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USTUNACCOCHA, UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN 

E l  p r o y e c t o :  “ S I S T E M A D E  R I E G O  L A G U N A 

USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE 

VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”, se 

encuentra ubicado a 3,920 m.s.n.m., y a 55 Km aprox. de la 

ciudad de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho.

COMPONENTES DEL PROYECTO

Este proyecto contempla la construcción de una Presa 

de enrocado en la laguna Ustunaccocha con capacidad 

de 6.00 MMC de agua, una pantalla de Geosintético de 

275 m de longitud con altura neta de agua de 24.00 m. 

Canal de conducción de la margen derecha 

(Anchachuasi), de longitud de 17+365 km para 

conducir un caudal de 200 a 100 Lps a través de tubería 

PVC y HDPE 400 mm; canal de conducción de la 

margen izquierda (Ccasanccay) de longitud de 18+770 

km para conducir un caudal de 400 Lps de canal 

trapezoidal y rectangular.

El Proyecto busca mejorar el nivel de calidad de vida de 

los pobladores ya que actualmente viven con ciertas 

limitaciones respecto a los servicios básicos. la falta de 

agua, capacitaciones y asistencia técnica para la 

producción, serán necesidades básicas, satisfechas al 

finalizar el proyecto. Esta meta permitirá elevar los 

niveles de producción y productividad en la agricultura, 

industria y servicios. 

ÁREAS Y FAMILIAS BENEFICIARIAS

El área total de riego es de 2656.30 ha, de las cuales se 

lograra em estas áreas de riego están distribuidas en  

1600 ha, en los 31 anexos del Distrito de Vinchos y para 

beneficiar a las comunidades de Ccasanccay y 

Anchachuasi que cuentan con 1075 familias. 

La actividad agropecuaria se caracteriza porque 

constituye la fuente de ocupación e ingreso de la 

población con 70% de la población económicamente 

activa, teniendo como principales cultivos agrícolas la 

papa, el trigo, la cebada, la avena forrajera, 

l objetivo del proyecto es mejorar las condiciones 

Ede vida de la población más vulnerable de la 

zona, incorporando a los pequeños productores 

agrícolas al  mercado local, regional y nacional.

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través del 

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 

Integrado y en cumplimiento de su política sostenible de 

desarrollo regional y local, viene ejecutando acciones 

que garanticen la lucha frontal contra la pobreza y las 

migraciones hacia a las grandes ciudades, migraciones 

que van dejando sin población a falta de oportunidades 

de desarrollo. En ese sentido, el GRA viene ejecutando 

e l  p royec to :  S ISTEMA DE RIEGO LAGUNA 

USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO 

DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – 

AYACUCHO”, que comprende: una presa y dos canales 

de conducción para el riego de tierras agrícolas de 31 

anexos del distrito de Vinchos; este proyecto ayudará a 

incrementar la producción agrícola y ganadera en 

épocas de estiaje.

Área época de 
estiaje (Ha)

Área época de 
lluvia (Ha)

Sector de riego

Ccasanccay (Presa)

Total

Anchacchuasi (Presa)

1634.84 (Ha)

1021.46 (Ha)

2656.30 (Ha)

700 (Ha)(*)

400 (Ha)(*)

1160 (Ha) 

(*) Riego con la Presa Total = 1100 ha

CUADRO DE ÁREAS DE RIEGO
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haba, quinua, arveja, olluco y pastos asociados (ray 

grass y dactylis); el 70% de toda la producción es para 

autoconsumo y el excedente se comercializa en los 

mercados de Pisco, Ayacucho y ferias distritales.

VÍAS DE ACCESO USTUNACCOCHA

L a  L a g u n a  U s t u n a c c o c h a  s e  e n c u e n t r a 

aproximadamente a una hora y cuarenta minutos desde 

la plaza de armas de la ciudad de Huamanga. El 

principal acceso a la laguna de Ustunaccocha desde la 

capital del Perú, Lima; vía terrestre por la carretera 

a s f a l t a d a  L o s  L i b e r t a d o r e s  Wa r i  6 0 0  K m 

aproximadamente.

