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INTRODUCCIQN 

Con fecha 28 de Junio de I976 se suscribio el Contrato para la rea_ 

lizacion del Estudio de Factibilidad Tecnico-Economico para el Pro_ 

yecto de Irrigacion Santanpunco entre la Direccion General de lrr_i_ 

gaciones del Ministerio de Agricultura y la Asociacion de Firmas 

Consultoras conformada por EiC y Asociados S.A. (EiCA) y Consulto-

res Tecnicos Asociados (CTA). Este Contrato fue celebrado de con-

formidad con lo dispuesto en la Resolucion Directoral N- O68/76-A6 

DGI del 13 de Enero de 1976. 

El objeto de los estudios contemplaban las siguientes obiigacio — 

nes: 

Trabajos de campo de los diversos estudios que integran 

un proyecto de irrigacidn en un area de 3fOOO Ha, y sus 

correspondientes trabajos de gabinete que permitan ela-

borar el informe tecnico del proyecto. 

Desarrollo del disefio de las obras hidraulicas del pro

yecto. 

Desarrollo de investigaciones y trabajos necesarios para 

establecer la solidez economica del proyecto. 

Debido a las 1imitaciones presupuestales vigentes en el momento de 

la firma del Contrato, se pacto la realizacion de los estudios en 

dos etapas. La primera etapa consistio en la ejecucion de los tra_ 

bajos siguientes: 

A. SITUACIONI EN EL AREA DEL PROYECTO 

1. Aspectos Generales 

2. Diagnostico de las caracterTsticas fTsicas y recur— 

SOS naturales. 

TopografTa 

GeologTa 



Canteras y Materiales de Construccion 

CI ima 

i-i idrologTa 

Ut!lizaci5n actual del recurso agua. 

Agrologta 

Uso actual de la tierra. 

Diagn5stico de las condiciones soci-economicas 

a nivel de la zona del proyecto 

Recursos Humanos 

Estructura y tenencia de la tierra 

infraestructura de servicios generales 

Estructura social 

Estructura jurTdico-polTtica 

INGENJERIA HJDRAULICA DEL PROYECTO 

1. Estudio de la informacion existente 

2. Estudio de alternativas 

Planteamiento de a l t e r n a t i v a s 

Disefios genera les de las obras 

Compracion de a l t e r n a t i v a s 

Se lecc ion de la a l t e r n a t i v a 

COSTOS DEL PROYECTO 

1 . Costos e s t i m a t i v o s de i nve rs ion de las obras de 

i n f r a e s t r u c t u r a de r i ego 

. A c t i v e s f i j o s i n t a n g i b l e s 

. Ac t i vos f i j o s t a n g i b l e s 

Resumen de invers iones 

El personal que tuvo a su cargo la e labo rac ion de los 

e s t u d i o s , fue el s i g u i e n t e : 

Je fe de Proyecto 

Experto Hidrau l ico 

i ng . Eudaldo Landazuri 

Dr. A l b e r t o Ordofiez C. 
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Experto Geologo 

Experto Agronomo 

Experto Edafologo 

Ing. Guillermo Morales S. 

Ing. Alfredo Bellatin 

Ing. Luis RodrTguez 

Experto Socio-Economico: Dr. Jose Luis Viliaran 

Ing. Cartografo : Ing. Hugo Cuzcano 

Ing. de Trazo : ing. Julio Loza Concha 

Tecnico Fotogrametrista 

Economista 

Teenicos 

Secretar ias 

Tec. Julio Diaz Mendoza 

Tec. Jorge Thomas 

Topografo Jose Torres 

Topografo Hernan Pad ilia 

Topografo Carlos Benavidez 

Topografo Willy Zapata 

Dibujante Justo Arevalo 

Dibujante Walter Saldana 

Dibujante Hernan Castaiieda 

Laboratorista Miguel Arrunategui 

Srta. Elsa Mascaro 

Srta. Tula Quifiones 

Srta. Rosa Contreras 

Sra. Olga Reynosa 
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CARTOGRAFIA 

Para la ejecucion del Proyecto se ha realizado la Cartogra_ 

fTa a dos escalas. 

CartografTa a escaia 1/10000, que es la correspondiente al 

area general de influencia del Proyecto. 

