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El trabajo comprende el diseño y ejecución de la línea principal y laterales para
riego a presión en el anexo de Aco del distrito de Paucartambo – Pasco.

El área de proyecto del anexo de Aco comprende un área de 110 has y la
fuente de agua que alimenta a esta localidad proviene de la Quebrada Rincón,
para beneficiar esta área con riego presurizado se necesitaría una caudal
constante de 115,00 lps aproximadamente y dicha fuente no cuenta con este
caudal.

El trabajo fue realizado con un caudal de diseño fue de 33,00 lps dicho caudal
proviene de la Quebrada Rincón y de acuerdo al balance hídrico beneficiaria a

28,00 has. Como primera etapa se ha contemplado el diseño de aspersión para
14,00 has y la diferencia se estaría a la definición por parte de los beneficiarios
el lugar o sector a considerar para el diseño.

Definido el caudal de diseño, se ha realizado el diseño de: 01 captación; 01
desarenador; 2 500,00 m de línea de conducción principal (tubo 200 mm C-7.5)
y 04 laterales de riego, siendo esto los principales componentes del trabajo.

