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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS PARAPRIORIZACION Y SELECCIÓN DE 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS IRRIGACIONES EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

DEL DEPARTAMENTO DE APUR1MAC 

1) INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Estudios del INAF, a Iravés de la Unidad de Programación vie 

ne identificando proyectos de pequeñas y medianas irrigaciones en cuencas h i 

drográficas del departamento de Apurímac, en tal sentido ha preparado como -

un primer alcance, el presente Inventario de Proyectos con el objeto presentar 

toda la información disponible que se tonga y facilito previo estadio de campo, 

la posterior selección y priorización de los proyectos y elevarlos al nivel de -

Factibilidad Técnico-Económica con Diseños Constructivos y lograr su f¡nancia_ 

miento de ejecución de obra. 



ANTECEDENTES 

La elaboración del presente documento ha tenido en consideración los antece

dentes consignados en las fuentes siguientes: 

2.1) "Plan de Trabajo para ejecución de estudios de pequeñas y medianas irr i 

gaciones en los departamentos de Apunmas y HuancaVelica", documento 

elaborado por la Dirección de Estudios del Programa Nacional de Peque

ñas y Medianas Irrigaciones en abri l 1981. 

2.2) "Estudios Básicos en las Cuencas de los Ribs Antabanba y Vi lcabamba" -

documento elaborado por la Dirección de Proyectos del INAF en set iem

bre de 1982. 

2.3) "Estudio de la Cuenca del Rio Huancaray" elaborado por la Dirección -

de Suelos y Manejo de Cuencas de DGASI en el año 1984. 

2.4) "Informe Técnico de Comisión de Servicios a las Cuencas de los Ríos A n -

tabamba, Chalhuanca (Departamento Apurímac) y Provincia de Lucanas 

(Departamento de Ayacucho)" preparado por la Dirección de Estudios del 

INAF en noviembre de 1986. 

2.5) Plan de Emergencia del Departamento de Apurimac 83-84 - I N A F . 

2^6) Informes Técnicos realizados por el Programa Sectorial Agropecuario en 

el año 1983. 



3) ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

3.1) Ubicación 

Este departamento ínter-andino, se local iza en los Andes Centrales Sector 

Sur y al Este de l a Cordi l lera Occ identa l . L imi ta por el Norfe con los De 

partamentos de Ayacucho y Cuzco, por el Este con el Departamento -

del Cuzco, por el Sur con los Departamentos de Arequipa y Ayacucho 

y por el Oeste con el Departamento de Ayacucho. 

Fue creado por Ley de 28 de Abr i l de 1873 como Departamento, siendo 

su capital la ciudad de Abancay con 19,807 habitantes a 2,378 m.s.n.m. 

3.2) Extensión 

Su extensión Superficial es de aproximadamente 20.654 kilómetros cua

drados. 

3.3) Población 

Su población es de 321^36 habitantes. 

3.4) Aspectos Físico 

Su terr i tor io es accidentado presentando valles profundos y agrestes que 

alternan con mesetas o punas y picos nevados. Entre estos últimos 

pueden mencionarse el It icancha (5,031 mts), el MaImanche (5211 mts.) 

y Paicacirca (4,926 mts.), el Huashuaccasa (5,003 mts.), el Suparaura 

(5,115 mts.), el Ampay (5,223 mts.) y el Cerro Cuche (5,071 mts. ) . j 

3.4.1) Ríos. - Los principales ribs se originan en la Cordi l lera Ccciden 

tal siendo los mas importantes: el Apurímac, que sirve de l i W t e 

con el departamento de! Cuzco, el Pampas que del imita el depar 

tomento de Apurímac con el de Ayacucho, el Sto. Tomas que 

también sirve de l ími te por el Nor-Este con el departamento del 

í 



Cuzco, el Vi lcabamba y el Pachachaca cuyas cuencas están inte 

gramente en el departamento de Aprrfmac y numerosas afluentes 

formando una red hidrográfica muy densa que origina números va 

lies secundarios por los que corren ríos típicamente torrenciales -

que no sólo drenan en forma intensa el terr i tor io sino que tam— 

bien originan una importante erosión de los suelos y son los cau

santes de la topografía de este departamento. 

3 .4 .2 ) C l i m a . - Su cl ima es variado: cal ido y húmedo en los valles pro

fundos del Apurímac, Pampas y Pachachaca, templado y seco en 

las altitudes medias (1,500 - 3 500 mts) frío en la al ta montaña 

y en los picos nevados. 

Las temperaturas suben durante el día y descienden considerable 

mente en la noche. 

Las heladas son fenómenos conocidos en estos pisos de a l t i tud y 

se producen con mayor frecuencia entre los meses de mayo y oc 

tubre. 

3.5) División Polít ica 

Políticamente el departamento esta div id ido en 6 provincias y 69 d is t r i 

tos (ver mapa polí t ico en anexos). 

3.6) Vías de Comunicación 

Dos ejes viales constituyen la base de su red caminera. Una de ellas 

viene desde Puquio y Nazca, penetra al departamento de Apurímac has 

ta l legar a Abancay y la otra viene desde Ayacucho y recorriendo de -

Oeste a Este hasta l legar a la ciudad de Abancay donde se une con la 

anterior, de ahí nacen carreteras secundarias que l legan a capitales de 

provincias y numerosas distritos (ver mapa vial - anexos). 



3.7) Recursos Naturales 

Ag r í co l a . - Las producciones son variadas y están en relación con el c l i 

ma y los pisos al t i tudinales, tenemos: la caña de azúcar, cítr icos, maíz, 

papa, t r igo, cebada, oca, o l luco, qi-íhua, a l fa l fa , e tc . 

Ganadería.- Se desarrolla una ganadería extensiva de vacunos, ovinos, -

alpacas y llamas y además la cría de cuy . Su comercio es poco s ign i f i 

ca t i vo . 



MAPA OROGRAFICO 

El terr i torio peruano presenta una gran var iedad de paisajes naturales y culturales, 

no sólo en dirección horizontal , sino sobre todo en dimensión ve r t i ca l . Es un 

pais de pisos geográficos donde los planos alt i tudinales marcan diferencias de re l i e 

ve , de c l ima, suelos, vegetación, e tc . En el departamento de Apurfmac dichas -

plataformas se dividen en: 

Piso Medio de las Vertientes Andinas.- Pueden considerarse entre los 2, 000. 3,000 

y 3,500 m.s .n .m. se caracterizan por tener condiciones de modelados, mas o me 

nos semejantes a lo largo de ambas vertientes (oriental y occidental) y con presen 

cía de intensas l luvias estacionadas. 

Las Punas o Altas Mesetas.- Su a l t i tud varfa entre los 4,000 y 4,500 rr ts. . se ob

serva paisajes de alta meseta con superficies ligeramente onduladas presentando una 

topografía más o menos horizontal, lagos y lagunas que pueden observarse en las 

mesetas andinas. 

La A l ta Montaña . - Entre los 4,500 y 5,200 m . s . n . m . donde dominan las tempera

turas negativas del suelo y precipitaciones sólidas. 

Piso Al t i tudinal de la Muy A l ta Montaña. - Entre los 5,000 y 5,500 m.s .n .m. es 

el dominio de las nieves eternas y el hielo de las temperaturas negativas a lo lar 

go de todo el año y de las precipitaciones sólidas. 



MAPA CLIMÁTICO DEL DR. CARLOS N I C H O L S O N 

El Dr. Carlos Nicholson Jefferson, Geógrafo, arequipeño de nacimiento, ha de ja

do estudios sobre cl fmatologfa, morfología, f i togeograffa y geografía polrt íca gene 

ral y regional del Perú, d iv ide al Peru en tres regiones cl imáticas: Pacif ica, A n 

dina y A t lán t i ca . 

Considera que en la PaciTica tenemos los sigrientes tipos de climas: semitropical y 

Sub-tropical . En la Andina, el c l ima de las vertientes occidentales, de Puna, de 

los valles interandinos de la Región Nebulosa y el cl ima de n ieve . Y en la Ama 

zónica los de Ceja de Selva y de Selva Baja. 

En el departamento de Apurímac podemos apreciar que está d iv id ido en dos tipos -

de climas: 

Climas Amazónicos 

- Ceja de Se lva . - El t ipo de cl ima es tropical l luvioso y su l ímite superior está -

en los 2,000 m. Este t 'po de c l ima se caracteriza por si-s temperaturas medias 

que varfan entre 26 a 22 0 C, oscilando las medias mensuales 28° y 21 0 C, consi

dera que s i * precipitaciones podrían ser inferiores a 3,000 mensuales y que lo -

característico de este sub tipo sería la existencia de una estación seca entre j u 

l i o y setiembre. Le asigna la fórmula A w i . Es decir que es un t ipo de cl ima 

tropical l luvioso con temperatura media del mes más frío superior a 18 0 C, con 

vr\a extación seca durante el invierno austral y con amplitud de las medias -

mensuales inferiores a 5 0 C . 

