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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Cumpliendo con los objetivos planteados por el Ministerio de 

Agricultura y Alimentacion por intermedio de la D[recci6n General 

Ejecutiva del Proyecto Especial Programa Nacional de Pequenas y 

Medianas Irrigaciones y con utilizacion de los fondos provenien-

tes del Convenio de Prestamo AID N°527-T-059, suscrito el 29 de 

Setiembre de 1975, esta Dlreccion convoco a Concurso de Meritos 

para el desarrollo de Estudios de Nivel de Factibllldad con Dise-

Ros a Nivel Constructive, de varias irrigaciones situadas en los 

valles de los RTos Condebaraba y Cajamarca. 

1.2 Objetivos y Metas 

Los objetivos del presente Proyecto estan enmarcados en la 

polftica de ampliacion de la frontera agrTcola y de desarrollo 

agrtcola del Gobierno Peruano y del Programa Nacional de Peque

nas y Medianas Irrigaciones, siendo los principales los siguien-

tes: 

Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias actual-

mente asentadas. 

Crear fuentes de trabajo para disminuir el sub empleo y con

tribuir a la reducclon de la migraciones del campo a las ciu-

dades. 

Capacitar a los beneficiaries en las tecnicas agropecuarias y 

en el uso del agua. 

Incrementar la produccion y productividad con el incremento de 

las 5reas de cultivo y mediante la aplicacion de un programa de 

Asistencia Tecnica y Crediticia. 

Organizar a los beneficiarios en empresas para sus servicios y 

comercializacion de su produccion agropecuaria. 

Las metas principales son: 

Beneficiar directamente a las familias. 

Generar puestos de trabajo eventuales durante el pertodo de 

construccion. 
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Generar puestos de trabajo en forma permanente en las actividades 

de desarrollo agropecuario. 

El mejoramiento de las ^reas actualmente bajo riego deficitario 

y la reincorporacion de la totalidad de tierras aptas que se en-

cuentran actualmente en estado de abandono. 



II PLANTEAMIENTO 
HIDRAULICO 
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2. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 

El abastecimiento de recursos hfdrfcos para la irrigacion en la zona 

de Tabacal se obtendra de dos fuentes. La principal mediante capta-

cion de O.3OO m3/seg. sobre la margen derecha del rTo Chimfn, afluen-

te del rfo Condebamba y simu)taneamente el ^^° secundario de dos 

manantiales existentes. 

En el proyecto de irrigacion para la zona de Amarcucho, la fuente de 

recurso hfdrico es exclusivamente por captacion de 0.^00 m3/seg. de 

las aguas del rfo ChimTn sobre la margen izquierda del mismo. 

Actualmente, ambas zonas disponen de abastecimiento mediante bocato-

mas rusticas y canales de conduccion de secciones irregulares y pen-

dientes variables, siendo el estado de conservacion de dichos canales 

inadecuado para la conduccion de los flujos requeridos. 

2.1 H idrologTa 

2.1.1 Disponibi1idad de Agua.- La Direccion General Ejecutiva 

del Programa Nacional de Pequenas y Medianas Irrigaciones, 

mediante la Oficina de Proyectos, ha realizado un Estudio Hidrologico 

a nivel de factibilidad para evaluar las disponibi1idades de la cuenca 

del rfo Chimin. Dicho Estudio, debido a la inexistencia de registros 

hidrometeorologicos especfficos, ha sido elaborado mediante un ana-

lisis regional correlacionando los parametros geomorfologicos y area 

de la cuenca, asf como la longitud del rfo, con los datos correspon-

dientes a 5 estaciones hidrometricas y aforos de la cuenca del Rfo 

Cajamarca, obteniendo un modelo matematico de regresion multiple de ti-

po potencial. A partir de este modelo se determinaron los caudales me-

dios mensuales, las descargas mensuales al 75^ de persistencia y las 

descargas maximas medias anuales. 

El analisis de frecuencia fue igualmente desarrollado mediante un ana-

lisis regional, asimilandose los caudales maximos anuales a una distri-

bucion de Gumbel, con el que usando el metodo de variable reducida se • 

obtuvo la ecuacion de caudales maximos anuales mediante la aplicacion 

de un modelo de regresion multiple de tipo potencial para la determina-

cion de los parametros X y <« de la ecuaci6n de Gumbel. 
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Fueron geneados registros de caudales mrnimos para el rio Chimfn me-

diante modelo de regresion simple del tipo potencial y con ellos se 

calcularon los caudales mfnimos para diversas probalidaaes de ocu-

rrencia, utilizando una dfstribucion de Gumbel. 

Las descargas medfas mensuales, medias mensduaies a1 75^ de persisten-

cia, mrnimas y maximas promedio, maximas instantaneas y descargas pro

bables para diversos riesgos de falla y vida util del Proyecto se de-

tallan en los Cuadros Nos. 1, 2 y 3 



CUADRO N° 1 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO CHIMIN 

Mes 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Descarga Media 
Mensua1 
(m3/s) 

4.8AO 

6.707 

10.40^ 

10.222 

3.963 

2.030 

0.926 

0.573 

0.942 

2.758 

3.721 

if.266 

Descarga . 
Mensual al 75^ 
Pers istencia 

2.722 

3.377 

3.543 

4.175 

2.548 

1.300 

0.878 

0.584 

0.766 

1.728 

1.745 

2.087 

de 

FUENTE: Ministerio de Agriculture y Alimentacion 

DGE PNPMI 

D i recc ion de P royectos 



CUADRO N° 2 

CAUDALES MAXIMOS Y MINIMOS DEL 

RIO CHIMIN 

PerTodo de Re-
torno Medio 
(anos) 

2 

10 

25 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

1000 

Mfnimo 
(m3/s) 

0.413 

0.208 

0.144 

0.112 

0.087 

-

-

-

0.050 

0.040 

Maximos Promedios 
(m3/s) 

-

77 
88 

98.0 

109 

115 

119 
122 

133 

Maximos 
Instantaneos 
(m3/seg.) 

-

215 

249 

282 

317 

337 

350 

360 

397 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Alimentacion 

DGE PNP y Ml 

Direccion de Proyectos 



CUADRO N° 3 

DESCARGAS DE DISERO DEL RIO CHIMIN 

Vida del 
Proyecto 
(anos) 

1 

10 

25 

50 

100 

Riesgo de 
Falla 

{%) 

1 
10 
25 
50 
75 
99 

1 
10 
25 
50 
75 
99 

1 
10 
25 
50 
75 
99 

1 
10 
25 
50 
75 
99 

1 
10 
25 
50 
75 
99 

Tiempo de 
Retorno Real 
(anos) 

100 
10 
k 
2 
1.3 
1.01 

910 
95 
35 
15 
8 
2.7 

2,hh0 
238 
87 
37 
18 
6 

5,260 
460 
175 
72 
37 
11 

9,100 
9̂ 0 
3A5 
1̂ 5 
72 
22 

Descarga de 
_Di sefio 

(m / seg.) 

282.0 
165.0 
115.0 
72.0 
38.0 

390.0 
280.0 
230.0 
190.0 
152.0 
100.0 

322.0 
277.0 
238.0 
200.0 
lAO.O 

355.0 
312.0 
265.0 
2i»1.0 
172.0 

395.0 
3^5.0 
302.0 
265.0 
205.0 

FUENTE: Minist. de Agricultura y Alimentacion 
DGE PNP y Ml 
Dfreccion de Proyectos. 
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2.1.2 Demandas de agua de los cultivos.- Para el calculo de las 

demandas de agua se utilizo el metodo planteado por Har-

greaves, cuya formula es: 

EIP = T. MF. CH. CE. 

ETP = Evapotranspl racion potencial 

MF = Coeficiente mensual de evapotransplracion que esta en funcion 

de la latitud. 

CH = Coeficiente de correccion por humedad relativa, aplicable para 

valores mayores de 6k% 

CH = 0.166 X (100-HR)^''^ 

CE = Coeficiente de altitud. 

CE = 0.950 + 0..0001 A 

Esta ecuacion considera el factor de altitud (CE) en consideracion 

a que el factor MF de evapotranspiracion ha sido determinado en con-

diciones de altitud menores a 1,000 metros sobre el nivel del mar. 

En altitudes superiores se obtiene resultados inferiores a ]cz espe-

rados. 

La determinacion de los coeficientes de cultivo se determino en base 

a la metodologfa planteada en la publicacion de la F.A.O, 'trop Water 

Requirements", boletfn n°2k - Roma 1977. 

Para el calculo de los factores K ponderados se utilizo la cedula 

de cultivo del cuarto ario, en este calculo se asunieron valores ten-

tativos de K para los huertos familiares con cultivos de panllevar. 
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2.1.3 Requerimientos del Proyecto.- Los requerfmfentos brutos 

de agua en bocatoma, para las areas de Tabacal y Amarcucho 

se detallan en el cuadro s fgiii iente: 

CUADRO N° A 

REQUERIMIENTOS EN BOCATOMA 

(Lts/seg.) 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Jul lO 

Agosto 

Set iamb re 

Octubre 

Noviembre 

Did emb re 

TABACAL 

63 
81 

hi 

185 

220 

133 

8̂  

100 

158-

180 

lk^ 

111, 

AMARCUCHO 

58. 

Sk 
--

198 

236 

260 

106 

130 

218 

288 

it68 

72 

TOTAL 

1.21 

135" 

kl 

383 

456 

393 

190 

230 

376 

4i8 

709. 

183' 

Para el calculo de requerimientos se han considerado las m^ximas deman-

das mensuales de agua de riego, correpondientes a los cultivos programa-

dos, la programacion de riegos y su eficiencia, asf como las perdidas. 

2.1.4 Balance HTdrico.- Establecidas las demandas maximas mensuales en 

bocatomas y conocidas, del Estudio Hidrologfco proporcionado al 

consultor por la Direccion General Ejecutiva del Programa Nacional de Pe-

quenas y Medianas Irrigaciones, los caudales mensuales al 75% de persis-

tencia se establecio el balance hfdrico para perfodos mensuales, el que 

se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N' 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Jul io 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

D1 c i emb re 

CAUDALES MED 1 OS 
MENSUALES EN RIO 
CHIMIN AL 1S% DE 
PERSISTENCIA 

(Lts./s.) 

2,722 

3,377 

3,5^3 

^.175 

2,548 

1,300 

878 

584 

766 

1,728 

1,745 

2,087 

REQUERIMIENTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO EN 
BOCATOMA 

(Lts./s.) 

121 

135 

47 

>83; 

4&6 

393. 

190 

230 

376 

468 

709 

183 

REMANENTE 
DISPONIBLE 
(Lts./s.) 

2,601 

2,342 

3,496 

3,792 

2,092 

907 
688 

354 

390 

1,260 

1,036-, 

1,904 
1 

conforme se deprende del cuadro anterior, las demandas totales del Pro-

yecto son mayores que las estlmadas en el diagnostico de los valles de 

los rfos Condebamba y Cajamarca que fuera base del presente Estudio, 

pero son menores que los caudales aportados por el rfo Chimfn en todo 

el perfodo anual, por lo que no es necesario plantear regulacion de 

estos para el abastecimiento requerido. 



C U A D R O N°6 

CALCULO DE Kc PONDERADO PROYECTO TABACAL 

f.ULTlVO 

ALFALFA 

MAIZ-FRIJOL 

MAIZ-FRIJOL 

CARA DE AZU-
CAR (pi) 

CARA DE AZU-
CAR (s) 

FRUTALES 
(PARA ISO) 

HORTALiZAS 
(H.FAM.) 

Kc PONDERA-* 

DO 

Has. 

80 

47 

50-

20 

10 

10 

37 

254 

E 

0.95 

0.85 

1.15 

0.75 

1.0 

0.587 

F 

0.95 

0.31 

0.95 

1.15 

0.75 

1.0 

0.652 

M 

0.95 

1.04 

0.34 

1.1 

1.15 

0.7 

1.0 

0.852 

A 

0.95 

1.1 

1.03 

1.1 

0.7 

1.-0 

0.965 

M 

0.95 

0.80 

1.1 

1.15 

-

0,7 

1.0 

0.928 

J 

0.95 

0.82 

1.15 

-

0.65 

1.0 

0.722 

J 

0.95 

1.15 

-

0.65 

1.0 

0.561 

A 

0.95 

1.15 

-

0.65 

1.0 

0.561 

S 

0.95 

0.30 

1.15 

0.6 

0.65 

1.0 

0.640 

0 

0.95 

1.1 

0.30 

1.15 

0.85 

0.7 

1.0 

0.859 

N 

0.95 

0.43 

(15 d) 

1.1 

06. 

0.95 

0.7 

1.0 

0.853 

D 

0.95 

0.43 
(15 d) 

0.6 

1.15 

0.7 

1.0 

0.650 



C U A D R O N ° 7 

CALCULO DE Kc PONDERADO PROYECTO "AMARCUCHO" 

MAIZ-FREJOL 

PAPA-ARVEJA 

VERDE 

COL!FLOR-AJO 

COL-AJO 

HORTALiZAS ^ 

OTRAS (H.FAM 

Kc PONDERADO 

Has 

90 

36 

15 

15 

71 

227 

E 

1.1 

1.0 

0.487 

F 

1.02 

0.16 

( I5d) 

0.16 
( I5d) 

1.0 

0.496 

M 

0.34 

0.66 

0.66 

1.0 

0.535 

A 

1.03 

1.0 

1.0 

1.0 

0.853 

M 

1.1 

1.0 

0.749 

J 

0.82 

0.42 

1.0 

0.704 

J 

1.1 

^.0 

0.487 

A 

0.53 

(15d) 

0.16 

( I5d) 

0.16 
(15d) 

1.0 

0.418 

s 

0.15 

( I 5d ) 

0 .76 

0.76 

UO 

0.473 

0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

0.894 

N 

0.8 

0.15 
( I 5d ) 

0.8 

0.8 

1.0 

0.759 

D 

0.42 

1.0 

0.379 



C U A D R O N°8 
CALCULO DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA EL PROYECTO TABACAL - METODO: HARGREAVES 

ESTACION: CHAQUICOCHA ALTITUD: 2,040 m.s.n.m. LATITUD 7° 30' 

"̂~ ---.-.....̂^ MES 
RUBRO ' ---—.̂ ..̂  

TEMPERATURA °C 

MF 

HUMEDAD RELATIVA 

E.T.P. nm. 

E.T.P./DIA. mm. 

KC PONDERADO 

E.T.A. mm. 

PRECIPITACION 75% mm. 

PRECIPITACION EFECTI-
VA mm. 

DEMANDA mm/mes 

AREA CULTIVADA HAS. 

DEMANDA NETA m^ 

EFICIENCIA TOTAL kO% 

Q REQUERIDO EN 
TOMA (l/seg-2it hr.r.) 

E 

17.3 

Z.it83 

72 

159.0 

5.1 

0.587 

93.3 

71.7 

50.0 

43.3 

157 

67,981 

169,952 

63 

F 

16.4 

2.229 

73 

136.5 

4.9 

0.652 

89.0 

73.4 

50.5 

38.5 

204 

78,540 

196,350 

81 

M 

17.5 

2.363 

74 

146.6 

4.7 

0.852 

124.9 

154.6 

105.0 

19.9 

254 

50,546 

126,365 

47 

A 

16.1 

2,090 

76 

119.6 

4.0 

0.965 

115.4 

53.9 

40.0 

75.4 

254 

191,516 

478,790 

185 

M 

16.6 

1.943 

76 

112.8 

3.6 

0.928 

104.7 

10.6 

8.0 

96.7 

244 

235,948 

589,870 

220 

J 

15.9 

1.768 

78 

97.0 

3.2 

0.722 

70.0 

4.2 

70.0 

197 

137,900 

344,750 

133 

J 

16.0 

1.876 

75 

109.2 

3.5 

0.561 

61.3 

i :6 

61.3 

147 

90,111 

225,277 

84 

A 

15.8 

2.066 

74 

122.0 

3.9 

0.561 

68.4 

8.2 

68.4 

157 

107,388 

268,470 

100 

S 

16.5 

2.214 

73 

136.C 

4.5 

0.640 

87.0 

11.7 

6.5 

80.5 

204 

164,220 

410,550 

158 

0 

16.9 

2.438 

76 

142.8 

4.6 

0.859 

122.7 

61.5 

46.8 

75.9 

254 

192,786 

481,965 

180 

N 

16.9 

2.410 

72 

152.5 

5.1 

0.853 

130.1 

13.4 

9.5 

120.6 

207 

249,642 

624,105 

241 

D 

16.5 

2.527 

72 

158.1 

5.1 

0.650 

102.8 

37.4 

27.0 

75.8 

157 

119,006 

297,515 

111 



C U A D R O N°9 

CALCULO DE LAS DEMANDAS DE AGUA PARA EL PROYECTO AMARCUCHO - METODO DE HARGREAVES 

ESTACION CHAQUICOCHA ALTITUD 2,0^0 m.s.n.m. LATITUD = 7° 30' 

^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ _ _ 

TEMPERATURA °C 

MF 

HUMEDAD RELATfVA % 

E.T.P. mm. 

E.T.P./DIA. mm. 

KC PONDERADO 

ETA. mm. 

PRECIPITACION 75^ mm 

PRECIPT.EFECT. mm. 

DEMANDA mm/mes 

AREA CULTIVADA HAS. 

DEMANDA NETA m3 

EFICIENCIA TOTAL kOl 

I REQUERIDO EN TOMA 
l/seq-12 hr.de riego 

E 

17.3 

2.489 

72 

159.0 

5.1 

0.487' 

77.4 

71.7 

48.2 

29.2 

107 

31,2i,i 

78,110 

58 

F 

16.4 

2.229 

73 

136.5 

4.9 

0.496 

67.7 

73.4 

48.6 

19.1 

137 

26.167 

65,417 

54 

M 

17.5 

2.363 

74 

146.6 

4.7 

0.535 

78.4 

154.6 

93.5 

191 

A 

16.1 

2.090 

76 

119.6 

4.0 

0.853 

102.0 

53.9 

48.5 

53.5 

191 

102,185 

255,462 

198 

M 

16.6 

1.943 

76 

112.8 

3.6 

0.749 

84.5 

10.6 

6.0 

78.5 

161 

126,385 

315,962 

236 

J 

15.9 

1.768 

78 

97.0 

3.2 

0.704 

68.3 

4.2 

68.3 

197 

134,551 

336,377 

260 

J 

16.0 

1.876 

75 

109.2 

3.5 

0.487 

53.2 

1.6 

53.2 

107 

56,924 

14^,310 

106 

A 

15.8 

2.066 

74 

122.0 

3.9 

0.418 

51.0 

8.2 

51.0 

137 

69,870 

174,675 

130 

S 

16.5 

2.214 

73 

136.0 

4.5 

0.473 

64.3 

11.7 

5.1 

59.2 

191 

113,072 

282,680 

218 

0 

16.9 

2.438 

76 

142.8 

4.6 

0.894 

127.7 

61.5 

47.2 

80.5 

191 

153,755 

384,387 

288 

N 

16.9 

2.410 

72 

152.5 

5.1 

0.759 

115.7 

13.4 

9.0 

106.7 

227 

242,209 

605,522 

468 

D 

16.5 

2.527 

72 

158.1 

5.1 

0.379 

59.9 

37.4 

24.0 

35.9 

107 

38,413 

96,032 

72 

http://hr.de
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2-2 Ingenierfa Hidraulica del Proyecto 

2.2.1 Planteamiento de Alternativas.- El desarrollo propuesto 

del Proyecto se encuentra dentro del marco de implementa-

cfon de obras de bajo costo que se acondfcionan satIsfactorfamente a 

las caracterTstlcas morfologlcas del rfo y representen una utilizacfon 

maxima de las estructuras existentes y en especial de los canales 

principales de ambas irrigaciones: Tabacal y Amarcucho. 

Dentro de este contexto, la ubicacion de las obras de toma debio si-

tuarse en cada caso en las cercanfas de las tomas rusticas existentes 

respectivas, ubicaciones que por otra parte ofrecfan condtciones favo-

rables desde el punto de vista hidraulico. 

En lo que respecta a los canales principales las posibi1idades de 

planteamiento de alternatives viables fueron igualmente limitadas, por 

lo que se opto unicamente por plantear mejoras al trazo, capacidad de 

conduccion y en algunos casos variantes menores de trazo. 

Respecto a la infraestructura de riego y drenaje la inexistencia de 

sistemas adecuados exigio el planteamiento de sistemas nuevos en sus-

titucion de los existentes. 

2.2.2 Criterios Tecnicos de Diserio.-

2.2.2.1 Obras de Captacion.- El sistema de captacion di-

senado para un caudal de 0,300 m3/seg, y 0.400 m3/ 

seg. en las margenes derecha e izquierda del rTo Chimfn para el Tabacal 

y Amarcucho, respectivamente, se ha proyectado consfderando avenidas 

probables en el rfo del orden de 312 m3/seg. con un riesgo de falla de 

25% en tiempo de retorno real de 175 arios, esto es, para una vida del 

proyecto de 50 aiios. 

Las caracterfsticas morfol5gicas del rfo perraiten estimar que para la 

avenida de diseno de 300 m3/seg., la profundidad de socavacion o serta 

mayor de 1.20 a 1.40 m. por lo cual para los muros de encauce y protec-

cion se establecio la profundidad mfnima de cimentacion en 2 metres. 

Debido a las caracterfsticas del rfo con mas de 100 m. de ancho en las 

zonas de bocatomas, se ha propuesto el disefio de un barraje fijo de 

enrocado con arista mfnima de 0.50 m., con fines de estabi1izacion del 
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lecho y mantenimiento del cauce prfncipal actual, a la vez que pro-

porcfone la carga de fngreso en las ventanas de captacion. 

El barraje movil esta constituTdo por compuertas de tablones de 1" 

con filetes metal icos de refuerzo para desl I'zamiento, las cuales 

pueden ser remplazadas economicamente en los cases fortuitos de des-

truccfon; el canal de 1fmpia sera de solado de concrete con enchape 

de enrocado como proteccion por degradacion originada por los mate-

rtales de arrestre del rfo. 

Para evitar el deterioro de las compuertas metal icas de captaci'on por 

accion de rocas u otros materiales arrastrados por el rfo y li'mltar el 

fngreso de solidos al canal, se ha previsto la instalacfon de rfeles 

de proteccion de 60 1ibras/yarda, anclados en la losa de concrete. 

Igualmente, para evitar el fngreso de materiales gruesos y otros de-

sechos al canal de conduccion, las ventanas de captacion tendran re-

jfllas metalicas del ante de las compuertas. 

La captacion del caudal requerido a conducirse por los canales, de 

300 Its/seg., para Tabacal y ^00 Its/seg. para Amarcucho, sera regu-

lado mediante 2 compuertas metalicas deslizantes en cada toma opera-

das desde el puente de maniobras mediante mecanlsmo de izaje manual 

provisto de pedestal. Las dimensiones de las ventanas y compuertas, 

asf como las especificaciones tecnfcas de materfales y equipos se in-

dican en los pianos pertinentes para cada toma. 

Para el caso de ingresar al canal caudales mayores a la capacidad de 

conduccion del mismo, se ha proyectado la construccion de un alivia-

dero lateral, tanto en Tabacal como en Amarcucho, el que debera eva-

cuar los excesos, cuyas ubicaciones y dfmensfones se muestran en los 

pianos respectivos. 

Inmedfatamente a contfnuacfon del aliviadero se ha previsto la cons
truccion de un aforador tipo Parshall para controlar los caudales a 

t 

ser conducidos por el canal principal. 

Como consecuencia del alto costo en la zona de estructuras de concre-
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to comparadas con relleno y enrocado, se ha preferido disenar el en-

cauce del rfo y proteccion de inundacion con estos ultimos materiales, 

salvo en los lugares estrlctamente necesarios. 

2,2.2.2 Canales.- El si sterna de derivacion en Tabacal 

estl constftuTdo por el canal principal con una 

longitud de 2,571 m., disenada por una capacidad de O.3OO ni3/seg. pa

ra los primeros 1,200 m. y de 0.200 m3/seg. para los restantes, esto 

debido a la distribucion de agua a traves de las tomas laterales. 

Las secciones del canal seran trapezoidales y las caracterfsticas geo-

metricas e hidraulicas se detallan en los pianos de trazo y perfil 

longitudinal. Las secciones del canal deberan revestirse con losa de 

concreto en los tramos en que el canal cruza materiales rocosos frac-

turados y terrenos en relleno con la finalidad de evitar perdidas por 

infi1tracion, losa que tendra un espesor de 7.5 cm. con juntas de cons-

truccion cada 2 metros y juntas de dilatacion espaciadas a 6.m. 

El trazo del canal principal tiene un total de 37 curvas con radios 

que varTan, segun el angulo de deflexion, de un mtnimo de 10 m. hasta 

un radio de 500 m., cruza tres quebradas para las cuales se ha dise-

fiado estructuras especiales, alcantari 1 las y canoas. 

Las secciones hidraulicas se han dimensionado empleando la formula de 

Manning, habiendose adoptado valores de coeficiente de rugosidad de 

0.018 para canales revestidos de concreto y 0.025 para canales en tie-

rra; el talud adoptado es3/4:.1, esto debido a caracterfsticas del 

terreno, cuya cohesion permite taludes mas empinados; la gradiente de 

la rasante varfa de 0.001 a 0.0015 y las velocidades obtenidas son me-

nores que la maxima permisible por erosion y mayores que las velocida

des mfnimas recomendables para control de sedimentacion. 

Para el sistema de derivacion de Amarcucho el canal principal tiene 

una longitud de 5,905 m. y ha sido disenado con una capacidad de con

duce ion normal de 0.''<00 m3/seg. del Km. 0 al Km. ^+220 y de 0.200 m3/s 

del Km. •'j+200 al Km. 5+905. En los primeros 330 m. la rasante de fondo 

de canal tiene una pendiente de 0.0164 m/m, el cual actua como canal 

aductor, el trazo sigue en estos primeros metros el borde de la margen 

izquierda del rfo, hasta la ubicacion del aliviadero donde se ha dis-

puesto una compuerta reguladora de caudal. 
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Las secciones hidraulfcas han sido dimensionadas empleando la for

mula de Manning adoptando los coefI'cfentes de rugosi'dad arriba men-

cfonados, salvo por los primeros 300 metros en el cual se asume 

n= 0.035 dada las caracterfsticas del material granular gravoso de 

lecho de rfo; las secciones del canal con sus dimensiones geometricas 

e hidraulicas estan detalladas en los pianos de trazo y perfil longi

tudinal. En general, el canal debe construirse sin revestir, salvo 

las zonas de cruce en roca fracturada; la gradients de la rasante de 

fondo es de 0.001 y 0.0015 permitiendo velocidades menores a la maxi

ma admisible. 

El trazo del canal tiene un total de 92 curvas, cruza 5 quebradas en 

las cuales se ha previsto la construccion de alcantari1 las y canoas de 

cruce, presenta 7 estructuras de tomas laterales y una cafda entre el 

Km.5+^07.29 y el Km.5+^73.23, para lo cual se ha proyectado una es-

tructura en rapida con tres pozas amortiguadoras, e incluyendo un 

puente para el paso de la carretera sobre la estructura hidraulica. 

2-2.3 Descripcion del Sistema de Riego y Estructuras Basicas.-

2.2.3.1 Tomas Laterales y Sublaterales•- De acuerdo a 

los requerimientos del proyecto, el sistema de 

riego considera la construccion en Tabacal de cinco (5) tomas laterales 

y veinticinco (25) tomas sublaterales. En Amarcucho, se preve la cons

truccion de siete (7) tomas laterales y veinticuatro (2k) tomas subla-

terales; debido a que el canal principal preseota.. cota superior respec-

to a los canales laterales, en el extremo de aguas abajo de cada toma 

lateral debera construirse una rapida con la estructura amortiguadora 

necesaria. Las ubicaciones y dimensiones de las tomas laterales y sub-

laterales se presentan en el piano correspondiente. Estas estructuras 

seran construTdas de concrete ciclopeo, con excepcion de las tomas la

terales, las que estaran construfdas de concrete armado. El control 

de agua para riego se realizara por medio de compuertas metalicas simi-

lares al modelo 5.00 y con sistemas de izaje similar al modelo H-10 de 

ARMCO 
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Canales de Drenaje 

Tipo Tercer Orden Tercer Orden Cuarto Orden 

Capacidad 500 Its/seg. 300 Its/seg. 50 Its/seg. 

Long. Total ^300 metros 7150 metres 2836O metros 

Canales de Riego 

Tipo L a t e r a l e s Riego 

Capacidad 3001ts/seg. 150 Its/seg lOOlts/seg. 501ts/seg. 501ts/seg. 

Long. Total 885 metros 5550 metros 22^0 metros 760 metros 2^750 mts. 

2.2.3.2 Obras de Arte.- Como consecuencia de presentar-

se cruces de canales de riego y canales de dre

naje, con caminos de servicio, es necesario construir puentes y alcan-

tarillas de concreto. En la zona de Tabacal deberan construirse cua-

tro (k) alcantari1 las y en Amarcucho ocho (8). El dimensionamiento 

y detalles estructurales estan indicados en los pianos respectivos. 

Los canales principales cruzan quebradas que, en epocas de lluvias, pre-

sentan descargas significativas; para evitar danos, en el canal se ha 

proyectado la construccion de alcantariI las y canoas, la ubicacion, di

mens ionamiento y detalles estructurales pueden verse en los pianos per-

tinentes. 

2.2.3-3 Caminos de Servicio.- Se preve la construccion 

de 14.500 Kms. y 12.500 Kms. de caminos de ser

vicio agrfcola para Tabacal y Amarcucho, respectivamente. Los caminos 

actuales estan en mal estado de conservacion y pueden utilizarse como 

caminos de acceso a las obras. La construccion de caminos nuevos con

sist ira en aperturar una franja, desbrozar y nivelar. El ancho maximo 

de la plataforma a construir es de 4.00 m. 

2.3 Costos de las Obras de Infraestructura de Riego 

2.3.1 Metrados Generales.- Los metrados generales de obras ci-

viles han sido elaborados conforme a lo estipulado en las 

especificaciones de construccion correspondientes, dirigidos a la medi-

cion y pago dentro del esquema de un contrato de construccion a precios 
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unitarios y se detallan en el Apendlce "C", correspondiente al Pre-

supuesto de obras cfvfles. 

Los crfterios utilizados para la formulacion de metrados son los sf-

guientes: 

2.3-1.1 Obras Preliminares.- Estas partidas no han si-

do especfficamente metradas, considerandose in-

cluTdas dentro de los gastos generales del Contratista. 

2.3.1.2 Estructuras.- Los metrados de estructuras de 

toma, control y dfstribucion corresponden a las 

1fneas nftidas del concreto mostradas en los pianos. 

Para la excavacion de cimentaciones y rellenos laterales se ha conside-

rado el volumen comprendido entre los pianos exteriores paralelos a 

0,50 m. de los bordes del concreto. 

Los equipos hfdraulicos y rejfllas involucrados en cada estructura, 

han sido metrados, por tipo y cantidad, en unidades y los rieles y per-

files de proteccfon comprendidos en las obras de toma conforme a las 

longitudes respectivas indicadas en los pianos. 

2.3.1.3 Canales Principales.- Para los canales prin-

cipales en las partidas correspondientes a 

movimiento de tierras, tal como se muestra en los pianos correspondien

tes, ha sido asumido un proceso constructivo especTfico, de prepara-

cion inicial del terraplen, sea en corte o relleno y posterior excava

cion y perfil de la caja del canal. Consecuentemente en las secciones 

que, en el perfil del trazo, aparecen en relleno, habra necesariamente 

un volumen de corte en caja tal como se indica en los cuadros de movi

miento de tierras. 

La partida de desbroce y limpieza es, por otra parte, independfente de 

la de excavacion y para el metrado correspondiente se ha previsto una 

profundfdad maxima de aplicacion, midiendose el area tratada. 

En cuanto a los revestimientos y estructuras del canal, se han aplicado 

las mismas pautas indicadas anteriormente para las estructuras hidrau-

1icas. 
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2.3.1.^ Redes de Distribucion de Riego y Drenaje.- Los 

metrados de obras correspondientes y que fueron 

utilfzados en la preparacion de los presupuestos, corresponden unica-

mente a estimados preliminares de los costos reales, obtenidos en apli-

cacion de los disenos preliminares de los sistemas de riego y drenaje 

y caminos de servicio. 

Para el estimado han sido considerados los disenos preparados por el Con-

suitor y los pianos a curvas de nivel que sirvieran de base a dichos di

senos y fueran proporcionados por la Direccion General Ejecutiva del 

Programa Nacional de Pequefias y Medianas I rrigaciones, habiendose cal-

culado preliminarmente la extension de canales de riego y drenaje y las 

cantidades de cada tipo de estructuras y particion y recoleccion y de 

cruces planteados. 

Los presupuestos estimados de estas obras han sido incluTdos en la eva-

luacion economica del Proyecto, pero dado su caracter preliminar, no han 

sido considerados en los correspondientes Presupuestos de Obras Civiles. 

2.3.2 Costos Unitarios.- En el Apendice "B" se incluyen los 

anal is is de costos unitarios de cada una de las parti das 

consideradas en el presupuesto, con excepcion de las que corresponden a 

partidas a monto global. 

2.h Infraestructura Existente 

La infraestructura de riego y drenaje existente no presenta un 

trazado racional, los canales tienen secciones irregulares y pendientes 

variables y en algunos casos excesivas y en el caso de ios canales de 

riego estan construTdos enteramente en excavacion lo que no permite la 

adecuada aplicacion del agua a los campos. 

No existen obras de arte importantes y los puentes rusticos en operaclon 

se encuentran en muy mal estado de conservacion. 

Por las razones expuestas, no podra considerarse el use integral de 

estas obras aunque se ha previsto su maxima utilizacion tecnicamente 

posible a fin de disminuir los costos de implementacion de la Irriga--

cion. 
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Las obras en cuestion comprenden aproxfmadamente: 

Sub-Proyecto Tabacal.-

Canal P r i n c i p a l 2,310 metres 

La te ra l es 7,010 metres 

Sub l a t e r a l e s 5,300 metres 

Drenes s u p e r f i c i a l e s 2,120 metres 

Sub-Preyecto Amarcuche.-

Canal P r i n c i p a l 6,100 metres 

L a t e r a l e s 2 , l 8 0 metres 

Sub l a t e r a l e s 420 metres 

Drenes s u p e r f i c i a l e s 1,720 metres 



n DESARROLLO 
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3. DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PROYECTO 

3.1. Aspectos Generales del Plan de Desarrollo 

3.1.1 Tenencia de la Tierra.- El Proyecto Tabacal-Amarcucho,com-

prende, los predios de la CAP Tabacal, El ParaTso, el Predio 

El Tingo y los Predios de la CAP Amarcucho. 

El Predio El Tingo, fue afectado mediante Decreto Supremo de Afectaci5n 

N°1335 del 16 de Octubre de 1975 y Resolucion Suprema de Adjudicacion 

N°156A del 11 de Julio de 1978. Sin embargo, la CAP Tabacal, no ha to

rnado posesion de dicho predio, debido, segun manlfiestan los directivos 

de la Cooperativa, a que la adjudicacion no incluTa la maquinaria, equi-

po e instalaciones. 

A la fecha, este fundo esta en posesion de sus antiguos propietarios. 

En cuanto a las areas comprendidas, existe discrepacncia entre las que 

aparecen en la Resoluci5n de Adjudicacion y las que se ha encontrado en 

los pianos proporcionados por la D.G.E.P.N.P.M.!. Para los efectos del 

presente Estudio se han constderado las areas medidas en los pianos. 

3.1.2 Desarrollo de los Recursos de Agua y Tierra.-

3.1.2.1 Nivelacion.- Se plantea una nivelacion primaria, 

consistente en un emparejamiento del micro relieve. 

En el Proyecto Tabacal se ha considerado 29^ Has. y en el Proyecto Amar

cucho 227 Has. 

El costo unitario de la nivelacion sera de S/.17,200 por Ha., lo que en 

el Proyecto Tabacal representa un costo total de S/,5'056,800 y para el 

Proyecto Amarcucho representa un costo total de S/.3'90^,^00. 

3.1.2.2 Desempiedre.- Algunas zonas dentro del area del Pro

yecto se encuentran cubiertas con piedras de dimen-

siones variables hasta un maximo de 0.30 cms. de diametro. 

Considerando que la densidad de piedras es muy variable, se ha estimado 

un costo promedio para esta labor igual a S/.8,460.- por Ha. 

En el Proyecto Amarcucho, el area empedrada comprende la zona inundada 

por el rTo. Esta area ha sido considerada en el estudio de suelos como 
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no apta para la agricultura. Con excepcion de estas areas no existen 

otras donde sea necesario efectuar una labor de desempiedre. 

3.1.2.3 Rozadura.- En algunos campos de los proyectos, que 

han sido dejados en estado de abandono, ha prolffe-

rado una vegetacion arbustiva, que es necesario eliminar, para incorpo-

rar estas tierra a) Desarrono Agrfcola. 

En el Proyecto Tabacal, la densidad de la vegetacion arbustiva asf co-

mo su estado de desarrollo es menor que en el Proyecto Amarcucho, de 

manera que se ha calculado co&tos unltarfos de esta labor diferentes 

para cada Proyecto. 

Tabacal : S/. 28,195 por Ha. 

Amarcucho : S/. 48,037 por Ha. 

En el Proyecto Tabacal, existen 42 Has. que representa un costo total 

de S/. 1'214,430. En el Proyecto Amarcucho, existen 40 Has. con un 

costo total de S/. 1'921,480. 

3.1.2.4 Sistemas de Riego.- De acuerdo con la planificacion 

de los cultivos, los metodos de riego a emplear se-

ran: 

- Si sterna de Riego en Surcos. 

- SI sterna de Riego en Mel gas. 

El primero se empleara en los cultivos en Itnea, mientras que el segun-

do se empleara en el cultivo de pastos, como la alfalfa. 

3.1.3 Programa de Produce ion.- En el Proyecto Tabacal, se ha pro-

puesto el Desarrollo AgrTcola en tres alios. En el primer 

aiio se desarrol laran 174 Has., en el segundo ano 234 Has. y en el ter-

cer afio 294 Has. 

En cuanto al Desarrollo Pecuario, partiendo de la poblacion bovina exis-

tente, se ha propuesto un desarrollo vegetative de sfete afios. 
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En el Proyecto Amarcucho, en el primer ano se desarrollaran 71 Has. 

de huertos famf Hares mas 3-0 Has. de cultivos, destinados a la venta, . 

que hacen un total de 101 Has. En el segundo ano se desarrollaran 

55 Has, adicionales de cultivos destinados a la comercializacion y en 

el tercer aiio 71 Has. adicionales de cultivos comerciales. 

3.1.4 Credito Agropecuario.- El Credito Agropecuario propuesto, 

cubre un perTodo de k anos y se clasifica en Credito de Sos-

tenimiento y de Capitalizacion, que sera otorgado por el Banco Agrario, 

a traves de su agencia de Cajamarca. Para el caso de Tabacal,en el pri

mer afio el credito asciende a un monto de S/. 42'118,303 en el segundo 

aiio a S/. 35'260,627.-, en el tercer ano a S/. 36'884,154 y en el cuar-

to ano a S/. 22'727,434. 

En Amarcucho, los requerimientos totales de credito seran como sigue: 

S/. 25'009,440 en el primer atio, S/. 29'713,735 en el segundo aiio, 

S/. 48'927,216 en el tercer ano y S/, 36'601,2l6 en el cuarto alio. 

3.1.5 Asistencia Tecnica.- Se considera que el Servicio de Asis-

tencia Tecnica es un indispensable aporte para el desarro-

1lo exitoso del Proyecto. Este servico debe ser brindado por el Esta-

do. 

A este respecto la D.G.E. de Pequeiias y Medianas I rr igac iones, ha con-

siderado dentro de sus atribuciones este tipo de servicio cuando menos 

hasta el ano de maduracion del Proyecto. 

El servicio mencionado debe tener por finalidad promover y capacitar a 

los beneficiaries del Proyecto en los siguientes aspectos: 

Practicas Agropecuarias y Actividades de Comercializacion. 

~ Operacion y Mantenimiento del nuevo Sistema de Riego. 

- Mejor uso de los Recursos de Agua y Tierra. 

Gestion Empresarial. 

- DesarrolIo Comunal. 

Considerando que el area de cada uno de los proyectos es relativamente 

pequena,se propone la conformacion de un equipo de tScnicos que puedan 

ser asignados para atender cuatro proyectos semejantes en el mfsmo valle. 
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3.2 Desarrollo Agrfcola.-

3.2.1 Concepclon del Plan.- A continuacion se present^n, en ter-

minos generales, los aspectos basicos de la concepcion del 

Plan de Desarrollo Agrfcola y los lineamientos que de ellos se derivan,, 

asT como la correspond!ente formulae ion. 

El Plan propuesto esta concebido como un instrumento para orientar los 

servicios de los beneficiaries, del Estado y de otros Organismos de 

Apoyo, hacia el logro de un desarrollo integral de las unidades produc-

tivas del area del• Proyecto. Este desarrollo tendra como base el in-

cremento de la produccion y de la productividad,mediante el mejoramien-

to del, riego, rehabi1itacion de areas actualmente no utilizadas, utili-

zacion racional de la tierra y el agua, adecuada explotacion ganadera y 

maxima utilization de la capacidad instalada para el procesamiento de 

la caiia de azucar. ; 

Indudablemente la ejecucion del Plan requiere de una intensa motivacion 

y adecuada asistencia tecnica, crediticia e infraestructura de apoyo a 

ser implementada por el Estado, 

Dentro del campo de la accion estatal jugara un papel preponderante la 

Oficina de Desarrollo Agrfcola de la Direccion General Ejecutiva del 

Programa Nacional de Pequenas y Medianas Irrigaciones, asf como el Ban

co Agrario del Peru, en estrecha colaboracion con la correspondiente 

Zona Agraria. 

En ultima instancia el Plan propuesto tiene la finalidad de generar em-

pleo permanente y mejorar el nivel de ingresosde los beneficiarios. 

3.2.2 Lineamientos Generales.- Tomando en cuenta la situacion 

en el area del Proyecto y la concepcion del Plan, los li

neamientos generales que guiaron la formulacion del Plan son los si-

gu ientes: 

Incorporacion progresiva de areas,actualmente no uti1izadas,en 

el proceso productivo. Esta incorporacion se hara paralelamente 

al mejoramiento de la capacidad empresarial de los beneficiarios. 
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Establecer un esquema de produccion balanceado, en el cual el pl-

so agrfcola sustenta el desarrollo de un piso ganadero y el apro-

vechamiento de la capacidad de procesamiento industrial de la 

produccion de cana de azucar. 

Desarrollo empresarial pluralista, buscando la complementacion 

entre la forma de trabajo cooperative, familiar y privado. 

Mantener el actual sistema de tenencia de la tierra. 

3.2.3 Plan Propuesto.- El Plan de Desarrollo Agropecuario pro-

puesto, para lograr el major'aprovechamiento de los recursos 

naturales, humanos y de infraestructura existentes, contempla la utili-

zacion de teenicas de explotacion agropecuaria tales como riego, empleo 

de mecanizacion agrtcola, insumos mejorados, y una ddecuada asistencia. 

tecnica y crediticia. 

Con este fin, el Plan incluye servicios de Desarrollo de los Recursos 

Naturales, de la Infraestructura Agroindustrial y de Apoyo, de la In-

fraestructura Social, Capacitacion de los beneficiaries en aspectos em-

presariales y tecnicos, de Desarrollo Agrfcola, de Desarrollo Pecuario,^ 

de Comercializaci5n y de Servicios. 

3-2.^ Planeamiento Agrfcola.-

3.2.̂ .1 Objet ivos.- Como ya se ha expuesto anteriormente, 

el fin principal que se persigue es la generacion 

de empleo productive para las familias que viven en el ambito del pro-

yecto, asf como incrementar sus ingresos tanto por la generacion de em

pleo como por las utilidades obtenidas en el proceso productive. 

Un elemente importante a considerar es la tenencia de los medios de pro

duccion y la forma de utilizarles. Al respecte, no se proponen cambios 

a las actuales formas de propiedad Cooperativa y Privada. 

En cuante a la forma deexpletacion y ut i 1 izacien-de los recursos?e con sidera 

apropiado continuar con el trabajo cooperative en gran parte de las 

propiedades de lasC.A.P. Tabacal y Amarcucho y con las explotaciones fami-

liares en las area restantes de las Cooperativas, obviamente la propiedad 

privada sera manejada baje la"forma de empresa privada. 
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3-2.^.2 Criterios para la Seleccion de Cultivos.-

Las ITneas centrales de la seleccion de cultivos, son: el 

apoyo a la coexistencia de las actuales formas de propiedad y de conduc-

cion, el maximo aprovechamiento de las capacidades actualmente instaladas, 

tanto de materiales como de conocimientos y experiencia y la existencia de 

metodos apropiados. Todo esto, compatibi1izado con los objetivos ultimos 

de mejoramiento del ingreso y del nivel de empleo en el area del Proyecto. 

La produccion generada cooperativamente estara destinada al comercio; sera 

pues enteramente una explotacion comercial. 

La produccion en los huertos familiares estara orientada al autoabasteci-

miento y a su eventual comercializacion. El mismo destino tendra la pro

duccion de las parcelas de propiedad privada. 

a. Sub Proyecto Tabacal 

Para el aprovechamiento cooperativo de los recursos y capacidades existen-

tes, se han seleccionado los siguientes cultivos: cafia de azucar, por la 

existencia del trapiche y su rentabi1idad; alfalfa, para el sostenimiento 

de la explotacion ganadera en el desarrollo del plantel lechero adjudica-

do; y en rotacion, frijol y mafz amarillo, por ser cultivos rentables, co

noc idos y apropiados ecologicamente para la region. 

Con fines comparatives de otras alternativas, diferentes a la finalmente 

seleccionada, se aplico el Metodo de "Programacion Simplificada" cuyas di-

versas etapas y resultados se muestran en el Cuadro N" il̂ . 

Debe anotarse que los resultados que se obtienen en estos procesos de pro-

gramacion solo cond: ituyen puntos de partida para analisis mas profundos. 

En el caso presente.se observa que de no existir restriccion del sosteni-

miento del plantel ganadero, el mejor plan de cultivo es el N°1, con 201 

Has. de cana de azucar, que agotan la disponibi1idad de mano de obra coo-

perativa o dejan un saldo no utilizable de ]% a S% de estos recursos. 
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Si se incorpora mano de obra de fuentes externas a la Cooperativa el 

plan requerira inversion adicional para ampliar la capacidad del trapiche 

y ajustar los requerimientos de recursos. En caso de decidirse por la 

aplicacion de esta mano de obra externa a otros cultivos, estos serTan 

frijol en rotacion con matz amarillo. 

b. Sub Proyecto Amarcucho 

Dada la situacion actual del proceso product!vo, tanto en lo que respecta 

al estado de los recursos naturales como a la organizacidn del proceso y a 

la capacidad de gestion, se plantea un Plan de Desarrollo AgrTcola de apli

cacion progresiva y supeditado a la rehabi1itacion y organizacion empresa-

rial . 

Se propone que las 227 Has. disponibles, 71 Has. se destinen a huertos fa-

mil iares, con un promedio de una hectarea por familia. En estos huertos se 

cultivaran productos destinados fundamentaImente al autoconsumo o al inter-

cambto en especie. En las 156 Has. restantes se plantea cultivar productos 

alimenticios para ser comercializados en los mercados del ambito del Proyec

to. 

La seleccion de los productos se hace considerando la experiencia de los 

agricultores del area, el mercado existente, las condiciones ecologicas y 

la rentabilidad de esos cultivos. 

3 .2, ̂ . .3 Cedula de Cultivo. -

a.- Sub Proyecto Tabacal 

La cedula de cultivo del Proyecto Tabacal se ha planificado 

teniendo en cuenta que, basicamente, es una empresa ganadera, y por lo tan-

to, los esfuerzos deben estar orientados principalmente a resolver los pro-

blemas de alimentacion del ganado. El desarrollo agrTcola die Proyecto se 

efectuara en tres (3) anos, de manera que al final de este periodo sean 

aprovechadas las 29^ hectareas que comprenden las tierras de la Cooperati

va Agraria de Produccion Tabacal, el Fundo El Tingo y el Fundo El ParaTso. 
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ler. Ano.- Baslcamente en el primer ano se proyecta el desarrollo progre-

sivo de cultivo de pastes, en lotes de 20 Has. Siendo en el momento el 

area de pastes cultivados mfnima y el estado del ganado crTtico por falta 

de alimentacion, se proyecta sembrar inicialmente matz Chala (20 Has.), 

pasto de alto rendimiento, sin optimizar en calidad, a fin de atender prio

ri tar i tar iamente la produccion de pastos de volumen. 

Por las mismas razones, se continuara sembrando, otro lote con sorgo fo-

rrajero. 

En un tercer lote de 20 Has. se iniciara el sembrto de alfalfa en terrenos 

en que, habiendo sido trabajados, ha sido elimfnada la vegetacion indesea-

ble,encontrandose el terreno en condiciones de recibir nuevos cultivos. 

En un cuarto lote de 20 Has. se propone la siembra de sorgo para prepararlo 

al fin de alio para sembrTo de alfalfa. Se completaran en esta forma 

80 Has. de pastos, que, como se justifica en el Plan de Desarrollo fecuario, 

es el area deseable para la alimentacion del ganado vacuno existente. 

La caria de azucar se manejara de tal manera que-a fines dej primer afio se 

cuente con 3 Has. en crecimiento y 7 Has. en preparacion. 

Las 37 Has. de Has. de huertos familiares existentes actualmente se conti-

nuaran considrando a traves de los anos, dado que la tenencia de una huer-

ta de 1 hectarea por socio trabajador queda justificada por la necesidad 

de produccion para autoconsumo y aleatoriamente para el mercado zonal. 

En estos huertos se sembraran cultivos que constituyen los integrantes ba-

sicos de la alimentacion familiar en la region y cuya conduccion por la 

Empresa Cooperativa podrTa resultar antieconomica, quedando el manejo de 

los mismos a cargo de cada socio, para ser atendido por este y su familia 

en sus tiempos libres. 

2do. Ano.- A partir del final de primer aiio, quedara implementada la pro

duccion de cuatro lotes de pastos de 20 Has. cada una. la que continuara 

en el segundo aiio, estimandose la produccion en cuatro cortes por ano. 
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Debido al crecfmiento vegetative del ganado, se hace necesario incremen-

tar el area de alfalfa en 20 Has. adicionales, considerandose, por otra 

parte como procedimiento de eliminacion del pasto kikuyo, la siembra, en 

un lote de 20 Has., de maTz chala, de la que se pueden obtener dos cose-

chas en dos campanas de c;inco meses cada una, iniciandose la preparacion 

para alfalfa al fin del a no. 

En este ano se iniciara el cultivo de mafz en 67 Has. de las cuales, 30 

se recuperaran del estado de abandono y 37 corresponden al fundo "El Tingo" 

en que habiendose concluTdo con la transferencia, debe ser cultivado por 

la Cooperativa. El cultivo de maTz se Incluye en el Plan de Desarrollo 

Agrtcola de Tabacal.en razon de ser la zona ecologicamente favorable, por 

lo que podra obtenerse,de aquel, buena rentabflidad siguiendo las practicas 

de cultivo conocidas, con la inclusion del uso de semilla de matz htbrido, 

ferti1izantes e insecticidas, representando ademas, la panca, un incremento 

del alimento para el ganado. 

En rotacion con el maTz, se proyecta el sembrfo de frijol, leguminosa que 

ademas del efecto mejorador sobre el suelo, comprende al imento para el ga

nado y grano de faci1 comercializacion para con sumo humano. 

Los resultados economicos muy favorables de este cultivo se muestran en el 

analisis correspondiente. 

En el segundo afip se continuara con la instalacion del cultivo de caiia de 

azucar. Este cultivo es tradicional en el valle de Condebamba y aunque 

conducido en condictones de escasa aplicacion de tecnologTa, dadas las 

condiciones del clima y abundancia de agua en la zona, es el que produce 

mayor utilidad por hectarea cultivada. 

En la actualidad la Cooperativa Tabacal posee el mayor trapiche de la zona, 

que esta compuesto por un desmenuzador de dos masas y un mo]ino de tres ma-

sas; consiguiendose con un buen mantenimiento del trapiche adecuados Indices 

de extraccion de jugo para la elaboracion de chancaca. 

Este producto, cuya elaboracion es muy conocida, en la zona, aunque la ela

boracion se realize por procesos rudimentarios, es muy importante teniendo 

en cuenta su uso en la alimentacion del poblador serrano como sustituto del 
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azucar, siendo un alimento de alto vaior energetfco que suple en la ali-

mentacion los mi'nerales necesarios para balancear la dfeta del habitante 

de la sierra que, como es conocido, es pobre en protefnas y minerales. 

Ademas es muy usada en la elaboracion de la chicha, bebida de ampllo uso 

en la region . 

En el Plan de Cultivo se proyecta el sembrfo de la cana de azucar, hasta 

alcanzar 30 Has., en tres ainos; considerando que con la aplicacion de las 

tecnicas usuales, esto es utilizando semi 11a de la variedad Chicama 32, 

ferti1izacion completa, preparacion profunda del suelo y con la ventaja de 

carecer de Hmitaciones en el uso de agua, puede obtenerse en la zona de 

Tabacal, altos rendimientos, similares a los obtenidos en las Cooperativas 

Azucareras de la costa, pero que conservadoramente, para el Plan de Desa-

rrollo AgrTcola de Tabacal, se ha estlmado en 190 toneladas por hectarea 

para la cana planta y en 150 toneladas por hectarea como promedio para la 

cana soca, 

3er. Alio: En el tercer aho se ampliara el cultivo de alfalfa, con un lote 

adicional de 20 Has. para llegar a una superficie total de este pasto de 

120 Has. estimandose la cosecha mensual de 40 Has. La superficie antes in-

dicada se estima necesaria para mantener el inventario estabilizado de ga-

nado por condiciones que se explica en el capFtulo correspondiente. 

Teniendo en cuenta la condici5n de la zona de Tabacal en relacion a la in-

festacion del pasto kikuyo, es posible que sea necesaria la renovacion de 

la alfalfa en perTodos de cuatro anos,iniciandose a partir del sexto ano, un 

porcentaje de renovacion del 25% del area (30 Has. anuales). 

En el 3°aiio se proyecta el cultivo de 97 Has. de maTz, la que para la mejor 

utilizacion de la maquinaria, se ha drvidido en dos iotes de hi y 50 Has., 

respect fvamente. 

En estas mismas areas se proyecta el cultivo en rotacion con frijol, el que 

por lo tanto llegara a 97 Has. 

En cuanto a la caila de azucar, en el tercer ano, se propone la siembra de 

un lote de 10 Has. estimandose que con esta superficie se obtendra la cose

cha de la cana necesaria para la operacion a plena capacidad del trapiche en 

turnos normales. 



CUADRO N° 10 SITUACION ACTUAL - PROYECTO TABACAL 

CULTIVO 

MaTz Amari1io 

Papa 

Tr igo 

Alfalfa 

Cafia de Azucar 

Hortalizas (varies) 

Huertos Familiares 

El ParaTso 

Programa Pecuario 

TOTAL 

SUPERFICIE 
(Has.) 

15.25 

2.20 

1.15 

6.35 

k.ko 

1.00 

32.80 

9.90 

~ 

73.05 

RENDIMIENTO 
(Kgs./Ha.) 

2,800 

8,600 

1,200 

48,000''̂  

2,000-'̂ < 

-

-

_ 

-

PRODUCCION 
(TM) 

42.70 

18.92 

1.38 

304.8 

8.8 

-

-

-

PRECIO EN 
CHACRA 

(S/./Kg.) 

40.00 

40.00 

80.00 

2.60 

240.00='̂  

-

-

-

. 

INGRESO 
TOTAL 

(miles S/.) 

1,708.0 

756.8 

110.4 

792.1 

2112.0 

115.0 

5.650.0 

1,950.0 

8,517.1 

21,711.5 

COSTO POR 
Ha. 

(S/.) , 

131,126 

263,355 

75.000 

153,079 

297.876 

100,000 

_ 

_ 

-

^ 

COSTO 
TOTAL 

(miles S/) ' 

1,999.7 

579.4 

86.2 

972.1 

1,310.7 • 

100.0 

4,853.1 

1,782.0 

10,236.0 

21,919.2 

UTILIDAD 
(mi les de ^n 

(291.7) 

177.4 

24.2 

(180,0) 

801.3 

15.0 

797.0 

168.0 

(1,718.9) 

(207.7) 

" Considerando cuatro costos al afio. 
"" En costos de chancaca. 



CUADRO N° 11 SITUACION DE RECURSOS Y REQUERIMIENTOS POR HECTAREA 

RECURSOS 

TiERRA (HAS) (1) 

ENE - '̂̂AR 

ABR - JUN 
i 

JUL - SET 

OCT - DIG 

MANO DE OBRA (iornales) 

ENE - MAR 

ABR - JUN (2) 

^mL.^S ET Jll _ _ 

OCT-DIC (2) 

CAPiTAL (3) (miles de Soles) 

ENE - MAR 

ABR - JUN 

JUL - SET 

OCT - Die 

INGRESO NETO ( S/. Ha.) 

DISPONIBILIDAD 

247 

2h7 

2h7 

247 

8,039 = 120 X 0.87 (26 + 2k + 27) 

5,694 = 85 X 0.87( 25 + 26 + 26) 

5,620 = 85 X 0.87(25 + 26 + 25) 

5,694 - 85 X 0.87( 27 + 25 + 25) 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

ALFALFA 

1 

1 

1 

1 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

60,000 

CARA DE 
AZUCAR 

1 

1 

1 

1 

28 

28 

22 

28 

73 

73 

73 

73 

139,000 

FRiJOL-
MAIZ 

1 

1 

1 

1 

30 

16 

40 

15 

55 

37 

87 

26 

88,000 

(1) Considera 87^ para trabajo cooperative y un 131 para trabajo en parcelas familiares. Distribucion proporcional al area. 

(2) Excluye 2/3 de la Fuerza Laboral de ninos menores de 1^ anos, per asistir al colegio. (2/3 x 53 = 35) 

50 ninas x O.k = 20 66 nines x 0.5 = 33/53 

(3) Considera un B0% del Costo Total de Produccion 



CUADRO N° 12 MAXIMA EXTENSION DE CADA CULTIVO 

RECURSOS 

TIERRA (HAS.) 

ENE - MAR 

1 ABR - JUN 

I JUL - SET 

1 OCT - Die 

1 MANO DE OBRA (iornales) 

ENE - MAR 

ABR - JUN 

JUL - SET 

OCT - Die 

CAPITAL (mfles de soles) 

ENE - MAR 

ABR - JUN 

JUL - SET 

OCT - Die 

MAXIMO INGRESO NETO 

RECURSO 
DISPONIBLE 

247 

2kl 

247 

247 

8,039 

5,694 

5,620 

5,694 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

ALFALFA 

247 

247 

247 

247 

212 

150 

148 

150 

395 

395 

395 

395 

8'880 

CARA DE AZUCAR 

247 

247 

247 

247 

287 

203 

201 

203 

205 

205 

205 

27.939 

FRlJOL MAIZ 

247 

247 

247 ; 

247 

266 

356 

140 

380 

273 

405 

172 

577 

12'320 



CUADRO N° 13 INGRESO POR UNI DAD DE RECURSO 

RECURSOS 

IIERRA (Has.) 

ENE-MAR 

ABR - JUN 

JUL - SET 

OCT - Die 

MANO DE OBRA (iornales) 

ENE - MAR 

ABR - JUN 

JUL - SET 

OCT - DIG 

CAPITAL (miles de soles) 

ENER- MAR 
^ - . .. 

ABRIL - JUN 

JUL - SET 

OCT - DiC 
" * — • — « — - — • — 

ALFALFA 

60,000 

60,000 

60,000 

60,000 

1,579 

1,579 

1,579 

1,579 

1,579 

1,579 

1,579 

1,579 

CARA DE AZUCAR 

139,000 

139,000 

139,000 

139,000 

4,961* 

4,964 

4,964 

4,964 

1,904 

1,904 

1,904 

1,904 

FRIJOL - MAIZ 

88,000 

88,000 

88,000 

88,000 

2,933 

5,500 

2,200 

5,867 

1,600 

2,378 

1,011 

3,385 
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CUADRO N°T5 CALENDARiO PE CULTIVOS 

CULTIV'̂ S 

Cana de Azucar 

Alfalfa ( instalacion) 

Alfalfa (Mantenimiento) 

Sorqo 

MaTz - Chala 

Haiz Amari1lo 

Fr ijo! 

S1EMBRA 

Todo el ano 

-

Enero, Abril, Octubre, Diciembre 

Marzo, Mayo 

Febrero, Marzo, Julio, Agosto 

Enero, Febrero 

Agosto, Setiembre 

COSECHA 

Todo el ano 

Todo el ano 

Junio, Agosto 

Mayo, Junio, Octubre, Noviembre 

Jun io, Jul to 

Novfembre, Diciembre 

PerTodo Vege-
tativo 
(Mesas ) 

18 

3 

3 

2 

2 

k 

2 



PROYECTO T A B A C A L 

CEDULA DE CULTIVO !« ANO 

CA R 

30 

37 HUKRTOS F^ MIL IARES 

- 40 

37 EL 
( En 

nriNG<p 
n s f e r enc i< i ) 

10 EL PARAISO ( Fropieddd pri 

KIKUYO Y N/ONTES 

120 

H'aS 

Caltiia 
dcs 

107 !C7 «-! f !S7 67 167 

L E Y E N D A 

EN DESCANSO 

EN PREFARACION 

SEMBRIO 

CRECIMIENTO 

COSECHA 

- 80 

- 90 

100-

167 !67 67 174 174 74 



PROYECTO TA B AC A L 

C E D U L A DE CULTIVO 2« A f̂ O 



P R O Y E C T O T A B A C A L 

C E D U L A DE C U L T I V O 3er. ANO 

M E S E S 
Has 



PRO Y ECTO TA B A C A L 

C E D U L A DE C U L T I V O 4to. ANO 



- h5 -

b. Sub Proyecto Amarcucho 

La conduccion del area bajo cultivo teniendo en cuenta la incorporacion 

anual, sera la siguiente: 

CUADRO N° 16 

CULTIVO 

Mafz - Frijol 

Papa - Arveja Verde 

Ajo - Col if lor 

Ajo - Col 

Subtotal 

Huertas Fami1iares 

Total 

SUPERFICIE (Hectarea) 

1°Ano 

20 

5 

5 

30 

71 

101 

2°Ano 

30 

15 

5 

5 

55 

71 

126 

3°Ano 

ho 

16 

5 

10 

71 

71 

\k2 

TOTAL 

90 

36 

15 

15 

156 

71 

227 



CUADRO N° 17 SITUACION ACTUAL PROYECTO AMARCUCHO 

CULTIVO 

Alfalfa 

Huertos 
Fami1 fare 

TOTAL 

Superficie 
(Has.) 

18.50 

s 67.85 

86.35 

Rendimiento 

(Kgs/Ha.) 

35,000 ••' 

Produce ion 
(T.M.) 

Shi.5 

Precio en Cha-

cra.(s/./Kg.) 

2.60 

Ingreso 
Total 
(miles 
de .5/.). 

1,683.5 

10,787.0 

12,470.5 

Costo por 
Ha. 

(s/.) 

150,000 

Costo to
tal, (mi
les de S/.) 

2,775.0 

8,873.0 

11,648.0 

Utilidad 
(miles de s/.) 

(1,091.5) 

1,914.0 

822.5 

: , 

Considerando cuatro costos al afio. 



PROYECTO AMARCUCHO 

CEDULA DE CULTIVOS ler. ANO 

Has. 

20 

5 

5 

7 1 

126 

MESES 

E F 

P A PA 

• M 

H U 

: - „ 

— 

A 

MA 

^ . 

. . 
. 

1 . — 

E R T 

" ^ ~ E N 

M 

1 Z 

0 s 

J 

F 

D E S 

J A 

P«. 
M 
A M 1 

: A N 5 

L 1 A 

0 

S 

A J 

R E 

0 N 

PRE JOL 

0 

s 

D 

A PA 

% 

8.8 

2 2 

2.2 

31.3 

55.5 



PROYECTO AMARCUCHO 

CEDULA DE CULTIVOS 2do. ANO 

Has. 
ME S ES 

M M 0 N D 
% 

50 M A I Z F R E JOL 22.0 

2 0 PA PA APA 8.8 

71 

7 1 

H U E R T 

E N 

0 S 

C E S 

A M 

C A N 

L I 

S 0 

A R 

J 0 

E S 

6 .6 

31.3 

31.3 



PROYECTO AMARCUCHO 

CEDULA DE CULTIVOS 3er. ANO 

Has. 

90 

36 

30 

7 ! 

M E S E S 

E 

PA 

F 

PA 

1 ivi 

_.ji i- .^ 

I { 

1 

H U 

A 

M A I Z 

— 

E R T 

M 

0 s 

J 

F 

J A 1 

^^Sll 
M 

A M 1 

S 

Aw 

— — • • -

L 1 A R. 

0 1 N 

FR E J O L 

^ 

0 

- ^ 

P 

D 

APA 

1 

% 

39.6 

15.9 

[3 .2 

31.3 



PROYECTO AMARCUCHO 

CEDULA DE CULTIVOS 4to. ANO 

Has. 

90 

36 

30 

71 

MESES 

E f 

9. 
PA PA 

" M 

H U f 

A 

M ASZ 

: R T 

M 

0 S 

J 

F 

J 

HI 
y//7y//// 

////////, 

\ M 1 

A 

^ 

L 1 \ 

s 

A V 

R E 

0 N 

FRE JOL 

•'•7 -y "y V •,•' f'-r-y m " i " i r-ii —— 

w 
0 

s 

P 

D 

H 
APA 

^S 

% 

39.6 

15.9 

13.2 

31.3 
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3.3 Desarrollo Pecuario.-

El Desarrollo Pecuario propuesto se refiere unicamente al Sub-

Proyecto Tabacal, habiendose descartado su aplicaci5n al Sub-Proyecto 

Amarcucho per carecer esta area de vocaclon ganadera, ademas de otros 

factores limitantes que se explican a continuacion. 

El analisis realizado en el punto 3.2.^.2 determino que la produccion 

de leche, desde el punto de vista econ6inico,no es 1o mas aconsejable para 

la Cooperativa Tabacal, sobre todo teniendo en consideracion la actual 

situacion del ganado, las posibi1idades reales de un mejoramiento y los 

precios actuales del producto. 

Sin embargo, no es posible descartar el hecho de que la CAP Tabacal cuen-

ta en la actualidad con un capital pecuario que no puede ni debe ser 

eliminado dentro de las alternatives posibles de produccion de la Empresa. 

Este se puede considerar como un factor restrictivo, que en todo caso 

debera ser tornado en cuenta en cualquier Plan de Desarrollo que se pro-

ponga. 

3.3-1 Poblacion Pecuaria Actual.- La poblacion vacuna con que cuen

ta actualmente la Cooperativa se muestra en el Cuadro N°21 . 

La raza de ganado, con que se ha venido trabajando es la Brown Swiss la 

cual reune las condiciones de adaptabi1idad ai medio. 

El inventario actual del ganado arroja un total de 302 cabezas cuyas 

edades fluctuan entre.2.5 y 10.0 ainos. Existen 132 vaquillonas y vaqul-

llas entre a.O y 2.0 anos de edad, las que estarfan proximas a iniciar 

una vlda reproductiva y por ende de !a produccion de leche. El resto 

de la poblacion esta constituTda por 13 terneras, 3 terneros, 1 toro 

reproductor y 1 terete. 

El valor actual estimado de la poblacion de ganado vacuno de la Coopera

tiva alcanza aproximadamente 10 millones de soles. 

El Cuadro H° 21 presenta la informacidn de la poblacion pecuaria,reduci-

ds a la unidad de vacas adultas, segun la tabla de conversion allT incluT-

da. 
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lo que da un total de 2Sk.h unidades. 

3.3-2 Servicios e Infraestructura Existente.- A pesar de contarse 

con un ganado que, desde el punto de vista genealogico, puede 

considerarse bueno, las condiciones en que se ha venido realizando el ma-

nejo del mismo han sido deficientes, lo que no ha permitido mantener ni've-

les de produccion y productividad compatibles con su calidad. 

El personal que presta servicios en la seccion ganadera de la CAP no cuen-

ta con la suficiente capacitacion. El sistema de ordeno a mano es insa-

lubre, ocasionando contTnuas devoluciones o castigos al precio de venta, 

por parte de la firma PERULAC por causa de la presenci.a de acidez en la 

leche entregada. 

No existe dentro de la Cooperativa programa que relacione las necesidades 

reales de forrajes, con la produccion de pastes, ni se emplean en forma ra-

cional los concentrados. Asimismo no se tiene un sistema adecuado de re-

produccion y de sanidad; la infraestructura presente requiere una serie de 

mejoras, la mayorfa de las instalaciones se encuentran muy deterioradas y 

en algunos casos no se les proporciona mantenimiento alguno. 

3.3.3 Cri'terios de DefinJcion de la Explotacion Ganadera.- La se-

leccion de -la explotacion ganadera mas adecuada, esta 1igada 

a una serie de factores cuya conjuncion permitira establecer las caracte-

rTsticas en que puede desarrollarse. 

En primer lugar, se deberan tener en cuenta aspectos relacionados con fac

tores ambientales, tales como clima, disponibi1idad de agua, facilidades de 

crecimiento de forrajes, etc. Por otra parte existen factores de caracter 

economico, siendo los principales el acceso al mercado, la disponibi1idad 

de insumos y las facilidades de infraestructura de produccion, de transfor-

macidn y de comercia1izacion. Deben tenerse presente asimismo, aspectos 

socio-culturales, tales como la vocacion del grupo humano a ia realizacion 

de determinada actividad, el acceso e interes por adquirir mayores niveles 

de capacitacion, tanto en las tecnicas de manejo de una determinada explo-
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tacion como en la gestion empresarial. 

En el caso de la zona del Proyecto, se ha podido constatar que muchas de 

las condiciones requerldas para llevar adelante una adecuada explotacion 

lechera, estan presentes, lo que permite definir esta como la explotacion 

mas adecuada, aun reconociendo que serTa necesario realizar una serie de 

acciones a fin de implementar a corto plazo las restantes condiciones ne-

cesar ias. 

En el presente caso el aspecto de capacitacion y de asistencia tecnica es 

el que adquiere mayor relieve, sobre todo, si se parte del hecho de que 

la existencia de una poblacion ganadera productora de leche, dentro del 

esquema de Desarrollo Agropecuario del fundo Tabacal, como una situacion 

dada. 

3.3.^ Tipo de Explotacion Ganadera.- El tipo de explotacion ganadera 

que se propone es de caracter exclusivamente vacuno y priorita-

riamente lechero, no con templandose la incorporacion de otras especies, ni 

la divers ificacion de la produccion, hacia otras 1Tneas de actividad como 

podrtan ser la de quesos y mantequilla, en razon de que se tropezarTa con 

problemas de comercializacion, para la solucion de los cuales no esta pre-

parada la Cooperativa, a1 menos en el corto y mediano plazo. Por otro lado, 

al existir una organizacion, PERULAC, que mantiene actualmente una relacion 

comercial con la Cooperativa y que podrTa absorber, incluso una produccion 

mayor a la actual es mas aconsejable'continuar con la produccion de leche 

fresca. 

Ademas de la produccion de leche, se ha considerado la produccion de terne-

ros machos que seran vendidos para la produccion de carne, y la produccion 

de vaquillonas reproductoras para su comercializacion. 

3.3.5 Programacion de la Produccion.- El Plan Pecuario a desarrollar-

se en el Sub-Proyecto Tabacal, contempla en primer lugar la 

recuperacion fTsica del ganado existente, capital que por su importancia 

representa el elemento fundamental de garantTa para la asistencia crediticia. 

No se ha programado la adquisicion de ganado, por considerarse que el hato 
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existente, aunado al incremento vegetative del mismo permitirra la capi

tal izacion creciente en un perfodo no mayor de 7 anos; bajo la premisa que 

la explotacion pecuaria sera orientada prioritariamente a la producclon le-

chera, siendo en future, a corto plazo, siginificativo economicamente, el 

ingreso por venta de animales jovenes como reproductores. El aspecto ge-

netico asume igualmente capital importancia. Mediante la utilizacion de 

semen importado y del servicio tecnico que of race FONGAL, se lograra el 

aumento de la produccion lechera y mejorara la calidad genetica en las fu

tures crTas. 

El Plan propuesto para el Desarrollo Agropecuario parael Sub-ProyectoTabacal 

se basa en el sembrTo, de acuerdo a la cedula de cultivo para el primer ano 

especTficamente durante los primeros seis meses, de pastes de rapida madu-

racion, como son el maTz para chala y el sorgo forrajero, con los que se 

atenderan las necesidades de alimentacion verde para el ganado. Para la 

aplicacion de estos cultivos se debe insistir poderosamente en la prepara-

cion del terreno, por encontrarse infestado de kikuyo, abandonado y enhier-

bado, preparandolo para futuras siembras permanentes de alfalfa. En total 

se propone el cultivo de kO Ha. de chala y aproximadamente 80 Ha. de sorgo 

forrajero; el primero mediante doble sembrTo y el segundo igualmente obte-

niendo dos cosechas, pero a diferencia del anterior mediante una soca, 

iniciandose por otra parte, este primer afio el sembrTo de alfalfa. 

Para el segundo alio se propone completer 80 Ha. de alfalfa manteniendo las 

ultimas 20 Ha. de chala, pasto de rapida maduracion. En este aino se ini-

ciara como cultivo complementario para el Desarrollo Agropecuario, el de 

maTz, en 67 Ha.; sembrandose en el mismo terreno, una vez recogido este 

producto, el cultivo de frijol, en rotacion. En estos dos cultivos de 

maTz y frijol se obtienen importantes volumenes de rastrojos para ser uti-

1izados en apoyo de la alimentacion del ganado. 

El tercer aino, se completara el sembrTo del area total programada para al

falfa (120 Ha.) superficie que se considera suficiente para mantener el hato 

estabilizado de ganado. En este alio tambien se proyecta una importante 

extension de maTz para grano, en rotacion con frijol (97 Has.) , lograndose una 
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cedula de cultivo que proporciona suficiente alimento forrajero para el 

Desarrollo Pecuario propuesto. 

3.3.6 Hato Inicial y Crecimiento Vegetativo.- El crecimiento vege-

tativo determinara, para el Sub Proyecto Tabacal^el desarrollo 

del hato ganadero. EspecTficamente, para el inicio del primer ano se con-

sidera el numero de cabezas de ganado actual inventariado en el Fundo, el 

mismo que asciende a 302 cabezas. 

La saca de terneros machos y comercializacion de los mismos se propone sea 

realizada de manera de evitar al maximo posible el consumo de leche de di-

chos animales. La venta de terneros machos se iniciara desde el primer ano. 

La saca de vacas se hara al cumplir estas ocho anos, realizando por identi-

ficacion de los animales mayormente productivos, la seleccion masiva del 

ganado. 

A partir del tercer ano se iniciaran venta de hembras (vaqui1lonas) para la 

reproduccion, lo que permitira a la Cooperativa seleccionar sus mejores ani

males, que seran futuras madres. En el Cuadro H° 25 se muestra la saca de 

vaquil lonas propuesta, correspondiendo 10 animales en el tercer aiio, 33 en 

el cuarto, 36 en el'quinto, 37 en el sexto y kO al septimo aiio, manteniendo-

se una poblacion estable de 36 vaquillonas en reemplazo de igual numero de 

vacas de saca. 

El numero de vacas se estabilizara entre 292 y 310, lo que permitira un 

rango de produccion entre 875 its, y 1885 Its. aproximadamente, que corres^ 

ponde al volumen maximo de compra por PERULAC. 

En la clase de vaquillonas se observa, por otra parte, que estas se mantie-

nen, en razon de poder disponer de reeemplazo de buena calidad para las 

vaquillonas vendidas como reproductoras y oferter al Mercado animales de 

mayor edad para servfcio o con preiiez visible. 

Finalmente al termino del septimo ano se atendera a una poblacion ganadera 

de 79 crTas hembras, 78 vaquillas de 12 meses, 36 vaquillonas prenadas, 
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222 vacas madres, totalizando k]5 cabezas que reducidas a vacas adultas 

(v.A.) alcanzan 310 V.A., cantidad que constituye la capitalizaci5n ideal 

para la explotacion de las 120 Ha. de alfalfa preparada y produccion de 

hasta 1885 litres de leche. 

En !o future y en la medida que se vaya incrementando el area de pastes y 

se logre un mayor volumen de venta a PERULAC,el capital de ganado hembra 

estarTa preparado para incrementar de inmediato la produccion y abastecer 

la mayor demanda. 

3.3.7 Rendimientos y Produccion Expectada.- El Cuadro N° 2k 

presenta para los primeros siete ainos del Plan, los rendi

mientos y produccion esperada y su destino. 

En el Cuadro N° 25 en el que se incluyen los siguientes aspectos: 

La saca de ganado, que agrupa a: terneros recien nacidos, vacas de 

descarte, (que lian cumpl ido su ciclo productive o que no reunen ade-

cuadas condicienes de produccion) y vaquillonas que pueden ser vendi• 

das come reproductoras. Para cada uno de estos items se indica el 

nCjmero y su valorizacion. 

La venta de leche a PERULAC (cantidad, precie unitario e ingreso to

tal). 

El total de ingresos brutes por la venta de leche y per la venta de 

a n i ma 1e s. 

En lo referente a los rendimientos de leche, se puede apreciar que se pro-

yecta un incremento que, partiende de la situacion actual de h,63 litres 

diarios por vaca, pass a 5-50 litres diaries en el primer ario, para llegar 

a 10.00 litres diarios en el septimo aiio. 

Lo anterior significarfa, en termines de produccion por pertodes de lactan-
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cia, lo siguiente: 

ANO 

Actua l 

1° 

r 

Rendimi en to 
por dTa 

(1 i t r o s ) 

4.63 

5.50 

10.00 

Produccion 
en 270 dTas 

de lac tanc ia 

( 1 i t r o s ) 

1,250 

1,485 

2,700 

Produce ion 
en 305 dTas 
de l a c t a n c i a 

( l i t r e s ) 

1,412 

1,678 

3,050 

Para efectos de calculo de produccion lechera se ha asumido en 270 dfas el 

perTodo de lactancia. 

Se puede apreciar que se propone alcanzar una produccion mayor al doble de 

la actual , lo que puede ser conseguido en el perfodo planificado dada la ca-

1idad genetica del ganado siempre que sean adoptadas las medidas propuestas. 

Se requerira por otra parte un esfuerzo de apoyo tecnico, por parte del Es-

tado y de FONGAL, asT como una real y comprometida participacion de los coo-

perativistas. 

3.3• 8 Costos, Valor de la Produccion e Ingresos Netos.- En e 1 

Cuadro N° 27 se presenta en forma detallada la informacion 

sobre los costos de produccion, valor bruto de la produccion e ingresos 

netos obtenidos por la actividad pecuaria. Se puede apreciar que, durante 

los dos primeros anos de aplicacion del Plan de Desarrollo Ganadero para 

la CAP Tabacal, se obtienen perdidas, producto de los bajos rendimientos 

Inabidos y del deficiente manejo del hato. 

A partir del tercer ario se obtiene utilidad, pero esta tiene una significa-

cion economica solamente a partir del sexto aiio (25% sobre el costo) . 

El mayor item del costo de produccion esta dado por el rubro alimentacion, 

que cubre los aspectos de forrajes y concentrados y que en terminos gene-

rales representa mas del 50^ del costo total en el primer afio; llegando 

a cer'ta del 75% en el septimo afio. 



CUADRO N° 19 

PROGRAMA PECUARIO ACTUAL. 

Gastos 

Concentrado 5 / . 750,000. 

Pasto Verde 3 '000 ,000. 

Leche 186,000. 

Insumos . 200,000. 

Mano de Obra 2 '500 ,000 . 

Maquinar ia r 0 0 0 , 0 0 0 . 

A d m i n i s t r a c i o n 2 '600 ,000 . 

S / . 10 '236,000.= 

Ingresos 

• Leche 

( t S a O ^ I t s . K S/. k^.kO/]t] = s / ; 7 ' 0 1 7 0 6 5 

Venta Terneros y Saca T500 ,000 

(est imado) 

To ta l S / . 8 ' 5 1 7 065 



CUADRO N° 20 

DETERMINACION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SECCION GANADO 

OCUPACION MENSUAL PROPORCION 
GANADO 

Admin Istrador General S/. i»0,000.- 20,000.-

Contador (CECAM) 15,000.- 7,500.-

Cajero 25,000.- 12,500.-

Mayordomo de ganado (Sanitario) 25,000.- 25,000.-

Almacenero 20,000.- 10,000.-

Auxtliar de Oficina 18,000.- 9,000.-

Encargado Limpieza Cercado 11,580.- 5,790.-

Sanitario Posta Medica 20,000.- 10,000.-

Utfles de Escritorio,materiales de 
limpieza 10,000,- 5,000,-

Gastos Consejo Administrativo CAP 31,250.- 15,625.-

Leyes Sociales Empleados 53.8% ^6,537.-

Leyes Sociales Obreros k(>.2% 2,675,-

169,627.-

imprevistos 5% B,'48l,-

Pago Deuda Agraria (46it,7^0 : 12) por ganado 38,728.-

Gastos Administrativos y Deuda Agraria por Mes 216,836.-

Gastos Administrativos y Pago Deuda Agraria por Ano 2'602,032.-

NOTA: Este Cuadro se refiere a la proporcion de gastos administrativos que 

le corresponde a la seccion ganado. 

Con referencia al pago de la Deuda Agraria por concepto del ganado 

adjudicado, el valor del mismo (^'923,620.-), ha sido obtenido de la 

fuente: CENCfRA - AID 1977. 

Los intereses han sido estimados en base a los resultados obtenidos 

en el calculo de intereses (7% al rebatir), realizado por la misma 

fuente,en el caso de la Deuda Agraria referida a plantaciones perma-

nentes. 



C U A D R 0 N° 21 

DlSTRIBUCiON DE LA POBLACION VACUNA 

CLASH 

Vaca 

Vaqu i1lonas 

Vaqui1 las 

Terneraje 

Toro - Bueyes 

EDAD 

2.5 - 10 

1.8 - 2 

1 - 1.5 

1 - 11 M 

3 - 7.5 

N°CABEZAS 

150 

Uk 

18 

16 

h 

CONVERSION 

1. 

1. 

1. 

0.4 

1:5 

ADULTOS 
(V A ) 

150 

114 

18 

6.4 

6 



CUADRO N° 22 

iNVENTARIO AQUAL DE GANADO VACUNO : CAP, " TABACAL " 

RAZA BROWN - SWISS 

ESPECIE 

Vocas B.S, 

Vocas 

VOCQS 

Vocas 

Vocas 

SubTo^^l 

Vaquillonas B.S. 

Voquillas B.S. 

Sob Total 

Torneras 

Terneros 

Sub Total 

Toro Re product or 

T orete 

Sub Total 

Buey 

Buey 

Sub Totol 

1 TOTAl. 

CANT 1 DAD 

32 

29 

28 

3) 

30 

150 

114 

18 

132 

13 

3 

16 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

EDAD Anos 

2.5 

3.5 

5. 

7. 

10. 

1.8 - 2. 

1.5 

1 mes a 6 m. 

1 mes a 11 m. 

5. 

3. 

7. 

7.5 

302 CABEZAS 

VALOR 

UNITARIO 

37,000 

32,000 

27,000 

22,000 

19,000 

45,000 

25,000 

20, 000 

12,000 

70,000 

90,000 

60,000 

55,000 

S/. 

SUBTOTAL 

1'184,000 

928,000 

756,000 

682,000 

570,000 

5'130,000 

450,000 

260,000 

36,000 

70,000 

90,000 

60,000 

55,000 

PARCIAL 

4'120,000 

5'580,000 

296,000 

160,000 

115,000 

ACUMUL/',DO 

4'120,000 

9-700,000 

9'996,000 

10'156,000 

10'271,000 

TOTAL 

1 

10'271,000 



M O V I M I E N T O V E 6 E T A T I V 0 P E C U A R I O 
7 0 % N A T A L 1 D A D 

P R O Y E C T O T A B A C A L z o/^ M O R T A L I D A D A D U L T O S C U A D R O N « . 2 3 

1 0 % M O R T A L I D A D T E R N E R O S 

ANOS E0AD 

ANOS AVIO 

INVENTA8I0 
FECHA 

DE ESTUDiO 
A AOQUiRrR 
EXISTENCIA 

ANO 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

AND 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

AND 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

ANO 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

AND 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

ANO 19 
MUEFJTES 
SACAS 
EXISTENCIA 

ANO 19 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

ANO 19 , 
MUERTES 
SACAS 
EXiSTENCiA 

ANO !9 
MUERTES 
SACAS 
EXISTENCIAS 

0 . 1 

CRIAS 

H M 

1 5 5 

1 5 5 

6 3 63 
6 6 

5 7 
5 7 

85 8 5 
8 9 

7 6 
7 7 

8 0 8 1 
8 8 

7 3 
7 2 

8 6 85 
9 9 

76 
7 7 

8 9 90 
8 9 

8 i 
8 1 

89 9 0 
9 9 

8 1 
8 0 

8 8 88 
9 9 

79 
7 9 

1.2 

VAQUILLAS 

9 7 

97 

15 

15 

5 7 
1 

56 

77 
2 

75 

7 2 
1 

7 1 

7 7 
2 

75 

8 1 
2 

7 9 

8 0 
2 

78 

2.3 

VAQUI- TORE-
LLONAS TES 

33 1 

33 1 

9 7 
2 

95 

15 

_ 

15 

5 6 
1 

1 0 
4 5 

7 5 
2 

3 3 
4 0 

7 1 
1 

3 0 
4 0 

75 
2 

37 
3 6 

79 
2 

4 1 
3 6 

ler. PARTO 

3 . 4 

VACAS TOROS 

30 

30 

33 1 

3 3 1 

9 5 

95 

15 

15 

4 5 

4 5 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

36 

36 

2do. PARTO 

4 . 5 

VACAS TOf*>S 

28 1 

28 1 

3 0 

3 0 

3 3 1 

3 3 1 

9 5 

9 5 

15 

15 

4 5 

4 5 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

3«r. PARTO 

5.6 

VACAS TOROS 

30 

30 

28 1 

28 1 

30 

3 0 

33 1 

33 1 

95 

9 5 

15 

1 5 

4 5 

4 6 

4 0 

4 0 

4»o. PARTO 

6 . 7 

VACAS TOROS 

30 

3 0 

30 

_ 

3 0 

28 1 

28 1 

30 

3 0 

3 3 1 

33 1 

9 5 

95 

15 

1 5 

4 5 

4 5 

5to. PARTO 

7 . 8 

VACAS TOROS 

30 

30 

3 0 
2 

28 

3 0 
1 

29 

28 1 
2 

1 
26 

30 
3 

2 7 

33 
3 
9 

2 1 

9 5 

19 
7 6 

1 6 

1 5 

6to. PARTO 

8.S 

VACAS TOROS 

30 
2 

28 

28 
4 

2 4 

29 
3 

2 6 

26 
2 

24 

27 1 
Z 

25 1 

2 1 
5 

1 6 

7 6 
5 

2 5 
4 6 

MOVIMIENTO ANUAL 

CRIAS 

20 

20 

126 
12 
5 7 
5 7 

17 0 
1 7 
7 6 
7 7 

1 6 1 
1 6 
7 3 
7 2 

1 7 1 
1 8 
7 6 
7 7 

1 7 9 
1 7 
8 1 
8 1 

1 7 9 
1 8 
8 1 
8 0 

1 7 6 
18 
7 9 
7 9 

VAQUI
LLAS 

97 

97 

15 

15 

5 7 
1 

5 6 

7 7 
2 

75 

7 2 
1 

7 1 

7 7 

7 5 

8 1 
2 

7 9 

8 0 
2 

7 8 

VAQUl-
LLONAS 

33 

33 

97 
2 

95 

15 

15 

5 6 
1 

1 0 
4 5 

7 5 
2 

3 3 
4 0 

7 1 

4 0 

7 5 

2 
3 7 
3 6 

7 9 
2 

4 1 
3 6 

TORE-
TES 

1 

1 

-

-

-

-

-

-

-

VACAS 

148 

148 

1 8 1 
4 

23 
149 

2 4 4 
5 

2 4 
2 1 5 

2 3 0 
5 

2 6 
1 9 9 

2 4 4 
5 

24 
2 1 5 

2 5 5 
5 

3 4 
2 1 6 

2 5 6 
5 

35 
2 1 6 

2 5 2 
5 

2 5 
2 2 2 

TOROS 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

-

TOTAL 

3 0 0 

3 0 0 

4 2 1 
1 8 
8 5 

3 1 8 

4 8 6 
2 3 

1 0 0 
3 6 5 

5 2 6 
2 4 

1 1 0 
3 9 2 

5 6 3 
2 6 

1 3 3 
4 0 4 

5 8 3 
25 

1 4 6 
1 2 

5 9 1 
2 7 

1 5 3 
4 1 1 

5 8 7 
2 7 

1 4 5 
4 1 5 

R U A 

209 

2 4 4 

2 8 0 

292 

3 0 4 

3 0 6 

3 0 5 

3 1 0 

VALOR DE LAS SACAS VALOR PRODUCCION LECHE 



CUADRO N" 24 

PROYECTO TABACAL 

VACUNOS DE LECHE 

RENDIHIENTOS, PRODUCCION Y PEST I NO DE LA PRODUCCION DE LECHE 

A N 0 S 

Actual 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 
6° 

7° 

Rendimlento por 
Vaca por DTa. 

(!itros) 

4.63 

5.50 

6.20 

7.50 

8.20 

9.00 

9.50 

10.00 

N°de Vacas 
Ordenadas 

96 

126 

170 

161 

171 

179 

179 

176 

Produccion 
Diaria 
(1itros) 

444.5 

693.0 

1,054.0 

1,207.5 

1,402.2 

1,611.0 

1,700.5 

1,760.0 

1 

Produccion 
Anual 
(1 itros) 

162,242 

252,945 

385,710 

440,738 

511,803 

588,015 

620,682 

642,400 

Destine de la Produccion 

Consume Venta a 
Terneros PERULAC 
(1itros) (litres) 

4,200 158,042 ] 

7,182 245,763 

9,674 376,036 

9,100 431,638 

9,674 502,129 

10,206 577,809 

10,108 610,574 

9,954 632,446 i 

La produccion anual se refiere a 365 dTas y no a perTodos de lactancia, ya que se ha estimado que la produccion 
es conttnua, siendo reemplazadaslas vacas que se secan por las que ingresan a producir luego del parte. 
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CUADRO N° 25 

VACUNOS DE LECHE 

CUADRO DE RENDIMIENTOS, PRECIOS Y VOLUMENES DE PRODUCCION 

Anos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SACAS 

Ter -
neros 

57 

76 

73 

76 

81 

81 

79 

Vacas 

28 

24 

26 

2k 

34 

35 

25 

VaquI ] 
Repr. 

