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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 Objetivo del presente estudio 

El objetivo del presente estudio es actualizar el Estudio Hidrológico y el Balance entre 
el Potencial Hídrico de las Cuencas de los Ríos Tambo y Moquegua y las necesidades 
multisectoriales del recurso a nivel de subcuencas y por proyectos de 
aprovechamiento identificados en la cuenca. Como producto final del estudio se debe 
elaborar un modelo hidrológico de soporte de la toma de decisiones, con la aplicación 
del Software WEAP. 

1.1.2 Ubicación y ámbito de estudio 

La cuenca del río Tambo, comprende a las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal 
Nieto en el departamento de Moquegua; provincias de Arequipa e lslay en el 
departamento de Arequipa y provincias de Lampa, Puno y San Román en el 
departamento de Puno. La superficie total de la cuenca es de 13,050 km2

, incluyendo 
una cuenca húmeda de 8 149 km2 ubicada por encima de los 3 900 msnm. 

Geográficamente se encuentra comprendida entre los paralelos 16° 00' y 17° 15' de 
latitud sur y entre los meridianos 70° 30' y 72° 00' de longitud oeste. 

Según "Demarcación y Delimitación de las Autoridades Administrativas del Agua", 
documento preparado el año 2009, por la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua en Perú, la Cuenca del Río 
Tambo constituye la Unidad Hidrográfica Código N° 1318, perteneciente al Sistema 
Hidrográfico del Pacífico. 

La red hidrográfica de la cuenca del río Tambo, tiene como cauce principal al río 
Tambo, el cual se desplaza de noreste a suroeste, tiene una longitud de 300 km, se 
iniciándose a los 5 000 msnm, de la unión de los ríos lchuña y Paltiture; aguas abajo 
por la margen izquierda recibe los aporte de 2 importantes cuencas: Coralaque 
(Subcuencas Chilota, Titire y Vizcachas) y la cuenca Carumas y por la margen 
derecha recibe los aportes de las cuencas de los ríos Ubinas y Omate, éste último 
tiene como principales afluentes el Vagabundo y Puquina-Esquino. 

De acuerdo al documento de demarcación antes citado, la cuenca de Tambo tiene lc;>s' -=~~~Y;·' 
siguientes límites: Al Norte Cuenca 132 Quilca-Vítor-Chili, Cuenca 134 Camaná.. · - , :(t \); 
Cuenca 174 lllpa y Cuenca 175 Coata; Al sur cuenca 1316 Locumba, Cuenca 131'7? / . ~ 





La cuenca del río Moquegua comprende 616,22 Km2 de la provincia de llo y 2988,53 
Km2 de la provincia de Mariscal Nieto ambas del Departamento de Moquegua. 

Geográficamente está comprendida entre los paralelos 16° 52' y 17° 43' de latitud sur y 
entre los meridianos 70° 26' y 71° 20' longitud oeste. 

Según "Demarcación y Delimitación de las Autoridades Administrativas del Agua", 
documento preparado el 2009 por la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua en Perú, la Cuenca llo -
Moquegua constituye la Unidad Hidrográfica Código 13172, perteneciente al Sistema 
Hidrográfico del Pacífico. 

De acuerdo al documento de demarcación antes citado, la cuenca de Moquegua tiene 
los siguientes límites: Al Norte lntercuenca 13170, Cuenca 13178 Honda y Cuenca 
1318 Tambo; al sur Cuenca 1316 Locumba; al este Cuenca 1316 Locumba y al oeste el 
Océano pacífico. 

El río Moquegua se forma por los aportes de tres ríos principales, el Huaracane, el 
Torata y el Tumilaca los cuales se unen en forma sucesiva a la altura de la ciudad de 
Moquegua, drenando una cuenca de 3 604,75 km2

, la misma que cuenta con una zona 
lmbrífera de 680 km2 ubicada sobre los 3900 msnm 

Desde su origen en la parte alta, hasta su desembocadura en el mar, el río Moquegua 
recorre aproximadamente 69 km. Aguas abajo del valle de Moquegua, el cauce se 
encañona y reconoce como río Osmore, para finalmente ser reconocido como río llo, 
hasta desembocar en el Océano Pacífico. En su parte más alta los principales ríos son: 
Sajena y Porobaya que da origen al Otora, el cual se une al Chujulay para dar origen al 
Huaracane. El río Tumilaca tiene como principales aportantes al Capillune, Coscori, 
Charaque y Asana. El río Torata recibe los aportes del Titijones y Condorqueña. 

1.1.3 Descripción general del área, problemas hídricos y uso del territorio 

Las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua, por su ubicación geográfica son áridas 
en su parte baja y media (menos de 250 mm de precipitación al año) y húmedas en su 
parte alta (sobre los 3000 msnm), como se muestra en el Plano de lsoyetas No 17. 

Las necesidades de agua en estas cuencas, especialmente de los valles agrícolas de 
Tambo, Moquegua ello; han sido históricamente atendidas principalmente con aguas 
superficiales proveniente de los ríos Tambo y Moquegua-Osmore-llo. El caudal de 
estos ríos disminuye significativamente en el período escaso en lluvias (Junio a 
Noviembre), manteniendo un flujo base menor al promedio anual, cuyo origen son las 
aguas de drenaje de la cuenca lmbrífera. 

En el caso de la cuenca del río Tambo, que cuenta con una cuenca húmeda de 8 149 
Km2, el río ha venido satisfaciendo con bastante regularidad las necesidades del valle, 
excepto en los períodos de estiaje (Septiembre, Octubre y Noviembre), en los cuales 
el caudal del río desciende significativamente dificultando la siembra de almácigos de 
arroz (cultivo importante en el valle de Tambo), ello se agrava porque a menor caudal 
el nivel de concentración de sales y otros elementos contaminantes de las aguas del 
río Tambo, especialmente Boro, se elevan peligrosamente, afectando la campaña 
agrícola. 



En el caso de la 
cuenca del río 
Moquegua, el agua 
de la propia cuenca 
es muy escasa, e 
irregular durante 
todo el año, entre 
otras razones por lo 
reducido de su 
cuenca húmeda 
(680 Km2

). 

Por esta razón se 
construyó, en la 
parte alta del río 
Vizcachas, ubicado 
en la cuenca del río 
Tambo, el embalse 
Pasto Grande (200 
MMC de capacidad 
útil). Aguas que son 
derivadas hacia el 
río Moquegua. 

Lamentablemente la 
recarga actual de 
este reservorio es 
73 MMC promedio 
anual, insuficiente 
para atender la 
creciente necesidad 
multisectorial del 
recurso hídrico en la 
cuenca Moquegua. 

Por esta razón es importante ejecutar la segunda etapa del Proyecto, con la finalidad 
de dotarlo de los recursos hídricos necesarios para atender la demanda multisectorial. 
Ello incluye la ejecución de las obras complementarias previstas en el proyecto 
original (nuevas presas y sistemas de derivación). 

(i) EL SISTEMA HIDRÁULICO PASTO GRANDE 

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) fue concebido como solución 
hídrica de múltiple propósito, (abastecimiento de agua para uso doméstico, comercial 
e industrial de las ciudades de Moquegua, llo y Centros Poblados aledaños, así como 
con fines agrícolas y energéticos), trascendente para el Departamento de Moquegua. 

El esquema hidráulico del PERPG incluye el trasvase de los recursos hídricos 
superficiales de los ríos Vizcachas, Chilote, y Chincune hacia la cuenca del río 
Moquegua, mediante un conjunto de obras de trasvase, regulación, captación y 
conducción; recursos que unidos a los recursos de los ríos Tumilaca, Torata, 
Huaracane y Moquegua se utilizarán con los siguientes objetivos: 

• Mejoramiento del riego en: Valle de Moquegua 2914,5 ha; valle de Torata 1 224,5 
ha y Valle de llo 401 ha. 
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• Incorporación de tierras eriazas localizadas en: Pampa Estuquiña 60 ha; Pampa 
San Antonio 828 ha; Lotes A, B y C de san Antonio 150 ha; Pampa Jaguay 
Rinconada 1800 ha y Lomas de llo 5 000 ha. 

• Suministro de agua para uso doméstico, e Industrial en las ciudades de 
Moquegua, Samegua e llo. 

• Generación Hidroenergética 

Han transcurrido más de 20 años desde que se inició la ejecución de las obras y 17 
años (desde abril del 1995) desde que comenzó a operar con los alcances que se 
previeron como primera etapa, es decir se ha podido abastecer de agua a las 
Ciudades de Moquegua, Samegua, e llo; mejorar el riego del "valle viejoQ y expandir la 
frontera agrícola bajo riego en las Pampas de Estuquiña, San Antonio y Jaguay
Rinconada. 

Desde el inicio de la operación del PERPG, tos usuarios agrícolas del valle de Tambo 
reclamaron que la puesta en marcha del PERPG los perjudicaba, por disminución del 
caudal y la calidad de las aguas que ellos disponían en los meses de estiaje, razón por 
la cual se acordó que del embalse Pasto Grande entregue al valle de Tambo un caudal 
compensatorio en los meses de estiaje. Al cabo de una década de operar el proyecto 
Pasto Grande, los beneficiarios de Moquegua, consideraron que la entrega de aguas 
al valle de Tambo estaba impidiendo alcanzar los beneficios que se previeron al 
ejecutar el embalse Pasto Grande. 

En efecto, con la ejecución del Proyecto Pasto Grande; en su primera etapa se previó 
mejorar el riego de aproximadamente 4 540 ha tradicionalmente regadas en los valles 
de Moquegua, llo y Torata, abastecer de agua a las Ciudades de Moquegua ello y la 
incorporación de 7 838 ha de tierras eriazas en Pampa Estuquiña, Pampa San 
Antonio, Lotes A, By C de San Antonio, Pampa Jaguay-Rinconada y Lomas de llo. 
Por insuficiencia de agua en el sistema hidráulico Pasto Grande, hasta el presente no 
se ha logrado poner bajo riego la totalidad del área nueva programada. 

A la fecha, mayo del 2012, aun no se han concluido las obras y otras acciones 
previstas como segunda etapa del proyecto Pasto Grande (Aportes hídricos 
superficiales de las cuencas Chitota y Chincune, los excedentes de manantiales y los 
recursos subterráneos de los acuíferos de Moquegua e llo. 

Tampoco se ha construido el Reservorio Humalso, previsto para sustituir al reservorio 
Pasto Grande como obra de almacenamiento, y con ello reducir la perdida de agua por 
evaporación; no obstante es necesario señalar que una de las conclusiones del 
"Estudio Hidrológico de la 11 etapa del PERPG", realizado el 2010, refiriéndose al 
embalse Humalso, se lee "los resultados llevan a la conclusión de que no genera 
impacto hídrico significativo, la construcción del embalse Humalso. La razón física 
radica en el hecho de que Pasto Grande tiene una capacidad de embalse útil 2.3 
veces mayor que Humalso, posibilitando tener una mayor oferta disponible para 
atender los requerimientos hídricos, incluyendo la fuerte pérdida por evaporación". 
Agregando que "en el embalse Humalso, el promedio histórico de pérdidas anuales 
asciende a 6.2 MMC, con un máximo de 8.5 MMC y un mínimo de 0.1 O MMC, mientras 
que en el embalse Pasto Grande, el promedio de pérdidas anuales asciende a 32.5 
MMC, con un máximo de 54.4 MMC y un mínimo de 8.7 MMC". 

(ii) NECESIDADES DE AFIANZAMIENTO HÍDRJCO 

En el área de riego Pasto Grande está pendiente el mejoramiento de la eficiencia de 
riego en el Valle Moquegua, a fin de reducir la demanda de agua. Mejoramiento que 
no sólo implica la promoción del uso de técnicas de riego presurizado sino también de 
mejorar las eficiencias de conducción, distribución y aplicación del agua de riego por 
gravedad. -

S 



Al mismo tiempo los usuarios del valle Bajo de Tambo siguen exigiendo agua del 
embalse Pasto Grande para sus almácigos de arroz durante los meses de estiaje, 
trayendo consigo una serie de problemas de índole social, entre los Tambeños y 
Moqueguanos, debido a la renuencia de estos últimos de seguir cediendo parte del 
agua almacenada en el reservorio Pasto Grande. 

Antes que entrara en funcionamiento el sistema Pasto Grande, se previó la 
problemática antes descrita, razón por la cual el Plan Director del proyecto Pasto 
Grande, actualizado en 1994, propone la necesidad de ejecutar obras de regulación 
para compensar al valle Bajo Tambo, por la reducción del caudal debido a la puesta en 
marcha de la primera etapa del Proyecto Pasto Grande, reducción que se 
incrementaría cuando se ejecute la Segunda etapa. 

El estado mediante Resolución Suprema No 02212003-AG, del 27 de noviembre 2003 
creó una Comisión Técnica que se encargó de estudiar alternativas técnico
económicas de solución. Incluyendo como opciones la regulación de las aguas del río 
Titire, Paltiture y otras cuencas, así como las posibilidades de explotación 
subterránea, tanto en el Valle Moquegua, como en el Valle de Tambo. 

El ex Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la es 
Intendencia de Recursos Hídricos, en agosto del 2005 concluyó el estudio de 
factibilidad para El Afianzamiento Hídrico del valle Bajo de Tambo, estableciendo que 
este valle debería ser compensado (por las derivaciones Primera etapa de Pasto 
grande), con 8,2 MMC/año de agua regulada para ser utilizada en los meses de 
estiaje y considerando las derivaciones previstas como segunda etapa de Pasto 
Grande esta regulación a favor del valle Bajo Tambo debería ser de 15 MMC anuales. 
Con este fin se proyectó la construcción de la Presa Paltiture, la cual no se llegó a 
ejecutar por oposición de las Comunidades afectadas por las obras y el embalse. 

En tanto se llevaba a cabo los estudios y la ejecución del proyecto de compensación, 
antes mencionadas, el 9 de noviembre del 2004, el Ministerio de Agricultura, y los 
Gobiernos Regionales de Moquegua y Arequipa acordaron que del reservorio Pasto 
Grande se derivaría hacia el valle de Tambo un volumen anual de 8,2 MMC durante 
los meses de estiaje. 

El presente año (2012), el Gobierno Regional de Moquegua, a través de la Gerencia 
General del PERPG, ha fijado como objetivo estratégico para el desarrollo de la 
Región, la implementación de la Segunda Etapa del PERPG, para este fin ha previsto 
prioritario actualizar los cálculos hidrológicos destinados a conocer la oferta de agua 
de cada una de sus fuentes superficiales y subterráneas, así como la demanda de los 
distintos sectores (Poblacional, agrícola, Industrial, comercial, minero, y otros). 

Así mismo, el PERPG ha venido renovando las reservas y derechos de agua 
procedente de las cuencas de los ríos Moquegua, Vizcachas, Pasto grande, Chilota, 
Chincune y Humalso, por un total de 6,80 m3/s (214 MMC) de agua superficial. 

Actualmente (2012), el Gobierno Regional de Moquegua viene estudiando la 
posibilidad de construir un embalse sobre el río Tambo, localizado en el Distrito de 
lchuña, aguas abajo del sitio donde se ubicó la presa Paltiture (Antes Tolapalca). En 
este caso, se está analizando la posibilidad de construir un embalse con un volumen 
suficiente para compensar las necesidades de agua del valle Bajo de Tambo y 
beneficiar con agua para riego y para uso poblacional a los valles del Alto Tambo, 
Provincia de Sánchez Cerro (Valles de Yunga, Lloque, Chojata, Matalaque, 
Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina y La Capilla) y otras tierras, según la 
disponibilidad de recursos hídricos. 

Debido al cambio climático e incremento del aprovechamiento de las aguas, la recarga 
de lagunas y Bofedales es cada vez menor, provocando el descenso del nivel del agua 
o desaparición de estas fuentes, justificando la regulación de lagunas y la construcción 

6 



de pequeños embalses, especialmente para atender la demanda de agua de las 
múltiples pequeñas áreas distribuidas en las subcuencas de la parte media y alta del 
valle de tambo, actualmente cultivadas, parcialmente en secano. 

(iii) PRINCIPALES SECTORES USUARIOS DE AGUA 

a) Los usuarios agrarios: 
• En los valles de la cuenca del río Moquegua, las principales áreas agrícolas donde 

se ha mejorado el riego son: valle de Moquegua 2 914,5 ha., llo 401 ha y Torata 
con 1 224,5 ha (Alfalfa, Trigo, Maíz, para, frutales, cebada, Hortalizas y 
cucurbitáceas). Así mismo las tierras de ampliación de la frontera agrícola con 
derecho a riego son: Pampa Estuquiña 60 ha; Pampa San Antonio 828 ha; Lotes 
A, By C de san Antonio 150 ha; Pampa Jaguay Rinconada 1800 ha y Lomas de 
llo 5 000 ha. 

• Antes de entrar en operación el Proyecto Pasto Grande (Abril 1995), con mucha 
incertidumbre se irrigaba 2 de cada 3 ha de tierras cultivables con aguas del río 
Moquegua, limitando la producción agrícola a una cosecha al año y el 
abastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Moquegua (4 
horas por día) provenía del subsuelo y del río Tumilaca, generándose conflictos 
con los usuarios de agua para fines de riego. Para consumo poblacional en la 
ciudad de llo, el agua provenía de la cuenca del río Locumba, la misma que 
presentaba altas concentraciones de arsénico aun después de ser sometida a 
costosísimos tratamientos. 

• En la cuenca del río Tambo, las principales áreas agrícolas se encuentran en: 
Valle bajo de Tambo, donde regularmente se cultiva bajo riego 9 939 ha físicas 
(aproximadamente 14 400 ha de producción anual) y en las partes media y alta de 
la cuenca existe una superficie cultivada de 13 073,57 ha, de las cuales 
aproximadamente 7 509 ha disponen de riego complementario a la lluvia local. En 
el cuadro N° 1. 1.1 se presenta la información detallada por subcuenca. 

• En el cálculo de la demanda de agua para riego se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

(i) El riego de la parte media y alta de la cuenca Tambo, debe ser calculado 
como complemento de la lluvia que cae en la zona. 

(ii) La prioridad para el corto plazo respecto al uso del agua debe ser mejorar el 
riego de las tierras actualmente con riego (7 509 ha), 

(iii) No toda el área de la parte media y alta de la cuenca Tambo sin riego actual, 
podría ser irrigada a futuro (por restricciones topográficas, clima y suelos), 

(iv) La Incorporación de la superficie actualmente sin riego, será gradual, 
estimándose que un 40% (2 200 ha) podría incorporarse en los próximos 1 O 
años y otro 40% (2200 ha) podría ser considerada para su incorporación 
dentro de los próximos 20 años, y 

(v) La diferencia (1165 ha) requieren estudios detallados para ver si es técnica y 
económicamente viable su incorporación a una agricultura bajo riego. Las 
principales restricciones son: relieve quebrado y excesiva pendiente 
topográfica, escaso suelo, temperatura muy bajas y heladas frecuentes y piso 
ecológico sobre los 4500 msnm, impropio para la casi totalidad de cultivos 
comerciales. 

En el Volumen 2, Anexo 11 se presenta el cálculo detallado de esta demanda a nivel de 
subcuenca. En el capitulo 4.9.3.3 se presenta un resumen de esta demanda de agua. 
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b) El uso de agua poblacional: 

Desde el punto de vista de la cantidad, este uso es el segundo más importante del 
área de estudio. Para los fines del presente estudio, la demanda de agua de este 
sector usuario ha sido estimada en base a su población, en el cuadro N° 1.1.2 se 
presenta la población actual de las cuencas de tambo y Moquegua, discriminado por 
distrito. 

Cuadro Nl> 1.1.1 
SUPERCICIES AGRICOLAS CON Y SIN RIEGO POR UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 
Unidad Hidrográfica Área de Superficie Agrícola (ha) COTAS (msnm) 

No Denominación cuenca (Km2
) Cultivada Con riego Inferior Superior 

CUENCA RIO TAMBO 13 049,70 23 012,57 17 447,55 
1 lntercuenca margen derecha baja rio Tambo 263,09 5 345,25 5 345,25 o 350 
2 Subcuenca rio Seca-Quebrada Santa Cruz 965,56 132,32 132,32 200 400 
3 Subcuenca Quebrada Huayrondo 1198,44 110,9 110,90 200 3600 
4 lntercuenca entre Q. Huayrondo y R. Puquina 152,85 38,61 38,61 300 1 500 
5 Subcuenca río Puquina 536,39 2 988,7 1 892,09 800 3600 
6 lntercuenca entre R. Puquina y R. Omate 238,98 76,85 38,42 800 3000 
7 Subcuenca Río Omate 491,33 2097,44 1468,21 1200 3200 
8 Subcuenca Quinistaquillas 173,21 148,28 103,80 1200 4900 
9 lntercuenca Quinistaquillas·R. Ubinas 356,14 216,59 151,82 1400 3800 
10 Subcuenca Río Ubinas 266,19 1 198,62 839,02 2300 4 700 
11 lntercuenca entre R. Ubinas y R. Pattuture 458,47 279,98 140,00 2600 3900 
12 Subcuenca Río Paltuture 258,68 75,77 37,88 3500 3900 
13 Subcuenca R. Tincopalca-Río Quemillone 1 214,35 - 3850 5000 
14 Subcuenca Río lchuña 381,88 330,24 165,12 3600 4900 

14-A Subcuenca Mina Chucapaca 310,84 - 4040 4 900 
15 Subcuenca Río Uturuncane 517,41 7,82 3,91 3800 3900 
16 lntercuenca entre R. Coralaque y R. Chojata 3,90 - 2800 4200 
17 lntercuenca entre R. Chojata y R. Paltuture 219,13 544,19 272,10 3 200 3800 
18 Subcuenca Río Chojata 277,55 422,1 211,05 3050 4 700 
19 Subcuenca Rfo Pacchani 262,32 - 4250 4850 
20 lntercuenca entre R Coralaque y R. Carumas 296.44 794,70 238,84 1600 3400 
21 Subcuenca Río Coralaque 709,36 119,42 59,71 2500 4300 

21·A Microcuenca Presa Chilota 474,36 -- 4100 4800 
21·8 Microcuenca Presa Chincune 250,13 -- 4250 5000 
21-C Microcuenca Presa Titire 289,67 - 4 300 5000 
22 Subcuenca Embalse Pasto Grande 556.46 --· 4400 5000 
23 Valle bajo e lntercuenca izquierda río Tambo 1 293,63 4 311,92 4 311,92 o 400 
24 Subcuenca Río Carumas 633,17 3 772,87 1 886,58 1650 4650 

CUENCA R[O MOQUEGUA 3 604,75 5 509,39 5 509,39 
25 lntercuenca Litoral Q. Guaneros-R. Osmore 2 069,71 2 562,19 2562,19 o 1400 
26 Subcuenca Río Huaracane 499.17 471.41 471.41 1150 4 700 
27 Subcuenca Rio Torata 405,26 1787,64 1787,64 1150 4900 
28 Subcuenca Río Tumilaca 630,61 688,15 688,15 1100 4 900 

INTERCUENCA 
29 lntercuenca litoral entre rios Tambo y 2061,60 - o 2600 

Moquegua 
SUPERFICIE TOTAL DEL AREA DE ESTUDIO 18 716,05 28 521,96 22956,94 

.. 
FUENTE. ATA, en base a estudto de tmagenes satehtales Landsat-7 TM+ resolución espactal 30x30 



Indudablemente que el principal consumo de agua corresponde a las ciudades de 
Tambo, Moquegua e llo. Estas ciudades se encuentran ubicadas en una zona 
templada cálida, por consiguiente su demanda de agua doméstica promedio, sería del 
orden de 250 1/dfa/hab. En el caso de Moquegua se estima que el 50% del caudal 
asignado a la ciudad retorna al sistema de aguas superficiales del valle Moquegua. En 
el caso del Valle de Tambo, el 25% del caudal de uso poblacional [Cocachacra y 
poblados] retorna al sistema de aguas superficiales del Valle de Tambo. Para las 
poblaciones del Alto Tambo, ubicadas en una zona de clasificación climática fría, 
corresponde una dotación doméstica del orden de 120 1/día/hab. 

Cuadro N° 1.1.2 
Población en el ámbito de las cuencas Tambo y Moquegua a Junio 2012 

Departamento Provincia Distrito 2012 
Total Hombre Mujer 

Arequipa Polob~a 1.483 924 559 
Yarabamba 1.113 573 540 

Arequipa Moliendo 23.310 11.994 11.316 
lslay Cocachacra 9.239 4.869 4.370 

Dean Valdivia 6.581 3.182 3.399 
Punta de Bombón 6.616 3.478 3.138 
Carumas 5.354 3.153 2.201 

Mariscal Nieto Cuchumbaya 2.139 1.179 960 
San Cristóbal 3.892 2.338 1.554 
Omate 4.306 2.259 2.047 
Chojata 2.463 1.378 1.085 

Moquegua Coa laque 1.212 685 527 
lchuña 4.578 2.514 2.064 

Gral. Sánchez Cerro 
La Capilla 2.048 1.567 481 
Lloque 1.744 980 764 
Matalaque 1.141 618 523 
Puquina 2.734 1.488 1.246 
Quinisté!guillas 1.259 684 575 
U binas 3.736 2.073 1.663 
Yunga 2.054 1.134 920 
Mañazo 5.495 2.661 2.834 

Puno San Antonio 3.320 1.774 1.546 
Puno 

Tiquillaca 1.921 904 1.017 
Lampa Santa Lucia 7.734 3.860 3.874 
San Román Cabanillas 5.386 2.491 2.895 

TOTAL CUENCA TAMBO 110 858 58760 52098 
CUENCA RÍO MOQUEGUA 

Moquegua 54.693 28.223 26.470 
Mariscal Nieto Samegua 6.581 3.386 3.195 

Moquegua Torala 6.231 3.691 2.540 
llo 64.531 33.903 30.628 

llo El Algarrobal 292 155 137 
Pacocha 3.871 1.942 1.929 

TOTAL CUENCA MOQUEGUA 136.199 71.300 64.899 
TOTAL GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 247.osn 130.060 116.997 

• o 

FUENTE: JNEI, Proyeccrones de poblacrón, segun departamento, provmcta y dtstnto -2000-2015. Boletln Espectal 18- 01c.2009 
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Con los criterios antes mencionados, en el Cuadro N° 1.1.3 se presenta la demanda 
de agua de uso poblacional en la cuenca del río Moquegua e llo y en el cuadro N° 
1.1.4 se presenta la demanda de agua para uso doméstico en la cuenca de Tambo. En 
ambos casos, en base a las proyecciones de crecimiento poblacional (INEI), se ha 
hecho una estimación de la demanda de agua para la situación actual, para el año 
2022 y 2032. En el Volumen 2, Anexo 11 "Hidrología" se presenta la demanda 
poblacional por subcuenca 

Cuadro N° 1.1.3 
Dem d d an a bl . 1 d M e agua para uso poi ac10na en a cuenca e 1oquegua 

Zona Número de Requerimiento Demandan(MMC/año) 
Habitantes' ml/día/hab. 2012 20222 20323 

Moquegua4 67 505 0,25 6,160 7,363 8,545 
llo 68 694 0,25 6,268 7,274 8,277 
Total Cuenca 136, 199 0,25 12,428 14,637 16,822 
1. Población a junio 2 012, lndice crecimiento IN El: {2) 2022 (Moquegua 1,8 %, llo 1,5%), (3) 2032 (Moquegua 
1,5 %, llo 1,3%) 
4. Incluye Moquegua, Samegua y T orata. 

Cuadro NO 1.1.4 
Deman a d d b e agua para uso po lacional en la cuenca de Tambo 

Zona 
Número de Requerimiento Demanda (MMC/año) 
Habitantes' m3/día/hab. 2012 20222 20323 

Valle Bajo 45 746 0,250 4,175 4,520 4.799 Tambo 
Atto Tambo 65112 0,125 2,970 3,516 4,080 
Total Cuenca 110 858 7,145 8,036 8,879 
(1) Población a junio 2012, lndice crecimiento INEI: (2) 2022 (Bajo Tambo 0,8%, Alto Tambo 1,7%), (3) 2032 
(Bajo Tambo0,6% Alto Tambo 1,5%) 

e) El uso Minero 

La tercera demanda importante de agua proviene del sector minería. A febrero del 
2012 el 82,2 % del territorio de Moquegua ha sido concesionado a la minería. La 
actual cartera de proyectos mineros en Moquegua (US $ 6500 Millones) es la más 
importante del país. El 2010 la minería aporto a Moquegua 363 Millones de soles por 
regalías. Moquegua es el tercer productor más importante de cobre en el Perú (16,3% 
del volumen nacional). 

En Moquegua las principales empresas mineras que operan o están en fase de 
exploración o estudio son: 1 O empresas mineras grandes y medianas, 4 pequeñas y 
11 artesanales. Las más importantes empresas mineras son: 

• Cuajone de la Southern Perú Cupper Corporatíon (Sub Cuenca del río Torata), es 
una de las más importantes minas productora de cobre del país, cuenta con una 
refinería y Fundición en llo 

• Quellaveco de Anglo American Mining (micro cuenca del río Asana, Sub Cuenca río 
Tumilaca}, tiene previsto invertir 3000 millones de dólares, para operar a partir del 
2014 produciendo 225 000 TM/año de cobre fino. 

• Golde Field y Buenaventura han constituido la empresa minera Canteras del 
Hallazgo S.A.C, explora en Chucapaca-Cuenca lchuña, previendo iniciar 
operaciones el 2015 y producir 341 onzas de oro anual ley 1,9 grrrM y 8,2 grffM 
de plata. 
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Si bien la actividad minera no demanda un gran volumen de agua, la autorización de 
uso es por lo general conflictiva, por haberse generalizado temor en la población 
nacional y regional respecto al riesgo de contaminación del agua y el ambiente y en 
algunos casos por que las fuentes de abastecimiento que solicitan utilizar se dice 
podrían afectar Humedales y el caudal de pequeños cauces. 