Climas de los Andes 

- Val les Interandinos.- El cl ima de los valles interandinos es para Nicholson un 

tipo c l imát ico marcadamente continental. Escribe que esencialmente el c l i m a -

de este t ipo es una modif icación del cl ima de puna en un doble sentido: las 

temperaturas no menos fuertes y la oscilación diar ia menos acentuada qi'e en 

la puna, !a suma de las precipitaciones es, en general, algo infer ior a la de 



la puna, dándose el caso, en los valles profundos, de que corrientes convertivas 

del viento local determinen, zonas refativamentes carentes de precipitaciones y 

la vegetación desértica consiguiente. Lo expresado por Nicholson nos indica que 

este c l ima, debido a l a moderación de sus temperaturas, es templado con inv ier 

nos finos y que, como consecuencia de factores locales, presenta sectores de d i 

ma semiarido. 

- Tipo de Puna.- El c l ima de puna es fr ío y húmedo debido a la a l t i tud y la cont i 
C -

nental idad. Nicholson, de acuerdo con Petersen, expresa que tanto las neblinas 

se deben al choque entre el aire fr ío de la altura con el aire templado de la 

selva, como la caída de nieve que cubre las elevadas mesetas, constituyen carac 

terísticas que la dist inguen. Asimismo, señala que el promedio anual de la tem

peratura oscila entre 5 o y 1 0 ° , segíJn las localidades, descendiendo aún m u c h o -

más en las zonas más altas de la Cord i l le ra . 

Que las temperaturas extremas son de 15° hasta los 27 0y que hay enorme va r ia - -

ción entre el día y la noche. 

Las precipitaciones oscilan entre 600 y 1,000 mm. anuales y a medida que aumen 

ta la a l t i tud tiende a predominar la precipitación sólida de granizo y n ieve. 

Nicholson distingue, al igual que Knoch los sub-tipos de cl ima de la puna o me

seta y cl ima de la puna brava. 



MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN CLIMÁTICA 

Para dar una descripción comparativa y especialmente diferenciada de los diversos 

climas del Perú, fue seleccionada la división climática según Koppen que se funda 

menta, principalmente, en los elementos de la temperatura del aire y la precipita 

ción. Esta división es internacional mente la mas conocida entre las clasificaciones 

climáticas afectivas, y la que tiene la ventaja de la facilidad con la cual puede -

ser presentada cartográficamente. 

La división climática s^gún Koppen reconoce, si eliminamos las subdivisiones de me 

nos importancia, cinco clases de climas y once tipos de climas principales. De -

estos once climas principales, al Perú le corresponde el alto número de ocho, motivo 

por el cual posee una diversidad climática como ningún otro país americano. 

En el departamento de Apurfmac tenemos tres tipos de climas: 

1) Clima templado moderado lluvioso (Cw) 

2) Clima frió o boreal (Dwb) 

3) Clima de tundra seca de alta montaña (ETH) 

1) Clima Templado Moderado Lluvioso (Cw) 

El tipo principal Cw es un clima húmedo, moderado en relación con la tempe

ratura, con suficientes precipitaciones durante los meses de verano, en este ca 

so la cantidad de las lluvias del mes más lluvioso debe superar 10 veces al mes 

más seco. Esta condición se cumple completamente en el Perú. 

2) Clima Frió o Boreal (Dwb) 

El tipo principal Dw es un clima frío, seco en invierno. La temperatura me 

dia debe ser por lo menos, durante 4 meses en el año mayor que + 1 0 ° . 

En el Perú se encuentra la variante de Dwb, es decir todas las precipitaciones 

caen prácticamente en el períbcb del verano. Hay que mencionar que la de-



pendencia acerca de la temperatura de este tipo climático en el Perú está da 

da solamente por las alturas extremas y no por una mayor latitud geográfica 

como se entiende en la palabra boreal. 

3) Clima de Tundra Seca de Alta Montaña (ETH) 

La temperatura media del mes más cálido debe ser superior a 0oC. 



MAPA G E O L Ó G I C O 

En la conformación del terr i tor io peruano se reconocen rocas metamorficas, sedimen

tarias e Ígneas. Cronológicamente están representadas todos los períodos geolóaicos 

a excepción del Cámbrico y S i lú r ico . Las unidades sedimentarias están fuertemente 

plegadas, falladas y penetradas por las intrusos. 

En el departamento de Apurímac la l i to logfa , grosor, distr ibución, e t c . de estas uni 

dades es como sigue: 

Paleosoico Superior (Ps) 

En esta división quedan comprendidas las formaciones permocarboniferas. 

Las rocas misisipianas llamadas grupo Ambo, constan de luMtas grises y negras con -

areniscas y Cuarcitas, contienen restos de plantas, lechos de carbón impuro. 

Las capas pensilvanias (Grupo Tarma) son marinas consistentes de lutitas negras y gr i 

ses con cal izas, son bituminosas y muy fósi l i feras. 

E( Pérnico inferior es marino (qrupo Copacabana) consiste de calizas negro-azulad as 

o grises intercaladas con lut i tas. 

El superior es continental (grupo Mitu) consta de conglomerados y areniscas in terca

ladas con volcánicos son rojizos a chocolate, su grosor máximo es de 3,000 mts. 

Cretáceo Inferior (Kí) 

La serie del cretáceo inferior es mayormente cont inenta l . En los sectores septentrio 

nal y central de la Cordi l lera Occidental se le denomina grupo Gayllarisquisga. 

Consta de 35 n mts. de calizas y lut i tas marinas (Fm Santa) 1,500 mts. de areniscas 

con lutitas marinas (Fm Carhuacoc) y en el tope 100 mts. de cuarcitas blancas 

(Fm Farrat). En Pasco, Junín, Huancavelica se compone de unos 600 mts. de arenis 

cas y cuarcitas con escasos lechos de lutitas y algunos mantos de carbón. En la -



sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna está representada por las cuarcitas superiores 

del grupo Yura . 

Cretáceo Medio Superior (Ks-m) 

Las rocas de esta división son principalmente marinas con gran desarrollo en la Cor

d i l lera Occ identa l , zonas interandinas y en el or iente. 

Desde la frontera con el Ecuador hasta el Sur de Huancovelico af lora una gruesa se

cuencia de cal izas, cal izas dolomíticas, margas, luti tas calcáreas, e t c . en parte b i 

tuminosas fósil fferas y de colores gris, gris oscuro, negro, e tc . En Apurimac, Cuz

co y Puno afloran series de calizas con margas y lutitas equivalentes a las del Nor 

te y Centro. 

Terciario-Cretaceo Intrusivo (Kti) 

Están comprendidas las rocas intrusivas del cretáceo superior-terciario inferior, asf -

como otros plutones de edad más antigua o más moderna. Los intrusivos más exten 

sos se encuentran emplazados en fajas longitudinales, una de ellas se presenta a lo 

largo de la Cordi l lera Oriental en forma de grandes cuerpos discontinuos. Incluye 

macísos de granito, granodiori ta, granito rofo, sienita, e t c . algunos de estos cuer-

por son probablemente del cretáceo superior-terciario y otros son de Paleozoico y 

algunos del Mesozoico temprano, la otra fa¡a corresponde a! batol i to constanero. 



GUÍA ECOLÓGICA 

El Mapa Ecológico del Perú a escala Itl'OOO/OOO Presenta la distribución geográfica 

de 84 zonas de vida (de las 103 a n ive l planeta) y 17 formaciones transicionales. 

La ubicaci ón geográfica, extendida prácticamente desde la línea Ecuatorial hasta -

los IS'SO'Sl" de Latitud Sur en sus límites con Ch i le , ha permitido reconocer y de— 

marcar tres franjas lat i tudinales: Región Lati tudinal Tropical extendida desde prác t i 

camente la línea Ecuatorial hasta e l paralelo 12°, Región Lati tudinal Sub-TropicaI, 

que se extiende entre el paralelo 12*^ el paralelo 170de Latitud Sur y Región Lat i tu

dinal Templada Cál ida, enmarcada entre el paralelo 170de Latitud Sur y la Frontera 

con Ch i le . 

En el Departamento de Apurímac tenemos las siguientes formaciones o zona de v ida : 

Est^a Espinosa-Montano Bajo Sub-Tropica I : (ee-MBS) 

Se encuentran entre los 2,000 y 3, 100 m . s . n . m . , siendo su temperatura media anual 

maxima de 1 7 . 7 ^ y la media anual minima de 1 2 . 8 ^ . 

El promedio de precipitación media anual es de 590.4 milímetros a 216.1 milímetros. 

El relieve topográfico es dominantemente empinado ya que fisiograficamente ocupan 

las laderas largas del f lanco occidental y las paredes de los valles interandinos. Está 

constituido por suelos de naturaleza calcárea, relativamente profundos y textura ten 

dente a arc i l losa. 

