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PRESENIACION 

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

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

La presente Evaluación Técnica se realiza por encargo de la Alta Dirección 
del Ministerio de Agricultura ante el pedido formulado por las Autoridades 
Políticas y Comunales de San Francisco de Cayrán mediante Memorial 
dirigido al Presidente de la República en el año 1999. Al respecto, se realiza 
la Evaluación Técnica del Canal "Acequia Madre de Cayrán", con la 
finalidad de proponer obras que permitan elevar su eficiencia de conducción 
en beneficio de las tierras agrícolas de la comunidad campesina San 
Francisco de Cayrán, que se encuentra localizada en el distrito de Cayrán, 
provincia y departamento de Huánuco. El trabajo de inspección y evaluación 
de campo se efectúo en el mes de marzo del año en curso, cuyos resultados 
se presentan en el presente informe técnico. 

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

Lima, Agosto del año 2002 

La 
* ** ireccion 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL ACEQUIA MADRE DE CAYRAN 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

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

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

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

Presenta generalmente una topografía accidentado, conformada por un 
valle de fondo amplio y quebradas estrechas. 

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

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

1.2 OBJETIVOS 

Como objetivos principales de la evaluación se puede considerar: 

a Proponer el revestimiento de cuatro kilómetros de canal, 
actualmente excavados en tierra, condición que permite la perdida 



de grandes volúmenes de agua por infiltración durante el transporte, que 
podrían ser aprovechados en beneficio de los cultivos. 

a Proponer la construcción de obras de arte tales como cruces de 
quebrada, puentes acueductos y otras necesarias para garantizar la 
eficiencia del sistema de conducción. 

ANTECEDENTE/ 

Hace aproximadamente dos años las autoridades políticas de la 
Comunidad Campesina y Alcaldía de San Francisco de Cayrán enviaron 
un memorial al Presidente de la República solicitando apoyo técnico y 
económico para la ejecución de obras y estudios en beneficio de la 
comunidad. En tal sentido, el INRENA a través de su Oficina de 
Evaluación e Información de Recursos Naturales realiza en el mes de 
Marzo del presente año la Evaluación Técnica del Canal - Acequia 
Madre de Cayrán con la finalidad de proponer obras que permitan elevar 
su eficiencia de conducción y cuyos resultados se presentan a 
continuación. 

DE/CRIPCiON DEL AREA 

UBICACIÓN Y EXTENSION 

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

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

El canal "Acequia Madre de Cayrán" materia de la presente evaluación 
tiene su toma de captación en la margen izquierda del río Quircán a la 
altura del poblado de Cayrán. Los dos primeros kilómetros a partir de la 
bocatoma se encuentran revestidos, faltando revestirse 
aproximadamente cuatro kilómetros. Es necesario indicar que el canal 
en su tramo inicial cruza el poblado de Cayrán. 

El área a beneficiarse con el proyecto tiene una extensión aproximada 
de / OOO ha, en actual producción. 



5.2 VÍAS DE ACCESO 

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

3.3 HIDROLOGÍA 

Las fuentes de recurso hídrico para el abastecimiento de agua de la 
Comunidad Campesina de San Francisco de Cayrán lo constituyen las 
precipitaciones estacionales que se presentan en el período noviembre-
abril y cuyo promedio máximo es de 972.9 mm anuales y la procedente 
del río Quircan cuyas aguas son captadas mediante una bocatoma 
semirústica ubicada en su margen izquierda y entregadas al canal -
Acequia Madre de Cayrán cuya capacidad máxima es de 
aproximadamente 120 l/s y que permite el riego de 1000 ha 
aproximadamente distribuidas en cinco pequeños poblados. 

3.4 GEOMORFOLOGIA 

Morfológicamente esta zona presenta un fondo de valle con amplias 
terrazas fluvio-aluviales, donde se desarrollan las labores agrícolas de la 
zona. Estas terrazas están limitadas a ambos flancos por suaves 
pendientes, las que son disectadas por numerosas quebradas que 
vierten sus aguas al río Huallaga. Litológicamente, este valle comprende 
en gran parte a la secuencia metamórfica y parte a un intrusivo de edad 
Cretáceo- Paleógeno. La erosión fluvial-pluvial es el agente principal en 
su modelado. 

5.5 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Las tierras de esta zona están destinadas en su mayoría al desarrollo 
de cultivos temporales tales como: Cereales ( frijol, maíz, trigo y 
cebada), hortalizas ( poro, zanahoria, col, apio, pepinillo, papa, yuca, 
cebolla, tomate y otros) y frutales ( plátano, mango, lima y lúcuma). 

5.6 TENENCIA DE LA TIERRA 

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



3.7 CALENDARIO AGRÍCOLA 

El calendario agrícola del valle de Cayrán como es lógico y técnico 
obedece a las condiciones climatológicas y ambientales de los 
principales cultivos de la zona. 