Licencia de agua para uso minero en Moquegua-Usuario SPCC 

Fuente de agua Ubicación Resolución Q (1/s) Destino Obse!Vaciones 
Subterránea 
Titijones ALA RA No 020-2003- 310 Cuajone La A TDRM adecuó la RM W 0899-79-

Moquegua A TDRM/DRA MOQ DGAS en función de la RA W 0092-94-
DRT/CTART-ATDRL-S 

El requerimiento proyectado de Quellaveco asciende a 0,7 m3/s (22,07 MMC). Recursos que 
proponen obtener regulando las descargas de agua superficial de las cuencas de los ríos Titire 
(18MMC) y Vizcachas (4 MMC), para ello han estudiado la construcción de sendas presas. La 
ventaja de esta opción es que las aguas del río Titire son una de las más contaminadas de la 
cuenca Tambo, consecuentemente su utilización significaría reducir la carga contaminante del río 
Tambo, especialmente en época de estiaje y el rendimiento de la cuenca Vizcachas es muy 
superior al volumen requerido por la mina, consecuentemente los excedentes quedarían a 
disposición de la cuenca para su uso en los meses de estiaje. 

El requerimiento de agua de la mina Chucapaca, se abastecería con agua regulada en un 
embalse a construir en la Cuenca lchuña, con una capacidad de 17 MMC/año de agua 
útil, de las cuales la Mina utilizaría 5, 7 MMC y la diferencia sería descargada en el río 
Tambo en época de estiaje, contribuyendo a reducir el nivel de contaminación de sus 
aguas. 

La Demanda total anual de agua a mediano plazo, para uso minero procedente de la cuenca 
Tambo sería 37,55 MMC 

d) El uso Industrial 

El principal usuario de agua para fines industriales en el valle Tambo es la Central 
Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A con 150 1/s. La empresa Leche Gloria S.A 
requiere para sus plantas enfriadoras un caudal de 3.61/s. 

En Moquegua, la SUNA T tiene registrado 558 empresas manufactureras activas (330 
en la provincia de Mariscal Nieto, 218 en la provincia de llo y 10 en la provincia de 
Sánchez Cerro. El 97% son Microempresas, 2,5% son pequeñas empresas y solo 1 
(0,5%) es una empresa mediana-Grande perteneciente al sector industria de alimentos 
y bebidas. 

El 26% (143 empresas) están dedicadas al rubro alimentos y bebidas, el 25% (142 
empresas) están dedicadas a la actividad metal mecánica, el 11% (60 empresas) son 
imprentas, el 9% (52 empresas) se dedican a la industria de muebles, el 8% (45 
empresas) se dedican a la fabricación de ropa y teñidos pieles, el 8% (43 empresas) 
se dedican a la industria maderera y el 13% restante (73 empresas) de dedican a la 
industria textil, equipos de transporte, productos químicos, aparatos eléctricos, 
vehículos, productos de papel, caucho y plásticos. 
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La demanda de agua más importante de este sector corresponde a la única empresa 
grande dedicada a la producción de alimentos y bebidas, la cual está formalizando su 
licencia de uso de agua, a partir de una fuente propia, la demanda total de todas las 
demás empresas es poco significativa. Ante la falta de información precisa respecto al 
uso de agua para la actividad industrial, se asume que esta sería igual a un 20% de la 
dotación doméstica. Es decir, 50 1/día/hab en los valles y 24 1/dia/hab en el Alto 
Tambo. En Cuadro N° 1.1 .5 y 1.1.6 se presenta la demanda para uso industrial en las Cuencas 
de los Ríos Moquegua y Tambo, calculada para la situación actual y proyectada para la situación 
futura en función del crecimiento poblacional. 

Cuadro 1.1.5 
De d d mana 1 d r 1 1 e e agua para uso n us na en a uenca M oquegua 

Zona Número de Re~uerimiento Demanda (MMC/af\o) 
Habitantes 1 m /día/hab. 2012 2022;.: 2032" 

Moquegua2 67 505 0,050 1,232 1,473 1,709 

llo 68694 0,050 1,254 1,455 1,656 

Industria de 20 1/s 0,630 0,753 0,874 
alimentos v bebidas. 
Total cuenca 136, 199 3,116 3,681 4,239 Moquegua 
1. Población a junio 2012. Indica crecimiento INEI: (2) 2022 (Moquegua 1,8 %,11o 1,5%}. (3) 2032 (Moquegua 1.5 %,11o 1,3%} 
2. Incluye Moquegua, Samegua y Torata. 

Cuadro 1.1.6 
o d d emana e agua para uso n us a en a ldtril IC uenca T b am o 

Zona Número de R~uerimiento Demanda (MMC/año) 
Habitantes 1 m /día/hab. 2012 2022"' 2032, 

Valle Tambo 45746 0,050 0,835 0,904 0,960 

Alto Tambo 65112 0,024 0,570 0,675 0,783 

Azucarera Chucarapi 150 1/s 4,730 4,730 4,730 

Total cuenca Tambo 110 858 6,1 35 6,309 6,473 
(1) Población a junio 2012, lndice crecimiento INEI: (2) 2022 (Bajo Tambo 0,8%, Alto Tambo 1,7%}, (3} 2032 (Bajo Tambo 
0,6%, Alto Tambo 1,5%) 

e) El uso del agua para la generación hidroeléctrica 

Esta demanda aún no ha sido desarrollada en las cuencas Tambo y Moquegua, sin 
embargo como parte del Proyecto Pasto Grande está prevista la ejecución de 3 
importantes proyectos hidroenergéticos, (CH N1 de 20,9 Mw, CH N3 de 25,1 Mw y CH 
N° 6 (Chilligua) de 3,8 Mw).así mismo en la cuenca del río Tambo como parte de los 
principales proyectos hidráulicos estudiados, se prevén 2 centrales hidroeléctricas 
Tambo No 1 de 54 Mw y Tambo No2 de 9 Mw. Si bien este tipo de usuario no es 
consuntivo, de acuerdo a la Ley 29338 "Ley de Recursos Hídricos" y su reglamento, en 
su planificación se debe prever compatibilizar el régimen de uso para la generación 
energética con los usos consuntivos de la cuenca, ello suele requerir la construcción 
de embalses de compensación. 

f) Otros usuarios 

• Uso Recreacional: El embalse Pasto Grande presenta excelentes condiciones 
para desarrollar proyectos recreacionales [parques ecológicos, piscinas, 
toboganes acuáticos, entre otros]. En la cuenca del Río Tambo en cualquiera de 
los embalses que se construya, se dan las condiciones para la práctica de pesca, 
vela, casa de aves y mamíferos exóticos en las riberas e inmediactooes de dichos 
embalses. El cauce del río Tambo es propicio para la práctica d~r ~o~1 . Por el 
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momento la demanda de uso Recreacional es poco significativa. No se considera 
para el cálculo de la demanda total de agua. 

• Uso Ecológico: 

Definición "Flujo mínimo de agua, que debe mantenerse en un rio, aguas debajo 
de una presa, captación o derivación, con la finalidad de preservar las funciones y 
valores básicos del recurso; como hábitat de una rica flora y fauna natural, como 
diluyente de contaminantes, transporte de sólidos y nutrientes, amortiguación de 
extremos climáticos e hidrológicos y preservación del paisaje". 

La Global Water Partnership, define el Caudal Ecológico como: "Proceso que 
promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados de una cuenca, con el propósito de maximizar el bienestar 
económico y social de una manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad 
de ecosistemas vitales" 

La construcción de obras hidráulicas en los ríos y quebradas (Presas, bocatomas 
y cualquier otra forma de derivación de agua), provoca cambios importantes en el 
ecosistema acuático, por alteración del régimen de descarga (cambio del caudal y 
la estacionalidad), alteración o perdida de la conectividad a lo largo del cauce, 
modificaciones de la capacidad de transporte de sólidos y nutrientes así como del 
contenido de oxígeno y capacidad de dilución de contaminantes, regulación de la 
temperatura, y otras cualidades físico químicas y organolépticas del agua, 
perjudicando la biodiversidad. 

El caudal ecológico concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, 
reconoce que los bienes y servicios de las cuencas dependen de procesos fisicos, 
biológicos y sociales y que únicamente conservando el agua que estos necesitan, 
se puede garantizar su provisión futura. Su aprobación incluye precisiones 
respecto a la calidad, cantidad y régimen de flujo requerido para mantener los 
componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos 
que proporcionan bienes y servicios a la sociedad. 

Cuantificación del caudal ecológico: 
El caudal ecológico se considera una restricción que se impone a todos los 
sistemas de aprovechamiento del agua, con la finalidad de asegurar los recursos 
hídricos mlnimos necesarios para preservar la biodiversidad de un río y los 
valores del ecosistema fluvial (Los hábitats naturales que cobijan la flora y fauna, 
dilución de contaminantes, amortiguación de los extremos climáticos e 
hidrológicos y la preservación del paisaje, sin dejar de reconocer la prioridad de 
los usos del recurso para abastecimiento de poblaciones y el uso agropecuario 

Para la determinación del caudal ecológico de un río se debe aplicar metodologías 
que integren las variables biológicas de funcionamiento ecológico del río y la 
interrelación de las especies macro invertebrados, comunidades vegetales, peces 
y los bosques de ribera, del cauce cuyo régimen hidráulico va a ser afectado por 
obras hidráulicas en su lecho, o acciones que modifican de alguna manera su 
curso, conectividad y/o caudal natural. El método de cálculo y los resultados 
deben ser específicos, para que en cada uno de los sectores de la red hidrográfica 
no se den alteraciones significativas en la dinámica del ecosistema y poder 
mantener el objetivo ambiental en dichos sectores; definido de acuerdo a un 
estado de referencia predeterminado. Los escenarios ambientales de referencia 
se establecerán para cada uno de las fases del proceso de planiftca ión. 
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Si bien no se dice que el caudal ecológico corresponde únicamente a los periodos 
de estiaje, se sobreentiende que la necesidad está orientado especialmente a 
satisfacer las necesidades de caudal en los meses de menor descarga, en el 
entendido que en los otros meses los caudales remanentes superan los caudales 
ecológicos. 

Se han desarrollado muchos métodos para cuantificar el caudal ecológico, los 
más simples son los métodos basados en el análisis estadístico de las descarga 
del río; uno de ellos establece que el caudal ecológico debe ser igual al 1 O% del 
caudal mínimo histórico. Método que los especialistas han venido aplicando con 
mayor frecuencia a los ríos del Perú. En el caso del Río Tambo, el caudal mínimo 
histórico es 3,34 m3/s en septiembre, 2,02 m3/s en octubre, 3,1 O m3/ en 
noviembre y 3,32 m3/s en diciembre y el mínimo medio anual 5,8 m3/s. 
Consecuentemente el caudal ecológico sería del orden de 20 1/s a 30 1/s en los 
meses de estiaje y 600 1/s en los meses lluviosos. 

Como consecuencia de la ejecución del Proyecto Pasto Grande, se descarga un 
caudal ecológico de aproximadamente 500 1/s procedente del embalse Pasto 
Grande hacia el río Vizcachas. Caudal que se incrementa con las descargas de 
diversas quebradas tributarias del río Vizcachas, alcanzando en el período de 
estiaje un caudal de 1,044 m3/s a nivel del Puente Vizcachas, satisfaciendo las 
demandas de la fauna ictiológica y la flora en el lecho del referido río. Los demás 
ríos de la cuenca Tambo mantienen su régimen de descarga natural. 

En el caso particular del río Tambo, se debe tener en cuenta que si se incrementa 
los usos de agua en la cuenca media y alta del río Tambo os deriva este recurso 
hacia otras áreas, se reduce la cantidad y calidad de las aguas disponibles para 
los distintos usos en el valle Bajo Tambo, especialmente el riego. En 
consecuencia, si se construye un embalse en la parte media o alta de la cuenca 
Tambo, se debe considerar la necesidad de destinar parte del agua almacenada, 
para descargarla en los meses de estiaje, cantidad que superaría largamente el 
caudal ecológico. 

Con respecto a la calidad del agua, lo fundamental es asegurar que en los meses 
de agosto a noviembre, la disminución del caudal por regulaciones en la parte 
media y alta de la cuenca no afecte la calidad del agua en el valle Bajo Tambo 
(por la disminución del flujo base en dicho periodo). En el caso que las aguas de la 
subcuenca regulada tengan una calidad inferior a las aguas en la estación La 
Paseana, la regulación resultaría siendo un beneficio, por consiguiente la 
reposición por calidad es innecesaria, sin embargo la reposición por afectación de 
la cantidad si sería necesaria, buscando que en los meses de estiaje la descarga 
del río no sea inferior a la demanda histórica. 

La cuantificación de estos caudales sea por razones de cantidad o calidad resulta 
de relacionar la superficie de cuenca húmeda regulada con la superficie de 
cuenca húmeda total del rio Tambo, generador de los caudales de estiaje. Para 
los intereses del Bajo Tambo, medidos en la estación La Paseana: Agosto (11,2 
m3/s), Septiembre {9,69 m3/s), Octubre (7,56 m3/s) y Noviembre (9, 18 m3/s). 

Ejemplo de cálculo del caudal de reposición de la cantidad o protección de 
la calidad del agua en el Bajo Tambo: 

Cuenca regulada 14a "Parte alta río lchuña" 311 Km2 de cuenca húmeda, caudal 
medio anual1,768 m3/s (55,76 MMC/año) 
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Area húmeda total en la cuenca Tambo= 8 149 km2 

Porcentaje de afectación al flujo base: (311/8 149) x100 = 3,82% 

Caudal de reposición: En Agosto: 11,2 m3/s x 0,0382 = 0,43 m3/s (1.15 MMC) 
Caudal de reposición en Septiembre: 9,69 m3/s x 0,0382 = 0,37 m3/s (0,96 MMC) 
Caudal de reposición en Octubre: 7,56 m3/s x 0,0382 = 0,29 m3/s (0,78 MMC) 
Caudal de reposición en Noviembre: 9,18 m3/s x 0,0382 = 0,35 m3/s (0,91 MMC) 

Volumen total de reposición= 3,80 MMC 

% de reposición= Volumen de reposición Ago-Nov/Rendimiento de la cuenca 

% de reposición anual= (3,80/55, 76) x 1 00 = 6,81% 

• Uso Pesquero 
El embalse Pasto Grande con una capacidad de 200 millones de m3

, se ha 
convertido en un criadero importante de Truchas, aun así para fines del cálculo de 
la demanda de agua a nivel de cuenca, este consumo es muy poco significativo. 

1.1.4 El modelo hidrológico WEAP 

El análisis y propuestas que se efectúen como parte del presente estudio hidrológico y 
del Modelo a desarrollar no prevé modificar las metas establecidas para el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, las mismas que se detallan en el capítulo 1.2.1, por 
consiguiente las fuentes hídricas que se reservaron para el PERPG en mérito a la Ley 
N° 23257, se mantendrán como tales. En este marco, para fines mineros corresponde 
priorizar las fuentes de agua superficiales que no estén comprometidas con el 
desarrollo del PERPG. 

Con relación a la cuenca del río Tambo, Con el estudio hidroclimático y el modelo 
hidrológico a desarrollar, se precisa el rendimiento hídrico de las microcuencas más 
importantes de la Cuenca y posibilidades de satisfacer la demanda multisectorial de 
agua actual, a mediano y largo plazo, considerando los proyectos hidráulicos que se 
viene impulsando en algunas de estas subcuencas y pequeños valles. 

Si como resultado del balance hídrico, existiera un déficit, se calculará las necesidades 
de regulación (Embalses) precisándose Jos volúmenes regulables de acuerdo al 
rendimiento hídrico de la subcuenca. 

El Modelo WEAP permitirá integrar establecer en qué medida, los recursos hídricos 
disponibles satisfacen las necesidades de todos y cada uno de los usuarios de agua 
de la cuenca, sin exceder los derechos que corresponde a cada Departamento, sin 
afectar la cantidad y calidad de agua requerida por los actuales usuarios del Valle Bajo 
Tambo y otros usuarios y respetando el caudal ecológico de las subcuencas 
intervenidas y del río Tambo. En el Volumen 5, se presenta como "Producto N° 3" del 
estudio, el desarrollo del Sistema de Soporte de decisiones (Modelo Hidrológico 
WEAP). 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 El Proyecto Especial Pasto Grande (PERPG) 

El Proyecto Especial Pasto Grande (PERPG), fue creado mediante DS-024-87 MIPRE, 
como un órgano desconcertado del ex INADE, con personería jurídica propia y con 
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autonomía. Administrativamente dependiente de la jefatura del INADE y 
funcionalmente de la Gerencia de Proyectos de Costa de dicho Instituto. Actualmente 
ha sido transferido como una dependencia del Gobierno Regional de Moquegua, a 
cargo de un Gerente General. 

Este Proyecto fue creado con la finalidad de resolver el problema de déficit de agua en 
el área de Moquegua y falta de energía en el Sur del país (mejoramiento del riego de 
4 540 ha tradicionalmente regadas en los valles de Moquegua, llo y Torata y la 
incorporación de 7 838 ha de tierras eriazas en Pampa Estuquiña, Pampa San 
Antonio, Lotes A, B y C de San Antonio, Pampa Jaguay-Rinconada y Lomas de llo. 
abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial en las ciudades de Moquegua 
ello, y generar energía eléctrica interconectada al sistema sur del Perú 

Para alcanzar tales objetivos, se planteó el aprovechamiento de las aguas de la 
cuenca del río Tambo (sub cuenca Vizcachas y microcuencas Chincune y Chilota), y 
de la cuenca del río Moquegua (sub cuencas Torata, Tumilaca y Huaracane). 

El Proyecto Pasto Grande fue planificado para su ejecución en dos etapas, a la fecha, 
se han ejecutado la mayor parte de las obras previstas como primera etapa del 
PERPG, las mismas que se detallan en el cuadro N° 1.2.1 , pero no se ha logrado 
incorporar toda el área de riego que se previó como parte de esta primera etapa. Con 
el trascurso del tiempo, en base a un estudio técnico y económico más detallado del 
proyecto, este ha sido modificado en cuanto a algunas de sus características, objetivos 
y metas. En el cuadro N° 1.2.1 y en el esquema hidráulico que se adjunta como Plano 
N° 7, se detalla las características, objetivos y metas del PERPG original, cambios 
realizados o propuestos, obra ejecutada y metas logradas. 

Como consecuencia de la ejecución del PERPG, los usuarios agrarios del valle Bajo 
Tambo, exigieron ser compensados en los meses de estiaje con agua proveniente del 
reservorio Pasto Grande, y en efecto asi se vino haciendo, en perjuicio de las metas 
de Pasto Grande, razón por la cual el 2003 el Gobierno Regional de Moquegua, el 
MEF y el MINAG acordaron que en un plazo de 2 años, con recursos del Gobierno 
Central, se construiría el reservorio "Paltiture" desde el cual se suministraría el agua de 
compensación requerida por Jos usuarios del valle Bajo Tambo. El reservorio se 
diseñó, se aprobó su construcción, se contrató la empresa constructora y la 
supervisión de la misma, sin embargo no se ejecutó por oposición del Gobierno 
regional de Puno y de las comunidades afectadas por la inundación de pastizales y el 
centro poblado de Tolapalca localizada en la zona del reservorio. 

Actualmente el Gobierno Regional de Moquegua, a través del PERPG está estudiando 
la opción de construir una presa "Paltuture", localizado sobre el río Tambo. 
Aproximadamente 7 Km aguas abajo del sitio donde se proyectó la presa Paltiture. 

El rendimiento de la cuenca regulada y la capacidad de esta presa permitiría 
suministrar al valle Bajo Tambo el volumen de agua de compensación por el impacto 
de la ejecución de obras de derivación de agua previsto como primera y segunda 
etapa del proyecto Pasto Grande y suministrar agua para riego y uso poblacional a la 
provincia Sánchez Cerro. 

1.2.2 Revisión de Estudios Existentes 

Para los fines del presente estudio se ha revisado estudios e información generada 
anteriormente, cuyo contenido se considera relevante como información base-: . e orientación 
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para decidir las necesidades de acopio de infonnación complementaria y, de acuerdo a su 
valides, incorporarla como parte de los productos que se deben suministrar. 

(i) Complementación y Actualización del Estudio de Factibilidad del Proyecto Agro 
energético Pasto Grande- SISA- 1992 

La finalidad del estudio fue actualizar el estudio realizado en la década del 80 por el Proyecto 
Especial Pasto Grande INADE, con la finalidad de evaluar los alcances del PEPG en su 1 y 11 
Etapa, detenninar las áreas que se incorporarían al Proyecto por mejoramiento y por ampliación 
de la frontera agrícola, evaluar las posibilidades de generación de energía y uso doméstico e 
industrial, del agua. Considerando como oferta los recursos hídricos producto de la ejecución de 
las obras de afianzamiento y regulación del río vizcachas, la derivación por bombeo del río 
Chilota y el óptimo aprovechamiento de las aguas del río Moquegua. 

En base este estudio e información reciente, se ha actualizado los componentes y objetivos del 
PERPG, precisando como fue proyectado originalmente, los alcances actuales y los avance 
logrados a la fecha. (Cuadro N° 1.2.1). 

!ill Estudio hidrogeológico de la zona de Chilota - Errol Montgomery & Associates 

El estudio fue realizado por encargo de la empresa Minera Quellaveco MQSA entre 1996 y 1999, 
estuvo a cargo de la consultora internacional ERROL L. Montgomery & ASSOCIATES, INC, 
quien entrego su informe final el22 de Diciembre de 1999. 

El estudio estuvo orientado a evaluar el potencial de aguas subterráneas en las micro cuencas 
Altarani (Cuenca de Asana-Moquegua), Humalso, Chilota y Huachunta (Subcuenca del río 
Vizcachas- Tambo), como parte de la solución de las necesidad de abastecimiento de agua para 
el proyecto Quellaveco (22.05 millones de metros cúbicos por año). Las investigaciones 
preliminares indicaron el mayor potencial para el desarrollo de una fuente de agua subterránea, 
capaz de proveer la cantidad de agua requerida para el proyecto Quellaveco se encontraba la 
parte suroeste de la cuenca Chilota (ubicada 40 kilómetros noreste de la mina, cerca del borde 
oeste del Altiplano Andino, en la parte sur de Perú. De acuerdo a las investigaciones realizadas 
en esta parte de la cuenca Chilota, existe un gran espesor saturado de rocas volcánicas, 
fuertemente fracturadas de la Fonnación Barroso, una espesa zona de depósitos glaciales 
saturados sobre yace a la Fonnación Barroso y una delgada capa de ceniza volcánica no 
saturada y altamente penneable. 

La fuente de agua subterránea en la cuenca Chilota seria capaz de proveer los requerimientos 
de agua del Proyecto Quellaveco. Sin embargo el bombeo el bombeo requerido provocaría la 
disminución de los niveles de agua subterránea, reduciendo los caudales de los manantiales, del 
caudal base y reducción de la evapotranspiración en el áreas de Bofedales. Por esta razón, esta 
alternativa ha quedado desestimada. 
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Cuadro N° 1.2.1 Componentes físico y objetivos del PERPG 

Etapa Proyecto original (INADE 1986) Proyecto actualizado al 2004 Ejecutado hasta la fecha 
Presa Pasto Grande 21 O MMC Embalse Pasto Grande sólo Capacidad 200 MMC 

tránsito hacia Embalse Humalso 
Canal Pasto Grande 38,9 Km, 5m3/s Ampliar a 9-10 mJfs 27 Km, 9 m3fs y 13,0 Km 12 m3fs 

Túnel Ojetire 0,460 Km, 12 m·3fs Túnel Ojetire 0,460 Km, 12 m·3fs 
1-Fase 1 Túnel Jachacuesta 7,8 Km, 5m3fs Túnel Jachacuesta 7,8 Km, 5m3/s Túnel Jachacuesta 7,0 Km, 12m3fs 

Canal Jachacirca 7,6 Km, 5m3fs Canal Jachacirca 7,6 Km, 5m3fs Canal Jachacirca 7,0 Km, 5m3/s 
Canal Humalso 20,9 km, 5m3/s Canal Humalso 20,9 km, 8m3fs Canal Humalso 20,9 km, 8m3/s 

Rápida Jachacirca 1,6 km, 11 m3/s 
Túnel Collpacota 0,560 Km, 12m3fs Túnel Collpacota 0,560 Km, 12m3/s 
Rápida Chilligua 0,6 Km, 8 m3/s Rápida Chilligua 0,6 Km, 8 m3/s 

Bocatoma Osmore, 3.6 m3fs 
Canal Osmore 48 Km, 3,6 m3/s 
Barraje Q. Honda, 3,6 m3fs 
Canal Q. Honda-Lomas de llo 17,7 
Km, 3,6 m3fs 
Canal !lo Norte 13,5 Km, 1,9 m3fs 
Canal !lo Sur 14,0 Km, 1,7 m3fs 

1-Fase2 Bocatoma Otora 7.0 m3/s Bocatoma Otora 7.0 mJfs 
Bocatoma Torata 7.0 m3fs Bocatoma Torata 7.0 m3fs 

Canal Otora-Torata; 6,0 Km 7 mJ/s 
Canal Torata-Chenchen; 15,0 Km 7-5 
m3/s 

Canal Moquegua-llo-Torata- Chenchen-S. Antonio, 5,44Km, 7m3fs 
Hospicio, 7 m3fs San Antonio-Jahuay, 17 Km, 5 mJ/s 

Conducción Lateral hacia la Pampa 
Jaguay Rinconada; 8 Km, 2,5m3/s 

Presa Humalso, 80 MMC 

Canal Chen Chen-Hospicío-llo 93 
Km y caudal 5-3 m3fs 
Canal !lo norte 17,4Km, 3 m3/s 

Derivar agua Q. Chilota (Barraje, Derivación Chilota (Barraje, Canal 6 
Canal y Sistema bombeo, 0,7 mJ/s km y Sistema bombeo, 1,2 m3fs 
Central Hidroeléctrica N" 1 (24,3 MW) Central Hidroeléctrica N°1 (21 MW) 
Central Hidroeléctrica N" 2 (23,8 MW) 

Etapa 11 Central Hidroeléctrica NOJ (25 MW) 
Central Hidroeléctrica NOS (3,5 MW) 

Mejorar riego 2 200 ha en Moquegua Mejorar riego 2 914,5 ha en Moquegua Mejorar riego 2 224 ha en Moquegua 
Mejorar riego 400 ha en llo Mejorar riego 401 ha en llo Mejorar riego 393 ha en llo 

Mejorar riego 1 224,5 ha en Torata 
Ampliar Frontera agrícola: Ampliar Frontera Agricola: Ampliar Frontera Agrícola: 
4 400 ha en Lomas de llo Pampas de Estuquiña 60 ha Pampas de Estuquiña 60 ha 

Objetivo San Antonio 828 ha San Antonio 828 ha 
Jahuay-Rinconada 1800 ha Jahuay y Rinconada 1 800 ha 
Lotes A,B y C San Antonio 150 ha 
Lomas de llo 5 000 ha 

Agua Potable cíudades Moquegua e llo v.A99,~ ~912~ ciudades Moquegua e llo 
Generar energía 48,1 MW (332GW-h) Generar energía 49,5MW (345GW-h) i . ) . . \~\ 
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.(lli} Balance Hídrico de los Valles de Tambo, Moquegua ello -INADE • Agosto· 2001 

A solicitud de la Dirección General de Aguas y Suelos - DGAS del Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Nacional de Desarrollo (!NADE) realizó el Balance Hidrológico de los Valles de Tambo, 
Moquegua e llo. El propósito del estudio fue analizar la posibilidad de otorgar derechos de uso 
de agua de hasta 700 1/s de aguas subterráneas del acuífero Chilota para el desarrollo del 
proyecto minero Quellaveco. 

Como resultado del estudio, Se consideró viable el otorgamiento de los derechos de 
agua a Minera Quellaveco que le permita explotar 700 1/s de aguas subterráneas del 
acuífero de Chilota siempre y cuando Minera Quellaveco ejecute las obras de 
compensación siguientes: 

o Devolver los 300 1/s de agua que disminuiría los aportes de aguas superficiales 
al sistema Pasto Grande, mediante la explotación del agua subterránea del valle 
de Moquegua. 

o Brindar asistencia a los productores agrarios usuarios de las aguas de Pasto 
Grande, introduciendo el riego tecnificado para reducir el consumo. 

o Encimar la presa Pasto Grande para incrementar su capacidad de regulación de 
185 a 235 MMC. 

o Pasto Grande abastecería con un volumen total de agua de 8.2 MMC /anuales al 
valle de Tambo con lo cual se lograría mejorar la calidad del agua en los meses 
de estiaje. 

o PEPG debería instalar y operar estaciones de aforo en los ríos afluentes al 
embalse Pasto Grande. 

o La Autoridad de Aguas de los Distritos de Riego de Moquegua y Tambo, debería 
monitorear las eficiencias de riego a nivel de valle, en diferentes épocas del año 
con el fin de tener mayor certeza respecto a los valores de eficiencia de riego. 

Como resultado del análisis de esta propuesta por parte de las partes involucradas 
(Gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua), las organizaciones de usuarios, 
Minera Quellaveco y otras instituciones, esta alternativa fue descartada . 

