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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene el diagnóstico realizado por una comisión técnica 
designada por la Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales-Ministerio de Agricultura, 
correspondiente a la evaluación técnica con fines de formular proyectos de riego 
en el ámbito de la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. 

El informe considera el reconocimiento de la infraestructura de riego y del 
potencial liidráulico existente en el área de riego a beneficiarse. Contiene la 
propuesta del mejoramiento de la infraestructura de riego existente. 

La propuesta realizada, responde a la necesidad de las autoridades de la zona, de 
contar con información técnica referente a los proyectos de mejoramiento de riego, 
en el ámbito de la provincia de Castrovirreyna, a fin de elaborar los respectivos 
expedientes técnicos. 

La información técnica que se presenta ha permitido identificar y evaluar ios 
proyectos que se preveen se deberán ejecutar en el largo, mediano y corto plazo, 
como son los estudios de los represamlentos de los vasos Chaca Perdida, 
Accomachay y Colipa, ubicados en los distritos de Tantará, Arma y Castrovirreyna; 
así mismo el mejoramiento de los resen/orios Ccollota, Huampo y Sayhuapiti, en 
el distrito de Tantará; Lucma y Yarccahuasi, en el distrito de Arma; Patará y Moya, 
en el distrito de Aurahuá; Caccayarca, en el distrito de Capillas Norte; Tayaccasa 
y Ciutay, en el distrito de Ticrapo; Cochapata, Esmeralda y Chuncacc, en el distrito 
de Castrovirreyna, respectivamente. 

Estos proyectos están ubicados en zonas donde existe déficits de agua para el 
riego y paradójicamente presentan un gran potencial natural para la actividad 
agropecuaria. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA PARA FORMULAR PROYECTOS 
DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

El presente informe contiene la evaluación técnica con fines de formular proyectos 
de riego en la provincia de Castrovirreyna, para mejorar el manejo del recurso 
hídrico. 

La actividad económica en la provincia de Castrovirreyna está representada por la 
agricultura y la ganadería, las que proporcionan la mayor ocupación a la población 
económicamente activa. La agricultura está orientada principalmente al sustento 
local mientras que la ganadería está dirigida a la producción quesera, para su 
posterior venta en los mercados de las ciudades de Chincha, Pisco y Lima. 

Esta situación ha motivado que sus autoridades desplieguen todos los esfuerzos 
para mejorar el actual nivel de vida, aumentar los niveles de ocupación y ampliar 
la base productiva. 

La provincia de Castrovirreyna, tiene una superficie agrícola total de 3 853 ha, de 
las cuales 3 564 ha, corresponden al área bajo riego y 289 ha al área en secano 
("Inventario y Evaluación de Recursos Naturales del Departamento de 
Huancavelica"-1984). 

La mayor parte de la infraestructura de riego es rústica, las tomas de captación, 
los reservónos nocturnos y los canales sin revestir se encuentran en mal estado, 
lo que origina pérdida excesiva de agua para el riego; se suma a estos problemas 
la existencia de áreas con aptitud natural para el riego y la incapacidad e 
impotencia de ampliar la frontera agrícola. 

1.2 Antecedentes 

La zona de reconocimiento cuenta con estudios básicos temáticos a nivel de 
reconocimiento denominado "Inventarío y Evaluación de Recursos Naturales de la 
Zona Altoandina del Perú"- Departamento de Huancavelica, el que de conformidad 
con su contenido, recomienda realizar estudios de mayor detalle en áreas que 
ofrecen buen potencial natural. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un documento técnico que sirva de base en la toma de decisiones para 
la ejecución de proyectos de riego en la provincia de Castrovirreyna. 



1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los problemas relacionados con el uso y manejo del agua en la zona de 
reconocimiento. 

Obtener información técnica del estado actual de la infraestructura de riego 
existente, con la finalidad de proponer su mejoramiento. 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Ubicación 

Políticamente, el ámbito del área de reconocimiento comprendió los distritos de 
Tantará, Aurahuá, Villa de Arma, San Juan de Capillas, Ticrapo y Castrovirreyna, 
pertenecientes a la provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. 
La provincia de Castrovirreyna, se ubica al Oeste del departamento de 
Huancavelica, este último enclavado en los Andes Centrales del Perú, entre la 
Cordillera Central y Occidental. 

Hidrográficamente, la provincia forma parte de la cuenca del río San Juan y de la 
cuenca del río Pisco, pertenecientes a la vertiente del Pacífico. El río San Juan 
tiene como formadores a los ríos Tantará y Arma. En el caso del río Pisco, éste 
nace por la confluencia de los ríos Chiris y Santuario. Este último se forma por la 
unión del río Castrovirreyna con las aguas de la quebrada Huayranga. 
Altitudinalmente la provincia se sitúa aproximadamente entre los 1 000 y los 5 000 
msnm. 

Geográficamente, la provincia de Castrovirreyna se ubica aproximadamente entre 
los paralelos 12°42' y 13°30' de Latitud Sur y los meridianos 74°59'27" y 75°47' de 
Longitud Oeste. 

2.2 Vías de Comunicación 

La generalidad de los distritos de la provincia de Castrovin'eyna, están 
interconectados a las capitales provinciales de Chincha y Pisco y a la capital de 
la República mediante carreteras troncales afirmadas y mediante la carretera 
Panamericana. 

En la cuenca del no San Juan, las capitales de los distritos de Tantará, 
Huamatambo y San Juan de Castrovirreyna, están interconectados por la carretera 
troncal Chincha -Palca-Tantará, encontrándose en proyecto el tramo Tantará -
Huancayo. A la fecha los distritos de Tantará y Chupamarca están interconectados 
por un camino de herradura; el distrito de Chupamarca a su vez se interconecta 
al distrito de Aurahuá por medio de una trocha carrozable. Los distritos de 
Aurahuá, Chupamarca, Tantará, Huamatambo y San Juan de Castrovirreyna, se 
encuentran situados a lo largo del río Tantará, que como se mencionó 
anteriormente es un formador del río San Juan por la margen derecha. 
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El distrito de Villa de Arma está interconectado a la costa por medio de la carretera 
Troncal Chincha-Palca-Villa de Arma; a la fecha está en proceso de construcción 
la carretera que comunica el distrito de Villa de Arma con la capital provincial de 
Castro virrey na. Los distritos de San Juan de Capillas y Huachos están 
interconectados a la red vial y por consiguiente a Villa de Arma, por un ramal que 
nace en Ñauhui, lugar ubicado aguas arriba de Palca. Un ramal que parte del 
distrito de Villa de Arma lo interconecta a los distritos de Aurahuá y Chupamarca, 
éstos dos últimos distritos, como se mencionó anteriormente pertenecen a la 
subcuenca del río Tantará. El distrito de Villa de Arma se encuentra emplazado en 
la margen derecha del río Arma, el cual es formador del río San Juan por su 
margen izquierda. 

La cuenca del río Pisco cuenta con la carretera troncal Pisco-Ticrapo-
Castrovirreyna-Huancavelica. Esta carretera conocida como "Los Libertadores", une 
la capital provincial de Pisco con la capital distrital de Ticrapo, la capital provincial 
de Castrovirreyna y con la capital departamental de Huancavelica. También existen 
ramales que comunican al distrito de Ticrapo con los distritos de Mollepampa y 
Cocas, ambos en la subcuenca del río Chiris. En la parte alta de éste río, se ubica 
la capital distrital de Santa Rosa, la cual queda ínterconectada a la carretera 
Castrovirreyna-Huancavelica mediante un ramal que nace en la localidad de Santa 
Inés, al pie de la laguna Choclococha. 

2.3 Actividad Agropecuaria 

La provincia de Castrovirreyna se caracteriza por ser una zona eminentemente 
agropecuaria, cuya producción abastece a los mercados de Chincha, Pisco y Lima. 

Su área agrícola destaca por tener suelos potencialmente agrícolas, los que 
mayormente son aprovechados durante la temporada de lluvias. Los cultivos 
predominantes están representados por la papa, maíz, trigo, cebada, arveja, haba, 
quinua, frutales y pastos. Está situada en terrenos de pendientes variables que van 
desde planos hasta muy empinados(0-60%), siendo en éstas últimas donde el 
proceso de erosión alcanza grados severos, que deterioran constantemente la 
estructura física de los suelos de cultivo. Estos procesos erosivos son menos 
visibles en las zonas de cultivo de terrazas, que están regularmente difundidos en 
la zona, pero el constante pastoreo de estas áreas en los períodos de descanso 
provoca la compactación de dichos suelos. 

La actividad pecuaria se desarrolla bajo el sistema de explotación extensiva con 
ganado criollo, que se caracteriza por su escasa precocidad y bajos rendimientos. 
La actividad ganadera está constituida por ovinos, vacunos, caprinos, porcinos, 
equinos y animales menores. Además existe la crianza de los camélidos, que se 
desarrolla en su habitat natural. 

