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PROYECTO IRRIGAaON HUAMANGUILLA- IGUABV (MACACHACRA) 

CAPITULO I 

1.0.0 INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado obedece al convenio suscrito el 29 de diciembre de 1997 
entre el Consejo Transitorio de Administración Regional Uberteidores Warí 
"CIAR W y el Instituto Nacional de Recursos Naturales I.NRENA. 

1.2.0 ANTECEDENTES 

En 1980 la Ex CORFA (Corporación de Fomento de Ayacucho) concibió el 
Proyecto de Irrigación Huamanguilla destinado a mejorar el riego de su 
campiña, mediante la utilización de las aguas no reguladas de la quebrada 
Ayahuarcuna (afluentes; Azafirancudio y Yanaccocha) y la regulación de 
las aguas en la laguna Yanaccocha mediante un represamiento, los datos 
del campo permitió realizar el estudio a nivel factibilidad, pero la misma 
sólo estaba referido ai eje 11 de ia presa. Sin embargo, el estudio realizado 
no alcanzó el carácter de definitivo quedando postergado entonces la 
construed^ hasta obtener la fase definitiva del mismo. 

En 1996, el Proyecto Especial río Cachi (PERC) vuelve a desarrollar y 
complementar los estudios básicos, que permiten dimensionar a nivel 
definitivo la estructura jMíncipai del embalse Yanaccocha, quedando 
inclusas todas las actividades de gabinete. 

En los años 1996-97. la Municipalidad de Huamanguilla hace culminar 
todas las actividades de gabinete pendientes, cuyos resultados fueron 
presentados al Consejo Transitorio de Administración Regicmal CTAR 
Warí un Expediente Técnico, con la finalidad de que se proceda a la 
construcción de la presa. El documento fue sometido a un análisis 
riguroso por parte de la CTAR Warí. que finalmente recomienda que ciertos 
aspectos del estudio sean corregidos y llevados a nivel de detalle 
suficientes como para justificar ia inversión de la obra. 

La parte fundamental fue la elaboración del Estudio Hidrológico a nivel 
Definitivo que permita dimensionar adecuadamente los alcances del 
Proyecto y demostrar la factibilidad técnica. 

En junio de 1997 la CTAR Warí toma los servicios del Consultor Erasmo 
Matos Espinosa, para el desarrollo del Estudio Hidrológico a Nivel 
Definitivo. 

En julio 1997, el Consultor E. Matos E. presenta el Informe Técnico 
'respectiva, concluyendo entre otros que el área de riego en Huamanguilla 
es de 400 ha, y la capacidad útil de almacenamiento de la presa 
Yanaccocha es de 2,0 MMC; y recomienda que el esquema de obras sea 
revisado minuciosamente de manera que se permita tener un esquema 
más económico y de fácil construcción. 

Con fedia 3 de setiembre de 1997 el Consejo Transitorio de 
Administración Regional CTAR Wari solicita a CISMID-UNI a fin de que 
elabore una propuesta Técnico-Económico para realizar la revisión de los 



estudios de la presa Yanaccocha; la misma fue presentada el 20 de 
setiembre del mismo año tal propuesta la que es aceptada por parte de la 
CTAR W. 

En el mismo año CISMID-UNI presenta la "verificación geológico-
geotécnico de la presa Yanaccocha" consistente en (tres volúmenes), en 
los que se había enfocado principalmente a las canteras, análisis de 
alternativas de los ejes de represamiento y los ensayos realizados; 
recomendando al eje de presa II como alternativa más adecuada para la 
construcción de la presa Yanaccocha y elegido el tipo presa de tierra 
zonificada. 

A finales del año 1997 a propuesta de la CTAR W la Dirección General de 
Estudios y Proyectos del INRENA, ha revisado los' estudios existentes 
habiendo detectado la falta de un planteamiento hidráulico definido, 
además se consideraba el canal existente para beneficio sólo de 
Huamanguilla y el represamiento Yanaccocha. 

El nuevo planteamiento hidráulico contempla cono áreas de beneficio los 
sectores de Huamanguilla y Iguaín (Macachacra), definiéndose los 
represamiento de Azafrancucho y Yanaccocha, la proyección de dos 
nuevos canales principales y dos reservónos en cada canal ubicados en la 
parte alta para darle las presiones necesarias de un probable riego 
tecnificado en ambos sectores, que en buena cuenta y con el 
represamiento de Azafrancucho viene a ser un sistema hidráulico 
integrado. 

OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto está orientado al mejoramiento de riego del sector 
Huamanguilla e incorporación y mejoramiento de riego del sector de Iguaín 
(Macachacra), las mismas están enmarcados dentro de la política del Ministerio 
de Agricultura, el cual es de promover el desarrollo sostenido del sector 
agrario, y son las siguientes: 

Mejorar el nivel Socio-Económico de los distritos de Huamanguilla e Iguaín 
(Macachacra). 
Crear fuentes de trabajo para disminuir el sub empleo y contribuir a la 
reducción de las emigraciones del campo a la ciudad. 
Incrementar la producción y productividad agropecuaria mediante la 
utilización racional de los recursos hídricos y suelos. 

METAS 

Se consideran las siguientes: 

Evaluación, actualización y complementación del Proyecto Irrigación 
Huamanguilla. 

Ampliación del Planteamiento Hidráulico mediante un sistema Integrado 
con la incorporación del embalse Azafrancucho. 

Mejoramiento de riego en el sector de Huamanguilla, en una extensión de 
3569,5 ha, beneficiando a un total de 1 531 usuarios distribuidos en dos 
sub sectores: Anta (14) y Chinchaysuyo (8) con un total de 22 pagos. 
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Mejoramiento de riego en el sector de Iguain en una extensión de 2 221,56 
ha, (parte baja), beneficiando a un total de 504 usuarios distribuidos en 10 
pagos. 

Incorporación bajo riego las actuales áreas con cultivo en secano en una 
extensión de 1 268,44 ha, (parte alta) en los sub sectores de Quimsa cruz. 
Tranca pampa y Puma huasi. 

Elaboración del Estudio a Nivel Definitivo de la Infraestructura mayor de 
Riego: canales Huamanguilla II y Macachacra II los cuales se presentarán 
en el Volumen I; mientras que los estudios de los embalses Azafrancucho 
y Yanaccocha estarán en el volumen II, tan pronto la CTAR Ayacucho 
realice el desarrollo del 50% restante del costo del estudio. 

1.5.0 UBICACIÓN 

El área de Estudio políticamente se encuentra en las jurisdicciones de los 
distritos de Iguain ( Macachacra) y Huamanguilla, provincia de Huanta y 
departamento de Ayacucho, fig. N° 1-1. 

Desde el punto de vista geográfico está emplazada en la Cordillera Oriental 
Flanco Occidental de la Región Sur Este del país, y las coordenadas que las 
delimitan son: 74°09'09" (C° Condorshincca) á 74°15'00" (C° Pantacca) de 
Longitud Oeste, y 12<'56"07" (C» Yana huac ra) á 13°01'07" (pampa Las Vegas) 
de Latitud Sur. 

Altitudinalmente el área del Proyecto varía desde los 2 850 pampa Las Vegas 
hasta 4 550 msnm. C Yana huac ra y divisoria de aguas. 

1.6.0 ACCESIBILIDAD 

El área del Proyecto es accesible a los medios de transporte terrestre mediante 
una carretera asfaltada de 38 km, desde Huamanga hasta Pampa La Vegas 
carretera afirmada de 9 km desde Pampa Las Vegas hasta Huamanguilla y 
trocha carrozabie desde Huamanguilla hasta el embalse Yanaccocha con 10 
km, que hacen un total de 57 km desde la ciudad de Huamanga hasta 
Yanacocha. 

Esta vía de acceso pasa por la parte final del canal Huamanguilla II Progresiva 
5+000 km y reservorio Unsallay, luego continúa al embalse Yanaccocha, desde 
este lugar se puede proyectar una trocha carrozabie hacia la captación río 
Azafrancucho, a la cual se estima una longitud de 2 km. 

A su vez de éste lugar se podría proyectarse una vía de acceso a la captación 
1 del canal Macachacra II ubicada sobre el río Azafrancucho, con una longitud 
de 1 km aproximadamente, del cual continuará por el canal bajando con un 
desarrollo hasta la captación 2 quebrada Laja. 

Para llegar al embalse Azafrancucho se tendrá que proyectarse desde el 
embalse Yanaccocha, una trocha carrozabie de una longitud entre 3 a 4 k 
m. 

Para el segundo tramo del canal Macachacra II existe una trocha carrozabie 
que se desarrolla desde la localidad de Macachacra hasta las localidades de 
Quimsa cruz, Tranca pampa y Puma huasi inclusive, dicho tramo sólo se 
necesita realizar trabajos de mantenimiento (limpieza). 
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Las canteras de los materiales de construcción seleccionadas están ubicadas 
antes del sector de Moyorina lado derecho y parte alta de la vía (altura de la 
progresiva 3 y 4 k m del canal Huamanguilla II), desde el cual se proveerá ios 
materiales necesarios tanto a las presas como a las captaciones. 

1.7.0 SÍNTESIS DE TRABAJOS REALIZADOS 

Para los fines del presente estudio fue necesario llevar a cabo las siguientes 
actividades: de campo. 

Revisión, evaluación, y síntesis de la información existente del Proyecto 
como son represamiento de la laguna Yanacocha y cantera de los 
materiales. 

Reconocimiento del área del Proyecto en forma integral, la que permitió 
enfocar un nuevo Planteamiento Hidráulico con la incorporación del 
embalse Azafrancucho y la proyección de los canales Huamanguilla II y 
Macachacra II con dos reservónos cada cual, las mismas están ubicadas 
en las partes altas con la finalidad de aplicar en el futuro el riego 
tecnificado. 

Trazo del canal Huamanguilla II en una longitud de 5+151 km, obras de 
arte y zona de reservónos. 

Trazo del canal Macachacra 11 con una longitud de 5+849 km, obras de 
arte y zona de los reservónos. 

Mapeo de geología general y del proyecto: canales Huamanguilla II y 
Macachacra II 

Aforos e inventarios de las vertientes hídricas existentes en el área. 

Prospección de los horizontes de suelos mediante calicatas en el área de 
riego para su descripción y clasificación de suelos. 

Encuesta Socio-Agro-Económica a los usuarios de Iguaín (Macachacra) y 
Huamanguilla. 

1.8.0 ACTIVIDADES PENDIENTES 

Se consideran las siguientes actividades que deben ejecutarse; para culminar 
con el Estudio del Proyecto. 

Complementación de la actividad de topografía en los ejes de presas: 
Azafrancucho y Yanaccocha, que consiste en las secciones transversales 
y ubicación del eje de presa. (Azafrancucho). 

Mapeo geológico al detalle de las zonas de represamientos en ambos 
embalses. 

Prospección geoeléctrica en los ejes de represamientos. 

Desarrollar la sismicidad regional con referencia a la ubicación de las 
presas. 

Diseño de ambas represas y obras conexas. 

Elaboración de la Memoria Descriptiva del volumen II Estudio de los 
embalses de Azafrancucho y Yanacocha. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO 

2.1.0 ASPECTOS GENERALES 

Al realizar el reconocimiento del área se ha observado que el proyecto inicial de 
represamiento Yanaccocha beneficiará únicamente ai sector agrícola de 
IHuamanguilia, aunque en la actualidad se practica el sistema de riego a 
gravedad con las aguas provenientes tanto de la laguna Yanaccocha como de 
la quebrada Azafrancucho, mediante un canal aistico que empalma al canal 
Huamanguiila I revestido en concreto simple y mampostería por tramos. 

Por otro lado, en dicho sector agrícola el lado Sur Este es irrigada con las 
aguas que proviene del río Yuncuna mediante varios canales rústicos de 
longitudes menores. 

En cambio el sector agrícola de Macachacra sólo la mitad o menos del área se 
irriga a gravedad con el agua de la quebrada Ayahuarcuna por medio del canal 
Macachacra I; la parte superior a este canal es objeto del cultivo de secano al 
100%. 

Según la evaluada hidrológica realizadas de las fuentes de agua para los 
respedivas represamt^itos. ,se ha d^emiinado para el caso de Yanacocha la 
existencia de una superficie de recepctón hídrica hasta el eje de represamiento 
elegida wia extensión de 3,27 km2, considerando ima altura de 20 m, se ixxiría 
almac^ar un volumen máximo de 4 MMC de acuerdo a las ocurrencias de las 
predpitadones pluviales que alcsenzan las isoyetas 1300 - 1400 mm dada su 
ubicadón geográfica de Puna y Janea /Cordillera, y la altitud superior a ios 4 
000 msnm respecto al eje de presa; con dicho volumen regulado se prevé 
atender la demanda hídrica del sector agrícola de Huamanguiila cuya extensión 
total es de 3569,50 ha. aplicando el sistema tradicional de gravedad. 

Oe igual modo, el represamiento Azafrancucho tiene una extensión superior 
como área de recepdón hídrica en 9 114 km^ (47.2 % más que Yanaccocha) 
hasta la ubicadón del eje I, el cual almacenará un volumen hasta 6,5 MMC. con 
34 m de altura dado la buena amplitud del área de inundación y las condidones 
geológica (dmentaciones) e hidrológicas, además de la altitud, región 
geográfica y predpitadón pluvial que ocurre en la Cordillera Razuhuilca son las 
mismas de Yanaccocha. 

El volumen de agua regulada se condudrá por ei canal Macachacra II, desde 
los sedores de Quimsa cmz. Trancapampa y Pumahuasi (cota 3 500 msnm) 
hada abajo se irrigaría una extensión total de 3 490,00 ha, en dicho sector 
obviamente se considera la ampliación de la frontera agrícola de los sub 
sectores de Quimsa cruz, Trancapampa. Pumahuasi; y el mejoramiento de 
riego además de Macachaaa en los sub sedores de Huayhuasjara, Pantacca, 
y Paquee. 

Por otro lado, la inidativa de la CTAR Warí es la aplicación del riego 
tecnificado (micro aspersión y/o goteo) en vez de la gravedad en ambos 
sedores y de acuerdo a la cédula de cultivos propuesto en el Capítulo 



Desarrollo Agrícola del Vol. II, con la finalidad de darle el uso más racional al 
agua y obtener dos campañas agrícolas al año. 

Con tal propósito en la concepción del Esquema Hidráulico se ha considerado 
dos reservónos en cada canal, las mismas estarán ubicadas en las partes 
superiores y tendrán desniveles suficientes para darle la presión necesaria, 
además de la pendiente inclinada del área de riego. 

En el caso de aplicar el sistema de riego tecnificado en el futuro, ésta abarcará 
toda la extensión del sector de Huamanguilla satisfactoriamente, y las aguas 
que proviene del río Yuncuna será derivada hacia el sector agrícola de Quinua 
que también tiene un déficit en su demanda hídrica o al sector de Pacaycasa 
(pampa Las Vegas). 

La regulación de los embalses y la aplicación del riego tecnificado generará un 
excedente, éste caudal podría derivarse a los sectores de riego Pacaycasa y 
Aiccohuillca (Molinoyoc) mediante una estructura hidráulica (sifón), ya que en 
dichos sectores se practica los cultivos en secano por falta de agua para el 
riego. 

Asimismo, se estima que al aplicar el sistema de riego tecnificado en el sector 
de Macachacra habría un excedente de agua disponible en el embalse 
Azafrancucho, la misma podría alimentar al canal Huamanguilla 11 para el cual 
se proyectaría un canal desde la captación del río Yanaccocha hacia la 
quebrada Azafrancucho, ó simplemente alirnentaría al canal Huamanguilla I 
existente para algunos sub septores; de este modo el proyecto que se plantea 
sería un sistema hídríco integrado. 

2.2.0 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

El Planteamiento Hidráulico del Proyecto está conformado por las siguientes 
estructuras según se indica en la Fig 2-1 y plano P-1. 

A. Embalse Yanaccocha 

Presa de tierra. 

Captación en el río Yanaccocha. 

Canal Huamanguilla II. 

Dos reservónos, y 

Conjunto de obras de arte menor. 

B. Embalse Azafrancucho 

Presa de tierra. 

Captación N° 1 en el río Azafrancucho. 

Captación N° 2 en la quebrada Laja, 

Canal Macachacra II, 

Dos reservónos, y 

Conjunto de obras de arte menor. 
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2.3.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

2.3.1 Embalse Yanaccocha 

A. Presa de Tierra 

En el cauce del río Yanaccocha se ha elegido el eje II de represamiento y a 
unos 100 m. aguas debajo de la laguna del mismo nombre, a una altitud de 
4000 msnm. y se proyecta un tipo de presa de tierra zonificada, cuya 
cimentación será el depósitos de morrena y fluvio glaciar, con una altura 
máxima de 20 m. (NAME), tendrá una capacidad de almacenamiento de 4,0 
MMC y el área de recepción hídrico es de 3,27 km .̂ 

B. Captación 

La estructura de la captación está ubicada en el cauce del río Yanaccocha, a 
una altitud de 3 893 msnm, aproximadamente el diseño de la captación es del 
tipo caucasiana, con barraje sumergido, canal de limpia, desripiador y 
aliviadero de demasías, con muros de encauzamiento en los extremos. 

Esta estructura está diseñada para contrarrestar una máxima avenida de hasta 
25 m^/seg. y captará un caudal de 800 l/s. Ver capítulo IX Diseño Hidráulico. 

C. Canal Huamanguilla II 

Esta estructura hidráulica está proyectada por la margen izquierda desde el río 
Yanaccocha hasta la quebrada Unsallay con una longitud de 5+151 km, de 
secciones trapezoidal a rectangular con pendientes de s= 0.001, s= 0.0005, 
s=0.003. Diferenciándose además seis tipos de secciones variables en sus 
taludes, será revestido con concreto simple f'c= 175 kg/cm^, y conducirá un 
caudal de 800 l/s. La cimentación del canal consiste de roca fija, roca suelta y 
material suelto cuyas longitudes y porcentajes varían por tamos. 

D. Obras de Arte Menor 

En la ruta del canal principal se ha diseñado un conjunto de estructuras 
hidráulicas menores, dada la fisiografía del área y el estado físico de los 
afloramientos rocosos, los cuales ameritan considerarlas como una medida de 
seguridad física, tales obras de arte menor son: 3 rápidas, un puente peatonal, 
un puente carrozable, 36 muros de contención, 22 canoas y canal reforzado y 
dos tomas laterales. 

E. Obras de Arte Mayor 

• Reservónos del Canal Huamanguilla 

Se ha proyectado dos resen/orios de almacenamiento de agua, Moyorina (N°1) 
y Unsallay ( N° 2), con una capacidad es de 1 900 m^ cada uno; ubicados en 
las progresivas 2+243 Km. y 4+800 Km. respectivamente. 

Los reservónos están emplazados sobre terrenos rocosos poco facturado y de 
pendiente inclinados con 20° a 30° de talud. Estas estructuras constan de las 
siguientes estructuras típicas: muros de sección trapezoidal, estructura de 
rebose, estructura de limpia, estructura de servicio, estructura de entrada, 
desarenador, losa de fondo y rápida. 
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La rápida del reservorio Unsallay cruza una trocha carrozable de 5,60 m, de 
longitud debido a ello se hace necesario trasladar el eje de la carretera hacia la 
progresiva 0+027 Km con la finalidad de construir un puente vehicular 
simplemente apoyado cuya cimentación se emplaza sobre roca dura. Ver 
planos de diseño. 

2.3.2 Embalse Azafrancucho 

A. Presa de Tierra 

En el curso de la quebrada Azafrancucho (Uray corral) se ha elegido el eje I de 
represamiento, a una altitud de 4 050 msnm tenierido en cuenta sus 
condiciones de amplitud y longitud del área de inundación, la misma tiene como 
cimentación a los depósitos de morrena y fluvio glaciar, los cuales en 
profundidad tienen como basamento a roca volcánica, y superficialmente el 
área de recepción hídrica es muy extensa con 9 114 km^. 

En dicha zona se ha considerado el diseño de una presa de tierra zonificada 
con 34 m. de altura (NAME), que almacenará un volumen de 6,5 MMC (24% 
más que el embalse de Yanaccocha). 

Las característica hidráulicas de esta estructura es objeto del Volumen II. 

B. Captación N° 1 

La primera captación está ubiqada en el río Azafrancucho (Uray corral), es una 
repartición y diseñada para contrarrestar una máxima avenida de hasta 25 
m^/seg., en la cual se ha considerado un barraje fijo, para captar por medio de 
las ventanas los caudales de 1,0 m%eg. para el canal l\^acachacra II y 0,3 
m^/seg. para el canal Huamanguilla I (margen izquierda). 

C. Captación N° 2 

Está ubicada en la quebrada Laja aguas debajo de la caída natural y 
Progresiva Km. 1+364.75, diseñada para contrarrestar una máxima avenida de 
2 m^/seg y la capacidad de captación es la misma del canal. 

D. Canal Macachacra II 

El canal está proyectada por la margen derecha, desde el río Azafrancucho 
hasta el borde izquierdo de la quebrada Jarapa, tiene una longitud de 57 849 
km. para conducir un caudal de 1,0 m^/seg además el diseño contempla nueve 
tipos de sección trapezoidal con pendientes variables, y será revestido con 
concreto f'c=175 kg/cm^. 

E. Obras de Arte Menor 

A lo largo de este canal Macachacra se ha diseñado un conjunto de estructuras 
hidráulicas menores como son: 4 puentes peatonales, 3 caídas, 6 rápidas, un 
acueducto, conducto cubierto, 13 canoas, una entrega a quebrada, 2 tomas 
laterales y 25 muros de contención. 
El paso de la quebrada Paccha fue inicialmente planteada mediante un sifón 
con una longitud de 78,17 m que luego fue replanteada por un canal y 
acueducto, incrementándose la longitud del canal en 93,93, ésta variación se 
hizo específicamente por razones de costo de la obra. 
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F. Obras de Arte Mayor 

• Reservónos del Canal Macachacra 

Los reservónos Quimsacruz (N" 1) y Jarapa (N° 2) están ubicadas en la 
progresiva 4+ 025 Km. y 6+093.93 Km por la variante y 6+000 Km 
considerando el trazo inicial espectivamente cuya capacidad es de 1 900 m^ 
cada uno. 

Estas estructuras están proyectados en depósito morrénicos con pendiente 
inclinadas de 20° a 30° de talud. Y están conformadas de las siguientes 
estructuras típicas: muros de sección trapezoidal, estructura de rebose, 
estructura de limpia, estructura de servicio, estructura de entrada, desarenador, 
losa de fondo y rápida. Ver plano de diseño. 

2.4.0 AREAS DE BENEFICIO 

El sistema hidráulico descrito beneficiará a los sectores agrícolas de los 
distritos Félix Iguaín (Macachacra) y Huamanguilla, ambas son contiguas y 
ubicadas en la parte inferior. 

El área total a beneficiarse con el riego es de 7 059,50 has. y un total de 2 035 
usuarios según los padrones de cada sector, que en promedio resulta ser de 4 
ha por usuario. 

El sector de Macachacra tiene: 

Área bruta ; 3 883,50 ha. 
Área no irrigable por razones de fisiografía accidentada 393,50 ha. 
Arrea de riego 3 490,00 ha. 

El sector de Huamanguilla tiene: 

Área bruta 4 005,68 ha. 
Área no irrigable por razones de fisiografía accidentada 436,18 ha. 
Área de riego 3 569,50 ha. 

El sector de Macachacra tiene ocho subsectores o pagos con riego mediante el 
canal Macachacra I, al que se agrega el área con cultivo en secano como son: 
Quimsa cruz, Trancapampa, y Pumahuasi, y el mejoramiento de riego en los 
subsectores de Quispicancha, Huayhuasjasa, Orconcocha, Pantaca y Paquee. 

En el sector de Huamanguilla se administra dos sub sectores de acuerdo a la 
fuente hídrica. Así tenemos al sub sector Chinchaysuyo conformado por doce 
pagos, los cuales son irrigados con las aguas provenientes de la laguna 
Yanaccocha y quebrada Azafrancucho mediante el canal Huamanguilla I. El 
subsector de Anta conformado por siete pagos, los cuales irrigan con las aguas 
provenientes de la Micro cuenca Chorro ccasa y Yana cacea, ambos al confluir 
dan lugar al rio Yuncuna. 

11 



CAPITULO III 

SOCIO - ECONOMÍA 

3.1.0 GENERALroADES 

En el período jntercensal 1981 - 1993 el departamento de Ayacucho alcanzó 
una tasa de decrecimiento en -0,2%, resultando, el primer caso en la historia de 
los censos nacionales en ser la más baja en la tabla de crecimiento de la 
población. 

Los distritos de Iguaín y Huamanguilla se caracterizan por ser una población 
eminentemente rural, así en el primero de los nombrados ésta representa el 
79,8% y 66,7% en el segundo; por la coyuntura socio-política de la década la 
población a descendido en estos dos distritos, con mayor notoriedad se 
presenta en Iguaín donde el 53,5% posiblemente emigró hacia Huanta, 
Huamanga, Lima u otra ciudad costera, si acaso no perecieron por causas de 
esta coyuntura; en cambio en Huamanguilla esta disminución sólo 
constituye7,5%. 

3.2.0 POBLAOÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

3.2.1 Población Total en los distritos: Iguaín y Huamanguilla 

Una rápida visión a los Censos Nadonales nos muestra un comportamiento 
pobiadonal ascendente en el contexto provincial desde el año 1940 a 1981; sin 
embargo, en el contexto de los distritos de Iguaín y Huamanguilla la población 
a venido descernJiendo paulatinamente por diversas razones, ^ t re otras por la 
coyuntura polítíco-sodai de la presente década y por el comportamiento y 
carácter de emigrar hada lugares distintos, donde las oportunidades de 
desarrollo son mejores a las del medio local. Bajo este criterio podemos indicar 
que la población del distrito de Iguaín en 1 993 fue de 1 770 habitantes, en 
tanto que en 1 940 tenía 2 966 habitantes; es decir, 1 196 personas menos; y 
con reladón al censo de 1 981 tenía 3 811 habitantes, quedando 2 041 
personas menos para el período que se indica, resultando esta disminudón 
53,5%. Ver cuadro N» 3-1. 

Esta característica resulta menor en el distrito de Huamanguilla que, por el 
hecho de contar con una mayor pobladón en 1 940, llegando ésta a 6 325 
habitantes, cuenta en 1 993 con 4908 personas, resultando 1417 personas 
menos con reladón a la década de 1 940; en cambio, en comparadón al censo 
de 1 981, la pobladón a descendido solamente en 401 personas, lo que 
porcentualmente resulta 7,5% para el período en mención; ver el cuadro N° 3-
1. 

CUADRO N" 3-1 
POBLACIÓN PROVINaAL Y DISTRITAL 

DISTMTOS 

Prov. Huanta 
Dist, Igiiaín 
Dist. Huamanguilla 

POBLACIÓN TOTAL 
1940 
50 983 
2966 
6 325 

1061 
56 859 

3 187 
4 822 

1972 
65 356 

3 469 
4 698 

1981 
73 745 

3 811 
5 309 

1993 
64 503 

1770 
4 908 

Fuente: INEI, Caisos Nacionales. 



En cuanto a la población total por área urbana y rural durante el censo de 1993, 
ésta se presenta disminuida al año 1 981 tanto en el contexto provincial y 
distritaj. En la provincia de Huanta el descenso es de 9 242 personas, es decir, 
12,5% ntenos con relación al año 1 981; según el censo de 1993 la provincia 
cuenta con 64 503 habitantes, representado 13,0% del total departamental, 
constituyéndose en la segunda provincia más poblada después de La Mar. Ver 
cuadro N" 3-2. 

Para una mejor comprensión del contexto provincial podemos indicar que la 
población urbana de Huanta representa el 39,6% en cambio, la población rural 
resulta mayoritaria con 60,4% del total. 

En cuanto a la distribución poblacional por sexo en la provincia de Huanta 
encontramos que, del total de habitantes el 51,2% pertenece al sexo femenino 
y 48,8% al sexo masculino; en el área urbana se presenta similar 
comportamiento, 51,5% identifica al sexo femenino y 48,5% al sexo masculino; 
en cambio en el área rural provincial son también las mujeres quienes 
representan el 51,0%; resultando ligeramente mayoría con relación a los 
hombres. Ver cuadro N° 3-2. 

La característica poblacional del distrito de Iguaín presenta también una 
predominancia del sexo femenino respecto al masculino, tanto en la población 
total, urbana y rural; similar comportamiento se encuentra en el distrito de 
Huamanguilla. En el distrito de Iguaín, de 770 habitantes, el 57,7% representa 
al sexo femenino y 42,3% al sexo mascuIPno; en el área urbana el 56,5% 
identifica al sexo femenino y 43,5% al sexo femenino y 43,5% al sexo 
masculino; en el área rural igualmente la predominancia es favorable al sexo 
femenino con 58,0% y el sexo masculino representa el índice más bajo con 
42,0% del total distrital. 

En el distrito de Huamanguilla, del total de habitantes el 45,8% está 
representado por el sexo masculino, en tanto que el 54,2% identifica al sexo 
femenino; en el área urbana y rural este comportamiento es similar, es así que 
el 52,8% de la población urbana representa al sexo femenino y 47,2% al sexo 
masculino; en el área rural 54,8% de la población representa al sexo femenino 
y 45,2% al sexo masculino. La predominancia del sexo femenino frente al 
masculino puede estar relacionada con la emigración por mejoras económicas 
o por la expulsión forzada de la coyuntura política - social de los últimos años. 
Ver cuadro N° 3-2. 

CUADRO N" 3-2 
POBLACIÓN URBANA, RURAL Y SEXO 

DISTRITO 

Dpto Ayacucho 
Prov Huanta 
Dist Iguain 
Dist. Huamanguilla 

POBLACIÓN 
TOTAL 

492 507 
64 503 

1 770 
4 908 

HOMBRE 
240 138 

31443 
748 

2 250 

MUJER 
252 369 

33 060 
1022 
2 658 

URBANA 
TOTAL 

236 774 
25 580 

359 
1635 

HOMBRE 
115 750 

12 334 
156 
771 

MUJER 
121 024 

13 196 
203 
864 

RURAL 
TOTAL 

255 733 
38 923 

1411 
3 273 

HOMBRE 
124 388 

19 059 
592 

1479 

MUJER 
131 345 

19 864 
819 

1 794 
Fuente- INEI. Censo Nacional de 1993 

A nivel del Proyecto según el cuadro N° 3-3, la población total fue de 6 678 
personas, encontrando globalmente en el área rural una mayor presencia de 
personas de! sexo femenino 55,8%; este comportamiento se aprecia también 
en el área urbana y en el contexto de la población total donde el 55,2% 
representa a las mujeres en el ámbito del proyecto. 
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CUADRO N° 3-3 
POBLACIÓN A NIVEL DEL PROYECTO 

POBLACIÓN 

TOTAL 6678 
HOMBRES 2998 
MUJERES 3680 

% 

100,0 
44,8 
55,2 

URBANA 

1994 
927 

1067 

% 

100,0 
46,4 
53,6 

RURAL 

4684 
2071 
2613 

% 

100,0 
44,2 
55,8 

TOTAL 
PROMEDIO 

100,0 
45,2 
54,8 

Fuente: INEI, Censo de 1993. 

3.2.2 Población Económicamente Activa por Condición de Actividad 

Sobre este aspecto se tomará en cuenta a la población de 6 años y más por 
sexo en los distritos de Iguaín y Huamanguilla, sólo como referencia 
incluiremos a la provincia de Huanta para compararlas con el contexto 
departamental y tener una idea de conjunto respecto a la característica de la 
distribución poblacional por condición de actividad, teniendo como referencia 
los resultados del Censo Nacional de 1 993. 

En este sentido, la población de 6 años y más es 5 461 habitantes (sumados 
Iguaín y Huamanguilla), representando ambos el 10,3% de la provincia de 
Huanta y el 1,3% del total departamental. Respecto a la población 
económicamente activa en ambos distritos el total es 1 572 habitantes, 
constituyendo el 8,8% de la provincia y 1,1% del departamento. 

El total de la población ocupada en ambos distritos es 1 545 personas entre 
hombres y mujeres constituyendo también el 8,8% y el 1,1% del departamento 
de Ayacucho; por su parte, la población desocupada en conjunto sólo 
representa el 7,0% de la provincia y 0,6% del total departamental. En cambio, 
la población Económicamente No Activa en el ámbito del proyecto tiene un total 
de 3 889 habitantes, representando el 71,2% del total de ambos distritos; por 
su parte, 2,7% identifica al grupo de personas que no determinaron su 
actividad. Cuadro N°3-4. 

Del total de personas ocupadas el 80,1% trabaja por algún ingreso; 4,6% no 
trabaja pero tenía trabajo y; 15,3% trabaja ayudando a un familiar sin obtener 
pago por la actividad que realiza; en cambio, del total de la población 
desocupada el 85,1% busca trabajo por primera vez. 

Finalmente, del total de la población Económicamente No Activa de Iguaín y 
Huamanguilla, 42,9% se dedica al cuidado del hogar, 51,7% son estudiantes; y 
no trabajan; 0,3% son jubilados, pensionistas y no trabajan en tanto que 5,1% 
no determinaron la actividad que realizan. 

CUADRO N" 3-4 
PEA DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

DISTRITO 

Dpto. Ayacucho 
Prov Huanta 
Dist. Iguaín 
Dist. Huamanguilla 

POBLACIÓN 

TOTAL 

406 471 
52 555 

1505 
3 956 

HOMBRES 

196 779 
25 358 

625 
1 777 

MUJERES 

209 692 
27 197 

880 
2 179 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ] 
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL 

137 109 
17 769 

458 
1 114 

OCUPADA 

133 024 
17 385 

451 
1094 

DESOCU 
PADA 

4 085 
384 

7 
20 

POBLACIÓN 
ECONÓMICA 

MENTENO 
ACTIVA 

269 362 
34 786 

1 047 
2 842 

Fuente: INEI, Censo Nacional de 1993. 
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3.2.3 Población Económicamente Activa de Seis Años y Más por Sector 
Económico 

En el ámbito del proyecto (Iguaín y Huamanguilla) encontramos una población 
de 1 572 habitantes de 6 años y más distribuidos en los tres principales 
sectores económicos: Extracción, Transformación y Servicios; es precisamente 
el primero donde se concentra este grupo poblacional mayoritario con 81,0%, 
en segundo lugar ubicamos al sector servicios con 7,1% y la transformación 
con 2,0%; de otra parte, 8,4% no especifica a que sector pertenece, en cambio, 
1,5%, se ubica buscando trabajo por primera vez. Independientemente, Iguaín 
cuenta con 80,5% de la población de seis años y más dedicados a la 
Extracción, por su parte Huamanguilia ostenta el 81,2% en este sector 
económico. Ver cuadro N° 3-5. 

Una comparación con el total provincial, el ámbito del proyecto representa el 
8,8% y 1,1% del total departamental; en el ámbito de la provincia de Huanta 
también es la extracción con el 14,5% que ocupa el primer lugar de la 
distribución poblacional; en el siguiente cuadro presentamos esta distribución 
por distrito comparándola con el contexto provincial y departamental. 

CUADRO N" 3-5 
PEA DE SEIS AÑOS Y MÁS POR SECTOR ECONÓMICO 

DISTRITO 

Dpto. Ayacucho 
Prov. Huanta 
Dist Iguaín 
Dist. Huamanguilia 
TOTAL 
PROYECTO 

TOTAL 

137 109 
17 769 

458 
1 114 

1572 

SECTOR ECONÓMICO 

EXTRACCIÓN. 

70 629 
10 791 

369 
905 

1274 

TRANSFOR 
MACION 

9 904 
855 

8 
25 

33 

SERVICIOS 

36412 
3 950 

10 
101 

111 

NO 
ESPECIFICADO 

17431 
1907 

65 
66 

131 

BUSCANDO 
TRABAJO 

POR 
PRIMERA 

VEZ 
2 742 

266 
6 

17 

23 

Fuente: INEI, Censo Nacional de 1993. 

En cuanto a la población económicamente activa por categoría de ocupación 
de 6 años y más, sobre el total conocido en el ámbito del Proyecto (1 572), el 
50,3% son trabajadores independientes, 26,0% son obreros, 15,0% realizan 
trabajo familiar no remunerado; 3,3% son empleados, 0,3% son trabajadores 
del hogar, 3,7% no especificaron su categoría de ocupación, en tanto que 1,4% 
buscan trabajo por primera vez. 

Con relación a la provincia de Huanta y al departamento de Ayacucho, la 
población al ámbito del proyecto tiene el mismo comportamiento a la PEA por 
sector económico, es decir, 8,8% del total provincial y 1,1% del total 
departamental; en el cuadro N° 3-6 agrupamos la distribución de la PEA por 
categoría de ocupación. 
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CUADRO N" 3-6 
PEA DE SEIS AÑOS Y MÁS POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

DKIRITO 

Dpto.Ayacucho 
Prov. Huant 
Prov.lguain 
Dist. Huamanguilla 

TOTAL 
PROYECTO 

TOTAL 

137 109 
17 769 

4 58 
1 114 

1572 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

OBRERO 

17 116 
1 700 

229 
179 

408 

EMPLE 
-ADO 

18 
350 

1 562 
5 

47 

52 

TRABAJA 
DOR 

INDEPEN. 

62 931 
8 854 

129 
662 

791 

EMPLE
ADOR 

PATRO-NO 

1615 
346 

-.-

TRABAJO 
FAM1LL\R 

no 
REMUNE. 

24 060 
3 537 

65 
170 

235 

TRAB 
DORES 

DEL 
HOGAR 

3 329 
602 

1 
5 

6 

NO 
ESPEC. 

6966 
902 
23 
34 

57 

BUSCANDO 
TRABAJO 

PRIMERA VEZ 

2 742 
266 

6 
17 

23 

Fuente: INEI. Censo Nacional de 1993. 

De otra parte, la población económicamente activa de 15 años y más por 
categoría de Ocupación en el ámbito del proyecto tiene un total de 1 532 
habitantes, representando en conjunto el 9,0% de la provincia de Huanta y el 
1,1% del departamento de Ayacucho. En el ámbito del proyecto son los 
trabajadores, independientes quienes representan el grupo mayoritario con 
51,3%, los obreros constituyen 26,7%, 13,4% agrupa a las personas que 
realizan trabajo familiar no remunerado; 3,6% representa al grupo no 
especificado; 3,4% a los Empleados; 1,3% buscan trabajo por primera vez y 
0,3% son trabajadores del hogar. Estas características tienen similitud con el 
comportamiento de la población de seis años y más descritos en el cuadro N° 
3-6; en el cuadro N" 3-7 se muestra esta distribución poblacional 
comparándola igualmente con la provincia de Huanta y el total departamental 
respectivamente. 

En el ámbito de! proyecto, del total indicado 81,5% se desenvuelve en la rama 
de actividad dedicada a la agricultura, ganadería, caza y selvicultura; 1,7% se 
encuentra ocupada en la industria manufacturera; 2,8% son comerciantes de 
repuestos de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales; 1,6% 
se dedica a la enseñanza; 7,8% agrupa a las personas que no especificaron la 
actividad que realizan; 4,6% representa a otras ramas como la construcción y 
aquellos que buscan trabajo por primera vez. 

CUADRO N" 3-7 
PEA DE QUINCE AÑOS Y MÁS POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

DISTRITO 

Dpto. Ayacucho 
Prov. Huanta 
Dist. Iguaín 
Dist.Huamanguilla 

TOTAL 
PROYECTO 

TOTAL 

131 435 
16 848 

447 
1 085 

1532 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

OBRE 
RO 

16 
914 

1675 
229 
179 

408 

EMPLEADO 

18 294 
1 552 

5 
47 

52 

TRABAJO 
INDEPEN. 

62 450 
8 800 

129 
658 

787 

EMPLEADO 
0 

PATRONO 

1609 
344 

-.-

TRABAJO 
FAM. NO 
REMUN. 

20 157 
2 929 

58 
148 

206 

TRABAJO 
DEL 

HOGAR 

2 841 
517 

1 
4 

5 

NO 
ESPEC. 

6 565 
805 

21 
33 

54 

BUSCANDO 
TRAB.AJO 

POR 
PRIMERA 

VEZ 

• 2 605 
226 

4 
16 

20 

Fuente: INEI. Censo Nacional de 1993. 

3.3.0 EDUCACIÓN 

3.3.1 Infraestructura Existente 

En el ámbito del proyecto existe infraestructura socio-económica la que ha 
venido incrementándose paulatinamente en los últimos años a petición de los 
habitantes, es así que en el ámbito rural se cuenta con infraestructura 
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educativa, principalmente en el distrito de Huamanguilla donde el INFES ha 
construido dos locales escolares (primaria y secundaria) respectivamente; 
igualmente se han implementando centros de salud construidos por el 
organismo sectorial; de otra parte, los gobiernos locales de ambos distritos 
están ejecutando la construcción del palacio municipal y otras obras de interés 
comunal como el abastecimiento de agua potable, etc. 

El total de la infraestructura educativa es de 14 centros existentes en los tres 
niveles básicos: inicial, primaria y secundaria; en el distrito de Iguaín se cuenta 
con tres locales, uno para cada nivel; en el caso del colegio Agropecuario 
recientemente creado, éste no cuenta aún con local propio, funciona 
provisionalmente en el local del comedor comunal; en cambio el distrito de 
Huamanguilla cuenta con once centros educativos, de los cuales, uno es de 
inicial, nueve de primaria y uno de secundaria. Globalmente, en el ámbito del 
proyecto se cuenta con 2 centros de educación inicial que representan el 
14,3%; 10 centros de educación primaria constituyen el 71,4%; 2 centros de 
educación secundaria conforman también 14,3% respectivamente; en el cuadro 
N°3-8 presentamos la distribución de la Infraestructura educativa actualmente 
en funcionamiento. 

CUADRO N" 3-8 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
IGUAÍN Y HUAMANGUILLA - 1998 

DISTRITO 

Iguaín 
Huamanguilla 
Total Proyecto 

% 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
INICIAL 

01 
01 
02 

14,3 

PRIMARIA 
01 
09 
10 

71,4 

SECUNDARIA 
01 
01 
•2 

14,3 

TOTAL 

03 
11 
14 

100,0 
Fuente: INRENA-DGEP julio de 1998. 

En cuanto a la distribución de docentes en el ámbito del proyecto se tiene en 
total de 40 profesores en el nivel de enseñanza primaria, de ellos 15,0% se 
ubica en Iguaín y 85,0% en Huamanguilla. Para el caso de Iguaín, del 
porcentaje antes indicado, el 66,6% de docentes tienen título pedagógico y 
33,4% se encuentran en proceso de profesionalización; en cambio, el distrito 
de Huamanguilla cuenta con el 64,7% de docentes titulados y 35,3% están en 
profesionalización, según información de la USE- HUANTA. 

Considerando el ámbito del proyecto podemos indicar que del total de docentes 
de enseñanza primaria 65,0% cuentan con título pedagógico y 35,0% están en 
profesionalización; en el cuadro N°3-9 se presenta esta característica. 

CUADRO N" 3-9 
DOCENTES ASIGNADOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 1998 

DISTRITO 

Iguaín 
Huamanguilla 
Total Proyecto 
% 

DOCENTES ASIGNADOS 1 

TOTAL 

06 
34 
40 

100,0 

CON TITULO 
PEDAGÓGICO 

04 
22 
26 

65,0 

PROFESIONAL 

02 
12 
14 

35,0 
Fuente. USE-HUANTA, julio de 1998 6 
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Los docentes en el nivel de educación Inicial en el ámbito del proyecto suman 
7, 3 en Iguaín y 4 en Huamanguilla, funcionando con igual número de 
secciones; además no se cuenta con personal de servicio. En el distrito de 
Iguaín la Directora tiene una sección a su cargo; do profesoras son nombradas 
y una es contratada; en HuamangutIJa tres profesoras son nombradas y una es 
de apoyo. La infraestructura de este centro tiene dos aulas deterioradas con 
peligro de alto riesgo para los niños y docentes. 

3.3.2 Nivel de Educación de la Población 

En el ámbito del proyecto la población de 5 años y más por nivel de educación 
alcanzado tiene un total de 5 666 personas, los cuales representan el 10,3% de 
la provincia de Huanta, y 1,3% del total departamental. Ver cuadro N° 3-10. 

Del total en referencia para el ámbito del proyecto el 49,6% tiene el nivel de 
educación primaria; 33,4% representa a las personas sin nivel alguno; 10,2% 
tienen educación secundaria; 3,6% tiene educación inicial o pre-escolar; 0,7% 
tiene nivel superior no universitaria; 0,1% Superior No Universitaria completa; 
0,3% Superior Universitaria incompleta; 0,2% Superior Universitaria completa y 
1,9% no especifica el nivel de educación alcanzado. 

CUADRO N" 3-10 
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO SEGÚN DISTRITO - 1993 

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 
> 

Ningún Nivel 
Inicial 0 Pre-escolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior No Universitaria Incompleta 
Superior No Universitaria Completa 
Superior Universitaria Incompleta 
Superior Universitaria Completa 
No Especificado 
Total Proyecto 

TOTAL 

1898 
201 

2 808 
582 
32 

8 
22 
11 

104 
5 666 

% 

33,4 
3,6 

49,6 
10,2 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2 
1,9 

100,0 

ÁMBITO DEL PROYECTO 
IGUAÍN 

641 
106 
670 

93 

1 
8 
4 

24 
1547 

HUAMANGUILLA 
1257 

95 
2 138 

489 
32 

7 
14 
7 

80 
4 119 

Fuente- INEI. Censo Nacional de 1993. INRENA-DGEP. Elaboración propia, julio de 1998. 

3.3.3 Condición de Alfabetismo 

En cuanto a la población de 5 años y más por condición de alfabetismo y sexo 
según el cuadro N° 3-11, en el ámbito del proyecto el total de 5 666 habitantes 
presentan el mismo comportamiento porcentual al nivel de educación en el 
contexto provincial y departamental, de este total el 33,0% representa al sexo 
femenino que saben leer y escribir; en cambio, 11,3% de varones no saben leer 
ni escribir; 0,1% agrupa a las personas que no especificaron su condición de 
alfabetismo. 

Es notorio que son los varones quienes superan a las mujeres por condición de 
alfabetismo por saber leer y escribir; contrariamente, es el sexo femenino que 
ostenta el mayor porcentaje de personas que no saben leer y escribir. 



CUADRO N» 3-11 
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y 

SEXO 1993 

DISTRITO 

Dpto. Ayacucho 
Prov. Huanta 
Dist. Iguaín 
Dist. Huamanguilla 

Total Proyecto 
% 

TOTAL 

421 849 
54 578 

1 547 
4 119 
5 666 
100,0 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 1 
SABEN LEER Y ESCRIBIR 

HOMBRES 
161 038 
19651 

418 
1 448 
1866 
33,0 

MUJERES 
127 698 
15 143 

336 
1 282 
1618 
28,6 

NO SABEN LEER NI 
ESCRIBIR 

HOMBRES 
43 212 
6 709 

227 
417 
644 
l U 

MUJERES 

89 437 
13 003 

565 
970 

1535 
27,0 

NO ESPECIFICADO 

HOMBRES 

234 
31 

-.-
-.-

MUJERES 
230 
41 

1 
2 
3 

0,1 
Fuente : INEI, Censo Nacional de 1993. 

3.4.0 SALUD 

3.4.1 Infraestructura existente 

En el ámbito del proyecto existen dos centros de salud, uno en cada distrito, los 
cuales dependen del Hospital de Huanta; el centro de salud de Iguaín es 
supervisado por el médico jefe del centro de salud de Huamanguilla; en ambos 
casos la atención es permanente durante las 24 horas con turnos rotativos por 
el personal. 

3.4.2 Enfermedades más comunes 

Las enfermedades más comunes lo constituyen las digestivas y respiratorias, 
principalmente en el grupo de edad de O a 5 años; los casos de neumonía han 
sido aislados. Una de las causas que afecta u ocasiona las enfermedades 
digestivas es por el consumo de agua contaminada, considerada no apta para 
consumo humano este es el caso de Iguaín; los centros asistenciales están 
equipados para atender casos de emergencias y cirugía menor, inclusive 
hospitalización preventiva. 

3.4.3 Personal de Atención Médica 

En el Centro de Salud de Huamanguilla el personal profesional está integrado 
además del médico jefe, con una obstetriz, un Biólogo, un Dentista y una 
Asistenta Social; además, una obstetriz en Quiturar; los técnicos en enfermería 
son cuatro y una enfermera, ambos Centros de Salud cuentan con promotoras 
de salud. También imparten atención médica a través del Seguro Escolar y 
vacunación antirrábica a la población canina; en el cuadro N°3-12 presentamos 
la infraestructura y personal de los Centros de Salud. 

CUADRO N° 3-12 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y PERSONAL 

DISTRITO 

IGUAÍN 
HUAMANGUILLA 

TOTAL PROYECTO 

% 

CENTRO DE 
SALUD 

1 
1 

2 

PERSONAL ASIGNADO 

PROFESIONALES 

1 
5 

6 

21,4 

ENFERMERAS 

1 
1 

2 

7,1 

TEC. EN 
ENFERMERÍA 

1 
4 

5 

17.9 

PROMOTORES 
EN SALUD 

5 
10* 

15 

53,6 

TOTAL 

8 
20 

28 

100 

• El numero de promoteres en salud de Huamanguilla es referencial 
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En ambos centros de salud existen 28 personas entre profesionales, 
enfermeras, técnicas en enfermería y promotoras de salud; es Huamanguilla el 
que mayor personal cuenta 53,6%. 

3.5.0 VIVIENDA 

3.5.1 Características de la Vivienda 

En el ámbito del proyecto según el Censo Nacional de 1 993 se cuenta con un 
total de 2 373 viviendas particulares empadronadas, de ellas 1 629 se 
encuentran con ocupantes presentes, predominando como régimen de 
tenencia la propiedad totalmente pagada con 86,9%, habitan en casa alquilada 
3,3%; es de propiedad comprada a plazos 1,0%, usada como propiedad sin 
pago 8,3%, ocupada de hecho 0,3% y, otra forma de propiedad sólo constituye 
el 0,2% del total. Ver Cuadro N° 3-13. 

Otra característica importante de las viviendas es el material que predomina en 
la construcción de las paredes exteriores, resultando ésta de adobe o Tapia 

CUADRO N ° 3 - 1 3 

TIPOS DE VIVIENDA POR REGIMEN DE TENENCIA 

TIPO DE 

DPTO AYACUCHO 
PROV HUANTA 
ÁMBITO PROYECTO 
CASA INDEPENDIEN 
CHOZA 0 CABANA 
DPTO EN EDIFICIO 

% 

TOTAL 

114 555.00 
14 226.00 

1 629.00 
r e 1 580.00 

36.00 
13.00 

100.00 

ALQUILAD 

10 701.00 
1 399,00 

55,00 
53.00 

k 

2.00 
3.30 

REGIM 
PROPIA 

COMPRAD 
A 

2 981.00 
254.00 

16.00 
14.00 

1.00 
1.00 
1.00 

EN DETENENCIA TETENENCIA " 
PROPI 

U>TALMENT 
« P A G A D 

82 363.00 
10 312,00 

1 414.00 
1 377.00 

29.00 
B.OO 

86.90 

USADA CON 
AUT. 
SIN 

12 189.00 
1 157.00 

134,00 
127.00 

5.00 
2.00 
8.30 

OCUPADA 
DE 

3 580.00 
956,00 

6.00 
6.00 

0.30 

OTRA 
FORMA 

2 761.00 
148.00 

4.00 
3 00 
1 00 

0.20 

FUENTE INEI. Censo Nacional ds, 

con 

90,7% del total 7,5% son de piedra con barro, 0,9% son de ladrillo, 0,1% es de 
piedra o sillar, 0,5% es de quincha; en tanto que 0,3% representa a otro tipo de 
material (madera o estera) respectivamente; una comparación con el provincial 
y departamental resulta similar a la descripción anterior; ver cuadro N° 3-14. 

CUADRO N" 3-14 

MATERIALES PREDOMINANTES EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS 

DISTRITO 

DPTO. AYACUCHO 
PROV.KiANTA 
ÁMBITO PROYECTO 

% 

TOTAL 

114 555,00 
14 226,00 
1 629,00 

100,00 

MATETOAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES | 
LADRILLO 
BLOQUE 

CEMENTO 

9 412,00 
815,00 

14,00 

0,90 

PIEDRA 
O 

SILLAR 

837,00 
58,00 
2,00 

0,10 

ADOBE 
O 

TAPIA 

79677,00 
8 755,00 
1 476,00 

90,70 

QUINCHA 

2 561,00 
607,00 

9,00 

0,50 

PIEDRA 
CON 

BARRO 

14 545,00 
868,00 
122,00 

7,50 

MADERA 

4 960,00 
2 604,00 

1,00 

ESTERA 

540,00 
65,00 

3,00 

OTRO 
MATERIAL 

2023 
454 
2,00 

0,30 
FUENTE INEI, Censo Nacional de 1993 

En cuanto a las características del material predominante en el techo de las 
viviendas resulta que el 82,0% son de tejas; el 8,7% de calamina, el 7,5% de 
paja y el 1,8% es de concreto armado, madera u otro material. Respecto al 
material que predomina en los pisos, el 93,5% es de tierra; el 4,8% es de 
cemento y el 1,7% corresponde a otro material. 
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3.5.2 Servicios 

De otra parte, deJ total de viviendas el 53,0% se abastece de agua proveniente 
de río, acequia o manantial; 17,1% lo hace del pilón de uso público; el 11,7% 
se abastece de pozos y el 11,1% de las viviendas cuentan con red pública 
dentro de la vivienda; 5,8% se abastece de otra fuente, el 5,8% se abastece de 
otra fuente, mientras que el 1,3% de las viviendas del ámbito del proyecto se 
abastece de red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio. Es 
importante mencionar que ambos distritos realizan esfuerzos por establecer un 
mejor abastecimiento de agua potable, gestión que mayor avance muestra en 
este aspecto es Huamanguilla al haber efectuado la ampliación de red en el 
sector Chinchaysuyo. 

La disponibilidad de servicio higiénico aún cuenta con dificultades para su 
instalación definitiva, 1,3% de las viviendas poseen servicio conectado a red 
pública dentro de la vivienda; 0,6% esta fuera de la vivienda pero dentro del 
edificio; 4,9% tiene pozo negro o ciego; 0,4% utiliza acequia o canal y 92,8% no 
cuenta con servicios higiénicos. 

Finalmente, la disponibilidad de alumbrado eléctrico se está acrecentando 
paulatinamente en el ámbito del proyecto; en 1 993 el 83,3% no cuenta con 
este servicio; actualmente este porcentaje está disminuyendo. 

3.6.0 CULTO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

En el ámbito del proyecto la población total es de 6 678 habitantes, de ellos 
86,6% profesa la religión católica, 12,6% son evangelistas y 0,8% representa a 
las personas identificadas con otra religión, ninguna o no especificada. El total 
de los creyentes constituye el 10.3% del total provincial y 1,3% del 
departamento de Ayacucho. 

La diferencia por sexo nos permite establecer entre los profesantes el 44,8% 
son del sexo masculino y 52,2% son del sexo femenino, en comportamiento 
casi similar encontramos en los varones que profesan la religión católica 
quienes representan el 44,6%, resultando predominante las mujeres con 55,4% 
a favor de la religión católica. Respecto a la religión evangélica 46,3% 
representa a los varones y 53,7% a las mujeres respectivamente; esta 
característica no establece diferencias cuando se trata de realizar faenas 
comunales; en el cuadro N° 3-15 presentamos este comportamiento de la 
población en el ámbito del proyecto. 

CUADRO N°3-15 

POBL.\CION TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGION QUE PROFESAN 

RELIGION QUE 
PROFESAN 

PTO AYACUCHO 
ROV HUANTA 
MBITO PROYECTO 
ATOLICA 
VANGELICA 
TRA RELIGION 
INGUNA 
0 ESPECIFICA 

POBLACIÓN 1 
TOTAL 

492 507 
64 503 

6 678 
5 786 

845 
17 
11 
19 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

H OMB R ES 

240 138 
31 443 

2 998 
2 582 

392 
9 
6 
9 

% 

48,7 
48,7 
44,8 
44,6 
46,3 
52,9 
54,5 
47,3 

MUJERES 

252 369 
33 060 

3 680 
3 204 

453 
8 
5 

10 

% 

51,3 
51,3 
52.2 
55,4 
53,7 
47,1 
45,5 
52.7 

U E N T E I N E I . Censo Nacional de 1993 



3.5.2 Servicios 

De otra parte, del total de viviendas el 53,0% se abastece de agua proveniente 
de río, acequia o manantial; 17,1% lo hace del pilón de uso público; el 11,7% 
se abastece de pozos y el 11,1% de las viviendas cuentan con red pública 
dentro de la vivienda; 5,8% se abastece de otra fuente, el 5,8% se abastece de 
otra fuente, mientras que el 1,3% de las viviendas del ámbito del proyecto se 
abastece de red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio. Es 
importante mencionar que ambos distritos realizan esfuerzos por establecer un 
mejor abastecimiento de agua potable, gestión que mayor avance muestra en 
este aspecto es Huamanguilla al haber efectuado la ampliación de red en el 
sector Chinchaysuyo. 

La disponibilidad de servicio higiénico aún cuenta con dificultades para su 
instalación definitiva, 1,3% de las viviendas poseen servicio conectado a red 
pública dentro de la vivienda; 0,6% esta fuera de la vivienda pero dentro del 
edificio; 4,9% tiene pozo negro o ciego; 0,4% utiliza acequia o canal y 92,8% no 
cuenta con servicios higiénicos. 

Finalmente, la disponibilidad de alumbrado eléctrico se está acrecentando 
paulatinamente en el ámbito del proyecto; en 1 993 el 83,3% no cuenta con 
este servicio; actualmente este porcentaje está disminuyendo. 

3.6.0 CULTO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

En el ámbito del proyecto la población total es de 6 678 habitantes, de ellos 
86,6% profesa la religión católica, 12,6% son evangelistas y 0,8% representa a 
las personas identificadas con otra religión, ninguna o no especificada. El total 
de los creyentes constituye el 10,3% del total provincial y 1,3% del 
departamento de Ayacucho. 

La diferencia por sexo nos permite establecer entre los profesantes el 44,8% 
son del sexo masculino y 52,2% son del sexo femenino, en comportamiento 
casi similar encontramos en los varones que profesan la religión católica 
quienes representan el 44,6%, resultando predominante las mujeres con 55,4% 
a favor de la religión católica. Respecto a la religión evangélica 46,3% 
representa a los varones y 53,7% a las mujeres respectivamente; esta 
característica no establece diferencias cuando se trata de realizar faenas 
comunales; en el cuadro N° 3-15 presentamos este comportamiento de la 
población en el ámbito del proyecto. 

CUADRO N° 3-15 

POBL.ACION TOTAL POR SEXO SEGÚN RELIGION QUE PROFESAN 

RELIGION QUE 
PROFESAN 

PTO AYACUCHO 
ROV HUANTA 
MBITO PROYECTO 
ATOLICA 
VANGELICA 
TRA RELIGION 
INGUNA 
0 ESPECIFICA 

POBLACIÓN I 
TOTAL 

492 507 
64 503 

6 678 
5 786 

845 
17 
11 
19 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

H O M B R E S 

240 138 
31 443 

2 998 
2 582 

392 
9 
6 
9 

% 

48,7 
48.7 
44.8 
44.6 
46,3 
52,9 
54,5 
47,3 

MUJERES 

252 369 
33 060 

3 680 
3 204 

453 
8 
5 

10 

% 

51,3 
51,3 
52,2 
55.4 
53,7 
47,1 
45,5 
52,7 

UENTE INEI Censo Nacional de 1993 
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CUADRO N°4-0 
NUMERO DE USUARIOS Y AREA POR SECTORES 

EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

DISTRITO - SECTOR 
DISTRITO IGUAIN 
HOSPITAL PAMPA 

ANTARUMI 

LLACTA 

HUYMAY - C O F R A D Í A 

PARCCOY 

CORACORA 

ORCCONCCANCHA 

CORUNCA 

MOSOCILLACCTA 

LLACTA 

TOTAL DISTRITO IGUAIN 

DISTRITO HUAMANGUILLA (SECTOR ANTA) 
PITICHA 

PAMPAYARCCA 

LUICHUPAMPA - QUITURARA 

ANTA-HUAMANGUILLA 

ARHUAY 

ARHUAY - HUAMANGUILLA 

c e . PACHANCCA 

CCORIPARO (Secano) 

PACAICASA 

CHILLCCACCASA 

PARIACC 

TENERÍA 

CCOCHACHIN 

CCENCHA CCENCHA 

SECTOR CHINCHA YSUYO 
CURIPATA 

YANAPAMPA 

MOSOCCLLACCTA 

CHULLCUPAMPA 

ACCLLAHUASI 

ICHUPATA 

HUARIBAMBA 

PACUCRO 

TOTAL DISTRITO DE HUAMANGUILLA 
TOTAL DEL PROYECTO 

USUARIOS 

78 
61 
61 
84 
64 
72 
17 
17 
20 
30 

504 

50 
45 
58 

162 
60 
30 
55 
77 
39 
84 
60 
62 
78 
94 

150 
69 
32 

114 
83 
50 
39 
40 

1531,00 
2 035.00 

ha. 

49.71 
74.77 
33.00 
34.31 
33.83 
83,18 
6,75 
7,63 
5.88 

14.88 
343,92 

34,50 
25.63 
24.75 

216.88 
17.75 
26.81 
34,25 
39.43 
27.50 
63.00 
39.63 
68.69 
70,63 

92,25 
67,88 

9.81 
102,38 
59,88 
21.00 
23,50 
46,25 

1 112,37 
1 456.29 

Actualmente, los distritos de Iguaín y Huamanguilla cuentan con una comisión 
de regantes quienes pertenecen a la Administración Técnica del Distrito de 
Riego (ATDR- HUANTA); en ambos casos estas comisiones no cuentan con el 
padrón de usuarios actualizado por lo que su reconocimiento no está 
oficializado según la Ley de Aguas vigente; la extensión de las parcelas y/o 
tenencia es manejada por Yugadas. La mayoría de los agricultores conducen 
pequeñas parcelas en diversos pagos; resultando un minifundio generalizado 
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de propiedad entre 1,00 y 3,00 ha por agricultor; son pocos los que conducen 
extensiones mayores de 5,00 y 10,0 ha en el ámbito del proyecto. 

Los agricultores entrevistados en la encuesta agro económica suman un total 
de 64 personas entre varones y mujeres, de ellos, 27 se efectuaron en Iguaín y 
37 en Huamanguilla. El 57,8% de agricultores entrevistados en ambos distritos 
conducen parcelas de 0,25 a 1,0 ha; 25,0% poseen parcelas de 1,1 a 3,0 ha; 
15,6% de 3,1 a 5,0 ha y 1,6% de agricultores conducen entre 5,1 a 10,0 ha; en 
el cuadro N° 4-1 se presenta esta característica de conducción de las parcelas 
de los agricultores entrevistados en el ámbito del proyecto. 

CUADRO N" 4-1 

RANGO DE CONDUCCIÓN DE LAS PARCELAS 

RANGO 
ha. 

0,25 a 1.0 
1.1 3 3,0 
3,1 3 5,0 
5,1 3 10,0 

TOTAL 

ÁMBITO DEL PROYECTO 
IGUAIN 

14 
9 
3 
1 

27 

HUAMANGUILLA 
23 

7 
7 

37 

TOTAL 
37 
16 
10 

1 

64 

% 
57,80 
25,00 
15.60 

1.60 

100 

FUENTE: Encuesta Agroeconóm/ca, julio de 1998 y Padrón de Usuarios 

La producción pecuaria es poco representativa por las condiciones que se 
describen mas adelante, algunos usuarios poseen ganado vacuno mejorado de 
tipo BROWN SWISS y HOLSTEIN; la mayoría tiene ganado criollo, caprino, 
ovinos, porcinos y aves de corral; igualmente existen problemas de sanidad 
como el carbunclo, parásitos internos y externos, etc. Por lo que ios 
rendimientos son bajos. 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 

Superficie Agrícola Bajo Riego y en Secano 

Con la finalidad de establecer una comparación con el contexto provincial sobre 
la superficie agrícola bajo riego y en secano, se ha recurrido al III Censo 
Nacional Agropecuario de 1994, según el cual la superficie agrícola de la 
provincia de Huanta es de 27 353,80 ha, de las cuales 22,1% se encuentran 
bajo riego (6062,70 ha) y 77,9% en secano (21 291,10 ha) respectivamente. 

En el ámbito del proyecto, la superficie agrícola total según el censo de 1994 es 
de 6 917 has de los cuales el 82,6% es terreno conducido en producción bajo 
riego y el 17,4% en secano; ver cuadro N° 4-2. 
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CUADRO N» 4-2 

SUPERFICIE A G R Í C O L A BAJO 

PROVINCIA 

Departamento 
Provincia 

Ámbito del Proyecto 
(Iquaín-Huamanquilia) 

TOTAL (1) 

1 715207,70 

78 769,00 

13 900,80 

SUPERFICIE 
TOTAL 

208 336,00 
27 353,80 

3 010,92 

BAJO RIEGO 

84 447,20 
6 062,70 
2 487,44 

EN SECANO 

123 858,80 

21 291,10 
523,48 

(1) No incluye a las Unidades Agropecuarias abandonadas ni a las que sin tener 

tierras sólo conducen especies pecuarias. 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario de 1994 

INRENA-DGEP Encuesta Agro-Económica Julio 1998 

4.2.2 Superficie No Agrícola 

Teniendo en cuenta las mismas características anteriores, señalamos que la 
superficie no agrícola de la provincia de Huanta es 51 415,30 ha, de las cuales 
71,8% está constituida por los pastos naturales; el 1,2% representa a los 
pastos manejados; en tanto que el 98,8% conforman los pastos no manejados; 
en cambio el 28,2% representa a los montes, bosques y otra clase de tierras. 

En el área del proyecto la superficie no agrícola es de 5 444,95 ha, de las 
cuales 22,0% son pastos naturales, el 0,7% son pastos manejados y 21,3% 
son pastos no manejados; en cambio el 78,0% representa a los montes y 
bosques así como a otra clase de tierras ver cuadro N" 4-3. 

CUADRO N» 4-3 
SUPERFICIE NO AGRÍCOLA POR COMPONENTES 

PROVINCIA 

Dpto AyacxJcho 
Prov Huanta 
Dis IGUAIN 
Dis. Huamanguilla 

TOTAL 

TOTAL 

1506871.80 
51 

587,9 
4 

5 

SUPERFICIE NO AGRÍCOLA | 
PASTOS NATURALES 

TOTAL 

1 234 
36 

85,52 
112,3 

1 

MANEJADO 

62 
442,7 
12,69 
25,82 

38,51 

NO 
MANEJADO 

1 171 
36 

72,8; 
1 

1 

MONTE 
Y 

BOSQUE 

135 
7 

437,7 
65,51 

503,2 

OTRA CLASE 

DE TIERRAS 

136 
7 4§8,80 

64,5£ 
3 

3 

(1) No induye a las Unidades Agropecuanas abandonadas y las que no poseen 

FUEÎ TE INEl, III Censo Nacional Agropecuano de 1994 INRENA - DGEP, Encuesta Agro-económica, julio 

4.2.3 Régimen de Tenencia de las parcelas 

En el contexto departamental y provincial, el régimen de tenencia de las 
parcelas es de propiedad de los agricultores quienes los conducen 
directamente en el proceso productivo con serias limitaciones de asistencia 
técnica, apoyo financiero y escasez del recurso hídrico para obtener buenos 
resultados en la producción agropecuaria; existen otras formas o régimen de 
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tenencia de la tierra, encontrándose por ejemplo el arrendamiento que 
representa el 2,3% de las propiedades en el contexto provincial, 17,4% son de 
propiedad comunal, el 3,2% otra forma de conducción; constituyendo entonces 
que eJ 77,1% es de propiedad de los agricultores. El total de las parcelas de la 
provincia de Huanta representa el 6,9% del total departamental, el régimen de 
propiedad de la provincia es 7,5% del departamento de Ayacucho; las otras 
formas de conducción son poco representativas. 

En el área del proyecto ésta característica es similar al de la provincia; los 
casos de arrendamiento de la propiedad son más notorios en el distrito de 
Iguaín, algunos agricultores han optado por esta circunstancia debido 
fundamentalmente a la falta de recurso hídrico y apoyo económico para 
conducir el principal cultivo constituido por la papa en sus'diversas variedades; 
se ha podido observar igualmente la presencia de algunos casos de 
agricultores que trabajan la tierra al partir, es decir, a medias (uno entrega la 
parcela por la campaña agrícola y, otro asume el gasto de los insumes, al final 
el reparto de la cosecha es equitativa), según el acuerdo establecido entre 
ellos. En el cuadro N° 4-4 presentamos el régimen de tenencia de la provincia 
de Huanta y su comparación con el total departamental según información del 
III Censo Nacional Agropecuario de 1 994. 
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4.2.4 Actividades Agropecuarias 

En el área del proyecto la mayoría son conductores directos de sus parcelas o 
unidades agropecuarias, dedicándose completamente a la producción de 
cultivos alto andinos en la parte media y alta; algunos conducen sus parcelas 
bajo riego y otros en secano, con ciertas limitaciones en el primer caso. En la 
parte baja y estratégicamente en algunos lugares de la parte media conducen 
cultivos de período vegetativo corto como las hortalizas en sus diferentes 
variedades, así como algunos frutales (tunas, duraznos), etc. 

Los principales cultivos en el ámbito del proyecto son destinados al 
autoconsumo en primer orden y luego a la comercialización; son pocos los 
casos en los que predomina la producción íntegramente orientada a la 
comercialización, este privilegio es de los agricultores que cuentan con agua. 
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sobre todo para la producción de hortalizas cuya demanda es más solicitada. 
Los cultivos alto andinos son: papa, olluco, quínua, habas, trigo y cebada; el 
maíz por la presencia del mantilllo rojo tiene limitada producción, sin embargo, 
es el de mayor importancia en la comercialización y el intercambio. 

Respecto a la producción de hortalizas, principalmente en el distrito de 
Huamanguilla encontramos cultivos de col, zanahoria, cebolla roja tipo 
arequipeña, ajos; arvejas y frijoles; apio, nabo y beterraga; no obstante las 
limitaciones para alcanzar el agua los rendimientos son bastante regulares. 

En cuanto a la producción pecuaria es muy limitada; en cambio, en el contexto 
provincial la producción de crianzas está representado por el ganado ovino con 
28,9%; 27,4% en ganado vacuno; 16,0% en ganado porcino y 27,7% en pollos 
de engorde, según información del 111 Censo Nacional Agropecuario 1994. 

La mano de obra empleada en estas actividades es utilizada por los miembros 
del lugar, extendiéndose ésta al trabajo familiar de ayuda mutua o "Ayni", la 
cual es muy significativa pero va perdiendo importancia; el pago por la mano de 
obra tiene mayor demanda en el mercado laboral; el precio que se paga por un 
día de trabajo fluctúa entre los 10 y 15 nuevos soles; algunas veces se emplea 
maquinaria agrícola y yunta (el costo es también relativo entre 20 y 30 
nuevos soles por día); el alquiler de tractor es de S/. 30,0 por hora. 

Las principales actividades para el inicio de la campaña agrícola son: barbecho, 
riego, siembra, fertilización, labores culturales, control fitosanitario y cosecha; 
muchos de los agricultores- guardan su propia semilla y ésta requiere 
innovación de semilla certificacla; los que se proveen o compran semilla son los 
productores de hortalizas y los obtienen de las casas agropecuarias de Huanta 
y Huamanga. 

4.2.5 Uso de la Tierra con fínes Agrícolas referenciales 

Al respecto, el uso de la tierra en el ámbito del proyecto, así como en el 
contexto provincial y departamental es referencial, teniendo en cuenta las 
siguientes características: Número de Unidades Agropecuarias con superficie 
agrícola, superficie (ha), tierras con labranza, tierras de cultivos permanentes y 
tierras con cultivos asociados; las cuales son comparadas con la provincia de 
Huamanga y el total departamental. 

En la provincia de Huanta las tierras de labranza constituyen el 69,0% del total; 
las tierras con cultivos permanentes representan el 28,0% y las tierras con 
cultivos asociados conforman el 3,0%. El total de la superficie provincial 
representa 13,1% del total departamental; en la provincia de Huanta existen 11 
448 Unidades Agropecuarias que constituyen el 13,5% del departamento de 
Ayacucho; en el cuadro N° 4-5 presentamos esta distribución comparándola 
con la provincia de Huamanga y el total departamental. 
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CLIADRDN'4-5 
SUPB^RQE AGRCOA FK3ROCM=0^e4TESSBPLNPRa«ííCMV-1994 

PRCMNOA 

TOTAL (1) 

HUaMfiNG^ 
HU^NTA 

UN[»DSS 
AGFaUHbU 

CON 
SUPBRRQE 
AUHCOLA 

84416,00 
14257,00 
11448,00 

SUPBWaE 
(ha) 

208335,94 

38281,22 

27353,78 

HB^RAS LABRANZA 

N>DE 
LNDAD 

AGROPEa 

80890,00 

14016,00 

10684,00 

SLPB^aE 

(ha) 

168640,73 
36141,88 
18872,11 

Tlf fRASCULmCS 

PB^MANBITES 
N'CE 

UNCVND 

AGROPeCX 

22fTm,00 
1311,00 
3750,00 

StJPBíF. 

(ha) 

32050,89 

653,36 

7fW,06 

a i T i v o s 
ASÜUAD06 

WDE 
UNQAD 

AGROPEa 

11123,00 
1806,00 
1293,00 

SLPBRQE 
(ha) 

8144,32 
14-^,99 

799,61 

(1) Nb ircli^e a las Lhdsdes Agxipecuanas abanderadas y las qie no poseen tiaras 

RJBfTE ttB, III Censo Nsaarei figcpsaenods 1994 

El uso de la tierra en el ámbito del proyecto es eminentemente de labranza, 
según resultados de la encuesta agro económica el 37,5% cultiva maíz choclo 
y duro; 16,9% papa en sus diversas variedades; 12,8% trigo; 13,0% arveja 
grano verde; 7,5% haba grano verde; 3,9% fríjol (canario, caballero, etc), 2,2% 
olluco y linaza; 1,9% quinua asociada con Kiwicha; 1,7% cebada y 0,4% otros 
cultivos. 

La muestra efectuada es en 1,02,08 has; en cambio, en el cultivo de hortalizas, 
el más representativo es la cebolla con 17,6%, Zanahoria 17,0%, ajos 13,1%; 
col - lechuga 11,9%; apio, tomate, beterraga y espinaca 10,1% cada uno 
respectivamente, constituyendo referencialmente 19,8 ha en la muestra; en el 
cuadro N° 4-6 presentamos esta particularidad en el ámbito del proyecto. 



CUADRO N° 4 - 6 
AREA SEMBRADA CON LOS PR1̂ 4CIPALES CULTIVOS 

PRINCIPALES CULTIVOS 

MAtZ AMILÁCEO 

PAP 

TRIGO 

ARVEJA GRANO VERDE 

CEBADA 

HABA GRANO VERDE 

OLLUCO 

MASHUA 

FRIJOL 

QUINUA-KIWICHA 

LINAZA 

TOTAL MUESTRA 

VARIEDAD 

CUSCO, 8 RAYAS BLANCO 

YUNGAY, CHASKA, REV. 

GAVILÁN, PUSA 

BLANCA, COMÚN 

COMÚN 

COMÚN, CRioao 

COMÚN 

COMÚN 

CANARIO, CABALLERO 

COMÚN 

COMÚN 

RENDIMIENTO 
Kg/ha 

2 600,00 

9 000,00 

1800,00 

2 500,00 

1800,00 

2 000,00 

4 000,00 

1500,00 

1600,00 

2 800,00 

600,00 

ha. 
SEMBRADAS 

38,28 

17,25 

13,00 

13,25 

1,75 

7,70 

2,25 

0,50 

4,00 

1,85 

2,25 

102,08 

% 

37,5 

16,9 

12,8 

13 

1,7 

7,5 

2,2 

0,4 

3,9 

1,9 

2,2 

100 

CULTIVO DE HOKIAUZAS 

CEBOLLA 

COL-LECHUGA 

ZANAHORIA 

AJOS 

AHO 

TOMATE 

BElhKRAGA 

ESPINACA 

TOTAL MUESTRAS 

ROJAAREOLMPEÑA 

CORAZÓN DE BUEY, COM. 

IMPORTADA 

CRIOLLO,AREQUIPEÑO 

BLANCO 

CRIOU^O 

H o m j s 

COMÚN-HORTUS 

12 000,00 

8 000,00 

10 000,00 

13 000.00 

2 800,00 

3 000,00 

7 000.00 

3 000,00 

3,50 

2,35 

3,35 

2.60 

2,00 

2.00 

2,00 

2,00 

19,8 

17,60 

11.90 

17,00 

13.10 

10.10 

10.10 

10.10 

10,10 

100 
FUENTE: INRENA- DGEP. Encuesta Agroeconómica, julio 1993 

Es importante manifestar que muchos de los cultivos se producen en pequeñas 
parcelas de media a una yugada regularmente y, hasta dos o tres yugadas 
preferencialmente; una yugada equivale a 0,25 ha. El total de la muestra 
corresponde a 121,88 ha del ámbito del proyecto. 

Cédula de Cultivo y Calendario 

Observando el ámbito del Proyecto, por su característica eminentemente rural y 
clima variado se aprovecha los diferentes pisos altitudinales con una variada 
producción de cultivos entre hortalizas, gramíneas y tubérculos los cuales 
generalmente se siembran en limpio y otros en asociación como la quinua -
Kiwicha, maíz - fríjol, maíz - habas, etc. La siembra de hortalizas mayormente 
son cultivos de período vegetativo corto (entre cuatro y cinco meses); en el 
caso de tubérculos como la papa variedad Revolución el período vegetativo es 
de tres meses (julio - octubre), otras variedades como la Yungay y Chaska son 
de período vegetativo prolongado entre siete y ocho meses. 

Señalamos con anterioridad que las limitaciones para sembrar bajo riego se 
debe a la escasez de agua, por esta razón la mayoría de los cultivos se 
siembran entre setiembre y diciembre con el inicio de las lluvias para asegurar 
su producción; la campaña agrícola se inicia con la siembra de maíz, habas, 
ollucos, papas, arvejas, trigo y hortalizas según el siguiente calendario, ver 
cuadro N°4-7. 
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CUADRO N»4-7 

CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA 

anTivos 

PAPA 

TRK30 

/SRVEJA GRANO VERDE 

HAEA 

OLLUCO 

FRÍJOL 
COL 

CEBOLLA 

AJOS 

APIO 

BETERRAGA 

ZANAHORIA 

«ESES 

Pffi«3 fasmtK3\i«»uu 

c 

T^BRL 

c 

MAYO 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

JUMO 
c 

c 

c 

c 

c 

Moy AGOSTO ^SETBMBRE 
s 

OCTUBF£ 

s 

s 

s 

s 

s 

(«JWBIBRE 

s 

s 

DICIEMBRE 

s 

s 

s 

s 

s 

s = 9enrtra 
c=Cosecha 

Las actividades que se realizan previamente al inicio de la campaña agrícola 
son: el barbecho de las parcelas, las que mayormente se efectúan con yunta y 
en algunos casos con maquinaria agrícola durante el final de la época de 
lluvias cuando los terrenos están en descanso. La mano de obra requerida para 
las actividades agropecuarias sólo un 20,0% es familiar o en ayni (ayuda 
mutua), el 80,0% es pagada por la modalidad de jornales que incluyen 
alimentación, bebida y coca; según sea el acuerdo asumido. 

Fuentes de Agua para Riego . 

La escasa cantidad de agua utilizada para la conducción de cultivos bajo riego 
procede de tres fuentes principales constituida por las lagunas de 
Azafrancucho, Yanacocha y Yuncuna respectivamente. En el contexto 
provincial la procedencia del agua para riego también tiene esta característica, 
complementada en ambos casos por el aprovechamiento de pequeños 
manantiales o puquios, del cual no todos los agricultores se benefician. 

La superficie agrícola bajo riego en la provincia de Huanta es 6 062,72 ha, de 
este total 31,6% constituye la procedencia del agua de laguna o lago, 27,2% 
procede sólo de río, 18,0% de manantial o puquio, 14,8% de reservorio, 0,1% 
de río y pozo, 0,3% sólo de pozo y 8,0% de otras formas o combinaciones para 
regar sus parcelas. El total de la superficie provincial constituye el 7,1% del 
total departamental y el 46,2% de la provincia de Huamanga, resultando ésta la 
segunda provincia en extensión después de Lucanas; en el cuadro N° 4-8 se 
presenta esta característica. 