.(00 Estudio de Hidrología Isotópica de la Zona del Altiplano incluida el Proyecto 
Especial Pasto Grande - Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena, 
Instituto Peruano de Energía Atómica (IPEN) y PEPG- Marzo 1993 

El objetivo de este estudio fue conocer las interconexiones hidráulicas existentes entre 
las fuentes de agua en la zona alta de Pasto Grande y las fugas de agua en el 
embalse Pasto Grande. 

o La conclusión más importante del estudio es la no existencia de flujo subterráneo 
de carácter regional. En la zona altiplánica de Moquegua, las aguas 
subterráneas se distribuyen en varios acuíferos recargados localmente con muy 
poca o ninguna conexión hidráulica entre los mismos. La baja concentración de 
tritio encontrada en estos acuíferos indica que la recarga anual es muy pequeña. 
En algunos casos no se ha detectado la presencia de tritio de origen 
termonuclear, lo que indicaría que se trata de sistemas confinados o de sistemas 
libres exentos de recarga procedente de precipitaciones de los últimos 40 años. 

o Las aguas subterráneas de estos acuíferos proceden de precipitaciones locales 
inicialmente acumuladas en lagunas o Bofedales. 
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o La baja salinidad de los pozos y manantiales indicaría que se trata de aguas que 
viajan a través de rocas consolidadas fracturadas y no a través de medios 
granulares donde habría mayor proporción de materiales solubles. 

o El agua que aflora a la salida del túnel Jachacuesta procede de la misma zona 
de recarga que el agua de los pozos y manantiales de la Pampa Humalso. 

o Los manantiales Huallaquere y Huaycata (Carumas) no tienen interconexión 
hidráulica con las aguas del túnel Jachacuesta debido a los diferentes valores 
isotópicos encontrados en las aguas analizadas. La recarga de estos 
manantiales se produce entre los 4,000 y 4,500 de altitud. 

o Las aguas a la entrada y salida del Túnel Jachacuesta, tienen un mismo origen 
al igual que el afloramiento en la Pampa Humalso, su altitud de recarga se sitúa 
entre los 4,500 y 5,000 m.s.n.m. 

o El agua de la Quebrada Huarintapaña tiene el mismo origen que las aguas del 
túnel, su diferente valor respecto a las aguas mencionadas se debe a que no se 
muestreo en profundidad sino en el agua superficial, el cual está sometido a 
fuerte evaporación. 

o El manantial Titijones tiene recarga local y el valor Isotópico obtenido es 
característico de la Zona cordillerana no descartándose la posibilidad de una 
interconexión hidráulica entre este punto y las Pampas de Humalso debido a la 
existencia de valores casi similares y a la cercana geográfica existente. 

Si bien las conclusiones de este estudio son preliminares, algunas de ellas fueron 
posteriormente corroboradas con estudios más amplios y detallados. 

!:!} Revisión de Propuesta PEPG a Minera Quellaveco--CESEL-Octubre 2000 

El estudio realizado por CESEL tuvo como propósito evaluar la propuesta del PERPG 
a MQSA, planteando una serie de escenarios o situaciones los cuales fueron 
analizados hidrológicamente, estableciendo balances oferta-demanda correspondiente 
a cada una de tales situaciones (Primero sin considerar el abastecimiento al proyecto 
minero de Quellaveco y segundo considerando tal abastecimiento). Para fines de los 
balances hídricos se actualizo los valores de las series hidrológicas (1956-1999) de los 
ríos de interés y que se resumen a continuación. 

Cuadro N° 1 2 2 DISPONIBJUDAD HfDRICA .. 
Río Disponibilidad de recurso hfdrico (m"'/s) 

Media anual Al75% de persistencia 

Tumilaca 1,122 0,619 

Torata 0,838 0,476 

Huaracane 0,208 0,123 

Vizcachas-Chincune 0,665 0,308 

Chilota 0,951 0,511 

Vizcachas (en Pasto Grande)* 3,138 
Total 6,922 

Agua subterránea valle Moquegua- 0,700 

* Caudal de ingreso al embalse (sin descontar evaporación neta) 
** Valor adoptado a propuesta de INADE 
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Cuadro N° 1.2.3 
Sup rf • d f e 1c1e e 1erras nuevas ~rnga .. d as con aguas d p asto e G de ran 

Valle ozona 

MOCIUeQUa 
Moquegua 
llo 
llo 
Torata• 
Sub-total 
Estuquiña 
San Antonio 
Jahuay 
Hospicio 
Lomas de llo 
Sub-total 
Total 
Uso ooblacional (2020) 

Zona agrícola Tierras nuevas (ha) 
Etapa Etapa 

Estuquiña 60 
San Antonio 828 
Jahuay- 1 800 1 
Hospicio 2 
Lomas de llo 5 
Total 2688 10 

Cuadro N° 1.2.4 
DEMANDAS DE AGUA SEGÚN PERPG: 

Sistema riego Módulo riego 
(m3/halaño) 

Area (ha) 

Mejoramiento 20,400 724 
Riego Tecnificado 13600 1500 
Mejoramiento 20,400 133 
Riego Tecnificado 13,600 260 
Mejoramiento 20,400 1132 

3749 
Riego Tecnificado 13,600 60 
Riego Tecnificado 13,600 828 
Riego Tecnificado 13,600 1800 
Riego Tecnificado 13,600 2000 
Riego Tecnificado 13600 5581 

10269 
14018 

Demanda 
(MMC/ha/año) 

14,770 
20,400 
2,713 
3,536 
6,120 

47,539 
816 

11,261 
24,480 
27,200 
75,902 

139,659 
187,198 

37 433 
o o 

*El valle Torata tiene 1132 ha (832 1mgadas con recursos hídncos prop1os y 300 ha con aguas del PEPG). 

Cuadro N° 1.2.5 
Balances alternativos para el primer escenario (sin abastecimiento a MQSA) 

Balance Tierras Embalse Embalse Agua subterránea Déficit Déficit 
nuevas Vizcachas Chilota Valle Moquegua Medias En Periodo 

(ha) (MMC) (MMC) (meses) seco (meses) 
2.2 2688 o o o o 
2.3 10269 3.00 1.60 o 8 
2.4 10269 3.00 1.60 700 lis 2 
2.3A 10269 6.00 20.00 o 6 16 
2.4A 10269 6.00 20.00 700 1/s o 11 

Por lo antes señalado, con el bombeo de 700 1/s de aguas subterráneas del valle de 
Moquegua se cubre al 100% la demanda de agua del esquema del PEPG, lo cual no 
se logra con la operación del Subsistema Vizcachas-Chilota (opción 2.3 A). En el 
período hidrológico seco extremo (opción 2.4A), aun con aguas subterráneas el déficit 
persiste. Para el segundo escenario (con abastecimiento a MQSA) se analizó 6 
alternativas, incluyendo la explotación de aguas subterráneas del acuífero del Chilota, 
sin los aportes del sistema Vizcachas-Chilota y con el aporte de aguas subterráneas 
del valle de Moquegua (hasta 300 1/s}. 
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Cuadro N° 1.2.6 Balances alternativo para para el Segundo escenario 
(Con abastecimiento a MQSA} 

Balance Tierras Sistema MQSA MQSA Agua Meses Meses 
nuevas Vizcachas Superficie Subsuelo subterránea déficit déficit 

Has + Chilota Us lfs Valle medias Periodo 
MMC Moquegua (Us) seco 

3.1 10269 28 700 o 13 22 
3.2 10269 28 700 7001/s 6 16 
3.3 10269 28 700 o 8 18 
3.4 10269 28 700 700 1/s 2 13 
2.2A 2688 o 700 3001/s o o 
2.2 B 3888 o 700 300 lis o o 

De los resultados de los balances hídricos realizados, se concluye: 
• Para el año tipico de la serie plurianual, incluyendo las presas de Vizcachas y 

Chilota redimensionadas a 8 y 20 MMC, respectivamente (alternativa 3.1), no es 
posible atender la demanda de MQSA, tampoco si se agrega la explotación de 
700 1/s del valle de Moquegua (alternativa 3.2). 

• De acuerdo a los balances hídricos realizados para los años hidrológicos medios, 
no se utilizaría toda la capacidad del embalse de Pasto Grande, por consiguiente 
no se justificarían incrementar la altura de la presa. En los años húmedos, que se 
presentan cada 1 O años habría la posibilidad de embalsar hasta 235 MMC, es 
decir hasta 50 MMC adicionales, recurso que podría venderse para uso minero. 

• Para la situación actual del PERPG (alternativas 2.2a y 2.2b), incluyendo la 
explotación de 300 Vs de agua subterránea del valle de Moquegua, es posible 
atender las demandas de MQSA con 700 1/s de aguas subterráneas de las 
pampas de Chilota y además, ampliar la frontera agricola actual en 1200 has 
aparte de las 1800 has ya proyectadas en Jahuay-Rinconada. 

• La Alternativa de satisfacer la demanda de agua de MQSA mediante el bombeo 
de agua subterránea desde Chilota, aun incluyendo las obras necesarias para la 
mitigación de los impactos, es económicamente más atractiva que la alternativa 
de atenderla con aguas superficiales desde el sub sistema Vizcachas-Chilota. 

• Por consiguiente es recomendable realizar en un futuro próximo un estudio 
hidrológico e hidrogeológico definitivo, que respalde la explotación de 700 lis de 
agua subterránea en el valle de Moquegua e llo. 

é!!l Plan Director de los Recursos Hídricos Tacna y Moqueaua. Die 1994 

Este Plan Director para los departamentos de Tacna y Moquegua, elaborado entre los 
años 1984-1989, ha venido perdiendo actualidad por la modificación parcial de las 
obras ejecutadas o en proceso de ejecución en los tres grandes sistemas hidráulicos, 
en tomo a los cuales se ordenaron los recursos hidricos disponibles para los 
departamentos de Tacna y Moquegua, razón por la cual era innegable la necesidad de 
actualizarlo. 

Los sistemas hidráulicos en tomo a los cuales se ordenaron los recursos hídricos 
disponibles para los departamentos de Tacna y Moquegua son: 

• Sistema Pasto Grande-Río Blanco en Moquegua (se han construido las obras 
correspondientes a la Primera Etapa) 

• Sistema Aricota en Tacna (se ha construido el túnel Kovire). 
• Sistema Huenque-Maure en Tacna 
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El Plan Director actualizado, tuvo como objetivo identificar todos los recursos hídricos 
propios de los departamentos de Tacna y Moquegua y los que pudieran ser 
razonablemente factibles de ser derivados de otros Departamentos hacia ellos. 

Para el Proyecto Especial Pasto Grande, el Plan Director actualizado desarrolla tres 
subsistemas: Básico, Río Blanco y Vizcachas-Chilota, los cuales totalizan los 
siguientes caudales aprovechables: 

Subsistema Básico 
Subsistema Río Blanco 
Subsistema Vizcachas-Chilota 

Total 

7.704 m3/s 
1.869 
0.520 
10.093 m3/s 

El Subsistema Básico se previó aprovecharía los recursos de las cuencas altas del 
Vizcachas (hasta el cierre del reservorio Pasto Grande), de los ríos Chincune y 
Aruntaya (a ser captados por el canal interceptor -colector Chelecache) y del Chilota 
(a través del canal del mismo nombre), así como los escurrimientos hacia el canal 
Pasto Grande -Túnel Jachacuesta y las filtraciones que se generen en este túnel. 
Recursos que se previó regularían los reservorios de Pasto Grande y Humalso. 

Los caudales medios aprovechables de este subsistema son los siguientes: 

Reservorio Pasto Grande 
Canal Pasto Grande-Jachacuesta 
Filtraciones en túnel Jachacuesta 
Colector Chilota 
Colector Chelecache 
Reservorio Humalso 

Total 

4.160 m3/s 
0.602 
0.500 
0.668 
0.494 
1.280 
7.704 m3/s 

El Subsistema Río Blanco se previó captar recursos de la cuenca alta del río Blanco 
teniendo como principal estructura un canal interceptor-colector (Aitarane-Río Blanco}, 
conductor de los escurrimientos de la margen izquierda de este río y los recursos de 
las sub cuencas de las lagunas Lacacota-Asiruni, hasta la laguna Paracoto, donde el 
Reservorio Río Blanco sería el regulador; para finalmente integrarse por bombeo al 
Subsistema Básico a través del canal colector Río Blanco-Chelecache. 

Los aportes de este subsistema medidos en términos de caudales aprovechables son: 

Laguna Lacacota-Asiruni O. 137 m3/s 
Laguna Paracota O. 148 
Río Blanco (sin incluir caudales de estiaje) 1.584 

Total 1.869 m3/s 

El Subsistema Vizcachas-Chilota se previó captar los recursos de las cuencas de los 
ríos Vizcachas y Chilota y su regulación en dos reservorios homónimos, 
interconectándolos mediante un canal para luego por bombeo en las plantas Chilota 1 
y Chilota 2 entregarlos al canal colector Chilota-Pasto Grande y de este al colector 
Pasto Grande-Jachacuesta, integrándose así al subsistema básico. 

~, .• r·,,, 
\ , ,\!•"" \J' 

El caudal aprovechable total que aportaría este subsistema al esquema Pasto Grand/~ · :-:

1
-~ 

-Río Blanco es de 0.520 m3/s. .~.:1 · 1G' ~:,¡. ¡:; 
1 •Jll ¡ .;' ve "=> 
<~b- / IJ •;:;.. 

~ ... /~'? 
·'-~t\' 
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(vii) Estudios Hídricos y presa Tolapalca- Electrowat 1999 

El Proyecto Tolapalca considera la regulación de las aguas del río Paltiture mediante 
una presa de tierra ubicada a unos 200 metros, aguas abajo de la confluencia de los 
ríos Fundición, Tincopalca y Quemillone en Tolapalca, a una altitud de 3,822 metros y 
una capacidad útil de 70 MMC. 

El proyecto, es una alternativa para la solución de los conflictos surgidos entre los 
usuarios de las cuencas de Tambo y Moquegua como consecuencia de la ejecución 
del Proyecto Pasto Grande. 

El Proyecto y diseño de la Presa Tolapalca fue realizado a nivel definitivo. El propósito 
del mismo era abastecer de agua para uso poblacional a la Provincia de lslay -
Arequipa, el mejoramiento de la calidad del agua del río Tambo y el riego de 10 652 ha 
del valle bajo de Tambo, así como incorporar a la agricultura 4 455 ha de nuevas 
tierras en las zonas colindantes al valle bajo Tambo (Pampas Varando, Pampas 
Nuevas y Pampas El Alto) y en la futura Irrigación de La Clemesí. 

(viii) Estudios del Proyecto La Clemesí 

El planteamiento de la irrigación de las pampas de Clemesí, fue formulado por primera 
vez el año 1945 por el lng. Justiniano Cabrera AguiJar, proponiendo combinar el 
almacenamiento de 1 02 MMC de agua en Pasto Grande para su conducción y uso en 
Moquegua ello mediante 93 Km. de canales y, por otro lado, captar aguas de la parte 
alta de la cuenca del río Tambo, incluyendo aguas del río Titire y otros cursos menores 
y conducirlas por un canal de 140 Km. para regar 10,000 Has en la Clemesí y 3,670 
has en Moquegua ello y generar 50,000 KVV de energía. 

En 1978, el Ministerio de Agricultura planteó un proyecto hidráulico que contemplaba 
la derivación de 28.00 m3/s del rio Tambo para su uso en las cuencas de Moquegua y 
Tacna, incluyendo un canal de 80.7 Km, para irrigar las pampas de la Clemesí. Como 
parte de este proyecto se previó necesario cuatro reservorios en la cuenca alta del río 
Tambo (Pasto Grande, Tolapalca, lchuña y Titire). 

En 1982, Agua y Agro Asesores Asociados S.A. elaboró, para la asociación Irrigación 
la Clemesí y Lomas de llo, un estudio de factibilidad que incluye un capitulo de 
Análisis de Alternativas, de lo que sería la primera Etapa del Proyecto Integral. 

El proyecto integral propuesto plantea, el almacenamiento de una masa media anual 
derivable de 800 MMC, provenientes de reservorios proyectados en lchuña, Tolapalca 
y Titire, más la captación de 28 m3/s sobre el río Tambo a 3,800 m.s.n.m. 

Para la derivación de aguas hacia la cabecera de las pampas de La Clemesí, se 
planteó captar aguas del río Tambo en la cota 1,690 msnm, inmediatamente después 
de la central hidroeléctrica propuesta, mediante un canal de 33 m3/s de capacidad y 
1 02 Km de longitud, incluido 5 túneles que suman una longitud de 18 Km. 

Para el riego de la primera etapa se estimó necesario un canal principal telescópico de 
10 a 3 m3/s de capacidad y 32 Km, de longitud, seis canales laterales con 
capacidades varia_bles entre 3 y ~.6 m3/s y una longitud total de 64.5 Km y una serie de "'"~~~.~ 
can~les secundanos con capaCidad vanables entre 0.6m y 0.12 m3/s y 430 Km. d t?"'/ Jd~e-u/ ~ 
long1tud. g~·rc· g 

y.! ("' y C') 

ifl~ e-

La alternativa que el consultor recomendó a la Asociación corresponde al esquema · ' MA _.~ J 

hidráulico siguiente: Un represamiento, sobre el río Paltuture a 3,820 msnm 
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denominado Tolapalca, para almacenar anualmente 330 MMC; una bocatoma de 
captación sobre el rio Tambo ubicada en la cota 1,700 msnm y un canal de derivación 
de 127.070 Km. de longitud total que incluye 18.040 Km de túneles revestidos en su 
totalidad. El rendimiento hidrico considerado en el estudio de Irrigación de las Pampas 
de la Clemesí, estaría sobreestimado, no debiendo ser mayor que 165 MMC/año, 

(ix) Subsistema río Blanco y Colector Chilota. ATA 1997 

Con la finalidad de incrementar el caudal del Sistema Pasto Grande, el Proyecto 
Especial Pasto Grande contrató a la Empresa Consultora Asesores técnicos 
Asociados S.A., para la elaboración del "Estudio de Factibilidad del Subsistema Río 
Blanco y Colector Chilota. 

Los subsistemas Río blanco y Colector Chilota, están considerados como parte de la 
solución del déficit de agua del Proyecto Pasto Grande, en la medida que su ejecución 
permitirá aportar recursos adicionales a la masa disponible en el embalse Pasto 
Grande. 

Las cuencas comprometidas son la cuenca del río Tambo, en las áreas 
correspondientes a la sub cuenca del Vizcachas; más la cuenca del Río Blanco 
(afluente del río Aguas Calientes, de la cuenca del río llave, localizada en la vertiente 
del lago Titicaca al cual desemboca). 

El Subsistema Rio Blanco permitiría captar recursos de la cuenca alta del río Blanco 
teniendo como principal estructura el canal interceptor-colector Altarane-Río Blanco, 
que conduce los escurrimientos de la margen izquierda de este río interceptado en su 
recorrido y los recursos de las sub cuencas de las lagunas Lacacota-Asiruni, hasta su 
desembocadura en la laguna Paracota, donde se regularían. Las aguas de la laguna 
Paracota se bombearían hacia el canal colector Paracota-canal Pasto Grande 
(Chelecache), recibiendo en su recorrido aguas de una serie de otras fuentes hídricas 
que conducen caudales mayores o iguales a 20 Vs. 

El sub sistema Colector Chilota, fue planteado con la finalidad de derivar por 
gravedad, hacía el canal Pasto Grande, los recursos hídricos de la cuenca alta del río 
Chilota, más los recursos provenientes de la margen izquierda del rio Vizcachas, 
aguas abajo del proyectado embalse Vízcachas. 

En las cuencas de la zona de estudio, la precipitación total media es del orden de 500 
mm/año. La información hidrométrica disponible para el análisis corresponde 
principalmente a la estación Pasto Grande, la cual fue tomada como estación base 
para la determinación de los parámetros físicos de cálculo de las descargas de las 
diferentes subcuencas aportantes. 

Los caudales medios aprovechables del subsistema río Blanco-Chilota serían: 

Laguna Lacacota-Asiruni 0.137 m3/s 
Laguna Paracota 0.148 
Río Blanco (descontando losCaudales de estiaje) 1.584 

Total 

Los rendimientos unitario resultantes varían entre 4.52 l/slkm2 y 4.61 l/s/km2
, similares 

a los valores medíos de las series hidrológicas presentadas en el estudio Balance 
Hidrico de los valles de Tambo, Moquegua ello -!NADE Agosto 2002. 
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.{!l. Plan de gestión de la oferta de agua del ámbito del proyecto Pasto 
Grande", INADE 2002 

El estudio fue elaborado por Asesores Técnicos Asociados S.A., por encargo del 
Instituto Nacional de Desarrollo - INADE. El ámbito del estudio fue la denominada 
"Cuenca de Gestión del Proyecto Pasto Grande" que está conformada por las cuencas 
Moquegua y Tambo, cubriendo en conjunto una superficie de 17 201 km2 

La cuenca del río Moquegua, comprende las provincias de Mariscal Nieto e llo del 
departamento de Moquegua, cubriendo una extensión de 3 480 km2

, la red 
hidrográfica está compuesta por el río principal Moquegua, que tiene como afluentes a 
los ríos Huaracane, Torata y Tumilaca. 

La cuenca del Tambo, comprende a las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal nieto 
en el departamento de Moquegua, provincias de Arequipa e lslay en el departamento 
de Arequipa, Puno y San Román en el departamento de Puno; cubre un área total de 
13 049,70 km2

, la red hidrográfica está conformada por el río principal Tambo, que 
tiene como afluentes principales a los ríos: Carumas, Coralaque, lchuña y Paltiture. 

De manera específica él estudió estuvo orientado a la organización y manejo de los 
recursos hídricos, a fin de alcanzar un uso eficiente, sostenido y equitativo por parte de 
todos los usuarios del agua, es decir, suministrar agua en la cantidad y calidad 
requerida; para satisfacer las necesidades multisectoriales. Como parte del estudio se 
formuló un modelo de asignación multisectorial de recursos, utilizando el Software 
WRAP, de características similares al WEAP. 

Para los fines del presente estudio, lo más interesante es el diagnóstico integral de la 
cuenca elaborado, especialmente respecto a la disponibilidad y usos de los recursos 
hídricos disponibles, diagnóstico que fue elaborado por los especialistas del Proyecto 
Especial Pasto Grande y consolidado con información complementaria de la 
consultara ATA Como parte del estudio se identificaron las alternativas de 
mejoramiento de la oferta de agua y la demanda futura considerando incrementos de 
la eficiencia de uso del recurso a corto, mediano y largo plazo, como resultado del 
balance se formuló una propuesta de desarrollo de la infraestructura hidráulica para 
satisfacer la demanda actual y futura 

Como parte de la estrategia de formulación del estudio, se desarrolló talleres de 
participación activa de los habitantes de la cuenca y sus organizaciones en la 
definición de políticas, estrategias, programas y proyectos de gestión integral y 
sostenible de los recursos naturales. 

El plan de gestión incluye los siguientes 3 tipos de obra: 

(a) Obras para Mejorar La Gestión de la Oferta de Agua Superficial 
• Construcción del Canal Jahuay-Hospicio-llo 
• Construcción del Canal llo Norte: 
• Construcción de la Presa Vizcachas 
• Construcción de la Presa Chilota 
• Construcción del Canal de Derivación Chilota-Vizcachas 
• Construcción de la Presa Humalso 
• Construcción del Sistema de Derivación Loriscota 
• Construcción de la Presa Tolapalca 
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(b) Obras para Mejorar la Gestión de la Oferta de Agua Subterránea 
• Construcción de una Batería de Pozos de explotación de recursos hídricos 

subterráneos en los Valles de Moquegua e llo; para incrementar la oferta de agua 
en cerca de 20 MMC anuales. 

• Construcción de la Estación de Bombeo Chilota-Vtzcachas; proyectado para 
bombear el agua del sistema Chilota-Vizcachas al canal Pasto Grande a una tasa 
de 1,5 m3/s. 

(e) Obras para la protección de Infraestructura Existente y Tierras en Producción 
Las obras complementarias se refieren principalmente a mejorar la gestión de la 
demanda de agua con base a la rehabilitación, mejoramiento y modernización de 
la infraestructura de riego y drenaje existente y del uso racional de las aguas del 
Sistema. Asimismo se propone la implantación del riego presurizado en las áreas 
nuevas a incorporar, y las obras de defensas ribereñas en los ríos Moquegua, 
Torata y Huaracane. Se estima que el mejoramiento del riego podría ser requerido 
en cerca de 15 000 ha. 

(xi) Acuerdos de la Mesa de dialogo con la Anglo American Quellaveco 

Como resultado de los trabajos de la Mesa de Diálogo, iniciados el 2011, a julio 2012 
se han logrado los siguientes acuerdos: 

• Las aguas de la cuenca del río Chincune, estimado en 6,8 MMC (0,217 m31s) 
no serfan utilizados para usos mineros. 
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CAPÍTULO 11 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 

Su superficie territorial total de las cuencas estudiadas es de 18 716,05 Km2
, 

equivalente a 1 ,5% del territorio nacional y se subdivide de la siguiente manera: 
Tambo 13 049,70 Km2

, Moquegua 3 604,75 Km2
, y la intercuenca Tambo-Moquegua 

2061,60 Km2
• El territorio abarca zonas de costa y de Sierra, con las siguientes alturas: 

O a 2000 msnm (35% del área), 2000 a 3500msnm (25% del área) y 3500 a 5000 
msnm (40% del área). 

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA DEL RÍO MOQUEGUA 

La cuenca del río Moquegua forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del 
Pacífico. Su red hidrográfica drena una cuenca de 3 604,75 km2

, la misma que cuenta 
con una zona húmeda (Precipitación media superior a 300 mm/año) de 680 km2 

localizada sobre los 3900 msnm. La red hidrográfica está compuesta por el río 
principal Moquegua que tiene como principales afluentes de agua superficial a los ríos 
Huaracane, Torata y Tumilaca, los cuales se unen en forma sucesiva a la altura de la 
ciudad de Moquegua; en conjunto descargan un volumen total de 51.69 MMC y un 
caudal promedio anual de 1.66 m3/s. 

Desde su origen en la parte alta, hasta su desembocadura en el mar, el río Moquegua 
recorre aproximadamente 69 km. Aguas abajo del valle de Moquegua, el cauce se 
encañona reconociéndosele como río Osmore, para finalmente ser reconocido como 
río llo, hasta desembocar en el Océano Pacífico. En su parte más alta los principales 
ríos tributarios son: Sajena y Porobaya que da origen al Otora, el cual se une al 
Chujulay para dar origen al Huaracane. El río Tumilaca tiene como principales 
aportantes al Capillune, Coscori, Charaque y Asana. El río Torata recibe los aportes 
del Titijones y Condorqueña. 

Políticamente la cuenca del río Moquegua comprende a las provincias de Mariscal 
Nieto e llo del departamento de Moquegua. Geográficamente se encuentra 
comprendida entre los paralelos 16° 52' y 17° 43' de latitud sur y entre los meridianos 
70° 26' y 71° 20' de longitud oeste. 

La cuenca del río Moquegua limita al norte con la cuenca del río Tambo, sub cuenca 
del río Vizcachas; al este y al sur con la cuenca del río Locumba, al oeste con el 
Océano Pacífico y la intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformado por una serie 
de quebradas de corto y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al 
océano. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO 

La cuenca del Tambo, forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico. 
Su red hidrográfica drena una cuenca de 13 049,70 km2 , la misma que cuenta con una 
zona húmeda de 8149 km2 1ocalizada sobre los 3500 msnm. La red hidrográfica del río 
Tambo tiene como principales afluentes a los ríos Carumas, Coralaque, lchuña y 
Paltuture. La descarga media anual del río Tambo, en la estación de aforo La 
Paseana; al 75% de persistencia es de 20,6 m3/s (650 MMC) y al 50% de persistencia /(<·~"Sr:s4s0 
28,5 m

3
/s (899 MMC/afio) ~~l .. ~ute 1JJ ~ ;nr;•.G to .;> T". •""' VI 

. "' .c., f •'-' ·~ 
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Políticamente la cuenca del río Tambo comprende las provincias de Sánchez Cerro y 
Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua, provincias de Arequipa e lslay en el 
departamento de Arequipa, Puno y San Román en el departamento de Puno. 
Geográficamente se encuentra comprendida entre los paralelos 16° 00' y 17° 15' de 
latitud sur y entre los meridianos 700 30' y 72° 00' de longitud oeste. 

La cuenca del rfo Tambo limita al norte con la cuenca de los ríos Chili- Vítor- Quilca, 
Coata y Cabanillas, al Sur con la intercuenca Yambo - Moquegua, cuenca del río 
Moquegua y Locumba, al Oeste con el Océano Pacífico y al Este con las cuencas de 
los ríos llave e lllpa. 

2.2 DESCRIPCIÓN TERRITORIAL A NIVEL DE SUBCUENCAS 

Tal y como se muestra en el mapa N° 1 O Unidades hidrográficas, en el área de estudio 
se distinguen 32 unidades hidrográficas (23 Subcuencas, y 1 O intercuencas). 
Delimitadas con criterio hidrológico, así como en función de áreas de influencia de 
obras hidráulicas importantes existentes o proyectadas. En el volumen 4 se presenta 
las IMÁGENES SATELITALES LANDSAT -5 2011, RESOLUSION ESPACIAL 30x30, 
de cada una de las subcuencas que conforman las Cuencas Tambo y Moquegua. 

Valle Bajo de la cuenca Tambo: 

La unidad Hidrológica N° 1, de 263,09 Km2 de extensión, es una intercuenca árida 
localizada en la parte más baja-derecha del río Tambo (elevación menor que 350 
msnm), En esta UH se ubica el 95% de las tierras cultivadas en la margen derecha del 
valle Bajo Tambo (5345,25 ha). 

El área agrícola bajo riego de la margen izquierda del Valle Agrícola del Bajo Tambo 
forma parte de la Unidad Hidrológica N° 23 que se describe más adelante. El valle 
agrícola cultivado ocupa ambas márgenes del río entre Checa Alta y el mar, y a lo 
largo de la planicie costera una estrecha franja entre Punta Bombón al sur y Moliendo 
al norte. En total4 311,92 ha cultivadas bajo riego provenientes del río Tambo. . .,,·,cos4 , 

f-.... ;,.~)<?. ;. / <'!. 
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Parte baja de las cuencas Q. Seca, Q. Pampa cruz y Q. Huayrondo 
~-~ 

Unidad Hidrográfica N° 2: Subcuenca del Río Seco y Quebrada Santa Cruz, de 966 
Km2, ubicada en la margen derecha del río Tambo con elevación de 200 msnm en su 
desembocadura y 400 msnm en la cabecera de cuenca, ambas son territorios áridos, 
no t ienen ocupación alguna, ni aptitud para la agricultura. 