10 

33 

30 

37 

41 

VALOR SACAS 

Terneros 

(s/.) 

855,000 

1'140,000 

1'095,000 

1'140,000 

1'215,000 

1'215,000 

T 1 8 5 , 0 0 0 

Vacas 

is/.) 

2 '520,000 

2 '160,000 

2 '340,000 

2 '160,000 

3*060,000 

3*150,000 

2*250,000 

\ fequin . 

Repr. 

(s/.) 

2*000,000 

6 '600,000 

6 '000,000 

7*400,000 

8*200,000 

VALOR 
TOTAL 

• SACAS 

( S / . ) 

3*375,000 

3*300,000 

5*435,000 

9*900,000 

10*275,000 

11*765,000 

11*635,000 

VACAS PRODUCCION, CONSUMO,VENTAS y VALOR 

RDMTO. 
(1 t /ano) 

2,592 

2,898 

3,050 

3,355 

3,660 

3,660 

3,965 

Vacas 
Prod. 

126 

170 

161 

171 

179 

179 

176 

TOTAL 
( 1 t s / a n 4 

326,592 

492,660 

491,050 

570,285 

655,140 

655,140 

697,840 

Consumo 

Terneros 
( I t s / a f i o 

7,182 

9,674 

9,100 

9,674 

10,206 

10,108 

9,954 

VENTA 
) ( I tsyancJ 

319,410 

482,986 

481,950 

560,611 

644,934 

645,032 

687,886 

Valor 

Lee he 
(S/.xlts) 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

VALOR 
TOTAL 

LECHE 

(S / ) 

14'181.804 

21*444,578 

21*398,580 

24 '891,128 

28 '635,069 

28 '639,420 

30 '542,138 

VALOR TOT/ 
INGRESOS 

PECUARIOS 

( S / . ) 

17*556,804 

24 '744,578 

26*833,580 

34*791,128 

38 '910,069 

40 '404 ,420 

42 '177,138 

La primera columna define los anos que contempla este Cuadro. 
La segunda columna, engloba tres sub-columnas, la primera el numero de terneros macfios disponibles para venta a la semana de nacido' 

la segunda el numero de vacas de descarte expresada en Kgs. (450.- Kg vivo aS/.200.-
Kg. vivo) venta de carne, 
y la tercera el numero de vaquillonas disponibles para venta como reproductoras. 

La tercera columna, expresa el valor en soles en que se convierte la venta de lo anterior, seguida de la columna de Valor total de 
saca. 
Las columnas siguientes se refieren a: Rendimiento en Its/ano Y su proyeccion; , numero de vacas proyectadas en produccion; to 
tal de litres anuales a obtener; consume propio por terneros y en especial por las terneras; volumenes disponibles para vent, 
y valor actual por litre en Cajamarca, precio al que se le ha disminuido el flete- TABAGAL-fiAJAHAREA. 
Luego la de ingresos totales en soles por leche vendida a Perulac. ' 

_ La ultima columna presents la suma de ingresos pecuarios, considerando valores finales de saca, y de leche. 

file:///fequin


PROYECTO TABACAL 

CUADRO N° 26 VACUNOS DE LECHE 

PRECIOS E iNGRESOS PECUARIOS POR VENTA DE LECHE Y SACAS 

ANO 

1 

2 

3 

h 

5 

6 

7 

SACAS - NUMERO 

Terneros 

57 

76 

73 

76 

81 

81 

79 

Vacas 
(descarte' 

28 

Ih 

26 

Zk 

3h 

35 

25 

Vaqui1lonas 
( Rep rod.) 

_ 

-

10 

33 

30 

37 

itl 

VALOR OE LAS SACAS 
(miles de soles) 

Terneros 

855.0 

1,U0.0 

1,095.0 

1,140.0 

1,215.0 

1,215.0 

1,185.0 

Vacas 

2,520.0 

2,160.0 

2,3^0.0 

2,160.0 

3,060.0 

3,150.0 

2,250.0 

Vaqui1lonas 
( Reprod.) 

m. 

-

2,000.0 

6,600.0 

6,000.0 

7,400.0 

8,200.0 

TOTAL 

3,375.0 

3,300.0 

5,435.0 

9,900.0 

10,275.0 

11,765.0 

11,635.0 

LECHE VENDIDA 

CANT 1 DAD 
(Its.) 

245,763 

376,036 

431,638 

502,129 

577,809 

610,574 

632,446 

PRECiO 
[S/.xlt.) 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

44.40 

INGRESO TOTAL 
(S/.). 

10-911,877 

16'695,998 

19'164,727 

22'294,528 

25'654,720 

27'109,485 

28'080,502 

VALOR TOTAL 
INGRESOS PE
CUARIOS. 
(S/.) 

14'286,877 

19.'995,998 1 

24'599,727 1 

32*194,528 1 

35*929,720 

38'874,485 

39'715,502 1 

- La primera columna define los afios que contempla este Cuadro. 
- La segunda columna, engloba tres sub-columnas, la primera el numero de terneros machos disponibles para venta a la semana de nacidoa 

la segunda el numero de vacas de descarte vendidas para ser beneficiadas. 
y la tercera el numero de vaquillonas disponibles para venta como reproductoras. 

- La tercera columna, expresa el valor en soles en que se convierte la venta de lo anterior, seguida de la columna de Valor Total de 
la saca. 

- Las columnas siguientes se refieren a los voltimenes disponibles para venta, el valor actual por litro en Cajamarca, precio al que 
se le ha disminuido el flete JABACAL-CAJAMARCA y el in̂ greso total por dichas ventas' 

. ~-ta ultima columna presenta la suma de ingresos pecuarios, que considera valores finales de saca, y de leche. 

• 



CUADRO N" 2 / 

COSTOS, VALOR BRUTO DE LA PROOUCCION E INCRESDS NETOS DE LA ACTIVIDAO PECUARIA 

A L I f l E N T A C I O N 
r 

A»10 

1° 

2° 

3° 

h° 

5° 

6° 

7° 

R.U.A. 

21. It 

280 

292 

1 30't 

i 

1 306 

i 

305 

1 

310 

PASTO 
VERDE 
en S/. 

9'868,000 

13'92O,00O 

13'728,Q00 

ti,'376,000 

1 l!.'976,000 

l'<'976,000 

I4'976,000 

CONCENTRADO 
S/. 

3'039,12O.-
+ 592.600.-
3'63t.9rO.-

800,BOO 

7'«8,800 

6'988,770.-
+ 800,800.-

TTW^TST^ 

7'315,730.-
+ 842,400.-
8' 15<i,130 

7'3i5.73o.-
+ 832,000.-
8'lit7,730.-

7M93,120.-
+ 821,600.-
8'01l4,720.-

LECHE 
S/. 

318,880 

429,526 

404,040 

429,525 

453,146 

448,795 

441.957 

SAN 1 DAD Y 
OTROS 
S/. 

220,000 

252,000 

263,000 

274,000 

276,000 

275,000 

279,000 

1 
INSEMINACIO.N 

S/. 

433,000 

585,000 

552,000 

585.000 

611.000 

614,000 

• 604,000 

KANO DE OBR; 
(Manejo) 
S/. 

2'741.040 

3'Z48,640 

3'451.680 

3"451,680 

3'45l,680 

3'451,68Q 

3'451,680 

1AQUINARIA 

5/. 

1'620,000 

1'620,000 

1'620,000 

I 
ADHINISTRATI 

VOS S/. 

21602,032 

2'602,032 

2'6O2,032 

1'620,000 2'602.032 

1'620,000 

1'620,000 

1'620,000 

2'602,032 

2'602,032 

2'602,032 

COSTO TOTAL 
DE PROD. 
PECUARIA 

21'434,872 

23'457,998 

23'369,552 

31'727,807 

32'147,989 

32'135.237 

31'989,389 

VALOR BRUTO 
DE LA PRODUC 
CI ON PECUA-
nlM. 

!4'286.877 

I5'?95,99o 

24'539,727 

32'194,52B 

35'5Z9,720 

38'874,485 

39'715,502 

INGRESOS 

NETOS 

7'147.995 

3'462,DOO 

I'230,175 

445,721 

3''781,731 

6'739.248 

7'726.113 

Columna APO.- Representa periodos de tiempo a partir de la Aplicacion del Plan de Oesarrollo Pecuario. 

Coljnna R.U,A.-Representa e! Inventario Anual traducido a Unidades Vacvjno Adulto, se ohserva que a partir del 4°ano, el Inventario de Ganado se le 
estabiiiza a aproxinadanente 300 R.U.A. 
Coluinna Al iV.entac ion. con tres Sub-Columnas; la primera se refiere a "Paste Verde", que representa el valor de la chala, sorgo forrajero y alfalfa 
sen-brados en el Predio de acuerdo a! Plan de Desarrollo propuesto, este valor representa el "costo" de produccion, per lo que se nota no refleja 
utilidad" en el Plan de Desarrollo Agrfcola. 
Fn la sub-colL-na "Concentrado" se aprecian dos valores unos nenores que representan el valor del concentrado que consu-en las terneras, calculados 
para 4 meses para las hembras (estas se crTan 4 meses). Los valores mayores son: el primero durante e! l°ano sub-prodocto al.nenticio, mientras el 
ca.npo produce pasto; Z°Y 3°ano se retira sJendo suficiente el pasto sembrado; vuelve apareccr el 4''5°hasta el 7° se considera necesario un refuer-
20 a vacas en produccion de alta calidad logradas a esa fecha para lograr nejores rendimientos en leche, valor que es suf1c.enler-ente cubierto por 

La sub-colunna "leche" se refiere a la consunida por el cerneraje, riachos 7 dTas y henbras durante el primer mes, luego consuiien solo concentrado 

y paste seco del canpo. 

La colur-.na Sanidad y otros, engloba los gastos en vacunai, ant ibiot i cos, banos, topico y curaciones, etc. 

La co!u-«a inse-inacion, valores referentes al seoen irportado para mejorar la calidad genetica del ganado y los gastos del servicio. 

La colu~na Kano de Dbra, se refiere al Personal que necesita la operacion y nanejo del ganado. 

La colunna raquinaria. se refiere a las boras de tractor e-pleadas en varias labores: recojo de leche (porongos), carguTo de pasto, etc. 
La de Adninistrativos, incluye al Personal de E-pleados de Oficina, labores de cercado asT como la amortizacion anual de deuda agraria por rjanado. 
La colu-j-ia del Costo total de la Produccion Pecuaria es fa suma de todos los valores snter tores. 
La columna denoinada Valor Bruto de la Produccion Pecuaria representa los ingresos por venta de leche, mas sacas de ganado como carne y reproduc-
tores. 
La ijltiroa colu-na incluye el ingreso neto anual de laa;tividad pecuaria, obtenida de la resta de las dos columnas anteriores. 
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3.^ Costos Unitarios de Produccion,-

3.̂ .1 Costo? de Produccion AgrTcola.- La formulacion de los costos 

unitarios de produccion de los cultivos propuestos en la cedu-

la de cultivo se efectuo en base a una investigacion de campo referente a 

los metodos agronomicos actualmenteuti1izados en las areas del Proyecto 

Tabacal - Amarcucho. Se investigaron, igualmente los insumos actualmente 

uti1iEados ppr losagricultores individuales y las Cooperativas . Se efec-

tuaron comparactones de precios con los obtenidos en Cajamarca consideran-

do el correspondiente incremento por transporte. 

Estos anal is is sirvieron de base para determinar los metodos agron5micos 

propuestos, asf como el costo promedio de los insumos. 

Los calculos correspondientes de estos costos se muestran en el Apendice D. 



CUADRO H° 28 

PROYECTO TA8ACAL 

COSTOS DE PRODUCCION POP, HA. DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 

cuirivo 

MAIZ CHALA 

SORGO 

ALFALFA (Preparacion y siembra) 

ALFALFA (Planta) (ler. Corte) 

ALFALFA (soca) x Corte 

"!AIZ 

FRIJOL 

CANA AZUCAR (preparacion y 

i biembraj 

CARA AZUCAR (PJsnta) 

ĈAfvA AZUCAR (soca) 

MANO 
DE OBRA 

14,668 

14,282 

5,790 

14,668 

12,738 

26,248 

12,738 

12,738 

46,320 

43,618 

VAIOR 
MAQU1 -
NAR f A 

40,000 

18,000 

28,400 

30,000 

16,500 

45,000 

75,000 

56,000 

SEMILLA 

7,500 

6,000 

23,400 

5,700 

12,000 

1,000 

-

-

FERTILl-
ZANTES 

12,073 

21,787 

L 

2,744 

2,744 

27,552 

_ 

35,840 

35,840-

INSEC-
T i C1OAS 

6,178 

4,242 

~ 
9,612 

5,7't6 

9,700 

12,116 

_ 

-

i 
i-i-.., -.. 

OTROS Gastos 
(Envases P. y 
etc.) S. 

1 

-

-

6,750 

2,660 

„ 

-

-

-

-

-

4,75'f 

^,754 

-

13,503 

13,503 

LEYES 
SOCIA-
LES 

6,777 

6,598 

2.675 

6,777 

5,884 

12,127 

5,884 

5,884 

21,400 

20,151 

IMPRE-
VIST05 

4,360 

3,545 

3,018 

1,690 

1,356 

5,904 

3,094 

3,212 

8,928 

7,780 

GASTOS 
de Ela-
boracion 

-

-

-

-

116,644 

99,220 

-. 1 

GASTOS 
Adminis-
trat ivos 

11,255 

11,255 

?,8l4 

2,814 

5,628 

5,628 

-

16,883 

16,883 

Gaitos 
Fi nan-
cleros 

4,112 

8,571 

12,677 

7.936 

7,936 

10,812 

4,568 ' 

13,571 

63,350 

55,884 

1nvers ion 
Total de 
CuUivo 

106,923 

94,280 

76,060 

50,995 

43,972 

140,421 

75,079 

81,016 

397,868 

3^8,879 

Inversion Ga 
Financieros. 

102 811 

85,709 

63,383 

43,059 

36,036 

129,609 

70,511 

67,445 

33'<,518 

292,995 

stos 



CUADRO H° 29 

PROYECTO AMARCUCHO 

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS .tS/.). 

Cultivo 

Matz 
Ama r i]1o 

Frijo] 

Papa 

Ajo 

Arveja 
Verde 

Col 

Col[flor 

Mano de 
Obra 

26,248 

12,738 

42,i»60 

A5,l62 

21,616 

29,722 

30,494 

Maquf-
naria 

30,000 

16,500 

16,500 

13,500 

10,500 

13,500 

13,500 

Semi-
lla 

5,700 

12,000 

84,000 

6,000 

10,500 

4,000 

3,000 

Fertili-
zantes 

27,552 

29,910 

30,050 

10,750 

12,970 

19,870 

Pesti-
cidas 

9,700 

12,116 

21,830 

9,026 

4,360 

9,130 

7,380 

Otros 
(env£tc) 

6,750 

2,660 

27,000 

5,400 

2,160 

— 

—"~ 

Leyes 
Sociales 

14,465 

7,020 

23,400 

24,889 

11,910 

16,380 

16,805 

Impre-
vistos 

6,021 

3,152 

12,255 

6,430 

3,590 

4,285 

4,552 

Gastos 
AdminiSt. 

4,690 

3,752 

6,000 

6,000 

3,752 

3,752 

4,690 

Gastos 
Financ, 

13,113 

5,595 

31,603 

16,927 

7,914 

9,374 

10,029 

Costo 
Total 

144,239 

75,533 

294,507 

157,985 

87,072 

103,113 

110,320 

Costo Total 
sin conside-
rar finaneia-
cion. 

131,126 

69,938 

263.355 

141,058 

79,138 

93,739 

100,291 
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3-5 Requerimientos de Mano de Obra. 

a.- Sub-Proyecto Tabacal 

En el ano de estabi 1 f zac I'on de este Sub-Proyecto se preci-

saran k2,6Bk jornales, de los cuales 25,0^7, corresponden a los jornales 

disponibles en la Cooperativa y 17,637 de mano de obra externa. 

Se generaran 152 puestos de trafaajo estable, considerando 280 dtas de tra-

bajo al ano, de los cuales 89 corresponden a la Cooperativa y 63 a mano 

de obra externa. 

b.- Sub-Proyecto Amarcucho 

En el ano de estabi1izacion del Sub-proyecto Amarcucho, se 

requeriran 2^,782 jornales, fluctuando los requerimientos mensuales entre 919 

en el mes de Junio y 3,208 en el mes de Julio. 

Considerando la situacion de desorganizacion actual de la Cooperativa y el 

abandono de la misma, por una pore ion importante de sus socios, se conside-

ra necesario efectuar la reorganizacion en base a los jornales necesarios, 

lo que puede representar la cal if i.cac ion de un numero de socios mayor que 

los que tuvo originalmente esta Cooperativa. 



CUADRO N° qn REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN JORNALES 

PROYECTO TABACAL 

(ARO nF FSTABILIZAriON) 

CULTi'/O 

Cafia de Azucar 

Alfalfa 

F r i j o 1 

Mafz Amari1lo 

Prog. Pecuario 

Huertos Famfl fares 

Ingenio (Chancaca) 

T O T A L 

DIsponible en la CAP 

Mano de Obra Externa 

Has. 

30 

120 

97 

97 

__ 

37 

_. 

— 

--

E 

280 

1,520 

— 

1,16Ĵ  

350 

25A 

338 

3.096 

2,815 

1,091 

F 

280 

1,520 

— 

873 

350 

254 

337 

3,614 

2,409 

1,205 

M 

280 

1,520 

— 

970 

350 

254 

338 

3,712 

2,815 

897 

M 

A 

280 

1,520 

— 

679 

350 

253 

337 

3,419 

1,898 

1,521 

E 

M 

280 

1,520 

679 

350 

253 

338 

3,420 

1.898 

1,522 

S 

J 

280 

1,520 

90 

350 

253 

337 

2,830 

1,898 

932 

E 

J 

280 

1,520 

— 

2,134 

350 

253 

338 

4,875 

1,873 

3,002 

S 

A 

280 

1,520 

873 

__ 

350 

254 

337 

3,614 

1,874 

1,740 

S 

280 

1,520 

194 

-_ 

350 

254 

338 

2,936 

1,873 

1,063 

0 

280 

1,520 

582 

— 

350 

254 

337 

3,323 

1,898 

1,425 

N 

280 

1,520 

582 

350 

254 

338 

3,324 

1,898 

1,426 

D 

280 

1,520 

970 

— 

350 

254 

337 

3.711 

1,898 

1,813 

TOTAL 

3,360 

18,240 

3,201 

6,589 

4,200 

3,044 

4,050 

42,684 

25,047 

17,637 

NOTA 

Se generaran 152 puestos de trabajo estable (Considerando 280 dfas de trabajo al ano por cada puesto), 
De la Cooperativa se utilizarTa 89 puestos de trabajo y de mano de obra externa se crearan 63 puestos de trabajo. 



CUADRO N° 31 

P R O Y E C T O T A B A C A L 

HUERTOS FAMILIARES 

Determinacion de las Necesidades de Mano de Obra 

( Ano de Estabi1izacion ) 

Cultivo 

PAPA 

AJO 

MAIZ CHOCLO 

FRIJOL 

COL 

CEBOLLA 

YUCA 

AJ! 

TRIGO 

TOTAL 

Superficie 

(Has.) 

10 

5 
8 

3 
2 

4.5 
2 

0.5 

2 

37 

Mano de Obra/fia. 

(Jornales) 

100 

110 

60 

33 

75 
110 

60 

60 

60 

-

Mano de Obra Total 

(Jornales) 

1,000 

550 

kSQ 

99 

150 

495 
120 

30 

120 

3,041+ 

For mes: 3,0044 : 12 = 254 jornales 



REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN JORNALES 

PROYECTO AMARCUCHO 

(ASG-4)£ ESTABILIZACION) 

! C U L T 1 V 0 

Papa 

Ajo 

MaTz Amari1lo 

Frijo) 

Arveja Verde 

Col iflor 

Col 

Huertos Fami1iares 

TOTAL 

HAS. 

36 

15 

90 

90 

6̂ 

15 

15 

, 71 

E 

SkS 

-

1,080 

120 

120 

469 

2,it37 

F 

972 

-

810 

180 

240 

469 

2,671 

M 

M 

828 

-

900 

210 

165 

469 

2,572 

E 

A 

-

_ 

630 

144 

195 

255 

469 

1,693 

S 

M 

-

630 

S40 

330 

275 

469 

2,244 

E S 

J 

-

-

90 

360 

. 

469 

919 

t 

J 

255 

1,980 

•̂ 04 

. 

469 

3,208 

A 

-

285 

_ 

810 

360 

_ 

. 

469 

1,924 

S 

180 

mm 

180 

108 

. 

469 

937 

0 

576 

270 

. 

540 

_ 

. 

469 

1,856 

N 

828 

150 

. 

540 

.̂  

. 

469 

1,987 

D 

396 

570 

~ 

900 

-

469 

2,335 

TOTAL 

4,248 

1,710 

6,120 

2.970 

2,016 

1,035 

1,055 

5,628 

24,782 



CUADRO H° 33 

PROYECTO AHARCUCHO 

Huertos Fami]lares 

DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE MANQ DE OBRA 

(Ano de Estabi1izacion) 

CULTIVO 

Papa 

1 Ajo 
MaTz choclo 

Frijol 

Cebol!a 

Col 

AjT 

Trigo 

Yuca 

TOTAL 

Superf i cie 
(Has) 

16 

12 

12 

8 

6 

3 

2 

9 

3 

71 

Mano de Obra/Ha. 
(Jornales) 

100 

no 
60 

33 

110 

75 

60 

60 

60 

-_ 

Mano de Obra Total 
(Jornales) 

1,600 

1,320 

720 

264 

660 

225 

120 

5hO 

180 [ 

5,629 

Por mes: 5,629 : 12 = 469 
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3.6 Requerimiento de Maquinari'a Agrfcola 

a.- Sub Proyecto Tabacal.- En el ano de estabi1izacion se nece-

sitara'n ^,150 horas de tractor para las diversas actividades agrfcolas 

programadas. 

Las necesidades maximas, corresponden al ler. trimestre con 1,690 horas y 

las mTnimas al 2do, trimestre con 52^ horas. 

Se efectuaron calculos, a fin de optimizar el ndmero de tractores necesarios, 

cuyos resultados permiten recomendar la operacfon de dostractores con estas 

unidades, trabajando en promedio 26 dTas al mes, se requeriran en promedio 

jornadas de trabajo de 11 horas en el primer trimestre, k en el segundo 

trimestre; 7 en el tercer trimestre y 5 en el cuarto trimestre. 

b.- Sub Proyecto Amarcucho 

Los requerimientos de maquinaria agrfcola para este Sub-Pro-

yecto, en el afio de estabi I izac ion,son de 3,096 horas. 

Las necesidades maximas corresponden al ler. trimestre con 1,422 horas y 

las mTnimas corresponden al 2do. trimestre con 90 horas. 

En los calculos efectuados para determinar el numero de unidades, se analiza-

ron dos alternativas. 

Mantener una unidad, con lo que considerando 26 dTas mensuales 

de trabajo, sera necesario en el primer trimestre, una Jornada de trabajo 

de 18 horas y en el tercer trimestre de 12 horas, regimen que se estima muy 

forzado. Una solucion para esta alternativa serTa la de una Jornada de 

12 horas con un tractor y 6 horas con una maquina adicional obtenida en al-

quiler. No obstante esta solucion presenta el inconveniente de coincidir 

con los perTodos de mayor demanda de maquinaria, tanto en la Cooperativa de 

Tabacal como para las otras cooperativas o fundos privados de la zona. 
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En consecuendia serfa muy aleatorio conseguir tractores en alquiler. Por 

otra parte esta solucion no incluirfa capacidad de maquina en reserva para 

cubrir eventualidades. 

Mantener dos unidades,solucion que tomando en cuenta las con-

sideraciones anteriores resulta mas recomendable operar dos unidades. 

Con estas en el primer trimestre, que corresponde al de maxima demanda,se 

tendrTa una Jornada de trabajo de 9 lioras, 0.6 horas en el segundo tri

mestre, en el tercer trimestre 6.3 horas y en el cuarto trimestre de 3-8 

horas. 

En los meses en que las unidades esten sub-uti1izadas, la Cooperativa po-

drTa eventualmente prestar servicio a otras cooperativas o fundos privados 

de la zona. 



CUADRO H° ^^ REgUERIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA EN HORAS-MAQUINA 

PROYECTO TABACAL 

(ARO DE ESTABILIZACION) 

CULTIVO 

Cana de Azucar 

A l f a l f a 

F r i j o l - Mafz 

SUB-TOTAL 

Programa Pecuario 

T O T A L 

HAS. 

30 

120 

97 

2^7 

TTRIMESTRE 

62 

1,358 

1,it20 

270 

1.620 

2°TRIMESTRE 

62 

19^ 

256 

273 

52L 

3°TRIMESTRE 

62 

776 

838 

276 

lAlil 

it°TRIMESTRE 

62 

479 

541 

276 

TOTAL 

2̂ 48 

2,807 

3,055 

1,095 

^-150 



CUADRO N° 35 

REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN HORAS - MAqUINA 

PROYECTO AMARCUCHO 

( AftO BE -ESTAB 1 L 1ZAC I ON ) 

CULTIVO 

Papa 

Ajo 

MaTz-Frijol 

TOTAL 

HAS. 

36 

30 

90 

156 

ler. T-RIMESTRE 

72 

1,350 

1,422 

2do. TRiMESTRE 

90 

90 

3er. TRIMESTRE 

270 

720 

990 • ^ 

/,to. TRIMESTRE 

324 

270 

594 

TOTAL 

396 

270 

2,430 

3,096 
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3.7 Requerimiento de Insumos 

De acuerdo con el nivel tecnologico propuesto y en concordancia 

con la cedula de cultivos para el ano de estabi1izacion se han prepa-

rado, los cuadros correspondientes a los insumos mas significativos 

para los Sub Proyectos Tabacal y Amarcucho. Estos cuadros serviran 

de base para la prevision del suministro de los insumos en el momento 

oportuno. 

y 



CUADRO N° 36 

REQUERIMIENTO ANUAL DE INSUMOS MAS SIGNIFlCATIVOS 

PROYECTO TABACAL 

(ARO DE ESTABILIZACiON) 

CULTIVOS 

INSUMOS 

Semilla (kgs) 

Abonos (TM) 

- Compuesto 12-12-12 

- Urea 

Pestlcidas 

- AzodrTn 600 (jts.) 

- Lannate (Kgsl 

- Endrition (its.) 

- Royacid (kgs) 

- Dfpterex (kgs) 

Sacos (Unid) 

Forrajes (TM) 

Concentrado (TM) 

CARA DE 
A2UCAR 
(30Has) 

18 

6 

ALFALFA 
{120Has) 

6 

90 

FRIJOL 
(97Has) 

7,760 

73 

12 

19^ 

19^ 

1,843 

MAIZ 
(97Has) 

2,910 

39 

19 

10 

388 

1,261 

it,850 

PROGRAMA 
PECUARIO 

5,760 

229 



CUADRO N° 37 

REQUERIMiENTO ANUAL DE INSUMOS MAS SIGNIFlCATIVOS PROYECTO AHARCUCHO 

AflO DE ESTABILIZACION 

^''^"^"""^--^^..^^CULT1 VOS 

INSUMOS ~—"""-^—--.^ 

Semilla (kqr.) 

j Abonos (TM) 

- Compuesto 12-12-12 

- Urea 

- Superfosfato Simple de Calcio 

- Cloruro de Potasio 

Pest icidas 

- Lannate (kqr.) 
- Enditrion (lts.) • 

- Dipterex (kgr.) 

- Azodrtn 600 (its.) 

- Rovacid (kar.) 

.. - Anal lol r. F (knr.) 

- AldrTn 2.5% (kgr.) 

- Metasystox E.C. (its.) 

- Cupravit (kqr.) 

- Dithane M.i»S fkar.) 
- Adherente (its.) 

- Parathion 50^ (Us.) 

- Arazan 

- Perfeckthion E.C. (its.) 

- Folidol E-605 (its.) 

Sacos (unidades) 

MAIZ 
(90 Has) 

2,700 

6̂ 

18 

9 
360 

1,170 

A, 500 

FRIJOL 
(90 Has) 

7.200 

11 
180 

68 

180 

i,7in 

PAPA 
(36 Has) 

i*3.200 

9 
36 

5 

3A 
828 

72 

180 

108 
18 

7,7nn 

AJO 
(30 Has) 

30 

5 
12 

3 

90 

69 

30 

1 j9nn 

ARVEJA 
VERDE 
(36 Has) 

2.520 

7. 
k 

3 

72 

18 

36 

qyfi 

COLIFLOR 
(15 Has) 

7.5 

3 
k 

1 

3̂ 5 

8 

15 

COL 
(15 Has) 

7.5 

9 
1 

1 

Iks 
15 

1̂5 



- 82 -

3.8 Requerimientos de Credito 

En los Cuadros siguientes se muestran los requerimientos de 

Credito Agrfcola y Pecuario para el 1° 2° 3° y ^ aiios, clasificado en 

Credito de Sostenimiento y de Capitalizacion para los dos Sub Proyec-

tos. 

Se asume que estos creditos seran proporcionados en condiciones favo-

rables. 

Por otra parte, a traves del Programa de Sub-Prestamos del Plan Meris 

I Etapa, se contempla el financiamiento dentro del Convenio de Presta-

mos AID N°527-T-059, suscrito entre el Gobierno del Peru y la Agenda 

para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los E.E.U.U. 

El credito sera otorgado por el Banco Agrario, a traves de su Agenda 

de Cajamarca, de acuerdo a su Ley Organica y Estatutosvigentes bajo 

la supervision de la Jefatura del Proyecto, la cual aprobara los pla

nes de cultivo y crianza, actuando en coordinacion con los entes es

pecial izados del Sector Agricultura y Alimentacion. 

En los cuadros de requerimiento de credito, se han detallado los 

rubros especfficos siguientes: 

a. Credito de Sostenimiento para los cultivos no perennes. 

b. Credito de Capital izacion, que cubre los gastos de cultivos peren

nes como la alfalfa. 

c. Inversiones en Desarrollo agrfcola que comprende la construccion 

del sistema de distribucion de riego, sistema de drenaje y nivela-

cion de tierras. 

d. Mantenimiento de sistema de riego y drenaje. 

e. Arreglo y mejoramiento de cercos de los potreros de alfalfa. 

f. Mejoras y mantenimiento de instalaciones y equipos pecuarios. 

g. implementacion de un taller de reparaciones. 

A continuacion se presentan los cuadros correspondientes a las necesi-

dades de credito de los rubros antes mencionados para cada uno de los 

Sub Proyectos. 



P R O Y E C T O " T A B A C A L " 

NECESIOADES DE CREDITO PARA EL DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO 

TIPO DE CREDITO 

A) DE SOSTENIMIENTO 

B) DE CAPITALIZACION 

TIPO DE CULTIVO 

MAIZ CHALA 

SORGO FORRAJERO 

MAIZ AMARILLO 

FRIJOL 

CANA DE AZUCAR 

ALFALFA 

(CORTO Y LARGO PLAZO) 

ler. ANO 

HAS. 

40 

80 

3p.1. 

-

40 

MONTO 
PARCIAL 

s/ 

3 '7 I7 , I20 

6*063,280 

867,903 

• 1 1 

C) INVERSIONES EN t«SARROLLO AGRICOLA 

D) MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENA>«S 

E) AFWEGLO Y MEdORA CERCOS DE LOS POTREROS DE ALFALFA 

F) MEJORAS Y MANTENIMIEMTD INSTALAC. Y EQUIPOS PECUARKDS 

G) IMPLEMENTACKDN TALLER 

T O T A L 

TOTAL 

S/ 

10'648,303 

2*557,000 

27*313,000 

620,000 

300,000 

530,000 

250,000 

42*218,303 

2do. ANO 

HAS. 

40 

67 

67 

17 p.l. 

3 soc. 

40 

MONTO 
PARCIAL 

S/ 

3*767,120 

8*471,212 

4*434,462 

5 078,1 17 

748,716 

TOTAL 

3 / 

22*449,627 

2*557,000 

9*104,000 

620,000 

530,000 

35*260,627 

3er. ANO 

HAS 

97 

97 

10 p.l. 

10 soc. 

40 

MONTO 
PARCIAL 

S/ 

I2 '264,292 

6*420,132 

2*893,010 

2*495,720 

TOTAL 

3 / 

24*073,154 

2*557,000 

9*104,000 

620 ,000 

530 ,000 

36*884,154 

CUAORO No. 3 8 

4to. ANO 1 

HAS. 

97 

97 

10 

soc. 

MONTO 
PARCIAL 

S/ 

12*264,292 

6*420,132 

2*893,010 

TOTAL 

S/ 

21*577,434 

620,000 

530,000 

22*727,434 

N 0 T A •• 

A. DE SOSTENIMIENTO OUtERE DECIR DE CAMPANA AGRICOLA ANUAL. 

B. LOS CREDITOS DE CAPITALIZACION SON A LARGO PLAZO, EN EL CASO DE LA ALFALFA EL BANCO /MJRARIO SOLO F«0P0RC10NA, CREDITO PARA LA IMPLEMENTACIC*! DEL CULTIVO. 

C. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES Y DE RIEGO, DRENE3, CAMINOS Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS MENORES. 



39 PROYECTO AHARCUCHO 

NECESIDADES DE CREDITO AGRtCOLADE SOSTENIMIENTO 

TlPO DE CREDiTO 

- De Sosteni" 
mi ento. 

TOTALES 

CULTIVO 

Papa 

MaTz 

Fr ijoi 

Ajo 

Arveja Verde 

Col if lor 

Col 

ler. Alio 

Has. 

5 

20 

20 

5 

5 

5 

Monto (S/.) 

1'286,775 

2'528,720 

1'323,720 

675,290 

376,930 

478,005 

6'669,440 

2do. Ano 

Has. 

20 

50 

50 

15 

20 

10 

5 

Monto (S/.) 

5'147,100 

6"321,800 

3'309,300 

2*025,870 

1'507,720 

956,010 

449,935 

19*717,735 

, ^ 

3cer, Ano 

Has. 

36 

90 

90 

30 

36 

15 

15 

Monto (S/.) 

91264,780 

11'379,240 

5'956,740 

4'051,740 

2'713,896 

1'434,015 

T349,805 

36'150,2l6 



C U A D R 0 N° kO 

P R O Y E C T O A M A R C U C H O 

NECESIDADES DE CREDITO PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 

TlPO DE CREDITO 

A.- DE SOSTENIMIENTO 

-Cu l t ivos 

B.- DE CAPITALIZACION 

-Inversiones en Desarrol lo 

AgrTcola. 

-Mont. S i s t . Riego y Drena-

j e . 

T O T A L 

1° A R 0 

(s/.) 

6'669,^40 

17'880,000 

i»60,000 

2 5 ' 0 0 9 , 4 A G 

2° A N 0 

(s/.) 

19717,735 

9'536,000 

ii60,000 

29'713,735 

3° A R 0 

(s/.) 

36'150,216 

12'317,000 

460,000 

48'927,216 

'̂̂  A R 0 

(s/.) 

36'150,216 

460,000 

36'601,216 
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3.9 Rendimi en to, Produccion e Ingresos Netos 

En los Cuadros presentados a continuacion se muestran, para cada 

ano, hasta el de estabMizacion, los rendimientos, volumen de produccion 

e ingresos netos, para cada uno de los Sub Proyectos. 

Conviene anotar que en el caso de la cafia de azucar, los rendimientos 

y volumenes de produccion estan expresados en cestos de chancaca de 

6 Kg. cada uno. Ademas los volumenes y costo total de produccion se 

han calculado para 12 meses y no para el perTodo vegetative de 18 meses, 

dividiendo los valores para este ultimo entre 1.5 

Finalmente, se advierte que la alfalfa se trata como insumo del progra-

ma ganadero. 



CUADRO N° li] 

HUERTOS FAMILIARES 

DETERMINACION DE INGRESOS NETOS 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

PerTodo 

Ac tua l 

l e r . Ano 

2do. Ano 

Scer.Afio 

^ t o . Ano 

Costo To ta l 
(m i l es S / . ) 

8,873 

9,285 

9,285 

9,285 

9,285 

Ingreso To ta l 
(m i les S / . ) 

10,787 

11,502 

1 3 . U 6 

1^,789 

16,432 

Ingreso Neto 
(m i les S / . ) 

1,914 

2.217 

3,861 

5,504 

7,147 

NOTA: Se ha seguido el mismo procedimiento que en el caso de 
Tabacal. 



CUADRO N° ^̂ 2 
HUERTOS FAMILIARES 

DETERMINACION DE INGRESOS NETOS 
SUB-PROYECTO TABACAL 

PerTodo 

Actual 
(32.8 Has.) 

ler. Afio 

2do. Afio 

3cer. Ano 

4to. Ano 

Costo Total 
(miles S/.) 

^.853 

5,170 

5,170 

5,170 

5,170 

Ingreso Total 
(miles S/.) 

5,650 

6,590 

7,530 

8,470 

9,4l4 

Ingreso Neto 
(miles S/.) 

797 

1.420 

2,360 

3,300 

4,244 

NOTA: Para el caso de los ingresos totales se ha considerado 
como 100% el cuarto ano, disminuyendose retroactivamen-
te de la siguiente forma: 

3cer. Alio 90^ 

2do. Ano 80% 

ler. Afio 70% 

Actual 60% 

En el caso Actual, se ha referido el 60% a la superficie 
de 32.8 Has, tanto para ingresos como costos. 



CUADRO N° ^3 

INGRESOS NETOS EN EL PRIMER ARO 

PROYECTO TABACAL 

CULTIVOS 

Mafz Chala 

Sorgo 

Alfalfa 

Huertos 
Fami1iares 

El ParaTso 

Sub-Total 

Programa 
Pecuario 

TOTAL 

Area -'• 
(Hgs) 

80 

37 

10 

Rendimientos 
( Kgs/Ha.) 

^40,000 

35,000 

12,000 

Volumen de 
Produccion 

(TM) 

1,600 

2,800 

480 

Precio Venta 
en Chacra. 

( S/./Kg.) 

2.85 

2.90 

Valor Bruto 
de la Pro
duccion. 

(miles S/.) 

k,560 ** 

8,120''̂ ''̂  

6,560 

2,100 

8,660 

U,287 

22,947 

Costo por 
Ha. 

( s/.) 

95,742 

78,605 

' 

Costo to
tal de Pro
duccion. 

( mi les S/.) 

3,820 >v>v 

6,288'VA 

5,170 

1,800 

6,970 

21,435 

28,405 

Ingreso Ne-
to Total. 

(miles S/.) 

730 VcVc 

1,832*>'̂  

1,420 

300 

1,690 

(7,148) 

(5,458) 

•- Se refiere al uso ftsico real anual . 

"" Valores no considerados en las sumas 'iotales de este cuadro debido a que se incluyo 

conjuntamente con la alfalfa, como costo de forraje en el Programa Pecuario. 



CUADRO N° ^^ 
INGRESOS NETOS EN EL SEGUNDO ANO - PROYECTO 

TABACAL 

CULTIVOS 

Cana de 
azucar 
(soca) 

Alfalfa 

MaTz-ch^la 

F r i j o 1 

MaTz 

Huertos 
Fami1iares 

El ParaTso 

Sub-Total 

Programa 
Pecuario 

TOTAL 

Area -
(Has.) 

3 

30Q 

ko 

67 

67 

37 

* 10 

Rendimienlo 
(Kgs./Has.) 

2,250 

12,000 

i*0,000 

1,200 

3,800 

Volumen de 
Produccion 

(TM) 

6,750 

3.600 

1,600 

80 

255 

Precio Ven-
ta en Cha-

cra. 
(S/./Kg.) 

2̂ 10 

2.85 

90 

ko 

Valor Bruto 
de la Pro
duccion. (mi
les S/.) 

1,620 

4,560 >'c>v 

7,200 

10,200 

7,530 

2,250 

28,800 

19,996 

48,796 

Costo 
por 
Ha. 
(S/.) 

278,012 

95,742 

69,938 

131,126 

Costo Total 
de produc
cion. (miles 

S/.) 

834 

3,830 ,v,̂  

4,686 

8,785 

5,170 

1,800 

21,275 

23.458 

44,733 

Ingreso Neto 
Total. (mi
les S/.) 

786 

730 -k-:, 

2,514 

1,415 

2,360 

450 

7,525 

(3.462) 

4,063 

" Se refiere al uso fTsico real anual. 

"" Valores no considerados en las sumas totales de este cuadro, debido 

a que se incluyo conjuntamente con la alfalfa,como costo de forraje en el Programa Pecuario. 



CUADRO N° 2J5 

INGRESOS NETOS EN EL TERCER ANO -

PROYECTO TABACAL 

CULTIVOS 

Cana de 
Azucar 
(soca) 

Cana de 
Azucar 
(planta) 

Alfalfa 

Fr ijol 

Matz 

Huertos 
Fami1 tares 

El Paratso 

Sub-Total 

Programa 
Pecuario 

TOTAL 

Area * 
(Has.) 

3 

7 

kko 

97 

97 

37 

10 

Rendimientos 
^ Kgs./Has.) 

2,250 

2,700 

12,000 

1,500 

4,200 

1 ' ' '• • — - -' "-'• 

Volumenes de 
Produce ion. 

T.M. 

6,750 

18,900 

5.280 

U6 

i407 

Precio Ven-
ta en Cha-
cra. 
( S/./Kg.) 

240 

240 

90 

40 

Valor Bruto 
de la Pro-
duccion.' mi
les S/. ) 

1,620 

4,536 

13,095 

16,296 

8,740 

2,500 

46,517 

24,600 

71,117 

Cos to 
por 
Ha. 
S/. 

278,012 

317,741 

69,938 

131,126 

Cos to To
tal de Pro-
duccion. 

( miles S/. ) 

834 

2,224 

6,784 

12,719 

5,170 

1, BOQ 

29,531 

23,370 

52,901 

Ingreso Ne-
to. Total. 

I miles S/.) 

786 

2,312 

6,311 

3.577 

3,300 

700 

16,986 

1,230 

18,216 

" Se refiere al uso ffsico real anual. 



CUADRO N° ^6 . INGRESOS NETOS EN EL ARO DE ESTABILIZACION 

PROYECTO TABACAL 

CULTIVOS 

Cafia de 
azucar 

Alfalfa 
(manten i-
miento) 

Frijol 

Maiz 

Huertos 
Fami1iares 

El ParaTso 

Sub-Total 

Programa 
Pecuarfo 

TOTAL 

Area '• 
(Has.) 

30 

480 

97 

97 

37 

10 

3kk 

Rendimientos 
( Kgs./Ha) 

2,325 

12,000 

1,500 

4,500 

Volumen de 
Produccion 

(TM) 

46,500 

5,760 

146 

436 

Precio\fen-
ta en Cha-
cra. 

(s/.) 

240 

90 

40 

Valor Bruto 
de la Pro
duce ion.( mi
les S/. ) 

11,160 

13,095 

17,460 

9,414 

• 2,800 

53,929 

32,195 

86,124 

Costo por 
Ha. 

(S/.) 

285,958 

69,938 

131,126 

Costo To
tal de Pro
duccion. 

( miles Sy.) 

8,579 

6,784 

12,719 

5,170 

1,800 

35,052 

31,728 

66,780 

Ingreso Neto 
Total.( mi les 

S/.) 

2,581 

6,311 

3,577 

4,244 

1,000 

18,877 

467 

19,344 

" Se refiere al uso ffsico real actual. 

"" El costo corresponde al ponderado de planta y soca. 



CUADRO N° ^7 PROYECTO TABACAL 

HUERTOS FAMILIARES 

(Afio de E s t a b i l i zac ion ) 

Cultivo 

AJO 

PAPA 

MAIZ CHOCLO 

FRIJOL 

COL 

CEBOLLA 

YUCA 

AJI 

TRIGO 

TOTAL 

Superficie 
(Has.) 

5 

10 

8 

3 

2 

h.S 

2 

0.5 

2 

37 

Cos to/Ha. 

(s/.) 

130,000 

2̂ *0,000 

100,000 

60,000 

70,000 

uo.ooo 
80,000 

120,000 

75,000 

Costo Total 
(miles S/.) 

650 

2,^00 

800 

180 

TiO 

630 

160 

60 

150 

5,170 

Rendimiento 
(Kgr/Ha.) 

2,800 

10,000 

6,000 

1,200 

12,000 

12,000 

2,000 

--

Precio 
(S/./Kgr.) 

120 

kQ 

30 

90 

10 

20 

80 

— 

Ing./Ha. 
(miles S/.) 

• 

336 

400 

180 

108 

120 

240 

120 

180 

160 

— 

1 
Ing. Total 
(miles S/.) 

1,680 

4,000 

1,440 

324 

240 

1,080 

240 

90 

320 

9,414 



CUADRO N° ^8 INGRESOS NETOS EN EL PRIMER ARO 

PROY£CTO AMARCUCHO 

C U L T 1 V 0 

MaTz Amar i1 lo 

F r i j o l 

Papa 

Ajo 

Arve ja Verde 

Col i f l o r 

Huertos Fami Wares 

TOTALES 

AREA 
(Has.l 

20 

20 

5 

5 

5 

5 

71 

RENDIMIENTO 
( K g . / H a I 

3,600 

1,000 

9,000 

1,500 

3,000 

10,000 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 

(TMI 

72 

20 

h5 

7.5 

15 

50 

PRECIO EN 
CHACRA 

( S / . / K g . I 

ko 

90 

ko 

120 

35 

12 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC. 
(m i les S / . l 

2,880 

1,880 

1,800 

900 

525 

600 

11,502 

20,007 

COSTOS POR 
HECTAREA 

LSJ.l 

126,436 

69,938 

263,355 

Ul,058 

79,138 

100,291 

COSTO 
TOTAL 

(MILES S / . l 

2,529 

1,399 

1,317 

705 

396 

501 

9,285 

16,132 

INGRESO 
NETO 

(MILES S/.)_ 

351 

401 

483 

195 

129 

99 

2,217 

3,875 



CUADRO N° kS -INGRESOS NETOS EN El SEGUNDO ARC 

PROYECTO AMARCUCHO 

CULTIVO 

MaTz 

Frijol 

Papa 

Ajo 

1 Arveja Verde 

Coliflor 

Col 

Huertos Familfares 

T0TALE5 

AREA 
(Has.) 

50 

50 

20 

15 

20 

10 

5 

71 

RENDIMIENTO 
(kgs./Ha) 

it,000 

1,200 

11,000 

2,500 

3,500 

12,000 

12,000 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 

(TM) 

200 

60 

220 

37.5 

70 

120 

60 

— 

PRECIO EN 
CHACRA 
(S/./Kg.) 

kQ 

90 

ko 

120 

35 

12 

10 

— 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC. 
(miles S/.) 

8,000 

5,^00 

8,800 

4,500 

2,A50 

1,A40 

600 

13,146 

44,336 

COSTOS POR 
HECTAREA 

(s/.) 

126,436 

69,938 

263,388 

141,058 

79,138 

100,291 

93,739 

— 

COSTO 
TOTAL 

(miles S/.) 

6,322 

3,497 

5,267 

2,116 

1,583 

1,003 

469 

9,285 

29,542 

INGRESO 
NETO 

(miles S/.) | 

1,678 

1,903 

3,533 

2,384 

867 

437 

131 

3,861 

14.794 



CUADRO N° 50 INGRESOS -NETOS EN EL TERCER ANO 

PROYECTO AMARCUCHO 

CULTIVOS 

MaTz 

Fr ijol 

Papa 

Ajo 

Arveja Verde 

Huertos Familiares 

Col if lor 

Col 

TOTALES 

AREA 
(Has.) 

90 

90 

36 

30 

36 

71 

15 

15 

RENDIMIENTO 
(Kg./Ha) 

4,500 

1,500 

13,000 

3,000 

it, 200 

U,000 

14,000 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 

(TM) ( 

405 

135 

468 

90 

151 

210 

210 

PRECIO EN 
CHACRA 

Miles S/.) 

40 

90 

40 

120 

35 

12 

10 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC. 
(miles S/.) 

16,200 

12,150 

18,720 

10,800 

5,292 

14.789 

2,520 

2,100 

82,571 

COSTO POR 
HECTAREA 

(s/.) 

126,436 

69,938 

263,355 

141,058 

79,138 

100,291 

93,739 

COSTO 
TOTAL 

[miles S/.) 

11,379 

6,294 

9,481 

4,232 

2,849 

9,285 

1,504 

1,406 

46,430 

INGRESO 
NETO 

(miles S/.) 

4,821 

5,856 

9,239 

6,568 

2,443 

5.504 

1,016 

694 

36,141 



CUADRO N° 51 
INGRESOS NETOS EN EL ARO DE ESTAB1 LIZACI ON 

PROYECTO AMARCUCHO 

CULTIVO 

Ma Tz 

Frfjol 

Papa 

Ajo 

Arveia Verde 

Col if lor 

Col 

Huertos Fami1iares 

TOTALES 

AREA 
(Has.) 

90 

90 

36 

30 

36 

15 

15 

71 

RENDIMIENTO 
(Kgr./Ha) 

^,500. 

1.5QQ 

13,0.00 

3,000 

^.200 

]it,OOQ 

U.OOQ 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 
(T.M.) 

405 

135 

468 

90 

151 

210 

210 

PRECIO EN 
CHACRA 

(S/./Kgr.) 

ha 

90 

40 

120 

35 

12 

10 

. 

VALOR BRUTO 
DE PRODUC. 
(jniles S/.l 

16,200 

12,150 

18,720 

10,800 

5.292 

2,520 

2,100 

16,432 

84.214 

COSTO POR 
HECTAREA 
(solesi 

126,436 

69,938 

263,355 

141,058 

79.138 

100,291 

93,739 

•» 

COSTO TOTAL 
(miles de 

soles) 

11,379 

6,294 

9,481 

4,232 

2,849 

1,504 

1,406 

9,285 

4fi 4̂ n 

INGRESO 
NETO 

(miles Soles) 

4,821 

5,856 

9,239 

6,568 

2,443 

1,016 

694 

7,147 

37 7«4 



CUADRO H° ^2 PROYECTO AMARCUCHO 

HUERTOS FAMILIARES 

(Ano de Estabi1izacion) 

CULTIVO 

PAPA 

AJO 

MAIZ CHOCLO 

FRIJOL 

CEBOLLA 

COL 

AJI 

TRIGO 

YUCA 

TOTAL 

Superficie 
(Has.) 

16 

12 

12 

8 

6 

3 

2 

9 

3 

71 

Costo/Ha. 

(s/.) 

2if0,000 

130,000 

100,000 

60,000 

1Ĵ 0,000 

70,000 

120,000 

75,000 

80,000 

— 

Costo Total 
(miles S/.) 

3,8̂ *0 

1,560 

1,200 

480 

8hO 

210 

2^0 

675 

2^0 

9,285 

Rendimiento 
(Kgr./Ha.) 

10,000 

2,600 

6,000 

1,200 

10,000 

15,000 

1,800 

— 

Precio 
(S/./Kgr.) 

ho 
120 

30 

90 

20' 

10 

80 

Ingreso/Ha. 
(miles S/.) 

koo 
316 

180 

108 

200 

150 

180 

Sh 

120 

— 

Ingreso Total 
(miles S/.) 

6,A00 

3,792 

2,160 

864 

1,200 

450 

360 

846 

360 

16,432 



CUADRO H° 53 

EL PARAISO 

DETERMINACION DE INGRESOS NETOS 

PerTodo 

ACTUAL 

ler. Ano 

2do. Ano 

3cer.Ano 

^to. Ano 

Costo Total 
(miles S/.) 

1,782 

1,800 

1,800 

1,800 

1,800 

Ingreso Total 
(miles S/.) 

1,950 

2,100 

2,250 

2,500 

2,800 

ingreso Neto 
(miles S/.) 

168 

300 

A50 

700 

1,000 
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3.10 COHERCIALIZACION DE LA PRODUCCION 

3-10.1 De los Productos AgrTcolas.- De la produccion agrfco-

la obtenida de los diferentes cultlvos propuestos para 

ra el area del Proyecto, se comercializaran en los mercados zonales y 

regionales,los siguientes: chancaca(obtenida del procesamiento de la 

cana de azucar) mafz amarillo y frijol. Todos estos productos seran 

comercializados tanto a nfvel de chacra como de centros poblados ale-

danos. 

La comercia1izacion de chancaca y el frijol se desarrolla mediante in-

termediarios qufenes se encargaran de su traslado a Cajamarca u otros 

mercados. . 

El maTz amarillo sera comercializado en'Cajamarca y sus sub-productos, 

tales como la coronta y la panca, se atilizaran en las propias coope-

rativas para la alimentacion del ganado. 

Es conveniente anotar que las cooperativas deberfan cont'ar con depos i fos 

que le permitan almacenar los productos obtenidos, a fin de que es

tos sean vendidos en las condiciones mas ventajosas. 

3.10.2 De los Productos Ganaderos.- Con respecto a la produc

cion lechera, sera entregada en chacra a PERULAC empre-

sa que se encargara de su transporte a su Planta de Cajamarca. 

El ganado de descarte sera vendido para su beneficio en los camales 

aledafios, al igual que los terneros machos recien nacidos. En lo que 

respecta a las vaquillonas reproductoras su venta sera efectuada a 

los ganaderos vecinos, directamente o aprovechando las Ferias que se 

realizan en la zona. 

En la comercializacion de vaquillonas podrfa participar FONGAL-CAJA-

MARCA, en calidad de ente intermediario. 
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3.10.3 Modalidad de Comercializacion.- Debera en lo posible 

utilizarse los servicios instalados en la region para 

adqufrir los insumos necesarios en la produccion agropecuaria. 

Existiendo FONGAL, se debera tratar de aprovechar al maximo los servicios 

que brinda actualmente esta Entidad como aquellos que podrTa ofrecer 

en el futuro. 

Debera realizarse una adecuada programacion de la adquisicion de los 

insumos a fin de evitar desabastecimiento en perTodos de escas^s y para 

obtener los posibles beneficios que puedan ser captados por compras al 

mayoreo. 

3.11 EXTENSION AGRICOLA 

3.11.1 Programas a Desarrollarse.- A la fecha de ejecucion 

del Estudio no existTan servicios de extension agrTcola para el Proyec-

to de Tabacal-Amarcucho. Sin embargo este tipo de serwicio se considera 

indispensable para lograr el exito del mencionado Proyecto y debera 

prestarse por lo menos hasta la maduracion del mismo. 

Los Servicios de extension deberan dirigirse basicamente a la capaci-

tacion de los beneficiarios en los siguientes aspectos: 

Practicas agropecuarias y actividades de comercializacion. 

- Operacion y mantenimiento del nuevo sistema de riego. 

Mejor uso de los recursos de agua y tierra. 

Gestion Empresarial. 

Desarrollo Comunal. 

Por su parte, la Direccion General Ejecutiva del Programa Nacional de 

Pequenas y Medianas Irrigaciones, ha programado la prestacion de este 

Servicio a los Proyectos que sean ejecutados dentro del Programa. 

Considerando que el area de cada uno de los Proyectos es relativamente 
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pequefia, se propone la conformacion de un equlpo de teen icos para ser 

compartidos por cuatro proyectos, semejantes, ubicados en los valles 

del RTo Condebamba o sus trfbutarios. Este Equfpo estarTa constituTdo 

por un Agronomo, un Ingeniero AgrTcola, un Admfnfstrador de Empresas y 

una Asistenta Social, cuyas activMades seran: 

Capacitacion de los beneffciarios en las practicas culturales, ast 

como en el manejo de sus cultivos y crianzas. 

Capacitacion en tecnicas de riego, practicas de conservacion de sue-

los y defensas de rTos. 

Organizacion y capacitacion de los benefIciarios para la administra-

cion, conservacion y mantenimiento del sistema de riego, una vez 

que el Plan MERIS les transfiera dicha responsabi1idad. 

- Supervision y asesoramiento en los trabajos de habilitacion de tie-

rras que ejecuten lo beneficiarios en sus parcelas de conduccion 

di recta. 

- Asesoramiento en las gestiones para la obtencipn de creditos del 

Banco Agrario, capacitandoles en los procedimientos establecidos y 

en la utilizacion de los mismos. 

Demostracion de practicas agrondmicas y de riego en parcelas expe-

rimentales y denrastrativas a ser instaladas y conducidas por el 

Plan MERIS. 

Pronxjcion integral de las familias campesinas. 

Ademas se tratara de captar los servicios que, sobre asistencia tecni-

ca, en el campo ganadero, puede brindar el FON&AL-CAJAMARCA; en los 

campos de alimentacion y nutricidn del ganado lechero en las diferen-

tes etapas de su vida, las tecnicas de inseminacion artificial, sani-

dad pecuaria, manejo y ordefio, asT como de comercial izacion, 
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Los costos de la asistencia tecnfca no deberan ser cargadas dfrectamen-

te al Proyecto, con excepcion de aquellas muy especTffcas, en las que 

ni e] Plan MERIS ni el FONGAL cuentan con poslbi1Idades de proporcionar 

el serviclo. 

Los costos de asesorfa a ser brindada por el Plan MERIS deberan ser 

inclufdos en el Presupuesto Anual Administrativo de la Supervision 

Sierra Norte. En el caso de FONGAL-CAJAMARCA, el costo esta inclutdo 

dentro del descuento acotado por PERULAC para finaneiamiento del Fon-

do, con cargo al volumen de leche entregado por la Cooperativa. 

El Plan de Asistencia Tecnica debera cubrir a los beneficiarios de la 

totalidad del area del proyecto comprendidas, huertas familiares y 

predios privados que se encuentran dentro del ambito de esta. 

3.11.2 Costos Servicios Extension AgrTcola y de Operacion y 

Mantenimiento del Sistema de Riego. 

3.11.2.1 Servicios de Extension Agrfcola 

Se propone,la formaclon de un Equipo de Extension Agrt-

cola para servir a A proyectos en el Valle del Condebamba y sus tribu-

tarios, considerandose, para el efecto, los Sub-Proyectos de Tabacal y 

Amarcucho como Proyectos independientes. 

El Programa de Extension AgrTcola tendra una duracion de k anos y el 

presupuesto conjunto para los cuatro proyectos sera el siguiente: 

^'' Mensual ^^' Anual 

1 Ingeniero Agronomo. 80,000 960,000 
1 Ingeniero AgrTcola. 60,000 720,000 
1 Administrador de Empresas. 60,000 720,000 
1 Asistenta Social. 50,000 600,000 
Mobiliarlo y Equipo incluye 
Camioneta. £'300,000 
Mantenimiento. 300,000 

TOTAL s/. 5'600,000 
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En e l p r imer ano, las o b l i g a c i o n e s de los Sub-Proyectos Tabacal 

y Amarcucho seran de S / . 1!A00,000 cada uno. 

Del 2°a l 4°ario, descontando la compra de m o b i l i a r i o y equ ipo , 

los gastos seran de S / , 3 '300 ,000 , en t r e los cua t ro proyectos o 

sea S / . 825,000 para ambos, Tabacal y Amarcucho. 

3 . 1 1 . 2 . 2 Operacion Sistema de Riego 

Para la ope rac ion del Sistema de Riego se propone, la c o n t r a t a -

c i o n de un Ingen ie ro A g r f c o l a encargado de d i r i g i r la operac ion 

de cua t r o p royec tos y ad ic iona lmente un ayudante para cada Proyec-

t o . 

1 Ingen ie ro AgrTcola J e f e . 

k Ayudantes. 

1 Camioneta 

(mantenimiento) 

Pres 

Men sua 1 

60,000 

100,000 

25,000 

TOTAL 

up uesto 

1 

2 

k 

Anual 

720,000 

'200,000 

'000,000 

300,000 

'220,000 

Las o b l i g a c i o n e s de cada proyec to seran de S / . 1'055,000= en e l 

p r imer ano. 

Del 2 °a l 4°a i io : 

1 Ingen iero AgrTco la . 720,000 

k Ayudantes. 1 '200,000 

Operacion y Mantenimiento 300,000 

2'220,000 

Las o b l i g a c i o n e s del 2°a l A°aiio seran de S / . 555,000 por ario 

para cada Proyec to . 
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3.12 Desarrollo de ]os Recursos de Agua y Tierra.- A partir de la 

situacion actual y caracterfsticas de los recursos naturales, 

se ha determinado el area a desarrollar, los servicios de habilita-

cion de tierras, las labores de mejoramiento de suelos, los metodos 

de riego mas apropiados, los servicios de reforestacion para la pro-

teccion y conservacion de la infraestructura de riego y la Administra-

cion, Operacion y Mantenimiento del Sistema de Riego. 

3.12.1 Areas per Desarrollar.- De acuerdo con los pianos pro-

porcionados por la Direccion General Ejecutiva del Pro-

grama Nacional de Pequeiias yMedianas i rr igaciones, las areas por de

sarrollar son las siguientes: 

AREA TOTAL 

AREA BRUTA IRRIGABLE 

INFRAESTRUCTURA,RIEGO 
Y OTROS 

AREA NETA IRRIGABLE 

PROY. 

TABACAL" 

Has. 

385.93 

317.93 

23.31 

294.62 

PROY. 

AMARCUCHO 

Has. 

289.95 

232.20 

6.10 

227.10 

TOTAL 

Has. 

675.88 

550.13 

29.41 

521.72 

" Comprende Coop. "Tabacal", Predio "El Tingo" y Predio "El Parafso" 

En la actualidad, en la Cooperativa Tabacal, se encuentran bajo culti-

vo unicamente 73.05 Has. 

En la Cooperativa Amarcucho existen 86.35 Has. bajo cultivo. 

3.12.2 Habilitacion de Tierras.- Una alta proporcion de tierras 

del Proyecto Tabacal se encuentra parcialmente acondicio-

da para el riego. Sin embargo muchos campos se han dejado en estado de 

abandono, pro!iferando una vegetacion arbustiva e innumerables nidos de 

hormigas que forman pequenos monttculos de tierra hasta alturas apro-

ximadamente 0.30 m. 
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En la Cooperativa Amarcucho las tierras de cultivo, en general, se en-

cuentran en estado de abandono debido al riesgo que implica la inunda-

cion anual de las aguas de los Rfos ChimTn y Condebamba. 

La habilitacidn de tierras se refiere a todos aquellos trabajos que se 

efectuaran en los campos de cultivo, con el doble objeto de poder rea-

1izar el riego de manera apropiada y lograr el escurrimiento rSpido de 

los excesos de agua de riego y precipitacion a los drenes superficiales. 

3.12.2.1 Nivelacion de Tierras.- La labor de tierras no solo 

constituye un componente importante de los costos de 

habilitacion de tierras, sino que representa un parametro extremadamen-

te sensible al nivel tecnologico, experiencia y dtsponibilidad de ma-

quinaria adecuados. 

En el Proyecto,materia del presente Estudio, la nivelacion de tierras 

se plantea como aqueila que permita ejecutar un riego adecuado de los 

cultivos, con el tnTnimo posible de movimiento de tierras. Bajo este 

criterio y en base a los cultivos y metodos de riego previstos, se esti-

ma que solo sera necesario efectuar un emparejamiento basico, consis-

tente en un alisamiento de las curvas de nivel en los lugares donde e-

xistan fuertes cambios de direccion de estas y un emparejamiento del 

micro relieve. 

La labor de emparejamiento debera realizarse dos o tres veces durante 

el perTodo comprendido por los se i s u ocho primeros aiios del desarrol lo 

hasta que los campos alcancen un grado de uniformidad de pendiente que 

asegure el riego con una eficiencia aceptable. 

La nivelacion de tierras ta) como se ha planteado, comprende las siguien-

tes labores: 

- Aradura con arado de discos reversible. 

Doble pa so de rastra. 

Emparejamiento con motoniveladora. 

- Afinamiento con niveladora automatica tipo "Eversman". 
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La aradura y el paso de rastra debe efectuarse en suelos humedos cuando 

la consistencia del suelo ha llegado al iTmite friable. Para el efecto 

puede aprovecharse la epoca inmediatamente posterior a las lluvias o 

efectuarse un riego previo. Este aspecto es importante por cuanto evi-

ta la ruptura de la estructura de los suelos y facilita las labores de 

nivelacion. 

Los costos correspondientes a las labores de aradura y gradeo seran car-

gados a los costos del cultivo, siendo los siguientes los rubros impu-

tables a la nivelacion: 

- Motoniveladora 2 hr/Ha. a S/. 5,600/hr. = 11,200 

Tractor AgrTcola con niveladora Evers-

man 1.5 hr/Ha. a S/. A,000/hr. = 6,000 

TOTAL S/ 17,200/Ha. 

En el Sub-Proyecto Tabacal el monto total de la Inversion en este rubro 

sera de S/. 5'056,800.- y el Sub-Proyecto Amarcucho de S/. 3'904,400.-

3-12.3 SI sterna de Riego y Drenaje.-

- Seleccion del Si sterna.- En la seleccion del si sterna de 

riegos para el Proyecto Tabacal-Amarcucho, se han tornado 

en consideracion las condictones socio-economicas de la zona, el nivel 

tecnologico actual de los agricultores, las caracterTsticas topograficas, 

calidad de los suelos y los cultivos a desarrollar. 

Se ha planteado un diseno simple, que a la vez permita mejorar la efi-

ciencia del uso del agua e incrementar los rendimientos con el empleo 

de mejores metodos agronomicos. 

La ubicacion favorable de las fuentes de agua con respecto a las tterras 

a regar, permite la implantacion del sistema de riego por gravedad. De 

acuerdo con los cultivos propuestos en el plan agrtcola, se plantean 

los metodos de riego en surcos,para los cultivos en 1Tnea y el sistema 
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riego en melgas, para el cultivo de alfalfa. 

-Criterios Generales de Planeamiento.- En el diseno del 

sistema de riego se ha mantenfdo la independencla de las 

tferras actualmente en posesfon de las Cooperativas Tabacal y Amarcucho 

y asf como la de los predios El Parafso y El Tingo, que actualmente nti 

son explotados por las cooperativas. 

Dentro del diseRo se ha propuesto utilizar algunos canales y caminos 

existentes, adecuando sus caractertsticasa los requeridos en cada 

caso. 

Para el Sub-Proyecto Amarcucho se ha previsto la operacion del riego du

rante 2k horas al dfa a fin de reducir los costos de inversion en infra-

estructura manteniendo dentro de los valores convenientes la capacidad 

de las obras de toma, canal principal y laterales, lograndose ademas la 

utilizacion mas efeciente de los recursos hTdricos del valle, en per-

juicio de otras areas de desarrollo. 

En cuanto al Sub-Proyecto Tabacal, la limitada reduccion posible, por 

razones constructivas, en la capacidad de las obras de infraestructura 

principal de riego determine que se programara, para esta area el riego 

durante solo 12 horas diarias. 

El costo de las labores de nivelacion de tierras, conjuntamente con la 

inconveniencia, desde el punto de vista agronomico, de efectuar impor-

tantes cortes de suelo que implicarfa la nivelacion de tierras para 

adaptar, en rigor, la topografTa, a los metodos de riego, hacen preferible 

plantear la habilitacion de tierras de manera que sea el metodo de rie

go el que se adapte a las condiciones topograficas, aun cuando este pro-

cedimiento represente valores comparativamente mas altos de mano de 

obra en la operacion del riego, asT como mayores exigencias en su dise-

ho y planeamiento, consideraciones que son de especial importancia para 

lograr campos de cultivo donde el trazo de los canales y la direccion 

del riego sean compatibles con la superficie final del terreno. 
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Con este metodo de (labi 1 itaclon no se pretende lograr campos enteramen-

te uniformes y ciertamente se prevee que en un campo puedan existir 

variaciones en el sentido del riego en las pendientes de surcos y mel-

gas. 

3.12.3.1 Sfsterna de Riego por Surcos.- Este sistema de riego, 

contara con canales laterales y canales de riego. To-

dos seran construtdos en tierra y con caracter permanente. 

En el diseno del sistema de riego se ha tenido especial cuidado en 

adapter las orientaciones de los canales de riego y de los surcos a la 

topograffa. Esto ha permitido dentro de iTmites permisibles, confor-

mar campos de cultivo suficientemente amplios para el uso adecuado de 

maquinaria agrtcola con un grado de eficlencia aceptable en las labores 

de preparacion de tierras y labores de cultivo evitatido la destruccion 

periodica de los sistemas de canales de riego y drenajes. 

- Pendiente de los Surcos.- En base a la experiencia 

adquirida en otras irrigaciones, en que se ha compro-

bado que en suelos de textura franco arclllo, semejantes a la mayorta 

de los suelos del Proyecto, los surcos pueden soportar pendientes hasta 

de 0.01, esta ha sido adoptada como maxima en el diseiio de los sistemas 

de riego. 

En las areas planas, con pendientes maximas menores a 0.01,se trazaron 

surcos rectos, los cuales tendran diversos grados de pendientes dentro 

del maximo antes indicado. 

En general, la mayor erosion se produce durante el primer riego, des-

pues de las labores de preparacion de tierras. Consecuentemente es 

recomendable efectuar el primer riego con poco caudal y en un tiempo 

muy breve. Este riego, llamado riego de asiento, permite la cohesion 

de las partfculas del suelo, aumentando asT la resistencia a la erosion. 

En los casos en que la capacidad erosiva del agua alcance ITmites pell-

grosos, puede disminuirse la pendiente de los surcos. En los casos de 
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* 

surcos rectos en los suelos con pendientes menores de 0.01, la pen-

dlente puede reducirse orientando los surcos diagonalmente a las cur-

vas de nivel. 

Los suelos con pendientes superi'ores a 0,01, generalmente se presen-

tan con gran varlabMidad en el grado y direccion de las pendientes. 

En este caso,sera necesario trazar los surcos en contorno. 

- Longitud de Surcos.- Uno de los principales factores 

a ser considerados en la eficiencia de la apllcacion, 

!o constituyen perdidas por percolacfon profunda, lo que ocurre cuando 

por efecto del riego se ha humedecido el suelo a capacidad de campo 

mas alia de la profundfdad de ralces. 

Para estos casos, existen dos formas de reducir esas perdidas: 

1. Aumentando el caudal de agua en el primer tiempo del riego. 

2. Reduccion de la longitud de los surcos. 

Estando el caudal que puede aplicarse a un surco, limitado por la ero

sion que pueda ocasionar, la practica normal para reducir estas perdidas 

consiste en la reduccion de la longitud de surcos. 

No obstante, la reduccion de la longitud de los surcos conduce a un ma

yor fraceionamiento de la tierra,aumenta la longitud de los canales, y 

drenes superficiales.el numero de estructura y los costos en las labo-

res de aplicacion del riego y mantenimiento del sistema. 

Para determinar la longitud de los surcos del Proyecto estudiado se ha 

tornado en consideracion, ademas de los criterios antes mencionados el 

nivel tecnico de los agricultores y la longitud teorica maxima permisi-

ble. 

Para el calculo de la longitud de los surcos, teoricamente, se utilize 

la formula propuesta por J. Arens, en 1977, cuya expresion es la siguien-
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te: 

2268 a ^̂ '"̂ /" 
L = -, . 

S.D. ni|^-".cl/" 

donde: 

L = Longitud del surco en metros. 

a = Lamina de agua a aplicar en mm. 

n y c= Constantes del suelo obtenidos por infMtrometrTa. 

D = Espaciamiento de surcos. 

S = Pendiente del surco en porcentaje. 

La longitud maxima de los surcos recomendada es de 200 metros, longitud 

mucho menor que la teorica calculada, mediante la formula anterior, 

para las series de suelos de Tabacal y Amarcucho. 

3.12.3.2 Sistemas de Riego por Mel gas.- Este sistema es aplica

ble a cultivos de siembra al t>oleo, tales como pastos 

y algunos cereales. 

Se adapta mejor a suelos con pendientes menores a 0.01 y de textura me

dia. Sin embargo, puede emplearse en todos los tipos de suelos irriga-

bles. El principio del sistema es el de infiltracion progresiva, de 

acuerdo con el avance del agua, muy similar al sistema de riego por 

surcos. Su diseno consiste basicamente, en fajas de terreno rectangu-

lares o desarrolladas siguiendo una 1fnea de gradiente y limitadas por 

bordes o camellones. 

Estas fajas deben de tener pendientes longitudinales dentro de los 1t-

mites permitidos debiendo ser nula la pendiente transversal. 

- Criterios de Diseno.- El sistema de riego por melgas 

se aplicara a los suelos con pendiente menor a 0.01 . 

para 'a determinacion de la longitud, el ancho y el gasto a ser apli-

cado en cada una de las melgas, se tomaron en cuenta las recomendacio-
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nes del VELDBOEK, publtcado por el "INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LAND RE

CLAMATION AND IMPROVEMENT" (iLRl) de Wageningen-Holanda. La longitud de 

las melgas se estableci6 en 200 metros,con un ancho de 12 a 15 metros y 

habiendo de aplicarse una lamina de agua de 175 mm. con ub gasto de 

0,036 m3/seg. para una pendiente de 0.005. Para pendfentes diferentes 

se deberan efectuar correcciones del gasto; siendo los factores de co-

rreccion los siguientes: 

PENDIENTE ( 0/00 ) FACTOR DE CORRECCION 

3 
k 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.12 

1,08 

1.00 

0.98 

0.95 

0.92 

0.90 

0.88 

Para la apliCacion del riego a las megas, se pueden utilizer sifooes de 

plastico o canaletas de aplicacion de madera o de metal. El agua de los 

canales de riego debera pasar primero a una acequia igualadora que se 

construira en la cabecera de la melga, desde donde pasara a la melga por 

desbordamiento en todo el andho de esta. En esta forma se consigue una 

aplicacion y avance del agua uniforme y se evita la erosion producida por 

la concent radon del flujo. 

3.12.A Canales de Riego 

Criterios de Diserio.- Para efectos de disefio,los cana

les del sistema de riego han sido clasificados en cana

les laterales o de conduccion y canales de riego. Ambos seran construfdos 

en tierra, de seccion trapecial, con taludes de 1.5:1 ; relacion base/tl-
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rante cercana a 2; 1 , y veloci(ia.des maximas-de 0.67 m/seg. 

La capacidad de los canales de riego, se ha estimado en base al caudal 

promedio manejable por un regador, de acuerdo con la experiencia obte-

nida en irrigaciones similares a las del area del Proyecto, caudal 

que ha sido estimado en 0.050 m^/seg. Sin embargo, se ha verificado 

la capacidad requerida, en el canal asignado al riego del campo de 

mayor extension del si sterna planteado. 

Se detalla a continuacion el calculo de la capacidad mTnima de canal pa

ra el riego del campo de mayor extension, con 14 Ha. efectuando el rie

go al 50% de humejdad aprovechable. 

,Evapotranspiracion diaria = 7 mm. 

Eficiencia de Aplicacion = 50% 

Horas de riego = 24 horas. 

Lamina de Agua = 8 cm. 

La frecuencia de riego serTa: 

^ = 1 1 dTas 
7 

El c i c l o de r i ego se puede es t imar en 8 dTas, a f i n de tener un margen 

de 3 dTas para e f e c t u a r e l manten imiento del s is tema de r i e g o o d e d i -

c a r l o a o t r a s labores a g r t c o l a s . 

La capacidad mTnima del canal de r i ego serTa: 

140,000 X 0.08 
Q = 

8 X 24 X 3,600 

Q = 0.016 m3/seg. 

Consecuentemente e l canal d ise f iado, cubre las necesidades p a r t i c u l a -

res del campo, pudiendo c u b r i r un area de 43 Has. 
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La capacldad de los canales de conduccion se ha determinado de acuerdo 

con la frecuencia y ci'cio de riego calculado y a] area que sirven, te-

niendo como base el canal de riego de 0.050 m3/hora, Los elementos 

hidraulicos y geometricos de los diferentes canales se presentan en los 

pianos correspondientes. 

3.12.5 Drenaje 

El Srea del Proyecto presenta problemas de drenaje 

superficial y sub-superficial. El primero debido a la 

escorrentTa producida por la precipitacion y excedentes de la aplica-

cion de napa freatica a poca profundidad^ocurriendo la presencia de 

manantiales y zonas pantanosas; tales como Puquio N°1 de la CAP Taba-

cal y el area comprendida entre los drenes d11 y dl2 de la CAP Amarcu-

cho. Se hace notar que existen ademas otras areas con niveles freati-

cos a 0.30 m. a O.6O m. de profundidad. 

En cuanto a la clasificacfon de los drenes comprendidos en el sistema 

de drenaje propuesto, se han considerado dos tfpos: 

a. Drenes de cuarto orden, que reciben el agua directamente a traves 

de los surcos o melgas. 

b. Drenes de tercer orden, que reciben el agua de los drenes de cuar

to orden, de los canales laterales y de los canales de riego. 

Para el calculo de la capacidad de los drenes se utilize la formula 

propuesta por el Bureau of Reclamation del Departamento del Interior de 

los E.E.U.U., para cuya expresion es la siguiente: 

donde: 

Q = Capacidad de los drenes en pies cubtcos por segundo. 

C = Coeficiente relaclonado con las caracterfsticas de la cuen-

ca y la magnitud de la tormenta de d ise f io . 

M - Area a drenar en mi l i a s cuadradas. 
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Para el calculo de C se uso la siguiente expresion: 

C = 16.39 + H.75 Re 

donde: 

Re es la prec ipi tac f5n total de tormenta de disefio, en pulgadas/ 

dTa. 

Para los efectos del disefio se ha est fmado las tormentas combinadas de 

2 dTas con una precipitacion total igual a 100 mm, a ser evacuadas en 

48 horas, lo que corresponde a un valor de Re igual a 50 mm. 

Para el calculo de los drenes de cuarto orden se lia tornado de base el 

campo de cultivo mas grande, en la CAP Tabacal, con 14.00 Has, con lo 

que: 

Re = 50 mm. = 0.197 pulgadas 

A = 14 Has = 0.054 mi lias cuadradas 

C = 16.39 + 14.75 X 0.197 

c = 19.296 

Q = 19.296 X 0.054 ̂ ^^ 
Q. = 1.696 pies cubicos por segundo = 50 Its./seg. 

Para el calculo de los drenes de tercer orden en la CAP Tabacal, se ha 

considerado que los drenes D̂  y D2 reciben por partes iguales la tota-

1idad del. agua de escorrentfa y a su vez la mitad superior de la longitud 

de cada uno de estos, recibe la escorrentTa de la cuarta parte del 5rea. 

Tomando como base el Srea bruta de Tabacal, de 422 Has. y considerando 

un margen de seguridad por las areas tributarias vecinas; el area de 

drenaje total para efectos de calculo, se estima en 520 Has. 

En el calculo de la capacidad de los primeros tramos de los drenes de 

tercer orden, se ha estimado un area de drenaje de 130 Has. 
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130 Has. « 0.502 mi lias cuadradas 

Q » 19.296 X 0.502 ̂ /^ 

Q a 10.868 pies cubicos por segundo = 300 Its./seg. 

Los tramos finales, de los drenes de tercer orden fueron calculados 

para un Srea de drenaje de 260 Has. 

260 Has. * 1.004 mil la cuadradas 

Q = 19.296 X 1.004 5/6 

Q = 19.359 pies cubicos por segundo = 500 Jts/seg. 

Las caracterTsticas hidraulicas y geom€tricas de los drenes se mues-

tran en los pianos correspondientes. 

En cuanto al drenaje sub-superffcial, los criterios basicos utilfzados 

para el disefio ;del sistema de drenaje superficial,en que se puso espe

cial enfasfs en las areas de afloramiento de agua aeguraran una consi

derable reduccion de problema de drenaje que permitlra incorporar dl-

chas areas al desarrollo agrTcola. 

3.12.6 Hejoramiento de Suelos.- Las labores de mejoramiento 

de suelos, Involucran las diferentes practlcas agro-

nomicas necesarias para incrementar su fertllidad, mejorar sus condlcio-

nes de ph, asT conp su proteccion y conservacion. 

Dentro de estas practices, lasmas importantes son el abonamiento, la 

adecuada rotacion de cultlvos, el riego apropiado tanto en lamina como 

en frecuencia y tiempo, la eficiencia del riego, la aplicacion de en-

miendas y los procedimientos de conservacion y proteccion a ser em-

pleados. 

Abonamiento.- La fertilidad del suelo podra ser incre-

mentada de diversas formas: instalacion de cultivos 

ricos en nitrogeno, uso de abonos quTmicos o naturales e incorporacion 

de residues de cosechas. 
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Para el caso del Proyecto, teniendo en cuenta que gran parte del te

rrene sera dedicado al cultivo de alfalfa, se tendra garantizada una 

adecuada fertilidad del suelo, por la capacidad de este cultivo de 

fijar el Nitrogeno, sie.ndo necesaria unicamente la complementacion 

por abonamiento. 

Rotacion de Cultivos.- El empleo de un si sterna ade-

cuado de rotacion permite una mejor utilizacion de la 

capacidad productora del suelo y evita su agotamiento prematuro y la 

necesidad de empleo de dosis masivas de abonos y ferti1izantes. 

A pesar de esto, la mayorfa de los agricultores de la zona no posee un 

conocimiento adecuado del uso de las rotaciones de cultivos, los que 

exigira una efectiva labor de Extension Agrfcola. 

En el disefio de las cedulas de cultivo planteadas para el Proyecto se 

ha buscado establecer un sistema de rotacion de cultivos 1o mas racional 

posible, a fin de aprovechar al maximo la capacidad del suelo y dismi-

nuir los costos de producei5n. 

Sistemas de Conservacion y Proteccion.- El sistema 

de conservacion de suelos esta influenciado por el 

metodo de ^̂ •ego empleado, produc iendose la erosion de los suelos por 

el mal manejo del agua de regadfo y la falta de un apropiado sistema 

de drenaje, aspectos que han side tornados en especial consideracion en 

los disenos de los sistemas de riego y drenaje. 

Sera necesarib emplear arboles de la zona que actuan como elemento 

protector contra la erosion.asf como contra los vientos que pueden a-

fectar los cultivos. Para este efecto podra usarse, con mucha ventaja, 

el eucalipto. 
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3.13 Infraestructura de Servicios.-

3.13.1 Caminos.- Aparte de los caminos de acceso al area del 

Proyecto, para los que no han sido considerados obras 

de mejoramiento especfficas se ha programado la construccidn de caminos 

internos de servicio y pperacion, los que se desarrollaran siguiendo 

los trazos de los canales principales de riego y drenaje y serviran 

tanto para las labores propias de los cultivos y cosechas como para el 

manten fmi'ento de la inf raestructura de riego. 

3.13.2 Loca1 Comuna1.- Se prevee podran seguir utilizandose 

los locales comunales existentes, para los servicios ad

min istrativos y otros servicios basicos a la comunidad, previos acondi-

cionamientos y/o refacciones. 

Con este temperamento se evitara distraer inversiones en obras de ser

vicios, en tanto el Proyecto llega a su etapa de madurez y estabiliza-

cion, pudiendo posteriormente implementarse locales especfficos para 

postas medicas, escuelas, y ambientes de usos generales comunales. 

3.H Beneficiaries del Proyecto 

3.1̂ .1 Beneficiarios Directos e Indirectos.- Los beneficiarios 

directos por la implementacion del Proyecto seran las 

138 familias campesinas constituTdas por socios de las Cooperativas 

Agrarias de Produccion de la zona, campesinos sin tierras y residentes 

del area, que elevaran sus niveles de ingresos en base al incremento de 

produccion en las areas bajo cultivo, el incremento de productividad del 

ganado y la reincorporacion de areas actualmente en abandono e invadidas 

por matorrales y pastos indeseables. 

Estos beneficiarios, mediante el empleo de tecnicas apropiadas de culti

vo, riego y drenaje y de manejo de! hate ganadero, asT como asistencia 

tecnica intensive y ereditos que les sean otorgados podran elevar la 

productividad y produccion total de sus tierras y ganado, elevando cqn-

secuentemente su nivel general de vida. 
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Seran benefIclarios indirectos los pobladores vecinos del area del Pro-

yecto que durante la construcci6n de las obras e implementacion del mis-

nx) podran desarrollar trabajos eventuales y/o permanentes, asT como 

aquellos que actuen posteriormente en la comerclalizaci6n y transporte 

de Ios productos generados. 

3,15 0rganizaci6n Empresarial.- En vista de haberse observa-

do importantes diferencias en la situacion actual de Ios 

Sub-Proyectos Tabacal y Amarcucho, se presentan a continuacion plantea-

mientos de organizacion y tratamiento de la problematica productiva in-

dependientes para cada uno de Ios Sub-Proyectos. 

- Sub-Proyecto Tabacal.- Para el 5rea de Tabacal, se plan-

tea mantener la organizacion de Cooperativa Agraria de 

Produccion, la que debera contar con todos Ios organismos previstos pa

ra este tipo de estructura empresarial, es decir la Asamblea General de 

socios, el Comite de Adinin istracion, el Comite de Vjgilancia y el Comi-

te de Educacion. 

Contara ademas con una Gerencia General de la que dependeran de tres 

unidades o departamentos: 

- Departamento de Produccion 

Departamento de Comercializacion 

Departamento de Asistencia Social 

El Departamento de Producci5n tendra como funciones principales las si-

guientes: 

- Manejo de Ios diferentes campos o parcelas de produccion agrT-

cola de la CAP. 

Manejo de la produccion lechera. 

- Manejo del Trapiche para la produccion de chancaca. 

Reajuste de Ios Calendarios de Cultivos anuales, en funcion 

de variaciones de tipo climatico y economico. 
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- AdministraciSn y distribucion de la mano de obra disponffale 

en Ja CAP y de la mano de obra adicional que se requiera. 

- Coordinacion permanente con el Departamento de Comercializa-

ci*6n, tanto para el abastecimlento de insumos como para la 

comercializacfon de la produce ion. 

El Departamento de ComercializaciSn tendra como funciones principales 

las siguientes: 

- Abastecimiertto oportuno de los insumos necesarios para la pro-

duccion agropecuaria y agro industrial. 

- Comercializacion de la produccion. 

- Manejo de los almacenes de insumos y de productos. 

Coordinacion permanente con el Departamento de Produccion , a 

fin de atender las necesidades de este. 

El Departantento de Asistencia Social, tendra como funciones principales 

las siguientes: 

- Promover el mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios 

del Proyectb. 

Identificaci6n de las problematicas existentes, y sus causas, 

en aspectos de salubridad, educaciSn y capacitacion de los be

nef iciarios,asf como la implementaci6n de las soluciones ade-

cuadas. 

- Creacion de conciencia entre los beneficiarios, sobre sus de-

beres, responsabi1idades y derechos asf como la metodologfa 

dentro de la Cooperativa para el reStablecimiento de la disci-

pi ina. 

- Coordinacion constante entre el equipo de Asistencia Tecnica 

y los beneficiarios. 

Se plantea,asimismo, la asignacion, a cada socio, de una parcela indivi

dual que ie garantice produccion de panllevar para autoconsumo y algCin 

excedente para su comercializacion. , 
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En este aspecto la Cooperative, a travSs de los Departamentos de Produc-

clon y de Comercial izacfon, deber5 proporcionai' a los socios el apoyo ne-

cesario para la major utillzacion de su respect!va parcela, asf cowo los 

servlcios de, abastecimiento de insiwnos y comercfal izaciSn de su produc-. 

cion excedente, sea mediante la comjjra de dichos productos per parte de 

la Cooperativa o su venta a terceros per cuenta del socio cooperativista. 

Aslmismo se debera estructurar un programa de capacitaclon que determine 

un uso Intenso de la tierra, en poder de la Cooperativa,mediante la incor-

poracion de nuevos cultivos de facil adaptaci6n a la zona y el mejor mane-

jo de los cultivos ya conocidos. 

Este programa dados sus alcances debera ser operado por los Organismos 

Estatales pertlnentes que operen en la region. 

Por otra parte se ha comprobado que parte de las tierras asignadas a la 

Cooperativa no son explotadas por esta nl por sus socios, encontrlndose 

en la misma situacion el Fundo El Tingo, situacion que debera ser deta-

lladamente analizada por la Direccion General de Reforma Agraria del Mi-

nisterio de Agricultura y Alimentacion a fin de identiflcar el orlgen 

del problema, que en ultima instancia podrfa dar como resultados la nece-

sidad de una c^lificacion de nuevos socios para ser Integrados a la Coope-

ra t i va. 

Sub-Proyecto Amarcucho.- Para el caso del Fundo "Amar-

cucho", se plantea como primer paso la creacion de un 

Comite Especial de Administracion, cuya funcion primaria sea la de solu-

cionar los problemas de tipo productivo actualmente existentes. 

Para ello debera tomar en cuenta la situaciSn de las tierras abandonadas, 

la necesidad de Inversl6n para su recuperacion y la cantidad de personas 

que serTan suceptibles de ser asentadas en condiciones soclo-economicas 

favorables, asT como la implementacion de defenses en los rfos Chimfn y 

Condebamba por inundacion, la recuperacion de tierras actualmente perdidas 

que tengan posibiIidades agropecuarias y un programa de reforestacion en 
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aquellas tierras donde las posibi1idades de recuperacion sean muy costosas 

6-^'^Wtr^c6'>i6'mtcas. 

Posterformente se plantea la organizacion de una Cooperativa Agraria de 

Produccion de caracterTsticas similares a las propuestas para la Coopera-

t iva Tabacal. 

3. ID Trabaj'o Comunal.- Del dfagnostico soclo-economico r&Q-

Iizado para el Proyecto, se* ha determinadb que en e! 

"'Srfea de Tabacal existe predisposicion a la aplicacion de esfuerzo comunal 

fiara la solucion de sus problemas actuales, por lo que esta podra dirigir-

se al mejoramiento de caminos de acceso e instalac(ones comunales tales 

como centro de salud, colegios, etc. 

En cuanto al area de Amarcucho, la situacion se presenta totalmente distln-

ta y se espera, al menos inicialmente, no contar con mayor apoyo comunal. 

i 
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h.- EVALUACION DEL PROYECTO 

4.1.- Cronograma de Inversiones y Beneficios.- Las inversiones en in-

fraestructura mayor de riego para el Sub-Proyecto Tabacal alcan-

zan la suma de S/. 31'038,191 soles las que seran efectuadas en el pri

mer afio de desarroUo. 

