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1. INTRODUCCION

--,--. a:::-':a: ¿. -a'-¿'a:::a^:S:.::^a-:^:: -:.: --.-1: _-. ._-

.: ¿:-clecLario es el pilar fundamental del riego parcelario que rr za::
:-:.'a lenefic¡os económicos al producir eficientemente nuestros cuki!,os.

:- esie Documento se mencionan las

-i s:erna de riego en la comunidad El Rosal,
a,r"rento será de mucha utilidad para los
¿s actividades recomendadas se desarrollen

activ¡dades básicas para ope-a- 
,.

por lo tanto la in'ormac,or p as* ;: j
usuarios del sistema, de esta manera.:
sin mayores co ntratiem pos.

2. MODULO I

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO

El riego es una de las labores agronómicas de gran importancia que permite consegu r
mente el desarrolfo agricola de los cultivos incrernentando sus rendimientos. El rieco
definir como la aplicación artificial de agua al terreno con el fin de suministrar a a':
humedad necesaria para su desarrollo.

oBJETTVOS

- operar y mantener el sistema de Riego El Rosal, basándose en especificacio n e s ::: - -,i
que se detallan en este manual.

- Proporcionar lineamientos básicos para la aplicación de fertilizantes a través de -. .:. ^'.
r.lp ..\fa^ in<t: l:/ n

ELECCIÓN DEL MÉTODO DE RIEGO

La elección del método de riego más adecuado
se realiza en función de los siquientes factores:

5!e o arc oso S,.a'-:-:l

Gráfico 2. Tipo de Sue c .:-: -.:

::::.¿f a de terreno
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3'aíico 3. Requerimlentos de agua del cultivo'

Ta mbién:
- Calidad de agua como: duras y neutras'

- Disponibilidac de mano de obra.

- Costos de instalación.
- Efecto sobre el medio ambiente.

Gráfico 4. Disponibilidad de agua.
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3. MÓDULO II:
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RTEGO

'=1

=,IIbbb
#
#_

#F
=tr
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¿CÓMO REGAR Y CUÁNTO REGAR?

Componentes del riego tecnificado:

Evaporación (E): Es el agua que se pierde del

suelo Dor efecto de la radiación solar.

Transpiración (T): Es el agua transpirada oo' '
planta al extraer los nutrientes del suelo.

. Evapotranspiración (ETP): Está co-:-:s:a
por la evaporación del agua del suelo ¡ :-a-
piración del agua absorbida por Ia pl¿^:a:a-a
transportar los nutrientes del suelo.

Kc ¡¡¡, ¡s6, 1¡¡: Requerimientos de ag-a :e :'-
tivo lnicial (ini), medio (med) l''^a 

"''



COMPONENTES AGRONOMICOS BASICOS DEL R EGCl:, se:-:a a^ es.3:*_ as:es:¿s a¿-a _=aa

Lámina Bruta (LB)
Es la cantidad tohl de agua de riego al cultivo.

Consíderando que:
1 mm de agua = 1 Litro de agua por
metro cuadrado de suelo (L /m2)

EVAPOTRANSPTRACTóN (ETP)
tsn ros s¡stemas de riego presurizado ra evapotranspiración está compuesta por ra evaporac:-agua del suelo y transpiración del agua absórbida por la pranta para tomar los nutrientes de s _

construcción der ranque MC para saber cuánto se evaporó y cuanto tengo que rega
Materiales:
. Balde de 20 litros.
. Hoyador para hacer un orificio de 2 centímetros (cm).. Cinta métrica de sastre.
. Cemento de contacto.

€
lfricsn
#Eg

$--,..-.,''

--

g,t

Balde de 20 titros. Hoyador Cinta métr¡ca

F
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PROCEDIMIENTO

:i-, .;-o; .n hovoe- elrerceranillodel balde
:: -:=-:c desde arriba.

Gráfico 9
Colocación de el tanque MC en el predio

Finalmente nivelamos el balde en el terreno y llenamos con agua hasta el agujero.

