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PROYECTO DE IRRIGACION DE MAYOBAfy\BA 

CAPITULO I 

SINTESIS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.0.0. SITUACION ACTUAL DE LA ZONA ESTUDIADA 

Las tierras del Proyecto se encuentran situadas en los distritos de Aucara y Cabana, 

de la provincia de Lgcanas del departamento de Ayacucho. La altitud de las mis-

mas varFa entre los 3,200 y los 2,700 metros sobre el nivel del mar. 

Las poblaciones mas importantes comprendidas dentro del Proyecto son las de Santa 

Ana de Huaycahuacho, Ishua y Sondondo, encontr5ndose en una posici6n muy cer-

cana las de Ccecca y Mayobamba;. t. 

En cuanto a su ciimatologfa, posee temperaturas templado frfas durante todo el aito, 

que alcanzan un promedio dnual de I I ^ C . La precipitaci6n anual varfa entre los 

350 y 850 miirmetros, concentr6ndose mayormente entre los meses de Diciembre a 

Marzo. La humedad relativa media estd alrededor del 60% y la evaporaci6n es es" 

timada en 1,500 milTmetros anuales. 

El estudio agrologico realizado caiifica a los suelos de origen residual y aluviai,no 

tandose en algunos casos la presencia de alguna formacion coluvial. Las pendien-

tes dominantes varFan entre 5 y 30 %, considerdndose a este factor como limitante 

en la clasificaci^n de los suelos. El color del perfil del suelo es generalmente pardo 

o gris6ceo, con mediano contenido de materia orgdnica; la profundidad varFa entre 



- 2 -

0.50 y 1,20 metros; la textura grada de franco arenosa a franco-arci l lb-arenosa; la es-

tructura es de granular a blocosa sub-angular y la consistencia es generalmente f r iab le , 

Dentro de sus caracterfsticas qutmicas, se encuentra una reaccion neutra a Hgeramente 

a l ca l i na , con un contenido medio de f6sforo y nifT6geno y a l to de potasio, no poseyen-

do sales solubles. 

La'clasi f icacion taxonomica de los suelos determin6 cinco series de suelos, las cuales a 

su vez han sido clasificadas en diversas fases de suelos de acuerdo a los factores l imitan 
ft —. 

tes de pendiente, pedregosidad, cascajosidad interna y drenaje, la clasi f icacion dg los 

suelos segun su apt i tud para el riego encontro las closes I I , I I I , IV y V I . Las tres pr ime-

ras, consideradas como aptas para cult ivos econ6micos o irr igobles, cubren un area de 

1,653 hectareas, que representa el 75.1 % de la extensi6n dominada por el canal de de 

r i vac ion . 

La fuente de agua considerada paro el Proyecto es el rfo Sondondo, perteneciente al sis 

tema hidrogrdfico del A t ldn t ico y que posee una cuenca colectora de 2,177 Km 2 , has 

ta la estacion de aforos de Huasapampa, ubtcada en las cercanfas de la poblaci6n de 

Ishua, El rfo Sondondo es de regimen irregular y de cardcter torrentoso, mostrando una 

marcoda variaci6n en sus descargas, que se concentran entre los meses de Enero a A b r i l . 

La dcscarga media anuol es de 11.49 m3/seg. Este rfo no llega a secarse totalmente en 

epoca de est ia je, presentando por el contrario una descarga relativamente a l t a . Las i n -

vestigaciones y estudios realizados determinaron una descarga mmima minimorum de 

0.63 m3/seg, y un "caudal seguro", estimado para el 75% de duraci6n, de 1,19 m3/seg. 
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En lo referente a las condiciones sociales y ogrrcolas^ se ha detectado que la tenen-

cia actual de la t ierra es de cardcter minifundista, con un promedio de 1,78 hecta -

reas por conductor. En cuanto a la forma de tenencia, casi el 100% es de propiedad 

i r td iv idual , existiendo un pequeRo porcentaje de usufructo indirecto y de propiedad 

comunal. * 

El estudio socio-econ6mico demostro la existencia de una relacion bombre/tierra bas 

tante a l t a , indicadora del minifundio existente, y asimismo un al to porcenta]e de sub 

ocupacion, aalarios actuales por debajo del mfnimo v i t a l , ingresos y gastos muy l imi 

tados y un promedio de 4 .3 miembros por fami l ia , los cuales proveerdn al Proyecto de 

una fuerza total de trabajo equivalente a 263,154 jornales al afiOo 

Ei uso actual del suelo demuestra la existencia de 34.5 % de tierras no cult ivadas, 

17o9% de tierras en descanso, 4 , 1 % de tierras ocupadas por poblaciones y 4 3 , 5 % de 

rierras cultivadas con mafz, cebada, a l fa l fa y t r i go . 

En general , en cuanto a las condiciones agro-economicas, se aprecia un nivel t e c n i -

co ixr.knite ba jo , careciendo el agricultor de conocimientos bdsicos de la agronomfa 

modrrn ' , le nun es causa de una produccion agropecuaria notoriamente ba ja , que en 

niuchos casos soiamcnte sirve para set autoconsur' ida por la famil ia agr fcola. 

El valor de la produccion agropecuaria actual alcanza un valor bruto de S / , 5 ' 4 l 4 , 8 2 5 . 0 0 

anuales, dejando una uf i l idad ncta de S / . 2 '887,659.00. 

Por ui i imo debe mencionur^e que la asistencia t i cn i ca y la comercial izacion actuales 

son def ic ientes. 
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2 .0 .0 . DESCRIPCION GENERAL DEL PROBLEAAA A RESOLVER 
" • • " ' • ' " • • ' i — • • • . — * • ^.. ,U,l. IWH.I - I . * ,11 IIMIIMlll. — • • • I. — W - I 11.1. I. II—M. , • • • l , ! . ! ^ — . . — — • , 

La apreciacion de la srfuacion actual de la zona del Proyecto ha permitido tener un 

conoclmiento general de los principales problemas existentes y que deben ser atendi-

dos en forma integral, to cual conduce a seRalar los siguientes ob(etivos como los de 

mayor significaclon ; 

- Atender a la soiuci^n del problema social y economico, determinqndo un tipo de 

explotacion que permita elevcir los niveles de empleo y de ingreso, dando a su vez 

al agricultor la necesaria estabilidad, 

- Formar una agrupacion rural organizada y convenientemente asfstida, que sea ca-

paz de integrarse por sf sola a la economta agropecuaria de la region y del pafs, a 

troves de planes de desarrollo que guarden relocion con los de la region y que cons 

tituyan verdaderas fuentes de orientacion para comunidades vecinas. 

- Incrementar la produccion y la productividad en la zona del Proyecto, en orden a 

satisfacer parcialmente las necesidades regionales y nacionales, sustituyendo a \a 

vez algunas importaciones de productos agropecuarios. 

- Propender al uso y conservacion riocional de los recursos noturales dentro de nor -

mas tecnicas y economicas, lo que redundard en un mayor beneficio para el agri -

cultor, 

- Proveer una infraestructura de servicios con el f in de dor las facilidades necesa -

rias para una vida atractlva y provechosa, que irfa acompaPtada con la e]evaci6n 

de! nivel de vida expuesto en el primer objetivo. 
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3 .0 .0 . BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto de Irrigacion Mayobamba plantea el use de los recursos de agua y suelos me-

dianfe la consfruccJon de un sisfema de riego que consta de una bocatoma sobre la margen 

derecha del rfo Mayobamba, en las inmediaciones de la poblacion del mismo nombre. De 

e^fa manera nacerfa el siptema de conduccion principal que dominarfa el grueso de las tie 

eras aprovechables, ubicadas en los cercanfas de las poblcciones de Ishua y Huaycahuacho. 
t 

| n su recorrido, el canal suministrarra agua de riego, adeiwSs, a las 6reas agrFcolos sifva -

das en cotas inferiores. 

|.as principales estructuras hidrdulicas del Proyecto son las siguientes; 

• Una bocatoma sin barra|e, sobre la margen derecha del rfo Mayobamba, 

•• Un desarenador, ubicaub aguas abajo de la bocatoma, 

- Un canal de derivaci6n; fntegramente revestido, de 29,74 Km. de longitud, con una 

capacidad de 1,400 m3/seg. 

- Un sistema de distribucion, compuesto por cuatro canales laterales con una longitud to 

tal de 5,645 m. , 3 canales sub-laterales con una longitud total de 8,630 m, , 28 tomas 

de riego ubicadas a lo largo del canal de derivaci6n y 54 tomas de riego instaladas en 

los canales laterales y sub-laterales. 

La infraestructura hidiaulica anteriormente descrita proveerfi el agua necesoria para la rea 

lizacion del desarrollo agrrcola del Proyecto, En el capftulo correspondiente, se ha sus-

tentado la necesidad de organizar urra cooperativa agraria de Jntegracion parcelario, cuyos 

socios serfan los agricultores beneficiados. 

En «uanto al desarrollo t^cnico del Proyecto, se prevee la rehabilitaci6n de los suelos me-
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diante labores de n lve lac idn, despedrado y construcclon de-canaies de riego y desogue. 

Deniro del programa, se prevee tambien laconstruccl6n de la tnfraestructura del C e n -

fro CTvico y de Servicios, como asimlsmo la organizacidn y personal que lo administra 

f6. 

De acuerdo al estudio de mercados, agrol'^gfa y ecologTa, se ha estructurado una c^du 

la de cult ivos que incluye los de a l fa l fa , papa, cebada, t r igo, mafz, leguminosas y -

hortal lzas. La produccidn de al fa l fa serd dedicada a la implanfacidn de una gcnaderra 

de doble propdsito, uHlizando los excedenfes de leche para la eiaboracldn de quesos y 

mantequil la . 

El programa de desarrollo agrrcoia va acompafSado de un programa de crdditos que re -

sulfa Indispensable para la consecucldn de los objetlvos seRalados, prevlendose que se 

requerfa de avfos agrfcoias a corto plazo para los cult ivos anuales, creditos a media -

no plazo para la insfalacidn de a l f a l f a , adquisicidn de maquinaria agrrcoia, adqulsicidn 

de implementos y equipo y compra de vacas madres. La construccidn del Centro CTvi-

co y la rehabl l i tacidn de los suelos serdn financiados mediante creditos a largo plazo . 

El desarrollo agrfcola fufuro logrard su mdxima produccidn al quinto aflo de in ic iado, ob 

feniendose un valor bruto equivalente a S / . 5 1 ' 216,960.00 anuales, el cua l , desconta 

dos los cosfos fotales, arrojarfa una ut i l idad neta anual de S / . 19 '176,102.00, suma que 

serta incrementada con los beneficios de la comercia l izacidn, alcanzando un valor total 

de S / .25 '789 ,582 .00 anuales. 
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4 . 0 . 0 COSTOS TOTALES 

4 . 1 . 0 En Obros Civfles : 

Costo de la fnfraestructura hidrdulfca S / . 49'494,628 

Costo Programa de Caminos " 1730,000 

TOTAL S / . 5T224,628 

4 . 2 . 0 En desarrolio agrTcola : 

Construccion Centro Cfvico y de 

Servicios S / . 2'148,64C 

Habi i i tacion de los suelos " 4'260,323 

instalacion a l fa l fa " 6'809,829 

Adquisicion vacas madres " 18'750,000 

Adquisicion maqufnaria agrrcola y 
equipos " 2 '515,000 

Integracion parcelaria " 214,890 

TOTAL : S / . 34'698,682 

4 . 3 . 0 Costos Anuaies : 

Admfnistracion Centro CTvico y de 
Servicios S / . 3 '827,500 

Administraclon Departamento 
Comercial izacion " 292,000 

S / . 4 '119,500 

4 . 4 . 0 Evaluacion del Proyecto 

La evoiucion economico-f inanciera del Proyecto demostro la fac t i ' 

b i i idad de rea l izar lo , dando como resultado como reiacion benef ic io- costo 

de 1.756 : 1.000 y una tasa interna de retorno de 17.222 % . 



CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL EN El AREA DEL PROYECTO 

1.0.0. FACTORES CLIMAJOLOGICOS Y GEOGRAFICOS 

1.1.0. Localizaciun geografica y poirtica 

El Proyecto en estudio se halla ^ituado en el sector nor-occidental de la re

gion de la Sierra Sur del pafs, sobre uno de los macizos montafiosos que se desprende 

de la Cordillera Central de los Andes y que da orfgen a numerosas quebradas que-

drenan al rfo Pampas, afluente del Apurrmac por su margen izquierda, el cual, a su 

vez, es uno de los tributaries mas importantes del gran rfo Amazonas. 

Las tierras que se trrigaran con el Proyecto conforman parte de las laderas de la mar

gen derecha del rfo Moyobamba o Sondondo, denominacion que toma ol pasar por la 

local idad del mismo nombre y con la cual desemboca al rfo Pampamarca , afluente-

del Pampas por su margen derecha. 

Geograficamente, e! area ()or irrigar se encuentra entre las coordenadas 14*'12'15" y 

H'^O'OO" de Latitud Sur y 73°56'55" y ZS'SS'15" de Longitud Oeste. La altitud 

de la misma varFa entre los 3,200 y 2,700 metres sobre el nivel del mar. 

Poirticamente, la zona esta situada en los distritos de Aucard y Cabana, provincia-

de Lucanas , Departamento de Ayacucho. Dentro de la demarcocion agraria, corres 

porde a la V Zona Agraria, estando ubicada en Puquio la Agenda Agrarid del M i -

nisteno de Agriculture m6s cercana. 
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Las poblaciones mas importontes comprendidas dentro del Proyecto son las de Santa 

Ana de Huaycahuacho, ishua yl^Sondondo. En camblo, las deCoecca y MoyobairJxi 

se encuentran fuera del area a irrigarse, pero, sin emburgo, al Proyecto se le cono-

ce con el nombre de A/tayobamba en razon de la cercanTa de su obra de toma a esta 

poblacion y o que '?u fuente de aprovechamiento ser6 el rfo del mismo nombre. 

El acceso a la zona dsf Proyecto desde la Capital de la Republica se realiza utHizan 

do la Carretera Panomericana Sur hosta la ciudad de Nazca, con un recorrido de 452 

Klometros, de donde se continiki por la carretera de penetracion Nazca-Puquio-Aban 

cay -Cuzco hasta llegar a Puquio, en un troyecto de 156 Klometros . Luego se utiliza 

un ramal que, inicidndose a 10 Un. de Puquio, sobre la carretera Puquio-Abancay, -

conduce primero a ja poblacion de Andamarca y, luego, a las de Cabana y.Aucara, -

con un recorrido total de 105 i ^ . Estas ultimas poblaciones son vecinas a la zona del 

Proyecto y tienen comunicacion terrestre, mediante una trocho carrozable,con los po 

blades de Ishua y Santo Ana de Huaycahucicho. 

Las coracterfsticas tecnicas de las vfos utilizados para llegar a la zona del Proyecto -

van disminuyendo conforme se aleja de la Capital. Asf, de acuerdo a las Normas Pe-

ruonas de Carreteras, la Carretera Panomericana es de primera cotegorra, Tntegromen 

te asfaltada y de doble vfo; la carretera de penetracion Nazca-Puquio es de segunda 

categorfa , afirmada en tierra y de doble vfa; finalmente, la carretera Puquio-Aucara 

es de tercero categorfa , afirmada en tierra y de doble vfa en la mayor parte de su re

corrido. 

1.2.0, Climo 

1 .2 .1 . Descripclon General 

El 6rea del Proyecto se ubica en la formaci6n vegetal Estepa Montano/segun el Mapa 
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Ecologico de Joseph A . Tosl Jr. A continuacion, se consigna la informaci6n conteni-

da en el informe de dlcho autor. 

El clima de la zona se caracteriza por poseer temperatures templado fn'as durante todo 

el afio y una vegetacion natural que indica su condici6n de semi6rida y sub-humeda en 

terminos de efectividad de precipitaci6n. La precipitacion anual varfa entre m6s o me 

nos 350 mm. v 850 mm. Las precipitaciones normalmente empiezan en diciembre y s i -

guen en forma efectiva hasta marzo. Durante los ocho meses que aproxiroadamente dura 

el invierno austral, esto es, entre abrll y noviembre , son muy escasas las lluvias indi-

viduales, y de esas, casi ninguna es efectiva desde el punto de vista de proveer hume 

dad util al suelo, por ser menor de 5 mm. en promedio. 

La temperatura dicanza un promedio anual de alrededor de los 11 grados centtgrados, -

encontrandose una marcada diferencia de temperatures entre el dfo y la noche, espe -

cialmente en los meses de invierno, debido a que el cielo despejado permite una radio 

cion solar intensa durante el dfa, que calienta el suelo y las plantas adheridas a e l , y 

una radiacion de color por las noches hacia el c ie lo, tan fuerte, que las temperoturas 

pueden bo jar a O 'C , o menos. 

La humedad relative medio estd alrededor del. ^ 0 % y la evaporaci6n alrededor de los 

1,500 mm. anual es. 

Dentro de la zona del Proyecto, no existe ningun observotorio meteorologico que ind i -

que precisomente el clima, por lo que ha sido necesorio volerse de otras estaciones me 

teorol6gicas como son las de Andamarca y Puquio y , en el caso de la precipitaci6n, 

del Pluvi6metro de Aucarfi. El incoveniente de la informaci6n estadfstica de esta for-
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ma obtenlda es que todas estas estaciones estdn per enclma de los 3,100 m.s.n,m., lo 

que discrepa de la zona del Proyecto que en promedio est6 en los 2,900 m.s.n.m. y , 

por lo tanto, las temperaturas serdn m<5s cfilidas. 

1.2.2. Descripcion particular de ; temperatura, precipitacion.pluvial, humedad re-
lotiva y evaporaci6n 

1 .2 .2 .1 . Temperatura; 

La informacion estadfstica sobre temperatura ha sldo obtenida de la Estacion Cllmato-

logica Auxiliar de Andamarca, que es la m<5s cercana al Proyecto. Como se seflalo an 

teriormente, las temperaturas registradas en esta estacion climatologica son un tanto 

menores que las que recibe la zona del Proyecto, debido a \a diferencia de altitud en 

tre un sitio y otro, lo que ha sido comprobado con la vegetact6n natural existente y la 

informaci6n obtenida de los tecnicos regionales especializodos en meteorologra. 

En el Cuadro N" I del Anexo, se muestra la informacion existente al respecto, que com 

prende registros desde el afio 1965 al de 1970, bnbienoose obtenido a! final del cuadro 

los piomedios mensuales para las temperaturas mdximas medias, mrnimas medias y medias 

de maximas y minimas. Las temperatures maximas medias no««rusan una variacion signi-

ficativa dentro de los meses del aPio, estando alrededor de los 20" C, disminuyendo en 

ios meses de invierno y aumentando en los de verano. Las temperaturas mmimas medias 

var'an de 0°C o olgo menos, en los meses de invierno, a 3" C, en los de verano. Por 

ultimo, las temperaturas medias de maximas y mmimas presentan muy poca variacion du

rante los meses del afks, estando alrededor de los 1 l ' ' C . 

i OS " lo'ki- 'ii presenion (.tm relative frecuencia, abarcando las zonas oltas de las tie -

rrT; a irrlgor«;r> y, de preferencia, entre U?s mr$es de mayo y jul io. 
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La variacion de temperaturo entre el dfa y la noche es bastante al to, alcanzando su 

m6ximo en el mes de jylio con 19.8 grados centfgrados de diferencia. 

^ •2 .2 .2 . Precipifoclon 

Una de las fuentes principoles de alimentaclon de los rfos y quebradas de la cuenca 

del no Sondondo es io preclpitaci6n; e l lo, aslmismo, representa en la actualIdad 

el principal recurso de ague para el desarrollo de la agriculture en el drea del Pro 

yecto. 

En la cuenca del rfo Sondondo, no se dispone de estaciones pluviometricas en can-

tidad suficiente que permita la evaluacion de la precipitaci6n y su incidencia en la 

escorrentra; s6lo se cuenta con tres estaciones : las de Aucara , Andamarca y Chipao, 

todas ubicodas en las cercantas del area del Proyecto, mas no dentro de la misma. 

Para los fines de la evaluacion de la precipitacion en el area del Proyecto, se ha se-

.eccionado como represfcntativa la estacion de Aucard, la cual se holla ubicada en 

!a localidod del mismo nombre, en las coordenadas geograficos 14° 16'40" de Latitud 

Sur y 73* 58'20" de Longitud Oeste y a una oltitud de 3,220 metros sobre el nivel 

del mar , Asimismo, se hallo locolizado frente a las tierras del Proyecto, en la mar 

gen izquierda del rfo Sondondo y o la alturo de lo localidod de Ccecca. 

La estacion pluviometrico de Aucara cuenta con informacion correspondiente ol pe 

rfodo de registros 1963-1970. Dicha informacion, mostrada en el cuadro N"'2 del 

Anexo, est6 incompleta para los oRos 1963, en el que s6lo dispone de dotos de Ju-

nio G Diciembre , y 1970, en el que se carece de los registros de los meses de Mayo, 

Agosto y Diciembre. Los gr6ficos Nos. 1 y 2 del Anexo muestran las curves de du 
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racron mensual de las precipitaciones. 

La precipitacion en la zona del Proyecto, al iguol que en la mayoria de las dreas agrf-

colas serranas, es muy irregular, concentrdndose durante cuatro meses del a?io, de D i -

ciembre a Marzo, y extendiendose en algunos cases a los meses de Abril y Noviembre; 

en dicho perfodo y tJ-rante anos secos, precipito el 67% del total anual, proporcion -

que se eleva a 82% e afios humedos, habiendose estimado que, en un afio promedio, -

dicha concentracion representa el 78% de la precipitacion total anual. La precipito -

cion restante ocurre durante for. meses de Abri l a Noviembre, debiendo seftalarse que en 

la generalidod de los casos la ptecipitaci6n es prdcticomente cero en los meses de A ^ -

yo a Agosto, Esta irregularidad se presenta, asimismo , a lo largo del perFodo de regis -

tros , ya que existen aRos extremadamente secos, seguidos por perfodos muy humedos.' 

La irregularidad de las precipitaciones se hace notoria ai hacer un andlisis de sus pard-

matros extremos; ast", la precipitaci5n total anual ha oscilado entre un maximo de - -

862.0 mm. (1968) y un mmimo de 237.4 mm. (1964), contando con un promedio pa

ra el perfodo de registros 1964-1969 de 557.1 mm. A nivel mensual la precipitacion 

ha variado entre un mdximo de 289.6 mm. (Marzo de 1968) y un mfnimo de cero, du -. 

rante varies meses del perfodo seco del afio. 

Uno de los problemas que plantea la escasez de informacion en el 6rea del Proyecto, es 

el relative a determiner la cifra que representa el aporte seguro de la precipitaci6n pa

ra el desarroilo de la agricultura. Se sabe que las tierras cultivadas de Ishua, Ccscca y 

Huaycahuacho dependen principalmente de la precipitociSn, la mismo que se encuentra 

disponible durante un corto perfodo del afio, de Diciembre a Marzo; en el resto del afio 

y durante el denominado perfodo de estiaje, se util iza el agua de puquioles y manantia-

les de caudales exiguos, los mismos que se reparten por turnos o mitas. 
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Con la f inal idad de f i jar el volumen seguro disponible de precipi taci6n para el desa-

rrol lo de la agr icu i iura, se ha establecido tres casos o hlp6tesis : 

(a) Que el volumen seguro este representado por la precipitaci6n promedio mensual, 

lo que arroja una d isponi ' i i idad total anual de 576.3 mm. ( incluye los datos del afio 

1963) . Esta hipotesis es poco conservadora, dado el reiat ivo corto perfodo de regis

tros, ya que el promedio podrfa estar representado el de un perfodo muy humedo; el lo 

es posible, ya que en ef perfodo considerado existen tres aPios extremadamente secos y 

cuatro muy humedos. Asimismo , la consideraciSn de los promedios mensuales como 

aportes no es representativa, ya que e l lo no responde a un comportamlento natural de 

la precipitac!6n al combinarse afSos humedos con afios secos; e l lo se hace evidente al 

destacarse que, en el aPio promedio, existe precipitacion durante todo el aRo, contdn 

dose con aportes signif icativos aijn en los meses de Noviembre a A b r i l , inclusive. 

(b^ Que el volumen seguro este representado por la precipitacion mfnima anual acae 

cida durante el perfodo de registros, lo que signif icarfa disponer de 237.4 mm. al aPto. 

Aunque esta hipotesis considera el comportamiento real de la precipi tacion a lo largo 

del ark), se estima que es muy conservadora ya que, sabi^ndose que la agriculture de 

la regi6n depende bdsicamente de la l l u v i a , una disponibi l idad de esa magnitud, pa 

ra una demonda agrfcoia estimada en pr incipio en 625.0 mm. al af io, signif icarfa un 

def ic i t total anual de 62.0 % ,que no podrfa ser soportado por los cul t ivos. 

(c) Que el volumen seguro este representado por la precipitaci6n mensual a l 75% de 

duracion, !a que equivaie a una disponibi l idad total de 219.1 mm. al aflo; esta hip6 

tesis , aun cuando considera un comportamiento cercano al real de lo precipi tacion a 

lo iargo del af io, adolece del mismo defecto de la hip6tesis anter ior. 
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Como conclusion, debe seflalarse que la decision de adopter una u otra hipfitesis estd 

supeditada al aspecto economico del Proyecto, ya que una posicion conservadora 6 -

bligarfi a la construccion de estructuros de captacion y conduccion de mayor capac i -

dad y , por ende, a una mayor inversion; por el contrar io, una hipotesis optimista sig 

nif icarra un evidente riesgo para el exi to del Proyecto. Aparentemente, la soluci6n 

estarfa representada por una posicion intermedia, ya que la capacidad de las estruc -

turas estard normada por las demandas en epoca de estiaje y un error de apreciacion 

en epoca de l luvias podrd ser cubrerto empleando los recursos superficiales que en es 

to epoca abundan. Esta posici6n intermedia podrfa estar f i jada por las prec ip i tac lo-

nes del afSo 1966, eliminando de dicho registro la informacion del mes de J u l i o , por 

ser poco representativa, lo que arrojarra una disponibi l idad anual de 385.5 mm. 

1 . 2 . 2 . 3 . Humedad relat iva 

Los registros de la humedad relat ive medio para el Proyecto han sido obtenidos de la 

Estacion Cl imatol6gica Aux i i ia r de Andamarca,, los que son mostrados en el cuadro 

N ° 3 del Anexo. 

De dicho cuadro, se deduce que la humedad relat iva medio mensual, presenta poco 

varlacion durante el af io, siendo un poco menor en los meses de invierno, o sea de 

Mayo a Ju l io . A pesar de la esccasa informacion obtenida , puede conciuirse que 

el ombiente es bastante seco, lo que es caracterfstico de las regiones de la sierra pe 

ruana de condiciones simiiares a la presente. En promedio, la humedad relat iva me-

Ji'i anual esta alrededor de 60% . 

i . 2 . 2 . 4 . Evaporaci6n 

Para la determinacl6n de lo evaporacion representativa de la zona del Proyecto, se 

obtuvo los registros de la Estaci6n Cl lmatot6gica Aux i i ia r de Andamarca que se mues 
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tran en el Cuadro N* 4 del Anexo, observ6ndose que solomente existe informa-

cion incompleta de los aPios 1965 y 1966, lo que Imnide determinar la evapo-

raci6n fol-al en e! afio. 

Debido a esfa falta de informaci6n , se adopt6 por considerar los registros existen 

fes en la Estacion ClimatoiogJca Auxiliar de Puquio que, a pesar de estar bastan 

te distante de! Proyecto, presenta una altitud sobre el nivel del mar semejante. 

Esta informacion se muestra en el Cuadro N ' 5 del Anexo. 

En resumen, se concluye que la evaporacion para el Proyecto Mayobamba es sign|_ 

ficativamente mayor en los meses de verano, disminuyendo a los 100 mm.mensua -

ies en los meses de invierno. La evaporaci6n anual se estima e{> 1,500 mm. apro-

ximadamente. 

2 .0 .0 . RECURSOS 

2 ,1 .0 . Suelos 

^ J J . Descripcion 

L.] area estudiada aborca una extension total de 2,200 hectdreas y se holla com -

prendida entre los siguiente iTmites: el rfo Mayobamba, como ITmite Oeste, el 

trazo del canal de derivacion , por el Este; la zona de bocatoma y las quebradas 

adyacentes , como ITmrte Sur y las quebradas adyacentes a la confluencia del rfo 

Pancoy con el Mayobamba, por el Norte. La altitud de esta drea estd compren-

dido entre las cotas 3,200 y 2,700 metros sobre el nivel deltimor. 

En cuanto a su fisiograffa las tierras a irrigarse ocupan una franja de ladera en 

la ^margen derecha del rfo Mayobamba, La ladera menclonada presenta una pen -

dirnte, con direcci6n al rfo precitado que se muestra muy inclfnada en los s^cto-

rei mns altos para luego disminuir constituyendo una franja mucho m6s ancha que 

la anterior, £^» 
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resumen, las tierras del Proyecto se encuentran situadas fisiogrdficamenfe en laderas 

de altUud media y de fopografFa variable entre muy inclinaaa, ondulada y, en algu-

nos pequePSos sectores, plana. Es preciso anotar que las tierras del Proyecto son atra 

vesadas por varies quebradas que descar^n en el no Mayobamba. 

El'orFgen de Ios tierras estudiadas es descrito particularmente en cada serle de suelo, 

pudiendo ser resumido como sigue: * 

a) Suelos aluviales : ocupan preferentemente posiciones inmediatas al rfo Mayobam

ba y se ban originado por el transporte y acarreo de materiales de otras zonas por me- « 

dio de dicho rfo y las quebradas de la zona. 

b) Suelos coluviales : ocupan posiciones diversas indicadas en la descripcion de las 

series de Ios suelos, Estos suelos est6n constituFdos por fragmentos de rocas desgasta -

das de laz zonas altas , caTdos y transportados hacia abajo por la gravedad. La acci6n 

•e las heiadas interviene grandemente en la formacion de tales dep6sitos . Los taludes^ 

detritus de peHascos y materiales heterogeneos similares son Ios que generalmente han 

producido estas ocumulaciones mediante procesos de avalanchas en la mayorfa de Ios 

casos. El material originarlo, formado de la acumulacion coluvial, es normalmente -

vasto y rocoso, por haber sido dominantela meteorizaci6n ffsica sobre la quffnica . Es-

ta formacion de Ios suelos difiere de Ios suelos aluviales en que estos filtimos, el ma

terial originario de Ios suelos suele sergrava o piedra , en la que a la vez se han se-

dimentado materiales finos . 

") "^uelos de orfgen " in situ " : estos suelos se han desarrollado en el sitio de la roca 

subyacente y han sufrido poco transporte. En el presente estudio, se han detectado 
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suelos " in situ " poco desarrollado, es decir que han sufrido una meteorizaci6n no 

muy infrensa. Sin embargo, en la serie Chimpa, el color rojo de los sueios demues-

tra que la meteorizacion ha sido intense y que, por lo tanto, son sueios m6$ desa -

rrolbdos que Ics otros, encc^trandose a su yez mayor profundidad en el perfil del 

suelo. 

En genera! h--^, -3 ofirmar que loi suelob estudiados son nayormente iitos6iicos, 

de poca profundidad por lo lentitud de la descomposicion de la roca ignea y lo ero 

si6n acelerada a que est6n su[etas las laderas inclinadas. 

En cuanto a la close y variedades de rocas que han gerterodo el material formati

ve de los sueios, es difFcil llegar a una conclusion definit ive, ya que las calicatas 

efectuadas solamente se han profundizodo hasta encontror el material parental u 

horizonte C del perfil del suelo y no basto encontror la roca modre que serFo moti

ve de un estudio geol6gico de la zona a irrigar. Sin embargo, los andlisis qufmicos, 

:tue denotan la presencia de sulfatos y carbonatos de calcio, don un indicio de que 

las rocas madres posiblemente sean colizas . 

Las pendientes dominantes varran entre Sy 30 % , considercrndose este factor como 

ITmite de la clasificaci6n de los sueios . El color del perfil del suelo es generalmen-

te paidp , variando en algunas ocasiones a grisaceo; este color indica el mediono con 

tenido de materia orgdnico que fue comprobodo por los onfilisis qufmicos realizados, 

Lo profundidad de los sueios aprovechables considerada como medio, variando entre 

0.50 y 1.20 metres de profundidad; la texturo generalmente vorfo entre franco ore-

no ?a a franco orcillcscrenosa; la estructura es granular o blocosa sub-angular, me-

dianamente desorrolloda; la consistencia, friable. 
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Dentro de sus caracfeNsHcas quFmicas, se constafa una reacci6n neutra a ligeramente 

alcalina; poseen bajc a media cantidad de fosforo y alto de potasio; el contenido -

de nitrogeno y materia orgdnica es considerado como c' • nivel medio; poseen un buen 

contenido de calcio y la conductividad electrica es menor que 4 mmhos/cm. 

Los principales cuHJvos que cubren los suelos estudiados yon : mafz, ceboda, tr igo, 

papa y alfalfo 

El resultado del estudio realizado indica la presencia de clnco series de suelos, los 

cuales a su vez Hon sido claslficados en diversas fases de suelos correspondientes a -

factores limitativos, que en esfe caso son : pendiente, pedregosidad superficial, cas 

cajosidad interna ydrenaje. 

Una vez realizada la clasificaci6n taxon6mica arriba mencionada, se procedio a efec 

tuar la clasificacion de los suelos segun su aptitud para el riego, encontrdndose las-

' loses : I I , I I I , IV y V I . Las closes 11, i l l y IV, consideradas como aptas para cultivos 

fcQ«*ii6micos o irrigables, se extienden sobre un 6rea de 1,653 hectdreas, que represen 

to e! 75.1 % del area dominada por el canal de derivaci6n. 

2 .1 .2 . MetodologTa del estudio 

i a fase de campo se desarroll6 utilizando pianos a escala 1 : 5,000, elaborodos ex -

clusivamente para este proyecto, en los cuales se ubicaron tentativamente los puntos 

de las calicatas a efectuor, que fueron reojustodos en campo segun las condiciones -

encontradas. 

Se abrieron 57 calicatas, en las cuales se estudio el perfil del suelo, que consistio 

f "• »o siguiente: 

~ Determlnaci6n del numero y espesor de los horizontes 

- Color del suelo ( mediante la tabia de colores Munsell ) 

- Determinacion de textura al tacto. 
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"• Determinacion de estructuro. 

- Determlnaci6n de consistencla. 

- Determinac!6n de pendienfe en la zona adyucente. 

- Determinac!6n de condictones de drenaje superficial o Jnterno, 

- Determinacion de elevocion sobre el nivel del mar. 

- De*' r. •» ;i6n de cascajc Udad o pedregosidad interrio. 

- Determinacion del grado de susceptibilidad a la erosi6n por el agua. 

Con las determinaciones anteriormente mencionadas, se delimit6 en el campo las se

ries o posibies series de suelos, que posteriormente serfan corregidas o reajustadas en 

gabinete. 

De cada horizonte, se extra jo una muestra de suelo, la cuai fue objeto de andlrsis de 

labDratorio de caracterizaci6n y ferSilidad. 

Los an6iisis de caracterizacidn determinaron io siguiente : 

- Porcenta|e de arena, arc i l ia y limo (textura ). 

- Ph, 

- Porcentaje de materia orgdnica. • 

- Porcentaje de nitrogeno. 

- Wlogramos asimilables por hect^rea de f6sforo y potasio ( los resultados de 

f6sforo se determinaron en p.p.m.) 

- Porcentaje de carbonato de calcio, y 

- Conductividod el lctr ica en mmhos/cm. 

Los anfilisis de fertilidad determinaron Io siguiente : 

- Porcentaje de nitr6geno, 

- Partes por mill6n de f5sforo. 
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- Mlograrno". per hectfirea de potasio. 

- Ph. 

- Porcentaje de yeso. 

Los an6lisis se efectuaron en el Laboratorio de Qufmica de Sueios de la Universidad 

Nacionui Agraria y en e! Laboratorio de Qurmica de la Universidad Cat6lica del 

Peru. 

La fase de gabinete consislio primeamente en la interpretaci6n de los datos de cam s 

po y laboratorio; a partir de este ejtudio, se clasifico los sueios en varia^ categorfas 

o unidades taxonomicos aceptadas internacionalmente, con el fin de facilitar la eta 

( 
sificacion natural de los sueios . 

En eJ presente estudio, se ho utilizodo como unidad taxon6mica, la serie de sueios, [ 

que se define como un grupo de sueios que presentan carocterrsticas edafologicas - '• 

esenciales muy similares. Sin emUirgo, ha sido necesqrio llegar ol nivel de fase, 

que es una subdivisi6n de la serie q le se establece con el fin de destocar ciertas ca 

racterrsticas que afectan o pueden afectar significativamente el uso o mane|o de los 

sueios . Los factores que han incidsdo en ia determinacion de los sueios son : pen- , 
' ! 

I 

diente, pedregosidad superficial, cascajosidad interna ydrenaje. 

Los diferentes ranges de cada uno de los factores de las fases de los sueios, se mues- [ 

tron a continuacion : ' 

Pendiente 

P O : Piano . 

P 1 : Ondulado. 

P 2 ! Inclinado. 'f 

P 3 : Muy inclinado. 
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l^edregosidod superficial 

Ps O: O - 5 % 

Ps 1 : 6 - 15% 

Ps 2: 16 " 50% 

Coscajosidau ' l^rm, 

C 0; sin cascajo. 

C 1: moderada casca;osidad. 

C 2: fuerte cascajosidad. 

Drenaje 

D 0 : buen drenaje. 

D 1 : regular drenaje. 

D 2 : ma! drenaje. 

2-1 .3 . Superficie ; geografica, agrscola disponible y no agrrcola 

El estudio agrol6gico comprende una superficie geografica de 2,200 hect6reas, de las 

cuales se han reconocido como agrfcolas disponibles 1,653 hect6reas y no agrfcolas, 

547 hect6reas, en donde est6n inclufdas ias tierras miscel6neas y las 6reas ocupadas 

por ciudades. 

2 .1 ,4 . Descrlpcion agrologica 

La descripci6n agrol6gica se reaiizar6 en base a las unidades taxon6micas clasifica-

das, o sea, series y fases de suelos. 

Los resultados de la clasificacion anteriormente mencionada se muestran en el cua «-

dro N ° l . La ubicaci6n y delimitacion de las series y fases se presentan en el piano 

agrologico respective. 
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A continuacr6n , se describe las caracterrsticas eddTicas de coda serie. 

Serie Mayobamba ( S.M. ) 

La serie Mayobamba comprende suelos de origen aluvial que ban sido formados debido 

a las avenidas del rfo Mayobamba o de las quebradas que desembocan en este mismo 

rfo. Se ubicc". pn^h^mntemenie en ios zonas odyacentes al rfo Mayobamba, como 

tambi^n en manchas afslados en las tierras comprendidas entre las poblaciones de Is-

hua y Huaycahuacho. 

La pendiente de estos suelos esta generalmente dentro de la clasificacion de ondola-

do a muy inclinado, consider6ndose un promedio de 15 % de pendiente; presentan u-

no pedregosidad superficial entre .el 5 y 20 % ; la cascajosidad interna puede consi 

« 

derarse como nula o presentarse en forma moderada; el drenaje, tanto superficial co

mo interne, se puede considerar de regular a malo, encontrfindose algunas zonas con 

aguajales o con una napa frefitica al ta, que a la vez es acompaffada por una textura 

iigeramente pesada; presentan un grado de erosion medio. 

En su morfologTa ffsica, presentan un horizonte Ap de poco espesor, de tonal idad par 

do grisdcea, de textura franca arenosa a arena franca, de estructura granular o blo-

cosa sub-angular y de coxKistencia friable. Este horizonte superficial incipiente des-

cansa sobre un horizonte A de 30 a 50 centfmetros de espesor, de color pardo c la -

ro a nris, de textura franco arenosa a arenosa, estructura blocosa sub-angular y con-

sistencia friable. El horizonte C o material parental es de color gris, de textura are 

na tranca y con apreciable cantidad de cascajo y piedras medianas. 

hi- cuanto a sus propiedades qurmicas, los suelos de esta serie son de reaccion neu-
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tra que se alcaljnlzan ligeramente con la profundidad del horlzonte. El contenido 

de materia orgdnica es aceptable en el horizonte sup'"ficial incipiente, disminu -

yendo en el segundo horizonte para Iuego ser notablemente bajo en el horizonte C . 

El pdrcentaje de nitr6geno varfa de acuerdo a la materia organico. El contenido 

de f6£foro es de bajo a medio y el de potasio, a l to . El contenido de carbonato de 

calcio es alto o bajo, indistintamentfe. 

Los suelos de esta serie ocupan 611.3 hectdreas que representan el 27.7% del 

drea total estudiada. 

A continuacion, se presenta el perfil representativo de la serie Mayobamba. 

Horizonte Prof. cms 

A p 0 - 15 ^ Pardo grisdceo en humedo (10 Y R 5/2); franco oreno-

so; granular friable. El Ph es 7.0 y 7.18% de mate

ria orgdnico. El ITmite del horizonte es claro. 

A 1 5 - 5 5 Pardo claro en Jiumedo (7.5 Y R 6/4); arenoso; bloco 

so sub-angular; f r iable. El Ph es 7.5 y \.72% de 

materia orgdnica. El ITmite del horizonte es claro. 

C 5 5 - 1 0 0 Gris en humedo (10 Y R 6/1); arena franca; sin estruc 

tura;muy friable y con abundante cased jo o piedra me-

diana. El Ph es 7.8 y 0.39% de materia orgdnico. 

La serie Mayobamba es la que ocupa la mayor extension del drea estudiada y , asimis 

mo^ la que presenta el mayor numero de fases, lo que es justlficado por su orfgen a lu -

v ia l . 
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Las fases encontrados son las siguientes : 

- P O - P s O - C O - D 2 : Suelos de pendiente plana, sinn pedregosidad 

superficial ni interna, pero con drenaje malo, 

- P O - P s O - C 2 - D 1 s , Pendiente plana, sin pedregosidad superficial, 

cascajosidod interna fuerte y regular drenaje . 

- PO - Ps 1 - C 1 - D 1 ! Pendiente plana, pedregosidad superficial e 

interna moderada y drenaje regular, 

- P O - P s l - C l - D 2 : Igual que la anterior pero con drenaje malo . 

- P l - P s O - C O - D 2 : Pendiente ondulada, sin pedregosidad superfi 

cial ni interna y mal drenaje. 

- P I - PsO - C 1 - D 0 : Pendiente ondulada, sin pedregosidad superfi 

c ia l , moderada cascajosidod y buen drenaje. 

" P I - PsO - C 2 - D 1 : Pendiente ondulada Jn pedregosidad superfi

c ia l , fuerte cascajosidod y regular drenaje . 

- P I - Psi - C O - D O ; Pendiente ondulada, pedregosidad superficial 

ligera, sin cascajosidod y buen drenaje. 

- P 1 - P s l - C 1 - D 2 : Pendiente ondulada, pedregosidad superficial 

ligera, cascajosidod moderada y mal drenaje. 

- P l - P s 1 - C 2 - D 0 : Pendiente ondulada', pedregosidad superficial 

l igera, fuerte cascajosidod y buen drenaje. 

- P 1 - P s 1 - C 2 - D 2 ; Igual que la anterior, pero con mal drenaje , 

- P l - P s 2 - C 0 - D 2 : Pendiente ondulada, fuerte pedregosidad su

perf icial, sin cascajosidod y mdl drenaje. 



Igual que la anterior pero con cascajosidad mo

derada . 

Pendiente inciinada, sin pedregosidad interna 

ni superficial y regular drenaje. 

Igual que la anterior pero con fuerte cascajosi

dad. 

Pendiente inclinada, ligerd pedregosidad super-' 

ficial , sin cascajosidad y buen drenaje. 

Pendiente muy inciinada, sin pedregosidad su -

perficial, cascajosidad moderada y buen drenaje. 

Pendiente muy inclinada, sin pedregosidad super 

ficial , fuerte cascajosidad y regular drenaje. 

Pendiente muy inclinada, pedregosidad superfi -

cial e interna moderada y regular drenaje. 

Pendiente vmy inclinada, pedregosidad superfi -

cial moderada, fuerte cascajosidad y buei^drena 

Pendiente muy inclinada, fuerte pedregosidad su 

perf icial, moderada cascajosidad y buen drenaje. 

Igual que la anterior pero con regular drenaje. 

Igual que la anterior pero con mal drenaje. 
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Serie Parhuara ( S. P. ) 

Los suelos de la serle Parhuara son de origen " in situ " . Se ubica en las terrazas a l 

tos de la zona terminal de! canal de derivacion y en una zona inmediata a la pobia -

cion de Huaycahuacho. La pendlente promedio de esta serie fluctua entre ondulada e 

inclinada, considerandose un promedio d6 12 % de pendlente; la pedregosidad super

ficial encontrada es casi nulo; la casca{osidad interna muchas veces exenta de ella y 

en algunas zonas con regular cantidad de cascajo; el drenaje se le clasifica de bueno 

a regular. •^ 

Los suelos de la serie Parhuara abarcan una extension de 173.5 hectdreas, lo que sig 

nifica e\ 7.9 % del area total estudiada. 

En su morfologfa ffsica, se observa un horlzonte superficial incipiente denominado Ap^ 

de coloracion pardo claro a pardo grisaceo, de textura arctllo-arenosa a franco arcillo 

.srenosa y la estructura granular o blocosa. Este horlzonte continue dentro del perfil del 

suelo con un horlzonte A muy similar, de mayor espesor que el anterior, de tonolidad 

parda, textura franco-arc illo-arenosa y estructura blocosa. El horlzonte siguiente se di 

ferencia del anterior basicamente en sus propiedades quFmicas, considerandose como el 

horizonte D, de tonolidad pardo grisaceo a parda, textura franco-arcillo-arenosa y es

tructura blocosa, Como se observa , ,,la monf3)logra fPsico del perfil del suelo de esta se

rie es de textura pesoda, que la caracteriza y diferencia de las otras series estudiados. 

Una consecuencia de esta textura se manifiesta en la consistenclo del suelo, que por 

!o general es friable en el horizonte superior, pana luego ser firme en los inferiores , . 

Lo& ITmites de Iqs horizontes son difusos. 

En cuanto a sus propiedades qufmicas, estos suelos poseen una reacci6n ligeramente del 
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do o ligeromente alcalina, que se mantiene casi constantemente a troves de todo 

el perf i l . El contenido de materia orgdnica es alto en el horizonte superior, para 

luego ser de nivel medio I n el horizonte A y decrecer notablemente en el B. El 

nitrogen© varfa en la mismo forma que la materia organica. El contenido de fos 

foro es bajo y alto el contenido de potasio. El contenido de carbonato de calcio 

es indistintamente alto o bajo. 

El perfil representotivo de esta serie de suelo es el siguiente : 

Horizonte Prof, cms. 

A p 0 - 1 5 Pordo grisdceo en hijmedo (10 Y R 5/2); a rc i l l o -

arenoso; granular friable. El Ph. es 6.7 y 7.2% 

de materia org6nica. El ITmite del horizonte es 

difuso. 

A 1 5 - 5 0 Pardo en humedo (10 Y R 5/3); fronco-arcillo-are 

noso; blocoso sub-angular; firme. El Ph en h»5 y 

2.8% de materia org6nica. El Ifmitedel horizon 

te es difuso. 

B 50 - 110 . Pordogrisaceo en humero (10 Y R 5/2); franco a£ 

cillo-arenoso; firme. El Phes6 .4y l%de mate

ria orgdnico. 

Dentro de esta serie, se hon encontrado cinco fases de suelo, diferenciadas por pen 

diente, pedregosidad superficial, cascajosidad interna y drenaje. 

Las fases encontradas son las siguientes: 

- PO - Ps O - C D - Dl • Pendiente plana, sin pedregosidad superficial ni cas

cajosidad interna, drenaje regular. 
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- PI - Ps 0 - CO - DO : Pendiente ondulada , sin pedregosrdad superfi

cial ni c'ascajosidad, buen drenaje. 

- PI - Ps 0 - C2 - D1 i Pendiente plana, sin pedregosidad superficial, 

fuerte cascajosidad y regular drenaje. 

- P2 - Ps 0 - CO - DO : Pendiente inclinada, sir pedregosidad superfi

cial ni cascajosidad, buen drenaje. 

- P2 - Ps 1 - C I - Dl ! Pendiente inclinada, pedregosidad superficial 

y cascajosidad moderada, regular drenaje, 

Serie Huaycahuacho - ( S.H. ) 

Los suelos de esta serie pueden considerarsecomo coluviales, es decir, que ban sido 

formados a partir del material madre, siendo la capo superficial de origen aluvial . 

Setubican en la parte aita de las inmediaciones de las poblaciones de Huaycahuacho 

*= ishua. * 

la pendiente de los suelos de esta serie varfa de ondulada a muy inclinada, conside-

r^ndose un promedio de 12 % ; presentan una pedregosidad superficial de alrededor 

del 15 %; la cascajosidad interna es, en la mayorfa de los casos, de moderada a 

fuerte; el drenaje es considerado de regular a malo. 

Este serie se caracteriza por presentar un primer horizonte de textura ligera, para lue 

go continu&r con horizontes de textura m6s pesada. Por lo tanto, en su morfologfa f f 

sica, presentan un horizonte A de tonalidad pardo grisdcea, de textura franco-areno-

sn, estructura granular o blocosa sub-angular y de consistencia friable. Este horizon 

te sljperficial descansa sobre un horizonte B de mayor espesor, de tonaiidad gris oscu 
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ra a gris pardo, de texturo franco-arcillo-arenosa, estructuro blocosa sub-angular 

y consistencia friable. El horizonte C es de color pardo, de texturo franco-arc^ 

llo-arenosa, de estructuro blocosa y con apreciable cantidad de piedras y guijarros. 

En cuonto a sus propiedades qurmicos, los sueU)s de esto serie poseen una reaccion 

neutra ligeramente alcalina, que se incrementa d^bilmente con la profundidod. El 

contenido de materia orgfinico es medio en el horizonte superior, poro luego de -

crecer en los horizontes inferiores. El contenido de nitr6geno total es bojo en todo 

el perfil del suelo. El contenido de fosforo es de bojo a medio, siendo generalmen 

te medio en el horizonte superficial; el potasio se encuentra en niveles altos. Por 

lo"? general, el contenido de carbonato de caicio es mfnimo. 

Los suelos de esto s^rie obarcan 513.7 hectfireas, que representon el 23.4% del 

drea total estudiodo. 

A continuaci6n, se presento el perfil representativo de la serie de Huaycohuocho: 

Horizonte Prof, cms 

A 0 - 20 • Pardogris6ceoenhumedo(10 Y R5/2Hranco-a 

renoso, blocoso sub-ongular, friable. El Ph es 

7.1 y 5.6% de materia orgdnica. El Ifmite del 

horizonte es cloro. 

B 2 0 - 5 5 • Gris es humedo (10 Y R 6/1); fronco-orcilloso-a 

renoso, blocoso sub-angular, friable. El Ph es 

7.2 y 1.2% de materia org6nica. El Ifmite del 

horizonte es cloro. 
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Horizonfe Prof. / cms. 

C 5 5 - 1 4 0 5 Pardogrisaceo en (iumedo (10 Y R 5/2); franco-are^ 

noso; blocoso sub-angular; friable. El Ph es 7.5 y 

0.5% de materia org6nica. 

Dentro de esta serie se han encontrado 15 loses de suelos, que son los siguientes: 

- P Q - Ps l - C I - DO : Pendiente plana, pedregosidad superficial y casca-

josidad moderada, buen drenaje. 

- P-1 - Ps 0 - C 0 - DO ; Pendiente ondulada, sin pedregosidad superficial ni 

cascajosidad, buen drenaje, 

- P I -PsO - CO - D l : Igual que la anterior, pero con regular drenaje. 

- P 1 - Ps 0 - CO - D 2 : Igual que la anterior pero con mejor drenaje. 

- P l - P s l - C O - D O s Pendiente indulada, pedregosidad superficial mode

rada, sin cascajosidad, buen drenaje. 

- P 1 - Ps 2 - C2 •* D O : Pendiente ondulada, fuerte pedregosidad superficial 

y cascajosidad, buen drenaje. 

- P I " P s 2 - C2 - D 2 : ' Igual que el anterior pero con mejor drenaje. 

- P2 - Ps 0 - CO - D 2 : Pendiente inclinada,sin pedregosidad superficial ni 

cascajosidad, mal drenaje. 

- P 2 - P s O - C I - D O j Pendiente inclinada, sin pedregosidad superficial, mo

derada, cascajosidad y buen drenaje. 

- P2 " Ps 1 - C I - D 1 s Pendiente inclinada, moderada pedregosidad superficial 

y cascajosidad, regular drenaje. 
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- P 2 - P s 2 - C 2 - D 2 : Pendlente inclinada, fuerte pedregosidad su

perficial y cascajosidad, mal drena|e. 

- P 3 - P s 1 - C 2 - D 2 J Pendiente muy inclinada, sin pedregosidad su , 

perf icial, fuerte cascajosidad y mal drenaje. 

- P 3 - P s l - C O - D O : Pendiente muy inclinada, moderada pedregosi 

dad superficial,- sin cascajosidad y buen drena 

je. 

- P 3 - P s l - C l - D 0 ; Igual que la anterior, pero con moderada cas

cajosidad . 

- P 3 - P s 2 - C 2 - D l : Pendlente muy Inclinada, fuerte pedregosidad 

superficial y cascajosidad, regular drenaje. 

Serie Cuchapata - ( S . C . ) 

Los suelos de esta serie son de origen coluvial , de poca piofundidad, con pendien-

te variable, pedregosidad superficial generalmente moderada, cascajosidad interna 

igualmente moderada y drenaje regular. ^ 

La serie Cuchapata se caracteriza por el poco espesor del suelo agrfcola, siendo por 

esta razon limitativa para ciertos cultivos que requieren suelos profundos. Se ubican 

en la parte olta de la zona de Ishua y en una pequefla faja situada aguas arriba de la 

poblaci6n de Sondondo. 

En su morfologfa ffsica, presentan un horizonte A de color gris pardo, textura franco 

arenosa, biocoso sub-angular. El horizonte B es de tonalidad parda, textura franco-

arc iilo-arenosa y estructOra blocosa sub-angular. Estos dos horizontes descansan so-
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bre el borizonte C o material parental, que al igual que los horizontes anterio-

res es de poco espesor; su tonalidad es gris oscura a pardo amarilienta, de textura 

franco-arenosa a frOnco-arcillo-arenosa, con abundante cantidad de piedras y 

grava, • 

Los suelos de esta serie son de reaccion ligeramente dcida que con la profundidad 

se acerca a neutro. Ei contenido de materia orgdnica es bajo en el borizonte $upe 

rior, decreciendo ligeramente en los inferiores. El contenido de nitrdgeno es bajo 

a troves de todo el perf i l . El contenido de fdsforo es bajo y alto el contenido de 

potesio. El contenido de carbonato de calcio es mfnimo. 

Los suelos de esta serie ocupan una extensidn de 105.5 hectdreas,-que representan 

el 48% del dreo total estudiada. 

La descripcidn del perfil representative se presenta a continuacidn: 

Horizonte , Prof./ cms. 

A 0 - 1 0 Gris pardo en humedo (2.5 Y 5/2 ); franco-arenoso; 

blocoso sub-angular; el Ifmite del horizonte es d i fu -

so. El Ph es 6.3 y 2.6% de materia orgdnica. 

B 1 0 - 2 5 Pardo en hdmedo (7.5 Y R 5/2); franco-arcillo-arenoso; 

blocoso sub"-angular; el Ifmite del horizonte es difuso. 

El Ph es 6.7 y 1.6% de materia orgdnica. 

C 2 5 - 6 0 Gris osouro en humedo ( 2.5 Y ^/\ ); franco-arcillo-

arenoso; con abundante cantidad de piedras y g u i -

jarros. 
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Denfro cle esta serie, se'han delimitado las siguientes fases: 

- P 0 - P s 2 - C l - D 0 : Pendiente plana, fuerte pedregosidad superfi

c ia l , moderada cascajosidad y buen drenaje. 