Las inversiones en desarrollo agrTcola seran de S/. 45'521,000 soles, 

inversiones que seran efectuadas en tres afios consecut i vos, de acuerdo 

con la incorporacion progresiva de areas segun el Programa Agropecuario 

propuesto. De estas, en el primer ano se efectuaran inversiones por 

valor de S/. 27'313.000 soles y en los segundo y tercer afios las inver

siones alcanzaran el monto de S/. 9'104,000 soles anuales. 

Los beneficios agrtco'las en este Sub-Proyecto se estab i 1 izaran en el 

cuarto afio y los beneficios pecuarios alcanzaran la madurez y estabili-

zacion en el septimo afio 

En la estimacion de los ingresos netos futuros,sin la implementacion del 

Proyecto,se asumio un incremento del valor bruto de la produccion del 

orden del 2% y un incremento de los costos de 1.5^; es decir un incre

mento de la eficiencia de produccion del 0.5^. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados del analisis corres-

pondiente.-

ARO 

1 
2 
3 

1 ^ 
5 

1 6 
7 

Incremento de 
la produccion 

2% 

21,711.5 
22,145,7 
22,588.6 
23,040.4 
23,501.2 
23,971.3 
24,450.7 

Incremento de 
los costos 

1.5^ 

21 ,919.2 
22,248.0 
22,581.7 
22,920.4 
23,264.2 
23,613.2 
23,967.4 

Incremento de ' 
los beneficios 

netos 

-207.7 
-102.3 1 

6.9 
120.0 
237.0 
358.1 ! 
483.3 
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En el caso del Sub-Proyecto Amarcucho para la estimacion de los in-

gresos netos futures, sin la implementacion del Proyecto, se conslde-

ro una tasa de incremento de los ingresos netos de 2%. 

En el Sub-Proyecto Amarcucho,las inversiones en infraestructura mayor 

de riego han side calculadas en S/. 66'5l6,64l soles a ser aplicadas 

en el primer ano. Las inversiones en desarrollo agrTcola seran de 

S/. 39'733,0OO soles y se distribuiran en tres ainos consecut i vos, en 

igual forma que para el Sub-Proyecto Tabacal, en base a la incorpora-

cion progresiva de areas dentro del Planeamiento Agrfcola propuesto. 

Para el Sub-Proyecto Amarcucho se ha planteado unicamente un Programa 

de Desarrollo Agrfcola hasta el cuarto ano del desarrollo, para el que 

se lograra la estabi1izacion del Proyecto. 

k.2.- Evaluacion Economica.- La evaluacion economica tiene por fina-

1idad, establecer los Indices economicos y sociales que permitan 

valorizar el Proyecto en su capacidad de recuperacion de las inversio

nes, asT como el impacto del Proyecto en el desarrollo socio-economico 

de la region. 

En el analisis economico de los dos Sub-Proyectos se han contemplado 

las inversiones en desarrollo agrTcola comprendiendo, estas, los siste-

mas de distribucion de riego y drenaje y la nivelacion de tierras. 

En este analisis nose han considerado las inversiones en Infraestructu

ra de Servicios, tales corao C'entro^ de Servicios, Inf raestructura de Co-i-

mercializacion, etc. 

La evaluacion economica se ha realizado sobre la base de las considera-

ciones siguientes: 

a) Precios constantes (sin considerar inflacion). 

b) Tasa de descuento de 12?̂ . 

c) Analisis de sensibilidad a diferento tasab de descuento. 
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Los Indices economicos calculados, independientemente, para cade una 

de las areas son los siguientes: 

Sub-Proyecto Tabacal 

T.I.R.: 21.86 % 

R.B/C: 2.12 

V.A.N.: S/. 73'914,000 

Analisis de SensibMidad 

Tasa de Descuento 

R.B/C. 

V.A.N. 

151 

1.63 

40'028,200 

20% 

1.13 

7'68l ,200 

30% 

0.63 

19'957,200 

Sub-Proyecto Amarcucho 

T.l.R.: 30.17 % 

R.B/C: 2.65 

V.A.N.: S/, 150'955,000 

Analisis de Sensibilidad 

Tasa de Descuento 

R.B/C 

V.A.N. 

15% 

2.11 

98'493,900 

20% 

1.56 

47*108,600 

30% 

1.01 1 

479,800 
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Los resultados de los analisis realizados demuestran la viabilidad eco-

nomica de ambos Sub-Proyectos, vfabilidad que se mantiene en ambos ca

ses para una amplia variaci5n de las tasas de descuento, 

4.3.- Evaluacion Socioeconomica.- La evaluaci5n social de los Sub-Pro

yectos consiste, basicamente en el analisis de su capacidad para 

generar empleos. El impacto que esta capacidad produce en el area pue-

de apreciarse al considerar las pocas oportunidades de empleo generadas 

actualmente, lo que aunado al crecimiento normal de la poblacion rural 

produce el fenomeno de migracion a las areas urbanas donde se trasladan 

finalmente los problemas del desempleo. 

En el Sub-Proyecto Tabacal , en el alio de estabi 1 izacion se generaran 

42,68^1 jornales nuevos creando 152 puestos de trabajo estable de los 

cuales 89 puestos serfan ocupados por trabajadores de la Cooperativa 

y 63 puestos de mano de obra externa. En estas circunstanclas puede 

estudiarse la posibilidad de calificar nuevos socios para la Cooperati

va. 

En el Sub-Proyecto Amarcucho,en el ano de estabi1izacion, se generaran 

24,782 jornales nuevos, creando 89 puestos de trabajo estable. Consi-

derando la situacion de desorganizacion actual de la Cooperativa y la 

emigracion de muchos socios, no es posible establecer el potencial de 

mano de obra de aquella. En consecuencia se recomienda que en la eta-

pa de reorganizacion de la Cooperativa se establezca un balance de la 

mano de obra y se estudie la posibilidad de incorporar nuevos socios 

a esa. 

Los ingresos que actualmente perciben las familias del Sub-Proyecto Ta-

bacal, se estima en S/. 108,080 anuales, considerando, en promedio, 2 

personas por familia, en trabajo durante IkQ dlas al ano. Los ingresos 

promedio por familia, en el ano onceno, luego de cancelado el servicio 

de la deuda y considerando 280 dias de trabajo al ano y trabajando 2.8 

personas por fanulia, serfan de S/. 717,798.- per concepto de jornales, 

sin considerar la re invars ion de uti I idades. 
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En e l Sub-Proyecto Amarcucho los ingresos ac tua les por fann i l i a pueden 

es t imarse en base a las exp lo tac i ones f a m i l i a r e s , que p rac t i camen te 

son las unicas que se encuentran en t r a b a j o . Estos ingresos se est iman 

en S / . 63,512 por f a m i l i a , a l ano por concepto de j o r n a l e s , c o n s i d e r a n -

do en promedio 2 Has. por f a m i l i a . 

En e l ano de e s t a b i 1 i z a c i o n , los ingresos promedio por f a m i l i a , s i n 

cons ide ra r la r e i n v e r s i o n de las u t i l i d a d e s sera de S / . 735,669 anuales 

considerando 2 personas por f a m i l i a y t r a b a j o e s t a b l e de 280 dtas a l 

ano. 

CUADRO H° 55 

COSTO DE OPERACION Y MANTENIMiENTO DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/. a Octubre 1979) 

Am 

1 

2 

3 
k 

5 
6 

7-Ao 

SERVICIO 

EXTENSION 

AGRICOLA 

1,400 

825 

825 

825 

OPERACION 

SISTEMA 

RIEGO 

1,055 

555 

555 

555 

555 

555 

555 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

RIEGO 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

MANT.E INST. 

EQUIPOS PE-

CUARIOS 

530 

530 

530 

530 

530 

530 

530 

TOTAL 

3,600 

2,530 

2,530 

2,530 

1,705 

1,705 

1,705 



CUADRO N°56 

BENEFICIOS NETOS SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/, a Octubre de 1979) 

ANO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7-40 

INGRESOS NETOS CON PROYECTO 

AGRICOLA 

1,690 

7,525 

16,986 

18,817 

18,877 

18.877 

18.877 

PECUARIO 

-7,148 

-3,462 

1,230 

467 

3,782 

6,739 

7,726 

INGRESOS 

NETOS SIN 

PROYECTO 

-208 

-102 

7 

120 

237 

358 

483 

COSTOS DE 

OPERACiONY 

MANTENIMIENTO 

3,600 

2,530 

2,530 

2,530 

1,705 

1,705 

1,705 

TOTAL 

BENEFICIOS 

NETOS 

-8,850 

1.635 

15,679 

16,694 

20,717 

23,553 

24,415 

CUADRO N° 57 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

SUB-PROYECTO "TABACAL" 

(Miles de S/. a Octubre de 1979) 

ARO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7-40 

BENEF.NETOS 

TOTALES 

-8,850 

1,635 

15,679 

16,694 

20,717 

23,553 

24,415 

INVERS.OESARROLLO 

AGRICOLA 

27,313 

9,104 

9,104 

INVERS.EN INFRA-

ESTRUCTURA MAYOR 

31,038 

FLUJO DE 

FONDOS 

-67,201 

- 7,469 

6,575 

16.694 

20,717 

23,533 

24,415 

TIR: 21.861 



CUADRO N° 58 

CALCULO DE LA RELACION BENEFiC10/COSTO 

SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de ?/. a Octubre 1979) 

TASA DE DESCUENTO 12 % 

ARO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

i 7-40 

BENEFICIOS 

-8,850 

1,635 

15,679 

16,694 

20,717 

23,553 

24,415 

COSTOS 

58,351 

9,104 

9,104 

TOTALES: 

VALORES ACTUALIZADOS | 

n% 

BENEFICIOS 

- 7 , 9 0 1 . 8 

1,303.4 

11,160.0 

10,609.3 

11,753.4 

11,932.7 

100,891.8 

139,750.8 

COSTOS 

52 ,099 .1 

7 ,257.7 

5 ,480 .0 

65 ,836.8 

R.B/C = 2.12 

V.A.N.= 73,914 



CUADRO N° 59 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

RELACION BENEFICIO/COSTO Y VALOR ACTUAL IZADO NETO 

SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/. a • Octubre 1979) 

ANO 

1 

2 

3. 

4 

5 

6 

7-4C 

BENEFICiOS 

-8.850 

1,635 

15,679 

16,694 

20,717 

23.553 

24,415 

TOTAL: 

Relac.B/C 

COSTOS 

58,351 

9,104 

9,104 

: 

V.A.N. 

V A L 0 R E 

TASA : ^5% 
BENEFICIOS 

-7,695.7 

1,236.3 

10,309.2 

9,544.9 

10,300.1 

10,182.6 

69,760.8 

103,638.2 

COSTOS 

50,740.0 

6,883.9 

5,986.0 

63,609.9 

1.63 

40,028.20 

S A C T 

TASA : 
BENEFICIOS 

-7,375.0 

1,135.4 

9,073.5 

8,050.7 

8,325.7 

7,887.8 

40,799.6 

67,897.7 

1. 

7,681. 

U A L i 

20? 
COSTOS 

48,625.8 

6,322.2 

5,268.5 

60,216.5 

13 

2 

Z A , D 0 S 

- TASA 
BENEFICIOS 

-6,807.7 

967.5 

7,136.5 

5,845.0 

5,-579.7 

4,879.6 

16,858.4 

34,459.0 

0 

-19,957. 

: 30? 
COSTOS 

44,885.4 

5,381.0 

4,143.8 

54,416.2 

.63 

2 



CUADRO N° 60 

CALCULO DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL DESARROLLO 

AGROPECUARIO DEL PROYECTO DE AMARCUCHO 

(Miles de $/. a Octubre de 1979) 

ANO 

1 

2 

3 

k 

5-40 

Serv.de Extension 
AgrTcola 

1,400 

825 

825 

825 

Operacion Sist. 
de riego 

1,055 

555 

555 

555 

555 

Mant.del Sist. 
de riego 

460 

460 

460 

460 

460 

TOTAL 

2,915 

1,840 

1,840 

1,840 

1,015 

CUADRO N° 61 

BENEFICIOS NETOS SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Miles de s/.-a Octubre de 1979) 

ANO 

1 

2 

3 

4 

5-40 

INGRESOS NETOS 

CON PROYECTO 

3,875 

14,794 

36,141 

37,784 

37,784 

INGRESOS NETOS 

SIN PROYECTO 

(2%) 

822 

838 

855 

872 

890 

COSTOS DE OPE

RACION Y MAN-

TENIMIENTO 

2,915 

1,840 

1,840 

1,840 

1,015 

TOTAL 

BENEFICIOS 

NETOS 

138 

12,116 

33.446 • 

35,072 

35,879 

http://Serv.de


CUADRO H° 62 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Miles de S/. a Octubre 1979) 

Af̂ O 

1 

2 

3 

4 

5-40 

BENEFICIOS 

138 

12,116 

33,446 

35,072 

35,879 

INVERSION 

DESARROLLO 

AGRICOLA 

17,880 

9,536 

12,317 

INVERSION EN INFRA-

ESTRUCTURA MAYOR 

66,517 

FLUJO DE 

FONDOS 

-84,259 

2,580 

21,129 

35,072 

35,879 

TIR: 30.17^ 

CUADRO N° 63 

CALCULO DE LA RELACION BENEFICI0/COSTO 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Miles de S/. a Octubre 1979) 

TASA DE DESCUENTO 12% 

ARO 

1 

2 

3 

4 

5-40 

BENEFICIOS 

138 

12,116 

33.446 

35,072 

35,879 

COSTOS 

84,397 

9,536-

12,317 

-TO TALES 

VALORES ACTUALIZADOS 
12^ 

BENEFICIOS 

123.2 

9,658.8 

23,806.2 

22,288.9 

186,801.4 

242,678.5 

COSTOS 

75,354.5 

7,602.0 

8,767.0 

91,723.5 

R B/C = 2.65 

V.A.N. = 150,955 



CUADRO N° Sk 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

RELACION BENEFICIO/COSTO Y VALOR ACTUAL IZADO NETO 

SUB-PROY£CTO AMARCUCHO 

(Miles de s/. a Octubre 1979) 

ARO 

1 

2 

3 

k 

S-hQ 

BENEFJCIOS 

138 

12,116 

33,446 

35,072 

35,879 

COSTOS 

84,397 

9,536 

12,317 

TOTAL: 

Re l a c . B/C 

V.A.N. 

V A L O R E S A C T U A L I Z A D O S 

TASA : 15^ 

BENEFICIOS 

120.0 

9 ,161.4 

21 ,991.3 

20 ,052.5 

135,866.6 

187,191.8 

COSTOS 

73,388.7 

7,210.6 

8,098.6 

.88,697.9 

. 2 .11 

98 ,493 .9 

TASA : 20^ 

BENEFICIOS 

115.0 

8,413.9 

19,335.3 

16,913.6 

86,391.7 

131^189 

COSTOS 

70,330.8 

6 ,622.2 

7,127.89 

84 ,080 ,9 

1.56 

47 ,108.6 

TASA : 30^ 

BENEFICIOS 

106.2 

7,169.2 

15,223.5 
12,279.7 

41,820.8 

76,649.4 

COSTOS 

64,920.8 

5,642.6 

5,606.2 

76,169.6 

1.01 

479.8 
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k.k.- FinanciamientQ.- De acuerdo con la polTtica de la Direccion 

General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequenas y Medianas 

Irrigaciones, el finaneiamiento para los proyectos a cargo de esta 

Direccion, cubrira parte de las partidas de ejecucion y operacion de 

la explotacion agrTcola y pecuaria. 

Dentro de los aspectos de ejecucion se consideran la ejecucion de la 

Infraestructura Mayor de Riego y Desarrollo AgrTcola. Esta ultima com-

prende de los Sistema de Distribucion de Riego y Drenaje . Nivelacion 

de Tierras y Red Vial de Servicfos. 

La Infraestructura Mayor de Riego sera asumida por el Plan MERIS y 

las inversiones en Desarrollo AgrTcolas seran asumidas por los agri-

cultores. 

CUADRO N" 65 

SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/.) 

ARO 

1 

2 

3 

INVERSIONES A CARGO 

DEL PLAN MERIS 

31,038 

INVERSIONES A CARGO 

DE LOS AGRICULTORES 

27,313 

9,104 

9. IDA 
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CUADRO H° 66 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Mi les de S / . ) 

ARO 

1 

2 

3 

INVERSIONES A CARGO 

DEL PLAN MERIS 

66,517 

INVERSIONES A CARGO 

DE LOS AGRiCULTORES 

17,880 

9.536 

12,317 

Para la e x p l o t a c i o n agropecuar ia han s ido cons iderados c r e d i t o s de sos-

t e n i m i e n t o cuyos recursos seran proporc ionados por e1 Banco A g r a r l o , 

ba jo las cond ic iones en v i g e n c i a . 

k.k.].- Condic iones F i n a n c i e r a s . - De acuerdo con e l convenfo de 

prestamo en t re e l AID y el Gobierno Peruano y en concordan-

c i a con la P o l f t i c a del Banco A g r a r i o se asumen las s i g u i e n t e s c o n d i c i o 

nes f i n a n c i e r a s . 

a) Para las Invers iones en I n f r a e s t r u c t u r a s Mayor de Riego a cargo del 

Plan MERIS se cons idera un prestamo, pagadero en ^0 af ios; con d iez 

atios de g r a c i a en los cua les se pagara un i n t e r e s del 1% anual amor-

t i zandose e l c a p i t a l en los r e s t a n t e s t r e i n t a afios a un i n t e r e s del 

3% sobre sa ldo deudor. 

b) Para las Invers iones en e l D e s a r r o l l o Ag rTco la , se cons ide ra e l p r e s 

tamo rec l imib le en d iez afios de los c u a l e s , los 3 pr imeros seran de 

g r a c i a en los que se pagaran, los i n t e r e s e s , a una tasa del 18% 

anual y en los s i e t e afios r e s t a n t e s , se amor t i za ra e l c a p i t a l con 
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la misma tasa de i n t e r e s , sobre sa ldo deudor. 

k.5.-Pron6stico de Ingresos y Egresos . - Los Pronos t i cos de Ingresos 

y Egresos To ta les de cada uno de !os Sub-Proyectos, fueron fo rmu-

lados en base a las cond ic iones f i n a n c l e r a s ya enunciada inc luyendose 

los gastos por Extens ion Ag rTco la , Operacion y Mantenfmiento. Los 

cuadros resumen para cada Sub-Proyecto se presentan en es te capTtu lo 

ba jo e l t f t u l o de F l u j o F i n a n c i e f o . 

En e l Sub-Proyecto Tabaca), los ingresos ac tua les son n e g a t i v e s ; o r i g i -

nandose, de esta s i t u a c i o n que en el pr imer afio del Desarrol lo de F l u 

j o F i n a n c i e r o ^ c o n f a r m e se observa los ingresos netos a l -

canzan la suma de S / . l 4 ' 5 9 ^ , 0 0 0 , la que no cubre e l monto de los i n t e -

reses del c r e d i t o . Considerando la s i t u a c i o n de abandono en que ha 

permanecido la Cooperat iva y e l gran c a p i t a l ganadero, t a n t o en su sen-

t i d o economico como gene t i co se r fa necesar io e s t u d i a r una pror roga en 

e l pago de los i n te reses de por l o menos hasta e l t e r c e r ano. 

En e l caso del Sub-Proyecto Amarcucho, tambien se ob t ienen en e l p r imer 

ano ingresos netos n e g a t i v e s . Sin embargo la recuperac ion economica 

de es te Sub-Proyecto es muy r a p i d a ; pudfendo extenderse la p ro r roga 

para e l pago de los i n te reses hasta e l segundo afio a f i n de o p t i m i z a r 

e l f l u j o de fondos . 



CUADRO N°67 

FLUJO FINANCIERO * 

SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/\-- a Octubre de 1979) 

ANO 

01 

02 

03 

0̂  

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

INGRESOS 

AGRICOLA 

1,690 

7,522 

16,986 

18,877 

18,877 

18,877 

18,877 

18,877 

18,877 

PECUARIO 

-7,148 

-3,462 

1,230 

467 

3,782 

6,739 

7.726 

SUB-TOTAL 

-5,458 

4,060 

18,216 

19,344 

22,659 

25,616 

26,603 

EGRESOS 

SERV.DE 

PLAN 
MERIS 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

620 

1,966 

1,935 

1,904 

1,873 

1,842 

1,811 

1,780 

1,7^8 

1,717 

1,686 

1,655 

1,624 

1,593 

LA DEUDA 

AGRIG. 

4,916 

6,555 

8,194 

14,697 

13,526 

12,356 

11,185 

10,015 

8,844 

7,674 

SERV. 
EXT. 
OPER. 
MANT. 

3,600 

2,530 

2,530 

2,530 

1,705 

1,705 

1,705 

SUB-TOTAL 

9,136 

3,805 

11,344 

17,847 

15,851 

14,681 

13,510 

12,340 

11,169 

9,972 

3,671 

3,640 

3,609 

3,578 

3,547 

3,516 

3,485 

3,453 

3,422 

3,391 

3,360 

3,329 

3,298 

INGRESOS 
NETOS 

-14,594 

255 

6,872 

1,^97 

6,808 

10,935 

13,093 

14,263 

15,434 

16,631 

22,932 

22,963 

22,994 

23,025 

23,056 

23,087 

23,118 

23,150 

23,181 

23,212 

23.243 

23,274 

23,305 

" Los montos correspondientes a credfto de sostenimiento no han sido inclufdos 
en el Flujo Financiero en consideracion a su escasa significacion en el mismo 



CUADRO H° 67 

FLUJO FINANCIERO * 

SUB-PROYECTO TABACAL 

(Miles de S/; a Octubre de 1979) 

ARO 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

i38 

39 

40 

INGRESOS 

AGRICOLA 

18,877 

1 

PECUARIO 

7,726 

SUB-TOTAL 

26,603 

EGRESOS 

SERV.DE LA DEUDA 

PLAN 
MERIS 

1,562 

1,531 

1,500 

1,469 

1,438 

1,407 

1,376 

1,345 

1,314 

1,283 

1,252 

1,221 

1,190 

1,159 

1,128 

1,097 

1,066 

AGRIC. 

1,705 

SERV. 

EXT. 
OPER. 
MANT. SUB-TOTAL 

3,267 

3,236 

3,205 

3,174 

3,143 

3,112 

3,081 

3,050 

3,019 

2,988 

2,957 

2,926 

2,895 

2,864 

2,833 

2,802 

2,771 

INGRESOS 
NETOS 

23,336 

23,367 

23,398 

23,429 

23,460 

23,491 

23,522 

23,553 

23,584 

23,615 

23,646 

23,677 

23,708 1 

23,739 

23,770 

23,801 

23,832 

s montos correspondientes a credito de sostenimiento no han sido incluTdos 
e] Flujo Financiero en consideracion a su escasa significacion en el mismo. 



CUADRO N° 68 

FLUJO FINANCIERO -

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Miles de S/. g Octubre de 1979) 

ANO 

01 

02 

03 

04 

05 

06-

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

INGRESOS 

AGRICOLAS 

3,875 

14,794 

36,141 

37,784 

37,784 

SERVICIOS 

DEUDA 

PLAN MERIS 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

1,330 

4,213 

4,146 

4,080 

4,013 

3,947 

3,880 

3.814 

3.747 

3,681 

3,614 

3,548 

3,481 

3,415 

EGRESOS 

DE LA 

/̂ RICULT. 

3,218 

4,935 

7,152 

12,828 

It,806 

10,785 

9,763 

8,741 

7,720 

6,698 

SERV.EXT. 

OPER, 

MANT. 

2,915 

1,840 

1,840 

1,840 

1,015 

SUB-TOTAL 

7,463 

8,105 

10,322 

15,998 

14,151 

13,130 

12,108 

11,086 

10,065 

9,043 

5,228 

5,161 

5,095 

5,028 

4,962 

4,895 

4,829 

4,762 

4,696 

4,629 

4.563 

4,496 

4,430 

INGRESOS 

NETOS 

-3,588 

6,689 

25,819 

21,786 

23.633 

24,654 

25,676 

26,698 

27.719 

28,741 

32,556 

32,623 

32,689 

32,756 1 

32,822 

32.889 

32,955 

33,022 

33,088 

33.155 

33.221 

33,288 

33,354 

Los montos correspondientes a credfto de sostenimiento no han sido incluTdos 
en el piujo Financiero en consideracion a su escasa significacion en el mismo. 



CUADRO N° 68 

FLUJO FINANCIERO >v 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

(Miles de S/. a Octubre de 1979) 

ARO 

2k 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

hh 
35 

36 

37 

38 

39 

ko 

INGRESOS 

AR R1rnI AS 
rAU ! \ I \->\j L_rvj 

37,78ii 

EGRESOS 

SERVICiOS DE LA 

DEUDA 

PLAN MERIS 

3,348 

3,282 

3,215 

3 ,U8 

3.082 

3,015 

2,949 

2,882 

2,816 

2,749 

2,683 

2,616 -

2,550 

2,483 

2,417 

2,350 

2,284 

AGRICULT. 

SERV.EXT. 

OPER. 

MANT. 

1.015 

SUB-TOTAL 

4,363 

4,297 

4,230 

4,163 

4,097 

4,030 

3.964 

3,897 

3,831 

3,764 

3,698 

3,631 

3,565 

3.498 

3.432 

3,365 

3,299 

INGRESOS 

NETOS 

33,421 

33,487 

33,554 

33,621 

33,687 

33,754 

33,820 

33.887 

33,953 

34,020 

34,086 

34,153 

34,219 

34,286 

34,352 

34,419 

34,485 

Los montos correspondientes a credito de sostenimiento no han side inclufdos 
en el Flujo Financiero en consideracion a su escasa significacion en el mismo. 
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APENDICE A 

DIAGNOSTICO DEL AREA DEL PROYECTO 

I Localizacion PolTtica y Geografica 

Los dos proyectos estudiados se encuentran ubicados en la Region de la 

Sierra, Valle de Condebamba, distrito de Cachachi, provincia de Caja-

bamba, Departamento de Cajamarca. 

El Proyecto "El Tabacal" se localiza entre las coordenadas 7°32'^6" y 

7°30'42" de Latitud Sur y entre 78°10'52" y jBB'kQ" de Longitud Occi

dental . 

El Proyecto Amarculnco se local iza entre las coordenadas 7°31'11" y 

7°28'5^" de Latitud Sur y 78°1O'O0" y 788'48" de Longitud Occidental. 

'' Descripcion General del Area 

a. Fis iografTa.- En el aspecto fisiografico en la zona de estudio 

solamente se ha diferenciado un tipo de paisaje: Aluvial. 

Este paisaje en la zona de estudio esta conformado por aquellas 

tierras de topograffa casi uniforme, derivadas de materiales aluvia-

les recientes, que han sido depositados por las corrientes de cur

se permanente o temporario que conforman la red hidrografica de 

la zona en estudio. 

En la zona de estudio se ha delineado las siguientes unidades fisio-

graficas a saber: 

TerrazasBajas inundables y no inundables. 

Terrazas Medias. 
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b. Vegetacfon.- La vegetacion natural predominante es de tipo xero-

fit ico. 

Esta constitufda por pastes naturales y otras especies herbaceas, 

como gramineas, leguminosas y cruciferas tfpicas del lugar. Tam-

bien se encuentran especies arbustivas entremezcladas algunas de 

tipo arboreo, tales como el "huarango" (Accacia sp), formando un 

monte poco denso. 

Las fajas riberenas, expuestas a inundaciones periodicas, presentan 

un monte ribereno arbustivo que vara de densidad segun el area don-

de se encuentre. 

c. Uso de las Tierras.- En el area de estudio se puede notar 2 zonas: 

la de Tabacal orientada hacia la ganaderfa, pues poseen ganado le-

chero Brown, Swiss, motivo por el cual se dedican al cultivo de 

alfalfa, maTz; y en areas pequenas trigo, arveja. 

En la zona de Amarcucho, por sufrir inundaciones todos los afios, 

solamente aprovechan las tierras unos meses del ano, con cultivos 

de corto periodo vegetative tales como: trigo, maTz, pero en pe-

queinas extensiones. 

En la zona de Amarcucho se ha debido a la ruptura de las defensas 

riberefias que antes existTan y que actualmente el rfo las ha des-

trozado e inundado las tierras en la epoca de creciente. 

I I I Situacion General del Area de los Proyectos 

a- Proyecto Tabacal.- El area del Proyecto esta integrada por los 

predios pertenecientes a la CAP Tabacal Ltda. N° 007-6-B-tl; el 

Predio EI Parafso y el Predio EI Tingo (con resqlMcfon §fijHfliP3-

da a la CAP El Tabacal, pero no esta en poses ion de esta). 
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De acuerdo con los pianos catastrales proporcionados por la Direc-

cion General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequefias y Media-

nas Irrigaciones y de acuerdo con el diseno del sistema de riego 

y drenaje efectuado, se han determinado las siguientes areas para 

el Proyecto: 

Predio 

Tabacal 
El Parafso 
El Tingo 

Area Bruta (Has.) 

3^5.85 
9.90 

66.37 

Area Neta (Has.) 

2^+8.02 
9.90 

36.70 

TOTAL: 422.12 29^+. 62 

Actualraesite, se encuentran bajo c u l t i v o solamente 73-05 Has. en la 

s igujente forma: 

mafz amari1lo 
cana de azucar 
alfalfa 
trigo 
papa 
hortalizas 
huertos fam. 
frutales (El 

(varios) 
Pa rafso) 

15.25 Has. 
h.ko " 
6.35 " 
1.15 " 
2.20 " 
1.00 " 
32.80 " 
9.9 " 

TOTAL 73.05 

En los Huertos Fami Hares se cultiva: papa, mafz amarillo, ajo, 

camote, frijol, yuca, col ajf, etc. 

Cuenta como vfa de acceso con un camino carrozable que es un ra-

mal de la carretera que une las ciudades de Cajamarca y Condebamba; 

esta vfa de acceso se ve interrumpida durante la epoca de lluvias 

por las crecientes del Rfo Condebamba, el que hay que cruzar para 

llegar al Predio Tabacal. 

La distancia de Tabacal a Cajamarca es de aproximadamente 125 kms., 

de los cuales existen 120 kms. de carretera aflrmada y de 5 kms. de 

trocha carrozable. 
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Por otra parte, el Predio Tabacal , se encuentra situado aproximada-

mente k kms. del CENCICAP "Chaquicocha" y a 29 Kms. de Cajabamba. 

Cuenta ademas con caminos carrozables interfores para el desplaza-

miento a los diferentes sectores del Predio. Estos ultimos se en-

cuentran en mal estado de conservacion. 

En la epoca de crecientes, una oroya colocada sobre el rTo Condebam-

ba permite el ingreso al predio a la altura del Sector El Tingo. 

La zona del Proyecto utiliza para el riego mayormente las aguas del 

rfo Chimfn. Esta es captada en la margen derecha del rTo, por medio 

de una bocatoma rustica abierta en una defensa del rfo constitufda de 

rocas. Esta bocatoma, por sus caracterTsticas de cnstruccion, no per

mite una operacion controlada en la captacion. 

A partir de la bocatoma, Tabacal riega por una acequia principal de 

aproximadamente 1,200 m. de longitud que 1lega hasta la Toma de Trapi-

che, con una pendiente promedio de 2 °/oo. Desde este lugar, la ace

quia bifurca, siguiendo una acequia por la ladera del cerro, con 

1 °/oo de pendiente promedio para conducir agua a la zona del chorro 

y terrenos adyacentes, con aproximadamente 20 Has., y la otra pasando 

por el Trapiche sigue paralela a la anterior, por la parte baja, dis-

tribuyendo, en buena parte de su longitud, el.agua con canales sub-la-

terales al resto del area de Tabacal, 

La zona del Proyecto cuenta ademas con dos puntos de agua surgente 

(Puquios), ubicados en la parte alte y media de Tabacal que rfnden 

aproximadamente 30 litros por segundo cada uno. Segun informacion re-

cogida del lugar, los puquios mantienen su caudal aijn en epoca de es-

tiaje, habiendo abastecido de agua a Tabacal durante la sequTa de 

1968 en que el rTo se seco. 

Para el riego de la zona de El Tingo, existe otra Bocatoma rustica en 

la margen derecha del rTo Chimfn, ubicada aproximadamente a 200 metres 
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aguas abajo de la Toma de Amarcucho. 

Con excepcfon del canal principal, que se limpia una vez al aî o, los 

canales se encuentran en mal estado de conservacion debido al defi-

ciente mantenimiento. 

En lo que respecta a las aguas del rfo Chimfn, los analisis realizados 

demuestran que estas poseen un contenido bajo a moderado en sales de 

Sodio y Potasio. En consecuencia, no presentan limitaciones de uso 

agrTcola. 

Sin embargo, es recomendable la realizacion perfodica de analisis del 

agua para verificar la presencia de niveles mayores en sustancias da-

ilinas para la agricultura procedente de relaves mineros arrastrados en 

las cabeceras, que 1legan a la Cuenca del rTo Chimfn. 

b. Proyecto Amarcucho.- El area del Proyecto esta integrada por 326 Has. 

brutas de tierras y con un area neta de 227 Has., estando en su tota-

Iidad asignada a la Cooperativa Agraria de Produccion. 

Las tierras del proyecto que se encuentran bajo cultivo se explotan 

bajo el sistema de parcelas familiares, muchas de las cuales estan con-

ducidas por campesinos ajenos a la Cooperativa. 

La mayor parte de los socios de esta se encuentran dedicados actualmen-

te a actividades ajenas a la agricultura. 

Se aprecia un alto fraceionamiento de la tierra y un sistema de conduc-

cion de los cultivos muy deficiente. Oentro de las areas cultivadas 

que se muestran en los pianos, existen zonas o manchas no cultivadas 

cuya extension no ha podido estimarse por la dispersion y el extremado 

fraccionamiento. 

Las areas cultivadas son las siguientes: 

alfalfa 18.5 Has. 
huertos fami1iares 

(varios) 67.85 " 

TOTAL 86.35 " 
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En las huertas faniliares se cultivan pequenas areas de los sfguien-

tes cultivos: 

camote, yuca, trigo, cebolla, papa, maTz, frijo, col, etc. 

En cuanto a caminos de acceso y servicio, las condiciones son simila-

res a las fndicadas para el area de Tabacal. 

El Proyecto utiliza actualmente para eiriego, aguas de los Rfos Chimfn 

y Cajabamba, en este ultimo aguas abajo de la desembocadura del RTo 

Chimfn. Las aguas son captadas mediante tomas rustfcas y conducidas 

por canales en tierra, de caracterfsticas variables y deficiente esta-

do de conservacion. 

De cada canal principal parten tomas laterales para el abastecimiento 

de las escasas parcelas que se encuentran en produccion. 

Respecto a las aguas uti1izadas, sus caracterfsticas son basicamente 

las mismas que las deffnidas para el area de Tabacal. 
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CLIMATOLOGIA Y ECOLOGJA 

Estos rubros han sido estudiados por el Programa Nacional de Pequenas 

y Medianas Irrigacfones, dentro del diagnostico de los valles de Caja-

marca y Condebamba. A continuacion se presenta un resumen de esta 

parte del estudio, en los puntos de interes para el desarrollo del Pro-

yecto: 

El Estudio efectuado tiene por objeto describir las caracterfstfcas me

dio ambientales existentes en las diferentes zonas que comprende el 

ambito de los valles de Cajamarca y Condebamba. Se inventariaron 33 

estaciones meteorologicas de las cuales 12 se encuentran fuera del 

ambito del Proyecto. 

Para los efectos del analisis de los elementos meteorologicos y la de-

terminacion de las formaciones ecologicas, se utilize la informacion 

historica proveniente de 13 estaciones representativas ubicadas en los 

diferentes pisos•altitudinales, 

a.- Precipitacidn Pluvial.- Los datos obtenidos demuestran que este 

elemento experimenta, en general, un gradual aumento en relacion 

directs con la altitud. Se presentan excepciones cuando la dife-

rencia altitudinal entre dos puntos de observacion es corta, de-

bido princfpalmente a la topograffa y a la exposicion de! lugar 

en que se encuentra cada estacion meteorologica. 

Con los registros hist6ricos de las 33 estaciones inventariadas, 

previamente homogenizadas y extendidas a un perfodo de 19 alios, 

se han elaborado los mapas de isohietas promedio anual , maxima 

mensual, mfnima mensual, los cuales se muestran en los Pianos 

N-'s in-4, ltl-5 y 111-6, publicados en el Diagnostico de los 

Valles de Cajamarca y Condebamba. 

Se observa que en Smbito de estudio las zonas mas bajas de los 

Valles de Cajamarca y Condebamba hasta los 2600 m.s.n.m. son 

las areas donde se registran las menores precipitaciones prome

dio anuales, que varfan de 600 a 700 mm. Las precipitaciones 

maximas mensuales que se registran en el mes de Marzo son de 

100 a 120 mm. en el Valle de Cajamarca y entre 160 a IbO mm. 
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en el Valle de Condebamba. Las precipitaciones mfnimas mensua-

les se presentan en los meses de Julio con precfpitaciones de 

3 a 9 mm. en el Valle de Cajamarca y entre 9 a 12 mm. en el Va-

lle de Condebamba. En la zona de laderas comprendida entre los 

2800 a 3500 m.s.n.m. se registran precipitaciones promedios anua-

les entre 8OO a 1000 mm. y en las alturas superiores a los 3500 

m.s.n.m. se registran precipitaciones hasta 1200 mm. 

Aparentemente, con estos promedios se podrfa llevar una agricul-

tura de secano en muy buenas condiciones, pero es necesario ana-

lizar tambien y , principalmente, la distribucion mensual de las 

lluvias a traves del afio. Se ha comprobado que las precipi tacio

nes se concentran en casi la totalidad de su descarga en los me

ses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Durante los meses de Mayo, 

Junio, Julio, Agosto y Setiembre, practicamente no llueve, con 

excepcion de los sectores mas altos donde caen esporadicas lluvias, 

constituyendo esta epoca el- estiaje. Luego, desde Octubre y No-

viembre, el volLimen de precipi tacion vuelve a ser s igni f icat ivo, 

permitiendo realizar las primeras actividades agrTcolas. 

De acuerdo a este analfsfs, el calendario agrfcola bajo agricul-

tura de secano, esta supeditado, desde el punto de vista de la 

disponibi1idad hfdrica a un lapso comprendido entre Octubre y 

Agosto del ano sigufente.considerando que en los primeros meses 

las actividades son de preparacion de terrenos y en los ultimos 

meses las cosechas se encuentran en estado de maduracion. 

Temperatura.- Este elemento meteorologico disminuye en forma 

clara en relacion inversa con la altitud y evidentemente su dis

tribucion restringe e) desarrollo de las plantas alargando su 

ciclo vegetative, hasta que, finalmente, en los sectores mas al

tos, se constituye en un factor limitante para las actividades 

agrfcolas. 

Dentro de la zona estudiada, siete (7) son las estaciones mete-

reologicas que registran la temperatura, dos de el las, Chaquico-

cha (muy cercana al area del Proyecto) y San Marcos, se encuen-
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tran en un area templada frfa, cuyos promedios anuales son de 

16.5°C y U-S^C, respectivamente; las demas estaciones se en-

cuentran en un area semifrTa; estas son: Augusto Weberbauer 

(13.6°C), Jocos {]k.k°C), Cajabamba (14.3°C), Granja Porcon 

(10.3°C) y Huamachuco (11.8°C). (Ver Cuadro N^l). 

Estos datos permften inferlr en los sectores mas bajos de los 

valles que cuentan con una temperature de caracter templado-ca-

lido (entre 19°a 30°C) y los sectores mas altos con temperatura 

de caracter frfo acentuado o de tundra (aproximadamente ̂ °C). 

Es importante hacer un analisis de la distribucion anual de la 

temperatura ya que-sus variaciones, juntamente con las de la 

precipitacion pluvial, rigen el calendario agrfcola. En el 

Cuadro N- 71 se presentan los valores promedios mensuales, los 

valores maximos promedios mensuales y los valores mfnimos prome

dios mensuales regtstrados por cada una de las estaciones mencio-

nadas. 

Tomando como gufa los promedios mensuales se puede apreciar que 

la temperatura en cada uno de los lugares se mantiene muy uni-

forme a lo largo del afio, con una oscilacion media anual muy es-

trecha. La mas amplia se observe en la estaci6n San Marcos y es 

solamente de 2.5°C y la menor oscilacion se observa en la esta-

cion Jocos de 1.1°C. Cabe indicar que los promedios mensuales 

mas bajos se presentan en el mes de Julio y los mas altos du

rante los ultimos meses del ano (Octubre a Diciembre), con ex-

cepcion de Granja Porcon y Huamachuco, estaciones en las cuales 

la temperatura promedio mensual es ligeramente mayor y se presen-

ta dentro del primer trimestre del aho (Enero a Marzo). 

Desde el punto de vista agrfcola es importante -observer los pro

medios mensuales mfnimos extremos por que cuando son demasiado 

bajos constituyen un factor limitante para las actividades econo-

micas. En este aspecto Chaquicocha registrd 3.9°C en Agosto de 

1976, San Marcos 6.3°C en Julio de 1976, Augusto Weberbauer 2.0°C 

en Julio de 1976, Jocos 6.6°C en Julio y Agosto de I967, Cajabam

ba 3.2°C en Julio de 197^, Granja Porcon 2.4°C en Julio de 1976 



- 150 -

y finalmente Huamachuco registro 3.2°C en Julio de 1966. A ma-

yores altitudes se estima que la temperatura es tnenor en prome-

dio y que las mfnimas extremas pueden ser menores que cero; pe-

ro se puede asegurar que por lo menor hasta los 3600 m.s.n.m la 

temperatura promedio siempre se mantiene sobre cero (0°C), lo 

cual permite establecer cultivos de secano adecuados a las carac-

terfsticas climaticas del area. 

Cuando se acerca el verano, durante los meses de Octubre y No-

viembre, aumenta la tempefatura y dismlnuye la presion atmosfe-

rica. Esta menor presion atrae a los vientos humedos ocasionan-

do las lluvias que se mantienen con significaci5n hasta los inicios 

del otorio. Entre Abril y Mayo los rayos solares llegan debiles, 

la temperatura disminuye y tambien la precipitacion, en tanto 

que la presion atmosferica aumenta. Cuando llega el invierno 

(Julio, Agosto y Setiembre), las condiciones de alta presion al-

canzan su mayor valor mientras que las precipitaciones pluviales 

son nulas (epoca de estiaje). En esta epoca los dfas son despe-

jados y aunque las temperaturas diurnas son elevadas, la radia-

cion nocturna es fuerte V provoca frecuentes heladas, 

Luego de pasar el invierno seco, desde Octubre vuelve a aumentar 

la temperatura, disminuye la presion atmosferica y vuelven nueva-

mente las lluvias, proporcionando el agua que requiere la vegeta-

cion y la temperatura adecuada para su desarrollo, cerrando asT 

el ciclo climatico ecologico anual, 

c - Humedad Relativa.- Este elemento meteorologico dispone de regis

tro en las siete ill estaciones que se han enumerado para el caso 

de la temperatura, de las cuales se lia tornado en cuenta la de 

Chaquicocha, como estacion referencial. (Ver Cuadro N- 1). 

Tomando en cuenta sus promedios mensuales, se puede apreciar que 

la humedad relativa presenta muy poca variacion en cada uno de 

los lugares donde se la registra, mostr^ndose 1igeramente mayor 

que el promedio durante los meses de verano (Enero a Marzo) y 

1igeramente menor que el promedio durante los meses de invierno 

(Julio a Setiembre). 
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En termlnos generales, la humedad relative promedio en la zona 

fluctua entre 11% y 78^. Las estaciones de Granja Porcon y de 

Huamachuco escapan de estos promedios a1 registrar valores mas 

altos, debido a la interrelacion de otros factores, como son: 

mayor altitud, menor temperatura y mayor precipitacion* 

Climas y Formaciones Ecologicas 

Generalidades.- El aspecto climatologico ha sido analizado me-

diante el Segundo Sistema de Clasificacion de Climas del Dr. Wa

rren Thornthwaite y el aspecto ecologico se ha enfocado siguien-

do los lineamientos del Sistema de Clas ificacion de Zonas de la 

Vida del Dr. L.R. Holdridge. Ambos sistemas han sido integra-

dos para los fines de este estudio, teniendo en cuenta la infor-

macion existente que han sfdo complementadas con observaciones 

de campo, que se basan a su vez en la observacion de plantas in-

dicadoras de los cambios ecologicos o en el estudio de grupos 

de vegetacion natural, de este modo se han determinado las for

maciones ecologicas, indicando sus caracterfsticas particulares 

y su vocacion natural para actividades agrTcolas y/o pecuarias. 

(Los pianos correspondientes aparecen en el estudio del Diagnos-

tico de los Valles de Cajamarca y Condebamba). 

Mediante el Sistema Thornthwaite, se ha hecho el calculo de las 

caracterfstfcas climSticas del area de influencia de cada una de 

las estaciones meteorologicas cuyos registros permiten hacer es

te tipo de cSlculos. Los resultados se muestran en el Cuadro N-

70 correspondiente a la estaci6n Chaquicocha, que as la mas 

cercana al area del Proyecto. 

Por otro lado, cabe indicar que la amplitud de los parametros me-

teorologlcos, segun Holdridge, permite abarcar a dos o mas esta

ciones meteorol6gicas dentro de una misma zona de vida cuando 

aquellas difieren poco en lo que se refiere a su respective pa

tron climatico. 
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El Sistema Thornthwaite se base en tres aspectos fundamentales: 

a) La Evapotranspiracion Potencial, b) La Humedad Almacenada en 

el Suelo y c) El Indice de Aridez, y requiere como informacfon 

indispensable los datos de precipitacion, temperature y dura-

cion media de la iluminacion solar. Estos tres ultimos datos se 

expresan generalmente en valores mensuales, por el cual el cal-

culo se hace en base a esos perfodos. 

El area de estudio corresponde a la zona de vida Bosque Seco 

Premontano Tropical (bs-PT). 

Bosque Seco Premontano Tropical (bs-PT) 

Ubicacion y Extension.- Esta formacion ecologica ocupa la 

parte mas baja del area estudiada. Esta localizada aproxi-

madamente entre los 1900 y 2400 m.s.n.m. abarcando el valle 

del RTo Crisnejas, el Rfo Condebamba en su zona mas baja y 

avanza por la parte encaiionada del Rfo Cajamarca hasta el 

sector de San Marcos. Ocupa un area aproximada de 3^60 Has. 

que representa el 7-93^ del total estudiado. 

me-Clima.- Para determinar el clima se tiene las estaciones 

teorologicas de Chaquicocha y San Marcos; segCin sus datos, el 

patron climatfco que le corresponde es Templado FrTo con una 

1igera variacion en cuanto a la humedad; semiseco hacia el 

lado de Chaquicocha (Valle de Condebamba} y semihumedo hacia 

el sector de San Marcos; sin embargo, de acuerdo a las obser-

vaciones ecologfcas, se fnfiere que en el sector del Valle de 

Crisnejas el clima es templado calido. 

En terminos generales, la precipitacion fluctua entre 500 

700 mm. anuales y la biotemperatura, entre 20°C en la parte 

mas baja y abrigada y 17°C en su sector mas elevado. 

Analizando los Cuadros N-'s70 y 71 correspondientes al 

calculo del clima de las dos estaciones citadas, se observa 

que ambas adolecen de dificiencia de agua desde Julio hasta 

Diciembre, tienen agua almacenada en el suelo (HA) desde Ene-
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ro hasta Junio y presenta exceso de agua(s) durante un corto 

perfodo que para el caso de Chaquicocha corresponde al mes 

de Marzo y para el caso de San Marcos al mes de Marzo y par

te de Abri1. 

Este aprovechamiento de la humedad almacenada en el suelo se 

produce cuando la precipitacion (P) es menor que la evapotrans-

piracion potencial (EP), entonces el suelo cede la cantidad 

de agua que le falta a la lluvia para igualar el valor de la 

evapotranspiracion potencial; este proceso continua hasta 

que se agota el agua almacenada en el suelo o hasta que la 

precipitacion alcance valores iguales o mayores que las de la 

evapotranspiracion; caso ultimo este en el que se inicia de 

nuevo el almacenamiento de agua. 

Lo que ocurre en las estaciones meteorologicas de Chaquicocha 

y San Marcos en que, agotada el agua del suelo en el mes de 

Julio, siguen siendo los valores de la precipitacion menores 

que los de la evapotranspiracion potencial hasta el mes de Di-

ciembre, inclusive. De aht que se presente el deficit de 

agua durante este perfodo. 

Vegetacion Natural.- La vegetacion natural en toda el area 

de estudio ha sfdo muy alterada por accion del hombre y esta 

zona de vfda no ha escapado a esta perturbaci6n. 

Entre las principales actividades que han ocasionado esta al-

teracfon, se puede citar: la apertura de carreteras, de terre

nes de cultivo, talado y quema de vegetaci6n, extraccion de 1e-

iia a partir de los mejores Srboles y la implantacion de la ac-

tividad ganadera en forma de pastoreo extensive, especialmente 

con ganado caprino. No obstante, se puede apreciar especies 

herbaceas, arbusttvas y arboreas. Las herbaceas son tempora-

les, pues est5n supedftadas a la cantidad y duracion de las 

lluvias y estSn constftufdas mayormente por gramfneas y algu-

nas leguminosas entre las que se puede citar las siguientes: 
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Cynodon dactylon, Andropogan sacharoides, Pennisetum clan-

destinum, Aegopogon sp., Chloris sp., Bouteloud simplex, 

Setaria sp., Stylosantes scabra, Desmodlum sp. y Galactea 

sp. La vegetacion arbustiva y arborea es permanente; entre 

el las se puede citar: Podocarpus aleofolius (saucesi1lo), 

Mimosa sp., Cereus spp (Cactus), Opuntia ficus Tndica (tu

na), Caesalpinea tinctoria (Tara o Taya), Anadenanthera ma-

crocarpa (Huayo), Acacia macracantha (Huarango), Kageneckia 

lanceolata (Lloque), Jungalns neatropica (Nogal). Cerca a 

las corrientes de agua y en el cauce seco de los rTos, abun-

dan el BacharFs sp. (Chilcas), Tessaria Integrifolia (Paja-

ro Bobo), Schinus molle (Molle) y Sallx Humbotiana (Sauce). 

Fauna Silvestre.- Este valloso recurso natural tamblen ha 

sufrido un fuerte impacto negative como consecuencia de las 

actividades humanas. La fauna esta diezmada tanto por la 

caza ejercida a trav^s de los siglos, asf como por aceiones 

indirectas provenfentes principalmente de la degradacion de 

los bosques, la introduccion del ganado y la actividad agrf-

cola con el obligado uso de pesticidas, todo el cual lia al-

terado grandemente el equilibrio ecologico en toda el area 

de estudio. 

Las aves y mamfferos principales componentes de la fauna si I 

vest re se inan reclufdo en lugares alejados de la presencia 

del hombre, o tambien viven en constante busqueda de medios 

de subsistencfa alterando sus estadios en diferentes zonas 

de vida hasta donde sus condiciones biol5gicas les permitan 

adaptarse fuera de su propio habitat. 

Aptitud de Use y Factores Limitantes.- Aun cuando esta zona 

de vida presents condiciones apropiadas para una actividad 

agrfcola fntens-i'va y d ivers if icada, asF como tambien para 

actividades ganaderas, su aprovechamiento est^ limitado por 

la escasez e irregularidad de las lluvias, especialmente en 

su sector mas bajo. 
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La agricultura se ubica en el fondo de los valles y en las 

primeras laderas aledafias de suave inclinacion, y la gana-

derTa se realiza bajo dos modalidades: aprovechando los pas

tes cultivados, en especial la alfalfa; y por otro lado apro 

vechando las plantas herbaceas estacionales y arbustos per-

manentes. 



CUAtXRO No. -.71 

CALCULODELCMMA 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

H . 

15. 

CXJNCEPTO 

(OC) dalo 
P (cm) dato 
i labia 1 
EP' (cm) tahlas 2 y 3 
F T a b ! a s 4 y 5 
E P ( c m ) 4 x 5 
MHS (cm) 
HA (cm) max. 10 cm. 
s{cm) 
d(cm) 
HPR(cm) 
i: (cm) 

"6 ~ 

J 100 X sa 

~ • EPa 

100 X da 
la = = 

EPa 

ENE 

18.0 
10.58 

^ 6.95 
6.89 
1.07 
7.37 
3.21 
3.2! 
0 
0 
7.37 
0 

• 0.44 

100 X 9.85 

78.90 

100 X 13.80 

78.90 

ree 
17.7 
10.08 
6.78 
6.69 
0.96 
6.42 
3.66 
6.87 
0 
0 
6.42 
0 

•0.57 

12.48 e/o 

= 17.49 

MAR 

17.8 
1 6.39 

6> 1 
I i> 

'1.04 
7.03 
3.13 
10.00 
6.23 
0 
7.03 
3.1» 

• 1.33 

o/o (w) 

M 
ABR 

17.4 
10.12 
6.61 
6.50 
1.00 
6.50 
0 
lU.OO 
3.62 
0 
630 
3.37 

•0.56 

E 
MAY 

17.0 
2.30 
6.38 
6.24 
1.02 
6.36 
•4.06 
5.94 
0 
0 
6 J 6 
0.91 
-0.64 

S 
J UN 

16 J 
1 J 7 
5.98 
5.80 
0.98 
5.68 

-4.31 
1.63 
0 
0 
5.68 
0 
-0.76 

16. 

17 

E 
JUL 

15.6 
0.60 
5.60 
5.38 
1.01 
5.43 

-1.63 
0 
0 
3.20 
2-23 
0 
-0.89 

Im = 

S = 

s • 
AGO 

16 i 
0.75 
6.10 
5.92 
1.02 
6.04 
0 
0 
0 
5.29 
0.75 
0 
-0.88 

Ih - 0.6 

SET 

17.1 
3.11 
6.44 
6-.30 
l.QO 
6 3 0 
0 
0 
0 
3.19 
3.11 
0 
•0.51 

la = 

100 X EPa 

EPa 

OCT 

17.9 
6.72 
6.90 
6.82 
1.05 
7.16 
0 
0 
0 
0.44 
6.72 
0 
-0.06 

12.48 = 

NOV 

18.0 
5.'>5 
6.95 
6.89 
1.03 
7.10 
0 
0 
0 
1.15 
5.95 
0 
-0J6 

10.49 = 

100 X 20.82 

78.90 

Die 

18.1 
6.98 
7.01 
6.95 
1.08 
731 
0 
0 
0 
0 3 3 
6.89 
0 

-0.07 

1.99 o/o 

VALORES MEDJOS 

AN U ALES 

X = 17.3 
TX -̂ 74.95 
1 = 7834 

EPa = 78.90 
(»• 2) 

Sa = 9^5 
da = 13J0 

(C2) 

- = 26J9 o/o (a") 

Estacjon: 
LatJtud: 
Longilud: 
Altiiud; 
IVriodo de Registros: 

San Marcos 
07O20' 
78" 10' 
2,254 msnm. 
Tempratura: 8 afios 
Precipilacion: 8 ai\os 

Formula del Clima ; 
CT W B'2 a" 

Semlhumedo y lemplado frio, con moderadi. Jeficiencia de agua invcmal 
y una concentracion temiica de veranomas baja que )a que le correspunde 
al clima. 

NOTA 

Tornado del Diagnostico de los Valles Cajamarca y Condebamba, Programa Nacional de Pequenas y Medianas Irrigaci ones 



CVADRONo./y 

CALCULODELCLIMA 

NO 

1. 
2. 
3. 
A. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

CONCEPTO 

T(oC)dato 
P(cm)dato 
i tabia 1 
E!'' (cm) tablas 2 y 3 
F Tablas 4 y 5 
LP (cm) 4 x 5 
MllS(cm) 
HA(cm)mdx. 10^ 
s (cm) 
d (cm) 
EPR (cm) 
E (cm) 
RP 2 - 6 . 

6 

„ 100 X sa 
Ih = = 

EPa 

)00 X da 
' ^ = EPa -

cm. 

100 X 7.94 

76.10 

100 

ENE 

17.3 
9.70 
6.55 
6.68 
1.07 
7.15 
2.55 
2.55 
0 
0 
7.15 
0 

+0.36 

FEB 

16.4 
10.09 
6.04 
6.12 
0.96 
5.88 
4.21 
6.76 
0 
0 
5.88 
0 

+0.72 

MAR 

17.5 
18.33 
6.66 
6.81 
1.05 
7.15 
3.24 
10.00 
7.94 
0 
7.15 
3.94 

+ 1.56 

- = 10.43 o/o (d) 

X 17.98 
76.10 

23.63 o/o 

M 
ABR 

16.1 
5.67 
5.87 
5.94 
1.00 
5.94 

-0.27 
9.73 
0 
0 
5.94 
1.97 

-0.27 

E 
MAY 

16.6 
1.96 
6.15 
6.24 
1.01 
6.30 

-4.34 
5.39 
0 
0 
6.30 
0 

•0.69 

S 
J UN 

15.9 
0.60 
5.76 
5.82 
0.98 
5.70 

-5.10 
0.29 
0 
0 
5.70 
0 

-0.89 

16. 

17. 

E 
JUL 

16.0 
2.61 
5.82 
5.88 
1.01 
5.94 

-0.29 
0 
0 
3.04 
2.90 
0 

- 0 i 6 

Im = 

S = -

S 
AGO 

15.8 
0.56 
5.71 
5.76 
1.02 
5 ; 
0 
0 
0 
5.32 
0.56 
0 

•0.90 

Ih - 0.6 1; 

SET 

16i 
3.92 
6.J0 
6.18 
1.00 
6.18 
0 
0 
0 
2.26 
3.92 
0 

- 0 J 7 

OCT 

16.9 
5.16 
6.32 
637 
1.05 
6.69 
0 
0 
0 
-1.53 
5.16 
0 

•023 

NOV 

16.9 
4.58 
6.32 
6.37 
1.04 
6.62 
0 
0 
0 
2.04 
4 i 8 
0 

-OJl 

Die 

1 6 i 
2.88 
6.10 
6.18 
l.OH 
6.67 
0 
0 
0 
3.79 
2.88 
0 

-0.57 

a = 10.43 - 14.18 = 3.75 o/o (ci; 

100 X EPn 
EPa 

100 X 20.18 
76.10 

VALORES MEDIOS 
ANUALES 

X = 16.5 
Tx = 66.06 
1 = 73.40 

EPa == 76.10 
(»• 2) 

sa = 7.94 
da = 17.98 

• 

) 

26 i 2 o/o 

Estacion: 
Lalitud: 
Longitud; 
Altitud: 
Perfodo de registro: 

Chaquicocha 
07032* 
78O09" 
2,040 msnm. 
Temperatura: 4 afios 
Precipitaci6n: 5 aflos 

Formula para el Clima: 

Cd B' 2 a' 
Semiseco y templado frfo, con pequefia demasfa de agua durante 
el -aflo y una concentracion termica de verano mas baja que la que 
le corresponde al clima 

NOTA 

Tomado del Diagmostico de los Valles Cajamarca y Condebamba, Programa Nacional de Pequenas y Medianas irrigaciones 



CUADRtI Nil ^ 9 

VALLE CAJAMARCA Y CONDEBAMBA 

RESUMEN DE D A T O S M E T E O R O L O G I C O S 

LSTACiON 

O l A Q U i r o C H A 

2040 nunm. 

SAN JUAN 
2224 msnni 

S,iN MARCOS 
2254 minm. 

WEBERBAUtR 

2S36 msnm. 

JESUS TUNCL 
2A64 msnm 

Elemcntos climiticos y 
pcriodo dc rcfiMro 
anali^ado 

Tcnipcrawra 
(°C) 

1974-1977 

Piecipil.icioi) 
(mm) 

197.1-1977 

llumcdad Kelativa 
o/o 

197J-1977 

I'recipiljcion 
mm 

191.4- 1974 

Tcinper.ilura 
("C) 

197(1-1977 

Piecipuacion 
(mm) 

197l>-1977 

llumt dad Relativa 
(< . i /4>) 

19711-1477 

Tempcralura 
CK) 

1965-1976 

Precipilacion 
(mm) 

1965-1976 

llumcdad Rrlativa 
0 / 0 

1965-1976 

Precipilacion 
(mini 

1970-1976 

Mix. 
Prom. 
Mill. 

Max. 
Prom. 
Mill. 

Prom. 

Mav. 
Prom. 
Min. 

Mk\. 
Prom. 
Min. 

M;.\. 
Prom. 
Min. 

Prom. 

Ma\. 
Prom. 
Min 

Ma\. 
Prom. 
Min. 

Pronv. 

Max. 
Prom, 
Min. 

CNE. 

26.5 
17.3 

7.9 

135.5 
97.00 

41.5 

72 

241.7 
118.8 
35.9 

24.7 
IK.O 
11.4 

169.9 
105.8 
56.9 

71 

21.1 
14.2 
6.9 

199.8 
96.0 
55,5 

75 

150.7 
84.1 
42.5 

FEB 

25.7 
16.4 
7.2 

157.2 
100.9 
67.7 

73 

242.6 
156.2 
80.4 

25.0 
17.7 
11.1 

176.0 
100.8 

37.2 

72 

21.1 
14,2 

7.2 

153.! 
78.2 
41.8 

74 

137.9 
83,5 
48.0 

MAR 

25,5 
17.5 
6,3 

24«.7 
183.3 
144.8 

74 

294.6 
181.5 
98.0 

24.7 
17.8 
10.9 

226.6 
163.9 
118.4 

76 

20.8 
H . l 
6.7 

275.7 
131.2 

, 51.5 

77 

229.5 
131.8 

51.3 

ABR 

25.6 
16,1 
6.3 

75,2 
56,7 
3 7 3 

76 

216.0 
115.2 
35.5 

24.5 
17.4 
8.1 

213.0 
101.2 

32.6 

73 

22.1 
13.7 
5.6 

78.2 
58.6 
32.3 

75 

113.4 
80.7 
55.2 

MAY 

25.5 
16.6 

7,5 

36,3 
19,6 
9.3 

76 

50.0 
22.4 

1.6 

24,5 
17.0 
9.0 

52.2 
23.0 

0.0 

69 

20.6 
13,4 
5,8 

66.8 
32.9 

8.0 

73 

49.8 
26.9 

5.3 

J UN 

26,0 
15,9 
4.8 

8,4 
6 0 
-
78 

32.6 
11.5 

0.0 

24.5 
16.3 

7.9 

26,2 
13,7 
0.0 

65 

21,5 
12,6 

2.9 

23,0 
14.8 
4,4 

67 

38,4 
17.4 

0.0 

JUL 

26.7 
16.0 
5.4 

-
26.1 

-
75 

21.5 
4.7 
0.0 

24,8 
15,6 
6,3 

14,1 
6,0 

0,01 

57 

21.5 
• 12.2 

2.0 

17.6 
5.7 
0.1 

63 

34.0 
9.8 
0.0 

AGO 

27.7 
15,8 
3,9 

9,8 
5.6 
1,5 

74 

27,2 
9,5 
0,0 

25,4 
16,5 
8,1 

24.7 
7.5 
0,0 

60 

21,9 
12,6 

2.7 

20.0 
11.2 
0.0 

63 

25.7 
10.6 
2,4 

SET 

27,3 
16J 
5,7 

47,1 
39.2 
31.2 

73 

60.4 
26.8 

3.3 

24.H 
17.1 
9.3 

54,1 
31,1 

0,0 

6 ! 

22,2 
13.6 
4,6 

49,2 
26,3 

0,0 

66 

90.3 
50.3 
21.7 

OCT 

27.-' 
16.9 
7.3 

70,8 
51,6 

7,2 

76 

141.8 
76,5 
23,9 

. 27.4 
17.9 

9.6 

119.2 
67.2 
28.4 

62 

22.7 
14.2 
6 J 

103,00 
78.3 

0.0 

71 

99.6 
67.1 
14.9 

NOV 

27.1 
16.9 
6.8 

73,4 
45.8 
16.2 

72 

126,0 
53.0 

9.5 

25.9 
18,0 
10,0 

105,1 
59.5 
25.5 

64 

22.4 
13.9 
5.0 

105.5 
67.0 

0.0 

66 

91.3 
63.3 
40.7 

Die 
26.9 
16,*; 
5,3 

37 5 
28,8 
21.5 

72 

162.5 
87.4 
24.9 

25.1 
18.1 
iO.l 

132.4 
69.8 
19.8 

64 

22.2 
14.2 

5.0 

162.0 
56.1 

0.0 

68 

109.0 
65.0 
J2.5 

ANUAL 

16.5 

660.6 

74 

8 63.5 

17 .3 

749.5 

6 6 

1 3 , 6 

656 .3 

70 

690.5 

NOTA 
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V EVALUACION DE RECUR50S HIDRICOS 

a. DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA.- Tal como se explicara en el 

capTtulo relativo a la hidrologfa del area del Proyecto, los cau-

dales disponibles en el Rfo Chimtn, para un nivel de persistencia del 

15%, son suficientes para cubrir las necesidades del area a irrigar, 

quedando un remanente para cubrir necesidades de terceros, aguas aba-

jo de la Toma de Amarcucho, 

Asimismo, los analisis de agua del Rfo ChimTn, realizados por el Con-

suitor, asT como aquellos cuyos resultados fueran proporcionados por 

la D-'ireccion General Ejecutiva del Programa Nac.ional de Pequeiias y 

Medianas irrigaciones, muestran que estas aguas son apropiadas para 

su uso en la agricultura. 

No obstante se ha propuesto un programa sistematico de muestreo y a-

nalisis de agua para establecer las caracterfsticas qufmicas del agua 

en un perTodo de por 1o menos un ano. 

b. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE EXiSTENTES.-

1. Generalidades.- Ambas areas del Proyecto Tabacal y Amarcucho 

cuentan en la actualidad con sistemas rusticos de captacion y cana 

les de conduccion excavados en tierra, de caracterTsticas hidraulicas 

y geometricas variables y en un mal estado de conservacion. 

En cuanto a los sistemas de distribucion y drenaje, los existentes 

estan constitufdos, en general, por sistemas parcialmente abandonados 

y/o destruTdos por las crecientes de los Rfos Chimm y Condebamba, lo 

que los hace inapropiados para cumplir el servicio de abastecim<lento 

de agua a las tierras y evacuacion de los excedentes correspondientes. 

^" Descripcion del Sistema de Riego, Drenaje y Estructuras Basicas 

Sub Proyecto Tabacal: 

La infraestructura de riego existente esta constitufda por el ca-
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nal Principal, canales laterales y sub laterales, todos ellos cons-

trufdos en tierra,sin revestimiento. 

Existe ademas una pequena red de drenaje sub-superficial. 

El trazo de los canales de riego, no obedece a una distribucion ra-

cional del agua,los que ademas presentan pendientes variables que 

en algunos tramos han ocasionado problemas de erosion. 

En general la caja de los canales ha sido construfda integramente en 

excavacion de manera que la superficie 1ibre de agua se encuentra 

bajo la superficie del terreno. Para la aplicacion del agua a los 

campos, se trazan y construyen en cada siembra pequenos canales de rie 

go que van ganando progresivamente la superficie del terreno, por lo 

que para regar un campo determinado, es necesario tomar el agua de 

un lateral o sub lateral varios cientos de metres aguas arriba, a fin 

de ganar altura del nivel del agua. 

No existen obras de arte importantes y los pocos puentes que'existen 

son rusticos, de madera y en muy mal estado de conservaclon. 

La e x i s t e n c i a de es te sistema de r i ego y d r e n a j e ; no favorece en abso

l u t e la imp lan tac ion del nuevo sistema de r i ego y d rena je p ropues to , 

aunque e l nuevo t r a z o se l l e v a r a a cabo por los canales e x i s t e n t e s . 

El sistema ex is t en te comprende: 

Canal P r i n c i p a l = 2,310 m. 

La te ra les = 7,010 m. <? 

Sub La te ra les = 5,300 m. 

Drenes S u p e r f i c . = 2,120 m. 

Sub Proyecto Amarcucho; 

La i n f r a e s t r u c t u r a de r i ego y Drena je , e x i s t e n t e en Amarcucho compren

de ; Canal p r i n c i p a l , canales l a t e r a l e s , cana les s u b - l a t e r a l e s y 

drenes s u b s u p e r f i c i a l e s . 
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Todos los canales de riego han sido construfdos en tieff'a.stn 

revest imiento. 

Sub Proyecto Amarcucho 

En igual forma que el sub-proyecto Tabacal, el sfstema de distri-

bucion, no ha sido trazado en forma racional, los canales tienen 

pendientes variables y en algunos casos excesiva, 1o que ha ocasio-

nado la erosion de aquellos. La caja de los canales ha sido construf-

da integramente en excavacion, suscitandose los mismos problemas ya 

descritos para el sub-proyecto Tabacal. 

La existencia de esta red de riego y drenaje no representa ninguna 

ventaja en la construccion del nuevo sistema de riego ya planteado; 

con excepcidn del canal principal, en cual sT se ha tornado en consi-

deracion. 

El sistema ex is t en te comprende: 

Canal P r i n c i p a l = 6,100 m. 

Late ra l es = 2 , l 8 0 m. 

Sub l a t e r a l e s = kZO m. 

Drenes = 1,720 m. 

c. USO Y DEMANDA ACTUALES DE AGUA.- Las demandas de agua, se cir-

cunscriben, actualmente, a las escasas areas bajo riego, variando 

conforme se incorporan o retiran del riego pequenas parcelas, esto 

en asociacion pon los caudales que pueden ser derivados atraves de 

las tomas rusticas en operacion, determinan un uso muy restringido 

del agua. 

El uso del recurso agua en la totalidad del area bajo cultivo se ajus-

ta a practices empTricas que no permiten el uso racional de los res-

tringidos caudales que pueden ser captados, lo que resulta en perdi-

das importantes por manejo del agua y la necesidad de retirar del 

riego areas en capacidad de producir. 
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VI ESTUDIO DE SUELOS 

a. INTRODUCCION 

El estudio agrologtco efectuado en el area conprendida por el 

Proyecto Tabacal y Amarcucho, ha sido dirigido a la evaluacion cua-

litativa y cuantitativa del recurso edafico; la clasificacion de 

las tierras segun su aptitud para el riego, de tal manera que permi-

ta establecer la proporcion entre las tierras aptas y no aptas den-

tro de ese contexto. Puede definirse como tierra apta aquella, a 

la que aplicandole oportunamente las mejoras necesarias de nivela-

cion, drenaje, construcc(ones, facilidades para el regadfo y otros 

trabajos similares, tendrta una capacidad productfva suficlente pa

ra sostener economicamente, una agricultura de riego en forma eco-

nomicamente productiva. 

Todo estudio agrologico se funda en la naturaleza de las capas u ho-

rizontes que exhibe el perfil del suelo,en el cual se encuentra re-

flejado, en diferentes grades de manifestaci6n,el sello de los diver-

sos agentes de formacion. El concepto central de la clasificacion 

agrologica moderna consiste en reconocer como unidades naturales las 

distintas clases de suelos y en determinar sus propiedades, capaci

dad productiva y adaptabi1idad agronomica. 

La finalidad de orden practice del presente Estudio es la de sumi-

nistrar una base sistematica para la investigacion de las relaciones 

entre la vegetacion y el terreno.con la mira fundamental de aumentar 

la productividad y facilitar la conservacion y bonificacion de las 

tierras. 

b. METODOLOGIA 

El presente estudio consta de una etapa pedologica, otra de caracter 

practico interpretative y una tercera cartografica. 

La primera etapa incluye la identificacion, descripcion morfologica 

de los suelos en el terreno y la clasificacion taxonomica de los mis-
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mos, la segunda consiste en la interpretacion de las unidades edafi-

cas identificadas en terminos de aptitud para el riego y la tercera 

en la ubicacion y trazo de los Ifmites o cntactos de suelo, asf co-

mo la representee ion de las unidades obtenidas. 

Estos propositos se logran a traves de una secuencia de actividades 

de Gabinete y Campo que esquematicamente, pueden resumirse como si-

gue: 

Fase Preliminar: 

Definicion de especificaciones del estudio. 

Compilacion y analisis de la informacion existente. 

Fotointerpretacion. 

Fase de Campo: 

Reconocimiento terrestre preliminar. 

Mapeo sistematico y recoleccion de muestras. 

Fase de Laborator io: 

Analisis ffsicos, qufmicos y mecanicos de las muestras re-

colectadas. 

Fase Final de Gabinete: 

Reajuste de la fotointerpretacion inicial. 

Procesamiento de datos de campo y de laboratorio. 

Elaboracion del Mapa de Suelos y el de Aptitud para el Riego. 

Elaboracion del Informe Final. 

c. ORIGEN DE LOS SUELOS 

1. CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN SU ORIGEN Y FISIOGRAFIA 

En este acapite, se presenta una imagen general de las caracterfs-



- 164 -

ticas y morfologfa mas relevantes de los suelos de la zona estudiada. 

Suelos de ori'gen Aluvial Reci'ente 

En este grupo se reune a los suelos que deben su origen a disposicion de 

los materiales aluvionicos, formando terrazas bajas y medias a lo largo 

de los rfos Chimin y Condebamba. 

Podemos considerar una subdivision en las terrazas bajas a saber: inun-

dables y no fnundables. 

Suelos de origen Aluvial Reciente en Terrazas Bajas Inundables 

Se incluyen a los suelos que sufren inundaciones periodicas. Son su-

perficiales, de textura media a moderadamente fina, de horizontes debil-

mente expresados, de reaccion 1 igeramente alcalina y fertilidad de 

moderada a baja. 

En este grupo se encuentran las series: Huarango fase Inundable, Laguna 

fase inundable y Riberefio y las areas consideradas como Tierras Miscela-

neas. 

Suelos de origen Aluvial Reciente en Terrazas Bajas No Inundables 

Son suelos que ocupan una posicion un poco mas alta que los anteriores 

por lo que no son inundables. VarTan de superficiales a profundas, son 

de textura media a moderadamente fina, de fertilidad variable de alta a 

baja reaccion 1igeramente alcalfna. 

En este grupo se encuentran ubicados la mayorfa de las series de los sue

los delimitados en la zona del Estudio.^ As-T. tenemos". la-s -Series Ambrosio, 

ChimTn, Condebamba, Huarangoj Puquial, Alfzar y Laguna. 

Suelos de origen Aluvial Reciente en Terrazas Medias 

Son suelos que se encuentran en una posici6n mas alta que las anteriores. 
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representados pop la serie Chorro. 

2. CLASIFICACION NATURAL DE LOS SUELOS 

La Clasificacion Natural de los suelos, se basa en la naturaleza de 

las capas u horizontes que exhibe el perfil del suelo, en las cuales se 

refleja la accion de los diversos factores pedogeneticos. 

Los suelos son clasificados como cuerpos naturales e independientes 

de acuerdo a sus caracterTsticas y propiedades internas y externas, con 

especial enfasis, en los factores que influyen o inciden en la capacidad 

productiva y adaptabi1idad agronomica. 

La serie representa la unidad taxonomica, a nivel de la cual se han 

descrito los suelos de la zona en estudio. Las fases han sido utilizadas 

para definir variaciones de pendientes intimamente vfnculadas a los pro-

cesos erosionables. 

Las series han sido clasificadas segun el sistema del Soil Taxonomy 

(1975) y correlacionadas con el sistema F.AiO. • (197^) 

Las unidades cartograficas, segun el criterio edafologico empleado 

en el presente Estudio son las series y fases de suelos. 

Serie de Suelos 

La serie de suelos, que ha sido la unidad taxonomica y cartografica u-

tilizada, es definida como un grupo de suelos que presentan horizontes 

similares, tanto en su disposicion como en caracterTsticas y que se han 

derivado de un mismo material originario o parental. 

Un aspecto fundamental en la determinacion de las series, es determinar 

si los suelos son de morfologTa genetica o no genetica es decir, si pre

sentan horizontes desarrollados o no desarrollados, esto ultimo es el ca-

so de los suelos aluviales. 



- 166 -

Fases de Suelos 

La fase de suelos puede ser definida como una subdivision de cualquiera 

categoria del sistema natural de clasificacion de los suelos. La fase no 

es una categoria taxonomica por sT misma y se establece, sobre bases 

practicas, en relacion a ciertas caracterFsticas importantes que inciden 

en el uso o manejo del suelo. AsT , tanto las series como las familias y 

grandes grupos de suelos pueden ser subdivididas en fases. 

Fases de Pendientes 

Describe, expresada en porcentaje-, la inclinacion de la superficie del 

suelo en el area que se identifica. Para los fines del presente Estudio 

se han establecido los siguientes rangos: 

C:lase Rango de Pendiente 

A 

B 

C 

D 

E 

0 - 2 

2 - 7 

7 -12 

12 -25 

25 -

Termino Descriptivo 

Plana a casi n ivel. 

Ligeramente incl inado. 

Inclinado. 

Moderadamente inclinado. 

Emp i na do. 

Tierras Miscelaneas 

Son unidades cartograficas que agrupan formas de tierras que tienen poco 

o nada de suelos o que, por ser inaccesibles u otra razon no es posible 

clasificarlas. Normalmente son areas sin potencialidad para propositos 

agrfcolas. 

Exp!icacion del Mapa de Aptitud para el Riego 

El Mapa de Aptitud para el Riego, en el presente Estudio, esta elaborado 
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a la escala de 1:5000, habiendose utilizado como simbologTa un quebrado, 

el cual tiene como numerador la clase deaptitud actual, representada por 

un numero arabigo que va del 1 al 6 y la subclase o deficiencias determi-

nadas por las letras s, w, t, i, y en el denominador, la primera letra 

indica el uso de la tierra; el primer numero, la productividad actual; el 

segundo numero, el costo de desarrollo y la ultima letra indica el re-

querimiento de agua. 

Ejemplo: 

Clase de aptitud. Subclase 

Uso de la tierra 

Product ividad 

C 2 2 B 

Requerimiento de agua 

Costo de desarrollo 

Explicacion del Mapa de Suelos y Capacidad de Uso 

Para la representacion de las Series Edaficas asi como de las clases de 

Capacidad de Uso, se ha recurrido a un sTmbolo en forma de quebrado. En 

el numerador se indica el nombre de la Serie, representada por letras Ma-

yusculas y en el denominador se indica la pendiente. 

La clase esta representada por un numero romano y la subclase esta dada 

por una letra minuscula que acompana al numero romano de la clase. 

Ejemplo: I IU 

La clase y subclase se colocan fuera del quebrado. 

Ejemplo: 

Serie de Suelos 

Pendiente • 

111: 

JT 

-Clase 

•Subclase 
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d. DESCRIPCION DE LAS SERIES 

A continuacion se hace una descripcion de las series de suelos, 

delimitadas en el area de fstudio. 

1. SERIE CONDEBAMBA (sTmbolo CO en el Mapa) 

Los suelos de esta serie pertenecen a la Unidad de Suelos Phaeozen 

calcarico (FAO 1,97^), y su correlacion con el Soil Taxonomy (1,975) es 

con el Sub-Grupo Haplqstol Entico. 

Comprende una extension de 85.00 Ha. que equivale a1 12.7^ del total es-

tudiado, constitufda per suelos de origen aluvial. Se encuentran ubica-

dos f is iograf ica^rente en las terrazas bajas no inundables, de drenaje 

moderado a bueno, de escurrimiento superficial lento y de permeabi1idad 

buena. 

La topograffa es plana y la pendiente varfa de 0 a 2%. 

CaracterTst icas Ffs ico-Morfologicas 

Entre las carac ter fs t i cas f fs ico-morfo log icas podemos mencionar: - sue

los profundos, de p e r f i l AC, de color pardo oscuro, de textura moderada-

mente f i n a , presentan una estructura de bloques subangulares hasta los 

50 cms. de profundidad. La capacidad de retencion htdr ica es moderada. 

Caracterfsticas Qufmicas y de Fertilidad 

Son de reaccion 1igeramente alcalina. En cuanto al contenido de materia 

organica son provistos en el horizonte superficial, siendo bajo en los 

horizontes inferiores, la conductividad electrica es baja. 

El contenido de Fosforo d4sponible es bajo y e-1 de Pota5io astmllable muy 

alto en el horizonte superficial-,pero bajo en" los horizontes inferiores. 

EI Calcio es el elemento qufmico de mayor significacion en el complejo de • 

cambio; la capacidad de cambio (por ACONHA) varfa de Zk a 26 meq/100 gr. 
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de suelo, y el porcentaje de saturacion de bases es del 100^. 

La capacidad productlva y la fertilfdad es de media a alta. 

Aptitud Agronomica 

Estos suelos constituyen los mejores de la zona de Tabacal permitiendo el 

mayor margen de cultivos propios de la zona, entre los que se puede men-

cionar los cereales, maiz, pastos y frutales diversos. Asimismo si se 

pretende obtener rendimientos optimos en forma continuada debera consi-

derarse la aplicacion de sistemas de riego acordes con la naturaleza de 

las especies agronomicas a implantarse. 

Fases 

Solamente se ha determinado una fase, en base de la pendiente: 

A (0-2/̂ ) plana a casi nivel. 

A continuacion se describe un perfil representative de la Serie: 

Horizonte Prof, (cm.) Caracterfsticas 

All 0 - 2 0 Pardo oscuro (10YR 3/3) en humedo, 

franco arcillo 1imoso, bloques sub-

angulares medianos,de consistencia 

dura. El pH es 7.6 y 3-55^ la ma

teria organica, Presenta abundancia 

de raicillas. El Ifmite de horizon

te es gradual. 

A12 20 - 50 Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

franco arcillo 1imoso, bloques sub-

angulares medianos de consistencia 

friable. El pH es 7.80 y 1.5U la 

materia organica. Presenta pocas 

raicillas. EI Ifmite de horizonte 

es claro. 
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AC 50 - 70 Pardo oscuro (,10YR4/3) en humedo, 

franco arcillo 1imoso, masivo, de 

consistencia muy friable.El pH es 

7.6 y 1.00^ la materia organica. 

El ITmite de horizonte es difuso. 

CI 70 - 85 Pardo amarillento oscuro (l0YR^/4) 

en humedo, franco arcilloso, masT-

vOjde consistencia muy friable. El 

pH es 7.5 y ^ .2h% la materia orga

nica. El ITmite del horizonte es 

gradual . 

C2 8 5 - 1 1 0 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en hume

do, franco arcillo Vimoso', masivo, 

de consistencia friable. El pH es 

7.7 y 1.37^ la materia organica. 

2 SERIE ALIZAR (STmbolo AL en el Mapa) 

Los suelos de esta serie pertenecen a la Unidad Suelos Fluvisol 

Calcarico (1975) y su correlacion con el Soil Taxonomy es con el Sub-

Grupo Ustifluven Tfpico. 

Abarcan una extension de 72.50 Ha. del area estudiada que equivale al 

10.7% del total estudiado. Esta conformada por suelos de origen alu-

vial-yfisiograficamente se encuentran ubicados en las terrazas bajas 

no inundables, de topografTa plana y de pendientes que oscila de 0 a 

2%. El drenaje en general es bueno, de escurrimiento superficial lento, 

y su permeabi1idad es buena. 

Caracterfsticas Ffsico-Morfologicas 

Son suelos moderadamente profundos a profundos, de perfil Tipo AC, 
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de textura media a moderadamente fina, masiva. La consistencia varfa 

de friable a muy friable- A la profundidad de 90 cms. presenta arena 

gravosa.. La grava tiene 1 a 5 cms. de diametro y se encuentra en una 

proporcion de 60 a 10%. 

Caracterfsticas Qufmicas y de Fertilidad 

Son de reaccion ligeramente alcalina,. El contenido de materia organi-

ca es medianamente provisto en el horizonte superficial, decreciendo 

en los horizontes inferiores. La presencia de carbonates de calcio en 

el perfil es alta superficialmente, disminuyendo con la profundidad. 

El Calcio es el elemento qufmico que tiene mayor sign ificacion en el 

complejo de cambio; la capacidad de cambio (por ACONH/j) revela valores 

variables de ^ a 21 meq/100 gr. de suelo. La saturacion de bases es 

alta. En cuanto al contenido de F6sforo y Potasio disponible es bajo 

con respecto al primero y variable de medio a bajo para el segundo. 

La fertilidad natural y la capacidad productiva es media. 

Aptitud Agronomica 

Estos suelos tienen buenas propiedades fTsicas y quTmicas, lo que posi-

bilita tecnica y economicamente el desarrollo de una agricultura de rie-

go a base de cultivos anuales tales como maTz, cana de azucar frijol y 

frutales. 

Fases 

En base a la pendiente se ha determinado una sola fase: A(0-2^) plana 

a cas i n ivel. 

A continuacion- se describeii dos pepfiles de la serie, 
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P ro f (cms .) CaracterTst fcas 

0 - 2 0 Pardo g r i s oscuro (10 YR hll) en 

humedo, f ranco a r c i l l o arenoso, 

g r a n u l a r , de c o n s i s t e n c i a f r i a b l e . 

El pH es 7.9 y 2.88% la mater ia 

o r g a n i c a . Presencia abundante de 

r a i c i l l a s . El iTmi te de h o r i z o n -

te es g r a d u a l . 

20 - 50 Pardo g r i s oscuro (10 YR^/2) en 

humedo, f ranco l imosos , masivD,de 

c o n s i s t e n c i a f r i a b l e . El pH es 7.8 

1.3^^ la mater ia o r g a n i c a . Presen

c i a ocas iona l de r a i c i l l a s . El IT 

mi te de h o r i z o n t e es g r a d u a l . 

50 -So Pardo g r i s oscuro (lOYR^/2) en hu 

medo, f ranco 1imoso,masivo, de con

s i s t e n c i a muy f r i a b l e . El pH 7.8 y 

1.00% la mate r ia o r g a n i c a . El I T 

m i te de h o r i z o n t e es g r a d u a l . 

80 - 90 Pardo oscuro (10 YR3/3) en humedo, 

arena gravosa, grano s imp le ,de con

s i s t e n c i a muy f r i a b l e . El pH 7.5 y 

O.A6% la mater ia o r g a n i c a . La grava 

es redondeada y subangular de 1 a 

5 cms. de d iametro y se encuentra 

en una p roporc ion de 60% 



C a r a c t e r f s t i c a s 

Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

f r a n c o , masivo,de cons i s tenp ia sua

ve, El pH es 7.5 y 2 . 0 U la mate r ia 

o r g a n i c a . El ITmite de h o r i z o n t e es 

d i f u s o . 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

f ranco l imoso , masivo, de c o n s i s -

t e n c i a suave. El pH es 7-8 y 2.3^% 

l a mater ia o r g a n i c a . El I m i t e de 

h o r i z o n t e es d i f u s o . 

Pardo oscuro (10YR3/3) en hfimedo, 

f ranco l imoso, masivo,de c o n s i s t e n -

c i a suave. El pH es 7-8 y 1 .21^ la 

mate r ia o r g a n i c a . El ITmi te de ho

r i z o n t e es c l a r o . 

Pardo oscuro (10 YR3/3) en humedo, 

f r a n c o , masivo, de c o n s i s t e n c i a 

1igeramente du ra . El pH es 7.8 y 

].Gh% la mater ia o r g a n i c a . 

Presenta a es ta p ro fund idad una ca -

pa de t e x t u r a a r c i l l o s a , de c o l o r 

g r i saceo , s igu iendo luego una de 

arena gravosa. 
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3 SERIE CHORRO (STmbolo CHO en el Mapa) 

Pertenecen a la Unidad de Suelos Fluvisol Calcarico (FAO 1,97^), y su 

correlacion con el Soil Taxonomy es con el Sub-Grupo Ustifluvent T-fpi-

co (1975). 

Cubren una superficie de 13,70 ha, que equivale a1 2.0^ del total es-

tudfado.- Esta serie esta constitufda por suelos de origen aluvial, ubi-

cado ffsiologicamente en las terrazas medias, de topografica plana con 

pendientes de 0 a 2%,de drenaje moderado, de escurrimiento superficial 

lento, y de permeabi1idad moderada. Existe grave superficial en una 

proporcion de 10^, de tamaiio variable de 1 a 10 cms. de diametro, de 

forma redondeada y subangular, siendo el diametro de 5 cms. el que se 

encuentra en mayor porcentaje. 

Caracterfsticas FTs ico-Morfologicas 

. Son suelos moderadamente profundos, presentan un perfil tipo AC, de 

textura moderadamente fina, presentan-dose "gravi 1 la en eV tercer horizor^te. 

La..capacidad de reitencion. hidrica es buena. 

Caracterfsticas QuTmicas y de Fertilidad 

Son de reaccion 1igeramente alcalina, medianamente provisto en materia 

organica en el horizonte superficial, decreciendo en los horizontes in-

feriores.. En cuanto al contenido de C03Ca, es medio en el horizonte su

perficial, y bajo en los horizontes inferiores. En lo que se refiere al 

Fosforo disponible es bajo y el contenfdo.'-£(e^-potasu5-dis^ponible es va

riable entre alto, superfi.cialmente y bajo en el uftrrrid horizonte. • "* 

El Calcio es el elemento qufmico que se encuentra en mayor proporcion en 

el complejo de cambio- La capacidad de cambio (por AC0NH4) presenta va-

lores que varfan de 20 a 26 meq/100 gr. de suelo. La saturacion de ba

ses es alta. 

La fertilidad natural y la capacidad productiva es de media a alta. 
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Aptitud Agronomica 

Debido a su morfologTa y a sus propiedades ffsicas y quTmicas, estos 

suelos son aptos para el cultivo de trigo, arveja y pastos. 

Fases 

Solamente presenta una fase de pendiente; A (O r 2%) plana a casi nl-

vel . 

A continuacion se describe un perfil representative de la Serie: 

Horizonte Prof ̂ ms.) CaracterTst icas 

A 0 - 3 0 Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

franco, arcillo limoso , bloques 

subangulares finos, de consistencia 

friable. El pH es 7-5 y ^.62^ la 

materia organica.Presenta abundan-

cia de raicillas. El ITmite de ho

rizonte es gradual . 

AC 30 - 70 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

f ranco a r c i l l o s o , mas i \o ,de c o n s i s 

t enc ia f r i a b l e . E l pH es 7-6 y 2 .55^ 

la mate r ia o rgan ica .P resen ta r a i c i 

l l a s ocas iona lmente . El ITmi te de 

h o r i z o n t e es g r a d u a l . 

C 70 -90 Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

f r anco a r c i l l o arenoso, masivo.de 

c o n s i s t e n c i a f r i a b l e . El pH es 7.1 

y 0.80^ la mater ia o r g a n i c a . 
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SERIE AMBROSIO (STmbolo AM en el Mapa) 

de Suelos Fluvisol calcarico (FAO 1,97^) y su 

Taxonomy (1975), es con el Sub-Grupo Haplus-

Abarcan 69,20 Ha. equivalente al 10.2^ del area total de estudio. De 

origen aluvial, se encuentran ubicados fisiograficamente en las terra-

zas bajas, de drenaje moderado, escurrrimiento superficial lento, y 

permeabi1idad moderada. La topograffa es plana con pendientes que 

oscilan de 0 a 1%. Actualmente se encuentra con vegetacion natural con-

formada por pastos natives. 