Oescnpc1ón: La cuenca d~ ·as Q. Seca y Pampa Cruz (966 Km:) es1a !oc.a zada en a marge n 
derecha del rio Ta'Tibo· es arida •elíeve agreste, no apto para a agocultura, su va e estrec."'o. 
actualmente stn ocupac oft a guna 
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Unidad hidrográfica N° 3: Sub cuenca Huayrondo, de 1198,44 Km2
, en la margen 

derecha del río Tambo, con elevación de 200 msnm en su desembocadura y 3600 
msnm en la cabecera de cuenca, ocupa un territorio árido, no tienen ocupación alguna 
ni aptitud para la agricultura. Esta cuenca ha sido estudiada como alternativa para 
construir la Presa Huayrondo en beneficio del valle Bajo Tambo. 

Unidad Hidrográfica N° 4: Jntercuenca entre Quebrada Huayrondo y R. Puquina, 
152,85 Km2

, talud derecho del río Tambo, empinado, rocoso, árido, sin ocupación 
alguna, no apto para la agricultura. 

Unidad Hidrográfica N° 5: Subcuenca del Río Puquina, de 536,39 Km2
, ubicada en la 

margen derecha del río Tambo con elevación de 800 msnm en su desembocadura y 
3600 msnm en la cabecera de cuenca, territorio árido, excepto la parte más baja del 
valle, en ambas márgenes del río Puquína y en el valle la Capilla se cultiva 
aproximadamente 2988,7 ha (pastos, árboles frutales y viñedos), el 70% cuenta con 
riego complementario a la lluvia. 

Unidad Hidrográfica N° 6: Zona de lntercuenca (238,98 Km2), localizada en la margen 
derecha del río Tambo, entre las subcuencas Puquina y Omate, con elevación de 800 
a 3000 msnm, territorio árido, agreste, muy poco apto para la agricultura (76,85 ha de 
la parte baja del valle se cultiva parcialmente con riego). 

Unidad Hidrográfica N° 7: Subcuenca del Río Omate, de 491,33 Km2
, ubicada en la 

margen derecha del río Tambo con elevación de 1200 msnm en su desembocadura y 
3200 msnm en la cabecera de cuenca. Tributarios del río Omate son el Río 
Vagabundo y el Amarillo. En esta Unidad hidrográfica se cultiva 2 097,44 ha, en un 
70% con riego complementario a la lluvia (pastos, manzanas, chirimoyas, lúcumas, 
damascos, y paltas). El agua en época de avenidas es de buena calidad y en estiaje 
es de moderada calidad: Salinidad (0,42 milimhos/cm2

) y boro 1 ,6 ppm. 

Unidad Hidrográfica N° 8: Zona de lntercuenca Quinistaquillas (173,21 Km2), 
localizada en la margen derecha del río Tambo, entre cuenca Omate e intercuenca ..:_(·~~-:~lt;Os4~ 
Matalaque, elevaciones de 1200 y 4900 msnm. Zona de relieve abruptamente~<~; , %. 
quebrado, existe un área cultivada de 148,28 ha localizada en la parte baja del valle ~~~ -~:: .. ~--~~; g 
Quinistaquillas, en un 70% se riega complementariamente a la lluvia local. ~· · '/cr: .;;' 

V. ··~ 
~ 
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Unidad Hidrográfica N° 7 Omate; En la cuenca río Vagabundo, tributario del Omate, sí 
como en la cuenca del río Amarillo, tributario del R. Vagabundo se han conformado 
terrazas de ladera que se cultivan en un 70% con riego complementario a la lluvia 
local. Los suelos son bastante fértiles, en él se siembra: Lima, Manzana, Chirimoya, 
Lúcuma, Damasco y Palta), el agua del río Vagabundo está muy contaminada por 
afloramiento natural: Muy alta salinidad (más de 15 milimhos/cm2

), Severo contenido 
de boro {más de 9 ppm) y alto contenido de arsénico. 



Unidad Hidrográfica N° 8 lntercuenca Quinistaquillas, margen derecha del río Tambo 
(173,21 Km2

}. El relieve es abruptamente quebrado. En la parte baja del valle se cultiva 
148,28 ha (pastos y frutales), irrigados en un 70%. 
La Unidad Hidrográfica N° 9 lntercuenca Quinistaquillas-Ubinas (zona de Matalaque, 
de 356,14 Km2 de extensión, se cultiva 216,59 ha (fundamentalmente pastos), 
parcialmente irrigados 

Zona cultivada en el valle de 
Quinistaquillas (216,59 ha) 
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Unidad hidrográfica N2 10 Ubinas (266 Km2
), ubicada en la margen derecha del río Tambo, 

relieve muy quebrado, en los alrededores de Ubinas agricultura en terrazas, (1198,62 ha), en 
un 70% irrigado complementariamente a la lluvia local 

Zona cultivada en Ubinas (1198,62 ha), principalmente pastos y frutales, terrenos de fuerte 
pendiente, en un 70% cuenta con riego complementario a la lluvia local. 
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UH N" 19 "Cuenca Pacchani: 262,32 km" de extensión, elevaciones de 4250 a 4850 msnm, ubicada en parte alta de la cuenca Coralaque, a la cual pertenece. Su cauce principal el Rfo Pacchani, 
al cual tributan pequetlos cauces. El Pacchani es un tributario del rfo Tigre, el cual a su vez es tributario del r1o Coralaque. Esta es una cuenca muy húmeda, de relieve muy ondulado, suelos pobres 
para la agricultura y clima muy frlo. En el cauce Pacchanl, antes de su desembocadura al ño T¡gre se ha estudiado la posibilidad de construir un Embalse. UH N" 20 "lntercuenca Coralaque
Carumas: 296,44 km2 de extensión y elevaciones de 1600 a 3400 msnm, ubicada en la margen izquierda del rio Tambo, de relieve muy quebrado, surcado por numerosas pequetlas quebradas 
que descargan directamente al rlo Tambo. Suelos pobres clima trio muy poco aprovechable para fines agrlcolas, existiendo 238,84 ha cultivadas (parcialmente con riego complementarlo a la lluvia 
local), UH N" 21 "Cuenca Coralaque: ubicada en la margen izquierda del río Tambo, En razón de su riqueza hldrlca, además de la Subcuenca N• 22, ya regulada por el embalse Pasto Grande en 
la cabecera de cuenca, se ha estudiado la posibílidad de construir las represas Chilota (UH 21a, 474,36 km2

, elevación 4 100 a 4 800 msnm, Chincune (UH 21b, 250,13 km2
, elevaciones 4250-

5000 msnm) y Titlre, (UH 21 e, 289,67 km2
• 289,67 Km2

, elevaciones 4300-5000 msnm). 
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UH N° 22 "Embalse Pasto Grande: Ubicada en el extremo este de la de la cuenca Tambo, en la cabecera de cenca del rro Vizcachas, tiene elevaciones de 
4400 a 5000 msnm, tiene una extensión de 556,46 km2

, Su principal colector es el embalse Pasto Grande, al cual descargan los rros Antajarene, Cacachara 
y Patara y otras quebradas menores. De relieve muy ondulado, clima extremadamente frió, suelo cubierto en forma raleada por vegetación nativa. 
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Unidad Hidrográfica W 24: Ubicada en la margen izquierda del rlo Tambo, 633,17 Km;¿ de extensión, elevaciones de 1650 a 4650 msnm, semihúmed;~n su parte baja y muy 
húmeda en la cabecera de la cuenca, su cauce principal es el rlo Carumas, tiene como principal tributario al río Chalsahuaya más una serie de pequef'las quebradas. De 
relieve muy ondulado, la parte baja de los valles y laderas terraceadas 3772,87 ha están cubiertas por vegetación (principalmente pastos), parcialmente irrigadas en época de 
estiaje, el resto de la cuenca no está en uso. 
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UH N° 26 "Cuenca Rlo Huaracané: 499,17 Km" de extensión, elevación de 1150 a 4700 msnm, su cauce principal el río Huaracané, cuenca húmeda que se inicia con los rlos 
Sajena y Porobaya, dando origen al Otora, luego se une al Chujulay y da origen al rlo Huaracane. En esta UH se ha identificado 474,41 ha cultivadas con riego.UH N° 27 
"Cuenca Rro Torata: 405,26 Km2 de extensión, elevaciones de 1150 a 4900 msnm, su cauce principal el rlo Torata. Es una cuenca húmeda que se inicia con los aporte de los 
rio Titijones y Condorquena. En ella se cultiva 1787,64 ha bajo riego. UH N° 28 "Cuenca Rio Tumilaca: 630,61 Km2 de extensión, elevaciones de 1100 a 4900 msnm, su 
cauce principal el rio Tumilaca. Es una cuenca húmeda que se inicia con los aportes de las quebradas Millune, Asana, Capillune, Coscori, Charaque y Asana. En ella se cultiva 
bajo riego 688,15 ha. 
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Unidad hidrográfica W 23 Margen izquierda del Rlo Bajo Tambo, (1293,63 km"), menos de 400 msnm de elevación, 4311 ,92 ha cultivadas con riego. 
Unidad hidrográfica N" 25 Sub cuenca Guaneros-Osmore-llo, (2069,71 km\ elevaciones menores a 1400 msnm, incluye el valle de Moquegua, área cultivada 
2662,19 ha bajo riego. 
Unidad hidrográfica N" 29 lntercuenca litoral Tambo-Moquegua (2061 ,6 km2

), elevaciones de O a 2600 msnm, planicie costera desértica, incluye las pampas de la 
Clemesl. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICO DE LAS CUENCAS 

2.3.1.- Marco conceptual 

2.3.1.1.- Definiciones generales 

CAMPOS {1992), señala como objetivo del estudio de la geomorfologfa de una 
cuenca, el exponer la terminología e índices con los cuales el hidrólogo define y 
analiza a una cuenca hidrográfica, para describir sus principales características físicas, 
que condicionan su comportamiento hidrológico; desarrollando los diversos métodos 
de cálculo y presentación de resultados. 

Prosigue CAMPOS (1992), al destacar la finalidad de la geomorfologfa y citando a 
otros, expresa que la morfología comprende el estudio de las formas superficiales y en 
ese sentido la geomorfología estudia y pretende cuantificar determinados rasgos de la 
superficie terrestre. La cuenca hidrográfica funciona como un gran colector que recibe 
las precipitaciones y las transforma en escurrimientos. 

La morfología de una cuenca queda definida por su forma, relieve y drenaje, para lo 
cual se han establecido una serie de parámetros, que a través de ecuaciones 
matemáticas, sirven de referencia para la clasificación y comparación de cuencas. 

Las características físicas desempeñan un papel esencial en la respuesta hidrológica 
de una cuenca hidrográfica. Recíprocamente, el carácter hidrológico de la misma 
contribuye considerablemente a formar sus características físicas. Esta interrelación 
debería suministrar la base para predecir cuantitativamente la respuesta hidrológica, a 
partir de estos parámetros. 

Son cuatro los tipos de parámetros que se pueden obtener de la cartografía (IGN, 
escala 1/100,000), que permiten caracterizar geomorfológicamente a una cuenca: 

- Parámetros básicos; 

- Parámetros de forma; 

- Parámetros de relieve; 

.- Parámetros de red hidrográfica. 

2.3.1.2.- Parámetros Básicos 

Se les denomina "Parámetros Básicos" al Área de Cuenca Colectora, Perímetro y 
Longitud Cauce Principal, en tanto además de la información propia que brindan para 
caracterizar la cuenca, se utilizan para la obtención de otros parámetros como los de 
forma y relieve. 

2.3.1.2.1.- Área de Cuenca (A) 

El área de la cuenca es probablemente la característica geomorfológica más 
importante para el diseño. Está definida como la proyección horizontal de toda el área 
de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo 
cauce natural. 
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Frecuentemente se desea analizar una cuenca de gran tamaño y muchas veces es 
necesario dividirla en subcuencas o subsistemas dependiendo de las metas en estudio 
del proyecto determinado. 

El área es un parámetro geomoñológico muy importante. Su importancia radica en las 
siguientes razones: 

A. Es un valor que se utiliza para cálculos en varios modelos hidrológicos. 

B. Para una misma región hidrológica se puede decir que a mayor área mayor 
caudal medio. 

C. El área determina el potencial del volumen de escorrentía, de modo que es 
más común detectar crecientes instantáneas y de respuesta inmediata en 
cuencas pequeñas que en las grandes cuencas. 

2.3.1.2.2.- Perímetro (P) 

El perímetro de la cuenca se refiere al borde de la forma de la cuenca proyectada en 
un plano horizontal, es de forma muy irregular, se obtiene después de delimitar la 
cuenca; debido a su forma muy irregular, el cálculo del perímetro no se puede realizar 
por formulas geométricas, sin embargo, en la actualidad existen software que permiten 
este cálculo de manera directa. 

DGAS (1978), refiere que esta característica o parámetro, tiene influencia en el tiempo 
de concentración de una cuenca, el mismo que será menor cuando ésta se asemeje a 
una forma circular. 

2.3.1.2.3.- Longitud de Cauce Principal (L) 

La longitud del cauce principal {L, en km), es la longitud de mayor extensión que tiene 
una cuenca determinada, es decir, el mayor recorrido que realiza la quebrada o río 
desde la cabecera de la cuenca, siguiendo todos los cambios de dirección o 
sinuosidades hasta un punto fijo, que puede ser una estación de aforo o desembo
cadura. 

APARICIO (1997) al describir las características de la cuenca y los cauces de mayor 
importancia por sus efectos en la relación precipitación, identifica, además del 
parteaguas y el área, a LA CORRIENTE PRINCIPAL de una cuenca, que es la 
corriente que pasa por la salida de la misma. Incide en notar que esta definición se 
aplica solamente a las cuencas exorreicas (su punto de salida está en el límite inferior 
de la cuenca y en otra corriente o mar). 

Toda cuenca tiene una y sólo una corriente principal las demás corrientes de una 
cuenca de este tipo se denominan tributarias. 

2.3.1.3- Parámetros de Fonna 

La forma de una cuenca, influye sobre los escurrimientos y sobre la marcha del 
hidrograma resultante de una precipitación dada. Así en una cuenca de forma 
alargada el agua discurre en general por un solo cauce principal, mientras que en otra 
de forma ovalada los escurrimientos recorren cauces secundarios hasta llegar a uno 
principal, por lo que la duración del escurrimiento es superior. 
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DGAS (1978), refiere a su vez que, la forma de la cuenca determina la distribución de 
las descargas de agua a lo largo del curso principal y es en gran parte responsable de 
las características de las crecientes que presentan en las mismas. 

Los parámetros de forma considerados son: Ancho promedio, Coeficiente de 
compacidad o Índice de Gravelius y Factor de forma. 

2.3.1.3.1.- Ancho Promedio (Ap) 

Es la relación entre el área de la cuenca colectora (A) y su longitud de cauce principal 
(L), obteniéndose con la siguiente expresión: 

Donde: 

Ap 

A 

L 

= 

= 
= 

A 
Ap= 

L 

Ancho promedio de la cuenca, en km; 

Área de la cuenca, en km2
; 

Longitud mayor del río, en km. 

2.3.1.3.2.- Coeficiente de Compacidad o Índice de Gravelius (Kc} 

El coeficiente de compacidad es una relación entre el perímetro de la cuenca y el 
perímetro de una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. 

Este coeficiente adimensional define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad 
con formas redondas, en la medida que el índice se acerque más a la unidad, la forma 
tiende a ser más redondeada y con mayor peligro de que se produzcan avenidas 
máximas. 

La fórmula para su obtención es la siguiente: 

Siendo: 

Kc 
p 

A 

= 
= 
= 

Coeficiente de Compacidad; 

Perímetro de la cuenca; km; 

Área de la cuenca; km2
• 

Si Kc = 1 , la cuenca será de forma circular; por lo general, para cuencas alargadas se 
espera K > 1. Las cuencas de forma alargada, reducen las posibilidades, de que sean 
cubiertas en su totalidad por una tormenta, lo que afecta el tipo de respuesta que se 
presenta en un río. 

TENREIRO (2003), indica que cuanto más, el coeficiente de compacidad se acerca a 
la unidad, la cuenca es más compacta, su tiempo de concentración es más pequeño y "~ 
por tanto la tendencia a generar avenidas importantes será mayor que en otras iJ--. .-<>~~ 
cuencas de superficie semejante pero valores de este coeficiente mayores. .-t ' g 

f"ii'; .~u V> 

.·y.. _.¿:.e, 
1 ' " >- .........._ .... :\ 
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2.3.1.3.3.- Factor de Forma (Ff) 

El Factor de Forma (Ff, adimensional), es otro índice numérico con el que se puede 
expresar la forma y la mayor o menor tendencia a crecientes de una cuenca, en tanto 
la forma de la cuenca hidrográfica afecta los hidrogramas de escorrentía y las tasas de 
flujo máximo. 

Se han hecho numerosos esfuerzos para tratar de descubrir el efecto de la forma por 
medio de un solo valor numérico. La mayoría de las cuencas tienden a tener la forma 
de una pera; sin embargo, los controles geológicos conducen a numerosas 
desviaciones a partir de esta forma. 

El Factor de Forma, Ff, se define entonces como la relación entre el Ancho Promedio 
de la cuenca (Am) y la Longitud del curso de agua más largo (L). 

El Factor de Forma tiene la siguiente expresión: 

Dónde: 

Ff=Ap 
L 

Ff = 
Ap = 
A = 
L = 

O también: 

Factor de Forma, adimensional; 

Ancho promedio de la cuenca, en km; 

Área de la cuenca, en km2; 

Longitud del curso más largo; en km. 

De manera general, una cuenca con Factor de Forma bajo, está sujeta a menos 
crecientes que otra del mismo tamaño pero con un Factor de Forma mayor. 

Las ecuaciones del Factor de Forma no implican una suposición especial de la forma 
de la cuenca. Para un círculo Ff = 1t 1 4 = O. 79; para un cuadrado, con la salida en el 
punto medio de unos de los lados, Ff = 1; y para el cuadrado con la salida en una 
esquina, Ff = 0.5. Varios autores han sugerido el uso de un círculo o de una 
lemniscata como forma de referencia. 

2.3.1.4- Parámetros de Relieve 

Estos parámetros son muy importantes ya que el relieve de una cuenca puede tener 
más influencia sobre la respuesta hidrológica que la forma misma de la cuenca. 

2.3.1.4.1.- Pendiente Promedio de la Cuenca 

Este parámetro es de importancia pues da un índice de la velocidad media de la 
escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre las cuencas. 

Es uno de los factores que controla el tiempo de escurrimiento y concentración de la 
lluvia en los sistemas de drenaje, y tiene una importancia directa en relación a la 
magnitud de las crecidas. 
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2.3.1.4.2.- Curva Hipsométrica 

Se define como curva hipsométrica a la representación gráfica del relieve medio de la 
cuenca, construida llevado en el eje de las abscisas longitudes proporcionales a las 
superficies proyectadas en la cuenca {Km2

) o en porcentaje, comprendidas entre 
curvas de nivel consecutivas hasta alcanzar la superficie total; llevando en el eje de las 
ordenadas la cota de las curvas de nivel consideradas. 

La curva hipsométrica es de importancia porque permite conocer cómo se distribuye el 
área de una cuenca a distintos niveles topográficos. a fin de comparar características 
de almacenamiento y flujo entre cuencas. 
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FIGURA N° 2.3.1 CURVAS HIPSOMETRICAS 
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2.3.1 .4.3.- Elevación Media de la Cuenca 

La Altura o Elevación Media de la cuenca, tiene importancia principalmente en zonas 
montañosas donde influye en el escurrimiento y en otros elementos que también 
afectan el régimen hidrológico, como el tipo de precipitación, la temperatura, etc. 

Para obtener la elevación media se aplica la siguiente fórmula: 

Siendo: 
H Elevación media de la Cuenca 
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Cota Media del área i, delimitada por dos curvas de nivel 
Área i entre curvas de nivel 
Área total de la cuenca 

FIGURA N° 2.3.2 MAPA DE ELEVACIONES 
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2.3.1.4.4.- Histogramas de Frecuencias Altimétricas 

Es la representación de la superficie, en km2 o en porcentaje, comprendida entre dos 
niveles, siendo la marca de clase el promedio de las alturas. De esta forma, con 
diferentes niveles se puede formar el histograma. 
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FIGURA N° 2.3.3 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS ALTIMETRICAS 
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Perfil Longitudinal del Curso de Agua 

La importancia de conocer el perfil longitudinal del curso principal radica en que nos 
proporciona una idea de las pendientes que tiene el cauce, en diferentes tramos de su 
recorrido, y que es un factor de importancia para ciertos trabajos, como control de las 
aguas, puntos de captación y ubicación de posibles centrales hidroeléctricas. 

FIGURA N° 2.3.4 PERFIL WNGITUDINAL DEL CURSO DE AGUA 
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2.3.1.4.6.- Pendiente del Cauce Principal 

El conocimiento de la pendiente del cauce principal de una cuenca, es muy importan ... ,· 
en el estudio del comportamiento del recurso hídrico, como por ejemplo, paiJ! .la'--.1')4s0 
determinación de las características óptimas de su aprovechamiento hidroeléctric.o; Ql¡;,_. tl:t.? ~ 
en la solución de problemas de inundaciones. \0.1 h;:, ,, . ~ 

\ ·~~ -~~ 
4TA ' 
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La Pendiente Media del río (le), es un parámetro empleado para determinar la 
declividad de un curso de agua entre dos puntos, y se determina - para tramos cortos 
- mediante la siguiente relación entre el desnivel que hay entre estos dos puntos 
extremos y la proyección de su longitud: 

Donde: 

le 

L 

HM,Hm 

= 
= 
= 

le= (HM -Hm)/(1000 * L) 

Pendiente media del río; 

Longitud del río, en km; 

Altitud máxima y mínima del lecho del río, 

referidas al nivel medio de las aguas del mar, en m. 

2.3.1.5- Parámetros de Red Hidrográfica 

La forma en que estén conectados la red hidrográfica en una cuenca determinada, 
influye en la respuesta de ésta a un evento de precipitación. 
Estos parámetros son muy importantes porque manifiesta la eficiencia del sistema de 
drenaje en el escurrimiento resultante, es decir la rapidez con que desaloja la cantidad 
de agua que recibe. 
Con la finalidad de determinar las características del Sistema o Red Hidrográfica, se 
definen los siguientes: Grado de Ramificación y Densidad de Drenaje. 

2.3.1.5.1.- Orden de las Corrientes o Grado de Ramificación 

Para determinar el orden de las corrientes o grado de ramificación en una cuenca se 
utiliza el modelo de STRAHLER. Según este modelo se toman como corrientes de 
primer orden todos aquellos que no tengan afluentes. Cuando se unen dos corrientes 
de primer orden forman una corriente de segundo orden y así sucesivamente como lo 
muestra el diagrama, siendo este parámetro muy sensible a la escala del mapa 
utilizado. 

FlGURA N° 2.3.5 MAPA DE ORDINALIDAD 
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2.3.1.5.2.- Densidad de Drenaje (Dd) 

La Densidad de Drenaje, Dd, indica la relación entre longitud total de los cursos de 
agua: efímeros, intermitentes y perennes de la cuenca (Li) y su área total (A). 

Valores altos de densidad refleja una cuenca muy bien drenada que deberla responder 
relativamente rápido al influjo de la precipitación, es decir que las precipitaciones 
influirán inmediatamente sobre las descargas de los ríos (Tiempos de Concentración 
cortos). Una cuenca con baja densidad de drenaje refleja un área pobremente 
drenada con respuesta hidrológica muy lenta. Una baja densidad de drenaje es 
favorecida en regiones donde el material del subsuelo es altamente resistente bajo 
una cubierta de vegetación muy densa y de relieve plano. 

La densidad de drenaje tiende a uno en ciertas regiones desérticas de topografía 
plana y terrenos arenosos, y a un valor alto en regiones húmedas, montañosas y de 
terrenos impermeables. Esta última situación es la más favorable, pues si una cuenca 
posee una red de drenaje bien desarrollada, la extensión media de los terrenos a 
través de los cuales se produce el escurrimiento superficial es corto y el tiempo en 
alcanzar los cursos de agua también será corto; por consiguiente la intensidad de las 
precipitaciones influirá inmediatamente sobre el volumen de las descargas de los ríos. 
La expresión de la Densidad de Drenaje, Dd, es: 

Donde: 

Dd = 
Li = 
A = 

Dd=Li/A 

Densidad de Drenaje, en km/k:m2; 
Longitud total de Jos cursos de agu~ en km; 
Área de la cuenca, en km2. 

MONSALVE, refiere que es usual que Dd tome los siguientes valores : 

• Entre 0.5 kmlkm2 para hoyas con drenaje pobre. 
• Hasta 3.5 km/km2 para hoyas excepcionalmente bien drenadas. 

2.3.2.- Parámetros geomoñológicos en las cuencas de los ríos Tambo y 
Moquegua 

Revisado el marco conceptual referencial, en los Cuadros No 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4 
se presentan los parámetros geomorfológicos básicos, de forma, de relieve y de la red 
hidrográfica, calculados en el presente estudio, para las cuencas de los ríos Tambo y 
Moquegua, respectivamente. 

68 



CUADRO N° 2.3.1 

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLOGICA 

PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS CUE NCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

PARAMETROS BASICOS 

N" UNIDAD HIDROGRAflCA AREA 1 PERIMETRO 1 LONGITUD DEl 1 
(lcrn2) (km) CAUCE :;::,NOPAL 

CUENCA DEL TAMBO 13049.76 872.145 286.506 

2 Margen Izquierdo Tambo 965.562 11:().662 62.5&6 

3 Q.lebrada Huayrondo 1198.438 185.639 75.053 

5 Rio Puqulna 536.388 143.434 61.200 

7 Omate 238.981 109.388 40.607 

8 Margen Izquierdo Tambo 173.211 79.499 22.582 

10 Río Ubinas 266.194 8-1..719 27.150 

12 Paftuture 258.678 100.157 15.570 

13 Rio Tinropalca-Quemillone 1214.350 203.829 4L119 

14 Río lchuña 381.880 114.953 40.108 

14a Mi na Chucapaca 310. 839 80.615 19.218 

15 Río Uturruca'1e 517.409 106.540 40.124 

18 Río Chojata 2n.552 88.653 39.991 

19 Río Pacchani 262.319 82.436 31..909 

21 Río Coralaque 7f».364 133.123 57.915 

21a Microcuenca Presa Chifota 474.128 108.470 32.150 

21b f.licrocuenca Presa Cnincune (mina Quellaveco) 250.129 69.076 17.359 

2lc Mi crocuenca Presa Titire 289.666 78.710 34.880 

22 Embalse Pasto Grande 556.~ 135.166 'J$7 

24 Río Carumas 633.1n 143.531 57.280 

CUENCA OELILO • MOQUEGUA 3EOQ.75 400.896 153.937 

26 Río Huaracare 499.171 134.963 51.198 

27 Río Torata 405.261. 163.576 69.811 

28 Río Ti m ilaca 630.609 146.524 53.351 
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CUADRO N° 2.3.2 

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLOGICA 

PARÁMETROS DE FORMA DE LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

PARAMEiROS DE FORMA 

N• UNIDAD HIDROGRAFICA ANCHO COEFICIENTE FACTOR DE PROMEDIO DE 
lkml COMPAOOAD FORMA 

CUENCA DEL TAM BO 45.832 2.146 0.160 

2 Margen Izquierdo Tamoo 15.428 1.458 0.247 

3 Quebrada Huavondo 15.968 1.512 0.213 

S Rio Puquina 8.765 1.746 0.143 

7 O mate 5.885 1.995 0.145 

8 Mar-•en Izquierdo Tambo 7.670 1.703 0.340 

10 Río Ubinas 9.805 1.464 0.361 

12 Paltuture 16.614 1.756 1.067 

13 Rio nncopalca-Quemillone 29.533 1.649 0.718 

14 Río lchuña 9.521 1.659 0.237 

14a Mina Chucapaca 16.174 1.289 0.842 

15 Río Uturrucane 12.895 1.321 0.321 

18 Río Cnojata 6.940 1.501 0 .174 

19 Río Pacchani 8.221 1.435 0.258 

21 Río Coralaque 12.248 1.410 0.211 

21a Microcuenca Presa Chilota 14.. 748 1.405 0.459 

21b Mkrocue11ca Presa Chincune {mina Quellaveco) 14.409 1.232 0.830 

21c Microcuenca Presa Ti tire 8.305 1.304 0.238 

22 Embalse Pasto Grande 55.663 1.616 5.568 

24 Río Carumas 11.054 1.609 0.193 

CUENCA OELILO • MOQUEGUA 23.416 1.883 0.152 

26 Río Huaracare 9.750 1.703 0.190 

27 Río Torata 5.805 2.291 0.083 

28 Río Timilaca 11.820 1.645 0.222 
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CUADRO N° 2.3.3 

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLOGICA 

PARÁMETROS DE RELIEVE DE LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

lA JAij¡ :TROS OE~REUEVE 

N" UNIDAD HIOROGRAFICA COTA COTA ELEVACION PENDIENTE DEL 

FINAL INlCIAl ~~EOI~l CAUCE 
msnm PRJNCIPAl (%) 

CUENCA DEL TAMBO 5000.00 0.00 3466.000 0.017 

2 Margen rzquierdo Tambo 3aXl.(X 220.(X 1552.000 0.~ 

3 Quebrada Huavrondo 3420.0C 300.0C 2199.00> 0.042 

5 Rio Puquina 4750.00 900.0C 3351.00> 0.063 

7 Omate 4950.00 1310.C:X 3557.000 0.090 

8 IV!argen Izquierdo Tambo 4lm.IXXl 160.C:X 2939.00> 0.205 

10 Ro Ubinas 4780.00 2910.0C 4275.00> 0.069 

12 Paltuture 4COO.OO 3500.00 4325.0CO 0.032 

13 Río Tincopalca-Quemillone 4«X>.OO «XXX.OO 22.1XXl O .otO 

14 Ro lchuña 4~.00 3800.00 ~38.000 0.029 

14.1 M na Chucapaca 4€00.00 4200.00 457l.OCO 0.021 

15 Ro Uturrucane .:~.00 taXlOO 4543 oco 0.022 

18 RoChojata 48X>.OO 3200.00 45SO.OCO 0.0..0 

19 Ro Parchani 48:X>.OO 4e00.00 4588.000 0.013 

21 Ro Coral a que 44X>.OO 3700.00 4357.000 0.012 

2la Mcrocuene<~ Presa Olilota 4tm.OC QOO.OO .1583.000 0.019 

21b Mcrocuene<~ Presa Chincune (mina Quellavecol 5190.0C 4e00.00 4569.000 0.046 

2k Mcrocuerxa Presa Titire 5m.oc ~-00 4590.0C0 0.023 

22 Embalse Pasto Grande .saxl.OO ~.00 4708.00) 0.020 

24 Re Carutl'as 4780.00 4690.00 4107.0CO 0.002 

CUENCA DElllD- MOQUEGUA suo.oo 0.00 2290.000 0.033 

26 Re Huaracare 4720.!X l380.!X 3.U>2.0CO 0.065 

27 Ro Torata 5llO.C:X 1400.CX 3959.0CO 0.053 

28 Ronmrtaca 4810.00 1~.00 3651.00) 0.()6.t 
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CUADRO N° 2.3.4 

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLOGICA 

PARÁMETROS DE LA RED HIDROGRAFICA DE LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

PARAMETROS DE LA REO HJOROGRAFlCA 
ORDEN DE lONGITUD 

N UNIDAD HIOROGRAflCA LAS TOTAl DE lOS DENSIDAD DE 
CORRIEHT CURSOS DE DRENAJE 

ES AGUA _ikmi 

CUENCA OEL TAMBO 7.000 8834.8U 0.022 

2 Margen lzqu•erdo Tar"'OO 5 620.767 0.065 

3 Quebrada Huayrondo 5 854..559 0.063 

S Rio Puquina 4 374.620 0.114 

7 O mate 4 339.478 0.170 

8 Margen zqu1erdo Tambo 3 125.750 0.130 

10 Río Ubina!> 4 173.241 0.102 

u Paltuture 6 187.509 0.060 

13 Río T,ncopalca-Que..., l'o"e 5 704.68) 0.034 

14 Río lchuiia S 261.384 0.105 

14a M" na Chucapaca 4 198.783 0.~2 

15 Rio Uturrucan e S 403.528 0.078 

18 RioChojata 4 24.1.2()) 0.144 

19 Río Pacchani 4 202.275 0.122 

21 Río Cora' aque 6 504.795 0.002 

21a Microcuenca Presa Ch lota S 390.957 0~8 

2lb Microcuenca Presa Ch. ncune (r-u;a Quellaveco1 4 164.73S 0.069 

21c Microcuenca Presa Tit1re 4 224.424 0.120 

22 Embalse PastoGrande 2 282.627 0.018 

24 RioCarumas 4 421.479 0.090 

CUENCA OELILD • M OQUEGUA 6.000 2733.549 0.043 

26 R10 Huaracare 5 354.998 0.103 

27 Río Torata 4 330.936 0.172 

28 RíoTimilaca S S30.978 0.005 

2.4 CLIMATOLOGfA Y ECOLOGÍA DE LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

2.4.1 Generalidades 
Las cuencas de los rfos Tambo y Moquegua, se caracterizan por su aridez en la costa, 
condiciones térmicas cálidas en los sectores más bajos de la costa, clima templado en 
los valles interandinos y clima frío en las altiplanicies andinas, donde se observan 
algunos picos con nieve permanente. 
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La distribución asimétrica de la precipitación sobre los flancos oriental y occidental de 
los Andes Centrales y sobre el altiplano, encuentran su explicación en la posición de 
las masas de aire que forman anticiclones tanto en el Pacífico como en el Atlántico. En 
la costa actúan juntos, el aire calmo del borde oriental del anticiclón del Pacífico Sur y 
la corriente de Humboldt, que contiene humedad en una inversión fría a nivel del mar, 
impidiendo la generación de tormentas y determinan la condición desértica de la 
región costera. 