- P I - P s O - C l - D 2 : Pendiente ondulada, sin pedregosidad superfi

c ia l , moderada cascajosidad y mal drenaje. 

- P 2 - Psl - C O - D 2 : Pendiente inclinada, moderada pedregosidad 

superficial, sin cascajosidad y mal drenaje. 

- P 2 - P s l - C 1 - D 2 : Igual que la anterior, pero con cascajosidad 

moderada. 

- P 3 - P s l - C l - D l : Pendiente muy inclinada, moderada pedrego

sidad superficial y cascajosidad, regular dre

naje. 

- P 3 - P s l - C 2 - D 2 : Pendiente muy inclinada, moderada pedrego

sidad superficial, fuerte cascajosidad y mal 

drenaje. 

Serie Chimpg - ( S. Ch. ) 

Los suelos de esta serie son los mejores de la zona estudiada . Son de origen " in s i 

tu" y ocupan la zona baja final de h irrigacion. Poseen una pendiente que varfa 

de ondulada a inclinada , estimandose un promedio de 10 %; la pedregosidad super

ficial se estima en un 10 %; por lo general, no presentan cascajosidad interna y po

seen muy buen drenaje . Superficialmente, se caracterizan estos suelos por poseer 

una jonalidad rojiza que los diferencia del resto. 
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En su morfologra ffslca, presentan un horizonte superior Ap de tonalldad pardo o 

gris-rojlza, de textura franco-arcillo-arenosa, estructura blocosa sub-angular y 

consistencia friable. El horizonte A , de mayor espesor que el anterior, es de tex 

turo franco-arenosa o franco-arcillo-arenosa, de tonal idad pardo-rojiza, estruc_ 

turo blocosa sub-angular y consistencia friable. El horizonte B, muy semejante 

al anterior, es de color gris claro a pardo ol ivo, de textura franco-orenosa a fran 

co-arcillo-arenosa y de estructura simple o blocosa sub-angular. 

Entre sus propiedades qufmicas, poseen una reacci6n neutra que se incrementa a 

aicalina con la profundidad. El contenido de materia orgdnica es alto en el hori 

ronte superior, considerfindose medio en los horizontes inferiores. El contenido 

de nitrogeno total varfa de acuerdo con la materia organica. El contenido de fos 

foro es de ba{o a medio y alto el de potasio. El contenido de carbonate de calcio 

es indistintamente bajo o al to, 

Lo serie Chimpa abarca una extensi6n de 249.0 hectdreos, que representan el 11,3 

% del drea total estudiada. 

El perfil representativo de esta serie es el siguiente : 

Horizonte Prof. / cms. 

Ap 0 - 15 • Pardo rojizo en humedo (2.5 YR 4 / 4 ) / f r a n c o 

orenoso; friable, blocoso sub-angular; el Ifmite 

del horizonte es difuso. El Ph es 7.3 y 4.8 % 

de materia orgdnica. 
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Horizonte P r o f . / cms. 

A 15 - 60 ! Pardo roj lzo en humedo ( 2 . 5 YR 4 / 4 ) ; f r an 

co-arc II lo-arenoso; blocoso sub-angular, f r iable; 

el Ifmlte del horizonte es c la ro . El Ph es 8 .0 y 

•() 1.5% de materia orgdnica. 

B 60 - n o • Gris claro en humedo ( 7 . 5 YR 6 / 4 ) ; f ranco-

arci l lo-arenoso; blocoso sub-angular, f r i ab le . 

El Ph es 8 .4 y 0 . 8% de materia orgdnica. 

Dentro de esta serie, se han del lmitado siete fases de suelos, que son las siguientes: 

- P O - P s O - C 0 - D O ; Pendlente p lana, sin pedregosidad superficial n i 

cascajosidad y buen dranaje. 

- P l - P s l - C O - D O ; Pendlente ondulada, moderada pedregosidad su 

pe r f i c i a l , sin cascajosidad / buen drenaje. 

- P I - P s 2 - C 0 - D 0 j Igual que la anter ior, pero con fuerte pedregosi 

dad superf ic ia l . 

- P2 - PsO - CO - D 0 ; Pendlente Incl lnada, sin pedregosidad s u p e r f i -

c ia l n i cascajosidad, buen drenafe. 

- P2 - Ps 1 - CO - D O • Igual que la anterior pero con moderada pedrego 

sidad superf ic ia l . 

- P2 - Ps 2 - CO - D 0 t Igual que la anter ior, pero con fuerte pedregosi 

dad superf ic ia l . 
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- P 2 - P s l - C l - D 0 : Pendiente inclinoda, moderoda pedregosfdod 

superficial y coscojosidad, buen drenaje. 

T terras Misceldneos ( ME ) 

Comprende tierros de fuerfe pendienfe, ubicadas en la cobecera del canal y en algu-

nas quebrados y laderas diseminados a lo largo de la zona en estudio. La pendiente 

promedic ss de 50 % con una fuerte pedregosidad superficial. Presenta severos ries-

gos a la erosi6n. 

Abarcon una extensi6n de 457.6 hectdreos, que representon el 20.8 % del 6rea total 

estudiada. 

Ademas, en el estudio de suelos efectuodo, se ha seporado el 6rea que ocupon las 

poblaciones de Huaycohuocho , Ishua y Sondondo, considerondo el futuro desorrollo 

urbano . Esta delimitaci6n separo las zono^'urbanq^' de las suelws ogrrcolas. Las po

blaciones obarcan una extension de 89.4 hectdreas, que representor el 4.1 % del 

6rea total . 

2 .1 .5 . Closificocidn de los suelos segun su optitud para el riego. 

Tratdndose de un estudio •agrologico prra un proyecto de irrigacion, se hon estableci-

do las closes de suelos tomando como base los aspectos econdmicos de lo produccion 

y el.desarrollo ftsico de los suelos . De oquf, que la produccion y el potenciol de a -

mortizacidn difieren notoblemente entre las dreos clasificodas. 

Para este tipo de clasificacion se ha seguido las normas del US Bureau of Reclamation. 
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De acuerdo al sistema del Bureau, se usan cuatro closes bdsicas para identificar 

los suelos, de acuerdo con su aptitud para agricultura de riego, una close provi 

sional y una close para identificar los suelos no aptos. Los tres primeras closes 

representan aquellos suelos con una capacidad progresivamente menor para rein 

tegror los costos de construccion del proyecto de irrigocion, Lo close IV, de 

excesivas deficiencias y por lo tonto de restringida uti l idad, puede dor un m6r-

gen de beneficio muy variable, que puede ser menor o mayor ol de lo close I I I , 

dependiendo de la utilidad particular que se hogo de el lo. 

Los suelos del Proyecto Mayobombo ban sido ogrupodos en cinco clases de sue

los, tomando como base los caracterfsticas edafologicas de los series y fases de 

suelos que ban sido descritos en el ocdpite anterior, las que ban sido comporo-

dos con los normos y especificociones dictados por el mencionodo Bureau of Re

clamation del Departomento de Agricultura de Estodos Unidos. 

La closificaci6n total de los suelos comprende 2110.6 bectdreos, distribufdos en 

las clases I I , I I I , IV y V I ; la correspondiente clasificocidn para los series 

y fases de suelos estudiados se muestro en el Cuadro N° 1 . 

De acuerdo a dicbo Cuadro, los dxtensiones de coda close de suelo son las que 

figuron en el Cuadro N*^. 
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C U A D R O N" 2 

CUSIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN SU APTITUD PARA EL 

RIEGO 

Close de suelos Extensi6n (Ho.) Porcentoje 

II 373.0 17.7 

III 733.7 34.8 

IV 546.3 25.9 

VI 457.6 21.6 

Total 2,110.6 100.0 

De ese cuadro, se deduce que 1,653.0 hectareas corresponden o las closes I I , III y 

IV, lo que significa que el 78.4 % del drea clasificoda pertenece o suelos con ap 

titud para el riego; lo close VI comprende 457.6 hect6reos que equivale o 21.6 % 

del area total clasificoda, pertenec endo o los suelos no optos poro el riego. 

Seguidamente, se describen las carccterfsticas principales correspondientes a coda 

close de suelo. 

I 
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C U A D R O N" 1 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

Serie de 
suelos 

AAAYOBAMBA 

PARHUARA 
^ 

PO 
PO 
PO 
PO 
PI 
p\ 
PI 
PI 

• PI 
PI 
PI 
PI 
PI 
P2 
P2 
P2 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 

PO 
PI 
PI 
P2 
P2 

Fase de 

_ 

-
-
W i 

-
-
-
-
-
_ 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
« • 

-
-
-
•M 

-

PsO 
PsO 
Psl 
Psl 
PsO 
PsO 
PsO 
Psl 
Psl 
Psl 
Psl 
Ps2 
Ps2 
PsO 
PsO 
Psl 
PsO 
PsO 
Psl 
Psl 
Ps2 
Ps2 
Ps2 

PsO 
PsO 
PsO 
PsO 
Psl 

: Suelo! 

- CO 
- C2 
- C l 
- C l 
- CO 
- C I 
- C2 
- CO 
- C l 
- C2 
- C2 
- CO 
- C l 
- CO 
- C2 
- CO 
- C l 
- C2 
- C l 
- C2 
- C l 
- C l 
- C l 

- CO 
-CO 

- C2 
- CO 
- Cl 

_ 

-
-
-
-
_ 
" 
-
-
-
-
-
-
-
> 
-
-
-
-
-
w 

• i 

-

• 
« 
-
-
« 

D2 
Dl 
Dl 
D2 
D2 
DO 
Dl 
DO 
D2 
DO 
D2 
D2 
D2 
D l 
Dl 
DO 
DO 
Dl 
D l 
DO 
DO 
Dl 
D2 

Dl 
DO 
Dl 
DO 
Dl 

Extension 
(Ha,) 

611.3 

17.4 
26.0 
21.0 
12.6 
21.4 
23.4 

• 12.8 
6.6 

76.9 
11.8 
2.7 

23.1 
20.7 
5.3 

20.1 
83,7 
6.7 

28.7 
44.3 
38.2 
35.1 
49.6 
23.2 

173.5 
39.5 
28.2 
7.6 

76.2 
22.0 

Porcentaje 

27.7 

7.9 

Close de 
suelo$ 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

II 
ir 

III 
i l l ' 
III 
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Serie de 
suelos Pose de suelos 

Extension 
(Ha.) Porcentaje 

Close de 
suelos 

HUAYCAHUACHO 513.7 23.4" 

cue HAPATA 

CHIMPA 

• PO - Hsl - Cl 
PI - PsO - CO 
PI - PsO - CO 
PI - PsO - CO 
PI - Psl - CO 
PI - Ps2 - C2 
PI - Ps2 - C2 
P2 - PsO - CO 
P2 - PsO - Cl 
P2 - Psl - Cl 
P2 - Ps2 - C2 
P3 - PsO - C2 
P3 - Psl - CO 
P3 - Psl - Cl 
P3 - Ps2 - C2 

• 

PO - Ps2 - PI 
PI - PsO - Cl 
P2 - Psl - CO 
P2 - Psl - Cl 
P3 - Psl - Cl 
P3 - Psl - C2 

/ 

PO - PsO - CO 
PI - Psl - CO 
pi - Ps2 - CO 
P2 - PsO - CO 
P2 - Psl - CO 
P2 - Ps2 - CO 
P2 - Psl - Cl 

TIERRA"; MISCELANEAS 

C i i ' f M D E S 

- DO 
- DO 
- Dl 
- D2 
- DO 
- DO 
- D2 
- D 2 
- DO 
- Dl 
- D2 
- D2 
- DO 
- DO 
- Dl 

- DO 
- D2 
- D2 
- D2 
- Dl 
- D2 

" DO 
" DO 
. DO 
- DO 
- DO 
- DO 
- DO 

43.1 
44.2 
28.9 
5.7 

36.1 
45.9 
82.6 
29.7 
6.6 

26.0 
43.7 
5.5 

25.2 
82.3 
8.2 

105.5 
30.4 
14.6 
41.9 
4.2 
5.7 
8.7 

249.0 
16.5 
94.0 
18.3 
25.2 
33.8 

29 .7 
31.5 

457.6 

89.4 

# 

4.8 

, 

11.3 

20.8 

4.1 

II 
II 
III 
III • 
II 
III 
IV 
III-
III 
III • 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

11 
II 
II 
III 
III 
i l l 
III 

VI 

-

TOIAL GENERAL 2 , 2 0 0 . 0 100.0 
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CLASE n - Apt3 • Inciuye aquellos suelos que son moderadamente aproplados pa 

ra el r i e i , ' . Su adaptGcr6n a todo tipo de • uiHvos es a veces l lmitada 

y los rojtos para intrc"'uc8r el riego o para su explotacion son un poco mas elevados. 

Estos suelos presentan ...isitas def ic iencias, principalmente referidas a las condicio -

nes topogrdficdSf pedregoi'dad superf ic ia l , cascajosidad inferno y , sobre fodo, con 

dic ion suelo. 

Requeriran trabajos de nivelacion y despedrado o costos moderados y un disefio cuida 

doso ael sistema de r iego, debido a la pendiente algo pronunciada. 

CLASE III - Ap<a. En este grupo, se encuentran los suelos que poseen condicio 

nes para el r iego, pero cuya aptitud est6 claramente restringida por 

la condlcion suelo, topografra, pedregosidad superf ic ia l , cascajosidad y def ic iente 

Lo correccion de las deficiencias seflaladas se efectua a costos elevodos, pudiendo 

predecirse que bajo buenas practicas de monejo tendrd adecuada capacidad de pago. 

CLASE IV - Af)ti*-jd Umitada. Comprende suelos que presentan notables deficiencias 

o una apti tud l imi tada, pero que pueden ser aprovechados me|orandolos 

a un U f a cos§ j . Preseni-an una severe restricci6n al cu l t ivo y peligro de erosion muy 

5-"ivco r . jdecuados solo para un numero l imitado de cul t ivos. 

LQ fefictencias son : poca profundidad del suelo, topografra muy irregular. 
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excesiva cantidad de piedras en la superficie, fuerte cascajosidad interna, textura 

pesada y drenaje inadecuado. Las deficiencias sefialadas podrdn ser corregidas me 

dianfe grandes inversiones, que son jusfiflcadas debldo a que las deficiencias son 

corregibles. La copacUnd de pago es baja. 

CLASE VI - No apru. Los suelos incorporados a esta close se consideran el lmi-

nados deflnitivamente del proyecto de riego, debido a. que no pre-, 

sentan los requerlmientos mfnlmos exigldos para las closes anteriores. En general , 

estd constitufda por suelos de topograffo muy quebrada, con pendientes muy pronun 

ciadas, muy erosionadas o con peligro de severa erosi6n. Corresponde a las tie -• 

rras misceldneas . 

Como resumen se presenta el Cuadro H°3, que describe sucintamente las caracte -

nsHcas de los suelos para coda una de las closes. 

Fn el Anexo, se presentan los resultados de los anfilisis Fisico-Qurmicos de las mues 

tras de suelos, ordenados por series de suelos (Cuadros Nf . 6 al 20 ) . 



C U A D R O N " 3 

RESUMEN DESC 'l? i VO Dt L CLASiFiCACION DE TIERRAS 

CARACTERISTICAS 
DE LOS SUELOS CLASE I I CLASE I I ! C L A S E I V C L A S E V I 

TEXTURA 

PROFUNDIDAD 

De Franco Arenoso a 
Franco Arcilloso 

70 cm. o mas de sue 
ID bueno y fdcil de 
trabajar, de texture 
franco arenosa o mds 
pesada. 

De Arenoso a Franco 
Arcilloso 

45 cm. o mas de sue 
lo bueno y facFI de 
trabafar, de textura 
franco arenosa a fran 
CO arcillosa. 

De Are^. c a Franco 
Arclllo-z^ienoso 

25 cm. de capa ara 
ble 

REACCION 

SALINIDAD 

NITROGENEO TOTAL 

P2 O5 

POTASIO 
PENDIENTE 

PEDREGOSIDAD 
SUPERFICIAL , 

CASCAJOSIDAD 
INTERNA 
DRENAJE 

Neutra a ligeramente 
alcalina . 

C .E. menos de 4 
mmhos/ cm. 

Alto 

Alto 

Alto 
Piano a ondulado 

DeOa 15 % 

Nula a moderada 
Buen drenaje 

Neutra a ligeramente 
alcalina . 

C..E. menos de 
mmhos / c m . 

Medio 

Medio a bajo 

4 

Alto 
Ondulado a inclinado 

De 0 a 50 % 

Moderada 

Bueno, regular®! malo 

• Ligeramente dcida a 
I igeramente al cal ina, 

C .E. menos de 4 
mmhos / cm. 

Bap 

Medio a bajo 

Alto 
Inclinado a muy incl i 
nado 

De 0 a 50 % 

De moderada a fuerte 

Bueno, regular 0 malo 

Comprerde ios sue 
los que no lienan 
Ios requisitos mfni-
mos de las otras cl 3 
ses y no son apro -
piadas para el r ie-
go, incluyen tierras 
de topografro muy 
quebrada, con pen 
dientes muy pronun 
ciadas, muy erosio-
nadas o con peligro 
c ? severe erosion, 
Corresponde a las 
tierras Misceldneas. 
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2 . 1 . 6 . Caracterrsticas Hidrodindmicas de los Suelos 

Para la determinacion de las caracterfsticas hidrodin5micas de los suelos, se esco-

glo primeramente los purtos o cal icatas mds representativas de coda una de las se

ries de suelos encontrados, De estos puntos o cal icatas, se extrajeron muestras dis 

turbadas que fueron depositadas en bolsas de papel resistente, no usadas anteriormen 

t e , las cuales fueron coiocadas en cajas de 250 gramos de capacidad, las que fueron 

de l a ta , sin costura, de fondo piano y con tapa deslizante de cierre hermetico. 

Las muestras extra Fdas fueron ob|eto de andlisis hrdricos en los Laboratories de la 

Universidod Catol ica del Peru , que posee el instrumental necesario parq realizar es 

te t ipo de pruebas en muestras de suelos disturbados. 

2 . 1 . 6 . 1 . Densidad Aparente 

Se refiere al peso de un voliimen de suelo dentro del cual se incluyen por consiguien 

^e los espacios poroses. 

Se obtuvo los siguientes resultados : 

Serip Mayobamba 

Cal icata 47 1.30 
Cal icata 56 1.30 

Serie Huaycahuacho 

Cal icata 15 1.25 

Se'-ifePorbuora 

Caucata 3 1,13 

Sp-le Cuchapata 

Cai icata 41 1.30 
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Serie Chimpa 

Cal icata 17 1 20 

De acuerdo a los resultados se observa que )as variaciones en la densidad aparente 

son pequeRas, lo que f- '^ 5b»do a la poca diferencia textural y de estructura entre 

una serle y o t ra . Lis «;eri?_ Mayobamba y Cuchapata presentan las densidades apa 

rentes mayores, io que es debido a su textura m6s ligera preferentemenl-e. 

2 . 1 . 6 . 2 . Capacidad de Campo 

La capacidad de campo es la cantidad de agua retenida en el suelo, una vez drena 

do el exceso y cuando la velocidad de! rnqvimiento descendente del agua es practi 

camente nu lo , lo que corrientemente demora de dos a tres dFas despues de una l lu 

via o un riego en suelos permeables de textura y estructura uniforme. Despues de 

apl icar el agua, puede continuar un drenaje lento durante largo t iempo, pero este' 

m'^vimiento es extremadamente lento en comparaci6n con la velocidad de extracci6n 

A agua debido a la transpiracion de las plantas. Desde un punto de vista pract ico, 

podemos decir que un suelo bajo condiciones dados, t iene una determinada capaci 

<\-id de campo. 

Eri verdad, la capacidad de campo no es un valor en equ i l ib r io , pero puede conside 

rarse como el punto de partida desde el cual las plantas comienzan a usar el agua 

del suelo para sus funciones de crecimiento y f ruc t i f i cac i6n , aunque puede usarse 

algo ^e agua mientras se esta regando y antes que sea alcanzada la capacidad de 

campo. 

Lo capacidad de ccmpo de los suelos estudiados ha sido estimada en base a la f6rmu 

1" propuesta por Bodman y Moahmud, que se indica a continuaci6n: 
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Capacidad de Campo = (0.23 x % arena ) + (0.25 x % limo) + 

(0 .61 X % arcilla ) 

Los resultados son mosJrudos en e! Cuadro N*'4 

CUADRO N ° 4 

CAPACIDAD DE CAMPO 

Mayobamba 

Parhuara 

Huaycahuacho 

Cuchapata 

Chimpa 

Arena 

17 .3% 

12 .7% 

15 .0% 

16.1 % 

14 .3% 

Arcilla 

3.0 % 

9.5 % 

5.0 % 

3.8 % 

5.5 % 

Limo 

3.3 % 

1.8% 

3.8 % 

3.8 % 

4.0 % 

Cap .Campo 

23.6 % 

24.0 % 

23.8 % 

23.7 % 

23.8 % 

2.1 .6 .3 . Coeficiente de Morchitez 

Es conocido que el agua del suelo aprovechable por las plantas resulta de la d i -

ferencia existente entre la capacidad de campo y el coeficiente de morchitez. 

Con ia capacidad de campo obtenido para las diferentes series de suelos, se de

termine el ndximo porcentaje de humedad que puede ser retenido por el suelo y 

con el coeficiente de morchitez, se estableci6 el porcentaje de agua mmimo 

que contl^-ne el suelo y que puede a la vez ser absorbido por las plantas. 

coeficiente de morchitez, por lo tonto, representa en la prdctica del riego el 
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IFmite mrnimo de la humedad aprovechable debiendose evitar llegar a este Ifmite. 

Los valores de los coeficientes de marchitez para cada una de las series estudiadas 

han sido estimados en base a la relaci6n propuesto por Briggs y Shantz donde : 

CM = C.C. 

1.84 

De esta forma, se obtiivieron los siguientes resultados: 

Serie Mayobamba 12 .8% 

Serie Huaycabuacho 13.0 % 

Serie Parhuara 12 .9% 

Serie Chlmpa 12 i9% 

Serie Cuchapata 12 .9% 

Aplicaci6n pr6ctica de las caracterrsticas hidrodin6micas de los Suelos 

Los datos anteriormente presentados servirdn de base para determiner el plan de 

riegos de los cultivos programados, lo cual serd descrito en el dcdpite referente 

al desarrollo del recurso suelo. 
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2 . 2 . 0 Aguos ' 

2 » 2 . r Caracterrsticas Hidrograficas del Area del Proyecto 

El cireo del Proyecto se encuentra sobre la morgen derecha del rfo Sondondo, afluen 

te por la morgen d c r c h c del rfo Poirpamarco y que conformo parte de la cuenca del 

rfo Pampas. El rfo Sondondo, perteneciente ol sistemo hidrogrdfico del At |ant ico,na 

ce en los alturas de la laguno TIpiccocha, o 4,500 m.s .n .m. ; alimentando sus cursos 

de ogua con las preciftociones que caen sobre el f ianco oriental de la Cordi i iera O c c i 

dental de los Andes y con los deshielos de los nevados. Lo cuenca en estudio se hol lo 

comprendido entre las coordenadas geogr6ficas 73** 32'00" y 74* 12'30" de longitud 

oeste y 14" 15'30" y l 4 ' ' 4 3 ' 3 0 " de lattodJ sur. Polfticamente se hollo ubicada en 

el Departomento de Ayacucho, ocupondo parte de lo provincio de Luconos. 

La cuenca del rFo Sondondo cuento con una cuenca colectora de 2,177 Kn2 hosto 

lo estacion de oforos de Huasopompo, situodo cerco de lo locolidod de Ishuo , con 

una longitud maxima de recorrido desde sus nocientes de 72 Km. Debido o sus c o n -

diciones topogr^ficas, presento una pendiente promedio de 2.3 % , pendiente que se 

acent i ja, llegando hosto 7 % , especfficomente en el rfo Pococha, afluente por la 

morgen izquierdo del rfo Sondondo, debe sefSalarse que en genera! la pendiente de 

los afluentes de la cuenca alto es relatlvamente reducida. 

La fcr.Tia general de la cuencq es lo de un cuerpo digo rectangular, que l imita por el 

norte con lo cuenca del rfo Pampas, por el Sur con la cuWnco de los rfos Acar f , You 

CO , Caravelr , por e! Este con la cuenca del no Soros, afluente deJ rfo Pampas y por 
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ei Oeste - con la cuepca de los rfos Grande y Acarf , El relieve general de \xt cuen-

ca es el que caracterjza a prdcticamente la mayorfa de los rfos andinos, es decir,el 

de una hoya hidrogrdfica alargada, de fondo profundo y quebrado y pendiente fuerte; 

presenta una fisiogratib escurpoda y en partes abrupta , cortada por quebradas de fuer 

te pendiente y estrechvs jo.gantas. l a cuenca se encuentra limitada por cadenas de 

cerros que en direccion hacio aguas abajo muestran un descenso sostenido del nivel de 

cumbrfis. La parte superio' de la cuenca presenta un gran numero de lagunas origina -

das aparentemente por la reducida pendiente de la cuenca superior, lo que ha permi -

tido el represamiento parcial del escurrimiento superficial, dando lugar a descargas re-

lotivamente altas en el perfodo de estiaje, fen6meno que se ve favorecido, ademds,por 

ia presencia de nevados. 

E! rfo Sondondo nace en las alturas de la laguna de Tipiccocha con el nombre del rfo 

Chu«;pimarca, manteniendo esta denominacion hasta su confluencia con el rfo Ccunic , 

A partir de este punto, el rfo adopta el nombre de Tintay , que conserva su confluen -

cia con el rfo Pucard^ en este tramo, recibe como principales contribuyentes, por la 

margen derecha, las descargas de los rfos Negromayo, Occetambo y quebrado Suapasa 

mana y, por la margen izqurerda, los del rfo Ccunic. Luego de la confluencia de los 

rfos Tintay y Pucard, el rfo toma el nombre de Mayobamba, el mismo con el que se le 

conoce hasta su confluencia con el rfo Negromayo; en este tramo, recibe los aportes 

de los afluentes principales siguientes : por la margen derecha, los de las quebradas Ma ' 

raicancha, HuancanI, Tallapamba, Huanca Ppay, Jattjn Quichque y Huayjo, y por la 

mccer izquierda,los de las quebradas Huasamaya y QuHMmsa Huaijo. Es reciln a par 
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•5 

tir de la confluencia antes citada que el rfo recibe el nombre de Sondondo, nombre 

que conserve hasta su desenrdsocadura en el rfo Pampamarca; en este tramo, recibe por 

la margen izquierda los oportes del rfo Pacocha y por la margen derecha las del rfo Ya 

nacucho. 

El recorrido del rfo Sondondo desde sus nacientes hasta su desembocadura en el rfo Pom 

pamarca, es algo sinuoso. En un primer tramo, desde sus nacientes hasta su encuentro 

con el rfo Occetambo, discurre de Sur-Suroeste a Nor-Oeste, para luego tomar direc-

cion de Sureste a Noroeste hasta su final izaci6n. Para mayor detalle en cuanto a las 

caracterfsticas ffsicas del rfo Sondondo y sus afluentes princiaples, ver Cuadro H" 5 . 

El origen del escurrimiento superficial se debe a la precipitacion que cae sobre las lade 

ras orientales de la Cordillera de los Andes y al deshielo de aigunos nevados. La infor 

macion pluviometrica existente en la cuenca es bastante escasa; sin embargo, es posible 

estimar que el perFodo de mdximas precipitacrones tiene iugar durante los meses de Di -

r.'smbre a Marzo,.correspondiendo ei perrodo seco o de precipitaciones mrnimas a los 

meses de Mayo a Agosto . 
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C U A D R O N 

CARACTERiSTiCAS FISiCAS DE LOS RIOS 

Rfo o Afluente 

A . Rfo Sondondo (hasta la estacion 
de aforos de Huasapampa) 

1 - RFo Pacocho 
2 - RFo Negiomayo (hasta su con 

fluertcia con el rfo Mayobam 
ba) 
(a) RFo Viscas 
(b) Quebrada de Jajllalla 
(c) RFo Liiu^lisja 
(6) RFo Jajlla 6 Calani • 

Area de la 
Cuenco 

(Km2) 

2 , 1 / / 

153 

695 
222 
97 
80 
42 

Y AFLUENyS EN EL AREA 

Nivei Altitudlnal 
(m. s. 

Naciente 

4,500 • 

4,300 

4,360 
4,450 
4,350 
4,360 
4,300 

n. m.) 
Desemboc. 

2,875 

2,910 

3,040 
3,520 
4,09o 
4,125 
4,125 

DEL 

Longitud 
(Km.) 

72 

20 

50 
19 
12 
14 
8 

PROYECTO • 

Pendiente 

( % ) 

2.3 

7.0 

2.6 
4.9 
2.2 
1.7 
2.2 

3 - RFo Mayobamba (hasta su con 
f'uencia con el rfo Negromayo 

^ - \io Moyobamb'i (hasta la bo -
catoma ) 

• j) Quebrada Huasamayo 
•'b) Rfo Tintay 

- RFo Ccunic 
- RFo Chuspimarca 
- RFo Negromayo 
- RFo Occetambo 

(c) RFo Pucara 
- RFo Pumaramgra 

(d) Huanca Ppay 
\e) Jatun Quichque 
(f) Huaijo 

5 - Yanacucho 

6 - Belen 

1,282 4,500 3,040 63 2.3 

,179 
136 
450 
127 
55 
58 

132 
450 
255 
45 
10 
6 

13 

4,500 
4,450 
4,500 
4,500 
4,550 
4,550 
4,600 
4,600 
4,600 
4,600 
4,500 
4,500 
4,450 

3,150 
3,720 
3,730 
4,200 
4,200 
4,180 
4,025 
3,730 
3,950 
3,100 
3,100 
3,100 
3,100 

57 
21 
40 
20 
19 
20 
20 
28 
21 
14 
7 
6 
7 

2.4 
3.5 
1.9 
1.5 
1.8 
1.9 
2.9 
^ . 1 
3.1 

10.7 
2 0.0 
23.3 
19.3 

16 4,350 3,100 2 0.8 
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2.2.2 Hidroiogra del Proyecto 

2.2.2.1 Descripc'on General 

Esfa parte del estudio tiene por flnalidod reallzar el andlisis y la evaluaclon de 

los recursos hidrdulico&disponibles, haclendo resaltar sus caracf-erfsticas mds im 

portantes, con el obfeto de establecer sus posibilidades de aprovechamienfo para 

el mejoramiento de rlego de las fierras cultivadas de Ishua, Ccecca y Huaycahua 

cho. 

Las tierras cultivadas de las localidades tintes mencionadas abarcan una exten -

sjon de, aproximadamente 1,351.2 Ha. ycubren sus necesidades de agua en 

base al aprovechamienfo de la precipifacion estacional, existiendo una segunda 

fuente de agua, representada por cierlto numero de de puquiales, los cuales cu -

bren solo en parte las necesidades de los cultivos durante el perfodo de estiaje. 

Por tanto, la agriculture del drea estd supeditada a dos fuentes de agua : una,la 

precipitacion, de regimen muy irregular y variable que no asegura al agricultor 

su necesidad de agua en forma oportuna y continua y la otra, el agua de manan -

tiales, de bajo rendimiento en comparacidn con los requerimientos de agua de los 

cultivos y de regimen tambien irregular ya que depende de las lluvias. 

Esta situacidn obliga a la busqueda de una nueva fuente de agua, que en el ca -

so del presente proyecto estd representada por el recurso disponible de regimen su 

perftcial del rFo Mayobamba. Las tierras del proyecto se hallan situadas en la 

margen derecha del rfo Sondondo, el coal estd formado por los rFos Mayobamba 
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y Negromqyo, cMya confluencia se produce prdcticamente en la cabecera del 

6rea del proyecto por razones de a l tu ra , la estructiTO de captacl6n deberd ser 

ubicada sobre el rfo Mayobamba, ligeramente aguas abajo de la local idad de Chi 

pao, pero aguas arrlba de la conf luencia, lo que descarta la posibil idad de u t i l i -

zar los recursos de la cuenca del rfo Negromayo. 

En el firea del proyecto, existe solo una 6staci6n de aforos, la de Huasapampa, u 

bicada sobre el rfo Sondondo, cerca de la local idad de Ishua. Esta estacion , de 

t ipo l imnigrdf ico, reglstra las descargas del rfo aguas abajo de la confluencia an 

tes c i tada, lo que imposibil ita conocer en forma precisa las disponibilidades hrdr i -

cas para ios fines del proyecto; sin embargo, en base a una serie de cr i ter ios, ha 

sido posible establecer aproximadamente el comportamiento del rfo Mayobamba. 

La estacion de Huasapampa controla una cuenca total de 2,177 Km2. y se halla 

ubicada en las cooidenadas geogrdficas 73°57'15" de Longitud Oeste y 14°16'00" 

de Latitud Sur y a una altura de 2,875 m.s .n .m. El an6lisis hidrologico ha sido 

efectuado en base a las descargas del rfo Sondondo registrados en la estacion an 

tes mencionada, durante el perfodo comprendido entre los aPios 1965 ti 1970 i n 

clusive . 

E! rfo Sondondo, al igual que la total idad de la region, es de un regimen muy i -

rregular y de caracter torrentoso, mostrando una marcada variacion en sus descar

gas, las que se concentran entre los meses de Enero a A b r i l . La descarga maxima 

egistrada ha sido de 141.00 m3 / seg . , y la mfnima de 1.17 m3 / seg . , con una 

9 
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descarga media anuol de 11.49 m3/ seg., equivalente a un volumen medio a -

nual de 362*380,000 m3.; esta tnas significa un rendimiento promedio anual 

de 166,500 m3. / Km2 . Cabe destacar que el rfo Sondondo no llega a secar-

se totalmenfe en epoca de estiaje, presentando en dicho perfodo una descarga 

relativamente oih^ 

Uno de los serios problemas que afecta la realizacion de un estudio hidrol6gico 

mds preciso es la escusez de informacion pluviom^trica, ya que en la cuenca so 

lo se cuenta con regisfros de tres estaciones j Andamarca, Chipao y Aucara, u 

bicadas a corta distancia entre si y en la parte baja de la cuenca , entre los 

3,200 y 3,400 m.s.n.m. , desconociSndose la intensidad y frecuencia de las 

preclpitacione:. en la cuenca alta . 

2 .2 .2 .2 . Sistema de Control, Operacion, y Registro de Datos. 

La estacion de aforos de Huasapampa es la unicaque existe en la cuenca del 

rfo Sondondo. Se holla ubicada en la parte media del 6rea agrrcola del proyec 

to , al pie del puSEte de la trocha carrozable que une las localidades de Auca 

rd e Ishua y a,aproximadamente, 9 fei, aguos abojo de la confluencio de los 

rFos Negromayo y Mayobamba . Sus coordenadas geogrdficas son 73*'57'15" en 

l-ngitud Oeste y 14*'16'00" de latitud Sur y su altura de 2,875 m.s.n.m. Con 

irola el descubrimi«ito de una cuenca colectora total de, aproximadamente, 

2,177 Km2. de extension. 
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La estaclon es de Hpo limnigrafico y esta a cargo del Servicio Nacional de Me-

teorologFa e Hidrologra (SENAMHI) . Entro en fu..cionamiento el affo 1964, pero 

solo se cuenta con registros continues procesados desde el aPSo 1965 a la fecha . 

Su ubicacion le permite controiar la totalidad de los recursos de escurrimiento su

perficial de la cuenca , ya que, hacia aguas arriba, no existen obras de aprovecha 

miento que mermen significativamente al recurso, salvo la presencia de algunas cen 

trales hidroel^ctricas pequefias, las mismas que devuelven al no el recurso aprove-

chado. 

La estacion de Huasapampa tiene buena accesibilidad por carretera en epoca seca, 

en el perfodo en el cual se Mega hasta la estaci6n por la vfa que une las poblacio-

des de Puquio, Andamarca, Aucard e Ishua. En epoca de lluvias, la comunicacion 

terrestre se dificulta entre las dos ultimas localidades mencionadas, debiendo reai i -

zarse en la mayor parte del tiempo mediante ac6milas, ya que la trocha carrozable 

existente se deteriora. 

^ Para los fines de evaluacion hidrol6gica, la informacion del a?io 1964 ha sido des -

cartada por no haber sido procesada aun por la entidad propietaria de la estaci6n. 

La estacion de aforos de Huasapampa cuenta con el siguiente equipo • 

• (1) Limnfgrafo, marca A-OTT, con hojas para 3>2dras de registro. Dispone, ade-

mas, de un indicador de reversion para avenidas que sobrepasan la capacidad 

de la hoja de registro. 

(2) Pozo de limnTgrafo, de fierro fundido, ubicado en la margen izquierda, con sis 

tema de ingreso de ague por el fondo. Cuenta con un dispositivo para la lim -

pieza del pozo. 
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(3) Mira de 6.00 m. de a l tu ra , ubicada en la margen Izquierda. 

(4) Correntometro, marca A - OTT, el mismo que dispone de contometro, c a -

rro do aforo ) 'efcondallas de 5 y 25 K g . 

La seccion de -on'^ro! Mmnigrdfico esta ubicada al , j ie del puente de Huasa -

pamp^, que crura el HO Sondondo, c un metro ^ aproximadamente, aguas abajo , 

y la seccion de aforos se hal la a la misma alturo del citado puente, estructura que 

se emplea ademds pare realizar los aforos f^or suspension. 

El lugar es aparente para e4 funcionamienfo de una estacion de aforos por las c a -

racterrsticas de estabiiidad que presenta la seccion. El fondo del acuce estd forma 

do por cantos rodados de diversas dimensiones, predominando los de tamaflo medio 

lo que origina en la seccion un f lu jo uniforme y t ranqui lo. El fenomeno de socava 

cion y deposicion en el lecho del rTo, que debe ocurrir en epoca de avenidas, no 

ocasiona aparentemente cambios sensibles en la seccion, e l lo se debe a que 6sta se 

l.ulla ubicada en un tramo relativamente rectili 'neo del cauce del r fo . En la epoca 

en que se reai izo la inspeccion , cbrrespondiente a la de aguas medios, la superficie 

del agua del rfo mostraba un ancho de 20 m . , aproximadamente, y ocupaba en for 

ma uniforme todo.el ancho del cauce. 

Respecto al cauce, no existe posibil idad de desbordamiento, con la consiguiente per 

6'iilo del contrcl de las aguas, debido a que ambas margenes consisten en dos taludes 

ohos de material rocoso, cubiertos parcialmente de vegetacion. 

' '1 cal ibracion de la estacion se realize mediante un afore diar io por suspension, d u -

ro->tp !odo el af io, en e! cual se toma medidas de la velocidad del f lu io en ver t i ca-
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les con separacion de dos metres y con lectures de mira anterior y posterior a la ope-

racion; el control rutinario de la mIra se realiza dos veces pordFa, a las.6.00 a.m. 

y 6.00 p.m. Las planlllas de qforo sfe envFan mensualmente a lea, a la Oficina Re

gional del Servicio Nacional de MeteorologFa e Hidrologra ( SENAMHI), junto con 

la hoja del llmnrgrafo que es cambiada e! primer dfa de coda mes, 

2 .2 .2 .3 . Analisis de la Informacion Disponible 

1 - Analisis General 

El recurso hTdrico superficial del no Sondondo comprende las descargas naturales de 

la cuenca htdrogrdfica, provenientes de la precipitacion estocional y del deshielo de 

los nevados. 

El rfo Sondondo como la generalidad de los rFos de la Sierra peruana, se carocterizo 

por ser un torrente de regimen variable. Las variaciones que presenta en sus descar -

gas son notables, tanto a nivel diario como mensual y anual. En el perfodo de aveni-

das, el rfo Sondondo presenta repuntes bastante altos y de corta duracion, sucediendo 

se altibajos en sus descargas. Durante el perfodo de estiaje, no llega a secarse, pre-

sentando durante los meses de Mayo, Diciembre y parte de Noviembre un ligero incre 

mento en las descargas por la presencia de las lluvias esporddicas que marcan el final 

o el inicio del perfodo de l luvia. 

El presents analisis ha utilizado los datos de descargas del rfo registrados en la esta -

cion de aforos de Huasapampa y correspondientes al perfodo comprendido entre los a-

fios 1965 y 1970, inclusive. La estrechez del perfodo de registros podrfo induclr cier 

to grado de error en la general izaci6n si correspond iera a un perfodo contfnuo de aPtos 
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secos o hdmedos^ lo que representarFo un comportamiento o un estado part icular 

de las descargas. Sin embargo, por inspeccion de l o . descargas totales anuales 

de otros rfos vecinos ( Yauca, Acar f , RTo Grande ) , se puede indicar que el pe^ 

rFodo de regisfros disponible corresponde a uno de descargas bajas, menores que 

el promedio, con excepcion del ado hidrologico 1966-1967, que es relativamen 

te a l t o , fenomeno que se repite para las descargas del rFo Sondondo. Esta circuns 

tancia estarfa indicando que las descargas de estiaje son en realidad las m6s ba -

jas que se podr6n presenter en la cuenca, no siendo este perfodo representativo 

para el caso de las descargas m6ximas. 

En el cuadro N " 6 se presenta una relacion cronologica de los volumenes anuales 

descargados por el rTo Sondondo, pudiendose apreciar sus fuertes variaciones. Se 

incluye,asimismo, las cifras relatives a los caudales medios anuales-y maximos y 

mmlmos diar ios. Se observa que el volumen anual maximc descargado por el rfo 

Sondondo fue de 553*898,000 m3 y el mrnimo de 202'808,000 mS. Asimismo , 

se puede observer que la descarga m6xima maximorum ha sido de 141.00 mS/ seg. 

y la mmima minimorum de 1.17 m3/ seg. 

El grdfico N*^ del Anexo (pdg. 28) ilustra claramente sobre el comportanSento tT 

pico de las descargas del rfo; la curva en 61 sedalada representa el hidrograma de 

descargas diarias correspond iente al aPio 1968-1969. En dicho Anexo, se incluye 

la informacion hidrometrica a nivel mensuai, ut i l izada en el estudio (Cuadro N**'-$l) 

del Anexo. 
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CUADRO N' '6 

INFORMACION ANUAL DEL RIO SONDONDO 

A N O Volumen tctal anual Descarga Media Descaraa MSxima Descarg-mrnim 
^ I mJ ) ( M3/seg,) (m3 /seg.) (m3/seg.) 

1965-1966 202'S08,000 6.43 116.00 1.24 

1966-1967 553'898,000 17.56 141.00 1.48 

1967-1968 369-666,000 11.69 126.00 2.40 

1968 - 1969 304-669,000 9.66 67.20 1.80 

1969-1970 381'964,000 1 2 . 1 1 - 99.30 1.17 

..I Cuadro N°7 muestra las medulas o descargas medias mensualesdel rfo Sondondo, ob-

fenidos del perTodo de observacion tornado para el estudio, asT como los medios mensua-

!e, maximas y mrnimas y las descargas medias diarias mdximas y mmimas. A nivel anual, 

la descarga promedio es de 362*380,000 m3., cifra que significa un rendimiento para 

la cuenca de 166,500 m3, / Km2, De este Cuadro, destaca la gran variabilidad de las 

descargas a nivel mensua!, la mismo que se hace mds acentuada en los meses de Enero 

a Abr i l , que corresponden al denom nado perTodo de avenidas, reduci^ndose notoria -

mente en los meses restantes; asimismo, a lo largo del a^io, la diferencia entre modulos 

mensuales es noioria, sobre todo en los meses de Enero a Abr i l , con respecto al resto 
e 

f^'i. sRo, piesentdndose vaiores relativamente constantes en los meses de Junio a Noviem 
« ~* 

Lfp, Derrodo en el cual los modulos varfan entre un mdximo de 3.03 m3. / seg, y un mf-

' imo de 2.29 m3./ seg. 
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El rendimiento u ' i a r b obtenido para la cuenca, 166,500 m 3 , / Km.2 , es sustan-

cialmente ba jo , EHo se debe aparentemenfre a dos » tivos : al perfodo seco de 

descargos considerado para el andiisis y a las fuertes perdidas por evaporacion 

que deben origlnarse debido a la presencia de un gran numero de lagunas y a la 

relat ive baja pen'-*«en*e de la cuersca a l k i . 

11. Comport-amiento Estacional del RTo Sondondo 

El regimen de descarga del rfo Sondondo es una consecuencia directa del compor-

tamiento de las precipitaciones que se presentan en su cuenca receptora. La f isio 

graffa de la cuenca media, caracterizada por fuertes pendientes y superficie acc i 

dentada, asTcomo su bajo poder de retencion debido a la escasa cobertura vege -

t a l , determinan que la precipi tacion se convierta en forma casi inmediata, en des 

cargo superficial del rFo. 

Existen dos fendmenos que inciden sensiblemente en las elevaciones del f lu|o de es 

t ia |e ; ambos son de efecto regular y son causados por gran numero de lagunas de la 

cuenca alta y los nevados que coronan los picos de la divisoria , En cambio , sobre 

jias descargos de avenidas influyen negativamente la forma abierta de la hoya h idro-

gra f i ca , la relat ive baja pendiente de la cuenca al ta y la presencia de lagunas, p e -

ro en forma poco sensible. 

Segun los hidrogramos de descarga diarias del perfodo 1965-1970 , el regimen del 

no Sondondo puede ser d iv id ido en tres perfodos caracterfsticos que conforman un 



C U A D R O N " 7 

CARACTERISTICAS MEDIAS , ENSUALES YANUALESDEL RIO SONDONDO 

( Estacion de Aforos de Huasapampa ) 

Area de la Cuenca hasta la Estacion de Aforos : 2,177 Km 2. 
PerFodo de Observacion : 1965 - 1970 

Descripcion 

Mmimo Medio Diario 
Mfnimo Medio Mensuaf 
Modulo Mensual 
Mdximo Medio Mensual 
Mdximo Medio Diario 
Diferencia de Medios Ex
tremes. 
~ - —. - .. . 

Unidades 

m3/seg. 
m3/scg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

Set. 

1.170 
1.377 
2.341 
4.413 
5.600 
3.036 

O c t . 

1.280 
1.598 

2.538 
4.543 
6,300 
2.945 

Nov. 

1.240 
1.383 
3.026 
4.805 
13.600 
3.422 

M e s e s 
. 

D ie, 

1.320 
2.145 
4.681 
6.679 
19.400 
4,534 

Ene. 

1.780 
4.152 

20.028 
39.876 

141.000 
35.724 

Feb. 

2.680 
11,856 
32.414 
66.821 
100.000 

5A.965 

Mer. 

8,600 
29.253 
49.483 
75,703 
127.000 
46.450 

Abr. 

2.200 
3.853 

12.249 
21.761 
53.300 
17.908 

May. 

2.030 
3.377 
4.762 
7.776 

14.100 
4.399 

Jun. 

1.720 
1.916 
2.730 
3.815 
6.600 
1.899 

J u l . 

1.540 
1.610 
2.413 
2.918 
4.480 
1.308 

Ago. 

1.480 
1.600 
2.287 
3.099 
4.620 
1.499 

Modulo Anual 
Maximo Medio Anual 
Mmimo Medio Anual 
Mdximo Maximorum 
Mmimo Minimorum 

11.491 m3/seg. 
17.564 m3/seg. 
6.431 m3/seg. 

141.000 m3/seg. 
X 1.170 m3/seg. 

Volumen Maximo Anual 
Volumen Medio Anual 
Volumen Mmimo Anual 

553-898,000 m3 
362*380,000 m3 
202-808,000 m3 

Rendimiento Medio Anual : 166,500 m3/Km 2, 
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ciclo : el perfodo de avenidas, el de estiaje y el perfodo transicional entre el 

f in de avenidas y el principio de estiaje. El perfodo de avenidas empieza con 

los primeros repuntes del rfo que rompen con la estabilidad del estiaje y termina 

al presentarse el ultimo pico del hidrograma que antecede a la curva de agotamien 

to del rfo« El perfodo transicional entre avenidas y estiaje enpieza al finalizar el 

perfodo de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o sea al hacerse noto-

riamente horizontal. El perfodo de estiaje empieza con el fin de la curva de ago -

tamiento y termina en la fecha en que se presentan las primeras aguas nuevas. 

El resultodo de este andlisis se presenta en el cuadro N*8 , en el cual destaca la 

presencia de un perfodo corto de avenidas de tres meses de duracion, durante el . 

cual el rfo Sondondo descarga el T7,5 % del volumen total anual y un largo perfo 

do de estiaje de 7 1/2 meses de duracion, perfodo durante el cual fluye el 16.4 

% de Id descarga total anual, a razon de 2,99 m3./seg., en promedio. El perfo 

do transicional comprende solo un mes de duracion en promedio, durante el cual 

descarga el 6.1 % de la masa total anual . 

i l l a Duracion y Frecuencia de las Descargas 

Con las descargas medias diarias, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y 

ciasificacion de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones , 

con el f in de trazar las curves de duraci6n y frecuencia de caudales a nivel d id-

rio ( ver Grdfico N°9 pag, 30 del Anexo )« 

La curva de distribuci6n de frecjencia de caudales diarios relaciona un rango de 
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CUADRO N° 8 

PERIODOS DELCICLO HIDROLOGICO DEL RIO SONDONDO 

D e s c r i p c i o n 

Fecha temprana 

Fecha m6s tardfa 

Rango de Variacion 

Termino medio 

Perfodo de Avenidos 

Inicio 

n Die. 

25 Ene. 

46 dfas 

l°Ene. 

Final 

Perfodo Transicional 

Inicio 

23 Mar. 

27 Abr. 

36 dfas 

15 Abr. 

Duracion Media 3 1/2 meses 

Volumen descargado ( % ) / / . 5 

Modulo del perfodo (m3/seg. 30.92 

Final 

P e r f o d o de E s t i a j e 

Inicio 

11 Abr. 

31 May. 

51 dfas 

15 May. 

1 mes 

6.1 

8.44 

Final 

11 Die. 

25 Ene. 

46 dfas 

r E n e . 

7 1/2 meses 

16.4 

2.99 
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caudales con la probabilidad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuen-

tra dentro del rango conslderado, Se ha graficado dicha curva , considerando 

intervales de close mmima de 2.00 m3./seg, para la zona de mayor concentra^ 

cion de valores, de esta manera, la curva muestra su mayor frecuertcia en el in_-

tervalo de close de 2.00 a 1.18 m3./seg. (46.8 % ) . 

La curva de duracion o de frecuencia acumuladas relaciona una longitud de cau 

da I con el porcentaie del tiempo en que las descargas exceden dicho caudal .De 

dicha curva, se ha extrafdo los valores que se -eonsigna en el cuadro N" 9 y que 

representan caudales con porcentajes de duracion carocterrsticos del comporta -

miento del rfo. 

CUADRO N ° 9 

CARACTERISTICAS PRINCiPALES DE LA CURVA DE DURACION 

Duraci6n 
(°/cJ 

0 
5 

22 
50 
75 
80 
95 

100 

Caudales 
( m3/seg ) 

114.00 
53.50 
11.49 
3.00 
2.20 ' 
2.00 
1.50 
1.17 

Caracten'sticas 

/VAdximo Maximorum 
. 

Media 
Mediana 

-
-
. 

MFnimo Minimorum 
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En los Gr6ficos N°s, 10, 11 y 12 del Anexo, se muestra la curva de duracion men-

sual de los gastos Diarios del rfo Sondondo; en e l , destaca la acentuada variabi l i-

dad de las descargas durante los meses de Enero a Marzo inclusive, meses que co 

rresponden ol perfodo de avenidas, y a la relativa unifofmrdad durante los meses de 

Junio a Diciembre, correspondientes aj perfodo de estiaje. 

2.2.2.4 Andlisis de la Informacion o Nivel del Proyecto 

Para el diser^o y evaluocion de un proyecto, se requiere un conocimiento preciso d6 

dos parometros hidrologicos: 6l "caudal seguro" del que podr6 disponer la irriga -

cion en el perFodo de estiaje, el mismo que permitir6 fijar |a extension irrigable y 

el"caudal mdximo" que discurrira por el rfo en el pen'odo de avenidas y que fifard 

las caracterfsticas m6s importantes de las estructuras de captacion y encauzamiento. 

Para poder establecer dichos par6metros, se requiere disponer, en el primer caso, de 

un perfodo largo de registros, no menor de diez ailos, que permita establecer los pe-

rfodos secos y humedos del rfo y los caudales mfnimos que ban discurrido y, en el se 

gundo caso, ademds de la condicion anterior, se necesita conpcer la intensidad ho-

raria y la frecuencia de las precipitaciones en la cuenca receptora. Desafortunada-

mente, en el caso del pres^nte proyecto, no se dispone de dicha informacion, razon 

por la que se ha tenido que recurrir a m^todos aproximados para estimarlos, cuyos re 

sultados deberdn ser reajustadps durante el perfodo de construccion de la pbra, me-, 

dlante la instalaci6n del instrumental necesario. 

Del andiisis hidrologico realizado con la informacion de la estaci6n de Huasapampa, 
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se ha podido inferir lo siguiente : 

( 1 ) Las descargas del rfo Mayobamba son de regimen irregular y de cardcter 

torrentoso, p«-oviniendo bdsicamente de la precipitacion estacional que 

se presenfa en su cuenca colectora y del deshielo de los nevados que 

coronan !a »-ima de sus montaftas. 

( 2 ) El regimen de descargas del rfo Mayobamba puede ser dividido en tres 

periodos caracterrsticos que conforman un cicio; el perFodo de aveni -

das, que comprende los meses de Enero a Abril y durante el cual fluye 

e! 77^5 % del volumen total onual; el perfodo de estiaje, que abarca 

los meses de Mayo a Diciembre y en el cual discurre el 16.4 % del vo 

lumen total anual, y un perFodo transicional entre avenidas y estiaje. 

( 3 ) Las descargas a nivel mensual son muy variables, especialmente en el 

perfodo de Enero a Marzo, inclusive, siendo relativomente uniformes 

durante los meses de Junio a Diciembre. 

I . Peterminacion del " Caudal Seguro " 

El " caudal seguro " ea el gasto mrnimo con que podr6 contar la irrigacion pa-

rg su desarrollo, el cual no es el mfnimo minimorum que haya sido registrado si 

no aquel que asegure agua al proyecto con un mFnimo calculado. La ocurrencia 

de descargas menores al caudal seguro podr6 signiflcar una merma econ6mica al 

a ea pero no un colopso, debiendo estar asegurada siempre la factibilidad eco-

nomlca del proyecto. 
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Con la finalidad de establecer el caudal seguro, s** ha supuesto que las descar-

gas del rfo Mayobamba (Qm), en la bocatoma, y Sondondo (Qs), en la estacion 

de Huasapampa, son directamente proporcionales a la extension de sus cuencas 

colectoras. Esta hipotesis es aproximadamente cierta si se tiene en cuenta que : 

( 1 ) Solo se consfdera vdlida para el perFodo de estia|e, durante'el cual el es-

currtmiento superficial est6 influenciado por las caracterfsticas ffsicas , 

geol6gicas y de cobertura vegetal de la cuenca, m6s no por las condicio-

nes tan variables del regimen de precipitaciones. 

( 7 ) Las condiciones de cobertura vegetal son muy similares en toda el area, 

siendo aquella a su vez muy escasa y estando representada por pastos na -

turales degradados por aparente sobre-pastoreo, 

( 3 ) Las caracterrsticas ffsicas de las cuencas receptoras son semejantes y res -

ponden a los propios de una cuenca serrana, es decir, a las de una hoya 

hidrogrfifica alargada, de fondo profundo y quebrado y pronunciada pen -

diente, presentando una fisiograffa escarpada y en partes abrupta, corta-

da por quebradas de gran pendiente y estrechas gargantas, 

Tal como se menciona anteriormente,el perfodo de registros de la estacion de Hua 

sapampa es muy corto para los fines de una evaluacion hidrol6gica precisa. Con 

el fin de llegar a un resultado satisfactorio, se hizo una comparacion entre las 

descargas anuales del rfo Sondondo y las de cuencas aiedoHas con gran perfodo 

de registros, habi^ndose escogido la informaci6n de los rfos lea, Grande e Inge-

nio, para el perfodo 1947 - 1968, 
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CUADRO N* 10 
» • • • • • n l l l» i i rM»i i i .^ i . i , , l»—».W« III! 