La vegetación semiárida que se cubre durante los meses de lluvias veraniegas de una 

vegetación estacional que es aprovechada para e l pastoreo. Las especies vegetales -

indicadoras de estas zonas de vida son: la tuna. Chama y va l le en lugares poco abriga 



dos y el ccasi (Haplorus peruviana) en las partes elevada^ muy cerca de los limites 

con la estepa montano. 

Uso Actual de la T ie r ra . - Esta zona de vida tiene poca precipi tación y por lo tanto 

no permite l l eva ra cabo una agricultura de secano. Durante la estación lluviosa -

se ve cubierta de una vegetación estacional que es aprovechada para el partoreo/ lo 

que ha sometido a esta zona de vida a una fuerte degradación de la vegetación y de 

los suelos que vienen sufriendo una marcada erosión, siendo la causa de las frecuen

tes avalanchas y huaycos durante la época a l u v i a l . 

Monte Espinoso-Sub-Tropica I ; (mte-s) 

Situado en la franja lat i tudinal sub-tropical aparece en las partes más profundas o 

fondo de los valles interandinos. 

Alt i tudinalmente se encuentra entre los 500 y los 2,300 m . s . n . m . , siendo la p rec i 

pi tación media anual de 453 .7 mm a 413.6 mm. La temperatura media anual varía 

entre }70Cy240C. 

Se le ubica en la provincia de humedad: Semiárida. 

Relieve de Suelos.- La configuración topográfica '^dominantemente quebrada const i -

tufda por suelos de profundidad variable de naturaleza calcárea y de ba¡o contenido 

de materia orgánica. 

Uso Actual y Potencial de la T ie r ra . - Mediante la apl icación de riego se puede He 

var a cabo una amplia variedad de cult ivos tropicales y sub-tropicales, en los val les 

interandinos y terrenos que gozan de regadío permanente se observa el cu l t ivo de ca 

ña para aguardiente, ron y chancaca. 

En los terrenos con vegetación herbácea y arbustiva estacional se lleva a cabo un -

pastoreo indiscriminado dando lugar a l empobrecimiento de los pastos, el derrumba-



miento y erosión del suelo incapaz de retener humedad necesaria. 

Bosque Seco-Montano Bajo Sub-Tropica I (bs -̂MBS) 

Se distribuye en la región latitudinal sub-tropicaI. Su altitud oscila entre los 2,500 

a 3,200 m.s.n.m., siendo su temperatura media anual de 18.1 'C a 11.7*0. 

El relieve varia de suave o pleno, propio de las terrazas de los valles interandinos, 

a inclinado, típico de las laderas que encierran a dichos valles. 

La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustitufda en gran parte par

ios cultivos que se llevan a cabo mediante el riego o la l luvia. 

Como estas zonas de vida presentan una precipitación relativamente baja se desarrolla 

una agricultura de secano muy limitada. Normalmente se recurre al riego y se condu

cen cultivos de maiz, papa, haba, arveja, trigo y diversas hortalizas como repollo, -

zanahoria, alcachofas, etc. y algunos frutales como la lúcuma y la tuna. 

Bosque Húmedo Montano Sub-Tropical : (bh-MS) 

Se distribuye en la región latitudinal tropical en una altitud de 2,800 a 3,800 m.s.n.m. 

siendo su temperatura media anual de 12.9 a ó . 5 c C El promedio máximo de precipita

ción total por año es de 1,119 mm. y el mmimo de 410 mm. Se le ubica a esta zona de 

vida en la provincia de humedad: húmedo. 

Relieve y Suelos.- Relieve dominantemente empinado haciéndose más suave en el límite 

con las zonas del Páramo. Por lo general son suelos relativamente profundos, arcillosos 

de reacción acida, predominan materiales iitológicos calcáreos, pueden aparecer los -

rastanozenis. 

En las áreas delgadas muy empinadas aparecen los Iitosales y algunas formas de rendzinas 

y cambisoles. # 



Vegetac ión . - La vegetación natura l , c l imax prácticamente no existe y se reduce a pe 

queños bosques residuales homogéneos como el chachacomo, qu inual , ucudnana, rome-

r i l lo o int impa, saúco, mutuy, tarhuio chacho si lvestre. 

Uso Actua l de la T ie r ra . - Constituye una de las zonas de vida donde se f i ja el centro 

de la agricultura en secano del país, cultivándose papas, oca, o l luco , mashua, tarhui , 

qufhua, karihua, haba, cebada y arve ja , a pesar que e l cl ima de los niveles superiores 

es favorable para el crecimiento de los bosques existe una máxima def ic iencia de leña 

y madera debido a la elevada densidad de poblac ión. 

Páramo Muy Húmedo - Subalpino Sub-Tropical (pmh-SaS) 

Geográficamente ocupan las partes orientales de los andes en sus porciones No r t e , Cen 

tro y Sur, se encuentran en los 3,900 y 4 ,500 m . s . n . m . Su temperatura media a n u a l 

es de 6 .9 - 4 . 6 ^ . 

Precipitación Media anual de 1,885 a 513.4 m.m. 

A esta zona de v ida , se le ubica en la provincia de humedad PER HÚMEDO. 

Relieve y Suelos.- La configuración topográfica está definida por áreas bastante exten 

sas, suaves o ligeramente onduladas y colmadas con laderas de moderado a fuerte decl i 

v e . Suelos relativamente profundos, textura media ácidos predominio de materiales 

calcáreos, aparecen en cambisoles eutricos y rendzimas completan el cuadro edáfico -

suelos de mal drenaje (gleysoles) suelos orgánicos (histosoles) y los litosoles (suelos d e l 

gados) . 

Vegetac ión . - Abundante mezcla de granumea y otras hierbas de habitad perenne co 

mo la festuca do lycoplhy l la , calamogrostis antoniana, sichu inconspicua, grama salada, 

grama dulce, coquicaqui , garbanci l lo y paccopacco, e tc . entre los forestales tenemos 

el qu inua l l , c u l l i , usuch, chachanono la i t impe y algunas especies de cactáceas como 

Puya raimond?. 



Uso Actúa I de la Tierra.- Estas zonas son las que actualmente presentan los mejores 

pastos naturales y las de mayor capacidad pana producir este tipo de plantas para el 

sostenimiento de una ganadería productiva, en éstas zonas se localizan las mejores 

ganaderías del paisa base de ganada lanar (ovino), existe una excesivo sobre pasto 

reo, que se refleja en una vegetación rala, abierta y de porte bajo, con invasión -

de especies indeseables o poco pala tab les para el ganado. 

Bosque Seco-Sub-Tropical : (bs-S) 

Se ubica en la provincia de Humedad Sub-Húmedo. Altitudinalmente se distribuyen 

entre 1,000 y 2,250 m.s.n.m. Temperatura media anual de 23.8CC. 

Precipitación media anual de 1,727.5 mm. a 411.1 mm. 

Relieve de ^uelos . - La configuración topográfica es dominantemente inclinada, ya -

que se ubica sobre las laderas que enmarcan gran parte de los valles interandinos sien 

do poco las áreas de topografía suove. Los suelos por lo general calcáreos, arcillosos, 

relativamente profundos y susceptibles a la erosión. 

Vegetación.- Esta constitufda por un bosque alto o per sabanas que convienen en ser 

asociaciones de arboles y/o arbustos y granuinales pluvifolios, siendo este tipo sabana 

de vegetación en los valles interandinos donde se distingue la tara (caesalpina tincto-

pia), harabiscu (¡accrandá sp), hualango (acasia sp) y arbustos como chamana (dodoneae 

viscosa) y algunos cactus del género cereus. 

Uso Actual y Potencial de la Tierra.- En los terrenos de regadío permanente se siem

bra una gran variedad de cultivos, hortalizas, maiz, papa, caña de azúcar y frutales 

(plátano y papaya). Las sabanas son utilizadas para el partoreo de ganado vacuno o 

caprino, lo que ha degradado severamente la vegetación natural asi*como los suelos, -

observándose un denudamiento de los terrenos y numerosas cárcavas debido a la erosión. 



Bosque Muy Húmedo - Montano Sub-Tropical (bmh-MS) 

Tiene una temperatura media anual de lO.S^C y un promedio de precipitación de 

1/694 a 1,008 mm. Se le ubica en la provincia de humedad: PERHUMEDO. 

Relieve y Suelos.- El relieve topográfico por lo general es accidentado con laderas -

fuertes sobre 60%. Los suelos un tanto ácidos, relativamente profundos, de textura -

media y pesada, con tonos rojizos o pardos y que se asimilan a l grupo edafogénico -

de los plaezoems y algunas formas de luvisoles. 

Vegetación.- En la vertiente de la Cordillera Oriental y Occidental de los Andes 

el tamaño de vegetación es reducido donde se encuentran especies de los géneros Gy-

noxys, Baccharis, Berberís, Polylepis Buddleia, Escallonia, Almus, Oreopanax, aso

ciados con grammeas altas, tupidas y siempre verdes de los géneros stipa, calamagros^ 

tis, festuca, etc. constituyen praderas de pastos naturales. 