Caracterfst icas Ffs ico-Morfologicas 

Son suelos profundos, exhiben un perfil tipo AC, de textura media a mo-

deradamente fina, de color pardo oscuro, y: consistencia dura en seco. 

La capacidad de retencion hTdrica es moderada. 

CaractarTsiteas QuTmicas y Fertilidad 

Son de reaccion ligeramente alcalina, bien provistogr en-materia organiu 

ca, -V a r i a n d-o a , bajo en los horizontes inferiores. La conduc-

tividad electrica en el horizonte superficial es 3-91 mmnos. 

La presencia de carbonatos de Calcio en el perfil es alta. En cuanto al 

Fosforo disponible es alto en el horizonte superficial, pero decrece en 

los horizontes inferiores. lEn, lo que se refiere al Potasio disponible 

el contenido es variable entre muy alto superficialmente y bajo en los 

ultimos horizontes. 

El Calcio es el elemento qufmico que se encuentra en mayor proporcion 

en el complejo de cambio, la capacidad de cambio (per ACONH^) presenta 

valores que oscilan 15 a 26 meq/IOOgrs. de suelo. La saturacion de 

Pertenecen a la Unidad 

correlacion con el Soil 

tol Entico. 
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bases es alta. 

La fertilidad natural y la capacidad productiva es de media a alta. 

Aptitud Agronomica 

Estos suelos presentan la napa freStica a una profundidad de mas de 

1.20 cms. de la superficie. Son aptos para el sembrfo de maTz y alfal

fa. 

Fases 

- Se ha determinado en base a la pendiente una sola fase: 

A (O a 2^) plana a cas! nivel. 

A continuacion se describen dos perfiles de las series: 

PERFIL "A" 

Horizonte Prof tms.) CaracterTst icas 

A 0 - 1 5 

AC 1 5 - 4 0 

CI ko - 70 

Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

f ranco, bloques subangulares media-

nos. f u e r t e s , d e c o n s i s t e n c i a d u r a , 

t l pH es 7.6 y 9.08% la mater ia o r -

g a n i c a . Presenta abundan t * r a i c i -

l l a s . El ITmi te de h o r i z o n t e es c l a -

r o . 

Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

" f ranco a r c i l l o s o , bloques subangula

res medianos, fue r tes>de c o n s i s t e n -

c i a du ra . El pH es 7-7 y 2.28% la 

mater ia o r g a n i c a . El ITmi te de ho

r i z o n t e es c l a r o . Presenta r a i c i l l a s . 

Pardo oscuro (10YR4/3) en humedo, 

f ranco ,mas ivo ,de c o n s i s t e n c i a f r i a 

b l e . 



El pH es 7.8 y 1.00^ la mater ia o r -

ganica . El ITmi te de ho r i zon te es 

c l a r o . 

Pardo o l i v a (2.5Y^/ '^) en humedo, f r a n 

co arenoso, masivo, muy f r i a b l e . El 

pH es 7.8 y 0 . 6 0 | la mater ia o r g a n i c a . 

El ITmi te de h o r i / o n t e es c l a r o . 

Pardo g r i s oscuro (2,5Y3/2) en hCimedo, 

f r a n c o , masivo, de cons i s t enc i a f r i a 

b l e . El pH es 7.7 y 0.80% la mater ia 

o r g a n i c a . La napa f r e a t i c a se en -

cuent ra a 1.kO mt. 

Caracterfsticas 

Pardo oscuro (lOYR 3/3) en humedo, 

franco, bloques subangulares finos, 

de consistencia 1igeramente dura. El 

pH es 7.5 y ^.79% la materia organica. 

El Ifmite de horizonte es difuso. 

Pardo gris oscuro (10YR4/2) en hume

do, franco arcilloso, bloques subangu

lares finos, de consistencia 1igera

mente dura, E! pH es 7.7 y 2.5U la 

materia organica. El ITmite de hori

zonte es claro. 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

franco 1imoso , masivo, de consisten

cia friable. El pH es 7-8 y 1 AhZ ^^ 
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materia organica. Se notan manchas 

de color amarillento, sTntomas de 

mal drenaje. El Ifmite de horizon-

te es claro . 

C2 7 0 - 1 0 0 Pardo oscuro (lOYR 4/3) en humedo, 

franco 1 imoso, masivo., de consisten-

cia friable. El pH es 7-7 y 0.80^ 

la materia organica. Se hacen mas 

pronunciadas las manchas amarillen-

tas. £1 ITmite de horizonte es cla

ro. 

C3 100 - 120 Pardo gris oscuro (2.5Y k/1) en hume

do, franco 1imoso, masivo, de consis-

tencia friable. El pH es 7-7 Y 1.10^ 

la materia orgSnica. Presenta hori

zonte gley moteado. El ITmite es 

claro. 

C^g 120 - Pardo gris oscuro (2.5Y 3/2) en hume

do, arcillo 1imoso , masivo, de con-

sistencia friable; El pH es 7-5 y 

2.61% la materia organica. Presenta 

horizonte gley moteado. La napa frea-

tica se encuentra a 1.53 mt. 

5 SERIE CHIMIN (Stmbolo CHI en el Mapa) 

Estos suelos pertenecen a la Unidad de Suelos Fluvisol Calcarico,(FAO, 

1,97^), y su correlacion con el Soil Taxonomy es con el Sub-Grupo Ha-

plustol Entico (1975). 

Comprenden 98.75 Ha. equivalente al yk.dl del total del area de estudio. 

De origen aluvial, se encuentran ubicados fisiograficamente en las te-
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razas bajas, de drenaje moderado a imperfectamente drenado,escurri-

miento superficial lento y permeabi1idad moderada. La topograffa 

es plana y la pendiente oscila entre 0 - 2^. La napa freatica se en-

cuentra a una profundidad de 70 a 90 cm. de la superficie. 

CaracterTsficas Ffsico- Morfologicas 

Los suelos pertenecientes a esta serie, presenta un perfil tipo AC, 

son moderadamente profundos, de color pardo oscuro, de textura media. 

La capacidad de retencion hTdrica es moderada. 

CaracterTsticas Qufmicas y de Pertilidad 

Son de reaccion 1igeramente alcalina, medianamente provisto en materia 

organica en la superficie, decree iendo con la profundidad. presenta al

to contenido de C03Ca en el pdrfil; de bajo contenido en Fosforo dispo-

nible, en cuanto al potasio disponible varTa de alto en la superficie 

a bajo en los horizontes inferiores. 

La capacidad de cambio (por AC0NH4) tiene valores que van de 19 a 

24 meq/100 gr. de suelo. El Calcio es el elemento qufmico que se en-

cuentra en mayor proporcion en el complejo de cambio. La saturacion 

de bases es alta. 

La fertilidad natural y la capacidad productive es media. 

Aptitud agronOmica 

Estos suelos presentan la napa freatica entre los 70 a 90 cm. de pro

fundidad. Son suelos que sirven para cultivos como maTz, cana de azu-

car y pastos. 

Eases 

En base a la pendiente presenta una sola fase: A (0 - 2%), plana a casi 

nivel. 
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A continuacfon se describe un perfil de la serle: 

Horizonte Prof (cms) Caracterfst icas 

0 - 30 Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

franco limoso, masivo, de consisten-

cia friable. El pH es 7.7 V 3-18^ 

la materia organica. El Ifmite de 

horizonte es difuso. 

AC 30 - 70 Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, 

franco limoso, masivo, de consistencia 

muy friable. El pH y 2.04^ la materia 

organica. La napa freatica se en-

cuentra a los 70 cms. de profundidad. 

El ITmite de horizonte es difuso. 

70 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

f ranco l imosos , masivQ, de consJsten« 

c i a muy f r i a b l e . El pH es 7-7 y 

1.64^ la mater ia o r g a n i c a . 

6 SERIE LAGUNA (STmbolo LA en e l Mapa) 

Pertenecen a la Unidad de Suelos Gleysol .Calcar ico (FA0,1974) y su co -

r r e l a c i o n con e l So i l Taxonomy (1975) es con el Sub-Grupo Tropacuent 

TTpico. Cubren 98.80 Ha. e q u i v a l e n t e a l "ik.Jt del area e s t u d i a d a . Son 

suelos de o r i g e n a l u v i a l , ubicados f i s i o g r a f i c a m e n t e en las t e r r azas 

ba jas , de t o p o g r a f f a p l ana , . d rena je moderado a impe r fec to , . escu-

r r i m i e n t o s u p e r f i c i a l l e n t o , y permeabi1idad moderada. 

C a r a c t e r f s t i c a s FTs ico -Mor fo log icas 

Son suelos que presentan . perfil de tipo AC, moderadamente profundos 
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a profundos, de textura media, granular a masiva,de consistencia sua

ve en seco y friable en humedo, de color pardo amarfllento oscuro a 

pardo oscuro. 

Caracterfsticas Qufmicas y de Fertilidad 

Son de reaccion 1 igeramente a lea Una, de con ten! do varia'ble de materia 

organica desde bajo en la superficie a medianamente provisto en los 

horizontes inferiores. Presenta un alto contenido de C03Ca en el per-

fil. La conductividad electrica es 2.6? miphos. En cuanto al Fosforo 

y Potasio disponibles varfa el contenido entre medio y bajo. 

La capacidad de cambio (por ACONH^) presenta valores que varfan entre 

10 a 20 meq/100 gr. de suelo. Los cationes Calcio y Magnesio son los 

que se encuentran en mayor proporcion en el complejo de cambio. 

La saturacion de bases es alta. La fertilidad natural y la capacidad 

productiva es media. 

Aptitud Agronomica 

La mayor parte de estos suelos se encuentra con pastes naturales, y 

otras zones sin cultivo. Se pueden utilizer suelos para matz y caria 

de azucar. 

Fases 

En base a la pendiente presenta una sola fase; A{0 ~ 2%) plana a casi 

nivel. Podemos arladir que debido a la rotura de las defenses del rfo 

y las aguas han invadido parte de la zona de cultivo, formando el rTo 

un nuevo cauce, e inundando las areas adyacentes en epoca de crecien-

te, lo que a dado lugar a una fase de inundacion en esta Serie. 

Horizonte Prof (cm.) Caracterfst icas 

A 0-15 Pardo amarillento (10YR4/4) en hume-
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do franco 1imoso, granular de consis-

tencia suave. El pH es7.5 y 1.3^% la 

materia organica. Presents abundan-

cia de raicillas. El 1 finite de hori-

zonte es gradual. 

AC k5 - AO Pardo oscuro (lOYR 3/3) en humedo, 

franco 1imoso, granular,de consisten-

cia suave. El pH es 7.6 y 1.81^ la 

materia organica. El ITmite de hori-

zonte es gradual . 

CI kO - 65 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

franco 1imoso, masivo, de consisten-

cia friable. El pH es 7-6 y 2.kM 

la materia organica. El ITmite de 

de horizonte claro. 

C2 65 - 90 Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en hume

do, franco, masivo de consistencia 

friable. El pH es 7.9 y 3.22^ la ma

teria organica. 

7 SERIE HUARANGO (STmbolo HU en el Mapa) 

Pertenencen a la Unidad de Suelos Fluvisol Calcarico (FAO 1,97^) y 

su correlacion con el Soil Taxonomy (1,975) es con el Sub-Grupo Usti-

fluvent Tfpico. 

Abarcan una extension de 92,91 Ha. que equivale al 13,7^ del area de 

estudio, conformado por materiales aluvionicos. Se encuentran ubicados 

fisiograficamente en las terrazas bajas, de drenaje bueno, textura 

media a gruesa, escurrimiento superficial lento, y permeabilidad 

buena. La topograffa es plana a casi a nivel con pendientes de 0 a 2%. 

La vegetacion natural que ocupa'SStos suelos comprend^ principalmente el 
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Huarango (Accacia ap.) y pastos. Presentan superficialmente grava 

en una proporcion de 5 al 10^, de forma redondeada y subangular de 

1 a 10 cm. de diametro. 

CaracterTst icas FTsico-Morfologfcas 

Son suelos superficiales gravosos, de perfil tipo AC, de color pardo 

gris muy oscuro a pardo oscuro, y textura media. El horizonte super

ficial es delgado y descansa sobre el horizonte C conformado por un 

estrato gravoso, cuyos elementos gruesos de,forma redondeada y subangu

lar tienen diametro variables de 1 a 10 cm. Tamano que se encuentra 

en mayor porcentaje y de 10 a 30 cm. de diametro en menor proporcion. 

El porcentaje total del grava es del 70^. La capacidad de retencion 

hTdrica es media. 

Caracterfsticas QuTmicas y Fertilidad 

Son de reaccion ligeramente alcalina, bien provistos de materia orga-

nica en el horizonte superficial, decreciendo con la profundidad al

to contenido carbonato de calcio en el perfil y conductividad elec-

trlca 1.69 mmhos, en cuanto al Fosforo disponlble es bajo, mientras 

el Potasio es alto superficialmente, y bajo en los horlzontes inferio-

res. 

La capacidad de cambio (por ACONH^) presenta valores variables 3 a 

2k meq./lOO gr. de suelo. La saturacidn de bases es alta. 

El Calcio es el elemento quTmIco que se presenta en mayor proporcion. 

La fertilidad natural y la capacidad productive es baja. 

Aptitud Agrondmica 

Son suelos que permlten cultivos de rafces poco profundas y adaptables 

de la zona. En la actualidad se encuentran con vegetacion natural con-
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formada por Huarango (Accacia ap.) principalmente y pastes. 

Fases 

En base de la pendiente presenta 2 fases a saber; A (0 a 2%) plana 

a casi nivel y B (2 a 7%) ligeramente inclinado. 

Tambien presenta una fase inundable (i). 

A continuaclon se describen dos perfHes de la serie: 

PERFIL "A" 
Horizonte Prof(cms.) Caracterfst icas 

A 0-25 Pardo gris muy oscuro (10YR3/2) en 

humedo, franco, bloques subangulares 

medianos, de consistencia suave. 

t1 pH es 7.5 y 4.89^ la materia or-

ganica. Presenta raicillas. El IT-

mite es claro. 

PERFIL "B' 

25 - 70 Pardo oscuro (10 YR3/3) en humedo, 

franco areno gravoso, de consisten

cia muy friable. Presenta grava re-

dondeada y subangular de 1 cm. hasta 

10 cms. de dtametro, constttuyendo el 

mayor porcentaje y de 10 a 30 cm, de 

diametro en menor proporcion . El 

porcentaje total de la grava es del 

70^. El pH es 7.6 y U7^% la materia 

organica. 

Horizonte Prof(cms.') Caracterfst icas 

0 - 25 Pardo gris oscuro (10YR3/2) en hume-
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do, franco 1imoso, granular, de con-

sistencia friable. El pH 7-9 y ^-S(>% 

la materia organica. El ITmite de 

horizonte es claro. 

CI 25-90 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en humedo, 

arena franca, grano simple, de con-

sistencia muy friable. El pH 7.7 Y 

0.37^ la materia organica. El ITmite 

del hô î-z-onte es-claro. 

C2 90 - Arena gravosa, grava de 1 a 5 cms. 

diametro redondeada y subangular, 

con una proporcion del 70%. 

8 SERIE PUQUIAL (Sfmbolo PU en el Mapa) 

Pertenencen a la Unidad de suelos (FAG 1,97^) Gleysol calcarico y su 

correlacion con el Soil Taxonomy es con el Sub-Grupo Tropacuep jTpico. 

Ocupan 19.27 Has. que equivale al 2.9^ del area total de estudio. Es-

ta conformado por suelos de origen aluvial, ab' i c a d o s'" '•• 

fisiograficamente en terrazas bajas, en areas depresionadas o casi 

planas sin drenes naturales, Presentan un drenaje pobre "encontPandose 

la. napa freatica a kS cms. de profundidad. La topograffa es 

plana con pendiente variable de 0 a 2%. 

CaracterTsticas FTs ico-Morfologicas 

Los suelos son moderadamente profundos, de perfil tipo ACg, de color 

pardo en el horizonte superficial, y negro en el horizonte C; de tex-

tura moderadamente fina,escurrimiento-superficial •lento.y'permeabi-

lidad mala. La capacidad de retenclon hTdrica es alts y la velocidad 

de infiltracion - lenta. 
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Caracterfsticas Qufmicas y Fertilidad 

Son de reaccion ligeramente a lea line, alto contenido de carbonatos de calcio 

en el horizonte Cg. bien provisto en materia organica y bajq contenido de 

fosforo disponible. En lo que se refiere al potasio disponible es alto en la 

superficie y medio en el horizonte Cg. El Calcio es el elemento qufmico que 

se encuentra en mayor proporcion en el complejo de cambio siguiendole en 

cantidad el Hagnesio. La capacidad de cambio varfa de 2^ a 25 meq/100 gr. 

de suelo. La saturacion de bases es alta. La fertilidad natural y la capa

cidad productiva es media. Comprende tambien zonas enmontadas. 

Aptitud Agronomica 

Estos suelos tienen malas condiciones ffsicas e hidrodinamicas, lo que no 

posibilita su uso para una agricultura de riego. Eventualmente un 

estudio mas detallado sobre el drenaje pobre que presentan, podrfa deter-

.mrnar'su'uso para: areas de pastos principalmente. 

Eases 

Solamente presenta una fase de pendiente; A( 0 - 2% ) plana,o a veces en 

areas depresionadas. 

A continuacion se describe un perfil tipo de la serie: 

Horizonte Prof(cms.) Caracterfs iteas 

A 0 - 1 5 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en 

humedo, franco arci'l lo arenosode con-

sistencia friable. El pH es 7-6 y 

k.k2% la materia organica. El Itmite 

de horizonte es abrupto, 

Cg 15 - 45 Negro (5Y2.5/2) en humedo, franco ar-

cillo 1imoso, masivD de consistencia 
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muy friable. El pH es 7.3 y 7.84^ la 

materia organica. La napa freatica se 

presents a los 0.^5 cm. de profundi dad. 

9 SERIE RlBEREhiO (STmbolo Rl en el Mapa) 

Pertenecen a la unidad de suelos (FAO 1.97^) Fluvisol Calcarico y su co-

rrelacion con el Soil Taxonomy (1,975) es con el Sub-Grupo Ustifluvent 

TTpico. 

Abarcan una superficie de 42.30 Has. equivalente al 6.3% del area total 

estudiada. Esta conformada por suelos derivados de materiales aluviales 

muy recientes. 

Se localizan en las terrazas bajas e islas que soportan inundaciones pe-

riodicas. La topograffa es plana y las pendientes fluctuan entre 0 al 

2%. t\ drenaje es excesivo y el escurrimiento superficial lento. La 

vegetacion esta conpuesta por especies herbaceas y arbustivas ribereiias 

de poca densidad. 

CaracterTsticas Ffs ico-Morfolog icas 

Son suelos muy superficiales y altamente gravosos, de rango textural am-

plio, pudiendo variar desde arena franca hasta franco arcilloso. Infe-

riormente grada sobre un estrato areno gravoso,ctryQS-fragmentos gruesos.y 

redondeados de 5 cms. de diametro promedio v alcanzan un porcentaje ma

yor de SQ%. 

La capacidad de retencion hfdrica es muy baja y la velocidad de infiltra-

cion rapida. 

Caracterfsticas QuTmicas y de Fertilidad 

Son suelos 1igeramente alcalinos, presentan carbonates de Calcio en el 

perfil. El Calcio predomina en-el complejo de cambioyla capacidad de 
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cambio por AC0NH4 alcanza un nivel de 10 meq/100 gr. de suelo. La 

saturacion de bases esalta . En cuanto a materia-organfca-son suelos-

me^ianameAte provfs-to superf icIaTmente,- y-fliuy--b9Jos en el horizonte 

•C. En cuanto al Foŝ foro- y Potasio disppnible el contenido es bajo. 

Son suelos de baja fertilidad natural y capacidad productiva. 

AptFtud Agronomica 

Estos suelos por el hecho de encontrarse muy cercanos al rTo y situados 

en terrazas bajas soportan inundaciones en epocas de crecientes y perio-

dicamente se convierten en pequenas islas,por cambios contrnuos del cau-

ce fluvial, que posteriormente desaparecen o se transforman en playones. 

La inestabi1 idad unida a sus caracterfsticas ffsicas y qufmicas hacen 

que estos suelos no sean aptos para fines de explotacion agrfcola. 

A continuacion se describe un perfil de la serie: 

Horizonte Prof(cm.) Caracterfsticas 

A 0 - 1 0 Pardo oscuro (10YR3/2) en humedo,are

na franca, grano simple, de consis-

tencia muy friable. El pH es 7.7 y 

1.00^ la materia organica. El ITmi-

te de horizonte es abrupto. 

10 - Pardo oscuro (10YR3/3) en humedo, are

na gravosa, de consistencia suelta. 

Presenta grava redondeada y subangular 

de 1 hasta 30 cms. de diametro, y en 

una proporcion del 90 a I 100^ 

10 Tierras Miscelaneas 

Bajo esta denominacion se incluye a todas aquellas area cuyas caracte-

rTsticas y morfologfa no son lo suficientes como para clasificarlas bajo 

el criterio pedologico. En el presente estudio se incluye en este grupo 
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los cauces y playones de rTos. Normalmente son areas sin potencialidad 

para prop5sitos -agrTcoJas. 

e. CLASIFICACION DE TIERRAS 

1. SE6UN SU CAPACIDAD DE USO 

1.1 Conceptos Generales 

La clasificacion de los suelos segun su aptitud o capacidad de uso, 

es un agrupamiento pr^ctico e interpretative de los suelos en relacion 

a su utilizacion, problemas, necesidades y practicas de manejo. Esta 

clasificacion, proporciona un sistema comprensible, claro, de gran va

lor y utilidad en la programacion de los planes de desarrollo agrTcola 

y de acuerdo a las normas de conservacion de suelos. 

El criterio basico que rige esta clasificacion esta determinado, funda-

mentalmente, por la naturaleza y grado de las 1Imitaciones que impone 

el uso del suelo, de acuerdo con las variaciones de sus caracterTsticas 

fTsicas. Los factores que fijan estas 1imitaciones son: riesgos de 

erosion, condicion del-suelo/ Cjoruii-ciones-de-drenaje'o humedad y cpndi-

ciones clrmaticas* 

El presente agrupamiento, como cualquier otro sistema de clasificacion, 

presenta diferentes niveles o categorfas de grupos de suelos. 

La mas alta categorfa divide a las tierras en cuatro grandes grupos 

a. Tierras arables, aptas para cultivos intensivos y otros usos (agrfr 

cultura d iversificada) 

b. Tierras no arables, aptas solo para cultivos permanentes (frutales, 

pastes y forestales) 
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c. Tierras marginales para la agricultura (aptas. exclusivamente para 

pastoreo y forestales) 

d. Tierras no aptas para fines agropecuarios ni explotacion forestal. 

El pri,'ner grupo, comprende cuatro clases de capacidad I a IV y que au-

mentan sus 1 imitaciones prog resivamente de la Clase 1 a la Clase IV. 

El segundo grupo, abarca 2 clases de capacidad: V a VI y que au-

mentan sus 1imitaciones prog resivamente de la Clase V a la Clase VI. 

El tercer grupo, comprende una sola clase de capacidad: VII presentan-

do limitaciones severas que impiden su utilizacion racional y economica 

para fines agrfcolas quedando para propositos pecuarios extension y ex-, 

plotacion forestal. 

El cuarto grupo, . , solo consta de una sola clase de capacidad> 

la Clase VII, presenta muchas limitaciones severas que la hacen 

inapropiadas para el uso agropecuario y explotacion de recurso maderero. 

CLASE II: Se incluye los suelos pertenecientes a las series: Condebam-

ba casi a nivel A (0 - 2^)y j\]izar casi a nivel A (O - 2^). 

Ocupan 157.50 Ha. (23.3^). Los suelos son buenos aunqQe pr«sef1tari algiinas 

limitaciones generaImente ligeras, Suelos profundos, de topograffa casi 

a nivel, de buen drenaje y de buena capacidad para suministro de nutrien-

tes. Uso aprppiado para cultivos intensivos (anuales y permanentes) que 

se adapten a la zona. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Practicas ordinarias de manejo, tendientes a mantener la fertilidad 

Incorporacion de materia organica, como residuos de cosechas, abc-

nos verdes o estiercol. 
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Rotacion de cultivos con inclusion de leguminosas. 

CLASE III: En esta clase se incluye las series: Ambrosio, casi a ni-

vel A; Chimin casi a nivel A; Chorro, casi a nivel A y La-

guna, casi a nivel A. Abarcan 263.25 (39-2^). Los suelos tienen mayo-

res restricciones que la Clase I I .y cuando son utilizadas para cultivos 

agrfcolas las limitaciones estan ligadas a la baja fertilidad, pedrego-

sidad y problemas de drenaje. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Se recomienda programa de ferti1izacion. 

Si sterna de drenaje. 

Incorporacion de materia organica. 

CLASE IV: En esta clase se incluye las siguientes series: Huarango, 

casi a nivel A (0 - 2%), 1igeramente inclinado B (2 - 1%) 

y su fase inundabley Laguna (fase inundable). Comprenden 105.11 Ha. 

(15.6%). Estos sue/OS se caracterizan por presentar mayores limita

ciones referentes al factor edafico y drenaje. En cuanto al factor sue-

io p o-r la baja fertilidad en Fosforo y Potasio, drenaje imperfecto 

y suceptibi1idad a inundaciones• Los factores como la topografTa y la 

erosion no son tan influyentes. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

En esta clase de suelos recomendamos como medtdasde conservacion y mane-

jo las s iguientes -' -' ; 

Ferti1izacion o abonamiento adecuado de los suelos sobre todo con 

ferti1izantes fosforados y potasicos., " ' • •• 

Par-a-las ar-eas'con problemas de drenaje Va implantacion de un buen 

• • sistema de drenaje. . 

Rotacion de cultivos. 

Para su uso se recomienda la implantacion de cultivos intensivos adecua-

dos a la zona, tomando en consideracion las limitaciones que se anotan. 
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CLASH V: En esta clase se incluye las series Puqulal casi a nivel 

A (0 - 21) o depresionada. Ocupan 19.2? Ha. (2.9U). Los 

suelos tienen una topograffa casi plana con problemas de drenaje. 

Las mayores 1imitaciones que presentan radica en la deflciencia del 

sistema de drenaje existente y tambien areas, mas reducidas, de un 

nivel freat ico alto. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Estas tierras requieren por lo general practicas de manejo y conser-

vacion muy cuidadosas que se resuelve con la construccion de un sis

tema de drenaje y riego adecuado. 

CLASE Vll: En esta clase se incluye los suelos riberenos, areas en-

montadas, pedregosas y cauce, y playas de rTos. Abarcan una superfi-

cie de 125-75 Ha. (l8.5%) de suelos que se caracterizan por presentar 

limitaciones muy severas que los hacen inapropfados para fines agro-

pecuarios y forestales. 
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f. RESUMEN Has. % 

CLASE I I : Comprende t i e r r a s de f e r -

t i l i d a d y capacidad p r o 

duct iva de media a a l t a , de topo-

g r a f f a plana a cas i n i v e l (0-2%) con 

I i g e r a s I i m i t a c i o n e s . 157.50 23.3 

CLASE I I I : Abarca las t i e r r a que 

t i enen f e r t i l i d a d y cuya capa

c idad p r o d u c t i v a es de media a a l t a , 

de t o p o g r a f f a plana a cas i n i v e ! 

(0-2%) con l i m i t a c i o n e s mas acen tua-

das que la Clase I I 268.25 39-7 

CLASE IV: Comprende las t i e r r a s que 

t i e n e n f e r t i l i d a d y cuya capa

c idad p r o d u c t i v a es de media a baja> 

de t o p o g r a f f a plana a cas i n i v e l 

(0-2%). Aptas para pas tos . Se i n c l u -

yen areas inundab les . 

CLASE V: T i e r r a s de baja f e r t i l i 

dad y capacidad p r o d u c t i 

va , de r e l i e v e depresionado o p i a n o . 

Generalmente se usan para pas tos . 

CLASE V I M : Inc luye zonas pedregosas, 

areas pantanosas y e n -

montadas. 

105.11 15.6 

19.27 2 .9 

125.75 18.5 

TOTAL 675.88 100.0 



CUADRO N° ,72 

EXTENSIONES Y PORCENTAJE DE LAS SERIE Y EASES DE SUELOS 

SUELOS SIMBOLO EASE Has. EASE % Has. SERIE % 
SERIE 

CONDEBAMBA 

AL1ZAR 

CHIMIN 

CHORRO 

AMBROSIO' 

LAGUNA 

LAGUNA INUNDABLE 

HUARANGO 

HUARANGO LiG. INCLINADO 

HUARANGO INUNDABLE 

PUQUIAL 

PUQUIAL INUNDABLE 

RIBERERO . 

TIERRAS MiSCELANEAS (cauces 
playones, areas enmontadas)^ 

CO 

AL 

CHI 

CHO 

AM 

LA 

LA 

HU 

HU 

HU 

PU 

PU 

Rl 

TM 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A1 

A 

B 

A1 

A 

A1 
— 

--

85.00 ' 

72.50 

98.75 

13.70 i 

69.20 

86.60 

12.20 
} 

77.36 

10.55 . 

5.00 

16.27 , 

3.00 

A2.30 , 

83.^5 ; 

12.7 

10.7 

U.6 

2.0 

10.2 

12.8 

1.8 

11.^ 

1.6 

0.7 

l.k 

O.A 

6.'3 

12:3 

85.00 

72.50 

98.75 

13.70 

69.20 

98.80 

92.91 

19.27 

42.30 

83.45 

12.7 

10.7 

U.6 

2.0 

10.2 

14.7 

13.7 

2.9 

6.3 

12.2 

675,88 - 675,88 
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SEGUN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

2,1 Conceptos Gene rales 

La clasificacion de las Tierras segun su Aptitud para el Riego, 

se ha efectuado siguiendo las normas generales establecidas en el 

Bureau of Reclamation del Departamento del intericr de los Estados 

Unidos de Norteamerica, pero los criterios y parametros fueron adap-

tados a las condiciones locales. 

Esta clasificacion, se basa en un ordenamiento sistematico de los 

diferentes suelos identificados en la zona, a fin de indicar su uti-

lizacion mas adecuada sin comprometer su integridad ffsica. Su uso 

es imprescindible en los Planes de Desarrollo Agrfcola, ya que propor-

ciona alternativas de posibi1idades y potenclalidad de los suelos, 

teniendo como finalidad el establecer grados de aptitud de la tierra 

que, bajo la dotacion de practicas o mejoras necesarias, tienen una 

capacidad productiva suficiente como para mantener una agricultura 

permanente bajo riego y economicamente rentable. 

La clasificacion de tierras, aparte del diagnostico de las unidades 

edaficas muestra tambien una situacion dinamica que permite proyectar 

las predicciones, es decir, que la productividad de un suelo no es 

considerada conforme sus caracterfsticas al momento del mapeo (apti

tud actual), sino tambien se efectua el pronostico de su comportamien-

to future, al aplicarse tecnicas de riego y manejo, con el proposito 

de subsanar las deficiencias existentes en el terreno (aptitud potencial) 

En determinados cas6s existen ciertos factores que, solos o combi>na-

dos, no permiten superar una determinada categorfa dentro de la clasi-

ficacion; tal es el caso en que la pendiente es muy fuerte y que a la 

vez presente suelos superficiales. En este caso, la clasificacion se 

efectua en base a la aptitud actual delsuelo. 

La clasificacion de las tierras de acuerdo a su aptitud para el riego 

se ha realizado tomando como base los factores ffsicos, habiendose in-

ferido cualitativamente los factores economicos. 
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2.2 Factores de Clasificacion 

La diferenciacion entre las clases de tierras identificadas en 

la zona, se ha hecho basicamente de acuerdo a tres factores fTsicos: 

suelo, topografTa y drenaje.aunque tambien en forma referencial se 

ha tornado en cuenta los factores economicos, capacidad productiva, 

costos de produccion y desarrollo de la tierra. 

2.2.1 Factores FTsicos 

Son el suelo, la topografTa y el drenaje,los cuales se toman en 

cuenta para la diferenciacion de las clases de tierras en base a la 

determinacion de sus caracterfsticas especfficas en el campo. 

Factor Suelo 

Se refiere a las caracterfsticas del perfi 1 edafico que influyen en el 

manejo de suelos bajo riego, tales como profundidad efectiva, textura, 

estructura, consistencia, velocidad de infi1tracion, suceptibiIidad a 

la erosion, capacidad de retencion hfdrica y pedregosidad, complemen-

tadas con las caracterTsticas qufmicas y biologicas. 

Para que un suelo presente buenas condiciones para el riego debe tener 

una capacidad de retencion de agua aprovechable razonablemente alta y 

una velocidad de infiltracion equilibrada, a fin de que no ocurran per-

didas excesivas por percolacion, Debe ser lo suficientemente profundo 

que permita el desarrollo adecuado de las plantas, estar libra; de 

acumulacion de sales nocivas o si las contiene ser lavables, ser 

facilmente cultivables y tener una capacidad adecuada de suministro de 

nutrientes para el normal desarrollo de las plantas. 

Factor TopografTa 

Este factor define sustancialmente la necesidad de nivelacion de tie

rras y practicas convenientes de sistema de riego, tipos de cultivo, 



- 198 -

etc. La'correl^acion de este factor con el grado de aptitud, obi iga 

a considerar tres aspectos principales: grado de pendiente,relieve y 

posicion. 

El grado de pendiente permite estimar la erosion o producirse por el 

riego, cultivos a implantarse, trazo de canales, sfstemas de drenes 

metodo de riego, etc. 

El relieve se refiere a la irregularidad superficial de las tierras y 

se considera en funcion del aumento del costo de produccion y desa-

rrollo, disminucion de los rendimientos y adaptabi1idad de los culti

vos. Las irregularidades del terreno deben ser tal magnitud que obli-

ga a nivelactones mas o menos fuertes, segijn su incidencia. 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS SEGUN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

La posicion se considera cuando las tierras estan aisladas o son altas 

o bajas, lo cual ocasiona un aumento en los costos de desarrollo o en 

los de operacion. Los diferentes niveles de altura bajo las cuales se 

encuentran las tierras, inclden significativamente en su grado de apti

tud para la irrigaci5n y se relacionan directamente con las dlficulta-

des que se pueden encontrar para hacer llegar el agua o controlar las 

inundaciones. 

Factor Drenaje 

Al igual que los otros factores ffsicos, el drenaje influye en la ca-

pacidad productiva y en los cos-tos de produccion y desarrollo de la 

tierra; esta relacLonado con la permeabiIidad, el escurrimiento su

perficial, la profundidad de las capas impermeables, la topograffa y 

la profundidad del nivel freatico. 

2.2.2 Factores Economicos 

Estos factores se ban empleado como elementos referencia-

les, para un analisis cualitativo, en la clasificaclon de las tierras 

segun su aptitud para el riego. 
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Capacidad Productiva 

Se refiere a la capacidad del suelo a permitir la adaptabi1idad y el 

rendimiento de los cultivos bajo un determinado grupo de practicas de 

manejo. Entre los principales factores que Influyen en la capacidad 

productive (excluyendo el manejo) se incluyen: condiciones climaticas, 

tales como distribucion de las lluvias, temperatura, etc.; . carac-

terfsticas del suelo: textura, profundidad, salinidad, alcalinldad y 

fertilldad; caracterfstleas topograficas; y disponibi1idad de 

agua. 

Costos de Produccion 

Estan representados por los costos propios de los cultivos a implan-

tarse, tales como mano de obra, equipos, agua y manejo del suelo, los 

cuales estan relacionados a los factores: suelo, topografTa y drena-

je. 

Desarrollo de la Tierra 

Esta representado por los costos que demanda la adecuacion de las tie-

rras para ser irrigadas. l̂ ss princ-ipa-les comprsfiden costos-de desmon-

te y Hmpieza-, nivelaci^n, inf raestructura de dtstribuer5n de agua, red 

de drenaje, etc. • ' 

El costo de desarrollo de la tierra esta determinado en gran parte por 

las caracterfsticas topograficas, aunque el suelo y las caracterfsti-

cas del substrato, cobertura y otros factores, pueden ser importantes. 

En los suelos de mas alta aptitud para el riego, estos costos seran 

mas bajos, y estaran en relacion directa con la menor cantidad de la-

bores que requieran para su habi1 itacion, en contraposicion con los 

suelos de aptitudes inferiores. 
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A continuacion se expone la simbologfa usada en el presents estudio; 

Uso Actual de la Tierra 

Sfmbolo 

C 

P 

G 

Capacidad Proc 

STmbolo 

1 

2 

3 
k 

5 

Desarrol lo de 

STmbolo 

1 

2 

3 
h 

6 

Requerimiento 

luct iva 

las 

de 

; Tierras 

Agua 

Defin ic ion 

Tierra cultivada. 

Pasto 

Cobertura arborea 

Definic ion 

Alta. 

Medianamente alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

Definicion 

Ba j a. 

Medianamente bajo 

Mediano. 

Alto. 

Muy alto. 

STmbolo Definicion 

A Bajo. 

B Medio. 

C Alto. 



EXTENSION Y PORCENTAJE DE' LAS CLASES DE APTITUD PARA EL.RIEGO 

APTITUD PARA EL RIEGO CLASE SUBCLASE 

2 
s 

h 
3sw 

^s 

\ 1 

^swl 

5 

6st 

CUADRO N°73 

TABACAL 
Ha. 

85.00 

82.90 

98.75 

37.06 

5.00 

9.22 

68.00 

AMARCUCHO 
Ha. 

TOTAL 
Has. 

APTA 

APTA 

APTITUD LIMITADA 

NO APTA 

NO APTA 

TOTAL 

2 

3 

5 

6 

72.50 

86.60 

50.85 

12.20 

10.05 

57.75 

157.50 

82.90 

185.35 

87.91 

5.00 

12.20 

19.27 

125.75 

23.30 

12.30 

27.40 

13.00 

0.70 

1.80 

2.90 

18.60 

385.93 289.95 675.81 100.00 

Area Bruta Irrigable (Ha.) 

infraestructura de Riego, otros 

Area Neta Irrigable (Ha.) 

317.93 

.23.31 

294.62 

.232.20 

- 6.10 

227.10 

550.^3 

>29Hl 

52^^n 
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2.3 Oases de Aptitud para el Riego 

La aptitud de las tierras para el riego esta condicionada por 

las 1imitaciones presentes de suelo, topograffa y drenaje, las que, 

obviamente, se reflejan en los costos de desarrollo y en la productivl 

dad de las tierras o en definitiva en su capacidad de pago. 

La clasificacion de los suelos por su aptitud par^ el riego involu-

cra la determinacion de las clases y subclases. La clase es una ca-

gorTa de tiene caracterfsticas fTsicas y economicas similares, que 

determinan grades de aptitud para el riego y son designados con los 

numeros arabigos del 1 al 6, de acuerdo con el progresivo aumento de 

de las 1imitaciones. Las tres primeras (del 1 al 3), forman la cate-

gorta de tierras arables, cuya aptitud para el riego decrece de la 

primera a la tercera clase. La clase k constituye la categorfa de 

tierras denominadas "arable limitada" o "de uso especial". La clase 

5, constituye la categorfa de tierras tempora1 mente no arables bajo 

condiciones naturales. Y, finalmente, la clase 6, reune todas las 

tierras inaptas para el riego y, en consecuencia, no arables. Cada 

una de las seis clases, contiene suelos con el mismo grado de 1imita

ciones y problemas de manejo, generales. 

Los suelos dentro de cada clase pueden ser de distintas caracterfsti-

cas y, por lo tanto, tener diferentes tipos de 1imitaciones; los que 

estan dados por la subclase, que es una categorfa dentro de la clase 

que indica una o mas tipos de 1imitaciones presentes; unas pueden 

considerarse en parte como permanentes (textura gruesa, suelo poco 

profundo, capas impermeables, etc.); mientras que otras son mas bien 

transitorias, pudiendo eliminarse mediante un determinado esfuerzo 

(montfculos de arena, salinidad, napa elevada, etc.). Las que se con-

sideran permanentes influiran particularmente en la product Ividad, 

mientras que las otras aumentan los costos de desarrollo. 

En la zona de Estudio, se han identificado cinco clases de tierras y 

estabiecido tres tipos de factores limitantes a nivel de subclase. 

Estos ultimos estan ligados al suelo, caracterizado por sTmbolo (s); 

topograffa (t); y drenaje (w). En el custdro N°2,se muestra la super-
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ficie y porcentaje de las clases y subclases de tierras reconocidas. 

En los parrafos siguientes, se describe las clases de tierras de acuer 

do a su aptitud para el riego. 

Clase 2 - Arable 

Caracterfsticas Generales 

Abarca una superficie de 157.50 Ha., correspondiente al 23.3^ del area 

•total. -Los suelos considerados dentro de esta clase de aptitud, pre-

sentan deficiencias moderadas que los hacen un tanto infer lores a los 

de la clase I, y consecuentemente requieren practicas y mejoras agrf-

colas mas intensivas. 

Los cuerpos edaficos de esta clase son suetos normaT-mente profundos 

de relieve muy uniforme textura media a moderadamente fina, estruc-

tura deficiente y medianamente fertiles. Tienen alta capacidad para 

retener la humedad y una veloci dad de infiltracion moderada. 

Comprende la siguiente Sub-clase: 2s 

Sub-Clase 2g : Cubre una superficie^.de 157.50 Ha., incluye las se

ries Condebamba y Alizaren fase casi a nivel (0-2%). 

La limitacion de estos suelos esta 1igada fundamentalmente a la tex

tura moderadamente fina y a la deficiente estructuracion del perfil 

lo que se traduce en el movimiento generalmente lento del agua a tra-

ves del perfi1. 

RECOMENDACIONES TECNiCAS 

Mantener la mate r ia o rgan ica en n i v e l e s op t imos , mediante la i n -

co rporac ion fundamentalmente de res tos de cosechas, .en lo p o s i -

b l e , • de-rampos-o-abonos vejoles con l o que para le laraen-
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te se conseguira mejorar las condiciones ffsicas e hidrodinami-

cas de la capa arable. 

Conseguir un balance nutricional equllibrado en base a la ferti-

lizacion mineral, poniendo enfasis en aquellos productos porta-

dores de Nitrogeno y Fosforo, principalpente. Asimismo se tendra 

presente las necesidades de las plantas y la naturaleza quTmica 

de los suelos. 

Ampl iar el tipo de cultivos, mediante el establecimiento de tipos 

de riego y labranzas diferentes a 1-as actuales. 

Clase 3 ~ Arable 

CaracterTsticas Generales 

Abarca una superficie de 268.25 Ha., equivalente al 39.7^ del area 

total. Comprende aquellas tierras que son menos aptas para la agri-

cultura bajo riego que las de la clase 2, porque p.resentan modera'das 

a fuertes limitaciones relacionadas a los factores suelo, drenaje y 

topografTa, las que operan frecuentemente en forma combinada, aunque 

tambien se presentan individualmente. En consecuencia estas limita

ciones restringen la cantidad de cultivos, la-boreo y cosecha, elec-

cion de cultivos, etc.; y deteVminan una mayor inversion para la obten-

cion de cosechas economicamente rentables. 

Esta clase incluye suelos de profundidades variables, desde moderada 

hasta-muy profundos. En cuanto a su textura puede ser de media a mo-

deradamente fina. 

Perfiles d^bilmente estructurados o masivos siendo la consistencia en 

la mayorTa de los casos firme. En base a las limitaciones, se iden-

tifican las tres siguientes subclases. 

Sub-Clase 3$ 

Abarca una s u p e r f i c i e de 82.90 Ha. e q u i v a l e n t e a! 12.3^ del area t o t a l 
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e incluye la fase, de suelo de la Serie Ambrosio, en su fase de pen-

diente casi a nivel (0-2%). La limitacion esta referida a la tex-

tura media a moderadamente fina. Son suelos profundos, de permeabi-

lidad lenta, debiendose los problemas a la debil estructuracion del 

perfil que dificulta las operaciones de labranza y el manejo del agua. 

Sub-Clase 3sw 

Abarca una extension de 185.35 Ha. que equivale al 27.^0% del area 

total e incluye a las series CHIMIN y LAGUNA en sus fases de pendiente 

cas i a nivel (0 - 2%). 

En esta subclase se encuentra los suelos con deficiencias de drenaje 

asociados a un proceso de oxireduccion de los horizontes inferiores 

masivos, por influencia de la napa freatica (En la Serie CHIMIN se 

encuentra a 70 cmts. de profundidad). 

Se hace necesaria la construccion de drenes a nivel de parcela. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Mantener la materia organica en niveles adecuados mediante la 

incorporacion de restos de cosechas, en 1o posible abonos verdes, 

o compost. Esta practica tambien permitira mejorar las cualida-

des ffsicas e hidrodinamicas de la capa arable. 

Conseguir un balance nutricional equilibrado mediante la incor

poracion de ferti1izantes con las caracterfsticas de los suelos 

y las necesidades de cada especie agrondmica. 

Planificar sistemas de riego apropiado para el desarrollo de una 

agricultura diversificada. 

Efectuar drenajes a nivel de parcela en los suelos de drenaje 

restringido (Series CHIMIN y LAGUNA). 
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Clase k: Arable Limitada o de Uso Especial 

CaracterTsticas Generales 

Cubre una superficie de 105.11 Ha., as decir,el 15.61 del area total. 

Agrupa tierras denominadas de Uso Especial de muy restringida aptitud 

para el riego y limitada a cultivos especiales, o pastes debido a seve-

ras deficiencias de suelos, dificultades topograficas y peligros de e-

ros ion. 

Las fuertes restricciones impiden que estos suelos alcancen los nive-

les de productividad de las tierras de mejor calidad, indicadas ante-

riormente. Requieren practicas muy intensivas y a costos elevados, a 

fin de situarlas dentro de un marco productive economicamente favora

ble. Los suelos de esta clase son superficiaies o moderadamente pro-

fundos, con alta acumulacion de elementos gruesos en el perfil y con 

relieve topografico muy irregular. En su defecto son suelos arenosos. 

En funcion de las limitaciones mencionadas se indent ificaron las si-

guientes subclases: 

Sub-Clase k s 

Abarca una superficie de 87.91 Ha., que equivale a1 13.00^ del 

area total e incluye la Serie-Huarango, e-n s tr f'a s e c a - -

si a nivel (0 - 2%). Esta subclase incluye suelos superficiajes, de 

textura media y con presencia de grava en el perfil haciendose mas ele-

vado el porcentaje en el estrato inferior. Superficialmente presentan 

piedras en una proporcion del 10 al 15^; el tamafio varfa de 1 - 10 cms., 

de forma redondeada y subangular. 

Sub-Clase k S I 

Comprende una superficie de 5-0 Ha. que equivale al 0.7% del area 

total. En esta clase se incluye la fase inundable, de la Serfe Huaran-

go. 
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Sub-Clase 4 s w i 

Cubre una superficie de 12.2 Ha. equivalente al 1,8^ del area 

total. En esta subclase se incluyenlos suelos moderadamente profun-

dos, de textura moderadamente fina y condicion de inundable y mal 

drenaje, Entre ellos se puede mencionar la fase inundable de la Se-

rie Laguna. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Incrementar y mantener la materia organica mediante la incorpora-

cion de restos de cosechas o vegetales., cuando sea just ificable. 

Aplicar fertilizantes minerales de acuerdo a las caracterfsticas 

del suelo y las necesidades de los cultivos. 

Regular los riegos con el fin de lograr una mayor eficacia. 

Efectuar riegos cortos y frecuentes. 

Cultivar pastos en las subclases 4 s, ^ i, 4 s w i. 

Clase 5 : No Arable (Agrupacion Temporal) 

Caracterfsticas Generales 

Cubre una superficie de 19.27 Ha. que representan el 2.9^ del area 

total evaluada. 

Incluye tierras que no son arables, en razon de su posicion y condi-

ciones. Tienen un valor potencial suficiente como para justificar su 

segregacion tentativa a fin de realizar estudios especiales sobre la 

posibilidad de irrigarlas. si se llegara a determinar que definitiva-

mente no son regables debido a la posicion que ocupan estas se clasifi-

carfan como Clase 6. 



- 208 -

Las t i e r r a s de la c lase 5 , presentan problemas p a r t i c u l a r e s , l o que 

unido a los d i f e r e n t e s f a c t o r e s que a fec tan su regabi 1 ida<d,han o r l -

g inado subclases de t i e r r a s que elevan un sTmbolo e n t r e pa ren tes i s 

que ind ica la a p t i t u d p o t e n c i a l de r i ego de las t i e r r a s i nc l u fdas 

den t ro de esta c l a s e . 

Sub-Clase 5 (4sw) 

I 

Los suelos que esta subclase abarcan, pertenecen a la Serie Puquial 

en su fase de pendiente A (0 - 2%), presentan un drenaje imperfecto 

y textura moderadamente fina a fina. 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

Orientar estudios de Tndole economica y de rngenlerTa para demostrar 

la posibilidad o imposibi1idad de su incorporacion al Proyecto de Desa-

rrollo Agrfcola bajo riego. 

Clase 6 : No Arable 

Comprende una superficie de 125.75 Ha., equivalente al l8.5% de la zo

na estudiada. Esta clase agrupa, por un lado, tierras que no satis-

facen los requisitos mfrnmos de las otras clases y no son apropladas 

para el riego; las severas 1imitaciones que presentan estan expresa-

das por la superficialidad y gravosidad del perfil edafico. 

Incluye la serie Riberefio, las tierras miscelaneas que estan conforma-

das por areas enmontadas, cauces y playones de rfos. 

f. PRUEBAS DE INFILTRACiON 

Las pruebas de infiltracion se efectuaron en cada una de las series 

identificadas en el Estudio de Suelos, utilizando la metodologfa de 

cilindros infi1trometros y las ecuaciones siguientes: 

I com = C T"'' (1) 
V.I prom = Kjjn (2) 
V.l.inst. = K,|Tn (3) 

En los graficos siguientes se muestran los resultados de las pruebas 
realizadas. 



CUADRO N° Ik 

A N A L I S I S Q U I M I C O Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie Laguna 

llonzcnse 
Pro'undidaJ 

en cm 

_-L_ 

A ! 0-15 

AC I 15-40 

4 0 - 6 5 

pH 

75 

Cz 65-90 

76 

76 

C o i O j i f i 

biiidcd 

Elcctrico 

CO5C0 

mmnô ^m. 

2 67 

2 6 7 

2 22 

79 i78 
I 
I 

=L^.^^=_ 

% 

6.0 

7 5 

i! 4 

8 & 

Ye so 
Mot»na 

Organico 

/o 

0 2 

0 2 

O i 

I 34 

181 

2 4 1 

0 1 I 3 22 

N 

Total 

/o 

0 0 7 

0 0 9 

0 12 

016 

% 

0 7 8 

105 

140 

187 

II I 

11.6 

U 6 

116 

2 5 

2599 

2 9 6 6 

3445 

2671 

PSI 

h 

0 8 0 

0 5 0 

4 2 0 

2 0 0 

Soturacnir 

Bases 

7o 

100 

1 0 0 

1 0 0 

100 

Copocidod 

de 
Combio 

meyiOOgrs 

10 2 0 

12 6 0 

1740 

2 0 0 0 

Co 

CATIONES C A M b l ^ H L E S 

K ' N o ' Mg*« 

me / 100 qrs p p m 

810 

9.90 

1330 

1570 

2 0 0 

2 5 8 

3 4 2 

4 9 0 

0 0 8 

0 0 6 

0 0 2 

0 0 0 

0 0 8 

0 06 

0 74 

0 40 

5 2 

7 2 

3 5 

6 1 

IMi ABLES 

m 

125 

9 8 

9 4 

125 

Humeood 

Equivalenle 

% 

1921 

23 28 

27 2 9 

2512 

At U I S I S MECA ICO 

A fno Limo Arc i l lo 

01 
0 

25 

19 

10 

3 5 

% 

6 8 

8 0 

7 3 

4 4 

7o 

9 

1 

17 

21 

Close's T e i i u r o l e s j 

Franco Limoso 

I 
L in io j 

F ranco L i m o s o j 

F r o n c o 

CUADRO N° 75 

A N A L I S I S Q U I M I C O Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie Chimm 

l loti ionu 

A 

AC 

C 

1 .. 

Profundi lod 

cr cm 

0 - 3 0 

3 0 - 7 0 

7 0 - 7 

pH 

/y 

7 9 

7 7 

L 

Conducti 

bi l idcd 

Elei-lnco 

mmhoj/rm 

1 4 2 

0 6 9 

0 5 7 

CO5CC 

% 

6 9 

6 6 

8 0 

t e w 

% 

0 1 

0,1 

0 1 

MotertQ 

Orqanico 

% 

318 

2 .04 

1 6 4 

N 

Totol 

% 

0.15 

0 1 0 

0 .08 

C 

% 

184 

l i s 

0.95 

RelocioiY 

C/N 

12 2 

l i e 

118 

PF 

2 5 

2327 

2 5 2 0 

2539 

PSI 

% 

0 04 

0 1 0 

0 1 0 

SolurQCi<4 

BOSOJ 

% 

100 

9 5 

9 8 

Copocidod 

de 

Combio 

me/IOOgrs 

2 4 0 0 

19 0 0 

2 3 B 0 

CATIONES C A M B I A R L E S 

C o " M 9 « ' K» N o * 

m e / 100 gr$ 

2O90 

1500 

2 0 4 0 

3,5 

3 0 5 

3 .00 

0 0 0 

0 0 2 

0 0 2 

0 0 1 

0 0 2 

0 0 2 

t l EMENTOS ASIMILABLES 

P j O s K j O 

p p m 

4 3 

4 3 

17 

221 

145 

1 0 4 

Humcdod 

Equivolenle 

% 

21 8 2 

21.20 

2 2 . 8 2 

ANALISIS MECAMCO 

ArenO Limo A i c l l l o 

% 

2 3 

2 8 

21 

% 

5 4 

5 3 

5 3 

% 

2 3 

19 

2 6 

Closer T « « i u t o l e 5 

Fconco L i m o s o 

Franco Limoso 

Franco L imoso 



CUADRO N° 76 

A N A L I S I S Q U I M I C O Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie Huorongo (Tobocal) 

f 
i 

Hor,20nl5 
i 

1 

A 

C> 

Profundidod 

f n cm 

0-25 

25-90 

pH 

79 

7.7 

Coiducl i -

bilidod 

hle'ctrico 

f7i(Tihcs/cm 

2.85 

0.99 

CO3C0 

% 

Ye so 

% 

6.1 0 2 

3.7 0.1 

Moterio 

Otgdi ico 

% 

4.96 

0.37 

N 

Tolo l 

% 

0.25 

0.02 

c 

% 

2S7 

0.21 

fielocien 

C/N 

li.4 

105 

PF 

2 5 

3315 

5.74 

PSI 

% 

3.00 

5.00 

Satumcidr 

Boses 

% 

100 

100 

Copocidod 

de 

fomb io 

me/ lOOgrs 

18.4 

3.0 

CATIONES C A M 8 I A B L E S 

C a ' « Mg*« K t 

m e / I O O q r s 

9.80 

IX)0 

8.10 

1.98 

0.02 

0.02 

N o * 

0.56 

0.14 

ELEMENTOS ASIMILABLES 

PzO^ K j O 

K g i H o . 

0.8 

2,6 

2 66 

57 

Humedod 

Equivolente 

% 

2 7 3 4 

6.30 

ANALISIS MECANICO 

ArepQ 

% 

3 0 

83 

Limo 

% 

55 

14 

Arc i l l o 

% 

15 

4 

Closen Te« tu ro les 

Franco Limoso 

Ar«na Fronco 

CUADRO n° 77 

A N A L I S I S Q U I M I C O Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie Huarongo ( Amarcucho ) 

Horaof i le 

A 

C 

Prot'jf idido^ 

en cpi 

0-25 

25-70 

pH 

75 

76 

C o i d u t l . 

biUdod 

Ele'clrica 

mmhoVcir. 

1.69 

1.51 

__ 

CO,Co 

% 

77 

5.4 

lie so 

% 

TR 

0.! 

M'iienQ 

Oigo'mca 

0/ 
A 

i 

4.89 

i.74 

,N 

To lo l 

0/ 

0.24 

0 0 9 

c 

% 

2 83 

100 

Relocion 

C/N 

11.7 

HI 

—-— 

PF PSI 

u ^ j _ A _ . 

22.98 

11.50 

- ' 

0.04 

0.? 

Saturocif^ 

Boses 

% 

•99 

100 

Co(>ocidod 

de 

Combio ' 

me/ iOOgrs 

2 4 . 0 0 

15.0 0 

CATIONES C A M B I A B L E S 

C o ' * Mg-»t K» N o * 

m e / I O O g r s 

2070 

!3.O0 

3.20 

2.13 

0.00 

0.04 

0 0! 

0,04 

ELEMENTOS ASIMILABLES 

P j O s K j O 

KgxHo 

4 6 

3 3 

2 93 

137 

Humedod 

tquivalente 

% 

23 07 

12.72 

ANALISIS MECANICO 

A^eno 

% 

3 5 

59 

Limo 

% 

4 2 

26 

Arc i l l o 

% 

2 3 

15 

Closer T e x l u r o l e s 

Fronco 

Fronoo Arenoeo 



CUADRO N° 78 

A N A L I S I S OUIMICO Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie: Chorro 

1 

A 

AC 

C 

f ro iu id idod 

er. en. 

0-30 

30-70 

70-90 

pH 

75 

76 

7i 

Cnnducli 

m mhos/cm 

1.69 

0.7! 

041 

CO3C0 

0/ 

3.8 

0.9 

05 

" ~ 

Ye so 

% 

0.1 

0.1 

O.i 

Moterio 

Orgo'mco 

% 

4.62 

255 

0.80 

N 

Totcl 

% 

0.23 

0.13 

0.04 

c 

% 

2.68 

1.48 

0.46 

Relocion 

C/N 

12.0 

113 

11.5 

PF 

2.5 

25.75 

22B3 

1323 

PSI 

% 

0.4 

0.4 

0.2 

Salomcio'n 

Bases 

% 

100 

100 

100 

Capocidad 

de 

Combio 

me/iOOgrs 

26.00 

25.00 

2050 

CATIONES C A M 8 I A B L E S 

Co*» Mg»« K* N o * 

m.e /100 Qrs 

23.40 

22.30 

18.7 

2.48 

250 

1.63 

0.02 

0.10 

0.16 

QIO 

0.10 

0.04 

^ 

EtFMENTOS ASIMILABLES 

P2O5 

P P 

72 

1.2 

14 

— — ^ - . - 1 

^zO 

m 

2 5 8 

168 

78 

Humedod 

Equivolcnte 

% 

2 4 . 6 8 

22 .03 

13.81 

A.NAIISIS MECANiCO 

Areno 

% 

19 

23 

55 

Limo 

% 

52 

43 

2 4 

Arc i l l a 

% 

2 9 

34 

21 

„ , 1 
Clo&en T < « ) u r o l e i 

Franco Arcillo 
Limoso 

FroncoArcil loso 

FrancoArci l lo 
Arenoso 

CUADRO N° 79 

A N A L I S I S QUIMICO Y F l S l C O - M E C A N I C O 

Serie: Condebomba 

Hotf ionts 

j 

i 1 
A i l 

A,2 

AC 

C i 

Ca 

Pfoiundidod 

en cm 

0 - 2 0 

20 -50 

50-70 

7 0 - 8 5 

85-110 

pH 

76 

79 

76 

7.5 

77 

Conducli-

bi l idod 

Eleclr ico 

rirnlics/tm 

0.76 

0.55 

0.46 

0.43 

0,46 

COjCo 

% 

15.0 

147 

8.9 

74 

1.0 

Ysso 

% 

TR 

0,1 

0.1 

0.1 

0.1 

Mo'pna 

Orgtinico 

% 

3.55 

1,51 

1.00 

1.24 

1.37 

H 

To lo l 

% 

0.18 

Cue 

0.05 

0.06 

0.07 

c 

% 

2.05 

oar 

0 5 8 

0.72 

0.79 

Relacion 

C/N 

!1.3 

io,n 

11.6 

12.0 

11.2 

PF 

2 .5 

26.60 

2302 

2250 

2357 

2381 

PSI 

% 

0.2 

0.4 

0.2 

0.3 

0.2 

Soluracio'n 

60609 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

Copocidod 

de 

Combio 

moyiOOgrs 

26.00 

24.00 

2 4 8 0 

2 6 . 0 0 

25.00 

CATIONES C A M B I A 8 L E S 

C o ' * M g ' * K* N o * 

m c / I O O q t s 

2240 

21.00 

22.10 

23.40 

22.60 

3 5 0 

2.90 

2.60 

2 5 0 

2.30 

0.08 

0,02 

0.04 

0.04 

0.06 

0.04 

010 

0.06 

0.08 

0.06 

ELEMENTOS ASIMILABLES 

P ^ O , K j O i 

p pm 

a,o 

1,4 

1.7 

2.6 

3 5 

4 0 5 

• 180 

176 

125 

'.: ' 37 

Humedod 

Equtvaiente 

% 

2 6 . 7 9 

22,79 

23.08 

22 .64 

24.58 

ANALISIS MECANICO 

Areno 

% 

17 

15 

17 

21 

10 

Limo 

% 

5 0 

54 

5 4 

47 

53 

Arc i l l o 

% 

3 3 

31 

29 

3 2 

37 

Closes T o t u r o l e s 

Franco Arcil lo 
Limoso 

Franco Arcillo 
Limoso 

Fronco Arc i l lo 
Limoso 

FroncoArci l loso 

Fronco Arcillo 

Limoso 



CUADRO N° 80 

A N A L I S I S QUIMICO Y FISICO - M E C ANICO 

Serie AMBROSIO 

' Hofi/ontc 

i 

A, 

AC 

C| 

C2 

i % , 

i ^̂ 49 

IPrjIuPd dcd 

er e n 

0 - 8 

8 - 3 5 

3 5 - 7 0 

70 -100 

PH 

7 5 

7 7 

7 8 

7 7 

100-120 7 - 7 

1 2 0 - + 7 .5 

__. , 

ConducJi 

oil idod 

Ele'ctnco 

ipmhoi/cm 

2 . 2 2 

0 . 9 9 

0 . 4 9 

0 .44 

0 4 6 

0 6 9 

CO3C0 

% 

3 .0 

6.5 

15.7 

4 . 7 

3.7 

4 . 7 

ye so 

% 

TR 

0 1 

0 ! 

01 

0.1 

0 1 

Moteno 

Orgo'nico 

% 

4 . 7 9 

2.51 

1 . !4 

0 8 0 

1.10 

2 61 

N 

Toto, 

/o 

0 24 

0.13 

0 . 0 6 

0 . 0 4 

0 .06 

0.13 

1 Peiocio'n 

' \ C/H 

1 

% 

2 .77 

1 .45 

0 .66 

0 . 4 6 

0 64 

1 50 

- , _ 
11.5 
II .1 

II .0 

II 5 

106 

II .6 

PF 

25 

25.91 

21 7 0 

21 6 0 

20 02 

2G93 

PSI 

% 

0.4 

0 .3 

0 .2 

0 , 2 

0 .3 

26 6 1 ' 0.3 

Solurocior 

Bosos 

% 

100 

100 

97 

100 

100 

89 

Copacidod 

de 

Combio 

me/IOOgrs 

2 2 . 4 0 

2 6 . 0 0 

19.00 

19.00 

2 6 , 0 0 

2 6 . 0 0 

CATIONES C A M B I A B L E S 

C o ' « Uq** K* i N o * 
1 

m c / I O O g r s 

18.80 

2310 

16.10 

16.80 

24 0 

20.80 

_: 

3.30 

2 . 7 0 

2 . 3 0 

2.10 

1 8 0 

2 10 

0.22 

0 .08 

0 .02 

0 .06 

0 02 

0 10 

0.08 

0.04 

0 . 0 4 

0 08 

0 06 1 0.08 
1 

E L L W E N T O S 

p 1 

5 2 

2 0 

0.8 

0 8 

12 

12 

HSIMiLABLES 

3 m 

5 3 . 4 

1 5 6 . 0 

8 2 . 0 

5 5 . 0 

78 0 

109 .0 

HumEdod 

Equivoiente 

0/ 
/o 

2 7 15 

20 .35 

22.52 

18 .19 

23 .33 

?6 62 

ANALISIS MECANiCO 

Areno 

% 

31 

27 

25 

31 

9 

18 

Limo 

% 

4 4 

4 6 

5 6 

5 2 

6 4 

42 

Arc i l l o 

% 

2 5 

2 7 

19 

17 

? 7 

4 0 

Close's Ten tu ro les 

FRANCO 

FRANCO ARCIODSO 

FRANCO LIMOSO 

FRANCO LIMOSO 

FRANCO LIMOSO 

ARCILLD LIMOSO 

CUADRO N°81 

A N A L I S I S QUIMICO Y F IS iCO - M E C A N I C O 

Sene AMBROSIO 

l lor'zonle 

1 

A l l 

A|2 

AC 

C| 

C2 

Profundidad 

en cm 

-̂ .—, 

pH 

0 - 1 5 7 .6 

15 - 40 1 77 

40 " 70 

70 -125 

125-145 

•?.8 

7 6 

7.7 

Conrtucfi-

bilidao 

Ele'ctnco 

mmhos/cm 

3 9 ! 

0 7 3 

i.oe 

0.B9 

0.73 

CO5C0 

% 

13.2 

4 . 7 

4 6 

1.9 

0 . 7 

Veso 

% 

0.1 

0 1 

0,1 

0 1 

0.1 

Materia 

Orgo'nico 

% 

9 .08 

2 28 

1 ,00 

0 .60 

0.80 

N 

Tofol 

% 

0 45 

0 11 

0 05 

0 ,03 

0 .04 

C 

% 

5 26 

1 32 

0.58 

0 .34 

0 .46 

Relocion 

C/N 

11.7 

12.0 

11.6 

11.3 

11.5 

PF 

2 5 

42 41 

21.68 

20.05 

15,88 

23.68 

PS, 

% 

2 7 

0.4 

0.5 

0.8 

0 . 2 

Sofjrocion 

Bates 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

Copocidod 

de 

Combio 

meyiOOgrs 

2 0 . 0 0 

2 5 . 0 0 

2 2 . 6 0 

1 4 . 0 0 

20 .00 

CATIONES C A M B I A B L E S 

Co*» Ug** K* N o * 

m e / I O O g r s 

12.50 

22.10 

20.30 

12.10 

18.00 

6 .70 

2 .70 

2.15 

1.82 

1.95 

0 3 0 0 54 

0.16 0.10 

0 .04 0.12 

0 .02 0 12 

0 .02 0 10 

ElEMENTOS ASIMILABLES 

P z O , 

PP 

17 6 

0 . 8 

0 . 6 

0 . 8 

2 .0 

K j O 

m 

1 , 3 4 9 

1 7 4 

8 2 

6 5 

7 0 

Humcdoo 

Equivoiente 

0/ 
/o 

4 0 . 14 

2 0 45 

18 .90 

15.21 

20 .47 

ANALISIS MECANICO 

Areno 

% 

3 3 

31 

38 

55 

31 

Limo 

% 

47 

38 

3 9 

31 

4 9 

A r c i l l o 

% 

2 0 

31 

2 3 

14 

2 0 

Closer Te i t tu ro les 

FRANCO 

FRANCO ARCUDSO 

FRANCO 

FRANCO ARENOSO 

FRANCO 



CUADRO N° &2 

A N A L I S I S QUlMtCO Y - F I S I C O - M E C ANICO 

Serie ALIZAR 

Cf zonie 

A l l 

: i 

A 

C 

Profur.didod 
en cm 

0 - 2 0 

2 0 - 5 0 

5 0 - 8 0 

8 0 - 9 0 

0 - 1 0 

1 0 - + 

pH 

7 9 

7 8 

7 .8 

7 5 

7 7 

7 5 

Conducl-

uffMJ! Luaas; 

Biifdod 1 L U j i - o 

Eleclnco j 

îml.PtAm-j % 

3 91 

2 . 5 0 

0 .G9 

0 . 8 5 

2 . 0 0 

1 . 0 0 

0 . 9 0 

3 . 6 5 

4 . 3 0 

1.50 

5 . 0 

3 . 0 

Vcso 

% 

0.2 

0 1 

0.1 

0 .1 

0 1 

0 i 

-

Mgurio 
Otgo'nico 

% 

2 8 8 

1.34 

1.00 

0 . 4 6 

! . 0 0 

0 . 3 7 

Toloi 

% 

0 14 

0 . 0 7 

0 . 0 5 

0 . 0 2 

0 . 0 5 

0 . 0 2 

c 

% 

1.67 

0 . 7 7 

0 . 5 8 

0 . 2 6 

5 8 

0 . 2 1 

Rclocion 
C/N 

11.9 

I I .O 

11 6 

13.0 

12 

10 

r"-

"' 

2 .5 

2 7 6 6 

4 0 77 

2 4 . 9 6 

7 . 3 4 

PSl 

% 

Soluracnif 
Boses 

% 

6 0 0 100 

8 , 0 0 100 

2 . 0 0 1 0 0 

3 . 0 0 1 0 0 

Serie: 

2 0 0 1 0 0 

2 . 5 0 1 0 0 

Copocidod 
de 

ComSio 

me/IOOgrs 

18 4 0 

6 . 0 0 

9 . 6 0 

4 . 0 0 

RIBER 

3 0 0 

1.00 

CATIONES CAMBIASLES 

Ca*» Mg*» K* NQ + 

me 1100 grs 

. . . 
10.70 

1 0 0 

7.20 

2.50 

ENO 

1.20 

0 . 8 0 

7 . 6 0 

4 . 6 0 

2 . 2 0 

1 . 4 0 

1 7 8 

0 .16 

0 2 2 

0 0 0 

0 . 0 0 

0 . 0 2 

0 0 2 

0 . 0 2 

1 0 2 

0 4 8 

0 2 0 

0 . 1 0 

0 14 

0 0 2 

ELFMENTOS ASIMILABLES 

P j O j K jO 

p pm 

1 2 

1 4 

2 0 

4 . 9 

0 . 8 

0 . 3 

0 . 2 2 

0 0 0 

0 . 0 0 

0 . 0 2 

2 6 0 

2 0 

Humedod 
Equivolente 

/o 

2 4 .32 

17 .95 

1 7 . 9 3 

7 . 6 5 

ANALISIS MECANICO 

Arena 

% 

5 8 

3 3 

3 1 

7 7 

6 3 

8 9 

Limo 

% 

2 1 

5 4 

5 8 

19 

15 

10 

Arcillo 

la 

21 

13 

1 1 

4 

3 

1 

Closer Tt j tu ro les | 

FRANCO ARCILLO \ 
ARENOSO 

FRANCO LIMOSO 

It If 1 

A R E N A FRANCA 

A R E N A F R A N C A 

A R E N A i 

CUADRO N° 83 
A N A L I S I S QUIMICO Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie ALIZAR 

nzonlc 

A 

\ C 

' 1 

' 2 

Ptolundidod 
en cm 

_ _ J 

0 - 1 5 

1 5 - 3 5 

9 5 - 1 1 0 

pH 

7 . 5 

7 , 8 

7 ,0 

7 .8 

Ccititjcti-
b'lidod 

Elc'ctdCO 

rnmhos/cm 

! , 6 9 

0 , 5 3 

0 4 3 

0 6 0 

COsCo 

0 / 

5 . 6 

5 . 6 

A 0 

4 4 

Yoso 

0/ 
In 

T R 

T R 

T K 

T R 

MaleriQ 
Orgdnico 

0/ /o 

2 0 1 

2 , 3 4 

\.2\ 

L 6 4 

Tofol 

% 

0 . 1 0 

0 12 

C O G 

0 . 0 8 

c 

% 

1 16 

1 3 5 

0 7 0 

0 . 3 5 

Relocidn 
C/N 

11,6 

11.2 

11,0 

U . 8 

PF 

E5 

21 14 

2 3 4^5 

2 8 , 6 6 

PSl 

% 

0 , 4 0 

0 0 6 

0 10 

0 10 

'" 
Soturociot 

Bases 

% 

100 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

——-n 
Cnpocidad 

de 
Combio 

me/lOOgts 

21 0 0 

1 6 , 0 0 

10 0 0 

1 7 . 0 0 

CATIONES CAMBIASLES 

C Q ' » Mg*« X* No* 

me /lOO gis 

1 8 . 5 0 

1 4 . 2 0 

7 . 7 0 

1 4 , 2 0 

2 4 0 

I .S3 

2 . 3 4 

2 ,7 5 

0 0 8 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 2 

0 0 8 

0 0 1 

0 0 1 

0 0 2 

ELEMENTOS ASIMILABLES 

PjO^ K jO 

ppm. 

4 , 6 

1,7 

0 . 8 

1,2 

1 6 6 

1 2 5 

9 2 

9 8 

Humedod 
EHuivolenle 

% 

2 1 . 0 2 

2 2 . 8 4 

Z 3 , 9 C 

2 6 . 3 7 

ANALISIS MECANICO 

Aieno 

7o 

4 3 

2 3 

3 4 

Limo 

7o 

3 6 

6 1 

G 8 

4 9 

Arcillo 

% 

21 

16 

i O 

17 

Closes Texturolts 

F R A N C O 

FRANCO L I M O S O 

II II 

F R A N C O 



CUADRO N° Qk 

A N A L I S I S Q U I M I C O Y F I S I C O - M E C A N I C O 

Serie P U O U I A L 

I 

Honzonte 
Pralund>d.d! 

A 

Cg 

0-15 

15-45 

! Pri 
Condacti-

btlidod 
Eieetiico 

7 6 

7 3 

.nrhos/cm 

0 9 3 

1 . 8 7 

COjCr Yeso 

44 

!5.0 

a I 

0.1 

Moteria 
OrgoO'Cd 

N 
Tosol 

/o 

4 4 2 

7 . 8 4 

022 

0.39 

% 
2 58 

4.54 

Relacio'n 
C/N 

11.7 

11.6 

2 5 

2 5 . 8 0 

3 9 . 5 6 

PF PSI 
aotufocpdh 

Bose5 

% 

0 4 

1.0 

1 0 0 , 

lOO' 

Capocidod 
de 

Combio 

me/IOOgrs 

24.00 

25.00 

CATIONES CAMBIABLES eiEMENTOS AS1MILA8LES 

Co*« Mg* 

me/100 gts 

2 0 4 0 

2 2 . 8 0 

3.30 

1.90 

0 2 0 

0 0 0 

No* 

0.10 

0 2 6 

P2O3 

4.9 

4 9 

K,0 

p p m 

2820 

215.0 

Humedod 
Equi»o)entc 

% 

24.47 

36 .84 

ANALISiS MECANtCO 

Arsno 

% 

17 

5 7 

Limo 

% 

45 

16 

ArciKo 

% 

38 

27 

. l J i 0 1 ! - 4 J • " ^ - " " - i ' 

Close; TtKlurolet 

FRANCO ARCILLO^ 
LIMOSO 

FRANCO ARCILLO 
LIMOSO 

i 



5 6 7 b 
T M I N U T 0 S 



E LOGARITHMIC 4 6 7 3 2 0 

2 X 3 C Y C L E S >i<ni i« u 5 « 
K E U F F C L a ESSER C O . 



m 
o 
a 
(-
ui 
s 
y~ 

z 
w 
o 

S r, 7 

3 4 
M I N U T 0 S 

5 6 7 S 



LOGARITHMfC 
2 X 3 C Y C L E 

K E U F F C L a ESSER CO 

4 6 7 3 2 0 

to 

O 

0: 

K 



<0 

t.. 



UOGARITHMIC 4 6 7 3 Z O 
2 X 3 C Y C L E S lonr i« u s. «. 

KEUFFCL 0. esSER CO. 



o 

3 ! 

2 3 4 
T M IN U T O S 

5 6 7 8 9 1 



K* LOGARITHMIC 4 6 7 3 2 0 
2 X 3 C Y C L E ' . M«0l IX u 5 A 

K C U F F C L a E S S E R C O . ^ 
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g. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

1.1 El presente estudio de suelos, abarca una extension de 

678.88 Ha. de las cuales aplicando la clasificacion segun 

su aptitud para el riego, se distribuyen segun la relacion 

siguiente: 

Clase 2- Arable, con nx3deradas 1 imitaciones. Cubren una 

superficie de 157-50 Ha. (23.3%). 

Clase 3- Arable con fuertes 1imitaciones. Abarcan una ex

tension de 268.25 Ha. (39.7%). 

Clase k~ Arables Limitadas de Uso Especial. Cubren una 

superficie de 105.11 Ha. (15.6%). 

Clase 5- No Arables (Temporales). Comprende de 19.75 Ha. 

(2.9%). 

Clase 6- No Arable. Abarcan 125.75 Ha. (18.5%). 

1.2 La totalidad de los cuerpos edaficos, son de origen aluvial 

•' y presentan perfiles con horizontes debilmente expresados. 

1.3 Los suelos moderadamente profundos a profundos, son los que 

que tienen mayor representatividad, variando sus rangos tex-

turales de medio a moderadamente finos y finos. 

1.4 Los suelos superficiaies son de menor extension, sus perfi

les presentan generalmente altos porcentajes de elementos 

gruesos (gravas, gravillas y cantos rodados). 

1.5 El uso actual de la tierra, presenta como caracterfstica, 

mas sign ificativa la mayor extension, que esta ocupada por 

pastos naturales y cultivados. 
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1.6 El drenaje de las tierras es de moderado a eficiente. 

1.7 Se observa que existe una zona de mal drenaje, pero de pe-

quena extens i5n. 

1.8 Los suelos de la serie Chimin presentan la napa freatica 

a 70 cms. de profundidad. 

2 RECOMENDACIONES 

2.1 El establecimiento de los cultivos debera efectuarse tenien-

do presente la vocacion o aptitud especffica del suelo, de-

biendo seleccionarse cultivos apropiados y efectuarse las 

practicas agronomicas requeridas para lograr una elevada 

productividad, tales como sistema de cultivo, aplicacion de 

ferti1izantes minerales de acuerdo a la naturaleza del cua-

dro qufmico de los suelos y necesidades de las plantas, asT 

como uso de semillas seleccionadas, rotacion de cultivos y 

control fitosanitario entre otras, lo que conllevara la a-

similacion, por parte de los agricultores de nuevas tecnicas 

de manejo y conduce ion de cultivos. 

2.2 El drenaje de los suelos, en general no presenta mayor difi-

cultad. Sin embargo en determinadas areas debido a su re

lieve depresionado o a su posicidn de terraza baja, presen

tan sTntomas de drenaje deficlente, por lo que debera pro-

gramarse la ejecucion de obras de drenaje adecuadas. 

2.3 Deben realizarse investigaciones encaminadas a mejorar las 

actuales tecnicas de riego existentes. 

2.k Es necesario ejecutar las defenses de las riberas de! RTo 

Chimin en la zona de Amarcucho. 
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Vt 1 TOPOGRAFIA, GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

a. ASPECTOS TOPOGRAFICOS 

1. GENERAL IDADES 

La informacion topografica utilizada para los fines del Proyec-

to estuvo constituTda por dos categorTas; informacion elabora-

da por terceros y proporcionada para su use directo por el Con-

suitor, sin que medie comprobacion ni controles terrestres por 

parte de este y levantamientos topograficos desarrollados por 

el Consul tor. 

La relacion de levantamientos utilizados se detalla a continua-

cion. 

2. LEVANTAMIENTO GENERAL DEL AREA 

Estos pianos a curvas de nivel obtenidos por restitucion aero-

fotogrametrica con fines de catastro rural, fueron entregados 

al Consultor para la elaboracion de los mapas de suelos, los 

planes de desarrollo agropecuario y el diseiio de los sistemas 

de riego y drenaje. 

Las caracterfsticas tecnicas de los mismos son las siguientes: 

escala - 1:5000 

equidistancia - 5.0 m. 

datum de referenda - desconocido 

controles vertical y horizontal - desconocidos 

Dada la antiguedad del levantamiento, este no representa en su 

totalidad la situacion actual de la topografta de la zona, de-

bido principalmente a la erosion de importantes areas, por ac-

cion de los Rfos Chimfn y Condebamba. 

3. LEVANTAMIENTO AREAS DESVASTADAS 

En vista de los cambios topograficos que se indican en el parra-

fo anterior y que invalidan parte de los levantamientos topogra-
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ficos en ellos inclufdos, se procedio a levantar un area comple-

mentarfa de aproxfmadamente de 110 Has. de extension, trabajo 

que fue realizado por el Consultor, y que incluyo tanto las 

areas desvastadas por los rfos ChimTn y Condebamba, como zo-

nas que presentan signfficatfvos problemas de drenaje. 

Este levantamiento, a curvas de nivel cumplio las especifica-

ciones siguientes: 

escala - 1:5000 

equidistancia - 1.0 m. 

datum de referencia - nivel B.M.8 del Canal Cholocal, el 

que esta a su vez amarrado al nivel del puente Crisnejas. 

LEVANTAMIENTO TOMAS 

Las areas de ubicacion propuesta de las obras de toma fueron 

levantadas a curvas de nivel, por personal del Consultor, to

tal izando 10 Has. entre ambas. 

Las caracterTsticas de los levantamientos fueron las siguientes: 

escala - 1:200 

equidistancia - 0.25 m. 

datum de referencia - B.M.O de canales Tabacal y Amarcucho 

respectivamente. 

Los pianos se presentan para efectos de representacion de las es-

tructuras de tomas a escala 1:500 y equidistancias de 0.50 m. 

TRAZO CANALES 

EL levantamiento de los canales principales de Tabacal y Amarcucho, 

con 8.5 km. de extension total, comprendio el trazo sobre el terre-

no y nivelacion geometrica de los ejes de canal incluyendo la mo-

numentacion de puntos de referencia y B.M.S. en cantidad suficien-

te para el replanteo y control vertical durante la construccion, 

Astmismo, incluyo el seccionado cada 20 m. y e! levantamiento a cur

vas de nivel de una franja de terreno de ancho variable, a Io largo 
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del eje del canal. 

La representacion de la topografTa incluTda en este trabajo sl-

guio las siguientes pautas: 

escala: 

planta - 1:1000 

perfi1 - H-1:1000 V-1:100 

Secciones - 1:200 

datum de referenda - elevaciones arbitrarias asumidas para 

los B.M.I de cada uno de los canales. 
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ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS 

GENERALIDADES 

El presente capTtulo incluye las observaciones geologicas y geotec-

nicas de campo llevadas a cabo en el area del Proyecto, comprende una 

revision somera de la informacion geologica disponible de la zona e 

investigaciones de suelos realizadas mediante la ejecucion de calicatas 

que permitieron la observacion directa de los materiales que constituyen-

el suelo de cimentacion tanto en los lugares de ubicacion de ambas tomas 

como en el trazo de los canales. 

Asimismo, se estudiaron las areas que podrTan ser utilizadas como can-

teras de rocas y agregados, habiendo realizado ensayos de laboratorio 

para el caso de los agregados con el fin de determinar su calidad, 

GEOLOGIA GENERAL 

La metodologTa y forma como se tratan y describen los aspectos geologi-

cos en el presente informe se apartan 1igeramente de la geologla conven-

cional para dar un enfoque mas dirigido hacia los aspectos relacionados 

con el Proyecto mismo y que pudieran tener influencia en el diseno o 

comportamiento de las obras proyectadas. La descripcion que se hace, 

en consecuencia, esta desarrollada en base al criterio antes mencionado. 

2.1 CaracterTsticas Geomorfologicas 

El area que abarca el Proyecto de irrlgacion Tabacal-Amarcucho esta 

localizado en el flanco oriental de la cordillera Occidental en el valle 

formado por los rTos ChimTn y Condebamba. El valle que forma el rto Con-

debamba es relativamente amplio, no ocurriendo lo mismo con el rto Chi

mTn, el que desciende bruscamente de la sierra con un recurso estrecho 

y encanonado en forma de "V" ttpica de rTos de la sierra montanosa con 

taludes de fuerte pendiente, los que disminuyen al ensancharse el valle 

antes de su confluencia con el rTo Condebamba. El modelado del Valle 

de Condebamba presents cerros colindantes en las margenes con taludes 

de pendiente moderada y cumbres 1igeramente redondeadas, constituTdas 

por rocas cuarcTticas de edad mesozoica. La parte liana del valle que 
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constituye el antiguo cauce del rTo es aprovechada como terrenes de 

cultivo y ha sido formado por depositos fluviales cuaternarios, cons-

tituTdos por gravas, arenas, suelos areno 1imosos y 1imo. 

Uno de los principales aspectos geomorfolog ices del area es la gran 

actividad erosiva y formacion de meandros que produce el rTo Chimrn an

tes de su confluencia con el rTo Condebamba, lo cual ha originado la 

destruccion y eliminacion de amp 1 las areas de cultivo, mediante la ero

sion y transporte del horizonte agrfcola de los suelos, dejando al des-

cubierto el estrato de grava conformada por cantos rodados y arena, In-

ut11izandolas para ser empleadas en la agricultura. 

Las 1lanuras que abarcan las areas cultivables de Tabacal y Amarcucho 

han sido formadas por la acumulacion de sedimentos fluviales transpor-

tados por los rTos Condebamba y Chimfn procedentes de la erosion de los 

terrenos vecinos. 

2.2 Unidades Litologicas que afloran en la Zona 

Mediante la Interpretacion fotogeologica y observacion directa so-

bre el terreno se han podido diferenciar las siguientes unidades litolo

gicas. 

- Material Aluvial y Coluvial (Cuaternario): 

Los materiales aluviales estan constitufdos principalmente por los 

depositos acumulados en los cauces de los rfos Condebamba y Chimfn 

y en los lechos de las quebradas afluentes de los mismos. Igual-

mente las terrazas que constituyen los terrenos de cultivo estan 

formados por depositos aluviales, con una cobertura superficial de 

suelos 1imo-arenosos. 

Los depositos coluviales se encuentran formando los taludes de las 

laderas naturales de los cerros con espesores muy variables, presen-

tando fragmentos rocosos angulosos ligeramente cementado por una ma-

triz areno 1imosa. 

Formacion Inca - (Cretaceo medio): 

Esta formacion aflora fuera del area del Proyecto, hacia el lado 

este, entre las formaciones Pariatambo y Farrat. Esta representada 

en la zona por calizas arenosas de color gris oscuro, oolfticas de 

color pardo amarillento en la superficie intemperizadas. 
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En algunos lugares estas calizas estan fnterestratificadas con 

lutitas luminares friables que contienen numerosas concreciones 

ferruginosas esfericas (Benavfdes, 195^). 

Formacion Farrat - (Cretaceo infen'or): 

Esta unidad es considerada como parte del grupo Goyllarisquizga y 

en la zona esta caracterizada por areniscas y cuarcitas de color 

bianco a rojiza, de grano medio, se encuentra plegada en estratos 

medios y gruesos; por intemperismo dan un color rojo a pardo. 

La unidad litologica mencionada se presente bordeando el valie que 

abarca el area del Proyecto, segun puede observarse en el piano geo-

logico correspondiente. 

Ademas de las unidades litol6gicas mencionadas, en la zona afloran otras 

formaciones como Chulce, Pariatambo y Yumagual, pero que ya no tienen 

influencia en el area del Proyecto que nos ocupa. 

2-3 Estructuras 

La Cordillera Occidental en esta region, es en comparacion con otras 

regiones al sur bastante baja y carente de accidentes notables, los rfos 

principales de la zona, como el Condebamba, Cajamarca y Chimfn, transcu-

rren por las crestas de piiegues anticlinales, mientras que muchas de las 

cumbres elevadas estan constitufdas por sinclinales, formados por estra

tos de areniscas plegados y fallados. 

Se considera que la edad de estas rocas sea cretacea y que las deforma-

ciones de estas rocas se hayan producido a fines de este perfodo, duran

te el Senoniano Superior (Benavides 1956). Se estima igualmente que en 

tiempos recientes se ha levantado la region (Plioceno - cuaternario) y 

que continua actualmente. Sin embargo, no se observa la presencia de fd-

llas u otro tipo de estructura local que pueda afectar las obras proyec-

tadas. 

2.k Si smicidad.-

El area del Proyecto se encuentra ubicada dentro de la Zona 1, en el 

Mapa de Zonificacion Sfsmica del Peru, inclufdo en las Normas de Diseno 

Sfsimico Resistente del Ministerio de Vivienda y Construccion. 
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La Zona 1 esta considerada como de alta sismicidad donde han ocurrido sis-

mos de magnitud mayor de 6 grades en la escala de Richter. No obstante 

conforme se indica en la Carta de Sismicidad del Institute GeofTsico del . 

Peru, en el area especTfica del Proyecto los sismos han sido poco frecuen-

tes entre los arios 1900 y 1973-

Por otra parte,dadas las caracterfsticas propias de las estructuras del 

Proyecto, la influencia sTsmica sobre la estabilidad y operacion de las 

mismas no seran significativas y no se h^cen necesarias, consecuentemente, 

cons iderac i ones especTficas para el diseiio sismo resistente de las mismas. 
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GEOLOGIA DEL PROYECTO 

3.1 Generalidades , 

Para efectuar la evaluacion de las caracterTsticas geologicas y geo-

tecnicas de cada una de las obras proyectadas, se han realizado observa-

ciones directas sobre el terreno, de la geologta de superficie y se ex-

cavaron cal icatas para conocer las condicfones del suelo de cimentacion. 

Las observaciones geologicas de superficie se describen en el presente ca-

pftulo, no asT en lo que se refiere a las excavaciones exploratorias, las 

cuales se tratan en la seccion correspondiente a mecanica de suelos. 

3.2 Toma de Tabacal 

3.2.1 LitologTa.- La toma de Tabacal estara local izada en la margen 

derecha del 1 echo del rto ChimTn. En general toda la estructu-

ra de captacion y derivacion estara cimentada sobre depositos aluviales que 

conforman el cauce del rto Chimfn, el mismo que esta limitado en este lugar 

por los afloramientos rocosos constituTdos por los estratos de cuarcitas de 

la formacion Farrat. 

Los depositos aluviales sobre los cuales se cimentaran las estructuras es-

tan conformados por estratos de grava de cantos rodados y arena, acumula-

dos por sedimentacion fluvial. 

3.2.2 CaracterTsticas del cauce.- El ancho total del cauce del rto 

en la ubicacion de la toma es de Sproximadamente 400 m, pero el 

ancho neto actual del rfo es de 120 m. transcurriendo las aguas aproximan-

dose a la margen derecha, manteniendose una terraza aluvial en la margen 

izquierda. 

La tendencia actual de las aguas, de acercarse a la margen derecha, por la 

morfologfa del cauce, permite asegurar una relative estabilidad del cauce 

actual. 

