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CAP ITU LP X 

ACTUALJZACION DEL PROYECrO DE INGENIERIA CiViL 

ANTECEDENTES,-

El Fondo Nacional de Desarrollo EconomX 
CO, en su determ«nacion de cumplir con su "Programa de Irri-
gacpones" en la Sierra de ! pais, contrato en el ario 1959 con 
e* Servicio Cooperat<vo !nteramericano de Fomento^ la reaIi-
zacion deI Estudio de Reconocimiento con fines de mejoramien 
to de rsego de las tierras agricolas de! distrito de San An
ton »o de Cachiy comprension de la provincia de Andahuaylas -
deI Departamento de Apursmac, 

El mencsonado estudio, concluyo desechaj 
do las tierras ubicadas sobre la margen derecha del rio Ca^ 
cK ( , por faSta de recursos hsdrscoSj, no as« las pertenecien-
f-o V ^} gnexo de Huantana, ubicadas sobre la margen izqu"erda 
o*"'! sr^Jscddo riOu que sf cuentan con los recursos hidricos^ 
necesarios ya que se utslizara'a las aguas de! man ant i a I I M a-
•̂arsaha > de ! rio Kaiva^ra^ 

En el ano 1962, el Fondo Nacional de De 
sarro! lo Economic©, tomando como base el estudio anterior, -
contrato con e! ^ngensero Jose Vivas i ber i co la ejecuciion de 
los Estudios Definitives de! Proyecto de Ingenierpa Civo! y 
AgroSogia de !a Irrigacion de Huantana, que abarcaron los as 
pectos de „ Genera! idades sobre la zona en estudio, sus proble 
mas y antecedentes. En cuanto a! proyecto mismo se estudia-^-
ron los recursos de agua y clima, se realizaron trabajos to-
pograficos, estudios de fundaciones y materiales; el estudio 
de suelos y agriculture, obras proyectadas y finalmente cos-
tos, rnetrados y presupuestos de las obras c i v i I es . 

El presente estudio, tiene la finalidad 
de completer la informacion necesaria referente a desarrollo 
agricola, para establecer las condiciones de factibilidad -" 
teen i ca y economica del proyecto, segun ios requer i m i entos -= 
del Banco Interamericano de Desarrollo para este tipo de pro 
yectos. 
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B = - DESCRJPCJON^ GFNiERAL Y PARllCULAR DEL PROVFCTO, V .HLJ, AS_P R \ N 
CJ PALES ESTRUCTURAS„-

El proyecto contempI a la regulacion de 
riego de 355 hectareas, de las cuaSes 65 hectareas se encueQ 
tran cultivadas con riego deficsente y e! resto constituyen 
t»erras con cultivos al secano=, 

Esta ubscado el proyecto en la Sierra -
Sur del pais, entre las coordenadas I3°47' de Latitud Sur y 
73^37' de Longitud Oeste, con altitudes que varian entre Io^ 
2,950 y 3/420 m„s=n,m=f conststuyendo un tipico valle inter 
andino, enclavado entre las cordilleras Occidental y Or«6n-
tai de los Andes y sus aguas son componentes de la vert<entr-
del Atlantico, Tiene acceso por la carretera que une la Tona 
con la ciudad de Andahuay I as =, 

Toda el area pertenece a I barrio de Huan 
tana comprertsion del distrito de San Antonio de Cachi del De 
partamento de Apurlmac, dond© habita uia pobIacion de 860 -
personas dedicadas exc!usivamente a una agricultura de auto 
(.ofisumo qur afronta el problema de 'a fa!ta de agua p̂ r'i -̂-u'. 
tserras y a! desconcesmjento de 'os eI erneata Ies principios 
de uso y f-xplotacion de los recursos agracolaSa 

LI distrito de San Antorno de Cachi, sf 
ha formado en base a !a comun i dad del m * smo nombre > abarr-i 
un area extensa de tjetrra^ fomunales dentro de la cufs) ex *-
ten zonas agricolas de pequefios propietarios que a la ^e? 
son comuneros, tai el caso del barrio de Huantana, ubiicado a 
5 km- del pueblo de C«achi, 

El presert^ c-^tudio, se refier'f- en for 
ma 'csper'al a! barrso de Huantana, cuyas tierras son la*̂  bf 
tieficfada'i con las obra- pr ovectadas =, 

Para !a isolation de los problemas enun 
c s rjdof̂  "se ha proyectado 

i.~ La captacion de las aguas de ! rJo Kawayna y su conducc«of. 
a las zonas altas de riego, mediante un canal de 10=010 
km. de long stud y un gas to de 150 It/̂ L-g, 

2,- La captacion de las aguas del riachuelo PuIuIupuquio,con 
duciendolas medianie la rort i f n cac i on de un canal existrr 
te y *,u pro lorgac i on. La lortgstjd del canal es 2, 594-90m 
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con un gasto de 90 It/seg. 

Las obras principales son: 

~ Bocatoma Kawavna„-

La bocatoma sobre el rio Kawayna ha si-
do proyectada en una zona de roca, debido a la fuerte --
pendiente del rio; la captacion se efectuara mediante un 
canal transversal, protegido de la colmatacion mediante 
una rejilla metalica. La bocatoma no posee compuerta» 

El rio ha sido encauzado mediante dos -
muros de alas de 3.00 m. y un so I ado de concreto revest j. 
do de piedra. Este encauzamiento tiene un ancho de 4"00m» 

Se ha caleu I ado que esta bocatoma capt^ 
ra mediante un orificio sumergido, un minimo de 150=00 -
It/seg. y en epoca de avenidas un maximo de 250 It/seg. 
El material que penetre a traves de la reji ! I a sera co"^ 
ducido a un desarenador para su evecuacion, 

~ Desarenador=-

El desarenador del proyecto estara s ii 
tuado a 40 m. de la bocatoma, tendra un vertedero de dem̂ a 
sias. El desarenador es una estructura pequena de 7=50mr 
de longitud y I»70 de ancho= Es una estructura de concre 
to ciciopeo,estando toda la obra proyectada en corte= Es 
tara unida a la bocatoma mediante un canal revestido de 
aibanileria de piedra asentada con concrete, 

" Canal Kawayna.~ 

El canal Kawayna tiene una longitud de 
10,010 km. En su mayor parte es un canal en tierra pro--
yectado en corte promedio de 0.80 m. Tiene una capacidad 
de 150 It/seg. Debido a que es un canal superficial y a 
la fuerte pendiente de las laderas ha sido necesario enqi 
mar con albaf\ileria la berma exterior, en la mayor parte 
de su longitud. Los unices tramos revestidos son aqueMos 
locados sobre roca, esto es debido a que !a rugosidad de 
la roca natural puede disminuir la veloci dad del canal -
que de por si es baja. 

En su primera parte el canal tiene una 
pendiente de 0.001 y a partirdel Km.4/200 es de 0=002= 
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~ Obras de Arte.-

Ej canai Kawayna en el Km. 2/440,5 pre. 
senta un tunel de 94-20 m. que atraviesa un macizo de -
roca dura. Ademas ha sido necesario proyectar cinco 
obras de arte para el paso de las quebradas. Ellas son: 
acueducto de albaniler^a de piedra para las quebradas -
Pucjayacu y Ji'lcanhuayco y canales cubiertos para las -
quebradas Puchancanahuayyocc, Marcayoc y Asnajata. 

" Bocatoma Pu i «j I upuquj o. -

La zona baja de las tierras del proyec 
to tienen riego propio mediante la captacion de I as aguas 
de la quebrada.de Pululupuquio por medio de una bocatoma. 
Esta bocatoma tambien debido a la fuerte pendiente de la 
quebrada, capta las aguas mediante un canal transversal 
con rejilla metalica. El encauzamiento de la quebrada -
se efectua por medio de dos muros de 7.50 m. de longitud 
con sus respect ivos muros de ala de 3.00 m. El ancho dsl 
encauzamiento es de 3.00 m. 

El so I ado de la bocatoma es de concre-
to ciclopeo y presenta un colchon de aguas para evitar 
la erosion del cauce. Ei canal transversal sera limpia-
do mednante una compuerta que desagua a I colchon de 
aguas» 

" Canal de PuJuIupuauio. • 

El canal de Pululupuquio tiene una (on 
gitud de 2.594 km. La primera parte de este canal del -
km. 0/000 al km, 0/975 esta conformada por una acequia 
existente, la cual se encuentra bastante erosionada y -
presenta pendientes muy fuertes, A partir del km, 0/975 
el trazo del caf»ai tiene una pendiente de On002 a e^cea 
c i on de un pequePSo tramo que tiene una pendiente de 
0»00l. 

" Posible Variante.-' 

Debido a la fuertependiente de la ace
quia en la primera parte del canal Pululupuquio se ha -
pensado cambiarla por un canal de pendiente 0.002 con -
dos cafdas fuertes. Lo cual seria una mejor soluclon pjt 
ra este tramo. Esta variante esta presentada en el per-
fiI longitudinal respective y tendria una longitud de 

http://quebrada.de
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1.030 km. hasta su empalme con trazo hecho en la estaou 
0^975. 

- Obras de Arte=-

El canal de Pululupuquio presenta dos -
obras de arte, para el paso de las quebradas Toccotiana 
y Asnajata. Estas estan conformadas por dos acueductos -
de concrete armado. 

C.' ESTUDiOS HIPROLOGICOS,-

< . - CI i ma.-

De conform I dad con el Mapa EcoI6gico del 
Peru, del Profesor Joseph A. Tosi, la zona corresponde a 
ta formaci6n denominada SABANA o BOSQUE SECO MONTANO BA-
JO, con terrenes en su mayor parte, encanonados en estre 
chos valles, donde predominan las laderas de fuerte in--
c* inacion. El clima es de sub-humedo a I igeramente hume-
do deb i do a I «i« bajd.** teiiipefdt ura? y a la baja re lac ion 
de ^ \ apo t ran'sp s r ac ' en, i-or una prec i p i tac i on entre 800 
ri 900 mm enuaie'5^ que humedece el suelo durante 6 a 8 -
mv» ̂es de < AHO, eprox * madamt nte desde Noviembre hasta Ju 
!• Q pud'endo pro&perar en ese ^ntervaio cultivos de seca 
r>o propios de ia ?onQ„ 

^ Eil£.£_LBJ.t̂ iLL9il' " 

Los estudsos practicados para el Proyec 
to de Obras Coviles concluye.n mdicando que la temporada 
de Huvias se inicia normalmente a principios de Diciem--
bre y concluye en e! mes de Marzo o AbriI, asumiendo que 
la precipitacI on varia entre los 800 y 900 mm„ por ano. 

En el presente estudio se ha amp I iado -
dicha informacion, habiendose recopilado informacion me-
teorologica en la region inmediata a la zona en estudio, 
Es asi que se ha obtenido los registros de las estacio~~ 
nes pIuviometrIcas de Andahuaylas y Huancaray que se mu^ 
tran en los anexos No. i y 2. 

El anal ISIS de los registros encontra-
dos permite deducir que el regimen de Iluvias en la zona 
de Huantana es el siguiente. 
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Mayo 
J u n i o 
Jul i o 
Agosto 

19 = 8 
!,8 
7.1 
16,5 

Set i embre 
Octubre 
Novlembre 
D i c i embre 

36.7 
60.9 
59»8 
73.9 

Lnero 79.2 
Febrero H 8.9 
f^arzo 128,4 
Abril 48.9 

Anualmente se registra una prec i p i tacion 
que varia entre 500 a 800 mm. 

3 • - 1emperatura,-

Del analisjs de Ios datos observados — 
por I OS autores del Proyecto de Obras Civiles, se puede 
afirmar que las temperatur-as son tempiadas, ligeramente 
ralidas durante el dia y frsas en las madrugadas y noches, 
anotandose una bien marcada variacion diaria, que va de 
alrededor de 20*̂ C en (as horas de mayor calor y 4°C en ^ 
las horas de maximo frio. 

4.- Recursos de Aqua." 

El estudio de lnger\ieria Civil conside 
ra romo fuentes de abastcc 5 m ̂  en to de agua para el ''^rjye'_ 
to Stjs dos s I g»i i enf e& " 

f. I rio Kawayrta, que re<'.orre la zona del 
Kur-Oeste a Nor-tste, snendo tributario del rio Chu'iza-
t<a, tafluentt' del r if o f-'ampa??. t« un rso de reg^meri (or.«- -
taf'te; a tetvor de la informacaon recogida en la zong > 
iuya» variaciiones guardar. esf-recha relacion con el rego-
mers p I uv i omet r 5 co, epocas de creciente en los meses de -
Osciembre a Abril > Mayo y epoca de estiaje de Junpo a • 
Noviembre, en !a rual el caudal baja sens!bIemente, d«& 
rurrierido solamente el agua provensente del escunrsmien-
•* o de su r >eftra > de manant sales situados a lo largo de 
su quebr ada. 

L! rsachuelo PuluSupuquio que vierte sy-
-"jgiidfe en el rn*. "a^f'f, tr 11-jf tir! o de I rio HuancaraVf que 
a Hu vez es tambien at luenle del rio Panipas, es ab-ivteci 
do constanfemente per el mdinan'tJal del m«sroo nombre, de 
tal manera que en epoca de estiaje mantiene un caudal p»j' 
manente, pese a !a ausencaa practicamente total de Ilu--
v!ds en esa epora del ano. 
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5.- Aforos.-

En el cuadro siguiente se muestran los 
aforos practicados por los autores del proyecto de Inge-
nieria Civil y los nuevos aforos tornados durante la ela-
boracion del presente estudio, compiementar i o (Anexo No.3i 

E s t u d i o Ario Mes R.Kawayna R. Pu | u I upuquio 
It/seg. I t/seg. 

Ingenieria Civil 1962 Agosto 193 984.0 

CompIementario 1967 Agosto 128 70.5 

6.- Derechos de Terceros.-

Los agricultores del pueblo de Chuliza-
ma, poseen derechos sobre parte de las aguas del rio Ka-
wayna, para regar las tierras de la pampa Chahuyna que -
tiene un area de 35 Ha. 

Para solucionar este problema, el pro--
yecto contempI a una toma adecuada, en el canal de conduc 
cion que abastecera a la acequia o lateral Chahuyna. 

En cuanto al riachuelo PuIuIupuquio, los 
agricultores del anexo de Cuquima, Io usan para regar un 
area de 30 Ha. de sus tierras de cultivo. De la misma --
que el caso anterior, en el proyecto se ha previsto con^ 
truir una toma que servira adecuadamente a la acequia Cu. 
qu imd. 
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CAPITULO 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

METODOLOGIA. 

Se ha aplicado una metodoIogia de mues" 
treo, que ha abarcado toda el area del Proyecto^ con io cual se 
ha obtenido la suficlente informacion, para la elaboracion del -
Oiagnostico de la situacion actual, en base a la cual se formula 
en el Capitulo siguiente, el Plan de Desarrollo Agricola^ »« 

Se han rea M zado 34 encuestas de agricul 
tores cabeza de familia, tornados al azar, ello representa un 25% 
de I OS agricuI tores, de tal manera que la informaclon obtenida " 
puede considerarse aceptable y con suficiente grado de apro;<lma-
cion para las conclusiones que de el las se derivan. 

I.- RECURSOS HUMANOS.-

a.- PobIac i on.-

El Censo de Poblac ion de 1961, arroja -
una poblacion de 5,900 habitantes correspondientes a to-
do el distrito de San Antonio de Cachi, sin particulari-
zar la poblacion del area del Proyecto que nos ocupa, es 
to en el Barrio de Huantana. 

La informacion obtenida en el lugar,per 
mite establecer la siguiente poblacion .diseminada en las 
tierras agricolas que conforman las zonas de Huantana, ~ 
Campanayoce y otras que seran beneficiadas por las obras 
proyectadas (Cuadro No.l). 

CUADRO No.I 

E d a d e s 

0-14 
/I4-2I 
/2I-60 
Mayor de 60 

T 0 T A L E S 

Hombres 

158 
74 
144 
20 

396 

Mujeres 

161 
124 
222 
37 

544 

T o t a l 

319 
198 

- 366 
57 

940 
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Debe hacerse notar que no existe pobla-
cion urbana, ya que Ios pobladores habitan en forma dis
perse en nucleos familrares. 

- Poblacion Active v No Activa.-

En el siguiente cuadro No.2 puede verse 
la re lac ion que existe entre la poblacion activa y I a no 
activa, que en el present© caso, por lo anteriormente QX 
puesto es enteramente rural. 

CUADRO No.2 

P o b 1 a c i 

Act i va 

No Activa 

T 0 T A L E S 

o n N u m e 

564 

376 

940 

r o P o r c e n t a j e 

60 

40 

100 

El analisis del cuadro anterior nos mues 
tra un elevado porcentaje de poblacion activa, que en --
realidad, en determinadas epocas del aiio, se ve aumenta-
do por el trabajo de ninos y ancianos como puede observac 
se en las epocas de siembra y cosecha en que practicamen. 
te la poblacion total se vueica a las activldades del --
campo, lo que equivale a afirmar que el periodo de vida 
activa,. desde ef punto de vista economico, es prolongado 
ya que se inicia a temprana edad y no concluye hasta edad 
muy avanzade, lo que en cierta forma pone de manifiesto 
la dureze de las condiciones de vida. 

La totalidad de los hombres, economica-
mente activos se ocupan pri ricipalmente de las labores --
agricolas en las chacras familiares y ocas iona I mente t>û  
can trabajo en otras actividades que bien pueden ser agQ 
colas o de otra indole, como ser peones en obras viales, 
construcciones, etc., en las poblaciones y areas vecina& 
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Las rnujeres generalmente desarrollan 
una labor mixta, que comprende la atencion del hogar y -
las faenas propiamente agrfcolas, en las cuales son ayu-
dadas por las hijas principalmente y los hijos menores. 

M i grac iones.-

Por las observaciones practicadas y con 
el fin de Facilitar el analisis de las corrientes migra
tor i as, se puede clasificar este fenomeno en dos grandes 
t i pos: 

I.- Migracion Est^cional.-

Que es la mas importante; consiste en -
el flujo de la poblacion hacia fuera del area, duran 
te periodos que generalmente estan comprendidos errtre 
la siembra y la cosecha. El 6 % de los hombres acti
ves participa de esta migracion anualmente, a este -
grupo se debe agregar el de las escolares que cursan 
estudios en la capital de la provincia. 

2.- Migracion Definitiva.-

Puede considerarse en este grupo tanto 
los que emigran definitivamente estabIeciendose en -
forma permanente en otras zonas y los que por diver-
sas razones se eusentan por periodos prolongados. Se 
estima en un 3 ^ de la poblacion activa, la que inte 
gra este grupo. 

Los flujos de migraciones, tienen como 
causa sobre todo, motivaciones economicas, que tie--
nen su or i gen en la poca d i spon i b I I i dad de recursos, 
ya que los migrantes no hallan ocupacion ni ingreso 
suficiente en su Iugar de origen; ademas se ha obser 
vado tambien como causa de este Penomeno, motivacio
nes educativas, militares (Servicio Militar Obligate 
r i o) y de saIud. 

Los Focos de atraccion de las migracio
nes lo constituyen lugares donde hay mejores oportu-
nidades, para obtener mayores ingresos, co/»s i gu iendo 
de esa forma complementar los bajos ingresos que pra 
porciona el cultivo de la tierra. Ellos son: 
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- Trabajo en obras que ejecuta el Estado, tales como 
carreteras, obras de irrigacion. 

- Trabajo ocasional en las minas de sal de Cachi-Hu^ 
caray. 

- Trabajo por el si sterna de "enganche", en explotacjs 
nes agricolas de SeIva del rio Apurimac, Chanchama 
yo y Satipo, ocasionaImente en haciendas vecinas -
que buscan sus servicios. 

- Trabajo en ciudades grandes, donde se incorporan -
genera Imente agrupandose en las denominadas "barri^ 
das", constituyendose en trabajadores "no calific^ 
dos" . 

2.- CONDICIONES SOCIALES Y AGRARIAS.-

a.- Tenencia de las Tierras.-

La tenencia de la tierra en la Comuni--
dad de San Antonio de Cachi, dentro de la cual se halla 
ubicada el area del Proyecto motivo de este estudio, se 
presenta bajo dos tipos bien definidos: l) propiedad co-
lectiva de los pastizales y el agua; y 2) propiedad pri-
vada de las tierras de cultivo, aun las de inferior calX 
dad, Debido a lo anterior, se puede observer que los agri 
cultores de Huantana, propietarios de las tierras agrico 
las que trabajan, por su condicion de comuneros, pastan 
sus rebaPtos en las zonas circundantes de pastizales que 
son de propiedad comunal, aunque de usufruct© privado. 

Se ha comprobado que la gran mayoria de 
los propietarios poseen escrituras notariales, constan--
cias otorgadas por el Juez y otras autoridades que acre-
ditan su propiedad del predio. Generalmente estas parce-
I as han sido adquiridas por herencia y en contados casos 
por compra. 

- Formas de Explotacion.-

La explotacion de la tierra se efectua 
bajo dos formas y perfectamente definidas: I) en forma -
directa por el oropletario, que recibe la ayuda de toda 
su famiiia; y 2) indirecta, por los arrendatarios, que -
explotan la tierra perteneciente generalmente a emigran-
tes del tipo definitivo en un porcentaje cercano al 7 % 
del numero total de parcel as. Debe hacerse notar que los 
arrendatariOS son propietarios de parceI as en la misma -
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zona, que ya sea pop el area reducida que poseen o por 
haber obtenido suficiente capacidad economica, estun en 
todo momento a la expectativa, para tomar a su cargo una 
parceI a adicional. 

CUADRO No.3 

Forma de Explotacion 

D i recta 

Arrendatar i os 

T 0 T A 

No. 

177 

13 

190 

- • • - -

93 

7 

100 

- Estratificacion por ramano de la Tenenc i a.-

En base a las ohservac i or\es practicadas 
en la zona y Ios datos obtenidos mediante el muestreo --
realizado, se ha e I aborado cl siyuiente cuadro, de ostrij 
tificacion por tamano dc las 355 Wsi. del proyecto. 

CUADRO No.4 

TAMANO 
HA. 

l i enor a 1 

1,1 a 2 .0 

2 ,1 a 3 .0 

3 . 1 a (i.^ 

Mayor de 6 

T O T A L 

P A 
No. 

40 

108 

15 

27 

0 

190 

R 

-

— 

C E 

- - -

L A S 

21 .05 

56 .84 

7 .90 

14.21 

0 

100.00 

E X T 
Ha. 

35 

172 

42 

106 

0 

355 

E N 

- •• 

— -

S 

-

• 1 

1 0 N 
cf 

9.85 

48 .45 

1 1 .83 

29 .87 

0 

100.00 



H 3 -

Como puede observarse, existe una gran 
division de la propiedad rural, ello debido pr i nc i pa I men; 
te a! enquistamiento en que se encuentra e! area del pro 
yecto, dado que no hay posib»Iidades de expansion, lo *-
que provoca que su desarroifo demografsco interno se tra 
duzca en divisiones y sub-divisiones de las ya pequenas 
parcelas individuaIes. Se alivia en parte, esta presi5n 
de la poblacion, con las m5grac6ones hacia Ios focos de 
atraccson mencionados anteriormente. 

De !a mssma manera, se puede anotar que 
el 70=13 % del area, lo constituyen propledades de tama-
Ro sub-fam(Iiar, cuyas tterras con extensrones por deba-
jo de I as 3 Ha. son insuficientes para satisfacer las ne 
cesidades rums mas de una familSa y para permit \r la ut i-
lizacJon de su capacidad de trabajo productive durante " 
todo el anoo Tan solo el 29=87 ^ del area esta conforma-
da por parcelas que se puede considerar de tamafio fami--
liar, esto equivale a decir que el agricultor dispone de 
suficiente tierra para mantener en un estado medianamen-
te sat 8sfactorio a su familia-

Aspectos SocaaieSq"' 

Relac^on Hombre-Taerra, -

Si se relaciona la pobIacion del barrio 
de Huantana con las tierras agricolas disponibles y sus-
ceptibles de mejorameento de riego, se encuentra la rel^ 
cion hombre-tierra de 0,4!, io que indica cIaramente, el 
acentuado deficit del factor tierra» No siendo posible -
ampliar el area agricola, por ser muy escasos Ios recur-
sos hidrologicos de la zona, disponibles, se hace impe-~ 
riosa la necesidad de un mayor uso de Ios factores de la 
produce i on. 

En todo case, y como una forma de variar 
esta re lac ion se sugiere la intervene ion de los organis-
mos oficiales de Reforma Agraria, para que sobre la base 
de algunos fundos vecinos explotados deficientemente, se 
provea de tierras, que si bien no seran seguramente tie
rras con riego, pueden soportar cultlvos de secano, con 
lo que se conseguara elevar el n1veI de ingresos. 
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~ Recjimerjes y Fuerza Total de J Traba io»-

BasIcamente ei regimen de trabajo es de 
caracter familiar, esto equivale a decir que el agricuI-
tor y su fam!I(a cultivan su parcela, sjn recibir sala--
rio. Ademas se^pbserva que los miembros de la comunidad, 
efectuan pract1 has ancestrales de trabajo en forma colec 
tiva y sin remuneracion, entre ios cuales se puede men--
cionar las 3 siguientes por ser las de mayor importancia 
y de use mas frecuente. 

I,- Ayne,- Consiste en el auxilio reciproco en las labores 
agricolas, es decir que qu«en recibe la ayuda, se ~~ 
obi(ga a aportar en torna su propio esfuerzo; asi 
mIsmo atiende a quienes )e prestan ayuda, con comida 
y bebidas alcohoHcaSn 

2.- Minga.- Es tambien un trabajo de ayuda mutua, que --
b«en se usa en labores agr«colas como otro t*po de 
trabajo, entre Ios cuales se puede mencionar la cons 
truccion o arreglos de vivienda*-, corrales, cercos, 
etc, Esta pract i ca no bupone torna,, dc parte del be-
neficiado, que si t<ene que atender gener si I mente -i 
quflenes le prestan ayuda. 

3.' Faena.- Fs un trabajo co(ect*vo, para realizar deter 
minadas obras de interes general y benefic«o para to 
da I a comun N dad. 

tsfcas pract«cas trad«cionaIes constitu' 
yen un vaIloso element© cohesionante que no debe des 
perdiciarse y mas aun deben ser -jprovechadas, 

£iJADJiO-Noi5 

nISTRIRUeION DE i A OCUPACiON OF [A FUERZA OF TRABAJO DFI 
ACRICULFOR, 

No= Jornadas ano 

Parcela P , 
Ayne 
M I nga 
Faena 
Trabajo extra 
Zonal (''0 

60 
38 
16 
20 

1^ 

% 1 

33 

8 

27 

LQJO. 
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'•= Agpi culture, carreteras, minas, etc. 