Los productos de la actividad agrícola son orientados principalmente al 
autoconsumo y los de la actividad pecuaria, principalmente el queso, son 
comercializados en los mercados de Chincha, Pisco y Lima. 
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2.4 Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos de la provincia de Castrovirreyna, están representados 
principalmente por lagunas y cursos de agua que se ubican y nacen en las partes 
altas de su ámbito andino, los cuales vierten sus aguas en los ríos Tantará y Arma, 
los cuales forman el río San Juan, y en los ríos Chiris y Castrovirreyna, formadores 
del río Pisco. 

La precipitación mensual es de un régimen estacional donde el inicio del período 
lluvioso ocurre en el mes de noviembre (época que se considera propicia para la 
siembra en áreas de secano) y termina en el mes de marzo; durante el resto del 
año la precipitación mensual es muy reducida o nula. 

2.4.1 Lagunas 

La mayor parte de las lagunas están ubicadas sobre los 4 000 msnm, entre los 
paralelos 12°42' y 13°15' de Latitud Sur y los meridianos 75°00' y 75°30' de 
Longitud Oeste, próximas a los límites Norte y Este de la provincia de 
Castrovirreyna. 

Las Obras de Regulación existentes en la Cuenca Alta del Río San Juan, están 
conformadas por 07 lagunas, entre las que destacan Turpo, Obispo, Tambo, 
Ñuñungayoc y Huichinga, en la vertiente del Pacífico. En la vertiente del Atlántico 
destacan Chuncho y Canya y parte de los recursos de la quebrada Pucachaca 
(cuenca del río Mantaro). 

El Sistema Huarmicocha, cuenta con una laguna de cuenca propia, que recibe los 
aportes de las lagunas Choclococha, Ñahuincocha, Millaccocha y Astoccocha, 
entre otras. 

Las Obras de Regulación existentes en la Cuenca Alta del Río Pisco, están 
conformadas por 03 grupos: Santuario, Santa Ana y Jatun-Rumichaca. 

Las lagunas del Grupo Santuario son Pacococha y San Francisco. 
Las lagunas del grupo Santa Ana son Agnococha, Santa Ana y Pultoc. 
La íaguna del grupo Jatun-Rumichaca es Pocchalla. 

2.4.2 Infraestructura de Riego 

El reconocimiento de campo incidió mayormente en el sistema de tomas, 
resen/orios y canales. 

Las tomas en su mayoría son rústicas, conformada por piedras y palos; los 
reservorios generalmente carecen de revestimiento, sus capacidades son 
variables, dependiendo del caudal de la fuente de agua y del tiempo de 
almacenamiento; la generalidad de los canales de riego carecen de revestimiento, 
tienen secciones y capacidades muy variables que no guardan relación con el área 
que abastecen. La falta de estructuras en el sistema de distribución, tales como 
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estructuras de control, de medición, de repartición, etc, es evidente. 
El principal problema que afronta esta provincia es la falta de proyectos de 
mejoramiento de infraestructura de riego para incrementar la disponibilidad de 
agua. 

En la provincia de Castrovírreyna, las áreas cultivadas pueden clasificarse en áreas 
de secano y áreas bajo riego. Las áreas bajo riego tienen como fuente de 
abastecimiento de agua a los recursos hídricos de escurrimiento superficial y las 
áreas de secano tienen a la lluvia como fuente única de abastecimiento. 

Debido a la falta de una adecuada infraestructura de medición y control para la 
distribución del agua, no existe registro de las masas de agua superficial derivadas 
con fines de riego. 

2.4.3 Métodos de Riego 

a) Riego por Surcos 

Este método se emplea en los cultivos nativos como papa, oca, etc, 
sembrados en secano en aquellos suelos muy empinados que soportan 
altas precipitaciones en la estación de verano. 

Los surcos se trazan sin ningún criterio técnico, basándose únicamente en 
la experiencia adquirida por el agricultor. Estos se trazan en el sentido de 
la máxima pendiente bajo el criterio de favorecer el drenaje superficial del 
terreno, pero ocasiona una erosión del tipo laminar, obligando al agricultor 
al cabo de algunas campañas consecutivas a abandonar el terreno, debido 
al empobrecimiento del suelo y lixiviación de los nutrientes del mismo. Las 
longitudes de los surcos generalmente están en función del tamaño de la 
parcela. 

En zonas bajo riego, la distribución del agua se hace mediante el simple 
acomodo de piedras con tierra apisonada y en función del volumen 
discurrente. La eficiencia de aplicación es baja. 

b) Riego por Desbordamiento 

Es un método rudimentario de riego usado en el cultivo de pastos y 
cereales principalmente. La eficiencia de aplicación es baja. 

2.4.4 Eficiencia de Riego 

En la provincia de Castrovírreyna, la conducción es deficiente y siendo 
también deficiente la aplicación del agua, se estima que la eficiencia de 
riego en la zona evaluada esté comprendida entre 25% y 30% . 
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III. METODOLOGÍA 

La ejecución de la presente evaluación técnica para la formulación de proyectos 
de riego comprendió tres etapas; una primera etapa preliminar, una segunda etapa 
de campo y una tercera etapa de gabinete. 

Etapa 1 Comprendió la recopilación de la información cartográfica vinculada a la 
provincia de Castrovirreyna, contándose para tal fin con el Mapa Político del Perú 
a escala 1:330 000 y con la Carta Nacional a escala 1:100 000, siendo ambas 
publicaciones del IGN. 

Etapa 2 Incluyó el reconocimiento de campo en cada uno de los distritos de 
Tantará, Aurahuá, Villa de Arma, San Juan de Capillas, Ticrapo y Castrovirreyna, 
con la finalidad de obtener información referida a los sistemas de riego existentes, 
estado de funcionamiento, área de riego, beneficiarios, etc. 

Etapa 3 Abarcó la segunda fase de gabinete en la cual se procesó la información 
de campo obtenida, hasta concluir en la presente publicación. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

La evaluación técnica permitió identificar proyectos de riego, los mismos que de 
acuerdo con su magnitud y costo, pueden ejecutarse a largo, mediano y corto 
plazo. 

4.1 Proyectos de Ejecución a Largo Plazo 

Son aquellos proyectos que por su magnitud, requieren de estudios básicos y 
específicos necesarios, entre los que no deben faltar información altamente 
confiable dada la envergadura de su ejecución: 

Componente Físico: Clima, ecología, hidrología, suelos, geología, geotecnia, 
hidrogeología y geomorfología. 

Componente Biológico: Pastos, forestales, flora silvestre y fauna silvestre. 

Componente Socio-Económico: Salud, educación, vivienda, recreación, uso 
actual de la tierra, actividad agrícola, pecuaria, forestal, minería, caza, pesca, 
agroindustria, comercialización e impactos ambientales. 

En caso que los estudios básicos citados, muestren potencial agropecuario y 
condiciones para infraestructura de gran envergadura, se procederá a elaborar los 
estudios de factibilidad con diseños a nivel constructivo. 

4.1.1 Represamiento del Vaso "Chaca Perdida" 

El vaso Chaca Perdida está ubicado al Sur-Este de la ciudad de Tantará, a 3 462 
msnm, con un volumen de almacenamiento aproximado de 2 000 000 m'. 
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Las quebradas Chasccalla, Sombrerillo y Huarmillacta, vierten sus aguas al vaso 
Chaca Perdida y la quebrada Ocrococha las desagüe. 
La microcuenca del vaso Chaca Perdida se encuentra ubicada entre los paralelos 
85-56,5 y 85-48 de Latitud Sur y los meridianos 4-32 y 4-38 de Longitud Oeste, 
según el sistema UTM. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa en la boquilla del vaso Chaca 
Perdida, para almacenar las aguas resultantes de la precipitación pluvial que se 
produce en la zona así como del escurrimiento superficial y filtraciones 
procedentes de las áreas colindantes. El proyecto permitirá incrementar la 
disponibilidad de agua y la regulación del riego de las áreas de cultivo ubicadas 
en la parte baja de la quebrada Ocrococha, en épocas de estiaje. 

Se observó que un caudal significativo discurre por la quebrada Ocrococha, el que 
es vertido al río San Juan. El sector de las quebradas está comunicado a los 
caseríos de Ocrococha y Santa Rosa por un camino de herradura, el cual se 
recorre en un tiempo de 2,5 horas; el último centro poblado citado se interconecta 
con la carretera Chincha-San Juan-Tantará. 
Este proyecto requiere de la ejecución de los estudios básicos de topografía, 
hidrología, geología y geotecnia y diseños hidráulicos específicos. 

4.1.2 Represamiento del Vaso "Accomachay" 

Este vaso está ubicado al Nor-Este de la ciudad de Arma, a una altitud próxima a 
los 4 000 msnm, con un volumen de almacenamiento aproximado de 
4 000 000 m^ 

El proyecto consiste en la construcción de una presa en la boquilla del vaso 
Accomachay, para almacenar las aguas provenientes de la precipitación pluvial 
que se produce en la zona, así como el escurrimiento superficial y filtraciones 
procedentes de las áreas colindantes, para incrementar la disponibilidad de agua 
y la regulación del riego de las áreas de cultivo, ubicadas en el distrito de Villa de 
Arma. 

Este proyecto requiere de la ejecución de los estudios básicos de topografía, 
hidrología, geología y geotecnia, y diseños hidráulicos específicos. 