Colocamos una cinta en el interior del bai
.lé.^n ñFnt ñpnt^ flérté

..1.

---'=

!: ral CO 6

EFTCTENCTA DE APLTCACTÓN (%)
:s la re ación o porcentaje entre el agua utilizada por la planta y el agua dotada por el sistema de riego.

:l1::J-S:!á{Lil ii

Por surcos

Por aspersión

Par r ññtpñ

Por nnz¡s

Pnr rnol¡:<

60-70

B0-90

90-95

B0-90

70-80



TIEMPO DE RiEGO

=)-'z =aaa'* 
^.' ? :

PARA SISTEMA POR GOTEC :-;.,

Grafico 11:

Con una cinta de sastre medimos

Ios milímetros de agua evaporada

en el tanque Lisímetro MC.

Grafico 13:

Lueqo abrimos la vá'. ' . := :: :
del cabezal de -ieqt : ::-::
que indique la rab a .l : .' | - : -.

por goteo en este man 'a

de Yálnda

horas con minutos

t hora con 13 min::cs

E'EMPLO PRÁCTICO

Supongamos que después de un día soleado al medir el agua evaporada en el tanque 1"4c :- -'
;;: t;'; evaporado 4 milímetros (mm) de agua, entonces consultamos a la tabla 1' as :

Tabla 1. Cuadro de valores para determinación del tiempo de riego de acuerdo al agua e" a:: '': '
ene|tanqueL¡símetroMC.Paragoterosautocompensadosde4litrosporhoradedot¿::.

Vernos que se ha evaporado 4 milímetros, entonces tenemos que ac-' ¿ '' - ' -':

cabezal de riego por 73 minutos o lo que es lo mismo t hora con l3 - --:-' -=---

ie"rn nado el riego

Grafico 12:

Anotamos los milímetros de

aoua evaporada del tanque MC
yionsultámos con la tabla Para
riego por goteo en este manual.

Gráfico14: Elemplo de tiemPo de rlego por 9o¡eo
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Nota: Debemos medir todos los días y er acua e',,a:o-a:a del rano..:e r,u.1C. es:: -cs se.r,.rá cara dar
ag.ua a 1as plantas al día siguiente, se -e::- :-:¿ *:: , a^ :s :- -:.¿: -a.z: aa z _?r.-^¿:_:e: qJe
salga el sol. En caso de un dia ¡:- _. :.. j -: :: ::::-.: ....'. a.-,:a---:¿:- : ,:_:,: ,.,1:: .:::
.n enda no rega': enlo'tces:::::::r:i-j-::-::-_ .:: ::-::.:: --=_.: =_: :_:-:-:,.,1 --_:.::tomada la lectura dei ¡a^:_:,.,1 -^=- -_,- _-__-= -,a.:-:--_: -r::: =.-_:. -=.:-___ -: ---^ .

-t

¿'. -.='- -i: :^ := Z ]- -¿:: -:^
conoce la caniidac de rgu, 

"o.ror 
r'.: "-g.;_ 

-- '=

Tabla 1. cuadro de valores para determinación del tiempo de riego de acuerdo al agua evapo:aoaer el tanque Lisímetro MC. para goteros autocompensados de 4 litros por hora de-dotacron.

IO

-4
-4

L hora con 46 minutos

2 horas con L9 m¡nutos

2 horas con 53 minutos

TIEMPO DE RIEGO PARA SISTEMA POR GOTEO Y ASPERSIÓN (TR)
!= -:= za e mismo procedimiento para riego por goteo pero se debe utirizar ra Tabra 2

E] EMPLO PRÁCTICO
:-::-,-:-:. :-e cesoués de un día soleado al medir el agua evaporada en el tanque MC. i:_::--: !: -: :..-=.-a.. ¿ -n; i"netros (mm) de agua, entonces consultamos a la tabla 2 :s .