Uso Actual de la Tierra.- En las zonas altas y un poco secas se lleva a cabo un pas 

toreo de ganado en forma extensiva, mientras que en las partes bajas y un tanto más 

cálidas aparecen los sembríos de papa, etc. 

Tundra Pluvia I-Alpino Sub-Tropical (tp-AS) 

Esta zona de vida se encuentra entre los 4,300 y 5,000 m.s.n.m. su temperatura me

dia anual de 3.2a 2.5^C. 

Precipitación media anual de 1,020a 687.9 m.s.n.m. 

Se le ubica en la provincia húmeda de Super Húmedo. 

Relieve y Suelos.- El relieve topográfico es generalmente accidentado variando de co 

linado a ondulado, el escenario edáfico está constitufdo por Paramosoles, Páramo Ando 

soles y Litosoles. En donde existen depresiones y problemas de drenaje aparecen Gley-

soles e Histosoles. 



Vegetación.- La vegetación es muy abundante con arbustos, semiarbustos y hierbas, es 

pecies que se asemejan a musgos. En los lugares pedregosos y peñascoso: liqúenes, -

yerbas y arbustos que no pasan de 0.50 m. 

Uso Actua l de la T ie r ra . - En los límites inferiores se lleva a cabo un pastoreo indis

criminado dando lugar a l empobrecimiento de los pasto% e l denundamiento y erosión 

del suelo incapaz de retener humedad necesaria. 

Paramo Pluvial - Sub-Alpino Sub-Tropical (pp-SaS) 

Geográficamente se extiende a lo largo de la Cordil lera Central y Or ienta l desde los 

ó ^ S ' hasta IS'OOT de Latitud Sur, siendo su a l t i tud de 3,900 a 4 ,500 m .s .n .m . 

La temperatura oscila entre los 3 .9 *0 y 5 .2 C C. El promedio de precipi tación total es 

de 1,342a 828.7 m .s .n .m . 

Se ubica en la provincia húmeda de : SUPERHUMEDO* 

Relieve y Suelos.- La configuración geográfica varia desde suave y colinada hasta 

quebrada. El cuadrco edafico Presenta suelos medianamente profundos de textura me— 

dia con horizonte superf ic ia l . Los I i toso les en pendientes inclinadas y donde emerge -

la roca viva . En las areas depresionadas húmedas dominan los gleysoles altos andinos 

e histosoles (suelos orgánicos). 

Vegetac ión. - El escenario vegetal está conformado por e l carrizo enano (Chusquea sp) 

e l Chinchango (Hypericum lar ici fol ium) y bosques de pequeños arboles de los géneros -

Polylepis, Gynoxis, Escallonia, Buddleja y Baccharis. 

Uso Actual de la T ie r ra . - Mantiene menor número de ganado debido generalmente a -

su inaccesibi l idad y a sus condiciones poco favorables de cl ima pluvia l que propicia la 

prevalencia de enfermedades en los animales. 



Páramo húmedo - Subalpino Sub-Tropical ; (phSaS) 

Esta zona de vida está entre los 4 ,000 y 4 ,300 m .s .n .m . siendo su temperatura media 

entre los 7 . 2 ^ y 3 . 2 ^ . 

Su pr ecipi tacion total por año es de 658 a 480.5 mm. 

Se ubica en la provincia de Humedad : HÚMEDO. 

Relieve y Suelos.- Su configuración topográfica presenta laderas inclinadas como 

áreas colmadas. Los suelos son de mediana profundidad con un horizonte A negro, -

profundas, ácidos y ricos en materia orgánica. En áreas inclinadas donde los suelos -

son delgados y de drenaje imperfecto aparecen Glysoles y los suelos orgánicos. 

Vegetac ión . - Esta constitufda predominantemente por gramíneas conformando parte -

de los pastos naturales a I toandinos, arbustos que llegan a 4 m. de altura catáceas. 

En la parte meridional de la zona de vida aparece la " to la " asi*como "yareta" . 

Uso Actual de la T ie r ra . - Producen pastos para la act iv idad ganadera siendo deteriora 

el recurso parto por el sobrepastoreo. 

N i v a l Sub-Tropical (NS) 

Se encuentra entre los 7,000 m . s . n . m . , su temperatura media anual es de 1 .SX. con 

una precipitación medio anual de 500a 1,000 m . n . m . 

Relieve y Suelos.- Su configuración topográfica es abrupta y constitufda por suelos ne 

tómente Uticos, peñascosos o rocosos, prácticamente no existe cubierta edaf ica, sal

vo en áreas muy reducidas y escaso ínteres. 

Vegetac ión . - Las únicas formas de vida observables son alguhasalgas sobre la nieve 

misma asf como minúsculos liqúenes crustáceos que crecen sobre las rocas de color qs 



curo, en los Ifmites inferiores del nivel y muy cerca de la tundra. 

Uso Actual de la Tierra.- Las formaciones niva les tienen importancia desde el punto 

del régimen hidrológico de bs rfos y de las lagunas alto andinas. Ademas representan 

zonas escénicamente atractivas para el desarrollo del turismo/ en el que se incluye -

el andismo (alpinismo). 



MAPA DE SUELOS I ' 4 ¡ 

La explicación del mapa está conformada por asociaciones de suele». El mapa del 

Perú consta de 24 asociaciones de suelos representando cada una superficies googrí 

fieos generales dominada por uno o mas grupos de suelos en forma separada, es de 

cir graficada individualmente. Las asociaciones han sido identificadas mediante • 

sfrobolos constituidos por una o más letras mayúsculas. En el departamento de Apu 

rímac podemos observer: 

1) Pcrametro Andino (LP y PH) son suelos que presentan un horizonte prominent* 

ácido y dotado de materia orgánica y un horizonte cambictv pardo a pardo * 

amarillento, débilmente estructurado. Se sitúan sobre los 4,000 mt$. de al

tura. 

2) Suelos de fradera Rojiza Calcica Andina (PP y PPV)- son suele» que presente 

un horizonte mélico, pardo rojizo oscuro que descansa sobre un horizonte cí 

bico o argílico de matices pardo rojizo a pardo oscuro y estructurado. Den! 

de los 100 cms. de profundidad pueden presentar un horizonte calcico, aquí 

incluyen los suelos castaño rojizo calcicos, caracterizados por ser calcáreos 

todo el perfil del suelo. 

3) Suelos de fradera Rojiza No Calcica Andina (PP, PP\¿ PA) son suelos que p 

sentan un horizonte mélico seguido de un horizonte cámbico o argil ico parde 

rojizo oscuro y sin horizonte calcico. 

También se encuentran suelos pardos calcicos andinos suelos pardos no edeic 

andinos, suelos Chernozen andinos, suelos Gley húmicos andinos, suelos orgl 

nicos, rendzína andina, etc. 



MAPA DE CAPACIDAD DE USO DE SUELOS 

Se Puede def inir como su apt i tud natural para producir constantemente ba¡o trata 

mientas crtntmu^s y usos especiTicos, e l sistema de c las i f icac ión por capacidad -

de uso de tierras es un ordenamiento sistemático, práctico e interpretativo de los 

diferentes grupos de suelos, con el f in de mostrar sus usos, problemas o l imi tac io 

nes y prácticas de manejo adecuados. 

La expl icación del mapa está conformada por asociaciones de capacidad agrológi 

cas o de uso, e l n ive l categórico que proponen las asociaciones son los clases de ca 

pacidad de uso, ni la escala del mapa, n i e l grado de información disponible han -

permitido representar las diferentes clases de tierras por separado, por esta razón fun_ 

damental y por imposibil idad de establecer una correlación interpretativa completa -

entre las diferentes grandes grupos de suelos, que han sido deñalados en el mapa de 

suelos se ha resumido a l empleo de una unidad cartográfica ampl ia: la asociación de 

clases de capacidad. 

A n ive l nacional , consta de nueve asociaciones de clases de capacidad, cada asocia 

ción representa una superficie geográfica general dominada por una a tres clases de 

capacidad de uso representativos, evidentemente en cada asociación separada existen 

en menor proporción suelos que pertenecen a otras clases de capacidad, de mayor o 

inferior cal idad de las clases dominantes señaladas, debido a las variaciones originadas 

por los factores locales. 

Respecto a las superficies de las clases individuales de capacidad, deben de conside

rarse como aproximaciones generales, como un refle¡o del conocimiento actual que se 

t iene del recurso edáf ico, fal ta de correlación completa entre los suelos y su ponten-

c ia l idad agropecuaria, estas cifras índices están sujetas a ser modificadas notablemen^ 

te a medida que se disponga de una mayor información edafológica suministrada a me

dida que se disponga de una mayor información edafológica susministrada por estudios 

sistemáticos de suelos que permitan establecer correlaciones e interpretaciones más 

completas y detal ladas. 



4) RELACIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICADOS POR CUENCA HIDROGRÁFICA 

En el departamento de Apurímac se ha delimitado dos cuencas hidrográficas: 

Cuenca del Rio Pampas y Cuenca del Rio Apurimac. 