DESCARGAS MEDIAS ANUALES 

(MHIohes de m3) 

A no RK) Grande 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

• 1965 
1966 
1967 
1968 

Prom 1947-196? 
Prom 1947-196; 
Prom 1964-196J 

459.48 
211.87 
171.56 
70.01 

391.68 
308.32 
378.12 
259.86 
512.14 
134.40 
158.00 
71.27 
167.14 
401.60 
205.61 
157.36 
272.79 
39.21 
55.82 
25.54 

233.37 
41.74 

214.90 
254.84 
79.14 

Rfo Ingenio 

238.41 
107.83 
93*35 
39.74 

271.21 
117.32 
196.15 
86.41 

312.21 
60.72 
56.13 
19.55 
44.15 
13.60 

. 87.99 
37.53 
63.39 
12.65 
9.15 
5.36 

173.45 
15.18 
93.70 
108.57 
43.16 

Rfo Ico 

77.62 
269.76 
263.40 
126.42 
A59.Z7 
359.30 
484.32 
308.69 
659.92 
145.51 
248.11 
79.15 

202.16 
49.64 

276.07 
235.10 
238.82 
75.47 
76.13 
59.20 

378.42 
44.02 

232,57 
263.73 
)26.65 

RK) Sondondo 

-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
•w 

-
• * 

"̂  
-
-
-
-
238.87 
217.28 
566.23 
366.27 
-
•« 
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De la citada comparac!6ni se coricluye que ios rfos tea, Grande e Ingenio tienen un 

perrodo seco que se inicia en el afto 1964, cuya descarga promedio es sensiblemente 

mas baja que la de los perfodos 1947 - 1968 y 1947 - 1963; asT, para el rfo lea,la 

descarga promedio de todo el perKxIo de regisfro es de 232,57 miliones de m3. y los 

de los perfodos 1947-1963 y 1964-1968 son de 263.73 y 126.65 miliones de m3. , 

respectivamente, Fenomeno similar sucede con los otros dos rfos considerados. 

Estas cifras estdn indicando que en los registros existen dos perFodos claramente de-

finidos; uno, humedo, que se extiende hasta el aflo 1963 y durante el cual la descar

ga promedio es aproximodamente 16% mayor que la descarga de todo el perfodo de 

registros, y otro seco, que se inicia el aflo 1964 y en el cual la descarga promedio e-

quivale aproximodamente al 45% del promedio del total , 

Igualmente, se ha deteetado, en el perfodo de registros 1964-1968, un afio sensible-

mente fiumedo (1967J, fen6meno <p& se repite para el rfo Sondondo, asF como que la 

descarga anual m6s bajo de los rFos lea, Grande e Ingenio se presenta igualmente en 

el perFodo considerado seco. Para mayor detolle, ver Cuadro N" 10, en '<e\ cual se 

presenta la informaci6n empleadojy los promedios de los perFodos considerados, . 

Como conclusion, se puede establecer, para ei rFo Sondondo, que el perFodo de regis 

tros disponibles corresponde al de un cicio seco en la vida del rFo y que, asimismo, 

sin.mucho error, se puede estimar que la descarga mFnima minimorun de dicho perFodo 

blen puede ser la representativa para un perFodo de registros mas largo. 

De acuerdo a la hip6tesis antes citada, se ha estimado que la relacion de las descar -

gas de estioje, entre la bbcatoma en el rFo Moyobomba y la estaci6n de Huasapampa , 
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es de : Qm/Qs = 0.54. AsT, se ha determinado que la descarga mFnima minimorun del 

rFo Mayobamba es de 0,63 m3/seg, y el caudal seguro, f f imado como el de 75% de 

duraclon, de 1.19 m3/;eg» Ê T*? ultimo significa que el 75% del tiempo el caudal dls_ 

nonible ser6 mayor 6 c la mc igual a dicha ci fra, o tambien que uno de coda cua -

tro aPios las descargas del rU podrdn ser i.ienores que dicha ci fra, pero nunca menores 

que el mfnlmo minimorun e-'^'rrado, 

n DETERMINACION DEL "CAUDAL MAXIMO" 

El "caudal m'a^>'imo" es el gasto hipotetico m6s alto que podra discurrir por el rFo y 

cuya presencia podrFo afecfar la estabilidad y seguridad de las estructuras construFdas 

en su cauce. Esta descarga es funcidn de las caracterFsticas fFsicas, geologicas y de 

ccbertura vegetal de la cuenca, representando a su vez una respuesta directa a la pre-

cipitacion de la cuenca receptora. 

Con la rinaiidad de establecer las descargas mdximas del rFo Mayobamba, en la boca-

torna, y de los rFos y quebradas que cruzar6n el canal de derivaci6n, se ha empleodo 

dos metodos, ambos empFricos; paro el primer caso, se ha utilizado el Hidrograma de 

Snyder y , para el segundo, el denominado'̂ WWodo IRacional . 

( 1 ) Caudal Maximo del RFo Mayobamba 

El caudal maximo del rFo Mayobamba ha sido estimado en base ai hidrograma 

unitario sint^tico de Snyder. Para su aplicaci6n, se ha adoptado las siguien" 

tes hipotesis : 

• Se ha considerado una tormenta de 150 mm/dFa, uniforme sobre toda la 



- 7 ! -

cuenca, y se ha supuesto que el 75 % de el la cae en 10 horas, lo que da una p r e c i p i -

taclon punta de 11,25 mmo/hora. El valor de dicha tormenta equivale a tres veces 

la precipi taci6n mdxima diar ia (52.4 mm.) registrada en la estacion de CceccaPia, u -

bicada en la cuenca alta del vecino rFo AcarFy registrada en Marzo de 1967, 

Para dej-erminar la intensidad de la l luv ia u t i l , se ha estimado un coef ic iente de esco 

rrentTa para la cuenca, obtenido a partir de la precipi tacion media estimada para la 

cuenca y de la aportacion media para el perFodo 1965-1966; asFse ha obtenido Un coe 

f ic iente de 0.14 (expl icacion detal lada en el Anexo) 

La apl icaci6n del hidrograma unitar io sintetico de Snyder ha obligado a la determine -

ci6n de los siguientes factores: 

L = Longitud maxima del recorrido del agua en Km = 57 Km. 

H = Desnivel medio, en metros, entre la bocatoma y el IFmite de la cuenca, 

def inido como sigue : 

uO.385 ^ 2 Hî '̂ ^^ 
: donde Hi = desnivel correspondiente a un nu 

" mero de puntos del I Fmite de la 
cuenca (Ver Cuadro N°11) 

Leo = Recorrido del rFo desde el punto ubicado, aproximadamente, al frente 

del centro de gravedad de la cuenca hasta la bocatoma, en Km. =27 K m , 

e = Intensidad de la l luv ia u t i l , en mm/hora - 11,25 x 0,14 = 1.58 mnf/hro 

Tc = Tiempo de concentraci6n en horas = 1,4 (L.Lca) ^ ' ^ / (H) ^ ' ^ B S ^ ^yj 

hr, 

Tu = Tiempo unidad q u ^ no debe ser mayor de 0.2Tc = 0 , 5 horas, 

tp = 0 . 6 Tc + 0 .5 Tu = 3.71 horas. 
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qm = caudal de punta de avenida, expresado en mm/ hora, sobre la cuenca = 

0.75e Tu/Tp = 0.16 mm./hr, 

A = 6rea de la cuenca en Km 2 , = 1,179 Km2. 

qp = caudal de punta en m3/seg = A . qrTy'3,6 = Ae Tu/4,8 Tp= 52,14 m3/seg. 

La superposici6n de los hidrogramas simples resultantes, tomando en cuenta el desfasaje 

estimado, ha permitido establecer que el m6ximo caudal resultante es de 511 m3/seg.Pa

ra mayor detalle, ver Grafico N**13 del Anexo. 

CUADRO N ° n 

DESNIVEL MEDIO DE LA CUENCA 

N" 

1 
2 
3 

i 4 
5 
6 
9 
10 

TOTAL 

Cota de Puntos 
de la Divisoria i 

( msnm, ) 

4,950 
4,940 
4,6^0 
4,600 
5,124 
4,772 
4,435 
4,570 

-

D©snivel 
Hi 

( m ) 

1,800 
1,790 
1,470 
1,450 
1,974 

•* 1,622 
1,285 
1,420 

— 

0.385 
Hi 

( m ) 

17,918 
17,879 
16,574 
16,487 
18,566 
17,214 
)5,737 
16,354 

171.270 

0.385 
Hi 

( m ) 

17.127 

NOTA : Cota a nivel de la bocatoma = 3,150 m.s.n.m. , tomad con altrmetro para los 

efectos del estudio hidrologico. 
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( 2 ) Caudal Maximo de los rfos Jatun Quichque, Hucyjo, Yanacucho, Belen y Huonca 

to-

Las quebradas antes citadas cruzaran el canal de derivacion, por lo que es necesa-

rio calcular el caudai rtdximo que podrfi discurrir por las mismas con el f in de dise-

fiar con propiedad las dimensiones de las alcantarillas respectivas. El caudal mfixi-

mo ha sldo disefiado empleando el denominado "MItodo Racional", el cual estable 

ce que : 

Q = 0.28 CIA. 

donde: Q = caudal mdximo en m3/seg. 

C = coeficiente de escorrentTa, que varfo segCJn las caracterfsticas f fs i -

cas y topograficas de la cuenca y segun la cobertura general de la 

misma (Ver Cuadro N°12) 

I = Intensidad maxima dela precipitaci6n, en mm/hr. 

A = 6rea de la cuenca en Km^. 

CUADRO N° 12 

VALORES DE "C" EN LA FORMULA DEL METODO iRACIONAL 

Caracterrsticas de la Cuenca Valor de C 

Pendiente 

Vertlentes Onduladas 
De 5 a 10% 

Vertientes Inclinadas 
De 10 a 3 0 % 

Cobertura Vegetal 

Cultivos Generates 
Cultivos de Pastos 
Cultivos de Bosques 
Areas Desnudas 

Cultivos Generates 

Cultivos de Pastos 
Cultivos de Bosques 
Areas Desnudas 

0.60 
0.36 
0.18 
0.80 

0.72 

0.42 
0.21 

. 0.90 . 
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Para el calculo de las avenidas maximas, en todos los casos, se ha conslderado un va

lor de C= 0.90. La intensidad maxima de la precipitacion ha sido supuesta como el do 

ble de la precipitaci6n m<3xima diaria registrada en la estacion de Aucar<3 (44.2 mm.), 

suponiendose que el 50 % de las mismas precipita en 8 horas. Ello arrojo una intensidad 

mdxima de 5.53 mm/hr. (2 x 44.2 x 0.50/8). 

En el Cuadro N°13, se presenta en forma resumida los resultados generales obtenidos por 

el ahalisis de caudales maximos para cada uno de los rTos analizados. 

CUADRO N° 13 

RTo o Quebrada 

Moyobamba (En bocatoma)* 

Jatun Quichque 

Huaijo 

Yanacucho 

Belen 

Huanca Ppay 

Area 
(Km. 2) 

1,197 

10 

8 

13 

16 

45 

Caudal Maximo 
( m3/seg.) 

511 

14 

n 

18 

22 

62 

* Obtenido mediante el Hidrograma Sintetico de Snyder. 

5 Control de Calidod de las Aguas 

Durante la ejecuci6n del r'econocimiei^to de campo, $e procedi6 al control de ja c a l i 

dod de las aguas desde el punto de vista de su contenido de sales, con el fin de detec

tor su incidencia future en la salinizacion de los suelos a irrigarse y su probable efecto 



- 7 5 -

en el desarrollo de los cultivos del 6rea, 

La determinaci6n de la calidad del agua con fines de riego se efechj6 de acuerdo con la 

clasificacI6n propuesta por el Laooratorio de Sanilidad del Departamento de Agriculture 

de los Estados Unidos de N . A , Los resultados obtenidos de los andlisis se muestran en el 

Cuadro N'52del Anexo, del que se desprende en Ifneas generales que la salinidad y el 

contenido de sodio de las muestras analizadas no representan ningun peligro para su uso 

future en la agricuitura, pero si el contenido de Boro de aigunas de las muestras. 

Las muestras fueron tornados en todas las fuentes probables de agua del proyecto; asfse 

realiz6.' un control en el punto probable de ubicaci6n de ia bocatoma, en los rTos 6 que 

bradas que cruzard el canal de derivaci6n y en los puquiales cuyo recurso viene siendo 

utilizado en laactualidad con fines de riego; en los casos que se considerp interesantes 

5 de importancia para el proyecto, se tomaron una serie de muestras, a fin de prevenir 

cuolquier error en el control. Los puntos de muestreo est6n indtcados en el Mapa Gene

ral del Proyecto que se adjunta al presente informe. 

En Imeas generales, la Conductividad EUctrica de los muestras tomodos en el rfo Mayo 

bamba (4) varFa entre 0.27 y 0'.30 mmhos il cm. a 25'C y la relaci6n de absorci6n de so

dio (SAR) entre 2.4 y 2.5; estos valores colificon a las muestras como de close C2 SV 

es decir, agues de salinidad moderodo, poco s6dica, de calidad buena, por su salinidad, 

para cultivos que se adapton o toleran moderadamente la sal y peiigrosos para plontos 

muy sensibles y suelos impermeobles, Estos aguas presentan serio peligro por su conteni

do de Boro, el mismo que fiuctda entre 2.90 y 3.05 ppm., es decir, que son aguas ino-

decuudas para cultivos no tolerantes y que poseen e[ contenido mdximo de boro oceptado 

por cultivos tolerantes. Las muestras tornados en ei rto Sondondo (2), a \a altura de la 
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estaclon de Huasapampa, representan el mismo problema que las onteriores, con con-

ductlvldades electrlcas de 0.35 mmhos x cm. y 2,3 de relacion de absorci6n de sodio, 

claslficdndose como de close C2 S I ; nuevamenfe, en este caso, el Boro represenfa un 

serio problema, contando ios muesfras con un contenido de 4,0 ppm. El valor del pti en 

las 6 muestras mencionadas fluctua entre 7,3 y 7 .6 , siendo el Cloruro de Sodio la sal 

predominanfe. 

Las ocho muestras restantes tomadas de las quebrodos y puquios del drea son de muy bue 

na calrdad, halldndose ciasificados como C I S I , es decir de sallnidad baja, poco sodi-' 

COS, y su contenido de Boro es ba(o, no representando ningdn peligro. El ptfHt/arfa entre 

6.9 y 7,5, siendo el Cloruro de Sodio la sal predominante. 

Uso.qctual del'Agua en la Zona del Proyecto 

El presente acdptte trata de establecer, en forma muy generalizada, la situacidn actual 

de la utilizaci6n del agua en el firea del proyecto con fines agrfcolas y de consumo hu

mane, asFcomo la mecdnica empleada para su administracidn, tendiente a la elaborosidn 

de un diagn6stico primario para Ios propdsltos prdcticos de elaborar una posible polIVica 

de uso del recurso« 

Del andiisis efectuado, se establece que la agricultura de las comunidades de Ishua, Cce 

cca y Huaycahuacho emplean dos fuentes de agua para el desarrollo de la agricultura : 

una, que es la precipitacidn estacional que cae en el drea, y la otra, constitufda por 

Ios puquiaies de rlgimen permanente, aunque variable, que cubren en parte sus necesi 

dades de estiaje. 

Con respecto ol consumo domlstico de Ios principoles centros poblados del drea, el a -

bastecimiento se realize utilizondo el agua proveniente de mcinantlales, la mismo que es 



conducida mediante acequias hacia pilones pubiicos . Acerca de la cai idad de sumi-

nistro, no se emplea ningun t ipo de tratamiento potabi l izador que asegure su ca i i dad . 

En el sector ru ra l , el abastecimiento se real iza mediante pequeilas acequias de r iego, 

las* cuales, al igual que en el acto de \c& centres poblados, representan un serio r ies-

go sanitario por la contaminaci6n causada por los seres humanos y animales, entr# o -

tros. 

Se ha anal izado, asimismo, los aspectos de administracion de las aguas superficiales 

empleadas para propositos de r iego, en lo concerniente a su dist r ibucion, legislacion 

vigente y autoridades constituTdas y , f inalmente, se ha reaiizado una rapida eva lua-

cion de la infraestructura constitufda con la f ina i idad de establecer la posibi l idad de 

su uso future„ 

2 , 2 . 3 . 1 . Uso AgrFcola 

Dos son las fuentes de aguas m6s importantes con que cuentan las comunidades de 

Ishua, Ccecca y Huaycahuacho para el desarrollo de su agr icu l ture , Una esta repre-

sentada por las l luv ias, que em el dreo son de regimen estacional y cuya duracion a -

barca en promedio los nieses de Enero a Marzo inclusive; la otra estd representada 

por una serie de puquiales o manantiaies de regimen permanente, pero de volumen va 

r iable , que propercionon agua al drea'durante todo el aPSo. 

La comunidad de Huaycahuacho cuenta cbn cuatro puquiales de su propiedad, denomi 

nados Hatun l lacu, Chaup i l lacu , Ayabenja y Atarra, los cuales proporcionan agua d u 

rante todo el afk> pero en volOmenes variables de acuerdo a la ^poca; asF, durante el 

<» 
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perFodo de l luv ias, descargan volumenes estimados en TOO, 25 , 50 y 50 I t / s e g . , res-

pectivamente, reduciendo su caudal a una cuarta parte durante el perFodo seco o de 

est ia|e. El recurso de estos puquiales es empleado exclusivamente con fines de desarro 

l lo agrFcola. En epoca de l luv ias, el agua disponible es empleado para la siembra de 

maFz, tr igo y cebeda entre otros, y en 6poca seca, para el riego de la a l f a l f a , con la 

f inal idad de sustentar la ganaderFa. 

La comunidad de Ishua dispone de los recursos de tres puquiales, denominados Hatunur-

ccum, Orcco y Huaccl lacha, todos los cuales son de regimen permanente pero de cau 

dal variable segun la ^poca . El primero es de uso comun con la comunicad de Ccecca 

y los otros dos, de uso exclusivo de la comunidad. El puquio de Hatunurccum cuenta 

con un caudal , en ^poca de l luv ias, estimado en 120 I t / seg . y su uso se asigna durante 

4 dFas, de Domingo a Miercoles, a la comunidad de Ishua y el perFodo restante, de Jue 

ves a Sdbado, a la comunidad de Ccecca; los recursos de este puquio son aimacenados de 

noche en un reservorio, de 6.00 p . m . a 6 a . m . Los puquiales de Orcco y H u a c c -

llacha disponen de un caudal esHmado en 30 y 20 I t / s e g . , respectivamente, en ^poca 

de l l uv i a , y son de uso exclusivo de la comunidad de Ishua, la misma que en la noche 

( 6 p .m . a 6 a .m . ) almacenan los recursos de ambos en un segundo reservorio, con el 

f in de mejorar la ef ic iencia de su uso« El caudal de los puquiales, aunque perenne, mer 

ma tambien sensiblemente en 5poca de est ia je, empleandose durante todo el aflo solo 

con fines agrFcolas. Los recursos del puquio de Huaccllacha provienen, aparentemente 

de f i l traciones del puquial de Hatunl lacu, lo cual ha sido comprobado ya que en la epo 

CO en que se anal izd el desague de este u l t imo , el anterior se sec6. 
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La comunidad de Ccecca emplea el recurso provenience de dos manantiqies, ambos de 

uso colecHvo con las comunidades vecinas, ellos son el puquio de Hatynurccum, ya 

mencionado anteriormenfe, de uso comun con la comunidad de Ishua y cuyo caudal 

emplea durante tres dFas de la semana, y el puquio de Tupara, de uso colect ivo con 

la comunidad de Sondondo correspondiendole a Ccecca su aprovechamiento durante 

tres dFas de la semana. El gasto promedio de este manant ia l , durante el perfodo de a -

venidas, es de 60 I to /seg, 

La comunidad de Sondondo comparte con la de Ccecca los recursos provenientes del 

puquio de fapara, correspondiendole su uso durante cuatro dFas de la semana; ademds, 

post ^ tres pequefios manantiales cuyo gasto individual promedio es de 3 0 I t . / s e g , pa 

ra la epoca de l l u v i a . 

Es interesante resaltar que si bien estos manantiales son una fuente importante de agua 

para las comunidades, sus disponibilidades no son suficientes para cubrir las necesido" 

des agrFcoIas; asF, en Spoca de estiaje su uso se restringe al riego de la a l fa l fa ; asFmis 

mo en epoca de avenidas, se observa grandes extensiones no cultivadas por fal ta de es 

te necursoo Ot ro aspecto importante al seffalarse es la posible u t i l i zac ion de estos ma

nantiales una vez que se construya el Proyecto ; de hecho, el canal pr incipal dejard 

cierta extension de tierras cult ivables sin posibilidades de r iego , debio a las condic io 

nes topogrdficas que no permitirdn un trazo muy a l to ; para dichds tierras, podrd des-

tinarse el recurso proveniente de los manantiales, el cual podrd ser suficiente ya que 

swrvird a una extension muy Iimitada , Igualmente, deberd contemplarse su captacidn 

e ingreso al canal proyectado a fin de reducir la proporcion de Boro contenida en las 

aguas del rfo y servir como una fuente adicional. 
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Con el f in de proporcionar un conocimiento generalizado acerca de las tScnicas de 

riego, se ha efectuado un reconocimiento del 6rea del Proyecto. Ello ha permitido 

establecer que el sistema de riego adoptado por los agricultores para la total idad de 

los cultivos es el de gravedad por surcos, cu/o disefio no responde a ninguna conside 

raci6n de orden t^cnico ya que su longitud, que varra entre 20 / algo mds de 100 

metros, no estd f|jar por el tipo de suelo o pendiente sino por el tamafio de la propie 

dad, que en este caso, es la tfpica del minifundio; su orientaci6n generalmente les 

en el sentido de la pendiente y el caudal empleado,-en Ipoca de avenidas, debe so-

brepasar el mdximo no erosivo, por el sistema de reparto que emplean . Asimismo, el 

espac'iamiento entre surcos es mFnimo, con la idea de maximizar el aprovechamiento 

del espacio, lo que merma sensiblemente los rendimientos; adem^s, se empiea con mu 

cha frecuencia la siembro de cultivos asociados. 

El proceso de riego presenta dos factores distintos segun la epoca del afSo; asF, se.es-

tima que, en epocas de avenidas o lluvias , debe producirse un sobreuso del agua , 

debido al sistema de reparto empleado, fenomeno que desaparece en epoca de estia-

je« En real idad, la intensidad del riego estd su{eta a la disponibilidad / la frecuen

cia ai turno de riego; dados las caracterfsticas hTdricas y topogrdficas de la zona y 

el nivei tecnico del agricultor, no se puede esperar un riego altamente tecnificado. 

El usQ del agua en epocas de estiaje, debe ser mas eficiente, sobre todo en las par-

celos de cierta extension. El riego nocturno se lleva a cabo en todos.los sectores, 

saivo en aquellas comunidades que embalsan sus recursos durante la noche en peque-

ftos estanques, para aumentar la eficiencia de uso del agua durante el dfa. 

http://se.es
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Uso Domlst ico 

En la general idad de Ios casos, las poblaciones cubren sus necesidades de 

agua mediante la u t i l i zac i6n del recurso proveniente de manantialesa Asf , 

la poblacion de Hua/cahuacho emplea ei agua de Ios manantiales de Jeru 

salen , Tampapuero, y Nahuinpuquio, entre otros, la misma que es condu-

cida a troves de acequias hacia un p i lon construtdo en la poblaciono Pre-

v io a su uso, el recurso no recibe ningdn tratomiento potabi l izador . En 

la ac tua l idad, esta poblacion viene construyendo un reservorio de concre 

to y vd a proceder a instalar un sistema de tuber Fas para conducir el agua 

hasta Ios pilones ubicados en el centre de la pob lac ion. 

La local idad de Ishua emplea el recurso de dos puquios, denominados Ch i l 

caypuquio y Patarhuana, el mismo que es conducido hacia el poblado a 

t rav is de acequias, no recibiendo para su consume ningun tratamiento p o 

tab i l izador , como en el caso anter ior . 

La poblacion rural consume el agua proveniente de las acequias de riego ; 

e l l o , al igual que en Ios casos anteriores, representa un pel igro para Ios 

habitantes, ya que el recurso estd expuesto a la contaminaci6n por Ios se 

res humanos, Ios animales e insectos„ 

En el drea, no existe un sistema raclonal de el iminaci6n de las aguas ne -

gras; en la total idod de Ios casos, estos son arroiados q la via publ ico o. 
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vertidas a las acequios de riego, lo que Iguaimenfe significa un grave peligro pa

ra la conservaci6n de la salud de los habltontes del 6rea. 

Autoridades y Monejo de los Aguas 

Auforidodes y su Orgonizoci6n 

Las labores de administraci6n y distribuci6n de las aguas de regimen superficial en 

el drea del Proyecto son realizadas por Sub-Administradores de Agua. 

Cado una de las comunidades cuenta con un Sub-Administrador, ei mismo que es 

nombrado por la Administraci6n de Aguas de Puquio, de una terna propuesta por la 

respective comunidad . Ademds, cada Sub^dministrodor dispone de un grupo de 

ayudantes que varfa en un numero de acuerdo a cada comunidad; asf, la de Huay-

cahuacho cuenta con siete asistentes pora el control del riego y la de ishua, con 

cuatro. 

El cargo es ocupodo por un perFodo de tres afios y e{ercido ad-honorem, pudiendo 

ser removido por la comunidad en caso de acusar deficiencias en su comportamiento. 

Sistemo de Reparto 

Los comunidades de Ishua, Ccecca y Huaycohuocho no cuentan con una reglomen-

taci6n escrita para la distribuci6n del oguo: s6lo existen disposiciones variables 

en cada comunidad, >que son las que norman las actlvidades de los Sub-Administra 

dores. 
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La distribuci6n de las aguas se realiza por cauces o acequias, mediante tomas ub i -

cadas sobre cursos de agua, de acuerdo a la epoca del afio (lluvias, esfiaje); la do-

taciQn se entrega a la persona, no interesando el tamafSo de ia propiedad . 

En la comunidad de Huaycahuacho, cada puquial 66 origen a un curso de agua, dis 

tribuyendose el agua a partir de isios} el proceso de riego se inicia a partir de la to 

tna m6s alta y cada toma sirve a uno o mds predios. El recurso fntegro disponibie se 

distribuye entre los comuneros de la zona a raz6n de un turno percdpita y medio tur 

no a las viudad dado que estas no pueden realizar labores comunales. 

Los turnos tienen una duracion variable de acuerdo a la riqueza del puquial; asT, el 

turno tiene una duraci6n de 12 horas para los predios servidos por el manantial de Ha 

tunil lacu, de 14 horas para los servidos por los manantiales de Ayabenja y Atanay y 

de 24 horas para los que emplean los recursos del manantal de Chaupillacu, que es el 

mds pobre. Esta duracidn es vdlida solo para el perfodo de lluvias ya que, en el pe -

rfodo seco o de estiaje, la duracion de los turnos se reduce a 6 u 8 horas. 

Durante el turno que le Corresponde, el comunero beneficiado recibe el fntegro del 

recurso proveniente del manantial que lo sirve; al concluir el riego en la toma mds 

baja, se reinicia ei proceso en la toma mds al ta. Durante el perfodo de lluvias, se 

dd preferencia al riego de las tierras que estdn en proceso de siembra y , durante el 

perfodo seco, a las tierras con alfalfa,, con el f in de mantener la ganaderfa. 

En la comunidad de Ishua, igualmente, cada puquial dd origen a un curso de agua; 
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el proceso de riego se inicia a partir de la toma m6s alta y coda toma sirve a uno 

o mas predios. Los turnos ti^nen una duraclon de 12 horas, asigndndosele a los 

comuneros un numero variable de turnos de acuerdo a la disponibilidad de la fuen 

te . El manantial de Hatunurccuton sirve a la vez a dos comuneros por dTa y por 

un tumo de 12 horas coda uno, de 6.00 a .m. a 6.00 p.m.; durante el resto del 

dTa, el agua estd.almacenada en un estanque, recurso que es entregado al dTa s i -

guiente a otros dos comuneros siguiendo el mismo procedimiento en total , al dfa 

riegan 4 personas, con turnos de 12 horas coda una. El manantial de Orcco sir -

ve a un comunero durante dos dfas en turno de 12 horas coda dfa, de 6 am. a 6 

p.m.; durante el resto del dfa, el agua se almaceno en un segundo estanque, re 

curso que es entregado al dfa siguiente a otro comunero, siguiendo el mismo pro 

ceso, en resumen, al dfa riegan 2 personas durante 12 horas cadq una. Ei manan 

. t ial de Huacllacha sigue el mismo sistema del de Orcco, usando en forma colect i -

va el estanque. En tiempo de sequTa, la duracion del turno se reduce a la mitad . 

En las comunidades de Ccecca y Sondondo, la distribucion del agua tambien es 

por turnos, teniendo estos Una duracion de 8 y 12 horas, respectivamente, duran-

te el perfodo de sequfa, la duracion del turno se reduce a la mitad, 

Obrd Hidrfiulica de Riego 

Las obras de infraestructura de riego, en el 6rea del proyecto tienen caracterrsti-

cas simiiai-es, por io que no se ha hecho una evaluacion particular para coda una 

de las comunidades; el obieto de esta evaluaci6n ha sido el de establecer ei esta 
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do actual y la posibiiidad de emplear la infraestructura de riego existente en 

el desarroilo de la future irrigacion. 

En el drea, los puquiales drenan a trav^s de cursos de agua naturaies, de fuer 

te pendiente y cubiertos de abundante material grueso, cuya orientacion gene

ral es en el sentido de la pendiente y hacia el r fo. Estos cursos de ogua actuan 

como canaies principales, abasteciendo de agua en forma directa a las acequias 

de riego. v 

La derivaci6n a las acequias de riego se reaiizo mediante pequeftos barrajes de 

piedra y paje que se colocan transversa I mente a los cursos de agua, los mismos 

que se retiran al conctuir ei turno de riego. Las acequias de riego son pequePSos 

;eanales de poca capacidad, de 50 Ci 100 I t /seg. , de seccion geometrica no defini 

da , sin revestir, con el fondo cubierto de material grueso y los taludes de vege -
* 

tacion. La pendiente, en la general idad de los casos, es muy fuerte y el trazo es 

muy regular. Ei factor que ha influFdo grandemente en la construccion de la red 

de distribuci6n ha sido la actual distribucion de la tierra, ya que lo mismo ha sido 

disePiada siguiendo el ifmite de las propiedades, sirviendo a s6lo cierto numero de 

predios, lo que ha originado una red mgy densa. 

Puede adeiantarse que, por las carocterfsticas topogr6ficas imperantes en ei dreo' 

del proyecto, la solucion para ia red de distribucion serfa emplear la actual ex is 

tente, es decir, el cauce natural de los puquiales y las acequias de riego; la exce 

siva pendiente no permitirfa el disefto de canaies faterales sino mds bien el de sal-



- 8 6 -

tos y rdpidos, lo que elevarfa sensibiemente el costo de ia« c^ras y del mante-

nimiento y dificultarfa las labores de reparto. 

2 .2 .6 . Modulo Actual de Riego 

Los m6dulos actuales de riego en el area del proyecto no han podido ser fijados 

por la ausencia de estructuras de medic ion, la gran cantidad de tomas existen

tes y la variabilidad del recurso empleado, el mismo que tampoco es medido. 

2 .3 .0 . Recursos Humanos . ^ 

2 . 3 . 1 , Poblacion total en el Area del Proyecto, Rural y Urbana. De la Rural, la A c t i -

yg y la No Activa y su Clasificacion por Sexos y Edades. 

La poblacion total en el Area del Proyecto ha sido estimada en base a las encues 

tas realizadas para la determinacion de la estructura de la tenencia de la t ierra, 

en la cual se determine que existen 719 conductores o familias agrfcolas. Como 

posteriormente se sefiala, cada familia agrfcola en la Zona del Proyecto se com -

pone de 4.3 miembros de promedio, de donde resulta que la poblacion total ser Fa 

de 3,092 habitantes. 

La poblacion total del Proyecto es /;onsiderada rural, ya que las agrupaciones de 

viviendas significan pequeffos poblados sin servicios urbanos, como son agua, de 

segue , electricidad y otros. Ademas, en el Censo Nacional del aPio 1961, se con-

sidera como poblaci6n urbana solamente las existentes en las poblaciones de Auca 

r6 y Cabana, que se encuentran luera del 6rea del Proyecto. 
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En cuanto a \a poblacion economicamente actica, se ha considerado como 

to] a la que se dedica a la agricultura como conductor de su parcela o co

mo {ornalero y , en muy contadas ocasiones, a los comerclantes. La pobia 

cion no activa est6 conformada por ios estudiantes, las mujeres dedicadas a 

los quehaceres domSsticos o a la hilanderra de autoconsumo y a otras ocu -

pa Clones no reproductivas, 

De esta forma, se tiene que, de la poblacion total , el 72.3 % es mayor de 

seis aPios y menor de sesenta y que, dentro de este estrato, el 45.8% desem 

pefki aiguna actividod reproductiva, De estos considerqndos, se deduce que 

el 33.1 % de la poblaci6n total del Proyecto es economicamente act ive, es 

decir, 1,023 habitantes y que el 66.9 % de la poblacion total es economica 

mente no activ<a , lo que equivale a 2,069 habitanteso 

Finalmente en lo referente a su ciasificacion por sexos y edades, de acuerdo 

a los resultados de las encuestas, quese presenta posteriormente, se han ob -

tenido los resultados mostrados en el cuadro N'14. 

Emigracion e Inmigraci6n. 

La emigracion de la poblacion del Proyecto ha sido detefminada mediante la ' 

investigacion directa de las encuenitos. realizadas, dando por resultado una 

fuerte tendencia a la emigracion, tal como se muestra en el Cuadro N" 15, 

Del total del nCJmero de miembros de la familia agrfcola, 1.2 emigran a otras 

zonas; esto significa que si en la actualidad la familia se compone de 4.3 

miembros, como posteriormente se indica, §sta estuvo compuesta por 5.5 
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CUADRO N" 14 

CLASIFICACION DE LA POBLACION DEL PROYECTO POR SEXOS Y EDADES 

EDADES 

D - 6 

7 - 21 

2 2 - 6 0 

Tias de 60 

TOTAL 

H O M B R E S 

Poblaci6n % 

303 9.8 

516 16.7 

591 19.1 

158 5.1 

1 ,56B 50.7 

M U JERES 

Poblaci6n % 

272 8.8 

467 15.1 

661 21.4 

124 4.0 

1,524 49.3 

T O T A L 

Poblacion % 

575 18.6 

983 31.8 

1 , 252 40.5 

282 9.1 

3,092 100.0 

miembros de Ios cuales 1.2 han emigrado, lo que equivale a decir que el 21.8 % de la pobla

cion emigra a otras zonas. 

La emigracion, por lo general, es a la costa, siendo Lima la ciudad preferida con un 83.4 % 

de la poblacion emigrante, luego,lca con 14.5 % de emigrantes y otras ciudades con 21,1 %. 

Los motivos por Ios cuales la poblacion sale de la zona del Proyecto son la pobreza de la regi6n, 

la fatta de trabajo, la pequefSa extensi6n de la parceia cuya produce ion no abastece a \a fami 

l i a , el crecimiento demogrdfico de la poblacion que supera al incremente de oportunidades de 

trabap y la dificultad para obtener una educaci6n secundaria o superior adecuada. 

Segun esips motivos, fue clasificado la emigracion por causes de trabajo con un 79.6%, por 

/ 



EMIGRACION DE LA POBIACION DEL PROYECTO 

Estrato 

1 

H 

I l l 

IV 

PROMEDIO 

N° de Miem-
bros por fatni-

lio 

. 1.17 

1.42 

0 .7 / 

0.86 

1.20 

ZONAS DE EMIGRACION % 

Lima 

84.5 

85.6 

50.0 

100.0 . 

83.4 

lea 

. 13,7 

11.5 

50.0 

0.0 

14.5 

Otoos 

1.8 

2.9 

0.0 

0.0 

2.1 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MOTIVOS DE EMIGRACION % 

Trabajo 

85.7 

79.9 

45.0 

50.0 

79.6 

Educacion 

9.3 

7.9 

20.0 

16.7 

9.6 

MatrJm. 

0.0 

1.4 

10.0 

8.3 

- ^ 5 

Otros 

5.0 

10.8 

25.0 

25.0 

9.3 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I 
00 

t 
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eduacion con 9,6 %, por matrimonio con 1.5% y por otras razones con 9,3%. 

La emigracion a la zona del Proyecto es bastante reducida, como se aprecia en el Cua-

dro N* 16, segun el cual, en promedio, 0.15 miembros de la familia agrfcola ha veni-

do de otros lugares distintos a la regi6n. 

CUADRO N° 16 

INMIGRACION A LA ZONA DEL PROYECTO 

ESTRATO 

1 • 

11 

Hi 

IV 

PROMEDIO 

N'DE MIEMBROS 
POR FAMILIA 

0.17 

0.17 

0.40 

j 0.15 

L U G A R E S DE O R I G E N I 

LIMA 1 
% 

82.6 

94.1 

0.0 

85.4 

ICA 1 
% 

17.4 

5.9 

100.0 

14.6 

ŜÎ ^ 1 
100.0 

100.0 

• 100.0 

100.0 
1 ,, J 

Los motivos de la inmlgraci6n son bastantes diversos, siendo el principal el matrimonio o el 

de mdole familiar. De los lugares de origen para la inmigracion, el 85.4 % viene de Lima 

y e l 14.6 %de lea. ** 

De la comparacion entre la emigracJ6n y la inmigracion, indudablemente que la tendencia 

es a la em!graci6n, siendo la diferencia de 1.05 mie^nbros de la familia agrfcola que sale 

fuera de la zona estudiado, lo que equivaie a decir que el 19.6% de la poblaci6n presenta 



- 9 1 -

una tendencia, deducida ia inmigraci6n|. a emigrar a otras zonas. 

3 .0 .0 . CONDICIONES SOCIALES Y AGRICOLAS 

3. 1.0. Tenencia de las Tierras 

3. 1 .1 , Formas de Tenencia existentes; su andlisis y definici6n 

En la zona del Proyecto^ exls^en las diversas formas de tenencia que se ana-

liza a continuacion: 

3 , 1 . 1 . 1 . Propiedad Individual 

Es la forma de tenencia m&s difundida en la zona. Se le define como el dere

cho pleno que posee el agricultor sobre un lote de terreno tanto para su uso 

como para su transferencia. El usufructo de la tierra, en naturaleza y alcan-

ces, es exciusividad del agricultor propietario, quien generalmente tiene de 

marcado en el terreno sus linderos con las propiedades vecinas. El derecho de 

propiedad es avalado en muy pocos casos con tftulos de propiedad debidamen-

te registrados; en otros, mediante constancias notariales y, en la mayorfa de 

Ios casos, unicamente con la tradicion de usufructuar su parcela. 

- De esta forma de tenencia, existen en la zona del Proyecto 710 propietarios 

parcelas con 1,283.0 Has,, lo que significa el 95.0% del 6rea total cu l t i -

vada. 

3,1.1,2 Propiedad Comunal 

Tdnto dentro como fuera de la zona del Proyecto, existen terrenes comunales 

que son usufructuados en forma comun por Ios correspond ientes comuneros que 

tienen derecho legftimo a estas tierras. 
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La propiedad comunal se puede definir como la ocupacion y posesion de t i e 

rras que son trabajadas en comOn, para luego distribuirse equitativamente la 

produccion entre todos tos miembros de la comunidad. Una forma generali-

zada de utilizar estas tierras es medbnte el pastoreo del ganado individual 

de coda uno de los comuneros, aunque tambiSn son de uso comun tierras sem 

bradas con panllevar, quebradas y dreas cubiertas con arbustos que constitu-

yen fuentes de combustible. 

Las tierras comunales dedicadas a pastes naturales se encuentran fuera del 

Proyecto y a cotas m«Ss elevadas, halldndose dentro del mismo las tierras de

dicadas a cultivos alimenticios. 

Las comunidades campesinas oficialmente reconocidas y relacionadas con el 

Proyecto son las siguientes: 

- Ccecca, en el distrito de Chipao. 

- Huaycahuacho, en el distrito de Cabana. 

- San Diego de Ishua, en el distrito de Aucarfi. 

- Sondondo, en el distrito de Cabana 

Las tierras comunales situadas dentro de la zona del Proyecto abarcan 60.0 

Has., que representan el 4,4 % del 6rea total cultivada, 

3 ,1 .1 ,3 . Usufructo Indirect© 
• 11 •III w r I I II 

Esta forma de tenencia consiste en el arrendamiento de la tierra, por parte del 
* 

propietario, aotro agricultor, mediante el pago de una merced conductiva,de 

la cual es aproximadamente S / , 200,00 por hectdrea y por afio. 
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Esta forma de tenencia es muy reducida o pequefia dentro del Proyecto, alcan-

zando solamenfe 8.2 Has., lo qOe representa el 0 .6% del 6rea total cultJvada 

3 ,1 .2 . Estratificacion por tamafto de los diferentes tipos de tenencia 

Para elaborar la estratificaci6n de los diferentes tipos de tenencia, se ha tenido 

en consideracion las encuentas realizadas, que marcan de por sf los estratos es-

tudiados, que varfan desde totes de 0.1 hectdrea a iotes de mds de 5.) hectdreas. 

La informaci6n de Id encuesta fue compiementada con la elaboraci6n del Piano 

Catastral por metodos aerofotogrametricos y que son mostrados en siete lamlnas. 

La informacion de la encuesta permitio determinar los porcentajes de areas y 

conductores para cada uno de los regfmenes de tenencia y en base a estos porcen 

ta|es se proyect6 el 6rea total del Piano Catastral, determinando de esta forma 

el numero de hectdreas y de conductores a nivel de proyecto, en cada uno de los 

estratos y regfrnenes de tenencia. 

En el cuadro N " 17 se muestran los resultados de la estratificacion anteriorraente 

mencionada, deduci|ndose que es la propiedad individual ei 49.3% de los propie 

tarios poseen el 18.7 del drea, lo que signified que el promedio de drea para el 

primer estrato es de 0.66 hectdreas; en el segundo estrato se observa que el 36 % 

de los propletarios posee el 3 6 . 1 % del drea, lo que significa que el promedio por 

propietario es de 1.8. hectdreas; en el tercer estrato,-el 9.6 % de los propietarios 

posee el 22,6% del area, lo que significa un promedio por propietario de 4.27 

hectdreas; por ultimo en el cuarto estrato, el 5 . 1 % de los propietarios posee el 

22.6% del drea, lo que equivale a un promedio ponderado por propietario de 7.93 

hectdreas. 
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En lo que concierne al usufrucfo indirecto de la tierra, el 100% de encuen- , 

tra dentro del estrato primero, pose/endo unicamente 9 parcelas que abarcan . 

8.2 hectareas, que equivalen a un promedio por parcela de 0.91 hecfdreas. 

En la propiedad comunal , se ha estimado una extensi6n de 63 hectdreas dedj_ 

codas a este tipo de explotaci6n. 

3,2.0 Aspectos Socio I es 

Todos los puntos de este ac6pite han sido resueltos mediante las encuestas socio-

agroeconomicos que fueron estructuradas especiaimente para este efecto. Se rea 

lizaron 276 encuestas, que posteriormente fueron estratificadas de acuerdo a 

. la extensi6n de la parcela. De esta forma, se estructuro los cuatro siguientes es 

trotos de tenenciq^ 

Estrato I : de 0.0 a 1.0 hectareas 

Estrato II : ,de 1.1a 3.0 hectdreas 

Estrato Mi : de 3.1 a 5.0 hectdreas 

Estrato iV : Mds de 5.1 hectdreas 

La tabuiacion de las encuestas se efectuo obteniendo resultados parciales para 

coda uno de los estratos, ademds del resultado total o promedio representati-

vo de la muestra de encuestamiento. Los diversos resultados de la tabulaei6n 

de las encuestas se muestran en cuadros resumenes insertados en el Anexo. 

3 . 2 . 1 . Relacidn hombre/tierra 

La relacidn homiire/tlerra resulta de la comparacidn entre el numero de hobi-

tantes y la extension de tierra cultivada. 



CUADRO N " ] / 

ESTRATIFICACION POR T A M A R O DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TENENCIA 

Es t 

0.1 -

1.1 -

3.1 -

Mas de 

r a t o 

1.0 Has. 

2.0 Has. 

5.0 Has. 

5.1 Has. 

TOTAL 

PROPIEDAD INDIVIDUAL 

Has. 

239.9 

463.1 

290.0 

290.0 

1,283.0 

% 

18.7 

36.1 

22.6 

22.6 

100.0 

fropie-
tarios. % 

350 49.3 

256 36.0 

68 9.6 

36 5.1 

710 100.0 

USUFRUCTO 

Has. 

8.2 

-

-

-

8.2' 

% 

100.0 

-

-

-

100.0 

INDIRECTO 
<-oncluc-

tores . % 

9 100.0 

MM N » 

-

-

9 100.0 

PROPIEDAD COMUNAL | 

Has. 

«• 

-

-

60.0 

60.0 

• 
% Parcebs 

_ -

-

-

100.0 1 

100.0 1 

% 

-

-

-

100.0 

100.0 

• 0 
Ol 
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En el 6rea encuestada y , por ende, en la zona del Proyecto, se obtuvo esto rela 

cion de dividir 1,187 habitantes entre 241.37 hectdreas , que es la extensi6n 

cultivada de la cual depende la poblaci6n encuestada. Esto 616 como resultado 

una reiacion de 4.91 : 1.00, lo que equivale a decir que a cada habitante le 

corresponde una extensi6n cultivada de 0.20 hectdreas. 

Si la reiacion hombre/tierra fuera obtenida a partir del numero de familias, re-

sultarfa un fndice de 1.14 : 1.00, lo que equivale a decir que a cada familia a 

grfcola le corresponde 0.88 hectdreas de tierra cultivada. 

Con el objeto de comparar \a relacidn hombre-tierra del 6rea del Proyecto a 

nivel de habitantes con ia de otros lugores del pafs, se ha obtenido las siguien-

tes, a partir de la poblaci6n rural y la extensidn agrfcola activa, que presenta 

la EstadTstica Agraria de 1967: 

- A nivel nacional 2,78 : 1.00 

- Para la Costa 1.52 : 1.00 

- Para la Sierra 3.76 • 1.00 

- Para la Selva " 3.00 : 1.00 

- Para la Sierra de Ayacucho 2,71 : 1.00 

La,relacidn hombre/tierra de la zona del Proyecto es mayor que cualquiera de 

las arriba presentadas, lo que indica la gran deficiencia de tierra agrfcola pa

ra la poblacidn existente. 

Es necesario sefkilar que esta relacidn ss solamente un Fndice de la situacidn 
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bgraria en io zona, que se acentua en los estnatos de tenencia mds bajos y 

que disminuye en las parcelas de mayor extensi6n. 

3 .2 .2 . Fuerza Total de Trabajo 

La fuerza. total de trabajo ha sido obtenida del Cuadro N*^8, del Anexo, t i 

tuiado Clasificacidn por Sexo y por Edad de lo Poblaci6n Agrfcola del Pro

yecto, y del Cuadro N " 29 Ocupacidn de la Poblacl6n del Proyecto, 

La fuerza del trabajo e%t6 doda por la poblacion masculina del Proyecto de 

siete a sesenta afios, d§ \a cual se ha descontado a los estudiantes de siete 

a veintiun afios, que solo trabajan durante tres meses al al io. No se ha in -

cluTdo a la poblacion femenina, ya que, por su propia naturaleza, deberd 

estar dedicada a los quehaceres domesticos. 

De esta manera el numero de miembros hombres de siete a sesenta aflos por 

familia es de 1,54. De este tota l , 0.72 miembro estdn entre los siete y 

veintiun aPios y , de este grupo, un 31.9% es estudiante, lo que es igual a 

0.23 miembro; por tanto, descontando esta parte del to ta l , se obtiene, una 

fuerza total de trabajo por familia de 1,3 miembros. 

Si se considera que 270 dTas al afto son laborobles , se tendrd primeramente 

351 jornales disponibles, ique sumados a los }5 jomales que aportarran los 

estudiantes en su perfodo vacacionai, resulta que la fuerza de trabajo fami

liar asciende a 366 jornales al aflo. 

La fuerza total del trabajo del Proyecto fue determinada en base al ndmero to 
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tal de famiiias ehcontrado medlante el estudio de la estructura de la tenen-

c ia, AsFsetienet que existen actualmente 719 conductores y qu?/ como 

coda uno de ellos aporta .366 joi'nales, la fuerza total de trabajo alcanza a 

263,154 jornales al afio. 

General idades de la Ocupaci6n ; desocupaci6n y subocupacion 

La poblacion de la zona del Proyecto tiene una ocupaci6n relacionada bdsi-

camente con la agricultura, de la cual depende en la mayorFa de los casos. 

En el Cuadro N " 29 del Anexo, titulado Ocupacion de la Poblacion del Pro 

yecto, se muestra los resultados de las investigaciones realizadas en el cam-

po, tanto en los hombres como en las muriferes , De este Cuadro, se conclu-

ye que la mayorra de los hombres se dedican a la agricultura o son estudion-

tes y que, en el caso de las mujeres, la mayor ocupaci6n se distribuye en a -

tender su casa, ser estudiante o dedicarse a la agricultura. Casi el 45% del 

total de la poblaci6n se dedica a la agricultura , siguiendo en orden de impo£ 

tancia la actividad de estudiante y la atenci6n de su casa, siendo esta ultima 

realizada exclusivamente por las mujereso Las otras actividades encontradas, 

como comercio, hilanderfa, e tc . , no tienen importancia con respecto al total 

de la poblacion del Proyecto, -

Puede afirmarse que en \a poblaci6n del Proyecto no existe desocupacion, ya 

que todos los habitantes, desde muy temprana edad, realizan aiguna actividad 
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vinculada con e! usufructo de la parcela familiar o con la atenci6n del hogor. Lo 

que sucede es que la poblaci6n se encuentra ocupoaa pero sub-empleada, lo que 

equivale a decir que existe sub-ocupacion en la mono de obra familiar. Esta sub 

ocupaci6n se presenta con mayor intensidad en los meses del afSo que coinciden ' 

con perfodos de cie'ta inoctividad en el usufructo de la parcela, (dando como re 

sultado desocupaci6n estacional). 

Con el objeto de medir el grado de 5ub-ocupaci6n existente, se ha comparado la 

fuerza de trabajo familiar con los jornales actualmente uttlizados en la conduccion 

de un predio t ipo. S i , para estos efectos, se considera en 1,2 hectdreas del predio 

t ipo, de acuerdo at uso actual de los sueios del Proyecto, se tendrfa la distribuci6n 

de cultivos y mono de obra que se muestra en el Cuadro N" 18, 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA EN UN PREDIO TIPO 

r- I L • u .£ Jornales por 
C u l t i v o s Hectdreas Hect6rea Total Jornales 

13.0 
8.0 
3.5 
6.0 

TOTAL 1.2 - 30.5 

A! total de jornales del pre'dio tipo por actividad agrrcola habrfa que aftodir ei nu-

mero de jornales utiiizados en la actividad ganadera. Para Ssto, se ha obtenido 

Mafz 
Cebada 
Trigo 
Papa 
Tierras en descanso 

0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
0.3 

32 
26 
33 
61 
-
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del Cuadro referentJ a los Costos de ProduccI6n Pecuarfa Anual de la Zona Encues-

tada, que seftala m6s adelante , los [crnales utilize^ 3s en esta actividad por hec 

tdrea encuestada, que totaliza un valor de 44 jomales. Luego, para el predio tipo 

de 1.2 hectdreas, ia actividad ganadera alcanza un total de 53 jorrKiles, que suma-

dos a los de la actividod agrfcoia hacen un total general de 83.5 jomaies utilizados 

anualmente en ia acHvidad agropecuaria de la parcela t ipo. 

Si la fuerza de trabajo familiar es de 366 jornales al aflo, el grado de sub-ocupa-

ci6n existente alcanza el valor del 77..2% de la mono de obra disponible. 

Este alto grado de $ub-ocupaci6n es una de las razones por la que ia pobiaci6n de la 

zona emigra a las ciudades de Lima, lea y Nazca en busca de trabajo. Ademds, es 

causa directa de fa emigracidn estacional que se produce en las Spocas de menor ac-

Hvidad agropecuaria. 

Salaries : Formas de Remuneracion 

El trabajador agrrcoloi de la zona preferentemente dedica su actividod a laborer su 

parcela en compaPSra de su familia; por lo tanto, la demanda por el jomalero agrfco 

la asalariado es muy reducida. Para efectos de determinar los costos de produccion 

de cada cult ivo, se ha considerado como valor del jornol lo que se pago en algunas 

ocasiones y de preferencia en las parcelas de mayor extension. 

El resultado de las entrevistas, en cuanto al monto de los salaries, indican que ^stos 

fluctuan entre los S / , 15.00 y S/« 20.00 , entregdndose ademds a cada trabajador 

una raci6n de coca y de cigarroStE-n- promedio y para efecto de los costos de produc-
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cron, se estima el salario agrfcola en S/.20.00, inciu/endo la ract6n de coca 

y cigarros. 

Es usual, entre los agricultores de la zona, el trabajo en a/uda o "Ayne, que 

consiste en pedir la colaboracion de vn agricultor veclno para realizar alguna 

actividad agrfcola que demande, durante un breve perfodo, mds Jornales que 

la mono de obra familiar disponible, con la promesa de devolver esta ayuda de 

la misma manera y cuando el agricultor vecino la soiiclte. De esta forma, se 

evita contratar mono de obra asalariada a la que no estdn acostumbrados a p a -

gar. 

, Otra forma de trabajo es la "Mingo", que consiste en reunir una apreciable can 

tidad de mono de obra para realizar un trabajo en comun, el que, por su mhma 

naturaleza, requiere de esta concentraci6n de trabajadores. En las Mingas, se 

acomparia el trabajo con musica y l icor, siendo uttlizadas generalmente para o 

bras que beneficien a toda la comunidad, como escuelas, caminos e tc . , o pa

ra el trillado o cosecha de algunos cultivos. 

Las formas de trabajo denominadas "Ayne" y "Minga" son costumbres ancestra 

les heredadas del sistema de trabajo incaico, que evitan en gran parte el pago 

o remuneracion del jornalero agrFola. 

Es necesario sefialar en este acdpite el salario mfnimo Vital que para la zona 

del Proyecto ha fijado el Gobierno, mediante la Resoluci6n Supremo N* 287-

TR del 9 de Noviembre de 1970, y que es el siguiente: 

- Para la actividad'Agropecuaria y ocupaciones conexas 
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Empleados, i.ombres y mu|eres $ / . 990.00/ mes 

Obreros, hombres y mujeres S / , 33.00/dfa 

- Para la I ndustria , Comercio, Banco, Cr^dito y Seguros, Transportes, 

Servfcios, Miner To, Pesquerra y Ocupaciones conexas. 

Empleados, hombres y mujeres . S / , 1,380,00/mes 

Obreros, hombres y mujeres S / , 46.00/ dfa 

Nivel Cultural y Educacionai 

Para la determinacion del nivel cultural y educacionai de la poblaci6n agrrcola 

del Proyecto, la investigacion se realiz6 diferenciando hombres y mujeres ma-

yores de 6 afios. Los niveles educacionales a los cuales se dirigi6 la encueirta 

fueron : analfabetos, instrucci^n primaria, secundaria y superior. 

En el Cuadro N'SO del Anexo, se muestra por estratos los resultados en porcen 

taje de los diferentes niveles estudiados. De este Cuadro, se deduce , en el caso 

de los hombres, que aproximadamente un 20% es analfabeto, que el 66% tiene 

instrucci6n primaria y que la instrucci6n secundaria y superior es obtenida por 

la minorfa de los hombres . En las mujeres, el porcentaje de analfabetismo*es su 

perior, alcanzando el 48% del total; la instrucci6n primaria es alcanzada por 

casi el 50%, siendo mFnima la instrucciSn secundaria y nula la superior. 