En lo que se refiere al efecto erosivo de las aguas se ha observado que tan-

to la accion lateral como la de fondo son bastante suaves, especialmente en 

el flanco derecho que esta limitado por los estratos resistentes, de arenis-

ca y cuarcitas existentes en el lugar. Las caracterTsticas mencionadas ase-

guran la estabilidad de la obra proyectada en esta area. 
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3.3 Canal de Tabacal 

3.3.1 Caracterfsticas del Trazo.- El trazo del canal de Tabacal 

transcurre casi en su totalidad por la ladera de los cerros 

existentes, excepto en el ultimo tramo de menos de un kilometre en el 

cual transcurre sobre terrenos llanos, bordeando las parcelas de culti-

vo. En su recorrido atraviesan una serie de pequefias quebradas sin ma

yor importancia, excepto las ubicadas en los kilometros I+O7O, 2+000 y 

2+140 en los cuales se han disefiado las obras de drenaje convenientes. 

3.3.2 CaracterTsticas litologicas del terreno por el que transcu-

el canal.- Debido a la longitud que abarca el trazo del 

canal, este transcurre por terrenos variados constituTdos 

por depositos reclentes (cuaternario) no consolidados, algunos Iigera-

mente consolidados y rocas sedimentarias de tipo arenisca y cuarcitos 

delcretaceo. Entre los suelos recientes se encuentran depositos de pie 

de talud, conformado por bloques rocosos angulosos y semiangulosos embe-

bidos dentro de una matriz de suelos areno limosos y limo-arciHosos. 

Entre los depositos cuaternarios tambien se encuentran suelos aluviales 

compuestos por cantos rodados y arenas cubiertos de un manto de arena li-

mosa que forma parte del horizonte agrtcola en los terrenos llanos. 

A continuacion se presenta un resumen de los tipos de suelos por los que 

atraviesa el canal proyectado, clasificacion que ha sido adoptada en fun-

cion del tipo de excavacion: 

Ki lometraje Descripcion 

De 0+000 a 0+0^0 Material suelto, suelos aluviales, Iimo 
y grava. 

De 0+OAO a O+O8O Material suelto en kO% y 60| de roca fija 
(areniscas y cuarcitas) 

De 0+080 a 0+620 Depositos recientes constitufdos por li-
mos y gravas llmosas. 

De 0+620 a 0+660 El prisma de excavacion esta constituTdo 
por 70% de material suelto y 30^ de roca 
fija. 
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Kilometraje Descripcion 

De 0+660 a 2+020 Material suelto de pie de talud consti-
tufdo por I fmo arenoso, contando evert-
tualmente afloramientos rocosos de are-
nisca. 

De 2+020 a 2+060 E) trazo atraviesa terrenes const!tuTdos 

por suelos detrfticos y roca fija en un 

50̂ 0. 

De 2060 a 2+560 Material suelto constituTdo por deposi-
tos recientes. 

3.3.3 Estabilidad de los taludes naturales.-

En general los taludes de las laderas existentes tanto en las 

zonas constitufdas por los afloramientos rocosos de las areniscas y cuar-

citas de la formacion Farrat, como en los terrenes recientes semiconsoli-

dados, presentan buenas condiciones de estabilidad, no mostrando por con-

siguiente la existencia de problemas para la seguridad de la obra. 

Sin embargo, en el cruce de algunas quebradas que corta el trazo se puede 

notar la ocurrencia eventual de flujos de lodo (Huayco) durante las epocas 

de lluvia que podrfa afectar el canal, tal es el caso especffico de las 

quebradas ubicadas en los kms. 1+070, 2+000 y 2+TtO, lugares en los cuales 

se ban disefiado las estructuras de drenaje convenientes, con el fin de ase-

gurar el normal funcionamiento del canal. 

3.^ Toma de Amarcucho 

3.^.1 Litologta.- El area donde se ubica la toma de Amarcucho pre-

senta caracterfsticas gelogicas y geotecnicas similares a las 

de la Toma de Tabacal. Igual que en el caso mencionado tambien esta loca-

lizada en el cauce del rfo ChimTn pero sobre la margen izquierda del mls-

mo. 

Los materiales de cimentacion en los cuales se apoyara toda la estructu-

ra de captacion y derivacion estan constitufdas por suelos aluviales que 

forman parte del lecho del rfo ChimTn. 

El cauce esta limitado en la margen izquierda por estratos de cuarcitas 

de la formacion Farrat los cuales presentan buenas caracterfsticas como 

terreno de fundacion. 

En la margen derecha de observa actualmente la ex.istencia de una terraza 

formada por depositos aluviales acumulados por sedimentacion fluvial, sobre 
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el cual se ha excavado el cauce actual del rfo. La terraza mencionada tie-

ne una altura variable entre 1.20 a 1.60 sobre el lecho actual. 

3.it.2 CaracterTsticas del cauce.- El ancho total del cauce en la 

ubicacion de la toma de Amarcucho sobrepasa los 300 m., pero el 

cauce actual active por el que transcurren las aguas alcanza solo a unos 

120 m. de ancho, en el cual se ubicara la toma. 

El r'o presenta una definida tendencia de fluir por la margen izquierda, 

siendo limitada su actividad erosiva por los afloramientos rocosos de cuar-

citas de la formacion Farrat, los cuales presentan muy buena resistencia al 

desgaste al proceso erosivo. 

En la rivera derecha el cauce esta limitado por las terrazas aluviales an

tes mencionadas, mas susceptibles de ser erosionadas. 

3.5 Canal de Tabacal 

3.5.1 CaracterTsticas del Trazo.- El trazo del Canal de Amarcucho, 

se desarrolla bordeando los terrenos de cultivo existentes y 

en la parte inferior de las laderas de los cerros colindantes. Debido a 

su longitud y las caracterfsticas geomorfol5gicas del area, el trazo tie-

ne un recorrido sinuoso, con numerosas curvas y atravesando pequefias que-

bradas, con pequeiios cursos de agua activos en epocas de lluvias, para 

los cuales se han disenado las obras de drenaje pertinentes. 

3'5.2 CaracterTsticas del terreno por el que transcurre el canal.-

El canal proyectado en su recorrido pasa por terrenos de Carac

terTsticas variadas, encontrandose el tramo inicial sobre depositos aluvia

les constituTdos por cantos rodados y arena, los mismos que forman parte del 

lecho del rTo en su margen izquierda. Posteriormente la ruta transcurre so

bre terrenos semiconsolidados de pie de talud constituTdos por fragmentos 

angulosos y semiangulosos de cuarcitas y areniscas unidos por una matrtz 

de suelo 1imoso y 1imo-arenoso. 
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En tramos muy pequenos y en forma eventual el canal atraviesa zonas de 

roca fija, conformadas por estratos de cuarcitas y areniscas de la for-

macion Far rat. 

A continuacion se presenta una breve descripcion y secuencia litologica 

detallada de los diferentes tipos de suelos por los que transcurre el 

canal: 

Ki lometraje 

De 0+000 a 0+120 

De 0+120 a 2+220 

De 2+220 a 2+380 

De 2+380 a 3+840 

De 3+8A0 a 4+320 

De 4+320 a 5+520 

De 5+520 a 5+900 

Descripcion 

Material suelto, suelos aluviales for-
mados por grava y arena. 

Material semiconsolidado, constitufdos 
por fragmentos angulosos de cuarcitas 
y areniscas y limos arenosos. 

Roca Fija.- Estratos de cuarcita bastan-
te dura. 

Material suelto semiconsolidado, depo-
sito de pie de talud reciente. Frag
mentos de cuarcita dentro de una masa 
de 1imo arenoso. 

Terrenos de cultivo compuestos por li
mos y guijarros pequerios. 

Material suelto, deposit© cuaternarios 
recientes de pie de talud. 

Terrenos de cultivo. Depositos aluvia
les compuestos por una capa de sueio 
1imoso que constituye el horizonte agrT-
cola que se encuentra cubriendo una capa 
de grava y arena. 

3.5.3 Estabilidad de los taludes naturales.- Los taludes natura-

les de las laderas de los cerros que se encuentran en el area 

presentan una pendiente promedio bastante suave, por debajo de los 45° 

con una estabilidad muy aceptable. 

No se observan areas que presenten inestabi1idad potencial que podrtan 

afectar la seguridad de las obras que se proyecten. 
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INVESTIGACIONES DE MECANICA DE SUELOS 

k.1 Generalidades 

4.1.1 Objetivos.- Las investigaciones de mecanica de suelos 

tuvieron como finalidad obtener informacion sobre los 

siguientes aspectos: 

a) Caracterfstjcas ffsico-mecanicas de los materiales que confor-

man el subsuelo en los lugares de ubicacion de las estructuras 

con el fin de determinar la capacidad portante del suelo y con-

diciones de cimentacion. 

b) CaracterTsticas de los suelos y condiciones de permeabi1idad de 

los materiales por los que transcurren los canales principales. 

c) La disponibi1idad de materiales de construccion que serfan re-

queridos para la ejecucion de las diferentes obras proyectadas; 

determinandose los volumenes existentes, el posible rendimiento, 

metodos de excavacion y transporte. 

4.1.2 Trabajos Realizados.- Los trabajos de campo consistle-

ron en la ejecucion de pozos exploratorios a cielo abier-

to o calicatas, de diferentes diametros y profundidades. En las ex-

cavaciones efectuadas se ha procedido a realizar la identificacion 

visual de los materiales que constituyen el subsuelo. 

En el caso de las calicatas ubicadas en el trazo del canal se ha lle-

vado a cabo pruebas de percolacion en areas representativas, cuyos 

resultados se muestran en los pianos P.V,271-22833, 22884 y 22885 

Los pozos exploratorios realizados fueron los siguientes: 

a) Toma de Tabacal.- Se excavaron dos pozos, de 2.10 y 2.50 m. de 

profundidad, en la ubicacion de la estructura de la toma y deriva-

c i on. 



- 238 -

Se observe que el material del subsuelo esta const!tufdo por 

gravas arenosas pobremente graduadas, cuyos elementos gruesos 

alcanzan hasta 1 pie de diametro. 

En el piano P.V. 271-22832 se muestran la localizacion de calica-

tas y el perfil de suelos en el eje del barraje.-

) Canal de Tabacal.- Se realizaron nueve (9) excavaciones distri-

buidas a lo largo de la ruta del Canal, con una profundidad varia

ble entre 0.80 y 2.00 m. Cada uno de los pozos esta identifica-

do por el kilometraje correspondiente. En el anexo respective 

se presentan los perfiles de suelos de las calicatas indicadas y 

en el piano P.V. 271-22833 se muestran las ubicaciones y profun-

didades de las mismas. 

) Toma de Amarcucho.- Tal como en el caso de la Toma de Tabacal, 

se excavaron dos (2) calicatas, localizadas en la ubicacion de 

la estructura y derivacion cuyas profundidades han sido de 2.00 

y 2.i*0 m. 

El primero, correspondiente a la margen izquierda esta constituf-

do fntegramente por grava mal graduada y arena de rfo. 

El segundo, se ubica en la margen derecha, en el inicio de la 

terraza aluvial existente y esta constituTdo por una capa super

ficial de 1.20 de espesor, de arena limosa, la misma que se en-

cuentra cubriendo los depositos de grava arenosa que se encuen-

tran subyacentes. 

La localizacion de calicatas y perfil del suelo correspondiente 

al eje del barraje se muestran en el piano P.V. 271-22859. 

) Canal de Amarcucho.- En la ruta que sigue el canal de Amarcucho 

se han efectuado 7 pozos exploratorios con profundidades varia

bles entre 1.00 m. y 2.00 m. Los tipos de suelos encontrados co-

rresponden a 1imos arenosos y gravas limosas. Los perfiles de 
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los pozos mencionados pueden observarse en el anexo correspon-

diente y su ubicacion y profundidad estan mostradas en los pia

nos P.V. 271-22884 y 22885. 

La identificacion de los suelos ha sido efectuada en forma vi

sual y directamente sobre el terreno, empleandose para su deno-

minacion la terminologta del Sistema Unificado de Clasificacion 

de los Suelos (SUCS). 

k.2 Evaluacion de la Informacion Obtenida 

4̂.2.1 Bocatomas.- Segun la informacion disponible, ambas bocato-

mas estaran cimentadas sobre depositos aluviales recientes, 

compuestos por gravas y arervas de buena cal idad como terreno de 

cimentacion. 

Las solicitaciones de carga de las estructuras proyectadas que 

se cimentaran sobre los terrenos aluviales indicados llegan en el 

caso mas desfavorable a 0.7 Kg/cm?, la cual es mucho menor que la 

carga admisible del suelo en el Srea donde se construiran las es

tructuras rnencionadas, no existiendo por consiguiente problemas 

de cimentacion, aun considerando lo cimientos sumergidos. 

h.2.2 Canales Principales.- Tanto el Canal Principal de Tabacal 

como el de Amarcucho, como ya se indico anteriormente, trans-

curren sobre terrenos muy similares constitufdos por: suelos resi-

dual.es compuestos por gravas angulosas y semiangulosas dentro de 

una matriz limo-arenosa de baja plasticidad, suelos aluviales com

puestos por gravas redondeadas (cantos rodados) y arenas, con una 

cobertura superficial de 1imos y arenas 1imosas muy permeables y 

eventualmente en algunos tramos pequeiios el canal atraviesa por 

terrenos rocosos conformados por estratos de cuarcitas y arenis-

cas ligeramente fracturadas. 

La descripcion detallada de las caracterfsticas del suelo en cada 

uno de los canaJes principales se presenta en el capftulo corres-

pondiente a la geologfa del proyecto. 

http://dual.es
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Las permeabilidades medias estimadas, del terreno, a lo largo de 

ejes de los canales princlpales son los siguientes: 

a. Canal Tabacal.-

Ki lometraje Permeabi1idad Media (m/seg.) 

Km. 0 + 000 a Km. 0 + 030 

Km. 0 + 030 a Km. 0 + 100 

Km. 0 + 100 a Km. 0 + 650 

Km. 0 + 650 a Km. 2 + 220 

Km. 2 + 220 a Km. 2 + 260 

Km. 2 + 260 a Km. 2 + 571 .16 

0.77 X lO"'' 

Roca de permeabi1idad variabl 

0.83 X 10"^ 

0.16 X 10-5 

Roca de permeabi1idad variabl 

0.83 X 10-^ 

Canal Amarcucho.-

Ki lometraje Permeabi1idad Media (m/seg.) 

Km. 0 + 000 a Km. 2 + 220 

Km. 2 + 220 a Km. 2 + 380 

Km. 2 + 380 a Km. 3 + 600 

Km. 3 + 600 a Km. A + 320 

Km. ^ + 320 a Km. 5 + 5̂ 0 

Km. 5 + 5^0 a Km. 5 + 90̂ *.70 

0.14 X 10'^ 

Roca de permeabi1idad variabl 

0.10 X 10-5 

0.63 X 10-^ 

0.85 X 10"^ 

0.63 X 10"^ 
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CANTERAS DE MATER I ALES DE CONSTRUCCIQN 

ROCA PARA EL BARRAJE 

1.1 Tabacal 

Las areas que pueden ser consideradas como canteras para la ex-

traccion de roca para la construccion del barraje estan localizadas 

en las margenes del rTo Chimin, a unos 200 m. aguas arriba de la ubi-

cacion de las estructuras de captacion, zona en la cual pueden efec-

tuarse las voladuras necesarias para extraer el volumen suficiente 

de roca que se requiera para todas las obras que ban sido proyectadas. 

Las rocas indicadas presentan caracterTsticas bastante favorables para 

ser empleadas en el tipo de obras que se estan proyectando, ya que se 

tratan de cuarcftas de buena resistencia a la erosion y desgaste. 

1.2 Amarcucho 

Similar al caso de Tabacal, la obra en la cual se requiera roca 

sera de barraje. En este caso, las areas seleccionadas para ser utili-

zadas como canteras, se encuentran ubicadas en la margen izquierda del 

rTo ChimTn, aguas abajo y aguas arriba de la ubicacion de la estructura 

de captacion y derivacion. 

Las rocas mencionadas, tal como en el caso anterior, estan constitufdas 

por los afloramientos de cuarcitas estratificadas de buena calidad. Pa

ra su extraccion se requerira efectuar voladuras. 

AGREGADOS PARA CONCRETO 

Para ambos casos, tanto en Tabacal como en Amarcucho, se puede extraer 

del lecho del rTo Chimfn los agregados necesarios para la preparacion 

de mezclas de concrete, en las cercanfas de las estructuras de captacion 

y derivacion. 

Los materiales mencionados estan compuestos por cantos rodados como agre-

gado grueso y arena fluvial como agregado fino. Par su utilizacion sera 

necesario efectuar un zarandeo para eliminar los elementos mayores de 

2" y asimismo, separar la piedra de la arena, estimandose en 70% el ren-

dimiento de la cantera. 
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Con el fin de determinar la calidad de los materiales indicados, se 

ha procedido a efectuar los ensayos de laboratorlo correspondientes, 

encontrando que en ambos casos son de buena calidad, come lo demues-

tran los resultados que se adjuntan en el anexo respectivo. 

3 PLANOS DE CANTERAS 

Los pianos P.V. 271-22882 y 22883 muestran la ubicacion, extension y 

volumenes estimado de las canteras de roca y agregados de concrete 

para ambos, Tabacal y Amarcucho. 
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C P S . DE INGENIERIA S . A 

CONSULTORIA- PROYECTOS- SUPERVISION 

Laboratorio d« Mcconlco de SUAIOS 

Proyecto I r r i gac ion Tabacal - Amarcucho 

UBICACION ; 

SOLICITADO 

I r r i g a c i o n Tabacal Grava Rfo Chiminero 

P V V Inqenieros S.A. 
MATER lALES 
FECHA Set.10 de 1979 

ANALISIS MECANICO POR TAMiZAOO 

MALLAS 
SERIE 
AMERI
CANA 

ABERTURA 

EN m. m. 
por 

L A DO 

?" 
1 1/2 

1 " 
3 / 4 " 
1 /2 " 
3 / 8 " 
1 /4" 

N° 4 
6 
fi 

10 
16 
?n 
30 
40 
50 
80 

100 
^on 

._z2DD. 

50 .800 
38 .100 
25 .400 
19 .050 
12 .700 

9 .525 
fi.?5n 
4 .760 
3 .3 60 
2. 380 
2 .000 
1.190 
0 .840 
0 .590 
0 .426 
0 .297 
0 .177 
n .149 . 
0 .074 

Re.BULK(base -seca) 

Pe.BULK(base satur 

Pe.APART.(base sec 

.HUMEOAD NATURAL 

P.FSPFCIFTro 

P.IJNTTARTO 

ABRASION 

..DURA B i l l DAD 
NODULO DE FINEZA' 

ABSOkCION 
IKPUREZAS ORGANIC/ 

MUESTRA # 1 

7o PESO 

RET. PASA 

17 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
5 
9 

11 
12 

3 
2 

L,4-

inn 
83 
80 
77 
72 
67 
63 
59 
57 
55 
54 
50 
47 
41 
32 
21 

9 ^ 
6 
4 

- B — - f f M . - • : 
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5 
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s 

MUESTRA9^ 

% PESO 

RET PASA 
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8 
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14 
11 

r » S 3 >• s 

2 

100 
54 
46 
38 
25 
11 
. 

B E I S ' S S I ' * *" 

.605 

2.632 

2.676 

0.4% 

1,680 

20.2% 

6.53% 

1.0% 

MUESTRA # 

% PESO 

RET. PASA 

6 
3 
3 
2 
6 
5 

10 
14 
18 
19 
5 
3 
6 

100 
94 
91 
88 
86 
80 
75 
65 
51 
33 
14 
9 
6 
-

2.593 

2.646 

2.737 

0.5% 

1,540 

7.94% 

2.31 

2.0% 

Aceptable 

MUESTRA # 

% PESO 

RET. PASA 

1 . 

/ A 1 i Ik h ̂ .rF 
7"v;-y. 

MUESTRA ^ 

% PESO 

RET. PASA 

' 

1 

t 

( 

. hi) 
wr 
^ - : -inijr;,^ 

' . - \ o •'' ' < 



C P S . DE INGENIERIA S-A. 

CONSULTORIA- PROYECTOS-SUPERVISION 

Loboratorio d« MteonicQ de Sutlos 

OBRA : Pro.yecto I r r i g a c i d n Tabacal - Amarcucho 

UBICACION : I rn 'qac ion Amarcucho MATERIALES Hormig6n Rio Chiminero 

SOLICITADO : P V V Inqenieros PECHA Set. 10 de 1979 . 

ANALISIS MECANICO FOR TAMIZAOO 

MALLAS 
SERIE 
AMERI
CANA 

ABERTURA 

EN m. m. 
por 

L A DO 

2" 
1 1/2 

1 " 
3 / 4 " 
1 /2 " 
3 / 8 " 
1 /4" 

N° 4 
fi 
R 

10 
U 
20 
30 
40 

, 5,0 
80 

100 
?on 

L_r2DX)J 

50.800 
38 .100 
25 .400 
19.050 
12 .700 

9 .525 
fi. 3 50 
4 .7 f i0 
3. 3fin 
2.3Rn 
2 .000 
1.190 
0 .840 
0 .590 
0 .426 
0.297 
0 .177 
0 .149 
0 .074 

Pe.BULK(base seca' 

Pe.BULK(base satu^ 

Pe.APART.(base sec 

JUMEDAD NATURAL 
_P.ESPECIFICO 

P.UNITAR i n 

ABRASION 

.DURABILIMIL, 
MODULO DE FINEZA 

ABSORCION 
IMPUREZAS ORGANIC/ 

MUESTRA # 2 

% PESO 

RET. PASA 

19 
7 
5 

10 
8 
5 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
4 
6 
6 
7 
1 
1 

L . . 4 _ 

100 
81 
74 
69 
59 
51 
46 
42 
39 
37 
36 
32 
29 

- — —1 

25 
19 
13 
6 
5 
4 

- « - " • • • ? « — 

) 

a) 

IS" 

MUESTRA 9^ 

% PESO 

RET PASA 

35 
13 
9 

19 
15 
9 

100 
65 
52 
43 
24 

9 
_ 

2.598 
2.625 

2.668 
0.5r. 

1,690 

19.8% 

6,63% 

1.0% 

MUESTRA # 

% PESO 

RET. PASA 

,.. 

9 
7 
4 
2 
9 
6 
9 

13 
13 
15 
2 
2 
9 

100 
91 
84 
80 
78 
69 
63 
54 
41 
28 
13 
11 
9 
-

2.622 

2.660 

2.724 
0.6% 

1,600 

' 7.14% 

2.67 

1.42% 

Aceptable 

MUESTRA # 

% PESO 

RET. PASA 

. 

^ 

/ //I " / /, M 
" - ' ^'' / U 

MUESTRA # • 

% PESO 

RET. PASA 

!" 

1 

A 
/ -

"" m-AR 
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F* Y I/. INGEMIEifO S S.A. 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO:... Bocatoma Tabacal _ P E R F O R A C I O N NO J-.l 

C L I E N T E : M . Agr i -cu l tu ra . y-Al i f l ientac- ioo UBICACION Ma^g^" derecha del Rio^ 

COTA ; .2076 m.s,rim.. _ NIVEL FREATICO.P..-50 

PROF 
Mt«. 

MUESTRA 
No. 

D E S C Rl P C I O N CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF. 
A.A.S.H.O. 

z NF 

2.50 

Grava arenosa mal graduada con elementos grue-
sos que alcanzan hasta 1 pie de diametro. 
El nivel freatico se encuentra a 0.50 m. de pro-
fund idad-

El porcentaje de jrava es mayor que el de are
na llegando hasta un 70%. 
El material existente puede ser utilizado como 
agregado para concreto. 

• • • • . • • • ' 

' • • ' • • - * • ' • 

, ^ , ' 

OBSERVACIONES : 

L.M.C. 
REALIZADO 

M. M. C. 
REVISADO FECHA: 10/9./.79.... 



IN6ENIEROS S. A 

"̂ ^ REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO; .-..Bocatoma-.Tabaca.l _ PERFORACION No '-j-l 

C L I E N T E : M. AgrJcu.ltura..-y...A.l.imentac.i6n. UBICACION Margen.. Izqu ierda. del ..Rjo. 

N I V E L F R E A T I C O 0.60 m. COTA 2076 m.s.n.ra 

PROF 
Mts. 

M U E S T R A 
No. D E S C Rl PCION CLASIF 

UNIF. 
CLASIF 

A.A.S.H.O. 

i NF 

Grava arenosa mal graduada constituTda por Can
tos rodados cuyo diametro alcanzan hasta 1 pie. 
El contenido de grava es mayor que el contenido 
de arena, encontrandose en una proporcion de 
70? de grava por 30^ de arena. 
Estos agregados presentan buena calidad. 

' : ' # • • # • . • 

. % • • # . # 

••. . " # • % : '• 

# ' . % . • • $ 

' • % • | . - • 

# •I••••#. 

: $ . . • • • 

> • • • ! . # 

• m.:•:$.•; 

••$ •'• i [-

••,fS» .• « » '•• 

2 . I O 

J 
OBSERVACIOKcS : 

L,.M.C. 
REALIZADO 

M . M . C . . 
REVISADO FEa^A; 

10/9/79 

.s^»mm 



P Y i/^. INGEMIEROS S. A. ^^f 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO: .--Canal.-Tabacal _ PERFORACION No 1 

C L I E N T E : M. Agr icu. l tura.-y.Al . imentacJ.on UBICACION. ..Km.f.Q+pO^ _. 

COTA ; . . .2078 ms,n.m, _ NIVEL FREATICO 1.̂ 3-Q..m 

PROF 
Mts. 

Q 6 0 

MUESTRA 
No. 

i 

/ 

I.30 

1 

1 

1 
1 

1 

N F 

i 
T 

D E S C R I P C I O N 

Arena 1imosa, 1igeramente cohes iva c o l o r g r i s 
c l a r o , parduzco. Se observa la presenc ia de una 
capa s u p e r f i c i a l de t i e r r a de c u l t i v o . 

Grava 1imosa mal graduada, con elementos gruesos 
cons t i t uTdos por rodados de rTo semiredondeados, 
l a po r c l on f i n a es ta compuesta por arena l imosa 
humeda. 

CLASIF 
UNIF. 

1 • \ 

SM 

<9 p O O 

o o o 

0 O o 

CLASIR 
A.A.S.H.O. 

OBSERVACIONtS . 1 d e n t i f i c a c i o n v i s u a l de Campo. 

• L.M.C. M.M.C. 
•' REALIZADb " REVISAOO" FECHA i l^/S/.Z^ 



INGEI^IEROS S.A. 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO;._ Canal. Tabacal PERFORACION No 2 . 

C L I E N T E : M.. Agr icu l tu.ra..y, A l i m e n t a c i o n UBICACION Km.. 0+103 

COTA ; . . .2077 m.sn.m, _ NIVEL FREATiCO 

PROF 
Mts. 

MUESTRA 
No. 

D E S C R l P C t O N 
CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

ooo 

o.ao 

0 . 9 0 

T e r r e n o de c u l t i v o . S u e l o 1imo a r e n o s o . P r e s e n c i a 
de r a i c e s . 

L imo de b a j a c o m p r e s i b f 1 i d a d l i g e r a m e n t e a r e n o s o ; 
c o l o r p a r d o o s c u r o , S u e l o c o h e s i v o p e r o no p l a s -
t i c o . P r e s e n t a c o n t r a c c f o n a l d e s e c a r s e . 

I .50 

Limo a r e n o s o no p l a s t i c o , 1 f g e r a m e n t e c o h e s i v o . 
C o l o r p a r d o o s c u r o . 

.„,,,_.. 5L.. 
,ii it 

t . , M . C M.M,C. . 
REViSADO FECiiA : . 

10/9/79 

^St iaSSte - iKS^faB S.S&iJt>-rm->;i^>^''!i./Si^^:^'i - , vv^ ; , ; i . ! i , 



P r l f . INGENIEROS S.A. 

REGISTRODE PERFORACION 
PROYECTO. Canal Taba.cal . . _ PERFORACION No 3 

CLIENTE M, A g r i c u l t u r a y AHmen tac i on , UBICACION Km. 0 + 174 

COTA 2076 msnm _ .NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts. 

0 20 

1 

r 

O 6 0 

1 O 

1 

1 

1 

MUESTRA 
No D E S C R I P C I O N 

Arena l i tnosa de c o l o r pardo o s c u r o , no p l a s t i c o 
n l cohes i ve . 

Limo. 1 igeramente arenoso de ba ja compres f b i M -
dad y no p l a s t i c o . Se observa la presenc ia de 
ra i ces y o t r o s res tos v e g e t a l e s . 

Arena 1imosa muy f i n a , 1igeramente humeda, no 
p l a s t i c a . 

CLASIF 
UNIF 

\ 

t 

• 

rr 

1 

1 

3N ^ 

> 

CLASIF 
A.A S H.O 

OBSERVACIONES 

L . M . C . . M.M.C. 10/9/79 
REAL IZ ADO REVISAOO . FECHA 



i^ Y U INGENIEROS SA 

R E 6 I S T R 0 . D E PERFORACION 
PROYECTO Canal Tabacal . _ PERFORACION No . ^ 

CLIENTE M. A g r i c u l l u r a y A l imen tac idn UBICACION Km.0+50?.5 

COTA 207450 msnm _ . NIVEL FREATICO 

PROF MUESTRA 
Mts No 

D E S C R l P C I O N CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF. 
A A.SHO. 

o ^o' 

Terreno de c u l t f v o , Hmo de ba ja compres i b i l i 
dad con c i e r t o con ten ido de ma te r i a o rgan ica 
c o n s t i t u f d o por res tos de v e g e t a l e s . 

I 2 0 

Arena 1 i m o - a r c M l o s a bas tan te compacta de co 
l o r r o j i z o , p resenta c i e r t a cohes ion . 

08SERVACI0NES 

L.M.C. 
REALIZADO 

M.M.C. 
REViSAOO 

10/9 /79 
FCCHA , 

http://RE6ISTR0.de


P Y I/. INGEKIEROS SA %M^ 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO. XIanal Tahacal _ PERFORACION No 5 

CLIENTE M. A g r i c u U u p a y A l i m e n t a c i o n UBICACION Km- 0 + 7 5 1 ^ , 

COTA 207260 msnm . NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts. 

MUESTRA 
No. 

1 
O 4 0 

1 

1 
1 
t 

1 
1 2 0 

I.40 1 

J 

1 

i 
1 

I 

1 
1 

• 

D E S C R l P C I O N 

Limo de ba ja compres ib i1 idad con presenc ia de 
ma te r i a o rgan ica c o n s t i t u T d a por r a i c e s . 

Arena 1imosa mal graduada con p resenc ia de pe-
quenos g u i j a r r o s . 

Limo de ba ja compres ib i1 idad con p resenc ia de 
elementos gruesos semiangu lados . . 

CLASIF. 
UNIF. 

ff 

Tt 

^ 

CLASIF 
A A S H.O. 

OBSERVACIONE.S 

L.M.C. M.M.C. 10/0/70 
REALiZADO REVISADO FECHA . 1 ^ / ^ / / ^ 



INGE/ilE ROS S.A 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO Canal Tabaca l PERFORACION No. 5A 

CLIENTE M; A g r i c u l t u r a y A l imen tac ton UBICACION Km. O+76O 

COTA 2 0 7 2 0 0 msnm. ._. NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts. ( 

MUESTT?A 
No. 

D E S C R l P C I O N 

2 . 0 0 

E s t r a t o a l u v i o - c o l u v i a l ; con e l e m e n t o s g r u e s o s 
s e m i a n g u l o s o s a sub redondeados que l l e g a n h a s t a 
0 . 2 0 m . de d i a m e t r o . La p o r c i o n f i n a e s t a c o n s -
t i t u f d a por un s u e l o 1imo a r e n o s o no p l a s t i c o 
poco c o h e s i v o . 

CLASIF. 
UNIF. 

o 

o 

c 

o 

I 
0! 

I 
0 

0 

o 

i 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

OBSEFi-yACIONES 

L .M .C , 

REAL I?: ADO 

M.M.C. 

REVISADO 
10/9/79 

FECHA . 



P Y i/". INGENIEROS S. A 

REGISTRO.DE PERFORACION 
PROYECTO. Canal Tabacal PERFORACION No 

CLIENTE H. A g r i c u l t u r a y A) imentac ion UBICACION 

COTA . 207350 msAm NIVEL FREATICO 

Km. 1 + 000 

PROF I MUESTRA 
Mt8. ' No. 

D E S C Rl P C I O N CLASIF 
UNIF 

CLASIF 
A.A.SHO 

O 4 0 • 

o eo 

1 oo 

Limo de ba ja compres ib i1 idad con a l t o content 
do de ma te r i a o r g a n i c a . 

Grava l imo - a r c i l l o s a , con elementos gruesos 
angu losos . 

Roca f r a c t u r a d a . 

OBSERVACIQNES 

L.M.C, 
REALIZADO 

M.M.C. 
REVISADO 

10/9/79 
FECHA 

•«A».»««..««. 

http://registro.de


P Y If. INGEMIEROS S A 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO: .Canal Tabacal _ PERFORACION No '7 .. 

C L I E N T S : . . .M ' . ^a''L'^.ultM.';a .y...Al imentac ion UBICACION.. ...Km..-. .2...+ ..100. 

COTA : 2073.40. m5.n.m, NIVEL FREATICO 

PROF MUESTRA 
Mts. I No. 

D E S C Rl P C I O N CLASIF 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

i.o 

Grava Limo - a r c i l l o s a ma) graduada, con 
elementos gruesos que a lcanzan hasta 0.25 "i« 
de d i ame t ro . 

OBSERVAOONES . 

L.M.C, 
. REALI2ADO 

M.M.C. 
REVISADO 

10/9/79 
FECHA : 



u INGENIEROS S.A 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO: ...fr.̂ ."_3.L.Tf'i'.3..ca..l _ PERFORACION No 8. 

C L I E N T E : . . .J^v.Agricultura y A1 imentaci^^^^ UBICACION Km....2..+.,5.7.1 

COTA :.. .207200 msn-'Tl- NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts. 

MUESTRAl 
No. DESC Rl PCION CLASIF. 

UNIF. 
CLASIF 
A.A.S.H.O. 

, / 

f 
o.ao 

Limo de baja compresibllidad, cohesfvo, 1tgera-
mente humedo, de baja plastfcidad. 
Color Pardo oscuro. 
Presencia de elementos organicos constituTdos 
por raices. 

OBSERVACiONES 

L.M.C. 
REAL 12 ADO" 

M.M.C. 
REVISADd 

10/9/79 
FECHA; 



P r l f . INGENIEROS S. A 

RE6ISTR0 DE PERFORACION 
PROYECTO. Bocatoma Amarcucho PERFORACION No. T" 1 

CLIENTE' M. A g r i c u l t u r a . y AUmentac.ion . UBtCACION Margen derecha 

COTA ; . 2065 m.s.n.nrL NIVEL FREATICO . ...l-.i+O 

PROF MUESTRA 
Mt8. I No. 

D E S C R l P C I O N 
CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

I.20 

£ NF 

2. 4 0 

Terraza a l u v i a l de 1.20 de espesor promedio, 
c o n s t i t u T d o por arena 1 imosa que se encuei t t ra 
como cobe r tu ra del depos i t o a l u v i a l de grava 
arenosa subyacente. 

4(SM) 

Grava mal graduada, depositada en el lecho 
del rfo, constltuTda por cantos rodados y 
arena.. 
La porcion gruesa es mayor que la de arena. 
El diametro maximo de los,elementos gruesos 
es 0.30m. 

if % i % 

^ # 

OBSERVACIONES: C ! a s i f i c a c i 5 n v i s u a l de Ca mpo. 

• M.C. 

FEALiZADO' 

. M.M.C, 

REVISADO F E C H A ; 10/9/79. . 



P r l f . iNCEMIEROS S A 

REGISTRO DE PERFORACION 
Bocatoma Amarcucho P R O Y E C T O ^ w w ^ c - . M a r^M.a, v,ijw.,w _ p g . p ^ p Q p j ^ ^ , Q ^ ^ ^ 

CLIENTE M- A g r i c u l t u r a y A l imen tac ion uBiCACION Margen Izqu ie rda 

T - 2 

COTA 2 0 6 4 0 0 msnm NIVEL FREATICO 0.50 

PROF 
Mts 

MUESTRA 
No 

D E S C R» P C I O N CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF 
A A S H O 

p N F 

2 OO 

Grava mal graduada cons t i t uTda por cantos r o -
dados y arena depos i tados por e l rTo. 
Los elementos gruesos se encuentran en mayor 
p roporc ion que l a arena y alcanzan hasta 0.35m. 
de d iame t ro . 
Cons t i t uye pa r t e del lecho del r f o y t i e n e ca-
r a c t e r f s t i c a s s i m i l a r e s a la grava de la mar-
gen derecha. 

§ 3 a § 

« ^ 9 0 

^ % % 

OBSERVACIONES 

L.M.C. 
REALIZADO 

M.M.C. 
REViSADO FECHA. 10/9/79 

i«"*«~W«J 



P Y If. INGENIERO S S.A 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO Canal Amarcucho PERFORACION No 

CLIENTE M. A g r i c u l t u r a y A) imentacion UBICACION km. 0+^12 

COTA . 205900 ms.am. NIVEL FREATICO 

PROF| MUESTRA 
Mts. No. DESC Rl PCION CLASIF. 

UNIF. 
CLASIF. 

A.A.S.H.O. 

I.20 

I S O 

Suelo 1imoso de color gris claro, cohesivo y de 
baja compresibi1idad, se otserva la presencia 
de materia organica (raices). 

fJrava arenosa de tipo aluvial con elementos grue' 
SOS constitufdos por cantos rodados. 

% I' 

.«»•.•# '.0 -f^t 

OBSCRVACIO\ES 

L . M . C . 
REAL IZADO 

M.M.C. 
REVISADO FECHA 10/9/79 



^ F*. Y ^ iNGENIEROS S.A ^AM 

REGISTRO.DE PERFORACION 
PROYECTO. Canal Amancucho . PERFORACION No 2 

CLIENTE M. A g r i c u l t u r e y Al imentacion UBICACION Km.' 1+086 

COTA 2059 msn/n . . NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts 

1 

L 

MUESTRA 
No. 

1 

o so 

1 AO 

\ 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 

D E S C Rl P C I O N 

Grave 1imosa mal gradueda de c o l o r g r i s 
oscuro con presenc ia de r a i c e s . 

Grave mal gradueda, con f u e r t e con ten ido de g r a -
va angulosa y escaso p o r c e n t a j e de 1imo. Suelo 
a l temente permeable. 

CLASIF 
UNIF. 

© O 1 ' <• 

o < 

O 6 O C 
O 0 0 

0 0 0 ' 

CLASIF 
A.A.S.HO 

o 

} 

•1 > 
• 

> 

0 

0 

OBSERVACIONES C l a s i f i c a c i 6 n v i s u a l de campo. 

L . M . C . M.M.C. 1 0 / q / 7 q 
R E A L I 2 A D 0 REVISAOO . FECHA. ^^'^''^ 

http://registro.de


1/ INGENIEROS SA 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO. Canal Araarcucho PERFORACION No 3 

CLIENTE M. A g r i c u l t u r e y Al imentacion UBICACION | ^ 2+164 

COTA . 2056.50 msnm. NIVEL FREATICO Q.22ra. 

I PROF I MUESTRAl 
Mts. I No. 

D E S C Rl P C I O N CLASIF 
UNIR 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

-sk 
NF 

Limo g r f s oscuro de ba ja compres rb f ! f dad 
l lgeramente arenoso y con presenc ia even
t u a l de grava angulosa de t f p o d e t r f t i c o . 
Se observa la e x i s t e n c i a de ma te r ia orga-
n t ca cons t f t uTda por r a i c e s . 

11.20 

W 

OBSER^^iC.'*jES . La c l a s i f i c a c i o n de los suel'os ban s ido efec'tuados rfiediante" 
i d e n t i f ! c a c i o n v i s u a l de Campo. 

L.M.C. • M.M.C. 
REALIZADO REVISADO FECHA: 10/9/79 

L»-_ 



P r l f . INGENIEROS SA 

REGISTRO. DE PERFORACION 
PROYECTO, Canal Amarcucho _ _ P E R F O R A C I O N NO i, 

CLIENTE M, A g r i c u l t u r a y A l imen tac ion UBICACION Km. 2+78? " 

COTA 2055 msnm ._ . .NIVEL FREATICO 

PROF 
Mt<. 

MUESTRAl 
No. 

D E S C Rl PCJON CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S H.O. 

0 50! 

Terreno de c u l t l v o c o n s t f t u f d o por 1imo de ba ja 
compres ib i1 fdad , de c o l o r pardo a g r i s oscu ro . 
Presencia de algunos g u i j a r r o s angulosos de has-
ta 1 1 /2" . 

BOO 

Roca fracturada constituTda por arenisca pardo 
rojiza de grano medio. 
Estrato muy permeable. 

//^///=//jkf//=/J^ 

//^//^//=//sf/= 

//MMM/M/ 

O B S E R V A C I O . E S C l a s i f i cac ion v i s u a l de campo, 

L.M.C. 
REAL IZADO 

M.M.C. 
REVISADO FECHA. 10/9/79 

http://OBSERVACIO.es


/ ? r 3/'. SNGEMIEROS S. A 

REGISTRO.DE PERFORACION 
PROYECTO: 

CLIENTE: 

COTA :.... 2053,00 ms,am, 

Canal..Amaxcucho _ PERFORACION No 5. 

M.. A g r i c u l t u r a y - AJ imentacton UBICACION \^.. ..3-+..846-

NIVEL FREATICO. 

PROF MUESTRAl 
No. D E S C Rl P C I O N 

CLASir. 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

Limo de ba ja compres ib i 1 i dad , cohes ivo pero no 
p l a s t i c o , de c o l o r g r i s oscu ro , presenta l e n -
tes de g r a v i l l a de 1/2" de d iamet ro . 
Igualmente se h a l l a n pequenas r a i c e s . L i g e r a -
mente arenoso. _ ..,,,..,. 

1.00 

OBSERVACiC.siES 

L.M.C. 

REALIZADb" 
M. M. C . 
"'•'REVISAbO F E C H A ; 10/9/79 

http://registro.de


u INGENIEROS S. A 

REGISTRO DE PERFORACION 
PROYECTO C^"^ ' Amarcucho PERFORACION No ^ 

CLIENTE M. A g r J c u l t u r a y Al imentac ion UBICACION Km. 5+151 

COTA . 205100 msnm . __ NIVEL FREATICO 

PROF 
Mts. 

MUESTRA 
No. 

rt-

D E S C R l P C I O N CLASIF. 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O. 

0 .50 

2 0 0 

Grava I imo arenoso de c o l o r pardo oscu ro , e l e -
mentos gruesos angulosos (brecha) de fragmentos 
de a ren i sca cuyo d iamet ro l l e g a a 8 " . La po r -
c i on f i n a es un 1imo pardo ro jFzo . 

Roca s u e l t a cementada muy r e s i s t e n t e a la exca~ 
v a c i o n . Cons t i t uye una brecha fuer temente ce
mentada. ^4 0 

K ( R O C A I V 

OBSERVACIONES 

L.M.C. 
REALIZADO 

•M.M.C. 
REVISADO FECHA; lQ/9/79 



P Y U INCENIEROS SA 

REGISTRO.DE PERFORACION 
PROYECTO. Canal Amarcucho . PERFORACION No 7 

CLIENTE M, A g r i c u l t u r a y A l imen tac ion UBICACION Km. 5+^*65 

COTA „ NIVEL FREATICO 0.60m. 

PROF) MUESTRA 
Mts. I No 

D E S C Rl P C I O N CLASIF 
UNIF. 

CLASIF 
A.A.S.H.O 

1.0c 

Terreno de c u l t f v o cons t f t uTdo por un )imo de 
c o l o r g r i s pardo oscu ro . 
Se observa que t i e n e f u e r t e c o n t r a c c i o n por de-
secac fon . 
Contiene guijarros subangulosos de areniseas de 
^" de diametro maximo, en forma aislada. 

OBSERVACIONES 

L.M.c. 
REALIZAD'O 

M.H.C. 
REVISADO FECHA: 10/9/79 

http://registro.de
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OiSTRIBUCION DE EPtCENTROS 
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• 6.5 

Fuents: INSTITUTO OEonsico DEL PERU 
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VI I I) CGNDICIGNES SOCI0-ECONOMI CAS 

A fin de evaluar, las condiciones socio-economicas de la pobla-

cion de los Proyectos, se aplico una encuesta a todo el unfverso de 

ambos proyectos, cuyos resultados se exponen a contfnuacfon. 

Proyecto Tabacal.-

a.- Poblacion existente y su distrfbucion 

La poblacion en el ambito del proyecto es totalmente rural, al igual 

que sus actividades y relaciones socio-economicas. La mayor parte de 

la poblacion se encuentra al margen del desarrollo y su atraso social, 

economico, cultural y tecnico es evidente. 

El universe social del Proyecto en referenda esta dado por 2̂ *9 perso-

nas correspondientes a 62 familias. 

La densidad poblacional en el area del proyecto es de 73 habitantes 
2 

por km , con una tasa de crecimiento que se aproxima al 1.5^ anual. 

Considerando al area actualmente cultivada igual a 122 hectareas se ob-

tiene una relacion tierra-hombre actual de 0.49 hectareas por habitante; 

o lo que es lo mismo, 1.97 hectareas por familia. En el cuadro siguien-

te se indica la distribucion de las 62 familias segun su condicion: 

Agricultores conductores de tierras, Agricultores sin tierra o simple-

mente residentes; estos ultimos se dedican a actividades comerciales o 

bien conducen tierras en otros lugares. 

SECTOR 

"EL CHORRO" 

"TABACAL" 

"PARAISO" 

"EL TINGO" 

TOTAL: 

AGRICULTOR 
CON TIERRAS 
(Fami1ias) 

5 

2+(34 Cap)= 

1 

8 

50 

AGRICULTOR 
SIN 

TIERRAS 

36 

1 

2 

3 

RESIDENTES 

2 

6 

1 

9 

TOTAL FAMILIAS 
DEL SECTOR 

7 

hi 

2 

11 

62 
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Un aspecto importante en el analisis de la encuesta es el referente 

al tamafio de la familia, es decir, el numero de personas por cada 

familia. Las 62 familias encuestadas hacen una poblacion total de 

249 personas con un promedio de k personas por familia. La poblacion 

economicamente activa en el area del Proyecto es de 119 personas que 

representan el h8% de la poblacion, es decir, se cuenta con un poten-

cial de mano de obra de 32,130 Jornales - ano. La mayorfa se encuen-

tra dedicada a la agricultura de auto consumo con Tndices de produc-

cion y productividad deficientes y sin mayor especializacion de la 

mano de obra. 

CUADRO N° 85 

POBLACION POR SEXO 

SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

POBLACION 

131 

118 

249 

TANTO POR CIENTO 

52.6 

ky.h 

100.00 
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CUADRO N° 86 

POBLACION FOR EDAD Y SEXO 

GRUPOS 
DE 

EDADES 

0 - 5 

6 - 1 0 

1 1 - 1 5 

1 6 - 2 0 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - ho 

h] - 45 

46 - 50 

51 - 55 

56 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

T O T A L 

S E X O 
MASCULINO 

32 

22 

12 

n 
10 

7 

8 

6 

2 

3 

2 

8 57=^8% 

3 

3 

2 

131 = 53% 

FEMENINO 

27 

17 

6 

12 

15 

11 

2 

4 

8 

3 

4 

3 62=52°^ 

4 

1 

1 

118 = k7% 

TOTAL 

59 

39 

18 

23 

25 

18 

10 

10 

10 

6 

6 

11 119 

7 

3 j 

3 

1 

249 

El Grado de Instruccion es uno de los factores mas importantes y que 

incidira fundamentalmente en el desarrollo empresarial. El Cuadro de 

poblacion por grado de instruccion y per sexo indica un elevado porcen 

taje de Poblacion analfabeta que 11ega al 47.4%, se refiere a los me-

nores sin instruccion que son 67 igual al 26.9% mas la de los adultos 

sin instruccion: 51 en porcentaje el 20.5%. 
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CUADRO N° 8 7 

POBLACION FOR GRADO DE INSTRUCCION Y FOR SEXO 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

Menores sin 
Instruccion 

Menores con 
Instruccion 

Adultos sin 
Instruccion 

Adultos con 
P r i ma r i a 

Adultos con 
Secundaria 

Adultos c/Ed. 
Superior 

T O T A L 

S E X O 
MASCULINO 
Cant. 

35 

20 

17 

53 

h 

2 

131 

% 

14.1 

8.1 

6.8 

21.3 

1.6 

0.8( 

FEMENINO 
Cant. 

32 

12 

34 

35 

5 

) 

% 

12.8 

4.8 

13.7 

14.0 

2.0 

-

118 

T O T A L 

67 

32 

51 

88 

9 

2 

249 

% 

26.9 

12.9 

20.5 

35.3 

3.6 

0.80 

100.00 

A continuacion se presenta otro cuadro que se refiere a la instruc

cion de los Jefes de familia en el que se puede apreciar que de las 

62 families existentes en el Proyecto Tabacal, 20 Jefes de Familia 

son analfabetos, 39 tienen instruccion primaria y solamente 3 secun

daria. CUADRO N° 88-

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS JEFES DE 
FAMILIA 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

Sin Instruccion 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

T O T A L 

CANT 1 DAD JEFES 
DE FAMILIA 

20 

39 

3 

0 

62 

z 

32.26 

62.90 

4,84 

0 

100.00 
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Este Cuadro concluye demostrando que el grado de instruccion de los 

Jefes de familla as incipiente, siendo urgente implantar una polTti-

ca educativa con marcada incidencia hacia ellos. 

b. Fuerza Laboral.-

Entre los factores de produccidn en el Sector Agrario, la mano 

de obra juega un papel importante. La mano de obra disponible esta 

representada por la fuerza laboral; la cual se define como la capaci-

dad potencial de trabajo de una familia capaz de hacer producir una 

determinada superficie de terreno. 

La fuerza laboral varfa con la edad y el sexo del trabajador. A con-

tinuacion se indica una tabla donde se aprecian los valores de la 

fuerza laboral. 

CUADRO N° 89 

FUERZA LABORAL 

SEXO 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres y 

Mujeres 

EDAD EN AROS 

18 anos 0 mas 

18 afios 0 mas 

12 a 17 

12 a 17 

Hasta 11 (inclusive) 

FUERZA LABORAL 

1.0 

0.6 

0.5 
0.4 

0.1 

El grado de ocupaclon de la fuerza laboral, en el Sub-Proyecto Ta-

bacal se distribuye en la forma siguiente, representada en unida-

des laborales: 

Empleo pleno - 23 unidades 

Subempleados - 6 unidades 

Desocupados - 91 unidades. 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

13 
14 

15 
16 

48 

CUADRO N° 30 
FUERZA LABORAL PRQYECTO "TABACAL" 

N°DE ORDEN CARGA 

FAMILIA FAMILIAR 

• ' 

9 4 
10 
12 

18 
19 
20 
21 
22 
23 J, 
24 
25 
26 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 /, 

H 2 
38 4 

}^ 1 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

1 

^Z 4 

FUERZA 
LABORAL 

11 5.7 

2 1.6 
7 2.1 
7 4.8 
7 2.1 
7 2.1 

3.0 
3 ^ 1.2 

D 2.0 
3 2-.0 

^ 2.3 
3 1.7 
2 1.6 

1,6 

3 1.5 

6 ^-^ D 2.0 
^ 3.1 
2 1.6 

1.8 
2 1.4 
3 2.0 
7 2.1 

2.4 
1 1.0 
3 1.7 

1 0.6 

5 1.5 
2 1.6 
2 1.6 
3 2.1 
J . 1.0 

1.8 
1.6 
1.8 
1.0 

1 2.1 
^ 1.8 
2 • 1.6 
2 1.6 

1.0 
2 1.6 
5 ' 1.9 

2 
1.8 
1.1 
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9̂ 
50 
51 
52 
53 
5h 
55 
56 
57 
58 
53 
60 
61 
62 

T O T A L 

3 
6 
2 
5 
7 
5 
• 6 
6 
6 
1 
2 
2 
3 
6 

249 

2.1 
2.0 
1.6 
2.9 
2.9 
1.9 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.7 
4.1 

120.3 

Como puede apreciarse la Fuerza Laboral del Proyecto "Tabacal" es 
de 120.3 unidades-hombre. 

Dentro del Universe Social el promedio de la Fuerza Laboral del 
referido Proyecto es de 1.9 u.f.l (Unidad Familiar Laboral). 

Esto qui ere decir, que existe un potencial significative para 
llevar adelante los Programas de Desarrollo de "Tabacal". 
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c. Educacion.- En el Centre Poblado de Tabacal, exists un solo 

Centro Educativo, que cuenta con dos aulas construfdas de mate

rial rustico (adobe). En dicho Centro Educative, se educan 80 alum-

nos, contando para la ensenanza con 2 profesores que imparten ensenan-

za del 1°al 4°ario de primaria. En la local idad no existe Colegio Se-

cundario; los estudiantes de Tabacal tienen que contlnuar sus estudios 

en la ciudad mas cercana, Cajabamba, distante de Taoacal, 29 Kms. 

d. Salud.- No existe Centro de Salud, ni botiquines de emergencia, 

existiendo unfcamente una tienda donde se vende escasamente al-

gunas medicinas. 

Tampoco existe servicio medico de Enfermeras, Obstetrices, Sanitarias, 

etc. 

e. Transporte y Comunicaciones.- Se carece de transporte. Los pobla-

dores del lugar se movflizan en vehfculos que ingresan a dicho po

blado, eventualmente, a sacar productos como chancaca, maTz, ganado, etc. 

Tabacal cuenta con caminos que sIrven para comunicarse con diferentes 

sectores del Proyecto, como tambien con trochas carrozables y caminos 

de herradura. 

f. Comunicaciones.- En Centro Poblado de Tabacal no cuentan con nin-

gun servicio de comunicaciones. 

g. Salubridad.- No existen servicios de agua, 1uz ni letrinas publi-

cas. 

h. Servicios Comunales.- No existe local comunal, restaurant, hoteles 

ni pensiones. Solamente cuenta con un Tambo. Tampoco existe pues-

to de Guardia Civil, ni templos y solo cuenta con una pequena capilla. 

i. Organ izaciones.- No existen organizacJones gremiales nl Sindica-

tos. 

J. Recreacion.- El unico medio de recreacion con que cuenta Tabacal 

es una cancha de futbol ubicada en el Centro Poblado, en donde 

los jovenes realizan sus competencias deportivas generalmente los dfas 

domingos. 
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k. Potencial TurTstico.- En el predio Tabacal se encuentra una fuen-

te de aguas termales que podrfa explotarse en el futuro con fines 

turTstfcos; la mencfonade fuente esta ubicada en el extreme sur del 

predio, aproximadamente 2 kms. del centre poblado de Tabacal. 
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Proyecto Amarcucho.-

a.- Poblacion Exfstente y su Distribucion.- AT igual que en Tabacal, en 

el Proyecto "Amarcucho", los estudios socfoeconomicos se ban realizado 

medfante la aplfcacion de una encuesta a los Jefes de Familia. 

El Unfverso Social de Amarcucho es de 432 habitantes, que corresponden 

a 76 familfas las cuales se distribuyen por familias segun su condicion: 

agricultores conductores de tierras, agricultores sin tierras y residen-

tes. En el cuadro siguiente se indican los asentamientos de Amarcucho: 

ASENTAHIENTO RURAL PROYECTO "AMARCUCHO" 

• PROYECTO AGRICULTORES AGRICULTORES SIN RESIDENTES TOTAL DE FAMILIAS 
CON TIERRAS TIERRAS DEL SECTOR 
(Fami1ias) 

Amarcucho 71 3 2 76 

Total 71 3 2 76 

Dentro del Universo Social, interese conocer el tamafio familiar, es de-

cir el numero de personas que integran cada familia campesina. 

Las 76 familias existentes forman un Universo de 432 personas, con un 

promedio de 5.6 personas por familia. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el tamafio familiar de la Pobla-

ci6n de Amarcucho. En el eje de las X se indica el nijmero de familias 

y en el eje de la Y la carga familiar. 
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La poblaclon de Amarcucho dfscrimlnada por sexo se indfca en el cuadro 

siguiente. En dicho cuadro se puede observar una Poblacion de 224 va-

rones que hacen un porcentaje de 51.85 y 208 mujeres que representan 

el 48.15 del Universe. 

CUADRO N° 91 

POBLACION POR SEXO 

SEXO 

Masculino 

Femen i no 

Total 

POBLACION 

224 

208 

432 

TANTO POR C1ENTO 

51.85 

48.15 

100.00 

La Poblacion de Amarcucho, discrimlnada por edad se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

En dicho cuadro se han hecho grupos cada 5 arios. 

CUADRO N° 92 
POBLACION POR EDAD 4 SEXO 

GRUPOS DE 
FAMILIA 

0 - 5 

6-10 

n - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

51 - 55 

56 - 60 

S 
MASCULINO 

45 

38 

33 

24 

13 

13 
8 

12 

11 

9 

3 

5 

E X 0 
FEMENINO 

36 

31 

30 

30 

11 

11 

10 

18 

9 

9 
2 

4 

TOTAL 

81 

69 

63 

54 

24 

24 

18 

30 

20 

18 

5 

9 
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61 - 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

TOTAL : 

1 

k 

3 

2 

224 

2 

3 

"* 

2 

208 

3 

7 

3 

k 

432 

En el sector agrario, coTfioen todo sector product(vo interesa conocer 

el grado de instruccion de la Poblacion. De acuerdo a este criterio 

es urgente promover la educacion agrTcola en todo proyecto de desarro-

llo. Ya que los rendimientos por unldad de superficie estan en razon 

directa de la tecnica que se utilice. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el Universe Social, discrimi-

nado por grado de instruccion y por sexo: 

En dicho cuadro se aprecia un elevado porcentaje de analfabetos que 

llega a 35.22^ dicho porcentaje es la suma de los menores sin instruc

cion: 102=23.65%; mas los adultos sin instruccion: 50 = 11.57% 

Sin embargo, la poblacion iletrada de Amarcucho es inferior a la de 

Tabacal. 

CUADRO N° 93-
POBLACION POR GRADO DE INSTRUCCION Y POR SEXO 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

Menores sin 

Menores con 

Adultos sin 

Adultos con 

Adultos con 

Adultos con 
Superior 

ins 

S E X 

Masculino 
Cantidad 

t. 52 

inst. 31 

inst. 9 

prim. 120 

sec. 11 

inst. 

Total 

1 

224 

0 

% 

12.04 

7.18 

2.08 

27.78 

2.55 

0.23 

Femenino 
Cant idad 

50 

17 

41 

86 

13 

1 

208 

% 

11.57 

3.93 

9.49 

19.91 

3.01 

0.23 

Total 

102 

48 

50 

206 

24 

2 

432 

% 

23.65 

11.11 

11.57 

47.69 

5.56 

0.46 

100.00 

En el cuadro siguiente se puede ver que del total de Jefes de Familia de 
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Amarcucho, 9 son analfabetos, 65 con instruccion primaria y 2 con se

cundaria. 

CUADRO N° 9^^ 
GRADO DE INSTRUCCION DE LOS JEFES DE FAMILIA 

Grado de Instruccion 

Sin instruccion 

Con primaria 

Con secundaria 

1nst.Superior 

Total 

Cantidad defes 
de Fami1ia 

9 

65 

2 

76 

% 

11.84 

85.53 

2.63 

100.00 

Estos resultados son evidencias que el grado de instruccion de los Je-

fes de Fami H a es muy bajo. 

For lo tanto es preciso iniciar una polftica educativa incidiendo pre-

ferencialmente en aspectos agropecuarios, con la finalidad de obtener 

a corto plazo el desarrollo del Proyecto. 

Esta labor debe corresponder al Ministerio de Educacion en coordfnacion 

con el Ministerio de Agrlcultura y Alimentacion. 

Fuerza Labora].- En todo proyecto de desarrollo agrfccla, la fuerza la 

boral es indispensable. La mano de obra disponible en el Sector esta 

representada por la fuerza laboral. 

De acuerdo a la Legislacion Agraria vigente, la fuerza laboral se defi

ne como la capacidad potencial de trabajo de una famiHa capaz de hacer 

producir una determinada superficle de terreno. 

La fuerza laboral varTa con la edad y sexo del trabajador. .A continua-

cion se coloca una tabla con los valores de la fuerza laboral. 

CUADRO N° 95 

FUERZA LABORAL (TABLA) 

S E X O EDAD EN AROS FUERZA LABORAL 

Hombres 18 ainos o mas 1.0 

Mujeres 18 atlos o mas 0.6 
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Hombres 12 a 17 0.5 

Mujeres 12 a 17 0.4 

Hombres y Mujeres Hasta 11 (Inclusive) 0.1 

Para el Sub-Proyecto Amarcucho la distribucion, por grado de ocupacion 

es al siguiente: Empleo pleno - 0 unidades laborales 

Subempleadas - 1̂ 2 unidades laborales 

Desempleadas - 60 unidades laborales 

CUADRO H° 96 

FUERZA LABORAL PROYECTO "AMARCUCHO" 

N° 0 
Fami 

1 

2 

3 

k 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

^k 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2h 

25 

26 

rden 
lia 

63 

b3 

65 

66 

67 

68 

69 

70 . 

71 

72 

73 

7h 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Carga 
Fam i11 a r 

k 

6 

5 

10 

18 

11 

8 

5 

4 

8 

8 

6 

9 

5 

7 

7 

1 

3 

3 

k 

7 

2 

k 

3 

9 

10 

Fue 
Lab( 

rz 
3r 

1.8 

2 

1 

k 

3 

8 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

3. 

4 

9 

8 

5 

2 

0 

.9 

8 

6 

.6 

h 

.0 

6 

7 

1 

0 

7 

7 

9 

.h 

.6 

8 

7 

9 

5 



~ 281 -

5 

5 

2 

3 

7 

2 

2 

5 

4 

4 

5 

10 

k 

3 

10 

8 

5 

2 

7 

10 

7 

5 

8 

3 

8 

it 

2 

2 

11 

7 

3 

9 

5 

A 

2 

9 

1. 9 

2.3 

1.6 

2.0 

2.8 

1.6 

\.k 

1. 

2. 

2. 

k. 

k. 

1. 

1. 

7. 

2. 

4, 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

5 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

9 

6 

7 

0 

0 

,8 

.7 

,2 

,9 

,0 

.6 

.1 

.5 

.3 

.1 

.2 

.3 

.9 

.8 

.6 

.6 

.3 

.i| 

.7 

.9 

,3 

J 

,^ 

.9 

27 

28 

29. 

30 

31 

32 

33 

3h 

35 

36 

37 

38 

39 

ho 
k\ 

hi 

h3 
kk 

hS 
46 

hi 

it8 

hS 

50 

51 

52 

53 

5h 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

89 

90 

91 

92 

93 

Sh 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 
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63 125 

ek 126 

65 127 

66 128 

67 129 

68 130 

69 131 

70 132 

71 133 

72 13^ 

73 135 

7h 136 

75 137 

76 138 

TOTAL 

5 

h 

8 

8 

3 
8 

6 

7 

3 
6 

9 
4 

5 

7 

432 

2.8 

1.8 

3.7 

2.9 
2.2 

2.9 
3.8 

2.8 

1.7 
Z.k 

5.7 

2.1 

3.2 

2.1 

204.9 

En el cuadro anterior se indica la Fuerza Laboral de Amarcucho que es de 

205 unidades hombre. 

Dentro del Universe Social el promedio de la Fuerza Laboral de Amarcucho 

es de 2.7 u.f.l. (Unidad familiar laboral). 

Esto demuestra que en el Proyecto Amarcucho existe un Potencial signifi-

cativo para llevar adelante Jos Programas de Desarro]lo del referido Pro

yecto. Factor que concuerda con el artTculo 79 de la Ley de Reforma Agra-

ria que define la Unidad Agrfcola Familiar como la superficie de tierras, 

que trabajadas directamente por el agricultor con ayuda de su familia en 

condfciones tecnicas de eficiencia y absorven toda la fuerza de trabajo 

de la familia, sin requerir el empleo de mano de obra extrana, salvo en 

determinados perfodos de la Camparia Agrfcola y en proporcion no mayor 

de la cuarta parte de la capacidad de trabajo anual de la Familia. 

*̂ Educacion.- En el Centro Poblado de Amarcucho existen dos escuelas prima-

rias. Cada Centro Educative cuenta con 3 aulas. El numero de educandos 

con 150 en total, contando a su vez con 4 educadores, 2 para cada educati

ve. Se imparte ensenanza hasta el 5° alio de primaria. 
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En Amarcucho no existe coleglo secundario, teniendo los estudiantes que 

continuar estudios en Cajamarca, o en el Centre Poblado denominado "La 

Grama", distante 8 Km. de Amarcucho, La educacion superior solo existe 

en Cajamarca distante de Amarcucho 120 Km. Se estima en un k% de estu

diantes que siguen estudios secundarios y el M los que siguen estudios 

superiores, 

^- Salud.- En el centro poblado de Amarcucho ni existe ningdn centro de 

salud, solo cuenta con un botiqufn popular. Asimismo cada escueia tiene 

su pequeno botiquTn. Tampoco cuenta Amarcucho con servicio Medico de 

de Enfermeras, obstetrfces, ni sanitarios. 

e. Transporte y Comunicaclones.- En el centro poblado de Amarcucho, no 

existe ningun servicio de transporte. Los habitantes se movilizan ha-

cia el sector La Grama o hacTa Cajabamba en vehfculos motorizados 

(camiones, camionetas, etc.) que ingresan a Amarcucho en forma eventual. 

f. Servicio de Comunicaclones.- Amarcucho no cuenta con ningun servicio 

de comunicaclones. 

g. Servicios.- Amarcucho no cuenta con servicios de alumbrado, agua pota

ble ni letrinas. 

No exists en el lugar local comunal, restaurant, hoteles, ni pensiones. 

Tampoco existe puesto de la Guardia Civil ni Templos. 

h. Organizaciones.- En Amarcucho solo se encuentra como Organizaciones una 

Cooperativa Agraria, pues no funciona como Empresa, siendo una de las 

razones fundamentales para que los socios de la referida cooperativa 

hayan abandonado las tierras y se dediquen en su mayor parte a trabajar 

como golondrfnas o bien se dedican a pequefias actividades comerciales, 

la inundacion de los terrenos de Amarcucho producido por el desborde del 

rio Chimfn, transformando a los suelos agrfcolas en suelos forestales. 

Por lo nue es de urgente necesidad construir defensas del rio Chimfn y 

proceder luego a rehabilitar los terrenos. 

A parte de la cooperativa, no existen otras organizaciones gremiales ni 

s ind icatos. 
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Estructura Comercial.- La estructura comercial en Amarcucho se hace en 

base a medldas equlvalentes a1 Sistema Metrico Decimal, tales como la 

libra, el cuartillo, el almud, el cesto, la arroba, la vara, etc. 

La actividad comercial se realiza en el sector "La Grama" donde realiza 

una feria todos los sabados. 
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IX) CONDICIONES AGROECONOMICAS 

a. Agricultura y GanaderTa del Area 

La agricultura se desarrolla en forma precaria, con escasa asis-

tencia tecnica, lo cual se refleja en la reducida extension sembrada, 

baja produccion y productividad que se registra en esta area en estu-

dio; los cultivos principales actuales son: carta de azucar, matz, al

falfa y cultivos varios ubicados en las huertas famillares, de conduc-

cion directa e independiente por los socios de la CAP Tabacal, al mis-

mo tiempo la actividad importante y relativa desde el punto de vista 

economico, es la pecuaria orientada a la produccion de leche que se 

comercializa Tntegramente hacia Cajamarca para la Planta de PERULAC. 

En la explotacion agrTcola no se utilizan semillas cert ificadas, no 

se usan abonos ni insecticidas, obteniendose por consigufente rendi-

mlentos muy bajos por unidad de superficie. 

En la explotacion de ganado lechero no obstante contar con un buen 

hato lechero desde el punto de vista genetico, el rendimiento pro-

medio mensual por vaca de ordetio es de 4.8 litros de leclie de Ene-

ro a Jul io.de 1979. 

Esta situacion en la explotacion agrTcola y pecuaria de la CAP Taba

cal se debe ademas, a que dicha empresa no cuenta con la direccion 

tecnica de un profesional residente; no aprovechan tampoco los ser-

vicios de FONGAL Cajamarca (Veterinario, Agronomo, Medicinas, Inse-

minacion, Asistencia Tecnica, etc.). 

INDICES TECNOLOGICOS 

FACTORES INDICES 

Preparacion del Trabajador Baja 

AdminiStracion No existe 

Nivel TeeniCO Nulo 

Uso de Abonos y pesticides Restringido 

Forma de Conduce ion cultivos y ganado Trad!clonal 

Practicas de manejo de suelos Nula 

http://io.de
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Transformaclon de Productos Nula 

Sanidad Animal Rest ring!da 

b. Servi'cios de Invest igac?ones y Asistencia Tecnica 

En el ambito geografico de Tabacal, no existen antecedentes de 

haberse realizado trabajos en parcelas demostrativas tendientes a in-

crementar los niveles de produccion ni tecnologicos. Sin embargo, en 

el Valle si se han realizado estudios de diferentes misiones tecnicas 

como las que se indican: (desaprovechadas por falta de seguimiento) 

Fondo de Fomento para la GanaderTa Lechera Cajamarca 

Mis ion Britanica - Programa destinado al Desarrollo de la Gana

derTa Lechera e industrias lacteas con su especialista. 

Corporacion Tecnica FAO - Gobierno Peruano, para la ejecucion del 

Proyecto de Perti1izantes. 

Acuerdo Gobierno Peruano y Reino de Belgica para el Desarrollo de 

la Sub-region de Cajamarca. 

AsTmismo, en el Valle de Condebamba existe la Estacion Experimental de 

"CHAQUICOCHA", que fuera instalada por la Mision Belga en donde se han 

realizado ensayos experimentales sobre pasturas, pero en la actualidad, 

todo se encuentra abandonado. Dicha Estacion Experimental esta a cargo 

de un Ingeniero Agronomo, que debido a las limitaciones presupuestarias 

no le es posible brindar asistencia tecnica adecuada a los fundos del 

Valle; por otro lado, el Valle tiene una superficie considerable de al-

rededor de 10,000 Has bajo riego. 

En la ciudad de Cajamarca existe una Oficina del Ministerio de Agricul

ture y Alimentacion dependiente de la Zona It que otorga asistencia tec 

nica al Valle de Condebamba, Distrito Cachachi y Cajabamba, esta ofici

na cuenta con un Ingeniero Agronomo, un Medico Veterinario y seis Tec-

nicos Agropecuarios. Tabacal se encuentra a 29 Kms. de Cajabamba y no 

existe servicio de transporte, haciendo mas diftcil recurrir en busca 

de asistencia tecnica. 
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c- Servicios Asistencia Crediticia 

Las fuentes financieras con que cuentan los agricultores son el 

Banco Agrario y el Banco Industrial , para pequena industria, pero los 

Directivos de la CAP Tabacal, por su falta de capacitacion efectiva 

empresarial, por un lado, y a la alta tasa de interes de la Banca de 

Fomento por otro lado, no hacen uso de los creditos para la explota-

cion agrtcola ni pecuaria. 

En la ciudad de Cajabamba existe una oficina del Banco Agrario encar-

gada de recepcionar la documentacion, la cual es remitida a Cajamar-

ca para su Estudio y Aprobacion. 

d. Procesamiento, Comercializacion y Hercadeo 

1. Procesamiento.- La CAP Tabacal, no realiza actividades de 

procesamiento, no obstante, contar come patrimonio; un tra-

piciie, accionado con energta hidraulica para moler caiia de azucar con 

fines de producir chancaca; en la actual idad, el trapiche muele cana 

de azucar a particulares, recibiendo como beneficio el 2Q% de la pro-

duccion de chancaca. 

2. Comercializacion.- La comercializacion de los productos agrT-

colas y pecuarios es uno de los problemas mas diftclles en nues 

tro paTs, por cuanto no existe una polftica gubernamental definida ha-

cia este fin. Las operaciones comerciales estan en manos de Interme-

diarios, quienes son los que al final de la actividad productive fijan 

los precios y que en la mayorTa de veces estos no estSn en relacion con 

los costos de produccion. 

3. Mercadeo.- Antes de enfocar el aspecto comercial primeramen-

te se mencionara los lugares donde se realizan estas operacio

nes y que se denominan mercados. 

Para su estudio, los mercados se clasifican en: 

1. Mercados Locales 

2. Mercados Zonales 

3.1 Mercado Local.- Los Proyectos "Tabacal" y "Amarcucho" 

cuentan como mercado local el denominado "La Grama" el 
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cual se encuentra en la margen izquierda del RTo Crisnejas, junto 

al Puente Crisnejas; en dicho mercado, se realiza una feria comer-

cial todos los dTas sabados. Los productos que se comerclalizan 

son: papa, menestras, cereales, ganado, etc. Este mercado dista 

de Tabacal 10 kms. fue instalado per iniciativa de la Mis ion Be)-

ga, en dicho mercado se comercializa alrededor de 5 millones de 

soles mensuales. 

Se ha considerado tambfen como mercado local a I de Tabacal, razon 

de que los comerciantes van a Tabacal por los productos tales como: 

chancaca, cereales, menestras y ganados. 

3.2 MeVcados Zjnales.- Se considera como mercado zonal el mer

cado de Cajabamba distante de Tabacal 29 kms. En este 

mercado se realizan ferias los dTas Jueves y Domingos, se comercia-

lizan diversos productos: cereales, menestras, carne, papas, pro

ductos lacteos, ropa, etc. 

Se considera tambien como mercado zonal a Cajamarca distante de Ta

bacal 125 kms. Allf se comercializa productos lacteos, ropa, toda 

clase de productos alimenticios. 

Finalmente, se considera mercado zonal, a Huamachuco, distante de 

Tabacal 70 kms. En. dicho mercado se comercializan tuberosas cerea

les, menestras, ganado, etc. 

Otro mercado zonal es el de San Marcos donde se comercializan diver

sos alimentos y se rea]izan ferias.- dominlcales. 

h. Asistencia Tecnica en Comercializacion 

La asistencia tecnica en comercializacion est! a cargo del Minis-

terio de Agriculture y Alimentacion a traves del Proyecto de Comercia-

1 izacion de Productos Agropecuarios, suscrito entre e) Gobierno Perua-

no y el de Belgica para el Desarrollo de la Sub-Region de Cajamarca. 

El Proyecto en referenda tiene por final idad real izar estudios de in-

vestigacion y pre-inversion de su primera etapa, posteriormente partl-

cipara en actividades para dirigir y controlar la comercializacion de 
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productos agropecuarios. 

5. Comercializacion de Leche Flutda Fresca 

El mercado de este producto esta dado practicamente en su tota-

1idad por la Planta Procesadora de Leche en Chiclayo, de propiedad 

de la CompanTa Peruana de Alimentos Lacteos S.A. (PERULAC), a tra-

ves de su Planta de Enfriamiento de Pre-Condensacion de Cajamarca, 

la que adquiere el S0% de la produccion total de la region. 

La Planta de Procesamiento de PERULAC en Cajamarca tiene una capaci-

dad de 65,000 litros diarios y en el presente ano, segun informa-

ci5n de dicha companTa, se pondra en marcha la nueva Planta con ca-

pacidad para procesar 165,000 litres diarios de leche quedando en 

capacidad de atender mayor oferta. 

En la actualidad Tabacal tiene una produccion de ^60 litros de le

che por dTa, con un rendimiento promedio de leche por vaca de orde-

no es de ^.8 1itros. 

Para el comercio de leche flu'da fresca, el comprador o sea PERULAC 

entrega al Productor, en este caso a la CAP TABACAL, dos juegos de 

porongos (cantinas) identificados con un numero clave que el compra

dor le asigna a cada productor. 

PERULAC contrata a transportistas para que recojan la leche diaria-

mente de sus diferentes rutas (ruta k] y k2 que corresponde a Conde-

bamba y CAP Jocos). Estos camiones que transportan la leche recojen 

a las 7.00 am. del Puente Crisnejas; otro camion que hace el recojo 

de leche de la CAP Jocos pasa por Condebamba a las ^.a.m. 

5.1 Comercializacion de la Leche.-

Actualmente la CAP TABACAL transporta la leche en una platafor-

ma de madera acoplada a un tractor. El tractor sale con la leche de 

TABACAL a las 5 a.m. llegando a Crisnejas a las 6 a.m., lugar donde 

recogen Ios transportistas. Esta operacion la realizan todos Ios dTas, 

mientras el RTo Condebamba no aumente el caudal de sus aguas es decir, 

de Mayo a Noviembre, que impida el paso motorizado, pues no existe 

Puente. 
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En epoca lluviosa la leche es pasada por una oroya que esta colocada 

frente al fuado "EL TINGO". Los porongos de leche de Puente Crisne-

jas son conducidos a la Planta de PERULAC que se encuentra en Caja-

marca en el lugar denominado "BAROS DEL iNCA", allT, la leche es so-

metida a analisis de grasa y acidez, porongo por porongo. 

5.2 Formas de Pago y Servicfos de PERULAC 

La Companta PERULAC paga a los Productores con cheque cada 15 

dtas de acuerdo a Planillas y analisis de grasa. PERULAC quincenal-

mente adjunta a los porongos vacTos un ticket, en los que se anota 

las cantidades en kg. de leche comprados, el porcentaje de grasa y 

los castigos por acidez; si la acidez es leve, PERULAC reconoce 

S/.15.00/lt. si la acidez es fuerte no paga. 

En la Planilla de Pago, PERULAC hace los siguientes descuentos: 

Por transporte de la leche 

Por FONGAL (Fondo de Fomento Ganadero para la GanaderTa Lechera 

de Cajamarca). 

Por otro lado, PERULAC hace bonificaciones si la leche tiene mas del 

3.2^ de grasa y hace descuento si tiene menos del 3.2^ de grasa, 

Comercializacion del Ganado 

La CAP Tabacal vende el ganado de saca en la misma Empresa, los 

compradores de Ganado en pie', cont inuamente visitan la Cooperative 

en busca de ganado,eI que se vende por Kg. en peso vivo, determinan-

el ojo por apreciacion, sin use de balanzas. 

El ganado de saca lo conforman vacas viejas o tiernas que tienen bajo 

rend inien to como lecheras. Tambien son objeto de comercio los terne-

ros y toretes. 

9. Comercializacion de la Chancaca 

En el Valle de Condebamba el cultivo industrial predominante es 

la caiia de azucar para fabricar chancaca. 
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Desde la epoca que operaba como furvdo prlvado no cooperatlvo, se cul-

tivaba cana de azucar para fabricacion de chancaca, contando con un 

buen trapiche para moler cana. El comercio de la chancaca se realiza 

en el lugar de la elaboracion, no contandose con canales de comercia-

1izacion estables. 
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TABACAL - AMARCUCHO 

RELACION DE PART I DAS DE PAGO 

A. OBRAS CIVILES 

0 

02 

' Limpieza y desbroce 

Costos Directos 
Adoptados 

S/. 202,000/Ha. 

03 

Ok 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

\8 

19 

20 

21 

22 

23 

Excavacion de plataforma en Tierra 

Suelta •350/ni-̂  

Excavacion de plataforma en Roca Suelta 679/in-̂  

Excavaci5n de plataforma en Roca fija 1,293/ni 
Excavacion de la caja del canal en Tie
rra Suelta 907/m3 

Excavacion de la caja del canal en Roca 
Suelta 1,093/m.3 

Excavacion de la caja del canal en Roca , 
fija 1,952/m^ 

Reileno de prestamos (Transp. = 0,500 

Km.) 52ym3 

Terraplenes (Ext., Niv., Compact.) 29&'m3 

Escollera de piedras (Transp. = 0.500 Km) 1,31Vm3 

Excavacion no clasificada para estructuras 
y obras de a r t e , en seco 9lVm3 
Excavacion no clasificada para estructuras 

y obras de a r t e , ba jo agua 6,26Vm3 

Rei leno para e s t r u c t u r a s 1,069/^3 

Concreto f ' c = 210 Kg/cm2 22 ,539/m3 

Concreto f ' c = 140 Kg/cm2 17,966/m3 

Concreto Cic lopeo ( f ' c = UO cm 301 P.G.) 13,35ym3 

Encofrado de muros 1.,7lVm2 

Encofrado de losas 1,5Wm2 

Acero de re fue rzo para concretos 27Q/Kg. 

Revest imiento de canales ( f ' c = 140) 
e = 0.075 2,059/rt2 
Revest imiento con mamposterfa de p ied ra 

(0.40 m) 2,659/ m^ 

Revest, con mamposterTa de pledra (0.20 m) 1,830/m^ 

Reileno de juntas de dilatacion 1C7/m.l. 



- 293 -

Costos Directos 
Adoptados 

Partida N°24Ataguras W^JWTml 
" 25 Compuerta Metal ica 30" x 12" Mod. 10.00 106,if00/U. 

incluye sistema izaje HPB Ik o similar. 

26 Compuerta Metalica 2k" x \k" Mod. 10.00 
incluye sistema izaje HPB 2k o similar 100,800/U 

27 Compuerta Metalica 55" x 20" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-U 151 ,200/U 

28 Compuerta MetaVica kk" x 2k" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 151 ,2.00/U 

29 Compuerta Metalica 32" x 16" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 78,^00/U 

30 Compuerta Metalica 2^" x ^k" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 ^,800/U 

31 Compuerta Metalica l8" x 12" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 ;B,200/U 

32 Compuerta Metalica l6" x 1^" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 39.2 00/U 

33 Compuerta Metal ica 12" x 12" Mod. 5.00 33,600/U 

3Z4 Compuerta Metal ica 12" x 8" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 33.600/U 

35 Compuerta Metalica 8" x 8" Mod. 5.00 
incluye sistema izaje H-10 13,44 0/U 

36 Rejilla metal ica 1.90 m. x 1.00 m. 73,92 0/U 

37 Rejilla Metal ica 1.60 m. x 1.00 m. n.,600/U 

38 Barandas (0 1 1/2") 1,960/m 

39 Rieles (60 lbs/yd x 1 m.l.) 1$ ,800/U 

1,0 Escalera de gato 0 3/k" c/ O.3O, h = 2.10 m. 6,720/U 
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RRIGACION TABACAL-AMARCUCHO 

TABLA DE ALQUILER DE EQUIPOS 

EQUIPOS 

Camion Cisterna 1500 gins. 

Camion volquete Volvo 10 tn. 

Cargador 21/2yds.3 Cat.950 (125 Hp) 

Compresora 250 p.cm. 

Martillo perforador (BO lbs.) 

Mezcladora concreto 11 p.c. 

Motobomba 3 pulgadas 

Motoniveladora Cat. 12G (125 Hp.) 

Plancha compactadora 

Retroexcavadora 3/^yd. Cat.215 (87Hp) 

Rodillo vibratorio autoprop. (87 Hp.) 

Tractor orugas con bulldozer Cat.D6-C 
(140 Hp) 

Vlbradora de concreto 0 1" 

Tractor D-6 con ripper 

Motoniveladora 12-F (l15Hp) 

Rodillo 5-8 tn. 

8/11.79 

ALQUILER DIARIO' 
OPERADO 

s/. 28,820.-

55,470.-

75,195.-

33,615.-

6,800.-

24,000.'-

3,700.-

61,975.-

3,270.-

69,325.-

62,045.-

86,685.-

2,120.-

94,060.-

50,920.-

21,090.-

ALQUILER HORARIO 
OPERADO 

s/. 3,602.50 

6,933.75 

9,399.38 

4,201.88 

850.00 

3,000.00 

462.50 

7.746.88 

408.75 

8,665.63 

7,755.63 

10,835.63 

265.00 

11,757.50 

6,365.00 

2,636.25 

" Conforme a precios proporcionados por la Direccidn General Ejecutiva del 

Proyecto Especial Programa NacJ-onal de Pequenas y Medianas I rr igaciones. 
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IRRIGACION TABACAL - AMARCUCHO 

PRECIOS DE MATERIALES 

A D Q U I S I C I O N FLETE PRECIO EN 
A 

MATERIALES LUGAR PRECIO OBRA OBRA 

Fierro estructural (Kg.) 

C erne n to 

Madera tornillo 

Clavos 

Alambre 

Dinami ta 

GuTa 

Fulminantes 

Barreno integral 

Asfalto RC 250 

Acero (vigas) 

Petroleo 

(bolsa) 

(pie ) 

(Kg.) 

(Kg 

(Kg 

(pie 

(un id 

(unid 

(gin 

(Kg 

(gin 

Chimbote 

Pacasmayo 

Chiclayo 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Callao 

Lima 

Lima 

$ 102.15 : 

620.00''; 

150.00 

577.00:?̂  

327.00* 

325.30 

lO.OO''-

28.00* 

15,805.00 

113'. OOJV 

i|50.00 

98.50 

? 19 00 

7^2.00 

kS 

23 

23 

27 

0 

0 

126 

87 

23 

87 

00 

00 

00 

00 

h5 

hS 

50 

00 

00 

06 

$ 

T 

15 

121.15 

,362.00 

196.00 

600.00 

350.00 

352.30 

10.45 

28.45 

,931.50 

200.00 

473.00 

185.56 

* Conforme a precios proporcionados por la Direccion General Ejecutiva 

del Proyecto Especial Programa Naoional de Pequenas y Medianas Irri-

gaciones. 
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JORNALES DE CONSTRUCCION CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (A) 

Salario Basico 

Asig. Exepcional 

Bonif. Especial 
Cos to de Vida 

Bonificaciones 

Sub Total 

Leyes Sociales 

Fonavi 

Total por dfa 

S/. 

s/. 

CAPATAZ "A" 

1,200.00 

2,028.00 S/. 

OPERARIO 

672.44 

50.00 

278.30 

16.00 

1,016.74 

644.05 

60.29 

1,721.08 

OFICIAL 

643.44 

50.00 

278.30 

14.00 

985.74 

623.31 

58.38 

s/.1,667.43 

PEON 

621.44 

50.00 

278.30 

13.00 

962.74 

607.57 

56.95 

S/.1,627.26 

(169.274.34^) (169,155.51%) (169,023.82%) 

Total por h.h. S/. 253.50 S/. 215.14 S/. 208.43 S/. 203.41 
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JORNALES DE CONSTRUCCION CIVIL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (B) 

CAPATAZ "B" OPERARiO OFICIAL PEON 

Salario Basico 

Asig. Exepcional 

Bonif. Especial 
Costo de Vida 

Bon ificaciones 

Leyes Sociales 

Fonavi 

688.00 

50.00 

295.10 

16.00 

1,0^9.10 

663.86 

62.15 

S/. 

659.00 

50.00 

295.10 

1^.00> 

1,018.10 

6^*3.12 

60.35 

S/. 

637.00 

50.00 

295.10 

13.00 

995.10 

627.39 

58.82 

VAN: S/. 2,199.64 S/. 1,775.11 S/.1,721.57 S/.1,681.31 

Viaticos 500.00 500.00 500.00 500.00 

Total por dTa S/. 2,699.64 S/. 2,275.11 S/.2,221.57 S/.2,181.31 

Total por h.h. S/. 337.46 S/. 284.39 S/. 277.70 S/. 272.66 
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PARTI DA N° 0̂  LIMPIEZA Y DESBROCE 

1. LIMPIEZA Y DESBROCE.- (Rend. = 1.90 Ha./dTa) 

A. EQUIPO.- h.M./Ha S/./h.M. S/./Ha. TOTALES 

1 tractor 

D6-C 4.21 11,757.50 49,505.26 S/. A9,505.26 

2. ELIMINACION POR HA.-

A. EQUIPO.- h.M./Ha S/./h.M. S/./Ha. 

1 cargador 
950 8.0 9,399.38 75,195.00 

1 volquete 
10 Ton. 8.0 6,933.75 55,470.00 130,665.00 

COSTO niRECTO POR HA: S/.180,170.26 

ADMINISTRACION 12^ 21,620.43 

TOTAL S/. 201,790.69 Ha. 

S/. . 20.l8/ni2 
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PART I DA N° 02 EXCAVACION EN PLANTAFORMA (TIERRA) 

A. EQUIPO.- (Rend.= 300 n?/dU) 

B. 

1 tractor 
DG-C 

MANO DE OBRA.-

1 capataz "A" 

6 peones 

1 oficial 
(ayudte.) 

h-M/m-" 

0;0267 

h.H/m^ 

0.0267-

O..I602 

0.0267 

S/h.M. 

10,835.63 

S/h.H. 

253.50 

203.41 

208,43 

S/./M-̂  

288.95 

S/./M^ 

6.77 

32.59 

5.56 

TOTALES 

288.95 

44.93 

C. HERRAMIENTAS.-

5% de la Mano de Obra 14.45 

COSTO DI RECTO 

POR M^: S/. .348.33 

ADMINISTRACION 12^ 41.80 

TOTAL S/. 390.13 / m3 
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PART I DA N° °3 EXCAVACION EN .PLANTAFOP^A '^^^-^ ÛFI TÂ  

Considerando: 30^ de perforacion y voladura 

(Rendimiento del Tractor D6-C:250 m /dTa) 

1. PERFORACION Y VOLADURA (30^ de R.F.) 

TOTALES 
A. EQUIPO.-

0.30 X S/v 361.36 S/. 108.41 

B. MANO DE OBRA.-

0^30 X S/.- SO.85 S/. 27.26 

C. HERRAMIENTAS.-

0.30 X S/.. g.o8 S/. Z.72 

D. MATER I ALES.-

0.30 X S/. 173.34 S/. 52.00 

2. ELIMINACION Y REFINE (Rendimiento =250 m^/dia) 

A. 

B. 

EQUIPO.-

1 tractor 
DG-C 

MANO DE OBRA.-

1/2 capataz A 

1 oficia! ayudte. 

8 peones 

h.M/m^ 

0.0320 

h.H/m^ 

0.-c0l60 

. 0.0320 

0.2560 

S/./h.M. 

10,835.63 

S/./h.H. 

253.50 

208.43 

203.41 

S/./m̂  

346.74 

S/./m̂  

4.06 

6.67 

52.07 

346.74 

C. HERRAMIENTAS.-

10% de la mano de obra. 

62.80 

6.28 

COSTO Pi RECTO FOR M^ : S/. 606,21 

72.74 
ADMIISTRACION UZ 

TOTAL S/. 678.95/ n,3 
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04 
PART I DA N° EXCAVACION EN PLANTAFORMA (RnfA Fl.lAl 

1. PERFORACION Y VOLADURA 

A. EQUIPO.-{Rend. =150. m^/dta) 

B. 

1 compresora 
250, p.cm. 