CUADRO 4 - 8 
DEL AGUA PARA RIEGO Y SUPERFICIE AGRÍCOLA 

PRIVINCIA 

TOTAL (1) 
PROV. 
PROV 

SUPERFICIE 
(ha) 

84 477,18 
13 106,31 

6 062,72 

PROCEDENCIA DEL AGUA PARA RIEGO (ha) 
SOLO DE 

POZO 

837,60 

245,86 
17,74 

SOLO DE 
RIO 

37 104,76 
6 339,40 
1 649,73 

LAGUNA 
OLAGO 

6 340,48 
958,84 

1 918,34 

MANANTIAL 
0 PUQUIO 

26 197,04 
4 033,69 
1 097,24 

SOLO DE 
RESERVORIO 

3 991,87 
1 290,13 

896,02 

DE RIO Y 
POZO 

89,37 

2,00 

3,55 

OTRAS 
COMBINAC. 

9 916,08 
236,41 
430,10 

(1) No incluye a las Unidades Agropecuarias abandonadas y las que no poseen tierras 
FUENTE INEI. Ill Censo Nacional Agropecuano -1994 
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Plagas y Enfermedades en los Cultivos 

Como resultado de la encuesta agro-económica efectuada, la presencia de 
plagas y enfermedades en los cultivos es notoria princif>almente en los cultivos 
de maíz amiláceo, papa y hortalizas; en el caso del maíz se presenta el 
"Mantillo Rojo" o "Pukapunchu", en versión de los agricultores es una 
enfermedad que no tiene cura, por esta razón la producción no es óptima y los 
productos químicos que se aplican no surten efecto en el tratamiento; ante esta 
situación muchos de los agricultores afectados ya no invierten en insumes. Al 
respecto solicitan una mejor atención de los técnicos del Ministerio de 
Agricultura, específicamente de SENASA con sede en Huamanga y Huanta. 

Otro aspecto consiste en que los productos químicos aplicados son altamente 
tóxicos y de uso prohibitivo como el Aldrín, parathión, etc. En el cultivo de la 
papa mayormente se presente la rancha, gorgojo de los andes y el Barrenador 
del tallo, el tratamiento lo realizan con Ridomit, Thamarón, Parathión y Aldrín. 
En otros cultivos la presencia de gusanos es común así como los hongos; el 
control fitosanitario es aplicado empíricamente, no hay asesoramiento técnico 
constante, sólo algunos lo realizan particularmente. Ver cuadro N" 4-9. 

CUADRO N" 4 - 9 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS,- CAMPAÑA AGRÍCOLA 1997 -1998 

CULTIVOS 

M A Í Z AMILÁCEO 

PAPA 
TRIGO 
ARVEJA 
HABA 
OLLUCO 
FRIJOL 
COL 
CEBCM-LA 
AJOS 
APIO 
BETERRAGA 
ZANAHORIA 

PLAGA-ENFERMEDAD 

IWANTH-LO ROJO. CAÑERO. COGOLLERO 
RANCHA, GORGOJO, BARRENADOR 
ROYA. HONGOS POLVILLO 
HONGOS, ANTRACNOSIS 
RANCHA NEGRA GUSANO 
RANCHA. GORGOJO 
GUSANO DE HOJA 
GUSANO DE HOJA 
HONGOS, GUSANO, PULGÓN 
HONGOS, GUSANO. RANCHA 
GUSANO. CARACOL. HONGOS 
GUSANO 
GUSANO 

PRODUCTOS APUCAOOS 

TAMARON. POMARSOL 
RIDOMIL. TAMARON. PARATHIÓN 
TAMARON, METASYSTOX. HEDONAL 
CENIZA RIDOMIL, CfTOWET 
RIDOMIL, JAMfiñON. DITHANE 
RIDOMIL, TAMARON 
TAMARON, PARATHIÓN, FOLIDOL 
TAMARON, PARATHIÓN 
L E J Í A TAMARON, RIDOMIL 
CAL, TAMARON, RIDOMIL 
TAMARON, PITORRAS, CITOWET 
CEBIN, TAMARON, POLIRAM 
CEBIN, TAMARON, POLIRAM 

FUENTE INRENA-DGEP Encuesta Agroeconomica, julio 1998 

CUADRO N» 4-10 
USO DE PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS SEGÚN PROVINCIA - 1994 

PROVINCIA 

TOTAL 
HUAMANGA 
HUANTA 

UNIDADES 
AGROPEC. 

(1) 

84 934,00 
14 268,00 
11456,00 

SUPERFICIE 
(ha) 

271 113,55 
39 935,52 
27 796,51 

USO DE PRINCIPALES INSUMOS AGRICOUS j 
SI USA 

UNIDIDAD 
AGROPECUARIA 

61 376,00 
12 428,00 
8 946,00 

SUPERFICIE 

204 755.65 
36 142.60 
21 048.87 

NO USA 
UNIDIDAD 

AGROPECUARIA 

23 558,00 
1 840,00 
2 510,00 

SUPERFICIE 

66 357,90 
3 792,92 
6 747,64 

(1) Solo considera a las Unidades Agropecuanas con superficie agrícola y pastos manejados 
FUENTE INE' " CENSO NACIONAL AGROPECUARKD, 1994 

Asimismo, se tiene información que muchos agricultores no aplican ningún 
producto químico o casero, en el primer caso porque son costosos y en el 
segundo caso por desconocimiento y falta de capacitación. En el contexto 
provincial el uso de insumos agrícolas está representado por el 75,7% de la 
superficie en producción, entendiendo su aplicación parcial o completa con 
fertilizantes, pesticidas, fungicidas, insecticidas, etc. 
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La provincia de Huanta cuenta con 11 456 Unidades Agropecuarias 
consideradas con superficie agricola, de ellos el 78,0% usan los principales 
insumos agrícolas según el Censo Nacional Agropecuario de 1994, ver cuadro 
N° 4-10. ' -

Cultivos Transitorios en la Provincia de Huanta 

Los principales cultivos transitorios están constituidos por el maíz amiláceo, 
papa, cebada grano, trigo y habas, los que conforman la fuente alimenticia de 
las familias campesinas. En el cuadro N° 4-11 presentamos el número de 
unidades agropecuarias y la superficie destinada a cada cultivo según 
información del Censo Nacional 

CUADROW4-11 
PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS SEGÚN PROVINCIA -1994 

PRINCIPALES CULTIVOS TPANSITORIOS 

PFK3V1NCIA 

DPTO AYACUCHO 
UNIDADES AGROPEC ( 
SUPERFICIE (ha) 
PROVINCIA HUAMANGA 
UNIDADES AGROPEC 
SUPERFICIE (ha) 
PROVINCIA HUANTA 
UNIDADES AGROPEC 
SUPERFOE (ha) 

TOTAL 

65 149,00 
70773,35 

11710,00 
18 219,48 

7 325,00 
5787,31 

AAAIZ 
AMILÁCEO 

44 346,00 
23 829,48 

7 041,00 
4 123,32 

4 323,00 
2 204,51 

PAPA 

22 032,00 
11263,53 

5 294,00 
4 437,47 

1845,00 
681,92 

CESADA 
GRANO 

18 941.00 
8 764,96 

4 421,00 
2 800,19 

482,00 
139,29 

TTOGO 

17096,00 
8764,55 

4605,00 
3300,43 

1328,00 
525,00 

HABA 

15 559,00 
4656,25 

2154,00 
834,75 

928,00 
298,31 

(1) No mckiye a las Unidades Agropecuarias abandcnadaf y las que m poseen tierras 
FUENTE INEI,»! Censo Nacional A^xipecuano-1994 , 

Agropecuario de 1 994. 

Analizando el total de la superficie de los principales cultivos transitorios es 
3849,03 ha, que representan el 66,4% de la superficie total de la provincia que 
es 5787,31 ha. Teniendo en cuenta la superficie con cultivos transitorios, el 
más representativo es el maíz amiláceo, luego la papa y el trigo; otros cultivos 
representan 33,6% de la provincia. 

A nivel de la provincia de Huanta, el cultivo de maíz amiláceo representa 
38,0%; papa 11,8%; cebada grano 2,4%; trigo 9,0% y haba 5,2% 
respectivamente. 

En cambio, en la provincia de Huamanga el cultivo más representativo es la 
papa con 24,3% de la superficie total y maíz amiláceo 22,6%. En el contexto 
departamental el cultivo de maíz constituye el más representativo con 33,6% de 
la superficie total; papa 15,9% cebada grano y trigo 12,3% cada urio y haba 
6,5%. 

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y COSTOS DE LA PRODUCCIÓN 

El rendimiento actual de la producción es considerado de regular a bueno aún 
con las limitaciones señaladas como son la falta de recurso hídrico, escasa 
asistencia técnica y crédito agropecuario. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos rendimientos pueden ser 
mejorados entre 20 y 30,0% con una dotación oportuna y adecuada de la 
frecuencia de riego, a partir del primer año de funcionamiento del proyecto 
entre una campaña agrícola y la siguiente; además, por las condiciones 
favorables del clima el cultivo de las hortalizas se puede producir hasta tres o 
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cuatro veces al año, empleando para ello una tecnología orientada a la 
comercialización generalmente alta como sucede en algunos casos. 

El proyecto estaría contribuyendo a contar eficientemente con la infraestructííi'a 
para la distribución del recurso hídrico y lograr en el corto y mediano plazo 
resultados gradualmente esperados incrementando la producción y 
productividad de los cultivos conducidos por los usuarios del proyecto, así 
como mejorar el ingreso familiar de la Economía campesina en esta parte del 
país; en el cuadro NM -12 presentamos el rendimiento actual de la producción 
así como el rendimiento proyectado con el funcionamiento del proyecto. 

CUADRO N° 4-12 
RENDIMIENTO ACTUAL Y PROYECTADO DE LOS CULTIVOS: kg./ha. 

CULTIVOS 

MAÍZ AMILÁCEO 
PAPA 
TRIGO 
ARVEJA 
HABA 
OLLUCO 
FRIJOL 
COL 
CEBOLLA 
AJOS 
APIO 
BETERRAGA 
ZANAHORIA 

TECNOLOGÍA 
ACTUAL 

2600,CX3 
9 000,00 
1800,00 
2 500,00 
2 000,00 
4 000,00 
1600,00 
8000,00 

12 000,00 
13000,00 
2 800,00 
7 000,00 

10000,00 

TECNOLOGÍA MEDIA - ALTA 
AN01 

3 380,00 
11700,00 
2 340,00 
3 250,00 
2 600,00 
5 200,00 
2 080,00 

10400,00 
15 600,00 
16900,00 
3640,00 
9 100,00 

; 13000,00 

ANO 2 

4 056,00 
14 040,00 
2 808,00 
3 900,00 
3 120,00 
6 240,00 
2 496,00 

12 480,00 
18 720,00 
20280,00 
4 368,00 

10920,00 
15 600,00 

ANO 3 

4 870,00 
16 848,00 
3 370,00 
4 680,00 
3 750,00 
7 490,00 
3000,00 

14 980,00 
22 465,00 
24 340,00 
5 250,00 

13110,00 
18 720,00 

ANO 4 

5 850,00 
20220,00 
4100,00 
5 620,00 
4 500,00 
8990,00 
3600,00 

17 980,00 
26960.00 
29 210,00 
6 300,00 

15735,00 
22465,00 

Fuente: INRENA-DGEP Encuesta Agroeconómica Julio 1998, 

4.3.1 Costos de Producción de los Principales Cultivos 

Los costos de producción presentan variaciones al momento de su instalación, 
así en el cultivo de maíz amiláceo los costos por hectárea fluctúan entre los 
S/850,00 y S/. 2 528,60; esto porque algunos agricultores adquieren o aplican 
mayor cantidad de insumes, principalmente compra de semilla, fertilizantes y 
pesticidas para el control fitosanitario; similar comportamiento se presenta en 
los demás cultivos como la papa variedad yungay (mejorada) donde la 
instalación de una hectárea alcanza los S/. 8 561,28 Nuevos Soles porque se 
emplea maquinaria agrícola y un nivel tecnológico medio de NPK (140 - 120 -
90); además se incluyen los costos indirectos por varios conceptos; esta 
situación no es generalizada, sólo alcanza a quienes asumen compromisos con 
las cajas rurales y reciben asistencia técnica. 

Las actividades consideradas en los costos de producción son similares 
cultivos, éstas son: Preparación del terreno, siembra, fertilización, labores 
culturales, control fitosanitario y cosecha; empleándose para ello mano de obra 
Gomales); horas yunta o maquinaria agrícola, según disponibilidad económica 
del productor y situación física del terreno. Asimismo, el uso de yunta es 
generalizado; seguidamente se presenta los costos de producción en los 
cultivos de: maíz amiláceo, papa, trigo, arveja, haba, otiuco, fríjol, cebolla y 
ajos. Ver cuadros del 4-13 hasta 4-21. 
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CUADRO N" 4-13 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO 1997 

A C T I V I D A D E S l U N I D A b D E l 
M E D I D A 

1. P R E P A R A C I O I N DEL T E R R E N O 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
ARADO 
RASTRA 
SURCADO 
TAPADO 
RIEGO (VARIOS) 

II. S I E M B R A 
ADQUISICIÓN DE SEMILLA 
SELECCIÓN DE SEMILLA 
DESINFECCIÓN DE SEMILLA 
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA 
MEZCLA Y ABONAMIENTO 
APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 
TAPADO DE SEMILLA A MANO 

III. F E R T I L I Z A C I Ó N 
UREA AGRÍCOLA 46% 
SUPER TRIPLE 
CLORURO DE POTASIO 
TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. L A B O R E S C U L T U R A L E S 
RIEGO (VARIOS) 
DESHIERBO 
PRIMER APORQUE 
ABONAMIENTO COM PLEM ENTARI 
SEGUNDO APORQUE 

V. C O N T R O L F ITOSANITARIO 
TAMARON SL 600 
LANNATE 
METASYSTOX 2,5% EC 
KASUMIN 

VI . C O S E C H A 
CORTE DE TALLOS 
FORMACIÓN DE PARVAS 
DESPANQUE 
SELECCIÓN 
DESGRAVE Y ENSACADO 

SUB TOTAL 

15% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL 

JORNAL 
HM 
HM 
HM 
HM 
JORNAL 

KG 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 

KG 
KG 
KG 
KG 

JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 

LITRO 
KG 
LITRO 
LITRO 

. 
J O R M A L 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 

CANTIDAD 

2 
4 
2 
2 
2 
4 

80 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

300 
250 
150 
780 

4 
8 

10 
2 
8 

1 
1 
1 

1,5 

5 
3 

10 
3 
4 

COSTO 
UNITARIO 

10 
30 
30 
30 
30 
10 

2 
10 
10 

' 10 
10 
10 
10 

0,9 
0,95 
0,75 
0,01 

10 
10 
10 
10 
10 

35 
193 

48 
70 

10 
10 
10 
10 
10 

COSTO 
PARCIAL 

20 
120 

60 
60 
60 
40 

160 
10 
10 
20 
20 
20 
20 

270 
237,5 
112,5 

7,8 

40 
80 

100 
20 
80 

35 
193 

48 
105 

50 
30 

100 
30 
40 

TOTAL 
SI. 

360 

260 

627,8 

320 

381 

250 

2 198,80 

329,80 

2 528,60 



CUADRO N" 4-14 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE PAPA MEJORADA 1997 

ACTIVIDADES 
w ^ ^ ^ • • w • w^ w » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1. COSTOS DIRECTOS 
ADQUISICIÓN DE SEMILLA 
UREA 
SUPER TRIPLE 
CLORURO DE POTASIO 
ONCOL LIQUIDO 
TAMARON 
S-KEKURA 
RIDOMIL MZ 
CITOWET 
NITROFOSCA 
COMPRA DE LAMPAS 
COMPRA DE PICOS 
COMPRA DE AZADÓN 
COMPRA DE ZAPAPICOS 

MANO DE OBRA 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
RIEGO DE MACHACO 
DESBROTE Y RESELECCION 
DESIFECCION DE SEMILLA 
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA 
TRASLADO DE INSUMOS 
MEZCLA Y ABONAMIENTO 
APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 
RIEGO (VARIOS) 
DESHIERBO 
PRIMER CONTROL FITOSANITARIO 
PRMER APORQUE 
PRBWER ROGUING 
CONTROL FITOSANITARIO 
2da APLICACIONDE FERTILIZANTES 
2do APORQUE 
TERCER CONTROL FtlOSANITARIO 
ESCARBE DE SURCOS 
RECOJO MANUAL 
TRASLADO Y ABONAMIENTO 
CLASIFICACIÓN 
ALMACENADO 
ENSACADO 
COSIDO DE SACOS 

MECANIZACIÓN 
ROTURACIÓN DEL TERRENO 
PRIMERA RASTRA 
SEGUNDA ARADURA 
SEGUNDA RASTRA 
NIVELACIÓN 
SURCADO 
TAPADO 
PASADA DE UÑA 
APORQUE 
COSECHADORA 

11. COSTOS INDIRECTOS 
ASISTENCIA TÉCNICA 
COSTOS DE SUPERVISION 
COSTOS VARIOS (OPER ADMINIST) 
IMPREVISTOS 
CAJA RURAL 3% X 8 MESES 

RESUMEN TOTAL COSTOS DIRECTí 
TOTAL COSTOS INDIRE 
TOTAL COSTOS DE PR( 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

KG 
KG 
KG 
KG 
LT 
LT 
LT 
KG 
LT 
KG 
UNIDAD 
UNIDAD 
UNIDAD 
UNIDAD 

JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORÎ AL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 
JORNAL 

HM 
HM 
HM 
HM 
HM 
HM 
HM 
HM 
HM 
HM 

5%G D 
3%G D 
5%G D 
10%GD 

3S 
OTOS 
DDUCCION 

CANTIDAD 

1500 
300 
250 
150 

2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
4 

10 
4 

1 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
4 

10 
2 

16 
1 
4 
2 

18 
4 

20 
15 
15 
12 
4 
4 
2 

4 
2 
4 
2 

1 
2 
1 
1 
3 
4 

COSTO 
UNITARIO 

1,5 
0,7 

0,96 
0,7 
90 
47 

,65 
65 
26 
13 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

COSTO 

PARCIAL 

2250 
210 
240 
105 
180 
94 

130 
130 
26 
39 
20 
40 

100 
40 

10 
10 
20 
20 
40 
20 
30 
20 
40 

100 
20 

160 
10 
40 
20 

180 
40 

200 
150 
150 
120 
40 
40 
20 

120 
60 

120 
60 
30 
60 
30 
30 
90 

120 

291,2 
174,72 
291,2 
582,4 

1397,76 

TOTAL 

S/. 
3 604,00 

1 500,00 

720,00 

2 737,28 

5 824,00" 
2 737,28 
8 561,28 

Fuente Direcaon Regional de Agncultura - OÍA - Ayaoicho 



CUADRO N° 4-15 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE TRIGO,-1997 

ACTIVIDADES 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

RIEGO DE MACHACO 

ARADURA Y CRUZA 

RASTREO Y GRADEO 

II. SIEMBRA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA 

SURCADO 

SIEMBRA 

TAPADO DE SEMILLA 

III. FERTII I7ACI0N 

NITRATO DE AMONIO 33% 

SUPERFOSFATO TRIPLE DE CALCIO 46% 

CLORURO DE POTASIO 60% 

MEZCLA Y APLICACIÓN 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. LABORES CULTURALES 

RIEGO (VARIOS) 

DESHIERBO 

V. CONTROL FITOSANITARIO 

HEDONAL 

ROYACID 

piPTEREX 80% PM 

'ADHERENTE 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

VI.COSECHA 

'TRILLA CON MAQUINA 

SUB TOTAL 

10% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

JORNAL 

JORNAL 

HM 

HM 

KG 

HM 

JORNAL 

HM 

KG. 

KG 

KG 

JORNAL 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

GLN. 

KG 

KG 

LITRO 

JORNAL 

HM 

CANTIDAD 

2 

2 

3 

2 

120 

2 

2 

2 

^ ̂  ^ 
250 

175 

100 

2 

645 

' 5 

5 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

COSTO 
UNITARIO 

10 

10 

30 

30 

1 

30 

10 

30 

0.9 

0,84 

0,7 

10 

0,01 

10 

10 

50 

46 

48 

28 

10 

30 

COSTO 
PARCIAL 

20 

20 

90 

60 

120 

60 

20 

60 

250,9 

147 

70 

20 

6,45 

50 

50 

50 

45 

96 

28 

30 

60 

TOTAL 
S/. 

190 

260 

494,35 

100 

249 

60 

1 353,35 

135,35 

1 488,70 

Fuente: INRENA-DGEP. Resultado de la Encuesta Agroeconómica, julio de 1998 



CUADRO N° 4-16 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE ARVEJA GRANO VERDE 1997 

A C T I V I D A D E S 

I. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

RIEGO DE MACHACO 

PRIMERA ARADURA 

SEGUNDA ARADURA 

DESTERRENO 

II. SIEMBRA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLft 

SURCADO 

DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA 

TAPADO DE SEMILLA 

III. FERTILIZACIÓN 

NITRATO DE AMONIO 

UREA 

FOSFATO DIAMONICO 

CLORURO DE POTASIO 

GUANO DE CORRAL 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV LABORES CULTURALES 

RIEGO (VARIOS) 

DESHIERBO Y ESCARDA 

APORQUE 

V. CONTROL FITOSANITARIO 

piTHANEMS 

F0LID0L2ALDREX i 

METASYSTOX 25% EC 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

VI COSECHA 

RECOJO DE VAINAS 

SELECCIÓN Y ENSACADO 

SUB TOTAL 

10% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL 

1 UNIDAD DE 
MEDIDA 

JORNAL 

JORNAL 

D.YUNTA 

D. YUNTA 

JORNAL 

KG 

D.YUNTA 

JORNAL 

D.YUNTA 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

KG 

LITRO 

LITRO 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

CANTIDAD 

4 

3 

3 

3 

5 

100 

2 

2 

- . . 2 

50 

50 

180 

100 

2000 

'2480 

6 

10 

15 

1 

3 

1 

6 

15 

6 

COSTO 
UNITARIO 

10 

10 

20 

20 

10 

1,5 

20 

10 

20 

0,9 

0,7 

0,85 

0,7 

0,1 

0,01 

10 

10 

10 

30 

30 

48 

10 

10 

10 

COSTO 
PARCIAL 

40 

30 

60 

60 

50 

150 

40 

20 

40 

45 

35 

153 

70 

200 

24,8 

60 

100 

150 

30 

90 

48, 

60 

150 

60 

TOTAL 
S/. 

240 

250 

527,8 

310 

228 

210 

1 765,801 
176,60 

1 942,40 1 



CUADRO N° 4-17 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE HABA GRANO VERDE 1997 

A C T I V I D A D E S 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

RIEGO DE MACHACO 

PRIMERA ARADURA 

SEGUNDA ARADURA 

DESTERRONEO 

II. SIEMBRA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA 

SURCADO 

DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA 

TAPADO DE SEMILLA 

III. FERTILIZACIÓN 

NITRATO DE AMONIO 

UREA 

FOSFATO DE AMONIO 

CLORURO DE POTASIO 

GUANO DE CORRAL 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. LABORES CULTURALES 

RIEGO (VARIOS) 

DESHIERBO 

APORQUE 

V. CONTROL FITOSANITARIO 

piTHANEMS 

F0LID0L2ALDREX 

METASYSTOX 25% EC 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

VI. COSECHA 

RECOJO DE VAINAS 

SELECCIÓN Y ENSACADO 

SUB TOTAL 

10% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL 

1 UNIDAD DE 
M E D I D A 

JORNAL 

JORNAL 

D YUNTA 

D YUNTA 

JORNAL 

KG 

D.YUNTA 

JORNAL 

D.YUNTA 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

KG 

LITRO 

LITRO 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

CANTIDAD 

4.00 

3,00 

3,00 

3,00 

5,00 

100,00 

2,00 

2,00 

2,00 

50,00 

50,00 

180,00 

100,00 

3 000,00 

3 480,00 

6,00 

10,00 

15,00 

1,00 

3,00 

1.00 

8,00 

15,00 

6,00 

COSTO 
UNITARIO 

10,00 

10,00 

20,00 

20,00 

10,00 

2,00 

20,00 

10,00 

20,00 

0,90 

0,70 

0,85 

0,70 

0,10 

0,01 

10,00 

10,00 

10,00 

30,00 

30,00 

48,00 

10,00 

10,00 

10,00 

COSTO 
PARCIAL 

40,00 

30,00 

60,00 

60,00 

50,00 

200,00 

40,00 

20,00 

40,00 

45,00 

35,00 

153,00 

70,00 

300,00 

34,80 

60,00 

100,00 

150,00 

30,00 

90,00 

48,00 

80,00 

150,00 

60,00 

T O T A L 

S/. 

240,00 

300,00 

637,80 

310,00 

248,00 

210,00 

1 945,80 

194,60 

2 140,40 



CUADRO N° 4-18 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE OLLUCO EN SECANO,- 1997 

A C T I V I D A D E S 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

ROTURACIÓN - ARADURA 

CRUZA Y DESTERRONADO 

II. SIEMBRA 

RESELECCION Y DESINFECCIÓN SEMILLA 

MEZCLA Y PRIMER ABONAMIENTO 

APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 

SIEMBRA Y DISTRIBUCIÓN 

SURCADO 

TAPADO DE SEMILLA 

III. FERTILIZACIÓN 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA OLLUCO 

UREAAGRICOU\ 

SUPERFOSFATO TRIPLE DE CALCIO 

CLORURO DE POTASIO 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. LABORES CULTURALES 

DESHIERBO 0 "Ccallcce" 

SEGUNDO ABONAMIENTO 

PRIMER APORQUE 

SEGUNDO APORQUE 

V. CONTROL FITOSANITARIO 

TAMARON 

RIDOMILMZ 

CITOWET 

VI. COSECHA 

ARADO A YUNTA 

SELECCIÓN Y ENSACADO 

Vil. GASTOS GENERALES 

ASISTENCIA TÉCNICA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

IMPREVISTOS 

GASTOS FINANCIEROS | 

SUB TOTAL 

GASTOS GENERALES 

COSTO TOTAL 

U N I D A D D E 

M E D I D A 

JORNAL 

YUNTA 

YUNTA 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

YUNTA 

YUNTA 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

LITRO 

KG 

LITRO 

YUNTA 

JORNAL 

5% CD. 

5% CD. 

5% CD. 

CANTIDAD 

2,00 

3,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

5,00 

2,00 

1,00 

800,00 

50,00 

150,00 

50,00 

1 050,00 

10,00 

.2,00 

10,00 

10,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 

8,00 

1 COSTO 
U N I T A R I O 

10,00 

20,00 

20,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

20,00 

20,00 

0,80 

0,70 

0,98 

0,70 

0,01 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

47,00 

65,00 

26,00 

20,00 

10,00 

1 COSTO 
P A R C I A L 

20,00 

60,00 

60,00 

20,00 

20,00 

20,00 

50,00 

40,00 

20,00 

640,00 

35,00 

147,00 

35,00 

10,50 

100,00 

20,00 

100,00 

100,00 

94,00 

130,00 

52,00 

20,00 

80,00 

90,83 

75,00 

90,83 

381,48 1 

T O T A L 

S/. 

140,00 

170,00 

867,50 

320,00 

276,00 

" 
100,00 

638,14 

1 873,501 
638,14 

2 511,64 1 

FUENTE: INRENA-DGEP. Encuesta Agroeconómica, julio de 1998. 



CUADRO N° 4-19 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN SECANO,-1997 

A C T I V I D A D E S 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

ROTURACIÓN - ARADURA 

CRUZA Y DESTERRENADO 

II. SIEMBRA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA 

DESINFECCIÓN DE SEMILLA 

MEZCLA Y PRIMER ABONAMIENTO 

SIEMBRA Y DISTRIBUCIÓN 

SURCADO 

TAPADO DE SEMILLA 

III. FERTILIZACIÓN 

UREA AGRÍCOLA 

SUPERFOSFATO TRIPLE DE CALCIO 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. LABORES CULTURALES 

PRIMER DESHIERBO 

PRIMER CONTROL FITOSANITARIO 

PRIMER APORQUE 

SEGUNDO CONTROL FITOSANITARIO 

V. CONTROL FITOSANITARIO 

VITAVAX 

TAMARON 

ADHERENTE 

CUPRAVIT 

VI . COSECHA 

CORTE 0 JALADO A MANO/HOS 

TRASU\DO DE GAVILLA A LA ERA 

TRILLA Y PAJEO 

TRILLA CON CABALLO 

VENTEO 

ENSACADO Y COSIDO 

TRASLADO Y ALMACENADO 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL 

1 UNIDAD DE 
MEDIDA 

JORNAL 

YUNTA 

YUNTA 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

YUNTA 

YUNTA 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

KG 

LITRO 

LITRO 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

CABALLO 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

1 CANTIDAD 

2,00 

4,00 

3,00 

120,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

100,00 

' • • 150,00 

370,00 

8,00 

2,00 

8,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

3,00 

8,00 

4,00 

6,00 

6,00 

2,00 

2,00 

3,00 

COSTO 
UNITARIO 

10,00 

20,00 

20,00 

1,80 

10,00 

10,00 

10,00 

20,00 

20,00 

0,70 

0,98 

0,01 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

60,00 

47,00 

26,00 

40,00 

10,00 

10,00 

10,00 

15,00 

10,00 

10,00 

10,00 

COSTO 
PARCIAL 

20,00 

80,00 

60,00 

216,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

70,00 

147,00 

3,70 

80,00 

20,00 

80,00 

20,00 

60,00 

94,00 

26,00 

120,00 

80,00 

40,00 

50,00 

90,00 

20,00 

20,00 

30,00 1 

TOTAL 

S/. 

160,00 

316,00 

220,70 

200,00 

300,00 

330,00 

1 526,70 

512,00 

2 038,70 1 

FUENTE: INRENA-DGEP. Encuesta Agroeconómica, julio de 1998. 



CUADRO N" 4-20 
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN LOS CULTIVO DE HORTALIZAS (CEBOLLA 

AREQUIPEÑA, ZANAHORIA Y COL), (BAJO RIEGO),- 1997 

A C T I V I D A D E S 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO ALMACIGO 

PREPARACIÓN DEL ALMACIGO 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA 

DESINFECCIÓN DE SEMILLA 

SIEMBRA A CHORRO CONTINUO 

RIEGO Y DESHIERBOS 

M. PREPARACIÓN TERRENO TRASPLANTE 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

RIEGO DE MACHACO 

ARADURA Y CRUZA 

RASTREO Y GRADEO 

III. SIEMBRA - TRASPLANTE 

SURCADO 

TRASPLANTE 

IV. FERTILIZACIÓN 

NITRATO DE AMONIO 33% 

SUPERFOSFATO TRIPLE DE CALCIO 46% 

CLORURO DE POTASIO 60% 

GUANO DE CORRAL 

MEZCLA Y APLICACIÓN 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

V. LABORES CULTURALES 

RIEGO (VARIOS) 

DESHIERBO MANUAL 

APORQUE 

VI. CONTROL FITOSANITARIO 

HEDONAL 

ROYACID 

PARATHION 50% EC 

ADHERENTE 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

Vil. COSECHA 

EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN 

ENSACADO Y TRANSPORTE | 

SUB TOTAL 

10% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL | 

1 UNIDAD DE 
MEDIDA 

JORNAL 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

YUNTA 

YUNTA 

YUNTA 

JORNAL 

KG 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

GALON 

KG 

LITRO 

LITRO 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

1 CANTIDAD 

5,00 

4,00 

1,00 

2,00 

4,00 

4,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

20,00 

364,00 

174,00 

166,00 

3 000,00 

'6,00 

3 708,00 

10.00 

10,00 

12,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

3,00 

20,00 

15,00 

1 COSTO 
UNITARIO 

10,00 

250,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

20,00 

20,00 

20,00 

10,00 

0,90 

0,98 

0,70 

0,10 

10,00 

0,01 

10,00 

10,00 

10,00 

50,00 

45,00 

30,00 

28,00 

10,00 

10,00 

10,00 

1 COSTO 
PARCIAL 

50,00 

1 000,00 

10,00 

20,00 

40,00 

40,00 

20,00 

40,00 

40,00 

40,00 

200,00 

327,60 

170,52 

116,20 

300,00 

60,00 

37,08 

100,00 

100,00 

120,00 

50,00 

45,00 

60,00 

28,00 

30,00 

200,00 

150,00 1 

TOTAL 

S/. 

1120,00 

140,00 

240,00 

1 011,40 

320,00 

213,00 

350,00 

3 394,401 
339,44 

3 733,84 1 

FUENTE: INRENA-DGEP.EncuestaAgroeconómica, julio de 1998. 



CUADRO 4-21 
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN EL CULTIVO DE AJOS (BAJO RIEGO),-1997 

ACTIVIDADES 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

LIMPIEZA Y QUEMA DE RASTROJO 

APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL 

RIEGO DE MACHACO 

ROTURACIÓN 0 ARADURA 

CRUZA Y DESTERRONEO 

II. SIEMBRA 

ADQUISICIÓN DE SEMILLA 

PREPARACIÓN DE SEMILLA 

SURCADO Y MELGAS 

MEZCU Y PRIMER ABONAMIENTO 

SIEMBRA A MANO 

III. FERTILIZACIÓN 

UREA AGRÍCOLA 

SUPERFOSFATO TRIPLE DE CALCIO 

FORCE 

PARATHON 50% EC 

CITOWET 

MANZATE 

TRANSPORTE DE INSUMOS 

IV. LABORES CULTURALES 

RIEGO (VARIOS) 

PRIMER DESHIERBO 

SEGUNDO ABONAMIENTO 

PRIMER CONTROL FITOSANITARIO 

SEGUNDO DESHIERBO 

SEGUNDO CONTROL FITOSANITARIO 

VI. COSECHA 

RIEGO 

EXTRACCIÓN DE BULBOS 

RECOJO Y AMONTONAMIENTO 

CURADO Y SELECCIÓN 

ENSACADO Y COSIDO 

ALMACENADO 

COMERCIALIZACIÓN 

SUB TOTAL 

10% IMPREVISTOS 

COSTO TOTAL | 

1 UNIDAD DE 
MEDIDA 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

KG 

JORNAL 

YUNTA 

JORNAL 

JORNAL 

KG 

KG 

KG 

LITRO 

KG 

KG 

KG 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 

JORNAL 1 

CANTIDAD 

2,00 

3,00 

2,00 

6,00 

4,00 

1,00 

3,00 

2,00 

5,00 

40,00 

150,00 

' • • 150,00 

10,00 

2,00 

3,00 

1,00 

315,00 

'6,00 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

3,00 

4,00 

20,00 

3,00 

5,00 

5,00 

3,00 

4,00 1 

COSTO 
UNITARIO 

10,00 

10,00 

10,00 

20,00 

20,00 

1 950,00 

10,00 

20,00 

10,00 

10,00 

0,70 

0,98 

10,00 

30,00 

26,00 

52,00 

0,01 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

COSTO 
PARCIAL 

20,00 

30,00 

20,00 

120,00 

80,00 

1 950,00 

30,00 

40,00 

50,00 

400,00 

105,00 

147,00 

100,00 

60,00 

78,00 

52,00 

3,15 

60,00 

50,00 

40,00 

50,00 

50,00 

30,00 

40,00 

200,00 

30,00 

50,00 

50,00 

30,00 

40,00 

TOTAL 
S/. 

270,00 

2 470,00 

545,15 

280,00 

. 
440,00 

-

4 005,15 

400,52 

4 405,67 1 

FUENTE INRENA-DGEP Encuesta Agroeconómica, julio de 1998 



Población Pecuaria en el ámbito del Proyecto 

La población pecuaria existente mayormente es del tipo criollo, sin embargo, 
algunos productores conducen ganado mejorado de doble propósito (carne -
leche) principalmente BROWN SWISS y HOLSTEIN; la mayoría de agricultores 
tienen algunas cabezas de ganado ovino, caprino, porcino y aves de corral con 
los cuales complementan sus ingresos en el proceso productivo, permitiéndoles 
cubrir gastos de Educación, Salud y vestido así como algunas dificultades que 
se presentan en la actividad agrícola, constituyendo además una fuente de 
alimentación. 

El resultado de la Encuesta Agro económica, muestra un total de 557 cabezas 
de ganado; sin embargo, el 20,3% de los entrevistados no conducen ningún 
tipo de crianzas señalando que no cuentan con pastos naturales ni cultivados. 
La muestra nos indica que del total el 42,0% representa al ganado vacuno; 
17,0% ovinos; 20,0% caprinos; 20,1% porcinos y 0,9% equinos; ver cuadro N° 
4-22. 

CUADRO N" 4-22 
POBLACIÓN PECUARIA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 1998 

CRIANZA 

VACUNOS 
OVINOS 
CAPRINOS 
PORCINOS 
EQUINOS 

TOTAL 

ÁMBITO DEL PROYECTO 
I6UAIN 

107,00 
30,00 
38,00 
52,00 

227,00 

HUAM ANGUILLA 

127,00 
65,00 
73,00 
60,00 

5,00 

330,00 

TOTAL 

234,00 
95,00 

111,00 
112,00 

5,00 

557,00 

% 

42,00 
17,00 
20,00 
20,10 

0,90 

100,00 

FUENTE INRENA-DGEP. Encuesta Agroeconómic^, julio de 1998 

Población Pecuaria en la Provincia de Huanta 

Para efectos comparativos se ha tomado en cuenta el ámbito provincial, 
considerando la población pecuaria existente al año 1 997, según información 
de la Dirección Regional de Agricultura ésta se viene incrementando 
paulatinamente en los últimos años con mayor tendencia de caprinos y 
porcinos; en tercer orden los vacunos y, finalmente ios ovinos. 

El incremento de la crianza de caprinos en opinión de los agricultores es que 
no demandan mayores gastos en la compra de forraje o pastos, las cabras 
comen de todo; sin embargo, desconocen que son los más depredadores de la 
flora existente; cuadro N° 4-23 presentamos la población pecuaria total de la 
provincia de Huanta y los distritos del ámbito del proyecto. 

CUADRO N°4-23 
POBLACIÓN PECUARIA EN LA PROVINCIA DE HUANTA - 1 997 

PROVINCIA 

TOTAL PROVINCIAL 
PROVINCIA DE HUANTA 
DISTRITO DE IGUAIN 
DISTRITO DE HÜAMANGUILLA 

TOTAL PROYECTO 
% EN RELACIÓN AL TOTAL PROVINCIAL 

CRIANZAS I 
CAPRINOS 

18 266.00 
5 662,00 
2 923,00 
2 375,00 

5 298,00 
29,00 

VACUNOS 

16 458,00 
6 419,00 
1 316,00 
2 798,00 

4 114,00 
24,90 

OVINOS 

17 708,00 
5 862,00 

863,00 
2 242,00 

3 105,00 
17,50 

PORCINOS 

11 383,00 
3 111,00 
1 112,00 
1 930,00 

3 042,00 
26,70 

FUENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA AYACUCHO. JULIO 1 99 
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En el cuadro se observa que el total del proyecto con relación al total provincial 
por cada crianza, el de mayor representatividad es el ganado caprino 29,0%; 
vacunos 24,9%; ovinos 17,5% y porcinos 26,7% respectivamente. Comparando 
la provincia de Huanta el 93,5% son caprinos; 64,0% vacunos; 52,9% ovinos y, 
97,7% en porcinos; esta particularidad nuestra la importancia pecuaria en el 
ámbito del proyecto, la cual puede incrementarse con el manejo de pastos 
cultivados bajo riego, principalmente de alfalfa con Dactilys Glomerata, 
centeno, avena forrajera y otros, el cual permitirá incrementar el rendimiento 
por unidad de especie. 

4.3.4 Rendimiento y Costos de Producción Pecuaria del Proyecto 

Anteriormente señalamos que la población pecuaria en él área del proyecto 
está incrementándose paulatinamente, sin embargo, ésta presenta serias 
limitaciones alimenticias por la escasez principalmente de pastos naturales y 
cultivados, por lo que estas crianzas no tienen rendimientos óptimos, así el 
peso promedio en vacunos es 250 kilos; ovinos 20 kilos; caprinos 25 kilos; 
porcinos 80 kilos; equinos 200 kilos; todos los cuales se alimentan del pastoreo 
natural y muy circunstancialmente de algunos forrajes como la alfalfa y el 
rastrojo de los cultivos. 

El total de la población pecuaria es de 15 559 cabezas entre caprinos, vacunos, 
ovinos y porcinos respectivamente; en el cuadro N°4-24, presentamos el 
rendimiento de las crianzas así como el volumen de la producción pecuaria, 
valor bruto y el precio unitario de cada crianza; en el caso del ganado equino el 
precio es por unidad. 

CUADRO N° 4-24 
RENDIMIENTO, VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA -1998 

CRIANZAS 

CAPRINOS 
VACUNOS 
OVINOS 
PORCINOS 

TOTAL: 

POBLACIÓN 
TOTAL 

5 298,00 
4 114,00 
3 105,00 
3 042,00 

15 SSd.ÚO 

RENDIMIENTO 
UNIDAD 

kg 
kg 
kg 
kg. 

TJANTIDAD 

25,00 
250,00 

20,00 
80,00 

VOLUMEN DE 
LA PRODUCCIÓN 

(KG) 

132 450,00 
1 028 500,00 

62 100,00 
243 360,00 

i466 4iÓ,Ó0 

PRECIO 
UNITARIO 
(S/./KG) 

4,50 
5,00 
4,50 
4,50 

V.B.P. 
(S/.) 

596 025,00 
5 142 500,00 

279 450,00 
1 095 120,00 

71 l3 6d5,00 

FUENTE INRENA-DGEP Encuesta Agroeconómica Dirección Regronal de Agncultura-Ayacucho 1998 

Así mismo se indica que el volumen de la producción pecuaria en el ámbito del 
proyecto es 1 466 410 kilos en total, resultando el Valor Bruto de la producción 
S/.7113 095 Nuevos Soles; sin embargo, los costos de producción fluctúan 
aproximadamente en 60,0% del Valor Bruto, por lo que esta actividad resulta 
un complemento en la Economía campesina de esta parte del país; la sanidad 
animal requiere mayor atención y dedicación del sector respectivo para 
incentivar el auge de la producción pecuaria y obtener con ello mejores 
resultados a favor de los productores. 

4.3.5 Valor Bruto de Producción Agrícola 

A. Situación Actual (Sin Proyecto) 

Los sectores agrícolas de Huamanguilla e Iguaín (Macachacra) en conjunto. 
Poseen un área de 5 791,08 has que producen 34 896,22 toneladas métricas, 
representando un valor bruto de S/. 19 129 513,90. Ver cuadro N°4-25. 
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CUADRO N" 4-25 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SITUACIÓN ACTUAL 

CULTIVOS 

M A Í Z AMILÁCEO 
PAPA 
TRIGO 
ARVEJA GRANO VERDE 
HABA GRANO VERDE 
OLLUCO 
FRIJOL 
CEBOLLA AREQUIPEÑA 
ZANAHORIA 
COL (CRESPA C. BUEY) 
AJOS 
OTROS (*) 
TOTAL 

AREA 
(ha) 

651,98 
682,18 
585,90 
408,78 
408,78 
408,78 
408,78 
411,68 
411,68 
381,68 
411,68 
619,18 

5791,08 

REND. 
(KgVha) 

2600,00 
9000,00 
1800,00 
2500,00 
2200,00 
4000,00 
1600,00 

12000,00 
10000,00 
8000,00 

13000,00 
7000,00 

73700,00 

PRODUCCIÓN 

(Kg.) 

1695148,00 
6139620,00 
1054620,00 
1021950,00 
899316,00 

1635120,00 
654048,00 

4940160,00 
4116800,00 
3053440,00 
5351840,00 
4334260,00 

34896322,00 

PRECIO UNITARIO 
(S/JKg.) 

0,97 
0,95 
0,82 
0,77 
0,88 
0,62 
1,27 
0,31 
0,37 
0,46 
0,30 
0,30 

VBP 
TOTAL 

(SI.) 
1644293,56 
5832639,00 

864788,40 
786901,50 
791398,08 

1013774,40 
830640,96 

1531449,60 
1523216,00 
1404582,40 
1605552,00 
1300278,00 

19129513,90 

(*) Cultivos de Betarraga, apio, cebada, qulnua, klwicha y frutales. 
FUENTE: INRENA-DGEP. Resultados de la Encuesta Agroeconómica, julio 1998 

B. Situación Actual (Con Proyecto) 

En una proyección al futuro (Con proyecto) se habrá aumentado el área 
agrícola especialmente en el sector de Iguaín (Macachacra) con la 
incorporación de 1268,44 ha, (sectores de Quinta Cruz, Tranca Pampas y 
Jarapa), sumándose un total {ie 7 059.50 ha, considerando para el cultivo las 
mismas especies y aplicando una tecnología media alta hasta cuatro años, se 
obtendrá una producción no menor a 55 358,75 toneladas métricas y un valor 
bruto de producción agrícola de S/. 26 718 966,56. Ver cuadro N° 4-26. 

Cuadro N" 4-26 
Valor Bruto de la Producción Agrícola - Situación con Proyecto 

CULTIVOS 

MAÍZ AMILÁCEO 

PAPA 

TRIGO 

ARVERJA GRANO VERDE 

HABA GRANO VERDE 

OLLUCO 

FRIJOL 

CEBOLLA AREQUIPEÑA 

ZANAHORIA 

COL ( Crespa, C. Buey) 

AJOS 

OTROS (*) 

TOTAL 

AREA 

(has) 

757,68 
787,88 
691,60 
514,48 
514,48 
514,48 
514,48 
517,38 
517,38 
487,38 
517,38 
724,90 

7 059,50 

RENDIMIENTO 

(Km/ha) 

3 380,00 
11700,00 

2 340,00 

3 250,00 
2 600,00 
5 200,00 
2 080,00 

15 600,00 
13 000,00 
10 400,00 

16 900,00 
9100,00 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

2 560 958,40 

9218 196,00 

1618 344,00 

1 672 060,00 

1 337 648,00 

2 675 296,00 

1070118,40 

8 071 128,00 

6 725 940,00 

5 068 752,00 

8 743 722,00 

6 596 590,00 

55 358 752,80 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/./Kg) 

0,82 

0,80 

0,70 

0,65 

0,90 

0,53 

1,08 

0,26 

0,31 

0,39 

0,28 

0,40 

V.B.P. 

TOTAL 

S/. 

2 099 985,89 

7 374 556,80 

1 132 840,80 

1 086 839,00 

1 203 883,20 

1417 906,88 

1 155 727,87 

2 098 493,28 

2 085 041,40 

1976 813,28 

2 448 242,16 

2 638 636,00 

26 718 966,56 

En tales casos la cédula de cultivo (Considerados como tradicionales en ambos 
sectores agrícolas) estará por las mismas especies, con la diferencia del 
incremento de las áreas de cultivos en 17,97% que corresponde a Iguaín 
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(Macachacra) parte alta siendo las extensiones del área de cultivo actual y 
futura indicada en el cuadro N° 4-27. 

C U A D R O N*4-27 
CÉDULA DE CULTIVOS ACTUAL Y PROPUESTA EN HAS. 

C U L T I V O S 

M A Í Z A M I L Á C E O 
P A P A 

T R I G O 

A R V E J A G R A N O V E R D E 

H A B A G R A N O V E R D E 

O L L U C O 

F R I J O L 

C E B O L L A A R E Q U I P E Ñ A 

Z A N A H O R I A 

C O L ( C R E S P A , C . B U E Y ) 

A J O S 

O T R O S (*) 

T O T A L 

A C T U A L 

( h a ) 

6 5 1 , 9 8 

6 8 2 , 1 8 

5 8 5 , 9 0 

4 0 8 , 7 8 

4 0 8 , 7 8 

4 0 8 , 7 8 

4 0 8 , 7 8 

4 1 1 , 6 8 

4 1 1 , 6 8 

3 8 1 , 6 8 

4 1 1 , 6 8 

6 1 9 , 1 8 

5 7 9 1 , 0 8 

P R O P U E S T A 

( h a ) 

7 5 7 , 6 8 

7 8 7 , 8 8 

6 9 1 , 6 0 

5 1 4 , 4 8 

5 1 4 , 4 8 

5 1 4 , 4 8 

5 1 4 , 4 8 

5 1 7 , 3 8 

5 1 7 , 3 8 

4 8 7 , 3 8 

5 1 7 , 3 8 

7 2 4 , 9 0 

7 0 5 9 , 5 0 

(*) Cul t ivos de Be ta r raga , ap io , cebada, qu inua , k iwicha y f ru ta les. 
F U E N T E : I N R E N A - O G E P . R e s u l t a d o s de la E n c u e s t a A g r o e c o n ó m i c a . julio 1 9 9 8 

4.3.6 Costos de Producción Agrícola 

A. Situación actual (sin proyecto) 

En las condiciones actuales el costo de producción de una extensión de 5 
791,08 has representa un costo total de S/ 20 060 907,68 según indica en 
cuadro N°4-28. 

C U A D R O N ° 4 - 2 8 
C O S T O S T O T A L E S DE P R O D U C C I Ó N A G R Í C O L A - S I T U A C I Ó N A C T U A L 

C U L T I V O S 

M A Í Z A M I L Á C E O 

P A P A 
T R I G O 
A R V E J A G R A N O V E R D E 
H A B A G R A N O V E R D E 
O L L U C O 
F R I J O L 
C E B O L L A A R E Q U I P E Ñ A 
Z A N A H O R I A 
C O L ( C R E S P A , C B U E Y ) 
A J O S 
O T R O S (*) 
T O T A L 

A R E A 
( h a ) 

6 5 1 , 9 8 
6 8 2 , 1 8 
5 8 5 , 9 0 
4 0 8 , 7 8 
4 0 8 , 7 8 
4 0 8 , 7 8 
4 0 8 , 7 8 
4 1 1 . 6 8 
41 1,68 
3 8 1 , 6 8 
41 1,68 
6 1 9 , 1 8 

5 7 9 1 , 0 8 

P R E C I O U N I T A R I O 
( S / . / h a ) 

2 5 2 8 , 6 0 
8 5 6 1 , 2 8 
1 4 8 8 , 7 0 
1 9 4 2 , 4 0 
2 1 4 0 , 4 0 
2 51 1,64 
2 0 3 8 , 7 0 
3 7 3 3 , 8 4 
3 7 3 3 , 8 4 
3 7 3 3 , 8 4 
4 4 0 5 , 6 7 
3 0 0 0 . 0 0 

C O S T O 
T O T A L 

(S / . ) 

1 6 4 8 5 9 6 , 6 3 
5 8 4 0 3 3 3 , 9 9 

8 7 2 2 2 9 , 3 3 
7 9 4 0 1 4 , 2 7 
8 7 4 9 5 2 , 7 1 

1 0 2 6 7 0 8 , 2 0 
8 3 3 3 7 9 , 7 9 

1 537 1 4 7 , 2 5 
1 5 3 7 1 4 7 , 2 5 
1 4 2 5 1 3 2 , 0 5 
1 8 1 3 7 2 6 , 2 3 
1 8 5 7 5 4 0 , 0 0 

20 0 6 0 9 0 7 , 7 0 
(*) C u l t i v o s de B e t a r r a g a , a p i o , c e b a d a , q u i n u a , k iw i cha y f r u ta l es 

)a Encuesta Agroeconómica. julio 1998 Dirección Regional de Agricultura Ayacucho 
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B. Situación al futuro (Con proyecto) 

Asimismo, se ha calculado ha producción agrícola al futuro con proyecto en la 
que se consideran la ampliación de la frontera agrícola y el mejoramiento de 
riego de la extensión actual, desde el costo de producción será S/. 26 718 966 
56. Ver cuadro N" 4-29. 

CUADRO N° 4-29 
COSTOS TOTALES DE PRODUCaON AGRÍCOLA - SITUACIÓN CON PROYECTO 

CULTIVOS 

MAÍZ AMILÁCEO 

PAPA 
TRIGO 
ARVEJA GRANO VERDE 
HABA GRANO VERDE 
OLLUCO 
FRIJOL 
CEBOLLA AREQUIPEÑA 
ZANAHORIA 
GOL (CRESPA C.BUEY) 
AJOS 
OTROS (*) 

> 
TOTAL 

AREA 
(ha) 

757,68 
787,88 
691,6 

514,48 
514,48 
514,48 
514.48 
517.38 
517,38 
487,38 
517,38 
724.90 

7059.50 

PRECIO UNITARIO 
(S/./ha) -

2771,60 
9360,00 
1638,00 
2112,50 
2340,00 
2756,00 
2246,40 
4056,00 
4030,00 
4056,00 
4732,00 
3640,00 

COSTO 
TOTAL 

(SI.) 

2099985,89 
7374556,80 
1132840,80 
1086839,00 
1203883,20 
1417906,88 
1155727,87 
2098493,28 
•̂ 185041,40 
1976813,28 
2448242,16 
26386:»,00 

26718966,56 

(*) Cultivos de Betenraga, apio, cebada, quinua, kiwicha y frutales. 

FUENTE INRENAÍlCeP. Resultados de la Encuesta Agroeoonómica, julio 1998 Direodón Regional de AgncuHura Ayacudro 
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CAPITULO V 

AGROLOGÍA 

5.1.0 GENERALIDADES 

La evaluación del recurso suelo tiene como objetivo fundamental proporcionar 
la información básica sobre las características edafólógicas del área 
comprendida entre los ámbitos de Huamanguilla e Iguam, para lo cual se ha 
tomado en cuenta los aspectos más relevantes en cuanto al estado físico-
morfológico, propiedades químicas, fertilidad natural y aptitud agronómica. 

Para el levantamiento de suelos se ha seguido los lineamientos y normas 
propuesto por Soil Survey Manual (1 985), la clasificaci^ taxonómica se ha 
realizado según el Soil Taxonomy (1994), ambos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

5.1.1 Los Sudos Según su Origen 

Teniendo en cuenta los diversos tipos de materiales parentales que han dado 
orig^i a los suetos de la zona estudiada, se presenta a corrtinuación, un 
esquema general del patrón distributivo de los suelos, ios mismos que también 
se presenta en el Mapa de Sgelos S-1, Escala 1:25 000. 

A. Suelos Derivados de Materiales Glaciárícos 

Estos suelos se han originado a partir de materiales sedimentarios Holocénicos 
recientes y sub-redentes, de variada litoiogía, principalmente conformados por 
materiales gruesos, transportados y depositados en forma localizada por acción 
combinada de los glaciares, agua de los deshielos y gravedad, constituyendo 
generalmente depósitos morrénicos de fondo. Esta conformada por suelos sin 
o muy poco desarrollo genético, de morfología irregular, profundos a muy 
superficiales, textura variable, de reacción generalmente acida,, con abundante 
pedregosidad, angulosos y semi-angulosos, dentro y sobre la superfície del 
suelo. Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas de circos, artesas y 
valles erosiónales. Estos suelos se distribuyen en forma localizada, sólo en las 
partes más altas inmediaciones a las formaciones montañosas (rocosas) y 
áreas circundantes a las lagunas y cursos de agua proveniente de tos mismos. 

B. Suelos Derivados de Materiales Fluvio-Giaciares 

Se han originado a partir de materiales transportados y depositedos por el agua 
producto del deshielo de los glaciares. Constituyen suelos sin desarrollo 
genético, estratificados, intercalados con gravas semiangulosas, se presentan 
a manera de fondo ó artesas y depósitos morrénicos. Presentan drenaje 
imperfecto, debido a la acumulación de agua. 

Son de textura moderadamente gruesa a media, de reacción neutra a 
ligeramente acida y por su ubicación en las zonas de páramos son apropiadas 
para pastoreo extensivo. 



C. Suelos Derivados de Materiales Residuales 

Estos suelos se han originado en el mismo lugar (in situ) a partir de rocas de 
naturaleza volcánicas del Neógeno. Se distribuyen en las partes altas y medias 
de las formaciones montañosas denudacionales así como en la llanura de 
sedimentación, conformando generalmente, depósitos de forma planas, 
ligeramente ondulados, depósitos de ladera y superficies depresionadas, con 
pendientes de 15 a más de 50%. Se encuentra conformada por suelos con 
incipiente o sin desarrollo genético, de morfología irregular, moderadamente 
profundos a muy superficiales, textura variable, de reacción generalmente 
acida en la parte montañosa, en tanto que en la llanura su reacción es neutra a 
ligeramente alcalina. Se encuentran ocupando posiciones fisiográficas de 
laderas de montañas y superficies plano onduladas. Estos suelos se 
distribuyen en forma dispersa en todo el área de estudio. 

D. Suelos Derivados de Materiales Coluvie-Aluviales 

Estos suelos se han originado a partir de materiales sedimentarios holocénicos 
recientes y sub-recientes, de variada litología, principalmente conformados por 
material volcánico, transportados y depositados en forma local por la acción 
combinada del agua de escorrentía y la gravedad. Se distribuyen en las partes 
altas y medias de las formaciones montañosas así como en la llanura 
degradada de piedemonte y escasamente en la llanura de sedimentación 
constituyendo generalmente, depósitos plano ondulados, depósitos de ladera y 
superficies depresionadas, con pendiente^ de 2 a 50 %. Los suelos 
encontrados mayormente no presentan desarrollo genético y muy pocos 
presentan incipiente desarrollo, de morfología irregular, moderadamente 
profundos a muy superficiales, textura variable, de reacción generalmente 
acida en la parte montañosa en tanto que en la llanura es neutra a ligeramente 
alcalina, mayormente con presencia de materiales gruesos angulosos y semi-
angulosos de diversos tamaños dentro del perfil, en proporciones variables. Se 
encuentran ocupando posiciones fisiográficas en laderas de montañas y 
colinas, conos de deyección, piedemontes y superficies onduladas. Estos 
suelos se distribuyen en forma dispersa en todo el ámbito de estudio. 

E. Suelos Derivados de Materiales Aluviales 

Se han originado a partir de depósitos aluviales transportados y depositados 
por los cursos menores de agua así como por quebradas afluentes. 
Constituyen suelos sin desarrollo genético, con perfiles estratificados y 
ubicados en terrazas plano inclinadas. 

Son de texturas moderadamente gruesas a gruesas, con cantos rodados 
observados en los perfiles, de reacción neutra a alcalina presenta, buen 
drenaje y buena fertilidad natural. 

5.1.2 Clasifícacíón de Suelos 

A. Unidades Taxonómicas 

Las Unidades de Suelos encontradas, han sido identificadas y clasificadas 
jerárquicamente hasta el nivel de Sub Grupo, totalizando nueve (09) unidades 
taxonómicas, a las que por razones de orden práctico y hacer posible su fácil 
identificación, son denominadas con nombre común, las mismas que se 
muestra en cuadro N° 5-1. 
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CUADRO N" 5-1 
CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY (1994) 

Orden 

Entisols 

Inceptisols 

Histosols 

Sub 
Orden 

Orthents 

Umbrepts 

Ochrepts 

Fibrists 

Gran Grupo 

Cryorthents 

Ustorthents 

Cryumbrepts 

Ustochrepts 

CryofibristB 

Sub 
Grupo 

Typic 
Cryorthents 
Lithic 
Cryorthents 

Typic 
Ustorthents 

Lithic 
Ustorthents 

Typic 
Cryumbrepts 

Vertic 
Ustochrepts 
Typic 
Ustochrepts 
Lithic 
Ustochrepts 
Terric 
Cryofibrists 

LEYENDA 
FAO(1994) 

Unidad 

Eutric 
Regosols 
Eutric 
Leptosols 

Eutric 
Regosols 

Eutric 
Leptosols 

Humic 
Cambisols 

Eutric 
Cambisols 
Eutric 
Cambisols 
Eutric 
Leptosols 
Terric 
Histosols 

NOMBRE 
COMÚN DE 
LOS SUELOS 

Yachaccmayo (*) 
Cantera de Ripio 

Cerro Troga 

Pampayarcca 
Gris 
Curipata 
Pampayarcca 
Roca Blanca 
Fragmentos 
Groseros 
Yanacocha 
Pedregosa 
Chaupi Orjo 
Ichu 

Chullcupampa 

Coracora 
San Antonio (*) 

Piedras 

Yanacocha 
Fibrosa 

(*) Se reporta como inclusión 

B. Unidades Cartográficas 

Las unidades taxonómicas monotaxicas y politaxicas han sido representadas 
en el Mapa de Suelos como consociaciones y complejos de suelos, 
respectivamente. En este sentido, han sido clasificadas tres (03) 
consociaciones, de las cuales, una es unidad no edáfica o área miscelánea y 
18 dieciocho (18) complejos, las mismas que se presentan en los Cuadros N° 
5-2, 5-3 y 5-4, en el que además se muestra la superficie aproximada que 
ocupan en el área de estudio. 



CUADRO N° 5-2 
SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

UNIDADES DE SUELOS 

NOMBRE COMÚN PROP 
(%) 

SÍMBOLO FASE POR 
PENDIENTE 

SUPERFICIE 

ha % 

CONSOCIACIONES | 
Yanacocha Fibrosa 

Coracora 

Misceláneo Roca 

100 

YF 

Co 

R 

B 

C 
F 
G 

497.65 

173.54 

94.63 
104.35 

3.89 

1.36 
0.74 
0.81 

1 COMPLEJOS 1 

Cerro Troga - Cantera de Ripio 

Misceláneo Roca - Cantera de Ripio 

Misceláneo Roca - Cerro Troga 

Chaupi Orjo - Cerro Troga 

Chaupi Orjo - Yanacocha Pedregosa 

Ichu -Chaupi Orjo 

Misceláneo Roca - Chaupi Oiio 

Misceláneo Roca - Yanacocha Pedregosa 

Yanacocha Pedregosa - Yanacocha Fibrosa 

Curipata - Fragmentos Groseros 

Fragmentos Groseros - Curipata 

Fragmentos Groseros - Coracora 

Pampayarcca - Curipata 

Pampayarcca Gris - Curipata 

Pampayarcca Gris - Pampayarcca 

Roca Blanca - Piedras 

Roca Blanca - Coracora 

Coracora - Roca Blanca 

Piedras - Coracora 

60-40 

CT-CR 

R-CR 

R-CT 

ChO-CT 

ChO-YP 

Ich-ChO 

R-ChO 

R-YP 

YP-YF 

Cu-FG 

FG-Cu 

FG-Co 

Py-Cu 

PG-Cu 

PG-Py 

RB-Pd 

RB-Co 

Co-RB 

Pd-Co 

D 
E 
F 
G 
F 
D 
E 
F 
G 
D 
D 
E 
D 
E 
F 
G 
C 
D 
C 
D 
E 
D 
E 
F 
G 
D 
C 
D 
C 
D 
C 
D 
E 
D 
E 
F 
E 
C 
D 
D 

24.74 
199.16 
469.77 

60.27 
116.61 
60.79 

178.69 
429.32 
119.34 
44.47 
29.34 

103.96 
98.37 

901.11 
309.72 
291.70 

65.49 
96.99 

194.10 
75.91 

173.64 
180.64 
510.20 
489.15 
592.08 
194.80 

1 854.94 
950.24 

13.43 
112.64 
136.45 
734.48 
559.64 
42.86 

107.61 
77.34 
48.30 

220.22 
327.72 
657.50 

0.19 
1.55 
3.67 
0.47 
0.91 
0.47 
1.40 
3.35 
0.94 
0.35 
0.23 
0.82 
0.78 
7.04 
2.42 
2.28 
0.51 
0.76 
1.51 
0.59 
1.35 
1.42 
4.00 
3.83 
4.62 
1.52 

14.45 
7.41 
0.10 
0.89 
1.06 
5.73 
4.37 
0.34 
0.84 
0.60 
0.38 
1.72 
2.55 
5.15 

OTRAS ÁREAS 

Lagunas 
Centro Poblado 
TOTAL 

19,52 
61.31 

12 804,74 

0,15 
0,48 

100,00 
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CUADRO N° 5-3 
UNIDADES DE SUELOS 

A,- SECTOR HUAMANGUILLA 

NOMBRE COMÚN 

Pampayarcca Gris - Pampayarcca 

Pampayarcca Gris - Curipata 
Fragmentos Groseros - Curipata 

Pampayarcca - Curipata 

SÍMBOLO 

PG-Py 
PG-Py 
PG-Cu 
FG-Cu 
FG-Cu 
FG-Cu 
FG-Cu 
PY-Cu 
PY-Cu 

FASE 

E 
D 
D 
D 
E 
F 
G 
C 
D 

EXTENSION ha 

449,03 
419,79 

18,31 
53,11 

145,54 
144,47 
201,33 

1185,82 
947,11 

% 

4,6 
11,78 
0,51 
1,49 
4,08 
4,05 
5,65 

33,27 
26,57 

CUADRO N° 5-4 
B,- SECTOR IGUAIN (MACACHACRA) 

NOMBRE COMÚN 

Pampayarcca Gris - Pampayarcca " 

Pampayarcca Gris - Curipata 

Coracora 
Roca blanda - Coracora 
Fragmentos Groseros - Curipata 

Pampayarcca - Curipata 
Piedra - Coracora 
Roca blanda - Piedra 

Coracora - Roca blanda 

Roca blanca - Piedra 
Fragmentos Groseros - Coracora 

SIMBOLO^ 

PG-Py 
PG-Py 
PG-Py 
PG-Cu 
PG-Cu 

Co 
RB-Co 
FG-Cu 
FG-Cu 
FG-Cu 
FG-Cu 
PY-Cu 
PD-Co 
RB-PD 
RB-PD 
Co-RB 
Co-RB 
RB-PD 
FG-Co 

FASE 

E 
C 
D 
C 
0 
C 
E 
D 
E 
F 
G 
C 
D 
F 
E 
C 
D 
D 
F 

EXTENSION ha 

64,61 
136,45 
310,94 

13,43 
94,33 

173,54 
48,3 
94,4 

161,85 
207,81 

98,71 
660,38 
642,68 

77,34 
60,17 

220,22 
300,1 
42,86 
81,87 

% 

1,85 
3,91 
8,91 
0,38 

2.7 
4,97 
1,38 
2.7 

4,64 
5,95 
2,83 

18,92 
18,41 
3,11 
1.72 
6,31 

8,6 
1,23 
2,35 
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C. Fase de Suelos 

Desde el punto de vista de manejo y uso del suelo, se ha tenido en cuenta la 
inclinación del terreno, razón por lo que las unidades cartográficas han sido 
mapeadas teniendo en cuenta su fase por pendiente. Los términos 
descriptivos, el rango de inclinación y símbolos, se presentan en el cuadro N° 
5-5. 

CUADRO N° 5-5 
CLASES DE PENDIENTES 

TERMINO DESCRIPTIVO 

Plana a casi a nivel 
Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuertemente inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy empinada 
Extremadamente empinada 

INCLINACIÓN DEL 
TERRENO (%) 

Menor de 2 
2 - 4 
4 - 8 
8 - 1 5 
15 -25 
2 5 - 5 0 
5 0 - 7 5 
mayor de 75 

SÍMBOLO 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Descripción de las Unidades de Suelos 

En esta sección se describe las unidades cartográficas, es decir, las 
consociaciones y complejos ide suelos delimitados en el mapa, así como 
también las unidades taxonónrticas que representa. 

A. Suelos de Zonas Frígidas y Húmedas 

a). Consociación Yanacocha Fibrosa (Símbolo YF) 

Está conformada dominantemente por el suelo Yanacocha Fibrosa y por las 
inclusiones del suelo Yanacocha Pedregosa que no llega a sobrepasar el 25% 
de la unidad. Se ubican en forma concentrada en los fondos de artesas 
glaciáricas enmarcadas dentro del ambiente montañoso, ocupan posiciones 
fisiográficas de relieves variables. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Ligeramente inclinada (2-4%). 

A continuación se describe las características de la Unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta consociación. 

1. Suelo Yanacocha Fibrosa (Terric Cryofibrists) 

Son suelos originados a partir de materiales orgánicos especialmente 
constituidos por tallos, ramas, hojas, flores y raíces de plantas altoandinas 
especialmente gramíneas las que se han acumulado poco a poco en áreas 
ligeramente depresionadas en presencia de agua y de bajas temperaturas 
propias del páramo y/o tundra que condicionan el nulo o poco proceso de 
descomposición por parte de los microorganismos del suelo. 
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Agrupa a suelos profundos a moderadamente profundos, perfil tipo Oe-Oi, con 
baja proporción de material mineral; generalmente en la parte más profunda del 
perfil presenta gravosidad en proporciones variables casi siempre menor del 
25%, de formas y proporciones variables; con presencia de una napa freática 
cerca de la superficie, con drenaje natural pobre a imperfecto. Este suelo 
orgánico descansa sobre un suelo mineral. 

La parte mineral, es de textura media a moderadamente gruesa, color rojo 
amarillento a pardo rojizo, sin estructura definida tendiente a migajosa, 
consistencia friable, drenaje muy pobre, contenido de materia orgánica muy 
alto, reacción fuerte a moderadamente acida. 

b). Consociación Misceláneo Roca (Símbolo R) 

Está conformada dominantemente por la unidad no edáfica el Misceláneo Roca 
y por la inclusión del suelo Cerro Troga que no llega a sobrepasar el 25% de la 
unidad. Se ubican en forma dispersa en la parte alto andina en el ambiente 
montañoso, ocupan posiciones fisiográficas de relieves variables. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Empinada (25-50%), 
Muy empinada (50-75%). 

A continuación se describe las características de la Unidad que 
dominantemente conforma esta consociación. 

1. Misceláneo Roca 

Es unidad no edáfica constituida por materiales rocosos o afloramientos líticos, 
o áreas con abundante pedregosidad superficial y por suelos esqueléticos muy 
superficiales, que por lo general, no tienen ninguna aptitud de uso para fines 
agrícolas, pecuarios o forestales sino que están relegadas para otros usos, 
como áreas de recreación y otros, por lo que entre otros aspectos constituyen 
las Tierras de Protección (X). Esta unidad no edáfica, ha sido cartografiado en 
forma asociada con las unidades de suelos. 

c). Complejo Cerro Troga - Cantera de Ripio (Símbolo CT-CR) 

Esta conformada dominantemente por las unidades edáficas. Cerro Troga y 
Cantera de Ripio, en proporciones de 60 % y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Chaupi Orjo y misceláneo 
Roca, en cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en la 
parte alto andina del área de estudio, dentro del paisaje de montañas volcano-
glaciárica. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%), 
Empinada (25-50%), 
Muy empinada (50-75%). 

A continuación se describe las características de los componentes edáficos de 
este complejo: 
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1. Suelo Cerro Troga (Lithic Cryorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales residuales de variada composición 
litológica correspondiente principalmente a rocas volcánicas como tobas 
riollticas, lavas andesiticas, brechas y pirodásticos. Ocupan posiciones 
fisiográficas de laderas de artesas glaciáricas como cicatriz de deslizamiento 
de montañas glaciáricas. 

Esta conformado por suelos superficiales limitados por roca madre coherente y 
dura, con incipiente desarrollo genético, de perfil tipo ACR o AR y epipedón 
úmbrico; de tonalidades pardo grisáceas muy oscuras, textura media a 
moderadamente gruesa, con drenaje natural bueno a algo excesivo. 

Sus caracteristicas químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente acida (pH 5,5-6,0); generalmente con una saturación de bases 
menor a 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos alto de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo disponible y medio de potasio 
disponible, determinan una fertilidad natural media a baja de la capa arable. 

2. Suelo Cantera de Ripio (Typic Cryorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales transportados como los coluviales 
y sobre todo los glaciáricos de variada composición litológica correspondiente 
principalmente a rocas volcánicas como tobas riollticas, lavas andesiticas, 
brechas y pirodásticos. Ocupan posiciones fisiográficas de laderas de artesas 
glaciáricas como cicatriz de deslizamiento de montañas glaciáricas. 

Esta conformado por suelos muy superficiales limitados por abundante 
fragmentos groseros (95%) conocidos como ripio utilizados en el afirmado de 
carreteras, con incipiente desarrollo genético, de perfil tipo AC y epipedón 
úmbrico; de tonalidades pardo grisáceas muy oscuras, textura media a 
moderadamente gruesa, con drenaje natural bueno a algo^excesivo. 

Sus caracteristicas químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente acida (pH 5,5-6,0); generalmente con una saturación de bases 
menor a 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos alto de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo disponible y medio de potasio 
disponible, determinan una fertilidad natural media a baja de la capa arable. 

d). Complejo Misceláneo Roca - Cantera de Ripio (Símbolo R-CR) 

Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica misceláneo Roca y 
la unidad edáfica Cantera de Ripio, en proporciones de 60 % y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo Chaupi 
Orjo, en cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en la parte 
alto andina del área de estudio, dentro del paisaje de montañas volcano-
glaciárica. 

Presenta la siguiente fase por pendiente; 

Empinada (25-50%), 

Las caracteristicas de los componentes edáficos de este complejo han sido 
descritas anteriormente. 
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e). Complejo Misceláneo Roca - Cerro Troga (Símbolo R-CT) 

Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica misceláneo Roca y 
la unidad edáfica Cerro Troga, en proporciones de 60 % y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo Chaupi 
Orjo, en cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en la parte 
alto andina del área de estudio, dentro del paisaje de montañas volcano-
glaciárica. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%), 
Empinada (25-50%), 
Muy empinada (50-75%). 

Las características de los componentes edáfícos de este complejo lian sido 
descritas anteriormente. 

f). Complejo Chaupi Orjo - Cerro Troga (Símbolo ChO-CT) 

Esta conformada dominantemente por las unidades edáfica Chaupi Orjo y 
Cerro Troga, en proporciones de 60 % y 40 % respectivamente; en algunos 
sectores contiene inclusiones del suelo Yachoccmayo y el misceláneo Roca, en 
cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en la parte alto 
andina del área de estudio, deritro del paisaje de montañas volcano-glaciárica. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de la unidad edáfica Cerro Troga han sido descritas 
anteriormente. A continuación se describe las características de la unidad 
edáfica Chaupi Orjo. 

1. Suelo Chaupi Orjo (Typic Cryumbrepts) 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales coluviales y coluvio-
aluviales; de variada composición litológica correspondiente principalmente a 
fragmentos de rocas volcánicas como las tobas riolíticas, lavas andesíticas, 
brechas y piroclásticos y en menor proporción por tonalitas y granodioritas, los 
cuales han sido transportados y mezclados por acción de la gravedad en 
combinación con otros procesos geomorfológicos y eventualmente a partir de 
materiales residuales. 

Se encuentran conformado por suelos moderadamente profundos a 
superficiales, con incipiente desarrollo genético, perfil tipo ACR, ABC, ABCR 
epipedón úmbrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico cámbico; de 
tonalidades pardo oscuras a negras, textura media a moderadamente gruesa; 
con pedregosidad dentro del perfil, de formas y proporciones variables, con 
drenaje natural bueno a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente acida (pH 5,8); generalmente con una saturación de bases 
menor a 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos alto de materia 
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orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo y medio de potasio disponible, 
determinan una fertilidad natural media a baja de la capa arable. 

g). CompJeja Phaupi Orjo - Yanacocha Pedregosa (Símbolo ChO-YP) 

Esta conformada dominantemente por las unidades edáfica Chaupi Orjo y 
Yanacocha Pedregosa, en proporciones de 60 % y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Yachoccmayo, el misceláneo 
Roca e Ichu, en cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en 
la parte alto andina del área de estudio, dentro del paisaje de montañas 
volcano-glaciárica. 
Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%). 

Las características de la unidad edáfica Chaupi Orjo han sido descritas 
anteriormente. A continuación se describe las características de la unidad 
edáfica Yanacocha Pedregosa. 

1. Suelo Yanacocha Pedregosa (Typic Cryumbrepts) 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales coluviales y coluvio-
aluviales; de variada composición litológica correspondiente principalmente a 
fragmentos de rocas volcánicas como las tobas riolíticas, lavas andesíticas, 
brechas y piroclásticos y en menor proporción por tonalitas y granodioritas, los 
cuales han sido transportados y mezclados por acción de la gravedad en 
combinación con otros procesos geomorfológicos y en menor proporción a 
partir de materiales residuales, ocupan posiciones fisiográficas de laderas con 
coluvie de remoción de los circos glaciáricos. 

Se encuentran conformados por suelos moderadamente profundos a 
superficiales limitados por fragmentos groseros heterogéneos y heterométricos, 
con incipiente desarrollo genético, perfil tipo ACR, ABC, ABCR epipedón 
úmbrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico cámbico; de tonalidades 
negras a pardo oscuras, textura moderadamente gruesa; con gravosidad, 
guijarrocidad y pedregosidad dentro del perfil en cantidades que varían entre 
70 a 90 %, de formas y proporciones variables, con drenaje natural bueno a 
algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente acida (pH 5,8); generalmente con una saturación de bases 
menor a 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos alto de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo y medio de potasio disponible, 
determinan una fertilidad natural media a baja de la capa arable. 

h). Complejo Ichu - Chaupi Orjo (Símbolo Ich-ChO) 

Esta conformada dominantemente por las unidades edáfica Ichu y Chaupi Orjo, 
en proporciones de 60 % y 40 % respectivamente; en algunos sectores 
contiene inclusiones del suelo Yachoccmayo, el misceláneo Roca y Cerro 
Troga, en cantidades menores del 15%. Se distribuye indistintamente en la 
parte alto andina del área de estudio, dentro del paisaje de montañas volcano-
glaciárica. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 
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Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%). 

Las características de ia unidad edáfica Chaupi Orjo han sido descritas 
anteriormente. A continuación se describe las características de la unidad 
edáfica Ichu. 

1. Suelo Ichu (Typlc Cryumbrepts) 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales coluviales y coluvio-
aluviales; de variada composición litológica correspondiente principalmente a 
fragmentos de rocas volcánicas como las tobas riolítica's, lavas andesíticas, 
brechas y piroctásticos y en menor proporción por tonalitas y granodioritas, los 
cuales han sido transportados y mezclados por acción de la gravedad en 
combinación con otros procesos geomorfológicos y en menor proporción a 
partir de materiales residuales, ocupan posiciones fisiográficas de laderas con 
coluvie de remoción de los circos glaciáricos. 

Se encuentran conformados por suelos profundos a moderadamente 
profundos, con incipiente desarrollo genético, perfil tipo ACR, ABC, ABCR 
epipedón úmbrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico cámbico; de 
tonalidades negras a pardo oscuras, textura media; con gravosidad y 
guijarrocidad dentro del perfil en cantidades que varían entre 30 a 50 %, de 
formas generalmente subredondeadas e irregulares, con drenaje natural bueno 
a algo excesivo. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente acida (pH 5,8); generalmente con una saturación de bases 
menor a 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos alto de materia 
orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo y medio de potasio disponible, 
determinan una fertilidad natural media a baja de la capa arable. 

j). Complejo Misceláneo Roca - Chaupi Orjo (Símbolo R-ChO) 

Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica el misceláneo Roca 
y la unidad edáfica Chaupi Orjo, en proporciones de 60 % y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo 
Yachoccmayo, Cerro Troga y Cantera de Ripio, en cantidades menores del 
15%. Se distribuye indistintamente en la parte alto andina del área de estudio, 
dentro del paisaje de montañas volcano-glaciárica. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Empinada (25-50%), 
Muy empinada (50-75%). 

Las características de los dos componentes de esta unidad, han sido descritas 
anteriormente. 

k). Complejo Misceláneo Roca - Yanacocha Pedregosa (Símbolo R-YP) 

Esta conformada dominantemente por la unidad no edáfica el misceláneo Roca 
y la unidad edáfica Yanacocha Pedregosa, en proporciones de 60 % y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo 
Yachoccmayo, Cen-o Troga y Cantera de Ripio, en cantidades menores del 
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15%. Se distribuye indistintamente en la parte alto andina del área de estudio, 
dentro del paisaje de montañas volcano-glaciárica. 
Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de los dos componentes de esta unidad, han sido descritas 
anteriormente. 

I). Complejo Yanacocha Pedregosa - Yanacocha Fibrosa (Símbolo YP-
YF) 

Esta conformada dominantemente por las unidades edáfica Yanacocha 
Pedregosa y Yanacocha Fibrosa, en proporciones de 60 % y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo Ichu y el 
misceláneo Roca, en cantidades menores del 15%. Se distribuye 
indistintamente en la parte alto andina del área de estudio, dentro del paisaje 
de montañas volcano-glaciárica. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de los dos Qomponentes de esta unidad, han sido descritas 
anteriormente. 

B. Suelos de Zonas Templado Subhúmedas 

a). Consoclación Coracora (Símbolo Co) 

Se encuentra conformada dominantemente por el suelo Coracora y por las 
inclusiones del suelo Curipata y Piedras que no llegan a sobrepasar el 25% de 
la unidad. Se ubican en las inmediaciones entre Macachacra y Huamanguilla 
en ambientes de llanura conformada por litología volcánica y sedimentos 
continentales. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 

A continuación se describe las características de la Unidad Taxonómica que 
dominantemente conforma esta consoclación. 