Del total de la poblaci6n, el 34% es analfabeto, el 58% tiene instrucci6n p r i 

maria y el resto alcanza la instrucci6n secundaria y , en muy pocos casos, la Su

perior. El nivel educacionai de los hombres es superior al de las mujeres, lo cual 

se explica por la tradici6n de reiegar a Istas a los quehaceres b6sicos del hogar. 
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Es necesario resaltar igualmente el hecho de que la poblacion instruTda estd 

compuesta en su mayor parte por la gente joven de ambos sexos, lo que se 

debe a los esfuerzos desplegados por ei Gobierno en los (SItimos aftos en el 

Sector Educuci6h, 

Con respecto a otras manifestaciones culturales, en primer lugar debe indi -

corse que el 15% de la poblac!6n habia unicamente quechua y el 85% res-

tante es bilingue de quechua-espaPtoi; en cuanto a la iectura de periodicos, 

revistas, e tc . , se ha observado que es casi nuia, reduciSndose solomente a 

los textos escolares. 

Es conveniente indicar que el DSO de radios a transistores, que es tan comun 

en otras zonas de la sierra peruana, no se encuerttra muy difundido entre 

los agricultores del Proyecto, lo que reafirma el bajo nivel cultural. 

Como conclusion general, puede aseverarse que el nivel cultural y educa -

clonal de la zona del Proyecto y de toda la regi6n es bajo, inclusive com-

pardndolo con otras regiones de la sierra; Isto se explica principaimente por 

el reducido numero de escuelas existente en el distrito de Aucard, que en el 

aPSo 1962 olcanzaba el niimero He 11, teniendo en la misma 6poca un total 

de solo 13 maestros. Actualmente, en la zona del Proyecto, existen las si -

guientes escuelas : 
! 

- En Huaycohuacho • dos escuelas, una de varones y otra de mujeres, que 

imparten instruccidn hasta el quinto aPio de primorio. 

- En Ishua : una escuela mixta que imparte instruccidn hasta el quinto aPio 

de primaria. 
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•• En Ccecca : una escuela mixta, que Imparte instrucci6n solamente hasta se-

gundo aRo de primaria, 

- En Sondondo : dos escuelas, una de hombres y otra de mujeres, que Imparten 

instruccion haste el ciwrto affo de primaria. 

Como se observard, las escuelas vecinas ai Proyecto son pocas en comparacidn 

a la poblacion escolar existente y , ademds soiomente inr^rten instrucci6n pr£ 

maria, 

• Ingresos y gastos famiJiares 

La determtnoci6n d@ los ingresos y gastos familiares ha sido una tarea bastante 

d i f rc i i , ya que, debidoxil bajo nivel cultural del agricultor, Iste no lleva una 

contabilidad de sus gastos dom^sticos ni de sus ingresos. 

Los ingresos familiares anuales son mostrados en el cuadro N° 31 del Anexo,don 

de puede observarse que las Fuentes principales de ingresos son la venta de pro

ductos agrrcolas y pecuarios, el empleo como joriialero agrfcola y otras no rela-

cionadas con la agricultura. 

El estudios de los ingresos ha sido efectuado, igualmente que en las investigacio 

nes anteriores, por estratos de tenencia, encontr6ndose que ellos aumentan para-

leiamente con la extensi6n parcelaria, lo que estd indicando la dependencia d i -

rectb de los ingresos a la agricultura, De esta forma, el ingreso promedio y re -

presentativo para todo el Proyecto es de S/,6,838,00 anuales por familia, que es 

obtenido en un 22% por productos vendidos, en un 21% por jornales agrfcolas y 
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el resto por of'-o-, Ingresos no agrfcolaso Esto demuestra que la agricultura de la 

zona es prficHcamente de autoconsumo, de dejand' mayores uHlldades o ingre

sos a la familia, fa que, con el objeto de suplir esta deficlencia econ6mica,bus 

CO otras fuentes de frabojo no dependientes del usufructo de )a tierra, lo que o -

bliga a realizar emigroctones estacionales, 

Los gastos familiares anuales son mostrados en el Cuadro N*'32 del Anexo, obser 

v6ndose que la investigaci6n ha sido dirigida a Ios rubros m6s importantes para 

ei egreso familiar. De esta forma, se clasific6 ios siguientes rubros: alrmentaci6n, 

referida unicamente a la compra de alimentos, vestldo, educaci6n, diversiones, 

sonidad y otros. 

De acuerdo a la estratificacifin de la tenencia, se observa,igua{mente que en el 

caso de ios ingresos familiares, que Ios gastos oumentan paralelamente con la ex 

tensi6n de la parcela y , ' por consiguiente, con el nivel de Ios ingresos. En r e -

sumen, el gasto promedio familiar alcanza un valor de S/.4,700.00 anuales, de 

Ios cuales, el 70% es dirigido a la compra de alimentos y devestido. 

Tanto Ios ingresos como ios gastos familiares anuales son considerados de un nivel 

bajTsimo, el que reafirma una vez m6s el nivel de subsistencia en que vive el a -

gricultor de la zona, donde pr6cticamente trabaja la tierra para obtener produc -

tos que puedan satisfacer las necesidades bdsicas alimenticias de su familia, 

De la comparacion entre Ios ingresos y Ios gastos familiares, resulta una diferen -

cia a favor, que podrfa considerarse desde el punto de vista econ6mico como alio 
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rro. La diferen^ia entre los ingresos y gastos familiares promedios es de 

S/.2,138.00 anuoles, que son generalmente utilizwdos para cualquier eventua-

lidad del presupuesto fomiliar o para adquirlr bienes de producci6n. 

Caracterrsticos de Ir familia 

Las caracterFstlcai de la familia son deducidas del Cuadro N" 28 del Anexo, Cla 

sificacion por Sexo y Edod de la poblaci6n Agrrcola del Pro/ecto, en donde se 

muestra qus el numero de miembros por familia es de 4.30 en promedio, de los cua 

les 2.18 son hombres y 2,12 son mujeres, 

Es preciso sefSaiar que el numero promedio de miembros por familia es algo menor 

que en otras zonas rurales de la sierra peruana y que, inclusive en el Estrato I (de 

0.0 a 1.0 hectdreas), es aun menor que el promedio general del Proyecto, alcan 

zando solamente 3.88 miembros. Esta baja poblaci6n familiar, que se agudiza en 

los estratos de tenencia de menor extensi6n parcelaria, es bastante suigSneris para 

una pobiacion rural; este fen^meno se explica por la fuerte emigraci^n existente y 

que se acentda en las familias que poseen parcelas mds pequeftas y , por io tanto/ne 

nores recursos econdmicos. Por consiguiente, la reducida pobiacion familiar en la 

zona del Proyecto no es causada por un bajo crecimiento demogrdfico, sino por el 

hecho de que la falta de fuentes de trabajo oblige a la poblacidn campesina a emi 

grar a otros centres de trabajo, dismlnuyendo de esta forma la poblaci6n familiar 

local. 

En referenda y para fines de comparaci6n, se ha obtenido el numero de miembros 

por familia que habitan en los distritos vecinos a la zona del Proyecto, que son 
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Aucarfi, Cabana y Chipao; segdn los datos del Censo Nacional de 1961, los resul-

tados fueron los siguientes : 

- Distrito de Aucard t 4.18 miembros por familia 

- Dlstrito de Cabana ; 3.64 miembros por familia 

- DIsfrifo de Chipao ; 4.21 miembros por familia. 

Como se observard, los datos distritaies del Censo de 1961 dan resultados aproxima-

dos a los obtenidos en el presen le estudio. 

Dentro del esquema familiar expuesto en los pfirrafos anteriores, habrfa que aftadir 

algo sobre su probable composici6n. Es posible que, en promedio, la fomilia agrf-

cola est6 compuesta por un padre y una madre mayores de 21 afios, un hijo y una hi 

{a menores de 21 afios y , en un 30% de las familias, un hijo o hija menor de 6 afios. 

4.0.0- CONDICIONES AG RO ECONOMIC AS 

4 . 1 . n , Uso Actual del Suelo 

Las condiciones agroecon6micas del uso actual del suelo ban sido determinadas me-

diante (i) investigaciones de campo dentro de las encuestas realizadas, (ii) andlisis 

de la informaci6n agroecondmica recopilada tanto de la Oficina del Ministerio de 

Agricultura de Puquio, como de la Sede de ia Zona Agraria V y de los agricultores 

de mayor nivel t^cnico de la zonu del Proyecto y ( i i i) mediante la elaboracidn del 

Mapa del Uso Actual del Suelo. 

En general,se oprecia un nivel tdcnico agropecuario bastante bajo, careciendo el 

agricultor de los conocimientos bdsicos en los ramos de ia prbduccidn agropecuario. 
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Es preciso sefSdiar a este respecto, que las prdcticas de cultivo que realizan los 

agricultores del Proyecto son ancestrales y, por .. tanto, cacentes de los ele -

mentales adelantos de la ciencia agropecuari-a moderna . ' 

Lo anteriormente serlalado conduce a obtener una producci6n agropecuaria bas-

tante baja, que en muchos casos solamente sirve para ser consumida por la farm 

lia agrfcoia, no quedando productos que puedan ser vendidos en el mercado lo 

ca l , 

Pese a e l lo , se. ha podido notar en el dnimo de los agricultores el deseo de me 

jorar su situacion actual mediante el uso del agua de riego y de un buen siste-

ma de asistencia tecnica y crSdito supervisado, de los cuaies carecen casi en ' 

su total idad. 

4 , 1 . 1 , Descripci6n general de los cultivos y andlisis de los costos 

Las condiciones ciimaticas de la zona hacen propicia la agricultura de los cul 

tivos propios de los voiles interandinos de la sierra peruana, los cuaies general 

mente se realizan a portir de las primeros iluvias, que ocurren en el mes de Oc -

tubre, hasta los meses de Mayo y Junio, en que se realizan las ultimas cosechas. 

El Mapa de Uso Actual del Suelo muestro la distribucion aproximada de los pr in-

• cipales cultivos, que son: mafz, cebado, trigo, papa y alfalfa. La descripci6n 

particular de cada uno de el los y sus respectivos andlisis de costos de producci6n 

son mostrados a continuaci6n, 

4 , 1 « U 1 , Cultivo de Mafz 

La preparacion de! terreno para este cultivo prdcticamente no se realiza, obser-
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vdndose que sotamente algunos agrlcultores efectuan esta labor'utilizando yuntas 

y |ornales. Para IQ siembra, se efectiia, en la mayorta de los easos, la roturaci6n 

del terreno mediante yuntas, para luego depositor en el fondb del surco la semi-

l la , que ser6 posrsriormente tapada mediante una segunda vuelta de la yunta. 

Esta forma de sembrar involucre lo que generalmente se realiza bajo la denomina 

ci6n de preparacion del terreno. 

La siembra se realize en el mes de Noviembre, mediante un riego de remo|o o 

con las primeras lluvias. El distanciamiento entre surcos es de 0.50 metros,sien 

do la separaci6n entre matas de 0.30 metros. 

Los riegos son realizados por los que tienen acceso al agua de gruvedad y sola -

mente para suplir las deficiencias de la precipitaci6n pluvial. 

Los cultivos se efectuan generalmente a lampo, cuando lo planta tiene 0.30 me 

tros de altura o aproximadamente un mes despuSs de sembrada. Si la mala hieva 

se presenta en gran cantidad, se repite este lampeo aproximadamente a 1.5 me -

ses del anterior cult ivo. 

El abonamiento es bastante insuficiente, utilizando unicamente guano de corral. 

No se I leva a cabo, en este cult ivo, ningOn control fitosanitario. 

La cosecha es e|ecutada aproximadamente a los cinco meses de la siembra, median

te la 3xtracci6n de las mazorcas con panca, que son posteriormente secadas en al 

gun lugar cercano a sus viviendas. El desgrane se realiza o mono y, en algunos ca 

SOS, ei mafz es guardado en forma de mazorca para su posterior uti l izacion. El ras 

I 
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t 

trojo que queda en el campo despu^s de la cosecha es utilizado para la allmenta-

clon del ganado, mediante el pastoreo o el ensilaje rudimentario de este subpro-

ducto. "* 

El cultivo del marz es el que, abarca la mayor extension dentro de la Zona del Pro 

yecto, alcanzando 367,3 hectfireas, que representan el 16,7% del drea tota l . 

El an6lisis del costo de producci6n por hectdrea se realize en los diferentes estra-

tos de tenencia, conforme se moestra en el Cuadro N* 33 del Anexo, del cual pue 

de deducirse que en el estrato I el costo de producci6n es mds alto que en los 

otros estratos. Ello se explica por el mayor uso de la mono de obrq familiar sub-

ocupada. En promedio y con un 10% aproximado de Costos uuiii .ctos, el costo to 

tal de producci6n por hectdrea de moTz de S / . 1,095.00 

Como se observard, el costo de producci6n de este cultivo es bastante bajo, lo que 

reafirma las malas condiciones agroecon6micas utilizadas en la consecuci6n de es

te producto. 

4 ,1.1.2 Cultivo de Cebada 

Igualmente que en el cultivo anterior, la preparacion del terreno es realizada so

lo por algunos agricultores. La siembra se efectua mediante el empleo de yuntas 

para la roturacion del terreno; luego, la semilla es esparciada al voleo, para final 

mente ser tapada mediante otro pose del arado con yuntas, 

Los rieogs son ocasioriales y las labores culturales corresponden unicamente a lige 

ros deshierbos, efectuados a mono. 



No se reallza nlnguna prdctica de abonamlento ni de control fitosanitarlo. 

Este cultlvo es sembrado en los terrenes mds altos v ae menor f^rt i l idad, no aparen-
• SI 

tes para el cultlvo de moFz ni de papa^ salvo el caso en que la facilidad del agua 

de riego o precipitaci6n pluvial favorable permitan "sembrarlo inmediatamente des -

pues de la cosecha de maFz o de papa. Obtienen de esta forma dos cosechas por 

campaPia agrrcola. la slembra se ejecuta generolmente en el mes de Enero correspon 

diendo la cosecha al mes de Junio. 

La cosecha consiste en efectuar la siega para luego trasladar las gavlllas a \a era en 

donde son trilladas mediante el empleo de Osnos. Cuando el producto cosechado es 

de poca cantidad, e l , trillado se reallza mediante el apa le- ' ^d t âs gavlllas. La 

•J 

separaci6n del grano de la paja es efectuada mediante ei venteo. 

El cultlvo de la cebada abarca 308,1 hectdreas que representan el 14.0% del drea 

total . 

El andlisis del costo de producci6n por hectdrea se muestra en el Cuadro N°34 del 

Anexo, observdndose, igualmente que en el cultivo anterior, un mayor costo en el 

estrato I , que se explica por las razones anterlormente mencionadas. En promedio, 

el costo total de produccidn por hectdrea de este cultivo es de S/.910,00. 

4.1.1,3 Cultivo de Trigo 

Las condiciones en que es conducido este cultlvo son muy similares a las de la ceba 

da. Por lo tanto, la slembra se efectija Igualmente mediante el empleo de yuntas pa 

ra la roturacldn del terreno, disemlnacldn de la semilla al voleo y tapado de la mis 
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ma mediante yuntas. ' 

El perfodo de siembra corresponde al mes de Enero, ^'canzando isu pertodo vegeta-

tivo aproximadamente cinco meses, | 

Las labores culturales comprenden unicamente ligeros deshierbos a mono. No rea-

lizan ningun control fitosanitario, ni ninguna prdctica de abonamiento. La cose-

cha se efectua en condiciones muy similares a las descritas en el cultivo de la ce-

bada. 

El cultivo de trigo se extiende por 41.0 hectdreas, que representan el 1,9% del 

<5rea total del proyecto. 

/
del Anexo 
se En el Cuadro N" 35/se muestra el andlisis del costo de produc<;l5^ -lor hectdrea, 

que en promedio alcanza la suma de S/.1,145.00. 

^ .1 .1 ,4 Cultivo de Papa 

igualmente que eri los otros cultivos, la preparacion del terreno es casi nula. La 

siembra se realiza en surcos que ban sido efectuados mediante yuntas; la semilla 

utilizada es de un tamaflo y peso inapropiados y es depositada en el fondo del sur 

CO para luego ser tapada mediante otro pase de la yunta. La distancia entre sur

cos es de 0.70 metres y la separaci6n entre plantas de 0.35 metres. Esta labor 

coincide con las primeras lluvias, siendo estas generalmente suplidas por el agua 

de regadTo, lo que sucede generalmente en i el mes de Octubre. 

Las labores culturales consisten en un aporque al mes y medio de sembrada, o cuan 

do ia planta alcanza aproximadamente 0.35 metros de altura. En algunos casos,rea^ 

lizan un segundo aporque que generalmente es mds ligero. 
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No real izan pr6cf leas de abonamiento nl control fitosanrtario, ^notdndose que en 

este cultivo ocurren las enfermedades caracterrstica ,, como sor| el hielo fungoso , 

marchitez; podredumbre radicular, e tc . , igualmnente, es ataqdda por plagas de 

gusanos de tierra, gorgojo de los Andes, mosca minadora, etc. Esta falta de so 

nidad vegetal influye decididamente en los bajTsimos rendimientps que se obtienen 

en ia zona. 

La cosecha se reoiiza r "• »'ante un escarbado a lampa para luego extraer el produc 

to a mono, Esta labor coincide generalmente con el mes de Marzo, 

El cultivo de la papa abarca 50,4 hectdreas, que representan el 2.3% del drea to

tal del proyecto. 

del Anexo , , , • 
En el Cuadro N'36/se muestra el andiisis del costo de produccidn por hectdrea,que 

en promedio alconzd un valor de soles oro 2,330.00. 

4 .1 .1 .5 . Cultivo de Al fa l fa ' 

En este cult ivo, la preparacidn del terreno sf es realizada y de una manera mds o 

menos aceptable desde el puntb de vista de la t^cnica actual, Uti l izan, para el lo, - \ . 

yuntas con las cuales roturan el terreno ddndple ademds una reja cruzadq, con el 

fin de suavizar aun mds las condiciones superficiales del suelo. Ademds, efectuan 

un despaje minucioso del terreno a sembrarse. 

La siembra se realiza al voleo, utilizandp semiila de variedades comunes en la sie

rra peruana. Elitapado de la semilla es realizodo mediante rdstras rudimentarias 
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que son haladas por los agricultores. 

^ 

Por su condici6n de semi-permanente, a este cultlvo necesarlamente le aplican 

riegos en los meses de estiaje. Las labores culturales conslstep en deshierbos a 

mono, los cuales'son ejecutados despu^s de cada postoreo. La d^ficiencia y la 

irregular periodicidad en la realizacion de esta labor son las causas fundamenta 

les por los que la alfalfa es invadida por la mala hierba (Ki Kiyo), terminando 

por eliminar a este cult ivo. 

En general, la alfalfa dura de tres a cinco aHos, dependiendo de los cuidados 

que le brinde el agricultor. Las 6reas de siembra estdn diseminadas en lotes 

muy pequeflos, debido a la poca disponibilidad del agua de regadfo, presentdn-

dose en las zonas bajas del drea del Proyecto y, en especial, en la seccion co

rrespond iente a Sondondo. 

El andlisis del costo de producci6n por hectdrea ha sido realizado en forma glo

bal para toda el drea del Proyecto, no siendo aplicable en este caso, debido a 

las condiciones similares de cultivo y de diseminaci6n de sus dreas, el andlisis 

estratiflcado en base a la tenencia de la tierra. En el Cuadro N " 37 del Anexo, 

se muestra el respective costo de producci6n, qpe alcanza un valor total de so

les oro 3,660.00, Este costo correspond© a la instalacion de la alfalfa ten'en-

do el mantenimiento de este cultivo un valor de S / , 265,00 al afio. 

El cultivo de alfalfa abarcd 189.9 hectdreas, que representan el 8.6% del drea 

total del Proyecto, 
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En resumen, el uso actual del suelo estarfa determinado por las 6reas sembradas 

con los cultivos anteriormente descritos y las tierras de descanso. La distribu -

cion del uso actuoi del suelo se muestra en 6l cuadro N* 19, 

CUADRO N " I 9 

USO ACTUAL^ DEL SUEI O 

USO DEL SUELO EXTENSION (Ha.) PORCENTAJE 

Tierras no cultivadas 
Tierras en descanso 
Cultivadas con moTz 
Gultivadas con cebada 
Cultivadas con alfalfa 
Ocupadas con ciudades 
Cultivadas cOn papa 
Cultivadas con trigo 

759,4 
394.5 
367.3 
3G8.1 
189.9 
89.4 
50.4 
41.0 

34.5 
17.9 
16.7 
14.0 
8.6 
4;1 
2:3 
1.9 

TOTAL 2,200.0 100.0 

Requerimientos de insumos por los cultivos,/ crianza 

Dentro de este estudio agroecon6mico, se ha considerado como insumo todo bien 

que es consumido en el procesc de la produce i6n. 

En los cultivos onalizados, solamente el cultivo del maTz utiliza abonos y en 

muy pequePSa cantidad; en promedio, el usode guano de corral por hectarea a l -

canza 44 K g . , que en la extension de la de siembre hacen un total de 11,161 

K g . / '•• • , 
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Ademds de los qbonos ufilizados en el moTz, no existen otros productos que se em-

plee como ferfllizantes ni como pasticidas. ' 

El rubro de insumos mds importante en la sih;aci6n actual del Proyecto son las se-

millas, cuyos requerimientos unitarios y a nivel de Proyecto soq mostrados en el 

Cuadro N*" 

Cultivos 

MaFz 
Cebada 
Trigo 
Papa 
Alfalfa 

TOTALES 

20 

CUADRO N° 20 

REQUERIMIENTOS UNITARIOS Y TOTAL DE SEMILLAS 

K gs./Ha. 

38 
57 
51 

256 
46 

-

Area Total 
(Ha.) 

367.3 
308.1 
41.0 
50.4 
189.9 

956.7 

Requerimiento Total 
Kg. 

13,957 
17,562 
2,132 
12,902 
8,735 

_ 

En lo referente a los requerimientos de insumos por las crianzas, es preciso anotar 

que la ganaderfa es conducida en la actualidad en forma muy rudimentaria, por lo 

que no existen insumos que sean usados de manera significativa. 

Rendimientos, precios, valores y utilidades netas de la producci6n agropecudria 

Los rendimientos actuales de los cultivos ban sido obtenidos mediante la investiga-

ci6n directa a los agricultores a travis de las encuestas estructuradas para este f i n . 

En el Cuadro N" 38 del Anexo, se muestra los rendimientos por hectdrea de los d i -
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ferentes cultivos en los diversos estratos de tenencia, presentdridose en la colum^ 

no final los rendimienfos promedio que serdn considerados representafivos para 

toda la zona del Proyecto. 

Del andlisis del Cuadro anferiormenfe mencionado, se deduce primeramente que 

los rendimienfos son bastante bajos, lo que reafirma las rudimentarias prdcticas a 

groecon6micas usadas actualmenfe en la produce idn agrfcola. En el caso del 

mafz, los rendimientos en los diferentes estratos de tenencia no presentan una va 

riaci6n significatlva. En la cebada , los rendimientos son decrecientes conforme 

aumenta la extensi6n de la parcela, lo que explica porque los lotes de mayor ex

tension dedican sus rtiejores tierras a otros cultivos, ocupando la cebada las tie -

rras de menor productividad. En el cultivo del tr igo, los rendim^ientos no tienen 

una variaci6n significatlva en los diferentes estratos de tenencia. Por ii lt imo, en 

el cultivo de la papa, se nota un incremento en el rendimlento conforme aumenta 

la extensi6n de la parcela, debido a los mayores recursos con que cuentan estos 

agricultores. 

Los precios de los productos agropecuarlos han sido analizados considerando un pro 

medio de su varlaci6n estacional, obteniendose la informaci6n respectiva de los 

proplos agricultores, de las oflcinas del Ministerio de Agricultura de la regl6n y 

de las estadfstlcas existentes para la zona circunscrita al Proyecto. 

En el Cuadro N° 2 1 , se muestra los precios unltarlos de cada uno de los productos 

agropecuarios. 
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CUADRO N " 21 

PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Producto Precio 

Mafz M 
Cebada 
Trigo 
Papa 
Came de vacuno en pi6 
Cuero de Vacuno 
Menudencia de vacuno 
Leche 
Came de ovino en pi6 
Came de caprino en pie 
Came de cerdo en pie 
Mantece de cerdo 

S/o 
I I 

II 

II 

I I 

I I 

I I 

II 

I I 

I I 

II 

I I 

5.50 
2.50 
4,50 
2.50 

16.50 
130.00 

8.80 
3,00 

16.00 
15.00 
14.50 
13.50 

Kg. 
11 

I I 

II 

I I 

Unld. 
Kg. 
L t . 
K g . 

II 

I I 

I I 

Los valores y utilldades netas por hectdrea de la pl'oducci6n agrFcola actual son mostra-

dos en el Cuadro N** 22. 

CUADRO N''22 

VALORES POR HECTAREA DE LA PRODUCCION AGRICOLA ACTUAL 

( En Soles ) 

Rend i mien to 
Cultivo K g^ Precio 

Valor 
Bruto PrS?u^*-°-^^-luccion 

Utilidad 
Nelta 

Mafz 
Cebada 
Trigo 
Papa 

700 
547 
607 

3,731 

5.50 
2.50 
4.50 
2.50 

3,850.00 
1,368.00 
2,732.00 
9,328.00 

1,095.00 
910.00 

1,145.00 
2,330.00 

2,755.00 
458.00 

1,587.00 
6,998.00 
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El Cuadro anterior servird de base para determiner los valores de la produccion 

^agrFcola actual del Proyecto, los mismos que son mostrados en el Cuadro N" 23, 

De este ultimo, se deduce que el valor bruto de la producci6n agrrcola es de 

S / . 2'417,350.00 anuoies, el cual, descontados los costos totoles, significa u 

na utiiidad neta de S / , 1*570,408,00 anuales. 

Respecto a la produccion ganadera, se determine primeramente la pobiaci6n ac 

tual , la cual es mostrada en el Cuadro N " 39 del Anexo, 

En base a la poblacion vacuna, ovina y caprina y mediante los factores de saca 

para los productos pecuarios de la region, que son utilizados por la Division de 

EstadTstica Agropecuaria det Ministerio de Agricultura, se encontr6 la cantidod 

de productos ganaderos que son obtenidos en el 6rea encuestada de la zona del 

Proyecto. Aplicando a estas cantidades sus respectivos precios, resulta en valor 

bruto de la producci6n pecuaria actual encuestada, 

Los costos de produccion fueron calculados en base a los costos de instalacion y 

mantenimiento de la alfalfa , de los jornales necesarios para el mantenimien-

to y ordePio del ganado y de los costos indirectos relocionados con la administra 

cion de una produccion ganadera, 

De esta forma, se muestra primeramente, en el Cuadro N' '24, la producci6n, el 

precio y el valor bruto de la actividad pecuaria en la zona encuestoda . 
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CUADRO N°23 

VALORESDELA PRODUCCION AGRICOLA ACTUAL 

Cultivo 

Mafz 

Cebada 

Trigo 

Papa 

TOTAL " 

Has. 
A?io 

367.3 

308.1 

41.0 

50.4 

J66 .8 

Rendimiento/Hc 
Kgs. 

700 

547 

607 

3,731 

-

. Rend. 
Total 
Tns. 

257.1 

168.5 

24.9 

188.0 

-

Precio 
S / . Kg. 

5.50 

2.50 

4.-50 

2.50 

-

Valor 
Bruto 

s/. 

1'414,050.00 

421,250.00 

112,050. 00 

470,000.00 

2'417,350.00 

Costo/Ha. 

s/. 

1,095.00 

910.00 

1,145.00 

2,330.00 

-

Costo 
Total 

402,194.00 

280,371.00 

46,945.00 

117,432.00 

846,942.00 

Util idad 
Neta -

s/. 

I 'Ol1,856.00 

140,879.00 

65,105.00 

352,568.00 

1-570,408.00 



- 121 - • 

CUADRO N^ 24 

VALOR BRUTO DE LA PRCDUCCION PECUARIA ANUAL JE LA ZONA ENCUESTADA 

Productos 

Came de vacuno en pie 
Cuero de vacuno. 
Menudencia de vacuno 
Leche 
Came de ovino en pie 
Came de caprino en pi6 
Come de cerdo en pie 
Mantece de cerdo 

Cantidad 

16,830 Kgs . 
153 Unid. 

3,366. Kgs. 
107,250. Lts. 

60 Kgs. 
588 " 

5,662 " 
1 ,341 . " 

Precio 

s/. 

16.50 K g . 
130.00 Unid. 

8.00 Kg. 
3.00 Lt. 

16.00 Kg. 
15.00 Kg. 
14.50 Kg. 
13.50 Kg. 

Valor Bruto 

s/. 

277,695.00 
19,890.00 
26,928.00 

321,750.00 
960.00 

8,820 .00 
82,099.00 
18,104.00 

TOTAL VALOR BRUTO: 756,246.00 

lut.go se determin6 los costos de ia producci6n pecuaria obtenidos en la zona encuesta' 

da , los mismos que se presentan en el Cuadro N" 25. 
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CUADRO N°25 

COSTOS DE LA PRODUCCION PECUARIA ANUAL DE LA ZONA ENCUESTADA 

( En Soles) 

1) Costo de Produccion alfalfa 
S/.3,660.00 : 3 gilos = S / J , 2 2 0 . 0 0 
Costo de mantenimiento = " 265,00 

S / . 1,485.00 X 4.50 Has. S / . 6,683.00 

2) Jornales mantenimiento ganado vacuno 
24 jornales x365dras x S/.20.00 175,200.00 

3) Ordeflo 
15 jornales x 300 dFas x S/.20„00 90,000.00 

4) Mantenimiento ganado ovino 
1 jornal x 365 dTas x S/.20.00 7,300.00 

5) Mantenimiento ganado caprino 
5 jornales x 365 dfas x S/.20.00 . . . . . . . < . . . . * . . . 36,500.00 

6) Mantenimiento ganado porcino 
5 jornales x 365 dTas X S/.20.00 36,500.00 

7) Extraccion manteca de cerdo 
70 jornales x 5/.20.00 1,400.00 

8) Costos indirectos 
10% de gastos generaies y administraci6n 35,358.00 
10% de interes del capital ganade ro . . . . . . . . , . 35,358.00 

TOTAL COSTOS DE °RODUCCION ANUAL S / . 424,299.00 

La utiiidad neta anual de la produccion pecuaria en la zona encuestado resulta de la 

diferencia entre su respective valor bruto y e{ costo de producci6n, De esta f orma, 

lo utiiidad neta anual alcanza un valor de S/.331,947.00 
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Considerando que el 6rea total cultivada total encuestada es de 241,37 hectdreas 

y que el area cultivada total del Proyecto es de 956.7 hectdreas, se ha proyectado 

el valor bruto de la produccinn pecuaria, que en este caso alcanza un valor de 

• S / , 2*997,475.00 anuaies, Oe la misma forma, el costo total de la producci6n pe

cuaria del Proyecto se calculo en S / , 1*680,224.00 anuales que, restados del valor . 

bruto total , da una utilidad neta anual de S / , 1*317,251.00, 

Como resumen se presenta los valores de la producci6n agropecuaria actual del Pro -

yecto Mayobamba : 

Act iv id jd Valor Bruto Costo Total Utilidad Neta 
s/. s/. s^ 

Agrfcoh 2*417,350.00 846,942.00 1*570,408.00 

Pecuurio 2*997,475.00 1*680,224.00 1*317,251.00 

TOTAL 5*414,825.00 V 527,166.00 2*887,659.00 

4.1.4.Situaci6n Actual de la Asistencia T^cnica y de la Comercializacion 

Para la determinaci6n de la situaci6n actual de la asistencia t^cnica, se investigo, ade 

mds de las encuestas realizadas , en las Oficinas Zonales del Ministerio de Agriculture 

sobre la efecuciSn de planes o programas de esta close de asistencia a los agricultores en 

la zorfci del Proyecto. 

Como resultado de estas investigociones, se puede concluir que no existen acciones de 

asistenciq agropecuaria permanente a los agricultores de la zona del Proyecto y que es-
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tas se realizan solamente en forma esporddica. Las causes de esta deficiencia en-

contrada en el proceso de produccl6n agropecuaria actual se deben principalmente 

a los escasos recursos con que cuenta la Oficina Agraria encorgado de prestar este 

servicio, eri relaci6n con la gran area a servir. 

Sin embargo, se ha encontrodo algunos dgricultores que son beneficiados por eru

dites otorgados por e! Banco de Fomento Agropecuario, los cuaies principalmente 

se refieren a avfos pecuarios y agrTcolas, Estos agricultores, ademfis, reciben su 

pervisi6n t^cnica para la ejecuci6n ^ t i m a del cr€dito agrfcola. 

La Oficina Agraria encorgado de.este servicio tiene su sede en la poblaci6n de Piu 

s^uio, no existiendo ninguno ogencia local en Cabana hi en Aucard. Esta situo -

ci6n empeora y dificulta la labor que quisieron reolizar los profesionales encargo-

Jos de importirlo, 

i n lo referente a lo comercializaci6n, se ho determinodo que 6sta solamente exis-

te en pequefia escolo dentro de los ogricultores de la zona, debido a que su pro-

ducci6n es bdsicomente dedicoda ol outoconsumo, Por lo tonto, la comerciolizo-

cion unicamente est6 referida a los medianos ogricultores, que sTobtienen una pro 

ducci6n suficiente que les permit*^ vender parte de e l la . 

La venta de los productos agropecuarios se realiza preferentemente en lo chocro y 

a comerciontes especiolizodos en esta materia. Una forma de comerciolizor sus 

|:roductos es medionte el trueque por alimentos no producidos en la zona. 
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En los cultivos principales, como son papa, mafz y cebada, se siguen los siguientes 

canales de comercializaci6n o de venta : 

a) Venta del producto en chacra a comerciantes o intermediarios, que posteiormente 

lievan los productos al mercado de Puquio oa las ciudades de Nazca e tea. 

b) Trueque de la producci6n a comerciantes que ofrecen sal, arroz, fideos, barinas, 

ropa u otros art Feu los. 

c) El productor transporta, mediante acSmilas generalmente, su produccion vendi -

ble a los poblados de Aucarfi y Cabana, para su venta a comerciantes del lugar. 

La comercializacion del ganado se realiza mediante su venta en pi6 a comerciantes 

que vienen de la Costa y que, por lo tanto se encargan de transportarlo en camio -

nes a las ciudades de lea, Nazca oL ima , para su posterior beneficio. 

Como se observarfi, las prdcticas de comercializaci6n son bastante simples, no u t i -

lizandose en esta actividad ningun sistema que permita aumentar el valor agregado 

de los productos ni disminuir la variaci6n estacional de los precios mediante cual -

quier proceso de ensilado, para asF disminuir tambi^n el margen de la comerciali 

zaclon que redundarfa en un mayor precio para el productor y menor costo para 

el consumidor. 

Es preciso seflalar que la produccion lechera es solamente para consume local y , 

muchas veces, s6lo para el familiar. Los derivados de la leche, como queso y man 

tequilla, son elaborados en muy pequefSa escala y generalmente para consumo do -

mestico. 



CAPITULO III 

ASPECTOS HIDRAULICOS 

3.0 0 DESCRIPCION GENERAL 

El Proyectp de Irrigacion de Mayobamba ha sido con 

cebido desde afios atras, habiendo sido objeto de estudios de reco^ 

nocimiento y preliminares, los cuales tuvier6n la finalidad de de_ 

terminal, en primer lugar, la factibilidad tecnica de su realiza-

ci6n y, en segundo termino, una primera aproximacion de su facti

bilidad econSmica. Los resultados favorables de estos estudios mo_ 

tivaron la ejecucion del estudio de factibilidad que se describe 

en el presente documento. 

En lineas generales, los estudios previos en refe-

rencia plantearon el proyecto en forma que no difiere mayormente 

de la soluci6n adoptada en el presente estudio de factibilidad.Es 

decir, desde un principio, se tuvo la idea de integrar los recur-

sos de agua y suelos del Proyecto mediante la construccion de una 

bocatoma en el rio Mayobamba, en las inmediaciones de la pobla-

cion del misrao nombre, desde donde naceria el sistema de conduc--

cion principal que dominaria el grueso de las tierras aprovecha--

bles del Proyecto, ubicadas en las cercanlas de las poblaciones -

de Ishua y Huaycahuacho o, mejor expresado, rodeando a estas \ilti_ 

mas. En su recorrido, el canal de derivacion suministraria agua -

de riego, ademas, a las areas agricolas situadas en cotas inferio 

res. 

file:///ilti_
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Los estudios de factibilidad contenidos en este 

Informe han consistido fundamentalmente en perfeccionar dicha con_ 

cepcion original, evaluando con precision los recursos disponibles 

y adoptando las soluciones definitivas para su optitno aprovechamien 

to desde los puntos de vista flsico y economico. 

En este sentido, las investigaciones que se des--

criben en este Capitulo se refieren principalmente (1) al- estudio 

de alternativas para la locacion de las estructuras de captacion y 

conducci6n; (2) a la selecci6n de los criterios mSs adecuados para 

el diseflo de las mismas, tanto en el aspecto hidraulico como en -

el estructural, incluyendo las obras de arte respectivas; (3) al -

planteamiento del sistema de distribucion que suministrara agua de 

riego a las tierras del Proyecto; (4) a los metrados y presupues--

tos de las obras anteriormente referidas y (5) a la elaboracion de 

las especificaciones tecnicas a las que debera cefiirse la construe^ 

cion de las miSmas. 

Las principales estructuras hidraulicas del Pro,--

yecto son las siguientes: 

1.- Una bocatoma sin batraje, ubicada sobre la margen derecha del-

^io Mayobamba. 

2.- Un desarenador, ubicado aguas abajo de la bocatoma. 

3.- Un canal de derivacion, de 29.7f km. de longitud, que discurre 

integramente en-media ladera, tambien sobre la margen derecha 

del rio Mayobamba, y que incluye 9 acueductos de concreto arma 

do.' 

^.~ Un sistema de distribucion, compuesto por U canales laterales 

con una longitud total de 5,645 m'etros, 3 canales sub-latera-r 
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les con una longitud total de 8,630 metres, 28 tomas para rie

go ubicadas a lo largo del canal de derivacion y 54 tomas para 

riego instaladas en los canales laterales y sub-laterales. 

Debe indicarse que, ademas de los 4 canales la
's 

terales anteriormente sefialados, se ha utilizados dos quebradas** na-

turales para el suministro' de agua de riego al sector situado aguas 

abajo de la poblacion de Huaycahuacho y que, por tanto, las mismas 

pueden ser consideradas corao dos canales laterales adicionales a 

los anteriores. 

El metrato de las obras hidraulicas en referen-

cia indica para canales el movimiento de tierras necesario para su 

construccion ascendera a 139,-BQ? m3. de diferentes clases de mate

rial, correspondiendo aproximadamente el 70% a excavacion de plata-

forma y el 30% restante a excavaci6n de prisma; se perforara un to

tal de 1,939 metres lineales de tfineles con un total de 5,128 m3.; 

se revestird un total de ,65,15-3 m2. de taludes con albafiileria de 

niedra de 0.15 de espesor y un total de 3282 m3. de paredes de tfl-

neles con concrete de 1:3:5 con 40% de piedra grande de 15 cm. de 

espesor; se vaciara un total de 49,593 m2. de pisos de concrete de 

mezcla 1:3:5 y de 0,10 de espesor. Ademas, la construccion de las 

obras de arte (bocatoma, desarenador y 9 acueductos) significan -

una excavacion de 1,607 m3. el vaceado de 1,998.60 m3. de concre

te ciclopeo, mezcla 1:3:5, y de 73 mS^ de concrete armado para -

muros, vigas y losas. 

El presupuesto de las estructuras hidraulicas 

asciende, incluyendo gastos directos e indirectos, a la suma de -

S/. •49'494,628.00. Como gastos indirectos, se ha oonsiderado 5% de -

iraprevistos, 15% por Administracx8n y Direccion Tecnica y 10% co

mo Utilidad del Conlfratista. 
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El presente Capitulo incluye dps Anexos; el primero e 

corresponde a los anSlisis de costos que han servido de base para 

elaborar el Presupuesto y el segundo, a .'las Especificaciones Tec-

nicas para la construceion de las obras. 

3.1.0 ASPECTOS TECNICOS 

3.1.1 Estudio de alternativas • 

El principal estudio de alternativas realizado consi£ 

ti6 en determinar la ubicaci6n mSs adecuada de las obras de capta-

ci6n y conducci6n. 

En el trazo de un canal con fines de irrigaci6n o me-

joraraiento de riego, intervienen varies factores que deben ser to

rnados en cuenta a fin derpbtener un trazo racional, en que el canal 

cubra la mayor extensi6n de tierras, ademSs de cumplir condiciones 

hidrSulicas que hagan operativa dicha estructura. Se busca ademas-

una buena ubicacion ue capt4ci6n, protegida de los efectos destru£ 

tores de las grandes avenidas; asimismo, se deben evitar en lo po-

sible zonas de topografla diflcil, porque al cruzarlas encarecen -

los costos iniciales y de raantenimiento. En otros t^rminos, un tr£ 

zo debe satisfacer condiciones tecnicas y econ6micas. 

En base al piano-general 1/5,000, se ha visto la con 

veniencia de estudiar los trazos, tratando de cubrir la mayor can̂ -

tidad de tierras de Huaycahuacho fi Ishua. Con este dato y una gra-

diente razonable, se ha buscado la zona de toma. Aproximadamente,-

desde la cota 3,050 m.s.n.m., esto es, frente a la Quebrada de 

Huancapampa, hasta la curva 3,200 m.s.n.m., a un km. aguas arriba 

de la localidad de Mayobamba, se busc6 en el oauce del rio un lu--
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gar donde fuera posible la ubicacidn de la estructura de captacion 

En la cota 3,100 in.s.n.m., frente al vertice TD, se hallo una zona 

semi-encafionada del rio, que tiene la ventaja, ademas, de estar sî  

tuada en una recta de 200m.. Aguas abajo del puenta de Mayobamba,-

200 m. mas o menos, protegido por un punt6n rocoso en su ribera de_ 

recha, existe un lugar de inmejorables condiciones para situar la 

bocatoma; se localiza en la cota 3,179.80 m.s.n.m.. Finalmente a -

150 m. del puente ya mencionado, aguas arriba, a una altura de 

3,200 m.s.n.m., se ha localizado otro lugar. aunque no refine las -

condiciones favorables del anterior. 

A fin de dimensionar tentativ anente el canal de 

conduccion, se fijo un maximo gasto tentative de 1.00 m3/seg.. Con 

este dato y despues de estudiar diferentes pendientes, ae ha esta-

blecido que una gradiente de 0.002 no da velocidades de erosiSn pa 

ra un Q de 1.00 m3/seg., ni /velocidades de sedimentaci6n para un 

caudal de 0.100 m3/seg. al aplicar la formula de Kennedy. Se tiene 

asl los elementos, tanto para canal en tiefra como para f'canal -

revestido, que figura en el cuadro No. 26. 

CUADRO No. 26 

ELEMENTOS DEL CANAL DE DERIVACION PARA DIFERENTES GASTOS 

ELEMENTOS 

HIDRAULICOS 

n 

s 

t 

CANAL REVESTIDO 

0= 1.00 

0.018 

0.002 

0.5:1 

Q= 0.100 

0.018 

0.002 

0.5:1 

CANAL EN TIERRA 

Q= 1.00 

0.028 

0.002 

0.5:1 

Q= 0.100 

0.028 

0.002 

0.5:1 



131 

b ( m . ) 

d ( m . ) 

A (m2) 

P ( m . ) 

R (m. ) 

S ( m / s e g . ) 

Vs ( m / s e g . ) 

0 . 8 7 

0 . 7 0 

0 . 8 5 5 

2 . 4 4 

0 . 3 5 0 

1 .24 

0 . 5 2 

0 . 8 7 

0 . 1 7 

0 . 1 6 3 

1 . 2 5 

0 . 1 3 0 

0 . 6 4 

0^18 

i .oo 

0 . 8 0 

1 .12 

2 . 7 9 

0 . 4 0 1 

0 . 8 7 

0 . 5 6 

. 1 . 0 0 

0 . 2 1 

0 . 2 2 6 

1 . 4 7 

0 . 1 5 4 

0 . 4 6 

0 . 2 3 

Al aplicar la formula de sedimentacion en cana**-

les, se ha tornado un coeficiente de 0.641 que corresponde a "barro 

arenoso" , esto es tomando en cuenta que cualquier remanente de a-

guas arriba puede entrar al canal llevando algunos solidos. 

Al elegir la pendiente, se ha tornado en cuenta a_ 

demas la ruta por donde pasaria el canal y las dimensiones del mis_ 

mo, argumentos que tienen inoidencia directa en los costos. 

Se ha dicho ya que el grueso de las tierras por 

irrigar se hallan entre Ceecca y Huaycahuacho. Sin embargo, para -

discutir las alternativas del trazo s6lo interesa la mayor o menor 

area que cubriria cada una de ellas tomando como punto de compara-

cion una alternativa. Se tiene asi que la Alternativa Alta con res_ 

pec.to a la Media cubriria unicamente 50 has. mas y que la Media --

con respecto a la Baja, regaria una extension adicional de 400 Has 

de cultivo distribuidas a I9 largo del canal, aunque siempre con -

la mayor parte al final del trazo. 

Toda el Srea del estudio se caracteriza por-la 

presencia de barrancos de tufo volcanico o conglomerado cementado.-

que aparentemente pueden soportar la construccion de medios tfine--
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les. Es menester tener presente que cualquiera que sea la ruta que 

se tome, siempre habra que cruzar ̂ liarrancos. £n el estudio de alter_ 

nativas, la gradiente que menos barrancos cruza es la baja aunque-

a costa de una menor Srea beneficiada; le sigue la media y final--

mente la alta, que es 1<. que atravieza mayor longitud de barrancos. 

Se ban estudiado tres alternativas que ban si-' 

do denominadas Baja, Media y Alta. En seguida, se hace un anali--

sis de cada una di ellas. 

La alternative baja tiene su punto de capta 

cion a una altiira de 3,100 m.s.n.m., frente al vertice TD de la -

triangulaci6n trigono-metrica; su ubicacion se puede calificar de -

regular. Su desarrollo alcanza a 26.300 kms. incluyendo 2.000 me--

tros de tuneles que se situan cerca de Sondondo. La pendiente es -

de 2 en 1,000 para canales y 0.003 para tuneles. Atravieza nueve -

quebradas que requieren de obras de arte importantes. 

La alternative media capta las aguas del rio -

Mayobamba a 200 m. aguas abajo del puente de este nombre , en la co_ 

ta 3,179.80 m.s.n.m.; la zona-tiene la particularidad de estar pro_ 

tegida por un punton rocoso, lo que garantiza la estabilidad de la 

bocatoma. El desarrollo de la gradiente alcanza a 29,740 km. inclu 

yendo un total de 1,939 metres de tuneles. La pendiente adoptada -

es de 0.602 para canales y 0.003 para los cuatro tuneles proyecta-

dos. 

Esta alternativa cruza un total de 9 quebradas 

que requieren estructuras especiales, ya sean acueductos o conduc-

tos cubiertos. 

En la alternativa alta se fijo como punto de -

vzaptacion la cota 3,200 m.s.n.m., en una zona que se puede califi-
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car de regular para el tipo de estructura requerida. El desarrollo 

de la gradiente llega a 31.250 kms., inclu^endo 1,810 m. de tune--

les en zonas de barrancos altos. La pendiente del canal es de 

0.002 y para tiineles se adopta 0.004. Cruza un total de 9 quebra-

das . 

C on el fin de establecer las ventajas y desven-

tajas de las tres alternativas, una vez.definida la Variante de la 

Alternativa Media, se presenta un Cuadro Resumen de cada una de --

las rutas estudiadas, donde en forma objetiva se podra apreciar la 

justificacion de la eleccion de una de ellas. Al final de este Cua 

dro aparecen cantidades que representan las longitudes totales e--

quivalentes de canal, asumiendo que el costo de este es como 1, el 

de tunel como 5 y el de medio tfinel como 3. 

CUADRO No. 27 

RESUMEN DE ALTERNATIVAS 

ESTRUCTURAS 

Ubicacion de toma 

Long, total (ro) 

Canales (m) 

Medics tuneles (m) 

Tiineles (m) 

Obras de arte (No.) 

A L T E R 

B A J A 

Regular 

26,300 

21,070 

3,230 

2,000 

9 

N A T I V A S 

M E D I A 

Buena 

30,540 

25,540 

3,360 

1,939 

9 

A L T A. 

Regular 

31,250 

24,800 

4,640 

1,810 

9 
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Mayor Srea beneficiada 

con respecto a la A1--

ternativa Baja (Has.) 

Long, total canal equi_ 

valente (m.) 40,760 

400 

45,320 

450 

47,770 

Al decidir por una de las rutas, es conveniente 

tener presente q'ue la Alternativa Baja probablemente beneficie una 

area de 1,500 Ha. de tierras de diferente aptitud para el cultivo. 

Ello quiere decir que el incremento que se ganaria, o sea de 400 -

Has., representa un 27% para la Alternativa Media. Si la compara--

mos con la Alternativa Alta, el aumento de 450 Has., significaria 

un incremento del 30% con respecto a la Baja. Este argumento, adi-

cionado a los elemantos de juicio que aparecen en el Cuadro ante--

rior, i. .; permiten elegir la Alternativa Media, cuya justificacion 

es la siguiente: 

a.- Las condiciones topograficas y geologicas de la zona de capta-

cion evidentemente son mejores, porque aseguran la estabilidad 

de la respective estructura. 

b.- Su mayor longitud de canal equivalente con respecto a la Alter 

nativa Baja, solo representa un 11.2%, pero en cambio se incr£ 

menta el area beneficiada en un 27%. 

c - Comparando la Alternativa Alta con la Baja, se tiene que un in 

cremento de longitud de canal equivalente en un 17,4% servirla 

para elevar el area en un 30%, es decir, un incremento de 50 -

Has. con respecto a laMedia. 
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d . - El ndraero de o b r a s de c r u c e es e l raismo p a r a t o d a s l a s A l t e r n £ 

t i v a s . 

Se recalca una vez mas que cualquier ruta --

que se tome para conducir agua de Mayobamba a Ccecca, Ishua y Hua^ 

cahuacho, siempre tropezara con barrancos mas o menos estables. 

3.1.2 Capacidad de Conduccion y Captacion 

Un aspecto de vital importancia en este t£ 

po de Proyectos es el referente a la deterrainacion de la capacidad 

de conduccion y captacion de las estructuras hidraulicas involucra 

das, ya que de ella depende, en gran proporcion, el costo de las -

mismas.-La adopcion de una alta capacidad de conduccion que contem 

pla dar solucion a cualquier eventuaiidad que pudiera surgir en el 

mane jo del Proyecto puede ser causa de un elevado costo qu.e, mu--

chas veces no resulta ser justificado por la escasa ocurrencia de 

tales casos, es decir, que los eventuales beneficios que de ello -

se obtendria no alcanzarian a pagar la considerable inversion que 

significa la holgura en capacidad de obras. Por el contrario, la -

eleccion de una red ucida capacidad de conduccion puede poner en -

serio riesgo la operatividad del sistema, de manera que la econo--

mia que de ella se pudiera obfener resultaria minimizada y hasta -

negativa si se cuantificara las dificultades, demoras en la opera-

cion y otros problemas en el ,uso del agua que crearia la falta de 

capacidad de las estructuras. Estas consideraciones han sido teni-

.das en cuenta al proceder a elegir la capacidad de conducci6n y --

captacion que debia asignarse a las obras hidraulicas del Proyecto 

En el presente caso, el criterio empleado 
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consistio en adoptar como capacidad maxima de conduccion del canal 

de derivacion la mayor demanda mensual de xas tierras por irrigar. 

Este gasto maximo es de 1.397 m3/seg., que corresponde a la deman

da del mes de Noviemb^a, segun se establece en el Capitulo referein 

te al Desarrollo Agricola del Proyecto. Dicha demanda esta contem-

plando no solo las necesidades de riego de las tierras sino tam-

bien las perdidas por concepto de conduccion y distribuci6n, esti-

madas en un 10% de la demanda. Para los fines practices, la capaci_ 

dad asignada ha sido fijada en 1.400 ra3/seg. 

En consideracion a que, mientras discurre el ca

nal hacia el grueso de las tierras del Proyecto, situadas casi al-

final del misrao, se va haciendo sucesivas entregas de agua median-

te tomas a las areas aprovechables y se van desprendiendo los cana^ 

les laterales, se ha procedido a efectuar dos reducciones en la câ  

pacidad del canal de derivacion. 

De acuerdo a la extensi6n de las Sreas cuyo rie

go se va asegurando mediante tomas o por medio de laterales, la 

primera reduccion ha sido proyectada a 0.800 mS/seg. en el km. ... 

23+860. Con el mismo criterio, la segunda reduccion se hace a .... 

O.ifSO m3/seg. en el km. 26 + 380 

La eleccion de la capacidad de conducci6n de los 

canales laterales y sub-laterales ha sido un tanto mas liberal que 

para el canal de deriv acion. Para ello, se ha tenido en cuenta, -

en primer lugar, el excesivo minifundio que predomina en el Srea -

del Proyecto, lo que da lugar a la demanda simultanea de numerosos 

lotes, cada uno de los cuales demanda, aunque sea por cortos perio^ 

dos, de un minimo de 20 a 30 It/seg. para que su riego sea eficien_ 
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te y econ6mico; en segundo lugar, se ha considerado que un exceso 

de-capacidad en estos canales laterales y sub-laterales no supondra 

elevacion significativa en los costos, dadas sus reducidas dimensio^ 

nesi en tercer y ultimo termino, se supone que un eventual exceso -

de costo por este concepto estarS plenamente justificado por el 

inundable beneficio que significa la versatilidad y comodidad de 

las operaciones de manejo, dada la pulverizaci6n de la propiedad,C£ 

mo se ha mencionado anteriormente. 

En el caso del canal de derivaciSn, la capacidad 

asignada equivale a un modulo de 0.85 m3/seg., considerando un to--

tal de 1,653 Ha. de tierras beneficiadas con el Proyecto. En cambio. 

en el caso de los canales laterales y sub-laterales, las capacida--

des fijadas significan m6dulos que v̂ iaian entre 1.5 y 3.8 It/seg.,-

segun los casos. 

Dado el gasto maximo de 1,4-00 ra3/seg., para el-

canal de derivacion, se ha supuesto que el desarenador deberi ope--

rar eficientemente con 100 It/seg. y, en consecuencia, la capacidad 

maxima de la obra de toma principal debera ser de 1,500 m3/seg. 

3.1.3. Utilizacion de la Infraestructura existente 

Como se ha descrito en un Capitulo precedente, 

las areas agricolas del Proyecto actualmente emplean agua de riego-

procedente de algunas quebradas que ocasionalmente llevan algun caû  

dal. Con este objeto, disponen de pequefias acequias que nacen en nû  

merosas tomas rusticas ubicadas a lo largo de dichas quebradas. 

El sistema de distribuci6n planteado en este -

estudio trata de aprovechar al mSximo esa infraestructura existente 
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Es, con ese objeto, que las tomas de riego ubicadas en el canal de 

derivacion descarg^n, la mayor parte de las veces, en dichas quebra^ 

das, eliminando la necesidad de construir canales laterales o sub--

laterales y aun de instalar otras tomas de riego secundarias, aunque 

se hace presente que sera precise mejorar las tomas rusticas a fin 

d| evitar costosas perdidas de agua por deficientes ccaptaciones. 

Ccon la misma finalidad de utilizar la infraes-

tructura existente, se ha contemplado emplear la quebrada Hatun 

Huaycco y otras sin norabre, situadas practicamente al final del ca

nal de derivacion, como los laterales Nos. 5 y 6, en las cuales se 

instalaria compuertas o tomas de riego para asegurar el eficiente -

reparto de las aguas de riego. En ambos cases, las acequias actua

les servirSn como sub-laterales. 

