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Localización Geográfica:  

Provincia Distrito Comunidad  Anexo Sector  

CANCHIS PITUMARCA 

Pampachiri 

Pitumarca 

Ccapacchapi 

Ilave 

Uchullucllo 

Osefina 

Huito 

Huasapampa 

K’arwi 

Junmunto 

Queuñak’umo 

Congumiri 

Trapiche 

Chimpa K’arwi 

Aqotoqo 

CANCHIS CHECACUPE 

Llocllora 

Ccayocca 

Cangalli 

Occobamba Sur 

Occobamba Norte 

Chari 

Sutocc 

Chachapoyas 

Checacupe 

Tiquiña 

Irinkunka 

Hatun Accarani 

Quechawasa 



CUSCO

UCAYALI

JUNIN

AYACUCHO

APURIMAC

AREQUIPA

PUNO

MADRE DE

DIOS

LA

CONVENCION

CALCA

PAUCARTAMBO

URUBAMBA

ANTA

QUISPICANCHI

PARURO

ACOMAYO

CANCHIS

CANASCHUMBIVILCAS

ESPINAR

REPUBLICA DEL PERU
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Problema Central   

  
Baja producción y 
productividad a en la 
actividad agropecuaria en el 
piso de valle cuenca baja del 
rio Pitumarca: Pitumarca 
Checacupe 

  

- 

  

Objetivo Central 
  

  

Incremento de la producción y 
productividad  en la actividad 
agropecuaria en el piso de 
valle cuenca baja del rio 
Pitumarca: Pitumarca 
Checacupe. 
 

 

  
 

 

- 
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Horizonte de evaluación del proyecto 

Se ha considerado que los escenarios climáticos futuros para 
Perú indican que se espera al 2030 un incremento de 1.6 grados 
centígrados en la temperatura promedio en las regiones 
altoandinas y en la selva norte (MINAM, 2010).  

Ello implica que en los años previos la tendencia de la 
temperatura promedio debe ser al alza, por lo que en este caso, 
con un horizonte de evaluación a 10 años, esa tendencia alcista 
se refleja en las proyecciones de temperatura para determinar la 
disponibilidad (oferta) y la demanda por agua de la población. 
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Análisis de la Demanda 

Se ha redefinido la demanda la que ha sido determinada en base 
a variables hidrológicas obtenidas del procesamiento de registros 
de datos climatológicos de las estaciones base y de acuerdo a la 
cédula de cultivos planteada para el proyecto.  

La inclusión del enfoque de la gestión del riesgo y la adaptación al 
cambio climático implica: analizar si es que los peligros 
identificados así como los estímulos climáticos, pueden ocasionar 
que la demanda se modifique durante el horizonte de evaluación.  



07.11.2012     Seite 9 

Análisis de la Demanda 

El área de riego con proyecto corresponde a 3,306.46 has., la 
demanda de agua para los cultivos se ha calculado considerando 
el 100% del área con riego tecnificado (aspersión), con un módulo 
de riego de 0,52 l/s/ha. 

Según ello, se toma en consideración principalmente el 
incremento de la temperatura, y con ello los riesgos asociados de 
menor flujo hídrico, sin embargo, dado que el proyecto plantea un 
superávit, se podría prever que no haya desabastecimiento que 
afecte al proyecto. 
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Análisis de la Oferta 

Para el análisis de la disponibilidad hídrica de  la cuenca 
estudiada se ha empleado el modelo matemático de 
Precipitación – Escurrimiento, elaborado por la Misión Técnica 
Alemana el año 1980, el cual permite generar caudales medios 
mensuales sintéticos a partir de la precipitación y las 
características físicas de la cuenca. 

Del estudio realizado se estima que existe un caudal promedio y 
que tomando en consideración principalmente el incremento de 
la temperatura (desglaciación), y con ello los riesgos asociados a 
un mayor flujo hídrico.  
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Balance Oferta – Demanda 

El balance entre la oferta y la demanda hídrica del sistema productivo 
arroja como resultado  que existe un superávit de agua durante el 
ciclo productivo, lo que garantiza la disponibilidad hídrica del 
proyecto. 

