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Introducción 

1. Este apéndice cubre el rubro 2.4 (c) de nuestros 
Términos de Referencia, que supone un estudio sobre la 
capacidad potencial del Túnel Transandino existente (y, 
por implicación, del canal Marcapomacocha-Cuevas). Lá
mina 1. 

2. La capacidad del Túnel Transandino y del canal 
Marcapomacocha-Cuevas fueron considerados en el informe 
de la C.H. Sheque, elaborado por Motor Columbus (Ref.l) 
y últimamente en un informe elaborado por Motlima Con
sultores S.A. (Ref. 2). Este apéndice se basa en los 
datos presentados en esos informes, asi como en una s_e 
rie de secciones del túnel, fechadas el 25.3.72, propor 
cionada por las EE.EE.AA. 

Capacidad de descarga 

3. La derivación máxima a través de la Divisoria Con 
tinental requerida para operar la central hldroeléctr_i 
ca de Sheque es de 21 m^/s. La infiltración hacia el 
túnel es considerable y se piensa que se origina en las 
cuencas del Atlántico y del Pacifico. La filtración de 
la cuenca atlántica probablemente es de 1 m^/s como mi-
nimo. Por consiguiente, el caudal máximo que se requi_e 
re en el túnel es de 20 m^/s, , 

4. El caudal a la entrada del túnel consistirá de las 
entregas provenientes del embalse de Marcapomacocha por 
conducto del canal Marcapomacocha-Cuevas, más el flujo 
del canal de la cuenca de Antajasha. Algunas veces este 
último tendrá poca descarga y, por lo tanto, deberá h_a 
cerse previsión para conducir 20 m^/s desde Marcapo
macocha. 

Canal Marcapomacocha-Cuevas 

5. El análisis en esta sección está basado en los da
tos tomados del Informe de 1974 elaborado por Motlima 
(Ref. 2). En la Lámina 1 aparece el corte transversal 
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del canal existente. La pendiente del canal general
mente varia entre 2.3% y 2.9%. Las mediciones del cau 
dal en un lugar situado a 1.5 Km de Marcapomacocha arro 
jaron los siguientes resultados típicos: 

Flujo* 
m3/s 

6.02 
7.45 
13.35 

Profundidad* 
m 

0.92 
1.11 
1.50 

Velocidad 
m^/s 

2.^8 
2.63 
3.43 

Número de 
Reynolds 

5.0 X lOf 
5.6 X 10° 
8.6 X 106 

•datos provenientes del anexo 9 de la Referencia 2, 

6. Esta información proporciona una base sólida para 
la ampliación del canal, pero al extrapolar hacia desear 
gas mayores es importante seleccionar una fórmula de de¿ 
carga apropiada. Los cálculos preliminares que utilizan 
la ecuación Colebrook-White (en la cual se basa el cono
cido diagrama de Moody) mostraron que el número dé Reynolds 
y la rugosidad relativa colocan a esta corriente en el 
rango de flujo rugoso/turbulento, adonde la ecuación Cole 
brook-White (Ref. 3) se reduce a: 

V = 4 v̂ 2gRS' log^o 14.8R 
Ks 

adonde V es la velocidad del caudal 

R es la profundidad media hidráulica 

S es la pendiente del canal 

Kg es la rugosidad equivalente de la arena 

La rugosidad relativa no se encuentra en el rango de los 
valores dentro del cual la ecuación Manning/Stricker pro 
porclona una aproximación más cercana a la fórmula an
terior. 

7. Empleando los datos del párrafo 5 en la ecuación del 
párrafo 6, se obtiene valores de Kg de 0,9, 2.0 y 0.7 mm. 
Los valores recomendados de diseño para Ks (Ref. 3) para 
concreto con emosĵ raáis® rugosos, fluctúan entre 0.6 y 1.5 
mm, dependiendo de las condiciones del caso. 
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8. Considerando los resultados anteriores, Ks = 1 mm 
parece ser un valor de diseño razonable para las cond¿ 
ciones existentes, a pesar que seria prudente asumir 
un valor ligeramente conservador de Kg = 2 mm, para per 
mitir una posible deterioración futura. En la Lámina 2 
se muestran profundidades de caudal para diferentes va
lores de Ks y de pendiente del canal, en el caso de un 
caudal de 20 m^/s. 

9. El número de Froude será de aproximadamente 0.75 
para un caudal de 20 m^/s, de modo que la inestabilidad 
superficial será apreciable pero no excesiva, excepto 
cuando el caudal no es uniforme debido a efectos loca
les (por ejemplo, cerca de la toma, en cualquier cons
tricción o en un cambio de pendiente pronunciado). 

10. Para un caudal de 20 m^/s, las variaciones en los 
niveles de agua en las curvas serán aproximadamente 1.5 
veces mayores que las que ocurren con un caudal de 7.45 
m3/s, debido al aumento de velocidad. El informe de 
Motlima (1974) no proporciona información respecto a las 
variaciones de los niveles de agua en las curvas durante 
los ensayos, ni del radio de las curvas; tampoco se dis
puso de otras fuentes para obtener estos datos. La va
riación de los niveles de agua en las curvas es aproxim¿ 
damente como sigue: 

Ah = v2 b 
gr 

Adonde Ah es la diferencia de nivel del agua entre 
la pared interna y externa 

V es la velocidad promedio 

b es el ancho del canal 

g es la aceleración de la gravedad 

r es el radio en el eje del canal 

Para un caudal de 20 m^/s, lo anterior significa que Ah 
excederia de 0,1m para radios de curvatura menores de 
aproximadamente 37.5m. 

11. La altura actual de las paredes del canal es 2.3 m. 
Motlima propone que éstas sean elevadas en 0.3 m o' 0.5 m, 
dependiendo de las profundidades medidas durante las prufe 
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bas hidráulicas» La intención es dejar un borde libre 
de OoS nio La Lámina 2 muestra que este objetivo en la 
mayoría de los casos debe lograrse en las longitudes 
rectas y uniformes del canal» En las curvas cerradas 
y cambios de sección (por ejemplo a la entrada de las 
secciones de los túneles) puede ser necesario prestar 
especial atención a los efectos de peralte y resaltos 
en la superficie del agua del canal y de la inestabili_ 
dad superficial o " 

Túnel Transandino 

12. El túnel Transandino (10 Km de longitud) que va 
de Cuevas a Mllloc fue construido entre 1957 y 1962, 
para derivar por gravedad aguas de las cuencas de alto 
nivel de la' vertiente atlántica de la Divisoria Conti
nental, para aumentar los caudales de estiaje disponi
bles en las centrales hidroeléctricas de los ríos Santa 
Eulalia y RímaCs Este túnel se construyó con pendien
tes ascendientes, desde cada entrada, hacia la cumbre 
céntralo A fin de proporcionar la carga necesaria para 
impulsar el agua a través del túnel, ésta ingresa por 
el extremo de aguas arriba por un pozo vertical» Debido 
a las dificultades en su excavación, la sección del tú
nel es irregular (Lámina 3)^ En algunas secciones, el 
arco está revestido de concreto pero el revestimiento se 
amolda a la sección excavada, variable, con lo que el per 
fil longitudinal no es uniforme, a pesar de que la vari¿ 
ción en las áreas de sección generalmente es algo menor 
que en las áreas no revestidas o, A lo largo de tramos en 
cada extremo, se ha construido una plataforma de martiera 
con soportes verticales de fondo, aproximadamente a un 
tercio de la altura del túnel, el cual lleva una via fé 
rrea de inspección» 

13» Cerca al centro, la sección del túnel era original^ 
mente más pequeña, y los rieles habían sido colocados dl̂  
rectamente en el fondo del túnel» Está sección ha sido 
ampliada» El primer tramo del túnel, entre la toma y la 
cumbre 5 fluye a sección llena, mientras que, en el tramo 
comprendido entre la cumbre y la boca de salida fluye a 
pelo libre» 
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14. La capacidad de descarga del túnel existente fue 
medida por Motor Columbus durante Junio, Julio y Agosto 
de 1972, utilizando curvas de calibración para estacio
nes hidrométricas en la entrada y salida del túnel, que 
dicha firma habla establecido previamente utilizando co 
rrentómetros y titración. A un nivel de agua de 4349 m 
en el pozo de entrada (comparado con un nivel máximo de 
4352.6 m), los caudales aforados en la entrada y salida 
del túnel fueron 11.8 m^/s y 12.8 m^/s respectivamente. 
La diferencia entre estas cifras representa una infil
tración directa hacia el túnel de 1 m^/s. Se efectuaron 
mediciones posteriores, en Junio y Julio de 1974, luego 
del ensanchamiento de la sección central, midiéndose cau 
dales de salida de 14.5 m^/s para un nivel de agua en el 
pozo de 4351 m (Ref. 2). Los datos de la sección del 
túnel existente han sido proporcionados,por las EE.EE.AA, 

15. Los métodos para aumentar la capacidad del túnel 
tomados en cuenta por Motor Columbus en su informe sobre 
Sheque (Ref. 1) fueron los siguientes: 

Alternativa 

A 

B 

C 

D 

E 

Método 

Revestimiento del 
fondo a todo lo largo 
y ancho, con elemen
tos prefabricados de 
concreto armado. 

Ampliar secciones del 
túnel, sin revesti
miento. 

Revestimiento lateral 
con paneles de pared 
prefabricados de cori 
creto armado. 

Igual que A pero sólo 
en parte de la lon
gitud. 

Revestimiento total 
de concreto 

Capacidad 
estimada 

del caudal 
m3/s 

21 

21 

21 

18 

28 

Costo 
s/. 

millón 

107 

107.4 

123,2 

72.6 

228.7 1 
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En todos los casos las medidas propuestas incluyeron la 
supresión de la plataforma de madera y la ampliación de 
la parte media del túnel (Lámina 3). Como el túnel pue 
de ser puesto fuera de operación sólo durante la esta-~ 
ción de lluvias, se estimó que las obras para las alter 
nativas A, B, C y D abarcarían un plazo de 4 años para" 
llegar a su término y 5 aftos aquellas de la alternativa 
E. Una vez que la central hidroeléctrica de Sheque en
tre en servicio, no se podrá cerrar el túnel sirt que se 
produzca una inaceptable reducción en la capacidad de 
generación de energía eléctrica del sistema de la Región 
Central. 

16. Entre las alternativas que podrán cubrir la dernâ  
da de agua de Sheque (21 m^/s), el informe elaborado por 
Motor Columbus (Ref. 1) recomendó la adopción de la al
ternativa A, en vista de su menor costo. El informe de 
Motllma (Ref. 2) proporciona propuestas detalladas para 
implementar la Bj.ternativa A. El último informe demue¿ 
tra que, habiéndose ampliado la sección central del tú
nel durante una estación de lluvias, para completar las 
obras se necesitaría cuatro más (y no tres). 

17. La alternativa E permitiría conducir un caudal ma 
yor a través del túnel y podría diferir la necesidad de 
construir un segundo túnel, aunque esta posibilidad no 
serla de utilidad inmediata. Sin embargo, el argumento 
principal en contra de la adppción de la alternativa E 
consiste en la necesidad de asignar un tiempo mayor de 
construcción, que no encajaría con el apretado programa 
requerido para la implementación del proyecto Sheque. 

18. En los siguientes párrafos se proporciona un es
timado independiente de la capacidad de descarga de la 
alternativa A. 

19. La evaluación de la capacidad de descarga es com 
pilcada por la sección irregular del túnel, aún en los 
tramos donde el arco está revestido. Desafortunadamen 
te, no existe ninguna información standard de diseño 
para este tipo de sección. La contribución de los di
versos elementos que causan fricción en el túnel a las 
pérdidas de carga totales, en especial las causadas por 
la plataforma de madera y sus soportes, no pueden eva
luarse de las pruebas efectuadas en el túnel existente. 
Tampoco se puede llegar a ninguna conclusión respecto a 
la .capacidad de descarga luego del término de los trab¿ 
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jos de ampliación, a partir de la diferencia entre las 
mediciones de caudal de 1972 y 1974. Teniendo en cuenta 
la supresión de la plataforma, las investigaciones re
cientes sugieren que la variación general de la sección 
del túnel es la causa que contribuye en mayor grado a la 
pérdida de carga en el mismo, más que la rugosidad délas 
pequeñas proyecciones de la roca en la superficie. De 
ser así, el revestimiento de concreto, que sigue la va
riación general de la sección del túnel, no reducirá si_£ 
nificativamente las pérdidas de carga y puede aun aume^ 
tarlá si el revestimiento reduce el área de la sección. 

20. Los daitoiaasucorgpILetos disponibles para evaluar la 
capacidad de descarga de los túneles en roca aparecen 
en un informe de investigación (Ref. 4) basado en los 
resultados de las pruebas en túneles en roca, sin reve¿ 
timiento, efectuadas en Suecia, Australia, EE.UU. de N,A., 
Malasia, Noruega.y Finlandia. Se ha utilizado los datos 
de la Referencia 4 para estimar la capacidad de. descarga 
del Túnel Transandino, luego de completarse el mejora
miento propuesto en la alternativa A, asumiendo un factor 
(f) para un revestimiento de concreto que sigue el perfil 
de la roca, que es igual al de la roca no revestida. 

21. Los estimados de caudal se han basado en la fórmula 
de Darcy-Weisbach: 

Ah = f 1 V^ = f 1 Q2 
8 g m 8 g m A2 

donde Ah es la pérdida de carga que ocurre en el 
tramo 1 para un caudal Q que pasa a una 
velocidad promedio V por un acueducto en 
roca de sección promedio A y radio hi
dráulico m. 

22. Se ha estimado los factores de fricción (f) para 
las diferentes secciones del túnel mejorado,con fondo re
vestido, de los datos correspondientes al área seccional 
variable del túnel, proporcionados por las EE.EE.AA., ut¿ 
lizando el método y resultados de la Referencia 4. Las 
áreas seccionales medias y los factores de fricción esti
mados para las diversas partes del túnel son como sigue: 
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Progresiva 
m 

0-5090 

15090-5690 . 
(ampliado) 

15690-10120 

Arco 

Sin revestimiento 
con revestimiento 

sin revestimiento 
con revestimiento 

sin revestimiento 
con revestimiento 

Sección 
media 

del túnel 
' m2 

12.95 
10.48 

13.0 
10-5 

12-1 
11.04 

f 
con fondo 
revestido 
(deLa..Ref.4) 

.074 

.050 

.073 

.045 

.052 

.045 

Sobre esta base, se estima que la capacidad de descarga 
del túnel será de 18.5 m^/s. Estos estimados suponen que 
el revestimiento del fondo slerá colocado siguiendo un pejr 
fil uniforme y no se amoldará a las irregularidades de la 
excavación. La suposición de que la fricción está deter
minada completamente por la variabilidad de la sección 
del túnel, de modo que será igual para una sección con o 
sin revestimiento, probablemente es conservadora y la ca
pacidad de descarga dada anteriormente debe entonces con
siderarse como un valor minimo-

23. Tomando en cuenta la naturaleza conservadora de la 
capacidad de descarga estimada en el párrafo anterior, la 
capacidad requerida de 21 m^/s puede muy bien ser alcanza 
da mediante las obras propuestas actualmente. A medida 
que se terminan todas las etapas de las obras de mejora
miento en el túnel y cuando éste vuelva a entrar en servî  
CÍO, se deberán llevar a cabo ensayos adicionales de cap¿ 
cidad de descarga, para estudiar los aumentos de capacidad 
obtenidos. Si se hace evidente que no se podrá obtener la 
capacidad requerida, debe prestarse atención -a la amplia
ción de algun,as secciones estrechas del túnel, aguas arri
ba de la cumbre y/o revestir más ¡̂ xrciones, hasta obtener 
un conducto de sección uniforme. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Presentación del problema 

1,1 El pueblo de Marcapomacocha, ubicado a orillas de 
la laguna del mismo nombre, será inundado una vez que se 
construya la propuesta presa principal de almacenamiento 
cuya coronación alcanzará aproximadamente los 4430 tn.s.nom-. 
La elevación del espejo de aguas actual también afectará 
a la pequeña central hidroeléctrica y línea de transmisión 
que actualmente abastecen de fluido eléctrico al citado 
pueblo o inutilizará parcialmente las carreteras que van a 
Yantac, Cuyo y a la laguna de Marcacocha. 

1.2 Esta situación hace necesario el estudio del proble 
ma de la movilización física del pueblo, así como de los 
problemas sociales derivados, incluyendo los posibles efec 
tos del trastorno del actual esquema de interrelaciones eri 
tre los principales centros poblados de la región. 

Alcances del estudio 

1,3 El presente Apéndice tiene por objeto presentar d_i 
ferentes posibilidades de relocallzación física del actual 
pueblo, en armonía y coordinación con los organismos com
petentes y política del Supremo Gobierno y con miras a re 
comendar una solución preliminar de habilitación urbana 
acorde con el desarrollo regional y del Proyecto de Transvase, 

1,4 El presente estudio hace, en primer lugar, una des
cripción del marco físico-geográfico así como una evalua
ción de la estructura urbana y social actual de la región. 
Más adelante se hace una descripción de la situación actual 
y servicios del pueblo, con el fin de determinar sus fun
ciones y necesidades futuras al momento de la relocallza
ción. Una vez establecida el área, y los requerimientos, se 
procede al análisis de los posibles lugares de relocallza
ción, y se llega así a la elección del lugar más apropiado 
para este propósito. En la parte final se propone una zoni_ 
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flcaclón y distribución preliminares. Además, se hace 
una evaluación de los recursos materiales y de mano de 
obra de la zona y una recomendación de los posibles 
sistemas a emplearse en la construcción del nuevo pue
blo, asi como un estimado del costo del proceso de re-
locallzaclón. 

1.5 El presente estudio se ha efectuado en coordln¿ 
clon con los organismos oficiales pertinentes y con Tas 
organizaciones y comunidades campesinas de la reglón. 
Se realizaron varias visitas al lugar, para reconocer 
las distintas posibilidades de relocallzaclón, y estu
diar el modus-vlvendl de los habitantes. 

Implicaciones legales 

1.6 Las autoridades pertinentes deberán obtener los 
Instrumentos legales necesarios para conseguir la libre 
disposición de las zonas a ser Inundadas por las aguas 
de los embalses. Según la legislación vigente, los te 
rrenos pertenecientes a comunidades campesinas no pue
den ser vendidos ni transferidos y en estos casos el me 
canlsmo legal a seguir consistirá en la expropiación "̂  
mediante Decreto Ley, emitido con el voto aprobatorio) 
del Consejo de Ministros. 

1.7 Al respecto, las experiencias de relocallzaclón de 
la Ciudad de Cerro de Pasco a la zona de San Juan Pampa, 
realizada a amparo de la resolución Suprema NQ333-68-HC* 
y del Decreto Ley 18863** y su respectivo Reglamento*•• 
brindan buenos ejemplos de los mecanismos legales que ope 
ran en una relocallzaclón, puesto que ésta tuvo móviles 
similares - explotación de un recurso natural. Asimismo, 
merecen considerarse el caso de las reubicaclones en el 
Callejón de Huaylas, llevadas a cabo por ORDEZA en el año 
1971 las cuales, si bien tuvieron otro móvil (la reloca
llzaclón forzada a raíz de un desastre natural), son fuen̂  
te importante de experiencia para casos futuros. 

* ÜEI Peruano" 17.8.68 
** "El Peruano" 26.5.71 
*** "El Peruano?' 27.5.71 
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2. MARCO FÍSICO- GEOGRÁFICO 

Ubicación geográfica - Acceso 

2.1 El Pueblo de Marcapomacocha es la capital del Di_s 
trito de Marcapomacocha, de la provincia de Yauli, y De 
partamento de Junin. Se encuentra a orillas de la lagu 
na del mismo nombre a 4415 msnm. Su ubicación aparece 
en la Lámina 1. 

2.2 Se comunica con Lima por tres rutas terrestres 
(ver el Apéndice sobre Transporte) siendo la principal 
de éstas la que, luego de redorrer el valle de Carispac 
cha y cruzar la Divisoria Continental a 4800 msnm, baja 
por el valle de Chinchan y se une a la carretera Central 
a la altura del kilómetro 120 de ésta. 

2.3 Debido principalmente a la presencia de límites 
naturales como la laguna y los cerros situados al sur 
del pueblo, éste se ha desarrollado siguiendo la dire¿ 
ción de la carretera que va del valle de Carispaccha a 
Yantac y Cuyo. 

Clima 

2.4 El clima de la región es frío y seco con tempera
turas máximas, generalmente de día, del orden los 10*C 
y temperaturas mínimas, de noche, de algunos grados de
bajo de los Ô C." Este patrón de fluctuación diaria se 
mantiene a lo largo del año, con sólo pequeñas variaci_o 
nes estacionales. 

