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PREAMBULO 

Esta nueva versl6n (Jra.. Revlsada) de nuestro Anteproyec 
tc sobre "Utilizaclon de las Aguas de la Cuenca del Lago TiW 
caca para una mayor produccl6n de Energla y con fines de lrr_l 
gaci6n", as el resultado de la continua labor de revisi6n,com 
ilemento y ampliacl6n de datos contenidos en la edicidn de Ma 
") de 196O0 Las correcciones, notas y arnpliaciones son el fru 

de los sucesivos estudlos del grupo de ingenieros de la Jun 
.a encargado de llevar adelante este Anteproyecto, con ralras 
a prosegulr en los estudlos definitives que permitan determi-
nar su factibilldad y reproductibidad para que pueda ser pre-
sentado finalmente a las Instltucicnes de erudite internacic-
nales que hagan pcsible su pronta ejeoucidno 

Queremos presentar^muy especlalmente^ nuestros mayores a 
gradecimientos a la Internaclonal General Electric y de mode 
preferente a los senores Ingenieros C.Wo Bohn-er̂  Robert Har = 
graves y Bo Voorhes per su generosa e invalorable cooperacl6r. 
a nuestros estudlos con el excelsnte informe presentado en r_e 
lacl6n con nuestro Anteproyecto y por el estudio acerca de un. 
reactor de agua hlrvlente de 100,000 Kw.,, lo que derauestra el 
esplritu de cooperaci6n que los anitr.a y su interns por obras 
de desarrolloj que permitan alcanzar un mayor progreso a pal-
ses como los nuestros y un deeldidc mejoramiento del standard 
de vida a sectores de poblacl6n que hey luchan contra dificul 
tades geogrdflcas de todo orden^ escasas vlas de comunlcacloE 
muy limitadas disponibllidades de energla, que no permiten la 
explotacion y el desarrollo de sus rlquezas naturales por fa_l 
ta de medios adecuados y por llmitacicnes de cardcter eccndmi 
GO. El informe de la General Electric, ademd,s de presentar j. 
na vision general del proyeeto^ un estudio sincere de las ccri 
dlciones econ6raicaSj una apreciaci6n de la geografla y de la 
hidrologia de la zonâ , contiene conclusiones en las cuales se 
senala la factibilldad del proyecto presentado^ su soluci6n ne 
diante el empleo de energla nuclear y concluye con la siguien 
te afirmacidns "que no existen obstdculos serlos de naturale-
za de ingenieria, que pudieran eneontrarse en el diseno, apro 
vlsionamlento de equipos y final construccidn del proyecto o 

Merece destacar en ese Infortre la descripcl6n t^cnica de 
un Reactor de Agua Hirvlente de 100,000 KWo el̂ ctrlcos con cir 
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culaci6n naturalj tnagnlflco estudlo que complementa este pro-
yeeto y que tambi6n ha sldo puesto graciosamente a dlsposl 
ci6n de la Junta de Control de Energla Atomica del Periio Una 
vez mds^ hacemos presents nuestro mds profundo agradecimiento 
por esta magnlfica cooperacl6n, medlante los estudlos lleva -
dos a cabo sobre el terrene por parte de los Ingenieros men -
clonados, conjuntamente eon los Ingenieros de la Junta y pre-
sentacldn de su Inforraej todo lo cual slgniflca un valioslsl-
mo aporte para la reallzacl6n de un proyecto que puede trans-
formar profundamente la soclo-economla de dos palses, Perd y 
Bolivia, e influir poderosamente en la del Continente Sudame-
rlcanoo 

Esperamos tambien que otras entidades nacionales e inter 
nacionales presten su apoyo para la reallzacidn de los estu
dlos definitives de este proyectOj, que puede servir de modelo 
no s6lo para el planeamiento socio-econ6mico de regiones poco 
desarrolladas en nuestro pals sino tambien en nuestra America 
y en otras partes del mundo, donde proyectos semejantes servl. 
rfan para resolver problemas relacionados con su progreso y el 
bienestar de sus habitanteSo 
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I o - SOISTDMACIOIES JEKERALES » -

la Junta de Control de Energla At6raiea del PeriS^conscler 
s ie la fr,lsi6n que le cerresponde y de las atribuclones lla-= 

-̂ ada a llenar^ de acuerdo ccn su funci6n de estudiar los uses 
J apllcaciones paclficcs de la energla at^micaj, reallza un a^ 
tc de inieiativa al proplciar y desarrollar en forma original 
J prdctica las posibilidades de utillzacl6n de las aguas de 
las cuencas del Lago Tltlcaca para una mayor producci6n de e-
nergla. fhidrcel6etrlca) j el aproveehamiento de buena parte 
de estas aguas para el fomento de irrlgaciones en la region 
sur ae nuestra Patriae 

Estima la Junta de su deber senalar que el proyeeto ori
ginal corresponds al notable ingeniero Angel Portio Al mlsmo 
tiempo^ rinde un homenaje de admiraci6n y respeto por sus i-
deas al distinguido ingeniero naclonal, y durante muchos aHcs 
representante a Congreso por el Departaraento de Puno^ seflor 
Enrique Torres Bel^ns quien ha presentado en forma magnlflca 
y con 3C?'.eptarlos de gran valla el proyeeto del ingeniero An
gel Fcrtlo "Mo eSi, pues^nuestra proposicion^ original̂ " eŝ niis 
'slen, una varlan':e eontribuci6n en apcyo de dicho project©o 

Estlff&mcs q'je el proyeeto en si es de tal magnitude :/ie 
representa 2a obra de raycr alientc que pueda haberse presen-
tadCi, pues coTDorta la transforrpaci6n socio-econ6mlea de cua-
trc; der art an-eat OS del Sur del Peru, que tien lo necesltano 
Orear£ encrmes fuentes de rlqueza en el earcpo de la agrieultu 
ra naelonal^ pues se estlrta ^ue las irrlgaciones proyectadas 
pernltirin la nabilitaeidn de 100 a 400 mil hect^reas de nue= 
vas tierras,, precisamente donde trAs falta hacen y posibillta-
r^ adeir.ds disponer de vis de un fflill<Sn de kllowats el^ctriecs 
para tran'̂ fcrmar radloalreente la econorrla de dicta regl6nj, me 
diante su Indastrlalizaei'Sn a base de dlcha energla solucio -
nando ir.uehos de los probleir'as aotualT.ente existenteso Resolv_e 
v& probleTias de iluminasi€n el^ctrisa en casi todas las eluda 
des de los s^atro departawsntcs Teneionados^ contribuyendo a-
oeT^s a la ereaoifn e irapulso de industrlas, de la artesanla, 
de la electrlfioaci6n rural y de las venta^as que hoy ofrece 
la energla el^ctrlea en el hogar. Permitir^ resolver los pro-
blemas de desocupacldn^ de me^oraTiiento del standard de vlda 
y de miachos otros debido al crecimiento futuro de la pobla -=• 
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ei5n, Contrlbulrd tambl^n al mejoramlento de la economla na-
cional per euantô , al industrlallzarse esta regi6n, desarro -
Hard la riquesa potencial, incldlendo en el fortalecimiento 
de aqu^lla, 

Tal cual se expone mds adelante, se ha tenido buen cuida 
do de anallzar las fuentes de energla, sin afectar las condi-
clones de vida actualmente exlstentes^ sin perturbar la nave-
gacidn del Lago nl la vida lctiol6glca alll exlstente. 

Sin embargo, frente a un proyecto de tanta trascendenela, 
existen naturalmente opositores, detractores y posiblemente 
gentes temerosas de las consecuencias improbables que puedan 
derlvarseo Pero creemos que nada tiene mds valor para el ca
se que las propias palabras del ingenlero Torres Bel6n, que 
son una leccidn de optimlsmo inteligente y de tenacidad que 
todos debemos secundars 

"El camino para eonseguirlo (se refiere a la ejecuci6n 
"del proyecto) -dice el ingenlero Torres Bel6n- no serd fd-
"cil de manera alguna. La Inercia que todavla afllge a nues-
"tros pueblos para los esfuerzos eolectlvos y la abulia que 
"se asusta de .los obstdculos y tropiezos y entorpece las gran 
"des pero Ineludibles realizaciones, son barreras que hay que 
"romper". 

"No faltardn tampoco las voces de desallento de los tlm_i 
"dos agoreross "Profetas del fracaso", como los llamo yo (el 
"Ingenlero Torres Bel6n)j nl la venal e Interesada predicci6n 
"de catdstrofes geologlcasp tergiversadas en su slgnificado o 
Incldenela; por gentes de clerta solvencia clentlficaj que im 
"presionen a elertos organlsmos gubernamentales^ por lo gene-
"ral, carentes de s6lldo criterio t^enicoo»»o«o"» 

Permit as enoSi, pues, a nosotros tambi^n contrlbuir a un 
proyecto grandiose que tanto puede signlficar para dos palsess 
Peril y Bolivia, unlcos dueflos del Lago y de las aguas que lo 
abastecen y, en consecueneia, por derecho, linlcos ususfructua 
rios de esta fuente de riqueza, Como muy bien lo dicen el in
genlero Torres Bel6n y el ingenlero Portl, esta extraordina -
ria produccidn de energla y la dlspo5icl6n de enormes zonas 
de tierras Irrlgables, pueden llegar a aleanzar resultados no 
tables, no solamente para estos paises, slno para toda nues -
tra America del Suro 

Conslderamos como una premisa esenclal^ que los pueblos 
labran sus propios destines« Mucho se ha hablado del mllagro 
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alemdrip de la recuperaci6n del pueblo japon^-^ 'dfe los inmen-
30S progresos cientlficos alcanzados por Ruslao En realldad, 
ello son el resultado de los esfuerzos propios de los habltan 
tes de cada pals, que se han empeflado, en la inmensa mayorla 
de los casoSj, en resolver sus propios problemas, con sus pi*o-
:ios recursos ŷ  especialmente, con la ingeniosidad, espiritu 
- trabajo j tenacidad de su capital humanoo No hay nlnguna 
Azon para que el Perd y los peruanos no labren su propio de_s 
"InOo 

Estimamos que este proyecto puede parecer una Utopia, pe 
ro estamos convencidos de que mediante una labor tenaz, inte-
llgente, de colaboraci6n con las oficlnas estatales, y median 
te el apoyo econ6mico de los grandes Bancos Internacionales,o 
a trav6s de empr^stitos internes avalados por el cardcter re
productive de las obras que se propugnan, serla posible lie -
varlo a la realidad, siempre que el optimismo, la mds estre-
cha colaboracidnj el deseo profundo de engrandecer a nuestra 
Patrla y de contribair a su desarrollo^ anlmen a todos los pe 
ruanos <, 

La energia at6mica constltuye un impacto extraordinarlo 
en el mundo de hoy, no s6lo per ser fuente de energia sino 
tambl6n por sus aplicaciOKes directas en la Medlcina, en la A 
grlcultura y en la Industria., Dadas sus extraordinarias cond^ 
clones^ estd llamada a desempefiar el papel del factor m£s efl 
ciente en el progreso y desarrollo de los palses poco desarro 
lladoso No obstante sus pccos aRos de apllcaci6n, ya hoy ejer 
ce considerable influencla en todos los campos ya sefialados 
en muchos palses del mundo y se estd tambi^n haciendo sentir 
en el nuestro. 

La Junta considera que el nuestro es uno de los palses 
en los que puede produclr mayor efecto. Por eso, consclente 
de su funcion, ha preparado un programa de usos y aplicacio-
nes paclflcos de la energia atdmlca^ que en resumen abarca lo 
siguientes 

lo Aprovecharaiento de las aguas del Lago Tltlcaca para crear 
fuerza hldroelectrica e irrlgar entre 100 y 400 mil hectd 
reas en la zona Sur del Peril» 

2„ Aprovechamiento de las aguas de la Laguna Lagunlllas y d_e 
rivaci5n de 10 m5„ sobre el rio chili, con los mismos fi
nes anteriores para el departamento de Arequlpao 

5- Estudlos de desviacidn de rlos de la cuenca amazdnlcaala 
del Pacifioo. 
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4, Electrlfieael6n de cludades y centres industrlales del P_e 
rii, donde no se pueda contar con recursos hidr^ullcos, 

5o Utilizaclon de la Energia Atomica para raejorar las condi-
ciones de alumbradoj fuerza motriz industrial y bombeo de 
agua para irrigacidn en la zona Lurln-Chllca (proyecto l_i 
mitado)« 

6» Utllizaci6n de explosives atomicos para mejorar la navega 
ci6n en la amazonia o para reeuperar petroleo en pozos a-
parentemente extlnguidcs para ciertos trabajos raineros^de 
pasos en la Cordillera y otros. 

7" Aprovechamlento de la Energia Atomica para la destilacion 
del agua de mar y su utillzacion en irrigaciones y para 
servicio de agua potable en las poblaciones« 

8» Producci6n y utllizaci6n de Radiolsdtopos para Medlclna^A 
grlcultura e Industrla, 

9<. Estudios de lluvias radiactivaso Jpeligros de 
jGuerra At6rai 

10. Medidas de proteccidn contra las radiacloneslca o de Pru_e 
[ ba de Proye_c 
5 tiles Nuclsa 
)res, 

Este programa parece muy ampllo y muy costosoi antes de 
entrar en su desarrollo^ es convenlente eonocer como podrla 
hacerse la flnanciaci6no Damos a continuacl6n pdrrafos de un 
documento oficial (Export-Import Bank, Octubre l6 de 1956)que 
indica la forma de financiaci6n de algunos de estos proyectoss 

"La Comisldn de Energia Atomica de los Estados Unidos y 
"el Export-Import Bank of Washlagtcn estdn de acuerdo en rea-
"lizar una accldn eonjunta en lo que respecta a la construe -
"ci6n de centrales at6mlcas de generacldn de energia in Tai 
"naclones que tienen aeuerdos de eccperaclon con los Estados 
"Unidos". 

"El Export-Import Bank estd preparado para conslderar 
"prestamos a compafilas de serî iclos p-dblicos asl como a los 
"Gobiernos en base a t̂ rrclnos apropiados para flnanclar la 
"construccldn de oentrales atdmlcas de generacldn de energia 
"en el exterlor'̂ T"̂ en~'lo3 misirps tirc.lnos, y en la misrca mane-
"ra, con que se provee el fin.anciamiento de tlpos convenciona 
"les de centrales de prcducc-l'Sn de energia^ en las cuales se 
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"utillcen servlclos t^cnicos y equipos de los Estados Unidos"» 

Indudablemente que unc de los factores mds Importantes 
en la generacl6n de energla es el costo de produccl6n. Tam -
bi6n es cierto que Inicialmente los costos de producci6n de _e 
rergla atdmica fueron muy elevados y se vela dlflcll que pu -
° ara ccmpetir con la energla produclda a base de combustl-
^es convencionales (carb6n, petr6leo). Pero el continue pro-
greso tecnoldgicCi y el mayor aprovechamlento de los combust_i 
Dies atdmicoSi, han ido reduciendo los costos de producci6n y 
hoy se puede aflrmar que ya en muchos paises la energla at6n'ii 
ca es competltlva de la energla produclda por combustibles 
convencionales o 

La iSltima declaracl6n de la Comisi6n de Energla Atdmica 
de los Estados Unidos^ apareclda en la revista "Nucleonics"^ 
Setlembre de 1962̂ , senala ya que la energla produclda en el 
afto 1966 sera competltlva de la energla produclda por combus
tibles convencionales o A partir de dlcho aflo la energla atdml 
ca serd mds barata de producir^ aun en los lugares que se con 
slderan major abastecldos de combustibles convencionales ŷ  
en consecuencla^ donde los preclos de dlchos combustibles son 
los mis bajoso Esto en los Estados Unldosj en los paises euro 
pecs la situacldn es la mismao En el nuestro, donde los cos
tos de transports de los combustibles convencionales, ya sea 
por carretera o por ferrocarril^ son muy elevados, se puede a 
flrmar que la energla atdmica es raucho mds convenlente ( por 
no necesitar nl medlos de transporte ni lugares de almacena-
miento)1 los bajos costos la hacen no solamente rods econ6mlca 
sino mds deseable. 

En el Peru el problerr.a es mucho m^s serio, pues las difl 
cultades de transporte elevan considerablemente los costos de 
produccidn de energla (grandes altitudes, pocas vias de comu-
nlcacl6n, transportes per ferrocarril y por camlones de bajo 
rendlmlento, imponderables raeteorologlcos, etco). 

En la apreclacion que hace la General Electric, en su In 
forme, sobre nuestro pro3?ecto, se dices 

"La Planta Nuclear es ideal para la generacl6n de ener
gla en reglones rerr.otas donde los problemas de transporte re-
sultan con un elevado eosto en los combustibles. 

La Planta estarla probablemente situada en las veclnda-
des de Punc y se anticipa que no ha de presentarse problema 
especial relacionado con la construcci6n u operacl6n de una 



-8-

rlanta Nuclear sltuada a una altltud de 12,500 pies sobre el 
nivel del mar^ 

Por las razones expuestas^ la Junta ha creido que es su 
debar prcpiciar esta variante del Proyecto de Angel Port!, va 
riante en la cual la energla nuclear vlene a desempeflar un 
rol fundamental en este proyecto de tal rragnltud que cambia-
rla totalmente las condiclones scclales y econdmlcas de una 
de las regiones menos favcrecidas del Peru, Hacemos nuestra 
la conclusl6n final presencada en su informe por la General 
Electric, que dice: "Basadc en las observactones anterlores, 
"se concluye que el Proyecto "Lago Tltlcaca" es viable desde 
"un punto de vista de ingenierla j que no existen obstd.culos 
"series de naturaleza de ingenleria que pudieran encontrarse 
"en el dlseno, aprovislonamlento de equipos y final construe-
"ci6n del proyecto"c ^ " 

&̂&&&&&&ft5: 
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II o-BREVE EXPOSICION DEL PROYECTOo 

lo En la zona Sureste del Perd y Noroeste de Bolivia se 
estiende la amplia superficie del Lago Titlcaca, zona de reco 
glda de aguas de varias cuencas encerradas por los ramales o_c 
cidental y oriental de la Cordillera de los Andes que se unen ' 
mds al Norte en el llamado Nudo de Vilcanota, a la altura del 
Paralelo 14^50'So 

El Lago proplamente dicho estd eomprendido entre los pa-
ralelos 15°l4'S y 16^36'S y los merldlanos 68O56'0 y 70%2'0| 
oubre una superficie de 8,350 Kra2a| en ciertos lugares su pro 
fundidad llega a los 500 metros^ en otros exlsten playas muy 
tendidas slendo en general la disposicl6n de sus orillas muy 
desiguales y muy variables como puede apreciarse en la Pig-
Noo 1 I la variaci6n de sus niveles obedece a semiclclos de 20 
alios, con un ciclo completo de 4o alios, sin que se manlfieste 
declinaci6n de su nivel con respeeto al tnaro (Tornado de datos 
establecidos por la Peruvian Corporation de niveles compara -
dos del Lago)» 

La gran altiplanicle del Titlcaca se extiende desde el Nu 
do de Vilcanota (La Raya-Estael6n del Perrocarril Juliaca-Cdz 
co) hasta el SO de la Repdblica de Bollviao Se cierra el al-
tlplano en la veclndad de la frontera boliviano-argentina por 
la Cordillera de Lipez y otras aledafias al Sur del Paralelo 
0°25',E1 altlplano maniflesta una pendiente descendente de Nor 
te a. Sur probada por la sal Ida del rlo Desaguadero hacla el La 
go Poopo y luego a Colpasa y Uyunlo 

2o El regimen de lluvias de la regl6n es muy variable!la 
preclpitael6n es muy Intensa en la zona Nortê , en su contacto 
con la regl6n de Selva donde llega fsegiin clertas fuentes) al 
rededor de 2 metres de agua al afio (otras sefialan 1»20 m,),. A 
medida que se baja hacla el Sur̂ , dismlnuye la precipitaci6n 
que llega a tener un promedio anual de O060 cfflo en la ciudad de 
Punoj sigue disminuyendo hasta llegar a ser de s6lo 0=20 cmoa 
la altura del Lago Poopo. 

La mlsma lncllnacl6n natural del terrenoj, la magnltud de 
las precipltaciones y la extension bafiada por las lluvias, ha 
cen ver inmediatamente que s6lo son fuentes de Ingreso de a-
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guas al Lago la zona Norte del mlsrao y la superficle del LagOc 
Si conslderamos en valor la cantidad de agua que ingresa al La 
go, se puede llegar a la siguiente conclusion; la superficle 
de recogidas de aguas en el territorio del Peril es superior a 

^ 50,000 Km2«, aguas que son llevadas por los rlos Ramis y sus 
tributarios, Coata y sus afluentes^ Have y los suyosi estos 
rlos son Integramente peruanos y desembocan en el Lago Titica 
ca por territorio del PeriS (Figura NOol), Otro rlo que tarn -
bl^n contribuye a recoger las aguas para llevarlas al Lago Ti, 
ticaca es -el Suches, que corre en territorio boliviano muy eer 
ca a la^frontera del Perd (margen Este del Lago Titicaca)y cu 
yos afluentes en su margen norte tambl^n vienen del lado pe -
ruano. Esto permite apreciar en mds del 90^ el volumen de las 
aguas que proceden de nuestro territorio« 

A todo esto habrla que afladir la cantidad de lluvla que 
cae sobre el LagOo La superficle del Lago es de 8,350 K!n2o y 
^a precipitacidn de 0o6o cm., promedioi ello indica la impor -
tancla de la recogida de agua sobre el espejo del LagOoEl res 
to de las aguas que caen en la altiplanicie del Titicaca son 
orientadas sobre el Lago Poopo, incluyendo el rlo Mauri que 
nace en el Peril, y puede decirse que corresponde a las cuen -
cas propias del rio Desaguadero y del Lago Poopo» 

Los estimados de la cantidad de agua que corresponde al 
espejo propio del Lago Titicaca hacen llegar la precipitacidn 
directamente sobre el espejo del Lago a 4,'500 a 5,500 mlllo -
nes de metros ciibicoso 

La cantidad de agua recogida de la cuenca Norte por los 
rlos que la surcan y que llegan al Lago, se estima entre 6,200 
y 15,200 millones de metres cdbicos como promedio anual ( Ver 
Figura No«l-A)» 

ô Hay varias opiniones con respecto a la forma como se 
elimina esta agua para mantener el equillbrlo hidrostdtico de 
la superficle del Lago (que tambl6n es variable)» Se conside-
ran tres formas de sallda de las aguas menclonadaso La prime-
ra, y m^s importante, es la debida a la evaporacidn, que se 
hace variar entre aproximadamente 10 rail millones hasta cerca 
de 16 rail millones de metros cdbicos de agua por afiOo Como la 
estacl6n de lluvlas es s6lo de 3 a 4 meses al afio, durante 8 
6 9 meses el cielo permanece despejado facilitando mayorraente 
esta evaporaci6n^ sobre todo si se tiene en cuenta la inciden 
cla casi vertical de los rayos solares (el Lago se encuentra 
situado al Norte y Sur del Paralelo l6os) y la baja densldad 
de la atm6sfera (la altura del Lago 3,8l2 moSon«mo)o para al-
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gunos existe una tereera r&z6n de p^rdida oê agjua: las perdl-
das subterrdneas, que no pueden considerarse como que llegan 
a desaguar en el Oc6ano Paclficoj si esto fuera asl, ya se hu 
biese producido la desecaci6n del Lago, 

Al considerar las fuentes de alimentacidn del Lago,se ha 
.ablado de los rlos principalesi puede estimarse que el escu-
."rlmiento, o sea, la relaci6n entre el agua de lluvia calda 
sobre la Cuenca y la que efectivamente llega al Lago, corres-
ponde a proporciones que varian del 20 al 50^. Cuando heraos 
menclonado los afluentes del Lago nos heraos referido general-
raente a los cuatro rlos mds importantes, pero tambl^n se debe 
mencionar aqul la cantidad de quebradas, arroyuelos, riachue-
los y otros cursos menores de agua que aiin cuando permanecen 
secos la mayor parte del afio, algunos de ellos, durante la 4-
poca de lluvias, llevan un apreciable caudal de agua hasta el 
mismo Lago. 