T C¡flad t-rÍ.l,i
C.EHt¡+¡tEo¡tc¡

<¡¡

Gráfico I5. Deie-::- -a: c: :e : ¿:-- -¿::,:::

I hora con 13 minutos

i. hora con 29 minutos

2 horas con 3 minutos

2 horas con 36 minutos



:adla 2. 1-z=-: ::
"::-:_: _s -::-a :1'

vemos que se ha evaporado 4 mirímetros, entonces tenemos que abrir la várvur¿ :: :: ¿ ::
fa tubería pr¡ncipal por 15g minutos o lo que es lo mismo 2 horas con 3g minu¡os -:::se cierra terminado el riego

Nota: Debemos medir todos los d ias y er agua evaporada der tanque MC nos servirá para c¿- 1. _.
a las plantas al día siguiente se recomiendi medir en las primeras horas de la mañana;;,..-:-.
salga el sol' En caso de un día con rruvia y si no se observa agua evaporada en ei tanque .,,! s:recomienda no regar; entonces se debe esperar a que se vea agua evaporada en er tanqL_: ,.,r
una vez tomada la lectura der tanque MC frenar con agua nuevamente hasta er borde der ac_ :-:
del tanque. Si el tiempo es mayor se pueden hacer varias puestas en er terreno r,"rt" au,p ;- - -
el t¡empo de rieqo. Así:

Area mojada

horas con nÉrrb

t hora con 22 m¡nutos

2 horas con 38 minmos

3 horas i6i

LINEA DEASPERSORES _ PUESTA 1

LINEA DE ASPERSORES - PUESIA 3

TERRENO

Grafico l6: Ejemplo de tiempo de riego por goteo

LÍNEA DE ASPERSORES - PUESTA 2



iDle-i:-: :: .: :-- i=-= -=1='- -?a -- aa ::-:: ::
, 1 :-.-=-:=.:_-:s..::\ ll\ ::l- aa--! :_::= -- 

_ _ 
- __

fiorascr¡ú*

I hora con 22 minutos

2 horas

2 horas con 38 minutos

3 horas con 54 minutos

5 horas con 10 minutos

5 horas con 48 m¡nutos

NOTA IMPORTANTE: Los valores de las tablas 1y 2 fueron calculados para las condiciones edafo
: -aricas de la zona.

Componentes del Cabezal de Riego.

1. Tubería principal.

2. Filtro de anillas.

3. Válvula principal.

4. Válvulas secu ndarias.

5. Venturi para dotación de

nutrientes al cu ltivo.

6. Tubería de dotación de riego a la parce a.

Unidad de Riego
Está conformada por la Unidad a:z'.. .
de riego:
r r,,a^-i-^ ^,i^-i^^t^-_1. Iuusrr<r) Pr r| rLrPclrc),

2. Secundarias.

? l¡rpr:lp< ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡p¡¡ i :: - =--"'.'J-"-.-".=.'

4. Las vá lvu las.

5. Filtro

5. \.'c -:-'
___4

3 horas con 16 minutos

4 horas con 32 minutos

6 horas con 26 minutos

-.':' co 1 '. labe¿¿lde riego nstalado. compo.entesl

-.::: ::: 
=-.'aa 

1:a - a:a



PROCEDIMIENTO PARA RIEGO POR GOTEO Y ASF:i.S :\

Caja de válvulas

contiene los dos tipos de válvulas la pequeña (1) que es para hacer funcionar
el sistema de riego y la grande (2) es para limpiar el reservorio.

NOTA IMPORTANTE:
El número de vueltas que podemos dar en la válvula 1 depende del tipo de riego:

' Para riego por goteo debemos observar que en todos ros goteros sarga agua. sr unc : -:sgoteros no funcionan se recomienda dar más vueltas a la válvula pequáña,-si no func:^: s:
recomienda mandar aire con una jeringa pequeña al gotero hasta que salga el agua _, s ::s
pués de esto no funciona se remmienda lavar las mangueras de goteo o cámbrar 3s ::::-:>
por nuevos.