2.5 La estación pluviométrica de Marcapomacocha, ope
rada por el SENAMHI, ha registrado una precipitación 
anual promedio para el período 1957-1971 de 747 mm. &u^ 
que no existen medios en la zona para observar y regis
trar la duración, y velocidad del Aliento, se sabe de la 
información proporcionada por los habitantes del lugar 
que los vientos son predominantemente del NE,y, en menor 
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grado, del E y SE, sufriendo variaciones estacionales. 
Se estima que la velocidad mensual del viento oscila en 
tre los 7 y 11 nudos, con un máximo de 40 nudos. Sin 
embargo, la topografía local altera considerablemente 
la velocidad y dirección del viento. Al igual que en 
Marcapomacohca, ninguno de los lugares reconocidos para 
la relocalización dispone de un registro de las direc
ciones y velocidades del viento. 

2.6 Es notorio que la influencia climatológica ha sido 
un factor determinante de la actual ubicación de Marcap£ 
macocha y de los demás pueblos de la región. Estos gen^ 
raímente se han establecido en zonas que dan cara a los" 
vientos predominantes, buscando la mayor radiación solar 
posible (evitando lugares a la sombra de los cerros) y 
protección contra deslizamientos o derrumbes. 

Características físicas 

2.7 La topografía de la región es típica de la cordi
llera andina; en su morfología se alternan las cumbres 
nevadas y las "punas" - terrenos de pastos, ligeramente 
ondulados cubiertos de "ichu", hierbas siempre verdes y 
resistentes a las heladas. 

2.8 La geología de la región está detallada en el Apén 
dice J de este Informe. Se incluye allí igualmehte la 
información relativa a sismicidad, obtenida del informe 
especialmente preparado para este Estudio por el Instltu 
to Geofísico del Perú. 
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3. EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DE LA REGION 

Historia 

3.1 Los orígenes de las comunidades campesinas de la 
Sierra, incluyendo el valle de Carispaccha-Corpacancha 
se remontan a las épocas incaica y pre-incaica. Anti
guamente el sistema comunitario se ísasaba en la tenen
cia y productividad de la tierra y la principal activi^ 
dad económica de! la región era - como hoy - la ganade
ría. Con la llegada de los españoles se formaron feudos 
que comprendieron la propiedad de grandes extensiones 
de tierra así como la libre disponibilidad de sus mora
dores. La independencia dio al campesino,\ en 1821, la 
propiedad y libre disposición de la tierra; sin embargo, 
con el correr del tiempo, un reducido número de hacend^ 
dos adquirió gran cantidad de las mejores parcelas, las 
cuales fueron dedicadas principalmente a la ganadería 
ovina y auquénida. Los campesinos que habitaban en las 
tierras restantes y de menor valor, se agruparon en co
munidades campesinas, establecidas alrededor de las 
grandes haciendas. La existencia del pueblo de Marcapo 
macocha data de tiempos remotos, probablemente de la 
época pre-incaica. Es evidente que el centro poblado 
fue establecido alrededor de la laguna, principalmente 
por encontrar en ella una fuente natural de abasteci
miento de agua, por su ubicación central dentro de los 
pastizales de la comunidad y por la belleza de su paisâ  
je. En! los alrededores del lago existen ruinas de las 
épocas incaica y pre-incaica. 

Organización agraria y política 

3,2 En el año 1969 el Gobierno Peruano promulgó la Ley 
de Reforma Agraria, que modificó radicalmente la estruc
tura de tenencia de." la tierra. Las haciendas pasaron a 
ser Unidades de Producción, agrupándolas con las comuni
dades campesinas vecinas en grandes conjuntos socio-eco
nómicos, denominados Sociedades Agrícolas de Interés So 
cial (SAIS). Todo el territorio adonde se dasarrollar"!̂  
el Proyecto de Derivación cae dentro de los límites de la 
SAIS Pachacutec Ltda. NQ 7 y sus comunidades asociadas. 
La SAIS Pachacutec se encuentra bajo la jurisdicción de 
la ZONA X del Ministerio de Agricultura, con sede en 
Huancayo. 
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3.3 La comunidad de Marcapomacocha, con sede en el pue 
blo del mismo nombre, está compuesta por 156 comuneros 
con sus respectivas familias, los cuales son propietarios 
de la tierra en forma comunitaria. También se da el caso 
de la tenencia individual de ganado, por parte de algunos 
miembros de la Comunidad. 

3.4 El pueblo de Marcapomacô irha es la capital del dis
trito de Marcapomacocha, el cual también comprende par
cialmente: la unidad de Producción de Corpacancha. Cuenta 
con Municipalidad, Gobernación y Puesto de Guardia Civil, 
responsables ante la Sub-Prefectura de La Oroya, que a su 
vez responde a la Prefectura de Huancayo. También existe 
un Juzgado de Paz responsable ante las autoridades Judi
ciales de Huancayo. 

Centros poblados 

3.5 En la Lámina 1 aparecen los principales centros po 
blados de los Distritos de Marcapomacocha y de Carhuaca-
yán. En la Tabla 1 se muestra las poblaciones asi como 
los datos sobre las viviendas existentes en los pueblos de 
ambos distritos y en la Tabla 2 aparecen las distancias a 
los lugares relacionados con las actividades sociales y 
económicas de Marcapomacocha. 

3.6 Los pueblos de mayor relación con Marcapomacocha 
son: el de Corpacancha, dada su condición de sede de la 
SAIS Pachacutec y, en menor grado, los pueblos de Cuyo y 
Yantac, debido a que uno de sus principales accesos por 
carretera desde Lima pasa por Marcapomacocha. Otros cen 
tros poblados que no aparecen én la Lámina 1 pero que me 
recen mencionarse son el asiento minero de Casapalca, por 
tener el Hospital más completo de la región y San Mateo, 
por ser un centro comercial importante. 

3.7 Las estadísticas de población muestran que en el 
pueblo en estudio y en la región circundante, las casas 
normalmente albergan un promedio de 4 personas, habiendo 
casos que llegan hasta diez habitantes por vivienda. Se 
gún la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, (ONECT, 
se debe calcular para la región una.tasa combinada de ere 
cimiento del 2.83% anual. Esta baja tasa se debe al apor 
te negativo de la migración, influenciada por factores 
tales como: 
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- las comunidades asociadas y las unidades de pro 
ducción son pueblos acerrados", es decir, pue
blos en los que la inmigración está restringida 
sólo a personas que puedan brindar algún aporte 
tecnológico a la SAIS o a los familiares de los 
comuneros. 

- la falta de planteles de educación secundaria 
hace que la mayoría de los pobladores en edad 
escolar emigre hacia Lima y otros grandes cen
tros poblados para proseguir sus estudios y más 
tarde trabajar en una plaza con oportunidades 
de mayor remuneración. 

3.8 Los servicios de la mayoría de los pueblos de la 
región se encuentran en mal estado o son inadecuados y 
gran parte de las viviendas se encuentra en precarias 
condiciones. Lo más saltante es la falta de Postas M_é 
dicas permanentes y debidamente equipadas, escuelas se 
cundarias y servicios de agua y desagüe domiciliarios. 
También se puede apreciar que las autoridades distrit^ 
les, especialmente en Marcapomacocha, están geográfica 
mente mal ubicadas con respecto al territorio de su ju 
rlsdicción. 

Economía 

3.9 La economía del área en estudio se basa princi
palmente en la producción ganadera ovina y auquénlda. 
La mayor fuente de trabajo es la misma SAIS: la mayo
ría de los]pobladores de las comunidades y unidades de 
producción se dedica a la ganadería y a sus actividades 
secundarias; esquila, comercialización lanar, elabora
ción de quesos y mantequilla. 

3.10 La vida económica de la comunidad de Marcapoma
cocha está organizada de la siguiente manera: Los 156 
comuneros tienen asignadas distintas estancias, o sub
divisiones del territorio de la comunidad. Los comun^ 
ros responsables de las "estancias" visitan regularme^ 
te el pueblo de Marcapomacocha, cada 2 ó 3 días, para 
comprar víveres, hacer vida familiar y social, partici^ 
par en festividades y asambleas de la Comunidad y rea
lizar la venta o esquila del ganado. Muchos poseen 
casa propia, tanto en el pueblo como en las "estancias", 
a causa de la lejanía de éstas. 
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3.11 El tráfico comercial de la Comunidad se desarro 
lia independientemente del de la SAIS Pachacutec. Lo 
constituye principalmente la venta de ganado ovino, be 
neficiado o en pié, ya sea en el mismo pueblo de Marc¿ 
pomacocha, a intermediarios de la ciudad de Lima o en 
el asiento minero de Casapalca, perteneciente a CENTRO 
MIN PERU. También se da el caso de la venta de ganado 
ovino o vacuno en Corpacancha, sede de la SAIS Pachacu 
tec. La esquila se realiza a cargo de los comuneros 
criadores, individualojente, pues no existe en el pueblo 
un lugar específicamente designado para ello ni una iri 
fraestructura de comercialización comunal. 

3.12 Las Unidades de Producción canalizan sus produc 
tos hacia Corpacancha. Otras actividades que se desa
rrollan en menor escala en las unidades de producción 
son la elaboración de quesos y mantequilla y la manu
factura de tejidos y pequeña artesanía. La SAIS dispo 
ne de una flota propia de camiones para la comerciali
zación de sus productos en Lima y de un servicio de 
transporte de pasajeros que opera de Corpacancha a San 
Mateo con una frecuencia inter-diaria, el cual consti
tuye el único transporte regular de pasajeros en el 
valle de Corpacancha-Carlspaccha. 

3,13 Otras actividades económicas y que ocasionalme^i 
te constituyen fuentes de trabajo temporal para los 
pobladores de la región son: el asentamiento Minero de 
Carhuacayán y las operaciones de las EE.EE.AA. en la 
cuenca de Marcapomacocha y valle de Santa Eulalia. 

3.14 La mayoría de los productos básicos de consumo 
provienen de Lima; por lo tanto, los moradores del pue 
blo los almacenan en sus hogares o los adquieren en pe 
queños establecimientos comerciales =, 

Perspectivas futuras 

3 a 15 La más interesante perspectiva regional a corto 
plazo es el desarrollo de las obras de derivación del 
río Mantaro a Lima, y el establecimiento posterior de 
un grupo de operadores y encargados del mantenimiento 
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de las plantas de bombeo y otros elementos del sistema, 
en una villa especial que requerirá de servicios locales 
y jugará un papel importante en la modificación de los 
esquemas actuales derla región. 

3.16 El afianzamiento del cambio de estructuras ope
rado por la Reforma Agraria, y la mayor tecnificación de 
la actividad pecuaria y el desarrollo de la minería re
gional generarán otras perspectivas de mejoramiento eco
nómico-social a largo plazo en la región. 
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4. SITUACIÓN y NECESIDADES ACTUALES 

Conceptos generales 

4.1 En los párrafos siguientes se hace una apreciación 
general del estado actual del pueblo de Marcapomacócha, 
resumido gráficamente en la Lámina 2, aue muestra las a£ 
tuales zonas edificadas, su zonificacion, sistemas viales 
y peatonales y el esquema de las redes de servicio públi^ 
CO, que: servirán para determinar másLadelante las necesi
dades básicas y función del pueblo a ser reubicado y, asî  
mismo, para determinar incompatibilidades y deficiencias 
de diseño y de>. este modo contribuir a elevar el nivel de 
las actuales condiciones de habitabilidad. 

Estado y tipo de las edificaciones 

4.2 El pueblo tiene actualmente 93 edificaciones (ONEC-
1972) distribuidas en forma lineal en veinte manzanas 
irregulares sobre una extensión de 75,000 m^. La mayoría 
de las edificaciones son viviendas familiares de uno o 
dos pisos. Los locales comerciales y demás edificios ad
ministrativos son del mismo tipo y sistema constructivo 
que la vivienda que aparece en la Lámina 2, generalmente 
establecidos en los bajos de una casa-habitación o local 
institucional. 

4.3 El estado general de las edificaciones es malo, dê  
bido a su antigüedad, al efecto de los sismos y a la hu
medad proveniente de la laguna vecina. 

4.4 Las casas son en su mayoría húmedas y obscuras y 
generalmente su diseño y dimensiones se apartan de los 
cánones de la arquitectura moderna. La distribución tjL 
pica es de una habitación de uso común - sala de estar, 
comedor, cocina, depósito y de dos cuartos vibicados la
teralmente o al fondo, los cuales hacen las veces de dor̂  
mitorios. La mayoría carece de patios y áreas libres y 
de servicios higiénicos domiciliarios. Algunas caracte
rísticas particulares de habitabilidad que merecen consi^ 
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derarse en todo diseño futuro son, entre otros, la cocî  
na a base de champas (estiércol!secado al sol, combusta^ 
ble local barato, que en la actual disposición de las 
viviendas sirve de calefacción central); la necesidad 
específica de un cuarto de depósito o alacena de víveres, 
la disposición de un lugar para la crianza de animales 
domésticos y de consumo (aves, cuyes) y el mobiliario an 
tiguo de grandes dimensiones que poseen los pobladores. 

Zonificación 

4.5 Dadas las características típicas de un crecimiento 
urbano no racionalizado, los cuatro tipos de zonificación 
que existen están dispuestos sin orden. Estos son: Cívico-
Administrativo, Comercial, Deportivo-Cultural y Residencial. 

4.6 Siguiendo la tradición española, los edificios admî  
nistrativos y comerciales se agrupan alrededor de la Plaza 
de Armas. Esta zona es el punto de reunión comunitario, 
social y comercial del pueblo; es allí donde se dan las 
festividades cívicas y religiosas. La posta médica es la 
única edificación perteneciente a estos rubros que se en̂  
cuentra en las afueras de la ciudad. 

4.7 El área destinada a las instalaciones deportivas y 
culturales se encuentra en el extremo Oeste de la.locali
dad. Aquí está ubicada la Escuela Primaria mixta más com 
plata del valle con una capacidad de trescientos estudian^ 
tes, pero que en la actualidad sólo alberga a 100 alumnos. 
Su construcción data del año 1941 y dispone de seis aulas 
de 60 m2 c/u y un aula principal de 300 m^, en la' que se 
realizan festivales, actuaciones y bailes de la comunidad. 
También en esta zona se encuentra una cancha reglamentaria 
de football. 

4.8 La característica más saltante de la zona residencial 
es la falta de planeamiento en la disposición de las manz_a 
ñas y la falta de complementación entre sus áreas libres y 
techadas. La expansión forzada de E¿te a Oeste ha influido 
para que la mayoría de los lotes se ubiquen normales a este 
eje. Los lotes tienden a ser rectangulares, aunque la for
ma de las manzanas varía entre rectangulares, cuadradas e 
irregulares. 
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Infraestructura vial 

4.9 El sistema vial local se ha desarrollado en base 
a la carretera principal, que viene desde el valle de 
Carispaccha y continúa con dirección Oeste hacia las lô  
calidades de Yantac y Cuyo. Las vías secundarias se 
distribuyen alrededor de la Plaza de Armas y de las man̂  
zanas residenciales. La circulación en la Plazas de Armas 
está limitada por un solo punto de ingreso y de salida. 
Existe además un buen número de angostos caminos peato
nales, especialmente radiando de la Plaza de Armas. Tan 
to las vías vehiculares como peatonales son de afirmado, 
exceptuando algunos senderos empedrados. 'El sií̂ tema vial 
en general carece de organización, no existiendo dispo
siciones especiales de tráfico ni zonas de carga y des
carga de mercaderías. Esto es consecuencia de la zonifi. 
cación actual del pueblo, no racionalizada, y del bajo 
volumen de tráfico que soporta su sistema vial. 

Servicios públicos 

4.10 El suministro eléctrico es el único servicio que 
se extiende a todas las viviendas. El pueblo se abaste^ 
ce de una pequeña central hidroeléctrica de propiedad de 
las EE.EE.AA., con una potencia instalada de 120 KW, la 
cual está \abicada en la margen N.O. de la laguna y utiM 
za las aguas de la laguna Marcacocha que se encuentra a 
un nivel más alto. Desde este lugar, la electricidad es 
conducida al pueblo por una linea de 2.3 KW la cual bor̂  
dea la laguna hasta llegar a un transformador que reduce 
el voltaje a 220 V. El pueblo cuenta con alumbrado pú
blico insuficiente y conexiones domiciliares que no cuen 
tan con medidores. Ningún morador del pueblo efectúa 
pago alguno por concejjto de electricidad, la cual es su 
ministrada gratuitamente por las EE.EE.AA. La comunidad 
dispone de un equipo electrógeno de emergencia de 30 KW 
lobicado cerca del transformador principal. 

4.11 El agua para consumo humano proviene de arroyos 
que se originan en manantiales cercanos al pueblo y es 
almacenada en un tanque al extremo sur del mismo. No se 
dispone de planta de tratamiento. Del reservorio, se 
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inicia una red de tubos de asbesto-cemento de un diámetro 
de 2", que abastece a los servicios higiénicos colectivos 
y fuentes de agua. Ninguna edificación dispone de servi^ 
cío domiciliario de agua con excepción de los locales de 
la posta médica, escuela, Guardia Civil y el local que 
fuera habilitado como campamento temporal para este Estu 
dio. Las zonas destinadas para lavanderías hacen uso de 
las fuentes termales ubicadas al Este del pueblo. 

4.12 El sistema de desagüe consiste solamente de colec_ 
tores troncales, no disponiéndose de conexiones domici^ 
liarias (con las excepciones anotadas anteriormente). Los 
colectores descargan directamente en la laguna, no exis
tiendo una planta de tratamiento de aguas servidas. 

4.13 El drenaje pluvial está limitado a algunas calles 
y es de empedrado. No tiene ninguna conexión con los 
colectores de desagües y descarga directamente en la 
laguna. 

Necesidades futuras 

4.14 De continuar el pueblo en su actual situación y 
funciones, se requeriría resolver necesidades de adapta^ 
ción comercial, recreacional, de usos especiales y resi_ 
dencial. Tendría que darse prioridad a la instalación 
de servicios públicos-domiciliarios completos: luz, agua, 
desagüe y de servicios públicos complementarios: infra
estructura de salud, educación y comercio, con un equipa_ 
miento y localización adecuados. En la Tabla 3 aparecen 
estas necesidades futuras, que deberán ser tomadas en 
cuenta para la relocalización, tal como se derivan de su 
situación y función actuales a la par con la influencia 
que ejercerá la villa de operadores. 
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5. CRITERIOS DE RELOCALIZACION 

5.1 De acuerdo con la Ley Orgánica del Sector Vivienda 
(Decreto Ley NS 17528), corresponde al Ministerio de Vi 
vienda planificar, dirigir, coordinar y controlar las"" 
actividades de vivienda de carácter público y orientar, 
fomentar y regular lias actividades privadas del sector. 

5.2 Toda habilitación futura debe hacerse de acuerdo a 
los Planes Reguladores establecidos por la Dirección de 
Planeamiento Urbano del Ministerio de Vivienda asi como 
a las disposiciones del Reglamento Nacional de Construe 
ciones, con las adaptaciones que de acuerdo con el CapT 
tulo II, Art. P II, corresponden a la Provincia. En la 
realización del presente trabajo se lia contado con la 
orientación de los funcionarios de dicha Dirección, acor 
dándose con ellos parámetros y conceptos generales para 
la relocalización. 

5.3 Los factores funcionales tomados en cuenta en la 
selección de la nueva ubicación de Marcapomacocha inclu 
yeron: A) la circunscripción del futuro pueblo dentro 
de los limites de la comunidad; B) la relocalización 
del pueblo central y equidistante a las diversas estan^ 
cias comuneras y zonas de pastoreo; C) localización del 
pueblo cerca a una via principal de comunicaciones; D) 
la presencia del espejo de agua del reservorio de regu
lación de Carispaccha y E) la segiiridad de la nueva ubi_ 
cación respecto a desembalses violentos. 
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6. POSIBILIDADES DE RELOCALIZACION 

6.1 En las páginas siguientes se hace un análisis y 
evaluación de las ubicaciones más promisorias que han 
sido identificadas para el nuevo pueblo de Marcapoma-
cocha. La selección se realizó de acuerdo a criterios 
tales como: Ubicación, factibilidad del traslado, topô  
grafía y geología, clima, área y posibilidades de ex
pansión y facilidad para establecer servicios de luz, 
agua y desagüe. Se tomó en cuenta la idiosincracia y 
expectativas de los actuales pobladores, a través de 
entrevistas sostenidas con ellos en el campo. 

6.2 La Lámina 1 muestra la ubicación geográfica de 
los cinco lugares estudiados. También en ella aparecen 
los límites de la comunidad y los principales centros 
poblados de la región, así como las propuestas plantas 
de bombeo del proyecto de derivación del Río Mantaro a 
Lima. 

6.3 Pastormachay 

Ubicación Está situada dentro de los linderos de la 
comunidad, siendo sus coordenadas aproximadas 8734000 N 
y 358000 E. La limitan: al norte, la ladera escarpada 
por donde discurre el canal de Marcapomacocha a Cuevas; 
al sur, el río Carispaccha y al este y oeste laderas em 
pinadas, estribaciones de la masa principal que forma 
el flanco izquierdo del valle. Su altura varía entre los 
4300 y 4350 msnm. 