Son evidentes las enormes ventajas de este 

planteamiento, especialmente en un area como la presente en donde -

la propiedad se halla tan subdividida, ya que los canales rusticos-

actuales ban sido ubicados de acuerdo con la posicion de los lotes 

y con las necesidades de los regadores. Esto facilitara la opera---

cion del sistema, a pesar de que se reconoce de suma necesidad la -

implaatacion de un adecuado ordenamiento y de un efectivo control -

de los nuevqs recursos que proporcionara el Proyecto. 

3.1.4 Relacion con otros proyectos 

El Proyecto de Irrigacion de Mayobamba es una 

concepcion aislada que no tiene relacion con otros proyectos de la 

misma u otra indole. 
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Solo podraa hacerse notar que, en el hipotetico -

caso de que se descubriera nuevas fuentes oe agua o se encontrara 

posibilidades de regulacion de las aguas del rio Mayobamba, podria 

establecerse relacion con la eventual generacion de energia hidro-e_ 

lectrica, en razon de que el canal de derivacion discurre a conside^ 

rable altura con respecto al cauce del mencionado rio y en una zona 

con condiciones topogrSficas adecuadas para ello. 

3.2.0 OBRAS DE CAPTACION 

3.2.1 Ubicacl6n 

Como se mencion8 anteriormente, el estudio de 

las alternativas para la ubicacion del canal de derivacion determi

ne que la llamada Alternativa Intermedia era la mas•conveniente pa

ra ser elegida por sus ventajas de costo en relacion con la exten--

sion de tierras beneficiadas. 

La alternativa seleccionada de inicia en la cota 

3,179.80 raetros sobre el nivel del mar, a unos 200 metres aguas ab£ 

jo del puente sobre el rio Mayobamba, en un lugar aparente, desde i 

los puntos de vista fisiografico y geologico para la construcciSn -

de esta estructura. Se selecciono este sitio porque tanto aguas a-

rriba como aguas abajo de la poblacion de Mayobamba las margenes --

del rio no ofrecen slmilares condiciones de estabilidad, encafionSn-

dose en otros sectores. Por otra parte, ddemas de que, con la cota 

indicada, el canal de derivacion discurre por encima de los barran-

cos de Sondon.do, el km. 0 + 000 queda ubicado al pie de un punt8n ro« 

coso, que protege el canal contra los'efectos de las avenidas. 
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?.2.2 Lineamientos generales de Disefio 

La estructura de toma principal del proyecto 

consta de dos elementos principales: las obras de encauzamiento y -

la obra de toma prop'Iamente dicha. 

Las obpas de encauzamiento consisten en un par 

de muros paralelos al eje del cauce del rao a fin de orientar el --

flujo del mismo hacia la compuerta de toma y asegurar asi la capta-

cion. Las condiciones topograficas del sitio elegido obligaron a di_ 

seiiar los muros con una separacion entre si de 23.00 m. Los muros -

se extenderan 10.00 metres hacia aguas abajo de la toma y 88.00 m.-

hacia aguas arriba por la margen izquierda y 55.00 m. por la margen 

derecha. 
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Adoptando una seccion transversal escalonada 

con 2.05 m. de ancho maximo en la base y sobre una zapata de 3.30m. 

de ancho y 1.50m. de profundidad, los muros fueron chequeados al 

volteo y al deslizamiento, tanto a nivel de cimentacion como en los 

camb.ios de seccion (en cada escalon), habiendose establecido previa^ 

mente la fuerza del empuje del relleno y del agua en el nivel de --

maxima avenida. El analisis estructural se efectuo tomando en cuen-

ta dos estados de carga: el prim ero, con empuje de tierra y sin --
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carga de agua y, el segundo, con carga de agua y sin empuje de tie-

rra. Para los efectos de este analisis, se considero un peso del r£ 

lleno de 1,600 kg/m3. y un peso propio del muro de 2,200 kg/ni3. 

En el diseflo, se ha considerado que los muros 

deberan ser oonstruidos de concrete ciclopeo 1:3:5, estimandose que 

esta calidad dara una resistencia minima a la comprensipn de lAokg/ 

cm2. y que la estruCtura no trabajarS, en ningun estado de carga,en 

tracci6n. Para los efectos del calculo de la cimentacion, se ha es-

timado una resistencia del terrene de 1,00 kg/cm2. 

La obra de toma propiamente dicha, por consi-

deraciones de orden practice y economico, consiste de una bocatoma 

sin barraje, ya que se estimo que este ultimo componente elevaria -

considerablemente el costo de la estructura. 

La cota del fondo del cauce, frente a la o-

bra de toma, es de 3,179.80 m.s.n.m.; por esta razon, para asegurar 

el ingreso del agua aun en epoca de estiaje, el fondo del muro de -

compuertas ha sido ubicado en la cota 3,179.50 m.s.n.m. es decir, a 

0.30 m. por debajo de la anterior. 

La bocatoma consta de una pantalla frontal y 

de un muro de compuertas, ambos de concrete armado, la primera tie_ 

ne por objeto evitar ^1 maximo la entrada de cuerpos flotantes duran 

te la captacion, especialmente en epefcas de avenida. Entre ambos ei 

lementos, se instalara des compuertas de acere tipo guilletina de -

1.20_ X 1.20 m. . Estas compuertas tienen la particularidad de funcio 

nar en sentido inverso al clasico, es decir,de abajo hacia arriba,-

disminuyende el area de los orificios de entrada de acuerdo con el 

aumento de la altura de agua en el rio. De esta manera, a medida 
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que se incrementa el nivel del agua en el rio, la segunda compuerta 

se ira levantando, constituyendo una especie de rebose movil cuya -

altura sobre el fondo del rio estara eri proporcion directa con la al 

tura de agua y, en consecuencia, tambien con la magnitud del arras-

tre de los elementos solidos de fondo. 

Para el c aso de que, durante la epoca de estia_ 

je, el tirante de agua en el rio baje demasiado, dificultando o im-

posibilitando la captacion, se hara uso de la otra compuerta, cuyo 

umbral, como se ha sefialado anteriormente, se encuentra por debajo-

del fondo del rio, de tal manera que, se podra disponer de mayor al̂  

tura de agua para la captacion. 

El ancho del orificio de ingreso, para asegurar 

la captacion de> liSOO mS/seg., ha sido fijado en 1.20 m.; de esta -

manera, oalculando como vertedero de pared gruesa, la altura necesa^ 

ria para captar el indicado gasto es de 0.80 m. 

Entre la pantalla frontal y el muro de compuer-

tas, se ha considerado la construccion de dos cahaletas de H" de an̂  

ch6 por 2" de profundidad, con el fin de permitir clausurar la boca^ 

toma mediante la colocacion de listones de madera de 3 1/2" x 10" -

de seccion, en los casos en que se requiera efectuar reparaciones -

en las estructuras de captacion. 

El agua que ingresa a la bocatoma caera a una -

poza de'tranquilizacion cuyo fondo se encuentra en la cota 3,178.35 

m.s.n.m. Luego de una rampa de recuperacion, las aguas captadas in-

gresaran al canal de derivacion en la cota 3,179.00 m.s.n.m. 

Para efectos de disefio estructural, se ha cons£ 

derado que las partes no armadas deberan ser construidas de concre-
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to 1:3:5 con piedra grande y las armadas, de concreto ŝĵflt̂le 210 

Kg/cm? con acero estructural de 1,400 Kg/cm2 de esfuerzo de tra-

bajo a la tracci8n. 

Debe sefSalarse que las estructuras armadas--

ban sido calculadas mediante el "mitodo de rotura", el que, en 

principle, obliga al empleo de concreto de alta calidad, con una 

resistencia a la comprension mimima de 175 Kg/cm2. 

El piso de la poza de tranquilizacion y de -

la rampa de recuperacion debera ir revestido con albafiileria de 

piedra asentada en concreto 1:3:5 y emboquillada con mortero 1:3. 

Para el calculo de la cimentacion, se ha con-

siderado, como en el caso anterior, una resistencia maxima del te_ 

rreno de 1.00 Kg/cra2. Asimismo, se ha considerado un peso especl_ 

fico de 2,200 Kg/m3. para el concreto ciclopeo, ?,U00 Kg/m3. para 

el concreto armado y 1,000 Kg/m3. para el agua. 

3.3.0 DESARENADOR 

3.3.1 Ubicacion 

El desarenador ha sido ubicado en el Km. 0+ 

170 del canal de derivacion, sobre una media lader'a de suave in-

clinacion y a suf iciente** altura sobre el fondo del rlo para per-

mitir una descarga libre de los sedimentos. 

El fondo del canal, antes de ingresar a la -

poza de desarenacion corresponde a la cota 3,178.54 m.s.n.m. 
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I G r.ccc-IJ::^'do cs*a c-;rucJura nidrculica en ei Proyecto es evs -

denize, dadas ias condscionas do pljviosJdad y la accjdsntcda topogrcfra de la zona mis -

ma y da la cuonca alta, Ics cuaiss estcn sonalando que se produce una Interna erosion 

en epocas de lluvias y qua el rfo doba llevar una considerable cantidad de material - -

de fondo, y en suspension durante ialos eventos, Por ianio, es imprescindible aseguror -

que los sendimentos que pudieran sor ccptodos por la bocatoma se dapositan en el ca -

nai de derlvacidn produciersdo su ds:trucej6n y consiguiente desborde. 

£sta ostructuro ha sido diseHcda para provocar la elSminacidn 

de part rcu las de didmetro mGyor o Igucl a 0.5 (nm y da 2.65 de peso especITico. Eiio 

se consigue medlante una poza do sadsmsntccton de paredes inclinadas y cuyo fondo es 

un piano inclinado transversolments a! efo d© \a estructura haciendo entrega en un con-

ducto evacuador situado por debap da uno da los muros laterales. El ancho de la - -

poza de sedimentacion determlnard una volocjdad de (lujo de 0.40 m/seg./ la que ase-

gurar6 la depositacion del material citado. 

La dismenuci6n gradual de la velocidod del flujo del canal — 

oi desarenador se iogrord medianfa la construcclon da dos transiciones ubicadas una --

despu^s de la otra; la primera^ para transformar la S0cci6n trapezoidal del canal 

(0.92 m. de ancho) a una rectangular (1 .23 . m, da ancho), y ia segundcv para e n -
i 

sanchar esta seccion rectangular a uno de 4.C0 m., quaes e! ancho de la poza de 

sedimentacion. La primera transicion tiar.e 3,00 m. de longitud y es del tipo recto. 

La segunda transicion tiene una longitud da 7,G0 m, y es parab6lica, cuyo contorno -

se obtiene de dos pardbolos tangantes entre sf. En esta caso, como en todos los restantes 



145 

del Proyecto, se ha considerado un angulo maximo en la ampliacion 

o angostamiento de ios cauces de 12*30'. 

A la salida del desarenador, se construiran 

dos transiciones similares a las de entrada pero dispuestas inver-

samente; la primera, para reducir el ancho de la seccion rectangu

lar fle 4.00 m. a 1,48 m., y la segunda, para transforraar la seccion 

rectangular en otra trapezoidal de 0.96 m. de ancho en el forWo. La 

primera es parabolica y la segunda, de tipo recto. 

El fondo de la poza de sedimentaci6n descar-

gara al rio mediante un conducto cerrado de secciSn cuadrada de 

0.40 m. de lado, obturado por una compuerta de acero de tipo guillo_ 

tina de 0.40 x 0.40 m. de seccion neta. 

Los muros del desarenador han sido proyecta-

dos de concrete ciclopeo 1:3:5 con 30% de piedra grande, de concr^e-

to simple 1:3:5. 

3.H.0 OBRAS DE CONDUCCION 

3.4.1 Diseflo del canal de derivaci6n 

Como se sefial6 en la seccion 3.1.2, el ca--

nal de derivacion ha. sido desefiado para una capacidad maxima de con_ 

duccion de 1,400 m3/seg., con excepci6n del tramo inicial comprend_i 

do entre la bocatoma y el desarenador, cuya capacidad es de 1,500.. 

m3/seg., y de los tramos finales, en donde el gasto ha sido reduci-

do primero a 0.800 m3/seg. y, luego, a 0.450 m3/seg. 

La pendiente general del canal de derivacion 

es de 0.002, con la que se obtiene ve^ocidades aceptables, es decir 

que no ocasionan ni erosi8n ni sedimentacion para los gastos mSximo 
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y mlnimo, respectivamente. Esta pendiente se incrementa a 0.003 en 

el tramo inicial del canal, que conduce de la bocatoma al desarena-

dor, y en los tuneles, con la finalidad de asegurar el arrastre del 

material en suspens-i6n que pueda ingresar en la toma, en el primer 

caso, y para reducir la seccion de los tuneles, en el segundo. 

El canal de derivacion discurre integramente 

en media ladera desde su iniciacion hasta su termino, sobre terre--

nos de topografia accidentada, la misfna que ha obligado a un trazo-

notoriamente sinuoso, compuesto por un total de ^̂ 81 curvas. Si se -

considera que la longitud de esta estruotura es de 29.74 km., se -

tiene un promedio de 16 curvas por kilometre. El radio minimo emplea_ 

do ha sido de 5.00 m., cifra bastante superior a cinco veces el ane 

cho en el fondo del canal, segun recomiendan las normas tecnicas al 

respecto. 

El canal se inicia en la cota 3,179.00 y con 

cluye en la cota 3,117.62 m.s.n.m. 

A lo largo de su recorrido, el canal atravi£ 

sa diferentes clases de material, predominando el conglomerado y o-

tros filtrantes en mayor o menor grado. Son muy escasos los tramos-

en donde se ha encontrado materiales medianamente impermeables ,sien̂  

do esta la razon por la que se decidio proyectar el canal comjpleta-

mente revestido con albafiileria de piedra de 0.15 m. de espesor asen 

tada en concrete 1:3:5 y eraboquillada con mortero mezcla 1:3. Los -

pisos han sido disefiados de concrete 1:3:5 de 0.10 m. de espesor. 

Se ha proyectado 8 diferentes secciones tipo 

para el ccanal de derivacion, cuyas caracteristicas principales se-

describen a continuacion. 
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P"l canal se inicia en la seccion tipo ST-1 que 

corresponGe al trar..o que conduce de la bocatoma al desarenador. Es 

una seccion recti.r.fular, de 1.20 ip. de ancho y 0.83 m. de tirante,-

con pendiente S=r.0u3 y para un gasto de 1,500 m3/seg. En estas con_ 

diciones, j.a velocidad del flujo resulta ser de 1.51 m/seg. que per_ 

mite llevar al desarenador, sin peligro de sedimentacion, a los ma-

teriales en suspension ]̂ ue haya podido ingresar a la bocatoma. Para 

este caso y todos los deraas, se calculo el canal con un coeficiente 

de rugosidad de Manning de n=0.018. 

La seccion tipo ST-2 fue disefiada con el cri-

terio de la maxiina eficiencia hidraulica y corresponde a un canal -

trapezoidal con taludes 1/2:1 de 0.92 m. de ancho en el fondo y ... 

0.7'r :,.. de tirante, con pendiente S = 0.003 y para un gasto de 1 ,,500 

mS/scfj. Esta seccion esta ubicada al final de la primera transicion 

de entx'ada al desarenador. 

La seccion tipo ST-3 fue disenada tambien con 

cl criterio de la maxima eficiencia hidraulica y corresponde a un -

canal rectangular de 1.48 m. de ancho y 0.74- m. de tirante, con pen_ 

dience S=0.0G2 y para un gasto de 1,400 m3/seg.. Esta seccion esta 

ubicada al final de la primera transicion de salida del desarenador 

y corresponde a la seccion de los acueductos disenados en el Proyec_ 

to. 

La seccion tipo ST-4 fue proyectado utilizan_ 

do tambien el criterio de la maxima eficiencia hidraulica y corres-

ponofe a un canal trapezoidal con taludes de inclinacion 1/2:1 de .. 

0.96 :a. de ancho en el fondo y 0.78 m. de tirante, con pendiente S = 

0.002 y para un gasto de 1,400 m3/se^. La velocidad del flujo es de 

1.33 î /neg Esta seccion es la mas utilizada en el canal de deriva--
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cion. 

La seccion tipo ST-5 tuvo como criterio de di-

seiio tener un canal rectangular cuyo ancho en la base sea igual al 

tirante de agua, con el objeto de reducir las areas de corte eh 

los sectores de topografia muy empinada. Tanto el ancho en la base 

como en el tirante so.i de 1.06 m. , la pendiente es S = 0.002 y el gas_ 

to es de 1,^00 m3/seg. La velocidad del flujo es de 1.24 m/seg. Es

ta seccion ha sido frecuentemente empleada en las laderas de fuerte 

inclinacion. 

La seccion tipo ST-6 es la utilizada para los 

tuneles y ha sido disenada con el criterio de la maxima eficiencia 

hiaraalica. Consiste en una seccion rectangular de 1,37 m. de ancho 

en la base y 0.69 m. de tirante, con una pendiente S = 0.003 y un gas_ 

to de 1,400 m3/seg. La velocidad del flujo es de 1.50 m/seg. Esta -

secc;6n remata en la parte superior con un arco de medio punto de . 

0.835 m. de radio. Se hace notar que solo sera revestida en la sec-

cior. ael canal rectangular. 

A partir del km. 23+860, se procedio a efec 

tuar la priraera reduccion de la capacidad del canal de derivacion--

de l.HOO m3/seg. a 0.800 m3/seg. Esta reduccion dio motivo para el 

diseno de la seccion tipo ST-7, que corresponde a un canal trape--

zoidal de taludes 1/2:1, con ancho en la base de 0.78 m. y tirante 

de 0.63 m., con pendiente S=0.002 y velocidad de flujo de 1.14 m./ 

seg. 

En el km. 26+380, se produce la segunda reduce 

cion en la capacidad de conduccion del canal de derivacion de 0.800 

mS/sef;. a 0.450 m3/seg., siendo causa para el disefio de la seccion 

tipo ST-8. Esta seccion, como la anterior, fue disefiada con el cri-
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terio de la mSxima eficiencia hidraulica y corresponde a un canal -

trapezoidal de taludes 1/2:1, con 0.63 m. de ancho en el fondo y 

0.51 m. de tirante, con pendiente S=0.002 y una velocidad de flujo 

de 1.00 m/seg. Esta seccion corresponde al tramo final del canal de 

derivacion. 

Los cambios de seccion han sido ddsefiados con 

transidiones rectas .de 5.00 m. de longitud. Desde que el tirante de 

agua y la velocidad de flujo varian de seccion a seccion, estos cam 

bios han dado lugar a variaciones en la cota del fondo del canal,es 

decir, a recuperaciones o caidas, las mismas que han sido calculadas 

teniendo en cuenta el tirante de agua, la carga de velocidad, la --

perdida de carga por friccion y la perdida de carga por aumento o -

reduccion de velocidad. En el Cuadro No.28,'se detalla los cambios 

de seccion y las variaciones en la cota del piso del canal en toda 

la longitud de esta estructura. 

3.'+.2 Disefio de las- obras de arte 

Durante su recoriido, el canal de derivacion 4 

debe salvar cierto numero de quebradas secundarias que, en epoca de 

lluvias, conducen caudales de cierta improtancia. Ello ha obligado 

a la necesidad de construir acueductos, los que en realidad son ca-

nales-puente de un solo tramo cuya ubicacion permitira la libre cir 

culacion, por su parte inferior, del flujo maximo discurrente. 

Los principales acueductos considerados en el 

Proyticto son los siguientes: 



CUADRO No. 28 

PPOYECTO MAYvOBAHBA. 

EJE H : D R A U L I C 0 D E L C A N A L DE DERIVACION 

Kilonift ra j e Estructu-
ra 

Seccion Longi-
Tipo tud(m) 

Pendien^ 
te (S) 

0 + 000 

0 + 008 
0 + 085 
0 + 090 
0+170 
0 + 194 
0 + 260 
0 + 265 
0 + 295 
0 + 300 
1 + 320 
1 + 325 
1 + 760 
1+765 
2 + 260 
2 + 265 
2 + il20 
2 + 425 
4+480 
4 + 485 
5 + 395 
5 + 400 
5 + 420 

0 + 008 
0 + 085 
0 + 090 
0 + 170 
0 + 194 
0 + 250 
0 + 265 
0 + 295 
0 + 300 
1 + 320 
1 + 325 
1 + 760 
1 + 765 
2 + 260 
2 + 265 
2 + 420 
2 + 425 
4 + 480 
4 + 485 
5 + 395 
5 + 400 
5+420 
5 + 425 

Canal 

Tunel 
Trans 
Canal 
Desar 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Canal 
Trans 
Acued 
Trans 

No.l 
icion 

enador 

icion 

icion 

icion 

icion 

icion 

icion 

icion 

ucto 
icion 

ST-1 

ST-1 

ST-2 

ST-4 

ST-5 

ST-4 

ST-5 

ST-4 

ST-5 

ST-4 

ST-5 

ST-3 

8 

77 
5 

80 
24 
66 
5 

30 
5 

1,020 
5 

435 
5 

495 
5 

155 
5 

2,055 
5 

910 
5 

20 
5 

DesniveKm. ) 

~OZTAZ Recupe Caida „_„ • £„ 
Cota 
Inicial 

C o t a 
F i n 11 

0 . 0 0 3 

0 . 0 0 3 

0 . 0 0 3 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 0 2 

0 . 0 2 4 

0 . 2 3 1 

0 . 2 4 0 
0 . 0 9 0 
0 . 1 3 2 
0 . 2 8 1 
0 . 0 6 0 

2 . 0 4 0 
0 . 2 8 1 
0 . 8 7 0 

0 . 9 9 0 
0 . 2 8 1 
0 . 3 1 0 

4 . 1 1 0 
0 . 2 8 1 
1 . 8 2 0 

0 . 0 4 0 

0 . 0 8 4 

0 . 2 5 8 

0 . 2 5 8 

0 . 2 5 8 

0 . 1 5 0 

0 . 0 1 6 

3 , 1 7 9 

3 , 1 7 8 
S ' , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 8 
3 , 1 7 6 
3 , 1 7 5 
3 , 1 7 5 
3 , 1 7 5 
3 , 1 7 4 
3 , 1 7 4 
3 , 1 7 3 
3 , 1 7 4 
3 , 1 6 9 
3 , 1 6 9 
3 , 1 6 7 
3 , 1 6 7 
3 , 1 5 7 

.^00 

. 9 7 6 

. 7 4 5 

. 8 2 9 

. 5 8 9 

. 4 9 9 

. 3 6 7 

. 0 8 6 
, 0 2 6 
. 2 8 4 
. 2 4 4 
. 9 6 3 
. 0 3 3 
. 3 J 1 

. 3 0 1 

. 0 8 0 

. 7 7 0 

. 0 2 8 

. 9 1 8 

. 6 3 7 

. 8 1 7 

. 9 6 7 

. 9 2 7 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3,178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
175 
175 
175 
17: 
1 ,4 
174 
173 
174 
169 
169 
167 
167 
157 
167 

.976 

.745 

.829 

.589 

.499 

.367 

.086 

.02b 

.284 

.244 

.963 

.093 

.351 

.361 

.080 

.770 

.028 

.918 

.637 

.817 

.967 

.927 

.943 

tn 
O 
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Kilometre j e 

5 + 1̂ 25 
6 + 301 
7 + 131 
7+136 
7 + ltf»+ 
7+li;9 
8+2it5 
8+250-
8 + 280 
8 + 285 
8+615 
8+620 
9+050 
9 + 055 
9 + 360 
9 + 365 
9 + 915 
9 + 920 

10+240 
10+245 
10+355 
10+360 
10+585 
10+590 
10+715 
10+720 
10+825 
10+830 
11+380 
11 + 385 
11+840 
11+845 

- 6+301 
- 7fl31 
- 7+136 
- 7+144 
- 7+149 
- 8+245 
- 8+250 
-- 8+280 
- 8+285 
- 8+615 
- 8+620 
- 9+050 
- 9+055 
- 9+360 
- 9+365 
- 9+915 
- 9+920 
-10+240 
-10+245 
-10+355 
-10+360 
-10+585 
-10+590 
-10+715 
-10+720 
-10+825 
-10+830 
-1^+380 
-11+385 
-11+840 
-11+845 
-11+930 

Estructura 

Tunel No. 2 
Tunel No . 3 
Ti'ansicion 
Acueducto 
Transicion 
C anal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
C anal 
Transicion 
Ganftl 
Transicion 
Canal 
Transici6n 
Canal 
Transicion 
Canal 

Seccion 

Tipo 

ST-6 
ST-6 
--

ST-3 
— 

ST-4 
— 

ST-3 1 
--

ST-4 
— . 

ST-5 
— 

ST-4. 
__ 

ST-5 
— 

ST-4 
__ 

ST-5 
— 

sT-e 
— 

ST-5 
--

ST-4 
--

ST-5 
--

ST-4 
— 

ST-5 

Longix ud 

(m.) 

876 
830 

5 
8 
5 

1,109 
5 

30 
5 

330 
5 

430 
5 

305 
5 

550 
5 

320 
5 

110 
5 

225 
5 

125 
5 

105 
5 

550 
5 

455 
5 

85 

Pendiente 

(S) 

0.003 
0.003 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 • 

0.002 

0.002 
. 
.0.002 

0.002 

0.002 

Desnivel (m.) 

Caida Recupera 

cion 

2.628 
2,490 
0.061 
0.016 

2.218 

0.060 
0.065 
0.660 
0.281 
0.860 

0.610 
0.281 
1.100 

0.640 
0.281 
0.220 

0.450 
0.281 
0.250 

0.210 
0.281 
1.100 

0.910 
0.281 
0.170 

0.135 

0.045 

<? 

- — 

0.258 

0.258 

0.258 

0.258 

0.258 

— — — 

. Cota 

Inicial 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

• 3, 
3, 
3: 
3, 
3 j 

3 = 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3, 
3. 
3. 
3. 

,167.943 
,165.315 
,162.825 
,162,764 
,162.748 
,162,883 
16 0.665 
,1 50-710 
160.650 
,160.585 
,159.925 
159.644 
158.784 
159.042 
158.432 
158.151 
157.051 
157.309 
,156.689 
156.388 
156.168 
156.426 
155.976 
155.695 
155.445 
155.703 
155.493 
155.212 
154.112 
,154.370 
153.460 
,153.179 

Cota 

Final 

3,165.315 
3,162.828 
3,162.764 
3,162,748 
3,162.883 
3,160.6 55 
3,160.710 • 
3,160.650 
3 ,160.585 
3,159.925 
3,159-.644 
3,158.784 
3,159.042 
3,158,432 
3,558.151 
3,157.051 
3,157.309 
3,156.669 
3,1.5.388 
3 ,155.168 
J,156.426 
3,155.976 
3,155.695 
3,155.445 
3,155.703 
3,155.493 
3,155.212 
3,154.112 
3,154.370-
3,153.460 
3,153.179 
3,153.009 

<J\ 



KiloiTK 

11+930 

11+935 
12+020 
12+025 
12+mo 
12+145 
12+210 
12+245 
12+330 
12+335 
12+500 
12+505 
12+620 
12+625 
12+640 
12+645 
12+820 
12+825 
16+800 
16+805 
16+940 
17+096 
17+101 
20+260 
20+265 
20+360 
20+365 
20+415 
20+420 
20+515 
20+520 
20+885 

21 r a j e 

-11+935 

-12+020 
-12+025 
-12+140 
-12+145 
-12+240 
-12+245 
-12+330 
-12+335 
-12+500 
-12+505 
-12+620 
-12+625 
-12+640 
-12+645 
-12+820 
-12+825 
-16+800 
-16+805 
-16+940 
-17+096 
-17+101 
-20+260 
-20+265 
-20+360 
-20+365 
-20+415 
-20+420 
-20+515 
-20+520 
-20+885 
-20+890 

Estructuj^a 

Transicion 

Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
C anal 
Transicion 
C anal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Tunel No.4 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transic»i5n 

Se.ccion 
Tipo 

— 

ST-4 
— 

ST-5 
--

ST-4 
__ 

ST-5 
--

ST-4 
— 

ST-5 
--

ST-3 
--

ST-5 
— 

ST-4 
--

ST-6 
ST-6 
__ 

ST-4 
— 

ST-5 
--

ST-4 
— 

ST-5 
— 

ST-4 
— 

Loll ritud 
(in.) 

5 

85 
5 

115 
5 

95 
5 • 1 

85 
5 

165 
5 

115 
5 

15 
5 

175 
5 

3,975 
5 

135 
156 

5 
3,159 

5 
95 
5 

50 
5 

95 
5 

365 
5 

Pendiente 
(S) 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.003 
0.003 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 
— — — 

Lie £> 11 J. 

Caida 

. 

0.170 
0.281 
0.230 

0.190 
0.281 
0.170 

0.330. 
0.281 
0.230 

0.030 
0.325 
0.350 

7.950 
0.092 
0.405 
0.468 

6.318 
0.281 
0.190 

0.100 
0.281 
0.190 

0.730 
0.281 

V c J. V 111 • y 

Recupera 
cion 

0.258 

0.258 
0.190 
_-.. 

0.258 

0.305 

0.258 

0.058 

0.258 

_ — 

0.258 

— — — 

Cota 

Inicial 

3,153.009 

3,153.267 
3,153.097 
3,152.816 
3,152.586 
1,15 2.844 
3,152,654 
3,152.373 
3,152.203 
3,152.461 
3,152.131 
3,151,850 
3,151 .620 
3,151.925 
3,151,895 
3,151.570 
3,151.220 
3,151.478 
3,143,528 
3,143.436 
3,143.031 
4,142.563 
3,142.621 
3,136.303 
3,136.022 
3,135.832 
3,136.090 
3,135.990 
3,135.709 
3,135.519 
3,135.777 
3,135.047 

C( 

F. 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3ta 
Lnal 

,153.267 

,153 .097 
,152.816 
,152.586 
,152.844 
, 151 . 6 '' 4 
,15 2.373 
,15 2,2:;;. 
,152.461 
,152.131 
,151.850 
,151.620 
,151.925 
,151 ,895 
,151.570 
,151.220 
,151.478 
,143.528 
,143.436 
,143.031 
,142,563 
,142,621 
,136,303 
,136.022 
,135.832 
,136.090 
,139.990 
,135.709 • 
,135.519 
,135.777 
,135.047 
,134.766 

t n 



Kilometra3e 

20+890 
21+095 
21+100 
21+435 
21+440 
21+800 
21+805 
21+880 
21+885 
22+065 
22+070 
22+365 
22+370 
22+755 
22+760 
23+310 
23+315 
23+515 
23+520 
23+800 
23+805 
23+823 
23+828 
23+860 
23+865 
26+380 
26+385 
26+400 
26+405 
26+880 
26+885 
26+899 
26+904 
28+460 
28+465 
28+478 
28+483 

-21+095 
-21+100 
-21+435 
-21+440 
-21+800 
-21+805 
-21+880 
-21+885 
-22+065 
-22+070 
-22+365 
-22+370 
-22+755 
-22+760 
-23+310 
-23+315 
-23+515 
-23+520 
-23+800 
-23+805 
-23+823 
-23+828 
-23+860 
-23+865 
-23+380 
-26+385 
-26+400 
-26+405 
-26+880 
-26+885 
-26+899 
-26+904 
-28+460 
-28+465 
-28+478 
-28+483 
-29+740 

Estructura 

Canal 
Transicion 
Caaal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal_ 
Transicion 
Canal 
Transici5n 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 
Transicion 
Acueducto 
Transicion 
Canal 

r* * ^ 
Seccion 
Tipo 

ST-5 
— 

ST-4 
--

ST-5 
--

ST-4 
--

ST-5 
— 

ST-4 
— 

ST-5 
— 

ST-4 
^ — 

ST-5 
— 

ST-4 
— 

ST-3 
— 

St-4 
--

ST-7 , 
— 
--
— 

ST-8 " 
— 
--
— 

ST-8 

— 
— 

ST-8 

Longitud 
(m.) 

205 
5 

335 
5 

360 
5 

75 
5 

180 
5 

295 
5 

385 
5 

550 
5 

200 
5 

280 
5 

18 
5 

32 
5 

2,515 
5 

15 
5 

475 
5 

IB 
5 

1,562 
5 

• 13 
5 

1,257 

Pendiente 

(S) 

0.002 
' 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 
— 

0.002 

0.002 

0.002 

0.002 

Desnivel (m.) 

Calda 

0.410 

0.670 
0.281 
0.720 

0.150 
0.281 
0.360 

0.590 
0.281 
0.770 

1.100 
0.281 
0.400 

0.560 

0.036 
0.065 
0.064 
O T » ^ 

5.030 

0.030 

0.950 

0.03S 
0.043 
3.124 

^ 
0.026 
0".043 

0.014 

Recupera^ 
- cion 

0.258 

0.258 

0.258 

0.258 

0.258 

0.045 

= — 
0.158 

0.044 

0.091 

0.023 

. 
0.023 

P/̂ -(- a 

Inicial 

3,135.766 
3,134.356 
3,134.614 
3,133 .944 
3,133.663 
3,132.943 
3,132.201 
3,133.051 
3,132.770 
3,132.410 
3,132.668 
3,132.078 
3,131.797 
3,131.027 
3,131.285 
3,130.185 
3,129.904 
3,129.504 
3,129.762 
3,129.202 
3,129.247 
3,129.211 
3,129.146 
3,129.082 
3,129.240 
3,124.210 
3,124.254 
3,124.224 
3,124.315 
3,123.365 
3,123.388 
3,123.352 
3,123.309 
3,120.185 
3,120.208 
3,120.182 

3,120.139 

Cota 
Final 

3,134.356 
3,134.614 
3,133.944 
3,133.663 
3,132.943 
3,133.201 
3,133 .051 
3,132.770 
3,132.410 
3,132.668 
3,132.078 
3,131.797 
3,131 .027 
3,131.285 
3,130.185 
3,129.904 
3,129.504 
3,129.762 
3,129.202 
3,129.247 
3,129.211 
3,129.146 
3,129.082 
3,129.240 
3,124.210 
3,124.254 
3,124.224 -
3,124.315 
3,123.365 
3,123.388 
3,123.352 
3,123.309 
3,120.185 
3,120.208 
3,120.182 
3,120.139 

3,117.625 • 

en 
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4 

1 2 

1 

5 

7 

5 

3 

3 

5 

. 8 0 

. 1 5 

80 

. 0 0 

. 3 9 

. 0 0 

. 8 0 

. 8 5 

. 1 5 

QUEBRAD/ UBICACION LUZ LIBRE (m.) 

Kilometro 5 + i400 Km.. 5 + 416.80 

Huancapampa Km. 6+301 

Llataapa Cellou Km. 7 + 137.50 

Ccachuray Km. 8+269.40 

Trapiche Km.12+630.70 

Huaccayo Huaycco Km.23 + 814.30 

Hatun Huaycco Km.26+391*90 

Rumi Huasi Km.26+889 

Cruz Huaycco Km.28+471.50 

El trazo de los acueductos sobre las quebradas 

ha side efectuado de manera que la luz libre sobre el fondo del cau_ 

ce de estas sea mayor que el tirante de agua que corresponde al cau 

dal maximo que discurrira .en ellas, de acuerdo con lo establecido -

en el Capitulo de Hidrologia. En todos los casos, se ha tratado de 

que dicha luz libre no sea menor de 1.80 m. 

El area mojada de los acueductos ha sido dise-

nada en seccion rectangular con el criterio de maxima eficiencia h£ 

draulica, a fin de tener el mlnimo perimetro mojado. Ello ha motiva 

do a cdnstruir estructuras transicionales antes y despues de cada -

acueducto, las mismas que fueron ubicadas, en la casi totalidad de 

los casos, antes y despues de las curvas de acceso, con el objeto -

de evitar complicaciones en la construccion. 

En el aspecto estructural, los acueductos han 

sido apoyados en estribos de concrete ciclopeo, cuya seguridad al -

volteo y el deslizamiento fue cfeequeado en los casos en que la altu 
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ra "de los mismos sobrepasaba los 2.50 m. y en que el ancho de la b£ 

se fuera menor del 50% de su altura. 

La seccion del acueducto ha sido disefiada con̂  

siderando las paredes como vlgas simplemente apoyadas y el piso co-

mo una losa apoyada en las vigas; ambos elementos deberan ser cons-

truidos monollticamente con concrete de 210 Kg/cm2. de resistencia 

a la comprension y acero estructural de 1,U00 Kg/cm2. de esfuerzo -

de trabajo a la traccion 0 2,800 Kg/cm2. de esfuerzo en la fluencia. 

Durante el disefio, se ha considerado una menor resistencia del acero 

(1,200 - 2,400 Kg/cm2.) a fin de asegurar la ausencia de rajaduras;-

sin embargo, a pesa'r de esta precaucion, la cara interior del acue--

ducto debera siempre ser revestida con material impermeabilizante. 

Cop la 'finalidad de asegurar el conportamien-

to del acueducto corao ^structura simplemente apoyada, se ha anclado 

uno de los apoyos en un estribo, debiendo garantizarse la libertad -

del otro apoyo mediante la colocacion de material deslizante en los 

pianos de contacto. 

•̂'̂ •̂  Cubicacion y Cla-sificacion del movimiento de tierras 

Durante la ejecucion del trazo en el campo 

del canal de derivaci6n, se llevo a cabo la clasificacion del te

rrene estaca por estaca, la misma que figura en los pianos del tra

zo a escala 1:2,000. Esta clasificacion se hizo sobre siete clases 

diferentes de materiales: tierra cultivada, greda, conglomerado,-

conglomerado cementado roca descoropuesta, roca y tufo volcanico. 
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DSbo^CwGs 5C$ s2C-^or.cs tronsverss'.es estaco por esl-aco (cada -

2D meicas) y plcfaac'cs so'ora ejlcjs las scccsones do !a cafa de! ccna l , se trazo los 

iaWcles -ir-: cnr!-'-; S3rcn io s'igu'ter.i'i raloclon ; 

M c l - e r : a i T d l u d 

." ,-r. V- cull•^/o I'.l 

Covi^lowjrcc'o ( 3on cul t lvo ) 1:1 

Con^owaeroco c ; is.itado 1/2:1 

2ooa blavrdq sir. c j l t i v o 1/2:1 

Roca blaindc? ( bcrranco ) 1/4:1 

8.0C0 de&compiVistC! 1/10:1 

.-'ir.olinsrite, ^\ creado cs las secciones de corta resultcntes 

perwiitio confecctonar a p ion i l lc da cuolcccidn y clasi f icaci6n del movimiento de 

tierraa vi&c^z^rlo ys^ i - c"«nstruccI6n del canal de der ivacion/ cuyo resumen es el 

Sv'suiGjnVe : 

v ' . n ; - - r i o l V o i u m e n 

1 . - Ti-irrc Cz cultsvo : 

"rxco/acion piotcrornc 74,044 m3 

- Cxcc'ocior. pr5s.r.c - 29,937 m3 103,981 m3 

'". '" ..'^cr '''.cco:,.'0U3stQ : 

• •xc ' ' / rc i6n plct"forr..c 8,731 rr.3 
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ExcGvaclon prisma 

3 . - Roca : 

Excavaclon plataforma 

Excavaclon prisma 

Volumen total excavacSdn canal derivacion 

3,813 m3 12,594 m3 

8,7?8 m3 

8 J 02 m3 16,830 mS 

133,455 m3 

3,5.0 SiSTEMA DE DS$TRi£UCION 

E! sistetr.a do dlstribucidn ha sido concebido con la -

finaUdad de sumlnistrcr riego a todcs las 6r3Gs cp:ovochcbles cgrfcolamente del Pro-

yecto. Pora el lo, ha s»do indispensable contar con la ayuda del Mapa Agrologjco, 

en el cual se seiecciono y dollm'iio Ics tjsrros de mayor valor cgrfcola, de acuer -

do a \a clasificacjon de suclos respectivos. 

Las tiarros utiles de! Proyecto se encuentran localizo -

das en forma dispersa a So !argo del ccnal de derivacion, constituyendo dreas de re-

lativamente reducida extension, y se concentran cirededor de las problaciones de -

Ishua y Huaycchuacho en una fadera de suave inclinactdn que se extiende desde el 

canal de derivacion hasta los acontilcdos que bordeon el rfo Moyobamba. 
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Esta pari iculor dlsposlci6n de los sueios aprovechables 

ha motivado que el abastecimiento de cgua de riego se efectue en dos formes : me-

cfiante la Instalaci6n de tomas de riego en diferentes punJos del canal de derivacion, 

estratoglcamente seleccionados y a troves de seis latercies y tres sub-!atera!es. . 

En to ta l , se ha proyectado la ubicacidn de 28 tornas 

de riego directo en la estructura principal de conducci6n. Las tomas han sido colo_ 

codas en puntos tales que dominen topogrdficamente e! fntegro de las tierras situadas 

en cotas inferiores a la del canal de der ivac ion. La conduccion del agua desde los 

puntos de entrega a las tierras por irr igar se efectuord mediante pequePias acequias, 

generalmente de corta longi tud, existentes o por construir por los mismos usuarios, d a -

da su red-cida magnitud. En muchos casos, las tomas hacen entrega del agua a que_ 

bradas, tales como la de Huanca,^ , . y Ccachuray, en las cuales existe una rudi — 

mentaria infraestructura de r iego, -que probablemente habr6 que mejorar en el futuro -

para garantizar el 6xito de su operat iv idad. En el Cuadro N " , 29, se indica la ubj^ 

caci6n de cada una de las tomas de riego proyectadas y el 6rea que s i rven. 

Hacia el f ina l del canal de der ivaci6n, las 6reas por 

regar van creciendo en extensidn y el abastecimiento de sus necesidades de riego 

obl iga a la construcci6n de canales lateroles y sub-laterales, cuyas entregas se -

controlardn mediante medidores Parshall, 

En el Km. 16 4- 660, se desprende el lateral — 

N**, 1 que da riego a una extensi6n de 43 .4 hect6reas con una longitud de -

1,030 m. Este canal , Tntegramente reve^tido, consta de ires tramos de 285, ~ 

365 y 380 m, , respect!vamente, y con pendientes de 0 .409, 0.094 y 0 . 0 7 9 . 

La capacidad de los dos primeros tramos es de - — 
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0.100 m3/seg. y ia del tercero es de 0.050 m3/seg. Sin embargo, pa

ra fines practices, se ha utilizado una misma seccion tipo para to-

dos ellos (ST-Ll), que es una seccion rectangular de 0.35 m. de an-

cho en el fondo y 0.20 m. de altura. 

El Lateral No.* 2 indica en el km. 20 + 180 del 

canal de derivacion. Su longitud total es de 755 m. y, como en el -

caso anterior, consta de tres tramos. El primer tramo y el ultimo 

son dos canales en rapida que discurren a maxima "pendiente y en 'li-

nea recta, lo que obliga a un trazo escalonado para reducir la velio 

cidad de flujo. El tramo intermedio, en cambio, es de flujo lento -

(S= 0.005). La capacidad de conduccion del primer tramo es de 0.100 

mS/seg. y la de los dos iiltimos, es de 0.050 m3/seg. Para los tres 

tramos, se ha empleado la seccion tipo ST-L2, que es un canal rec--

tangular de 0.40 m. de ancho en el fdndo y 0.30 de altura. Este la

teral sirve a un area de 35.1 Ha. 

El Lateral No. 3 nace en el km. 21 + 260 del -

canal de derivacion y tiene una longitud total de 1,315 m., constan^ 

do de cuatro tramos. El piimer tramo, de 14̂ 5 m. de longitud.^ es un 

canal en rapida que discurre a maxima pendiente sobre las laderas -

en las que se encuentra ei canal de derivacion. El segundo tramo de 

360 m. de longitud, desciende por la parte alta de una lomada y de 

el"se desprenden los Sub-laterales 3-A y 3-B, que se dirigen en di-

recciones opuestas, a uno y otro lado del lateral. El tercer tramo, 

de 625 m. de longitud, sigue descendiendo por las cumbres de la men_ 

cionada lomada hasta llegar al borde del barranco que constituy? la 

margen derecha del î io Mayobamba y, en ese punto, comienza el cuar-

to tramo que discurre a maxima pendiente hasta descargar en dicho -

rio cor, un recorrido de 185 m. El area servida por este lateral es 



CjJADROjf^ 30 

SISTEMA DE DISTRIBUCIQN 

^• Compuertas para Riego en el Canal de Derivacion 

Denomina'^ ion Ubicaci6n Area servida (Ha) 

CD- 1 
CD- ? 
CD- 3 
CD- k 
CD- 5 
CD- 6 
CD- 7 -
CD- 8 
CD- 9 
CD-10 
CD-11 
CD-12 
CD-13 
CD-14 
CD-15 
CD-16 
CD-17 
CD-Id 
CD-ig 
CD-20 
CD-21 
CD-22 
CD-23 
CD-2H 
CD-25 
CD-26 
CD-27 
CD-28 

1 +120 
2 +700 
3 +220 
3 +740 
1+ +200 
1 +420 
6 +310 
7 +860 

10 +000 
11+620 
12+080 
13+060 
13+740 
14+280 
17+460 
18+180 
18+840 
20+180 
20+880 
21+700 
22+220 
22+820 
24+780 
25+280 
25+500 
27+360 
27+880 
28+760 

Laterales y Sub-laterales 

7.4 
2.7 
9.8 
6.0 
9.0 

23.6 
23.9 
16.3 
5.7 

17.2 
15.8 
23.8 
10.9 
5.2 

13.6 
24.4 
20.4 
10.5 
8.0 

18.1 
23.2 
16.0 
26.8 
23.6 

. 17.5 
10.7 
19.0 
51.1 

460.2 

Lateral N° 1 16+660 43.4 
Lateral N̂ " 2 20 + 180 35.1 
Lateral N° 3 21+260 
-Riego directo 45.2 
-Sub-lateral 3A 46.3 
-Sub-lateral 3B 76.3 
Lateral N° 4 23+860 
-Riego directo 282.7 
-Sub-lateral 4A 137.0 
Lateral N° 5 '26+380 297.9 
Lateral N° 6 29+220 121.9 

1.085.8 
NOta: Las areas servidas son ne^tas, descontando camdnos, canales,etc. 
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de 167.8 Ha., 

La capacidad de conduccion de los dos primeros 

tramos es de 0.250 m3/seg. y la de los dos ultimos, es de 0.100 mS/ 

seg. El primer trarao ha sido disefiado con la seccion tipo ST-L3a --

que corresponde a un canal rectangular de 0.35 m. de ancho en el fon 

do y 0.25 m. de aliura. El segundo tramo ha sido proyectado con la 

seccion tipo ST-L3b, que es un canal rectdngular de 0.50 m. de an--

cho en el fondo y 0.30 jn . de altura. Los dos ultimos trames han S£ 

do disefSados con las secciones tipo ST-L3a y ST-Ll , respectiv amen-

te, las mismas que ya han sido descritas anteriormente. 

.' El Sub-Lateral 3-A tiene una longitud de 1,230 

m. , sirve a una extension de 46.3 Ha. y discurre en regimen *.ento -

con una pendiente de 0.005. Consta de dos tramos. El primero de 

700 m. de longitud, tiene una capacidad de conduccion de 0.100 m3/ 

se^ . y ha sido disefiado con la seccion tipo ST-L3b, ya descrita. El 

segundo tramo, de 530 m. de longitud, tiene una capacidad de 0.050 

i.i3/seg. y ha sido disefiado con una seccion tipo ST-L2 , tambien dese 

crita anteriormente. -

El Sub-Lateral 3-B tiene una longitud de 3,160 

m., sirve a una extension de 76.3 Ha, y consta de tres tramos. El p 

primer tramo, es de 1,500 m. de longitud, tiene una pendiente de. .. 

0.005 y una capacidad de conduccion de 0.1.50 m3/seg., habiendo sido 

disefiado con la seccion tipo ST-L3-B, que corresponde a un canal --

trapezoidal con taludes 1/2:1, 0.35 de ancho en el fondo y 0.28 m.-

de 1irante de agua. El segundo tramo, de 1,660 m. de lonfitud, dis

curre tambien con regimen lento (S= 0.005) y tiene una capacidad de 

0.050 m3/seg., habiendo sido disefiado con la seccion tipo ST-L2 , an_ 
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teriormente descrita. El tercer tramo, de 240 ra. de longitud, es un 

canal en rapido que entrega al rio despues de discurrir a maxima --

pendiente sobre el barranco que lo bordea, habiendo sido disefSado -

con la seccion ST-L2 , ya descrita. 

El Lateral No. 4, de 2,545 m. de longitud, na-

ce en el km. 23 + 860 del canal de derivaci5n y sirve a un area de 

419.7 Ha- Consta de cuatro tramos. El primero, de 965 m. de longi--

tud, corresponde a un tramo de la quebrada Huaccaya Huaycco condu--

ciendo un gasto de 0.500 mS/seg. El segundo tramo, de 540 m. de lon̂  

gitud, discurre sobre una ladera de suave inclinacion (S= 0.046) y 

conducira un gasto de 0.400 mS/seg., habiendo sido disefiado con la 

seccion tipo ST-L4a, que corresponde a un canal rectangular de 0.63 

m. de ancho en la base y 0.35 m. de altura. El tercer tramos, de --

490 m. de longitud, bordea una media ladera con una pendiente de --

0.005 y conducira un gasto de 0.300 m3/seg., habiendo sido disefiado 

con la seccion tipo ST-L4b, correspondiente a un canal trapezoidal 

ae taludes 1/2:1 con 0.46 m. de ancho en el fondo y 0.52m. de tirain 

te de agua. El cuarto tramo, de 550 m. de longitud, discurre a maxi_ 

ma pendiente sobre unas laderas de moderada inclinacion (S= 0.113), 

para entregar a una quebrada que descarga al rio Mayobamba; este --

tramo ha sido disefiado con la seccion tipo ST-L2 , ya descrita. 

Practic anente al termino del primer tramo del 

Lateral No. 4, nace el Sub-Lateral 4-A que, con una longitud de 

4,240 m., sirve a una extension de 137.0 Ha.. Consta de cuatro tra-

mos, i:i primero de ellos, de 1,400 ra. de longitud, discurre sobre u 

na nedia ladera con una pendiente de 0.005 y una capacidad de con--

duccion de 0.150 m3/seg.; habiendo sido disefiado con la seccion ti-
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po ST-L3-B, ya descrita. El segundo tramo, de 230Tn. de longitifd, -

discurre a maxima pendiente (S=0.152) con un gasto de 0.150 m3/seg 

y una secci6n tipo ST-L3a, indicada anteriormente. El tercer tramo, 

de 2,H00 m. de longitud, recorre una media ladera con una pendien

te de 0.005 y una capacidad de 0.100 m3/seg.; habiSndo sido diseila-

do con la seccion tipo ST-L4-A que corresponde a un canal trapezoid 

dal de taludes 1/2:1 de 0.30iii. de ancho en el fondo y 0.2'fm. de ti-

rante de agua. El ultimo tramo, de 210m. de longitud, discurre a 

maxima pendiente (S=0.690) para descargar directamente al rio San-

dondo; tiene una capacidad de 0.050 m3/seg". y ha sido disefiado con 

la seccion tipo ST-L2 , anteriormente descrita. 

El lateral N*̂  5 estS constituido por la quebrada 

riatun Huaycco que cruza el canal de derivacion ea la estaca 26 + 

380. Este lateral sirve a una extensi8n de 297.9 Ha. 

El Lateral N'' 6, similarmente al caso anterior, 

esta constituido por una quebrada que cruza al canal de derivacion 

en el Km. 29 + 220 y suministrara riego a un area de 121.9 Ha. 

Se ha estimado que, en los canales laterales y 

sub-laterales, se instalaran unas 54 tomas para riego. 

El Cuadro N°30 muestra las caracteristicas mas 

importantes del sistema de distribuci6n que se acaba de describir. 

3.6.0. METRADOS Y PRESUPUESTO 

El presupuesto de las obras hidraulicas descritas 

en el presente Capitulo ha sido elaborado en base a los metrados 

de"los disefios de las mismas y de los analisis de Costos que fi-
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION 

• 
Dfescripcion 

LATERAL N°l 
Longitud (m.) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida 
LATERAL N22 

Longitud (m.) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida (Ha.) 
LATE^AL-Jil3. 

Longitud (m.) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida 

SUB-LATERAL 3-A 

Longitud (m.) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Secci5n Tipo 
Area servida 

SUB-LATERAL 3-B 
Longitud (ra,) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida 
LATERAL n°H 
Longitud (n.) 
Gasto (LT/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida 
SUB-LATERAL 4-A 
Longitud (m.) 
Gasto (Lt/seg.) 
Pendiente Promedio 
Seccion Tipo 
Area servida 

Primer 
Tramo '• 

285 
100 

0.HO9 
ST-Ll 
43.4 

295 
100 

0.323 
ST-L2 
35.1 

14 5 
250 

0.685 
3T-L3a 
167.8 

700 
100 

3.005 
3T-L3b 
46.3 

1,500 
150 

0.005 
3T-L3B 
76.3 

965 
500 

0.176 • 
(*) 

419.7 

1 ,400 
150. 

0.005 • 
ST-L3-B 
137^0 

..... -

Segundo 
Tramo 

365 
100 

0.094 
ST-Ll 
38.1 

190 
50 

0.00 5 
ST-L2 
15.0 

360 
250 

0.092 
ST-L3b 

530 
50 

0.005 
ST-L2 

1 ,660 
5 0 

0.005 
ST-L2 

540 
400 

0.046 
ST-L4a 

_ i _ 

230 
150 

0.152 
ST-L3a 
— — — 

Ter^ar 
Tramo 

380 
50 

0.07 9 
ST-Ll 
2 0.7. 

270 
50 

0.630 
ST-L2 

625 
100 

0.083 
ST-L3a 

— _ . 
.--
- — 
- — 

240 
50 

0.689 
ST-L2 

490 
300 

0.005 
ST-L4b 

2,400 
100 

0.005 
ST-L4-A 

— — — 

Cuarto 
Tramo 

-_. 

---

185 
100 

0.730 
ST-Ll 

"" 

---
— -

550 
200 

0.113 
ST-L2 

210 
50 

0.690 
ST-L2 

— • • — 

— 

Total 
* 

1,030-

' 

43.4 

755 

35.1 

1,315 

• 

167.8 

1,230 

•"•46.3 

3,AOO 

76.3 

2,545 

419.7 

4,240 

— -

137.0 

(*) utiliza el cauce natural de la quebrada Huaccaya Huaycco 
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guran en el Anexo A que ^e adjunta o la presenie memorIa„ 

Lo& costos director, e indirecfos de las citadas 

obras son los siguientes : 

Jofal de Co&fos Dfrectos 5/. 37'263,036 

Imprevistos 5% " r 8 6 3 , 1 5 2 

S / . 39'126,188 

Adminisnocidn y Direccion " 5'868,928 
Tecnjca, 15 % 

S / , 4 4 ' 9 9 5 , n 6 

Ut l l idod del Contrat lsto, 
10 % " 4'499,512 

COSTO TOTAL DE LA I N -

FRAESTRUCTURA HIDRAULICA S / . 49'494,628 

El detol le de lai partidas y suh-partidas del presupues-

to se muesfra en las pdginas siguientes. Se ha mcluido dentrO del costo de 

la infraestructura hidrdulica lo apertura de 15 kms. de caminos a las obras 

a un costo de s6lo 60,000 soles por km. par tratarse de rutas carrozables; se 

adiciona aslmiimo 18 kms. de limpieza a S / , 10^000 por km. para defar en 

buenas condicfones de trdn&fto la corretera de Andamarca a Chfpao, a c t u a l -

mente en servfcio, 

Lai ejpecif icociones tecnicas para la conitruccion de 

'a Infraestructura hidrdulica se presentan en el AnexO B. 
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PROYECTO DE IRRIGACION DE MGYOBAMBA 

PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

C a n - Precio Sub-
Partida Especificaciones Und. +idad Unitar. Total Total 

1.00 OBRA DE CAPTACION 

m3 

m3 

m3 

m3 

2,268 

689 

984 

3 

202 

150 

45 

2,322 

458,136 

103,350 

44,280 

6,966 

1.01 Excavacion en hormigon 
bajo agua 

1 .02 Excavacion en roca 
1.03 Relleno compactado con 

material propio 
1 .04 Concrete simple de 210 

Kg/cm2 
1 .05 Concrete simple de 140 

Kg/cm2 para pisos. Espesor 
0.15 m. m2 10 220 2,200 

1 .06 Concrete simple de 140 
Kg/cm2 30% de piedra 
grande para muros, diques 
de fondo, piso de la poza, 
t ransic ion, dientes y canal 
de acceso. m3 1,889 1,108 2'093,012 

1 .07 AlbaRilerra de piedra de 
0.25 m. de espesor asen-
tada en concreto de 140 
Kg/cm2 y emboquillado 
con mortero mezcia 1:3 con 
coma de 0.10 m. para el 
piso de la poza. m2 12 361 4,332 

1.08 Encofrado y desencofrado 
con P .O . 

1 .09 Fierro de construccion 
1.10 Escaleras de goto 
l . n Baranda de fierro ga lva -

nizado m l . 10 450 4,500 
1.12 Planchas de tecnoport de 

1 " para juntas de d i l a t a -
cion m2 90 90 8,100 

1.13 Juntas asfditicas de 1 " x 
1 1/2" m. 52 11 572 

1.14 Juntas "Water Stop" m. 52 100 5,200 
1.15 Compuerta metdlica des l i -

zante de 1 .20 x 1.20 y 
4 .00m. de longitud de vds 
tago do 1 1/2" de didmetro Un. 2 11,50U 23,000 3'307,760 

m2 
Kg. 