CartografTa a escaia 1/AOOO, para determinar el volumen de 

represamiento de cada una de las presas, estudiadas: San-

tanapunco y Quilcata. 

En ambos casos la metodologTa elegida ha sido la Fotogram£ 

'tria. 

Metodo General 

Planeamiento del Vuelo.- En las fotograftas del vuelo USAF-

52 se realize el planeamiento del vuelo nuevo. 

Se determino dos bandas fotograficas convergentes en la zona 

de la confluencia del los rTos Negro Mayo y Santana. Escaia 

fotografica 1/40000. 

Vuelo Fotografico.- Realizado siguiendo especificaciones -

del Planeamiento, se utiliz5 el avion Leanu Jet y camara 

RCIO, pelTcula pancromatica bianco-negro. Hora de vuelo 

10:30 a.m. Duracion del vuelo aproximadamente 30 minutos. 

Control terrestre.- El metodo utilizado fue el de radiaci5n 

con apoyo en poligonal basica electronica de 2do. orden. Pun_ 

to de Partida el Hito con informacion sumistrada por el 

IGM. Se materializaron \k puntos de control Horizontal y -

Vertical. Las mediciones se realizaron con Telurometros MRA 

101 y Teodolitos T2 y DKM2. 
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Triangulacion Aerea.- Realizada por el SAN, en instrumento 

A-7 y ajuste con programa electronic© Shuldt en la i3M 1130. 

Restitucion.- En PG2SL de ampnaci5n 5-25, con placas sumj_ 

nistradas por el SAN. Se emplearon 28 turnos de operador, 

empleando tres operadores de restitucion. 

Dibujo.- Con los manuscritos y sobre plastico estabilfzado 

Herculene se procedio a pasar en limpio y entintar. 

CartografTa 1/10000.- Tiene una cubertura de 20000 Has, -

discrepante con las 3000 solicitadas en los Terminos de Re

ferenda y con el Estudio de reconocimiento suministrados 

al Consul tor. Abarca toda la zona de influencia del proyec_ 

to, era necesaria toda esta extension de cubertura para po-

der realizar un estudio integral del Proyecto. Con esta 

CartografTa se puede realizar toda clase de anteproyectos 

de infraestructura que requiere la zona. 

CartografTa 1/4000.- Tiene una cubertura de 752 Has, se -

realize para determinar el volumen de agua que almacenarTan 

las presas. Tener en cuenta sobre la decision del Consul--

tor de estudiar la alternativa Quilcata que al final del Es_ 

tudio ha determinado ser la mas factible. 

TRAZO DEL CANAL 

Los Terminos de Referencra determinan las caracterTsticas 

que deben reunir este acapite. La Direccion Ejecutiva cono_ 

cedora del alcance de los Estudios en esta Primera Etapa es_ 

tableci5 lo que se llamo "LTnea de Gradiente con Criterio 

de Trazo". Se estimo que la longitud serTa de aproximada— 

mente 30 Kms. 
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El Consultor dispuso la salida de 1 Ingeniero de Trazo con 

dos brigadas Topograficas, personal que ha permanecido du

rante 80 dTas en el campo en cumplimiento de sus funclones. 

DESCRIPCIGN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

La zona de! proyecto se ubica en la provincia de Lucanas, 

Departamento de Ayacucho y comprende los distrltos de Auca_ 

ra, Cabana y Carmen Salcedo. La local izacion geografica es_ 

ta comprendida dentro de las coordenadas 14° 15' a 1̂ ° 2k', 

latitud Sur; 73° 55' a 74° 15' longitud Oeste, a una a|tura 

promedio de 3,300 metres sobre el . ol del mar. 
r 

Las vTas de acceso a la zona del proyecto desde Lima son la 

Carretera Panamericana hasta el desvTo de Nazca y desde allT 

por la ruta a Puquio. De este rama1 se puede acceder por 

dos caminos, uno que continua de Puquio hasta Andamarca (Car_ 

men Salcedo) y otro que utillza el desvTo por Osconta, antes 

de llegar a Puquio. Este ultimo camino permite arribar a la 

localidad de Cabana. 