1. Suelo Coracora (Typlc Ustochrepts) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y aluviales, de 
tobas, ignimbritas, limoarcillitas, diatomitas y areniscas finas entre otras. En 
algunos sectores se encuentran materiales groseros con vestigios de 
materiales glaciares. Es de común ocurrencia en ambientes de terrazas planas 
a ligeramente onduladas. 

Son generalmente profundos a moderadamente profundos limitados por 
cantidades altas de pedregosidad enterrrada; con desarrollo genético, de perfil 
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tipo ABC; con epipedón ócrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico 
cámbico; de colores pardo amarillento oscuro a pardo oscuro, de textura media 
a moderadamente fina; con presencia de gravas y gravillas dentro del perfil en 
una proporción que alrededor de 5 % hasta los 40 cm aproximadamente, a 
partir allí hacia abajo las cantidades se incrementan y también el tamaño 
llegando hasta 70 % de pedregosidad enterrada, con drenaje natural 
generalmente bueno a moderado. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente 
acida a ligeramente alcalina (pH 6,1-7,8) con moderada saturación de bases, 
menor de 50 %. Estas condiciones sumadas a los contenidos medios de 
materia orgánica y nitrógeno total, cantidades muy bajas de fósforo y altas de 
potasio disponible, determinan una fertilidad natural baja a'media. 

b). Complejo Curipata - Fragmentos Groseros (Símbolo Cu-FG) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas, Curipata 
y Fragmentos Groseros, en la proporción de 60 % y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Coracora, San Antonio, en 
cantidades menores al 15%. Se distribuye en forma considerable en la llanura 
de sedimentación de litología muy compleja. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Moderadamente empinada (15-25%y. 

A continuación se describe las características de los componentes edáficos de 
esta unidad. 

1. Suelo Curipata (Typic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y aluvio-
glaciáricos constituidos mayormente por tobas, ignimbritas, limoarcillitas, 
diatomitas, areniscas finas y lutitas, entre otras, distribuidos mayormente en la 
llanura degradada de piedemonte. 

Son superficiales a moderadamente profundos limitados en su parte inferior por 
un estrato rocoso, presentan un desarrollo genético incipiente, con perfil tipo 
AC, con epipedón ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico; con 
textura moderadamente gruesa, el segundo horizonte con modificadores 
texturales de gravas y guijarros de tamaño y forma variables en contenidos 
mayores de 20%, con tonalidades gris pardusco claro a pardo amarillento, con 
drenaje natural bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente 
acida a neutra (pH 6,4 a 7,3), con saturación de bases menor a 50 %, 
contenido bajo de materia orgánica, bajo a medio en fósforo y potasio 
disponibles, determinan una fertilidad natural baja. 

2.- Suelo Fragmentos Groseros (Lithlc Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, aluvio-glaciáricos 
y aluviales, constituidos mayormente por fragmentos groseros de tobas, 
ignimbritas, limoarcillitas, diatomitas, areniscas finas y lutitas, entre otras, 
distribuidos mayormente en la llanura degradada de piedemonte. 
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Son superficiales limitados en su parte inferior por un estrato gravoso a 
guijarroso y eventualmente pedregoso en tal proporción que llega a superar el 
90 % del volumen útil del suelo, presentan un desarrollo genético incipiente, 
con perfil tipo AC, con epipedón ócrico, sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico; con textura media a moderadamente gruesa, con modificadores 
texturales en la parte más superficial de gravas y gravillas en contenidos 
menores de 5%, con tonalidades pardo oscuras a amarillo pardusco, con 
drenaje natural bueno. 

Sus características químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente alcalina (pH 8,0), con saturación de bases mayor de 50 %, 
contenido bajo de materia orgáráca, bajo a medio en fósforo y potasio 
disponibles, determinan una fertilidad natura! baja. 

c). Complejo Fragmentos Groseros - Curípata (Símbolo FG-Cu) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas, 
Fragmentos Groseros y Curipata, en la proporción de 60 y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo Coracora, 
San Antonio, Roca Blanca, en cantidades menores del 15%. Se distribuye en 
forma considerable en la llanura- de degradada de piedemonte en los valles 
erosiónales así como en la llanura de sedimentación en las disecciones 
aplanadas y en las disecciones erosiónales. 

Presenta las siguientes fases por pendiente:' 

Fuertemente inclinada » (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%), 
Empinada (25-50%), 
Muy empinada (50-75%). 

Las caracteristicas de los componentes edáficos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. 

d). Complejo Fragmentos Groseros - Coracora (Símbolo FG-Co) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas. 
Fragmentos Groseros y Coracora, en la proporción de 60 y 40 % 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo San 
Antonio, Roca Blanca, en cantidades menores del 15%. Se distribuye en forma 
considerable en la llanura de degradada de piedemonte en los valles 
erosiónales. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de los componentes edáficos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. 

e). Complejo Pampayarcca - Curipata (Símbolo Py-Cu) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas 
Pampayarcca y Curipata, en la proporción de 60 y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Roca Blanca y Piedras, en 
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cantidades menores del 15%. Se distribuye en forma indistinta en la llanura de 
sedimentación conformando mayormente terrazas ligeramente onduladas. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características del componente edáfico Curipata han sido descritas 
anteriormente. A continuación se describe las características del componente 
edáfico Pampayarcca. 

1. Suelo Pampayarcca (Lithic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, aluvio-glaciáricos 
y aluviales, constituidos mayormente por fragmentos groseros de tobas, 
ignimbritas, limoarcillitas, diatomitas, areniscas finas y lutitas, entre otras, 
distribuidos mayormente en la llanura de sedimentación. 

Son superficiales limitados en su parte inferior por un estrato rocoso en 
avanzado estado de meteorización mayormente de lutitas y areniscas muy 
finas, con incipiente desarrollo genético de perfiles tipo AC, con epipedón 
ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico, con textura media a 
moderadamente gruesa, con tonalidades pardo pálidas a gris pálido, con 
drenaje natural bueno a moderado. 

Sus características químicas; expresadas por una reacción moderadamente 
alcalina (pH 8,0), saturación de bases mayor de 50 %, altamente provisto de 
carbonato de calcio disuelto en la masa del suelo, contenido bajo de materia 
orgánica, bajo a medio en fósforo y potasio disponibles, determinan una 
fertilidad natural baja. 

f). Complejo Pampayarcca Gris - Curipata (Símbolo PG-Cu) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas 
Pampayarcca Gris y Curipata, en la proporción de 60 y 40 % respectivamente; 
en algunos sectores contiene inclusiones del suelo Roca Blanca y Piedras, en 
cantidades menores del 15%. Se distribuye en forma indistinta en la llanura de 
sedimentación conformando mayormente terrazas ligeramente onduladas. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características del componente edáfico Curipata han sido descritas 
anteriormente. A continuación se describe las características del componente 
edáfico Pampayarcca Gris. 

1. Suelo Pampayarcca Gris (Typic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales, aluvio-glaciáricos 
y aluviales, constituidos mayormente por fragmentos groseros de tobas, 
ignimbritas, limoarcillitas, diatomitas, areniscas finas y lutitas, entre otras, 
distribuidos mayormente en la llanura de sedimentación. 
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Son profundos, con incipiente desarrollo genético, perfiles tipo AC, con 
epipedón ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico, con textura media 
a moderadamente fina, con modificadores texturales conformados por gravas y 
gravillas en el orden del 10%, con tonalidades pardo oscuras a pardo grisáceas 
muy oscuras, con drenaje natural bueno a moderado. 

Sus características químicas, expresadas por una reacción neutra (pH 7,0), 
saturación de bases mayor de 50%, contenido bajo de materia orgánica, bajo a 
medio en fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja. 

g). Complejo Pampayarcca Gris - Pampayarcca (Símbolo PG-Py) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas, 
Pampayarcca Gris y Pampayarcca, en la proporción de 60 y 40% 
respectivamente; en algunos sectores contiene inclusiones del suelo San 
Antonio y Curipata, en cantidades menores del 15%. Se distribuye en forma 
indistinta en la llanura de sedimentación. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%). 

Las características de los componentes edáficos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. '. 

h). Complejo Roca Blanca - Piedras (Símbolo RB-Pd) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas. Roca 
Blanca y Piedras, en la proporción de 60 y 40 % respectivamente; en algunos 
sectores contiene inclusiones del suelo Curipata y Pampayarcca Gris, en 
cantidades menores del 15%. Se distribuye en forma indistinta en la llanura de 
sedimentación. 

Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%), 
Moderadamente empinada (15-25%), 
Empinada (25-50%). 

A continuación se describe las características de los componentes edáficos de 
esta unidad. 

1. Suelo Roca Blanca (Lithic Ustorthents) 

Son suelos originados a partir de materiales aluviales y coluvio-aluviales, 
constituidos mayormente por litologías de derrames lávicos, estratos de lapilli, 
cenizas, tobas, entre otras, distribuidos mayormente en la llanura de 
sedimentación. 

Son superficiales limitados en su parte inferior por un estrato rocoso 
mayormente de tobas de colores blanco en avanzado estado de meteorización, 
con incipiente desarrollo genético, con perfiles tipo AC, AR, con epipedón 
ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico, con textura media a 
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moderadamente gruesa, con tonalidades pardo grisáceas oscuras a pardo 
pálidas, con drenaje natural bueno a moderado. 

Sus características químicas, expresadas por una reacción neutra a 
moderadamente alcalina (pH 7,0 a 8,0), saturación de bases mayor de 50 %, 
altamente provisto de carbonato de calcio disuelto en la masa del suelo, 
contenido bajo de materia orgánica, bajo a medio en fósforo y potasio 
disponibles, determinan una fertilidad natural baja. 

2. Suelo Piedras (Lithic Ustochrepts) 

Son suelos originados a partir de materiales transportados coluvio-aluviaies y 
aluviales, de tobas, derrames lávicos, estratos de lapilli, cenizas, entre otras. 
En la mayor parte de sectores de esta unidad, se encuentran materiales 
groseros con vestigios de materiales aluviales fuertemente cementados. Es de 
común ocurrencia en ambientes de terrazas planas a ligeramente onduladas. 

Son generalmente superficiales limitados en la parte inferior por pedregosidad 
enterrada en cantidades que oscilan entre 90 a 95%, con poca matriz de suelo 
entre ellas que les sirve de sustento, con desarrollo genético, con perfil tipo 
ABC; con epipedón ócrico y horizonte subsuperficial de diagnóstico cámbico; 
de colores pardo oscuros a pardo amarillento claro, de textura media, con 
presencia de gravas y gravillas en la parte superior del perfil en una proporción 
alrededor de 25 % aproximadamente, con drenaje natural generalmente bueno 
a moderado. 

Sus características químicas' están expresadas por una reacción neutra a 
moderadamente alcalina (pH 7,0 a 8,0) con saturación de bases mayor de 50 
%. Estas condiciones sumadas a los contenidos medios de materia orgánica y 
nitrógeno total, cantidades muy bajas de fósforo y altas de potasio disponible, 
determinan una fertilidad natural baja a media. 

i). Complejo Roca Blanca - Coracora (Símbolo RB-Co) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas. Roca 
Blanca y Coracora, en la proporción de 60 % y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Curipata y Piedras, en 
cantidades menores del 15%. Se distribuye en indistintamente en la llanura de 
sedimentación de litología muy compleja. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Moderadamente empinada (15-25%). 

Las características de los componentes edáfícos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. 

j). Complejo Coracora - Roca Blanca (Símbolo Co-RB) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas, 
Coracora y Roca Blanca, en la proporción de 60 % y 40 % respectivamente; en 
algunos sectores contiene inclusiones del suelo Curipata y Piedras, en 
cantidades menores del 15%. Se distribuye en indistintamente en la llanura de 
sedimentación. 
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Presenta las siguientes fases por pendiente: 

Moderadamente inclinada (4-8%), 
Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de los componentes edáficos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. 

k). Compiejo Piedras - Coracora (Símbolo Pd-Co) 

Se encuentra conformada dominantemente por las unidades edáficas. Piedras 
y Coracora, en la proporción de 60 % y 40 % respectivamente; en algunos 
sectores contiene inclusiones del suelo Curipata y Roca Blanca, en cantidades 
menores del 15%. Se distribuye en indistintamente en la llanura de 
sedimentación. 

Presenta la siguiente fase por pendiente: 

Fuertemente inclinada (8-15%). 

Las características de los componentes edáficos de esta unidad, han sido 
descritas anteriormente. 

5.1.4 Explicación del Mapa de Suelos 

El mapa de suelos S-1 a escala 1:25 000, suministra información netamente 
edáfica, que muestra la distribución espacial de los diferentes suelos 
identificados sobre la base de sus características morfológicas y su relación 
con otros parámetros del medio. 

La representación de las unidades cartográficas (Consociaciones y Complejos) 
está dada por una expresión alfabética fraccionaria, donde el numerador indica 
el símbolo de la unidad cartográfica, representado por un símbolo literal en el 
caso de una Consociación y por dos símbolos en el caso del Complejo de 
suelos y el denominador representado por letras mayúsculas A, B, C, D, E, F, 
G que expresan fase por pendiente. 

Gráficamente esta simbología se expresa en el siguiente cuadro: 

EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO 

UNIDAD DE SUELOS 

COMPLEJO CHAUPI ORJO - CERRO TROCA < C h O - C T 

(Typic Cryumbrepts-Lithic Cryorthents) D • F A S E POR PENDIENTE 
(Fuertemente Inclinada) 

(8-15%) 



5.2.0 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

5.2.1 GENERALIDADES 

Teniendo eximo información básica el aspecto edáfico, es decir la naturaleza 
morfológica, física y química de los suelos identificados, así como el ambiente 
ecológico en que se desarrolla, se ha determinado la máxima vocación de las 
tierras y con ello las predicciones de su comportamiento. 

Esta sección constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en la que 
se suministra al usuario la información que expresa el uso adecuado de las 
tierras para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección, así como las 
prácticas de manejo y conservación que eviten su deterioró. 

El sistema de clasificación adoptado es el del Reglamento de Clasificación de 
Tierras del Ministerio de Agricultura del Perú, en términos Capacidad de Uso 
Mayor, según Decreto Supremo N" 0062-AG, del 22 de enero de 1975. 

5.2.2 Clasiñcación de las Tierras Según su Capacidad de Uso Mayor 

A. El Sistema de Ciasificacíón 

El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor es 
un ordenamiento sistemático, práctico o interpretativo, de gran base ecológica, 
que agrupa a los diferentes suelos con el fin de mostrar sus usos, problemas o 
limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta Clasificación 
proporciona un Sistema comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los 
planes de desarrollo agrícola y de acuerdo con las normas de conservación de 
suelos. 

B. El Reglamento de Clasificación de Tierras 

El Reglamento de Clasificación de Tierras constituye un notable avance de 
criterios técnicos, para identificar y agrupar las diferentes clases de suelos 
sobre bases ecológicas, en armonía con la posición tropical del país y de 
acuerdo con las particularidades de las zonas de vida o bioclimáticas del 
Sistema Hoidridge. 

En este sentido, las características y cualidades edáficas son juzgadas o 
interpretadas dentro de límites permisibles en concordancia a cada zona 
bioclimática. De esta manera, los suelos situados en medios secos o 
semisecos exigen características límites permisibles diferentes de aquellos 
ubicados en medios húmedos o perhúmedos. Es decir, las características y 
cualidades edáficas varían en función de los factores bioclimáticos que 
determinan las zonas de vida. 

C. Categorías del Sistema de Clasificación de Tierras 

El sistema de clasificación de las tierras que se presenta, está conformado por 
tres categorías de agrupamiento de suelos: Grupo, Clase y Subclase. 

La primera categoría, es decir, los grupos de capacidad de uso mayor 
obedecen y están definidos de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de 
Tierras del Perú. En cambio, las clases y subclases de capacidad conforman la 
ampliación del reglamento; es decir, la subdivisión y refinamiento de los grupos 
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de capacidad, de manera que en cada grupo permita agrupar suelos de 
diferentes grados de potencialidad. Las categorías, símbolo y términos 
descriptivos se presentan en forma resumida en el Cuadro 5-6. 

CUADRO N» 5-6 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 
Categoría 

Grupo 

Clase 

Subclase 

Símbolo 
A 
C 
P 
F 
X 
1-
2 
3 
s 
1 

e 
c 
w 

Término Descriptivo 
Tierras aptas para cultivo en limpio 
Tierras aptas para cultivo permanente 
Tierras aptas para pastoreo 
Tierras aptas para producción forestal 
Tierras de protección 
Calidad agrológica alta 
Calidad agrológica media 
Calidad agrológica baja 
Limitación por suelo 
Limitación por sales 
Limitación por inundación 
Limitación por erosión 
Limitación por clima 
Limitación por drenaje 

D. Unidades de Capacidad de Uso Mayor del Área de Estudio 

Las tierras del sector Huamanguilla - Iguaín de la provincia de Huanta, 
Huamanga del departamento de Ayacucho, han sido clasificadas al nivel de 
Grupo, Clase y Subclase dé Capacidad de Uso Mayor, las mismas que 
constituyen la parte interpretativa o práctica del estudio de suelos. 

Se ha identificado y clasificado jerárquicamente hasta la categoría de subclase 
y representadas con precisión cartográfica en el Mapa de Capacidad de Uso 
Mayor, seis (06) unidades no asociadas y nueve (09) nueve unidades 
asociadas de subclase de capacidad de uso mayor de las tierras. 

La superficie de las diferentes categorías del sistema se muestra en el Cuadro 
N° 5-7, la superilcie de Jas unidades cartográficas de capacidad de uso mayor 
de las tierras se muestra en el Cuadro N° 5-8, y su distríbución cartográfica se 
muestra en el Mapa S-2de Capacidad de Uso Mayor, a escala 1:25 000. 
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CUADRO N° 5-7 

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

CATEGORÍAS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

I GRUPO 

Símbolo 

A 

P' 

F 

X 

Superficie 
ha 

595317 

2897,51 

1147,27 

2806,79 

% 

46,49 

22,63 

8,96 

21,92 

CLASE 

Símboío 

A2 

A3 

P2 

P3 

F3 

Superficie 
ha 

2310,54 

3642,63 

367,92 

2529,59 

1147,27 

% 
18,04 

28,45 

2,87 

19,76 

8,96 

SUB CLASE 

Símbolo 

A2s 
A3s 
A3 se 
P2s 
P2sc 

P3se 
P3sec 
P3swc 
F3se 

Xse 

Lagunas 

Centro poblado 

TOTAL ^ 

Superficie 
ha 

2310,54 
3063,69 

578,94 
225,26 

142,66 

136,59 
1787,35 
605,65 

1147,27 
2725,96 

19,52 

61,31 

12 804,74 

% 
18,04 
23,93 
4,52 
1,76 
1,11 

1,07 
13,96 
4,73 
8,96 

21,29 

0,15 

0,48 

100,00 



CUADRO N" 5-8 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE CAPACIDAD 
DE USO MAYOR 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

DESCRIPCIÓN 
PROP 

(%) 
SÍMBOLO 

SUPERFICIE 

ha % 

UNIDADES NO ASOCIADAS 
Tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica media, limitadas por 
suelo. 
Tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica baja, limitadas por 
suelo. 
Tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica baja, limitadas por 
suelo y erosión. 

Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas por suelo y 
erosión; por suelo, erosión y clima: y, por suelo, mal drenaje y clima frígido. 

Tierras aptas para producción forestal, calidad agrológica baja, limitadas por 
suelo y erosión. 
Tierras de protección. 

100 

A2s 

A3s 

A3se 

P3se 
P3sec 
P3swc 

F3se 

Xse 

2178,41 

2825,43 

559,62 

107,61 
1177,26 
497,65 

683,84 

1256,66 

17,01 

22,07 

4,35 

0,84 
9,20 
3,88 

5,35 

9,82 

UNIDADES ASOCIADAS 
Tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica media, limitadas por 
suelo; asociadas con tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica 
baja, limitadas por suelo. > 
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica media, limitadas por suelo y 
erosión; asociadas con tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica 
baja, limitadas por suelo y erosión. 
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas por suelo y 
erosión; asociadas con tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica 
baja, limitadas por suelo y erosión. 
Tierras de protección; asociadas con tierras aptas para producción forestal, de 
calidad agrológica baja, limitadas por suelo y erosión. 
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica media, limitadas por suelo y 
clima; asociadas con tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica baja, 
limitadas por suelo, mal drenaje y clima frígido a gálico. 
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas por suelo, 
erosión y clima; asociadas con tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica 
baja, limitadas por suelo, mal drenaje y clima frígido a gélico. 
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica baja, limitadas por suelo, 
erosión, y clima frígido; asociadas con tierras de protección. 
Tierras de protección; asociadas con tierras aptas para pastoreo, de calidad 
agrológica media, limitadas por suelo y clima. 
Tierras de protección; asociadas con tierras aptas para pastoreo, de calidad 
agrológica baja, limitadas por suelo, erosión y clima. 

60-40 

A2s-A3s 

P2s-A3s 

P3se-A3se 

Xse-F3se 

P2sc-P3swc 

P3sec-P3swc 

P3sec-Xse 

Xse-P2sc 

Xse-P3sec 

220,22 

375,43 

48.30 

1158.57 

194.10 

75,91 

223,90 

65,49 

1075,51 

1,72 

2,93 

0,38 

9,06 

1,51 

0,59 

1,74 

0,51 

8,41 

1 OTRAS AREAS 
Lagunas 
Centros Poblados 

TOTAL 

19,52 
61,31 

12 804,74 

0,15 
0,48 

100,00 



5.2.3 Descripción de las Unidades de Capacidad de Uso Mayor 

A continuación se describe las unidades de capacidad de uso mayor que han sido 
identificadas en el área de estudio y clasificadas acorde con las categorías del 
sistema de clasificación. 

A. Tierras Aptas Para Cultivo En Limpio (A) 

Incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, 
topográficas y climáticas de la zona, para el establecimiento de una agricultura de 
tipo intensivo, sobre la base de especies anuales de corto período vegetafivo, 
adaptadas a las condiciones ecológicas del área de estudio. Dentro de este grupo 
se ha determinado la clase de capacidad de uso mayor A2 y A3. 

a). Clase A2 

Agrupa tierras de calidad agroiógica media, con características apropiadas para la 
explotación agrícola con prácticas moderadas de manejo y conservación de 
suelos; sus limitaciones están referidas principalmente al factor edáfico y en 
lugares muy puntuales aunque en forma ligera con la topografía, por riesgos 
incipientes de erosión. Representan las mejores tierras del área de estudio. 
Dentro de esta Clase se ha determinado la Subclase de Capacidad de Uso Mayor 
A2s. 

1. Subclase A2s 

Agrupa tierras de calidad agroiógica media, con suelos de textura media a 
moderadamente fina, con drenaje natural bueno a moderado; de reacción 
ligeramente acida a neutra y esporádicamente a ligeramente alcalina. 

La unidad edáfica que conforma esta Subclase corresponde a los suelos Pampa 
yarcca, Pampa yarcca Gris, Curipata y Coracora, todas en fase por pendiente 
moderadamente inclinada (4-8 %). 

Limitaciones de Uso 

Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, 
con la fertilidad natural, generalmente media a baja, determinada por contenidos 
medios de materia orgánica y nitrógeno disponible, bajo de fósforo disponible y 
alto de potasio disponible; asimismo. 

Teniendo en cuenta que el agua de lluvia, por lo general, se concentra en los 
meses de Diciembre a Marzo y el resto del año se caracteriza por presentar una 
prolongada sequía, es que es conveniente, condicionarla adecuadamente con 
agua para riego en esta última época que sirva como riego complementario de los 
cultivos existentes y en el mejor de los casos 
para que se establezca una agricultura intensa y continuada que haga posible 
obtener más de una cosecha al año, por lo que el área de estudio necesita de 
riego suplementario. 

Líneamlentos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para la producción de cultivos anuales en forma 
intensiva y económicamente rentable, requiere de moderadas medidas de manejo 
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y conservación de suelos, mediante la aplicación racional y balanceada de 
fertilizantes químicos nitro-fosfo-potásica, acorde con un previo análisis químico 
de suelos para incrementar y mantener la fertilidad natural, incorporaciones de 
materia orgánica en cualquiera de sus formas, como abonos verdes, guano de 
corral, residuos de cosecha u otros que permitan mejorar las condiciones físico-
mecánicas, químicas, las que sin lugar a dudas repercute en la retentividad de 
humedad y nutrientes en los suelos; asimismo, se debe considerar un adecuado 
programa de rotación de cultivos adaptados a las condiciones ecológicas de la 
zona. 

Es necesario implementar sistemas de riego tecnificado, siendo el más 
recomendable el riego por goteo por ser el que presenta el 95% de eficiencia, a fin 
de obtener más de una cosecha al año en el mismo terreno. 

Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de 
cultivos intensivos tales como Cereales (maíz amiláceo, trigo, cebada grano, 
avena, maíz amarillo duro, quínua, maíz morado, kiwicha, cañihua, otros). 
Hortalizas (vergel hortícola, zanahoria, tomate, col o repollo, cebolla de cabeza, 
zapallo, ají, ajo, fríjol vainita, apio, poro, betarraga, coliflor, otras). Menestras 
(haba, arveja o alverjón, garbanzo, fríjol, tarwi o chocho, lenteja, fríjol de palo, fríjol 
canario, otras). Tuberosas (papa, olluco, oca, mashua o izaña), Otros transitorios 
como flores y ruda. 

b). Ciase A3 

Agrupa tierras que presenta baja calidad agrológica para la fijación de cultivos 
intensivos, con limitaciones severas, por lo que requieren de prácticas intensivas 
de manejo y conservación de suelos, a fin de asegurar una producción económica 
en forma continuada. Presentan limitaciones de carácter edáfico y topográfico. 
Dentro de esta clase se ha determinado la subclase de capacidad de uso mayor 
A3s y A3se. 

1.- Subclase A3s 

Estas tierras deben ser utilizadas con adecuadas técnicas de manejo y 
conservación de suelos. Se encuentra conformada por suelos moderadamente 
profundos a superficiales, de textura media a moderadamente gruesa, con 
reacción de ligeramente acida a ligeramente alcalina, limitados en su porción 
inferior por un estrato de gravas o guijarros 
o material madre, a lo que se agrega su fertilidad natural, generalmente baja. Sus 
limitaciones están referidas principalmente a los factores edáfico y topográfico. 

Esta unidad se encuentra conformada por los suelos Pampayarcca, Pampayarcca 
Gris, Curipata, Coracora, Roca Blanca, Piedras, Fragmentos Groseros, en fase 
por pendiente fuertemente inclinada (8-15 %). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones más importantes de estas tierras están referidas al factor 
pendiente y edáfico, debido a las condiciones de gravosidad, pedregosidad, 
material madre y fertilidad natural generalmente baja a media expresado por sus 
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contenidos medio a bajo de materia orgánica, bajo de nitrógeno total y bajo de 
fósforo disponible. 

Lineamientos de Uso y de Manejo 

La producción de cultivos en estas tierras está supeditada al manejo de la 
pendiente y a las características de los suelos incluidos, se deberá realizar labores 
cuidadosas e intensas, tales como aradura adecuada, mediante el empleo de 
tracción animal teniendo en cuenta las medidas de conservación de suelos, tales 
como sembríos de contorno o curvas a nivel, en terrazas o andenes, a fin de evitar 
problemas de erosión, por efecto de la escorrentía superficial. 

Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de 
cultivos intensivos tales como Cereales (maíz amiláceo, trigo, cebada grano, 
avena, maíz amarillo duro, quínua, maíz morado, kiwicha, cañihua, otros). 
Menestras (haba, arveja o alverjón, garbanzo, fríjol, tarwi o chocho, lenteja, fríjol 
de palo, fríjol canario, otras). Tuberosas (papa, olluco, oca, mashua o izaña, 
achira, maca sembrado en la parte de mayor altitud posible, otras). Otros 
Transitorios (Flores, ruda). 

2. Subclase A3se 

Estas tierras deben ser utilizadas con adecuadas técnicas de manejo y 
conservación de suelos. Se Bncuentra conformada por suelos moderadamente 
profundos a superficiales, de textura media a moderadamente gruesa, con 
reacción de ligeramente acida a ligeramente alcalina, limitados en su porción 
inferior por un estrato de gravas o guijarros o material madre, a lo que se agrega 
su fertilidad natural, generalmente baja. Sus limitaciones están referidas 
principalmente a los factores edáfico y topográfico. 

Esta unidad se encuentra conformada por los suelos Pampa yarcca Gris y 
Coracora, en fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones más importantes de estas tierras están referidas al factor 
pendiente y edáfico, debido a las condiciones de gravosidad, pedregosidad, 
material madre y fertilidad natural generalmente baja a media expresado por sus 
contenidos medio a bajo de materia orgánica, bajo de nitrógeno total y bajo de 
fósforo disponible. 

Lineamientos de Uso y de Manejo 

La producción de cultivos en estas tierras está supeditada al manejo de la 
pendiente y a las características de los suelos incluidos, se deberá realizar labores 
cuidadosas e intensas, tales como aradura adecuada, mediante el empleo de 
tracción animal teniendo en cuenta las medidas de conservación de suelos, tales 
como sembríos de contorno o curvas a nivel, en terrazas o andenes, a fin de evitar 
problemas de erosión, por efecto de la escorrentía superficial. 

En estas tierras, en lo posible se debe evitar el aprovechamiento directo o 
extensivo de los forrajes cultivados como la alfalfa, debido al riesgo a la erosión 
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por el pisoteo del ganado en las estructuras del suelo, siendo lo más 
recomendable para su aprovechamiento la modalidad de corte, para su consumo 
estabulado; en caso contrario, se debe realizar un adecuado control de la carga 
animal y evitar el sobrepastoreo. 

Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de 
cultivos intensivos tales como Cereales (maíz amiláceo, trigo, cebada grano, 
avena, maíz amarillo duro, quínua, maíz morado, kiwicha, cañihua, otros), 
Menestras (haba, arveja o alverjón, garbanzo, fríjol, tarwi o chocho, lenteja, fríjol 
de palo, fríjol canario, otras). Tuberosas (papa, olluco, oca, mashua o izaña, 
achira, maca sembrado en la parte de mayor altitud posible, otras). Otros 
Transitorios (Flores, ruda). 

B. Tierras Aptas Para Pastoreo (P) 

Estas tierras, por sus limitaciones edáficas, topográficas, climáticas y drenaje, no 
son aptas para cultivos intensivos ni permanentes, pero que si son apropiadas 
para el pastoreo, ya sea sobre la base del aprovechamiento de las pasturas 
naturales temporales o permanentes, o aquellos mejorados, adaptados a las 
condiciones ecológicas de la zona. Dentro de este grupo se ha determinado las 
clases de capacidad de uso mayor P2 y P3. 

a). Clase P2 

Agrupa aquellas tierras de calidad agrológica media, de aptitud limitada para 
pasturas, que sin embargo, con prácticas moderadas de manejo y conservación 
de suelos, permite desarrollar la actividad pecuaria rentable en mediana a 
pequeña escala. Las limitaciones que presentan estas tierras son de carácter 
edáfico y climático para especies no adaptadas, principalmente. Dentro de esta 
clase se ha determinado la subclase de capacidad de uso mayor P2s y P2sc. 

1. Subclase P2s 

Comprende tierras de calidad agrológica media; se encuentra conformada por 
suelos muy superficiales a moderadamente profundos limitados en la parte inferior 
por el 95% de guijarros y piedras un tanto cementadas, textura media a 
moderadamente fina, generalmente con presencia de gravas y gravillas dentro y 
sobre el perfil en variadas proporciones, con reacción neutra a ligeramente 
alcalina y drenaje natural bueno aunque en algunos sectores llega a ser 
imperfecto. Sus limitaciones están referidas principalmente al factor edáfico. 

Está unidad se encuentra conformada por el suelo Fragmento Grosero en fase por 
pendiente fuertemente inclinada (8-15 %). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionadas con 
el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural media a baja, por 
deficiencias principalmente de fósforo, potasio y a veces nitrógeno, así como 
también por la falta de agua en época de estiaje, y por la poca profundidad 
efectiva que le reduce el volumen útil de suelo para ser utilizada por las plantas. 
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Líneamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para el mantenimiento y explotación de una 
ganadería económicamente rentable requiere de un manejo racional de las 
pasturas establecidas. Se sustenta en especie introducida que deben ser 
conservadas y mejoradas, elevando su capacidad productiva mediante la 
aplicación de algunas medidas o prácticas culturales que ayuden a mantener, o en 
el mejor de los casos, incrementar la fertilidad natural de estas tierras, mediante la 
propagación de especies forrajeras del tipo leguminosas como la alfalfa u otras 
similares. 

El manejo racional de las pasturas, evitando el pastoreo, debe conducirse bajo el 
corte periódico por lo que el establecimiento de potreros cercados para una 
determinada carga animal, no es una práctica adecuada. 

De acuerdo con las condiciones climáticas de la parte Mesoandina y Bajo andina 
es prudente la utilización de pastos mejorados, que sean de rápido periodo 
vegetativo en estas condiciones; así como también incentivar la propagación de 
otras pasturas exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad. En 
estos ambientes climatológicos, es propicio el fomento de ganadería basada en 
vacunos de raza adaptadas, dada su alta demanda de leche y subproductos 
industrializados en el mercado nacional e internacional. 

Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de 
especies forrajeras como la cebada y avena forrajeras; así como pastos cultivados 
tales como la alfalfa, cuna del niño, trébol, rys grass, kikuyo, entre otros. 

2. Subclase P2sc 

Comprende tierras de calidad agrológica media; se encuentra conformada por 
suelos muy superficiales a moderadamente profundos, textura media a 
moderadamente fina, generalmente con presencia de gravas, gravillas y guijarros 
dentro y sobre el perfil en variadas proporciones, con reacción moderada a 
ligeramente acida y drenaje natural bueno a algo excesivo, en algunos sectores 
llega a ser imperfecto. Sus limitaciones están referidas principalmente a los 
factores edáficos y climáticos. 

Está unidad se encuentra conformada por el suelo Yanacocha Pedregoso en fase 
por pendiente moderadamente inclinada (4-8 %). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionadas con 
el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural media a baja, por 
deficiencias principalmente de fósforo, potasio y a veces nitrógeno y por el factor 
climático debido a la incidencia de bajas temperaturas ocasionada por la 
presencia de climas húmedos frígidos a gélidos así como también a la falta de 
agua en época de estiaje, constituyen una limitación importante sobre todo para la 
introducción de pasturas y/o ganado mejorado. 
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Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para el mantenimiento y explotación de una 
ganadería económicamente rentable requiere de un manejo racional de las 
pasturas establecidas. Se sustenta en especie nativa que deben ser conservadas 
y mejoradas, elevando su capacidad productiva mediante la aplicación de algunas 
medidas o prácticas culturales que ayuden a mantener, o en el mejor de los 
casos, incrementar la fertilidad natural de estas tierras, mediante la propagación 
de especies forrajeras del tipo leguminosas como el trébol u otras similares, en las 
zonas más abrigadas. 

El manejo racional de las pasturas, evita el sobrepastoreo, por lo que el 
estableciendo de potreros cercados para una determinada carga animal, con una 
rotación adecuada, como el sistema de rotación radial que consiste en efectuar 
rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los cuales por lo menos tres o cuatro 
son pastoreados, mientras que uno descansa por lo menos durante cuatro meses 
cada año y en diferentes estaciones, de manera que después de cuatro o cinco 
años se consigue una rotación completa. Con esta práctica es posible incrementar 
la producción forrajera y por consiguiente la soportabilidad de pasturas, evitando 
su degradación y facilitando su recuperación. 

De acuerdo con las condiciones climáticas de la parte alto andina, es prudente la 
utilización de pastos nativos mejorados, que sean tolerantes y resistentes a estas 
condiciones; así como también incentivar la propagación de otras pasturas 
exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad. En ambientes 
climatológicos de páramo. Incentivar el fomento de ganadería basada en 
camélidos como la alpaca y vicuña, dada su alta demanda de fibra en el mercado 
nacional e internacional, y/o razas de ovinos adaptados, que sean de alto 
rendimiento en lana y carcasa. 

Especies Recomendables 

Se recomienda realizar una colección y selección de especies de pastos nativos 
existentes, con fines de investigación, para seleccionar las especies de mejor 
rendimiento y calidad, ya sea gramíneas o leguminosas, para su propagación 
futura de acuerdo con las condiciones edáficas y ecológicas del área de estudio, 
considerándose por ejemplo los géneros siguientes, dada su alta calidad 
palatable, como la Festuca, Bromus, Poa, Muhlembergia, Trifolium, Vicia, 
Eragrostis, gilgiane, Calamagrostis ceplialanta, Calamagrostis ovata, Festuca 
orttiophylla y Calamagrostis heterophylla, • i t r e otras; así como promover la 
introducción de pastos exóticos adaptados a la zona sean leguminosa y/o 
gramíneas de alto valor nutritivo, sin que esto signifique descuidar el 
mantenimiento de las especies nativas. 

b) Clase P3 

Esta conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadas para el 
pastoreo extensivo, pero con prácticas intensivas de manejo y conservación de 
suelos. Incluye suelos de relieves ligeramente inclinados a empinados con 
pendientes de 2 a 50 %. Dentro de esta clase se ha identificado las subclases de 
capacidad de uso mayor P3se, P3sec y P3swc. 
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1. Subclase P3se 

Está conformada por suelos muy superficiales a moderadamente profundos 
limitados en la parte inferior por el 90 a 95% de guijarrocidad y/ pedregosidad y en 
otros casos limitados por la roca madre, textura media a moderadamente gruesa, 
generalmente con presencia de gravas, gravillas y guijarros dentro y sobre el perfil 
en variadas proporciones, con reacción neutra a moderada a ligeramente alcalina 
y drenaje natural bueno, en algunos sectores llega a ser imperfecto. Sus 
limitaciones están referidas principalmente a los factores edáficos y topográficos. 
Se encuentra conformado por los suelos Roca Blanca y Piedras en fase por 
pendiente moderadamente empinada (15-25%). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de mayor importancia están referidas al factor edáfico y a la 
topografía, debido a la pendiente empinada de las quebradas o disectaciones de 
la llanura de sedimentación tanto volcánica como coluvio-aluvial y aluvial donde se 
localizan los mencionados suelos. Esta incide directamente en pérdida de su capa 
superficial, por efecto de la gravedad y la escorrentía superficial, favorecida por la 
falta de una adecuada cobertura vegetal. 

La baja fertilidad natural constituye otra limitación importante debido a las 
deficiencias nutricionales, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio; así como la 
presencia de fragmentos gruesos en algunos sectores, tanto dentro como sobre el 
perfil, o la presencia de un cointacto lítico que reduce o limita el volumen útil del 
suelo. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

La utilización de estas tierras para el mantenimiento y explotación de una 
ganadería económicamente rentable requiere de un manejo racional de las 
pasturas establecidas. Se sustenta en especie introducida que deben ser 
conservadas y mejoradas, elevando su capacidad productiva mediante la 
aplicación de algunas medidas o prácticas culturales que ayuden a mantener, o en 
el mejor de los casos, incrementar la fertilidad natural de estas tierras, mediante la 
propagación de especies forrajeras del tipo leguminosas como la alfalfa u otras 
similares. 

El manejo racional de las pasturas, evitando el pastoreo, debe conducirse bajo el 
corte periódico por lo que el establecimiento de potreros cercados para una 
determinada carga animal, no es una práctica adecuada. 

De acuerdo con las condiciones climáticas de la parte Mesoandina y bajo andina 
es prudente la utilización de pastos mejorados, que sean de rápido periodo 
vegetativo en estas condiciones; así como también incentivar la propagación de 
otras pasturas exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad. En 
estos ambientes climatológicos, es propicio el fomento de ganadería basada en 
vacunos de raza adaptadas, dada su alta demanda de leche y subproductos 
industrializados en el mercado nacional e internacional. 
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Especies Recomendables 

Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de 
especies forrajeras como la cebada y avena forrajeras; así como pastos cultivados 
tales como la alfalfa, cuna del niño, trébol, rys grass, kikuyo, entre otras. 

2. Subclase P3sec 

Comprende tierras de calidad agrológica baja, suelos muy superficiales a 
moderadamente profundos, textura media a moderadamente gruesa, 
generalmente con presencia de gravas, gravillas y guijarros dentro y sobre el perfil 
en variadas proporciones, con reacción ligeramente acida y drenaje natural bueno 
a algo excesivo. Sus limitaciones están referidas principalmente a los factores 
edáficos, topográficos y climáticos. 

Se encuentra conformado por los suelos Cerro Troga, Cantera de Ripio, Chaupi 
Orjo, Yanacocha Pedregoso, Ichu, todos en fase por pendiente fuertemente 
inclinada (8-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %), y por el suelo Cerro 
Troga en fase por pendiente empinada (25-50 %). 

Limitaciones de Uso 

La utilización de estas tierras en la actividad pecuaria está limitada principalmente 
por el factor climático relacionado con la incidencia de bajas temperaturas y el 
factor edáfico principalmente; por la baja fertilidad natural de los suelos y 
profundidad efectiva. 

Lincamientos de Uso y (Manejo 

Para utilizar en forma racional estas tierras y evitar su deterioro es conveniente 
evitar la excesiva carga animal, el sobre pastoreo, la tala indiscriminada de las 
especies arbustivas existentes y evitar las prácticas tradicionales de quema, que 
si bien favorece un rebrote vigoroso de las pasturas de raíces permanentes, sin 
embargo eliminar aquellas de mejor calidad palatable, facilitando a su vez la rápida 
perdida de nutrientes contenidos en las cenizas ya sea por lixiviación o lavaje; 
este efecto aumenta conforme se incrementa la pendiente del terreno. Asimismo, 
en aquellas áreas de difícil propagación de pastos mejorados, se recomienda 
mantener, conservar y propagar las pasturas nativas de mejor calidad palatable. 

A fin de disminuir la escorrentía superficial y aumentar la infiltración del agua de 
lluvias y con ello, la humedad del suelo, permitiendo un mejor desarrollo de los 
pastos, es necesaria la construcción de zanjas de infiltración en aquellas laderas 
que permitan su instalación, cuyo diseño y distribución es conveniente precisar en 
el campo. 

De acuerdo con las condiciones climáticas de la zona de páramo, lo más 
recomendable es la utilización de pastos nativos y/o pastos nativos mejorados, 
que son más tolerantes y resistentes; también en lo posible probar la propagación 
de otras pasturas exóticas mejoradas de buena calidad, pero que sean adaptadas. 
Asimismo, incentivar el fomento de una ganaderia basada en los camélidos 
americanos como la alpaca y vicuña, o en caso contrario fomentar una ganadería 
basándose en razas de ovinos mejorados, de alto rendimiento en lana y carcasa. 
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Especies Recomendables 

Dadaí. Igs ijorjcliciones ecológicas similares a las existentes en el ámbito de 
distribución cíe las tierras de la subclase P2sc, se recomienda considerar la 
propagación de las mismas especies nativas, ya sea gramínea o leguminosa. 
Entre las principales sobresalen las siguientes Festuca, Bromus, Poa, 
Muhlembergia, Trifolium, Vicia, Eragrostis, gilgiane, Calamagrostis ceplialanta, 
Calamagrostis ovata. Festuca orttioptiylla y Calamagrostis heterophylla, entre 
otras. 

3. Subclase P3swc 

Comprende tierras de calidad agrológica baja, ubicada principalmente en la zona 
climática húmeda frígida; donde los suelos son superficiales, de textura media a 
moderadamente fina; de reacción muy fuertemente a ligeramente acida, 
pobremente drenada. Presenta severas limitaciones edáficas y climáticas. Es la 
zona conocida como bofedales u oconales generadoras de agua en época de 
estiaje. 

Esta subclase está constituida por el suelo Yanacocha fibrosa en fase por 
pendiente ligeramente inclinada (2-4%). 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionados 
básicamente con el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural 
media a baja, por deficiencias principalmente de fósforo y potasio y a veces 
nitrógeno; y por el factor climático relacionada con la incidencia de bajas 
temperaturas por efecto de la presencia de climas superhúmedos frígidos y por 
condiciones de hidromorfismo o mal drenaje. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Para superar los problemas de drenaje pobre de estos ecosistemas húmedos, por 
efecto de la presencia del espejo de agua sobre la superficie y poder aprovechar 
adecuadamente estas tierras sin causar su deterioro y permitir el rebrote o 
recuperación de las pasturas, es necesario manejar el pastoreo de manera 
estabulada que no malogre ni ensucie el pasto, y sobre todo no se hunda con las 
pisadas de los animales y malogre su crecimiento. Estas tierras constituyen las 
mejores zonas de pasturas en cantidad y calidad, donde se distribuye la mayor 
cantidad de ganado del área de estudio, por lo que el mal drenaje viene a ser un 
prodigio para la zona por lo que hay que mantenerio siempre así, tratando que las 
áreas colindantes más altas conserven su integridad para que continúen filtrando 
agua hacia estos lugares. 
Para superar las moderadas limitaciones por efecto de fertilidad natural media, se 
debe considerar las recomendaciones y sugerencias señaladas para la subclase 
P2sc en lo relacionado al manejo racional de las pasturas, que evite el 
sobrepastoreo, estableciendo potreros cercados para una determinada carga 
animal, con una rotación adecuada, recomendándose el sistema de rotación 
radial, que consiste en efectuar rotaciones con cuatro o cinco potreros, de los 
cuales por lo menos tres o cuatro son pastoreados, mientras que uno descansa 
por lo menos durante cuatro meses cada año y en diferentes estaciones, de 
manera que después de cuatro o cinco años se consigue una rotación completa. 
Con esta práctica se incrementa la producción forrajera y por consiguiente la 
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soportabilidad de las pasturas; evitando su degradación y facilitando su 
recuperación. 

De acuerdo con las condiciones climáticas det área de estudio, lo más 
aconsejable es la utilización de pastos nativos mejorados, que son más tolerantes 
y resistentes; también de ser posible se incentive la propagación de otras pasturas 
exóticas mejoradas adaptadas, que sean de buena calidad. Por las condiciones 
climatológicas de páramo, que imperan en el área de distribución de estas tierras, 
se recomienda incentivar el fomento de una ganadería basada en camélido como 
la alpaca-y vicuña, dada la alta demanda de su fibra en el mercado nacional e 
internacional y/o razas de ovinos adaptados, que sean de alto rendimiento en lana 
y carcasa; adicionalmente se recomienda implantar un manejo racional de estas 
pasturas, en base a la utilización y propagación de especies nativas, con la 
finalidad de elevar la capacidad productiva de estas tierras. 

Especies Recomendables 

En aquellas áreas con drenaje pobre, una vez logrado el control del exceso de 
agua, se recomienda la selección, propagación y conservación de los pastos 
naturales tales como la Festuca sp, Calamagrostis sp, y otras especies nativas o 
exóticas adaptadas a las condiciones adáficas, climáticas y de drenaje de la zona 
de estudio. 

En aquellas áreas con drenaje imperfecto, se recomienda seleccionar, propagar y 
conservar aquellas pasturas rlativas de buena calidad, tales como las siguientes 
especies, Poa aequigluma, Mulembergia ligularis, Eragrostis sp, Poa gymnantha, 
Nassella publiflora, Piptochaetum, panicoides, entre las más importantes. 

C. Tierras Aptas Para Producción Forestal (F) 

Este grupo de capacidad incluye aquellas tierras con severas limitaciones edáficas 
y topográficas que las hacen inapropiadas para las actividades agropecuarias de 
cualquier tipo, pero que sí permiten realizar la implantación o reforestación con 
especies maderables de valor comercial, propias del medio, o con fines de 
protección de cuencas. Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor se ha 
determinado la Clase F3. 

a). Clase F3 

Esta conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadas para la 
implantación o forestación de especies arbóreas de alto valor botánico, 
económico, medicinal o industrial, ya sea con fines de explotación o conservación 
de cuencas; pero con prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos. 
Dentro de esta clase se ha identificado la subclase de capacidad de uso mayor 
F3se. 

1. Subclase F3se 

Se encuentra conformada por suelos muy superficiales a moderadamente 
profundos, de textura media a moderadamente gruesa; de reacción ligeramente 
acida a moderadamente alcalina, drenaje bueno a algo excesivo. Con severas 
limitaciones edáficas y topográficas. 

79 



Esta subclase se encuentra conformada por el suelo Curlpata y fragmentos 
Groseros en fase por pendiente moderadamente empinada (15-25%), Piedras en 
fase por pendiente empinada (25-50 %) y Curipata en fase por pendiente muy 
empinada (50-75%). 

Limitaciones de Uso 

Dentro de las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, destaca el 
factor edáfico debido a la escasa profundidad efectiva limitada en su parte inferior 
por contacto Utico o paralítico o 90 a 95% de guijarrocidad o pedregosidad 
enterrada, con presencia de abundantes gravas en la parte superior del perfil, que 
limitan la profundidad efectiva del suelo, la baja fertilidad natural, por deficiencia 
de nutrientes principalmente de fósforo potasio y nitrógeno disponibles que limitan 
el rango de especies forestales nativas, o para aquellas especies exóticas 
comerciales, poco adaptables al medio; y; el factor topográfico que constituye la 
limitación más importante por la presencia de pendientes empinadas que 
incrementa la susceptibilidad a la erosión por el incremento de la escorrentía 
superficial, lo cual determina que el potencial hidroerosivo sea muy alto, sobre 
todo en aquellas áreas, sin o con pobre cobertura vegetal. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Por las fuertes limitaciones existentes en estas tierras, sólo pueden ser utilizados 
para forestación y/o reforestación con especies maderables comerciales, bien 
adaptadas, sean nativas o [exóticas, manejados con técnicas silvlculturales 
apropiadas. La reforestación constituye una práctica fundamental, que debe ser 
ejecutada en forma permanente para la conservación y uso racional de los suelos, 
además de crear una fuente de producción de madera para diversos usos, lo cual 
significa un ingreso económico seguro para el productor local aparte de contribuir 
a la conservación de los suelos, contra los agentes erosivos. 

Especies Recomendables 

La especie forestal más adaptable al medio andino es el eucalipto Eucaliptus 
globulus, que liega hasta una altitud de aproximada de 3 600 msnm y el pino 
Pinus radíate que es recomendable implantarlo entre los 3500 msnm hasta los 
4000 msnm. Igualmente es aconsejable la implantación de especies nativas como 
el quinual Polyiepis sp, el quisuar Buddieja incana, el ccassi Hapluros peruviana y 
el aliso Alnus jorolensis. 

D. Tierras de Protección (X) 

Incluye aquellas tierras con limitaciones edáficas, climáticas y topográficas 
extremas que las hacen inapropiadas para la explotación agropecuaria-forestal, 
quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo áreas 
recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones forestales con 
fines de protección de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 

Dentro de este grupo, no se considera clases ni subclases de capacidad de uso 
mayor, pero por razones prácticas se estima necesario presentar el tipo de 
limitación que restringen su uso, mediante la representación de letras minúsculas 
que indican la o las limitaciones existentes, que acompañan al símbolo de las 
tierras de protección (X). Se ha determinado la unidad de tierras de protección 
Xse. 
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a). Unidad Xse 

Esta conformad^ por aquellos suelos mayormente de topografía accidentada, con 
pendientes empinadas a muy empinadas; superficiales a muy superficiales; 
abundante gravosidad, pedregosidad y/o contacto lítico dentro y/o sobre el perfil, 
que limitan la profundidad efectiva y el volumen útil del suelo; así como, aquellas 
áreas sujetas a erosión severa y con afloramientos líticos. 

Esta unidad de tierras de protección se encuentra conformada por el suelo 
Cantera de Ripio y el Misceláneo Roca en fase por pendiente desde fuertemente 
inclinada hiasta muy empinada (8-75%) y por los suelos Cerro Troga y Chaupi orjo 
en fase por pendiente muy empinada (50-75 %) los que se encuentran 
conformados por áreas fuertemente erosionadas con cárcavas, bad lands; 
escarpes y áreas con extremada pedregosidad superficial. 

5.2.4 Explicación del Mapa de Capacidad de Uso Mayor 

El mapa denominado "Mapa de Capacidad de Uso Mayor" publicado a escala 
1:25 000, suministra información de carácter práctico, netamente interpretativa, 
basada en la aptitud natural que poseen las tierras para soportar sosteniblemente 
un determinado uso, sea agrícola, pastoreo, forestal y/o protección, y muestra la 
distribución espacial de las diferentes unidades de capacidad de uso 
determinadas de acuerdo con el Mapa de Suelos precedente y al Sistema de 
Clasificación utilizada. 

La representación de las diferentes unidades de capacidad de uso establecidas al 
nivel de subclase se encuentra representada mediante un símt)olo alfa numérico, 
donde la primera letra mayúscula A, P, C, F, X, indica el grupo de capacidad 
(Cultivo en Limpio, Cultivo Permanente, Pastoreo, Producción Forestal, 
Protección), seguida por un número arábigo (2 o 3) que indica la Clase o Calidad 
Agrológica (Media o Baja), seguida a continuación por tres o cuatro letras 
minúsculas s, e, c, w, que indican las limitaciones o deficiencias de uso, que 
definen a la subclase (suelo, erosión, clima, drenaje). 

Gráficamente, se presenta la simbología esquematizada en el siguiente cuadro: 

EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO 

GRUPO DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 
(Tierras aptas apra pastoreo) CLASE DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

I r— (Calidad agrológica baja) 

' t 
P 3 s e c 

SUB CLASE DE CAPACIDAD DE USOR MAYOR 
(Limitaciones por suelo, erosión y clima) 
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CAPITULO VI 

HIDROLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

Azafrancucho y la Laguna Yanacocha; mientras el segundo abastece en pequeña 
proporción al sector de Huamanguilla por el lado Este. 

Objetivo 

El objetivo principal es evaluar y detemninar el comportamiento hidrológico de las 
microcuencas de los ríos Azafrancucho y Yanacodia, con la finalidad de 
aprovechar los recursos hídrícos en los embalses de la Laguna Yanacocha así 
como también en la Qda. Azafrancucho, permitiendo ampliar la frontera agrícola 
mediante el mejoramiento del sistema de riego. 

Antecedentes 

Son pocos los estudios realizados en la especialidad entre los cuales se pueden 
mencionar a los siguientes: 

La Ex Coria (Corporación de Fomento de Ayacucho) en 1980, concibió el 
Proyecto Irrigación Huamanguilla para ampliar la frontera agrícola, mediante 
la utilización de las aguas no reguladas de la quebrada Ayahuarcuna y la 
regulación de las aguas en la laguna Yanacocha. 

Consultora E. Matos E. en 1997 desarrolla el estudio hidrológico a nivel 
definitivo, el cual estaba referido únicamente al embalse de la laguna 
Yanacocha. 

Información Básica 

A. Cartografía son: 

• Plano departamental de Ayacucho, escala: 1/250.000 

• Carta Nacional Ayacucho, Hoja 27 ñ, escala 1/100.000 

• Mapa Ecológico del Perú (1976) 

B Meteorología 

Se han recurrido a varias estaciones instaladas en áreas vecinas al Proyecto, los 
cuales permitirá la evaluación de las condiciones meteorológicas. 

C Hidrometría 

El área de interés fue evaluada mediante once estaciones hidrométrícas ubicadas 
en áreas vecinas. 



6.2.0 H I D R O G R A F Í A Y FISIOGRAFÍA 

6.2.1 Hidrografía 

Las microcuencas de interés del presente proyecto se presenta en la figura N° 6-
1, corresponde al río Cachimayo el cual es tributario del río Mantaro quien 
pertenece a! Cuenca Hidrográfica del río Amazonas. 

El río Mantaro al unirse con el río Apurímac forman el río Ene, el cual con el río 
Perene forman el río Tambo. Hasta la unión con el río Urubamba, forman el río 
Ucayali el cual es un afluente del río Amazonas, Fig 6-1. . 

La cuenca del río Cachimayo limita por el noroeste con la cuenca del río 
Urubamba y por el perímetro restante con la del río Pampas. 

Las microcuencas de interés son las formadas por la quebrada Azafrancucho y la 
laguna Yanaccocha. 

La laguna Yanaccocha que constituye la fuente hídrica sin regulación 
complementará las necesidades de riego del proyecto en los meses de estiaje. 
Tiene un área total de 3,27 km^ hasta el punto de captación en la cota 4 075 
msnm. 

La Qda. Azafrancucho viene hacer una fuente principal del recurso hídrico que 
abastece a los sectores de Mácachacra y Huamanguilla, tiene una área total de 
9,114 km^ hasta el punto de captación en la cota 3 500 msnm. 

6.2.2 Fisiografía 

La fisiografía de la cuenca es la que caracteriza a la mayoría de los ríos de la 
Sierra del Perú; con su topografía entre escarpada, abrupta y con quebradas de 
fuertes pendientes. 

La cuenca del río Cachimayo en planta tiene la forma alargada con una área total 
de 4 004 km^ hasta su confluencia, con el río Urubamba por la margen izquierda 
(Aguas debajo de Huanta). 

6.2.3 Parámetros Hidrofisiográficos 

La compleja función hidrológica de una microcuenca depende de sus 
características físicas y climáticas que ejercen los efectos determinantes en su 
comportamiento, en tal sentido además de la superficie de las microcuencas a 
continuación se describen las características de los principales parámetros 
hidrofisiográficos indicando su influencia en el régimen hidrológico de la misma. 
Fig. N° 6-2, se indica la longitud de los perímetros, como se menciona: 

P sub - cuenca Lag. Yanacocha = 7,73 km. 
P sub - cuenca Qda. Azafrancucho = 12,008 km. 

(1) Perímetro 

Esta característica influye en el tiempo de concentración de una cuenca el mismo 
será menor cuando esta se aproxime a una forma circular. 
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En la cuenca en estudio y según la figura N" 6-02 tiene: 

P Microcuenca Lag. Yanaccocha = 7,73 km. 
P Microcuenca Qda. Azafrancucho = 12,008 km. 

(2) Ancho medio 

Es el resultado de dividir el área de la sub cuenca, entre la longitud del curso más 
largo que contenga la misma. 

Su fórmula es: 

L 
Siendo: 

W = Ancho medio de sub cuenca en km. 
A = Área de la sub cuenca en km=̂ . 
L = Longitud del curso más largo en km. 

El valor obtenido para las Microcuencas del estudio son: 

Lag. Yanaccocha 

Datos: A = 3,27 Km^ 
L = 2 Km : 

A 3 27 

L 2 

Qda. Azafrancucho 

Datos: A = 9,114 Km^ 
L = 3 Km 

/4 Q 114 

L 3 

(3) Forma de la Microcuenca 

Esta característica influirá en el reparto de la escorrentía superficial a lo largo de 
los cursos de agua principales, siendo la responsable del comportamiento y 
magnitud de las avenidas que se presentan en la Microcuenca. 

Dicho elemento se examina mediante los siguientes parámetros: 

Coeficiente de Compacidad (Kc) 

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual 
área que la de la cuenca en estudio. 
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Fig Ni 6.-2 



Su fórmula es: 

Kc 

Siendo: 

Kc = Coeficiente de compacidad [adimensional]. 
P = Perímetro de la sub cuenca, en Km. 
A = Área de la sub cuenca, en km^. 

Lag. Yanaccocha 

Datos: A = 3,27 Km^ 
P = 7,73 Km 

P 7,73 
Kc = — 7 = = — = = ¿ = = = = 1,21 

2V7TA 273,1416*3,27 
Qda. Azafrancucho 

Datos: A = 9,114 Km 
P= 12 Km 

2 

Kc= \—= , =1,12 
2VñA 273,1416*9,114 

Si el valor de Kc es igual a la unidad indica que la cuenca tiene forma circular, la 
que permite mayor oportunidad de crecientes, ya que los tiempos de 
concentración serán iguales para todos los puntos. 

Si por el contrario el valor de Kc supera la unidad se tratará de una cuenca que 
tiende a ser alargada, como en el caso tratado. La tendencia a mayores caudales 
de avenida es más acentuada cuanto más próximo a la unidad real es el valor de 
Kc. 

Factor de Forma (Ff) 

El comportamiento de la tendencia mayor o menor de las avenidas extraordinarias 
en una cuenca, es representado por la relación entre el ancho medio de la cuenca 
y la longitud del curso de agua más largo. 

Los valores que se aproximen a la unidad reflejarán la mayor tendencia de la 
cuenca a la presencia de avenidas extraordinarias de mayor magnitud. 

Su fórmula es: 

A 

^ L L Ú 
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Siendo: 

Ff = Factor de forma [adimensional]. 
W = Ancho medio de la cuenca 
A = Área de la cuenca, en km^. 
L = Longitud del curso más largo en Km 

El valor obtenido es: 

Lag. Yanaccocha 

Datos: A = 3,27 Km^ 
L = 2 Km 

F/ = 0,818 

Qda. Azafrancucho 

Datos:A = 9,114 Km^ 
L = 3 Km 

i ^ = 1,013 

Sin embargo un valor bajo en el factor indicará menos oportunidad de crecientes 
que una cuenca del mismo tamaño pero con un factor de valoración mayor, la 
cuenca tiene pocas posibilidades de ser cubierta simultáneamente por una 
tormenta intensa. 

(4) Pendiente del curso principal 

En este aspecto se debe diferenciar la pendiente del curso principal y la pendiente 
de la superficie de la cuenca en sí. 

La pendiente es un factor que influye en la velocidad del escurrimiento superficial, 
esto comprende el tiempo que el agua de lluvia demora en concentrarse en los 
lechos fluviales que forman la red de drenaje. 

Se determina considerando el desnivel entre el punto más alto del río y el punto 
más bajo (punto de captación) dividido por la longitud de dicho tramo. 

Entonces: 

Lag. Yanaccocha: 

Datos: Cota Max = 4 452 msnm 
Cota Min = 4 100 msnm 
Longitud = 1 000 m 

g , 4 4 5 2 - 4 1 0 0 . , ^ ^ ^ 
1000 
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Qda Azafrancucho: 

Datos: Cota Max = 4 500 msnm 
Cota Min = 4 000 msnm 
Longitud = 3 750 m 

s = lH=i°25.ioo = ni3% 
3750 

(5) Pendiente de la cuenca 

Para obtener la pendiente de la cuenca se uso el método de Alvord que 
proporciona la expresión siguiente: 

ScLag.Yanacocha = 
Lo 1000 

CotaMayor - CotaMenor 352 
= 2,84% 

ScQda. Azafrancucho = Lo 3750 

CotaMayor - CotaMenor 500 

(6) Altura Media de la Cuenca 

El valor obtenido es: 

= 7,50% 

ha cuenca Lag Yanaccocha 
ha cuenca Qda.Azafrancucho 

= 4 287 msnm 
= 4100 msnm 

CUADRO DE CARACTERÍSTICA FÍSICA DE LAS CUENCAS 

Sub Cuenca 

Lag. Yanacocha 

Qda. Azafrancucho 

Perímetro 
(P) 

7,73 l<m 

12,00 km 

Ancho 
Medio 

(W) 

1,635 km 

3,038 km 

Coef. 
Compasida 

d 
(Kc) 

1,21 

1,12 

Factor de 
Forma 

(Ff) 

0,818 

1,013 

Pendiente 
del Curso 
Principal 

35,2 

13,13 

Pendiente 
déla 

Cuenca 

2,84 

7,50 

Altura 
Media 
de la 

Cuenca 
4 287 
msnm 
msnm 

6.3.0 ECOLOGÍA 

La clasificación de las zonas de vida ecológica del Perú fue sustentada por el Dr. 
Leslei R. Holdrigdge (1 976), demostrando una interrelación de los múltiples y 
complejos ecosistemas existentes en todo el territorio nacional. 

El área de estudio presenta varias unidades ecológica que varían según su altitud, 
los cuales a continuación se describen según la figura N° 6-3. 
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6.3.1 Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical (ee-MBS) 

La mayor parte de estas zonas se extiende a lo largo de la porción media de las 
vertientes occidentales y de ciertos valles interandinos entre los 2 000 y 2500 
msnm. 

El relieve topográfico es dominantemente empinado ya que fisiográficamente 
ocupan las laderas largas del flanco occidental y las paredes de los valles 
interandinos. El escenario edáfico está resentado por suelos de naturaleza 
calcárea relativamente profundos de textura tendente a arcillosa, bajo en 
contenido orgánico. 

Esta zona de vida tiene poca precipitación y por lo tanto no permite llevar a cabo 
una agricultura de secano. Con riego se pueden cultivar una gran variedad de 
especies. Entre las que destacan la papa, maíz, haba, arveja, hortalizas (lechuga, 
zanahoria,repollo) y alguno frutales de hueso. 

6.3.2 Bosque Seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT) 

Esta unidad ocupan los valles mesoandinos, entre los 2500 y 3000 msnm domina 
el valle del Río Mantaro. 

El relieve varía de suave a plano, propio de las terrazas de los valles interandinos, 
a inclinado, típico de las laderas que encierran dichos valles. 

El patrón edáfico está constituido por suelos generalmente de textura media a 
pesada de reacción neutra a calcáreas de buen drenaje. 

La vegetación primaria ha sido fuertemente deteriorada y sustituida en gran parte 
por los cultivos que se llevan a cabo mediante el riego o con la lluvia en los límites 
superiores de la formación. 

Como en esta zona de vida presentan un precipitación relativamente baja, se 
desarrolla una agricultura de secano muy limitada. 

6.3.3 Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-MT) 

Se distribuye en la región latitudinal subtropical del país a lo largo de la región 
Cordillerana de norte a sur entre los 3 000 y 3 800 msnm. 

El relieve es dominantemente empinado ya que conforme el borde o parte 
superior de las laderas que enmarcan a los valles interandinos, haciéndose un 
tanto más suave en el límite con las zonas de Páramo que presentan gradientes 
moderadas por efecto de la acción glaciar pasada. 

Por lo general, los suelos son relativamente profundos, arcillosos de reacción 
acida, tonos rojizos a pardos. 

La vegetación natural prácticamente no existe y se reduce a pequeños relictos o 
bosques naturales residuales homogéneos. 

Esta zona de vida, pese a tener una precipitación no mayor de 800 mm anuales y 
la reducida evapotranspiración debido a las temperaturas bajas permite llevar a 
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cabo una agricultura de secano. Se cultiva preferentemente plantas autóctonas de 
gran valor alimenticio como la papa y la oca. 

6Jv4 Páramo muy Húmedo Sub-Alpino Subtropical (pmh-SaS) 

Geográficamente ocupa las partes orientales de los andes entre los 3 800 y 4 500 
msnm. 

La configuración topográfica está definida por áreas bastante extensas suaves a 
ligeramente onduladas y colinadas. 

El escenario edáfico está conformado por suelos relativamente profundos de 
textura media, ácidos generalmente con influencia volcánica, los suelos poseen 
mal drenaje, suelos orgánicos y delgados. 

El escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de gramíneas y 
otras hierbas de habitat perenne. Entre las especies forestales más comunes que 
se observa en forma aislada o formando bosques de árboles pequeños tenemos 
el quinual, la intimpa. 

6.4.0 CLIMATOLOGÍA 

6.4.1 Características Generales 

El clima de las mícrocuencas de la quebrada Azafrancucho y la de la laguna 
Yanaccocha como del conjunto de la cuenca alta del Río Mantaro, está 
influenciado por la altitud y por otros fenómenos meteorológicos regionales 
propios de la zona de sierra. 

Por encontrarse el Perú en la zona de convergencia intertropical, las masas de 
viento convergen desde las direcciones Nor Este, produciendo abundantes 
precipitaciones pluviales estacionalmente. Los vientos provenientes del Nor Este, 
conteniendo abundante humedad, al llegar a la Cordillera de los Andes, son 
elevados ocasionando alta pluviosidad en la vertiente Oriental. Es así como al 
sobrepasar la Cordillera de los Andes tienen un menor contenido de humedad, por 
lo cual las precipitaciones pluviales disminuyen y al llegar a la costa su porcentaje 
de humedad es escaso, disminuyendo sensiblemente la frecuencia e intensidad 
de las precipitaciones pluviales. 

Los vientos tienen un mayor contenido de humedad en los meses de diciembre a 
abril, por lo cual en esta época aumentan considerablemente las precipitaciones 
pluviales en la Sierra. 

6.4.2 Precipitación Pluvial 

Siendo la precipitación pluvial la fuente primaria de agua en la superficie terrestre, 
como el inicio del ciclo hidrológico. Sus mediciones son fundamentales, por lo que 
se efectuará un análisis del comportamiento hidrológico utilizando las 
precipitaciones pluviales anuales obtenidas en las estaciones meteorológicas 
seleccionadas. 

Nos permite caracterizar la climatología del área del Proyecto, calcular los valores 
del coeficiente de escorrentía, y efectuar el balance hídrico del Proyecto. 
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Sin embargo cuando faltan registros se procederá al cálculo proporcional con 
respecto a los valores promedio de precipitación pluvial registrados en la misma 
estación. En los cuadros del N° 6-1 al 6-9 del anexo N° 1, se presentan los 
registros de precipitación total en las siguientes estaciones: 

N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Estación 

Huamanga 
Quinua 
Huanta 
Luricocha 
Tambiiio 
Putacca 
Allpachaca 
Cuchoquesera 
Atunsulla 

Altitud 
Msnm 

2761 
3100 
2660 
2580 
3250 
3550 
3550 
3750 
3900 

Latitud 
Sur 

13°09' 
13°03' 
13°19' 
12''54' 
13°13' 
13°23' 
13°23' 
13°26' 
13°19' 

— 

Longitud 
Oeste 
74° 13' 
74''08' 
74°34' 
74°16' 
74°06' 
74°2r 
74''16' 
74°2r 
74°34" 

Años de 
Registro 
27 años 
21 años 
29 años 

- 14 años 
04 años 
04 años 
04 años 
04 años 
04 años 

Fuente 

SENAMHI 
SENAMHI 
Electroperú 
SENAMHI 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 

El análisis de la información se ha efectuado basándose en los datos históricos y 
se realiza con el propósito de tener información de precipitación pluvial 
consistente y homogénea. 

El Análisis Gráfico, se realiza en forma visual, para ellos la gráfica de la 
precipitación pluvial en coordenadas aritméticas nos muestra los períodos en el 
cual la Información es dudosa pero, aparentemente es confiable. 

El comportamiento hidrológico de las estaciones seleccionadas; muestran la 
existencia de una marcada similitud hidrológica entre las estaciones 
meteorológicas analizadas. 

Posteriormente se procedió al análisis de consistencia de los datos pluviométricos 
anuales utilizando la Curva Doble Masa y la relación cruzada entre las estaciones 
meteorológicas siguientes: 

Huanta vs. Huamanga 
Huanta vs. Quinua 
Huanta vs. Luricocha 
Huamanga vs. Quinua 
Huamanga vs. Luricocha 
Luricocha vs. Quinua 

En tos Gráficos del N" 6-1 al N" 6-6 se presentan los resultados obtenidos de 
Doble Masa donde se llega a la conclusión que los datos pluviométricos de las 
estaciones meteorológicas analizadas son consistentes y similares 
hidrológicamente. 

Generación de la Precipitación Pluvial Total en los puntos de interés 

Como los puntos de interés en donde se ha de efectuar la estimación se 
encuentran en distintas ubicaciones a las de las estaciones meteorológicas 
analizadas, el cálculo será indirecto utilizando el criterio de la similitud hidrológica 
existente mediante la extrapolación de los valores de precipitación pluvial 
conocido y tomando como estaciones meteorológicas bases las de interés por la 
disponibilidad del período de registro. 
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GRÁFICO N° 6 - 1 
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GRÁFICO N" 6 - 2 
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GRÁFICO M° 6 - 3 
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GRÁFICO N° 6 - 5 
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GRÁFICO N9̂ 6 - 6 
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Siendo: 

Pp = Precipitación IVIedia Anual extrapolado al punto de interés en mm 
H = Altitud 
Los resultados de esta ecuación se muestra en la Fig. 6-04 (plano de isoyetas) 
La Precipitación Pluvial total media anual en el área del Proyecto son los 
siguientes: 

Puntos de Interés Cotas 
msnm 

Qda. Azafrancucho 4 050 msnm 
Laguna Yanacocha 4 100 msnm 

Precipitación 
Media Anual mm 

1271,48 
1401,28 

Dichos valores nos permiten deducir que las áreas de represamiento están 
comprendidas entre las isoyetas aproximadas de 1 200 al 1 500 mm, a las que se 
considera como una zona geográfica, con precipitación pluvial intensa, ver fig. N° 6-
4. 

6.4.3 Temperatura 

Es otro parámetro meteorológico que nos permite estimar la temperatura media 
anual en las sub cuencas de interés. 

En los cuadros N°6-10 al 6-18 del anexo N"!, se presentan los registros de 
Temperatura total de las siguientes estaciones meteorológicas: 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Estación 

Huanta 
UNSCH 
Urpay 
Aliccohuillca 
Ccechcapata 
Pampa Cangallo 
Julcamarca 
Sachabamba 
Putacca 

Altitud 
msnm 
2 628 
2 772 
2 900 
2 925 
3 250 
3 350 
3 420 
3 540 
3 550 

Latitud 
Sur 

12°56' 
13°08' 
13°08' 
12°59' 
13°12' 
13°33' 
IS'OO' 
13''27' 
13°23' 

Longitud 
Oeste 
74°15' 
74° 13' 
74°05' 
74°14' 
74°06' 
74°11' 
74°26' 
74°05' 
74''21' 

Años de 
Registro 
11 años 
2 años 
2 años 
2 años 
4 años 
2 años 
2 años 
2 años 
5 años 

Fuente 

SENAMHI 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 
PERC 

El comportamiento térmico de las estaciones meteorológicas solucionadas; 
muestran la existencia de una marcada similitud entre las estaciones hidrológica 
analizadas. 

Relación altitud vs. Temperatura media anual 

El Gradiente Térmico es la variación inversa de la temperatura con la altitud, 
siendo un valor constante para una cuenca o varias de comportamiento térmico 
similar. 

Con las estaciones meteorológicas de comportamiento térmico similar se ha 
obtenido la correlación Altitud vs Temperatura media anual habiéndose obtenido 
resultados como se presenta en el gráfico N° 6-8. 
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a. Relación Altitud vs. Precipitación Pluvial Anual 

El gradiente pluviométrico es un valor constante para una cuenca determinada o 
grupo de ellas de comportamiento hidrológico similar. Es así como se correlaciona 
la Altitud vs. Precipitación Pluvial basada en la información de las estaciones 
meteorológicas de comportamiento hidrológico similar, el cual se puede observar 
en el Gráfico N° 6-7. 

Gráfico N° 6-7 
CORRELACIÓN ALTIUD vs PRECIPITACIÓN 
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Pp = 0.5477*(altitud) - 946.71 
r = 0.98 

2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 

Altitud m.s.n.m. 

N» 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Estaciones 

Luricocha 
Huanta 
Huamanga 
Quinua 
Tambillo 
Puta coa 
Allpachaca 
Cuchoquesera 
Atunsulla 

Altitud 

2580 
2660 
2761 
3100 
3250 
3550 
3550 
3750 
3900 

Precipitación 
m.m./año 

450,0 
489,5 
553,1 
853,0 
850,3 
928,9 
996,4 
1058,8 
1237,3 

Del presente gráfico, y el cuadro se deduce que a mayor altitud acurre mayor 
precipitación pluvial, en esta región geográfica. 

b. Precipitación en puntos de interés 

Para la extrapolación hacia los puntos de interés se utilizó la siguiente expresión: 

/ > = 0,5477 *(//)-946,71 
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Gráfico N" 6-8 
CURVA ALTITUD vs TEMPERATURA 

2500 2700 2900 3100 

Altitud m.s.n.m. 

3300 3500 3700 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Estaciones 

Huanta 
UNSCH 
URPAY : 
Allccohuillca 
Ccechcapata 
Pampa Cangallo 
Julcamarca 
Sachabamba 
Putacca 

Altitud 

2628 
2772 " 
2900 
2925 
3250 
3350 
3420 
3540 
3550 

Temperatura 
IMedia °C 

17,9 
16,6 
15,0 
16,3 

13,63 
11,74 
12,5 
10,11 
10,08 

Del gráfico y el cuadro se concluye que a mayor altitud la temperatura es menor y 
a menor altitud la temperatura aumenta, en esta región geográfica. 

Temperatura media anual en puntos de interés 

Con la correlación obtenida se estima los valores de temperatura media anual 
para cada punto de interés (área de los embalses) para el cual se recurre a la 
expresión de correlación siguiente: 

r°=-0,0081 *(//)+ 39,148 

Siendo: 

T° = Temperatura Media anual extrapolado al punto de interés °C 

H = Altitud al del punto de interés 

Siendo la Temperatura Media anual en los puntos de interés los siguientes: 
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Puntos de Interés 
Cota m.s.n.in 

Qda. Azafrancucho 4 050 msnm 
Laguna Yanacocha 4 100 msnm 

Temperatura Media Anual 
mm 

5,94 "C 
4,42 °C 

De los resultados obtenidos, se observa que la temperatura varía con la altura, 
según la ecuación las isotermas que correspondería a los puntos de embalse 
sería 5,94°C, 4,42°C; pero la quebrada Azafrancucho y la laguna Yanacocha 
respectivamente, ver fjg. N° 6-5 

Evaporación 

Nos permite estimar los niveles de evaporación total en los puntos de interés 
específicos. 

En los cuadros N° 6-19 al 6-22 del anexo N°1, se presentan los registros de 
Evaporación total de las siguientes estaciones meteorológicas; 

Ñ° 

1 
2 
3 
4 

Estación 

Julcamarca 
Putacca 
Cuchoquesera 
Urpay 

Altitud 
msnm-

3 420 
3 550 
3 750 
4 500 

Latitud 
Sur 

13°00' 
13°23' 
13°25' 
13°00' 

Longitud 
Oeste 

74°26' 
74°21' 
74°20' 
74°00' 

Años de 
Registro 

02 años 
05 años 
04 años 
02 años 

Fuente 

PERC 
PERC 
PERC 
PERC 

El comportamiento de evaporación de las estaciones meteorológicas 
seleccionadas; muestran la existencia de una marcada similitud de evaporación 
entre las estaciones meteorológicas analizadas. 

Relación Altitud vs. Evaporación total anual 

El Gradiente evaporímetro es la inversa entre la evaporación total con la altitud, 
siendo un valor constante para una o varias cuencas de comportamiento similar, 
para tal efecto se efectuó una correlación entre la Altitud vs. Evaporación total 
anual, cuyo resultado se indica en el gráfico N''6-9. 
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Gráfico N" 6-9 
CURVA ALTITUD vs EVAPORACIÓN 
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Evp = 0.6603(altura) - 988.18 

r = 0.93 
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Altitud m.s.n.m. 

N° 

1 
2 
3 
4 

Estaciones 

Julcamarca 
Putacca 
Cuchoquesera ,' 
URPAY 

Altitud 
m.s.nm 

3420 
3550 
3750 
4500 

Evaporación 
Media mm 

1297,3 
1465,1 
1309,8 
2024,2 

Del presente gráfico y el cuadro se deduce que a mayor altitud existe un 
porcentaje de evaporación alta y a menor altitud ocurre menor porcentaje de 
evaporación. 

Evaporación en puntos de interés 

Se estimo la evaporación total en cada uno de los puntos de interés con la 
correlación obtenida: 

Evp = 0,6603 *(/f)-988,18 

Siendo: 

Evp = Evaporación Media anual extrapolado al punto de interés mm 

H = Altitud al del punto de interés 

Siendo la Evaporación Media anual en los puntos de interés los siguientes: 

Puntos de Interés 
Cota m.s.n.m 

Qda. Azafrancucho 4 050 m>s n.m 
Laguna Yanacocha 4 100 m.s.n.m 

Evaporación Media 
Anual mm 

1619,05 
1842,53 
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Del gráfico se observa que la evaporación Medía Anual es directamente 
proporcional a la altitud, en el cuadro se observa los resultados, ver fig. N" 6,6 

6.4.5 Humedad Relativa 

Nos permite estimar los niveles de humedad relativa en los puntos de interés 
específicos. 

En los cuadros N° 6-23 al 6-24 del anexo N°1, se presentan los registros de 
Humedad Relativa Media Mensual en las siguientes estaciones meteorológicas: 

N° 

1 
2 

Estación 

UNSCH 
Huanta 

Altitud 
msnm-
2 772 
2 628 

Latitud Sur 

13°08' 
12°56' 

Longítu 
d Oeste 
74°13' 
74° 15' 

Años de 
Registro 
2 años 
10 años 

Fuente 

PERC 
SENAMHI 

Hunfiedad Relativa en puntos de interés 

Se estimó la Humedad Relativa Media Total en cada uno de los puntos de interés 
para lo cual se utilizó la expresión: 

HR= V -ALA 

\ ALB 

Siendo: 

HRA = Evaporación Media anual extrapolado al punto de interés mm 

HRB = Evaporación Media anual extrapolado a la estación considerada 
Huanta 

ALA = Altitud del punto de interés 

ALB = Altitud de la estación considerada para la Humedad Relativa Media 
anual extrapolada al punto de interés (área de los embalses). 