Pasos 

1,860 
230 

19 

296 
13 
30 

550,560 
2,990 

570 
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•'art Ida Especificaciones Un i . Cantidad 
Precio Sub-

Unitario Total 
fotal 

2 

2 

2 
2 

( 1 

12 

L3 
U 

2.1.0 DESARENADOR 

Excavacion de plataforma 
en tierra a maquina 
Excavacion de prisma en 
tierra a mono 
Relleno con material propio 
Concreto simple de 210 K g / 
cm2 para v iga , piso desarena-
dor y canal de salida 
Concreto simple de 140 K g / 
cm2 con 30 % de piedra gran 
de para muros de la poza, 
transiciones, dientes y aieros 
Encofrado con P .O . 
Fierro de construccion 
Planchas de tecnoport de 1" 
para juntas 
Juntas asfditicas de 1 " x 1 1/2 
Juntas "Water Stop" 
Roca de cantera para enro-
cado en canal de salida 
Compuerta 
Barandas de tubo de fierro 
galvanizado de ^ 2" 
Escalera de goto 

A 7 
,('8 

A y 
1 n 

2. 
2. 13 

O 1 1 

A/.3 

M3 
M3 

M3 

170 

76 
70 

14 

73 
45 

//I'/b 

5,54-0 
3,150 

2007 28,098 

M3 
M2 
Kg. 

M2 
" M 

M 

M3 
Un. 

M 
Pasos 

53 
157 
317 

4 
7 
6 

2 
1 

2 
8 

1108 
202 

13 

90 
11 

100 

146 
8800 

450 
30 

58,724 
31,714 

4,121 

36U 
77 

600 

292 
8,800 

900 
240 47,894 

... l-u CANAL DE DERIVACION 

3.Ul Excavacion de plataforma 
en tierra a maquina 

3.t i2 Excavacion de prisma en tierra 
a mono 

Li.o3 Excavacion de plataforma en 
roca descompuesta a maquina 

;% .04 Excavacion de prisma en roca 
descompuesta a mono 

3.()5 Excavacion de plataforma en 
roca a maquina 

?.(.-6 Excavacion de prisma en roca 
a mono 

3.07 Relleno compactado con mate
rial de prestamo 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

74,045 

29,940 

8,780 

3,815 

8,780 

8,100 

6,986 

31 

73 

39 

88 

62 

150 

70 

2'295,395 

2'185,620 

342,420 

335,720 

544,360 

r215,000 

489,020 
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Precio Sub-
Partida Especiflcaciones Un i . Cantidad Unitario Tof-al Total 

3.08 Revestimiento de albapiilerra 
de piedra de 0.20 m. de es-
pesor asentado con concreto 
simple f 'c = 140/cm2 y embo 
qui l lado con mezcia 1:3 ~ M2 48,286 210 10'140,060 

3.09 Solado de pisos con concreto 
simple de f 'c = 140 Kg/cm2 
de 0.10 m. de espesor, inclui 
do encofrado. ~ M2 25,535 147 3753 ,645 

3.10 Muros de albapiilerra de piedra 
asentado con concreto simple 
f 'c = 140 Kg/cm2 y emboqui-
l lado con mezcia 1:3 M3 7,442 210 r 5 6 2 , 8 2 0 22 '8M,06o 

4.00 TUNEL N ° 1 {77 m . l . ) 

4.01 Perforacion en roca a razon de 
2 . 5 3 m 2 / m . l . M3 195 728 141,960 

4.02 Revestimiento de muros concre 
to simple f 'c = 140 Kg/cm2 
con 30% de P .M . de 0.15 m. 
de espesor M2 170 140 23,800 

4.03 Revestimiento de pisos con 
concreto simple de f 'c = 
140 Kg/cm2 de 10 cm. de es 
pesor, incluido encofrado. M2 93 147 13,671 

4.04 Encofrado y desencofrado con 
P .O . M2 170 87 14,790 ^/• , :^21 

5.00 TUNEL N ° 2 (876 m. l . ) 

5.01 Perforacion en roca a razon 
d e 2 . 6 5 m 2 / m l . M3 2,322 728 1'690,416 

5.02 Revestimiento de muros con 
concreto simple f 'c = 140 K g / 
cm2. con 30 % de P .M . de 
0.15 de espesor. M2 1,647 140 239,580 

5.03 Revestimiento de pisos con 
concreto de f 'c = 140 K g / 
cm2 de 0 .10 m. de espesor 
incluido encofrado. M2 1,200 147 176,400 

^ .04 Encofrado y desencofrado 
con P .O . M2 1,647 07 143,209 2'2^A ,a'.L 
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n .. I r- .p. . , 1 . ^ . 1 1 Precio S u b -
Partida tspeciticaciones Un i . Cantidad x . i T , i 

"̂  Unitario Total lotal 

6.00 TUNEL N ° 3 (816.25 m . l . ) 

6.01 Perforacion en roca a razon 
de 2.65 m2/ml. M3 2,163 728 r574,664 

6.02 Revestimiento de muros con 
concreto de f 'c = 140 Kg/cm2 
con 30% P .M. de 0.15 m. de 
espesor. M2 1,535 140 214,900 

6.03 Revestimiento de pisos con 
concreto de f 'c = 140 Kg/cm2 
de 0 . 1 0 m . de espesor, i n c l u i -
do encofrado. M2 1,119 147 164,493 

6.04 Encofrado y desencofrado con 
P .O . M2 1,535 87 133,545 2'037,602 

7.00 TUNEL N ° 4 (156 m. l . ) 

7.01 Perforacion en roca a razon 
d e 2 . 6 5 m 2 / m l . M3 414 728 301,392 

7.02 Revestimiento de muros con 
concreto de f 'c = 140 Kg/cm2 
con 30% de P .M . de 0.15 m. 
de espesor M2 294 140 41,160 

7.03 Revestimiento de pisos con 
concreto de f 'c = 140 Kg/cm2 
de 0.10 m. de espesor, inclui 
do encofrado. ~ M2 214 147 31,458 

7.04 Encofrado y desencofrado con 
P .O . M2 294 87 25,578 3-;9,568 

8 .00 P D A 5 + 416,80 

8.01 Excavacion en roca f i j a M3 11 182 2,002 
8.02 Muro de a! bani lerfa de piedra M3 31 210 6,510 
8.03 Piso de concreto de 0.10 m. M2 33 147 4,851 
8 .04 Concreto simple f 'c = 140 K g / 

cm2 con 30 % P .G . M3 17 1,108 18,836 
5.05 Concreto simple f 'c = 210 K g / 

cm2 con 30% P . G . M3 4 2,322 9,288 
8.06 Encofrado M2 62 296 18,352 
8.07 Fierro K g . 328 13 4,264 
8.08 Tecnoport de 1/2" M2 6 50 300 
8.09 Junto osfdltica de 1 / 1 " x 1 " M . 7 11 77 64,480 
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^ V V. u b -

^artlua Especificaciones i . i u . . *̂  i l 'dad . " T , 1 iOtal i T i u ) O ,otal 

9.b0 QDA. HUANCAPAMPA 

9 . /I Excavacion en roca fija /v'i3 43 K ' l 7,826 
9.02 Muro de albanilerTa de piedra /v\3 — — —•-
9.03 PIso de concreto de 0.10 m. U'l — — 
9.04 Concreto simple f'c = 140 Kg / 

cm2con30% P . G . M? 20 1 , 1 L 22,160 
9.05 Concreto simple f'c = 210 Kv./ 

cm 2 con 30 % P .G. ^ / 3 11 2 , . . 25,542 
9.u6 Encofrado .2 119 ^ 35,224 
9.07 Fierro Kr . 912 1. 11,856 
9.08 Tecnoport de 1/2" h. 2 A .. 360 
9.09 Junta asfditica de 1/2" x 1" /v,. 6 '1 66 10C,0C^ 

10.00 QDA. LLAMAPA CELLCN 

10.01 
10.02 
10.03 
10.01 
lO.v/2 
10.03 
10.04 

10.05 

10.06 
10.07 
10.08 
10.09 

11.00 

Excavacion en roca fija 
Muro de albaRilerra de piedro 
Piso de concreto de 0.10 m. 
Excavacion en roca fija 
Muro de albanilerfa de pied,a 
Piso de concreto de O . l t ,n. 
Concreto simple f'c = 140 K / 
cm2 con 30 % P . G . 
Concreto simple f'c = 210 K / 
cm2 con 30 % P .G . 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport de 1/2" 
Junta asfditica de 1/2" x 1" 

Q D A . CCACHURAY 

, 3 
.- 3 
.v2 
;/i3 
f/i3 
; „ 2 

/ / 3 

/v3 
,\ 2 
K g . 
,v2 
1 ^ > 

46 
15 

46 
]L 
21 

n 

JU 

7 

UG 
/ 

/ 

8,372 
3,150 

S,372 
3,150 

/ 3,087 
I v> 

12,188 

4,644 
10,952 
2,080 

360 
77 %:,9]0 

11.01 Excavacion en roca fija . 3 ] ' 2,184 
11.02 Muro de albariilerra de piedra . 3 o. 6,930 
11.03 Piso de concreto de 0.10 oi. ; 2 47 6,909 
11.04 Concreto simple f 'c = 140 K g / 

cm2 con 30 % P .G . 3 18 1,K 19,944 
11.05 Concreto simple f'c = 210 K g / 

cm2 con 30 % P . G . 3 4 Z,J' 9,288 
11.06 Encofrado 2 64 z, 18,944 
11.07 Fierro iN%.. 3 3 6 K 4,368 
11.08 Tecnoport de 1/2" .', -' 6 / 540 
r, . • ; Juntas asfditica de 1/2' ' X 1" I . 7 1 . 77 (9,M4 
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P^̂ icTo Sub-

Portida Especificaciones Unid. Cantidad ,, .^ . -r i i f̂ o "̂̂ ' 
^ Unitario rotal 

12.00 Q D A . TRAPICHE 

23 
19 
22 

182 
210 
147 

4,186 
3,990 
3,234 

12.01 Excavacion en roca f i ja M3 
12.02 Muro de albaPiilerra de piedra M3 
12.03 Piso de concreto de 0.10 m. M2 
12.04 Concreto simple f 'c = 140 K g / 

cm2 con 30 % P . G . ' M3 18 1,108 19,944 
12.05 Concreto simple f 'c = 210 K g / 

12.06 
12.07 
12.08 
12.09 

13.00 

13.01 
13.02 
13.03 
13.04 

13.05 

13.06 
13.07 
13.08 
13.09 

14.00 

14.01 
14.02 
14.03 
14.04 

14.05 

14.06 
14.07 
14.08 
14.09 

cm2 con 30 % P . G . 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport de 1/2" 
Junta asfaltica de 1/2" x 1 " 

Q D A . HUACCAYO HUAYCO 

Excavaci6n en roca f i ja 
Muro de albaPiilerra de piedra 
Piso de concreto de 0.10 m. 

M3 
M2 
K g . 
M2 
M . 

M3 
M3 
M2 

Concreto simple f 'c - 140 K g / 
cm2 con 30 % P .G . M3 
Concreto simple f 'c = 210 K g / 
cm2 con 30 % P . 0 . 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport de 1/2" 
Junta asfditica de 1/2" x 1" 

Q D A . HATUN HUAYCCO 

Ecavacion en roca f i ja 
Muro de albaPiilerPa de piedra 
Piso ds concreto de 0.10 m. 

M3 
M2 

Kg . 
M2 
M . 

M3 
M3 
M2 

Conrreto simple f 'c = 140 K g / 
cm2 con 30 % P . G . M3 
Concreto simple f 'c = 210 K g / 
cm2 con 30 % P . G . 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport i . , 1/2" 
Junta c ' / U'-i de 1/2" x 1" 

M3 
M2 

K g . 
M2 
M . 

6 
76 

504 
6 
7 

8 
20 
29 

15 

4 
60 

336 
6 
7 

24 
11 
21 

35 

3 
72 

232 
6 
5 

2,322 
296 

13 
90 
11 

182 
210 
147 

1,108 

2,322 
296 

13 
90 
11 

182 
210 
147 

1,108 

2,322 
296 

13 
90 
11 

13,932 
22,496 

6,552 
540 

77 

1,456 
4,200 
4,263 

16,620 

9,288 
17,760 
4,368 

540 
77 

4,368 
2,310 
3,087 

38,780 

6,966 
21,312 

3,016 
540 

55 

74,951 

63,572 

80,434 
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D ^ - j c - f • M -J r- .--J J Precio Sub- Total Partida Especiticaciones Unid . Lant idad ,, ., . T , i 
'^ Unitario Total 

15.00 Q D A . RUM! HUASI 

15.01 
15.02 
15.03 
15.04 

15.05 

15.06 
15.07 
15.08 
15.09 

16.00 

16.01 
16.02 
16.33 
16.04 

16.05 

16.06 
16.07 
16.08 
16.09 

17.00 

Excavacion en roco fi ja 
Muro de albaflilerra de piedra 
PIso de concrete de 0.10 m 

M3 
M3 
M2 

Concreto simple f'c = 140 Kg / 
cm2 con 30% P.G. M3 
Concreto simple f'c = 210 Kg / 
cm2 con 30% P.G. 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport de 1/2" 
Junta asfditica de 1/2" x 1" 

QDA. CRUZ HUAYCCO 

Excavacion en roca fija 
Muro de albaflilerra de piedra 
Piso de concreto de 0.10 m 

M3 
M2 
Kg. 
M2 
M. 

M3 
M3 
M2 

Concreto simple f'c = 140 Kg / 
cm2 con 30 % P.G. M3 
Concreto simple f'c = 210 Kg / 
cm2 con 30 % P.G. 
Encofrado 
Fierro 
Tecnoport de 1/2" 
Junta asfditica de 1/2" x 1" 

LATERAL N ° 1 (1,033 m.) 

M3 
M2 
Kg. 
M2 
M. 

15 
12 
20 

16 

3 
48 

200 
4 
4 

17 
8 

14 

19 

3 
56 

240 
4 
4 

182 
210 
147 

1,108 

2,322 
296 

13 
90 
11 

182 
210 
147 

1,108 

2,322 
296 

13 
90 
11 

2,730 
2,520 
2,940 

17,728 

6,966 
14,208 
2,600 

360 
44 

3,094 
1,680 
2,058 

21,052 

6,966 
16,576 
3,120 

360 
44 

50,0y6 

5^,950 

17.01 Excavacion de prisma en 
tierra a mono. M3 250 73 18,250 

17.02 Revestimiento de taludes con 
albafl i lerra de piedra de o . l 5 
m. de espesor, con concreto 
simple f 'c = 140 K g / cm2 em 
boquil lado con mezcia 1 : 3~ M2 618 201 124,218 

17.03 Sol ado de pisos con concreto 
de 0.10 m. de espesor M2 361 147 53,067 

17.04 Medidor PARS HALL Un. 1 5,000 5,000 200,535 

18.00 LATERAL N ° 2 {755 m) 

18.01 Excavacion de prisma en 
t ierra a mono M3 260 73 18,980 
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r̂  . , r- .r. . , , . , ^ . 1 1 Precio S u b - ^ , 
Partrda Especificaciones Unid . Cantidad ,, .̂  . x i. r loral 

'̂  Unitario lotc l 

8.02 Revestimiento de faludes con 
Albani ierra de piedra de 0.15 
m. de espesor M2 604 201 121,404 

8.03 Solado de pisos con concreto 

18.04 

19.00 

19.01 

19.02 

19.03 

19.04 

20. OC 

20.01 

20.02 

20.03 

20.04 

21.00 

21.01 

21.02 

21.03 

21.04 

22.00 

de 0,10 m. de espesor. 
Medidor PAESHALL 

LATERAL N ° 3 (1,315 m) 

M2 
Un. 

Excavacion de prisma en tierra 
a mono 
Revestimiento de toludes con 
albaniierra de predro de 0.15 
de espesor. 
Solado de pisos con concreto 
de 0.10 m. de espesor. 
Medidor PARSHALL 

SUB-LATERAL 3-A (1,230 m) 

Excavacion de prisma en t i e 
rra a mono. 
Revestimiento de taiudes con 
albanilerTa de piedra de 0.15 
m. de espesor. 
Solado de pisos con concreto 
de 0.10 m. de espesor 
Medidor PARSHALL 

SUB-LATERAL 3-B (3,160 m) 

Excavacion de prisma en t i e 
rra o mono 
Rev-, t imiento de taiudes con 
alboni lerfa de piedra de 0.15 
m. de espesor 
Solado de pisos con concreto 
de o . lO m. de espesor 
Medidor PARSHALL 

LATER/ 4 (2,545 m.) 

M3 

M2 

M2 
Un. 

M3 

M2 

M2 
Un. 

M3 

M2 

M2 
Un. 

302 
1 

405 

938 

514 
1 

450 

984 

562 
1 

1,430 

3,200 

562 
1 

147 
5,000 

73 

201 

147 
5,000 

73 

201 

147 
5,000 

73 

201 

147 
5,000 

44,394 
5,000 

29,565 

188,538 

75,558 
5,000 

32,850 

197,784 

82,614 
5,000 

104,390 

643,200 

82,614 
5,000 

189,778 

298,661 

318,243 

835,204 

22.01 Excovocion de prima en tierra 
a mono M3 830 73 60,590 



172-B 

Partida Especificaciones Un. Cantidad ,, .. . T .. i Total 
^ Unitano Total 

22.02 Revestimiento de taludes con 
albaPSiierra de piedra de 0.15 
de espesor M2 1,602 201 322,002 

22.03 Solado de pisos con concreto 
de o . l O m. de espesor M2 786 147 115,542 

22.04 Medidor PARSHALL Un, 1 5,000 5,000 503,134 

23.00 SUB-LATERAL 4-A (4,240 m.) 

23.01 Excavacion de prisma en tierra 
a mono M3 2,825 73 206,225 

23.02 Revestimiento de taludes con 
albanilerra de piedra de 0,15 
m. de espesor M2 4,297 201 863,697 

23.03 Solado de pisos con concreto 
de 0.10 m. de espesor M2 1,375 147 202,125 

23.04 Medidor PARSHALL Un. 1 5,000 5,000 1*277,047 

24.00 TOMAS PARA RIEGO 

24.01 Tomas para riego con muros 
de alboPiiJerra de piedra y 
compuertas t ipo gui l lot ina 
de 0.60 X 0.65 m. y 1.60 
m, de longitud de vdstago 
en el canal de derivaclon 
(Est.) incluyendo medidores 
Parshall. Un. 34 10,000 340,000 

24.02 Tomas para riego con com
puertas t ipo gui l lo t ina de 
0.40 X 0.45 y 1.00 m. de 
longitud de vdstago en c a -
nales laterales y sub- latera-
les (Est.) Un. 54 7,000 378,000 718,000 

25.00 CAMINOS DE ACCESO 

25.01 Apertura de nuevas Km. 15 60,000 900,000 
25.02 Limpieza de caminos Km. 18 10,000 180,000 r 0 8 0 , 0 0 0 

TOTAL COSTOS DIRECTOS S / . 37-263,036 
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Partlda Especlficaciones Unld. Cantidad ,, ."I . T «. i Total 
^ Unitario Tofal 

TOTAL COSTOS DIRECTOS S/. 37'263,036 

IMPREVISTOS . . . 5 % r863,152 
39'126,188 

ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA 15% . . . . . 5'868,928 
44'995,116 

UTILIDAD DEL CONTRATISTA 10% 4'499,512 

COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA . . . . . . . S/. 49'494,628 
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3.7.0 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

3.7.1 Generalidades 

Ksle estudio ha sido elaborado con el objeto de 

proporcionar la informacion bSsica cartografica para el Proyecto de 

Irrigaci6n de Ma^' ti.iba, que comprende tierras de las localidades -
« 

de Ccecca, Ishua y Huaycahuacho, en la provdncia de Lucanas del de-

partamento de Ayacucho. 

El estudio comprende: 

a.- Una red de control planimetrico, basada en una red de triangula

cion trigonometr.ica de 70 vertices. 

b.- Una red de control altimetrico, constituida por una linea de ni

velacion y cuatro circuitos de nivelacion diferencial, con un tô  

tal de 55 BMS, espaciados aproximadamente a un kilometre de dis-

tancia. 

c - El levantamiento topogr^fico, a escala 1:5,000 de las tierras --

que se beneficiaran con el Proyecto, comprendiendo un total de -

2,550 Ha.; simultaneamente, se efectuo el levantamiento catas 

tral, agrupando las pjarcelas menores de una hectarea. 

d.- El trazo del canal de derivacion, y 

e.- El levantamiento topografico de la faja del canal, a escala 

1:2,000 

3.7.2 Control Planimetrico 

3.7.2.1 Descripci5n General 

El control planimetrico ha sido efectuado median 

te una red de triangulacion calculada trigonometricamente, que se ex 
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tiende desde la zona de captacion del canal de derivacion, en las --

cercanias de Mayobamba, hasta la localidad û i Huaycahuacho, cubrien 

do el area que ocupan las tierras que se pretende irrigar. Esta red 

esta conformada por 20 ;iguras (cuadrilateros y poligonos con punto 

interior) con un total de 70 vertices. 

Debido a las condiciones topograficas, la base -

de partida fue ubicada en el sector de Huancapampa, situado a 3.5Kin. 

aguas abajo de la captacion. Por esta- razon, se progreso desde este 

i »-
lugar hasta la zona de captacion mediante 6 figuras. Las 14 figuras 

h 
restantes se extienden desde la base de partida hasta Huaycahuacho,-

en donde se ubico la base de cierre, limite inferioi' del levantamien 

to. 

Se ha respetado, en lo posible, las especifica--

ciones referentes a la rigidez que deben guardar las figuras, no ha-

biendrse cumplido esta condicion en las figuras numeros 5 y 15 por -

razones de visibilidad. 

,1 .̂ En cuanto a la longitud de los lados, la estre--

chez de la quebrada no ha permitido conseguir longitudes mayores que 

las obtenidas. Se desecho la alternativa de ubicar vertices en cotas 

super:j,ores a la del canal (3,200 m.s.n.m.) puesto que escapaban del 

limite superior del levantamiento, lo cual no se considero recomenda 

ble. 

La monumentacion de los vertices ha sido hecha -

2umpliendo estrictamente con las especificaciones, esto es, mediante 

nitos de concrete tronco-piramidales de 0.60 m. de altura, empotra--

dos en el suelo a una profundidad de O.UO m. Estos hitos llevan nu--

Tleos metalicos por tubos galvanizados de 2" da diametroy de O.f+Om.-

.e longitud. 
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2 Medicion de las Bases 

- Medicion de la Base de Partida 

a.- Medicion: 

Lugar de ubicacion Huancapampa 

Hito Base Este... Prdpiedad: Cleto 

Aldoradin. 

Hito Base Oeste Propiedad :Luis 

Vega 

Hora de medicion De 9 a 11 a.m. 

Numero de tramos medidos Dieciseis 

Numero de raediciones Dos 

Longitud primera medicion 534.508 m. 

Longitud segunda medicion 534.516 m. 

Tension de lectura..... 5 kg. 

Temp. prom, primera medicion 24.626 °C 

Temp. prom, segunda medicion.... 22.986 °C 

Nivela,ci6n diferencial Dos viajes. 

b.- Correcciones 

Correccion por temperatura; 

Primera medicion C_.̂  = + 0.0296 m. 

Segunda medicion C„. = + 0.0191 m. 

Discrepancia entre la primera y la se
gunda medicion despues de la correc 
cion por temperatura 0.00247 m. 

Error relative 0.002 47/534(rae-
nor que 1/25,000) 

Correccion por c a t e n a r i a : 

Primera medicion C =0.3135 m. 

Segunda raediciSn C_,- = 0.3135 m. 
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Correccion por horlzontalldad; 

Primera medicion C, .=0.6019 m. 
hi 

Segunda medicion C, - = -0 . 6019m. 

Correcciones totales por medicion; 

Priraera medicilox. -0,8857 m. 

Segunda medicion -098962 m. 

Mediciones corregidas: 

Primera medicion 533.6223 m. 

Segunda medicion 533.619Q m. 

c - Base de partida corregjda . 533.6210 m. 

- Medicion de la Base de Cierre 

a. - Medicion: 

Lugar de medici6n < Huaycahuacho 

Hito Base Este 1 Propiedad mu

nicipal 

Hito Base Oeste 1 Propiedad mu

nicipal 

Hora de medicion De 9 a 10 a.m. 

Numero de tramos medidos Quince 

Numero de mediciones Dos 

Longitud primera medicion 387.94-5 m. 

Longitud segunda medicion 387.950 m. 

Tension de lectura 5 kg. 

Temp. prom, primera medicion 2'+.570 °C. 

Temp. prom, segunda medicion 23.860 °C. 

Nivelacion diferencial Dos viajes. 
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b.- Correcciones : 

Correccion por temperatura; 

Primera medicion C„. = + 0 . 0212m. 

Segunda medicion C„- = + 0 . 0179m. 

Discrepancia entre la primera y la segun 
da medicion despues de la correcci6n pdr 
temperatura 0.00169 m. 

Error relative 0 . 00169/387(m£ 

nor que 1/25,000) 

Correccion por catenaria; 

Primera medicion C=-0.131.9m. 

Segunda medicion C„-_-0 .1319m . 

Correccion por horizontalidad; 

Primera medici6n C, =-0 . 21U89m. 
hi 

Segunda medicion C, - = -0 • 21'+86m. 

Correcciones totales por medicion: 

Primera" medicion -0.3255 m. 

Segunda medici6n« -0.3288 m. 

Mediciones corregidas; 

Primera medicion 387.6194 m. 

Segunda medicion 387.6211 m. 

c. - Base de cierre corregida 387.6203 m. 

Base de cierre calculada por coordenadas 387.7073 m. 

Discrepancia.. 0.0870 m. 

Error relative 0 . 0870/387(me_ 

nor que 1/5,000) 
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Orientacion de la Base de Partida 

La orientacion de la base de partida ha sido ob-

tenida por medio de observaciones solares (extremeridianos), efectua^ 

das desde la Base Este el dia 18 de Abril de 1971 a horas U:22 p.m., 

habiendose realizado los controles usuales para 6ste tipo de observa 

ciones• 

Se efectuo tres series de lectura en un interva

le de siete minutos, determinando que el rumbo de la base de partida 

es de N70°»+6'51"W. 

Vertices 

Los vertices de la red de triangulaci6n han sido 

ubicadas en el terreno con el criterio de conseguir su maxima utili-

zacion directa en el levantamiento topogrSfico, aunque con supedita-

cion a las condiciones topograficas de la zona. 

Se estableci6 asi una red de cuadrilSteros y po-

ligonos con punto interior de las siguientes caracteristicas: 

Numero de figuras de la red 20 

Numero de cuadrilateros 9 

Numero de pentagonos 6 

Numero de exagonos *t 

Numero de eptagonos 1 

Numero total de vertices 70 

Angulos: 

Metodo de lectura Por reiteracion 

Lectura directa Al segundo 

• Numero de series por vertice Dos 

Para dar nombre a los vertices, se ha utilfzado-
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la letra generica "T" seguida de un nfimero, para todas las figuras -

situadas aguas abajo de la figura base, y la misma letra "T" seguida 

de una letra, para las figuras ubicadas aguas arriba de la figura ba_ 

se. En las figuras numeros 18, 19 y 20, los vertices tiejien como ge

nerica la letra "B", seguida de un numero. La relacion de vertices y 

sus coordenadas se muestra en el Cuadro N°3o^A. 

Proceso de Calculo 

Se ha seguido el orden logico de este proceso, -

esto es, compensacion de figuras, calcilo de triangulos (lados) y 

calculo de coordenadas. 

Compensacion de Figuras 

Se ha seguido el metodo matematico de compensa--

cion basado en la teoria de errores, como se muestra en el formato -

de cada figura. 

Calculo de Lados 

El calculo de los lados ha sido efectuado trigo-

nometricamente, aplicando la Ley del Seno y utilizando los valores -

naturales de la funcion con siete decimales. 

Calculo de Coordenadas 

Se establecio un sistema de coordenadas arbitra-

rias cuyo punto de partida corresponde al vertice de la base Este --

(x=50 jOOOe y = 50,000). 

Por razones de trabajo, este calculo ha sido e--

fectuado mediante ocho poligonos cerrados cuyo detalle se muestra en 

el Anexo de calculos que se adjunta a la presente memoria. Cada poli^ 

gonal. ha sido compensado indef)endientemente y, en cada caso, los e--

rrores de cierre obtenidos se encuentran dentro de los limites permi^ 
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sibles. 

3.7.3 Control Altlmetrico 

I.a cota inicial de la red de control altimetrice 

corresponde a la altitud de la Plaza de Armas de Chipao, que ha side 

fijado en 3,420 metros sobre^ el nivel medio del mar en la Carta Nacie 

nal levantada por el Instituto Geografico Militar. 

Desde la raencionada Plaza de Armas, se estable--

cio una linea de nivelacion hasta el BM-Z y, de este punto, se ten--

dio cuatro circuitos de nivelacion que se extienden en toda la zona 

del levantamiento. La operacion consistio en realizar dos viajes de 

nivelacion con la minima discrepancia por tramo nivelado y, poste 

riormente, efectuar la compensaci6n por cincuito. 

La monumentaoion se ha ceiiido a las especifica--

ciones, es decir, se ha sembrado hitos de concrete de forma tronco--

piramidal, empotrados una profundidad de 0.40 m. en el terreno y con 

una altura de 0.15 m. sobre el suelo. El punto acotado esta constitui^ 

do por la cabeza de un perno de 8" de longitud, el cual esta provis-

to de su respectiva arandela en la zona embebida en el concrete; la 

cabeza de los pernos sobresale de las placas de bronce en donde se 

ha estam'pado en bajo relieve, mediante punzones, la nomenclatura y -

la cota respectiva. 

Para dar.nombre a los hitos, se ha utilizado, en 

unos casos, las letras BM seguidas de un numero y, en otros cases, -

las mismas letras seguidas por un numero y una l̂ tra". Ello puede --

ser apreciado en el piano a escala 1:50,000, en donde se muestra los 

circuitos. 

La ubicacion de los hitos en el terreno obedece 

a condiciones de visibilidad, estando espaciados un kilometro, aproxi_ 
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GUADRO N° 30-A 

RELACION DE VERTICES PE LA T lANGULACION 

TRIGON.OMETRICA 

Nomenclatura ^̂ OORDENADAS 

•*r 

1 
2 
3 
1+ 
5 
6 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
11+ 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3 5 
37 
3 8 
39 
LC 
41 • 
42 

BE 
DO 
T.l • 
T.2 
T.3 
T'.4 

T.5 
T.6 
T.7 
T.8 
T.9 
T.IO 
T.-ll 
T.12 
T.13 
T.14 
T. 1 5 
T.16 
T.16A 
T.17 
T.18 
T.19 
T.19A 
T.20 
T.21 
T. 2 2' 
T. 2 3 
T. 24 
T.25 
T. 26 
T. 27 
T.28 
T. 29 
T. 30 
T. 31 
T. 32 
T.33 
T.34 
T.3b 
T.36 
T.37 
T.38 

50,000.0.00 
49,496.120 
49,639.094 
49,806.735 
49 ,136.644 
49,323.443 
48,884.544 
48 ,858.140 
48,550.146 
48,595.784 
48,211.183 • 
47,933.913 
47,704.975 
47,477.50 
46,851.186 
47,350.830 
46,348.788 
46,716.608 
45,837.067 
46,749.485 
45,860.465 
45,836.028 
45,344.495 
45.495.053 
45,177.954 
45,166.328 
44,547.077 
44,902.655 
44 ,130.075 
45,708.180 
43 ,508.864 
44,644.060 
44,485.601 
44,619.466 
43,878.824 
44,105,794 
43,152.918 
43,725.461 
42 ,818.581 
43 ,455.280 
42,874.735 
44,593.811 

50. 
50 
49 
50 
49, 
50 
50, 
51 
51. 
51 
51 
52. 
51 
52 
52 
53 
52 
54 
54 
53 
55 
53 
53 
55 
54 
55 
55 
55 
55 
57 
57 
57 
56 
5 8 
58 
59 
5 9 
50 
59 
59 
60 
61 

000.000 
,175.659 
681.850 
,456.360 
879.894 
865.904 
713.857 
525.293 
156.798 
881.031 
391.210 
,390.453 
859.122 
5 96.75 2 
,285.886 
980.692 
,690.515 
249.969 
,512.478 
391.343 
,181.525 
060.535 
,646.609 
902.406 
,350.110 
,414.339 
,121.968 
,166. 995 
,756.400 
,002.611 
,767. 118 
,776.284 
,877.758 
,43b .624 
,505.944 
,401.767 
,190.249 
,6 07. 8 84 
,731.841 
,661.409 
,723.853 
,255.610 
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N^Orden' Noweuclatura COORDENADAS 
Vertices . X Y 

43 
44 
45 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
63 
6 4 
6b 
65 
67 
68 
69 
70 

T.39 
T.40 
T.41 
T.42 
T.43 
T.44 
T.45 
T.46 
T.47 
T.48 
T.49 
T.50 
BO-1 
BE-1 
T- A 
T.B • 
T.C 
T.D 
T.E 
T.F 
T.G 

. T.O 
B-1 
B-2 • 
B-3 
B-4 
B-5 
B-6 

43,353.555 
44,063.027 
42,481.335 
44,749.034 
42,729.398 
44,529.434 
42,502.257 
44,007.456 
43,319.342 
43,032.075 
42,468.794 
42,826.150 
42,822.034 
43,194.953 
50,320.291 
49,836.410 
50,524.138 
50,037.407 
50,088.366 
50,583.512 
50,851.468 
50,434.208 
49,929.480 
50,656.480 
50,067.871 
50,859.548 
50,304.427 
50,913.385 

61,364.541 
62,169.787 
51 ,834.302 
62,787.868 
62,745.575 
63,522.284 
63,437.167 
64,427.358 
63,354.366 
64,463.050 
63,088.130 
63,120.632 
62,780.607 
62,885.667 
49,717.948 
49,486.374 
49,391.152 
49,170.386 
48,685.615 
48,451.869 
48,944.358 
48,933.577 
47,805.917 
47,859.216 
46,885.933 
46,944.078 
46,241.845 
46,192.300 



183 

madamente. 

Las caracteristicas generales de la red do cnn--

trol altimetrico i "-̂  ch^scr^ihe son los siguicn l̂ 'q: 

Llnea de nivelacion (dos viajes) Una 

Circuitos de nivelacion Cuatro 

Circuito I 

Numero de BMs Seis 

Error de cierre 0.002m.<Co.01 J 6 

Circuito II 

Numero de BMs Vein*idos 

Error de cierre 0 . OUifm .<^0 . 01 J 22 

Circuito III 

Numero de BMs Veintiuno 

Error de cierre 0 . 0'+2in.<;0 . 01 J 21 

Circuito IV 

Numero de BMs Seis 

Error de cierre 0.02'+m.<^0. 01. / 6 

Numero total de BMs Cincuenticinco 

Se incluye relacion de BMs en el Cuadro N°30^B 

3 . 7 . «f Levantamiento Topografico a la Escala 1:5,000 

^ El levantamiento topografico ha sido efectuado -

de acuerdo a las especificaciones del Contrato, aunque en algunos se£ 

tores del area levantada se ha obtenido densidades de,puntos ijiayores 

que las fijadas, debido a las dificiles caracteristicas topograficas 

de la zona. 
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Ei levantamiento comprendio las tierras situadas -

entre la zona de captaciSn, en Id. localidad de Mayobamba, y Huaycahua 

cho, estando liiniTada por el rlo Mayobamba y la cota 3,200 m.s.n.m. . 

Comprendio una extension total de 2,590 Ha. 

Paralelamente al relleno topografico, se h.j efectua 

do el levantaraiento catastral, labor en la que, debido al excesivo mi_ 

nifundio, ban sido agrupadas las parcelas menores de una hectarea. 

La equidistancia de las curvas de nivel es de cin-

co metres, no habiendo podido ser menor en razon de la accidentada t£ 

pografla de la zona. 

• El trabajo ha sido efectuado en once laminas de pa 

pel 'Herculene de 0.60 m. por O.UOm., las mismas que han sido vt»lcadas 

a ocho laminas originales de" 0.80 m. por 0.50 m. igualmente de papel-

Herculene, mostrandose en cada una de estas ultimas su ubica.ci6n en -

el piano clave. 

El equipo de ingenierla utilizado en estos traba--

jos ha sido el siguiente: 

Control Planimetrico 

- Teodolito Wild T-2, lectura directa al 1". 

- Nivel Wild.\NK-2 

- Wincha de acero Luf Ken de 50.0m., de 0.0155 kg/m.l. 
y calibrada a 20°C para una .tension de 5 kgs. 

- Tensiometro 

- Termometro Ful Jonmersoon 

- n ancheta Wild, convencional 

Control Altimetrico 

- Niveles Wild NK-2 



CUADRO N° 30'B 

RELACION DE BENCH - MARCK , 

N°de Orden N'̂ de BM Cota Absoluta Observaciones 

1 
2 
3 
^ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
39 
40 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 -s 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
3-A 
4-A 
6-A 
7-A 
8-A 
9-A 
10-A 
11-A 
12-A 
13-A 
14-A 
15-A 
16-A 
17-A 
18-A 

3,420.000 
3,322.320 
3,215.466 
3,220.592-
3,168.838 
3,102.112 
3 ,084.450 
3,069.208 
3,015.192 
3,003.287 
3 ,005.594 
2,997.107 
2 ,975.404 
2 ,990.330 
3 ,041.487 
3,085.440 
3,076.392 
3,059.365 
2,951.856 
2,991.240 
3,969.624 
2,953.784 
2,900.591 
2 ,914.444 
2,951 ,727 
3,181.855 
3,168.524 
3,103.893 
3,107.357 
3,105.952 
3,108.101 
3,100.663 
3,105.691 
3,122.596 
3,127.069 
3,134.162 
3,156.039 
3,179.766 
3,150.275 
3,169.567 
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iN'° de Orden K" de BM Cota Absoluta Observaciones 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 

54 

55 

IQ-A 
20-A 
21-A 
?2-A 
23-A 
24-A 
25-A 
19-B 
19-C 
22-B 
15-APM 
T-33 

T-41 

T-45 

T-46 

3,191 
3,195 
3,192 
3,192 
3,195 
2,999 
2,990 
2,962 
2,968 
2,857 
3,177 
2,960 

.127 

.126 

.684 

.571 

.751 

.813 

.983 

.411 

.064 

.892 

.109 

.722 

2 ,898.431 

2,834.558 

3,128.449 

, En piedra 
Vertice de 
triangulacion. 
Vertice de 
triangulacion. 
Vertice de 
triangulacion. 
Vertice de 
triangulacion. 
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•5 

Relleno Topografico 

- Plancheta KERN, autoreductora 

- Plancheta Wild, convencional. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLOAGRICOLA 

4 .0 .0 , Generolidades del plan de Desarrollo AgrFcola 

Como punto de partida del plan de Desarrollo Agrrcola, debe figurar la estructuro agraria 

future, donde se ha tratado de mejorar la condicion social existente y , a la vez, propen-

der a I uso racional de los factores de la produce i6n, con un incremento de ^sta y por ende 

de los ingresos familiares, 

De este modo, se I lego a la conclusion de que la formacion de una Cooperativa Agraria de 

Integracion Parcelaria, en donde los agricultores beneficiados serFan los socios, serfa la so 

lucion a I problema. 

En cuanto ai desarrollo t^cnico del Proyecto, se ha previsto la rehabilitacion de los suelos 

mediante labores de nivelacion, despedrado y construccion de canales de riego y desague. 

A la Cooperativa Agraria, como unidad de explotacion, se le implementara de una infra-

estructura en la que estaran comprendidos el Centro CTvico, la rehabilitacion y construe 

cion de caminos carreteros y los equipos necesarlos para el funcionamiento de esto infraes-

tructura, Asimismo, se ha programodo el personal que serFa necesario para el buen funcio 

namjento de la Cooperativa a formarse. 

El estudio de mercados, los estudios agrologicos y la ecoiogfa de la zona han servido de 

base para la programacion de la cedula de cultivos future. En resumen, los eultivos reco-

mendados son : alfalfa, popa, cebada, trigo, moTz, leguminosas y hortalizas. La produc-
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Ci6n de al fa l fa serd para la ImplantacliSn de una ganaoerla de dobie propoi i tc , 

ut i l izando los excedente de leche para la elaboraclon de queso y mantequllla . 

En cuando a los credltos, se ha previsto que los cultSvos anuales sean cubiertos 

mediante avtos agrfcolas a cof-^o piQzo. La Instalacidn de a l f a l f a , adquisicidn 

de maquinaria agrrcola, cdquisic^on de impletrientos y equipo y compra de va -

CQs madres se realizardn mediante creditos a medlano p lazo. Los creditos a lap 

go plazo cubrirdn las necesldades econdmicas para la construccidn del Centre 

CTvico y ia habi l i tacidn de los suelos. 

De acuerdo a ia programacidn de los cuit ivos y ai desarroilo del hato ganadero, 

se obtendrta ai qulnto aPio de intclado este proceso, un valor bruro equiva'ente 

a S / .51 '216, 960.00 anuales, que restados de los cosros totales dejarsan una -

ut i i idcd neta de S / .19 '176,102.00, que incrementados con los beneficios de -

la comercial izacidn aicanzarran un valor tolal de S/ .25*789,582.00 anuales. 

Por u l t imo, es preciao sePialar ia Importancla dada a la asistencia tecnlca, por 

ser un factor decic ivo para el cumplimiento de lo programado. 

0 DESARROLLO DE LOS RECURSOS 

1 Suelos 

1 .1 .Plan Genera! del Desarroilo del Recurso Suelo 

El estudlo edcfoidgico reaiizado en las tierras por irr lgcrse, y por ende ia c i a -

sif icacidn taxondmica de los suelos, ha servldo de base para la eiaboracldn del 

Plan Generol del Desarroilo del Recurso Suelo. 
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Este plan consistird en la real izaci6n de Iqs siguientes labores, 

- N ive lac ion - Las caracterrsticas topogr6ficas de los suelos gstudiados hacen 

necesaria esta labor en casi toda la zona del proyecto. 

- Despedrado - Las fases que posean pedregosidad superficial ser6n motivo de 

una labor de despedrado a f in de mejorar las condiciones culturales de los sue 

los. 

- Construcci6n de canales de riego y desague - A l irrigarse los suelos a desarro 

l i a r , sera necesario la construccion de canales de riego y desague a nivel par-

celarfo con e! objeto de recionalizar el uso del agua. 

4 . 1 ' . 1 . 2 . Descripcion part icular de las labores que se efectuaran para el mejoramiento 

de los suelos 
» 

Nivelac ion r En el estudio edafologico de los suelos se determinaron di fe -

rentes rangos para las fases pendientes de los suelos. La nivelacion ser6 nece 

sorio real izaria en las fases P I , ondulado; P2, incl inado y P3, muy i n c l i -

nado. 

Dados las condiciones topogr6ficas de los suelos, la nivelacion constituye l a : pr i 
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mordial practica para su desarrollo; sin embargo, e l la debe ser realizada cuidadosa-

mente con el f in de no destruir el perf i l del suelo, que en algunas ocasiones posee 

poco espesor. 

Esta labor consistird en- la construccion de terrazas en el caso de tratarse de cult lvos 

de a l f a l f a , tr igo y cebada. En el caso de cultlvos regodos mediante surcos, la nive 

lacion tendera a dlsminulr las pendientes pronunciadas y dlsePiar el trazo de los sur

cos de acuerdo a las curves de n i v e l . 

La labor de nivelacion se efectuard con tractor, al que se acoplara una rufa mecanica, 

para las fases de suelos P I , ondulado. En las fases P2 y P3, incl inado y muy inc l inado, 

se ut i l Izard yuntas que tirardn una rufa disePiada para este e fecto . 

En la construccion de terrazas, la mono de obra tiene especial importancio, ya que se 

requerird de el la para el levantamiento de los muros de contencidn, 

- Despedrado Esta labor se reolIzard en las fases de suelos Ps 1 y Ps 2 , que poseen 

mds de 5% de pedregosidad superf ic ia l . 

Se realizard a mono, ut i l izando para el transporte de las piedras, carreti l las i gua l -

mente manuables. 

Las piedras recogidas serdn uti l izadas en la construccion de muros de las terrazas. 

- Construccion de canoles de riego y desague Conslderando que en la actualidad la 

mayorFa de las tlerras del proyecto se cul t ivan al secano, se hace necesarla la cons 

truccion de acequias regadoras y acequlas de desague a nivel parcelar io, para este 

efeqto, los agricuitores reaiizardn esta labor en su total idad, ut i l izando para e l lo 
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las herramientas tradicionalmente empleadas. 

Dentro de esta labor, se incluye igualmente la construccion pequeflas tomas 

en los canales secundarios del sistema de r iego. 

Para lograr una bueno distribucion del agua por cualquiera de los metodos de r i £ 

go superficiales, serdn necesarias acequias longitudinales que sirvon a una d is -

tancia de 50 metros a cada lado; esto supone que la acequia regadora tendrd 100 

metros de longitud por hectdrea regada. En cuanto a las acequias de desague, es-

tas tendrdn ia misma longitud que las regadords, puesto que van poralelas a las a -

cequias de r iego. 

4 . 1 . 1 . 3 Andlisis de los costos unitarios de habi l i tac ion de los suelos para el riego 

- N ive lac ion En la fase de suelo P I , ondulado, se ha considerado lo pos ib i i i -

dad de ut i l izar traccion mecanica, mediante un tractor al que se le acoplard 

una rufa mecdnica, como se ha indicado anteriormente. 

Se ha estimado en ocho horas de tractor las necesidades de nivelacion de una 

hectdrea y si se considera que el costo por hora es de S / . 150.00 el costo por 

hectdrea nivelada de la fase PI es de S / . 1,200.00 

En las fases P2 y P3, debido a la excesiva pendiente, se imposibilita el uso de 

la tracci6n mecdnica; por lo tanto, esta labor serd realizada mediante yuntas 

con rufa mecdnica.El costo por dfa de yunta con rufa se ha calculado en S / , 120.00. 
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La discrimacion del costo unitario para coda una de las fases serfa la siguiente: 

Fase P2 

Sub-Total 

60% Beneficios 
Socio ies 

Total 

Yuntas/dTa 

8 x 
S/ . 120.00 

S/. 960.00 

158o00 
S/. l ,118.00 

Jornales 

15x 
33.00 

S/ . ^ ' \ 0 0 

297.00 

792.00 = S / . 1,910.00 

Fase P3 lOx 
120 

Sub-Total S/.1,20Q.00 

6 0 % B e n e f i 
cios SocioIes. 

Total 

198.00 

S / . 1,398.00 

25x 
33.00 

8 2 5 . 0 0 

495.00 

1,320.00 =S/.2,718.00 

- Despedrado La discriminaci6n del costo unitario para las fases con problema 

de pedregosidad superficial, es la siguiente: 

Fase Ps 1 

Sub-Total 

60% Beneficios 
Sociales 

s/. 

s/. 

Jornales 

lOx 

33.00 

330.00 

198.00 

Total 528.00 

Materia Ies 

5dras 

alquiler de 
carretillos 
a S/.20.00 

100.00 = S/ . 628.00 
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Fase Ps 2 Jornales Materiales 

Sub-Total 

60% Beneficios-
Socio I es 

Total 

20 X 

S / . 33e00 

S / . 660.00 

S / . 396.00 

S / .1 ,056 .00 + 

lOdTas 

alqui ler de 
carreti l las 

a S / .20 .00 

por dTa. 

200.00 = S / . 1,256.00 

- Construcclon de canales y acequias 

El costo unitario de esta act iv idad equivale a determiner el costo de excavacion 

de 100 metros de acequias regadoras y 100 metres de desague. 

Se estima un rendimiento de excavacion de 20 metros lineales de acequia por jor-

n a i . 

El costo de construcci6n de 200 metros de canales se anoliza a continuacion: 

10 jornales x 
S / . 33.00 

Sub-Total 

60% Beneficios Socio I es 

Total 

S/. 330oOO 

S/. 198.00 

S/. 528.00 

Luego, el costo por hectarea de esta act iv idad serFa de S / „528 .00 . 

4 . 1 , 1 . 4 Costos totales de la habi l i tacion de los suelos para el riego 

En el item anterior se anaiizaron los costos unitarios de las labores a desarrollar para 

la rehabii i tacion de los suelos. En este punto, se ban consolidado los costos totales 
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a nivel del proyecto, en base a las hectdreas netas de las fases de suelos. 

- Nivelaci6n 

FasePI 575.1 Ha, x S/.1,200.(X) 
FaseP2 455.5 Ha. x " 1,910,00 
FaseP3 343.2 Ha, x " 2,718.00 

Total nivelaclon 

S / , 690,120.00 
870,005.00 
932,818.00 

S/.2'492,943.00 

- Despedrodo 

Fase PI 
Fase P2 

714.5 Ha. x S/ . 628.00 : 
389.9 Ha. x " 1,256.00 : 

Total despedrodo 

S/c 448,706.00 
489,714.00 

S/ . 938,420,00 

Construccion de canales y acequios 

1,570 Ha. x S/ . 528.00 S / . 828,960,00 

Resumen de costos 

Nivelaclon 
Despedrodo 
Construcci6n de ca- ' 
nales y acequias. 

Total 

S / . 2'492,943.00 
938,420,00 

828,960,00 

S/ . 4'260,323.00 

4 .1 ,2 . Agua 

4,1,2,1 J^equerimiento de agua de los cultiivos 

Durante los ultimos aftos, se Hon estudiado diferentes metodos para encontrar la forma 

mas precisa y prdctico de detenminar las demandas de agua de los cultivos, con la f i -
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nalidad de facilltar Ios estudios hidroiogicos y de diseilo de obras hidrdulicas. 

En ei presente proyecto, se ha^determinado primeramente la evapotranspirocion 

potencia! de las tlerras agrFcolas. Para este efecto, se ha aplicado la formula 

de Thornthwaite que se basa en Ios elementos atmosfericos incidentes, tomando 

corno base la temperatura media mensual de la zona. 

En segundo lugar, se determine el uso consuntivo de Ios cultivos a desarrollar me 

diante ia aplicacion del metodo empfrico de Bianney y Criddle, que relaciona ei 

uso consuntivo de las piantas con la temperatura media mensual y el porcentaje 

mensual de las hoias anuaies del brillo solar, y un coeficiente de consumo para 

co'ia cul t i / o , 

Ll co-jficiente de consume de cado cuUivo se obtuvo de !a^ tcujias preparodas per 

e! Soil Conservation Seivice de !os Eitados Unidos de Amer ica, en donde este coe 

f ic iente (Kc) ha sido corregido mensualmente teniendo en cuenta ei crecimiento 

vegetativo de las piantas. Los resulfados se muestran en el Cuadro N ° 40 del AnexOo 

Posterlormente, se detennino e! factor de uso consuntivo mensual (f) para io zona a 

Nilficiise; paia este efecto, se ob+uvo el porcentaje de horas de luz (p) de ias lablas 

existentes, que relacionan la ubicocion geografica con las horas de luz y , a su vez 

,o s'^inciono este poi"'-»»r^iTie con ia temperatura media mensual en grados centfara -

DOS ( t ) , mediante io siguiente formula ; 

f =̂  p ( i _ i j 7 j ) 
21.8 
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Los resuliados obtenidos se muestran en el Cuadro N " 41 del Anexo, 

Luego, se colcui6 el uso consuntivo mensual de los cultivos mediante la f6rmula siguien-

te: U.C. = f X te. Los resultados se muestran en el Cuadro N°42 del Anexo,. Este 

ultimo cuadro muestro los requeriniientos mensuales de los cultivos expresados en milfine 

tr(» de altura de agua. 

Un factor que indudoblemente influye en la determinacion de los requerimientos de agua 

para un proyecto de esta naturalezO, es la precipitacion afectiva para coda mes del aito, 

es decir, la proporcion de agua de lluvia que togra infiltrars©«n los terrenos y que se es 

tima equivaie al 80 % de la precipitacion real. El cSlculo correspondiente se indica en 

el Cuadro N°43 del Anexo. Como precipitacion real, se ha considerado los registros del 

perrodo 1965-1966 de la Estacion Clim6tica de Aucar6; de dicho registrd, se ho^l imino-

do la informaci6n del mes de Julio por conslderarse poco represerttativo. 

Con estos datos, se ha procedido a efectuor los balances hTdricos para coda cultivo selec-

cionodo, los que se irdican en los Cuadros N f . 44 al 51 del Anexo. En estos Cuodros,-

la primero Ifnea corresponde a la evapotranspiraci6n potenciat, la mismo que es reempla 

zada por el uso consuntivo de los cultivos en los meses de su respectivo perfodo vegetati

ve y que se ha calculodo en el Cuadro N" 42 del Anexo. La segundo Ifnea indica los 

valores de la precipitacion efectiva, seguft el Cuadro N'*43 del Anexo, La tercera IFneo 

es la altura de agua que quedo almacenada en el suelo despu4s de que la altura de la pre-

cipitaci6n efectivasatisfaga la necesidqd de la evapotranspiraci6n de los terrenos o del 

uso consuntivo de io planta. Las dos ditimas tfneas Indiean los excesos de agua y los d^ 
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f ic i ts quf 'deben ser cubiertos con aguQ de rIego, Es de notar que estos ultimos 

estan representados por las cifras que corresponden a Ios meses del perTodo ve -

geki t ivo de la planta considerada y no por aquellas otras que aparecen encerra 

das entre parent-esis y que corresponden a Ios defici ts de la evapotranspiracion 

de Ios terrenes durante las epocas en que estos no estdn cult ivados. 

Dei onalisis de Ios cuadros de balances hfdricos de Ios cultivos se deduce qu<; 

la precipitacion efect iva contribuye en mrnima cantidad a satisfacer Ios reque-

rimiftntos de las piantas. 

Las aituras deficitarias de agua en miirmetros, que aparecen en ios meses de 

IDS perTodos vegetativos correspondientes a Ios cultivos y que figuran en coda u -

no de ios cuadros anteriormente descrilos, deben ser proporclonndas medlante el 

tiecjo. Para conocer el valor de las demandas de agua en el punto que ioma so 

bre el r ib , sera necesarlo corregir dichas cifras para absorber las perdidas por 

apl icacion y conduccion. 