 
Espejo de agua - Laguna Ustunaccocha
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LOCALIZACIÓN PROYECTO

Ruta Lima - Ayacucho - Vinchos
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EL PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER, 
INICIA CON LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, EN EL SISTEMA DE RIEGO PUCUHUILCA, 

PARA EL SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUY ACCO, DISTRITO DE ACOCRO, 
PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO”

Este proyecto fue priorizado por la población 
beneficiaria de la zona de intervención a través del 
presupuesto participativo distrital. La pobreza y 
condiciones de precariedad sumadas al inadecuado y
limitado recurso hídrico almacenado afectan los niveles
de producción y productividad. En las épocas de estiaje
se acentúa estos problemas ya que no se puede cultivar
productos de primera necesidad como fuente de 
actividad económica y alimenticia.

Por tanto, es urgente la construcción de un reservorio 
para el almacenamiento de agua y así cubrir la necesidad 
básica del suministro de agua por ello se construirá una 
infraestructura acorde a las normas establecidas por el 
Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, 
donde pueda prestar un servicio adecuado de calidad a 
los pobladores que garantice el suministro de agua y la 
seguridad integral de los pobladores de la comunidad 
de Uchuy Acco. 

Este importante proyecto mejorará la productividad en 
más de 180 hectáreas de cultivo, beneficiando a un 
centenar de agricultores, con una inversión de 590,394.90 
soles, donde la ejecución será por administración directa.

En una emotiva ceremonia, en la comunidad de Uchuy 
Acco, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga – 
Región Ayacucho, se realizó la entrega de terreno y 
colocación de la primera piedra del proyecto: 
“CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL 
SISTEMA DE RIEGO PUCUHUILCA, PARA EL 
SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUY 
ACCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA 
HUAMANGA - REGION AYACUCHO”, acto que contó 
con la presencia director Ing. Yony Paucar Pareja y el 
equipo técnico del Programa Regional de Irrigación y 
Desarrollo Rural Integrado – PRIDER, así como el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acocro y las 
autoridades de la zona. El director del PRIDER y demás 
funcionarios, colocaron la primera piedra del sistema de 
riego tecnificado. 

Plano: Reservorio Nocturno
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PRIDER INICIA CON EL PROYECTO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO EN EL SECTOR HUATA DEL DISTRITO DE CANARIA - PROVINCIA 

DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Este importante proyecto se ejecutará con una inversión 
de S/. 1'199.694.96 bajo la modalidad de administración 
directa; beneficiará a más de 270 familias de la 
zona y cuenta con un plazo de ejecución de 90 días.

El objetivo es llevar desarrollo a la comunidad 
agrícola impulsando el riego tecnificado, esta vez 
a la comunidad de Huata, ya que a la fecha
cuentan con 12 hectáreas de plantones de palto 
con proyección a ampliarlas para el desarrollo de 
la comunidad.

Las principales zonas productoras de palta están
en la costa, los valles interandinos y la selva alta,  
principalmente en Junín, Lima, San Martín, 
Huanuco  y Cusco. El área destinada al cultivo de 
palta es de  aproximadamente 12 mil hectáreas, 
de las cuales cerca de  2,2 mil son de la variedad '
Hass' y 3.000 de palta tipo  ‘Fuerte'.

El riego en el Perú ha sido (y se espera que continúe 
siendo) un factor determinante en el incremento de la 
seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y 
productivo, y el desarrollo humano en las zonas rurales 
del país. Sin embargo los recursos hídricos y la 
infraestructura hidráulica para riego está distribuida de 
manera desigual por el país, lo que crea realidades muy 
diferentes.
El Gobierno Regional de Ayacucho a través del 
PRIDER, está llevando a cabo varios proyectos
que tienen como objetivo hacer frente a los desafíos 
clave del sector riego, incluyendo: (i) el deterioro de 
la calidad del agua, (ii) poca eficiencia de los sistemas 
de riego, (iii) vulnerabilidad frente a la variabilidad y 
cambio climático, incluyendo condiciones climáticas 
extremas y retroceso de los glaciares y (iv) ausencia 
de ccochas entre otras.