4.2 Proyectos de Ejecución a Mediano Plazo 

Son aquellos proyectos que requieren de la culminación de los estudios básicos 
faltantes, para permitir posteriormente la elaboración de los expedientes técnicos. 
El más importante es el vaso de represamiento Collpa. 

4.2.1 Represamiento del Vaso "Colpa" 

Este vaso está ubicada al Sur-Este del Anexo Esmeralda, del distrito de 
Castrovirreyna, a 4 350 msnm, con un volumen de almacenamiento aproximado 
de 4 000 000 m^ 
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Tiene por coordenadas en el sistema UTIVI, 4-71 de Longitud Oeste y 85-21 de 
Latitud Sur. Está comunicado al Anexo Esmeralda por medio de un camino de 
Inerradura, el cual se recorre en un tiempo de 2,0 horas. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa en la boquilla del vaso Colpa, 
para almacenar las aguas resultante de la precipitación pluvial que se produce en 
la zona, durante la estación del verano. 

El proyecto se propone incrementar la disponibilidad de agua y la regulación del 
riego de las áreas de cultivo ubicadas en los Anexos Esmeralda y Sintos, en los 
meses de estiaje. 

Este proyecto cuenta con información topográfica, la cual para su utilización tendrá 
que ser evaluada. Requiere también de la ejecución de los estudios básicos de 
hidrología, geología y geotecnia, y diseños hidráulicos específicos. 

4.3 Proyectos de Ejecución a Corto Plazo 

Son aquellos proyectos de mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de 
riego existente, que por su magnitud solo requieren de diseños hidráulicos. 

En su mayoría estos proyectos son de mejoramiento de reservónos, los cuales 
presentan problemas de filtraciones a través de sus paredes y piso. 

4.3.1 Mejoramiento del Reservorio Ccollota 

a) Ubicación 

Políticamente, la zona del proyecto se ubica en el Anexo de Ccollota, al Nor-
Este de la capital distrital de Yantará, de la provincia de Castrovirreyna. 

En el sistema UTM, está dentro del cuadrángulo comprendido entre los 
paralelos 85-60 y 85-56 de Latitud Sur y entre los meridianos 4-32 y 4-36 
de Longitud Oeste. 

La altitud de la corona del resen/orio alcanza los 2 930 msnm 

b) Vías de Comunicación 

La zona del proyecto se interconecta a los distritos de Yantará y a 
Chupamarca por el camino de herradura que une a los distritos 
mencionados. El tiempo que media entre Yantará y Ccollota es de 2 horas 
aproximadamente, siendo la distancia de 8 km. 

c) Situación Actual 

El recurso hídrico es captado de un puquial que emana un caudal de 10 l/s, 
el cual está ubicado en la margen derecha de la quebrada Ccollota. La 
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toma rústica se emplaza en la margen izquierda a 2 936 msnm, y sus aguas 
son conducidas hasta el reservorio existente, a través de un canal de 140 
m de longitud, de sección rectangular, de construcción en tierra y 
dimensiones 0,30 m x 0,25 m. 

El reservorio carece de revestimiento y en sus condiciones actuales tiene 
un perímetro de 43,05 m, una superficie de 99,81 m^ y un volumen de 
119,73 m^ 

La quebrada Ccollota pasa por el caserío del mismo nombre y 
aproximadamente a 0,5 km aguas abajo del caserío citado, desemboca en 
el río San Juan. 

d) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio Ccollota, 
para incrementar su volumen de 119,73 m'' a 384 m'', mediante el 
revestimiento de sus paredes y piso, utilizando albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. 

Llevará una válvula compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y 
control del agua de riego, así como un aliviadero de demasías. 

e) Beneficiarios 

El área de riego que beneficiará este resen/orio es de 58 ha y para 50 
usuarios del anexo Ccollota. 

f) Cultivos 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y 
entre los cultivos que se vienen desarrollando destacan la papa, maíz, 
cebada, trigo, haba, arveja y quinua. 

En la actividad pecuaria destaca la explotación del ganado vacuno para 
fines de producción quesera que se comercializa en los mercados de 
Chincha, Pisco y Lima. 

4.3.2 Mejoramiento del Reservorio Huampo 

a) Ubicación 

El proyecto está ubicado en el Anexo Huampo, al Nor-Este de la capital 
distrital de Tantará, de la provincia de Castrovirreyna. 

Tiene por coordenadas geográficas 13°03'30" de Latitud Sur y 75°37' de 
Longitud Oeste. El reservorio tiene en su corona una cota de 3 000 msnm. 
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b) Vías de Comunicación 

El reservorio de Huampo está emplazado al pie del camino de herradura 
que interconecta a los distritos de Tantará y Chupamarca. 

Entre la ciudad de Tantará y el Anexo Huampo media una distancia de 7 km 
y el tiempo de desplazamiento demanda aproximadamente 1 hora con 45 
minutos. 

c) Situación Actual 

El recurso hídrico es captado de 02 manantiales con un caudal de 2 l/s 
cada uno, ubicados en la margen derecha de la quebrada Ccauras, cuyas 
aguas son almacenadas en forma djrecta en el reservorio rústico existente. 

El reservorio en sus condiciones actuales tiene un perímetro de 27,30 m y 
una superficie de 55,21 m ,̂ una altura de muro de 1,20 m y un volumen de 
66,25 m^ 

La quebrada Ccauras pasa por el caserío Huampo y aproximadamente a 
0,8 km aguas abajo del citado caserío desemboca en el río San Juan. 

d) Obra a realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio Huampo, 
para incrementar su volumen de 66,25 m^ a 173 m', mediante el 
revestimiento de sus paredes y (diso, utilizando albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. Llevará una 
válvula compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y control del agua 
de riego, así como un aliviadero de demasías. 

e) Beneficiarios 

El área de riego que beneficiará éste reservorio es 43 ha y para 40 familias 
del anexo Huampo. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y 
entre los cultivos destacan la papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, alfalfa 
y quinua. La actividad ganadera reposa en la siembra de alfalfa para lograr 
una producción quesera que es colocada en los mercados de Chincha, 
Pisco y Lima. 
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4.3.3 Mejoramiento del Reservorio Sayhuapiti 

a) Ubicación 

El proyecto está ubicado al Este de la capital distrital de Yantará, en el 
anexo Sayhuapiti, provincia de Castrovirreyna, correspondiéndole el paralelo 
13°04' de Latitud Sur y el meridiano 75°38' de Longitud Oeste. 

b) Vías de Comunicación 

La zona del proyecto está interconectada a la zona urbana de Tantará por 
medio de un camino de herradura, el cual para su recorrido a caballo se 
toma un tiempo de 1 hora aproximadamente. Entre la ciudad de Tantará y 
el Anexo Sayhuapiti media una distancia de 5 km aproximadamente. 

c) Situación Actual 

El recurso hídrico es captado de un manantial que entrega un caudal de 
4 l/s, ubicado en la margen izquierda de la quebrada Sayhuapiti, el cual es 
conducido hasta el reservorio existente, a través de un canal de 100 m de 
longitud, de sección rectangular, de construcción en tierra, y dimensiones 
0,30 m x 0,25 m. 

El reservorio Sayhuapiti presenta en su plano en planta una figura 
geométrica compuesta por un semicírculo de radio 6,5 m y un rectángulo 
con base 13 m, y ancho de 1,60 m. 

En la actualidad, el resen/orio carece de revestimiento, tiene un perímetro 
de 36,62 m, una superficie de 87,17 m ,̂ una profundidad de 1,0 m y un 
volumen de 87,17 m^ 

La quebrada Sayhuapiti pasa por el caserío del mismo nombre y 
aproximadamente a 2,0 km aguas abajo del caserío citado desemboca en 
el río San Juan. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de este reservorio es de 43 ha y beneficiará a 45 familias 
del Anexo Sayhuapiti. 

e) Obras a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio para 
incrementar su volumen de 87,17 m^ a 173 m ,̂ mediante el revestimiento 
de sus paredes y piso, empleando albañilería de piedra asentada y 
emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^ . Para la descarga del 
agua llevará una válvula compuerta de 4" de diámetro, así como un 
aliviadero de demasías. 
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f) Producción Agropecuaria 

En la zona se cultivan la papa, maíz, cebada, trigo, haba, an/eja, alfalfa y 
quinua, los cuales están orientados al consumo local (autoconsumo). 

La producción de forraje, principalmente alfalfa, permite la explotación 
ganadera dirigida a la elaboración quesera para su venta en los mercados 
de Chincha, Pisco y Lima. 

4.3.4 l\Aejoramiento del Reservorio Lucma 

a) Ubicación 

Este proyecto está ubicado en el Anexo Lucma, al Sur del distrito de Arma, 
perteneciente a la provincia de Castrovirreyna. 

Geográficamente se le ubica en la intersección del paralelo 13°14'41" de 
Latitud Sur con el meridiano 75°39' de Longitud Oeste. 

La corona del muro del reservorio se encuentra a 2 250 msnm. 

b) Vías de Comunicación 

El anexo Lucma esta interconectado a la ciudad de Chincha y a los distritos 
de Yantará y Villa de Arma por la carretera lateral que une a la Mina Santa 
Beatriz con el poblado de Cochac y por la carretera troncal Chincha-Palca-
Tantará y Chincha-Palca-Villa de Arma. El centro poblado de Lucma se 
comunica vialmente a la zona del reservorio por un camino de herradura. 

