. 
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Ubicación Presa Paltiture 
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El area de estudio beneficiada con el mejoramiento de la oferta de agua, esta 
ubicada entre los paralelos 16° 00 y 17° 15"de latitud sur y mendianos 70° 30' 
y 72° 00' de longitud oeste, en la parte baja de la cuenca del río Tambo, en la 
Provincia de Islay, Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía y una 
superficie menor ubicada en la provincia de Sanchez Cerro en el Departamento 
de Moquegua 

El valle agrícola tiene por coordenadas 

• Sobre el eje Sur-Norte 8 097 000-8 120 000 

• Sobre el eje Oeste-Este 180 000- 230 000 

Al embalse y lugar de presa Paltiture se puede acceder por tres vías 

• Carretera Arequipa-Juliaca 132 Km, desvio a Tolapalca (32 Km) 

• Carretera Moquegua-Torata-Humalso-Titire-lchuña-Tolapalca (310 Km) 

• Carretera Juliaca-Arequipa 122 Km, desvio a Tolapalca (24 Km) 

El valle de Tambo cuenta con tres accesos pnncipales 

• Por la Carretera Arequipa - Mataraní - Moliendo (120 Km de recorndo 
total) 

• Desde la ciudad de Moquegua, en dirección norte, recomendóse 
aproximadamente 100 km y 

• Desde Lima por la Carretera Panamencana Sur (Puente Fiscal), Km 1 049 
Internamente cuenta con una vía asfaltada que interconecta el valle con lo^ 
distintos sectores de riego del valles • ,/?'\tí'Dt 

/ 
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1 
1 LOCALÍZACION GEOGRÁFICA 

Cuenca del Tambo 

Cuenca de Moquegiia CHILE 

MINAG-INRENA-IRH-Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - agosto 2005 

\í,..... *'-



Proyecto Afianzamiento Hídnco del Valle de Tambo 
Estudio de Factibilidad 

Tomo II 
Informe Principal 

FFÍ J - t r L'LAf I ;N Af ll-rg J^ l K L j L t \A t L L t lAMfi ^ 

PLANO DE UBICACIÓN DEL PRO/ECTO 

*XOui ny" 

MINAG-INRENA-IRH-Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hidnco - agosto 2005 

J 
f̂  
V V 



Proyecto: Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo 
Estudio de Factibilidad 

Tomo II 
Informe Principal 

2.5.2 Diagnóstico Socioeconómico 

2.5.2.1 Aspectos Sociales 

El Diagnóstico socioeconómico realizado se detalla en el Anexo 3 - Volumen II 
del presente estudio de factibilidad. Este ha sido orientado a identificar la 
población beneficiaría del Proyecto y analizar sus variables demográficas 
(población, tasa de crecimiento, composición familiar), variables económicas 
(población económicamente activa por actividad, nivel de ingresos, nivel de 
vida); percepción de los beneficiarios frente al proyecto propuesto y evaluación 
de las organizaciones agrarias. 

La información ha sido recopilada de instituciones oficiales como el INEI, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Municipios distritales, Sedapar, 
etc., la cual ha sido confrontada y actualizada con trabajo de campo. 

Se han realizado reuniones de trabajo con la población objetivo y sus 
organizaciones a fin de identificar, con participación directa de los 
beneficiarios, los problemas y demandas más urgentes. Participaron en los 
conversatorios los directivos y conductores de las tres Juntas de Usuarios y 
sus Comisiones de Regantes. Adicionalmente se realizaron 31 entrevistas a 
usuanos representativos de la zona de estudio. 

Características Demográficas 

En el Cuadro 1 se presenta la población involucrada en el proyecto, de acuerdo 
a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

CUADRO 1: Población involucrada en el área de estudio 

PROV. ISLAY 
ISLAY 
COCACHACRA 
DEAN VALDIVIA 
MEJIA 
MULLENDO 
PUNTA BOMBÓN 

POBLACIÓN 
1993 

50,039 
2,100 
9,391 
5,416 
1,248 

25,434 
6,450 

2004 
58,280 

2,560 
11,284 
6,668 
1,596 

28,892 
7,280 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

L4 
1.8 
1.7 
1.8 
2.2 
1.2 
0.7 

FUENTE: INEI, Proyecciones de población, por departamento, provincia y distrito 1990 - 2005 

De acuerdo a las tasas de crecimiento estimadas por el INEI, las proyecciones 
de población de la provincia de Islay para los años 2005, 2010, 2015 son de 
60306, 65 182 y 70 453 habitantes, respectivamente. 

En el Cuadro 2 se presenta la población involucrada, correspondiente a la 
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa, discretizada por sexo y área 
donde vive. 
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CUADRO 2: Población Total de la provincia de Islay, según área de ubicación 
y sexo. Agrupadas por rango de edades. 

PROVINCIA 
ISLAY 

T O T A L ( a ñ o s ) 

< 1 

I A 4 

5 A 9 

1 0 A I 4 

I S A 19 

20 A 24 

25 A 29 

30 A 34 

35 A 39 

40 A 44 

45 A 49 

50 A 54 

55 A 59 

60 A 64 

> 6 5 

TOTAL 

TOTAL 

100.0 

2.0 

8.7 

11.0 

11.3 

10.1 

8.8 

8.4 

7.6 

6.6 

5.4 

4.4 

3.6 

3.3 

2.8 

5.9 

HOMBRE 

50.4 

1.0 

4.4 

5.6 

5.7 

5.0 

4.4 

4.1 

3.8 

3.4 

2.9 

2.3 

1.9 

1.7 

1.4 

2.8 

MUJER 

4 9 . 5 

1.0 

4.3 

5.4 

5.6 

5.1 

4.5 

4 .3 

3.8 

3.2 

2.5 

2.1 

1.7 

1.6 

1.4 

3.1 

URBANA 

TOTAL 

84.6 

1.7 

7.1 

9.3 

9.7 

8.7 

7.3 

7.1 

6.5 

5.7 

4.7 

3.7 

3.0 

2.8 

2.3 

5.0 

HOMBRE 

42 .4 

0.8 

3.6 

4.7 

4.8 

4 .3 

3.6 

3.5 

3.2 

2.9 

2 .5 

1.9 

1.5 

1.5 

1.2 

2.4 

MUJER 

42 .2 

0.8 

3.5 

4.6 

4 .9 

4 .4 

3.8 

3.7 

3.3 

2.8 

2 .3 

1.8 

1.4 

1.3 

1.1 

2.6 

RURAL 

TOTAL 
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0.2 

0.2 
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0.5 
Fl'ENTE: Elaboiacióii |)iopiíi en base a IX C'ciiso de Población - INEI 

Las investigaciones en el campo social se respaldan en las estadísticas vitales 
que conforman la dinámica poblacional, específicamente las variables: 
natalidad y mortalidad, las cuales a nivel de departamento de Arequipa, según 
información proporcionada por el INEI para el quinquenio 1995 - 2000, arroja 
los siguientes resultados promedio: 

Tasa de natalidad por mil 21,1 
Tasa de mortalidad por mil 5,8 
Tasa de mortalidad infantil por mil 33,0 
Tasa Global de Fecundidad 2,4 
Tasa de crecimiento 1,8 
Esperanza de vida al nacer (años) 71,9 

La mayor parte de \a población femenina cuenta con información respecto al 
control de la natalidad lo cual ha influido en el descenso de los índices de 
fecundidad (número promedio de hijos por mujer) y la mortalidad infantil. 

Para la provincia de Islay la tasa de mortalidad ha descendido de 17 
defunciones por mil habitantes en 1975 a 8 habitantes por mil en 1993; es 
decir la tasa de mortalidad ha disminuido en 50% (en menos de 20 años). 

La mortalidad infantil se ha reducido, debido a las políticas de prevención 
(mediante programas de vacunación e inmunización). Los índices de 
mortalidad infantil, aún alta, es el resultado de las altas tazas de desnutrición 
en la niñez. 
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y equipamiento adecuado, lo cual no se ha logrado plenamente, por escasez 
de recursos de parte del Estado. No existe oferta educativa superior en la 
provincia. 

La tasa de analfabetismo promedio de la provincia de Islay es" de 7,3% 
elevándose a 10,9% si nos referimos el analfabetismo de la mujer. 

Vivienda 

En el Valle de Tambo, un 60% son propietarios de la vivienda que habitan. En 
las zonas urbanas predomina las construcciones de un piso con material de 
concreto y en las zonas rurales predomina las construcciones de adobe, con 
techo de teja o calamina y en algunos casos de quincha y pisos de tierra. 

En Islay un 50% de viviendas tienen paredes de ladrillo y piso de cemento, de 
estas 35% tienen techo de concreto y 15% de calamina. En Punta de Bombón 
y Dean Valdivia el mayor porcentaje de viviendas son de paredes de quincha 
(48%), con techos de caña (38%) y pisos de tierra (56%). Finalmente en 
Cocachacra las paredes en un 37% son de ladrillo, 33% de quincha y 25% de 
adobe; el material del techo es mayoritariamente de caña o estera (56%) y 27% 
de concreto, en el piso predomina el cemento (48%). 

Servicio de Agua 

El servicio de agua es atendido por las plantas de tratamiento de Cocachacra, 
El Arenal, La Curva, Mejía y Moliendo, esta última abastece a Matarani. Estas 
plantas se abastecen del agua del río Tambo. El distrito de Punta de Bombón 
se abastece de agua del subsuelo a través de un pozo tubular. A nivel de 
provincia se cubre una población de 46 929 habitantes con 40 740 conexciones 
domiciliarias, teniéndose una cobertura de 95,4 %. 

Servicio de Desagüe 

Este servicio es brindado por la empresa SEDAPAR, siendo su cobertura 
mucho menor que de agua potable, según SEDAPAR se atiende al 71% de la 
población provincial (sin incluir la necesidad de los centros poblados pequeños 
y alejados). El agua servida, es tratada en las plantas de Cocachacra y Punta 
de Bombón. En Moliendo las aguas servidas se evacúan al mar. En el resto 
de centros poblados el 60% utilizan pozos sépticos o letrinas y en el 40% 
restante no tiene ningún tipo de servicio. 

Energía Eléctrica 

La cobertura de este servicio, es del 75% de las viviendas y es atendida por 
tres centrales de generación térmica interconectadas en una línea de 10 000 
Kw: Moliendo, La Curva y La Punta. En Matarani el servicio es dado por la 
Empresa Nacional de Puertos 

Sistema Vial, Transporte y Comunicaciones 

El valle de Tambo está conectado a la carretera Panamericana Sur a la altura 
del Km. 1 042, del cual se inicia una carretera asfaltada que une Moliendo y 
Matarani, El Fiscal, Cocachacra y Dean Valdivia. Además el valle cuenta con 
caminos carrozables que une a sus anexos y caseríos; así como trochas ^^ 
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Densidad poblacional 

La densidad poblacional en la provincia de Islay es de 14,9 hab/km^ lo que 
confirnna la mayor concentración de población en las zonas costeras. Esta 
densidad responde al total de habitantes (58,280) que alberga la provincia en 
sus 3,886.49 km^ de extensión. 

El distrito de Dean Valdivia es el que soporta la mayor densidad poblacional 
con 49.7 hab/km^, mientras que Islay es el de menor densidad con 6.66 
hab/km^, a pesar de ser el distrito de mayor antigüedad de la provincia; el 
distrito de Cocachacra también presenta una baja densidad (7.3 hab/km^) 

Movimientos migratorios 

En el valle de Tambo el 75% de los migrantes proceden de los departamentos 
de Puno, Cuzco y Lima (Región Metropolitana). Estos procesos migratorios 
ocurren de los lugares menos desarrollados hacia los de mayor desarrollo, es 
decir que la motivación de esta migración es principalmente mejorar las 
condiciones de vida en el lugar de destino. 

En el ámbito del Proyecto, a pesar de estar inserto en un área de gran 
recepción de migrantes a nivel zona sur del país, un alto porcentaje del 
movimiento migratorio ocurre hacia la ciudad por la escasez de trabajo y los 
salarios bajos en el campo. A esto se suma la falta de oportunidades 
educativas (en los niveles técnico y superior) y búsqueda de oportunidades de 
los jóvenes que emigran (hacia Moliendo y Matarani), para trabajar como 
cargadores u otras faenas en la pesca y procesamiento de pescado. 

Salud 

El valle Tambo cuenta con tres microrredes de atención de parte del Ministerio 
de Salud, la cuales cuentan con 13 locales de atención a nivel de la provincia, 
4 de los cuales tiene categoría de Centro de Salud y 9 son Puestos de Salud; 
las que se encuentran ubicadas dentro de cada distrito. 

En la provincia de Islay, atienden 57,875 personas, de las cuales 16,254 son 
mujeres en edad fértil (1,458 nacimientos registrados en el 2003 y atención de 
1,174 mujeres gestantes). 

Las principales causas de morbilidad fueron: enfermedades del aparato 
respiratorio (36,6%), enfermedades de la cavidad bucal (12.1%), enfermedades 
infecciosas intestinales (11.5%), enfermedades de la piel (5.1%). 

Un causante importante de las enfermedades es la falta de servicios de agua 
potable y desagüe en las viviendas. SEDAPAR y los Municipios viene 
haciendo esfuerzos por mejorar la cobertura, sin embargo aún hay mucho por 
hacer. Es especialmente preocupante la falta de servicio de alcantarillado en 
los distritos de Islay y Mejía. 

Educación 

En Islay el 82% de centros educativos son del Estado (128 Centros Educativos, 
de nivel inicia (32), primaria (44) y secundaria (52), de estos 20 corresponden 
al sistema no escolarizado. La principal deficiencia es la falta de infraestructura-.:r---i-:̂ -. 
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caminos de vigilancia que facilitan el recorrido dentro del área productiva en 
sus distintos sectores de riego para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego y drenaje con que cuenta el valle. 

Transporte de Pasajeros: Este servicio es cubierto en sus diferentes rutas 
por combis y autos, con horario regular todo el día. 

Transporte de carga.- El transporte urbano de carga se efectúa a través de 
pequeños camiones y camionetas, generalmente 2 veces por semana y 
prestan servicio a Arequipa o Lima y ocasionalmente a las ciudades de Cuzco 
e lio. 

Ferrocarril: Realiza transporte de carga y de pasajeros entre puerto de 
Matarani, Moliendo con la ciudad de Arequipa, Juliaca, Puno y Cuzco. 

Puertos y Servicios Portuarios 
El servicio portuario es suministrado por dos Puertos de atraque directo: 
Matarani y Moliendo, además de caletas usadas por embarcaciones menores. 

Comunicaciones 

Teléfono: La empresas Telefónica del Perú ofrece telefonía Móvil y Fija, 
ambos servicios son similares al servicio de nivel nacional; tiene instaladas 
más de 250 líneas en una central con capacidad para 384 y puede ampliarse 
fácilmente. 

Servicio Postal 
El servicio postal es atendido por las empresas de transporte público de 
pasajeros, en las rutas que cubren a Arequipa y también a Lima y las otras 
ciudades de la región Sur. 

2.5.2.2 Aspectos Económicos 

La actividad económica en la provincia de Islay responde al comportamiento de 
la economía a nivel nacional y especialmente departamental. Para Arequipa 
ha sido de gran impacto la crisis de los últimos años. Su parque industrial se ha 
reducido, de casi 100 empresas que tenia en los primeros años de la década 
del 90 ha menos del 50%, y un número importante de ellas viene trabajando 
por debajo del 50% de su capacidad instaladaV 

Como consecuencia de ello la provincia de Islay también ha sufrido los 
embates de la economía, los que se han dejado sentir en la agricultura, 
pesquería y servicios industriales y portuarios, que son justamente sus 
principales ejes generadores de desarrollo de la provincia. 

En la provincia de Islay la actividad económica está claramente demarcada por 
su ubicación geográfica. En el valle de Tambo, formado por los distritos de 
Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Punta Bombón, predomina la actividad 
agropecuaria. Mientras que en los distritos de Moliendo e Islay predomina la 
actividad pesquera tanto a nivel artesanal como con fines de transformación. 

' Plan de Desarrollo Provincia de Islay 2001-2010 
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El valle de Tambo mayormente orienta su producción agropecuaria hacia las 
zonas de mayor dinamismo económico como Moliendo y Arequipa, en donde la 
economía urbana ofrece oportunidades adicionales en el rubro de los servicios. 

Actividad Agropecuaria 

La agricultura en el valle de Tambo es una actividad intensiva, es considerada 
una importante despensa de la región Sur del país, además de muy 
prometedora por las potencialidades con que cuenta. 

Los cultivos predominantes en el valle de Tambo (arroz, Caña de Azúcar, papa, 
ajo, cebolla, ají paprika, alfalfa, zapallo, etc.) se mantienen invariables por: 
experiencia en su manejo, su alto nivel de rentabilidad, adaptación a las 
condiciones climáticas y físico químicos de los suelos y del agua. La posibilidad de 
incrementar los rendimientos y de ampliar la diversidad de cultivos está 
condicionado a mejorar la oferta de agua, la gestión de riego, las condiciones de 
drenaje y/o salinidad de los suelos y asistencia técnica agrícola, mercadeo y 
comercialización. 

La producción pecuaria esta representada por el ganado vacuno, destinado a 
la producción de leche. Destinada principalmente a las empresas Gloria y 
Laive, especialmente en verano que se incrementan los volúmenes de 
producción. El retiro de la planta procesadora de Leche Gloria a Lima, ha sido 
muy negativo para el valle. Actualmente sólo atiende a los productores con 
cámaras de enfriamiento para el acopio de la leche. 

El segundo rubro de producción pecuaria, es la ganadería porcina y en menor 
medida la ovina. Las aves son para engorde y se crían generalmente sólo para 
autoconsumo y en menor proporción para el mercado local. 

Actividad Pesquera 

La actividad pesquera en la provincia se caracteriza por su riqueza en biomasa 
y diversidad de especies para consumo directo y transformación (jurel, bonito, 
dorado, caballa, corvina, sardina, cojinova, lenguado, liza, pejerrey, lorna, tollo, 
lapas, choros, etc.) Esta se explota artesanalmente por la PEA local (carente 
de tecnología e infraestructura). Los ingresos de esta actividad económica ha 
disminuido debido a la sobre explotación de especies importantes por unidades 
rastreras que ingresan a las cinco millas más próximas al litoral. 

La incidencia económica de la pesca en los residentes de los distritos de 
Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía y Punta Bombón; se limita a los ingresos de 
los pescadores artesanales, quienes realizan sus labores con balsas 
artesanales y diversos aparejos de pesca: chinchorro, cortinas, ranflín y 
cordeles. 

La iVIinería 

La actividad minera en el valle de Tambo esta limitada a la exploración de 
minas no metálicas, hasta ahora poco rentables y la extracción de materiales 
de construcción; la arena fina del río, aunque en muy poca cantidad; piedra 
grande y hormigón. 
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Actividad Industrial 

Esta actividad se encuentra muy ligada a la agroindustriá. La principal del valle 
esta localizada en Chucarapi-Pampa Blanca, donde se elabora azúcar de caña 
y como sub producto el ron, alcohol y melaza. En Dean Valdivia y Punta de 
Bombón se procesan aceitunas para el mercado nacional por pequeños y 
medianos productores. 

El pilado de arroz, si bien no es propiamente una actividad industrial, implica un 
procesamiento que otorga valor agregado al arroz para consumo humano, 
extrayendo también subproductos para consumo pecuario. Este mayormente 
se hace en El Arenal (2 molinos) y Cocachacra (8), en Punta de Bombón hay 
una piladora de poca capacidad. Además hay panaderías, ladrilleras, 
producción de alfajores. 

Turismo 

El principal recurso son las playas, que en número superior a 30 se distribuyen 
a lo largo del litoral desde Islay hasta Punta de Bombón en el límite con 
Moquegua. Otro importante recurso natural local es el Santuario Nacional 
"Lagunas de Mejía, en el Distrito de Mejía y Deán Valdivia, donde se 
concentran 160 especies diferentes de aves, algunas residentes y otras 
migratorias. Las islas de Hornillas, las Caletas (Mejía, Punta Bombón y Peje 
Perro), ofrecen oportunidades de ecoturismo. 

Comercio 

De los 1,164 establecimientos comerciales existentes en la provincia de Islay^, 
el 63% se ubican en Moliendo, el 16% en Islay; y el 21% en el valle de Tambo. 
Además, existen un promedio de tres hostales y hoteles de 1 y 2 estrellas en 
cada capital de distrito, (en Punta de Bombón se proyecta un hotel tres 
estrellas). No se cuenta con una adecuada oferta de restaurantes, más bien 
proliferan las pensiones y puestos de comida en los mercados de abastos, los 
cuales no cubren las expectativas de los visitantes con capacidad de gasto. 

2.5.2.3 Aspectos Económico-Finncieros 

Actividad Financiera 

Las colocaciones financieras a nivel de departamento están orientadas el 46% 
al sector servicios, industria con 18,2% y el comercio con 12,7%. La agricultura, 
ganadería, pesca y minería no tienen relevancia en cuanto a apoyo financiero. 

Las actividades económicas locales son poco rentables, permitiéndoles cubrir 
las necesidades básicas de consumo, pero no generan mayores excedentes, 
por lo cual el ahorro en la zona es escaso. 

Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa en el ámbito del Proyecto es de 
aproximadamente el 35%, es decir unas 20,600 personas en edad de trabajar, 
es decir que 3 personas dependientes por cada una que tiene trabajo. 

" Comprende S.A., SRL., Empresas Unipersonales, Personas Naturales, EIRL., SCRL, Coop 
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La actividad agropecuaria ocupa a algo más del 30% de la PEA del valle, es 
decir unas 6 200 personas, el 34% de la PEA esta ocupada en actividades 
extractivas; le sigue los servicios (28%) y el comercio (12%). Es decir hay 
predominio de ocupación en actividades propias del área urbana. 

La actividad agropecuaria demanda un promedio de 1 600 000 jornales/año, 
los que convertidos a jornal hombre generan una demanda de cerca de 6 000 
trabajadores, de los cuales un 20% de ellos corresponde a la fuerza laboral 
femenina. 

La agricultura es la actividad de mayor importancia para los distritos de Dean 
Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Cocachacra, ya que ocupa al 71%, 65%, 
52% y 36.5% de su PEA respectivamente. 

Nivel de Ingresos 

En base al nivel de los jornales que se pagan en la zona, se estima que un 
trabajador agropecuario alcanza un ingreso mensual entre S/. 330 a S/. 400, de 
acuerdo a la temporada de la campaña agrícola, ya que en las épocas de 
siembra y cosecha, que es donde se incrementa la demanda, los trabajadores 
logran trabajar todos los días de ía semana mientras que en las otras épocas 
sólo trabaja entre 3 a 4 días por semana. 

De esta manera podemos apreciar que el trabajador agropecuario local vive 
una economía precaria; ya que el jornal de un obrero varón está en 18 soles 
por lampa, 25 soles por fumigar y otros trabajos a razón de 15 soles. 

La precariedad de la economía doméstica en el campo ha generado la 
necesidad cada vez mayor de la mujer jornalera a fin de ayudar al sustento del 
hogar. Las labores de siembra, deshierbo y cosecha de algunos cultivos como 
papa, ajo, cebolla, camote, ají, tomate, zapallo, son desempeñados por 
mujeres a quienes se paga un promedio de S/. 13 por jornal. 

La expansión urbanística también ha generado tendencia a la terciarización de 
la economía, es decir, el predominio de actividades comerciales y de 
servicios, en las que la mujer ha incrementado su nivel de participación. 
Los agricultores conductores de fincas de menos de 5 ha tienen ingresos 
promedio de S/. 1300. Los conductores de fincas de 5 a 10 ha (6,8% del total 
de conductores), sus ingresos promedio están por los S/. 2 346 y finalmente 
Los conductores de fincas mayores de 10 ha, (2.8% del total de conductores), 
tienen un ingreso promedio de SI. 8 174. 

La situación agroeconómica descrita se comprueba con los resultados de las 
entrevistas realizadas: el 66,7% manifestó obtener ingresos sólo de la actividad 
agrícola, hay un 13,3% que además de la agricultura complementan sus 
ingresos con la venta de leche y otro 13,3% que además de la agricultura 
acuden a otras actividades como hacer taxi, tiene negocio con la esposa, etc. 

La Mujer en la Economía Local 

Los cambios en la economía peruana han obligado a que un gran porcentaje 
de mujeres trabajen fuera del hogar. El 61% entre 15 y 49 años trabajan, de 
estas 43% lo hace en forma permanente y el 18 % en forma estacional. El 
mayor porcentaje de mujeres que trabajan tienen 45 años a más. 
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En el nivel educativo, las mujeres en el área urbana tienen en promedio 8 años 
de estudio y en el área rural 6 años. En.el valle de Tambo un 58% de la PEA 
se ubica en el área urbana, de esta casi el 20% corresponde a la mujer. El 
nivel de analfabetismo en las mujeres de la provincia de Islay alcanza al 10%. 

Ante la situación de pobreza extrema que se vive en el campo, por la pérdida 
del valor económico de la actividad agrícola, la mujer en muchos casos se ha 
convertido en el sostén económico importante de la familia, especialmente 
cuando ha optado por actividades comerciales, en lugar de la agrícola, En la 
provincia de Islay hay un 19% de mujeres que son jefes de hogar. 

2.5.3 Diagnóstico Agroeconómico 

El diagnóstico agro-económico realizado, ha permitido determinar la situación 
actual de esta importante actividad en el valle de Tambo, incluyendo 
información respecto a la tenencia de la tierra, tipo de explotación existente, 
evolución de la producción agropecuaria, limitaciones o restricciones de los 
recursos naturales: agua, suelo, económicas y sociales, nivel tecnológico con 
que se conducen los cultivos y crianzas, niveles de producción y productividad, 
servicios de apoyo a la producción: Comercialización, asistencia técnica y 
financiera y participación en el PBI. En el Anexo 3 del Volumen II del presente 
estudio, se presenta en detalle este diagnóstico. 

La información agro-económica proviene de la recopilación de información 
agregada: Estadísticas agrarias, censos agropecuarios, publicaciones oficiales 
y no oficiales, complementada mediante investigaciones de campo vía 
encuestas y estudios de casos. 

Los aspectos que se han tenido en cuenta en el análisis de la situación 
agropecuaria del valle de Tambo son: evolución de la producción y el patrón 
de cultivo, métodos de cultivo y niveles tecnológicos, variedades utilizadas, 
calendario agrícola. Así como los principales obstáculos que limitan alcanzar 
los rendimientos potenciales en la actividad agropecuaria del valle. 

Estratificación de la Propiedad 

Tal como se muestra en el Cuadro 3 el gran número de conductores de tierras 
(1931 que representan el 45,29 %) poseen menos de 1 ha (0,56 ha promedio) 
y conducen 1 073,72 ha (10,92% de la superficie agrícola total). En el otro 
extremo de la estratificación existen 120 (2,81% del total) que conducen 
propiedades mayores a 10 ha, poseedores de 2594,93 ha (26,40 % de la 
superficie agrícola total). En este extremo esta incluida la empresa 
agroindustrial "Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A "con 1 143 ha. 

CUADRO 3: Estratificación de fincas por rangos de área. 

Estrato 
(ha) 
< 1 

1 - 2,99 
3 -4,99 
5 - 9,99 

> 10 
TOTAL 

Conductores agrícolas 
Número 

1 931 
1406 
517 
290 
120 

4 264 

Porcentaie 
45.29 
32.97 
12.12 
6.80 
2.81 

100.00 

Superficie baio riego 
ha. 

1 073.72 
2 529.88 
1 847.77 
1 784.78 
2 594.93 
9 831.08' 

Porcentaie 
10.92 
25.73 
18.80 
18.15 
26.40 
100.00 

ha/Cond. 