4.1) Cuencas del Rfo Pampas 

En esta cuenca se ha del imitado fres sub-cuencas: Chichas, Huancaray 

y Andahuaylas, en estas sub-cuencas se han identi f icado 18 JVoyectos 

que total izan 12,608 hSs. de los cuales 7,438 hSs. son de mejoramien 

to y 5,120 hSs. de incorporacif in, areas que beneficiarán aproximada

mente a 6,453 fami l ias. 

En Cuanto al estado acti-al de los Proyectos se t iene conocimiento que 

el Convenio INAF-PSA e¡ecut6 obras en los fVoyectos: Huancabamba, 

Chumbao y Ocobamba, asimismo otras dependencias han ejecutado obras 

en los Proyectos de la Laguna Suctaccocha y Soraccocha, realizándose 

alpunos a partir de informes técnicos con previo reconocimiento de cam 

po soslayándose la realizaciSn de estudios de fact ib i l idad consistentes,-

el resto de proyectos pertenecientes a estas Sub-cuencas se encuentran 

a nivel de perfiles o informes técnicos. 

4.2) Cuenca del Rfo Apurimac 

En esta cuenca se han identi f icado 42 proyectos en 3 sub-cuencas:Anta 

bamba, Aucapara y Vilcabamba que total izan 15,400 hSs. de las cua 

les 6,648 has. son de mejoramiento y 8,752 hSs. de incorporación de 

nuevas tierras Sreas que beneficica-Sn aproximadamente a 15,994 familfas. 

En cuanto al estado actual de los proyectos se destacan aquellos que t ie 

nen obra tales como Chalhuanca, Sabayno, Huaquirca, Huanso, Chalhua 

yoc, Huay l la t i , Chuquibambil la, careciendo algunos de Estudio de Fac t i 

b i l i dad . Se distinguen Proyectos con Estudio Def in i t ivo tales como: Coica, -

Colcabamba, Chahuarinay y Curahuasi. 



La Dirección de Proyectos el año 1982 y la Dirección de Estudios 

el año 1986 del INAF respectivamente, priorizaron los Proyectos -

Pichirhua, Tintay, Huancaroy, Machaconas, Si Ico, Huanso, Llataro, 

Soraya, Coyllurqui, Curpahuasi, Hualcansayhua, Ayrihuanca, Mish 

ca, Ccotro y Mamara. Asimismo se descartaron bs siguientes Pro

yectos Por rozones técnicas o por estar comprometidos con otros en 

tidades tales como: Capaya, Toraya, Sañayca, Tapairihua, Yanaca, 

Saroica, Huaiquipa, Colcabamba, etc. 

El resto de Proyectos se encuentran a nivel de informes o perf i les-

técnicos, mayor información se presenta en los Cuadros siguientes. 



RELACIÓN DE PROYECTOS LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

N2 

lA) 

1. 

1 . 

2 . 

3 . 

I I . 

4 . 

5 . 

III. 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

NOMBRE DEL PROYECTC 

CUENCA RIO PAMPAS 

Sub-Cuenca Rfb Chichas 

Condori l lo Huayana 

Pomacocha 

Col ino Pampachiri 

Sub-Cuenca Huancaray 

Aauachaca 

Z ochare as 

Sub-Cuenca Andahuaylas 

Torococha 

Anor i 

Casabamba 

Dcobamba 

Huacsone 

Cayara 

Cu pisa 

Cascabamba 

Soraccocha 

Huancabamba 

numnnn 

.aguna Soctaccocha 

Kishuará 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

ArndahuayL 

Andahuayl. 

Andahuayl. 

DISTRITO 

Tomayhuarcca 

Pomacocha 

Pampachiri 

Cocharcas 

Coc horcas 

Chincheros 

Ongoy 

Chincheros 

Chincheros 

Ocobamba 

Chincheros 

Andahuaylas 

Sta. María 

Sta. Marfa 

Huancabam. 

Andahuaylas. 

< is huaro 

Kishuará 

EXTENSION 

MEJORAM 

300 

1,14* 

400 

l l u 

150 

500 

290 

500 

1,800 

1,250 

1,650 

100 

INCORPOR 

600 

600 

1,503 

330 

300 

400 

25 0 

300 

400 

TOTAL 

600 

300 

600 

2,651 

400 

440 

300 

1^0 

4)0 

250 

500 

280 

500 

300 

1,800 

l r 2 5 0 

1,650 

500 

NS FAM. 

BENEFICIAD 

500 

1R0 

300 

1,208 

88 

500 

125 

400 

70 

100 

420 

250 

350 

350 

1,500 

200 

SITUACIÓN ACTUAL 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Informe Técnico 

Estudio de FacJcftfY Dis. a N.C. 

Perfil Técnico 

Informe Técnico 

Obras 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Obras 

Informe Técnico 

Obras 

Obras 

Obras 

Obras 

Perfil Técnico 

OBSERVACIONES 

Plan Emeraencía 83-84 

PEPMI 1984 

Plan Emeraencía INAF 83 

PEPMI 1981 

PSA-82 

fVogramado O "ras 

PSA-82 

PSA-82 

Sin Estudio de Fact ihi l fdad 

PSA-82 

PSA-82 

Sin Estudio de FactibÜidad 

PSA-82 

Sin Estudio de FactibÜidad 

Con Estudio Factibl idad 

Con Estudio FactibÜidad 

Sin Estudio de Fact ibi ' Idad 

PSA-82 



RELACIÓN DE PROYECTOS LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

Na 

B. 

1. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

NOMBRE DEL PROYECTC 

CUENCA RIO APURIMAC 

Sub-Cuenca Antabamba 

Famburco 

Pichirhua 

Cotarrra 

San Juan C hag ña 

Taquebamba 

Tintay Huallani 

Tapayrihua 

Yanaca 

Laguna Yauricocha 

Huancaray 

Pachacanas 

Ayahuay 

C hal huanca 

Coica 

Caraiba mba 

Sabayno 

Huaquirca 

An t i l l a 

Silco 

Chuñohuacho 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

Abancay 

Abancay 

Abancay 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Antabamba 

Aymaraes 

Antabamba 

Antabamba 

Antabamba 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Antabamba 

Antabamba 

Antabamba 

Antabamba 

Antabamba 

DISTRITO 

Tamburco 

Pichirhua 

Pichirhua 

S.J.Chaqña 

Tintay 

Tintay 

Yanaca 

Yanaca 

Yanaca 

Huancaray 

Pachaconas 

Pachaconas 

Chalhnanca 

Caraibamba 

Cara? bamba 

Sabayno 

Huaquirca 

Sabayno 

J .G.Medran 

Antabamba 

EXTENSION 

MEJORAM 

500 

450 

600 

330 

650 

700 

120 

53 

120 

120 

o 150 

100 

INCORPOR. 

400 

650 

300 

400 

500 

150 

120 

45 

500 

400 

242 

80 

380 

300 

250 

TOTAL 

400 

650 

3^0 

330 

400 

500 

450 

600 

530 

120 

695 

500 

700 

520 

300 

200 

500 

300 

400 

100 

N2 FAM. 

BENEFICIAD 

380 

400 

350 

2,000 

480 

400 

470 

2,000 

380 

100 

500 

500 

1.500 

170 

254 

150 

150 

350 

130 

150 

SITUACIÓN ACTUAL 

Perfil Técnico 

nforme Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Obra 

Estudio deFac.conD¡s.a N.C. 

Estudio de FQC con Dis. o N.C 

Obra 

Obra 

Perfil Técnico 

Perfil Técnico 

Informe Técnico 

OBSERVACIONES 

P! an Emerqenc. 1NAF 83-S4 

Priorizado D.Estudios 86 

Plan Emerqenc.INAF 83-84 

PEPMI 81 

Plan Emergenc.lNAF83-84 

fViorlzado D.Estudios 86 

Descartado D.Estudios 86 

Descartado D.Estudios 8^ 

PEPMI 81 

Mor izado D .Proyectos 82 

Priorizado D.Proyectos 82 

PEPMI «1 

Con Estudio de Factibi l idar 

Sin Estudio de Fact ibi l idac 

Sin Estudio de Fact ibi l idac 

PEPMI 81 

fViorizado D.Proyectos 82 

Descartado 



RELACIÓN DE PROYECTOS LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

N2 

3? 

40 

¡41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

I I . 

48 

49 

I I I . 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Mollebamba 

Huanso 

Matará 

Capaya 

Tora ya 

S ora ya 

Sañayca 

Saraica 

Huayquipa 

Sub-Cuenca Ancapara 

Chalhuayoc 

turahuasi 

Sub-Cuenca Vilcabamba 

Coyllurqui 

Huayl lat i 

Curpahuasi 

Hualcansayhua 

.Ayrihuanca 

Mishca 

Ccotro 

Chuquibambilla 

Colcabarrba 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

Anta bamba 

Anta bamba 

Antabamba 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Aymaraes 

Abancay 

Abancay 

Cota bamba 

Graú 

Graú 

Graú 

Graú 

Graú 

Graú 

Graú 

Graú 

DISTRITO 

J . G . Medran 

Antabamba 

Huaquirca 

Capaya 

Toraya 

Soraya 

SaRayca 

Saraica 

Soraya 

Curahuasi 

Curahuasi 

Coyl lurqui 

Huayl la t i 

Curpahuasi 

Chuquibambi 

M . Bastidas 

M . Bastidas 

Chuquibamb. 