Entre el Anexo Santa Beatriz y el Anexo Lucma media una distancia de 3 km 
y un tiempo de 10 minutos aproximadamente 

c) Situación Actuai 

El recurso hídrico es captado de un manantial que aporta un caudal de 
18 l/s, ubicado en la margen izquierda de la quebrada Hualhuas, cuyas 
aguas son conducidas hasta el reservorio existente, a través de un canal de 
500 m de longitud, de sección no uniforme y construido en tierra. 

A la fecha se producen pérdidas de agua por filtraciones a través de sus 
paredes y piso a causa de su gran deterioro en que se encuentran, que no 
permiten que el reservorio se llene a su máxima capacidad. 

El plano en planta permite ver que el reservorio está compuesto de 3 figuras 
trapeciales que en su conjunto dan un perímetro de 112,90 m, una 
superficie de 454,24 m ,̂ una profundidad de 1,60 m y un volumen de 
726,78 m^ 
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d) Beneficiarios 

El área de riego de este reservorio es de 109 ha y beneficia a 100 familias 
del Anexo Lucma. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento del reservorio Lucma, para un 
volumen de 727 m'', mediante un nuevo revestimiento de sus paredes y 
piso, utilizando concreto simple fc=140 kg/cm^. 

Llevará una válvula compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y 
control del agua de riego, así como un aliviadero de demasías. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo), 
destacando los cultivos de la papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, alfalfa 
y quinua. La producción pecuaria es mínima. 

4.3.5 l\/lejoramiento del Reservorio Petará 

a) Ubicación 

Este proyecto está ubicado en la margen izquierda de la quebrada Patará, 
al Sur-Este de la capital distrital de Aurahuá, de la provincia de 
Castrovirreyna. 

En el sistema UTM la zona del proyecto se encuentra dentro del 
cuadrángulo formado por los paralelos 85-60 y 85-56 de Latitud Sur y los 
meridianos 4-36 y 4-40 de Longitud Oeste. 

La corona del muro frontal se sitúa a 3 500 msnm. 

b) Vías de Comunicación 

La capital distrital de Aurahuá se interconecta al distrito de Chupamarca por 
un camino carrozable y de allí al distrito de Tantará por un camino de 
herradura. Al distrito de Villa de Arma queda interconectada por una 
carretera lateral hasta empalmar con la carretera troncal Chincha-Palca-
Arma-Huancavelica. El tramo Arma-Huancavelica está en proceso de 
construcción. 

Entre la ciudad de Chincha y el distrito de Aurahuá media una distancia de 
70 km y un tiempo de 4 horas aproximadamente. 
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c) Situación Actual 

El recurso hídrico es captado de la quebrada Patará con un caudal 
aproximado de 15 l/s, el cual es conducido al reservorio existente, a través 
de un canal en tierra, con pendiente variable, cuya sección rectangular tiene 
por dimensiones 0,40 m de base por 0,30 m de altura. 

El reservorio no tiene revestimiento y el plano en planta muestra una 
combinación de superficie semicircular con otra rectangular. Sus 
dimensiones están dadas por un perímetro de 77,27 m, una superficie de 
407,94 m ,̂ una altura de muros de 1,60 m, una altura de agua de 1,50 m 
y un volumen de 611,91 m .̂ 

d) Beneficiarios 

El área de influencia de éste reservorio es de 107 ha y beneficiará a 100 
familias del Sector Patará. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento del reservorio Patará, para un 
volumen de 612 m'', mediante el revestimiento de sus paredes y piso, 
utilizando albañilería de piedra asentada y emboquillada con concreto 
simple fc=140 kg/cm^ . El reservorio llevará una válvula de compuerta de 
4" de diámetro, para la distribución y control del agua de riego. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y 
entre los cultivos destacan la papa, maíz, cebada, trigo, haba, an/eja, alfalfa 
y quinua. La actividad pecuaria es mínima. 

4.3.6 Mejoramiento del Reservorio IMoya 

a) Ubicación 

La zona del proyecto está ubicada al Sur-Este de la capital distrital de 
Aurahuá, en la margen izquierda de la quebrada Patará, la cual es tributaría 
del río San Juan, el que al pasar por este sector se le denomina río 
Aurahuá. 

La zona del proyecto está comprendida en el cuadrángulo limitado por los 
paralelos 85-60 y 85-56 de Latitud Sur y los meridianos 4-36 y 4-40 de 
Longitud Oeste, según el sistema UTM. 

La corona del muro se sitúa a 3 328 msnm, o sea 172 m por debajo de la 
cota que le corresponde al reservorio de Patará. 
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Vías de Comunicación 

La capital distrital de Aurahuá se interconecta al distrito de Chupamarca por 
un camino carrozable y de allí al distrito de Tantará por un camino de 
herradura. Al distrito de Villa de Arma queda interconectada por una 
carretera lateral hasta empalmar con la carretera troncal Chincha-Palca-
Arma-Huancavelica. El tramo Arma-Huancavelica está en proceso de 
construcción. 

Entre la ciudad de Chincha y el distrito de Aurahuá media una distancia de 
70 km y un tiempo de 4 horas aproximadamente. 

Situación Actuai 

El reservorio es alimentado por dos cursos de agua de 10 y 5 l/s, los cuales 
ingresan por los extremos del lindero posterior del embalse. Por éste mismo 
lindero se producen filtraciones que contribuyen al llenado. 

El área donde se emplaza el reservorio, está afectada por las filtraciones 
mencionadas anteriormente y que para su mejoramiento deberá tenerse en 
cuenta esta situación. En caso sea necesario su ampliación o cambio de 
ubicación, ésta se podría llevar a cabo en dirección hacia la quebrada 
Patará (Huaytará) en donde se dispone de una faja de 20 m de ancho para 
tales fines. 

Los muros laterales y frontal del embalse están constituidos por 
mampostena de piedra y que a la fecha están en pésimas condiciones. 

»' 

La superficie del resen/orio se aproxima a la de un trapecio y cuyas 
medidas están dadas por un penmetro de 56,62 m, una superficie 
aproximada a 186 m ,̂ una altura de 1,30 m y un volumen de 241,8 m'. 

Beneficiarios 

El área de riego que beneficiará éste resen/orio es de 76 ha y para 70 
familias del Sector Moya. 

Obra a Realizarse 

Dada la situación actual del resen/orio, se hace necesario su mejoramiento 
y ampliación para incrementar su volumen de 241,8 m' a 432 m", mediante 
la construcción de nuevos muros y piso, utilizando albañilerfa de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. 

La salida del agua se controlará con una válvula tipo compuerta de 4" de 
diámetro; el exceso del ingreso se controlará con un vertedero de demasías. 
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f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y 
entre los cultivos destacan la papa, maíz, cebada, trigo, haba, an/eja, alfalfa 
y quinua. La actividad pecuaria es mínima. 

4.3.7 Mejoramiento del Reservorio Yarccaliuasi 

a) Ubicación 

La zona del resen/orio se ubica al Sur de la capital del distrito de Villa de 
Arma, en el anexo de Buenos Aires, próximo al km 100 de la carretera 
troncal Chincha-Palca-Arma, al pie de la misma vía; está comprendida en 
el cuadrángulo limitado por los paralelos 85-52 y 85-48 de Latitud Sur y los 
meridianos 4-40 y 4-44 de Longitud Oeste, de acuerdo al sistema de 
coordenadas UTM. 

La corona del reservorio se sitúa a 3 107 msnm. 

b) Vías de Comunicación 

El área del proyecto se interconecta a los distritos de Chincha y Tantará por 
las carreteras troncales afirmadas Chincha-Palca-Arma y Chincha-Palca-
Tantará, respectivamente. 

Entre la ciudad de Chincha y el distrito de Arma media una distancia de 
40 km y un tiempo de 3 horas aproximadamente. 

c) Situación Actuai 

El caudal de llenado a la fecha de la visita estaba comprendido entre 10 y 
15 l/s pero en mejor época alcanza los 40 l/s. La superficie del estanque es 
una combinación de áreas trapeciales, rectangular y triangular que en 
conjunto dan una superficie de 803,97 m .̂ Su profundidad total es de 
2,50 m y el tirante de agua alcanza una altura de 2,20 m, su volumen útil 
alcanza los 1 768,73 m'. 

La salida del agua es controlada por una compuerta metálica de 0,50 m x 
0,50 m con mecanismo de izaje manual. El resen/orio cuenta también con 
una escalera marina de fierro corrugado, que es utilizada para el ingreso del 
personal que realiza las labores de mantenimiento. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de este resen/orio es de 265 ha y beneficiará a 250 familias 
del distrito de Arma. 
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e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento del resen/orio Yarccahuasi, para un 
volumen de 1 768 m', mediante un nuevo revestimiento de sus paredes y 
piso, utilizando concreto simple fc=140 kg/cm^ . 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y 
entre los cultivos destacan la papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, alfalfa 
y quinua. En la actividad pecuaria se explota principalmente ganado vacuno 
para fines queseros. 

