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REF.225 TÍTULO DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO PISCO, DISTRITO DE 
SAN CLEMENTE Y CERCADO, PROVINCIA DE PISCO.REGIÓN DE ICA 

El objetivo central del proyecto es reducir la Alta 
vulnerabilidad de los  canales de conducción de 
Caucato y Figueroa - El Pueblo, en el distrito de San 
Clemente y Cercado de Pisco. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

 Construcción de una defensa ribereña. 
 Protección de los canales de riego de Caucato 

y Figueroa - El Pueblo. 
 

Las actuaciones de la obra son hacer un encauzamiento de 
1,000.00 m en el sector Caucato – Figueroa, una limpieza y 
descolrnatación  del cauce del río y la conformación de un 
dique o de un prisma construido con el material propio de 
río, debidamente compactado y con las dimensiones y las 
características del talud para dar protección frente a las 
avenidas. 

 

Caucato y Figueroa: 
 
El trabajo consiste en recoger el material del cauce del río 
y así poder construir un dique, cuyas dimensiones son: 
altura h=3.00 m, ancho de corona = 4.00 m. Se realiza 
con rocas de no menos de D=0.80 m, de tal manera que 
las más pequeñas queden en parte inferior y las más 
grandes en la parte superior y que sus caras más planas 
queden expuestas.  
El talud del dique es 1:1 y además de la conformación de 
dique, se hará la limpieza o descolmatación a lo largo de 
600.00 m.  
Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, 
Huarango, etc alrededor de la defensa ribereña con la 
finalidad de reforzar las bases de las estructuras de la 
defensa ribereña.  
Con el empleo del bulldozer se procede a efectuar la 
acumulación del material de río en forma transversal al 
cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta acumulación 
se efectúe del cauce del río hacia la cara húmeda y no de 
la cara seca o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que 
propiciaría un mayor escurrimiento de aguas en épocas 
de avenidas originando asentamiento del terraplén con 
riesgo de ser erosionado. Se compactará en capas de 
0.40 m y 4 pasadas de tractor. 
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