0,56 
1,80 
3,57 
6,15 

21,62 
2,30 

Fuente: Padrón de usuarios de la Administración Técnica del Distrito de Riego El Tambo 
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Características de la Producción Agrícola Actual del Valle 

Del análisis de la información recabada se aprecia que el patrón de cultivo no 
^ ha variado significativamente en los últimos 10 años. Ello se debe a conceptos 
^ tradicionalistas de los productores, desconocimiento de mercados para otros 
^ cultivos (formas de acceso, demandas, calidad y precios) y falta de asistencia 
1 * técnica en el manejo de los recursos naturales y practicas agronómicas. 

^ El valle de Tambo, se caracteriza por ser uno de los más representativos 
1 ^ productores de arroz en el sur del país (actualmente en casi 1/3 del valle se 
^ cultiva). Entre los otros cultivos importantes del valle se tiene: alfalfa, caña de 
^ azúcar, papa, cebolla, ajos y desde hace 4 años ají Papikra. Los rendimientos 
i[A promedios en la mayoría de los casos son bastante buenos con respecto al 
^ promedio regional y nacional. La contribución de varios de los productos del 
~ valle al PBI regional es significativa. 

^ Las siembras que se efectúan en el valle, en su mayoría tienen un mercado 
W seguro en la demanda local y regional y son parte de la canasta básica 
^ alimentaria: (arroz, camote, papa, ají, hortalizas) y otros cultivos como alfalfa, 
^ maíz chala, sorgo, maíz amarillo duro son requeridos para la alimentación del 
^ ganado vacuno, también tradicional y necesario para la alimentación local y 
w regional, actividad avícola y crianza de animales menores. 

™ La producción agrícola en el valle se caracteriza por la predominancia de 
^ propiedades individuales tipo minifundio, incluyendo a los agricultores 
^ provenientes de la Cooperativa Azucarera Chucarapi, parcelada en su mayor 

parte entre sus socios. Actualmente sólo 1 308,54 ha se conducen como 
w Empresa agroindustrial "Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A, 
^ dedicada al sembrío de caña de azúcar, contando para ello con maquinaria de 
1 ^ molienda propia. 

w En las tierras que menos sufren de déficit de agua para riego, la agricultura de 
<% manera general presenta un nivel tecnológico medio a alto, realizándose 
A fertilización y control fitosanitario adecuado. En las tierras con déficit estacional 
^ de riego y problemas de drenaje y salinidad de sus suelos, el nivel tecnológico 
w agrícola es inferior, variando en forma directa con la capacidad financiera y 
^ tecnológica de los productores, en promedio precario. 

^ El ciclo hidrológico anual del río Tambo condiciona la estacionalidad de los 
^ cultivos temporales, así se tiene que en épocas de avenida predomina el 

%
cultivo del arroz, rotando luego en el estío por los cultivos de papa, maíz, 
camote, algunas hortalizas y otros cultivos. Estos en gran parte aprovechan 

^ la humedad reinante en el suelo luego de la cosecha de arroz. 

% 

% 
^ De conformidad con la información disponible, el trabajo de campo realizado 
^ por la IRH del INRENA, las encuestas realizadas para este estudio, se puede 

%
concluir que los cultivos como maíz, trigo, papa, hortalizas, ají y tomate 
(2001.5 ha) son rotados con sembríos de arroz (2 908 ha) en épocas de 

^ avenida o creciente del río Tambo. Una parte importante está dedicada a 
^ cultivos permanentes (alfalfa, caña de azúcar, plantaciones de olivos y otros). 
^ Cuadro 4. 

j | ^ ' Al momento de realizar el inventario de uso actual (Febrero 2005), no era 
^~ significativa la superficie de tierras en abandono o descanso, estas últimas con^;?^=^^j=^ 
^ fines de rotación y en espera de la campaña grande (1487.6 ha). / í ^ ^'^ó. 

Uso Actual de la Tierra 
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En la campaña 2005, se han consolidado las áreas de cultivos tradicionales 
como caña de azúcar y arroz por mejoras en el mercado debido a la sequía del 
norte. La excepción más notable es el rápido crecimiento de las superficies 
cultivadas con Ají Pápril<a, por su buen precio y demanda en el mercado. 

La localización de las sementeras se mantienen constantes: el arroz se cultiva 
desde La Curva, Cocachiacra hacia La Pascana y Ayanquera, Carrizal y parte 
baja de Punta Bombón . El trigo se cultiva en La Pascana, Puerto Viejo, Buena 
Vista El Toro. La alfalfa en Punta de Bombón, La Curva (Dean Valdivia) y 
Mejía. La caña de azúcar se cultiva en La Horca, Chucarapi y Pampa Blanca 
dentro del sector de Cocachacra. Los sembríos de hortalizas se cultivan en la 
parte media a alta de Punta de Bombón. El olivo se encuentra en Punta 
Bombón, La Ensenada. 

CUADRO 4: Uso actual de la tierra (9 839 ha físicas) 

CULTIVOS 

(fechas de siembra) 

Cultivos Permanentes 

Canil azúcar 

Alfalfa 

Olivo 

Cultivos Transitorios 

Camote (mayo) 

Camote (junio) 

Tomate (junio) 

Zapallo (abril) 

Zapallo (mayo) 

Maíz (mayo) 

Maíz (diciembre) 

Arroz (noviembre) 

Arroz (diciembre) 

Arroz (enero) 

Ají (octubre) 

Cebolla (enero) 

Cebolla (junio) 

Trigo (junio) 

Ajo (abril) 

Ajo (jmi'o) 

Papr ika (octubre) 

Paprika (noviembre) 

Papa (mayo) 

TOTAL 

AREA (lia) 

Ira Campaña 

4 131 

1 477 

2 495 

163 

5 704 

64 

769 

1477 

662 

488 

444 

573 

1 227 

9 839 

2cla Campaña 

-

-

-

-

3 844 

64 

221 

204 

35 

245 

242 

588 

218 

503 

734 

790 

3 844 

TOTAL 

4 131 

I 477 

2 495 

163 

9 548 

285 

204 

280 

306 

2 908 

488 

1032 

218 

1 237 

1227 

790 

13 683 

Período 

vegetativo 

may - set 

jun - oct 

j u n - oct 

a b r - ago 

may - set 

m a y - s e t 

die - abr 

n o v -

dic - abr 

ene -

oct - feb 

ene - mar 

jun - o c t 

j u n - o c t 

abr - set 

j u n - nov 

oct - abr 

n o v -

may - set 

. 

Meses 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

5 

^ 
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Las condiciones agro-climáticas y disponibilidad de agua en el valle de Tambo, 
determinan la estacionalidad de siembra a lo largo del año. 

Principales iVIercados para la Producción del Valle 

Dada las condiciones de accesibilidad y de comunicación rápida los 
agricultores orientan su producción hacia importantes centros de consumo del 
País: la cosecha de arroz y caña de azúcar va a Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Juliaca, la cosecha de alfalfa y maíz chala se dedica a la alimentación del 
ganado vacuno lechero del valle y la leche fresca tiene como destino 
inmediato las Empresas Gloria S.A. y Laive que están operando en la zona. 
De igual forma sucede con los otros productos agrícolas de la zona como 
ajos, cebolla, camote, ají y otros, cuyo destino es la ciudad de Lima y algunas 
ciudades del norte del Perú. 

Rendimientos y Valor de la producción Agrícola 

En el Cuadro 5 se presentan los rendimientos promedio de los principales 
cultivos en el valle de Tambo, expresados en toneladas métricas por hectárea y 
en el Cuadro 6 los precios históricos pagados eñ chacra. 

CUADRO 5: Rendimientos agrícolas unitarios 
promedio del valle deTambo (TM/ha) 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
AJO 
AJÍ paprika 
AJÍ amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raices 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

Superficie 
Cultivada 
(Kg/ha) 

8500 
2800 
3400 
6500 
3200 
8500 

22500 
24000 
16000 
16700 
16500 

130000 
4700 

38000 
FUENTE O I A Oficina de Información Agraria Islay 
Al equipa 

La Producción y Productividad agrícola 

En la situación con Proyecto se prevé que la disponibilidad de agua posibilitará 
aumentar la productividad de los cultivos, considerando que al superar la 
deficiencia de agua en la época de estiaje las siembras de los cultivos se 
realizaran en la época oportuna sobre todo en el cultivo de arroz y se darán 
mejores condiciones para la tecnificación agrícola ai haberse superado la 
restricción hídrica y climática. 

::0 
. Í9,.¿ 
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CUADRO 6: Precios de productos agrícolas en chacra 
(US$/kg precios a junio 2005) 

CULTIVOS 

Arroz 
Tngo 
Maíz 
Ajo 
Aji pápnka 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubercu'os y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caria de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

Precio 
(US$/Kg) 

0.23 
0.24 
0 33 
0.67 
1 26 
0.43 
0.15 
015 
0.10 
0.13 
0 21 
0.01 " 
0 65 
0 03 

FUENTE: O I A Oficina rJe Información Agraria Islay 
Arequipa 

Volumen de producción 

En el Cuadro 7, se presentan los volúmenes de producción promedio anual de 
los principales cultivos a nivel del valle el Tambo. 

Los volúmenes de producción a nivel de valle es el reflejo de los rendimientos 
por ha, y del área sembrada, los cuales permanecen con ligeras alteraciones 
no mayores al 10 % en la serie histórica de los principales cultivos. 

Cuadro 7 : Volumen de producción agrícola (kg) 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
AJO 

AJÍ paprika 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raices 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

Volumen de 
Producción 

(t) 
24718.00 

610.40 
1040.40 
8040.50 
5760.00 
4148.00 

23220.00 
18960.00 
4560.00 
4676.00 
3366.00 

192010.00 
766.10 

94810.00 

Los volúmenes de producción, son el reflejo de la superficie cultivada y de los 
rendimientos promedios por hectárea. La superficie sembrada en el valle de 
Tambo fue de 13 683 ha. La producción de Alfalfa representó el 1,9 % del 
volumen de producción nacional y 3,6 % del departamental; el cultivo de arroz 
representó el 1,6 % de la producción nacional y 16,9 % del departamental. La 
producción de ajos contribuyó con 32,2 % a nivel nacional y 54,8 % a nivel 
departamental. La papa represento el 1,5% de la producción nacional y el 
29,2% del departamental; el Ají Paprika que puede considerarse unos de los ,, -
cultivos de mayor proyección en la zona participó con el 5,7% de la producción^'' 
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nacional y 16% a nivel departamental; la Caña de Azúcar de Tambo es la única 
área sembrada a nivel departamental. 

Análisis económico de la producción agrícola 

Relacionando la superficie dedicada a los cultivos y el rendimiento de los 
mismos, se ha determinado el volumen de producción total del valle (Cuadro 13 
del Anexo 5). De acuerdo a ios precios promedio en chacra se ha determinado 
el valor bruto de la producción (Cuadro 8), si restamos a esta ios costos de 
producción (Cuadro 9) se obtiene el ingreso neto de la actividad agrícola en el 
área del valle el Tambo (Cuadro 10). 

Cuadro 8 : Valor bruto de la producción agrícola 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
Ajo 
AJÍ paprika 
AJÍ amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raices 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

TOTAL 

Valor Bruto 
de Produce. 

(Miles de US$) 
5719.45 

144.04 
347.42 

5410.33 
7261.27 
1804.27 
3395.16 
2875.39 
452,26 
590.20 
701.39 

2545.11 
497.60 

2833.34 
34577.21 

Cuadro 9 : Costo total de producción agrícola 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
Ajo 
Ají paprika 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y oíros tubérculos y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

TOTAL 

Costo 
Total de 

Producción 
(Miles de US$) 

3801.22 
121.46 
196.78 

2948.08 
4667.34 

915.65 
1914.75 
2068.93 

288.14 
337.06 
462.64 

2030.02 
144.38 

1557.14 

21453.59 
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Cuadro 10 : Valor neto de la producción agrícola 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
IVIaiz 
Ajo 
Aji pápril<a 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

TOTAL 

Valor Neto 
de Produce. 

(Miles de US$) 
1918.23 

22.58 
150.64 

2462.25 
2593.93 
888.62 

1480.41 
806.46 
164.12 
253.14 
238.75 
515.08 
353.21 

1276.20 
13123.62 

El ingreso neto, sobre una superficie sembrada de 13 683 ha, tiene un valor 
de US$ 13,12 millones. La producción agrícola más importante del valle de 
Tambo es el ají paprika, que participa con el 19,77%, del Ingreso Neto del 
valle, seguido del cultivo de ajo que representa el 18,76%, seguido del cultivo 
de arroz que participa con el 14,62%. Una participación también importante 
corresponde al cultivo ají amarillo, papa y caña de azúcar. 

2.5.4 Causas de la situación existente 

El río Tambo es de régimen irregular, presentando descargas máximas durante 
los meses de enero a marzo y las mínimas en los meses de octubre a 
diciembre. Los programas de siembra tradicionales en el valle del 
mismonombre, se han adecuado a este régimen, demandando la máxima 
cantidad de agua, especialmente para el cultivo de arroz, en los meses que se 
producen las descargas máximas y el agua tiene menor concentración de 
sales, boro, arsénico y otros elementos tóxicos. 

No obstante que se sigue respetando la programación tradicional de siembra, 
desde que entro en operación el embalse Pasto Grande, construido para 
mejorar la oferta de agua en los valles de ÍVIoquegua, los problemas de 
cantidad y calidad de la oferta de agua en el valle de Tambo se han acentuado, 
en los meses de estiaje. 

La cuenca del río Moquegua, vecina a la del Tambo es muy pequeña y por lo 
tanto, tradicionalmente los valles de Moquegua eran extremadamente 
deficitarios en recursos hídrícos, tanto que inclusive su pequeña superficie 
agrícola, no podía ser atendida convenientemente y menos ser expandida. El 
gobierno Central, con el propósito de resolver esta limitación, procedió a 
ejecutar la primera etapa del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG) 
consistente en el embalse "Pasto Grande" (185 MMC), el cual capta los 
escurrímientos superficiales de la subcuenca del río Vizcachas, perteneciente a 
la cuenca alta del río Tambo. 
Como consecuencia del almacenamiento de las aguas del río Vizcachas en el 
Reservorio Pasto Grande se ha generado un problema social entre los usuarios 
de agua de los valles de Moquegua y Tambo. 
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Los usuarios de agua para riego del valle de Tambo argumentan que la puesta 
en operación del reservorio Pasto Grande, utilizando aguas de la cuenca del 
Tambo, ha disminuido la cantidad y calidad el agua disponible para riego del 
valle de Tambo, especialmente en los meses de menor descarga (octubre a 
diciembre), impidiendo el normal inicio de la campaña agrícola; reclamando por 
ello, que en dicho periodo, se les compense con agua proveniente del 
Reservorio Pasto Grande. Los usuarios de Moquegua se niegan a atender el 
pedido, argumentando que ello atentaría contra el logro de las metas de 
expansión del riego en Moquegua. 

En el Plan Director del Proyecto Pasto Grande, actualizado el año 1994, se 
contempló la necesidad de compensar la reducción de caudales en el río 
Tambo, mediante obras de regulación; sin embargo, en la práctica, después de 
15 años de funcionamiento del embalse, poco o nada se ha realizado, 
incrementándose los problemas cada período de estiaje. 

2.5.5 Evolución de la situación en el pasado reciente 

El Proyecto Especial Pasto Grande perteneciente al INADE hasta el 2004, 
había venido apoyando al valle de Tambo con emisiones de 2 m^ /s en 
promedio durante 15 a 20 días durante la época de menor caudal en el río 
Tambo, este aporte había sido realizado ante el clamor de los agricultores de 
Tambo para salvar sus almacigos de arroz, los cuales, al aumentar la 
concentración de Boro, eran fuertemente afectados y peligraban las futuras 
siembras de este cultivo. 

^ Las autoridades políticas de Moquegua, cuando conocían de estas entregas, a 
J ^ pesar de haber sido autorizadas por las Juntas de Usuarios de Moquegua, 
j L (caso específico el de enero del 2002), elaboraban acciones de fuerza para 
I t cerrar las compuertas e impedir la entrega de las aguas. 

JP Una serie de conversaciones y acuerdos fueron realizados en estos últimos 
•^ años, entre las autoridades políticas. Frentes de Defensa y autoridades del 

más alto nivel del Ministerio de Agricultura, pero sin resultados concretos. 

En el 2003, el Gobierno Central con el propósito de solucionar el problema de 
cantidad y calidad del agua del valle de Tambo, mediante Resolución Suprema 

J i N° 022/2003-AG, del 27 de Noviembre del 2003, constituyó una Comisión 
~ Técnica, integrada por 4 representantes de Arequipa, 4 representantes de 

Moquegua, 1 representante del INADE y 1 representante del INRENA. 

La Comisión Técnica ha desarrollando sus actividades desde su instalación, el 
^ 18 de Diciembre del 2003, con recursos propios, principalmente del INRENA y 
1 ^ del (NADE; contando además con el apoyo técnico de la Región Arequipa. 

f ^ Al INRENA se le encargó la presidencia de la Comisión Técnica, a la cual se 
M integró un grupo profesional de apoyo. Esta comisión estudió a nivel de perfil 6 
~ alternativas de embalse de aguas superficiales para el valle de Tambo y la 

posibilidad de incrementar la explotación del agua subterránea en el Valle 

I 
í _ . . . . „ „, ,„ _,„„„. , „.. „„.„ .„„.„„,..„ 
1 ^ Moquegua y en el Valle de Tambo, dado que se concluyó que el problema 

r 
presentado se podría encuadrar como: 

* • . (i) El deterioro de la cantidad y calidad del agua disponible para las 
^ necesidades del valle de Tambo, especialmente en los meses de 
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estiaje, debido a la derivación de parte de las aguas de la cuenca del río 
Tambo hacia el sistema hidráulico del proyecto Pasto Grande 

(ii) La inconveniencia de seguir suministrando aguas del embalse Pasto 
grande para el riego del valle de Tambo, sacrificando parte de los 
objetivos y metas de desarrollo agrícola de los valles de Moquegua, e 
lio. 

En consecuencia, un medio de primer nivel para superar la problemática 
descrita, es construir un reservorio de almacenamiento y regulación específico 
para afianzar la oferta de agua (en cantidad y calidad) para el riego del valle 
de Tambo y liberar los recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande para que 
éste pueda completar los objetivos y metas previstas. 

La Comisión Técnica por intermedio del INRENA - Intendencia de Recursos 
Hídricos, a nivel de perfil, estudió seis (6) alternativas de regulación, con miras 
a solucionar el problema de déficit en la oferta de agua: Cinco (5) ubicadas en 
la cuenca del Tambo y una (1) en la cuenca del llave. Estas fueron: 

Alternativa I: Sistema Lagunillas - Trasvase del sistema Lagunillas-
Cuenca llave 

Alternativa II: Sistema Paltiture - Presa de Tierra en Paltiture-Cuenca 
Tambo 

Alternativa III: Sistema Titire - Presa de tierra en Río Titire-Cuenca 
Tambo 

Alternativa IV: Sistema Ichuna - Presa de Tierra en Río Ichuna-Cuenca 
Tambo 

Alternativa V: Sistema Bajo Tambo (Piedra Negra) - Presa concreto en 
curso del río Tambo 

Alternativa VI: Sistema Hídrico Huayrondo - Presa de tierra en Q. 
Huayrondo. Cuenca del Tambo. 

Las seis alternativas, fueron analizadas y evaluadas Técnica y 
Económicamente a nivel de Perfil, de conformidad con los líneamientos del 
Sistema de Inversión Pública. Como resultado de este estudio preliminar se 
seleccionaron las dos mejores, siendo éstas las Alternativas denominadas 
Paltiture y Huayrondo. 

Posteriormente y dada la urgencia en la solución de los problemas en la zona, 
se efectuaron análisis de costos y se elaboraron los presupuestos de las obras 
para estas dos alternativas, los cuales se realizaron al mes de enero del 2005 y 
considerando entre otros aspectos: materiales, jornales, maquinaria, equipos, 
etc. obteniéndose los resultados que se presentan en el Cuadro 11. 
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CUADRO 11: Cuadro comparativo de costo de obras Paltiture y 
Huayrondo ( miles de soles) 

DESCRIPCIÓN 

Obras preliminares 

Movimiento tierras 

Obrasde concreto 

EquipoEIectromec. 

Total Costo Directo 

Gastos y Utilidades 25 % 

IGV(19%) 

Monto Total de obras 

MONTO TOTAL POR PRESA 

PRESA HUAYRONDO 

NÚCLEO 
IMPERMEABLE 

573 

40 788 

717 

1639 

43 717 

10 929 

10 383 

65 029 

79 651 

PANTALLA 
CONCRETO 

573 

25 438 

10 611 

1357 

37 979 

9 495 

9 020 

56 494 

71 116 

CANAL DE 
CONDUCCIÓN 

9 830 

2 457 

2 335 

14 622 

PRESA 
PALTITURE 

596 

12 649 

3 201 

1 130 

17 576 

4 394 

4 174 

26 144 

26 144 

Del análisis económico realizado a este nivel de las dos opciones de la presa 
Huayrondo: "Núcleo impermeable" con un costo de SI. 79 650 839,21 y la de 
"Pantalla de concreto" SI. 71 116 060,59, esta ijitima es menos costosa; sin 
embargo, comparada con la alternativa Paltiture {SI. 26 143 903,30) es 
demasiado cara. 

Dado que la alternativa Paltiture era la menos costosa en cuanto a la obra 
misma, se consideró realizar el presente Estudio de Factibilidad de esta 
alternativa. 

En el presente estudio de factibilidad se asume que toda el agua del sistema 
Pasto Grande - Primera etapa, será utilizado exclusivamente en los valles de 
Moquegua. Respecto a la demanda de agua del vaNe de Tambo, no se ha 
considerado cambios en las eficiencias de riego actual (32%) ni cambios en la 
cédula de cultivo consolidada en los últimos 8 años. 

2.5.6 Población afectada y sus características 

La población directamente afectada por los problemas de agua durante la 
época de estiaje, esta constituida por la población que se dedica a las labores 
agropecuarias. 

La actividad agropecuaria ocupa a algo más del 30% de la PEA del valle, es 
decir unas 6 200 personas, demandando un promedio de 1 600 000 
jornales/año, los que convertidos a jornal hombre generan una demanda de 
cerca de 6 000 trabajadores, de los cuales un 20% de ellos corresponde a la 
fuerza laboral femenina. 

Si la agricultura es una de las actividades más relevantes en el área, esta 
reviste especial imprtancia en los distritos de Dean Valdivia, Punta de Bombón, 
Mejía y Cocachacra, ya que ocupa al 71%, 65%, 52% y 36.5% de su PEA 
respectivamente. 
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Este grupo de agricultores mayoritario en determinadas zonas y con 
extensiones de menos de una hectárea (1931 agricultores que representan el 
45,29 %) con escaso nivel de ingreso y que se dedican a cultivos de arroz 
mayormente, serían los más afectados directamente. 

2.5.7 Zona afectada 

El área afectada por los problemas de disminución de! recurso 
hidrico,conducido por el río Tambo, comprende básicamente la zona agrícola 
de la provincia de Islay (Arequipa), situada en la parte baja de la cuenca y 
principalmente los distritos de Dean Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y 
Cocachacra; distritos eminentemente agrícolas. 

2.6 Objetivos del Provecto 

Los objetivos del presente Proyecto son: 

(i) Afianzar el mejoramiento de la oferta de agua para el riego del valle de 
Tambo, en base a obras de almacenamiento y regulación parcial de las 
aguas del río Tambo, compensando así la disminución del caudal y la 
calidad del agua en los meses de estiaje, causados por la derivación 
parcial de las aguas de la cuenca del río Tambo hacia el reservorio Pasto 
Grande - Primera etapa y 

(ii) Liberar los recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande para uso exclusivo 
en los valles de Moquegua, posibilitando así la consecución de los 
objetivos y metas de desarrollo agrícola previstos como primera etapa de 
éste Proyecto. 

El Gobierno Central, en coordinación con las autoridades regionales 
beneficiarias, ha acordado priorizar la ejecución de ios estudios de preinversión 
y la ejecución de las obras del Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de 
Tambo, dada la importancia de carácter político y social del mismo para la 
región; por lo que se ha disculpado del trámite de realizar un estudio de Pre 
Factibilidad y del Nivel de Penfil, se ha autorizado la ejecución del nivel de 
Factibilidad, el cual se inicia con una serie de alternativas y se concluye con 
una sola. 
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

3.1 Análisis de la demanda de agua 

La demanda de agua ha sido establecida, considerando dos situaciones; 

> Situación con Proyecto: En este caso se ha considerado la construcción 
de un reservorio que mejore la cantidad y calidad de la oferta de agua para 
el valle de Tambo, especialmente en los meses de estiaje, con lo cual se 
dejaría de derivar aguas del embalse Pasto Grande, posibilitando a este 
completar su desarrollo agrícola conforme a lo previsto en le proyecto 
original. 

> Situación sin Proyecto: En este caso se analizan las consecuencias en la 
productividad del valle de Tambo, afectada por la disminución de la oferta 
de agua al no compensárseles por las aguas derivadas hacia los valles de 
Moquegua. En este caso la superficie promedio cultivada disminuiría en 
proporción a la menor cantidad y calidad del agua disponible, 
especialmente en los meses de estiaje. 

Los parámetros utilizados para la determinación de la demanda, han sido 
calculados para cada escenario planteado para casos como las áreas 
cultivadas, en donde necesariamente en la situación sin proyecto y sin apoyo 
de Pasto Grande, se tendrían que reducir; factores como "Eficiencia de Riego" 
se han mantenido iguales, dado que no se considera dentro del proyecto 
ningún aspecto de cambio o mejoramiento. 

a) Eficiencia de Riego 

No se ha realizado en el valle ningún trabajo específico para la determinación 
de la eficiencia de riego; los valores que se han venido considerando en los 
trabajos realizados por diferentes instituciones fluctúan entre 0,37, para una 
eficiencia de aplicación de 0,51, de distribución de 0,90 y de conducción de 
0,80; hasta una eficiencia de riego de 0,68 correspondiente a áreas nuevas con 
riego tecnificado y tecnologías e infraestructura moderna, con eficiencias de 
conducción de 0,80, eficiencia de distribución de 0,95 y de aplicación de 0,90. 