Por estas razones, los valles costeros de las cuencas de Tambo y Moquegua, al igual 
que toda la costa peruana, es una zona desértica, donde la agricultura no es posible 
sin riego. La oferta de agua para todos los sectores usuarios proviene de la parte alto
andina de las cuencas, por lo general sobre los 3900 msnm. 

La información climatológica disponible de las cuencas de los ríos Tambo y 
Moquegua, permiten definir la distribución de la precipitación en las cuencas, la 
disponibilidad de agua, la demanda de agua de los cultivos y las pérdidas por 
evaporación en los embalses. 

Para establecer la distribución de la precipitación se ha utilizado la información de 18 
estaciones climatológicas y pluviométricas, las mismas que se nombran a 
continuación: 

• Estaciones climatológicas: Moquegua, Punta Coles, Yacango, llo, Carumas, 
Pasto Grande, Suches, Tocco y Pampa Blanca. 

• Estaciones Pluviométricas: Cuajone Mina, Titijones, Humalso, Goscori, 
Quinistaquillas, Calacoa, Pachas, lchuña y Omate. 

Las estaciones y las variables climáticas utilizadas para el cálculo de los 
requerimientos de agua de los cultivos a nivel de valle costero corresponden a las 
Estaciones Pampa Blanca (cuenca Tambo) y Moquegua (cuenca Moquegua). 

2.4.2 Las regiones naturales en la cuencas Tambo y Moquegua, según el Dr. 
Javier Pulgar Vidal 

Según el Dr. Javier Pulgar Vidal, desde el punto de vista ecológico, en las cuencas de 
Tambo y Moquegua se tienen las siguientes regiones naturales: 

(i} Costa o Chala 
• Ubicación: es la región que se extiende a lo largo del litoral entre los O y 500 

msnm 
• Toponimia: la palabra chala tiene los siguientes significados: "maíz que crece 

apiñado" o «región de las nieblas". También significa "tupido" o "acolchado", 
refiriéndose a las nubes estratos que se presentan en su cielo y a la 
abundancia de guijarros en su suelo. 

• Relieve: generalmente plano y ondulado, con partes montañosas. Presenta 
pampas, dunas, tablazos; en un desierto arenoso interrumpido por ríos 
estacionales en cuyos valles se levantan las principales ciudades de las 
cuencas entre ellas Tambo ello. 

• Clima: subtropical, con temperatura menor a la que corresponde por latitud, 
debido a la influencia de la Corriente peruana y principalmente del afloramiento 
de aguas profundas que genera una fuerte inversión térmica a partir de los 850 
msnm y a la gran altura de la cordillera Occidental, fenómenos que se suman a 
una presión atmosférica casi constante. 

• Flora: es variada. En los arenales que cuentan con napa freática y/o 
estacionalmente humedecidos por los ríos Tambo e llo, naturalmente crece la 
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caña brava, el carrizo (originario de España), grama salada, olivo, vid y 
manglares; como los más importantes. 

• Fauna: es muy variada incluyendo peces, mamíferos marinos y crustáceos, 
(entre otros anchoveta, mero, sardina, caballa, bonito, lisa, camarones, 
cangrejos, el calamar, el pulpo, el charo (mejillón), la concha de abanico, el 
caracol) 

(ii) Yunga 
1. Ubicación: es la región natural ubicada entre los 500 a 2300 msnm (parte baja 

de los valles de las cabeceras de cuenca) 
• Toponimia: en quechua, el vocablo "Yunga" significa "valle cálido". 
• Relieve: generalmente montañoso y complejo. Se observan valles estrechos y 

profundos, y también empinados contrafuertes andinos. 
• Clima: es cálido moderado, ligeramente húmedo, con escasa precipitación 

estacional en verano, y presencia del sol en casi todo el año. 
• Flora: destacan el carrizo, la tara, la cabuya, el huarango, el boliche, la retama, 

el molle, la pitajaya, etc. En las faldas de los cerros crecen cactáceas 
co/umnares, las achupallas, la sábila, el maguey y el mito. Se cultivan 
bastantes arbustos frutales como el palto, la lúcuma, la chirimoya, el guayabo, 
el ciruelo, etc. 

• Fauna: palomas, tórtolas, picaflor, insectos transmisores del paludismo y uta, 
ciempiés, culebras, víboras, lagartijas, chaucato y taurigaray 

( iii) Quechua 

• ubicación: la región quechua está situada entre los 2300 y 3500 m de altitud, 
aproximadamente. Su nombre significa tierras de climas templados 

• El Clima: clima sumamente variado, desde Templado a templado fria 
dependiendo de la altitud, latitud y época del año. Las lluvias se presentan con 
mayor intensidad desde octubre a Mayo. Clima seco con mucha diferencia de 
temperatura entre el día y la noche. 

• fauna: vizcachas, halcones, ovinos, auquénidos, entre otros. 

(iv) Suni 
• Ubicación: La región Suni (del Quechua, "ancho, amplio") o Jalea (del 

Quechua sallqa, "silvestre, salvaje, tierra desierta") está ubicada entre los 3,500 
msnm y los 4,000 msnm. 
En esta zona el índice de pluviosidad es muy alto, las temperaturas son bajas, 
con grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche. 

• El clima: es templado frie con temperatura promedio anual de 12 °C, seco 
durante los meses de mayo a octubre, precipitaciones desde octubre a abril. 
Suele producirse algunas heladas entre junio, julio y agosto. 

• La flora: naturalmente crecen el sauce, la cantuta, cola de zorro, wiñay-wayna 
(quechua, '1uventud eterna", una variedad de orquídea), quinua, cañihua, tarhui 
(una variedad de altramuz), oca y olluco. 
Abunda las gramíneas cultivadas, que permitieron la domesticación del cuy en 
grandes proporciones. 

• Fauna: La fauna típica incluye el zorzal negro, allagay y el cuy. 

(v) Puna 
• Ubicación: La Región Puna o Jalea se encuentra situada entre los 4,000 y '~~.ro 

4,800 msnm . Puna significa soroche o mal de altura. La palabra jalea tien ~qn Jclu ce\~ 
uso ambiguo en el Perú, también equivale al ecosistema de los pára 
propio de los Andes del norte (desde Venezuela hasta el norte del Perú). 
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El relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte por mesetas 
andinas en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y lagunas. Debido a 
esto se dice que es el piso altitudinal de las mesetas y lagunas andinas. 
Algunas veces el relieve se muestra escarpado y otras plano u ondulado. 

En las cuencas de tambo y Moquegua los asentamientos humanos más 
importantes están relacionados con actividades mineras. 

• Clima: El clima de la Región Puna se caracteriza por ser bastante frío. la 
temperatura oscila entre los 20°C, y menos de ooc, durante el día y la noche 
respectivamente. Se observa frecuentes precipitaciones durante los meses de 
Diciembre a Marzo. Estas precipitaciones se manifiestan en estado sólido 
(nieve o granizo} a partir de los 4200 msnm. 

la temperatura media anual fluctúa entre 7 y O oc. la temperatura mínima 
varía entre -9 y -25 oc. 

la atmósfera de esta región se caracteriza por la ausencia de humedad siendo 
casi seco, lo que produce que a los forasteros se les resquebraje la piel. los 
visitantes de estas regiones son afectados por el mal denominado soroche, que 
se manifiesta con dolores de cabeza, náuseas, vómitos y mareos todo esto 
debido al enrarecimiento del oxígeno en el aire que se respira. El hombre 
andino está debidamente ambientado al aire enrarecido de esta región, su 
organismo ha creado sus propios mecanismos de defensa (Tiene más cantidad 
de sangre que el hombre costeño, compensando así la cantidad de glóbulos 
rojos necesarios para irrigar el cerebro. Para "bombear'' esta mayor cantidad de 
sangre su corazón y pulmones son de mayor tamaño que el hombre costeño; 
por consiguiente, su caja toráxica es más voluminosa. 

• Flora: la vegetación natural típica de esta región es el ichu, que tiene múltiple 
uso, destacando como el alimento principal de la ganadería de auquénidos y en 
menor proporción vacuno y ovino. que constituye la principal actividad del 
poblador de dicha región. Entre las plantas domésticas mejor adaptadas a esta 
región tenemos la papa amarga o mashua y la cebada; ambas en pequeña 
extensión. 

• Fauna: la Fauna típica de esta región lo constituyen los auquénidos como la 
llama y la alpaca. 

(vi) Janca o Cordillera 
• Ubicación: se localiza por sobre los 4,800 msnm y está conformado por 

nevados y montañas, así como cráteres. 
• Clima: posee un clima muy frío, con temperaturas bajo O oc durante la mayor 

parte del año y una atmósfera diáfana. 
• Flora: la flora natural está conformada por el musgo y líquenes principalmente. 
• Fauna: Se destaca la presencia del cóndor. Es conocida una región 

despoblada, con ausencia total de centros poblados. 

2.4.3 Clasificación climatológica de las cuencas Tambo y Moquegua según 
Koppen 



(i) Clima semicálido muy seco (Desértico o Árido subtropical), 
(ii) Clima templado sub-húmedo (Estepa y valles interandinos bajos) y 
(iii) Clima frío o Boreal (Valles mesoandinos). 

i) Zona de clima semi cálido muy seco (desértico o árido subtropical) 

Este tipo de clima corresponde a toda la zona comprendida entre el litoral del Pacifico 
y los 2000 m.s.n.m. se distingue por tener un clima con precipitación promedio anual 
de 150 mm y temperaturas medias decrecientes con la altura, cuyo promedio anual es 
de 18 a 19° C. Las características climáticas de esta zona favorecen una cédula de 
cultivo muy diversificada. 

(ii) Zona de Clima Templado Sub-húmedo (Estepa y valles interandinos bajos) 

Este tipo de clima, también conocido como "Clima de montaña baja", es propio de la 
región de la sierra, principalmente de los valles interandinos bajos e intermedios, 
situados entre los 1000 y 3000 m.s.n.m. 
En esta zona las temperaturas sobrepasan los 20° C y la precipitación promedio anual 
es menor de 200 mm, aunque en partes más elevadas, húmedas y orientales puede 
alcanzar y ocasionalmente sobrepasar 300 mm. 

Dada las condiciones de pluviosidad la agricultura requiere de riego suplementario 
permanente, para asegurar una producción rentable. Las condiciones térmicas 
favorecen el desarrollo de cultivos tropicales: cítricos, caña de azúcar y algodón en las 
partes más bajas y frutales de hueso, cereales y tuberosas en las partes más 
elevadas. 

(iii) Zona de clima frío o boreal (Valles Mesoandinos) 

Este tipo de clima se da entre los 3000 y 4000 m.s.n.m. Se caracteriza por tener una 
precipitación anual promedio de 300 mm y temperatura anual promedio de 12° C. 

El sector andino caracterizado por este tipo de clima, constituye el centro tradicional de 
la agricultura serrana de secano. Los cultivos más representativos de esta zona son: 
cereales de grano chico (trigo, avena, cebada y centeno), las tuberosas y leguminosas 
comestibles como el haba. En las tierras más elevadas predominan los pastos 
naturales. 

2.4.4 Parámetros meteorológicos, Zonas de vida y Ecología de la cuenca Tambo 

a) PRINCIPALES PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA CUENCA TAMBO 

En la cuenca del río Tambo existen 10 estaciones meteorológicas, 6 de ellas 
pluviométricas (PLU) y 4 completas (CO). En el cuadro 2.4.1 se presenta la relación de 
estaciones, ubicación y período de registro. 

Por su ubicación, la estación Meteorológica Pampa Blanca, es representativa de las 
condiciones climáticas de la parte baja de la cuenca Tambo. Está ubicada en el 
departamento de Arequipa, provincia de Isla y, Distrito de Cocachacra. Cuenta con 
registros de: Temperatura y Humedad Relativa (1975-1989), Horas de sol (1984-1989) 
y Velocidad de vientos (1986-1989). Los valores medios mensuales de la 
evapotranspiración Potencial (ETP) calculada con la fórmula de Penman - Monteith, 
con el programa CropWat 4.0 para Windows, se presenta en el cuadro 2.4.2. 
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Cuadro 2.4.1 
e ac1on e S ctones Rl .. d Eta " M 1' . laC eteoro ogtcas en uenca e 10 am o d 1 R' T b 

Nombre de la Categ Coordenadas (m) Elev. Estado actual Registro 
Estación Este Norte Período Responsable -·--
Carumas co 319750 8140600 3052 Funcionando 1965-2001 SENAMHI 

Pasto Grande co 369402 8150626 4550 Funcionando 1965-2001 SENAMHI 

Humalso PLU 334500 8137350 4400 Funcionando 1965-2001 SENAMHI 

Tocco co 380125 8139994 4540 Funcionando 1986-2001 SPL 

Pampa Blanca co 232117 8111320 114 Desactivada 1975-1989 SENAMHI 

Quinistaquillas PLU 299224 8147127 1756 Desactivada 1975-1985 SENAMHI 

Calacoa PLU 318759 8149148 3575 Desactivada 1964-1984 SENAMHI 

Pachas PLU 370118 8179031 3328 Desactivada 1964-1984 SENAMHI 

lchuña PLU 336029 8215685 3756 Desactivada 1976-1984 SENAMHI 

O mate PLU 290264 8154420 2185 Desactivada 1976-1986 SENAMHI 

Cuadro 2.4.2 
Valores medios mensuales de las principales variables climatológicas representativas de 

la parte baja de la cuenca Tambo (Estación Pampa Blanca-114 msnml 
Variable Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Prom. 

Temperatura 23,5 24,0 23,3 21,2 19,1 17,3 16,4 16,5 16,8 18,5 20,4 22,3 19,9 
media oc 
Humedad 75 75 78 79 80 81 81 80 81 78 75 74 78 
Relativa% 
Velocidad 3,80 3,80 3,70 3,33 3,58 3,65 3,38 3,83 3,70 3,60 2,80 2,83 3,50 
m/s 
Velocidad 328 328 320 287 309 315 292 330 320 311 242 245 302 
Km/ día 
Horas de sol 7,0 7,9 7,1 6,9 5,2 4,6 4,6 4,5 4,0 5,3 5,7 6,6 5,8 

Evaporación 3,10 3,40 3,03 2,57 2,19 1,86 1,95 1,92 1,86 2,41 2,87 3,28 2,54 
mm/día 
ETP mm/día 4,7 4,8 4,2 3,4 2,6 2,2 2,2 2,5 2,7 3,4 3,9 4,3 3,4 

Cuadro 2.4.3 
Valores medios mensuales de las principales variables climatológicas representativas de 

la parte media de la cuenca Tambo (Estación Carumas-3052 msnm) 

Variable Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Prom. 

Temp. Max. oc 17,2 17,4 17,7 19,3 19,2 18,9 18,9 18,9 19,1 19,6 19,7 19,2 18,5 

Temp. Min. oc -6,3 -6,3 -5,8 -5,6 -5,1 -5,5 -6,3 -6,4 -6,1 -6,6 -5,9 -6,2 -5,8 

Humedad 77 84 79 60 34 36 30 32 35 38 38 52 53 
Relativa% 
Velocidad rn/s 3,00 2,75 2,75 3,25 3,67 3,75 4,00 4,00 3,00 3,75 3,25 3,33 3,33 

Precipit. (mm) 127,5 116,9 72.4 2,4 0,2 0,8 0,0 2,0 0,1 2,6 6,1 36,1 30,6 

Evaporación 3,38 2,76 4,07 5,00 5,68 5,83 6,48 7,03 6,68 6,62 6,09 5,53 5,22 
mm/día 
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Cuadro 2.4.4 
Valores medios mensuales de las principales variable climatológicas representativas de 

la parte altoandina de la cuenca Tambo (Estac ión Tocco-4540 msnm) 
Variable Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Prom. 

Temperatura 17,5 16,0 17,1 16,8 16,0 14,9 14,6 15,6 16,3 17,5 17,6 17,9 16,5 
máxima •e 
Temperatura -8,9 -9,8 -10,3 -12,9 -16,9 -21 ,3 -20,7 -19,3 -18,1 -16,2 -16,2 -13,7 -15,3 
mínima •e 
Humedad 67 65 65 62 57 53 54 53 52 51 54 58 57 
Relativa% 
Evaporación 160,9 149,2 158,9 144,1 146,5 130,3 143,5 163,3 191,4 202,0 206,3 189,2 1987,3 
mm/mes 
Precipitación 123,9 94,7 76,1 20,4 3,2 5,0 2,2 5,8 3,8 10,0 20,9 57,9 
(mm) 
Descarga Máx. 2438 2604 2055 1033 490 553 537 577 483 427 507 894 
(Vs} 
Descarga Mín. 264 304 373 333 299 242 227 201 193 184 175 181 
{Vs} 
Descarga Media 668 802 714 462 374 392 367 357 285 252 257 327 
(Us) 

b) ZONAS DE VIDA DE LA CUENCA TAMBO SEGÚN L.R. HOLDRIDGE 

En la cuenca del río Tambo, de acuerdo a los criterios de clasificación de zonas de 
vida del Dr. L. R. Holdridge, se han determinado 17 zonas de vida agrupadas en 
cuatro unidades bioclimáticas, distribuidas en los pisos altitudinales: Desértica cálido, 
matorral templado, Andino y nival. 

Unidad Bioclimática Desértica, confonnada por las siguientes 7 zonas de vida: 
Símbolo Descripción Km2 

da - MS Desierto árido Montano Subtropical 372,92 
dd - S Desierto desecado Subtropical 1750,63 
dp - MBS Desierto perárido Montano Bajo Subtropical 945,49 
dp - Te Desierto perárido Templado cálido 273,35 
dp- MS Desierto perárido Montano Subtropical 32, 16 
ds - MBS Desierto superárido Montano Bajo Subtropical 889,85 
ds- Te Desierto superárido Templado cálido 53,71 

(i) Desierto árido Montano Subtropical (da-MS) 
Esta zona corresponde a la franja costera por debajo de los 1,800 msnm, la 
precipitación media anual es nula, la biotemperatura media anual varia entre 14° e y 
19° C, relieve plano a ondulado, los suelos son propios de desiertos (Gípsicos, 
xerosoles solonchacks), la vegetación es escasa: Algunos arbustos xerófitos, en el 
área que corresponde al valle de Tambo existe una amplia variedad de cultivos bajo 
riego. 

(ii) Desierto desecado-Subtropical (dd-S) 
Esta zona corresponde a la franja comprendida entre el nivel del mar y los 1,800 
m.s.n.m., la precipitación media anual es nula, la biotemperatura media anual varía 
entre 12° C y 1r C, el relieve varía de plano a ondulado, los suelos son propios de 
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(iii) Desierto perárido- Montano Bajo Subtropical (dp.MBS) 
Esta zona está comprendida entre los 1 800 y 2 200 m.s.n.m., la precipitación media 
anual es nula, la biotemperatura media anual varía entre 1 r C y 12° C, tiene un 
relieve topográfico accidentado, pendientes de hasta 70%, suelos superficiales 
(litosoles y xerosoles), la vegetación es escasa: cactáceas, hierbas y arbustos. 

(iv) Desierto perárido Templado cálido (dp-Te) 
Esta zona corresponde a las partes bajas de los valles localizados entre los 1800 y 
2200 msnm, la precipitación media anual es menor a 25 mm, la biotemperatura media 
anual varia entre 19° C y 14° C, tiene un relieve topográfico accidentado, suelos 
superficiales, la vegetación es escasa: cactáceas, pastos naturales y arbustos, en 
pequeña extensión se cultiva con riego. 

(v) Desierto perárido Montano Subtropical (dp-MS) 
Esta zona está ubicada por debajo de los 1 800 msnm, la precipitación media anual es 
nula, la biotemperatura media anual varía entre 14° C y 19° C, tiene un relieve 
topográfico ondulado, suelos superficiales (litosoles y xerosoles), la vegetación es 
escasa: cactáceas, hierbas y arbustos. 

(vi) Desierto Superárido Montano Bajo Subtropical (ds-MBS) 
Esta zona está comprendida entre los 1,800 y 2,200 msnm, la precipitación media 
anual es menor a 25 mm, la biotemperatura media anual varía entre 12° C y 1r C, 
tiene un relieve topográfico que varía entre quebrado y abrupto, suelos superficiales, la 
vegetación es escasa, gramíneas, pastos y en las proximidades a Jos cursos de agua: 
sauce aliso, chilca, pájaro bobo, mallas, etc. 

(vii) (Desierto superárido templado cálido (ds.Tc} 
Esta zona está localizada en los niveles inferiores del piso altitudinal comprendida 
entre los 1,800 y 2,200 msnm, la precipitación media anual es menor a 25 mm, la 
biotemperatura media anual varía entre 14 o C y 19° C, tiene un relieve topográfico 
suave a quebrado, suelos superficiales, la vegetación natural es escasa, arbustos y 
pastos xerófitos. 

Unidad Bioclimática matorral templado, conformada por las siguientes zonas de 
vida: 

Símbolo 
md- MBS 
md-MS 
md- SaS 
md-Tc 

Descripción 
matorral desértico Montano Bajo Subtropical 
matorral desértico Montano Subtropical 
matorral desértico Subalpino Subtropical 
Matorral desértico Templado cálido 

(viii) Matorral desértico-Montano Bajo Subtropical (md-MBS) 

Km2 

414,58 
1 036,30 
1555,71 

115,44 

Esta zona está comprendida entre los 2,200 y 3,100 msnm, la precipitación media 
anual es de 117 mm, la biotemperatura media anual varía entre 12° C y 1r C, tiene 
un relieve topográfico que varía entre quebrado y abrupto, suelos superficiales 
(litosoles y regosoles), la vegetación es escasa: xerófitas achupalla, papa y en las 
proximidades a los cursos de agua: sauce aliso, chilca, pájaro bobo, mallas, etc. .. .. 

1 - '·J;_., 
(ix) Matorral desértico- Montano Subtropical (md-MS) _ .. . Jn t 
Esta zona está comprendida entre los 3 100 y 3 900 msnm, la precipitación meqi~ · ·r;; ··:JJ · -~ 
anual cercana a Jos 400 mm, la biotemperatura media anual varía entre 12° C y 6° (j;:·:~ r.. . .;."'· 

-~ ]fl . 
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tiene un relieve topográfico empinado, los suelos son profundos, de textura media, 
calcárea (Andosoles, vftricos, litosoles), la vegetación es escasa: festuca, tala, cactus 
(earacashua o anjojishja). 

(x) Matorral desértico Subandino Subtropical (md-SaS) 
Esta zona está comprendida entre los 3 900 y 4 500 msnm, la precipitación media 
anual varía entre los 400 y 500 mm, la biotemperatura media anual varia entre 3° e y 
6° e, tiene un relieve topográfico de laderas inclinadas, los suelos son medianamente 
profundos, variando de litosoles a gleysoles y orgánicos. La vegetación es escasa: 
ichu, pajonales (Festuca), quinua gynoxys, cactus, yareta, etc. 

(xi) Matorral desértico Templado cálido (md-Tc} 
Esta zona corresponde a las zonas abrigadas de los intervalles localizados entre los 
3100 y 3900 msnm, la precipitación media anual cercana a los 400 mm, la 
biotemperatura media anual varía entre 14° e y 10° e, tiene un relieve topográfico de 
laderas inclinadas, los suelos son medianamente profundos, variando de litosoles a 
gleysoles y orgánicos (Andosoles, vítricos, litosoles), la vegetación natural es escasa, 
se cultiva en secano gramíneas, papa y, pastos y con riego árboles frutales. 

Unidad Bioclimática Andina, conformada por las siguientes 5 zonas de vida: 

Símbolo 
ph- SaS 
pmh-SaS 
Th-AS 
tmh -AS 
Tp - AS 

Descripción 
páramo húmedo Subandina Subtropical 
Paramo húmeda Subandina Tropical 
Tundra húmeda Andina Subtropical 
tundra muy húmeda Andina Subtropical 
tundra pluvial Andina Subtropical 

(xii) Páramo húmedo-Subandina Subtropical (ph-SaS) 

Km2 

1901,68 
774,97 
184,45 

2425,26 
71,49 

Esta zona está comprendida entre los 3 900 y 4 500 msnm, la precipitación media 
anual varía entre los 400 y 500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 3° e y 
6° e, tiene un relieve topográfico de laderas inclinadas, los suelos son medianamente 
profundos, variando de litosoles a gleysoles y orgánicos. La vegetación es escasa: 
ichu, pajonales (Festuca}, quinua gynoxys, cactus, yareta, etc. 

(xiii) Paramo muy húmeda subandina Subtropical (pmh-SaS) 
Esta zona está localizada en la zona de humedales localizados entre los 3 900 y 4 500 
msnm, la precipitación media anual varía entre los 400 y 500 mm, la biotemperatura 
media anual varía entre 3° e y 6° e, con ocurrencia nocturna de congelación, tiene un 
relieve topográfico plano, rodeado de laderas inclinadas, los suelos son medianamente 
profundos, variando de litosoles a gleysoles y orgánicos. La vegetación es escasa: 
ichu, pajonales (Festuca), quinua gynoxys, cactus, yareta, etc. 

(xiv) Tundra húmeda Andino Subtropical (Th-AS) 
Esta zona está comprendida entre los 3 900 y 4 500 m.s.n.m., la precipitación media 
anual de 400-500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1 ,5°e y 3,0°e, tiene 
un relieve topográfico variando de accidentado a colinado, los suelos son tipo 
Andosoles y litosoles, textura media. La vegetación es escasa: tola escasa, 
condorripa y huamanrripa. 