Siendo la Humedad Relativa Medía anual en los puntos de interés los siguientes: 

Puntos de Interés 

Qda. Azafrancucho 
Laguna Yanacocha 

Humedad Relativa Media 
Anual 

mm 
76,67 
77,38 

6.4.6 Velocidad de Viento Media Mensual m/s 

Nos permite estimar los niveles de humedad relativa en los puntos de interés 
específicos. 
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En el cuadro N° 6-25 del anexo N» 1, se presentan los registros de Velocidad de 
Viento medía mensual de la estación Ccechcapata: NE - SO Dirección 
localmente. 

N" 

1 

Estación 

UNSCH 

Altitud 
msnm 
2 772 

Latitud 
Sur 

13'08' 

Longitud 
Oeste 
74'13' 

Años de 
Registro 
2 años 

Fuente 

PERC 

En la zona de represamiento ¡a corriente aérea tiene un rumbo general promedio 
de NE a SO por las mañanas y viceversa en las tardes. 

6.5.0 HIDROMETRÍA 

6.5.1 Información Básica 

Con la finalidad de estimar los caudales naturales o escorrentías superficiales en 
los puntos de aprovechamiento involucrados en el Esquema del Planteamiento 
Hidráulico del Proyecto, se ha elaborado el gráfico N° 6-10 donde se observa el 
comportamiento hidrológico de las estaciones hidrométrícas seleccionadas. 

En los cuadros N° 6-26 al 6-30 del anexo N** 1, se presentan los registros de 
Caudales Medios Mensuales en las siguientes estaciones: 

N» 

1 

2 
3 

4 

5 

Estación 

Bocatoma 
CNcHarazo 
Atunsulta 
Puente OccoHo 

Santa Elena 

Puente 
Casacancha 

Cuenca del 
Río 

Chídiarazo 

Apacheta 
Apactieta 

Sícra 

Cachi 

Area de 
cuenca Km^ 

' 99,30 

186.40 
265,90 

595,0 

1 016,0 

Latitud 
Sur 

^y2r 
^y'^ff 
13*20' 

12°02' 

13'18' 

Longitud 
Oesfe 

lAIT 

74*34' 
74*32' 

74*43' 

74*2r 

Años de 
Registro 

OSaAos 

08 anos 
OSaflos 

30 anos 

08 anos 

Fuente 

PERC 

PERC 
PERC 

EietA-oPenü 
SA. 

PERC 

« 
E 

< 

u 

Gráfico N* 6-10 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 

-Sta. Elena -Atunsulla Bco.Chlllarazo —M—Pte.Occollo —W—Pte.Casacancha 
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Año 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

ESTACIONES (M7S) 
Sta. 

Elena 
16,41 
5,56 
3,94 
7,24 
2,4 

14,02 
13,39 
7,47 

Atunsulía 

2,758 
2,235 
1,818 
2,184 
1,317 
3,825 

4,26 
3,258 

Bco. 
Chillarazo 

2,694 
1,696 
1,262 
1,309 
0,47 

2,312 
1,899 
1,337 

Pte. 
Decollo 

3,682 
3,808 
3,269 
3,966 
1,533 
3,864 
7,25 

4,274 

Pte. 
Casacancha 

8,787 
9,947 
9,445 
8,686 
5,257 

12,887 
19,946 
9,739 

6.5.2 Generación de Caudales 

El comportamiento hidrológico de las estaciones hidrométricas tomadas en 
cuenta, muestran la existencia de una marcada similitud hidrológica entre las 
estaciones hidrométricas analizadas, sin embargo se procedió a un análisis de 
consistencia utilizando la Curva de Doble Masa con la relación cruzada entre las 
siguientes estacione hidrométricas: ver gráficos del 6-11 al 6-14 

Santa Elena vs. Atunsulía 
Santa Elena vs. Chicllarazo 
Santa Elena vs. Decollo • 
Santa Elena vs. Casacancha 

En los gráficos N° 6-1 al 6-6 se presentan las curvas de Doble Masa 
correspondiente a cada relación. 

Relación Caudal Medio Anual vs. Área de Cuenca 

Apoyándose en la información hidrométrica existente en cuencas vecinas que 
comparten similares formaciones ecológicas, resulten ser áreas homogéneas desde 
los puntos de vista climático, edafológico, geológico e hidrológico. 

Se procedió a efectuar la con-elación entre el Caudal Medio Anual vs. Área de 
Cuenca de las estaciones escogidas, cuyos resultados de esta correlación se 
presenta en el gráfico N° 6-15. 

N» 

1 
2 
3 
4 

5 

Estaciones 

Boc. Chicllarazo 
Atunsulía 
Pte. Occollo 
Santa Elena 
Pte. Casacancha 

Área 

99,30 
186,40 
265,90 
595,00 
1016,00 

Caudal Medio 
Anual m /̂s 

1,62 
2.71 
3,96 
8,93 
10,59 
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GRÁFICO N«6. i3: ' ' 
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GRÁFICO N».6.i4'--^'^" 
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SANTA ELENA - CASACANCHA 
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Del cuadro y el gráfico se concluye que a menor área de la cuenca ocurre menor 
caudal y a mayor área de la cuenca ocurre mayor caudal medio anual, es decir 
existe una relación directa al tamaño. 

Gráfico N" 6-15 
CURVA AREA DE CUENCA vs CAUDAL MEDIO ANUAL 
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Caudales naturales en puntos de interés 

Utilizando la información r^erente al Análisis regional de caudales medios 
anuales para la cuenca del río Cachi, se proyectó los caudales naturales hacia los 
puntos de los embalses interés utilizando la siguiente expresión: 

e = 0,0102 */í +1,1582 

Siendo: 

Q = Caudal del área de los embalses m'/s 
A = Área de la cuenca en el área de los embalses m'/s 

Reemplazando en la expresión los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Puntos de Interés 

Qda. Azafrancucho 
Laguna Yanacocha 

Caudal medio Anual 

1.25 
1.19 

6.5.3 Cálculo del Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es la relación entre la lámina de escorrentía y la 
precipitación media caída en una cuenca determinada, representando un valor 
que permita inferir volúmenes de escorrentía superficial a partir de datos de 
precipitación pluvial, siendo su cálculo determinante y de gran valor para el 
desarrollo de estudios hidrológicos aplicados a Proyectos hidráulicos. 
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El coeficiente de escorrentía se ha de calcular para el registro hidrométrico 
disponible tanto en la quebrada Azafrancucho como en la laguna Yanaccocha, 
acorde a la siguiente metodología: 

I. Se calculan las láminas 'de escorrentía de la cuenca de la quebrada 
Azafrancucho hasta el eje de represamiento y el de la cuenca de la laguna 
Yanaccocha, dividiendo los volúmenes de escorrentía entre el área de cuenca 
que se controla en cada punto de interés. 

II. Con los resultados de lámina de escorrentía y la lámina de agua precipitada al 
nivel medio de las cuencas involucradas se calcula el respectivo coeficiente 
de escorrentía tanto al nivel mensual como anual. 

III. En los Cuadros N° 6-31 al N" 6-34 ver anexo N** 1, los resultados obtenidos 
para el coeficiente de la escorrentía anual de la cuenca de la quebrada 
Azafrancucho y la de la laguna Yanaccocha, es importante indicar que estos 
valores dependen del tipo de año hidrológico considerado. En este caso, se 
tiene los valores de 1,83 y 1,93 para la quebrada Azafrancucho y la laguna 
Yanacocha respectivamente. 

6.5.4 Transporte de Sedimentos 

En el ámbito del proyecto no existe información sedimentológica de las fuentes 
hídrícas que permita la cuantificación directa del transporte de material sólido en 
las cuencas de interés, por el-cual se emplearon métodos indirectos para estimar 
la magnitud del transporte sólido en la cuenca de la Laguna Yanacocha y 
Azanfrancucho, habiéndose comparado los resultados obtenidos por diferentes 
métodos: 

Ecuación De Murano 

Esta ecuación, determinada sobre la base de la información de 103 embalses, 
relaciona el aporte específico de sólidos de la cuenca, con su precipitación pluvial 
anual, área, altitud y pendiente media. 

Donde: 

Qs Caudal del sólido específico en m3/km2-año 
A Area de la cuenca 
P Precipitación media anual en mm 
H Altitud media de la cuenca en msnm 
I Pendiente media de la cuenca 

Para las cuencas se tiene: 

Quebrada Azafrancucho 0.0028 MMC 
Laguna Yanacocha 0.0084 MMC 



Ecuación De Fleming 

La ecuación de Fleming, expresada por la expresión siguiente, relaciona el aporte 
de los sólidos con la descarga media anual de la cuenca fundamentalmente el tipo 
de cobertura. 

Qs = a Q" 

Donde: 

Qs Caudal sólido en Tn 
Q Caudal Medio Anual (pie3/s) 

a,n Parámetros en función de la cobertura 

Para las condiciones de cobertura de las zonas en estudio se tiene: 

a = l4,474yn = 0,75 

Para las cuencas se tiene: 

Quebrada Azafrancucho Qs = 183,77 Tn/año 
Laguna Yanacocha Qs= 190,68 Tn/año 

Considerando el peso específico del materiaf sólido igual a 1.3 Tn/m3, se tiene un 
volumen anual igual a: 

Quebrada Azafrancucho 0.00019 MMC 
Laguna Yanacocha 0.00018 MMC 

LUGAR/METODO 

QDA AZANFRANCUCHO 
Ecuación de Murano 
Ecuación de Fleming 
LAG. YANACOCHA 
Ecuación de Murano 
Ecuación de Fleming 

APORTE ANUAL DE 
SEDIMENTOS MMC/año) 

0.0028 
0.00019 

0.0084 
0.00018 

VIDA ÚTIL 
50 AÑOS (MMC) 

0.14 
0.0095 

0.42 
0.009 

Del cuadro anterior se observa que el aporte de sedimentos en la cuenca no es 
muy significativo debido a las características topográficas, de precipitación, 
caudal, cobertura vegetal y conformación geológica de las áreas de estudio. Sin 
embargo con un criterio conservador se ha considerado un aporte anual de 
sedimentos de 0,0084 MMC/año, lo que representa para 50 años de vida útil del 
embalse, un volumen muerto de 0,42 MMC. 

Para el embalse Yanacocha, y 0,0028 MMC/año represando un volumen muerto 
de 0,14 MMC en 50 años para el embalse de Azafrancucho. 

Máximas Avenidas 

La finalidad de la estimación de los caudales máximos instantáneos y las máximas 
avenidas para diferentes períodos de retomo en puntos de interés que nos 
permita la determinación de los caudales de diseño de las obras hidráulicas 
proyectadas. 
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Para ello se recurre a dos métodos alternativos de cálculo, estos son: 

Método Estadístico de Gumbel 

Análisis Regional 

A continuación desarrollaremos cada uno de los métodos: 

Método Estadístico de Gumbel 

Este método estadístico nos permite ajustar una función de distribución de 
probabilidades a los caudales máximos registrados para extrapolar dicha función 
determinando el gasto que correspondea una probabilidad deseada. 

El cuadro N°6-35 anexo N" 1, se presentan los caudales máximos en 7 años de 
registro, la obtención del gasto máximo utilizando el método de Gumbel y el 
comportamiento de las avenidas en el período de registro efectuado de la estación 
Atunsulla. 

El Caudal de máximas avenidas para diferentes períodos de retomo en la estación 
seleccionada se muestran en el cuadro siguiente: 

Período de Retorno 

5 
10 ; 
20 
50 
100 

Máxima Avenida m^/s 

14,0 
17,5 
21,0 
25,0 
29,0 

Análisis Regional 

Para el cálculo de las máximas avenidas se empleó el método de la Avenida índice, 
elaborado para el Estudio de la Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional 
formulado por el Convenio de las instituciones como Electroperú, G.T.Z., Lahmeyer-
Salzzgitter que se basa en criterios de Regionalización. Este método se usa en 
diversos proyectos a nivel nacional. 

En el cuadro N° 6-36 del anexo N° 1, se muestran los resultados para cada punto 
de interés respectivamente. 

Para obtener los caudales Máximos Instantáneos se afectan estos valores por la 
constante 1,3 obtenida sobre la base de trabajos desarrollados por Electro Perú 
en diversos estudios de cuencas donde se determino que la relación de caudales 
máximo instantáneos con los caudales máximo es 1,2 a 1,3 para cuencas de 
sierra. En el cuadro N° 6-37 del anexo N** 1, se muestran los valores obtenidos. 

Calidad del Agua para Fines de Riego 

En el año 1 997 se efectúo los análisis de Calidad de Agua de la laguna 
Yanacocha y la Quebrada de Azafrancucho, por lo observado en los resultados de 
los análisis se encuentra dentro de los rangos permisibles para agua de riego. 

Los análisis efectuados pn las muestras colectadas son las siguieiftes: 
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Conductividad Eléctrica (CE, en mmhos/cm s 25° C). 
Dureza (en ppm CaCOs). 
PH. 
Contenido de Aniones y Cationes. 
Relación de Absorción de Sodio (RAS). 
Aptitud para el Riego. 
Potabilidad. 
identificación de Familias Químicas. 

Los resultados de los análisis se muestran en los cuadros N° 6-38 y 6-39 del 
anexo N"1. 

Para el cálculo de la capacidad de los embalses se realizaron de acuerdo al 
balance hídríco de las zonas, Según el balance se obtuvo: 6,5 MMC, con una 
altura de presa de 32 m en el embalse Azafrancucho y 4,0 MMC con una altura 
de presa de 20 m. en el embalse Yanaojcha. 

CONDUCTMDAD ELÉCTRICA ÍCE) 

La conductividad eléctrica es un indicador de la concentración de sales 
presentes en la muestra de agua, siendo su valor directamente propordonal a 
dicha concentración. 

Para las zonas de estudio se tiene: 

Quebrada Azafrancucho 0,05 mmhos/cm 
Laguna Yanacocha 0,06 mmhos/cm 

Para ambos casos la conductividad eléctrica, nos muestra que el agua tiene una 
salinidad baja. 

DUREZA TOTAL 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio y se expresa 
generalmente como equivalente al calcio y carbonates (CO3). 
Para las zonas de estudio se tiene: 

Quebrada Azafrancucho 20 ppm 

Laguna Yanacocha 30 ppm 

Para ambos casos la dureza, nos muestra que el agua es dulce. 

fiH 
El pH, es la medida de la concentración de iones de hidrógenos en el agua y es 
utilizado como índice de alcalinidad o acidez en el agua. 

Quebrada Azafrancucho 6,22 
Laguna Yanacocha 7,23 

Los valores obtenidos nos muestra que en la quebrada Azafrancucho el agua es 
ligeramente acida y en la Laguna Yanacocha el agua es ligeramente alcalina. 
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FAMILIAS DE AGUAS 

En los gráficos N" 6-16 al 6-19 (Schoeller y Piper) muestran que las muestras 
pertenecen a: 

Quebrada Azafrancucho Bicarbonatada Calcica 
Laguna Yanacocha Bicarbonatada Calcica 

APTITUD PARA EL RIEGO 

Del análisis de los gráficos de Wilcox, N" 6-20 AL'6-21 en donde se ha 
determinado que las muestras pertenecen a: 

Quebrada Azafrancucho CiSi (Baja Salinidad y Poco Sodio) 

Laguna Yanacocha CiSi (Baja Salinidad y Poco Sodio) 

CONTENIDO DE BORO 

No se ha encontrado algún contenido de Boro en ambas muestras. 

POTABILIDAD DE LAS AGUAS 
La potabilidad de las muestras de aguas se' ha analizado teniendo en cuenta los 
límites máximos tolerables de potabilidad dado por la Organización Mundial de la 
Salud en Ginebra en 1972' (QMS) y empleando el diagrama de potabilidad; 
determinando que presentan ambas muestras una buena potabilidad ver gráficos 
N° 6-22 Y 6-23. 

6.6.0 DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

6.6.1 Oferta de Agua 

La cuenca de la Laguna de Yanaccocha tiene una altura media de 4 270 msnm., y 
la cuenca de la quebrada de Ayahuarcuna tiene una altura media de 4 194 msnm. 

Según el área de recepción hídrica de la Laguna Yanacocha se estima ta existencia 
de un volumen de 24,166 MMC que será aprovechada mediante represamiento de 
la laguna Yanaccocha y el canal de derivación de ün manantial y la quebrada 
Yuncuna. 

En la quebrada Azafrancucho según su área de captación tendrá un volumen de 
25.414 MMC. 

En los cuadros N" 6-40 y 6-41 del anexo N° 1, se presenta la oferta de agua de 
cada uno de los embalses en estudio. 

6.6.2 Demanda de agua 

Demandas de agua para riego 

Para la realización del balance hidrológico del Proyecto y la determinación de los 
alcances de riego, se cálculo las demandas de agua para riego condiciones 
normales, es decir riego por gravedad, así mismo se utilizó los parámetros 
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meteorológicos registrados en la estación más cercana al sector de riego del 
Proyecto y que corresponde a Huanta; estimándose que los valores a una altitud 
poco menor que el sector de riego Huamanguilla. 

Para las condiciones de riego que se menciona (gravedad) se genera el 
excedente de agua, que se incrementaría si se introduce un riego tecnificado, el 
cual posibilitaría el incremento del área de cultivo que actualmente poseen. 

Cfimatología agrícola 

Las temperaturas medias existentes en un sector de riego, determinan la 
climatología para fines netamente agrícolas. 

En el sector de riego se ha estimado que la temperatura promedio multianual es 
de alrededor de i r c . 

Las temperaturas ambientales existentes en la zona del estudio determinan la 
posibilidad de un variado tipo de cultivos orientado básicamente a la actividad 
agrícola, pudiéndose establecerse hasta dos campañas agrícolas ante la 
inexistencia de heladas ya sea meteorológica o agronómica. 

En consecuencia, el clima del sector de riego de la zona del estudio es apropiado 
para una estructura de cédula de cultivo netamente agrícola y con la posibilidad 
de realizar hasta dos campañas agrícolas al año. 

Cédula y Caiendarío de'cultivos del Proyecto 

Dada las características de la sectorízación de la producción por vocación 
agroclimática, se considera la estructuración la cédula de cultivo, una para el 
ámbito que cubre los sectores de Azafrancucho y Yanacocha. 

Las cédulas de cultivo obtenidas, luego de combinar las rotaciones más 
conveniente y someterías a las restricciones agronómicas y de mercado, para ser 
desarrolladas en la situación con proyecto han sido establecidas tomando en 
cuenta la climatología existente en el sector de riego, la aptitud para riego de los 
suelos agrícolas y ia posibilidad de diversificar los cultivos con el objeto de obtener 
mayores rendimientos. La cédula de cultivos basada en cultivos que se adecúan a 
la características de la zona, (papa, leguminosa, maíz grano, maíz choclo, 
cereales, hortalizas y alfalfa), tomando en cuenta el área de cultivo que posee 
cada zona (Azafrancucho y Yanacocha). Para ambas zonas se calculó la cédula 
de cultivo para 2 campañas al año. Con una capacidad de uso de la tierra de 1,38 
y que coincide con la extensión de terrenos con aptitud agrícola en el sector de 
ríego de la zona del proyecto se presenta en los Cuadros N" 6-42 y 6-43 del anexo 
NM. . 

Balance Hídrico 

Luego de analizar la disponibilidad hídrica y la demanda se llega a la conclusión 
que el proyecto del represamiento de la laguna de Yanaccocha tiene una oferta de 
24,166 MMC y la demanda de 21,238 MMC por lo que se demuestra que las 
fuentes de agua reguladas abastecen los requerimientos de riego. Para la 
quebrada de Azafrancucho presenta una oferta de 25,414 MMC mientras la 
demanda es de 21,722 MMC igualmente que el caso anterior que las fuentes de 
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aguas reguladas abastecen los requerimientos de riego. Ver Cuadro N" 6-44 del 
Anexo N"1. 

El planteamiento hidráulico de aprovechamiento de agua para las zonas del valle 
de Iguaín (Macachacra) y Huamanguilla, ambos se inician en los embalses 
Azafrancucho y Yanacocha, en las figuras siguientes se muestran la relación 
Área-Volumen-Altura; para ambos (fig. N° 6-7 y 6-8). 

ALTURA - AREA - VOLUMEN DEL EMBALSE YANACOCHA 
EJE PRESA n 

Altitud 
M.S.N.M 

4 076 
4 080 
4 085 
4 090 
4 095 

Altura 
M. 
0 
4 
9 
14 
19 
20 

Area Parcial 

2 084,94 
20 810,81 

249 382,24 
303 127,41 
351235,52 

Area 
Promedio 

-
11 447,88 

135 096,53 
276 254,83 
327 181,46 

Area 
Promedio 

Km^ 
-

0,14 
1.35 
2,76 
3,27 

Volumen 
Parcial 

-
45 791,52 

675 482,65 
1 381 274,15 
1 635 007,33 

Volumen 
Acumulado 

M.M.C 
-

0,45 
0,72 
2,10 
3,74 
4,00 

Los datos de este cuadro tienen en consideración la demanda hídríca del área de 
riego, nos ha permitido elegir una altura de presa en 20 m. eje II como máximo 
para almacenar un volumen no mayor a 20 MMC. 

ALTURA - AREA - VOLUMEN DEL EMBALSE AZAFRANCUCHO 
EJE PRESA I 

Altitud 
M.S.N.M 

4 013 
4015 
4 020 
4 025 
4 030 
4 035 
4 040 
4 045 
4 050 

Altura 
M. 

0 
2 
7 
12 
17 
22 
27 
32 
37 

Área Parcial 

417,76 
10 579,15 
65 173,74 

142 162,16 
235 868,73 
297 528,% 
347 258,69 
394 015,44 
443 783,78 

Area 
Promedio 

-
5 598,46 

37 876,45 
103 667,95 
189 015,45 
260 698,85 
322 393,83 
370 637,06 
418 899,61 

Area 
Promedio 

Km' 
-

0,056 
0,38 
1,36 
1,89 
2,66 
3,24 
3,70 
4,18 

Volumen 
Parcial 

-
11 196,92 

189 382,25 
518 339,75 
945 077,25 

1 333 494,25 
1611969,15 
1 853 185,30 
2 094 498,05 

Volumen 
Acumulado 

M.M.C 
-

0,01 
0,02 
0,72 
1,66 
2,99 
4,61 
6,50 
8,55 

Con los datos del presente cuadro y la figura; se ha optado por elegir una altura 
de presa en 34 m, para almacenar un volumen aproximado de 6,5 M.M.C. 

Paralelamente se plantea los canales de derivación de cada embalse; canal 
Huamanguilla II con una capacidad de 0.80 mS/seg, con una longitud de de 5+k 
m. y el canal Macachacra II con una capacidad de 1,0 m3/seg, con una longitud 
de 5+849 Km. 

Los canales proyectados terminarán en reservorios de 1 900 m3 cada uno para 
su posterior utilización, cuando se implemento el riego tecnificado en la zona, ya 
que estos reservorios servirán como reservorios de carga para una frecuencia de 
15 días, por 10 horas cada riego, así mismo los reservorios darán la presión 
necesaria al sistema que se desee implementar. 
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EMBALSE AZAFRANCUCHO 

RELACION= ALTURA-AREA-VOLUMEN 

ESCALA 1/25 

4 053 

4 0 5 0 -A 

4 0 4 5 - 4 

4 0 4 0 H 

4 0 3 5 H 

-- 4030-
E 

=> 4 0 2 5 -

4020-

4 0 1 5 

- 4 0 1 3 

I 2 
V O L U M E N (m.m c) ^ 6 .5 



25 

4095 ^ 

4090 

4085 

a 

••1 1 
^^'^FJU^HI 

M"" 
1 

k̂ .̂ -1̂ -

RELA CI ON : Altura^ Area-Volumen^r Eje II Lag. Yan acocha 

ESCALA 1/20 

AREA (Kffl2) 

0.1 0.2 0.3 0.4 
_ j 

N I V E L M A X I M O DE EMBALSE 

4 0 8 0 . 

4076 

h :20m. 

4.5 

VOLUMEN (m.ni.c) -• 

L.". 



En los ojadros N" 6-42 y 6-43 ver anexo N" 1. como sus respectivas gráficas en 
N" 6-13 y 6-14 se (̂ Jsen̂ SHi qae la demanda es ftiferior en los tres primeros 
meses el cual al ser regulado &n tos embalses se logrará cubrir las necesidades 
de la ampliación de la frontera agrícda. 

SIMULACIÓN DE LA OPERAOON DEL SISTEMA 

Para efectos de la simulación de la operación del sistema, se ha consícterado ios 
aportes propios debido al escurrimiento en las cubicas de cada punto de 
embalse, es decir Emt>aise Azafrancucho con un área de escurrimiento de 9,114 
Km^, y el Embalse Yanacocha axi un área de escummiento de 3,27 Km^, las 
simulaciones para los embalses se refieren ai 75% de prot>abllidades. Las ' 
simulaciones se indican en el cuadro N° 6 - ^ y 6-47. 

Como se muestra en el cuadro i;»ra el embalse Azafiancucho los meses de déficit 
son Siembre y Noviembre, lo cual r^^resenta el 16,67% de déficit en el aíto. 
Mientras que para el embalse Yanacocha la simuladón rK>s muestra los meses de 
déficit desde Julio a No>ñembre, el cual representa el 41,67% de déficit en el año, 
debido a la alta demanda de agua, ya que el riego por gravedad que se usa en 
didias zcxias eleva el consumo del recurso, para el uso r^^onai y conveniente del 
recurso es necesario la irr^emafTtadón del sistema de riego presurízado (goteo o 
aspersión), redud^Kio la demaida unitaria de agua, con el riego presurízado, se 
lograría irrigar todo el área, para ambos embalses. 
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CAPITULO VII 

TOPOGRAFÍA 

7.1.0 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de imgación Huamangutlia Iguaín (Macachacra) contempla en su 
Capítulo 11 Planteamiento Hidráulico la proyección de dos nuevos canates laterales 
con orientaciones opuestas respecto a las fuentes hídricas, cuyas captaciones son 
los ríos Yanacocha y Azaftancucho con altitudes superiores a los 3 800 msnm., 
ubicadas en las partes altas con respecto a las áreas agrícolas bajo riego y 
secano, para beneficio de tos usuarios de los distritos de Huamanguilla (margen 
izquierda del río Ayahuarcuna) y Félix Iguaín (margen derecha del mismo río). 

Las actividades realizadas de esta especialidad se eruimera en el Capítuto i y 
numeral 1,7 síntesis de tr^>ajos realizados, que c(»Tesponden precisamente a los 
trazos de los ejes de canales Huamanguilla 11 y MacsK ĥacra II respectivamaite, 
así como un ooniunto de obras de arte mayor y menor, cuyo desarrollo 
corresponde a un nivel de estudio definitivo y de conformidad con los térmirros de 
referendas. 

El resultado de las actividades de esta espedaiidad son los planos topográficos 
elaboFEKJos tsnto &n planta y; perfiles longitudinales, los mismos fueron utilizados 
en las espedalidades de Geología y Diseño Hidráulico. 

7.2.0 OBJETIVOS 

Los ob^tivos de la actividad topográfica s(xi los siguientes: 

A. Maitien izquierda del río Ayahuaixíuna 

Levantemiento topográfico de la estructura de captación río Yanacocha. 
Gradiente hidráulico para evaluar la dmentedón y definir las d^ras de arte 
menor. 
Trazo de la estructura del cseial Huamanguilla II. 
Secd(xies transversales cada 20 m. sobre el eje de canal con ancho de 20 m. 
por cada margen corrx) mínimo. 
Levantamiento topográfico de todas ia zonas consideradas como obras de 
arte menor. 
Levantamí^to topográfico <te las áreas designados para los reservónos 
Moyorina y Unsallay. 

B. Margen derecha del río Ayahuarcuna 

Levantamiento tqaográfico de ia estructura de ia captación en el río 
Azafrancucho sector de Yacu rraquina. 
Gradi^ite hidrájtico del canal para la evaluada de ia dmentedón y 
definidón de las diferentes obras de arte m^ior. 
Trazo definitivo de la estnictura del canal Macachacara 11. 
Secdones tiansversales cada 20 m sobre el eje de canal con ancho de 20 m 
por cada margen. 
Levantamiento topográfico de las zonas definidas como obras de arte merK}r. 



Levantamiento topográfico de las zonas designadas para los reservorio de 
Quimsa Cruz y Jarapa. 

73.0 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Para la ejecución de las diferentes actividades se ha tenido como referencia la 
siguiente información cartográfica: 

Carta Nacional de la hoja 26 ñ Huanta a la escala 1/100 000, elaborada por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y editada en 1969. 

Planos catastrales a la escala 1/25 000 de la hoja 26 ñ ll-SO y 26 ñ-lll-SE 
Huanta, elaborado por la Oficina General de Catastro Rural del Ministerio de 
Agricultura, editada en 1973. 

7.4.0 EQUIPO TOPOGRÁFICO 

Para realizar el trazo del eje de los canales se ha hecho uso del siguiente equipo 
topográfico y herramientas manuales tales como: 

- Un teodolito Wild T-1A 
Un nivel de ingeniero Kern GK-1 
Cinco miras plegables de 4 metros cada uno 
Seis jalones 
Una brújula Brunton 
Un eclímetro Leroy 
Dos winchas de lona por 50 metros cada una 
Un altímetro 
Un arco de cierra 
Una comba de 4 libras 
Dos machetes 
Dos brochas 
Varias libretas de campo 
Cantidad de estacas por 0,50 m de madera 
Varias varillas de fierro de construcción 0 38" 
Varias bolsas de cemento andino 
Varios galones de pintura esmalte colores blanco y rojo. 

7.5.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA 

7.5.1 Canal Huamanguilla II 

A. Estructura de la Captación río Yanacocha 

Luego del reconocimiento del área se ha ubicado la zona más aparente 
ubicándose en el curso del río Yanacocha, eligiendo un eje perpendicular cuyos 
puntos topográficos B-1 y B-2 están fijados en los extremos y partes altas del 
lecho, cuyo fondo del cauce tien^ como cota relativa de 3 900 msnm. (altímetro) 
así como un BM-0 ubicado en la parte alta margen derecha y en un bloque de 
roca cuya cota determinada es de 3 906,212 msnm dichos punto topográficos 
permiten realizar el levantamiento topográfico del área. 
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B. Poligonal y Estacado del Canal 

Luego del gradiente hidráulico, la evaluación geológico de la cimentación y las 
alternativas de variación del trazo por razones de fisiografía del terreno, se ha 
procedido a realizar el trazo del eje de canal partiendo del PI-0 ubicado en el eje 
B-1 - B-2 de captación, mediante una poligonal de apoyo siguiendo la gradiente 
hidráulica del terreno y aplicando el método de las deflexiones para calcular los 
elementos de curvatura y midiendo la longitud exacta. 

Esta actividad ha permitido alcanzar una longitud de 5+152 km, empleando un 
total de 107 Pls, dejando el estacado cada 20 m. además de los PC, PT y 
externas. 

Los puntos de la poligonal abierta sirvió para realizar el levantamiento topográfico 
al detalle de la franja del canal en una amplitud más de 40 m. entre los márgenes 
derecha e izquierda respecto al eje. 

C. Obras de Arte 

Asimismo, se ha efectuado el levantamiento topográfico al detalle de un total de 
28 zonas consideradas como obras de arte, como son: 22 canoas, 3 rápidas, 2 
reservónos, 1 entrega de canal a la quebrada Unsallay y los reservónos Moyorina 
y Unsallay respectivamente. 

D. Nivelación Diferencial ! 

En la zona de la captación el punto PI-0 tiene una cota relativa definida con 
altímetro de 3 900 msnm, con el cual se ha nivelado tanto los puntos eje B-1 y B-2 
así como el BM-0 determinando de la cota 3 906,212 msnm. 

A lo largo del desarrollo del trazo de canal se ha instalado una red de BMs en un 
total de 10, separado a 500 m. aproximadamente respecto a otro, los cuales esta 
ubicados generalmente en las partes altas y margen izquierda del eje de canal, 
sus características se detalla en el siguiente cuadro. N° 7-01. 

Cuadro N° 7-01 
RELACIÓN DE BMs DEL CANAL HUAMANGUILLA II 

BM 

N° 
BM-0 
BM-1 
BM-2 
BM-3 
BM-4 
BM-5 
BM-6 
BM-7 
BM-8 
BM-9 
BM-10 

COTA (m.s.n.m) 

RELATIVA 
3906,212 
3890,212 
3880,536 
3878.806 
3879,435 
3878,948 
3874,511 
3878,023 
3881,473 
3869,533 
3868.884 

PROGRESIVA 

km 
0+000 
0+574 
1+000 
1+525 
2+020 
2+550 
3+000 
3+500 
4+000 
4+500 
5+040 

OBSERVACIONES 

M.l. a 25 m. de B-1 (Captación) 
M.l. a17m. 
M.l. a 12 m. 
M.l.a15m. 
M.l. A 18 m. 
M.l. A 30 m. 
M.l. A 17 m. 
M.l. A 36 m. 
M.l. A 43 m. 

M.l.16m. 
M.l. A 23 m. 

BM = Bench Marck 
MI. = Margen Izquierda 
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El método del trabajo realizado corresponde a la Nivelación Diferencia 
Geométrica Compuesta; las cotas de los BMs están amarrados al Punto B-1 de la 
captación dicho control se ha efectuado por la sumatoria de lecturas ida y vuelta 
tanto de vista atrás y vista adelante entre dos BMs consecutivas, habiéndose 
determinado el error de cierre promedio de e = 0,005 mm considerado como 
aceptable. 

Por otro lado, se ha nivelado el estacado del eje de canal de todo el trazo, que 
permite obtener el perfil longitudinal respectiva. 

E.- Secciones Transversales 

Cada estaca del eje de canal fue seccionada en una amplitud de 40 m., 20 m. a 
cada lado del eje, esta labor se realizó haciendo uso del eclímetro, wincha de tela 
y jalones. 

7.5.2 Canal Macachacra II 

A. Estructura de captación Azafrancucho 

En la zona existe un partidor construido con material noble para captar el agua y 
mediante un canal rústico por la margen izquierda permite conducir hasta 
empalmar al canal Huamanguilla I cuya paptación está en el curso del rio 
Yanacocha; está zona dada su utíicación altimétríca elevada es considerada como 
partidor de aguas para dos canales además del cauce, en la cual se han ubicado 
los puntos topográficos de B-1 y B-2 así como un BM-O en la margen derecha y 
en un afloramiento rocoso fijo con una cota relativa de 3 824,636 msnm. y el Pi-O 
ubicada en el eje de captación y muro de concreto con una cota de 3 820 msnm. 
definida con el altímetro, estos puntos topográficos han servido para levantar la 
topografía del área al detalle. 

B. Poligonal y Estacado del Canal 

Una vez realizada el reconocimiento del área se ha procedido a realizar la 
gradiente hidráulica con el propósito de evaluar la cimentación del canal, en este 
sentido el primer tramo del canal es corta y entrega a la quebrada Laja de aspecto 
rocoso masivamente, aguas debajo de esta misma quebrada se ha proyectado 
nuevamente una segunda captación y más adelante una serie de rápidas. 

El estacado se inició partiendo de los puntos topográficos B-1 y B-2 (eje de 
captación) en la cual está ubicado el PI-O y medíante una poligonal abierta de 
apoyo, siguiendo a la línea de gradiente del ten̂ eno y aplicando el método de la 
deflexiones para determinar los elementos de curva así como la longitud exacta. 

Mediante esta metodología se ha llegado hasta la margen izquierda de la 
quebrada Jarapa alcanzando una longitud total de 6+185.82 km. empleando un 
total de 172 Pls, y en la cual se ha estacado cada 20 m. así como los PC, PT, y 
externas. 

Los puntos de la poligonal ha permitido realizar el levantamiento topográfico de la 
franja en una amplitud de 40 m, 20 m. por cada lado del eje como mínimo. 
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C. Obras de arte 

En el desarrollo del eje de canal fue necesaria realizar el levantamiento 
topográfico de las zonas consideradas como obras de arte por razones de altura, 
fisiografía accidentada y la geología de cimentación, un total de 14 canoas, 6 
rápidas, 1 entrega del canal a la quebrada Laja y dos resen/orio proyectados 
como son Quimsa Cruz y Jarapa. Ver capítulo IX Diseño Hidráulico: Obras de 
arte. 

D. Nivelación Diferencial 

La zona de captación Yacu rraquina el eje B-1 y B-2 fue nivelada con respecto al 
PI-0 que tiene como cota relativa 3 820 msnm. y el BM-0 de 3 824,636 msnm. 

En el desarrollo del trazo de canal se ha instalado un total de 14 BMs separados 
aproximadamente a 500 m. respecto al contiguo, todos está ubicados en la 
margen derecha y parte altas en lugares fijos y visibles, las características 
topográficas se detalla en el siguiente cuadro N** 7-02. 

Cuadro N° 7-02 
RELACIÓN DE BMs DEL CANAL MACACHACRA11 

BM 
N° 

BM-0 
BM-1 
BM-2 
BM-3 
BM-4 
BM-5 
BM-6 
BM-7 
BM-8 
BM-g 

BM-10 
BM-11 
BM-12 
BM-13 
BM-14 

COTA (m.s.n.m) 
RELATIVA 
3824,636 ; 
3824,466 
3626,055 
3938.740 
3735,742 
3737,550 
3723,476 
3721,664 
3881,473 
3657.047 
3656.295 
3651,596 
3640,634 
3645,200 
3643,763 

PROGRESIVA 
km 

0+000 
0+537 
1+000 
1+364 
1+500 
1+983 
2+485 
3+006 
3+477 
3+980 
4+500 
5+020 
5+363 
5+480 
5+970 

OBSERVACIONES 

M.D. De Qda. 
M.D. A14 m. 
M.D. A 14 m. 
M.D. A 22 m. 
M D. A 6 m. 
M.D. A 16 m. 
M.D.AI Im. 
M.D. A 17 m. 

Final de rápida 
M.D. A 15 m. 
M.D A22m. 
M.D. A 11 m. 

M.D. Qda. Paccha 
M.D. A 9 m . 
M.D. A 16 m. 

BM = Bench Marck 
M.D. = Margen derecha 

El método empleado es una Nivelación Diferencial Geométrica Compuesta, donde 
las cotas de los BMs están acotados al BM-0 de la captación, el control altimétrico 
se ha efectuado por la sumatoria de lecturas vista atrás y vista adelante en dos 
viajes(ida y vuelta) entre dos BMs consecutivas, en la cual se ha determinado un 
error e = 0,005 mm al que se considera como aceptable. 

Asimismo, se ha nivelado el estacado del eje de canal en su totalidad, lo que 
permite obtener el perfil longitudinal correspondiente. 
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E. Secciones Transversales 

En todo el tramo del canal se ha procedido a realizar las secciones transversales 
cada 20 m. y fracciones según sea el caso, en una amplitud más de 40 m.(20 m. 
por lado como mínimo), con el eclímetro, wincha de tela y jalones. 

7.6.0 FASE DE GABINETE 

7.6.1 Cálculo de Rumbos 

A. Canal Huamanguilla II 

En el área de la estructura de captación río Yanacocha se ha fijado el eje 
mediante los puntos topográficos B-1 margen derecha y B-2 margen izquierda, 
este eje tiene una orientación de: rumbo N 15° E determinada con la brújula, en 
cuyo eje y lecho izquierdo del río se encuentra ubicado el PI-0 de inicio. 

A partir de este punto se ha continuado el cálculo de los azimuts y los rumbos de 
todos los Pls del trazo de canal, los mismos se resumen en el Cuadro N° 7-03. 

B. Canal Macachacra II 

La estructura de captación del río Azafrancgcho está fijada mediante los puntos 
topográficos B-1 y B-2, cuyo eje tiene una orientación de: rumbo N 29° E 
determinada con la brújula. Sobre éste eje mencionado está ubicada el PI-0 que 
es el punto de partida de todos los demás puntos de la poligonal de apoyo, en los 
cuales se ha procedido al cálculo de los azimuts y rumbos, cuyos resultados se 
indican en el Cuadro N" 7-04. 

7.6.2 Cálculos de la Coordenadas UTM 

A. Canal Huamanguilla II 

Según el plano catastral a escala 1/25 000 hoja 26 ñ-ll-SO Huanta, la intersección 
del paralelo Sur 8 567 000 y el meridiano Oeste 593 000 está localizado al lado 
Oeste de la captación río Yanacocha, sobre la cual fue ploteada el PI-0 mediante 
la altitud , luego se ha medido las distancias horizontal 950,5 m. y vertical 58,3 m. 
que sumados a las coordenadas mencionadas se obtiene las Coordenadas UTM 
del Pl -O (aprox.) siendo: 8 567 058,300N y 593 950,500 E. 

Hacia adelante las coordenadas UTM se ha calculado mediante la lectura de los 
ángulos y medida de las distancias con respecto al PI-0, cuyos resultados se 
resume en el Cuadro N" 7-03. 

B. Canal Macachacra II 

En el caso de la estructura de partición Yacurraquina del río Azafrancucho, la 
intersección de las Coordenadas UTM próxima está también ubicadas en el lado 
Sur Oeste respecto al Pl-0 ploteada con la altitud determinada, entre estos dos 
puntos se ha estimado las distancias horizontal de 640 y vertical de 120 m, luego 
sumados nos dan como Coordenadas UTM del Pl-0 que es la siguiente: 
= 8 567,120 1000 N y 592 000 + 640 = 592 640 1000 E. 
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CUADRO N" 7-03 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL HUAMANGUILLA II 

PI 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9(10) 

10(11) 

11(12) 

12(13) 

13(14) 

14 (15) 

15(16) 

16(17) 

17(18) 

18(20) 

19(21) 

20 (22) 

21 (24) 

22 (26) 

23 (27) 

24 (28) 

25 (29) 

26 (30) 

27(31) 

LADO 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

24-25 

25-26 

• 26-27 

OT-Oñ 

DISTANCIA 
(m) 

20,95 

37,15 

25,18 

18,72 

53.45 

67,2 

66,33 

15,10 

95,32 

59.4 

68,94 

46,76 

24,55 

40,05 

73.02 

40,64 

65,06 

66,58 

22,00 

23,93 

38,27 

79,73 

23,62 

21,87 

35,34 

36,40 

15,91 

78,91 

ÁNGULO 

217<'50'35" 

139»13'05" 

209°32'55" 

217»08' ir 

141"30'58" 

190°12'48" 

136'>07'05" 

244"'40'34" 

155<'55"10" 

206''16'2r 

160»16'30" 

155''57"45" 

227»46'14" 

167°45'45" 

198'^1'06" 

159°28'3r 

209»24'03" 

209°29'55" 

96''5370" 

242''05'42" 

128<'58'23" 

163»42'57" 

232»4r45" 

94°11'58" 

221°53'3r 

- 136°32'10' 

. 9nvíq ' ' i i 

AZ IMUT 

217°24'55" 

255''15'30" 

214'>28'35" 

244-01'30" 

281''09'41" 

242<'40'39" 

252°53'27" 

209»00'32" 

273041'06" 

249»36'16" 

275"'52'43" 

256<t9*13" 

232"06'58" 

279^3*12" 

267»38'57" 

286''10'03" 

265''38'34" 

295'H)2'3r 

324°32'32" 

241°25'52" 

303°31'34" 

252°29'57" 

236<'12'54" 

288''54'39" 

203°06'37" 

245''00'14" 

201''32'24" 

225°12'17" 

RUMBO 

S37°24'55"W 

S75''15'35'W 

S34°28'35"W 

S64<>01'30"W 

N78O50'19"W 

S62»40'39'W 

S72''53'27"W 

S29°00'32"W 

N86«18"54"W 

S68"36'16'W 

N84>'0ri7T/V 

S76^9'13"W 

S52°06'58"W 

N80»06'48"W 

S87<g8'57"W 

N73<'49'57"W 

S85°38'34"W 

N64''57'232W 

N35°27'28"W 

S61°25'52"W 

N56°28'26"W 

S72''29'5rw 

S56''12'54"W 

N71'>05'21"W 

S23<'06'37'W 

S65">00'14"W 

S45°12'17"W 

S45''12'17"W 

COORDENADAS ABSOLUTAS | 

NORTE 
8 567 058,300 

8 567 041,550 

8 567 028,182 . 

8 567 997,650 

8 566 996,652 

8 566 998,116 

8 566 960.002 

8 566 932.666 

8 566 917,394 

8 566 905,638 

8 566 872,366 

8 566 864,488 

8 566 844,839 

8 566 824,133 

8 566 820,689 

8 566 794.899 

8 566 790,998 

8 566 768,157 

8 566 779.057 

8 566 788.560 

8 566 772.864 

8 566 780,668 

8 566 734,737 

8 566 715,610 

8 566 715,058 

8 566 680.418 

8 566 655,832 

8 566 639,304 

ESTE 
593 950.500 

593 938,395 

593 904,601 

593 893,969 

593 876,784 

593 824,655 

593 768,795 

593 711,615 

595 706,145 

593 612,000 

593 563.870 

593 494.060 

593 452,588 

593 437,131 

593 398.617 

593 330.395 

593 290,632 

593 231,000 

593 165,472 

593 150,762 

593 135,000 

593 099,225 

593 034,801 

593 023,778 

592 998.751 

592 994,165 

592 968, 708 

592 967,371 

ALTITUD 
(msnin) 

3 893,385 

3 897,371 

3 893,131 

3 894,246 

3 894,094 

3 884,469 

3 886,309 

3 883,344 

3 884,826 

3 883,112 

3 884,609 

3 883,068 

3 883.144 

3 884.493 

3 881,835 

3 883,121 

3 882,300 

3 883,780 

3 877,972 

3 877,206 

3 877,176 

3 871,367 

3 872,174 

3 872,521 

3 870.847 

3 873,120 

3 871,522 

3 872,822 



CUADRO N" 7-03 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL HUAMANGUILLA II 

PI 

28 (33) 

29(34) 

30 (35) 

31 (36) 

32 (40) 

33(41) 

34(42) 

35 (44) 

36(45) 

37 (46) 

38 (47) 

39 (48) 

40(50) 

41 (51) 

42 (52) 

43(54) 

44 (55) 

45(57) 

46 (58) 

47 (59) 

48(61) 

49 (62) 

50(63) 

51 (64) 

52 (65) 

53(66) 

54 (67) 

55 (68) 

56 (69) 

57 (70) 

58(71) 

LADO 

28-29 

29-30 

30-31 

31-32 

32-33 

33-34 

34-35 

35-36 

36-37 

37-38 

38-39 

39-40 

40-41 

41-42 

42-43 

43-44 

44-45 

45-46 

46-47 

47-48 

48-49 

49-50 

50-51 

51-52 

52-53 

53-54 

54-55 

«i'i-'ifi 

'ifi-«>7 

<;7-';s 

DISTANCIA 
(m) 

23,84 

22,86 

73,47 

145,96 

97,72 

33,80 

153,21 

28,99 

56.38 

40,80 

20.41 

97,74 

20,38 

31.09 

116.24 

37.82 

107.16 

56.35 

123.58 

253.78 

45.57 

65.95 

64,60 

22,75 

13,23 

42,23 

27,10 

21,25 

20,13 

61,18 

ÁNGULO 

213'^9'58" 

201»06-40" 

144<'19'19" 

188»26'45" 

162"'38'35" 

206°49'15" 

161''50'20" 

190»32'57" 

les-ono" 

162»58*10" 

207»13'32" 

131''27'37" 

209°10'18" 

151*'49'28" 

187«50'5r 

158"10'47" 

142<^4'16" 

148''29'16" 

167°25'50" 

171''51'39" 

201°35'43" 

167''14'10' 

125''35'26" 

257'^7'29" 

210°16'50" 

114»26'08" 

215«43'50' 

• 132»23'23 

. 9* (̂̂ 1 *í'm 

AZIMUT 

258"'42'15" 

279°48'55" 

244''08'14" 

252'>34'59" 

235°13"34" 

262''02'49" 

243''53'09" 

254''26W 

239<^7-16" 

222^S26" 

249'^'56" 

201 "06^5-

230°16"53" 

202<W21" 

209°5ri8" 

188»08"05" 

150»12-2r 

118">4r37" 

106»07^7" 

97»59'06" 

119°34-49" 

1(»"'48-59" 

52''24-25" 

129°51'54" 

160°08'44" 

94''34'52" 

130'18'42" 

82<'42'05" 

• 132°5r08" 

- 98°41'56" 

RUMBO 

S78''42'15"W 

S80°11'05'W 

S64»08'14"W 

S72°34'59"W 

S55''13'34'W 

S82''02'49"W 

S63''53-09'W 

S74<^'06"W 

S59^7'16"W 

S42"25'26'W 

S69»38'58"W, 

S21»06'35"W 

S50°16'53"W 

S11'W21"W 

S29»57'18"W 

S8''12'21"W 

S29°47'39"E 

S61''18'23"E 

S73°52'33E 

S82»00'54"E 

S60»00'54"S 

S73°11'01"E 

N52''24'25"E 

S50°08'06"E 

S19»51'16"E 

S85'^5'08"E 

S48°4ri8"E 

N82°42'05"E 

S47»02'52"E 

S81»18'04"E 

COORDENADAS ABSOLUTAS | 
NORTE 

8 566 568,270 

8 566 556,729 

8 566 553,300 

8 566 500.840 -

8 566 408.674 

8 566 327.199 

8 566 311,646 

8 566 193,471 

8 566 176,158 

8 566129.412 

8 566 091,425 

8 566 076.618 

8 565 980,356 

8 565 963,691 

8 565 932,357 

8 565 817,258 

8 565 780,710 

8 565 721,107 

8 565 717,185 

8 565 722,451 

8 565 761.929 

8 565 751.96 

8 565 749,726 

8 565 798,190 

8 565 789,771 

8 565 778,141 

8 565 783.894 

8 565 773.204 

8 565 781,425 

8 565 771.023 

8 565 779,315 

ESTE 

592 932,477 

592 912,404 

592 889,824 

592 840,828 

592 727,720 

592 671,644 

592 643,065 

592 545,427 

592 522,129 

592 488,732 

592 474,104 

592 461,532 

592 467,435 

592 458.670 

592 456.163 

592 438,557 

592 449,600 

592 536.994 

592 592,497 

592 715.614 

592 963,474 

593 007.356 

593 072.790 

593 113.703 

593 133,481 

593 140,488 

593 182,000 

593 207.506 

593 227.082 

593 245.910 

593 305.000 

ALTITUD 
(msnm) 

3 872.810 

3 871.814 

3 871.199 

3 872.926 

3 871.343 

3 872,533 

3 870.045 

3 871.355 

3 870.250 

3 870.742 

3 870.690 

3 870,286 

3 871,490 

3 871.144 

3 868,163 

3 869.238 

3 868.538 

3 868.273 

3 868.348 

3 867.991 

3 866,740 

3 864.930 

3 864.577 

3 866,822 

3 866,042 

3 863,790 

3 865,083 

3 864.803 

3 865.104 

3 863,974 

3 864,438 



CUADRO N° 7-03 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL HUAMANGUILLA II 

PI 

59 (72) 

60(73) 

61(74) 

62 (75) 

63 (76) 

64(77) 

65 (78) 

66 (79) 

67 (80) 

68 (81) 

69 (82) 

70 (83) 

71(84) 

72 (85) 

73(86) 

74(87) 

75 (88) 

76 (89) 

77 (90) 

78(91) 

79 (92) 

80(93) 

81 (94) 

82 (95) 

83(96) 

84(97) 

85 (98) 

86 (99) 

87(100) 

88(101) 

LADO 

59-60 

60-61 

61-62 

62-63 

63-64 

64-65 

65-66 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-73 

73-74 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

82-83 

83-84 

84-85 

85-86 

86-87 

- 87-88 

DISTANCIA 
(m) 

36,77 

17.21 

73,03 

41,60 

25,26 

58,85 

61,53 

33,65 

26.91 

51,80 

38.57 

53.20 

118.27 

12,30 

17,74 

14,75 

15,32 

17,25 

58,80 

21,34 

22,92 

18,70 

19,59 

29,64 

9,66 

37,35 

64,24 

81,27 

50.54 

ÁNGULO 

288''06'2r 

225»15'10" 

109°58*33" 

190»14'50" 

163°22'4r 

220°33'43" 

152«46'27" 

185°29'59" 

200'^4'55" 

133*'58'40" 

186»18'54" 

98»38'58" 

189»10'26" 

142°45'48" 

241''52-16" 

124»19'3r 

255°47'15" 

128">06'48" 

256°13'32" 

149°44'30" 

193''34'45" 

126''45'15" 

240<'26'ir 

96°00'27" 

260^5'29" 

214''32'29" 

140°20'19' 

140''14'3r 

198''4r50" 

199°09'56 

AZIMUT 

232^6'57" 

Tlim-QT 

207°20'40" 

217<'35'30" 

200''58'11" 

241°31'54" 

214'»18'21" 

219»48'20" 

240»13'15" 

194''ir55" 

200»30'49" 

119<W47" 

128»20'13" 

gi-oe'or 

152"58'ir 

97<>17'48" 

173°05'03" 

i2i''ir5r 

197"25'23" 

167<'09'53" 

180''44'38" 

127''29'53" 

187<>56'04" 

los-'s&sr 

184022W 

218°54'29" 

179°14'48" 

139°29'19" 

158''ir09" 

RUMBO 

S52<'06'57'W 

N82»37'53"W 

S27<^0'40"W 

S37°35'30"W 

S20''58'11"W 

S61»31'54"W 

S34''18'21"W 

S39°48'20"W 

S60»13'15"W 

suoirss'w 

S20»30'49TV 

S60»50'13"E 

S51°39'47"E 

S88°53'59"E 

527^1'43" 

S82''42'12"E 

S06°54'67"t 

S58°48'09"E 

S17<^5'23W 

S12°50'07"E 

S00°44'38'W 

S52"^0'07't 

S07°56'04"W 

S76''03'29"E 

S04"22'OOTAÍ 

S38"'54'2ffW 

SO0°45'12"E 

S40''30'4rE 

S21''48'51"E 

COORDENADAS ABSOLUTAS | 
NORTE 

8 565 767.562 

8 565 737.265 

8 565 734.656 

8 565 662,075 

8 565 623,672 

8 565 599,494 

8 566 554.822 

8 565 494,326 

8 565 462,435 

8 565 441.499 

8 565 392.064 

8 565 353.286 

8 565 345.452 

8 565 304.166 

8 565 307.569 

8 565 295.898 

8 565 295.968 

8 565 284,423 

8 565 279,372 

8 565 221,627 

8 565 204,877 

8 565 181.438 

8 565176,349 

8 565 157,238 

8 565 162,277 

8 565 153,685 

8 565 127,620 

8 565 062,744 

8 564 996,908 

8 564 948,826 

ESTE 

593 347,625 

593 324 030 

593 306,457 

593 292,000 

593 278.345 

593 277 839 

593 238,977 

593 224,003 

593 212.416 

593 195 950 

593 199,999 

593 197.2^ 

593 250.883 

593 360.772 

593 371.302 

593 383.559 

593 397.441 

593 403.634 

593 418.469 

593 419.120 

593 431,286 

593 437.413 

593 453.193 

593 457.520 

593 487.180 

593 490.801 

593 464,381 

593 458,200 

593 505,815 

593 519,500 

ALTITUD 
(msnm) 

3 865,554 

3 866.413 

3 864,211 

3 864,314 

3 864,151 

3 866,319 

3 864,270 

3 865,294 

3 864.607 

3 865.824 

3 863.713 

3 863,376 

3 864,121 

3 863,738 

3 864.969 

3 863,947 

3 864,336 

3 863,577 

3 864,151 

3 862,946 

3 865,051 

3 863,137 

3 865,365 

3 864,483 

3 864,606 

3 864,258 

3 863,264 

3 862,110 

3 862,553 

3 862,650 



CUADRO N' 7-03 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL HUAMANGUILLA U 

PI 

89 (102) 

90(103) 

91 (104) 

92(105) 

93 (106) 

94 (107) 

95(108) 

96(109) 

97(110) 

98(111) 

99(112) 

100(103) 

101 (114) 

102(115) 

103(116) 

104(117) 

105(119) 

1(»(120) 

107(121) 

LADO 

89-90 

90-91 

91-92 

92-93 

93-94 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-100 

100-101 

101-102 

102-103 

103-104 

104-105 

105-106 

106-107 

DISTANCIA 
(m) 

50,95 

15.24 

7,15 

23,62 

28.61 

27.43 

64.32 

28,19 

92,22 

22,52 

15,82 

18,13 

33,34 

7,90 

85,61 

135,28 

95,30 

13,26 

ÁNGULO 

154-31 •58" 

154''05'19" 

217°03'35" 

130»44'06" 

129»43'14" 

192<'46'45*' 

158°33'58" 

162«17"29" 

159°14'25" 

158^5'10" 

148°53'48" 

251°52'57" 

120°00'55" 

130°12'55" 

215'>45'10" 

163<'5r55' 

166°53'55' 

129»50'35" 

AZIMUT 

151''53'03" 

125''58'22" 

163''0r5r 

113»46'03" 

63°29"ir 

76*16*02" 

54°50'00" 

37°07'29" 

16<'21'54" 

354°27'04" 

323''20'52" 

35"'13'49" 

335'>14'44" 

285°27'39" 

321°12'49" 

305»10'44" 

292°04'39" 

24r55'14" 

RUMBO 

S28^)6'57"E 

S54»01'38"E 

S16''58'03^ 

S66^3'57-E 

N63°29'17-E 

N76°16'02"E 

N54°50'00"E 

N37^r29" 

N16°21'54"E 

N05''32'56"W 

N36'»39'08"W 

N35<'13*49"E 

N24''45'16"W 

N74"32*21"W 

N38''4ri1"W 

N54">49'16"W 

r467°55'21"W 

S61<'55'14"W 

COORDENADAS ABSOLUTAS j 
NORTE 

8 564 919,246 

8564 871,115 

8 564 861,685 

8 564 546.373 

8 564 838.424 

8 564 811.753 

8 564 784,892 

8 564 721.542 

8 564 694,499 

8 564 617,176 

8 564 603,753 

8 564 602,344 

8 564 583.853 

8 564 572,997 

8 564 575,477 

8 564 564,246 

8 564 586,979 

8 564 625,853 

ESTE 

593 518,759 

593 534,528 

593 545.054 

593 546,373 

593 528,098 

593 525,449 

593 516,525 

593 519,310 

593 527,372 

593 574.859 

593 591,633 

593 607,139 

593 610,823 

593 641,133 

593 647,601 

593 731,876 

593 866,835 

593 952,540 

593 956,073 

ALTITUD 
(msnni) 

3 862,290 

3 863,101 

3 863,909 

3 863,678 

3 867,940 

3 862,345 

3 861,351 

3 861,916 

3 863,763 

3 860,608 

3 860,584 

3 861,352 

3 860.283 

3 860,329 

3 861.205 

3 859,744 

3 859,719 

3 859,225 

3 859,685 



A partir de este punto inicial PI-0 se lia calculado las Coordenadas UTM para 
todos los Pis mediante la lectura de los ángulos y distancias horizontales como en 
el caso del canal Huamanguilla II. En el Cuadro N" 7-4 se resume las 
Coordenadas UTM. 

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS 

A. Planos en Planta 

Los planos topográficos en planta fueron elaborados a la escala 1/2000, con 
curvas de nivel cada metro, sobre la cual está ploteada todo los vértices de la 
poligonal abierta y los BMs. 

De este modo se ha elaborado para cada canal cuatro planos en planta con sus 
respectivos perfiles longitudinales a las escalas de H = 1/2000 y V = 1/200. 

Para calcular los elementos de curva se ha empleado las siguientes ecuaciones: 

T = RTan ( l / l) 

L- — 
~ m 

E = R[sec(y 2)-l] 

Cuando: 

I = Ángulo central de la curvatura en grado sexagesimal. 

R = Radio de la curvatura. 

L = Longitud del arco de curva en m. 

E = Externa de la curva en m. 

Con estos datos se estacaron los PC, PT y externas, conociendo los Pls. 

Los planos de las secciones transversales fueron elaborados a la escala 1/100 
cada 20 m. siguiendo el sentido de las progresivas. 
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CUADRO N* 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA II 

PI 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

LADO 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

20-21 

21-22 

22-23 

23-24 

24-25 

DISTANCIA 
(m) 

51.95 

30.15 

98.60 

19.90 

35.59 

41.51 

89.79 

51.01 

61.20 

57.84 

63.36 

30.75 

14.55 

27.41 

36.93 

50.96 

89.70 

20.13 

15.06 

14.06 

60.80 

52.54 

27.46 

31.18 

12.27 

23.20 

250.85 

31.59 

ÁNGULO 

154»49'00" 

150°32'55" 

203'>37'05" 

170''12'00" 

185'^8'00" 

170»58'55" 

191°08'15" 

122»26"10" 

178°05'00" 

189°0070" 

213»55"00" 

ISSMrOO" 

136»4720" 

216»44'20" 

187<^3'35" 

174°04'30" 

190°29'20" 

129°4r30" 

226<'22'03" 

161°3r35" 

184<'1V15" 

176''48'00" 

225''58'10" 

131"'29'05" 

212°08'00" 

75'>00'00" 

131°45'00" 

AZIMUT 

284»15'00" 

259°04'00" 

229''36'55" 

253»14'00" 

243°26'00" 

248'^'00" 

239^2-55" 

250°4ri0" 

193*0r20" 

191<'12'20" 

200^12'40" 

234'>07'40" 

189°54'40-

14e°42'00" 

183*76'20" 

190''49'55" 

184''54'25" 

195°23'45" 

145''05'15" 

191°27'18" 

172''58'53" 

177»10'08" 

173''58'08" 

219°56'18" 

171''25'23" 

203°08'00" 

gaoss-as" 

50°18'23" 

RUMBO 

N104'>15'00"W 

S79°04'00'W 

S49»36'55"W 

S73''14'00"W 

S63''26'00"W 

S68°37'00"W 

S59°32'55"W 

S70»41'10TW 

S13^7'20*W 

Sin2 '20"W 

S20"12'40"W 

S»54''07'40T« 

S09°54'40TA/ 

S33°18'00-E 

S03''26'20^ 

S10»49'55"W 

S04»54'25"W 

S15''23'45"W 

S34<'54'45"E 

S11°2ri8"W 

SOT'OIW'E 

S02''49'52"E 

SO6°0r52"E 

S39*'56'18"W 

S08''34'37"E 

S23''33'23"W 

S81''26'37"E 

N50°18'23"E 

COORDENADAS ABSOLUTAS | 
NORTE 

8'567,120.000 

8'567,132.352 

8'567,126.0Ó0 

8'567,062.548 

8'567,056.251 

8'567,040.180 

8'567,024.399 

8'566,978.410 

8'566,960.952 

8'566.902.005 

8'S66.S45.101 

8'566,786.0(K) 

8'566.768.281 

8'566,753.192 

8'566.731.854 

8'566,695.008 

8'566,644.126 

8'566,555.191 

8"566.534.352 

8'566,517.832 

8'566,504.581 

8'566,445.832 

8'566.392.553 

8'566.365.954 

8'566,341.050 

8'566,328.621 

8'566,308.253 

8'566,286.000 

ESTE 
592,640.000 

592,590.358 

592,560.513 

592,486.045 

592,467.381 

592.435.210 

592,397.000 

592,320.412 

592.272,851 

592.258.902 

592.247.398 

592.225.657 

592,201,000 

592,198.514 

592.213.995 

592,212.342 

592,204.188 

592,198.514 

592,194.320 

592,206.510 

592,203.954 

592.213.100 

592,206.251 

592,220.000 

592,199.954 

592,201.260 

592,192.195 

592,335.420 

ALTITUD 
(msnm) 

3,820.000 

3,820.040 

3,820.610 

3,830.381 

3,820.590 

3,820.856 

3,820.730 

3,819.817 

3,819.740 

3,820.208 

3,819.772 

3,819.940 

3,820.540 

3,819.970 

3,819.605 

3,819.714 

3,819.936 

3,819.419 

3,820.094 

3,818.700 

3,819.450 

3,818.470 

3,818.820 

3,820.010 

3,819.501 

3,818.721 

3,818.760 

3,732.625 



CUADRO N* 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA II 

PI 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48) 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

LADO 

28-29 

29-30 

30-31 

31-32 

32-33 

33-34 

34-35 

35-36 

36-37 

37-38 

38-39 

39-40 

40-41 

41-42 

42-43 

43-44 

44-45 

45-46 

46-47 

47-48 

48-49 

49-50 

50-51 

51-52 

52-53 

53-54 

54-55 

55-56 

56-57 

'{7~'iR 

58-59 

DISTANCI 
(m) 

10.76 

20.52 

21.23 

18.10 

22.40 

45.97 

54.88 

37.10 

35.60 

35.50 

38.83 

106.17 

30.93 

11.88 

37.90 

46.04 

12.37 

61.98 

23.94 

16.96 

19.47 

13.13 

22.40 

14.93 

22.47 

40.80 

32.20 

26.10 

17.95 

63.90 

25.75 

ÁNGULO 

194<'09'10" 

166"38'15" 

212«17'05" 

219<'22'45" 

212<^5'50" 

192<'18'55" 

171»4r35" 

204»25'45" 

198'»54'55" 

113"16'45" 

217^2-20" 

206»18*35" 

2M^8'45-

210»54'30" 

150°52'25" 

161''59'55" 

169°3ri5" 

136»03'10" 

204»19'30" 

145''4r05" 

230»54'20" 

149»28'45" 

248"H)2'10" 

165'^7'35" 

79<'48'55" 

229"49'55" 

150<^9'35" 

156''56'40" 

252'^3'35" 

108">45'25" 

AZIMUT 

194'WIO" 

231'05'48" 

263°22'53" 

302°45'38" 

335''11'28" 

347'^'23" 

339»ir58" 

03»37'43" 

222^2'38" 

315»49^3" 

353*21'43" 

igwns" 

66°09'03" 

97»03'33" 

67^5'58" 

49°55'53" 

39^7-08" 

355O30'18" 

19°49'48" 

346°30'53" 

36'Í5'13" 

05"53'58" 

73''56'08" 

59°23'43" 

319°12*38" 

09<^2'33" 

339°32'08" 

316''28'48" 

29'D2'23-

317»47'48" 

344'>16'23" 

RUMBO 

S14'>09'10"W 

S51»05'48"W 

S83''22'53'W 

N57»14'22"W 

N24'>48'32"W 

N12<'29'37"W 

N29»48'02"W 

^W3'̂ 7•43"E 

N22^2'38"E 

N44''10-37"W 

N06»38'17'W 

N19»40'18"E 

N66°09'03"E 

S82<'56"27"E 

N67»55'58"E 

N49»5ff53"E 

N39»27'08"E 

N04">29'42"W 

N19»49'48"E 

N14°29'07"W 

N36^5'13"E 

N05'»53'58"E 

N73''56'08"E 

N59^3'43"E 

N40»47'22"W 

N09°02'33"E 

N20<'27'52"W 

N43'^1'12"W 

N29°02'23"E 

N42°12'12"W 

N15''43'37"W 

COORDENADAS ABSOLUTAS 
NORTE 

8'566.306.634 

8'566,310.000 

8'566,310.000 

8'566,320.CK)0 

8'566,308.714 

8'566,287.452 

8'566,242.605 

8*566.189.951 

8*566,153.000 

8'566.124.050 

8'566,094.721 

8'566,055.000 

8'565,960.453 

8'565,950.954 

8'565,954.103 

8'565,944.5CK) 

8'565,919.956 

8'565,910.600 

8'565,850.899 

8'565,829.984 

8'565,813.000 

8'565,798.421 

8'565,786.000 

8'565,782.458 

8'565,776.385 

8'565,758.000 

8'565,719.898 

8'565,689.000 

8'565.668.398 

8'565,653.521 

8'565.603.000 

ESTE 

592,359.781 

592,370.000 

592,386.556 

592,407.020 

592,420.800 

592,427.958 

592,431.852 

592,445.103 

592,438.114 

592,421.954 

592,443.794 

592,443.6(» 

692,397.895 

592,366.498 

592.355.323 

592,318.214 

592,280.000 

592,270.918 

592,268.975 

592,258.423 

592,261.000 

592,248.315 

592,245.101 

592,222.131 

592,208.000 

592,221.000 

592,211.010 

592,218.324 

592,233.621 

592,223.020 

592,260.522 

ALTITUD 
(msnm) 

3,732.470 

3732.192 

3,731.821 

3732.220 

3,732.320 

3731.487 

3.732.040 

3,730.739 

3,730.450 

3731.467 

3.730.710 

3730.610 

3.729.430 

3729.665 

3.730.830 

3.730.820 

3730.230 

3.729.343 

3,729.308 

3,729.660 

3728.779 

3,729.220 

3728.720 

3,728.794 

3729.140 

3,728.943 

3,728.680 

3728.650 

3.727.360 

3,728.748 

3,716.840 

/ / 



CUADRO N" 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA II 

PI 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

LADO 

59-60 

60-61 

61-62 

62-63 

63-64 

64-65 

65-66 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-73 

73-74 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

82-83 

83-84 

84-85 

85-86 

86-87 

87-88 

88-89 

DISTANCU 
(m) 

23.35 

32.80 

18.78 

25.30 

21.22 

17.00 

30.45 

17.30 

25.30 

6.45 

11.18 

19.92 

7.75 

21.80 

20.60 

21.33 

39.04 

26.06 

27.50 

27.46 

36.43 

21.74 

101.60 

21.49 

13.60 

14.51 

26.90 

23.00 

94.50 

22.09 

ÁNGULO 

23O''12'05" 

218"'29'55" 

268''32*50" 

93''00'20" 

165'^9'15" 

184°30'10" 

188''33'03" 

192°38'55" 

211''46'10" 

144<'42'15" 

1ie°28'35" 

26O'W05" 

131"00'10" 

247''3670" 

122'W°'10" 

178»17'05" 

189°02'15" 

74'W20" 

160°3r35" 

16801Z45" 

197°4775" 

190'>27'55" 

159«13'25" 

170»42'05" 

225»32'20" 

193»03'30" 

145'>05'"05" 

185'^1'05" 

190»18'35" 

171''10'35" 

AZIMUT 

34''28'28" 

72''58'23" 

161<'28'13" 

74'>31'33" 

60°00'48" 

64°30'58" 

72'>33'03" 

85''11'58" 

116»58'08" 

8r40'23" 

18°08-58" 

gw'iyos" 

49013-13" 

116»49'33" 

58°52'43" 

57<'09'48" 

66'>12'03" 

320°12'23" 

300°43'58" 

288°56'43" 

306°44'08" 

317°12'03" 

296°25'28" 

287°07'33" 

332''39'53" 

345°4373" 

310°48'28" 

315''49'33" 

326"'08"08" 

317»18'43" 

RUMBO 

N34'>28'28"E 

N72''58'23"E 

S18<'28'47"E 

N74''31'33"E 

N60°00'48"E 

N64'>30*59"E 

N72^3'03"E 

NSS-II'SS'E 

S63<«1'52"E 

N81'»40'23"E 

N18^8'58"E 

S81»46'57"E 

N49»13'13"E 

S63''10'2rE 

N58°52'43"E 

N57''09'48"E 

N66»12'03"E 

N39''47'37"W 

N59»16'02"W 

N71°03'17'W 

N53''15'52"W 

m2''47'57'W 

Ne3<'34'32'W 

N72»52-27"W 

N27<'20'07"W 

N14''16'37'W 

N49'>11'32"W 

N44''1077'W 

N33''5r52'W 

N42°41'17"W 

COORDENADAS ABSOLUTAS 
NORTE 

8'565,578.000 

8'565,560.193 

8'565,554.794 

8'565,573.913 

8'565.569.000 

8'565,560.454 

8-565,553.601 

8'565,548.495 

8'565,548.000 

8'565,561.021 

8'565.561.322 

8'565,551.000 

8'565.555.210 

8'565,551.002 

8'565.562.713 

ff565,552.942 

8"565,543.000 

8'565,529.194 

8*565,508.214 

8'565,492.328 

8'565,481.994 

8'565,458.431 

8'565,441.000 

8'565.390.210 

8'565.382.932 

8'565,371.000 

8"565,355.031 

8'565,336.356 

8'565.319.583 

8'565,238.101 

ESTE 

592,264.615 

592,249.000 

592,216.658 

592,213.113 

592.188.000 

592,166.516 

592,150.000 

592.120.621 

592,103.342 

592.082.451 

592.075.000 

592.070.523 

592,070.523 

592,045.100 

592,026.634 

592.007.642 

592.988.439 

592.951.000 

592,966.0(X) 

592,987.958 

592,012.301 

592,040.000 

592,053.395 

592,140.854 

592,160.000 

592,165.001 

592,168.000 

592,187.124 

592.203.000 

592,250.212 

ALTITUD 
(msnm) 

3,716.260 

3,716.570 

3,716.509 

3,717.430 

3,717.279 

3,716.660 

3,716.030 

3,716.510 

3,715.840 

3,715.670 

3,716.330 

3,715.340 

3,716.190 

3,716.210 

3,715.657 

3,715.720 

3,715.340 

3,715.571 

3,714.166 

3,715.880 

3,714.710 

3,714.720 

3,715.360 

3,713.860 

3,712.810 

3,716.179 

3,717.420 

3,716.230 

3,715.036 

3,710.034 

/ ' 



CUADRO N° 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA II 

PI 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

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 

LADO 

89-90 

90-91 

91-92 

92-93 

93-94 

94-95 

95-96 

96-97 

97-98 

98-99 

99-100 

100-101 

101-102 

102-103 

103-104 

104-105 

105-106 

106-107 

107-108 

108-109 

109-110 

110-111 

111-112 

112-113 

113-114 

114-115 

115-116 

116-117 

117-118 

118-119 

- 119-120 

DISTANCIA 
(m) 

46.22 

110.27 

78.57 

41.00 

65.05 

24.10 

17.43 

28.64 

7.52 

10.73 

18.53 

12.72 

8.13 

79.50 

16.15 

51.00 

51.20 

45.30 

25.50 

11.82 

25.48 

31.60 

38.00 

10.31 

32.00 

20.10 

17.00 

39.70 

62.20 

62.09 

43.91 

J ion.101 91 fifi 

1 ' 

ÁNGULO 

216''59'30" 

152»29'55" 

151»17'35" 

246''48'15" 

206»52'10" 

204'>08'15" 

195'WIO" 

167"14'30" 

262°01'25" 

189^2-45" 

1 1 0 " ^ ^ " 

227'»30*05" 

120''32'10" 

112<'45'56" 

217»05'10" 

227031-05" 

148»33'25' 

173<>29'35" 

222°03'05" 

219»32"05" 

150<'48'25" 

248''53'10" 

161°3r35" 

170^1-45" 

117»00'05" 

237''12'20" 

U5''^5•^Q' 

144'>37'20" 

160»02'10" 

214''06'15* 

215»32'05" 

107"29'45" 

AZIMUT 

354018-13" 

326O48"08" 

298O05'43" 

04O53'58" 

31046'08" 

55°54'23" 

71002'33" 

58f^rQ3" 

140<'18'28" 

149051*13" 

79057'43" 

127027'48" 

00"45'53" 

37051 •03" 

85O22'08-

53055-33" 

47O25'08" 

89028'13" 

129O00'18" 

99049'43" 

163041'53" 

145°13'28" 

135°35'13" 

72035'18" 

129047'38" 

95°0?48" 

59"40'08" 

39°42'18" 

33°48'33" 

109°20'38" 

RUMBO 

N05O41'47"W 

N33°11'52"W 

N61054'17"W 

N04O53'58"E 

N31046'08"E 

N55054'23"E 

N71002'33"E 

N58oi7'03"E 

S39041'32"E 

S30O08'47"E 

N79057*43"E 

S52032'12*E 

N67059'58"E 

N00O45'53"E 

N37O5r03"E 

N85022X)8"E 

N53055-33"E 

r447O25'08"E 

N89028'13"E 

S50"59'42"E 

S80oir i7"E 

S16018'07"E 

S34046'32"E 

S44024-4rE 

N72033'18"E 

S50012'22E 

S84057'12"E 

N59O40'08"E 

N39042'18"E 

N73°48'33"E 

S70O39'22"E 

J nfi»';n'5T' MiRocn'oi"!: 
1 

COORDENADAS ABSOLUTAS 
NORTE 

8'565,220.612 

8'565,175.000 

8'565,080.023 

8'565,039.000 

8'565,000.986 

8'564.946.621 

8'564.934.(X)0 

8'564,929.532 

8*564.915.483 

8*564.921.502 

8*564.931.000 

8*564.929.004 

8*564.937.398 

8*564.934.610 

8*564.855.252 

8*564.842.597 

8*564.840.396 

8*564,812.610 

8*564,784.000 

8*564,785.012 

8*564.793.736 

8*^4,798.698 

- 8*564.828.610 

8*564,860.378 

8*564.868.759 

8*564,860.897 

8*564.874.952 

8-564,878.042 

8*564,858.994 

8*564,811.532 

8*564,796.759 

8*564,808.583 

ESTE 

592,264.393 

592,266.256 

592,321.010 

592,381.000 

592,348.896 

592,348.896 

592,329.631 

592,310.594 

592.286.000 

592.281.002 

592.276.396 

592.257.759 

592.248.632 

592,240.594 

592,236.612 

592,225.412 

592,176.213 

592,134.000 

592,100.232 

592,074.325 

592,065.000 

592,040.457 

592,033.358 

592,012.754 

592,006.132 

591,976.425 

591,960.898 

591,944.312 

591,907.512 

591,863.215 

591,794.000 

591,764.452 

ALTITUD 
(msnm) 

3.705.091 

3,694.925 

3,676.900 

3,657.680 

3,651.774 

3,651.703 

3,651.660 

3,652.239 

3,651.720 

3.651.720 

3,653.330 

3.652.840 

3,651.690 

3.651.800 

3,650.745 

3,650.700 

3,651.200 

3,651.580 

3,650.020 

3,650.830 

3,651.330 

3,650.814 

3,650.610 

3,651.220 

3.651.190 

3,650.000 

3,650.460 

3,650.330 

3,649.920 

3,647.941 

3,648.200 

3,648.810 



CUADRO N* 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA II 

PI 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

LADO DISTANCU 
(m) 

121-122 

122-123 

123-124 

124-125 

125-126 

126-127 

127-128 

128-129 

129-130 

130-131 

131-132 

132-133 

133-134 

134-135 

135-136 

136-137 

137-138 

138-139 

139-140 

140-141 

141-142 

142-143 

143-144 

144-145 

145-146 

146-147 

147-148 

Idñ-A 

44.45 

17.07 

34.80 

22.70 

11.00 

16.00 

18.40 

14.00 

30.00 

37.50 

35.25 

25.80 

45.20 

14.90 

34.10 

56.95 

58.30 

82 50 

39.90 

19.70 

39.95 

17.26 

29.61 

60.67 

62 51 

31.42 

17.20 

17,9 

ÁNGULO 

189'^2'10" 

189''53'55" 

229<'40'35" 

201''52'20" 

153''4r45" 

148°00'35" 

216°23'45" 

128"'56'50" 

151»59'45" 

206°00'10" 

212'«3'05" 

201»05'15-

USfM'ZO" 

202^9-55" 

113»25'20" 

201»33'25" 

211'»18'45" 

196-17-20" 

186<'28'25" 

214">02'10" 

183''54'30" 

163"37'40" 

208<'59'55" 

139°34'20" 

158»46'45" 

198"29'15" 

196''16'25" 

229°25'00" 

AZIMUT RUMBO 

1 
45''52'33" 

55''46'28" 

105»27'03" 

127»19'23" 

101°01'08" 

69^1'43" 

105*'25'28" 

54»22'18" 

26''22'03" 

52»22'13" 

84'«5'18" 

105''30'33" 

74''48'03" 

97»47'58" 

31 "13-18" 

52<'46'43" 

84''05'28" 

100°22'48" 

lOCSI'IS" 

140°53"23" 

144"'47'53" 

128»25'33" 

157'>25'28" 

116»59'48" 

95'>46'33" 

114-15'48" 

130">32'13" 

179"'5n3" 

m5<'52'33"E 

N55"'46'28"E 

S74''32'57"E 

S52«40'37"E 

S78''58'52"E 

N69°0r43"E 

S74°24'32"E 

N54"22'18"E 

N26»22'03"E 

N52°22*13*E 

N84'^5'18"E 

S74»29'27"E 

N74M8'03"E 

S82»12'02"E 

N31''13'18"E 

N52°46'43"E 

N84'^5'28"E 

S79^7'12"E 

S73°08"47"E 

S39*06'37"E 

S35'12'07"E 

S51'^'27"E 

S22°34'32"E 

S63<W12"E 

S84°13'27"E 

S°65»44'12"E 

S49''27'47"E 

S00^2'47"E 

COORDENADAS ABSOLUTAS 
NORTE 

8'564,787.123 

8*564,758.00 

8"564,749.001 

8'564,761.245 

8'564.775.611 

8*564,784.000 

8*564,773.624 

8*564,779.416 

8*564,771.124 

8*564,745.093 

8*564,722.214 

8*564,721.000 

8*564,728.310 

8*564.719.(W0 

8*564,721.031 

8*564,693.354 

8*564,660.958 

8*564,677.546 

8*564,675.124 

8*564,688.267 

8*564,740.712 

8*564,738.000 

8*564,750.583 

8*564,778.897 

8*564,813.(K)0 

8*564,828.715 

8*564.844.693 

8*564,858.218 

ESTE 

591,745.312 

591.711.154 

591,696.897 

591,663.000 

591,645.10) 

591,635.012 

591,620.000 

591,603.413 

591,592.000 

591.578.214 

591,549.000 

591,514.358 

591,489.252 

591,447.103 

591,432.000 

591.414.002 

591.369.000 

591,310.638 

591.231.012 

591.193.644 

591.181.000 

591.159.398 

591.148.031 

591,1«í.874 

591.081.000 

591.030.312 

591.003.524 

590.992.648 

ALTITUD 
(nisnm) 

3.647.940 

3.648.650 

3.648.000 

3,648.230 

3.648.200 

3.648.576 

3,648.090 

3,648.920 

3,648.340 

3,647.223 

3,646.590 

3,647.050 

3,647.970 

3,646.550 

3,647.220 

3,646 250 

3,646.640 

3,646.505 

3,647.300 

3,646.580 

3,646.560 

3,647.099 

3,645.930 

3,647.110 

3,646.430 

3,645 340 

3,646.298 

3,645.404 



CUADRO N" 7-04 

CALCULO DE RUMBOS Y COORDENADAS UTM DEL CANAL MACACHACRA JI 

PI 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

LADO 

A-B 

B-C 

C-D 

D-E 

E-F 

F-G 

G-H 

H-149 

149-150 

150-A51 

151-152 

152-153 

153-154 

154-155 

155-156 

156-157 

157-158 

158-159 

159-160 

160-161 

161-162 

162-163 

163-164 

164-165 

165-166 

166-167 

167-168 

168-169 

169-170 

171-171 

171-172 

DISTANCIA 
(m) 

11.10 

34.00 

21.20 

39.35 

19.30 

15.30 

8.90 

24.00 

27.69 

21.31 

43.20 

23.45 

16.70 

13.45 

19.22 

21.63 

26.55 

13.67 

83 87 

70.10 

53 60 

8.52 

19.49 

26.50 

24.84 

27.11 

33.15 

39.50 

13.80 

17 30 

178 00 

ÁNGULO 

207''30'00" 

119''50"00" 

63''15'00" 

177''00'00" 

244»50'00" 

116°55'00" 

219°00'00" 

lOSMO'OO" 

197»15'00" 

165»32'20" 

204''48'30" 

186°45'50" 

140°27'10" 

253''51'25" 

104»09'50" 

279''48'50" 

85''33'25" 

241''58'55" 

209»13'30" 

169°55'45" 

201°04'05" 

209°18'35" 

157°37'25" 

12r38'15" 

206°51'20" 

194°03'10" 

134"'31'05" 

238°02'10" 

141°15'15" 

248°52'15" 

57'>53'45" 

AZIMUT 

207"'27'13" 

147°17'13" 

30»32'13" 

27'>32'13" 

92°22'13" 

29»17'13" 

68''17'13" 

356''57'13" 

14°12'13" 

359»44'33" 

24''33'03" 

3r i8 '53-

551»46'03" 

65°37'28" 

349»47'18" 

89»36'08" 

355<'09'33" 

57<'08'28" 

86°2r58" 

76"'17'43" 

97°2r48" 

126°40'23" 

104<'17'48" 

45''56'03" 

72°47'23" 

86»50'33" 

41''2r38" 

99°23'48" 

eo'sg'os" 

129'>31'18" 

07°25'03" 

RUMBO 

S27''27'13"W 

S32''42'47"E 

N30°32'13"E 

N27''32'13"E 

S87»37'4rE 

N29°17'13"E 

N68''17"13"E 

N03°02'47"W 

NU- iy is -E 

^400•15•27"W 

N24»33'03"E 

N31''18'53't 

NOS-I 3'57"W 

N65°37'28"E 

N10<'12'42"W 

N89''36'08"E 

N04''50'27"W 

N57°08'28"E 

N86°2r58"E 

N76''17'43"E 

S82»38'12"E 

553019'37"E 

S75''42"12"E 

N45''56'03"E 

N72»47'23"E 

N86''50'33»E 

N41°2r38"E 

S80°36'12"E 

N60°39'03"E 

S50»28'42"E 

N07''25'03"E 

COORDENADAS ABSOLUTAS 
NORTE 

8'564,877.612 

8'564,889.634 

8'564,916.555 

8'564,899.002 
-

8'564,861.895 

8"564.866.585 

8'564,858.956 

8'564,852.256 

8'564,833.251 

8'564.808.321 

8*564,788.000 

ff564.753.214 

8'564,735.012 

8"564.718.000 

8'564,714.614 

8'564,695.000 

8'564,697.010 

8'564,669.967 

8'564,664.498 

8'564,659.899 

8'564,643.214 

8'564,649.413 

8'564,654.721 

8'564,660.004 

8'564,642.000 

8'564,635 398 

ff564,634.678 

8'564,609.004 

8'564,615.018 

8'564,608.754 

8'564,620.424 

8*564,443.319 

ESTE 

590,994.713 

591,002.984 

590,983.245 

590,971.634 

590,945.010 

590,932.954 

590,924.002 

590,911.899 

590,914.354 

590,903.286 

590,900.966 

590,878.897 

590,864.258 

590,863.967 

590,852.194 

590,853.004 

590,832.251 

590,831.000 

590,819.978 

590,738.056 

590,670.000 

590,619.997 

590,612.798 

590,594.395 

590,575.912 

590,554 604 

590,528.700 

590.506.331 

590,418.254 

590,455.927 

590,441.759 

590,421.759 

ALTITUD 
(msnm) 

3,645.00 

3,645.600 

3,645.800 

3,643.500 

3,642.900 

3,645.050 

3.642.000 

3.641.000 

3,639.143 

3,639.700 

3,639.700 

3,639.720 

3,639.750 

3,639.378 

3,640.470 

3,638.570 

3,639.990 

3,639.032 

3.639.430 

3,639.510 

3,638.664 

3,638.640 

3,639.100 

3,639.010 

3,638.720 

3,638.412 

3,639.400 

3,638.300 

3,638.621 

3,637.790 

3,638.060 

3,601.257 

http://ff564.753.214


CAPITULO VIII 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

8.1.0 INTRODUCCIÓN 

8.1.1 Generalidades 

Los estudios geológicos realizados anteriormente se- refieren únicamente al 
embalse Yanaccocha ubicada en la parte alta de la quebrada Ayahuarcuna, en la 
cual se ha identificados a los diferentes unidades iitoestratigráficos. 