Sin embargo, las estimaciones que se realizan tanto para la oferta 
como para la demanda hídrica son solamente para un año, lo cual no 
permite tener información aproximada de la evolución y 
comportamiento de la demanda y oferta hídrica en el horizonte de 
evaluación. 

Todo lo anterior, permitiría obtener estimaciones considerando los 
efectos del Cambio Climático en la oferta y en la demanda y así, 
estimar la brecha o balance de oferta - demanda (optimizada y 
efectiva respectivamente) considerando las medidas de GdR y ACC. 
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Balance Oferta – Demanda 

REFERENC. Und. JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

DEMANDA 

TOTAL DE 

AGUA DEL 

PY 

(l/s) 1,116.30 1,732.40 1,509.90 1,732.50 1,198.40 724.00 496.00 110.30 551.00 745.30 987 833 

AGUA 

DISPONIBL

E EN LA 

FUENTE 

(l/s) 1,990.00 1,980.00 1,910.00 2,820.00 4,130.00 8,520.00 14,390.00 15,600.00 11,890.00 5,840.00 2,960 2,260 

SUPERAVIT 

DEL 

RECURSO 

HIDRICO 

(l/s) 873.70 247.60 400.10 1,087.50 2,931.60 7,796.00 13,894.00 15,489.70 11,339.00 5,094.70 1,973 1,426 
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Planteamiento Hidráulico – Principales Estructuras 

• BocatomaUchullucllo,: 1,732.50 l/s, (m.i. rio Pitumarca,) 3,870.45 msnm. 

 

• Canal principal : Canal Uchullucllo – Pampalagua sección circular entubado de 

28.64 km de longitud. 

 

• Sifón invertido Labraco: (Km 1+170.61) trasvasa 31.50 l/s hacia la m.d. del rio 

Pitumarca un caudal de 31.50.  

 

• Túnel Zajja (Km 6+750.00) de 2.60 x 2.80 m de sección y 1.01 km de longitud. 

 

• Sifón invertido Zea Llaulliri  (km 8+704.42) trasvasa 105.00 l/s hacia m.d. del rio 

Pitumarca,. 

 

• Sifón invertido Unión Pitumarca – Checacupe (Km 17+463.24) trasvasa 719.00 l/s 

hacia  m.d. del rio Pitumarca. 

 

• Sifón invertido Vilcanota  ( Km 27+325.18) trasvasa hacia la margen izquierda del 

rio Vilcanota un caudal de 236.00 l/s 

 

• Sistema de aspersión: 3,306 ha 
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Estudios específicos – Información Base 

ZONIFICACION SISMICA 
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Estudios específicos – Información Base 

Vista de la morfología del eje sifón, en el valle 

Pitumarca 

Vista del macizo 

rocoso de la 

entrada, detalle y 

panorámica 
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Estudios específicos – Información Base 

CARACTERISTICA GEOTECNICAS 

Formación geológica Longitud Descripción Geotécnica 

MATERIAL SUELTO 9300 m 

Gravas, arenas, limos, arcillas  con bolones y bloques de 

tamaño heterogéneo. 

ROCAS SUELTAS 15066 m 

Rocas fracturadas y alteradas disgregadas que no 

requieren maquinaria. 

ROCA FIJA MAS ROCA 

SUELTA 660 m 

Rocas muy fracturadas que no requieren de explosivos, 

trabajable con maquinaria de poca capacidad y 

manualmente 

ROCA  FIJA (CLASE III y  

IV) 3610 m 

Rocas duras con poco fracturamiento que requieren 

ocasionalmente el uso de explosivos  
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Preguntas Si No 

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización) 

1.  ¿Es posible la ocurrencia de alguno de los peligros identificados 

en la localización propuesta, considerando el área de estudio?  

 

X 

1. ¿Es posible que los estímulos climáticos identificados afecten la 

localización del proyecto, considerando el área de estudio?   