Chuquibamb. 

Chuquibamb. 

EXTENSION 

MEJORAM 

\> 60 

200 

150 

100 

250 

1,420 

420 

550 

5 0 

50 

90 

100 

30 

40 

INCORPOR 

300 

600 

500 

400 

1,000 

40 

200 

1,050 

105 

125 

120 

20 

TOTAL 

360 

200 

150 

600 

500 

400 

100 

1,000 

40 

450 

2,470 

525 

675 

12 0 

50 

50 

90 

no 

iao 
40 

N2 FAM. 

BENEFICIAD 

150 

400 

90 

1,000 

1,800 

200 

80 

300 

150 

150 

800 

300 

120 

150 

30 

120 

40 

70 

80 

30 

j SITUACIÓN ACTUAL 

Perfil Técnico 

Obras ( 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Obras 

Estudio deFac.conD¡s.aN.C. 

Perfil Técnico 

Obras 

Perfil Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 

Informe Técnico 
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RELACIÓN DE PROYECTOS LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

N2 

59 

60 

NOMBRE DEL PROYECTC 

Chahuarinay 

Mamara 

UBICACIÓN 

PROVINCIA 

Grau 

Graú 

DISTRITO 

Chuquibamb 

Mamara 

EXTENSION 

MEJORAM 

150 

100 

INCORPOR. TOTAL 

150 

100 

N2 FAM. 

BENEFICIAD 

150 

120 

SITUACIÓN ACTUAL 

Estudio de Fac.con Dis. a N. C. 

Perfil Técnico 

^ 

OBSERVACIONES 

FViorizado D.fVoyectos 82 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En eí presente documento se han identi f icado 60 proyectos de los cuales: 

Trece (13) proyectos han sido ejecutados a nivel de obra, observando 

se que en 10 proyectos no se han real izado Estudio de Fact íb i l idad. 

Existe cinco (5) proyectos con Estudio Def in i t ivo en los cuales se r e 

comienda revisar Su Factíbi l idad Técnico-Económica para considerar su 

f inaneiarriento de ejecución de obra. 

Existe 42 proyectos, considerados como perfiles y / o informes técnicos, 

ocho (8) han sido descartados quedando treint icuatro (34) proyectos dís 

ponibles, de estos últimos catorce (14) han sido priorizados quedando 

f inal mente veinte (20) en los cuales se tendría que realizar reconoci 

miento de campo para elaborar diagnósticos por cuencas hidrográficas 

y proceder a su selección y priorización de f in i t i va . 
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PROYECTO AYAHUAY 

I. FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la ejecución de estudios en los departamentos de Apun-
mac y Huancavelica - Oficina Estudios -Ab r i l 1986 - PEPMI. 

I I . ANTECEDENTES 

No hay planos ni vías de acceso. 

Se encuentra a nivel preliminar realizado por el Ing? Damián Michelena en 
Enero 1946. 

I I I . UBICACIÓN 

Polrticamente 

Departamento : Apurímac 
Provincia : Antabamba 
Distrito : Pachaconas 

IV. CARTOGRAFÍA 

Geográficamente 

Alt i tud : 3,200 m.s.n.m. 

Carta Nacional 
N0de Hoja 

V . VÍAS DE ACCESO 

Via Terrestre 

Chalhuanca =Antabamba 
29p - 29q 

Lima-Apurímac-Antabamba 
Matará-Sabaina-Pachaconas (camino 
carrozable) 

V I . BENEFICIARIOS 

Directa 

V i l . AREA IRRIGABLE 

Incorporación 

VIII. RECURSOS HIDRICOS 

500 familias 

500 has. 

Rio Pataccacha o Huascuya 



IX. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Rio Pataccocha : Q = 200 Its/seg., esHaje, el agua es derivada por 6 acequias, 
Runuihuasi, Ushopata, Mucayo, Pucro, Mishcapta, Igusani. Longitud : 8 kms. 
Se inicia en el rio Pataccocha, necesita ensanchar 90.00 mts. revestimiento de 
110 mts. limpieza general de todo el canal. 

X. COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a ejecutarse son sencillas. 

X I . PROPOSITO 

El propóstio del proyecto es agrícola. 

XII. PRODUCCIÓN 

Los principales cultivos son: papa, trigo, cebada, olluco, oca y otros. 



REPUBUCA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INAF 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

PRESA 

TÚNEL 

BOCATOMA 

CANAL EXISTENTE 

CANAL PROYECTADO 

RIO 

AREA BENEFICIADA í ^ ^ 

E9c: 1:100,000 

FECHA: NOV. 86 

HECHO: OF.EST. DISEÑ.COM 

PROYECTO : 
AYAHUAV 



PROYECTO AGUACHACA 

I. FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la ejecución de estudios en los departamentos de Apurímac 
y Huancavelica - Oficina de Estudios - Abril 1981 - PEPMI 

I I . ANTECEDENTES 

Solicitud del Centro Progreso - Distrito de Cocharcas, de fecha 20/10/78. 

I I I . UBICACIÓN 

Polrticamente 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

IV. CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

Apurímac 
Andahuaylas 
Cocharcas 

G eográf i camen te 

Alt i tud : 2,880 m.s.n.m. 

Chincheros 
280 

V. VIAS DE ACCESO 

Via Terrestre Ayacucho - Acros - Uripa - Cocharcas -
Abancay - Andahuaylas - Uripe - Cocha£ 
cas. 

V I . BENEFICIARIOS 

Directa 

V i l . AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

1,208 familias 

500 has. 
600 has. 

1,100 has. 

VIII. RECURSOS HIDRICOS 

Los recursos hídricos existentes en la zona son: Quebrada Tacsanayoc - Huaycco. 



IX. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

La construcción de una presa en las alternativas en el sector denominado Condo 
machay y dotar de riego a las zonas bajas. 

X. COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a ejecutarse son moderadas. 

X I . PROPOSITO 

Agrícola 

X I I . PRODUCCIÓN 

Actualmente en la zona se cultiva maiz, trigo, cebada y en menor escala a l fa l 
fa y frutales. 
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

E3C: IrlOU.ÜOO 

FECHA: NOV, 86 

HS;HO:OFEST. DISER.COTJ. 

LEYENDA 

PRESA 

TUJEL 

BOCATOMA 

CANAL EXISTENTE 

CANAL PROYECTADO 

RIO 

AREABENEFIOADA ^ ^ 

PROYECTO ; 
AGUACHACA 
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PROYECTO DE IRRIGACIÓN POMACOCHA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Traba¡o para la E[ecución de Estudios de Pequeñas y Medianas Irriga
ciones en los Departamentos de Apurimac y Huancavelica PNPMI 1981. 

ANTECEDENTES 

Los comuneros de Pomacocha en el año 1975, solicitaron la culminación de 
las obras de i r r igac ión. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

Apurimac 
Andahuaylas 
Pomacocha 

CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 d e Ho¡a 

VÍAS DE ACCESO 

V ia Terrestre 

BENEFICIARIOS 

Chalhuanca Escala 1/100,000 
29o 

Lima-Apurimac-An dahuaylas-Pomacocha 

Directa 180 familias 

AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 

RECURSOS HIDRICOS 

300 has. 

Laguna Huasina 



IX. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Represamienfo de la Laguna Huasina, conducción del agua medianl-e un canal 
de aproximadamente 20 kms. 

X. COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a ejecut-arse son sencillas 

X I . PROPOSITO 

Agropecuario. 



REPUBUCA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INAF 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
E3C: 

FECHA: 

HECHO:OF.EST DISER.CON. 

PROYECTO: ^ - - - / " 
P O M A C O C H A 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN LAGUNA DE YAURICOCHA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la Ejecución de Estudios de Pequeñas y Medianas Irriga 
ciones en los Departamentos de Apurfmac y Huancavelica. 

ANTECEDENTES 

Se han realizado estudios de reconocimiento en 1959 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

IV. CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

V . VÍAS DE ACCESO 

Vía Terrestre 

V I . BENEFICIARIOS 

Apurfmac 
Ay ma raes 
Yanaca 
3,800 -4 ,200 m.s.n.m. 

Chalhuanca-Antabamba 
29p - 29q 

Lima-lca-Puquio-Yanaca 

Dirata 

V i l . AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

380 familias 

380 has. 
150 has. 
530 has. 

Vil RECURSOS HIDRICOS 

Laguna Yaricocha 



PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Represamiento de la Laguna Yauricocha cuya cuenca es de 1.3 kms.2, con 
un almacenamiento de 400,0000 m3. Las aguas se vierten a la Quebrada 
Ocerca para ser captadas mediante un canal de 9 kms. aproximadamente. 