Todo acto protocolar se realiza, respetando las normas
de seguridad y salud de acuerdo a lo regulado por la 
Ley 29783, para evitar el contagio del COVID 19.

Con la finalidad de llevar desarrollo a la comunidad 
agrícola, mediante el riego tecnificado, el Gobierno 
Regional de Ayacucho, a través del Programa de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), 
inicia el proyecto de Sistema de Riego Tecnificado 
en el Sector de Huata de la Comunidad de Canaria, 
Provincia de Víctor Fajardo.
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on el propósito de mejorar la calidad productiva y 

Cfortalecer los niveles de producción de Palta el 
Gobierno Regional de Ayacucho a través del 

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado, viene ejecutando el proyecto: “Mejoramiento 
y Ampliación de la Capacidad Productiva del cultivo de 
Palto en los Valles de Chilcas y Luis Carranza – Distrito 
de Chilcas en la Provincia de La Mar, Región Ayacucho; 
el proyecto contempla 140 mil plantones injertados en 
Hass y Fuerte en catorce centros poblados y beneficiara 
a más de 480 familias en un ámbito de 340 hectáreas el 
cual cuenta con un presupuesto de 5´135,835.53 soles.
Entre las principales metas del proyecto podemos 
mencionar: Producción de plantones de palto, 
construcción de almacén y ambientes administrativos, 
plan de mejora ambiental, extensión agrícola para el 
manejo del cultivo de palto.
El plazo de ejecución del proyecto es de 1095 días 
calendarios, (03 años), desde el 01 de noviembre del 
2019, proyectado en producción e instalación del cultivo 
de palto, construcción del centro de acopio con sus 
respectivas oficinas administrativas, para el primer año 
calendario, la instalación del cultivo de palto y 
transferencia de tecnología para el segundo año se 
ejecutará el componente de fortalecimiento de la 
cadena de comercialización y organización de 
productores para el tercer y último año.
Este proyecto cuenta con un avance físico de 8.42% y 
financiero de 23.05% al mes de agosto del 2020, 
considerando que entre los meses de abril a julio no se 
registro avance físico por la prevención del contagio del 
virus COVID 19.
La palta es considerada un ‘Súper ALIMENTO’ por los 
beneficios que brinda para la salud. Los hábitos de 
consumo han cambiado y hay  una tendencia hac ia los 
productos saludables. 

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Productiva del cultivo de Palto en los 
Valles de Chilcas y Luis Carranza – Distrito de Chilcas en la Provincia de La Mar, Región Ayacucho

Hoy en día los niveles de producción, exportación e 
importación de palta han crecido a nivel mundial, 
incluyendo Perú. Hay mayor diversificación de mercados.
Perú se consolida como segundo exportador de 
paltas a nivel mundial; sin embargo, hay una ventana 
de oportunidades para ampliar nuestro mercado que 
se debe tomar en cuenta. Regiones de las Sierra 
como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, han 
aumentado sus áreas cultivadas en palta y están 
empezando a  tener  una mayor  cuota  de 
participación en la comercialización de la palta 
hacia el mercado externo e interno.  
El consumo de la palta a nivel mundial ha crecido 
exponencialmente en estos úl t imos años, 
especialmente en mercados como Estados Unidos, 
China y Europa en general.
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PRIDER INICIA NUEVAS OBRAS DE IRRIGACIÓN EN BENEFICIO DEL 
AGRO EN LA REGIÓN.

El objetivo principal es el “INCREMENTO DEL RENDIMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD DE 

AMAYCCA DEL DISTRITO DE AUCARA” y como objetivos 

específicos del proyecto se tiene:

- Planificar, ejecutar y financiar acciones que conlleven al 

desarrollo socio económico de los distritos y por ende elevar los 

niveles de vida de la población involucrada, precisando los 

principios de funcionamiento de las mismas con participación de 

las organizaciones de usuarios.

- Incrementar la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y 

mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su 

adecuada operación y mantenimiento, mitigando su 

vulnerabilidad a eventos extraordinarios.