 

X 

1. ¿Existen otras alternativas viables de localización que no están 

expuestas a peligros y/o los estímulos climáticos? 

 

X 

Análisis de Vulnerabilidad:  Exposición 



B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad  Si No 

1. ¿El proyecto utiliza la tecnología apropiada a las condiciones de peligro 

identificadas y aquellas que pueden ocurrir en el futuro?   

 

X 

1. Dada las condiciones sísmicas del territorio local ¿Se ha incluido en el diseño 

la aplicación de la norma sismoresistente?  

 

X 

1. ¿El diseño toma en cuenta las lluvias intensas por la presencia del cambio 

climático en el área de estudio del proyecto, es decir, toma en cuenta los 

peligros y estímulos climáticos identificados?  

 

X 

1. ¿Los materiales, insumos o recursos seleccionados para la implementación 

del proyecto consideran las características geográficas y físicas de la zona de 

ejecución del proyecto?  

 

X 

1. ¿El diseño del proyecto está cumpliendo con las normas técnicas de 

construcción aplicables? 

 

X 

1. ¿Las obras han sido diseñadas considerando las potenciales variaciones en la 

disponibilidad del agua así como la incertidumbre generadas por el cambio 

climático?  

 

X 

1.  ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en 

cuenta las características geográficas, climáticas y físicas del área de estudio 

del proyecto? 

X 

Análisis de Vulnerabilidad:  Fragilidad 
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C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia Si No 

1.  ¿El proyecto cuenta con  mecanismos técnicos, como  sistemas 

alternativos para la provisión del servicio para hacer frente a la ocurrencia 

de peligros y/o  los impactos de los estímulos climáticos? 

 

X 

2. ¿El proyecto cuenta con mecanismos financieros, como  fondos para 

atención de emergencias o seguros para hacer frente a los daños 

ocasionados por la ocurrencia de peligros y/o por los impactos de los 

estímulos climáticos? 

 

X 

3.  ¿El proyecto cuanta con mecanismos organizativos como planes de 

contingencia, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia 

de peligros y/o  los impactos de los estímulos climáticos? 

 

X 

4.  ¿La población cuenta con protocolos para la atención de emergencias y 

recuperación del servicio del proyecto?  

X 

5.  En el área de influencia del proyecto, están operativos las diferentes 

plataformas y grupos de trabajo establecidos en el Reglamento de la Ley del 

SINAGERD (D.S. 048-2011-PCM)? 

 

X 

Análisis de Vulnerabilidad:  Resiliencia 
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DESCRIPCION PROGRESIVA PELIGROS ACCIONES 

CAPTACION 

UCHULLUCLLO 
0+000.00 

DERRUMBES 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCION 

LLUVIAS INTENSAS 

SE HA DISEÑADO PARA  TR=105 

AÑOS N=30 AÑOS Q=50.00 

LT/SEG 

TUNEL ZAJJA 

L=1010 m 
6+670.00 DERRUMBES 

LINEA DE 

CONDUCCION 
TODOS 

DESLIZAMIENTO POR FALLA DE 

TUBERIA 

ESTUDIO GEOLOGICO, 

MONITOREO PERMANENTE EN 

LA ETAPA DE OPERACIÓN, 

SIFONES 

INVERTIDOS 

1+170.61,8+70

4.12,17+463.24 

Y 27+325.18 

FALLA DEL SIFON (TUBERIA) SISTEMA DE SOBREVELOCIDAD 

ACUEDUCTOS 

1+170.61,8+70

4.12,17+463.24 

Y 27+325.19 

MAXIMAS AVENIDAS DEL RIO 

VILCANOTA Y PITUMARCA 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y 

GEOLOGICOS A DETALLES 

Ubicación de los peligros a los cuales están 
expuestos los componentes del Proyecto: 
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PELIGRO: DERRUMBES 
  

Elementos Afectados 
  

Vulnerabilidades frente a 

peligros 

  

Medidas de Reducción de 

Riesgos 

Frecuencia de 

peligros y daños 

a ser generados 

Captación Uchullucllo Exposición: Caída de masas y 

bloques de Piedra Precedente de 

Plataforma de carretera Ubicada 

en la parte superior y Zonas 

críticas 

Previo estudio geológico mas 

detallado, construcción de Muro 

de Contención tipo Andenería de 

aproximadamente 50 m3. 