Topografía y Suelos La topografía es ligeramente ondú 
lada. Existen algunas áreas planas, o de pendiente mo
derada. El terreno está compuesto por relleno de origen 
glacial, con algunos aforamientos rocosos. Es seco y 
dispone de buen drenaje hacia el río Carispaccha. 

Clima Debido a su ubicación en una parte estrecha del 
valle, el lugar se encuentra parcialmente sombreado por 
los cerros cercanos. La constricción del valle podrá oc¿ 
sionar vientos de alta velocidad. 

Area y Posibilidades de expansión El área útil es de 
aproximadamente 40(̂ 000 m<̂ , que excedería largamente los 
requerimientos presentes y futuros del pueblo. 
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Seguridad Esta ubicación no estaría expuesta a accide£ 
tes debidos a un desembalse violento del embalse de Mar 
capomacobha; solo cabria un riesgo remoto de falla de la 
presa de Sangrar que, en todo caso, probablemente no lle_ 
garla a afectar Pastormachay, vüaicada por encima del 
fondo del valle. 

Servicios Existen diversas fuentes posibles de agua. 
La más cercana, es el rio Carispaccha, que cuenta con 
agua dxirante todo el año. Requerirla de bombeo y trat¿ 
miento para potabilización. Existen además frecuentes 
manantiales en la zona, que podrían utilizarse para el 
abastecimiento urbano. Otras posibles fuentes son las 
lagunas de Patra y Pucro, cercanas a Pastormachay, y el 
canal Marcapomacocba - Cuevas. Cualquiera de las fuentes 
citadas podría abastecer los requerimientos futxiros del 
nuevo pueblo, estimados en 500,000 litros/dla. La dis
posición de las aguas servidas se haría directamente al 
rio Carispaccha, que aportarla la aereación y dilución 
necesarias para eliminar el problema. La energía eléc
trica provendría del sistema de baja tensión de la futu 
ra planta de bombeo de Carispaccha, ubicada aguas abajô , 
en el mismo valle. 

5.4 Pampacancha 

Ubicación Está situada dentro deMos linderos de la 
Comunidad, con coordenadas aproximadas de 8731000 N y 
358000 E. Sus limites naturales son similares a los de 
Pastormachay, quedando Pampacancha directamente al sur 
de aquella. Su altura es de aproximadamente 4300 msnm. 

Topografía y Suelos Zona generalmente plana, tendiendo 
a ondulada en sus lindes. El terreno es de origen glacio 
fluvial, mal drenado. 

Clima Se ubica en una parte relativamente amplia del 
valle, por lo qae recibe un mejor asoleamiento que Pastor 
machay. Está bien protegida contra los vientos. 

Area y Posibilidades de Expansión El área utilizable es 
de aproximadamente 7^000 m"̂ , que es suficiente para las 
necesidades actuales del pueblo pero impone una restric^ 
ción a su futura expansión. 

Seguridad La situación es similar a Pastormachay; sin 
embargo, por encontrarse en el fondo del valle, tiene ma_ 
yores posibilidades de ser afectado en caso de algún a£ 
cidente en el embalse de Sangrar. 
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Servicios Las fuentes de agua y electricidad y el 
método de disposición de desagües serían similares a 
los de Pastormachay. 

6.5 Cuchayoc 

Ubicación Al igual que las dos ubicaciones anteriores, 
Cuchayoc se encuentra dentro de los linderos de la comu 
nidad de Marcapomacocha, aproximadamente en la intersec^ 
ción de las coordenadas 8735500 N y 358500 E. Es una 
pampa de fondo de valle, cuyos límites son el río Caris_ 
paccha por el Este y la carretera principal, que la en 
vuelve en las otras tres direcciones. Su elevación es 
de aproximadamente 4300 msnm. 

Topografía y Suelos Terrenos planos, de fondo de valle, 
glaclo-fluviales, con recubrimiento de turbas, mal dre
nados. 

Clima El valle es relativamente estrecho en este lugar, 
lo que hace que el factor de insolación sea menor que en 
partes más anchas del valle, La protección contra los 
vientos es buena. 

Area y Posibilidades de Expansión El área aprovechable 
es de aproximadamente 90000 m*̂ , suficientes para las aĉ  
tuales necesidades de Marcapomacocha pero insuficientes 
para una futura expansión. 

Seguridad Iguales riesgos que los anotados para Pamp¿ 
cancha. 

Servicios El área colinda con Pastormachay y sus servi_ 
cios serían desarrollados en forma similar. 

6.6 Pampamachay 

Ubicación Esta pampa se encuentra igualmente en el te_ 
rrltorio de la Comunidad, en la intersección de las coor 
denadas 8737000 N y 358600 E, en el cruce de3a carretera 
de acceso al actual pueblo de Marcapomacocha con la ca
rretera principal de Carispaccha. Sus límites naturales 
son el río Carispaccha y el cerro Chupas, por el Sur, Es_ 
te y Oeste, por el Norte la Loma Callahuanca. Su altura 
es de aproximadamente 4300 msnm. 
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Topografía y Suelos Topografía generalmente plana, l_i 
geramente ondulada en algunas partes. Terreno de relleno 
morrénico, seco y bien drenado en la zona cercana al río 
Carispaccha. Sin embargo,existe un área inundada cerca 
a los manantiales que se forman en la base de los taludes 
al oeste de la pampa. El drenaje de esta zona no ofrece 
dificultad. 

Clima Pampamachay se encuentra en una parte excepcional, 
mente amplia del valle, siendo particularmente buena su 
exposición hacia el este, pues en esa dirección se abre 
la quebrada de Sarau, en la margen derecha del valle de 
Carispacchao Por ello, su factor de insolación es elev_a 
do, particularmente en horas de la mañana. El cerro de 
Chupas en el flanco SO podría ofrecer alguna protección, 
derivando los vientos del valle de Carispaccha. 

Area y Posibilidades de Expansión El área utilizable es 
de aproximadamente 12(̂ 000 m<¿, que bastarían para el desa_ 
rrollo del nuevo pueblo y darían un margen razonable para 
expansión. Cerca a Pampamachay existen áreas planas apr£ 
piadas para la localización de campamentos o para la ex 
pansión futura de un pueblo. 

Seguridad Esta pampa se encuentra elevada con relación 
al fondo de los valles de Carispaccha y Casha, y el rieŝ  
go de que fuera afectada por fenómenos de desembalse en 
ellos es remoto. 

Servicios Los servicios serían provistos en forma simi 
lar a la mencionada para el Caso de Pastormachay, añadil"n 
dose en este caso las aguas delirio Casha, que lleva los 
sobrantes del embalse de Marcapomacocha y la escorrentía 
proveniente de los manantiales situados en su cuenca, 
aguas abajo de la presa. 

6.7 Pampa Caujo 

Ubicación Se encuentra dentro de los límites de la un¿ 
dad de producción "El Caujo" de la SAIS Pachacutec Ltda. 
N2 7, al norte de la comunidad de Marcapomacocha y aguas 
abajo de la propuesta presa de Carispaccha, con coorden¿ 
das aproximadas de 8744000 N y 362000 E. Sus límites 
naturales son el río Carispaccha, los taludes inferiores 
del cerro Rauramachay y el río del mismo nombre. Yace a 
una altura aproximada de 4150 msnm. 

Topografía y Suelos La topografía es llana, con ligeras 
ondulaciones causadas por la acción glaciar. Los terre
nos de fondo de valle, son de origen glacio-fluvial y, 
pese a que son competentes para soportar las estructuras 
de la habilitación urbana, tiene problemas de drenaje en 
algunas partes. 
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Clima El valle es aquí amplio y abierto al este y oes 
te, por lo que tiene asolamiento óptimo. La pampa estâ  
expuesta a los vientos que soplan en la dirección del 
eje del valle. 

Area y Posibilidades de Expansión Dentro de la pampa 
de Caujo se ha identificado una zona apropiada para el 
desarrollo de un pueblo, con un área de 600/DOO m2, que 
excedería largamente los requerimientos actuales y fu 
turos. 

Seguridad La pampa de Caujo sería afectada por cual_ 
quier accidente de desembalse que ocurriese en el río 
Carispaccha y sus tributarios. 

Servicios El agua podría obtenerse de la presa de 
Carispaccha o utilizando él mismo sistema de captación 
y conducción que abastece a Corpacancha, que debería 
ser mejorado al efecto. La construcción de una represa 
en Carispaccha reducirá considerablemente el caudal del 
río aguas abajo de la misma, lo cual haría necesaria la 
introducción de una planta de tratamiento de desagües. 

Conclusiones 

6.8 Una vez analizadas las características de los lu 
gares enumerados, se ha°escogido a Pampamachay (párrafo 
6.6) como el lugar más recomendable para trasladar el 
pueblo de Marcapomacocha- Las razones se resumen a con_ 
tinuación: 

(i) Ubicación Pampamachay se encuentra en una 
ubicación central respecto a-los terrenos 
de la comunidad de Marcapomacocha. Se en
cuentra además, dentro dé los terrenos prô  
píos de dicha comunidad y tiene acceso por 
carretera al este, norte y sur de los mismos. 
Se encuentra sobre la carretera principal del 
valle de Carispaccha, con posibilidades de 
utilizar sus facilidades de transporte hacia 
Lima y el interior; el acceso desde Pampama_ 
chay a Marcapomacocha y a los demás lugares 
en los que se construirán las obras del Pr£ 
yecto es fácil y directo. Quedando esta 
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ubicación dentro de los terrenos de la 
misma comunidad, no habrían problemas de 
propiedad o de fricción interna entre los 
asociados de la SAIS Pachacutec que po
drían surgir, por ejemplo, en caso de efii 
plearse las pampas de Caujo. 

(ii) Topografía y Suelos Ambos factores son 
positivos en el caso de Pampamachay-, Se 
trata de terrenos generalmente llanos pero 
bien drenados, que ofrecerían una baáe com 
pétente para desarrollar el pueblo- No 
tendrían los problemas de drenaje que afe£ 
tan a las alternativas de Pampacancha, Cu 
chayoc y parte de Caujo. 

(iii) Clima Reside aquí probablemente la mayor 
desventaja de Pampamachay, que es compensa^ 
da por los demás factores, decididamente 
favorables. En cuanto a insolación, esta 
ubicación serla mas favorable que Pastorm¿ 
chay, Pampacancha y Cuchayoc. Otros lug¿ 
res tienen relativamente mejor protección 
contra los viettos,,siendo este factor com 
parable para Pampamachay y Caujo. 

(iv) Area y posibilidades de expansión Pamp¿ 
machay cuenta con terrenos suficientes para 
las necesidades actuales y futuras. Es su 
perada en extensión total por Pastormachay 
y Caujo, pero este factor no es significati^ 
vo, por cuanto Pampamachay cijmple con los 
requisitos solicitados. 

(v) Seguridad Pampamachay es el lugar menos 
expuesto al riesgo de avalanchas por desem 
balses violentos ociorridos en los valles de 
Casha y Carispaccha. 

(vi) Servicios Será fácil desarrollar los se£ 
vicios para esta ubicación, como lo serla 
para las tres enumeradas en primer lugar. 
Caujo presenta el inconveniente de que áébe 
ría ser dotada con planta de tratamiento de 
desagües. 

6.9 Como alternativa de segunda prioridad se podría con 
siderar a Pastormachay, y en tercer lugar a Caujo, con el 
grave inconveniente de xobicación anotado en el párrafo 
6.8 (i). 
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7. VILLA PARA LOS OPERADORES DEL PROYECTO DE 
TRANSVASE 

7.1 Tal como se mencionara en el párrafo 3.15, seria 
conveniente, tanto desde el punto de vista del Proyecto 
asi como en beneficio del esquema organizativo de la 
región que las villas para el personal de operación se 
centralizaran dentro de algún núcleo urbano existente. 

7.2 Por esta razón, se propone incluir dicha Villa de 
Operadores dentro del radio urbano del nuevo pueblo de 
Marcapomacocha. (con la excepción del personal de guar 
dianía, que seria alojado cerca a las estaciones de bom 
beo); esta recomendación se justifica por los motivos 
que se expone a continuación: 

- La construcción de las obras del Proyecto, así 
como del nuevo pueblo y la Villa de Operadores 
sería simultánea, por lo que sería ventajoso, 
por razones económicas y de organización, agru 
par las obras del pueblo y de la Villa en un 
solo conjunto. 

- La inclusión del personal y construcciones adî  
clónales, en el" nuevo pueblo de Marcapomacocha, 
resultaría en la elevación de la categoría del 
mismo, justificando el mejoramiento de los ser_ 
vicios y la participación de los organismos 
competentes del Estado en el suministro de los 
mismos. 

- El nuevo pueblo de Marcapomacocha se encontra
ría a tan solo 1.5 Km de la propuesta planta de 
Carispaccha y a 25 Km de la de Atacayán (medida 
ésta última siguiendo el nuevo trazo propuesto 
en el Apéndice de Transportes). Por consiguien_ 
te, ambas plantas se encontrarían a distancias 
adecuadas para el transporte diario del personal. 

- Por razones de índole social se ha descartado 
el establecimiento de dos Villas independientes, 
una para cada planta de bombeo, para evitar la 
disgregación del conjunto humano en pequeños gria 
pos aislados, lo cual afectaría el estado de 
ánimo de los habitantes y ocasionaría una dupl_i 
cación de los servicios y un incremento de las 
necesidades de transporte de servicio comunal. 
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7.3 En la Tabla 4 se presenta una lista del personal 
no oriundo del lugar que será necesario para operar el 
Proyecto, indicándose las suposiciones tomadas respecto 
a sus familias, a fin de estimar sus necesidades habi-
tacionales. En esta tabla se puede apreciar que la in 
elusion de la Villa dentro de un pueblo ya establecido 
ha contribuido en gran manera a reducir los servicios 
complementarios y equipamiento que requeriría en el ca. 
so de ser construida en forma aislada. El personal h'a 
sido programado sobre la base de la operación continua 
durante las 24 horas, en tres turnos de 8 horas cada 
uno. Se ha considerado que parte del personal en refe^ 
renda será soltero, por lo que se plantea construir un 
hotel en el mismo pueblo de Marcapomacocha, que alber
garla también a los visitantes y técnicos que realiza
sen estadías cortas. 

7.4 La población total adicional que supondría el gru 
po de operadores serla: 

Personal del Proyecto 

Personal Casado : 20 
Personal Soltero : 17 

Familias 

3 personas por 
familia : 60 

Total : 97 

Se considera que el personal de servicio, mantenimiento 
y operación de la Villa provendría del puebla de Marca-
pomacocha. 
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8. HABILITACIÓN PROPUESTA 

Zoniflcación 

8.1 Luego de seleccionar a Pampamachay como el lugar 
más recomendable para eli.nuevo pueblo de Marcapomacocha 
y para la Villa de Operadores, se ha hecho sobre este 
lugar una solución preliminar sobre la futura habilit_a 
ción y zonificación, la cual aparece en la Lámina 3. 
Se ha considerado que el equipamiento urbano deberá ser 
el correspondiente a un pueblo de una categoría de 2,000 
habitantes, tal como lo determina el reglamento respectivo. 

8.2 En la zona de usos especiales, se ha ubicado las 
edificaciones que aparecen en la Lámina 3 bajo los núme^ 
ros 1, 2, 3, 4, 5 y 9. En la parte frontal del pueblo 
se encuentran las oficinas y servicios inherentes a la 
administración comunal y distrital. Es por esta duali^ 
dad de funciones que tiene dos frentes, uno hacia la c_a 
rretera principal del valle y la otra hacia la plaza 
principal. Se ha buscado reforzar el carácter de intê  
gración social de la Plaza Principal, colocándola como 
un nexo entre las zonas residenciales del pueblo, la Vî  
lia de Operadores, la zona comercial y los centros cívî  
co y cultural. Las instalaciones culturales se encuein 
tran ubicadas en el extremo oriental del pueblo en razón 
de la privacidad requerida para sus funciones. La posta 
médica está situada en una zona central y cercana a la 
carretera para facilitar el acceso de los habitantes y 
en caso de accidente permitir el transporte de los heri
dos a algún centro hospitalario sin interferir con el 
tráfico urbano. 

8.3 La zona residencial se caracteriza por su baja deri 
sidad y sus lotes rectangulares de 10x20 m.y de 10x30m, 
dotados de áreas libres delante y detrás de las viviendas. 
Las manzanas están dispuestas de manera que se obtenga el 
mayor asoleamiento posible. Esta zona está adyacente a 
la zona de recreación cercana al río. Hacia el Sur de la 
zona residencial y dentro del área de la Villa de Operado_ 
res existen áreas para una futura expansión. 



8.4 Se ha designado dos zonas de recreación, una en la 
margen Izquierda del rio Qarispaccha^y el campo deportivo, 
al lado de la carretera, luego de la intersección de la 
vía principal con lá ruta a Maircapomacocha. Se ha tomado 
en cuenta en la ubicación de este último la necesidad de 
contar con acceso directo para los visitantes que acuden 
de otros pueblos para presenciar eventos deportivos, sin 
alterar la vida del pueblo y Villa. 

8.5 Se propone modificar la actual vía existente sola_ 
mente en el tramo que cruza Pampamachay. Este tramo s^ 
ría desplazado hacipi el Oeste, bordeando los cerros, "^ 
hasta su intersección con la ruta que va a Marcapomaco-
cha, para de allí continuar hacia Corpacancha. 

8.6 Se ha buscado que la Villa de Operadores tenga 
cierta independencia dentro del pueblo, dadas sus fun 
cienes específicas, y al mismo tiempo se ha tratado de 
evitar su aislamiento del resto del pueblo. 

Materiales de construcción 

8.7 La mayoría de los materiales de construcción em 
pleados en la zona son llevados desde Lima, lo que si£ 
nifica un fuerte recargo por concepto de fletes. Exis_ 
ten algunas canteras en el valle de Carispaccha, entre 
las que destaca la de Acuichay, actualmente explotada 
por las EE.EE.AA. y de la cual se extraen agregados y 
arena utilizados en la fabricación de concreto. También 
existen esparcidas en la zona, otras canteras menores de 
ripio y piedra caliza. Aparte de estas canteras y del 
"adobón" o tapial, de uso generalizado en la sierra, no 
existen otras fuentes locales de materiales de cons
trucción. 

Disponibilidad de mano de obra 

8.8 En la zona hay escasez de mano de obra especiali^ 
zada; parte del personal actualmente dedicado a faenas 
pecuarias (que no es necesariamente abundante) podría 
trabajar como mano de obra no especializada, debiéndose 
importar de otras regiones la mayoría del personal de 
trabajadores manuales. 
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Sistemas de construcción 

8.9 Una gran parte de las viviendas de la región reúne 
las características enumeradas para las casas de Marcap£ 
macocha. Sin embargo, en Agosto de 1974 la SAIS Pachacu 
tec inició un pr-ograma de construcción de viviendas para 
sus asociados en las Unidades de Producción de Corpacari 
cha y Santa Ana. Estas fueron construidas con ciment_a 
ciones de concreto ciclópeo, columnas y vigas de concreto 
armado, paredes de bloques huecos de concreto, tijerales 
de madera y techos de calamina. Las características y 
costos del programa son: 

Tipo Area Costo Precio por m2 
(1974) 

A (2 dormitorios) 86 m2 200,000 Sí 2,326.00 

B (3 dormitorios) 107 m2 260,000 U 2,430.00 

Los bloques de concreto para estas construcciones fueron 
hechos en la U.P. Conocancha a un costo de Si 4.00 por 
unidad (1974). 

8.10 Otro sistema de construcción empleado en la zona 
de Corpacancha es el de bloques estabilizados. En el año 
1972, el Ministerio de Vivienda, conjuntamente con el Baii 
co de la Vivienda del Perú, la Universidad de Ingeniería 
y la Agencia para el Desarrollo Internacional, suscribie_ 
ron un acuerdo para llevar adelante el programa COBE o 
Construcción con Bloque de tierra Estabilizado. Dicho si_s 
tema fue probado y analizado, entre otras, para las cond_i 
ciones de la U.P. Corpacancha y sus alrededores, obtenién_ 
dose resultados satisfactorios. 

8.11 Dicho sistema se basa en la estabilización del adobe 
de tierra, mediante la adición de asfalto tipo RC2 y de 
paja o ichu seco. Salvo estas adiciones y la inserción 
del hueco para posterior armado del muro, lai'fabricación 
de los bloques es exactamente igual a la de los adobes co_ 
muñes. Los bloques son asentados sobre una cimentación de 
concreto y son armados vertical y horizontalmente por medio 
de cañas o carrizos, que se insertan en los hoyos de fábri^ 
ca. El techo está hecho de un emparrillado de cañas con 
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una toirtáade suelo estabilizado. Cada suelo tiene cara£ 
teristlcas granulométrlcas especiales y, por consiguiente, 
proporciones particulares de materiales estabilizadores. 
En los experimentos de Corpacancha, se encontró que los 
mejores resultados se obtenían con una mezcla de tierra y 
arena fina de rio en partes Iguales, a la que se añadía 
2.5% de asfalto RC2 y 10% de Ichu cortado en trozos de 
25 cm. Mayor Información se puede encontrar en el Mlnls^ 
terlo de Vivienda. 