- Incrementar tecnificación del riego y los programas de 

investigación, capacitación y sensibilización.

- Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los 

derechos de aprovechamiento de las aguas de riego y 

otorgando dotaciones básicas en función de los recursos 

disponibles y su uso eficiente.

- Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego, 

que contemple la preservación del medio ambiente y su 

financiamiento, en el marco de una gestión multisectorial e 

integral de las cuencas hidrográficas.

- Promover organizaciones de usuarios agua de riego técnica y 

económicamente autosuficientes, así como su participación en 

la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

Beneficiarios, presupuesto y modalidad 

El número de beneficiarios Directos del proyecto es de 370 

pobladores de la Localidad de Amaycca los cuales representan 

a 92 familias. El presupuesto total referencial de la obra 

asciende a S/ 1,183.,268.17 (Un millón ciento Ochenta y tres mil 

Dos cientos Sesenta y Ocho con 17/100 Soles), incluyendo 

Gastos Generales, Utilidad, Gastos de Supervisión y 

Expediente Técnico; los precios considerados son vigentes al 

mes de Setiembre del 2020, y se ejecutará por Administración 

Directa.

PROYECTO:	“MEJORAMIENTO	Y	AMPLIACIÓN	DEL	

SISTEMA	DE	RIEGO	AMAYCCA,	DISTRITO	DE	

AUCARA,	PROVINCIA	DE	LUCANAS	-	AYACUCHO”

PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
PAPACHACRA, DISTRITO DE MOROCHUCOS, PAPACHACRA, DISTRITO DE MOROCHUCOS, 

PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO”PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO”

PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
PAPACHACRA, DISTRITO DE MOROCHUCOS, 

PROVINCIA DE CANGALLO-REGION AYACUCHO”

Este proyecto contempla la instalación del servicio de 

agua de riego para 02 sectores (parte alta y parte baja) 

de la comunidad de Papachacra del distrito de los 

Morochucos; beneficiando a las áreas de cultivo 

principalmente papa, quinua, pastos, etc. 

Se construirán infraestructuras hidráulicas para 

abastecimiento de agua como: Desarenador, reservorios, 

redes de distribución, hidrantes y otras obras de arte de 

concreto armado necesarios para la realización del 

proyecto.

El proyecto comprende 04 componentes como: Infraes-

tructura de riego, Mitigación de Impacto Ambiental, Ca-

pacitación y fortalecimiento de capacidades y Monitoreo 

Arqueológico. A continuación se describen estos com-

ponentes. Este proyecto contempla la instalación del 

servicio de agua de riego para 02 sectores (parte alta y 

parte baja) de la comunidad de papachacra del distrito 

de los Morochucos beneficiando a las áreas de cultivo 

principalmente papa, quinua, pastos, etc. en dicha co-

munidad.

Este proyecto beneficiará en forma directa a 258 habi-

tantes de la localidad de Papachacra e indirectamente 

al distrito de los Morochucos, de la provincia de Canga-

llo en el departamento de Ayacucho. Puesto que el pri-

ncipal mercado donde abastecen sus productos es el 

mercado de Ayacucho, Cangallo y la feria semanal local.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de Tres 

Millones doscientos treinta Mil novecientos noventa y 

uno con 48/100 (S/. 3,230.48), Soles y la modalidad de 

ejecución sera por contrata.



rider
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y

DESARROLLO RURAL INTEGRADOBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�vo

8

PROYECTO: ESTUDIO DE SALDOS DE OBRA DE LA PRESA ANCASCOCHA

Trabajo de Geofísica.
Se inició los trabajos de geofísica, utilizando métodos 
eléctricos como son los sondeos verticales y 
tomografías, estos con la finalidad de determinar 
fuentes, causes y acuíferos subterráneos existentes en 
el área de estudios para planificar las acciones futuras. 
Además se programado seis (6) perforaciones de 
diamantinas en puntos considerados crít icos, 
explorados previamente por sondeos eléctricos 
verticales.
Actualmente se viene ejecutando la cuarta perforación, 
monitoreando y teniendo en cuenta las características 
de las rocas a d i ferentes profundidades,  la 
permeabilidades y de condición física de las rocas, para 
determinar si permite o no el paso del agua; para 
determinar las acciones a tomar y dar solución a los 
problemas. 