La poblacion que se encuentra asentada en el area del proye£ 

to se esttma en 5000 personas y se clasif ica como eminentemeji^ 

te rural, debido a constituir un asentamiento basicamente ca£ 

pesino. 

RECURSOS DE AGUA 

Los recursos de agua para el proy-cto provienen del rTo Negr£ 

mayo que discurre por toda la zona del proyecto. 

Debido a la inexistencia de estaciones hidrometicas en el 

area fTsica del proyecto, se tuvo que utilizar otras cuencas 
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vecinas que presentasen similitud geomorfologica y perTo-

dos de informacion razonables. Las cuencas utiUzadas fue_ 

ron las del rTo Moyobamba o Sondondo, del rTo Iruro y del 

rTo San Pedro. 

La informacion hidrologica asT obtenida fue analizada, ve-

rjficada y completada, encontrandose que, para las dos al-

ternativas planteadas, no existe agua suficiente para el 

riego utilizandose agua de escorrentta directa principal -

mente entre los meses de Mayo a Diciembre. Por lo tanto,-

se hace necesario construir un reservorio anual para alma-

cenar los sobrantes y regular el regimen de descargas. 

r 

Considerando una demanda maxima anual de 25 MMC y aplican-

do los Indices correctores adecuados, se encontro que los 

volumenes por embalsar para cada alternativa serTan los s_i_ 

guientes: 

Alternativa 1 : 16.8 MMC ( Sancanapunco) 

Alternativa 2 : 28.0 MMC ( Quilcata) 

RECURSOS DE SUELOS 

El reconocimiento de suelos abarco una superficie total de 

6,082 Ha todas ubicadas en el area de influencia directa 

de la irrigacidn. Dentro de esta area total se identifica_ 

ron h series de suelos con aptitud para riego que represen^ 

taron un total de 2,397 Ha aptas. 

Las extensiones parciales son las siguientes: 

Clase 1 : 163.7 Ha. 

Clase 3 : 573.4 Ha. 

Clase h : 1659-7 Ha. 
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Se debe anotar ademas que los suelos de clase 5 que conside_ 

ran suelos sin capacldad para cl riego actual, pero que pue_ 

den ser inclutdos en las clases anteriores previa just!frca_ 

cion economica para su recuperacion y mejoramlento. Estos 

suelos de clase 5 representan 180.7 Ha. evaluadas. 

6. RECURSOS HU.̂ ÂNOS 

Los datos censales disponibles no presentan nin_ .a facili-

dad para su utilizacion puesto que no se incluyen datos de-

sagregados con respecto a la poblacion del area del proyec-

,to. Por lo tanto, se tuvo que efectuar una investigacion 

de campo que comprendio una entrevista a 30^ jefes de fami-

1 la de los pueblos de la zona del proyecto. 

Los resultados de la encuesta mostraron la existencia de -

30A unidades familiares para una poblacion total de 5,014 

habitantes. 

El analisis de los resultados y proyecctones de la poblacion 

indica un crecimiento poblacional decreciente que se expli-

ca por la presencia de un fuerte proceso emigratorio ocasi£ 

nado principalmente por la alta tasa de sub-empleo vigente 

en la zona. 

La pooiou.J.. ' -r-' ---:"%'• -r-'^-- -c" '.'-^z c^'i prcyocto es 

i~. 2 510 personas; este da to se considera vaflde y co'--^,^.-^-

pondientecui..^,."- r ". .-. - - _ . ^ 

tienen plena ocupacion mientras que 1,636 personus pueden 

ser consideradas como sub-empleadas. 
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7. CONDICIONES SOCiALES Y AG-^ARJAS 

La gran mayorJa de los comuneros de la zona considera que 

su tenencfa de la trerra corresponde al patron de propte-

dad privada aunque legalmente solo son usufructuarios. 

Del total de comuneros, el 3\ .1% de ellos trabaja las tie 

rras bajo el sistema de conduce ion directa. 

Se observa un alto grado de minifund i2;aci6n, toda ve2 que 

el 65.5% de los comuneros de la zona usufructa parcelas 

infer lores a una hectarea. 

La estructura social de las poblaciones de la zona del pro_ 
r 

yecto corresponde a la de Comunidad Carnpesina, de acuerdo 

al reconocimiento oficial y reglamentados por el D.L. N-

17716 y D.S. 37-70-A y D.S. 0002-7^-MS, mofificatorio del 

anter ior. 