8.12 Las ventajas del sistema son entre otsas: bajo cos_ 
to, Impermeabilidad, fácil elaboración con materiales del 
lugar, utilización de mano de obra no especializada, buen 
aislamiento térmico y acústico y secado rápido. Además 
no se necesita revestido y los pocos componentes no lug¿ 
renos son fáciles de transportar. Tiene la ventaja ad_i 
clonal de ser un material parecido al tradicional, que lo 
haría más fácilmente aceptable para los pobladores actuâ  
les de Marcapomacocha. Este tema puede dar lugar adebaTe; 
por ello, los costos Incluidos más adelante Indican posl^ 
bllldades alternativas. 

8.13 Actualmente CENTROMIN PERU está comprometido en 
un vasto programa de vivienda en la reglón de los depar 
tamentos de Junin, Cerro de Pasco y Lima. CENTROMIN PERU 
ha fijado standards relativamente altos de construcción 
para mejorar las condiciones habltaclonales del personal 
local y que al mismo tiempo atraigan a los trabajadores 
(tanto empleados como obreros) de la costa y otras re
glones. 

8.14 Las casas de CENTROMIN PERU están construidas con 
muros portantes de bloques huecos' de concreto, unidos ^or 
columnas de conceeto reforzado. Los dinteles y las vigas 
son prefabricados, de concreto pre-trensado. El techo 
está cubierto por planchas corrugadas de asbesto-cemento. 
Las paredes Interiores están cubiertas con espuma plást¿ 
ca y láminas de asbesto-cemento, a fin de conservar el 
calor de las habitaciones. Todas las casas cuentan con 
termas y estufas eléctricas. El costo promedio para las 
casas de una sola planta, tales como las que se construí^ 
rán para la Villa de Operadores es de U 6,500/m2 cons
truido (precios de mediados de 1975). 

8.15 Los costos de desarrollo urbano de CENTROMIN PERU, 
Incluyendo la nivelación del terreno para construir las 
viviendas, las calles y todos los servicios (fuentes prln 
cipales de abastecimiento excluidas) ascienden a ̂ 320 / m2 
del área total. 
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Costos 

8.16 En la estimación del costo para el desarrollo del 
nuevo pueblo, utilizando los standards de CENTROMIN PERU 
para la Villa de Operadores y los de Corpacancha (bloques 
de concreto y sistema COBE) para el nuevo pueblo de Marca^ 
pomacocha se han utilizado los precios unitarios que ap¿ 
recen en la Tabla 5. 

8.17 En la Tabla 6 aparecen los costos para el desarr£ 
lio del nuevo pueblo mediante dos sistemas alternativos 
de construcción fijados según los precios unitarios ind¿ 
cados en la Tabla 5. 

8.18 De la Tabla 6 se desprende que la diferencia en el 
empleo de los dos posibles sistemas de construcción no es 
^e gran trascendencia. Para la ejecución de las obras de 
reubicación se han utilizado los standards de Corpacancha, 
en oposición a los de CENTROMIN, a fin de evitar las dife_ 
rencias entre los standards habitacionales en el área de 
la SAIS Pachacutec. Sin embargo, en el caso de considerar 
se conveniente la aceptación de standards habitacionales 
uniformes para la Villa y el Nuevo Pueblo, el costo total 
sería de Sí 128'270,000. 
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TABLA 1 

TABLA 2 
TABLA 1 

ESTADÍSTICA • DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

Pueblo 

1 ) 
Marcapomacocha 

Corpacancha 

Santa Ana 

Conocancha 

Sta. Barbara 

Cuyo 

Yantac 

Milloc 

Población 

393 

299 

40 

89 

483 

36 

149 

32 

NQ de 
Viviendas 

93 

62 

12 

25 

111 

9 

35 

8 

NS de Habitantes 
por Vivienda 

4.2 

4.8 

3.3 

3.5 

4.3 

4.0 

4.2 

4.0 

TABLA 2 

DISTANCIAS TERRESTRES DESDE .MARCAPOMACOCHA 

De Marca a: 

Corpacancha 

Santa Ana 

Conocancha 

Sta. Barbara 

Cuyo 

Yantac 

Milloc 

Casapalca 

San Mateo 

Lima 

Distancia 
Aproximada (Km) 

19 

23 

38 

47 

9 

14 

44 

42 

63 

158 



NECESIDADES FUTURAS MÍNIMAS DEL PUEBLO DE MARCAPOMACOCHA 

Tipo 

CL 

ZR 

OU 

RI 

IM 

Descripción 

Comercio Local: abastecimien_ 
to de víveres y artículos 
de primera necesidad 

Zona recreacional - canchas 
deportivas, parque, área de 
esparcimiento con 10% de su 
extensión debidamente equî  
pada 

Usos especiales - Centro 
Cívico: actividades cultura^ 
les, educacionales, religio^ 
sas, sociales. Seguridad, 
Administración, Salud. 

Zona residencial de baja 
densidad. Lotes unifamilia_ 
res de 200 m2 / c/u 

Zona industrial ubicada en 
las afueras del pueblo (e_s 
quila, matadero) 

Area aproximada 

16 locales comerciales 
(1 manzana - 2400 m2) 

Mínimo 1600 m2 
Ancho mínimo 30 m 

Mínimo dos manzanas de 
2400̂  m2 / c/u 
(Area techada 1800 m2) 

90 lotes, mínimo 200 m2 
por lote más el área 
para las viviendas de 
los operadores 

Según sea necesaria 

Observaciones 

Sirve a una pobla_ 
ción de hasta 
2000 habitantes 

Sirve a una pobl¿ 
ción de hasta 
2000 habitantes 

Debidamente equí 
padas 

Equipadas con sus 
respectivos servî  
vicios públicos y 
domiciliarios 

Totalmente equi
pada 



PERSONAL DE LA VILLA DE OPERADORES Y SUS NECESIDADES HABITACIONALES 

Denominación del 
Personal 

Superintendente 

Ingenieros encargados de 
los turnos 

Ingenieros de Mantenimiento 

Supervisores de la Planta 

Empleado 

Supervisores de canales y 
reservorios 

Mecánicos 

Capataz 

Asistentes de los supervis£ 
res de la planta, ayudantes 
de mecánica, choferes 

Otras Edificaciones 

Hotel - 20 habitaciones 

T o t a l 

Número 

1 

5 

2 

10 

1 

3 

5 

1 

18 

Necesidades 
(Edificaciones) 

1 casa 

4 casas* 

1 casa * 

7 casas* 

1 casa 

2 casas* 

4 casas* 

1 casa 

9 casas* 

1 - especial 

Area 
Unitaria 

(m2) 

160 

140 

140 

120 

120 

120 

100 

100 

100 

680 

Area 
Total 
(m2) 

160 

560 

140 

840 

120 

240 

400 

100 

900 

680 

4140 

Categoría de 
la Edificación 

I 

II 

II 

III 

III 

III 

IV 

IV 

IV 

-

(*) El resto como personal soltero, alojado en el Hotel. 

NOTA: La cuadrilla de mantenimiento y el personal de limpieza 
provendría del pueblo de Marcapomacocha. 



TABLA 5 

TABLA 6 

TABLA 5 

COSTOS UNITARIOS 

(S/ por m2) 

Casas tipo 
CENTROMIN 

CARPACANCHA-
Bloques (A) 

CARPACANCHA-
COBE (B) 

Equipamiento 
urbano - de la 
experiencia de 
CENTROMIN 

Mediados 
de 1974 

2,500 

2,000 

-

Adición por 
Inflación 

500 

400 

-

Mediados 
de 1975 

6,500 

3,000 

2,400 

320 

TABLA 6 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUEBLO DE 
MARCAPOMACOCHA Y LA VILLA DE OPERADORES 

Viviendas y comercio -
promedio de 100 m2 cons_ 
truídos por casa o tienda 
(92 casas + 16 tiendas) 
10800 m2 

Edificios comunales. 
Estimado 1800 m2, a 
S/. 6,000/m2 

Villa de Operadores: 
4140 m2, a S/. 6,500/m2 

Habilitación y equipa_ 
miento urbano: 48000 m2 
a S/. 320/m2 

Suministros primarios de 
agua y energía; disposi_ 
ción de aguas servidas. 

1 Estimado "̂-r 

1 COSTO TOTAL 

(A) Bloques* (B) COBE* 
s/. s/. 

32'400,000 25'920,000 

10*800,000 10'800,000 

26'910,000 26*910,000 

15*360,000 15*360,000 

5*000,000 5*000,000 
90*470,000 83*990,000 

* En ambos casos, el costo de la Villa de Operadores 
ha sido evaluado usando los precios unitarios de 
CENTROMIN. 
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LEYENDA/¿fgf/VO 

ZOMIFICACION/ZOW/yg 

Residencial bajo densidad/¿o* density residential 

Villa de Operadores/Opsroí'ors village 

Usos especiales/5p«i;'0/ uses 

Comercio local /Local commerce 

Zona racreac\oriai/Recreational area 

Industrio moioBta/Industry H s 

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL/F¿//VCr/OA'/l¿ DISTRIBUTION. 

G C , Local comunal y posta medico 
Police, town hall, medical post 

m 
2 

a 

Locales comerciales/S/ iops 
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Centro Cultural Biblioteca, Iglesia, Escuela 
Cultural Center Library, Church, Softool 

H0U\/Hotel 

Lotes 10 X 20 m /plots 10 x 20 m 
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3 

4 

S 

s 
t 

8 

9 

10 

II 

12 
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|4 
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NUEVO PUEBLO DE MARCAPOMACOCHA 
PLANO Y ZONIFICACÍON PRELIMINAR 

MARCAPOMACOCHA NEW TOWN 
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T A B L A S 

Resumen de costos comerciales: bombeo en estación 
de avenidas 

Resumen de costos comerciales: bombeo durante todo 
el año 

Ajuste de costos para fijar precios sombra: bombeo 
en estación de avenidas 

Ajuste de costos para fijar precios sombra: bombeo 
durante todo el año 

L A M I N A S 

Ruta de transvase Mantaro-Carhuacayán-Marcapomaco^ 
cha - Esquema lA 

Ruta de transvase Mantaro-Carhuacayán-Marcapomaco^ 
cha - Esquema IB 

Ruta de transvase Mantaro-Carhuacayan-Marcapomaco^ 
cha - Esquema IC 

Ruta de transvase Mantaro-Carispaccha-Marcapomaco_ 
cha - Esquema 2 

Proyectos de transvase y cuencas colectoras 



ELECCIÓN DE LA RUTA DE TRANSVASE 

Introducción 

1. En nuestro informe de 19 70 se propusoouna planta 
de bombeo en el río Mantaro, cerca de la Loma de Atac_a 
yán, que entregaría las aguas a un embalse de compensa_ 
ción en Carispaccha. De allí, el agua sería re-bombe_a 
da hacia la laguna de Marcapomacocha. Los Términos de 
Referencia para este estudio, cláusula 2.3, requieren 
la consideración de otros métodos para derivar aguas 
del río Mantaro hacia Lima por la vía de Marcapomacocha 
y del Túnel Transandino existente, incluyendo: 

a) la ampliación de los canales colectores exis^ 
tentes, que derivan agua hacia Marcapomacocha 

b) un sistema para derivar aguas desde Carhu¿ 
cayán o por la vía del mismo nombre 

c) variaciones de los sistemas anteriores 

Se consideraron estas posibildldades en nuestro Informe 
Intermedio, presentado en Abril de 1974, realizándose 
una comparación económica de los siguientes esquemas: 

lA bombeo del río Mantaro a la altura de Ocac, 
vía Carhuacayán, hacia un embalse de almace^ 
namiento intermedio en la laguna de Hueghue, 
seguido de un re-bombeo de esta última lagu 
na hacia la laguna de Marcacocha, desde donde 
el agua fluiría por gravedad hacia la laguna 
de Marcapomacocha (Lámina 1) 

1B> tal como lA pero con un embalse de almacena_ 
miento intermedio a la altura de Carhuacayán 
Xlámina 2) 

IC tal como lA pero sin ningún embalse de alma_ 
cenamiento intermedio (Lámina 3) 

1C+ tal como IC pero también incluyendo la am 
coleĉ  pliación del canal de Antajasha para recoger 
tores las aguas de las cuencas adicionales (Lámina 5) 
sur 

Hl 



2 bonibeo del rio Mantaro a la altura de Ataca 
yán hacia Carlspaccha y re-bombeo desde alír 
hacia Marcapomacocha (ruta originalmente pr£ 
puesta en nuestro informe del año 1970,(Lá 
mina 4) 

2+ Tal como 2 pero incluyendo también los tres 
coleic grupos de canales colectores de alto nivel 
tores* (Lámina 5) 
Norte, 
Cientro 
y Sur 

2. También se consideró la posibilidad de un proye£ 
to que incluyera sólo los canales colectores de alto 
nivel pero se rechazó ya que su rendimiento serla de 
sólo 6 m3/s, y no seria suficiente para la operación de 
Sheque. 

3. Comparando los diferentes esquemas se hicieron 
dos hipótesis respecto al modo de operación: 

a) El bombeo se haría a ritmo constante todo el 
año 

b) El bombeo se llevarla a cabo a mayor ritmo 
por espacio de cinco meses en la estación de 
lluvias y se evitarla el bombeo durante el 
resto del año 

Aunque (a) serla la posibilidad más económica, en cuaii 
to a costo de capital del Esquema de Transvase en si, 
darla lugar a otros costos adicionales para suministrar 
electricidad para el bombeo durante todo el año. A p& 
sar que el costo de capital del Esquema de Transvase 
según la hipótesis (b) serla mayor que-(a), se vio que 
la energía de bombeo podría ser generada en las centra^ 
les hidroeléctricas existentes, usando el caudal exce, 
dente de las estaciones de avenidas. De este modo, los 
gastos adicionales derivados de la provisión de energía 
de bombeo serian despreciables. El objeto de esta con̂  
sideración no era escoger entre los dos modos de bombeo 
sino mostrar meramente que 3ia elección de ruta no era 
afectada por la elección del modo de bombeo. 
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4. En todos los casos, se supuso que las obras por 
realizarse deberían llevarse a cabo en una sola fase. 
Esto se debe a que la demanda de agua en Sheque se dje 
sarrollará rápidamente, en un espacio de cerca de dos 
años y, en consecuencia, no sería ventajoso realizar 
esta construcción por etapas. 

Comparación basada en precios comerciales 

5. Los componentes de todos los proyectos fueron di_ 
mensionados para suministrar un caudal promedio de 21.6 
m3/s en la central hidroeléctrica de Sheque; las capaci^ 
dades resultantes se muestran en las Láminas 1 a 4. Para 
efectos de la comparación, se evaluó luego los costos éŝ  
timados de capital, utilizando precios del año 1973.(Ta^ 
bias 1 y 2). Los precios unitarios de las obras de iri 
geniería civil se basaron en los del proyecto de irrig_a 
ción de Chira-Piura en el norte del Perú y en precios 
unitarios indicados en el informe de factibilidad de la 
central de Sheque, hecho por Motor Columbus; se cons_i 
deró diferencias de volumen y tipo de obras y el efecto 
de la inflación. Los costos estimados para el equipo 
eléctrico y mecánico se basaron en precios europeos aĉ  
tuales, ya que las partes principales que se necesitan 
no se manufacturarán en el Perú. Se hizo previsión de 
los costos de embarque y transporte al lugar de las obras 
e instalación de los equipos pero no de impuestos o dê  
rechos de aduana. 

6. Se compararon los costos de los esquemas conside_ 
rando los costos de .capital y de operación. Sin embargo, 
el costo principal de operación sería el suministro de 
electricidad para el bombeo. Si éste se limitara a las 
estaciones de lluvias, cuando el agua, que de otro modo 
se desperdicia, pudiera ser usada en las horas fuera de 
punta para generar energía secundaria, no se requeriría 
de centrales u otras obras adicionales y los únicos gaŝ  
tos extraordinarios se deberían al mayor mantenimiento, 
el cual sería pequeño; como primera aproximación, podría 
ser despreciado. Por lo tanto, los esquemas que están 
basados en el bombeo en épocas de lluvias, deben ser 
comparados sobre la base de costos de capital únicamentE 
(esto es, los costos que aparecen en la línea 24 de la 
Tabla 1). Sobre esta base, el proyecto 2 o sea la ruta 
Atacayán-Carispaccha, se vislumbra como la más económica 
por un amplio margen. 
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7. Cuando se comparan los costos de los proyectos 
diseñados para el bombeo durante todo el año, no se 
puede soslayar el costo de Has alergia. Las obras adi_ 
cionales que se necesitan para permitir que el bombeo 
se realice durante todo el año podrían comprender, ya 
sea la disposición de almacenamiento para regular los 
caudales excedentes de la estación derlluvias o el adê  
lanto de la fecha de construcción de la próxima centrâ l 
de generación propuesta. Los análisis realizados en la 
época en que se preparó el Informe Intermedio no fueron 
suficientes para posibilitar la elección entre estas p£ 
sibilidades o para determinar si la generación para el 
bombeo bajo estas circunstancias debería circunscribirse 
a las horas de fuera de punta; sin embargo, fue obvio 
que surgirían costos adicionales considerables. Para 
tomar esto en cuenta, al considerar los proyectos que 
comprenden bombeo durante todo el año, se calculó la elec 
tricidad con tarifas de S)£0.2y Sí0.4 por KWh para cubrir 
el rango probable de precios unitarios.(el precio de 
S/0.4 por KWh se consideró como el límite superior del 
rango posible del costo, ya que es aproximadamente el 
costo estimado de la energía primaria, mencionado en el 
Informe de Motor Columbus sobre el Proyecto Sheque). Los 
costos anuales de operación, estimados de estos precios 
unitarios, fueron luego descontados a perpetuidad, tisandó 
tasas de descuento del 7% y 12% y sumados a los costos 
de capital para dar el valor total actual de cada proye£ 
to en la ĵ poca de la construcción (líneas 30 y 31 de la 
Tabla 1). Estos valores muestran que, ya sea que se co£ 
sideren el costo de energía a S¿ 0.2 ó U 0.4 por KWhy una 
tasa de descuento del 7% ó 12%,el Esquema 2, Atacayán-
Carispaccha, es el más económico. El margen es menor pa, 
ra el costo unitario de electricidad supuesto más alto y 
para la tasa de descuento más baja. 

8. Si se dispusiese de electricidad, los esquemas dî  
señados y construidos para el bombeo en las épocas de 
lluvias podrían, más adelante, utilizarse para sumini¿ 
trar más agua de la que se necesita suministrar al pr£ 
yecto Qî ciroeléctrico del Sheque, bombeando agua durante 
todo el año, en vez de hacerlo solamente en las épocas 
húmedas. Para que esto sea posible tendrían que tomarse 
disposiciones para suministrar la mayar dotaciói de electric^ 
dad necesaria. Cada uno de los esquemas diseñados para el 
bombeo en las épocas de lluvias, utilizado durante todo 
el año, podría aportar el mismo caudal en Cuevas. El 
efecto de esta posibilidad en la elección del esquema 
fue evaluado, considerando un cambio después de diez años, 
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del bombeo en las épocas de lluvias y utilizando los 
caudales excedentes, al bombeo durante todo el año, co¿ 
teándose la electricidad a S/ 0.2 y Sí 0.4 por KWh. La 
influencia de los costos de la electricidad en la compa_ 
ración de los proyectos serla mayor cuanto más temprano 
ocurriese el cambio a bombeo durante todo el año; sin 
embargo, haciendo referencia a la proyección de la donara 
da de agua de Lima, se observó que era improbable que se 
necesitase más agua en menos de diez años después de la 
puesta en marcha del proyecto. Por lo tanto, parecería 
razonable suponer que el bombeo de agua en las épocas 
húmedas se adoptaría para los primeros diez años. 

9. Las líneas 30 y 31 de la Tabla 1 muestran el valor 
total actual de cada proyecto, suponiendo que: 

a) Durante los diez primeros años después de la 
puesta en marcha, las bombas funcionarían so_ 
lamente en las épocas de lluvias 

b) De allí en adelante las bombas funcionarían 
a'*plena capacidad durante todo el año 

c) Los precios unitarios de la electricidad se_ 
rían de $¿ 0.2 ó Sí 0.4 por HWh 

d) Las tasas de descuento sería de 7% ó 12% 

Sobre esta base de comparación, cualesquiera que sean 
los valores alternativos de los costos de electricidad 
Y de las tasas de descuento que se supongan, nuevamente 
el Esquema 2 tiene el costo estimado mas bajo. 

10. Las comparaciones también demuestran que no se de_ 
ben anticipar mejoras en los costos, debidas a la incor̂  
poración de los canales colectores en cualquiera de los 
proyectos de bombeo. 