Tomando en cuenta esta información y el conocimiento de que existen 
diferencias entre los meses de avenidas y estiaje, de acuerdo a lo observado 
en campo, se han tomado los siguientes valores promedios: 

Eficiencia de conducción : 0,80 
Eficiencia de distritbución: 0,68 
Eficiencia de aplicación: 0,60 

Con lo cual la eficiencia de riego usada para nuestros cálculos es de 0,32. 

b) Área cultivada - Situación con Proyecto 

La Cédula de Cultivos considerada en el análisis de la Demanda con Proyecto 
corresponde a la realidad actual en donde se cuenta con los recursos 
provenientes de Pasto Grande. 
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.En e( Cuadro 12, se aprecia que el 30% de los Cultivos pertenecen a la 
Categoría de cultivos semipermanentes y el 70% corresponden a los cultivos 
transitorios, determinándose un coeficiente de uso de la tierra de 1,39 

CUADRO 12: Cédula de cultivo en condiciones actuales - con aguas 
de Pasto Grande 

CULTIVOS 

(techas de siembra) 

Cultivos Permanentes 

Caña azúcar 

Alfalfa 

Olivo 

Cultivos Transitorios 

Camote (mayo) 

Camote (junio) 

Tomate (junio) 

Zapallo (abril) 

Zapallo (mayo) 

Maíz (mayo) 

Maíz (diciembre) 

Arroz (noviembre) 

Arroz (diciembre) 

Arroz (enero) 

Ají (octubre) 

Cebolla (enero) 

Cebolla (junio) 

Trigo (junio) 

Ajo (abril) 

Ajo (junio) 

Paprika (octubre) 

Paprika (noviembre) 

Papa (mayo) 

T O T A L 

AREA ( ha) 

Ira Campaña 

4 131 

1 477 

2 495 

163 

5 704 

64 

769 

1 477 

662 

488 

444 

573 

1227 

9 839 

2da Campaña 

-

-

-

-

3 844 

64 

221 

204 

35 

245 

242 

588 

218 

503 

734 

790 

3 844 

TOTAL 

4 131 

1 477 

2 495 

163 

9 548 

285 

204 

280 

306 

2 908 

488 

1032 

218 

1 237 

1227 

790 

13 683 

Período 

vegetativo 

m a y - s e t 

jun - oct 

jun - o c t 

abr - ago 

may - set 

may - set 

die - abr 

n o v -

dic - abr 

ene -

oct - feb 

ene - mar 

jun - o c t 

j u n - o c t 

abr - set 

j un - nov 

o c t - a b r 

n o v -

may - set 

Meses 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

5 

c) Area cultivada en Tambo para la situación sin proyecto 

Considerando que no se contruya el embales proyectado y que por supuesto, 
no se deriven aguas del embalse Pato Grande, la Cédula de Cultivos sería la 
presentada en el Cuadro 13, produciéndose la siguiente problemática: 

> Por reducción de la cantidad y calidad de las aguas, la siembra de cultivos 
en época de estiaje disminuye, postergándose la siembra hasta enero, 
perjudicándose los rendimientos y la rotación con otros cultivos. 

> La siembra de cultivos cuyo ciclo vegetativo se completa en los meses 
deficitarios en agua también disminuye (ajo, cebolla y papa) 

> La superficie cultivada como segunda campaña disminuye por déficit de 
agua y retrazo en la cosecha de la campaña principal. 
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0 
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Los rendimientos de los cultivos de ciclo anual (Caña de azúcar, Alfalfa,' 
espárrago) disminuye por déficit de agua en los meses de estiaje. 
Por deterioro de la calidad del agua en los meses de estiaje, es .un riesgo la 
siembra de especies sensibles a la salinidad y Boro, disminuyendo las 
opciones de cultivos de rotación. 

CUADRO 13: Cédula de cultivos sin proyecto ni agua de Pasto Grande 

CULTIVOS 

ífprhiis ÍIP «¡ípmhraí 

Cultivos Permanentes 

Caña azúcar 

Alfalfa 

Olivo 

Cultivos Transitorios 

Camote (mayo) 

Camote (junio) 

Tomate (junio) 

Zapallo (abril) 

Zapallo (mayo) 

Maíz (mayo) 

Maíz (diciembre) 

Arroz (noviembre) 

Arroz (diciembre) 

Arroz (enero) 

Ají (octubre) 

Cebolla (enero) 

Cebolla (junio) 

Trigo (junio) 

Ajo (abril) 

Ajo (junio) 

Páprilía (octubre) 

Paprika (noviembre) 

Papa (mayo) 

TOTAL 

AREA ( ha) 

Ira Campaña 

4 135 

1477 

2 495 

163 

5 704 

26 

307 

589 

2 048 

195 

1856 

239 

445 

9 839 

2da Campaña 

-

-

-

-

2 490 

64 

88 

81 

35 

245 

242 

235 

87 

330 

293 

790 

2 490 

TOTAL 

4 135 

1 477 

2 495 

163 

8 194 

152 

81 

280 

268 

2 944 

195 

2 091 

87 

623 

684 

790 

12 329 

Período 

vppptntlvn 

may - set 

jun - oct 

jun - oct 

abr - ago 

m a y - s e t 

may - set 

die - abr 

nov-mar 

die - abr 

ene- may 

oct - feb 

ene - may 

m a r - J u l 

jun - o c t 

abr - set 

jun - nov 

oct - abr 

nov - may 

may - set 

Meses 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

5 

# 

m 

d) Demandas de Agua de Uso Agrícola con proyecto y sin proyecto 

En el Cuadro 14 y de acuerdo a los parámetos determinados se presentan las 
áreas por cultivo y las demandas de agua de agua para condiciones "con 
proyecto" correspondiente a 13 683 ha de cultivos y en el Cuadro 15 las 
condiciones "sin proyecto" en donde solo se cultivan 12 329 ha. 
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CUADRO 14: Areas sembradas y demandas de la Cédula de 
Cultivos con proyecto - Situación actual 

CULTIVOS 

SEMIPERMANENTES 
Caña de Azúcar 
Alfalfa 
Olivo 
TRANSITORIOS 
Camote 
Tomate Junio 
Zapallo 
Maíz 
Anoz 
Ají Octubre 
Cebolla 
Trigo Jun 
Ajo 
Paprika 
Papa Mayo 

TOTALES 

AREA 
ha 
4,135 
1,477 
2,495 

163 
9,548 

285 
204 
280 
306 

2,908 
488 

1,032 
218 

1,237 
1,800 

790 
13,683 

% 
30.2 
10.8 
18.2 

1.2 
69.8 

2.1 
1.5 
2.0 
2.2 

21,3 
3.6 
7.5 
1.6 
9.0 

13.2 
5.8 

100.0 

DEMANDA 
MMC 

128.80 
49.37 
76.47 

2.96 
151.42 

2.97 
2.32 
2.27 
3.35 

60.37 
7.44 

11.44 
2.30 

13.97 
37.33 

7.67 
280.22 

% 
46.0 
17.6 
27.3 

1.1 
54.0 

1.1 
0.8 
0.8 
1.2 

21.5 
2.7 
4.1 
0.8 
5.0 

13.3 
2.7 

100.0 

CUADRO 15: Areas sembradas y demandas de la Cédula de 
Cultivo sin proyecto 

CULTIVOS 

Semipermanentes 

Caña de Azúcar 

Alfalfa 

Olivo 

Transitorios 

Camote 

Tomate 

Zapallo 

Maíz 

Arroz 

Ají 
Cebolla 

Trigo 

Ajo 
Paprika 

Papa 

TOTALES 

AREA 

ha 
4,135 
1,477 

2,495 

163 
8,194 

152 
81 

280 
268 

2,944 

195 
2,091 

87 
623 
684 
790 

12,329 

% 
33.54 
11.98 

20.24 

1.32 

66.46 

1.23 

0.66 

2.27 

2.17 

23.88 
1.58 

16.96 

0.71 

5.05 

5.55 

6.41 

100.00 

DEMANDA 

MMC 

128.80 
49.37 

76.47 

2.96 

125.30 

1.56 

0.93 

2.27 

2.71 

58.69 
2.97 

26.46 

0.92 

6.91 

14.21 

7.67 

254.10 

% 
50.69 

19.43 

30.09 

1.17 

49.31 

0.61 

0.36 

0.89 

1.07 

23.10 
1.17 

10.41 

0,36 

2.72 

5.59 

3.02 

100.00 
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e) Demandas de Agua - Otros usos 

Uso poblacional en el valle de Tambo 

La demanda de agua para consumo poblacional depende del numero de 
habitantes. Según información suministrada por las empresas responsables del 
suministro de cada localidad, el consumo de los más importantes centros 
poblados es el siguiente: Moliendo es la que tiene el mayor consumo (98,5 l/s), 
en segundo lugar Mejía con 20,6 l/s, en tercer lugar Cocachacra con 12,5 l/s, 
cuarto El Arenal con 8,5 l/s y finalmente La Curva con 6,5 l/s. La demanda es 
atendida por SEDAPAR S.A. y en menor proporción por las municipalidades o 
asociaciones administrando caudales que varían entre 4,45 l/s y 0,2 l/s. El 
caudal total por uso poblacional en el valle de Tambo es de 158,2 l/s. 

Uso Industrial en el valle de Tambo 

El principal usuario industrial del valle Tambo es la Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca S.A con 150 l/s, cuya licencia se encuentra por 
regularizar. La empresa Leche Gloria S.A requiere para sus plantas enfriadoras 
un caudal de 3,6 l/s. 

El caudal actual total utilizado para fines industriales en el valle de Tambo 
asciende a 153,6 l/s. 

Uso Minero (no consuntivo) 

Los usuarios mineros son: La Minera Pampa de Cobre S.A y Aruntani SAC, 
requiriendo un caudal total de 33.91 l/s (cuenca alta). 

Uso Piscícola 

El único usuario Piscícola es la Empresa multicomunal de servicios 
agropecuarios y pesca artesanal Jacumarine R. Ltda que demanda un caudal 
de 20 l/s (cuenca alta). 

Uso Energético (No consuntivo) 

El único usuario es EGASA, para la central térmica de Moliendo, requiriendo un 
caudal de 24 l/s. 

Demanda total con fines no agrarios en valle de Tambo 

La demanda consuntiva actual total con fines no agrarios para el Valle de 
Tambo asciende a 331,8 l/s. (No incluye los usos mineros ubicados en la 
cuenca alta ni los usos no consuntivos para generación de energía). 

3.2 Análisis de la Oferta de Agua 

La Oferta existente de las aguas del río Tambo, ha sido determinado mediante 
el análisis de las condiciones Climatológicas e Hidrológicas de la Cuenca; toda 
la información detallada se presenta en el Anexo 1 del Volumen II del presente ,̂̂ ;-̂ —-̂ .̂  

_ _ ^ ¿.^ -:íV 
MINAG-INRENA-IRH-Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico-agosto 2005 •̂ •-.=j29' • /^ '* ' " -'' '-?•' 1 



Proyecto: Afianzamiento Hídrlco del Valle de Tambo 
Estudio de Factibilidad 

Tomo II 
Informe Principal 

estudio; sin embargo, en el presente informe se presenta algunos aspectos 
generales sobre la información tomada y los resultados logrados. 

3.2.1 Descripción Climatológica de la Cuenca del Río Tambo 

La cuenca del río Tambo, pertenece a la cuenca hidrográfica del Pacifico sur, 
se caracteriza por presentar condiciones térmicas variables, cálidas en los 
sectores más bajos y frío en las planicies andinas, donde se observan algunos 
picos con nieve permanente. 

La distribución asimétrica de la precipitación sobre los flancos oriental y 
occidental de los Andes Centrales y sobre el altiplano, encuentran su 
explicación en la posición de las masas de aire que forman anticiclones tanto 
en el Pacífico como en el Atlántico. En la costa el aire calmo del borde oriental 
del anticiclón del Pacífico Sur y la corriente de Humboldt, que contiene 
humedad en una inversión fría a nivel del mar, actúan juntos impidiendo la 
generación de tormentas y determinan la condición desértica de la región 
costera. 

Por lo antes señalado, el valle de Tambo, al igual que toda la costa peruana, es 
una zona desértica, donde la agricultura no es posible sin riego. La oferta de 
agua para todos los tipos de usos en este valle proviene de la parte alta del río 
Tambo. 

De acuerdo a los criterios de W, Koppen et al, se distinguen 3 tipos de clima (i) 
Clima semicálido muy seco (Desértico o Árido subtropical), (ii) Clima templado 
sub-húmedo (Estepa y valles interandinos bajos) y (iii) Clima frío o Boreal 
(Valles mesoandinos). 

En la cuenca del rio Tambo, de acuerdo a los criterios de clasificación de zonas 
de vida del Dr. L. R. Holdridge, se han determinado 7 zonas de vida agrupadas 
en cuatro unidades bioclimáticas, distribuidas en los pisos altitudinales: 
templado, calido, montano, subalpino y nival. 

Principales Parámetros Meteorológicos 

a) Estaciones IVIeteorológicas y Registros de Variables Climáticas 

En la cuenca del río Tambo existen 10 estaciones meteorológicas, 6 de ellas 
pluviométricas (PLU) y 4 completas (CO), son operadas por el SANAMH y una 
completa por la Cía Minera Souther Perú. 

En el Cuadro 16 se presenta la relación de dichas estaciones, su tipo y 
períodos de registros. 

b) Valores climatológicas representativos del valle de Tambo 

Por su ubicación respecto al nivel medio del mar, la estación Meteorológica 
representativa de las condiciones climáticas del valle de Tambo, es la estación 
Pampa Blanca. Esta está ubicada en el departamento de Arequipa, provincia 
de Islay, Distrito de Cocachacra. Las variables climáticas en ella registrada son 
los siguientes: Temperatura y Humedad Relativa (1975-1989), Horas de sol 
(1984-1989) y Velocidad de vientos (1986-1989). Los valores medios 
mensuales de todo el periodo de registro y La evapotranspiración Potencial 
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(ETP) calculada en base a la fórmula de Penman - Monteith, con el programa 
CropWat 4.0 para Windows, se presenta en el CUADRO 17. 

CUADRO 16: Relación de Estaciones IVleteorológicas 

Nombre de 
Estación 

Carumas 

Pasto Grande 

Humalso 

Tocco 

Pampa Blanca 

Quinistaquillas 

Calacoa 

Pachas 

Ichuna 

Omate 

Categ 

CO 

CO 

PLU 

CO 

CO 

PLU 

PLU 

PLU 

PLU 

PLU 

Coordenadas (m) 

Este 

319750 

369402 

334500 

380125 

232117 

299224 

318759 

370118 

336029 

290264 

Norte 

8140600 

8150626 

8137350 

8139994 

8111320 

8147127 

8149148 

8179031 

8215685 

8154420 

Elev 
Msnm 

3052 

4550 

4400 

4540 

114 

1756 

3575 

3328 

3756 

2185 

Estado 
actual 

Funcionando 

Funcionando 

Funcionando 

Funcionando 

Desactivada 

Desactivada 

Desactivada 

Desactivada 

Desactivada 

Desactivada 

Registro 

Período 

1965-2001 

1965-2001 

1965-2001 

1986-2001 

1975-1989 

1975-1085 

1964-1984 

1964-1984 

1966-1984 

1976-1986 

Responsable 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SPL 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

CUADRO 17: Medias mensuales de principales variables climatológicas 
(Estación Pampa Blanca) 

Variable 

Temp media °C 

Hume. Relat % 

Velo.viento m/s 

Horas de sol 

Evapo mm/dia 

ETP mm/dia 

Ene 

23,5 

75 

3,80 

7,0 

3,10 

4,7 

Feb 

24,0 

75 

3,80 

7,9 

3,40 

4,8 

Mar 

23,3 

78 

3,70 

7,1 

3,03 

4,2 

Abr 

21,2 

79 

3,33 

6,9 

2,57 

3,4 

May 

19,1 

80 

3,58 

5,2 

2,19 

2,6 

Jun 

17,3 

81 

3,65 

4,6 

1,86 

2,2 

Jul 

16,4 

81 

3,38 

4,6 

1,95 

2,2 

Ago 

16,5 

80 

3,83 

4,5 

1,92 

2,5 

Sep 

16,8 

81 

3,70 

4,0 

1,86 

2,7 

Oct 

18,5 

78 

3,60 

5,3 

2,41 

3,4 

Nov 

20,4 

75 

2,80 

5,7 

2,87 

3,9 

Die 

22,3 

74 

2,83 

6,6 

3,28 

4,3 

Prom 

19,9 

78 

3,50 

5,8 

2,54 

3,4 

La red hidrográfica de la cuenca del río Tambo, tiene como cauce principal al 
río Tambo, el cual se forma, sobre los 3 600 m.s.n.m., por la confluencia de los 
ríos: Carumas, Coralaque, Ichuna y Paltiture y se desplaza de noreste a 
suroeste. 

Los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Tambo se generan en 
la cuenca alta, donde la precipitación es más alta, decreciendo con la altura de 
la siguiente manera: 

13S40 K̂ 
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Estación 
Climatológica 

Omate 
Coalaque 
Carumas 
Puquina 
Pachas 
Ubinas 
Calacoa 
Coralaque 
Ichuna 
Ayaviri 

Elevación 
m.s.n.m. 

2 185 
2 283 
2 985 
3 084 
3 328 
3 370 
3 575 
3 600 
3 756 
3 906 

Precipitación media 
anual ( mm) 

75,48 
73,60 

391,99 
254,38 
290,44 
307,74 
454,10 
395,00 
521,11 
614,01 

El río Tambo es de régimen irregular y torrentoso, presentando descargas 
máximas durante los meses de enero a marzo, y las mínimas en los meses de 
octubre a diciembre. De acuerdo a la serie histórica de caudales medios 
mensuales del río Tambo, medidos en la estación La Pascana, período 1956-
1999, el'Volumen total anual generado es de 992,03 MMC equivalente a una 
descarga promedio anual de 31.457 m^/s. 

Para el cálculo del volumen de agua disponible, para los distintos usos en la 
cuenca de Tambo, se han utilizado los registros pluviométricos mensuales 
(valores medios mensuales) en las siguientes estaciones: Pampa Blanca, 
Omate, Quinistaquilla, Carumas, Calacea, Pachas, Pasto Grande, Tocco, 
Ichuna y Húmalos. 

Descargas Medias Anuales de las Principales Subcuencas 

Las descargas medias anuales han sido trabajadas tomando la referencia de 
las estaciones hidrométricas que se presentan en el Cuadro 18. 

CUADRO 18: 

Estación 

Tocco 

Chilota 

Huachunta 

Carumas 

La Pascana 

Pasto Grande 

Chincune 

Vrt. Humalso 

Titijones 

Ichupampa 

Huaracane 

Chivllla 

Relación de Estaciones 
IVIoquegua 

Categoría 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

LM 

Río 

Tocco 

Chilota 

Chincune 

Carumas 

Tambo 

Vizcachas 

Vizcachas 

Carumas 

Torata 

To rata 

Huaracane 

Tumilaca 

Hidrométricas-Cuencas Tambo 

Coordenadas "C 

Este 

380250 

350100 

355450 

319300 

219050 

369402 

348855 

334841 

337016 

311776 

294282 

304042 

Norte 

8139994 

8159600 

8158815 

8140250 

8119650 

8150626 

8165982 

8138213 

8126760 

8115212 

8108291 

8105199 

Altitud 
m.s.n.m. 

4540 

4290 

4310 

3052 

205 

4550 

4300 

4400 

4585 

2200 

1750 

1824 

Estado 

Activa 

inactiva 

inactiva 

Inactiva 

Activa 

Activa 

Activa 

Activa 

Desact. 

Activa 

Activa 

Activa 

Periodo 

1974-01 

1956-99 

1956-86 

1956-86 

1956-99 

1956-99 

1956-99 

1956-99 

1974-93 

1956-99 

1956-99 

1956-99 

y 

Registro 

SPL 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

PEPG 

PEPO 

PEPG 

MINAG-INRENA-IRH-Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico - agosto 2005 32 



Proyecto: Afianzamiento Hídrlco del Valle de Tambo 
Estudio de Factibílidad 

Tomo II 
Informe Principal 

Ante ISi insuficiencia de registros de caudales que corresponda a toda la 
superficie de cada una de las subcuencas de interés para el proyecto, las 
descargas medias de éstas han sido generadas en función de la información 
hidrométrica de la cuenca La Pascana, precediéndose de la siguiente manera: 

Con la información de la red pluviométrica, se confeccionaron planos de 
Isoyetas de la cuenca Tambo, luego en función del área de cada 
subcuenca y la respectiva lámina de lluvia (según planos de Isoyetas), se 
calcularon los volúmenes de precipitación en cada una de las cuencas de 
interés. 

Los caudales medios aportados por cada una de estas subcuencas 
fueron establecidos en proporción a los caudales medios aforados en la 
estación La Pascana. El factor de proporcionalidad fue calculados 
dividiendo los volúmenes de precipitación de cada una de las subcuencas 
entre el volumen de precipitación total en la cuenca, (Estación La 
Pascana), ver Cuadro 19 

CUADRO N° 19 : Precipitación y Factor de Proporcionalidad - Cuenca del Tambo 

«i i ihP. i ionr -a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Paítiture 
Ichuna 
Titire 
Piedras Negras 
Boc. Huayrondo 
Huayrondo 
La Pascana 
Lagunillas 

Area 
(Km') 

1124.54 
1382.48 
239.84 

9930.76 
10000.90 

1190.15 
11317.76 

653.91 

Precipitación media 
Lamina 
(mrn) 
550 
540 
460 
380 
375 
40 
336 
600 

Volumen 
(iVíiVIC) 
616.23 
745.09 
111.32 

3753.22 
3753.91 

50.25 
3805.43 
392.35 

Factor de 
Proporcionalidad 

0.16 
0.20 
0.03 
0.99 
0.99 
0.01 
1.00 
0,10 

En el Cuadro 20 se presentan las descargas medias generadas en cada sub 
cuenca y para los sitios de interés del estudio, correspondientes a la cuenca 
del Tambo; así mismo, los caudales medios mensuales con 75 % de 
probabilidad de ocurrencia disponible para los disintos usos en el valle de 
Tambo.Los caudales en Paítiture, constituye la oferta total de agua para Wenar 
el reservorio propuesto en dicho lugar en época de avenidas, la misma que 
será retornada al río en época de estiaje. 

CUADRO 20: Descargas medias anuales generadas-Cuenca del Tambo 

SubCuenca 

1 
2 
3 
4 
7 

Presa Paítiture 
Ichuna 
Titire 
Piedras Negras 
La Pascana 

Area de 
Subcuenca 

(km') 
1124.54 
1382.48 
239.84 

9930.76 
11317.76 

Precipitación 
Mediajmm) 

550 
540 
460 
380 
336 

Caudal medio 
(m^/s) 

5.09 
6.16 
0.92 

31.03 
• 31.46 

Volumen 
descargado 

(MMC) 
174.40 
210.87 

31.51 
1062.22 
1077.00 
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Como resultado del análisis de las descargas del río Tambo, medidas en la 
estación Chucarapi-La Pascana, correspondiente al período 1942-1991, se 
estableció lo siguiente: 

• La descargas medias mensuales varían 8,86 m /̂s en el mes de octubre (el 
más bajo) a 112,18 m /̂s en febrero (el más alto), equivalentes a una masa 
de 23,7 MMC y 271,4 MMC respectivamente. 

• El 72 % de los aportes anuales, equivalentes a 783,6 MMC, ocurren en los 
primeros 4 meses del año. 

• La descarga media anual al 75 % de persistencia es de 24,76 m /̂s, que 
equivale a 780,9 MMC anuales, y la descarga al 95 % de persistencia es de 
12,01 m^/s, que equivale a 378,8 MMC anuales. 

• Los años más secos fueron 1990, 1991 y 1983, siendo este último el más 
seco de los tres, coincidiendo con la presencia del "Fenómeno El Niño", 
durante el cual el aporte anual total fue de 255,4 MMC. 

• Los años más húmedos fueron 1972, 1975 y 1955, siendo este último el 
más húmedo, con un aporte anual total de 2 382,5 MMC. 

Descargas Máximas Instantáneas 

La estimación de las descargas máximas para diferentes períodos de retorno, 
ha sido cuantificadas aplicando el procedimiento de cálculo regional, basado en 
las Curvas Envolventes de Creager Este método inicialmente desarrollado en 
los Estados Unidos de Norteamérica por W. Creager, estableció una curva 
envolvente de una serie de observaciones de descargas máximas, de la forma; 

Q==46xCxA" 
n = 0.894 xA^~''''^ 

Donde: Q = Descarga máxima en pies /sg. 

A = Área de la cuenca en millas^. 
C = Coeficiente que depende de las características de la cuenca. 

Ante la ausencia de mediciones hidrométricas, profesionales de la Cooperación 
Energética Peruana-Alemana y de la ex-Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ex-ONERN) con el objetivo de realizar el análisis regional 
de avenidas, adecuaron para el país las relaciones anteriores. 

La fórmula de Creager puede expresarse en función del área de la cuenca y el 
período de retorno: 

Q„=(C, + C2nog(T)A mA-

Donde: Qm^-^ = caudal máximo en m /s,- T = período de retorno en años 
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Para la Región N° 5, donde se ubican las diferentes subcuencas involucradas, 
se tienen los valores: Ci = 0.11, C2 = 0.26, m = 1.02 y n =0.04. 

Las descargas máximas calculadas para cada una de las Cuencas de interés 
del proyecto, arrojan los siguientes valores (cuadro 21). 

CUADRO 21: Caudales Máximos 

Período de Retorno 
(años) 

10 000 
1000 
200 
100 
50 
10 
5 
2 

Presa Paltiture 
Cuenca: 1 124,54 km ̂  

Q m a x - m ^/s 
1063 
798 
612 
532 
452 
266 
186 
80 

Rendimiento - m ^/s / km ̂  
0,95 
0,71 
0,54 
0,47 
0,40 
0,24 
0,17 
0,07 

Tránsito de Avenidas 

Al producirse una avenida en la cuenca del rio Paltiture, será necesario prever 
su evacuación (tamaño del vertedero); para su determinación, existen métodos 
de tránsito por desplazamiento del tiempo en los flujos de entrada, lo cual 
permite realizar aproximaciones del hidrograma de avenidas o crestas. Estos 
métodos generalmente no están basados en relaciones matemáticas de 
movimiento o almacenamiento en el cauce, si no que se han desarrollado 
mediante procesos empíricos o los que relacionan las descargas sobre los 
vertederos. 

El procedimiento inicial de cálculo seguido, es el siguiente: 

a) Cálculo del tiempo de concentración y determinación del hidrograma 
unitario para definir el tiempo de la avenida 

Tiempo de Concentración 

Para el cálculo del tiempo de concentración se ha utilizado la siguiente 
expresión; 

Te = [0.87 L ' /H]° ' " 

donde: 

L: longitud mas larga en km 
H: diferencia de cotas mayor y menor 

Considerando una longitud de 35 km y una diferencia de cotas de 1 120 m el 
tiempo de concentración es de 3,8171993 horas. 
Hidrograma Unitario 

/ , 

MINAG-INRENA-IRH-Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrlco - agosto 2005 3 



Proyecto: Afianzamiento Hídrlco del Valle de Tambo Tomo II 
Estudio de Factibilidad Informe Principal 

^ El hidrograma unitario estará compuesto por ios caudales máximos para el 
w período de retorno máximo correspondiente a la avenida con período de 

1 ^ retorno de 1 000 años, el tiempo al pico y el tiempo de retardo. 

% 

% Tp=[D/2]+[0.6Tc] 

% 

% 

% 
^ Tb= 2.67 T, 

% 

% 

Considerando una duración de lluvia (D) de 6 horas, el tiempo al pico del 

hidrograma (Tp), de acuerdo a la siguiente fórmula, sera de 5,29031958 horas. 

El tiempo base (Tb), correspondiente al tiempo total del hidrograma, esta dado 
por la siguiente expresión y arroja un valor de 14,1251533 horas. 

p 

^ El tiempo de retardo (Tb - Tp) encontrado es por lo tanto de 8,83483369 horas. 
% 
^ b) Con la información obtenida y utilizando la relación de volijmenes que 

%
pasan por el vertedero, mediante la siguiente ecuación (válida cuando la 

_ descarga es libre), se calcula el caudal de tránsito: 
% 
% lo, = C * L * (E^EÓfl, E<Eo 

en donde: 

% E Elevación de la superficie libre del embalse (E) 
j ^ Eo Elevación de la cresta del vertedero 
j ^ C Coeficiente de descarga del vertedero (asumida igual a 2) 
w Ov Caudal sobre la creta del vertedero 

IW En la presa Paltiture, considerando las dimensiones estimadas y el tipo de 
j j diseño planteado, se propone la construcción de dos vertederos, uno 
^ superficial y otro vertical en conexión con el túnel de desvío. Se considera 
% equivalente la longitud de cresta libre al 80% de la cresta de conexión al pique 
^ del túnel. Considerando un pique de 8 m de diámetro sería equivalente a 20 m 
*_ de cresta de un vertedero vertical. 
% 
^ El cálculo del tránsito de avenidas por lo tanto se ha realizado para las dos 
1 ^ longitudes (20 y 25 m) y para una avenida de mil años cubriéndose el caudal 
^ máximo de 798 m'/s 
% 
% | Qtránsito en vertedero de 25 m = 419 m^/s 
^ Qtránsito en vertedero de 20 m = 399 m^/s 

^ Dada la escasa capacidad del reservorio Paltiture (Volumen útil = 15 MMC) y 
^ por presentar una cuenca cuyo volumen de aporte con 75% de persistencia es 

de 102 MMC, lo más probable es que la avenida máxima ocurrirá cuando el 
reservorio se encuentre lleno; por consiguiente, la capacidad de regulación de 
la avenida máxima por almacenamiento de agua en el embalse será 
insignificante. 