(xv) Tundra muy húmeda-Andina Subtropical (tmh-AS) 
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Esta zona está comprendida entre los 4 500 y 5 000 msnm, la precipitación media 
anual es superior a 500 mm, presencia de abundantes lagunas y humedales, la 
biotemperatura media anual varía entre 1 ,5° e y 3,0° con presencia de nieve en buena 
parte del año, tiene un relieve topográfico variando de accidentado a colinado, los 
suelos son tipo Andosoles y litosoles, textura media. La vegetación es escasa: ichu 
negro, tola escasa, condorripa y huamanrripa. 

(xvi) Tundra pluvial andina subtropical (Tp-AS) 
Esta zona está comprendida entre los 4 500 y 5 000 msnm, la precipitación media 
anual es superior a 500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1 ,5° e y 3,0° 
e, tiene un relieve topográfico variando de accidentado a colinado, los suelos son tipo 
Andosoles y litosoles, textura media. La vegetación es escasa: ichu negro, tola escasa, 
condorripa y huamanrripa. 

Unidad Bioclimática Andina, confonnada por la zona de vida siguiente: 
Símbolo Descripción Km2 

NS Nival Subtropical 251,75 

(xvii) Nival-Subtropical (NS) 
Esta zona comprende zonas cordilleranas sin posibilidades de explotación 
agropecuarias por encontrarse arriba de los 5000 msnm, la precipitación media anual 
es superior a 500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1 ,5° e y oo e, 
presentándose con frecuencia nieve, debido a que la temperatura promedio anual 
suele ser menor a ooe. El relieve topográfico es abrupto, los suelos son líticos y 
peñascos. La vegetación está limitada a algas y minúsculos líquenes y crustáceos 
sobre nieve. 
La vegetación natural predominante son algas y minúsculos lfquenes y crustáceos 
sobre nieve; en pequeñas áreas se presenta la "yareta" (Azorella sp.). 

Entre los meses de junio a agosto las parte más altas de esta zona se mantienen 
cubiertas de nieve. Estas formaciones Nivales son importantes fuentes hídricas que 
alimentan a los Bofedales y al caudal base de los ríos. 

2.4.5 Parámetros Meteorológicos, Zonas de vida y Ecología cuenca Moquegua 

a) PRINCIPALES PARÁMETROS METEOROLÓGICOS CUENCA MOQUEGUA 
En la cuenca del río Moquegua existen 7 estaciones meteorológicas, 1 estación 
pluviométrica principal, 3 estaciones pluviométricas (PLU) (dos de las cuales se 
encuentran desactivadas) y 3 estaciones ordinarias (eO), ver cuadro 2.4.5. En el 
cuadro N° 2.4.6 se presenta la relación de estaciones hidrométricas existentes en la 
cuenca Moquegua. 

CUADRO No 2.4.5 
ESTACIONES METEOROLÓGICAS CUENCAS MOQUEGUA 

ESTACIONES CUENCA CATEG. ESTE NORTE ALT. ESTADO ACTUAL PERIODOS REGISTRO 

Moquegua Moque gua CP 295000 8099850 1412 En funcionamiento 1965-2001 SENAMJ-ll 

Punta Coles Moque gua co 249150 8043800 50 En func.ionamiento 1965-2001 SENAMHl 

Yacango Moque gua co 300700 8109885 2138 En funcionamiento 1965-2001 SENAMHI 

Cuajone Mina Moque gua PLU 309800 8111700 3580 En funcionamiento 1965-2001 SPL 

Titijones Moquegua PLV 339350 8125000 4585 Desactivada 1965-1992 SENAMHl 

Coscori Moquegua PLU 312500 8106000 2539 Desactivada 1965-1983 '·· 
no Moquegua co 251300 8047950 50 En funcionamiento 1965-2001 SENAMHJ./ ':. · 
Fuente: Proyecto Especial Pasto Grande ~~ 
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CUADRO No 2.4.6 , 
ESTACIONES HIDROMETRICAS CUENCAS MOQUEGUA 

ESTACIONES CAT. RIO ESTE NORTE ALT. 
ESTADO 

PERIODOS REGISTRO 
ACTUAL 

!eh u pampa LM Torata 311800 8115050 2200 En funcionamiento 1956-1999 ATDR-M 

Titijones LM Torata 339700 8125000 4585 Desactivada 1974-1993 SENAMHI 

lchupampa LM Torata 311800 8115050 2200 En funcionamiento 1956-1999 PEPG 

Huaracane LM Huaracane 294410 8108300 1750 En funcionamiento 1956-1999 PEPG 

Chivaya LM Tumilaca 304120 8105400 1824 En funcionamiento 1956-1999 PEPO 

BoctOtora LM Otora 278700 8113160 2187 En funcionamiento 1966-2005 PEPO 

Boct Torata LM Torata 296900 8104720 1595 En funcionamiento 1996-2005 PEPO 

Pte. Tumilaca LG Tu mi laca 304500 8105300 1950 En funcionamiento 2002-2005 SENAMHl 

Pte. Otora LG O tora 303000 8116600 2595 En funcionamiento 2003-2005 SENAMHI 

Pasto Grande LM C. Pasto Grande 369402 8150626 4520 En funcionamiento 1995-2005 PERPG 

Tocco LM Tocco 380250 8139994 4540 En funcionamiento 1974-2005 SPCC 

Fuente: Proyecto Espec1al Pasto Grande 

Por su ubicación respecto al nivel medio del mar, la estación Meteorológica 
representativa de las condiciones climáticas de la zona de riego del PERPG es la 
estación Moquegua. Los valores medios anuales de las variables climáticas 
registradas en ella son los siguientes: 

(i) PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA DE MOQUEGUA 

La precipitación en la cuenca de Moquegua varía desde escasos milímetros en la 
Costa, hasta más de 500 mm en el sector más alto, es decir la zona de Puna donde 
hay presencia de glaciares (nevados). 

El sector menos lluvioso se encuentra comprendido entre el litoral marino y los 2 500 
msnm; con un promedio anual de 60 mm (Punta Coles-38,6 mm, llo-47,7 mm, 
Moquegua-15,3 mm, Yacango-61,4 mm; entre los 2 000 y 2 500 msnm la precipitación 
es del orden de 100 mm). 

La zona cercana al litoral marino se encuentra influenciada por una alta condensación 
de las neblinas invernales provenientes del Pacifico (Mayo- Setiembre). 

Entre los 2 500 y 3 500 msnm el promedio de precipitación anual es del orden de 1 00 
mm (Coscori- 83,8 mm, Otora-55,0 mm, Cuajone-131,0 mm). 

Entre los 3 500 y 3 900 msnm el promedio de precipitación anual es del orden de 200 
mm. En el sector andino comprendido entre los 3 900 y 4 800 msnm, la lluvia no se 
incrementan mayormente, pero si es más uniforme durante el mensual. La 
precipitación promedio anual es de 400 mm (Qda. Honda-263,6 mm, Humalso-406,0 
mm, Suches-365,0 mm, Tacalaya-458,7 mm, Titijones-315,9 mm, Pasto Grande-534,1 
mm). Arriba de los 4 800 msnm la precipitación es del orden de 500 mm anuales, en 
gran proporción en forma de nieve y granizo. .. ~' 

(ii) TEMPERATURA EN LA CUENCA MOQUEGUA (·.; .·. 
4J'~ 

{ · • ~f .. de 
La temperatura como elemento meteorológico más ligado al factor altitudinal, varía en .. , F ... r!i;· .e,:-, 

promedio, de 19,2 oc en la Costa hasta los 3,3 oc en el sector de puna. '"' " ... 
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Desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm el régimen térmico tiene dos épocas bien 
marcadas durante el año; valores altos entre Enero y Marzo (21 ,O °C) y bajos entre 
Junio y Agosto (17,0 °C), con registros de niveles mensuales máximos de 28,7 °C y 
mínimo extremo de 7,5 °C. 

Las variaciones de temperatura en la zona cercana al litoral es menor, debido a la 
influencia marina que actúa como termorregulador (Punta Coles-11 °C) a diferencia de 
las zonas más alejadas (Moquegua-21 ,2 °C). 

Entre los 1 800 y 3 000 msnm, la temperatura promedio anual es de 15 °C, con 
máximas y mínimas mensuales de 1 0,7°C y 5,9°C respectivamente. 

De los 3 000 a Jos 3 900 msnm la temperatura promedio anual es de 10,0 oc y hasta 
los 4 500 msnm la temperatura promedio anual es de 5 °C. 

En las zonas de los 4 500 y 4 800 msnm la temperatura promedio anual es de 2,4 °C 
con grandes variaciones entre el día y la noche y mínimas mensuales por debajo de 
los 0°C durante todo el año. 

(iii) HUMEDAD RELATIVA CUENCA MOQUEGUA 

La humedad relativa promedio anual registrada en la estación de Moquegua es de 
52%, con extremos de 31 % en invierno y 56% en verano, lo cual es una indicación 
que los meses invernales son por lo general extremadamente secos. 

En la estación de Pasto Grande, la humedad relativa promedio anual registrada es de 
57 %, con una máxima promedio anual de 62 % y mínima promedio anual de 54 %. 

(iv) EVAPORACIÓN CUENCA DE MOQUEGUA 

En el litoral la evaporación promedio anual es de 800 mm, en la zona central (1 500 
msnm), la evaporación promedio anual es de 2 300 mm como promedio anual, con los 
mayores registros entre Mayo a Diciembre (190,0 mm promedio mensual) y los 
menores registros entre Enero y Abril (84,5 mm como promedio). 

Arriba de los 4 000 msnm, los mayores valores de evaporación, mensuales se 
registran entre Setiembre y Enero y lo menores valores entre Junio y Julio. El 
promedio anual es del orden de 1 600 mm. 

(v) VIENTOS CUENCA DE MOQUEGUA 

Aunque la información existente sobre velocidad de vientos es bastante limitada, se 
cuenta con información de velocidad de viento en la estación Punta Coles, con 
registros promedio anual de 6,09 milla/h, en la estación Moquegua el promedio anual 
es 4,32 milla/h. 

En la parte alta, alrededor de los 4 000 msnm la velocidad promedio anual de vientos 
es de 1 O kmlh, alcanzando valores máximos de 16 km/h, mes de Junio. 

b) ZONAS DE VIDA DE LA CUENCA MOQUEGUA SEGÚN L. R. HOLDRIDGE r.;.t:os 
11 , ,. Jo 

En la cuenca del rio Moquegua, de acuerdo con la Clasificación de Zonas de Vida clei" . ldc de/~ 
Dr. L.R. Holdridge, se han determinado 14 Zonas de Vida agrupadas en cuafr'~ nr'Jy'!c~~ . 
unidades bioclimáticas: Desértica cálido, matorral templado, Andino y nival. "ú'p; .J.:, 
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83 



l 

Unidad Bioclimática Desértica, conformada por ocho zonas de vida: 

Símbolo 
da-MS 
dd -S 
dd- Te 
dp- MBS 
dp-MS 
dp- Te 
ds- MBS 
ds- Te 

Descripción 
Desierto árido Montano Subtropical 

Desierto desecado Subtropical 

Desierto desecado Templado cálido 

Desierto perárido Montano Bajo Subtropical 

Desierto perárido Montano Subtropical 

Desierto perárido Templado cálido 

Desierto superárido Montano Bajo Subtropical 

Desierto superárido Templado cálido 

Km2 

284,31 
71,58 

1451,94 
194,19 
39,01 

170,70 
321,53 

75,41 

Zonas de vida están localizadas en la franja costera desde el nivel del mar hasta los 2 
200 msnm, en donde se ubican las ciudades de llo, Moquegua, Samegua y Torata. La 
pprecipitación media anual es prácticamente nula, la biotemperatura media anual varía 
entre 14° C y 22° C, el relieve varía de plano a abrupto, la vegetación natural es 
escasa: Algunos arbustos xerófitos, en la cuenca del Moquegua, las únicas tierras 
cultivadas lo hacen con riego .. 

La ocurrencia de vientos fuertes arenan los campos. La presencia de neblinas 
lluviosas, típicas de invierno y primavera, con persistencia de varias horas hasta días 
completos, no logra cambiar la relación de evapotranspiración potencial que varía 
entre 64 y 8 veces el valor de la precipitación, ubicando a esta unidad en las provincias 
de humedad: desecado, superárido y perárido. 

La configuración topográfica varía desde plana a ligeramente ondulada, propia de las 
planicies elevadas de la región costera, hasta accidentada. 

Los suelos son generalmente superficiales, delgados o someros (litosoles), ocupando 
las laderas escarpadas; cálcicos, Gípsicos, propios de desiertos (yermosoles); de 
morfología estratificada y texturas variables, propios de los valles (fluviosoles), así 
como de influencia o impregnación de materiales piroclásticos o volcánicos (Andosoles 
vítricos). 

La vegetación natural es escasa con algunas cactáceas bastante aisladas (Browningia 
candelaris y Corayocactus sp) y con un piso ralo de gramíneas en la época de lluvias. 

La producción agrícola está supeditada a la disponibilidad de agua de riego; en el valle 
irrigado, que cruza esta zona, prosperan cultivos del subtrópico y de clima templado. 

Las pampas eriazas presentan suelos de buena calidad, no desarrollados y limitados 
debido a la deficiencia de agua. 

Unidad Bioclimática Matorral templado, está conformada por tres zonas de vida: 

Símbolo 
md-Tc 
md- MS 
md-SaS 

Descripción 
Matorral desértico Templado cálido 
Matorral desértico Montano Subtropical 
Matorral desértico subandina subtropical 

Km2 

107,39 
247,85 
242,57 
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Se caracteriza por presentar una relación de evapotranspiración potencial versus 
precipitación, mayor que la unidad; y por lo tanto pertenece a la provincia de humedad 
seca. 

Dentro de esta unidad se encuentran tres zonas diferenciadas por su rango de 
temperatura, 

Matorral desértico Templado cálido (md-Tc) 

Matorral desértico Montano Subtropical (md-MS) 
Esta zona está comprendida entre los 3 100 y 3 900 m.s.n.m., la precipitación media 
anual cercana a los 400 mm, la biotemperatura media anual varía entre 12oe y aoe, 
tiene un relieve topográfico empinado, los suelos son profundos, de textura media, 
calcárea (Andosoles, vítricos, litosoles), la vegetación es escasa: festuca, tala, 85uaj, 
cactus (earacashua o anjojishja). En general, las zonas productivas con riego se 
localizan en las riberas de los ríos y quebradas hasta los 3 800 msnm. 

Matorral desértico subandina subtropical (md-SaS) 
Esta zona está comprendida entre los 3 900 y 4 500 m.s.n.m., la precipitación media 
cercana a los 400 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1 ,5° e y 6°e, con 
ocurrencia de temperaturas inferiores a ooe en parte del día (heladas). tiene un relieve 
topográfico inclinado, los suelos son medianamente profundos, variando de litosoles a 
gleysoles y orgánicos. La vegetación es escasa: ichu, pajonales (Festuca), quinua!, 
gynoxys, cactus, yareta, etc. 

Unidad Bioclimática Andino, está conformada por dos zonas de vida: 

Símbolo 
ph- SaS 
tmh-AS 

Descripción 
Páramo húmedo Subalpino Subtropical 

Tundra muy húmeda Alpino Subtropical 

En esta unidad se distinguen dos zonas de vida: 

Páramo húmedo-Subandina-Subtropical (ph-SaS); 

l(m2 

149,93 
188.57 

Esta zona está comprendida entre los 3 900 y 4 500 msnm, la precipitación media 
anual varía entre los 250 y 500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1,5° e y 
6° e, con ocurrencia de temperaturas inferiores a ooe en parte del día (heladas) y una 
relación de evapotranspiración potencial entre 1 ,O y 0,25, húmedo a perhúmedo. 

El relieve topográfico es de laderas inclinadas, propio del borde occidental andino, los 
suelos son medianamente profundos de textura media a ligera con abundancia de 
materiales piroclásticos; presencia de suelos con mal drenaje (gleysoles), suelos 
orgánicos (histosoles) y en las áreas inclinadas los litosoleslos. La vegetación es 
escasa: ichu, pajonales (Festuca), quinua gynoxys, cactus, y en las laderas de mayor 
exposición solar, se observan queñuales y yaretas. 

En esta zona de vida se localizan áreas hidromórficas denominadas "Bofedales". de -· material fluvio glacial, cubiertos por materia orgánica hasta el metro de profundidad · · 1~.-;; 
aproximadamente y una flora constituida por juncácea Distichia muscoides (kuke), {e ~ 
Alchemilla pinnata, Plantago rígida y ealamagrostis cephalanta, apreciada por el 

1 ~t§~g 
ganado ovino y camélido. 

1 
.. ~;: 
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Tundra muy Húmeda-Alpina Subtropical (tmh - AS); 
Esta zona está comprendida entre los 4 500 y 5 000 msnm, la precipitación media 

anual es superior a 500 mm, presencia de abundantes lagunas y humedales, la 
biotemperatura media anual varía entre 1,5° e y 3,0° con presencia de nieve en buena 
parte del año, tiene un relieve topográfico variando de accidentado a colinado, los 
suelos son tipo Andosoles y litosoles, textura media. La vegetación es escasa: ichu 
negro, tola escasa, condorripa y huamanrripa. 

En menor proporción, en el Páramo Húmedo-subandina Subtropical, se localizan 
áreas hidromórficas denominadas "Bofedales", de material fluvio glacial, cubiertos por 
materia orgánica hasta el metro de profundidad aproximadamente. La flora 
predominante lo constituye la juncácea Distichia muscoides (kuke), Alchemilla pinnata, 
Plantago rígida y ealamagrostis cephalanta, apreciada por el ganado ovino y 
camélido. 

Unidad Bioclimática nival, está conformada por la siguiente zona de vida: 

Símbolo 
NS 

Descripción 
Nival Subtropical 

Km2 

59,77 

Esta zona comprende zonas cordilleranas sin posibilidades de explotación 
agropecuarias por encontrarse arriba de los 5000 msnm, la precipitación media anual 
es superior a 500 mm, la biotemperatura media anual varía entre 1 ,5° e y oo e, 
presentándose con frecuencia nieve, debido a que la temperatura promedio anual 
suele ser menor a ooe. El relieve topográfico es abrupto, los suelos son líticos y 
peñascos. La vegetación está limitada a algas y minúsculos líquenes y crustáceos 
sobre nieve. 

La vegetación natural predominante son algas y minúsculos líquenes y crustáceos 
sobre nieve; en pequeñas áreas se presenta la "yareta" (Azorella sp.). 

Entre los meses de junio a agosto las parte más altas de esta zona se mantienen 
cubiertas de nieve. Estas formaciones Nivales son importantes fuentes hídricas que 
alimentan a los Bofedales y al caudal base de los ríos. 

2.5 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO 

2.5.1 Capacidad de Uso Mayor de los suelos 

En los valles de Tambo y Moquegua se distinguen dos zonas claramente diferentes 
respecto los suelos y su capacidad de uso: 

(i) Zona de relieve andino, en ella la interacción del clima con la geología 
predominante ha ido conformando suelos que corresponden a una de las dos 
asociaciones siguientes: 

(a) Los Andosoles ócricos, son suelos que tienen como origen cenizas volcánicas, 
presentan un horizonte A débil caracterizado por ser pobre en materia orgánica, 
con un horizonte 8 en proceso de alteración y textura mayormente mediana. 
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(b) Los Andosoles vítricos, son suelos de textura gruesa, con predominancia de 
ceniza vírica y en menor proporción mezcla de otros materiales piroclásticos (limo, 
arena y grava). 

(e) Los litosoles, son suelos superficiales, limitado por masas de roca dura a escasos 
centímetros de la superficie. 

Respecto a la capacidad de uso mayor, no obstante que los suelos anteriormente 
descritos son de mediana calidad agrológica, debido al clima, su capacidad de uso 
mayor se limita principalmente a ,ierras de protección" y "pastos naturales", 
desarrollándose una muy incipiente ganadería extensiva. 

Cuadro N° 2.5.1 
Ocupación actual de la cuenca del río Tambo 

SIMBOLO CARACTERISTICAS 
SUPERFICIE 
Km2 % 

Plea Sv Planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación 3,757.91 29.49 
Pj 1 Cp Pajonal/ césped de puna 3,271.35 25.67 
M a Matorrales 2,663.69 20.90 
Al- E/Sv Tierras altoandinas con escasa y sin vegetación 1,584.70 12.43 
Ht Herbazal de tundra 717.54 5.63 
Cuap Cultivos agropecuarios 350.18 2.75 
Sin dato Sin dato 104.36 0.82 
So Bofedal 92.51 0.73 
AISv Tierras altoandinas sin vegetación 83.18 0.65 
Lag Lagos y lagunas 64.22 0.50 
Nv Nevados 38.89 0.31 
Q Quenual 13.94 0.11 
Bh-M BosQue húmedo de montaña 1.53 0.01 
Pob Poblados 0.41 0.00 

TOTAL 12,744.41 100.00 .. 
Fuente: Evaluación y Ordenamiento de los Recursos H1dncos en la Cuenca del R1o Tambo y Moquegua
Inventario de Fuentes de Agua Superficial 

(ii) Zona de desiertos: En ella se han ido conformando suelos que corresponden 
predominantemente a una de las asociaciones siguientes: 

(a) Los Yermosoles Gípsicos/cálcicos-Andosoles Vítricos, estos suelos se 
caracterizan por presentar un horizonte A muy poco desarrollado, la naturaleza de 
los horizontes cálcicos es el sulfato de calcio". 

(b) Los Litosoles-regosoles éutricos, se caracterizan por ser suelos de origen aluvial y 
textura arenosa con una saturación base del 50 % a más. 

(e) Los fluviosoles éutricos-fluviosoles sálicos, se caracterizan por ser suelos de 
materiales aluviales recientes de morfología estratificada cuyas capas y espesor 
son variables, además de presentar una saturación de base alta. La diferencia con 
los sálicos es que estos últimos presentan características hidromórficas y/o . 
concentraciones salinas". ~ ~ / 
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Zonas altas: Si bien estos suelos presentan una calidad agrológica media, debido a la 
escases de agua y condiciones climáticas adversas (Frío extremo y heladas 
frecuentes), la capacidad de uso mayor de los suelos de la parte alta, es 
fundamentalmente "tierras de protección" y "pastos naturales", desarrollándose en ella 
una muy incipiente ganadería extensiva. En menor proporción existen zonas de valle 
abrigadas (parcialmente irrigadas), donde se cultivan árboles frutales, viñedos, limas, 
manzanas, chirimoyas, lúcumas, damascos y paltas y pastos. 

Zona de valles: En los suelos del sector valle, encontramos terrazas aluvio fluviales, 
de buena capacidad de uso mayor "cultivos en limpio" (intensivos y arables}, 
incluyendo gran variedad de cultivos de tipo permanente, requiriendo en ambos casos 
de riego. 

Cuadro N° 2.5.2 
Ocupación actual de la cuenca Moquegua 

SI M BOLO CARACTERISTICAS SUPERFICIE 
Km2 % 

Plea Sv Planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación 2,212.29 64.48 
M a Matorrales 515.46 15.02 
Pj 1 Cp Pajonal/ césped de puna 439.37 12.81 
Al- E/Sv Tierras altoandinas con escasa y sin vegetación 97.36 2.84 
Cuap Cultivos agropecuarios 64.73 1.89 
Q Quenual 43.20 1.26 
Ht Herbazal de tundra 36.91 1.08 
Sin dato Sin dato 11.02 0.32 
Bo Bofedal 6.33 0.18 
Pob Poblados 2.51 0.07 
Nv Nevados 1.90 0.06 

TOTAL 3,431.08 100.00 
Fuente: Evaluac1ón y ordenam1ento de los recursos hfdncos de las cuenca Tambo y Moquegua 

2.5.2 Superficies cultivables y uso potencial 

(i) Áreas cultivables en las partes altas de las cuencas: Por lo señalado en el 
capítulo precedente, son escasas las áreas agrícolas importantes en las "zonas 
Altas". En el cuadro N° 1. 1. 1 se detalla las superficies actualmente dedicadas a 
la agricultura en las parte media y alta de las cuencas de Tambo y Moquegua 
(13 073,57 ha en Tambo y 2 947,20 ha en Moquegua). 

(ii) Áreas cultivables en las partes bajas de las cuencas: 

En este caso se refiere a los valles Bajo Tambo, Moquegua e llo, favorecidos por el 
clima y calidad de los suelos, la actividad agrícola es muy diversificada y alta valor 
económico (cuadros 2.5.3 y 2.5.4) 

En la zona costera, los grupos de suelos son de dos tipos: los litosoles-regosoles 
éutricos y los fluviosoles éutricos-fluviosoles sálicos. La relación que presentan con la 
capacidad de uso es la siguiente: 

Los litosoles-regosoles éutricos son tierras con calidad agrológica media, y faltos de 
agua, por lo tanto son tierras limitadas a la protección y para pastos. 
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Los suelos fluviosoles éutricos-fluviosoles sálicos. Típicos de la zona desértica del 
valle de Moquegua, son aptos para cultivos en limpio (intensivos y arables) como para 
cultivos permanentes, requiriendo en ambos casos de riego. 

En el valle Bajo Tambo, Se practica una agricultura intensiva sobre una superficie 
fisica de 9939 ha, se cosecha anualmente 14 400 ha (Primera y segunda campaña). 
Las posibilidades de ampliar la frontera dentro del valle son muy limitadas por falta de 
tierras. Un problema importante para mejorar los rendimientos, calidad y diversificación 
de cultivos en el valle bajo Tambo son los problemas de Drenaje y Salinidad. Que 
afecta a una buena parte de sus tierras (Punta Bombón, Mejía y Cocachacra). 

Cuadro ~ 2.5.3 
p· nnc1pa es á reas cu ltiv bl 1 d 11 d 1 a es en a zona eva e e a cuenca T b am o 

Unidad hidrográfica Valle o zona de Superficie Cultivos predominantes 
rieQO cultivable (Ha) 

Quelgua 149,5 
Huayrondo 67,9 
Checa 361,8 Campaiia Principal: 

El Toro 105,0 Arroz 3165 ha, Caiia de azúcar 1575 ha, Alfalfa 
Paseana 627,4 687 ha, mafz 175 ha, Cebolla 95 ha, Ají 
Acequia Alta 885,5 Paprika 60 ha papa, 44 ha, Ajo 35 ha, otros 

Unidad Chucarapi 451.4 160 ha 

Hidrográfica N° EIFrisco 575,6 

23 "Valle bajo Guardiola 281,1 

del rfo Tambo" Fiscal 324,3 
Coca chacra 88,1 
Boquerón 1149,9 Campana complementaria: 

Pampa Nueva 828,3 
Iberia 1 600 Ají Paprika 821 ha, hroz 330 ha, maíz 208 ha, 
Ensenada 1 331,4 Alfalfa 1089 ha, cebolla 538 ha, maíz 387 ha, 
Mejia 528,0 arroz 136, olivo 94 ha, ajo 25 ha, papa 16 ha, 

Moliendo 483,7 trigo 12 ha, y otros 46 ha 

Total cultivado 9939,0 

En el Valle de Moquegua, aún está prevista la incorporación de una importante área a 
la agricultura bajo riego, supeditado al desarrollo de una serie de proyectos de 
afianzamiento hidrico incluyendo la etapa 11 del PERPG. 

2.5.3 Calidad agrológica y Adaptabilidad para uso específico 

GENERALIDADES 
El término Adaptabilidad, se refiere a la condición natural de adecuación de una 
determinada clase de tierra, para un uso espedfico de la misma. De acuerdo a las 
características edafológicas de los suelos y las condiciones climáticas predominantes 
en la zona se establece su comportamiento, para fines especificas. En el cuadro N° 
2.5.5 y 2.5.6 se muestra la capacidad Calidad agrológica y Adaptabilidad para uso 
específico de los suelos en la cuenca del río Moquegua y Tambo. 
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Cuadro N° 2.5.4 
nnclpales areas cu a es en a parte lja e ltiv bl 1 ba. d 1 a cuenca M oq~egua 

Unidad hidrográfica Valle o zona de Superficie cultivable Cultivos predominantes 
riego (Ha) 

Actual: 2974 alfalfa, variedad de frutas: uvas, duraznos, 
Ampliación cerezas, membrillos, chirimoyas, damascos, 

Moquegua Pampa Estuquina 187 albaricoques y paltas. 
Pampa Hospicio 2 461 

Unidad Hidrográfica Actual: 476 Predominan los antiguos olivares, los vlnedos y 
N°25 Ampliación cultivos permanentes como: melocotoneros, 
"llo-Moquegua" llo limones, guayabas, manzanos e higueras•. 

Pampas de llo 4039 Las Pampas de llo no se cultivan aun por falta 
de agua para riego 

N° 29 lntercuenca Pampas de la Aproximadamente No se cultiva aun por falta de agua para riego 
litoral Entre cuenca Clemesl 60000 
Tambo y Moquegua 

Cuadro N°. 2.5.5 
CALIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS Y SU ADAPTABILIDAD PARA USO 

ESPEC(FICO EN LA CUENCA DEL RIO MOQUEGUA 
Si m bolo Calidad agrológica y Capacidad de uso Superficie 

Km2 % 
A1s( r )-C2s( r) Cultivos en Limpio, Calidad Agrológica Alta - Cultivos 51,68 1.44 

Permanentes, Calidad Agrológica Media. ümitación por 
suelo requieren rieao 

P3se-Xse Pastoreo, Calidad Agrológica Baja -Protección. Limitación 559,19 15.51 
por suelo y erosión. 

Xs-P3s( t) Protección - Pastoreo temporal, Calidad Agrológica Baja. 806,82 22.38 
Limitación por suelo. 

Xs-P3sc Protección -asoc. Pastos de Calidad Agrológica Baja, 4,95 0.14 
limitación por suelo y clima. 

Xs-P3sec Protección -asoc. Pastos de Calidad Agrológica Baja, 425,44 11.80 
limitación por suelo y clima y erosión 

Xse-P3seo-A3sec Protección -asoc. de pastos Calidad Agrológica Baja, 14,10 0.39 
cultivos en limpio, limitación por suelo, erosión y clima. 