En 1977 se construye la presa con el asesoramiento de SINAA/OS. 

PROPOSITO 

Agropecuario 



REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INAF 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

Quart oc 

HOV. 86 
E3C: 

FECHA: 

HECHO:OF.EST. DISER.CON. 

PROYECTO 
LAGUNA YAURICOCHA 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN PACHACONAS 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la Ejecución de Estudios de Pequeñas y Medianas Irriga
ciones en los Departamentos de Apurimac y Huancavelica. 

Estudios Básicos en las Cuencas de los Rfos Antabamba y Vilcabamba - Direc
ción de Proyectos 1982. 

ANTECEDENTES 

Estudios ejecutados por el Ingeniero Justo A. Vargas T. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

CARTOGRAFÍA 

Apurimac 
Antabamba 
Pachaconas 
3,350 m.s.n.m. 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

VÍAS DE ACCESO 

Via Terrestre 

Chalhuancq, Antabamba 
29p - 29q 

Abancay o Puquio a Chalhuanca-Yanaca 
Trocha carrozable a Ayahuay y Camino de 
Herradura a Pachaconas. 

BENEFICIARIOS 

Directas 500 Familias 

AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

650 has. 
45 has. 

695 has. 



RECURSOS HIDRICOS 

Rib Chircahuay y Pachaconas, ambos de caudal permanente y la Quebrada 
Huaranga. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

El Proyecto plantea la construcción de una bocatoma en la margen izquierda 
de la Quebrada Pachaconas mediante un canal de 10 kms. aproximadamente 
y obras de ar te . 

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a ejecutarse son simples. 

PROPOSITO 

Agrícola 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Un canal de 4 .5 kms. que nace de la Quebrada Pachaconas y necesita revés 
t imiento en una longitud de 1.5 kms., teniendo un avance de 450 mts. 

Un canal de 4.1 kms. nace de la Quebrada Huaranga y riega las tierras de -
Chilquíhuay necesitando el revestimiento de 1,000 mi . 

PRINCIPALES CULTIVOS 

M a i z , papa, t r igo, ta rwi , habas. 





PROYECTO DE IRRIGACIÓN ANTILLA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la ejecución de Estudios en los Depart-amenf-o de ApurP 
mac y Huancavelica - Oficina de Estudios -Ab r i l 1981 - PEPMI. 

ANTECEDENTES 

Croquis 
Fecha de Estudio 
Requerimiento 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

VÍAS DE ACCESO 

Via Terrestre 

1:40,000 
28/02/57 
Dos presas, mejorar 8 kms. de canal 

Apurimac 
Antabamba 
Sabaino 
3,550 m.s.n.m. 

Antabamba 
29p - 29q 

Lima-Apurimac -Antabamba -
Alta Via Sabaino (Herradura) 

BENEFICIARIOS 

Directa 

AREA IRRIGABLE 

Incorporación 

RECURSOS HIDRICOS 

Rio Qqueshua 
Laguna Huansococna 
Laguna Ticllococha 

350 familias 

300 has. 



IX. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

a) Mejoramiento Estanco Chaccacocha (limpieza) se alimenta del rio Qques 
hua. 

b) Mejoramiento Estanco Huincocha - (limpieza) 

c) Represamiento Estanco Huansaccocha (4,800 m.s.n.m.) 

d) Represamiento laguna Ticllococha (4,800 m.s.n.m.) 

e) Mejoramiento accequia Tamayo (8 kms.) 

X. COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a ejecutarse son moderadas 

X I . PROPOSITO 

El propósito del proyecto es agrícola. 

XI I . PRODUCCIÓN 

Los principales cultivos son: papa, trigo, cebada y otros. 



REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INAF 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

E3C.1; 100,000 

FECHA:NOV. 86 

HECHO: OF. EST DISER.CON 

PROYECTO : 
ANTILLA 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN MOLLEBAMBA 

I. FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la Ejecución de Estudios de Pequeñas y Medianas Irriga
ciones en los Departamentos de Apurimac y Huancavelica. 

I I . ANTECEDENTES 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Alt i tud 

IV. CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

V VÍAS DE ACCESO 

Via Terrestre 

V I . BENEFICIARIOS 

Directa 

V IL AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

V I I I . RECURSOS HIDRICOS 

Riachuelos : La Parca, Condori 

IX. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Toma de captación en el riachuelo La Paca y captar las aguas de Condori, -
mediante obras de arte, canal de derivación de 8 kms. de longitud. 

Apurimac 
Antabamba 
Juan Espinoza Medrana 
3,150 -3 ,850 m.s.n.m. 

Antabamba 1/100,000 
29q 

Desvio de 9 kms. entre la carretera Abancay-
Chalhuanca-Mollebamba 

150 familias 

60 has. 
300 has. 
360 has. 



X. COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a efecufarse son sencillas. 

X I . PROPOSITO 

Agrícola 

X I I . PRODUCCIÓN 

Los principales culMvos de la zona son: maíz, Irigo, alfalfa, papa, etc. 
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REPÚBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PRESA 

TUJEL 

BOCATOMA 

CANAL EXISTENTE 

CANAL PROYECTADO 

R!0 
AREA BENEFICIADA ? 

INAF EJK.: 1:100,000 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 'FECHA;NOV. 86 

HECHO: OF EST. DtSEÑ.CON, 

PROYECTO 
MOLLEBAMBA 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN CAPAYA 

I . FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la Ejecución de Estudios de Pequeñas y Medianas I r r iga
ciones en el Departamento de Apurimac y Huancavelica - PNPMI - 1981. 

I I . ANTECEDENTES 

La Dirección General de Estudios - INAF ha realizado una visita de campo 
en diciembre de 1986, donde observa escaso recurso hTdrico. Es un Proyecto 
asumido por la Microreg ión. 

I I I . UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
A l t i t ud 

IV . CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 d e Hoja 

V . VÍAS DE ACCESO 

A una distancia de 8.0 kms. atraviesa la carretera que intercomunica Lima-
Nazca-Puquio-Chalhuanca-Abancay, siendo el acceso al área del Proyecto 
por herradura. 

V I . BENEFICIARIOS 

El número de familias beneficiadas directamente asciende a 800. 

V i l . AREA IRRIGABUE 

Mejoramiento : 600 Has. 

V I I I . RECURSOS HIDRICOS 

Los recursos hfdricos a ut i l izarse en la i rr igación son provenientes de las lagu 
ñas Soraccucha, Charahualla que alimentan al r io Capaya. 

Apurimac 
Aymaraes 
Capaya 
3,300 m.s .n .m. 

: Chalhuanca 
: 29p 



PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Consfrucción de una bocaf-oma en la cofa 3,600 m.s.n.m. en la margen de
recha del rfo Capaya, canal colector longitudinal 3.0 kms., canal principa 
de 5.0 kms. de longitud, siendo la capacidad de conducción 600 Its/seg. y 
obras de arte. 

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

La ejecución de las obras proyectadas son simples. 

PROPOSITO 

Agropecuario 

PRODUCCIÓN 

Los cultivos en explotación son: papa, maiz, trigo, cebada y otros. 





PROYECTO DE IRRIGACIÓN SAN JUAN DE CHAGÑA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan de Trabajo para la Ejecución de Estudios de Pqueñas y Medianas Irriga
ciones en los Departamentos de Apunmac y Huancavelica. PNPMI - 1981. 

Mejoramiento 

RECURSOS HIDRICOS 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

CARTOGRAFÍA 

Carta Nacional 
N 0 de Hoja 

VÍAS DE ACCESO 

Via Terrestre : 

BENEFICIARIOS 

Directa 
Indirecta 

AREA IRRIGABLE 

Apurimac 
Aymaraes 
San Juan de Chagña 
3,200 m.s.n.m. 

Andahuaylas, Escala 1/100,000 
28p 

Lima -Nazca -Puquio-Cha Ihuanc 

1,800 familias 
4,000 familias 

500 has. 

Los recursos hTdricos a utilizarse en el Proyecto son Quebrada Pihuancca 

PLNATEAMIENTO HIDRÁULICO 

El Proyecto plantea la captación de las aguas en la cota 3,400 de la Que
brada Pihuancca y derivarlas mediante un canal de 6 kms. aproximadamen
te y 500 Its. de ccpacidad. 



IX. COMPLEJIDAD 

Las obras a ejecutarse son sencillas 

X. PROPOSITO 

El Propósito del Proyecto es agropecuario 

X I . PRODUCCIÓN 

Los principales cultivos son: maiz, papa, cebada, trigo. 





PROYECTO DE IRRIGACIÓN HUANSO 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estudios Básicos en las Cuencas de los Ribs Antabamba y Vilcabamba - D i 
rección de Proyectos -Set iembre 1982. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
A l t i tud 

VÍAS DE ACCESO 

Carretera afirmada 
Camino herradura 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del Proyectos están agrupados en comunidades, haciendo 
un total de 400 famil ias. 