El presente volumen I describe la geología general del Proyecto y la geología y 
geoteaiia de los canales de derivación como son: Huamanguilia II y Macachacra 
II, dejando la geología y geotecnia de los embalses Yanaccodia y Azafrancucho 
para el volumen II. 

S.IJ, Objetivos 

El objetivo principal es la evaiuadón de la condidones geológico y geotécnio» a 
Nivel Definitivo de las zonas con ñnptetfitación de las estaucturas hidráulicas ccmio: 
captadones « i el río Yanaccocha, río Azanfranojcfio y Quebrace L^a; canales 
de Huamanguilia 11 y Mac^xaiSKxa II; y los Reservoríos: Moyorína, Unsallay. 
Quimsa Cniz y Jarapa. 

8.2.0 GEOLOGÍA GENERAL 

SJLl Geografía 

El área de influenda del Proy^:to Irrigación Iguaín- Huamanguilia, se encuentra 
enmarcado en la parte Sur de los Andes centrales peruanos, prescita una 
diversidad geográfica con terrenos bajos y suaves (área de riego), altos y 
escarpados (zona de presas), con valles juveniles a maduros, abiertos o 
encañonados y surcados por un espedal sistema de drenaje. 

Los prindpales unidades geográficas en el área son. Cordillera Ocddental, Valle 
interandino y Cordillera Oriental, los mismos se indica en la figura N" &-1 y se 
describen a continuación. 

A. Cordillera Occidental 

Comprende la margen izquierda o lado Oeste del río Cachi-Huarpa (frente al área 
del Proyecto), sus elevadones máximas forman la divisoria continental de las 
aguas, las altitudes osdlan entre bs 3 200 hasta los 4 500 msnm. y cerca de los 
valles constituyen grandes desniveles y presentan un relieve acddentada : 
abrupta y escarpada. 

B. Cordillera Oriental 
Comprende el área del Proyedo, conoddo como el Macizo de Razohuitca (I^Jo 
Norte de Iguaín) con altitudes desde 4 480 hasta 4 610 msnm C** Chorrojasa 
respedivamente. 

/ ' 
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En la superficie de esta unidad existen numerosas lagunas glaciares, flancos 
escarpados, y cumbres agudas con indicios de haber sido una zona glaciar; las 
partes bajas presentan laderas con pendientes suaves a empinados; y está 
disectado por varias quebradas juveniles. 

C. Valles Interandinos 

Está representado por el valle del río Cachi-Huarpa ubicado al lado Oeste del 
Proyecto entre las cordilleras Occidental y Oriental, cuya superficie presenta una 
fisiografía de poco accidentada, con laderas amplias y pendientes suaves. 

8.2.2 Regiones Naturales 

De acuerdo a la figura N° 8-2 en el área de influencia del Proyecto se presentan 
una diversidad de relieves respecto a la altitud, climas, faunas, y flora muy 
variadas; que con llevan a características particulares, la que llevó a Javier Pulgar 
Vidal clasificar como regiones naturales, en la zona del Proyecto se identifican las 
siguientes regiones: Yunga, Quechua, Suni, Puna y Jalea, las mismas se 
describen a continuación. 

A. Región Yunga 

Se extiende a lo largo del valle ríos Cachi-Huarpa y Mantaro, con una amplitud 
variada, con altitudes inferiores a 2 300 msnm., en cuya superficie existen cultivos 
como lúcuma, palta y manzarja; entre la flora silvestre se tiene a la tuna, cabuya, 
molle, sauce entre otros; la'fauna más representativa es la cochinilla y como 
localidad más representativa de esta región es Mayoc ubicada en la margen 
izquierda del río Mantaro. 

B. Región Quecliua 

El área de beneficio del Proyecto está ubicada en esta región Quechua, se 
extiende al lado Sur-Este de la localidad de Huanta y al Este del Valle río Cachis-
Huarpa; se caracteriza por su altitud comprendida entre 2 300 hasta 3500 msnm. 
con un clima templado promedio de 12° C, período de lluvias intensas en los 
meses de enero a marzo, y un relieve general de laderas con pendiente inclinado 
a muy suave; esta región es muy importante para el desarrollo agrícola y 
ganadero. 

C. Región Suni 

La región Suni esta ubicada por encima de 3 500 msnm. como una franja poca 
extensa abarcando laderas con pendiente empinada, zona en la cual están 
proyectadas los canales Macachacra II y Huamanguilla II, caracterizada por su 
morfología moderada a abrupta, donde las tierras agrícolas son escasas; la flora 
más significativas son: queñua, ichu, eucalipto; los cultivos en secano de: papa, 
oca, olluco, maíz y mashua; y la fauna está representada por la vizcacha y el 
venado. 

D. Región Puna 

Los proyectados embalses Yanaccocha y Azafrancucho (Uray Corral) están 
ubicados en esta región, así como las diferentes lagunas glaciares con altitudes 
superiores a 4 000 msnm; se caracteriza por presentar un relieve agreste, con 
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Fig. N2 8 - 2 
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pendientes moderadas a verticales, surcadas por numerosos quebradas, con 
clima frígido cuyas temperaturas mínimas está por debajo de los 0**C y como 
localidad típica se tiene a Razoíiuilca; la fauna más importante son el venado, 
alpaca, llama y la vizcacha; y la flora está representada por el ichu. 

E. Región Jalea 

Esta unidad es muy reducida, correspondiendo al C° Razuhuilca y otros, ubicada 
al Norte del embalse, se caracteriza por su morfología muy accidentada (abrupta), 
pendiente subvertical y vertical, con condiciones climáticas frígidas cuyas 
temperaturas son menores a 0°C, aire seco; la flora está constituida por hierbas y 
musgos y la fauna está prácticamente ausente. 

8.2.3 Drenaje 

La posición de la Cordillera Oriental origina hidrográficamente el desarrollo de 
cuatro micro cuencas, como son: Mantaro-Cachis (lado Oeste y Norte), Apurimac 
(lado Noreste), Pampas (lado Este) y Yucay (lado Sur Este), las mismas son 
integrantes de la cuenca del río Amazonas y hoya hidrográfica del Atlántico, ver 
figura N" 8 - 3. 

El área del Proyecto está localizada en la micro cuenca del río Mantaro como 
colector principal del lado Norte y río Cachis-Huarpa del lado Sur que confluye al 
primero en la localidad de Pacayhuayco (Sur de Mayoc). 

Asimismo, se desarrolla varias quebradas y/ó ríos entre los más importantes son: 
Palca, Yuncuna, Ayahuarcuna (Yanaccocha-Azafrancucho-Mituhuayco), 
Oaccha,Tantar, Jarapa y Huanta; todos con pendientes fuertes, recorrido de 
varios kilómetros, orientados del lado Este al Sur Oeste, desde la divisoria de 
aguas o Cordillera Razohuilca (denominación local) hasta confluir al río Chaceo -
Cachis por la margen derecha. 

El modelo de drenaje desarrollado regionalmente es dendrítico con respecto al 
curso principal, y localmente el drenaje es sub paralelo. 

Una característica del drenaje dendrítico es la textura desarrollado de acuerdo al 
grado de densidad grueso, mediano y fino. En el presente caso la textura del 
drenaje es grueso y fino; la textura fina se desarrolla en las partes altas y en 
unidades geológicas antiguas o maduras (Grupo IVIitu) y la textura gruesa en la 
parte baja en unidades geológicas más jóvenes como son las formaciones 
Ayacucho y Depósito Aluvial en las cuales el drenaje ha profundizado el cauce 
pero con una densidad menor o es espaciada. 

El drenaje desarrollado en la parte alta es del tipo longitudinal, o sea que, los 
curso de aguas aprovechan los ejes sinclinales del Grupo Mitu hasta el contacto 
con las unidades más jóvenes, así como también en la parte baja donde el curso 
del río Chaceo - Cachi - Huarpa sigue el eje denominado: depresión tectónica 
Ayacucho-Huanta . 

8.2.4 Geomorfología 

El modelado morfológico del área de influencia es el resultado de los procesos 
tectónicos, geodinámica externa, climática y su ubicación geográfica, con 
ocurrencia desde las épocas anteriores hasta el presente, cuyo modelado de la 
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superficie permite diferenciar las unidades y sub unidades morfoestructurales 
indicadas en las figuras N^s 8 - 4, y 8 - 5. 

Contrafuerte Cordillera Occidental 
Flanco Oriental 

Contrafuerte Cordillera Oriental 
Cordillera Razuhuilca 
Ladera Oriental 
Penillanura 

- Valles 
Valle fluvial 
Valle glacial 

Depresiones 
Depresión de Huanta - Ayacucho 
Depresión de Tambo 
Cerros altos 

Altiplanicies 
Las unidades principales y las sub unidades morfoestructurales están 
esquematizadas en las figuras 8-4 y,8-5, a los cuales se descrit)e a 
continuación. 

A. Contrafuerte Cordillera Occidental, flanco Oriental 

Esta unidad está ubicada al lado Sur Oeste del área de beneficio Iguaín-
Huamanguilla (rió Cachi por de medio), la morfología es relativamente moderada 
con cerros bajos y pendientes casi planos, altitudes que varían desde los 3 600 
hasta 4 100 msnm., hacia el Oeste (margen izquierda río Huarpa) la pendientes es 
más empinada hasta vertical, disectados por la erosión de varios rios : Urubamba, 
Huarancayoc y Mantaro. 

B. Contrafuerte Cordillera Oriental 

El macizo andino está conformado por dos bloques rocosos separados por el río 
Cachi - Huarpa, el lado Este es la Cordillera Oriental, con una orientación general 
de NO - SE paralela a la Cordillera Occidental, en la superficie de esta unidad se 
distingue tres sub unidades próxima al área del Proyecto, éstos son: Cordillera 
Razuhuilca, Penillanura y Ladera Oriental. 

1. Cordillera Razuhuilca 

Es uno de los rasgos morfológicos más conspicuos en el área del Proyecto tanto 
por su desarrollo geográfico como por su altitud. Está conformado por rocas 
predominantemente de edad Paleozoica y representada por el Grupo Mitu, con 
aspecto de una franja orientado con rumbo NNO - SSE, de fisiografía abrupta, 
con cerros y picos muy elevados, pendientes sub verticales y verticales, alcanzan 
altitudes desde 4 200 hasta 4 954 msnm. (C° Razuhuilca), y que localmente sirven 
como la divisoria de aguas para las cuencas hidrográficas del Mantaro y 
Apurímac. 
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2. Laderas Orientales 

Esta sub unidad está ubicada al lado Este del Proyecto y lado Norte de la 
Depresión Tambo, presenta una fisiografía accidentada (abrupta), con conspicuos 
cerros de filudas crestas (muy agudas), lomadas altas y disectada por profundos 
quebradas que generan desniveles en más de 2 000 m. 

3. Penillanura 

La sub unidad está ubicada en el lado Sur del Proyecto de represamiento, 
constituye el área de beneficio Iguaín - Huamanguilla, extendiéndose hacia el SE 
de Quinua; es una superficie con pendiente inclinada uniformemente y disectada 
por varios quebradas como son: Tantar, Ayahuarcuna, Yuncuna, Palca, entre 
otros; ésta área esta constituido por depósitos aluviales que yacen sobre la 
Formación Ayacucho. 

C. Valles 

Esta unidad corresponde a las incisiones desarrolladas por los ríos Chaceo -
Cachi - Huarpa, de orientación SE - NO, es del tipo longitudinal (sigue el 
alineamiento de la falla) entre las cordilleras Occidental y Oriental. 

En esta geoforma es posible distinguir dos sub unidades de acuerdo a su 
ubicación en: Valle glaciar y valle fluvial. 

1. Valle Glaciar 

Los valles glaciares están restringidas a las parte altas de la Cordillera Oriental 
Razuhuilca, constituyen las área de represamiento Azafrancucho y Yanacocha 
con altitudes superiores a 3 900 msnm en sus cabeceras presentan 
circosglaciares formando laderas rectas y secciones transversales en forma de 
una "U" típica, los valles a veces están represados como consecuencia de los 
flujos morrénicos frontales y laterales. 

2. Valle Fluvial 

Esta geoforma está ubicada en la parte baja y constituyen los cursos 
longitudinales Chaceo - Cachi - Huarpa - Mantaro y tansversales por la margen 
derecha están los ríos Huanta, Ayahuarcuna, Yuncuna, Palca, y otros. 

En sentido longitudinal los cursos transversales son angostos y poco profundos, 
laderas de alta pendiente, donde el fondo de los valles no se han desarrollado 
adecuadamente, como consecuencia de su estado juvenil .El curso longitudinal y 
principal Chaceo - Cachi - Huarpa es una excepción, presenta formas suaves y 
sección abierta por estar influenciada a la naturaleza litológica y desarrollada en la 
depresión de Huanta. 

D. Depresiones 

Son fajas elongadas con rumbo NO - SE, conformando terrenos de pendientes 
muy bajas denominadas depresiones, las mismas representan a grandes cuencas 
intramontañosas. 
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En el área de influencia del Proyecto se distinguen dos depresiones; Huanta y 
Tambo, ambos con rasgos fisiográfico propios y diferentes. Estas depresiones 
genéticamente conforman fosas tectónicas formadas en rocas de edad 
Paleozoica, como resultado del desarrollo de las grandes y profundas fallas 
regionales. 

1 . Depresión de Huanta 

Esta geoforma comprende las localidades de: Quinua, Huari, Huamanguilla, 
Pacaycasa, Iguaín (Macachacra), Huanta, Luricocha y Mayoc. Se caracteriza por 
presentar una morfología muy suave, con ancho promedio de 7 km y una longitud 
de 30 km, sus latitudes varían desde 2 200 hasta 2 700 msnm. 

El área de la depresión Huanta fue objeto de la acumulación paulatina de 
materiales sedimentarios y derrames volcánicos durante el Terciario y 
Cuaternario. 

2. Depresión Tambo 

Ubicada en el lado Oriental de la Cordillera Razuhuilca, comprende las localidades 
de Mitupampa, Pucaccasa, Tambo y Millpo, prolongándose hada el lado SE (San 
Miguel), está disectada fuertemente por quebradas adquiriendo por lo cual una 
morfología accidentada (agreste). 

3. Cerros Altos 

Sobre la superficie de la depresión Huanta se ha desarrollado el cono volcánico 
conocido como Molinoyoc, presenta un cono simétrico, cuyas laderas son de 
pendiente empinada, alcanza una altura de 600 m respecto a la pampa Las 
Vegas, y consiste de rocas piroclásticos ai 100 %. 

8.2.5 Estratigrafía 

En el flanco Occidental de la Cordillera Oriental y el sector de Iguaín-
Huamanguilla afloran rocas vulcano-sedimentarias con edades correspondientes 
al Pérmico superior del Paleozoico hasta el Cuaternario reciente del Cenozoico, 
entre éstas edades existen grande discordancias angulares los cuales se resume 
en el cuadro N° 8-1 Columna Estratigráfica y el plano G-1 Geología general. 

La unidad del Paleozoico superior representado por el Grupo Mitu se exponen 
ampliamente en el flanco Occidental de la Cordillera Razohuilca, conformando una 
gruesa franja, con orientación de NO-SE (mmbo de la Cordillera de los Andes), 
sobre la cual está proyectada todas las infraestructuras hidráulicas del Proyecto 
como son los embalses de la Laguna Yanaccocha y quebrada Azafrancucho (Uray 
Corral). 

Esta unidad consiste de una espesa serie de molasas continentales rojas (facie 
detrítica) con intercalaciones extrusivas (facie volcánica), cuyos elementos son 
provenientes de la cadena eohercínica, habiéndose sedimentado en fosas 
subsidentes formadas en el curso de la fase de la distensión tardihercínica. 

Las partes altas de la Cordillera Razohuilca (levantada por la tectónica 
Cuaternaria) está parcialmente cubierta por los depósitos recientes como son: 
morrenas, fluvio-glaciares ,con mayor potencia en las depresiones (valles 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA 
ZONA: IGUAIN - HUAMANGUILLA (AYACUCHO) 

ERA 

< 

O 

O 

N 

O 

z 
Ui 

o 

o 
y 
o 
N 
O 
Lü 
-J 

S I S T E M A 

O 

a: 

< 

z 

UJ 

< 

o 

o 
o: 
< 

o 
tu 
1-

o o 

UJ 
Q. 

S E R I E 

Haloceno 

Pleistocene 

Mioceno 

Superior 

U N I D A D 

Deposito 

Coluvial 

Depósito 

Aluvial 

Depósito 

Fluvio glacial 

Contacto er 

Depósito 
Morrena 

-Disc, angul 

Formación 
Ayacucho 

Disc, ero s i < 

Formación 
Molinoyoc 

-Disc , angu 

G r u p o 

M i tu 

SIMB. 

Qh-co 

Qh-al 

Qp-flg 

>sional-

Qp-mo 

ar — -

Tnr^-ay' 

anal — 

Tm-mo 

l a r • 

Ps-m 

TRAMA 

o , 0 < 
t 

^ . 1 
0 '/ 

0 o ^ > 

'0 - o M 

V \r \, 

. y 

^ 1/-

V V 

V ^ V 
~ V V " 

\r \/' V 

V V ^S 

V '•y V 1 
V V ^ 

v \/ • 
V V V 

y V Mf 

V 

V V — 

— V — < / < 
V V/ 

_ v/ k -
V V 
— V V 
V — t/ — 

L I T O L Ó G I A 

Bloques, gravas 
) sin y/con matriz 
s arenoso' 

1Capas de gravas 
arcillosas, gravas 

^ arenosos y tufos 
1 amarillentos. 

iGravos angulosos 
{tamaño uni forme y 
(arcillas gravosas. 

Conglomerado: cantos, 
)gravas y matriz 
^arenosa. 

^Tobos, tufos y 
^ diatomítosi 
^Conglomerado polimicti-
)cos> 

Alternancias de lovos 
\ brechas y tobas. 

Sucesión de lavas 
' pirocla'sticos e 
\ ignimbritas 
Hbrechas orcos i cas, 
Joreniscos y 
/conglomerados-

Ofb. L.V.D. r 



glaciares) y laderas; mientras que en la parte baja como Macachacra, 
Huamanguilla y Quinua son depósitos aluviales formando la Penillanura o laderas 
disectadas, con espesor de varios decenas de metros y cuyos elementos son 
provenientes de la Cordillera Razohuilca (flanco Occidental) y sirve de cobertura a 
la Formación Ayacucho. 

A continuación se describen las unidades lito-estratigráficos del más antigua a la 
más moderna. 

A. Grupo Mitu ( Ps-m ) 

Me LAUGHLIN D.N. (1 924) describió como Grupo a una secuencia de molasas 
en Cerro de Pasco, que consisten de areniscas y conglomerados rojizos, 
posteriormente fue elevados a la categoría de Grupo por N. NEWELL (1949) para 
todos los afloramientos molásicos del Pérmico superior de la Cordillera Oriental. 

En el área de estudio ésta unidad aflora al 100% desde el bloque C Razuhuilca 
hasta los C°s Condormarca y Condorcunca (NE de Quinua), formando pliegues 
asimétricos (anticlinales y sinclinales), con características netamente 
transgresivos; la secuencia litológica de esta unidad superior consiste de dos 
facies: una inferior principalmente sedimentaria, clástica y rojiza (facie detrítica); 
otra superior compuesta por rocas volcánicas (facie volcánica). 

La facie inferior aflora en la zona del embalse Yanaccocha y Azafrancucho, está 
conformado por estratos de Jarechas arcósicas, areniscas y conglomerados, de 
coloración rojo brumáceo variando a gris verdoso y hasta rosado; los cantos 
rodados son de cuarcita, andesita y caliza, tienen como matriz a una areniscosa y 
a veces tufácea. 

La facie volcánica esta conformado por una sucesión de lavas, piroclástícos e 
ignimbritas. 

Las lavas son por lo general de composición andesítica, textura porfirítica, 
presenta cristales de labradorita o andesina que destacan sobre la pasta afanítica, 
los piroclástícos está constituida por tobas y brechas volcánicas, las tobas son de 
naturaleza riolítica a dacítica, algunas son ignimbritas. 

El análisis petrográfico realizado de una muestra según NOBLE D. (I 978) tomada 
en la carretera Ayacucho-San Miguel, reporta la presencia de basalto con olivino y 
riolitas, son peralcalinas o comenditas. 

Las riolitas tienen una textura granofírica, se notan fenocristales de cuarzo y 
feldespato alcalino, además revelan un intercrecimiento micrográfico de ambos 
minerales; se nota también la presencia de pequeños cristales de mica blanca 
sobre los feldespatos alcalinos. 

Estas rocas serían la prueba de un vulcanismo ocurrido en el marco de una 
deformación distinsiva como el de ambiente de rift ó detrás del arco volcánico. 

Se han realizado tres ensayos de una muestra para determinar la edad de esta 
unidad. Según NOBLE D. se obtuvo una edad K-Ar de 131+- 5 m. a. como mínima 
debida a que la unidad fue afectada por un metamorfismo de bajo grado durante 
el Mesozoico. 
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Luego, STEWART J. (1974) obtuvo una edad de 251 m.a. para un plutón que 
intruye al Grupo Mitu, y por MEGARD F. (1978) una edad de 238+-16 m.a. para el 
plutón de La Merced que infrayace a la secuencia del Grupo Mitu. 

Los resultados obtenidos indican que la unidad Grupo Mitu comprendería al 
Pérmico superior-Triásico inferior. 

La secuencia del Grupo Mitu se correlaciona con la sección tiplea del Perú Central 
(Me LAUGHLIN) así como la secuencia volcánica descrita en la Cordillera de 
Carabaya ( LAUBACHER G. y otros). 

B. Formación Molínoyoc (Tm-mo). 

MEGARD F. Y PAREDES J. (1 972) denominan como volcánico Molínoyoc a unas 
lavas oscuras que constituyen parte de un cono volcánico principal cuyo punto 
más alto es la señal conocido como Molínoyoc, ubicada al Oeste de Pacaycasa y 
Sur de Macachacra. Posteriormente, MORCHE (1 995) la eleva a la categoría de 
Formación. 

Otros afloramientos de esta unidad están ubicados al Sur de Huanta, como son: 
Allcohuilca, C** Alao Orjo y al Oeste del río Cachi. 

La secuencia iitológica está constituida por alternancia de flujos lávicos, brechas, 
cantidades menores de tobas que sé han superpuesto para formar 
estratovolcanes. Las lavas e^tán presentes en varios niveles de la secuencia, 
destacando notablemente el último evento que construyó las paredes del aparato 
volcánico denominado hoy como el 0° Molínoyoc. 

Las lavas se caracterizan por su naturaleza traquiandesítica, con textura 
principalmente afanítica, aunque existe también textura porfirítica, con pequeños 
fenos de plagíoclasas y biotita. En algunos casos, las lavas aparecen con textura 
de flujo, tal como se observa al Sur de la Hda. Cangari. 

Por su parte, los niveles brechosos están expuestas en las partes más inferiores, 
destacándose los bloques angulosos de vulcanitas afaníticas y porfiríticas, con 
dimensiones que puede superarlos 1,5 m de longitud (Hda Cangari). 

Adicionalmente, se presentan lavas de naturaleza dacítica a riodacítica, textura 
porfirítica, y color blanquecino. Entre los fenos pueden destacar las plagioclasas y 
las biotitas. Estas rocas son apreciables tanto hacia la cima del volcán Molínoyoc 
como en el sector de la (Hda Cangari). 

Por otra parte los flujos más lejanos parecen tener también los productos 
volcanoclásticos, de tipo lapillitas y tobas, exhibiendo en la secuencia Iitológica de 
color característico verde oscuro. 

Desde el punto de vista geoquímico, éstas rocas pertenecen a la serie de las 
shoshonitas que según MEGARD F. Corresponde específicamente a las 
banakitas. 

La secuencia Iitológica del Molínoyoc se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
angular al miembro Mayoc (Formación Huanta) en ambas márgenes del río Cachi 
e infrayace en la misma relación a la Formación Ayacucho. 
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C. Formación Ayacucho (Tm-ay) 

Fue denominado por MEGARD F. Y PAREDES J. (1 972) para referirse a una 
secuencia piroclástica que aflora en la zona de Huanta. La unidad se extiende 
ampliamente por el Sur de Ayacucho, donde puede llegar a tener su mejor 
desarrollo. En el área de estudio los afloramientos están circunscritos al sector 
Meridional, es decir a los alrededores de Macachacra y Pacaycasa 
respectivamente. 

Esta unidad ofrece una morfología de terrenos con pendientes suaves como son 
las lomadas y colinas bajas debido a la estructura sub horizontal de sus estratos y 
mostrando un característico color blanquecino a ligeramente amarillenta en su 
cobertura (Pampa las Vegas). 

La secuencia está conformada en su base por gruesas tobas de color 
blanquecinas, intercalándose hacia la parte superior con sefitas y samitas en 
estratos lenticulares. 

La secuencia está conformada en su base por tobas macizas en gruesos estratos 
mayores de 1m. color blanquecino y de naturaleza riolítica a riodacítica, contiene 
litoclastos de vulcanitas (andesitas) y de pómez, generalmente están poco 
soldadas, en vista de los cual se presentan con aspecto terroso. 

Las tobas pueden varían lateralmente a tobas lapillíticas o simplemente llapillitas, 
destacando siempre los fragríientos angulosos de pómez. 

En su parte superior, la secuencia contiene tobas, tufos y diatomitas de colores 
blanquecino y blanco amarillento, que se caracterizan por presentarse en capas 
generalmente menores de 30 cm, los tufos y las diatomitas se presentan con 
estructura laminar, mientras que las tobas aparecen con estructura maciza. 

En la parte inferior de esta sucesión se presentan conglomerados polim ícticos de 
tipo granzonalítico y cascajalítico, intercaladas con areniscas de grano grueso y 
medio.; presentándose en capas lenticulares con estratificación sesgada. En 
ciertos casos, es posible observar una superficie de erosión en la base de estos 
materiales(escarpas verticales. 

Hacia el límite Oriental de la secuencia, se observa la presencia de brechas 
sedimentarias con un aspecto caótico, heterométrico en sus dimensiones, con 
elementos que pueden superar a 1 m. de longitud. 

Estas brechas se van mezclando lateralmente hacia el Oeste con el material 
volcánico formando estratos sedimentarios con matriz tobácea. 

En la zona del Proyecto ésta unidad se estima tenga un espesor de 400 m. 

La Formación Ayacucho sobreyace discordantemente al Grupo Mitu, a la 
Formación Molinoyoc y al Miembro Mayoc de la Formación Huanta e infrayace a 
los depósito Aluvial y Fiuvio-glaciar, observable en los sectores de riego tanto en 
Macachacra y Huamanguilla. 

La edad de esta unidad fue determinada por dataciones K-Ar realizada por 
MEGARD F. encontrando 6,3 m hasta 7,6 m; asignándose una posible edad de 
Mioceno superior del Terciario. 
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D. Depósito Morrénico ( Qh-mo) 

A lo largo de la Cordillera Oriental se distinguen diferentes fases de glaciares 
ocurridos, existiendo remanentes de morrenas y fluvio - glaciares como resultado 
de las desglaciaciones o derretimiento de los glaciares durante el Plio -
Peistoceno por crisis climático a nivel continental. 

Las partes altas de la Cordillera Oriental consiste de una cobertura parcial al 
Grupo Mitu (plegado) y como resultado de la primera glaciación está colmada con 
materiales de esta unidad, donde el conglomerado está integrado por una mezcla 
de gravas, arenas, limos y arcillas, con textura gruesa, y algunos cantos de 
tamaños hasta 50 cm ó más. 

Este procesos fluvio glaciar llegó a las parte bajas hasta la cota de 3 500 msnm. 
sectores de Pomahuasi, Jarapa, Quimsa cruz, confluencia de los ríos 
Azafrancucho y Yanaccocha, en los cuales los depósitos morrénicos son frontales 
y laterales, y según su morfología en el momento de su ocurrencia se habrían 
desplazado como riadas (lenguas) y originando represamientos temporales 
formando lagos y valles glaciares. 

E. Depósito Fíuvio-glaciar (Qh-fg) 

Las partes inferiores de los valles glaciares está colmada de esta unidad en forma 
de riadas y que habrían represado temporalmente y en varios tramos sucesivos; 
en otros parajes como la quebrada Llachoc (final del canal Huamanguilla II, zona 
de canteras, margen derecha del rio Yuncuna (Condormarca), en los cuales se 
encuentran como una cobertura en extensiones considerables y con espesores de 
varios metros; litológicamente consisten de gravas angulosas de tamaño uniforme 
sin matriz, en otras zonas la rnatríz consiste de arcillas arenosas con algunos 
cantos y bloques facetados. 

F. Depósito aluvial (Qh-al) 

Los sectores agrícolas de Macachacra y Huamanguilla están cubiertas de esta 
unidad con espesores de varias decenas de metros, y esta conformado por capas 
inclinadas de gravas arcillosas, gravas arenosas, intercalados por varios capas de 
tufos amarillentos, indicándonos épocas de ocurrencia húmedas, turbulentas y de 
actividad volcánica intensiva. 

G. Depósito Cóluvial (Qh-co) 

Esta unidad se localiza en muchos parajes, en extensiones menores, y 
generalmente al pie de las pendientes fuertes a sub verticales, con afloramientos 
del Grupo Mitu, y consisten litológicamente de brechas inconsolidadas, bloques 
angulosos, tamaños heterómetricos, rellenados parcialmente con una matriz 
arenosa. 

Estructuras Geológicas 

En el área del Proyecto ocurrieron diferentes fases tectónicos sucesivos desde el 
Paleozoico hasta el Cenozoico, entre los cuales destacan los ciclos: Orogénico, 
Hercínico y Andino: los que ocasionó un intenso magmatismo (fuera del área del 
Proyecto) y deformando a los unidades conformantes y estilos hasta constituir la 
configuración fisiográfica actual y adquirir una dirección característica NO-SE 
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propia de la Cordillera de los Andes y que originó la formación de las depresiones 
de Ayacucho-Huanta hacia el Occidente y de Tambo en el lado Oriental. Los 
ciclos tectónicos que jugaron un papel importante en la región son tres, los mismo 
se describen a continuación. 

A. Tectónica Hercínica 

Es un conjunto de deformaciones que afectaron a las unidades del Paleozoico, y 
según MEGARD F., DALMAYRAC B., LOUBACHER G. y MOROCCO R. 
reconocen hasta tres fases de deformación tectónica denominados como: 
Eohercínica, Tardihercínica y Finihercínica; y en el área de Huanta ocurrieron las 
tres fases hercínicas. 

En la fase Eohercínica la deformación se caracteriza por ser una tectónica de 
compresión que pliega, repliega y falla a la secuencia pelito-samítica, al mismo 
tiempo produce un metamorfismo epizonal. 

Este proceso tectónico ocurrió entre los periodos de Devónico superior al 
Carbonífero inferior, afectando a las unidades de los grupos: Excelsior y Ambo. 

Durante la fase Tardihercínica, la deformación tectónica pone de manifiesto la 
naturaleza distintiva, con fallas grandes y profundas que originan pequeñas fosas 
y pilares, así como un intenso vulcanismo. ^ 

La evidencia del proceso tectónico se reduce a la ocurrencia de materiales 
sedimentarios continentales con textura gruesa y de color rojizo (molasas) que 
pertenece al Grupo Mitu; la posición de esta unidad suprayacente al Grupo 
Copacabana en aparente concordancia indica un cambio rápido de sedimentación 
marina a continental, el cual refleja un periodo de erosión y sedimentación, 
causado probablemente por las emersiones relativas de los bloques. Esta fase 
Tardihercínica puede haberse corrido durante el Pérmico superior. 

La fase Finihercínica, se caracteriza por ser una deformación tafrogénica o 
quebradiza que originó la formación o reactivación de estructuras tales como 
fosas y pilares, producto del cual la superficie sufre subsidencia y las estructuras 
más comunes son las más extensas y profundas fallas de carácter regional, con 
una orientación de NO-SE. Esta fase probablemente ocurrió en el Mesozoico 
durante el periodo del Triásico inferior. 

B. Tectónica Andina 

Este proceso estructural está conformado por eventos tectónicos con edades 
comprendidas desde el Mesozoico (Jurásico) hasta el Cuaternario Reciente, 
dichos procesos tectónicos son fas siguientes: 

- Deformación Málvica 
- Fase Peruana, 
- Fase Inca, y 
- Fase Quechua. 

La primera Deformación Málvica ocurrió durante el Jurásico superior y afectó a 
rocas sedimentarias del lado Norte de Huanta (fuera del área del Proyecto). La 
Fase Peruana según STEINMANM G. (1 929), es la causante de la deformación 
en la secuencia Mesozoica (Cretáceo) y el levantamiento andino manifestado por 
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el plegamiento y fallamiento de las unidades de este periodo; adicionalmente 
ocurrió la reactivación de fallas antiguas originadas en la fase Finihercínica dando 
lugar a la formación de grandes pilares y pequeñas fosas tectónicas de forma 
elongada, así como se constituyeron cuencas intramontañosas (depresión 
Ayacucho-Huanta y Tambo) como máxima depresión desarrollada durante el 
Mioceno inferior del Terciario, en los cuales se depositaron una secuencia 
continental de color rojizo e integrado por las Fms. de Tambo y Socos como 
resultados de las erosiones de las zonas positivas. 

La Fase Inca es el evento tectónico más importante del ciclo Andino tanto por su 
extensión geográfica, como por la intensidad de sus esfuerzos. Sus efectos 
pueden apreciarse en las capas de la Formación Tambo (flanco Este de la 
Cordillera Oriental) por las fallas regionales reactivadas y que le ha dado una 
estructura homoclinal. 

Esta fase tectónica, se caracteriza por ser de naturaleza compresiva, formando 
pliegues apretados con rumbo NO-SE; siendo su acortamiento en la dirección E-
O, los cuales está cercanamente relacionados a la petrografía de las rocas 
sedimentarias. 

La edad de esta Fase Inca se atribuye según PALACIOS (1995) ai Eoceno 
temprano a terminal del Terciario. 

La Fase Quechua.- Fue denominado por ¿TEINMANN G. (1 929) como Fase 
Quechua a la deformación; que sufrió las rocas continentales del Terciario 
(Mioceno) en la región cordillerana, la cual fue reconocida basándose en las 
discordancias angulares que reflejan varios pulsos de deformación compresiva; 
por otro lado SOULAS (1975) determinó en el Perú central tres sub fases: 
Quechua 1, Quechua 2 y Quechua 3. 

La sub Fase Quechua 1 fue la causante en la deformación de la Depresión 
Ayacucho-Huanta, debido a la reactivación de antiguas fallas regionales paralelas 
al sentido general andino; dicha superficie fue objeto de un intenso periodo de 
erosión y deposición de los materiales clásticos dando lugar a la Formación 
Huanta. Esta Fase además de ser clástico formalmente también fue volcánico 
piroclástico y la ocurrencia correspondería al Terciario (Mioceno temprano). 

La sub Fase Quechua 2, es reconocida por la discordancia angular entre las 
unidades de las formaciones Huanta y Ayacucho (zona de la depresión) los 
afloramientos del C San Francisco permite deducir la existencia de un pulso de 
deformación que según MEGARD F. Corresponde a esta fase. 

Esta deformación ha afectado a la Formación Huanta originando pliegues amplios 
y suaves, el rumbo de su eje axial es NNO-SSE, hasta pliegues tumbados (SE del 
C° Vicuñayoc), y un fallamiento en el rumbo indicado. Las vulcanitas del miembro 
Tancas de la Formación Huanta se debe a esta reacción del pulso distensivo de 
esta sub Fase. 

La sub Fase Quechua 3 tiene su manifestación tectónica en el área de Acobamba, 
donde afectó a las unidades de ése sector Oeste de la depresión (fuera del área 
del proyecto. 



C. Unidades Estructurales 

MEGARD F. (1979) en el Perú central Identifica tres unidades estructurales en la 
Cordillera Oriental, que de Oeste a Este y son: 

1. El Anticlinorio de Tarma-Huancayo-Quichua. 
2. El Sinclinorio de Rieran. 
3. El Anticlinorio de Comas-Tambo. 

Estas estructuras se prolongan por el Sur hasta la zona de Huanta como resultado 
de fallamientos longitudinales normales y profundas, producidos durante la 
Tectónica Hercínica y reactivada posteriormente por la Tectónica Andina. 

En la zona de Huanta se han reconocido hasta cuatro megaestructuras lineales en 
forma de bloques, con rumbo NO-SE y localmente N-S, de gran amplitud regional 
y sigue por decenas de kilómetros, denominados como: 

Razohuilca-Cobriza. 
Ayacucho-Churcampa. 
Pampas-Paucartambillo y 
Tambo (lado Oriental de la Cordillera Oriental) 

El bloque Razohuilca-Cobriza corresponde ai área del Proyecto al 100 % y tiene 
un rumbo aproximado de N 45*'O.Esta estructura es la más conspicua y constituye /* 
parte del Anticlinorio Comas-Tambo definido por MEGARD F., además está 
integrada por rocas de la era Paleozoica como son las unidades de los grupos: 
Excelsior, Ambo, Tarma Copacabana y Mitu (área del Proyecto) respectivamente, 
con algunos afloramientos del Batolito andino Villa Azul. 

Los pliegues que se encuentran dentro de esta megaestructura son de recorrido 
kilométrico y de flancos moderados a amplios, invirtiéndose en muy escasos 
lugares como es el C° Parobamba, algunos pliegues a veces están truncados por 
fallas transversales, como la que pasa por San José de Secce. 

La denominación Bloque de Ayacucho-Churcampa corresponde a una depresión 
ubicada en el sector medio Sur del Real, que empezó a formarse como 
consecuencia de la Tectónica Finihercíniana y luego acentuada durante la 
deformación Inca (Mioceno inferior), y que según MEGARD F. este bloque yace a 
lo largo de un sistema enmarañado de fallas que siguen al eje del sinclinorio de 
Rieran, constituyendo la segunda mayor estructura del área. 

Se encuentra limitado hacia el Noreste por el Bloque Razuhuilca-Cobriza y al 
Oeste por el Bloque de Pampas-Paucarbambilla, en su parte más septentrional. 
Sus límites lo constituye un sistema de fallas normales y profundas, en gran parte 
poco visibles, debido a que se hallan cubiertas por rocas neógenas y cobertura 
Cuaternaria. Una evidencia clara lo constituye la escarpa del límite Oriental, frente 
a ia ciudad de Huanta. 

El lado Oriental del bloque se halla fuertemente plegada, formando anticlinales y 
sinclinales medianamente suaves, mientras que hacia el Oeste se presentan 
mayormente sinclinales amplios, suaves y de mayor recorrido, como el de Marcas 
(Acobamba), cuyos flancos tienen un buzamiento promedio entre 10" y 15°. La 
zona Oriental puede ser interpretada como resultado de ia facilidad de 
plegamiento de la Formación Huanta a consecuencia de su reducido grosor e 
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incoherencia en comparación con el Grupo Mitu, más rígido, que provocó un fácil 
despegue de la primera fase tectónica. 

Esta unidad se encuentra conformada por rocas volcánicas y vulcano-
sedimentarias pertenecientes a las formaciones Huanta, Caja, Acobamba y las 
tobas no deformadas de la Formación Rumihuasi. 

El bloque de Pampas-Paucarbambilla, tiene sus efectos al Oeste de la depresión 
de Huanta, con poca incidencia ai área del Proyecto. 

El bloque Tambo está expuesto en el sector Oriental con respecto al área del 
Proyecto, distinguiéndose por ser un bloque comparativamente más pequeño que 
los anteriores y porque se encuentra dentro del bloque Razohuilca-Cobriza, 
constituyendo una delgada faja pero una larga fosa tectónica. Este bloque se 
prolonga hacia las localidades de Ayna y San Miguel, donde en este último lugar 
tiene su mayor amplitud. 

Además, se encuentra limitado por grandes fallas del tipo normales y profundas 
de dirección principal NO-SE y otra secundaria con rumbo E-0 en su límite Norte. 
Estas estructuras al ser reactivadas por las fases Inca y Quechua han producido 
un basculamiento de las capas, resultando finalmente una secuencia rocosa de 
estructura homoclinal, buzante hacia el SO. 

Este bloque se caracteriza por estar constituido de capas rojas pertenecientes a la 
Formación Tambo. 

En el Pleistocene, como consecuencia obvia del levantamiento de los Andes, se 
produce un intenso período de actividad fluvial, surcando profundamente los 
terrenos y depositando material clástico sobre grandes extensiones del área. 

8.3.0 CANAL HUAMANGUILLAII 

8.3.1 Captación en el río Yanaccocha 

A. Morfología 

La zona de captación esta ubicada a una altitud relativa de 3900 m.s.n.m. en el 
curso del río Yanaccocha, la misma en sentido longitudinal el valle glaciar está 
orientada de Norte a Sur con azimut de 57°E, pendientes variables desde 4" 
hasta 16° suave a inclinada, el curso es rectilínea, poco profunda, sin tributarios 
de importancia, sus paredes laterales están tapizadas con material fluvio-glaciar 

En sentido transversal, el eje de captación es perpendicular al curso con un 
asimut de 15''E, la sección del valle presenta la forma de una "V" cerrada aguas 
abajo y forma de una "U" aguda aguas arriba del eje de captación hasta la laguna 
de Yanacocha, y perfiles simétricos en ambos casos, las pendientes de los 
estribos varían de 9° hasta 17° en el estribo derecho y de 6° hasta 30° en el 
estribo izquierdo. 

B. Lltoiogía 

De acuerdo al plano geológico y geotécnico de esta estructura hidráulica, el 
basamento está constituido por el depósito de morrena, que a su vez tiene como 
piso al Grupo Mitu en profundidad el cual tiene sus afloramientos en las partes 

170 



altas de ambos estribos, la morrena es un conglomerado compacto Integrado por 
una mezcla de gravas, arenas, limos, arcillas y algunos bloques sub angulosos, 
ver plano G-2 

C. Estructuras Geológicas 

El valle glaciar de Yanaccocha es del tipo longitudinal donde el curso del río se 
desarrolla en coincidencia con el eje axial del plegamiento como es el sinclinal que 
afecta al Grupo Mitu (ambas fades). 

D. Características geotécnicas de la Cimentación 

El material de la cimentación es un suelo granular clasificado como una mezcla de 
gravas bien graduadas a gravas mal graduadas (GW-GP), de consistencia rígida, 
semi-impermeable, con una capacidad de carga estimada de 1.7 a 2-15 gr/cc. 
según ensayos realizados de este tipo de materiales en otros proyectos similares. 

Según Bienawsky (1978) este material morrénico cuando se encuentra alterada 
generalmente en la cobertura por el agua pierde la consistencia original por el cual 
se clasifica en la clase V calidad de suelo, conjuntamente con el depósito fluvial 
del cauce, para el cual los parámetros de diseño son: Resistencia a la compresión 
simple qu>1kg./cm^ Ángulo de rozamiento interno ai > 30" y Cohesión C'=0. 

La parte inferior de la morrena se encuentra en estado inalterado y pre-
consolidado corresponde a la ]Clase lil-IV calidad de roca fracturada y/ó alterada, y 
los parámetros de diseño son: Resistencia a la compresión simple 5 kg./cm^ < qu 
< 30 kg./cm^, Ángulo de Rozamiento Interno 25" > oi > 15°, y Cohesión 2 kg./cm^ 
> C > 1 kg./ cm^ 

E. Geodinámica Externa 

Durante la época del Pleistocene ocurrió aluviones fluvio-glaciares en este valle 
Yanaccocha, cuyos flujos o riadas fluyeron dejando tapizadas las paredes rocosas 
con el depósito morrénico, posteriormente ocurrieron nuevos flujos fluvio-glaciares 
de menor magnitud y densidad, con una granulometria más fina, habiendo 
represado embalses escalonadas, los primeros fueron erosionadas por los 
revoces de agua excedente cuya profundización del cause permitió desaguar por 
completo pero dejando indicios de represamiento y nivel alcanzado . 

En la zona de captación existen los últimos indicios de tales flujos turbulentos 
como son las líneas de escarpas en ambos lechos del río, lo cual es una clara 
manifestación de la erosión relativamente antigua hoy modeladas por el 
intemperismo; erosiones reciente no existen, lo que nos indica que las condiciones 
climáticas (crisis climática) se encuentran estabilizadas, garantizando de este 
modo la seguridad física de las estructuras diseñadas para la captación, así como 
la presa Yanaccocha será regulada. 

F. Estabilidad de taludes 

El curso del rio Yanaccocha está definida, no existiendo forma alguna para 
cambiar de curso, acaso la profundización del cause sigue el desarrollo 
lentamente, proceso característico de los valles juveniles alto andinos. 
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En sentido transversal los flancos de los estribos tienen pendientes inclinadas a 
empinadas, estabilizadas dado la condición de semi consolidado de la morrena al 
que debe indicarse la vegetación propia de la región que evita la erosión. 

8.3.2 Canal Principal 

A. Ubicación 

La proyección del canal está emplazada en la margen izquierda del río 
Yanacocha-Ayahuarcuna hasta la altura del C^ Moyorina Km 2+000 con una 
orientación general de Norte a Sur partiendo de la cota 3 894 msnm., luego 
cambia de orientación hacia el Este hasta la final del trazo entregando a una 
quebrada en la progresiva Km 5+161 y cota 3 869 msnm. Ver planos del G-3 al G-
6 planta y perfil longitudinal. 

B. Morfología 

El área de emplazamiento del canal son flancos Sur y Oeste de la Cordillera 
Oriental, con pendientes inclinados, empinados y hasta sub verticales por tramos: 
seccionados por algunas quebradas juveniles, presencia de una vegetación poco 
densa y de tallo corto, no ofrece accidentes fisiográficos negativos para su 
ejecución, además cuenta con una carretera de tercer orden de acceso para el 
transporte de los materiales de construcción. ^ 

C. Litología 

Las unidades litológicos descritos en la captación están presente en el área^de 
emplazamientos del canal y que fue mapeada en los planos respectivoé y 
resumida en el Cuadro N° 8 - 2, los cuales se describen como sigue: 

Los primeros 0+460 Km corresponde al depósito de morrena, es un conglomerado 
integrado por una mezcla de gravas, arenas, limos, arcillas y algunos bloques; de 
consistencia rígida, con espesor mayor a 10 m. 

El siguiente tramo hasta la progresiva Km 1+000 (tercera rápida) es la facie 
detrítica y hasta el final del trazo es la facie volcánica ambas del Grupo Mitu. 

La facie detrítica consiste de los estratos: areniscas grises, conglomerado gris 
oscura, brechas gris rojizas, y lutitas gris verdoso; continua la facie volcánica con 
riolita gris de textura afanítica hasta la progresiva Km 2+265, luego continúa con 
piroclásticos integrados por tobas y brechas, las tobas son a su vez de riolitas y 
dacitas blanquecinas y amarillentas en el tramo Km 3+400 al 5+161 (final). 

El depósito fluvio-glaciar están localizadas en dos tramos como son: Km 2+900 -
3+270 y de 3+900 - 4+110, está conformado por grava, limo y arena, con 
espesores variables según las depresiones y pendientes. 

El depósito deluvial también ocurre en dos tramos Km 2+265 - 2+820, y 4+826-
5+161 como una cobertura parcial al Grupo Mitu, con espesores mayores a 4m!' 
integrado por una mezcla de arcillas y gravas, de una coloración marrón rojizo. 

Existen varios tramos cortos del depósito coluvial como coberturas parcial a las 
unidades descritas y generalmente al pie de los taludes, consisten de gravas muy 
angulosos con ó sin matriz el espesor es mínimo. 
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CUADRO N"8-2 
PROYECTO DE IRRIGACIÓN HUAMANGUILLA_ IGUAIN (MACACHACRA) 

C A R A C T E R Í S T I C A S GEOLÓGICO GEOTECNICO DEL TRAZO DEL CANAL HUAMANGUILLA II 

Estructura : Canal Principal SECTOR •• HUAMANGUILLA 
PROGRESIVA 

Km. 
0+067 

0+190 
0+210 
0+340 
0+440 
0+460 
0+520 
0+580 
0+620 
0+660 
0+680 
0+760 
0+820 
0+920 
0+940 
1+120 
1+240 
1+280 
1+380 
1+480 
1+550 
1+600 
1+660 
1+900 
2+005 
2+180 
2+220 
2+265 
2+820 
2+^X) 
3+270 
3+400 
3+440 
3+482 
3+520 
3+560 
3+575 
3+650 
3+738 
3+864 
3+894 
3+910 
4+080 
4+110 
4+826 
5+151 

LONGITUD 
M 
67 
15 
108 
20 
130 
100 
20 
60 
60 
40 
40 
20 
80 
60 
100 
20 
180 
120 
40 
100 
100 
70 
50 
60 

240 
105 
175 
40 
45 
555 
SO 
370 
130 
40 
42 
38 
40 
15 
75 
88 
126 
30 
16 
170 
30 
716 
325 

DESCRIPCIÓN LITOLOGICA 
DEL TRAMO 

Cantos, Gravas, Limos y arcillas 
Arcilla, gravas, arenas 
Gravas, arenas, y limos. 
Gravas angulosas 
Gravas arenosas 
Gravas angulosas. 
Gravas y arenas. 
Arcilla / gravas 
Gravas angulosas. 
Arcilla / gravas. 
Riolita gris. 
Arcilla / riolita. 
Riolita gris. 
Arcilia/riolíta. 
Riolita. 
Grava angulosa. 
Riolita gris. 
Grava angulosa. 
Arcilla/riolita. 
Grava/riolíta 
Riolita gris. 
Grava angulosa. 
Riolita gris. 
Arcila y grava. 
Riolita gris. 
Grava angulosa. 
Riolita gris. 
Grava angulosa. 
Riolita grís. 
Arcilla gravosa. 
Grava angulosa. 
Grava arenosa. 
Grava angulosa. 
Riolita gris. 
Grava/riolita 
Riolllta gris. 
Grava angulosa. 
Riolita grís. 
Grava/riolíta. 
Riolita grís. 
Grava/ríoiHa. 
Grava arenosa. 
Grava arenosa. 
Grava angulosa. 
Arena gravosa. 
Tufos dacltico blanco. 
Arcilla gravosa/dacita. 

1 

sues 

GP 
CUGP 

GP 
GP 
GP 
GP 
GP 

CL/GP 
GP 

CUGP 

CL 

CL 

GP 
CL 
GP 

GP 

CL-GP 

GP 
GP 

GP 

GC 
GP 
GP 
GP 

GP 

GP 

GP 
GP-SP 
GP-SP 

GP 
GP-SP 

GC 

PENDIENTE 
TERRENO 

18M6° 
12° 
13° 
23» 

16°-26° 
22» 
23» 
18" 
29» 

18»-33° 
60° 
32» 
26» 
31» 
30» 
40° 
50» 
26» 
20» 
23» 
26° 
30° 
30° 
36° 
24° 
15° 
22» 
20° 
14» 
25» 
27° 
30° 
25» 
30» 
30° 
23» 
20° 
20» 
21° 
18» 
22» 
22» 
22» 
24» 
17° 

17°-30» 
10»-14» 

1 CLASIFICACIÓN % 
RF 

80 
90 
30 
20 
40 
60 
60 
60 
50 
80 
80 
60 
80 
60 
80 
40 
60 

20 

5 
60 
50 
100 
80 
100 
40 
100 

50 
40 
20 

RS 
100 
90 
100 
50 
100 
60 
100 
80 
60 
10 
100 
90 
20 

70 
80 
60 
40 

" 
50 

20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 

5 
40 
20 

30 

60 
80 

25 
60 
40 

MS 

10 

50 

40 

20 
40 
90 

10 

10 

40 
40 

20 

20 

20 

20 

100 
80 
100 
90 

30 

20 

30 

40 
20 
100 
100 
25 

40 

1 TALUD DE CORTE 
ROCA 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0.25-1 
0,25-1 
0.25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 

0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0,25-1 
0.25-1 

0,25-1 
0,25-1 

0-1 

SUELO 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

0.5-1 
0,5-1 

0,5-1 

0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
1 1 
1 1 

0,5.1 

0,5-1 

0,5-1 

1 1 

0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 

0,5-1 

0,5-1 

0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0,5-1 
0.5-1 
0,5-1 

TIPOS DE 
EXCAVACIÓN 

11-MI 
11-Mi 
II - III 
11-III 
II-ill 

l-ll 
II-III 
II-ill 

i-11-III 
II-III 

l-ll 
l-il 
l-ll 
l-ll 
l-ll 
l-ll 
l-li 
l-ll 

l-ll - III 
l-ll-II I 

l-ll 
l-li 
l-li 
l-ll 
i-ll 
i-li 
l-li 
i-ll 
l-ll 
II - III 

l-ll 
II - ill 

i-ll-II I 
l-ll 
l-ll 
l-li 
i-li 
l-ll 
l-il 
l-il 

l-il - ill 
l-ll-II I 

II - III 
II-III 

l-i l-il l 
l-li 
l-ll 

RF Roca rija Tipo 1 : uso de explosivo necesariamente 
RS Roca suetta Tipo I I : ayuda con explosivos 
MS Material suelto Tipo ill: herramientas manuales 

FACTORES ADVERSOS PARA 
SU EJECUCIÓN 

Captación rio Yanaccocha. 
Quebrada. 

Rápida. 

Rápida. 
Rápida. 

Arcilla compacta. 

Final del trazo. 



D. Estructuras Geológicas 

El tramo de KM 0+700 al 1+000 consiste de una facie detrítica, donde los estratos 
tienen taludes sub verticales producto del plegamiento con buzamiento 50 y 65° 
hacia el Oeste, y del C* Moyorina Km 2+000 hasta 5+161 final del trazo las 
ignimbritas de la facie volcánica tiene rumbo N 17" E y buzamiento 30° - 40° Sur 
Este. 

En el primer tramo los estratos de lutita están muy erosionados por ser un material 
muy deleznable así como las areniscas se encuentran muy tensionadas al estado 
de roca fracturada. 

Los demás tramos rocosos ofrecen un fracturamiento leve en las coberturas, 
disminuyendo la densidad de fracturas hacia el interior y por lo tanto mejora su 
calidad. 

E. Condiciones Geotécnicas de la Cimentación. 

El depósito residual que yace como coberturas en algunos tramos está integrado 
por arcillas orgánicas clasificado como (OH), color marrón oscura, sub húmeda, 
consistencia muy blanda y capacidad de carga muy baja, éste material residual no 
es apta para la cimentación y dada la ubicación será limpiada totalmente en la 
fase de Obra. 

De igual modo el depósito cqluvial, son gravas mal graduadas (GP), consistencia 
suelta, alta permeabilidad, con espesor mínimo, es un material no apta para la 
cimentación, por lo cual será evacuada. 

El depósito deluvial clasificado como arcilla gravosa (GC), color marrón, 
subhúmeda, consistencia compacta, semi-impermeable, contenido de humedad 
baja, capacidad portante estimada de 1.5 a 1.8 kg./cm^ (referencia de otros 
estudios en este tipo de depósito), reúne condiciones para la cimentación, el cual 
está presente en las siguientes progresivas: Km 2+250 al 2+820 y del 4+800 al 
5+140. 

Asimismo el tramo comprendido del Km 2+260 al 3+300 es un depósito fluvio-
glaciar clasificado como grava limosa (GM), color gris clara, consistencia suelta y 
con espesores mayor a 5 m. 

Desde el punto de vista Geotécnico los depósitos: deluvial, fluvio-glaciar, coluvial y 
residual, corresponden a la Clase V calidad de suelo, para el cual los parámetros 
de diseño son: qu > 1 kg./cm^, Ángulo de Fricción Interna 0i > 30° y Cohesión 
C'=0. 

El depósito de morrena del tramo Km 0+000 al 0+600 es una mezcla de gravas, 
arenas, limos y arcillas, clasificada como grava bien graduada a mal graduada 
(GW - GP), consistencia muy rígida, estado pre - consolidado, semi -
impermeable, contenido de humedad muy baja, capacidad de carga aproximada 
de 2 kg./cm^, en condición inalterado, dicho material es considerado como apta 
para la cimentación del canal, y corresponde a la Clase III - IV calidad equivalente 
a roca suelta y/ó alterado, para el cual los parámetros de diseño son: Resistencia 
a la Compresión Simple 5 kg./cm^ < qu < 30 Kg./cm^, Ángulo de Fricción Interna 
25° > 0i > 15° y Cohesión ^ Kg./cm^ > C > 1 kg./cml 
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Los tramos rocosos consiste de estratos de: arenisca, conglomerado, y brecha, 
todos integrantes de la facie detrítica ; y la riolita, dacita, ignimbrita, de la facie 
volcánica, corresponde a la Clase II - I calidad de roca sana, y los parámetros de 
diseño son: Resistencia a la Compresión Simple 250 Kg./cm^< qu < 2000 kg./cm^, 
Ángulo de Fricción Interna 45° >0i > 35" y Cohesión 4 kg./cm^ > C > 2 kg./cm^; 
excepto el tramo de la tercera rápida donde la arenisca se encuentra fracturada y 
la lutita está erosionada, por lo tanto éste tramo corresponde a la Clase III - IV. 

D. Clasificación del Material de Cimentación 

En el Cuadro N* 8-2 se indica la clasificación de los materiales de cimentación por 
tramos con fines de excavación respecto a la línea de razante del canal según el 
diseño, del cual se resume como sigue: 

Roca fija 1 762,9 m. = 34,22 % 
Roca suelta 1701,2 m. = 33,03% 
Material suelo 1 686,9 m. = 32,75 % 

Longitud 5+161 Km 100 % 

E. Estabilidad de Taludes 

Los depósitos coluvial, residual, y deluvial, tienen superficies con pendientes de 
suaves a moderados, son considerados como de buena estabilidad; el depósito 
fluvio - glaciar es de consistencia suelta, deleznable a la erosión de los flujos de 
agua en épocas húmedas deK'año, que originan un seccionamiento paralelo muy 
denso. 

El depósito morrénico dado su estado semi - consolidado se considera como de 
buena estabilidad frente a los agentes externos además de su pendiente 
moderada con 13" hasta 29". 

Los tramos rocosos a partir de la progresiva 1+120 tiene buena estabilidad, 
excepto el tramo de la tercera rápida (facie detritica) es relativamente inestable en 
razón al, fracturamiento de la arenisca con dos sistemas y la lutita deleznable, 
ameritando a este tramo del canal un diseño de conducto cubierto y muros de 
apoyo del lado derecho. 

F. Talud de Corte 

Se considera como talud de corte en /4 - 1 para los depósitos morrénicos y % - 1 
para los tramos rocosos; las arcillas y gravas sueltas existentes en la cobertura de 
roca y morrena tendrán un talud de corte en 1 - 1. En el Cuadro N" 8 - 2 se 
especifica los diferentes taludes de corte por tramos y según el típo de material 
expuesta. 

G. Tipos de Excavación 

En el mismo Cuadro se indica los diferentes tipos de excavación del material por 
tramos, al respecto referimos que el tipo I corresponde al uso de explosivos para 
los tramos rocosos, el tipo II indica el uso de la maquinaria para remover y 
evacuar el material removido, y el tipo III se refiere al uso manual para los tramos 
con material muy suelto. 

175 



8.3.3 Reservorío Moyorina 

A. Ubicación 

Está ubicada a la altura de la progresiva Km 2+300 parte inferior y lado derecho 
del trazo de canal, a una altitud de 3 825 hasta 3865 msnm ver plano N" G-7. 

B. Morfología 

El área propuesta para el reservorio es una superficie uniformemente inclinada, 
limitada hacia la parte inferior por laderas rocosas con pendiente empinada, está 
cubierta con una vegetación de pastos naturales. 

C. Litología 

La cimentación para esta estructura consiste de riolita con una coloración gris 
oscura, textura de grano fino y corresponde a la facie volcánica del Grupo Mitu, se 
encuentra inclinada hacia el suroeste con 45°. 

Gran parte de la cobertura consiste de arcilla gravosa, color marrón y espesor de 
varios centímetros, correspondiente al depósito deluvial. 

D. Cimentación 

El reservorio Moyorina será- implantada en material rocoso, poco fracturado, 
aspecto macizo, con inclinación moderada y espesor estimado mayor a 20 m; 
pertenece a la Clase III - IV calidad de roca fracturada y/ó alterada equivalente a 
los tipos de B y C, cuyo parámetros de diseño son: Resistencia a la Compresión 
Simple 5 kg/cm^ < qu < 30 kg/cm^, Ángulo de Fricción Interna 25*'> 0i> 15° y 
Cohesión 2 Kg/cm^>C'>1 kg/cm^. 

La cobertura arcillosa corresponde a la Clase V calidad de suelo el cual será 
evacuada del área. 

8.3.4 Reservorio Unsallay 

A. Ubicación 

El área para este reservorio está ubicada a la altura de la progresiva km 4+800 del 
trazo de canal lado derecho y parte inferior, con altitudes desde 3 820 hasta 3 855 
msnm ver plano N" G-8. 

B. Morfología 

Es una ladera con pendiente inclinada, desprovista de la vegetación arbustiva, 
disectada por una sola quebrada en roca y la carretera de tercer orden de 
Huamanguilla - Yanaccocha y viceversa. 

C. Litología 

El depósito deluvial sirve de cobertura al área y consiste de arcilla y grava, color 
marrón ligeramente amarillento y espesores de centímetros. 
La base es un tufo dacítico, color blanco, corresponde a la fades volcánica del 
Grupo Mitu, con buzamiento menor a 35° Sur, casi similar ai reservorio Moyorina. 

176 



D. Cimentación 

La roca del basamento corresponde a la Clase III - IV calidad de roca fracturada 
y/o alterada, y cuyos parámetros de diseños son las indicadas para el reservorio 
de Moyorina. 

E. Geodinámica Externa 

Los procesos de geodinámica externa activas no existen en la superficie del trazo 
de canal, sin embargo es posible su ocurrencia especialmente con las 
precipitaciones pluviales que en algunos años es muy intensa tal como sucedió en 
épocas anteriores, éste es el caso de la quebrada ubicada en la progresiva 0+060 
habiendo dejado en sus márgenes material grueso, de igual modo el tramo del Km 
3+100 ai 3+300 el drenaje hidrológico logró seccionar al material fluvio - glaciar 
concentrándose en la quebrada de la progresiva 3+240 el cual es profunda y de 
sección estrecha. 

En ambos casos los agentes de erosión son las precipitaciones pluviales de 
carácter estacional, la misma podría repetirse dado que obedece a ciclos 
hidrológicos. 

Durante la fase de campo se han inventariado las quebradas principales como las 
secundarías, los cuales durante el período húmedo se reactivan con entradas de 
flujos turbulentos y que podrían comprometer a la seguridad física del canal, en 
los cuales hay la necesidad de diseñar obras de arte menor como son las canoas 
muros secos y conducto cubierto, a continuación se enumera con conjunto de 
quebradas más importantes. 

Cuadro De Quebradas Importantes 

Progresivas Km 
0+017 
0+045 

0+100-0+160 
0+300-0+312 

0+339 
0+350-3+054 

0+480 
0+600 

0+800-0+860 
0+900-0+970 
0+910-0+950 

1+278 
2+978 
3+055 
3+110 
3+218 
3+230 
3+880 
3+911 
3+943 
3+961 
3+980 
4+115 
4+120 
4+140 
4+456 
4+480 
4+810 
5+145 

Dimensiones m. 
3,0x2,0 
5,0x1.5 
Ladera 

13,0x1.5 
2,0x0,5 
4,0x2,0 
Ladera 

11,0x1,5 

10,0 

5,0x1,5 
15,0x2,5 
4,0x0,8 
10,0x1,0 
4,0x1,0 
7,0 X 1,5 
2,0x1,0 
2,0x1,0 
4,0x1,0 
6,0x1,0 

Tubería agua potab 
3,0x1,0 
4,0x1,0 
4,0x1,0 
5,0 x 2,0 
4,0 X 1,0 

Carretera carrozab 
8.0x1,5 

Pendiente 
23° 
11° 

0,144° 
17° 
24° 
18° 
18° 
23° 

0,084° 
40° 

0,12° 
24° 
24° 
18° 
23° 
15° 
30° 

22° 
pvc 4" 

10° 

24° 
hacia 
23° 

Q m3/s Max. 
300 
300 

150 
20 
50 
10 
50 

50 
50 
50 
20 
20 
100 
20 
20 
50 
50 

diagonal 

50 

20 
laguna Yana 

Entrega 

Estructura 
Canoa 
Canoa 
Rápida 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Rápida 

Muro seco 
Rápida 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 

Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
Canoa 
ccocha 
Canal 
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8.4.0 CANAL MACACHACRA II 

8.4.1 Captación en el río Azafrancucho 

A. Ubicación 

La estructura hidráulica de la captación está ubicada en el curso del río 
Azanfrancucho o sector más conocido como Yacu rraquina, a una altitud 
aproximado de 3 820 msnm la misma políticamente es el límite ínterdistrital de 
Huamanguilla y Iguaín (Macachacra) ver plano N° G-9. 

B. Morfología 

En sentido longitudinal la zona de captación es un valle del tipo juvenil orientado 
con azimut de 2=305" E, una pendiente promedio inclinada (6°) con varios rápidas 
cortos, curso sinuoso, profundo y limitado lateralmente por apéndices rocosos 
muy elevados como son los c**s Runa sayac (margen derecha) y Chaupi orcco 
(margen izquierda). 

En sentido transversal el valle adquiere la forma de una "U" abierta, perfil 
simétrico, ancho de la base unos 20 m. y curso del de 3 m. 

Sobre esta superficie se ha elegido el eje de captación, la misma tiene una 
orientación de 2=154" E. (A-B) ubicada antes de la loza de concreto ciclópeo 
existente. 

C. Estratigrafía 

La litología del área está conformado por 4 unidades lítoestratigráficas con edades 
desde el Cuaternario pleistocénico hasta el reciente, sus características se 
describen a continuación, las mismas están mapeadas en el plano geológico G-3. 

El Grupo Mitu sería la base de toda la secuencia con afloramiento solamente en 
las cúspides de los c°s adyacentes. 

El depósito morrénico se expone en la margen derecha y subyace al depósito 
coluvial de la margen izquierda, es una mezcla de bloques y gravas con matriz 
arena limo - arcillosa, con un aspecto de lavado de los finos por el agua de lluvia. 
El espesor de esta unidad según los perfiles del eje se estima en más de 5 m. 

El depósito aluvional está limitado al cauce y lechos del río y consiste de un 
conjunto de bloques sub angulosos de naturaleza volcánica con matriz grava 
arenosa y es de poca potencia. 

El depósito coluvial de la margen izquierda es una mezcla de bloques angulosos 
con diámetros de 2 hasta 8 m., con matriz grava arcillosa y el espesor se estima 
en más de 5 m. en las parte bajas. 

El depósito aluvial ubicada en la margen derecha en una pequeña extensión que 
suprayace al depósito morrénico, y consiste de una arcilla gravosa con espesor de 
hasta 1 m. 



D. Estructuras Geológicas 

En la superficie de la captación no existe evidencias de las estructuras geológicas 
ni de escarpamientos por efecto de erosiones, sin embargo por la geología 
general (plano N" G -2) se sabe que el valle del río Azanfrancucho es el resultado 
de un sinclinal desarrollado en el Grupo Mitu (facie volcánica) que subyace a toda 
la secuencia del Cuaternario. 

E. Hidrogeología 

El río Azanfrancucho conduce agua de modo permanente con un caudal mínimo 
de 90 l/s ( según aforo realizado en el período de estiaje julio-98), alimentado por 
numerosos vertientes existente. En la margen derecha existe una franja con 
vertientes de agua permanente, el cual origina la formación de suelos residuales. 
Dichos vertientes se deben a las discontinuidades existente entre los depósitos de 
morrena y más recientes, así como algunas fisuras o la presencia de zonas 
permeables pero sin indicar un horizontes de napa freática, las mismas tienen 
como fuente principal a las precipitaciones pluviales de ocurrencia sólo en 
períodos húmedos y que logran infiltrarse. 

F. Características Geotécnicas 

De acuerdo a los depósitos recientes el cauce está conformado por materiales 
clasificados como una grava de mal a buena graduación (GW-GP), de alta 
permeabilidad, consistencia rígida y con clastos de tamaños grandes; mientras 
ambos estribos son gravas mal graduadas (GP), consistencia rígida, 
permeabilidad alta pero tiene como cobertura a una arcilla orgánica (OH). 

Por tanto y según la definición de BIENAWSKY (1978) los tipos de suelos del 
cause y hasta una profundidad de 1 a 2 m. corresponde a la Clase V calidad de 
suelo, los parámetros geotécnicos para el diseño respectivo son : Resistencia a la 
Compresión Simple de qu > 1 kg/cm2, Ángulo de Fricción Interna 0 i > 30° y 
Cohesión C-0. 

A mayor profundidad estaría los materiales de la Clase lll-IV calidad de roca 
fracturada, alterada ó equivalente a roca blanda, cuya Resistencia a la 
Compresión Simple es 5 Kg/cm2 < qu < 30 kg/cm2, Ángulo de Fricción Interna 
25° > 0 i > 15° y Cohesión 2 kg/cm2 > C > 1 kg/cm2. 

G. Geodinámica Externa ^ 

El caudal del rio Azafrancucho se incrementa de caudal en los periodos húmedos 
alcanzando una altura de 0,80 m. respecto al actual nivel de agua, se caracteriza 
por ser turbulento y arrastra material grueso. 

Las vertientes de aguas referidas en Hidrogeología no crearian problemas a las 
estructuras hidráulicas diseñados, dado su ubicación muy lejos y el caudal es 
mínima, pero mantiene la zona saturada. 



CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE CIMENTACIÓN 

En el siguiente cuadro se indica los porcentajes de los tipos de 
materiales de excavación existente en la ruta del trazo del canal 
proyectado superficialmente, y teniendo en consideración la 
razante según el Diseño hidráulico realizado: 

Progres. Km 

0+140 
1+020 

1+230 
1+360 

1+800 
2+300 
2+360 

2+450 
2+740 
3+000 
3+160 

3+500 
3+560 
4+050 
4+500 

4+750 
5+140 

5+325 
5+340 

5+620 
5+940 

6+000 

Roca fija 

100 

, 

» 

50 

70 
10 

Roca suelta 

40 

60 
70 
60̂  
70 
90 
60 
80 
10 
40 
25 
40 
60 
25 
90 
100 
30 
40 
80 

Material suelto 

100 
60 

100 
40 
30 
40 
30 
10 
40 
20 
90 
60 
25 
60 
40 
5 

70 
60 
20 

De! presente cuadro se resume como sigue: 
Roca fija 1 762,9 m = 34,22 % 
Roca suelta y o blanda 1 701,2 m = 33,03 % 
Materia! suelto 1 686,9 m = 32,75 % 
Total 5 686,9 m 100% 
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8.4.2 Captación Quebrada Lajas 

A. Ubicación 

La segunda captación está ubicada en el curso medio de la quebrada Laja a una 
altitud estimada de 3 750 m.s.n.m. y progresiva km. 1+364.75 del canal principal 
junto al camino de herradura, en la cual se ha elegido el eje de captación una 
orientación de azimut Z= 24° E.(A-B), ver plano N° G-11. 

B. IVIorfología 

En sentido longitudinal la zona de captación es un valle del tipo juvenil de poca 
profundidad, curso sinuoso, pendiente mayor a 10°, con varias rápidas, 
encajonada por ambos márgenes con afloramiento rocoso y depósito morrénico. 

En sentido transversal la sección del valle es estrecha, forma de una "V" y perfil 
simétrico, ancho del cauce del5 m., el estribo izquierdo es rocosa con talud 
subvertical y el estribo derecho consiste del depósito de morrena con talud 
vertical, ambos estribos alcanzan alturas mayores de 20 m. 

C. Estratigrafía 

El cauce consiste de los depósitos coluvie - aluvial, integrado por bloques sub 
angulosos con diámetros hasta 1.5 m., cantos, gravas sub angulosos a sub 
redondeados con matriz arena limo - arcilloso, alcanzando un espesor de 1 m. 

El estribo izquierdo es una riolita color gris verdosa, textura afanítica, aspecto 
masiva y corresponde a la facie volcánica del Grupo Mitu.; y el estribo derecho es 
también de la misma unidad pero con cobertura morrénica la cual tiene una 
consistencia compacta. Ver plano geológico N° G-11. 

D. Estructuras Geológicas 

De acuerdo a la posición de la quebrada, éste tiene como basamento a la facie 
volcánica del Grupo Mitu, se intuye que habría un fracturamiento leve, dicho 
alineamiento fue aprovechada por el drenaje desde épocas anteriores, 
habiéndose logrado profundizarse. 

Esta fractura no sería profunda y estaría sellada por sedimentos finos el que se 
demuestra con los flujos de caudal constante, cuyas vertientes está ubicados 
aguas arriba de la zona de captación. 

E. Hidrogeología 

El caudal de esta quebrada es aproximadamente de 20 l/s y la fuente son las 
vertientes ubicadas al pie del C° Runa sayac, el caudal es aprovechada por los 
agricultores de la zona mediante dos canales en tierra que se desan-olla por la 
margen derecha y parte alta para el sector de riego Pata corral, lo que demuestra 
que el basamento rocoso es impermeable. 

F. Geotecnia de la Cimentación 

De acuerdo al mapeo y los perfiles geológicos la superficie del cauce es un 
material clasificado como una grava de mal a buena graduación (GW-GP), 
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consistencia rígida y semi-impermeable, mientras el basamento rocoso es una 
roca masiva e impermeable. 

Según los conceptos geotécnicos definidos por BIENAWSKY (1978) los 
materiales del cauce corresponde a la Clase V calidad de Suelo, y los parámetros 
de diseño son: Resistencia a la Compresión Simple qu > 1 kg/cm2, Ángulo de 
Fricción Interna 0 i > 30° y Cohesión C-0. 

El estribo derecho corresponde a la Clase lll-IV calidad de roca blanda ó 
fracturada, donde la Resistencia a la Comprensión Simple es : 5 kg/cm2 < qu < 30 
kg/cm2. Ángulo de Fricción Interna 25° > 0 i > 15° y la Cohesión es de 2 kg/cm2 > 
C > 1 kg/cm2. 