Xld Tierras de Protección (fonnación asociativa liti~arena) 9,89 0,27 
X le Tierras de protección (formación lítica) 1 671,77 46.38 
Xse- Tierras de Protección (formación de Nivales) 60,91 1.69 
TOTAL 3 604 75 100.00 
Fuente: Evaluación y Ordenam1ento de los Recursos Hfdricos en 18 cuenca del Rlo Tambo y Moquegua lnventano de 
Fuentes de Agua Supefficial 

En la mayorfa de los casos los usuarios agrícolas desconocen ¿qué sembrar? y optan 
por un cultivo tradicional del cual conocen las prácticas agrícolas y los mercados 
potenciales, ello ocurre porque no cuentan con asesoramiento de ninguna entidad 
gubernamental y/o privada que los oriente sobre alternativas de otros cultivos. 

Normalmente como parte de los estudios agrológicos, el especialista hace una 
clasificación de la tierra, precisando las restricciones de uso y manejo del suelo asf 
como las mejoras físicas, químicas, en el sistema de riego, necesidades de drenaje y 
otras enmiendas necesarias para el uso sostenible del recurso, el problema es que ~e os 
estas recomendaciones jamás son tomadas en cuenta y puestas en práctica por 1 s.. ( .. ' 4·S'o,.... 

agricultores ni promovida su implementación por las Organizaciones de usuarios ' Jefe u , ':::, 
los técnicos del Ministerio de Agricultura ~ r·cy 

il'p. -<\ 
'\. ~TA " 
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Cuadro N° 2.5.6 
CALIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS Y SU ADAPTABILIDAD PARA USO 

ESPECIFICO EN LA CUENCA DEL RIO TAMBO 
Sfmbolo Calidad agrológica y Capacidad de uso Superficie 

Km2 % 
A1s( r )-C2s( r ) Cultivos en Limpio, Calidad Agrológica Alta - Cultivos 126,11 0.96 

Permanentes, Calidad Agrológica Media. limitación por 
suelo, requieren riego 

A2s( r )-C3s( r ) Cultivos en Limpio- Calidad Agrológica Media. Cultivos 16,75 0.13 
Permanentes, Calidad Agrológica Baja, requieren riego. 
Limitación oor suelo reauieren rieao 

P2sc-Xse Pastoreo de páramo, Calidad Agrológica Media. 202,08 1.55 
Protección. 
Limitación por suelo erosión y clima. 

P3se( t )-Xse Pastoreo temporal, Calidad Agrológica Baja- Protección. 68,10 0.52 
Limitación por suelo v erosión. 

P3se-Xse Pastoreo, Calidad Agrológica Baja -Protección. Limitación 784,07 6.01 
por suelo y erosión. 

P3sec-Xse Pastoreo de páramo, Calidad Agrológica Baja - 1 849,24 14.18 
Protección. 
Limitación por suelo y erosión 

Xs-P3s( t) Protección - Pastoreo temporal, Calidad Agrológica Baja. 707,90 5.42 
Limitación por suelo. 

Xs--P3sc Protección -asoc. Pastos de Calidad Agrológica Baja, 231,68 1.78 
limitación por suelo y dima. 

Xs-P3sec Protección -asoc. Pastos de Calidad Agrológica Baja, 3 573,49 27.38 
limitación por suelo y clima y erosión 

Xse-C3se(r)-A3se(r) Protección - asoc. Cultivos Permanentes - Cultivos en 74,66 0.57 
Limpio. Calidad Agrológica Baja, limitación por suelo, 
r.limR v Prm:ión 

Xse-P3sec-A3sec Protección -asoc. de pastos Calidad Agrológica Baja, 1 537,52 11.78 
cultivos en limpio, limitación por suelo, erosión y clima. 

Xd Tierras de Protección (formación duna y médanos) 8,40 0.06 

Xdd Tierras de Protección (tierras denudadas) 95,91 0.74 

X le Tierras de protección (formación lítica) 3 372,81 25.85 

X se** Tierras de Protección (formación de Nivales) 343,53 2.63 

Lag Laguna 57,45 0.44 

TOTAL 13 049,70 100.00 
Fuente: Evaluación y Ordenemtento de los Recursos Hldncos en la cuenca del Rto Tambo y Moquegua lnventano de 
Fuentes de Agua SuperfiCial 

2.5.4 Recomendaciones respecto al uso de los suelos 

Las presentes recomendaciones están orientadas a procurar el mejor uso y la 
protección de la tierra, con el propósito de lograr el uso sostenible del recurso, 
incluyendo mejoras fisicas y químicas, drenaje y otras enmiendas. 

1. "Elaborar un programa de fertilización para el valle; cada Junta de Usuarios, 
analizará muestras representativas de suelos por cada Comisión de Regantes y 
establecerá metas de rendimiento/ha por cultivo, para cada una de ellas. Cada CR, 
debe proponerse como meta anual, un incremento de 10 - 20% en los ~ 
rendimientos por cultivo". /,' ·~;i,\ 

2. "Es necesario mantener en el suelo un buen balance nutricional, con niveiE1s~( .!~"'" 'Y~ 
adecuados y asimilables por los cultivos de NPK, de nutrientes secundarios co~ rr'~- .-7- -=: 

&P 1 
-......:.~ 
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pequeño, mediano o gran tamaño, nos permite dar respuesta al comportamiento de 
casi todas las variables analizadas anteriormente en el estudio. 

La distribución de la propiedad, de acuerdo al tamaño de la parcela se muestra en el 
Cuadro N~.6.7. El 45.29% de las propiedades tienen una extensión menor a 1 ha 
(0.56 ha promedio) y el 78.26% son propiedades con una extensión menor a 3 ha 
(1.08 ha promedio), es decir que hay predominio de minifundio en el valle de Tambo, 
lo cual explica el alto índice de pobreza en la zona .. 

Contrariamente, los conductores con extensiones mayores de 10 ha (120) 
representan el 2,81% de las propiedades, y poseen 2 594,93 ha, lo cual representa 
el 26,40% de la superficie agrfcola del valle. En este grupo se ubica la empresa 
agroindustrial "Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A"con 1 143 ha. 

CUADRO No 2.6.7 ESTRATIFICACIÓN DE FINCAS POR RANGOS DE HECT ÁREAS- VALLE TAMBO 
Estrato Conductores Porcentaje % Bajo riego ha. Porcentaje % ha/Cond. 

< 1 Ha 1 931 45.29 1 073.72 10.92 0,56 
1-2,99 Ha 1 406 32.97 2 529.88 25.73 1,80 

3 -4,99 Ha 517 12.12 1 847.77 18.80 3,57 
5-9,99 Ha 290 6.80 1 784.78 18.15 6,15 
> 10 Ha 120 2.81 2 594.93 26.40 21,62 

TOTAL 4264 100.00 9 831.08 100.00 2,30 
.. 

Fuente: Padrón de Usuarios de la Adm11islraci6o TécniCa del Distrito de R1e90 El Tambo 

A nivel de cada Junta de Usuarios vemos que en Punta de Bombón (Cuadro N° 
2.6.8}, es donde es mayor el minifundio, ya que el87.77% de los conductores poseen 
unidades agropecuarias con superficie menor a 3 Ha, (1.17 ha promedio} mientras 
que los predios mayores de 3 ha, es decir el 12,3% conducen el 35% de la superficie 
bajo riego, resultado un tamaño promedio de predio a nivel de Junta de Usuarios de 
1.57 ha. 

CUADRO N° 2 6 8 ESTRATIFICACIÓN DE FINCAS POR SU EXTENSIÓN-JUNTA DE USUARIOS TAMBO .. 
Estrato Conductores Porcentaje % Bajo riego ha. Porcentaje% ha/Cond. 

< 1 ha 926 45,71 579,97 11,49 0,63 
1-2,99 ha 604 29,81 1 065,83 21,11 1,76 
3 -4,99 ha 272 13,43 949,00 18,79 3,49 
5-9,99 ha 186 9,18 1 026,71 20,33 5,52 
> 10 ha 38 1,88 1427,89 28,28 37,58 
TOTAL 2026 100,00 5 049,40 100,00 2.49 . . .. 

Fuente. Padron de Usuarios de la Adm111Stracióo Técnica del Distrito de R1e90 El Tambo 

En la Junta de Usuarios Tambo, el 75,52% de los propietarios conducen el32.6% del 
área irrigada, con propiedades de menos de 3 ha de extensión y el 24,48% de los 
propietarios conducen el67,4% del área total de la Junta, con propiedades mayores a 
3 ha. 

Los predios entre 3 y 5 ha se ubican en las Comisiones de Regantes de Santa Rosa, 
Ventillata, Ayanquera, en Ensenada y en Iberia. En las demás Comisiones, 
especialmente en el sector de riego La Curva y La Pampilla prima el minifundio, y son 
por lo general producto de herencias familiares. 

La Junta de Usuarios Ensenada-Mejla-Mollendo presenta una situación parecida a la 
Junta de Usuarios Tambo, el 66,5% de la propiedad tienen menos de 3 ha de 
extensión y representan el 17,5% del área irrigada, mientras que el 33,5% 
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usuarios son dueños del 82,5% de las tierras, lo cual influye al estimar el tamaño 
promedio de finca a nivel de Junta de Usuarios en 3.27 ha ya que el promedio para 
las fincas menores de 3 ha es en realidad 1.27 ha. En esta Junta de Usuarios las 
parcelas de 3 a 5 ha están ubicadas en las Comisiones de Regantes de Mejia y 
Moliendo; en la CR. Ensenada los predios son por lo general menores a 3 ha. 

En Punta de Bombón encontramos en la CR Machones predios menores a 1 ha, en 
San Juan de Catas y Santa de Quitiri los predios están entre 1 y 3 ha y en Pampas 
Nuevas encontramos predios de 3 a 5 ha. 

CUADRO N° 2.6.9 
ESTRATIFICACIÓN DE FINCAS POR SU EXTENSióN- JU. ENSENADA- MEJIA • MOLLENDO 

Estrato Conductores Porcentaje % Bajo riego ha. Porcentaje % ha/Cond. 

< 1 ha 362 48,79 139,26 5,74 0,38 
1-2,99 ha 132 17,79 286,49 11,80 2,17 
3 - 4,99 ha 104 14,02 370,15 15,25 3,56 
5-9,99 ha 66 8,89 518,47 21 ,36 7,86 
> 10 ha 78 10,51 1112,64 45,84 14,26 
TOTAL 742 100,00 2 427,01 100,00 3,27 

.. 
Fueni!: Padrón de Usuaoos de la Adminís1Jadón Técruca del Disbito de RJeQO El Tambo 

CUADRO N° 2.6.10 
ESTRATIFICACIÓN DE FINCAS POR SU EXTENSIÓN- JU. PUNTA BOMBÓN 

Estrato Conductores Porcentaje % Bajo riego ha. Porcentaje% ha/Cond. 
< 1 ha 643 42,98 354,49 15,05 0,55 
1-2,99 ha 670 44,79 1177,56 50,01 1,76 
3 -4.99 ha 141 9,43 528,62 22,45 3,75 
5-9,99 ha 38 2,54 239,60 10,18 6,30 
> 10 ha 4 0.,27 54,40 2,31 13,60 

TOTAL 1496 100,00 2 354,67 100,00 1,57 .. . . 
Fuente: Padrón de Usuanos de la Admmistración Técmca del Distrito de R1e9o El Tambo 

En resumen en Punta de Bombón se encuentran las fincas más pequeñas del Valle, 
1.57 ha en promedio), le sigue de menor a mayor la Junta de Usuarios Tambo cuyo 
tamaño promedio llega a 2.49 ha. y la Junta de Usuarios Ensenada-Mejía- Moliendo 
que en promedio sus predios son de al menos 3.27 ha. 

Como conclusión podemos señalar que en el valle el Tambo prima el minifundio con 
un área promedio por finca de 2.4 ha. Esta superficie es menor al mínimo deseable (3 
ha.) por unidad agrícola familiar, desarrollándose una agricultura de subsistencia que, 
dado los actuales niveles de organización, le niega las posibilidades de la tecnificación 
a este importante sector económico. 
En cuanto a la conducción de los predios, de las entrevistas se ha recogido que éstos 
son en un 84% conducido directamente por sus propietarios, mientras que un 16% 
están en calidad de arrendatarios. 

Si bien los resultados de las entrevistas indican tal porcentaje, también se estima que 
la proporción de arrendatarios sea mayor dado que muchos usuarios señalan que 
conducen directamente la campaña principal y luego dan la tierra en arriendo para la 
campaña complementaria. 
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2.6.2 La tenencia de la tierra en la Cuenca del Rio de Moquegua 

Según el Censo Agropecuario de 1,994 en el departamento de Moquegua (cuadro 
N° 2. 6.11) existen 9093 Unidades agropecuarias, con una superficie total de 498 
196.2 ha. La mayor parte de ellas (7 834) unidades agropecuarias (86, 1%) con una 
extensión de 478 544.57 ha (96, 1% de la superficie total) son conducidas bajo el 
régimen de propiedad. Las otras formas de conducción son: Arrendamiento (135 UA), 
Comunal (203 UA) y otras formas de tenencia (921 UA) 

En el caso de las tierras de las comunidades campesinas, la superficie de uso común 
para fines del Censo se ha contabilizado bajo el régimen de propiedad y las parcelas 
que conducen sus miembros en calidad de productores agropecuarios se hallan en 
el régimen "comunal"". 

Cuadro N° 2.6.11 
Departamento Moquegua: Número y Supeñteie de las Unidades Agropecuarias, 

, rél dte 'di . segun provmcta tg1men e nencta e as mtsmas 
Provincia y Régimen de Tenencia Unidades Agropecuarias (1) 

No % 
Total Departamental 9093 100 
En propiedad 7834 86.1 
En arrendamiento 135 1.5 
Comunal 203 2.2 
Otras 145 1.6 
Mas del 50 % en propiedad (2) 523 5.8 
Otra forma (2) 253 2.8 
Regimen de tenecia de la propiedad agropecuaria por provincia 
Mariscal Nieto 3741 100 
En _p_rooiedad 3530 94.4 
En arrendamiento 68 1.8 
Comunal 4 0.1 
Otras 14 0.4 
Mas del 50% enproQiedad (2) 91 2.4 
Otra forma (2) 34 0.9 
General Sánchez Cerro 5138 100 
En propiedad 4145 80.6 
En arrendamiento 50 1 
Comunal 199 3.9 
Otras 93 1.8 
Mas del 50 % en propiedad (2) 432 8.4 
Otra forma (2) 219 4.3 
ILO 214 100 
En orooiedad 159 74.3 
En arrendamiento 17 7.9 
Comunal o o 
Otras 38 17.8 
(1) Solo cons1dera a las Umdades Agropecuanas que tienen tierras trabajadas 
(2) Considera a las Unidades Agroecuarias con más de un sistema de tenencia 
Fuente: INEI-111 Censo Nacional Agropecuario, 1994 

Superficie 
Ha 
498196.2 
478544.57 

174.3 
15154.33 

575.53 
2847.08 
900.39 

172 054.62 
170577.6 

107.55 
112.44 
15.41 

1167.44 
74.18 

325 521.78 
307389.36 

65.67 
15041.89 

519.01 
1679.64 
826.21 
619.8 
577.6 

1.08 
o 

41.12 

% 
100 
96 
o 
3 

0.1 
0.6 
0.2 

100 
99.1 

0.1 
0.1 
o 

0.7 
o 

100 
94.4 

o 
4.6 
0.2 
0.5 
0.3 
100 
93.2 
0.2 
o 

6.6 

Conforme se muestra en el cuadro N° 2.6.12, independientemente del tamaño de la 
Unidad Agropecuaria, el régimen de tenencia de las mismas es mayoritariamente de 
"Propiedad", variando de 85,4 a 87,2% para propiedades de menos de 10 ha, 82% 
para propiedades de 10 a 50 ha y 67,3% para propiedades de más de 50 ha de 
extensión. 

95 



Cuadro N° 2.6.12 
Departamento Moquegua: Número de Unidades Agropecuarias por tamafto según reglón 

t lréi dt . di is na ura y ;,;men e enenc1a e asm mas 

Región Natural y UA Total Unidades Tamaño de las Unidades AgroPEcuarias {Ha) 

Régimen de Tenencia % Agropecuarias (1) 
<de 3.00a 10.0 a Más de 
3.00 9.9 49.9 50.0 

Total Departamental 
N2 9093 6803 
% 100 100 

En orooiedad 86.1 87.2 

En arrendamiento 1.5 1.7 
Comunal 2.2 1.1 
Otras 1.6 1.9 
Mas del SO % en . ..... (2} 5.8 5.3 
Otra forma (2} 2.8 2.8 

Tierras baja de costa N_2 1136 754 

(menos de 800 msnm) % 100 100 
En nroniedad 91.2 88.9 
En arrend;-""' , ........ ,.. 3.8 4.5 

Comunal o o 
.Otras 3.9 5.6 
Mas del 50 %en nrooiedad (2\ 0.7 0.7 
Ot ra forma (21 0.4 0.3 

Tierras altas Nº 7957 6049 

(más de 800 msnm) % 100 100 

En Id 85.4 87 

En "'· lif>nto 1.2 1.4 
Comunal 2.6 1.2 
Otras 1.3 1.5 
Mas del SO % en nroniedad (2} 6.5 5.9 
Otra forma (21 3 3 
(1) Solo considera a las Unidades Agropecuanas que t~enen tierras trabajadas 

(2) Considera a las Unidades Agropecuarias con més de un sístema de tenencia 
Fuente: INEI - 111 Censo Nacional Agropecuario, 1994 

Número de parcelas en la Unidad Agropecuaria (UA) 

1772 273 
100 100 

85.4 82.1 
0.8 0.4 
1.5 10.6 
0.6 0.4 
8.4 4 
3.3 2.5 

327 54 

102 100 
95.4 98.1 
2.8 o 

o o 
2.3 1.9 
0.9 o 
0.6 o 

1445 219 

100 100 
83.2 78.1 
0.4 0.5 
1.8 13.2 
0.6 o 
10 5 
4 3.2 

Tal como se muestra en el cuadro N° 2.6.13 Y 2.6.141as 9 093 UA del departamento 
de Moquegua, están constituidas por 35 922 parcelas (Un promedio de 3,9 
parcelas/UA). El 34,2 % de las propiedades están en Mariscal Nieto; el 65,1 % en 
General Sánchez Cerro; y, el 0,7% en llo. Las 2 primeras provincias concentran el 
99,3% del total de parcelas. 

Cuadro N° 2.6.13 

245 
100 

67.3 
o 

29.8 
0.8 
1.6 
0.5 

1 

100 
100 

o 
o 
o 
o 
o 

244 

100 
67.2 

o 
29.9 
0.8 
1.6 
0.5 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA: NUMERO DE PARCELAS, POR TAMAÑO DE LAS UNIDADES 
AGROPECUARIAS SEGÚN PROVINCIAS 

T AMANO DE LAS UNIDADES 

PROVINCIA 
PARCELAS TOTAL AGROPECUARIAS (ha) 

Y % PARCELAS < DE 3.00A 10.0A Más de 
3.00 9.9 49.9 50.0 

Total 
Parcelas 35,922 25,801 8 793 865 463 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Mariscal Nieto % 34.20 34.80 33.50 25.70 28.70 
General Sánchez Cerro % 65.10 64.50 66.00 70.60 71.30 
llo % 0.70 0.70 0.50 3.70 0.00 

Fuente. INEI - 111 Censo Nac1onal AgropectJano, 1994 e ' 



Cuadro N9 2.6.14 
Departamento Moquegua: Superficie de las Unidades Agropecuarias por tamaño, región 

natural y régimen de tenencia de las mismas 
Región Natural y Ha Superficie de Tamano de las Unidades Agropecuarias (Ha) 

Régimen de Tenencia % las Unidades <de 3.00 3.00a 9.9 10.0 a Másde50.0 

Total departamental 
Ha 498,196.20 7,860.50 8,187.33 6,135.33 476,013.04 
% 100.00 100.00 100.00 

En propiedad 96.10 86.40 85.40 
En arrendamiento 0.00 1.10 0.80 
Comunal 3.00 1.10 1.60 
Otras 0.10 1.00 0.50 
Mas del 50 % en propiedad (2) 0.60 7.20 8.30 
Otra forma (2) 0.20 3.20 3.40 

Tierras bajas de Costa Ha 3,281.80 782.02 1,549.75 
(menos de 800 msnm) % 100.00 100.00 100.00 

En propiedad 95.60 95.80 95.30 
En arrendamiento 1.80 2.50 2.60 
Comunal 0.00 0.00 0.00 
Otras 1.40 0.80 0.20 
Mas del 50 % en propiedad (2) 0.70 0.50 1.30 
Otra forma (2) 0.50 0.40 0.60 

Tierras altas Ha 7,957.00 6,049.00 1,445.00 
(más de 800 msnm) % 100.00 100.00 

En propiedad 96.10 85.40 
En arrendamiento 0.00 0.90 
Comunal 3.10 1.20 
Otras 0.10 1.00 
Mas del 50 % en propiedad (2) 0.60 8.00 
Otra forma (2) 0.1 3.5 
(1) Solo cons1dera a las Umdades Agropecuanas que t1enen tierras trabajadas 
(2) Considera a las Unidades Agropecuarias con más de un sistema de tenencia 
Fuente: INEI - 111 Censo Nacional Agropecuario, 1994 

Cuadro N° 2.6.15 

100.00 
83.10 
0.40 
1.90 
0.60 
9.90 
4.1 

100.00 
79.10 
0.30 

14.40 
0.60 
2.70 
2.90 

880.03 
100.00 
95.70 
0.00 
4.30 
0.00 
0.00 
0.00 

219.00 
100.00 

76.30 
0.40 

16.90 
0.00 
3.10 
3.3 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA: NUMERO DE PARCELAS, POR TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES AGROPECUARIAS SEGÚN PROVINCIAS 

TAMAI'IO DE LAS UNIDADES 

PROVINCIA Hay % 
SUPERFICIE AGROPECUARIAS (ha) 
TOTAL (ha) < DE 3.00A 10.0A Más de 

3.00 9.9 49.9 50.0 

Total 
Parcelas 498,196.19 7,860.50 8,187.33 6,135.33 474,013.04 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Mariscal Nieto % 34.50 43.30 41.90 24.40 34.40 
General Sánchez Cerro % 65.30 55.50 55.70 70.30 65.60 
llo % 0.20 1.20 2.40 5.30 0.00 
Fuente: INEI -111 Censo Naaonal Agropecuano, 1994 
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100.00 
96.60 
0.00 
3.00 
0.10 
0.30 
0.00 

70.00 
100.00 
100.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

244.00 
100.00 
96.60 
0.00 
3.00 
0.10 
0.30 
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2.7 GEOLOGÍA-SISMICIDAD 

2.7.1 Litologra y Estratigrafía 

a) LITOLOGÍA Y ESTRA TIGRAF(A DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO 

Las formaciones geológicas que constituyen la cuenca del río Tambo se extienden 
desde el Pre - Cámbrico hasta el Cuaternario Reciente; están representadas por rocas 
metamórficas, sedimentarias, intrusivas y extrusivas, actuando sobre ellas los 
procesos Geodinámico internos y externos, modificando las formaciones rocosas de 
acuerdo al mayor o menor comportamiento geomecánico y dando lugar a la formación 
de estructuras o fracturas, plegamientos y formación de cuerpos intrusivos o 
volcánicos de diferente cohesión y resistencia. 

El comportamiento Geodinámico de las rocas en la región, se encuentra identificado 
por el grado de fracturamiento de carácter tectónico o sismo tectónico, por la 
permeabilidad de las rocas a la acción erosiva de las aguas meteóricas, el viento y Jos 
glaciares. Estas perturbaciones de las rocas y el proceso de vulcanismo propio de la 
región se manifiestan en la presencia de conos volcánicos o cráteres con fumarolas o 
cenizas volcánicas. 

Las principales unidades litológicas, con edades comprendidas entre el Pre - Cámbrico 
y el Cuaternario reciente son: 

Pre Cambriano 

Complejo Basal de la Costa (PE - gn) 

Con este nombre se denominan a las rocas antiguas que afloran a lo largo del litoral, 
desde llo por el Sur hasta la bahía de Paracas por el Norte, conformando la unidad 
geomórfica conocida con el nombre de cordillera de la costa. Estas rocas como puede 
apreciarse en el mapa geológico, se encuentran al norte de Cocachacra, consisten en 
reducidas masas metamórficas similares a los remanentes que se exponen entre los 
intrusivos del batolito La Caldera. Litológicamente, los afloramientos están 
constituidos por un gneis granítico con bandeamiento característico debido a la 
alternancia de bandas delgadas (2 a 5 mm.) de colores claros y oscuros. Se distingue 
feldespato potásico y cuarzo hialino en las bandas claras y mica (biotita) y 
hornablenda en las bandas oscuras. En promedio el gneis en fractura fresca es de 
color claro, generalmente gris rosáceo. 

Mesozoico 

Volcánico Chocolate (Ji - vch) 

Por la margen izquierda del río Tambo, sector la Paseana, conformantes de la cadena 
costanera, está constituido por lava andesitica de color verdoso a chocolate que 
muestran textura afanítica o porfirítica. Ocasionalmente se encuentran bancos de 
dacita gris clara con estructura amigdaloide y bancos de calizas hasta 8 metros de 
espesor. En las laderas, se observa a esta unidad litológica intruida por granodiorita. 
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Grupo Yura (JK- yu) 

i. Fonnación Cachios (Jm-ca) 

Está compuesta por capas finas grises y negras intercaladas con delgados niveles 
de areniscas (próxima a Yunga). Se reconocen también en las proximidades de 
Coriri, donde se encuentra afectada por una intrusión subvolcánica. La edad 
estimada para esta unidad es Jurásica media. Esta unidad estratigráfica se 
encuentra infrayaciendo concordantemente a la formación Labra. 

ii. Fonnación Labra (Js-la) 

Reconocida en la localidad de Yunga, comprende capas finamente estratificadas 
grises a negras con nódulos esferoidales de algunos centímetros, alternadas con 
areniscas grises que son más abundantes en dirección a la parte superior de la 
unidad. Presentando estratificación paralela y cruzada, que produce un 
fracturamiento horizontal incipiente. Por su posición estratigráfica se considera 
como Jurásico superior. 

iii. Formación Gramadal (Js-gr) 

Evidenciada en la localidad de Yunga, está compuesta de calizas macizas grises, 
con presencia de fósiles y algunos niveles de dolomías y areniscas rojizas en 
dirección de la base. La evidencia fosilífera observada es: Bivalvia ind., corales 
ind., Nerineidae ind., Cossmannea cf., lsastrea sp., lo que nos sugiere un 
ambiente marino y nos permite determinar una edad precisa, debido al amplio 
intervalo que se posicionan dentro del Jurásico, sin embargo se le considera como 
del Jurásico superior. 

iv. Formación Hualhuani (Ki-hu) 

Está compuesta por areniscas cuarzosas blancas con laminación oblicua y 
paralela intercaladas ocasionalmente con niveles de finas capas negras 
carbonosas (región de Pampilla). Se caracteriza por su amplía distribución dentro 
del cuadrángulo de lchuña, destacando sus afloramientos a lo largo del rfo lchuña 
- Tambo, entre las localidades de lchuña, Miraflores, Puhaya, Arapa, Pampilla. 
Exchaje y también afloran ampliamente al suroeste de Coalaque. 

v. Formación Murco (Ki-mu) 

Sus afloramientos son conformes sobre la formación Hualhuani. La secuencia es 
dominantemente de fagocitas con laminaciones de lutitas débiles, y con ondulas 
de corriente. En la base hay capas de chert de 5 a 1 O mm. De grosor y una caliza 
delgada inarmónicamente, hacia la parte alta de la secuencia hay subarcosas de 
grano fino. 

Formación Toquepala (Kti- to) 
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colores marrón claro y aglomerados de color blanquecino, rosado o verdoso. Esta 
unidad presenta un grosor promedio de 650 a 1 000 m. 

Formación Moquegua (TS - mq) 

Se ubica al norte de la formación Toquepala, margen derecha del río Tambo, al norte 
del sector La Paseana. Esta formación se expone sobre unos cerros y en general en 
las numerosas quebradas secas. 
Formación Pichu 

Constituida por una serie volcánica - elástica, con niveles de andesita porfirítica de 
estructura maciza, lenticular y textura mayormente brechoide, porfirítica y areniscosa; 
litológicamente se presentan como tufos riolfticos y andesíticos brechoides; luego se 
tienen lavas andesíticas y andesitas porfirfticas de color verdoso y violáceo con matriz 
vítrea. 

Volcánico Tolapalca 

Se trata de una unidad de rocas volcánicas de característica intrusiva y estructura 
maciza, conformadas por andesitas porfiríticos con matriz vítrea relacionada a la 
presencia de aguas termales. 

Formación Quemillone (Kti - q) 

Consiste de una serie volcánico - sedimentaria, que en la base está constituida por un 
conglomerado de fragmentos angulosos a subredondeados de andesita y dacita, con 
matriz arenosa de grano medio a grueso; sigue la secuencia de areniscas 
conglomeráticas, lutitas, calizas solidificadas con lentes de Chert con estratificación 
delgada a regular y sub- horizontal200 N.W. 

Cenozoico 

Formación Capillune (Ts- ca) 

Constituida por una serie alternante de areniscas arcosicas de grano fino pobremente 
diagenizadas, con colores grises a amarillentos, arcillas blanco amarillentas en capas 
delgadas, lentes de areniscas conglomerádicas con matriz tufácea, aflora en el área 
de Humalso entre los cerros Antametatane y Chapaco. Topográficamente conforma 
pequeñas lomadas de cumbres más o menos horizontales o conformando tierras bajas 
que cubren amplias zonas. Se encuentra en posición horizontal o ligeramente 
inclinada sin ofrecer mayores deformaciones estructurales. 