1 ^ En los Cuadros 22 y "23 y en el Anexo 1 Climatología e Hidrología, se 
^ presentan en detalle los cálculos para la determinación del tránsito de avenidas 

para los vertederos de 25 y 20 metros. 
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CUADRO 22: Tránsito de avenidas - Presa Paltiture 

ÑAMO : V.U. = 15 MMC; ALTITUD : 3,850.6 m.s.n.m. 
P.R.: Q1,000 = 798.0 m3/s ; LONGITUD DEL VERTEDERO RECTANGULAR : L = 20 m. 

Tiempo 

t 
(horas) 

(1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

0 
,0 5 

1 
1 5 

2 
25 

3 
35 

4 
45 

5 
55 

6 
65 

7 
75 

8 
85 

9 
95 
10 

105 
11 

11 5 
12 

12 5 
13 

135 
14 

Incremento 
de 

Tiempo 
Dt 

(horas) 
(2) 

0 00 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0.50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 
0 50 

Gasto de Entrada 

Inicial 

Qi 
(m3/s) 

(3) 

0 00 
20 00 
84 07 

148 14 
21221 
276 28 
340 35 
404 42 
468 49 
532 56 
596 64 
798 00 
752 24 
706 47 
660 71 
614 94 
569 18 
523 41 
477 65 
431 88 
386 12 
340 35 
294 59 
248 82 
203 06 
157 29 
111 53 
65 76 
20 00 

Promedio 
Qxi 

(m3/s) 
(4) 

10 00 
52 04 

116 11 
180 18 
244 25 
308 32 
372 39 
436 46 
500 53 
564 60 
697 32 
775 12 
729 35 
683 59 
637 82 
592 06 
546 29 
500 53 
454 76 
409 00 
363 24 
31747 
27171 
225 94 
180 18 
13441 
88 65 
42 88 

Volumen 
de 

Entrada 
Vi 

(MMC) 
(5) 

0018 
0 094 
0 209 
0 324 
0 440 
0 555 
0 670 
0 786 
0 901 
1016 
1255 
1395 
1 313 
1 230 
1 148 
1 066 
0 983 
0 901 
0819 
0 736 
0 654 
0 571 
0 489 
0 407 
0 324 
0 242 
0 160 
0 077 

Elevación 
de 

Tanteo 

111 
(n) 
(6) 

0 086 
0 112 
0 171 
0 262 
0 383 
Q532 
0 708 
0 907 
1 128 
1 367 
1 656 
1 962 
2219 
2 430 
2 598 
2 727 
2 820 
2 881 
2913 
2919 
2 901 
2 862 
2 804 
2 729 
2 638 
2 534 
2416 
2 735 

Máximo 

Gasto de Salida 
Oo = C*L*H'-l 5 C = 2 

Inicial 

Qo 
(m3/s) 

(7) 

2 02 
3 00 
5 66 

10 73 
18 96 
3104 
47 66 
69 10 
95 84 

127 86 
170 48 
219 86 
264 44 
303 04 
335 00 
360 26 
378 85 
39121 
397 74 
398 97 
395 29 
387 34 
375 63 
360 66 
342 77 
322 70 
300 42 
36185 
398.97 
—. 

Promedio 

Qxo 
(m3/s) 

(8) 

101 
251 
4 33 
8 19 

14 85 
25 00 
39 35 
58 38 
82 47 

11185 
149 17 
195 17 
242 15 
283 74 
31902 
347 63 
369 55 
385 03 
394 47 
398 36 
397 13 
39131 
38148 
368 14 
35171 
332 74 
31156 
379 79 

Volumen 
de 

Salida 
Vo 

(MMC) 
C) 

0 002 
0 005 
0 008 
0015 
0 027 
0 045 
0 071 
0 105 
0 148 
0 201 
0 269 
0 351 
0 436 
0511 
0 574 
0 626 
0 665 
0 693 
0710 
0717 
0715 
0 704 
0 687 
0 663 
0 633 
0 599 
0 561 
0 684 

\ anacion 
de Alma -

ccnamiento 
Dv 

(MMC) 
(10) 

0016 
0 089 
0 201 
0310 
0413 
0510 
0 599 
0 681 
0 753 
0815 
0 987 
1 044 
0 877 
0 720 
0 574 
0 440 
0 318 
0 208 
0 109 
0019 

-0 061 
-0 133 
-0 198 
-0 256 
-0 309 
-0 357 
-0 401 
-0 606 

Almacena -
miento 
Total 
Vt 

(MMC) 
( I I ) 

30 300 
30316 
30 405 
30 607 
30916 
31 329 
31 839 
32 438 
33 119 
33 872 
34 686 
35 673 
36717 
37 594 
38314 
38 888 
39 328 
39 646 
39 854 
39 962 

» 39 981 
39 920 
39 787 
39 590 
39 334 
39 025 
38 668 
38 267 
39 356 

Cota 

Z 
(m s n m) 

(12) 

3,878 600 
3 878 686 
3,878 712 
3,878 771 
3,878 862 
3,878 983 
3 879 132 
3,879 308 
3,879 507 
3,879 728 
3,879 967 
3,880 256 
3,880 562 
3,880 819 
3,881030 
3,881 198 
3,881 327 
3,881 420 
3,881481 
3,881 513 
3,881 519 
3,881 501 
3,881462 
3,881404 
3,881 329 
3,881 238 
3,881 134 
3,881016 
3,881335 

Elevación 
final 

(m) 
(r>) 

0 086 
0 112 
0 171 
0 262 
0 383 
0 532 
0 708 
0 907 
1 128 
1 367 
1656 
1962 
2 219 
2 430 
2 598 
2 727 
2 820 
2881 
2913 
2919 
2 901 
2 862 
2 804 
2 729 
2 638 
2 534 
2416 
2 735 

(ni3/S) Máximo 2.919 
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CUADRO 23: Tránsito de avenidas - Presa Paltiture 

ÑAMO : V.U. = 15 MMC; ALTITUD : 3,850.6 m.s.n.m. 
P.R. : Q1,000 = 798.0 m3/s ; LONGITUD DEL VERTEDERO RECTANGULAR : L = 25m. 

Tiempo 

t 
(horas) 

(1) 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

0 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 

3 
3.5 

4 
4.5 

5 
5.5 

6 
6.5 

7 
7.5 

8 

8.5 
9 

9.5 
10 

10.5 
11 

11.5 
12 

12.5 

13 
13.5 

14 

Incremento 

de 
Tiempo 

Dt 
(horas) 

(2) 

0.00 

0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 

Gasto de Entrada 

Inicial 

Qi 
(m3/s) 

(3) 

0.00 

20.00 
84.07 

148.14 

212.21 
276.28 

340.35 
404.42 

468.49 
532.56 
596.64 
798.00 

752.24 

706.47 
660.71 

• 614.94 
569.18 

523.41 

477.65 

431.88 
386.12 

340.35 
294.59 
248.82 
203.06 

157.29 

111.53 
65.76 
20.00 

Promedio 

Qxi 
(m3/s) 

(4) 

10.00 
52.04 

116.11 
180.18 
244.25 

308.32 
372.39 
436.46 
500.53 
564.60 
697.32 

775.12 
729.35 
683.59 
637.82 
592.06 

546.29 
500.53 

454.76 
409.00 
363.24 
317.47 
271.71 

225.94 

180.18 
134.41 
88.65 
42.88 

Volumen 

de 
Entrada 

Vi 

(MMC) 

(5) 

0.018 
0.094 

0.209 
0.324 
0.440 

0.555 
0.670 
0.786 
0.901 
1.016 
1.255 

1.395 
1.313 
1.230 
1.148 
1.066 

0.983 
0.901 
0.819 

0.736 
0.654 

0.571 
0.489 
0.407 
0.324 

0.242 
0.160 
0.077 

l-levación 

de 
Tanleo 

Hl 
(m) 

(6) 

0.086 
0 112 
0 170 

0 261 
0 38] 

0 529 

0 702 
0.898 
1 114 
1.347 
1 628 

1 924 
2 170 
2 368 
2.523 
2 639 

2719 
2 767 

2.787 
2 782 

2.755 
2 708 
2 644 
2.563 

2 469 
2 362 
2 243 
2 629 

1 Maximo 

Gasto de Salida 
Qo = C*L*H'-1.5: C = 2 

Inicial 

Qo 
(m3/s) 

(7) 

2.27 
3.37 
6.31 

12.00 
21.17 

34.63 
52.94 

76.59 
105.82 
140.70 
186.95 

240.19 
287.69 
327.96 
360.68 
385.83 

403.51 
414.24 

418.74 

417.62 
411.55 
401.07 

386.93 
369.29 

349.16 
326.71 

• 302.33 
383.64 
418.74 

Promedio 

Q.xo 
(m3/s) 

(8) 

1.13 
2.82 
4.84 

9.15 
16.58 

27.90 
43.78 
64.76 
91.20 

123.26 
163.82 

213.57 
263.94 

307.83 
344.32 
373.26 

394.67 
408.88 

416.49 
418.18 

414.58 
406.31 
394.00 
378.11 
359.22 

337.93 
314.52 
342.99 

(m3/s) 

Volumen 

de 
Salida 

Vo 
(.MMC) 

0) 

0.002 
0.005 
0.009 

0.016 
0.030 

0.050 
0.079 

0.117 
0.164 
0.222 
0 295 

0.384 
0 475 
0 554 

0.620 
0.672 

0 710 
0.736 

0.750 
0.753 
0.746 

0.731 
0.709 

0.681 
0.647 

0.608 
0.566 
0.617 

Variación 
de Alma -

cenamiento 

Dv 

(MMC) 
(10) 

0.016 
0.089 
0.2Ü0 

0.3Ü8 
0.410 

0.505 
0.591 

0.669 
0.737 
0.794 
0.960 

1.011 
0.838 
0.676 
0.528 
0.394 

0.273 
0.165 
0.069 

-0.017 

-0.092 
-0.160 
-0.220 
-0.274 

-0.322 

-0.366 
-0.407 
-0.540 

Almacena -
miento 
Tolal 

V I 

(MMC) 

(11) 

30.300 

30.316 
30.405 
30 605 

30.913 
31.322 

31.827 
32.419 

33.088 
33.825 
34.619 
35.579 

36.590 
37.428 
38.104 
38.632 
39.026 

39.299 

39.464 

39.533 
39.517 
39.424 

39.264 
39.044 

38.770 
38.448 

38.082 
37 675 
38 993 

Cota 

Z 
(m.s.n.m.) 

(12) 

3,878.600 

3,878.686 
3,878.712 

3,878.770 
3,878.861 
3,878.981 

3,879.129 
3,879.302 
3,879.498 
3,879.714 
3,879.947 
3,880.228 

3,880.525 
3,880.770 
3,880.968 
3,881.123 
3,881.239 

3,881.319 

3,881.367 
3,881.387 

3,881.382 
3,881.355 

3,881.308 
3,881.244 
3,881.164 

3,881.069 
3,880.962 
3,880.843 
3,881.229 

Maximo 

Elevación 
Final 

(m) 

113) 

0.086 
0 112 
0 170 
0 261 
0 3S1 

0 529 

0 702 
0.898 
1.114 
1 347 
1 628 

1.925 
2.170 
2 368 
2 523 
2 639 

2 719 

2 767 

2 787 

2 782 
2.755 
2 708 

2 644 
2 564 
2 469 

2 362 
2 243 
2 629 
2.7S7 
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3.3 Balance Hídrico entre la Oferta y la Demanda 

a) Balance hídrico en el valle de Tambo - Situación con proyecto 

Para fines de diseño se ha considerado en la situación con proyecto, una oferta 
de agua igual a las descargas naturales del río Tambo correspondientes año 
hidrológico 1998 nnás el agua del reservorio propuesto, para ser utilizada en los 
meses deficitarios. 

Tal como se muestra en el Cuadro 10, la superficie total cultivable en la 
situación con proyecto es igual a 13 683 ha, es decir semejante a la actual que 
se surte con aportes complementarios del reservorio Pasto Grande en los 
meses de estiaje. El balance correspondiente a esta demanda y oferta se 
presenta en el Cuadro 24 

i r tM 
D t \ l \ N D \ S 

Usos Agíanos 

Usos No Agíanos 

PoblJCionil 

IndiJslnil 

l ' l iU tOl l 

1 oi il DLiiniid 1 

OHI<T\ 

O l i n i l il 7S „ 

\l\L\\Ct 

Bah iKe(V I \ lC ) 
Dericil(\mC) 

FNL 

17 10 

O W 

0 4 1 

0 j ; 

0 0^ 

!S 00 

•m w 

20 I : 

CUADRO 24 

TFB 

36 14 

0 80 

0 18 

0 !7 

0 0'i 

« ,94 

1 1 5 S6 

7S02 

M A R 

35 05 

0 90 

043 

0 42 

oo-> 

15i)S 

95 22 

59 2 t 

: Balance Hídrico con 

ABR 

25 28 

0 90 

0 4 1 

0 42 

0 1)5 

26 l< 

53 56 

2 / 18 

M A Y 

16 46 

0 90 

0 4 1 

0 42 

0 05 

17 16 

14 72 

1/ 36 

. ) L ^ 

12 51 

0 90 

0 4 1 

0 42 

0 05 

11 41 

26 77 

H 1/ 

J l 1 

- 1427 

0 90 

0 41 

0 42 

0 05 

15 17 

26 75 

11 58 

proyecto 

VGO 

17 80 

0 90 

0 41 

0 42 

0 O-, 

H 7 0 

2142 

4 72 

S L I 

17 44 

0 90 

0 4 1 

0 42 

0 05 

18 34 

17 77 

0 ¡̂> 

OCT 

18 87 

0 90 

0 4 1 

0 42 

0 05 

1977 

16 16 

1 61 
-15 

N 0 \ 

20 28 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

21 18 

16 03 

•- l ^ 

1(1 

DIC 

29 04 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

29 94 

24 15 

^ S 

T O I \ L L S 

28Ü 22 

10 70 

5 11 

4 9 ) 

0 60 

290 92 

508 55 

217 62 

Nota El Déficit total 15,10 MMC será suministrado por el Reservorio Paltiture Propuesto 

b) Balance hídrico en e! valle de Tambo - Situación sin proyecto 

En este caso se ha considerado que la única agua disponible son las 
descargas naturales del río Tambo correspondientes al año hidrológico con 75 
% de probabilidad de ocurrencia. 

Tal como se muestra en el cuadro 13, la superficie total cultivable en la 
situación sin proyecto es igual a 12 329 ha. 

Tal como se explica en el presente informe y se analiza en el Anexo 3 
"Diagnostico Socio-agro-económico", además de la menor superficie agrícola 
cultivada en la situación "sin Proyecto", por menor agua disponible; los 
agricultores del valle de Tambo se ha visto obligados a modificar el programa 
de siembras, postergando de 1 a 2 meses la campaña de arroz, para evitar que 
los cultivos se vean afectados por el incremento de la concentración de sales y 
Boro en los meses de estiaje. Como consecuencia de ello los rendimientos son 
un poco menores. 

Adicionalmente el atraso en la cosecha de arroz limita la posibilidad de la 
segunda campaña con otros cultivos por que su ciclo vegetativo incluiría parte 
de los meses críticos en cantidad y calidad de agua. 

En el Cuadro 25 se presenta el Balance entre la Oferta y la Demanda Hídrica 
sin proyecto, y con menor área para que no se tenga un déficit. 
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CUADRO 25: Balance Hídrico sin proyecto 

ÍTEM 

D E M A N D A S 

Usos Agrarios 

Usos No Agritos 

Poblacional 

Industrial 

Piscícola 

Total Demanda 

OFERTA 
Olertal al 75% 

BALANCE 
Balance (MMC) 
De«cit(MMC) 

ENE 

34 23 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

35 13 

58 13 

23 00 

FEB 

33 94 

0 80 

0 38 

0 37 

0 05 

34 74 

115 86 

81 11 

MAR 

36 04 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

36 94 

95 22 

58 29 

ABR 

27 87 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

28 77 

53 56 

24 79 

MAY 

21 20 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

22 10 

34 72 

12 62 

JUN 

11 16 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

12 06 

26 77 

14 71 

JUL 

12 37 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

13 27 

26 76 

13 48 

AGO 

14 66 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

15 56 

23 42 

7 86 

SET 

14 24 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

15 14 

17 77 

2 63 

OCT 

14 57 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

15 47 

16 16 

0 69 

NOV 

15 06 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

15 96 

16 03 

0 07 

Die 

18 76 

0 90 

0 43 

0 42 

0 05 

19 66 

24 15 

4 50 

TOTALES 

254 10 

10 70 

5 11 

4 99 

0 60 

264 80 

508 55 

243 75 

Calidad de las Aguas 

Es generalmente conocido, desde hace muchos años, la mala calidad de las 
aguas existentes en el valle y a nivel de la cuenca del ríoTambo; normalmente 
referido al contenido salino en general y en particular a la toxicidad por 
Cloruros, Boro y Arsénico. 

En 1964 el Ministerio de Agricultura por intermedio del SIPA llamó la atención 
sobre el contenido elevado de Boro en los ríos de la cuenca del Tambo; en 
1967 el Ing, Godofredo Wingering por encargo de la Southern Peru Cooper Co. 
realizó un estudio del Boro en los ríos Tambo y Vagabundo; en 1967 
Bustamante y Williams 8.A. para la Oficina General de Irrigaciones del MINAG 
realizó una evaluación sobre el Boro en el Sistema Tambo; en 1972 y 
posteriormente en 1982, la Dirección General de Aguas realizó un estudio de la 
calidad de las aguas en el río Tambo; en 1993 el PRONAMACHCS como parte 
del Estudio Hidrológico de la Cuenca del Tambo analizó la calidad de las 
aguas y en el 2003 (Mayo y octubre), la Intendencia de Recursos Hídricos 
realiza dos muéstreos de una aparente red de control, la misma que no siguió 
controlando. 

Todos estos análisis han sido puntuales, en diferentes fechas, operadores y 
laboratorios; lamentablemente un muestreo sistemático y continuo no ha sido 
nunca realizado, puesto que los delNRENA 2003, no tuvieron continuidad. 

En todos los casos se ha evidenciado alto nivel de salinidad y específicamente 
del ion Boro; así mismo, la presencia de Aresénico, Hierro y Manganeso, en 
muchos de los tributarios del Tambo, en donde se presentan afloramientos 
termales. 

A nivel de agricultura, la presencia del Boro es la que ha causado mayores 
impactos, visibles mayormente en cuanto al efecto producido en los almacigos 
de arroz instalados en épocas de estiaje, no habiéndose realizado mayores 
investigaciones sobre su comportamiento y sus efectos. 

En términos generales acerca del Boro, se puede decir que los síntomas de 
toxicidad generalmente aparecen por encima de 200 mg/l. Estos síntomas 
coinciden en la mayoría de cultivos con necrosis progresiva de las hojas que 
comienza con un amaríllamiento de los bordes de las hojas, progresa entre los 
nervios laterales hacia la nervadura central y termina con un oscurecimiento y 
la posterior necrosis. 
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De acuerdo a estándares internacionales y teniendo en cuenta el efecto sobre 
los cultivos y la producción, la tolerancia al Boro presente en el agua de riego 
se muestra en el Cuadro 26, pero en situaciones diferentes a las del valle de 
Tambo, por lo que solo se presenta referencialmente. 

CUADRO 26: Clasificación de Cultivos de acuerdo a su tolerancia al Boro 
-agua de riego. 

NIVEL DE 
TOLERANCIA 

CONCENTRACIÓN 

CULTIVOS 

SENSIBLES 

0,30-1,00 mg/l 

Manzano, cerezo, 
limonero, naranja, 
peral, 
melocotonero, 
toronja, palta, 
higuera, vid, 
ciruelo, frijoles 

SEMI TOLERANTES 

1,00-2,05 mg/l 

Cebada, alfalfa, 
repollo, zanahoria, 
lechuga, cebolla, 
papa, calabaza, 
espinaca, tabaco, 
olivo, tomate, trigo 

TOLERANTES 

2,05-4,00 mg/l 

Espárrago, algodón, 
pepino, ajonjolí, 
remolacha, habas, 
pasto, centeno 

FUENTE: M de la Fuente "Diseño y desarrollo sistema tratamiento eliminación boro en vertidos 
indiistiiales"'resis Doctoral Univ Politécnica Madrid-2000 

De acuerdo a la fuente del cuadro anterior, la adsorción del boro juega un 
papel importante en la determinación de la cantidad de boro disponible para la 
absorción por las plantas y su posible efecto perjudicial a esta. El Boro 
Asimilable, esta constituido fundamentalmente por ácido bórico B(0H)3 y 
existe en cantidades muy reducidas en comparación con el boro total. 
Normalmente al aumentar el pH del suelo, la adsorción de Boro por parte del 
suelo es mayor, por lo tanto la disponibilidad de Boro absorbible por la planta 
es menor. 

La textura de los suelos y las condiciones climáticas son factores 
determinantes de la cantidad de boro que pueden absorber los cultivos. Los 
suelos con textura ligera contienen en general mayores cantidades de boro 
soluble que los suelos de textura fina, ello es debido a que los minerales 
arcillosos incrementan su capacidad de adsorción del boro conforme se eleva 
el Ph, hasta un máximo cuando el pH es 8,5 a 9, reduciéndose la lixiviación. 

Las condiciones climáticas no ejercen los mismos efectos en todos los cultivos, 
en cuanto a la absorción de boro; algunos acumulan más boro en condiciones 
de altas temperaturas y climas secos y otros lo hacen a bajas temperaturas y 
humedades más altas. 

Los componentes minerales del suelo también influyen en la disponibilidad de 
boro; en suelos alcalinos con presencia de iones Ca libres, la disponibilidad de 
Boro asimilable por las plantas es mucho menor, 

En el valle de Tambo es usual la aplicación de un riego abundante 
(especialmente en el cultivo de arroz y Caña de azúcar) ello propicia el lavado 
de las sales, incluido el Boro, lográndose rendimientos que no reflejan la alta 
presencia de Boro inicial. 

Teniendo en cuenta que el contenido de boro en el agua del río Tambo se 
eleva en los meses de Octubre a Diciembre, es practica normal en el valle 

MINAG - INRENA - IRH - Oficina de Afianzamiento Hídnco - agosto 2 005 42 



^ ^ Proyecto: Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo Tomo II 
M^ Estudio de Factibilidad Informe Principal 

iniciar la campaña principal de cultivo entre diciembre y enero, con agua de 
™ mejor calidad, disminuyendo la posibilidad de daño por Boro. 

^ En tierras con malas cond'iciones de drenaje y salinidad, los rendimientos son 
^ menores, independientemente del contenido de Boro. 

1 ^ De los resultados de las campañas de muestreo realizados en el estudio 
^ denominado: "Monitoreo de calidad de aguas superficiales del río Tambo", 
" ejecutado por la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, en el año 
^ 2003, se concluye que: 
| g | • Los ríos: Titire, Rutina, El Chorro, Río Vagabundo (Aguas termales) y Río 
^ Vagabundo, serían los principales afluentes contaminantes del río Tambo 
~ (según los análisis realizados), aunque el nivel de contaminación no sería 
^ representativo del promedio dé la cuenca aportante, por que las muestras 
^ fueron tomadas muy cerca del sitio donde aflora el agua subterránea 
-^ contaminada. 
% 
^ « L a conductividad eléctrica de las aguas de la cuenca del río Tambo, de 
# 1 acuerdo a la clasificación de aguas para riego, varía de media a muy alta, 
^ encontrándose la mayor concentración de sales en los ríos Vagabundo 
" (Aguas termales), Vagabundo, Titire y puente Ichuna. 
% 
4 ^ • El contenido de boro en la época de estiaje (Octubre a Diciembre) en los 
^ ríos afluentes del río Tambo: Titire, Rutina, Carumas y El Chorro, según los 
^ análisis realizados es muy alto (4 a 16,9 ppm), y en el Río Vagabundo 
W (Aguas termales) extremadamente altas con 79,7 ppm. Esta información 
^ debe tomarse con reserva para establecer la contaminación promedio 
^ causada por cada fuente, por la proximidad del sitio de muestreo al 
" afloramiento subterráneo contaminante. 
% 
1 ^ • Casi en todos los puntos de muestreo, el contenido de cloruros es alto, 
^ variando entre 16,84 en el puente Freyre hasta 121,95 meq/lt en el río 
y Vagabundo (aguas termales), este último muy influenciado por los 
^ afloramientos subterráneos contaminantes. 

% 
1 ^ • Se señala la presencia de arsénico en concentraciones muy elevadas en 
j ^ tres puntos de muestreo: Río Rutina (2,8 ppm); Río Vagabundo-aguas 
^ termales (23,12 ppm), Río Vagabundo (11,78 ppm). 
% 
w Según los análisis realizados en mayo y Septiembre del 2003, el agua que 
^ finalmente se utiliza para riego en el valle de Tambo, en muestras tomadas en 
W las tomas de Quelgua, Ensenada-Mejia/Mollendo, El Tuco y Freyre, tiene una 
^ concentración salina media-Alta, toxicidad por Cloro severa y por Boro ligera. 

% 

% 
La tendencia general es que, en años secos, la salinidad del agua de río 
Tambo tiende a subir respecto a un año medio, pero también es cierto que en 

^ los últimos 30 años, tanto en años secos como húmedos, la salinidad total del 
w agua en la parte baja del río Tambo se viene incrementando y ello se debería 
^ en parte al incremento de las áreas bajo riego en la parte alta, constituido 
^ mayormente por tierras permeables con alto contenido de sales (aprox. 6 000 
^ ha). Otra causa de este incremento de la salinidad es el agravamiento de los 
1 ^ problemas de drenaje, temporalmente mejorado en la primera mitad de la 
^ década de los 80, por las obras que ejecuto el REHATIC, perdiéndose su 
w efecto en los años siguientes por falta de mantenimiento. 
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En el Cuadro 27 se presenta las condiciones dé salinidad, expresada a través 
de la Conductividad Eléctrica, contenido de cloruros y boro en las aguas de 
tributarios del Tambo, indicando su grado de toxicidad. 

Lamenablemente solamente en el 2003 se muestrearn dos veces el mismo 
punto, las otras muestras no corresponden a la misma ubicación. 