4.3.8 IMejoramiento del Reservorio Caccayarca 

a) Ubicación 

Este proyecto está ubicado en el Anexo Cochapampa, al Sur-Oeste de la 
capital distrital de Capillas Norte, de la provincia de Castrovirreyna. 
En el sistema UTM, está comprendido en el cuadrángulo formado por los 
paralelos 85-32 y 85-28 de Latitud Sur y los meridianos 4-40 y 4-44 de 
Longitud Oeste. 

El reservorio está emplazado a 3 238 msnm. 

b) Vías de Comunicación 

La zona del estanque se interconecta a los distritos de Capillas Norte y 
Huachos, por un camino de herradura y una carretera lateral afirmada, 
respectivamente. La capital distrital de Huachos a su vez queda 
interconectada a la carretera troncal afirmada Chincha-Palca-Arma, en el 
cruce denominado Ñauhui. 

El tramo Ñauhui-Huachos-Capillas, se recorre en aproximadamente 3 horas. 
El camino de hen^dura San Juan de Capillas-Reservorio Caccayarca, se 
recorre a pie en 1 hora. 

c) Situación Actual 

El reservorio está situado a 3 238 msnm, carece de revestimiento y las 
pérdidas por filtraciones no permiten su total llenado. El canal alimentador 
tiene un caudal de 5 l/s, una longitud de 400 m, es de construcción en 
tierra, y de sección no uniforme. 

La superficie del reservorio es una combinación de figuras geométricas que 
semejan a semicírculo y trapecio, siendo su perímetro de 44,37 m, la 
superficie de 116,16 m ,̂ una profundidad de 1,29 m y un volumen de 
almacenamiento aproximado de 149,85 m .̂ 
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En la parte alta del área del reservorio existe una cantera de piedras y la 
cantera para arena se encuentra en el lecho del río, cerca al distrito de San 
Juan de Capillas. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de este reservorio es de 54 ha y beneficia a 50 familias del 
Anexo de Cochapampa. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio 
Caccayarca, para incrementar su volumen de 149,85 m' a 216 m ,̂ mediante 
el revestimiento de sus paredes y piso, utilizando albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. El reservorio 
llevará una válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y 
control del agua de riego, así como un aliviadero de demasías. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola es orientada al consumo local(autoconsumo), cuyos 
cultivos principales son papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, quinua y 
alfalfa. La producción pecuaria esta basada en la explotación de ganado 
vacuno y a partir de ellos la elaboración de quesos. 

4.3.9 l\/lejoramiento dei Reservorio Tayaccasa 

a) Ubicación 

Este proyecto está ubicado en el Anexo de Cajamarca, al Norte del distrito 
de Capillas Norte, de la provincia de Castrovirreyna. 
En el sistema UTM, esta comprendido en el cuadrángulo formado por los 
paralelos 85-36 y 85-32 de Latitud Sur y los meridianos 4-40 y 4-44 de 
Longitud Oeste. 

El reservorio está situado a 3 320 msnm y sobre la margen izquierda de la 
quebrada Pantana, la cual es tributaria de la quebrada Cacaro y ésta a su 
vez del río Arma. 

b) Vías de Comunicación 

El anexo de Cajamarca está interconectado a la red vial que une el distrito 
de San Juan de Capillas Norte con las ciudades de Huachos, Ñauhui y 
Chincha. 

Aproximadamente entre las ciudades de Cajamarca y Ñauhui, media un 
tiempo de 2 horas, totalizando un tiempo de 4 horas hasta la ciudad de 
Chincha. 
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Del centro urbano del anexo de Cajamarca se llega al área del reservorlo 
por un camino de herradura en un tiempo de 10 minutos. 

c) Situación Actual 

El reservorio está construido con material rústico, carece de revestimiento 
y sólo en el sector donde se emplaza la boca de salida, tiene concreto. 
El lado opuesto al sector revestido está constituido de material rocoso. 

La superficie del reservorio tiene formas combinadas de círculo, triángulo 
y trapecio, la cual tiene una superficie de 286,73 m ,̂ siendo la profundidad 
del agua de 1,75 m y el volumen de almacenamiento de 501,78 m**. El 
perímetro tiene un valor de 65,94 m. La profundidad total del reservorio es 
de 1,85 m. 

El recurso hídrico es captado de la quebrada Panterfa y conducido hacia el 
estanque a través de un canal en tierra con un caudal de 20 l/s y con 
2 000 m de longitud. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de este resen/orio es de 113 ha y beneficiará a 100 
familias del Anexo de Cajamarca. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio 
Tayaccasa, para incrementar su volumen de 501,78 m' a 648 m ,̂ mediante 
la construcción de nuevos muros y piso, utilizando albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. El reservorio 
llevará una válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y 
control del agua de riego, así como un aliviadero de demasías. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local (autoconsumo) y los 
cultivos principales de la zona son papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, 
alfalfa y quinua. 

Dentro de la actividad pecuaria se desarrolla la explotación de ganado 
vacuno, la cual está inducida a la explotación quesera. 

4.3.10 IMejoramiento del Reservorio Ciutay 

a) Ubicación 

Políticamente, el reservorio Ciutay se ubica en el Anexo Ciutay, al Norte de 
la zona urbana del distrito de Ticrapo, de la provincia de Castrovirreyna. 
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Hidrográficamente pertenece a la cuenca del río Pisco, situándose en la 
margen derecha de la quebrada Yagapa, la cual vierte sus aguas al río 
Pisco (Chiris) por su margen derecha, a la altura del poblado Ibe. 

El ámbito del embalse se encuentra al Nor-Oeste de la capital distrital de 
Ticrapo, comprendido entre los paralelos 85-20 y 85-24 de Latitud Sur y los 
meridianos 4-48 y 4-52 de Longitud Oeste. Aproximadamente se sitúa sobre 
ios 2 500 msnm. 

Vías de Comunicación 

El ámbito del proyecto se interconecta a la capital distrital de Ticrapo y a las 
capitales provinciales de Pisco y Castrovirreyna por medio de la carretera 
lateral afirmada de Ciutay-Ticrapo y por la carretera troncal afirmada 
Castrovirreyna-Ticrapo-San Clemente (Pisco), respectivamente. 

Entre la zona urbana de Ticrapo y el Anexo de Ciutay media una distancia 
de 7 km y un tiempo de 30 minutos aproximadamente. 

Situación Actual 

La superficie del reservorio tiene forma cuadrangular con dimensiones de 
20 m X 20 m y una profundidad de 2 m; el volumen útil de almacenamiento 
es de 720 m ,̂ para 1,80 m de altura del espejo de agua. 

El reservorio está construido rústicapnente, hallándose a la fecha deteriorado 
y con problemas de filtración a través de sus muros y pisos. 

El caudal de llenado se estima en 20 l/s, siendo captado de 3 quebradas 
y conducidas hacia el reservorio por un canal en tierra de 2 000 m de 
longitud. 

Beneficiarios 

El área de riego de éste reservorio es de 120 ha y beneficia a 100 familias 
del anexo de Ciutay. 

Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio Ciutay, 
para incrementar su volumen de 720 m^ a 800 m^ mediante el revestimiento 
de sus paredes y piso, utilizando albañilería de piedra asentada y 
emboquillada con concreto simple f6=140 kg/cm^. El reservorio llevará una 
válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la distribución y control del 
agua de riego, así como un aliviadero de demasías. 
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f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola de la zona del proyecto está orientada al consumo 
local (autoconsumo) y entre los cultivos destacan la papa, maíz, cebada, 
trigo, haba, an/eja, alfalfa y quinua. 

La producción pecuaria está representada por el ganado vacuno 
principalmente, destinados para la elaboración de quesos. La explotación 
ganadera se sustenta en la siembra de alfalfa. 

4.3.11 IVIejoramiento del Reservorio Cochapata 

a) Ubicación 

El área del proyecto está ubicado en el Anexo Chacolla, al Sur-Este de la 
capital distrital de Ticrapo, de la provincia de Castrovirreyna. 
El resen/orio propiamente dicho se emplaza al Nor-Este del poblado de 
Chacolla y a 2 821 msnm. 

Geográficamente está comprendido entre los paralelos 85-20 y 85-16 de 
Latitud Sur y entre los meridianos 4-56 y 4-60 de Longitud Oeste, según el 
sistema de coordenadas UTM. 

Hidrográficamente, el resen/orio se sitúa en la margen izquierda de la 
quebrada que pasa por Chacolla, la cual es tributaria del río Santuario y 
ésta a su vez es afluente del río Pisco. 

b) Vías de Comunicación 

La carretera troncal Pisco-Ticrapo-Chacolla-Castrovirreyna y una carretera 
lateral carrozable que se inicia cerca a Chacolla y que está en estado de 
abandono, facilitan el acceso hacia el área del reservorio. Este se halla a 89 
m. por encima de la carretera lateral, al que se llega por un camino 
peatonal. 

c) Situación Actual 

El recurso hídríco es captado de la quebrada que pasa por Chacolla y es 
conducido hasta el embalse por un canal en tierra de 800 m. de longitud; 
el caudal captado se estimó en 15 l/s. 
El reservorio está construido rústicamente y a la fecha presenta filtraciones 
a través de sus paredes y piso. 