El estribo Izquierdo como el basamento en la zona del cauce consiste de un 
material que corresponde a la Clase I I-I calidad de Roca Sana, donde la 
Resistencia a la Compresión Simple es de 250 kg/cm2 < qu < 2 000 kg/cm2. 
Ángulo de Fricción Interna 45° > 0 i > 35 ° y la Cohesión es de 4 kg/cm2 > C > 2 
kg/cm2. 

G. Geodinápiica Externa 

La quebrada Laja se habría formado por un probable fracturamiento de la roca, 
profundizándose y ampllándose la sección por los flujos de torrentes posteriores y 
como consecuencia de la desglaciación ocurrida en el Pleistoceno. 

Actualmente esta quebrada' conduce agua permanente, incrementándose los 
caudales en los períodos húmedos y alcanzando una altura de 0.50 m en un 
ancho de 4 m. 

Canal Principal 

A. Ubicación 

La proyección del canal Macachacra II está ubicada en los flancos occidentales de 
la Cordillera Razuhuilca, margen derecha del río Azafrancucho, con una altitud 
relativa de 3 818 á 3 604 m.s.n.m., con una orientación de SO hasta el sector de 
Quimsa cruz, luego flexiona de rumbo hacía el NO hasta el final quebrada Jarapa 
la progresiva km 6+185. Ver planos N°s G-10 y G-12 al G-15. 

B. Morfología 

La superficie de la proyección del canal presenta una morfología variada por 
tramos desde moderada hasta accidentada, los primeros 3+700 km. está 
disectada por varios quebradas entre profundas a leves, con sentido perpendicular 
al tazo con fuertes pendientes, destacando la Qda. Laja de la progresiva km 
1+113 al 1+360, luego la Qda. Mitu del km 2+760, los demás seccionamientos son 
quebradillas secas en periodos de estiaje y torrentosos en períodos húmedos y 
están ubicados en las siguientes progresivas:0+410,0+640, Pata corral 1+860, 
Yanahuac ra 2+180 y Quimsa cruz 3+680, y coincidiendo en varios tramos con el 
camino de herradura. 

El segundo tramo son laderas con pendientes inclinados a empinados (13° a 25°) 
con una vegetación tupida, y una Qda. Profunda denominada Paccha ubicada en 
la progresiva km 5+300 y Jarapa al final del trazo, ambos con flujos de agua 
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permanente aún en períodos de estiaje, una sección en forma de una "V" cerrada 
con basamento rocoso, las demás quebradas son secas pero torrentosos en 
períodos húmedos como son las ubicadas en las progresivas 4+360 y 4+720. 

Además por el lado izquierdo (parte baja) se desarrolla una trocha carrozable para 
todo el tramo, factor importante para movilizar los equipos, y los materiales de 
construcción así como al personal durante la fase de obra. 

C. Estratigrafía 

El área de emplazamiento del trazo de canal está conforrnado principalmente por 
el Grupo Mitu como afloramiento y basamento rocoso, cubierto parcialmente por 
depósitos cuaternarios recientes, ver planos N°s G-10 al G-16, y el cuadro N°.8-3. 
cuyas unidades se describen a continuación. 

El Grupo Mitu (facie volcánica) tiene sus afloramientos en los siguientes tramos: 
1+040 - 1+060, 1+080 -1+225, 2+152 - 2+170, 2+461 - 2+500, 2+650 - 2+720, 
3+150 - 3+160, 3+583 - 3+662, 3+742 - 3+768, 3+905 - 3+982, 4+800 - 5+060, 
5+280 - 5+310, 5+400 - 5+410, 5+460 - 5+500, 5+580 - 5+582, y 5+920 - 5+960 
respectivamente. 

En todos los tramos mencionados los afloramientos corresponden a la facie 
volcánica representado por la andesita, coloración gris ligeramente azul, grano 
fino, dispuestos en bancos inclinados con buzamiento hacia el Oeste; y la facie 
detrítica corresponde únicamente al tramo de 3+160 - 3+500. 

El depósito morrénico alcanzó la cota más baja en los sectores de Quimsa cruz y 
Pomahuasi de altitud 3 500 m.s.n.m.y constituye la cimentación del canal en los 
siguientes tramos: 1+365 - 1+520, 1+845 - 1+960, 2+110 - 2+130, 2+240 -
2+461, 3+420 - 3+430, 3+540 - 3+583, 3+742 - 3+768, 4+055 - 4+090, 4+665 -
4+690, 4+760 - 4+800, 5+120 - 5+135, y 5+ 960 - 6+186 que es el final del trazo. 

La litología consiste de una mezcla de gravas, arenas, limos y arcillas, en estado 
pre-consolidado, con espesores que varían en sentido vertical. 

El depósito deluvial expuesta también en varios tramos como una cobertura 
parcial generalmente al depósito de morrena y en otros tramos a la facie 
volcánico, con espesores de hasta 1 m., dichos tramos son: km 0+470 - 0+645, 
0+680 -0+850, 0+862 - 0+945, 1+520 - 1+845, 2+110 - 2+130, 2+170 - 2+240, 
2+748 - 3+150, 3+160 - 3+420, 3+430 - 3+540, 3+662 - 3+742, 3+810 - 3+905, 
3+982 - 4+055, 4+090 - 4+665, 4+690 - 4+760, 5+060 - 5+120, 5+135 - 5+280, 
5+300 - 5+400, 5+410 - 5+580, 5+582 - 5+920 respectivamente. 

La litología de esta unidad es predominantemente arcillosa con poco contenido de 
grava angulosa (GC). 

El depósito coluvial yacente en varios tramos del trazo de canal son acumulados 
por gravedad de bloques y gravas angulosos provenientes de los afloramientos 
rocosos ubicados en los niveles superiores, dichos tramos son: 0+080 - 0+275, 
0+370 - 0+470, 0+645 - 0+680, 0+945 - 1+040, 1+060 - 1+080, 2+500 - 2+610, 
y 2+620 - 2+660 respectivamente. 
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CUADRO N° 8-3 
PROYECTO IRRIGACIÓN HUAMANGUILLA - IGUAIN (MACACHACRA) 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO GEOTECNICO DEL TRAZO DEL CANAL MACACHACRA U 

ESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL SECTOR : Azanfrancucho - Quimsa cruz - Paccha - Pomahuasi 

PROGRESIVA 

Km. 

0+080 

0+275 

0+370 

0+470 

0+645 

0+680 

0+850 

0+862 

0+945 

1+040 

1+060 

1+080 

1+225 

1+365 

1+520 

1+645 

1+960 

2+110 

2+130 

2+152 

2+170 

2+240 

2+461 

2+500 

2+610 

2+620 

2+660 

2+720 

2+770 

3+125 

3+160 

3+405 

LONGITUD 

M 

80 

195 

95 

100 

175 

35 

170 

12 

83 

95 

20 

20 

145 

140 

155 

334 

115 

150 

20 

22 

18 

70 

221 

39 

110 

10 

40 

55 

50 

355 

35 

245 

DESCRIPCIÓN LITOLOGICA 

DEL TRAMO 

Arcilla orgánica, blanda y sub húmeda 

Grava angulosa, suelta 

Arcilla orgánica sobra grava arcillosa 

Grava angulosa, suelta 

Arcilla gravosa, d a sobre grava areillosa 

Grava angulosa, suelta 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Grava arenosa, suelta 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Arcilla gravosa sobre roca 

Riiolita gris poco fracturado 

Grava areno arcillosa sobre roca 

Riolita gris, sana 

Grava angulosa, suelta 

Grava con arena, suelta 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Grava, arena poco arcilla 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Grava, arena poco arcilla 

Grava arcillosa sobre roca fija 

Riolita gris levemente fracturada 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Grava, arena y poco de arcilla 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Grava arenosa sobre roca sana 

Riolita de color gris, sana 

Grava areno arcillosa sobre riolllta 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Grava, arena y poco de arcilla 

Arcilla gravosa sobre roca 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Arcilla gravosa, dura y seca 

sues 

OH 

GP 

OH/GP 

GP 

GC/GP 

GP 

GC/GP 

GP 

GC 

GC 

GP 

GP 

GP 

GC 

GP 

GC 

GP 

GC 

GC 

GP 

GP 

GP 

GC 

GC 

PENDIENTE 

TERRENO 

4» 

20° 

28» 

20° 

24° 

25° 

26° 

19» 

21° 

20° 

15° 

30° 

90» 

45» 

20° 

1 ° -11° 

36° 

23» 

24° 

25» 

33° 

22° 

35» 

39» 

31» 

40» 

53° 

55° 

30° 

30» 

25° 

1 0 ° - 3 0 ° 

1 CLASIFICACIÓN % 

RF 

100 

90 

100 

50 

100 

80 

20 

100 

90 

100 

90 

100 

SO 

70 

100 

RS 

30 

40 

80 

60 

60 

70° 

' ? 0 T 
50 

100 

100 

60 

90 

80 

10 

MS 

100 

70 

60 

20 

40 

40 

30 

100 

70 

50 

10 

100 

100 

' 
40 

10 

50 

20 

10 

10 

50 

30 

90 

TALUD DE CORTE 

ROCA 

0,25-1 

0',25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0 - 1 

0,25 - 1 

0 , 2 5 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 - 1 

0,25 -1 

0 - 1 

0 - 1 

0 -1 

0 - 1 

0,25 - 1 

0 - 1 

0 - 1 

0 - 1 

0 - 1 

SUELO 

0,5-1 

0,5-1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

0 , 5 - 1 

TIPOS DE 
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FACTORES ADVERSOS PARA 

SU EJECUCIÓN 

Tramo húmedo 

Quebrada seca. 

Calda a la quebrada Laja 

Curso de la Qda. Laja hasta la capatción 2 

Zorja de la rápida N» 1 

Quebrada Yanamitu 



PROGRESIVA 

Km. 

3+415 

3+540 

3+583 

3+662 

3+742 

3+768 

3+810 

3+905 

3+982 

4+055 

4+090 

4+665 
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DESCRIPCIÓN UTOLOGICA 

DEL TRAMO 

Grava arenosa, suelta 

Grava areno poco de fino 

Grava areno poco de fino 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Gravas con matriz arenosa y limo 

Arcillas gravosas 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Gravas con matriz arenosa y limo 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Grava s con matriz arenosa y limo 

Arcillas gravosas 

Gravas con matriz arenosa y limo 

Riolita color gris, de nuenas condiciones 

Arcilla gravosa, dura y seca 

Gravas con matriz arenosa y limo 

Grava arcillosa 

Riolita color gris, de buenas condiciones 

Arcilla gravosa sobre riolita sana 

Riolita color gn's con buenas condiciones 

Arcilla gravosa sobre roca sana 

Riolita color gris con buenas condiciones 

Arcillas gravosas sobre riolita sana 

Riolita color gris con buenas condiciones 

Arcilla gravosa sotsre riolita sana 

Riolita color gris con buenas condiciones 

Gravas con matriz arenosa y limo 

RF Roca fija 
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MS Material suelto 
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GP 
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FACTORES ADVERSOS PARA 

SU EJECUCIÓN 

Qda Quimsa cruz 

Margen izquierda de la quebrada Paccha. 

Lectio izquierdo. 

Lectio derecho. 

Fin^l del canal. 



Existe un sólo tramo con depósito aluvial y limitado a la quebrada Paccha km 
5+300 (lecho derecho) en la confluencia con la quebrada Tantar, litológicamente 
es una acumulación de grava, limo y arcilla, con poco espesor. 

El curso de la quebrada Laja desde el píe de la caída km 1+110 hasta la segunda 
captación km 1+380, es una mezcla de los materiales aluviales y coluviales, 
alcanzando un espesor de hasta 5 m. 

El depósito residual tiene lugar en el primer kilómetro del trazo de canal como una 
consecuencia de los procesos de alteración y hidratación del depósito morrénico, 
dando lugar a la formación de arcillas inorgánica (CL), color marrón, con cobertura 
de arcilla orgánica (OH), color oscura, y húmeda variando en tramos cortos. Los 
tramos con esta unidad son; 0+000 - 0+080, 0+270 - 0+360, y 0+900 - 0+950. 

D. Estructuras Geológicas 

El Grupo Mitu representado por la facie volcánica yace en discordancia angular a 
la facie detrítica, éste último debido a los procesos tectónicos se ha plegado y 
levantado, afectando a las andesitas y riolitas de la facie volcánica, los cuales se 
encuentra inclinada con buzamiento de 30° - 45° hacia el sur hasta la progresiva 
km 3+500, y hacia el oeste en el resto del tramo. 

En el tramo km 2+460 al 2+700 la riolita se encuentra muy fracturada por la 
presencia de hasta dos sistemas de fracturas como resultado del contacto con la 
facie detrítica, pero en el traijrio inmediato (aguas arriba de la Qda Mitu margen 
izquierda) los afloramientos de la misma facie mejora obstensiblemente, 
encontrándose con un aspecto de macizos sin indicios de fracturamientos. 

En la margen izquierda de la Qda. Laja ésta misma facie volcánica se encuentra 
sólida, masivo, formando grandes bloques, presentando un fracturamiento leve en 
la superficie del canal antes de la caída. 

Los afloramientos con la facie volcánica en los sectores de Quimsa cruz y Paccha 
son también masivos y macizos, están poco fracturada, las superficie de las 
fracturas son limpias sin alteraciones y con posición subvertical. 

E. Características Geológicas 

Tipos de Suelos 

Los tipos de suelos existentes varían de acuerdo a la litología de los depósitos, en 
la granulometria y otras propiedades físicas, ver cuadro N° 8-3. 

El depósito residual del primer tramo es clasificada como una arcilla orgánica 
(OH), color marrón oscura, sub húmeda, consistencia blanda, formando una 
superficie con pendiente suave (4°), alcanza una profundidad hasta 0,50 m, sirve 
de cobertura al depósito de morrena, y representa sólo el 2,83 % del total con 
175m. lineales. 

El depósito deluvial están presente en varios tramos clasificado como una arcilla 
gravosa (GC), color marrón, sub húmeda, consistencia dura, dando lugar a 
superficies con pendientes inclinada hasta empinada (10° - 65°), alcanzando una 
profundidad de hasta 1 m en algunos tramos y tiene como piso al depósito de 
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morrena, acumulando una longitud de 3 341 m lineales que representa el 54% del 
total. 

El depósito coluvial se clasifica como una grava mal graduada (GP), de formas 
angulosas, con poco matriz por finos, de consistencia suelta, yace en varios 
tramos y generalmente como cobertura a los depósitos deluvial y morrena, así 
como a la facie volcánica alcanzando espesores de cm hasta 1 m como máximo. 
Este material tiene ocurrencia en 10 tramos del trazo del canal alcanzando una 
longitud de705 m. lineales que representa el 11,4 % del total. 

El depósito de morrena será la base en la mayor parte del trazo de canal, se 
clasifica como una grava mal graduada y grava limosa (GP - GM), cubierto en 
gran parte a los depósitos más recientes y tiene como piso al Grupo Mitu, alcanza 
una longitud de 931 m. lineales y representa el 15,05 % del total. 

Los tramos con afloramientos de Grupo Mitu facie volcánica (tanto la andesita y 
riolita) alcanza una longitud de 1 034 m lineales representando el 16.72 %. 

Parámetros Geotécnicos de la Cimentación 

Tanto los depósitos residual, coluvial, y deluvial cuyas litologías y tipos de suelos 
clasificados fueron descritos suman en total 4 221 metros lineales del trazo de 
canal y representan el 68,23%, los cuales y según BIENAWSKY (1978) 
corresponde a la Clase V calidad de suelo, para el cual los parámetros 
geotécnicos de diseño son:. Resistencia a la Compresión Simple de qu > 1 
kg./cm2. Ángulo de Fricción Iciterna 0 i > 30° y Cohesión C = 0. 

El depósito morrénico por el grado de consolidación alcanzada adquiere una 
dureza como de roca blanda o poco fracturada, al cual se añade los tramos de 
roca fracturada como son la caída de la progresiva km 1 +000 y 2+460 - 2+700 
antes de la Qda Mitu suman un total de 1 035 m. lineales equivalente a 16,73 %, 
los materiales de estos tramos es correspondiente a la Clase III - IV calidad de 
roca fracturada o roca blanda, donde los parámetros geotécnicos para el diseño 
son: Resistencia a la Compresión Simple 5 kg./cm2 < qu < 30 kg./cm2, Ángulo de 
Fricción Interna 25° > 0 i > 15° y Cohesión 2 kg./cm2 > C > 1 kg./cm2. 

Existen varios tramos cortos con alforamientos de roca fija correspondiente a la 
facie volcánica, alcanzando una longitud de 930 m aproximadamente y representa 
el 15 % del total, dicho material corresponde a la Clase II - I calidad de roca sana 
o levemente fracturada, para el cual los parámetros geotécnicos de diseño son: 
Resistencia a la Compresión Simple es 250 kg./cm2 < qu< 2 000 kg./cm2. Ángulo 
de Fricción Interna 45° > 0 i > 35°, y Cohesión 4 kg./cm2 > 2 kg./cm2. Ver planos 
geológicos y geotécnicos del trazo del canal. 

Clasificación del Material de Cimentación 

En el cuadro N° 8-3 se indica el porcentaje de los diferentes tipos de materiales 
que serán removidos durante la excavación respecto a la línea de razante 
indicada en el diseño del canal, del cual se ha resumido como sigue: 

Roca fija 2 063,4 m. I. 33.36% 
Roca suelta 1 994,3 m. I. 32,24 % 
Material suelto 2 226,3 m. I. 34,40 % 
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Taludes de Corte 

Los tramos conformados por arcilla, grava, gravas arenosas, arcillas gravosas, 
arcilla inorgánica, de acuerdo a las consistencias más o menos similares tendrán 
como talud de corte 0,25m en la horizontal y 1m en la vertical. 

Los tramos con afloramientos de roca como la andesita y riolita levemente 
fracturadas así como los depósitos de morrena con una consistencia rígida tendrá 
como talud de corte de 0,75m en la horizontal y 1m en la vertical. Existiendo 
algunos tramos con roca muy competentes en los cuales el talud de corte será 
vertical. 

De acuerdo a los perfiles longitudinales geológicos existen muchos tramos con 
una litología mixta, donde generalmente la cobertura es de material suelto y la 
base es un suelo compacto o roca, en los cuales el talud de corte será Como se 
indica en el cuadro N° 8-3. 

Tipos de Excavación 

Los materiales arcillosos y gravosos de los tipos II - III durante la efapa de 
construcción serán excavados con la ayuda de maquinaría a parte de la manual. 
Tipos II III, mientras los tramos con roca fija de los tipos II - 1 serán excavadlas con 
ayuda de equipos de perforación a percusión y el uso de explosivos. 

8.4.4 Obras de Arte: Quebrada Paccha 

El tramo comprendido entre las progresivas km 5+2'80 al 5+460 está disectada por 
tres quebradas, con pendiente mayor a 5°, secciones muy estrechas, de los 
cuales el más importante es el río Paccha, con régimen hidrológico variable y 
permanente, y la superficie de este tramo es muy accidentada por las pendiente 
sub vertical y vertical. 

La litología de este tramo está conformado por rocas volcánicas del Grupo Mitu, 
encontrándose parcialmente escarpada en ambas márgenes, las escarpas 
extremas indicando la amplitud y profundidad del valle, y otro más reciente 
ubicado en las riberas del cauce como una señal de profundización, ver plano N° 
G-16. 

El depósito deluvial es una arcilla inorgánica de color marrón rojizo con espesor 
variable, y se dispone en la margen izquierda. El depósito residual constituida por 
arcillas orgánicas e inorgánicas color marrón oscura, que se expone en el flanco 
del estribo derecho, una pequeña extensión cuyo espesor es mayor de 1 m. 

El depósito aluvial conformado de arcilla gravosa, color marrón y espesor variable 
se acumula en sentido de la pendiente. 

El depósito fluvial constituido por gravas arenosas y algunos bloques angulosos 
se limitan al cauce. 

El afloramiento rocoso será la base para la cimentación tanto del canal como de 
obras de arte, el cual se encuentra poco fracturada por tramos y en otros es una 
roca fija, en la cual será necesaria el uso de explosivos para su excavación. 
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8.4.5 Reservorio Quimsa Cruz 

Está ubicada en el lado izquierdo, parte baja respecto al trazo de canal y altura de 
la progresiva km 4+000, la superficie del área es una ladera con pendiente 
inclinada uniformeoiente, ver plano G-17. En la cual se ha excavado cuatro 
calicatas verticales con las siguientes características: 

Calicatas Dimensiones Profundidad Espesor de la Cimentación 
Arcilla orgánica 

C-1 1,00 X 1,10 m. 0,50 m. 0,35 m. Dep. morrena 
C-2 0,95 X 0,90 m. 0,65 m. 0,63 m.. Dep. morrena 
C-3 1,00 X 1,00 m. 0,75 m. 0,60 m. Dep. morrena 
C-4 1,25 X 0,90 m. 0,70 m. 0,40 m. Dep. Morrena 

Del cual se deduce que la cobertura es una delgada capa consistente en arcilla 
orgánica (OH), siendo la calicata 0-2 con 0,63 m. y la mínima en 0-1 con 0,35 m. 

El segundo horizonte así como la base de modo general es un depósito morrénico 
que está constituido por grava con matriz arena, limo y arcillas (GW-GP), 
consistencia muy rígida y de difícil excavación con herramientas manuales. El 
espesor de esta unidad en el área se estima en más de 5 m. y de acuerdo a sus 
característica geotécnicas es equivalente a una roca blanda o de roca fracturada. 

8.4.6 Reservorio Jarapa 

El área para esta estructura hidráulica está ubicada al final del trazo, parte baja y 
margen izquierda de la quebrada Jarapa. La superficie es una ladera inclinada con 
aspecto de una lomada paralela al curso. Ver plano N° G-18. 

Dicha área está integrada por el depósito de morrena al 100%, hasta una 
profundidad mayor a 20 m.; la lítología es una mezcla de gravas, cantos rodado, 
arena, limo y arcillas (GW-GP), consistencia muy rígida, seca y semi 
impermeable; las características de este depósito es similar a una roca blanda y/o 
roca fracturada. 
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CAPITULO IX 

DISEÑO HIDRÁULICO 

9.1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo fue desarrollado en base al capítulo II Planteamiento 
Hidráulico y las informaciones existentes en las especialidades de Hidrología, 
respectivamente. 

El diseño consiste en el represamiento de los recursos hídrícos existentes en las 
cuencas de recepción durante las épocas húmedas del año, el almacenamiento 
de volúmenes necesarios según las demandas de las áreas de riego, en los 
embalses de la laguna Yanacocha y quebrada Azafrancucho, que regulando las 
mismas cubrirán las demandas en los períodos de estiaje. 

9.1.1 Objetivos 

A. Canal Huamanguilla II 

- Diseño de una estructura de captación en el río Yanacocha a una cota de 
3893 msnm. 

- Diseño del canal de conducción, a partir de la estructura de captación y cota 
3900 m.s.n.m. por ios flancos de la margen izquierda del Río Ayahuarcuna, 
para un caudal de 0,800 Vs. 

- Diseño de un conjunto de Obras de Arte menor como son: raídas, canoas, 
puentes peatonales, puente vehicular, toma lateral, entrega a quebrada y 
muros de contención; todas ubicados en el desarrollo del canal. 

- Diseño de los reservónos Moyorína y Unsaílay y para almacenamiento 
nocturno de 1900 m /̂s. ubicado en las progresivas Km 2+243 y 4+800. 

B. Canal Macachacra II 

Diseño de una estructura de captación en el río Azafrancucho en una cota 
3820 msnm. 

Diseño de la estmctura del canal por la margen derecha del Río 
Ayahuarcuna, para conducir un caudal de 1,0 m /̂s. 

Diseño de un conjunto de estructuras menores como son: rápidas, canoas 
puentes peatonales, conducto cubierto, acueducto, caídas, tomas laterales, 
entrega a quebrada y muros de contención, fas mismas están ubicadas en el 
desan'ollo del canal. 

Diseño de una segunda captación en la quebrada Laja para el mismo caudal 

Diseño de dos reservónos de 1 900 m /̂s ubicadas en las progresivas de 
4+025 Km (Quimsacruz) y 6+000 Km considerando el trazo inicial y 6+093.93 
km por la vanante (Jarapa); para almacenamiento nocturno. 



9.1.2 Información Disponible 

Según el capítulo VI Hidrología se sabe que los ríos Yanacocha como 
Azafrancucho registran durante las épocas de máximas avenidas un caudal de 
hasta 25 m /̂s, teniendo como promedio anual de 119 m^/s; Yanacocha por el 
desagüe de la laguna del mismo nombre y Azafrancucho no tiene laguna natural 
pero si buena extensión de escurrimiento. 

Los cálculos realizados para el caudal de diseño del canal son 0,800 m /̂s para el 
canal Huamanguilla II y 1,00 m^/s, para el canal Macachacra II; con dichos 
caudales se estima cubrirán las demandas hídricas de las areas de riego. 

Del capitulo Vil Topografía se ha tomado los planos topográficos en planta como 
el perfil longitudinal de los canales, captaciones y obras de Arte Mayor y Menor, 
así como las secciones transversales, para realizar el diseño del canal. 

De acuerdo al capítulo VIII geología, las áreas de las captaciones consisten del 
depósito Morrénico, los caudales de conducción comparten los materiales 
morrenas y rocas volcánicas, y las áreas propuestas para los reservónos son 
rocas volcánicas en el canal Huamanguilla ¡I y depósito de morrena en el canal 
Macachacra II. 

El capítulo V Agrología demuestra que existefi terrenos con buena aptitud de riego 
como para obtener dos campañas agrícolas al año, para el cual es necesario 
solamente el suministro de agua permanente. 

Asimismo, se cree que el agua almacenada en los embalses Yanacocha y 
Azafrancucho los sedimentos finos se asentarán, colmatándose en los fondos del 
embalse (y laguna), por lo que, los cursos no transportarán sedimentos en 
volúmenes importantes, motivo éste para obviar el diseño del desarenador, en las 
zonas de las captaciones. 

9.2.0 CANAL HUAMANGUILLA II 

9.2.1 Estructura de Captación río Yanacocha 

La captación está diseñado para captar un caudal de 0,800 m /̂s para el cual las 
características hidráulicas del río Yanacocha son: 

Qmáx : 25 m /̂s 
So : 16.0% 
n : 0.040 
B : 7.00 m. 

De los datos se obtiene lo siguiente: 

A = 4,09 m i 
T = 7,50 m. 
P= 8,59 m. 
R = 0,477 m. 
V = 6,103 m/s 
E = 2,444 m-kg/kg 
Yn = 0,546 

Tipo de flujo= Supercrítico 
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Las características del canal de conducción después de la captación, en su primer 
tramo es: 

Q = 
Z = 
b = 
n = 
s = 
y = 
A = 

0.800 m /̂s. 
0 
1.00 m. 
0.015 
0.003 
0.538 m. 
0.539 m^ 

T = 
P = 
R = 
V = 
E = 

1.00 m. 
2.0775 m. 
0.259 
1.485 m/s. 
0.6511 

N" de Froude= 0.6459 
Tipo de flujo = Subcrítico 

Debido a las características topográficas y geológica' de la cimentación se 
seleccionó una bocatoma de tipo tiroleza con barraje sumergido, la cual 
comprende las siguientes estructuras: 

Barraje fijo. 
Captación del fondo de galería. 
Canal de limpia. 
Ante canal. 
Losa de maniobras 
Muros de encauzamiento 
Obras complementarías 

A. Barraje F¡jo 

La estructura del barraje fijo.'será sumergido, tiene una longitud de 5,80 m. por 
2,45 m. de ancho y una altura de 0,95 m. la cota en la corona es de 3893,95 
msnm. Y el fondo es de 3 893,00 msnm. Su capacidad de evacuación es de 25,0 
m^/s, el perfil del barraje es de tipo sumergido, llevará dos uñas de empotramiento 
cuyas dimensiones están indicados en los planos, la estructura será de concreto 
ciclópeo fc=175 kg/cm^ + 30% de P.G. 

El lecho del río tiene una pendiente promedio de 16%, inmediatamente al barraje 
se ubica la poza amortiguadora con 7,15 m de longitud, por 7,50 m de ancho y 
0,60 m. de espesor de lo cual 0,40 m será de albañilería de piedra asentado en 
0,25 m. de concreto ciclópeo fc=175kg/cm^ emboquillado con mortero 1:3; 
atravesará a esta losa unos tubos de PVC con diámetro 2" espaciados a 1,33 m. 

Lr = 0.67CB(Pbx^)" 

Cálculo de la longitud del enrocado: 
Donde: 

CB Constante Blight = 6 
Pb Altura de barraje = 0.95 m. 
B Ancho del Río = 7.50 m. 
Q Caudal Máximo instantáneo = 25 m /̂s 

Reemplazando valores: 

^^ - 0.50 Ir = 0.67x6(0.95x-^) 
7.50 

Lr = 7.15 longitud del enrocado 
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El barraje está confinado entre dos muros de canal de limpia, el primero en la 
margen derecha esta para evitar la colmatación de material adelante del barraje; 
y el segundo canal en la margen izquierda, es para limpiar los sedimentos 
acumulados después que pasa el agua por la galería de captación. Para el diseño 
del azud tenemos los siguientes datos: 

Co = Cota del fondo del barraje 3893.00 msnm. 
Cr = Cota del inicio del Ante canal Km 0+000 3892.276 msnm. 
c e =Cr+EE => 3892.276+0.6511= 3892.927 msnm. 
P = Altura del Barraje o vertedero 0.95 m. 

Por ser la Bocatoma un barraje sumergido usamos la formula: 

. 0-313g 

Q= Caudal de Captación 0,800 m /̂s 
B= Longitude de Galería 
L= Ancho de Galería 
S= 2.5 cm Separación de Barrotes 
F= 30% (Taponamiento) 
Predimensionamiento CK = 0,221 (Krochin) 
En: 

^_ 0,313(0,800) 

Í0,221^Yz,^l 

Donde tenemos: b = 4,50 y L = 0,66 Ho = 0,23 

Q = 2.S5{CK)bL4H^ 

Caudal de la entrada de la galería 

Cálculo de la carga máxima sobre el barraje sumergido cuando pasa un caudal 
máximo de 25 m^/s, se usa la fórmula de vertedero: 

Donde: 

reemplazando: 

25 = 1.7(5.8)//^ 
Q = descarga en m /̂s 
C = 1,70 (coeficiente de descarga) 
L = Longitud de la cresta (m) 
H = carga total sobre la cresta (m) 
H = 1.86m. 
Ancho del barraje 5.80 m. 
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Hy = 
25 

2x5.80 

iK 
= 1.67 

//v = 
{2Y 

2(9.8 lX0.95 + //i/)'(5.80)' 

Por tanteo Hd= 1.58 m. 

Hv= 0.09 m. 

Hy= 1.67 m. 

Cálculo del Perfil del Cimacio 

X" = K{Hdy-'y 

Por ser el Barraje vertical se tiene K = 2 y n = 1,85 

Ecuadón del Perfil 

>/ = 0,339x'-*' 

Tabulando los valores 

X 

y 
0 
0 

0,20 
0,017 

0,40 
0,062 

0,60 
0,13 

0,80 
0.22 

1,00 
0,34 

R1 = 0.2 Hy= 0.334 
R2 = 0.5 Hy= 0.835 
R3 = 1.5 Hy= 2.50 

Dimensionamiento del Barraje 

6 = 
2.62 

(2.3-1)>^ 
2.30 

0.09 

1.58 

0.95 
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El barraje será de concreto simple fc=175 kg/cm^ + 30% PG provisto de una capa 
de albañilería de piedra con 0,40 m asentado en concreto fc= 175 kg/cm^ 
emboquillado con mortero 1:3; el colchón disipador de energía también es del 
mismo material adicionando filtros de PVC 0 2" y una capa de grava de 0,10 m de 
espesor. La profundidad de la cimentación mínima es de 2.30 m en concreto fc= 
175 kg/m^ + 30% PG la longitud del barraje y del colchón están indicados en los 
planos. 

Por ser la cimentación del barraje depósito morrénico (conglomerado compacto de 
gravas, arenas, limos, y arcillas), se ha realizado un cálculo de Socavación 
usando el método de Blench. 

'~v-..___^ do < 

z 

ds 
_ _ _ _ _ _ ^ - ^ " 

Tirante normal del Río do= 0,60m. 

Profundidad del agua respecto al lecho socavado (pies) ds= 
Socavación General = ds - do 
Socavación Localizada = 1.5 (ds - do) 
Fbo= Factor de Blench= 6 
Z= Profundidad de socavación general 

ds^ 3V7 
Fho 

25 

/35 81" 
í¿s = 3 j ^ ^ = 1.8 l/n. = 5.94p/eí 

z general= ds - do= 1.81 - 0.60=1.21 m. 
z localizado = 1.5(1.81 )-0.60=2.11 m. 
z localizado es = 2,30 m. 

B. Captación del Fondo y Galería 

Para el cálculo del fondo y la galería de captación se tomó los siguientes datos: 
n = 0.04 b = 4.5 m L = 0,66 m. 
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X 

0 
0.9 
1.8 

2.7 
3.60 
4.50 

Q 

0 
0.16 
0.32 
0.48 
0.64 
0.80 

V 

1.00 
1.20 
1.40 
1.60 
1.80 
2.00 

V 

0 
0.133 
0.228 
0.300 
0 356 
0.400 

-í 
0 

0.2015 
0.3454 
0.4545 
0.5394 
0.606 

P 

0.66 
1.063 
1.3508 
1.569 
1.739 
1.872 

P 

0 
0.1251 
0.1687 
0.1912 
0.2047 
0.2136 

R'/' 

0 
0.0625 
0.0932 
0.11015 
0.12064 
0.12768 

y - " ' " ' 
' R'/' 

0 
0.03686 
0.03365 
0.03718 
0.04297 
0.05012 

4R2g 

0 
0.065215 
0.06582 

0.075856 
0.089675 
0.106097 

X 

0 
0.9 
1.8 
2.7 
3.60 
4.50 

Z¥ 

0 
0.065215 
0.131035 
0.20689 
0.296566 
0.402663 

2g 
0.05102 
0.07347 

0.100 
0.13061 
0.165306 
0.20408 

^ ' 2g 
0.05102 

0.340185 
0.576435 

0.7920 
1.001272 
1.212743 

cota 

1.1617 
0.8726 
0.6363 
0.4207 
0.2114 

0 

La distancia desde la parte superior de la rejilla hasta el fondo hay que sumar: 

El espesor de los barrotes = 3,18 cm. 
Inclinación de la rejilla 0.2 x 0.66 , = 13,20 cm. 
Una altura de seguridad = 28.62 cm. 

45,00 cm. 

De los valores hallados tenemos que la galería de captación de 4,50 m. de 
longitud por 0,66 m. de ancho, varía de 0,45 m a 1,45 m de profundidad máxima la 
zona de entrega a la estructura de limpia tiene la cota 3892,026 msnm. mediante 
un orificio de 1,00 x 0,40 m. 

C. Canal de Limpia 

Se tiene dos canales de limpia el primero en la margen derecha del barraje el cual 
tiene la función de evitar la acumulación de piedras o sedimentos delante del 
barraje, los cuales serán evacuados mediante un canal rectangular de 1,30 m. de 
ancho por 3,50 m. de alto con una longitud de 4.30 m. de concreto armado fc= 
175 kg/cm^, llevará una compuerta tipo similar Armaco modelo 10,00 de 1,30 x 
0.80 m. con mecanismo de izare HPB-18, para lo que se contará con una losa de 
maniobras de concreto armado f c=210 Kg/cm^ de 2,00 x 0,80 m. 

El muro derecho de este canal de limpia será el muro de encauzamiento de la 
quebrada, cuyas cotas de corona alcanzan a 3896,45 msnm. 

El segundo canal de limpia tiene por objeto la limpia de sedimentos que han 
pasado por la galería de captación estos sedimentos son purgados mediante un 
canal rectangular de 1,00 m. de ancho y una pendiente de s=0,10, y la cota de 
fondo del canal de limpia en la zona de compuerta será de 3892,026 msnm, se 
controlará este canal mediante una compuerta de izare HPB-18 con dimensiones 
de 1,00 X 0,80m. Armaco modelo 1,00 o similar. 

Las paredes del canal de limpia son muros con su respectiva cimentación de 
concreto ciclópeo fc= 175 kg/cm^+30% de PG, con dimensiones indicadas en los 
planos respectivos. 
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Se ha previsto una losa de maniobras de concreto armado fc= 210l<g/cm^de 1,70 
X 0,80 m. apoyado en los pilares, en uno de los cuales estarán los escalines de 
acero de diámetro %" espaciados a 0,30 m. El muro izquierdo de este canal de 
limpia será el muro de encauzamiento de la quebrada, cuyas cotas de corona 
alcanzan a 3 896,45 msnm. 

D. Ante Canal 

Inmediatamente después de la galería de captación está ubicada la compuerta de 
captación, la cual es del tipo ARMACO o similar modelo 10 de 1,00 x 0,45 m, con 
mecanismo de izare HPB-18; la losa de maniobras será de 1,60 x 0,55 m y 0,20 
de espesor estará protegida con una baranda de fierro galvanizado de 1 14" de 
diámetro y de 0.90 m. de altura. La losa y pantalla serán de concreto fc=210 
Kg/cm^ fy=4200 kg/cm^. 

Inmediatamente después de la captación inicia el Ante canal el cual empieza en la 
cota 3892,276 msnm, llevará una zona de transición horizontal de 1.20 m de 
ancho por 1.50 m de altura, con pendiente s=0.003, las paredes son de sección 
trapezoidal cuyas dimensiones están indicadas en los planos D-2 y D-3; tanto las 
paredes y el piso serán de concreto ciclópeo fc=175 Kg/cm^ con 30% PG. 

En la progresiva Km 0+009.85 se colocará una estructura de control o aliviadero 
de excedencias, la cual será del tipo vertedero lateral de 3.00 m de ancho de 
albañilería de piedra 0 0.20 m asentada en concreto simple fc=175 kg/cm^ y 
emboquillado en mortero 1:3.; 

E. Losa de Maniobras 

Tanto en los canales de limpia como en el canal de conducción y en donde existe 
compuerta llevarán una losa de concreto armado fc=210 kg/cm^ para sostener las 
compuertas, estas losas son de 0,20 m de espesor con dos mallas de acero 
fy=4200 kg/cm^de 0 Vü @ 0,20 m. y 0 1/2" @ 0,20 m. según indican los planos. 
Estas losas llevaran en los bordes, excepto en la entrada, barandas de fiero 
galbanizado 0 1 /4 y de 0,90 m de altura, en caso del canal de limpia principal 
elevará escalines de acero 0 %" espaciados a 0,30 m. 

F. Muros de Encauzamiento 

Los nuevos de encauzamiento laterales son de sección trapezoidal que será 
diseñado en concreto simple fc=175 kg/cm^ + 30% PG, estos tiene altura y 
cimentación variable con un ancho no menor a 0,30 m en la corona. 

Los muros de encause aguas arriba formarán un ángulo de 45° con el eje del río, 
la cota de corona de los muros será de 3 896,45 msnm. 

Los muros de encauzamiento central son de concreto armado fc=175 kg/cm^ con 
acero fy = 4 200 kg/cm^ de 0 /4° para los verticales y 0 Vz" para los horizontales, 
espaciados @ 0,30 m; estos muros llevaran zapatas, los muros tienen una altura 
variable. 
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G. Obras Complementarias 

Aguas arriba del baraje lleva un colchón de piedra de 0,60 m de espesor, con el 
fin de disipar la energía de llegada del agua, así también llevaran muros de 
encauzamiento en ambos lados de la bocatoma para encausar y captar el agua 
estos muros con cota de corona de 3896,45 msnm. Serán de C C fc=175 kg./cm^ 
+30% de P.G. 

También se colocaran juntas water stop de 6" en quiebre de muros y juntas 
asfálticas en los puntos donde sea necesario siendo la separación máxima de 
junta 4 m. 

Todos los detalles se encuentran en los planos N° D-1, D-2, D-3 los puntos no 
especificados se sujetan al Reglamento Nacional de Construcción. 

9.2.2 Estructuras del Canal de Conducción 

El canal esta diseñado para conducir 0.800 m'/s según la oferta hídrica y la 
necesidad de irrigar. También se tuvo en cuenta el tipo de terreno, diseñándose 
un talud de corte de 0,25 a 0,50 horizontal por 1 vertical según sea el material que 
conforma el terreno Foca Fija (RF), Roca Suelta (RS) ó Material Suelto (MS). 

También en los cortes que pasan los 5 m. d^ altura se ha considerado banquetas 
cada 5m. en los cuales se les considera los mismos cortes de talud dependiendo 
del tipo de material del terreno, ver planos de diseño del D-4 al D-7. 

Para el caso de relleno se ha diseñado un talud de 1,5: 1 (H:V). Para la rasante 
del diseño del canal, para el diseño del canal se usó la fórmula de Manning, esto 
es: 

AR ^i's"^ 
n 

donde: 

Q = Caudal en m /̂s 
A = Area hidráulica en m^ 
R = Radio hidráulica en m 
S = Pendiente de la rasante 
N = Coeficiente de rugosidad de Manning 

Se ha utilizado dos tipos de sección, la trapezoidal y rectangular ver figura N" 1^ 
y 1b, la pendiente del canal es variable de acuerdo al relieve del terreno, la 
longitud del canal huamanguilla II es de 5+150,78 Kms. Entre los cuales tenemos 
seis tipos de sección de canal cuyas características hidráulicas se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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Figura N° lay 1b 

SECCIÓN TÍPICA CANAL TRAPEZOIDAL 

NPT= Nivel de piso Terminado 
GR = Cota Rasante 
H = Altura 

SECCIÓN T ÍPICA DE CANAL RECTANGULAR 

^ 

z. NPT 

CR 

V o-io 

4—^-4 

7 ^ -

0,10 . 

A 1 

NPT= Nivel de piso Temnlnado 
CR = Cota Rasante 
H = Altura 
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CUADRO N-S-la 
CARACTERÍSTICAS HIDRAUUCAS DEL CANAL 

w 
PROOREsivA 

INICIO 

0*015.31 
0*155.45 

0*860,00 
0*940,00 
2*260,00 
4*860.00 

1*550 
4*500 

3*360 

3*740 

4*120 

FW 

0*102,00 
0*617,62 

0+006,40 
1*550.00 
3*380,00 
5+150,78 

2*280 
4*800 

3*740 

4*120 

4*500 

TIPO 

1 
1 

H 
n 
II 
n 

III 
III 

IV 

V 

VI 

CAUDAL 
(0)niV> 

0.80 
0.80 

0,80 
0.80 
0,80 
0,60 

0,80 
0,80 

0.80 

0,80 

0,60 

ANCHO DE 
SOLERA (b), m 

0,66 
0,68 

0,84 
0,64 
0,84 
0,84 

1.00 
1.00 

1.16 

1.16 

1.30 

TALUD 

(Z> 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0,50 

0,25 
0,25 

0,00 

0,50 

0,25 

RUGOSO 

(n) 

0,015 
0,015 

0,015 
0,015 
0,015 
0.015 

0.015 
0.015 

0.015 

0.015 

0,015 

PENÓTE 
(«) m/m 

0,003 
0,003 

0,002 
0,002 
0.002 
0 002 

0.002 
0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

Tirante NotnMI 

m m 

0.546 
0.546 

0.545 
0.545 
0.545 
0.545 

0.539 
0.539 

0.541 

0.552 

, 0,556 

Ana HldriuHca 
(A) . irf 

0.52 
0.52 

0.606 
0.806 
0.606 
0.606 

0.613 
0.613 

0.627 

0.793 

0.799 

E s p i a d * 
A9« . (T ) .m 

1J28 
1.226 

1.385 
1.385 
1.385 
1.385 

1.269 
1.269 

1.16 

1.712 

1.578 

Se ha diseñado un canal revestido con concreto fc= 175 kg/cm^ de 0,10 m 
despesor tanto para muros como para pisos, se tomo n= 0,015, el canal llevará 
juntas asfálticas cada 3 m. 

El borde libre (f) se tomó cumpliendo las especificaciones para el diseño de 
canales que comprende entre 5% a 30% de tirante normal. 

La velocidad máxima permisible en concreto es 5 m/s y la mínima de 0,60 m/s el 
cual se esta cumpliendo en el presente proyecto. 

La pendiente del canal esta en función de lâ  topografía considerando para ello el 
tipo de suelo, velocidad del fluido, sección típica como factores 

aWDROM'9-lb 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

NúiBOde 

0,754 

0,637 

0,637 

Oi637 

0,637 

am 
0,664 

0;554 

0473 

0,449 

T^nde 

FMo 

»iln«ica 

Sixrifo) 

ainíSoo 

.sumtioo 
SLirrftioD 

SJJUÍUGO 

ainitico 

SUbcritíoo 

SiixrHaa 

1,900 

1,900 

7,(im 

Z06B 

2,068 

ZCEB 

2,113 

^113 

2,241 

2395 

i446 

W. m 

0274 

0274 

0?SS 

nPBFí 

OJBfi 

0295 

0 ,W 

0,2» 

0279 

0331 

0327 

Veladdad 

M.nte 

1,539 

1,539 

1,319 

1,319 

1,319 

1,319 

1,305 

1,306 

127B 

1,009 

1,001 

Bner^esfiecifica 

B . nvlfl/hg 

CüBEB 

0686 

0634 

0634 

0,634 

0634 

0,6Z7 

0,627 

062* 

0604 

0607 

BotdeHsre 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

ANuatobl 

Q72 

072 

072 

072 

072 

072 

072 

072 

072 

0.72 

072 

TakJddecortel TakJdderaNeno 

(Zc) 1 oenracadota) 

OlSO 

050 

050 

0 5 , 1,03 

050 

050 

0,25.050 

0,25 

050 

050 

0,25 

1,30 

1.90 

1,50 

1 Í 0 

2,50 

ZSO 

1,50 

2JS) 

1.50 

1,50 

1,50 

influyentes en la elección y la rasante del canal se optó evitando en lo posible 
rellenos. 

Para el trazado en planta, perfil longitudinal y secciones transversales del canal de 
conducción se ha tomado en cuenta la topografía, considerando en los tramos 
como un radio mínimo de 3 a 5 veces el ancho del canal (B), los elementos de 
curva se obtuvieron con las siguientes relaciones; 

T = R tan (1/2) 

nIR 

~180 
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E = R[Sec{\/2)-\] 
Donde: 

T = Longitud de tangente en m. 
I = Ángulo central de la curva en grados sexagesimales 
R = Radio de la curva en m 
L = Longitud de arco de curva en m. 
E = Externa de la curva en m. 

Con los datos obtenidos se estacaron los PC; PT conociendo los Pl. Todos los 
detalles lo encontramos en los planos de planta y perfil longitudinal y elaborados a 
escala H: 1/2000 y V: 1/200; y planos de secciones transversales elaboradas a 
escala 1/100 cada 20 m. Ver planos de diseño. 

La longitud total es 5+150,78 Km, cuyo 0+000 está ubicado en la bocatoma 0+000 
con cota de N: PT 3 891,79 msnm y final esta en la progresiva 5+150,78 km cuya 
cota rasante es 3 857.83 msnm. 

Estructuras de las Obras de Arte Menores 

Las obras de arte esta confonnado por un conjunto de estructuras hidráulicasque 
se encuentran a lo largo del canal de conducción Huamanguilla II. Entre estas 
estructuras tenemos: 

Relación de Obras de Arte Canal Huamanguilla II 
Estructura 
Canoa N"! 

Puente Peatonal N°l 
Canoa N°2 
Rápida N°l 
Canoa N°3 
Canoa NM 
Canoa N°5 
Canoa N°6 
Canoa N°7 
Rápida N°2 
Rápida N°3 
Canoa N°8 

Toma Lateral N°l 
Canoa N°9 
Canoa N°10 
Canoa N°I1 
CanoaN»12 
Canoa N°13 
Canoa N-H 
CanoaN»15 
Canoa N°16 
CanoaN°l7 
CanoaN°18 
Canoa N''19 
Canoa N'70 
Canoa N°21 
Canoa N°22 

Toma Lateral N°2 
Puente CarrozableN" I 

Canal Reforzado 
Entrega a quebrada 

Muros de Contención 

Progresiva Km. 
0+017 
0+100 
0+<M5 

0+102 al 0+155.45 
0+300 
0+339 
0+350 
0+480 
0+600 

0+817.82 al 0+860 
0+906.40 al 0+940 

1+278 
2+243 
2+978 
3+055 
3+110 
3+218 
3+230 
3+880 
3+911 
3-KM3 
3+^61 
4+115 
4+120 
4+140 
4+456 
4+480 
4+800 

4+810.771 
4+824.69 al 4+860.69 

Km. 5+151 
36 muros. 

Características de Las Estructuras 
3001/s. 

ConcrMo ciclópeo 
300 l/s. 

0.800 mVs 
150 l/s. 
20 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 

0.800 mVs 
0.800 mVs 

50 l/s. 
400 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
20 l/s. 
20 l/s. 
100 l/s. 
20 l/s. 
20 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
50 l/s. 
20 l/s. 
400 l/s. 

13.92 m. long. 
36.00 m. de long. 

0.800 m'/seg 
=140kg/cm'+30%P.G. 

A. Canoas 
Las estructuras de las canoas están dimensionadas teniendo en cuenta las 
descargas temporales que escurren por las quebradas durante las épocas 
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húmedas, cuyas máximas avenidas que oscilan entre 20 l/s a 300 l/s, y de 
acuerdo a los indicios observados en el campo, igualmente las dimensiones de los 
diferentes elementos de esta estructura diseñada garantizan su funcionamiento, 
estabilidad y resistencia a los esfuerzos requeridos. 

Estas canoas tienen también la función de puente peatonal en las épocas de 
sequía, las características hidráulicas se describen en el siguiente cuadro. 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LAS CANOAS 

N* 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Progresiva 

0+017 
0+045 
0+300 
0+339 
0+350 
0+480 
0+600 
1+278 
2+978 
3+055 
3+110 
3+218 
3+230 
3+880 
3+911 
3+943 
3+961 
4+115 
4+120 
4+140 
4+456 
4+480 

Q,„„. Quebrada 

Its/seg 
300 
300 
150 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
20 
100 
20 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 

Q diseño 

m'/s 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0.80 
0.80 
0.80 
0,80 
0,80 
0,80 
o,8o; 
0,80* 
0,80 
0,80 

b 
(m.) 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,84 
0,84 
0,84 
0.64 
0,84 
0.84 
1.16 
1.16 
1,16 
1.16 
1.16 
1.16 
1,3 
1,3 
1,3 

Tirante y 
(m.) 

0,546 
0,546 
0,546 
0.546 
0,546 
0,546 
0,546 
0,545 
0,545 
0,545 
0,545 
0,545 
0,545 
0,552 
0,552 
0,552 
0,552 -
0,552 
0,552 
0,556 
0,556 
0,556 

z 

0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 

H 
(m.) 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0.72 
0.72 
0.72 
0.72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0,72 
0.72 
0.72 
0.72 
0.72 

L 
(m.) 

2 
3 
6 
1 
3 
4 
5 
3 
6 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

B 
(m.) 
2.65 
2.65 
2,65 
2,65 
2,65 
2,65 
2,65 
2.98 
2,98 
2,98 
2,98 
2.98 
2.98 
3.13 
3,13 
3,13 
3,13 
3.13 
3,13 
3,27 
3,27 
3,27 

S 
canal 
0,003 
0,003 
0,003 
0.003 
0.003 
0.003 
0.003 
0,002 
0,002 
0.002 
0.002 
0.002 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0.001 
0.001 
0,001 
0,001 
0,001 

h 
(m.) 
0,70 
0,70 
0,70 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,70 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 

X 

(m.) 
1,50 
2,50 
5,50 
1,50 
1,50 
2,00 
4,50 
2,00 
6,50 
1,50 
4,00 
1,50 
3.00 
1.10 
1.10 
1,50 
2,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,50 
1,50 

Las estructuras planteadas tienen las siguientes características: 

Losa de 0,25 m de espesor de concreto armado fy=4200 kg./cm^, 0 3/8" 
espaciados @ 0.20 m. en ambos sentidos, esta losa tienen una 
cimentación de 0.70 de profundidad x 0.25 m. de espesor, y aguas arriba 
y 0.50 de profundidad x 0.25 m. de espesor aguas abajo. 

Concreto simple f c=175kg/cm^ para el canal 

Además aguas abajo llevará un muro de C '̂C" fc=175 kg./cm^ + 30% P.G. 
para controlar el empuje del agua de la quebrada en casos de que se 
generen aluviones. 

Las aguas son encauzadas mediante muros de encauzamiento de 
concretofc=175 kg/ cm^ + 30% P.G. tanto la entrada con longitud variable según 
el ancho de la quebrada a encausar y con 1,00 m. de salida. Estos muros poseen 
una cimentación de 0,90 m x 0,40 m. con una altura que varia entre 0,50 a 0,70 
m. 

A la entrada de la canoa en el piso llevará mampostería de 0,30 m de espesor 
asentada en concreto fc=175 kg/cm ,̂ esta mampostería se extenderá hasta 1,5 m. 
de longitud como mínimo. 
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Las canoas llevaran muros laterales de concreto armado fc=175 kg/cm^ con acero 
de refuerzo de 0 3/8" y estribos de 0 3/8" estos muros tienen un espesor de 0,26 
m por 0,50 a 0.70 m de alto. 

Las canoas se adecuaran en obra siendo la pendiente mínimo de 0,03 en 
dirección del flujo. Se planteo la construcción de 22 canoas en las quebradas 
principales, las secundarias evacuaran sus aguas al canal. Los detalles lo 
encontramos en el plano N" D-22 y D-23 

B. Muros de Contención 

En los tramos donde no es posible construir un rellena natural, se construirán 
muros secos con materiales extraídos del lugar y si la pendiente del terreno es 
mas fuerte se construirán muros de concreto ciclópeo fc=175kg./cm^ + 30% P.G., 
los muros llevarán filtros de PVC clase 10 de longitud variable, se colocaran cada 
1 m y en hileras de cada metro, el ancho mínimo de coronación de los muros es 
de 0,30 m y altura variable. 

Los detalles y demás características lo encontramos en el plano N° D-21 de 
diseño. 

C. Puente Peatonal 

Se han proyectado un puente peatonal ubicado en las progresivas Km 0+100 del 
canal para el paso de personas y acémilas de un margen del canal a otro el 
diseñó del puente peatonal es' de concreto armado, cuyas características son: 

El puente peatonal estará construido por una losa de concreto armado de 0,20 m 
de espesor y 1,80 m de ancho por 2,40m de largo. 

Cada puente llevará dos sardineles de 0,20m de espesor, 0,40m de alto y 1,80m 
de largo. 

Tanto la losa como los sardineles serán de concreto armado fc=210 kg/cm^ y 
acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm^, tal como se indican en el plano respectivo. 

La losa estará apoyada sobre dos muros de concreto ciclópeo fc=175 kg/cm^ + 
30% P.G; la altura del muro será de I.OOm y colocadas sobre un solado de 
concreto f c=140 kg/cm^. de 0.05m de espesor. 

Las dimensiones de los muros están indicadas en el plano N° D-21 respectivo. 

D. Puente Carrozable 

En la progresiva km 4+810.77del canal cruza una vía carrozable, allí se plantea 
construir un puente Carrozable de una vía cuyas características son: 

Sobrecarga de diseño HS20-44 

Estribos de sección trapezoidal de 1,30 m de altura con zapata de 0,30 x 
1,16 m de sección, estas estructuras son de concreto f c = 175 kg/cm^ + 
30% P.G. 
Losa de 0,25 m de espesor de concreto armado f c= 210 kg/cm^ con acero 
fy = 4 200 kg/cm^ el acero longitudinal inferior de 0 1/2" espaciado cada 
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0,20 m y la superior es de 0 1/2" espaciados cada 0,20 m, el acero 
transversal inferior de 0 Vi cada 0,20 m y superior cada 0,20m; la losa 
tiene 13.92 m de largo. Esta losa llevará vigas laterales 0,55 m de alto 
de concreto armado fc= 210 kg/cm^ con 4 0 !4" y estribos de 0 3/8" cada 
0.25 m. 

La sección del canal en el puente es rectangular provistas de transición de 
entrada y salida de 2 m. Los detalles lo encontramos en el plano N** D-20 
de diseño. 

E. Canal Reforzado 

Se ha considerado un tramo de canal reforzado por estar muy cerca de la 
carretera, la longitud de este canal es de 36 m. que va del Km 4+824.69 al km 
4+860.69 será de sección rectangular con 0.25 m. de espesor en el piso y las 
paredes de sección trapezoidal de concreto fc= 175 Kg/cm^ y acero de refuerzo 
de 1/2 " espaciados cada 0.25 m. en ambos sentidos, los detalles están en el 
plano N" D-20 

F. Toma Lateral 

Se considerado la construcción de dos tomas laterales de sección rectangular 
para abastecer de agua los reservónos; la' toma Moyorina ubicado en los Km 
2+243 con cota terminada en-3867.44 y una longitud de 2,50 m. del eje del canal 
HuamanguiJIa hasta el inicia'de la rápida; y la toma lateral Unsallay en el Km 
4+800 con cota terminada en 3859.49 y de 2,50 m. longitud, cuya capacidad de 
conducción es Q= 400 l/s; y las características son las siguientes. 

De sección rectangular de 0.70 m. de ancho por 0.90 m. de alto con 0.20 
m. de espesor en las paredes y piso de la toma, de concreto fc= 175 
kg/cm^ + 30% P.G. 
Para controlar la captación se usará compuerta con mecanismo de Izare 
ARMACO de 0,70 x 0,50 m. Los detalles lo encontramos en el plano N° D-
24. 

G. Rápidas 

En éste proyecto se ha visto la necesidad de llevar el agua por gradientes de 
pendientes fuertes por lo que se ha optado por el diseño de tres rápidas para 
perder altura, estas rápidas se encuentran en las progresivas: 

Km. 0+102.00 al Km. 0+155.45 
Km. 0+817.82 al Km. 0+860.00 y del 
Km. 0+906.40 al Km. 0+940.00 
En estos casos la sección es abierta para la conducción de un caudal = 0.800 
m'/s, y será de concreto ciclópeo fc=175 kg/cm^+ 30% P.G. 

• La Rápida N° 1 (Km. 0+102.00 al Km. 0+155.45) 

Para el diseño de la rápida se a tomado en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la locaiización de la rápida esto es: 
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„ 0,666 - S 2 
X = • r V 

g sec 9 

2 e sec 0 
y = XS + X — :; 

Siendo: 
V = Velocidad en m/s 
S = 0,22 = Tan v (pendiente) 
g = Aceleración de la gravedad en m/ŝ  

Por aproximaciones sucesivas se calcula la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) 
y otros elementos de la rápida, con estos datos se ha obtenido, la ecuación de la 
trayectoria: 

Y=0,22x +0,0518x^ 

La longitud y la profundidad del colchón se ha obtenido con las siguientes 
Relaciones. 

P=1.15d2-d1 
L= 5(d2-d1) 

d1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 

d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

- Transición de entrada 
- Tramo inclinado 
- Estructura de disipación 
- Transición de salida 
1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 0+100, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 0,68 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 0,70 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 41,50 m, sección rectangular con 0,70 m. de 
ancho por 0,90 m. de altura, pendiente s= 0,22, con cota de ingreso 3 891,97 
msnm y cota 3 883,67 msnm. al final del tramo inclinado; éste tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175 kg./cm^+30% de P.G. y las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,25 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,00 m. de 
longitud y 1,13 m. de desnivel y varía horizontalmente de 0,70 m. a 1,10 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3883,67 msnm y la cota final es de 3 882,58 msnm. 
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Los muros son de sección trapezoidal con 0,25 m. de ancho en la corona y 0,35m. 
de ancho en la base, 0,90 m. de altura, y el solado será con 0,25 m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado con talud 2,1 de 1,76 m. de 
longitud, ésta poza tendrá una longitud de 7,19 m, ancho de 1,10 m, altura de 
2,40 m¡ llevará 2 filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 881,70 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe =175 Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección trapezoidal con 
0,68 m. de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N° D-17. 

La Rápida N° 2 (Km. 0+817.82 al Km. 0+860) 

Para el diseño de la rápida ise ha tomado en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la locaiización de la rápida esto es: 

^ 0 , 6 6 6 - S 2 
X = r V 

g see 0 

2 ^ sec ^ 0 
y = XS + X — ; 

Siendo: 
V = Velocidad en m/s 
S =0,10 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y)y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y =0,10x +0,0809x2 

La longitud y la profundidad del colchón se ha obtenido con las siguientes 
relaciones. 

P =1.15d2-d1 
L =5(d2-d1) 
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d1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

- Transición de entrada 
Tramo inclinado 

- Estructura de disipación 
- Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 0+815,82, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 0,68 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 0,70 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 30,50 m, sección rectangular con 0,70 m. de 
ancho por 0,90 m. de altura, pendiente s = 0,10, con cota de ingreso 3 880,116 
msnm y cota 3 877,07 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. y las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,25 m de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,00 m. de 
longitud y 1,028 m. de desnivel y varía horizontalmente de 0,70 m. a 1,10 m. de 
ancho. La cota de inido es de 3877,07 msnm y la cota final es de 3 876,038 
msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,25 m. de ancho en la corona y 0,35 
m. de ancho en la ba^e, 0,90 m. de altura, y el solado será con 0,25 m. de 
espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado con talud 2:1 de 1,86 m. de 
longitud, ésta poza tendrá una longitud de 6,82 m, ancho de 1,10 m, altura de 2,40 
m; llevará 2 filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 875,107 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una ransición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección trapezoidal con 
0,84 m. de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N° D-18. 
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• La Rápida W* 3 (Km. 0+906.40 al Km. O-i-940) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 

^ ^ 0.666 -S ^, 
g see 0 

2 g sec ^ 0 
y = XS + X :; 

Siendo; 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,20 = Tan « (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se calcula la velocidad (v) de llegada, el tirante(y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y= 0,20x + 0,054x2 

La longitud y la profundidacl del colchón se ha obtenido con las siguientes 
relaciones 

P=1,15d2-d1 
L= 5(d2-d1) 

d1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

Transición de entrada 
Tramo inclinado 
Estructura de disipación 
Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 0+904,40, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 0,84 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 0,70 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 21,40 m, sección rectangular con 0,70 m. de 
ancho por 0,90 m. de altura, pendiente s= 0,20, con cota de ingreso 3 876 msnm y 
cota 3 871,72 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de concreto 
ciclópeo fc= 175 kg/cm2+30% de P.G. y Las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,25 m de espesor. 
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La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,00 m. de 
longitud y 1,086 m. de desnivel y varía horizontalmente de 0,70 m. a 1,10 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3 871,72 msnm y la cota final es de 3 870,684 
msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,25 m. de ancho en la corona y 0,35m. 
de ancho en la base, 0,90 m. de altura, y el solado será con 0,25 m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado con talud 2:1 de 2,17 m. de 
longitud, ésta poza tendrá una longitud de 7,03 m, ancho de 1,10 m, altura de 2,40 
m; llevará 2 filas de dados para disipar la energía del fiujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 869,55 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección trapezoidal con 
0,84 m. de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N" D-19. 

5. Entrega a Quebrada 

Al final del canal de conducción en la progresiva Km 5+151,79 con cota rasante 
3857,79 msnm. se ha diseñado una entrega a quebrada, el cual llevará una 
sección trapezoidal de las mismas características hidráulicas que el canal solo el 
espesor de las paredes y el piso es de 0,30 m; el cual será revestido de concreto 
ciclópeo fc=175 kg./cm^ + 30% P.G. en una longitud de 6,30 metros, al final del 
canal se ha considerado unos aleros de 1,80 y 1,50 m en los extremos, en el 
cause de la quebrada se ha colocado mampostería de piedra de 0,25 m. de 
diámetro emboquillado con concreto fc=175 kg. /cm ,̂ esto ultimo para que no 
socave el cause de la quebrada, los detalles se muestran en el plano N** D-25. 

9.2.4 Estructuras de Obras de Arte Mayor 

Reservorios del Canal Huamanguilla N" 1 y N° 2 

Se proyecta dos reservorios Moyorina ( N**!) y Unsallay ( N° 2) cuya capacidad es 
de 1 900 m^ cada uno, que están ubicadas en la progresiva 2+243 Km. y 4+800 
Km. respectivamente. 

Los reservorios están emplazados sobre terreno rocoso facturado y pendiente 
accidentado con 20° a 30° de talud. Estas estructuras constan de las siguientes 
artes típicas muros de sección trapezoidal, estructura de rebose, estructura de 
limpia, estructura de servicio, estructura de entrada, desarenador, losa de fondo y 
rápida. 
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Estos reservónos de sección interior rectangular 25 x 40 m y 2.2 m de altura 
están diseñados para una capacidad de 1900 m^ de agua, siendo el caudal neto 
de 1800 m' este valor sé cálculo tomando la información hidrológica que indica 10 
horas de riego diario para ello necesitamos Q = O.OSmVs de agua como caudal de 
salida. 

A. Muros 

Se ha planteado dos tipos de muros de concreto simple f e = 140 Kg/m^: El muro 
por donde entra el agua ( el que está mas arriba) es de sección trapezoidal de 
1.20 m base mayor por 0.50 m base menor con 2,& m de altura, con una 
cimentación de 0.60 x 1.80 m. Para el diseño se tomó los siguientes datos: ángulo 
de rozamiento interno 0 = 30° , cohesión C = O (vaciado in situ), capacidad 
portante at = 1 . 5 Kg/m^ (verificar en obra), factor de seguridad al 
deslizamiento(F.S.D) mínimo = 1.5, factor de seguridad al volteo (F.S.V) mínimo = 
1.80. Con los datos se halló los factores de seguridad teniendo en cuenta el peso 
propio del muro, el empuje lateral del suelo de relleno y el empuje lateral del agua 
siendo sus valores de F.S.V = 2.62 y F.S.D =1,6. 

Los muros de los lados menores y el muro que esta más abajo son de sección 
trapezoidal de 1.40 m base mayor por 1.00 m base menor con 2,6 m de altura, 
con una cimentación de 0.60 x 2.00 m. siendo los factores F.S.V = 2.06 y F.S.D 
=1.6. 

Los muros llevarán juntas de ¿lilatación o comprensión de water stop de 6" cada 3 
m, así mismo las juntas de construcción son de water stop de 6 " que se ejecutará 
según de indica en los planos. 

B. Estructura de servicio. 

Está constituido por una caja de I.OxI.Om por 0.85 m de altura libre de concreto 
simple f e = 140 Kg/cm^ con tapa metálica y muros de 0.15m, en esta caja se 
colocará la válvula de compuerta F'F" 0 6" Mazza que controlará la salida del 
agua a través de la tubería A-10 A.C. Mazza 0 6". El diámetro de calculo usando 
al formula de Hazen y Willians: 

e = 0.000426 df^^^-^" 

Donde 

Q = caudal en l/s 
C = coeficiente de rugosidad en Vpie /s 
S = pendiente en m/ Km 

Para el cálculo del caudal se basó en la información proporcionada por hidrología 
que indica un tiempo de 10 horas de riego por cada 15 días con una necesidad 
de 1 800 m3 que es la capacidad neta del reservorio, según este el caudal de 
servicio es de Q = 50 l/s, el valor de C = 140 para tubería asbesto cemento y S 
se tomó en 50 o/oo considerando que la tubería de servicio pasa a una caja de 
distribución de acuerdo al proyecto del riego tecnificado (se replanteará de 
acuerdo al diseño que realicen al respecto). 
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C. Estructura de Limpia 

Consta de dos cajas pequeñas, una de 1,00 x 1,00m por 1,0 m de altura libre con 
muros de 0,15m en donde se emplazará la válvula de compuerta F''F° 0 10" 
Mazza con tapa metálica en concreto simple f e = 140 Kg/cm^, y la otra de 1,00x 
1,50 m por 0,85 m de altura libre con muros de 0,20 m en donde rebosará sobre 
una rejilla de acero cada 0,05m por la tubería A-10 A.C. Mazza 0 10" de limpia 
para luego estas agua ser conducido hacia la quebrada a través de tuberías 
C.S.N. 0 10" o similar esta estructura se plantean en concreto simple f e =175 
Kg/cm^, los demás detalles lo encontramos en los planos respectivos. 

D. Estructura de Rebose 

Esta estructura es e tipo aliviadero para evacuar 0,5 m^/s, consta de 3 reboses de 
sección rectangular de 0,70m x 0,30m de sección en una longitud de 6,25 m para 
luego converger a un canal de sección rectangular de1,00 x 0,55 m, este canal 
conducirá las agua hacia las quebradas, los muros de estos canales son de 0,20m 
de espesor y en concreto simple f e = 175 Kg/cm^, los detalles lo encontramos en 
los planos respectivos. 

E. Estructura de Desarenador 

Esta estructura es para evacuar los sólidos que hubiere en las aguas que son 
arrastrados a lo largo de su trayectoria desde la captación, por cuanto las agua 
deben ser almacenadas en los reservónos limpios pues van ser utilizado en riego 
tecnificado. Esta estructura se plantea en concreto armado f e =175 Kg/cm^ para 
la cimentación de 0.15 m con acero 0 3/8" fy = 4200 Kg/ cm^ cada 0.30 m en 
ambos sentidos, y concreto simple f e =175 Kg/em^ + 30% P.G. para el muro del 
vertedero. Los muros laterales llevará refuerzo de acero 0 3/8" fy = 4200 Kg/cm^ 
cada 0.30 m en ambos sentidos y son de concreto f e = 175 Kg/cm^ + 30% P.G. 
También se plantea la construcción de una losa para el apoyo de la compuerta de 
0.20 m de espesor en concreto armado f e = 210 Kg/cm^ y acero fy = 4200 Kg/ 
cm^ de 0 3/8", 0 14 " cada 0,20 m en ambos sentidos según indican los planos 
respectivos. 

Esta estructura estará provista de una compuerta de tipo ARMCO o similar 
modelo 15 - 00 de 0,6 x 0,50 m con mecanismo de izaje HPB-18. La evacuación 
de los materiales se efectuará a través de un canal de limpia de sección 
rectangular de 0,60 X 0,50m y en albañilería de piedra 0 0,30 m asentada en 
concreto simple fe =175 kg/em^ y emboquillado en mortero 1:3. 

F. Losa 

La losa de fondo tiene un espesor de 0,15m en concreto armado f e =175 Kg/em^ 
con acero 0 3/8" fy =4 200Kg/em^ cada 0,20 m en ambos sentidos. 

La losa se construirá en planos cuyas dimensiones se especifican en los planos, 
este vaciado debe ser vaciado en forma alternada con juntas de dilatación o 
comprensión en asfalto, mientras que las junta de construcción si es necesario 
será de water stop 0 8". 

Los detalles lo encontramos en los planos respectivos, lo no especificado se rigen 
por el Reglamento Nacional de Construcciones 
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G. Rápida 

Debido a abrupta caída del nivel de fondo del reservorio con respecto a la rasante 
de canal principal, es necesario diseñar una rápida que es parte del canal de 
acceso al reservorio, este canal es de sección rectangular de 1,00 x 0,50m con 
muros y fondo de 0,20 m en albañilería de piedra 0 0,12 m asentada en concreto 
f e = 175 Kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

• Rápida del Reservorio IVIoyorina ( N''1 ) 

Esta estructura tiene sección variable desde la sección de control hasta 6 m 
siendo el ancho el ancho de 0,70 m y altura final de 0,50 m, de allí en adelante 
tiene una sección constante de 0,70x 0,40m hasta el inicio de la poza. La 
cimentación y las paredes tiene 0,20 m de espesor y en albañilería de piedra 0 
0,12 m asentada en concreto f e = 175 Kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

La poza disipadora es de sección rectangular de 1,50 x 1,35 m y una longitud de 
4,74 m siendo la pendiente de entrada y el salida 1,5 / I para HA/ respectivamente, 
esta estructura es de 0,25 m de cimentación en concreto armado fc=175 
kg/cm^+30%PG con acero de refuerzo fy = 4 200 kg/cm^ de diámetro 0 !4" 
separadas cada 0,20m en amt>os sentidos. Esta poza lleva unos dados 
disipadores de la energía producida de concreto armado f c=175 kg/cm^. 

El diseño de la rápida se basó en las fórmulas aproximadas. 

X = Q '666 - S j , 2 

^ seo ^ 9 

•> s sec 9 
Y = XS + X^ ^ , — 

Siendo: 

s = 0,3927= tan 9 = pendiente 
V = velocidad en m/s 
g = aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se calculó la velocidad (v) de llegada al iniciode la 
trayectoria, el tirante (y) entre otros elementos, así tenemos: 

V = 9,5663 m/s 
d = 0.224 m (tirante) 
X = 2,21 m valor máximo, N.P.T = 3855.43 
y = 1.17 m valor máximo, N.P.T = 38 54.26 

Con los datos anteriores se tuvo la ecuación de la trayectoria y algunos valores 
dentro del rango. 

Y = 0.3927X + 0.0618X^ 
X 

y 

u 
u 

ü.bU • 

ü^¿^ 

vuu 
ü.4b 

1 bU 

ü./a 

'¿W 

1.U33 

•¿:¿i 

1.1/ 
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Teniendo en cuenta la diferencia de altura (13,484 m) desde el punto de control 
cuya cota es N.P.T = 3 867,414 msnm hasta la entrega del canal cuya cota es 
N.P.T = 3 853,93 msnm y conociendo el ancho de la poza de sección rectangular 
cuyo valor es 1,5m; se estima el valor del tirante de llegada d i , la profundidad y la 
longitud del colchón con las siguientes relaciones. 

d2 = dl/2(^\ + Sv^/gdl-\) 

P =1,15d2-d" 

L =5(d2-d1) 
d i , d2 = tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d ' = Tirante normal en el canal de salida 

Por los cálculos estimamos. 

P= 0.70 m 
L = 4,74 m 

Las demás características lo encontramos en los planos respectivos 

• Rápida del Reservorio Unsallay ( N°2 ) 

Esta rápida cruza una trocha carrozable de 5,60 m, debido a ello se hace 
necesario trasladar el eje de>la carretera hacia la progresiva O + 027 Km con la 
finalidad de construir un puente vehicular simplemente apoyado cuyos estribos se 
emplaza sobre roca dura. 

La rápida Unsallay tiene sección variable desde la sección de control hasta 5,60 m 
siendo el ancho el ancho de 0,70 m y altura final de 0,50 m, de allí en adelante 
tiene una sección constante de 0,70x 0,40m hasta el inicio de la poza. La 
cimentación y las paredes tiene 0,20 m de espesor y en albañilería de piedra 0 
0,12 m asentada en concreto f e = 175 Kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

La poza disipadora es de sección rectangular de 1,00 x 1,60m y una longitud de 
6.25 m siendo la pendiente de entrada y el salida 1,5 / I para HA/ respectivamente, 
esta estructura es de 0,25 m de cimentación en concreto armado fc=175 
kg/cm^+30%PG con acero de refuerzo fy = 4 200 kg/cm^ de diámetro 0 Ví' 
separadas cada 0,20m en ambos sentidos. Esta poza lleva unos dados 
disipadores de la energía producida de concreto armado fc=175 kg/cm^. El diseño 
de la rápida se basó en las fórmulas aproximadas. 

Y = O , 666 - S 2 

g seo ^ 9 

2V^ 
Siendo: 

s = 0,391 = tan 9 = pendiente 
V = velocidad en m/s 
g = aceleración de la gravedad en m/s^ 
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Por aproximaciones sucesivas se calculó la velocidad (v) de llegada al inicio de la 
trayectoria, el tirante (y) entre otros elementos, así tenemos: 

V = 9,6196 m/s 
d = 0.2228 m (tirante) 
X = 2,25 m valor máximo, N.P.T. = 3844.314 
y = 1.19 m valor máximo, N.P.T = 38 43.12 

Con los datos anteriores se tuvo la ecuación de la trayectoria y algunosvalores 
dentro del rango. 

Y = 0.391X + 0.061X^ 

X 

i 

0 

u 

UbU 

U21 

1.UU 

U.4b 

l.bü 

U./ü 

Ü.UU 

i.ua 

•¿•¿b 

i.iy 

Teniendo en cuenta la diferencia de altura (16.837 m) desde el punto de control 
cuya cota es N.P.T = 3859.574 msnm hasta la entrega del canal cuya cota es 
N.P.T = 3 842,79 msnm y conociendo el ancho de la poza de sección rectangular 
cuyo valor es 1.0 m; se estima el valor del tirante de llegada d i , la profundidad y la 
longitud del colchón con las siguientes relaciones. 

d2 = d\l 2(Vl + 8vVg£/l -1) 

P =1,15d2-d' 
L = 5(d2-d1) 
d i , d2 = tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d' = Tirante normal en el canal de salida 

Por los cálculos estimamos. 

P= 0,90 m 
L = 6,25 m 

Las demás características lo encontramos en los planos respectivos. 

• Puente Carrozable Unsallay 

En la progresiva km 0+024,00 hasta Km 0+030,00 de la toma lateral Unsallay al 
Reservorio N° 2 Unsallay, cruza una vía carrozable, allí se plantea construir un 
puente carrrozable de una vía cuyas características son: 

Losa de 0,25 m de espesor de concreto armado fc= 210 kg/cm^ con acero fy 
= 4 200 kg/cm^ el acero longitudinal inferior de 0 1/2" espaciado cada 0,20 m 
y la superior es de 0 1/2" espaciados cada 0,20m, el acero transversal inferior 
de 0 Vi cada 0,20m y superior cada 0,20m¡ la losa tiene 6,00 m de largo, por 
5,50 de ancho. 

Esta losa llevará vigas laterales 0,55 m de alto de concreto armado fc= 210 
kg/cm^ con 4 0 Vz y estribos de 0 3/8" cada 0.25 m. 
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Esta losa llevará una cimentación rectangular en ambos extremos de 1,00 
m. de alto por 0.80 de ancho y 6,00 del largo, de concreto ciclópeo fc= 175 
kg/cm^ + 30% P.G. 

La sección de la rápida en el puente es rectangular siguiendo su curso 
normal. Los detalles lo encontramos en el plano N° D- de diseño. 

9.3.0 CANAL MACACHACRA II 

9.3.1 Estructura de la Captación N" 1 río Azafrancucho 

Esta estructura se ha diseñado teniendo en cuenta la topografía, hidrología y 
geología, dicha obra consta de dos captaciones una de 1 mVs ubicada en el 
margen derecho y otra de 0.3 m'/s ubicada en el margen izquierdo; las 
características son: 

Ver planos del 

A. Ventana 

La ventana se ha diseñado teniendo en cuenta la demanda de riego aguas abajo 
con 1.3 m3/s para el mes de noviembre según la cédula de cultivo planteada en el 
capitulo de Hidrología, como el agua almacenada en la represa de Azafrancucho 
abastecerá hasta el mes de octubre, se calculó como caudal de diseño de 1 m /̂s 
para la captación lado derecho y además se consideró una captación de 0.3 m /̂s 
para la margen izquierda. 

La ventana del lado derecho tiene una dimensión de 1.73 m x 0.50 m y la 
izquierda de 1.5 m x 0.25 m ambas formando un ángulo de 60° con los muros 
laterales, estas dimensiones fueron calculados mediante las formulas: 

Q = CA (2 gH)''' 

Siendo: 

Q = caudal evacuado por la ventana (m^/s) 
C = coeficiente de descarga (0,6 ) 
A = sección de la ventana (m2) 
H = carga (m) 
g = constante de gravedad 

Q = CL Ĥ '2 

Siendo: 

Q = caudal evacuado por la ventana (m3/s) 
C = coeficiente de descarga (2,17) 
L = longitud de la ventana 

Esta ventana llevará un enrejado de platina de acero 0 V-z espaciados cada 0,05 
m. La cota de la toma tiene el nivel de piso terminado de NPT = 3 819,40 msnm. 
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B. Barraje 

El diseño contempla una máxima avenida de 25 m /̂s con un periodo de retomo de 
50 años y ancho de 15 m por las condiciones topográficas, la altura se calculó 
teniendo en cuenta la ventana de captación dando una medida de 1,50 m. Para el 
diseño de las obras conexas tales como colchón y enrocado se usó la fórmula de 
vertedero. 

Donde: 

Q = CL H ^'^ 

Siendo: 

Q = descarga en m /̂s 
C = coeficiente de descarga 
L = Longitud de la cresta (m) 
H = carga total sobre la cresta (m) 

Se usaron los siguientes datos Q = 25m3/s, C = 2,17, L = 15m con ellos hallamos 
la carga de agua efectiva, cuyo valor es Hd = 0,814 m y con este dato hallamos la 
ecuación del barraje, utilizando la siguiente ecuación: 

X '-"^ = 2 Hd °«' y 

Y = 0,597 X ?'̂ ^ 

Tabulando tenemos 

X 
Y 

0 
0 

0.30 
0,06 

0,60 
0,23 

0,90 
0,49 

1.2 
0,84 

1,5 
1,26 

1,8 
1.77 

El barraje estará construido de concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% PG provisto 
de una capa de albañilería de piedra de 0,30 m; el colchón también es del mismo 
material adicionando filtros de PVC 0 2" y una capa de grava de 0,10 m. La 
cimentación mínima es de 0,80 m en concreto fe = 175 kg/m^ + 30% PG, la 
longitud del barraje así como el colchón es de 8 m. 