Precios sombra 

11. Los costos que aparecen en las Tablas 1 y 2, reproi 
ducidos del Informe Intermedio, están basados en precios 
comerciales. Posteriormente, se hizo un análisis modif_i 
cado, utilizando "precios sombra". Se considera que éstos 
dan una mejor medida del efecto de un proyecto sobre la 
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ecpQomia de un pais que tomando precios comerciales. 
Sin embargo, de modo general, los precios sombra no se 
pueden calcular en forma precisa ya que dependen de mu 
cbos otros factores, incluyendo el valor internacional 
de la moneda nacional, el costo internacional de los 
bienes manufacturados, el costo marginal de la produ£ 
clon doméstica, la disponibilidad de capacidad libre de 
producción, la disponibilidad de recursos, incluyendo 
mano de obra, y los demás usos a los cuales podrían asi¿ 
narse esos recursos. Debido a esta dificultad, para 
mostear el posible efecto de los precios sombra en la 
clasificación de la gama de esquemas, los mencionados 
precios fueron considerados en los límites de los rangos 
a los cuales podrían adaptarse razonablemente, esto es, 
los valores más divergentes de los precios comerciales 
usados en las Tablas 1 y 2. Los resultados se dan en 
las Tablas 3 y 4 y muestran que, excepto en un caso que 
es tratado más adelante, no hay cambio en el proyecto 
que tiene el rango más alto en la comparación económica, 
haciendo innecesaria de este modo, la suposición de v¿ 
lores más específicos para los precios sombra. 

12. Al reajustar los costos en las Tablas 3 y 4 para 
considerar los precios sombra, se desdoblaron en sus vâ  
ríos elementos y se calcularon los costos de los esque^ 
mas IC, IC con las cuencas del Sur, 2 y 2 con las cuen̂  
cas del Norte, Centro y Sur como sigue: 

(a) Bienes importados 

(i) Equipo permanente y auxiliar, acero 
para tiuberías forzadas, compuertas de 
control de embalses y otros ítems si_ 
milares. Se consideró el precio sombra 
como el costo comercial en moneda ex 
tranjera de sxoministrar estos bienes 
al Perú, convertido a soles utilizando 
una tasa de cambio de moneda de 1.33 
veces del cambio oficial (esto es, el 
precio sombra es 1.33 veces el precio 
comercial).. Los derechos de aduana y 
cualquier otro tipo de impuestos que 
graven a estos equipos fueron omitidos, 
como se hizo anteriormente. 
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(ii) Equipo para las obras temporales y equî  
pos de construcción. El costo de los 
equipos fue evaluado como precio somera, 
tal como en (i), pero la cifra resultan^ 
te fue reducida en un 25% para dejar 
abierta la posibilidad de usar equipos 
sobrantes que ya se encuentren en éL Perú. 

(b) Materiales de construcción.- La mayor parte 
de los materiales de construcción se producen 
en el Perú (por ej. cemento, acero de refuer 
zo, madera para encofrados). Hay poca infor^ 
mación disponible sobre los costos de produc^ 
ción de estos item pero es poco probable que 
sea significativamente diferente del costo 
internacional de tales materiales. Sin embar 
go, como cifra límite, se supuso la existercia 
de alguna capacidad ociosa de producción en ei 
Perú y se tomó el precio sombra como 0.9vecé.& 
el precio comercial. 

(c) Bienes no sujetos a mercadeo (por ej. energía, 
transportes y mano de obra calificada).- Exis_ 
ten pocas posibilidades de que haya alguna ca_ 
pacidad ociosa en estos tipos de servicios ya 
que se les necesitará en otros proyectos de 
igual valor para el Perú. Por lo tanto, los 
precios sombra para estos servicios se tomaron 
como precio comercial, excepto en el caso de 
la energía hidroeléctrica para el bombeo (ver 
(f) más adelante). 

'd) Mano de obra no-calificada.- No esta claro 
hasta que punto existe una oferta de mano de 
obra no calificada desempleada y sub-empleada, 
en el área del proyecto, o en todo el país. 
El precio sombra se verá afectado por el grado 
en que la mano de obra asignada al Proyecto de 
Transvase pueda ser utilizada alternativamente 
en otros proyectos y asimismo por la contribu 
ción marginal a la economía que hace esa mano 
de obra en su actual ocupación. Esta contri^ 
bución actual podría ser menor, si el empleo 
es agrícola o si hay desempleo significativo. 
Para dar una condición límite, el precio som 
bra para el trabajo no calificado se tomó como 
cero. 
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(e) Items no cuantlflcables, Ingeniería.- Estos 
han sido Incluidos, como en las Tablas 1 y 2, 
por medio de la adición de un 30% del costo 
total del proyecto, utilizando precios sombra, 
suponiendo que los Ítems no cuantificables 
variarán de la misma manera como que los medî  
dos y que el trabajo de ingeniería será de 
igual valor para éste como para cualquier oiro 
proyecto. 

(f) Energía para bombeo.- El precio sombra de la 
energía depende de que haya un uso alternativo 
y del costo marginal de la producción de ene£ 
gla. Tal como aparece en las Tablas 1 y 2, se 
supone que la energía secundaria, de las épô  
cas de lluvias tiene un precio sombra de cero. 
Cuando se usa energía durante todo el año, el 
precio sombra empleado es de U 0.2 por KWh y 
de U 0.4 por KWh, para demostrar la sensibili^ 
dad de los resultados a la variación del pre_ 
CÍO de la energía. 

13. Las cifras resultantes se muestran en las Tablas 3 
y 4, cuyos rubros corresponden a los costos dados en las 
Tablas 1 y 2 respectivamente. Los costos sombra se dan 
como ajustes al costo de capital,evaluado asando precios 
comerciales. 

14. Habiendo referencia a las Tablas 3 y 4, se puede 
observar que el Esquema 2 es aún el más económico en t£ 
dos los casos, excepto en la Tabla 4 (caso de bombeo du 
rante todo el año) para un costo de la energía de 5Í 0.4 
por KWh y una tasa de descuento del 7%. Estas cifras 
son los límites máximo y mínimo respectivamente, siendo 
la primera mayor y la última menor que los valores ver 
daderos probables. La diferencia que existe entre el 
proyecto más económico evaluado con estas tasas y el E¿ 
quema 2, que le sigue en rango, es pequeña. A pesar del 
uso de valores límites para los precios sombra, el Es_ 
quema 2 sigue efectivamente en el primer rango. El an_á 
lisis de las tablas muestra que las modificaciones hechas 
a los ajustes dentro de los valores limites probablemente 
no cambiarán la clasificación de los proyectos. De este 
modo, se concluye que el Esquema 2 es el mejor desde el 
punto de vista de la economía peruana en general. 
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otras consideraciones 

15. Una posible ventaja del Esqyemi 1 (A, B o C) con 
siderando o no la ampliación de los canales colectores, 
y que pudo haber obviado la aparente ventaja económica 
del Esquema 2, consiste en que un determinado volumen de 
agua relativamente limpia podría ser captado en las tomas 
intermedias. Esta agua podría ser suficiente para cubrir 
las necesidades iniciálies del transvase, dando así un 
período más largo para limpiar el río Mantaro, antes de 
hacerse necesario incrementar la capacidad de transvase, 
por bombeo. La máxima cantidad de agua que podría ser 
captada en las tomas intermedias sería, en promedio de 
unos 9 m3/s. A pesar <|ue tal volumen sería apropiado 
para satisfacer las necesidades inmediatas del suministro 
urbano de agua en Lima, no sería suficiente para satisfa_ 
cer las necesidades para generación hidroeléctrica en la 
central de Sheque, que necesitará de 15 m^/s como prome 
dio, tan luego el proyecto entre en funcionamiento. 

Conclusión 

16. En vista de la comparación económica, que favorece 
al Esquema 2 y de que ninguna de las variantes del Esque_ 
ma 1 suministraría agua suficiente para poner en funcio_ 
namiento la central de Sheque, nuestro Informe Intermedio 
recomendó la elección del Esquema 2, sobre el cual se de_ 
bería hacer una investigación detallada en el lugar. Es 
ta recomendación fue confirmada por la CODAAP esnlicreuniori 
del 9 de Julio de 1974. 
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RESUMEN DE COSTOS C(»IERCIALES 

BOMBEO EN ESTACIÓN DE AVENIDAS 

1 
2 
3 
4 

S 

e 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
IS 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 

Esquema) 

Costea de Capitali 

Toma 

Canal 

Lagunas de Sedimentación 

P. bombeo la. etapai Ing. Civil 

Equipos 

Tubería forsiada 

embalse de companiaelAn 

Acueducto 

Tomaa intermedias 

Embalse Intemedle 

P. bombeo 2a. etapai Ing. Civil 

Equipos 

Tubería forzada 

Embalse do eompensael&n 

Acueducto 

Embalse de Harcapomacocha 

Canal Cuevas 

Cnptaclones de agua 

Caminos de accesoí Nuevos 

Mantenimiento 

Lineas de tranam.alón 

T o t a l 

* 30% por ImprbVlstos, 
Ingeniería y Supervisión 

COSTO DE CAPITAL TOTAL 

Uü. 

IN 

•g 
M 

Bombeo de Ocac a Marcaponacocha 
vio CarhuacaySn/Hueghuo 

lA 

77 

7 
170 
145 
^BS 
3!>9 

S9 
1021 

27 

700 
180 
486 

S12 
78 
669 
345 

152 

-
130 
16 
IDO 

5618 

1692 

7310 

IB 

76 

6 
1S5 
13S 
355 
144 
52 
881 
83 
585 
180 

486 
124 
78 
620 
345 
152 

-
130 
16 
105 

4708 

1412 

6120 

IC 

80 

8 
215 

leo 
486 
1R6 
78 
869 
165 

-
180 

486 
124 
78 
620 

345 
152 

-
130 
16 
105 

4503 

1357 

seso 

IC * cuenca 
del Sur 

79 

7 
210 
175 
465 
181 
73 
784 
165 

-
175 
465 

121 
73 

592 
425 

152 
380 

130 
16 
105 

4773 

1437 

6210 

Bombeo de Atacayin 
a Marcapomacocha 
vía Carlspnccha 

2 

RO 

18 
215 
180 
486 

. 341 

76 
393 

-
80 
180 
486 

155 
114 
170 
345 
152 

-
38 
11 
100 

3622 

1088 

4710 

2 + cuencas 
N • C + S 

7H 

7 
180 
155 
415 

299 
63 
349 

-
135 
165 
435 
143 

121 
157 
505 
152 

1515 

38 
11 
100 

5023 

1507 1 

6530 

Valor actual de los Proyectos, si se utiliza el 
bondaeo durante todo el año después de 10 años de 
bombeo en la época de lluvias solamente 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Carga anual de bombeo 

Costo unitario de bortbeo 

Costo anual de bombeo 

Valor actual del „... .. 7« 

^drSomSS"o?^ « ^ " - - 12* 
valor actual ^^^^ ^^ 7« 

Total Descuento jj. 

GVIh 

SÍAWH 

o 

e 

2040 

0.2 
408 

2970 

1100 

10280 

8410 

0.4 
816 

5940 

2200 

13260 

9520 

1810 

0.2 
362 

2630 

970 

8750 

7090 

0.4 
724 

5260 

1940 

11380 

8060 

1810 

0.2 
362 

26 0 

970 

8490 

6830 

0.4 
724 

5260 

1940 

11120 

7800 

1720 

0.2 
344 

2500 

930 

8710 

7140 

0.4 
688 

5000 

1850 

11210 

8060 

2130 

0.2 
426 
3100 

1150 

7810 

5860 

0.4 
852 

6200 

2 300 

10910 

7015 

1900 

0.2 
381 

2770 

1020 

9300 

7550 

0.4 
762 

5540 1 

2050 

12070 

8580 

Descontados del Año 11 a perpetuidad. 

Esquenas de bombeo lA, IB, IC y 2 en las L&mtnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

La amplitud de las cuencas Norte, Centro y Sur del Proyecto de Captación estfi 
Indicada en la Lámina 5. 

Se supone que todas las obras deben ser construidas en una sola etapa. 



RESUMEN DE COSTOS COMERCIALES 

BOMBEO DURANTE TODO EL AfiO 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

í', 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Bsqueinai 

Costea de Capitel! 

Toma 

Canal 

Lagunas de sedinantaet&n 

P. bombeo la. etapai Ing. Civil 

Equipos 

Tubería forzada 

Embalse de compensaclfin 

Acueducto 

Tomas Intermedias 

Embalse intermedio 

P. bombeo 2a. etapai Ing. Civil 

Equipos 

Tubería forzada 

Embalse de compensación 

Acueducto 

Embalse de Marcapomacocha 

Canal Cuevas 

Captaciones de agua 

Caminos de acceso: Nuevos 

Mantenimiento 

Lineas de transmisión 

T o t a l 

^ 30% por imprevistos. 
Ingeniería y Supervisión 

COSTO TOTAL DE CAPITAL 

Carga anual de bombeo 

Costo unitario de bombeo 

Costo anual de bombeo 

Valor actual del -r„„^ J« 7% 

"=".^..2:^ - - - - 1 2 * 
valor actual ^^^^ ^^ 7« 

Total Descuento jj^ 

UU. 

m 
c 
0 

e 
9t 

GWh 

SÍAUH 

n 

§ 

s 

Bombeo de Ocac a Marcapomacocha 
vía Carhuacayfin/Hueghue 

lA 

72 

4 

80 

85 

200 

213 

29 

660 

27 

700 

105 

260 

307 

38 

400 

52 

152 

-
130 

16 

100 

3630 

1090 

4 720 

ICIO 

0.2 

202 

2890 

1680 

7610 

6400 

0.4 

404 

5780 

3370 

10500 

8090 

IB 

72 

4 

75 

80 

190 

88 

27 

607 

83 

585 

105 

260 

75 

38 

366 

52 

152 

-
130 

16 

105 

3110 

930 

4040 

8B0 

0.2 

176 

2520 

1470 

6560 

5510 

0.4 

352 

5030 

293(19 

9070 

6970 

IC 

74 

5 

105 

105 

260 

112 

38 

563 

165 

-
105 

260 

75 

38 

366 

52 

152 

-
130 

16 

105 

2726 

814 

3540 

880 

0.2 

176 

2520 

1470 

6060 

5010 

0.4 

352 

5030 

2930 

8570 

6470 

IC * cuenca 
del Sur 

73 

5 

95 

95 

235 

103 

34 

528 

165 

-
95 

235 

69 

34 

339 

80 

152 

380 

130 

16 

105 

2968 

892 

3860 

770 

0.2 

X54 

2200 

1280 

6060 

5140 

0.4 

308 

4400 

2570 

8260 

6430 

Bombeo de Atacayán 
a Marcapomacocha 
vía Carlspaccha 

2 

74 

10 

105 

105 

260 

205 

38 

272 

-
80 

105 

260 

93 

75 

111 

52 

152 

-
38 

11 

100 

2146 

644 

2790 

í'3'. 

0.2 

187 

2670 

1560 

5460 

4350 

0.4 

374 

5 350 

3120 

8140 

5910 

2 + cuencas 
N • C • S 

71 

8 

65 

75 

180 

154 

24 

215 

-
135 

85 

205 

78 

61 

95 

110 

152 

1515 

38 

11 

100 

3377 

1013 

4 3?0 

70'j 

0.2 

141 

2020 

1160 

6410 

5570 

0.4 

282 

4O30 

23^0 

8420 

6740 

* Descontados del AAo 11 a perpecuidac. 

Esquemas de bombeo lA, IB, IC y 2 en las Láminas 1, 2. 3 y 4 respectivamente. 

i,a amplitud de las dií^nras Norte, Centro y Sur del Proyecto de Captación está 
indicada en la Lámlnn S. 

Se supone que todas los obras doben ser construidas en una aola etap4. 



AJUSTE DE COSTOS PARA FIJAR PRECIOS SOMBRA 

BOMBEO EK ESTACIÓN DE AVENIDAS 

E-. ;.• • . 

COSTO DE CAPITAL USANDO PRECIOS COMERCIALES» 

AJUSTES: 

la Equipo permanente 

Ib Equipo de construcción 

2 Materiales de construcción 
• 

3 Servicios, etc. 
4 Mano de obra no calificada 

5 Añadir, por item no cuantificados, 
ingeniería, etc. (30%) 

CCSTO DE CAPITAL USANDO PRECIOS SOMBRA 

IC 

4503 

+319 

+173 

- 60 

Cero 

-530 

4405 

1320 

5725 

IC + cuer.cs 
del S-^ 

4773 

310 

189 

- 67 

Cero 

-575 

4630 

1390 

6020 

2 

2622 

343 

107 

- 40 

Cero 

-380 

3652 

1095 

4747 

2 + cuencas 
C + N + S 

5023 

304 

192 

- 73 

Cero 

-610 

4836 

1450 

6286 

Valor actual de los Esquemas, si se utiliza el 
bombeo durante todo el año después de 10 años 
de bombeo en épocas de lluvias 

Costo unitario del bombeo S//kWh 

6 Valor actual del ^^^^ ¿^ 7% 
costo anual Descuento , ,„ 
del bombeo*• 12% 

Valor actual ^^^^ ¿^ 1% 

Total Descuento ̂ 3% 

0.2 

2630 

870 

8355 

6695 

0.4 

5260 

1940 

10985 

7665 

0.2 

2500 

930 

8525 

6950 

0.4 

5000 

1850 

11020 

7870 

0.2 

3100 

1150 

7747 

5S97 

0.4 

6200 

230C 

1094-

704-

J.2 . 

2-:c 

1:2: 

?:5c 

V -» 

0.4 

5540 

2C50 

11 = 26 

= 336 

* Cifras de la Tabla ">. 

•• Descontado del año 11 a perpetuidad. 

Costos en millones de soles. 



AJUSTE DE COSTOS PARA FIJAR PRECIOS,SOMBRA 

BOMBEO DURANTE TODO EL AÑO 

Esquema-. 

COSTO DE CAPITAL USANDO PRECIOS COMERCIALES* 

AJUSTES: 

la Equipo permanente 

Ib Equipo de construcción 

2 Materiales de construcción 

3 Servicios, etc. 

4 Mano de obra no calificada 

5 Añadir, por item no cuantificados, 
ingeniería, etc. (30%) 

COSTO DE CAPITAL USAN-C PRECIOS SOMBRA 

Costo unitario del bombeo SZ/kWH 

6 Valor actual del _^^. ,„ 1% 
costo anual oefcueSto , , , 
del bombeo** 12% 

Valor actual ^asa de '^°^ 

Total Descuento ̂ ^o^ 

IC 

2726 

+ 174 

+106 

- 38 

Cero 

-328 

2640 

782 

3422 

0.2 

2520 

1470 

5942 

4892 

0.4 

5030 

2930 

8452 

6352 

IC + cuenca 
del Sur 

2968 

+ 160 

+123 

- 44 

Cero 

-370 

2837 
t 

850 

3687 

0.2 

2200 

1280 

5887 

4967 

0.4 

4400 

2570 

8087 

6257 

2 

2146 

+ 187 

+ 68 

- 25 

Cero 

-230 

2146 

644 

2790 

1.2 

26-0 

1550 

5460 

4350 

0.4 

5350 

3120 

8140 

5910 

2" + ci:er.c = £ 
C + N + S 

3377 

+ 146 

+ 147 

- 53 

Cero 

-435 

3182 I 

955 

4137 

0.2 

2020 

1160 

6157 

5297 

0.4 

403: 

235: 

816" 

6437 

Cifras de la Tabla 2. 

•* Descontado a perpetuidad-

Costos en millones de soles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El Esquema de Transvase será construido en la ver̂  
tiente atlántica de la Divisoria Continental, a más de 
4000 msnm y a unos 150 Km de Lima». 

1.2 En el área del Mantaro Medio, en las cercanias de 
Huancayo, a unos 300 Km de Lima y a una altura de aprox_i 
madamente 3500 msnm, se construirán embalses reguladores. 

1.3 Los únicos materiales disponibles cerca de los lu 
gares de las obras son cemento y materiales de préstamo, 
para agregados o relleno. El resto de los materiales y 
equipo deberán traerse de Lima. En la Lámina 1 se mues_ 
tra el área del proyecto. 

1.4 El presente Apéndice estudia los méritos relativos 
de las vias de acceso y enlaces ferroviarios alternativos, 
para el transporte de equipo y materiales hacia las zonas 
de las obras. Asimismo, proporciona detalles sobre las 
obras viales que serán necesarias para el propósito de dê  -
sarrollar las obras. 

1.5 Las oficinas del Ministerio de Transportes y Comuni_ 
caciones,en Lima y Huancayo, han proporcionado detalles 
sobre las vias de acceso y las restricciones impuestas por 
los puentes y túneles, añadiéndose a esta información las 
inspecciones detalladas de los caminos en la zona del prô  
yecto, efectua'das por el personal asignado al estudio. 