La superficie semeja una combinación de figuras circulares y trapeciales. La 
extensión del mismo se aproxima a 569,34 m^ y su volumen de 
almacenamiento útil es de 854,01 m^ para una altura de espejo de agua de 
1,50 m, siendo la altura de sus muros de 1,60 m y su perímetro igual a 
89,04 m. 
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Beneficiarios 

El área de riego que beneficiará este reservorio es de 97 lia y para 90 
familias del anexo de Chacoya. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio 
Cochapata, para incrementar su volumen de 569 m^ a 648 m**, mediante la 
construcción de sus paredes y piso, utilizando albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto simple fc=140 kg/cm^. 

El reservorio llevará una válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la 
distribución y control del agua de riego, así como un aliviadero de 
demasías. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola se destina al consumo local (autoconsumo), 
destacando los cultivos de papa, maíz, cebada, trigo, haba, an/eja, alfalfa 
y quinua. La actividad pecuaria está representada por la explotación de 
ganado vacuno, principalmente. 

4.3.12 ly/lejoramiento del Reservorio Esmeralda 

a) Ubicación 

El proyecto está ubicado en el Anexo Esmeralda, a 9 km al Sur de la capital 
provincial de Castrovirreyna y al Este-Nor-Este de la capital distrital de 
Ticrapo. 

Geográficamente está comprendido entre los paralelos 85-20 y 85-24 de 
Latitud Sur y entre los meridianos 4-64 y 4-68 de Longitud Oeste, de 
acuerdo al sistema de coordenadas UTM. 

La zona urbana de Esmeralda se encuentra a 3 520 msnm y la corona del 
reservorio a 3 535 msnm. 

Hidrográficamente, el área se sitúa en la margen izquierda del río Santuario, 
el cual vierte sus aguas al río Pisco, aproximadamente a 0,5 km aguas 
arriba del caserío de Huachac. 

b) Vías de Comunicación 

Al caserío de Esmeralda se llega por la carretera troncal Pisco-Ticrapo-
Castrovirreyna, hasta la altura del poblado de Sinto, donde nace el camino 
lateral en dirección al anexo de Esmeralda. 
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Entre la ciudad de Pisco y el Anexo de Esmeralda media una distancia de 
95 km y un tiempo de 5,5 horas aproximadamente. 

c) Situación Actual 

El reservorio a la fecha presenta pérdidas por filtraciones a través de sus 
muros y piso. Igualmente el canal alimentador es rústico y pasa paralelo a 
uno de sus muros. Estas filtraciones vienen afectando a las aulas del Centro 
de Educación Inicial N- 368 que se encuentra cercano al reservorio. 

La superficie del resen/orio corresponde a un rectángulo de 24,45 m de 
largo por 14,10 m de ancho; la altura total es de 2,0 m y el nivel del agua 
alcanza a 1,90 m. 

El ancho de los muros es de 1,20 m y el rebose tiene una sección de 0,31 
m de ancho y 0,15 m de altura. El volumen útil de almacenamiento es de 
655,02 m', el cual es llenado en un lapso de 9 horas, con un caudal 
próximo a los 20 l/s. 

El recurso hídrico es captado mediante una toma rústica ubicada en la 
margen derecha del río Tambo, el cual es conducido hasta el reservorio a 
través de un canal de 1 500 m de longitud, construido en tierra. 

El río Tambo desemboca en el río Chiris. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de éste reservorio es de 114 ha y beneficia a 100 familias 
del anexo de Esmeralda. 

e) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento del reservorio Esmeralda, para un 
volumen de 655 m ,̂ mediante un nuevo revestimiento de sus paredes y 
piso, utilizando concreto simple fc=140 kg/cm^. 

El reservorio llevará una válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la 
distribución y control del agua de riego. 

f) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola está orientada al consumo local(autoconsumo), 
destacando los cultivos de papa, maíz, cebada, trigo, haba, arveja, alfalfa 
y quinua. La explotación ganadera está dirigida a la elaboración de quesos 
para su comercialización en los mercados Chincha, Pisco y Lima, 
principalmente. La ganadería se basa en la producción de alfalfa. 
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4.3.13 Mejoramiento del Reservorio Chuncacc 

a) Ubicación 

El área del reservorio se ubica en el Anexo Sinto, al Sur-Sur-Oeste de la 
capital provincial de Castrovirreyna, a 3 500 msnm aproximadamente. 
Geográficamente está comprendida entre los paralelos 85-24 y 85-28 de 
Latitud Sur y entre los meridianos 4-60 y 4-64 de Longitud Oeste, según 
coordenadas del Sistema UTM. 

Hidrográficamente se encuentra en la margen derecha de la quebrada 
Chuncacc, la cual vierte sus aguas al río Santuario y éste a su vez es 
afluente del río Pisco. El lado norte del reservorio se halla a unos 30 m de 
una quebrada que va a desaguar a la quebrada Chuncacc. 

b) Vías de Comunicación 

El área del proyecto está interconectado a la capital provincial de 
Castrovirreyna, a la capital distrital de Ticrapo y a la ciudad de Pisco, por 
medio de la carretera troncal Pisco-Ticrapo-Castrovirreyna. 

Entre la ciudad de Pisco y el Anexo de Sinto media una distancia de 95 km 
y un tiempo de 5,5 horas aproximadamente. 

c) Situación Actuai 

El reservorio está construido con material rústico y tiene forma rectangular 
con dimensiones de 14,40 m de largo por 7,80 m de ancho y una 
profundidad de 2,0 m. 

El volumen de almacenamiento alcanza los 224,64 m ,̂ el cual es llenado en 
un tiempo de 6 horas (desde las 18,0 a las 24 horas) con un caudal 
promedio de 10 l/s. 

El principal problema que presenta son las pérdidas ocasionadas por 
filtraciones a través de sus muros y piso. 

d) Beneficiarios 

El área de riego de este resen/orio es de 56 ha y beneficia a 50 familias del 
Anexo de Sinto. 

6) Obra a Realizarse 

El proyecto considera el mejoramiento y ampliación del reservorio Chuncac, 
para incrementar su volumen de 224,64 m̂  a 269,56 m' mediante el 
encimado de sus parades con concreto f6=140 kg/cm^ y el resane del piso 
con mortero cemento - areba 1:3. 
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El reservorio llevará una válvula de compuerta de 4" de diámetro, para la 
distribución y control del agua de riego, así como un tubo de rebose., 

1) Producción Agropecuaria 

La producción agrícola de la zona del proyecto está orientada al consumo 
local (autoconsumo) y destacan por su área de siembra la papa, maíz, 
cebada, trigo, haba, arveja, alfalfa y quinua. 

La producción pecuaria esta representada por la elaboración de quesos que 
se comercializan en Chincha, Pisco y Lima. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Generales 

a) La provincia de Castrovirreyna cuenta con un gran potencial hídrico 
representado por aguas de lagunas, puquiales o bofedales y de filtraciones 
en época de sequía y por agua de escurrimiento superficial causado por 
agua de lluvia en época húmeda. 

b) El drenaje natural es bueno, siendo los colectores principales que rodean 
la zona de estudio ios ríos San Juan, Arma y Pisco. Desembocan a ellos, 
numerosos afluentes cuyo origen son las lagunas y zonas húmedas de las 
partes más altas de la provincia de .̂Castrovirreyna. 

c) El paisaje dominante es accidentado donde sobresalen las unidades 
montañosas denudacionales con laderas complejas, entre largos, medianos 
y cortos, así como también cóncavas, convexos y mixtas, y pendientes muy 
variables que van desde suaves hasta muy abruptas. 

5.1.2 Agropecuarias 

a) La actividad pecuaria se desarrolla sobre los 4 000 msnm con un potencial 
de pastos naturales y con una población de alpacas y de llamas. Por 
debajo de los 4 000 msnm indistintamente se encuentran bovinos, 
caprinos, porcinos y equinos. La explotación ganadera está dirigida a la 
producción quesera para su posterior venta en los mercados de Chincha, 
Pisco y Lima. 

b) La actividad agrícola en la provincia de Castrovirreyna está orientada 
principalmente al consumo local, destacando por su área de siembra, los 
cultivos como la papa nativa (amarilla y colorada), cereales (trigo y cebada), 
habas y en pequeña escala los cultivos de arveja y quinua. 
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c) Los centros de abastecimiento de los productos pecuarios, principalmente, 
y de los productos agrícolas, en pequeña escala, son los mercados de las 
ciudades de Chincha, Pisco y Lima. 

5.1.3 Hídricas 

a) Existe infraestructura de riego representada por reservónos, tomas y 
canales, en estado rústico, los mismos que requieren ser mejorados para 
optimizar su servicio. 

b) Las características topográficas de la zona no permiten que ciertos sectores 
bajo riego cubran sus requerimientos hídricos. 

c) La eficiencia de riego en la zona es muy baja 

d) Se ha detectado tres tipos de proyectos de desarrollo relacionados con el 
riego de la provincia de Castrovirreyna de la manera siguiente: 

A Largo Plazo. 
a. Represamiento del Vaso Chaca Perdida. 
b. Represamiento del Vaso Accomachay. 