3 mart i1los 

MANO DE OBRA.-

1 capataz A 

3 oficiales 
(perforistas) 

3 peones 
(ayudantes) 

1 oficial 
(disparo) 

h.M/m^ 

0.054 

0.160' 

h.H/n? 

0.054 

0.160 

0.160 

0.054 

S/./h,M. 

4201.88 

198.00 

S/./h.H. 

253.50 

208.43 

203.41 

208.43 

S/./m^ 

225.50 

nf;.86 

S/./n? 

'13.69 

33.35 

32.55 

11.26 

TOTALES 

361.36 

90-.85 

C, HERRAMIENTAS Y 
PROTECCION.-

10^ de la mano 
de obra 

D. MATERIALES POR M^ 

dinamita 

fulminantes 

guTa 

1.1 barreno 
7/8" (dura-
cion 1000 p.1.) 

0.300 Kg. 

1.0 u. 

2.4 pies 

0.00145 

SUB 

352.30 

22.15 

: 9.35 

15,931.50 

TOTAL : 

105.69 

22.15 

22.44 

23.06 173.34 

S/. 634.63 
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ELIMINACION Y REFINE 

A. EQUIPO.- (Rend. - 200 m^/dia) 

.3 h.M/m" S/./h.M. S/./m 3 TOTALES 

1 tractor 
D6-C 0.04 10,835.63 433.43 S/. 433.43 

B. MANO DE OBRA.-

h.H/m 

1/2 capataz 
"A" 0.02 

1 oficial 
(ayudante) 0.04 

3 

8 peones 0.32 

S/./h.H 

253.50 

208.43 

203.41 

5.07 

8.34 

65.09 S/. 78.50 

C. HERRAMIENTAS.-

10^ de la mano de obra S/. 7.85 

SUB TOTAL: s/. 519.78 

EQUIPO 

MANO DE OBRA 

HERRAMIENTAS Y PRO-
TECCION 

MATER 1 ALES 

• 

RESUMEN 

Perforacion y 
Voladura. 

361.36 

90.85 

9.08 

1.73..34 

634.63 

COSTQ DlRECTO 

ADMINISTRACION 

TOTAL 

E]iminacion 
Refine 

433.43 

78.50 

7.85 

519.78 

POR M^: 

12°̂  

y 

s/. 

s/. 

s/. 

TOTALES 

'794.79 

169.3-5 

16.93 

.123.34 

1154.41 

1154.41 

138.53 

1292.94/ m3 
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PART I DA N° 05 EXCAVACION DE LA CAJA (TIERRA) 

A. EQUIPO.- (Rendimiento retroexcavadora: 150 m3/dra) 
(Rendimiento tr,actor: 350 m3/dra) 

1 retroex
cavadora 
3/4 y d3 

1 tractor 
DGC 

MANO DE OBRA. 

1 capataz B 

6 peones 

I oficial 
(ayudte.) 

h.M/m^ 

0.053^ 

0.023 

h.H/m^ 

0.053-

0.32 

0.053 • 

S/./h.M 

8,665.63 

10,835.63 

S/./h.H 

337.46 

203.41 

208.43 

S/./m^ 

462.17 

249.22 

S/./m^ 

17.89 

45.09 

.. ..l-KP̂  

TOTALES 

711.39 

94.03 

HERRAMIENTAS.-

4.70 
5% de la mano de obra. 

COSTO DIRECTO POR M ^ S/. 810.12 

ADMINISTRACION ]2% gy 21 

TOTAL s/. 907.33/ 



- 304 -

PARTI DA N' 06 EXCAVACION DE LA CAJA (̂ ô ^ Suelta) 

1. PERFORACION Y VOLADURA.- (30^ de Roca Fija) 

EQUIPO: 

0.30 X S/. 514.79 

MANO DE OBRA: 

0.30 X S/. 135.72 

HERRAMIENTAS: 

0.30 X S / .13 .57 

MATER I ALES: 

0.30 X S / . 201.29 

ELIMINACION Y REFINE 

154.44 

40.72 

4.07 

60.39 

EQUIPO: (Rend, re t roexcavadora : 180 m3/dfa) 
( R e n d . t r a d t a r j 350 m3/dTa) 

1 retroexcavadora 
1 tractor DGC 
MANO DE OBRA: 

1 Capataz B 

6 Peones 

1 Oficial (ayud 

HERRAMIENTAS: 

10^ de la mano 

lante) 

de obra 

0.044 
0.023 

0.044 

0.267-

0.044 

8,665.63 
10,835.63 

337.46 

203.41 

208.43 

-381.29' 
249.22 

14.85 

54.31 

9.17 

630.51 

78.33' 

7.83 

COSTO DI RECTO POR M3: S/. 

ADMINISTRACION 

TOTAL 

]2% 

976.29 

117.15 

S/ . 1,093.44/^3 
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PART I DA N° 07 EXCAVACION DE LA CAJA (ROCA FIJA) 

1. 

A. 

B. 

PERFORACION Y VOLADURA.-

EQUIPO: 

1 compresora de 250 

3 mart i1los 

MANO DE OBRA: 

1 Capataz B 

3 Oficiales perforistas 

3 Peones ayudantes 

1 Oficial (disparo) 

(Rend. = 

h.M./m3 

0.076 

0.229 

h.H./m3 

0.076 

0.229 

0.229 

0.076 

105 m3/dia) 

S/./h.M. 

4,201.88 

850.00 

S/./h.H 

337.46 

208.43 

203.41 

208.43 

S/./m3 

320.14 

194.65 

S/./m3 

25.71 

47.64 

46.49 

15.88 

TOTALES 

514.79 

135.72 

C. HERRAMIENTAS: 

10^ de la mano de obra 

D. MATERIALES POR M3: 

2. 

A. 

ELIMINACION Y REFINE.-

EQUIPO: 

1 retroexcavadora 3/4 yd3. 

1 tractor DGC 

MANO DE OBRA: 

1 Capataz B 

6 peones 

1 Oficial ayudante 

HERRAMIENTAS: 

10% mano de obra 

(Rend, excavadora = 135 m3/dra) 
(Rend. tractor= 350 mS/dta) 
h.M,/m3 S/./h.M. S/./m3 

13.57 

Dinamita 

Fulminantes 

GuTa 

barrenos 7/8" (1000 p.l.) 

0.330 Kg. 

i.a 
2.640 pies 

0.0024 

352.30 

22.15 

9.35 

15,931.50 

SUB-TOTAL: 

116.26 

22,15 

24.68 

38.20 

S/. 

201.29 

865.37 

0.0593 

0.023 

0.0593 

0.3555 

0.0593 

8,665.63 

10,835.63 

337.46 

203.41 

208.43 

513.52 

249.22 

20.00 

72.32 

12.35 

762.7^ 

104.67 

10.47 

SUB-TOTAL : S/. 877.88 
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RESUMEN 

A. 

B. 

C. 

D. 

EQU1PO 

MANO DE OBRA 

HERRAMIENTAS 

MATER 1 ALES 

PERF. y VOLAD. 

514.79 

135.72 

13.57 

201.29 

ELIM. y REF. 

76-2.74 

104.67 

10.47 

TOTALES 

1,277'. 53 

240.39 

24.04 

201.29 

865.37 628.66 1,743.25 

COSTO 01 RECTO POR M3 : S/.- 1,743.25 

ADMINISTRACION 12^ 209.19 

TOTAL S/ . 1,952.4 Vni3 
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IDA N° ^^^ - AGUA PARA RIEGO TRANSPORTADA EN CI STERNA 

(Rend. = 55-900 m3/dia). 

EQUIPO: 
h.M./m3 

1 Cisterna O.IA3I 

0,25 motobomba 3" O.O3578 

B. MANO DE OBRA: 

1 Oficial ayudante 0.1^31 

0.25 oficial (moto
bomba) 0.036 

S/./h.M. S/./m3 TOTALES 

3.602.50 515.55 

462.50 16.55 532.10 

208.43 29.83 

208.43 7.46 37.29 

COSTO DlRECTO POR m3: S / . 569.39 

COSTODIRECTO POR LITRO: S / . 0.57 
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EXTRACCION Y CARGU10 DE PIEDRA GRANDE PARA CONCRETO CICLOPEO 

Rendimientos: 

Recoleccion por hombre : 5,000 Kgs. T 2,500 -î l̂̂  = 2nr 

Kgs. 
CargufO por hombre :10,OO0Kgs. T 2,500-!^^ = hm 

B. MANO DE OBRA 

Capataz A 

Peon 

h.H/m^ S/./h,H S/./m 

0.60 

6.00 

3 

253-50 152.10 

203.^1 1220.46 

TOTALES 

1372.56 

C. HERRAMIENTAS 

5t de la mano de obra 68.63 

COSTO DI RECTO POR M^ : i4i=i23i=ii 

NOTA 

La pfedra grande no requiere de transporte para su aplicacion, 
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PART I DA N^S/N PIEDRA ZARANDEADA DE 11/2' 

B. MANO DE OBRA. 

Capataz A 

Peon 

HERRAMIENTAS 

h.H/m^ 

0.60 

6.00 

S/h.H 

253.50 

203.41 

S/./m̂  

152.10 

1220.46 

TOTALES 

1372.5( 

S% de 1a mano de obra 68.63 

D. MATERIALES 

Dos zarandas 0.0022 52,000 114.40 

COSTO DI RECTO TOTAL POR M3 

114.40 

S/. 1555.59 
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PART I DA N- S/N PIEDRA ZARANDEADA 

B. MANO DE OBRA 

h.H/n? 

Capataz A 0.30 

Peon 2.97 

C. HERRAMIENTAS 

S% de la mano de obra 

D. MATER I ALES 

Dos zarandas 0.0022 

COSTO D 

S/h.H S/./m^ TOTALES 

253.50 76.05 

203.41 604.13 680.18 

34.01 

52,000.00 114.40 

RECTO TOTAL POR M^ : S/. 828.59 
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PART I DA N° S/N AR^NA ZARANDEADA DE 3/8' 

B. MANO DE OBRA 

Capataz A 

Peon 

C. HERRAMIENTAS 

5% de la mano de Obra 

D. MATERIALES 

Dos zarandas 

h.H/m^ 

2.42 

0.0022 

S/./h.H S/./m 

253.50 

203.^1 

52,000.00 

3 

60.8i» 

492.25 

TOTALES 

553.09 

27.65 

114.40 

COSTO DlRECTO TOTAL POR M 3 695.14 
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PART I DA N- S/N CARGUIO Y TRANSPORTE DE ARENA 

1. CARGUIO (Rend. = 865 mVdra) 

A. EQUIPO 

h. M/m- S/./h.M S/./m- TOTALES 

cargador 950 0.0092 9399.38 86.93 86.93 

B. MANO DE OBRA 

1 oficial ayte. 

h.H/m 

0.0092 

^ S/./h.H S/./m̂  

208.î S 1.93 1.93 

SUB-TOTAL S/. 88.86 

2. TRANSPORTE (Distancia media = 0.5 Km. Rend im Pen to = 3 9 W ) 

A. EQUIPO 

h.M/m^ S/./h.M S/./m^ 

1 volquete lOtn. 0.020 6933.75 1^0.79 

SUB-TOTAL 

COSTO DtRECTO POR M3 

1i<0.79 

S/. 140.79 

S/. 229.65 
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PART I DA N- S/N CAR6UI0 Y TRANSPORTE DE PIEDRA ZARANDEADA 

1. CARGUIO (Rend. = 712 m^dTa) 

A. EQUIPO 

h.M/m^ S/./h.M S/./m̂  TOTALES 

1 Cargador 950 0.0112 9399-38 105.61 105.61 

B. MANO DE OBRA 

h.H/m^ S/./h.H S/./m^ 

1 oficial ayte. 0.0112 208.̂ *3 2.3^ 2.3^ 

SUB-TOTAL S/. 107-95 

2. TRANSPORTE (Dist. media = 0.5 Kms. Rendimiento = 325 m /dta) 

1 volquete lOtns. 0.02^6 6933-75 170.68 170.68 

SUB-TOTAL S/. 170.68 

s/. 278.63 
COSTO DI RECTO POR M^ ============ 
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RESUMEN DE PART I DAS 

PART I DA N- PART I DA N^ PART I DA N^ 

ARENA PIEDRA PIEDRA 

3/8" n / 2 " 2" 

695.1^ 1555.59 828.59 

88.86 107.95 107.95 

1i40.79 170.68 170.68 

S/. 924.79 S/. 183^.22 S/. 1107-22 

OPERACIONES 

1. Extraccion y zarandeo 

2. Cargufo 

3. Transporte 

COSTO DI RECTO POR M^ 
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PART I DA H- 08 PRESTAMOS 

1. AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL (R « 370 m^/dfa) 

A. EQUIPO 

B. MANO DE OBRA 

3 h-M/m 

1 t rac to r D6-C 0.0216 

h-H/m^ 

1 oflclal ayte. 0.0216 

S/./h-M 

10,835.63 

S/./h-H 

208.it3 

23^.28 

^.51 

TOTALES 

238.79 

2. CARGUIO 

A. EQUIPO 

h-M/m-

1 cargador 950 0.0092 

S/./h-M 

9,399.38 

S/./m^ 

86.93 

B. MANO DE OBRA 

h-H/m^ 

1 oficial ayte. 0.0092 

S/./h-H 

208.^3 

S/./m̂  

1.93 88.86 

3. TRANSPORTE 

A. EQUIPO 

1 volquete lOtn. 0.020 6,933.75 IAO.79 

COSTO D1RECTO POR M̂  

ADMINISTRACION M% 

TOTAL 

U0.79 

56.21 

S/.52A.65 /m3 
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PART I DA H° 10 ENROCADOS, 

1. PERFORACION Y VOLADURA.-

A. EQUIPO.-

1 compresora 250 

3 marti1los 

(Rend. = 

h.M/m^ 

0.025 

0.075 

318 m^/dta). 

S/./h.m. 

4201.88 

198.13 

S/Jn? 

105.71 

14.95 

TOTALES 

120.66 

MANO DE OBRA.-

1 capataz 

3 oficiales perforis-
tas. 

3 peones ayudantes 

1 Oficfal (dispares) 

h,H/m^ 

0.025 

0.075 

0.075 

0.025 

S/./h.H 

253.50 

208.43 

203.41 

208.43 

S/./n? 

6.38 

15.73 

15.35 

5.24 42.70 

HERRAMIENTAS Y PROTECCION. 

10^ de la mano de obra. 2.14 

MATER I ALES POR M 

dinamita 

fulminantes 

gufa 

1.1 barrenos 7/8 
1000 p.l. 

Cons iderando: 

3 

0.200 Kg. 

0.3 u. 

1.0 pie 

352.30 

22.15 

9.35 

0.000723 15,931.50 

70.46 

6.65 

9.35 

11.51 97.97 

TOTAL POR M^(BANCO) S/. 263.47 

Aprovechable 601 

Peso del m-̂ .b = 2500 kg/m 

Peso del enrocado = 2000 Kg/m' 

Coeficiente K = 2500 
2000 X 0.60 = 0.75 

SUB TOTAL : 263.47 i 0.75 = S/.351.29 
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CARGUIO (Rend. = 5̂ 6 n?.h x 0.75 = 410 m^/dia) 

A. EQUIPOS.- h.M/m'̂  

1 cargador 0.0195 

B. HAND DE OBRA.-

1 oficial ayudante 0.0195 

S/./h.m. S/./m TOTALES 

9,399.38 183.40 183.40 

208.43 

SUB TOTAL 

4.07 4.07 

S/.187.47 

TRANSPORTE (Volq. 10 Ton. ; d i s t .=0 .5 km. Rend.=129 m^/dta) 

A. EQUIPOS.- h.M. /m 3 

1 volquete 10 Ton. 0.062 

S/./h.r. S/./m-

6,933.75 430.00 430.00 

SUB TOTAL S/.430.00 

ACOMODO (Rend. 4lO m^/dfa) 

A. EQUIPO.-

1 cargador 950 0.0195 9,399.38 183.40 183.40 

B. MANO DE OBRA.-

1 oficial ayudante 0.0195 

3 peones O.O5B5 

0.3 capataz A 0.0059 

208.43 

203.41 

253.50 

4.07 

11.91 

1.48 17.46 

C. HERRAMiENTAS.-

5^ de la mano de ohra 0.87 

SUB TOTAL S/. 201.73 
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RESUMEN 

EQUIPO MANO OBRA HERR. MAT. TOTALES 

1. Perf. y Vol. I6O.88 56.93 2.85 I3O.63 351.29 

2. Carguio 183.40 4.0? — 187.^7 

3. Transporte ^30.00 —- —- 430.00 

k. Acomodo 183.40 17.46 0.87 201.73 

S/. 957.68 S/. 78.46 S/.3.72 S/.130.63 S/.1170.49 

COSTO PI RECTO FOR M^= S/ .1170.49 

ADMINISTRACION 12 % 140.46 

c/ 1310.95/f"3 
TOTAL S / . ' ^ ' " - ^ ^ 
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PARTI DA N" n EXCAVAEION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (En seco) 

Consideraciones: Material de excavacion similar a Roca Suelta. 

Volumen Real de excavacion - 1.3 val. metrado segun es-
pecificaci6n. 

.*. El costo es igual que la excavacion de la caja en Roca 
Suelta. 

COSTO PI RECTO POR M^ ; S/.625.81 x 1.3 = S/.813.55 n? 

ADMINISTRACION ^Z% 97.63 

TOTAL S/. 911.18/ m3 

; 
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PART I DA N- 12 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (Bajo Agua) 

1. EXCAVACION 

Consideraciones : material de excavacion similar a R.S. 

Volumen real de excavacion = 2.0 vol. metrado segun especificacion 

.•. Costo directo por m^ = S/.625.81 x 2 = 1251.62 

2. ATAGUIAS 

2 3 
Considerando 0.50 m /m de excavacion: 

Costo directo por m^ = 0.5 x S/.5^56.75= 2728.38. 

3. EVACUACION DEL AGUA 

Considerando que es necesario emplear una motobomba de 3 
•J 

pulgadas para el iminar el agua que filtra por cada 10 m"̂  

de excavacion durante 1 dfa (24 horas) 

A. EQ.UIP0 

1 motobomba 3' 

h.M/m-

2.k 

S/./li.M S/./M 3 

462.50 1110.00 1110.00 

B. MANO DE OBRA 

1 oficial 

h.H/m' 

2.4 

S/./h.H S/./m 3 

208.43 500.23 

COSTO DIRECTO POR M^ 

ADMINISTRACION 12 % 

s/. 
500.23 

5590.23 

670.83 

TOTAL 6,261.06/m3 
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PART I DA N° 13 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

1.- Rellenos, 

B.- Mano de Obra 

1 peon 

(Rend. : 8 mVdfa) 

1.00 203.41 203.^1 

C - Herramientas 

5% mano de obra 

J 

10.17 213.58 

2.- Extendido y Nivelacion a Mano.- (Rend.: km /dTa) 

B.- Mano de Obra 

1 peon 2.00 203.^1 406.82 

C - Herramientas 

5% mano de obra 

Compactacion.-

A.- Equi'po 

1 plancha compact. 

20.34 427.16 

(Rend.: 356 m^ x 0.15= 53 m^/dfa) 

0.1509 408.75 61.70 

B.- Mano de Obra.-

1 Oficial operador 

1 Capataz "A" 

2 peones 

0.1509 208.43 

0.1509 253.50 

0.3019 203.41 

31.46 

38.26 

61.41 

C - Herramientas 

5% mano de obra 6.56 

D.- Matertales.-

Agua 200 It.s 0.57 114.00 313.39 

COSTO DI RECTO POR M3 

ADMINISTRACION 12% 

TOTAL 

s/. 954.13 

114.50 

S/. 1,068.63/m3 
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PARTIDA N^ U CONCRETO F'C = 210 Kq/cm^ (Rend. = lOm^/dfa) 

A. EQUIPO 

1 mezcladora 11 p i e s ' 

1 v i b r a d o r 

h.M/m 

0.8 

0.8 

3 S/./h.H S/./m̂  

3000. OJD 

265.00 

2^00.00 

212.00 

TOTALES 

2612.00 

B. MANO DE OBRA 

h.H/m 3 S/./h.H S/./m 3 

1 capataz A 

2 operarios 

1 oficfal 

12 peones 

0,800 

1.600 

0.800 

9.600 

253.50 

215.U 

208.43 

203.Al 

202.80 

3^4.22 

166.74 

1952.74 2666.50 

C. HERRAMIENTAS 

S% de la mano de obra 133.33 

MATERIALES POR M' 

Cemento 

Arena 

Piedra 11/2" 

Agua 

9.74 bis. 1362.00 13,265.88 

0.42 m^ 434.65 

0.85 m^ 1834.22 

184 Its. 0.57 

COSTO PI RECTO POR M-

ADMINISTRACION 12^ 

TOTAL 

182.55 

1,159.09 

104.88 14712.40 

S/. 20124.23 

2414.91 

S/. 22539.l4/m3 
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PART I DA N^ 15 CONCRETO F'C = 1̂ 0 Kg/cm^ (Rend. = Um^/dTa) 

EQUIPO 

1 mezcladora 11 pies 

1 vjbrador 

3 

h.M/m 

0.615 

0.615 

3 S/./h 

3;000.00 

265.00 

S/./m^ 

1,845.00 

163.08 

TOTALES 

2008.08 

B. MANO DE OBRA 

h.H/m- S/. /h.H S/./m 3 

1 capataz A 

2 operarios 

1 oficial 

12 peones 

0.615 

1.231 

O.6I5 

7.385 

253.50 

215.14 

208.43 

203.41 

156.00 

264.79 

128.26 

1502.10 2051.15 

C. HERRAMIENTAS 

5^ de mano de obra . 102.56 

D. MATERIALES FOR M 

Cemento 

Arena 

Piedra de 2" 

Agua 

3 

7.57 b i s . 1362.0,0 

0,47 m̂  924.79 
•3 0.93 m 

184 I ts 

1107.22 

0.57 

COSTO DI RECTO POR M' 

10310.34 

434.65 

1029.71 

104.88 11,879.58 

S/. 16,041.37 

ADMINISTRACION 12 % 

TOTAL 

1,924.96 

s / . 17,966.33/113 
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PARTIDA N- 16 CONCRETO F'C = 1̂ 0 Kg./cm^ Con.30^ PIEDRA GRANDE 

(Rend. = 13 m^/dfa) 

B. MANO DE OBRA 

h.H/m^ S/./h.H S/./m^ "'"0̂ '̂ '-̂ ^ 

2 peones 1.231 203.41 250.35 250.35 

C. HERRAMIENTAS 

5^ de la tnano de obra 12.52 

D. MATER I ALES POR M^ 

10% concreto 
f'c=l40 a S/ 16,041.37 11,228.96 

30% piedra grande S/. 1,441.19 432.36 11,661.32. 

COSTO PI RECTO POR M3 11,924.19 

ADMINISTRACION 12% 1,430.90 

TOTAL S/. 13,355.09/m3 
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PARTI DA N° ^^ - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 

(Considerando 10^ de desperdicios y 10 usos) 

(Inc. 10^ de habi 1 itacion: Rend. =• 10 m2/dia) 

MANO DE OBRA: 

0.11 capataz B 

1.1 operario B 

1.1 oficial 

h.H./ni2 

0.08 

0.88 

0.88 

S/./h.H, 

337.46 

284.39 

208.43 

S/./m2 

29.70 

250.26 

183.42 

TOTALES 

463.38 

C. HERRAMIENTAS: 

5% de la mano de obra 23.17 

D. MATERIALES POR M2: 

Madera 4.04 pfe2 196.OO 791.84 

Alambre N°8 0.12 Kg. 350.00 42.00 

Clavos de 4" 0.35 Kg. 6OO.OO 210.00 1,043.84 

COSTO DIRECTO POR M2: S/. 1.530.39 

ADMINISTRACION 12% I83.65 

TOTAL S/.i,7\h.05 /m2 
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PARTI DA N° 18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 

B. 

C. 

MANO DE OBRA: 

0.11 capataz B 

1.1 operario B 

1.1 oficial 

HERRAMIENTAS: 

5% de la mano de 

(Rend. ^ 

obra 

= 10 m2/dla) 

h.H./m2 

0.08 

0.88 

0.88 

S/./h.H. 

337.46 

284.39 

208.43 

• 

S/./m2 

29.70 

250.26 

183.42 

TOTALES 

463.38 

23.17 

D. MATER I ALES POR M2: 

Madera 

Alambre N°8 

Clavos de 4" 

4.09 pie2 196.00 

0.10 350.00 

0-10 600.00 

COSTO DlRECTO POR M2: 

APMINISTRACION 12^ 

TOTAL 

801.64 

35.00 

60.00 896.64 

s / . 1,383.19 

165.98 

S/. 1,549.17/m2 
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PART I DA N^ 19 FIERRO TRABAJADO Y COLOCADO POR KG. (Rendimi ento = SOkg/dTa) 

B. MANO DE OBRA 

1 operarios B 

1 oficfal 

0.1 capataz B 

C. HERRAMIENTAS 

5^ de la mano de obra 

D. MATERIALES POR Kg. 

Fierro corrugado 

Alambre N-16 

. 

h.H/Kg. 

0.10 

0.10 

0.01 

1.10 Kgs. 

0.06 Kgs. 

S/./h.H 

284.39 

208.43 

337.46 

121.15 

350.00 

COSTO DlRECTO POR KG 

ADMINISTRACION 12^ 

TOTAL 

S/./Kg 

28.44 

20.84 

33.75 

133.27 

21.00 

S/. 

s/. 

TOTALES 

83.03 

4.15 

1-54.27 

241.45 

28.97 

270.42/m3 



PART I DA H- 20 
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REVESTIMIENTO DE CANALES 

Caracterfsticas : concreto f c = 1 40 
espesor = 0.075 

3 2 
Rendimiento = 10 m 4- 0.10 = 100 m /dfa 

A. EQUIPO 

1 mezcladora de 
11 pies 3 

MANO DE OBRA 

1 capataz A 

4 operarios 

4 oficiales 

12 peones 

HERRAMIENTAS 

h.M/m^ 

0.08 

h.H/m^ 

0.08 

0.32 

0.32 

0.96 

S/./h-M 

3000.00 

S/./h.H 

253.50 

215.14 

208.43 

203.41 

S/./m' 

240.00 

S/./m^ 

20.28 

68.84 

66.70 

195.27 

TOTALES 

240.00 

351.09 

5% de la mano de obra 17.55 

D. MATER I ALES 

Cemento 

Arena 

Piedra 2" 

Agua 

Madera 

Clavos 

0.757 bis. 

0.047 m^ 

0.093 m^ 

8.4 Hs. 

0.15 pie^ 

0.02 Kg. 

1362.00 

924.79 

1107.22 

0.57 

196.00 

600.00 

COSTO DlRECTO 

ADMINISTRACION 

TOTAL 

1031.03 

43.47 

102.97 

10.49 

29.40 

1 2: 00 

POR M^ 

12̂  

S/ 

1,229.36 

s/.1,838.00 

220.56 

'. 2,058.56/^2 
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PARTIDA N- 21 ALBAFIILERIA DE PIEDRA DE 0.40 m. ASENTADO EN CONCRETO 

F'C = 140 Kg/cm^ Y EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3 

1. ALBARILERIA DE PIEDRA (Rend. = 8 m2/dfa) 

B. MANO DE OBRA 

1 operario A 

1 peon 

0.1 capataz A 

h.H/m^ 

1.00 

1.00 

O.IO'' 

S/./h.H 

215.14 

203.41 

253.50 

S/./m^ 

215.14 

203.41 

25.35 

TOTALES 

443.90 

C. HERRAMIENTAS 

5% de la mano de obra 22.20 

D. MATERIALES POR M^ 

Concrete f c = 140 0.091 m 

Piedra grande 0.220 m' 

3 
16.041.37 1,459.76 

1441.19 317.06 1,776.82 

SUB-TOTAL : 2,242.92 

2. EMBOQUILLADO (rend.= 16 mVdra) 

B. MANO DE OBRA 

1 operar io A 

0.1 capataz A 

h.H/m' 

0.50 

0.05 

S/. /h.H 

215.14 

253.50 

S/./m^ 

107.57 

12.68 

TOTALES 

120.25 

C. HERRAMIENTAS 

S% de la mano de obra 6.01 

D. MATERIALES 

Cemento 

Arena 

Agua 

0.0015 b i s . 1,362.00 2.04 

0.0035 m3 434.65 1.52 

2 I t s . 0.57 1.14 

SUB-TOTAL 

COSTO DI RECTO POR M2 

ADMINISTRACION 12^ 

TOTAL 

4.70 

130.36 

2,373.88 

284.87 

S/. 2,658.75/m2 
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PART I DA N- 22 ALBAFIILERIA DE PIEDRA DE 0.20 m. ASENTADA EN CONCRETO 

F'C = ]kQ Kg/ct/ EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3 

1. ALBAfilLERIA DE PIEDRA (Rend. =10m^/dra) 

B. MANO DE OBRA 

1 operario A 

1 peon 

0.Icapataz A 

h.H/m^ 

0.80 

0.80 

0.08 

S/./h.H 

215.14 

203.41 

253.50 

S/./m^ 

172.11-

162.73 

20.28 

TOTAL 

355.1, 

C. HERRAMIENTAS 

5% de la mano de obra 17.76 

D. MATERIALES POR M^ 

Concrete f c = 140 O .OSW 1 $ 0 4 K 3 7 1026.65 

1228.42 Piedra grande 

EMBOQUILLADO (Rend. 

B. MANO DE OBRA 

1 operario A 

0.Icapataz A 

C. HERRAMIENTAS 

5% de la mano de 

D. MATERIALES 

Cemento 

Arena 

Agua 

:s 

Ob 

0.140m^ 

2 
16 m /dfa) 

h.H/m^ 

0.50 

0.05 

ira 

0.002 Bis. 

0.005 m3 

3 Its. 

1441.19 

S/./h.H 

215.14 

253.50 

1362.00 

434.65 

0.57 

201.77 

S/./m^ 

107.57 

12.68 

2.72 

2.17 

1.71 

120.25 

6.01 

6.60 

COSTO PI RECTO POR M2 S/. 1-634.16 

ADMINISTRACION 12^ 196.10 

TOTAL S/. l830.26/m2 
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PART I DA N^ 23 JUNTA DE DILATACION CON MATERIAL ASFALTICQ DE 1/2" ANCHO 

Y 0.40 m. DE ESPESOR 

(Rend. = 40 ml.) 

B. MANO DE OBRA 

1 oficial 

0.Icapataz A 

h.H/m] 

0.20 

0.02 

S/./h.H 

208.i(3 

253.50 

S/./ml 

41.69 

5.07 

TOTALES 

46.76 

C. HERRAMIENTAS 

5% de la mano de obra 2.34 

MATER I ALES 

Arena 

Asfalto 

0.006 m^ 434.65 2.61 

0.22 gls. 200.00 44.00 46.61 

COSTO DIRECTO FOR M.L. S/. 95-71 

ADMINISTRACION ]2% 

TOTAL 

n.49 

s/. 107.20/m. 
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PART I DA N- 24 ATAGUIAS 

1. PREPARACION DE LA ATAGUIA (Rend. =6.5 m /dfa) 

B. MANO DE OBRA 

1 operarfo B 

1 oficial 

h.H/m' 

1.23 

1.23 

S/./h.H 

284.39 

208.43 

S/./m^ 

350.02 

256.53 

TOTAL 

606.55 

C. HERRAMIENTAS 

SZ de la mano de obra 30.33 

D. MATERIALES POR M' 

Madera 

Clavos 

ERECCION 

B. MANO DE OBRA 

C. HERRAMIENTAS 

DESARMADO 

B. MANO DE OBRA 

C. HERRAMIENTAS 

19.5pie^ 

0.59 Kg. 

196.00 
600.00 

(s i m i ] a r a l a n t e r i o r ) 

(s i m i l a r a] a n t e r i o r ) 

(30^ anterior) 

(30^ anterior) 

3822.00 

35^.00 4,176.00 

606.55 

30.33 

181.97 

9.10 

COSTO DI RECTO POR M : S/. 5,640.83 

ADMINISTRACION 12^ 676.90 

TOTAL S/. 6,317.73/m2 
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DESARROLLO AGRICOLA 

PART I DA N° S/N CANAL Q - 0.050 m^/sg. 

1.- Relleno de la Plataforma.- (Rendimi ento = 648 m.l.) 

A.- Equ ipo 

1 t rac to r D6 - C. 0.01234 10,835.63 133.77 

B,- Mano de Obra.-

1 Oficial ayud. 0.01234 208.43 2.57 136.34 

2.- Extendido y Nfvelacion.- (Rendimi ento = 4,156 m.l.) 

A,- Equ ipo. 

0.00192 6,365.00 12.25 

0.00577 203.41 1.17 13-42 

(Rendimiento = 1,483 m.l.) 

0.00539 2,636.25 14.22 

0.0108 203.41 2.19 

Cant, de Agua = 140 Lts. /m^ x 0.635=89 I t s . M l 

89 L ts . 0.57 50.73 67.14 

(Rendimiento = I38 m. 1 ./d.) 

1 capataz "A" O.O58 253-50 14.70 

10 peones O.58 203-41 117.92 132.62 

COSTO DIRECTO POR M.L. = S/. 349-52 

3.-

4.-

B.-

Comp 

A.-

B.-

C-

1 motoniv. 1/ 

Mano de Obra 

3 peones 

actacion.-

Equipo 

1 rodillo 5 • 

Mano de Obra 

2 peones 

Materiales.-

Agua 

Excavacion.-
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DESARROLLO AGRICOLA 

PARTIDA N° s/N CANAL Q = 0.100 m^/sg. 

1,- Relleno de la Plataforma.- (Rendimi ento = 648 m.l.) 

A. - Equ ipo 

1 tractor D6 - C. 0.0123^ 

B.- Mano de Obra 

1 oficial ayd. 0.0123^ 

Extendido y NJvelacion.-

A.- Equipo 

1 motoniv. 120 G. 0.00192 

B.- Mano de Obra 

3 peones 0.00577 

Compactacion.-

A,- Equipo 

1 rodillo 5-8 Tn. 0.00539 

B.- Mano de Obra 

2 peones 0.0108 

C - Mater iales 

Agua 

h.- Excavacion.-

B. - Mano de Obra 

1 capataz "A' 

10 peones 

10,835.63 133.77 

208.i*3 

(Rendimiento = 4l56 m.l.) 

2.57 136.34 

6,365.00 

203.41 

12.25 

1.17 13.42 

(Rendimiento = 1,483 m.l.) 

2,636.25 14.22 

203.41 2.19 

Cantyi.agua = 140 Lts. /m^ x 0.57 = 80 L ts . /m. l 

80 I t s . 0.57 45.60 62.01 

(Rendimiento = 83 m.l.) 

0.096 

0.964 

COSTO DIRECTO POR M.L.: 

253.50 

203.41 

24.43 

196.06 

s/. 

220.49 

432.26 
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DESARROLLO AGRICOLA 

PART I DA N° S/N CANAL Q = 0.150 m/sq. 

1,- Relleno de la Plataforma.- (Rendimiento = 648 m.l.) 

A.- Equfpo 

1 tractor D6 - C 

B.- Mano de Obra.-

0.01234 10,835.63 133.77 

1 oficial ayud. 0.01234 208.43 2.57 

2.- Extend[do y Nivelacion.- (Rendimiento = 4156 m.l.) 

A.- Equ ipo 

1 motoniv. 120 G 0.00192 6,365.00 12.25 

B.- Mano de Obra 

3 peones 

Compactacion.-

A.- Equ ipo 

1 rodillo 5-8 Tn. 

B.- Mano de Obra 

0.00577 203.41 

(Rendimiento = 1483 m,l.) 

0.00539 2,636.25 14.22 

2 peones 0.0108 203.41 2.19 

3 

136.34 

1.17 13.42 

C - Materiales Cantid.agua = 140 Lts./m x 0.654 = 92 Lts./m.l. 

Agua 92 Its. 0.57 52.44 68.85 

4,- Excavacion 

B.- Mano de Obra 

(Rend imien 

1 capataz "A" 

10 peones 

COSTO DI RECTO POR M.L. 

0.125 

1.25 

to = 64 m.l .) 

253.50 31.69 

203.41 254.26 

S/. 

285.95 

504.56 
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OESARROLLO AGRICOLA 

PARTI DA N° S/N CANAL Q = 0.300 m^/seg. 

1 . -

2.-

Relleno de la plataforma.-

A.- Equipo 

1 tractor D6-C 

B,- Mano de Obra 

1 oficial ayud. 

Extendido y Nivelacion.-

A.- Equipo 

1 motoniv. 120 G 

B.- Mano de Obra 

(Rendimiento = ^32 m.1.) 

0.0185 10,835.63 200.66 

0.0185 208.43 3.86 

(Rendimiento = 4156 m.l.) 

0.00192 6,365.00 12.25 

3 peones 

Compactacion.-

A. - Equ ipo 

1 rodillo 5-8 Tn. 

B.- Mano de Obra 

0.00577 

(Rendimiento 1483 m.l.) 

0.00539 2,636.25 14.22 

204.52 

203.41 1.17 13.42 

2 peones 0.0108 203.41 2.19 

C - Mater iaies Cant, agua = l40 Lts./m^ x 0.82 = 115 Its./m.l 

Agua 115 Its. 0.57 65.55 81.96 

4.- Exc avacion 

(similar a Partida N° Escav. de la caja en tierra) 

0.90 m^ S/. 336.65 302.99 302.99 

COSTO DIRECTO POR M.L.: s/. 602.89 
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DESARROLLO AGRICOLA 

PARTIDA N° S/N QREN ^to. ORDEN ^1.80 + 0.30^ ^^^ ̂  ^^^25 m^ 

7 7 
Rend i ml en to: 250 m"̂  ./. 0.525 m-̂ /ml.= h76 ml. 

A . - Equ ipo . 

1 re t roexcav . 3 A yd."^ O.OI68 8.665.63 U 5 . 6 ' i U 5 . 6 i t 

B. - Hano de Obra . -

1 Capataz "A" 

10 Peones 

1 O f i c i a l ayud. 0.0168 208.^3 3.50 41.95 

C.- He r ram ien tas . -

5% mano de obra 2.10 

0.0168 

0.168 • 

0.0168 

253.50 

203.A1 

208.43 

4.26 

34.19 

3.50 

COSTO DI RECTO POR ML.: s/.189.69 



- 338 -

DESARROLLO AGRICOLA 

PARTIDA N°S/N DREN 3° ORDEN TlPO 1 (3.60 + 0.60^ i.00= 2.10 m^ 

(Rendimiento: 250 m^ ./. 2.10 m /ml. = 119 ml. 

A.- Equipo.-

1 retroex.'. 3/4 yd. 3 0.067 8.665.63 582.56 582.56 

B.- Mano de Obra.-

1 Oficial ayud. 

4 Peones 

1 Capataz "A" 

0.067 

0.269 

0.067 

208.43 

203.41 

253.50 

14.01 

54.70 

17.04 85.75 

C.- Herramientas.-

5% mano de obra 4.29 

COSTO DI RECTO POR ML.: S/.672.60 
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DESARROLLO AGRICOLA 

PART I DA N° S/N DREN 3° QRDEN TlPO 2 (4-20 + 0.60^ ^ ̂  = 2.88 m^ 

(Rendimfento: 250 M^ ./. 2.88 m^/ml. = 8? ml.) 

A.- Equ I'po.-

1 retroexcav. 3/4 yd.3 0.092 8.665.63 796.84 796.84 

^•~ Mano de Qbra.-

1 Offcia] ayud. 

3 Peones 

1 Capataz "A" 0.092 253.50 23.31 98.59 

C - Herramientas.-

0.092 

0.276 

0.092 

208.43 

203.41 

253.50 

19.17 

56.11 

23.31 

5^ mano de obra 4.93 

COSTO DIRECTO POR ML. S/. 900.36 
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DESARROLLO AGRICOLA 

PART I DA N' S/N CAMINOS DE SERVICIO 

CaracterTstices: ancho = 3.00 metros 

sin a f i rma r. 

1. NIVELACION CON HOTONIVELADORA.-

(Rendimiento = 2,500 m T 3 metros = 0.833 Km.) 

A. EQUIPO.' 

1 motonive-
ladora 112 
F. 

h.M./km. S/./h.M. S/./Km. 

9.60 7!746,88 7^,370.05 

TOTALES 

B. MANO DE OBRA.-
h.H/Km S/./h.H S/./Km 

1 oficial 
(ayudante) 

k peones 

1 capataz A 

9.60 

38.i»0 

9.60 

208.43 

203.41 

253.50 

2,000.93 

7,810.94 

2,433.60 

HERRAMIENTAS 

5% de la mano de obra 612.27 87,227.79 

2. COMPACTACION.- (Rendimiento = 1.420 Kms.) 

A. EQUIPO.' 
H.M/Km 

1 rod i11o 
vibratorio 
autop. 5.63 

S//h.M. S//KM 

7,755.63 43,693.69 

MANO DE OBRA.-

h.H/Km 

1 oficial 
(ayudante) 5.63 

S//h.H S//KM 

208.43 1,17^.25 
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DESARROLLO AGRICOLA 

C. HERRAMIENTAS.-

5% de la mano de obra 58.71 

D. MATER I ALES.-

^9"^ 180 m^ 569.39 102,490.20 U?,416.85 

COSTO DIRECTO POR Km: S/.234,6̂ *4.64 
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PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 

RESUMEN 

SUB-PROYECTO " TABACAL " 

1.0.0 Obras Preliminares (parte proporcional) 2'386,211 

2.0.0 Obras de Captacion. ]h'628,h08 

3.0.0 Canal Principal. 10'077,3^^ 

^.0.0 Obras de Arte. 3'9A6,228 

TOTAL SUB-PROYECTO TABACAL 3T038,191 

SUB-PROYECTO " AMARCUCHO 

1.0.0 Obras Pre ) im inares (pa r te p r o p o r c i o n a l ) 5 '113,789 

2 . 0 . 0 Obras de Captac ion. 11'767,607 

3 .0 .0 Canal P r i n c i p a l . 2 i t '399,798 

4 . 0 . 0 Obras de A r t e . 7 '360,447 

5 .0 .0 Defensa de R iberas . 17*875,000 

TOTAL SUB-PROYECTO AMARCUCHO 66'516,641 



p. y V. INGENIEROS S. A. 

343 -

OBRA: iRRlGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: M.,.M.,.C.:̂  

Revisado: l;.'..(j;.^.". 

Hoja No 1 de , 

No. ESPECIFICACION METR. 
PRECIO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

1.0.0 
1.1.0 
1 .2.0 
1.3.0 

OBRAS PRELIMINARES''> 
Movi1izacion 
Campamentos 
Mejoramiento caminos de acceso 

TOTAL COSTO DIRECtO OBRAS 
PRELIMINARES,1NCL. ADM INISTRA-' 

CtON OBRA UZ 
UTILIDAD CONTRATISTA T0% 
ADWJNISTRACION PLAN MERIS ]5Z 

TOTAL OBRAS PRELIMINARES 

Globa 
150 
15 Km 

12,000 
200,000 

1'200,000 
T800,000 
3*000,000 

6'000,000.-

600,000. 
900,000. 

7'500,000. 

nclu''e I0S Sub-Proyectos Tabacal y Amarcucho 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.0 

\.o 
1.1 

1.2 

1.3 

Uk 

1.5 

ESPECIFICACION 

SUB-PROYECTO TABACAL 

OBRAS DE CAPTACION 

ESTRUCTURA DE TOMA 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Zona e s t r u c t u r a de cap tac i5n 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Rel leno de t e r r a p l e n para d e f e n -
sa y encauce del r f o . 
M a t e r i a l formacion de t e r r a p l e n . 
Rel leno para e s t r u c t u r a s . 

ESCOLLERA DE ENROCADO 
En b a r r a j e f i j o a r i s t a 0.50 mfni-
mo. 
En e s t r u c t u r a de encauce a r i s t a 
mfnimo 0.40 m. 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
Excavacion en seco para c imen ta -
c i o n de muros de encauce. 
Excavaci5n en seco para c o l o c a -
c i on de enrocado b a r r a j e f i j o . 
Excavacion en seco c imentac ion 
de murosyc imientos . 
Excavacion bajo agua co locac ion 
de enrocado b a r r a j e f i j o . 
Excavacion ba jo agua enrocado en 
cauce. 
Excavacion bajo agua para cimien-
t o s . 

CONCRETO 
Concreto c i c l o p e o para c imenta 
c ion c o r r i d a . ' 
Muros de encauce,curva y canal 
de i n g r e s o , i n c i . l o s a fondo y 
t rans i c i o n . 
Concreto f 'c=210Kg/cm2 para e s 
t r u c t u r a s : 
Murete para b a r r a j e m o v i l . 
Muro f r o n t a l , l o s a puente . 
Escalera de acceso canal l i m p i a . 

METR. 

250 

1,048 
1,048 

36 

820 

700 

344 

285 

280 

380 

120 

40 

33 

26 

1 
1 
2 

Por: h.^.: 

R 

U. 

m2 

m3 
m3 
m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
m3 
m3 

evisado: ..r;.:.̂ :.' 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

298 
679 

1,069 

1,311 

1,311 

911 

911 

911 

6,261 

6,261 

6,261 

13,355 

13,355 

22,539 
22,539 
22,539 

Hnia hln 
1 1 u j a iM i . / . • • • • • • • 

PARCIAL 

' 

5,000 

312,304 
711,592 

38,484 

1'075,020 

917,700 

313,384 

259,635 

255,080 

2'379,180 

751,320 

250,440 

^40,715 

347,230 

22,539 
22,539 
45,078 

...1 de 

TOTAL 

5,000 

1'062,380 

1,992,720 

4 '209,039 

878,101 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 
PROPIETARIO- MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 . 1 . 6 

2 . 1 . 7 

2 . 1 . 8 

2 . 1 . 9 

ESPECIFICACION 

REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA 
EmboquM lada de 0.20 

ENCOFRAOO 
Encofrado para c imen tac ion co 
r r i d a canal de l i m p i a . 
Encofrado para muros de l encauce 
canal de ingreso 
Encofrado losa puente . 
Encofrado murete b a r r a j e m o v i l . 
Encofrado e s c a l e r a . 

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 
Refuerzo fy=4200 Kg/cni2 para mu
ros y l osas . 

MISCELANEOS 
Compuerta m e t a l i c a 2 ^ " x 14" 
modelo 10.00 Armco o s i m i l a r 
i nc luye s i sterna de i z a j e HPB-2A 
R e j i l l a me ta l i ca de e 3 /16" con 
marco de p e r f i l 2 "x2"x ]/k" se-
gun p i a n o . 
R ie les de p r o t e c c i o n de 60 lb/yd 
de Im. de l o n g i t u d segun p iano . 
Compuerta de madera con f i l e t e s 
de p r o t e c c i o n i nc luye gufa meta-
H c a . 
Baranda de segur idad f . g a l v . d e 
a 1/2 d d iame t ro . 

To ta l Costo D i r e c t o E s t r u c t u r a 
de Tomas^ i n c l u f d o A d m i n i s t r a -
cif in Obr# 12^ 

METR. 

51 

no 

65 
6 
2 
5 

260 

2 

1 

19 

2 

17 

Por: R 

Revisado: !?.. 

U. 

ml 

m2 

m2 
m2 
m2 
m2 

Kg. 

u 

u 

u 

u 

m . l . 

PRECIO 
UNITARIO 

1,830 

1,714 

1,714 
1,549 
1,714 
1,714 

270 

10Q800 

61,600 

1^800 

3.360 

1,960 

.G. 

Hoja No 

PARCIAL 

93,330 

188,540 

111,410 
9,294 
3,428 
8,570 

70,200 

201,600 

61,600 

319,200 

6,720 

33,320 

,2 de 

TOTAL 

93,330 

321,242 

70,200 

622,440 

9 '254,452 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 .2 .0 

2 . 2 . 1 

2 .2 .2 

2 .2 .3 

2 .2 .4 

2 .2 .5 

2 . 2 . 6 

2 . 2 . 7 

ESPECIFICACION 

ESTRUCTURA DE ALIVIADERO DE DE-
MAS IAS' 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
A l i v i a d e r o y canal conductor 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavacion del canal conductor 
m a t e r i a l s u e l t o . 
Rel leno de t e r r a p l e n para canal 
conduc to r . 
Rel leno para e s t r u c t u r a s . 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
Excavacion en seco para a l i v i a 
dero y canal de ent rega r f o . 

CONCRETO 
Concreto fc=210Kg/cm2para muros 

losas . 
Revest imiento de canal de e n t r e 
ga. 

ENCOFRADO 
Encofrado muros 
Encofrado l osas . 

ACERO DE REFUERZO 
Acero de re fue rzo para muros y 
losas fy=4200 Kg/cm2 

MISCELANEOS 
Compuerta me ta l i ca modelo 5.00 
Armco o s i m i l a r , i n c l u y e s i sterna 
de i z a j e de: 

40" X 16" 
55" X 20 " 

To ta l Costo D i r e c t o Es t r uc tu ra 
de A l i v i a d e r o , i n c l u f d o Admin is -
t r a c i o n Obra MX 

TOTAL ttJSTO DIRECTO OBRAS 

CAPTACION INCLUIDOS ADMINISTRA-

ClON OBRA MX 
JTI.LiDAD CONTRAJISTA \^% 
ADMINISTRACION PLAN MERIS 15̂ ^ ' 

TOTAL OBRAS DE CAPTACION 

METR. 

528 

293 

226 
21 

125 

36 
14 

32 

104 
2 

1,350 

1 
1 

P 
R 

u. 

m2 

m3 

m3 
m3 

m3 

m3 
m3 

m2 

m2 
m2 

Kg. 

u 
u 

Dr: B./.C 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

907 

298 
1,069 

911 

22,539 
22,539 

2,059 

1,714 
1,549 

270 

78,400 
151,200 

. 1 

t. 

Hoja No 

PARCIAL 

10,560 

265,751 

67,348 
22,449 

113.875 

811,404 
315.546 

65,888 

178,256 
3.098 

364,500 

78,400 
151,200 

3 .. de 

TOTAL 

10,560 

355,548 

113,875 

1'192,838 

181,354 

364,500 

229,600 

2'448,275 

n '702,727 
1'170,272 
r755,409 

14'628,408 
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OBRA: RRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: 
Revisado: M . M . 

k Hoja No de 

No. ESPECIFICACION METR. U. 
PRECIO 

UNiTARIO 
PARCIAL TOTAL 

3.0.0 

3.0.1 

3.0.2 

3.0.3 

3.0.i» 

SUB-PROYECTO TABACAL 

CANAL PRINCIPAL 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Canal Principal 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Excavacion de plataforma en tie 
rra suelta. 
Excavacion de plataforma en poca 
suelta 
Excavacion de plataforma en noca 
f i j a. 
Excavacion de caja canal en tie-
rra suelta. 
Excavacion de caja de canal en 
roca suelta. 
Excavacion de ca ja de canal en 
ipoca f i j a . 
Excavaci5n de Pre.stamos. 
Relleno de Terraplen. 

CONCRETO 
Concrete f'c=lAO Kg/cm2 para re
vest imiento canal . 

MISCELANEOS 
Junta de dilatacion en revesti-
miento canal. 

TOTAL COSTO DlRECTO CANAL PRINCI 
PAL. INCL. ADM. OBRA 12^ 
UTILIDAD CONTRATiSTA 10% 

ADMINISTRACION PLAN MERIS 15^ " 

TOTAL CANAL PRINCIPAL 

5,360 

1,530 

180 

95 

2,380 

270 

60 
1,980 
3,766 

1,150 

116 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
m3 
m3 

m2 

m. 1 

20 

390 

679 

1,293 

907 

1,093 

1,952 
525 
298 

2,059 

107 

107,200 

596,700 

122,220 

122,835 

2'158,660 

295,110 

117,120 
1'039,500 
1'122,268 

2'367,850 

12,^12 

107,200 

5'57^,^13 

2'367,850 

12,^12 

8'061,875 

806,188 

1*209,281 

10'077,3^4 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: 
Revisado: 

.B.,.fi.,. 
M . M . 

Hoja No 5 de , 

No. ESPECIFICACION METR. U. 
PRECIO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

4 . 1 . 0 

4 . 1 . 1 

4 . 1 . 2 

4 . 1 . 3 

4 . 1 . 4 

4 . 1 . 5 

4 . 1 . 6 

SUB-PROYECTO TABACAL 

OBRAS DE ARTE 

ESTRUCTURA AFORADOR PARSHALL 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Zona aforador y transiciones. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Relleno para estructuras 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
Excavacion en seco incluyendo 
trans icfones. 

CONCRETO 
Concrete fc=210 Kg/cm2 para mu-
ros y losas 

ENCOFRADO 
Encofrado para muros. 
Encofrado transiciones. 

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 
Refuerzo fy=4200 Kg/cm2 para mu
ros y losas. 

Total Costo DirectOjEstructura 
Aforador Parshall, incluTdo Ad-
ministracion Obra 12^ 

33 

16 

42 

14 

75 
12 

405 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 
m2 

Kg. 

20 

1,069 

911 

22,539 

1,714 
1,549 

270 

660 

17.104 

38,262 

315,546 

128,550 
18,588 

109,350 

660 

17,104 

38,262 

315,546 

147,138 

109,350 

628,060 



p. y V. INGENIEROS S, A. 

OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERiO DE AGRICULTURA 

No. 

4 . 2 . 0 

4 . 2 . 1 

4 . 2 . 2 

4 . 2 . 3 

4 . 2 . 4 

4 . 2 . 5 

4 . 2 . 6 

ESPECIFICACION 

TOMAS LATE RALES,CANOAS Y ALCAN-
TARILLAS 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Totnas l a t e ra les 
Canoas, 

EXCAVACI5N NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS: 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 l a . 
RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 l a . 

CONCRETO 
Concreto f c = 2 1 0 Kg/cm2 para 
e s t r u c t u r a s : 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 l a , l o s a . 
Concreto c i c l o p e o canoas. 
Concreto f c = l 4 0 Kg/cm2 r e v e s t i -
miento canal en canoas. 
Concreto c i c l o p e o , muros en a l 
c a n t a r i 1 las 

ENCOFRADO 
Encofrado para l osas : 
Toma l a t e r a l . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 la 
Encofrado para muros: 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 l a . 

ACERO DE REFUERZO 
Acero re fue rzo fy=4200 Kg/cm2 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
A l c a n t a r i 1 l a - l o s a . 

METR. 

70 
30 

140 
36 
72 

56 
29 
24 

35 
5 
0.4 
3 

24 

10 

4 
4 
1 

160 
36 
54 

1,450 
110 

35 

p 
F 

u. 

m2 
m2 

m3 
m3 
m3 

ni3 
m3 
ni3 

m3 
m3 
m3 
m3 

m2 

m3 

m2 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 

Kg. 
Kg. 
Kg. 

or: R.G. 
M M 

flui«iHn- 11 .11 . 

PRECIO 
UNITARIO 

20 
20 

911 
911 
911 

1,069 
1,069 
1.069 

22,539 
22,539 
22.539 
13,355 

2,059 

13,355 

1,549 
1,549 
1,549 

1,714 
1,714 
1,714 

270 
270 
270 

Hoja No 

PARCIAL 

1,400 
600 

127,540 
32,796 
65,592 

59,864 
31,001 
25,656 

788,865 
112,695 

9,016 
40,065 

49,416 

133,550 

6,196 
6,196 
1,549 

274,240 
61,704 
92,556 

391,500 
29,700 

9,450 

..6 de 

TOTAL 

2,000 

225,928 

116,521 

T 1 3 3 , 6 0 7 

442,441 

430,650 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL-AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: A:L: ' 

Revisado: M.,Wv 

Hoja No J.... de, 

ESPECIFICACION METR. U. 
PRECIO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

MISCELANEOS 

Compuerta me ta l i cas para toma 
l a t e r a l e s modelo 5.00 Armco o 
s i m i l a r i nc luye s i sterna i z a j e ; 

2k" 
12" 
8" 

X 

X 

14" 
12" 
8" 

Enrocado acomodado, arista 
mTnima 0.20 m. 

Total Costo Directo,Tomas Late-
rales, Canoas y Alcantari1 las 
Obra ]2% 

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS DE 
ARTE INCL.ADM. OBRAS 12^ 
UTILIDAD CONTRATISTA ^0% 
ADMINISTRACION PLAN MERIS 151 

TOTAL OBRAS DE ARTE 

16 

u 
u 
u 

m2 

44,800 
33,600 
16,800 

1,311 

89,600 
33,600 
33,600 

20,976 177,776 

2'528,923 

3'156,983 
315,698 
473,547 

3'946,228 
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UtSMA: I K K I b M U I U N l A B A L A L M M A K t U L M U 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 
2 
2 

2 

2 

2 

2. 

0 .0 . 
1.0 
1.1 

1.2 

1.3 

].k 

1.5 

ESPECIFICACION 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

OBRAS DE CAPTACION 
ESTRUCTURA DE TOMA 
LIMPIEZA Y DESBROCE 
Zona de e s t r u c t u r a s de captac i5n, 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
.Relleno de t e r r a p l e n para de fen -
sa y encauce del rTo. 
J le l leno para e s t r u c t u r a s . 
> ia te r i a ] para formacion t e r r a 
p l e n . 

ESCOLLERA DE ENROCADO 
£n b a r r a j e f i j o a r i s t a mfnima 
0.50 
£n e s t r u c t u r a de encauce a r i s t a 
mTnima 0.40 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
£xcavac i6n en seco para c imenta-
c i on de muros de encauce. 
£xcavac i6n en seco para c o l o c a -
c i on de enrocado b a r r a j e f i j o . 
£xcavac i6n en seco para enrocado 
f i j a d o r lecho del rTo. 
£xcavac i6n ba jo agua para c imen-
t a c i 5 n de muros. 
£xcavac i6n bajo agua para coloca-
c i5n de enrocado b a r r a j e f i j o . 
£xcavac i6n ba jo agua para coloca-
c ion de enrocador f i j a d o r del 1& 
cho rTo. 

CONCRETO 
Xoncre to c i c l o p e o para muro de 
encauce inc luyendo c imentac i5n 
y t r a n s i c i o n . 
Xoncre to f ' c = l 4 0 Kg/cm2 para c i -
mentacion c o r r i d a zona canal de 
l i m p i a inc luyendo murete para 
b a r r a j e mov i ! . 

METR. 

160 

520 
3h 

520 

529 

580 

80 

125 

55 

54 

400 

110 

76 

17 

A-
R 
1 1 

u. 

m2 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

G. 

o\/icaHr.- M . M . 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

298 
1,069 

679 

1,311 

1,311 

911 

911 

911 

6,261 

6,261 

6,261 

13,355 

17,966 

Hoja ho 

PARCIAL 

3,200 

154,960 
36,346 

353,080 

693,519 

760,380 

72,880 

113,875 

50,105 

338,094 

2'504,400 

688,710 

1'014,980 

305,422 

1 de 
• • . " • • • *^^ ' 

TOTAL 

3,?00 

544,386 

r 4 5 3 , 8 9 9 

« 

3 '768,064 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINiSTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 . 1 . 6 

2 .1 .7 

2 . 1 . 8 

ESPECIFICACION 

Concrete f c = 210 Kg/cm2 con-
c r e t o para muro re fo rzado puente 
de maniobras.brequete en e s t r u c -
t u r a de c a p t a c i 5 n . 

Concrete c i c l o p e o en muros y l o -
sas para poza amor t iguadora . 

Concre to .de f c = U 0 Kg/cm2 pa
ra r e v e s t i m i e n t o de c a n a l . 

Concrete fc=210Kg/cm2 para es -
c a l e r a de acceso a l puente de 
man i ob ras . 

REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA 

Enroqui-l lada de 0.20 m. en 
^ a r i a l ' de 1 imp ia . 

ENCOFRAOOS 
Encofrado para muros de encauce 
inc luyendo t r a n s i c i o n e s y c imen-
tac i o n . 

Encofrado para c imentac ion co
r r i d a zona canal de 1impia i n 
c luyendo muro para b a r r a j e movi l 

Encofrado para muros re fo rzados 
zona de c a p t a c i o n . 

Encofrado para losa de puente de 
maniobras y esca le ra de acceso. 

Encofrado para muros y c imenta
c i o n de poza amor t iguadora . 

Encofrado para t r a n s i c i o n de ca 
nal . 

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 
Refuerzo para muro f r o n t a l ven - ' 
tanas de cap tac ion y zona esca
l e r a de acceso. 
Refuerzo para losa puente de 
man i ob ras . 

Refuerzo para concre te esca le ra 
de acceso. 

METR. 

2 

17 

2 

1 

30 

190 

36 

12 

8 

98 

21 

65 

^5 

20 

Por: ?..• 

u. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

PRECIO 
UNITARIO 

22,539 

22,539 

22,539 

22,539 

1,830 

1.714 

1,714 

1,714 

1,549 

1,714 

1,714 

270 

270 

270 

G 
M. 

Hoja No 

PARCIAL 

45,078 

383,163 

45,078 

22,539 

54,900 

325,660 

61,704 

20,568 

12,392 

167,972 

35,994 

17.550 

12,150 

5,400 

2 de 

TOTAL 

1'816,260 

54,900 

642,290 

35.100 

http://Concreto.de
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OBRA: IRRiGACiON TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: 
Revisado: 

..R,.G.,. 
M.M. 

Hoja No. .3 de, 

No. ESPECIFICACION METR. U. 
PRECIO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

2 . 1 . 9 MISCELANEOS 

Compuertas me ta l i cas 30" x 12" 
modelo 10.00 Armco o s i m i l a r in 
c luyendo sistema de i z a j e HPB-24 
Armco o s i m i l a r . 

R e j i l l a me ta l i ca de e 3 /16 " con 
marco de p e r f i l , 1.90 x I . Q Q i 
segun p iano . 

Baranda de segur idad de <i 1 1/2 
f . g a l v . segun p iano 

R ie les de p ro tecc i on de 60161'='^ 
de 1 m. l o n g i t u d . 

Compuerta de madera con f i l e t e s 
metal ices de p ro tecc i on i n c l u -
yendo guTa m e t a l i c a , 

Escalera de gato i 3 / ^ " acceso 
a compuertas 

To ta l ,Cos to D i r e c t o , E s t r u c t u r a 
de Toma, i n c l . , A d m i n i s t r a c i 5 n 
Obra 12^. 

106,^00 

73,920 

6 

2 

1 

m. ,960 

16.800 

3,360 

6,720 

212,800 

73,920 

kl,OhO 

100,800 

6,720 

6,720 4^8,000 

8'766,099 



p. y V. INGENIEROS S. A. 
- 35^ -

OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

2 . 2 . 0 

2 . 2 . 1 

2 . 2 . 2 

2 . 2 . 3 

2.2.-'* 

2 . 2 . 5 

2 . 2 . 6 

2 .2 .7 

ESPECIFICACION 

ESTRUCTURA DE ALIVIADERO DE DE-
MAS IAS 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Zona de ub icac ion a l i v i a d e r o . 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Rel leno compaetado para e s t r u c -
t u r a . 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
Excavacion en seco. 

CONCRETO fc=210Kg/cm2 
Concreto para r e v e s t i m i e n t o ca 
n a l , t r a n s i c i o n , muros y v e r t e -
dero de a l i v i o . 

ENCOFRADO 
Encofrado para muros 

REVESTIMIENTO CON MAMPOSTERIA 
DE PIEDRA 
Revest !do de losa de fondo con 
enrocado de 0 .15 , %n canal eva-
cuador . 

ACERO DE REFUERZO.PARA CONCRETO 
Refuerzo para muros y r e v e s t i -
miento c a n a l , f y=4200Kg/cm2. 

To ta l Costo D i r e c t o , E s t r u c t u r a 
de A l h v i a d e r o , i n c l . A d m i n i s t r a -
c i 5 n Obra ]2% 

mMmuimiimi' '^ 
UTILIDAD CONTRATISTA 101 

ADMINISTRACION PLAN-MERIS 15^ 

rOTAL OBRAS DE CAPTACION 

METR. 

48 

12 

78 

13 

56 

45 • 

340 

Por: R-..?..-. 
Revisado: ....M...M., 

Hoja No 

U. 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

Kg. 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

1,069 

911 

22,539 

-
1,714 

1.830 

270 

PARCIAL 

960 

12,828 

71.058 

293,007 

95,984 

82,350 

91,800 

.'4 de 

TOTAL 

960 

12,828 

71,058 

293,007 

95.984 

82,350 

91,800 

647,987 

9 '414,086 

941,408 

T412 ,113 

11'767.607 
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OBR A . . - . _ . _ . - - _ . . . 

IKKIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINlSTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

3 .0 .0 

3 .0 .1 

3 .0 .2 

3 .0 .3 

3 . 0 . ^ 

ESPECIFICACION 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

CANAL PRINCIPAL 

LIMPIEZA Y DESBROCE 
Canal p r i n c i p a l . 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavacion de p la ta fo rma en t i e -
r ra s u e l t a . 

Excavacion de p la ta fo rma en roca 
s u e l t a . 

Excavacion de p la ta fo rma en roca 
f i j a . 

Excavacion de ca ja canal en t i e -
r r a s u e l t a . 

Excavacion de ca ja canal en """oca 
s u e l t a . 

Excavacion de ca j a canl en rcDca 
f i j a . 

Re l leno t e r r a p l e n c a n a l . 

CONCRETO 
Concreto f ' c= l40Kg/cm2 para r e 
ves t im ien to canal 

MISCELANEOS 
Junta de d i l a t a c i o n en r e v e s t i -
n i en to c a n a l . 

UTILIDAD C0NTRATISTA-10?o 

ADMINISTRACIONpLAN-MERIS ]5% 

TOTAL CANAL PRINCIPAL 

METR. 

9,400 

10,567 

9,566 

1,287 

3,119 

2,092 

152 

2,651 

410 

46 

Por: !! 
M 

F 

U. 

m2 

m3 

ni3 

m3 

ni3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m. 1 . 

evisado: '..'. 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

390 

679 

1,293 

907 

1,093 

1,952 

298 

2,059 

107 

.G. 
l'{^\ 

Hoja No. ...5 

PARCiAL 

188,000 

4'121,130 

6'495,314 

r 6 6 4 , 0 9 1 

2'828,933 

2'286,556 

296,704 

789,998 

844,190 

4,922 

de 

TOTAL 

188,000 

18'482,726 

844,190 

4,922 

19'519,838 

1'951,984 

2 '927,976 

24 '399,798 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO D£ AGRICULTURA 

R.G, 

No. 

4 . 0 . 0 

4 . 1 . 0 

4 . 1 . 1 

4 . 1 . 2 

4 . 1 . 3 

4 . 1 . 4 

4 .1 .5 

4 . 1 . 6 

4 . 1 , 7 

ESPECIFICACION 

SUB-PROYECTO AMARCUCHO 

OBRAS DE ARTE 

ESTRUCTURA AFORADOR PARSHALL 

LIMPIE2A Y DESBROCE 
Ubfcacion de aforador 

MOVmiENTO DE TJERRAS 
Relleno compactado para estruc-
turas. 

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 
Excavacion en seco incluyendo 
transiClones. 

CONCRETO 
Concrete fc=210Kg/cm2 para mu-
r o s . l o s a de f u n d o , t r a n s i c i o n e s 
del medfdor y l osas . 

ENCOFRADO 
Encofrado para muros. 

Encofrado para t rans I ' c i on canal 
p r i n c i p a l . 

Encofrado para losa de puente y 
v iga de compuerta. 

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 
Refuerzo f y=4200Kg/cm2 para mu
r o s . 
Refuerzo para t r a n s i c i o n e s del 
canal p r i n c ipa l . 
Refuerzo para losa de puente y 
v iga de compuerta. 

MISCELANEAS 
Compuerta metal ica 44" x 24" mo
de l o 5.00 Armco o s i m i l a r i n c l u 
yendo sistema de i z a j e H-10 ' 
Armco o s i m i l a r . 

To ta l Costo D i r e c t o , E s t r u c t u r a 
Aforador P a r s h a l 1 , i n c l . A d m i n i s -
t r a c i o n Obra ]Z% 

METR. 

20 

12 

36 

10 

40 

10 

2 

195 

51 

18 

Por; 
Revisado: ....tt,.M 

Hoja No ^ de , 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

PRECIO 
UNITARIO 

20 

1,069 

911 

22,539 

1,714 

1,714 

1,549 

270 

270 

270 

151,200 

PARCIAL 

400 

12,828 

32,796 

225,390 

68,560 

17,140 

3,098 

52,650 

13,770 

4,860 

151,200 
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OBRA: IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No. 

1^.2.0 

4 . 2 . 1 

4 . 2 . 2 

4 . 2 . 3 

4 .2 .4 

4 . 2 . 5 

4 . 2 . 6 

ESPECIFICACION 

TOMAS LATERALES,CANOAS Y ALCAN-
TARILLAS 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
Rapida , ( i n c l . p o z a s ) 

EXCAVACION NO CLASIFIVAOA PARA 
ESTRUCTURAS 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
Rapida ( i n c l u y e pozas) 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
Tomas. l a t e r a l e s . 
Canoas. 
Rapida>inc luye pozas) 

CONCRETO 
Concreto f c = t 4 0 Kg/cm2 para r e 
ves t im iento c a n a l . 
Concreto f c = 2 1 0 Kg/cm2 para e s -
t r u c t u r a : 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
Losa puente en la r a p i d a . 
Concreto c i c l d p e o canoas. 
Concreto f c = l 4 0 Kg/cm2 r e v e s t i -
miento canal de canoas 
Concreto f c = l 4 0 Kg/cm2 para e s -
t r u c t u r a de r a p i d a , i n c l u y e pozas 

ENCOFRADOS 
Encofrado losas toma l a t e r a l . 
Encofrado losascanoas 
Encofrado losa puente. 
Tomas l a t e r a l e s pozas 
Canoas. 
Rap ida , i nc luye Pozas. 

ACERO DE REFUERZO 
Acero de re fue rzo fy=4200Kg/cm2 
en : 
Tomas l a t e r a l e s . 
Canoas. 
Losa puente en r a p i d a . 

METR. 

92 
94 

176 

ISO 
116 
271 

71 
96 
94 

410 

42 
15 

1.5 
9 

60 

80 

5 
18 

7 
210 
118 
320 

1,860 
358 

70 

Por: R.̂ .a,. 

F 

U. 

m2 
m2 
m2 

m3 
m3 
m3 

m3 
m3 
m3 

m2 

m3 
m3 
m3 
m3 

m2 

m3 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Kg. 
Kg. 
Kg. 

ievisado: ....n.:.':;.-. 
Hoja No 

PRECIO 
UNITARIO 

20 
20 
20 

911 
911 
911 

1,069 
1,069 
1,069 

2,059 

22,539 
22,539 
22,539 
13,355 

2,059 

2,059 

1,549 
1,549 
1,549 
1,714 
1,714 
1,714 

270 
270 
270 

PARCIAL 

1,840 
1,880 
3,520 

163,980 
105,676 
246,881 

75,899 
102,624 
100,486 

844,190 

946,638 
338,085 

33,809 
120,195 

123,540 

164,720 

7,745 
27,882 
10,843 

359,940 
202,252 
548,480 

502,200 
96,660 
18,900 

...7..... de 

TOTAL 

7,240 

516,537 

279,009 

• 

2 '571,177 

1'157,142 

617,760 
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358 

OBRA: IRRIGACION TABACAL-AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: 
Revisado: 

R.G. 

Hoja No. ... de, 

No. ESPECIFICACION METR. 
PRECIO 

UNiTARIO 
PARCIAL TOTAL 

^•.2.7 MISCELANEOS 

Tomas laterales. 
Compuertas metalicas modelo 5.0C 
de Armco o similar incluye sis 
-tema de izaje: 

16" X U " 
12" X 12" 
8" X 8" 

Total Costo Dirscto, Tomas La
terales, Canoas y Alcantar i 1 las, 
Incl. Admin istracion Obra M% 

TOTAL COSTO DI RECTO OBRAS DE 
ARTE INCL. ADM. OBRA ]2% 
UTILIDAD CONTRATISTA 10^ 
ADMINISTRACION PLAN MERIS ]5% 
TOTAL OBRAS DE ARTE 

1 
1 
5 

u 
u 
u 

39,200 
33,600 
16,800 

39,200 
33,600 
8̂ 4,000 156,800. 

5'305,665. 

5'888,357. 
588,836. 
883,254. 

7'360,i|ij7. 
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359 

OBRA: IRRIGACION TABACAL - AMARCUCHO 

PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Por: R...G. 
Revisado: W/.M 

Hoja No 1.9..... de 

No. ESPECIFICACION METR. U. 
PRECIO 

UNITARIO PARCIAL TOTAL 

5.00 DEFENSA DE RIBERAS 

TOTAL COSTO DIRECTO;' DEFENSA DE 

RIBERAS INCL. ADMIN.OBRA Ml 

UTILIDAD CONTRATISTA 10^ 
ADMINISTRACION PLAN MERIS 15 % 

TOTAL DEFENSA DE RIBERAS 

1,100 13,000.- 14'300,000 14'300,000.-

H'300,000.-

1 '^30,000. 
2*145,000, 

17'875,000.-
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PREPARACION Y SIEMBRA 

COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

CARA PLANTA 

VARIEDAD: CHiCAMA 32 

PER I ODD VEGETATIVO: 19 meses 

LABOR MANO DE 
OBRA 

Tareas 

MAQUiNARIAS 

Horas Valor 
(S/.) 

INSUMOS 

Valor 
(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Riego de remojo 
Amontonar paja y quemar 
Transporte estierco] 
Incorporacion estierco! 
BORRAR ACEQUIAS 
Aradora 
Cruza con arado 
Rastradiscos 
Rastrapuntas 
Surcado 
Ma rear surcos cada 12 
Corte semi 1 la 

mts. 

(555 tercios c/30 cafias) 
Valor X semi 1 la 
Cargufo semi]la 
Transporte semi I la 
Sembrar y tapar 
Abrir acequias y rega 
Hacer 1 laves,tapas y 
tar material 
Riego de entable 
Retapar semi 1 la 

doras 
cor-

2 
k 

1 

1 

8 

2 

8 

3 
2 
2 

12(camion) 

2 
h 
3 
3 
3 
2 

6(cam ion) 

1 

12,000. 

3,000. 
6,000. 
4,500. 
4,500. 
4,500. 
3,000. 

6,000. 
, 

1,500. 

1,300.-

Valor 33 Tareas a S/. 386. 
Leyes Sociaies 55-11^ 

33 

S/. 12,738, 
7,004, 

Valores Totales Parciales: S/. 19,742 
imprevistos 5^/G. Cultivo 

TOTAL GASTOS DE CULTiVO 

RESUMEN: (Preparacion y Siembra) 

Gastos de c u 1 t i v o ( n c incl uye finc.)69,344 . 
Gastos F i n a n c i e r o s : 3 3 t i n t . a l 

r e b d t i r o 21>o sobre i n v e r s i o n 14,562. 

45,000.- 1,300.- 66,042.-
3,302.-

69,344.' 

Prorrateo dei valor de preparacion y siembra entre 6 cortes, con financiamiento' 
83,906.-: 6 - S/^1L_284^-
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Prorrateo del valor de preparacion y slembra, entre 6 cortes, sin considerar 
financiamiento: 

69,3^4 : 6 S/^_11^5S7^z_ 
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

CARA PLANTA 

CULTIVO Y ELAB0RACI5N CHANCACA 

LABOR MANO DE 
08 RA 

Tareas 

MAQUINARIAS 

Moras Valor 
(S/.) 

INSUMOS TOTAL 

Valor 
(S/.) (S/.) 

Riegos (22) 22 
ler. Abonamiento 2 
Abono compuesto 12-12-12 
(600 Kg./Ha.) 
Aporque 
2do. Abonamiento 2 
Urea (200 Kg.Ha.) 
Deshierbo (2) 16 
Limpia acequias 3 
Cosecha: Corte [k Tns/Tarea) ^5 
CarguTo cana (6 Tns./Tarea) 30 
Transports cana (36 v ia jes) 

3.000.• 
24,864.00 

10,976.00 

73,000, 
72 
(camion) 

120 

Valor 120 Tareas a S/. 386.' 
Leyes Sociales 55.1U 

S/, 46,320. 
25,560. 

Valores Totales Parciales S/. 71,880, 
Imprevistos 5%/G. cultivo 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 

RESUHEN: (Cul t ivo Caiia Planta) 

Gastos de c u l t i v o ^o incl uyef inane) 192,901, 
GastosAdn in is t ra t ivosC " " ) 16,883. 

76,000.- 35,840.00 183,715. 
9.186. 

192,901 

209,784.-
Gastos Financieros 33^int . a l r e b a t i r 
o 31% sobre inversion (en 18 rreses) 63,027.-
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RESUMEN (Cafia Planta y Elaboracion) 

Inversion Total en cultivo. 209,784. 
Parte proporcional de gastos 
preparacion y siembra. 11,557-
Gastos de elaboracion por 
Ha. (chancaca). 96,400. 

S/. 317,741, 

Gastos financieros 
cultivo 3U. 
Gastos financiamiento 
preparacion 21%. 

63,027.-

22,244,-

TOTAL 403,012.-

RESULTADOS: 
Con financiamiento: Sin finaneiamiento: 

Valor de la produce ion de 
chancaca por Ha. 2,700 
cestos a 240.- c/u S/, 648,000.- S/. 648,000.-
Total Gastos cana planta y 
elaboraci5n. 403,012.- 317,741.-

S/. 244,988.- S/. 330,259.-

Uti1idad por Ha. 
(Sin financiamiento) 330,259. 
Gastos financieros 85,271• 

Ut i 1 idad por Ha. 
(Con financiamiento) S/. 244,988. 
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CULTIVO 

COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

CAFJA SOCA 

VARIEDAD: CHICAMA 32 
PERIODO VEGETATIVO: 18 meses 

LABOR MANO DE 
OBRA 

Tareas 

MAQUINARIAS 

Horas Valor 
(S/.) 

INSUMOS TOTAL 

Valor 
(S/.) (S/.) 

quema 
y hace tapas 

Amontona paja y 
Limpia acequias 
Riego de braza 
Desaporque 
ler.Abonamiento 
Abono compuesto:12-12-12 
(600K/Ha.) 
Aporque 
Riegos (2) 
Deshierbos 
2do.Abonamiento 
Urea (200Kg/Ha.) 
Limp fa acequias 
Cosecha(4Tns.cor te / ta rea) 
CarguTo caiia ( / T o n . / t a r e a ) 
Transpor te de cana(25 v l a j e s ) 

k 
2 

20 

1 

3 
37 
25 

2 3,000. 

2 3,000, 
24,86i t .00 

10,976.00 

50 
(camion) 

50,100. 

Valor 113 tareas a S / . 386. 
Leyes soc ia l es 5 5 - 1 1 ^ 

113 
^ / - A3,618. 

24 ,03^ . 

Valores To ta les Pa rc i a l es 
Imprev is tos 5%/G.Cul t ivo 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 

RESUMEN: (Cultivo caina soca) 

Gastos de Cultivo 
Gastos Administrativos 

Gastos Financieros 33^ int. 
a] rebatir o sea 31% sobre 
total inversion (en 18 meses) 

S/. 67,652.- 56,100.- 35,8^0.- 159,152. 
7.980. 

167,572. 

S/.167,572.-
16.883.-

s/.ISA,455.-

57,181.-

S/.2ii1,636.-
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RESUMEN: (Cafia Soca y e labo rac ion ) 

Invers ion Tota l en c u l t l v o S / . 18^ ,455- -
Proporc ion gastos p repara-
c ion y sierabra. 11 ,557- -
Gastos e laborac ion chancaca/Ha. 8 2 , 0 0 0 . -

Tota l c u l t i v o y e labo rac ion 278 ,012 . -
Gastos f i n a n c i e r o s 7 ^ > ^ 0 1 . -

TOTAL 352 ,413 . -

RESULTADOS: 
Con financiamiento: Sin financiamiento; 

Valor de la produccion de 
chancaca/Ha. 2,250 cestos 
a S/. 2^0.- c/u. S/. 540,000.00 540,000.-
Total gastos cafia soca y 
elaboracion chancaca. 352,413-00 278,012.-

UTILIDAD POR Ha. S/. 187,587-00 S/. 261,988.-
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GASTOS DE ELABORACION DE CHANCACA 

LABORES TAREAS 

Descarga y Arrfmar/fcana 
Moledor 
Bagacero verde 
Bagacero seco 
Hornero 
Pa ilero 
Hornero de pa ileta 
Servicio de moldes 
Chipanador 

TOTAL; 

Produccion por cuadrilla : 159 cestos de chancaca de 6 Kg. 
c/u. 

Gastos de personal : 9 tareas a S/. 56A (incl. L.S. ) : S/. 
Costo de personal por cesto : S/. 5,076 f 159 
Tiempo de molienda para una cuadrilla 
Molienda de cana con dos .cuadri" i las 
Rendimiento de la cana en chancaca 
Produccion de chancaca en cana planta 
Produccion de chancaca en caria soca 

5 horas : 10,500 Kg. 
21,000 Kg. /caiia 

180,000 X 0.09 -. 6 
150,000 X 0.09 '- 6 

5,076. 
32. 

/ caiia 

= 2,700 cestos 
= 2,250 cestos 

Gastos de e labo rac ion por Ha. en cana p l a n t a : 

Gastos de Personal : 2,700 x 32 :S/ .86,400.-

Gastos Mantenimiento 
t r a p i c h e : 10 ,000 . -

Gastos Financieros : 33 % interes S/. 96,^*00,-
al rebatir o sea, 21 % sobre inversion : 20,2^^.-

Total gastos elaboracion 
por Ha. cana planta. S/. 116,64^.-
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Gastos de Elafaoracfon por Ha. en Cafia Soca 

Gastos de Personal 2,250 x 32 

Gastos mantenimiento t r a p i c h e 

Gastos F inanc ie ros : 33 % i n t e res 
a l r e b a t i r , 6 sea 21 % sobre inver
s ion 

S/, 

S/. 

72,000. 

10,000. 

82,000. 

17,220. 

Total gastos elaboracion por 
Ha. cana soca. S/. 99,220.-
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

ALFALFA 

PLANTA 

PREPARACiON Y SIEMBRA 

VARIEDAD: SAN PEDRO 

PERIODO VEGETATIVO: 3 meses 

LABORES MANO DE 
OBRA 

Ta rea s 

MAQUINARIAS 

Horas Valor 

is/.) 

iNSUMOS 

Valor 
(S/.) 

TOTAL 

is/.) 

Limpia de canales y ace-
qu ias. 
Chaieo y quema de rastrojo 
Riego de remojo 
Aradura. 
Cruza c/arado discos. 
Cruza s/rastra dfscos. 
Cruza c/rastra puntas. 
Nivelaci5n con frontal. 
N ivelac ion s/riel . 
Abrfr acequias y bordos. 
Nivelacion de me 1 gas 
Arreglo de bordos. 
Semi 11a 30 Kg. 
Siembra y tapado semi I la. 

Valor 15 Tareas a S/. 386. 
Leyes Sociales 55- 1 U 

1 
2 

3 
2 

15 
S/. 

k 
3 
2 
2 
k 
2 
2 

6,000.00 
4,500.00 
3,000.00 
3,000,00 
6,000.00 
3,000.00 
3,000.00 

23,^00.00 

5,790. 

3,191. 

Valores Totales Parciales 
Imprevistos 5%/G.Cultivo 

TOTAL GASTO DE CULTIVO 

RESUMEN (Preparacion y Siembra) 

8 ,981 . - 28,500.00 23,^00.00 60,881, 
3,044 

63,925. 

S/, 
Gastos de o i l t i vono incl uye financ) 63,925-" 
Gastos Financieros: 33^ i n t . ai 

rebat i r o 2]% sobre inversion 
(exc l . 5%) 12,677.-

S/. 76,602.00 
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Prorrateo del valor preparacion y siembra en 16 cortes (4 afios), con f i nan -

c iami en to : 

S/. 76,602 - 16 = s / . 4,789.00 

Prorrateo del valor de preparacion y siembra en 16 cortes, sin financiamiento: 

S/. 63,925.- : 16 = S/. 3,995.-
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PLANTA - CULTiVO 

COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

ALFALFA 

LABORES MANO DE 
OBRA 

Tareas 

MAQUINARIA INSUMOS 

Horas Valor Valor 

is/.) is/.) 

TOTAL 

is/.) 

Riegos. 
Deshierbo. 
Insect(cidas: 
-Sevin B5l; 2 Kg./Ha. 
-AzodrTn 600; 750 cc/Ha. 

Aplicacion insecticidas y 
abono foliar (2) 
Abono: 

Urea: 50 Kg./Ha. 
Cosecha: 
Transporte e Empaque. 

Valor 38 Tareas a S/.386. 
Leyes Sociales 55.11%. 

8 
10 

6 

10 

38 

S/. 14,668. 
8,084. 

3,866.00 
5,746.00 

2,7^^.00 

Valores Totales Parclales 
Imprevistos 5^/G.Cultfvo. 

TOTAL GASTO DE CULTIVO 

s/. 22,752.- 12,356.00 35,108, 

1,755. 

36.863. 

RESUMEN (Cultivo Alfalfa Planta) 

Gastos de cultivo no incluye 
financiamiento. S/. 36,863. 
Gastos Administrativos 
(per corte) 2,8l4. 
Proporcion gastos prepara-
cion y siembra. 3,995. 

Proporcion gastos finan-
ciero preparacion y siem
bra . S/. 814, 

Inversion Total en alfalfa 
planta. S/. 44,486. 
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

SOCA 

Deshierbo. 
Riegos (3) 
Insecticidas: 
-Azodrfn 600 750 cc/Ha. 
(2 aplicaciones) 

MANO DE 
OBRA 

Tareas 

10 
3 

Aplicacion Insec. y abono. 
foliar (2) 
Abono: 

Urea: 50 Kg/Ha. 
Cosecha 
Transports y empaque 

k 

6 
10 

ALFALFA 

MAQUINARIAS 

Moras Valor 
(s/.) 

INSUMOS 

Valor 
(s/.) 

5,746.00 

2,7^4.00 

TOTAL 

(s/.) 

33 

Valor 33 Tareas a S/. 386.- S/. 12,738. 
Leyes Sociales 55.11% 7,020. 

Valores Totales Parciales S/. 19,758. 
Imprevistos 5%/G.Cultivo 

TOTAL GASTO DE CULTiVO 

RESUMEN: (Cultivo Alfalfa Soca) 

Gastos de Cultivo (no incluye 

financiamiento) S/. 29,660. 
Gastos Administrativos (por 
corte) 2,8U. 
Proporcion Gastos preparacion 
y siembra. 3,995. 

Proporcion Gastos financia-
miento. 

S/. 36,469.-

794.-

8,450.- 28,248.-
1,412.-

29,660.-

Inversion Total en alfalfa socaS/. 37,263. 
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RESUMEN POR Ha. - AĴO 

l e r , Corte '<3,672, 
2do. al ^ t o . Corte 109,^07. 

153,079 

Gastos f inaneieros pre-
paracion y siembra. 30,80A,-
Gastos f inancieros:33^ 
a! reba t i r , o sea 2]% 
sobre inversion 32,818.-

189.093.-

Resultados 

Valor de la Produccion por Ha. Con financiamiento; Sin financiamiento; 

it8,000 X 2.60 124,800.- 124,800.-
Total Inversion 189,093.- 153,079.-

(-64.293.-) (-28,279.-) 
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

MAIZ CHALA 

VARIEDAD: LA MOLINA 
PERIODO VEGETATIVO: 3 meses 

LABORES MANO DE 
OBRA 

Tareas 

MAQUINARIAS 

Horas Valor 

(s/.) 

INSUMOS 

Valor 

(s/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Limpia de canales y 
acequias. h 
Chaleo y quema de rastrojo 5 
Riego de remojo 2 
Arreglo de tapas ybordos. 1 
Aradura. 
Cruza con arado. 
Rastreada c/rastra discos. 
Rastreada c/rastra de puntas 
Semilla 60 Kg.(S/.150.-Kg.) 
Surca y siembra. (7) 
Insectic idas : 

-Lannate 100 gr. 
-Endritrion k Lts/Ha. 
(1 apl.) 

-Dipterex 13 Kg/Ha. 
Aplicacion de insecticidas 
(2). h 

Riegos (3). 3 
Deshierbo. 6 
Abono: 

Urea (k5%) 220Kg. 
Abonamiento 2 
Aporque. 
Cosecha: 

-Corte y carguTo. 4 
-Transporte(8 viajes) 

38 

Valor 38 Tareas a 385.-
Leyes Soc ia les 5 5 . 1 U 

S/, 

k 
3 
2 
2 

6,000 
il,500 
3,000 
3,000 

(3) 4,500, 

2 3,000.-

16 16,000.-
camion 

7,500.00 

1,070.00 

3,522.00 
1,586.00 

12,073.00 

14,668, 
8,084, 

Valores Totales Parciales 
Imprevistos 5%/G.Cultivo. 

TOTAL GASTO DE CULTIVO 

S/. 22,752. • 40,000.- 25,751 88,503.-
4,425.-

92,928.-
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RESUMEN: 

Gastos de cultivo. S/.92,928.-
Gastos Admin i St rat ivos 2,8H.-

S/. 95,7^*2.-

Gastos Financieros: 
33% a I rebat i r o sea 
8^ sobre total inversi5n 7,659.-

S/.103,'t01 .-

Resultados: 

Sin finane(ami en to.• 

114,000.-

95,7^2.-

S/. -10,599.-

Valor de la Produce ion.• 

40,000 Kg,a S/. 2.85/Kg. 
Total Inversion en Cul-
t i vo. 
Utilidad por Hectarea 

Con finaneiami ento: 

11^,000.-

103,^01 .-

S/. -10,599.-
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

SORGO FORRAJERO 

VARIEDAD : NK 300 
PERIODO VEGETATIVO : 3 meses 

PLANTA 

LABORES 

Limpia de canales y 
acequ las 
Chaleo y quema de rastro-
JOS 
Riego de remojo 
Arreglo de tapas y bordos 
Aradura 
Cruza c/arado 
Cruza c/arado dfscos 
Cruza c/arado puntas 
Semi 11a 20 Kg. *($300.-Kg.) 
Surca y siembra 
Insecticidas: 

- Lannate 100 gr./Ha 
-• Dipterex 13 Kg/Ha 

Apl icacion de insecticidas 
(1) 
Riegos (3) 

MANO DE 
OBRA 

Tareas 

k 

5 
2 
1 

1 

2 
3 

MAQUINARIAS 

Horas 

k 
3 
2 
2 

1 

Valor is/.) 

6,000.-
4,500.-
3,000.-
3,000.-

1,500.-

-INSUMOS 

Valor(S/) 

6,000.00 

1,070.00 
1,586.00 

TOTAL 

(S/.) 

Riegos 
Abono: 
Urea 

(3) 

ks% 
Abonamiento 

SOCA 

220 
(1) 

Kg. 