Para Ios efectos del compute de jorna--
das de trabajo, se ha considerado que las mujeres contrj. 
buyen a la fuerza de trabajo actual y tambien a la futu
re con 1/2 Jornada por dia de trabajo, en razon de que -
efectuan una labor mixta hogar-chacra. 

En el caso de los adolescentes, se ha -
considerado tambien que aportan con 1/2 Jornada por Bia 
de trabajo y los niî ios 1/4 de Jornada por su inferiorldad 
f i s i ca. 

CUADRO No.6 

fUERZA DE TRABAJO ACTUAL 

I 

Hombres adultos 

Mujeres adultas 

Adolescentes 

NiPloŝ î  

T O T A L 

No. 

144 

222 

198 

117 

Jornales aP 

184 

50 

35 

25 

.-

o Total 

24,496 

II,100 

6,930 

2,925 

47,4511 

* Incluye niftos en edad escolar que no deben ser consldft 
rados como fuena de tr«bajo en el future. 

Eata fuerza de trabajo se pu«d« dominar 
familiar y esta constituid^ por el aporte da I agricultor, 
la esposa y los niftos. Como se ha indioado, tambien se -
bust:« el trabajo remunerado en forma eatacional fuera -~ 
del area, en donde se emplean oomo trabajadorea agricola^ 
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mineros o peones en construccion de carreteras. Las muje 
res cooperan con el marido en las I abores agricolas, en -
especial durante la ausencia de estos y los ninos desde 
temprana edad desempehan I abores especial mente de pastoreo 
de ganado, dejando en la mayor la de las veces de concurrir 
a la escuela por este motivo. 

- Fuerza de Traba.io Potencial . -

Considerando que los ninos deben recibir 
obIigatoriamente sin excepcion, instruccion basica, se -
dispondra en el futuro de la fuerza de trabajo de hombres 
y mujeres adultos. Asi se estima para el futuro, conside 
rando laborables 284 dias al ano. 

CUADRO No.7 

Hombres 

Mujeres 

Adolescentes 

1 T 0 T A L 

No. 

144 

222 

(98 

_-

Jorna1 
Ano 

284 

142 

50 

__ 

es T o t a l 

40,896 

31,524 

9,900 

82,32^ 

- Ocupac i on.-

Se puede afirmar como resultado de las 
investigaciones efectuadas que la fuerza de trabajo de 
Huantana esta sub-ocupada en un 46 % ello debido princj. 
palmente a que en general las parceI as son de un tamano 
que las hace Incapaces de dar suficiente trabajo a sus 
conductores y familiares en aptitud de trabajar. Se ha 
observado que el agricultor tipico de la zona, se halla 
ocupado en su chacra y actividades conexas alrededor de 
98 dias al ano. Debe hacerse notar que la Jornada dia--
ria la mas de las veces no pasa de 4 a 5 horas efectivas 
de labor. 
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No hay pues desocupacion permanente, lo 
que se observe es sub-ocupac i on, probletna que como se ha 
man i festado, se vincula estrechame.nte con el area reducj. 
da de .las parcel as familiares y que en el futuro se ali-
viara en parte al disponerse de riego permanente. 

- Sal ar i os,-

El trabajo que ejecuta la famjIia no es 
remunerado, tampoco lo es el Ayne y la Minga= 

El Estado por Resolucion Suprema del 17 
de Febrero de, 1969 ha determinado un s^lario tninimo vital 
para Ios trabajadores dedicados a actividades agricolas 
en S/ 21 oOO = 

" NiveI Cultural v Educacion.-

El niveI cultural y educacional de Huan 
tana, es bajo, Se puede observar por los datos consigna-
dos en el Cuadro de mas adeI ante que tan solo un 18 % de 
los padres de familia, han recibido instruccion, que en 
todo caso no pasa del 5̂ » de primaria. Este hecho se ha-
ce mas acentuado entre las madres de famiIia, en que el 
porcentaje de a Ifabetos es de 7 %• 

En lo que respecta a los hijos mayoress 
se nota un increment© de alfabetos con respecto a los pâ  
dres, ya que los porcentajes se elevan a 22 % para los -
hombres y \2 % para las mujeres, instruccion que para el 
caso de los hombres, se da en la escuela y los cuarte!es,= 

Los niiios en edad escolar, sufren las ~ 
consecuenc i as de su alejamiento de la poblacion de Cach î  
1 ugar donde esta la escuela, ademas la gran mayorla de -
eI Ios ejecutan labores agrfcolas a I I ado de sus padres y 
pastoreo del ganado en las tierras comunales^i La distan-
cia a la escuela se cubre en aproximadamente 2 horas a 
pie, lo que hace que los ninos comiencen a ir a la escue 
la a mayor edad= 

La opinion tan arraigada entre la gente 
del campo, de que las hijas mujeres, no necesitan instruc 
cion, parece ser que esta evoIucionando, y ello se pone 
en evidencia al comprobar que de una escuela mixta que 
existfa en 1962, en la actualidad hay una escuela de va-
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rones y otra de mujeres excI usivamente. 
t' 

Es oportuno hacer notar que el idioma -
generalizado en la zona es el quechua que lo habia el --
100 % de la poblacion, por lo que e| Caste IIano es un 
idioma casi extrano, encontrandose un bajo porcentaje de 
bilingues. Se da el caso de que, por la escasez de recur 
SOS economicos, que Impos i b i I i ta la adquisicion de libros 
y revistas, al no tener ocasion de practicar la lectura, 
se produce el ana Ifabetismo por regresion. 

El ana Ifabetismo 
son una vaI I a para 

y la falta de educacion 
a adopcion de modernas a g r o p e C U a r i d / ov^ii u i ia v a i l a i^rvii^] l a 

tecnicas agricolas; sin embargo los campeslnos compren--
den la necesidad de que sus hijos reciban instruccion, -
esto se pone en evidencia a I tomar conocimiento de que -
los pobladores de Huantana han ofrecido construir un lo 
caI escolar con su propio esfuerzo y sollcitan al Estado 
los provea de maestro y utiles de ensei^anza. 

CUADRO No.8 

Padre 

Madre 

Hi jo 

H i j a 1 

N i nos 
_.. 

varon 

Tiujer 

_ , _ 

adu 

adu 

Ito 

Ita 

Alfc 
No. 

27 

15 

19 

21 

77 
_ 

)be 

_ 

tos 

i 
18 

7 

22 

12 

24 

Ana 
No. 

124 

194 

68 

153 

242 

lfab< 

_„ , 

3t 

„, 

OS 

i 
82 

93 

78 

88 

7e 

~ i nqresos v Gastos Fami Mares. -

La famiI ia tipo promedio de Huantana, -
esta i ntegrada por 6 miembros, que son: los padres, 2 h,i 
jos mayores generalmente y 2 niPios. Todos los miembros -
de la famiIia contribuyen al ingreso familiar en diferen 
te medida, directa o indirectamente. 
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Para un mejor conocimiento del ingreso 
fam 1 I i&r, en Huantana se ha cias»ficado, en base a la SM 
perficse utHszada, tres tipos definidosyque se pueden -
denominar[ de alto, njedso y bajo ingreso con superficies 
promedio de 5Has.., 3Has = y 8Has. respect i vamente . El siguien-
te cuadro muestra los datos obtenidos. 

CUADRO No.9 

Denom i nac 

Baja 

Med 5 a 

Alta 

on Superf9 ci e 

Menos de 1 Ha. 

Entre 2 y 4 Ha^ 

Mas de 4 Ha= 

1 nqraso. 
Fam ilia 

1,243.18 

4.661.91 

7,769.85 

neto Dor 
Capita 

207o18 

776.98 

1,294.97 

Este angreso se ha cajculado sobre la •" 
base de I ingreso nieto actuaS por Has. (Anexo No = 7) que *• 
es de S/ I, 553 = 97» Si apHcamos esta cifra a lassuperfi-^ 
cie* promedio de cada uno de los tipos se obtiene los in 
gresos netos por fami i ia que se indican en el Cuadro an
terior No.9 i^n resumen mas compIeto sobre Cfasificacion 
Ifamiiljar puede verse en el Anexo No.4)» 

Se nota una marcada diferencia entre los 
niveles de ingresos que obtienen las families, depend!en 
do ello directamente del tamaf^o del predio. 

En el Cuadro No. 10 se resumen los Jngrg. 
SOS y gastos familieres; en el se puede observer que l̂ s 
families de bajo ingreso, es decir, las que explotan par 
ce I as de tamai^o sub-familiar tienen un deficit enual. E^ 
te deficit se cubre en parte con los Ingresos extraordi~ 
naraos por trebajos fuera del area, cuyo monto no ha si-
do posible cuantificar. 
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CUADRO No.10 

INGBESOS Y GASTOS FAMI HARES 

Super f i c ie 
Menos I Ha. Entre 2 y4Ha. Masde4Ha 

A. INpRESOS 

Ingres© Neto de la exp io 
tacion 1,243.18 4,661.91 7,769-85 

Por trabajo valonizado -
en la misma chacra 1,088.00 4,158.00 6,930.00 

POP venta de.ganado- 4,000.00 6,000.00 8,000.00 

-Total Ingresos Netos 
Efectivos 6,331.18 14,819=91 22,699-85 

B. GASTOS 

Al itnentacion 9,466.00 12,000.00 13,350.00 

Vestidos y otros ' 946.00 1,200.00 1,200.00 

-Total Gastos 10,412.00 13,200.00 14,550,00 

C. AHORRO (-4,081.82) I,619.91 8,149-85 

••' Venta de ganado vacuno y ovino que pastorean fuera del area 
agrfcola pero que despues de la cosecha de cereales comen -
los rastrojos. 
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CAPSTULO t i j 

EL DESARROLLO AGRĴ CQ.LA fUIURO 

*"' ESTRUCTURA AGRAR1 A FUTURA.^ 

La agricultura de Huantana al iguaf que 
ddversas zonas smiiares del paas regBS"tra una baja produc--
cion, que trae como consecuercia un bajo ingreso. Este hecho 
se refleja en e! bajo nive I de vida de !a poblacion, cuya ~~ 
principal ocupacion es la agricultura» 

Estas condiciones inducen a pensar en -
un cambio en 80s factores que afectan a la producciono En --
cuanto al factor "Recursos Naturales" en el que esta compren 
dido el suelo y ei clima, se aumentara su productividad al -
auroentar el capital que interviene en el proceso de la pro--
duccjon, ta! el caso de la dotacion de agua de regadio, obje 
to Piencia! de e&te proyecto; de la misma manera !a incorpo* 
rac!cr de iin&urnoS/ como seiti'lias mejoradas, fert i N zantes,^ * 
€tcj y i I proceso tecncco que se man i f j esta en las moderna=' 
practices agrlcolaSj todo lo rual traera como consecuencsa -
un aumt-nto eo 'a product 1 v 1 dad del trabajo y por ende de la 
produce]on» 

Por otro Jado, estos canibios no seran 
apIicados ssno se corr^ge la actual tenencia y usufructo de 
las tierras, por eso y tenjendo en especial consideracion Sa 
situacion social y economica de la zona, la situacion cultu^ 
ral y mental de Ios pobladores opuesta a los cambios, nos psc 
mitimos recomendar ciertos camb 11 os que conformaran en si una 
nueva estructura agraria que se basa fundamentaImente en la 
forma de trabajo tradicional y costrumbres ancestrales del "• 
AYNE y la MINGA. 

Se propone asi, reunir en unidad, que 
se puede denominar "UNIDAD MULT I FAMI L! AR'\ las tierras de prg 
piedad particuSar de 6 u 8 agricultores colindantes y prefe-
rentemente los que en la actualidad practican el AYNE y la -
MINGA» Esta soiucion serfa unicamente para los agricultores 
con areas menores de 3 Ha.;, como alternativa a la concentra-
cion parcel aria que por Decreto Ley de Reforma Agraria se p«2 
droa aplicar, la cual es diffcil de reaiizar dada la presion 
demografjca y la necesaria exclusion de agricultores que ten. 
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dria que efectuarse para elevar las areas de cultivo por farai 
I i a. 

De las 177 famil ias existentes, no en--
trarian en la nueva estructura propuesta de explotacion de 
la tierra un total de 27 agricultores por ser propietarios -
de parcelas de tamano familiar para la zona, con areas com--
prendidas entre 3.1 y 6 Ha., la extension total que cubre es 
te grupo es de l06Has. que corresponde al 29-87 % de la exten--
sion total del proyecto. Las 150 familias restantes se agru-
paran en "Unidades Mu 11 i f am i liares" , conformadas en promedio 
por 8 familias, lo que nos da un total de l8 "Unidades Multi 
familiares" que en conjunto explotaran un area de 249 Ha», -
equivalente a I 70.13 % de la extension total beneficiada por 
el proyecto. 

Hay que notar que dentro de esta area -
se encuentran 13 predios de tamano sub-familiar, explotados 
en forma indirecta, mediante arrendamiento; por familia que 
tambien poseen predios de tamano sub-familiar, de tal manera 
que amparandose en el titulo XV del Decreto Ley de Reforma -
Agraria No.17716, sobre derechos preferencia Ies de los feuda 
tariosy que elimina toda forma deexpIotacion indirecta de la 
tierra, pasarJan automaticamente a ser propietarios de estas 
tierras. A pesar de lo anterior estas familias no Megan a 
un tamano de parcela "familiar", por esta razon se incluye -
toda el area cubierta por parcelas menores de 3 Ha, dentro -
de la nueva estructura de explotacion, esto es 249 Ha. que 
representan el 70.13 % de la extension total. 

Los cambios propuestos produciran una ya 
riacion en la estrat i f i cac i on por tamailo, como se muestra en 
el cuadro siguientes! 

CUADRO No.I I 

T a m a Pi o 
Has. 

13-00 (promedio) 

De 3.1 a 6 Ha. 

Parce1 as 

173 

27 

Explotacion 

18 

27 

Has. 

249 

106 

Ext ens i on 
Porcentaje 

70.13 

29-87 
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" Reordenam a ento.-

Fi costo dei pago a !os propietarsos de 
I a«* tierras actualmente se hace de acuerdo a I Decreto Le> " 
de Reforma Agraria^ y por lo tanto no lo incluimos dentro de 
iOS Costos del Proyecto^ por ser onherentes a solo un cambio 
de tenenc i a = 

PFNEFICIARIOS DEL PROYECTO.-

Se considera como beneficiarios de! pr^ 
yecto a todos Ios conductores de parcel as, excluyendose a '-
los propietarios que tienen sus parceI as en arriendoo Esto -
en cierta medida puede considerarse una seleccion. 

Como se ha indicado, Ios beneficiarios 
se pueden clasificar en dos grupos defjnidos; Ios que expio" 
taran ! nd i v i dual tnente sus parceSas de tamano familiar y el -
otro grupo conformado por los nucleos muIti-famiIiares. El 
pr«(wer grupo esta compuesto por ios agricultores de mayor ca 
pacidad economSca y obtendran mayores beneficios del proyectn 
en ra2.or\ di recta a la extar&iion de sus tuerraSo 

E! otro grupo en el que se halIan !os 
agricultores de escasos recursos^, deben ser considerados be~ 
neficiarios de cualquier accion de reforma agraria, que invo 
lucre e! reparto de tierras pertenecientes a fundos v€csnos= 

- Derechos Sobre la Tierra y el Aqua=-

Los agricultores de Huantana, tienen de 
rechos adquirfdos sobre la tierra que poseen. Como en la ac
tual idad se riegan 65 Hasû  mediante obras de derivacion rus-
tica, el lo imp! i ca un derecho adquirsdo que se debe respetar^ 
razon por la cuai en e! proyecto de obras civiles se ha con-
siderado una dotacion adecuada de agua, que se proveera me-" 
diante tomas a construirse en Ios canales ppincipales= 

Los benef5ciar!os de conformidad con las 
normas establecidas por la Dsreccion de Aguas de Regadeo^ dg. 
beran conformar una "Junta d® Rd^gantes", la que se encargara 
de administrar las aguas y de la conservacion y mantenimien" 
to de las obraso 

Se considera como un beneficio indirec-
to del Proyecto, el increment© del comercio quese originara 
en I a zona = 
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- Generacion de Ocupacion pop el Provecto.-

Durante la ejecucion' |Cie las obras, se -
producira un aumento en los ingresos de '1 ̂ 'pbb I ac i on, en r^ 
z6n de que sera ocupada como asalariados î n' la construccion 
de las obras civiles y ello debido a que los salarios son --
mas altos que los que usualm^nte se pagan en la agricultura. 
Es pract i camente imposible cuantificar el numero de jornalesy 
por cuanto depende de multiples factores, entre ellos la dis 
ponibilidad de capital teenico de la constructora. 

Terminadas las obras, se generara un au 
mento del numero de jornales de trabajos a I afio, para el agd. 
cultor, que tendra que practicar un« agricultura mas intensl 
va al disponer de agua permanente para el riego y los insu--
mos necesarios. 

Tambien se generara ocupacion, que co--
rrespondera a los teenicos educadores, sanitarios que deberan 
intervenir en la ejecucion del proyecto y despues de eI. 

Finalmente, se generara ocupacion corre^ 
pondiente a los beneficios indirectos. 

CONDICIONES AGRO-ECONOMICAS.-

- Uso Actual del Suelo.-

La casi total idad de las 355 Has. que cgn 
forman el area neta susceptible de recibir el beneficio del 
riego permanente con las obras proyectadas en Huantana, ac--
tualmente se cultivan al "secano", es decir con el agua de -
Iluvias. Como se ha dicho en un principio tan solo 65 Has. de 
toda el area considerada, reciben riego, aunque ineficiente 
merced a rusticas obras de derivacion que es necesario mejo-
rar; estas areas regadas se encuentran en Chulizama (35 Has.) 
y Cuquima (30 Hasb). 

Las extensiones dedicadas actualmente a 
cada uno de los cultivos se muestran en el cuadro siguiente. 
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CUADRO No.12 

C u l t 

Ma IS 

T r i go 

Cebada 

Papa 

V a r iOS 

T O T 

1 V o 

A L 

A r e a 

I 4 2 a 0 

3 5 . 5 

35o5 

71=0 

7S»0 

355 = 0=i= 

P o r c e n t a j e 

40 

!0 

10 

20 

20 

100 

' Extension NBTA en cultivo, no ancluye caminos, casas, etc 

- Descripcion de S os CuJtiivos Actuales. -

Ma « z,- Cubre aproximadamente el 40 % de! area cultivada^ 
const Ituyendo&e asi en el principal cultivo de la 

zona, cuyo producto se uti I sza especia Imente en la al i"-
mentacion en formas d^versas (mote, cancha, harinas, cho 
clo, ©n sopas, etc.)= Hay dos epocas de siembra, en ia^ 
partes bajas con riego se emp^eza en Junio y se cosecha 
en Enero. La siembra grande empieza en Setiembre (secano) 
y se cosecha en Marzo y Abrii, Se obtienen rendimientos 
promedios de 650 Kgs. por Ha» Los precios actuales en -
la zona son de S/ 3 = 00 e! Kg. 

Tr i go,- Ocupa un iO % del area de cultivo, Usualmente se 
siembra en Novsembre-Diciembre con las iIuvias -

de esa epoca y se cosecha entre Junio y Julio, Los rendj. 
mientos actuales son bajos, por fa mala calidad de la s^ 
milla principa Imente y las plagas no pasan de 570 Kg/Ha. 
vendiendose a S/ 3^00 el Kg, 

Cebadd ~ Tambien cubre un S 0 /̂  aprox i madamente del area 
en cultivo. Las epocas de siembra y cosecha son 

coindidentes con el trigo, pero ios rendimientos son li-
geramente superiores, 585 kg/Ha. Se esta tratando de in-
troducSr en la zona la cebada cervecera con mayores ren 
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dimientos. El precios por Kg. de cebada es de S/ 2,80. 

Papa.* Cubre un area caIcuIada en 20 % del total. Cuando 
se dispone de riego se siembra desde Junio y cose 

cha en Dicietnbre con las lluvias se siembra apenas e I I as 
mojan el suelo en Octubre y Hoviembre cosechandose en Mja 
yo. Los rendimientos son bajos, 4/650 Kg.en promedio por 
Ha. debido a que siembran sent i I I as de bajo rendimiento, 
a las pIagas existentes en especial de tipo fungoso y a 
la poca fertilidad del suelo. Los precios son de S/ 2.00 
por Kg. 

Var ios.~ Se considera en este grupo la alfalfa, habas, -
arvejas, etc. y algunas hortalizas que se cultj. 

van en cercos que cubren un 20 % en total del area cultj. 
vada y se agltitinan especi a I mente en la zona con riego, 
donde por esta circunstancia se cultivan durante todo el 
aPio. Promediando rendimientos y precios se ha podido Mg. 
gar a las siguientes cifras de este grupo de cultivos; -
rendimiento 560 Kg/Ha. y precio S/ 2.40 el kg. 

En el anexo No.7 "Produccion Agropecua-
ria Actual", ae puede ver Ios ingresos brutos y netos --
por hectarea por cultivo y total del area, teniendo en -
cuenta Ios costos de produccion que se muestran en eI --
Anexo No.6. 

" Descripcion de Ios Cultivos Futuros.-

Disponiendo de riego permanente asi co-
mo insumos y asistencia teenica adecuada en toda el area agcj 
cola, los periodos de siembra y cosecha, asi como los rendi--
mientos unitarios variaran fundamentaImente. 

Ma Iz.- Cubrira en total la misma area, o sea la corres--
pondiente a I 40 ^ deI total irrigable, debido a 

que constituye la base de la alimentacion de la famiIia 
y a los usos y constumbres del poblador de Huantana opues 
tos a cualquier cambio en tal sentido. Los rendimientos 
futures que se esperan obtener, en forma escalonada, al-
canzan a 3,000 Kgs.por Ha. merced a la introduccion de -
semi I las mejoradas de alto rendimiento y a las practicas 
culturales adecuadas. 
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CUADRO No„ l.'̂  

COSTO DE PRODUCCiON DE UNA HECTAREA DE MAiZ EN HUANTANA 

D e s c r i p c i o n C o s t o 

I»- Preparacion del terreno 

Riego de remojo 2 jornales a S/ 21.00 c/u S/ 42 = 00 
Alquiler de 10 yuntas a S/ 40.00 400 = 00 

2. " Sem i I ) as =. " 

30 Kgs, de sem i I I a a S / 4 . 0 0 e l Kg, I 2 0 „ 0 0 

3o - A b o n o s , - 100-40-20 

400 Kgs. de Nitrato de Amonio a I 2(i% a S/.3.20 
c/Kg, 
200 Kgs= de Superfosfato de ca!cio a I 20^ a 
S/ 2.65 c/Kg. 
40 Kgs. de Sulfate de Potasa a I 50^ a S/4 = 80 
c/Kg, 

4"~ Mano de Obra.-

Alqui ler 6 yuntas para surcado a S/. 40.00 c/u 
Sembrfo 10 jornales a S/. 21.00 c/u 
Primer aporque 12 jornales a S/. 21=00 c/u, 
Segundo aporque 12 jornales a S/. 21.00 c/u 
Deshierbo 10 jornales a S/ 2r = 00 c/u 
R legos 6 jornales a S/ 25.00 c/u 
Control f i tosan i tar i o 5 jornales a S/30.00q/u 
Cosecha 12 -jornales a S/ 21=00 

5 = " Control Fitosanitario»-

FungicIdas e insecticidas 264 = 00 

S/ 4,544 = 00 

IMPREVISTOS; 456.00 

~J 0 f A [ S/ 5,000,00 

280. 

530, 

192 

240 
210 
252 
252 
210 
150 
150 
252 

00 

00 

00 

,00 
= 00 
00 
00 
,00 
,00 
= 00 
= 00 
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RENDIMIENTO : S/ 3,000 Kg, 

PRECIO UNITARIO : S/ 3.00 

INGRESO BRUTO : S/ 9,000 

INGRESO NETO i S/ 4,000 

- Trigo y Cebada.-

Siendo las caracteristicas genera Ies 
de cultivo de estos productos muy similares, hacemos una 
descripcion de los mismos en forma conjunta. 

Cubriran el 20 % deI area (lO % ca-
da uno) se empleara setn i I I a de alta calidad, precoz y re-
sistente a la roya. Se espera obtener rendimientos de 
1,800 kg. por Ha. 
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:UACRO No. 14 

CCSTO D£ PRODUCCION DE UNA HfCTAREA DE TRfGO EN HUANTANA 

s c r a p c i o n C © 

Preparacion del "terreno^ -

Alqui ler de 10 >untas a S/ 40 = 00 c/u 

Semi i,la = -

5 00 k H o s de sem iB ia «a S/ 3 = 50 c/kg^, 

S/ 400.00 

350.00 

5. 

230 kg'? a d© n n t r a t o de amonso a I 26^ a 
1/ 3 .20 k g ^ , 
200 kgs J d€' SUD© irf og f a t o de e-sJc'io a I 
20 I, a o/ 2.6'5 k g . 

^21 '2._ ̂ S _ 0 b i ja = ' 

D©i J n f ecc ] on de sc-mn ! Ĥ y un j o r n a l > 21 ,00 
A ' q u i i i e r de 4 y u n t a s p a r a s^ejTiihra a S/ 40 = 00 
e / II 

Sembrio 8 jornales a S/ 2il=00 c/u 
Dos deshierbos 20 jornaels a S/ 21 ,00 c/u 
Cosecha 30 jornales a S/. 2ii„00 *. / u 

Control Fitosan8tarioJ -

Desinfectante de semi!la 

II^PREViSTQS 

736 00 

«;V0.0'(̂  I 

2i .00 

160.00 
I! 68 = 00 
420.00 
630,00 

RENDIMSENrO PROBABLE 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO 

«, 800kg. a S/ 3 , 0 0 
S/; 5 ,400 
3/ ! , 6 5 0 

S/. 