CUADRO 27: Cocentración de elementos sensibles en las aguas del 
Tambo 

PUNTO 
MUESTREO 

RíoTitire 

Río Piitina 

Río El Cliorro 

Agua termal 
Rio Vagabundo 

Río V'agal)iin(lo 

Toma EMM 

SALINIDAD 
(mmhos/cm) 

Mayo 2003 
0,186 
Rnin 

1,723 
niedin/nJIn 

15,700 

1,964 
merlin/nltn 

Sep 2003 
0,571 

mnderndn 
2,650 
alfa 

2,080 
Medin/nltn 

11,470 
exeesivn 

4,560 

2,060 
Medin/nlfn 

CLORUROS 
(meq/lit) 

Mayo 2003 
20,678 
Severn 

9,591 
liinvn 

35,404 
'ícyaní _ 
10,409 
Severn 

Sep 2003 
62,062 
Severn 
21,411 
Severa 
17,046 
Severn 
121,952 
Severn 
50,693 

17,321 
Severn 

BORO 
(ppm) 

Mayo 2003 
<0,2 

niiniiinn 

<0,2 
iiiuiiUiia 

<0,2 
miiiLunn 

<0,2 
niniJiinn 

Sep 2003 
16,9 

Severn 
15,6 

Severa 
4,0 

SCVÜTÍL 
79,7 

Severn 
9,2 

Severn 
2,5 

l iaera 
FlIKiNTE: INRENA- IRH 2003 

Acarreo de sedimentos 

a) Generalidades 

La vida útil de un embalse, ubicado en el cauce de un río, está directamente 
relacionado con el acarreo de sólidos de dicho río, el cual será retenido por el 
embalse, constituyéndose en el volumen muerto del embalse. En 
consecuencia, con la finalidad de establecer el volumen muerto, volumen útil y 
nivel de operación del embalse, es indispensable determinar el volumen de 
sólidos que será transportado desde los distintos puntos de la cuenca hacia el 
reservorio, durante la vida útil de diseño o proyecto. 

Al igual que la mayoría de cuencas del país, las cuencas correspondientes a 
los sitios de represamiento Paltiture no cuenta con registros de información 
sobre transporte de sólidos, para su cuantificación directa, por consiguiente se 
debe recurrir a métodos indirectos, establecidos con información de cuencas 
similares. 

La cuenca Paltiture está ubicada sobre los 3 800 msnm (Elevación media 4330 
msnm), tiene una extensión de 1 124 Km^ , relieve topográfico undulado, 
pendiente media 7,9%, cubierta principalmente por vegetación tipo ichu y una 
precipitación regular, promedio anual es de 550 mm. 

De conformidad con las características de las cuencas, el acarreo de sólidos 
hacia Paltiture, si bien moderado, resulta importante para un embalse de 
pequeña magnitud como el proyectado, pudiendo realizarse estimaciones ' ^ 
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acarreo en base a experiencias en otras cuencas del país y fórmulas 
desarrolladas para este fin. 

b) Estimación del transporte de sólidos 

Para el caso del embalse Paltiture, el acarreo de sólidos ha sido calculado por 
5 métodos, seleccionándose conservadoramente el valor más alto obtenido; en 
el Anexo 1 del Volumen II, se presentan los análisis realizados y los resultados 
obtenidos. 

El mayor valor y es el que se ha considerado para los diseños es de 15 MMC, 
como volumen de sedimentos a los 50 años. 

3.4 Aspectos de Mercado y Comercialización de Productos Agrícolas 

3.4.1 Destino de la Producción 

Dada las condiciones de accesibjlidad y de comunicación rápida con 
importantes centros de consumo del país, tales como: Arequipa, Lima, Tacna, 
Puno. Los agricultores orientan su producción hacia los lugares indicados, así 
se tiene que la cosecha de arroz y caña de azúcar van a Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Juliaca, la cosecha de alfalfa y maíz chala se dedican a la alimentación 
del ganado vacuno lechero del valle y la leche fresca tiene como destino 
inmediato las Empresas Gloria S.A. y Laive que están operando en la zona. 
De igual forma sucede con los otros productos agrícolas de la zona como ajos, 
cebolla, camote, ají y otros, cuyo destino es la ciudad de Lima y algunas 
ciudades del norte del Perú. 

3.4.2 Comercialización 

En el ámbito del valle los productos que más se comercializan son: Arroz, Maíz 
Amiláceo, Papa, Alfalfa, Maíz Chala, Caña de Azúcar, Cebolla, Ajos, Ajíes y en 
las últimas 3 campañas el Ají Paprika que ha incrementado significativamente 
el área destinada a su producción, estimándose que para próximas campañas 
la superficie sembrada sea del orden de 1 500 ha, lo que significaría estar entre 
los cuatro cultivos mas importantes del valle. 

En el caso de los cultivos de Alfalfa y Maíz Chala su producción se orienta a la 
alimentación del ganado existente en el Valle, habiendo decrecido 
significativamente el área del primero y se elevado moderadamente el área del 
segundo. 

La comercialización en el valle tiene características bien definidas: 

Producción orientada a la agroindustria y que tiene un mercado asegurado: 
arroz, caña de azúcar. Ají Paprika. 
Producción orientada a satisfacer demanda de consumo directo y que 
tienen un mercado menos estable y canales de comercialización son 
dispersos. 

El sistema de comercialización que prevalece en el valle es similar al existente 
en el resto del país, donde el número de agentes esta en función del volumen 
ofertado, tipo de producto y lugar de destino. Los principales canales de 
comercialización agrícola son, de manera general, los siguientes: 
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• PRONAA que en la campaña adquiere la producción de arroz pilado, 
papa, maíz amiláceo, cebolla, ajos entre otros. 

• Toda la producción de caña de azijcar es procesada por la empresa 
agroindustrial "Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A." 

• La producción de arroz en cascara es comprada por los 10 molinos de 
arroz existentes en el valle, los cuales lo transforman en arroz pilado y 
otros derivados como polvillo y arroz 

• El cultivo de la alfalfa está decreciendo y está destinado a servir de forraje 
del ganado existente en el valle. El cultivo de Maíz Chala, es utilizado 
como alimentos del ganado, compensando la disminución de alfalfa. 

• La producción de Espárrago se destina totalmente a la exportación. 
• El cultivo de Cebolla y Ajo son de gran tradición en el valle Tambo, aunque 

últimamente están siendo desplazados por el Ají Paprika. Este ha adquirido 
mucha importancia en el mercado mundial, razón por la cual la superficie 
sembrada en Tambo se ha incrementado rápidamente en los últimos 4 
años, superando las 700 ha en la campaña 2005. 

• El resto de productos se destinan básicamente a la alimentación de la 
población local y el excedente o producción comercializable se destina al 
mercado de Lima, principal centro de consumo del país. 

Las empresas que se abastecen de materia prima producida en el valle, de 
acuerdo al volumen de compra son: 

• PRONAA que en la campaña adquirió la producción de arroz pilado, papa, 
maíz amiláceo, cebolla, ajos entre otros. 

• Toda la producción de caña de azúcar es procesada por la empresa 
agroindustrial "Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A." 

• La producción de arroz en cascara es comprada por los 10 molinos de 
arroz existentes en el valle, los cuales lo transforman en arroz pilado y otros 
derivados como polvillo y arroz ñelén los mismos que se indican a 
continuación: 

MOLINOS DE ARROZ QUE OPERAN 
EN EL VALLE DE TAMBO 

RAZÓN SOCIAL 
Molino Arrocero El Arenal 
Molino Arrocero La Pascana 
Molino Arrocero Santa Maria 
Molino Arrocero San José E.I.R.L. 
Molino Arrocero Las Mercedes 
Molino Arrocero Tambo J 
Molino Arrocero Villa del Valle 
Molino Arrocero Sanson 
Molino Arrocero Hnos. Prado 
Molino San Vicente 

DISTRITO 
Deán Valdivia 
Cocachacra 
Cocachacra 
Cocachacra 
Deán Valdivia 
Cocachacra 
Cocachacra 
Cocachacra 
Cocachacra 
Cocachacra 

En resumen, en el valle Tambo existe suficiente infraestructura dedicada a la 
comercialización de la producción agrícola; por tanto, ya que el Proyecto 
propone el afianzamiento de la situación existente, los canales, medios y 
demás características del sistema de comercialización no serán alterados. 

/ '„-ir' '-'.1V 

IJ¡^ _\\ '-̂ V. 
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3.4.3 Aspectos de Mercado Interno 

• La siembra y la producción de Arroz es determinada en base a la demanda 
nacional existente por el producto; la siembra de caña está destinada a la 
Empresa Agroindustrial Chucarapi Pampa Blanca S.A; el cultivo de la 

I H alfalfa está decreciendo y está destinado a servir de forraje de! ganado 
^ existente en el valle. El cultivo de Maíz Chala, está destinado a servir de 

sustento del ganado, igual que la alfalfa. 
™ « E l resto de productos se destinan básicamente a la alimentación de la 
lid población local y el excedente o producción comercializable se destina al 
a ^ mercado de Lima, principal centro de consumo del país. 
^_ « L a producción de Espárrago se destina totalmente a la exportación. 
" « E l cultivo de Cebolla y Ajo son de gran tradición en el valle Tambo, no 
^ obstante ello para la presente campaña están siendo parcialmente 
»fc desplazados por el Ají Paprika, el cual ha adquirido mucha importancia en 
^ el mercado mundial lográndose altos rendimientos en el valle, razón por la 
^ cual la superficie sembrada se ha incrementado rápidamente en los últimos 
^ 4 años, con rendimientos superiores a los 3 000 kg/ha de Paprika seco. 
m^ Actualmente se dan las condiciones para desarrollar todo el paquete 
^ tecnológico lo cual permitirá alcanzar los rendimientos de otras zonas como 
^ en Majes con rendimientos de hasta 7 000 kg/ha de producto seco, lo que 
^ aseguraría una alta rentabilidad para los productores. 

g. 3.4.4 Aspectos del Mercado Externo 

^ Desde el año 2001 a la fecha la estructura de la cédula agrícola del valle de 
^ Tambo ha sufrido cambios significativos, acentuándose la prevalencia de 
^ cultivos tradicionales, especialmente el arroz (3 335 ha), caña de azúcar (1 
w 324 ha), ajo (1 354 ha) y papa (1 333 ha); sin embargo, las condiciones 
^ climáticas permiten pensar en la posibilidad de cultivar diversidad de frutas y 
1 ^ hortalizas. Con tal propósito, a continuación se presenta un análisis general 
1 ^ sobre las posibilidades de otros productos, demandado en los mercados 
^ principales, que puede servir de base para definir otras opciones de siembra. 

^ Es pertinente señalar que este análisis de mercado se ha elaborado con 
información agregada disponible en estadísticas o estudios realizados 
recientemente. Mayores detalles pueden encontrarse en los estudios % 

^ específicos y perfiles de productos que elabora PROMPEX 

3.5 Descripción Técnica de la Alternativa Seleccionada % 
% 
^ El proyecto de almacenamiento Paltiture, prevé la conformación de una obra de 
^ cierre mediante la construcción de una presa de tierra y obras conexas, 
^ ubicadas dentro de la comunidad de Tolapalca aproximadamente a 200 
^ metros aguas abajo de la confluencia de los ríos Tincopalca, Quemillone y 
^ Tolapalca, los cuales dan origen al río Paltiture. Las características de las 
% l obras se presentan en el Cuadro 28 

^ El proyecto de almacenamiento y regulación, esta conformado por un conjunto 

%
de obras civiles e hidromecánicas que aseguran el cierre del vaso que 

_ ^ permitirán captar los aportes hídricos de los ríos Tincopalca, Quemillone y 
^ _ Tolapalca principalmente durante el periodo de avenidas, para almacenar un 
^ ^ volumen igual a 30 MMC, de los cuales 15 MMC corresponden al volumen útil y 
11^ los otros 15 MMC para contener sedimentos equivalentes a un periodo de 50 

% 
% 
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años, pudiendo realizar de manera oportuna la operación de entrega del caudal 
de servicio al valle de Tambo 

En el embalse, el espejo'de agua al nivel máximo operativo (ÑAMO) alcanzará 
la cota 3 850,60 msnm, cubriendo un área de cuenca de 2,92 km^ y el nivel 
máximo extraordinario (NAME) a la cota 3 853,50 msnm un área de 3,46 km^ y 
longitud máxima de la cola de embalse 6,4 km ( cauce del río Quimillone). 

El eje de la pantalla en la boquilla de cierre, presenta en el cauce material de 
araste acumulado alcanzando en la parte mas baja la cota 3 821 msnm y en 
los estribos roca que aflora sobre el nivel del cauce, de formación volcánica 
predominando la andecita. 

El proyecto incluye una variedad de obras principales orientadas a la 
conformación del embalse, y otras obras complementarias de carácter social, 
siendo estas las siguientes: 

Obras Principales 

> Obras preliminares 

j- Obras de desvío 

> Cuerpo de Presa 

'^ Aliviaderos 

> Equipamiento Hidromecánico 

> Casetas de operación y control, almacén, viviendas de operadores y de 
guardianía. 

Obras Complementarias 

> Traslado, viviendas y servicios sociales para reubicación del poblado de 
Tolapalca. 

> Disponibilidad de energía eléctrica, alcantarillado y agua. 

> Construcción de caminos con carácter temporal durante la construcción de 
la obra principal. 

En el Anexo 4 del Volumen III se presenta el detalle de la Ingeniería del 
Proyecto. 

3.5.1 Obras Preliminares 

Se contempla la construcción, instalación, y mantenimiento de las obras 
preliminares y provisionales necesarias para la ejecución de los trabajos que 
conformarán la obra y que abarcarán los siguientes aspectos: 

- Transporte de equipos y maquinarias al sitio de obra 

- Construcción, mantenimiento y operación de los campamentos (120 m^) de 
material noble con todas sus instalaciones, los que servirán, finalizada la 
obra de vivienda de operadores y guardianía, almacenes y oficinas. 

Instalación de grupo electrógeno y equipo de bombeo de agua potable. 

Levantamiento topográfico detallado de zona de boquilla y vaso y el 
replanteo total de todas las estructuras proyectadas. 

Habilitar y construir los caminos de acceso. Mejoramiento camino (75 km) 
del pueblo a la obra, construcción de caminos a las canteras (5,0 km)„^<<?pc7^V 
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de reiibicación del poblado de Tolapalca con los caminos existentes (3,0 km): 
considerando su mantenimiento mientras se ejecuten las obras. 

3.5.2 Obras de Desvío 

Están compuestas por una ataguía principal y un túnel de desvío que 
permitirán evacuar por gravedad un caudal de 200 mVs equivalente a la 
avenida de período de retorno mayor de 5 años y menor de 10 años (Tr 5 años 
= 186 m /̂s, Tr 10 años = 266 m^/s), con posibilidades de evacuar a presión 
hasta 250 m^/s. 

Túnel de Desvío 

El túnel de desvío, esta proyectado en el estribo de la margen izquierda, de 
341.04 m de longitud total, pendiente 0,011, de los cuales los primeros 21 m de 
longitud corresponden a un conducto cubierto y el tramo restante al túnel 
propiamente dicho; con sección hidráulica tipo baúl, (5,0 m de base, 2,50 de 
altura y bóveda semicircular de 2,50 m de radío), revestido de concreto 
armado 

Este túnel permitirá evacuar un volumen a pelo libre de 200 m^/s, alcanzando 
una velocidaci medía de 9.74 m/s, correspondiente a un tirante de agua de 4,20 
m (y/D =0.84), con posibilidades de evacuar a sección llena y con carga de 
agua en la entrada del túnel hasta 250 m^/s, condición que se obtendría 
mediante la acción de la ataguía. 

A la salida del túnel se proyecta una poza disipadora de energía, de concreto 
armado de 61 57m de longitud, 10,0 m de ancho y 8,38 m de altura y 
continuando con una protección de enrocado pesado. 

Ataguía Principal 

La ataguía principal será parte integrante del cuerpo de presa, proyectada en el 
talud de aguas arriba, de longitud 167,0 m, 4,0 m de ancho y 8 metros de 
altura; construida con los mismos materiales de la presa, (núcleo 
impermeable esbelto de 2,0 m. de ancho en la parte superior con talud 1H:6V, 
filtros con material de río de 1,0 m de espesor, y espaldones de enrocado con 
taludes 4H:1V aguas arriba y aguas abajo). 

Cuerpo de Presa 

De acuerdo a las caracteristicas topográficas, hidrológicas y geológicas del 
sitio de presa; así como de la disponibilidad de los materiales de construcción 
del sitio, se eligió proyectar una cortina de cierre del tipo de presa empleando 
materiales gruesos con núcleo central impermeable de arcilla. 
Al respecto, la base topográfica utilizada corresponde al levantamiento 
topográfico realizado en el Estudio Complementación, Diseño y Expediente 
Técnico de Licitación de la Presa Tolapalca para el Mejoramiento de Riego del 
Valle de Tambo y Ciudades Aledañas, elaborado por la Consultora Asociación 
Electrowatt Ingenieros en Noviembre de 1 998. Información topográfica que 
fuera digitalizada, presentando curvas de nivel espaciadas cada cinco metros 
en la zona de los estribos y cada metro en la zona del cauce. Además de 
coordenadas rectangulares relativas. 

El emplazamiento de la Presa Paltiture, corresponde a una zona típicamente 
volcánica, con presencia de brechas volcánicas, campos geotermales, efectos 
hidrotermales, artesianismo y relleno de carbonato de calcio. Señalando la 
importancia de la formación volcánica Tolapalca (K TI - To), sobre el cual se 

MINAG - INRENA - IRH - Oficina de Afianzamiento Hidrico - agosto 2 005 



^ ^ Proyecto: Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo romo // 
J^ Estudio de Factibilidad Informe Principal 

y^ proyecta la Presa. Este material esta constituido por andesitas de textura 
T ^ porfirítica y matriz vitrea. 

^ De acuerdo a la evaluación de las perforaciones diamantinas realizadas en el 
% eje de la presa e inspecciones de campo, los estratos superficiales, hasta una 
j ^ profundidad menor a 15 metros, están constituidos por una alternancia de 
A material arcilloso, limos y arena fina homogénea, de mediana permeabilidad, 

^ saturada, por consiguiente alto riesgo de licuefacción, característica que ha 
1 ^ sido determinante de la geometría de la presa, el tratamiento del subsuelo, 

material de construcción a utilizar y el diseño de los otros componentes de la 
obra de embalse. € 

M Conformación del Cuerpo de Presa 

M En los planos se muestra la presa, tanto en planta como en corte transversal, 
A longitudinal y sección máxima de presa. Así, la presa contiene un núcleo 

C central de material impermeable que irá asentado sobre intercalaciones de limo 
" y arcilla inorgánicos, arena principalmente fina, limosa mal graduada y arena 
É^ limosa, suelta, de permeable a semipermeable (Q-al-la) y en la zona de los 
j^ estribos en contacto con al roca sana, perfil que debe encontrarse a 3.0 m del 
^ afloramiento rocoso, 'previa aprobación de la capa de roca alterada, tal como 
^ se indica en el perfil geotécnico del presente estudio. Este núcleo mantiene un 
M ancho apropiado en toda su altura, equivalente a 50% de la carga de agua, de 
^ 4.0 m de ancho mínimo en la parte superior. Debido a las características de los 

materiales impermeables disponibles en las áreas de préstamo investigadas, í 
^ se ha contemplado la proyección de taludes de 0.15:1.0 (H:V). Para la 

f 
« 

é 

construcción del núcleo, se prevé utilizar el material proveniente del área de 
préstamo denominada Tolapalca. 

En la base del núcleo que se encuentra en contacto con los estribos, se han 
previsto inyecciones de impermeabilización en una fila de 20 m de profundidad. 
Debajo del núcleo se propone una pantalla de bentonita (SLURY FRECH) de 

^ espesor 0.80 m y altura variable hasta el contacto con el material del cauce 
M clasificado como limo y arcilla inorgánico, suelto impermeable (Q-la). 

Adyacente al núcleo se propone un filtro conformado con material del río 
Tolapalca, ubicado a un kilómetro de distancia, de ancho variable, 2.0 m 

. mínimo en la corona, talud 0.33:1.0 (H:V). Sobre este material, se colocará una 
1 ^ capa de material aluvial extraído del río Tolapalca, de 2.85 m de espesor, 
A continuando con una capa de enrocado fino proveniente de las excavaciones 
^ en roca de 2.85 m de espesor. 

0^ El proyecto contempla el emplazamiento de un aliviadero superficial ubicado en 
JP el estribo de la margen izquierda y otro vertical tipo morning glory ubicado 

aguas arriba de la presa en la margen izquierda, entre los dos tomarán y 
evacuarán sin control el caudal de la avenida máxima igual a 419 m /̂s 
equivalente a un período de retorno de 1 000 años. 

Aliviadero 

M Debido al amplio caudal de descarga (419 m /̂s) que deberá aliviarse a través 
^ de obras de emergencia, se consideró proyectar ambos aliviaderos, 

Aliviadero Superficial 

proyectándose el superficial con 25 metros de longitud. 

MINAG - INRENA - IRH - Oficina de Afianzamiento Hídrico - agosto 2 005 5 0 



Proyecto: Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo 
Estudio de Factibilidad 

Tomo II 
Informe Principal 

El aliviadero de emergencia permitirá evacuar un caudal máximo de 234 m /̂s 
con tirante de 2.80 m sobre la cresta del vertedero de 25 m de longitud, cuando 
se presente el caudal máximo de la avenida milenaria. 

Conducto Vertical 

Elemento de 21,33 m de altura, ubicado en la margen izquierda al inicio del 
aliviadero, sobre el cual se ubica el vertedero circular de 8,0 m de diámetro, 
con reducción a 5,0 m. Proyectado de concreto armado, se prevé para su 
conformación ejecutar el taponamiento de la sección del túnel de desvío en el 
ingreso. 

Equipamiento Hidromecánico 

El alcance comprende la totalidad de los equipos hidromecánicos de la presa 
Paltiture con todos sus equipos de control, equipos de izaje y de generación de 
energía diesel como se describen en detalle en estas especificaciones. 

1. Una (01) rejilla coladera de la toma de 1200 x 2000 en la cota 3839.72 
msnm 

2. Una (01) compuertas de admisión de 1200 x 1200 en la cota 3844.10 msnm 

3. Un (01) sistema oleohidráulico para la compuerta de admisión 1200 x 1200 
operada por cilindro hidráulico, en la cota 3855.60 msnm 

4. Una (01) compuerta de admisión de 1200 x 2000 en la cota 3839.72 msnm 

5. Un (01) sistema oleohidráulico para la compuerta de admisión 1200 x 2000 
operada por cilindro hidráulico, ubicado en la cota 3855.60 msnm 

6. Una (01) válvula Howell Bunger de regulación a la salida (diámetro 800 
mm), en la cota 3835.27 msnm 

7. Un (01) sistema oleohidráulico para la válvula Howell Bunger operadas por 
02 cilindros hidráulicos, ubicado en la cota 3836.18 msnm 

8. Brida de conexión de la VHB 

9. Cono de adaptación de diámetro 1200/800 mm del blindaje del túnel de 
descarga 

10. Válvula de aireación de bolas en el túnel de descarga 

11. Entrada de hombre con fines de inspección del túnel de descarga 

12. Dos (02) Sistemas de manipuleo conformado por monorriel, viga H, y 
tecleé para el manipuleo de la válvula HB uno en la cota 3838.18 msnm y el 
otro en la cota 3858.10 msnm (aprox.) 

13. Tres (03) Generadores de Operación de Equipos Hidromecánicos, 
Iluminación y Servicios Generales en la Presa, ubicados en la cota 3855.60 
msnm 

14. Un (01) Tanque de almacenamiento mensual de combustible ubicado en la 
cota 3855.60 msnm 

15. Un (03) Sistema de manipuleo conformado por monorriel, viga H, y tecleé 
para el manipuleo de los generadores en la cota 3858.10 msnm (aprox.) 

16. Un (01) sistema de Instalaciones Eléctricas e Iluminación Exterior 
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Las tolerancias de fabricación y montaje para todas las, compuertas, guías y 
ijmbrales serán las siguientes: 

•:• El error máximo permisible de planitud en las piezas de construcción 
soldadas deberá estar entre ± (1.5+0.00015 L) mm, donde L es la 
dimensión indicada en milímetros. 

•:• El error máximo permisible de planitud en superficies maquinadas deberá 
estar entre +/- (0.0+0.00008 L) mm, donde L es la dimensión indicada en 
milímetros. 

•:• El error máximo permisible en superficies de acabado áspero o basto y en 
distancias entre centros deberá estar entre ± (3+0.0003L) mm, donde L es 
la dimensión indicada en milímetros. 

•:• La desviación máxima permisible de las dimensiones tales como ancho, 
alto, dimensiones diagonales, etc. deberá estar entre ± (4+0.004L)mm, 
donde L es la dimensión indicada en milímetros. 

<• El error máximo permisible de planitud de la superficie de contacto de los 
sellos deberá estar entre ± (0.0 + 000008 L)mm, donde L es la dimensión" 
indicada en milímetros. 

Para el diseño de todos los equipos hidromecánicos se deberán seguir las 
recomendaciones de la norma DIN 19704 "Hydraulic Steel Structures Criteria 
for Design and Calculations". En caso de discrepancia con lo establecido en 
estos documentos, primarán los criterios que den mayor seguridad. 
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Cuadro 28 : Características del Embalse Paltiture 

item 
1.0 

2.0 

3.0 

Descripción 

4.0 
4.1 

4.2 

5.0 

6.0 
6.1 

6.2 

HIDROLOGÍA 
A R E A D E L A C U E N C A 

P R E C I P I T A C I O N M E D I A 

D E S C A R G A M E D I A ( A N U A L ) 

A V E N I D A D E D I S E Ñ O (TR=1,000 A Ñ O S ) 

C A U D A L A M O R T I G U A D O E N E L E M B A L S E 

C A U D A L T R A N S I T A D O P O R E L A L I V I A D E R O (L=45 .00 M ) 

EMBALSE 
NIVEL DE AGUA MAXIMA EXTRAORDINARIA (NAME) 
NIVEL DE AGUA MAXIMO OPERATIVO (ÑAMO) 
NIVEL DE AGUA MÍNIMO OPERATIVO (NAMI) 
VOLUMEN ÚTIL 
VOLUMEN MUERTO 
VOLUMEN TOTAL 
AREA DEL ESPEJO (NAME) 
AREA DEL ESPEJO (ÑAMO) 
LONGITUD DEL ESPEJO (ÑAMO) 
PRESA: Sección Compuesta Núcleo Impermeable 
NIVEL DE CORONACIÓN 
ALTURA MAXIMA DE PRESA (Desde el cauce) 
LONGITUD MAXIMA DE LA PRESA 
ANCHO DE IJ\ CORONACIÓN 
TALUD AGUAS ARRIBA (V/H) 
TALUD AGUAS ABAJO (V/H) 
PROFUNDIDAD DE FUNDACIÓN (Zona Núcleo) 
DESPEJE DE ROCA EN ZONA DE CONTACTO (Estribos con Núcleo) 
PROFUNDIDAD INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION (Estribos) 
PROFUNDIDAD MAXIMA PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION (Cauce) 
ALIVIADERO: Descarga Libre (Superficial mas Vertical) 
ALIVIADERO SUPERFICIAL 
NIVEL DE CRESTA VERTEDERO 
NIVEL DE ENTREGA (RIO) 
LONGUITUD DE LA CRESTA 
LONGUITUD DEL ALIVIADERO 
ALIVIADERO VERTICAL 
NIVEL DE CRESTA VERTEDERO 
NIVEL DE ENTREGA (RIO) 
LONGUITUD DE LA CRESTA AL 80% 
OBRA DE LA TOMA 
DIÁMETRO DE LA DESCARGA DE FONDO 
LONGITUD DE LA DESCARGA DE FONDO 
CAUDAL DE SERVICIO 
OBRA DE DESVIO 
ATAGUÍA (Parte del Cuerpo de Presa) 
NIVEL DE CORONACIÓN 
ALTURA MAXIMA DE ATAGUÍA 
ANCHO DE LA CORONA 
LONGUITUD DE LA ATAGUÍA 
TÚNEL DE DESVIO (Sección Tipo Baúl) 
TÚNEL DE DESVIO LONGITUD ( km 0+000 - km 0+341.04) 
COTA INICO 
PENDIENTE 
ALTURA 
ANCHO 
CAUDAL DE DESVIO Tr=10 AÑOS 

Cant idad 

1124.00 
550.00 

5.30 
798.00 
379.00 
419.00 

3853.40 
3850.60 
3844.10 

15.00 
15.30 
30.30 

3.46 
2.92 
6.40 

3854.60 
33.60 

108.00 
10.00 

1/4 
1/4 

5.00 
3.00 

20.00 
9.30 

3850.60 
3825.00 

25.00 
295.00 

3850.60 
3825.00 

20.00 

1.20 
74.00 

2.50 

3836.50 
12.00 
4.00 

160.00 

341.04 
3829.30 
S=0.011 

5.00 
5.00 

250.00 

Unidad 

Km2 
mm 
m3/s 
m3/s 
m3/s 
m3/s 

m.s.n.m 
m.s.n.m 
m.s.n.m 

MMC 
MMC 
MMC 
Km2 
Km2 
Km 

m.s.n.m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

m.s.n.m 
m.s.n.m 

m 
m 

m.s.n.m 
m.s.n.m 

m 

m 
m 

m3/s 

m.s.n.m 
m 
m 
m 

m 
m.s.n.m 
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3.6 Costos 

3.6.1 Costos a Precios Privados 

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y 
costos unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de 
costos directos incluidos en estudio de ingeniería, a los cuales se agrega los 
costos indirectos conforme se describe más adelante. 

