
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ECONOMIA 

"AUMENTO DE LA PRODUTIVIDAD AGRICOLA DEL 
DISTRITO DE CHARACATO- AREQUIPA A TRAVES 
DEL MEJORAMIENTO DE SU SISTEMA DE RIEGO" 

... PROPIEDAD BIBLIOTECA 
CESAR GUARDIA MAYOR8Ci~ 
Atoa do Cienci® Scsítollco 

UN&A. 

Tesis Presentada Por El Bachiller 
Danny Mendoza Villate 
Para Optar El Titulo Profesional De Economista. 

AREQUIPA- PERU 
2012 



1 

RESUMEN 

El distrito de Characato es una de las poblaciones más tradicionales de la ciudad, su 

actividad económica principal es la agricultura ya que cuenta con una serie de 

potencialidades que la hacen una zona adecuada para el desarrollo de esta actividad, 

actualmente cuenta con una población de aproximadamente 6.000 habitantes dentro 

de los cuales el 50 % aproximadamente esta en condición de pobreza. 

La actividad de la agricultura ha ido en detrimento en los últimos años debido 

principalmente a factores como: la poca tecnificación de los agricultores, la continua 

desatención de parte del Estado en un sector sensible y de vital importancia como el 

agro y la mala utilización del recurso hídrico; todo ello entre los principales factores 

que afectan a la productividad agraria en una zona óptima para su desarrollo como es 

Characato. 

El proyecto pretende abordar el problema de la mala distribución del recurso hídrico 

para lo cual se plantea la construcción de un reservorio que facilitara una mejor 

distribución y conducción del agua a través de canales en condiciones óptimas que 

permitan una conducción eficiente y oportuna del recurso y así se facilite una mejor 

organización de la juntas de regantes que ya han establecido ciertos acuerdos, que 

tienen que seguir desarrollándose en miras a desarrollar asociatividad, aprovechando 

al máximo las potencialidades que ofrece Characato para su desarrollo agrario. 

Characato tiene la gran suerte de contar con un manantial de agua denominado el 

"Ojo del Milagro", fuente de agua que brota el recurso hídrico por todo el año, lo que 

permite al distrito contar con la dotación suficiente del mismo, pero lo que falla es la 

distribución por f!lala organización y canales inadecuados para la conducción del 

agua, esos factores principalmente hacen que se desperdicie el recurso 

produciéndose filtración y fugas que afectan la productividad de los cultivos. Nuestro 

proyecto pretenden captar el recurso de este manantial almacenándolo en un 

reservorio que a través de un vaso regulador y con canales mejorados y sistemas de 

medición adecuados, desarrollando una mejor distribución del recurso acorde a la 

necesidades de los agricultores para lo cual su apoyo sobre todo en cuanto a la 

vigilancia y funcionamiento de los sistemas de riego desarrollados en forma 

concensuada son de vital importancia para alcanzar los objetivos del proyecto y el 

desarrollo del distrito sobre todo. 
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Este seria un primer paso para poder sacar el provecho adecuado al potencial agrario del 

distrito, luego se tienen que desarrollar otros proyectos y programas que continúen con la 

tareas del desarrollo de este sector tan golpeado y de vital importancia para el distrito, por lo 

cual se requiere del apoyo y compromiso de distintas instituciones bajo la batuta e iniciativa 

de la municipalidad y los agricultores organizados principalmente. 