La estructura familiar basica corresponde a la de familia 

nuclear, con una densidad de 61.2^ de los registrados. 

A pesar de que el 32.2^ de los Jefes de Familia son analfabe_ 

tos se ha observado una tendencia notoria a p'^oporcionar por 

lo menos, educacion primaria a los hsjds. En cuanto a la -

educacion a nivel secundario, se aprecia un alto Tndice de 

desercion escolar. A todo ello se anade el equipamiento ru-

dimentario de los centres educativos de la zona. 

La vivienda tTpica en la zona del proyecto e^ca conformada 

por casas de un pi so, con muros de adobe, techos de leja y 

pisos de tierra. El b3.6^ de los habitantes de la zona rro~ 

ran en viviendas de este tipo, de propiedad de los usuarios. 
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La estructura social de las comunidades ca.-pcsinas de Ar.damar_ 

ca, Aucara y Cabana se encuentran en proceso de desIntegra — 

cion social, quedando asf afectada la cooperacion grupal, con 

el consecuente debi1itamiento instituciona 1. 

Se ha podido apreciar que existe una expectativa por el pro -

yecto de irrigacion pero al mismo tiempo se registra una des-

confianza a dicho proyecto. Entre los principales factores 

que condicionan la expectativa por el proyecto se puede men— 

cionar : 

Una preocupacion incipiente por las formas de 

reparto de las tierras beneficladas por la irrj_ 

gaci6n. _ 

\c oe ha podido ide^tificar una aprer.'^hh:'^ > o i. < 

t a d Q e COOp^ii a'~. i 0.~: w.,,^ : .:c.r_i •„>•« —^ „ _ i a . cj e j c C J 

cion del proyecto. 

ST se ha podido identificar una fuerte intencion 

de obtener beneficio economico gracfas a la pres_ 

tacion de servicios a los que ejecuten el proye£ 

to. 

La ubicacion del embalse no parece presentar mayores problemas 

salvo la posibilidad de tener que compensar a las comunldades 

afectadas por perdldas de pastizales naturales. 

INGENIERIA HJDRAULICA 

Las invest igaci ones realizadas permit leron el p". ̂ r. t.— r'" jrto cc 

dos unicas alternatives para el desarrollo ae'id ing-rpier!";; cA 

draulica para el proyecto. 
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La alternativa I (Santanapunco) esta coir.puesta por una presa 

de enrocado de 20 m. de altura, con corazon if"pcrTieab ;e. Co_ 

mo sistema de conduccion se plantea un canal de 58 Km. de -

longitud aproximada y una seccfon ttpica de aproximadaiTiente 

3.8 m^. 

La alternativa M (Quilcata) esta constituTda por una presa 

de enrocado con corazon impermeable y de una allura de 15 m. 

El sistema de conduccion consiste en un canal de kl Km. de 
2 

longitud, con una caja ttpica de 2.2 m de seccion. 

La seleccion de la alternativa mas conveniente se realizo en 

base a los aspectos teen ices y economicos que gravitan sobre 

este '•JD" de decisiones. La alternativa seleccioraus r̂ . ̂  

mas viable de acuerao a estos criterios fje 1a que locali^a 

• I. w ., ̂  _ • t^ t M ! tc;. "n I. T I , ' , ._ - ^ -

un volumen de descarga niayor a uis ..it.r.̂r cu^wu Ce invtj.'sion. 

La inversi5n requerida para la implementacion de la alterna

tiva seleccionada asciende a 536 millones de soles, de acuer_ 

do al siguiente resumen; 

ACnVOS JMTANGiBLES 111 'COO,GOO 

. Estudios de Factibil idad ' 12'000,000 

. Estudios de IngenierTa 20'0C0,0G0 

. Inspeccion y Control de Obras 31"000,000 

. Gastos Preoperatives ^'000,000 

. Imprevistos 44'000,000 

ACTIVOS TANGIBLES ^25'003>OOP 

. Obras Civiles 367'000,000 

. Equipos y Servicios Auxiliares 20'000,0G0 

. Imprevistos 3S'00G,030 

TOTAL S/. 5J'i'0C«,0')C 
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