Los presupuestos de obra han sido elaborados en moneda nacional (Nuevos 
Soles) a precios de julio del 2005, convirtíéndolos a dólares de Estados Unidos 
de Norte Aménca (US$), utilizando el Tipo de Cambio de SI. 3,26 por US$ 
1,00. 

El costo total de inversión de la Alternativa Seleccionada asciende a SI. 26 987 
428,38 (equivalente a US$ 8 278 352,26), constituido de la siguiente manera: 

CUADRO 29: Costo total de inversión del proyecto - Precios privados 
{US$ A precios Privados) 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DIRECTOS 
Trábalos preliminares y obras provisionales 
Túnel de alivio y obras de toma 
Cuerpo de presa 
Aliviadero de demasías 
Equipos hidromecanicos y electncos 
Inslrumenlacion y moniíoreo 
Reubicacion de pobladores de Paltilure 
Obras y/o trabaios de mitigación de impactos ambientales 

Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales ( 10 % de 2 0) 
Utilidad { 5 % de 2 0) 
Supervision (5 0% de 2 0) 
Estudios definitivos (3,0% de 2 0) 

Impuesto General a las Ventas (19% de 2 0 + 3 1 + 3 2) 
Administración General ( 1 % de 2 0) 

Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Inversion Publica 
Inversión Privada 

INVERSION TOTAL 

Montos 

e n U S $ 

367872 34 
1482878 62 
1597293 29 
1534369 68 

110291 84 
44861 96 

480000 00 
58368 00 

5675935 73 

567593 57 
283796 79 
283796 79 
170278 07 

1240191 96 
56759 36 

2602416.53 
8278352.26 
8278352 26 

0 
8278352.26 

Los costos de las obras del cuerpo de la presa, aliviadero de demasías y el 
túnel de alivio y obras de toma, son los más significativos y representan 
aproximadamente el 80% del total de costos directos. 

Por otro lado, los costos directos ascienden a US$ 5,68 millones y significan el 
68,56% del costo total y los costos indirectos son equivalentes a US$ 2,60 
millones y representan el 31,44%. Como puede observarse en el cuadro 
anterior, los costos indirectos están constituidos por: 

Gastos Generales del Contratista 10% de costos directos. 
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Utilidades del Contratista 
Supervisión 
Estudios definitivos^ 
Impuesto General a las Ventas 
Administración General 

5% de costos directos. 
5% de costos directos. 
3% de costos directos. 

19% de costos directos, 
1% de costos directos. 

Los costos de inversión según tipo de gastos han sido analizados teniendo en 
cuenta la estructura de precios unitarios de construcción de obras civiles y 
otros, conforme se muestra, en detalle, en el Cuadro 2, del Anexo 8, un 
resumen de ios resultados se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO 30: Costos de inversión según tipo de gasto 
(US$ A Precios Privados) 

DESCRIPCIÓN 

MANO DE OBRA 

BIENES Y SERVICIOS 

Calificada 
No Calificada 
Sub Total 
No Transables 
Transables 

COSTO TOTAL 

Total A Precios 

Privados 

1267937.54 
962730.73 

2230668.27 
1629947 64 
4417736 35 
8278352.26 

Las obras de ejecutaría en un total de dos años, (el cronograma de inversiones 
se muestra en los Cuadro 3 del Anexo 8). En el primer año se realizan los 
estudios de ingeniería definitivos y se inicia la ejecución de las obras y, en el 
segundo año, se concluyen y se realizan las pruebas. El cronograma de 
inversiones, resulta en un monto de inversión de anual conforme se indica en el 
cuadro siguiente: 

CUADRO 31: Cronograma de inversiones 
(US$ A Precios Privados) 

COSTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 
Trabajos preliminares y obras provisionales 
Túnel de alivio y obras de toma 
Cuerpo de presa 
Aliviadero de demasías 
Equipos hidromecánicos y eléctricos 
Instrumentación y monitoreo 
Reubicación de pobladores de Paltiture 
Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales (10 % de CD) 
Utilidad ( 5 % de CD) 
Supervisión (5 0% de CD) 
Estudios definitivos (3,0% de CD) 
Impuesto General a las Ventas (19% de CD+GG+U) 
Administración General ( 1 % de CD) 
Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL 

TOTAL 

367872 
1482879 
1597293 
1534370 
110292 
44862 

480000 
58368 

5675936 

567594 
283797 
283797 
170278 

1240192 
56759 

2602417 
8278352 

ANOS 
2 

147149 
593151 
638917 
613748 

44117 
17945 

192000 
23347 

2270374 

227037 
113519 
113519 
170278 
496077 

22704 
1143133 
3413508 

3 

220723 
889727 
958376 
920622 
66175 
26917 

288000 
35021 

3405561 

340556 
170278 
170278 

0 
744115 

34056 
1459283 
4864845 

El Contratista deberá prever la inclusión dentro de los costos de estudios, realizar investigaciones en modelo 
hidráulico para venficar pnncipalmente la operación de los alivuaderos y, además, los costos correspondientes a 
investigaciones geotécnicas con fines verficatorios. 
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3.6.2 Costos a Precios Sociales 

El costo total de inversión del Proyecto, a precios sociales es equivalente a 
US$ 8,28 millones, según se detalla en el cuadro siguiente (Mayores detalles 
del análisis se muestran en los Cuadros 2 del Anexo 8). 

CUADRO 32: Costo total de inversiones - Precios sociales 
(US$ A precios Sociales) 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DIRECTOS 
Trabajos preliminares y obras provisionales 
Túnel de alivio y obras de toma 
Cuerpo de presa 
Aliviadero de demasías 
Equipos hidromecánicos y eléctricos 
Instrumentación y monitoreo 
Reubicación de pobladores de Paltiture 
Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales ( 10 % de 2.0) 
Utilidad ( 5 % de 2.0) 
Supervisión (5.0% de 2,0) 
Estudios definitivos (3,0% de 2.0) 
Impuesto General a las Ventas (19% de 2.0 + 3.1 + 3.2) 
Administración General ( 1 % de 2.0) 

Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión Pública 
Inversión Privada 

INVERSION TOTAL 

Monto 
en US$ 

292239.23 
1142816.20 
1222542.27 
1190638.68 

85703.97 
34853.35 

383906.38 
48141.36 

4400841.44 

487780.87 
283796 79 
243890.44 
147283.37 

0.00 
48778.09 

1211529.55 
5612370.99 
5612370.99 

0 
5612370.99 

Según el tipo de gasto, son significativos los gastos en bienes y servicios 
transables, seguidos de la mano de obra y bienes y servicios no transables, 
conforme se muestra en el cuadro siguiente (mayores detalles se pueden 
observar en el Cuadro 2, del Anexo 8). 

CUADRO 33: Costos de inversión según gasto 

(US$ A Precios Sociales) 

DESCRIPCIÓN 

MANO DE OBRA 

BIENES Y SERVICIOS 

Calificada 

No Calificada 

Sub Total 

No Transables 

Transables 

COSTO TOTAL 

Total A Precios 

Sociales 

1099597.43 

558451.15 

1658048.57 

1164491.08 

2789831.34 

5612370.99 

El calendario de inversiones a precios sociales se muestra en el Cuadro 4, del 
Anexo 8. En el primer años los fondos requeridos, equivalen a US$ 2 
millones y, en el segundo año al monto de US$ 3,28 millones. /•' 
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CUADRO 34: Cronograma de inversiones 

(US$ A Precios Sociales) 

COSTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 
Trabajos preliminares y obras provisionales 
Túnel de alivio y obras de toma 
Cuerpo de presa 

¡ Aliviadero de demasías 
Equipos hidromecánicos y eléctricos 
Instrumentación y monitoreo 
Reubicación de pobladores de Palliture 
Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales (10 % de CD) 
Utilidad (5% de CD) 
Supervisión (5.0% de CD) 
Estudios definitivos (3,0% de CD) 
Impuesto General a las Ventas (19% de CD+GG+U) 
Administración General (1% de CD) 
Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL 

TOTAL 

292239 
1142816 
1222542 
1190639 

85704 
34853 

383906 
48141 

4400841 

487781 
283797 
243890 
147283 

0 
48778 

1211530 
5612371 

ANOS 
2 

116896 
457126 
489017 
476255 

34282 
13941 

153563 
19257 

1760337 

195112 
113519 
97556 

147283 
0 

20286 
573757 

2334093 

3 

175344 
685690 
733525 
714383 
51422 
20912 

230344 
28885 

2640505 

292669 
170278 
146334 

0 
0 

28492 
637773 

3278278 | 

3.7 Beneficios 

3.7.1 Flujo de Beneficios y Costos con Proyecto a Precios Privados 

Como resultado del proceso de ajuste del flujo proyectado de valores de 
costos y beneficios a precios privados, se han obtenido los flujos 
proyectados de valores a precios sociales que se muestran en los Cuadros 21 
al 35 del Anexo 8, con el resumen del cuadro 35. 

CUADRO 35: Evaluación del valor bruto,costo total y valor neto de la 
producción Incremental atribuibie al proyecto - Precios 
privados 

AÑOS 

Actual 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Fuenle Elabor 

Evolución de a 
Superficie de 

Cultivo 

(ha) 

13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683.00 
13683 00 
13683.00 
13683 00 
13583 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 
13683 00 

3Ción propia, co 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Evolución del 
Valor Bnjlo de 

Producción 

Evolución de 
Costo Total de 

Producción 

Evolución del 
Valor Nelo de 

Producción 

SITUACIÓN OPTIMIZADA 

Evolución del 
Valor Bruto de 

Producción 

Evolución del 
Costo Total de 

Producción 

Evolución del 
Valor Neto de 

Producción 

(Miles de USS) 

34 577 21 
34 744 63 
34 913 07 
35 082 55 
35 253 07 
35 424.63 
35 597.26 
35 770 95 
35 945.71 
36 121.56 
36 298,49 
35 476 52 
35 555,66 
35 835 91 
37 017 29 
37 199 80 
37 383 45 
37 558 24 
37 754 20 
37 941 32 
33 129 62 

1 base en los CL 

21453 59 
21 558 58 
21 564 42 
21 770.82 
21 877.89 
21 985 63 
22 094.0-
22 203.13 
22 312 90 
22 423.36 
22 534.53 
22 646.39 
22 758.96 
22 872.24 
22 986.24 
23 100 96 
23 216.4 
23 332 59 
23 449.52 
23 567.19 
23 585.52 

adro 24 al 35 d 

13123.62 
13185.95 
13248.65 
1331173 
13375 18 
13439.01 
13503.22 
13567.82 
13632.81 
13598.19 
13753.96 
13830.13 
13896 70 
13963 68 
14031.05 
14098.84 
14167.04 
14235.65 
14304 68 
14374.13 
14444 00 

;l Anexo 8 

34577 21 
34744.63 
34913 07 
30458.78 
30523 68 
30779.55 
30936.42 
31094,29 
31253 15 
31413.03 
31573.93 
31735.85 
31898.82 
32062 82 
32227.87 
32393.99 
32561.17 
32729.43 
32898.77 
33069.21 
33240.74 

21453 6 
21558 7 
21664.4 
19137.3 
19234.6 
19332.5 
19431.2 
19530.4 
19630.3 
19730.8 
19832.0 
19933 8 
20036.3 
20139 4 
20243 2 
20347 7 
20452 9 
20558.8 
20555.3 
20772.6 
20880 5 

13123 62 
13185 95 
13248.65 
11331 50 
11389 05 
11446.95 
11505.23 
11563 85 
11522 85 
11682.21 
1174195 
11802.05 
11862 53 
11923 39 
11984 63 
12046.25 
12108 25 
12170 65 
12233 45 
12296 63 
12360 22 

Valor Neto de 
la Producción 
Incremental 
Atnbuible al 

Proyecto 

(Miles de ÜS$) 

1980 22 
1986 12 
1992 05 
1997.99 
2003 95 
2009 95 
2015 98 
2022 02 
2028 08 
2034 18 
2040.29 
2045.43 
2052.59 
2058.78 
2064 99 
2071 23 
2077 50 
2083 79' 
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3.7.2 Flujo de Beneficios y Costos con Proyecto a Precios Sociales 

Como resultado del proceso de ajuste del flujo proyectado de valores de 
costos y beneficios a precios privados, se han obtenido los flujos 
proyectados de valores a precios sociales que se muestran en los Cuadros 21 
al 35 del Anexo 8, con el resumen del cuadro del siguiente: 

CUADRO 36: Evaluación del valor bruto,costo total y valor neto de la 
producción 

Incremental atribuible al proyecto - Precios sociales 

AÑOS 

Actual 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Evolución del 
Valor Bruto de 

Producción 

Evolución del 
Costo Total de 

Producción 

Evolución del 
Valor Neto de 

Producción 

SITUACIÓN OPTIMIZADA 

Evolución del 
Valor Bruto de 

Producción 

Evolución del 
Costo Total de 

Producción 

Evolución del 
Valor Neto de 

Producción 

(Miles de US$) 

34 543.56 
34 702.06 
34 861.48 
35 021.83 
35 183 12 
35 345.36 
35 508.54 
35 672.68 
35 837.79 
36 003.87 
36 170.93 
36 338.98 
36 508.01 
36 678.05 
36 849.10 
37 021.17 
37 194.25 
37 368.37 
37 543.53 
37 719.73 
37 896.99 

15 005.79 
15 063.14 
15 120.77 
15 178.70 
15 236.91 
15 295.41 
15 354.21 
15413.31 
15 472.70 
15 532.39 
15 592.38 
15 652.68 
15 713.28 
15774.19 
15 835.41 
15 896.94 
15 958.78 
16 020.94 
16 083.41 
16 146.21 
16 529.80 

19537.77 
19638.92 
19740.71 
19843.14 
19946.21 
20049.94 
20154.33 
20259.38 
20365.09 
20471.48 
20578.55 
20686.30 
20794.74 
20903.87 
21013.70 
21124.23 
21235.48 
21347.44 
21460.12 
21573.53 
21367.19 

34543.56 
34702.06 
34861.48 
29979.80 
30124.48 
30270.02 
30416.45 
30563 77 
30711.98 
30861.10 
31011.12 
31162.06 
31313.92 
31466.71 
31620.44 
31775.11 
31930.73 
32087.30 
32244.84 
32403.36 
32562.85 

15005.8 
15063.1 
15120.8 
13333.7 
13386.7 
13440.1 
13493.7 
13547.5 
13601.7 
13656.1 
13710.8 
13765.9 
13821.1 
13876.7 
13932.6 
13988.8 
14045.2 
14102.0 
14159.0 
14216.4 
14566.8 

19537.77 
19638.92 
19740.71 
16646.13 
16737.75 
16829.97 
16922.80 
17016.24 
17110.29 
17204.97 
17300.27 
17396.21 
17492.78 
17589.99 
17687.84 
17786.35 
17885.52 
17985.34 
18085.84 
18187.00 
17996 01 

Valor Neto de 
la Producción 
Incremental 
Atribuible al 

Proyecto 

(Miles de USS) 

3197.01 
3208 47 
3219 98 
3231.53 
3243 14 
3254 80 
3266.51 
3278.28 
3290.09 
3301.96 
3313.88 
3325.85 
3337.88 
3349.96 
3362.09 
3374.28 
3386.52 
3371 18 

Fuente. Elaboiación propia, con base en los Cuadro 24 al 35 del Anexo 8. 

3.8 Evaluación Social 

La rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, es muy conveniente, 
pues sus resultados reflejados en los indicadores de rentabilidad son positivos. 
La TIR es de 27.33%, el VAN, de US$ 4.35 millones y la relación B/C, de 1,34 : 
1.00, según se aprecia en el cuadro 10 del Anexo 8. 

CUADRO 37: Rentabilidad del proyecto - Precios sociales 

INDICADOR 

TIR (%) 
VPN (Miles de US$) 
B/C 

TASA DE DESCUENTO 
10% 

27.33 
6989 
1.46 

12% 
27.33 
5552 
1.40 

14% 
27.33 
4352 
1.34 

^ ^ :•<:>• \í\ 
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3.9 Evaluación Privada 

a. Valor Actual Neto (VPN) del Flujo de Beneficios 

El valor presente del flujos de beneficios netos esperados, a precios privados, 
descontados a una tasa de descuento de 14%, es equivalente a US$ 0,45 
millones. A una tasa de descuento de 12 %, es de US$ 1,15 millones y, de US$ 
1,98 millones, a la tasa de descuento de 10%, según se muestra a 
continuación. (Ver el Cuadro 9 del Anexo 8). 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de 15,52%, a 
precios privados, superior a la tasa de descuento de 14%, lo que refleja una 
buena rentabilidad de la inversión. 

c. Relación Beneficio/Costo 

La relación Beneficio/Costo del Proyecto es de 1,02 : 1.00, lo que significa que 
por cada dólar de inversión en el proyeclo reporta US$ 0,02 d6\aTes de 
beneficios netos, lo que refuerza la decisión de invertir en la seguridad del 
abastecimiento de agua, que significa, a su vez, mayor seguridad para el 
desarrollo de las actividades económicas. 

CUADRO 38: Rentabilidad del proyecto - Precios privados 

INDICADOR 

TIR (%) 
VPN (Miles de US$) 
B/C 

TASA DE DESCU 
10% 

15.52 
1981 
1.09 

12% 
15.52 
1145 
1.06 

ENTO 
14% 

15.52 
450 
1.02 

3.10 Anásiisis de Sensibilidad 

De manera general y teniendo en cuenta el nivel de perfil del estudio, aparecen 
como variables determinantes de la rentabilidad del proyecto, las siguientes: 

Costos de inversión en obras civiles y equipamiento, 
Costos de producción agrícola, 
Costos de operación y mantenimiento 
Precios de ios productos agrícolas (reflejados en el valor bruto de 
producción). 

Sin embargo, destacan por su importancia, las variables de costos de inversión 
y beneficios, sobre los cuales se ha procedido a reestimar los indicadores de 
evaluación a precios sociales, considerando porcentajes de aumento y 
disminución de 5, 10, 15 y 20%, de costos y beneficios, respectivamente. En 
los Cuadros 11 y 12 del Anexo 8, se muestran los resultados del análisis de 
sensibilidad de la rentabilidad del proyecto incluyendo las otras variables 
mencionadas. Aplicando dichos porcentajes de disminución de beneficios, los 
resultados son mostrados en los cuadros siguientes. 

.'/̂ r3^ '̂ ^̂ •̂ AÍ\ 
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CUADRO 39: Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a la disminución 
de beneficios - Precios privados 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

T IR (%) 

V A N (Miles de US$. I D : 10%) 

V A N (Mi les de US$. T D : 12%) 

V A N (Mi les de US$. T D : 14%) 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS 

-5% 

12.30 

794.37 

93.19 

-486.67 

-10% 

8.82 

-392.04 

-958.65 

-1423.49 

•15% 

4.99 

-1578.45 

-2010.49 

-2360.31 

-20% 

0.68 

-2764.85 

-3062.32 

-3297.14 

CUADRO 40: Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al aumento de 
costos de inversión - Precios privados 

--
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

TIR (%) 

V A N (Miles de US$. TD : 10%) 

VAN (Miles de US$ TD : 12%) 

VAN (Miles de US$ TD : 14%) 

PORCENTAJE DE AUMENTO 

DE LOS COSTOS DE INVERSION 

5% 
14.37 

1624.59 

798.73 

113.27 

10% 
13.30 

1268.40 

452.43 

-223.61 

15% 
12.29 

912.21 

106.13 

-560.50 

20% 

11.36 

556.03 

-240.17 

-897.38 

CUADRO 41: Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto a la disminución 
de beneficios - Precios sociales 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

TIR (%) 

VAN (Miles de US$. TD : 10%) 

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 

V A N (Miles de US$. T D : 14%) 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS 

-5% 

25.02 

5882.55 

4582.40 

3498.80 

-10% 

22.59 

4775.87 

3612.75 

2645.51 

-15% 

20.02 

3669.19 

2643.10 

1792.21 

-20% 

17.27 

2562.51 

1673.44 

938.92 

CUADRO 42: Sensibilidad de la rentabilidad del proyecto al aumento de 
costos de inversión - Precios sociales 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

T IR (%) 

V A N (Miles de US$. T D : 10%) 

VAN (Miles de US$. TD : 12%) 

V A N (Miles de US$. T D : 14%) 

PORCENTAJE DE AUMENTO 

DE LOS COSTOS DE INVERSION 

5% 

26.28 

6747.67 

5317.19 

4123.60 

10% 

25.29 

6506.11 

5082.31 

3895.10 

15% 

24.35 

6264.55 

4847.44 

3666.60 

20% 

23.47 

6022.99 

4612.57 

3438.10 

De manera general se puede mencionar lo siguiente: 

(1) La rentabilidad del Proyecto a precios privados es más sensible a la 
disminución de los beneficios que al aumento de los costos de inversión. Ante 
una variación extrema hacia debajo de los beneficios de 20% y a una tasa de 
descuento de 14%, la TIR es de 0,68% y el VAN es negativo en US$ 3,3Q^^^íR£'c¿^\ > i ^ 
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millones.- En cambio, frente a un aumento de 20% en ios costos de inversión la 
TíR es de 11,36 y, el VAN, de US$ 0,90 millones, vale decir, sigue siendo-
rentable el Proyecto. 

(2) La rentabilidad del Proyecto a precios sociales sigue siendo es más sensible a 
la disminución de los beneficios que al aumento de los costos de inversión. 
Ante una variación extrema hacia debajo de los beneficios de 20% y a una tasa 
de descuento de 14%, la TIR es de 17,27% y el VAN es positivo en US$ 0,94 
millones. En cambio, frente a un aumento de 20% en los costos de inversión la 
TIR es de 23,47% y, el VAN, de US$ 3,44 millones, y la rentabilidad del 
Proyecto continua siendo alta. 

(3) Con relación a posibles variaciones menores al máximo considerado de 20%, 
obviamente mejora la posición del Proyecto, de la misma manera que una tasa 
de descuento menor al 14%. 

3.11 Análisis de Riesgo 

a) Traslado de Comunidad de Tolapalca 

El área de influencia del embalse Paltiture pertenece a la comunidad de 
Tolapalca, dentro de la cual se encuentra el asentamiento humano y centro 
urbano de Tolapalca, habitado por 30 familias. Los pobladores y autoridades 
de la comunidad manifiestan que de construirse el embalse, se les reubique 
adecuadamente y se les indemnice por otros daños como: Perdida de áreas de 
pastos y bofedales, utilizado para la cría de Alpacas. 

En el casco Urbano de Tolapalca existen 80 casas, escuela. Iglesia, Un Club 
de madres. La Posta medica, Servicio sanitario de alpacas y el cementerio. 

El riesgo en este caso es que la población y/o sus autoridades cambien de 
opinión y se opongan a la ejecución del proyecto, no obstante que además de 
ser resarcidos de los daños, se beneficiarán con el embalse como criadero de 
Truchas. 

b) Riesgo Sísmico En Paltiture 

El área de influencia del proyecto, de acuerdo al mapa de regionalización 
Sismo-Tectónica esta ubicada en la zona N° 5, por consiguiente dentro de los 
próximos 100 años, en el área del proyecto existe la posibilidad que ocurran 
sismos de magnitud M>7,5, de ocurrir ello influirían en el área de interés con 
intensidades de Vil a VIII en la escala de Mercalli modificada. 

Por consiguiente en el diseño de las obras se han considerado los respectivos 
coeficientes de aceleración efectiva calculados para periodos de 100 años: 
0,25g para roca y 0,28g para suelo y para diseño de taludes seudo estáticos la 
aceleración máxima considerada es 0,15g a 0,17. 

El riesgo sería la ocurrencia de sismos cuya intensidad supere los valores 
considerados para diseño. De acuerdo a la información instrumental esta es 
una probabilidad muy remota, por que la máxima magnitud del sismo que 
podría ocurrir en un período superior a los 100 años tendría magnitud M= 7,8, 
es decir apenas superior a M=7,5 utilizado para diseño. 
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c) El sitio de presa Paltíture y expectativas de riego de las Pampas de la 
Clemesí 

El sitio elegido como emplazamiento de la alternativa de Presa Paltiture, antes 
fue estudiado como presa Tolapalca. En uno de los estudios realizado en 1982 
y posteriormente en 1987 por la empresa consultora "Agua y Agro Asesores 
Asociados S.A" se plantea entre sus propósitos: 
> Afianzamiento hidrico del valle de Tambo 
V Irrigación de 15 360 ha nuevas en la Región de Moquegua (40% del las 

pampas de la Clemesí) y 
> Uso poblacional 

Con este propósito se propuso la construcción de la Presa Tolapalca, 
aproximadamente 20 metros más alta, que la presa "Paltiture" propuesta como 
parte del presente estudio de "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo". 

El riesgo es que los interesados en la irrigación de la Pampa de la Clemesí, se 
movilicen solicitando que la presa sea proyectada para servir a los propósitos 
de irrigar La Clemesí. Teniendo en cuenta este riesgo, el eje de la presa 
Paltiture ha sido localizado aproximadamente 60 metros aguas arriba del eje de 
diseño de la presa Tolapalca (Proyecto Electrowatt, 1999), de tal manera que 
posteriormente pueda ser sobre elevada, con las características y ubicación de 
la presa Tolapalca, en este caso la presa Paltiture quedaría incorporada a ella. 

3.12 Análisis de Sosteníbíiídad 

3.12.1 Viabilidad de arreglos institucionales 

La Unidad Ejecutora del Proyecto, es la Unidad de Coordinación del Proyecto 
Subsectorial de Irrigación UCPSI, como Proyecto Especial del Ministerio de 
Agricultura, por su trayectoria en la ejecución de obras en los valles de la 
Costa y porque se encuentra implementada y goza de amplia experiencia en la 
administración y ejecución de las obras. 

Los beneficiarios se encuentran organizados a través de las 20 
Comisiones de Regantes y 3 Juntas de Usuarios (JJUU de Tambo, JJUU 
Ensenada-Mejía y JJUU Punta de Bombón) y atienden razonablemente el 
servicio de riego. Sin embargo, tal como lo vienen haciendo actualmente a 
través del Comité Local de Coordinación de Aguas y Riegos, para coordinar las 
programaciones y turnos de riego; esta vez, deben hacerlo para planear la 
operación del reservoho y las entregas de agua de acuerdo con las 
necesidades. 

Las Juntas de Usuarios se pondrán de acuerdo también, para las visitas de 
inspección al reservoho a través de sus respectivos Gerentes Técnicos. 