Limpia de canales y 
acequias 
Deshierbos 
Riegos (2) 
Abonamiento 
Abono: 

Urea k5% 177 Kg. 

Insect icidas: 
Dipterex 13 Kg/Ha 

Aplicacion Insecticidas 

3 
8 
2 
2 

12,073.00 

9,714.00 

1,586.00 

37 
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Valor 37 Tarea a S / . 386.• 
Leyes Soc ia les 5 5 - 1 1 ^ 

S/ , 14,282, 
7 ,871 , 

Valores To ta les Pa rc fa les 
Imprev is tos 5%/G.cu ] t i vos . 

TOTAL GASTO DE CULTIVO 

s/. 22,153.- 18,000. 32,029. 72,182, 
3,609. 

75,791. 

RESUMEN; 

Gastos de cultivo. 
Gastos Administrativos 

Gastos Financferos 33% 
al rebatir o sea: 8% sobre 
total inversion en k meses. 

S/. 75,791. 
2,8U. 

s/. 78,605. 

6,288. 
Inversion Total en cultivo. S/. 84,893.-

RESULTADOS; 

Valor de la Produccion: 

P l a n t a : 20,000 Kgrs. 
Soca: 15.000 Kgrs. 
TOTAL: 35,000 Kgrs . /Ha . 

a S/. 2.90/Kg. 
Total inversion en cultivo 

Ut i1tdad por Ha. 

Con finaneiamiento: 

s/. 101,500.-
84,893.-

s/. -16,607.-

Sin financiamiento; 

s/, 101,500.-

78,605.-

S/. -22,895.-
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

FRIJOL 

VARIEDAD : PANAMITO MEJORADO 
PERIODO VEGETATIVO : k meses 

LABORES 

Limpieza de canales y 
acequias 
Chaleo y quetna de rastrojo 
Arreglo de tapas 
Riego de remojo 
Aradura 
Cruza con rastra de discos 
Cruza con rastra de puntas 

MANO DE 
OBRA 

Tareas 

3 
3 
1 
2 

Surcada y siembra - semMIa 
80 K. /Ha. 
Riegos (2) 
Aplicacion de insecticidas 
ih) 
Insecticidas : 

Lannate : 120 gr. /Ha, 
Enditrion: 2 It./Ha. 
Azodrfn 600 : 750 cc/2 

aplic. 
Royacid: 2 Kg. /Ha. 

Deshierbo 
Guardianfa 
Cosecha: 

Arranque 
Cargada 
Ensacado y cocido 
Trilla 
Envases (19 sacos) 
S/. 140.- c/u. 

Valor 33 Tareas a S/. 386,-
keyes Sociales 55.1U 

Valores Totales Parciales 
Imprevistos 5^/G.Cultivo 

1 

k 

1 
3 

h 
2 
1 

a 

33 

s/. 

s/. 

12, 
7 
.738.-
,020.-

19,758.-

MAOUINARIAS 

Horas 

3 
2 
2 

1 

3 

11 

Valor (S/.) 

4,500 
3,000 
3,000 

1,500 

4,500 

16,500 

INSUMOS TOTAL 

Valor (S/) (S/.) 

12,000.00 

1,234.00 
2,522.00 

5,746.00 
2,564.00 

2,660.00 

26,476.- 63,034.-
3,152.-

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 66,186.-
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RESUMEN 

Gastos de Cultivo : S/. 66,186.-
Gastos Administrativos ; 3 752,-
Gastos Financieros : 33^ int. a] re- ~~ ~~ 
batir, 6 sea g ̂  sobre total inver- 69,938.-
sion (en k mesas) 5 595.-
Inversion total en cultivo 

S/. 75,533 

RESULTADOS 

Con financiamiento: Sin finaneiamiento; 

: S/. 135,000, 
Total inversion en cultivo : 75 533 

Valor de la produccion, 1500 Kg. a 
S/. 90.- por Kg. : S/. 135,000.- s/. 135,000. 

- 69,938. 

Util idad por Ha. : S/. -59,467-" S/. -65,062, 
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COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 

MAIZ AMARILLO 

VARIEDAD : PENTA 1070 
PERIODO VEGETATIVO : 5 meses 

LABORES • ':1.A'̂ °.. DE 0BRA--

Tareas 

Limpia de canales 
y acequias 
Chaleo y quema de r a s t r o j o 
RIego de renrajo 
A r r e g l o de tapas y bordos 
Aradura 
Cruza con arado 
Cruza con r a s t r a de d iscos 
Cruza con r a s t r a de puntas 
Semi 11a 30 Kg. 
Surca y siembra 
I n s e c t i c i d a s : 

Lannate 100 g r . / H a . 
E n d i t r i o n k I t . / H a . 

(2 A p l i c . ) 
D ip te rex 13 Kg. /Ha . . 

A p l i c a c i o n de i n s e c t i c i d a 
(3) 
Riegos (5) 
Deshierbo y desha i j e 

Abonos: 
Compuesto 12-12-12 
(400 Kg.) 

k 
5 
2 
1 

(7) 

2 
1 
3 

Urea k5%: 200 Kg. /Ha. 
Abonamiento (2) 
Aporque 
Cosecha: 

Corte y despanque 
CarguTo 
Ensacado y 
Guardianfa 
Envases (50 sacos) 
Desgrane S / . 1.50/Kg. 

2 

15 
3 
1 
3 

f-lAQUiNARlAS 

Noras 

k 
3 
2 
2 

3 

2 

Va lor fS/ ) 

6 , 0 0 0 . -
i» ,500.-
3 , 0 0 0 . -
3 , 0 0 0 . -

4 , 5 0 0 . -

3 , 0 0 0 . -

6 , 0 0 0 . -

INSUMOS 

Va lo r fe / ) 

5 , 7 0 0 . -

1 ,070 . -

7 ,0 / t4 . -
1 ,586. -

16 ,576 . -
10 ,976 . -

6 , 7 5 0 . -

TOTAL 

rs / j 

68 
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Valor 68 Tarea a S/. 386.- S/. 26,248.• 
Leyes Sociales 55 .1 U U,465.' 

Valores Totaies Parciales 
Imprevistos 5^/G.Cu]tivo. 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 

S/. 40,713.- 30,000.- 49,702.- 120,415. 
6,021. 

126,436. 

RESUMEN: 

Gastos de Cultivo. 
Gastos Administrativos. 

Gastos F i n a n c i e r o s : 33^ i n t , 
a l r e b a t i r , o sea(% sobre 
t o t a l i n v e r s . en 5 meses) 

s/. 126,436.-
4,690.-

s/. 131,126.-

13,113.-

Inversion Total en cultivo. S/_._Ĵ 44j,222i-

RESULTADOS: 

Valor de la Produccion 
4,500 Kgr. a S/ 49/Kgr. 

Total Inversion en 
Cultivo. 

Utilidad per Hectarea 

Con financiamiento: Sin financiamiento: 

s/. 180,000.- 180,000,-

s/. 144,239.-

S/. -35,761.-

131,126, 

S/.-48,874, 
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P A P A 

VARIEDAD : MARIVA 
PERIODO VEGETATIVO: 6 Meses 

Labores 

Limpia del terreno 

Riego de Remojo 

ler. y 2da. aradura 

Desterronado y Cruza 

Nivelacion 

Semilla 1,200 Kgrs. 

Desinfeccidn 

Surcado 

Siembra y tapado 

Abonamiento (2) 

MANO DE 
Ta.rea!; 

2 

2 

6 

2 

12 

12 

OBRA ̂  - MAQUi'NARIA. 

5 
2 

2 

7,500 

3,000 

3,000 

INSUMOS 
\/;,1nr(S/.) 

84,000 

TOTAL 

(s/.) 

- Urea (250 Kgrs.) 

- Superfosfato de 

Ca. simple (400 kgrs.) 

- Cloruro de Potasio 
(130 Kgrs . ) 

Mezcla y Tran'sporte de 
Pert i 1 f zan tes 

Deshlerbo 

Aporque 

R[egos 

Cont ro l F i t o s a n i t a r f o 

P e s t i c I d a s : 

- A g a l l o l C.E. (1 Kgr . ) 

- A l d r f n 2 .5^ (23 Kgrs) 

- Metasystox E.G.(2 L t ) 

- Cup rav i t (5 Kgrms.) 

- Di thane M.45 (3 Kg.) 

- Adherente (0 .5 I t . ) 

2 

8 

22 

10 

9 

13,750 

12,000 

4,160 

700 

3,680 

7,000 

4,500 

5,100 

850 
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Cosecha: 

-Desaporque 

-Corte del Follaje 3 

-Cosechadores 10 

-Seleccion y Clasifjca-

cion 6 

-Envases (200 sacos) 

-Transporte k 

110 

3,000. 

2 7 , 0 0 0 . -

Valor 110 Tareas a S / . 3 8 6 . - S / . 42, i j60, 

Leyes Soc ia les 5 5 - l U 23,400. 

Valores Totales Parciales, 

Imprevistos 5^/G.Cultivo. 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO. 

65,860.- 16,500.- 162,740, 245,100. 

12,505. 

257,355.-

RESUMEN 

Gastos de cultivo 

Gastos Administrativos 

Gastos Financieros:33^ 

int.al rebatir 0 12^ sobre 

total inv.(6 meses) 

Inversion Total en Cultivo 

257,355. 

6,000. 

S/. 263,355.-

31,603.-

S/. 294,507.-

RESULTADOS 

Valor de la Produce i o n : 

13,000 Kgrs. a S / . 40/Kg 

Tota l Inve rs ion en e l c u l t i v o 

Con f i n a n e i a m i e n t o : 

520,000.-

294,507.-

Sin finaneiamiento; 

520,000.-

263,355.-

Ut i1idad por Ha, 225,493.- 256,645.-
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A J 0 

VARIEDAD : VALLINA 

PERIODO VEGETATIVO: 6 Meses 

LABORES 
MANO DE OBRA 
—laxfias 

Preparaclon del Almacigo 2 

Semi lie (l Kgr.) 

Sfembra Almacigo 1 

Riegos 2 

Limpfeza del terreno 2 

Riego de Machaco 2 

Aradura y Cruza 

Desterronado 8 

Surcado 

Transplante 10 

Abonos: 

- Urea (270 Kgr.) 

- Superfosfato de Ca. 
^AnO Kgr^.) 

- Cloruro de Potasio 
(100 Kgrs.) 

- Mezcla y transporte 

de abonos 1 

- Aplicacion de Abonos(2) 5 

Deshferbe (2) 8 

Aporque 10 

Tomeo y Rfegos 3 

Aplicacion de Pesticides 1 

Pest[cidas: 

- Aldrfn 2.5% (23 Kgs.) 

- Porathion 50% EC(l It.) 

- Royacid (3 Kgrs.) 

MAQUINARIA INSUMOS TOTAL 

10,500 

3,000 

6,000 

U,850 

12,000 

3,200 

3,680 

1,500 

3,846 
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Cosecha: 

• Recojo 20 

• Seleccion y Envasado 10 

• Envases 

(̂ 0 sacos a 135.-c/u.) 5',400, 

Transporte 8 

117 

Valo 117 Tareas a S/. 386.- S/. h5,1(>2.-
Leyes Sociales 55.1U 2 M 8 9 • -

Valores Totales Parciales S/. 70,051.- 13,500.- 45,076.- 128,627. 
Imprevistos 5%/G.Cultivo 6,431. 
TOTAL GASTOS DE CULTIVO 135,058, 

RESUMEN 

Gastos de Cultivo 135,058.-
Gastos Administrativos 6,000.-

S/.141,058.-
Gastos f inancieros 33̂ o l i i i t . 
a] reba t i r . o ]2% sobre Total 
inversi6n(6 meses) 16,927.-

Inversion Total en c u l t i v o 157,985.-

RESULTADOS 

Valor de la Produce ion; 
3,000 Kgrs. aS/'. 120/Kg. S/. 360,000.- S/. 360,000.-
Total Inversion en el 
Cul t ivo 157,985 141,058.-

202,015 218,942.-
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COL 

Variedad : Quintac 

PerTodo Vegetative : 5 meses 

LABORES MANO DE QBRA MAQU1NARIAS INSUMOS TOTAL 

Tareas ' Horas Va]or(S^.) Valor($/) ,(S/.) 

Preparacion de A1-

macigo 1 

SemiDa (0,5 Kgr.) ' ^,000 

Siembra a 1 macigo 1 

Riego 2 

Limpleza del terreno 2 

Riego de Remojo 2 

Aradura y Cruza 7 10,500 

Surcado 2 3,000 

Transplante 10 

Abonos: 

- Urea (130 Kgrs.) 7,150 

- Superfosfato Triple 
de Calcio (85 Kgr.) 3,7̂ +0 

- Cloruro de Potasio 

(6.5 kgr.) 2,080 

- Mezcla y Transporte 1 

- Aplicacion (2) 2 

Deshierbo (2) k 

Aporque 10 

Tomeo y Riegos 2 
Aplicacion de Pest i-
cidas 1 

Pesticidas: 

- Aldrtn 2.5 (23 i<gr.) 3,680 

- Metasystix 50^ EC 
(1 It.) 3,500 

- Folidol E-605 (1 It.) 1,950 
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Cosecha: 

COL (2) 

Recojo. 

Seleccion y cla-
f icacion. 

Transporte. 

15 

7 

3 

77 

Valor 77 Tareas a S / . 386.-
Leyes Socfa les 55.11% 

S/. 29,722.• 
16,380.' 

Valores Totales Parcfales 
Imprevistos 5^/G.Cultivo. 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 

S/. 46,1024- 13,500.- 26,100.- 85,702, 
4.285. 

S/. 89.987. 

RESUMEN 

Gastos de Cultivo 89,987. 
Gastos Administrativos 3,752. 

S/. 93,739. 

Gastos Financieros: 
33% al rebatir o 10^ 
sobre total inver-
fnversion(5 meses) 9.374. 

Inversion Total en 
Cultivo. S/. 103.113, 

RESULTADOS 

Valor de la Producc ion : 

14,000 Kgrs . a S / . I O / K g r . 
Tota l Invers ion en C u l t i v o . 

Con f i n a n e i a m i e n t o : 

S/. 140,000.-

103,113.-

Sin financiamiento; 

S/. 140,000.-

93.739.-

Uti1idad Neta, S/. -36,887. S/. -46,261.' 
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COLIFLOR 

Variedad : Blanca del Misti 

Vegetative : 5 meses 

LABORES 
MANO DE OBRA MAQUINARIAS- INSUMOS TOTAL 

Tareas ttoras Va ]o r (S /1 Va]or(S^.) ( S / . ) 

Preparac ion del A 1 - , 

macfgo 1 

Semilla (0.5 Kgr.) 3,000 

Siembra AT macigo 1 

Riegos 2 

Limpieza del Terrene 2 

Riego de Remojo 2 

Aradura y Cruza 7 10,500 

Surcado 2 3,000 

Transplante 10 

Abonos: 

- Urea (l80 Kgrs.) 9,900 

- Superfosfato Simple 
de Calcio (250 kgrs.) 7,250 

- Cloruro de Potasio 
(85 kgrs.) 2,720 

- Mezcla y Transporte 

de Abonos 2 

- Aplicacion (2) 3 

Deshierbo (2) k 

Aporque 10 

Tomeo y Riegos 2 
Aplicacion de Pesti-
cidas 1 

Pest icidas: 

- Aldrin 2.5% (23 kgr.) 3,680 

- Metasystox 50^ EC 
(0.5 It.) ,1,750 

- Folidol E-605 (l It.) 1,950 
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Cosecha; 

Recojo. 

Seleccion y 
Clas if icacion, 

Transporte. 

6 

2 

79 

COLIFLOR (2) 

Valor 79 Tareas a S/. 386.-
Leyes Soc iales 55-11^ 

S/. 30,49^. 
16,805. 

Valores Totales Parciales 
Imprevistos 5%/G.Cultfvo 

TOTAL GASTOS DE CULTIVO 

S6. 47,299.- 13,500.- 30,250.- 91,0^*9. 
4,552. 

95,601 

RESUMEN 

Gastos de Cultivo. 95,601,-
Gastos Administrativos 4,690.-
Gastos Financieros 33% 
al rebatir o 10% sobre 
total inversion(5meses) 10,029.-

Inversion Total en 
Cultivo. S/. 110,320, 

RESULTADOS 

Valor de la Produccion: 
14,000 Kgrs. a S/.12/Kgr. 
Inversion Total en Cultivo. 

Util idad Neta 

Con financiamiento: 

168,000.-
110,320.-

S/. -57,680.-

Sin financiamiento: 

168,000.-

100,291.-

S/. -67,709.-
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ARVEJA VERDE 

Variedad : Alderman 

PerTodo Vegetative : k meses 

LABORES 

Limpieza del Terreno 

Riego de Remojo 

Aradura y Cruza 
Desterronamiento 

Semi 11a (70 Kgrs.) 

Surcado 

Siembra y Tapado 

Abonamiento (2) 

Abonos: 

- Urea (50 Kgrs.) 

MANO J3E 

Tareas 

OBRA • 

2 

2 

8 

k 

3 

MAQUINARIAS 

Horas Valor(S>^ 

5 7,500 

2 3,000 

INSUMOS 

Valor(S/.) 

10,500 

2,750 

TOTAL 

(s/.) 

- Superfosfato triple 
de Calcio (120 Kgrs.) 

- Cloruro de Potasio 
(85 Kgrs.) 

Mezcla y Transporte de 

Fert i1izantes 1 

Deshierbo (2) 7 

Aporque k 
Riegos 2 

Control Fitosanitario 1 

Pesticides: 

- Arazam (0.5 Kgr.) 

- Dithane M.45 (2 Kgr.) 

- Perfeckthion E.C. (1 It.) 

Cosecha: 
- Siega y Transporte 6 
- Trilla 3 

5,280 

2,750 

600 

3,400 

360 
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ARVEJA VERDE (2) 

Envases (16 sacos) 

56 

Valor 56 Tareas ,a S/. 386.- 21,660. 
Leyes Sociales 55-lU 11,910. 

Valores Totales Parciales 
Imprevisto? 5%/G.Cultivo 

TOTAL GASTOS DE CULTiVO 

33,526.- 10,500.- 27,770. 71,796.-
3.590.-

75,386.-

RESUMEN 

Gastos de Cultivo 
Gastos Administrativos 
Gastos Financieros 33^ al 
rebatfr o 10% sob re Total 
Inversion (5 meses). 

Inversion Total 
vo. 

en Culti 

75,386. 
3,752. 

7,91A.-

s/. 82^072^1 

RESULTADOS 

Valor de la Produccion 
A,200 Kgr. a S/. 35/Kgr. 147,000. 
Inversion Total en Culti
vo. _87^072. 

Utilidad Neta s/. -59,928.-

1ij7,000. 

79,138. 

s/. -67,862.-



APENDICE E 

BASES DE LICITACION 



APENDICE E 

BASES DE LICITACION PUBLICA 

INDICE 

DISPOSICIONES GENERALES 391 

DE LA LICITACION 392 

DE LOS DOCUMENTOS PARA LA LICITACION 392 

DE LOS PLAZOS 393 

DE LOS POSTORES 393 

DE LA ENTREGA DE LOS SOBRES 39^ 

DEL ACTO DE LA LICITACION 399 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DEL CONTRATO AOO 

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO kO\ 
INICIACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS 402 

INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 403 

PAGOS 405 

REGULACION DE PRECIOS 406 

PLAZOS 407 

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 409 

PERIODO DE GARANTIA 411 

INSCRIPCION DE LAS OBRAS EN EL MARGESI DE BIENES NACIONALES 411 

LIBRO DE PLANILLAS Y REGISTRO PATRONAL 412 



- 391 -

APENDICE E 

BASES DE LICITACION PUBLICA N° 

CONSTRUCCION DE L^S OBRAS PARA LA IRRIGACION 

TABACAL - AMARCUCHO 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Entidad Licitante 

Es el Ministerio de Agriculture y AIimentacion, representado por 

la Direccion General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequefias y Me-

dianas Irrigaciones (DGE-PN-PMI). jiron Yauyos N°258, Offcina 906 -

Lima, Telefono N°325^90. 

1.2 Financiacion 

La fuente de financiacion es el Tesoro Publico y los fondos pro

ven ientes del Contrato de Prestamo N° 

1.3 Ubicacion y Descripcion de las Obras 

Las obras materia del presente concurs© se encuentran ubicadas en; 

Departamento : Cajamarca 

Provincia : Cajabamba 

Distrito : Cachachi 

Los trabajos materia de la obra comprenden: 

Construccion de defensa y encauce del rTo ChimTn en la zona de 

bocatomas, de Irrigacion Tabacal y Amarcucho respectivamente. 

3 

Construccion de dos estructuras de captacion de 0.^00 m /seg de 

capacidad cada una, en las margenes del rto ChimTn. 

Excavacion de la plataforma y caja de canal, los principales de 

2.5 y 5.9 km. de longitud. 

Revestimiento de canal en zonas de estructuras de al iviadero, 

aforadcr, cauce de quebradas y en secciones de relleno. 

Construccion de alcantari1 las, canoas, tomas laterales y sub-la-

terales. 

Nivelacion del terrene agrtcola; trazado y ejecucion de canales 

laterales de riego y drenaje. 
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1.h Presupuesto Base 

El Presupuesto Base para la ejecucion de las obras materia del 

presente concurso es de: 

1.5 Modalidad 

La modalidad sera a PRECIOS UNITARIOS. 

1.6 Plazo de Ejecucion 

El plazo maximo previsto para la ejecucion de los trabajos es 

de dTas calendario, sin deduccion de dfas feriados, de 

lluvias, etc. 

La fecha de inicio de la obra para los efectos del compute del plazo 

de ejecucion previstos sera: 

a. Si el adelanto al Contratista es antes de la entrega del terre

ne, el plazo comenzara a ragir a partir de esa fecha. 

b. En el caso de que el adelanto sea posterior a la entrega del te

rrene, el plazo comenzara a partir de la fecha de entrega del ade 

lanto. 

DE LA LiCITACION 

2.1 La presente Licitacion Publica se regira en tedo, de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento General de Licitaciones y Contratos de 

Ohras. Publ icas. 

DE LOS DOCUMENTOS PARA LA LICITACION 

3-1 Fecha de adquisicion y relacion de Documentos de Licitacion 

La Direccion General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequenas 

y Medianas 1rrigaciones, pondra a disposici5n de los contratistas in-

vitades, a partir del dfa hasta el 

los siguientes documentos, que deberan ser devueltos en su totalidad 

por los pestores, debidamente firmados per su representante legal. 

a. Bases de Licitacion 

b. Memoria Descriptiva 

c. Metrado Oficial 
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d. Pianos 

e. Especificaciones Tecnicas 

f. Modelo de Contrato. 

3.2 Lugar de Adqui'sicion 

Los interesados podran obtener los documentos para la Licitacion 

en Jiron Yauyos N°258, Oficina 906, Lima. 

3.3 Valor de los Documentos 

El valor de los documentos asciende a la suma de 

4. DE LOS PLAZOS 

k.1 Calendario 

A partir de la fecha de la convocatoria, el proceso de la Lici

tacion tendra el siguiente calendario: 

Entrega de documentos: 

Presentacion de Consultas: 

Presentacion del Primer Sobre: 

Presentacion del Segundo Sobre y Otorgamiento de la Buena Pro. 

5 J DE LOS POSTORES 

5.1 P6fitores Habiles 

Podran concursar las Empresas o personas que cumplan satisfac-

toriamente los requisites establecidos en el Reglamento General de Li-

citaciones y Contratos de Ohras PCiblicas. 

5.2 Aceptacion de Sometimiento 

La presentacion de una Propuesta implica el somentimiento de! 

Postor a todas las disposiciones y normas contenidas en las presen-

tes Bases y al Reglamento General de Licitaciones sin necesidad de 

Declaracion expresa. 
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6. DE LA ENTREGA DE LOS SOBRES 

6.1 Del Primer Sobre - Documentos del Postor 

6.1.1 Los postores presentaran sus documentos en el orden esta-

blecido en el Art. 6,1.3, dentro de un sobre cerrado, el 

cual tendra la inscripcion siguiente: 

LICITACION PUBLICA N° 

PRIMER SOBRE 

OBRA 

POSTOR 

DOMICILIO LEGAL 

IRRIGACION TABACAL AMARCUCHO 

6.1.2 Entrega de Sob res 

Los sobres podran ser enviados por correo o entregados a: 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ESTUDIOS Y SELECCION DE PRO-

PUESTAS. 

Ministerio de Agricultura y Alimentacion. 
Direccfon General Ejecutfva de! Programa Nacional de Pe-
quenas y Medianas Irrigaciones. 

J iron Yauyos N°258, Oficina 906 
Lima, Peru. 

y deberan ser despachados de modo que scan recibidos en dicha di' 

reccion no mas tarde del dta y hora fijada en el Art. ̂ .1. 

6,1,3 Documentos a incluirse 

Los postores deberan presentar, en estricto orden IDS 

siguientes documentos y/o acreditar la informacion siguiente: 

a. Certificado vigente de inscripcion en e! Registro Nacional 

de Contratistas de Obras Publicas, o copias fotostaticas del 

mismo con fondo bianco legalizado por el Registro o por No-

tar i'o Publ i'co. 

b. Formulario Oficial de Declaraciones Juradas de: 



- 395 -

No ser Empleado Publico 

No estar impedido de contratar con el Estado 

Que se sometera al Fuero de los Jueces de Lima 

Domicilio Legal del Postor en la ciudad de Lima 

Monto de Contratos vigentes de obras publicas, con sus valoriza-

ciones, buena pro adjudicadas y licitaciones a que se haya pre-

sentado y que esten por adjudicarse la buena pro. 

Constancia del Seguro Social Obrero expedida dentro de los noven-

ta dTas (90) anteriores a la fecha fijada para la presentacion de 

la oferta, de no adeudar al Seguro Social, y al Fondo de Jubila-

cion Obrera, en la zona del domicilio legal de la Empresa, en co-

pia fotostatica legalizada notarialmente. 

Una foja de papel sell ado de S/.50.00 anulado por el postor y 

con indicacion de la denominacion de la obra y feciia. 

Testimonio de la Escritura Publica del mandato extendido por la 

Empresa o su Representante Legal si es que el Postor es persona 

jurfdica. 

Testimonio de la Escritura Publica de Constitucion Social y de 

Estatutos de la CompanTa, asT como de las modificaciones, con 

la constancia de su inscripcion en el Registro Mercantil, en 

el caso de personas jurfdicas. Las personas individuales, pre-

sentaran copias legalizadas de su inscripcion en el Registro Mer-

cant i1. 

» 

Constancia del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social de no 

adeudar, la contribucion que le corresponde; expedido (90) noven-

ta dtas antes como maximo, de la fecha fijada para la apertura 

del Segundo Sobre. 

Constancia Censa! o copia fotostatica de la misma, legalizada. 

Copia legalizada de la Libreta Electoral y Tributaria del Repre

sentante Legal. 

Copia legal izada de la Libreta Tributaria de la Empresa. 

Copia legalizada de la Declaracion Jurada de Renta del ultimo Ejer-
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cicio Fiscal . 

1. Constancia de visita a la zona donde se desarrollara el Proyecto 

expedida por la Oficina del Plan MERIS, Supervision Sierra Norte. 

CAJAMARCA sito en Pisagua 468 - Cajamarca. 

m. Para los efectos de la garantfa de firma del Contrato, los posto-

res podran elegir indistintamente una de las siguientes modali-

dades: 

Certificado del Banco de la Nacion que acredite el empoce en 

dinero de la suma equfvalente al cinco por ciento (5^) del 

importe del Presupuesto Base de la Obra, a la orden de la 

Entidad Licitante. 

Bonos del Estado o de Fomento Hipotecario del Banco de la Vi-

vienda del Peru, por igual monto. 

Cheque de Gerencia Bancaria o de CompanTa de Seguros o en efec-

tivo, por igual monto. 

Carta Fianza Bancaria o de Companfa de Seguros, por igual mon

to. 

Carta Fianza de CompanTa Financiadora autorizada por Resolucion 

Ministerial expedida por el Ministerio de Vivienda, por igual 

monto, siempre que dicha Compafita haya cumpl ido con las dispo-

siciones contenidas en el Decreto Ley N°l8957. 

6.1.4 Apertura de sobres y verificacion de documentos 

La Comision de Estudios y Seleccion de Propuestas media hora 

despues de instalada dara por cerrada la presentacion del Primer Sobre; 

acto seguido constatara el numero de presentes y procedera a la apertura 

de tos sobres para verificar si los Postores han cumplido con acompanar 

los .documentos exigidos-, dichos documentos seran sellados y firmados por 

el Presidente de la Comision y el Notario. Los sobres incompletos se 

tendran por no presentados. 

6.1.5 Constancia de aprobaci5n 

Los postores deberan recabar en los plazos estipulados la 

constancia de aprobacion del Primer Sobre. 
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Los postores que no contaren con dicha aprobacion no podran presen-

tarse a la apertura del Segundo Sobre. 

6.2 De las Consultas 

Los postores podran solicltar las aclaracfones y/o consultas 

que crean convenientes, a la Entidad LIcitante en Jiron Yauyos N° 

258, Ofc. 906 - Lima, Telefono 325^90 hasta 

La Entidad Licitantes no aceptara consultas posteriores. 

6.3 Del Segundo Sobre - Propuesta' 

6.3.1 Modalidad 

Las propuestas se presentaran a base de Precios Unitarios, 

por la totalidad de las obras que se mencionan, quedando plenamente 

entendido que los precios unitarios que ofrezcan las proponentes se 

refieran al pago de trabajos debidamente terminados de acuerdo a los 

plazos y especificaciones pertinentes y deberan comprender todos los 

gastos necesarios de: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 

transporte, pruebas, y ensayos de materiales y equipos, administracion, 

direccion, leyes sociales, prestaciones, seguros de accidentes, guar-

dianfas, indemn izaciones, por daiios a terceros, seguros, intereses, 

timbres, impuestos, derechos, pruebas de las obras e instalaciones y 

su mantenimiento hasta su recepcion, prevencion de accidentes, medidas 

de seguridad, proteccion de la obra, gastos generales, y utilidad del 

Poster, imprevistos y todos los demas gastos, que puedan afectar el 

costo de la obra en las condiciones estipuladas en el contrato de cons-

truccion que se suscribira con el Poster favorecido con la Buena Pro. 

6.3.2 Verificacion de documentos 

Iniciado el Acto de Apertura del Segundo Sobre, la Comi-

sion de Estudios y Selecci5n de Propuestas, verificara que toda la 

documentacion presentada este conforme a lo solicitado en las Bases. 

6.3.3 Anulacion de Propuestas 

Todas las propuestas que se presenten incompletas, o con-
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tengan condiciones y/o alteraciones se daran por no presentadas.. 

6.3.^ Asiento del Acta de Recepcion de Propuestas 

Termfnada la apertura de los sobres y lectura de las pro

puestas se- sentara Acta en el Libro de Licitaciones de la Direccion 

General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequefias y Medianas Irri-

gaciones, en la que se dejara constancia de la Licitacion, personas 

que han presentado propuestas y monto de las leTdas; asfmismo, se 

dejara constancia de las propuestas no admitidas y de las causales 

de su rechazo. 

Tambien se hara constar cualquier observacion pertinente de los Posto-

res. 

6.3.5 Firma del Acta de Recepc?6n de Propuestas 

El Acta sera firmada por los miembros de la Comision de 

Estudios y Selecc[5n de Propuestas, las personas asistentes al acto 

que deseen hacerlo y por el Notario Publico, quien ademas rubricara 

cada una de las hojas con los documentos respectivos de las propues

tas. Los postores que hubieran hecho alguna observacion estaran obli-

gados a firmar el Acta, sin cuyo requisite, la observacion no sera te-

nida en cuenta para determinar sobre su validez. 

El Postor puede solicitar copia del Acta. 

6.3.6 Numero de ejemplares y contenido de las Propuestas 

La documentacion de la propuesta debera ser presentada 

en original y dos copias, firmadas y selladas, por el Postor o su 

representante Legal en sobre cerrado y en el estrfcto orden que a 

continuacion se indica; 

a. Carta del Postor indicando ei monto total de su propuesta, las 

que no podran tener ninguna borradura, enmendadura 0 correccio-

nes. 

b. Presupuesto detallado por partidas de acuerdo con el Metrado Ofi-

cial conteniendo los precios unitarios propuestos por el Postor, 
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que fnclufran todos los gastos necesarios para la correcta eje-

cucion de 1as obras, segun el Artfculo 6.03 de estas Bases. 

c. Analfsis de precfos unftarios a la fecha de Lfcftacion que de-

bera comprender lo siguiente: 

Lista resumen del costo diario del equipo a emplear. 

Cuadro de Jornales de Obra con indfcacion de Leyes Sociales, 

desgaste de herramfentas, etc., vigentes a la fecha de la Li-

cftacion. •• 

Prectos de materiales en obra, con indfcacion de su precio 

en el lugar de origen, transporte, manipuleo, etc. 

Descrtpcion de cada uno de los componentes del porcentaje to

tal de gastos generales que se va a aplicar en el analisis 

de precios unitarios, debiendose fncluir el impuesto de los 

bienes y servicios aplicable a la actividad de la construc-

cion segun lo estipulado en el Artfculo 21° del Decreto Supre

mo N2098/76-EF. 

Analisis de cada una de las partidas que figuran en lista de 

Cantidades y Precios, detallando en cantidades y precios al 

equipo, la mano de obra y materiales a utilizarse, asf como 

el rendimiento, los gastos generales y la utilidad. 

d. Formulas Polinomicas correspondientes a los precios unitarios 

ofertados. 

e. Bases de Licitacion, Espec if icaciones Tecnicas-, Pianos, Modelo de 

Contrato. 

DEL ACTO DE LA LiCITACION 

7.1 Fecha de la Licitacion 

La Licitacion se llevara a cabo en el local, dfayhora fijados en 

en aviso de convocatoria ante la Comisfon de Recepcion de Propuestas 

y en presencia de un Notario Publico y de Hacienda. El plazo de tole-

rancia sera de treinta (30) minutes. 

7.2 interpretacion de las Bases 

Los postores tomaran nota de que la interpretacion de las estipu-

laciones de las Bases, en el acto de la Licitacion, es atribucion ex-
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clusiva de la F.ntidad Licitante y que no se aceptara intervene ion • 

alguna de los postores en ese sentfdo. 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FiRMA DEL CONTRATO 

S-1 Otorgamiento de la Buena Pro 

La Buena Pro se otorgara, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de Licitaciones y Contratos de Obras Publ icas 

^•2 Firma y Condiciones del Contrato 

A la firma del Contrato, el Contratfsta debera acreditar haber 

presentado los sigulentes documentos: 

a. Bonos de Fomento Hipotecario por un total equivalente a] 2% del 

monto de la obra. 

b. Timbres del Colegio de Ingenieros del Peru y Colegio de Arquitec-

tos por valores equivalentes al 8/10,000 y 2/10,000 del monto del 
Contrato. 

c. Constancia de capacidad 1ibre de Contratacion, actualizada y 

expedidad por e! Consejo Superior de Licitaciones y Contratos 

de Obras Publicas. 

d. Certificado vigente de inscripcion en el Registro Nacional de 

Contratistas de Obras Publicas, en caso de que el presentado en 

el Primer Sobre hubiera quedado sin vigencia. 

e. Certificado de inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Peru 

o copia fotostatica legalizada del Ingeniero Civil que tendra a 

su cargo la direccion tecnica de la obra y que actuara como Inge

niero Residente. 

f. Carta del citado profesional dirigida al Poster, con firma legalf-

zada por Notario en la que manifiesta prestar sus servicios como 

Ingeniero Residente de la Obras, hasta la terminacion de la misma, 

haciendose responsable del aspecto tecnico. 

g. Lertificado que acredite que el profesional que actuara como In

geniero Residente, ha ejecutado o dirigido satisfactoriamente 

otras obras de la misma naturaleza o similares a la licitada. 
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En caso de no presentar los documentos solicitados, no podra firmar 

el Contrato, haciendose acreedor a las sanciones que establece el 

ArtTculo 8.5 del Reglamento General de Licitaciones y Contratos de 

Obras Publleas. 

El Poster que haya obteni'do la Buena Pro, una vez suscrito el con

trato respective-, en adelante se denominara "fl Contrat ista". 

El Contratfsta esta obligado a acatar todas las disposiciones conte-
» 

nidas en el modelo de contrato que se adjunta a las presentes Bases. 

La rescision del Contrato se tramitara y resolvera en la vfa admfnis-

trativa, de conformidad con las Normas Reglamentarias de Rescision 

Administrativa de Contratos de Obras Publicas, aprobadas mediante D.S. 

N2249-H del 13 de Octubre de 1967, las cuales forman parte de las pre

sentes Bases. 

9. DOCUMENTOS POSTER I ORES A LAS FIRMAS DEL CONTRATO 

El Contratista presentara, dentro de los diez (10) dTas de firmado el 

Contrato, los siguientes documentos: 

a. Calendario de Adquisiciones.- El Calendario de Adquisiciones , 

que servira para definir los derechos en el caso de aumento de 

costos, constatandose si los materiales han sido adquiridos en 

la oportunidad fijada, y que debera ser coordinado con el progra

ms de trabajo; serS presentado por triplicado e indicando las 

cantidades mensuales del material a adquirirse. 

b. Exhibicion del Seguro de Accidente del Personal.- El Seguro de 

accidente del personal debera estar de acuerdo con lo dispuesto 

por el Decreto Ley N-18846 de Abril de 1971 y la poliza de segu

ro para el personal de In'genierosy Tecnicos contra accidentes indi-

viduales cubriendo viajes, debera ser contratadas y mantenidas vi-

gente, por un capital de asegurado de acuerdo con las normas lega-

les vigentes a la fecha de la Licitacion. 

c. El Calendario de avance y el Programa detallado de actividades, 

de acuerdo con el plazo fijado para su terminacion, con indica-

cion de la fecha de inicfacidn de los trabajos constructivos, los 

mismos que seran parte integrante del Contrato. 
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El Contratista estara obligado a mantener el avance en el preci-; 

citado Calendario. 

La revision y aprobacion por la Entidad Licitante y/o el Ingenie-

ro Supervisor, no relevara al Contratista del cumplimiento del 

Programa y final izacion de la obra dentro del plazo sefialado. 

d. La declaracion del domicilio legal del Contratista en la ciudad 

que determine la Entidad Licitante. 

10. JNICIACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS 

10.1 Entrega del Terreno 

La Entidad Licitante entregara el terreno en el dfa que se fijara 

oportunamente. 

La Entidad Licitante designara una Comision, la cual efectuara la entre

ga del terreno, indicando al Contratista la monumentacion de los BM's, 

P.l's y puntos de referencia necesarios para el inicio de los trabajos 

por el Contratista. Se debe entender que para el inicio de los traba

jos no sera indispensable entregar todas las monumentaciones del pro-

yecto sino solo las necesarias en los frentes de trabajo que el Contra

tista programd en su calendario de avance Y posteriormente se hara en

trega de los restantes. 

10.2 Replanteo de Obras 

El Contratista sera responsable por el replanteo de las obras, 

cuantas veces sea necesario, en relacion a las 1fneas y niveles entre-

gados a el por el Ingeniero Inspector en la ejecuci6n de las obras, y 

por la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamientos 

de la totalidad de las diversas partes de las obras y por el suministro 

de todo instrumento, dispositive y personal. 

10.3 Cuaderno de Obra e Inicio de la Obra 

Hecha la entrega del terreno en las condiciones senaladas, se abri-

ra el Cuaderno de Obra y el Contratista dara comienzo a los trabajos en 

un plazo que no excedera de echo (8) dfas al sefialado como "inicio de 

obra", conforme al artfculo 1.6 de las presentes Bases. 

El "Cuaderno de Obra" sera visado en todas las paginas por el ingeniero 

Inspector y legalizado prevfamente por el Juzgado correspondiente y en 
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el se anotaran las fndfcaciones, ordenes, autorizaclones, reparos, 

variantes, consultas y las ampliaciones que considere convenfentes, 

los que estaran de acuerdo a las atribuciones otorgadas por la En-

tldad Licitante, a los Supervisores o a cualquiera de los funciona-

rios designados por la Entidad Licitante. 

El Ingeniero Residente o el Representante del Contratista consignara 

y suscribira igualmente, en el "Cuaderno de Obra", las consultas y 

observaciones que tengan que hacer a los desacuerdos que surgen con 

el Inspector o con cualquiera de los funcionarios de la Entidad Lici

tante ya mencionados. 

10.4 Multas y Rescision por Retraso en Inicio de Obra 

En caso de retardo en el cumplimiento del plazo senalado en el 

ArtTculo 10.3, el Contratista abonara una multa de uno por diez mil 

(1/10,000) del monto total de su propuesta por cada dfa de atraso, 

cantidad que le sera descontada de la primera valorizacion que presen-

te. 

Si la demora se prolongara mas de treinta (30) dfas, la Entidad Lici

tante dara por rescindido el Contrato, perdiendo el Contratista su 

garantTa de cumplimiento de Contrato y sera suspendido delRegistro de 

Contratistas por el tiempo que determine el Consejo Superior, previo 

los informes respectivos, siendo resposable ademas, por los danos y 

perjuicios que originen su incumplimiento, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados. 

n . INSPECCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Las obras estaran sometidas durante su construccidn a la inspeccion, 

control y supervision de la Entidad Licitante. 

^ ̂ •^ ingeniero Inspector 

La Entidad Licitante designarl al Ingeniero inspector que tendra a 

su cargo el control tecnico y economico de la obra, debiendo atender sus 

indicac iones. 

El Ingeniero Inspector dirigira la inspecci6n general de la obra y ten

dra autoridad para suspender y rechazar los trabajos o materiales, cuan-

do fuera necesario, para asegurar la buena ejecucion de la obra y resol-
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vera las interrogantes que puedan presentarse durante la ejecucion 

de la obra. 

El Ingeniero Inspector no tendra autoridad de dispensar al Contratista 

de cualquiera de los deberes u obligaciones previsto en el Contrato, 

ni de ordenar ningun trabajo o variacfon de obra que involucre demora 

o cualquier page extra, salvo con el consentfmiento de la Entidad Li

ef tante. 

11.2 Poderes de Einergencia del Ingeniero Inspector 

Si se presentara una emergencia que en la opinion del Ingeniero 

Inspector comprometa la seguridad de vidas humanas, o la seguridad de 

la obra o de propiedad contigua, el mfsmo puede instruir al Contratis

ta de llevar a cabo todo aquel trabajo y tomar aquellas medidas que 

sean necesarias para mitigar o reducir el riesgo con cargo a dar cuen-

ta a la Entidad Licitante. 

El Contratista debera cumplir inmediatamente, sin apelacion con cual

quiera de tales instrucciones del Ingeniero Inspector, 

11'3 Reclamos del Contratista 

Todo reclamo a solicitud de! Contratista que se relacione con 

cualquier aspecto de la obra y que no hubiera sido resuelto en diez 

(10) dfas por el Ingeniero Inspector, serS elevado a la Entidad Lici

tante, quien lo resolverS en un plazo no mayor de diez (io) dfas de 

su recepcion. Si esta resolucion afectara el plazo de la obra, elio 

se tomara en cuenta para la ampliacion correspondiente del mismo. 

11.4 Separacion de Personal 

El Contratista esta obiigado a ordenar la inmediata separacion de 

cualquier sub-contratista, empleado u operario, cuando a juicio del 

Inspector y a solicitud de el sea necesario adoptar tal medida ya sea 

por incapacidad, insubordinacion, desordenes o cualquier otro motive 

que tenga relacion directa con la buena ejecucion de la obra. Cuan

do este hecho ocurra, el Ingeniero Inspector lo hara constar en el 

^'Cuaderno de Obra". Son de responsabiIidad directa de! Contratista 

los vicios de construccion, fraudes y cualquier otra circunstancia 

imputcbie a la persona separada. 
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^ ̂ •5 Retiro de Materiales Rechazados 

El Ingeniero Inspector ordenara que se retiren de la obra, por 

cuenta del Contratista, los materiales rechazados por su mala calfdad. 

Las interrupciones o atrasos que puedan experimentar las obras a con-

secuencia del rechazo por el ingeniero inspector de materiales que no 

llenen las condiciones del Contrato, no autorizan al Contratista a pe-

dir prorroga del Contrato, 

n.6 Trabajos Danados o Destrufdos 

Todos los materiales y trabajos cubiertos por los pagos parcia-

les efectuados pasaran a ser propiedad del la Entidad Licitante; pero 

esta dlsposicion no exime al Contratista su responsabi1idad por todos 

los materiales y trabajos sobre los cuales se han efectuado pagos par-

ciales, ni de la reparacion de cualquier trabajo danado o destrufdo, 

ni puede ser considerado como atenuante al derecho de la Entidad Lici

tante de exigir el cumplimiento de todos los terminos del Contrato. 

12. PAGOS 

12.1 Del Adelanto 

La Direccion General EJecutiva de! Programa Nacional de Pequefias 

y Medianas Irrigaciones entregara a solicitud del Contratista un ade

lanto por valor del del monto del Contrato, previa presentacion 

de Carta Fianza Bancaria, por igual monto, incondicionada y de realiza-

cion automatica a favor de la Entidad Licitante, valida por el plazo 

de ejecucion de la Obra. 

El Contratista presentara a la Direccion Genera! del Programa Nacional 

de Pequefias y Medianas Irrigaciones un plan de utilizacion del adelanto 

en efectivo, para su aprobacidn, y el cua! debera contener conceptos, 

montos y fechas de utilizacion. 

La Direccion General EJecutiva del Programa Nacional de Pequefias y Me

dianas irrigaciones descontara de las valorizaciones mensuales un por-

centaje igual al adelanto entrega, hasta su total amortizacion. 

El monto de la Carta Fianza, podra ser reducido al cincuenta por ciento 

(50?;) de su importe, cuando en Igual proporcion se haya amort izado el 
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adelanto, y slempre y cuando las obras se esten ejecutando a satisfac-

cion de la Entidad Licitante. 

12.2 Valorizaciones 

El Ministerio de Agricultura y Alimentacion pagara al Contratista, 

por la ejecucion del Contrato, un monto que estara de acuerdo al Pile-

go de Precios Unitarios del presupuesto base, que formara parte del 

presente Contrato, y a los metrados realmente ejecutados. 

El ingeniero Inspector y el Ingenfero Residente elaboraran a los vein-

te (20) dfas de cada mes, valorizaciones, cuyo pago sera exigible a par-

tir del primer dfa dei mes siguiente y se formulara segun los metrados 

realmente ejecutados, y con los precios unitarios del presupuesto base. 

El total de la obra valorfzada se multiplicara por el factor de la rela-

cidn entre el monto con que se ha adjudicado el Contrato y el monto 

del presupuesto base. 

La Direccion General Ejecutiva del Programa Nacional de Pequeiias y Me-

dianas irrigaciones revisara la valorizacion y si la encuentra confor-

me autorizara el pago, haciendo las siguientes deducciones: 

a. El cinco por ciento (5^) como Fondo de Garantfa 

b. La amortizacion del adelanto en un porcentaje igual al porcentaje 

del adelanto pagado, hasta su total amortizacion. 

13. REGULACION DE PRECIOS 

13.1 Reajuste de Precios 

Los precios unitarios de la obra contratada podran ser reajustados 

por alzas autorizadas y para lo cual se utilizaran formulas polinomicas 

de reajuste automatico de los precios, segun lo establecido en el Decre-

to Ley N-21825 y su Reglamento Decreto Supremo N2031/77-VC. 

13-2 Formulas Polinomicas de Reajuste 

La formula o formulas polinomicas, que formaran parte del Contrato, 

seran las correspondientes a los precios unitarios de la oferta, presen-

tadas por el Poster en la Licitacion y aprobadas por la Entidad Licitan

te previa verificacion de las mismas. 
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A partir de la fecha de los Indices de Preclos, Jo, Mo, Eo, Vo, GUo, 

etc., que se establezcan para la (s) formula (s) polinomicas (s) has-

ta la finalizacfon del plazo contractual (inclufda su ampliacion, si 

la hubiera) se reconoceran los reajustes de precios; en consecuencia, 

los postores deberan presentar sus ofertas con precios a la fecha del 

Presupuesto Base. 

AsTmismo, en caso de incumplimiento del plazo contractual (inclufda 

la amplicion autorizada, si la hubiera) por parte del Contratista, 

este no podra reclamar compensacion por mayores incrementos durante 

este perTodo. 

13.3 Reclamos por Reajuste de Precios 

La Entidad Licitante solo aceptara reclamos por reajustes de 

precios sobre el saldo real de la obra y en caso de que esta se en-

cuentre atrasada se aplicara de acuerdo al Calendario de Avance y 

de Adquisicion de Materiales programado. 

^h. PLAZOS 

14.1 Cumplimiento del Calendario de avances 

El Contratista esta obiigado a cumplir, durante la ejecucion 

de las obras, con los plazos parciales estipulados en el Calenda

rio de Avances aprobados. Si se produjera un atraso injustifica-

do del veinte por ciento (20^) con respecto al avance de las obras 

consignadas en el mencionado Calendario, el Inspector informara al 

Contratista, quien elaborara un nuevo Calendario que contemple la 

aceleracion del ritmo de los trabajos con el fin de asegurar la ter-

minacion de la obra en el plazo convenido. Al no cumplirse este 

nuevo Calendario la Entidad Licitante tomara las medidas convenien-

tes que puede llegar a la Intervencion Tecnico-Economica de la obra 

o la Rescision del Contrato. 

Si se produjese atrasos imputables al Contratista, este no tendra 

derecho a compensaciones en los precios por la parte de los que se 

encuentren atrasados. 

^^•2 Paralizaciones 

Si por fuerza mayor o caso fortuito se produjeran atrasos par-
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ciales durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera comu-

nicar por escrito y probar estos hechos al Ingeniero Inspector en un 

plazo que no excedera de ocho dtas (8) despues de haberse producido, 

vencido el cual no se admitira excusa alguna. Entiendase por Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito, terremotos, epidemias, aluviones, incendios no 

provocados por el Contratista, huelgas generales, conmociones bellcas, 

rebeliones, revoluciones, etc. 

La Entidad Licitante con el Informe del Ingeniero Inspector y consi-

derando las razones invocadas por el•Contratista emitira las resolu-

ciones que corresponda. Si la paralizacion no excediera de dos (2) 

mes'es, el Contratista podra pedir que se le reconozca y abone los gas-

tos generales debidamente comprobados que provenga.n directamente de 

la paralizacion de la obra y a la pr6rroga que corresponde en el plazo 

de ejecucion de Obras; y si la paralizacion excediera de dicho termino, 

el Contratista podra pedir la liquidacion y rescision de su Contrato. 

14.3 Suspens iones 

Cuando a juicio de la Entidad Licitante sea necesario suspender 

la ejecucion de las obras o de parte de el las, el Ingeniero Inspector 

impartira la orden pertinente. Por el perfodo de suspension, la En

tidad Licitante, podra ampiiar el plazo de ejecucion de la obra, pre

via opinion del Inspector y de acuerdo con lo establecido en las Con-

diciones Generales de las Especificaciones. 

Durante la suspension, la Entidad Licitante previa opinion del Ingenie

ro Inspector pagara al Contratista los sueldos del personal que sea ne

cesario mantener en el lugar de la obra, ast como el mantenimiento de 

las instalaciones y cualquier otro gasto que provenga directamente de 

la paralizacion. Sin embargo, si la causa de la suspension fuera ori-

ginada por una falta del Contratista los gastos seran de su cuenta. 

]k.k Responsabi1idad del Contratista por dolo o negl igencia 

El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que resul 

ten como consecuencia directa de haber incurrido en dolo o negligencia. 

14.5 Ampliacion de los Plazos 

El plazo de ejecucion senalado podra ser aumentado, cuando por cau-
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sas imprevistas, fuera del control del Contratista y que no resulta-

ran per falta, negligencfa o actos deliberados del mismo, se produ-

jeran atrasos en la obra, debidamente comprobados por el ingeniero 

Inspector. 

^^•^ Hulta por atraso en la EJecucion de la Obra* 

Por cada dfa calendarlo de atraso en la entrega de la obra ter-

minada, despues de considerados los ajustes, que pudiera extender o 

disminuir el tiempo total de construccion, el Contratista pagara una 

multa equivalente al 3 por diez mil del monto del Contrato, la que 

deber^ ser deducida por la Entidad Licitante, de las sumas que se 

adeude al Contratista. La multa se deducira de las valorizaciones 

posteriores a la fecha de terminacion del plazo contractual o de las 

retenciones. 

15. DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 

15.1 Comunicacion de termino de obras 

El Contratista comunicara al ingeniero Inspector la fecha en que 

ha dado termino a las obras, la cual no podra ser posterior a la seila-

lada en el Contrato o la que hayan fijado las prorrogas si las hubie-

se. El Ingeniero Inspector informara a la Entidad Licitante sobre la 

conformidad del pedido de recepcion en plazo maximo de cinco (5) dTas 

de haberlo recibido. 

15.2 Comision de Recepcion 

Al recibir el informe del Ingeniero Inspector, de haber terminado 

los trabajos, la Entidad Licitante designara una Comision constituTda 

por dos (2) miembros, por I0 menos; con el objeto de que se proceda a 

la recepcion de las obras, previa verificacion del fiel cumplimiento 

de los pianos y especificaciones y de real tzar las pruebas que se hu-

biera establecido en el Contrato. 

Esta Comision sera nomhrada dentro de los ocho (8) dfas posteriores 

al recibo de la notificacion del Ingeniero Inspector. La Entidad 

Licitante comunicara al Contratista sobre los miembros de la Comi

sion y la fecha de reunion en el sitio de las obras. El Ingeniero 
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Inspector integrara la Comision de Recepcion necesariamente. 

15.3 Acta de Recepcion 

La Comision despues de una exhaustiva inspeccion de las obras, 

si encontrara conforme a las mismas y ejecutadas segun las condicio-

nes contractuales, sin defectos y/o deficiencias imputables al Con-

tratista, autorizara la recepcion y se levantara la respective Acta, 

notificando la Entidad Licltante al Contratista sobre la aprobacion 

de la recepcion final. 

^5^^ Trabajos Defectuosos 

Si la Comision encontrara que los trabajos no han sido efectuados 

de conformidad con los pianos, especificaciones y anotaciones del Cua-

derno de Obra, o que hayan defectos en las Obras, elevara un informe 

detallado a la Entidad Licitante debiendo el Contratista ejecutar a su 

costo y conforme a las disposiciones que la Comision de Recepcion dic-

te, las reparaciones y cambios necesarios. 

En ningun caso podra el Contratista exonerar su responsabi1idad por 

los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto 

de haber sido aceptados por el Ingeniero,Inspector. 

Si el Contratista no iniciara las reparaciones y cambios que se le 

ordenaren dentro del plazo de treinta (30) dtas, la Entidad Licitan

te podra llevar a cabo la ejecucion de estos trabajos por cuenta del 

Contratista con cargo a las Valorizaciones en tramite, retenciones 

del Contrato o el deposito de garantfas, devolviendose al Contratis

ta, al termino de los trabajos, el saldo que quedara a su favor. 

15.5 Pago Final 

Completadas las reparaciones y/o cambios a satisfaccion de la En

tidad Licitante, el Ingeniero Inspector podra proceder a ejecutar el 

metrado final y determinar el monto del Contrato. 

Al Contratista debera pagarsele, como pago final, el monto del Con

trato menos todos los pagos anteriores, previa deduccion del cinco 

por ciento (5^) correspondiente por concepto de Fondo de Garantta, 

el cual sera devuelto en la forma establecida en el Contrato. 
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PERIODO DE GARANTIA 

16.1 Perfodo de Garantfa 

El Contratista sera responsable durante un perfodo de dos (2) me-

ses posteriores a la fecha del Acta de Recepcion, hecha por seccio-

nes parciales o por su totalidad. Si durante el PerTodo de GarantTa 

se detecta fallas por mala ejecucion de la obra y/o empleo de materia-

les deficientes, el Contratista debera proceder a la inmediata correc-

cion de las fallas detectadas, dentro de un perfodo que no exceda de 

quince (15) dfas. Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro 

de este plazo, la Entidad Licitante procedera de acuerdo con 1o sena-

lado en "Trabajos Defectuosos".(Item 15.^) 

16.2 Devolucion de Garantfa 

La Entidad Licitante, al termino del perfodo de garantfa, o sea 

dos (2) meses despues de firmada el Acta de Recepcion procedera a la 

devolucion de los bonos depositados en garantfa y a la retencion del 

5% de las valorizaciones, siempre y cuando el Contratista haya cum-

plido con entregar previamente a la Entidad Licitante la Memoria Des-

cript iva valor izada para su inscrrpcion en el Margen de Bienes Naci'onales, 

certificados que acrediten que el Contratista no adeuda suma alguna 

al Seguro Social del Peru y al Fondo Nacional de Salud, ni tengan pen-

dientes reclamos por pagos de salarios, reintegros por alza de jorna-

1es y beneficios sociales de los trabajadores que presentaron sus ser-

vicios en la obra. El hecho de haber recepcionado la obra con carac-

ter definitivo, no excluye la facultad a la Entidad Licitante de iniciar 

procedimientos judiciales, civiles o penales por conducto de la Procu-

radurfa General de la Republica, por daiios y perjuicios ocasionados por 

deficiencias en la construccion, instalacion o por incumplimiento del 

Contrato. 

jMSCRIPCION DE LA OBRA EN EL^MARGESI DE BIENES NACIONALES 

El Contratista entregara a la Entidad Licitante, en un plazo no mayor 

de sesenta (60) dfas, despues de firmada el Acta de Recepcion de la 

Obra, la correspondiente Memoria Descriptive y los Pianos Finales de 

obra para su inscripcion en el Margesf de Bienes Nacionales. 
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18. LIBRO DE PLANILLAS Y REGISTRO PATRONAL 

El Libro de Planillas de Salaries de Obreros, asT como el Rê _ 

Patronal deben ser especTficos para la obra contratada. 
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APENDICE F 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONDICIONES GENERALES 

EXIGENCIAS Y CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 

1.1 Interpretacion de las Cantidades consignadas en los Piiegos de 

L ici tacion 

Las cantidades que figuran en los piiegos de Licitacion provienen 

de un estudio efectuado entre Junio y Noviembre de 1979 y se han pre-

parado como base de comparacion para la presentacion de propuestas y 

la adjudicacion del Contrato. Los pages se ha ran unicamente de acuerdo 

con el volumen de obra realmente ejecutado o de material suministrado 

segun las Clausulas del Contrato, medidos de acuerdo con lo establecido 

en las presentes Especificaciones, debiendo entenderse que los montos 

fijados para el plan de obras a ejecutar, o de los materiales a suminis-

trar, podran ser reducidos o aumentados conforme a lo que se establece 

mas adelante. 

La obra, materia del Contrato, comprende lo siguiente; 

Obras de defensa y encauce en la zona de las bocatomas. 

Estructuras de captacion. 

Excavaciones y rellenos de la plataforma y caja del canal. 

Revestimiento de canales 

- Alcantari1 las, canoas, tomas laterales y sublaterales. 

Nivelacion del terreno agrTcola, construccion de canales laterales 

de riego. 

Drenaje. 

1.2 Examen de los Pianos, Especificaciones y Lugar de la Obra 

El poster ha de examinar detenidamente el lugar donde se ejecutaran 

las obras, las instrucciones de los piiegos de la licitacion, pianos y 

especificaciones, asT como las clausulas del proyecto de contrato a for

mal izar. 
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Queda convenido, de mutuo acuerdo, que la presentacion de una propues-

ta se considerara en rigor como prueba de que el postor ha procedido 

al examen antes referido, y que el mismo esta fami1iarizado con las 

caracterTsticas, calidad y cantidad de la obra por ejecutar y de los 

materiales a proveer. 

2. FINALIDADES DE LA OBRA 

2.1 Mod ificaciones 

Queda convenido mutuamente que, tal como lo impl ica la construc-

cion de las obras materia de la Licitacion, se pueden hacer necesarias 

ciertas modificaciones en los pianos y especificaciones de obra durante 

la construccfon de la misma para encuadrarla a las condiciones del te

rrene y que resulta esencial para el Contrato el reconocer un margen 

normal y esperado de modificaciones que no exijan o permitan un ajuste 

de los precios de la cotizacion. 

2.2 Construccion y Conservacion de DesvTos 

Toda obra existente sometida a t'rabajos de ampliacion o mejoramien-

to debe mantenerse abierta al servicio por el Contratista, a menos que, 

previa aprobacion por el Ingeniero, o a indicacion de los pianos de obra, 

o de acuerdo con clausulas especiales, se establezca otra cosa. El Con

tratista debera mantener los servicios existentes durante todo el tiempo 

que duren las obras del Contrato, sin compensacion directa, 

2.3 Derecho de Utilizacion de Materiales encontrados en la Obra 

E! Contratista podra utilizar en la obra propuesta piedra, grava o 

arenas adecuadas, encontradas en las excavaciones y se le abonaran ta

les materiales de acuerdo con los precfos unitarios respectivos estable-

cidos en el Contrato. No obstante, tendra que proveer por su cuenta su-

ficientes cantidades de materiales para ejecutar aquella parte de la 

obra, cuya realizacion se habTa previsto originalmente con este tipo de 

materiales. No se formularan cargos al Contratista por el uso de los 

materiales antes indicados, pero si se exigira su reposicion cuando asT 

corresponda. 
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2.k Limpieza Final 

Antes de efectuarse la recepcion final, las obras, prestamos, 

yacimientos de canteras y todo el terreno ocupado por el Contratista 

en conexion con la Obra, deberan ser limpiados, removiendose todos 

los escombros, materiales excedentes, estructuras provisionales y e-

quipos, y todas las zonas de la obra deberan quedar en condiciones 

limpias y presentables. Estos trabajos se consideraran efectuados 

dentro de las estipulaciones contractuales y no se haran pages direc

tos por su ejecucion. 

3. INSPECCiON DE LA OBRA 

3.1 Autoridad del Ingeniero 

La Entidad Licitante nombrara un Ingeniero, entendiendose por tal 

a persona individual o empresa de ingenierTa para la inspeccion y con

trol de la obra. 

El Ingeniero resolvera cualquier cuestion que surja en lo referente a 

calidad y aceptabi1idad de los materiales empleados, trabajo ejecutado, 

progresion del mismo, intepretacion de pianos y especificaciones y la 

aceptabi1idad y certificacion del cumplimiento del Contrato, 

3.2 Pianos de la Obra 

Pianos del Contrato 

Los pianos suministrados a los postores representan los detalles nece-

sarios para dar una idea comprensiva de la obra considerada. Los pia

nos indican los alineamientos, perfiles longitudinales y pendientes, 

asT como los perfiles transversales correspondientes. Los pianos es-

tructurales sefialan las dimensiones de las Obras cons ideradas. 

Pianos de Obra 

El Contratista debera preparar y someter a consideracion del Ingeniero 

todos "los pianos de obra" que puedan ser necesarios para representar 

en detalle todas las partes del trabajo, incluyendo los calculos de 

resistencia que fueran necesarios. Estos pianos deben estar de acuerdo 

con los correspondientes al Contrato y las especificaciones de este, 
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y son estas ultimas las que deben primar sobre cualquier piano o 

detalle de trabajo preparado por el Contratista, aun cuando los 

mismos puedan estar aprobados. 

Los pianos de detalle de taller, calculos de resistencia, diagramas, 

etc., deberan someterse a cons fderacfon del Ingeni'ero para su aproba-

cion correspond iente. La aprobacion del ingeni'ero de los pianos de 

detalle de taller para acero de estructuras se Ifmftara al tamafio de 

las piezas. El Contratista sera unico responsable de la correccion 

de las dimensiones marcadas en tales pianos. Cualquier material en-

cargado antes de la aprobacion de esos pianos, lo sera por cuenta y 

riesgo del Contratista, No se admitiran modificaciones de esos pianos 

una vez aprobados, salvo consentimiento escrito del Ingeniero. Des-

pues de efectuarse las correcciones y la aprobacion consiguiente, el 

Contratista debera proporcionar tres juegos de esos pianos. 

Pianos de Construccion 

El Contratista debera preparar los pianos que sean necesarios para in-

dicar en detalle los trabajos temporales y metodos de construccion que 

se propone emplear y remitirlos al Ingeniero para su examen, con el ob-

jeto de dar a este satisfacciones de que tanto el trabajo representado 

en dichos pianos y los metodos que el Contratista se propone emplear, 

estan acordes con los pianos y especificaciones del Contrato. El re-

ferido examen no exime al Contratista de ninguna de sus responsabi1i-

dades contraidas en el Contrato. 

3-3 Concordancia con las Medidas de los Pianos y Variaciones AdmJsi-

bles 

Las obras terminadas deberan estar de acuerdo con las Ifneas, 

pendientes, perfiles tipo y dimensiones indicadas en los pianos, excep-

to en los casos dispuestos de otro modo por el Ingeniero. Las varia-

ciones de alineamiento o medidas que puedan requerirse en virtud de 

exigencias de la obra o por otros motivos seran determinadas por el 

Ingeniero en todos los casos y autorizadas por el mismo por escrito. 
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3.4 Coordinaci'on de Pianos, Especificaciones y Condiciones Generales 

Toda la documentacion entregada al Contratista que afecte a la 

obra constituyen partes esenciales del Contrato y tfenen por finalidad 

el complementarse mutuamente. En caso de cualquier discrepancia las 

dimensiones acotadas deben pri'mar sobre las medidas a escala, los pia

nos predominaran sobre las especificaciones de construccion y sobre 

estas serviran de elemento de juicio las Condiciones Generales. 

3.5 Control Topografico y Replanteos 

Salvo especificaci5n en lo contrario, el Ingeniero proporcionara 

todos los estudios y levantamientos topograficos y establecera por una 

sola yez todos los puntos de base para el replanteo de los componentes 

principales de la obra, conjuntamente con un numero adecuado de Bench 

Marks, adyacentes a la zona de la obra, Partiendo de la informacion 

provista, el Contratista debera desarrollar y efectuar todos los levan

tamientos detallados necesarios para el replanteo y la construccion, 

tales como: ejes, niveles, puntos de control y referenciales. El Inge

niero entregara por una sola vez, al comienzo de la obra, el eje mate

rial izado en el terreno. 

Si el Contratista encuentra que los pianos y especificaciones no cumplie-

ran con lo expuesto anteriormente, debera informar de inmediato y por 

escrito al Ingeniero y cualquier cambio que fuera necesario se debera 

ajustar con los terminos del Contrato. 

El Contratista debera preservar cuidadosamente los Bench Marks, puntos 

de referencia y estacas y, en caso de destruccion intencional o por des-

cuido debera correr con los gastos resultantes de su reconstruccion y 

remedicion, y sera responsable por cualquier error que pueda ser causa-

do por esta perdida o confusion innecesaria. 

h. CONTROL DE LOS MATERIALES 

h.1 Aprovisionamiento de Materiales 

El Contratista debera proveer todos los materiales requeridos para 

la realizacion del Contrato de fuentes a su eleccion, a menos que los 

pianos o clausulas especiales lo indiquen de otro modo. Todos los mate-
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riales deberan llenar las exigencias de las especificaciones y el 

Contratista debera tomar conocimlento de las tareas y volumen de tra-

bajo que pueda ser necesario para el aprovfsionamiento de dfchos ma-

teriales. Con el proposito de acelerar la prueba de los materfales, 

el Contratista debera notificar al Ingeniero, io mas pronto posible, 

de donde propone obtener sus materiales. 

Las fuentes locales de materiales se encuentran en los pianos. La ca-

lidad del material en tales depositos es aceptable en general, pero el 

Contratista determinara por si mismo la cantidad de equipo y trabajo 

que tomara para producir un material que satisfaga las especificaciones. 

Quedara entendido que no es factible determinar de muestras el Ifmite 

para un deposito entero y que se debe considerar como acostumbrado y 

esperado que ocurran variaciones. El Ingeniero podra ordenar la obten-

cion de material de cualquiera otra parte de un deposito y puede recha-

zar partes del deposito como inaceptables. 

Los derechos por tomar materiales de los lugares sefialados en los pia

nos o descritos bajo disposiciones especiales, no seran de responsabi-

1idad del Contrat ista. 

Si el Contratista eligiese utilizar materiales de fuentes diferentes a 

las marcadas en los pianos, puede obtener los derechos necesarios para 

extraer materiales de dichas fuentes y pagara todos los gastos relacio-

nados con esto, incluyendo los gastos para desarrollo y exploracion y 

cualquier aumento de costo que pueda resultar de un aumento de la dis-

tancia de acarreo. No se permitira el uso de los materiales de tales 

fuentes hasta que el Ingeniero determine, por medio de muestras repre-

sentativas obtenidas y probadas y pagadas por el Contratista, que una 

cantidad adecuada de material satisfactorio puede obtenerse de esa 

fuente, 

Materiales de Origen Comercial 

Cuando le fuese exigido, el Contratista debera presenter una declara-

cion escrita y completa respecto del origen, composicion y/o elabora-

cion de cada uno o de todos los materiales a utilizar en la obra. 
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En lugar de hacer ensayos el Ingeniero puede aceptar, a su crfterio, 

los certificados de los anaiisis presentados por los fabricantes para 

los productos comercfales. 

Almacenamiento y acopio de Materiales 

Los materiales no deberan acopiarse en zonas marginales de las obras, 

excepto en los casos que el ingeniero lo autorfce. Los materiales se 

almacenaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad 

y aceptabi1idad para su uso en la obra. 

5. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

5.1 Leyes que deben observarse 

El Contratista tiene la obiigacion y asume la responsabi1idad de 

conocer las leyes y decretos, disposiciones de seguridad, codigos de 

construccion, ordenanzas municipales, normas, etc., que pudiesen afectar 

en alguna forma la ejecucion de la obra, y es su obiigacion el cumpli-

miento de todas el las. 

Antes de comenzar los trabajos de explotacion de cualquier cantera, 

prestamo de materiales, etc., de propiedad del Estado, se debera ges-

tionar el permiso correspondiente. 

Permisos y Licencias 

El Contratista debera gestionar todos los permisos y licencias, excepto 

los otorgados por el Estado por las canteras senaladas en los pianos. 

5-2 Uso de Explosives 

En e! uso de explosivos, el Contratista tendra sumo cuidado para 

no poner en peligro vidas o propiedades y debera obtener todos los per

misos necesarios de las autoridades, estando obiigado a 1lenar todos 

los requisites de tales autoridades, antes de hacer uso de explosivo 

alguno. El Contratista sera responsable de todos y cada uno de los 

dafios resultantes del empleo de explosivos. 

El Contratista suministrara y colocara sefiales adecuadas para advertir 

al publico de sus operaciones con explosivos. Dichas senales se empla-

zaran en lugares apropiados dentro de los Ifmites de la obra, seran 
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mantenidas de manera que resulten claramente visibles a) publico du

rante todos los perTodos crTticos de trabajo con explosives y si estos 

se efectuan mediante detonadores electricos, se empleara tambien una 

serial que indique la necesidad de mantener desconectados los aparatos 

transmisores de radio. Los pages por el suministro, la colocacion y 

mantenimiento de estas sefiales especiales no se haran en forma directa, 

sino que seran inclufdos entre los precios de cotizacion de los distin-

tos item del contrato. 

Todos los explosives deberan almacenarse en forma segura, en cumplimien-

te con lo determinado por las leyes y ordenanzas locales y todos estos 

lugares de almacenamiento deberan sefialarse claramente con la inscrip-

cion "PELlGRO-EXP.LOSiVOS". Donde no existan leyes u ordenanzas relacio-

nadas con ello, el lugar de almacenamiento debera resultar de satisfac-

cion para el Ingeniero y ubicarse en sitios no mas cercanos de 300 m. 

de la ruta o de cualquier edificio o zona de campamentos. 

5-3 Protecci5n y restauracion de Propiedades 

El Contratista sera responsable por la preservacion de toda propie-

dad publica y privada, 1Tneas telefonicas u otros servicios existentes 

a lo largo y adyacentes a la obra que puedan ser daiiados per la ejecu-

cion de sus trabajos. Tendra que tomar todas las precauciones necesa-

rias para proteger de darios y perjuicios a todos los mojones y demaVca-

ciones de propiedades, a menos que el Ingeniero le ordene de otra manera, 

no pudiendo remover tales elementos hasta recibir autorizacion para ello. 

Cualquier elemento de servicio publico daiiado por el Contratista debera 

ser inmediatamente reparade por cuenta exclusiva de este. Todas las 

huellas y caminos adyacentes a la obra en ejecucion, o que la crucen, 

deberan ser protegidos contra daries. 

Cuando o donde se produzca cualquier dafie directo o indirecto, o per

juicios a propiedades privadas o publicas por causa de cualquier acto, 

omision, negligencia e mala conduccion de las obras, o tambien debido 

a la no ejecucion de estas por parte del Contratista, este debera repa-

rar o tendra que hacer reparar, por su cuenta, dichas propiedades, res-

tableciendo sus condiciones primitivas en forma similar o igual a las 
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que tenTan antes de que dicho dano o perjufci'o se hublera producido, 

reparando, reconstruyendo o restaurando las mfsmas o tendra que com-

pensar tales dafios o perjuicios en cualquier otra forma aceptable. 

5«4 Responsabi 1 I'dad en los casos de reclamos por dafios y perjui'cfos 

El Contratista tendra que poner a I Gobferno y a todos sus repre-

sentantes a cubferto de todas las consecuencias, acciones o demandas 

de cualquier fndole promovidas por causa de dafios o perjuicios, por 

parte de cualquier persona o propietarios, como consecuencia de cual

quier negligencia en la adopcion de medidas de seguridad en la obra, 

o por el uso de materiales inaceptables en la construccion de las me-

joras, por causa de cualquier acto u omision del Contratista, o de sus 

dependientes, asf como contra toda reclamacion o pedidos de indemniza-

cion que surjan y esten amparados por las leyes de compensacion obrera, 

u otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentaciones, ordenes o de-

cretos. Durante la realizacion de la obra, el Contratista sera respon-

sable de todo dano o perjuicio ocasionado a cualquier persona o propie-

dad de cualquier caracter, que resulten de todo acto, omision, negligen

cia o conduccion inadecuada de los procedimientos o metodos de ejecutar 

dicha obra en forma satisfactoria, o por la no ejecucion de esa obra, 

en cualquier momento, asT como debido a trabajos o materiales defectuo-

sos, y dicha responsabi1idad del Contratista debera continuar hasta la 

fecha de la recepcion final de la obra. 

5.5 Responsabi1idad del Contratista con respecto a la Obra 

Hasta tanto la obra no sea recepcionada satisfactoriamente, el 

Contratista la tendra a su cargo y cuidado, y debera tomar todas las 

precauciones contra dafios y perjuicios que puedan producir en la obra 

total o en parte de el la, la accion de los elementos o cualquier otra 

causa originada tanto por la ejecucion de la obra como por la no realiza

cion de la misma. 

El Contratista, por su propla cuenta, debera reparar, restaurar o indem-

nizar todos los dafios a cualquier parte de la obra contratada, excepto 

los debidos a causas fortuitas que estuviesen mas alia del control del 

Contratista y no fuesen imputables a deficiencias o negligencia del mis-
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mo. Tales causas imprevistas deben incluir, pero no se limitaran, a 

las acciones de la naturaleza, a acciones extraordinarias de los ele-

mentos, deslIzamientos inevitables y el desgaste comun en cualquier 

parte de la obra entregada al servicio por disposicion del Ingeniero. 

En case de suspension de la obra por cualquier causa, el Contratista 

sera responsable de todos los materiales, debiendo proceder al almace-

namiento apropiado de los mismos y a una adecuada conservacion de las 

partes ejecutadas. 

5.6 Accidentes 

El Contratista debera proveer, en el lugar de la obra, todo el 

equipo y servicio medico que fuera necesario para proporcionar prime-

ros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la obra. 

Dentro de las 2h horas despues de ocurrido un accidente o de otro acon-

tecimiento que resultara o que pudiera resultar en daiios a las personas 

o propiedades de terceros y que fuera resultado o pudiera estar impli-

cada alguna accion u omision del Contratista o cualquier subcontratis-

ta, o de cualquier agente o empleado de ellos, y que fuera consecuencia 

de alguna manera de la ejecucion del trabajo bajo este Contrato, el 

Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o aconte-

cimiento a las autoridades competentes con copia al Ingeniero, descri-

biendo los hechos en forma precisa y completa. El Contratista debera, 

asimismo, enviar inmediatamente al Ministerio y al Ingeniero copia 

de cualquier comparendo, citacion, notificacion u otro documento ofi-

cial recibido por el Contratista o por cualquiera de sus subcontratis-

tas o cualquier agente o empleado o representante del Contratista, en 

relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuen

cia de alguna manera del Contrato o de su ejecucion. 

Nada de lo aquT inclufdo debera eximir a! Contratista de la formulacion 

de informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por el 

Ministerio de Trabajo u otra dependencia gubernamental. 



- 423 -

INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS 

6.1 Subcontratos 

Ninguna parte del contrato podra ser traspasada sin consenti-

miento del Ingeniero. Las solici'tudes para cedar cualquier parte del 

Contrato, deberan formularse por escrito y acompanarse por un testimo-

nio que acredite que la organi'zacion que se ha de encargar de la reali-

zacion de los trabajos, esta particularmente experimentada y equipada 

para la ejecucion de tales trabajos. El consentimiento escrito para 

subcontratar cualquier parte del Contrato no relevara al Contratista 

de su responsabi1idad contractual. 

^•2 Prosecucion de la Obra 

Luego de la notificacion de la adjudicacion, el Contratista reci-

bira una comunicacion que lo emplazara para iniciar la construccion re-

querida por el Contrato. 

El Contratista confeccionara un grafico de trabajo o programa de detalle 

del progreso previsto para las obras y un plan de ejecucion y establecera 

en detalle los metodos de realizacion de la obra, incluyendo una declara-

cion que indique el total de equipo destinado para la realizacion de los 

trabajos. Tendra que comenzar la obra de acaerdo con el programa aproba-

do y la misma se debera llevar a cabo de manera tal y con suficientes ma-

teriales, equipos y mano de obra como se consideren necesarios para ase-

gurar su terminacion dentro del plazo estipulado en el Contrato. Si 

por algun motivo la marcha de los trabajos debiera ser interrumpida, el 

Contratista debera informar al Ingeniero la fecha de reanudacion de los 

mismos, con un mTnimo de 2k horas de anticipo. 

El Contratista no debera iniciar nuevos trabajos en perjuicio de una obra 

ya iniciada, y el Ingeniero podra exigir al Contratista la terminacion 

de una seccion en ejecucion, antes que procede a realizar obras en otra. 

El Contratista sera responsable de cualquier dano inferido por el a los 

trabajos ejecutados por otro Contratista. 
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^•3 Capacidad del Personal y Equipo 

El Contratista debera en todo momento disponer una adecuada super

vision, suficiente personal obrero y equipo para llevar a termino las 

diferentes tareas de la obra dentro del plazo estipulado en el Contrato. 

a) Eficiencia de la Mano de Obra.- Todos los obreros deberan ser sufici 

temente competentes y experimentados para poder ejecutar los traba-

jos que les sean asignados. 

Todo capataz u obrero empleado por el Contratista o por cualquier 

Subcontratista que, a juicio del Ingeniero o su representante auto-

rizado, no ejecute su trabajo en forma competente, sea irrespetuoso, 

descomedido, descuidado o merezca cualquier otra objecion, sera 

dejado cesante cuando el ingeniero lo exija por escrito, no pudiendo 

ser empleado nuevamente en esa obra a menos que medie un consenti-

miento escrito del Ingeniero al repecto. 

b) Requerimiento para el Equipo.- Todo el equipo empleado en la obra 

debera ser de suficiente capacidad y estar en condicjones mecanicas 

tales que le permitan llenar las exigencias del trabajo y producir 

una obra de calidad satisfactoria. 

El Ingeniero podra ordenar e! retire y adecuado remplazo de todo 

equipo no satisfactorio. 

Cuando el Contratista no cumpla con el requisite de suministrar e-

quipos adecuados y en suficiente cantidad para la prosecucion co-

rrecta de la obra, el Ingeniero podra proceder a la retencion de 

los pagos por obra ejecutada que se originan en tal concepto, o 

suspender la obra basta tanto se suministre el equipo adecuado. 

^•^ Ampliacion de los Plazos 

Los plazos indicados en el Contrato podran ser aumentados en un 

tiempo igual al perdido por causas imprevistas o fuera del control del 

Contratista, y que no resultaran por faltas, negligencia o actos deli-

berados del Contratista. Se podra considerar, tambien, extensiones en 

los plazos como compensaci5n por demoras en ia ejecucion de la obra 

causadas por cualquier acto u omision por parte del Ministerio, o sus 

empleados, o por otros Contratistas empleados por el Ministerio, o por 
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cualquier demora de parte del Ingeniero en la entrega de pianos e 

informacion necesaria o por cualquier otra causa que, en opinion del 

Ingeniero, justifica una extension de los plazos. 

El Contratista debera comunicar al Ingeniero, por escrito, dentro de 

los siete dfas calendario de cualquier evento que, en opinion del Con

tratista, justifique una extension de los plazos. El Ingeniero debera 

reconocer, por escrito, la recepcion de tal reclamo por parte del Con

tratista y elevarlo al Ministerio dentro de los siete dfas de su recep

cion para que se pronuncie por la aceptacion, rechazo o modificacion a 

cualquiera de estos reclames para los efectos de la extension del plazo 

original. 

6.5 Suspension de la Obra 

El Ingeniero puede, por orden escrita, suspender, parcial o total-

mente, la ejecucion de la obra, por perfodos considerados necesarios, 

como consecuencia de las siguientes circunstancias: 

(1) Condiciones adversas del clima o del suelo, consideradas inapropia-

das para la prosecucion de los trabajos o; 

(2) Negligencia, por parte del Contratista, en lo que se refiere a: 

(a) Correctas condiciones de seguridad para el personal, o el pu-

blico en general. 

(b) Cumplimiento de las ordenes dadas por el Ingeniero o; 

(c) Observancia de las prescripciones del Contrato. 

La suspension de las obras en algunos, pero no en todos sus item, sera 

considerada "Suspension parcial". La suspension de los trabajos en todos 

sus item, sera considerada "Suspension total". 

Durante el perTodo de suspension total, podran ejecutarse trabajos meno-

res, no vinculados con la causa de la suspension, si el Ingeniero lo per-

mite. Asimismo, durante ese perfodo podran realizarse trabajos de emer-

gencia que el Ingeniero ordene. 
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MEDICIONES Y PAGOS 

7.1 Cant I'dades 

Todas las cantidades de trabajo ejecutadas conforme al Contrato 

seran medidas por el Ingeniero, con arreglo al sistema metrico decimal, 

para los efectos de su pago. 

Excepto cuando los pianos o especificaciones lo indfquen de otra manera, 

todas las longitudes y distancias se mediran en sentido horizontal. A 

no ser que fuese especificado de otro modo, las medidas transversales 

para las computaciones de areas seran las 1fneas nftidas con las dimen-

siones que figuran en los pianos, u ordenadas por escrito por el Inge

niero. Las estructuras se mediran de acuerdo con las 1fneas nftidas de 

los pianos o segun se ordene para adaptarse al terreno. 

Todas las obras que son medidas en m.l. se mediran en sentido paralelo 

a la base o cimentacion o sobre las estructuras mismas despues de ser 

colocadas o hechas, a menos que se indique de otro modo en los pianos. 

Para el computo de volumenes de excavacion se empleara el metodo de la 

seccion medida. 

El grosor de placas y chapas metal icas que se utilizan en las estructuras 

de acero se especificara y medira en fracciones decimales de pulgada. 

El termino "gage", cuando sea utilizado en conexion con medidas de cali-

bre de alambre y planchas metalicas, corresponderan al "Standard Gage" 

de los Estados Unidos de Norteamerica. Cuando se hiciera referenda a 

mediciones de planchas galvanizadas usadas para la manufactura de tube-

rTas metalicas corrugadas, alcantari1 las o estructuras similares, el 

termino "gage" sera aquel especificado en A.A.S.H.O. designacion M-36 

para alcantari1 las de tubo metalico corrugado. 

El termino "tonelada" significa una tonelada metrica de 1000 kilogramos. 

No se efectuara pago alguno por longitud, ancho 0 profundidad en exceso 

sobre aquellos mostrados en los pianos o en las especificaciones, salvo 

aprobacion por escrito del Ingeniero. 

Cuando se especifiquen arttculos de manufactura standard, tales como: 

alambre, planchas, perfiles, alcantarllias, tuberfas, etc. y estos or-
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tTculos sean identifIcados por calibre, peso unitario, dimensfones 

de la seccion, etc., tales identiffcacfones seran consideradas como 

los pesos y dimensiones nominales. Salvo especificacfones mas es-

trictas en cuanto a las tolerancias, estas seran las que establezcan 

los fabricantes de tales materiales. 

Donde quiera que exfsta un parrafo "Medicion y Pago" que contraviniera 

a lo dispuesto en esta seccion, o estableciera otro sistema de medicion, 

entonces se aplicara lo establecido en las Especificaciones. 

7.2 Pagos Parciales 

El vfgesimodTa de cada mes, el Ingeniero y el Contratista deberan 

efectuar un metrado aproximado del trabajo comprendido bajo este con-

trato y, sobre la base de precios unitarios, efectuaran un estimado del 

valor del trabajo ejecutado a la fecha. El Ingeniero dara fe de dicho 

estimado ante el Ministerio y recomendara su pago. El Ministerio efec-

tuara el pago del 3S% del monto recomendado, disminuido en los montos 

de los pagos que se hubieran efectuado con anterioridad. Los estimados 

y pagos mensuales son solamente aproximados y deberan estar sujetos a 

correccion en el metrado final y el calculo del pago por el Monto del 

Contrato. 

Se aceptara el pago por materiales no susceptibles de deteriorarse, ta

les como agregados, acero de refuerzo, alcantari1 las metalicas y estruc-

turas de acero aun no instaladas, siempre que cumplan con las Especifi-

caciones y sean adquiridos y enviados a la obra y almacenados en forma 

aceptable. El Contratista, contra presentacion de las facturas cance-

ladas, recibira el pago por un monto igual al 80^ del importe de las 

facturas correspondientes a dichos materiales. 

7-3 Alcances del Pago 

El pago al Contratista sera efectuado por las cantidades realmente 

ejecutadas de acuerdo con los pianos y especificaciones y, si para la 

terminacion de la obra, estas cantidades reales fueran superiores o in-

ferlores a las mostradas en los programas de licitacion, los costos 

unitarios del Contrato permaneceran inalterables, excepto en los casos 

previstos en las Bases de la Licitacion o en las presentes Especifica-

ciones. 



- ^28 -

El Contratista debera aceptar la compensacion conforms a lo aquf es-

tablecido, como pago total por proporcionar todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equlpo y otros elementos necesarios, asT 

como por la ejecucion de todos los trabajos contemplados e incluTdos' 

bajo este Contrato; igualmente, por todas las perdidas o danos como 

consecuencia de la naturaleza del trabajo o de cualesqulera dificul-

tades imprevistas que pudiera haber encontrado durante la ejecucion 

del trabajo y hasta la aceptacion final de la obra; tambien por todos 

los gastos en que incurriera como consecuencia de la suspension del 

trabajo que fuera autorizada tal como se indica en las presente espe-

cificaciones. 

En los casos en que el parrafo "Bases para el Pago" en las Especifica-

ciones relatives a cualquier costo unitario inclufdo en el Piiego de 

Precios Unitarios requiera que este costo unitario cubra y considere 

la compensacion por ciertos trabajos o materiales esenciales de la 

partida, este mismo trabajo o materia] no debera ser metrado ni pagado 

bajo ninguna otra partida de pago que pueda aparecer en cualquier lugar 

en las especificaciones. 

Ni el pago de estimado alguno, ni de algun porcentaje retenido debera 

relevar al Contratista de su obiigacion de corregir cualquier material 

o trabajo defectuoso, excepto del pago final y el Acta de Recepcion de 

Obra. 

7.k Inspeccion Final 

Cuando el Contratista haya completado el trabajo requerido bajo 

este Contrato, debera notificarlo al Ingeniero, por escrito, y solici-

tar que se efectue la inspeccion final. El Ingeniero debera fijar la 

fecha para tal inspeccion final. 

El Ministerio y Contratista deberan efectuar entonces la inspeccion 

final, anotando en Acta todas las discrepancias que requieran ser rec-

tificadas y el tiempo en que tales correcciones deban ser efectuadas. 

7.5 Recepcion Final de la Obra 

El Contratista debera retirar, sin demora, todos los materiales, 

incorporados o no, en la obra que fueran rechazados por el Ingeniero y 

debera reponer y reefectuar su propio trabajo de acuerdo con el Contrato 
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y sin que esto represente un gasto adicional para el Ministerio. 

Debera, igualmente, correr con los gastos de reparacion de los tra-

bajos de otros Contratistas destruidos o danados por tal remocion 

o reposicion. 

Si el Contratista no cumpliera con retirar estos trabajos o materiales 

desaprobados, dentro de los 10 dTas posteriores a la fecha en que reci-

bieran el aviso escrito, el Ministerio podra retirarlos y almacenar los 

materiales cargando al Contratista los costos que resultaren. 

Posteriormente, al haberse efectuado y verificado por el Ingeniero y el 

Ministerio tales correcciones, se debera llevar a cabo el Acta de la 

Recepcion Final de la Obra. 

Al Contratista debera pagarsele el monto a que ascienda el total de las 

obras ejecutadas menos los pagos anteriores. El Ministerio devolvera 

al Contratista las sumas retenidas de las valorizaciones despues de cum-

plido el plazo de garantTa senalado en las Bases de la Licitacion, pre

via presentacion por el Contratista de la Declaratoria de Fabrica expe-

dita para su inscripcion en los Registros correspondientes. 
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b. OBRAS CIVILES 

PART I DA N°1 - LIMPIEZA Y DESBROCE 

DESCRIPCION 

Este trabajo consistira en la 1impieza del terreno y el desbroce necesario 

para reaUzar la Obra, materia del Contrato, de acuerdo con las presentes 

especifIcacfones. Las zonas a Ifmpiar o desbrozar deberan ser areas deli-

mitadas por estacas por el Ingeniero o senaladas en los pianos. 

El trabajo consistira en limpiar el area de todos los arboles, arbustos, 

troncos, matorrales o cualqufer otra vegetacion y todo otro material obje-

table, asf como en la eliminacion de todo material proveniente de las ope-

raciones de 1impieza y desbroce. Tambien incluye la remocion y el retire 

de estructuras u obras existentes que obstruyan, crucen u obstaculicen de 

alguna otra manera la obra, excepto cuando los pianos o el Ingeniero esta-

blezca otra cosa al respecto. 