Trabajo de Batimetría 
Se ha realizado la batimetría en la laguna de 
Ancascocha, con la finalidad de determinar el área, 
volumen y profundidad actual de la laguna y de las aguas 
represadas.

Dato:
Lago Ancascocha (posiblemente de Quechua anqas 
azul, lago qucha), es un lago en Perú situado en la Región 
de Ayacucho, Provincia de Lucanas, Distrito de Chaviña, 
y en la Provincia de Parinacochas, Distrito de Coracora. 
Está situado a una altura de aproximadamente 3.424 
metros (11.234 pies), el diámetro del lago es de 2,24 km 
de largo y 1,48 km en su punto más ancho.

La presa de Ancascocha fue erigida en el extremo sur del 
lago. Tiene 13 m (43 pies) de altura y una capacidad de 
15.000.000 m3
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El proyecto SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN - REPRESA 

PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, 

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través del 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado (PRIDER), tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida del poblador; ampliando la frontera 
agrícola en el Distrito de Quinua y la vez a sus 16 
comunidades que actualmente no son irrigadas en su 
totalidad. Lo ultimo debido a la inexistencia de una 
infraestructura de riego para el transporte del agua 
desde las fuentes hídricas hasta los terrenos agrícolas 
de las comunidades. Ante esta si tuación, la 
Municipalidad de Quinua a través de su alcalde, solicita 
al PRIDER, logrando concretar este anhelo, a través de 
la elaboración del estudio Técnico del proyecto: 
“Construcción del Sistema de Irrigación Represa 
Pallcca, Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga – 
Ayacucho”, aprobado con código SNIP N° 38190 en el 
año 2012. Encargado por el PRIDER al Consultor 
FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY.

Las localidades intervenidas por el proyecto cuentan 
con sector agrícola un área potencial de más de 
1000  ha  con  vocac ión  ag r í co la .  T ienen 
infraestructura menor de riego y esta sostenido de 
una población de 6453 habitantes en el distrito de 
Quinua y 562 habitantes en una parte del distrito de 
Huamangui l la, haciendo un total  de 6453 
pobladores.
Las áreas de influencia del proyecto de la represa 
Pallcca, son los siguientes distritos:

➢ Distrito de Quinua

➢ Distrito de Huamanguilla
El distrito de Quinua, tiene una población de 6,453 
habitantes, con 1,200 familias, la distribución de 
hombres y mujeres, obedece a 46% de hombres y 
54% de mujeres; encontrándose el 77% de la 
población total en zonas rurales.
Las poblaciones del distrito de Huamanguilla, en el área 
de influencia, son las de Luichipampa y Quiturara, con 
562 habitantes aproximadamente de los cuales 47% son 
hombres y 53% mujeres, encontrándose en la zona rural 
el 77% del total.
El proyecto “Construcción del sistema de irrigación - 
represa Pallcca en el distrito de Quinua, provincia de 
Huamanga – Ayacucho” contempla dentro de sus 
metas la construcción de bocatomas en el río 
Pallcca, construcción de canales de conducción, 
construcción de reservorios, desarenadores, 
canoas, tomas laterales, alcantarillas y otras obras 
de arte, dentro del área de influencia del proyecto, 
con la finalidad de poder dotar de riego a las áreas 
potenciales de cada sector en los sectores de Quinua 
y Quiturara, distritos de Quinua y Huamanguilla en una 
extensión de 75.0 ha en campa;a a grande y 82.5 has en 
campaña chica.
Para ello, se ha visto la necesidad de efectuar en la 
quebrada Pallcca, el proyecto denominado 
“Construcción del sistema de irrigación - represa 
Pallcca en el distrito de Quinua, provincia de 
Huamanga – Ayacucho” cuyos componentes son el 
estudio hidrológico e hidráulico, contando para este 
fin, con profesionales especialistas y un equipo 
técnico de campo.