A Mediano plazo. 

a. Represamiento del Vaso Collpa 

A Corto plazo 

a. Mejoramiento del Resen/orio Ccollota 
b. Mejoramiento del Resen/orio Huampo 
c. Mejoramiento del Reservorio Sayhuapiti 
d. Mejoramiento del Reservorio Lucma 
e. Mejoramiento del Reservorio Patará 
f. Mejoramiento del Reservorio Moya 
g. Mejoramiento del Reservorio Yarccahuasi 
h. Mejoramiento del Reservorio Caccayarca 
i. Mejoramiento del Reservorio Tayaccasa 
j . Mejoramiento del Reservorio Ciutay 
k. Mejoramiento del Reservorio Cochapata 
I. Mejoramiento del Reservorio Esmeralda 
II Mejoramiento del Reservorio Chuncacc 

5.1.4 Viales. 

La generalidad de los distritos de la provincia de Castrovirreyna están 
interconectados a las capitales provinciales de Chincha y Pisco por medio de las 
carreteras troncales Chincha-Palca-Tantará, Chincha-Palca-Arma y Pisco -Ticrapo 
- Castrovirreyna. 
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Represamiento del Vaso Chaca Perdida 

Realizar los estudios básicos correspondiente a los componentes físicos, 
biológicos y socio-económicos del ámbito del Sistema. 
Si existiera condiciones para soportar la infraestructura correspondiente y el 
potencial agropecuario tuviera capacidad de pago, que se realicen los estudios 
definitivos con diseños a nivel constructivo. 

5.2.2 Represamiento del Vaso Accomachay 

Realizar los estudios básicos correspondiente a los componentes físicos, 
biológicos y socio-económicos del ámbito del Sistema. 
Si existiera condiciones para soportar la infraestructura correspondiente y el 
potencial agropecuario tuviera capacidad de pago, que se realicen los estudios 
definitivos con diseños a nivel constnjctivo. 

5.2.3 Represamiento del Vaso Colipa 

Realizar los estudios básicos correspondiente a los componentes físicos, 
biológicos y socio-económicos del ámbito del Sistema. 
Si existiera condiciones para soportar la infraestructura correspondiente y el 
potencial agropecuario tuviera capacidad de pago, que se culminen los estudios 
definitivos con diseños a nivel constructivo. 

5.2.4 Mejoramiento de Reservónos 

Preparar los expedientes técnicos del mejoramiento de los reservónos en actual 
sen/icio y funcionamiento. 
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ANEXO I 

VISTAS FOTOGRÁFICAS 
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Vista General del distrito de Tantará. Se observa parte del área agrícola de 
la zona. 
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Vista de la quebrada Ccollota. Se observa la zona de emplazamiento de la 
captación rústica y el canal que deriva las aguas hacia el estanque Ccollota. 



^ :K :•: '^'•'' ' , • 

• i í ? # 

. - - C ; - . . ' - . ^ * , 

Vista parcial del reservorio Ccollota. Se observa su paredes laterales y el canal de 
alimentación, rústicos. 
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Vista del sector de riego Quichucro, sobre el canal principal de Tantará, este 
sector se proyecta beneficiar con las aguas del reservorio Ccollota. 
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Vista de los 02 manantiales que alimentan al reservorio Huampo. Sus 
aguas se utilizan para el riego y para el uso doméstico de los beneficiarios. 
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Vista del reservorio Huampo. Se observa su estado rústico. 
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Vista del reservorio Sayhuapiti, de construcción en tierra. Sus aguas 
se utilizan para el riego del sector. 



Vista parcial del área del represamiento del vaso Chaca Perdida. El estudio de éste proyecto es solicitado 
por las autoridades del distrito de Tantará. 



Vista del dique construido en la quebrada Ocrococha, aguas abajo 
del vaso Chaca Perdida, para represar y utilizar las aguas en 
época de estiaje. 

Vista general del Anexo Lucma, en distrito dó Arma. Se observa 
el área agrícola de la zona. 



Vista del reservorio Lucma, ubicado en la parte alta del valle. 
Se observa sus paredes de albañilería de piedra. 

Vista general del distrito de Aurahua. Se observa parte del area 
agrícola de la zona. 
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Vista del reservorio Patará. Se observa sus paredes construidas 
en tierra. 

Vista del rcservürio Moya. Se observa su esíado rústico 



Vista general del distrito de Arma. Se observa parte del área agrícola 
de la zona. 
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Vista del reservorio Yarccahuasi. Se observa sus paredes de albañilería 
de piedra y compuerta metálica con mecanismo de izaje manual para 
el control y distribución del agua. 
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Vista general del Anexo Cajamarca, del distrito de Capillas Norte. 
Se observa parte del área agrícola de la zona. 

Vista del reservorio Tayaccasa. Se observa sus paredes de albañilería 
de piedra 
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Vista general del Anexo Cochapampa, del distrito Capillas Norte. 
Se observa parte del área agrícola de la zona. 
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Vista del reservorio Caccayarca. Se observa sus paredes construidas 
en tierra. 
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Vista general del Anexo Chacoya, del distrito de Ticrapo. Se observa 
parte del área agrícola de la zona. 
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Vista del reservorio Cochapata. Se observa sus paredes construidas 
en tierra. 
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Vista general del Anexo Ciutay, del distrito 
del área agrícola de la zona. 

Vista del reservorio Ciutay. Se observa sus paredes construidas en tierra. 



Vista del reservono Esmeralda, Se observa la zona de ubicación 
del reservorio y sus paredes revestidas con concreto. 

Vista del reservorio Chuncacc. Se observa parte del area agrícola 
y las paredes del reservorio construidas con albañilería de piedra 
asentada y emboquillada con concreto. 



ANEXO II 

UBICACIÓN Y POBLACIONES DE LOS DISTRrTOS 



UBICACIÓN Y POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE CASTROVIRREYNA 

II 

DISTRITOS 

1. Castrovirreyna 
2. Arma 
3. Aurahuá 
4. Capillas 
5. Chupamarca 
6. Cocas 
7, Huachos 
8. Huamatambo 
9. Moliepampa 
10. San Juan 
11. Santa Ana 
12. Tantará 

113. Ticrapo 

CATEGORÍA 

Ciudad 
Villa 

Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

ALTITUD 

3 956 msnm 
3 336 
3 470 
3 213 
3 325 
3 246 
2 737 
3056 
2465 
2500 
4 473 
2 882 
2 184 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LATITUD SUR 

13°16'40" 
13°12'25" 
13°01'48" 
13°17'25" 
13°02'01" 
13°16'18" 
13°12'58" 
13°05'32" 
13°18'24" 
13°12'28" 
13°04'07" 
13°04'15" 
13°22'42" 

LONGITUD OESTE 

75=18'58" 
75°32'24" 
75°34'12" 
75°32'07" 
75°36'30" 
75°22'12" 
75°31'24" 
75°40'34" 
75°24'22" 
75°47'02" 
75°08'16" 
75°38'44" 
75°22'42' 

SUPERFICIE 
km2 

937,94 
304,85 
360,97 
397,95 
373,78 
87,95 

172,01 
54,16 
165,65 
207,25 
622,10 
113,01 
187,00 

ji 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

6 491 1 
1 426 
1 500 
1 620 

693 
1 054 
1 456 

505 
1 051 
1 618 
4 803 

709 
2 532 1 

Fuente: Perú-Conapendio Estadístico 1992-1993(INEI) 



ANEXO III 

PLANOS 



RELACIÓN DE PLANOS 

Plano N= 1 

Plano N^ 2 

Plano N2 3 

Plano N̂í 4 

Plano N° 5 

Plano N= 6 

Plano N= 7 

Plano Ns 8 

Plano N= 9 

Plano NM O 

Plano N= 11 

Plano N'* 12 

Plano NM 3 

Plano N= 14 

Plano N= 15 

PlanoN» 16 

Plano de Ubicación 

Ubicación de Reservónos 

Ubicación de Reservónos 

Reservorio Ccollota 

Resen/orio Huampo 

Reservorio Sayhuapiti 

Reservorio Lucma 

Reservorio Petará 

Reservorio IVIoya 

Resen/orio Yarccahuasi 

Reservorio Caccayarca 

Reservorio Tayaccasa 

Reservorio Ciutay 

Reservorio Cochapata 

Resen/orio Esmeralda 

Reservorio Chuncacc 



W W 



1 Relación 
Provincia 

Reservorio 

1 Reservorio 

Reservorio 

1Reservorio 

1 Reservorio 

Reservorio 

Reservorio 

i Reservorio 

1 Refe-írvcrio 

de Reservorios 
de Castrovirreyna 

Ccollota 

Huampo 

Sayhuapiti 

Lucma 

Patará 

Moya 

Yarccahuasi 

Caccayarca 

Tayaccasa 

1 

2 

3 

4 ! 

5 1 

6 

7 

8 
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UBICACIÓN DE RESERVORipS 



COTA: 
2930.00 9 .20 Q = 9 I / B 

COTA: 2 926 .60 m-s.n.m. 