CONSTRUCCiON 

Los trabajos de 1impieza y desbroce deberan efectuarse en todas las zonas 

indicadas. 

En areas que deban ser cubiertas por terraplenes, donde se deba retirar el 

manto superior de suelo u otros materiales inadecuados, o que deban ser com-

pactadas, todos los tramos y ratces deberan ser extraTdos en una profundidad 

de por lo menos 0.15 m. debajo de la superficie del terreno natural y a 0.45 

metros, por lo menos, debajo de la cota del fondo del canal. 

El destronque y desbroce en las zonas de corte se efectuara a ras del suelo 

en lugar de extraerlos, del mismo modo que en aquellas areas fuera de los 

ITmites de la plataforma. 

Todas las malezas, troncos, raTces y cualquier residue proveniente de las 

operaciones de 1impieza y desbroce seran retirados fuera de los ITmites de 

la Obra para no ser vistos desde el mismo y quemados previa autorizacion 

escrita del Ingeniero. 
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MEDIC ION 

La unfdad de medicfon sera la Hectarea o fraccion, aceptablemente lirtipia-

das y/o desbrozadas dentro de los Ifmites de las zonas ffjadas para las 

estacas ubicadas por el Ingeniero. 

Las areas no marcadas por el Ingeniero no seran medidas a los efectos del 

pago. 

La limpieza y desbroce en las areas de prestamos y zonas de canteras se 

medfrin solamente cuando ha mediado autorizacion escrita de parte del In

geniero. 

BASES DE PAGO 

Las cantidades determinadas como se ha senalado precedentemente se efectua-

ra a los precios del contrato, los mismos que constituiran compensacion 

total por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para efectuar el trabajo indicado en las presentes especificaciones. 

i 
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PARTI DAS Nos. 2-3-4-5-6-7-8 - EXCAVACIONES PARA LA PLATAFORMA Y CAJA DEL 

CANAL 

DESCRIPCiON 

Este trabajo comprendera la excavacion y emparejamiento para la zona donde 

deba formarse la plataforma y caja de los canales, incluyendo la extraccion 

de materiales I'nadecuados en dicha zona y en proxsmidad de las partes a 

terraplenar. 

Todo ello debera ejecutarse de acuerdo con las presentes especificaciones, 

con sujecion de los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones senala-

dos en los pianos o replanteados por el Ingeniero. 

Prestamos.- Cuando no se pueda obtener una suficiente cantidad de material 

proveniente de las excavaciones para las plataformas en relleno, se extraera 

material adicional proveniente de prestamos marcados en los pianos o indica-

dos por el Ingeniero. Ningun material proveniente de prestamos podra colo-

carse en el lugar donde deba compensar la falta de material suficiente hasta que 

se haya determinado que toda la excavacion obtenida en la seccion a compen

sar, pueda ser utilizada para el terraplenado proyectado. En lugar de pres

tamos, el Ingeniero podra disponer una ampliacion de las excavaciones am-

pliando los cortes o reduciendo los taludes. Cuando se hayan terminado los 

taludes y su ampliacion y mayor inclinacion no exijan un cambio en los meto-

dos constructivos a emplear por el Contratista, no se otorgara a este ningu-

na otra compensacion que el pago a los precios contractuales del material 

excavado. 

ClasIficacion.- Para los efectos del pago se ha considerado, tanto para 

la excavacion de la plataforma como para la excavacion de la caja del canal, 

la siguiente clasificacion del terreno, de acuerdo con las caracterfsticas 

de dureza y dificultad de extraccion del material por excavar: 

Excavacion en Tierra.- Se considera asT la excavacion en todo aquel 

material susceptible de excavarse con herramientas manuales (pico, 

lampa, carretilla) y que no requieren el uso de procedimientos espe-

ciales para su extraccion. Estan considerados en esta clasificacion 

los siguientes materiales: 
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- Arenas 

- Suelos arci1lo-lfmosos 

- Tierras de cultivo 

- Materiales sueltos (arenas 1imosas y/o arcillosas) hasta 

con 50^ de gravas menores de 0.10 m. 

Excavacion en roca firme.- Comprende ]os trabajos en todo materfal 

de gran consistencia o dureza y que para su remocion se requfere in-

evitablemente el uso de explosives y equipos especiales (compresoras, 

martillos, barrenos, etc.). Estan considerados en esta clasificacion 

los siguientes materiales: 

- Rocas firmes y compactas (granites, diorftas, areniscas.cuar-

citas, etc.). 

Excavacion en roca suelta.- Esta d a s if icacfon comprende los trabajos 

en todo material que presenta dificultad para su extraccion con herra-

mientas manuales, susceptible de removerse empleando tractor de orugas 

provisto con escarificadores o rippers. Estan considerados en esta 

clasificacion los siguientes materiales: 

- Conglomerados compactos. 

- Conglomerados sueltos con mas del 50Z de cantos rodados mayo-

res de 0.10 m. 

- Rocas totalmente descompuestas por el intemperismo. 

- Areniscas y cuarcitas descompuestas y fuertemente fisuradas. 

Excavacion de Prestamos.- El material de prestamo debera ser aprobado 

por el Ingeniero en lo referente a sus condiciones para llenar las exi-

gencias particulares para el terraplenado, rellenado u otros usos a que 

sera destinado el prestamo en la obra. Esta clasificacion es unica. 

CONSTRUCCION 

Antes de iniciar las operaciones de excavacion y emparejamiento en cualquier 

zona, se procedera a efectuar en dicha zona la limpieza y desbroce de acuer-

do con lo estipulado en la seccion correspondiente. 

Todos los materiales adecuados que se obtengan de las excavaciones de la 

plataforma se emplearan, preferentemente, en la formacion de los terraple-

nes para obtener las plataformas en relleno. Los excesos de estas excava-
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cfones, as! como las excavaciones de la caja del canal deberan emplearse 

en la formacion del camino de servicio adyacente al canal. 

Cuando asT fuera necesario, la roca gruesa encontrada en las excavaciones 

sera conservada y utilizada, segun instrucciones que se impartan al respec-

to, para construir los taludes de terraplenes paralelos al rfo o adyacentes 

al mismo o para evitar la erosion de taludes. 

Prestamos.- EI Contratista no podra extraer material de prestamo sin auto-

rizacion del Ingeniero. 

Cuando sea posible, los prestamos deberan excavarse de manera tal que no 

permitan la entrada y acumulacion de agua en ellos. Los taludes de los 

prestamos deberan ser suaves y redondeados. Todos los prestamos deberan 

conformarse y dejar en forma tal que permitan efectuar una medicion exacta 

de verificacion del volumen empleado. 

Terminacion de Taludes.- Excepto cuando se trate de roca firme, las partes 

superiores y los pies de los taludes deberan ser redondeados en la forma que 

indiquen los pianos. 

Se deberan efectuar ajustes en los taludes para evitar dafios por desprendi-

mientos de rocas en descomposicion. En intersecciones de desmontes y te

rraplenes, los taludes deberan ser ajustados e inclinados de manera tal, que 

se confundan entre sf o con la superficie del terreno natural, sin exhibir 

quiebras notables. 

MEDICION 

El volumen por el cual se pagara sera el numero de metros cubicos (m3) de 

material aceptablemente excavado, de acuerdo con las especificaciones ante-

riormente mencionadas, medidos en su posicion original y computados por el 

metodo de promedio de areas extremas. La medicion no incluira volumen al-

guno de materiales que fueran empleados con otros motives, diferentes que 

los ordenados. La medicion incluira el volumen de las rocas sueltas y pie-

dras dispersas que fueran recogidas del terreno dentro de los Hmites de la 

plataforma, segun indicaciones hechas. 

Las excavaciones de prestamos seran medidas en su lugar de aplicacion en 

concordancia con los pianos del proyecto. 
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BASES DE PAGO 

El volumen medido en la forma anteriormente prescrita sera pagado al 

precio unitarfo del Contrato por metro cubico de excavacion clasfficada 

por el Ingeniero, entendiendose que dicho precio y page constituira com-

pensacion total por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para ejecutar la excavacion y emplear los materiales excavados 

en la formacion de las plataformas en relleno, con excepcidn de lo especi-. 

ficado en Is seccion "Terraplenes". 

En el caso de excavaciones en prestamo, el precio inclurra la compensacion 

por el transporte desde la cantera, al lugar de su aplicacion. 
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PART I DA N°9 - TERRAPLENES 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la colocacion de los materiales provenientes de 

las excavaclones para formar las plataformas de los canales, camfnos, es-

paldones de los muros o cualquier otro relleno que haya sido ordenado por 

el Ingeniero, y su compactacion por capas, de conformidad con los alinea-

mientos, pend/entes y perffles transversales indicados en los pianos y 

como sea indicado por el Ingeniero. 

MATERIALES 

Todos los materiales procedentes de las excavaciones en general y que sean 

considerados aptos por el Ingeniero, deberan ser utilizados en la formacion 

de los terraplenes. 

EI materia] para formar el terraplen debera ser un tipo adecuado, aprobado 

por el Ingeniero, no debera contener escombros, tocones y estar extos de 

materia organica. Los materiales granulares o fragmentados de roca deberan 

ser menores de 0.10 m. en los rel lenos de tierra. Se rechazaran las capas 

superficiales en vegetacion, materiales expansivos o arcillas puras. Se 

procurara una buena graduacion de arcilla con arena y/o gravas de manera 

que resulte un buen material de relleno. 

CONSTRUCCION 

Preparacion del Terreno bajo Rellenos.- Este trabajo consistira en la lim-

pieza y preparacion de las areas de terreno natural que van a ser cubiertas 

por terraplenes. El material inadecuado debera ser removido, eliminado y 

remplazado por materiales aprobados provenientes de las excavaciones o pres- ' 

tamos. La eliminacion se hara fuera de los Ifmltes de la seccion correspon-

diente hacia el lado de aguas abajo del camino de servicio. 

Cuando el relleno deba colocarse sobre el canal existente, el suelo debera 

ser escarificado de manera tal, que el material de los terraplenes se 1igue 

bien con la superffcie existente. 
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Exigencia general para la co]ocaci5n del material.-

a) Barreras en los pies de los taludes: El Contratista debera evitar que 

el material de relleno escape mas alia de la 1fnea de las estacas de 

talud, construyendo a tal efecto cunetas en las bases de estos o levan-

tando barreras de contencion de roca, canto rodado o tablones, pudiendo 

utilizer tambien otro metodo adecuado para ello, siempre que este apro-

bado por el Ingeniero. 

b) Colocacion de Terraplenes sobre suelo pantanoso.- Cuando se deba cons-

truir terraplenes a traves de terreno pantanoso que no soportarfa el 

peso de camiones u otros medios de transporte, la parte inferior del 

terraplen debera construirse colocando cargamentos sucesivos de suelo 

en una capa uniformemente distribuida, de un espesor no mayor que el 

requerido para soportar el equipo de transporte mientras se coloquen 

las capas subsiguientes. 

Colocacion del Material para Terraplenar.- El material debera colocarse en 

capas horizontales sucesivas, no mayores de 0.30 m. medido sin compactar, a 

todo lo ancho de la seccion y en longitudes que hagan factible su acarreo, 

mezcla, riego y compactacion. Cada capa, antes de colocarse la siguiente, 

debera emparejarse y alisarse por medios mecanicos adecuados. 

Compactacion.- Todos los terraplenes deberan ser compactados de acuerdo 

con las siguientes exigencias: 

Cada capa de material del terraplen, debera ser humedecida u oreada hasta 

lograr en el la un contenido uniforme de humedad adecuado para lograr la 

densidad requerida, luego de la cual se debe proceder a su compactacion, 

empleandose equipo apropiado. 

Contraccion y Mantenimiento.- El Contratista sera responsable por la esta-

bilidad de todos los terraplenes construidos bajo las clausulas del Contrato, 

hasta la recepcion final de la obra y debera reacondicionar todas las partes 

que hayan sido desplazadas debido a descuidos o negligencias de su parte. 

El Contratista construira todos los terraplenes de tal manera que despues 

de haberse producido la contraccion y el asentamiento y cuando deba efec-

tuarse la recepcion de la obra, dichos terraplenes tengan en todo punto la 

rasante, el ancho y la seccion transversal requerida. 
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Proteccion de las Obras de Arte.- En todos los casos se han de tomar las 

medidas precaucionales para asegurar que el metodo constructive empleado 

en el terraplenado no origine movimientos o tensfones indebidas en cual-

quier obra de arte. Los terraplenes en estos casos deben ser formados 

per material seleccionado, cuidadosamente colocado, de acuerdo con las 

especificaciones correspondientes. 

MED!CI ON 

Los terraplenes seran medidos en la obra terminada, de acuerdo con los pia

nos correspondientes. La unidad de medida sera el metro cubico. 

BASES DE PAGO 

El vplumen medido de acuerdo con lo prescrito anteriormente, sera pagado 

al precio unitario establecido en el Contrato para "Terraplenes" y dicho 

precio y pago constituira compensacion total por toda mano de obra, equipo, 

materiales e imprevistos necesarios para ejecutar correctamente los trabajos 

estipulados. 
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PART I DA N°10 - ESCOLLERAS DE PIEDRAS 

DESCRIPCION 

El presente trabajo comprendera una escollera de piedras provfsta y cons-

trufda de acuerdo con la presente especrficacion, en los lugares fijados 

por los pianos y de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimen-

siones establecidas en los mismos. 

MATER I ALES 

Las piedras seran duras, angulares y provenientes de canteras aprobadas 

por el Ingeniero, de una calidad tal, que no se desintegren por la expo-

siclon al agua o la intemperie. Las piedras deberan ser de las dimensiones 

mTnimas indicadas en los pianos. 

CONSTRUCCION 

Las zanjas de fundacion y las demas excavaciones necesarias deberan ser 

aprobadas por el Ingeniero antes que se coloque la piedra. Las piedras se 

manipularan o colocaran de modo que se formen las secciones transversales 

indicadas en los pianos. A menos que el Ingeniero disponga modificaciones 

en tal sentido, la escollera se extender! desde dos pies debajo del lecho 

del rTo, hasta el nivel medio mas alto del agua. El frente de las piedras 

por sobre el nivel inferior del agua sera razonablemente uniforme, carecera 

de lomos o depresiones, y tampoco tendra cavidades excesivas debajo de las 

mismas, ni habra piedras que sobresalgan por sobre la superficie general. 

MEDIC I ON 

La escollera de piedras colocadas se medira por el numero de metres cii-

bicos de la seccion correspondiente. 

BASES DE PAGO 

La cantidad determinada en la forma indicada precedentemente, se pagara al 

precio unitario establecido en el Contrato. Dicho precio y pago sera com-

pensacion total por el suministro, transporte y colocacion de todos los ma-

teriales, incluyendo mano de obra, equipos, herramientas, materiales e im-

previstos necesarios para completar la obra en la forma descrita anterior-
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mente, con la unica excepcion de la excavacion para la fundacion, la 

mfsma que sera pagada de acuerdo con lo establecido en la secci6n "Ex

cavacion para Estructuras". 
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PARTIDAS Nos. 11-12 y 13 - EXCAVACION NO CLASIFICADA Y RELLENADO PARA 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE 

DESCRIPCION 

Este trabajo comprendera la excavacion necesaria para la fundacion de muros, 

escolleras, estructuras en concrete y cualquier otra obra de arte no prevls-

tas especialmente por los pliegos de la licitacion, el rellenado de las o-

bras terminadas y el retiro de todo el material excavado, en todo de acuer-

do con las presentes especificaciones y de conformidad con los pianos de la 

obra. 

Este trabajo comprendera, asimismo, el desague, bombeo, drenaje, tablesta-

cas, apuntalamiento y la necesaria construccion de encofrados y atagufas 

y el suministro de los materiales para dicha construccion. Tambien involu-

cra el subsiguiente retiro de encofrados y atagufas y el necesario rellena

do. Tambien incluye este trabajo el suministro y colocacion de arena, es-

corias, piedras o material de relleno formado por gravas para sustituir to-

dos los materiales inadecuados que pueden encontrarse al fundar las obras 

de arte. 

No se aceptara una clasificacion especial de ese material inapto que se en-

cuentra al fundar. 

MATERIALES 

Material para Fundacion.- El material para el rellenado de fundaciones se 

compondra de un adecuado y bien graduado tipo de arena, grava, escorias o 

piedras, tal como lo exija el Ingeniero. 

Material de Rellenado.- El material de rellenado sera un suelo selecciona-

do, fino y compactable, proveniente de las excavaciones para obras de arte, 

siempre que el Ingeniero lo apruebe en cuanto a su calidad. Cualquier 

otro material adicional necesario debera obtenerse de las obras basicas o 

de prestamos. 
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CONSTRUCCION 

Limpieza.- Antes de dar comienzo a*las operaciones de excavacion en cual-

quier zona, se debera haber terminado, en dichas areas, ios trabajos de 

limpieza, remocion y eliminacion de la capa de materia organica o cualquier 

materia] inadecuado. 

Excavacion.- El Contratista debera notificar al ingeniero, con suficiente 

antelacion, el comienzo de cualquier excavacion, para que se puedan tomar 

parfiles transversales y hacerse las mediciones del terreno natural. El 

terreno natural adyacente a las obras de arte no debera alterarse sin per-

miso del Ingeniero. 

Todas las excavaciones para estructuras o para obras de arte, se haran de 

acuerdo con Ios alineamientos, pendientes y cotas indicados en Ios pianos 

o segun el replanteo practicado por el Ingeniero. Dichas excavaciones de-

beran tener dimensiones suficientes para dar cabida a las obras de arte y 

Ios estribos de las mismas, en toda su longitud y ancho marcados. La pro-

fundidad de Ios cimientos indicada en Ios pianos, se considerara aproximada, 

y el Ingeniero podrl ordenar por escrito que se efectuen todos Ios cambios 

en las dimensiones o profundidades que considere necesarios para obtener 

una cimentacion satisfactoria. 

Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuen-

tren en la excavacion deberan ser retirados. 

Despues de haberse terminado cada una de las excavaciones, el Contratista 

debera comunicarlo al Ingeniero a sus efectos y no se continuaran Ios tra

bajos hasta tanto el Ingeniero no haya aprobado la profundidad de la exca

vacion y la naturaleza del materia] de cimentacion. 

Todo material rocoso u otro tipo de material duro para cimentacion, debera 

ser limpiado, eliminando residues sueltos del mismo, y se labrara hasta 

presenter una superficie firme, ya sea por medio de emparejamiento, apiso-

nado o recortado, segun lo ordene el Ingeniero. Toda la roca fija y desin-

tegrada, asT como estratificaciones de poco espesor, deberan ser removidas. 

Cuando Ios cimientos deban descansar sobre un material que no sea roca, la 

excavacion no debera hacerse hasta la cota final, operacion, esta, que se 

hara recien en el momento de cimentar. Cuando el material de fundacion sea 
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blando, lodoso o inadecuado en otro sentido, segun criterio del Ingenfero, 

el Contratista debera extraer el material inapto y remplazarlo por arena, 

grava o escoria graduadas. El relleno para la fundacion, debera colocarse 

y compactarse en capas de 15 centTmetros, hasta alcanzar la cota fijada 

para la fundacion. 

AtaguTas.- Deberan ser utilizadas ataguTas apropiadas y practicamente im-

permeables, donde quiera que se encuentren estratos o capas freaticas si-

tuadas mas arriba de la elevacion del fondo de la excavacion. Al serle 

solicitado, el Contratista presentara dibujos que muestren su propuesto 

metodo para la construccion de ataguTas. 

Las ataguTas o encofrados para la construccion de cimentacion deberan, por 

lo general, ser colocadas bastante abajo del fondo de embasamientos o z6-

calos, y deberan estar bien apuntaladas, siendo lo mas impermeables que 

sea posible. Por lo general, las dimensiones interiores de las ataguTas 

deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construc

cion de moldes y la inspeccion de sus exteriores, asT como para permitir 

el bombeo fuera de los moldes. Las ataguTas o encofrados que se inclinen 

o muevan lateralmente durante el proceso de su hundimiento deberan ser en-

derezadas o ampl iadas para que proporcionen el espacio libre necesario. 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio del Ingeniero, hagan imprac-

ticables el desague de la cimentacion antes de colocar el z5ca1o o basa-

mento, el Ingeniero podrl exigir la construccion de un tapon de hormigon 

en la cimentacion, con las dimensiones que el estime necesarias, y de es-

pesor suficiente para resistir cualquier subpresion posible. El hormigon 

para tal tapon sera colocado como muestren los pianos o como fuese ordena-

do por el Ingeniero. Entonces se debera proceder al desague de la cimenta

cion y se colocara el embasamiento. Cuando se utilicen encofrados con peso 

atiadido, que es aprovechado para veneer parcialmente la presion hidrostati-

ca que actua contra el fondo de la losa del cimiento, se debera proporcio-

nar un anclaje especial tal como espigas o cunas para traspasar todo el 

peso del encofrado a la losa de cimiento. Al ser colocado bajo el agua 

un tapon de cimentacion, las ataguTas deberan ser desahogadas o vaciadas 

en bajo nivel del agua, segun fuese ordenado. 
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Las ataguTas deberan ser construfdas de manera que protejan a1 hormigon 

fresco contra el dano que podrTa causar una repentina creciente de la co-

rriente de agua, asf como para evitar dafios por erosion a la cimentacion. 

No debera dejarse ningun maderamen ni apuntalamiento en las atagufas nf 

cofres de modo que se extiendan hacia el exterior de la subestructura de 

mamposterTa, excepto cuando se tenga permiso por escrito del Ingeniero. 

Cualquier bombeo que se pudiese permitir desde el interior de algun cerra-

miento de cimientos debera ser llevado a cabo de modo que excluya la posi-

bilidad de que alguna parte de los materiales de hormigon pudiese ser arras-

trada por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario durante el colado 

del hormigon, o por lo menos durante un perTodo de 24 horas despues del 

mismo, debera ser efectuado desde un resumidero apropiado que se encuentre 

fuera de los moldes del hormigon. El bombeo para desaguar una ataguTa se-

llada no se debera comenzar hasta que el tapon se encuentre suficientemente 

fraguado para resistir la presion hidrostatica. 

A menos que fuese dispuesto de otro modo, los encofrados y atagufas, con 

todos los forros de zanjas y apuntalamientos correspondientes, deberan ser 

retirados por el Contratista despues de terminada la subestructura, hacjen-

dose tal trabajo de manera que no altere o estropee la mamposterTa ya ter

minada. 

Conservacion del Canal.- A no ser que fuese permitido de otra manera, no 

debera hacerse ninguna excavacion afuera de los encofrados, atagufas, ni 

tablestacado, y el lecho natural de la corriente de agua contiguo a la cons-

truccion no debera ser alterado sin permiso del Ingeniero. Si alguna exca

vacion o dragado se ejecuta en el lugar de la construccion antes de que los 

encofrados, o atagufas sean hundidos en e] lugar, el Contratista debera, 

despues que el asiento de la cimentacion se coloque, rellenar todas esas 

excavaciones hasta la superficie original del terreno o lecho de la corrien

te de agua, con material que el Ingeniero considere satisfactorio. 

Utilizacion de Materiales de Excavacion.- En lo posible, todo el material 

proveniente de excavaciones deberl utilizarse para rellenados o terraplenes. 

El materia! sobrante colocado temporalmente con autorizacion o no, en un 

curso de agua, debera disponerse finalmente, de tal manera que no obstruya 

la corriente de dicho curso de agua ni desmerezca o afee en algun otro modo 
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el aspecto estetico de la obra de arte. Ninguna porcion de material ex-

cavado podra depositarse en momento alguno, de manera que pueda poner en 

pelIgro la obra de arte parcialmente terminada. 

Rellenado y Terraplenado.- Las zonas excavadas alrededor de obras de arte 

deberan ser rellenadas con material apropiado, colocado en capas horizonta-

les con un espesor menor de 15 cm. hasta llegar nuevamente a la cota del 

terreno natural original. Cada capa debera ser humedecida u oreada, segun 

sea necesario, y compactada Tntegramente con compactadoras mecanicas. 

A) colocar rellenos o construir terraplenes, el material empleado debera 

colocarse en lo posible, simultaneamente a las mismas cotas de elevacion, 

en ambos lados de un estribo, pil6n o muro. Cuando las condiciones existen-

tes exijan efectuar el rellenado mas alto de un lado que del otro, el mate

rial adicional correspondiente al costado mas elevado, no debera ser colo

cado hasta que el Ingeniero lo permita y, con preferencia, no antes que la 

mamposterTa estuviera 1^ dfas en su lugar, o hasta que los resultados de 

ensayos efectuados con la supervision del Ingeniero, establezca que la mam

posterTa haya alcanzado suficiente solidez para resistir cualquier presion 

originada por los metodos aplicados y los materiales puedan ser colocados 

sin provocar dafios o tensiones que excedan de determinado factor de seguri-

dad. 

El relleno o terraplenado no debera efectuarse detras de los muros de alcan-

tarillas de hormlgon hasta que se les haya aplicado la losa superior y esta 

estuviera totalmente fraguada. El rellenado y terraplenado detras de los 

estribos soportados por la parte superior de la superestructura, y detras 

de los muros laterales de alcantari1 las deberan ejecutarse simultaneamente 

en cada estribo o muro opuesto, 

Todos los terraplenes adyacentes a las obras de arte deberan construirse en 

capas horizontales y compactarse, hasta obtener la compatacion requerida. 

Se deberan tomar especiales precauciones para evitar cualquier efecto de 

curia contra las estructuras y todos los taludes a un i r o existentes en la 

zona, que deberan ser rellenados, se realizaran en forma escalonada o den-

tada, para evitar una accion de los mismos con efecto de cuna. 

La colocacion de terraplenes y el escalonado de ios taludes debera continuar 

de manera tal que en todo momento exista una capa horizontal de material bien 
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compactado en una longitud por lo menos igual a la altura de los pi lares 

o muros a rellenar; excepto los casos en que estos lugares estuvieren ocu-

pados por material original no afectado por los trabajos de obra. 

Se deberan tomar medidas adecuadas para obtener un complete drenaje. Se 

suministrara roca triturada o arena gruesa y grava para el drenaje en los 

agujeros de drenaje senalados en los pianos. 

MED I CI ON 

a) Excavacion para Estructuras en seco.- El volumen en metros a pagarse 

sera constituTdo porla cantidad de metros cubicos medidos en posicion 

original, de material aceptablemente excavado, de conformidad con los 

pianos u ordenado por el Ingeniero, pero en ningun caso se podra in-

cluir en las mediciones para pago el volumen que quede fuera del volu

men delimitado por los pianos verticaies a 50 cms. fuera de paralelos 

a las 1fneas exactas de los cimientos. El area medida de la seccion 

transversal no incluira agua u otro ITquido, pero incluira barro, lodo 

o materiales similares semilTquidos que no fueran resultantes de los 

trabajos de construccion y que no pudieran ser bombeados o desaguados. 

La medicion no incluira el volumen de excavacion alguna realizada con 

anterioridad a que se tomen las elevaciones y mediciones del terreno 

natural no removido. Tampoco se incluira en la medicion para el pago, 

el volumen de material removido por segunda vez, con excepcion del 

caso en el cual los pianos o el Ingeniero requieran la exacavacion de 

zanjas para alcantari1 las despues de la construccion del terraplen; 

en este caso el volumen de excavacion para tales zanjas para alcanta-

rillas sera incluTdo en la medicion para el pago bajo esta partida. 

b) , Excavacion para Estructuras bajo agua.- Este item comprende todas las 

excavaciones de las estructuras u obras de arte cuyos fondos de cimen-

tacion se encuentran por debajo, o muy cerca, de capas freaticas que 

obligan a realizar trabajos especiales de drenaje, bombeo, etc. Este 

trabajo incluira el suministro, construccion, mantenimiento y remocion 

de cualquier y de todo el entibamiento, atagufas, revestimiento de zan

jas, control de agua y otras operaciones necesarias para la terminacion 

aceptable de la excavacion incluida en las labores de esta seccion. 
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El volumen a pagarse sera medido en la misma forma establecida para 

las excavaciones en seco. 

c) Relleno para Estructuras. - El volumen del relleno para estructuras 

que sera pagado correspondera a la cantidad de metres cubicos medidos 

en su posicion final, del material granular especial, efectivamente 

entregado y colocado abajo de la cota de las cimentaciones, segun lo 

especificado y ordenado, complete en su lugar y aceptado por el Inge-

niero. 

BASES DE PAGO 

Las cantfdades definidas de acuerdo con lo antes estipulado, seran pagadas 

al precio unitario del Contrato por unidad de medida, respectivamente para 

cada una de las partidas de pago que se indican mas adelante, inclufdas 

en el pliego de la Licitacion, cuyos precios y pagos significaran la com-

pensacion total por toda mano de obra, equfpos, materiales, herramientas 

e imprevistos necesarios para ejecutar la obra prevista en esta seccion, 

incluyendo las excavaciones, atagufas, bombeo, prestamos, transporte a cual-

quier distancia, riego, compactacion, eliminacion de material excedente, 

etc. 

El pago se hara bajo: 

Partida N°11 Excavacion para estructuras en seco m3 

Partida N°12 Excavacion para estructuras bajo agua m3 

Partida N°13 Relleno para estructuras m3 
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PARTI DAS Nos. U-15 y 17 y 18 CONCRETOS 

DESCRIPCION 

Esta seccion comprende los diferentes tfpos de concrete, compuestos de ce-

mento Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y 

construfdos de acuerdo con estas especificaciones en los sitios y en la for

ma, dimensiones y clases indlcadas en los pianos. 

Clases de Concreto.- Las clases de concrete seran • "A" y "8". La clase de 

concreto a utilizarse en cada seccion de la estructura debera ser la indica-

da en los pianos o las especificaciones o la ordenada por el Ingeniero. 

Concreto Clase "A" : f'c = 210 Kg/cm2 

Concreto Clase "B" : f'c = U O Kg/cm2 

Composicion del Concreto.- Para las varias clases de concreto las propor-

ciones y ITmites mostrados en la tabla siguiente deberan ser empleados. Pa

ra estructuras mayores, el Contratlsta debera preparar mezclas de pruebas 

como solicite el Ingeniero antes de mezclar y vaclar e! concreto. Los agre

gados, cemento y agua deberan, preferentemente, ser proporcionados por peso, 

pero el Ingeniero puede permitir proporcion por volumen para estructuras me-

nores . 

CLASE RESIST. TAMARO MIN. DE 
DE LIM. A MAXIMO CEMENTO MAX. AGUA 

CONC. COMP. A AGRGDS B0L/m3 Lt/bol CEM. 
28 PI AS PULGS. 
KG/CM2 

A 210 1 1/2" 8.5 22.7 

B \kO 2" 7.6 26.5 

MATERJALES 

a) Cemento.- El cemento debera ser del tipo Portland, originario de fabri-

cas aprobadas, despachado unicamente en sacos sellados y con marca. La 

calidad del cemento Portland debera ser equivalente a la de las especi-

ficaciones ASTM-C-150 Clase l o l l . £n todo caso, el cemen

to debera ser aceptado solamente con aprobacion especTfica del Ingenie

ro, que se basara en los certificados de ensayo emanados por laboratories 

reconocidos. La base para dicha aceptacion estara de acuerdo con las 

ASENTAMlENTO 
AASHO C-143 

VIBRADO Sin y\\)rar 
cms. cms. 

5 8 

3 6 
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normas arriba mencionadas, especiaImente la resistencia a la compresion, 

que no sera menor de 210 Kg/cm2 a los 28 dTas para muestras de mortero 

de cemento normal. El cemento no sera usado en la obra hasta que haya 

pasado los ensayos excepto cuando lo autorice el Ingeniero, a fin de 

evitar el retraso de la obra. El Contratista asumira todos los gastos 

de las pruebas necesarias para la aprobacion. La aprobacion de una ca-

lidad de cemento no sera razon para que el Contratista se exima de la 

obligacion y responsabi1idad de proveer concrete a la resistencia espe-

c i f i cada. 

El cemento a usarse no debera haber si do almacenado mas de 60 dfas 

antes de su empleo. Cemento pasado o recuperado de la limpieza de los 

sacos no debera ser usado en la Obra. Todo cemento debera ser almace

nado en cobertizos o barracas impermeables y colocado sobre un piso 

levantado del suelo. El cemento sera rechazado si se convierte total 

o parcialmente en cemento fraguado o si contiene grumos o costras. 

Los cementos de distintas marcas deberan almacenarse por separado. • 

Aditivos.- Los metodos y el equipo para anadir sustancias incorporadas 

de aire, impermeabi1izantes, aceleradores de fragua, etc., u otras sus

tancias a la mezcladora, cuando fuesen necesarias, deberan ser aproba-

dos por el Ingeniero. Todos los aditivos deberan ser medidos con una 

tolerancia de exactitud de tres por ciento (3^) en mas o menos, antes 

de echarlos a la mezcladora. 

Agregados Finos.- El agregado fino para el concreto debera satisfacer 

los requisites de designacion AASHO M-6 y debera ser de acuerdo con la 

siguiente gradacion: 

pasando tamiz 3/8" - 100^ 

H°k - 95-100^ 

N°16 - 45-80 % 

N°50 - 10-30 % 

N°100 - 2-10 Z 

H°ZOO - 0- 3 ^ 
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La arena debera estar conformada por partfculas duras, resistentes, 

sin excesos de formas planas, exentos de polvo y suciedad y no debera 

contener sustancias deletereas en exceso de los siguientes porcentajes: 

Terrenes de arcilla 1.0^ 

Carbon de pfedra y ii'gnfto 1.0? 

Material que pasa la malla 200 3-0? 

Agregados Gruesos.- El agregado grueso para el concrete debera satis-

facer los requisites de AASHO designacion M-80 y debera ser de acuerdo 

con las siguientes gradaciones: 

Designacion Porcentajes en peso que pasan por un tamiz de malla 
cuadrada - en puigadas - (AASHO T-27) 

2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/h" 1/2" 3/8" #4 #8 

N°7 100 90-100 hO-70 0-15 0-5 

N°67 100 90-100 - .20-55 0-10 0-5 

N°57 100 95-100 25-60 0-10 0-5 

N°467 100 95-100 35-70 10-30 0-5 

N°357 100 95-100 35-70 10-30 0-5 

N° k TOO 90-100 20-55 0-15 0-5 

N° 3 100 95-100 35-70 0-15 - o-5 - - -

Los agregados gruesos seran de fragtnentos de roca, duros, resistentes, com-

pactos, sin escamas, exento de polvo y suciedad. Los porcentajes de sus

tancias dafiinas que pueden contener sera: 

Terrenes de arcilla 0.5^ 

Material que pasa la mail a 200 0.51 

Materiales 1igeros 2.0? 

Otras sustancias dafiinas 1.0? 

La suma de estas sustancias no debera ser mayor del 3?. 

Ague.- El agua destinada para el lavado del agregado y para mezciar el 

concrete debera ser fresca, limpia y sustancialmente libre de aceite, 

acidoss alcali, aguas negras, minerales nocivos o materias organicas. 

No debera contener cloruros, tales como cloruro de sodio, en exceso de 

tres (3) partes por mill6n;ni sul fates, como sulfate de sodio, en exce

so de dos (2) partes por mil Ion. Tampoco debera contener impurezas en 
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cantidad tal de causar una variacion en el tiempo de fraguado del 

cemento mayor de 25^ ni una reduccion en la resistencia a la compre-

sfon del mortero mayor de S% comparada con los resultados obtenidos 

con agua destilada. 

El agua para el curado del concrete no debera tener un PH mas bajo de 

5, nf tener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la d'ecoTaracr5n 

del concreto. 

Las fuentes de agua deberan mantenerse a tal profundidad y el agua debe

ra ser sacada de modo que se pueda excluir sedi'mentos, fangos, hferbas 

y cualqufer otra materia extrana. 

CONSTRUCCION 

Encofrados.- Salvo que se especifique de otro modo, para los encofrados se 

emplearl madera terciada de 3/4", en paneles, con marcos de madera de la lo

cal idad, madera cepillada o paneles metalicos, a fin de obtener una superfi-

cie terminada 1isa y libre de imperfecciones. 

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberan atravesar 

las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada. En gene

ral, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser reti-

rados posteriormente. 

Los encofrados serin disenados y construfdos en tal forma que resistan ple-

namente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del llenado y el 

peso de la estructura mientras esta no sea autoportante. Al efectuar el 

diseiio de los encofrados, debera considerarse el concreto como material \\-

quido con un peso de 2^00 Kg/m3, debiendo considerarse, para el diseno de 

los encofrados, un coeficiente aumentativo de impacto, igual al 50% del em

puje del material que estos deban recibir. El Contratista debera proporcio-

nar pianos de detalle de todos los encofrados al Ingeniero para su aproba-

cion. 

Los encofrados deberan ser construfdos de acuerdo a las 1fneas de la estruc

tura y apuntalados solidamente para que conserven su rigidez. Las juntas 

de union seran calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de ce

mento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la 

formacion de rebabas. 
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Los encofrados seran convenientemente humedecidos antes de depositar el 

concreto y sus superficies interiores debidatnente lubricadas para evitar 

la adherencia del mortero. Previamente, debera verificarse la absoluta 

1impieza de los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extrano 

que se encuentre dentro de los mismos. 

Antes de efectuar los vaciados de concreto, e! Ingeniero inspeccionara los 

encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atencion al recu-

brimiento del acero de refuerzo, los amarres y arriostres. 

El encofrado se construira de modo tal, que facilite la labor de desenco-

frado sin producir dafios a las superficies de concreto vaciadas. 

Los orificios resultantes de la colocacion de los pernos de sujecion debe-

ran ser rellenados con mortero, una vez retirados estos. 

Los encofrados no podran retirarse antes de los siguientes plazos: 

Costados de vigas 2h horas 

Estribos y pilares 3 dfas 

Fondos de vigas 21 dfas 

Losas 14 dTas 

En el caso de utilizarse acelerantes, previa autorizacion del Ingeniero, los 

plazos podran reducirse de acuerdo al tipo y proporcion del acelerante que 

se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijara de acuerdo a las 

pruebas de resistencia efectuadas en muestras del concreto. 

Todo encofrady para volver a ser usado, no debera presenter alaveos ni defor-

maciones y debera ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nueva-

mente. 

Tolerancfas Dimensionales.- Las discrepancias entre los pianos y la estruc-

tura construida, tendran una tolerancia segun el siguiente cuadro: 
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Tipo de Estructura 

En longitud 
requerida 

Tolerancia 

(cms) 

a) En todas las estructuras.-

- Contorno 1ineal 

- Detalles indi'viduales 

- Plomada en columnas, muros 

- Variacion de rasantes en lo
ses, vigas, ranuras 

- Variacion en seccion trans
versal de columnas, vigas y 
miembros semejantes 

- Variacion en espesor de losas, 
muros y miembros semejantes 

b) En umbrales y muros laterales 

para compuertas y juntas. 

- Variacion de la plomada y del 
nivel 

c) En recubrimientos 

6 m. - 12 m. 

2k m. 0 mas 

3 m. 

6 m. 

2k m. 

1.27 

3.10 

1.27 

1.90 

3.10 

3 m. - 9 m. 

En exceso 
En defecto 

En exceso 
En defecto 

5 ra. 

De 5 cm. 
De 7.5 cm. 

-1.90 

1.27 

1.27 
0.63 

1.27 
0.63 

2.00 

0.63 
1.27 

C imentaciones 

La preparacion para cimentaciones debera estar de acuerdo con la Seccion 

"Excavacion para Estructuras". Las cotas de fondo de las zapatas, indica-

das en los pianos, pueden ser cambiadas por el Ingeniero al verificar las 

condiciones del material de excavacion. En caso de cambiar las cotas o 

dimensiones de las cimentaciones se proporcionaran pianos que indiquen los 

cambios correlativos en las estructuras, si fuesen necesarios. 

Dosificacion 

Los agregados, el cemento y el agua deberan ser proporcionados a la mezcla-

dora por peso, excepto cuando el Ingeniero, para estructuras menores, per-

mita la dosificacion por volumen. Los dispositivos para la medicion de los 

materiales deberan ser mantenidos limpios y deberan descargar completamente 

sin dejar saldo en las tolvas. La humedad en el agregado sera verificada 

y la cantidad de agua ajustada para compensar por la presencia de agua en 

los agregados. 
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Basado en mezclas de prueba y ensayos de compresion, el Ingeniero indi-

cara las proporciones de los materiales. 

Mezcla y Entrega 

El concreto debera ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, 

de un tipo y capacidad aprobada, por un plazo no menor de 1 1/2 minutos 

despues de que todos los maten'aies, incluyendo el agua, hayan sido intro-

ducidos en el tambor. La fntroduccfon del agua debera empezar antes de 

introducfr el cemento y pueda contfnuar hasta el primer tercio del tiempo 

de mezcla. La mezcladora debera ser operada a la veloci dad del tambor que 

se muestre en la placa del fabricante fijada al aparato. El contenido com-

pleto de una tanda debe ser sacado de la mezcladora antes de empezar a in-

troducir materiales para la tanda siguiente. Preferentemente, la maquina 

debe ser provista de un dispositive meclnico que prohiba la adicion de ma

teriales despues de haber empezado la operacion de mezcla. 

El volumen de una tanda no debera exceder la capacidad establecida por el 

fabricante. 

El concreto debera ser mezclado en cantidades soiamente para su uso inmedia-

to; no sera permitido retemplar el concreto afiadiendole agua, ni por otros 

medios. 

Al suspender el mezclado por un tiempo significante, la mezcladora sera la-

vada completamente. Al reiniciar la operacion, la pr'mera tanda debera 

tener cemento, arena y agua adicional para revestir e! interior del tambor 

sin disminuir la proporcion de mortero en la carga de mezcla. 

Mezclado a Mano 

Mezclar el concreto por metodos manuales no sera permitido sino con permiso 

expreso extendido por el Ingeniero por escrito. Cuando sea permitido, la 

operacion sera sobre una base impermeable, mezclando primeramente el cemen

to y la arena en seco antes de afiadir el agua. Cuando un mortero uniforme 

de buena consistencia haya sido conseguido, ei agregado hdmedo serl afiadido 

y toda la masa mezclada hasta obtener una mezcla uniforme con el agregado 

grueso cublerto de mortero. Las cargas de concreto mezcladas a mano no de-

beran exceder O.k metros cubicos en volumen. 
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Vaciado de Concreto 

Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado ini-

cfal y en todo caso dentro de 30 minutos despues de su mezclado. El con

creto debe ser colocado en forma que no separe las porciones finas y grue-

sas y debera ser extendido en capas horizontales donde sea posible. 

Se permitira mezclas con mayor Tndice de asentami'ento cuando deba llenarse 

sobre acero de refuerzo en sitios ajustados y para eliminar bolsas de aire 

o burbujas. Las herramfentas necesarlas para asentar el concreto deberan 

ser provistas en cantidad suficfente para compactar cada carga antes de 

yaciar la siguiente y evitar los encofrados y acero de refuerzo antes del 

vaciado. Las manchas de mezcla seca deberan ser removidas antes de colocar 

el concreto. 

Sera permitido el uso de canaletas y tubos para llevar el concreto a los 

encofrados siempre y cuando no se separe los agregados en el transito. No 

se permitira la 1ibre caTda de concreto a los encofrados en mas de 1.5 me

tres. Las canaletas y tubos deberan ser mantenidas limpias y el agua de 

lavado sera descargada fuera de la zona de trabajo. 

La colocacion del concreto debera ser en una manera prevista y ser^ progra-

mada para que los encofrados no reciban cargas en exceso de las consideradas 

en su diseno. 

Las vibradoras mecanicas de alta frecuencia deberan ser usadas para estruc-

turas mayores. Las vibradoras deberan ser de un tipo y disetio aprobados, 

debiendo ser manejados en tal forma que trabajen el concreto completamente 

alrededor de la armadura y dispositivos empotrados, asT como en los rincones 

y angulos de los encofrados. Las vibradoras no deberan ser usadas como 

medio de esparcimiento del concreto. La vibracion en cualquier punto debera 

ser de duracion suficiente para lograr la consolidacion, pero no debera pro-

longarse al punto en que ocurre la segregacion. Los vibradores no deberan 

ser trabajados contra las varillas de refuerzo ni contra los encofrados. 

El concreto debera ser vaciado en una operacion continua por cada seccion 

de la estructura y entre las juntas indicadas. Si, en caso de emergencia, 

es necesario suspender el vaciado de! concreto antes de terminar una seccion, 

se debera colocar topes segun ordene el Ingeniero y tales juntas seran con

sideradas juntas de construccion. 
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Las juntas de construccion deberan ser ubicadas como se indique en los 

pianos o como ordene el Ingeniero. Deberan ser perpendiculares a las 

ITneas principales de esfuerzo y, en general, en los puntos de mTnimo 

esfuerzo cortante. 

En las juntas de construccion horizontales, se deberan colocar tiras de 

caiibracion de h cm. de grueso dentro de los encofrados a io largo de todas 

las caras vlsibles, para proporcionar ITneas rectas a las juntas. Antes de 

colocar concrete fresco, las superficies de las juntas de construccion de

beran ser limpiadas por chorro de arena o lavadas y raspadas con una esco-

billa de alambre y empapadas con agua hasta su saturacion, conservandose 

saturadas hasta que sea vaciado el nuevo concrete. Inmediatamente, antes 

de este vaciado, los encofrados deberan ser ajustados fuertemente contra el 

concreto ya en sitio y la superficie fraguada debera ser cubierta completa-

mente con una capa muy delgada de pasta de cemento puro, o sea, sin arena. 

El concreto para las subestructuras debera ser vaciado de tal modo que todas 

las juntas de construccion horizontales queden verdaderamente en sentido ho

rizontal y de ser posible, en tales sitios, que no queden expuestos a la vis

ta en la estru'ctura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas de cons

truccion verticales, deberan ser colocadas varillas de refuerzo extendidas 

a traves de esas juntas, de manera de lograr que la estructura sea monolT-

tica. Debera ponerse un cuidado especial para evitar las juntas de construc

cion de un lado a otro de muros de ala o de contencion u otras superficies 

grandes que vayan a ser tratadas arquitectonicamente. 

Las barras de trabazon que fuesen necesarias, asf como los dispositivos para 

la transferencia de carga y los dispositivos de trabazon, deberan ser coloca-

dos como este indicado en los pianos, o fuese ordenado por el Ingeniero. 

Acabado de las Superficies de Concreto.- Inmediatamente despues del retiro 

de los encofrados, todo alambre o dispositivos de metal que sobresalga, usa-

do para sujetar los encofrados y que pase a traves del cuerpo del concreto, 

debera ser quitado o cortado hasta, por Io menos, dos centfmetros debajo de 

la superficie del concreto. Los rebordes del mortero y todas las irregulari-

dades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser eliminados. 
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Todos los pequenos agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan al sen 

retirados los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento 

mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la masa de la obra. 

Al resanar agujeros mas grandes y vacTos en forma de panales, todos los 

materiales toscos o rotos deberan ser quitados hasta que quede a la vista 

una superficie de concreto dense y uniforme que muestre el agregado grueso 

y macizo. Todas las superficies de la cavidad deberan ser completamente 

saturadas con agua, despues de 1o cual debera ser aplicada una capa delga-

da de pasta de cemento puro. Entonces, la cavidad se debera rellenar con 

mortero consistente, compuesto de una parte de cemento portland con dos 

partes de arena, que debera ser perfectamente apisonado en su lugar. 

Dicho mortero debera ser asentado previamente, mezclandolo aproximadamente 

30 minutos antes de usarlo. El perTodo de tiempo puede modificarse segun 

la marca del cemento empleado; la temperatura, la humedad ambiente y otras 

condiciones. La superficie de este mortero debera ser aplanada con una 

liana de madera antes que el fraguado inicial tenga lugar y debera quedar 

con un aspecto pulcro y bien acabado. El remiendo se mantendra humedo du

rante un perTodo de 5 dfas. 

Para remendar partes grandes o profundas debera inciuirse agregado grueso al 

material de resane y se debera poner precaucion especial para asegurar que 

resulte un resane denso, bien 1igado y debidamente curado. 

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Inge-

niero, causa suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una 

notificacion por escrito del Ingeniero, seiialando que una determinada estruc 

tura ha sido rechazada, el Contratista debera proceder a retirarla y cons-

truirla nuevamente, en parte o totalmente, segun fuese especificado, por su 

propia cuenta. 

Todas las juntas de expansion o construccion en la obra terminada deberan 

quedar cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las 

juntas deberan quedar con bordes 1impios y exactos en toda su longitud. 

Acabado con 1 lana.- Inmediatamente despues de vaciado el concreto, las su

perficies horizontales deberan ser emparejadas con escanti1lones para pro-

porcionar la forma correcta y deberan ser acabadas a mano hasta obtener su

perficies Hsas y parejas por medio de lianas de madera. 
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Despues de termlnar el frotado y de quitar el exceso de agua, pero mientras 

el concreto esta plastico, la superficie del mismo debe ser revisada en 

cuanto a su exactitud con una regla de 3 metros de largo, la que debera sos-

tener contra la superficie en distintas y sucesivas posicfones, paralelas a 

la ITnea media de la losa y toda la superficie del area debera ser recorrida 

desde un lado de la losa hasta el otro. Cualesquiera depreslones que se en-

contrasen deberan ser llenadas inmediatamente con concreto fresco y cuales

quiera partes que sobresalgan deberan ser recortadas. La superficie debera 

ser enrasada, consolidada y reacabada. 

El acabado final debera ser 1igeramente pero uniformemente rascado por medio 

de barrido u otros metodos segun ordene el ingeniero. Todos los filos y 

juntas deberan ser acabados con plancha abrunadora. 

Curado y Proteccion del Concreto.- Todo concreto sera curado por un perfodo 

no menor de 7 dfas consecutivos mediante un metodo aprobado o combinacion de 

metodos aplicable a las condiciones locales. El Contratista debera tener 

todo el equipo necesario para el curado y proteccion del concreto disponible 

y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema 

de curado que se usara debera ser aprobado por el Ingeniero y sera aplicado 

inmediatamente despues del vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebra-

jamiento y perdidas de humedad en todas las superficies del concreto. 

La integridad del sistema de curado debera ser rfgidamente mantenida a fin 

de evitar perdidas de agua perjudiciales en el concreto durante el tiempo de 

curado. El concreto no endurecido debera ser protegido contra las fuertes 

lluvias y las corrientes de agua. Todo concreto sera protegido contra dailos 

mecanicos y el Contratista debera someter a la aprobacion del Ingeniero sus 

procedimientos de construccion planeados para evitar tales dafios eventuales. 

Ningun fuego o calor excesivo, en las cercanfas o en contacto directo con el 

concreto, sera permitido en ningun momento. Si el concreto es curado con 

agua, debera conservarse humedo mediante el recubrimiento con un material 

aprobado, saturado de agua o con un sistema de tuberfa perforada, mangueras 

o rociadores, o con cualquier otro metodo aprobado que sea capaz de mantener 

todas las superficies permanentemente (y no periodicamente) humedas. El 

agua para el curado debera ser en todos los casos 1impia y 1ibre de cualquier 

elemento que, en su opinion del Ingeniero, pudiese causar manchas o descolo-

ramiento del concreto. 
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MEDIC I ON 

El volumen de concreto que sera pagado sera el numero de metres cubicos 

de la class estipulada medido en sitio y aceptado por el Ingeniero. Al 

tnedir el volumen de concreto para propositos de pago, las dimensiones a 

ser usadas deberan ser las indicadas en los pianos u ordenadas por escri-

to por el Ingeniero. No se hara deducciones en el volumen para el volumen 

de acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos empotrados 

en el' concreto. 

La unidad de medida para el encofrado sera el metro cuadrado y las dimen

siones, las correspondientes a las superficies de contacto segun pianos. 

BASES DE PAGO 

Las cantidades medidas en la forma descrita anteriormente, deberan ser paga-

das al precio unitario del Contrato para: 

Partida H°]k - Concreto f'c = 210 Kg/cm2 

Partida N°15 - Concreto f'c = 140 Kg/cm2 

Partidas M°17yl8- Encofrados 

cuyo precio y pago constituira compensacion completa por encofrados, materia-

les y aditivos, mezcla, vaciado, acabado y curado; y por mano de obra, leyes 

sociales, herramientas, equipo mecanico e imprevistos necesarios para terminar 

la obra exceptuando el suministro y colocacion de varillas de refuerzo que 

sera pagado por kilogramo bajo la partida, ACERO DE REFUERZO. 
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PART IDA N° 16- CONCRETO CICLOPEO 

DESCRI PC I ON 

Esta seccion comprende el Concreto Clase "B" con un porcentaje de pjedra 

desplazadora, el mismo que sera empleado en los elementos de las estruc-

turas que indiquen los pianos. 

Composicion del Concreto.- Este concreto estara compuesto por un 70^ del 

Concreto Clase "B", de las caracterfst leas descritas en la seccion corres-

pondiente y un 30% de piedra desplazadora, cuyo tamano podra fluctuar de 

6" a 10" de acuerdo a las dimensiones del elemento de la estructura a lle-

narse. El tamano maximo de la piedra a emplearse debera ser aprobado por 

el Ingeniero para cada caso, 

CONSTRUCCION 

Las piedras a emplearse deberan estar limpias y 1 ibres de tierra u otros 

materiales extrainos, debiendose aplicar un rociado con agua a las mismas, 

antes de proceder a su colocacion dentro del concreto. Se debera colocar 

las piedras, de modo tal, que en todo momento queden rodeadas de concreto, 

evitandose asT el contacto directo entre las mismas. Antes de colocar las 

piedras, el fondo de la excavacion debera ser cubierto con una capa de con

creto. La colocacion de las piedras debera hacerse de modo uniforme, a 

fin de evitar la acumulacion en determinados sectores, para la dosificacion, 

mezcla y entrega, mezclado a mano, vaciado del concreto y curado rigen las 

mismas especificaciones correspondientes a la seccion que concierne a CON

CRETO CLASE "B". 

MEDIC I ON 

El volumen de concreto que sera pagado sera el numero de metres cubicos 

medido en sitio y aceptado. Al medir el volumen de concreto para proposi-

tos de pago, las dimensiones a ser usadas deberan ser las indicadas en los 

pianos u ordenadas por escrlto por el Ingeniero. No se hara deducciones 

en el volumen de concreto, por agujeros de drenaje y otros dispositivos em-

potrados en el concreto. 
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BASES DE PAGO 

El volumen de concrete, descrito en la forma anterior, se pagara al pre-

cfo unitarlo del Contrato para "CONCRETO CICLOPEO", cuyo precio y pago 

constituira compensacion completa por encofrados, materiales y aditivos, 

mezcla, vaclado, acabado y curado, asT como mano de obra, leyes sociales, 

herramientas, equipo mecanico e imprevistos necesarios para terminar la 

obra. 
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PART I DA N°1^ - ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

DESCRIPCION 

Este trabajo consistira en el aprovisionamiento y la colocacion de barras 

de acero de refuerzo de la clase, tipo y tamafio fijados, de acuerdo con la 

presente especificacion y de conformidad con las exigencias establecidas 

en los pianos. 

MATERIALES 

Se uti'lizaran barras corrugadas de acero estructural, grade 60 de SIDER-

PERU, las mismas que deberan satisfacer las exigencias contenidas en la 

norma ASTM 615-68, o similar. 

El Ifmite de fluencia mTnimo del acero sera: 

fy = i»200 Kg/cm2 

El corte, doblado y colocacion del acero de refuerzo tendra que sujetarse 

a lo requerido por los pianos de detalle. 

CONSTRUCCION 

Todas las barras de refuerzo careceran de suciedad, aceite, pintura, grasa, 

escamas y oxido en el momento de su colocacion. 

Cuando se requiera la flexion de la barra, diciia operacion debera efectuarse 

con exactitud, sin empleo de calor. Las barras que tengan fisuras o hendidu-

ras en los puntos de flexion, seran rechazadas. 

Todas las barras de armadura se colocaran en su posicion exacta, segun los 

pianos y deberan mantenerse en esa posicion durante el proceso de colocacion 

y vibrado del concrete. Las barras deberan ser atadas con alambre entre si 

en las intersecciones y la distancia a los encofrados deberan mantenerse por 

medio de tirantes, bloques de mortero premoldeados, tensores, barras de sus

pension o cualquier dispositive aprebado per el Ingeniero. 

La colocacion y fijacion de las varillas debera ser aprobada por el Ingenie

ro antes de que se procede a depositar el hormigon en la seccion correspon-

diente. 
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Pianos de Petal]e.- El Contratlsta preparara a satlsfaccion de la Super

vision y sometera a su aprobacion los pianos de detalle de los refuerzos 

que se indican: Esquemas de corte y doblado de los refuerzos, Lista de 

refuerzos y Tablas de dimensiones. 

Espaciamientos, empalmes y recubrimientos.- Las varillas de acero deberan 

ser colocadas en las estructuras segun los espaciamientos indicados en los 

pianos. 

La distancia libre entre las varillas paralelas, no debera ser menor de 

1 1/2 veces el diametro de estas, ni de 1 1/2 veces el tamaPio maximo del 

agregado grueso, pero nunca menos de 1". 

Los empalmes por superposicion deberan ser igual a por lo menos 25 diame-

tros para varillas de alta adherencia con superficie corrugada y de por lo 

menos kO diametros para las varillas lisas. Los empalmes de las varillas 

sin ganchos seran hechos aumentandose otros 20 diametros. Las barras prin

cipals de refuerzo que deban soportar determinados esfuerzos, se empalma-

ran solamente en los lugares indicados en los pianos, a menos que se obten-

ga autorizacion escrita del Ingeniero. 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el 

concreto se deposita contra el suelo, o en contacto con el agua, tendra no 

menos de 7.5 cms. de concreto entre el y la superficie en contacto. En 

medics no corrosivos, el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo 

no sera menos de 2.5 cms. para losas y de 4 cms, en vigas y muros. 

Tolerancias en la colocacion de barras.- Para recubrimiento menores de 10 

cms., la tolerancia sera de 0.6 cms. en el espesor y de 2 cms. para espeso-

res mayores de 10 cms. La tolerancia, no sistematica, en la distancia entre 

ejes sera de 3 cms. 

MEDICiON 

La cantidad a pagarse por este concepto se calculara sobre el peso total, 

expresado en kilogramas, de armadura realmente colocada en la obra y acepta-

da por el Ingeniero. 
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BASES DE PAGO 

La cantidad determinada en la forma anteriormente especificada, se paga-

ra al precio unitario establecido en el Contrato y este precio y pago sera 

compensacion total por toda mano de obra, herramientas, equipos, transpor

ts a cualquier distancia e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo 

de acuerdo con lo especfficado y los pianos de la estructura, incluyendo 

la provision del acero, doblado, colocado, etc., asf como los desperdicios 

por los cortes correspondientes. 
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PARTIDA N°20- REVESTIHIENTO DE CANALES 

DESCRIPCION 

Este trabajo comprende el revestimiento de las cajas de los canales efectua-

do con hormigon fc = 140 Kg/cm2, apHcado sobre un lecho preparado de acuer-

do con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los pianos o exigidos por el Ingeniero. 

Cuando los pianos asT lo establezcan, este trabajo comprendera tambien la 

apertura de cauces. 

MATER I ALES 

Los materiales para el lecho de los cauces a construir, si los pianos lo in-

dican, consistiran en cenizas, arenas, escorias, gravas u otro material poro-

so aprobado, con una graduacion tal que todas las partfculas pasaran un ta-

miz con coberturas cuadradas de 1/2 pulgada. 

El hormigon a emplearse sera de la clase indicada en los pianos y debera 

cumplir las exigencies fijadas a tal efecto en las presentes especificacio

nes. 

Para el rellenado de las juntas se emplearan almacigas de asfalto RC-250. 

CONSTRUCCION 

El lecho de los cauces se formara a la profundidad requerida, debajo y para-

lelamente a la superficie terminada de la vTa de agua. Todo el material 

blando, deformable o inadecuado sera remplazado por otro apropiado para los 

fines de construccion. El lecho del cauce sera compactado firmemente hasta 

formar una superficie solida y lisa. Cuando los pianos asT lo indiquen, los 

materiales para lechos de cauces se colocaran y compactaran para formar una 

capa del espesor requerido. 

Sobre la fundacion preparada y construida de acuerdo con los a)ineamientos 

y pendientes fijados en los pianos, se colocara la capa de concreto del es

pesor indicado. 

Para permitir eventuales desplazamientos de un tramo en concreto respecto 

a otro contiguo, debido a dilataciones o contracciones, se deberan colocar 

juntas en los lugares indicados en los pianos. 
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PARTIDA N°21v22-REV£STIMIENTO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la colocacion de lajas de piedra con la cara 

vista plana formando la Ifnea de acabado en conformidad con los al Inea-

mientos, cotas, dimensiones y disePio -indicados en los pianos, asentados 

sob re concreto f c = 140 Kg/cm2. 

MATER I ALES 

La piedra debera ser sana-y durable, extraTda por metodos adecuados y 

aprobada por el Ingeniero. Debera carecer de bordes sallentes, grietas, 

costuras, laminaduras y minerales que. al quedar expuestos a la intemperie 

pudieran originar una decoloracion o deterioro de la piedra. 

La piedra debera carecer de depresiones y proyecciones capaces de debili-

tarla o de impedir su correcta colocacion despues de ser canteada para ob-

tener una cara vista bien aplanada y de escabrosidad limitada. 

Las dimensiones de las piedras seran las indicadas en los pianos y las su

perficies de junta deberan ser normales a las caras de asiento y a las caras 

expuestas en una extension de por lo menos 5 cms, desde cuyo punto podran 

tener desviaciones de la normal sin exceder de 2.5 cms. en cada 0.30 m. 

El tamario maximo del agregado grueso del concreto debera ser de 3/4". 

El mortero para el emboquillado se compondra de una parte de cemento port-

land y 3 de arena. 

CONSTRUCCION 

Antes de ser colocadas, todas las piedras deberan ser limpiadas por completo 

y mojadas inmediatamente antes de que se extlenda la mezcla. Deberan ser co

locadas con sus caras mas largas en sentido horizontal en lechos llenos de 

mezcla y las juntas deberan ser enrasadas con mortero. Las caras expuestas 

de cada piedra deberan ser colocadas en sentido paralelo a las caras de las 

paredes o lechos en los que se coloquen las piedras. 

Las piedras deberan ser manejadas de manera que no golpeen ni desplacen las 

piedras ya colocadas. No se permitira rodar ni voltear las piedras encima 

de los muros. Cuando una pieza se afloje despues de que'la mezcla haya al-



- hSl -

canzado su fraguado inicial, debera ser quitada, se 1e ]impiara la argama-

sa y se volvera a colocar la piedra con mezcla fresca. 

Las camas serin de concrete y deberan tener un espesor de 0.10 m. y las 

juntas una separacion de 2 cms. como maximo y rellenadas con mortero. Las 

camas no deberan extenderse en 1Tnea continua de mas de cinco piedras y las 

juntas en mas de dos piedras. 

Las juntas pueden quedar en angulos con la vertical hasta A5 grades. La 

mamposterTa debera tener no menos de una piedra de 400 cms.2, de superficie 

por cada metro cuadrado de superficie. Esta piedra tendra no menos de hO 

cms. de ancho o todo e! espesor del revestimiento, cuando este sea de grosor 

manor de kO cms. 

No es necesario que la mamposterTa sea colocada en hileras, sino que sera 

ejecutada en capas no mayores de hO cms. 

La separacion entre las partes de cualquier tramo de mamposterTa no debera 

ser mayor de dos capas. Las piedras de fachada no deberan presentar salien-

tes, en ninguna parte de la cara, mayores de 2 cms. con relacion a cualquier 

otra parte de la misma cara. Se debera hacer una seleccion cuidadosa de 

piedra de fachada para realizar esta superficie plana, o si no las piedras 

se deberan tallar o labrar para que encajen en forma apropiada. 

MEDICION 

Para los efectos de pago, la unidad de medida a emplearse sera el metro cubi-

co como resultado de las superficies y espesores indicados en los pianos. 

BASES DE PAGO 

La cantidad determinada en la forma antes expresada se abonara a los precios 

establecidos en el Contrato por unidad de medicion y dicho precio y pago 

constitutra compensacion total por concepto de suministro y colocacion de 

todos los materiales incluyendo mezcla y mortero, y toda la mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar las obras pre-

vistas y descritas en la presente especificacion. 
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PARTI DA N°S/N REVESTIMIENTO DE PIEDRA 0 GRAVA 

DESCRIPCION 

Este item consistira en el revestimiento de grava o piedra triturada in-

cluyendo suministro y colocacion en capas en contacto con las caras inte-

riores de los muros de retencion, alas, caras posteriores de los estribos, 

de acuerdo con los requisites indicados en los pianos o como lo ordene el 

Ingeniero. 

MATER I ALES 

La grava o piedra triturada a emplearse, consistira de partTculos solidas 

y durables, debiendo todas pasar por una malla de 8 cm. y debiendo el 90^ 

al 100% ser retenidos en una Malla N°4, usando el metodo T-27 de la A.A.S. 

H.O. 

CONSTRUCCION 

Los extremos de entrada de los drenes y de todo desague seran primeramente 

cubiertos con piedras de gran tamafio escogidas, sobre las cuales se coloca-

ra el material mas menudo de manera que provea 1ibre acceso al agua de desa

gue, pero evitando el deslave del material de relleno. El revestimiento 

formara una cubierta continue sobre toda la superficie designada que se ex-

tiende desde el nivel del fondo de los drenes y desague hasta el tope del 

muro, a no ser que existieran indicaciones diferentes en los pianos o por 

parte del Ingeniero. El revestimiento se colocara de manera que se evite 

su mezcla con el relleno. Tablones u otros materiales convenientes de se-

paracion que puedan ser levantados a medida que el trabajo avance, se colo-

caran entre el revestimiento y el relleno cuando se trabaje contra caras 

verticales o pianos con mayor inclinacion que el angulo de reposo de los ma

teriales. Siempre que no se especifique el espesor de la capa de revesti-

miento sera de 0.30 metros. 

MEDICION 

El volumen a pagarse sera el numero de metros cubicos de grava o piedra tri

turada, incluyendo arena cuando esta fuera requerida, medidos en su posicion 

final entre los ITmites marcados en los pianos o conforme lo indique el In

geniero, to'Jo en su iugar y aceptado. 
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BASES DE PAGO 

El volumen determinado en la forma descrita anteriormente se pagara al 

precio unitario del contrato por metro cubfco para "Revestimiento de Pie-

dra o Grava" y dicho precio unitan'o y pago compensara completamente por 

el suministro y la colocacion de todo material, por toda mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la obra des

crita en esta seccion. 
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PARTI DA N° S/N ESTRUCTURAS DE ACERQ 

DESCRIPCION 

Este trabajo comprende todas las estructuras metalicas necesarias para 

controlar el ingreso, sal Ida o paso del agua, para las maniobras de con

trol, barandas, etc., construTdas y colocadas en conformidad razonable 

con las trazas, niveles y dimensiones que figuran en los pianos o las que 

fueran fijadas por el Ingeniero. El trabajo incluye la fabricacion, erec-

cion y pintura de toda la estructura metalica. 

MATERIALES 

Aliviadero 
Compuertas Principales y Laterales Barraje movi1 

Cant idad 

Tipo Plana. Modelo Plana. Modelo Plana. De ma-
10.00 ARMCO o 5-00 ARMCO o dera con filete 
similar similar de platina fe. 

de 1/8" 

Mando Manual Manual Manual 

Dimensiones Segun pianos Segun pianos Segun pianos 

Espesor: Acero estructural Acero Estructu-

1/A" ra! 3/16" 

Ventana por cerrar Segun pianos Segun pianos -.-

Cota solera inferior Segun pianos Segun pianos Segun pianos 

Mecanismo Izaje HPB-2^ de ARMCO ARMCO o simi-
o s i m i 1 a r 1 a r 

1 11 

Rej ilia Metalica.-

Marco: fe. angular de 2" x 2" x 1/4" 

Platinas: fe. de 2" x 3/l6" a 0.05 cm. de centro a centro. 

Soldadura: electrodes E 60 XX 

Barandas. 

Tipo: Tuberfa de fierro galvanizado 

Diametro: 1 1/2" 

Empalmes.- Rosea normal 

Nudes: Cruz y Ts. de 0 1 1/2" 
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Los parantes de las barandas iran empotrados hasta 0.15 m. de profundidad, 

a una distancia de 0.10 m. de la cara externa. La altura del pasamanos 

sera de 1.00 m. sobre la plataforma. 

Ri'eles de Protecci'on.-

Peso: 60 lbs/yd. 

Pintura.- La marca, tipo y color de pintura a usar debera ser aprobada por 

el Ingeniero. La pintura debera llegar a la obra en recipientes sellados, 

con indicaciones de las caracterTsticas y formas de uso del fabricante. 

CONSTRUCCION 

El Contratista debera pasar aviso al ingeniero del principio del trabajo en 

la fabrica o taller, para que pueda proporcionarse la inspeccion en caso de 

ser necesario. 

La mano de obra y el acabado deberan estar de acuerdo con la mejor practica 

general. Las partes que quedan expuestas a la vista deberan ser acabadas 

con pulcritud. El cizallamiento, cortadura por llama y el desbarbado se de

beran hacer cuidadosamente y con exactitud. Las piezas acabadas deberan 

mostrar la exactitud lineal y estar exentas de torceduras, dobladuras y jun

tas abiertas. 

La soldadura se hara de acuerdo con las mejores practicas modernas y los re-

quisitos apl(cables de A.W.S. D 1.1. 

Las compuertas deberan colocarse en su lugar antes de vaciar el concreto. 

La tapa de la compuerta debe encontrarse en posicion en las curias; con esto 

se evita que se deforme el asiento de la compuerta al colar el hormigon. 

Si el colado del concreto se iiace antes de colocar las compuertas, debe de-

jarse una cavidad para labrida del asiento, dejar el espacio adecuado para 

colocar despues la compuerta y anclar la brida mediante el relleno del hueco. 

Los pernos de anclaje deben mantenerse en posicion al hacer el encofrado, 

conservandolos perfectamente alineados mientras se coloca el concreto. Al 

instalar la compuerta, esta debe colocarse sobre los pernos de anclaje con 

la tapa dentro de las curias. Mantener la compuerta en su lugar y rellenar 

cuidadosamente los huecos que sujetan el asiento. El asiento de la compuerta 
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nunca debe apretarse contra una superficie irregular de concrete para 

evitar deformaciones que originen fugas de agua. 

El mecanismo elevador y las guTas del vastago deben alinearse con cuidado 

y paralelamente a las caras de la compuerta. 

Una vez fnstaladas las compuertas debera efectuarse una limpieza general 

a fin de que no quede concreto en las ranuras y superficies de contacto. 

Las superficies de metal que tengan que ser pintadas, incluyendo las super

ficies galvanizadas, deberan ser limpiadas perfectamente hasta lograr la 

eliminacion del moho, costras sueltas, escorias de soldadura, suciedad, acei-

te, grasas y otras sustancias perjudiciales. 

Las estructuras de acero seran pintadas con tres capas de pintura. El esmal-

te o anticorrosivo que se aplicara directamente sobre las superficies meta-

licas sera de 120 grs/cm2. Cada capa de pintura anticorrosiva sera de dife-

rente color. 

La pintura no debera aplicarse al acero que este a mas de 3°C abajo de la 

temperatura ambiente o que este a una temperatura menor de k°Z. Tampoco se 

debera aplicar el acero que tenga una temperatura mayor de 52°C. Tampoco 

podra aplicarse la pintura sobre superficies mojadas o humedas o cuando hu-

biese niebia o neblina, ni cuando este lloviendo, ni cuando la humedad rela

tive exceda de 85^. 

MEDIC ION 

Las compuertas y las rejillas seran pagadas por unidad. Los rieles de pro-

teccion y las barandas seran pagadas por m, 1 ., segijn las medidas acotadas 

en los pianos. 

PAGO 

Las mediciones efectuadas en la forma especificada anteriormente se pagaran 

a los precios unitarios establecidos en el Contrato y este precio y pago 

constituira compensacion total por la provision de las estructuras, coloca-

cion, limpieza, etc., incluyendo toda la mano de obra, herramientas, mate-

riales, equipos e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos de acuer-

do con las presentes especificaciones. 
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Las juntas de dflatacion o de contraccion podran ser de tipo a superficie 

liana y lisa o bien del tipo a encaje, tal como lo indiquen los pianos, 

debiendo las dos superficies opuestas que cotnponen la junta estar completa-

mente separadas. 

El Contratista ejecutara el vaciado de la segunda superficie solo cuando 

el vaciado de la primera haya completado su endurecimiento, aplicando so-

bre la primera superficie una mano de barniz asfaltico u otro producto si

milar aprobado. En el curso del segundo vaciado se colocara entre las su

perficies, hojas de corcfio simple o bituminoso u otros materiales aprobados 

como planchas tipo tecknopor. 

Las juntas de dilatacion seran rellenadas con almacigas de asfalto RC-250. 

Antes de su colocacion, las superficies que entraran en contacto con las 

almacigas seran perfectamente limpiadas de cualquier sustancia como polvo, 

grasa, aceite, tierra, agua, etc., con el fin de asegurar una buena adhe-

s ion. 

El acabado superficial del relleno con almacigas tendra que ser cuidadosa-

mente ejecutado con el fin de no tener irregularidades abruptas que sean 

perjudiciales para el escurrimiento del agua. 

MEDICION 

Las cantidades a pagarse se formaran por el numero de metres cuadrados de 

superficies medidas de los cauces de agua revestidos de las diferentes sec-

ciones, que aparezcan en los pianos. 

PAGO 

Las cantidades determinadas en la forma anteriormente descrita se pagaran 

al precio unitario establecido en el Contrato por unidad de medicion. Este 

precio y pago sera compensacion total por concepto de suministro y coloca

cion de todos los materiales necesarios y por toda mano de obra, herramien-

tas, equipos e imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos de acuerdo 

con las presentes especificaciones. 
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APENDICE 6 

MODELO DE CONTRATO 

Conste por el presente Contpato de construccfon a Precios Unitarios que sus-

criben de una parte s! Ministerio de Agricultura y Alimentacion, quien en lo 

sucesivo se denominara "MlN!§TERIO", representado por el 

Ingeniero Identlficado con Libretg Electoral N° 

Libreta Tributaria N° debldamente autorizado por Resolucion 

N° de fecha de de 19 y de la otra parte 

identificado con Libreta Tributaria N" 

a quien en lo sucesivo se denominara "CONTRATISTA", debidamen-

te representado por su identificado con Libreta Electoral 

N° , Libreta Tributaria N° segun poder 

en IDS terminos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: Con fecha de de 19 se realizo la Licitacion 

Publica N° convocado por el "MINISTERIO" para la ejecucion a PRE

CIOS UNITARIOS de la obra: 

Por Resolucion de fecha de 19 se adjudico la 

Buena Pro a! "CONTRATISTA" por el monto de su propuesta a Precios Unitarios 

ascendente a S/. 

SEGUNDA: Es objeto del presente Contrato la construccion de la obra: 

"IRRIGACION DE TABACAL Y AMARCUCHO" ubicada en el Departamento de Cajamarca 

de la Provincia de Cajabamba y de acuerdo a los pianos del Proyecto corres-

pondiente, que se anexan y forman parte del presente Contrato, 

TERCERA: El "CONTRATISTA" declara no estar impedido de contratar con el Esta-

do y se compromete a ejecutar la construccion de la Obra 

en el tiempo previsto en la Clausula 10°de1 presente Con

trato de acuerdo a los pianos, memoria, especificaciones tecnicas, presupues-

to a Precios Unitarios y Bases de Licitacion que se adjuntan y que forman par

te integrante del presente Contrato. 
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CUARTA: El "CONTRATISTA" se compromete a ejecutar, la obra prevlsta en 

los metrados por la cantidad total de S/. 

El pago al CONTRATISTA sera efectuado por las cantfdades realmente ejecu-

tadas de acuerdo con los pianos del proyecto y las especiffcaciones. Sf 

al concluirse la "obra" estas cantidades reales fueron superiores o infe-

riores a las previstas en los metrados de la Licitacion, los precios uni-

tarfos del Contrato permaneceran inaIterables. 

El CONTRATISTA acepta la compensacion conforme a lo aquf establecido como 

pago total por suministrar todos los maten'ales, equfpo, mano de obra, he-

rramientas, Leyes Soclales, Seguros, timbres, impuestos, intereses, derechos, 

indemnizaciones por danos a terceros, guardianTas, prevencion de accidentes, 

medidas de seguridad, proteccion de la obra, gastos generales de adminlstra-

cion y direccion, utilidad, fmprevfstos y todos los demas gastos que sean 

necesarios para la correcta ejecucion de la obra hasta su total termina-

cion. 

Todas las pruebas de ensayos de materiales, de compactacfon de suelos, de 

concreto, de equipos de instalaciones de cualquier tipo y otros que sean 

necesarios efectuarse por el "MINISTERIO" para verificar la buena calidad 

de los materiales empleados y su correcta ejecucion, serin por cuenta del 

Contratista. Ni el pago de valorizaclon alguna, ni de algun porcentaje re-

tenido, relevara al CONTRATISTA de su obiigacion de corregir cualquier ma

terial o trabajo defectuoso hasta el vencim/ento del perTodo de la garantfa. 

QUINTA: El CONTRATISTA adquirira Bonos de Fomento Hipotecario por un to

tal de S/. SOLES ORO equivalente al dos por ciento 

(2^) del valor total de la obra de acuerdo a )a Ley 13517, el Decreto Ley 

N°17963 y Decreto Supremo N°029-77-VC y con la siguiente numeracion: 
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Independiente de esta garantTa se descontara de las valorizaciones el 

cinco por ciento (5^). La suma de este descuento, unfdo al dos por clento 

(2%) correspondiente a Bonos de Fomento Hfpotecario forman la garantfa que 

servlra para responder por el cumplfmiento del Contrato y la buena ejecu-

cion de la obra. 

SEXTA: A la firma del contrato, El CONTRATISTA entregara timbres del "Co-

leglo de Ingenieros del Peru", por un valor de S/. 

equivalente al ocho por diez mil y del "Colegio de Arquitectos del Peru", 

por un valor de S/. , equivalente al dos por 

diez mil del monto total del Contrato de acuerdo a lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N°l69-68-F0 del 2k de Diciembre de 1968, los mismos que 

se adhieren a este documento y se anulan conforme a Ley. 

SETIMA: El "CONTRATISTA", a la firma del presente Contrato, ha acreditado 

capacidad de contratacion mayor al monto del Contrato por suscribirse en 

cumplimiento dispuesto en la Resolucion N°375-69-VI-CSL. 

OCTAVA: El "MINISTERIO" concedera al "CONTRATISTA" un adelanto ascendente 

a S/. 

equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contratado, suma que sera 

descontada de las valorizaciones mensuales. 

Para este efecto del monto total de cada valorizacion se descontara el vein 

te por ciento (20%) hasta la total amortizacion del adelanto. Por el monto 

de este adelanto, el "CONTRATISTA" presentara una carta fianza BANCARIA, in 

condicionada y de realizacion automatica en favor del "MINISTERIO" por el 

tiempo que dure la ejecucion de la obra hasta su recepcion. 

NOVENA: Los pagos al "CONTRATISTA" se efectuaran en forma mensual para lo 

cual, El "MINISTERIO" conjuntamente con el "CONTRATISTA" o representante, 

elaborara las valorizaciones correspondientes de acuerdo a los avances de 

la obra; 

Estas valorizaciones se efectuaran de acuerdo a lo estipulado en las Bases 

de Licitacion. 
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DECIMA: El "CONTRATISTA" se compromete a entregar la obra terminada en 

el plazo no mayor de . El computo del plazo se hara 

desde la fecha de entrega del terreno. 

Para la entrega del terrene se levantara un Acta y se abrira el "Cuader-

no de Obra" de acuerdo al ArtTculo 13.03 del Reglamento General de Lici-

taciones y Contratos de Obras Publicas, en vigencia. 

Hecha la entrega del terreno, el CONTRATISTA dara comienzo a los trabajos 

en un plazo que no excedera de ocho (8) dfas al fijado en el calendario 

de avance para la infcfacfon de los trabajos constructivos. En caso de 

retardo en la iniciacion se procedera de acuerdo a lo establecido el en 

Artfculo 11.05 del Reglamento General de Licitacion. 

DECIMA: SI por culpa del "CONTRATISTA" no se entregara la obra en el pla

zo estipulado en la clausula anterior pagara una multa equlvalente a tres 

por diez por mfl 3/10,000 del valor del Contrato por cada dfa calendario 

de atraso, que se deducira de la ultima valorizaclon o de las retenciones 

o garantTas, si aquella no fuese suficiente, sin perjuicio de las acciones 

legales que fueran necesarias para realizar dicho cobro. 

DECIMA SEGUNDA: El "CONTRATISTA" se responsabi1iza por la paralizacion de 

la obra y/o incumplimiento de este contrato, salvo que dichos eventos se 

originen por caso fortuito o fuerza mayor. Se consideran casos de fuerza 

mayor o caso fortuito: terremotos, epidemias, aluviones, incendios no pro-

vocados por el Contratista, huelgas generales, conmociones belicas, rebe-

liones, revoluciones, etc. 

DECIMA TERCERA: E! "CONTRATISTA" se compromete a tener en obra en forma 

permanente, desde la iniciacidn hasta la terminacion de la misma, a un In-

geniero Colegiado de reconocida competencia y Asistentes en numero suficien

te a satisfaccion del Ministerlo. Este Ingeniero Superintendente deberl re-

presentar al CONTRATISTA en su ausencia y todas sus decisiones tendran ple

na validez ante el MINiSTERIO. El reemplazo del citado Ingeniero Superinten-
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dente sera materia del correspondiente aviso notarial que curse el "CONTRA-

TISTA" al '.'MINISTER 10" y debera contar con la aprobacion del "MINISTERIO" 

para el nombramiento del nuevo Ingeniero Superintendente. 

DECIMA CUARTA: Una vez terminados satisfactoriamente los trabajos conveni-

dos en el Presente Contrato, el "MINISTERIO" procedera a la recepcion de la 

obra, mediante Acta, con intervencion del "CONTRATISTA". Se procedera a la 

devolucion de la suma retenida en las valorizaciones, sesenta (60) dfas des-

pues de firmado el documento de recepcion siempre y cuando el "CONTRATISTA" 

haya cumplido con entregar previamente al "MINISTERIO" la correspondiente 

"Memoria Descriptiva" y los certificados que acrediten que el "CONTRATISTA" 

no adeuda suma alguna al Fondo de Jubilacion Obrera, ni a la Caja Nacional 

del Seguro Social, ni al Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, ni tie-, 

ne pendientes reclamaciones de salaries o beneficios sociales de los traba-

jadores que prestaron sus servicios en la obra. Igualmente se procedera a 

la devolucion de los Bonos de Fomento Hipotecario bajo Firma de Acta de Re

cepcion Definitive sin observaciones. 

DECIMA QUINTA: El hecho de haber sido recepcionada la obra con caracter 

definitive, no excluye la facultad del "MINISTERIO" de iniciar los proce-

dimientos judiciales, ciViles o penales por conducto de la ProcuradurTa 

General de la Republica, por danos y perjuicios ocasionados por vicios de 

la construccion o incumplimiento de Contrato. 

DECIMA SEXTA: Si los trabajos no han si'do efectuados de conformidad con 

los pianos, especificaciones y anotaciones del Cuaderno de Obras, o que 

hayan defectos en la obra, el CONTRATISTA esta obiigado a hacer por su 

cuenta las correcciones y cambios del caso que el "MINISTERIO" le indica-

ra por escrito; y, si no las iniciara dentro del plazo de treinta (30) 

dTas, el "MINISTERIO" ejecutara los trabajos por cuenta del "CONTRATISTA" 

con cargo a las valorizaciones en tramite, retenciones del Contrato o el 

deposito de garantTa, devolviendose, a aquel al termlno de los trabajos, 

el saldo que quedara a su favor; renunciando el "CONTRATISTA" a cualquier 

reclame administrative e judicial sobre el particular. 



- 479 -

DECIMA SETIMA: El "CONTRATISTA" se compromete formalmente a entregar al 

"MINISTERIO" la correspondiente "Memoria Descriptiva" en plazo no mayor 

de sesenta dtas (60) despues de firmada el Acta, condicion indispensable 

para que le sean devueltas las sumas retenidas de las valorizaciones co-

mo Fondo de Garant'a. Si el "MINISTERIO" se viera obi igado a efectuar la 

"Memoria Descriptiva" en defecto del "CONTRATISTA" cargara en cuenta de 

este, el costo que resultara con motivo de los gastos profesionales, ju-

diciales y materiales que fueran necesarios, los que seran deducidos de 

su fondo de Garantfa. 

DECIMA OCTAVA: El "CONTRATISTA" adoptara a su debido tiempo, todas las 

disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los 

obreros, dafios a la obra, asT como tambien a las personas o a las pro-

piedades vecinas. El resarcimiento de los perjuicios que pudieran oca-

sionarse, seran de exclusiva cuenta del "CONTRATISTA". El "MINISTERIO" 

podra retener en su poder la suma o sumas que adeudare el "CONTRATISTA" 

hasta tanto que las reclamaciones o acciones interpuestas hayan side 

levantadas o terminadas. 

DECIMA NOVENA: El "CONTRATISTA" no transferira parcial o totalmente su 

Contrato, salvo autorizacion expresa del "MINISTERIO". El "CONTRATISTA" 

solo podra sub-contratar, con autorizacion escrita del "MINISTERIO", la 

ejecucion de parte de la obra contratada pero le correspondera en todo 

momento la responsabi1idad de la misma. El "MINISTERIO" no tendra tra-

to directo con los sub-contratistas a quienes considers como personal 

dependiente del "CONTRATISTA". 

VIGESIMA: El "CONTRATISTA" se somete a la vfa administratIva en caso 

de rescision del presente contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: El "CONTRATISTA" se obiiga a presentar al "MINISTERIO" 

cuantas veces se le solicite, los 1ibros de planillas, asf como cualquier 

otro documento relacionado con la construccion. 

VIGESIMA SEGUNDA: El "CONTRATISTA" estara obiigado a efectuar los traba-

jos de acuerdo a ios pianos y especificaciones del Proyecto suministradas 
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por el "MINISTERIO" y estara impedido de hacer alteraciones en aquellos, 

asT como usar materfales que fueran dfstfntos a los pactados. 

Si el "CONTRATISTA" considera imprescindible modiffcar algunas especffi-

caciones sera necesario que previamente solicite por escrito y obtenga 

autorizacion especTfica del "MINISTERIO". 

VIGESIMA TERCERA: EJ "CONTRATISTA" esta obligado a acreditar personal 

tecnico idoneo. Asfmismo, suministrar el equipo ofertado para la eje-

cuci5n obra, en la oportunidad y tiempo estimado en la propuesta, debera 

tambien garantizar el correcto mantenimiento de los mismos. En caso de 

incumplfmiento se hara acreedor a las sanciones establecfdas para este 

caso en las Bases. 

VIGESIMA CUARTA: El "CONTRATISTA" se obliga en el plazo no mayor de 

quince (15) dfas contados a partir de la fecha del presente Contrato 

a proveer e instalar dos carteles de medidas, diseno, calidad y ubi-

cacion de acuerdo a lo que fije el "MINISTERIO", en caso contrario, 

el "MINISTERIO" no dara pase a las valorizaciones de obra. 

VIGESIMA QUINTA: El presente Contrato podra, a so!ictud del "MINISTE

RIO", elevarse a Escritura Publica, debiendo correr con los gastos con-

siguientes el "CONTRATISTA" ; quien ademas proporcionara al "MINISTERIO" 

un Testimonio y una copia simple. 

VIGESIMA SEXTA: El "CONTRATISTA" se responsabi1iza por el cumplimien

to de las Leyes Sociales y laborales, incluyendo los beneficios sociales, 

jornales, etc. y de todas las demas leyes y disposiciones que rijan esta 

clase de trabajos, por la especial naturaleza Jurfdica de este Contrato. 

De) mismo modo e) "CONTRATISTA" asumen plena responsabi1idad por riesgos 

de accidentes de trabajo y contratara, ademas, una poliza de seguro por 

tales riesgos. 

VIGESIMA SETIMA: El "CONTRATISTA" esta obligado a prestar toda clase 

de facilidades, para que el "MINISTERIO" inspeccione la obra contrata-

da, cuantas veces lo estime conveniente. 
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El "CONTRATISTA" tambien debe proporcionar viaticos, alimentacion y faci-

1idades de alojamiento, previo acuerdo con el "MINISTERIO", a los alum-

nos de Ingenierfa de la especialidad para que hagan sus prictfcas profe-

sionales durante el perfodo vacacional. 

VIGESIMA OCTAVA: Cualquier aspecto no previsto expresamente en el presen-

te Contrato, se determinara y sera resuelto de acuerdo al Reglamento Gene

ral de Licitaciones y Contratos de Obras Publicas aprobados por Decreto 

Supremo N°36 del 6 de Octubre de 196I y disposiciones ampiiatorlas y mo-

dificatorias en lo que no se opongan o contrarien al mencionado Convenio. 

VIGESIMA NOVENA: Para todos los efectos del presente Contrato el "CONTRATIS

TA" renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Jueces y Tribunales 

del Poder Judicial, fijando su domicilio legal en 

donde se entregaran los avisos y notificacio-

nes a que hubiera lugar, en que podra variar salvo aviso notarial. En ca

se de tncumpl imiento, cualquier notificacion judicial o extra judicial sur-

tira sus efectos legales. A su vez el "MINISTERIO" sefiala como domicilio 

legal en: 

TRIGESIMA: El pago de los reintegros por variacion de precios se hara de 

conformidad al Decreto Ley N°2l825 y su Reglamento, por las formulas poli-

nomicas de reajuste automatico de precios. 

TRIGESIMA PRIMERA: El "MINISTERIO" efectuara la labor de Supervision de la 

obra por medio de la firma a quienes se de-

nominara EL INGENIERO. 

EL INGENIERO actuara por e! MINISTERIO y resolvera cualquier cuestion que 

surja en lo referente a calidad y aceptabi1idad de los materiales emplea-

dos, trabajos ejecutados, progresion del mismo, interpretacion de pianos y 

especfficaciones y la aceptabi1idad y certificacion del cumplimiento del 

Contrato. 

En fe de lo cua! se firma el presente Contrato en original y siete (7) co

ps as del mismo tenor en la Ciudad de Lima a los 
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dfas del mes de de mil novecientos 

Lima, de de 19 

'CONTRATISTA" "MINISTERIO' 
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PROGRAMAS DE OBRA 

TABACAL r P.ROGRAMA DE OBRA 483 

AMARCUCHO - PROGRAMA DE OBRA 484 
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