El Expediente Técnico de Saldo de Obra deberá ser 
elaborado basado en la constatación física de lo 
existente, compatibilizándolo con lo proyectado, con las 
metas y componentes de la alternativa seleccionada en 
los estudios de pre inversión (verificación de viabilidad 
28/06/2017), cuya finalidad es buscar la solución técnica 
más conveniente, estable, viable económicamente y que 
se garantice la durabilidad de la infraestructura.
Existe un gran potencial hídrico en el distrito de Quinua 
(lagunas, ríos y riachuelos) así como el río de Pallcca, 
que con el presente estudio de factibilidad se pretende 
aprovechar esta fuente de agua, principalmente con 
fines de riego ya que existen grandes extensiones de 
terrenos cultivables, bosques naturales y quebradas con
cultivos de pan llevar las cuales demandan gran cantidad 
de este líquido vital y de esta manera mejorar el 
rendimiento de los cultivos que es potencial en esta zona 
y la mejor producción de pasturas y pastizales que serán 
de provecho para la ganadería sobre todo los vacunos 
propiciando el mejoramiento genético de esta especie. 



rider
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y

DESARROLLO RURAL INTEGRADOBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�vo

10

El planeamiento hidráulico regional será un instrumento para definir y 

consolidar los lineamientos de la política regional de la gestión de los 

recursos hídricos a través de sistemas hidráulicos multipropósitos de 

gran envergadura con enfoque territorial; y su implementación  rumbo 

al bicentenario, será una herramienta para enfrentar el desafío de la 

pobreza y la exclusión.

DESAFIO EN LOS ANDES VISION ESTRATEGICA RUMBO AL BICENTENARIO

SISTEMAS HIDRÁULICOS MULTIPROPOSITOS

(Parte 2)

E
n el escenario nacional existe una relación asimétrica entre la 

distribución demográfica y la producción de los recursos 

hídricos. El 62.4% de la población está emplazado en la costa 

y en contraste dispone sólo del 1.8% de los recursos hídricos. El 

33.5% de la población, pertenecientes a la vertiente del Atlántico, 

sierra y selva, dispone del 97.7 % de la oferta hídrica, entre tanto el 

4.1% de la población, vertiente del Titicaca, dispone del  0.5% de 

agua.

Esta situación predispone a que dentro de pocos años el país estará 
experimentando un severo estrés hídrico.

La respuesta del estado, a la desigualdad en la distribución territorial 
del agua, ha sido la  profundización de la  desigualdad regional a 
través de políticas de inversión pública de grandes proyectos 
hidráulicos que han privilegiado a la costa, dejando sin mayor 
atención a la sierra y selva.

Los sistemas de riego que han sido beneficiados por grandes 
proyectos de irrigación son: Costa norte: Chancay-Lambayeque, 
Chira-Piura, Jequetepeque, Chavimochic y Chinecas, Proyecto de 
Olmos. Lambayeque. Costa sur: Choclococha. Ica, Pampa de Majes. 
Arequipa, Majes-Sihuas II. Arequipa (Espinar-Cusco).

La disponibilidad del agua, a nivel nacional, en una perspectiva de un 

bien escaso, está caracterizado en general, por los aspectos 

siguientes:

1) Distribución desigual de los recursos hídricos y la población con 

una fuerte tendencia a poblar la Costa, área muy seca. En esta 

zona la disponibilidad hídrica por habitante es una de las más 

bajas en el mundo.

2) El uso consuntivo, agua que una vez usada no se devuelve al 

medio donde se ha captado, corresponden al sector agrícola, 

uso poblacional, industria y minería.

3) Hay una contaminación de cuerpos y cursos de agua.

4) Desaparición de glaciares en los Andes que afectará 

significativamente la disponibilidad del agua.

5) Alta variación temporal y espacial del recurso hídrico: la mayor 

disponibilidad no coincide con la mayor demanda de agua. 

6) Incremento del  crec imiento económico asociado a l 

aprovechamiento de recursos naturales y los crecimientos 

poblacionales.

