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REF.236 TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejoramiento del sistema de riego de los comités de usuarios Rosaspampa, 
Pailahuantuna, Viraco Bajo y Limón Pampa de la comisión de regantes del valle Pampas 
en la comunidad de Ahuayro, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros - Apurimac 

Debido a los bajos niveles de producción y productividad 
agrícola, se realiza este proyecto, con el objetivo de 
optimizar los niveles de producción y productividad agrícola 
de los comités de usuarios de Rosaspampa, Pailahuantuna, 
Viraco Bajo y Limón Pampa en la localidad de Ahuayro. 

Para ello se va a construir una adecuada infraestructura 
hidráulica y se va a dotar de la tecnología necesaria para  
mejorar la eficiencia del riego. Asimismo se desarrollarán 
las capacidades de los usuarios y los comités de usuarios 
para el manejo y la gestión de los recursos hídricos. 

 Infraestructura hidráulica: 

Se considera la construcción de un sistema de captación, un 
sistema de conducción y un sistema de distribución. 

o Sistema de captación: formado por cinco 
bocatomas, cuatro Desarenadores y dos 
tramos de canal de empalme de bocatoma a 
canal principal ( de 140 m de longitud). 

o Sistema de conducción: instalación de tuberías 
de diferentes diámetros. 5 Cruces Aéreos, 4 
Cámaras de Reunión, 9 Cámaras Rompe 
Presión tipo impacto, 1 Cámara de 
Transmisión, 41 Cámaras de Inspección, 24 
Dados de soporte, 5 Tomas laterales Tipo I y 1 
Toma Lateral Tipo II. 
 

o Sistema de distribución: construcción de 
dos tramos de canal de distribución 
entubado,  1 distribuidor   de   caudales,   
30 Tomas laterales tipo II, 27 dados de 
soporte. 

 
 
 Desarrollo de eventos de capacitación dirigido a 

agricultores: 
Tienen como objetivo el mejorar y cambiar las técnicas 
tradicionales de riego, buscando la internalización y 
dominio de sistemas alternativos de riego tecnificado para 
el uso adecuado y eficiente del agua y suelo. Esta acción 
está orientada al usuario directo del agua que es el 
agricultor para el uso correcto de la infraestructura 
hidráulica. 
 
 

 Desarrollo  de  capacidades  en  gestión  de  recursos  
hídricos dirigido a los comités de usuarios 
En este caso se plantea el desarrollo de eventos 
orientados al fortalecimiento de capacidades de los 
Comités de Usuarios Rosaspampa, Pailahuantuna Viraco 
Bajo y Limón Pampa. 
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