AREA IRRIGABLE 

Incorporación : 250 has. 

RECURSOS HIDR1COS 

La fuente de agua del Proyecto la constituye el r i b M o l l o i o , el cual hasta 
el lugar de captación (Laccoto) abarca una superficie de cuenca colectora 
de 28.3 I<m2. aguas abajo se une al no Colcabamba para formar el r io Ja -
¡antia desembocando con este nombre al r io Antabamba. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Mejoramiento del canal antiguo de 15 kms. de longitud que nace en el l u 
gar Locoto cuya capacidad de conducción se estima en 200 Its/seg. no t e 
niendo sección y gradiente uniforme. 

Apurimac 
Antabamba 
Antabamba 
3,800 - 4 , 0 0 0 m.s .n .m. 

Apurimac -Cha I huanca -Antabamba 
Antabamba-Huanso (zona del Proyecto) 



V I I I . PROPOSITO 

Agrícola 

IX. PRODUCCIÓN 

Los culHvos en act-ual explotación en el área del Proyeci-o son: maíz, papa, 
trigo, tarwi. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN HUAQUlRCA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estudios Básicos en las Cuencas de los Ríos Antabamba y Vilcabamba -
Dirección de IVoyecto - Setiembre 1982. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

VÍAS DE ACCESO 

Apurtmac 
Antabamba 
Huaquirca 

Para llegar a la zona del Proyecto es siguiendo la carretera Chalhuanca 
hacia Antabamba y desde este lugcr continuar por la carretera hacia -
Huaquirca pasando por Matará. 

BENEFICIARIOS 

El IVoyecto beneficiará a 150 familias pertenecientes a los pobladores -
de Huaquirca. 

AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

RECURSOS HIDR1COS 

120 has. 
380 has. 
500 has. 

La fuente de agua la constituye la quebrada Pomachache afluente del río 
Antabamba, el cual presenta una superficie de cuenca de 16.3 km2. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Mejoramiento de los canales existentes de 9.5 kms. de longitud aproxi
madamente. Un canal nace en la quebrada Pomachache (7 kms.) y que 
sirve de fuente de agua para el riego de 60 has., alimentando a su vez 
un estanque pera el riego de 25 has. aguas abajo nace otro canal 
(2.5 kms.) para el riego de 35 has. Ambos canales requieren de revés 
timiento, así como la construcción de una bocatoma. 



En el afto 1980, se empezó a zonstruir con una inversión de S/.3'000 /000 

V I I I . COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

Las obras a e¡ecutarse son sencillas 

IX. AGRONOMÍA 

Los terrenos son de fuerte pendiente con predominancia de andenerias. Los 
suelos son pobres de poca profundidad con bastante pedregosidad y presen— 
tan u" uso intensivo. 

X . PRODUCCIÓN 

Los principales cultivos de la zona son: maíz, papa, trigo, cebada, etc. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN SILCO 

I . FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estudios Básicos en las cuencas de los ríos Antabamba y Vi lcabamba - D i 
rección de fVoyectos - Setiembre 1982. 

I I . VÍAS DE ACCESO 

Carretera afirmada : Chalhuanca-Antabamba 
Camino herradura : Antabamba-Silco a la zona del fVoyecto 

I I I . BENEFICIARIOS 

El íVoyecto beneficiara a 130 familias pertenecientes al anexo Si lco, ha
biendo interés y expectativa por los pobladores en l a material ización de -
las obras, los cuales están dispuestos en proporcionar l a mano de obra a 
través de trabajos comunales. 

IV . AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento : 150 has. 
Incorporación : 250 has. 

Total : 400 has. 

V . RECURSOS HIDR1COS 

Riachuelos Silco y Sta. María afluentes del río Mol lebamba. La cuenca -
colectora del rfo Si lco abarca una superficie de 7.2 kms2. 

V I . PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Existe un reservorio para una capacidad de 40,000 m3 aproximado en el 
lugar denominado L l iccha a una a l t i tud de 3,600 m . s . n . m . , gran parte -
del perímetro está formada por enormes cerros. Aguas abajo nacen ace— 
quias para el riego de las t ierras. Debido a la fuerte pendiente del rfo 
S i lco, este produce desbordes en l a época de l luvias causando destrozos, 
para lo cual es necesario real izar obras de defensa y muros de encauza-
miento. 



V i l . PROPOSITO 

Agrícola 

V I I I . AGRONOMÍA 

La superficie de area de me¡oramiento con pendientes fuertes, siendo la 
principal caracterfsticas el sistema de andenerias para el riego. Son sue 
los pobres, poco produndos, con bastante pedregosidad y bajo nivel de -
tecnificación. 

IX. PRINCIPALES CULTIVOS 

Los cultivos en actual explotación en la zona del ftoyecto son: maiz, -
papa, trigo, habas, cebada, etc. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN COYLLURQUl 

I. FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estudios Básicos en las Cuencas de los ribs Antabamba y Vilcabamba - Di 
rección de Proyectos - setiembre 1982. 

I I . UBICACIÓN 

Departamento : Apurfinac 
Provincia : Cotabamba 
Distrito : Coyllurqui 

I I I . BENEFICIARIOS 

El Pl-oyecto beneficiara cerca de 300 familias pertenecientes a los pueblos 
de Coyllurqui y Facu y otros anexos cercanos. 

IV. AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento : 525 has. 

V . VÍAS DE ACCESO 

La zona del Proyecto es accesible por la carretera a Tambobamba que par 
te desde IquMpata a 35 kms. de la ciudad del Cuzco por la carretera a 
Abancay. Desde Tambobamba las carreteras continúa hasta llegar a Coy
l lurqui. 

V I . RECURSOS HIDRICOS 

Quebradas Monte y Poccpoqueray afluentes del rio Chai I i neo. 

V i l . PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Se propone la construcción de toma ubicada en la quebrada Poccpoqueray 
y un cana! revestido de 3.3 kms. aproximadamente hasta la quebrada 
Monte, asimismo la construcción de una toma en la quebrada Monte y un 
canal de 8.3 kms. pera una capacidad de 300 \ts/seg. 

V I I I . COMPLEJIDAD D a PROYECTO 

Las obras a ejecutarse son sencillas. 



AGRONOMÍA 

Las tierras del Proyecto son de topografía ondulada, con una profundidad 
que varfa entre 0.3 y 0.9 mts. con pendientes entre 5 y 30% son de 
textura pesada, con un contenido bajo de materia orgánica. 

PRODUCCIÓN 

Los principales cultivos de la zona son: papa, maíz, trigo, cebada, horta 
lizas, etc . — 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Existe una toma existente en la quebrada Monte que sirve a un canal de 
tierra de 5 kms. aproximadamente, en el río Chacllinco existe otra toma 
rustica y un canal pequeño que sirve a la zona baja de Facu. 



PROYECTO DE IRRIGACIÓN HUAYLLATI 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estudios Básicos de las Cuencas de los Ríos Antabamba y Vilcabamba. 

UBICACIÓN 

Departamento 
IVovincia 
Distrito 
Alt i tud 

VÍAS DE ACCESO 

Apurlmac 
Graí 
Huayllati 
3,440 m.s.n.m. 

La zona del Proyecto es accesible por la carretera a Tambobamba que 
parte de InquHpata a 35 kms. del Cuzco por la carretera a Abancay. 
Desde Tambobamba la carretera continúa a Coyllurqui y desde este lu 
gar se sigue por camino de herradura hasta llegar a las tierras de Huay 
l l a t i . 

BENEFICIARIOS 

El Proyecto beneficiará a 180 familias que pertenecen a las poblaciones 
de Huayllati, Ccorichinchina y Yanarico. 

AREA IRRIGABLE 

Mejoramiento 
Incorporación 

Total 

RECURSOS HlDRICOS 

550 has. 
125 has. 
675 has. 

El rio Palpa que desemboca en el rio Vilcabamba, está formado por va
rias quebradas cuyas cuencas suman un área de 30 km2. 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

Consiste en captar las aguas del río Palca, en el lugar denominado Chum 
pacuto a 400 ms.n.m. Actualmente los pobladores han construido parciaT 
mente 22 kms. de plataforma . 



Las obras necesarias para la conducción del Proyecto son: 

- Una toma de captación en la quebrada Champacufo con una capaci
dad de 100 It i /seg. 

- Tomas en las quebradas Pacariahuayno, Ccuchimachay, Patahuasi, Pi 
cosayhas, Osccollo y Ccorichinchina. 

- Canal revestido de 22.5 kms. de longitud para una capacidad de 
200 It j /seg. 

- Una estructura de entrega en las quebradas Ccorichinchina y Yanarico. 

- Un túnel de 200 mts. aproximadamente. 

V I I I . PRINCIPALES CULTIVOS 

Los cultivos princfcales de la zona son: papa, maíz, trigo, cebada, ha
bas, etc. 
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