Frecuencia: Los 

derrumbes son 

activados por 

precipitaciones 

extremas, estas 

precipitaciones 

ocurren cada 5 años 

  

La interrupción de 

riego puede generar 

pérdidas de 

cosechas hasta en 

un5% del VBP 

  

Costos de 

rehabilitación de la 

captación afectada 

Fragilidad: La Estructura de la 

captación está diseñado para 

soportar posible efectos del 

peligro y considerando un tiempo 

de retorno de 105 años y una vída 

útil de 30 años 

  

Resiliencia: Organizaciones de 

usuarios con débil capacidad de 

gestión para el control y manejo 

de la infraestructura de riego. 

Mejorar la gestión  organizativa 

para el control y vigilancia de la 

obra; responsabilidades para el 

mantenimiento de los muros de 

contención y limpieza inmediata 

de los sedimentos. 

Tramo Km. 6.67 de 
Conducción Principal 
(Túnel Zajja)  

Exposición: El tramo está en zona 

de caída de rocas, piedras, 

dietritos por pendiente empinado; 

por ello se plantea construcción 

de túnel de 1.01 Km. 

    

Fragilidad: El  diseño considera 

una alta seguridad para su 

operación y mantenimiento 

    

Resiliencia: Debilidad organizativa 

para una adecuada vigilancia y 

mantenimiento 

Capacitación en Vigilancia y 

mantenimiento preventivo de la 

obra 
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PELIGRO: HUAYCOS 

  
Elementos Afectados 

  
Vulnerabilidades 
frente a peligros 

  
Medidas de 

Reducción de 
Riesgos 

Frecuencia 
de peligros y 
daños a ser 
generados 

Captación Uchullucllo Exposición: La captación 

esta expuesto a los efectos 

de probables Huaycos 

generados por 

precipitaciones extremas 

Tratamiento de zonas altas 

de la cuenca según el 

estudio geológico de zonas 

críticas para estabilizar las 

zonas mas críticas. 

  

Control en manejo de 

cobertura vegetal en la 

parte alta de la cuenca 

  

Reforestación de zonas 

críticas 

  

Los huaycos se 

activan por 

precipitaciones 

extremas, 

frecuencia cada 

5 años 

Daños:  

  

Pérdidas de 

cosechas por 

interrupción de 

riego hasta en 5 

% del Valor bruto 

de producción 

agrícola,  

  

Costos de 

rehabilitación de 

la bocatoma 

hasta 10% de su 

costo 

Fragilidad: La Estructura de 

la captación está diseñado 

para soportar posible efectos 

del peligro y considerando un 

tiempo de retorno de 105 

años y una vída útil de 30 

años 

  

Resiliencia: Organizaciones 

de usuarios con débil 

capacidad de gestión para el 

control y manejo de la 

infraestructura de riego. 

Mejorar la gestión  

organizativa para el control 

y vigilancia de la obra 

  

Establecimiento de 

responsabilidades para la 

limpieza yl mantenimiento 

inmediato 
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: DISMINUCIÓN DE OFERTA DE 

AGUA EN LA FUENTE DE AGUA 

Elementos Afectados   
Vulnerabilidades 

  
Medidas de Reducción 

Frecuencia y 
daños 

generados 

Captación Uchullucllo Exposición: El ámbito del 

proyecto expuesto al impacto de 

la sequía debido a la disminución 

de la masa glaciar Ausangate y 

la inadecuada gestión del 

recurso agua suelo cobertura 

vegetal en la cabecera de la 

cuenca 

Formular y ejecutar un Plan de 

Gestión Integral de Recurso 

Hídrico en la Cuenca que incluye 

la conservación del agua, 

reforestación y construcción de 

zanjas de infiltración en base a 

un estudio hidrogeológico  

  

Proponer la Construcción de una 

Presa en un vaso altoandino 

A partir del 5to. 