En primer lugar, sera preciso eiegir un coeficiente que represente la ef ic iencia 

de riego en ia zona del Proyecto. A este respecto, debe senalorse que la expe-

riencia de riego en Sa Sierra del Peru es sumamente escasa, no disponiendose 

de criterios tecnicamente solidos para determinar dicha cifrOo Por tanto, en ei 

coso presente, tomando en consideracion la textura general de ios suelos y la 

topografta promedio se ha adoptado una ef ic iencia de riego de 0 .50 . 

tr ' >̂ .' Cuadro H" 52 del Anexo, se muestran ias necesidades mensuaies de agua 
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de los cultivos con 50% de ef ic iencia en el r iego. 

De acuerdo a la cedula de cultivos a nivel de Proyecto y en base a las necesida-

des mensuales de agua de los cul t ivos, se ha calculado las necesidades mensuales 

y anuales de agua de regadTo para el Proyecto. En el Cuadro N ° 5 3 del Anexo , 

se indica los c6lculos efectuados expresados en metros cubicos. En el referldo 

cuadro, en la ultima f i la se ha calculado ei gasto mensual, de acuerdo a los se -

gundos del mes. En los resultados, se observa que el mes de mdxima demanda es 

Noviembre con 1.257 m3/seg. y el de mFnima demanda, es Setiembre con 

0.292 m3/seg. 

Una vez obtenidos los requerimientos mensuales de agua en cabecera de fundo 

Fue necesario estimar el valor de las perdidas por conduccion que se experirnenla-

ran en el Proyecto. Estas perdidas consisten en la inf i l t racion y evoporacion del 

agua,que se producen durante su conduccion a troves de los canales del sistema 

de distribucionc Con este objeto, se ha asumido una ef ic iencia por conducci6n 

de 0 „90 , de acuerdo a las estimaciones realizadas por el mismo autor en otros pro 

yectos de i r r igac ion, basadas en la suposicion de que tanto el canal principal de 

derivaclon como los canales laterales y sub-laterales - todos el los revestidos -

esten funcionando a maxima capacidad, lo que -en ningun caso puede suceder, ya 

que el total de las capacidades parciales de todo el sistema es slempre mucho ma

yor que la del canal t roncal , por razones obvias derivadas de las necesidades del 

r iego. En estas condiciones, se empleo la formula propuesta por el Bureau of Re

clamation de los Estados Unidos para determinar las perdidaspor inf i l t racion en ca 
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nales revestidos, con el resultado anotado. 

En base a las cifras adoptadas para la ef ic iencia por conduccion, se obtiene que 

el valor de las demandas de agua en la toma del Proyecto son las siguientes: 

449 m3/seg. 

356 " " 

486 " " 

1,004 " " 

671 " " 

1,133 " " 

862 " " 

589 " " 

324 " " 

859 " " 

1,397 " " 

871 " " 

4 . 1 . 2 . 2 . Tasas de riego futuras y formas de efectuar el riego 

Las tasas de riego mensuaies se determinaron en base a los requerimientos de los 

cul t ivos , considerando la ef ic iencia de apl icacion de r iego. 

Las tasas de riego se muestran en el Cuadro N ° 5 4 del Anexo , en dohde se obser-

va que los va lores del Uso Consuntivo considerada la ef ic iencia de riego fueron 

convertidos a metros cubicos por hect6reas, seguidamente los requerimientos men 

suales de riego hallados para cada cul t ivo y expresados en metros cijbicos por hec 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abr i l 

Mayo 

Junio 

Jul io 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Dicieinbre 
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t6rea fueron convertidos en lifros por segundo por hectarea (fasa de r lego) , d i -

vidiendo el requerimiento de agua entre el numero ae segundos que tlene t j •. 

mes . 

De esta forma se han obtenldo los resultados que se mfs^fic > en e! Cuadro N * ^>4 

del Anexo, de donde se deduce que la maxima tasa mensuo! es de 0.93 L t s . / s e g . / 

H a . , en el cu l t ivo de maTz y que las tasas mrnimas son me'sces a 0,1 L t . / seq . /Ha • 

en varios cul t ivos. 

Ts de destacor que la tasa promedio de los cultivos analfzados varTa muy pc -o , o-* 

contrdndose todos ellos entre 0 .4 y 0 .5 L t . / seg . /Ha 

En cuanto a las formas de efectuar el r iego, estos se ban •^i, ldido en dos clos.--

a) Riego por melgas con bordos.- esta forma consiste v d U d i r el terreno C'i fajn , 

en lo posibie rectangulares, por medio de muros o bordos, E! ogua se oplJuo ». i 

parte superior de estas fajas . 

Se recomienda este t ipo de riego para los cultivos de o l fa i fa , tr igo y cebado, P'l-n 

que este metodo de riego sea ef ic iente , se requiere un buen trabajo de n ivel t " - 'n ' * , 

en donde la pendiente longitudinal no sea mayor a 2% y la transversal nu la, a f in 

de asegurar la distribucion uniforme del agua. 

Las dimensiones de las melgas estaran determinadas preferentemente por las condicio 

nes topogrdf^cas dei teneno. De acuerdo o la t8><ti,i{ . d)0 de los yjoio^. e» M 

comendabl e que las melgas se aproximen a un largo de TOO metros y un ancho de U) 

metros. 

b) Riego por surcos . - Este metodo de riego serd utIHzado para los cult ivos de pa-
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pa , mafz, legummosas y hortal izas. 

En ia« partes pianos de las tierras a irr igar, se pianeard un sistema de surcos, en 

el sentido de la incl inacion del terrene y , en las partes de pendiente pronuncia-

d a , se empleara el sistema de surcos de contorno o a curves de n i v e l , para e v i -

tar la erosion de los suelos, 

Es recomendable que la pendiente de los surcos no sea mayor a 5% y que el lar 

go de los mismos alcance un m6ximo de 70 metros, 

E! distanciamiento entre surcos dependent preferentemente del cul t ivo a i levar -

se, teniendo en consideracion que en suelos l igeros, el agua tiene escaso movir. -

mierifo lateral y que en suelos pesados, el movimlento es mayor, 

2 *3 , P!an de Riegos 

Todo plan de riegos se basa principalmente en la frecuencia de los riegos, o sea, 

el tiempo que debe transcurrir entre una apl icocion de agua y la siguiente. El 

distnnciamiento de ios riegos varfa segun el consumo de agua de los cultivos pro 

gramados y segun la capacidad de almacenamiento de! suelo, que depende de la 

cDDOcidad de campo y del coeficiente de marchitez. 

j f hi- Iratado "̂ '•̂  - ir4i|A f-t^ medi jnte formulas teorica*; ê  Hempo entre dos in ' i ~ 

cociones consecutivas para coda una de las series de suelos y los cult ivos progra-

mados en e l l a , ts precise seilalar que los resultados encontrados de la apl icocion 

de las formulas teoricas mencionadas dan una idea estimativa de la frecuencia de 

ios rsegos, con el objeto de gufor a! administrador de aguos. para que es^e, tenga 
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en la practica un factor m6s que le permita distribuir o estab^ti ;=" r-f ef iciento 

plan de riegos. 

La formula aplicada ha sido la siguiente ; 

T = ( C . C . - C M . ) Da X Dr 

100 X U d . 

Donde = C .C . : Capacidad de campo del suelo, en porcentoje, 

C M , ; Coeficiente de marchiteZj en porcent0(e. 

Dp ; Densidad especffica aparente, 

Dr ; Profundidad de la zona de rafces en pntrmetros, 

Ud , • Consumo de agua en centfmefros por di<^, correspondien-
te al mes que se considera. 

T ; Tfempo entre dos aplicaciones consecufivas, en du , 

Dentro de la serie de Mayobamba, se ha programado los cult lvos de a l f a l f a , pnpn, le 

guminosas, mafz y cebada; por lo tanto, paia estos cultlvos se ha caiculado el dlstan 

ciamiento de los riegos en dfas. 

Los resuttados fueron los que figuran en e! Cuadro N " 3 1 . 

CUADRO N ° 3 1 

PLAN DE RIEGOS PARA LA SERIE MAYOBAMBA 

( en dfas ; 

Ene .Feb .Mar .Abr .May .Jun . Jul .Ago . Set . O c t . N o v , D i e , 

A l fa l fa 45 38 48 43 52 46 54 42 4b ^ ' 41 T/ 

Papa 21 39 32 20 20 
Mafz 27 • 30 20 21 
Cebada 27 19 22 28 

Leguminosas 41 32 40 
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Del Cuadro anterior, se deduce que la al fal fa debera ser regada de los 54 a 37 d fas, 

dependiendo del mes. En el caso de la papa, no se ha considerado el primer mes de 

su perFodo vegetat ivo, ya que con el riego de machaco llega al segundo mes o sea no 

viembre; la frecuencia de los riegos varFa entre 20 y 39 dTas. En el cul t ivo de mafz, 

igualmente no se ha considerado el primer mes apreci6ndose que la frecuencia varfa en_ 

tre 20 y 30 dTas. En la cebada, tampoco se considera el primer mes y sufrecuencia v a -

rfa entre 19 y 28 dTas. Por u l t imo, en las ieguminosas, no se ha considerado el pr ime-

ro ni el ult imo mes, apreciando que su frecuencia varTa entre 32 y 41 dTas. 

Para la serie Parhuara ei resultado fue el que se sefiala en el Cuadro N** 32. 

CUADRO N ° 32 

FRECUENCIA DE RIEGOS PARA LA SERIE PARHUARA 

( en dfas) 

Cult ivos Ene. Feb. Mar . Abr . M a y . Jun . J u l . A g o . Set. O c t . N o v , D i e , 

A l fa l fa 23 20 25 22 27 24 28 22 25 20 23 19 

Trigo 24 13 9 10 13 
Hortalizas 26 13 11 12 14 
Legumlnosas 22 17 21 
Mafz 14 31 16 10 11 

La frecuencia de riego del cul t ivo de al fal fa variard de 28 a 19 dfas. En el t r igo, sera 

de 9 a 24 dTas; en el de hortal izas, de 11 a 26 dTas; en el de Ieguminosas, se iian w 

primido los riegos del primer y ult imo mes, por ser suficiente el riego de machaco parn 

el primer mes y en el u l t imo, los riegos recibidos anteriormente; su frecuencia de r i e 

gos variar6 entre 17 y 22 dfas; en el maFz, variard la frecuencia entre 10 y 31 dfas. 
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Para la serie de Huaycahuacho, el resultado se presenta en ei Cuadro N " 33 

CUADRON''33 . 

PLAN DE RIEGOS PARA LA SERIE HUAYCAHUACHO 

( en dfas ) 

Cultivos Ene.Feb. Mar. Abr. May.Jun. Jul . Ago. Set. Oct . Nov, Die, 

Alfalfa 
Trigo 
Papa 
Mafz 
Cebada 
Leguminosas 

30 

14 
18 

26 

26 

32 
34 

34 

28 
18 

18 
28 

35 
13 

13 
22 

31 
]5 

15 
27 

36 
19 

19 

22 13 13 
20 13 M 

La frecuencia de riego en el cultivo de alfalfa varfa de 26 a 36 dfas; en el trigo y 

cebada, de 13 a 34 dfas; en la papa, se ha eliminado e! riego del primer mes ya qu*̂ ; 

es suficiente con el riego de machaco ; en el resto de meses varfa ia frecuencia de 

13 a 20 dfas; en las leguminosas, se eliminoron los riegos del primer y ultimo mes,per 

razones anotodas anteriormente y su frecuencia varfa de 22 a 28 dfas. 

Para la serie Cuchapata, se obtuvo ei resultado indicado en el Cuadro N*'34. 

CUADRO N°34 

PLAN DE RIEGO PARA LA SERIE CUCHAPATA 

( en dfas ) 

Cultivos Ene„ Feb'. Mar. Abr. May.Jun. Jul ..Ago, Set.Oct. Nov, Die. 

Alfalfa 76 65 82 71 88 79 92 71 82 65 74 63 
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En esta serie , la frecuencia de riego para el cultivo progromodo es mayor en todos 

los cosos de 60 dfos, debido a la olta capacidod del suelo poro retener el aguo/por 

lo tonto los riegos se distanciardn coda dos o dos meses y medio. 

Para la serie Chimpa, el resultodo se indica en el Cuadro N ^ 5 . 

CUADRO N " 35 

PLAN DE RIEGOS PARA LA SERIE CHIMPA 

( en dfos ) 

Cultivos Ene.Feb. Mar. Abr. May.Jun. Jul . Ago. Set. Oc t . Nov. D ie . 

Leguminosos 46 36 44 
Papa 23 36 22 22 
Trigo 30 21 24 31 
Marz 30 33 22 23 
Ceboda 30 21 24 31 

En las leguminosos, se ho suprimido el primer y ultimo mes de riego, variondo los otros 

riegos entre 36 y 46 dTas; en lo papa, se ho suprimido iguolmente el primer y ultimo 

mes de riego, variondo lo frecuencia en el resto entre 22 y 36 dTos; poro el trigo y ce

boda, se suprimio el primer mes de riego, variondo el resto entre 21 y 31 dTos; para el 

mofz, se suprimio el primer mes de riego y en los demos .'.tnefes vorTa la frecuencia en

tre 22 y 33 dras. 

4 . 1 . 2 . 4 . Desorrollo de lo eficiencio en el riego 

Como en lo mayor parte de la sierra peruana, lo experiencio en riego en la zona del 

Proyecto es mfnimo, yo que los 6reas que octualmente soportan ogricuituro bojo riego 
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no son considerables. 

El valor de la ef ic iencia de riego resulta de dos factores : la ef ic iencia de con»Juc-

cion (Ec) y la ef ic iencia de apl icacion (Ea). A cont inuacion, se describe las cond^ 

ciones que se han observado para obtener los valores parciales de las e-^iciencias a -

notadas. 

La ef ic iencia de conducci6n se ha estimado mediante la apreciacion de posibles per_ 

didas que puedan ocurrir a lo largo del sistema de d ist r ibucion. La e f ic ienc ia de a 

p l i cac ion , a troves de la experiencia adquirida por el Consultor en proyectos s iml -

lares. 

El sistema de distr ibuci6n de riego se compondrd de una estructura de captacion, de 

concrete; el canal principal y los canales laterales que ser6n revestidos, estimdndose 

que las futures perdidas de agua que se registran desde la captacion en el no hasta 

su entrega en los fundos serdn pequefkis, pero difFciles de terminar previendose un 

90% de ef ic iencia de conduce ion . 

Las perdidas por apl icacion de agua en zonas bajo riego son difFciles de cuanti f icar , 

puesto que dependen de varies fdctores, todos importantes. En primer lugar, las per 

sonas que tendrdn a su cargo la apl icacion de los riegos. Luego la nivelacidn de te 

rrenos, la topograffa de las t ierras, el t ipo de suelos, la disponibi l idad de agua, el 

sistema de riego empleado y el planeamiento general de la estructura agrar ia, entre 

otras. 

Es conveniente tener presents que, en este Proyecto, el riego depende del cr i ter io 

prdct ico del agricultor y del cr i ter io tecnico del Administrador de Aguos, que f i jon 
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la dotacion y los intervalos de acuerdo a la disponibi l idad y apariencia de los c u l -

t ivos, que se relacionan estrechamente con los cambios de coloraci6n y turgencia 

de las hojas y que coinciden generalmente con la mfnima humedad disponible de 

.los terrenos, 

Por otro lado, la escasez de agua del rfo Mayobamba en la epoca de estiaje o b l i -

gar6 a los agricultores a esmerarse en ut i l izar ia al m6ximo, por lo que se espera 

que la ef ic iencia de ut i l izac ion aumente en ese perFodo con respecto al resto del 

aPio. 

Dados las condiciones del Proyecto, donde se incorporan tierras nuevas a una a -

gricultura de r iego, con la consecuente innovacion tecnica en los futures bene -

f ic iar ios , para alcanzar un grado aceptable de ef ic iencia de apl icacion sera ne -

cesario establecer en el Programa de Extension Agr fco la , un servicio de aprendi-

zaje de las tecnicas de riego para los diferentes cult ivos y condiciones de los sue 

los del Proyecto. 

Teniendo en mente lo anterior y en base a las condiciones eddficas predominantes 

de la zona estudiada, se ha considerado una ef ic iencia de apl icacion del 50% . 

De donde se tiene que la ef ic iencia total de riego del proyecto es: 

Eficiencia de riego = Ec x Ea 

= 9 0 x 5 0 = 45% 
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, 4 . 1 . 3 . Recursos humanos 

4 , . 1 . 3 . 1 . Generacion de ocupacion por el Proyecto. 

En el capftulo de las Condiciones Sociales y AgrFcolas, se ha determinado el 

a l to grado de sub-ocupacion existente, que alcanza al 7 7 . 2 % de la mono de 

obra disponible. 

Con la ejecucion del presente Proyecto de Irrigacion se v6 a disminuir notable 

mente la sub-ocupacion existente, ya que debido a la adicion de agua de riego 

se ha programado una c6dula de cultivos que dispone una intensiva rotacion de 

los mismos de lo que resultg un fuerte incremento en la u t i l i zac ion de la mono 

de obra. En el Cuadro N " 36 , Requerimientos Totales de Mono de Obra , se ha 

resumido en perfodos bimensuales los requerimientos, lo que hace un total al 

aPio de 164,480 jornales. 

Por lo tanto, la generacion de ocupaci6n por el Proyecto preferentemente esta-

rd dir igida a incrementar la demanda de mono de obra rural local ; sin embargo , 

debido a la al ta concentracidn de poblacidn, no se logrard la ocupacidn plena 

de la fuerza de trabajo total del Proyecto. Asimismo, se logrard disminuir la mi 

gracion a las ciudades de la Costa mds cercanas al Proyecto. 

Indirectamente, con la efecucidn de la i r r igacion, se incrementardn las ac t i v i -

dades comerciales en lo referente a la comercial izacion de los productos agrTco 

las obtenidos y la provisidn de los insumos necesarios para la obtencion de los 

rendimientos agropecuarios programados, como son : fer t i l izantes, pesticidas , 
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productos veterinarios, etc. 

CUADRO N''36 

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 

Concepto E-F M-A M-J J-A S-0 M-D TOTAL 

Actividad AgrFcola 35,166 20,102 14,177 34,299 28,030 25,956 158,33 

Actividad Pecuaria 1,090 1,110 1,110 1,120 1,110 1,110 6,65 

Totales 36,256 21,212 15,887 35,419 29,140 27,066 164,98 

4 .2 .0 . Estructura Agraria Futura 

4 . 2 . 1 . Tipo de tenencia recomendada 

Se ha podido apreciar en el capTtulo correspondiente a la tenencia actual de la 

tierra y en el piano catastral elaborado, que las tierras del Proyecto Mayobamba 

se encuentran muy divididas, constat6ndose que es una zona considerada como mi 

nifundio tfpico de algunas regiones de la Sierra del Peru. 

Teniendo como razon principal el minifundio existente y, ademds , la baja pro-

duccion y productividad de las tierras y la racionalizacion de los recursos huma-

nos y naturales disponibles, esta Consultorra recomienda la creacion en la zona 

del Proyecto de una Cooperativa Agraria de Integraci6n Parcelaria. 

La Cooperativa Agraria de Integracion Parcelaria serfa creada en base a los dispo 

sitivos de la ley N" 17716, de acuerdo al TFtulo VIM, y especfficamente en cum 

I 
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plimiento del Reglamento de Cooperativas Agrarias que fue aprobado mediante 

el Decreto Supremo N*" 240-69-Ap el 4 de Noviembre de 1969. 

La Cooperativa Agraria de Integracion Parcelaria %P r.onstituird para formar una 

unidad agrfcola de superficie adecuada que permitird realizar explotaciones y 

servicios en comun, capaces de incrementar la produce ion y product iv idad, e l e -

vando las condiciones sociales, econ6micas y culturales de sus socios, que se -

rFan los agricultores beneficiados directamente con la i r r igac i6n. 

Los objetivos de la Cooperativa en este caso serfan : 

- Efectuar explotaciones en comun; 

- Realizar un adecuado planeamiento fFsico de las parcelas integrados 

para lograr una oportuna combinaci6n de los factores de la produccion; y 

- Propiciar la modernizacion de la agricultura y ganaderfa, a troves 

del conocimiento y aplicck:i6n de tecnicas avanzadas. 

Para alcanzar estos objet ivos, la C . A . I . P . deberd; 

- Cu l t i va r , producir , industrializar y comercial izar los productos agra 

rios explotados en comun; 

- Organizar sistemas de trabajo para las actividades de la Coopera

t i va ; 

- Proveer los bienes y servicios que demanden las operaciones de la 

Cooperativa y que satisfagan las hecesidades de sus socios y familiares; y 

- Crear un sistema de capacitacion adecuado y permanente. 
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La C . A . I . P . estarfa Integrada por todos los agricultores que posean un lote de 

terreno de la I r r igac ion, los cuales para ser socios de la Cooperativa deberdn 

transferir el derecho de propiedad o de uso de su parcela. Por lo tanto, el d -

rea de la Cooperativa abarcard todos los lotes de propiedad individual y de usu^ 

fructo indirecto, respetando las parcelas que excedan al t r ip le de la unidad o -

grTcola famil iar mTnima, que no podrdn ser integradas a la Cooperat iva. 

Dentro de la unidad agrfcola a establecer, los socios trabafardn directamente y 

en forma comun las tierras a irrigarse, de acuerdo a \a programacidn de cult ivos 

que para este efecto se sePSalard mds adelante. 

Los socios que transfieran la propiedad de su parcela recibirdn un Certif icado de 

Apor tac ion, que tendrd un valor nominal resultante de la valorizacion de sus 

parcelas. Estos certif icados ganardn una tasa de interes anual que no excederd 

del 2% 

Anualmente la Cooperativa arrojard un balance de resultados, cuyos remanentes 

luego de deducidos todos los gastos generales y las provisiones para amort izacio-

nes y beneficios sociales a que hubiere lugar, serdn distribuTdos en el siguiente 

orden; 

1 , - N o menos del 10% para constituit' e incrementar el Fondo de Reserve, que 

se destinard para cubrir las p6rdidas que se produzcan en operaciones co -

rrientes que real ice la Cooperativa y otras exigencias imprevistas. 

2 . - N o menos del 5% para el Fondo de Educacidn^ que se destinard para propor 
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cionar al socio un adecuado nivel de formacioh que haga posible su efect iva 

•̂  parttcipacion en las actividades de la Cooperat iva. 

3 . - No menos del 10% para el Fondo de Prevision Soc ia l , que se destinard al 

sostenimientos de los servicios de asistencia y previsi6n que la Cooperat| 

va establezca. 

4 . - No menos del 15% para el Fondo de Inversiones, que se destinard a la ad 

quisicion de bienes de cap i ta l . 

5 . - No menos del 5% para el Fondo de Desarrollo Cooperativo que el Gobie£ 

no destina a f inancier la creacion de nuevas Cooperatives y a consolidar 

aquellas que carezcan de recursos para su expansion y desarrol lo. 

6 . - Para el abono de intereses sobre las Certif icados de Apor tac i6n. 

7 . - El saldo resultante sera distribuTdo, como excedente, entre los socios, en 

funcion del tiempo trabajando en comun por coda uno de el los en la Coo 

perat iva, durante el e jerc ic io economico anua l . Los excedentes genera-

dos por los servicios que proporciona la Cooperativa a sus socios se di t r ibui 

ran en proporci6n a I volumen de las operaciones que hubieran efectuado 

durante el e jerc ic io economico. 

A f in de llegar a constituFr este tipo ^de Cooperativa Agrar ia , sera necesario efec 

tuar un programa de motivacion y capacitacion de los futures socios, en donde se 

les mostrard los beneficios que recibir6n en su cal idad de socios. 

En resumen, mediante este sistema cooperat ivo, coda agricultor beneficiado r e c i -

bir6 primeramente como ingreso el valor de los Jornales que 6\ o su famil ia apor -
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t e n , y la parte que le corresponde en la distribucion de los excedentes. Ademas, 

gozara de los beneficfos propios de una cooperativa de este t i po . 

4 . 2 . 2 . Plan general de redistribucion de las t ierros. 

De acuerdo a lo planteado en el ac6pite anter ior, la redistribuci6n de las tlerras 

consistirTa en la concentracion o integracion de las parcelas existentes. Para es

te efecto, serd necesario reajustar e individual izar las parcelas mostradas en el 

piano catastral , elaborado por esta ConsultorFa por m^todos aerofotogrametricos. 

Una vez realizado este trabafo, por el personal de la Direccion de la Zona Agra 

ria en coordinacion con la Direccion General de Reforma Agraria y Asentamien-

to Rural del Minister io de Agr icu l tura , se procederd a la valorizacion de cada u -

no de los lotes con el objeto de entregar a sus propietarios el Cert i f icado de Apor 

tacion con el valor nominal correspondiente. 

Es precisio sePialar que la motivaci6n de los agricultores para lograr la aceptacion 

al esquema planteado es de v i ta l importancia, ya que solo el pleno convencimien 

to de los agricultores de los beneficios que les otorgar6 la explotaci6n cooperat i -

vq fac i l i tard la buena ejecucion de este Proyecto, 

4 . 2 . 3 . Costos unitarios y totales de lo integraci6n parcelaria 

El costo de la integracion parcelaria obedece a los trabajos de reajuste e indiv idua' 

l izacion de las parcelas que muestra estimativamente el piano catastral elaborado. 

El costo unitario se ha obtenido para una hectdrea y de la siguiente forma: 
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- Trabajos topogrfificos para la del imitaci6n eaxta de coda uno de los 

lotes, sePSalando al propietario de coda uno de ellos: S / . 100.00 por 

Ha. 

- Trabajos de estudio legal de la situacion de cada uno de los agr i cu l -

tores con el objeto de ser declarados adjudicatarlos de la Cooperative: 

S / . 20 .00po r Ha. 

- Gastos generales para lo constituci6n de la Cooperativa ; S / . 10,00 

por Ha. 

- Luego, el costo unitario total serfa de S / . 130.00 por Ha. 

Si se considera que las tierras de la Cooperativa comprenden una extension de 

1,653 Has. , el costo total para la integracion parcelaria serfa el siguiente : 

1,653 Has. x S / . 130.00 • S / .214,890.00 

4 . 3 . 0 . INFRAESTRUCTURA GENERAL 

' > , 3 . 1 . Caminos 

' ' f ^ S . l . l , Descripcion General del Programa de Caminos 

El Proyecto Mayobamba cuenta en la actual idad con comunicacion terrestre,me 

diante una trocha cdrrozable, con las ciudades de Aucar6 y Cabana. 

La red terrestre carrozable inmediata al Proyecto se puede considerar que parte 

de la poblaci6n de CoKana, para luego de recorrer 3 kilometros llegar a Aucara; 

de este poblado, se baja por una trocha sinuosa a troves de 10 kilometros para 

llegar al Puente de Hucutaco, sobre el rfo Mayobamba, e ingresar a la zona del 
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Proyecio para dirlgirse a Ishua y luego a! poblado de Sonta Ana de Hucycahuacho. 

La trocha carrozable comprendida dentro del Proyecto a partlr^del Puente de Hucu 

taco posee 10.150 kilomatros. 

Dentro del progroma de desarroho de este Proyecto, serd necesarlo mejorar las con 

diciones actuales de la trocha carrozable existente. Por consiguiente, se deberd 

realizar un mejoramiento de 23,150 kildmetros de carretera que es la longltud total 

a partlr de Cabana. 

Aslmlsmo, se consldera necesarlo comunlcar por vTa terrestre la eluded de Cabana 

con el poblado de Sondondo, medianre una carretera que se estlma tendrd una l o n 

gltud de 7 ki ldmetros. 

El programa de meioramiento de caminos o construccldn de nuevas carreteras, que 

ha sldo seRalado anterlormente, obedece linlcamente a mejorar las comunicaciones 

que tendrfan los agricultores beneficiados, para fac i i l ta r el transporte de los insu -

mos necesarios y la extraccldn de los productos obtenidos. 

4 .3 .1 .2 .Costos 

- Para e! mejoramiento de las trochas exlstentes ; 

El mejorc.T.lento de las trochas consistlrd en rellenar los huecos, ievantar la rasan-

te en los lugares que en el periodo de i luvlas se suelen anegor, ampliar el ancho 



- . 2 1 7 -

de la via hasta 4 metros por lo menos y , f inalmente, construir canaletas de d re -

naje para su conservacion. 

El costo estimado es de S / . 20,000.00 por k i lometro. 

- Para construccion de la carretera Cabana-Sondondo : 

Considerando que ser6 necesario realizar cortes y rellenos apreciables, debido a 

la topografFa accidentada ex i j ten te , se ha estimado un costo por ki lometro de 

S / ,180 ,000 .00 . 

" Costos totales del Programa de Caminos : 

Mejoramiento de trochas existentes : S / , 470,000.00 

Construccion Carretera Cabana-Sondondo : " 1 ' 260,000.00 

Total . . . . S / . 1-730,000.00 

4 . 4 . 0 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

4 . 4 . 1 Centro CTvico de Servicios 

4 . 4 . 1 , 1 . Programa de Centro CTvico y de servicios . Localizocion 

El Centro CTvico y de servicios del Proyecto estard constituFdo principal mente por 

una Agenda de la Zona Agraria V , local comunal, Posta Sanitaria, Puesto de 

Guardia C i v i l y Escuelas. 

La Agenda Agraria poseerd la infraestructura necesario para albergar al Jefe de 

Proyecto y las oficinas encargadas de la administracion de aguas, reforma agra

ria y asentamiento ru ra l , promoci6n agropecuaria y comercial izacion. El personal 

• de la mencionada agencia estara compuesto de la siguiente forma : 
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Un Ingeniero Agronomo Jefe del Proyecto 

Un Ingeniero Agrrcola Administrador'de Aguas 

. Dos aforadores 

• Un Ingeniero especialista en reforma agrar ia, 

Un topografo 

Un Ingeniero Agronomo extensionista 

Tres sectoristas agropecuarios 

lilh asistente admlnistrativo 

El Ingeniero Agronomo Jefe del Proyecto tendrd la responsabilidad de dir ig ir las 

acciones necesarias para obtener el desarrollo agrfcola programado, en base a 

la cooperativa a formarse . Coordinard las acciones de administracion de aguas, 

integracion parcelaria y promocion agropecuaria, con el objeto de obtener un 

uso racional de los recursos disponibles. 

El Ingeniero AgrFcola Administrador de Aguas, los aforadores y personal obrero 

subalterno, estarfan encargados de la operacion y mantenimiento de los cana-

les conductores del agua de regadfo, con la f inal idad de que esta sea suminis -

trada oportunamente y en el caudal necesario. 

EI Ingeniero especialista en reforma agraria y ei topografo tendrdn a su cargo 

las acciones necesarias para lograr la integracion parcelaria y de esta forma 

crear la cooperat iva. La duracion de este personal se estima en dos apios. 

El Ingeniero Agrdnomo extensionista y los sectoristas agropecuarios se encarga 

ran de impartir directamente a los beneficiaries del Proyecto, y por ende a la 
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Cooperat iva, las insfrucciones necesarias para lograr un mayor rendimiento de los 

cult ivos pr6gramados, adecuado^ mane jo del ganado y realizar las investigaciones 

que fueran necesarias para alcanzar el desarrollo agrFcola proyectado. En la pr i -

mera etapa del proyecfo, el personal anferiormente mencionado deberd realizar una 

labor que se considera de mScha imporfancia/ el la se refiere a la mofivacf6n o con 

cient izacion de los beneficiarlos para consfituiria cooperativa agraria de Integra -

cion parcelar ia, nucleo del programa a desarrollar. 

El osistente administrativo se encargard de realizar labores de secretariado, adminis_ 

traci6n de personal y coatabi l idad. 

El local comunal serd el recinto en el cual se r'ealizardn las reuniones de los socios 

cooperativistas y ademds serd ut i l izado para la real izacldn de cualquier oct iv idad 

soc ia l . 

La posta sanitaria estard a cargo de un sanitario diplomado. 

De acuerdo a lo expresado en la situacion actual del drea del Proyecto, serdn nece 

sarias mds escuelas y maestros, para elevar el nivel cultural y educacional de la po 

blacion rura l . Para este e fecto , serd necesario la construccion de dos escuelas mds, 

las cuales estardn a cargo de cuatro maestros. La instruccion a impartir serd iJnica -

mente a nivel pr imario. 

La local izacion de la Agenda Agrar ia , Posta Sanitariay Puesto de Guardia C iv i l , se 

ha determinado que serro en el poblado de Ishua. Se sustenta esta local izacidn d e -

bido a que Ishua se encuentra oproximadamente en el centro de gravedad de la z o -
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na a irtigarse ya que adem6s, est6 m6s proximo a las ciudades de Aucard y 

Cabana. 

De las dos escuelas programadas, una de ellas estara ubicada en el poblado de 

Huaycahuacho y la otra en Ishua, por ser estos poblados los que poseen mayor 

poblacion y proyectan su^influencia a un 80% de la zona a irrigarse. 

En cuanto al departamento de comercializaci6n de la Agencia Agraria, ^ste se 

r6 descrito y presupuestado en el rubro 4 , 6 . 0 . de este CapFtulo. 

4 , 4 . 1 , 2 , Pianos y Presupuestos 

Pi ifuetamcnte, se desarrollard el presupuestd del personal tecnico y administra-

t ! ' u nsignado a la Agencia Agraria. Este presupuesto ha sido discriminado de 

ocoerdo a\ Ciasificador de Gastos vigente para el Presupuesto Naclonal .de la 

I'i e fHihl ica, 

Lni pioiufjuestos para el personal de la Posta Sanitaria, puesto de la Guardia Ci 

v i l y Esruelus han sido estimados por tratarse de sectores economicos ofenos al 

sector ogr icu i tura. 

Presupuesto AnalTtico Anual de la Agencia Agraria. 

01.00 REMUNERACIONES 

01,07 Remuneracion del personal contratado. 

i Ingeniero Agronomo Jefe del Proyec+o S / . 180,000.00 

1 Ingeniero AgrFcola Adm. de Aguas 144,000.00 

1 Ingeniero Agronomo de Ref. Agraria 144,000.00 
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1 Ingeniero Agronomo ExtensionlstQ S / , 144,000.00 

1 Topografo 120,000.00 

2 Aforadores 144,000.00 

3 Sectoristas agropecuarios 216,000.00 

1 Asistente administrativo 72,000.00 

S / , ] ' 164 ,000 .00 1*164,000.00 

01.09 Remuneracion del obrero eventual 

2 Portamiras S / . 72,000.00 

2 Vigi lantes de canal 72,000.00 

5 Obreros 182,500.00 

Total remuneraciones 326,500.00 326,500.00 

02.00 BIENES 1'490,500.00 

02.02 Alimentos para animales S / . 73,000.00 

02.04 Mater ia lesde construccion . 60,000.00 

02.06 Combustibles, carburantesy lub . 36,000.00 

02.09 Uti les de escritorio 24,000.00 

02.14 Repuestos dfe equipo de transporte 12,000.00 

02.16 Repuestos de otros equipos 12,000.00 

02.17 Herramientos diversqs 12,000.00 

02.18 Uti les de aseo y Iimpieza 6,000.00 

" 1 / ^ 235,000.00 235,000.00 

'S 
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03.00 SERVICIOS 

03.01 Vidticos, gastos de vJaje e fnst. S / . 80,000.00 

03.03 Embalajesy fletes 6,000.00 

03.04 Seguros de transporte 12,000.00 

03.05 Serviciospublicoso 6,000.00 

03.06 Mantenimiento de inmuebles 12,000.00 

03.07 Mantenimiento de mobiliario y equi.Of, 24,000.00 

03.08 Mantenimiento de equipos de transporte 6,000.00 

03.12 I mpresiones y publ icac iones 40,000.00 

S / . 186,000.00 186,000.00 

04.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

04.01 Al Seguro Social del Empleado S / . 76,000.00 

04.02 Al Seguro Social Obrero 30,000.00 

04.08 idemnizaciones 30,000.00 

Total transferencias corrientes S / . 136,000.00 136,000.00 

08.00 COMPRA DE BIENES DE CAPITAL NUEVO 

08.01 Mobil iario, enseres y equipo mec,Of. S / , 100,000.00 

08.02 Vehrculos de transporte 260,000.00 

08.04 Equipos de ingenierfa y afines 100,000.00 

08.07 Equipos de ensefSanza y ayuda audiov, 30,000.00 

08.09 Semovientes 40,000.00 

Total de compra de bienes de capital nuevos 530,000.00 530,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO : 2*577,500.00 
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Presupuesto Posta Sanitaria S / , 350,000.00 

Presupuesto Puesto de la Guardla Civi l " 400,000.00 

Presupuesto Escuelas " 500,000.00 

Luego el total de los presupuestos anuales de odministracion y personal del 

Centro Cfvico y de Servicios serd de S/.3'827,500.00. Como se dijo ante 

riormente, el presupuesto del departamento de comercializacion serd presen 

tado en el rubro 4 .8 ,0 . de este Capftulo. 

La infraestructura necesaria para el Centro CTvico y de servicios se presenta 

en los pianos correspondientes que muestran tanto la planta como la eleva -

cion de la edificacion disePiada. 

El presupuesto de las construcciones programadas se exponen a continuacion: 

Local Comunal: 26 mts.'x 10 mts. : 260 mts.^x 1,200. : S / . 312,000.00 

Dos Escuelas de 126 mts^c/u : 252 mts2 x 1,200. : 302,400.00 

Agencia Agraria : 18 mts. x 16 mts. : 288 mts^ x 1,200. : 345,600.00 

Comedor y vivienda del personal : 276 mts^ x 1,200 : 331,200.00 

Puesto Guardia Civi l : 14 mts.X 9 mts.: 126 mts, x 1,200. : 151,200.00 

Posta Sanitaria: 8 mts^ 9 mts. • 72 mts. x 1,200 • 86,400.00 

Jardines, explanaciones, parque cfvico y parque infantil 
128 mts. X 53 mts. : 678.40 mts. x S/.IOO.OO 67,840.00 

Total infraestructura Centro CFvico : S / . 1*596,640.00 
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4 . 5 . 0 * Estudios de Mercados 

4 . 5 . 1 , Datos Estadfsticos de la Produccion Agropecuaria de la Region * 

Para el presente estudio de mercados, primeramente se ha determinado los 

alcances de la region en la cual el Proyecto Mayobamba Hene influencia 

d i rec ta . De acuerdo a 6sto, se considera que la region abarca todo el Va 

l ie y cuenca del rFo Mayobamba y sus afluentes, comprendiendo los distri -

tos de Aucard, Cabana, Carmen Salcedo, y Chipao, de la provincia de Lu 

canas. Se han descartado el resto de distritos de la provincia de Lucanas 

por considerarse que se encuentran muy alejados del Proyecto y muchos de 

el los sin comunicaci6n por vfa terrestre. 

Los datos estadTsticos de la produccion agropecuaria de la region han sido 

obtenidos de la divisi6n de EstadTstica Agropecuaria del Ministerio de A -

gr icui tura, para los aPSos 1967, 1968, 1969 y 1970. Para la region escogi-

da , el Minister io de Agr icu l tura, mediante su Of ic ina de Estadfstica, la ha 

d iv id ido en los siguientes sub-sectores • 

- Sub-sector 10 Huaycahuacho 

- Sub-sector 11 Aucard 

- Sub-sector 14 Cabana 

- Sub-sector 15 Carmen Salcedo 

- Sub-sector 18 Chipao 

La informaci6n estadTstica, con fines de presentacidn para este estudio, ha 

sido resumida para los productos agrfcolas principales, como son : frutas , 
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cebada, maiz, quinua, hortal izas, arve |a , haba, papa y tub^rculos menores , 

Para los productos pecuarios, se han anallzado primeramente las poblaciones 

existentes en cada uno de los afios y para <cada una de las especies pr inc ipa-

les; a part ir de esia^ poblaciones existences en coda uno de los aPios y para 

cada una de las especies principales; a partir de estas poblacTones y en base 

a los factores de saca y producci6n pecuaria mostradas en los Volumenes de 

Estadfstica Agrar ia , se ha determinado los volumenes de produccion para la 

came de vacuno, ov ino , caprino y porc ino, leche, huevos y manteca de cer 

do . 

En el Cuadro N " 5 5 del Anexo, se muestran los resumenes de los datos estadTs 

ticos de la produccion agropecuaria de la region para los aPios mencionados. 

De un primer andlisis del Cuadro mencionado se observa que los aPios 1969 y 

1970 han sido indudablemente de mayor produccion, ya que han sido detecta-

das mayor cantidad de hectdreas sembradas, lo cual obedece principalmente 

a una mejor investigaci6n estadTsfica y aPios de mayor precipitacion pluvial . 

Asimismo, se r\<E>ta un incremento en los dos ultimos aHos en la produccion de 

cebada y mafz. ' . 

La comparacion general de la produccion obtenida en los cuatro afios anal iza 

dos indica una simil i tud de produccion en los ahos 1967 y 1968, y asF mismo 

en los aPios 1969 y 1970. Se considera, de acuerdo a los estudios agroecono 

micos, que la producci6n normal o promedio para la region debera estar de a 

cuerdo con los resultados estadfsticos de los dos ultimos afios. 
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Con el objeto de presenter datos estadTsticos promedio o normales de la regi6n, 

que posteriormente ser6n comparados con el consumo de la misma, se ha prepa 

rado en el Cuodro N° 56 del Anexo Producci6n estimada de la regi6n en la ac 

tualidad y bajo las condiciones agronomicas existentes. 

4 .5 .2 .Datos EstadTsticos del Consumo Agropecuario de la Region. • 

Para la determinacion del consumo agropecuario de la region, se ha considera- -

do igualmente a los distr i tosde Aucar6, Cabana, Carmen Salcedo y Chipao,de 

la provincia de Lucanas. 

El consumo se ha analizado teniendo como base la ultima publ icacion de la Ho 

ja de Balance de Alimentos de la Of ic ina de EstadTstica del Ministerio de Agr i_ 

cu l ture. En la mencionada pub l icac i6n, se determine el consumo per/cdpita 

nocional , a partir de la produccion agropecuario, a la cual se le ha aPtadido o 

restado las importaciones o exportociones de los productos estudiados; odemds, 

se aPiaden las donaciones que exist ieren. Mediante este proceso, se obtiene la 

demanda interna aparente de la poblaci6n nocional; posteriormente, se ha s e -

parado la parte que.es destinada a la propagacion, al imentocion animal y con 

sumo industrial; q'ueda como diferencia la parte destinada ol consumo humano. 

A la disponibi l idad bruta para el consumo humano, se le restan los desperdicios 

que se ocasionan en su comercia l izacion, quedando la disponibil idad neta, que 

serfa la cantidad de alimentos o productos agropecuarios que son ingeridos en 

la dieta humana. 

Por u l t imo, el consumo de per/cdpi ta resulta de d iv id i r la disponibil idad neta 

total entre la poblacion nocional estimada. 

http://que.es
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Para efectos de este estudio, se tom6 el consumo per/c6pita nacional, como 

el consumo de la region, ya que no existen estadfsticas de consumo para la 

misma. El consumo per/c6pita obtenido se multiplico por la poblacion actual 

, de la regi6n y por la proyectada para el aifo 1976, que se estima alcance el 

desarrollo agrrcola programado. ^ 

Para la determinacion de la poblacion actual y proyectada de la region, se 

recabo la informaci6n del Censo Nacional de 1961, de acuerdo a su publico 

cion para los Centros Poblados del Departamento de Ayacucho, a \a cual se 

le aplico una tasa de 3 . 1 . % de crecimiento anual, dando una poblaci6n 

para 1971 de 23,323 habitantes y para 1976 de 25,376 habitantes. 

Los calculos para el estimado de la poblacion arriba mencionados son mostra-

dos en el Cuodro N** 37. 

CUADRO N" 37 

Estimado de la Poblacion para la 

Region del Proyecto 

DIstrito de Aucara-

Distrito de Cabana 

Distrito de Carmen Salcedo 

Distrito de Chipao 

region del Proyecto para los afSos 1971 y 1976 

APio 1971 

7,782 

5,285 

• 3,352 

6,904 

APio 1976 

8,467 

5,750 

3,647 

7,512 

T o t a l 23,323 25,376 

Una vez obtenida la poblacion de la regi6n del Proyecto, se aplico el consumo 

per/c6pita para cada uno de los productos agropecuarios principales, obtenien 
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do de esta forma el consumo agropecuario anual. El consumo de leche para 

el afJo 1976 se estim6 en 1 I t . por familia/dfa, consumo que se espera alcan 

zar con el programa de distribucion de leche. En el Cuadro N''38 se mues-

tra I OS resultados. 

CUADRO N° 38 

CONSUMO AGROPECUARIO DE LA REGION PARA LOS A R O S 1971 Y 1976 

Productos Consumo Per/c6pita Consumo Afio 1971 Consumo Afto 1976 

Kgs/Apic> Tns. Tns. 

Frutas 

Cebada 

MaFz 

Quinua 

Trigo 

Hortalizas 

Arveja 

Haba 

Papa 

Tuberculos menores 

.Came de vacuno 

Came de ovicno 

Came de Caprino 

Came de Porcino 

69.546 

5.658 

22.214 

0.329 

44.251 

23.253 

1.384 

1.073 

75.7Z5 

34.259 

5.768 

1.846 • 

0.564 

2.699 

1,622.0 

132.0 

518.1 

7.7 

1,032.1 

542.3 

32.3 

25.0 

1,766.4 

799.0. 

134.5 

43.1 

13.2 

62.9 

1,764.8 

143.6 

563.7 

8.3 

1,122.9 

590.1 

35.1 

27.2 

1,921.9 

869.4 

146.4 

46.8 

14.3 

68.5 
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Productos Consumo Per/C6pita Consumo Aflo 1971 Consumo Ano 1976 
Jts./APIo Tns. Tns. 

Leche 30.862 719.8 2,153.5 

Huevos 1.439 33.6 36.5 

Manteca de Cerdo 1.467 34.2 37.2 

Menudencias 2.763 64.4 70.1 

4 ,5 .3 . Productos agropecuarios importados a la region 

Los productos agropecuarios importados a la region del Proyecto son los que no se 

producen en la zona o los que si se producen, no alcanzan a cubrir el consumo de 

la poblacion. Para determiner el volumen de intiportacion de los productos principa_ 

les a la region, se han comparodo los volumenes de produccion con los de consumo 

Con el objeto de visual izar la cantidad de productos que bajo las condiciones actua 

les son importados a la region se ha preparado el Cuadro N" 39, 

CUADRON''39 

COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO EN EL A R O DE 1971 

t^roductos^ Produccion actual Consumo actual Deficits o (superavits) 
Agropecuarios ^^^^ ^ns. Tns. 

1,522.0 

( 668.0) 

( 981.9) 

2.7 

(continua) 

Frutas 

Cebada 

Mafz 

Quinua 

100.0 

800.0 

1,500.0 

5.0 

1,622.0 

132.0 

518.1 

7J 
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Productos Produccion actual Consume actual Deficits o (superavits) 
Agropecuarios Tns. Tns. Tns. 

Trigo 

Mortal izas 

Areveja 

Haba 

35.0 

150.0 

10.0 

70.0 

Papa 900.0 

Tuberculos menores 90 .0 

Came de Vacuno 350.0 

Carnes de Ovino 45 .0 

Carne de Caprino 3 .0 

Came de Porcino 100.0 

Leche 

Huevos 

2,300.0 

7 .0 

Manteca de Cerdo 25.0 

Menudencias 140.0 

1,032.1 

542.3 

32.3 

25.0 

1,766.4 

799.0 

134.5 

43.1 

13.2 

62.9 

719.8" 

33.6 

34.2 

64.4 

997.1 

392.3 

22.3 

(45.0)-

866.4 

709.0 

(215.5) 

1.9 

10.2 

( 37.1) 

(1,580.2) 

26.6 

9.2 

( 75.6 ) 

Observando el cuadro anter ior, se deduce que los productos que presentan d e f i 

cits signif icativos son : frutas, t r i go , hortal izas, papa y tuberculos menores.Por 

los tanto, serfan estos productos los que en la actual idad son importados a la re 

g i on . 

Es preciso mencionar que el proyecto logrard su m6ximo desarrollo para el aPio 

1976/ luego, ser6 necesario proyectar a ese afSo la producci6n y el consumo, es 

tableciendo una comparaciSn entre el los. La produccion para el aPSo 1976 serd 

la actual m6s el incremento a Jograrse con el desarrollo del Proyecto, mientras 

que el consumo serd el que anteriormente se calculd y que fue mostrado en el 



- 231 -

Cuadro N"? 38. 

En el Cuadro N"3 40, se present-a la comparacidn arriba indicada. 

CUADRO N1 40 

COMPARACION ENTRE EL CONSUMO Y LA PRODUCCION PARA EL A R O 

DE 1976 

Productos' Produccidn Incremento de Produc. Consumo Deficiho 
Agropecuarios actual la produccidn ARO ARO (Superdvits) 

-

Frutas 

Cebada 

MaTz 

Qbinua 

Trigo 

Hortalizas 

Arveja 

Haba 

Papa 

100.0 

800.0 

1,500.0 

5.0 

35.0 

150.0 

10.0 

70.0 

900.0 

- . -

581.5 

1,166.9 

^ • ̂  

1,371.1 

450.0 

236.0 

- . -

4,132.0 

1976 
Tns, 

100.0 

1,381.5 

2,666.9 

5.0 

1,406.1 

600.0 

246.0 

70.0 

5,032.0 

1976 
Tns. 

1,764.8 

143.6 

563.7 

8.3 

1,122.9 

590.1 

35.1 

27.2 

1,921.9 

Tns. 

1,664.8 

(1,237.9) 

2,103.2 

3.3 

( 283.2 ) 

( 9.9) 

( 210.9) 

( 42.8) 

(3,110.1) 

Tub^rculos menores 90.0 - . - 90.0 869.4 779.4 

Carnedevacuno 350.0 143.8 493.8 146.4 ( 347.4) 

Came de ovino 45.0 - . - 45.0 46.8 1.8 

Came de caprino 3.0 - . - 3.0 14.3 11.3 
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Productos Produccidn Incremento de Produccidn Consumo Deficits ( o 
Agropecuarios Octual la produccidn A?So 1976 Apio - Superdvits) 

1976 
Tns. Tns. Tns. Tns. Tns. 

Came de Porcino 100.0 - . - 100.0 68.5 ( 31.5) 

Leche 2 ,300.0 2 ,498.8 4 ,798 .8 2 ,153 .5 (2 ,645. 3) 

Huevos 7 .0 - . - 7 .0 36.5 29.5 

Manteca de cerdo 25 .0 - . - 25.0 37.2 12.2 

Menudencias 140.0 48 .8 188.8 70.1 ( 118.7) 

Locdi izacidn de lbs mercados pofencioles 

Los excedentes en la produccidn del Proyecto deberdn ser colocados en mercados 

fuera de la reg idn. El mercado inmediato al Proyecto resulta ser la ciudad de Pu 

quio,que en la actual idad posee alrededor de 15,000 habitantes. Debido a su-

cercanTa y directa comunicacidn terrestre, serd el que recibird los pequefSos exce 

dentes y los productos mds perecibles. 

Ademds puede mencionarse a la mina de UTEC que, distando solamente 30 Km. 

de la ciudad de Puquio, se convierte en un mercado potencial favorable. 

Posteriormente, los productos deberdn ser comercializados en otros mercados que, 

aunque mds distantes que el anterior, ofrecen mejores perspectivas para su demain 

da y a un me|or prec io. Los mercados serfan las ciudades de Nazca , lea y f inal -

mente L ima. 

La ciudad de Nazca , por ser la mds inmedfata en la costa, serd la que primerameji 

te recibird los productos, para luego seguir con la ciudad de l e a , que posee un m^ 

yor volumen de demanda. En la actual idad, las ciudades de Nazca e lea poseen -

en sus provincias 43,500 y 149,500 habitantes, respectivamente. 



- a s s 's 

Por ultimo, como mercado de ultima instancia y al que se dirigira principalmente 

el excedente de came de vacuno, figure la ciudad de Lima que, como Capital de 

la Republica, absorberra la produce ion excedente el Proyecto, ya que se trata u_ 

nicamente de productos alimenticios. 

En resumen, los mercados potenciales son f6ciles de identificar, observ^ndose que, 

una vez satisfechas las necesidades de los pueblos inmediatos a \a zona serrana del 

Proyecto, los productos deberdn dirigirse a las ciudades costePlas mas pr6ximas y 

finalmente a la capital. 

4 ,5 .5 . Fletes y transportes a los mercados potenciales 

En el acdpite anterior se ha definido la ubicacion de los mercados potenciales; por 

lo tanto, en esta parte del estudio, serfi menester estudiar los medios de comunica-

cion que los unen con el Proyecto. 

Las vFas de comunicacion existentes son unicamente terrestres por lo tanto, el me

dio de transporte a usar ser6 el camion de cargo. La zona del Proyecto estd comu-

nicada por trochas carrozables con las ciudades de Aucar6 y Cabana, llegando las 

trochas mencionadas a las ciudades de Ishua y Huaycahuacho. Indudablemente que 

los productos cosechados en zonas distantes a las vTas terrestres ser6n transportados 

en bestias de cargo por los caminos de herradura existentes. 

El transporte en acemilas hasta las ciudades de Aucard y Cabana tienen un valor 

por flete de S/.0.15 por Kilogramo. 
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Los fletes terrestres de Aucard a Cabana a los mercados potenciales seran los 

siguientes : 

- A Puquio ! S / . 1.00 el 1^. 

- A Nazaca : " 1.40 " " 

- A lea : " 1 . 6 0 " " 

- A Lima : " 1.60" " 

Los fletes a las ciudades de Ico y Lima Henen el mismo valor ya que no exists 

cargo considerable de Ico a Lima y , por lo tanto, los transportistas cobran por 

, el flete total . 

El flete para el ganado vocuno en pie es el siguientes : 

- A Nazca, por 13reses : S / . 10,000.00 

- A lea o Lima, por 13 reses: " 12,000.00 

4 .5 .6 . Conclusiones y recomendaciones sobre los productos agropecuarios de mayor 

influencia en el mercodo. 

De la comparacion entre la producci6n y el consumo agropecuario de la region 

para el aPlo 1971, se concluye que los productos que son importados o deficita 

rios son : frutas, trigo, hortalizos, papa y tub^rculos menores. Por lo tanto,e2 

te estudio de mercados recomienda primeramente incrementar las 6reas de estos 

cultivos, con el objeto de aumentar su producci6n y de esto monera sotisfacer 

el consumo. 

En lo referente a las frutas, las condiciones clim6ticas de la zona del Proyecto 
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no son favorables para la producci6n de las mismas, por lo que:siempre se ten-

drd que importar a la regi6n frutas para el consumo. En cuanto al trigo, horta_ 

lizas, papa y tuberculos menores, es posible programar mayores dreas para estos 

cultivos. 

De la comparaci6n entre el consumo y la produccton para el afto 1976, en don-

de se ha incluTdo el incremento de la produccion a lograrse con el desarrollo 

del Proyecto, se constata claramente que los productos deficitarlos actualmen-

te, excepto frutas, han superado el consumo para el aPio de 1976; luego, es sa_ 

-tisfactoria la programaclon de la c^dula de cultivos y est6 de acuerdo con las 

conclusiones del estudio de mercados. 

En cuanto a los productos pecuorios, no existe deficit de ninguno de el los en e l ' 

consumo de la region, pero es bien conocido el alto nivel de importaci6n a n i -

vel nacional de came y leche, por lo que, de acuerdo a las condiciones agro-

logicas y climdticos de la zona del Proyecto, es factible el desarrollo de una ga 

naderTa de doble proposito con el objeto de disminufr las importaciones nociona 

les de estos vitales productos. 

En cuanto a los excedentes o superdvits existentes para el aflo de 1976, se reco 

mienda establecer una buena infraestructuro de comercializacion que permita ob 

tener mayores beneficios al cooperativista> disminuyendo el costo de la comercia 

l izacion. Para esto, de acuerdo al Estudios de Mercados, existen varies merca

dos potenciales, como son Puquio, Nazca, lea y Lima, que hacen perfectamente 

factible la venta de estos productos. Los fletes a los mercados potenciales son 

de un valor tal que permiten introducir la producci6n del Proyecto a estos Merca 
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dos. 

4 . 6 . 0 COMERCIALIZACION 

4 . 6 . 1 . Estudio de comercial izacion de los productos agrrcolas. 