7) Competencia en aumento de uso del recurso hídrico por parte de 

los sectores económicos.

8) Variaciones en el patrón de precipitaciones y de temperatura que 

afectan la disponibilidad hídrica como resultados del cambio 

climático.

En el contexto actual, el agua, fuente de vida y principal 

preocupación para el desarrollo de los pueblos, adquiere mayor 

relevancia en la política nacional, regional y local por lo que es 

necesario gestar proyectos hidráulicos de gran envergadura, 

principalmente en la sierra, a fin de disponer de mayor cantidad de 

agua, mejor calidad y oportunidad que permita el desarrollo de los 

sectores económicos.

Los desafíos y prioridades de largo plazo se focalizarán en: 
a.   Gestar e impulsar el planeamiento hidráulico regional de 

sistemas hidráulicos de gran envergadura, principalmente en la 
sierra,  en el contexto de un manejo integrado de las cuencas 
hidrográficas, esto a fin de optimizar los usos múltiples y 
competit ivos mediante la construcción de embalses 
multifuncionales, combinando una infraestructura que asegure 
el agua para uso agrícola, hidrogeneración, agua potable, 
producción, transporte derivado y que facilite el uso recreacional 
y turístico. 

b.   Asegurar la ejecución de obras para dotar de agua potable y 
saneamiento básico, a las poblaciones rurales y urbanas.

c.   Propiciar intensivamente el riego optimizado, a través de sistemas 
de conducción y medición de los consumos por sectores o de 
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Ing. Teodoro Pimentel Godoy
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Los problemas de infiltración ocurren en todas las presas, 
independientemente de sus materiales, y estas pueden causar 
erosión, tubificación, desprendimiento e inestabilidad. La 
infiltración en las presas generalmente está relacionada con la 
geología de la cimentación y la magnitud y tipo de 
discontinuidades en el macizo rocoso de la zona de 
emplazamiento de la presa. Otros se deben principalmente al 
material de construcción como el caso de las presas de relleno 
de tierra. La presa Pallcca actualmente se encuentra 
parcialmente construido hasta una altura de 17m como se 
puede ver en la Figura 1, quedando por construir 10m según el 
expediente técnico del proyecto aprobado. La presa Pallcca se 
encuentra en el distrito de Quinua, Provincia de Huamanga, 
Región Ayacucho-Perú y está conformado por un terraplén de 
grava arcillosa – GC de dos capas, siendo la primera capa un 
material no seleccionado y con un grado de compactación por 
debajo de los valores requeridos, por lo tanto, no cumple con 
los requerimientos mínimos para ser un relleno controlado 
comúnmente utilizado en la práctica de la ingeniería de presas.

Los materiales que conforman el cuerpo de la presa Pallcca 
están clasificados como suelos dispersivos las cuales son 
susceptibles ante un escenario del flujo de infiltración que 
fácilmente pueden erosionar las partículas finas del suelo y 
lavarlas causando fallas por tubificación, erosión interna o 
crear problemas de levantamiento. En las inspecciones de 
campo se ha comprobado que existe un afloramiento variable 
de agua en varios puntos del talud, puntos aguas arriba de la 
presa como se puede ver en la Figura 2 a), así mismo se ha 
observado afloramiento de agua en el pie del talud aguas abajo 
y otros puntos cercanos como se observa en la Figura 2 b), esto 
es una videncia visible de pérdida excesiva de agua y erosión 
interna que afecta negativamente la estabilidad de la presa. 
Estas evaluaciones corresponden a fechas diferentes y un nivel 
de operación de la presa prácticamente cero, es decir, sin 
almacenamiento de agua en el embalse, este problema 
seguramente será más crítico cuando el nivel de agua llegue a 
su máxima cota; porque la principal fuerza impulsora de la 
infiltración es la altura total del campo de potencial en el 
embalse. Por lo tanto, la infiltración, puede considerarse como 
uno de los peligros de seguridad más potenciales para la presa 
Pallcca. En el futuro, la infiltración subyacente dentro de la 
presa Pallcca se verá reforzada por las zonas erosionadas o 
grietas que pueden resultar de un asentamiento desigual de la 
presa estas fallas serán debido a un comportamiento elástico 
diferente de los materiales del cuerpo de la presa y las 
condiciones de cimentación conformada por un material 
fluviolauvial de compacidad densa. Cimentación con un 
espesor de 65cm aproximadamente que no fue debidamente 
cortado y removido al inicio de la ejecución de la construcción 
de la presa. 
En resumen, la situación actual de la presa Pallcca permitirá el 
progreso consecuente de rutas de filtración preferenciales en 
todo el cuerpo de la presa debido a que el material de relleno es 
dispersivo, tales caminos pueden desarrollarse también a lo 
largo de las superficies de contacto de la tubería de servicio 
instalado debido al bajo grado de compactación.