Año de 

operación, 

disminución de 

oferta de agua 

en un 5% anual 

por retiro de 

glaciares 

  

Reducción de 

áreas de cultivo 

bajo riego en un 

5% anual a 

partir del 5to. 

Año de 

operación del 

sistema de 

riego y pérdida 

del valor bruto 

de producción 

en un 5% anual 

a partir del 5to. 

Año de 

operación del 

sistema de 

riego 

Sensibilidad: Los cultivos 

anuales instalados bajo riego son 

muy sensibles a los efectos de la 

disminución de oferta de agua 

Priorización de cultivos de mayor 

beneficio y rentabilidad por 

unidad de superficie 

Capacidad Adaptativa: Los 

productores desconocen 

estrategias adecuadas de 

adaptación frente a la 

disminución de agua en la fuente 

Formular y ejecutar un plan de 

capacitación sobre estrategias 

de adaptación frente a la 

disminución gradual de agua en 

la fuente. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adaptación: Actualmente los 

productores desconocen 

alternativas de cultivos mas 

ventajosos frente a la 

disminución de agua 

  

En las áreas bajo riego, la 

eficiencia de riego promedio es 

de 25%, por ello el área regado 

en la zona del proyecto es 

apenas 570 ha 

En caso de disminución de agua, 

considerar la estrategia de 

priorizar los cultivos de mayor 

valor por unidad de superficie 

(forrajes vinculado a crianza de 

cuyes y engorde vacuno) para 

compensar las pérdidas 

  

Mejorar la aplicación de riego 

mas eficiente (60%), adquisición 

de equipos de aspersión para 

uso familiar 

  

Capacitación mas intensiva en 

tecnificación de riego 
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: HELADAS 

Descripción de indicadores Sin Proyecto Con Proyecto Valor %

Area destinada a Forrajes 450               1,450              1,000             222

Volumen de producción de forrajes 5,400,000      27,066,715      21,666,715      401

Valor bruto de producción de Vacunos 2,685,970      16,718,863      14,032,893      522

Valor bruto de producción de cuyes 657,174         1,465,425        808,251          123

Total valor bruto de producción pecuaria 3,343,144      18,184,288      14,841,144      444

Costo de producción de Vacunos 906,733         1,800,728        893,995          99

Costo de producción de cuyes 121,460         582,239          460,779          379

Total Costo de producción pecuaria 1,028,193      2,382,967        1,354,774       132

Valor neto de producción de vacunos 1,779,237      14,918,135      13,138,898      738

Valor neto de producción cuyes 535,714         883,186          347,472          65

Total valor neto de producción pecuaria 2,314,951      15,801,321      13,486,370      583

Valor Neto Considerando pérdida  de 30% en caso extremo (30%) 1,620,466      11,060,925      9,440,459       583

Valor bruto producción Global (3306.5 ha) 13815960 51281988 37466028 271

Costo de  producción Global (3306.5 ha) 7897797 20934092 13,036,295      165

Valor Neto producción Global (3306.5 ha) 5918163 30347896 24,429,733      413

Incremento

Producción de pastos vinculado a actividad pecuaria como estrategia de adaptación al cambio climático
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Producción Agrícola con proyecto 