El enrocado planteado tiene una longitud de 2 m aguas abajo con una altura 
mínima de 0,80m. 

La cota aguas arriba del barraje es de 3 818,80 msnm y la cota del colchón 3818,3 
msnm. 

C. Canal de Limpia 

El canal de limpia principal está constituido por dos canales uno de 2,00 m y otro 
de 1,50 m de ancho separadas por el barraje y muros armados de 0,6m de ancho. 

La cimentación del canal estará construida en albañilería de piedra con 0 0,30 m 
de espesor asentado en concreto f c = 175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 
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La pendiente de fondo del canal es de 0,055 con la finalidad de evacuar los 
nnateriales arrastrados por el flujo. 

Los canales están provistas de compuertas tipo ARMCO o similar de modelo 15-
00 de 1,50 X 1,20 m y 1,00 X 1,20 m respectivamente con mecanismo de izaje 
HPB-18 . 

Después de la captación margen derecho se ha previsto otro canal de limpia 
secundario para evacuar las partículas menores, también llevará una compuerta 
de tipo ARMCO o similar modelo 15 - 00 de 1,00 x 0,60 m con mecanismo de izaje 
HPB-18. La cimentación tiene de 0,30 m de espesor err albañilería de piedra 0 
0,20 m asentado en concreto fe = 175 kg/cm^, y emboquillado en mortero 1:3. 

Así mismo después de la captación margen izquierdo se ha previsto otro canal de 
limpia secundario para evacuar las partículas menores, dicho canal llevará una 
compuerta tipo ARCO o similar modelo 15 -00 de 0,80 X 0,5 m con mecanismo 
de izaje tipo HPB-18 y la cimentación tiene 0,20 m de espesor en albañilería de 
piedra 0 0.12 m asentado en concreto fe = 175 kg/cm^ y emboquillado en 
mortero 1:3. 

D. Losa 

Tanto en los canales de limpia como en el canal de conducción en donde existe 
compuerta llevarán una losa -de concreto armado fe = 210 kg/cm^ para sostener 
las compuertas, estas losas son de 0,20 m de espesor con dos mallas de acero fy 
= 4 200 kg/cm^ de 0 V2" y 0 3/8" separadas según indican los planos. Estas losas 
llevaran en los bordes, excepto en la entrada, barandas de fiero 0 1 Vi, así mismo 
en el canal de limpia principal llevará una escalera de acero 0 V*. 

E. Muros 

Los muros de encauzamiento laterales son de sección trapezoidal que será 
construido en concreto simple fe = 175 kg/cm^ + 30% PG, estos tienen alturas 
variables, siendo el ancho menor es de 0,30m en la corona. La cimentación es de 
tres tipos 2.0 x 0.80 m, 1.60x .60 m y 1.20 x 0.50 m. 

Los muros de encauzamiento central de 0.60 x 3.30 m de sección en concreto 
armado fe = 175 kg/em^ con acero fy = 4 200 kg/cm^ de 0 5/8" para los verticales 
y 0 3/8" para los horizontales; estos muros llevaran zapata de 1,40 m de ancho 
por 0,80 m de alto, llevaran una malla de acero 0 /4" en ambos sentidos 
separados 0.25 m respectivamente. Los muros tienen una altura de 3,30 m y el 
nivel de piso terminado (NPT) estará a 0,80 m de la cimentación. 

Los muros del canal de conducción margen derecho hasta el termino de la 
primera transición y el del canal de limpia secundario son de sección trapezoidal 
de 1,40 X 0,50 m de cimentación siendo el ancho de la corona 0,20 m, este muro 
es de concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% PG. Luego de la primera transición 
hasta el final del aliviadero los muros son de sección trapezoidal de 0,60 m base 
mayor por 0,20 m de base menor, la cimentación es de 1,00 x 0,50 m en concreto 
simple fe =175 kg/cm^ + 30% P.G. 

Por el margen izquierdo los muros de conducción desde la captación al inicio del 
aliviadero tiene sección transversal de base mayor 0,80 m y 0,15 m de base 
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menor, siendo la cimentación 1,2 x 0,30 m concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% 
P.G. Seguidamente desde el aliviadero hasta la transición los muros laterales 
tiene sección trapezoidal de 0,25 m base mayor y 0.15 m base menor con una 
cimentación de 0,50 x 0,25 m en concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% P.G. 

G. Aliviadero 

Después de la estructura de captación se plantea una estructura de alivio en cada 
margen para evacuar el exceso de agua. 

La estructura del margen izquierdo tiene un rebose que esta a 0,70 m del nivel de 
fondo del canal, este rebose tiene una sección rectangular de 1,50 x 0,30 m y la 
sección del canal que conducirá el agua del rebose es de sección rectangular de 
0,50 m X 0,40 m cuyos muros son de concreto simple fe = 175 kg/cm^ + 30% PG y 
la cimentación de 0,20 m en albañilería de piedra 0 0,12 m asentada en concreto 
simple fe =175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

La estructura del margen derecho cuyo rebose esta a 0,90 m del nivel de fondo 
del canal, este rebose tiene una sección rectangular de 2,00 m x 0,60 m y la 
sección del canal que conducirá el agua del rebose tiene una sección rectangular 
de 1,0 X 0,50 m cuyos muros son de concreto simple f c = 175 kg/cm^ + 30% PG y 
la cimentación 0,30m en albañilería de piedra 0 0,20 m asentada en concreto 
simple fe =175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

H. Obras Complementarias 

Aguas arriba del barraje lleva un colchón de piedra de 0,80 m de espesor, con el 
fin de disipar la energía de llegada del agua, así también al contorno del canal de 
limpia 5 m aguas arriba del barraje siguiendo el muro direccionai se construirá un 
desnivel de 0,30 m de altura con una cimentación de 1,60 m. 

También se colocaran juntas water stop de 6" en quiebre de muros y juntas 
asfálticas en los puntos donde sea necesario siendo la separación máxima de 
junta 4 m. 

Todos los detalles se encuentran en los planos N° , los puntos no especificados 
se sujetan al Reglamento Nacional de Construcción. 

9.3.2 Estructuras de Captación N° 2 Quebrada Laja 

Esta estructura se ha diseñado teniendo en cuenta la topografía, hidrología y 
geología, dicha estructura consta de una captación de 1 m /̂s ubicada en el 
margen derecho de la quebrada Laja. 

El caudal de diseño planteado es de 2 m /̂s con un caudal de captación 1,00 m^/s, 
el conjunto de estructuras tiene las siguientes características. 

A. Ventana 

La ventana derecha tiene una dimensión de 1,73 m x 0,50 m formando un ángulo 
de 60° con el muro lateral, estas dimensiones fueron calculadas con las formulas: 

Q = CA (2 gH)̂ '2 
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Siendo: 

Q = caudal evacuado por la ventana (m'/s) 
C = coeficiente de descarga (0.6) 
A = sección de la ventana (m^) 
H = carga (m) 
g = constante de gravedad 

Q = CL H^'^ 
Siendo: 

Q = caudal evacuado por la ventana (m^/s) 
C = coeficiente de descarga (2,17) 
L = longitud de la ventana 

Esta ventana llevará un enrejado de platina de acero 0 Vi espaciados cada 0,05 
m 

La cota de la toma tiene el nivel de piso terminado de NPT = 3 731,40 msnm. 

B. Barraje 

Se ha diseñado para una máxima avenida de 2 m /̂s y ancho de 5 m por las 
condiciones topográficas, la altura se calculó teniendo en cuenta la ventana de 
captación dando una medida de 1,30 m. Para el diseño de las obras conexas tales 
como colchón y enrocado se usó la fórmula de vertedero. 

Siendo: 

Q = descarga en m /̂s 
C = coeficiente de descarga 
L = Longitud de la cresta (m) 
H = carga total sobre la cresta (m) 

Se usaron los siguientes datos Q = 2m^/s, C = 2,17, L = 5m con ellos hallamos la 
carga de agua efectiva, cuyo valor es Hd = 0,318 m y con este dato hallamos la 
ecuación del barraje, utilizando la siguiente ecuación: 

X '•"' = 2 Hd °'' ' y 

Y = 1,325 x^'^^ 

Tabulando tenemos 

X 
Y 

0 
0 

0,25 
0,102 

0,50 
0,368 

0,75 
0,778 

1.0 
1,325 

1,30 
2,153 

El barraje estará construido de concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% PG provisto 
de una capa de albañilerla de piedra de 0,30 m; el colchón también es del mismo 
material adicionando filtros de PVC 0 2" y una capa de grava de 0,10 m. La 
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cimentación mínima es de 1,00 m en concreto f c = 175 kg/m^ + 30% PG. La 
longitud del barraje y colchón es de 9m. 

El enrocado planteado tiene una longitud de 1,50 m aguas abajo con una altura 
mínima de 0,60 m. 

La cota aguas arriba del barraje es de 3 731,40 msnm y la cota del colchón 3 
731,20 msnm. 

C. Canal de Limpia 

El canal de limpia principal está constituido por un canal de 1,50 m de ancho 
separada por el barraje y muro armado de 0,6 m de ancho. 

La cimentación del canal estará construida en albañilería de piedra de 0 0,30 m 
de espesor asentado en concreto fe = 175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

La pendiente de fondo del canal es de 0,029 con la finalidad de evacuar los 
materiales arrastrados por el flujo. 

Los canales están provistas de compuertas tipo ARMCO o similar de modelo 15 -
00 de 1,50 X 0,80 m con mecanismo de izaje HPB - 18. 

Después de la captación se ha previsto otro canal de limpia secundario para 
evacuar las partículas menores, también llevará una compuerta de tipo ARMCO o 
similar modelo 15 - 00 de 1'',00 x 0,50 m con mecanismo de izaje HPB-18. La 
cimentación tiene de 0,30 m de espesor en albañilería de piedra 0 0,20 m 
asentado en concreto fe = 175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

Por otro lado el canal la cimentación (0,50 m) del canal de conducción esta 
planteado en albañilería de piedra 0 0,30 m asentada en concreto simple fe 
=175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 

D. Losa 

Tanto en los canales de limpia como en el canal de conducción en donde existe 
compuerta llevarán una losa de concreto armado fe = 210 kg/em^ para sostener 
las compuertas, estas losas son de 0,20 m de espesor con dos mallas de acero fy 
= 4 200 kg/cm^ de 0 /4" y 0 3/8" separadas según indican los planos. Estas losas 
llevaran en los bordes, excepto en la entrada, barandas de fiero 0 1 14, así mismo 
en el canal de limpia principal llevará una escalera de acero 0 %". 

E. Muros 

Los muros de encauzamiento laterales son de sección trapezoidal que será 
construido en concreto simple fe = 175 kg/em^ + 30% PG, estos tiene altura 
variable siendo el ancho menor es de 0,30m en la corona. La cimentación es de 
tres tipos 1,70x 0,60m y 1,20x0,40m. 

Los muros de encauzamiento central de 0.60 x 2,80 m de sección en concreto 
armado fe = 175 kg/cm^ con acero fy = 4 200 kg/cm^ de 0 5/8" para los verticales 
y 0 3/8" para los horizontales; estos muros llevaran zapata de 1,20 m de ancho 
por 0,60 m de alto, llevaran una malla de acero 0 V^ en ambos sentidos 
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separados 0,25 m respectivamente. Los muros tienen una altura de 2,80 m y el 
nivel de piso terminado (NPT) estará a 0,80 m de la cimentación. 

Los muros del canal de conducción desde la captación hasta el término de la 
primera transición son de sección trapezoidal de 1,00 x 0,50 m de cimentación 
siendo el ancho de la corona 0,25 m, este muro es de concreto simple fe =175 
kg/cm^ + 30% PG. Luego de la primera transición hasta la segunda transición los 
muros son de sección trapezoidal de 0,40 m base mayor por 0,20 de base menor, 
la cimentación es de 0,80 x 0,30 m en concreto simple fe =175 kg/cm^ + 30% P.G. 

G. Aliviadero 

Después de la estructura de captación se plantea una estructura de alivio para 
evacuar el exceso de agua. 

La estructura tiene un rebose que esta a 0,65 m del nivel de fondo del canal, este 
rebose tiene una sección rectangular de 2,0 x 0,55 m y la sección del canal que 
conducirá el agua del rebose es de sección rectangular de 2,0 m x 0,40 m cuyos 
muros son de concreto simple fe = 175 kg/cm^ + 30% PG y la cimentación de 0,30 
m en albañilería de piedra 0 0,20 m asentada en concreto simple fe =175 kg/cm^ 
y emboquillado en mortero 1:3. 

H. Obras Complementarías 

Aguas arriba del barraje lleva un colchón de piedra de 0,80 m de espesor, con el 
fin de disipar la energía de llegada del agua, así también al contorno del canal de 
limpia 5 m aguas arriba del barraje siguiendo el muro direceional se construirá un 
desnivel de 0,30 m de altura con una cimentación de 1,40 m. 

También se colocaran juntas water stop de 6" en quiebre de muros y juntas 
asfálticas en los puntos donde sea necesario siendo la separación máxima de 
junta 4 m. 

Todos los detalles se encuentran en los planos N° , los puntos no especificados 
se sujetan al Reglamento Nacional de Construcción. 

9.3.3 Estructura del Canal de Conducción 

Inieialmente se planteo el diseño de un sifón que se iniciaba en la progresiva 
5+285 al 5+363,17 Km ( 24 m de profundidad y 78,17 m de longitud) dando una 
longitud total bruta de 6+000 Km, pero en el planteamiento hidráulica se plantea 
que el canal escurrirá por terreno natural rocoso desde la progresiva 1+114 Km 
hasta 1+359 Km dando una longitud de 245 Km, por lo tanto la longitud efectiva 
del canal asciende a 5 + 755 Km. 

Posteriormente analizando los costos de tal planteamiento se considero factible 
realizar una modificación en el trazo por lo que se plantea la realización de una 
variante desde la progresiva 5+ 260,00 al 5+ 457,10 Km (197,10 m), 
considerando esta alternativa llegamos a la progresiva 6 + 093,93 Km, por lo tanto 
la longitud efectiva es de 5 + 848,93 Km que redondendo alcanzan 5+849 km. 

El canal esta diseñado para conducir 1,0 m /̂s y con ello irrigar 3 490 ha. También 
se ha tomado en cuenta el tipo de terreno, diseñándose con un talud de corte de 
0,25 a 0,50 horizontal por 1 vertical según sea la clase de material: MS, RS, RF. 
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Para el caso de relleno se ha diseñado con un talud de 1,5: 1 (H:V) y para el 
diseño de la rasante del canal se ha tenido en cuenta la fórmula de Manning, esto 
es: 

Q = 
AR ^''S"^ 

n 
donde: 

Q = Caudal en m /̂s 
A = Area hidráulica en m^ 
R = radio hidráulica en m 
S = Pendiente de la rasante 
N = Coeficiente de rugoridad de Manning 

Se ha utilizado sección trapezoidal y rectangular con talud de las paredes para el 
caso trapezoidal de H: 0,5 y H: 0,25 - V:1, cuyas demás características se 
presentan a continuación. 

Figura N° 2a y 2b 

SECCIÓN T Í P I C A CANAL TRAPEZOIDAL 

NPT= Nivel de piso Terminado 
CR = Cota Rasante 
H = Altura 

SECCIÓN T Í P I C A DE CANAL RECTANGULAR 

L ^ 

—1° 1' A 

j ^ - i i ^ 

4- 4 

z] . 

NPT= Nivel de piso Terminado 
CR = Cota Rasante 
H = Altura 
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Se ha diseñado un canal revestido con concreto fc= 175 kg/cm^ de 0,10 m de 
espesor tanto para muros como para pisos, se tomo n= 0,015, el canal llevará 
juntas asfálticas cada 3 m. 

El borde libre (f) se tomó cumpliendo las especificaciones para el diseño de 
canales que comprende entre 5% a 30% de tirante normal. 

La velocidad máxima permisible en concreto es 5 m/s y la mínima de 0,60 m/s el 
cual se esta cumpliendo en el presente proyecto. 

La pendiente del canal esta en función de la topografía considerando para ello el 
tipo de suelo, velocidad del fluido, sección típica como factores influyentes en la 
elección. La rasante del canal se optó evitando en lo posible rellenos. Para el 
trazado en planta, perfil longitudinal y secciones transversales del canal de 
conducción se tuvo en cuenta la topografía, considerando en los tramos como un 
radio mínimo de 3 a 5 veces el ancho del canal (B), los elementos de curva se 
obtuvieron con las siguientes relaciones: 

T = R tan (1/2) 

nIR 
180 

E = R[Sec{l/2)-\ 

Donde: 

T = Longitud de tangente (m) 
I = Ángulo central de la curva en grados sexagesimales 
R = Radio de la curva en m 
L = Longitud de arco de curva en m. 
E = Externa de la curva en m 

Con los datos obtenidos se estacaron los PC; PT conociendo los Pl. 

Todos los detalles lo encontramos en los planos de planta y perfil longitudinal 
yelaborados a escala H: 1/2000 y V: 1/200; y planos de secciones transversales 
elaboradas a escala 1/100 cada 20 m. Ver planos de diseño y cuadros N" 9-2a y 
9-2b. 

La longitud total es 5+848,93 km cuyo 0+000 está ubicado en la bocatoma a 6,50 
m de la captación cota de N.P.T 3 819,40 msnm y final esta en la progresiva 
6+093,93 km cuya cota rasante es 3 635,30 msnm. 
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CUADRO N * » ^ 

CARACTERISnCAS HIDRAUUCAS DEL CANAL 

w 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 

1 
2 
3 

PROGRESIVA 
INICIO 
0+000 

0+034.5 
0+460 
1+000 
1+114 
1+359 

1+389.5 
1+500 
2+020 
2+290 
2+360 
2+540 
2+720 
3+160 
3+480 
5+260 

5+363 17 
5+380 

Variante 

5+260 
5+292 
5+360 

FIN 
0+034,5 
0+460 
1+000 
1+114 
1+359 

1+389 5 
1+500 
2+020 
2+290 
2+360 
2+540 
2+720 
3+160 
3+480 
5+260 

5+363 17 
5+380 
6+000 

5+292 
5+360 

5+457.1 

TIPO 

Boca. 1 
1 
2 
3 

Qda 
Boca 2 

4 
5 
6 

Rápida 
7 

C.Cubierto 
8 

Rápidas 
9 

variante 
11 
9 

tapida 
10 
11 

CAUDAL (Q) 
mj/s 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1,00 

1.00 
1,00 

5+363.17 = 

1,00 
1,00 
1,00 

ANCHO uetOLBIA 

0,70 
0.70 
0,70 

0,70 
0,70 
0,70 

0,70 
1,00 
0,70 

0.70 

0,70 
0,70 

5+457.1 

1,00 
0.70 

TALUD 

0,50 
0,50 
0,50 

0,50 
0,50 
0.50 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
0,25 

Km 

RUOOSIDAD 
(n) 

0,015 
0,015 
0.015 

0,015 
0,015 
0,015 

0,015 
0,015 
0,015 

0,015 

0,015 
0,015 

0,015 
0,015 

PENDIENTE (I) 
m/m 

0,003 
0,0015 
0,0015 

0,008 
0,005 
0,005 
0,19 
0,003 
0,01 

0,0015 
variable 
0,003 

0.018 
0.003 

Empalme + 93 93 

0,005 
0.018 

TIRANTE NORMAL 
(Y) , m 

0,611 
0,745 
0,745 

0,459 
0,527 
0,527 

0,714 
0,406 
0,89 

0,714 

0,397 
0,714 

0,526 
0,397 

AREA HtDRAUUCA 
(A) , «a 

0.615 
0,799 
0,799 

0,426 
0,508 
0,508 

0,627 
0,406 
0,821 

0.627 

0.317 
0.627 

0,526 
0,317 

ESPEJO DE AGUA 
m . m 

1,331 
1,445 
1,445 

1,159 
1,227 
1,227 

1,057 
1,000 
1,145 

1.057 

0,899 
1,057 

1,000 
0,899 

M i m e ^ d . 
Fronde (F) 

0.759 
0,538 
0,538 

1,236 
0,978 
0,978 

0,661 
1,232 
0,459 

0,661 

1,692 
0,661 

0,838 
1.692 

CUADRO N* 9-2b 

CARACTERBIKAS HIDRÁULICAS DEL CANAL 

N* 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

TIPOM 
FLUJO 

Subcritico 
Subcrítico 
Siihrrítico 

Supercriticc 
Subcrítico 
StAcritico 

Subcrítico 
Supercrítiot 
Suiscrítico 

Subcrítico 

Supercrítia 
Subcrítico 

Pwfmetrolp) 
m 

2,067 
2 , ^ 5 
2.365 

1,725 
1,878 
1,878 

2,171 
1,813 
2,535 

2,171 

1,519 
2,171 

Variante 

1 
2 
3 

Subcrítico 
Supercriticc 

2,052 
1,519 

Radio hkMuKee 
(R>, m 

0,297 
0,338 
0,338 

0,247 
0,270 
0,270 

0,289 
0,224 
0,324 

0,289 

0,209 
0,289 

0,256 
0,209 

ValoekIadfV). 
mte > 

1,627 
1,252 
1.252 

2,347 
1,970 
1,970 

1,597 
2.460 
1,218 

1,595 

3,150 
1,595 

5+363.17 = 

1,902 
3,150 

Energía especifica 
(E), nUtsftg 

0,746 
0,825 
0,825 

0,739 
0,725 
0,725 

0,843 
0,715 
0.966 

0,843 

0,903 
0,843 

5+457.1 

0,71 
0,903 

Borde ubre 
bl(m) 

0,29 
0,15 
0,15 

0,19 
0.12 
0,12 

0,19 
0,89 
0,21 

0,19 

0,1 
0,19 

Km 

0,17 
0,1 

AtturatoUI 
H(m) 

1.00 
1.00 
1.00 

0.75 
0.75 
0.75 

1,00 
1,50 
1,20 

1,20 

0,60 
1.20 

0,80 
0,60 

TaliKl de corte 
(Zc) 

0.5 
0.5 

0.25 

0,5 
0 5 
0.25 

0,25 
0,25-0.50 
0.25-0,5 

0,5 

0,25 
0,5 

Empalme+ 93.9. 

0,25 
0,25 

Talud de nücno 
o enrocado (Zr) 

1,50 
1.50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 

1,50 
1,50 
1,50 

1,50 

1,50 
1.50 

J 

1.50 
1.50 

9.3.4 Estructuras de la Obras de Arte Menores 

Las obras de arte conformado por un conjunto de estructuras hidráulicas que se 
encuentran ubicados en el desarrollo del canal, según se menciona a 
continuación. 
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Relación de Obras de Arte Canal Macachacra 

Estructura 

Puente Peatonal N°1 
Canoa N°1 

Entrega de Quebrada 
Puente Peatonal N°2 
Puente Peatonal N°3 

Canoa N°2 
Canoa H°3 
Rápida N" 1 

Puente Peatonal NM 
Canoa N°4 
Caída N" 1 

Conducto Cubierto 
Canoa N̂ S 
Canoa N°6 
Rápida N° 2 
Rápida N° 3 
Rápida N° 4 
Rápida N° 5 
Canoa N°7 

orna Lateral Quinsa Cruz 
Canoa N°8 
Caída N° 2 
Canoa N-Q 
Canoa N^IO 
Caída N" 3 
CanoaN°13 

Toma Lateral Jarapa 
Muros de Contención 

VARÍENTE 
Rápida N" 6 
Acueducto 

Canoa N°11 
Canoa N°12 

Progresiva Km. 

0+210.00 
0+640 
1+114 
1+390 
1+882 
2+155 
2+295 

2+295 al 2+360 
2+365.00 
2+459.50 

2+540 
2+546.73 al 2+720 

2+602 
2+745 

3+160 al 3+216 
3+220 al 3+300 
3+304 al 3+376 
3+380 al 3+477 

3+670 
4+025 
4+107 ^ 
4+200 
4+333 
4+730 
5+380 
5+550 
6+000 

25 muros 

5+260 al 5+291.70 
5+311.60 al 5+318.10 

5+335 
5+435 

Características de 
las Estructuras 

1.50m^/seg. 
1.00 m^/seg 

2.50 m^/seg. 
, 0.60 m'/seg. 

I.OOm^/seg. 

0.15m'/seg. 
0.72 m. de altura 

Sección rectangular 
0.10 m^/seg. 
0.15m^/seg. 
1.00m^/seg 
I.OOm^/seg 
I.OOm'/seg. 
1.00m'/seg. 
O.ISmVseg. 
0.500 m^/seg. 
0.15 m^/seg 

0.95 m. de altura 
0.10 m'/seg. 
0.10 m'/seg. 

0.85 m. de altura 
0.15m'/seg. 
0.500 m^/seg. 

°fc=140Kg/cm^+30%P.G. 
1.0 m /̂s 

6.5 metros 
0.10 m /̂s 
0.15 m /̂s 

A. Canoas 

Las estructuras de las canoas están dimensionadas teniendo en cuenta las 
descargas temporales que escurren por las quebradas durante las épocas 
húmedas, cuyas máximas avenidas que oscilan entre 0.10 m /̂s y 2.5 m^/s, y de 
acuerdo a los indicios observados en el campo, igualmente las dimensiones de los 
diferentes elementos de esta estructura diseñada garantizan su funcionamiento, 
estabilidad y resistencia a los esfuerzos requeridos. 

Estas canoas tienen también la función de puente peatonal en las épocas de 
sequía. 

La estructura planteada tiene la siguiente característica: 

Losa de 0,25 m de espesor de concreto armado fy=4200 kg./cm^, 0 3/8" 
espaciados @ 0,20 m. en ambos sentidos, esta losa tienen una cimentación 
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de 0,70 de profundidad x 0,25 m. de espesor, y aguas arriba y 0,50 de 
profundidad x 0,25 m. de espesor aguas abajo. 

Concreto simple fc=175kg/cm^ para el canal. 

Las aguas son encauzadas mediante muros de encauzamiento de concreto 
fc=175 kg/ cm^ + 30% P.G. tanto la entrada con longitud variable según el ancho 
de la quebrada a encausar y con 0,70 m. de salida. Estos muros poseen una 
cimentación de 0,90 m x 0,40 m. con una altura de 0,70 m. 

A la entrada de la canoa en el piso llevará mampostería de 0,30 m de espesor 
asentada en concreto fc=175 kg/cm^, esta mampostería se extenderá hasta 1,5 m. 
de longitud como mínimo. 

Las canoas llevaran muros laterales de concreto armado fc=175 kg/cm^ con acero 
de refuerzo de 0 3/8" y estribos de 0 3/8" cada 0.20 m. estos muros tienen un 
espesor de 0,25 m por 0.70 m de alto. 

Las canoas se adecuaran en obra siendo la pendiente mínimo de 0,03 en 
dirección del flujo. Se planteo la construcción de 14 canoas en las quebradas 
principales, las secundarias evacuaran sus aguas al canal. Los detalles lo 
encontramos en el plano N° 

B. Muros de Contención 

En los tramos donde no es posible construir un relleno natural, se construirán 
muros secos con materiales extraídos del lugar y si la pendiente del terreno es 
mas fuerte se construirán muros de concreto ciclópeo fc=140kg./cm^ + 30% P.G., 
tos muros llevarán filtros de PVC clase 10 de longitud variable, se colocaran cada 
1 m y en hileras de cada metro, el ancho mínimo de coronación de los muros es 
de 0,30 m y altura variable, se han diseñado 25 muros de contención a lo largo del 
canal de conducción Macachacra II. Los detalles y demás características lo 
encontramos en el plano N° 

C. Puente Peatonal 

Se a proyectado la construcción de 4 puentes peatonales ubicados en las 
progresivas Km 0+210, 1+390, 1+882 y 2+365 del canal, para el paso de 
personas y acémilas de un margen del canal a otro; el diseñó del puente peatonal 
es de concreto armado, cuyas características son: 

El puente peatonal estará construido por una losa de concreto armado de 0,20 m 
de espesor y B + 0,40 m. de ancho por 2,40m de largo. 

Cada puente llevará dos sardineles de 0,20m de espesor, 0,40m de alto y 1,80m 
de largo. 
Tanto la losa como los sardineles serán de concreto armado fc=210 kg/cm^ y 
acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm^, tal como se indican en el plano respectivo. 

La losa estará apoyada sobre dos muros de concreto ciclópeo fc=175kg/cm^ + 
30% P.G; la altura del muro será variable y colocadas sobre un solado de 
concreto fc=140 kg/cm^. de 0,05m de espesor. Las dimensiones de los muros 
están indicadas en el plano N°. 
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D. Conducto Cubierto 

Desde la progresiva km 2+546,73 hasta la progresiva km 2+720 se producen 
derrumbes permanentes del talud margen derecho, por estos problemas se ha 
diseñado el conducto cubierto en este tramo el canal y será de sección 
rectangular con techo de concreto armado cuyas características son: 

Muros laterales de 1,30 m de altura y 0,20 m. de espesor de f c = 175 kg/cm^, + 
30% PG, el piso también tendrá un espesor de 0,25 m. por 1,40 m. de ancho con 
uñas en los extremos. 

Techo tipo losa de concreto armado de 0,20m de espesor y fc= 175 kg/cm^, 
llevaran dos mallas de acero fy= 4 200 kg/cm^ de 0 3/8" espaciados cada una a 
0,20 m en ambos sentidos. Esta losa llevara ventanas de limpia en las progresivas 
Km. 2+585, 2+630, 2+675; las dimensiones son 1.40 m. x 0.80 m. dividida en dos 
tapas de 1.40 m. x 0.40 m. cada una. 

L = 173.27 m. (Longitud) 
b = 1,00 m (luz) 
H = 0,90 m. altura del canal de llegada y 1.10 m. de salida. 
Q = 1.00 m^/s. Caudal 
S = 0,01 Pendiente de fondo 
Y = 0,41 m. Tirante de agua 

El tramo cubierto posee una estructura de transición tanto de entrada como 
desalida de 1.50 m. Los detalles lo encontramos en el plano N° 

E. Caídas Verticales 

Se han diseñado tres caídas verticales en las progresivas Km 2+540, Km 4+200 y 
Km 5+380 del canal. Las caídas verticales tienen una longitud variable de 
acuerdo ala altura de las mismas el ancho de la poza es de 1.80 m. de sección 
rectangular, el espesor de las paredes y el piso es de 0.25 m. de concreto armado 
fc=175kg/cm2. 

A los extremos de la caída en la pared se a colocado tubos de ventilación de 2" de 
diámetro PVC, además posee una estructura de transición en la entrada y salida 
de la caída de 2 m. de longitud de concreto fc=175kg/cm^, los detalles están en el 
plano N** 

F. Toma Lateral 

Se considerado la construcción de dos tomas laterales de sección rectangular 
para abastecer de agua los reservónos; la toma Quinsa Cruz ubicado en los Km 
4+025 con cota terminada en 3 647,665 y una longitud de 4,00 m. del eje del 
canal Macachacra hasta el inicio de la rápida; y la toma Jarapa en el Km 6+000 
con cota terminada en 3 635,40 y de 3,00 m. longitud, cuya capacidad de 
conducción es Q= 500 l/s equipados con una compuerta con mecanismo de Izare 
ARMACO de 0,60 x 0,60 m. que llevará una losa armada de maniobras, de 
concreto fc=175 Kg /cm^, y acero de refuerzo fy=4200 Kg /cm^, para el control de 
la compuerta. 
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La sección rectangular de la toma tiene dimensiones de 0,60 m. de ancho por 0,80 
m. de alto con 0,20m. de espesor en las paredes y piso de la toma, de concreto 
fc= 175 kg/cm^ + 30% P.G. Los detalles están indicados en el plano N° 

G. Rápidas 

En éste proyecto se ha visto la necesidad de llevar el agua por gradientes de 
pendientes fuertes por lo que se ha optado por el diseño de seis rápidas para 
perder altura, estas rápidas se encuentran en las progresivas: 

Km. 2+295 al Km. 2+360 
Km. 3+160 al Km. 3+216 
Km. 3+220 al Km. 3+300 
Km. 3+304 al Km. 3+376 
Km. 3+380 al Km. 3+477 y del 
Km. 5+260 al Km. 5+291.70 

En estos casos la sección es abierta para la conducción de un caudal = 1.00 
m^/s, y será de concreto ciclópeo f c=175 kg/cm^ + 30% P.G. 

• La Rápida N» 1 (Km. 2+295 al Km. 2+360) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localízación de la rápida esto es: 

_ 0,666 - S 2 
yi — V 

g sec 9 

2 ^ sec ^ 6 
y = xs + X — z— 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S =0,19 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y=0,19x +0,0559x2 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P=1,15d2-d1 
L=5(d2-d1) 

d1,d2= Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 
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La rápida consta de cuatro partes: 

- Transición de entrada 
- Tramo inclinado 
- Estructura de disipación 
- Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 2+293, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 0,70 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 1,00 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 54.85 m, sección rectangular con 1.00 m. de 
ancho por 0.60 m. de altura, pendiente s= 0.19, con cota de ingreso 3726.045 
m.s.n.m y cota 3715.62 m.s.n.m. al final del tramo inclinado; este tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0.20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,05 m. de 
longitud y 1,10 m. de desnivel y varía horizontalmente de 1,00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3715,62 msnm y la cota final es de 3714,52 msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40m. 
de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado de 1,76 m. de longitud, ésta 
poza tendrá una longitud de 5,10 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m; llevará 2 
filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3713,52 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección trapezoidal con 
0.70 m. de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N" 

• La Rápida N° 2 (Km. 3+160 al Km. 3+216) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 
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0,666 - S 2 
X = — 5 V 

g sec 9 

2 e sec ^ 0 
y = xs + X z— 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,25 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y= 0,25x + 0,049x2 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones 

P = 1.15d2-d1 
L = 5(d2-d1) 

d1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

Transición de entrada 
- Tramo inclinado 

Estructura de disipación 
- Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 3+158, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 0,70 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 1,00 m. de ancho. 

2. Tramo inclinado 

La rápida tiene una longitud de 45,00 m, sección rectangular con 1,00 m. de 
ancho por 0,60 m. de altura, pendiente s= 0,25, con cota de ingreso 3710,54 
msnm y cota 3 69929 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de concreto 
ciclópeo fc= 175kg./cm2+30% de P.G. las paredes, serán de sección trapezoidal, 
y el piso con 0,20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,00 m. de 
longitud y 1,19 m. de desnivel y varía horizontalmente de 1,00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3699,29 msnm y la cota final es de 3 698,10 msnm. 
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Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40m. 
de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado con talud 2,1 de 2,00 m. de 
longitud, ésta poza tendrá una longitud de 6,00 m, ancho de 1,40 m, altura de 
2,10m; llevará 2 filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 697,10 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección rectangular de 
1,00 de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano NP 

• La Rápida ti" 3 (Km. 3+220 al Km. 3+30) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 

O , 666 - S 2 
JL — T V 

g SQC 6 

2 g see ^ 9 
y = xs + X — 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,195 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/ŝ  

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y =0,195x + 0.055x^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P=1,15d2-d1 
L=5(d2-d1) 

di ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido, 
di = Tirante en el canal inferior. 
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La rápida consta de cuatro partes: 

Transición de entrada 
Tramo inclinado 
Estructura de disipación 
Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 3+216, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de la poza disipadora de 1,40 m. a un canal rectangular con 
1,00 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 69,90 m, sección rectangular con 1,00m. de ancho 
por 0,60 m. de altura, pendientes = 0,195, con cota de ingreso 3 698,09 msnm y 
cota 3 684,46 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de concreto 
ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección trapezoidal, 
y el piso con 0.20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,50 m. de 
longitud y 1,35 m. de desnivel y varía horízontalmente de 1,00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de; 3 684,46 msnm y la cota final es de 3 683,11 msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40m. 
de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguadón tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado 1.80 m. de longitud, ésta poza 
tendrá una longitud de 4,80 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m; llevará 2 filas 
de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3682,11 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección rectangular de 
1,00 de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N** 

• La Rápida N° 4 (Km. 3-1-304 al Km. 3-1-376) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 
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g sec 9 

2 e' sec ^ 6 

2v^ 
Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,20 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

F= 0,20x + 0,0545^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P=l,15d2-dl 
L= 5(d2-dl) 

d1,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

- Transición de entrada 
- Tramo inclinado 

Estructura de disipación 
- Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 3+300, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de la poza disipadora de 1,40 m. de ancho en la 
base a un canal rectangular con 1,00 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 61,40 m, sección rectangular con 1,00 m. de 
ancho por 0,60 m. de altura, pendiente s = 0,20, con cota de ingreso 3683,098 
msnm y cota 3670,82 msnm al final del tramo inclinado; este tramo es de concreto 
ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección trapezoidal, 
y el piso con 0,20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,30 m. de 
longitud y 1,25 m. de desnivel y varia horizontalmente de 1,00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3670,82 msnm y la cota final es de 3669,57 msnm. 
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Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de anclio en la corona y 0,40 
m. de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado de 2,00 m. de longitud, ésta 
poza tendrá una longitud de 5,50 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m; llevará 2 
filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3668,41 m.s.n.m. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma la poza disipadora de 1,40 m. de base 
con el canal de sección rectangular de 1,00 de base. Las dimensiones de las 
paredes y piso de la transición y demás detalles está indicado en el plano N° 

• La Rápida N" 5 (Km. 3+380 al Km. 3-(-477) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 

O ,666 - S 2 

g- see 9 

2 e sec ^ 9 
y = XS + X ; — 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,22 = Tan o (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/ŝ  

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y= 0,22x + 0,052x^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P=l,15d2-dl 
L= 5(d2-dl) 

di ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido, 
di = Tirante en el canal inferior. 

234 



La rápida consta de cuatro partes: 

Transición de entrada 
Tramo inclinado 
Estructura de disipación 
Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 3+376 para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en íilineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de la poza disipadora de 1,40 m. a un canal rectangular con 
1,00 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 86,40 m, sección rectangular con 1,00 m. De 
ancho por 0,60 m. de altura, pendiente s= 0,22, con cota de ingreso 3669,398 
msnm y cota 3 650,39 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0.20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,10 m. de 
longitud y 1,18 m. de desnivel y varía horizontalmente de 1,00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de!3 650,39 msnm y la cota final es de 3649,21 msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40 
m. de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de 
espesor. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado 2.00 m. de longitud, ésta poza 
tendrá una longitud de 5.50 m, ancho de 1.40 m, altura de 2.10 m; llevará 2 filas 
de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3648.21 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma con el canal de sección trapezoidal. Las 
dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás detalles está indicado 
en el plano N° 

• La Rápida N° 6 (Km. 5+260 al Km. 5+291.70) 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 
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o ,666 - S 2 
X = — 2 V 

g sec 6 

2 e sec 0 

2v 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,08 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

y= OMx + 0,0904x^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P=l,15d2rdl 
L= 5(d2-dl) 

1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de cuatro partes: 

Transición de entrada 
Tramo inclinado 
Estructura de disipación 
Transición de salida 

1. Transición de Entrada 

La transición de entrada inicia en el Km 5+258, para que el agua tenga un flujo 
simétrico respecto al eje, la rápida se ha diseñado en alineamiento recto, y la 
transición de 2,00 m. de longitud de un canal trapezoidal de 1,00 m. de ancho en 
la base a un canal rectangular con 1,00 m. de ancho. 

2. Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 22,50 m, de sección rectangular con 1,00 m. de 
ancho por 0,60 m. de altura, pendiente s= 0,08, con cota de ingreso 3643,07 
msnm y cota 3641,27 msnm al final del tramo inclinado; éste tramo es de concreto 
ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. y las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,25 m. de espesor. 
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La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 3,00 m. de 
longitud y 1,05 m. de desnivel y varía horizontalmente de 0.1.00 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3 641,27 msnm y la cota final es de 3640,22 msnm. 

Los muros son de sección rectangular por estar el cimentación en roca con 0,20m. 
de espesor en las paredes y el piso, con una altura de 0,60 m. la cimentación 
llevará uñas en ambos extremos de forma trapezoidal con 0,20 de profundidad. 

3. Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado 2,00 de longitud, ésta poza 
tendrá una longitud de 4,20 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m; llevará 2 filas 
de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 639,24 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

4. Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud! y empalma con el canal de sección rectangular con 
1,00 m. de base. Las dimensiones de las paredes y piso de la transición y demás 
detalles está indicado en el plano N° D-

H. Acueducto 

Se ubica en las progresivas Km 5+311,60 hasta Km. 5+318,10 del canal principal 
con 6,50 m de luz, su sección transversal es rectangular de 1,00 m de ancho 
interior, 0,75 m de altura y un espesor de losa de 0,15 m y muro de 0,15 m de 
espesor, es de concreto armado fc=210 kg /cm^, con una pendiente de 0,005. 

Los apoyos extremos del acueducto cumplen la función de apoyo, con una 
separación de un muro con el otro de 5,50 m, será de concreto armado de fc=210 
Kg /cm^ con acero de refuerzo de fy=4 200 Kg /cm^, el muro tendrá una sección 
de 0,30 X 0,30 m. 

La zapata tiene dimensiones de 1,20 x 1,20 m. con una altura de 0,45 m. Ver 
diseño en el plano N 

I. Entrega a Quebrada 

En la Progresiva Km. 1+114 las aguas del canal de conducción son entregadas a 
la quebrada Laja en la cota rasante 3816,80 msnm., el cual llevará una sección 
rectangular de 1,20 de ancho y 0,90 de altura con 0,25 de espesor en las paredes 
y piso del canal; el cual será revestido de concreto ciclópeo fc=175kg./cm^ + 30% 
P.G. en una longitud de 2,50 m, al final del canal se ha considerado unos aleros 
con 45° a ambos extremos de 1,65 m. en el cause de la quebrada se ha colocado 
una capa de 0,10 m de espesor de concreto fc=175 kg/cm^ en una longitud de 
1,20 m. esto ultimo para que no socave el cause de la quebrada, los detalles se 
muestran en el plano N° 
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9.3.5 Estructuras de Obras de Arte Mayor 

Reservónos del Canal Macachacra N° 1 y N** 2 

Se proyecta dos reservónos Quimsacruz ( N"! ) y Jarapa ( N° 2) cuya capacidad 
es de 1900 m3 cada uno, que están ubicadas en la progresiva 4+ 025 Km. y 
6+000 km considerando el trazo inicial y 6+093,93 Km.por la variante 
respectivamente. 

Los reservónos están emplazados sobre terreno morrénico consolidado y 
pendiente accidentado con 20° a 30° de talud. Estas estructuras constan de las 
siguientes artes típicas muros de sección trapezoidal, estructura de rebose, 
estructura de limpia, estructura de servicio, estructura de entrada, desarenador, 
losa de fondo y rápida. 

Estos reservónos de sección interior rectangular 25 x 40 m y 2,2 m de altura 
están diseñados para una capacidad de 1 900 m3 de agua, siendo el caudal neto 
de 1800 m^ este valor sé cálculo tomando la información hidrológica que indica 10 
horas de riego diario para ello necesitamos Q = 0.05 m /̂s de agua como caudal 
de salida. 

A. Muros 

Se ha planteado dos tipos de muros de concreto simple f e =140 Kg/m^: El muro 
por donde entra el agua ( eüque está mas arriba) es de sección trapezoidal de 
1,20m base mayor por 0,50 m base menor con 2,5 m de altura, con una 
cimentación de 0,60 x 1,80 m. Para el diseño se tomó los siguientes datos: ángulo 
de rozamiento interno 0 = 30° , cohesión C = O (vaciado in situ), capacidad 
portante at = 1.5 Kg/m^ (verificar en obra), factor de seguridad al 
deslizamiento(F.S.D) mínimo = 1.5, factor de seguridad al volteo (F.S.V) mínimo = 
1.80. Con los datos se halló los factores de seguridad teniendo en cuenta el peso 
propio del muro, el empuje lateral del suelo de relleno y el empuje lateral del agua 
siendo sus valores de F.S.V = 2.62 y F.S.D =1,6. 

Los muros de los lados menores y el muro que esta mas abajo son de sección 
trapezoidal de 1,40m base mayor por 1,00 m base menor con 2,6 m de altura, 
con una cimentación de 0,60 x 2,00 m. siendo los factores F.S.V = 2,06 y F.S.D 
=1,6. 

Los muros llevarán juntas de dilatación o comprensión de water stop de 6" cada 
3m, así mismo las juntas de construcción son de water stop de 6" que se ejecutará 
según de indica en los planos. 

B. Estructura de servicio 

Está constituido por una caja de 1,0x1,0m por 0,85 m de altura libre de concreto 
simple f e = 140 Kg/cm^ con tapa metálica y muros de 0,15m, en esta caja se 
colocará la válvula de compuerta F°G° 0 6" Mazza que controlará la salida del 
agua a través de la tubería A-10 A.C. Mazza 0 6". El diámetro de calculo usando 
al formula de Hazen y Willians: 

Q= 0.000426 CD^'^S"-^^ 
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Donde 

Q = caudal en l/s 
C = coeficiente de rugosidad en Vpie /s 
S = pendiente en m/ Km 

Para el cálculo del caudal se basó en la información proporcionada por hidrología 
que indica un tiempo de 10 horas de riego por cada 15 días con una necesidad de 
1 800 m3 que es la capacidad neta del reservorio, según este el caudal de 
servicio es de Q = 50 l/s, el valor de C = 140 para tubería asbesto cemento y S se 
tomó en 50 o/oo considerando que la tubería de servicio pasa a una caja de 
distribución de acuerdo al proyecto del riego tecnificado( se replanteará de 
acuerdo al diseño que realicen al respecto). 

C. Estructura de Limpia 

Consta de dos cajas pequeñas, una de 1,00x1,00m por 1,0 m de altura libre con 
muros de 0,15m en donde se emplazará la válvula de compuerta F^F" 0 10" 
Mazza con tapa metálica en concreto simple f e =140 Kg/cm^, y la otra de I.OOx 
1,50 m por 0,85 m de altura libre con muros de 0,20 m en donde rebosará sobre 
una rejilla de acero cada 0,05m por la tubería A-10 A.C. Mazza 0 10" de limpia 
para luego estas agua ser conducido hacía la quebrada a través de tuberías 
C.S.N. 0 10" o similar esta estructura se plantean en concreto simple f e =175 
Kg/cm^, los demás detalles lo encontramos en los planos respectivos. 

D. Estructura de Rebose • 

Esta estructura es e tipo aliviadero para evacuar 0.5 m^/s, consta de 3 reboses 
de sección rectangular de 0.70 m x 0.30 m de sección en una longitud de 6.25 m 
para luego converger a un canal de sección rectangular del.OO x 0.55m, este 
canal conducirá las agua hacia las quebradas, los muros de estos canales son de 
0,20m de espesor y en concreto simple f e = 1 7 5 Kg/cm^, los detalles lo 
encontramos el los planos respectivos. 

E. Estructura de Desarenador 

Esta estructura es para evacuar los sólidos que hubiere en las aguas que son 
arrastrados a lo largo de su trayectoria desde la captación, por cuanto las agua 
deben ser almacenadas en los reservorios limpios pues van ser utilizado en riego 
tecnificado. Esta estructura se plantea en concreto armado f e = 175 Kg/cm^ para 
la cimentación de 0,15 m con acero 0 3/8" fy = 4200 Kg/cm^ cada 0,30 m en 
ambos sentidos esta losa estará apoyado en un solado de 0.1 Om de espesor en 
concreto f e =140 Kg/cm^. y concreto simple f e =175 Kg/cm^ + 30% P.G. para el 
muro del vertedero. Los muros laterales llevará refuerzo de acero 0 3/8" fy = 4200 
Kg/ cm^ cada 0,30 m en ambos sentidos y son de concreto f e = 175 Kg/em2 + 
30% P.G. También se plantea la construcción de una losa para el apoyo de la 
compuerta de 0,20 m de espesor en concreto armado f e = 210 Kg/cm^ y acero fy 
= 4200 Kg/ em^ de 0 3/8", 0 V2" cada 0,20 m en ambos sentidos según indican 
los planos respectivos. 

Esta estructura estará provista de una compuerta de tipo ARMCO o similar 
modelo 15 - 00 de 0,6 x 0,50 m con mecanismo de izaje HPB-18. La evacuación 
de los materiales se efectuará a través de un canal de limpia de sección 
rectangular de 0,60 X 0,50m y en albañilería de piedra 0 0,30 m asentada en 
concreto simple fe =175 kg/cm^ y emboquillado en mortero 1:3. 
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F. Losa 

La losa de fondo tiene un espesor de 0,15 m en concreto armado f e = 175 Kg/cm^ 
con acero 0 3/8" fy = 4 200 Kg/cm^ cada 0,20 m en ambos sentidos, esta losa 
estará apoyado en un solado de 0,10m de espesor en concreto armado f e =140 
Kg/cm^. La losa se construirá en planos cuyas dimensiones se especifican en los 
planos, este vaciado debe ser vaciado en forma alternada con juntas de dilatación 
o comprensión en asfalto, mientras que las junta de construcción si es necesario 
será de water stop 0 8". 

Los detalles lo encontramos en los planos respectivos, lo no especificado se rigen 
por el Reglamento Nacional de Construcciones. 

G. Rápida 

Debido a abrupta caída del nivel de fondo del reservorio con respecto a la rasante 
de canal principal, es necesario diseñar una rápida, inmediatamente después de 
la toma lateral. 

• La Rápida Quimsacruz 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de ia rápida esto es: 

O , 666 - S 2 
ji — • V 

g sec 6 

2 g sec ^ 0 y = xs + X 

Siendo: 

2v 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,44 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 

Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y= 0,44x + 0,0488X^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes relaciones. 

P= 1,15 d2-dl 
L= 5(d2-dl) 

d1 ,d2 = Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido, 
d i = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de tres partes: 
- Tramo inclinado 
- Estructura de disipación 
- Transición de salida 
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Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 49,00m, de sección rectangular con 0,60 m. de 
ancho por 0,60 m. de altura, pendiente s = 0,44, con cota de ingreso 3647,651 
msnm y cota 3626,091 msnm al final del tramo inclinado; este tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175kg./cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 2,52 m. de 
longitud y 1,42 m. de desnivel y varía horizontalmente de 0,60 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3626,091 msnm y la cota final es de 3624,671 msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40m. 
de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de espesor. 

Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado de 2,00 m. de longitud, ésta 
poza tendrá una longitud de 5,48 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m; llevará 2 
filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es' de 3623,67 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,00 m. de longitud y empalma la poza disipadora de 1,40 m. de base 
con el canal de sección rectangular de 1,00 de base. Las dimensiones de las 
paredes y piso de la transición y demás detalles está indicado en el plano N° 

• La Rápida Jarapa 

Para el diseño de la rápida se tuvo en cuenta las fórmulas aproximadas 
empleadas en la localización de la rápida esto es: 

_ 0,666 - S 2 
A — r V 

g seo 9 

2 ^ sec ^ 0 
y = xs + X z— 

2v ' 

Siendo: 

V = Velocidad en m/s 
S = 0,33 = Tan u (pendiente) 
G = Aceleración de la gravedad en m/s^ 
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Por aproximaciones sucesivas se halla la velocidad (v) de llegada, el tirante (y) y 
otros elementos de la rápida, con estos datos se obtuvo la ecuación de la 
trayectoria: 

Y= 0,33x + 0,0547:^ 

La longitud y la profundidad del colchón se obtuvo con las siguientes Relaciones 

P= 1,15 d2-dl 
L= 5(d2-dl) 

d1,d2= Tirantes conjugados en el salto hidráulico producido. 
d1 = Tirante en el canal inferior. 

La rápida consta de tres partes: 

- Tramo inclinado 
Estructura de disipación 

- Transición de salida 

Tramo Inclinado 

La rápida tiene una longitud de 104.50 m, de sección rectangular con 0,60 m. de 
ancho por 0.60 m. de altura, pendiente s = 0,33, con cota de ingreso 3635,389 
msnm y cota 3 601,105 msnm. al final del tramo inclinado; este tramo es de 
concreto ciclópeo fc= 175kg!/cm^+30% de P.G. las paredes, serán de sección 
trapezoidal, y el piso con 0,20 m. de espesor. 

La transición a la poza amortiguadora es una curva vertical con 2,50 m. de 
longitud y 1,16 m. de desnivel y varia horizontalmente de 0,60 m. a 1,40 m. de 
ancho. La cota de inicio es de 3601,105 msnm y la cota final es de 3599,918 
msnm. 

Los muros son de sección trapezoidal con 0,20 m. de ancho en la corona y 0,40 
m. de ancho en la base, de altura variable, y el solado será de 0,20 m. de espesor. 

Estructura de Disipación 

Se ha considerado una poza de amortiguación tipo II de USBR, donde se conecta 
la trayectoria con la poza disipadora, esta poza lleva unos dados disipadores de la 
energía producida por la velocidad de llegada del flujo. 

La poza está conformada por un tramo pronunciado de 2,00 m. de longitud, ésta 
poza tendrá una longitud de 5,50 m, ancho de 1,40 m, altura de 2,10 m¡ llevará 2 
filas de dados para disipar la energía del flujo de agua. 

La cota de fondo de poza es de 3 598,61 msnm. La estructura será de concreto 
ciclópeo fe = 175Kg/cm^ y llevará acero de refuerzo por temperatura. 

Transición de Salida 

Debido a que el canal continúa después de la poza es necesario una transición de 
salida con 2,50 m. de longitud y empalma la poza disipadora de 1,40 m. de base 
con el canal de sección rectangular de 1,00 de base. Las dimensiones de las 
paredes y piso de la transición y demás detalles está indicado en el plano N° 
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CAPITULO X 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

10.1.0 GENERALIDADES 

El Presupuesto caicuiado se obtuvo con los análisis de costos unitarios y 
metrados de las partidas proyectadas, dicho Presupuesto es referendal por 
cuanto los precios de los materíaies, mano de obra, equipos y herramientas están 
sujetas a la oferta y ia demarKia. 

Las obras necesarias no contempladas se sugiere considerar en obras adicionales 
previa aprobación de la Supervisión 

10.1.1 Costos Unitarios 

Los costos unitarios de las diferentes partidas se elaboró teniendo en cuenta los 
precios de mano de obra, materiales, akjuiier de eqiupos y 5% de mano de dsra 
por desgaste de herramierrta. así como tembién el r»idimiento de la cuadrilla 
indicada en cada IMIO de los costos unitarios. El costo de la mano de obra no 
calificada y calificada «^responde al del lugar, el costo de los equipos y 
materíaies se tomó como referenda los indicados por CAPECX). 

El costo de los materíaies oc^responde al predo de üma o lea pCM* eso se incluye 
flete ev)roximado para el traslado a la ol:»^ que puede ser medímite bansporte y/o 
acémilas. Los valores calculados se Ñndícan en el Anexo 2. 

10.1.2 Metrados 

Se elaboró los metrados teniendo presente las diferentes partidas agrupadas de 
la siguiente manera: obras provisionales; trat>ajos preliminares; tx}catomas, c^al 
de (X)nducdón, obras de arte: csHioas, oxvjucto cubierto, puentes peatonales, 
tomas laterales, muros cte contención, acueducto, caídas, entrega a quebrsKia, 
rápidas y puente vehicular; reservoríos. Los valores calculados se muestran en 
el Anexo N* 3. 

10.1.3 Presupuesto 

Con los costos uniterios y ios metrados se elaboró el Presiq^uesto al mes de 
didembre de 1 999 cuyo valor totel de la ejecudón del Proyecto de Irrigación 
Huamanguilla II y Macachacra II asdende a Nueve Millones Tresderrtos Setente 
Mil Ochocientos Setente y nueve y 79/100 Nuevos Soles (S/. 9 370 879,79), c îe 
equivale a Dos Millones Seiscientos setente y siete Mil Trescientos Nóvente y 
cuatro 23/100 D^res Americanos (US$ 2 677 394,23) a razón del tipo de cambto 
a US$ 1=: S/. 3.5 a diderrtî re de 1 999. este presupuesto corresponde a un 
proceso de lidtedón. 

Los presupuestos resumidos tanto para el sector Macachacra y Huamanguilla lo 
indicamos a continusK îón en los cuadros N** 10-1 y N" 10-2. 



CUADRO N» 10-1 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS 

Canal Huamanguilla 11 

PARTIDAS 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Trabajos Preliminares 
Bocatoma 
Canal de Conducción 
Obras de Arte menor 
Obras de Arte mayor 

COSTOS SI. 
SUBTOTAL 

185 739,08 
36 151,92 
95 841,69 

1 375 022,19 
331 207.00 
947 419,97 

1 Total de Costo Directo 2 971 381,85 | 

Gastos Generales (7%) 
Utilidad (5%) 
Sub Total 
IGV(18%) 

Total General 

207 996,73 
148 569,09 

3 327 947,67 
599 030,58 

3 926 978,25 

' CUADRO N" 10-2 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS 

Canal Macachacra II 

PARTIDAS 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Trabajos Preliminares 
Bocatomas: 
Canal de Conducción 
Obras de Arte menor 
Obras de Arte mayor 

COSTOS SI. 

SUB-TOTAL 

275 739,08 
39 663,09 

303 066,03 
1 842 872,47 

474 130,37 
1 183 703,89 

Total de Costo Directo 4 1 1 9 174,93 | 

Gastos Generales (7%) 
Utilidad (5%) 
Sub Total 

IGV(18%) 

Total General 

288 342,25 
205 958,75 

4 613 475,92 

830 425,67 

5 443 901,59 
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Los valores parciales lo encontramos en los cuadros, N* 10-3, N"* 10-4, N" 10-5 y 
N" 10-6. 

10.1.4 Cronograma de Obra 

Se ha programado la obra para ejecutarse en 18 meses en Huamangullla II y 
Macachacra II respectivamente. Ver cuadros N° 10 - 7 y N° 10 - 8. 

El avance de la ejecución de la obra en el primer año en el sector Huamanguilla 
II se estima en 62,80% y 37,20% en el segundo año, siendo la inversión de 
S/.2466 331,36 para el primer año y S/.1 460 646,87 para el segundo año 
respectivamente. Ver cuadro N°10-9. 

El avance de la ejecución de la obra en el primer año en el sector Macachacra II 
se estima en 61.5% y 38.5% en el segundo año, siendo la inversión de S/. 3 348 
334,19 para el primer año y S/. 2 095 567,37 para el segundo año 
respectivamente. Ver cuadro N'IO-10. 



CUADRO N° 10-3 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES POR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
Canal Huamanguilla II 

P/i,RTIDA 

A 

B 

C 

D 

E 
El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

F 
F1 
F2 
-2.1 
r2.2 
=2.3 
r2.4 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 

Trabajos Preliminares 

Bocatoma 

Canal de Conducción 

Obras de Arte 
Canal reforzado 
Canoas 
Toma lateral 
Muros de Contención 
Puente Peatonal 
Entrega a quebrada 
Rápidas 
Puente carrozable 

Obras de arte mayor 
Reservorio 
Obras complementarias 
Canal de acceso 
Desarenador 
Rápidas 
Puente carrozable 

Total de Costo Directo 
Gastos Generales (7%) 
Utilidad (5%) 
Sub Total 
IGV(18%) 

Total General 

UND 

Glob 

Glob 

und 

km. 

mi 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 

und 

mi 
und 
und 
und 

METRADO 

1,00 

1,00 

1.00 

5,15 

38 
22,00 

2,00 
36,00 

1,00 
1,00 
3,00 
1,00 

2,00 

73,00 
2,00 
2,00 
1,00 

COSTO SA 1 

PARCIAL 

185.739,08 

36.151,92 

95.841,69 

1.375.022,19 

13.106,55 
75.518,93 

4.049,37 
163.038,80 

1.324,22 
1.401,42 

59.855,42 
12.912,29 

781.154,51 

63.059,25 
51.812,71 
45.584,41 
5.809,09 

TOTAL 

185.739,08 

36.151,92 

95.841,69 

1.375.022,19 

331.207,00 

947.419,97 

2.971.381,85 
207.996,73 
148.569,09 

3.327.947,67 
599.030,58 

3.926.978,25 



CUADRO N" 10-4 

PRESUPUESTO DETALLADO POR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
Canal Huamangullia II 

PARTIDA 

A 

1.01 
1.02 
1.03 

B 

1.01 

1.02 
1.03 
1.04 

C 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

4.00 
4.01 

4.02 

5.00 
5.01 

5.02 

5.03 

5.04 
5.05 

5.06 

6.00 
6.01 
6.02 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Insialacíón de campamento 
Ca1el de Obra 
Camino de Acceso 

Trsibajos Preliminares 

Limpieza de Terreno 

Treizo y Replanteo 
Flete 
Mcvilización y desmovilización de equipo 

Bocatoma 
Movimiento de Tierra 

Corte material suelto 

Co'le roca suelta 

ReRne, nivelación y compactación MS 

Reine, nivelación en RS 

Re lene compactado material propio 

Fitt'o grava (e = 0.10m.) 

Eliminación de desmonte 

Co.icreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Coicreto fe = 210 kg/cm2 

Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Coicreto f c = 175 kg/cm^+ 30% PG 

Altiañilería 
Albañilería de piedra 0 0.40 m, asentada en 
f c==175kg/cm2 e = 0.25 m, emboq. Mort. 1:3 
Albañilería de piedra 0 0.20 m, asentada en 
f c:=175kg/cm2 e = 0.10 m, emboq. iVIort. 1:3 

Compuertas y Accesorios Metálicos 
Conpuerta tipo ARMOO o similar modelo 
10-00 de 1,00x0,80 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 1.30x0.80 m , Mee. Izaje HPB-18 
Conpuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 1,00x0.45 m , Mee. Izaje HPB-18 
Ba-anda de fierro 0 1 1/2" 
Re; illa de platina de acero 0 3/8" x 1/4" 
cada 0,025m. (ventana) 
Escalera de Acceso F° G° 0 3/4" 

Juntas 
Juntas asfélticas 
Juntas water stop de 6" 

UND 

m' 
und 
Km 

m^ 

m^ 
Glob 
Glob 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

m2 

m2 

und 

und 

und 

mi 

mi 
mi 

mi 
mi 

METRADO 

100,00 
2,00 
2,00 

2575,50 

10302,00 
1,00 
1,00 

102,46 

409,86 

189,31 

47,33 

227,80 

• 3,00 

113,80 

313,74 

79,33 

2.766,00 

407,16 

223,74 

43,79 

72,75 

1,00 

1,00 

1,00 

23,00 

70.38 
10,50 

72,00 
8,00 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

50,67 
336,04 

90.000,00 

1.13 

0,80 
21.000.00 

4000,00 

8,52 

32,37 

1,71 

0,98 

8.64 

25,62 

4,25 

14.7 

206,83 

1,97 

14,7 

136,86 

62,67 

29,03 

2.386,80 

3.080,69 

1.374,88 

51,71 

12,54 
22,44 

3,25 
i 7,09 

PARCIAL 

5.067,00 
672,08 

180.000,00 

2.910,32 

8.241.60 
21.000,00 

4.000,00 

872.96 

13.267.17 

323.72 

46,38 

1.968,19 

76.86 

483.65 

4.611,98 

16.407,82 

5.449,02 

5.985,25 

30.621,06 

2.744,32 

2.111,93 

2.386,80 

3.080,69 

1.374,88 

1.189,33 

882,57 
235,62 

234,00 
136,72 

TOTAL 
185.739,08 

36.151,92 

95.841,69 
17.038,93 

26.468,82 

36.606,31 

4.856,25 

9.149,89 

370,72 

Van 



Viene, 

PARTIDA 

7.00 

7.01 

8.00 

8.01 

D 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 
3.01 

E 
El 

1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

4.00 
4.01 

E2 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

DESCRIPCIÓN 

Enrocado 

En 'ocado acomodado 

Varios 

Tubería PVC 0 2" 

Caiial de Conducción 
Movimiento de Tierra 

Co "te material suelto 

Corte roca suelta 

Co l e roca fija 

Re'ine, nivelación y compactación MS 

Rebine, nivelación en RS 

Reine, nivelación en RF 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm^ 

Concreto f c = 175 kg/cm^ 

Juntas 
Juntas asfálticas c/3m. 

Obras de Arte Menores 
Canal Reforzado (38 m) 
Movimiento de Tierra 

Corte roca suelta 

Co'1e roca fija 

Reñne, nivelación y compactación 

Re leño compactado con material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fc = 175 kg/cm^ 

Acero fy = 4 200 kg/cm^ 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Canoas (22 canoas) 
Movimiento de Tierra 

Co 1e material suelto 

Co1e roca suelta 

Co 1e roca fija 

Rebine, nivelación y compactación 

Re leño Compactado con material propio 

Eliminación de desmonte 

UND 

m^ 

mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

ml 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

METRADO 

30,76 

3,90 

12.190,69 

10.405,49 

12.440,15 

2.520,01 

7.091,00 

4.638,00 

1.714,30 

4.998,30 

623,20 

. 117,80 

11.855,83 

4.677,37 

36,67 

9,17 

78,28 

10,39 

35,45 

114,14 

34,63 

1.457,00 

5,00 

156,31 

131,83 

53,12 

421,56 

73,08 

100,26 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

42,28 

12,88 

8,52 

32,37 

47,07 

1,71 

0,98 

2,13 

8,64 

4,25 

14,7 

189,12 

20,66 

3,25 

32,37 

47,07 

1,71 

8,64 

4,25 

14,7 

189,12 

1,97 

3,25 

8,52 

32,37 

47,07 

1,71 

8,64 

4,25 

PARCIAL 

1.300,53 

50,23 

103.864,68 

336.825,71 

585.557,86 

4.309,22 

6.949,18 

9.878,94 

14.811,55 

21.242,78 

9.161.04 

22.278,34 

244.941,45 

15.201,45 

1.187,01 

431,63 

133,86 

89,77 

150,66 

1.677,86 

6.549,23 

2.870,29 

16,25 

1.331,76 

4.267.34 

2.500,36 

720,87 

631,41 

426,11 

TOTAL 

1.300,53 

50,23 

1.375.022,19 
1.083.439,91 

276.380,82 

15.201,45 

13.106,55 
1.992,93 

11.097,37 

16,25 

75.518,93 
9.877,84 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

4.00 

4.01 

ES 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

4.00 
4.01 

5.00 
5.01 

E4 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

3.00 
3.01 

3.01 

3.03 

DESCRIPCIÓN 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Co icreto f c = 175 kg/cm^ 

Acoro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto ciclópeo fe = 140 kg/cm^ + 30% PG 

Concreto ciclópeo f c = 175 kg/cm^ + 30%PG 

Concreto Simple fe = 175 kg/cm^ 

Enrocado 

Enrocado a mano 0mim 0,30 m 

Toma Lateral (2 unidades) 
Movimiento de Tierra 

C0i1e material suelto 

Reine, nivelación y compactación M.S. 

Re leño Compactado con material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Co ncreto f e = 175 kg/cm^ 

Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fc = 175 kg/cm^ + 30%PG. 

Compuertas 
CoTipuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 0.80x0.60 m , Mee. Izaje HPB-18 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Muros de Contención ( 3 2 ) 
Movimiento de Tierra 

Co,1e material suelto 

Co1e roca suelta 

Cole roca fija 

Reiine, nivelación y compactación 

Re leño compactado material propio 

Concreto Simple 

Encofrado de muros 

Concreto fe = 140 kg/em^ + 30% PG 

Dronaje 
Suministro e instalación de tubería 

PVC 0 2" - SAP 
Suministro e instalación de tubería 

PVC 0 6" - SAL 

Ma;erial granular de la zona 

UND 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

und 

mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

mi 

mi 

m^ 

Mb 1 HADO 

285,86 

90,93 

4.989,00 

365,64 

56,28 

66,63 

46,12 

93,68 

7,02 

6,60 

2,16 

4,00 

' 3,42 

0,42 

14,44 

22,42 

3,70 

2,00 

8,00 

99,84 

151,12 

263,94 

1.000,00 

152,90 

1.358,00 

560,60 

399,00 

570,00 

46,00 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

14,7 

189,12 

1,97 

14,7 

128,59 

136,86 

189,12 

42,28 

8,52 

1,71 

8,64 

4,25 

14,7 

189,12 

1,97 

14.7 

136,86 

1461,25 

3,25 

8,52 

32.37 

47,07 

1,71 

8,64 

14,7 

128,59 

12,88 

76,27 

25.62 

PARCIAL 

4.202,14 

17.196,68 

9.828,33 

5.374,91 

7.237,05 

9.118,98 

8.722,21 

3.960,79 

59,81 

11,29 

18,66 

17,00 

50,27 

79,43 

28,45 

329,57 

506,38 

2.922,50 

26,00 

850,64 

4.891,75 

12.423,66 

1.710,00 

1.321,06 

19.962,60 

72.087,55 

5.139,12 

43.473,90 

1.178,52 

TOTAL 

31 ??7,15 

30.453,15 

3.960,79 

4.049,37 
106,76 

158,15 

835,96 

2.922,50 

26.00 

163.038,80 
21.197,10 

92.050,15 

49.791,54 

Van 



Viene., 

PARTIDA 

ES 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

4.00 
4.01 

E6 
1.00 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

3.00 

4.01 

4.00 
4.02 

E7 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

DESCRIPCIÓN 

Putsnte Peatonal 
lUlovimiento de Tierra 

Co'1e material suelto 

Reiine, nivelación y compactación M.S. 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 210 kg/cm^ 

Ac(3ro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 140 kg/cm^ 

Coicreto fe = 175 kg/cm^ + 30%PG 

Juntas 
Juntan asfálticas 

Ero'rega a Quebrada 
Movimiento de Tierra 

Co l e roca suelta 

Co'le roca fija 

Reine, nivelación y compactación 

Eliminación de desmonte 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Co-icreto fe = 175 kg/cm^ + 30%PG 

Albañilería 

Albañilería de piedra 0 0.20 m, asentada en 
fc:=175kg/cm2 e = 0.10 m, emboq. Mort. 1:3 

Juntas 
Juntas water stop 6" 

Rápidas ( 3 ) 
Movimiento de Tierra 

Coie roca suelta 

Co ie roca fija 

Re '̂ine, nivelación y compactación 

ReJeno compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

UND 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

m^ 

mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

mí 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

METRADO 

6,87 

3,36 

2,71 

4,16 

5,52 

0,85 

176,88 

12,00 

0,17 

2,89 

2,40 

4,22 

2,81 

34,00 

7,00 

10,21 

5,19 

24,00 

2,00 

512,08 

95,24 

208,06 

249,39 

142,40 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

8,52 

1,71 

8,64 

4,25 

14,7 

206,83 

1,97 

14,7 

198,37 

136,86 

3,25 

32,37 

47,07 

1,71 
4,25 

14,7 

136.86 

29,03 

17,09 

32,37 

47,07 

1,71 

8,64 

4,25 

PARCIAL 

58,53 

5,75 

23,41 

17,68 

81,14 

175,81 

348,45 

176,40 

33,72 

395,53 

7,80 

136,60 

132,27 

58,14 

29,75 

150,09 

710,30 

150,09 

34,18 

16.576,03 

4.482,95 

355,78 

2.154,73 

605,20 

TOTAL 

1.324,22 
105,37 

605,40 

605,65 

7,80 

1.401,42 
356,76 

860,39 

150,09 

34,18 

59.855,42 
24.174,69 

Van. 



Viene, 

PARTIDA 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

4.00 
4.01 
4.02 

ES 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 
3.02 
3,03 

4.00 
4.01 
4.02 

F 
F1 

1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

DESCRIPCIÓN 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm2 + 30% PG 

Acoro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Coicreto fe = 175 kg /cm^+ 30% PG 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Juntas water stop 6" 

Puente Carrozable 
Movimiento de Tierra 

Gole roca suelta 

Co le roca fija 

Reilne, nivelación y compactación 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Coicreto fe = 210 kg/cm2 

Ac«}ro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Entxjfrado y desencofrado 
Coicreto fe = 100 kg/cm^ 
Concreto fe = 175 kg/cm2 + 30% PG. 

Juntas 
Junta Water Stop 6" 
Juntas asfálticas 

OEiRAS DE ARTE MAYOR 
RESERVORIO ( 2 ) 
Mcvimiento de Tierra 

COiie material suelto 

Coie roca suelta 

Re'ine, nivelación y compactación 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

UND 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

mi 
mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m '̂ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 
m3 

mi 
mi 

m̂  

m̂  

m̂  

m̂  

m^ 

METRADO 

221,06 

62,81 

1.681,00 

441,53 

100,88 

13,84 
10,62 

43,13 

28,76 

50,31 

26,76 

45,13 

18,83 

5,77 

461,00 

112,85 

4,40 
36,62 

7,26 
4,00 

3.791,15 

11.166,40 

2.529,60 

971,16 

5.594,50 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

14,7 

136.86 

1,97 

14,7 

136,86 

3,25 
17,09 

32,37 

47,07 

1,71 

8,64 

4,25 

14.7 

206,83 

1,97 

14,7 
106,19 
136,86 

17,09 

3,25 

8,52 

32,37 

1,71 

8,64 

4,25 

PARCIAL 

3.249.58 

8.596,18 

3.311.57 

6.490.49 

13.806,44 

44.98 
181,50 

1.396.12 

1.353,73 

86,03 

231,21 

191.80 

276,80 

1.193,41 

908,17 

1.658.90 

467.24 
5.011,81 

124,07 

13,00 

32.300,60 

361.456,37 

4.325,62 

8.390,82 

23.776,63 

TOTAL 

15.157.33 

20.296.93 

226,48 

12.912,29 
3.258.89 

2.378,38 

7.137.94 

137,07 

781.154,51 
430.250,03 

Van... 



Viene, 

PARTIDA 

2.00 

2.02 

2.03 

3.00 

3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

3.05 

4.00 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 
4.07 
4.08 
4.09 
4.10 
4.11 

4.00 
4.01 
4.02 
4.03 

F2 
F2.1 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

5.00 
5.01 

DESCRIPCIÓN 

Concreto Armado 
Co'icreto fe = 175 kg/cm^ 

Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 140 kg/cm^ en muro 

Concreto fe = 140 kg/cm^ 

Co.icreto fe = 175 kg/cm^ 0 

Tarrajeo interior con Impermeabilizante C.A 1: 

Suinlnlstro e instalación de Tuberías 
accesorios 
Suininistro e instalación de Tuberías 
A.C. Mazza 06" 
Su ninistro e instalación de Tuberías 
A.C. Ma77a01O" 
SuTiinistro e instalación de Tuberías 
C.N.S. 0 10" 
Su Tiinístro e instalación de Válvula 
Conpuerta Mazza 06" 
SufTiinistro e instalación de Válvula 
Compuerta Mazza 010" 
Brida de acero rompe agua 0 6" 
Bri j a de acero rompe agua 0 10" 
Taoa metálica 1.00x1.00 m 
Rejilla platina de acero 2"x1/4" 
CodoF.F Clase 75/150 I0"x90" 
Canastilla para tubo de 0 6" 

Juntas 
Juntas water stop 6 " 
Juntas water stop 8 " 
Juntas asfálticas 

Obras complementarias 
Canal de acceso (73 m ) 
Movimiento de Tierra 

Co.-te material suelto 

Co'le roca suelta 

Re-'ine, nivelación y compactación 

Re.leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Alhañilería 
Albañilería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
rc:=175kg/cm2 e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Juntas 
Juntas asfálticas 

UND 

m^ 

kg. 

m^ 

m '̂ 

m^ 

m^ 

m^ 

mi 

mi 

mi 

und 

und 

und 
und 
und 
mi 

und 
und 

mi 
mi 
mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

mi 

METRADO 

300,00 

6.676,00 

1.599,52 

1.089,70 

3.74 

27,18 

572,00 

12,00 

11,00 

3,00 

• 2,00 

2,00 

2,00 
2,00 
2,00 

32.00 
2.00 
2,00 

491,40 
90,00 

1.420,00 

513,48 

1.540,42 

118,44 

27,07 

810,70 

219,96 

24,00 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

189,12 

1,97 

14,7 

198,37 

177,31 

189,12 

10.13 

137,44 

373,93 

46,47 

711,92 

1671,03 

46,29 
92.84 

143,78 
17,12 

984,29 
95,03 

17,09 
30,99 

3,25 

8,52 

32,37 

1,71 

8,64 

4,25 

22,1 

3,25 

PARCIAL 

56.736,00 

13.151.72 

23.512.94 

216.163.79 

663.14 

5.140.28 

5.794,36 

1.649,28 

4.113,23 

139,41 

1.423,84 

3.342,06 

92,58 
185,68 
287,56 
547,84 

1.968,58 
190,06 

8.398,03 
2.789,10 
4.615,00 

4.374,85 

49.863,40 

202,53 

233,88 

3.445,48 

4.861,12 

78,00 

TOTAL 

69.887,72 

251.274,51 

13.940,12 

15.802,13 

63.059,25 
58.120,14 

4.861,12 

78,00 

Van... 



Viene. 

PARTIDA 

F2.2 
1.00 
1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

2.04 

3.00 

3.01 

3.02 

4.00 

4.01 

5.00 
5.01 

5.02 

6.00 
6.01 

F2.3 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

DESCRIPCIÓN 

De.sarenador ( 2 ) 
Movimiento de Tierra 

Corte material suelto 

Corte roca suelta 

Refine, nivelación y coníipactación 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 

Co icreto fe = 175 kg/cm^ 

Acisro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto fe = 210 kg/cm2 

Coicreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm^+ 30% PG 

Alt)añilería 
Altañilería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
f C:=175kg/cm2 e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Compuertas y Accesorios Metálicos 
Co Tipuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 0.70x0.60 m , IVIec. Izaje HPB-18 

Ba-anda de fierro 0 1 1/2" 

Juntas 
Juntas water stop de 6" 

Rápida ( 2 ) 
Movimiento de Tierra 

Co1e material suelto 

C0i1e roca fija 

Rebine, nivelación y compactación 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado' 

Concreto fe = 175 kg/cm2 + 30% PG 

Ac(}ro fy = 4200 kg/cm^ 

UND 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

und 

mí 

mí 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

METRADO 

316,28 

974,43 

57,00 

22,80 

507,20 

5,12 

3,64 

469,20 

0,96 
• 

133.80 

38,92 

24,50 

2,00 

46,00 

26,40 

335,01 

970,91 

117,28 

19,51 

514,50 

65,52 

17,10 

579,00 

PRECIO SA 

UNITARIO 

8i52 

32,37 

1,71 

8,64 

4,25 

14,7 

189,12 

1,97 

206,83 

14.7 

136,86 

22.1 

1.287,18 

51,71 

17,09 

8,52 

32,37 

1,71 

8,64 

4,25 

14,7 

136,86 

1,97 

PARCIAL 

2.694,71 

31.542,30 

97,47 

196,99 

2.155,60 

75,26 

688.40 

924,32 

198.56 

1.966.86 

5.326,59 

541,45 

2.574,36 

2.378,66 

451,18 

2.854,29 

31.428,36 

200,55 

168,57 

2.186,63 

963,14 

2.340,31 

1.140,63 

TOTAL 

51.812,71 
36.687.07 

1.886.54 

7.293.45 

541.45 

4.953,02 

451.18 

45.584,41 
36.838.38 

4.444,08 

Van. 



é 

Viene. 