S/ 

3 . 4 3 5 . 0 0 
— i J L i ^ O 
3,750=00 
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CUADRO No.15 

COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE CEBADA EN HUANTANA 

D e s c r i p c i o n C o s t o 

I • " Pi^eparacion de terreno. -

Alquiler 10 yuntas a S/ 40.00 c/u S/ 400.00 

2.- Sem ilia.-

100 ki los a S/. 3.00 300,00 

3.0 Abonos.- 60-40-0 

230 kgs.de nitrato de amonio a I 26^ a S/.3.20kg. 736,00 
200 kgs.de superfosfato de Calcio (20%) a 

S/. 2.65 kg. 530,00 

4 0 - Mano de Obra,-

Desinfeccion de semi I la (l jornal) 21,00 
Alquiler 4 yuntas para siembra a S/ 40,00 c/u 160,00 
Sembrio 8 jornales a S/ 21.00 c/u 168.00 
Dos deshierbos 20 jornales a S/ 21.00 c/u 420.00 
Cosecha 30 jornales a S/. 21,00 c/u 630,00 

5.- Control Fitosanitario.-

Desinfectante de semiI I a 20.00 

S/ 3,385 = 00 
!MPREVIST0S 315.00 

S/ 3,700.00 

RENDIMIENTO : |,800kgs. 
PRECIO UN I TAR 10 : S/. 2.80 kg. 
INGRESO BRUTO : S/5,040 
INGRESO NETO : S/.j, 340 
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Papa.- Se sncrementara el area total de este product© 
hasta i legar a\ 40 %, por ser junto a! maiz, base 

de la alimentacion familiaro Con la tecnica adecuada^ ~" 
creditos y riego, se obtendra rend a m i ento de I2^000kg/Hau 
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CUADRO No.16 

COSTO DE PRODUCCION DE UNA HECTAREA DE PAPA DE HUANTANA 

D e s c r i p c i o n , C o s t o 

Variedad Renacimiento v Mantaro 

I.- Preparacion del terreno.-

Riego de remojo 2 jornales a S/. 21.00 c/u S/. 42.00 
Alquiler 10 yuntas a S/. 40.00 c/u 400,00 

2,- Semilia.-

1,300 kgs. de semi M a de primera a S/. 2.50kg. 3,250.00 

3." Abonos.-

580 kgs.de nitrato de amonio a I 26%, a S/3.20 
kg. 1,856.00 
600 kgs.de superfosfato de calcio al 20 % 
a S/. 2.65 kgs. 1,590,00 
150 kgs. de sulfate de potasio al 50 %, a 
S/. 4 = 80 kgs. 720,00 

4.- Mano de Obra.-

Desinfeccion de Sem 1 II a (I Jopnal) S/ 21.00 21.00 
Sembrio 10 jornales a S/ 21.00 210,00 
Alquiler 8 yuntas a S/ 40.00 c/u 320,00 
Abonamiento lO jornales a S/. 21,00 c/u 2l0o00 
Primer aporque 16 jornales a S/. 21.00 c/u 336,00 
Segundo aporque I6 jornales a S/. 21.00 c/u 336.00 
Control f i tosan i tar i o 8 jornales al S/30.00 
c/u 320,00 
Dos riegos comp I ementar i os a S/. 25.00 c/u 50 = 00 
Cosecha 80 jornales a S/. 21.00 c/u 1,680.00 

5 « " T rat am lento i i tp^ai) 1 tar no. -

Fungicides e insecticides, adherentes 2, I 50.00 
S/ 13,491=00 

IMPREVISTOS 0.^^x00 

S/ 14,800.00 

http://kgs.de
http://kgs.de
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RENDIMIENTO 
PRECIO UNITARIO 
INGRESO BRUTO 
INGRESO NETO 

JNFRAESTRUCTURA GENERAL,-

- Cam i nos =-

Se ha considerado necesaria la construe 
cion de un camino carrozable que partiendo del pueblo de San 
Antonio de Cachi, llegue a Huantana, con una distancia apro^ 
mada de 5 kms= E! costo de esta obra, se ha estimado en S/SÔ CCO 
/km=, lo que da un total de S/ 250,000,00 cifra que ha s i do -
inclu^da en el presupuesto de Obras Ci vales, del proyecto de 
i nversion » 

Los beneficios que se derivarsn de la " 
ejecucion de esta obra son entr® otros: IOD- Faci I itara enor, 
memerite la construcc i «So de i fjs Obras Civi !es de la crrogacidn; 
2o = ~ Faci i itara la ejecucion del Programa de Desarrol lo AgrX 
cola, ya que va a permitir el faci I acceso a la zona; 3=" E! 
exceso de la produce ion que se espera obtener en el future^ 
podra ser I levada a los merc«ados„ a mas bajo costo que sacar 
la, por el camino de herradura. 

No se considera necesaria la construc-
cion de mas caminos, por la reducida area de la zona del pro 
yecto, que no amerita la construccion de este tipo de obras 
de infraestructura. 

- Centro Civico v de Servicios=" 

La pobIacion de Huantana es enteramente 
rural, se halla dispersa en toda el area del Proyecto, no --
existiendo por este motive ningun nucleo, donde se reunan, -
aun en epocas de festsvidades, por lo cual sal en hasta la c^ 
pita I del distrito. 

Un Centro Civico, es considerado necesa 
rio y estara ubicado en un area apropiada de la zona Huanta
na. El Centro Cfvico, consisttra fundamentaImente en un con-
junto de construcciones sencillas, pero a la vez atractivas 
es decir que proporcionen comodi dades y presten los servicios^ 

t 12,000 kgs„ 
: S/. 2,00 
t S/ 24.000 
" S/ 9,200 
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entre los cuales se indica fundamentaImente Ios sigujentes, 
sin que ello represente una Iimitacion para un future en que 
sea necesario establecer mas servicios que en e! momento se 
consideran superfluos, taj el caso de una biblioteca o museo. 

la- Oficina y vivienda de la Administracion Genera! del Pro* 
yecto, encargada de la ejecucion del Programa de Desarro 

I lo. 

2,~ Escuela rural mixtao 

3o- Posta sanitarian 

4 = "" Sa I a de reuniones. 

5=- Oeposito y talleres (carpinteria y herreria). 
E! costo que demandara la construccion 

de este nucleo civico, se ca I cu I a ascendera a S/ 600,000 con-
siderando paredes de ladrijlo, pisos de cemento y los techos 
de ca!am Ina. 

LI precio unitario ca leu I ado asciende ^-
S/ !,500/m2 de area construidao A continuacion se indicar los 
costos de cada una de las ed«iscaciones. 

CUADR0_No^_^i2 

E d i f i c i o s 

lo-Ofjcina y vivienda de adminis-
trac ! 6(\ 

2»-Escue i a 

3.-Posta saniitarsa 

4o-Sala reuniones y talleres 

r 0 r A L : 400 m2 X 1,500 ^ 

A r e a 

100 m2 

120 m2 

60 m2 

120 m2 

" 

C o""' 

150, 

180, 

90, 

180, 

600, 

S t O 

000 

OQO 

000 

000 

000 
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La oficina de adrti i n i strac i on del Proyec 
to y vivienda del adm i n i strador conformaran una sola edifica^ 
cion^ con un area construlda de 100 m2= Se considera necesa-
ria esta construccion, porque ella albergara a !as autorida-
des de desarroMo que se estabiezca en el lugar = 

Cons Iderando, e! alto grado de analfabe 
tismo encontrado en la gran poblacion en edad escolar, que -
como hemos visto, tiene que recorrer distancias considerables 
hasta Cachi, lo que origina el ausentismo, se ha pensado en 
!a construccion de una escuela mixta, donde se imparta las -
primeras letras a ninos y adultos y susceptsbbs de amp I iarse 
en eI futuro. 

De la misma manera, se juzga necesaria 
la construccion de una Posta Sanitaria, a cargo de un Sanity 
rio diplomado y con elementos necesarios de primeros auxilios 
ya que la Posta establecida en la capital del distrito no --
presta servicios e'n la actual i dad, por razones economicas, a 
I a pob I ac i on o 

La saI a de reuniones o Centre Comunal, 
facilitara la labor de desarrollo de la comunidad, ya que en 
elia serealizaran !as reuniones con los promotores sociales 
y tecnicos^ por lo que sera un sitio acogedor y novedoso^ -~ 
donde frecuentemente se reunan los agricultores a intercam^-
biar ideas, recibiendo igualmente charlas y proyecciones que 
incrementaran sus conocim»entos. 

Con el fin de ganar la confianza de los 
pobI adores de la zona, se ha prevtsto la construccion de un 
pequefio taller de herreria y carpanteria con deposito anexo, 
que ocasionaImente se puede utilizar como deposito de produc 
tos o insumos, 

INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE LOS PREDIOS„-

~ V 8 V ienda.-

La vivienda tipica del agricultor medio 
de Huantana,es una construccion rustica que consiste generaX 
mente en una habitacion sin ventana, con una puerta que le -
da saIida a un pequeno corredor en uno de cuyos costados se 
encuentra la cocina. La habitacion principal sirve como depo 
site de enseres, herram ientas, semi I las, etc= y en un.altillo 
especial donde se acostumbra guardar viveres, cueros, etcô  -
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por su falta de ventana es oscuro, ma I venti I ado y ademas pe 
queino y de baja altura, su area no pasa de |6 m2. 

El cornedorcito tatnbien es pequeRo y te 
chado, con dimensiones aprox i madamente de 3 m. x 2.50 m.;alli 
duermen en el suelo sobre peilejos y comen en promiscuidad -
con animales domesticos. La cocina es prolongacion del come-
dor, situada a un extreme, no consiste sino en tres paredes 
con un fogon o "tullpa" de piedras grandes y un "batan" de -
piedra tambien, Los utencilios son de barro cocido, madera 
y metal barato. 

La vivienda por lo general carece de -
muebles; a lo largo del corredor suelen haber Ios "poyos" de 
piedra y barro que sirven para sentarse. Los materiales uti-
Sizados en la construccion de estas viviendas son todos de -
la zona, para las paredes piedra y barro y en el mejor de --
I OS casos tapia y adobes. Los techos son de teja o paja y los 
tijerales de madera de eucalipto y agaveo No existe cielo-r^ 
zo nI se revocan las paredes y los pisos son de tierra apiso 
nada, 

La ilumsnacion en la noche se hace a ba 
se de veI as de cebo o esperma y mecheros de kerosene. El agua 
de consumo es traida de puquios o quebradas mas o menos cer* 
canas. Los desperdicios que no son consumidos por los anima
tes domesticos, son arrojados en (as cercanias de las vivien 
das, as I como los excrementos. 

Todo este conjunto de deficiencias en -
la vivienda, a lo que se suma la falta de higiene en general^ 
crea un estado muy propicio para las enfermedades, especial-
mente entre la pobIacion infantil, lo que contribuye a la aX 
ta mortal idad observada en esta etapa de la vida, de tal mane 
ra que a riuestro entender se produce una seleccion natural " 
de la poblacion. El campesino no entiende la necesidad de la 
higiene como un medio de conservar la salud y para prodigar 
un ambiente grato a la vida diaria. 

Creemos que un programa general de mejo 
ramiento de la vivienda, se hace necesario, pero las costum* 
bres ancestrales y las supert i c i ones constituiran un serio •" 
obstaculo para su realizacion. Sin embargo debe afrontarse -
la so I uc ion de este problema, del que participa el 85 /̂  de -
la vivienda en la zona. Para ello se sugieren las sigusentes 
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medidas inmediatas: 

- Construccion de una habitaclon para dormitorio de !os 
hijos. Esta habitacion de l6 m2», aproximadamente de 
igual area de las existentes contara con ventana orieji 
tada a I sol, provista de lunas y una puerta de madera» 
Las paredes seran revestidas con barro y blanqueadas 
con caI o yeso. 

- Revestir con barro y blanquear todas las paredes de -
la vivienda actual. 

Conslderando a S/. 350.00 el m2. de esta 
construccion rural, se gastaran S/ 5,600,00 por unidad, a --
ello agregamos S/ 1,400,00 para las otras labores de mejora-
miento, con lo que tendremos un costo total de S/ 7/000.00 -
por vivienda mejorada. Teniendo en euenta que hay 177 viviexi 
das se tendra un gasto total de S/ I'239/000.00 

- N iveIac i on.-

El analisis de ios pianos topograficos 
existentes, el mapa agrologico y las observaciones practices 
en el campo, traen como consecuencia que se difiera de la -
cI asificacion de sue Ios propuesta en el estudio agrologico 
practicado con anter i or i dad, a I que, juntatnente con el Pro~ 
yecto de Ingenieria Civil se esta compIementando con el pre 
sente trabajo. 

Tomando como base las normas para las-
clasificacaones de tierras segun su aptitud para el riego, 
establecidas por el "Bureau of Reclamation" del Departamen-
to de Agriculture del Gobierno de los Estados Unidos de Nor 
te-America se encuentra que, las tierras clasificadas en el 
estudio agrologico como de CIase I y II, pertenecen en rea-
lidad a las Clases II y I IK 

En el anexo 8 que contien^ las normas 
mencionadas, se puede observer que la pendiente del terreno 
es determinante y en Huantana las pendientes dominantes se 
encuentran entre 5 % y 30 %a 

Por esta razon se hace conveniente efec 
tuar un programa de desarroHo de las tierras que incluya -
la nivelacion. En los suelos de clase II se calcula que con 
una inversion de S/. 1,000/Ha. se conseguira corregir algunos 
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defectos de nivelacion. En las tierras de cIase IN, por su 
mayor pendiente, esta inversion sera mayor, alcanzando a --
S/ 2,000,00 por Ha. 

CUADRO No.18 

NIVELACION 

C 1 ase 

1 1 

1 1 1 

TOTAL 

Ha. 

171 

184 

--

Costo/Ha, 

1,000,00 

2,000.00 

--

Costo Total 

171,000,00 

368,000.00 

539,000,00 

Se ha determinado ni velar las 355 Haso, 
del proyecto, porque se estima que todas necesitan de tal 
mejora. Se hace notar que conjuntamente con esta nivelacion 
propuesta se ejecutaran labores de desempedrado cuyo costo 
se ha I I a i ncIuido. 

- Acequias de Riego v Obras de Arte,-

La longitud total de acequias de riego 
para todo el proyecto alcanza a 8,200mts., con lo que se cubre 
las necesidades de todas las tierras agricolas. Las acequias 
de riego se originan en 7 tomas que se construiran a Io I ar 
go de I OS canales principales, tendran una seccion rectangjj 
Iar de 0.50 m. en la base por 0,40 m. de altura y su costo 
se ha calculado en S/ 6.60 el metro lineal. 

Las tomas son de concrete, incluyendo 
compuertas metalicas y medidores Parshall. Su costo por pre 
cios unitarios estan incluidos en el presupuesto general de 
la obra. 

Se ha llegado a determinar el costo u-
nitario de S/ 6.60 por metro lineal de acequia de regadio en 
base al siguiente analisis. 
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CUADRO No.19 

Excavaci on 

Seccion de 

Precio por 

en tierpa 

la Acequia 

metro 1 i nea1 

S/ 33.00 por metro cubico» 

0,50 m„ X 04)m.-0.20m. 

33/5 = 6.60 

Los 8,200 mts. de acequias de riego su-
ponen una inversion de S/. 54,120.00 que se considera dentro ~ 
de I OS costos asociados. 

6.- PLANEAMIENTO Y MANEJO DEL PREDIO TiPO.-

La estructura agraria futura considera 
dos clases de predios tipo, cuyas caracter^sticas estan intX 
mamente ligadas con las actuales formas de tenencia de la --
t ierra, 

" Pred i o Fam i I i ar.-

Como su nombre lo indica, pertenece a -
una sola familia y tiene una extension promedio de 5 Ha. 

- Pred i o mu11 i-fam iIi ar.-

Pertenece a I grupo de fami lias, que con 
forman el Ayni, en numero que varia de 6 a 8 familiaSa Su ex 
tension total que es la suma de predios que la componen, es 
en promedio de 13 Ha. 

- Plan de Cultivo Anual.~ 

Para los dos predios tipo se ha propues 
to la siguiente cedu I a de distribucion y rotacion de cultivos» 
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CUADRO No.20 

CEDULA DE DISTRIBUCION Y ROTACION DE LOS CULTIVOS 
EN LA PARCELA FAMILIAR Y MULTIFAMI L'l AS 

% area 

40 _ 

80.. 

lOO" 
1—, 

E F M A M 

lO^trigo 

IO%cebada 

J 

-" -

J A S 0 

40fo 

MAIZ 

40fo 

PAPA 

N D 

tpi go 

cebada 

20?Svarios 

Con Ja ceduI a de cultivo propuesta, se 
va a obtener un incremento del area cultivada anual del 20 ^ 
que expresedo en areas nos da las siguientes cantidades to
tal es. 
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CUADRO No.2 I 

Predio tipo Area Fisica Area Anual de CultJvo. 

Fam Hlar 5 Ha. 6 Ha, 

Mu11ifami Ijar 13 Ha= 15-6 Ha. 

COSTOS TOTALES POR ANO DE PREDiO.-

- Pred 8 o Famii iar.-

Sobre la base de I as 5 Ha., que es area 
promedio de este predio, se considera que se cultivaran al -
ano 6 Ha. mediante adecuada rotacion de cultivos; este incre 
mento sera cubierto por el cultlvo de la papa, debido a su -
alta rentabiIidad. 

(ver Cuadro No.22) 

•• Predio Mu 111 f am i I i ar. -

El area promedio de estos predios 
13 Ha., las que con la rotacion de cultivos propuesta 
crementara en 20 %, total izando 15.6 Ha. En el Cuadro 
se muestran los datos obtenidos. 

7.- CREDJTO AGRICOLA A CORTO PLAZO.-

Se entiende que el credito agricolo a 
corto plazo, financiara la campana agricola anual. Incluye 
todos los costos del cultivo; que en general son menores -
a I 75 % del valor de las cosechas y estan dentro de las --
normas aceptables de credito agricola para una buena recupg 
racion. 

Este credito debera ser proporciona-
do durante las primeras 5 campafSas agricolas anuales, en -
que se considera que la produce ion se Megara a estabili--
zar. Despues de este plazo, la concesion de mas creditos " 
sera potestative de la entidad crediticia. 

En el Cuadro No.24 se analiza las ng, 
cesidades correspondientes a estos creditos. 



CUADRO No. 22 

PRODUCCION FUTURA DEL PREDIO FAMILIAR 

Cultivos 

Matz 

Tr 5 90 

Cebada 

Papa 

Varios* 

|T0 TA LE S 

Has„ 

2.0 

0.5 

0,5 

2.0 

1,0 

6.0 

Produce i on 
Kgs./Ha. 

3,000 

1,800 

1,800 

12,000 

__ 

• 

Precio/Kg. 

3.00 

3.00 

2.80 

2.00 

--

1ngreso 
Bruto 

18,000 

2,700 

2,520 

48,000 

12,000 

83,220 

Costo 
Produccion/Ha. 

5,000 

3,750 

3,700 

14,800 

7,000 

__ 

1 

Costo 
Prod.Total 

10,000 

1,875 

1,850 

29,600 

7,000 

50,325 

ingreso 
Neto Total 

8,000 

825 

670 

18,400 

5,000 

32,895 

Alfalfa, habas, frutales, verdures, etc. 



CUADRO No. 23 

PRODUCCION FUTURA DEL PREDIO MULT IFAM1 LIAR 

Cuit ivos 

Maiz 

Tr i go 

Cebada 

Papa 

Varios* 

TOTALES 

Has. 

5.2 

1.3 

1.3 

5.2 

2.6 

15.6 

Produce ion 
Kgs./Ha. 

3,000 

1,800 

1,800 

12,000 

--

_ 

Precio/Kg. 

3.00 

3.00 

2,80 

2,00 

1 ngreso 
Bruto 

46,800 

7,020 

6,552 

124,800 

31,200 

216,372 

Costo 
Producc(6n/Ha. 

5,000 

3,750 

3,700 

14,800 

7,000 

--

Costo 
Prod.Total 

26,000 

4,875 

4,810 

76,960 

18,200 

130,845 

1ngreso 
Neto Total 

20,8000 

2,145 

1,742 

47,840 

13,000 

85,527 

* Alfalfa, habas, frutales, verduras, etc. 
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El financiamiento de este credito debe 
ser soiicitado a! Banco Interamericano de Desarrollo, y ia * 
contrapartida nacional seria aportada por el Banco de Fomen-
to Agropecuario del Peru que adm«nistraria Ios fondos en fi
de i com i so . .;' 

CUADRO No.24 

NECESIDADES DEL CREDITO A CORTO PLAZQ 

Predio 

Fam i M ap 

MuIt i fami1 i ar 

T 0 T A L E S 

No. 

27 

18 

- -

Neces dades de 

50,300 

130,800 

- -

cred t o T o t a l 

r 3 5 8 , 100 

2 '354,400 

3 '7 I2 ,500 

8„- SERVICIOS A LA PRODUCCIOM.-

- Organizacion de ia Produce ion,-

De acuerdo al planeamiento propuesto, -
produccion se organizara sobre la base de la parce I a familiar 
y I a mu11 i fam i I i ar. 

Para el casb de la parceI a familiar, el 
agricultor y su familia, trabajaran su parceI a en la forma -
trad i c i onaI. 

La parcela muItifamiI iar, sera trabaja-
da por el grupo de agricultores que la componen y sus fami--
liares, Los beneficios, se repartiran entre: las families de 
acuerdo a la extension de la parcela aportada y a I trabajo -
ejecutado, 

Los insumos requeridos para la explota-
cion seran proporcionados por una "Cooperativa de Servicios 
Multiples", que debera organizarse. El agricultor de la par-
ceI a familiar respondera por si mismo, no asi el de la parce 
la muItifamiIiar, en que la responsabiI idad sera conjunta, -
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por lo cual habra que crear una serie de presiones de orden 
s i CO 16g i CO que acttien sobre el prestigio social de cada uno 
de los componentes, induciendolos al cumpIimlento leal de -
T^rs compromi SOS. 

Las labores de Extension Agpicola est^ 
ran dirigidas fundamentaImente had a la aplicacion intensi-
va de las tecnicas modernas de produce ion. Se usara en for
ma eficiente el riego, enseiHando a los egricultores la tec-
nica, que ev'itara la erosion de los sue los, el ma I uiso y el 
desperdicio del agua. Se ejecutara una labor de convencimien 
to con el fin de cumplir con el Plan de distribucion y rot^ 
cion de los cultivos. Iambi en se incidira sobre la educacion 
familiar, inculcando nuevos habitos y mejorando sus costum-
bres, mediante charlas y proyecciones edecuadas. 

La labor de Asistencia Tecnica e Inve^ 
tigacion se realizare a traves de "chacras piloto", asi mi^ 
mo, en la solucion a los problemas que se presenten en esp£ 
cial sobre plagas y enfermedades. Esta labor intimamente IJ. 
gada a la extension, en el presente proyecto, por su parti
cular caracterIstica debido a su area reducida, Ilegan a --
confundirse ambos servicios, por lo cual deben ser ejecuta-
dos por el mismo personal. 

Se proporc!onara equipo consistente en 
puIverizadoras para el control de plagas, una trilladora P£ 
ra granos, equipo audiovisual, etc. 

La entidad que se encargara de prestar 
todos estos servicios, organizer la produccion y en general 
la administracion del proyecto para llevar a cabo el desa--
rrollo propuesto, es la Direccion de Promocion Agropecuaria 
con asesoramiento de la Direccion de Reforma Agraria y As©n 
temiento RuraI. 

Los costos que ocas ions esta labor se 
dividen en dos partessuna la constituida por el personal y 
otra por el equipo. 

El personal estarta conformado asi; 

I Ingeniero Agronomo Jefe S/ 12,000 
1 Asistents Social 7,000 
2 Teenicos Agropecuarioa 10.000 

TOTAL AL MES: S/ 29,000 
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S/ 29,000 X 12 meses = S/ 348,000.00 que se consideran como -
costos anuales. 

Los otros gastos correspondientes a e--
quipo, mobiMario, utiles, etc, se consideran costos asocia-
dos y su monto asciende a S/ 380,000. 

- Comerc i a Ii zac i on.-

La Cooperative de Servicios Multiples, 
sera la encargada de la comercia I izacion tantocfe Ios insu--
mos requeridos para la agriculture como de Ios excedentes -
de la produce ion. Esta Cooperative debera ser organizada, -
asesorada y orientada por el personal de Promocion Agrope--
cuar i a. 

Se ha considerado que el centro de con 
sumo para Ios excedentes de produce ion sera la poblacion de 
Andahuaylas, San Geronimo y Talavera. 

9.- PRODUCCION.-

Se ha confeccionado el Cuadro No.25 de 
la "Produccion Agricola anual con Riego Permanente", en ba
se al area neta irrigable de 355 Ha., area que se vera in--
crementada en un 20 % como consecuencia de la distribucion 
y rotacion de cultivos propuesta, totalizando un area de --
426 Ha/ario. 

En este cuadro se indica por eultivo, 
los respectivos rendimientos, precios, ingreso bruto, cos--
tos de produccion por hecta'hea y totales y finalmente el in 
greso neto. Las cifras consignadas constituyen la consolida^ 
cion de todos los cuadros y analisis desarroI I ados a traves 
del presente estudio. 

Como podemos 6bservar la produccion -~ 
agricola del area beneficiada por el riego permanente se ve 
ra fuertemente incrementada, pasando de un ingreso neto por 
hectarea actual de S/ 1,554.00 a un ingreso neto future por 
hectarea de S/ 6,579«00 en promedio. 

Este increment©, es el resulted© de la 
aplicacion del riego permanente, conjuntamente con las ade-
cuadas practices agricolas y la incorporacion de los insu--
mos neeesarios. 



CUADRO No.25 

PRODUCCION AGRiCOLA ANUAL CON RIEGO PERMANENTE 

Cuii:ivos 

Maiz 

Tpigo 

Cebada 

Papa 

Varies* 

% 

40 

10 

iO 

40 

20 

TOTALES 120 

Hectareas 
ano 

142.0 

35.5 

35.5 

142.0 

71.0 

426.0 

Rendimiento 
Kg./Ha. 

3,000 

1,800 

1,800 

12,000 

--

Precio/Kg. 

3.00 

3.00 

2.80 

2.00 

--

1ngreso 
Bruto 

1'278,000 

f9l,700 

178,920 

3'408,000 

852,000 

5'908,620 

Costo 
Prod./Ha. 