' Para riego por aspersión er número dé vuertas depende der número de aspersc.es =^ '-- _ --namiento y de la distancia a la que se los coloca del reservorio dependiendo de a ::- _ =-.-del terreno, se abre lentamente la válvula pequeña hasta ver que todos los as::-..:-=- ._- -
cionen. si no funcionan se recomienda verificar daños en la tubería o limp a. ls .:::-: _ -:_:

Gráfico 19: Caja de válvulas



4, MODULO lll
i,rs\-E\rirtlENTO DE SISTEMAS DE RIEGO POR GC-=3 \ :S:iiS l '''

li-i- ,3 DEL hfANTENIMIENTO:

-- '== - --'-::-=^:: ar e rnanten rniento del equipo de riego pe'^": -: - -:'
-:,- 2,--::.:-:a un sistema de riego y reajustar los parametros l:':I ':

G ráfico 20 I'sPectos lr¡Ponantes

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO
Consisten en realzar '

Gráfico 22 Gráfico 23
"::

fi
f.r

ASPECTOS IMPORTANTES
. Un inadecuado mantenimiento de equ 33 :3 -:
go incrementa el msto del mismo mantenimie^::

. lncrementa los costos del consumo de energra

. Reduce la producciÓn y calidad de los cultlvos.

El lavado de latera es de riego. sor ¿s -.-
qLe'as qJe lis¡sr s9 q61'-9' " . - :

oóoe- rer a''ojad¿< pe ^.'lp^do : :

e agua e lmpurezas.

--=

-3=

-=

--:

l*'qa'H
. : - ro t-be'tas D'nuroa es ?lo de h oe.ias securoarias sor

:¿: ,1 O(cdb a al | 1aL 0e . ,e l:ener. as T¿.qLeraS degoteo.
-. .,:a' a aa'z avarla. se ¿floa el taOón fnaL para lavarla.

Gráf ico 2l



. Deben lavarse en todas las jornadas de rie_
go o fertirriego.

. Se recomiendan tener en stock
extra de an¡llas para reemplazar
trabajo de las mismas.

Procedim¡ento:
Cuando las anillas se encuenrTan -:=:
nadas con impurezas deben ser ra. ¿: :: _ : .

ácido fosfórico o cjoro, se sumerge¡ ¿s 
=-_llas durante 24 a 4g horas y luego )a, a 
_ 

= _-

con cepillo de cerdas suaves.

un Juego
y rotar el

NorA f MPORTANTE: para evitar que er curtivo se quede s¡n r¡ego mientras se reariza et ¿..: -los laterales tener otro juego de raterares v ri"goóo1 .rr"o momentaneamente.

Lavado de Laterales de riego en cloro - procedimiento:

' Durante ra preparación der croro para er ravado de_raterares hay que utirizar ras prore:: :nes necesarias como guantes, botas de caucho, mascaras y mandires para evrtar da..sIa salud.

'Determ¡nar la cantidad de agua de dcs o más goteros que se encuentren obstruioos ::-nerarmente se encuentran ar finar de ros raterareé de riego después de ra rimpieza.

' Lavado en agua dejando fruir por er raterar de tres a cinco mrnutos.

. Segundo lavado con cloro a 30 ppm de concentración.

. Luego lavado con agua e instalar en la unidad de riego o parcela de rieqo.



-¡- 3-a -: ^) l2raata ña rtéñr..t añn qr tq añm nal n; ñ'.a

en el sistema de rieoo El Rosal.

rvofro

bería principa

de riqgo

1."eo

Gráf¡co 28. Esquema de una parcela de riego con sus componentes principales

Cuadro 1. Frecuencia de labores de mantenimiento del sistema de rieqo.

,t

mes

r^*^ r^^ ¡^^^^,ri^^,1^usl,rc:lrulr: uu
¿42 -,'--'-de las dlmensrones

Qué hacer Frecuencia Tiempo requerido Responsable

MCSCS

Jornales de acuerdo a la
distancia del o los canales

LA

Comunidad

--¿l-i-. 

,- Iw
_ -- :_: :: ^-raestructura oe

. a -- a-a::-:.a3SO regadores

MCSES

Jornales de acuerdo al tipf La

de infraestructura. I Comunidac



Cuadro 2. Frecuencia de labores de mantenimiento dei sis:e'¡a z? ' ':'- 
i:': - -¿: -'

¡--

E-

¡*

r'-

¡.