4o En cuanto a las causales de p^rdida de agua,la rods im 
portante de las que hemos menclonado es la evaporacidn que se 
hace fluctuar entre 10 rail mlllones y l6 mil millones de me-
tros ciibicos de agua por ano., Esta p^rdida tan considerable 
es, hasta cierto punto, un factor decisive en el aprovecha -
miento de las aguas del LagOo Serla una ventaja muy notable 
estudiar la forma de disrainuir las p^rdidas por evaporaci6n, 
que son directamente proporcionales a la superficie del espe-
Jo de agua y que pueden dlsmlnulrse si se redujera la superf_l 
cie del espejo, gandndose al mismo tiempo apreciable cantidad 
de magnlficas tierras de cultivo sin alterar los recursos de 
agua del Lago. Medlante estas reducciones de la superficie se 
podrlan obtener volniraenes de agua que fdcilmente pueden lie -
gar al doble de la cantidad que vamos a mencionar al tratar 
del volumen de agua necesarlo para nuestro Proyecto. Un caso 
muy similar se ha producido en Holanda al reducirse el drea 
del mar del Zuidersee, que tenia una superficie total de 350 
mil hectdreas, aproximadamentCs y de las cuales se han deseca 
do y se van a desecar 220 mil hect^reas en total, quedando re 
ducido el antiguo mar al hoy llamado Lago Ijsel, con s6lo 135 
mil hectdreaso En este pals, se considera que esta reducci6n 
de tal masa de agua a raenos de la mitad de su superficie no 
puede produclr trastornos ni en la ecologla ni en la raeteoro-
logla de dicha zona,, 

5o La fuente regular visible de salida de agua es el rlo 
Desaguadero, del cual desgracladamente no se tienen aforos ni 
estudios que permitan apreciar su r̂ ĝimenj lo linlco que se sa 
be es que marcha con direcci6n Norte-Sur a desembocar en el 
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Lago Poopoo Convendrla hacer un estudio completo del regimen 
de este rlo^ tanto de su caudal visible como de su caudal sub 
terr-̂ neo que debe correr posiblemente en la mlsma dlrecci6n y 
a una profundldad variable» Se hace esta aseveraci6n porque a 
comienzos del presente alio, los gobiernos del Peril y Bolivia 
acordaron reallzar la construcci6n de un nuevo puente que re-
emplazara al actual para el trdflco entre ambos paises. La a-
preciaci6n visible de las condiciones del rlo hizo que la fir-
ma que debla construlrlo presentara un presupuesto para su e-
jecucidn, que al hacerse las obras de excavaci6n para la ci -
mentacion de los estribos del puente, se encontr6 que era in-
suficiente, produclendo a los contratistas un problema rauy se 
rio debido a que la excavaci6n proyectada no permitla la ci-
mentacidni se pens6 ir mds profundamente, o realizar un pilota 
je, pero las condiciones encontradas haclan variar notablemen 
te el presupuesto inlclal de la obra debido a la presencia de 
agua hasta una profundidad que no se ha podido determinar, ra 
z6n por la cual no se han llevado adelante los trabajos de de, 
eho puenteo Otra raz6n fundamental para conslderar la presen
cia de este rio subterrdneo estd en el volumen de evaporaci6n 
en dicho Lago Poopo^ que se considera como el doble de la pro 
ducida en el Lago Titicacao Luego, si la evaporacidn es doisle 
y el agua de superficie no corresponde en volumen a la canti-
dad de agua que se evapora^ tlene que haber Idglcaraente otra 
fuente de abasteclmiento de dicho Lago^ y esa fuente no puede 
ser otra que la exlstencla de aguas subterrd,neas procedentes 
del Lago Titicaca, que aqul se mencionao 

6„ En el regimen hidrol6gico del Lago Titicaca, conside= 
rando los abasteciraientos de agua por precipltaci6n dlrecta 
sobre la superficie del Lago y por los rlos que la alimentan 
y teniendo en cuenta las pirdidas ya dichas por evaporacl6n, 
por el rlo Desaguadero y por filtraciones subterrdneas (hacla 
el Lago Poopo y n6 hacla el Pacifico)^ existe un equilibrio 
hidrogrdfico que sufre varlaciones debido a las condiciones 
de lluvia sobre esta amplla. cuenca^ donde en realldad existen 
ciclos periddicos de 20 afios que corresponden a afios de radxi-
mas lluvias y afios relativamente secos^ lo cual produce las 
consiguientes varlaciones de nlvel en el LagOo En la Flgura 
No ..2, indicamos los niveles del Lago en los liltimos 50 aHos 
(datos proporcionados por la Peruvian Corp. sobre un nlvel e_s 
tablecido frente al muelle de Puno) que prueban que el nlvel 
promedlo no ha sufrldo varlaciones y que el Lago no estd ame~ 
nazado de secarse. 

To De las observaciones realizadas, de la abundante lit^ 
ratura que existe, y de los controles que se vienen llevando 
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a cabo, correspondientes as Informaclones meteoroldglcaSj afo 
ros de rlos, raedidas de evaporacl6n^ gr^flcos de nivel del La 
go, observaciones reallzadas en toda la zona, se puede llegar 
a ciertas concluslones l6gicaSj, que nos ban servldo para pre-
parar este proyectoj mds adelante, eon estudlos mds concienzu 
dos y mds rigurosos, se podrd eonfirmar los dates que nos sir 

an de base^ o hacer las revlsiones l6gicas o las obras rods 
convenlentes para asegurar un regimen continue de aprovisiona 
Kilento de agua que marque definitivaraente las cifras neeesa -
rias para obtener cantidades exactas sobre generaci6n de ener 
gla hidroel^ctrica y tamblen el aprovechamlento del agua su ~ 
perficial con fines de lrrlgacl6n» Sin alterar los nlveles 
del Lago, ni las condiciones ecol6glcasj sin alterar tampoco 
las condiciones meteorol6glcas actuales^ nl causar preocupa-
clones de cardcter personal u otraso En la ralstna forma estu-
dios m£s Gompletos nos permitlrdn establecer futures aprove-
chamlentos de las cantidades de agua que se puedan utilizar 
rods tarde para mayor generacl6n de energla hldroel6ctrica,asl 
como su aprovechamiento dlrecto en obras de irrigacl6n<. 

, Estimamos, pues, despu^s de un detenido estudio de la Fi 
gjraNOo2, que una cifra conservadora y que no afectar^ en lo 
menor, ni el regimen del Lago, ni las condiciones de vida de 
la regidn, es la de 50 m3o per segundo, susceptible de ser am 
pliada cuando todos los datos t^cnlcos referentes a lluviaSi, 
coeficiente de escurrimiento, evaporacl6n, medidas para redu-
clr ^sta, estudio completos de ciclos pluviales, etCo, etc», 
prueben a su vez la factlbilidad de emplear, o de utilizar ma 
yores cantidades de aguao(Yer Flgura NOo2-A). 

8» Hasta el actual momento s6lo existe la proposici6n 
de construir un tunel que partiendo de las cercanlas de Puno, 
conduzca el agua hasta los alrededores de Ichufiaj tunel de 66 
Km, de largo, ouya constrmcci6n, de acuerdo con comparaciones 
de tdneles similares, demorarla alrededor de 20 aflos y cuyo 
costo podrla ser de 200 millones de ddlareso 

Prente a esta proposicl6n, la Junta de Control de Ener
gla At6mica presenta la variente de utilizar un Reactor at6m_l 
GO (como la fuente de energla mis ventajosa y econdmica) para 
bombear una cierta cantldad Inicial de agua (10 m5.) para em-
pezar una primera generacl^n de energla hidroel6ctrica,que ae-
berd ser mayormente revertida para generar una segunda y a su 
vez una tercera, eompletando asl el bombeo de los 50 m3« y u-
tllizando el agua para generar aproximadamente 1'020,000 Kw„ 
de energla hldroel6ctrlca y luego emplear esta agua con fines 
de irrigaci6n (Ver Mapas y Cuadros anexos)o 
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El'agua podrd verterse sobre el cauce del rlo Tambo u o-
tros rlos que tambl^n permltan asegurar la Irrlgacidn de las 
zonas adecuadaso 

Para la operaci6n de bombeo deberd primero eseogerse los 
pasos o euellos sobre la Cordillera Occidental rods bajos, lo 
cual requiere un estudio muy detallado de la zona comprendlda 
tambi^n se propone soluciones mixtas, bombeo-tunel, siempre j 
cuando la disminucidn de la altura de bombeo sea equivalente 
o econ6mlcamente Inferior al tunel directOo Tambi^n pueden 
considerarse varlas estaciones de bombeo para elevar el agua 
desde los diversos puntos elegidos sobre los poslbles pasos j 

. quebradas que conduzcan el agua Bara lrrlgaci6n y para la ge-
neraci6n de energla hldroel^ctrlcao Estas soluciones requerl-
rdn estudios orogrdficos, hidrogrdficos^ economlcosj en gene
ral, todo cuanto permlta las soluciones m^s convenientes» 

Conviene llamar la atenci6n especialmente sobre la posl-
ble utilizaci6n de las aguas de los Lagos Lagunlllas y Saraco 
cha, que en este proyecto se plensa que podrlan derivarse so
bre las naclentes del rlo Chili para su future aprovechamien-
to en generaci6n de energla hldroel^ctrlea (de 100 a 14-0 mil 
KWo), e irrigaciones (20,000 HaSo^ en las pampas de La Joya 
(para el Departamento' de Areqaipa).. En el supuesto de que e_s 
tas Lagunas no rindleran dicha cantidad de aguâ , se podrlan 
suplementar con aguas de la cuenca del Lago Titicacao 

9<. Llevada el agua hasta la altura de los pasos de la 
Cordillera^ se propone dejarla Gcrrer., mayormente, sobre el 
cauce del rlo Tambo (Ver pigura Noo 5 ) y establecer grupos 
de plantas hldroel^ctricas^ que se seflalan esquemdticamente 
en las Flguras NoSo 4 y 5J. considerando el aprovechamiento 
del agua para esta generaeidn hldroel^ctrlca, s6lo hasta la 
altura de 1,000 metros, pues mds abajo se propone utillzar el 
agua con fines de irrigacldno En el curso de este proyecto se 
han hecho las estimaclones correspondientes para la genera -
cl6n hidroel^etrica (Yer FiguraNOo6 )o 

10o Los proyeetos de Irrlgacidn que han de ser tratados 
muy cuidadosamente en los estudios finales de este proyecto^ 
deberdn comprender dos aspectoss irrigaciones por gravedad,de 
preferencia las pampas de la Clemeslj e irrigaciones por bom
beo en las cuales se utilizard parte de la energla el^ctrlca 
generada en la forma que exponemos en el p£rrafo 9° 

Los estudios agrol6gicos, calldad de las aguas y propor-
di6n agua-tlerra, serdn tambl^n conslderados con el mayor cui 
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dado en los estudios definitives, por observaclorl—dlrecta de 
lo que actualmente ocurre ya en las Irrlgaciones de los depar 
tamentos de Arequlpa, Moquegua y Tacnao 

11o El trabajo presentado tlene ademds otras proyeccio -
nes que lo hacen de mayor envergadura y como consecuencia am-
••'lian la zona beneflclada con la produceidn de energla hldro-
el6ctrlca y considerablement'e tambi^n el aumento de la zona 
de futuras Irrigacloneso 

a) Contemplando solament'e los beneflcios que se pueden 
obtener en el Departamento de Puno, enumeraremos los slguien-
tess 

-Resolver el problema de las sequlas en este depar-
tamentOj, aproveehando la energla del reactor o la hldroel^c -
trica que se revlerte para el bombeo, en forma tal que se pu^ 
da utilizarlas en plantas especiales de borabeo para irrlgar 
ampllas zonas que hoy no dlsponen del agua suflciente y para 
proporcionar el agua neeesarla a las zonas que pueden ser a-
fectadas por las sequlasi iluminacidn de numerosas eiudades j 
pueblos que hoy no dlsponen de este beneficio y que lo necesl̂  
tan„ 

-Aprovechamiento de la energla el6ctrlca para la 
gran industria y para la pequefia Industria que deben desarro--
llarse en el raismo Departamento» 

b) Aprovechamiento de la energla el^ctrica mencionada^p;a 
ra Inlciar el segundo proyecto de la Junta o sea bombear 10 
m3o de la Laguna Lagunillas, en easo necesarlo eompletar los 
10 mjo con agua del LagOj, bombeada hasta esta Laguna, veneer 
la cumbre de Crucero Alto y llevar esta agua al rio Chill,con 
prop6sltos de generar energla hldroel^ctrica, e irrlgar de 10 
a 20 mil hectdreas, en la prolongaci6n de la zona irrlgada de 
las Pampas de La joyao 

c) Aprovechamiento de la energla el6ctrica, prevlo estu-
dlo para comprobar la factibilidad de bombear agua del rIo Ga 
mand y permitir, previo detenido estudlo, la irrigaci<5n de las 
Pampas de Majes y Sihuas» 

Estos nuevos proyeetos deberdn ser tambi^n estudiados 
euidadosamente para comprobar su factibilidad» 

12o Como coraprobaei6n de cuanto se ha dicho para aprove-
char de las aguas subterrdneas hemos creldo conveniente repr_o 
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duclr alginos pdrrafos de los estudlos hechos por la Misl6n 
Japonesa de la Overseas Electrical Industry Survey Inco^ en 
lo que se reflere a aproveehamiento de aguas subterrdneas en 
el Departamento de Tacnao 

Dice asl el Informe de la Mlsl6ns 

"Debldo a la falta de disponlbllidades en recursos de a-
"gua^ una extensa zona de tierras arables de varies centena-
"res de mlllares de hectdreas, en el Departamento de Tacnai,se 
"mantienen en un estado des^rticoo Pero es fdcil ver que es-
"tas zonas abandonadas de tierras pueden ser cambiadas en zo~ 
"nas fdrtiles que pueden produclr cosechas de algod6n^ aziicar, 
"arroz^ etcô , si fueran Irrigadas en forma suficiente y ade-
"cuada^ cuando la fertilidad de la tierra y ciertas condlcio-
"nes climdticas y meteorol6gicas ventajosas proplas de la re-
"gl6n puedan ser tomadas en consideracidno Hay la esperanza 
"de que no s6lo la agricultura sino tambi^n otras Industrias 
"prosperarlan en esta zona. Esta ba sido una esperanza larga-
"raente acarleiada por la poblaci6n del departamento de Tacna 
"en los ultimos 50 afios"« 

"En el presente hay un cierto ndmero de pozos excavados 
"en la regi6n costera de La Yarada^ eerca de la ciudad de Ta_c 
"na<. Estcs pozos estfc provistos de bombas accionadas por rco-
"tores Diesel de 150 HP para bombear el agua del subsuelo a 
"un promedlo de 100 litros por segundCj lo que permits irri-
"gar 200 hectdreas de tierr̂ a cultivable para la producci6n de 
"algod6n, olives, etCo y tambien para mantenimlento de ganado 
"Pero, debldo a la creclente alza del costo del petr6leo Die-
"sel en el pals, se observa una mayor demanda para reempl<azar 
"la energla Diesel con energia hidrcel^ctriea mds econdmleac 
"Esta es una de las razones ciue hace necesario el propuesto 
"desarrollo de energla hldroel^ctrica en este Departamento". 

15o La Importancia misma de esta obra estd dada por el he 
cho de significar, en el case de llevarse adelante su reali-
zaci6n, la mejor opor-turldad que se ̂ Dueda presentar para un d_e 
earrcllo sooialj, industrial y econ6mlco para el raill6n y me -
dio de peruanos que habitan en la zona correspondiente a Ice 
cuatro Departamentos de Puno, Arequlpa, Moquegua y Tacna» 

Indudablemente que falta por subrir buena parte de los 
estudios que hagan viable el proyectoj por eso, se solicita 
la ayuda de los organisroos de la admiE.istraci6n del Estado 
que mejor pueden abordarlos y que dispcnen de lnformacl6n y 
eleraentos tecnieos que le permltiri.n aompletar estos estudios 
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De manera no oficlal y como un grueso estiraado se pueden 
conslderar algunas clfras que permitan ver su Importaneiao 

Se estima que un reactor at6mico de 100 MWo puede costar 
alrededor de 30 millones de d6laresj la generaci6n de l400 MWo 
hldroel^ctricos puede estlmarse en un valor de 100 d6lares per 
KWo^ per cuanto se pone el agua (50 m̂ o por segundo) a 4,500 
moSon«ni, ya captadâ p o sea un total de 140 mlllones de d^la^ 
res, otro factor de reducci6n de precios es la enortnidad de 
esta generacl6ni las operaclones de bombeo serian del orden 
de 50 millones de d6laresi flnalmente se pueden estlmar las o 
bras de irrigacl6n en 50 millones de d6lareSo Esto Indica que 
como primera estimacl6n de este problema se han de necesitar 
la cantldad de 250 a 300 millones de d6lares (Anexo III) . 

La clfra no es exceslva para una obra de este cardctero-
Compardndola con la obra de Toquepala., los datos oficlales de 
dicha Empresa dicen asis "desde el comlenzo del trabajo hasta 
el primero de Enero de i960 se han invertido en el proyecto 
Toquepala un total de aproximadamente 234 millones de ddlares, 
incluyendo el capital de trabajo y los intereses en los pr^s-
taraos durante los perlodos de construccidn y desarrollo"« 

Si para un proyecto de una obra particular, por muy im-
portante que sea ^sta, se han invertido 234 millones de d6la"> 
res, para un proyecto nacicnal de la importancia del que men-
cionamos bien pueden invertirse los 250 a 300 en que se esti
ma hasta el momento, este proyecto que tanto representa en el 
progreso y desarrollo de nuestra Patria, 

Tambi^n debe considerarse que los pr6stamos que se soli-
citaran, han de ser proporcionales a los avances de las obrasj, 
que consideramos que en nlngdn caso han de estar listas en un 
plazo menor de 5 a 10 afioso Igualmente debe tenerse en cuen-
ta que los pr6stamos de los institutes o bancos Internaciona-
les, son a muy largo plazo lo que hace posible el pago de las 
cuotas anualeso Factor que debe considerarse, es que el inst_l 
tuto o banco prestatario presta, o mejor dlcho paga los equi-
pos y serviclos a compaHlas de su propio pals, las que segura 
mente han de Intervenir, o apoyar en forma favorable, la ope-
raci6n financlera, slempre que el Estado apruebe los costos 
totales de la obra y la solvencia econdmica y t^cnica de la o 
las firmas que nos ayuden en la reali2acl6n de este problema, 
asl como el valor de las obras reprcduotivas eonsecuencias de 
este proyecto. Otra de las grandes ventajas de esta solueidn 
fes, que puede realizarse por etapas, que deberdn estar en pro 
porcl6n a los recursos naelonaleSo 
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La solucl6n que proponemos de eraplear un reactor y bom -
bear el agua tlene adem^s la ventaja de permitir en forma pro 
greslva la ejecuci6n del proyecto, en esta forma^ la primera 
etapa serla mds o rnenos del or den de 75*900,000 de d6lares y 
permitirla la generacl6n de 283 mil Kwo de energla hldroel6c-
trica y la lrrigacl6n de aproxlmadamente 20 mil hectdreaSo En 
el Anexo III damos una idea de c6rno interpretar la progresivj. 
dad de las obraso 

Los estudlos finales que se hagan para permitir la formu 
lacidn de un proyecto adecuado^ que pueda presentarse a los 
organismos flnancieros para los pr^stamos necesarios a esta _o 
bra, hardn ver'sus posibilidades de ejecucion, que slempre s_e 
rdn favorables, sobre todo cuando se trata de contribuir al ma 
yor progreso y desarrollo del Perii, obras que tambi^n tlenen 
el apoyo de su reproductividado 

l4o Ya se han dado las fuentes en que nos heraos basado 
para los estudios que han servido para la preparacldn de este 
proyecto I sin embargoi, continuamente estamos tratando de au-
mentar estas informaciones y cualquler dato, sugerencla o nue 
vas proposlciones que nos sean propercionadas, serdn aprove = 
chadas y agradecidas, desde que se trata de un proyecto de 
magnltud naeional y que no tlene otro prop6sito que el de con 
trlbuir al progreso j desarrollo de toda la Regi6n Sur del Pe 
riio 

&&&&&&&M& 
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IIIo- DATOS TECNICOS DEL ANTEPROYECTO "PTILIZACION DE LAS 
AGUAS DEL LAGO'TITICACFr'" ^ " 

Los datos t^cnicos que nos han servido para el plantea 
miento de todo el proyectOjSons 

1°" Cantldad de agua que ser^ aprovechadag 30 m3o por segun-
dOo-

Para llegar a un resultado se hai consultado algunas fuen-
tes de informaci6n ya que nc se tlenen estudios definitivoSo-
El ingeniero Port! da una salida del Desaguadero de l40 m^o 
por segundoj el sefior Buchnerj, aproxlmadamente 50 mjo por se™ 
gundoj el sefior Rudolph^ aproxlmadamente 55 ra5» por segundoiy 
el sefior Monheim 20 mjo por segundco El ingeniero Torres Be -
l6n, prof undo conoeedor de la regi6n del Lago, sefiala 100 mjo 
por segundoo Todos estos datos son por supuesto aproxlmados y 
la misma dlferencla entre ellos estd sefialando la necesidad 
de mayores j mds completes estudioso" 

ConsiderandOs pues, las apreciaciones que se sefialan en 
el pdrrafo anterior y come una media de las eifras expresadas 
-media que puede ser fdeilmente ccnfIrmada,incluso por las me 
didas que se han sefialadc ya, de cantrol de la evaporacl6n- <, 
afirraamos con bastante eoTiOcimiento de sausa que la cifra de 
50 mj. es suficlente para el desarrollc del proyeeto tal cual 
lo exponemos aqulj, satlsfaciendo el desarrollc soeio-econdmi-
co de la regi6n del Sur en los actuales momentos y el emplec 
de esta masa de aguâ , perinitlendo dar una cifra conser¥adora 
para los costos de la empresa en la forma planteadao 

Si la DbserYaei6n de varies aRos permitiera aumentar rn 
el futuro la cantidad de agua aprc/echables no habrla IncorA'j 
niente en hacer obras adieicaales que aumentara î  tanto la e-
nergla hidroelectrica que se pueda generar^ como las tierras 
por irrigaro 

Un caudal nada despreciable y que deberd tomarse en con-
sideracl6n es el del misir.o rio Tambo que en dos meses al ano 
pasa de los 100 m^ por segundo. Is que permitirla utilizar 
el agua del rlo sir .'sc-rrar a. oomfceoo Lo dieho puede permi-
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tlrnos algunas variaclones y ampllaciones aprovechables para 
nuestras flnalldades=(Revlsi6n de la Planta Atdmlca y otros)» 

Al referirnos a la clfra aprovechable del rlo Tambo, por 
dos meses al anoj tambi^n queremos darnos un margen de seguri 
dad para las operaciones de mantenimlento y revisl6n del rea_c 
tor^ aprovechar de la misma 6poca para los reaprovlslonamien-
tos de combustible nuclear, si fuera necesarlo, o para las _o 
peraciones de limpleza de los combustibles nucleareso 

2o- Altura media de bombeo; 685 metres0 Dlstancla horizontal 
de bombeo; 29 Kms».-

a) Estos datos son solo prellminaresi deberd hacerse un 
estudlo m^s corapleto y detallado de toda la zona comprendida 
entre la Laguna Lagunlllas y los pasos del camlno carretero 
de Puno a Taen^, para eneontrar los lugares mds convenientes 
(altura minima o zonas que permitan ejecutar cortes para redu 
cir la altura de bombeo o el aprcvechamiento tunel-bombeo]. 

Tambien deberdn hacerse comparaciones entre alturas y 
dlstanoias horlzontales de bombeo con el objeto de eneontrar 
las soluciones m^s econcmicas^ y al mlsmo tiempo para la me-
jor utilizaci6n de las aguas de la Laguna Lagunlllas con su 
bombeo sobre el rlo Chill. 

Las alturas y dlstanoias hcriaontales de bombeo ccnslde-
radas en este anteproyect:^ son S61G esquemdticas y han servl 
do para los cdlculos preliminareSo Se insiste en la necesidad 
de eneontrar la soluclon mds economlca (cuellos mds bajos y 
menores dlstancias horlzontales)^ lo que serd poslble tanpron 
to el Institute Geogrdfieo Militar edlte las nuevas cartas ae 
rofotogrdfleas al 1/100,000 y se hagan los reconocimientos y 
estudios finales del proyectoj sobre las fotos orlginales,com 
probadas luego por los reconcolmlentos, in situ^ que afirmen 
la decision final, 

b) Coffio informacicn eorrespcndlente en trabajos aemejan--
tes^ aunque no de la magnltud del problema que nos ocupa, te-» 
nemos el caso de bombeo de petrdleo de los ricos yacimientos 
que se encuentran en el Golfo P^rsico^ en Kuwait y en Bahrain 
El petr6leo extraldo en estos yacimientos es bombeado a tra-
¥6s de los desiertos ar^blgos en una extensi6n de mds de 1^600 
KraSo y las alturas per veneer alcanzar a cerca de 800 metreso 
El petr6leo asi bom.beado se embarca luego en los puertos del 
Mar Mediterrdneoo Hay tambien otros sirailares importantes pre 
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yectos en estudio unos y otros en ejecucidn. El mds notable 
de ^stos es el aprobado en el Estado de California para condu 
clr por bombeo m^s de 200 m3. por segundo, desde la zona nor-
te donde 4sta abunda hasta la 25ona sur donde escasea. 

c) Trabajos similares de eonduccldn de agua en la zona 
que estamos estudiando, han sido hechos dltlmamente por la 
Compaflla Southern Peru Cooper Corporation en el drea donde es 
td ubicado el Lago Suche. La altitud del Lago Suche es 4,450 
metrosi el agua se eleva unos cuantos metros sobre el nivel 
del Lago por medio de cuatro poderosas bombas Diesel instala-
das en una barcaza. Luego corre por gravedad por una tuberla 
de 27.5 Kms. de eoncreto reforzado de 42" de di^metroj 23»5 
Kms. por ima tuberla de eoncreto de 36" de didrnetroj y 6 Knis» 
por una tuberfa de acero de 50" de didmetro, a trav^s de 8 
profundos cafiones a lo largo de la ruta del Lago Suche al ce-
rro Pelade, cerca del yaclmiento de Toquepalao 

Se considera el gasto del agua que discurre por la tube
rla, en 1,200 lltros por segundo<. El agua llega a un reservo-
rio especial del cual- /sale para recorrer 10 Kms. m^s. Las tu-
berlas de concrete armado se han construido en el sltio, la 
planta de construocidn estuvo instalada a 4,350 metros de al
titud (Datos de la mlsma Compaflla). 