  Valor Sin Con Pérdida 

Descripción de Indicadores Pérdida de 30% 

Valor Bruto Producción Agrícola 33097700 23168390 

Costo de Producción Agrícola 18551125 18551125 

Valor neto de Producción Agrícola 14546575 4617265 

Producción Pecuaria con Proyecto 

  Valor Sin Con Pérdida  

Descripción de Indicadores Pérdida de 5% 

valor bruto de producción pecuaria vinculado a  forrajes 

bajo riego 18184288 17275073.6 

Costo de Producción pecuaria Vinculada a forrajes bajo 

riego 2382967 2382967 

Valor neto de producción pecuaria vinculada a forrajes 15801321 14892106.6 

Producción Agropecuaria con proyecto 

  Valor Sin Con Pérdida  

Descripción de Indicadores Pérdida de 5% 
valor bruto de producción pecuaria vinculado a  

forrajes bajo riego 
      

51,281,988  
      

40,443,464  
Costo de Producción pecuaria Vinculada a forrajes 

bajo riego 
      

20,934,092  
      

20,934,092  
Valor neto de producción pecuaria vinculada a 

forrajes 
      

30,347,896  
      

25,551,357  

Pérdida Tota   
          

4,796,539  

% Pérdida Total   
                  

15.81  

 Pérdida sin Adaptación (30%)    
       

9,104,369  

 Beneficio no perdido por adaptación    
       

4,307,830  

PELIGRO: ADAPTACION DE PRODUCCION AGRICOLA  



Medidas de reducción de riesgo y  

adaptación al cambio climático 

• Promover las buenas normas y acuerdos comunales para la planificación y 
desarrollo de la ganadería y agricultura, a través del fortalecimiento de 
organizaciones y orientándolos al manejo sostenible de los recursos 
naturales con un enfoque de reducción de riesgo y adaptación al cambio 
climático. 

 Promover la formulación de planes  de prevención y contingencia  ante 
sequias, heladas y lluvias intensas. 
 

• Inducir la mejora genética para producir cultivos tolerantes a la sequía, 
helada, la translocación de los cultivos. 

 Cambios en los patrones de cultivo, la repoblación forestal de los suelos de 
condición, mejorar la infiltración del agua y proporcionar sombra. 

 Aumento de la eficiencia del uso del agua, la diversificación hacia actividades 
no agrícolas, seguros de cosechas y planes de microcrédito. 
 

 Medidas de gestión prospectiva 
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• Formular planes de mejoramiento de la seguridad física de los predios y 
viviendas, protegiéndolas de escorrentías superficiales y desbordes del río, 
así como la seguridad de las vías y canales de riego con el objetivo de 
estabilizar laderas y proteger taludes. 

• Establecer un Plan de Contingencia como mecanismo organizativo para hacer 
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de los peligros y  los 
impactos de los estímulos climáticos a los cuales está expuesto el proyecto. 
 

 Medidas de gestión prospectiva 
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• En la bocatoma, captacion Uchullucllo, en la progresiva 0+000.00, la 
construcción de un muro de contención. 
 

• Para las otras infraestructuras se requiere tener un grado de información 
mayor, con estudios geológicos e hidrológicos. Sin embargo, se han 
identificado en: 
• En las líneas de conducción, debido a los posibles deslizamientos, 

causando con ello fallas en las tuberías. 
• En los sifones invertidos, ubicados en las progresivas 1+170.61, 

8+704.12, 17+463.24 y 27+325.18, debido a una falla del sifon, en el 
sistema de sobrevelocidad. 

• En los acueductos, ubicados en las progresivas 1+170.61, 8+704.12, 
17+463.24 y 27+325.19 considerando las máximas avenidas del rio 
Vilcanota y Pitumarca. 

 Medidas de gestión correctiva 
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• Modificación de los calendarios de siembra y plantación; dadas las 
condiciones de variación en la temperatura y en las temporadas de lluvias. 

• Mejorar las alertas de inundación; que permitan anticipar desastres productos 
de lluvias intensas. 

 Medidas de Adaptación al Cambio Climático 

• Protección de las barreras naturales existentes; mediante la reforestación e 
impidiendo el desgaste o mal uso de los suelos. 

• Desarrollar un sistema de información agraria; mediante un proceso de 
capacitación a  los agricultores para recopilar, procesar y presentar resultados  

• Uso de buenas prácticas agropecuarias; mediante un traslado de tecnología 
de producción agrícola a los beneficiarios. 
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Muchas gracias por su 

atención. 

 