¿Qué hacer?
¿Cuándo

hacer? ¿Cuánto tiemPo? ResPonsa:e

¡f,¡s¡ff4.{¡
trgFffiIffi

' :'l::: i: i::"ü:l l"'¿T::fi :: "

Cada mes

3 horas
dependiendo de

las dimensiones
y limpiando

con cuidado la

geomembrana,
con una escoDa oe

cerdas Plásticas, una
pala plástica Y un

balde para recoger
la t¡erra acumulaoa;
viendo la seguridad
de la persona que

realiza la actividad.

Cada u: -¿- :

Cada u suarlc

Limpieza de tubería PrinciPal,
quitando el taPón roscable al

final de la tubería'

| 3 horas

Cada mes I dePendiendo de la
I distancia



Cuadro 3. :-a:,:-: . :a == _-.t

¿Ql.ie rx.er: ¿C--rz'E -ry> .€-:r-c: :ienrtr? r-e5¡0'r':3á¡¡€

: -:':5

c sianc a

-ir-i-t---trF-f
É

C
:-5

L..r
i--'.,
¡-.--

-

-:-4

-4L
--!

i-=
.
¡*

-I

==I

--1t-
---_1

---á

-1
4

1-

-- -z-aa a -.a,a- , ::_:-:: :_€ s¿ 3a e
a.--z 

' =>=i---- =-: =a =a -pia.

--..flq#
Limpieza de laterales de riego aflojando
a punta de la manguera dejando pasar

el agua y esperar hasta que salga limpia

Cada 5 días

10 minutos o hasta
que el agua salga

limpia
Cada usuario

_€!E
Chequeo de presiones cabezalde riego,

verificando que no haya fuqas.

En cada riego

15 m¡nutos.
Comprobar que el
sistema de riego

fu ncione en forma
normat.

Cada usuario



Cuadro4.:-=:-:-:2'aa 7:a'a> aa-.':a^ - =---- ------ '::-

¿Qu e h acer? ¿Cu ándo Hacer? ¿Cu ánto tiempo? -.::::-::::

Cada mes

10 minutos. Lavado y
cambio de disposttivos

móviles si se necesita en
las válvu las de riego.

Lavado y cambio de disPositivos
móviles en las válvulas de riego,

verificando que estén en buen estado.

Sacamos el filtro del cabezal de
rlego y lo Lavamos.

5 minutos. Cuando las
anillas se encuentran
im preg nadas fuertemente
con rmpurezas 0 eDen
ser lavadas con cloro,
se sumergen las anillas
durante 24 a 48 horas y
lueqo lavarlas con agua Y
cepillo de cerdas suaves.

Cada jornada de
flego



Cr¡dro 5- =*=l-3-l a le a3o'es ce manten.r €^::

¿Cuándo Hacer? ¿Cuántotiempo? Respons¿o,ts¿Qué hacer?

-'--4¡

--¿1l*,

T
Et:..
¿::1l-.éabl_.E
FE
F
FE

F

ffi
Y-r- $E
- moieza del venturi- kit. abriendo
¿,'eé de bola pequeñas y revisamos

que no haya taponamientos.

Cada 15 días

15 minutos.
Depend¡endo del

grado de impurezas.
Se saca el kit de riego
y se hace pasar agua.

Cada usuario

H
-

Revisión de conexiones hidráulicas si
están en buen estado.

Cada dos meses

t hora.
ñonan¡lo rlo

la cantidad de
conexiones del

sistema. Revisar que
no haya fugas de

agua.

Cada usuario

I

I Pro(.dirúe.rto dc (¡mpo para

ffi***":o""a.G-ffiI
Evualuación del sistema de

'ego por goteo, para verificar el
'-r'c'onamiento normal de todas

",.::1es cr nc.oales v si la emisión de
:; -a es igual en todos los goteros.