5,000 

3,750 

3,700 

14,800 

7,000 

--

Costo 
Prod. TotaJ 

710,000 

133,125 

131,350 

2'101,600 

497,000 

3'573,075 

1ngreso 
Neto Total 

568,000 

58,575 

47,570 

1'306,400 

355,000 

2'335,545 

I NGRESO NETO POR HECTAREA: S/ 2'335,545: 355 = S/ 6,579 

* Alfalfa, habas, frutales, verduras, etc. 
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CAPITULO IV 

ANAL IS IS ECONOMICO DEL PROYECTO 

RELACION BENEFiClO-COSTO. 

El indice de la factibilidad economica 
dei proyecto es la relacion Beneficio-Costo; para hallarlo se ha 
considerado como costo de instalacion, el costo de construccion 
de !a obra convenientemente actuaIizado, ya que el presupuesto -
primitivo data del aRo 1962. En los costos asociados se ha ;n«-lii> 

El incremento del rendimiento neto en -
pleno desarroNo repreaenta el aumento del va I or de la produccion 
agropecuaria, a! cual se deduce por una parte ei retraso en eI -
logro de los beneficios correspond i entes a cinco aPios en que se 
ha estimado, se lograra el pleno desarrollo y los costos asocia
dos anuaIes. 

CUADRO No.26 

RELACION BENEFICIO-COSTO 

D e s c r i p c i o n C o s t o 

I„~ COSTOS ASOCIADOS 

!, Desarrollo de las tierras 539,000.00 
2= Centro Civico y de Servicio 600j000o00 
3. Vivienda (mejoramiento) 1*239,000=00 
4=. Acequias de riego 54,120,00 
5» Equipo y maquinaria 3^0.000oOO 

2'8I2,120=00 
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s c r i p c i o n C o s t o 

" COSTOS DE CONSTRUCCION.-

!= Cos to d i r e c t © o b r a s 2'544^,408 oOO 

2» U t i N d a d y g a s t o s g e n e r a l e s 2.'^4.44 i aOO 

TOTAL INVERSION INICIAL 2 ' 7 9 8 , 8 4 9 = 0 0 

- COSTOS ANUALES.-
I. Operacion y mantenimiento del canal 120,000=00 
2= Admin«stracion y servicios 380,000o00 
3. Mantenimiento caminos 25,000=00 
4= Reemplazo de equip© 35,000=00 
5= Amortizacion de la inversion 

(2'798,849.00x0.10086 Factor de recupera 
cion capital, 10% ~ 50 aî os) 282.292.00 

842,292=00 

- COSTOS ASOCIADOS ANUALES PAGADOS POR EL PROPIETARIO. -

In Mantenimiento de fundos 40,000=00 
2= Amortizacion costos asociados 

(2'8(2,120=00x0.10086 Factor de recupera 
cion capital, 10% - 50 anos) 283,630 oOO 

323.63O0OO 

BENEFICIO PRIMARIO PARA LOS PROP IETARiOS = 

1= Rendimiento neto futuro 2'335,545=00 
2= Rendimiento neto actual 55 I.659 =00 

Increment© I'783,886=00 
3. Retraso en el logro de los beneficios 
4= Menos costos Asociados Anuales 

(298,715=00) 
(323,630=00) 

BENEFICIO ANUAL I'161,541=00 

RELACiON BENEFICO-COSTO.-

1. Beneficio Anual I'161,541=00 
2. Costo Anual 842,292=00 

RELACION BENEFICO-CaSTO I.37/i.00 
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Pronostico de ingresos v Egresos.-

Considerando la amortizacion de Ios co^ 
tos de! Proyecto en 20 anosse ha confecc i onado el cuadro No=, 26 
donde se indican los ingresos y egresos. 

En este cuadro se ha tenido en cuenta -
un interes del 1 % para la amo^t izaci on de los costos de Construg 
cion V Costos Asociados, siendo los primeros 5 aRos de gracia, -
en los cuales no se amortizan capital, no capitalizan intereses, 
los cuafes se acumulan durante los 5 anos. 

En los ingresos de la produce ion agricfi 
!a^ se ha considerado un retraso para llegar al optimo de produc 
cion a! 5o. aRo de puesto en marcha el Proyecto, 

El cuadro muestra una ganancia crecien-
te del lo. al 5o., disminuyendo al 6o. por las amortizaciones de 
costos de construccion y costos asociados, para ir incrementanda 
se las ganencias nuevamente en los sub-siguientes anos en forma 
•=ios+en \ da» 
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CUADRO No. 

PRONOSTICO DE INGRESOS Y 
(En Miles de 

E G R E S 0 S 

rAraort J3£aci6n de Costos 
de Construcc ion 

hAmort izac ion Costos A-
sociados 

[-0F>epaci6n y manteninien 
t o canal y obpas* 

rAdn i i n i s t r ac ion y Serv j . 
e ios 

l-Mantenimiento de Fun- -
dos 

COSTOS TOTALES 

ANJO 

180 I 

380 

40 

600 

2 

1 180 

380 

40 

600 

3 

180 

380 

40 

600 

4 

180 

380 

1 40 
1 600 

5 

180 

380 

40 

600 

6 

516 

519 

180 

380 

40 

| l , 635 

7 

499 

501 

180 

380 

40 

11,600 

8 

481 

483 

180 

380 

40 

1,564 

9 

463 

466 

180 

380 

1 40 

1,52^ 

10 

446 

, 448' 

180 

380 

40 

11,494 

l i 

428 

430 

180 

380 

1 40 
11,458 

12 

4 U 

413 

180 

380 

40 

11,4241 

INGRESOS ANUALES 

PRODUCCION AGRICOLA 

|lNGRESOS NETOS TOTALES 

GANANCIAS 5 (PERDIDAS) 

908 

908 

308 

1,265 

1,265 

665 

1,622 

1,622 

1,022 

1,979 

1,979 

1,379 

2,336' 

2 ,33^ 

1,736 

2,336 

2 ^ 3 6 

i 701 

2,336 

2,336 

736 

2,336 

2,336 

1 772 

2,336] 

2,336 

[ 807 

2,336 

2,336 

i 842 

2,336 

2,336 

878: 

2,336 

2,336 

912I 

* Cofflprende mantenimiento caminos y reemplazo de equipo. 



-52-

P R E S U P U E S T O 

Parti da 

1.0,0. 

I.O.I. 

i.0.2. 

1.0.3. 

2.0.0. 

2.0.1. 
2.0.2. 

3.0.0. 

3.0.1. 
3.0.2. 

3.0.3. 

3.0.4. 

4.0.0. 

4.0.1. 

Especi ficacion 

1 

BOCATOMA KAWAYNA.-

Excav.en poca dura para mu 
ros de encauzamiento y so-
1 ado 
Cone.simple de l40Kg/cm2 -
con 40% piedra gde.con en-
cofrado 
Rejitia metal.con platinas 
de l"3" (4.00m.xO.90m.) in 
cluyendo anclaje metal., -
transporte y colocacion 

CANAL UNION AL DESARENADOR 

Excav.en roca descompue^ta 
Revest.de albanil.de piedra 
asentada con cone.l40K9fcm2 
de 0.20m.espesor y emboque 
c.mortero 1:3 

DESARENADOR.-

Excav.en tierra 
Cone.simple l40Kg/em2 cJ^% 
de p.gde. con encofrado 
Revest.de aJban.de piedra 
asent.c.conc.l40Kg/cm2 de 
0,20m.esp.e.emboque de --
mortero 1:3 
Compuerta tipo ARMCO. 

CANAL PRINCIPAL (Km.Oy'OOO 
al Km. 10/010). 

Excav.en roca dura 

V A N : 

Unid. 

m3 

m3 

u. 

m3 

m2 

m3 

m3 

m2 
u. 

m3 

Cant id. 

70.-

66.-

1.-

25.-

63.-

130.-

13.-

12.-
1 

1,020. -

Precio 
Unit. 

128.-

820.-

3Q00O.-

74.-

133.-

33.-

820,-

133.-
10,000.-

128.-

T o t a l 

8,960 

54,120 

30.000 
93,080 

1,850 

8.379 
10,229 

4,290 

10,660 

1,596 
10.000 
26,546 

130.560 

130,560 

http://Revest.de
http://albanil.de
http://Revest.de
http://aJban.de
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Part Ida 

4.0.2, 
4.0.3. 
4.0.4. 

4.0.5. 

5.0.0, 

5.0.2. 

6.0.0. 

6.0.1. 
6.0.2. 

6.0.3. 
6.0.4. 
6.0.5. 

7.0.0. 

7.0.1. 

Especi fioac ion 

V 1 E N E N : 

Excav.en roca descompMesta 
Excav. en tierra 
Alban.de piedra asent, en 
cone,l40Kg/cm2 de 0,20 m, 
esp, con emboque de morte-
ro 1:3 
Relleno apisonado 

TUNEL SAYHUAPATA (Km.2/440 
al Km,2f533) 93 m.l. 

Excav.en roca dura 
Revest,de alban,de piedra 
de 0.20m.esp.asent.c.cone, 
140 K9/cm2. 

QBRAS DE ARTE.-

PASO QUEBRADA PUCHJAYACU.-

Excav.en tierra. 
Conc.simple l40Kg/cm2 c. 
40% piedra grande 
Conc.2IOKg/cm2 c.encof. 
Fierro 
Albari.de piedra de 0.20 
m.esp.c.cone.l40Kg/cm2 
y emboquillado de morte-
ro 1:3 

PASO TORRENTERA JILCANHUAY 
QO.' 

Excav,en tierra 

Unid. 

m3 
m3 

m2 
m3 

m3 

m2 

ian3 

6m3 
3m3 
131 Kg. 

m2 

m3 
V A N : 

Cant i dad 

8,750.-
4,425.-

4,100.-
885.-^ 

• .1 

230,-

200,-

23.-

10,-

Precio 
Unit. 

74.-
33.-

133.-
60.-

128.-

133.-

33.-

820.-
1,535.-

17.-

133.-

33.-

r o t a 1 

130,560 

647,500 
146,025 

545,300 
53.100 

l'522,485 

29,440 

26,600 
56,040 

330 

4,920 
4,605 
2,227 

3,059 
15,141 

330 

330 

http://Albari.de
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Part Ida 

7.0.2. 

7.0,3. 
7.0.4. 
7.0.5. 

8.0.0. 

8.0.1. 
8.0.2. 

8.0.3. 

8.0,4. 
8.0,5. 

9.0.0. 

9.0. 1. 
9.0.2. 

9.0.3. 
9,0.4. 
9.0.5. 

. 

Especifi cac ion 

V 1 E N E N : 

Cone.simple i40Kg./cm2 
con 40^ piedra grandp 
Conc.2IOKg/cm2 c. encof. 
Fieppo 
AlbaPiil.de piedpa de 0.20 
m.esp.c.conc.l40Kg/cm2 'y 
emboquillado de moptepo -
1:3 

PASO QUEBRADA. PUCHCCANA 
HUAYCO.-

Excav.en tieppa 
Cone.simple l40Kg/cm2 e. 
40^ piedpa grande 
Cone.2IOKg/cm2 e. eneo-
fpado 
Fieppo 
Aibar^.de piedpa de 0.20 
m.espesop c.eone.l40Kg/ 
cm2 y emb.de mopt.l:3 

TORRENTERA MARCAYOC-

Exeav.en tieppa 
Cone.simple l40Kg/cm2.c. 
40^ de piedpa gpande 
Conc.2IOKg/cm2 c.eneof. 
F ieppo 
A Ibai^.depiedpa de 0.20m. 
esp. asent.c.conc.l40Kg/ 
cm2 y emboq.de mopt.l:3 

Unid. 

m3 
m3 
Kg. 

m2 

m3 

m3 

m3 
Kg, 

m2 

m3 

m3 
m3 
Kg. 

m2 

Cant idad 

6.-
3.-

131.-
•i 

23.-

16.-

6.-

1.-
30.-

8.-

20.-

• 7.-
1.-

50.-

13.-

Ppee i o 
Unit, 

820.-
1,535.-

17.-

133.-

33.-

820.-

I,53S-
17.-

133.-

33.-

820.-
1,535.-

17.-

133.-

T o t a l 

330 

4,920 
4,605 
2,227 

« 

3.059 
15,141 

528 

4,920 

1,535 
510 

1.064 
8,557 

660 

5,740 
1,535 
850 

1.729 
10,514 

http://AlbaPiil.de
http://emb.de
http://emboq.de
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Peptide 

10.0.0. 

10.0.1. 
10.0.2. 

10.0.3. 
10.0.4. 
10.0.5. 

1 1 .0.0, 

ll.O.i, 
11.0.2. 

11.0.3. 

11.0.4. 

12.0.0. 

12.0.1. 
12.0.2. 

12.0.3. 
12.0.4. 

Espec i fi cec i on 

„ „ , ,, ,| , 

PASO QUEBRADA ASNAJATA 

Excev.en tierre 
Cone.simple I40kg/cm2 
c. 40% piedra grande 
Conc.2IOKg/cm2 c. encof. 
F ieppo 
Alban.de piedpe de 0.20 
m.espesop esent.c. cone. 
l40K9/ctn2 y emboq.de mopt. 
1:3 

BOCATOMA PULULUPUQUIO 

Excev.en poca dupa 
Cone.simple 440Kg/em2 
40% piedpa gpande c.en-
eonf. 
Rejilla metaliea con pl^ 
tines de I"x3" (3.00x0.90 
m),inc.anc1aje metal.,'-
tpanspopte y colocacion 
Compuepta de limpies de 
1/8" de esp.y de Oi70m.x 
0.40m.,CO 1ocado 

CANAL PULULUPUQUIO (l̂ir,,. 
0/975 el 2/594J.-

Excav. en tieppa 
Excev.en poea descompue^ 
ta 
Excev.en poca dupa 
Albain.de piedpa de 0.20 
m.esp. esent.c. cone. -
140 Kg/cm2. y emboq.'c,. 
mopt. 1:3 

Lin id. 

m3f 

m3 
m3 
Kg. 

m2 

m3 

m3 

U. 

U. 

m3 

m3 
m3 

m2 

Cant idad 

40.-

1 1.-
2.-

100. -

• 

26.-

38.-

51.-

1.-

1.-

1,200,-

210.-
270.-

950,-

. ^ ^ - i . i i — : — • .1 

Pregio 
Unit. 

33.-

820.-
1,535,.-

17,-

• 

133.-

^ 128.-

820.-

22,500.-

2,000.-

33.-

74.-
128.-

133,' 

r 0 t a 1 

1,320 

9,020 
3,070 
1,700 

3,458. 
18,568 

4,864 

1 

41,820 

22,500 

2.000 
71,184 

39,600 

15,540 
34,560 

126,359, 
216,050 

http://Alban.de
http://emboq.de
http://Albain.de
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Parti da 

13.0.0. 

13.0. 1. 
13.0.2. 

13.0.3. 

13.0.4. 

14.0.0. 

14.0.1. 
14.0.2. 

14.0.3. 

14.0.4. 

15.0.0. 

15.0.1. 
15.0.2. 

15.0.3. 
15.0.4. 

16.0.0. 

16.0. 1. 
,16.0.2. 
16.0.3. 

16.0.4. 
16.0.5. 

Espec i fi cacion 

ACUEDUCTO TOCCOTIANA 

Excav.en roca dura 
Cone.l40K9/cm2 c. 40% 
piedra grande 
Conc.2IOKg/cm2 c. en-
cof. 
Fierro 

ACUEDUCTO ASNAJATA 

Excav.en roca dura 
Cone.l40Kg/cm2 c. 40^ 
piedra grande 
Cone.210 Kg/cni2 e. en 
eof. 
Fierro 

ALTERNATIVA.-CANAL PU-
LULUPUQUIO 
(Km.0/000 a Km.1/030) 

Excav. en tierra 
Excav. en roca descom-
puesta 
Excav. en roca dura 
Revest.de elbai1.de 0.20 
m.esp.de c.l40Kg/cm2 y 
emboq. con mortero 1:3 

OBRAS DE ARTE DIVERSAS 

Excav. en tierra 
Excav. en roca 
Cone. l40Kg/cm2 cAO% -
piedra gde.c.encof. 
Cone.2 IOKg/cm2 c.enc'of. 
Fierro 

Unid. 

m3 

m3 

m3 
Kg. 

m3 

m3 

m3 
Kg. 

m3 

m3 
m3 

m2 

m3 
m3 

m3 
m3 
Kg. 

Cant idad 

8.-

2.-

4.-
155.-

8.-

2.-

4.-
155.-

350.-

175.-
175.-

320.-

100.-
90.-

74.-' 
22.-
545.-

Prec io 
Unit. 

128.-

820.-

1,535.-
17.-

128.-

820.-

1,535.-
17.-

33.-

74.-
128.-

133.-

33." 
128.-

820.-
1,535.-

17.-

T o t a l 

1,024 

1,640 

6,140 
2,635. 
11,439 

1,024 

1,640 

6,140 
2^615 
11,439 

11,550 

12,950 
22,400 

42,.560 
89,460 

3,300 
11,520 

60,680 
33,770 
9.,?65, 

118,535 

http://elbai1.de
http://esp.de
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Partida 

17.0.0 

17.0.1 

Especif icacfon 

CAMINOS 

Camino de acceso(est.) 

Unid. 

Km. 

T O T A L : 

UTILIDAD y GASTOS GENERALES 10 % : 

T O T A L G E N E R A L 

Cantidad 

5 

Preci 0 
Unit. 

50,000 

T o t a l 

250,000 

2'544,408 

254,441 

2'798,849 
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A N E X 0 No. i 

REGISTRO DE PRECIPITAClONES - OBSERVATORIO ANDAHUAYLAS 

M e s e s 

Enero 

Febrepo 

Marzo 

Abr 1 1 

Mayo 

Jun io 

Jul i o 

Agosto 

Setlembre 

Octubpe 

Noviembre 

D iciembre 

1964 

17.7 

63.1 

84.2 

29.8 

13.9 

--

8.0 

--

54.4 

50.6 

49.5 

38.7 

1965 

80.0 

123.3 

72.9 

32.7 

1 1.3 

--

4.5 

1.9 

43.9 

6.7 

19.5 

70.9 

1966 

93.3 

83.3 

93.1 

10.9 

23.4 

--

0.6 

12.5 

11.9 

83.8 

72.7 

65.7 

1967 

97.8 

129.5 

173.7 

27.7 

8.2 

1.8 

--

--

--

--

--

. 
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A N e X 0 No, 2 

REGISTRO DE PREC IPITAClONES - OBSERVATQRIQ DE HUANCARAY 

^ e s e s 

Enepo 

Febrero 

Marzo 

Abri 1 

Vlayo 

Jun i o 

Jul i o 

Agosto 

Setlembre 

Octubrfe 

^ov iembre 

D i clembre 

1963 

--

__ 

--

__ 

__ 

--

__ 

--

--

44.5 

100.5 

1964 

49.5 

73.5 

77.0 

97.5 

15.8 

0.0 

9.5 

15.0 

50.5 

74.0 

91.5 

46.5 

1965 

117.0 

137.0 

162.0 

76.0 

5.5 

__ 

13.0 

19.5 

58,5 

37.5 

31.5 

87.5 

1966. 

59.0 

96.0 

121.5 

20.7 

63.1 

--

--

34.0 

1.5 

113.2 

MO.I 

108.0 

1967 

119.7 

246.1 

243.0 

96.1 

17.3 

--

-_ 

--

--

--

--
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A N E X Q No. •'̂  

A F 0 R 0 S 

(Mes Agosto de 1967) 

F e e h 

?I0 KAYWANA 

3 - 8 

4 - 8 

5 - 8 

6 - 8 

7 - 8 

a 

RIO PULULUPUQUIO 

3 - 8 

4 - 8 

5 - 8 

6 - 8 

7 - 8 

It 

PROMEDIO: 

-

PROMEDIO: 

s. /se 

108 

120 

128 

145 

132 

128 

65 

70 

69 

70 

72 

70.5 

9' 

Its. 

Its 

Di 

8 -

9 -

10 -

1 1 -

12 -

/seg. 

8 -

9 -

10 -

II -

12 -

./seg. 

a 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Its./seg 

122 

138 

116 

140 

134 

71 

73 

74 

71 

70 



ANEXO 4 

CLASIFICACION FAMILIAR 

Padre 

Madre 

Hombres 

Mojeres 

N inos 

TOTALES 

PORCENTAJE 

EDAD (anos) 

0 a 14 /I4r2l /2I-60 / 60 

131 20 

12 160 37 

74 13 

1 12 62 

319 

319 198 366 57 

34 21 39 6 

INSTRUCCION 

Alfabetos % A.nalfabetos % 

27 18 124 82 

14 7 195 93 

19 22 68 1^ 

21 12 153 88 

n 24 242 76 

f58 -- 782 

17 -- 83 --

OCUPACION 
so 1 o Mpcto otro 

cha.cra Hogar Estudio trabajo 

43 --• -- 108 

191 -- 18 

30 -- 19 38 

22 110 7 35 

50 152 63 54 

145 453 89 253 

16 48 9 27 



ANEXO No. 5 

VALOR ACTUAL DE LA PRODUCCION TOTAL 

Cult ivos 

Maiz 

Tr igo 

Cebada 

Papa 

Varios 

TOTALES 

Rendimiento 
por Ha. 

650 Kgs. 

570 Kgs. 

585 Kgs. 

4,650 Kgs. 

560 Kgs. 

--

Precio 
por Kg. 

3.00 

3.00 

2.80 

2.00 

2.40 

--

Valor Produce ion 
por Ha. 

1,950 

1,710 

1,638 

9,300 

1,344 

--

No Has. 

142.0 

35.5 

35.5 

71.0 

71.0 

355.0 

1ngreso Bruto 
por cultivo 

276,900 

60,705 

58,149 

660,300 

95,424 

ri5l,478 



ANEXO No,6 

COSTOS ACTUALES DE PRODUCCION POR HA„ 

CULTIVO 

1 Maiz 

1 T r i g o 

Cebada 

Papa 

1 V a r i o s 

INSUMOS 

Kg. 

80 

60 

60 

800 

1 

P r e c i o 
medio 

3 .00 

3 .00 

3-00 

3 .00 

T o t a l 

240^00 

180.00 

180.00 

240 .00 

240 .00 

MANO DE OBRA 

Siembra 

24 

24 

24 

40 

24 

Lab, 
Cult. 

18 

40 

Cosecha 

24 

24 

24 

40 

24 

Total 
Jbmal 

66 

48 

48 

120 

48 

V a l o r 
Jomal 

2 1 . 0 0 

21 .00 

21 .00 

21 .00 

2 1 . 0 0 

T o t a l 

1 ,386.00 

1 ,008.00 

1 ,008.00 

2 , 5 2 0 . 0 0 

1 ,008.00 

TOTAL 1 

GENERAL 

1 ,626.00 

1 , 188.00 

1 ,188.00 

2 , 7 6 0 . 0 0 

1 ,248 .00 



ANEXO No.7 

PRODUCCION AGROPECUARIA ACTUAL 

Cultivos 

Maiz 

Trigo 

Cebada 

P4pa 

Varies 

TOTALES 

% 

40 

10 

ro 

20 

20 

fOO 

Ha. 

142.0 

35.5 

35.5 

71.0 

71.0 

355.0 

Rendimiento 
Promedio 
Kgs/Ha. 

650 

570 

585 

4,650 

560 

--

Precio 
Un itario 

3.00 

3.00 

2.80 

2.00 

2.40 

--

i ngreso 
Bruto/Ha. 

1,950.00 

1,710.00 

1,638.00 

9,300.00 

1,344.00 

--

1ngreso 
Bruto por 
Cultivo 

276,900 

60,705 

58,149 

660,300 

95,424 

I'I5I,478 

Costo 
Produce ion 

Ha. 

1,626.00 

1,188.00 

1,188.00 

2,760.00 

1,248.00 

--

Costo 
Produce ion 
por cultivo 

230,892 

42,174 

42,174 

195,97i 

88,608 

599,819 

1ngreso 
Neto por 
cult ivo 

46,008 

18,531 

15,975 

464,329 

6,816 

551,659 

I 
O N 

I 

• NGRESO NETO POR HECTAREA - 551,659 : 355 = S/ 1,553.97 
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ANEXO 8 

CUSiFiCAClON DE TiERRAS PARA PROYECTOS DE RIEGO DEL 
BUREAU OF RECLAMATION DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE U.S.A. 

CLASES BASiCAS.-

Las clases de tierra se ban establecido 
tomando com® base Ios aspectos economicos de la produce ion y del 
desarrollo de la tierra dentro de areas ecofogicas especoficaso 
De aquSj, que la produccion y potenciai de amort i zacS on dlfSeran 
notablemente entre tales areas, Aunque todas las clases de tie"-
rra pueden ser encontradas en un area ecologica determinada, no 
siempre se da el caso de encontrarlas en su totalidad en cada --
proyecto estudiado. En el sisterna del Bureau, se usan cuatro cl^ 
ses basicas para identiPi car las tierras de acuerdo con su apti-
tud par-a agriculture de riego, una clase provisional y una clase 
para identificar las tierras no arables. Las tres primeras da"-
ses representan aqueSlas tierras con una capacidad progresivamen. 
te msnor para reintegrar los costos de construccion del proyecta 
La sub"clQse de la clase Ai de excesivas deficiencias y por io °° 
tanto de restringida utilidad, pueden dar un margen de beneficio 
muy varoable, que puede ser menor a I de la clase 3j hasta mayor 
que ®l de la clase l^ dependiendo de !a uti1idad particular que 
se haga de e!!as> El numero de clases, dibujadas en el mapa de -
una investigaca on particular, depende de !a diversidad encontra-
da en las condiciones de la tierra y de otros requisitos establg. 
cidos por los objetivos de la investigacion particular. 

£1JL§S. li = ~ Arable: 

Comprende las tierras de mayor aptitud 
para Sa agricultura de riego, porque pueden producSr rendlmien--
tos sostenidos y re I ativamente altos, con un grupo numeroso de -
qultivos adaptados a las condiciones climaticas, a un costo raz^ 
nable. Estas tierras son de superficie suave, con poca pendlenteo 
Los sue I OS son profundos y de texture media a ligera, friabies, 
son bien estructurados, Jo que permit© la feci I penetracion de -
las rssces, aire y agua; tienen buen drenaje y, sin embargo^ bu^ 
na capacidad de retencion de la humedsd aprovechabIe. Estos sue~ 
los no presentan acumuIaciones perjudiciales de sales solubles, 
o estas pueden ser facilmente eliminadas mediante lavados Tanto 
las condiciones del suelo como las topograficas son tales, que -
no se precise preveer nSngun drenaje especifico para la parcela; 
la erosion ocasionada por el riego sera minima; y el desarrollo 
de. la tierra podra ser efectuado a un costo re I at i vamente bajo. 
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Estas tierres tienen, potenciaImente, una capacidad de pago rel^ 
tivamente alta. 