La comercial izaci6n de los productos agropecuarios ser6 efectuada por la Coo 

perativa Agraria de Integracion Parcelaria, que tendrd un Departamento de Co 

mercia l izaci6n. 

Las funciones del Departamento de Comercial izacion de la Cooperativa se re -

f ieren al acopio, ensilado, conservacion, transformacion y venta de los exce-

dentes del consume famil iar de coda uno de los socios de la Cooperat iva. 

La comercial izaci6n de cada uno de los productos deber6 ser efectuada en la 

forma siguiente: 

MaTz - Una vez cosechado este producto, el Departamento de Comercializa -

cion de la Cooperativa dispondrd lo necesqrio para que los excedentes sean de 

bidamente secados y fumigados, con el objeto de ser guardados en un si lo,El ob -

jeto del almacenamiento serd el de conseguir precios mayores a los que ocurren 

en la 6poca de cosecha, eliminando de esta forma la variacion o disminucion es 

tacional del precio de mercado. Asimismo, seel imina al intermediario, ya que 

la Cooperativa podrd efectuar una venta total de la produccion de maFz en los 

mercados potenciales que se creyera convenientes. 

Como subproducto del cul t ivo del mafz, se encuentra la coronta que, debidamen 

te p icada, se comerclalizara dentro de la misma Cooperativa para la produccion 

t 
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ganadera. 

Trigo y cebada , - A l igual que el maFz, estos productos deberan ser ensi la-

dos con el objeto de evitar la disminucion estacional del precio y de esta for 

ma concentrar un vo lumen apreciable de produce ion para obtener un mejor pre 

c i o . 

Papa . - Este producto presenta fuertes variaciones en su precio, debido a 

que es muy perecible y a que se produce en varias regiones del paFs en la mis-

ma epoca. 

Con el objeto de solucionar esta disminucion en el prec io, se ha estudiado la 

manera de conservar el producto por dos meses y medio m6s despues de cosecha 

do . Para esto, se efectuar6 la inhibici6n del brotamiento por medio de produc 

tos quTmicos especlales. 

Ademds, es conveniente seflalar que la venta de la papa se realizard c las i f ica-

da o seleccionada, a f in de obtener un producto de mejor ca l idad . 

Leguminosas . - Debido a su poco volumen de producci6n, la comercializacion 

de este producto se reducird solamente a la venta sin intermediarios y a un mer-

cqdo que brinde el mejor prec io. 

Mortalizas . - Caracterrsticas principales de esta produccion son su gran pere-

c ib i l idad y volumen, por lo que se deberd programar una pequePia extension de 

dicada a la produccion de hortal izas. 

Debido a las dif icultades en su comercial izacion, se pretende unicamente qye lo 

cosechado satisfaga la demanda de la region del Proyecto y que ocasionalmente ||e 

gue como mdximo a la ciudad de Puquio. 
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Comes . - La comercial izacion del gonado se efectuara mediante el trans-

porte de las reses a las ciudades de la Costa o la Cap i ta l , en donde serfan be 

neficiadas. Es dec i r , que la venta del gonado se realizarfa en p ie . 

Es precise mensionar que, debido a la fuerte demonda de carnes rojos, no exis 

t irfo ningun problemo de comercial izacion para este producto. 

Leche . - El Departamento de Comercial izacion de la Cooperativa realizar6 

la distribucion de leche fresco en ios poblodos de la region circundante al Pro-

yecto . Este t ipo de comercial izacion de leche fresco tenderd a incrementar el 

consumo de este v i ta l alimento con la consiguiente mejora de la dieta fami l iar . 

Como la produccion futura de leche es mayor que el consumo, el excedente de 

produccion se dedicorfi a la fabricaci6n de queso y montequi l la. La comercia

l izacion de estos productos se hard sin intermediarios a ciudades de la Costa. 

4 . 6 . 2 . Costos y beneflcios de la comercia l izacion. 

Como se ha indicado anteriormente, el Departamento de Comercial izacion de la 

Cooperativa se encargord de realizar las lobores que hon sido seRolados en el a-

cdpite precedente. Para e l l o , se requerir^ de una inversion in ic ia l para la cons 

trucci6n de la infraestructura necesaria, la cual ho sido discrlminada en la si -

guiente forma ; 

- Silo para moTz • 40 m2. 

- Silo poro cebada 40 m2. 

- Silo para papa 160 m2, 

- Silo para tr igo 20 m2. 

- Silo para coronta demoTz 50 m2. 
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- LecherFa 50 m2 

- Oficinas 100 m2. 

Total 460 m2. x S / . 1,200.00 = S/ . 552,000.00 

Los implementos y equipo necesario para el Departamento de Comercializa

cion serFan los siguientes : 

- Picadora de cuchilla S / . 25,000.00 

- Motor a gasolina de 21.5 

HP " 70,000.00 

- Balanza de plataforma " 20,000.00 

- lOOporongosde 50 Its. " 50,000.00 

- 1 camion de 2.5 Tns. " 400,000.00 

- 1 descremadora " 30,000.00 

- 1 batidora , " " 80,000.00 

- Equipos de oficina " 40,000.00 
Total S/.715,000.00 

Luego, la inversion total inicial asciende a la suma de S/ , 1*267,000.00. 

La administracion del Departamento de Comercializacion tiene ademds un 

costo anual de operacion y mantenimiento, el cual se discrimina de la si -

guiente forma: 

- Administrador a S/ . 6,000.00 mensuales S/ . 72,000.00 

- 5 obreros a S/.3,000.00 c/u " 180,000.00 

- Conservacion y manejo de los equipos " 40,000.00 

Total administracion S/ . 292,000.00 
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Los costos expuestos anteriormente corresponden a la Inversion in ic ia l necesaria 

y al costo anual de operacion y mantenimiento del departamento de comerc ia l i -

zac ion . Posteriormente, se exponen los costos y beneflcios variables inherentes 

a cada uno de los productos agropecuarios que serfan comercializados. 

MaTz . - Se estima un baneficio adicional por la comercial izacion adoptada de 

S / . 0 . 20 por ki logramo. En este producto, no existe un costo adicional de come_r 

c ia l i zac i6n . 

Dentro del cu l t ivo del maTz, existe el subproducto denominado coronta que, una 

vez transformada en pedazos, adquiere un valor de S / . 0 . 30 el Ki logramo. El cos 

to adicional por el picado se estima en S / . 5 . 00 por TOO l<^s. de coronta. 

Trigo . - El beneficio adicional se estima en S / . 0 .20 por Ki logramo. No •presen_ 

ta costo adicional de comercia l izaci6n. 

Cebada . - Se estima un beneficio extra de S / . 0 .10 por Ki logramo. No presen 

ta costo adicional de comercial izacion , 

Papa . - Los beneficios adicionales derivados de la conservaci6n por dos meses 

y medio mds de cosecha en el producto, se estiman en S / . 0.30 por Klogramo . 

El costo adicional de la comercial izacion estd dado por el producto quTmico i n h i -

bidor y la mono de obra para su fumigacion y almacenaje. Dicho costo serFa el si 

guiente: 

- Para 1,000 Kgs . de papa, se ut i l izar6n 1.5 Klos de producto qufmico i nh ib i -

dor de brotamiento : S / . 15.00; 

- Mano de obra para fumigaci6n y almacenaje de 1,000 Kgs. de papa : S / . 5 5 . 0 0 . 
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Luego, el costo adicional para 1,000 Kgs. de papa serTa de S / . 7 0 . 0 0 . 

- Leguminosas y hortalizas . - No presentan costos ni beneficios ad ic iona-

les por comercia l izacion. 

- Games , - No presentan costos ni beneficios adicionales por comercializa 

c i on , ya que esta labor se reduce a la venta del ganado en p i e . 

- Leche . - Para este elemental producto de consumo de la dieta famil iar de 

la region, se ha considerado primeramente distribuiria en forma eficiente a 

todos los poblados involucrados dentro de la zona analizada en el estudio de 

mercados, con el objeto de que las familias campesinas incremente su consu 

mo o hagan uso de ei la en forma regular. Para lograr este objet ivo serd nece 

sario montar un adecuado mecanismo de distribucion para todos los dTas del a -

Ro. El medio de transporte a ut i l izar serd un camion de 2.5 toneladas , el cual 

repartird leche fresca en porongos. Se estima que el costo de distribucidn £we-

ra del centre de produccion, o sea la lecherfa de la Cooperative a formarse, 

alcanzard a S / . 0.30 por l i t r o . El costo de la comercial izacion deberd ser car 

gada al precio de la leche estimado para el centre de produccion. 

Ademds de la produccion de leche fresca se ha estudiado las posibilidades de in 

dustrializar la leche, mediante la produccion de quesos y mantequi l la. 

Para tal e fecto, de acuerdo a la produccion programada para el aRo de estabi-

l izacion o mdximo desarrollo, se espera una produccion anual de 3'130,000 l i 

tros. Para estimar el consumo, se ha considerado la poblacion de la region p a 

ra el affo 1976, la cual se estima en 25,376 habitantes, que de acuerdo al nume 
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ro de miembros promedio por famil ia obtenido en el diagnostico del Proyecto, da; un 

total de 5,900 familias; si se considera un consumo mTnimo de 1 l i t ro por f am i l i a / 

dTa, se llega a la conclusion de que se requerirfin de 2'153,500 litros al aPio para 

satisfacer la demanda de este producto. 

Sin embargo, en el Cuadro N " 40 , que compare la produccion y consumo para el a -

Ho 1976 en la region, se observara que mas de 2,600 toneladas de leche son excedein 

tes del consumo y por lo tanto deberdn ser comercializadas a nivel regional . De las 

2,800 toneladas de excedente, se estima que 1,000 corresponderdn a la produccion 

del Proyecto, por lo tanto que la produccion de queso y mantequilla de la Cooperat i -

va a formarse contara con 1,600 toneladas anuales de leche con materia pr ima. 

Para la produccion de queso y mantequi l la, se cuenta con la relacion de 7.1 y 28.6 

KgSo de leche respectivamente para un kilogramo de sus derivados. Los costos de co 

mercial izacion estardn representados por las inversiones iniciales sePialadas anterior -

mente y los costos de procesamiento que se resumen a continuacion : 

Para 100 Kgs. de mantequilla : 

Leche : 2,860 Kgs. a S/ .4p00 S / . 11,440,00 

Venta leche descremada 2,700 I ts.x S / . 1 . 5 0 " (-) 4 ,050,00 

Mono de Obra : 5 jornales a S / .33 .00 " 165.00 

Beneficios Sociales 60% : " 99.00 

Total costos S / , 7 ,654,00 
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Para 100 Kgs. de queso : 

Leche : 710 Kgs. a S / .4 .00 : S / . 2,840.00 

Otros costos ! " 500,00 

Mono de obra : 8 jornales a S / .33 .00 : " 264.00 

Beneficios sociales 60% " 158.00 

Total costos S / . 3,762.00 

Los beneficios de comercial izacion de estos productos se reflejardn en la d i f e -

rencia existente entre la venta de leche fresco y la venta de mantequilla o que 

so, 

Los precios de venta, puestos en el centre de produccion se estiman en S / .80 .00 

y S / . 100.00 el K g , de queso y mantequi l la, respectivamente, Se destinaran 900 

Tn , de leche para cada uno de los productos derivados. 

Conslderando la disponibi l idad de leche anteriormente mencionada, la produccion 

de queso sera de 112,676 K gs. al aPio y la de mantequilla de 27,972 Kgsjol aPio, 

Como resumen de los costos y beneficios de la comercia l izacion, se indica en el 

Cuadro N ° 5 7 del Anexo, los costos adicionales para cada uno de los productos 

segun el volumen de excedentes para cada uno de ellos y los beneficios adiciona -

les que trae consigo la comercia l izacion, tambien en forma discriminada para cada 

uno de los productos. Dentro de los costos, se ha eliminado los de la inversion i n i -

c i a l , ya que estos figuraran dentro de los costos de infraestructura del Proyecto. 

4.7.0. AGROECONOMIA 

4 i 7 . 1 , Analisis de las conclusiones del estudio de mercados para la seleccion de los f u t u 

res cu l t ivos. 
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EI estudio de mercados recomienda preferentemente que Ios cult ivos futuros sean 

Ios de frutales, t j i go , hortal izas, papa y tuberculos menores. 

A l respecto, se ha estudiado la posibil idad de programar el cul t ivo de frutales de 

hueso, pero las condiciones climaticas y agrologicas lo desfavorecen, ya que su 

explotacion no serFa economico por su lent i tud en la produccion y bajos rendimien^ 

tos. 

En cuanto al cul t ivo de t r igo , es indudable que es necesario incrementar las areas 

dedicadas a la produccion de este v i ta l a l imento, teniendo en consideracion las 

diversas formas en que es consumido y las nuevas variedades de al to rendimiento 

que permiten obtener ut i l idades, que hacen economico este cu l t i vo . 

El def ic i t de hortalizas ha sido igualmente considerado en la selecion de Ios fu tu 

ros cul t ivos, ya que son alimentos basicos para mejorar la dieta famil iar existente. 

El incremento de 6rea en este cu l t ivo no es signif icat ivo debido al volumen de pro 

duccion por unidad de siembra y a su condicion de productos muy perecibles, que 

imposibil i tan su comercial izacion a otros mercados. 

En lo referente a la papa y tuberculos menores, se ha incrementado las areas de siem 

bra del primero de ellos permitiendo satisfacer el consumo de la region y a la vez pro 

porcionar excedentes para su comercial izacion en Ios mercados potenciales identif i -

cados. La produccion de tuberculos menores no ha sido programada debido a su bajo 

rendimiento economico y a que Ios volumenes de producci6n son superiores en tierras 

de mayor altura sobre el nivel del mar. 

El. cu l t ivo de cebada, que presenta fuertes superdvits en la actual idad, ha sido dis -
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minuTdo con el objeto de permitir el incremento de los productos de f i c i ta r ios . ' 

En cuanto al marz, sus dreas de siembro ban sido Iigeramente incrementadas, 

ya que los excedentes son de f6ci l comercial izacidn por su consumo d ivers i f i -

cado. 

Dentro de los productos agrfcolas, queda por analizar el cu l t ivo de las legumi 

nosas, ya que, de acuerdo al estudio de mercados, la arveja presenta un pe -

quefio de f i c i t , que serfa superado por la inclusion de este cul t ivo en la c6dula 

programada. Ademds, se justif ica su seleccion por ser un cul t ivo necesario pa 

ra toda rotacion en suelos con deficiencias en materia orgdnica o nitrogeno. 

Finalmente, queda por resePiar los productos pecuarios, los que si bien presen-

tan superdvits en el consumo de la regidn, su inclusion en el programa de cul 

tivos del Proyecto se justif ica ampliamente por los defici ts nacionales que o 

bligan una fuerte importacion de estos productos, con el consiguiente egreso 

de divisas para el paFs. De acuerdo a lo expresado, se ha incrementado nota -

• blemente el cu l t ivo de a l f a l f a , alcanzando casi el 50% del drea fFsica cul t ivo 

b le . El mencionado pasto cul t ivado proporcionard el alimento bdsico pa rce l 

desarrollo de una ganaderfa de doble proposito, incrementando de esta forma la, 

produccion de carnes rojas, leche, quesos y mantequi l la, productos estos de f d -

c i l colocacion en los mercados potenciales de la Costa. 

4 . 7 , 2 . Estructuracion de la cedula de cu l t ivos, teniendo en cuenta la tenencia futura 

En el CapFtulo correspondiente a la Estructura Agraria Futura, se anal izd la con 

venciencia de practicar en la zona del Proyecto una explotacion cooperative , 

denominada Cooperativa Agraria de Integracion Parcelaria, en donde las tierras 
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cult ivables seran trabajadas como una unidad de explotacion. En base a este t i -

po de explotacion agraria es que se estructur6 la c6dula de cultivos futura. 

Es precise mencionar que la explotaci6n cooperativa anteriormente sePSalada, ade 

m6s de sus ventajas de Tndole soc ia l , permite ut i l izer racionalmente los recursos 

naturales y humanos disponibles. 

En el CapTtulo correspondiente al desarrollo del Recurso Suelo, se ha estudiado 

las caracterFsticas del suelo, dividiendolo en series y fases. La descripcion porme 

norizoda de sus particularidades sirvio de base para seleccionar los cult ivos futu -

fos que serfan adaptables a esos suelos. Adenn6s, de acuerdo a las conclusiones 

del estudio de mercados, se restringieron los cult ivos a seleccionar. El resultac^o de 

este analisis se muestra en el Cuadro N°58 del Anexo. 

En el Cuadro anteriormente mencionado, se podr6 apreciar la variaci6n en la pro • 

gramacion de los cul t ivos, que obedece a caracterFsticas propias de los suelos. En 

cuanto a la rotacion de los cul t ivos, se ha procurado que el la permita obtener m a -

yores rendimientos y una adecuada conservacion de los suelos. La rotacion progra-

mada es fact ible por la seguridad de contar con agua de riego durante todo el aPio, 

En el Cuadro N ° 59 del Anexo, se presenta un resumen de la cedula de cult ivos pro 

gramoda, indicando las 6reas dedicadas a cada uno de los cultivos y su perFodo ve 

getativo durante los meses del af lo, 

Del cuadro anterior se deduce, primeramente, que el 53.1 % del area fFsica cul t iva 

ble o sea 834.2 Has. son rotadas durante el af lo, obteniendo de esta forma dos co 
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sechas anuales. En cuanto a los cultivos programados se observe que el 46.9 % 

del area total es dedicada al cul t ivo de a l f a l f a , con el objeto de implantar una 

ganaderfa de doble proposito; los cult ivos <J?iue le siguen en impsrtancia serfan 

mafz, t r igo , cebada, papa, leguminosas y hortalizas . 

Los cultivos programados son los mismos que actualmente existen, excepto las 

hortalizas y leguminosas, procurando incrementar las 6reas de a l f a l f a , trigo y 

papa principalmente, en razon de lo expuesto anteriormente. Los cult ivos de 

leguminosas y hortalizas son bdsicamente de rotacion y ademds permiten cubrir 

los defici ts de consumo que actualmente se presentan para estos cul t ivos. 

4 . 7 . 3 . Analisis de los costos de la produccion futura 

En el analisis de los costos de producci6n de los cul t ivos, se ha tenido en cuenta 

las condiciones agrol6gicas.de los suelos, los criterios y presupuestos de los tec -

nicos de la Zona Agraria V y las practicas modernas de cu l t i vo , relacionados 

preferentemente con el r iego, abonamiento y control sanitario. • 

El analisis de estos costos son mostrados en las fichas de cul t ivo que se presentan 

en los Cuadros del N ° 60 al 68 del Anexo. En e l los, se presenta primero el pe -

rfodo vegetativo del cu l t ivo dentro de los meses del aPSo; posteriormente, se han 

discriminado por tareas los requerimientos de mono de obra; aparte, se encuen 

tran los insumos necesarios y finalmente los costos indirectos representados por 

los imprevistos y los intereses. A l f inal de cada cuadro, se muestra en un recua 

dro , el rendimiento unitario y el precio de cada product©, lo que restado del 

costo de produccion total 66 la ut i l idad neta un i tor ia . 

http://agrol6gicas.de
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En cuanto al cu l t ivo de t r igo, este presenta dos flchas de cul t ivo que dif ieren 

en su perfodo vegetat ivo, que hace que las necesidades de agua sean distintas, 

lo que hace variar el costo del agua y por consiguiente el costo tool de produ£ 

c i o n . En el cul t ivo de a l f a l f a , se han considerado los costos de produccion pa 

ra la instalaclon y para su mantenimiento, debldo a que cada tres aPSos deberd 

ser resembrado este cu l t i vo . 

' En lo referente a los costos de produccion de la act iv idad pecuaria, se ha prefe 

r idoihincluir los dentro del acapite siguiente. 

4 , 7 . 4 . Rendimientos, costos y util idades netas de la produccion future 

• Para el calculo de los valores de la produccion futura, se ha preferido separar la 

produccion agrFcola de la pecuaria. De esta forma, la agricultura producird la 

a l fa l fa necesaria para la alimentacion de la ganaderfa a implantarse y el valor de 

la al fa l fa ser6 considerado como costo de produccion en la act iv idad pecuaria. 

En cuanto a los valores de la produccion agrfcola futura, primeramente se han es 

timado los posibles rendimientos una vez que se practiquen las labores cultura -

les recomendadas, lo cual tendra un perFodo de desarrollo de cinco afios .Los ren 

dimientos unitarios se presentan dentro de las fichas de cul t ivos. 

Posteriormente, se calculo el rendimiento t o t a l , de acuerdo al area sembrada pa 

ra cada uno de los cult ivos; a este rendimiento, se le apl ico el precio unitario de 

cada producto, que es el mismo que presenter! en la actualidad , ya que la progra 

macion se ha estructurado a precios constantes. En base a los precios consignados 

y al rendimiento t o ta l , se encoritraron los valores brutos por cada cu l t i vo . 



- 249 -

Flnalmente, a! valor brufo se le rest6 el costo total de produccion, obtenien-

uoie de esta forma la ut i l idad neta. 

En el Cuadro N°69 del Anexo se muestra el resultado de los cdlculos efectua 

dos para la produccidn agrrcola, del cual se deduce que el valor bruto t o t a l -

alcanza un valor de S / . 3 6 ' 8 o / , 160.00 y la ut i l idad neta total un monto de -

S / . 14" 039,562.00 . 

En cuanto a la produccidn pecuaria future, se determind primeramente la pO -

blacidn de ganado vacuno que podrfa explotarse en bueflas condiciones con la 

produccidn de a l fa l fa disponible. De e^ta forma, se estimd que una unidad a~ 

nimol consume 50 K g . de paslo al dTa, lo que hacen en el aRo un total de -

18,250 K g . Si se t iene una produccidn anual de 44,148 Ton. de a l fa l fa , SQ 

rd posible la explotacidn de 2,419 unidades animales en toda la zona del -

PI yecto dedicada a ganader ta. 

En base a lo expresado anteriormente, se estructurd el desarrollo del hato g a -

nadero, el cual es mostrado en el Cuadro N°70 del Anexo. De e l , deduci -

mos que el desarrollo pecuario tendrd un periodo de c inco aRos, al f ina l d e l -

cual se tendrd en existencia 2,408 unidades an imal , que es menor que el md>d 

mo de soportabil idad de los pastos. 

Para la obtencidn del cuadro anteriormente c i tado, se ha tenido en cuenta que 

la unidad animal estd dada por un animal adulto con un consumo de 50 K g . de 

pasto al dfa; de esta forma, las diferentes closes de ganado adoptan los siguien 

tes coeficientes referidos a la unidad animal : 
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- Terneros y terneras 

- Vaquillas y novillos 

- Vaquillonas y toretes 

- Vacas 

0,3 U.A. 

0.6 U.A. 

0,8 U.A, 

1,0 U.A. 

Asimismo, se ha conslderado un c^eficSente de natclldad equivolente al 70 % 

de preftez de las vacas, y en cuanto a la mortcUdad se ha preferido discrlml-

narla de la sigulente forma : 

Terneros y terneras 

Vaquillas y novillos 

Vaquillonas y toretes 

Vacas 

1 15% 

: 10 % 

J 5 % 

: 2 % 

Teniendo presente el desarrolio de! hato ganadero, se laboro el Cuadro N° 71 

del Anexo, en el que se muestran los vaiores de la aroduccion pecuaria futu

re. 

En dicho cuadro, se determinaron orimero los costos de la producci6n bajo cin^ 

CO rubros que son : alfalfa, sanidad, manejo, ordefto y costos indirectos. Es -

to hace un total para toda la explotacidn ganadero de S/.9'223,260,00. 

Ei valor bruto de la producci^n pecuaria se determine en base a las ventas del 

ganado en pie, bajo los rubros de carne y menudencias y a la venta de la le -

che. Como resultado, se obtiene un valor bruto de S/. 14'359,800.00 que, -

disminuido en los costos de produccion, dejan una utiiidad neta total de S/. 

5'136,540.00 anuales. 
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C o m o r e s u m e n , se p r e s e n t a en e l C u a d r o N" 4 1 , de f o r m a ob j e t i va , l o s va

l o r e s de l a p r o d u c c i o n f u t u r a . 

CUADRO N° 41 

VALORES TOTALES DE LA PRODUCCION FUTURA 

C o n c e p t o V a l o r B r u t o C o s t o T o t a l Ut i l idad N e t a 
5/ S/ S/ 

Ac t iv idad 
A g r r c o l a 36 ' 857 , 160 22*817,598 14 '039 , 562 

Ac t iv idad 
p e c u a r i a 1 4 ' 3 5 9 , B 0 0 9 ' 2 2 3 , 260 5 '136, 540 

T O T A L E S 5 1 ' 2 1 6 , 9 6 0 3 2 ' 0 4 0 , 8 5 8 19 '176 , 102 

E s p r e c i s o s e n a l a r que l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s de l a c o m e r c i a l i z a c i o n d e b e -

r a n s e r a n a d i d o s a los v a l o r e s t o t a l e s de la p r o d u c c i o n fu tu ra ; de e s t a f o r m a , 

l a u t i l idad ne ta a l c a n z a r f a a l a s u m a de S/ 25 ' 789 , 5 8 2 . 0 0 a n u a l e s . 

1.7. 5. A n a l i s i s de l a m a n o de o b r a n e c e s a r i a p a r a c o n d u c i r e l P r o y e c t o . 

P a r a e l c i l c u l o de l a m a n o de o b r a n e c e s a r i a , se a n a l i z o e n p r i m e r l u g a r lo 

r e q u e r i d o p a r a l a ac t iv idad a g r f c o l a , l a que e s m o s t r a d a p o r p e r i o d o s bi-me_n 

s u a l e s e n l o s C u a d r o s d e l N° 7 2 a l N* 79 de l A n e x o , p o r h e c t a r e a y p o r cu l t i 

t i v o . 

P o s t e r i o r m e n t e , se e s t r u c t u r o e l C u a d r o N° 80 de l Anexo que m u e s t r a e l r e -

s u m e n de l a s n e c e s i d a d e s de m a n o de o b r a p a r a e s t a a c t i v i d a d . 
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En lo concerniente a la actividad pecuar ia y de acuerdo a lo expresado 

en el Cuadro N° 71 del Anexo, se tendrfa la siguiente dis t r ibucion de -

los j o rna l e s , en per iodos binaensuales; 

Concepto E - F M-A M-J J-A S-O N-D Total 

Manejo 590 610 610 620 610 610 3,650 

Ordefio 416 417 416 417 417 417 2,500 

Tota les 1,006 1,027 1,026 1,037 1,027 1,027_ 6,150 

El r e sumen de las neces idades tota les de mano de obra se presento en -

el Cuadro N° 36 (del texto). 

4 . 8 . 0, CREDITO 

4. 8, l . C r ^ d i t o s a corto plazo 

Los cuilivos a Uevarse bajo es te tipo de credi to son por su na tura leza -

todos los cultivos anuales ; luego, de acuerdo a la p rogramac ion agroec_o 

nomica, las neces idades de es te credi to estariTan r ep re sen tadas po r los , 

costos d i rec tos de los cultivos de papa, ma iz , t r igo, cebada, legumino-

sas y h o r t a l i z a s . 

Los rubros a c u b r i r s e po r este c redi to , con el fin de dotar a la Cooper^ ^ 

tiva de todos los medios economicos de produccion, es tan represen tados 

por los j o rna l e s , yuntas a a lqui ler de maquinar ia , semi l la , abonos, p e s - j 

1 
t ic idas y el costo del agua. 1 

Las neces idades del c redi to total , que toma el nombre de- avi'o agrfcola-

a corto pla , , . . . 
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z o , se muestran en el Cuadro N ^ S l del Anexo, de donde se deduce que se 

requerirdn S / . 14'504,592.00 al apfo para cumplir con la compafSfa agr fco-

la del Proyecto. 

La ejecucion de este credito serfa responsabilidad del Banco de Fomento Ag ro 

pecuario del Peru y de la Direccion General de Promoci6n Agropecuario del 

Ministerio.de Agr icu l turo, que bajo la modalidad de cr^ditos supervisados los 

otorgarFan a la CooperaHva a formarse. 

De ser incluFdo este Proyecto en el Programa de la Lmea Global de Pequefias y 

Medianas Irrigaciones, los cr^ditos a la Cooperativa se canalizarran por el Fon^ 

do de Fideicomiso de la LTnea G l o b a l , de reciente creacion , en donde inter -

viene financiando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Fomento 

Agropecuario del Peru y el Ministerio de Agr icu l turo. En este Fondo de Fideico 

miso, el Banco de Fomento Agropecuario del Peru actuarra como fideicomiso -

r io y el Minister io de Agriculture a troves de su Direccion General de Promo -

cion Agropecuario y Zonas Agrarias como supervisor del c red i to . 

El interes a cobrarse por el prestamo serfa el de las tazos especiales, o sea el de£ 

tinado a la produccion de olimentos y / o cooperativos, que es el del 7 % al oPSo. 

4 , 8 . 2 . Creditos a mediano y largo p lazo. 

.4 .8 .2 .1 .Descripci6n de los bienes, equipo, semovientes y plantaciones que constituiran el 

credi to . 

Los creditos a mediano plazo cubrir^n las necesidades economicas para la instolo 
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cion de la a l f a l f a , adquisicion de maquinaria ogrTcola, implementos y equipo 

del Departamento de Comercial izacion y adquisicion de las vacas madres p a 

ra el desarroilo del hato ganadero. 

Lais necesidades econ6micas para la instalacion de la al fa l fa estdn representa -

das por los costos de instalacion de este cu l t i vo . 

En cuanto al credito para la adquisicion de maquinaria agr fcola, se anal izo pri 

meramente la demanda de horas-maquina tanto de tractores como de tri l ladoras 

para el trigo y cebada. En el caso de los tractores, segun el Cuadro N ° 82 del 

Anexo, se t iene una demanda m6xima mensual de 1,200 horas de tractor, lo que 

indlca que serTan necesarios 5 tractores para satisfacer esta demanda, t rabajan-

do 8 horas diarias durante todos los dfas del mes. En el mismo cuadro anter ior-

mente citado se observa que las necesidades mdximas mensudles de la tr i l ladora 

son 715 horas, lo que serFa fdcilmente cubierto con el uso de 2 tr i l ladoras. 

En lo referente a los implementos y equipo del Departamento de Comercial izacion, 

estos se encuentran ampliamente descritos en el acdpite de Costos y Beneficios de 

la Comercia l izacion. 

Por u l t imo, la adquisicion de vacas madres necesarias para el in ic io del desarroilo 

del hato ganadero se refiere a la compra de 1,250 vientres prePSados, cuya raza 

ser6 la de condiciones para-una ganaderFa de doble prop6sito. 

La denominacion que reciben los creditos mencionados es la siguiente : 
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- Instalacion al fal fa 

- Adquisicion maquinaria agrTcola 

- Implementos y equipo 

- Adquisicion vacas 

Avfo agrfcola 

Refaccionario mobil iar io 

Refaccionario mobil iar io 

AvFo pecuario 

Los creditos a largo plazo cubriran las necesidades economicas para la construc-

cion del Centre C fv i co , incluTdo el Departamento de Comercial izacion y los cos 

tos de la habi l i tacion de los suelos. Estas necesidades ya ban sido descritas por-

menorizadamente en los acdpites correspondientes. 

4 . 8 . 2 . 2 . Costos Unitarios de los componentes de los creditos a mediano y largo p lazo. 

En lo referente a los creditos a mediano p lazo , los costos unltarios de sus compo

nentes son los siguientes: 

- Tractor de neumaticos 

- Tri l ladora 

- Vacas madres 

- Instalacion de al fal fa 

Implementos y equipos del Depar
tamento de Comercia l izaci6n. 

S / . 280,000.00 cada uno 

S / . 200,000.00 cada uno 

S / . 15,000.00 cada uno 

S / . 9,255.00 porhectarea 

S / . 715,000.00 en t o t a l . 

Para los creditos a largo p lazq los costos unitarios serFan los siguientes : 

- Construccion de Centre CTvico S / . 1 ,200.00/ m2. 

- Habi l i tacion de suelos : 

N ive lac ion de S / . 1,200.00 a S / . 2,718.00 por Hd. 
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d e s p e d r a d o de S/ 6 2 8 . 0 0 a S/ 1 , 2 5 6 . 0 0 p o r H a . 

c o n s t r u c c i o n c a n a l e s 

y a c e q u i a s S/ 5 2 8 . 0 0 p o r H a . 

De a c u e r d o a l o s p r e c i o s u n i t a r i o s i n t e r i o r m e n t e , s e t e n d r i a l o s s i g u i e n t e s c o o -

t o s t o t a l e s o n e c e s i d a d e s de c r e d i t o p a r a c a d a uno de l o s t i p o s e s p e c i f i c a d o s : 

C r e d i t o s a m e d i a n o p l a z o : 

- Avio agr i ' co la p a r a i n s t a l a c i o n 
de l a l fa l fa : S/ 9 , 2 5 5 . 0 0 X 7 3 5 . 8 H a s . : ^ 6 ' 809 , 829 . 00 

- Avxb p e c u a r i o p a r a l a a d q u i s i c i o n 

de 1, 250 v a c a s m a d r e s a S/ 15, 000 : " 18 '750 , 000 . 00 

- Avfo r e f a c c i o n a r i o m o b i l a r i o ; 

5 t r a c t o r e s de neunna t i cos a S/ 

280, 000 . 00 c / u . : S/ 1 '400, 000 . 00 
2 t r i l i a d o cas a S/. 200, 000 . 00 
c a d a una : S/ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

Implen::ientos y e q u i p o s d e l d e p a r 
t a m e n t o de c o m e r c i a l i z a c i o n T S/ 7 1 5 , 0 0 0 . 0 0 S/ 2 ' 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 

T o t a l c r e d i t o s a m e d i a n o p l a z o ^ 28 '074 , 829 . 00 

C r e d i t o s a l a r g o p l a z o : 

_ Avio R e f a c c i o n a r i o I n m o b i l i a r i o ; 

C o n s t r u c c i o n C e n t r o C i v i c o : S/ 1 '596, 640 . 00 

D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i a 
l i z a c i o n : S/ 5 5 2 , 0 0 0 . 0 0 
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Hab i l i tac ionde lossuelos S/ .4 '260,323.00 

Total credito a largo plazo S/ .6 '408 ,963.00 

4 . 8 , 2 . 3 . Formas y plazos para la ejecucion de estos creditos. 

En cuanto a los creditos a mediano p lazo, los avfos refaccionario mobil ia 

r io seran otorgados directamenta d la Cooperativa de Integracion Parcela-

r i a , con un plazo de amortizaci6n de ocho aPSos, dentro de los cuales los 

tres primeros serFan de grac ia . 

El avfo agrTcola, igualmente tambien otorgado a la Cooperat iva, con un 

plazo de amortizacion de tres afios. El avTo pecuario se otorgarfa de la 

misma forma que el anter ior, con un plazo de amortizacion de ocho afios , 

dentro de los cuales los tres primeros serFan de grac ia . 

En lo referente a los creditos a largo p lazo , los costos de la construccion 

del Centro CTvico serdn administrados por la Agencia Agrar ia , cuyos tec 

nicos l ic i taran su construccion y la supervisar6n posteriormente, de manera 

que una vez concluTdos los trabajos de las obras civ i les sean entregados al 

servicio de la Cooperat iva. 

El credito destinado a cubrir la habi l i tac ion de los suelos sera otorgado d i -

rectamente a \a Cooperat iva, para que con la supervision directa de los pro 

fesionales de la Agencia Agraria sea ejecutado. 

El plazo de amortizacion de este avFo inmobil iar io ser6 de 20 aPios, dentro 
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de los cuales los 5 primeros serdn de grac ia. 

El interes que devengar^n estos cr^ditos a mediano y largo plazo serd del 7% 

anual al rebatir sobre los saldos deudores, de acuerdo a la tasa preferencia pa 

ra los destinados a la produce ion de alimentos y / o para las cooperativas. 

4 . 8 . 3 . Requerimientos de credito a nivel del Proyecto 

4 . 8 . 3 . 1 . Plan de credito a cor to , mediano y largo p lazo. 

Se requerird de un credito a coi to p lazo, es decir que sea amortizado en el la£ 

so de un aPio, para los cult ivos agrfcolas anuales, como son : leguminosas^mafz, 

papa , cebada, hortalizas y t r igo . Este t ipo de credito a corto plazo serd nece -

sario para todas las campaflas agrTcolas de la Cooperat ive, hasta que esta a l c a n -

ce su independencia economica. 

En cuanto a los creditos a medio p lazo, se requerirdn primeramente los del avTo 

agrrcola para la instalacion de a l f a l f a , que se pretende completar en el perTodo 

de los dos primeros aPios del desarrollo del proyecto. El avfo pecuario para la ad_ 

quisicion de las vacas madres se ut i l izard en forma progresiva, de acuerdo ol nume 

ro de hectareas de a l fa l fa instaladas , pero siempre dentro del primer ailo de desa 

rrol lo . 

En lo referente al avfo refaccionario mobi l iar io , se adquiriran durante el primer a -

Fio los cinco tractores y las dos trl l ladoras; asimismo, se adquirirdn los implemen -

tos y equipos del Departamento de Comercial izacion en el segundo afSo de desarro 

I lo del Proyecto, ya que en el primero se construird la infraestructura necesaria para 

el Centre CTvico y Departamento de Comercia l izacion. 
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Respecto al credito a largo p iazo, durante ei primsr aPio se contratard la construe-

cion del Centro CTvico, Incluyendo el Departamento de Comercia i izacion. En lo 

referente a la habi l i tacion de los suelos, se pretende que esta act iv ldad sea e jecu-

tada en los dos primeros aflos de desarrollo, dando prioridad a la construccion de c^ 

nales y acequias. Es preciso aclaroi' que las labores de nivelacidn para el caso de -

la instalacidn de a l fa l fa deberdn ser realizadas antes de el l a , formando melgas o m 

denes de contorno. 

De acuerdo o lo expresado, se presenta en el Cuadro N ° 83 del Anexo, en resumen 

qon el Plan de Requerimientos de Credltos por aPSO/ durante los cinco primeros aPios 

de desarrollo de! Proyecto. 

4 ,8 .3 ,2 .Proyecc i6n de ingresos a corto y mediano p lazo. 

La proyeccidn de los ingresos se ha estimado tanto para los productos agrfcolas como 

para los pecuarios. En el Cuadro N ° 84 de! AnexO/ se muestran los resultados de es 

ta proyeccion de ingresos a nivel de Proyecto. 

Para la estructuraci6n del Cuadro anteriormente mencionado/ se ha tenido en cuenta 

el desarrollo de las actividades agrrcolas y pecuarios. Para esto, se ha considerado 

que el 50 % del 6rea dedicada a la a l fa l fa sena sembrada durante el primer arto y -

que esta 6rea instalada rendird e! 50 % de la produccion opt ima, resultando de es -

ta forma una produccion total del 25 %; durante el segundo af\o, se tendra el 100% 

de la a l fa l fa sembrada y su rendimiento serd de! 70%; durante el tercer a?io, se pre_ 

vee un 90% del rendimiento opt imo; a part i r del cuarto a?io se presentaran dos oRos 

consecutivos con un rendimiento equivalente al 75% y el siguiente al 100%, por -

lo que a part i r de este a?io se considera un rendimiento promedio anual del 83 .3 % 

de lo opt imo. 
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En el cul t ivo de hortai lzas, el rendimlento alcanzard el 50% de su mdximo d u 

rante el primer aPiO/ el 80% durante e! segundo y, a part ir del tercer artO/ e! 

100%. 

En !o referent© a los productos pecuarios, estlmamos que la leche tendra un ren 

dimiento de acuerdo a la disponil i l idad de vocos madres en lactacion que son -

mostrados en e l Desarrolio del Hato Lechero, 

Asimismo^ los ingresos provenlentes de los rendimientos de came y menudencia 

se han obtenido de acuerdo al numero de vacas de deshecho y toretes que son -

vendidos o beneficiados a part i r de! tercer af io. 

Se ha inclufdo dentro de est© Cuadro los ingresos provenlentes de la Comerc ia l i -

zac ion, estim6ndose estos, de acuerdo a los rendimientos del maiz/ t r igo, c e b a -

da y leche/ ya especificados anteriormente. 

4 .8 .3 .3 .Ba lance de requerimientos en creditos en base a los ingresos previstos. 

Con el objeto de efectuar un balance de los requerimientos en creditos en base a 

los ingresos previstos, ha side necesario primeramente estructurar un cuadro que 

muestre la proyeccion de egresos en los cinco primeros aPios de desarrolio del Pro 

yec to . Para ^sto/ se ha preparado el Cuadro N ° 85 del Anexo, que muestra los -

egresos por aPSo para los cinco primeros aflos de desarrolio del Proyecto. 

En ei cuadro mencionado/ se ha calculado los egresos correspondientes a la insta 

laci6n y mantenimiento del cu l t ivo de a l fa l fa , estimandose que el 50% del 6rea 

destinada a este cu l t ivo serra sembrada durante el primer aPio y se completarfa el 
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100 % en el segundo afio. 

En cuanto a los egresos provenientes de los cultivos de maXz, t r igo, papa, ceba-

da, leguminosas y hortalizas; se ha constderado que se sembrara durante el p r i 

mer aRo 40% del 6rea total programada para cada uno de estos cul t ivos, 80% 

durante el segundo a?io y , a partlli HIel tercero, e l 100%. 

En lo referente a los egresos provenientes de los costos de la produccion pecua-

r ia , se ha estimado que estos signif icaran durante el primer aPSo el 50% del cos-

to m6ximo, durante el segundo aRo, el 70%; 80% durante el tercero y a part i r 

del cuarto aflo, el 100%. 

Los egresos provenientes de la adquisicion de ganado, tractores, tr i l ladoras, im_ 

plementos y equipos del Departamento de Comercia l izacion, construccion del Ce_n 

tro Cfv ico y Departamento de Comercial izacion, y de la habi l i tac ion de los sue-

los, halt sido obtenidos del Cuadro N " 83 del Anexo, que muestra el Plan de Re-

querimientos de Creditos. 

Por u l t imo, se ha incluido los egresos provenientes de la comercial izacion de a-

cuerdo a los rendimientos en papa, mafz y ieche. 

De la comparacion da los cuadros correspond ientes a la proyecci6n de ingresos y 

de egresos, se deduce lo siguiente : 

- En el primer afto, existe una diferencia de aproximadamente 22 .4 millones de 

soles en def ic i ts , lo que es suplido ampliamente por los S/.34*716,534.00 que se 
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otorgarfin en cr^ditos/ dejando un pequePto margen para la subsisfencla de los so-

cioi cooperaHvistos. 

En el segundo afio, los ingresos superan a los egresos en mfis de S/.2'400,000,00 

Sin embargo, los crSditos sobrepasan los 17 miUones Je soles para ese ailo, ya que 

^stos deberdn cubrir los costos de los cultivos anuales, la instalacidnxJe alfalfa-

restante y la parte correspondlente de los avfos refaccionarto,mobi|Jario e inmo-

bltiarto. Los superavits serSn utiiizodos en elevar el nivel de vida actual de los 

beneficiarios, mediante la repartici6n de los excedentes, "~ .̂ 

- A partir del fercer aOo/ los ingresos superan a los egresos. Por este motivo/ los 

cr^ditos a otorgarse cubren unicamente cierto tipo de inversion de acuerdo a lo pro 

gramado, 

4 . 9 . 0 . EXTENSION AGRICOLA 

4.9.1 Progr'̂ mo que se desarrollar^ 

Es indudable que el desarroUo agrfcola programado deber6 contar con una asisten-

cia t^cnica integral, para que se obtengan los resultados esperados. ~ x 

Primeramente/ ser6 necesarlo realizar una labor de motivaci6n en los futures be

neficiarios del Proyecto, con el objeto de que tomen conclencia de las acciones 

en que les tocard participar dentro de la Cooperativa Agraria de Integracion Par-

celarla a formarse. Esta motivaci^n IncidirS en el convencimiento de los actuaies 

agricultores para que cedan sus parcelos a la Cooperativa a cambio de obtener de-

rechos de socio y a la vez contar con untrabajo verdaderamente estable y bien re-

munerado. 
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La moHvaci^n onienorniente explicoda ser6 el punto de partlda del Progroma de 

DcsarroHo Agrfcolo/ por lo que se deberd otorgar la primera prioridad en las a c -

ciones de asistencia tecnica. 

Paralelamente a las labores mencionadas en los p6rrafos anteriores, se debera recî  

l izar un estudio socio-econ<Smico-!egal dv os actuales agricultores, para determi_ 

nor quien es qu ien, dentro de los posibles beneficiarios del Proyecto. Esto serv i -

rd de base para la selecci6n y ca l i f icac i6n de los futuros socios de la Cooperat i -

va a formarse. 

En cuanto a la tecnica del desarrollo agrrcola propiamente d icha, los programas 

de extensI6n agrfcola o de asistencia tecnica deberfin estar dirlgidos a los siguieri 

.tes aspectos : 

- Habilitaci(Sn y conservacidn de los suelos. 

- Administraci5n de aguaS/ con el objeto de implantar un m^todo ef ic iente 

de r iego. 

- PromociiSn agrfcola, con el objeto de lograr que las producciones y rendj^ 

mientos sean obtenidos en el plazo mdximo de cinco aftos, por medio de -

la imp!antacl6n de pridcticas culturales modernas que incidirdn en el r iego, 

abonamiento y control f i tosani tar io. 

- Promoci^n pecuaria, con el objeto de obtener e! desarrollo programado en 

el hato ganadero y a la vez obtener los rendimientos propuestos en leche y 

came. 

- Comerc ia l izac i^n, act iv idad de gran importancia que permit ird aumentar 

los ingresos de la Cooperativa y poner en el mercado productos a precios 

rozonables . . . 
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que permitan elevar el nivel de vida de la region al ser mas accesibles a la pobia 

cion rural . Para conseguir esto, ser6 necesario indudablemente disminuTr el cos 

to de la comercia l lzacion. Asimismo, dentro de esta ac t iv idad, tendrd especial 

importancia d i r ig i r a los cooperativistas en la industrial izacion de la leche para 

la obtencion de queso y mantequil la; 

- Investigacion agrFcola, mediante la cual se tratara de adquirir nuevas var ieda-

des resistentes, adaptables a la zona y con rendimientos superiores; 

- Credito agropecuario, el que tendra la particularidad de ser supervlsado, por 

lo que cumplira doble func ion, cubrir las necesidades economicas de la Coope 

rativa y a la vez guiar al agricultor para la obtencion de los rendimientos esti 

mados mediante la supervision directa de todas las tareas de los cultivos pro

gramados . 

Formas y plazos para su e jecucion. 

A l programa de extension agrrcola y existencia tecnica serfi efectuado directamen 

te por los tecnicos propuestos dentro de este estudio, para conformar una Agencia 

Agraria en el poblado de Ishua. 

La del imitacion de las funciones de cada uno de los tecnicos programados, ha sido 

ampliamente descrita en el acdpite 4 , 4 . 0 . Infraestructura de Servicios . - Literal 

4 . 4 . 1 . 1 . 

Sin embargo, es necesario mencionar que la sucursal o Agencia Agraria de Ishua se 

rd supervisada por la Direccion de la Zona Agraria V , que coordinard con la D i rec -

cion General de Promocion Agropecuaria del Ministerio de Agr icul tura todos los pla 
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nes y programas a desarrollar en el Proyecto Mayobamba. 

En cuanto a los plazos, ya se ha mencionado anteriormente que el desarrollo 

agrfcola programado lograra su mdxima produccion al quinto a?io de iniciado 

el proceso, a partir del cuai se estabilizarS la produccion. 

Dentro de los programas de asistencia tecn ica, deberan iniciarse durante el pn 

mer aPio los de motivacion y estudio socio-economico-legal de los agricultores , 

mision que se estima sera concJuTda durante el segundo aP5o del desarrollo. 

En cuanto a los programas de administracion de aguas, promocion agropecuaria , 

comercia l izacion, investigacion agrTcola y credito agrbpecuario, estos comen-

zaran el primer aPio teniendo una duracion aun no def in ida, ya que depender6n 

del grado de asimilacion por parte de la Cooperativa y agricultores, de las tec 

nicas impartidas. 

4 . 9 . 3 . Costos adicionales que se requeriran 

Los costos para la ejecucion de los programas de asistencia t^cnica y / o extension 

agrfcola han sido ampliamente descritos en el acdpite N ' ' 4 , 4 .0 . Infraestructura de 

Servicios y en el N ° 4 . 6 . 0 . - Comerc ia l izac ion. 

Sin embargo, en este sub-tf tulo se presenta un resumen de los costos necesarios. 

Infraestructura Centre Cfv ico S / . 1*596,640.00 

Infraestructura Dejxirtamento Comercial izacion " 552,000.00 

Presupuesto anual de administracion de Centre 

C f v i c o y d e Servicios " 3 '827,500.00 
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Presupuesto anual de administracion de 
departamento de comercial izacion S / . 292,000.00 

implementos y equipos del Departamento 
de Comercial izacion " 715,000.00 

4 . 1 0 . 0 . Analisis Economico y Financiero 

El Analisis Economico del Proyecto Mayobamba se refiere a la determinacion de 

la rentabil idad del Proyecto, considerando la proyeccion de i ngresos y egresos 

mostrados anteriormente en los Cuadros N°s. 84 y 85 del Anexo, incluyendo el 

costo de la construccion de las obras c iv i les , que serdn realizadas en el l-apso de 

dos aPlos. 

El analisis economico del Proyecto se ha reaiizado mediante dos pardmetros eva-

luatorios, como son la relacion beneficio/costo y la tosa interna de retorno. En 

ambos casos, se ha considerado como vida ut i l del Proyecto 50 aPios de una tasa 

de descuento anual de 10 % . 

4 . 1 0 . 1 . Relacion Beneficio/Costo 

El concepto de la relacion beneficio/costo consiste en medir el nivel de la produc 

cion que se consigue con la mTnima ut i l izac ion de los recursos. Se expresa a tra -

ves del cociente que resulta de d iv id i r el valor de la produccion entre los costos 

totales de los recursos uti l izados para generar esa produccion. 

Los elementos componentes de este coef ic iente son por consiguiente los beneficios 

y los costos. 

El cr i ter io seguido para la obtencion de la relacion beneficio/costo consiste en la 

comparacion de los beneficios y costos anuales equivalentes a troves de toda vida 

ut i l del Proyecto. ^ 
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Se ho conslderado como costos los necesarios para la construcclon de "a obras cJ -

.v l les, programa de caminos, construccion del Centre CTvico y del Departamento 

de Comercial izacion , y , por u l t imo, los presupuestos anuales para la adminis-

tracidn del Centre CTvico y de Servic iosy del Departamento de Comercializa -

c i on , ' 

Estos presupuestos anuales han sido disminuFdos a partir del 2° aPio, en lo que se 

refiere a la compra de Bienes de Capital nuevo considerando unicamente un 20% 

de la ci f ra o r ig ina l . 

Se consideraron como beneficios los ingresos netos de la produccion de la produc 

cion de a l f a l f a , maTz, t r igo , papa, cebada, leguminosas, hortal izas, leche, ca£ 

ne , menudencias y los de la comercial izacion. A estos beneficios futures se las 

disminuyo los ingresos netos actuales de la produccion agropecuaria que fueron de 

terminados anteriormente en el Capftulo denominado Condiciones Agroeconomicas 

Actuales . De este Capf tu lo , se deduce que el ingreso neto de la produccion agrf 

cola actual asciende a S / . 1*570,408.00 y el de la producci6n pecuar ia^ 

S / . 1'317,251.00 que en total suman un valor de S/ .2 '887 ,659.00 anuales. 

Los costos considerados como asociados a cargo de la cooperat iva, como son ; la 

adquisicion de ganado, tractores, t r i l ladoras, implementos y equipos del Depar

tamento de Comercial izacion e inversiones necesarios para la rehabi l i tacion de 

los suelos, fueron restados del ingreso neto de la producci6n futura, despues de 

la actual izaci6n y proyeccion -en la vida ut i l del Proyecto. 
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Con las premisas y concepj-os mencionados anteriormente, ei caiculo de la 

relaci&n beneficio/costo se realize de la siguiente manera: 

Costos Equivalentes Anuoles 

Af^o Costo 
Factor de Valor Actual 

Actual izacion S/. 

0 

1 

2-50 

26'477,314,00 

33'580,854 

3-695,500 

36-608,732 

85'505,659 

Total 

1,0000 

0.9091 

9.9063 

0.9091 

0.10086 

26'477,3]4 

30'528,354 

- , „ 

33'280,998 

90'286,666 

9'106,313 

COSTO EOUIVALENTE TOTAL AN UAL: 9' 106,313 

>encficioi Enuival<;nl-p', Anualc", 

AnO 
Ingreso Neto Factor de Valor Acfuol 

S/ . Actualizacion S/'. 

1 3'591,252 0.9091 3'?64,£rv 

2 5 'n0,009 0.8264 4'222,9l l 

3 8743,509 0.7513 6'568,998 

4 18'982,094 n.,',830 12'964,770 
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ARO 

5-50 

Ingreso Neto 

s/. 

22'901,923 

226'163,360 

IBI'491,061 

INGRESO EOUIVALENTE TO" 

Factor 
Actual izado 

9.8753 

0.6830 

Total 

0,10086 

^AL ANUAL: 

Valor Actual 

- . -

154'469,575 

18r491,06l 

18'305,188 

18'305 J 88 

Al Ingrc'.o Neto Equivalentc Total Anual se le rest6 el equlvalente total 

anual del cCito a^ocicKlo, q<ic fuo nalculndo de la siguiente forma: 

Ano 

1 

2 

Costo Asocindo 

V. 

22'680,161 

2'845,162 

22'969,776 

A< 
Factor 

;tual izado 

0.9091 

0.8264 

Total: 

0.10086 

Valor Actual 

s/. 

20'6ia,534 

2'351,242 

22'969,776 

?'316,732 

COSTO ASOCIADO EOUIVALENTE TOTAL ANUAL: 2'316,732 

BENEFICIO EOUIVALENTE TOTAL ANUAL: S/ . 18'305,188 - 2'316,732 

15'988,456 

Relaci6n Bene.''icio/Costo: 1.756: 1.000 

La relacI6n Beneficio/Costo encontrodo indica la rentobilidad positiva 

del Proyecto. 
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4 . 1 0 . 2 . Tasa Interna de Retorno 

La tasa inferna de retorno es la tasa de fnteres en la cual la suma de 

los beneficios onuales actualizados es igual a la suma oe los costos 

anuales actualizados, en la vida ut i l del Proyecto. 

Es decir, la tasa de interes en la cual el f lu jo de caja neto de los 

valores actual izados es igual a cero. 

Para el calculo de la tasa interna de retorno se tomaron, igualmente 

que en la relacion benef ic io/costo, los ingresos y egresos del Proyec_ 

to a troves de la vida uti l del mismo, los cuales fueron actual izados 

a I presentc. 

Dc cnta forma, pora la determlnacion do la taso inlemo de letorno, 

nf- efecfuaron los calculos nocesarios para la actual izacion de ios i n -

greso', (beneficios) y de los egresos (inveriione*,) n difniente', teas de 

inferf's, que en cste caso fueron del 15 y 20%. ! 05 fCiulfado-. obten^^ 

dos fueron los siguientes: 

AI 15% do interes: 

Beneficio Inversiones Difercncla Fnctoi de Diferencia 
S / . S / . S / . Actual izacion Actual izada 

0 

1 

2 

3 

4 

5-50 

-

-3'591,2:.2 

5'110,009 

8'743,509 

18'982,094 

22'901,923 

-26'477,314 

56'261,015 

6'540,6^2 

3'695,5()Q 

3*695,500 

3'695,500 

-26'477,314 

-57'669,763 

1'430,653 

5'048,(09 

15'286,594 

19'206,423 

127'836,031 

1 .0000 

0.8696 

0.7561 

0.657J 

0,5710 

6.6559 

0.5718 

-'76'47/,314 

-45'801,626 

- T081,717 

3'319,066 

8740,874 

-

73'096,642 

Total 11795,925 
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