1.6 La Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENAFER-PERU, 
ha proporcionado los detalles concernientes a las facili^ 
dades de transporte de que dispone y a las limitaciones 
en las dimensiones y pesos de la carga. 

1.7 Del mismo modo, se ha obtenido la información cori 
cerniente a las facilidades de transporte en el puerto del 
Callao, a través del cual se importará el equipo y maquin_a 
ria adquiridos en el extranjero. 

1.8 Se han sostenido conversaciones con los transporti¿ 
tas para calcular las facilidades disponibles y los costos 
del transporte terrestre. 
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1.9 La ¿ección 2 proporciona detalles sobre las facili 
dades portuarias y la sección 3 expone las característi^ 
cas mínimas requeridas de las vías de acceso y de los 
caminos transitados por vehículos de transporte pesado. 

1.10 Las secciones 4 a 7 se refieren al transporte hacia 
el área de las obras de derivación y las secciones 8 a 11 
tratan sobre los embalses reguladores del Hantaro Medio. 
Las conclusiones correspondientes aparecen al final de 
cada una de estas secciones. 
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2. FACILIDADES PORTUARIAS 

2.1 El equipo y las maquinarias importados para las 
obras de derivación llegarán por via marítima hasta el 
Callao, adonde serán descargados directamente en vehícu 
los de transporte carretero o en vagones ferroviarios. 

2.2 La línea ferroviaria del Callao es un ramal del 
ferrocarril que va de Lima a La Oroya y Huancayo. 

2.3 La grúa más grande de que dispone el puerto es una 
grúa flotante dé 120 toneladas métricas de capacidad, de 
propiedad del SIMA (Servicio Industrial de la Marina). 
Está grúa no es autopropulsada, debiéndose alquilar al 
mismo tiempo un remolcador. 

2.4 En la Tabla 1 aparecen las tarifas de alquiler usua_ 
les de la grúa flotante y del remolcador, siendo liger¿ 
mente mayores en el caso de alquilarse éste último en 
horas de la noche. 
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3. INFRAESTRUCTURA VIAL - CONSIDERACIONES GENERALES 

Conceptos generales 

3.1 La construcción del Esquema de Transvase y de los 
embalses reguladores en el Mantaro Medio involucrará lâ  
construcción de algunas nuevas vías de acceso y aumentâ ' 
rá la densidad del tráfico en algunos caminos existentes. 
Por lo tanto, será necesario ensanchar o mejorar algunas 
vías que serán transitadas regularmente por vehículos de 
servicio. En caso necesario, los caminos que soporten 
el tránsito de cargas de gran volumen, tales como tran_s 
formadores, deberán reforzarse o ensancharse. Las normas 
expuestas en los párrafos siguientes determinan las ca_ 
racteristicas mínimas requeridas de las vías de acceso, 
de acuerdo al tipo y volumen de tráfico que soporten. 
Dichas normas están de acuerdo con las normas peruanas pa_ 
ra diseño de carreteras, utilizadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Gradientes 

3.2 La gradiente de cualquier camino transitado regu 
larmente por vehículos de servicio o por camiones de tcais 
porte pesado no debe exceder del 7% por debajo de los 
3000 msnm o del 6% sobre los 3000 msnm. En los caminos 
sobre los 3000 msnm que tengan gradientes continuas de 4% 
o más, se debe proveer tramos aproximadamente planos, es_ 
paciados a no más de 3 Km entre sí. En circunstancias ex 
cepcionales, la gradiente puede aumentarse hasta el 8% por 
debajo de los 3000 msnm (7% sobre los 3000 msnm), en tr_a 
mos cortos. 

Anchos y otros detalles de sección 

3.3 El ancho mínimo de las vías de acceso depende del 
volumen y tipo de tráfico. Los caminos poco transitados 
deben tener un ancho mínimo de 4 m, bermas 0.5 m y plazo^ 
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let as de paso. Los caminos que soportan mayor volxjmen de 
tráfico deben tener un ancho mínimo de 5.5 m y bermas de 
.0.5 m. Los caminos permanentes en las áreas de las obras, 
que también serán utilizados por el tráfico pesado de con¿ 
trucción, deben tener un ancho mínimo de 6.5 m y por lo 
menos 2 m de bermas. Los caminos poco transitados, y sola_ 
mente por vehículos ligeros, deben tener un ancho mínimo de 
4 m con bermas de 0.5 m y deben colocarse plazoletas de paso 
de 30mde largo por 3m de ancho, cuando menos cada 500 m. 

3.4 Sin embargo, puede que no sea económicamente factible 
fijar un ancho de 5.5 m para todos los caminos de servicio, 
especialmente en terreno montañoso, en tales circunstancias 
el ancho mínimo podría reducirse a 4 m, pero se debe colocar 
plazoletas de paso a cada 500 m como mínimo. 

3.5 Los caminos deberán teñera sobre-ancho en las curvas. 
El sobre-ancho mínimo depende del radio de la curva. Por 
ejemplo, un camino de 5.5 m de ancho normal debe tener 7.5m 
de ancho en una curva de 30 m de radio y 8.5 m de ancho en 
una curva de 15 m de radio. El radio de las curvas no debe 
ser menor de 15 m. 

3.6 Los peraltes no deben exceder normalmente del 6% pero 
en casos excepcionales pueden llegar hasta el 10%. 

Drenaje 

3.7 Todos los caminos de servicio deben contar con cunetas 
laterales de 0.5 m de ancho por0o3m de profundidad como mínimo. 

Secciones típicas 

3.8 La Lámina 2 muestra secciones típicas de los caminos de 
servicio y de aquéllos que se utilizarán para tráfico pesado. 

3.9 En la evaluación del alcance de las mejoras que se nê  
cesitan en los caminos existentes, el ancho y la construc^ 
ción de los nuevos caminos; se ha tomado en consideración la 
densidad probable del tráfico vehicular durante la constru£ 
ción. 
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4. TRANSPORTE POR CARRETERA HACIA LA ZONA DEL ESQUEMA 
DE TRANSVASE 

Conceptos generales 

4.1 Existen tres rutas terrestres que podrían utilizar 
se para el transporte de Lima hacia la zona del Esquema 
de Transvase. Las tres £res siguen la ruta de la Carre^ 
tera Central en mayor o menor grado. Esta carretera es 
la via principal qae une la costa central con la sierra 
y con la selva. Es transitada regularmente por toda cía, 
se de vehículos y posee una buena superficie asfaltada 
en la mayor parte de su trayecto hasta La Oroya. En la 
Lámina 1 aparecen estas tres rutas. 

Rutas alternativas 

4.2 La ruta A sigue la Carretera Central hasta Chosica 
(Km 40), luego se desvía por elvvalle de Santa Eulalia. 
Se encuentra pavimentada hasta Callahuanca (Km 51) y a 
partir de aquí la carretera es afirmada. Después de 
Autisha (Km 74), la carretera asciende en forma pronun_ 
ciada en cerca de 2 Kms, a través de una serie de curvas 
de volteo, con pendientes de hasta 12%. Esta ruta se une 
a la ruta B en Curicocha (Km 139). 

4.3 La ruta A ha sido recomendada por Motor Columbus 
(referencia 1) como vía de acceso a Sheque para transpor^ 
te ligero solamente. 

4.4 La ruta B sigue el trayecto de la Carretera Central 
hasta Casapalca (Km 120). Aparte de algunos cortos tr¿ 
mos aislados, la carretera está pavimentada y generalmen^ 
te se encuentra en buenas condiciones hasta el Km 100. '" 
De aquí en adelante, el pavimento de la carretera es desî  
gual Y en parte es de afirmado, deteriorado con frecuen
cia por falta de mantenimiento. El Ministerio de Trans_ 
portes y Comunicaciones tiene previsto mejorar el tramo 
entre los Km 100 y 120. A partir del Km 120 la ruta a¿ 
ciende a 4360 msnm a 4800 msnm por el valle de Chinchan. 
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Este tramo tiene varias curvas cerradas y en muchas par 
tes únicamente tiene ancho suficiente para uñ solovehfcu 
lo. Existe un pequeño número de plazoletas de paso. Di§_ 
ciseis cruces de ríos, de luces pequeñas (hasta de 3.00 m) 
necesitarán ser reforzados para soportar cargas pesadas. 
La distancia de Lima a Curicocha es de 135 Km. 

4.5 Gran parte de los 15 Km finales de la ruta B debê  
rán ser mejorados, para que pueda utilizarse como vía de 
acceso a las obras de derivación. 

4.6 Motor Columbus ha recomendado que se utilice el c_a 
mino que va de la estación de Chinchan (Km 123) vía Curi_ 
cocha y Milloc, hasta Sheque, para el transporte del 
equipo pesado de esa Central. Se supone que las mejoras 
recomendadas por Motor Columbus se adecuarán también a las 
necesidades del Esquema de Transvase. No se ha hecho pre_ 
visión, dentro de los estimados de costo del Esquema de 
Transvase, para mejoramiento de esta sección. 

4,7 La ruta C sigue el trayecto de la Carretera Central 
hasta La Oroya, Km 175. La carretera carece de pavimento 
y su superficie de rodadura es mala entre los Kms 100 y 
133. El resto del trayecto está pavimentado y generalmen^ 
te se encuentra en buenas condiciones. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones no tiene previsto mejorar, 
en un futuro cercano, la carretera en el paso de Anticona 
(Km 125 al Km 133), adonde la superficie es particularmeri 
te desigual. Desde La Oroya, la ruta continúa por la Ca_ 
rretera Central, hasta La Cima en el Km 209. El camino 
está afirmado con grava compacta, firme y de buena calidad, 
con excepción de los dos primeros kilómetros, que están 
pavimentados. La vía desde La Cima al puente Porojnioc, 
Km 243, está formada principalmente de tierra, con afirma 
do solo en parte, y se deteriora durante la estación de 
lluvias. Sin embargo, está transitada regularmente por 
los camiones que sirven a las minas del valle de Carhuac¿ 
yán. El tramo de 10 Km entre Porojnioc y Pampahuayín que 
sirve de acceso al lugar de la toma está afirmado en su 
mayor parte, pero se encuentra en malas condiciones. 

4.8 A fin de poder utilizar la ruta C para el acceso a 
las obras de derivación, se estima que es necesario mejo^ 
rar un 20% del tramo entre La Cima y Porojnioc y un 90% 
del tramo entre Porojnioc y Pampahuayín. Además, ¡tendrían 
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que removerse o evitarse 4 estanques de desinfección de 
ganado ovino, cuyas paredes (de concreto) miden 0,75 m 
de altura. Podría reemplazarse el camino existente en̂  
tre Porojnioc y Pampahuayln por una via más directa de 
2 Km de longitud la cual incluirá puentes para cruzar 
los ríos Carhuacayán y Pampahuayín. Esta posibilidad 
está indicada en la Lámina 6. 

Restricciones del transporte terrestre 

4.9 Las dimensiones dei* equipo más grande que podrá 
transportarse 'por la vía terrestre están restringidas 
por el gálibo de los túneles y puentes. La carga máxi_ 
ma que puede transportarse depende de la carga de dise, 
ño en los puentes, a menos que se tomen disposiciones 
especiales. La Tabla 2 proporciona las caractierísticas 
de los puentes de la Carretera Central entre Lima y La 
Oroya, la Tabla 3 los vanos libres de los puentes que 
pasan por encima de las carreteras; la Tabla 4 los tune 
les y la Tabla 5 los puentes y túneles de la ruta B,E[iás 
allá de Chosica. 

Puentes 

4.10 La mayoría de los puentes de la Carretera Central 
están diseñados de acuerdo a las normas norteamericanas 
de la AASHO, H20 S16, lo cual impone un límite de 36 to 
neladas*para cualquier vehículo. Sin embargo, existen 
dos puentes antiguos cerca de Chosica, en Pomaticlia y 
en Ricardo Palma, diseñados de acuerdo a la norma H15 
S12 que permite un máximo de 27 toneladas. El Ministes* 
rio de Transportes y Comunicaciones no tiene previsto 
reforzar estos dos puentes, por lo cual representan l_i 
mitación efectiva de la carga transportable por esta rutei. 

4.11 Los puentes están diseñados para uno, dos o tres 
carriles de circulación y permiten una sobrecarga de im 
pacto que está en relación con la luz del puente. Todos 
los puentes de la Carretera Central tienen como mínimo 

* Toneladas de 2000 Ib. 
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dos carriles. Si se restringiera el tráfico a un solo 
carril, seria posible aumentar la carga máxima permisi^ 
ble en determinada cantidad. El Ministerio de Tran_s 
portes y Comunicaciones ha confirmado que seria razon¿^ 
ble tolerar un alimento del 50% de la carga permisible, 
bajo estas condiciones. 

4,12 Si el vehículo ingresara lentamente al puente, 
se podría añadir la sobrecarga de impacto* a la carga 
permisijale. De este modo, podría transportarse una 
carga de 49 toneladas cortas (44 tons métricas) por el 
puente Ricardo Palma (H15 S12, 35 m de luz) si el ve_ 
hículo ingresara lentamente al puente y éste estuviera 
cerrado al tráfico en la dirección opuesta durante el 
tránsito de la carga especial. Este puente fija los 
límites de la carga que puede ser transportada de Lima 
a La Oroya por la Carretera Central. En este Apéndice 
se ha considerado que 44 TM es la carga máxima quex 
puede transportarse a la Sierra por la vía terrestre. 
Sin embargo, observaciones recientes demuestran que 
ocasionalmente se transporta por los puentes de la C¿ 
rretesa Central cargas dos veces mayores que la carga 
de diseño. 

4.13 sólo se podría transportar cargas más pesadas 
en caso de tomarse disposiciones especiales de trans_ 
porte, o si se apuntalara si puente para reducir su 
luz efectiva. No existe mucha experiencia sobre apun 
talamiento de puentes en el Perú; tales disposiciones 
serían de responsabilidad del Ministerio de Transpor 
tes y Comunicaciones. 

4.14 El ancho mínimo de los puentes entre Lima y La 
Oroya es de 6.6 m y se produce en el Puente Pomaticlia, 
Km 38. El puente ferroviario del Km 84.2 establece una 
altura límite de 5.1 m. 

4.15 En la ruta C, un puente Bailey de un solo carril 
que atraviesa el río Mantaro en Antahuaro, Km 183, tiê  
ne un límite máximo de carga de 18 toneladas. Este 
puente tiene 4.2 m de.ancho. Se considera que este 

* La sobrecarga se calcula según la relación 50 
125 +L 

adonde L es la luz, en pies. 

19 



puente es provisional y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha previsto reemplazarlo a fines de 1976 
por uno de concreto, con dos carriles, diseñado según 
la norma H20 S16; constituye un factor de restricción 
en la utilización actual de la ruta C 

Túneles 

4.16 Los túneles de la Carretera Central son más ango_s 
tos que el resto de la vía. Por consiguiente, el ancho 
de 6.5 m es la restricción en el uso de esta vía. Las 
alturas libres sori mayores que aquéllas de las cumbreras 
de los puentes ferroviarios. 
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5. TRANSPORTE FERROVIARIO A LA ZONA DEL ESQUEMA DE 
TRANSVASE 

Conceptos generales 

5.1 A pesar que no existen vías férreas en la zona del 
Esquema de Transvase, las lineas de Lima a La Oroya y de 
La Oroya a Cerro de Pasco llegan hasta cerca de 50 Km del 
lugar de las obras. Cada una de estas líneas tiene esta_ 
ciones hasta las cuales podría ser conveniente transpor 
tar ciertas partidas del equipo proveniente de Lima y Ca_ 
Ilao, efectuándose el resto del viaje por carretera. 

Rutas.alternativas 

5.2 La estación de Chinchan está situada al pie del vâ  
lie del mismo nombre, a 4360 msnm y aproximadamente a 
120 Km de Lima en la línea principal de ENAFER a La Oroya 
•y Huancayo. El camino entre Chinchan y la zona de las 
obras de derivación fue descrito en el párrafo 4. 

5.3 Actualmente no existen facilidades de manipuleo y 
almacenamiento en la estación de Chinchan pero Motor C£ 
lumbus ha recomendado la instalación de las facilidades 
necesarias para el manejo de elementos de hasta 50 tonê  
ladas. Esta carga será transportada por carretera a 
Sheque por la via de Curicocha y Milloc. La utilización 
de esta estación para el Esquema de Transvase haría uso 
de las facilidades a instalarse para Sheque» 

5.4 La distancia por carretera desde Chinchan hasta 
Carispaccha es de 38 Km y hasta Atacayán de 69 Km. 

5.5 La estación de La Cima, situada a 4180 msnm, se en 
cuentra aproximadamente a 210 Km de Lima, sobre la linea 
férrea de CENTROMIN entre La Oroya y Cerro de Pasco. Las 
líneas de ENAFER y CENTROMIN tienen la misma trocha y se 
interconectan en La Oroya; por lo tanto, no habría ningún 
transbordo de carga en La Oroya. 
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5.6 Actualmente no existen facilidades de manipuleo o 
almacenamiento en La Cima, aunque seria factible insta, 
larlas. Sin embargo, al hacerlo, se duplicarla aquéllas 
propuestas para Chinchan. 

5.7 En el párrafo 4 se describe la carretera desde La 
Cima hasta la zona del Esquema de Transvase. La altura 
máxima de este camino de enlace es menor que aquélla de 
la carretera proveniente de Chinchan. La carretera atra_ 
viesa un territorio de topografía suave, lo que resulta 
en la ausencia de curvas cerradas. 

5.8 La distancia terrestre desde La Cima hasta Cari£ 
paccha es de 68 Km y hasta Atacayán de 51 Km. "" 

Restricciones 

5.9 Los funcionarios de ENAFER y CENTROMIN han propor 
cionado detalles sobre su parque rodante, asi como sobre 
los limites prácticos de las dimensiones y pesos que 
pueden transportar. Las restricciones principales son 
las dimensiones de los túneles y la capacidad de carga 
de los vagones. 

5.10 En la Lámina 3 aparece el perfil de carga normal 
utilizado por ENAFER. El ancho máximo es 3.05 y la al̂  
tura máxima 3.50 m. 

5.11 ENAFER llevó a cabo una inspección de los túneles 
en Diciembre de 1952 al transportarse un cilindro de 
3.56 m de diámetro y 6.10 m de longitud sobre un vagón 
plataforma normal. Desde entonces se ha utilizado con 
regularidad el perfil obtenido del túnel que aparece en 
la Lámina 4 para veeificar el paso de cargas excepci£ 
nales. 

5.12 La altura de un vagón plataforma normal, por enc¿ 
ma de los rieles, es de 1.04 m, siendo posible reducir 
este nivel hasta 0.34 m utilizando un "well car" tal c£ 
mo el que se muestra en la Lámina 5. Este nivel puede 
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reducirse aún hasta 0.20 m, utilizando una eslinga entre 
dos vagones y contrapesando los extremos. De ser neces_a 
ria, la eslinga deberá diseñarse y fabricarse especial, 
mente para este propósito. Se ha experimentado esta 
técnica en el pasado y recientemente fue utilizada para 
transportar equipo pesado, de hasta 55 toneladas ala cen̂  
tral hidroeléctrica del Mantaro. 

5.13 La longitud de un vagón-plataforma normal es de 
9.15 m; además, ENAFER posee una cantidad de furgones de 
10.68 m de largo. Según información proporcionada por 
funcionarios de ENAFER, la longitud de una carga transpqr 
tada en eslingas especiales entre dos vagones no deberá 
exceder de 8.00 m. 

5.14 El ancho de cualquier item que se transporte por 
vía férrea no deberá exceder de 3.50 m. En el caso de 
transportarse un item en el "well car", el ancho máximo 
permitido será menor. 

5 o 15 Un vagón-plataforma normal puede transportar hasta 
50 toneladas^ mientras que el "well car" que aparece en 
la Lámina 5 puede transportar una carga distribuida de 
40 toneladas o una carga concentrada de 15 toneladas. 
Los ingenieros de ENAFER han informado que la carga máxi 
ma que puede transportarse en una eslinga entre dos vago^ 
nes podría ser aproximadamente de 60 toneladas, dependiendo 
de las dimensiones de la carga. 

5»16 Recientemente ENAFER ha comprado un nuevo "well 
car", que puede transportar hasta 70 toneladas pero que 
tiene mayor luz sobre la vía que los demás vagones del 
mismo tipo. Las dimensiones internas de este nuevo "well 
car" son 7 m de largo por 2.50 m de ancho y su altura es 
de 0.57 m, por encima de los rieles. 

5.17 En la Tabla 6 se muestra las cargas más grandes y 
pesadas que podrían transportarse por ferrocarril en los 
diferentes vagones. Las alturas proporcionadas abarcan 
desde el suelo del vagón hasta el techo del túnel. 