CIase 2.- Arable: 

Esta clase comprende l.as tierras de rno-
derada aptitud para la agricultura de riego. En comparacion con 
la clase I, su capacidad productiva es notablemente menor, se --
adaptan a un grupo de cultlvos mas reducido y la preparacion pa
ra el riego asi como su explotacion agricola, son mas costosas. 
Estas tierras no son tan deseables, no de tan alto valor como \bs 
de la clase \, debido a ciertas limitaciones corregibles o no. 

Pueden tener mas baja capacidad de re-
tencion de humedad aprovechabIe, lo cual es ocasionado por las -
textures mas ligeras o por la menor profundidad del suelo; pue--
den ser pooo permeable's, debido a las capas arcillosas o a la ~-
compactacion en el sub-suelo; tambien pueden ser moderadamente -
Salinas, lo cual puede limitar su productividad o implicar costos 
tnoderados por el lavado de las sales. Las limitaciones topografj. 
cas incluyen la superficie irregular que requiere gastos modera-
dos para su nivelacion y las zonas pequenas en pendientes que re 
quiere surcos mas cortos o pendientes mas pronunciadas que nece-
satan cuidados especiales y costos mas elevados para regar y pa
ra prevenir la erosion. Puede ser necesario construfr drenes en 
las parcelas, o remover piedras y vegetacion arborea, pero a un 
costo moderado. Cualesquiera de las limitaciones sePialadas, pue
den ser suficientes para reducir las tierras de la clase I, a la 
clase 2, aunque frecuentemente opera una combinacion de dos 6 --
mas de dichas limitaciones. Las tierras de clase 2, tienen una -
capacidad de pago intermedia. 

CIase 3.- Arables: 

Comprende aquellas tierras que son menos 
aptas, para la agricultura de riego, que las de la clase 2, por-
que presentan deficiencies en suelo, topografla o drenaje, como -
las serial adas para la clase 2, pero en mayor grado. Pueden tener 
buena topografia pero debido a condiciones del suelo, tienen mas 
restringida adaptabiIidad a los cultivos y requieren practicas -
de riego muy especiales o grandes centidades de ague, ademas de 
demandar mayor fertiI izacion o practicas mas intensivas de mejo-
ramiento del suelo. Pueden tener topografia accidentada, de mod§. 
rada a alta concentracion de sales o drenaje restringido, susce£ 
tible de correccion, pero solo a un costo re I ativamente alto. La 
explotacion agricola de esta tierra puede predecir que bajo bue-
nas practicas de manejo, tendra adecuade capacidad de pago. 
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C I ase A^~ Limitadamente Arable o de Uso Especial: 

Las tierras son incluidas en esta clasê , 
solo despues de que estudios especaales de ingenierfa y economia 
han demostrado que son arables y pueden tener una excesiva deficien. 
cjas susceptsbles de correccion a un costo alto, pero son aptas 
para riego debido a que pueden ser utiiizadas en forma intensiva 
para cultivos^ tales como hortalizas y frutas; pueden tener una 
o mas de una deficiencia i ncorregib 1 e, to cual limita su utilJdad 
a pasto de corte, potreros, huertos u otros cultlvos re I at i vamen. 
te permanente, pero si son manejadas en unidades de adecuado t̂ a 
man© o en asociacion con tierras ttiejores, son capaces de mante--^, 
ner una fami1ia y pagan Ios costos de agua. Las deficiencias pue 
den ser: drenaje inadecuado; excesiva cantidad de sales que re--
quiere lavados ontensevos; posies on desfavorable que detefmina -
i nundac iiones periodicas o hacer muy dificultosa la distribucion 
y la remocion de los excedentes de agua;topografia muy irregular; 
excesiva cantidad de psedras sueltas en la superficie o en la c^ 
pa arable; o cobertura tal como bosques maderables= 

La magnitud de las deficiencias corregX 
bles requiere fuertes inversiones muy superiores a las requeri--
das para la cIase 3, pero en cantidades que son justificab Ies ~~ 
por los beneficios que se espera obtener del plan especifico p^ 
ra la utilizacion de estas tierras. Cuando dichas tierras son ara 
blesj, se establecen otras sub-cSases ademas de las seiialadas p^ 
ra los cultivos especiales, tales como las de riego subterraneo 
y por aspersion las cuales satisfacen los requerimientos genera
tes de arabilidad. Estas tierras pueden pagar los costos del agua 
como resultado de lasentradas derivadas de su posicion sub-urba-
na, o de otras condiciones tales como su especsfica adaptabiI 5-" 
dad a determinados cultivos. La clase 4, puede tener un rango m^ 
yor en la capacidad de pago, que el correspondiente a las clases 
arables asociadasa 

C i ase 5 a - No Arable: 

Las tierras incluidas en esta clase no 
son arables bajo las condiciones naturales; pero tienen un valor 
potencial suficiente para Justificar su segregacion tentative, -
con el fin de hacer en el las estudios especiales antes de compis, 
tar su cl as i f i cacion definitive; incluye asj mismo, aquellas t\s. 
rras en proyectos existentes que, para ser incluidos entre las '-
arables, requieren trabajos previos de construccion o mejoramien 
to de la tierra. Pueden tener una deficiencia ^specifica en sue-
lo, tal como la excfsiva &al inidad, topografla muy irregular, in^ 
decuado drenaje, o excesivo contenido de rocas o coberturas de -
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arboles. En el primer caso, la deficiencia o deficiencies de la 
tierra son de tal magnitud y naturaleza, que requieren estudios 
agronomicos y de ingenieria, para obtener una adecuada informa-
cion tal como extension y localizacion de Ios drenes de las par 
ceI as y de los drenes del proyecto, o la probable capacidad de 
pago bajo el usd previsto de la tierra, a fin de completar la -
cI asgficacion de la misma. La designacion de la cIase 5, es ten 
tativa y debe ser cambiada a la propia clase arable o a la cla-
se 6, antes de terminer la cI asificecion de le tierre. En el se 
gundo ceso, elefecto de le deficiencia o la inversion necesaria 
para el mejoramiento de la tierra son conocidos, pero estas se 
mantienen como no arables haste que no se hayen concluido los -
trabajos de mejoramiento, nivelacion, drenejes, construcciones, 
etc. En todos los casos, so Iamente se segregan las tierras de -
cIase 5, cuando las condiciones existentes en el aree exigen la 
consideracion de teles tierras para una adecuede evaluacion de 
las posibiIidades del proyecto; tel como cuando existe una abun 
dente cantidad de ague o escesez de tierres mejores, o cuendo -. 
existen problemas relacionados con el desarrollo de le tierra, 
teles como recuperecion de zones o coI onizeciones. 

CIase 6.- No Arables: 

Las tierras incluides en este grupo --
son: A) Las consideredas como no arebles bajo las condiciones -
existentes en el sistema o en el proyecto, debido a que no cum-
pI en con el minimo de requisites pare ser incluides en las otras 
clases; B ) Les areas arebles, cuando definitivamente no es po-
sible disponer de ague para regarlas o no se les puede dotar de 
drenejes; y C) Las clases 4 y 5," cuando su extension o los det^ 
lies obtenidos en su respective investigeeion no geranticen su 
segregac i on. 

Las tierras irrigadas de la clase 6, -
con derechos de ague encontrados en le c I es i f i cec i on, sera delj, 
neada y designada como cIase 6W. Tales tierras seran tretadas -
de acuerdo con las previsiones incluides en el sub-perrefo 3"2o4c= 
GenereImente, le clase 6 comprende tierres quebredes, irreguIa-
res, muy erosionedas; tierres con suelos de texture mpy ligera 
o muy pesada; o suelos muy delgados sobre greva, caliza, areniz. 
ca o capes de arcille compectede (hardpen); y tierras que tie--
nen dreneje inedecuado y alto contenido de sales solubles o so-
dioc Excluyendo las sub-clasesde posicion, las tierras de la --
cIese 6 no tienen suficiente cepecidad de pego pere justificer 
su consideracion como regebles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACiONES 

La zona del proyecto presents graves problemas en especial 
el que se refsere al bajo niveI de vida que Ilevan sus po--
biadores. Esto se debe pr i nc i pa I mente a varies factores den, 
tro de I OS cuales podemos mencionar la notoria sub-Qcupaci6r\, 
la propiedad pulverizada de la tierra y las tecnicas arcai-
cas de produccion agricoia. 

El presente proyecto contempla la ejecucion de una serie de 
ecciones a fin de aliviar la actual situacion socio~econ6mi 
ca del area de Huantana. Acciones que son indispensabIes p^ 
ra ©levar el niveI de vida y cuya puesta en marcha debe ser 
conjunta. 

La relacion Beneficio-Costo del Proyecto de inversion^ ha -
resultado favorable, determinando ello su factibiIidad. Ca-
be recalcar el hecho de que esta factib!Iidad, esta sntima-
mente Iigada a la adopcion de las medidas planteadas, refe" 
rentes a ia tenencia de la tierra, asi como a la adopcion -
de las medidas planteadas, "^sferentes a la tenencia de la ~ 
tserra, asi como a la adopcion de las demas acciones reco--
mendadas = 

El beneficso indirect© que se derivara de la ejecucion de -
este proyecto, abona en favor de su factibiIidad. 

Se ha programado la construccion de las obras civi les y de 
mas estructuras del Proyecto, en un plazo de 24 mesess Las 
acciones de desarrollo se iniciaran simuItaneamente. 

Se recomienda llevar a cabo la ejecucion del proyecto, a ~~ 
fin de aliviar la situacion de los pobladores de Huantana. 

Se recomienda, la instatecion inmediata de estaciones de -" 
eforo en ias fuentes de agua del proyecto, a fin de obtener 
una correlacion de datos que permitan confirmar la disponi-
bilidad de agua y de esta manera aclarar la diferencia en--
contrade entre las observaciones practicadas para el proye£ 
to de ingenier^a civil y las del presente estudio. 

Se recomienda iniciar las gestiones necesarias ante los Or
gan ismos del Estado pertinente, con el fin de asegurar su -
participacion tecnica y economica, en los diferentes aspec-
tos que conforman e( presente Proyecto. 



JOSE VIVAS IBERiCO 
Ingo, Civil Consultor 
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1.00 GENERALIDADES 

'•10 La Zona 

' Ub i cac i on.-

PoI fticamente, las tierras estudiadas -
en el presente proyecto, pertenecen a I anexo de Huantana 
del distrito de San Antonio de Cachi de la provtncia de 
Andahuaylas del departemento de Apurimac; su situacion -
geografica media es de I3°47' de Latitud Sur y 73°37' de 
Longitud Oeste; y, se hallan ubicadas entre los 2,950 y 
3/420 metros de elevacion sobre el niveI del mar. 

Su clima es el trpico de la Sierra, es 
decir que presenta dos periodos bien definidos: uno seco 
de Mayo a Noviembre con las mas bajas temperatures y, --
otro lluvioso que se incia en los primeros dias de Diciern 
bre y se prolonge a veces hastaAbril, en el se presentan 
las mas altas temperaturas. 

Vias de Comunicacion.-

Ni San Antonio de Cachi^ capital del --
distrito del m i smo nombre, ni su anexo Huantana cufcntaf. 
con carretera de acceso; hace aprox i madarnente 10 ano& -
que a part i r del kilometro 30 de la carretera Andehuav-
las - Ayacucho se inbio, por ace ion popular, la construe 
c I or! de la carretera Andahuay I as-Huancaray-Cach J, la mis 
ma que en la actual idad se encuentra bajo el control deI 
Fondo Nacional de Desarrollo Economico, tiene concluidos 
34 Km,, ha pasado el pueblo de Huancaray (Km.20) y se en 
cuentra a mas o menos 5 Km. de San Antonio de Cachi= 

Como punto de referenda para I legar a 
Huantana se ha considerado la ciudad de Andahuaylas, la 
que dista; de Lima por la ruta Sur Nazca-Puquio-Abancay 
1,090 Km, de los cuales los primeros 446 Km. se encuen--
tran asfaltados. y por la ruta del Centro, Huancayo-Aya-
cucho dista 883 Km. estando 102 Km. asfaltados. 

De Huancayo pasando por Ayacucho, 521 -
Km. por carretera afirmada. De Cuzco pasando por Abancay, 
333 Km. de carretera eifirmada. Desde Andahuaylas se si--
gue la ruta de la carretera Andahuay I es'-Ayacucho hasta el 
Km. 30/ del que con direccion Sur parte la carretera en 
construccion HuancarayCach i; llegandose, despues de un 
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recorrido de 34 Km. y de pasar pop el pueblo de Huanca--
pay, a la punta de cappetepa; desde este punto se sigue 
media hopa de viaje pop camino de heppadupa papa llegap 
al pueblo de San Antonio de Cachi, del que Huantana dis-
ta de 7 a 8 Km. pop camino de heppadupa. 

Poblacion v Aspecto SociaJ'. -

La poblacion del anexo de Huantana se ~ 
puede estimap en 200 habitantes netamente iridigenas, que 
tienen como idJom'a el Quechua,, hab I an y entienden muy po 
CO e\ castellano, son' en su mayopia analfabetos. Su ppin 
cipal ocupacion es la agpicultupa, en menop gpado la ga-
nadepia; el maiz, las papas y el tpigo constituyen la b^ 
se de su a Ijmentacion. 

La ejecucion, deI ppesente ppoyecto bene 
ficiapia tambien a parte de. la poblacion de San Antonio 
de Cachi, que tiene^propiedades en ej anexo de Huantana. 

Segun los datos del ultimo censo, la po 
blacion upbana del distrito de San Antonio de Cachi es -
de 300 habitantes y la Pupal de 5,600, haciendo un total 
de 5,900 habitantes. 

Economicamente la poblacion de Huantana 
es pobpe, su ppoduccion agpopecuaria solamente cubpe sus 
ppimopdiales necesidades. 

Las tiepras a ippigapse, estan constituX 
das pop lotes que en su mayop papte tienen una supepfi--
cie infepiop a I a de una hectapea, alcanzando algunos a 
cinco hectapeas; y, se encuentran en manos de pnopieta"-
pios papt'i cu I apes. 

El distrito de Sen Antonio de Cachi cu^ 
ta con los siguientes sepvicios publicos: Coppeo Semanal, 
Oficina de Telegpafos, Centpo Escolap Mixto; capece de -
sepvicio de agua potable y desague, de hoteles y de cases 
de pension. 

En San Antonio de Cachi existen las si
guientes autoridades: Alcalde, Gobepnadop y Juez de Paz.. 

En el anexo de Huantana funciona una E^ 
cue I a de A Ifabetizacion y como autopidades tiene a un Tfi. 
niente Gobernadop y a un Agente Municipal. 
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Mercados de Consumo.-

Casi la total idad de su produce ion agra 
pecuaria es consumida por la poblacion local, el pequeho 
excedente se negocia en los mercados de Huancaray, Tala-
vera y Andahuaylas. 

I.20 Ppoblemas v Necesidades de la Zona,-

Como en la mayoria de los pueblos de la 
Sierra, la agriculture de San Antonio de Cachi y en espe 
cial de su anexo Huantana, es precaria y rudimentaria, " 
hecho que repercute directamente en su desarrollo inte~~ 
gral, puesto que son pueblos que dependen principa Imente 
de su produccion agropecuaria. 

Este estado de su agricyltura se debe, 
a la falta de agua que no permite una amp Iia explotacion 
de la tierra y, ai desconocimiento de los principios mas 
elementales sobre sistemas y metodos agricolas; asi por 
ejempio, el suscrito tuvo conocimiento, por informacion -
de los propios agricuI tores, que la cosecha de las habas 
la realizan antes que estas alcancen su total madurez y, 
que desconocen e! emp I eo de fert i I i zantes e i nsect li c i dasu 

Fn I a act ua I i dad, en Huantana, casi la -
totalidad de las tierras de cultivo se siembran a! seca-
no, salvo algunos lotes de terreno, sin importancia por 
su extension, se cultivan durante todo el aiio ut i I J zando 
las pequetHas filtraciones de las quebradas« La realixa--
cion del presente proyecto proporc i onara ©I agua Buf'iclesx 
te como para ampliar las areas de cultivo bajo riego pejr 
manente y, cubrira cualquier eventualidad que se presan™ 
te por la irreguIaridad de las lluvias, con lo que se au 
mentara la productividad de las tierras y, por ende se -
elevara el niveI de vida de la region. 

Considerando la falta de recursos econ£ 
mi cos de los pob I adores de. Huantana, debe ser el Estado 
quien proporcione los capitales y ayuda teenica necesa-" 
rios pare llevar a cabo la construccion de las obras que 
se proyecten en el presente estudio. 

Se ha sePialado como segunda causa del -
deficjente estado de la pequePla agrlcultura de Huantana 
y de la mayor parte de los pueblos serrranos, al descons 
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cimiento de Ios principios agricolas eIementaIes, asi co 
mo tambien de los beneficios de Ios sistemas y metodos -
modernos de cultivo, por parte de los agricultores indi-
genas; por lo que se hace necesario que, en el presente 
estudio se recomiende la necesidad de que en las Escue--
I as Primarias de los pueblos de la Sierra se intensifi--
que la educacion agropecuaria, con el objeto de formar -
buenos agricultores. 

Otro probl^ma que afronta la zona es la 
falta de una carretera de acceso que facilite su pronta 
comunIcacion y re Iacion con los pueblos vecinos, este --
problema sera solucionado con la conclusion de la carre
tera AndahuayIas-Huancaray-Cachi que se encuentra en la 
actualidad en construccion. 

i . 30 Antecedentes.-

En 1959 y en merito al Convenio euscri-
to con el Fondo Nacional de Desar'rollo Economico, el Ser 
vicio Cooperativo Inter-Americano destaco a I Ingeniero -
August© Linares para que realizase el Estudio de Recono-
cimiento del Mejoramiento de Riego de las tierras Agrico 
las del drstrito de San Antonio de Cachi. 

En el informe del mencionado estudio, -
que ha servido de base para la ejecucion del presente Es 
tudio Definitivo de Irrigacion el Ingeniero Linares con-
cluye indicando: "Que las tierras de riego temporal cono 
cidas con los nombres de Avinto, Sayajachi, Huariipa, To-
rasa, Cullaraggra y Aychipata, y los eriazos de Hacchuni^ 
Quichccapata y Vacawanusta, todas el las situadas en la -
margen derecha del rio Cachi, no pueden contar con riego 
permanente ni se les puede mejorar el riego actual por -
falta de Recursos HidroIogicos• 

Que las tierras de Toctobamba, Cachi-
Huancaray y Cuquima situadas en la margen izquierda del 
rio Cachi cuentan con suficiente agua de regadio; y 

Que es factible el mejoramiento de rie
go de las tierras situadas en la margen izquierda del no 
Cachi, pertenecientes al anexo de Huantana, utilizando -
las aguas del manantial lllacancha y del rro Kawayna y, 
nfiejorando el trazo del canal Pu I u I upuqu i o" . 
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b) La captacion de las agues del riachuelo Pululupuquio 
a la altur*a de la toma de la actual acequia de Cuqui-
ma, mediante una obra de arte que se construira en la 
margen izquierda. 

El canal de conduce ion de 2,594.90 mts* 
esta constituido en sus primeros 975 m- por la acequia 
Cuquima, cuyas caractepisticas hidraulicas se rectifx 
caran; atraviesa hasta el Km.I.880 por laderas de ro-
ca y conglomerado, para Iuego cruzar por terrenos de 
tierras y cascajo mas o menos Ilanos; desfoga en la 
quebrada Puscanahuayco afluente del rio Cachi; y por 
medio de una toma ubicada en el Km.0.975 abastecera -
al lateral Cuquima. 

Los terrenos a irrigarse, situados en !a 
parte baja de Huantana, estan formados por andenerias 
incaicas construidas sobre laderas de 15^ promedio de 
pendiente. De modo general, el suelo de los terrenos 
de cu 11 i vo estan formados por terrenos de textura fran 
CO arci Ilosa con poco cascajo, de mediana potencia * 
que descanso sobre un manto rocoso, tier<en regu i ar 
drenaje y poco pel igro de erosion. 

^^ Clima V Recursos de Agua.-

En la zona no existe estacion meteorol.o. 
yica, de alii que en el presente in forme no be proporcio-
na inrormacion precisa sol)re las variaciones de temperd-
tura, precipitacion y evaporacion. Para los efectos deI 
estudio se pueden considerar los datos obtenidos por efl 
ot:)servator i o de Abancay cuyos registros, correspond i en 
tes a los afios de 1953 a 1959 se encuentran archsvddos -
ert el Servicio Meteoro 16g i co de Aeronaut ica, tambjef» a.fc 
pueden tomar en cuenta los registros de las estaciones -
de Huancayo y Jauja. 

Temperatura.-

En general su cl ima es seco con gran iri 
solacion, variando su temperatura entne e;<tremos modera-
dos con 20° C como maximo y varies grades bajo cero como 
m i n i mo, 

Las heladas se presentan entre los me--
ses de Junio a Agosto, sus efectos son fuertes por no --
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El presente proyecto de irrigacion se -
efectuo a merit© del contrato celebrado por el Fondo Na-
cional de Desarpollo Economico, representado por el Inge 
nlero Alfonso Serpa Vargas y el Ingeniero Jose Vivas I be 
riCO con fecha I I de Enero de 1962. 

2.00 DEL PROYECTO 

i ntroducc i on. 

prende: 
El presente Proyecto de Irrigacion com-

a) La captacion de las aguas del rio Kawayna a mas o me-
nos 50 m. aguas abajo de la toma de la acequia Chahuj. 
na (que riega aproximademente 35 Has, pertenecientes 
a I anexo de Chulizana) mediante una estructura que se 
construira en su margen derecha, la que tomara y desa 
renara las aguas destinadas a las pampas de Chahuina 
(Chulizana) Talcahuaica, Ajchimachay, Sururumac, Mar-
cayoc, Puchjayacu, Aypillaca y la zona alta de Huant^ 
na. 

El canal de derviacion de 10.010 Km^ de 
longitud atraviesa en su mayor parte por laderas de -
roca y conglomerado de fuerte inclinacion y en mayor 
longitud por zonas Manas de grava y material a Iuvia I 
mas o menos cementadas;- en su recorrido entre los Kmso 
2/440.51 a I 2/533.81 atraviesa parte del cerro Saihua 
pata por medio de un tunel; y desfoga en la quebrada 
de Condorhuisuna afluente del rio Cachi; y cuenta con 
9 tomas que abasteceran igual numero de laterales. 

La zona a irrigarse esta constituida --
por mesetas en las que existen andenerias incaicas en 
ma I estado de conservacion con excepcion de la Huanta 
na que esta formada por laderas de pendientes superio 
res al 25 %• 

En su generalidad el suelo de los terre 
nos de cultivo son de textura franco arci I losa, de me 
diana profundidad, de buen drenaje superior^ y con --
graves peligros de erosion en los bordes de las torren 
teres; y, el de Huantana es franco arciIloso con cas-
cajo, de poca potencia que descansa sobre un manto ro 
coso, de regular drenaje y con graves peligros de ero 
s i on. 
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contar la zona con ppoteccion arborea; durante el mes de 
Agosto se producen IDS mas fuertes vientos de la regiooo 

Aproxitnadamente las temperatures medias 
son las siguientes: 

Enero, Febrero y Marzo (5** C 
Abril, Mayo y Junio 9® C 
Julio, Agosto y Setiembre I I** C 
Octubre, Noviembre y Diciembre 18° C 

Prec i p itac i on.-

La temporada de lluvias se inicia nor--
malmente en Ios primeros dias de Diciembre y concluye en 
el mes de Marzo, prolongandose a veces hasta mediados de 
Abrii^, 

Se puede asumir que la precipitacion va 
ria entre los 800 y 900 milimetros p'or ano, 

Recursos de Agua,-

En e l p r e s e n t e p r o y e c t o st, ha coris i dt.rci 
do dos f i i e n t e s de a b a s t e c i m i e n t o de agua: 

a) t| rio Kawdyna, que es tributario del pto Chuiizdud -
dfluente del rio Pampas que pertenece a la vertiente 
de I At I ant i co. 

Su cuenca es de topografia irregular ô ^ 
dulada, con frecuentes y escarpados macizos y picoa -
rocosas que alcanzan alturas de gran consideracion^ -
las rocas que la forman son sedimentarias con grandes 
manchas de roca ignea, que en parte debido a! fuerte 
intemperismo a que ban estado sometidas se encuentran 
des i ntegradas; y la vegetacion que en ella ex i ate es-" 
ta formada por paja ichu y otras propias de esos cli" 
mas, 

El regimen del rJo Kawayna es constante 
e irregular que se encuentra de acuerdo a las condi"-
ciones pluviales de lazona, asi tenemos que en epoca 
de lluvias carga volumenes apreciables de agua y, en 
estfaje solo discurre el agua proveniente del escurrx 
miento de su cuenca y de manantiales situados a lo "-
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largo de su quebrada. 

Con el objeto de registrar las descargas 
del rio se ha construido, en su cauce y aguas arriba 
de la toma de la acequia Chahuina, una estacion de a-
foro construida por un canal de seccron rectangular -
de 0.65 m. de fondo, 0. 8O de alto y 0,04 de pendiente, 
en el se ha colocado una mira graduada para realizar 
las lecturas de las variaclones del tirante de agua; 
los bordes del canal estan constituidos por muros de 
piedra asentada y el fondo se encuentra revest!do con 
p iedras pI anas. 

Durante todo el mes de Agosto se obser-
v6 un tirante de 0.|65 m. que arroja una descarga de 
193 Its/seg., que corresponde a I a de esti'aje. 

Sobre parte de las aguas del rio Kaway 
na tienen derecho establecido los agricultores del --
pueblo de Chulizana que la utilizan para regar las --
tierras de la Pampa Chahuina de 35 Has.,, este problema 
ha sido contempI ado en el Proyecto al considerarse en 
el Km. 0.100 del canal de conduccion una toma que ab^ 
tecera a la acequia o lateral Chahuina. 

b) El riachuelo PuIuIupuquio, tributario del rio Cachi -
que desfoga en el rio Huancaray afluente del rio Pam
pas de la vertiente del Atlantico. 