A' 

6 . 2 0 

COTA; COTA: 
2 932.22 ¿ 933,04 

•^ - 1 f í!& 
5.50 

5 5 

RESERVDRIO CCOLLOTA 
ESC. H= l/lOO 

V= 1/50 
UBICACIÓN P O L Í T I C A : 

Departamento 

Provincia 

Oistrifo 

Region 

: Huancavelica 

: Castrovirreyno 

: Tan tara 

: Los Libertadores 
Wari 

PLANO N2 A 

5 30 6 2 

9.20 
H^--f?i_-^ 

CORTE A - A 
ESC H - l/lOO 

V ^ 1/50 00. L.y.o. 



PENDIENTE ASCENDENTE 

í í í 

^ / / , °fQ 

CAMINO DE HERRADURA 

r 

6 . 4 0 m 

Area disponible para 

posible ampliacio'n 

H>l.20m 
V* 86.25 m' 
O* 4 . 0 I/» 

5 . 0 0 m 
-v=-T-

3.20m 
-,'-

3 .60 m I 
h 

C0TA = 3p00fn8nm 

3.20m 

í I 
PENDIENTE DESCENDENTE 

QUEBRADA DE CCAURAS 

OJO DE AGUA 

y-r 
""% 

°r„ 

RESERVORIO HUAMPO 

UBICACIÓN : 
Deportamento 

Pfovinda 

Distrito 

Anexo 

Region 

Huanca\«lica 

Castrovirreyna 

; Tantara 

HUGRpO 

Los Libertadores Wari 

OJO DE AGUA 
O 

ESC. 1/100 PLANO H°-5 

OIB. : L.V.O. 



RESERVORK) SAYHUAPITI RIO SAN JUAN 

OeportQiMnto 
Provinño 
Distrito 

Ansxo 

Huanoitfelíco 
Costrovirreyna 
Tantorá 

Soyhuapiti 
Lw LüMrtodorosWori 

PENDIENTE 

7.40m 

-? ' -

í 

> • m^i^^i^ w ' 

DESCENDENTE 55.6 % 

Í 

PLANO N2 6 

AREA OfóPCWIBLE FARA 

POSIBLE AMPLIACIÓN 

17.00 m 

ESC. l/lOO 

I3.00m 

I i 
PENDIENTE ASCENDENTE 2 9 . 6 % 



Q(£BRAOA LUCMA 

Q e iO l / l 

I.6O1V) 

RESERVORIO LUCMA 

PLANO N^V 

UBICACIÓN P O L Í T I C A : 
Departamento 
Provincia 

Distrito 

Anexo 

Región 

UBICAaON HIDROGRÁFICA 

Huancovelica 
Costrovirreyna 
Vil|a de Arma 

LucmQ 
Los Libertadores Wari 

Cuenca 

Sub-Cuenco 

DIB. : L.V.O. 

Río Son Juon 

Qdo. Lucma 



1 
I 
I 
f 

E 

o o 

o 
lO 

f 

^ 
25.00in 

S» 4 0 7 . 9 4 m* 
y« 1.50 «I 
H> l . < 0 in 

+ 

C0TA=3,50On»nn). 

ESC. 1 /2D0 

RESERVORIO PATARA 
UBICACIÓN POLÍTICA: 

Deporfomento 
Provincia 
Distrito 
Regidn 

UBICACIÓN HIOROGRAFICA : 

Cuenca 

Sub-Cueneo 

HuancQ vélica 
Costrovlrreyna 
Aurahua' 
Los Libertadores Wari 

Rio San Juan 

Rio Tantora 

PLANO N9 8 
cm. -. L.y.o. 



20.00 m 

FILTRACIONES 

Q = 10.00 1/4 

AREA DISPONIBLE PARA 
POSIBLE AMPLIACIÓN 

12.00m 

PLANO N2 9 
RESERVORIO MOYA 

ESC: 1/200 
UBICACIÓN P O L Í T I C A : 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
RegkHi 
UBICACIÓN HiDR<»RAFICA: 
Cuenco 
Sub-Cuenco 

HuotRovelica 
Castrovirreymi 
AuratiíiQ 
Los Libertadores Uftn-i 

Rio Son Juan 
Río Tanfaro 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

l\ 

iraC/ULERA DE ACCESO 

\ 

RESERVORIO 
ESC. 

UBICACIÓN P(H.mCA : 

Region 

Departamento 

Provine (0 

Oistrífo 

Anexo 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Cuenca 
Sub-CueTOO 

Margen 

YARCCAHUASI 
1 /300 

Los Libertadores Wari 

Huoncovelica 

Costrovirreyna 

Villa de Arma 

Buenos Aires 

RÍO Son Juon 
RÍO Arma 
Derecha del RÍo Armo 

PLANO NMO 
P». LVD. 



StCARo 

1 CAMAL DE 
.SALIDA 

^y 

UBICACIÓN P O L Í T I C A 

Region 

Departamento 

Provincia 

D is t r i to 

Anexo 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Cuenca 

Sub- Cuenca 

Margen 

Los Libertadores Wari 
Huancavelica 
Castrovirreyna 

San Juan de Capillas Norte 

Cx ha pompa 

Rio Son Juan 

Quebrado Co coro 

Izquierdo de la Quebrada Coearo 

Derectw de lo Quebrado Yohuorpuquio 

PLANO N9 11 
oie. L . V . O . 



^JÜ 
J%MJ¿L 

ESC H * l/SX> 
CAMU. ALMíENTADem 

COTA: SWt^mM.RM. 

m 

TO 

o 
o 
o 

o 

+ 4.50 8.00 + 7.50 t 

MATERIAL 
ROCOSO 

.20 .12 ' CORTE A - A 
ESC. H = 1/200 

V = l/lOO 

RESERVORtO TAYACCASA 
UBICACIÓN P O L Í T I C A 

Departamento 
Provtncio 
Distrito 
Anexo 
Re ĵion 

Huancovelica 
Costrovirreyna 
San Juan de Capillos (Norte) 
Cajamarca 
Los Libertadores Wort 

PLANO N212 

U8ICACI0N HiOtVN^AFiCA: 



^4f. 

QUEBRADA YAGAPA 

PENDENTE DESCENDENTE 

CANAL 

ALIMENTADOR *-

s 
Y 

H 

V 
0 

= 
= 
= 

400 .CX) m̂  

1.80 m 

2.00 m 

720 .00 m' 
20.00 l/s 

+ 20.00 

CANAL OE 
- SALrOA 

2 0 . 0 0 

TROCHA CARROZABLE 

RESERVORIO CIUTAY 
ESC. 1/250 

_A Tic ropo 
Hocia RÍO Pisco (Chin's) 

I^ICACION P O L Í T I C A 

Departamento 

Provincia 

Distri to 

Anexo 

Region 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 

Cuenca 

Sub- Cuenca 

Margen 

Huancovelica 

Costrovirreyno 

T i c r o p o 

Ciutay 

Los Libertadores Wari 

RIO Pisco 
Oda. Yogopo 

Derecho de lo Qdo. Yogapo 

PLANO N2 13 
DIB. L.V . O. 



N.M. 

* 

^ 

5) 
1 

RESERVORIO 
uaicAaoN POLÍTICA 
Regidn 

Oeportamento 
Provincia 

Distrito 
Anexo 

UBICACIÓN 
Cuenca 
Sub-Cuenca 

HIDROO 

\ 

CCX îAPATA \> 
ESC. 1/250 

Los Libertadores War! 

Huancovelica 
Castrovirreyna 

Ticrapo 
Chacollo 

RAFICA : 
RÍO Pisco 
RÍO Costrovirreyno 
(Santuar io) 

PLANO 

Corretera Troncal Chincha 

COTA: 2821.00 msiim. 

iTicropo — Costrovirreyno 

018. L.V.O. 



lao 

24.45 ra 

1.20 

Q&m:s§a$0mm 

-R-

4-+ 

mmtfimmimmmmm 

•«MMii|inMMMl»#to 

• « 944.79 n 
Y « I .90 m 
H « 2 . 0 0 m 
V • «98.0t t^ 
0 « taoo f/« 

14. K) m -4iá^ 
CW4L wawcmt 

K . i O i n '1.201 8 . 8 0 m 

CORTE A - A 
ESC. 1/200 

RESERVORK) ESMERALDA 

UBICACIÓN POLÍTICA 
REGION 
DEFWRTAMENTO 
PROVINCIA 
DISTRITO 
ANEXO 

LOS LIBERTADORES WARI 
HtMNCAVELICA 
CASTROVIRREYNA 
CASTROVIRREYNA 
ESKCRALDA 

UBICACIÓN HIDROGRÁFICA: 
CUENCA RIO PISCO 

PLANO N215 
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A' 

¡i^ RESERVORIO 

' UBICACIÓN P O L Í T I C A 

o Region 

a: Departomento 

Provincio 

Distrito 

Anexo 

UBICACIÓN HIDROGRARCA: 

C u e n c a 

S u b - C u e n c a 

Tr i b u t a n o 

CHUNCACC 

Los Libertadores Wori 
Huancovelica 

Castrovirreyno 

Costrcwirreyno 

S in to 

Ri'o P i s c o 

R io Cas t rov i r reyno 

( Santuar io ) 

RÍo Chun cace 

PLANO N9 16 