3-- Altura de calda aprovechable del aguai! 3,500 metroso-

Esta altura de calda se considera desde el paso de los 
Andes Occidentales que se elija, despu^s de los m^s cuidado-
sos estudios y reconocimientos que se hagan sobre la Cordille 
ra Occidental, desde la zona en que se encuentran las Lagunas 
Lagunillas y Saracocha, hasta el paso del camino carretero de 
Have a Tacna. Se ha considerado como base de los cdlculos, 
por supuesto susceptible de revisidn, la altura de 4,500 me
tros sobre el nivel del mar, Se consigna tambife la altitud 
de 1,000 metros como base para las irrigaciones por gravedad 
son los 50 metros ciibicos que se desean tomar para la reali-
zacidn de los proyectos ya indlcadoso 

Las cifras dadas son susceptibles de modificarse, ya sea 
que se consideren pasos,sobre la Cordillera Occidental,mds ba 
J OS,como consecuencia del detenido estudio y recorrido sobre 
la Cordillera, o que se adopte la solucidn bombeo-tunelo s6lo 
podrdn establecerse las cifras finales en el proyecto defini
tives mientras tanto hemos considerado las cifras seRaladas 
como base para todos nuestros cdlculos„ 
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-̂ o- Irrlgaclones por gravedad y por bombeo.-

Con los 50 mjo considerados como base del proyecto, puede 
estimarse el riego en medio litro por Hectdreas-Segundo.- Lc 
cual es recomendable en el caso de una utilizacidn juiciosa € 
intellgente del agua de regadlo, lo cual permlt:;̂ ia regar dl-
rectamente por gravedad 100,000 Has. 

Se han conslderado cifras semejantes a la de palses slml 
lares al Peru, taleg como; Egipto^ Israel, etcoo El Ingenierc 
Torres Belon, anota en su llbro "El Lago Titicaca"que en Egi_£ 
to, pals cldslco de cultlvo por riego, se asignan como t^rmi-
no medio 0.27 litros ppr Hectdrea-SegundOo 

Si como se sefiala 'en este proyecto se han de utilizar 
tambi^n las aguas del subsuelo para irrigar extensas zonas de 
los Departamentos de Moquegua y Tacna, se puede estimar que 
se podrlan Irrigar, eon esta agua del subsuelo, de 100 a 500 
mil hectdreas adicionales en zonas ya probadas que contienen 
abundante aguao En el Departamento de Tacna hay ya irrigacio-
nes de este tipo en la zona de "La Yarada" y "Los palos"o(Ver 
las referencias que ya hemos mencionados en el NOol2 del Capl 
tulo II), 

5«- Generaci6n de Energla.,-

El proyecto consiste en sustltuir el tiinel previsto en el 
estudio del ingenlero Angel Forti y que se considera una obra 
de muy elevado costOi, que tomarla muciio tlempo en su eonstru_c 
ci6n, reemplazdndolo por el bombeo del agua desde la superfj 
cle del Lago al paso o pasos que los estudios definitives Gor 
sideren como mds deseable o deseableso Como la cantidad de e-
nergla que ha de producirse al dejar correr el agua desde la 
altura del paso (aproximadamente 4,500 metros) hasta el nivel 
fijado para la irrlgaci6n por gravedad (1,000 metros) est^ es 
timada en aproximadamente 1'400,000 KWo, es l6gico iraaginar 
que serd conveniente emplear parte de esta energla en el bom= 
beoo 

Despu^s de haberse comparado la energla producidapo' los 
sistemas a base de combustibles conveneionales (carb6n, o pe-
trdleo) y no exlstiendo energla hidroel^ctrica disponlble, se 
ha llegado a la i5.onelusi6n que la mejor fuente de energla por 
emplearse debe ser la enesgla nuclear, que no requlere nl gran 
des cantidades de combust&les nl tampoco de alraacenamientô , 
que no ha de sufrir por raz6n de la poca densidad atmdsferlcs 
todo lo que la hace la mds recomendable y la mas econ6mica,ra 
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zoTi por. la cual la Junta de Control de Energla Atdmica, ade -
mds de propiclar esta solucl6n, ha puesto el mayor empefio en 
contribuir a los estudios rods convenientes para su ejecucl6ns 

a) Como base inicial del proyecto se considera la insta-
laci6n de un reactor de 100 Mw, (Ver Inforrae General Electric) 
en los alrededores de Puno que permltirla veneer la altura y 
distancia horizontal de borabeo (Pdrrafo 2), considerando tara-
bi^n las p^rdidas per fricci6nj, para una longltud de tuberlas 
de aproximadamente 29 Kmsoo Se considera bombear por este me
dio, s6lo la cantidad de 10 metres ciibicos por segundOo (Ver 
Figura N0.6 )J 

b) La energla hidroel^ctrica generada con la primera cal 
da por los 10 metros oiSbioos y las alturas que se consideran 
en el Figura No'o6' , dan como resultado, los siguientes valo-
res en Megawatts* lao358 MWoi 2a,=5605 MWoj 3aoa56„6 Mw.j 
4aoa6o MWo| y 5ao»52 Mw<. 0 Las tres primeras producciones de e 
nergla se revlerten^ en memento oportuno, sobre el LagOj, para 
bombear 17o2 mjo mds, per segundoi 

c) La segunda generacidn hidroel^Gtrica, resultado de la 
calda de 17o2 mj., por segundô , por la energla de bombeo de la 
primera generacidn^ permite obtener las siguientes cantidades 
de energlas la0-100 Mw„i 2ao-97o5 MWoj 3ao-97<.5 MWo 1 4a»=.105 
MWoi y 5a»5s89 Mw^o De esta generaci6n se revlerte la cantidad 
de 225 Mw,, para bombear 2208 mjo de agua por segundo, que 
completan los 50 ra^o^ lo que permitird la tercera generaci6no 

d) La tercera generaci6n da los siguientes valoress 
la»sl33 MWoj 2ao=129 MWo, 3a.=129 MWoj 4aosl37 Mw, y 5aogll8 
MWo para las ealdas semejantes, completando asl el aproveeha-
miento del agua que se toma del Lago o de las cuencas., 

Los totales obtenldos por generael6n son de: 285 MWo pa
ra la primera generaci6nj 487 MWo para la segunda ge^eracl6n 
y 646 MWo para la tercera generaci6no Lo cual da un total de 
l,4l6 MWo, de los cuales se revierten para bombeo 396 Mw„o 
Energla neta utillzable 1,020 MWo (l„020o000 KWo)o 

Todas estas cifras son aproximadas, y s6lo podrdn obte-
nerse datos exactos cuando se hayan terminado los estudios de 
finitlvoso "" 
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60- Las caldas de agua se utlllzan hasta la altura de 1,000 m 

Se entlende que en el caso de tenerse que Irrigar tlerras 
por sobre este nlvel^ como serla el caso de las pampas de la 
Clemesl, entonces se reduclrla el niimero de turbinas a la al
tura del cuarto grupo o sea de la cota l,64o nioj, para desvlar 
el agua sobre la zona que se pretenda irrigar. Se presupone 
que todas las irrigaclones prcpuestas con agua de la cuenca 
hldrogrdfica del Titicaca se hardn per gravedadi se desviardn 
las cantidades de agua necesarias para utilizarlas sobre los 
cauces de los rlos y quebradas de la regl6no 

7o- Para determinar las zonas Irrlgables, tnedlante el uso de 
la energia hldroel6ctri'c'a."~y~con agua del subsuelo.- ~ 

En el Departamento de Tacna, se han dado ya concesiones 
para irrigaclones utilizando el agua del subsuelo que sobrepa 
san las 50 mil hectdreas (La Yarada, Los Palos)0 Estas irriga 
clones, actualmente, no son economlcas, debido al alto costo 
de producci6n de agua por los slstemas actuales, o seaj perfo 
rando pozos y aplicando motobombas de combustl6n interna ^ue 
producen energia a muy altos costoSo 

El valor y calldad de las tlerras de cultivo estd ya pro 
bados,pues las irrigaclones con agua del subsuelo en Tacna 
han dado resultados muy satlsfactorlos. 

80- Desnlvel que producird en el Lago TltiGaca, el bombeo de 
50 m3o por segundo al afloo 

Superficle = 8.350 Km2<, 

Gasto - 50 m3o/sego 

riempo - 500 diaso 

Vol amen de "" 

agua = 50m5.x 500 do x 2% hSo x 6o'x6o" 

V = Io296o000=000 m3 a l aflo 

h - 1296 X lQ^m3„ li96__mo„ 

s B o T T o ^ ^ 8550 "• "°^^^ "° 
h « 155 mfflosAltura de agua tomada para realizar el pro-

yecto en el caso de no reciblr agua el Lago 
en todo el aflOo 
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9»- Se acompaflan las hojas de CAloulo Estlmatlvo de Potenola 
para las prlmeras estlmaolones de energia (Anexo I). 

10.-Se acompaflan cuadros de los elementos que han servldo pa
ra los odloulos de utlllzaoidn de las aguas del Lago, va
lor de la Cuenca Hldrogrdflca del Tltloaoa, etc. (Anexo 
II). 

wm^^^m 
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I¥»- APRO?ECHAMIEMTO DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA| 
IRRIGAGIQNES PROYECTADAS.-

Para cumplir debidamente con la raz6n de ser de este pro 
yecto (Generacidn de Energla Hidroel^ctrlca; Irrigaclones Pro 
yectadas)j, es decir, para contrlbulr al progreso y desarrollo 
de la regi6n sur del Periî , mejorando los dlstlntos aspectos 
de su economla^ para Intenslflcar la lndustrlalizacl6n de la 
zona; para mejorar la explotaci6n de sus recursos locales,asl 
como tambl6n tratar de Inlciar la resolucidn de clertos pro-
blemas socialess mejorar los standard de vlda de la poblaci6n 
campeslna y obrerai para atender el probleraa indlgena de la 
zona ŷ, en general^ contrlbulr al mayor progreso y blenestar 
de esta regi6n, vamos a sugerlr clertas soluciones que pueden 
ser debidamente ensaradaso Damos a continuacl6n las proposi-
clones que atlenden los dlstlntos aspectos del proyecto y cu-
yo estudlo serd ccmpletado en el proyecto definitivoo 

A), GENERACION DE ELECTRIGIDAD.- PRODUCCION Y POSIBLE DISTOI-
BUCIOM DE LA ENER&IA HIDROELECTRICA»-

Como origindriamen"*-e ur̂  reactor atdraico de 100 mil Kw. _e 
l6ctricos es el punt: le partita de la utilizacidn de las a-
guas del Lago Titi-aca^ esta planta estarla directamente a 
cargo de la Junta de Contrcl de Energla Atdmiea. Pero tan prDJ_ 
to como se venza el obsciculo de la Cordillera de los Andes y 
el agua se aoha en las j-ertiantes del Pacific©, comienza la 
generacidn de energla hidroel^ctrlca en la forma que expone-
mos en el No.5 del Capitulo anterior, Generacion de Energla,y 
en nuestra Plgurs No 6. 

Parte de esta energla se revierte para contlnuar la ac -
cl6ri de bombeo Inleiada por la energla del reactor hasta dls-
poner de los 50 ̂ 3=, por segundCo La energla hidroelectrlca 
que se genera en las caldas II y III va a ser utlllzada eon £ 
tros propdsltos, en su mayor parte« Seguramente una parte de 
esta energla ha dp ser cedida a la veclna repiibllca de Boll -
via para sas prccias necesidades o para que haga de ella el u 
so que estime por eonvenienteo 

La hidroeleotrioidad restante deberd distribulrse en el 
terrltorlo nacicr-al, er nuestras IndustriaSo En el caso de la 
ffilnerla, Toquepala actaalmente tlene una planta de 45 mil Kw»j, 
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peroj en el future ha de neoesltar mucho mds. La Cerro de Bas 
CO Corp., organizacl6n similar, genera en sus dlferentes plan 
tas hldroel6ctricas cerca de 150 rail Kw.j puede pues suponer-
se que s6lo Toquepala utilizarla 100 mil Kw.; aderâ s, hay las 
minas de Quellaveco y Cuajone de la mlsma empresa, que segura 
mente requerir^n tambl^n importantes cantidades de energia.El 
ferrooaj'ril de Ilo a Toquepala, 180 Kms. y que sube de 0 a 
5,200 ra.s.n.m. podrla ser electrificado. Tarabl̂ n se pueden e-
lectrificar los ferrocarriles del Sur, en sus tramos Mollendo-
Arequipa y Arequlpa-Puno, 

Se ha dicho ya que podrlan irrlgarse alrededor de 100 
mil a 500 mil hectdreas mds, per bombeo con agua del subsuelo, 
lo cual ha de signlficar otra importante cantidad de energia. 

Se han de electriflcar o mejorar las condiciones de las 
siguientes ciudadess Arequipa, Mollendo, Matarani, Ilo, Moque 
gua, Tacna, Juliaca, puno y otras mds que todavla no disponen 
de los beneficios de la iluminaci6n el^ctrica. 

En las raismas zonas y ciudades se puede proceder al desa 
rrollo Industrial, teniendo en cuenta sus favorables condicî o 
nes para deterrainadas industrias y al mlsmo tiempo la abundan 
cia de mano de obra, experta y mds barata que en la capital 
de la repiiblica» Puede desarrollarse tarabî n la industria pes 
quera y otras a las que la energia el^ctrica, abundante y ba
rata., podrla servir de incentlvo. 

En resumen^las demandas por energia el^ctrica pueden cla 
siflcarse asls 

1. Posibilidades de utilizacldn Industrial de Electricldad„-
Estimar la Potencia en Kw. a instalarse para los siguien
tes fines: 

a) Transportes.- Electrificacion de los ferrocarriles Pu 
no-Mollendo, llo-Toquepala, otros., 

b) Minerla.- Energia el^ctrica que oermita el incremento 
de la industria rainera y mejore la eficiencia de la 
ya existente: Quellaveco, Toquepala, Cuajone y otras 
que existen o que han de desarrollarse en los cuatro 
departamentor per esta gran oferta de energia. 

c) Industrias afines a la mineria que requieren gran de-
manda de energia el6ctrlca: Fundiciones, refinerias, 
servicio de ciudades y campamentos. 
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d) Electriflcaci6n Rural»- La dlsposlcldn de energla a-
bundante y barata permitlrla desarrollar un nuevo as-
pecto en la promocldn de la electrlfIcaclon de las 
grandes y pequeflas haciendas^ permitiendo su indus-
trlalisael6n (bombas de agua, Industrias de la lechê , 
trabajos agrlcolas que requleran energla, conserva -
cl6n y envasado de productos agrlcolas, adem^s del a-
prcvechamiento de artleulos el6ctricos en los hoga -
res). Como ejemplo se pueden tomar los ventajosos re-
sultados obtenidos per la Tennessee Valley Authority 
de los Estadcs Unidosj que varlo la situaci6n en va -
rios de los Estadcs m£s atrazados de dicho gran pais. 

2. Industrias por Desarrollars 

a) FertlllzanteSo 

b) Pdbricas de CementOo 

c) P^bricas de productos derlvados de cemento y para la 

construcciono 

d) Pavlmentacl6n de cludades y caminoso 

e) Curtiembres e industrias del cueroo 

f) Pesqueria y derli'-adoSo 

g) Conservas alimenticlas= 

h) Industrias de construccldno 

1) Artesanlao 

3« ElectrlfIcaclon e Ilumlnacion de cludades de la zona: 

a) Ampllacldn de serviclos actuales: Arequipa, Mollendo, 
Moquegua, Ilo, Tacna, Punc> Juliaca y otros que ya 
tienen servlcioSo 

b) Instalacion de nuevos servicloSo 

c) La permanencia del servicio puede tamblen conslderar-; 
se como base del empleo de todos los artefactos elec-
trlcos que hoy aŷ adan en los hogares modernos (cocin^ 



T.V.j refrlgeradoraSj etc., etc.). 

B). AGRICULTPRA Q-

Se debe crear un organlsmo encargado de estudiar el va
lor agrol6gico de las tlerras que se puedan irrlgaro Igualmen 
te estarla encargado, de acuerdo con el estudio de los suelos, 
de considerar la cantidad de agua por hectdrea que se neeesl-
tarla para dlstlntos tipos de cultlvo, tenlendo en cuentaslos 
valores nutrientes de los suelos, las condiciones meteorol6gi 
cas (temperaturas, vientos dominantes, etc.) j la porosldad 
de los mistnos. Estudiar fertilizantes y cantidades necesarias 
como base de Industriao 

En esta forma se podria preparar un estudio corapleto y 
detallado de suelos, cultivos y cantidades de agua necesarios 
por hectdrea y tambi^n para las dlstlntas estaciones del aflo 
(verano, otofio, inviernc y primavera) » 

Serla interesante que los estudios fueran llevados en tal 
forma que permitieran, esencialmente, determinar la cantidad 
de tlerras por cultlvar, estudios que deben clasiflcar las 
tierras en: aptas para cultii'-oi dudosas y no aprovechables. 
(Estas \iltiraas pueden utillzarse para nuevas poblaciones e in 
dustriasj altura sobre el nival del mar de las misraas para 
fljar a qu6 altltud debe determinarse la utillzaci6n de lab 
dlstlntas generaciones de energla hidroelectrica, o la conve-
niencia mayor de generar electrlcldad o de dedlcar el agua al 
cultlvo y los cultlvcs convenientes a las dlstlntas alturas)» 

1. Determinacion del valor agroldgloo de las tlerras per 
irrigar. 

2, Tipos de cultlvo para cada una de las zonas Irrigadas 
de acuerdo a los slgulentes datos; 

a) Valor nutriente del suelo. 

b) Altura sobre el nlvel del mar. 

c) Cantidades de agua por hectdrea y por tipo de cul
tlvo « 

d) Estudios de filtraciones^ porosldad del suelo,etCo 

e) Necesidades en cultivos alimentlcloSo 

file:///iltiraas
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f} GanaderlEo 

Estas Informaciojaes pueden y deben ser continuamente 
ampliadaso 

C)o AGUAS E IRRIGACIONo-

Estudlar los futuros proyectcs de lrrigacl6n en toda xa 
zonaj la dlstrlbucidn y costo del agua por Hectdrea-segundo ... 
horas« 

Ic Irrlgaciones por gravedads Pampas de la Cleraesl, pam
pas cercanas al mar en los Departamentos de Arequipa, 
Moquegua y Tacnao 

2o Irrlgaciones por bcmbeos Estudios de aguas subterr^-
neas en zor.as cercar.as a lechos de rlos, afloraciones 
de agua y otraso Costa de los Departamentos de Areqal 
pa, Moqegua y Tacnao Estudios especiales para deterini 
nar la distancia minima entre pozos-bombeOo 

3o Ademds se deben estudiar los aforos de los slguisntes 
rlos5 

a) Cuenca del Titlcacas llave^ Coata^ Ramls y sas a-
fluentes y parclalmente Ics afluentes peruanos del 
SucheSo 

b) Caenca del Paclficos Tambo, lincopalca^ IchuRa^ Co 
rralaqua^ Chinganej, Cmateo 

c) Moquegua, Lceurriba, Sama^ Capllr.ao 

d) Desvlaci6n de rlosi Mauri» 

4o Estudios de Lagos y Lagunafc en todo el Altipla.10 del 
Titicaca. Estudlar almacenamiento y represamiento de 
aguas, dlqueSj canaleiSo 

5- Estudios de riegos en el Departamento de Punc Bombeo 
de aguas del Titlcaca, otros lagos y de los rios de 
la regidn, sobre zonas que no disponen de agua o afec 
tadas por sequiaSo (Bombeo fijo^ bcmbas sobre balsas")". 

60 Leglslacidn ade-" .ada para uso del agua, por gravedad 
y bombec. Talor- de tlerras irrlgadas» Estudios de a-
mortizacldno I'alor de î enta del agua por mjo o por 
Hectdrea-segundOo 
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D)o GEOLOGIA.-

para emprender una obra de esta naturaleza es necesarlo 
contar con pianos geol6gicos, reglonales y locales, por las 
muchas ventajas que se derivan de las Informaciones geol6gl-
cas que se pueden recoger j w e conciernen a las dlstlntas 
partes del proyecto, como son, por ejeniplo, estudlos de los 
"sitlos" de las dlstintas plantas hldroel6ctrleas, tiineles y 
canales que haya que construirs la tnejor ublcacldn de los 
grandes canales de regadlo, permeabllidad de suelos, medldas 
que se deban adoptar y en general lnformacl6n b^sica para los 
mis importantes trabajos de construcci6n. 

El conocimiento de la estratigrafia y petrografla y sus 
relaciones, pueden llevar a varlaclones en las dlrecciones o-
riglnales de los aspectos m£s Interesantes del proyectoo Men-
clonareraos algunas de las razones para hacerlo asl; la presen 
cla de. diversos sistemas de fallas, dlaclases y fracturas son 
conslderados como verdaderos conductores de torrentes acuosos 
cuyos esfuerzos sumados Inclden enormemente en todos estos ti 
pos de construcci6no 

El conocimiento de los rumbos y buzaralentos de las capas 
es de interns capital» Todas ellas pueden afectar la ejecu -
ci6n de las obras^por lo que conviene conocer perfectamente 
estos rumbos y buzaralentos para no hacerlos coincidir con las 
obras proyectadas. 

No debe desestimarse la ocurrencia de "sobre escurrlmlen 
tos" (huaicos),es decir,el desplazamiento de grandes maSas a 
considerable distancia cuando Sstas ban vencido su ingulo de 
reposo. Si bien no podrlan tener relaei6n directa con la obra. 
estas fuerzas acumuladas, de diversa naturaleza, pueden poner 
las en peligro« 

Estos raapas geoldgicos facllitardn el planeamiento econ6 
mico del trabajo, conoclendo las formaciones rocosas que haya 
que veneer. Los especlallstas conocen los equipos, tipo de ma 
quinarla y la calidad y cantidad de explosives que deban em-
plear en cada caso, con pleno conocimiento de la naturaleza 
de la zona de trabajOo Esto ayudard a preparar los presuisues-
tos aproxiraados de las obras y tambl6n el tiempo necesarlo pa 
ra terminarlas. 

Aplicaciones de la Geologiao- Estudlos geoldgicos corres 
•%)ondientes a los slguientes tipos de obrass 
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1« Clmentacldn de Centrales Hldroel^ctrlcaSo 

2o Dlques y reservorlos de agua. 

3. Boca-tomas-Compuertas-Canales y Tiineles de conduccl6n 
e irrigacl6n„ 

4. Estudio de falias y fracturas en la zona y su Influen 
cla en poslbles fendmenos de deslizamiento, etc.^ en 
las obraso 

E)o METEOROLOGIA.-

La necesidad de establecer estaciones raeteorol6glcas dl-
rectamente sobre el Lago y en las cuencas de los rlos princi-
pales y sus afluentes que descargan en el Lago, ha de ser tajm 
bl6n una labor de la mayor Importancla desde que las condlclo 
nes atmosfEricas, precipitacl6n, evaporaci6nj temperaturas, 
son Informaciones de mdximo ifalor que en realidad van a dar 
el verdadero conoclmlento del agua aprovechable» Hemos supues 
to hasta el momento aprovechar la cantidad de 50 raj. por se-
gundo, tomando una cantidad muy moderada de acuerdo a las In
formaciones dadas en el proyecto del Ingeniero Angel Fortl, 
qulen maniflesta que la salida promedio de agua por el Desa-
gUadero es de l4o mjo por segundc Tambi6n hemos tornado como 
fuente de Informacldn el "Tratado sobre Cllmatologia e Hidro-
logla del Tltlcaca" de Fdlix Monheim, Ediclon 1956 de la Hei-
delberger Geographislche Arbeiten, que contiene una informa-
cl6n bastante completa, de donde hemos extractado clertos cua 
dros que se acompafian en este trabajc (Anexo II)» 

Otra magnlfica fuente de informacion han sido los datos 
de las oficinas de la Peruvian Corporation que tiene a su car 
go los ferrocarrlles del Sur y la navegacl6n en el Lago Titi-
caca, Entre los datos importantes que ofrece esta oficlna es-
tin los niveles del Lago en los tiltimos 50 afios. 

Un planearalento podrla sers 

1. Recopllaci6n de datos meteoroldgicos de la zona del 
Altiplano; 

a) Estaciones meteorol6gicas aetuales del Estado (in-
clulr agrlcolas, de la Fuerza A^rea y otras)„ 

b) Proyectos de futuras estaciones meteorol6gicaso 
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c) Estaclones de la Peruvian Corporation. 

2o Seleccidn de zonas para el estableclfnlento de estaclo 
nes meteoroldgicaso Ec|ulpos necesarios para estas es
taclones» 

5o Estimado de t^cnicos y personal auxillar para las es
taclones meteoroldglcaSc 

F). INSTITUTO GEOGMFICO MILITAR.-

Esta Itnportante Instltuci6n, tiene a su cargo la ejecu-
cl6n del Mapa del peril. Como base del proyecto hemos tornado 
las cartas de la regldn, a la Escala de 1/200,000, que com -
prende el Lago Titicaca y que nos han permltldo hacer todas 
las apreclaciones que hemos vaciado ya en nuestro anteproyec-
to» El Institute Geogrdflco Mllltar es una s6llda instltucidn 
t^cnlca que viene trabâ Jandc 4o afios en la ejecucl6n del Mapa 
del Peni, Las cartas actuales nos permlten solamente hacer el 
estudio de este anteproyecto. Pero para la e;3ecucl6n del pro
yecto definitive se han de necesltar mapas y pianos a una es
cala mucho mayor. 