3.12.2 Sostenibilidad de la Etapa de Operación 

La etapa de operación se sostiene fundamentalmente en dos aspectos 
importantes: la organización de los usuarios y el financiamiento de las 
actividades de operación y mantenimiento del sistema de hego y drenaje 
principal y secundario. 
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Los usuarios se encuentran actualmente organizados y cumplen 
razonablemente con las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura principal y secundaria del sistema de riego y drenaje. 

El costo promedio actual del agua"̂  para los usuarios es equivalente a S/. 
111,58 (US$ 34,23) por hectárea/año. Con proyecto, deben pagar S/. 168,12 
(US$ 51,57) por hectárea/año, lo que representa un incremento de 50,66% 
aproximadamente, que se considera puede ser cubierto, sin mayores 
dificultades, ya que no se verán expuestos a la inseguridad del suministro de 
agua desde Pasto Grande, lo que además potencia la capacidad productiva del 
valle de Tambo e incentiva el proceso de inversión privada. 

El financiamiento de los costos de producción agrícola, continuará dándose con 
las características, niveles y condiciones actuales, ya que, no se prevé un 
incremento del capital de trabajo atribuible al Proyecto. Esta situación, no 
representa un obstáculo como ha sido observado en campañas anteriores, 
donde la producción ha alcanzado niveles de superficie cultivada 
semejantes a las propuestas con proyecto, en especial el financiamiento del 
cultivo de arroz, caña de azúcar, cebolla y paprika. 

3.12.3 Viabilidad de las tierras existentes 

El proyecto es de afianzamiento hídrico mediante la construcción de una presa 
de almacenamiento y regulación cuyo objeto es el de mantener la capacidad 
productiva del valle, reponiendo los volúmenes de agua que serán 
suspendidos con recursos del reservorio Pasto Grande; y, además, se 
considera que todos los agricultores beneficiarios tienen la condición jurídica de 
propietarios o adjudicatarios de la tierras. 

3.12.4 Supuestos 

Las condiciones de mercado y precios permanecerán en un nivel similar al del 
estudio, permitiendo márgenes y rendimientos económicos atractivos. 

Se considera una condición básica que se construya una alternativa para 
afianzar el riego del valle de Tambo (9,839.00 ha), en caso contrario, si usa los 
recursos de Pasto Grande, impedirá el desarrollo agrícola de las tierras 
nuevas, de este proyecto (2 428.00 ha). 

3.12.5 Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto 

Los beneficiarios directos participarán en la etapa de operación del 
proyecto con el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de 
la infraestructura del sistema de riego y drenaje principal y secundario con la 
finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto. Los agricultores asumen el 
compromiso de asumir el 100% de los costos de O&M y se proyectan hacia un 
cambio en la modalidad de cobranza de la tarifa de agua de pagos mensuales 
a pagos contra entrega (sistema de pagos adelantados de acuerdo con los 
turnos de riego de cada usuario), lo que aumentará la eficiencia en la cobranza 
de la tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al 90%. 

" La tarifa de agua no comprende los costos de limpia de canales de 2do, 3er y 4to, Orden, que son asumidos " 
directamente por los usuarios, mediante trabajo personal o contratado (peones). Estos costos pueden significar entre 
30 y 40 nuevos soles, sin considerar reparaciones, vigilancia, etc., que se estima entre 30 y 40 nuevos soles por 
tiectárea. 
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La modalidad actual de la cobranza de pagos mensuales implica ya un cambio 
respecto de la modalidad de cobranza vencida, al fina! de las cosechas, lo que 
obligaba a mantener muy bajos eficiencia en la cobranza, como se muestra en 
el cuadro y gráficos siguientes. 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS 
POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO 1993-2004 

AÑOS 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1993/2004 

TARIFA DE AGUA 

MONTOS 
EMITIDOS 

466 012 
279 648 
536 946 
524 793 
604 238 
729 154 
727 247 
750 765 
900 197 
950 324 
952 045 
913 665 
8335 034 

MONTOS 
RECAUDADOS 

325 044 
223 721 
432 099 
399 783 
365 117 
337 695 

EFICIENCIA EN 
LA COBRANZA 

69 75 
80 00 
80 47 
76 18 
60 43 
46 31 

339 218 t 46 64 
357 445 
331 233 
323 153 
345 463 
359 935 
4139 905 

47 61 
36 80 
34 00 
36 29 
39 39 
49.67 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 
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MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 

2000 2001 2002 2003 2004 1993 1994 2001 Í 0 0 2 2001 2004 

En las condiciones actuales y Con Proyecto los usuarios obtendrán US$ 1 
333,84 por hectárea de valor neto de producción promedio. Sin el suministro de 
agua, bajará a un promedio de US$ 1 134,36. La contribución del Proyecto 
significa actualmente un valor incremental de US$ 199,48 (S/ 650,30 por 
hectárea). Dicha diferencia aumentará si consideramos la proyección de la 
situación actual y con proyecto optimizada a US$ 211,79 por hectárea (S/. 
690,43/ha, en al año 20 del horizonte de planeamiento). 

En el supuesto que el usuario tenga que amortizar el 100% de los costos de 
inversión, mediante monto anuales de US$ 1 678 690,00^, el servicio de la 
deuda sería de US$ 170,62 por hectárea que, comparado con los ingresos que 
perdería por la suspensión del suministro de agua, incluso tendría un 

' Considerando el monto de la inversión total equivalente a US$ 8 278 352,00, y de US$ 8 756 243,00, incluyendo los 
intereses del pnmer desembolso, sin período de gracia, 14% de interés efectivo anual y 10 años de amortización '^^^^% 
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excedente, favorable para el usuario. Esto pone evidencia la viabilidad desde el 
punto de vista privado de la Inversión. 

3.12.6 Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares 

La experiencia de los grandes proyectos de Irrigación constituye un valioso 
testimonio de la viabilidad en el manejo de reservónos de almacenamiento y 
regulación, más aún, tratándose de proyectos de mejoramiento de riego, con 
mayor razón si solo se trata de construir un reservorio para afianzar el riego del 
valle de Tambo, vale decir, de dar seguridad en el suministro de agua para la 
campaña agrícola deficitaria. 

3.12.7 Perspectiva de la Sostenibiiidad del Proyecto 

Las perspectivas de sostenibiiidad del proyecto se basan fundamentalmente en 
mantener las condiciones de operatividad del sistema de riego lo que será 
posible mediante el pago de los costos de operación y mantenimiento tanto de 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de la operación y 
mantenimiento del reservorio, de la infraestructura de riego y drenaje principal y 
secundaria de riego. Para ello, es importante la sensibilización y la 
concientización de los usuarios sobre las obligaciones y compromisos que de 
acuerdo a ley les corresponde cumplir y asesoría técnica para el cambio de la 
modalidad de cobranza de la tarifa de agua, para lo cual la Unidad Ejecutora 
(UCPSI), tiene amplia experiencia. 

3.13 impacto Ambiental 

El presente proyecto recibirá y producirá impactos en los diferentes 
ecosistemas de la cuenca del río Tambo; sin embargo, dado que el aporte 
hídrico que proporcionará a la parte baja del valle es el que tradlcionalmente se 
ha venido recibiendo por parte de Pasto Grande, las condiciones en esta zona 
no se modificaran. Los principales impactos serán producidos por lo tanto, por 
las obras en la zona alta de la Cuenca en Paltiture. En el Anexo 6 del Volumen 
IV se presenta detalladamente las metodologías, análisis y consideraciones 
realizadas para este estudio, por lo que en esta parte del informe resumiremos 
los resultados, conclusiones y recomendaciones de dicho estudio, 

1. El análisis del impacto total del Proyecto de la Presa Paltiture indica que 
existe un ligero impacto negativo hacia el medio ambiente, si es que no se 
aplica medidas de mitigación para minimizar los impactos ambientales 
negativos. 

2. El principal impacto negativo, calificado como crítico, será la generación de 
conflictos sociales con las diferentes Comunidades asentadas en el área 
del embalse, debido a io siguiente: 

• El embalse de aguas inundará bofedales y pastizales que son la fuente 
de alimentación del ganado que los comuneros crían, cuya 
comercialización constituye su única fuente de ingresos económicos. 

• Al inundarse los terrenos de bofedales y pastizales," los comuneros, 
sobre todo los pertenecientes a la Comunidad de Tolapalca, pierden 
toda su propiedad agrícola y no les es posible desplazarse a otros 

/ i 
^ KOf 
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lugares, aguas arriba de las quebradas, porque no existen pastizales de 
libre disponibilidad, para ser ocupados por los comuneros afectados. 

• También será afectado el poblado de Tolapalca, debido a que el área 
actual donde se ubica, será inundada por el embalse de las aguas. 

3. La construcción de las obras generará también un importante impacto 
negativo sobre el medio biótico; el lo que corresponde a la flora resultará 
afectado el habitat y la cobertura vegeta!, pastizales y bofedales. En lo 
referente a la fauna fundamentalmente resultarán afectados el habitat, la 
movilidad y las pautas de comportamiento de las especies. El embalse 
destruirá la flora existente y algunas especies de fauna morirán pero la 
mayoría de especies de fauna, sobre todo las aves se desplazarán a otros 
lugares. 

4. El medio fisico tendrá un impacto ambiental positivo debido a que se 
almacenará agua para riego del área agrícola del valle de Tambo, lo cual 
permitirá aplicar el agua de r¿ego en la cantidad y oportunidad requerida por 
los agricultores del valle de Tambo. 

5. Los mayores beneficios ambientales ocurrirán en el medio socioeconómico, 
ya que el Embalse de Paltiture asegurará la producción de cultivos en el 
valle de Tambo, incrementará la productividad debido a que se aplicará el 
agua en la oportunidad adecuada lo que se traducirá en ingresos 
económicos. 

6. Otro de lo beneficios que se derivan de la construcción de la Presa Paltiture 
es que elimina los conflictos sociales existente entre los agricultores de los 
valles de Tambo y Moquegua, motivados por la utilización del agua de la 
Presa Pasto Grande. 

Es importante indicar que el éxito del proyecto se basa en la realización de un 
trabajo social con la población afectada con el objetivo de lograr acuerdos 
referentes a las medidas justas de compensación, que se les deberá 
proporcionar por la afectación de que serán objeto. 

Los Costos correspondientes a las medidas de mitigación de los impactos y los 
referentes al monitoreo de las condiciones ambientales durante la vida del 
proyecto, se muestran en los Cuadros 43 y 44. 
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CUADRO 43: Costo de las Acciones de Mitigación de Impactos (US $) 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 

Detalle 

Rehabilitación de franja paralela a camino Imata - Tolapalca 
Aradura 
Revegetacíón 

Humedecimiento vias de acceso, canteras y botaderos 
Capacitación a Población de Tolapalca. Manejo Residuos Sólidos 

Revegetación de área de campamento provisional 
Capacitación Técnica a pobladores por el Proyecto Piscícola 

Revegetación en área de caminos provisionales 
Manejo de Residuos sólidos 

Adquisición de recipientes de 25 Kg 
Adquisición de bolsas plásticas 
Fumigación semestral del campamento 
Recolección y disposición de residuos sólidos 

Revegetación de bermas y taludes en camino nuevo (5 kms.) 
Revegetación en áreas de canteras y botaderos 
Eliminación de cobertura vegetal de porte alto en área del embalse 
Capacitación a pobladores acerca del cuidado e flora y fauna 
Rescate de la fauna antes del llenado del embalse 

TOTAL 

Unidad 

m^ 
m^ 

Estimado 
Curso 

m^ 
Curso 

m ' 

u 
u 
u 

h/ano 
m^ 

m^ 
ha 

Curso 
n/mes 

Cantidad 

20,000.00 
20,000.00 

2 00 

1,740.00 
1.00 

8,000 00 

30 00 
1,000 00 

2 00 
360 00 

10,000 00 
20,000 00 

1 00 
1 00 
2 00 

P.U. 

0 0 1 
0 15 

500 00 

0.16 
1,500.00 

0.16 

10 00 
0 30 

500 00 
10 00 

0 16 
0 16 

300 00 
500 00 

1,500 00 

Total Año 
Construcción 

200 00 
3,000 00 
6,000 00 
1,000 00 

278 40 
1,500 00 

1,280.00 

300 00 
300 00 

1,000 00 
3,600 00 

1,600 00 
3,200 00 

300 00 
600 00 

3,000.00 

27,058.40 

Total Año 
Operación 

300 00 
300 00 

1,000 00 
3,600 00 

5,200.00 

CUADRO 44 : Costo anual del Plan de Monitoreo Ambiental (US$) 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

Calidad del Aire 

Erosión del Suelo * 
Calidad del Agua 

Rio Palliture 

Embalse Paltiture 

Estado Trófico del 
Embalse 

Concentración de 
clorofila 
Otros 

Mueslreo de Fauna " 

Cobertura Vegetal * 

INDICADORES A li/IEDIR 

PM,o, Ruido 

Volumen de material erosionado 

T», pH, ST, SS, SD, DBG, DQO. 
CF,CT 
T°, pH,ST, SS,SD,DBO, DQO. 
Cf,Ct 

P,M. N,„i„i Ortofosfalus 

Clorofila 

OD, T°, CE,pH 

N° de especies de aves y 
mamíferos, especies en vías de 
extinción, especies migratorias 

Area de cobertura vegetal 
recuperada 

TOTAL 

UNIDAD 

Muestra 

m= 

Muestra 

Muestra 

Muestia 

Muestra 

Muestra 

h / mes 

m ' 

PRECIO 
UNITARIO 

200 00 

100.00 

100.00 

50 00 

50 00 

25.00 

1,500.00 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

N°DE 
MUESTRAS 

16 

16 

1.5 

COSTO 
ANUAL 

4,160.00 

2,080 00 

2,250.00 

8,490.00 

ETAPA DE OPERACIÓN 

N°DE 
MUESTRAS 

16 

6 

4 

12 

0 5 

COSTO 
ANUAL 

2,080 00 

390 00 

260.00 

390 00 

750.00 

3,870.00 

' Lo realizará el Supervisor Ambiental 
'* Se contratará a un Biólogo Especialista, en ocaciones diferentes, 15 dias por mes 
Los costod de los análisis f{ñisicos, qu{imicos y b¡ol{ogicos condideran un 30 % adicional por gastos de pasajes, personal (2), transporte de equipos y 

3.14 Organización y Gestión 

3.14.1 Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento de la Presa 

a. Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo 

La Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) Tambo-Alto Tambo, 
forma parte de la Intendencia de Recursos Hídricos (IRH), dependencia del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). x?- ;.- -o 
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El ATDR, Tambo - Alto Tambo es la Autoridad Local de Agua en el ámbito de 
toda la cuenca del río Tambo y Opera de acuerdo al organigrama funcional 
que se muestra. 

Políticamente incluye parte de los departamentos de Arequipa, Moquegua y 
Puno. Al Norte limita con las cuencas de los ríos Chili, Vitor, Quilca y Coata; 
por el sur con las cuencas de los ríos Moquegua y Locumba; por el oeste con 
el Océano Pacífico y por el Este con las cuencas de los ríos llave e Hipa. En el 
Cuadro adjunto se indica el ámbito sobre el cual tiene jurisdicción (a 
Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo, indicándose 
los departamentos, provincias y distritos involucrados dentro de la extensión de 
la cuenca del río Tambo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

I N R E N A 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

Administración Técnica del Distrito de Riego 

Juntas de Usuarios 
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CUADRO 45: Jurisdicción de la Administración Técnica del 
Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo 

DEPARTAIVIENTO 

Arequipa 

IVIoquegua 

"* 

fuño 

PROVINCIA 

Arequipa 

Islay 

General Sánchez Cerro 

Mariscal Nieto 

Lampa 

Puno 

San Román 

DISTRITO 
La Joya 

Polobaya 
Yarabamba 
Cocachacra 

Dean Valdivia 
Islay, IVIejia, IVloHendo 

Punta de Bombón 
Chojata, Coalaque, Ichuna 

La Capilla, Lloque 
Matalaque, Omate 

Puquina, Quinistaquillas 
Ubiñas, Yunga 

Carumas 
IVIoquegua 

San Cristóbal 
Torata 

Santa Lucía 
IVIañazo 

San Antonio 
Tiquillaca 
Cabanillas 

Fuente: Evaluación y Ordenamiento Recursos Hidricos Cuenca Rio Tambo" 
iRH-INRENA-{Julio 2003) 

La Administración Técnica de! Distrito de Riego (ATDR) Tambo - Alto Tambo 
es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo técnico a las 
organizaciones de usuarios, de acuerdo ai esquema de organización que se 
muestra en el siguiente organigrama. 

b. Juntas de Usuarios en el Valle del Tambo 

Los agricultores del Distrito de Riego Tambo - Alto Tambo se encuentran 
agrupados y organizados en 05 Juntas de Usuarios: 

La Junta de Usuarios de Tambo. 
La Junta de Usuarios Ensenada Mejía Moliendo. 
La Junta de Usuarios Punta de Bombón. 
La Junta de Usuarios Puquina La Capilla. 
La Junta de Usuarios Omate. 

Las tres primeras Juntas de Usuarios: Tambo, Punta Bombón y Ensenada-
Mejía-Mollendo son las directamente beneficiadas con el proyecto de 
Afianzamiento Hídrico, motivo del presente estudio y tienen como ámbito 
jurisdiccional el Valle de Tambo. 
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Estas tres juntas están integradas por 20 Comisiones de Regantes, con un total 
de 3 153 usuarios y una superficie bajo riego de 9 875 ha, divididas en 4 237 
predios, obteniéndose de esta manera un promedio para el valle de 2 32 ha de 
tierras bajo riego por predio 

La Junta de Usuanos de Tambo está conformada por 13 Comisiones de 
Regantes con un total de 1 528 usuarios, los que conducen 5 062 ha bajo negó 
divididas en 2 018 predios, lo que arroja un promedio de 2.51 ha por predio. 

La Junta de Usuanos Punta de Bombón, está conformada por 04 Comisiones 
de Regantes con un total de 1 039 usuarios y 2 350 ha bajo riego divididas en 1 
483 predios, dando un promedio de 1.58 ha por predio. 

Por último la Junta de Usuarios Ensenada IVIejía Moliendo está conformada por 
03 Comisiones de Regantes con un total de 586 usuarios y 2 424 ha bajo riego 
divididas en 736 predios, lo que determina un promedio de 3 29 ha por predio. 

Operación y Mantenimiento del Embalse 

La operación y mantenimiento del embalse estará a cargo de las Juntas de 
Usuarios de Tambo, Ensenada Mejía y Punta de Bombón, con la supervisión 
de la Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo., quienes 
realizarán las coordinaciones a través del Comité Local de Coordinación de 
Aguas y Suelos, en actual funcionamiento. 

Destacando al sitio de la presa el siguiente personal: 

• Un técnico Operador de la compuerta de descarga, quien permanecerá en 
forma semi permanente en sitio de la presa, durante los meses de Octubre 
a Diciembre. El resto del año programará su presencia en el sitio de presa, 
de acuerdo al plan de mantenimiento de los equipos y recolección de 
información instrumental del comportamiento de la presa y estado general 
de las instalaciones. 

• Dos vigilantes (Uno de día y otro de noche), quienes permanecerán todos 
los días del año en el sitio de presa, realizando las labores que le asigne el 
técnico operador de la Presa. 

• Un Chofer asignado ai Técnico operador de la presa. 
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ORGANIGRAMA DEL PERSONAL RESPONSABLE 
DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA PALTITURE 

/ \u tot itl.ul Regional 

de A t c n u i p a 

Ititcndcnci.i ile Recursos 
I lid ricos 

ATDR, T a m b o -
Til m lío 

T 
Junl . i de Usu.tiios üe 

T u m b o , Puntii Bombón y 
KnsL'n.ida-Moji.i-

Molleiido 

Cercote Técnico de las 
luota de I soarios 1 atoln), 
I oseu.id i-Mcji.i \ l'dMta 

de lloiolioo 

• Actividades básicas de Operación y Mantenimiento 

Operación del Embalse 

(1) El embalse normalmente permanecerá lleno por que la oferta de agua de la 
cuenca abastecedora al 75% de persistencia (101,81 MMC anual) supera 
largamente el volumen a ser descargado (13,5 MMC anual). El excedente 
automáticamente será evacuado por el aliviadero de emergencia, que 
funciona libremente, sin mecanismo de control que se tenga que operar, 
retornando al río Paltiture aguas abajo de la presa. 

(2) En los meses deficitarios (Octubre a diciembre), de acuerdo al balance 
hídrico, además de evacuar los aportes del mes se debe evacuar parte del 
volumen útil. Cuadro 46. 

CUADRO 46: Caudales de operación del embalse Paltiture, en los meses 
deficitarios, calculado para el año medio con 75% de persistencia 

Aporte de la cuenca al reservorio (MMC) 
Déficit atendido con el volumen útil del embalse (MMC) 
Volumen total a ser descargado de la presa (MMC) 
Caudal promedio total de descarga (m^/s) 

Octubre 
2,28 
4 53 
6,81 
2,54 

Noviembre 
2,93 
1,37 
4,30 
1,66 

Diciembre 
2,76 
7,58 
10,34 
3,86 

(1) En los años secos, los caudales de descarga de la presa, en los meses 
deficitarios, disminuirán en proporción al menor aporte de la cuenca en 
cada uno de dichos meses, así como de la demanda real de los cultivos, 
calculado específicamente para dicho año, lo único que si estará asegurado 
será el volumen útil (13,5 MMC total). 

MINAG - INRENA - IRH - Oficina de Afianzamiento Hidrico - agosto 2 005 71 



Proyecto: Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo 
Estudio de Factibilidad 

Tomo II 
Informe Principal 

(2) En los años húmedos, el caudal a descargar de la presa en los meses de 
Octubre a diciembre dependerá de la demanda real en dichos meses, 
pudiendo ser el caso que no se requiera utilizar el volumen útil del embalse. 

(3) La estructura de descarga de la presa se inicia en un ducto, én cuya 
entrada se ha proyectado la instalación de una compuerta metálica. La 
compuerta dispone de un mecanismo de izaje, operado desde la corona de 
la presa, por medio manual-hidráulico. El constructor calibrará la operación 
de la compuerta, definiendo posición de compuerta VS caudal de descarga 
(Para distintas cargas hidráulicas). 

(4) El agua que pasa la compuerta es conducida por un ducto hacia el túnel de 
descarga-aliviadero. 

• Mantenimiento de la Presa y obras Conexas 

(1) Mantener permanentemente limpio pero engrasado el sistema mecánico de 
izaje. 

(2) Inspeccionar regularmente el estado de conservación de la estructura de 
evacuación de excedentes, con el propósito de reparar oportunamente el 
desgaste por erosión. En el extremo de descarga al río, se debe verificar 
que el enrocado de protección contra la socavación de la obra de concreto 
se mantenga estable. 

(3) Por las características mecánicas del subsuelo, se espera que se produzca 
un asentamiento de la presa, lo cual será absorbido normalmente por los 
espaldones, materiales de transición y filtro, sin embargo el núcleo 
construido con material fino impermeable y compactado al 95% Proctor 
estándar, podría presentar fisuras, lo cual si bien no pondría en riesgo la 
estabilidad de la presa, debe ser reparado, sellándolas con bentonita. 

(4) Los equipos e instalaciones eléctricas en el sitio de presa, para la operación 
de la presa, las Oficina-habitación del operador de la presa y para uso en 
el pueblo de Tolapalca, debe recibir un mantenimiento regular. 

(5) Finalmente es necesario prever el mantenimiento regular de la Oficina-
Habitación. 

• Financiamiento de la operación y IViantenimiento de la Presa y Obras 
conexas 

De acuerdo a ley, corresponde a los usuarios del valle de Tambo, financiar 
mediante la tarifa de agua, el costo total de la Operación y Mantenimiento de la 
Presa y obras conexas. Con este propósito los Usuarios están obligados a 
firmar un compromiso de pagar regularmente una tarifa especifica, cuyo monto 
de acuerdo al presupuesto que se adjunta sería del orden de S/. 29,01 (US$ 
8,90) por hectárea irrigada al año. 

Presupuesto anual de Operación y mantenimiento de la Presa Paltiture 

En el cuadro que se adjunta, se presenta un estimado de los costos de 
operación y mantenimiento rutinario de la presa y obras conexas de la misma. 
No se incluye reparaciones mayores que podría ser necesario durante la vid 
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Útil de la presa, para lo cual sería necesario realizar aportes excepcionales que 
se determinarán en su oportunidad, en función de los trabajos requeridos. 

CUADRO 47: Presupuesto anual de la Operación y Mantenimiento de la Presa 
Paltiture 

CONCEPTO 

1.0 Operac de la infraest. de almacenamiento 
1.1 Ingeniero Jefe de OyM (Tiempo Parcial) 
1.2 Técnico Operador de la Presa 
1.3 Vigilantes 
1.4 Chofer 
1.5 Bienes y servicios varios (20% .de 1.1 a 1,5) 
1.6 Imprevistos (5% de 1.1.1 a 1.1.6) 
2.0 Mantto. de Infraest. de Almacenamiento 
2 1 Mantenimiento de caminos (75 Km) 
2.2 Mantenimiento de Oficina de O&M 
2.3 Mantenimiento de Equipo Hidromecánicos 
2.4 Mantenimiento de Compuertas 
2.5 Mantenimiento de Presa y Aliviadero 

TOTAL 

UNIDAD 

m/h 
m/h 
m/h 
m/h 
% 
% 

Global 
Global 
Global 
Global 
Global 

CANTIDAD 

4 
12 
24 
12 

122720 
147264 

COSTO 
UNITARIO 
(S/.xUnid.) 

5600 
3500 
1680 
1500 
20 
5 

MONTO ANUAL 

SI. 
154627 
22400 
42000 
40320 
18000 
24544 

7363 
130800 
90000 

1800 
3000 
1000 

35000 
285427 

US$ 
47432 

6871 
12883 
12368 
5521 
7529 
2259 

40123 
27607 

552 
920 
307 

10736 
87554 

3.15 Plan de Implementación 

Las obras se ejecutarían en un total de dos años. El avance físico, relacionado 
con el avance financiero, se estima en un 40 y 60%, para el primero y segundo. 

Durante los primeros meses del primer año se realizan y aprueban los estudios 
de ingeniería definitivos, y se inicia la ejecución de las obras y, en el segundo 
año, se concluyen las obras civiles y se completa el equipamiento 
hidromecánico y se realizan las pruebas (Cuadro 48). 