5.18 Sería conveniente verificar por adelantado los g¿ 
libos de los túneles para el transporte de elementos es_ 
pecialmente voluminosos, para lo cual ENAFER dispone del 
equipo y personal necesarios.. Como primer paso, debería 
compararsellos perfiles con él perfil del túnel que ap_a 
rece en la Lámina 4. 
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6. CONCLUSIONES - TRANSPORTES HACIA LA ZONA DEL ESQUEMA 
DE TRANSVASE 

6.1 Existen cinco rutas alternativas hacia la zona del 
Esquema de Transvase, tres de ellas por carretera y dos 
por una combinación de ferrocarril y carretera. Los tú 
neles y puentes imponen limitaciones en las dimensiones 
y volúmenes de la carga que puede transportarse. En la 
Tabla 6 se muestra un resumen de las cinco alternativas. 
En esta tabla aparecen las distancias de Lima a Carispa£ 
cha, que se encuentra aproximadamente en el centro de la 
zona del Proyecto. 

6.2 Las cargas máximas (incluyendo el peso del vehículo) 
que pueden soportar los pueetes podrían aumentarse lim_i 
tando el tránsito en los puentes de dos carriles o apunta_ 
lándolos. Al establecer la carga máxima permisible en las 
alternativas A y B y en la ruta férrea y terrestre por la 
vía de La Cima, se ha supuesto que el tráfico será restcLn_ 
gido a un solo vehículo. 

6.3 La alternativa C excede en más de 100 Km a las otras 
dos rutas potenciales y tiene menores límites permisibles 
de carga y volumen que las otras dos. Aunque las altern¿ 
tivas A y B tienen prácticamente la misma longitud,la ruta 
B generalmente corre por caminos en mejores condiciones 
que en el caso de la ruta A y requiere solamente de repa_ 
raciones de menor orden para utilizarla como ruta de aĉ  
ceso. Por consiguiente, se concluye que la ruta B es la 
mejor alternativa caminera. 

6.4 Los túneles imponen límites más estrictos sobre las 
dimensiones de la carga transportable por ferrocarril queí 
aquellos de los túneles carreteros. Sin embargo, la carga 
maxima que puede transportarse por ferrocarril es mayor 
que la que puede llevarse por carretera, en circunstancias 
normales. 

6.5 La ventaja del transporte mixto, ferrocarril/carr£ 
tera,por la vía de La Cima consiste en que la carretera 
hacia la zona del Esquema de Transvase se extiende por 
terrenos de topografía generalmente menos accidentada y 
se encuentra a una altura menor que la ruta de Chinchan. 
Sin embargo, las limitaciones del puente de Porojnioc 
cancelan las posibles ventajas anotadas. El uso del câ  
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mino dé' Lg Cima implicaría también la duplicación de las 
facilidades de manipuleo que ^a se han propuesto para 
Shéque, en Chinchan. Se concluye que la ruta de Chinchan 
es la mejor ruta mixta, férrea y carretera, hacia la zona 
del Esquema de Transvase. 

6.6 Por lo tanto, se podría transportar cargas de hasta 
40 toneladas a la zona del Proyecto, por carretera o por 
una combinación de carretera y ferrocarril. Las dimensio^ 
nes de los items de mayor volumen determinan si es posible 
utilizar el ferrocarril. Sería preferible utilizar el fê  
rrocarril hasta Chinchan para transportar cargas mayores 
de 27 toneladas, si su volumen lo permite. En caso de 
transportar por carretera cargas mayores de 25 toneladas, 
habría que restringir el tránsito mientras el vehículo 
cruza los puentes de Pomaticlia y Ricardo Palma; y si se 
trata de cargas mayores dé 32 toneladas se tendría que 
tomar disposiciones similares en todos los puentes. 

6.7 Se recomienda que los elementos más pesados que se 
transportarán al sitio, tales como los transformadores, 
no excedan en tamaño al gálibo de los túneles. Para ver_i 
ficar las dimensiones transportables de los elementos de 
gran volumen debe utilizarse el perfil de túnel que apare^ 
ce en la Lámina 4o 

6.8 Los elementos de gran volumen que no puedan trans_ 
portarse por ferrocarril deberán ser llevados por carre 
tera. Las dimensiones totales no deben exceder las sî  
guientes medidass 6.50 m de ancho, 4.20 de altura y (de 
preferencia) 12.5 m de longitud. El transporte de cual_ 
quier elemento voluminoso cuyo peso exceda las 40 tone 
ladas necesitará una inspección minuciosa de los diseños 
de los puentes y posiblemente el apuntalamiento de algu 
nos de ellos para reducir su luz. La altura de 4.20 m 
supone una luz libre sobre la carretera de 0.80 m para 
un camión-trailer de plataforma baja y deja una luz de 
0.10 m entre la carga y el fondo de los puentes que vuê  
lan sobre la carretera o 

6.9 Las obras deberían diseñarse de modo que se evite 
transportar items voluminosos cuyo peso exceda las 36 
toneladas en vista de las dificultades administrativas 
que ocasiona dicho transporte y los gastos respectivos. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA DEL ESQUEMA DE 
TRANSVASE 

Conceptos generales 

7.1 En Ici pécciSn 6 se ha concluido que la mejor vía 
de acceso para todos los vehículos desde Lima es por la 
via del valle de Chinchan. Los materiales y el equipo 
serán traidos a Chinchan ya sea por carretera o por fe_ 
rrocarril, de acuerdo a sus dimensiones y peso, y seles 
transportará a la zona del Esquema de Transvase por ca_ 
rretera. 

7.2 En los párrafos 4.4 y 4.5 se describe la carrebera 
de 12 Km que va de la estación de Chinchan hasta Cur¿ 
cocha. "* 

7.3 Las carreteras en la zona del Proyecto generalmen^ 
te son transitadas por vehículos ligeros, autobuses y 
camiones al servicio de las minas y unidades de produ£ 
ción agropecuaria de la región. Están construidas genê  
raímente son superficies grava compacta o tierra y se 
deterioran durante la estación de lluvias, que dura nor 
malmente de Diciembre a Marzo. Un mantenimiento limita, 
do de estas carreteras es llevado a cabo por los trabâ  
jadores de las minas y unidades agropecuarias. En la 
Lámina 6 se muestra la infraestructura vial existente y 
la ruta del transvase. 

Carreteras existentes 

7.4 A fin de evaluar los trabajos de mejoramiento necê  
sarios para alcanzar los niveles señalados en el párrafo 
3, se ha estudiado la infraestructura vial existente en 
una serie de longitudes designadas mediante letras, que 
son indicadas en la Lámina 6. 
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7.5 Los 17 Km entre los puntos A y B, desde Curicocha 
hasta la bifurcación de Marcapomacocha fueron utilizados 
por las Empresas Eléctricas Asociadas para el acceso al 
frente oriental del Túnel Transandino en Cuevas y para 
la construcción del acueducto de Marcapomacocha-Cuevas. 
Se encuentra generalmente en mejores condiciones que la 
mayoría de los demás caminos en la zona del Esquema de 
Transvase. El ancho mínimo es de 4 metros y su superfi 
cié ha sido reciobierta recientemente con grava afirmada, 
aunque el drenaje es insuficiente. Se estima que el 40% 
de su longitud requiere mejoramiento, incluyendo una am 
pliación. Existen 2 puentes cortos (3.5 m de luz) que 
necesitan ser reemplazados o reforzados para transportar 
cargas pesadas. 

7.6 La carretera de 6 Km entre B y C (de acceso a Mar̂  
capomacocha) se encuentra en regulares condiciones, pero 
es muy estrecha, siendo su ancho mínimo de 3.2 m. El 
puente sobre el canal Marcapomacocha II puede necesitar 
refuerzo si se utilizan vehículos excepcionalmente pesa_ 
dos para la construcción de la represa de Marcapomacocha. 
Se estima que el 50% de esta carretera necesita mejor¿ 
miento. 

7.7 La carretera hacia Carispaccha, de B a D tiene 7 Km 
de longitud y es relativamente recta. La superficie de 
grava carece de uniformidad y tendrá que ensancharse. 
Será necesario reemplazar dos puentes de madera de corta 
luz, a través de arroyos, antes de que pueda utilizársele 
para tráfico pesado. Actualmente no cuenta con drenaje. 
Unos 6.2 Km podrán ser inundados por el embalse de Caris_ 
IJaccha y podrá hacerse necesario reconstruirlos a un nî  
vel más alto. 

7.8 De Carispaccha (punto D), hasta la bifurcación de 
Corpacancha (punto E), el ancho promedio del camino es 
de 4.5 m y su superficie, que está formada por grava com 
paciía, es bastante uniforme. Puede ser necesario reem 
plazar dos alcantarillas de piedra. El drenaje general^ 
mente es adecuado. Se estima que el 50% de este tramo 
necesita reparación. 

7.9 La carretera desde la bifxorcación de Corpacancha a 
Pampahuayln (E-F) tiene 18 Km de longitud, es estrecha 
e incluye varias ciirvas cerradas. El ancho mínimo es de 
2c9 m y el drenaje es malo. Se estima que el 10% de este 
tramo debe ser reconstruido y el 90% debe ser reparado 
para poder utilizarlo como vía de acceso. También exisben 
varias alcantarillas de piedra que deben ser reemplazadas-
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7.10 Actualmente, la sección F - G, de Pampahuayín hasta 
Atacayán, está formada solamente por una huella estrecha, 
de un solo carril, a través de los campos de pastoreo. 
Este tramo tiene 7 Km de longitud y del Km 4.5 al Km 5.5 
presenta un camellón central alto. Para utilizarlo como 
ruta de acceso, será necesario reconstruirlo en toda su 
longitud. 

Nuevos caminos 

7.11 Se construirá un camino para tráfico de inspección 
y servicio, de 3.50 m de ancho, al lado de los canales. 
Inicialmente serán utilizados por el equipo de revesti
miento de los canales. Este camino puede ensancharse 
hasta los 8 m para soportar tráfico en dos sentidos, du 
rante la construcción, entre Carispaccha y Atacayán. Los 
caminos existentes, adecuadamente reparados, podrían 
utilizarse como vias de acceso hacia Carispaccha. 

7.12 Por otra parte, podría construirse un nuevo camino 
desde las cercanías de Carispaccha, cruzando la puna ha_s 
ta alcanzar la cima de la tubería forzada de Atacayán. 
Este camJbno tendría 14.3 Km de longitud y también podría 
utilizarse como vía de acteso a la ruta del canal, duran^ 
te la construcción de las obras y posteriormente para 
mantenimiento. Será necesario construir un nuevo camino 
de 5 Km desde la pampa de Atacayán hasta la cabecera de 
la tubería forzada. Estos caminos aparecen én la Lámina 6. 

7.13 La vía existente entre F y G probablemente será 
utilizada por los camiones que transportan cemento desde 
Condorcocha. Por lo tanto, deberá tener por lo menos 4 m 
de ancho con plazoletas de paso. 

Costos 

7.14 Se ha comparado el costo del mejoramiento del si¿ 
tema existente de caminos con el costo de construcción 
de nuevos caminos y con el costo de ensanchar los cami 
nos de servicio de los canales. Los costos se han basado 
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en las secciones mostradas en la Lámina 2. Los costos 
para el mejoramiento de los caminos incluyen un ensanche 
de 1.5 m, colocación de bermas, construcción de cunetas 
y colocación de una capa de material de base de 0.15 m 
sobre la plataforma existente, debidamente compactada. 
En la Tabla 7 aparecen los costos unitarios (por kilóm£ 
tro) de la construcción de caminos. 

7.15 En la Tabla 8 aparecen los costos estimados del mê  
joramiento de los caminos de la zona del Esquema de Trans^ 
vase, entre la estación de Chinchan y el Puente Porojnioc, 
junto con los costos de los nuevos caminos alternativos 
que podrían construirse. 

7.16 De la Tabla 9 se deduce que la construcción de un 
nuevo camino desde el cruce de Corpacancha hasta Atacayán 
es más económica que el mejoramiento de los caminos exis^ 
tentes para soportar el tráfico de servicio y de los vê  
hículos de construcción. El nuevo camino también reduce 
la distancia entre Carispaccha y Atacayán en 6.2 Km. El 
ensanchamiento del camino de servicio del canal también 
resultaría más caro.y, en todo caso, no se amoldaría al 
cronograma de construcción, que hace necesario contar con 
acceso vial a Atacayán mucho antes de iniciarse la cons_ 
trucción del acueducto. Por* consiguiente, se concluye 
que debería construirse un nuevo camino desde J a G, pâ  
sando cerca del punto K. Si no se construyese el nuevo 
camino, sería necesario contar con accesos temporales de 
construcción para la ruta del acueducto. 

Variantes de los caminos 

7.17 Como se observó en el párrafo 7.7, unos 6.2 Km del 
camino existente cerca de Carispaccha serán inundados por 
el embalse y, por lo tanto, este camino tendrá que ser 
reconstruido a un nivel más alto. 

7.18 Al elevar el nivel del embalse de Marcapomacocha 
éste inundará cerca de 1.5 Km del camino existente a Yan̂  
tac. Este camino puede reubicarse convenientemente, sî  
guiendo la orilla septentrional del nuevo embalse, Bpro_ 
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xlmadamente a 4450 msnm, tal como se muestra en la Láml̂  
na 5, partiendo del camino construido encima de la cor£ 
nación de la nueva represa. La longitud del nuevo camino 
será de 5.5 Km. Como este camino tiene poco tráfico, 
será suficiente un ancho de 4 m y plazoletas de paso. 

Resumen 

7.19 A continuación se resume la longitud total de las 
mejoras de los caminos existentes y los nuevos caminos 
que serán requeridos en la zona del Esquema de Transvase, 
asi como también sus costos estimados. 

Nuevos caminos de 6.50 m 

Nuevos caminos de 4.00 m 

Mejoramiento de los camî  
nos existentes. 5.5 m 

Xd., 6.5 m 

Longitud 
Km 

25.5 

12.5 

18.8 

2.5 

U 
Costo 
millones 

100.7 

28.4 

33.1 

5.6 

Total 167.8 
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8. TRANSPORTE POR CARRETERA HACIA LA ZONA DEL MANTARO 
MEDIO 

Concej>tos generales 

8.1 Los dos lugares más apropiados para la construcción 
de los embalses reguladores en la zona del Mantaro Medio 
son Yanacocha y Moya-Quillón; el primero está situado en 
el valle de Cunas, aproximadamente a 30 Km al Oeste de 
Huancayo y el segundo, en la confluencia de los ríos Moya 
y Quillón, aproximadamente a 35 Km al Sur de Huancayo; no 
existiendo actualmente una carretera de acceso directo a 
este lugar. En la Lámina 7 aparece la zona del Mantaro 
Medio. 

Camino entre Lima y Huancayo 

8.2 Anteriormente, en los párrafos 4.4 y 4.7 se descri^ 
be la Carretera Central de Lima a La Oroya, la cual tiene 
175 Km de longitud, atraviesa los Andes por el paiso de 
Antlcona a 4843 msnm, está pavimentada, y generalmente se 
encuentra en buenas condiciones en la mayor parte de su 
longitud. 

8.3 En la zona de La Oroya, el camino pasa por el ceri 
tro del antiguo pueblo. Las calles estrechas (4.5 m de 
ancho) y los cruces en T ocasionan congestión y dlflcul^ 
tan la circulación de los vehículos grandes. 

8.4 A partir de La Oroya, el camino continúa por la 
margen Izquierda del rio Mantaro hasta el puente Mat¿ 
chico y luego por la margen derecha hasta el Puente , 
Stuart. Tiene 7.70 m de ancho y se encuentra pavlmert 
tado en toda su extensión, excepto en un tramo de 800m 
en el distrito de Parco a la altura del Km 67. 

8.5 Antes del Puente Stuart, el camino se bifurca: un 
ramal atraviesa el puente y sigue por la margen Izquler 
da del Mantaro hasta Huancayo, vía Concepción, y el otro 
sigue por la margen derecha hasta la confluencia del 
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río Cunas, atraviesa el Mantaro por el puente Breña ee 
ingresa en Huancayo por el pueblo de Tambo. Ambos ca, 
minos están pavimentados y se encuentran en buenas con_ 
diciones en toda su extensión. El drenaje generalmente 
es adecuado, excepto en los alrededores de Sicaya, en 
el ramal de la margen derecha, adonde se han observado 
inundaciones ocasionales. 

8.6 Por ambos caminos, las distancias de La Oroĵ a a 
Huancayo son prácticamente las mismas; la ruta de la 
margen izquierda es de 124 Km y la de la margen dere_ 
cha de 121 Km. 

Restricciones de los vehículos en los caminos 

8.7 Las Tablas 2, 3 y 4 enumeran los puentes y los 
túneles entre Lima y La Oroya. ' La Tabla 10 enumera 
los puentes (no existen túneles) entre La Oroya y 
Huancayo. 

8.8 De la Tabla 10 se puede apreciar que la mayor 
carga que puede transportarse por los puentes de La 
Oroya y Stuart es de 15 toneladas. Este límite es me 
nor que el límite máximo entre Lima y La Oroya. El 
puente de La Oroya también es angosto y su uso ha sido 
restringido últimamente al paso de un solo vehículo, 
puesto que se observaron rajadiaras en su estructura. 
La carga permisible transportada por el Puente Stuart 
podría aumentarse restringiendo el tráfico tal como se 
sugiere en el párrafo 4.12 pero para aumentar la carga 
permisible del puente de La Oroya será necesario apun̂  
talarlo. No existe ningún proyecto para reforzar o re_ 
poner cualquiera de estos puentes en un futuro cercano. 

8.9 Por lo tanto, la carga más pesada que sería fact_i 
ble transportar actualmente a Huancayo por carretera es 
de 15 toneladas. La altura máxima, incluyendo al vehícu 
lo, es de 5.10 m (impuesta por el puente que sobrevuela 
a la carretera a la altura del Km 84,2 desde Lima) y el 
ancho máximo 3.30 m. (Puente La Oroya). La longitud de 
la carga que puede transportarse no debería exceder de 
los 12»5 m, de preferencia. Debería utilizarse el camino 
de la margen derecha en vez del camino de la margen iz_ 
quierda debido al límite de peso impuesto por el puente 
Stuart. 
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Caminos de Huancayo a Yanacocha 

8.10 De Tambo, situado a 2 Km al Norte de Huancayo, un 
camino pavimentado atraviesa el río Mantaro en el puente 
Breña (a 4 Km) y el río Cunas en Chupaca. El puente de 
Chupaca es de concreto armado y tiene dos carriles de cir 
culación; está diseñado de acuerdo a la norma H20 S16 y 
puede llevar hasta 48 toneladas, con restricciones en el 
tráfico. Tiene 24.4 m de luz y 6.7 m de ancho. El puen̂  
te Breña está diseñado según norma H15 S12, es decir, 
puede llevar hasta 29 toneladas y tiene un solo carril. 

8.11 El camino de Chupaca a Yanacocha no está pavimenta, 
do, aunque por regla general se encuentra en buenas con̂  
diciones. Su ancho mínimo es de 4 m, la superficie es de 
afirmado y el drenaje es adecuado. En algunos tramos, 
especialmente entre los Kms 20 y 23 se efectúan trabajos 
reducidos de mantenimiento con tierra y grava. Será nê  
cesario algún trabajo de mejoramiento para que se pueda 
utilizar el camino para el tráfico de los vehículos que 
transportan los materiales y equipos de construcción a 
lo largo de todo el año, estimándose en 6 Km la longitud 
total que sería necesaria reparar. 

Caminos de Huancayo a Moya-Quillón 

8.12 El camino más cercano al lugar de la represa de 
Moya-Quillón es el camino Huancayo-Huancavelica, el cual 
carece de pavimento. Entre Huancayo y Acostambo, el puê  
blo más cercano, existen dos puentes, ambos diseñados de 
acuerdo a la norma H15 S12. En Chanchas, a la altura del 
Km 16.3, existe un puente de acero con una luz de 24 m 
y 3.60 m de ancho. Tratándose de un puente de un solo 
carril, la carga máxima permisible no deberá exceder aprê  
ciablemente la carga de diseño. El puente de concreto 
en Huancán, a la altura del Km 14, tiene 10 m de luz y 
6 m de ancho. También existe un pequeño número de cruces 
de arroyos. 

8.13 En la Lámina 9 aparece una ruta sugerida de acceso 
hacia el lugar de la represa. El camino tendría 10 Km 
de longitud e incluiría la construcción de un nuevo puen̂  
te en el río Mantaro. La distancia terrestre de Huancayo 
a Moya-Quillón, incluyendo este nuevo tramo sería de 43.5 Kni. 
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8.14 Seria posible utilizar el puente existente cerca 
de la estación de Telleria, pero, ello involucrarla una 
ruta más difícil, siguientio la margen izquierda del rio. 
El puente existente soporta solamente cargas de 10 tone, 
ladas. 
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9. TRANSPORTE FERROVIARIO HACIA LA ZONA DEL MANTARO 
MEDIO 

Conceptos generales 

9.1 La estación ferroviaria más cercana a Yanacocha se 
encuentra en Huancayo, donde termina la línea principal 
que parte de Lima. La estación más cercana a Moya-QuiUtn 
es Tellería situada en el ramal de trocha angosta que va 
de Huancayo a Huancavelica. Actualmente no existen facî  
lidades para manipuleo de cargas pesadas en ninguna de 
las dos estaciones. 