Segun referencia de los Iugarenos es de 
regimen constante y poco irregular, que no concuerda 
con las variaciones p I uv i ometr i cas de la zona; su cueji 
ca es muy reducida y es abastecido en forma constante 
por el manantiai que Neva el mismo nombre o sea Pulu 
Iupuqu i o. 

En el y a pocos metros aguas abajo de la 
toma proyectada, se ha construido una estacion de afo 
ro semejante a la existente en eI rio Kawayna, tiene 
2.05 m. de base y 1.00 m. de alto y 0.04 de pendiente. 

Durante el mes de Agosto se registro en 
la mira de observacion un t i rante de 0.20 m. que corres 
ponde a una descarga de 984 It/se^. 

Los agricultores del anexo o barrio de 
Cuquima usufructuan las aguas de este riachuelo paro 
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regar sus tierras de cultivo que tienen una supeficie 
aproximada de 30 Has. En el ppoyecto se consjdera cor|§ 
tpuir una toma en el Km, 0,975 del canal de conduccion 
para servip a la acequia Cuquima. 

Las agues del manantial NIacancha, re 
comendadas por el Ingeniero Linares, no se ha tornado 
en cuenta como recurso de agua del proyecto por haber 
se constatado que tiene una descarga minima (5 It/sege) 
sobre la que existen derecho absolute por parte de los 
agricultores de Chulixana, ademas por informe de los 
Iugarenos se ha tenido conocimiento que durante los -
meses de Setiembre, Octubre y Noviembre permanece corn 
pletamente seco. 

2.20 Traba.ios Topograf icos. -

Previo reconocimiento de la zona, a fin 
de concocer la magnitud y clase de los diferentes traba-
jos a ejecutarse se procedio a confeccionar un programa 
para su desarroljoy a determiner los metodos a usarse en 
cada caso, a I" i n de que se sujeten a las prescr i pc i ones 
regIdmenfcarias dictadas por el Ministerio de Fomento y 
Obrdb Pub I i cds» 

^ = 21 N i ve i ac i ones.-

Con el objeto de que s i r'-v i er̂ iri de base 
dl levantam i ento del piano general de la zonet diss como -
para e! trazo de la linea de gradiente de los canales de 
conduccion se nivelo^una redde BMs. cerrados con errores 
infer lores a 0.0 1 \fK. 

Se inicio la nivelacion a partir d«i RM 
"A" cuyo n i ve I sobre el n i ve I del mar se determine por- • 
medio de un altimetro compensado; se encuentra sobre una 
roca a mas o merms 100 mts. al sur de la Base Norte de '— 
Tr i anguIac i on. 

Los primeros B.M.s. fueron colocados --
provisionalmente sobre puntos naturales inamovibles (li-
bretas No.I y 2) pare Iuego ser traalededos a cabezas de 
fierro de 1/4" ©mpotradoa en hitos de concrete que emer
gen 0,15 m. del terreno. 
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Para los efectos del Ievantamiento del 
piano general se han niveI ado 5 B.M.s. en la zona Huanta 
na propiamente dicha, cuyas notn i nac i ones y cotas de F i n i-
tivas son las sigulentes: 

BM 
BM 
BM 
BM 
BM 

"A" 
"B" 
"B-
"C" 
"D" 

3, 105.000 m.s.n.m. 
3,217.555 
3,314.863 
3,453.829 
3,236.577 

A lo largo de los canales de conduce ion 
Kawayna y Pululupuquio se nivelaron BMs. que, sirvieron 
para el Ievantamiento del piano general, del de la fran-
ja de los canales asl como tambien para el trazo de sus 
lineas de gradientes. Con el objeto de diferenciar1os se 
han nominado a los BMs. del canal Kawayna por simple nu-
meracion arabiga que va del "0" a I ''M" y, a los del ca
nal Pululupuquio con la letra P mas un sub-indice que va 
deI cero a I 3. 

Sus cotas y ubicaciones se indican en -
los siguientes cuadro: 

Ub i cac i on 

En la margen izquierda del rio, 
frente a la estaca 0/010 y a -
mas o menos 12 mts. de ell a. 
A la derecha de la estaca 1/000 
" " " " " " 2/000 
" " " " " " 2/560 

(SaI i da deI tune I) 
A la derecha de la estaca 2/990 

BMs 

BM 

BM 
BM 
BM 

BM 
BM 
BM 
BM 
BM 
BM 
BM 
BM 

..K̂ wayn̂ i 

"0" 

II 1,/ 

" 2" 
"3" 

"4" 
"5" 
"6" 
// nil 

"8" 
"O" 

" 10" 
"1 1" 

Cota 

3,425.961 

3,427.874 
3,426.496 
3,428.670 

3,424.363 
3,424.875 
3,422.958 
3,421.976 
3,418.596 
3,416.803 
3,416.050 
3,411.076 

4/000 
5/000 
6/000 
6/920 
8/040 
9/040 

' 10/010 
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Canal Pululupuauio 
Ub i cac i on 

2.22 

BM "0-P" 3,152.643 A la Izquierda del Km^ 0 / 000 
BM "l-P" 3,073.693 " " " " " 0 / 975 
BM "2-P" 3,070.918 " " " " " \ f 775 

BM "3-P" 3,069.665 " " " " " 2 / 594-90 

Levantamiento Topograficos Altimetricos.-

PIano Genera I.-
El levantami 

irrigarse se realizo a escata 
red de triangulacion grafica 
mina en la zona de captacion; 
de longitud tiene por extremo 
srtuados en la parte media de 
lo accidentado del terreno no 
zona plana que permitiere su 
con wincha de acero, su longi 
camente, se hicieron dos seri 
se promediaron para ha I Iar el 
gitud. Ld triangu!acion se 11 
y cuidado que requlere este t 
rrado con el error grafico mi 

ento topografi 
I:10,000 y se 

que parte de H 
I a base de pa 

s los puntos B 
los terrenos 
perm it i 6 ub i c 

al ineamiento y 
tud se determi 
es de lecturas 
verdadero va i 

evo a cabo con 
ipo de trabajo 
n ! mo, 

CO deI kpB& a 
apoyo en una 

uantana y tej2 
rt i da de 
"N" y B "S" 

de Huantana; 
aria en una -
su medicion 

no taquimetrx 
dobles que -

o r d e Id I ortj-
' c» pr-et i to i 6f» 
hdb i emjtj . 4.' 

Los vertices de ia tr i angu i a^ i on st. mmir-
caron con tubos de 2" de diametro de fierro gaI vanizudo^ 
empotrados en hitos de concreto que sobresalian 0.20 dia 
sobre el terreno y, se ubicaron en sitios prom i nente-^ ~-
del terreno, facilitando de esta manera la colocacion y 
visibilidad de los banderol as. 

El relleno topografi co se realizo coti -
pIancheta a partir de estaciones ubicades por Photenot y 
cuyas cotas se determinaron por nivelacion de los BMso -
mas cercanos; se tomaron las curvas de niveI con equidis 
tancia de IOmts.y se plotearon ademas los linderos de 1 ^ 
areas de cultivo, las acequias existentes, los senderos 
mas importantes, los BMs., los ejes de los canales Kaway 
na y PuIuIupuquio. 

Fran.ia del Canal . -

Se ha M e v a d o a cabo el Ievantamiento -
altimetrico a escala l;2,000 y curvas equ idistantes cade 
dos metros de la zona del trazo de los canales Kawayna y 
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PuIuJupuquio, abarcandose una franja de terreno de I 50 a 
200 mts. de amplitud horizontal y, de 35 a 45 mts.de am--
pI i tud vert i caI. 

El levantamiento de apoyo en una poIigo 
nal grafica cerrada, cuyos vertices se marcaron con esta 
cas de madera, y se appovecharon en lo posible los vertj. 
ces y lados de la tpianguIacion gpafica utiIizada en el 
levantamiento del piano genepal. 

El pelleno topogpafico se hizo a plan--
cheta paptiendo de estaciones ubicadas pop Photenot y cu, 
yas cotas se detepminapon pop nivelacion desde los BMs. 
del tpazo mas cepcano. 

La fpanja del canal Kawavna ocuparon 6 
hojas de plancheta (No.I- 2, 3, A, 5/ y 6) y la de Pulu-
lupuquio una (No. ). 

Obpas de Apte.-

Papa los efectos del disefio de las obras 
de apte mas impoptantes de los canales Kawayna y Pululu-
puquio, se procedio a levantap, a escala 1:500 y cupvas 
equidistantes cada metpo, los pianos topogpaficos de las 
zones de ubicacion. 

El pelleno topogpafico se pealizo desde 
estaciones cuyas cotas se detepminapon pop nivelacion --
desde el BM mas cepcano. 

En el canal Kawayna se levantapon los -
siguientes pianos: 

Toma 
Tune I Saihuapata 
Toppentepa Puchjayacu 
Toppentepa Julcanhuayco 
Toppentepa Puchcanahuayco 
Toppentepa Mapcayoc 
Toppentepa Asnajata 

Y en eI canal de PuIuIupuquio: 

Toma 
Toppentepa Toccotiana 
Toppentepa Asnajata 

http://mts.de
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2,23 Trazo de los Canales.-

Canal Kawayna--

Tiene una longitud de 10,010 Knis.> la -
estaca 0/000 de iniclo o de toma se encuentra en la mar 
gen izquierda del rio Kawayna, su cota es 3,425.909 rrioS. 
n.m, y, I a de entrega a I borde de la Toprentera Condor-
huisuna con cota de 3,409.890 m.s.n.m. Teniendo en cueri_ 
ta que la capacidad de este canal es minima, el trazo -
se redujo a una Iinea de gradiente apoyada en BMs. que 
previamente se colocaron y cuyas cotas y descripcion se 
indican en el parrafo de "niveIaciones", con excepcion 
de los tramos de la toma principal, cruce con quebradas 
y entrega en los que se trazaron los ejes definitives, 
dejando los Pis. empotrados en estacas metal icas; en t^, 
tal se trazaron 24 curvas, que se indican a continua^ 
c I on: 

PI 
PC 
t 
PT 
PI 
PC 
E 
PT 
PI 
PC 
E 
PT 
PI 
PC 
E 
PT 
PI 
PC 
E 
PT 
PI 
PC 
E 
PT 

# 

# 

If 

# 

# 

# 

1.- 0/010.00 
0/003.19 
0/009.95 
0/014.71 

2.- 0/019.45 
0/017.11 
0/019.30 
0/021.49 

3,- 0/029.94 
0/024.31 
0/029.88 
0/035.45 

4." 2/420.00 
2/416.44 
2/419.98 
2/423.51 

5.- 2/427.41 
2/423.51 
2/427.23 
2/430.95 

6.- 2/436.96 
2/430.95 
2/434.73 
2/438.51 

Ang. I 2|0 48' Izq. 

Ang. I '500 12' Der„ 

Ang. I 2|o 16' Izq, 

Ang. I 16^ 12' Der. 

Ang. I 42° 36' Izq. 

Ang. I 36° 06' Der. 

R = 
T 
L 
E 
R 
T" 
L 
t 
R 
T 
L 
E 
R 
T 
L 
E 
R 
T 
L 
E 
R 
T 
L 
E 

25 
4.81 
9»52 
0.46 
5 = 00 
2.34 
4 = 38 
0,52 
30.00 
5 = 63 
1 1.14 
0»5i 

25.00 
3.56 
7.07 
0 = 25 
10,00 
3.90 
7.44 
0.73 
12,00 
4.01 
7.56 
0.62 

m a 

ma 
m. 
m s 

m u 

m ^ 
m. 
m = 
m 0 

ffl. 

m u 

m=, 
m 0 

my 

ITJo 

m. 
m = 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
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2/440.51 Entrada Tunel "SAIHUAPATA' 

2/533 

PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI 
PC 

.80 

7 = -

8.-

9.-

10.-

1 !.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Salida lunel ' 

2/537.60 
2/534.35 
2/537.49 
2/5,40.63 
2/544.50 
2/542,46 
2/544.40 
2/546.34 
2/581.50 
2/574.84 
2/581.27 
2/587.70 
4/560.40 
4/554.77 
4/560.31 
4/565.85 
4/573.65 
4/568.92 
4/573.63 
4/578.34 
4/608.42 
4/603.44 
4/608.41 
4/613.38 
4/880.00 
4/876.10 
4/879.41 
4/882.72 
4/892.12 
4/888.96 
4/891.64 
4/894.32 
4/900.32 
4/895.97 
4/899.55 
4/903.13 
8/203.40 
8/199.12 
8/203.17 
8/207.22 
8/212.22 
8/209.24 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

SAIHUAPATA' 

1 36° 02' 

1 44° 26' 

1 36° 32' 

1 25° 24' 

1 13° 30' 

1 5° 42' 

1 75° 58' 

1 76° 38' 

1 82° 02' 

1 46° 24' 

1 3° 14^ 

r 

Der. 

1 zq. 

Der. 

Der. 

Izq. 

1 zq. 

1 zq. 

1 zq. 

Der. 

Der. 

1 zq. 

R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 

10.00 
3.25 
0.51 
6.28 
5.00 
2.04 
0.40 
3.88-
20,00 
6.66 
1.08 

12.86 
25.00 
5.63 
0.62 
1 1.08 
40.00 
4.73 
0,68 
9.43 

100.00 
4.98 
0, 12 
9 = 94 
5.00 
3.90 
1.34 
6.62 
4.00 
3. 16 
I.IO 
5.36 
5.00 
4.35 
1.63 
7. 16 
10.00 
4.28 
0.88 
8. 10 
10,00 
2,98 

m 
m 
tn 
m 
m 
tn 
m 
m 
m 
m 
tn 
m 
m 
m 
m 
tn 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
tn 
m 
tn 
tn 
m 
m 
tn 
m 
m 
m 
m 
m 
tn 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 



E 
PTv. .--
PI §' f8,-
PC 
E 
PT 

-mff 19.-

PT 
PI # 20.t» 
PC 
E 
PT 
PI # 21,-
PC 
E 
PT 
PI # 22.-
PC 
E 
PT 
PI # 23.-
PC 
E 
PT 
Pl# 24." 
PC 
E 
PT 
10 / 010 

Entre la estaca 2/440.51 y la 2/533.80 
el canal crtraa en tunel una saliente rocosa del cerro --
Saihuapata; su trazo se h I zo ;p|:Sioy,andose en una triangul^ 
cion, las lectures de los angulos se midieron usando el 
sistema de reiteracion en dos series (Lib.T^l), la uompea 
sec ion fJe figures se h i zo por el metodo de la teoria de 
los errores y se celcularon luego les coordenedas pera -
poder determiner le longitud del tunel que dio como re--
sultado 93.29 mis. 

La pendiente de la Iinea de gradiente 
sufre las sigu ientea. var I eciones: 

8 / 2 1 2 . 14 
a ' /215.04 
8 / 2 2 1 . 5 4 
8 / 2 1 7 . 3 8 
8 / 2 2 1 . 3 8 
8 / 2 2 5 . 4 8 
9 / 0 9 6 . 6 0 
9 / 0 7 8 . 8 8 
9 / 0 9 4 . 3 0 
9 / 1 0 9 . 7 2 
9 / 1 2 3 . 8 2 
9 / 1 2 0 . 4 8 
9^123 .38 
9 - / I 26 .38 
9 / 1 3 0 . 8 0 
9 / 1 2 6 . 3 8 
9 / 1 3 0 . 5 5 
9 / 1 3 4 . 7 2 
9 / 3 9 9 . 0 0 
9 / 3 9 2 . 2 2 
9 / 3 9 8 . 1 9 
9 / 4 0 4 . 1 4 
9 / 4 1 9 . 6 4 
9 / 4 1 5 . 5 4 
9 / 4 1 8 . 9 7 
9 / 4 2 2 . 4 0 
9 / 4 3 5 . 2 0 
9 / 4 3 1 . 2 6 
9 / 4 3 5 . 1 9 
9 / 4 3 9 . 1 2 
F i n de l Ci 

Ang. 1 

Ang. 1 

Ang . 1 

Ang . 1 

Ang. 1 

Ang, 1 

Ang. 1 

,' . 

30° 5 8 ' I z q . 

7 0 ° 4 0 ' De r , 

6 7 ° aO ' , . I z q . 

4 7 ° 4 4 ' I z q . 

68° 12' Den.tf. 

78 ° 4 0 ' I z q . 

4 5 ° 0 0 ' lzq= 

anal ( b o r d e quebrada C 

E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
I 
R 
T 
t 
L 

ondi 

0 . 4 4 
5.80 

15.00 
4 . 1 5 
0 . 5 8 
8 .10 

2 5 . 0 0 
17.72 

3 ! ' . ^ ' 
5 .00 
3 .34 
I .OI 
5 .89 

10.00 
4 . 4 2 
0 . 9 4 
8 .33 

10.00 
: 6 , 7 8 

2 .01 
1 1.92 
5 .00 
4 . 1 0 
1.46 
6 ,86 

IQ.00 
4 . 14 
0 = 82 
7 = 86 

m 
m 
fU 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

'^s% 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

a r j u1suna j 
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Tramo Estaca Longitud Gradiente Cota Caida 
m. m/m= fn = s=n^m, m< 

0,001 
0,060 
0.001 
0. 184 
OoOOl 
0.002 

3425=909 
3424.589 
3#£4:f469 
3423-374 
3423=202 
3421.530 
3409»890 

1,320 
0. 120 
1.095 
0. 172 
1.672 

M .640 

0/000.00 
I 1/320.00 1,320.00 
H 1/340.00 20.00 
M l 2/440.51 1,100.51 
IV 2/533.80 93.29 
V 4/200.00 1,666.20 
VI 10/010.00 6,810.00 

Se tomaron secciones transversa Ies sobre 
las estacas del trazo en una amplitud horizontal de 10 mts. 
a ambos I ados del eje. 

Canal PuIuIupuquio.-

Tiene una longitud de 2,594 = 90 mts., la 
estaca 0/000 de inicio, o de toma se encuentra en !a ori-
I la izquierda de la quebrada Pululupuquio y su cota es de 
3, 148,435 m.s^notn, y la de entrega al boVde derecho de la 
quebrada Puscanahuayco, su numeracion es 2/594»90 y su eie 
vacion sobre el n i ve'l del mar 3,069 = 664 mts. 

En I OS primeros 975 trfe.el trazo sigue -
el cauce de la acequia Cuqijima, para I uego con gradiente 
de 0.002 seguir hasta su punto de entrega. 

Como el canal es de seccion minima el -
trazo se reduce a una linea de gradiente,so Io se trazaron 
curvas definitivas en el cruce con las quebradas princip^ 
Ies en las que se van a construir obras de arte, dejando-
se en e! terreno los Pi de las 12 curvas trazadas, cuyos 
elementos se indican a continuacion: 

0 / 000.00 I / 975.00 Rect i f i cac i on de la acequia Cuquima 
0 / 975=00 Toma Lateral Cuquima 

PI # I.- 1/007.25 Ang. I 24« 14' I 
PC 0/996=52 
E 1/007.09 
PT 1/017=66 
PI # 2.~ 1/042.50 Ang. I I 1° 52' 0 

R 
T 
E 
L 
R 

50.00 
10.73 
1.19 

21. 14 
25 = 00 

m = 
m. 
m. 
m. 
m. 
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PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 

3.-

4.-

1 / 075 a 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
t 
PT 
P! # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 
PI # 
PC 
E 
PT 

Desde 

PI # 
PC 
E 
PT 

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

1 1 . -

la 

12.-

1/039.91 
1/042.49 
1/045.07 
1/052.57 
1/051.23 
1/052.41 
1/053.59 
1/066.04 
t/053.85 
1/063.88 
1/073.91 
la Estaca 
1/851.40 
1/848.34 
1/851.08 
1/853.82 
1/865.20 
1/861.21 
1/865.01 
1/868.81 
1/871.81 
1/869.24 
1/871.36 
1/873.48 
1/884.98 
1/881,98 
1/884,33 
1/886.68 
1/888.04 
1/886.68 
1/887.88 
1/889.98 
1/900.58 
I./898.75 
1/900.54 
1/902.33 
1/904.08 
1/902.33 
1/904.02 
1/905.71 

Ang. 

Ang. 

d 1 / 
Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

Ang. 

estaca 1/925 a la 

2/582.00 
2/574.98 
2/582.73 
2/590.48 

AngV 

• 

-̂  67° 48' D 

82° 08' 1 

825.00 Linea 
62° 52' D 

43° 32' 1 

1 81° 06' D 

90° 00' D 

1 68° 40' 1 

1 40° 22' 1 

1 38° 40' D 

2/550 Linea < 

38° 40' 1 

T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 

de 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 
R 
T 
E 
L 

de G 

R 
T 
E 
L 

2.59 
0,1 1 
5. 16 
2.00 
1.34 
0.41 
2.36 
14.00 
12. 19 
4.56 

20.06 
Gradient 

5.00 
3.06 
0.86 
5.48 
10.00 
3.99 
0.77 
7.60 
3 = 00 
2.57 
0 = 95 
4.24 
3.00 
3 = 00 
1.24 
4.71 
2.00 
1.36 
0.42 
2.40 
5.00 
1 .83 
0.33 
3.58 
5.00 
1.75 
0.30 
3.38 

pad iente 

20.00 
7.02 
1.20 

f3.50 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
e. 
m 
m 
ID 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

• 

m 
m 
m 
m 
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2 / 574«90 Entrega del canal - quebrada Puscanahuayco. 

La pendoente de la Ifnea de gradiente 
varia de acuerdo al siguiente cuadro: 

"ramo Estaca Longitud Gradiente Cota Caida 
m^ m / m . mcSonotiio m . 

0/000.00 , „. ^,148.435 

0/975.00 975.00 Varias 3,072.375 76.060 
I 2/594.90 1,619.90 0.002 3,069.358 3.017 

Se tomaron secciones transversa Ies sobre 
cada estaca del eje de! trazo, con una amplitCid de 10 ni^ a 
ambos I ados. 

2.30 Estudios Geologicos de Fundaciones v Materiaies.-

Como se trata de un proyecto en el que 
no se van a construor obras de arte de gran importancia, 
soiamente se ha realizado un reconoc i m i ento geologico SLI 
perficial, y apreciaciones generales sobre la existencia 
de materiaies de construccion. 

Las zonas escogidas para la ubicacion -
de las tomas de los canales Kawayna y Pululupuquio son en 
general excelentes; la primera presenta en su margen dere 
cha un af I oratn i ento rocoso y en la izquierda conglomerado 
y tierra que descansa sobre roca; y, la segunda presenta 
en su margen izquierda una afloracion de arenisca y en la 
derecha conglomerado con pedrones, su I echo es resistente. 
El tipo de suelo por los que atraviesan los canales son -
los siguientes." 

\/ 
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Canal Kawavna. 

Tramo Estaca LongitudCM) Tipo de Suelo 

1 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VI 1 
VI 1 1 
IX 
X 
XI 
XI 1 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVI 1 
XVI M 
XIX 
XX 
XXI 
XXI 1 
XXI M 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XX V M 
XXVI 11 
XXIX 
XXX 
XXXI 
XXXI 1 
XXXI 1 1 
XXXIV 

0/000.00 
0/020,00 
0/340.00 

a/"3'70.oo 
0/500.00 
0/530,00 
1/160.00 
1/660.00 
1/900.00 
1/190.00 
2/320.00 
2/370.00 
2/520.00 
2/760,00 
2/920.00 
3/030.00 
3/330,00 
3/840.00 
3/980.00 
4/320.00 
4/410.00 
4/680„00 
4/710.00 
5/050.00 
5/230.00 
6/800.00 
7/800.00 
8/500.00 
8/580,00 
8^700,00 
9/160.00 
9/400,00 
9/600.00 
9/760,00 
10/010.00 

20.00 
320.00 
30.00 
130.00 
30.00 

630.00 
500.00 
240.00 
290.00 
130.00 
50.00 
150.00 
240.00 
160.00 
1 10.00 
300.00 
510.00 
140,00 
340,00 
90,00 
270.00 
30,00 

340.00 
180,00 

1,570.00 
1,000.00 
700.00 
80.00 
120.00 
460,00 
240.00 
200.00 
160,00 
250.00 

Roca Fisuradas 
Tierra 
Roca dura 
Roca con tierra 
Roca dura 
Tierra 
Roca con tierra 
Roca dura 
Tierra 
Roca dura 
T ierra 
Roca 
Roca y 
T ierra 
T ierra 
T i erra 
T ierra 
T i erra 
T ierra 
Roca 
T ierra 
Roca 
T ierra 
Roca 
T ierra 
T i erra 
Tierra 
Roca 
T i erra 

t terra 

y Roca 

con pedrones 

con ped,rones 

con pedrones 

Roca con t i erra 
T i erra con p i edr i S 1 as 
Roca con tierra 
T ierra 
Roca con tierra 
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1 

11 
11 i 
IV 
V 
VI 
VI 1 
VIM 
IX 

0/000=00 
0/975.00 

1/015.00 
1/075.00 
1/725.00 
1/825.00 
1/925.00 
2/100.00 
2/550=00 
2/594.90 

Canal PuluIupuquio,-

Tramo Estaca Longitud(M) Tipo de Suelo 

975.00 Tierra, con poca roca 
(Acequia PuIuIupuquio) 

40,00 Tierra 
60=00 Roca 

650=00 Tierra 
100=00 Roca con tierra 
100.00 Roca 
75.00 Tierra con pedrones 

450=00 Tierra 
44.90 Roca 

Materiales de Construccion.- ^ 

Roca.- En las cercanias de la zona ^e ubicacion de las -
totnas y en el la m i sma ex i ste roca de muy buena c^ 

I idad en forma de af I oram ientos o debloques desprend i dos. 

Grava.- Existe en muy poco voIumen en Ios cauces de IDS 
rios Kawayna y PuIuIupuquio, en mayor cantidad en 

el cauce del rso Chulizana. 
f 

Arena»- No existe en las cercanias de la toma, habra que 
acarrearlas desde la confluencia del Chulizana --

con el Pampas (8 Km. a lomo de bestia)= 

En el rio Cachi existe ripio y arena, -
que si son utilizadas deberari ser Iavadas en vista de que 
se encuentran mezcladas con cloruro de sodio que arrastra 
el rso desde las minas de sal de Cachi. 