Pellzmente la zona posee ya una informacl<5n geod^slca de 
primer orden (redes de trlangulacl6n, cadenas de trlangula-
cl6n y bases de la mayor precision) J> todas ellas con puntos 
perfectamente preclsados j con sas altitudes exactas, lo cual 
puede servlr de base para la mayor parte de nuestros trabajoSo 

Actualmente el Institute Geogrdfico Mllltar, con el apo-
yo del Servlclo Geod^slco Interatnericano, est^ preparando ear 
tas fotograra^trlcas de la regl6n a la escala de l/lOO,OOi las 
mlsraas fotograflas a^reas perraitirfc obtener cartas y deta-
lles a mayor escalai, que por supuesto serdn de vallosa ajmda 
en la confecclon deflnitiva del proyecto» 

Mapas del Sur del Perilo- La Junta de Control de Energla At6m_i 
ca ha dlspuesto de los sigulentes mapass 

1 - Hoja NOo8 del Mapa del Peru Plslco 
y Politico. Esc, Is 1'000,000 

2 - Hojas de la Carta Naclonal Esc. Is 200,000 

3 - Ampliacl6n fotogrdflea de la Hoja 
No. 8, citadEo EsCo 1^500,000 
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4 - Mapa departamental de Puno-Cusco-
Arequipa-Tacnao Esc. Is200,000 

5 - Ampllacldn de un sector del drea 
Puno-Ichufia<. Esc, Is 100,000 

6 - Piano Geol6glco del Departaraento 
de Puno (Sector del Lago Titlcaca) Esco Is500,000 

7 - l6 Cartas aerofotogr^flcas de la 
Regldn Esco 1:100,000 

&&&&&&&&m 
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CALCULO E S T I I S A T I V O DE P O T E N C I A S 

Potencia de bombeo t o t a l n e c e s a r i a . 

9,8 II q c 

Sieodo: W. 9 Potsncia de bombeo 

H = Altura de calculo = 1.1 x HL 

H- = 4500 - 3815 = 685 (Salto Real) 

q = 50 m /sege 

e, = Eficiencia de la bomba = 75% ("HidrSulica" Rusell). 
Otras p^rdidas; = 10% (Asumidas arbitrariamente por 
concepto de friccion en tuberias de una longitud a-
proximada de 35 Kms., codos,etc.). 

Luego Wjj = 9 « 8 X 1 . 1 Hjj q 

0 o 7 5 

W^ = 1 4 , 4 E^ q KW 

W- = 14.4 X 50 X 685 = 494.5 Mw 
9 • - — 

W- = total = 494,5 Mw 
b 

Potencias efectivas de utilizacion. 

W = 9,81 q H X e, X e x e. t g f 

W = Potencia Efectiva en KW 



q = Gasto en m5/sego 

H = Calda Real en m, 

e^ = Eficiencia Turbina = 909̂  

eg = Eficiencia dtfl Generador = 9795 

ef = Rendimiento de Conducto Forzado = 959̂  

Luego: W = 9.8l x Oa9 x Oo97 x 0.95 q H 

iW = 8.1 q H KW 

Alturas Reales; 

A = HT> = ̂ 500 - 3780 = 720 m 
"a 

B = Hjj = 3780 - 3080 = 700 m 

C = Ho = 3080 - 2380 = 700 m 
«c 

D = HT, = 2380 - 16^0 = 7^0 m 
**d 

E = % = l6ifO - 1000 = 61tO m 

Potencia de Bombeo Inicial. 

q = 10 mVseg. 

Wb = Ikoh X 10 X 685 = 9805 Mw 

la. Generacion. 

m3^ 

la. Central. 

q = 10 
^ segc 

W„ = 80I X 10 X 720 = !?8 m 

3a» Central. 
w = 8.1 X 10 X 700 = 36.3 m 



Potencia Toteil Generada. 

Wa + Wb + Wj, = 58 + 56.5 + 56e5 = 171 Mw 

Agua que se puede bombear con esta energia: (l71*Mw) 

Hg = 685 m. De: 
Wi, = ikA q Hjj 

Wu = 171 Mwr. 

Ŵ  "b 171000 
*1 = l O n r • l4.'tx685 

IIa» Generaciono 

q = 17o2 m^/seg. 

lap Centreil. 

Wa- = 8,1 X 17.2 X 720 = 100 Mw 

2ao Central. 

Ŵ j = 8,1 X 17.2 X 700 = 97.5 Mw 

3a. Gentralo 

W- = 8.1 X 17.2 X 700 = 97.5 Mw 

Potencia Total Generada. 

W^ + W^2 + *c = 100 + 97o5 + 97.5 = 295 Mw 

Agua en la 3a. Central (al final de la caida) 

qt = cti + <12 

= 10 + 17.2 = 27.2 mVsego 

Necesitamos: 50 - 27«2 = 22,8 m^/seg. adicionales. 

Potencia neoesaria para bombear los 22.8 m^/seg. 



Notas con 98,5 Mw se bombea 10 m^/seg. 

98o5 X 
nffi [•iiiilTii ^ anaMOBOHM 

10 22o8 
98c5 X 22.8 _ ^ 

10 
Mw 

De los 295 Mw remitimos 225 para un nuevo bombeo y quedan: 

295 - 225 = 70 Mw en la 3a. Central 

Illao Generacion. 

q • 22«8 mVsego 

lap Central. 

W = 8»1 X 22.8 X 720 = 153 Mw 
aj 

' 2ao Central. 

Ng = 8ol X 22.8 X 700 = 129 Mw 

3ao Central. 

W = 8,1 X 22.8 X 700 = 129 Mw 
c _20 (R) 

199 Mw 

^ao Central. 

q = 50 m5/sego 

W^ =5 8»1 X 50 X 7̂ 0 = 300 Mw 

5ae Central. 

W = 8.1 X 50 X 6̂ 0 = 259 Mw 
"2 " ^ 

©^©•"©"•o*"**"©*"©"***** 



GENERACION DE ENERGIA HIPRAULICA 
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la» Central 

2ao Central 

p&o Central 

4ao Central 

5ao Central 

Totales 

H m. 

720 

700 

700 

7̂ 0 

640 

lao Generacion 

q-ĵ  m3/seg W^- Mw 

10 58 

10 56o5 

10 56o5 

10 60 

10 52 

283 

Ilao Generacion 

^2 ra^/seg W2 - Mw 

17o2 100 

17c2 97.5 

17.2 97o5 

17 02 103 

17o2 89 

487o6 

Illao Generacion 

q̂  mVseg W^ - Mw 

22.8 133 

22,8 129 

22o8 129 

22o8 137 

2208 118 

646 

Energia 

Disponible 

133 

129 

129 
70 (H) 
300 

259 

1020 

Total 

Mw 

291 

283 

283 

300 

259 

I4l6 

„ 

Energia 
para 
Bombeo 
Mw 

158 

154 

8k 

396 

98.5 

494.5Mw 

Hidrau 
lica 

Reactor 

Total 
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CUADRO' No. *l' 

ZONAS DE AFLUENCIA ¥ LONGITUD APROXIMADA 

DE LOS AFLUENTES MAS IMPORTANTES DEL LAGO TITICACA 

NOMBRE 

Rio Ramis (Total) 19000 Km2. 520 Km 

i Rio Azdngaro (afluente) 8600 Km2, 26o " 

Rio Pucard (afluente) 5560 " 170 " 

Rio Huanoan^ (afluente) 5630 " 110 " 

Rio Coata 4940 Kra2o 170 " 

Rio Have 7350 " I65 " 

Rio Suches 31OO " 150 " 

NOTA; Se han tornado las Tablas,que consideramos que dan la me 
jor informacion pkra la ejecucl6n del proyecto^ del tex-
to: "Beitrage zur Klimatologue und Hydrologie des Titi-
cacabeckens" von Felix Monheim. 



COADRO N o . 2 

BALANCE HfOROLOGfCO DEL LAGO TITICACA Y OE LA HOYA DEL TITfCACA SEGUN DIFERENTES AtlTORES 
(En n i l tones de n^) 

1" LAGO TFTICACA 

•PrttelpltaelSa aobre el a$pejo de l Logo 

b) Ppdldaa d | Aduaa 
'Par el Deaoptadaro , , . . . . , . , „ = o . , o „ .^ 

-Pirdidtta ^ubterrineaa. . . . , . . , . . , , , . , 

'PrecipitaelSo aobta el eapejo del Logo 

'Aflaentea a la Lagana, , , „ . , . . , . „ > . . . 

d) Poremntaie d». las Pirdidas 

^Svapomeiin. . , . . . . . . , . . . » . , , , „ , , , . , , 

'Salida, . . . . . . , . . . . . , . . . . „ . , . , . . , . . . . 

'Subterriata. , . . . . , . . . , . , . . , . „ . „ « . , . . 

HOYA PEL THIPACA 
-PMcip i tae ir fn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~Coetlelettte da tMeutriaienta, < . - . . . , . , . . » . 

BUCHHEB 

514,6 aa 

8 8 0 0 Ktt "h 4£78 

18507 

44.9m''/sec 1418 

1714.9 aOoX 
8800 Ka'^ ] = i5tOSi 

ifiiO? 

37, S% 

7i.S% 

91.4% 

RUDOLPH 

S2S BO X 

6539 KB 

SOXveSS 
39461 £1 

S33? 

6274 

iTiir 

8?l8 ty} - «̂ °̂ 
537 

11611 

4 6 . 0 % 

5 4 . 0 % 

80.5% 

14»9% 

4,6% 

S2S BO X 2 _ 
3 3 4 6 1 Km^ ) ~ 

20913 

6274 
0.3 

600 na 1 = 8330 ra^ 

140 m/sec 

5000 

15230 

20230 

4403 

•}-MM ly I = " " ' 

20230 

24.7% 

75 .3% 

78.2% 

21. B% 

1300 am. 
49170 KB' ' • } ' 6 4 OCX) 

IS 230 
0.24 

gOMHEIM 

625 aa x) 
2 > = 5082 

8100 Ka^ ; 

7718 

20a''/sec 

12780 

630 

8lg§ryj = -'̂ -̂ «° 

12780 

39.5% 

60,5% 

95,0% 

5,0% 

670 B»,x 
50000 Xa^ h 33500 

7716 
0.23 

JCBA. 

625 aa x) 

8350 Ka^ 

8 0 0 / 8 60* 

1640 
8SS0 L"̂ ' ^ = 

1 0 5 0 BD, 
SOOOO Km-' • } ' 

5220 

11075 

16295 

2524 

13771 

162SS 

32.136, 

8 4 . 4 % 

15.e% 

52500 

U075 
0,S1 

S0T4-' ^° ^ii° ios ties peraaueotaa aeaelooadoa ea «1 ^adro Ho,l,ala» tambiio loa rtaehaelaa. arroyoa, quebradaa qae eoadaeeo agua al Lago. 

* SatimamoB la salida de agaa, auperfleiol pttr el Rio Deaaguadero f aubtarrSBeametite fao pirdida} bajo el lecbo 
del rio (comproba6i6a, al baoerae laa eteavaeioaea para loa eiaientoa del nuero puents'' ' 



CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION 

(Segdn Guevara y PIores - 1955) 

Puno (1958-5^)altura Chuqulbambllla(19^0-50) 
3852 m. altura 59IO in. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Novierabre 

Dlclembre 

124 

121 

99 

41 

10 

4 

4 

7 

25 

57 

28 

84 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

118 ram. 

108 mm. 

Ill mm. 

52 mm. 

11 mm. 

3 mm. 

1 mm. 

15 mm. 

15 mm. 

57 mm. 

50 mm. 

102 mm. 

Anual 584 mm. 60I mm. 

Die.-Marzo Sept.-Nov.-Abril Mayo-Agosto 

Puno 428 = 75,2^ 151 = 22,5^ 25 = 4,5^ 
Chuquibambllla 429 = 75,2^ 154 = 22,2^ 28 = 4,5^ 



CUADRO NOo 4 

NUMERO DE LOS DIAS CON PRECIPITACION 

(1942-1944) 

Puno Chuquibambilla 

Enero 19 15 
Pebrero 18 13 
Marzo I6 13 
Abrll 9 6 
Mayo 5 3 
Junlo 2 1 
Julio 1 
Agosto 1 
Septlembre 8 5 
Octubre 5 7 
Noviembre 8 8 
Dlclembre 14 13 

Anual 106 84 

CUADRO MOo 5 

PRQMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE LA TEMPERATURA EN PUNO (1938-1950) 

9.2 9,5 9,3 8,5 7,3 E,2 6,3 7,4 8,1 9>1 9.9~93""^'H7 
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CUADRO No. 6 

PROMEDIO DE IAS MAXIMAS (A) Y MINIMA (B) 
Y EL PROMEDIO DE LA FLUCTUACION (C) 

Chuquibambilla Puno (1938-5O) 

(1940-50) 5852 m. 
3910 m. 

A B C A B C 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septlembre 

Octubre 

Noviembre 

Diclembre 

Anual 

16,8 

17,2 

17,2 

17,3 

16,3 

15,6 

16,2 

17,5 

18,0 

18,1 

18,5 

17,1 

17,1 

1,6 

1,9 

1,3 

-0,4 

-5,0 

-8,0 

-9,2 

-8,1 

-4,2 

-2,1 

-0,9 

0 ,6 

-2,8 

15,2 

15,3 

15,9 

17,7 

21,9 

23,6 

25,4 

25,6 

22,2 

20,2 

19,4 

16,5 

19,9 

16,6 

16,9 

17,5 

17,5 

16,7 

16,2 

16,5 

16,9 

17,7 

18,8 

,18,8 

17,4 

17,3 

2 ,8 

3,5 

2 ,9 

1 , 2 

•1,2 

•3,0 

•3,4 

•2,1 

•0,1 

0 ,8 

1,5 

2 ,5 

0 ,4 

13,8 

13,4 

14,6 

16,3 

17,9 

19,2 

19,9 

19,0 

17,8 

18,0 

17,3 

14,9 

16,9 



CUADRO NOo 7 

PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE LA TEMPERATURA A BASE 

DEL PROMEDIO ARITMETICO ENTRE EL MAXIMO MEDIO Y EL MINIMO MEK 

Chuquibambllla Puno Dlferencla 
(1940 - 50) (1958 - 50) Puno-Chuqulbambii: 

Enero 

Pebrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junlo 

Julio 

Agosto 

Septlembre 

Octubre 

Novlembre 

Dlclembre 

Anual 

9,2 

9,6 

9,3 

8,5 

5,3 

3,8 

3.5 

4,7 

6,9 

8.0 

8,8 

8,8 

7,2 

9,7 

10,2 

10,2 

9-. 3 

7,7 

6,6 

6,5 

7,4 

8,8 

9,8 

10,1 

9.9 

8,9 

0,5 

0,6 

0,9 

0,8 

2,ii 

2gO 

3.0 

2,7 

1,9 

1,8 

1,3 

1,1 

1,7 



GUADRO No. 8 

LAGO TITICACA 

Niveles M^xlmos y Mlnimos desde Dicierabre de 1912 
hasta Abrll de 1962 

Valores Expresados en Cm. 

NIVEL CAMBIO 

Fecha Min. Max. Increm. Dlsraln. 

17 Die. 
1 Abr. 
1 Nov. 
13 Abr. 
5 Ene. 
26 Mar. 
6 Die, 
1 Mar. 
27 Nov. 
11 Abr, 
31 Oct. 
5 Abr. 
10 Die. 
25 Abr. 
27 Oct. 
12 Abr. 
29 Nov. 
15 Abr. 
13 Die. 
3 Mar. 
7 Nov. 
20 Mar. 
1 Die. 
14 Abr. 
1 Die. 
23 Abr. 
1 Ene. 
15 Abr. 

1912 
1913 
1913 
1914 
1915 
1915 
1915 
1916 
1916 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1920 
1920 
1921 
1921 
1922 
1922 
1923 
1923 
1924 
1924 
1925 
1926 
1926 

- 100 

- 86 

- 115 

- 141 

- 176 

- 150 

- 114 

- 108 

^ 18 

0 

^ 26 

+ 2 

- 60 

- 23 

- 13 

- 40 

- 70 

- 98 

- 89 

- 12 

- 75 

* 59 

-r 93 

•̂  35 

T 84 

f 25 

+ 57 

* 17 

87 

46 

45 

43 

87 

138 

39 

167 

75 

35 

58 

23 

117 

40 

73 

75 

71 

78 

61 

102 

33 

41 

93 

9 

82 

85 

80 



CUAERO Uo.8 (Contlnuacidn) 

NIVEL CAMBIO 

Pecha 

13 Ene. 
15 Abr. 
20 Die. 
21 Abr. 
9 Die. 
11 Abr. 
11 Die. 
3 Abr. 
1 Ene. 
24 Mar. 
17 Die. 
10 Abr. 
21 Die, 
21 Abr, 
11 Die. 
4 Abr. 
22 Die. 
5 Abr. 
17 Dio. 
9 Mar. 
18 Die. 
20 Mar. 
15 Die. 
17 Abr. 
3 Ene. 
20 Mar. 
1 Die. 

30 Ene. 
3 Die. 
25 Feb. 
30 Nov. 
14 Abr. 
4 Feb. 
23 Abr, 
7 Die. 
13 Abr. 
17 Die. 
15 Abr. 

Oct. 
Abr. 

30 Nov. 
23 Abr. 
5 Ene. 

1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1933 
1933 
1934 
1934 
1935 
1935 
1936 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1939 
1939 
1940 
a94o 
I941 
1941 
1942 
1943 
1943 
1943 
1944 
1944 
1945 
1945 
1946 
1946 
1947 
1948 

Min. 

- 69 

- 90 

-110 

-105 

- 48 

- 51 

•f 16 

^ 21 

^ 20 

- 23 

- 95 

-105 

-165 

-162 

-249 

-293 

-333 

-367 

-340 

-342 

-324 

-256 

Max. 

- 5 

- 41 

- 27 

+ 4 

* 45 

+101 

+124 

•̂ 119 

* 83 

- 4 

- 16 

- 79 

-91 

-148 

-213 

-255 

-311 

-282 

-270 

-268 

-179 

Increra. 

64 

49 

83 

109 

93 
^ -^ 

152 

108 

98 

63 
"^^ 

19 

79 

26 

74 

14 

36 

38 

22 

85 

70 

74 

145 

Dismin. 

86 

85 

69 

78 

52 

96 

85 

X03 

99 

106 

91 

89 

86 

71 

101 

80 

78 

56 

68 

72 

56 

77 



Pecha 

CUADRO No.8 (Contlnuacldn) 

NIVEL CAMBIO 

Min. 

18 Abr, 
1 Die, 
20 Abr. 
2 Die, 
27 Mar. 
13 Die, 
1 Abr. 
19 Die. 
19 Mar. 

27 Oct. 
17 May. 
9 Nov. 
21 Abr. 
7 Die. 
15 Febo 
15 Die, 
23 Abr. 
19 Die. 
19 Mar. 
19 Die. 
23 Abr. 
17 Die. 
13 Abr. 
17 Nov. 
27 May. 
17 Nov. 
23 Abr. 

1948 
1948 
1949 
1949 
1950 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
i960 
i960 
1961 
1961 
1962 

-244 

-159 

-147 

-135 

« e « 0 

e • • e 

-148 

- 62 

- 37 

- 92 

-139 

-136 

-144 

- 72 

- 67 

Max. 

-186 

-106 

- 76 

- 66 

- 70 
• « « • 

• 0 • * 

- 2 

* 39 

+ 21 

- 62 

- 59 

- 75 

- 22 

- 10 

+ 56 

Increm. 

70 

138 

83 

81 

65 
• o 

Q « 

146 

101 

58 

30 

80 

61 

122 

62 

123 

Dlsmln. 

58 

53 

71 

69 

60 

76 

113 

77 

77 

69 

50 

57 

&&&&&&&&&& 



CUADRO No. 9 

TEMPERATimA DE PONDO DEL LAGO TITICACA (Verano) SEGUN AGASSI2 

Profundidad Temperatura profundidad Temperaturi 

9 m. 

15 tn. 

22 m. 

33 m. 

44 m. 

51 m. 

55 m. 

60 m. 

79 m. 

86 tn. 

121 tn. 

135 tn. 

150 tn. 

155 tn. 

165 tn. 

183 m. 

12,8° 

11,7° 

12,7° 

12,5° 

13.3° 

11,7° 

13,40 

12,5° 

12,8° 

12,7° 

12,4° 

12,5° 

11,1° 

12,2° 

12,2° 

12,40 

188 

194 

203 

205 

207 

208 

212 

227 

228 

238 

241 

249 

262 

274 

276 

281 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

nio 

tn. 

m. 

mo 

m. 

m. 

m. 

Wo 

m. 

m. 

10,9° 

12,5° 

12,7° 

12,5° 

12,8° 

12,8° 

12,6° 

13,3° 

12,7° 

^ 12,8° 

11,1° 

12,2° 

12,5° 

12,5° 

12,8° 

11,1° 



CUADRO No. 10 

TEMPERATURAS DE PROPUNDIDAD EN VERANO EN EL LAGO TITICACA 

SEGm 

Profundidad 

0 111. 

1 m. 

2 m. 

5 m. 

10 m. 

20 ra. 

TEMPERATURAS 

SCHINDLEH (13 

Temperatura 

14,7° 

14,60 

14,50 

14,4o 

14,40 

14,3° 

CUADRO 

DE PROPUNDIDAE 

DE 

No. 

1 DE 

ENEHO DE 1954) 

Profundidad 

30 m. 

40 m. 

50 m. 

100 m. 

150 ra. 

11 

VERANO DEL LAGO 

Temperatura 

13,7° 

12,4° 

12,4° 

11,5° 

11,4° 

PEQUERO 

19 Enero 1954 
Profundidad 

9.00 Hora 
Temperatura 

20 Enero 1954 
Profundidad 

11-12 Hora 
Temperatura 

0 m. 15,250 0 m. 15,30° 

3,5 m. 14,90° 5 m. 14,55° 
13 m. 14,40° 



CUADRO No. 12 

TEMPERATURAS DE FONDO DEL LAGO TITICACA EN INVIERNO 

SEGUN NEVEU-LEMAIRE 

Profundidad Temperatura profundidad Temperature 

3 ,3 

10 

24 

38 

52 

57 

79 

81 

125 

133 

134 

137 

146 

150 

l6o 

tn. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

tn. 

m. 

9,40 

9,80 

11,40 

10,80 

9,8o 

10,80 

11,20 

10,5° 

11,20 

10,2° 

11,0° 

11,0° 

11,20 

11,20 

11,00 

172 

185 

194 

195 

197 

197 

203 

210 

218 

226 

240 

251 

265 

270 

tn. 

tn. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m» 

tn. 

m. 

m = 

m. 

m. 

11,2° 

11,40 

11,2° 

11,0° 

11,0° 

11,0° 

10,9° 

11,2° 

10,9° 

9,7° 

10,9° 

10,9° 

10,9° 

10,9° 



CUADRO No. 13 

ANALISIS DEL AGUA DEL LAGO TITICACA 

CaCO^ 

NaCl 

NagSOi). 

KgSO^ 

CaSO^ 

MgS04 

Sdlldos 

Neveu-Lemaire 
Mellllere 
Invlerno 
1903 

0,0^8 g/1 

0,465 g/1 

0,255 g/1 

0,018 g/1 

0,195 g/1 

0,090 g/1 

0,030 g/1 

A.Posnansky 

en 
1910 

0,01 g/1 

0,55 g/1 

0,09 g/1 

0,01 g/1 

0,22 g/1 

0,08 g/1 

0,04 g/1 

H.L'6ffler 
16.4.1954 

ph 7,5 dureza total 17,3 
(escala alemana) 

Ca 

Mg 

Na 

K 

CI 

SO4 

0,054 g/1 

0,04l g/1 

0,176 g/1 

0,014 g/1 

0,244 g/1 

0,251 g/1 

1,071 g/1 1,00 g/1 0,780 g/1 



GUAERO No, 14 

RELACION DE OBSERVATORIOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO 

OBSERVATORIO DISTRITO PROVINCIA DPTO. LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Capachlca 

Chuqulbambilla 

Desaguadero 

Granja Salcedo 

Jull 

Jullaca 

Moho-Huaraya 

Sollocota 

Tambopata 

Capachlca 

Umachlri 

Desaguadero 

Puno 

Juli 

Jullaca 

Moho 

Azdngaro 

Tambopata 

Puno 

Melgar 

Chuculto 

Puno 

Chuculto 

San Romdn 

Huancane 

A zdngaro 

Tambopata 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

Puno 

15°38' 

14047' 

16O38' 

15°50' 

16012' 

15O30' 

15°21' 

14°23' 

14°14' 

79°50' 

YO043' 

69O00' 

70°01' 

69°26' 

70O08' 

69O30' 

70°00' 

69°12' 

3^ 868msnm 

3,910msnm 

35 850msnm 

3,850msnm 

3j,825msnm 

3,826msnm 

3,890msnm 

l,000msnm 

256msnm 



^ f e . 

A N E X 0 I I I 



ETAPAS EN LAS QjVE SE LLEVARIA A CABO LA OBRA* 

la. ETAPA. 

Gonstruccion: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Reactor 

Sistema de Bombeo para 10 m; 

Primera Central de 58 Mw. 

Segunda Central de 56.5 Mw. 

Tercera Central de 56.5 Mw. 

Guarta Central de 60 Mw, 

Quinta Central de 52 Mw. 

Sistema de Irrlgaoidn desde 

5/seg. 

los 1000 m.s.n.m. 

Gosto en $. 

30'000,000. 

5'600,000. 

5'800,000. 