Cada seis meses

2 horas. Depende
de los componentes

del sistema y con
ayuda de un técnico

especielizado en
nego.

Usuario y
Técnico de riego.



Td*a 4. aj-¿ -. s- -e3J3 3e -E=c^¿^:-:: l_:..s

Tratamientos Físicos
Elim¡nar sólidos a través de la decantación:

'Se recomienda que antes de que el agua ingrese al reservorio se realice una primera de-
cantación a través de desarenadores.
' un desarenador nunca debe tener en su estructura civil ningún tipo de laberinto.
' En el desarenador se depositan las arenas y limos debido a la baja velocjdad oer aeua e^
esa eslructura.
' EI agua debe entrar al reservorio sin arenas, limos y ningún otro tipo de impurezas que son
arrastradas por las aguas provenientes de acequias y canales de riego.

Mod rado
Sólidos en suspensión (ppm) < 50

pH <7,0

¡ooerado Se.:-:
Añ {AAuv- rvv > tLl

7,0 - 8,0 > 8.:
Sólidos disueltos (ppm) < 500 500 - 2000 > 2000

Magneso (ppm) < 0, 'f 0,1 - 1,5 > 1.5
Hierro Total (ppm) <o,2 0,2 - 1,5 > 1,5

Sulfuro de Hidrógeno (ppm) < 0,2 0,2 - 1,5 > 2.0
Bacterias (población) < 1 0000 10000 - 50000 > 50000

Mantenirniento
des¡renadnr es rnu€ho

m€¡ol

I
!

,-

a

=

=
b

F
t-

e.

E-

t-E-

t-
E'

F

¡'

t-f-

li
t.-

F
E

E
I¡._

-\*

Desrrcn¡dpr tipo laberinto
no reoomendrble por lr

dificult¿d en el
manten¡miento

Gráfic¡ 21. Cualidades de los desarenadores.
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Grálico 22. Efectos en la tuberia de los óxidos de hierro.

Tratamientos químicos
l:nsrste en eliminar algas y bacterias.

. Las algas se reproducen en las aguas cuyo contenido de Niirógeno (N) y Fósforo (P) es alto.

. Para evitar el crecimiento de algas y bacterias se recomienda depositar sacos de Sulfato
de Cobre en varios ountos dentro del reservorio.

. La concentración de Sulfato de Cobre es de 1 ppm, por lo que la cantidad de sacos a

depositarse en el reservorio depende del volumen del reservorio y del volumen de riego
consumido diariamente.
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- ^ . , ez preparada Ia solución de fertjrrieqo se::-: e. oalde y se conecta al Venturi med'iante
= ,::e rieqO.

Se cierra Ia válvula principal para que el agua
recorra por el Venturi
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El Venturi succiona el fertilizante líquido del
balde que va a ir directamente a los goteros y
de ahí a los cultivos bajo riego tecnificado.

\3TA IMPORTANTE: se debe hacer una prueba primero con agua para observar er tiempo en ei: -: = :a :e se vacía y medrante er tiempo de riego diario hacei coincidir con er trempo frnar de-::_ -:'-a cara evitar el efecto pistón ya mencionado en este manual.
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A¡rüo 1-
DGTruBUC|OI{ Y TURNOS DE RIEGO PARA LOS
TECXIFKADO EL ROSAL