2.40 Estudio Aqroioqico.-

(VER ANEXO No. l) 
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2.50 Obras Provectadas.-

BOCATOMA KAYWANA.-

La bocatoma sobre el rto Kaywana ha ss-
do ppoyectada en una zona de roca, debido a la fuerte pen. 
diente del rio de captacion se efectuara mediante un ca
nal tran^ersal, protegido de la colmatacion mediante una 
rejilla ifetalica. La bocatoma no posee compuerta. 

El pio ha sido encauzado mediante dos -
muros de concreto ciclopeo de 10.00 mts.de longitud con ~-
sus respect ivos muros de alas de 3-00 mts. V un so I ado de 
concreto revestido de piedra. Este encauzamiento tiene un 
ancho de 4«00 mts. 

Se ha ca I cu I ado que esta bocatoma captja 
ra mediante un orificio sumergido, un minimo de 150^00 It/ 
seg. y en epoca de avenidas un maximo de 250 It/seg. Fl ~ 
material que penetre a traves de la rejilla sera conducs-
do a un desarenador para su evacuacion. 

IIISARiMDOR^^ 

E! desarenador del proyecto estara sj-
tuado a 40 rnrts. de la bocatoma, tendra un vertedero de dema 
ssab. LI de&arenador es una estructura pequefia de 7 = 50 rvfe&o 
de longitud > 1=70 m. de ancho. Es una estructura de corurc 
to ciclopeoj, estando toda la'obra proyectada en corte LH 
tara unida a la bocatoma medfante un canal revestsdo de -
albaniler^a de piedra asentada con concreto= 

CANAL KAYWANA.,-

El canal Kaywana tiene und longitud de 
10,010 Kms. En su mayor parte es un canal en tierrci proyt*. 
tado en corte promedio de 0.80, Tien© una if-cipai-1 dad de ^" 
150 Its/seg. Debido a que es un cana! superfscial, y a La 
fuerte pendiente de las laderas ha sido necesario encsmar 
con albanileria la berma exterior, en la mayor parte de -
su longitud. Los unicofe tramos revestldos son aquellos co 
locados sobre roca, esto es debido a que la riigosidad de 
la roca natural puede disminuif la velocidad del canal "-
que de por si es baja. 

,'# 

w 

http://mts.de
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En su primene parte el canal tiene una 
pendiente de 0,001 y a partjp del Km. 4/200 es de 0.002, 

OBaAS_pE ARTE.-

El canal Keywena en el Km. 2/440.5 pre-
sente un tunel de 94'20mts. que etraviesa un macizo de ro 
ca dura. Ademas ha sido necesario proyectar cinco obras 
de arte para el paso de las quebradas, ell as son: Acuedu£. 
to de elbanileria de piedra para las quebradas Pucjayacu 
y Jilcanhueyco y canales cubiertos para las quebradas P^ 
chancanahuayocc, Miarcayoc y Asnajata. 

BQgATOMA PULULMPUQUIQ.-

La zona baja de las tlepras del proyec-
to tienen riego propio mediante la captacion de las aguas 
de la quebrada de Pululupuquio por medio de una bocatoma. 
Esta bocatoma tambien debido a la fuerte pendiente de la 
quebrada, capta las aguas mediante un canal transversal 
con rejiI I a metalica. El encauzamiento de la quebrada se 
efectua por medio de los muros de 7.50mts. de longitudoon 
sus respectivos muros de ala de S.OOmts. El ancho del en 
cauzamiento es de 3>00 mts. 

El so I ado de la bocatoma es de concrete 
ciclopeo y presenta un colchon de aguas para evitar la " 
erosion del cauce. El Canal Transversal sera limpiado me
diante una compuerta que desagua al colchon de agua. 

CANAL DE PULULUPUQUIO.-

El canal de Pululupuquio tiene una lon-
gitud de 2.594 Km. la primera parte de este canal del Km. 
0/000 al Km. 0/975 esta conformada por una acequia exis-
tente , la cue I se encuentra bastante erosionada y presen 
ta pendientes muy fuertes. A partir del Km. 0/975 el tra-
zo del canal tiene una pendiente de 0.002 a excepcion de 
un pequeino tramo que tiene una pendiente de 0.001. 

POSIBLE VARIANTE.-

Debldo a la fuerte pendiente de la ace-
quia en la primera parte del canal Pululupuquio se ha pea 
sado cambiaria por un canal de pendiente 0,002,con dos 
cafdas fuertes. Lo cual serfa una mejor solucion para e^ 
te tramo, Esta variante esta presentada en el perfiI lo^ 
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gitudinal respective y tendria una longitud de 1.030 KITIO 
hasta su empalme con el trazo hecho en la estaca 0/975= 

OBRAS DE ARTE.-

El canal de Pululupuquio presenta dos 
obras de arte, para el paso de las quebradas Toccotiana 
y Asnajata. Estas estan c<!f^formadas por dos acueduc|:os -
de concrete armado. 

COMPROBACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES,-

Tomando deI cuadro de demandas de agua 
la dotacion correspondiente al mes de menor precipita--
cion, y descontando esta; tendremos la maxima demanda de 
agua s i gu ientê ;̂ ^̂ ^̂  

Demanda en el mes de Junio 856 m3/Ha.al mes 

Prec i p i tac i on en el mes de Junio I 00 

DEMANDA TEORICA 756 m3/Ha»al mes 

Teniendo en cuenta la eficiencia de ^"-
riego, tendremos; 

n FF - 1/374 m3/Ha. al mes 

6 sea un modulo de: 

1.374 X 1.000 (̂  CO 1^/ /u 
E6~400^"^0~ = °-53 Lt/seg/Ha. 

lo cual representa una demanda de: 

0.53 X 354.8 = 187 It/seg. 

Esto seria la demanda total maxima de! 
area cultivable, Esta demanda esta cubierta por dos can^ 
I es i ndepend i entes en su captaci on; uno el canal Kaywarta 
que riega la parte alta y I leva un gasto de 150 It/sega 
E! otro el canal Pululupuquio que riege la parte baja y 
I leva un gasto de 90 It/seg. Lo cual hace un total de 240 
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It/seg.; que cubren la demanda de agua y las posibles per 
didas de conduccion. 

En caso de que se crea necesario dar tg, 
da la dotacion de agua mediante el canal alto que domina 
toda el area cultivable; la caja del canal puede absorver 
este aumento de gasto. Produciendose una sobre elevacion 
del tirante, de 0.06 a 0.12 m. en promedio, segun el tipo 
de canal; la cual no afecta en mucho el margen libre, que 
es de 0.25 m. en promedio. 

Caleu I OS Just ificativos para Huantana.-

Encauzamiento del Rio Kawavna.-

En tiempo de avenidas 

Asumiendo: 

b 

Q 

t 

s 

n 

on 

z 

= 

; 

Z 

= 

de 

4.00 m. 

15 m3/seg. 

Vertical 

0.15 

0.035 

la Veloci dad sera: 

V = B V [^ Q.\^ :\/2 
0.035 

V = 11.92 B 

La ecuacion para B sera 

B = V ;;; 
m2. / 2 

Si M = 3 Tendremos B z 0.522 

Los elementos hidraulicos seran: 
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V = 6.22 m/seg. 

A = 2.41 m2 

d = 0.516 m. 

b = 4.67 m. 

Si M = 4 Tendremos. B = 0,550 

Y ios elementos hidrauiicos 

V = 6.55 m/seg. 

A = 2.29 012 

d s 0.64 m. 

b : 3.79 m. 

De donde por incremento tendremos: 

M B b 
, . 3 0.522 4»67 m. 
'̂̂  2^0 0.^0 3 _ ^ 

« 

I / 0„50 -0.028 / 0,88 

Con respecto al B real 4.00 - 3-79 ~ 0,21 m= 

El incremento de M sera: 

Am = / 0,21 (0.50) = / 0,^386 x 0,50 , Am - 0 

0,88 

El incremento de B sera : 

A B = - 0.21 (0.028) = - 0.2386 x 0,028 A 

De donde tendremos: 

M => 2.50 / 0. 12 m = 2.62 

B : 0,550- 0.007 B = 0,543' 
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Los valores del encauzamiento seran: 

V = 6.47 m/seg. 

A = 2.318 m2 

d = 0.58 m. 

b = 4.00 m. 

Caoacidad d'e I Canal de Derivacion.-

Asumiendo una demanda de agua para uso 
consuntivo. similar a la adoptada en el proyecto de Huan. 
carama, que se encuentra en la misma zona. 

El maximo modulo de riego es: 

m = 0,31 It/seg. x Ha. 

Considerando 25 % de perdidas de conduce ion 

m 3 0.41 It/seg. x Ha. 

La capacidad del canal sera: 

Q = 0.41 - x 350.50 Has. 

Q - 147.7.It/seg. 

Elegimos 

Q = 1*̂0 It/seQ. 

Bocatoma Kawavna.-

(l) Caudal de agua que penetra por el orifl 
cio de la bocatoma en maxima avenida. 

Q - c A V 2iF 
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C = 0.61 (asumida) 
A = 0,30 X 0,30 
h « 0.15 / 0,30 / 0.58 (Ver plaoo respectivo) 
h - I .03 ni„ 

Q - 0,61 x O . 3 x 0 . 3 V 19.6 x iToT" 

Q s 0.247 iti3/seQ. 

(2) Calculo del canal en minima descarga 

h = 0.15 / 0.30 

h s 0.45 m. 

Q - 0.61 x 0.3 K 0.3 V 2g X 0.45 

Q = 0.163 m3/8eQ. 

Cana i 1 i po A. 

Canal de salt da de la bocatoma hasta el desarenador = 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

^ 
™ 

^ 
^ 
^ 
S 

s 

s 

s 

250 It/seg. 
0„1582 m2; 
1 0 58 m/seg-
0=33 m. 
0,48 
0.010 
0.017 
vert i ca1 
0,17 m. 

Caracter ! st i cas del canal Tipo A cuando solo pasa I 50 fc/^^g. 

Q - !50 It/seg. 
A = 0.1079 m2= 
V = I.39 m/seg. 
d s 0.22m. 
b = 0=48 
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DESARENADOR.-

Longitud del desarenador; 

L « c Dd 5_ 
V 

Elementos de la formula 
IT 

L = Longitud 
C s Coeficiente 
Dd s Tirante del desarenador 
V = Velocidad en la taza del desarenador 
V a Velocidad de cÂ cIa de las particulas al 

decanter. 
V = 0.26 m/seg. 
V - 0.05 m/seg. 
C » 1.5 
Dd = 0.33 / 0.27 
Dd = 0.60 m. 

L = 1.5 X 0.60 X 0.25 
0.05 

L - 0.80 X 5 

/ L = 4.00 m. / 

Ancho del desarenador:/ 

b - Q_ 
Vd d 

b = 9 0.250 
0.25 X 0.60 

b = I 
0.60 

/ b - 1.70 m. L 

Vertedero de Captacion 

Determinacion de la altura de carga necesaria para el Ve 
tedero. < 
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L = 1,70 Q » CL H Zl2. 
Q s 150 ! t / s e g , de donde 
c = 2.08 _.^ 

ff3M = _Q_ 
D_ » 0.70 CL 
" . 3 / 2 _0.150 

2.08x1,70 

H » 0.121 m. 

Vertedero de Demas^as.-

Determ i nac i on de la longitudi. 

Q = 0„100 m3/seg. 
H r 0,33-0.225 
c = 1.50 

Hi 0.105 m. , 
Q = CL H3/2 

L = 0.100 

1.50 (0.105) 372" 

L s 2.00 m= 

Canal que se han encontradop-

lipo B para conglomerado y tierra= 
Q z 150=, It/seg. 
A z 0.34 m2= 
V ~ 0.44 m/seg. 
d z 0.58 m. 
b - 0.30 m. 
s ^ 0.00i 
n - 0.0225 
t = !/2 : I 

f « 0 o I 2 m, 

Tipo C, para cariai en roca, revest! do. 

Q - 150 It/seg. 
A = Op263 m2. 
V z 0.57 m/seg= 
d 3 0 0 5 ! fn = 
b ^ 0 „ 5 2 m o 
s = 0.00! 
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n ' 0.017 
t - vertical 
f = 0.19 m. 

CanaI en tune I. 

Q 
A 
V 
d 
b 
•s 

n 
t 
f 

s 
z 
» 
3 

s 
s 

= 
:: 
5 

150 It/seg. 
0.17 m2 
0.88 m/seg. 
0.29 m.; 
0.59 tn. 
0.003 
0.0017 
Vert ical 
0.21 m. 

Canal Tipo D Canal Tierra con CongIomerado. 

Q-
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

po 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

^ 

• • 

3 

s 
5 

-
r 
5 

s 

E, 

s 

s 
s 
s 

s 
s 
" 

= 
s 

150 It/seg. 
0.26 m2. 
0.57 m/seg. 
0.51 m. 
0.26 m. 
0.002 
0.0225 
1/2 : 1 
0,19 m. 

Canal en Roc 

150 It/seg. 
0.205 m2. 
0.73 m/seg. 
0.50 m. 
0.41 m. 
0.002 
0.017 
vert i ca1 
0.20cm. 

Canal para paso de quebrada 

Q r 150 It/seg. 
A = 0.197 m2. 
V = 0.76 m/seg. 
d = 0.37 m. 
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b = 0.53 m. 
s = 0.002 
n = 0,017 
t r vertical 
f = 0,20 m, 

Toma Quebrada PULULUPUQUIO 

Encauzamiento,-

Considerando como datos: 

Q = I .50 m3/seg. 
s = 0,125 
n = 0,035 
b = 3.00 
t s vertical . 

Velocidad sera: 

^ = B v"7TTTo7T25lT^727"~""" 
'°^ "̂  0„035 

V = 6,27 B 

Siendo B sgual â  

m2 r 2. 

Sim = 4 

y las caracter I st i cas hidraullcas del encauzam s ento t^eran 

V = 2.96 m/seg. 
A = 0,506 tn2. 
d = 0,178 m„ 
b = 2=85 m. 

Si m = 4.50 B = ' 0„450 

de donde 

V s 2,82 m/seq» 
A r 0,53 m2= ' 
d s 0,I 62 m = 
b = 3.279 tn. 
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El incpemento sera: 

b m B 
( I ) 3.279 4.50 0.450 

1^5- 4.00 0.472 
I / 0.429 / 0.50 - 0.022 

El aumento con respecto a B real 

3.00 - 2.85 = 0.15 m. 

Los Incrementos son: 

Am = / 0.15 X 0.5 = / 0.349 x 0.5 Am = / 0.1745 
0.429 

AB = - 0.15 X 0.022 = - 0,349 x 0.029* AB = - 0.007 

m = 4.0 / 0.175 m = 4.175 

B z 0.472 - 0.007 B r 0.465 

Las caracterIsticas hidraulicas del encauzamiento seran 

Q = 1.5 m3/seg. 
A = 0.5137 m2. 
V = 2.92 m/seg. 
d s 0.171 m. 
b = 3.00 m. 
s = 0.125 
n z 0.035 
t a vertical 

Bocatoma de PuIuIuDuquio.-

Calculo del orjficio de entrada. 

a) En minima (estiaje) 

Q = C A V 2ih 

Q s 0.090 m3/seg. 
A = 0.20 x 0.38 m, 
h = 0.20 m. 
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Q r 0.60 X 0.20 X 0.38 V 19=6 x 0«20 

Q ^ 0.0903/m3/seQ. * 

b) En maxima avenida. 

h = 0.37 m. 

Q = 0.0456 V 19.6 X 0.37 

Q s 0.123 m3/s«Q. 

Canal de saMda de la bocatoma (revest Ida) 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

Q 
A 
V 
d 
b 

s 

-
= 
S 

-
-
s 

s 

-

s 

s 

s 

s 

s 

0.123 m3/se9. 
0.17 m2. 
0,72 m/seg. 
0.27 m. 
0.62 m. 
0.002 
0.017 
vert i caI 
0.23 m. 

0„090 m3/seg. Tendremos: 
0.134 m2. 
O067 m/seg. 
0„2I5 m. 
0„62 m. 

Vertedero de Demasias.-

La altura de carga sera la diferencsa de 
tirante de agua que existe cuando el gasto es solo de 
0.090 m3/seg. 

h = 0.275 - 0.215, 
n = 0 0O6 m. 

La descarga en demas1 as sera de: 

123 - 90 It/seg. = 33 It/seg. 
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La longitud sera: 

L ' Q , 
C CH 3/2 

L = 0.033 ̂ ,.., 
1.5 X (0.06y^ 

L s 1.50 m. 
^ * 

Canales Tipicos.-

Canal Tipo F, Canal en tierra. 

Q 
A 
•V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

po 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

^ 
a 

s 
3-

S 

s 
s 
s 
M 

G, 

-

5 

2^ 

s 

z 
z 
z 
z 
m 

90 li/seg. 
0.23 m2. 
'0.39 m/seg. 
0.48 m. 
0.24 m. 
0.001 
0.0225 
1/2 : 1 
0.22 m. 

Canal en tie 

90 It/seg. 
0.18 m2. 
0.50 m/seg. 
0.42 m. 
0.22 m. 
0.002 
0.0225 
1/2 : 1 
0.18 

Calculo del canal Tipico para las ceidas de la acequia 
de PuIuIupuqulo. (Revestido de piedra), 

Q • 90 It/seg. 
A : 0.0102 m2. 
V = 8.79 m/seg. 
d s 0.10 m. 
b s 0.05 m. 
s • I .6 



-35-

n = 0.014 
t s 1/2 ^ I 
f = 0.20 

Canal para paso de la quebrada Tocotiana en el Canal Puljj 
Iupuqu io. 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

a 

s 

z 
5 

~ 
-

s 

= 
z 

= 

el 

90 It/seg. 
0,18 m2. 
0.50 m/seg. 
0.42 m. 
0.43 m. 
0.001 
0.017 
vert i.cal 
0.18 m. 

paso de 1 a q 
I uIupuqu i o. 

Q 
A 
V 
d 
b 
s 
n 
t 
f 

™ 

™ 

= 
^ 
2 

; 

^ 
3 

a 

90 It/seg. 
0.134 m2. 
0.67 m/seg. 
0.31 m. 
0.44 m. 
0.002 
0 = 017 
vert i ca1 
0.19 m. 

Calculo del Acueducto.-

Haciendo funcionar las paredes del car
nal como vigas. 

L - 5 .00 
W = 0 . 2 0 x 0 . 6 0 x l x 2 , 4 0 0 - 288kg/tnl .(pesomuatoj 
h = 0 , 6 0 / 0 . 1 0 = 0 . 7 0 

s / c = 0 , 4 2 X 0 . 4 3 X 1,000 X I = 181 K g / m k ( a g u a ) 
Peso lose. = 0 . 1 0 x 0 . 4 2 x I»00 x 2 ,400 = 101 k g / m l . 

s / c l - 150 Kg/ml , 

Cada v iga s o p o r t a r a : 

W = 288 / 9 0 . 5 / 5 0 . 5 / 75 = 504 Kg/ml . 
W z 5 0 0 K g / m l . 
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Viga simplemente apoyada. 

M (/) > J. W I 2 ^ 1̂ 400 K9/m2, 
8 = 140 Kg/ma. 

"̂  " ̂  500 52 

M = 1,562.5 Kg. X m. 

como d a 65 cm. K s 1.86 

d • 65 m. 
K 3 1.86 

- 0.933 
R = 0.20 I 

= 20 Kg/cm2 
a 1,260 Kg/m2 

Comprobacion R i: 

I / Is. 
n, f c 

0.201 = \_ 
±3-\i 15 X 20 

0.201 a I - .100 tnn • s 

Acero 

300 / T T " 300 T~f 

300 

300 : 0.201 X 300 / 0,201 fs 

0.201 fs a 239.70 fs = 239.70 
0.201 

f s s I , 192 Kg/cfn2. 

As = , 156250 _ _ 
I, l I T T 0.933 X 65) 

» I 56250 - 2.16 cm2. 
722H0 

2 5/8" 0 
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cortante 

V = _L_ wl - -i- !500 X 5 = 2500 
2 2 2 

V 

V 

1,250 K9, 

V = 1,250 -
20 X 65 X 0.933 " 1300 x 0,933 

1,250 

f.250 
1,213 

1.03 k9/cm2. 

L = I.00 m. 
W = 181 / 101 / 250 
w = 530 

M = 530 x I = 66.2 Kg, x m, 
8 

V 6b.2 X 100 

1.86 X 100 

d = 6 cm. 

6620 

"J5759" 

6620 
I 192 X 0.933 X 6 6672 

As = 0.99 cm2. 

:i 30 cm. 
4 
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2.60 

I.- Mano de Obra.- En el distrito de Cachi, especia Imente 
en la zona de trabajo: Huantana, la ma 

no de obra escasea y mas aun en la epoca de las labo-
res agricolas de siembra y, cosecha. Apraximadamente -
solo se podra contar con 20 obreros comunes, gran pajn 
te del personal obrero debera ser cLibierto por los --
pueblos de Talavera y AndahuayI as. 

En la zona no existe obrero especial i-
zado, c|ue debera ser traido desde Abancay, Huancayo, 
CUzco o Ayacucho. 

2.- Materi ales." Madera: En la zona no se dispone de ma 
dera para los trabajos de encofrado, -

la que debera ser traido desde Abancay 6 Huancayo. En 
AndahuayI as y en San Jeronimo existenyaserraderos que 
industrializan la madera de eucalipto. 

Cemento, fierro y clavos son materia--
les cuya existencias son reducidas en el mercado de -
Andahuayfas, los mercados cercanos para abastecerse -
de estos meter i ales son Htiartcbyo o Lima. 

3.- AI calcular los costos sera necesario tomar en cuenta 
el transporte especial desde AndahuayI as a Huancaray 
y de ahi a Iomo de best!a a la zona de trabajo, pues 
no existe.servicio de transporte permanente a Huanca
ray. 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 

El Presupuesto de Obras del Proyecto --
asciende a 969/494.68 soles. El periodo de construccion -
de las obras se cons i dera de un aino; y se cargaran intere 
ses de "5.75 % durante este perfodo y un aRo adicional que 
se considera necesario para la implantacion de los culti-
vos. 
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Costo de las obras 
Sntereses a I 5 = 75 % 

Ano adicional aS 5»75 % 

Costo de Obras e Intereses 
DesarroNo Agricola 
Costo de la impIantacion 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo de las obras por Ha. es de S/ 3^055 = 78 

E! costo del DesarroNo Agricola, por Ha=, es de S/2,626 = 83 

E! costo total del proyecto por Ha, ascieride a S/ 5^682,61 

RFPIJl T ADOS E CON OM! COS Y .FJNANC I.AC I CN_ PF1 P.Rr>̂ .rTo 

E I va I or bruto de ! a pr odut c i on d̂t t i -»( 
>e efetima en S/ 979j.890300 anuales y el valor de la pr 5.i<»_ 
rsorii futura con riego permanente asr-endera a V 'I Ŝ'̂ .̂̂ji'̂  '**'' 
^fua'e-^a C ofjb * derando en mucho=s casos do'̂  tc^^rh^' i' =5n* 
tl ^nrremento dc la produce ion sf^t •a del rr d^n d^ ! c 
V 619,410.00 anualeh, 

La utilidad neta totals dt •̂'̂  or t ar)do i 
c ostofe de produccion, alcanzara a la suma de :>i 660^566 00 
ril ano, que benef 9 c s ar i an directamentr a los p bjadsrg*-
de Ja zona=, Fsta ut i I i dad representa urid cao^j-'idad de p?̂  
go de S/ 1,866 = 00 por Ha, 

La financ*acion de las obr di«i a 2'̂  aPi 
V med I ante jnteres anual de 5 = 75 ^ ob' j gdn a I p^go d«= un ̂  
amort s ? ?!c 1 on anual de S/. 172^182.79; lo que i 4 pres^^ riiFrf un.̂  
obi sqacion de 3/ 485o29/Ha. 

Comparando la capacadad de pago c--n I a*-
obltgacflones del prestamo se aprecia un re^su' tado favora
ble a I proyecto. Con el 26 /? de la capacsd^d de pago ̂ e 
cubre la amort i zac 1 on y el sa I do queda como una utHsdid 
de estimulo. La re ! ac 1 on Benef < c 1 o^'Costo s'bta dada por \ <B 
razon entre 'a utilidad neta a obtener&e en !a nue\a ! rrj. 
gacion y el valor de la amortizacion anua!" 

S/ 969.494 068 

r025,240,62 
__-__58,î liil 

P 0 8 4 , 191=95 

932,000.00 
S/ 2*016, 191.95 
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Beneficio > S/. 660,566.00 . ^ g^ 
Costo " S/. 172,1^2779 ' ^-^^ 

La unica carga anual es la amortizacion 
del prestamo que financiaria el proyecto. 

En el aspecto social y humano, la realj. 
zacion del proyecto repraseihta una contribucion a I progre 
so de la region de San Antonio de Cachi, y especialmente 
del anexo de Huantana. Elevando el n i ve I de vida de la ZQ. 
na y facilitando el intercambio comercial entre los pue--
blos de la region. 
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EGRESOS 
So Jes J 

13 

393 

395 

!80 

380 

40 

1,388 

f '—~ 

14 

375 

377 

ISO 

380 

40 

1,352 

15 

358 

359 

!80 

380 

40 

1,317 

16 

340 

342 

180 

380 

40 

1,282 

17 

322 

324 

(80 

380 

40 

1,246 

18 

305 

306 

180 

380 

40 

1,211 

19 

287 

289 

(80 

380 

40 

1,176 

20 

270 

271 

(80 

380 

40 

M4I 

/20 

(80 

380 

40 

600 

2,336 

2,336 

948 

2,336 

2,336 

984 

2,336 

2,336 

1,019 

2,336 

2,336 

1,054 

2,336 

2,336 

1,090 

2,336 

2,336 

1,125 

2,336 

2,336 

(, 160 

2,336 

2,336 

1,195 

2,336 

2,336 

1,736 
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I N T R O D U C C I O N 

La presente Memoria se refiere a I Reco-
nocimiento Agroiogico y Agro-Econom§co de las tierras del DistrX 
tro del Cachi (Huantana), en la provincia de Andahuaylas, depar-
tamento de Apupimac» 

El objetivo de este trabajo ha sido eva 
Iuar en forma preliminar la calidad y extension de las tierras 
que desde el punto de vista edafologico y economico^ puedan ser 
puestas bajo un si sterna de riego permanente, 

Comprende una serie de estudios tales -
como: 

La Agricuttura de la region, cultivos y 
calendario agricola; Suelos: sus caracter i st i cas y c I as i f i cac i on,, 
Necesidades de agua»' En el aspecto Agro-Econom i co se ha dado es
pecial interes a los cultivos actuales, rendimientos, costo de -
produccion y utilidad. 