El cronograma de inversiones, resulta en un monto de inversión de anual 
conforme se indica en el Cuadro 49. 
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CUADRO 48: Cronograma de ejecución del proyecto 

COSTO TOTAL 

Trabajos preliminares y obras provisionales 

Túnel de alivio y obras de toma 

Cuerpo de presa 

Aliviadero de demasías 

Equipos hidromecanicos y eléctricos 

Instrumentación y monitoreo 

Reubicacion de pobladores de Paltiture 

Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

A N O S 

1 

40 00% 

40.00% 

40 0 0 % 

40 0 0 % 

40 00% 

40 00% 

40 00% 

40 0 0 % 

2 

60 00% 

60.00% 

60 0 0 % 

60 00% 

60 00% 

60 00% 

60.00% 

60 00% 

CUADRO 49: Cronograma de inversiones del proyecto 

(US$ A Precios Privados) 

COSTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 
Trabajos preliminares y obras provisionales 
Tunol de alivio y obras do toma 
Cuerpo de presa 
Aliviadero de demasías 
t-quipos tiidiomecanicos y eléctricos 
Inslrumeniacioii y monitoreo 
Reubicacion de pobladores de Paltiture 
Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

Total de Costos Directos 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos Generales ( 10 % de CD) 
Utilidad ( 5 % de CD) 
Supervision (5 0% de CD) 
Estudios definitivos (3 0% de CD) 
Impuesto General a las Ventas (19% de CD+GG+U) 
Administración General ( 1 % de CD) 
Total de Costos Indirectos 
COSTO TOTAL 

TOTAL 

367872 
1482879 
1597293 
1534370 

110292 
44862 

480000 
58368 

5675936 

567594 
283797 
283797 
170278 

1240192 
56759 

2602417 
8278352 

ANOS 
2 

147149 
593151 
638917 
613748 

44117 
17945 

192000 
23347 

2270374 

227037 
113519 
113519 
170278 
496077 

22704 
1143133 
3413508 

3 

220723 
889727 
958376 
920622 

66175 
26917 

288000 
35021 

3405561 

340556 
170278 
170278 

0 
744115 

34056 
1459283 
4864845 
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3.16 Financiamiento 

Dibido a la naturaleza y magnitudes de la obra, la inversión debe ser realizada 
por el Estado. Esto significa que el 100% de los costos de inversión US$ 8,28 
millones, deben ser financiados con recursos presupuéstales del Estado, los 
cuales son destinados para cubrir los costos directos e indirectos de las obras 
civiles y equipamiento, los costos de inversión en reubicación y los costos de 
las actividades y trabajos de mitigación de impactos ambientales. 

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos en su totalidad por 
los usuarios de las tres Juntas de Usuarios del valle de Tambo: JU de Tambo, 
JU Ensenada-Mejía y Punta de Bombón (Ver el Anexo de Documentos 
Institucionales). 

' Debido a que la infreaestructura mayor actual de riego y drenaje recibe las 
obras de almacenamiento y regulación a través de la presa de Paltiture, la 
operación y mantenimiento de estas obras también será asumido por los 
beneficiarios. Esto significa agregar a sus costos actuales de operación y 
mantenimiento, que son equivalentes a US$ 34-,23 por hectárea, la suma de 
US$ 17,34 por hectárea, con lo cual el nuevo valor de la tarifa de agua por 
hectárea será de US$ 51,57 

3.17 Matriz del Marco Lógico 

El Fin del Proyecto es de dinamizar el proceso de desarrollo socioeconómico 
de los distntos comprendidos en el valle de Tambo. 

Se considera el mantenimiento del nivel de ingresos de los agricultores del 
valle de Tambo, respecto del nivel de ingresos actuales. Para su medición, 
resulta de especial importancia la medición del nivel de ingresos de los 
agricultores del valle de Tambo en las condiciones actuales. Puede adoptarse 
el criterio de medir este indicador, sobre la base de los estimados de ingresos 
del agricultor promedio representativo del grupo de agricultores que se espera 
con el Proyecto. Por lo tanto, el indicador de la finalidad del proyecto se 
establece en los términos siguientes: 

El valor neto de producción agrícola se mantiene 
en un monto igual o mayor que US$ 1333,84 por hectárea. 

Los medios de verificación, constituyen investigaciones y cálculos actuariales 
especiales que tendría que realizar la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

Obviamente, para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con 
proyecto se asume que prevalecerán iguales o mejores condiciones 
económicas que se dan actualmente para el sector agrícola. 

Como Propósito de! Proyecto, se considera el mantenimiento de los niveles 
producción y productividad agrícolas iguales o mayores a los actuales, sobre la 
base del sostenimiento del nivel de actividad, lo que significa mantener en nivel 
de producción y productividad de la Segunda Campaña, y mantener la 
superi'icie cultivada y el nivel de producción de los cultivos de primera campaña 
agrícola, ya que, la suspensión del servicio de abastecimiento con recursos de 
Pasto Grande significará la disminución del nivel de actividad agrícola ^0^-''^'^^%% 

X 
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evaluación del propósito del Proyecto, se realizaría, con respecto de las metas 
de superficie cultivada y de producción, mediante porcentajes de avance en el 
logro de dichos indicadores. Puede adoptarse el criterio de medir la situación, 
utilizando cultivos índice de segunda campaña, los cuales serían: ajo y cebolla, 
por constituir los de mayor importancia económica y social del Proyecto. Su 
medición y evaluación parte de ios reportes de la nueva Junta de Usuarios que 
sería requerida para la administración del recurso agua y el informe respectivo, 
le compete a la Unidad Ejecutora del Proyecto. En tal sentido, los indicadores 
serían los siguientes: 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

La superficie anual cosechada de ajo se mantiene en 1 237,00 ha, en 
segunda campaña. 
La superficie anual cosechada de cebolla se mantiene en 588,00 ha 
en segunda campaña. 
El rendimiento de ajo es igual o mayor que 6 500 Kg/ha. 
El rendimiento de cebolla es igual o mayor que 22 500 Kg/ha. 

Se supone que prevalecerán condiciones climatológicas e hidrológicas 
favorables para el desarrollo normal de la etapa de operación del Proyecto. 

Los Componentes del Proyecto (o resultados del Proyecto), están 
constituidos por el conjunto de obras y acciones que tendrán que ejecutarse 
para el logro de los propósitos. Las obras previstas son: 

(1) Túnel de alivio y obras de toma 
Túnel de alivio de 355,11 m de longitud, sección tipo baúl, altura máxima 
de 5,00 m, con revestimiento de concreto. 

(2) Cuerpo de presa 
Presa de sección compuesta, con núcleo impermeable, de altura máxima 
de 33,00 m (entre el cauce y la corona), con espaldones de enrocado, 
ancho de corona de 10,00 m y taludes 4:1 (vertical y horizontal). 

(3) Aliviadero de demasías 
Aliviadero de demasías superficial y vertical de 25,00 m de altitud, 8,00 m 
de diámetro, con capacidad de compuerta para 429 m3/s. 

(4) Equipos hidromecánicos y eléctricos 
Equipos hidromecánicos para regulación, con 02 compuertas de emergencia 
"Howell Bunger", para regulación, de 80 cm de diámetro, y equipos y 
accesorios para la operación de las compuertas. Incluye grupo electrógeno 
para la generación de energía e iluminación de la presa. 

(5) Reubicación de pobladores de Tolapalca 
Reubicación del centro poblado de Tolapalca y construcción y desarrollo 
urbano 
del nuevo centro poblado de Tolapalca 

(6) Obras y/o trabajos de mitigación de impactos ambientales 

Estas obras y actividades son de competencia de la Unidad Ejecutora y serán 
evaluadas mediante indicadores físicos como: la construcción de la presa de 
tierra Paltiture con las características diseñadas y el cumplimiento de la 
ejecución de las obras y trabajos de mitigación de impactos ambientales. 
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Como medios utilizados para verificar el éxito en la ejecución de ios 
componentes se realizarán informes técnicos especializados y actas de 
entrega de las obras y trabajos realizados. 

Se supone una óptima aplicación y calidad de los recursos físicos y humanos 
utilizados. 

Las Acciones del Proyecto, constituyen un conjunto de actividades 
administrativas orientadas a la gestión de estudios de inversión y de 
construcción de las obras, las cuales serán evaluadas mediante indicadores de 
cumplimiento de metas como: documentos, informes de gestión y verificados 
mediante resoluciones administrativas, teniendo como supuesto la provisión de 
las asignaciones presupuéstales en concordancia con los requerimientos de los 
planes y programas anuales de trabajo. 

Existe otro conjunto de acciones directamente relacionadas con el 
cumplimiento de los fines y objetivos del proyecto y que están constituidas por 
\a promoción de las nuevas obligaciones que les compete a la organización de 
los usuarios del agua a través de l i Junta de Usuarios y las Comisiones de 
Regantes requeridas de acuerdo a las necesidades de planeamiento y 
programación del riego desde la infraestructura mayor, constituida por la Presa. 

Según se puede observar, constituyen acciones que dependen 
fundamentalmente de los beneficiarios, pero que, sin embargo, son necesarias 
e indispensables, al menos en el inicio, desde el punto de vista del éxito del 
Proyecto. (Cuadro 50). 

,7-9 f> 
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CUADRO 50: Matriz definitiva del IViarco Lógico del proyecto 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

FIN 

PROPOSITO 

COMPONENTES 

ACCIONES 

Dinamizar el proceso de desarrollo 
socioeconómico de las cuencas de los 
valles de Tambo (Arequipa) y Moquegua 

Aumento de la superficie cultivada y de la 
producción agrícolas 

(1) Túnel de alivio y obras de toma 

(2) Cuerpo de presa 

(3) Al viadero de demasías 

(4) Equipos htdromecánicos y 

eléctricos 

(5) Reubicación de pobladores de 

Totapalca 

(6) Obras y/o i r a b a p s de mit igación 

de impactos ambienta les 

Preparar los TORs para la elaboración 
de los estudios definitivos y conslrucc de 
hs obras de la presa Palliture 

Pft,p 1 j r j ip 'obnr bb bdsos de 
Licitación de la ejecución de estudios 
definitivos y construcción de las obras de 
la presa Paltiture 

Convocar el proceso de licitación y 
otorgamiento de la Buena Pro de las 
obras 

Preparar los TORs de la Supervisión de 
la construcción de la obras de la presa 
Paltiture 

Construcción de las obras 

Elab V aprobar bases del concurso de 
mériios para la supervisión de las obras 

Convocar el concurso de niéntos y 
otorg de la Bna Pro para la Sup De las 
obras 

Realizar los trabajos de mitig de 
impactos ambientales 

Establecer los proced téc adinimst y 
logislicos para la administración control y 
supervisión de las obras 

ÍWDÍCAiXÍRES 

Incremento de los ingresos de los agncuttores 

Porcentaje de incremento de la superficie 
anual cultivada 

Porcentaje de aumento de la produce agrícola 
de los cultivos de Ja primera campaña 

Aumento de la intensidad de uso de la tierra 
Túnel de alivio de 355 11 m de longitud 

sección tipo baúl altura maximade 5 00 m 

con revestimiento de concreto 

Presa de sección compuesta con núcleo 

impermeable de altura máximade 33 00 m 

(entre el cauce y ia corona) con espaldones 

de enrocado ancho de corona de 10 00 m y 

taludes 4 1 (vertical y horizontal) 

Al iv iadero de demasías superficial y vertical 
de 25 00 m de alti lud 8 00 mde diámetro 
con capacidad de compuerta para 429 m3/s 

Cqu pos híd/'omecanicos para regulación 
con 02 compuer tas de emergencia-Howel l 
Bunger* para regulación de 80 cm de 
d iámetro y equipos y accesonospara la 
operación de las compuertas Incluye grupo 
electrógeno para la generación de energía e 
i luminación de la presa 

Reubicación óe\ centro poblado de 

Tolapalca y construcción y desarrol lo urbano 

del nuevo centro poblado de Tolapalca 

Obras y/o trabajos de mitigación de 

impactos ambientales 

Documentos 

Documentos 

Convocatorias 

Documentos 

Contratos 

Documentos 

Convocatonas 

Informe 

Directivas y normas técnicas y administrativas 

MEDIOS DE VER/RCACION 

Informe técnico de la Unidad 
Ejecutora 

Informes de las Juntas de 
Usuanosyde la ATDR 

Informe técnico de la Unidad 
Ejecutora 

Infor Téc especializado 

Infor Téc especializado 

Infor Tec especializado 

Infor Téc especializado 

Infor Téc especializado 

Actas de entrega de la obra 

Res Adm aprob de TORs 

Res Adm aprob de Bases 

Res Adm de otorgam De de la 
Buena Pro 

Res Adm aprob de TORs 

Res Adm aprob de Obra 

Res Adm aprob de Bases 

Res Adm de otorgam De de la 
Buena Pro 

Informe téc Especializado 

Informe de evaluación 

SUPUESTOS 

Condiciones económicas 
favorables para la produc 
agncola 

Ausencia de alteraciones 
climatológicas y atmos'er cas 

Optima calidad y api cación do 
los r tcuisos fisicüi» 1 ti t. lalt-s y 
fiumanos 

Asignaciones presupuest 
oportunas y según los 

requenmientos 
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3.18 Línea Base para la Evaluación del Impacto 

Puede adoptarse el criterio de medir este Indicador, sobre la base de los 
estimados de ingresos del agricultor promedio representativo del grupo de 
agricultores que se espera con el Proyecto. 

(1) El valor neto de producción agrícola se mantiene en un monto igual o 
mayor que US$ 1333,84 por hectárea. 

Los medios de verificación, constituyen investigaciones y cálculos actuariales 
especiales que tendría que realizar la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

Obviamente, para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con 
proyecto se asume que prevalecerán iguales o mejores condiciones 
económicas que se dan actualmente para el sector agrícola. 

La evaluación del propósito del Proyecto, se realizaría, con respecto de las 
metas de superficie c-ultivada y de producción, mediante porcentajes de avance 
en el logro de dichos indicadores. Puede adoptarse el criterio de medir la 
situación, utilizando cultivos índice de segunda campaña, los cuales serían: ajo 
y cebolla, por constituir los de mayor importancia económica y social del 
Proyecto. Su medición y evaluación parte de los reportes de la nueva Junta de 
Usuarios que sería requerida para la administración del recurso agua y el 
informe respectivo, le compete a la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

En tal sentido, los indicadores serían los siguientes: 

(1) El valor neto de producción agrícola se mantiene en un monto igual o 
mayor que US$ 1333,84 por hectárea. 

(2) La superficie anual cosechada de ajo se mantiene en 1 237,00 ha, en 
segunda campaña. 

(3) La superficie anual cosechada de cebolla se mantiene en 588,00 ha en 
segunda campaña. 

(4) El rendimiento de ajo es igual o mayor que 6 500 Kg/ha. 
(5) El rendimiento de cebolla es igual o mayor que 22 500 Kg/ha. 
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

(1) El valle de Tambo, sin el aporte de recursos hídricos de Pasto Grande reducirá 
sus siembras de la campaña complementaria de 3 844 a 2 490 ha, lo que 
significa que la superficie anual cultivada bajaría de 13 683 a 12 329 ha. 

(2) Con proyecto, significa que las obras de almacenamiento y regulación, 
^ afianzarán la producción actual, en el futuro, lo que también da lugar a 
4 ^ mantener el potencial productivo del valle. 

^ (3) En las condiciones actuales el valle produce por un valor equivalente a US$ 
^ 38,67 millones, a un costo de producción de US$ 21,45 millones y un valor neto 
J de producción de US$ 13,12 millones. 

i j (4) Sin proyecto el valor de la producción bajará a US$ 30,01 millones; el costo de 
• producción a US$ 18,85 millones y el valor neto de producción a US$ 11,16 
m millones. 

j P (5) El costo de inversión del proyecto asciende a US$ 8,28 millones, lo que 
representa un promedio por hectárea equivalente a US$ 841,38. La inversión 
se realizará en dos años a razón de un 40 y 60% anual en el primero y 
segundo año, respectivamente. 5 

i (6) La inversión a precios sociales es equivalente a US$ 5,61 millones; o sea, US$ 
570,42 por hectárea. 

2 * {7) t\ Proyecto es económicamente rentable. La TIR a precios sociales es 
f^ equivalente a 27,33%, el VAN, es equivalente a US$ 4,35 millones y la relación 
^ B/C de 1,34: 1,00. 

^ (8) La rentabilidad del Proyecto es más sensible a la disminución de los beneficios 
que al amento de los costos de inversión; así, ante una variación hacia abajo 
de los beneficios de 20% el VAN a precios sociales se reduce a US$ 0,94 
millones y la TIR, baja a 17,21%. En el caso de aumentos en los costos de 

^ inversión de 20% la TIR a precios sociales baja a 23,47% y el VAN a US$ 3,44 
millones. 

s 
5 

> 

(9) Si se paralizan las entregas de agua del Emblase Pasto Grande en la época de 
estiaje, como se ha venido realizando en los períodos de mayor apremio, y no 
se construye el reservoho Paltiture, en los meses de estiaje, no solamente el 
déficit del recurso, si no también el elevada concentración de Boro afectaría la 
agricultura de Tambo, principalmente en el desarrollo de almacigos de arroz 
para la próxima campaña. 

(10) La opción de la alternativa escogida y los análisis y diseños realizados de las 
obras, han sido concebidas con los mínimos costos que el mejor desarrollo de 
la técnica aconseja; un menor costo pondría a las obras fuera de los límites 
mínimos de tolerancia, haciendo peligrar, la estabilidad de las mismas. 

(11) En el siguiente Cuadro como referencia, se presenta la evolución de costos 
asumidos durante los niveles que se han avanzado en la realización del 
proyecto: Etapa de Perfil y la Etapa de Factibilidad con sus dos fases una 
inicial a la cual denominamos Selección de Alternativas en la cual se evalúa 

^ 1 ^ por costos las alternativas resultantes de la Etapa de Perfil 

^ (12) El valle de Tambo, sin el aporte de recursos hídricos de Pasto Grande reducirá 
?W sus siembras de la campaña complementaria de 3 844 a 2 490 ha, lo que^^-s^sní:-^ 
mr significa que la superficie anual cultivada bajaría de 13 683 a 12 329 ha. ^^^^^^'ih^ 

j9 .19 í" 
>i 
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^ (13) Con proyecto, significa que las obras de almacenamiento y regulación, 
^ afianzarán la producción actual, en el futuro, lo que también da .lugar a 
W^ mantener el potencial productivo del valle. 

^ (14) En las condiciones actuales el valle produce por un valor equivalente a US$ 
• ^ 38,67 millones, a un costo de producción de US$ 21,45 millones y un valor neto 
^ de producción de US$ 13,12 millones. 

J (15) Sin proyecto el valor de la producción bajará a US$ 30,01 millones; el costo de 
W producción a US$ 18,85 millones y el valor neto de producción a US$ 11,16 
4 | millones. 

^ (16) El costo de inversión del proyecto asciende a US$ 8,28 millones, lo que 
1 ^ representa un promedio por hectárea equivalente a US$ 841,38. La inversión 
^ se realizará en dos años a razón de un 40 y 60% anual en el primero y 
W segundo año, respectivamente. 

W (17) La inversión a precios sociales es equivalente a US$ 5,61 millones; o sea, US$ 
^ 570,42 por hectárea. 

% (18) El Proyecto es económicamente rentable. La TIR a precios sociales es 
^ equivalente a 27,33%, el VAN, es equivalente a US$ 4,35 millones y la relación 
J B/C de 1,34: 1,00. 
• ^ (19) La rentabilidad del Proyecto es más sensible a la disminución de los beneficios 
^ que al amento de los costos de inversión; así, ante una variación hacia abajo 
• de los beneficios de 20% el VAN a precios sociales se reduce a US$ 0,94 

^ millones y la TIR, baja a 17,21%. En el caso de aumentos en los costos de 
^ inversión de 20% la TIR a precios sociales baja a 23,47% y el VAN a US$ 3,44 
^ millones. 

« 

% 

^ 

% 

% 

% 

% 

^ P taludes, entre otros 

(20) Si se paralizan las entregas de agua del Emblase Pasto Grande en la época de 
estiaje, como se ha venido realizando en los períodos de mayor apremio, y no 
se construye el reservorio Paltiture, en los meses de estiaje, no solamente el 
déficit del recurso, si no también el elevada concentración de Boro afectaría la 
agricultura de Tambo, principalmente en el desarrollo de almacigos de arroz 
para la próxima campaña. 

(21) La opción de la alternativa escogida y los análisis y diseños realizados de las 
obras, han sido concebidas con los mínimos costos que el mejor desarrollo de 
la técnica aconseja; un menor costo pondría a las obras fuera de los límites 
mínimos de tolerancia, haciendo peligrar, la estabilidad de las mismas. 

(22) En el siguiente Cuadro como referencia, se presenta la evolución de costos 
asumidos durante los niveles que se han avanzado en la realización del 
proyecto: Etapa de Perfil y la Etapa de Factibilidad con sus dos fases una 
inicial a la cual denominamos Selección de Alternativas en la cual se evalúa 
por costos las alternativas resultantes de la Etapa de Perfil. El aumento de 
costos entre el Perfil y la Factibilidad corresponde mayormente a obras no 
consideradas (campamento permanente, carreteras, asentamiento de 
Tolapalca reubicado; en este caso la topografía de mayor detalle determinó la 
inundación de Tolapalca), costos de reubicación de población; costos en 
concreto en el túnel debido al tipo de roca encontrada y analizada, los 
volúmenes del cuerpo de presa al determinarse un pendiente mayor de los 
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CO.MPARATIVO DE COSTOS DEL PROVECTO EN SUS ETAPAS 

PROYECTO "AFUNZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE TAMBO" 

;ODIG 

1 

01 01 

0102 

01 03 

01 04 

0105 

0106 

0107 

01 08 

01 09 

01 10 

01 11 

01 12 

01 13 

02 
02 01 

02 02 

02 03 

02 04 

02 05 

02 06 

02 07 
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03 10 
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04 
05 

05 01 

05 02 

05 03 

05 04 

DESCRIPCIÓN 

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES 
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PERMANENTE 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES, 75 KM 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO ( EN OBRA Y CANTERAS) 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A POBLADO TOLAPALCA 

MANTENIMIENTO OE CAMINOS DE ACCESO (EN OBRA Y CANTERAS) 

MANTENIMINTO CAMINOS EXISTENTES 75 KM 

TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTO PROVISIONAL 

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO PALTITURE 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OE LA OBRA DE 3 60 X 3 60 m 

IMPREVISTOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
POZO VERTICAL (TOMA) 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO 1 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO II 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO III 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA 

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA 

EXCAVACIÓN PANTALLA DE BENTONITA 

RELLENO COMPACTADO PARA NÚCLEO (ZONA 1) 

RELLENO COMPACTADO PARA FILTRO (ZONA 2) 

RELLENO COMPACTADO PARA TRANSICIOn (ZOMA T) 

ENROCADO FINO (ZONA 4-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

ENROCADO PRESA (ESPALDONES ZONA 5-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

RELLENO PANTALLA DE BENTONITA 

TRANSPORTE MATERIAL FILTRO D=2KM 

TRANSPORTE MATERIAL IMPRMEABLE D=2 KM 

TRANSPORTE MATERIAL DE SITIO D=1 km 

TRANSPORTE DE ENROCADO 

TRANSPORTE TIERRA GRAVA 

PROTECCIÓN CON ENROCADO ACOMODADO 

RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS C/MAT DE PRÉSTAMO 

BASE GRANULAR E=0 20 m (CORONA) 

PERFORACIÓN PARA INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION 

IMPREVISTOS 

O B R A S D E C O N C R E T O 

PERNOS DE ANCLAJE D=1", L=3 0 M 

CIMBRAS METÁLICAS 

PLANCHAS METÁLICAS ACANALADAS 

CONCRETO F'C=100 KG/CM2.solado 

CONCRETO F'C=245KG/CM2 EN TÚNEL 

CONCRETO F'C=245KG/CM2 

C O N C R T O r C - 2 1 0 

ENCOFRADO SUBTERRÁNEO 

ENCOFRADO PLANO 

ENCOFRADO CURVO 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 K(CM2 

BLINDAJE OE ACERO E=5mtn", D=0 60 m 

INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION 

ENROCADO PESADO ACOMODADO D=1 5M EMBOQUILLADO CON CONCRETO 210 

PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO FC=175 

SHOTCRETE 

IMPREVISTOS 

EQUIPAMIENTO HIDRO MECÁNICO 
VARIOS 
EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN. CASETA 

CASETA DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO (3-4) 

WATER STOP DE PVC DE 9" 

BOMBEO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

PERFIL 

429,245,52 

26,418 52 

20,078 32 

1,332 97 

54,900 00 

18 300 99 

40,572 00 

267,642 72 

8 , 8 2 6 , 2 9 8 . 6 3 

954 800 00 

234 895 00 

1,754,854 72 

1,114,568 60 

324,038 00 

1,451,14970 

76,23720 

1,485,255 33 

388,080 38 

266.299 50 

2,04750 

774,072 00 

3 , 1 4 5 , 3 1 7 . 0 7 

1,608 00 

724,765 60 

94.790 35 

683.080 00 

395 01360 

118.11744 

7.470 40 

1,127.49720 

8 , 8 8 9 . 4 8 

5 , 6 9 2 . 8 0 

— 
5.692 80 

1 FACTIBILIDAD 
Selección Alternativa 

595,972.74 

69.746 15 

10.890 48 

114.000 00 

139 500 00 

9.400 07 

100.689 00 

95.421 92 

2.145 78 

54.179 34 

1 2 , 6 4 9 , 0 4 0 . 5 1 

3,552,568 08 

1 787 596 99 

691,093 54 

61 707 60 

21.207 34 

- 106,526 16 

471252 81 

181 196 40 

2 77321536 

72,290 30 

100 394 50 

717,382 66 

74,446 32 

388287 60 

1.649.874 85 

4 , 3 3 0 , 7 2 0 07 

683.557 28 

115,677 63 

289.791 20 

2.003.407 50 

108.902 61 

1 ,129 ,383 .85 

0 .00 

Estudio Factibi l idad 

1 , 1 9 9 , 2 6 3 . 8 4 

65.358 00 

274,916 25 

34.161 52 

123.710 13 

72.959 40 

151.998 75 

119.160 00 

19.300 00 

85,779 91 

145,056 00 

105,828 30 

1,035 58 

9 , 9 0 6 , 0 6 8 . 9 6 

32.170 56 

935,802 00 

265 809 48 

361,506 21 

185,675 31 

1,975,065 00 

972,912 60 

28.040 72 

430.038 40 

1 165 267 90 

197.51940 

237,135 00 

2 8 18 030 98 

64,398 04 

• 
23,441 80 

186.536 36 

4.316 00 

15.403 20 

5 , 2 7 7 , 2 9 5 3 5 

32.804 20 

333.038 45 

123.158 75 

108.53724 

521.835 60 

1.586.502 06 

327.833 82 

191.362 50 

50.696 82 

1.328.016 00 

236.018 80 

203,548 80 

44.643 06 

3 5 9 , 5 5 1 . 4 0 

1 9 5 , 5 8 9 . 5 0 

146250 00 

11.700 00 

29.291 10 

8,348 40 

RESUMEN 1 
A 

B 

C 

1 
II 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

III 

OBRAS CIVILES E HIDROMECANICAS (01 <<I2+03+O4í05) 

REUBICACION DE POBLADORES DE PALTITURE 

OBRAS Y/O TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

COSTO DIRECTO (A+B+C) 
COSTO INDIRECTO (D+E+F+G+H+. 

GASTOS GENERALES (6%, 15%, 10%) 

UTILIDAD (10%, 10%. 5%) 

SUPERVISION (6%, ,5%) 

ESTUDIOS (5%, .3%) 

IGV(19%) 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (3%, , 1%) 

COSTO TOTAL (I + II) 

12,402,46922 

346,800.00 

1 2 , 7 4 9 , 2 6 9 . 2 2 

6 , 8 2 4 , 3 2 0 . 5 9 

744.14815 

1.240.24B92 

744,14815 

620.123 46 

2.992.71582 

482.938 08 

19,573,589.81 

17,575,733.31 

1 7 , 5 7 5 , 7 3 3 . 3 1 

8 , 5 6 8 , 1 6 9 . 9 9 

2.636,360 00 

1,757.573 33 

4.174.236 66 

26,143,903.30 

16,748/170.80 

1,564,800 00 

190279 68 

1 8 , 5 0 3 , 5 5 0 . 4 8 

8 , 4 8 3 , 8 7 7 . 9 0 

1.850.355 06 

925.177 52 

925,177 52 

555,106 51 

4,043,026 78 

185,035 50 

26,987,428.38 

• NOTA PARA FACTIBILIDAD LOS RLLENOS DE CUE RPO OE PRESA INCLUYE N EL TRANSPORTE PELA ZONA DE CANTERA D=I K M A O S R A 
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