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE
=

RIEGC 
=
F

IDENTIDAD (ha) s€croR ;; L:\¡r. =- R6€¡/Oq"C5
I :1:.:: a 5:c-RÁ GTLBERTO SEGUNDO

2 :5',\-AR BASTIDAS GERMÁN HIPÓLITO

3 I5CJNTAR BASTiDAS ]05É FAEIO

.I 3ECERRA PRADO AN,4ILCAR IBAN

5 BECERRA VILLARREAL NO H EN,4] ]UVENC]A

6 BELÍRÁN GUARANGUAY HUJ\IBERTO MILLERS

7 BENALCAZAR FLORES RENÉ EDN1UNDO

100037571 5 EL ROSAL Asp y Cc::.
o40042236-6 a,94 EL ROSAL Asp

o40ro2851-7 0,20 EL ROSAL Asp y Goreo

440093307 3 r,27 EL ROSAL Asp

040034403 2 0,18 EL ROSAL Asp y Goteo

roo12677 4-7 EL ROSAL Asp y Goteo

440072476-7 7,71 EL ROSAL

8 BOLAÑOS CÁRDENAS LUIS ALFONSO 0400ó6109 6 5,34 EL ROSAL Asp y Goteo

BOLAÑOS YATAI\,4A BENJAMíN 040023605 s 2,Os I\IOSQUERAL Asp y Goteo
10 RAN,1ÓN CAÑAN,4AR 100059166-7 4,97 EL ROSAL

]I ]05E N,4ANUEL CAÑAN,4AR 100091841-5 I\,4OSQUERAL

12 CASTRO VILLOTA I\,1ARiA MAURA PAULINA 04002r556 2 1,01 EL ROSAL Asp y Goteo
CEPEDA ADAJVES OLGA P]EDAD 060008867-8 EL ROSAL Asp y Goteo

u CHALACAN LARA BLANCA TERESA 100065688-2 0,59 EL ROSAL

CHALACAN LARA LUIS OSWALDO 100118230 0 4,62 EL ROSAL

16 CHALACAN LARA MARiA ISABEL 0400ó80666 o,62 EL ROSAL Asp y Goteo
CHALACAN LARA JVARf HA OLIVA 100091848 9 EIROSAL A (2)
CHALACAN LARA PEDRO MANUEL 04007 5634-2 4,64 EL ROSAL Asp

19 CHALAN REt\,4ACHE ROSA f\,4ATtLDE 700aa647 4-2 o,71 IVOSQUERAL Aspy Goteo
20 cHtQUtTO AGUTRRE ALVARO ANDRÉ5 100349601 3 \,2r EL ROSAL Asp y Goteo
21 ESCUNTAR BASTIDAS MANUEL MESiAS 040054558 8 EL ROSAL

ESPINOZA N,4ORENO SEGUNDO DARiO úao1t7a6 3 1,50 EL ROSAL Asp
23 SALOI\,4ON ESP]NoZA 100052355-3 CAN,4PANARIO Asp y Goteo
24 GRANADA CHAN,4ORRO N,4AURICIO 170825481-6 .L ROSAL Asp

CARLOS HUERA 04002a9a7 0 I,43 :L ROSAL Asp y Goteo
INLAGO BELTRÁN LUIS FERNANDO 100325121 0 2,08 VOSQUERAL Asp y Goteo

27 INLAGO lt\,4BaQUtNGO N,4ELCHOR 7AAI22A7 4 6 2,30 :L ROSAL Asp y Coteo
2A TNLAGO t[.4BAQUtNcO JOSÉ PEDRO 10012677 5-4 :L ROSAL Asp y Goteo
29 LEITON D AS JOSE IGNACJO raaas2047,6 3,22 :L ROSAL Asp y Goteo
30 LEITON cARCIA SEGUNDO tSlr,lAEL 100121982 1 2,00 \.4OSQUERAL Asp

AHiDA IVIARTINEz o40039322-9 :L ROSAL Asp y Goteo
32 ]VARTINEZ VALENZUELA GLADIS YOLANDA o44070372-4 4,82 :L ROSAL Asp
33 VARTi\tZ V4 tJ\IJTI A MAGDALTNA 040058269 8 0,80 :L ROSAL

3.T MARTiNEZ VALENZUELA ULPIANO HERNÁN 040026114-1 :L ROSAL

35 -:CTOR SALOI\ION MINA 1000956s5-5 \,46 :AMPANARIO

36 , a-OR ENRTQUE M|NA 1000s4624 0 PANARIO

37 ::T.'Z GU'VARA LUIS ALFONSO a4aaI4769-0 ROSAL

3t ::?:: . _-rRR¿AL BRAULTO HUt\IBERTO 4400a743I 6

: i ,.,:i l3{-3 \.1
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