En consecuencia, el riesgo de falla por infiltración de la presa 
Pallcca constituye uno de los problemas más peligrosos. Esto se 
debe a que la rotura de la misma no solo constituiría un fracaso 
económico de gran magnitud, sino una amenaza a la seguridad 
pública. La magnitud de las fallas en presas varía, desde lo que 
pudiera llamarse una catástrofe, que produce grandes pérdidas 
en vidas y bienes, hasta deterioros menos considerables. Por lo 
tanto, la presa Pallcca es una "presa deficiente" que no cumple 
con los estándares mínimos de seguridad y presenta un riesgo 
inaceptable. La rehabilitación de la presa Pallcca, es decir, la 
reparación, reubicación, reconstrucción o remoción se debe 
hacer a partir de la evaluación y análisis minuciosa del estado 
actual de la presa; además de estudios exhaustivos como 
investigaciones geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos, y 
geoambientales. De manera que los parámetros geomecánicos 
de diseño que pueden incidir en la seguridad de la presa sean 
suficientemente investigados y conocidos estudios que deben 
evaluarse a partir de ensayos de laboratorio en muestras 
estadísticamente representativas, además se debe hacer una 
evaluación cuidadosa de una amplia gama de posibles 
alternativas estructurales y no estructurales para plantear la 
solución correcta.
Las soluciones planteadas deben estar enfocados al control y 
reducción de infiltración a través del cuerpo de la presa y la 
fundación. Las medidas correctivas pueden reducir las 
cantidades de filtración, las presiones, fuerza erosiva y la 
velocidad del flujo de agua a través de la presa, sus cimientos o 
estribos, en este sentido, es de vital importancia instalar 
sistemas de drenaje y filtros apropiados, rehabilitar y/o 
modificar los taludes, reforzamiento estructural de la presa, 
rehabilitación y/o mejora del aliviadero, diseñar el sistema de 
impermeabilización del talud aguas arriba y la fundación de la 
presa para garantizar que la filtración no se desarrolle y afecte 
negativamente la seguridad de la presa y cumplir con los 
estándares de seguridad exigidos por las recomendaciones 
internacionales.

Seguridad de la Presa Pallcca Relacionados con los Problemas de Infiltración

Infiltración observada en el pie del talud aguas abajo (24/10/2020)Infiltración observada en el pie del talud aguas abajo (24/10/2020)Infiltración observada en el pie del talud aguas abajo (24/10/2020)

Vista aérea desde aguas arriba de la presa

Dr. Hans Sánchez Tueros
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Bases Legales

1.-

2.-
3.-

4.-

Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República 

Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado

Resolución de la Contraloría N° 146 - 2019

Resolución de la Contraloría N° 130 - 2020
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Conforme señala la Directiva N° 006 - 2019 - CG/INTEG, 
“implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 
del Estado”, que el responsable de la implementación del Sistema 
de Control Interno en la entidad es el titular, “Órgano o Unidad 
Orgánica Responsable de la Implementación del Sistema de 
Control Interno y otros Órganos o Unidades Orgánicas que 
participan en la implementación del Sistema de Control Interno en 
la Entidad. 

El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Integral de Ayacucho
PRIDER, en implementación del Sistema de Control Internos

El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades 
y del personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, 
que contribuyen al cumplimiento de los objetivos Institucionales y 
promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
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