PARTIDA 

3.00 

3.01 

4.00 
4.01 

F2.4 
1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 
3.01 

3.02 

4.00 
4.01 
4.02 

DESCRIPCIÓN 

All:>añilería 
Albañílería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
f c:=175kg/cm2, e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Puisnte carrozable 
Movimiento de Tierra 

Corte roca suelta 

Re.ine, nivelación y compactación 

Re leño compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 210 kg/cm2 

Acoro fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 

Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm^ 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Juntas water stop 6" 

UND 

m^ 

mi 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

mi 
mi 

METRADO 

193,07 

10,80 

9.60 

9.60 

4,00 

5,60 

29,83 

7,61 

656.83 

24.00 

8.40 

12,00 
8,00 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

22,1 

3,25 

32,37 

1.71 

8,64 

4,25 

14,7 

206.83 

1,97 

14,7 

189.12 

3,25 
17.09 

PARCIAL 

• 4.266,85 

35,10 

310,75 

16,42 

34,56 

23,80 

438,50 

1.573,98 

1.293.96 

352,80 

1.588,61 

39,00 
136,72 

TOTAL 

4.266,85 

35,10 

5.809,09 
385.53 

3.306,43 

1.941,41 

175,72 

To tal de Costo Directo 2971381,84 
Gastos Generales (7%) 207996,73 
Utilidad (5%) 148569,09 
Sub Total 3327947,66 
IGV(18%) 599030,58 

Total General 3926978,25 



CUADRO H° 10-5 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES POR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
Canal Macachacra 11 

PAi^TIDA 
• ^ ^ n 1 t^r^ 

A 

B 

C 
C1 
C2 

D 

E 
El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 

F 
F1 
F2 

F2.1 
F2.2 
F2.3 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 

Trabajos Preliminares 

Bocatomas 
Bocatoma N° 01 
Bocatoma N° 02 

Canal de Conducción 

Obras de Arte 
Acueducto 
Conducto Cubierto 
Canoas 
Toma lateral 
Muros de Contención 
Puente Peatonal 
Entrega a quebrada 
Rápidas 
Caídas 

Obras de arte mayor 
Reservorio 
Obras complementarias 
Canal de acceso 
Desarenador 
Rápidas 

UND 
W l ^ i ^ 

Glob 

Glob 

und 
und 

km. 

mi. 
mi. 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 

und 

mi 
und 
und 

METRADO 
• Y I L B I Mtr^m^^^ 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

5,849 

. 6,5 
173,27 

13,00 
2,00 

25,00 
4,00 
1,00 
6.00 
3,00 

2,00 

33,50 
2,00 
2,00 

COSTO SI. 1 
PARCIAL \ 

275.739,08 

39.663,09 

197.235,10 
105.830,93 

1.842.872,47 

5.913,93 
87.938.19 
28.734,14 

4.586,72 
204.505,87 

5.133,23 
2.130,23 

120.217,03 
14.971,03 

813.608,18 

42.380,79 
49.789,31 

277.925,61 

1 Total de Costo Directo 
Gastos Generales (7%) 
Utilidad (5%) 
Sub Total 
IGV(18%) 

1 Total General 

TOTAL 1 

275.739.08 

39.663.09 

303.066.03 

1.842.872.47 

474.130,37 

1.183.703,89 

4.119.174,93 
288.342.25] 
205.958,75 

4.613.475,92 
830.425.67 

5.443.901,59 



CUADRO N" 10-6 

PRESUPUESTO DETALLADO POR ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
Canal Macachacra II 

PARTIDA 

A 
1.01 
1.02 
1.03 

B 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 

C 
C1 
1.00 
1.01 

1.02 

1.03 
1.04 

1.05 
1.06 
1.07 

2.00 
2.01 

2.02 

2.03 
2.04 

3.00 
3.01 
3.02 

3.03 

4.00 
4.01 

4.02 

4.03 

5.00 
5.01 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

5.06 

5.07 

5.08 

5.09 

6.00 
6 01 
6.02 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Instalación de campamento 
Cartel de Obra 
Camino de Acceso 

Trabajos Preliminares 
Limpieza de Ten-eno 
Trazo y Replanteo 
Flete 
Movilización y desmovilización de equipo 

Bocatomas 
Bocatoma N" 01 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 

Corte roca suelta 
Refine, nivelación y compactación MS 
Refine, nivelación en RS 
Relleno compactado material propio 

Filtro grava (e = 0.10m.) 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto f c = 210 kg/cma 

Corrcreto f c = 175 I<g/cm2 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^+ 30% PG 
Concreto fe = 100 kg/cm^ 

Aibañilería 
Albañilería de piedra 0 0.30 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.20 m, emboq. Mort. 1:3 

Albañilería de piedra 0 0.20 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.10 m, emboq. Mort. 1:3 
Albañilería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Compuertas y Accesorios Metálicos 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 2.10x1.30 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 1.60x1.30 m , Mee. izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 1.10x0.70 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 0.90x0.60 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 1.60x0.70 m , Mee. izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 1.10x0.50 m , Mee. izaje HPB-18 

Baranda de fierro 0 1 1/2" 

Platina de acero 0 1/2" x 1/8" (ventana) 

Escalera de acceso F°G° 0 3/4" 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Juntas water stop de 6" 

UND 

m^ 
und 
Km 

m^ 
m^ 

Glob 
Glob 

m=' 

m^ 

m= 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 

m= 
m^ 

m^ 

kg. 

m^ 
m^ 
m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

mi 

mi 

mi 

mi 
mi 

MbIRADO 

100,00 
2,00 
3,00 

2924,50 

11698,00 
1,00 
1,00 

647,7 

971,54 

150,50 

??ñ,83 
284,70 

7,80 
800,72 

162,24 

9,62 

52,20 
2.815,66 

845,73 
495,42 

4,01 

226,60 

19,10 

18,95 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

247,54 

17,00 

5,20 

73,20 
32,80 

PRECIO S/. 1 

UNITARIO 

50,67 
336,04 

90.000,00 

1,13 

0,80 
23.000,00 

4000,00 

8,52 
32,37 

1,71 
0,98 
8,64 

25,62 

4,25 

14,7 

206,83 
189,12 

1,97 

14,7 

136,86 

106,19 

50,11 

29,03 

22,1 

7.966,73 

6.086,98 

2.299,67 

1.634,29 

3.311,13 

1.663,13 

51,71 

12,54 

22,44 

3,25 
17,09 

PARaAL 

5.067,00 
672,08 

270.000,00 

3.304,69 

9.358,40 
23.000,00 
4.000,00 

5.518,40 

31.448,75 
257,36 

221,31 
2.459,81 

199,84 

3.403,06 

2.384,93 
1.989,70 

9.872,06 

5.546,85 

12.432,23 

67.803.18 
425,82 

11.354,93 

554,47 

418,80 

7.966,73 

6.086,98 

2.299,67 

1.634,29 

3.311,13 

1.663,13 

12.800,29 

213,18 

116,69 

237,90 
560,55 

TOTAL 
275.739,08 

39.663,09 

197.235,10 
43.508,53 

19.793,55 

80.661,23 

12.328,19 

36.092,09 

798,45 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

7.00 
7.01 

8.00 

8.01 

C2 
1.00 
1.01 

1.02 

1.03 
1.04 

1.05 
1.06 
1.07 

1.08 

1.09 

2.00 
2.01 
2.02 

2.03 
2.04 

3.00 
3.01 
3.02 

3.03 

4.00 
4.01 ' 

4.02 

5.00 
5.01 

5.02 

5.03 

5.04 

5.05 

5.06 

6.00 
6.01 
6.02 

7.00 
7.01 

8.00 

8.01 

• ^ «BB^^ ^ K V ^ B W^ rf^a ^ ^ & 1 

DESCRIPCIÓN 

Enrocado 
Enrocado acomodado 

Varios 

Tubería PVC 0 2" 

Bocatoma N° 02 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 

Corte roca fija 
Retine, nivelación en MS 
Refine, nivelación en RS 

Retine, nivelación en RF 

Relleno compactado material propio 
Filtro grava (e = 0.10m.) 
Eliminación de desmonte 60% 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto f c = 210 kg/cm2 

Concreto fe = 175 kg/cm2 

Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm^+ 30% PG 

Concreto fe = 100 kg/cm^ 

Albañilerta 
Albañilería de piedra 0 0.30 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.20 m, emboq. Mort. 1:3 

Albañilería de piedra 0 0.20 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.10 m, emboq. Mort. 1:3 

Compuertas y Accesorios iUletálicos 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 1.10x0.60 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 1.60x0.90 m , Mee. Izaje HPB-18 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
10-00 de 1.60x0.60 m , Mee. Izaje HPB-18 

Baranda de fierro 0 1 1/2" 

Platina de acero 0 1/2"x 1/8" (ventana) 

Escalera de acceso F^G" 0 3/4" 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Juntas water stop de 6" 

Enrocado 
Enrocado acomodado 

Varios 

Tubería PVC 0 2" 

UND 

m^ 

mi 

m^ 
m^ 

m^ 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

m^ 
m^ 

kg. 

m^ 

m^ 
m^ 

m^ 

m^ 

und 

und 

und 

mi 

mi 

mi 

mi 
mi 

m' 

mi 

METRADO 

94,40 

4,80 

387,93 
517,24 

387,93 
55,56 

74,08 
55,56 

196,81 
2,15 

775,86 

77,28 

3,99 
17,79 

1.158,00 

493,35 
191,60 

0,38 

83.83 

6,45 

1,00 

1,00 

1,00 

110,00 

17,00 

2,10 

49,00 
20,40 

26,30 

3,00 

PRECIO SI. 1 

UNITARIO 

42,28 

12,88 

8,52 

32,37 
47,07 

1,71 
0,98 
2,13 
8,64 

25,62 

4,25 

14,7 

206,83 
189,12 

1,97 

14,7 
136,86 

106,19 

50,11 

29,03 

1.981,40 

4.237,10 

2.848,66 

51,71 

12,54 

22,44 

3,25 
17,09 

42,28 

12,88 

PARCIAL 

3.991,23 

61,82 

3.305,16 

16.743,06 
18.259,87 

95,01 
72,60 

118,34 

1.700.44 

55,08 
3.297,41 

1.136,02 

825,25 
3.364,44 

2.281,26 

7.252,25 
26.222,38 

40,35 

4.200,72 

187,24 

1.981,40 

4.237,10 

2.848,66 

5.688,10 

213,18 

47,12 

159,25 
348,64 

1.111,96 

38,64 

TOTAL 

3.991,23 

61,82 

105.830,93 
43.646,96 

7.606,97 

33.514,97 

4.387,96 

15.015,56 

507,89 

1.111,96 

38,64 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

D 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.09 

2.00 
2.01 
2.02 
2,03 
3.00 
3.01 

E 
El 

1.00 
1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 

3.00 
3.01 

DESCRIPCIÓN 

Canal de Conducción 
•Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Corte roca fija 

Refine, nivelación y compactación MS 
Refine, nivelación en RS 

Refine, nivelación en RF 

Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 

Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Juntas 
Juntas asfálticas c/3m. 

Obras de Arte Menores 
Acueducto (6,50 m) 
Movimiento de Tierra 

Corte Roca Suelta 
Corte roca fija 

Refine, nivelación y compactación 

Relleno Compactado con material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 210 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Juntas 
Water stop 6" 

UND 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 
m^ 

mi 

m^ 
m̂ " 
m^ 
m^ 
m^ 

m= 

m^ 

kg. 

mi 

METRADO 

14431,86 

10.551,78 
20.852,35 
5.072.51 
4.120.42 

5.678.53 
876,60 

8.974,90 

110,00 
19,20 

14.756.19 

4.983.50 

66,59 
16,65 

4,56 

3,55 
79,00 

39,78 
4,90 

460,00 

5.62 

PRECIO SI. 1 

UNITARIO 

8,52 
32.37 
47.07 

1.71 
0,98 
2,13 
8.64 
4,25 

14.7 
189,12 

20.66 

3,25 

32,37 

47,07 
1,71 
8.64 

4,25 

14,7 

206,83 
1,97 

17,09 

PARCIAL 

122.959,45 
341.561,12 
981.520,11 

8.673.99 
4.038.01 

12.095.27 

7.573,82 

38.143.33 

1.617,00 
3.631,10 

304.862,89 

16.196,38 

2.155,52 

783,72 
7,80 

30.67 

335,75 

584.77 
1.013.47 

906.20 

96.05 

TOTAL 

1.842.872,47 
1.516.565,10 

310.110,99 

16.196.38 

5.913,93 
3.313,45 

2.504,43 

96.05 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

E2 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 

2.00 

2.01 

2.02 

2.03 

3.00 
3.01 
3.02 

4.00 
4.01 

E3 
1.00 

1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 

3.00 

3.01 

3.03 

4.00 
5.01 

DESCRIPCIÓN 

Conducto Cubierto (173,27 m ) 
Movimiento de Tierra 
Corte en Material Suelto 

Corte roca fija 
Retine, nivelación y compactación 
Relleno compactado con material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Acero fy = 4 200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto f c = 175 kg/cm^+30% PG 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Canoas(13) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte Roca suelta 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado con material propio 

Eliminación de desmonte 
Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ + 30% PG 

Enrocado 
Enrocado a mano 0mim 0,30 m 

UNO 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 

m' 

kg. 

m^ 

mi 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 

kg. 

m^ 

m= 

m= 

METRADO 

51.92 
467,26 
183,40 
124,71 

78,89 

252,56 

50,40 

3.278,00 

1.087,64 

196,81 

353,80 

76,70 
32,84 

145.80 
77,17 
28,00 

180,73 
35,61 

1.830,00 

203,49 

61,55 

37,16 

PRECIO S/. 1 

UNITARIO 

8,52 
47,07 

1,71 
8,64 
4,25 

14,7 

189,12 

1,97 

14,7 

136,86 

3,25 

8,52 
32,37 

1,71 
8,64 
4,25 

14,7 

189,12 

1,97 

14,7 

136,86 

42,28 

PARCIAL 

442,36 

21.993,93 
313,61 

1.077,49 

335,28 

3.712,63 
9.531,65 
6.457,66 

15.988,31 
26.935,42 

1.149,85 

653,48 
1.063,03 

249,32 
666,75 
119,00 

2.656,73 
6.734,56 
3.605,10 

2.991,30 

8.423,73 

1.571,12 

TOTAL 

87.938,19 
24.162,68 

19.701,94 

42.923,72 

1.149,85 

28.734,14 
2.751,58 

12.996,39 

11.415,04 

1.571,12 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

E4 
1.00 
1.01 
1.02 

1.03 
1,04 

1,05 

2.00 
2.01 
2.02 

2.03 

2.00 
2.01 
2.02 

3.00 
3.01 

4.00 
4.01 

E5 
1.00 
1.01 

1.02 

1.03 
1.04 

1.05 

2.00 
2.01 
2,02 

3.00 
3.01 

3.01 

3.03 

DESCRIPCIÓN 

Toma Lateral (2) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 

Corte roca fija 
Refine, n lv^c ión y compactación 
Relleno compactado con material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm +30%P.G. 

Compuertas 
Compuerta tipo ARMCO o similar modeto 
10-00 de 0.70x0.70 m , Mee. Izaje HPB-18 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Muros de Contención (25) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 

Corte roca suelta 

Corte roca fija 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado material propio 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 140 kg/cm^ +30%PG 

Drenaje 
Suministro e instalación de tubería 

PVC 0 2" - SAP 
Suministro e instalación de tubería 

PVC 0 6" - SAL 
Material granular de la zona 

UND 

m^ 
m= 

m^ 
m^ 
m= 

m' 
m̂  

kg. 

m^ 
m= 

und 

mí 

m̂  
m̂  
m^ 
m^ 
m^ 

m̂  
m̂  

mi 

mi 

m= 

MbIHADO 

8,64 

5,76 

6,40 
6,40 
8,00 

3,44 

0.42 

16,00 

29.16 

4,08 

2.00 

4,00 

241,10 
393,82 
368,94 

722,05 

408,65 

2.079,00 

762,75 

164,50 

470,00 

37.60 

PRECIO S/. 1 

UNITARIO 

8.52 
47.07 

1,71 
8.64 

4.25 

14,7 

189.12 
1.97 

14.7 

136,86 

1490.09 

3.25 

8.52 
32.37 
47.07 

1,71 
8,64 

14,7 
128.59 

12,88 

76,27 

25,62 

PARCIAL 

73,61 
271.12 

10,94 

55,30 
34,00 

50,57 

79,43 

31,52 

428,65 
558,39 

2.980,18 

13,00 

2.054,17 

12.747,95 
17.366,01 
1.234,71 

3.530,74 

30.561,30 
98.082,02 

2.118,76 

35.846,90 

963,31 

TOTAL 

4.586,72 
444,98 

161,52 

987,04 

2.980,18 

13,00 

204.505,87 
36.933,57 

128.643,32 

38.928,97 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

E6 
1.00 
1.01 
1.02 

1.03 
1.04 

2.00 
2.01 
2.02 

2.03 

3.00 
3.01 

3.02 

3.03 

4.00 
4.01 

E7 
1.00 
1.01 
1.02 

1.03 
1.04 

2.00 
2.01 
2,02 

2.03 

4.00 
4.02 

P^ W^^^ ^ ^ ^ 4 1 B^^^ l ^ ^ K • 

DESCRIPCIÓN 

Puente Peatonal (4) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 210 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 l<g/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 140 l<g/cm^ 

Concreto fe = 175 kg/cm^ + 30%PG 

Juntas 
Juntas asfálticas 

Entrega a Quebrada 
Movimiento de Tierra 
Corte roca fija 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 

Concreto f c = 175 kg/cm^ + 30% PG 

Concreto fe = 175 kg/cm2 

Juntas 
Juntas asfálticas 

UND 

m^ 
m^ 

m« 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 
m̂ * 
m^ 

mi 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 
m^ 

mi 

METRADO 

25,72 
13,44 

13,84 

8,00 

21,92 

4,20 
700,20 

23,60 

0,68 
11,84 

20,00 

17,96 

8,28 
6,56 

11,40 

29,86 

4,76 
0,26 

8,00 

PRECIOS/. 1 

UNITARIO 

8,52 

1,71 
8,64 

4,25 

14,7 

206,83 
1,97 

14,7 

198,37 

136,86 

3,25 

47,07 

1,71 
8,64 

4,25 

14,7 

136,86 
189,12 

3,25 

PARCIAL 

219,13 

22.98 
119,58 
34,00 

322,22 

868,69 
1.379,39 

346,92 

134,89 
1.620,42 

65,00 

845,38 
14,16 

56,68 

48,45 

438,94 

651,45 
49,17 

26,00 

TOTAL 

5.133,23 
395,69 

2.570,30 

2.102,23 

65,00 

2.130,23 
964,66 

1.139,57 

26,00 

Van 



Viene. 

PARTIDA 

E8 
1.00 
1,01 

1,02 

1,03 
1,04 

1,05 

1,06 

2.00 
2.01 
2.02 

2.03 

3.00 
3.01 

3.02 

4.00 
4.01 

E9 
1.00 
1.01 
1.02 

1.03 
1.04 

1.05 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 

3.00 
3.01 
3.02 

5.00 
5.01 
5.02 

DESCRIPCIÓN 

Rápidas (6) 
Movimiento de Tierra 
Corte Material suelto 
Corte roca suelta 

Corte roca fija 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado material propio 

Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 

Concreto fe = 175 I<g/cm2 + 30% PG 

Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 

Concreto f c = 175 kg /cm^+ 30% PG 

Juntas 
Juntas water stop 6" 

Caídas ( 3 ) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 

Corte roca fija 
Refine, nivelación y compactación 

Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm2 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Tuvo PVC diámetro 2" 

UND 

m '̂ 

m^ 
m^ 

m^ 
m^ 

m^ 

m^ 

m^ 

kg. 

m^ 

m^ 

mi 

m^ 

m^ 
m^ 

m^ 

m^ 

m^ 
m^ 

kg. 

m' 
m^ 

mi 
mi 

MtiHADO 

693,31 
??2,27 

280,31 

760,58 
443,09 

284,00 

338,73 
113,22 

2.943,00 

1.262,55 
309,24 

25,20 

26,78 
59,34 

41,18 
50.62 

34,00 

99,32 
21,31 

1.053,80 

30,29 
15,90 

49,40 
9,20 

PRECIO S/. 

UNITARIO 

8,52 
32,37 
47,07 

1,71 
8,64 

4,25 

14,7 

136,86 
1.97 

14.7 

136,86 

17,09 

8,52 
47,07 

1,71 

8,64 

4.25 

14.7 
189,12 

1,97 

14,7 
189.12 

3,25 
12,88 

PARCIAL 

5.907,00 

7.194,88 
13.194,19 

1.300,59 

3.828,30 
1.207,00 

4.979,33 
15.495,29 
5.797,71 

18.559,49 

42.322,59 

430,67 

228,17 

2.793,13 
70,42 

437,36 

144,50 

1.460,00 
4.030,15 
2.075,99 

445,26 
3.007,01 

160,55 
118,50 

TOTAL 

120.217,03 
32.631,96 

26.272,33 

60.882,07 

430,67 

14.971,03 
3.673,57 

7.566,14 

3.452,27 

279,05 

Van... 



Viene, 

PARTIDA 

F 
F1 

1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 

2.00 
2.02 
2.03 

3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 

4.00 

4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 
4.07 
4.08 
4.09 
4.10 
4.11 

4.00 
4.01 
4.02 
4.03 

F2 
F2.1 
1.00 
1.01 
1.02 
1.04 
1.05 
1.06 

2.00 
2.01 

5.00 
5.01 

DESCRIPCIÓN 

OBRAS DE ARTE MAYOR 
RESERV0RI0(2) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Refine, nivelación y compactación 
Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 140 kg/cm^ en muro 
Concreto fe = 140 kg/cm^ 
Concreto f c = 175 kg/cm^ 
Concreto f e = 140 kg/cm^ + 25 %PM 
Tarrajeo interior con impermeabilizante C:A 1: 

Suministro e instalación de Tuberías 
accesorios 
Suministro e instalación de Tuberías 
A.C. Ma77a 06" 
Suministro e instalación de Tuberías 
A.C. Ma77a01O" 
Suministro e instalación de Tuberías 
C.N.S. 0 10" 
Suministro e instalación de Válvula 
Compuerta Mazza 06" 
Suministro e instalación de Válvula 
Compuerta Mazza 010" 
Brida de acero rompe agua 0 6" 
Brida de acero rompe agua 0 10" 
Tapa metálica 1.00x1.00 m 
Rejilla platina de acero 2"x1/4" 
CodoF.F Clase 75/150 10"x90" 
Canastilla para tubo de 0 6" 

Juntas 
Juntas water stop 6 " 
Juntas water stop 8 " 
Juntas asfálticas 

Obras complementarias 
Canal de acceso (33,50 m ) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Refine, nivelación y compactación 
Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Albañilería 
Albañilería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
f~c=175kg/cm2 e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Juntas 
Juntas asfálticas 

UND 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 

kg. 

m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 
m^ 

mi 

mi 

mi 

und 

und 

und 
und 
und 
mi 

und 
und 

mi 
mi 
mi 

m= 
m' 
m= 
m^ 
m^ 

m^ 

mi 

METRADO 

4.572,88 
10.670,12 
2.529,60 

826,68 
5.766,00 

300.00 
11.600,00 

1.737,96 
1.089,70 

3,74 
27,18 

200,00 
572,00 

12,00 

11,00 

3,00 

2.00 

2,00 

2,00 
2,00 
2,00 

32,00 
2,00 
2,00 

491,40 
90,00 

1.420,00 

441,12 
1.029,28 

49,84 
11,39 

583,60 

115,96 

24,00 

PRECIO S/. 1 

UNITARIO 

8,52 
32,37 

1,71 
8,64 
4,25 

189,12 
1,97 

14,7 
198,37 
177,31 
189,12 
153,21 

10,13 

137,44 

373,93 

46,47 

711,92 

1671,03 

46,29 
92,84 

143,78 
17,12 

984,29 
95,03 

17,09 
30,99 
3,25 

8,52 
32,37 

1,71 
8,64 
4,25 

22,1 

3,25 

PARCIAL 

38.960,94 
345.391,78 

4.325,62 
7.142,52 

24.505,50 

56.736,00 
22.852,00 

25.548,01 
216.163,79 

663,14 
5.140,28 

30.642,00 
5.794,36 

1.649,28 

4.113,23 

139,41 

1.423,84 

3.342,06 

92,58 
185,68 
287,56 
547,84 

1.968,58 
190,06 

8.398,03 
2.789,10 
4.615,00 

3.758,34 
33.317,79 

85,23 
98,41 

2.480,30 

2.562,72 

78,00 

TOTAL 

813.608,18 
420.326,35 

79.588,00 

283.951,58 

13.940,12 

15.802,13 

42.380,79 
39.740,07 

2.562,72 

78,00 

Van... 



Viene. 

PARTIDA 

F2.2 
1.00 
1.01 
1.02 
1.04 
1.05 
1.06 

2.00 

2.02 
2.03 
2.04 

3.00 
3.01 
3.03 

4.00 
4.01 

5.00 
5.01 

5.02 

6.00 
6.01 

F2.3 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 

2.00 
2.01 
2.02 
2.03 

3.00 
3.01 
3.02 

4.00 
4.01 
4.02 

ft^ * ^ ^^ tf^.V% • V4 ̂ ^ ft ̂ ^ ft • 

DESCRIPCIÓN 

Desarenador ( 2 ) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Retine, nivelación y compactación 
Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^ 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 
Concreto fe = 210 kg/cm2 

Concreto Simple 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/cm^+ 30% PG 

Albañilería 
Albañilería de piedra 0 0.12 m, asentada en 
f c=175kg/cm2 e = 0.08 m, emboq. Mort. 1:3 

Compuertas y Accesorios Metálicos 
Compuerta tipo ARMCO o similar modelo 
15-00 de 0.70x0.60 m . Mee. Izaje HPB-18 

Baranda de fierro 0 11/2" 

Juntas 
Juntas water stop de 6" 

Rápida ( 2 ) 
Movimiento de Tierra 
Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Refine, nivelación y compaetaeión 
Relleno compactado material propio 
Eliminación de desmonte 

Concreto Armado 
Encofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg/em2 + 30% PG 
Acero fy = 4200 kg/cm^ 

Concreto Simple 
Eneofrado y desencofrado 
Concreto fe = 175 kg /cm^+ 30% PG 

Juntas 
Juntas asfálticas 
Juntas water stop 6" 

Total de Costo Directo 
Gastos Generales (7%) 
Utilidad (5%) 
Sub Total 
IGV(18%) 

Total General 

UNO 

m^ 
m^ 
m= 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 
kg. 
m^ 

m^ 
m^ 

m^ 

und 

mi 

mi 

m' 
m̂" 
m^ 
m^ 
m^ 

m^ 
m^ 

kg. 

m= 
m' 

mi 
mt 

METRADO 

383,52 
894.88 

57.00 
22.80 

502,20 

5,12 
3,64 

469.20 
0,96 

133,80 
38,92 

24,50 

,2.00 

46,00 

26.40 

2.717,85 
6.341,65 

288.68 
188.65 

3.548,30 

149.85 
38.50 

1.057.00 

445.60 
113,32 

165.00 
8,00 

PRECIO S/. 1 

UNITARIO 

8.52 
32.37 

1,71 
8,64 
4.25 

14.7 
189,12 

1,97 
206,83 

14,7 
136,86 

22.1 

1.287,18 

51,71 

17,09 

8,52 
32,37 

1,71 
8,64 
4.25 

14.7 
136,86 

1,97 

14,7 
136,86 

3,25 
17,09 

PARCIAL 

3.267,59 
28.967,27 

97,47 
196,99 

2.134,35 

75,26 
688,40 
924.32 
198.56 

1.966.86 
5.326.59 

541.45 

2.574.36 

2.378.66 

451.18 

23.156.08 
205.279,21 

493,64 
1.629.94 

15.080.28 

2.202.80 
5.269,11 
2.082,29 

6.550,32 
15.508,98 

536,25 
136,72 

TOTAL 

49.789,31 
34.663.67 

1.886.54 

7.293.45 

541.45 

4.953.02 

451,18 

277.925,61 
245.639,15 

9.554,20 

22.059,30 

672.97 

4.119.174,93 
288.342.25 
205.958.75 

4.613.475,92 
830.425,67 

5.443.901,59 



CUADRO N° 10-7 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Canal Huamanguilla II 

PARTIDA 

A 
B 
C 
D 
E 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
F 
F1 
F2 

F2.1 
F2.2 
F2.3 
F2.4 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Trabajos Preliminares 
Bocatoma 
Canal de Conducción 
Obras de Arte 
Canal reforzado 
Canoas 
Toma lateral 
Muros de Contención 
Puente Peatonal 
Entrega a quebrada 
Rápidas 
Puente carrozable 
Obras de arte mayor 
Reservorio 
Obras complementarias 
Canal de acceso 
Desarenador 
Rápidas 
Puente carrozable 

Avance programado (%) 

DURACIÓN ( Meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

12 

62,8% 

13 14 15 

1 

16 17 18 

37,2% 



CUADRO N° 10-8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Canal Macachacra II 

PARTIDA 

A 
B 
C 

01 
C2 
D 
E 

El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
F 
F1 
F2 

F2.1 
F2.2 
F2.3 

DESCRIPCIÓN 

Obras Provisionales 
Trabajos Preliminares 
Bocatomas 
Bocatoma N* 01 
Bocatoma N" 02 
Canal de Conducción 
Obras de Arte Menor 
Acueducto 
Conducto Cubierto 
Canoas 
Toma Lateral 
Muro de Contención 
Puente Peatonal 
Entrega a quebrada 
Rápidas 
Caídas 
Obras de Arte Mayor 
Reservorio 
Obras Compl. 
Canal de acceso 
Desarenador 
Rápidas 

Avance programado (%) 

DURACIÓN (Meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

61,5% 

13 14 15 16 

1 

17 18 

38,5% 



CUADRO N'10-9 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
Canal Huamanguina K 

PARTIDA 

A 

B 

C 

D 

E 

E1 

E2 

E3 

E4 

ES 

E6 

E7 

Ee 
F 

F1 

F2 

F 2 1 

F2 2 

F2 3 

F2 4 

DESCRIPCIÓN 

BoeitomB 

Canal d» Conducción 

Obras <• Ana 

Canal Rateuaao 

Canoas 

Toma Lataral 

Mures da Contanclún 

Puerta Paalonal 

Ertraga a Ouabrada 

RApkJas 

Puerta Carrozabla 

Obras da Arte Mayor 

Resarvorío 

Canal de Acceso 

Desarenador 

RapMas 

Puerte Canozabla 

COSTO DIRECTO 

OASTOS SENSRALES17% C D1 

UTIL IDAD»% c a l 

SU» TOTAL 

iaviit%i 

TOTAL GENERAL 

DURACIÓN (Meses) 

1 
SíítSSt 

3 89124 

9e TCO 76 

6 773 25 

4838 04 

108 372 07 

19 SOS 97 

117 879.09 

2 
92 889 94 

1 891 29 

47 920 04 

142 681 67 

9 987.72 

7134 08 

169 803.47 

28 764 62 

198 568.10 

3 

1091.29 

47 920 84 

85 938.88 

6 065 36 

10 189 93 

1 324.22 

19 991 81 

174 002 33 

12 1 « , 7 « 

0704.12 

194.972J1 

35 096.00 

2J0J67,21 

4 

1 891 29 

05 939 88 

6 865 36 

10 189 93 

104 005.46 

7 341.98 

S244 27 

117.471 72 

21 144.91 

138 616.82 

5 

169129 

89 939 88 

6 665.36 

10 169 93 

104 66546 

7 34198 

6244 27 

117471.72 

21144 91 

198 616,62 

E 

1091.29 

95 939 96 

6 Í 6 5 36 

10 189 93 

1 0 4 M 9 4 6 

7.34198 

5244 27 

117.471.72 

21 144,91 

139 616.62 

7 

1 991.29 

95 939 99 

10 189.93 

19 951 01 

117971.91 

9 259.03 

5099 60 

132 120.54 

23793.14 

1 » 911.69 

8 

1 991.29 

95 930 30 

6 869.36 

2 024.60 

10189 93 

19 951 81 

195 200 63 

31 529 63 

25 906 36 

22 792 21 

402378 78 

26 166 51 

2011994 

450 664 23 

91119 66 

S91 793.99 

9 

189129 

95 938.86 

6 865 36 

10 109 93 

195 269 63 

300 174 09 

21012 19 

16008 70 

336 194 99 

80 616.10 

396 710.08 

10 

189129 

85 938.68 

3432 68 

10 169.93 

101 452.70 

7 101 69 

6072.64 

113 62711 

2 0 4 9 2 M 

194 079,99 

11 

1 8 9 1 2 9 

05 938 66 

10 109 93 

9902010 

6 06141 

4901 01 

109 792 51 

19 760 06 

129 949,99 

12 

169129 

99 938 88 

13 106 55 

6 665 36 

10189 93 

117 992 01 

8 259 44 

5899 60 

13216109 

23 797,19 

195 938,24 

13 

I «91 29 

es 930 00 

6 865 36 

10 169 93 

104 885 46 

7 J 4 1 9 8 

5244 27 

117471 72 

21 144 91 

139.916,62 

14 

tSS129 

85 939 89 

10 299 04 

10 189 93 

108 319 14 

7 502 27 

5415 91 

121316 32 

21 036 94 

143153,29 

15 

189129 

es 939 99 

6 ees 36 

2024 60 

10109 93 

12912 29 

195 208 63 

31 529 63 

25 906 36 

22 792 21 

395 J39 26 

27 673 75 

19766 96 

442 779 97 

79 700 39 

522.480.37 

16 

1 S3t 29 

es 930 68 

10109 93 

195 206 63 

5009 09 

299 117 92 

20 930 25 

14955 99 

335 01196 

60 302 15 

995 314,11 

17 

1891.29 

85 930 09 

10109 93 

98 020 10 

6 06141 

490101 

IOS 7 9 2 Í 1 

19 760.05 

129 549.96 

18 

2000 

85 938 86 

10 169 93 

140142 

99 530 23 

6 967 12 

4976.51 

111473.96 

20 065 29 

191 599.15 

TOTAL 

195 739J» 

36 191 88 

95 84169 

1 375 022J)9 

13 106 55 

75S18 96 

4 049 36 

163099.99 

1J24J2 

140142 

9995543 

12 912 29 

791 154 Í2 

63 069.26 

51 912 72 

45 58442 

5 8 0 9 Í 9 

2 971J81J4 

207 996.73 

149969JI9 

3 327 947.66 

599 030 J 8 

3 926 979.24 



CUADRO N° 10-10 

CRONOGRAKIIA DE INVERSIONES 
Canal Macachacra II 

PARTIDA 

A 

B 

C 

Cl 

C2 

D 

E 

El 

E2 

E3 

E4 

ES 

Ee 
E7 

E> 

E9 

F 

F1 

F2 

F21 

F2 2 

F2 3 

DESCRIPCIÓN 

Trabajos FYehminares 

Bocatomas 

Bocatoma N° 01 

8ocalomaW02 

Canal da Conducción 

Obras da Arte Manor 

Acueducto 

Conducto Cutjierto 

Canoas 

Toma Lateral 

Puenla Peatonal 

Enrega a quebrada 

RicKlBS 

Caldas 

Obras de Arte Mayof 

Reservono 

Obras Complemanlanas 

Canal de acceso 

Desarenador 

Rápidas 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (7% C D > 

SUB-TOTAL 

IQV (18%) 1 

TOTAL GENERAL 

DURACIÓN (Masm) 
1 

137 869.54 

< I»7S3 

141 96737 

9937 72 

7098.37 

158 003.45 

28 620.62 

187 624.08 

2 
137.669,54 

2(87.83 

98J617.55 

238 584^2 

18 700.84 

11929,25 

267 215,11 

48.098.72 

315.313,83 

3 

2097,83 

98617.56 

115179.53 

17043.15 

1283J1 

234 220J7 

18.385.43 

11711.02 

262 328.81 

47 2 ia83 

3I>9.S<S.>4 

4 

2 097.83 

115179.S3 

2 052.44 

17042,15 

213a23 

138 502.18 

9695.15 

6925.11 

155 122.44 

27 922.04 

183.044.48 

5 

2097 83 

52 915,47 

115179.53 

2.062 44 

17042.15 

189 287.42 

11250.12 

946437 

212 00191 

38180.34 

250:162,25 

6 

2 087,83 

52 915.47 

115179,53 

2 052.44 

17042.15 

2566.62 

191 854.04 

13429.78 

9582.70 

214 876.52 

38677.77 

291554.30 

7 

2 097.83 

115179.53 

2 052.44 

17042,15 

136 371.95 

9 546.04 

6618.60 

152 736.58 

27492.58 

180.229.17 

8 

2097 83 

115179.53 

2 052.44 

17 042.15 

1283,31 

157691,43 

11038,40 

7884,67 

176.614.40 

31790.59 

208.404.98 

9 

2 097.83 

115179,53 

87 938,19 

2 052.44 

17 042.15 

4990.34 

229 30048 

16051.03 

11465.02 

256 816.54 

4622698 

303 043.61 

10 

2 097.83 

115179;53 

2 052.44 

17 042.15 

4O07S.34 

176.444.29 

12351,10 

8822,21 

197617,60 

35571,17 

231188.77 

11 

2097 83 

115 179,53 

2 052,44 

2 293,36 

17 04215 

40 072.34 

178 737.65 

12 511.64 

8936.88 

200186.17 

36(03.51 

236.219.68 

1 2 

2 097.83 

115179.53 

2052 44 

17042.15 

203402.05 

16952.32 

24694.66 

138962.81 

520583.79 

36*10.87 

26028.19 

583 063.84 

104 949.69 

888.003.54 

13 

2 097.83 

115179 53 

2 052.44 

17 042.15 

4990.34 

203402 05 

344 764.34 

24133.50 

17238.22 

386136.06 

69 504.49 

455.640.55 

14 

2097 83 

115 179.53 

2052 44 

1704215 

136.371.95 

9546 04 

6618.60 

152 736 58 

27 492 59 

iaa229.17 

15 

2 097 83 

115 179.53 

2052 44 

20 03617 

139 365.97 

9755 62 

6968.30 

156 08989 

26 096.16 

184.186.07 

16 

2097 83 

115179.53 

5913.93 

2052 44 

2 293.36 

4990 34 

132 527.43 

9 276.92 

6826.37 

148 430.72 

26 717 63 

175.148,25 

17 

2097 83 

115179.53 

2052 44 

203402.05 

25428 47 

24894.66 

138962 61 

512 017.79 

35 84125 

25600.89 

573 459 92 

103 222.79 

678.862.71 

18 

2000 

115179 53 

203402 05 

TOTAL 

275739.08 

39*63.11 

197 235.10 

105.830.94 

1842 872.48 

5 913.93 

87 938.19 

26.734.16 

4J86.72 

204.505.80 

5133.24 

2.130.23 

120.217.02 

14971JH 

811606.20 

42 380.79 

49 789J2 

277.925.62 

32058158 4 1 1 9 . 1 7 4 « l 

22 440.71 

16029.08 

359 051.37 

64 629.25 

423 680:62 

288.342.25 

206 958.75 

4 611475.94 

830 4 2 5 Í 7 

5.441901.61 



CAPITULO XI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1.0 CONCLUSIONES 

11.1.1 Generalidades 

El presente volumen I es parte del Estudio "Proyecto' ímgación Huamangullla-
Iguaín (Macachacra)" desarrollado a nivel definitivo, su contenido está 
orientado a los canales de derivación Huamanguilla II y Macachacra II. 

En los estudios anteriores se han observado únicamente al represamiento de 
la laguna Yanacocha para beneficio sólo de Huamanguilla. En la presente 
etapa el estudio contempla además del represamiento en la quebrada 
Azafrancucho para benefidar también a Iguaín. 

El área de estudio está localizado en la reglón sur este del país, 
departamento de Ayacudio, provincia Huanta y distrito de Huamanguilla e 
Iguaín (Macachacra). 

Es accesible a ios medios de transporte terrestre, mediante carreteras entre 
asfaltadas, afirmadas y trbdias carrozables con una longitud de 57 Km. desde 
la dudad de Huamanga, pasando Macachacra, se Itega a Quinsa Cnjz (Canal 
Macachacra II) de menor longitud. 

Uno de ios Objetivos es el mejoramiento de riego del sector Huamanguilla, 
incorporándose nuevas tierras y mejoramiento de riego del sector Iguaín. 

El nuevo proyecto de inigadón tiene como área de riego total de 7 059 ha y 
benefidará a 2 035 usuarios, entre ambos sectores agrícolas. 

Oe igual modo el sector de Iguaín, abarcando los subsectores de Pumahuasí, 
Huayhuasjara, Pantacca y Paquee indusive. 

Para tales efédos el Proyecto hidráulico está planteado del siguiente modo: 

Embalse Laguna Yanaccocha para una capacidad de 4 MMC. Y el canal 
Huamanguilla II, para el sector agrícola de Huamanguilla. 

Embalse AzafrancuchK) para un volumen de 6,5 MMC. Y el canal Macachacra 
II para el sector agrícola de Iguaín. 

Los canales proyectados se desamsllan en laderas y parte alta respecto al 
área agrícola y dos reservorios en cada canal con una capaddad de 1 900 m^ 
cada canal, con mira a aplicar el riego tecnificado en el futuro. 

La reguladón de los embalses y la aplicadón del riego tecnificado podría 
generar un excedente en cada sector, pemiitiendo derivar así excedente 
hada los sectores de Pacaycasa y AIccohuilica (Molinoyoc) lugares dorKie 
practican cultivos en secano, mediante una estructura hidráulica; Sifón, desde 



el sector de Huamanguilla; tal caso necesita realizar un estudio de factibílidad, 
en este caso el embalse Azafrancucho apoyaría al canal Huamanguilla II 
mediante un canal nuevo (Yanaccocha - Azafrancucho) resultando de este 
modo un sistema hidráulico integrado. 

11.1.2 Planteamiento Hidráulico 

El sector agrícola (lados Norte y Oeste) de Huamanguilla es in-igada con las 
Aguas provenientes tanto de la laguna Yanaccocha y la quebrada 
Azafrancucho (Uray Corral) por medio del canal Huamanguilla I. 

Mientras el mismo sector pero lado Sur Este es irrigada con las aguas 
provenientes del río Lluncuna mediante varios canales rústicos con menores 
longitudes. 

En el sector agrícola de Macachacra sólo la mitad o algo menor del área es 
irrigada con las aguas del río Ayahuarcuna (Yanacocha más Azafrancucho) 
mediante el canal Macachacra I, en cambio la parte superior al canal es de 
mayor extensión donde se practica cultivos en secano al 100% por falta de un 
canal alimentador. 

La evaluación Hidrológica ha determinado para el caso de Yanacocha una 
superficie de recepción hídrica de 3,27 Km^, considerando el eje de presa II y 
una altura máxima de 20 m se puede almacenar un volumen de 4 MMC dado 
que las isoyetas del área varían de 1300 a 1400 mm, además del agua en la 
laguna. 

Con dicho volumen regulado se prevee atender la demanda hídrica del sector 
agrícola Huamanguilla una extensión al 3 569.5 has. 

Para el caso de Azafrancucho se tiene una extensión de 9 114 Km^ (47,2 % 
más que Yanacocha), considerando un eje de presa II la cota 405 msnm y 
con 32 m de altura se puede almacenar un volumen de 6,5 MMC, con el cual 
se puede abastecer al sector agrícola de Iguaín en su integridad una 
extensión de 2 221,56 has. 

En el caso de aplicar el sistema de riego tecnificado en el futuro (iniciativa de 
la CTAR W), el sector agrícola de Huamanguilla sería cubierto la demanda 
hídrica satisfactoriamente, y los recursos del río Lluncuna podría derivarse al 
sector de Quinua ó Pacaycasa (Pampa Las Vegas). 

11.1.3 Socio-Economía 

Según el censo poblacíonal alcanzado en 1993, se sabe que el distrito de 
Iguaín cuya capital es Macachacra contaba con 1 770 habitantes asentados 
en una superficie de 74,48 Km2 cuya densidad poblacíonal representa 23,65 
habitantes por Km2. 

Por otra parte el distrito de Huamanguilla estuvo conformado por 4 908 
habitantes, en una superficie de 88,03 Km^ y una densidad poblacíonal de 
55,75 habitantes por Km .̂ 

Ambos distritos serán beneficiados con la ejecución del proyecto, que en 
suma tienen un total de 6 678 habitantes. 

247 



A nivel departamental; en el periodo Inter censal 1981-1993, el departamento 
de Ayacucho alcanzó una tasa de crecimiento en -0,2% resultando el primer 
caso en la historia de los censos racionales en ser más baja en la tabla de 
crecimiento. 

La población se caracteriza por ser eminentemente rural, en Iguaín 
representa el 79,8% y 66,7% en Huamanguilla. Por otro lado debido a la 
coyuntura Socio-política de la década del 90 en población a descendido con 
mayor notoriedad en Iguaín el 53,5% posiblemente emigró hacia Huanta, 
Huamanga, Lima u otra ciudad costera, ó perecieron por causas 
desconocidas; en cambio en Huamanguilla está disminución constituye el 
7,5%. 

La población económicamente activa (PEA) por condición de actividad de 6 
años y más Iguaín cuenta con 30,4% del total, de ellos el 98,4% se encuentra 
ocupado y 1,6% desocupado, en tanto el 69,5% representa a la población 
económicamente no activa (PENA). 

El distrito de Huamanguilla posee el 28,1% del total se dedica a la actividad, 
de ellos el 98,2% se encuentra ocupada y 1,8% desocupada; en tanto que el 
71,9% constituye la población económicamente no activa (PENA). 

Así mismo, la población económicamente (PEA) de 6 años ó más por sector 
económico la actividad ^stá representado por la extracción en primer lugar, 
luego servicios y finalmente la transformación correspondiendo 80,5% para 
Iguaín y 81,2% para Huamanguilla. Por categoría de ocupación son los 
obreros y trabajadores independientes los que predominan en ambos 
distritos. 

La infraestructura de salud existe en cada distrito, consiste en un centro de 
salud atendido por personal estable durante las 24 horas con turnos rotativos 
del personal, ambos dependen del hospital de apoyo de la provincia de 
Huanta 

El centro de salud de Iguaín está a cargo de una obstetra, una enfermera y 
una técnica en enfermería y cuenta también con cinco promotores de salud 
(una mujer y cuatro varones(, de los cuales tres son parteros; el ámbito de 
atención abarca nueve comunidades, y en lo que va del año (1998) se 
realizaron más de 4000 atenciones. 

El centro de salud Huamanguilla está a cargo de un Dr. en Medicina, una 
Enfermera, una Obstetriz, tres Técnicos en Enfermería, un Biólogo encargado 
del laboratorio, un Odontólogo, una Asistenta Social, un Técnico en 
Enfemiería y una Obstetriz en quiturara; cuenta también con una unidad 
móvil. 

Las enfermedades más comunes son gastro-intestinales o digestivas y las 
respiratorias con casos aislados con neumonía principalmente en los niños de 
O a 5 años de edad; siendo la causa el agua contaminada no apta para el 
consumo humano, ambos centros de salud están equipados para atenciones 
de cirugía menor y hospitalización preventiva. 
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En cuanto al lenguaje se ha determinado que el quechua o runa simí es el 
idioma materno de la población de 5 años o más, en Iguaín representa el 
97,6% son quechua hablantes y 1,4% son castellanos, similar 
comportamiento tiene Huamanguilla con 84,7% hablan quechua y 14,7% 
castellano. 

En cuanto se refiere a la religión que profesan sus habitantes teniendo en 
Iguaín el 92,8% y 84,7% en Huamanguilla son católicos, quedando en 
segundo lugar la evangélica. 

11.1.4 Agro - Economía 

La encuesta Agro-Económica realizada en 1 998 ha definido 0,25 a 1,0 ha, 
25% conducen parcelas de 1,1 a 3,0 has, 15,6% lo hacen de 3,1 a 5;0 has y 
1,6% conducen parcelas de 5,1 a 10 has. 

De la producción agrícola obtenida se destina el 80% al autoconsumo de la 
unidad familiar, 20% al intercambio ó trueque y venta en los mercados 
locales. 

En el caso de los productos agrícolas como la hortaliza el 80% se destina a la 
comercialización y la diferencia al consumo familiar. 

En la producción pecuaria se sabe que el ganado de algunos usuarios posee 
vacuno mejorado del tipo BORWNSWISS y HOLSTEIN, y la gran mayoría 
tiene ganado criollo, aderhás de caprinos, ovinos, porcinos y aves de corral. 

Estos ganados son afectados por enfermedades de carbunclo, parásitos 
internos y extemos, entre otros. 

El cultivo de maíz presenta serios problemas con la presencia de la plaga de 
langostas, y la enfermedad denominada "Mantello Rojo ó Puca puncho" viene 
haciendo estragos en la producción. 

En cuanto a la asistencia técnica para las enfermedades de los productos 
agrícolas y pecuarias por parte del sector agricultor no es suficiente para 
contrarrestar su propagación. 

A pesar de las sequías y enfermedades en los cultivos se considera a los 
rendimientos obtenidos son de tendencia regular a buena. 

En el distrito de iguaín existen 10 pagos o subsectores de riego que 
beneficiara a 504 usuarios; en huamanguilla están empadronadas dos 
subsectores, en Anta existen 14 pagos y 954 usuarios, y en Chinchaysuyo 
577 usuarios, que hacen un total de 2035; las extensiones de cada sector 
necesitan una evaluación catastral. 

En cuanto a la tenencia de las parcelas se sabe que el 77,1% son 
conductores directos, 17,4% es de propiedad comunal, 2,3% son 
arrendatarios y 3,2% otras formas de conducción. 

El uso de la tierra es de cobranza para el año 1998 fue: 7,5% corresponde al 
cultivo de maíz, 16,9% a la papa, 12,8% al trigo, 13% a la alverja, 7,5% a las 
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habas, 3,9% al fríjol, 2,2% al olluco y linaza, 1,9% a la qulnua, 1,7% a la 
cebada y 0,4% otros cultivos. 

Existen limitaciones del recurso agua por esta razón la siembra de los cultivos 
la realizan entre los meses de setiembre a diciembre considiendo con el inicio 
de las lluvias, y las cosechas se practica entre los meses de abril a junio, 
siendo la campaña agrícola de 7 a 8 meses. 

El rendimiento de la producción agrícola es de regular a buena a pesar de las 
limitaciones como son: recurso hídrico, escasa asistencia técnica y falta de 
crédito agropecuario. La misma podría mejorar entre 20 a 30% disponiendo 
una dotación de agua oportuna (frecuencia de riego), dada las condiciones de 
clima son favorables, y podría obtener dos campañas agrícolas. 

11.1.5 Agrología 

A. Suelos 

La zona estudiada presenta un marco fislográfico constituido por formas de 
tierra montañosas circundantes y por planicies plano-inclinadas y onduladas. 
Los suelos encontrados fueron clasificados de acuerdo con las condiciones 
ecológicas y litológicas de la zona, utilizando para ello, el sistema natural Soil 
Taxonomy al nivel jerárquico de Sub Grtujo, según esto se tiene: 

Typic Cryorthents (suelos Cantera de Ripio y Yachaccmayo), 
Lithic Cryortents (Cerro Troga), 
Typic Ustorthents (suelos Pampayarcca Gris y Curipata), 
Lithic Ustorthents (suelos Pampayarcca, Roca Blanca y Fragmentos 
Groseros), 
Typic Cryumbrepts (suelos Yanacocha Pedregosa, Chaupi Orjo e Ichu), 
Vertic Ustochrepts (suelo Chullcupampa), 
Typic Ustochrepts (suelos Coracora y San Antonio), 
Lithic Ustochrepts (suelo Piedras), 
Terric Cryofibrists (suelo Yanacocha Fibrosa). 

Las unidades no edáficas corresponden ai Misceláneo Afloramientos Líticos. 

De acuerdo con su origen, los suelos encontrados fueron agrupados de la 
siguiente manera: 

Suelos derivados de materiales glaciáricos. 
Suelos derivados de materiales fluvio-glaciares, 
Suelos derivados de materiales residuales. 
Suelos derivados de materiales coluvio-aluviales, 
Suelos derivados de materiales aluviales. 

Las unidades de suelos están representadas en el Mapa de Suelos en tres 
(03) consociaciones y diecinueve (19) complejos, los cuales se mencionan: 

Suelos de Zonas Frígidas: 

Consociación Yanacocha Fibrosa (YF), 
Consociación Misceláneo Roca (R), 
Complejo Cerro Troga - Cantera de Ripio (CT-CR), 
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Complejo Misceláneo Roca - Cantera de Ripio (R-CR), 
Complejo Misceláneo Roca - Cerro Troga (R-CT), 
Complejo Chaupi Orjo - Cerro Troga (ChO-CT), 
Complejo Chaupi Orjo - Yanacocha Pedregosa (ChO-YP), 
Complejo Ichu - Chaupi Orjo (Ich-ChO), 
Complejo Misceláneo Roca - Chaupi Orjo (R-ChO) 
Complejo Misceláneo Roca - Yanacocha Pedregosa (R-YP), 
Complejo Yanacocha Pedregosa - Yanacocha Fibrosa (YP-YF). 

Suelos de Zonas Templado Subhúmedas 

Consociación Coracora, 
Complejo Curipata - Fragmentos Groseros (Cu-FG), 
Complejo Fragmentos Groseros - Curipata (FG-Cu), 
Complejo Fragmentos Groseros - Coracora (FG-Co), 
Complejo Pampayarcca - Curipata (Py-Cu), 
Complejo Pampayarcca Gris - Curipata (PG-Cu), 
Complejo Pampayarcca Gris - Pampayarcca (PG-Py), 
Complejo Roca Blanca - Piedras (RB-Pd), 
Complejo Roca Blanca - Coracora (RB-Co), 
Complejo Coracora - Roca Blanca (Co-RB), 
Complejo Piedras - Coracora (Pd-Co). 

La fertilidad natural de la capa arable de los suelos identificados, de acuerdo 
con la información existente, presenta niveles bajos a medios debido a 
deficiencias significativas principalmente de fósforo y nitrógeno disponibles 
así como también de potasio disponible. 

B. Capacidad de uso Mayor de Tierras 

La capacidad de uso mayor de las tierras del sector Huamanguilla - Iguaín 
fue determinada acorde con los resultados del Estudio de Suelos realizados y 
el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. 

La aptitud natural de las tierras, es como sigue: 

Tierras aptas para cultivo en Limpio: 46,49 %. 

. A2s 2 310,54 ha (18,04%) 

. A3s 3 063,69 ha (23,93%) 

. A3se 578,94 ha (4,52%) 

Tierras aptas para pastoreo: 22,62 %. 

. P2s 225,26 ha (1,76%) 

. P2sc 142,66 ha (1,11%) 

. P3se 136,59 ha (1,07%) 

. P3sec 1 787,35 ha (13,96%) 

. P3SWC 605,65 ha (4,73%) 

Tierras aptas para la producción forestal: 8,96 %. 

. F3se 1 147,27 ha (8,96%) 
Tien-as de protección: 21,92 %. 

. Xse 2 725,96 ha (21,29%) 
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Lag 19,52 ha (0,15%) 
Pob 61,31 ha (0,48%) 

Las condiciones climáticas imperantes en las zonas más altas del área, 
especialmente referidas a las bajas temperaturas, determinan que se restrinja 
la variedad de especies anuales a cultivarse, limitándose únicamente a 
cultivos criofllicos. 

Aproximadamente el 70 % de la superficie total del área, presenta aptitud 
natural para el desarrollo de la actividad agropecuaria. 

Las unidades de capacidad de uso mayor de las tierras del área se 
encuentran representadas en el mapa con"espondienteA-1. 

11.1.6 Hidrología 

Las fuentes hídricas que abastecen a los valles de Iguain (Macachacra) y 
Huamanguilla son los ríos Ayahuarcuna y Yuncuna; el primero formado por la 
Qda. Azafrancucho y la Laguna Yanacocha; mientras el segundo abastece en 
pequeña proporción al sector de Huamanguilla por el lado Este. 

La micro cuenca del río Cachimayo en planta tiene la forma alargada con un 
área de total de 4 004 km^ hasta su confluencia, con el río Urubamba por la 
margen izquierda. 

Las características hidro-fisiográficas de las micro-cuencas de interés son: 

CARACTERÍSTICAS 

Superficie 
Perímetro 
Ancho Medio 
Coef. Compacidad 
Factor de Forma 
Pendiente del Curso Principal 
Pendiente de la Cuenca 
Altura Media de la Cuenca 

SUB-CUENCA 
Lag. Yanacocha 

3,27 Km" 
7,73 Km 

1,635 Km 
1,21 

0,818 
35,20 
2,84 

4287 msnm 

Qda. Azafrancucho 
9,114 Km" 
12,00 Km 
3,038 Km 

1,12 
1,013 
13,13 
7,50 

4100 msnm 

La Precipitación Pluvial media anual estimada en la Quebrada de 
Azafrancucho es 1 271,48 mm, en la Laguna Yanacocha en 1 401,28 mm. 

Las superficies de recepción hídricas están comprendidas entre las isoyetas 
de 1 300 hasta 1 500 mm. 

El Caudal medio anual en la Quebrada Azafrancucho es de 1,25 m3/s, y en el 
río Yanacocha es de 1,19 m /̂s. 

El caudal de diseño de máxima avenida para ambos cursos es 25,0 m3/s. 

El aporte de sedimentos en la micro-cuenca no es muy significativo para un 
periodo de 50 años de vida útil del embalse, habiéndose determinado un 
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volumen muerto de 0,42 MMC para el embalse Yanacocha, y de 0,14 MMC 
para el embalse de Azafrancucho. 

En cuanto a la calidad de Agua de la laguna Yanacocha y la Quebrada de 
Azafrancucho, por lo observado en los resultados de los análisis éstas se 
encuentra dentro de los rangos permisibles para uso agrícola. 

La conductividad eléctrica para las zonas de represamiento se tiene: 
Quebrada Azafrancucho 0,05 mmhos/cm y para la Laguna Yanacocha 0,06 
mmhos/cm, considerando como muy bajas y por lo tanto aptas. 

La dureza para las zonas del embalse se tiene Quebrada Azafrancucho con 
20 ppm y Laguna Yanacocha con 30 ppm para ambos casos la dureza, nos 
muestra que el agua es dulce. 

El pH, muestra los siguentes valores: Quebrada Azafrancucho 6,22, Laguna 
Yanacocha 7,23. Dichos valores nos muestra que el agua de la quebrada 
Azafrancucho es ligeramente acida y del río (Laguna) Yanacocha es 
ligeramente alcalina. 

La condición de las aguas de ambas muestras es de buena potabilidad. 

La capacidad de almacenamiento de los embalses son: Embalse Yanacocha 
con 20 m de altura es de 4 M!\/IC y el Embalse Azafrancucho con 35 m de 
altura es de 6.5 MMC. 

Según el área de recepción hídrica para la cuenca de Yanacocha se estima un 
volumen de 24,166 MMC anuales. 

De igual modo para la cuenca de Azafrancucho se estima un volumen de 
25,414 MMC. Anuales. 

Las demandas de agua en las zonas agrícolas son: 21,238 MMC para 
Huamanguilla y 21,722 MMC para Iguaín (Macachacra). 

11.1.7 Topografía 

A. Canal Huamanguilla II 

En el curso del río Yanacocha se ha elegido el eje de captación B-1 y B-2 
perpendicular, en la cual se ha ubicado el PI-0 de cota relativa 3 900 msnm, y 
en BM-0 de cota 3 906,212 msnm ubicada en la margen derecha y parte alta, 
con el cual se ha realizado el levantamiento topográfico del área. 

A partir del PI-0 se ha procedido al alineamiento del eje del canal siguiendo 
por la gradiente del terreno hasta el borde derecho de la quebrada Unsallay 
alcanzando una longitud de 5+152 Km. con 107 Pis. 

Se realizaron un total de 28 zonas con obras de arte menor y dos reservónos: 
Moyorina u Unsallay. 

Los planos topográficos están elaborados a la escala de diseño. 
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También se ha ubicado un total de 10 Bl\/1s, a 500m de distancia del lado 
contiguo, los mismos fueron y ubicados en la parte alta y margen izquierda, 
que luego de realizar la nivelación altimétrica se ha encontrado un error de 
e=0,005 mm, considerando como aceptable. 

B. Canal Macachacra II 

Levantamiento topográfico de partidor en el río Azafrancucho ubicados con 
los puntos B-1 y B-2. 

Trazo del eje del canal a partir del PI-0 ubicado en el eje B-1 - B-2 del 
partidor del seguimiento por la gradiente del terreno se llegó hasta el borde 
izquierdo de la quebrada Jarapa, siendo una longitud de 6+10002 Km en la 
cual se ha estacado un total de 172 Pis. 

Levantamiento topográfico de 21 zonas con obras de arte menor entre 
canoas, rápidas, además de las zonas designados por los reservónos de 
Quimsa Cruz y Jarapa. 

En el trazo del canal se ha ubicado un total de 14 BMs los cuales están 
ubicados en las partes altas, margen derecha y a 500 m aproximadamente de 
las contiguas. 

Los planos topográficos están elaborados a la escala de diseño del nivel 
definitivo. 

11.1.8 Geología y Geotecnia 

Los estudios geológicos realizados a nivel de factibilidad se refieren 
únicamente al embalse de Yanacocha. 

La zona del Proyecto está localizado en la unidad geográfica de la cordillera 
Oriental, mientras las áreas de riego Huamanguilla y Iguaín (Macachacra) 
corresponden al valle río Chaco-cachi margen derecha. 

El proyecto está emplazada en las regiones naturales de Jalea, Puna, Suni y 
Quechua respectivamente. 

El modelo de drenaje desarrollado con respecto al curso principal del río 
Chaco-Cachi es dendrítico, los ríos y quebradas que confluyen desarrollan un 
drenaje paralelo, a su vez estas últimas son del tipo longitudinales porque 
según los ejes de plegamientos (sinclinales). 

El área de estudio se ubica en unidad geomorfológica de contrafuerte 
cordillera Oríental y como sub unidad a la cordillera Nazuhuilca y Penillanura. 

En el área del proyecto aflora el grupo Mitu (fades vulcano-sedimentario) de 
edad pérmico superior del paleozoico y tiene como cobertura parcial a 
depósitos fluvio glaciares del cuaternario reciente del Cenozoico. 

En el área ocurrieron diferentes fases tectónicos sucesivos desde el 
Paleozoico hasta el Cenozoico, destacando los cielos Orogénicos, Hercínico y 
Andino, originando una intrusión magmática y deformación de las unidades 
litoestratigráficas existentes hasta lograr la actual configuración fisiográfica. 
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En la cordillera Oriental se identifica a tres unidades estmcturales, de los 
cuales el anticlinorio de Lomas-Tambo es la del Proyecto a su vez dentro de 
esta se reconocen localmente a cuatro megaestructuras en forma de bloques, 
de los cuales la cordillera Razuhuilca - Cobriza compite al área de estudio. 

El grupo mitu esta intensamente plegada de modo paralelo cuyos ejes 
sinclinales son aprovechados para el drenaje de los ríos Azafrancucho, 
Yanacocha y otras. 

A. Geología del Canal Huamanguilla 11 

La captación del canal Huamanguilla II sobre el río Yanacocha tiene como 
basamento litológico al depósito de morrena en toda el área como en los 
estribos, con un espesor estimado mayor a 20 m, en estado bien compacto. 

Los procesos de geodinámica externa hubieron en el pasado y dejaron 
vestigios en el cauce (escarpas), los mismos se encuentran estabilizados, así 
como el embalse Yanacocha será regulada. 

La cimentación del canal consiste en roca fija con 1 762,9 m que representa 
el 34,22% conformado por la facie volcánica del grupo mitu, luego roca suelta 
con 1 701,2 m que representa el 33,03% conformado por la facie dentritica y 
roca fracturada del mitu así como el depósito morrénico volcánica del grupo 
mitu así como el depósito morrénico considerado como roca blanda; 
finalmente el material 'suelto con 1 686,9 que representa el 32,75% 
corformado por los depósitos fluvio glaciares, y deluviales. 

El reservorio Moyorina tiene como cimentación a la facie volcánica del grupo 
mitu, poco fracturado, aspecto macizo, espesor estimado superior a 20 m y 
correspondiente a la clase III - IV calidad de roca fracturada /o alterada. 

El reservorio Unsallay tiene como cimentación I grupo dacítico, color blanco, 
cuyos bancos tienen buzamiento de 35°S similar al reservorio Moyorina, y 
corresponde también a la clase III - IV calidad de roca fracturada y/o alterada. 

B. Geología del Canal Macachacra II 

La captación ubicada en el río Azafrancucho consiste del depósito aluvional 
integrada por bloques subangulosos con matriz grava arenosa de poco 
espesor, el cual tendría como paso al depósito de morrena conformada por 
una mezcla de bloques, gravas y matriz areno limo-arcillosa, con un espesor 
mayor a 5 m. 

El río Azafrancucho conduce agua de modo permanente con caudal mínimo 
de 90 l/s en época de invierno, se incrementa en los periodos húmedos 
alcanzando una altura de hasta 0,80 m respecto al actual nivel, y se 
caracteriza por transportar flujos turbulentos arrasando material grueso. 

La segunda captación ubicada en la quebrada Laja tiene como cimentación al 
depósito coluvio-aluvial, integrada por bloques sub angulosos, alcanzando un 
espesor de 1 m; el peso de este material suelto sería roca volcánica del 
grupo. 
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Actualmente esta quebrada conduce poco caudal de agua, pero se 
Incrementa en los^)eríodos húmedos, cuyo nivel alcanza una altura de 0,50 m 
en un ancho de 4 m. 

La proyección del canal hasta el sector de Quimsa Cruz es una superficie 
accidentada 'por la presencia de quebradas, mejorando hasta el final en 
laderas empinadas. 

11.1.9 Diseño Hidráulico 

A. Canal Huamangullla II 

La ubicación del eje de captación en el curso del río Yanacocha se debe a las 
características topográficas y la geología de cimentación más favorable, y 
según la hidrología se sabe que en este río ocurre una máxima avenida de 
hasta 25 m /̂s. 

La bocatoma es para captar un volumen de 0,800 m^/s, de tipo tiroleza con 
barraje sumergido, por tener el cauce del rio una pendiente mayor al 10%, 
comprendiendo las siguientes estructuras: Un barraje fijo, galería de 
captación, canal de limpia, ante canal, losa de maniobras, muro de 
encausamiento y obras complementarías. 

El canal diseñado es del tipo trapezoidal para un caudal máximo de 0,80 m /̂s 
con una base variable y talud 0,5:1 y 0.25:1; mientras el talud de relleno es de 
1,5:1 y un revestimiento de concreto fe = 175 kg./cm^ con 10 cm de espesor. 

El diseño del canal considera más corie que relleno y una pendiente de 
rasante tal que la velocidad esté entre el rango de 0,6m/s a 6m/s, utilizando 
para las cuales pozas disipadoras de energía en las tramos con fuertes 
pendientes (rápidas). 

Las filtraciones en la parte superior de los muros de contención se ha 
solucionado colocando tubos de drenaje y material filtrante. 

- Se ha diseñado más obras de arte tales como: canoas (22), puentes 
peatonales (1), tomas laterales (2), muros de contención, entrega a quebrada 
y un puente carrozable. 

El canal de conducción tiene 6 tipos de sección según la rasante, y en ningún 
caso la pendiente es menor a s= 0,001. 

- Los diseños de la caseta de guardianía, oficina y almacén serán presentados 
por el contratista durante la fase de obra. 

La ubicación de los mismos será por mutuo acuerdo entre la Supervisión y el 
Ingeniero Residente. 

- Se plantea la construcción de dos reservorios: Moyorina y Unsallay, con 1 900 
m^ de capacidad cada uno, con características para riego tecnificado cuyas 
tomas laterales se encuentran ubicadas en las progresivas 2+243 Km y 4+800 
Km respectivamente. Los reservorios Moyorina y Unsallay están ubicadas a 
0+095 Km y 0+098 Km del canal principal respectivamente. Estos reservorios 
cuenta con obras complementarias como rápida, desarenador, estructura de 
limpia, estructura de rebose y estructura de distribución, para el caso del 
reservorío Unsallay además cuenta con un puente vehicular simplemente 
apoyado. 

% 

256 



B. Canal Macachacra il 

El proyecto contempla la construcción de la bocatoma N°1 para captar de 
1,0 m'/s de agua, ubicada en la quebrada Azafrancucho por el margen 
derecha, cuya cota es 3 819.40 msnm. Para el diseño se considero un caudal 
de máxima avenida de 25 m /̂s para un periodo de retorno de 50 años. 

El canal de conducción a construirse tiene una longitud efectiva de 5 + 
848,93 km, es de sección trapezoidal y con una capacidad de 1,0 m^/s. 

La bocatoma N°2 ubicada en la quebrada Laja km 1+359 por el margen 
derecho, cuya cota es 3 733.40 msnm diseñada para captar un volumen de 
1,0 m^/s. Para el diseño se considero un caudal de diseño máximo de 2 m /̂s 
por ser una quebrada seca. 

Se ha diseñado varias obras de artes menores, tales como: Canoas (13), 
puentes peatonales (4), toma lateral (2), caídas (3), Acueductos (6,5 m), 
entrega a quebrada (1), conducto cubierto (173,27m), rápidas (6) y 25 muros 
de contención. 

El canal es de sección trapezoidal para un caudal máximo de 1,00 m /̂s con 
base de 0.70 m, talud 0,5:1 y 0.25: 1 (H: V) y altura variable; mientras que el 
talud de corte varía de 0,25 a 0,50 horizontal por 1 vertical y el talud de 
relleno es de 1.5: 1 (H: V). Así mismo se considera un revestimiento de 
concreto simple fe = 1751<g/cm^ de 0,10m de espesor tanto para las paredes 
y muros. 

El diseño del canal considera más corte que relleno y una pendiente de 
rasante tal que la velocidad esté entre el rango de 0,6 m/s a 5m/s, utilizando 
rápidas y caídas en tramos con pendientes fuertes. 

La rasante del canal tiene pendientes variables cuya cota de inicio es 3819,40 
msnm y llegada con 3 635,34 msnm, y en ningún caso la pendiente es menor 
a s= 0,001. 

Se plantea la construcción de dos reservónos: Quimsacruz y Jarapa, de 1 900 
m^ de capacidad c/u para aplicar el riego tecnificado en el futuro cuyas torrws 
laterales se encuentran ubicadas en las progresivas 4+ 025 Km y 6+000 Km 
respectivamente. Los reservónos Quimsacruz y Jarapa están ubicadas a 
0+089,50 Km y 0+150 Km del canal principal respectivamente. Estos 
reservónos cuentan con estructuras complementarias como son: Rápida, 
desarenador, estructura de limpia, estructura de rebose y estructura de 
distribución. 

El movimiento de tierra a realizar en el canal de conducción es como sigue: 

Sector Huamanguilla I! 

Corte material suelto 
Corte roca suelta 
Corte roca fija 
Relleno material propio 

Total 

12 190,69 m̂ " 
10 405,49 m^ 
12 440,15 m^ 

1 714,3 m' 

36 750,63 m' 

257 



Sector Macachacra ii 

Corte material suelto 1 4431,86 m^ 
Corte roca suelta 1 0551,78 m^ 
Corte roca fija 2 0852,35 m^ 
Relleno material propio 876,6 m^ 

Total 46 712,59 m^ 

11.1.10 Costo y Presupuesto 

Los costos y presupuestos fueron determinados a partir de los metrados de 
las obras civiles que componen el proyecto, y del análisis de los costos 
unitarios de cada una de las partidas que la conforman. 

Para su elaboración se consideró los precios obtenidos en la zona del 
proyecto y en la ciudad de Lima para diciembre de 1 999. 

En el costo de la Obra están incluidos las Leyes Sociales vigentes a la fecha 
señalada; así mismo se incluye el costo del transporte, almacenamiento, 
distribución y merma de los materiales. 

El presupuesto general considerando ambos sectores asciende a Nueve 
Millones Trescientos Setenta Mil Ochocientos Setenta y Nueve y 79/100 
Nuevos Soles (S/ 9 37Q 879,79) y siendo el precio de 1 dólar a S/. 3,5 
Nuevos Soles para el mes de diciembre de 1999, resultando entonces al tipo 
de cambio el monto total de 2 677 394.23 Dólares Americanos. 

El Cronograma de Obras está proyectado a ejecutarse en un período de 18 
meses calendario tanto para el sector Macachacra II como para el sector 
Huamanguilla II. 

Sobre la base del Cronograma de Ejecución de las Obras se ha determinado 
también el Cronograma de Inversión, determinándose los desembolsos por 
cada mes y para cada estructura hidráulica. 

11.2.0 RECOMENDACIONES 

11.2.1 Planteamiento Hidráulico 

Realizar los estudios complementarios en los embalses de Azafrancucho y 
Yanacocha, estructura eje de represamiento en las especialidades de: 
Topografía, geofísica, geología y geotecnia, además del diseño de la presa; 
los resultados que se obtengan son parte del volumen II (Embalses). 

En topografía, las actividades consistirán en: ubicación del eje de presa y 
BMs, perfil taquimétrico del eje, secciones transversales cada 10 m. por 50 m. 
de ancho en cada margen, además el perfil longitudinal del río hasta 100 m. 
tanto aguas arriba y aguas abajo. 

En geofísica la actividad será en aplicar el método eléctrico en los ejes de 
presa cada 20 m. con la finalidad de conocer el espesor del material suelto 
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(depósito de morrena y flujo glaciar) y ubicar el basamento rocoso en 
profundidad. 

La prospección geoeléctrica por lo menos mejorará la información del 
subsuelo, ya que no se efectuó la perforación mecánica (diamantina) como 
era lógico de realizarla. 

En geología la actividad consistirá en el mapeo geológico superficial al detalle 
tanto de Is áreas de inundación como de las zonas de cierre (ejes de 
represamiento). 

Sismicidad regional con focalizacíón al área de los embalses ocurridos en la 
región, luego calcular las aceleraciones y coeficientes sísmico (riesgo) tanto 
en la zona de los epicentros como áreas del proyecto. 

Realizar los diseños de las presas de tierra zonificada y la estructuras 
complementarias como son: estructuras de descarga y de alivio. 

En la siguiente etapa del proyecto debe realizarse el estudio del sistema de 
riego tecnificado para ambas sectores agrícolas, con la finalidad de optimizar 
el uso racional del recurso hídrico, y cuyos excedentes pueden ser derivadas 
a zonas aledañas que carecen de agua para desarrollar la agricultura. 

11.2.2 Agro - Economía 

Se debe intensificar y motivar la organización de los agricultores de Iguaín y 
Huamanguilla a fin de solucionar los problemas de comercialización de los 
productos agrícolas así como el abastecimiento de insumes. 

Deben intensificarse los programas de motivación y difusión de técnicas 
agropecuarias para lo cual se debe dotar personal técnico necesario para 
atender las necesidades. 

11.2.3 Agrología 

A. Suelos 

Realizar estudios detallados de suelos, en el área de estudios, a fin de 
microlocalizar las mejores aptitudes naturales que poseen, llegando a 
descomponer las unidades de complejos en consociaciones, es decir en 
unidades puras. 

Con el fin de mejorar la fertilidad natural de los suelos, se deberá considerar 
un programa de fertilización balanceadas, priorízando abonos orgánicos y de 
ser posibles fertilizantes químicos, previo análisis de fertilidad que permita 
dosificar adecuadamente el tipo y cantidad de fertilizantes por aplicar. 

Realizar labores de capacitación y/o extensión en los agricultores que 
conducen terrenos asentados en las laderas de montaña, referente a la toma 
de conciencia del grado de erosión y deslizamientos que su actividad viene 
produciendo desde hace mucho tiempo y que sin duda, de no corregir, se 
quedaran sin suelo para cultivar, provocando el incremento del afloramiento 
rocoso. 

259 



Realizar un plan Integrado de control de los procesos de erosión presentes y 
recuperación de los suelos degradados, el mismo que entre otros aspectos 
contemple la construcción de barreras, taludes, forestación y labores 
agrícolas adecuadas en las áreas colindantes. 

Diseñar y ejecutar políticas de uso y conservación del recursos suelo acorde 
con su entorno ecológico en el que reviste especial importancia la 
configuración del área de estudios. 

B. Capacidad de uso Mayor de las Tierras 

En vista que el área de estudio presenta cierta complejidad en el 
conocimiento técnico-científico de los recursos naturales y de las actividades 
antrópicas, es conveniente se realicen estudios de mayor detalle que sirvan 
de base para la toma de decisiones en el planeamiento y ejecución de los 
proyectos de desarrollo. 

Como complemento de la anterior recomendación, es conveniente la 
ejecución de estudios detallados, sólo en aquellos lugares con potencial 
agropecuario. Este tipo de estudios, por su nivel, permite microlocalízar o 
microzonificar cultivos o pastos que mejor se adapten a las condiciones 
ambientales imperantes. 

En las áreas con aptitud natural para el pastoreo, es recomendable se ponga 
en práctica la técnica conocida como pastoreo controlado, que consiste en el 
establecimiento de potrefos cercados, adecuada carga animal/ha y rotación 
de ganado, a fin de evitar el sobrepastoreo, la erosión y degradación del suelo 
y de los pastos. 

Por las condiciones climatológicas y topográficas favorables del área de 
estudio, se recomienda incentivar prioritariamente el fomento de cultivos de 
agro-exportación sobre todo en las áreas planas bajo riego o con altas 
posibilidades para riego; y, en las áreas ubicadas en ladera actualmente al 
secano es más recomendable la implantación de cultivos agroindustriaies 
como ola tuna, tara y molle. 

Con el fin de evitar el deterioro del suelo, en las zonas de Tierras Aptas para 
Pastoreo, es recomendable el establecimiento de pastos asociados entre 
gramíneas y leguminosas, especialmente en las áreas de relieve suave, y 
realizar un sistema de manejo de pasturas racional para favorecer una buena 
cobertura vegetal en forma permanente. 

En áreas con potencial agrícola ubicados en laderas o en superficies 
onduladas, se recomienda la construcción de andenes o terrazas de 
formación lenta, siempre que tengan posibilidades de riego a fin de 
incrementar el área agrícola. 

Se recomienda la zonificación de cultivos. De este modo existirá una zona 
productora de unos cuantos cultivos como hortalizas, otra zona productora de 
flores, otra zona productora de maíz, haba, arveja, otra zona productora de 
cebada, papa mejorada, trigo, otra zona productora de papa amarilla, olluco, 
mashua, quinua, otra zona productora de papa amarga y maca, etc. De esta 
manera los agricultores de cada zona se especializaran sólo en dichos 
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cultivos, mancomunen esfuerzos para producir, se organicen sobre todo para 
la venta de sus productos. 

Entre las especies forestales más recomendables se encuentran el eucalipto, 
tara, retama, molle, níspero de hueso, entre otras para las partes bajas, y 
para las partes altas el aliso, saúco, queñua. Hoque y chachacomo, entre los 
más apropiados. 

En las tierras de protección, se aconseja el desarrollo de un plan de manejo 
relacionado con la forestación y reforestación que permita mantener y 
adecuar el habitat de la fauna silvestre y/o con .fines de protección de 
cuencas. 

Se deberá poner en práctica los diferentes lineamientos de manejo, uso y 
conservación propuestos para cada Grupo y Clase de Capacidad de Uso 
Mayor de las Tierras. 

11.2.4 Hidrología 

Instalar tanques evaporímetros en el área de los embalses Yanacocha y 
Azafrancucho, con la finalidad de obtener el porcentaje de pérdida del agua 
real por efecto de la evaporación. 

Debe instalarse en el área de Yanacocha: Azafrancucho una estación 
pluviométrica principalmente para registrar las precipitaciones pluviales que 
ocurren durante el año, factor importante para calcular la masa hídrica en el 
área de recepción hídrica. 

Realizar aforos en todos los cursos de agua como: Azafrancucho, Yanacocha, 
Lluncuna, para cuantificar los caudales. 

11.2.5 Topografía 

Adquirir los datos geodésicos del área de estudio, con el cual se enlazaría 
con los puntos de la poligonal abierta y BMs de los canales Huamanguilla 11 y 
Macachacra II. 

Reajustar los controles altimétricos con doble viaje (ida y vuelta), y ubicar los 
BMs a menor distancia en la etapa de obra para el control mas puntual. 

11.2.6 Geología y Geotécnia 

Realizar el estudio de la sismicidad regional con enfoque a usuarios de 
embalses Azafrancucho y Yanacocha. 

Realizar el estudio de agregados en el curso del río Chaceo que es la más 
próxima y cuenta con vías terrestres, durante la etapa de obra, dicho material 
será utilizado para el concreto y mortero de los canales Huamanguilla II y 
Macachacra II, y los embalses. 

Esta cantera Chaceo es de mejor calidad que el encontrado en las canteras 
prospectadas por CID MID. 
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11.2.7 Diseño Hidráulico 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
K

Se recomienda a los pobladores beneficiarios organizarse en comité de 
regantes para dar mejor uso al recurso hídrico. 

t
En forma permanente es necesario dar el mantenimiento del canal y sus 
obras de arte, especialmente después de la época de invierno. 

Tomar en consideración las cotas, distancias, alineamientos en las Obras de 
Arte, es decir el replanteamiento de los PU. 

Evitar en lo posible los excesos de corte o rellenos en el canal. 

Respetar las especificaciones técnicas indicadas en los planos 

Cualquier cambio o modificaciones en el trazo del eje del canal podrá 
realizarse con el informe del Ingeniero Residente y la aprobación del 
Supervisor del Proyecto. 

Durante la fase de ejecución de la obra las canteras de agregados deberán 
ser ensayadas para determinar sus propiedades granulométricas y físicas 
antes de su utilización en el concreto. 

Todas las estructuras deben ser replanteadas en campo, las cotas deben ser 
chequeadas en forma permanente durante el proceso constructivo. 

Los materiales utilizados det>en ser chequeados en forma permanente para 
verificar las especificaciones técnicas indicadas. 

I
Las estructuras que requieran de pruebas in situ o de laboratorio deben ser 

rigurosamente realizadas, cumpliendo las especificaciones técnicas 
indicadas. 

I 
I 
I 
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