Transporte a Huancayo y Yanacocha 

9.2 Los túneles ferroviarios entre La Oroya y Huancayo 
no imponen restricciones mayores a las descritas en el 
párrafo 5 para la línea de Lima a La Oroya. Por consi 
guíente, los límites de la carga ferroviaria son los in̂  
dicados en la Tabla 6. 

9.3 Existen pocas grúas en Huancayo que pueden cargar 
hasta 2 toneladas y ENAFER podría proporcionar grúas de 
10 toneladas, traídas de Lima. En el caso de cargas, mâ  
yores de 10 toneladas, transportadas por ferrocarril, 
sería necesario instalar nuevas facilidades de manipuleo. 
En la estación de Huancayo existe suficiente espacio dis_ 
ponible para este propósito y para almacenamiento. 

9.4 En el párrafo 8 se describe el camino que va de 
Huancayo a Yanacocha. El factor que restringe el uso de 
este camino es el puente Breña cuya capacidad es de 27 
toneladas. 

Transporte hacia Moya-Quillón 

9.5 El equipo transportado por ferrocarril a Huancayo 
podría trasladarse al material rodante de trocha angosta 
utilizado en el ramal de Huancavelica. Alternativamente, 
se le podría transportar por vía terrestre de Huancayo al 
lugar de las obras. * 
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9.6 Los funcionarios de ENAFER en Huancayo han propo£ 
clonado detalles sobre la disponibilidad de material r£ 
dante de trocha angosta y sobre las dimensiones de los* 
túneles ferroviarios entre Huancayo y Tellerla. Estos 
datos aparecen en las Tablas 10 y 11. 

9.7 De la comparación de las Tablas 10 y 11 con la T^ 
bla 6 resulta que los túneles ferroviarios del ramal de 
Huancavelica son ligeramente más grandes que aquéllos 
de la linea entre Lima y La Oroya. La altura máxima de 
la carga que se puede transportar sobre el material r£ 
dante existente es de 4.40 m, pudiendo incrementarse me 
diante el BSO de una eslinga especialmente fabricada tal 
como se describe en el párrafo 5.12. La eslinga podría 
también aumentar la carga máxima permisible hasta aproxi^ 
madamente 60 toneladas, dependiendo del tamaño del elef" 
mentó. 

9.8 En la estación de Tellerla existe un amplio espa_ 
ció para ubicar almacenes y facilidades de manipuleo. 

9.9 Existe un camino afirmado estrecho, de 3.5 Km de 
longitud, desde la estación de Tellerla hasta el lugar 
de la represa, el cual tendría que mejorarse para sopor 
tar el tráfico de construcción. Un puente de concreto 
de 4 m de ancho y 10 m de luz cruza el rio Mantaro; en 
la actualidad está restringido a cargas de 10 toneladas. 
Este puente tendría que ser apuntalado para poder sopor 
tar cargas mayores. 

9.10 En los párrafos 8.12 y 8.13 se describe la ruta 
alternativa del camino de Huancayo a Moya-Quillón por 
la vía de Acostambo. 
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10. CONCLUSIONES - TRANSPORTES HACIA LA ZONA DEL MAN 
TARO MEDIO 

10.1 Los puentes imponen limites relativamente bajos 
én..el peso y ancho de los vehículos de carga. El trans^ 
porte por carretera de Lima a la zona del Mantaro Medio 
está limitado a cargas de 15 toneladas por el puente de 
La Oroya, que tiene solamente 3.30 m de ancho. 

10.2 Es posible transportar por ferrocarril cargas de 
mayor peso a Huancayo que aquéllas que son posibles por 
carretera, pero los túneles ferroviarios limitan la a_l 
tura y ancho de la carga. 

10.3 La Tabla 12 resume las dimensiones limitantes y 
las cargas que pueden transportarse por carretera, o 
por una combinación de carretera y ferrocarril, hasta 
Yanacocha y Moya-Quillón. Los límites de la altura pa 
ra los caminos suponen una luz libre sobre el camino Hie 
0.80 m para camiones-trailer de plataforma baja y permi^ 
ten un espacio libre de hasta 0.10 m por debajo de los 
puentes que sobrevuelan las carreteras. La altura lími 
te en las rutas ferroviarias dan una tolerancia superior 
de 0.10 m por debajo de la parte superior de los túneles. 
El ancho límite de una tolerancia de 0.10 m en ambos la_ 
dos de los vehículos en los puentes. El peso límite lo 
constituye la capacidad de los vagones de carga para lae 
rutas ferroviarias y en el caso de los caminos, dichos 
límites suponen el uso de un vehículo de transporte de 
2 toneladas en los puentes más débiles.:" 

10.4 Los límites relativamente bajos de la carga en ve 
hículos de transporte carretero podrían aumentarse apun̂  
talando los puentes más débiles. 

10.5 Las estaciones ferroviarias más cercanas a Yanaoo^ 
cha y Moya-Quillón son Huancayo y Tellería respectivamen^ 
te. Actualmente no existen facilidades de manipuleo dis_ 
ponibles en ninguna de ellas. Tellería se encuentra en 
un ramal que viene de Huancayo; el equipo enviado desde 
Lima a Moya-Quillón tendría que ser transbordado en HLancayD. 

10.6 Será necesario un nuevo camino de 10 Km de longi^ 
tud, incluyendo un nuevo puente sobre el río Mantaro, para 
el acceso regular por carretera a Moya-Quillón. El camino 
existente de Huancayo a Yanacocha requiere solamente de 
pequeños mejoramientos. 
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11. VARIANTES DE LOS CAMINOS EN LA ZONA DEL MANTARO 
MEDIO 

Yanacocha 

11.1 El embalse de Yanacocha tendrá un nivel de aguas 
máximo de aproximadamente 3540 msnm. Se extenderá a lo 
largo del valle Cunas casi hasta el pueblo de Michquip¿ 
ta y a lo largo del valle Consac y más adelante hasta 
los valles Aguachi, Chalhuas y Calillo. 

11.2 Además de inundar las haciendas Colpa y Yanacocha 
asi como cierto número de pequeñas casas rurales, el em 
balse inundará aproximadamente 9.3 Km del camino existeii 
te entre el lugar de la represa y Michquipata, y 2.5 Km 
del camino que va hacia Chaquicocha y Usibamba a lo lar 
go del valle Calillo. 

11.3 El camino de Chaquicocha es utilizado para el tr¿ 
fico a San José de Quero y la región interior y es trari 
sitado frecuentemente por los camiones al servicio de la 
mina Gran Bretaña. El camino a Michquipata es utilizado 
para el tráfico a San Juan de Juapa y la zona sur. 

11.4 Estos caminos deberán reemplazarse por otros nue 
vos a lo largo de las márgenes derecha e izquierda del 
embalse. En la Lámina 8 aparecen las rutas selecciona, 
das para las variantes ne&esariast^aEl camino de la mar 
gen derecha generalmente sigue la curva de los 3580 m 
hasta cruzar la quebrada de Quisuaructo y luego ascien^ 
de a 3630 m para cruzar los cerros al sur del estribo 
derecho de la represa. El tramo más septentrional de 
este camino podría utilizarse para el tráfico pesado y 
el transporte de maquinarias durante la construcción de 
la represa y debería ser más ancho y resistente que el 
resto del camino. El camino de]la margen izquierda ge 
neralmente sigue por la curva de los 3550 m hasta Cha_ 
quicocha. 
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11.5 La longitud total de los nuevos caminos a cons^ 
truirse es 20.7 Km, de los cuales 12.5 Km se encuentran 
en la margen derecha. Se necesitará un nuevo puente de 
10 m de luz en el río Cunas, poco más abajo de Michqui^ 
pata, para unir ambos caminos. 

11.6 La variante del camino aumentará la distancia de 
Huancayo a Usibamba en casi 15 Km. Este inconveniente 
podría evitarse construyendo un puente a través del em 
balse, aproximadamente a 1.2 Km aguas abajo de la con_ 
fluencia de los ríos Consac y Cunas y 6.2 Km de caminos 
adicionales para unir el puente con los caminos desvia_ 
dos. Dicho puente tendría 450 m de longitud y una altu 
ra sobre el fondo del valle de 80 m en la parte central; 
ahorraría unos 10 Km del camino propuesto en la margen 
derecha. Sin embargo, el ahorro neto en la construcción 
de caminos (3.8 Km) no alcanzaría a compensar por el elê  
vado costo de construcción de un puente de esta naturale^ 
za en una zona sísmica. Por ello, no se ha dado mayor 
consideración a la construcción de un puente que cruce el 
embalse. 

Moya-Quillón 

11.7 El embalse de Moya-Quillón estará formado por una 
represa exactamente debajo de la confluencia de los ríos 
Quillón y Moya (conocidos también por los nombres de Ca_ 
nipaco y Vilca respectivamente). Dicho embalse tendrá 
un nivel máximo de aguas de aproximadamente 3115 msnm y 
se extenderá 3.5 .Km aguas arriba, en el valle del río 
Quillón y 2.2 Km en el valle del río Moya, casi hasta 
llegar al pueblo del mismo nombre. 

11.8 El embalse inundará casi 2 Km de la carretera exi_s 
tente entre la estación ferroviaria de Tellería y Moya. 
Será necesario reemplazar esta carretera por un nuevo câ  
mino situado por encima del nivel máximo de las aguas del 
embalse, a aproximadamente 3130 msnm, tal como se muestra 
en la Lámina 9. Este nuevo camino tendría 4 m de ancho 
por 2.4 Km de longitud y contará con püzoletas de paso. 
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Costos 

11.9 El costo de derivar los caminos alrededor de los 
embalses del Mantaro Medio se ha estimado partiendo de 
la misma base que la indicada en la Tabla 8. La lon^i^ 
tud total de los nuevos caminos involucrados es de 23.1Km. 
El camino de Yanacocha deberla tener 5.50 m de ancho y 
el camino de Moya-Quillón 4 m. 

11.10 El costo estimado de las derivaciones de los c¿ 
minos es de SÍ17.8 millones para Yanacocha y de Sí 1.5 mî  
llones para Moya-Quillón, haciendo un total de S/ 19.3 
millones. Se ha excluido el costo de un pequeño puente 
nuevo a través del rio Cunas cerca a Michquipata de los 
costos totales. 
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TABLA 1 

TARIFAS DE ALQUILER DE GRÚA EN EL CALLAO 

Lunes a Viernes 

Costo básico por uso 

Tarifa horaria 

Sábado y Domingo 

Costo básico por uso 

Tarifa horaria 

Grúa Remolcador 
(5̂ ) (S/) 

10,000 2,500 

3,000 300 

15,000 4,000 

4,500 600 



PUENTES ENTRE LIMA Y LA OROYA - CARRETERA CENTRAL 

Puente 

Los Angeles 
Pomaticlia 
Ricardo Palma 
La Aguada 
San Bartolomé 
Verrugas 
Songos 
Quitasombrero 
San Juan 
Matucana NQ 1 
Matucana NS. 2 
Llican 
Fray Martín 
Ocatara (alcantarilLa ) 
Tamboraque NS 1 
Tamboraque NQ 2 
Tamboraque NQ 3 
Portico Infiernillo 
Acueducto Infiernillo 
Río Blanco 
Eduardo Young 
Ancha NS 2 
Chicla NQ 1 
Chicla NQ 2 
Bellavista NQ 1 
Bellavista NQ 2 
Tablachaca 
Pachachaca 
Cutoff 
Saco 
Huaymanta 

Distancia de 
Lima (Km) 

27.3 
38.0 
38.5 
51.6 
55.1 
60.1 
63.1 
69.8 
71.4 
75.9 
77.2 
78.4 
82.7 
86.1 
90.1 
90.8 
91.8 
98,7 
98.8 

100.4 
100.5 
100.8 
105.8 
106.7 
108,5 
108.6 
112.3 
154,4 
157,8 
166,2 
$171.3 

Tipo 

C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.P, 
C.A. 
C.P. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
C.A. 
V.A. 
C.A. 
C.A = 
C.A. 
CcP. 
C.A. 
CAo 
C^ o J\, o 

CoA. 
C.A. 
C.A. 
V,A. 
\^ o J\ o 

\_. o J\ o 

\^ o J\ o 

Luz 
(m) 

60.0 
20.0 
35.0 
11.0 
30.0 
20.0 
30.0 
22.0 
40.0 
10.0 
39.0 
30.0 
17.6 

125.0 
22.0 
20.0 
45.0 
54.0 
37.0 
16.0 
17.0 
18.0 
20.0 
15.6 
14.0 
14,0 
15.7 

108,5 
21.0 
11,0 
39 o 0 

Ancho 
(m) 

8.00 
6.70 
6.60 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 

10.00 
8.00 
8.00 
9.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8,00 
8o00 
8.00 

Carga de Límite de 
Diseño Altura (m) 

H20 S16 Ninguno 
H15 S12 " 
H15 SI2 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 

— " 
H20 S16 '• 
H20 S16 " 
H20 S16 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16 " 
H20 S16- " 

M 

(C,A, = Concreto armado; C.P, = Concreto pretensado; VoA, = Viga de acero). 
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TABLA 3 

TABLA 3 
TABLA 4 
TABLA 5 

PUENTES QUE CRUZAN POR ENCIMA DE LA 
CARRETERA ENTRE LIMA Y LA OROYA 

Tipo de Puente 

Peatones 
Ferrocarril 
Ferrocarril 
Ferrocarril 
Ferrocarril 
Ferrocarril 

Distancia de Lima 
(Km) 

64.6 
69.8 
84.2 
98.7 
101.1 
108.9 

Luz 1 
(m) I 
5.80 
5.70 
5.10 
6.40 
5.25 
5.25 

TABLA 4 

TÚNELES DE LA CARRETERA ENTRE LIMA Y LA OROYA 

Túnel 

Chacahuaro 
Ocatara 
Infiernillo 
Río Blanco NS 1 
Río Blanco NQ 2 

Distancia de 
Lima (Km) 

82.4 
88.6 
98.9 
102.9 
103.7 

Largo 
(m) 

78.0 
197.0 
479.0 
194.0 
106.0 

Ancho 
(m) 

5.50 
6.50 
6.50 
6.50 
6.50 

Altura 
(m) 

10.0 
11.0 
9.0 
9.0 
9.0 

TABLA 5 

LIMITES MÁXIMOS DE LAS DIMENSIONES Y PESOS DE 
LA CARGA FERROVIARIA 

En vagón-plataforma 
standard 

En "well car" 

En eslinga especial^ 
mente fabricada 

En el nuevo f'well car" 

Longitud 
(m) 

10.70 

9.90 

8.00 

7.00 

Ancho 
(m) 

3.50 

2.30 

3.50 

2.50 

Altura 
(m) 

3.55 

4„25 

4.40 

3.95 

Peso 
(TM) 

50 

40 

60 

70 



TABLA 6 

RUTAS ALTERNATIVAS AL AREA DEL ESQUEMA DE TRANSVASE 

Por c a r r e t e r a 

A: Vía Santa E u l a l i a 

B: Vía Chinchan 

C: Vía La Oroya 

Por f e r r o c a r r i l y 
c a r r e t e r a 

Vía l a es t jac ion de 
Chinchan 

Vía l a e s t a c i ó n de 
La Cima 

Longi tud (Km) 
Pavimeii No p a v i T o t a l 

tada mentada 

51 112 163 

100 59 159 

144 133 277 

Longi tud (Km) 
Vía Camino 

F é r r e a ftio pavimentado) 

123 36 

2119 68 

Dimens iones L í m i t e s (m) Carga 
Al t \ i ra Ancho Longi tud Máxima (T.M.) 

1 2 . 5 0 44 + 

5 . 1 0 6 . 5 0 1 2 . 5 0 44 + 

5 . 1 0 4 . 2 0 1 2 . 5 0 16 + 

Dimens iones L í m i t e s (m) Carga 
A l t u r a Ancho Long i tud Máxima (T.M.) 

4 . 4 0 * 3 . 5 0 7 .00 70 

4 . 4 0 * 3 . 5 0 1 0 . 7 0 36 + 

• Ver Lámina 4. 
(+-> Incluyendo el peso del vehículo. 

TABLA 7 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 
Jffr . 

Mejoramiento de los caminos ex i s t en tes ^ 
Nuevos caminos 
Ensanchamiento d e l camino de .servicio del cana l 

Ancdrio de urna sola v ía Ancho de dos v í a s 
4 . 0 0 m 5 . 5 0 m 6 , 5 0 m 

m i l l o n e s de so l e s /Km 

l e l 3 1 .76 2 , 2 3 
2 . 2 7 3 , 1 1 3 . 9 5 

4o67 



A:.rERNATIVAS DE ACCESO HACIA EL AREA DEL ESQXJEHA DE TRANSVASE 

1 Seccl6n 

1 Chinchan a Carispaccha 

1 Chinchan a Curicocha (A) 
A a B 
B a C 
B a D 

1 Sub-total: 

1 Carispaccha a AtacaySn 

1 (a) Por caminos existentes 

D a E 
E a F 

1 F a G 
1 K a G 
1 Caminos de construcci&n 
I adicionales 

I Sub-total: 

1 (b) Por camino nuevo 

1 D a J 
1 J a G 
1 F a G(una sola vía) 

1 Sub-total: 

I (c) Por camino del canal 

1 D a K(siĉ iendo el canal) 
1 K a G 
1 G a F(una sola vía) 

1 Sub-total:. 

1 Atacayán a Porojnioc 

F a H 

Longitud Mejoramiento Nuevos Caminos Costo 1 
(Km) (Km) (Km) (Si millones) 

Ancho: 5.5 m 6.Sm 5.5 m 6.5 m 

15 Incluido en los estimados de Sheque 
17 6.8 - - - 11.97 
6 3.0 - - - 5.28 
7 -. - - 6.2 24.49 

9.8 - - 6.2 41.74 

6 - 3.0 - _ 6.69 
18 - 16.2 - 1.8 43.23 
7 - - - 7.0 27.65 
5 - - - 5.0 19.75 

14.3 - - 14.3 - 44.47 

19.2 - 11.8 141.79 

• 
5 - 2.5 - - 5.58 
19.5 - - - 19.3 76.23 
7 - _ - _ 15.89 

2.5 - 19.3 97.70 

22.5 - - - 22.5 105.08 
5 > . » - 5.0 19.75 
7 - - - - 15.89 

* 
. - . . - - - . 27.5 .. 140.72 1 

10 9.0 - . - - 15.84 



PUENTES CAMINEROS ENTRE LA OROYA Y HUANCAYO 

Puente Distancia c3e 
La Oroya 

La Oroya 0.5 

Matachico 61.4 

Ferrocarril 63.5 

Camino c3e la 
margen izquiercJa 

Stuart 78.2 

Matahuasi 99.2 

Camino de la 
margen cJérecha 

Breña 117.0 

Tipo Luz Ancho Carga de Altura Limite 
(m) (m) diseño (m) 

Bailey 91.6 3.30 15 T.M. Ninguna 

C.A. 58.9 8.00 H20 S16 " 

V.A. - - - 6.00 

V.A. 45.5 6.00 15 T.M. Ninguna 

C.A. 99.0 6.00 H20 S16 " 

V.A. 41.8 3.55 H15 S12 

(C.A. = Concreto armado V.A. = Viga de acero) 



TABLA 10 

MATERIiEiHDDANrvElIlJIEM DINEA FÉRREA DET.HOMEaYO A HUANCAVELICA 

1 Tipo 

500 
700 
900 

Longitud 
(Ifi) 

9.60 
11.00 
12.25 

Altura sobre 
el riel (m) 

• 1.06 
0.96 
0.90 

Ancho 
(m) 

2.30 
2.40 
2.50 

Capacidad 1 
(T.M.) 

25 1 
25 
40 

TABLA 1 1 

TÚNELES FERROVIARIOS ENTRE HUANCAYO Y TELLERIA 

1 Distancia desde 
Huancayo (Km) 

1 17.3 
17.4 
28.3 
38.4 
38.6 

Longitud 
(m) 

31.9 
35.2 
47.6 
67.6 
56.5 

Altura 
(m) 

5.50 
5.50 
5.90 
5.80 
5.30 

Ancho 1 

esm) 
3.80 
3.70 
4.20 
3.80 
3.80 

TABLA 12 

CARGAS MÁXIMAS TRANSPORTABLES HACIA LOS 
EMBALSES DEL MANTARO MEDIO 

A Yanacocha 

Por camino 

Por t±Ten hasta Huancayo, 
luego por camino 

A Moya-Quillón 

Por camino 

Por tren hasta Huancayo, 
luego por camino 

Por tren hasta Tellerla, 
luego por camino 

Peso • 
(T.M.) 

15 

29 

15 

29 

10 

Altura 
(m) 

4.20 

4.40 

4.20 

4.20 

4.40 

Ancho 
(m) 

3.10 

3.35 

3.10 

3.40 

3.50 

Incluyendo el peso del vehículo 
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