5*650,000. 

5*650,000. 

6'000^000. 

5*200,000. 

10*000,000. 

TOTAL DE LA la.ETAPA; $.73*900,000. 

'^ostos estlmados 



2ao ETAPA. 

Arapliaci6n de las Centrales! 

a) primera Central 100 MWo adiclonales $. 10*000,000. 

b) Segunda Central 97„5 Mw.adiclonales 9*750,000. 

c) Tercera Central 97"5 Mw.adiclonales 9'750,000. 

d) Cuarta Central 103 Mw.adiclonales 10'500,000. 

e) Quinta Central 89 Mw„adiclonales 8'900,000. 

f) Reversl6n de la energla generada en 
las tres prlmeras centrales con los 
10 m3/seg. iniciales. 
Wa*Wb*^c= 58 • 56,5 + 56.5 r 171 Mw. 
con los que se bombean 17.2 m3/seg. 
que hacen efectivas las potencias 
adiclonales menclonadaso 

g) Costo aproximado del sistema de bom 
beo (171 MWo) 9'800,000. 

h) Costo del sistema de irrigacldn 17'200,000. 

TOTAL DE LA 2aoETAPA: $, 75*700,000. 

I 



JOAfT; 

3a. ETAPA. 

Ampliacidn de las Centrales: 

a) Prlmera Central 135 Mw.adlclonales 

b) Segunda Central 129 Mw.adlclonales 

c) Tercera Central 129 Mw.adlclonales 

d) Cuarta Central I37 Mw.adlclonales 

e) Qulnta Central II8 Mw.adlclonales 

f) Reversidn de 225 Mw.generados en 
las tres primeras Centrales en la 
Segunda Generaci6n,necesarios para 
bomb ear 22.8 ra3/seg.para cotnpletar 
los 50 m3/seg.totales, Quedan 70 Mw. 
dlsponlbles en la Tercera Central. 

g) Costo aproximado del sistema de bom 
beo (225 Mw.) 

$. 13'300,000. 

12'900,000. 

12*900,000. 

13*700,000. 

11'Boo,000. 

13'000,000. 

22'Boo,000. h) Costo del sistema de irrigacl6n 

TOTAL DE LA 3a.ETAPA: $• 100'400,000. 

COSTO TOTAL 

X O r 0 JliXnjT ri o o < a e o o o o o o e a 9 o o e « O B o « « « o a o e a » o o » e e e I p o ( _y ^\J\J j \J\JKJ o 

^ C l 0 J S X A i r A « o o o o 0 o o o o o o o e 8 o o e » « » a o i o « « « i » » « * « « e 9 XV/w ^\J\)^\J\J\Jo 

TOTAL: $• 250'000^000, 

Estas estlmaclones, trabajos adlclonales y otros pueden ele-
var estOS presupuestos a un TOTAL GENERAL de $. 300'000.000. 

file:///J/JKJ
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A N E X 0 i V 

APROVECHAKIIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL PERU 

Se dice frecuentemente que en la vertiente occidental de 
la Cordillera de los Andes^ no caen lluvias. Este aserto es 
hasta cierto punto exageradoj efectivamentej, en el complete 
sentido de esta palabra no caen lluvias en la zona inmediata-
mente proxima al Oceano Paclflco, pero si se reclbe una llu-
via muy flna, que los peruanos conocemos con el norabre de "ga 
riia", y una fuerte proporcidn de humedad atmosf^rica que es a 
preciable en todo el anoo Estos fendmenos se atribuyen a la 
presoncla, casi inmediata a la llnea de la Costa, de la gran 
corrlente frla conocida con el nombre de "Corriente de Hum -
boldt" o "Corrlente Peruana"- Se dice tambi^n que el enfrla-
miento producido per esta corrlente no permite una evapora-
ojon considerable^, como la que ocurre en la costa atldnticade 
la America del Sur entre los paralelos que corresponden a x.a 
e-xtcnsi6n del Peruo 

Pero la realidad observada en la vertiente occidental̂ '=••1 
es cierto que permite confirmar, en parte, lo que aseveramos 
mds arribâ , tambien nos hace conocer que si llueve y llueve 
fuertemente de tres a cuatro meses del ano en la zona que se 
encuentra por sobre la altitud de los 2^000 metres oEstas fuer; 
tes lluvias se aprecian en todo el literal de nuestro pals en 
dos formas principaless como rlos de superficies, normales a la 
llnea de la Costa (con la excepci6n del curso del rlo Santa 
que corre paralelamente a la Costa entre los paralelos 10° y 
8°4o' latitud sur) y como rlos o grandes corrientes subtcrrd-
neas cuyo valor debe ser conslderado como una de las grandes 
fuentes de aprovechamiento de agua en el pals.. 

En epoca no lejana nos correspondio la direcci6n de los 
trabajos geogrdflcos en el palso Esta clase de trabajos nos 
ha permitido recorrer con cierta frecuencla todo el literal 
peruane y ebservar con cierto detalle^ lo que es ampliamente 
oonocido para la gran mayorla de los habitantes de nuestra 
Costaj la presencia del agua subterrdneaj al mismo tlempo ha 
permitido hacer una estimaci6n entre el voluraen del agua de su 
perficie y el del agua subterrdnea en nuestra Costa„ 



ConslderamoSj, en forma por supuesto aproximada, que la 
proporcionalldad entre el agua de superficie y el agua subte-
rrdnea es del orden 25^ para la primera y 75^ para la segunda. 
Esta observacidn puede atin hacerse en las vecindades de Lima, 
tomando el rlo Rimac como base de comparacidn. El volumen del 
rlo es fdcil determlnar de los aforos que se practican por el 
Ministerio de Pomento, La apreclacl6n del volumen de agua sub 
terrdnea no puede darse por aforo director, pero si puede con-
siderarse por las slgulentes informaelones; agua del subsuelo 
que se toma para la dotacldn de agua potable de la gran Llmaj 
captaci6n de La Atarjeaj pozos y tanques que se ven tanto en Ltoa 
como en los alrededoresj pozos de agua para regadio; pozos de 
agua con fines Industrialesj afloraciones en la zona compren-
dida entre Magdalena del Mar y Chorrlllos (chorros de agua, 
"chorrillos", que han dado su nombre a esta ultima poblaci6n). 
Ademds, deben considerarse las manifestaclones del agua subte 
rrdnea en lo que se conoce con el nombre de "antiguo cauce <M 
Rimac", cuyas afloraciones terminales se conocen con el nom
bre de "Lagunas de Villa"» Es Interesante tambi^n hacer notar 
la presencla y aprovechamlento del agua subterrdnea en la fd-
brica de ladrillos y los campos experimentales, a la altura 
del Km.25 de la carretera Panamerlcana Sur^ Otro ejemplo es 
el de Chllca, donde todas las tierras Irrigadas lo son con el 
agua del subsuelo y donde no exlste manifestaclon de rios de 
superficie, salvo un cauce secoo 

El aprovechamlento del agua subterrdnea se ha.ce hoy ya en 
forma muy Importante en el Departamento de Lambayeque, donde 
se han abierto una buena cantldad de pozos y la agricultura u 
tiliza importantes cantidades de agua con excelentes resulta-
dos; lo misrao ocurre en el Departamento de La Libertad, donde 
haciendas tan Importantes como Casagrande y Cartavlo comple-
mentan el riego de sus cultivos con agua del subsuelo. Igual 
ocurre en el Departamento de Icaj, prlncipalmente en el valle 
del mlsmo nombre, donde exlste un gran numero de pozos que oqi 
trlbuyen al riego de las haciendas perteneeientes al valle. 
Tarabl̂ n es de mencionar el riego agrlcola en el Departamento 
de Tacna, donde exlsten zonas como "La Yarada" y "Los Palos" 
que riegan s61o con agua del subsueloo Existen numerosos luga 
res donde el aprovechamlento del agua subterrdnea ha permiti-
do regar un buen ndmero de hectdreas, transformando los apa-
rentes deslertos de arena de nuestra Costa y los lugares pe-
dregosos en cultivos de todo orden, aumentando de este modo, 
en buena proporci6n, la extension de tierras irrigadas en la 
Costa del Perilo 



Esta referenda la hacemos, precisaraente, porque en el 
proyecto de "Utilizaclon de las Aguas del Lago Tltlcaca" he
mes menclonado la utlllzacidn de la energla hldroel6ctrica ge 
nerada, justamente para proporclonar energla abundante y bara 
ta con miras a extraer el agua del subsuelo, a bajo costo, y 
aumentar asl conslderablemente las tierras de regadlo en la 
Costa del Periio 

Conviene pues intenslflcar el estudio de las aguas del 
subsuelo en nuestra Costa, buscar Intensamente los Indiclos 
geologicos que perrnitan apreclar las zonas favorables a la 
presencla del agua del subsuelo, determlnar categ6rlcamente 
eu^les son las zonas de nuestra Costa que pueden ser irriga-
das aprovechando la Importancla del volumen de nuestras aguas 
subterr^neas y previa comprobacldn de todas estas informaclo-
nes encontrar la forma de generar energla abundante y barata 
que permita estas Irrlgaciones por bombeo» La feracldad de 
las tierras de nuestra Costa estd arapllamente probada en cuan 
to trabajo de irrigaci6n se ha realizado y no debemos olvidar 
el consejo del primer ingeniero especiallsta en obras de Irri 
gacidn, Charles Sutton, quien eonoclendo su valor siempre de-
claj "En la Costa del Peril, cuando se riega, hasta las pie -
dras florecen"o 

Nuestro Proyecto de "Aprovechamiento de las Aguas de la 
Cuenca del Tltlcaca" se refiere a la utilizaclon de ese inmen 
so potenclal hldrdulico capas de producir energla hldroel^c-
trlca abundante y prcmover grandes proyectos de lrrigacl6no 

La irrigaci6n, como se comprenderd fdcilmente, puede rea 
lizarse por gravedad y por borabeo. El aprovechaaiento inicial 
de los 50 m3/seg. que se bombearlan dlrectamente de la Cuenca 
del Tltlcaca a las vertientes Occidentales de la Cordillera 
de los Andes, permitIrian la irrlgacl6n por gravedad de hasta 
100,000 hectdreaso Parte de la electrlcldad generada puede u-
tlllzarse para efectuar irrlgaciones por borabeo. con electrl
cldad abundante y barata» Los estudlos definitives de este 
proyecto, permitirdn establecer la posibilldad de Irrigar ex-
tenslones adicionales en zonas comprendidas en los Departamen 
tos de Moquegua y Tacna,. 

Mucho se ha dicho y dlscutido en nues'tro pals acerca del 
modo de aprovechar los recursos naturales de agua para irrlga 
clones que podrlan constltulr solucion de uno de los mds gra
ves y agudos problemas que afronta nuestro palss el deficit 
de dreas aptas para el cultlvoo 



S6lo vamos a tratar aqul el problema a grandes rasgos y 
en la parte de la Costa comprendida entre Lima y nuestra fron 
tera Sur. Existe una buena cantldad de rlos que nacen en la 
Cordillera y que, en su mayor parte, en la epoca de lluvias, 
llegan hasta el mar. Ya se ha dado una raagnlfica muestra Ini-
clal de sus poslbilidades: la lrrigaci6n de las Pampas del Im 
periali realizada en los liltlmos afios del deoenio 1920-50, es 
una prueba evidente de lo que el agua puede hacer sobre las 
zonas aparentemente des^rtlcas de la Costa. Actualmente exis
te un intense deseo de iniciar irrigaciones para aumentar en 
forma considerable nuestra reducida drea de cultivo. Partien-
do del Sur de Lima, hay iniciadas labores de lrrigaci6n al 
Sur de Villa, en las Pampas de Conchdn, y proyectos de irriga 
ci6n en la tablada de Lurlnj hay, aslmlsmo, muestras de este 
deseo de irrigar en la zona comprendida entre Lurln y Chilca. 
Es ya una realidad el riego de las Pampas de Chilca con el 
sistema per bombeo; mds al Sur, son vlsibles los esfuerzos 
por irrigar toda la zona de Asia. Sigulendo la Carretera pana 
mericana, se pueden apreciar tambi^n esfuerzos para irrigar 
las Pampas de Jaguay y la Pampa de l̂ oco, cerca de Chincha. Se 
han realizado tambien trabajos de irrigaci6n, con los sobran-
tes del rio Pisco, en las Pampas de Cabeza de Toro. A lo lar
go de la Carretera panamericana se pueden contemplar pequefios 
trabajos parciales de irrigaci6n en las pampas de Villacuri, 
casl hasta llegar a la ciudad de lea, ofreciendo un panorama 
magnlfico que nos permite prever lo que serla una irrigaci6n 
en amplia escala en esta zona. Al Sur de lea tenemos, aslmis-
mo,las pampas de Huayurl, que pueden ser estudiadas hasta lie 
gar a Rio Grande. Mds al Sur de Palpa, existen las pampas com 
prendidas entre la ciudad y la de Nazca, esta zona es aparen
temente escasa de agua, pues no se han estudiado debidamente 
los recursos tanto de los rlos como del subsuelo que podrian 
alimentarlos, son pampas que se extienden mds al Sur, casi 
hasta el Puerto de Lomas. Es sensible ver c6mo se pierde el a 
gua de los rlos Acarl (Valle de Chavifia y del Yauca). Luego 
el terreno se hace sumamente accidentado hasta llegar al Va
lle del rlo Ocofia cuyo caudal, sobre todo en la epoca de llu-
vias, es imponente. Conjuntamente con proyectos de irrigacion, 
se puede estudiar el aprovecharaiento de las aguas de este rlo 
para generar fuerza hidroelectrica. 

Queremos separar ahora las zonas situadas mds hacia el 
Sur, tomando en consideracidn proyectos ya estudiados como el 
del aprovechamlento del rlo Colca o Majes, o Ca.ma.nd, para la 
irrigacidn de las pampas de Majes, Sihuas y aiin La Joyai pro-
yecto que es el suefio dorado de los habltantes del Departamen 
to de Arequipa. 
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Luego, a partir del rlo Tambo empleza la zona que mds 
nos conclerne y a la cual vamos a dedicar la energia y el a-
gua que se piensa tomar en el Proyecto de "Aprovechamlento de 
las /guas del Lago Tlticaca". El rlo Tambo, con sus afluentes, 
ha de ser el canal principal conductor de las aguas de la 
cuenca del Lago Tltlcacao For 61 han de discurrlr los 50 mj, 
que se proyecta bombearo En el lecho mlsrao del rio y en cana-
les accesorios^ han de ser colocadas las plantas hldroel^ctrl. 
cas que generardn la energia electrlca proyectada. El mlsmo 
rlo, en su parte alta, serd el conductor del agua, permitien-
do la irrigaci6n direeta de las Pampas de la Glemesl y de la 
Pampa Cansa Caballo o de Montalvoo Pasando el rlo Moquegua,la 
Carretera Panamericana continiia hasta la blfurcaci6n que por 
un lado lleva a ilo y, mds hacia el sureste, hacla Tacnaj to-
das esta zona se e'̂ cuentra cortada por los rios Locumba y Sa-
ma, que discurren con poca agua de superficie pero que mues-
tran grandes reservas de agua subterrdneao pasando el rlo Sa-
raa, la pampa llamada de la Cruz Verde se extlende suavamente 
hacla el rlo Caplina y La Yarada donde actualmente se reali-
zan importantes trabajos de aprovechamlento de agua subterrd-
neao Es en esta zona en la cual se proyecta, medlante la utl-
llzacl6n de la electricldad generada en las plantas hldroel̂ _c 
trlcas a Instalarse sobre el rlo Tambo, aprovechar al mdxlmo 
de esta energia electrlca abundante y barata para tomar las 
grandes reservas de agua subterrdnea y ensanchar considerable 
mente las zonas cultivableso 

Esta es tan solo una ligera enumerael6n, donde se desta-
can las zonas que pueden ser irrlgadas, ya sea por gravedad o 
por bombeo, tanto por el agua misma de la cuenea del Tlticaca 
como por la extraida de las fuentes subterrdneas^, donde tlene 
su mayor apllcacion el proyecto del Lago Tlticaca sobre el 
cual vertimos nuestro mayor empeflOo 

Las irrigaciones en la Costa ofrecen estas magnlflcas o-
portunidades? facilidades de transporter aprovechando de las 
redes de caminos actualmente existentesj raercados de consumej 
mano de obra abundante y barata (que tambi^n serla una solu-
ci6n al actual problema de las barriadas, no solo de Lima si
ne tambi^n de otros grandes centres poblados como lea, Arequ_i 
pa, etCo)i oportunldades para el desarrollo, no s6lo de los 
cultivos de tlpo Industrial (algoddn, cana de aziiear) slno 
tambi6n para los eultivos allmentlclos y, finalmente, para la 
crlanza y engcrde del ganado, Los problemas que se presentan 
son de orden muy variado? en las irrigaciones por gravedad,ha 
brla que eonslderar si es necesaria o no la construcol6n de 
represas, embalses y lagos artlficlales donde sea poslble|lu_e 



go las obras de conduccl6n, y finalmente las de distribuci6n. 
En las Irrigaclones por bombeo el probleraa esencial es la 
creacl6n de fuentes de energla abundante y barata, que pueden 
lograrse en muchos casos medlante el aprovechamlentodelos nlsnics 
rios para instalar centrales hidroel^ctrlcas, que no solamen-
te contribulrlan al desarrollo de la irrlgaci6n sino tambl6n 
al crecitnlento industrial del pals; y donde no existan las po 
slbilldades de utlllzar energla hidroelectrica o se encuentre 
€sta muy distante, la instalacl6n de fuentes de energla nu
clear para llenar los mlsmos prop6sitoso 

Como complemento de todo lo dlcho^ cabe sefialar la nece-
sidad de impulsar lo que en los paises md-s desarrollados se 
llama la electrlficacidn rural, que constltuye no s6lo la ba
se del desarrollo y progreso del pals sino tambi^n el raejora-
mlento del bienestar de sus habltanteso 

El agua es uno de nuestros mds agudos problemasj muy es-
casa es la Costa (falta de lluviasi y, rlos de caudal muy va
riable, secos durante el Invierno, torrentosos en la 6poca de 
lluvias de la Sierra)= Crea graves problemas de dlstrlbucldn 
de sus caudaleso En la Sierra, lluvias abundantes en los me-
ses de nuestro verano, rlos de caudal permanente y muchos de 
ellos considerable! pero, en la mayorla de los casos, diflci-
les de aprovechar por la tormentosa configuraci6n de nuestros 
infinites macizos de montaftas y cordilleras. La Selva, zona 
donde las lluvias se producen prdcticamente todo el aflo, don
de los rlos son majestuosos en caudal y extension, permltien-
do su fdcil navegaci6n, en la Selva baja<. 

Vamos a proponer una solucion que no consideramos la linj. 
ca, pero que si debemos exponerla como uno de nuestros apor-
tes, en provecho de nuestro Periio Y la consideramos, dentro 
de la funci6n que nos corresponde, a base de la energla que 
juzgamos mds adecuada para el pals: la Energla At6mica, Sim-
plemente vamos a slntetlsar un probleraa que en nuestros futu
res mimeros y con abundantes datos tornados por los ingenleros 
especiallzados de nuestro Departamento de Reactores, presenta 
rdn esta solucion» 

El planteamlento para el probleraa del agua, es el si -
guientes 

Cuatro soluciones (que pueden compleraentarse)s 

-Irrigaclones por gravedadj 
-Irrigaclones por bombeoj 



-Dlversldn de aguas del Atldntleo &.1 paclficoi y, 
-Aprovechamlento del agua de mar. 

Prlmera Solucldn; Irrigaclones por gravedad, Nuestro M±-
nlsterlo de Fomento tiene, IntelIgentemente planeadas, las i-
rrlgaciones mds convenlentes> aprovechando los sobrantes de a 
gua de nuestros rlos de la Costa. 

Segunda Solucl6ns Nuestra larga experlencla y comprdba -
clones en distintos puntos de la Costa, nos perraiten susten -
tar la slguiente teorla, basada en hechos reales. "Durante 3 
6 4 meses del afio (con clertas excepclones, por supuesto) hay 
abundantes preclpltaclones en la ^ona comprendlda entre la GO 
ta 2,000 mts, (Occidental) y la cumbre de los Andes. Dada la 
cantldad de agua calda y su reparticldn uniforme (lo que de -
biera Hiedirse estableclendo suficientes oficinas -pluvlorai* 
tricas y de aforos- en distintos lugares de la Costa), puede 
hacerse una estimacidn (en porcentajes) de la cantldad de a-
gua calda y de la que es acarreada por nuestros rlos de super 
ficiej estimamos, lo que debe ser comprobado clentlficamente 
mds tarde, que el agua que corre en la superficle e& s61o el 
25% del agua caldaj y el 75^ restante, corre en el subsuelo 
de la Costa". 

En el propio Departamento de Lima, como ya hemos anotado, 
tenemos un caso notable de comprobaci6n: en Chilca, a 65 Kms. 
SE. de Lima, la ingeniosidad de un sefior agricultor le hlzo 
suponer que, si existla un cauce seco y que en la zona alta 
llovia, el rlo no podia desaparecer y que seguramente habla 
pasado de superficial a subterrdneo. Y, asl es. 

Existen grandes cantidades de pozos en el valle de lea y 
otros lugares del raismo Departamento, Esta agua del subsuelo 
ha permitldo la formaci6n de pequeflas irrigaclones en el De
partamento de Tacna, y su aprovechamlento es hoy de todos co-
nocido en los Departaraentos de Piura, Lambayeque y La Liber-
tad. 

Pero, el agua extralda, en forma hasta cierto punto empi 
rica, -sin estudios geoldgicos de importancia y a base de la 
perforacidn de pozos e instalaci6n de bombas y motores aisla-
dos- es sumamente costosa. propugnamos, y estamos haciendo 
estudios al respecto, el aprovechamlento de la Energla At6mi-
ca, a base de Reactores que pueden ser instalados en cual-
quier punto de la Costa (previo estudio de prlorldades para 
las zonas mds adecuadas a irrigarse) y que pueden competir f£ 
cilraente, como hoy lo hacen determinados palses de Europa,con 



las plantas convenelonales que utlllzan combustibles fdsiles, 
J donde no exist^ energia hidrdullca o la construcci6n de 
plantas hidrdullcas es costosao El exceso de energia del Reac 
tor puede servlr para, iluminaci<5n, descentrallzaci6n de pe-
quenas industrlas y para otros usos dom^sticos., No vamos a en 
trar en el problema en este artlculOo SImplemente, lo estamos 
enunclandOo 

Tercera Solu.ci6ns Diversion de aguas del Atldntlco al 
Pacifico (Inclusive las de la cuenca del Lago Tlticaca)„ Esta 
solucl6n debe ser de cardcter competitive<. Se han hecho ya va 
rlas proposlciones para divertir el agua de estas cuencas al 
pacifico, mediante la construcclones de tilneles que la condu_z 
cano Proponemos que, en ciertos rios, se estudlen soluelones 
de altura y se In^talen plantas de bombeo a base de Reactores 
de Energia At6mica y se establezcan qu4 es mds conveniente y 
mds econdmieos la construccidR del t'dnel o la de la planta de 
bombeo (determin^ndose la altura por bombear a los pasos rods 
bajos de la Cordillera) o Introduei6ndose soluelones mixtass 
bombeo y tunelo Como deelmos, es problema de estudio pero su™ 
mamente importantes para aumentar el aprovechamlento del agua 
en la Costa (zonas de cultlvo, energia hidroel^ctricaj, etCa)o 

Cuarta Solucl6ng En la actualldad se estdn haclendo estu 
dlos en los Estados Unldos, en Inglaterra^ T?rancla y tambi^n 
en Rusla, para utlllzar los Reactores como melulnas t^rmicas y 
aprovechar del calor producldo en la fisldn, para destllar el 
agua en enormes cantldadesj, y aproreehar los residues del a-
gua de mar (extraccion de ciertos minerales y de su&tanclas 
utiles para industrlas qulmicas)o De nuevo^ el estudio har^ 
ver si las posibilidades econ6micas hacen este proceso conve
niente « 

Se estima, que hoy en la Costa del Peril, existen Irriga-
das de 800,000 a un mill6n de hectdreaSo Si consideramos que 
la Costa tlene, aproximadamentej, rods de 10 mlllones de hectd-
reas, blen puede entonces apreciarse la enorme importancla 
que tendria para el pais, poder irrlgar dos o tres mlllones 
mds de hectdreas (prevlas todas las Investigaciones agrol6gi-
cas necesarias) para aumentar nuestras tierras de cultlvo, ya 
sea para productos de exportacl6n, c para contribuir a hacer 
desaparecer la eseasez de artlculos alimentlclos, cuya impor-
tacl6n, en el aflo pasado, ha sobrepasado la clfra de mil ml -
Hones de soles <, 

En esta forma, habremos contrlbuldo a la marcha del pro-
greso del periS, sn uno de sus numerosos aspectoso 

&&&&&&&&&& 
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I N F 0 R » E 

sobre el 

PROYECTO " L A G O T i T l C A C A 

EN EL SUR D E I PERU 

preparado por 

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC Co, 

Diciembre I960 

!•> Introducel6n. 