El calendario que se presenta a continuación corresponde a los 
principales cultivos (ver cuadro N0 01 ) 

3.8 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE 

La infraestructura para el abastecimiento de agua en la zona esta 
compuesta por una bocatoma semirústica ubicada en la margen 
izquierda del río Quircan la cual deriva el agua hacia el canal " 
Acequia Madre de Cayrán " cuya longitud es de aproximadamente 6.0 
km. y presenta una capacidad máxima de 120 l/s. Este canal presenta 
un tramo revestido en concreto simple cuya longitud es de 2.0 km. 
siendo los 4.0 km. restantes excavados en tierra y los cuales se propone 
revestirlos para elevar la eficiencia de conducción. 

3.9 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

La comercialización de los productos agrícolas en el valle de Cayrán se 
realiza en forma individual y su movimiento es en el interior de la 
provincia, siendo el principal mercado el de la ciudad de Huánuco. 

3.10 INSUMOSAGRÍCOLAS 

La provision de insumes, tales como fertilizantes, insecticidas y semillas 
es realizada por establecimientos ubicados en la ciudad de Huánuco. 

Con respecto a los insecticidas su uso es recomendado por los propios 
comerciantes. Con respecto a los abonos, se utilizan de tipo químico y 
últimamente bajo la orientación de la ONG denominada ADRA -
Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales y OFASA se viene 
utilizando el Humus. 

Así mismo, esta ONG viene experimentando en parcelas demostrativas 
la introducción de semillas mejoradas. 
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3.11 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

Los agricultores del valle de Cayrán no reciben capacitación por parte 
del Ministerio de Agricultura, traduciéndose ello en un deficiente manejo 
del agua para riego y de los cultivos, limitándose mayormente a sembrar 
y regar en forma tradicional, obedeciendo a costumbres de la zona, 
reflejándose ello en el bajo rendimiento de los cultivos. 

3.12 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

En el valle de Cayrán solo existe la organización de usuarios de agua 
para riego representados por el Presidente de la Comisión de Regantes 
cuya elección se realiza cada 03 años. Actualmente, ostenta este cargo 
el Sr. Floreano Beteta Valdés. 

V.- DIA&NOJTICO DE LA IISIFRAE/TRUCTURA EXIJTENTE 

De acuerdo a la inspección de campo realizada, el canal Acequia Madre 
de Cayrán que actualmente abastece con agua de riego a la 
Comunidad Campesina de San Francisco de Cayrán y permite regar sus 
campos de cultivo. Por sus características rústicas (sin revestimiento y 
sección variable) evidencia grandes perdidas de agua por conducción, 
situación que impide contar con una mayor área de cultivo y mayor 
rendimiento de los mismos. En tal sentido, es necesario plantear 
alternativas que permitan solucionar o minimizar la problemática 
existente. 

V. PROPUEJTA DE JOLUCION 

Teniendo en cuenta que la única fuente de agua de flujo permanente 
para el abastecimiento de agua para riego, esta constituida por el río 
Quircan, es necesario plantear su protección y mejor aprovechamiento, 
por lo cual se recomienda la construcción de las siguientes estructuras: 

a) Revestimiento de Canal 

Actualmente el canal existente en el área se encuentra 
parcialmente revestido (dos kilómetros de seis) evidenciando una 
considerable perdida de agua en todo su desarrollo. En tal 
sentido, se recomienda el revestimiento con concreto simple de 
los cuatro kilómetros restantes. 



b) Construcción de Obras de Arte 

El canal en mención durante su desarrollo atraviesa cinco cursos 
de quebradas, las cuales en temporada de lluvias se activan con 
el consecuente deterioro del canal. En tal sentido, es necesario 
ejecutar obras especiales tales como puentes acueductos y 
conductos cubiertos que permitan vencer tales obstáculos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

La ejecución del proyecto para el Mejoramiento del Canal "Acequia 
Madre de Cayrán" requiere del desarrollo del Estudio de Factibiliad con 
diseños a nivel constructivo requiriendose para ello la ejecución de las 
siguientes actividades desarrolladas en las siguientes etapas de trabajo: 

a) Etapa de Campo 

Q Levantamiento topográfico de la faja donde se desarrolla el 
canal Acequia Madre de Cayrán 

Q .Levantamiento de las Secciones Transversales del canal 
cada 20 metros. 

o Levantamiento topográfico de la zonas correspondientes a los 
cinco (05) cruces de quebrada 

b) Etapa de Gabinete 

Consistentes en el procesamiento de la información de campo, 
destinadas al diseño hidráulico y estructural del canal - Acequia 
Madre de Cayrán y de las cinco obras de arte. 



5.2 COSTO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

UNIDAD CANTIDAD CO/TO 

A) ETAPA DE CAMPO 

1 Levantamiento Topográfico 
de ( 4 km ) de la faja donde 
se desarrolla el canal, 
incluye trazo de gradiente y 
secciones transversales. 