El conjunto de estos estudios nos ha —* 
permstido sacar algunas conclusiones como, el calcular en forma 
aproximada el incremento de la produce ion actual mediante las --
obras de irrigacion, datos que serviran de base para determinar 
el beneficio-costo del Proyecto en re lac ion con el costo de las 
obras de mantenimiento y administracion= 

El reconocImiento agrologico ha permitx 
do ademas e! levantamiento del piano agrologico a la Escala !/ -
10,000, el que cubre 718,00 HaSo de las cuales son aptas para la 
irrigacion 354=80 Has. En este se puede apreciar los diferentes 
tipos, fases y clases de suelos identificados con simbolos y co" 
fores especiales, 

G E N E R A L I D A D E S 

Situacion,-

Las tierras materia de este estudio pej^ 
tenecen al distrito de Cachi, provincia de Andahuaylas, departa-
mento de Apurimac. Geograf i camente se encuentrars entre los I 3'°40' 
de Latjtud Sur entre los 73°09' de Longitud 0este=, La fatitud de 
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las tlepras se encuentran dentro de las cotas 2,900 y 3,400 mts. 
sobre el niveI medio del mar. 

FisioQrafia Geologica v Drena.ie. -

FIsiografIcamente la region estudiadW -
pertenece a los valles interandinos caracterizada por formar pe-
queRas planicies de topografia y pendientes complejas, en proce-
so de franca erosion laminar, cubierto de vegetacion natural,pas. 
tos y pequenas especies herbaceas que prosperan en epocas de 1lu 
V i as« 

Geo I6gicamente la region es de origen -
volcanico, formada por rocas anTdesiticas y graniticas ricas en -
feldespatos y si I ice. 

El material madre de los suelos, son en 
su mayorfa rocas graniticas en franco proceso de edafizacion,los 
que han originado suelos residuales en su mayor parte, siendo " 
sin embargo otros productos de la acumulacion del material ero--
sionado, especialmente en las partes bajas donde se han origina
do suelos de transporte coluvial. 

El drenaje natural es bueno y esta ase-
gurado por las diversas quebraditas que atravieean la zona del -
estudio y que puede apreciarse en el piano adjunto, siendo el ~-
rio Cachi el dren natural de la zona. 

CIima.-

La zona no cuenta con estacion meteoro-
I6gica y por tanto los datos que aqui se consignan son aproxima-
dos. En general se puede decir que el clima es templado, seco y 
de gran insolacion. 

La temperatura promedio oscila entre --
los 23° C como maxima y O*' C como minima, extremos que se obser-
van en los meses de Junio y Julio. En estos meses generalmente -
se presentan !las heladas, pero sin afectar m^yormente a los culti-
vos. 

El regimen de lluvias son propias de la 
Sierra Central, es decir se preseilitan en el mes de Diciembre ha-
ciendose mas intensas en el mes de Febrero para Iuego decrecer -
en Marzo y alejarse generalmente despues de mediados de Abril. -
Se ha estimadoque la precipitacion esta dentro de las cifras de 
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800 a 900 mm. a I ano. 

En la estacion meteoroI6gica de Abancay 
se encuentran datos de 1953 y I960, faltando algunos meses, el -
promedio de estos son los siguientes: 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abp. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

T o t a l 

144 
157 
152 
35 
39 
10 
12 
16 
58 
62 
83 
i 19 

887 

De acuerdo a esta distribucion, se pue-
de asumir que durante los meses de Diciembre a Marzo, !a precipj. 
tacion es de los cultivos, razon por la cual la epoca de sembrios 
y cosechas se ajustan a este regimen. Y la falta de disponibili-
dad de agua, en los meses restantes especia Imente Mayo a Setiem-
bre, impiden el cultivo de otras menestraso 

Fuentes de Aqua.-

Disponen de dos riachuelos; el rio Ca--
chi con un regimen irregular que en los meses de estiaje baja ~~ 
compIetamente su caudal hasta convertirse practicamente en una -
acequia. La otra fuente de abastecimiento es el rio Chulizana, -
con un caudal mucho mayor que el rio Cachi. Mayor informacion s 
respecto en el Capitulo correspondiente al Estudio Hadrologico, 
materia aparte de esta Memoria. 

Vias de Comunicacion v Transporte.~ 

De Lima por la ruta Nazca-Puquio-Aban-
cay 1,090 Kms. encontrandose los primeros 447 Kms. asfaltados. • 
por la ruta Lima"Huancayo-Ayacucho-Abancay 883 Kms. 

a 
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Acceso a Cachi, partiendo de Abancay: 

Se toma I a capr^etera que conduce a Aya-
cucho, hasta 40 kms=, despues de Andahuay I as, en este punto se dg 
via hacia el I ado i^quierdo para tomar la carretera que conduce 
a Huancaray; de Huancaray continua la carretera en actual cons~" 
trucci©jrt faltando solamente 4 Kms. para I (egar a Cach i = Estos ul-
times 4 Kms., se hacen actualmente a I omo de bestia., El kilotne'™ 
traje es el siguiente:-

Abancay-Andahuay I as 140 kms» 
' • AndahuayIas-Huancaray 67 " 

Huancaray a la Punta de Carretera 12 " 

Carretera 219 " 
Cam i no de Herradira 4 " 

T o t a l : 223 kma. 

Mercados v Mano de Obra»-

Ej principal centro comercial de inter-
cambio de sus productos es Andahuaylas, a veces llevan sus pro"-
ductos hasta el Cuzco. Tambien tienen como centres de consume aX 
gunas minas en los alrededores como "Sol de Cachi". El aprovisia 
namiento !o realizan normalmente en Andahuaylas consistiendo en 
articulos de primera necesidad como: azucar, velas^ telas, etc= 

De una manera general se puede decir --
que dadaI a pequena extension de tierras cultivadas y la propie--
dad muy subdividida, lo poco que se pued® extraer de las tierras 
es para la prepia alimentacion y supervivencia de su poblacioHc 

La mano de obra es escasa, pues casi la 
mayorsa han emigrado a centres industria Ies, especia Imente la C^ 
pital, este fenomeno se acentuo a raiz de las sequias que azota-
fon el Sur del pals durante los aiios 1957 y 1958. 

En casos de necesidad y recurriendo a -
los poblados de los alrededores se pueden contar con unos 300 --
bracerosg 

*fc 
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SUELOS Y SUS CARACTERISTICAS 

Del reconocimiento agrologico efectuado 
de 718 Has. aprox imadatnente sobre pianos topograficos a esca I a -
1/10,000, se ha determinado que 354.80 Has. son tierras aptas p^ 
ra la irrigaclon, cuyas areas se muestran en el piano adjunto» 

Este reconocimiento ha consist!do en la 
aperture de zanjas o calicatas en puntos representativos con el 
objeto de estudiar las caracter 1 st icas externas (topografia, pen. 
diente, pedregosidad, drenaje, etc.) y las internas (color, tex
ture, consistencia, estructura y otros), con el objeto de compa
rer y agruperlos dentro de Ies unidedes certografices, series, -
tipos, feses y cleses de tierras. 

Oe las capes mes representetivas de ca
de perfil se hen extreido muestres, pere ser sometidas e los an^ 
lisis de laboratorio; determinaciones de rutina que se efectuan 
en este tipo de estudios y cuyos resultados se muestran mas ade-
I ante, 

De una manera general los suelos son de 
origen residual en su mayor parte, desarro llados in-situ a partir 
del material madre que los ha originado como consecuencia de la 
edafizacion de las rocas por efecto del clima y el tiempo. Sin -
embargo existen pequenas zones de origen coIuvia I, deposicion de 
los materiales de arratre, ya sea por efecto de las I Iuvias 6 la 
gravedad a las partes planes y bajas donde se han acumulado, orX 
ginando suelos de transporte coluvial. 

Genera I izando, se puede decir que son -
suelos franco I imosos a franco arc i I losos, de pH neutro a I igerâ  
mente alcalinos, estructura bien desarroMadaen blocks, con ai--
gun contenido de materia organica buena proporclon de grava a lo 
largo del perfil, pobres en elementos nutritivos especia Imente -
de nitrogen© y fosforo, el ion celcio constituye el elemento pre-
dominante en la saturacion de bases. No existe peligro de sales 
toxicas, Presentan buen drenaje externo como interne. Buena capa 
cidad retentive para el ague. 

Como problema fundamental se observe la 
erosion laminar, a causa de la felte de conservacion de los sue
los, orientacion teenica en la rotacion de cultivos y especialmen. 
te en el abuso del monocultivo sin la incorporacion de fertili--
zentes y ebonos pare eviter el egotamiento de los suelos. 
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Dentro de la region estudiada se ha i deji 
tificado dos series de suelos que han originado a su VGZ SU tipo 
represent&tivo, con su respectiva fase de pendiente y topografia 
y son los que a continuacion se describen: 

Tjpo Aypiliaca.- Franco Limoso (Simboio l). 

Este tipo esta representado en el piano 
agrologico por el sitnbolo I, ocupa una extension de 171 «30 Has = 

La topografia es plana a I igeramente on-
dulada,^cuya pendiente oscila entre 10 a 20 %; identificado por 
e! simbolo C en e I piano respect ivo y que represents la fase unj. 
ca de este tipoo Gran parte se encuentra gultivado bajo el regi
men de I I uv i as con cultivos de maiz, papas^*'cebada, etc. sin em
bargo ex i sten pequeiias zonas que disponen de agua de regadio. --
Norm^lmente presentan piedras sobre la superficie, distribuidas 
en regular proporcion, pero que no dificultan desarrollo de la -
mayor I a de Ips cultivos. 

El perfil representativo promedio de es
te tipo es como sigue: • 

0 - 2 5 cms. Color pardo a pardo oscuro. Textura franco a frari 
CO limoso. Estructura desarrollada de blocks. Coji 
sistencia friable. Presencia de raicillas yalgunas 
piedrecitas en la capa. 

25 - 40 cms. Color pardo claro. Textura franco arenosa. Estruc 
tura de blocks, consistencia dura. Mayor conteni-
do de piedras que la capa anterior. 

40 cms. a mas Se observe la predominancia del esqueleto grosero 
consistente en grava, guijarros y piedras mezcla-
do con arena gruesa, a I gun contenido del elemento 
fino y I imo y arci I la. 

Se caracteriza por ser un suelo de per--
f i i prof undo y uni forme, con buen contenido de 1 i mo y arci I la CQ_ 
como lo demuestran los ana! isis de las muestras (ver cuadro de -
anal isisjo El pH es neutro a I igeramente a lea I ino lo que esta de 
acuerdo con la proporcion de caTcareo» No contienen sales toxi--
caSj, e! contenido de sales es pract i camente nulo. La pequena con 
centracion esta representado por cloruros solubles, que no reprg, 
sentan peligro para la mayoria de los cultivos de la regi6n= 
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Por las consideraciones anotadas se Ilega a 
la conclusion de que estos suelos pueden responder muy bien a -
cualquiera de las mejoras que se implanten con el objeto de ele 
var su productivIdad; especia Imente cuando dispongan de riego -
permanente, tienen un buen poder retentive para el agua debido 
al contendido alto de Iimo y arcilfa. 

Estos suelos daran origen a tierras de la -
clase I de acuerdo a la aptitud para I a irrigacion, 

Tipo Huantana.- Franco a Franco Arenoso (Simbolo 2)-

Representado en el piano agrologico por el -
Simbolo 2, ocupa una extension de I83»50 Has. 

La topografia normal es muy ondulada a que--
brada, con pendientes que oscilan entre 20 y 30 %, identificado 
en el piano con el simbolo D. Como en el tipo anterior presentan 
superficia Imente algunas piedrecitas distribuidas reguIarmente =-
Norma Imente se encuentran cultivados en forma de pequeFias andene 
rias. Difiere del tipo anterior por ser este mas supeficiala 

el s i gu i ente: 
Como perfil promedio representative se tiene 

0 - 1 0 cms. Color pardo. Textura franco a franco arenosa= Es-
tructura de blocks, Consistencia ligeramente dura^ 
Buen drenaje. 

10- 25 cms. Color pardo claro. Textura Franco Arenosa. Estruc 
tura de blocks. Raicillas. 

Despues de los 25 cms. se observa el esqueleto grueso constitui-
do por grava y piedras formando el material madre en proceso de 
edaf i zac i on. 

En general este tipo es de origen residual, 
muy superficial. De acuerdo a losanalisis se observa buen conte-
nido de Iimo y arcilla lo que le confiere una alta capacidad re-
tentiva para el agua. Normalmente estas dos primeras capas no --
tienen grava ni guijarros. 
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ARCILLA 

C U A D R 0 No. 

FISICO - QUIMICO MECAHJCO 

Mues t ra 
No. 

4 -A 

9-A 

J3-a 

5-A 

JS-A 

7-A 

Grava 
% 

3 . 6 

2 . 6 

0 . 6 

Arena 
Gruesa 

% 

4 

2 

3 

j 

6 . 8 

4 . 7 

4 . 6 

8 

1 

0 

1 

t 

A rena 
F i n a 
% 

41 

40 

29 

48 

36 

37 

L imo 
% 

• 

42 

16 

64 

44 

37 

45 

A r c i 1 
% 

TlPO 

a jHumedad 'pH. 
i % . 

AYPJLLACAI i 

i ! 

3 

42 

4 

1 
' 24 i 7 . 2 

32 ! 7 .8 

28 7 . 1 

i 
TJPO HUANTANA 

0 

26 

18 

! * ^ 

25 

! 18 
1 

; 

2 

8 .1 

7-0 

7 .6 

i 

S A L E S S 0 L U - 6 L E S 

T 0 T A t E S 

mmhos/cm. % 

Franco Liraoso 

1.50 i O . l O 

0 . 2 4 

0 . 2 0 

F ranco 

i.45 

0 . 3 5 

0 . 2 0 
1- - - -1 

0 . 0 1 

0 . 0 2 

-

0 . 1 0 

0 . 0 2 

0 .01 

C l o r u r o 
ffiexiOOg 

2 . 2 

. 0 . 2 

0 . 0 3 

1.0 

0 . 3 

0 . 1 

1 > ' ' 

1 i 
t 5 

f 

! 
-
i , 

S u l f a t e s 
me ^ 100 g 

" ' 

— 

- -

— 

~ 

- -

- -

- -

' • ' -

-

Ca CO3 

% 

1.84 

2 .18 

1.05 

2 . 8 0 

0 . 7 4 

2 .15 

Yeso 

% 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

! 
! 
i 
i 

Ctase 

Fo.Lo. 

Arc.Ao, 

Fo.Lo. 

Fo.Ao. 

Fo. 

Fo. 
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El pH oscila efntre 7 y 8̂  siendo I igeramente 
aScalinos, !o que esta de acuerdo al contenido de calcareo y au-
sencia de carbonates, Estas cifras permiten el normal desarrollo 
de la mayoria de los cultivos y son ideales para cultivos de le 
gumgnosas como la alfalfa,, 

No se observan sales toxicas, y !a pequena -
concentracion esta constituida por cloruros solubles^ que no re-
presentan pe !i gro para los cultivos de la region, Se puede asegii 
rar que 'el contenido de.>n jtrogeno y fosforo son bajos por la ap^ 
riencsa y smtomas de deficiencia que se observan en los culto--
vos, siendo necesario la oftdtorporac ion de estos elementos para -
el desarrollo normal de los cultivos. 

Por las caracter 1 st i cas anotadas anteriormeji 
te se puede observar que este tipo puede responder a cualquier -
mejora que se implante en la region con el objeto de aumentar la 
product i v idad, es cierto sin embargo qiffe reqlierira mayores cos--
tos que el tipo anterior. Dara origen a tierras de ciases infe--
riores que el tipo anterior especia Imente por la pendiente muy -
pronunc J ada . Es recomendable la i ncorporac i on de eilementos fertj, 
lizantes y sobre todo implantar normas en la mejor conservacion 
de los suelos para evitar la erosion que es uno de ios problemas 
fundamentaIes, esto se puede conseguir con cultivos de piantas -
permanentes como la alfalfa, o la construccion de andenes y te--
rrazas = 

Tierras Miscelaneas =, -

Se ha denominado con este nombre a aquellas 
tierras que tienen una pendiente mayor del 30 % y que no pueden 
ser i rii*'f'̂ adas a causa de la topografJa muy accidentada y quebre-
dao Ocupan una extension de 362.20 Has. y estan ident 5ficadas en 
el piano por el sJmbolo MgEo 

Ciases de Tierras.-

Las diferentes unidades de clasificaci6n^ t± 
'pos y fases se han agrupado dentro de las dos primeras ciases de 
tierras de acuerdo a suaptitud para la irrigacion, 

CIase I . -

Identificado en el piano agrologico por el -
simbolo amarillo, ocupa una extension de 171=30 Has. cuyo tipo -
y fase representative ea el identificado por el simbolo f-Co 
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se caracteriza por ser tierras que pueden --
cultivarse sin ninguna restriccion Ios productos de la region --
por los metodos agricolas ordinarios. Son terrenos de buen drena 
je, buena profundidad y buena retentividad para el agua. Pueden 
soportar perfectamente los cultivos intensivos anuales, pero siem 
pre incorporando fertiIizantes. 

Clase II.-

Indentificado en el piano agrologico por el 
color verde, ocupan una extension de 183.50 Has. Cuya fase y ti-
po unico esta representado por el simbolo 2-D, 

Son tierras que poseen una topografia mas --
compleja y de pendientes mayores, con peligro a la erosion. Sue 
los mas superf i c i a I es que la clase anterior y de rend im ientos m̂ , 
nores. Se recotnienda cultivos permanentes especi a Imente la a I f aX 
fa con el objeto de evitar la ero|SJ6n. 

Clases VI.-

Son aquellas tierras que no son aptas para -
la irrigacion, especiaImente por la topografia muy compleja y --
pendientes muy pronunciadas. Se encuentran sin colorear en el pb 
no y estan representadas por el simbolo M.E, 

R E S U M E N 

Tipos 

1 

2 

M.E. 

T O T A L 

Fases 

l-C 

2-D 

Has. 

171.30 

183.50 

363.20 

718.00 

C1ases 

1 Irrigable 

II 

VI No 1pr igable 

) 

I 
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A G R I C U L T U R A 

El valle es predoni i nantemente agnicola, la 
ganaderia es de menor importancia. 

La Agpicultupa se caracteriza por la falta 
de orientacion tecnica y si bien la tierra produce, es por el 
esfuerzo del agricultor que se dedica exclusivamente a esta la 
bor, Se observa una marcada tendencia al monocuItivo del malz, 
por ser este, el producto alimenticlo de mayor importancia en 
I a I oca Ii dad. 

En las partes bajas donde disponen de rie-
90 en forma deficiente se cultiva maiz, papas, alfalfa y algu-
nas hortalizasa Sin embargo la mayor extension del area se cuj. 
tiva bajo el regimen de IJuvias, siendo este uno de Ios facto-
res limitantes de la produccion por la irreguIaridad con que -
suelen presentarse y la escasa duracion de las mismas durante 
eI ano, 

DEMANDAS DE AGUA 

Para el calculo de las necesidades de ague 
se ha tornado en consideracion, primero la cedula de cuitivos -
propuesta, segundo el calculo de la evopo-transpiracion de Ios 
principales cuitivos, por el metodo de BIanney y Criddle» 

Las temperaturas promedio son las que se -
encuentran en la estacion meteoro 16g i ca de Apurimac, que se ej2 
cuentra dentro de los 13° 38' de L.S. y a una altura de 2,640 
metros sobre el n i ve I del mar. Los coeficientes k de evapo-trans 
piracion son los usados en la formula de Blanney y Criddle» 

Begun esto se ha preparado el cuadro adjun 
to, en el que se ha calculado las necesidades mes a mes de ca-
da uno de los cuitivos promediandose al final. 

En el se puede observer que los meses de -
Diciembre a Marzo no necesitan agua la mayoria de los cuitivos, 
en vista de que la prec i p i tac i 6r\ es suficiente para atender |a 
necesidad de agua. 
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Se ha consideredo ademas que el riego se --
efectue con una eficiencia del 55 %• Esta eficiencja es en cabs, 
cera de lote. 

Por ultimo se puede observar que el mes de 
mayor demanda se presenta. en Noviembre con 1,809 metros cubicos 
por Ha. y un modulo de riego de 0,69 Iitros por segundo y por -
Ha. 

EVAPO-TRANSPIRACION DE LOS PR I NCI PALES CULTIVOS 

Vjeses 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Ju l . 
Ago. 
iSet. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

1 emp. 
°C 
( t ) 

15.3 
15.1 
15.3 
15.2 
15.1 
14.2 
14.0 
14.2 
15.4 
15.6 
15.8 
16.1 

Horas 
luz % 

(p) 

8.98 
7.94 
8.53 
8.01 
8.06 
7.69 
8.00 
8.19 
8.17 
8.70 
8.64 
9.05 

tvapo-
transp ir. 

( f ) 

5.34 
4 .70 
5.08 
4 .75 
4.77 
4 .42 
4 .58 
4 .72 
4 .88 
5.23 
5.22 
5.52 

Al fa l fa 
K-21.59 

115.2 
101.4 
109.6 
102.5 
102.9 
95 .4 
98.8 

101.9 
105.3 
112.9 
1 12.6 
119.1 

Papa 
K-17.78 

94.9 
83.5 
90.3 
84.4 

- -
- -
- -
- -

92.9 
98.8 
98.1 

Maiz 
K-19.05. 

101.;^ 
89.5 
96.7 

- -
- -
- -
- -
- -

92.9 
99.6 
99.4 

105.1 

Tr igo 
K-19.05 

- -
- -

90.4 
90.8 
84.2 
87.2 
89.9 

- -
__ 
- _ 

* " 1 

I. Valor de f - (18° C / 32) p 
100 

2.- Los coeficientes K son los usados por Blanney y Criddle. 

3." Se ha tornado como base la "Cedula de Cultivoa", 

4.- Las temperatures son de la Es'tacion Meteorojog ica de Apuri-
mac. 

Situada en 13° 38' de L.S. y a 2,640 m.s.n.m. 
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CUADRO DE DEMANDAS DE AGUA 

Meses 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr.30 
May.3! 
Jun.30 
Jul,31 
Ago.31 
Set.30 
Oct»,3l 
Nov=30 
Die.31 

Cebada 
K-19 

--
--
--

90.8 
84.2 
87.2 
89.9 
92.9 
__ 
«_ 
~ ~ 

Papa 
K-17.78 

94.9 
83.5 
90.3 
84.4 
84.8 
78.5 
81.4 
83.9 
86.7 
92.9 
92.8 
98. 1 

Promed io 
Var ios 

101.7 
88.7 
96.7 
90.4 
92.3 
85.6 
88.7 
91.4 
94.4 
99.6 
99.5 
105.1 

Neces idad 
Teor ica 
m3/Ha, 

--
--

904 
923 
856 
887 
914 
944 
996 
995 

Neces idad 
Real 

Ef - 55 % 

--
--

1,643 
1,678 
1,556 
1,612 
1,661 
1,716 
1,810 
!,809 

Modulo 
l/S/ Ha 

--
__ 

0.63 
0.62 
0.60 
0 = 60 
0,62 
0,66 
0.67 
0,69 

Demanda 
Mens.. 
m3 

__ 
__ 

581,622 
594.012 
549.408 
570,648 
587,994 
607,464 
640,740 
640,386 
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A N E X 0 II 

AFORQS EN LOS RIPS KAWAYNA Y PULULUPUQUIO 

I.- R I O Kawayna 

Estacion de Aforo : b = 0.65 m. s • 0.04 
a = 0.80 m. n = 0.025 

Mes de , 

Mora: 

Dia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
14 

Altura 
tn 1 ra m• m. 

165 
161 
161 
160 
165 
161 
160 
165 
170 
170 
165 
160 

• 

Descarge 
It/seg. 

195 
188 
188 
187 
195 
188 
187 
195 
202 
202 
195 
187 

Die 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Altura de 
mi ra m.m. 

170 
170 
165 
160 
160 
165 
165 
172 
170 
170 
170 
165 
165 
165 
170 
172 
172 

Descarge 
It/seg. 

202 
202 
195 
187 
187 
195 
195 
205 
202 
202 
202 
195 
195 
195 
202 
205 
205 
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2 . - R i o P u l u l u p u q u i o : 

E s t a c i o n de A f o p o : b « 2 .05 m. s a 0 .04 
a = 0 . 6 0 m. n = 0 . 0 2 5 

v. 

Dia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

Altura de 
m1ra m.m 

200 

200 

202 

202 

190 

190 

190 

200 

190 

190 

190 

195 

195 

195 

195 

Descarga 
It/seg. 

1,020 

1,020 

1,031 

1,031 

935 

935 

935 

1,020 

935 

935 

935 

967 

967 

967 

967 

Dia 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Altura de 
mira m.m. 

195 

202 

200 

200 

200 

195 

195 

195 

190 

195 

200 

202 

202 

202 

202 

200 

Descarga 
Its/seg. 1 

967 

1,031 

1,020 

1,020 

1,020 

967 

967 

967 

935 

967 

1,020 

1,031 

1,031 

1,031 

1,031 

1,020 
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A N E X 0 No..'̂  

Lista de Pianos del Provecto de Huantana 

San Antonio de Cachi 

Croquis de la zona del Proyecto 

Piano general del Proyecto 

Pleno de la tome del Canal Kawayna 

Piano del desarenedor del Canal Kawayna 

al 

Perfil longitudinal del canal Kawayna Km. 0/000 
Km. 10/010 

al 

Secciones transverse lee del canal Kawayna Km.0/000 
al Km. 10/010 

Tune I Seymuapata 

Paso de la quebrada Pucjeyacu 

Paso de la quebrada Jilcanjuayco 

Paso de la quebrada Puchccanahuayco 

Paso de la quebrada Marcayoc 

Paso de la quebrada Asnajata 

Toma del canal Pululupuquio 

30 Perfil longitudinal de canal Pululupuquio 

32 Secciones transversa lee del canal Pululupuquio 

Piano del acueducto para la quebrada Toccotiana 

Piano del aciioductu paro la quebrada Aanajata. 
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FONDO NACIONAL DE DE5ARR0t.Lb ECONOMICO 

FLANO GENEdlLDEL PROYECTO 
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