El Sur del perU representa un ejemplo cl^slco de una zona 
que no ha sido ni explotada ni desarrollada en sus recuisos na 
turales de acuerdo con las necesidades de sus habitantes. C^ 
mo resultado de lo dicho, el standard de vlda ha caido hasta 
un punto donde es evldente que,a menos quese tomen clertas me 
didas atrevidas y decislvas para corregir esta situaci6n,,pue 
den resultar disturbios sociales y politlcos^con gran daflo pa 
ra toda la regl6n» Corao resultado de estudlos e investlgaclo-
nes hechos por otras organizaciones acerca de esta Inquietan-
te situacidn en el Sur del Perd> ha llegado a la atencl6n de 
la General Electric Co. que una agenda del Gobierno,en el P_e 
ru, la "Junta de Control de Energla At6mlca", bajo la dlrec -
ci6n del General Ingenlero Jorge Sarmiento, estd Intentando re 
vivir el Interes en un gran proyecto que durante los \iltimos 
40 anos ha venido siendo investigado por varies notables inge 
nieros, quienes han recomendado que se le d^ la mds seria con 
sideraci6n a su desarrollo. Este Proyecto es generalmente co-
nocido, corao el "Proyecto del Lago ^itlcaca". La zona general 
de influencla cubierta por este Proyecto en 2aAmerica del Sur, 
se muestra en la Flgura 1. 

Brevemente, el "proyecto del Lago Titicaca" contempla la 
diversldn y utlllzacldn de parte de las aguas del Lago Titica 
ca, situado en lo alto de los Andes a 12,500 pies sobre el ni 
vel del mar, para el desarrollo de energla hidroel6ctrica y 
para irrigaclon. Desde que el Lago estd situado entre dos ca-
denas de los Andes y los pasos mds bajos de estas raontaflas es 
t^n a varies miles de pies sobre el nivel del Lago, todos los 
proyectos anteriores han contemplado la perforaci6n de un t\i-
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nel, ya sea hacia el Oeste o hacia el Este dependlendo de ij«e 
las aguas hayan de ser utilizadas en las pendlentes oeste o 
estee aafc'hfta Ajades, excepto por uno en el cual se ha propuesto 
que el agua debe ser bombeada por sobre las montafias para ser 
•tttetlî ada para Irrigaciones en Chile. Como materia de inte
rns, ios m^s -irapOrt̂ aiit̂ eS't̂ aKQyectos previamente propuestos son 
los slgulentes: 

1. Angel Fort 1-1955. Este Proyecto propone pet̂ rorar mx tu-
nel desde un punto cerca de Puno a Ichuna. Este tdnel 
tendrla 66 kildmetros (41 millas) de largo y construido 
para llevar 100 metros ciiblcos por segundo (5^530 pies 
ciibicos por segundo de agua) para desarrollar energia 
hidroel^ctrica en las pendientes Oeste de los Andes e i; 
rrlgar las tierras bajas cerca del Oc^ano Pacifico. 

2. Mauricio Hochschild -1927/50. Este Proyecto propone per 
forar un tdnel desde el Golf0 de Hachacachi en la costa 
este del Lago Titicaca a travis de la Cordillera Orien
tal que cierra la Cuenca Hidrogrdfica del Lago Titica
ca.̂  El tiinel ser la de I6 kil6metros (9.9 millas) de 
iirgo y estaria disefiado para llevar 20 metros cdbicos 
de agua por segundo (706 pies ciibicos de agua por segun 
do, para el desarrollo de energia hldroel^ctrica en las 
pendlentes este de la Cordillera. El Proyecto estaria 
integramente en Bolivia. 

3. Comity Nacional Chileno - 195^. Este Proyecto propone 
divertir 80 metros cdbicos por segundo (2,820 pies ciibĵ  
cos por segundo) de agua del rlo DesagUadero, cerca de 
la confluencia con el rlo Mauri; el agua debe ser bom
beada sobre la cadena occidental de los Andes para desa 
rrollar energia hidroelectrica e irrigar las tierras ba 
jas en el Norte de Chile. 

El Proyecto del General Jorge Sarmiento es una modifica-
ci6n del propuesto por Angel Port! y consiste en borabear 50 
metros cubicos por segundo (1,765 pies cdbicos por segundo)de 
agua tomada del Lago Titicaca en un punto cercano a Puno y 
iKffiabearla sobre la cadena occidental de los Andes para desa
rrollar Energia Hidroelectrica e irrigar las f^rt^les tierras 
bajas que ahora est An desert leas debido a la faltsb de agua.Se 
contempla que una parte de las tierras que se ganen serian i-
rrigadas por el agua bombeada del Lago Titicaca, mientras o-
tras partes podrlan ser irrigadas borabeando de las f.uentes 
subterrdneas utilizando la energia el^ctrlca tomada del siste 
ma hidroel^ctrico del Lago Titicaca. 
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El exitoso desarrollo de la energia nuclear durante la \X1-

tima d^cada, ha creado interns en la posibilldad de construlr 
una planta de generacion nuclear en la costa del Lago Tltica-
ca^ posiblemente en Puno y utilizar la energia el^ctrica gene 
rada para borabear agua sobre los pasos de la montana. Este 
•' T̂ oyecto de usar Energia NuGl-,ear para bombear agua del Lago 
"-cloaca sobre las montanas,Vha sldo originalmente propuesto 

for el General Sarmiento y es una alternativa a la proposi-
clon de Angel Portl de perforar on tunel a trav^s de las mon-
tanas. Como el Proyecto complete eonsiste en una Planta Nu
clear de Energia, una Planta de Bombeo situada en el Lago Tl-
ticaca, un sistema de plantas hidroel^ctricas y canales en 
las pendientes Oeste de los Andes y un sistema de irrlgaclon 
para varies clentos de miles de hectdreas de terrene,que cos-
tarlan en el orden de varies cientos de mlllones de ddlares, 
es evidente que antes de que tal empresa pudiera ser seriamen 
te considerada, ha de ser necesario preparar un estudlo muy 
mmucioso y complete de la practlcabilidad de este Proyecto, 
en cuyo estudio se deben analizar tanto la parte econdmica co 
mo la practlcabilidad t^cnica de ingenierla de este proyecto. 

Puesto que la General Electric Co. ha sido la primera no 
solo en el desarrollo de la Energia Nuclear, sino tambi^n en 
todas las formas de generacidn de energia, esta companla estu 
vo de acuerdo en envlar varies ingenieros especializados en 
energia, al Peril, para discutir este proyecto con la Junta de 
(Control de Energia At6mica, recoger la informacidn pertinente, 
relativa al presente estatus del Proyecto y hacer una evalua-
cion preliminar de las posibilidades de ingenierla del Proyec 
to, y luego preparar un breve informe, resumiendo sus conclu-
siones y hallazgos con el objeto de ayudar al General Sarmien > 
to y al Goblerno del Perd para interesar a una de las agendas 
apropiadas, con el objeto de apoyar el estudio de practicabi-
lidad del Proyecto. Este informe es el resultado de la visita 
de estOS ingenieros al Peru. 

La mayor parte de los dates contenldos en este informe han 
sido obt«nidos de las siguientes fuentes; 

"Boletln de la Junta de Cô iitrol de Energia At6mica", 
Fecha Mayo de i960, Artlcuio titulado "Informe preli
minar sobre Utilizacidn de' las Aguas del Lago Titlca-
ca para produccidn de Energia Elictrlca e Irrigacidn". 

Informe de Enrique Torres Belon, fecha 1955^ sobre 
"El Proyecto de DesaJ?j?ollo del LAgo Tlticaca, propuê s 
to por Angel Porti". 
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2. Geografla del Sur del Peru. 

El Sur del Perii incluye los ocho Departamentos situadon 
mds al Sur del Peril -Arequlpa, Apurlmac, Ayacucho, Cuaco, Ma 
dre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna- una zona de aproxirnada"̂  
rnente el Qofo del tanano de Texas. El irea cubierta por el Eur 
j] Peni se muestra en la Fi^ura 2. Esta. drea cubre I50 mil 

rnlllas cuadradas y estd dlvldlda en tres 1;ona®-̂ l-im&tioaa. La 
zona de la Costa, de 20,000 rnlllas cuadradas, es una faja re-
latlvamente estrecha dando frente al Sur-Oeste sobre el Pacl-
fico, descansa en la sombra de 3 1uv1a de los Andes, y recibc 
tan pequena preclpitaci6n que la Agrlcultura s6lo es poslble 
bajo lrrigacl6n. En elevacion alcanza desde el nivel del mar 
hasta cerca de 8,000 pies, con menores dreas Utiles y plcos 
de montana que se elevan hasta los 20,,000 pies. La alta mese-
ta central entre las montafias, llamada altiplano por los pe-
ruanos, tlene un drea total de 73*000 millas cuadras e inclu
ye 2 cadenas raayores de montafias con una elevada planicie en
tre ellas, ofreciendo una amplia variedad de caracterlstioasi 
clindticas. La preolpitacnon es baja, pero permite una am
plia variedad de producci<5n agricola con muy p@qu@l!a-Irrd-ga-
Qi6n; es en esta zona donde vlve la mayor part© de la pobla-
c:idn del Sur del Peni, mayormente a alturas sobre los 12,000 
pieSc Haoia el Norte y Este de esta zona se encuent3?an las 
dreas de florestas troplcaljgjS de 60,000 millas cuadradas, re-
lativamente poco conooidas *y con unas cuantas y muy esparcl-
das poblaciones permanentesc Ella Incluye las vertientes o-
ricntales cublertas de vegetacidn, pero su mayor porcidn estd 
caracterlzada por elevaciones de 1,500 pies o menos. La pre-
cipltacidn pluvial es generalmente muy Intensa, especialmente 
en las pendientes montanosas que reciben en algunos lug&fes 
por enclma de I50 pulgadas por afiOo Temperaturas elevadas en 
todo el afio son tambiin caracteristicas de estas zonas bajas. 

La poblacidn total del Sur del Perd en 1957 era de2'717>00Ci 
2','';' de la poblacidn es urbana, el resto rural. El poroentaje 
de la poblacidn rural se eleva al 88̂ ^ en el Departamento de 
Puno y es excepcionalmente alta en toda esta drea. La mayor 
parte de la poblacidn estd dlstrlbulda en todo el Altiplano a 
lo largo de un eje Sur-Este-Noroeste que corre desde ^1 Lago 
Titicaca a trav4s de Cusoo y Ayacuoho en el Noroeste* La se-
gunda ciudad del Perii, Arequlpa, estd situada fuera de estas 
zonas, en un valle protegido al Oeste del L a ^ I'ifeidaea, apro 
ximadamente a 60 millas (llnea recta del Oceano). La pobla
cidn de Arequipa en 1957 era d© 120,000 habitantes. 
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"" Condlclones Economlcao en ex Lur del Perij;. 

La situacion econ6mlca general -̂o ---l Sur del Peril, hoy en 
dla, es una de equlllbrio precano entxe la poblacJon y el vo 
-Lumen de sus deseos y necesidade.s„ La habiljdad para satlsfa-
' jr GStas necesldades depende del uso de los recursos existen 

i, naturalas y humanos, usando t^cnicas de producci6n fami-
-lares ahora en la regidn. Esbas :,ecrjinaŝ  sin cmbax'go, son 
principalmente tradicionales y eô a-i Lx'̂ gaado a ser inadecua-
das a los esfuerzos impuesto& SOO/T ouas por las necesldades 
presenteSo AdemdSj los recursos corc(idos en tlerras y minera 
ics se est̂ an extinguiondo^ micntr-i.- Que otros recursos muy a 
la m^no no son adecuadamente explorados por falta de accesos 
al capital necesario y al conse.io L.6cnirOo 

La actual poblaci6n, no solo excede el maxlmo conocido de 
poblaeiones anteriores en la regidn sino que tambi^n estd ln~ 
crementado muy r^pidamente cada alio, Al mlsmo tlernpoj, conti-
nuamonte acrecienta su conocimiento oc nuevas necesldades y 
deoeos^ presentados a su atenciofi por ei contacto con stan
dards de vlda md,s eiovados del wundu exterior y a trav^b de 
organismos educacionales y de faci lid'̂ -ideb en las comunlcaclo-
nes. Asl, pues^ la presldn total soLre la organizaci6n produ 
ctda y sus facilidades estd nullipilcada no s61o por una ere 
c • ontp poblexion sino tambien por eo. dcseo entre la mayorla 
de sus mlembros por mayores cantidoaft de bienes y servlcios 
cciiQ un rpedlo de llcgar a mds elei/cnos ctandards de vldao 

La situaci6n esta llegando rdpidan.en'.o a tornarse aguda,es 
pecjalmente cuando ocurren cacrccs deoabtres, como la sequla 
If- 1935-1957 que cerrd bruSacamen^c j:3ra la mayorla de los ha 
b-itani"es de la region, ol esi-reeho margen que existla entre 
^ubsistencias e inanicldno Gtro£ concactos con Q\ mundo exto 
rlor, tales como programas reforzsdos y arapllados de educa-
cxon y culdado meaico, otros factores de adelanto tales como 
pe,llculas de cinema^ radio, peri6dicos y revistas, estlmula-
rdn nuevas necesldades y deseos^ movlmlentos polltlcos, inclu 
yendo incuestionablemente clerta Influencia subversiva guiada 
y estimulada desde fuera del peril, ilsvardn a mds y mds par
tes de la poblaci6n, progresivaraente, a un despertar que acla 
re las deficiencias de su medio y de su standard de vlda; co
mo resultado, a menos que se tomen medidas inmedlatas y flr-
mes para mejorar la sltuacidn social y economica de toda la re 
gl6n, progreslvamente tambien llegardn mds serios disturblos 
pollticos y de otra clase, que se producirdn inevitablemente. 
Sin embargo, mucha de la energia que puoda moverse hacia es-
tos indeseables fines sociales, puede ser dirlgida dentro de 
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canales constructivos mediante un programa propio y cuidadosa 
mente administrado de desarrollo social y econ6mico. 

«̂ Geografia del Lago Tltlcaca. 

El Lago Titicaca estd sltuado entre el Sur del Perd y Bolj. 
via, en una Inmensa cubeta cerrada formada por dos cadenas de 
xos Andes que se unen en el extreme sur en Bolivia. Esta cube 
ta consiste de varias cuencas que se conectan entre si y que 
tienen una longitud combinada de aproxlmadamente 500 millas y 
un ancho de 100 millas. El Lago tiene aproxlmadamente 110 ra^ 
IXas de largo por 55 millas de ancho y la elevaci6n de su su-
perficle sobre el nivel del mar es de 12,500 pies. La linica 
salida del Lago Titicaca es el rlo DesagUadero, de aproximada 
mente 200 millas de largo y que descarga en el Lago Poopo. El 
Lago Poopo estd situado en la cuenca mds baja e Integramente 
en Bolivia„ Una gran parte del Lago Titicaca tiene mSs de 600 
pies de profundidas, en tanto el Lago Poopo es relativamente 
poco profundo. Ooasionalmente, el Lago Poopo desagua mediante 
oa pequeno rlo, el Lacahahulra, en dos pantanos salados, el 
Colpasa y el Uyuni. No existen desagUes visibles de estos dos 
p&r.canos. Generalmente se cree que el agua que entra dentro 
dc SBicos lagos se evapora en el aire desde que la cuenca es 
cerrada sin salida visible. Varias teorias se han avanzado a 
cerca de que pueda existir una coneccion subterrdnea al mar 
permitiendo cierto drenaje del agua, pero este punto de vista 
no es muy ampliamente sostenido. Los principales rlos que a-
bastecen el Lago Titicaca son los siguientes: 

Superficie de la 
N(3Bfl?r9 Cuenca 

Ramis (total) 7,300 Millas cuadrada's 

Azdngaro (tributario) 3>500 Millas cuadradas 
Pucar^ (tributario) 2,100 Millas cuadradas 
Huancane (tributario) 1,400 Millas cuadradas 

Coata 1,900 Millas cuadradas 
Have 2,800 Millas cuadradas 
Suches 1,,200̂  Millaa cuadraxias 

Puesto que los rlos Ramis, Coata e Have estdn en el Per\i 
y solamente el rlo Suches en Bolivia, es evidente que la ma
yor parte del agua que recibe el Lago Titicaca viene del PerU. 

Longitud 

200 MilIan 

160 Millas 
110 Millas 
70 Millas 
110 Millas 
100 Millas 
90 Millas 
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Aunque varies tributaries alimertan el rlo DesagUadero,sc5-
lo el rio Maun es importance La parte sur de Alti an e 
cibe poca lluvia y en consecuencia es drlda. La zona general 
descrita mds arriba se muestra en la Pigura No.3 

*-" Hldrplogia del Lago Titicaca 

El slstema hidroldgico del Lago fiticaca, delcual el Lago 
Poopo forma parte, es un slstema cerrado, esto es, las aguas 
que caen dentro del Lago, por los rios y sus tributaries que 
se vaclan dentro del mismo Lago, no t-.ienen sallda al mar y sen 
completamente evaporadas en el al/'e; la principal parte de la 
evaporacidn ocurre en el mismo Lago liticaca y el resto en el 
rio DesagUadere y en el Lago Poopo. La cuenca del Lago Titica 
ca cemprende una superficie de 22,000 millas cuadradas; inclu 
yendo la superficie del Lago que es de 3̂ <'00 millas cuadrada^ 
La cuenca del Lago Poop'. .̂ubre una area de 6,000 millas cua-
^dradas, incluyendo la superficie del Lago que es de 1,000 mi
llas cuadradas. Entre el Lago Titicaca y el Lago Poopo,el rio 
DesagUadere reeibe las corrientes de su prepia cuenca que cu-
bre una superficie de 1^^500 millas cuadradas, de tal manera 
que el Lago Poopo reeibe ademdls de los sobrantes del Lago Ti
ticaca los afluontes del rio DesagUadere provenientes de su 
prepia cuenca y de la del Lago Poopo con una superficie cembj. 
nada de 20,000 millas cuadradas. 

El nivel de ambos Lagos escliaj en consonancia con las cam 
biantes condiciones metereoldgicas de la zona, que estan in-
fluenciadas prlncipalmente por las lluvlas y la evaporacidn 
Las observaciones temadas en Punc ban establecido el hecho de 
que en el Lago Titicaca existe una estacldn lluviosa que se 
e:x-tjende de Diclembre hasta Marzc y una estacidn seca que se 
(̂ xtlende dosde Abril hasta Noviembre. En el Cuadro 1 se mue"-
tra la estacidn lluviosa ya mencionada y la evaporaclon, mfc-r 
maclenes que corresponden a los anos 1941/1942 hasta 1950/19.51 
Las infermaciones mestradas en este cuadro son de considera
ble interes, partlcularmente la referente a la evaporacidn, 
:iue juega parte importante en el balance hldr^ullce del Titi
caca y de las cuencas contiguas El cuadro tambien muestra 
jue el premedlo anual de la precipitacidn en Puno es de 24.2 
)ulgadas. Otros dates indican que la precipitacidn anual al 
'Xtreme Norte, tdrmlno de la cuenca que celinda con la cuenca 
el Amazonas (pendientes este de los Andes), es de m^s de 8o 
ulgadas. Consecuentemente, se asume que el promedie anual de 
a lluvia en la cuenca del Titicaca es de aproximadamente 50 
Ulgadas". Tambien se puede notar en el Cuadro No.l que la eva 
praci6n-es.inversftmente%propdrcional a la precipitacidn, lo 
ml era deesperar. 
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Las condiciones hldrol6gicas en las cuencas del rlo Desa-
g-Uadero y del Lago Poopo son completaraente diferentes, no so
lo debldo a que la caida de nleve en las raontafias que lo ro-
dean no es muy abundante slno tambien a que la precipitacidn 
dlsmlnuye rdpldaraente al Sur de la cuenca del Titicaca hasta 
el Lago Poopo; se estiraa que la calda de lluvia es s6lo de 8 
pulgadas al ano y, por tanto, la region irida. Haciendo uso 
de la informaGi6n obtenida en Puno para el Lago Titicaca y a-
sumiendo que la evaporaci6n es inversamente proporcional a la 
lluvia calda, se asume tambldn que el promedio anual de evapo 
racion en el Lago Poopo es de 100 pulgadas. 

Ademds de la informaci6n mencionada con respecto a precip^ 
tacion y evaporacion en el Lago Titicaca, tambien hay impor-"" 
tante informacion disponible con respecto al nlvel del Lago 
Titlcacaj esta Informacidn cubre un perlodo de 40 afios, esto 
es, desde 1912 hasta 1952. El Cuadro 2 muestra los niveles 
mdximos y minimos del Lago Titicaca durante es perlodo de 40 
anos, y la figura 4 muestra la contirtua variaai6n actual en 
el nivel del Lago durante los afios 1939/40 al 1951/52, asl co 
mo tambien el ano de m^ximo nivel, 1932/19;53. 

En las Informaciones' obtenidas entre los anos 1912 a 1952, 
se puede ver que las variac'iones en el nivel del Lago siguen 
un molde muy regular, esto es, durante las estaciones lluvio-
sas ha habido siempre un incremento en el nivel del Lago y du 
rante las estaciones secas un decrecimiento en el nivel del 
mlsmo, aun cuando durante ciertas estaciones secas la precipi 
tacion en la cuenca del Titicaca haya sido considerablemente 
por debajo de lo normal. 

Es tambien Importante notar que durante el perlodo de los 
40 anos los incrementos en el nivel del Lago fueron desde un 
nivel mlnimo a un nivel mdximo de 5«6 pulgadas para el afio de 
3.939/̂ 0 y de un nivel mlnimo a un nivel mdximo de 65.9 pulga
das para el ano 1919/20 representando una relaci6n de 1 a 12, 
mientras que las bajas de nivel del Lago que han sido solo de 
16.3 pulgadas para el afio 1920/21 y 42.2 pulgadas para el afio 
1935/36, representan solo una relacidn de 2.1/2 a 1. Esto de-
muestra la habilidad del Lago para igualar las grandes dife-
rencias que ocurren en preclpitacion y evaporacidn en la cuen 
ca del Titicaca. 

Se notard que en los 4o afios durante los cuales se ha man-
tenido en observacidn el nlvel del Lago no ha habido aprecia-
ble disminucidn en su nlvel, esto es, el promedio de los in
crementos ha sido de 29-4 pulgadas y el promedio de las disml 
nuciones ha sido de 30 pulgadas. 
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Para poder determinar la cantidad de agua que puede ser ex 

tralda del Lago Tlticaca con clerto margen de seguridad sin e 
feotos apreciables en el presente nival del Lago -nivel pro-
medio que ha permanecido esencialmente constante en los dlti-
mos 40 afios- y no danar la presente relacion bioldglca entre 
humanoSj animales y vida de las plantas en esta zona, es nece 
Lario investigar las perdidas anuales y las descargas que ocu 
rren en el Lago Tlticaca. Estas perdidas son (1) evaporacionj 
(2) descarga por el rio DesagUadero; y (5) escape subterrdnea 
La evaporacidn en el Lago Tlticaca ha sido medida por un cier 
t(3 niimero de afios y es, en consecuencia, conocida con una 
exactitud razonable, pero desafortunadamente la descarga a 
trav^s del rlo DesagUadero no es muy conocida ya que no exis-
ten estaciones y aforos en este rlo. El escape subterrdneo se 
consldera generalmente como pequefioo 

Varies investigadores han estudiado este problema del ba
lance hidrol6gico entre el Lago Tlticaca y sus cuencas, sus 
conclusiones se muestran en el Cuadro 3» Esta Informacidn ha 
sido tomada de la publicaci6n de la Junta de Control de Ener-
gla Atdmica, titulada Informe Preliminar para la Utilizaci6n 
de las Aguas del Lago Tlticaca para produccion de Energla E-
l^ctrlca e Irrigaci6n, con fecha Mayo de i960. 

El Cuadro 3-A da los mismos datos convertido al sistema de 
medidas inglesa. 

Dado que ciertas grandes extenslones cerca de la costa del 
Lago Tlticaca son muy poco profundas, se ha propuesto, que r^ 
duciendo permanentemente el nivel del Lago en una pequena can 
tidad, la superflcie del Lago se reducirla considerabletnente 
y asl decreceria apreciablemente la cantidad de agua perdida 
por evaporaci6n(mediante borabeo o construyendo diques y bom-
beo). La evaporacidn en' el Lago Tlticaca es muy alta debida a 
los siguientes factores; 

a) La extrema sequedad del airej 

b) Los rayos del sol hieren la superficie del Lago casi 
verticalmente (l6°Lat.S.) y asl retlenen su total efec-
to de calentamiento; 

c) La baja presi6n atradsferica en el Lago Tlticaca debido 
a su altitud de 12,500 pies; aunque la baja presidn ba-
rom^trlca Incrementa la evaporacl6n en la mayorlade los 
lugares, la elevada altitud puede en ciertos casos redu 
cir la evaporaclon debido a las bajas temperaturas que 
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se encuentran en las mayores altitudes. Este no es el ca 
so del Lago Titlcaca desde que el efecto de calentamlen 
to por el sol, como se describe en el pdrrafo b) ante -
rlor, permlte el efecto total de la baja presidn barom^ 
triea, para asl incrementar el Indlce de evaporacion. 

''' El Projecto Lap;o Titlcaca. 