2. Levantamiento Topográfico 
del área correspondiente a 
las obras de arte en 04 
cruces de quebrada y un 
puente acueducto. 

3. Coordinación y Supervisión 
Técnica 

Bi ETAPA DE GABINETE 

1, Diseño hidráulico y 
estructural del canal y obras 
de arte 

3. Confección de lamina o 
plano de la faja del canal, 
gradiente y perfil 
longitudinal del mismo 

4. Confección de la lamina o 
plano de las secciones 
transversales del canal 

5. Confección de la lámina o 
plano de las obras de arte 

6. Confección de la lámina o 
plano del canal 

7, Publicación de Memoria 
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3 800.00 

100.00 

550.00 

1500.00 

195.00 

520.00 

325.00 

65.00 

280.00 
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CONCLU/IONEf Y RECOMENDACIONES 

a La evaluación técnica realizada ha permitido comprobar la 
factibilidad para la ejecución del proyecto de mejoramiento de la 
infraestructura de Riego correspondiente al Canal - Acequia Madre 
de Cayrán, consistente en el revestimiento de aproximadamente 
cuatro kilómetros de canal y la construcción de cinco obras de arte 
destinadas a vencer el obstáculo que significa el desarrollo del canal 
a través de cinco quebradas que se activan periódicamente 
acarreando material grueso que destruye el canal. 

o El mejoramiento de la infraestructura de riego permitirá mejorar las 
condiciones de riego de aproximadamente 1000 ha distribuidas en 
cinco pequeños poblados ubicados en la zona baja denominada valle 
y que son conducidas por 300 familias aproximadamente. 

o El costo aproximado del estudio de factibilidad con diseños a nivel 
constructivo es de S/. 7 335,00. 

Q El tiempo requerido para el desarrollo de las actividades de campo 
será de 10 días y las de gabinete 30 días. 

0 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL - ACEQUIA MADRE DE CAYRAN CON LA FINALIDAD DE PROPONER 
OBRAS QUE PERMITAN ELEVAR SU EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN 

VISTA N0 3 : En la presente vista se puede apreciar el desarrollo del canal - Acequia Madre de 
Cayrán, el cual no presenta revestimiento alguno lo cual evidencia una baja eficiencia de 
conducción. Esta condición física permite la presencia de vegetación en la sección del 
canal, constante erosión en las paredes y fondo del canal, transporte excesivo de sedimentos 
y su deposición, situación que reduce la capacidad de conducción del canal.. 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL ACEQUIA MADRE DE CAYRAN CON LA FINALIDAD DE PROPONER OBRAS QUE PERMITAN ELEVAR SU EFICIENCIA DE 
CONDUCCIÓN 

VISTA N0 4 : En la presente vista se puede apreciar el desarrollo del canal en su tramo revestido con concreto simple. Esta condición física evita la 
presencia de vegetación en la sección del canal y garantiza una mayor eficiencia de conducción. 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL - ACEQUIA MADRE DE CAYRAN CON LA FINALIDAD DE 
PROPONER OBRAS QUE PERMITAN ELEVAR SU EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN 

VISTAS N» S y 6 - OBRA DE ARTE EN EL CANAL ACEQUIA MADRE DE CAYRAN : En ambas vistas se puede 
observar esta obra de arte denominada Puente Acueducto, el cual permite cruzar una quebrada y garantizar el 
desarrollo del canal hacia aguas abajo. Esta estructura ha sido construida con concreto armado. El aforo en 
esta zona dio como resulta do un caudal de 100 l/s. 

Vi*. 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL - ACEQUIA MADRE DE CAYRAN CON LA FINALIDAD DE 
PROPONER OBRAS QUE PERMITAN ELEVAR SU EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN 

VISTA N0 7 - En la presente vista se puede apreciar el desarrollo del canal - Acequia madre de Cayrán en una 
zona de cruce de quebrada. Este cruce de quebrada requiere ser reubicado ya que su ubicación actual 
esta expuesta a pequeños huaycos que discurren por la quebrada, habiendo coiapsado varias 
veces. 



EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CANAL - ACEQUIA MADRE DE CAYRAN CON LA FINALIDAD DE PROPONER OBRAS QUE PERMITAN ELEVAR SU EFICIENCIA DE 
CONDUCCIÓN ' 

VISTA N0 8 - En la vista superior se puede apreciar el desarrollo del canal - Acequia madre de Cayrán en una zona de cruce de quebrada. 
Este cruce de quebrada requiere ser reubicado ya que su ubicación actual esta expuesta a pequeños huaycos que discurren por 
la quebrada, habiendo colapsado varias veces. En la vista inferior se puede apreciar la zona elegida para su reubicación la cual se encuen
tra algunos metros aguas arriba de su actual ubicación. Esta nueva ubicación requiere de la construcción de un puente acueducto. 



INVENTARIO DE BIENES CULTURALES 
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