El Proyecto Lago Titlcaca^ como lo propone el General Sar -
mlento; contempla la extracci6n de 1^765 pies ciiblcos por se -
gundo (50 ni3/seg<.) de agua del Lago para ser utlllzada en la 
produccldn de energla hldroel^ctrica y en irrigaci6n« Desde 
que la superficle del Lago es de 12,500 pies sobre el nivel 
del mar,, mientras la elevaci^n de los pasos mas bajos de la 
Cadena Occidental de la Cordillera de los Andes, que forman la 
cuenca del Lago Titicaca, es de aproximadamente l4,700 pies 
sobre el nivel del mar, serd necesario elevar esta agua apro
ximadamente, 2,200 pies, para poder utilizar la calda -en las 
pendientes occidentales de los Andes- para ei desarrollo de e 
nergia hidroel^ctrica y la utilizaci6n eventual, cuando alcan 
ce los niveles bajos, en la irrigaci6n de las tierras ahora 
desiertaso Se propone elevar los 1,765 pies ciibicos por se-
gundo (50m5/segc,) por bombeoo Las bombas pueden instalarse 
ya sea en la costa del Lago Titicaca donde el agua del Lago 
se tomarla, posiblemente en Puno, o podrlan distribuirse a lo 
largo de la pendiente de las raontanas, en puntos convenlentes;, 
en apropiadas estaciones de bombeOo En el primer caso serla 
necesario para las bombas desarrollar la energla suficiente pa 
ra veneer la altura total de 2,200 pies. 

Como ex total de energla electrica que puede ser desarro-
llada, despu^s de haber bombeado el agua sobre las montanas, 
puede considerarse mayor que la energla reclbida para el bom-
beo, no seria necesario proveeer una fuente de energla separa 
da, en el Lago Titicaca, para borabear el Integro de 1,765 pies 
cubicos por segundo (50 mj/segoj sobre los pasos de las monta 
nas. Se ha estimado que si se provee una fuente de energla, 
en la estaclon de borabeo para bcmtear 353 pies cdbicos por 
segundo ^10 m3/seg<,)^ ^sta seria suficiente para poner al si_s 
lema en operacion. Aunque tedricamente se podrla usar menos 
de los 353 pies cubicos por segundo (10 m3/segO para empezar 
el sistema, se piensa que los 353 pies cdbicos por segundo 
(10 m3/sego) es el valor mds prictlco por usar^ Este punto, 
sin embargo, merece mayores estudioso Para bombear 353 pies 
cdblcos por segundo (10 m3/sego) de agua y elevarla a 2,200 
pies se requiere una fuente de energla de aproximadamente 100 
mil KWo. En consecuencia se propone la instalacidn de una pilan 
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ia generadora de 100,000 Kwe. en el Lago Titicaca para la Inl 

claci6n del bombeo. 

para bombear el total de 1,765 pies cdbicos por segundo 
(50 m^/seg.)* sobre la cordillera se requerlrdn 49^,000 Kv/,de 
energla. En consecuencia, si se instala una planta genf=»rado-
ra de 100,000 Kwe^ en el Lago Titicaca para iniciar el bombeo, 
serd necesario trasmicir j596.000 de pn'=rĴ » electrica de«de 
las plantas generadoras {iiarr.electracas a la planta de bombeo 
para proveer̂  Ics requerimientos toLalCo de encrg:'a para el bom 
beo de 496,000 Kw,. Esto requerlri \i construcGi6n de al me-
nos 2 y prooablemento md.s Ifnops de trasmision de alto volta-
je, posiblemente a 2^0 Kv., dosde las plantas hidroelectricas, 
hasta la estacion de bombeo pasando sobre las montaflas. 

Corao la planta hidroel^ctrica md.s baja estara s61o a 20 mj. 
1.1 as de la Costa; y como serd necesario construir algunas 11-
neas de trasmision desde las plantas hidroelectricas a la Cos 
ta, para la utillzacion de la energla, para la Irrlgacldn por 
bombeo y para otros ucos, en la Costa, sc ha sugerido que las 
l.̂ neac a. cî ô voitaje que conecten las plantas hidroelectri
cas y la Gstaci6n de bombeo se extiendan a la Costa; y que la 
estacion generadora de 100,000 Kwe<. se instalen tamblen en la 
Costa. Los 100,000 Kwe, requeridos para Iniciar la operaclon 
de bombeo podrlan entonces ser trasmitidos sobre las llneas ct 
trasmlsi6n, a la estacl6n de bombeo. Si lo dicho fuera a scr 
considerado como una solucion aceptable, entonces las siguicn 
tes alternativas poslbles para la uolcaclon de la planta gene 
radora de 100,000 Kweo tarabien deben ser consideradas: 

a) Planta Nuclear en Puno; 

b) Planta T4rmjca Convencional en Funo; 

c) Planta Termlca Convencional en la Costa; 

d) Planta de Turbina de Gas, del tipo utilizado para horas 
de mdxima demanda, en la Costao Este tipo de planta de 
turbina a gas estaria dlsefiada para operar por s6lo u-
nos cuantos cientos de horas por ano, pues tiene un cos 
to inicial md,s bajo por Kw,, que las plantas convenclo-
naleso 

Para los items a, b y c las plantas estarlan disefiadas pa
ra operar esencialmente a plena carga durante la mayor parte 
del a^o, dependiente de los requerimientos de carga, mlentras 
que la planta de turbina de gas del tipo mencionado serla di-
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sefiada s6lo para iniciar el bombeo que pondrla el slstema en 
operacidn, ya sea para la operaci6n inicial o para la relni-
ciacion del proceso en caso de una detenelon del sistema debi 
do a ciertas causas anorraales por ejemplo, interrupclones de-
bldas a la acci6n de tetnpestades ellctricas, Despuds de Inl -
ciar el bombeo que pone el sistema en oporacion, se detendrla 
I a planta de turbina a gas. 

Aunque todavla no se ha hecho un completo an^lisis de las 
alternativas menclonadas, es de croer que el situar la planta 
de 100>000 Kw. en la Costa tondrla J as slguientes desventajass 

a) Los 100,000 Kw. requeridos para in$<Jlar el bombeo, son 
tan vltales a la operacion del sisteraa que la incerti-
dumbre acerca de la confianza que se pue<$e tener en las 
llneas de trasmlsl6n sobr-e ios elevados Andes, probabl_e 
mente requerirla la instalacl6n de ̂ quipos de trasmi-
si6n duplicados para poder asegurar asi la energla do 2 
nlciaci6n, en Puno. 

b) El Lago Titicaca estd situado entre Peru y Bolivia y se 
rla necesario asegurar un acuerdo con Bolivia antes de 
que el agua pueda ser divertIda desde el Lago, ya que 
Bolivia probablemente requerird eierta corapensaeidn por 
el agua divertida por el Peril. Pareoe cierto que esta 
oompensacion serla abasteciendo con^oierta cantidad de 
energia el^ctrica a Bolivia. El fa<itor confianza serla 
obvlamente esencial al sumlnistrar esta energla a Boli
via y esto tambien favorece la sltuacl6n de la planta 
-«n Puno. 

G) Si se instalara una planta t̂ rraica Oonvenelonal en Puno, 
se dependerla en gran parte del transporte terrestre so 
bre la Cordillera de Ios Andes para el abastecimiento 
de combustible, lo cual seria no s<5lo antiecondmico si-
no tambien falto de seguridad. 

En vista de las consideraciones anteriores, se cree que la 
planta de 100,000 Kwe. debe ser una Planta Nuclear situada en 
Puno. Esto asegurarla una fuente de energla de entera confian 
za para el bombeo que inicia el sistema y servirla tambien 
para establllzar el Integro del sistema de trasmlsidn electrj. 
cayparticularmente si ban de extenderse largas llneas de tras 
mlsidn de Puno a Bolivia y a la seccion norte del Lago. 

La calda utllizable, en lag pendientes occidentales de la 
Cordillera de Ios Andes, para la generacidn de energla el^c -
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trlca, dependerd tambi^n del esquema final adoptado para la u 
tilizacl6n del agua para irrigaci6n. En uno de los proyectos 
se propone el uso del agua del Lago Titicaca, despu^s de pa-
sar a trav^s de las plantas hldroel^ctrlcas, para la irriga-
ci6n de una planicie alta, Justo al sur del rlo Tambo, llama-
da "pampas de la Clemesl". En otro proyecto, alternado, se 
propone utilizar las aguas del Lago Titicaca para la irriga-
ei6n de tierras, a lo largo de la Costa del Pacifico,con una 
altitud de menos de 5,000 ples« En el primer caso la calda u-
tlllzable para la generaci6n de energla el€otrlca es, de apro 
ximadamente 9:, 500 pies« En el segundo caso la calda utiliza-
ble es de aproxlmadamente 11,400 pieso 

Con 353 pies cdbicos por segundo (10m3/seg.) de agua co-
rriendo a trav^s del sistema hidroelectrico propuesto para u-
tilizar una calda de 11,400 pies hasta llegar a las llanuras 
bajas cerca del Oceano, se producird aproxlmadamente 283^000 
Kw. de energla electrica. Si parte de la energla producida en 
las plantas hidroel^ctricas se usara para incrementar la can-
tidad de agua bombeada hasta el mdximo propuesto de 1,7^5 pies 
ciiblcos por segundo (50 m3/sego) los resultados serlan los s± 
guientes; 

Energla producida por plantas hidroel^ctrlcas 
1765 pies c\ibicos por segundo (50m3/ 
seg.)» con una calda total de 11,430 
pies 1,411,000 KWo 

Energla producida por la planta de energla nu 

clear en Puno 100,000 KWo 

T O T A L 1,511>000 Kw„ 

Energla requerida para bombeo 
1765 pies cdbicos por segundo (50m3/ 
sego)pa.ra una elevacion de 2,200pies 496,000 Kw. 

Total de energla electrica disponible para i-
rrlgacidn por bombeo y otros usos 1,015^000 Kw, 

Si se adoptara el esquema alterno, los 353 pies cubicos 
por segundo (10 m3/seg.) de ^gua que pasan a trav^s del siste 
ma hidroelectrico, con una calda total de 9,300 pies, se pro-
ducIrian aproxlmadamente 230,000 Kw. de energla electrica. n 
este caso, si parte de la energla producida en las plantas hi 
droel^ctricas se usara para incrementar la cantidad de agua 
bombeada hasta el mdxirao de 1,765 pies cilbicos por segundo(50 
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m3/seg., los resultados serlan los siguientes: 

Energla producida por las Plantas Hidroel^ctri 
cas. 1765 pies cdbicos por segundo (50 
mj/seg.) con una altura total de 9»500 
pies 1,152,000 Kw. 

Energla producida por la ̂ lanta Nuclear en Pu-

no 100,000 Kw 

T O T A L 1,252,000 Kw 

Energla requerida para bombeo 
1765 pies ciibicos por segundo (50 m5/ 
seg.) para una elevacidn de 2,200pies 496,000 K»w 

Energla el6ctrica total disponible para irriga 
ci6n por bombeo y para otros usos " 756,000 Kw 

Se debe hacer notar que aunque las cifras menciohadas estdn 
basadas en una calda de 9,300 pies, existe evidencia de que 
esta calda puede ser considerablemente Incrementada sltuando 
la mds baja de las plantas hidroel^ctricas a una mis baja ele 
vacidn, pero todavla lo suficienteraente alta- como para permi-
tir la irrigacidn de las "Pampas de la Clemesl", por gravedad. 
En este caso el total de la energla el^ctrlca que pueda gene-
rarse serfa incrementada en la proporci6n correspondiente. 

7. Planta de Energla Nuclear propuesta. 

Como se describe en la Seccldn 6, se propone que una Plan
ta de Energla Nuclear con una producci6n ̂ l^ctrlca de 100,000 
Kw. sea instalada en el Lago Titicaca, petra suministrar la e-
nergla necesaria para bombear 553 pies cdbicos por segundo 
(10 m3/seg.) de agua sobre la Cadena Occidental de la Cordi
llera de los Andes. La Planta Nuclear es ideal para la genera 
ci6n de energla en regiones remotas donde los probleinas de "" 
transporte resultan en un elevado costo de los combustibles. 

La Planta estaria probablemente situada en las vecindades 
de Puno y se anticipa que no ha de presentarse problana espe
cial relacionado con la construcci6n u operacldn de una Plan
ta Nuclear situada a una altifcud de 12,500 pies sobre el ni-
vel del mar. 

En el Ap4ndice se hace una descripcidn t^cnica de la plan
ta de Energla Nuclear de 100 Mw. 
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Aunque se propone que la Planta Nuclear tenga una capacl-
dad de 100^000 KWo, se reconoce que un estudio detallado de 
todcs los aspectos del proyecto podria deraostrar que tal vez 
se requiera una planta menor o mayor que los 100 Mwo prevls-
toso Esto por supuesto no presenta proDiemas ya que la poten-
cia de la planta puede acoraodarse de acuerdo a las condiclo-
nes finales. 

8. Slstema Hldroel^ctrlco propuestOo 

El sistema hldroelectrico propuesto consistirla en una 11-
nea de tuber las desde la esracion de bornbeo cerca de Puno has 
ta los pasos de la Cadena Occidental de la Cordillera de los 
Andes^ y de una serie de Estaciones Hldroelecrricas y de cana 
les de conduccion, hacla abajo de las pendientes occidenta-
les de la Cordillera de los Andes^ Fjgul^ndose generalmente 
el curso del rlo Tambo y de sus afluentes los rios Ichuna y 
San Antonio. La elevacion del eactremo de la tuber la de bombec 
en Puno, serla sustancialmente la alritud de la superiicie 
del Lago, mientras la elevacldn del extreme occidental o sea 
el punto mds elevado de la llnea de tuberiâ , estarla aproxima 
damente a 14^700 pies sobre el nlvei del maro Un reconocimien 
to general de la zona indica que la llnea de cuterla de born
beo puede estar colocada sobre el saelo siguiendo generalmen
te el contorno de la superificie> â n̂que per razcnes econdmi-
cas serla de desear que parte de la tuberia corriera bajo la 
superficie lo que reducirla su longltudo No se na hecho nin-
gun Intento hasta ei mowento para sjge/ir una ruta especlflca 
de la tuberia ya que esto requlere un reconocimiento cuidado-
so y exacto de la regldn̂ , a traves de la cual debe correr pa
ra determinar meJor la ruta mas economica. 

Tambien debe notarse que pudiera ser mas ecoadmico insta-
lar varias plantas de bornbeo a lo largo de la ruta de la tube 
ria y distribuir la altura total de Dombeo de 2̂ ,200 pies er-
tre estas varias plantas^ lo cual serla mejor que construir u 
na planta de bombeo cerca de f-uno para tomar la Integra alti-
tud de bombeo de 2,200 pieso Este es un probleina economico 
que necesita ser estudiado en detalie ances de que se pueda 
hacer una recomendaci6n deflnitivac La ruta aproximada de la 
tuberia y la colocacidn de las estaciones hidroelectricas y 
de las lineas de agua que la coneccen se muestran en forma de 
dlagrama en el mapa que se acompanao Pigura 5. 

Un perfil longitudinal del rlo Tambo y las conecciones con 
el Lago Titicaca, se myestran en la Pigura 6„ 
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El desarrollo corapleto del proyecto del Lago Tlticaca 
contempla el bombeo de 1,765 pies cdbicos por segundo (50 m^/ 
seg.) de agua sobre los pasos de las montafias, produciendo ya 
sea 1,015,000 Kw. o 756,000 Kw. de energla el^ctrlca,segdn el 
esquema de irrigaclon que se adopte, aderads de la que se re-
quiera para el bombeo y ya que esta cantidad de energla puede 
no ser Inmediataraente utilizada en el Sur del Perd, slno al 
cabo de un perlodo de aflos, es posible que pueda ser deseable 
desarrollar el proyecto en varias etapas. Una propuesta del 
programa podrla ser la siguiente: 

Energla neta total produclda: 1,015,000 Kw. 

Etapa No.l 

(a) 100 Mw. pianta de Energla Nuclear para bombear 
553 pies cilbicos por segundo (10 m3/seg.)de a-
gua sobre la montafia. 

(b) Planta de Bombeo y llnea de tuberla para bora-
bear 353 pies cubicos por segundo (10 ra3/seg.). 

(c) Planta hidroel^ctrica No.l 

(d) Planta hidroel6ctrlca No.2 

(e) Planta hidroel^ctrica No.3 

(f) Planta hldroel^ctrica No.4 

(g) Planta hldroel^ctrica No.5 

Total: Energla disponlble para irrigaci6n por 
bombeo y para otros usos 282 Mw. 

Etapa No.2 (Adiclones) 

(a) Slstema de Trasmisi6n que conecte las Plantas 
Hidroel^ctricas con la Planta de Bombeo para 
proveer energla para increraentar la capacldad 
de bombeo de 353 pies ciibicos por segundo (10 
m3/seg,) a 960 pies ciiblcos por segundo (27.2 
m3/seg.). 

(b) Aumentos en la Planta de Bombeo y en la llnea 
de tuberla para incrementar la capacldad de 
353 pies cubicos por segundo (10 m3/seg.) a 
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960 pies ciibicos por segundo {27.2 m^/seg.). 

(c) Planta hidroel6ctrica No.l 

(d) Planta hidroelectrlca No.2 

(e) Planta hidroelectrlca No.5 

(f) Planta hidroelectrlca No»4 

(g) Planta hidroelectrlca No.5 

Capacidad adicional disponible de generaci6n 486 Mw. 
hidroelectrlca debido al incremento en la c^ 
rriente de agua de 553 pies cdblcos por se
gundo ^10 m5/seg.) a 960 pies cubicos por se 
gundo (27.2. m5/seg,) 

Energla requerida para bombear sobre las mon 
tanas 607 pies cdbicos por segundo (17<.2.m57 
sego) 171 Mw. 

Energia disponible para irrigacidn por bom-
beo y para otros usos 515 Mw. 

Total de energla 4ispaBible para la irriga-
clon por bombeo y para otros usos5 

De la Etapa No.l 282 Mw. 

De la Etapa No,2 515 Mw. 

T O T A L 597 Mw. 

Etapa No.5 (Adlciones) 

(a) Adlciones al sistema de trasmisi6n que 
conecte las Plantas Hldroeiectricas con 
la Estacidn de Bombeo para proveer ener 
gla para incrementar la capacidad de 
bombeo de 960 pies cdbicos por segundo 
(27.2. m5/seg.) a 1765 pies ciibicos por 
segundo (50 m5/seg.). 

(b) Adlciones a la Planta de Bombeo y a la 
llnea de tuberia para incrementar la ca-
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pacldad de 960 pies cubicos por segundo 
(27.2 mVseg.) a I765 pies cubicos por se
gundo (50 in3/seg.)« 

(c) Planta hidroelectrica Nod 135 Mw. 

(d) Planta hidroelectrica No.2 129 Mw. 

(e) Planta hidroelectrica No.3 129 Mw. 

(f) Planta hidroelectrica No.4 157 Mw. 

(g) Planta hidroelectrica No.5 II8 Mw. 

Total - Capacidad hidroelectrica adicio- 643 Mw. 
nal disponible debido al incre-
mento de la corriente de agua de 
960 pies cdbicos por segundo(27.2 
m3/seg=) a 1765 pies ciibicos por 
segundo (50 m3/seg.). 

Energla requerida para bombear 805 pies cubi
cos por segundo (22.8 m3/seg.) sobre las mon-
tafias. 225 Mw. 

Energla disponible para irrlgaGi6n por bombeo 
y para otros usos" " „"' . : ^l8 Mw. 

Energla el6ctrica total disponible para bombeo 
por irrigacion y para otros usos 

De la la. Etapa 282 Mw. 

De la 2a, Etapa 315 Mw. 

De la 3a. Etapa 4l8 Mw. 

T O T A L 1015 Mw. 

Total Neto de Energla producida 756,000 Kw. 

De acuerda con esta alternativa el agua del Lago Titicaca 
podrla usarse para irrigar las "Pampas de la Clemesi" que se 
encuentran a una altitud promedio de aproximadamente 1,200 
metrosr. En. es*eL~^,&a B^-lo-se-testalarian 4 de las plantas h_i 
droel^tpieas «tt. tugar-de-5 y e! programa que se propone pa-
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ra el desarrollo de este esquema alternative podrla ser como 
slgues 

Etapa NOol 

a) Planta de Energla Nuclear de 100 Mw. para 
bombear 355 pies cdbicos por segundo (10 
m^/seg.) de agua sobre las montanas. 

b) Planta de bombeo y llnea de tuberla para 
bombear 353 pies cdbicos por segundo (10 
m3/seg»). 

c) Planta hidroel^ctrica No.l 

d) Planta hidroel6ctrica No.2 

e) Planta hidroelectrica No.3 

f) Planta hidroelectrica No.4 

Total - Energia disponible para irriga-
cion por bombeo y para otros u-
sos 230 Mw. 

Etapa No.2 (Adlciones) 

a) Sistema de trasmlsion que conecte las 
Plantas Hidroeldctricas con la Planta de 
Bombeo para proveer energia para el in
crement o de la capacidad de bombeo de 
353 pies cdbicos por segundo (10 m3/seg.) 
a 960 pies cdbicos por segundo (27.2 m3/ 
sego) 

b) Adiciones a la Planta de Bombeo y a la ll
nea de tuberla para increraentar la capaci
dad de 353 pies cdbicos por segundo (10 m3/ 
sego) a 960 pies cdbicos por segundo (27.2 
m3/sego) 

c) Planta hidrQel6atrica-No.l 100 Mw. 

d) Planta hidroelectrica No.2 97 Mw. 

e) Planta hidroelectrica No.3 97 Mw. 
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f) Planta hldroel^ctrica No,4 103 Mw. 
397 Mw. 

Capacidad do generacion adlcional hldro-
el^ctrica disponlble debido al incremen-
to de flujo de 353 pies cdbicos ppr se-
gundo (10 m3/seg,) a 960 pies cdbicos 
por segundo (27.2 m3/seg.) 

Energla requerlda para el boinbso de 607 
pies cdbicos per segundo (17.2 m3/seg.) 
sobre las montanas 17I Mw. 

Energia requerlda para la irrigacidn por 
bombeo y otros usos 226 Mw. 

Total de energla disponlble para el bombeo 
por irrigacidn y para otros usos 

De la la. Etapa 230 Mw. 

De la 2a. Etapa 226 Mw. 

T O T A L 456 Mw. 

Etapa No.3 (Adiclones) 

a) Adiclones al slstema de trasmisl6n que conecta 
las Plantas Hidroelectricas con la Estaci6n de 
Bombeo para proveer el incremento de la capacj. 
dad de bombeo de 96O pies cilbicos por segundo 

. _̂  (27v2. m3/seg.) a 1765 pies cdbicos por segundo 
-•X50'm3/seg.) 

b) Adiclones a la Planta de Bombeo y a la llnea 
de tuberlas para incrementar la capacidad de 
960 pies cdbicos por segundo (27.2. m3/seg.) 
a 1765 pies cUbicos por segundo (50 m3/seg.5. 

c) Planta hidroeldctrica No.l 133 Mw. 

d) planta hldroel^ctrica No.2 129 Mw. 

e) Planta hidroeldctrica No.3 129 Mw. 

f) Planta hidroel^ctrica No.4 137 Mw. 

Total - Capacidad hidroel^ctrica adlcional 528 Mw. 
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disponible debido al inoremento dc flu.lo 
de 960 pies cilbicos por secundo (27.2 mj/ 
seg.) a 1765 pies ctibioos por segundo (50 
iiO/sego) 

Energla requerlda para el bomboo de 805 pies 
cubicos por segundo (22.8 rn̂ /seg.) sobre las 
montanas 225 Mv7. 

Energla requerida para,la irrlgacidn por bom 
beo y para otros usos 500 Mw. 

Total de energla electrica dlsponlble para 
bombeo para irrigaci6n y para otros usos 

I5c la la. Etapa 2^0 Mw, 

De !a 2a. Etapa 22C IW. > 

De la 5ac Etapa 300 Mw. 

T O T A L - 756 Mw.; 

9- Sistema de Irrigaci6n Propuesto. 

Como enunciado de cardcter general se puede decir que el 
crecimiento de la poblacion y el bienestar general requerlrd, 
Indudablemente la utllizacjon do toda el agua disponjble en 
las regiones dridas del mundOo Esta declaracidn se apllca par 
tlcularmente al oaso del Sur del Perd. 8l^ de la poblacl6n 
actlvarnente etnpleada estd empefiada en la agricultura. Esto 
puede compararse con el 62^ para todo el Perd y con el 59^ pa 
ra la poblacldn del mundo, consecuentemente la agricultura 
puede considerarse como la actividad principal en el Sur del 
Peru. Sin embargo, esta es la ocupacidn menos reraunerativa en 
el Peril ya que constituye s6lo el 38^ de los ingresos brutos 
de la regidn. 

BajcT'el punfo'de vist'a'de la agricultura, el Sur del Peru 
puede ser dividida dentro de las tres zonas siguientes: 

a) El Altiplano.- Aunque esta zona elevada en el centro de 
las montanas contiene el 48^ del drea y el 85̂ 0 de la po 
blacidn del Sur del Perd, la agricultura se encuentra 
en desventaja debido a la alta elevacion y condiciones 
de cliraa que pueden llegar a las heladas durante lâ 'es-
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tacion del crecimiento de las plantas sufrlendo ademds 
de seqalas. For ejemplo^ la sequia de 195i>-56 luc tan 
severa sn esta region que fue necesario Importar varlos 
cientos de miles de toneladas dp alimentos en un momen-

h to de emergencia para poaex of̂ stener a su poblacidn. 

b) La Montana (o Selva).- Esta region cuDre las pendientes 
orientales de la cadena de loo Andes, y contiene 39/J de 
su drea y menos del 4^ de lu, poblacion del Sur del Pe
ril. Forma parte de la cuenca amazonlca y es mayormente 
desconoclda y aislada del res to del Peril. Gran parte de 
esta drea consiste en forestas tropicales con muy fuor-
tes lluviaS:, que por debajo de los 10,000 pies de eleva 
Gi6n (5 mil metres) puede ser de l6o pulgadas por ano. 

c) La Zona de la Costao- Esta region cubre una zona a lo 
largo de la Costa del Paclfieo y contiene el Xy^ del t-
rea del Sur del Perd. De las tres regiones agrlcolas 
del Sur del Peru, esta region tiene decidida ventaja so 
bre las otras dos regioneso Esto es debido' en parte al 
hecho de que se encuentra atravesada por la Carretera 
Panamericana, que da acceso a los puertos vecinos y a 
Lima, y hace la regidn en general mds accesible al Nor
te del Peru. Bajo el punto de vista de la agricultura, 
la principal desventaja de la zona de la Costa es que 
es drida y la agricultura debe ser trabajada por irriga 
cidnj consecuentemente, esta es la parte del Sur del Pe 
ril que se verla mds beneflciada por el desarrollo del 
proyecto del Lago Titicaca; el resultado serla el incre 
raento de la produccion en las zonas secas, a las cuales 
se les puede hacer produclr por la irrigacion debido al 
agua divertlda del Lago Titicaca y al agua del subsuelo 
bombeada a la superificie para irrlgar esfcas tierras 
que en^^tra forma son aridas. 

Estudios preliminares indican que hay dos secciones a lo 
largo de la Costa cubriendo una superficie de varies cientos 
de miles de hectdreas de tierras que pueden ser irrigadas si 
se desarrollara el Proyecto del Lago Titicaca. Estas dreas 
son: 

a) Una Seccidn a lo largo de la Costa del paclfieo entre 
el rlo Osmore y la frontera con Chile. Esta drea es de 
ajproximadamente 6o millas de largo por 15 millas de an-
eho y cubre una zona irrigable de aproxiraadamente 500 
mil acres. La altitud de esta drea varla desde el nivel 
del mar hasta varlos miles de piesj 
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b) Una planicie alta llamada "pampas de la Clemesl"^ entre 
los rlos Tambo y Osmore» Esta drea es de aproximadamen-
te 30 mlllas de largo por 20 millas de ancho, con una i. 
rea irrigable de aproximadamente 200 rail acres. El pro-
medio de elevacidn de las Pampas de la Clemesl es de a-
proximadamente 4,000 pieso 

Las dos dreas descritas se muestran en el mapa que correspon-
de a la Figura 7» 

Se propone que las tierras bajas a lo largo de la Costa 
del Paclfico, sean irrigadas por bombeo de fuentes subterrd-
neas utilizando energla del sistema hidroel^ctrico desarrolla 
do como parte del proyecto "Lago Tlticaca". La irrigaci6n por 
bombeo ha sido desarrollada con bastante 6xito en diferentes 
lugares a lo largo de la Costa Sur Peruana, pero el alto cos-
to de la energla ha servido para disuadir cualquier desarro-
llo en gran escala en esta zona de irrlgaciones por bombeo.Mo 
tores Diesel han sido las fuentes de energla para todos los "* 
proyectos de irrigaci6n previamente desarrollados y que se en 
cuentran ahora en operaoidn en esta drea. Si pudiera desarro-
llarse energla el^ctrica de bâ jo costo mediante el proyecto 
"Lago Titicaca", podrlan ser puestas bajo cultivo, usando el 
agua que se obtenga mediante bombeo de las fuentes subterrd-
neas, aproximadamente 500,000 acres de f^rtlles tierras a lo 
largo de la Costa del Paclfico, 

Se reconoce que se necesitan precauciones especiales con-
•̂•ra el abuse en el empleo del agua del subsuelo para esta i-
rrigaci6n por bombeoc Bajar indebidamenre el nivel del agua 
subterrdnea resultarla en eievaciones mayores del agua y posi 
blemente eostos prohibltlvos de bombeo» Observaciones preli-
minares basadas en la experiencia de "La Yarada" y "Los Palos", 
en el Departamento de Tacna,indican que haciendo un IntelIgen 
te andlisis de ingenierla del problema, se pueden alcanzar i-
rrigaciones exitosas en estas zonas. Esto requiere adecuado 
espaciamiento de los pozos para prevenir el descenso de la ta 
bla de agua y tambl^n el uso econdmico del agua para prop6sl-
tos de irrigacidn utilizando los liltimos y mSs cientlficos m6 
todos desarrollados con este prop6sito» 

Si se decidiera utilizar la calda total de 11,400 pies a-
guas abajo hasta una altura de descarga de 3,300 pies para las 
plantas hidroel6ctricas mds baJas, entonces el agua disponi-
ble del Lago no podrla usarse para la irrigaci6n de las Pam
pas de la Clemesl desde que 6stas tienen una altitud supe
rior a los 3*300 pies. En este caso el agua que se des-
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carga de la planta hldroel^ctrlca mas baja podrla ser ut ,llza 
da para irrigar por gravedad las tierras bajas a lo largo de 
la Costa del Paclfico, suplementando asl el agua que se obten 
ga por bombeo de las fuentes subterr^neasc 

Si se decidlera utilizar solamente 9,200 pies de la calda 
:tal en las pendientes occidentales de la Cordillera de los 

. ndes para el desarrollo de la energla el^ctrica, entonees la 
descarga de la planta hidroelectrica mis baja estaria a ana e 
levacidn aproxiraada de 5J.^00 pies. En este caso, el agua po
drla ser distribulda por gravedad para irrigar las pampas de 
la Clemesi. Asumiendo que la cantidad de agaa requerlda para 
Irrigaoldn fuera del orden de 0.5 a un litro por segundo, el 
^ea total QU« pueda ser irrigada por 1,765 pies cdblcos por 
segundo (50 m3/sego) de agua del Lago Titicaca serla del or
den de 100,000 a 200,000 acres. 

Ademds de proveer los canales necesarios, acequias y otras 
zanjas requeridas para el slstema de irrigaci6n, bien serla 
necesario dotar facilldades adecuadas de drenaje, particular-
mente cuando sea necesario eliminar los exceso sallnos del 
suelOo Las dreas propuestas para ser irrigadas a lo largo de 
la Costa del Paclfico y tambien de las pampas de la Clemesi, 
son adaptables a la provision de adecuadas facilldades de dr^ 
naje. 

10" Aspectos Internacionales del Proyecto del Lago Titicaca^ 

Como el Lago Titicaca se encuentra parte en el Peril y par
te en Bolivia, serd necesario obtener el consentimlento de am 
bos palses para dlvertir el agua del Lago con el proposito de 
ser usadas en cualquler palso Es la opinion de qulenes ban eij 
tudiado este problema de las relaciones Peruano-Bolivianas, 
que no se encontrar^n serias dificultades en los dos palses 
para alcanzar un acuerdo cuando las posibllldades, tanto las 
de Ingenierla como las econdmlcas del proyecto, hayan sldo a-
seguradas« 

Si el proyecto tal como se le describe en este Informe de 
dlvertir parte de las aguas del Lago Titicaca para el desarro 
llo de energla hidroelectrica y de irrlgacion en el Perd fue
ra llevado adelante, entonees se podrla esperar razonablemen-
te que Bolivia pueda obtener una clerta compensacldn por el a 
gua divertlda. Esta compensacidn podrla tomar la forma de a-
bastecimiento a Bolivia con un fuerte bloque de energla el^c-
trica, desde que La Paz, la capital de Bolivia, y otras dreas, 
en Bolivia, que necesitan energla el^ctrica, se encuentran a 
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buena distancla de la trasmision de las proyectadas plantas 
hidroel^ctrlcas que se propone aesarrollar en el Peru. Estos 
son detalles que deben ser tratados entre los dos palses; pe-
ro, desde que es necesario para su mutua ventaja llegar a un 
clerto acuerdo en la utilizacion de las aguas del Lago Titica 
ca, es de creer que el empeno puesto en este acuerdo no ha de 
resultar on un probletna imposibleo 

•Kin consideracion a lo dicho mds arrlba, vale la pena revi-
sar los Intentos hechos antes para alcanzar un acuerdo sobre 
la utllizaci6n de las aguas del Lago Tltlcaca. 

El 20 de Abril de 1955. en La Paz, el Ministerio de Rela-
clones Exteriores de Bolivia el senor Walter Guevara Arce y 
el Embajador del Peru en Bolivia, senor Fernando Gamio Pala-
clos, firmaron el siguiente acuerdo entre sus dos palses: 

1. Pormar una Comisldn mixta Peruano-Boliviana que es 
tudiara las propuestas para la construccion de la 
seccidn del ferrocarrll entre Puno y Guaqui, el de 
sarrollo de energla hidroel^ctrlca y otros usos de 
las aguas del Lago Tltlcaca que se consideraran e-
senciales para el rnejor provecho de ambos paises. 

2. La Comision mixta consiste de 12 miembros, 6 de ca 
da pals, 2 empleados piiblicos designados por los 
Mlnlstros de Relaciones Excerlores de cada pals y 
2 ingenleros hidroel^ctrlcoso 

5o La Comision mixta se dlvidlrd en 2 sub-comlsiones, 
una que fcenga a cargo preparar los estudios para 
el enlace del ferrocarrll entre Puno y Guaqui,y la 
otra para desarrollar planes orientados a la uti
lizacion de las aguas del Lago Titicaca para el de 
sarrollo de energia hidroel^ctrica» 

4, La Comision de reunird en La Paz el dla en que se 
firme el acuerdo entre los dos gobiernos para esta 
blecer el Reglamento de Trabajo necesario bajo el 
cual la Comision pueda operar^ 

5. Las reuniones de la Comision mixta se realizardn 
alternativamente en Lima y en La Paz, presididapor 
el Ministro de Relaciones Exteriores o la persona 
designada por 61. 

6. La nominacion de los miembros de la Comisi6n mixta 
serd hecha simultdneamente por ambos gobiernos 20 
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dlas despu^s de la firma de este acuerdo. 

Es de ereerse que en vista del esplrltu de cooperacidn que 
ha sido deraostrado por ambos paises en el pasado con respecto 
a los problemas de mutuo inter<§S;,no existirS. ninguna seria di 
ficultad en alcanzar un acuerdo en la utillzacidn de aguas del 
Tago Tlticacao 

11» Conclusloneso 

El proyecto "Lago Titicaca", como se ba descrlto en este 
Informe Prellmlnar, consiste de los siguientes elementos: 

lo Planta de Energla Nuclear,- Una investigaci6n preliml -
nar Indica que no existiria dlficultad alguna en construir 
y operar una planta de energla nuclear en las Costas del 
Lago Titlcaca y a una elevaci6n de aproxlmadamente 12,500 
pleso Las facilldades de transporte para entregar las par
tes de mayor largo y peso para la planta desde la costa 
hasta su emplazamiento, parecen adecuadaso Una planta de _e 
nergla nuclear estd bien adaptada para operar en locallda-
des aisladas desde que no es necesarlo transportar grandes 
cantidades de combustible para mantener la planta en opera 
ci6no 

2o Planta de Borebeo.- Investigaciones preliminares indican 
que no hay problemas dificiles que puedan encontrarse en 
la provisldn de borabas para bombear la cantidad requerida 
de agua sobre las montafiaso La elevada altitud de 2,200 
pies sobre la cual deben operar las bombas, probablemente 
requlera cierto trabajo de desarrollo en conexidn con el 
diseflo de las bombas pero esto no serla un serio obstdculo 
al propercionarse las bombas para este serviciOo 

3« Sistema Hldroel^otrlcOo- El sisteraa hidroel^ctrico apa-
rece como convenei©nal en todos sus aspectos y no debe ha-
ber problemas especiales que se encuentren al proveer los 
necesarios canales, tuberlas, turbinas, generadoras^ traba 
jos civiles auxiliares y equipos auxiliares raecdnicos y e"̂  
l^ctrlcos necesarios para este sisteraa hidroel6ctricOe 

4. Sistema de Trasmisldn.- Las lineas de trasmisidn de al
to voltaje que conecten las plantas generadoras hidroel^c-
tricas y nuclear con la planta de borabeo y otras cargas e-
l^ctricas servidas por el sistema, deberdn ser de disefio 
convencional, probablemente a 230,000 voltioSa Aunque sec-
ciones de las lineas cruzarlan las cadenas de montafias a 
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altltudes do mds de 15,000 pies, se consldera que no ha-
hrdn problemas especiales tanto en el diseno como en la 
Gonstrucci6n de las llneas 

5. Sl-stema de Irrlgacl6n.- Las dreas que se proponen irri-
gar parecen ser adecuadas para el prop6sito sonalado. Esta 
conclusion se basa sobre el hccho de que irrigaciones en 
varies lugares del drea han sido llevadas adelante con ̂ xl 
to, aunque ahora se trata de adoptar irrigaciones en gran 
escala. Parece ser evidente, sin embargo, que un informe 
de practicabilidad para todo el proyecto, debiera incluir 
una seria Investigacidn de los siguientes puntos: 

1. Convenlencia del ae;ua del Lago Titicaca para estos 
prop6sltos de irrigacion, tornando en cuenta los ti-
pos de sembrio que se propone reallzar. 

2. Disponibilldades de aguas subterr^neas en la zona en 
que se propone la irrigacion por bombeo. 

Basado en las observaciones anteriores, se concluye que el 
Proyecto "Lago Titicaca" es viable desde un punto de vista de 
ingenieria y que no exlsten obst^culos series de naturaleza 
<ie ingenieria que pudieran encontrarse en el. diseno, aprovi-
slonamiento de equipos y final construccidn del Proyecto. 

oOoOo 



T A B L A 1 

V A L O R E S D E P R E C I P I T A C I O N Y E V A P O R A C I O N 
O B S E R V A D A S E N P U N O 

( e n p u l g a d a s ) 

ANOS PERIODO LLUVIOSO PERIODO SECO TOTAL 

D i c b r e . - Marzo Abri l - Nobre . 

P r e c i p Evapor P r e c i p Evapor P r e c i p Evapor 

1941/42 
1942/43 
1943/44 
1944/45 
1945/46 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 

Promedio 

12.9 
13,2 
16.8 
12.2 
19.4 
17.2 
21.6 
28.0 
18.8 
18.6 

, 17.8 

19,3 
2 i a 
21.0 
20.6 
16.8 
14.1 
13.6 
14.1 
22.1 
27.2 

19o0 

5.5 
5.3 
5.2 
5,1 
6.1 
6.5 
11.1 
7.7 
5.2 
4.6 

6.2 

54.0 
66.0 
73.2 
50 „ 8 

^2.9 
43,9 
38,2 
34.2 

79.9 
82.2 

55„6 

18.4 
18.6 
22.1 
17.4 
25.6 
23,8 
32.8 
35.6 
24.0 
23.2 

24.2 

73.3 
87.1 
94.2 
71.4 
49.8 
58.0 
51.8 
48.4 
102.0 
110.8 

74.7 
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LAGO TITICACA 

Niveles m^ximos y mihimos desde Diciembre de 1912 
hasta Marzo de 1952 

Lecturas tomaias en Puno - Valores expresados en Pulgada« 

N I V E L C A M B I O 

Fecha 

12-17-12 
4 - 1-13 

1 1 - 1-13 
4-13-14 
1- 5-15 
3-26-15 

12- 6-15 
3 - 1-16 

11-27-16 
4-11-17 

10-31-17 
4 - 5-18 

12-10-18 
4-25-19 

10-27-19 
4-12-20 

11-29-20 
4-15-21 

12-13-21 
3 - 3-22 

1 1 - 7-22 
3-20-23 

12- 1-23 
4-14-24 

12- 1-24 
4-23-25 
1- 1-26 
4-15-26 
1-13-27 
4-15-27 

12-20-27 
4 -21-28 

12- 9-28 

. Min. 

-40 .0 

-34 .0 

-45 .5 

-55 .5 

-69 .3 

-59 .1 

-33 .0 

-42 .5 

+ 7.1 

0 . 0 

-10 .3 

+ 1.0 

- 2 3 . 4 

- 9 . 0 

- 2 7 . 4 

-35 .4 

- 4 3 . 5 

Max. 

- 5.0 

-16 .0 

-27 .3 

- 3 8 . 8 

-35 .0 

- 4 . 9 

-18 .0 

+23.4 

+ 36.7 

+ 14.0 

+ 33.2 

+ 10,0 

+ 22 .5 

+ 6.6 

- 2 .0 

-16 .1 

Inc r . 

35.0 

18.0 

18.2 

16.7 

34 .3 

54.2 

15.0 

65.9 

29 .6 

14.0 

4 3 . 5 

9 . 0 

4 5 . 9 

15 .6 

25 .4 

19 .3 

Dism 

29.0 

29 .5 

2B.2 

30 .5 

24.1 

28 .1 

24 .5 

16.3 

36.7 

24 .3 

32.2 

33.4 

31 .5 

34.0 

33.4 

27 .4 



NIVEL CAMBIO 

F e c h a 
4-11-29 

12-11-29 
4 - 3-30 
1- 1-31 
3-24-31 

12-17-31 
, 4-^l0-3a 
12-21-32 

4-21-33 
12-11-33 
4 - 4-34 

12-22-34 
4 - 5-35 

12-17-35 
3 - 9 -36 

12-18-36 
3-20-37 

12-15-37 
4 a 7 - 3 8 
1- 3-39 
3-20-39 

12- 1-39 
1-30-40 

12- 3-40 
2 -25-41 

11-30-41 
4-14-42 
2- 4-43 
4-23-43 

12- 7-43 
4-13-44 

12-17-44 
4-15-45 

10 -45 
4 -46 

l l - 3 0 r 4 6 
4-23-47 
1- 5-48 
4 -18-48 

12T 1-48 
4-20-49 

12- 2-49 
3-27-50 

12-13-60 
4 - 1-51 

12-19-52 
3-19-52 

Min. 

-41 .4 

-19 .0 

-20 .2 

+ 6 .3 

+ 8.5 

+ 8 . 0 

- 9 .2 

-37 .4 

- 4 1 . 5 

-65 .0 

-63 .8 

-98 .0 

-116 .0 

-132 .0 

-146 .5 

-136 .5 

-132.0 

-127 .5 

-101 .5 

- 9 6 , 8 

-63 .0 

- 5 7 . 5 

-53 .0 

Max. 
- 1 0 . 6 

+ 1.5 

+ 17.8 

+ 40 .0 

+ 49 .0 

+ 46 .7 

+ 32.9 

- 1.5 

- 6.. 2 

-31 .0 

- 3 5 . 8 

-58 .3 

-84 .0 

-101.0 

-122.0 

-111 .5 

-108 .2 

-106 .8 

- 71.3 

-74 .0 

-42 .0 

-30 .2 

-26 .0 

- 2 ^ . 0 

&icr. 
3 2 . 9 

42,.9 

i 6 . 8 

iO .2 

4 2 . 7 

i s . 2 
S4 .9 

7 . 7 

31.2 

l 0 . 5 
• 
E9.2 

5 , 6 

14.0 

15.0 

10.0 

35 .0 

2 8 . 3 

2 5 . 2 

56.2 

27 .5 

5 4 . 8 

3 2 . 8 

31 .5 

E5.0 

Dism* 

30 .8 

2 0 . 5 

38 .0 

33 .7 

4 0 . 5 

38.7 

4 2 . 2 

35.9 

35 .3 

34.0 

28 .0 

39 .7 

32.0 

31.0 

24 .5 

25.0 

2 3 . 8 

20 .7 

30.2 

22 .8 

21 .0 

2 7 . 3 

27 .« 
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BALANCE. HIDROLOGICO DEL LAGO TITICACA Y DE LA HOYA DEL TITICACA SEGUN 
DIFERENTES AUTORES 

V (En mil lones de m3) . 

1. Lago Titicacai 

P€rd ida de a^^a 
Buchner 

Salida del 
Desaguadero 44, 9 m V s e c «= 1416 
Evaporacidn 1714, 9 m m x) , onoi 

8800 Km2 ') =19091 

P^ rd idas Subter r&ieas _ _ _ _ 
16507 

4528 

11979 

. Ganancia de agua 
Prec ip i tac idn sdblre 
la laguna 514, 6 mmjc)_. 

8800 ICm^ ) 

Afluentes 
16907 

Porcen ta jes de la ganMncia de a^ua ; 
Afluentes a la lagiaia ", 72, 5% 
Prec ip : . sobre la lagtma ^7 , 5% 
Porcenta je de la perdida sobre : 
Evapor acidn 9.1, 4% 
Salida 8,6% 
Subterretnea 

Rudolph 

3x130m3/sec) 1724 
9x30 m-5/sec) 

1095 m: 
8539 Km 

537 

140 m / s e c = 4403 

1900 mmjcJL. 15827 
8330 Km'^ ) 

11611 

)=5337 625 m m x 
8539 Km2 ) 
30%v625mm x j 
33461 Km2 )=6274 

11611 

54, 0% 
46, 0% 

80, 5% 
14,9% 
4 ,6% 

F o r t i 

600 mrrLx)_ 
8330 Km^ ) 

20230 

- 5000 

15230 
20230 

75, 3% 
24, 7% 

78, 2% 
21,8% 

Monheim 

20mV sec '630 

1500mm x ) « 12150 
8100 Km^) 

625 m 
18100 Km ^'}-

12780 

5062 

7718 
12780 

60 ,5% 
39, 5% 

9 5 , 0% 
5,0% 



BALANCE HIDROLOGICO DEL 

2 . Hoya del TiticacA 

Buchner 

Beecipitacidn 

Sallda 
Coeficiente de sal ida 

T A B L A 3 

LAGO: TITICACA Y DE LA HOYA DEL TITICACA SEGUN 
DIFERENTES AUTORES 
(En mil lones de m^) Continuacidn. -

Rudolph 

Jllz:^}^''' 
6274 

0 ,3 

F o r t i 

1300 m m x ) ^ ^ _ 
49170 Km2 ) ^ ^ ^ ^ 

15230 
0,24 

Monheim 

670 minx)_<5-enn 
50000 K m 2 ) ~ ^ ^ ^ ° ° 

7718 
0 ,23 
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BALANCE HIDROLOGICO DEL LAGO TITICACA Y DE LA HOYA DEL TITICACA SEGUN 
DIFERENTES AUTORES 
(En mi l lones d e p i e s ^ ) . 

Lago Ti t icaca 
P £ n d i d a a g u a 
Rfo Desaguadero 

Evaporacidn 

P^rd ida s u b t e r r . 
Total perd idas 

Ganancia agua 
Prec ip i tac i6n so_ 
b re el Lago 
Afluentes 

Ganancia agua 
Afluentes 
Prec lp i tac i6n 
sobre el Lago 
Pgrd ida agua 
Evaporaci6n 
Rib Desaguadero 
P^rd ida s u b t e r r s 

Buchner 

1583 cfs*=r 50000 

67.6in?£ _ 533000 
3400 sqmi 

583000 

VA'}r}^^ - 1 5 9 0 0 0 3 4 0 0 s q m r 
424000 

Rudol|5r 

3x4590cfs**^ 329235 
9xl060cfs** 
43.1 in X _ 60941 
3300 sqmi 

18824 
409300 

24 .6 in X _ 188000 
3300 s q m i " 
30%x24.6 in_ 221000 
xl2930sqmi— 

583000 

72.5% 

27 .5% 

91.4% 
8.6% 

439000 

54.0% 

46.0% 

80.5% 
14.9% 
4 .6% 

F o r t i 

49400cf s* ==. 155000 

» 558000 74. 7 in X 
3220sq .mi 

Monheizn 

700cfs« t-. 22000 

9, l iJ ix . . 430000 
3130sqzni 

713000 

23 .6 in x ^ 177000 
3220sq.nru 

536000 

.713000 

75.37 

24.7% 

78.27o 
21.87o 

452000 

? f : ? " ^ «179000 13K)sqmi 
273000 

452000 

60.5% 

39.5% 

95 .0% 
5.0% 
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BAI4ANCE HIDROLOGICO DEL LAGO TITICACA Y DE LA HOYA DEL TITICACA SEGUN 
DIFERENTES AU TORES 
(En mil lones de p i e s^ ) . - Continuaci6n . -

BuchBcer 
Hoya del Ti t icaca 
Pjrecipitaci6n 

Afluentes 

Rudolph 

24 .6 in _738000 
x l2930sqnn 

221000 

F o r t i 

51.1 in x^2260000 
19000sqmi 

536000 

Monheim 

26.4in X 1183000 
igSOOsqmT 

272000 

* Descarga promedio anual 
** Descarga promedio mensual 

cfs ±s pies ctlbicos por segundo 
in _ pulgadas 
sqzni _ :niillas cuadradas 
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NORTE DEL PERU B R A S I L 

PT.LOMAS 
CHAVIN 

SUR DEL PERU 
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LAGO POOPO 

JULACO 

C U E N C A D E L T I T I C A C A 
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NIVELES DEL LAGO TITICACA EN PUNO 

ANOS 1 9 3 9 - 4 0 a 1 9 5 1 - 5 2 

FIG.4 
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CENl . lAL DE ENERGIA 
NUCLEAR Y ESTACION 
DE BOMBEO 

SINA W°~ 2 

IRRI6ACI0N POR ftEBAJOr 
DE LOS 5,300 Pies : = ; USINA N5 

USINA N2 3 

IRRIGACION POR 
DEBAJO DE LOS 3,200 

P E R F I L LONGITUDINAL DEL RIO TAMBO Y SUS AFLUENTES (ICHUNA Y 

SAN ANTONIO) Y CONECCION CON EL LAGO T I T I C A C A 

F I G 6 







INVENTftRlO OE SIENES CULTURBLES 

^^LM l l l l l l l l l 
^^H^ liilllllllililmlliliil 
iNr\er<lh 0 7 6 0 5 

20Qa 