Esta unidad suprayace en discordancia ocasional al Volcánico Huaylillas que es del 
Plioceno medio a superior e infrayace al Volcánico Barroso, de edad Plio-Pieistoceno, 
con discordancia igualmente ocasional; por lo tanto al Formación Capillune se le 
asigna como perteneciente al Plioceno superior. 

Volcánico Barroso (TQ- ba) 

Secuencia de rocas volcánicas constituidas por una intercalación de bancos de tobas y 
lavas de composición traquitica con cantidades menores de andesitas, se evidencia en 
la zona de Humalso y al sur de Chilligua, formando los cerros más altos de la zona. ~ \~ 

. ' ... ~ . ' ;. ~· 

-~· .. g 1 ' . :., 
1',... <.., 

..... _ / 
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Con testigos como los cerros Airampal y El Papal al sureste del puerto de Jlo, 
conformantes de la cadena costanera, está constituido por lava andesítica de color 
verdoso a chocolate que muestran textura afanítica o porfirítica. Ocasionalmente se 
encuentran bancos de dacita gris clara con estructura amigdaloide y bancos de calizas 
hasta 8 metros de espesor. En las laderas meridionales del cerro El Papal, se observa 
a esta unidad litológica intruida por granodiorita. A pesar de no haberse encontrado 
fósiles, por su ubicación con el Grupo Yamayo (Triásico-Jurásico inferior) y la 
Formación Guaneros (Jurásico superior}, se le correlaciona con la de Arequipa 
perteneciente al Jurásico inferior. 

Grupo Toquepala (Kti - to) 

Conjunto de rocas dividido cuatro unidades, de la más antigua a la más moderna: 
Formación Toquepala, Formación lnogoya, Volcánico Paralaque y Volcánico 
Quellaveco. 

i. Formación Toquepala 

Se presenta en los cañones de las partes inferiores de las vías Huaracane y 
Torata; en las paredes de los cañones se comprueba su composición: en la parte 
inferior conformada por derrames, brechas de flujos piroclásticos de composición 
andesítica, dacítica y riolítica, de color verdoso pardo y violeta. En la parte media 
se encuentran lentes de conglomerados y areniscas de color verde a marrón; en 
la parte superior de esta secuencia se observan derrames y brechas de flujos 
riolíticos de colores marrón claro y aglomerados de color blanquecino, rosado o 
verdoso. 

Esta unidad presenta un espesor de 650 a 700 m en el área Huaracane-Torata, 
pero probablemente su grosor total llega a los 1 500 a 2 000 m en la parte 
occidental del área del Proyecto. Esta formación se encuentra conformando los 
cerros Los Ángeles, Estuquiña y Huaracane. 

ii. Formación lnogoya 

Compuesta de conglomerados y areniscas gruesas de color gris verdoso o pardo 
claro, presenta un grosor aproximado de 400 m. La parte inferior se compone de 
conglomerados muy gruesos de naturaleza volcánica y matriz areno-tufácea. La 
parte superior es areno-tufácea de color marrón a verdoso con bandas y lentes de 
conglomerados. 

iii. Volcánico Paralaque 

Aflora en una secuencia de rocas volcánicas de más de 2 000 m de potencia en la 
zona del mismo nombre, compuesta mayormente por derrames de dacita, rolita y 
andesita, de colores marrón y rosado claro, con conglomerados en el tercio 
superior. Esta formación infrayace con discordancia al volcánico Quellaveco y 
subyace con igual relación a la Formación lnogoya, estas relaciones 
estratigráficas son visibles en las quebradas Otora, QueJe y Torata. 

vi. Volcánico Paralaque 
• S..¡,; 

"~ 
Aflora extensamente en la ladera que se extiende inmediatamente arriba de ra~ le tl" <:?-

localidades de Otora, Paralaque y Torata; la carretera que va a Puno por la lader~ '·~M\ o 

\.; •. ~ -.._f. __./E/ 
~V 
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izquierda del río Chujulay y la que conduce a la mina Cuajone, cortan secciones 
completas de esta unidad. 

Cenozoico 

Fonnación Moquegua (Ts- mq) 

Ubicada en el límite del Mio-Plioceno (terciario superior), aflora como remanentes 
sobre el Grupo Toquepala al oeste de Paralaque extendiéndose hacia el sur y 
suroeste, mayormente cubierta por depósitos cuaternarios y por el Volcánico 
Huaylillas, presentándose en los cerros Colorado y Gordo, al este de la ciudad de 
Moquegua. Esta formación se expone en el valle del río Moquegua y en general en las 
numerosas quebradas secas. 

Estratigráficamente la Formación Moquegua sobreyace con fuerte discordancia, a las 
rocas del Grupo Toquepala e infrayace en discordancia angular a unos bancos de toba 
volcánica (tufo), del Volcánico Huaylillas. 

La Formación Moquegua ha sido dividida en dos: 
El Moquegua inferior, bien expuesto en las partes bajas del valle de Moquegua, 
consistente en una secuencia de areniscas arcosicas a tobáceas, de color gris a 
marrón claro que alternan en forma casi regular con areniscas arcillosas y arcillas 
grises o rojizas. Las areniscas son de grano medio a grueso y se componen 
principalmente de feldespato y cuarzo de formas sub-angulares, con regular cohesión 
y matriz arcillosa. En la parte superior las partes son mAs delgadas (0,20 a 0,50 m) y 
predominan los horizontes arcillosos con capas de yeso. 

En el tope del Moquegua Inferior, cerca de Rinconada, existe un horizonte yesífero 
constituido por capas de O, 15 a 0,20 m de yeso blanco de textura granular sacaroidea 
que se intercala con capas arcillosas yesíferas de color rojizo. Más al sur en Jaguay -
Rinconada se reconoce el horizonte yesífero que constituye el tope el miembro inferior. 

El Moquegua Superior .. presenta una litología areno-conglomerádicas intercalada con 
tobas volcánicas, areniscas tobáceas, arcillas y tobas re depositadas, que sobreyace 
con débil discordancia al Moquegua inferior, tal como se ve en la parte alta del valle 
del río Moquegua y en los cortes de las quebradas y farallones. Su parte superior esta 
parcialmente cubierta por un banco de toba volcánica color blanco, del Volcánico 
Huaylillas. 

El cerro Baúl a 5 km al sur del pueblo de Torata, está constituido por bancos 
horizontales de conglomerado de elementos pequeños sub-redondeados a angulosos 
de 0,05 a 0,30 m de sección, en matriz areno-tobáceas de grano grueso. 

Volcánico Huaylillas (Ts - vhu) 

Perteneciente al Plioceno medio o superior, está constituido por tufos daciticos y 
riolíticos de colores blanco grisáceo, gris blanquecino y rosado, aflora desde la parte 
alta (altiplano), al este de Humalso y se extiende hacia el suroeste, con dirección a 
Sajena Alta, en donde es cortado por una serie de quebradas como: Sajena, Otora, 
Porobaya y Paristancia. La textura y consistencia de la roca varía desde el tufo de 
grano grueso, poroso, relativamente friable, hasta las fases de tufo compacto y macizo .. ~\COs4 
que tiene la apariencia de derrames. ~ "'' .rq_; 

t:! Jefe di 1; 

Fonnación Capillune (Ts - ca) ~ Pro ~ • .! 
·~ 
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Constituida por una serie alternante de areniscas arcosicas de grano fino pobremente 
diagenizadas, con colores grises a amarillentos, arcillas blanco amarillentas en capas 
delgadas, lentes de areniscas conglomerádicas con matriz tufácea, aflora en el área 
de Humalso entre los cerros Antametatane y Chapaco. Topográficamente conforma 
pequef'\as lomadas de cumbres más o menos horizontales o conformando tierras bajas 
que cubren amplias zonas. Se encuentra en posición horizontal o ligeramente 
inclinada, sin ofrecer mayores deformaciones estructurales. 

Esta unidad suprayace en discordancia ocasional al Volcánico Huaylillas que es del 
Plioceno medio a superior e infrayace al Volcánico Barroso, de edad Plio-Pieistoceno, 
con discordancia igualmente ocasional; por lo tanto la Formación Capillune se le 
asigna como perteneciente al Plioceno superior. 

Volcánico Barroso {TQ- ba) 

Secuencia de rocas volcánicas constituidas por una intercalación de bancos de tobas y 
lavas de composición traquítica con cantidades menores de andesitas, se evidencia en 
la zona de Humalso y al sur de Chilligua, formando los cerros más altos de la zona. 

En el área se encuentra cubriendo directamente al Volcánico Huaylillas y muy 
localmente a la Formación Capillune; estas dos unidades a su vez están cubiertas por 
depósitos fluvioglaciares que se encuentran ocupando las pampas. 

El Volcánico Barroso estratigráficamente suprayace a la Formación Capillune del 
Plioceno superior con discordancia erosiona! e infrayace a depósitos del Cuaternario 
antiguo, por lo que se le ubica entre el Plioceno superior y el Pleistoceno. 

Depósitos Morrénicos y Fluvioglaciares (Q- mo), (Qp - fg) 

Compuestos por una mezcla heterogénea de cantos angulosos de rocas volcánicas en 
una matriz areno-arcillosa, se presentan en la Pampa de Humalso, extendiéndose 
parcialmente hasta las cercanías de Chilligua; formando suaves ondulaciones y 
cubiertos parcialmente por una rala vegetación (ichu). Estos depósitos se consideran 
del Pleistoceno. 

Depósitos Cuaternarios, comprendiendo los depósitos aluviales, coluviales, fluviales 
y Bofedales. 

Los depósitos aluviales se diferencian en terrazas y abanicos, encontrándose los 
primeros desde Torata, Pampas del Arrastrado, sector Estuquiña, Pampas de San 
Antonio, Jaguay, Quebrada Seca, Cerro Cabras, Pampas de las Pulgas, Pampas del 
Polo y Pampa Colorada; están compuestas por cantos redondeados, sub-angulosos y 
angulosos de varios tipos de rocas, mayormente volcánicas de 0,05 a 0,30 m de 
diámetro englobadas en una matriz areno-arcillosa. Aisladamente se encuentran 
lentes de areniscas y tufos re depositados. 

En menor grado los torrentes subsidiarios a los ríos principales han depositado en su 
desembocadura, todo tipo de materiales elásticos (gravas y bloques angulosos de 
tamaño variable, mezclados con arenas y arcillas) que muestran la forma típica de 
abanicos aluviales. 

angulosos con escasa matriz areno-limosa; presentes en los flancos de los valles. 
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Los depósitos fluviales, constituidos por gravas, arenas y arcillas en actual proceso 
de transporte y deposición, se distinguen a lo largo del valle de Torata (entre Coplay y 
Yacango), a lo largo del fondo del valle del rlo Moquegua, desde Tumilaca. 

Los denominados Bofedales se encuentran circunscritos al Altiplano, en los 
nacimientos de quebradas y ríos; están constituidos por pequeños depósitos de 
arenas arcillosas, con materia vegetal descompuesta en zonas pantanosas, donde 
crecen diversas variedades de pasto natural. 

e) UTOLOGIA Y ESTRATIGRAFÍA DE LA INTERCUENCA TAMBO-MOQUEGUA 

Pre Cámbrico 

Complejo Basal de la Costa (Pe-gn) 

Entre Moliendo y el valle del río Tambo, se presenta formando el flanco de la cadena 
costanera del Pacífico. En la zona Norte y Sur Oeste de la localidad de Cocachacra se 
observan afloramientos, litológicamente un gneis macizo con bandeamiento regular 
algo impreciso, de color gris oscuro a verdoso con bandas y lentes de ortosa. 

En llo esta formación aflora a la orilla del mar, aproximadamente a 15 Km. al Norte del 
puerto, formando promontorios y bancos muy erosionados y bastante fracturados 
dentro de una faja de 2.5 Km. de longitud y 500 m de ancho máximo. El gneis varía de 
gris oscuro a gris verdoso en fractura fresca con bandas bien marcadas, en el que 
alternan los colores claros y oscuros. Las bandas claras están constituidas por cuarzo 
y feldespatos, mientras que las bandas oscuras se componen de hornablenda y biotita, 
observándose en la foliación frecuentes venas y ojos de cuarzo y ortosa rosada. 

Paleozoico 

Conglomerado Pocoma (P-cglp) 

Se denomina a sí a pequeños remanentes de conglomerados bien consolidados y 
compactos que yacen sobre el gneis pre-cambriano. Se compone de clastos 
redondeados y subredondeados de composición gnéisica, granito rojo y poco rodado 
de cuarcita y cuarzo blanco en una matriz de arenisca verdosa de grano grueso. El 
tamaño de los rodados del conglomerado varia de 1 a más de 20 cm. En el cerro 
Cocachacra, el conglomerado se encuentra en la parte alta del cerro y en las paredes 
de la pequeña quebrada que concurre al río Tambo por su lado Noreste. 

Lutitas Cocachacra (Ppr-co) 

Se denomina asl a pequeños afloramientos de lutitas y limolitas que se encuentran en 
la cumbre de las colinas bajas que quedan en el extremo Noreste de la localidad de 
Cocachacra, son remanentes de erosión compuestas por lutitas y limolitas de color 
gris claro a oscuro, superficialmente intemperizan a un color marrón o rojizo. Los 
afloramientos se encuentran bastante endurecidos y fragmentados en lajas y astillas. 

Mesozoico 

Grupo Yamayo (JR-ya) 
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Está conformada por dos series de rocas sedimentarias de composición algo diferente 
que afloran en dos sectores del cerro Yamayo, ubicado en la ladera derecha del río 
Tambo. La serie inferior se compone de areniscas cuarzosas de grano grueso y de 
color marrón a rojizo en la base, seguida de límolitas cuarcíticas negras, areniscas y 
cuarcitas de color gris que contienen algunos derrames volcánicos en el tope. La roca 
es densa y dura con fractura concoidal; en el contacto con el intrusivo está silicificada 
y piritizada. La serie inferior aflora a lo largo de la carretera puente Fiscai-Cocachacra. 

En las quebradas de Guaneros y Osmore, a dos kilómetros antes de su confluencia 
donde dan inicio al río llo, se encuentra 600 metros de limolitas y areniscas grises y 
negras con derrames volcánicos. Estos afloramientos quedan debajo del Volcánico 
Chocolate y están intruidas por granodiorita. Este afloramiento se extiende en las 
laderas de ambas quebradas hasta por 3 kilómetros de longitud. 

Volcánico Chocolate (Ji-vch) 

Esta unidad estratigráfica se halla próxima a la localidad de Cocachacra, se trata de 
una gruesa secuencia de rocas volcánicas consistente en derrames andesíticos y 
dacfticos, aglomerados y brechas de colores que varían entre el marrón, verde con 
matices chocolate, rosado y algunas veces hasta negro. 

En la zona de Chucarapi, margen izquierda del río Tambo en la parte media de la 
carretera de la Hacienda Paseana hacia la Panamericana Sur, el volcánico Chocolate 
presenta derrames volcánicos de colores que varían entre gris verdoso con matices 
chocolate, gris oscuro, verde olivo, negro con manchas moradas y gris claro. 

En llo el volcánico Chocolate está compuesto por derrames de andesita, dacita 
afanítica a porfirítica y brechoide, ocasionalmente se observan lavas vesiculares 
rellenas con amígdalas de cuarzo. En las quebradas de Osmore y Guaneros, la 
formación yace con discordancia sobre capas del grupo Yamayo y debajo de la 
formación Guaneros. Se compone de andesitas verdosas, pardo rojizas y violáceas, 
son macizas, de textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y hornblenda, se 
observan también intercalaciones de capas gruesas de aglomerados y brechas. 

Fonnación Guaneros (Js-g) 

En la zona Norte del cuadrángulo de llo se observan dos afloramientos de esta 
formación, el primero en la cabecera de la quebrada del Silencio donde la formación 
está constituida en la parte inferior por areniscas rojizas a brunáceas, de grano fino, 
bien estratificadas y con algunos lentes de aglomerados y bancos de andesitas; 
mientras que en la parte superior se presentan derrames de andesita porfirítica gris 
verdosa con intercalaciones de arenisca calcárea. 

Fonnación Toquepala (KTi-to) 

Esta formación se presenta en los cursos inferiores de los rios Huancarane y Torata, 
en cuyas paredes la formación se compone de derrames, brechas de flujos 
piroclásticos de composición andesítica, dacítica y riolltica de color gris, gris verdoso, 
pardo y violeta; en la parte media incluye lentes de conglomerados y areniscas de 
color verdoso a marrón y en la parte superior derrames y brechas de flujos riolíticos de 
colores pardo claro y aglomerados de color blanquecino, rosado o verdoso. 

Cenozoico 

Fonnación Camaná (To-ca) 
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En el valle del río Tambo, en el paraje denominado el Paraíso, ubicado a± 9 Km. al 
Noroeste en línea recta de la localidad de la Punta de Bombón, se encuentra una 
peque~a colina baja formada de una serie de capas marinas de color blanco 
amarillento, yaciendo en discordancia angular sobre los gneis pre-cámbricos, cubiertos 
por un manto aluvial que forma las terrazas de ambos lados del rfo Tambo. 
Litológicamente consiste en capas de lutitas bentoníticas de color blanco amarillento, 
intercaladas con areniscas finas y blandas y limolitas de color verde olivo que en 
conjunto presentan una estratificación delgada. 

Formación Moquegua Inferior (Ts-moi) 

Se encuentra bien expuesto en las partes bajas del valle de Moquegua, aguas abajo 
de la ciudad, consiste en una secuencia de areniscas arcósicas a tufáceas, de color 
gris a marrón claro, que alternan en forma casi regular con areniscas arcillosas grises 
a rojizas. Las areniscas son de grano grueso a medio y se componen principalmente 
de feldespato y cuarzo de formas subangulares, con regular cohesión y a veces 
bastante compacta por su matriz arcillosa. Las areniscas en las partes inferiores se 
presentan en bancos de 50 a 100 cm. e intemperizan exfoliándose en láminas 
concéntricas. en las partes superiores las capas son más delgadas, 20 a 50 cm. y 
predominan los horizontes arcillosos con capitas y venillas de yeso horizontales o 
suavemente inclinadas hacia el Este. Esta formación en gran parte del valle Moquegua 
constituye los límites laterales del acuffero. 

Cuaternario 

Terrazas marinas (Qpl-te) 

Estos depósitos se presentan a lo largo de los acantilados de la gran planicie aluvial 
del valle del río Tambo, observandose capas horizontales a suavemente inclinadas 
hacia el Sur, compuestas por arena gris clara u oscura y hasta negra azulada, de 
grano grueso con bancos y lentes de conglomerados fino y grueso con cantos rodados 
de hasta 1 O cm. De diámetro, intercalados con algunas arcillas que en total alcanzan 
un grosor de 40 a 50 m. Estos depósitos están cubiertos por grueso manto aluvial. En 
la zona de estudio estas terrazas constituyen los flancos del acuífero a ambas 
márgenes, especialmente en la zona Suroeste de Cocachacra. 

En el Puerto de llo, es la terraza más alta y antigua (120 msnm) formando parte de la 
pampa Inalámbrica, extensa superficie suavemente inclinada hacia el Oeste. 
Constituido por conglomerados gruesos, lentes de arena fina de color gris violáceo y 
arena gruesa de color gris con abundantes restos de conchas y venillas de yeso. Otra 
de las terrazas es la Pampa del palo, con una superficie de suave gradiente que se 
antepone a las pampas elevadas de Mostazal, Meca Chica y Cerro Redondo. 

Depósitos aluviales (Q-al) 

A esta formación corresponde a la extensa planicie aluvial del curso inferior del rro 
Tambo, con extensas pampas hacia ambas márgenes del río, con una elevación 
considerable respecto a su lecho actual. En ambas márgenes del rro aguas arriba de 
Cocachacra, se halla una terraza aluvial colgada, de suave pendiente se correlaciona ·"-'~'cns.,.r. 
río abajo con la antigua superficie del cono deyectivo. -~o~ 

Litológicamente se componen de conglomerados y gravas inconsolidadas co.J,~~;~ 
intercalaciones de bancos y lentes de arena, arcilla y ocasionalmente tufos volcánicos, .;)- t.TA .:..,. 

107 



clastos redondeados, subredondeados y angulosos de diferentes tipos de rocas 
volcánicas y en cantidades muy subordinadas rodados de gneis, rocas intrusivas, 
cuarcitas y calizas. 

En llo, abarcan grandes extensiones, incluyendo a las rocas intrusivas volcánicas. 
Está compuesto por depósitos de gravas redondeadas, subredondeados y angulosas; 
semiconsolidadas con intercalaciones lenticulares de arena gruesa, arcilla y tufos 
redepositados, con una vaga estratificación más o menos horizontal. El grosor de 
estos depósitos aluviales varía desde pocos centímetros hasta un máximo de 60 m. 

Depósitos fluviales y de playa (Q-fl-m) 

Corresponden a estos, depósitos fluviales, los depósitos eólicos y los de las playas 
marinas. Los depósitos fluviales más importantes se encuentran en el lecho del río 
Tambo, mezcla de gravas, arenas y arcillas que quedan a pocos metros sobre el lecho 
del río y son utilizados como terrenos de cultivo. En las faldas de los cerros ubicados 
al Noroeste del río Tambo los afloramientos de gneis y rocas intrusivas están 
parcialmente cubiertos por un manto de arcillas grises o pardas, que se amoldan al 
relieve topografico. Estos depósitos en el lecho del río y las terrazas constituyen 
acuíferos potenciales de la zona. 

Depósitos Eólicos (Q-fl-m) 

Estos depósitos están constituidos por acumulaciones de arena suelta en forma de 
montículos, lenguas y mantos delgados que se encuentran cubriendo a las rocas 
ígneas en los cerros, cubren extensas superficies en las lomas de la parte baja de los 
cerros Altos de las Salinas y Cardona!. 

Rocas Ígneas lntrusivas 

Los afloramientos de plutones, se hallan al Noroeste del río Tambo se alinean en 
dirección Nor-Noroeste, hacia el gran macizo plutónico de la cordillera de la Calera 
(cerca de Arequipa), donde las rocas intrusivas forman un abovedamiento que ha sido 
expuesto por la denudación de las rocas suprayacentes. 

Las rocas plutónicas ocupan el 40% del cuadrángulo de llo. Constituyen las 
elevaciones de la llamada Cordillera de la Costa. En llo los afloramientos intrusivos 
generalmente forman prominencias elevadas con flancos de gradiente moderada, 
presentando escarpas muy empinadas en los cortes de los profundos valles. 

Diorita (Kti-di) 

La diorita que aflora en la quebrada Cardones al este de Punta de Bombón, color gris 
oscuro, de grano medio a fino y baja proporción de homblenda, también se nota la 
presencia de ortosa rosada y en general presenta disyunción tabular muy pronunciada. 

Granito- Granodiorita (Kti-gd/gr) 

Esta clase de roca aflora al Este de la Punta de Bombón. Son de color gris, algo 
rosada hasta rojiza, holocristalina, equigranular, de grano grueso a medio; entre ~sus .. ~~us 11 
componentes se distinguen plagioclasas de color gris a gris blanquecino a ve x: J'o<;:>. 

teñido de rojizo por la limolita proveniente de la descomposición de los minerales~~~ • ·.r · d!! . ~ 
fierro, ortosa rosada, cuarzo en granos pequeños y en proporciones variables; e.~~ P VP ;,~ 
los ferromagnesianos se encuentra la hornblenda, escasa biotita, y magnetita. .... 7 ~ ·~ 
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Diorita Hornbléndica (KTi-dih) 

En llo se encuentra a lo largo de la faja litoral en dos sectores. Uno de los 
afloramientos forma una faja angosta de 6 Km. de ancho, entre Punta Coles y el 
extremo Norte del Cuadrángulo de llo. En este sector la erosión marina ha labrado en 
estas rocas una superficie de abrasión que parcialmente está cubierta por depósitos 
de terrazas marinas y detritus de talud. En la zona de Pueblo Nuevo estos 
afloramientos conforman los flancos del tramo final de valle llo y por lo tanto los límites 
del acuífero. La diorita en superficie fresca es de color oscuro a negro, holocristalina 
de textura granular de grano medio a grueso, compuesta por plagioclasas gris 
blanquecinas, abundante homblenda en cristales de 6 a 8 mm. de largo, biotita y 
escaso cuarzo. 

Granodiorita hornbléndica (Kti-gdh) 

Constituye la mayor parte de las rocas intrusivas de Punta de Bombón. La granodiorita 
de presenta formando cerros redondeados (Yamayo y Ventillata al Noroeste de 
Cocachacra). La roca en término medio es de color gris claro a veces algo oscuro, de 
textura granular con grano grueso a medio, de estructura y textura interna uniformes, 
no posee bandeamiento ni lineaciones ni inclusiones. Mineralógicamente se observan 
plagioclasas de color gris a gris blanquecino, abundante homblenda de color verdoso 
a negro, cuarzo y escasa ortosa rosada. 

Granodiorita (KTi-gdh) 

Forma el cuerpo principal de los cerros de la Cadena Costanera de llo. Estas rocas se 
encuentran intruyendo a la Formación Yamayo, volcánico Chocolate y a las rocas de la 
formación Guaneros. La roca es holocristalina, de textura granular, grano medio a 
grueso, de color uniforme gris claro a blanquecino y muchas veces teñido 
superficialmente de color rojizo por descomposición de las numerosas vetillas de 
hematita. Conformada por plagioclasas gris claras de tamaño variable entre 1 y 1 O 
mm., abundante hornblenda gris verdosa a negra en cristales de hasta 12 mm. de 
largo, granos redondeados de cuarzo y menor proporción de ortosa y biotita. 

2.7.2 Riesgo Sismico 

El riesgo sísmico se define por la probabilidad de que en un lugar determinado, ocurra 
un movimiento sísmico, de una intensidad igual o mayor a otro de valor prefijado para 
fines de diseño. En general el término intensidad se refiere a cualquiera de los 
parámetros físicos utilizados para la medición de un sismo, como son: su magnitud, la 
aceleración máxima, el valor espectral de la velocidad, el valor espectral del 
desplazamiento del suelo, el valor medio de la intensidad Mercalli Modificada u otro 
parámetro. 

La aceleración del suelo, y su intensidad asociada en un punto dado, varía en función 
del tamaño (magnitud) del sismo, la distancia epicentral, y la clase de material por el 
que las ondas sísmicas se transportan (Huaco & Rodríguez, 1983). Este último factor 
está caracterizado y es representado por los coeficientes de la ecuación de 
atenuación, la cual se calcula de manera empírica con los acelerogramas registrados. 
Para el presente estudio, no existen observaciones o acelerogramas registrados, pof\:,\ICns.n 
ello se ha aplicado la ecuación obtenida por Casaverde & Vargas (1980), la cual~"-:.--~~ 
desarrollada en base a las aceleraciones registradas en acelerógrafos que estuvie ~· trc dt: 'G 
ubicados en la ciudad de Lima. j. riJy· ~ .! 

¡,. ~~ 
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La actividad sísmica es uno de los principales procesos geodinámicos actuantes en la 
zona de estudio. Teniendo en consideración que las fuentes de peligro sísmico actúan 
en un ámbito regional más que local, y por otro lado, tomando en consideración 
aspectos morfoestructurales, la zonas de interés del estudio incluye parte de la 
cordillera de la costa y la planicie costera; por consiguiente es necesario efectuar un 
análisis integrado de la sismicidad que involucre a toda la región sur del Perú y en lo 
particular: La influencia y riesgos sísmicos en el Valle Agrícola y en cada uno de los 
sitios de embalse en estudio. 

2.7.3 Marco Teórico sobre sismicidad 

La corteza terrestre está conformada por 6 grandes placas una de ellas la Placa 
Sudamericana y por 6 placas de menores dimensiones, una de ellas la placa de 
Nazca. 

El Perú forma parte del borde occidental de América del Sur, región que se caracteriza 
por ser sísmicamente, una de las más activas del mundo. En esta región converge la 
Placa Litosférica Oceánica Nazca con la Placa Litosférica Continental Sudamericana 
con una dirección E-NE. La colisión de las mismas determina la inflexión de la Placa 
Oceánica hacia abajo y la superposición de la placa Continental sobre ella, generando 
sismos de magnitud elevada y con relativa frecuencia. Al este de la zona de contacto, 
la placa Oceánica continúa su buzamiento en la astenósfera Continental 
(Subducción). 

En el borde de estas placas y cerca del mismo ocurren dos tipos de sismos 
superficiales: El Primero, debido a fallas de tipo normal causadas por la tensión de 
placas que se están separando en direcciones opuestas y el Segundo por el 
corrimiento de las fracturas transversales (Una llamada Dorsal Oceánica que se 
caracteriza por la ocurrencia de sismos de pequeña magnitud, acompañado de 
actividad volcánica y La Segunda llamada de transformación, ocurre a lo largo de las 
fracturas), éstas producen movimientos relativos horizontales a ambos lados de la 
factura, los sismos que se producen son en su mayoría de magnitud intermedia (Grado 
7 de Richter), pero son sumamente destructivos por ser muy superficiales 

Figura 2.7.1 Parámetros principales de los cuales depende el riesgo Sismico 

CIS T ANClA EPJCE.HT"AAL. O 

COORDENADAS 
OEL EPICENTRO 

CARACTE.R TlCAS 
LOCAl.. ES 

. \1\ICú<; • 
Los esfuerzos generados por las dos placas y sobre todo en la zona de contacto, .. )'~;,-:;?. 
originan una intensa actividad sísmica. La zona mar afuera, que se extiende entre la( ""( f 1·'- ~- \'G 
Fosa Marina Peruana (comprendida entre la línea de afloramiento de la zona deV' .. r~ z¿c,~ 
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contacto de las Placas y el punto de inflexión de la Placa de Nazca) y la costa, es la 
zona de más intensa sismicidad superficial asociada al sistema de subducción, 
provocando la ruptura de grandes volúmenes de roca y los más grandes sismos de 
magnitud superior a 8. También se producen sismos interplacas, es decir que no 
ocurren en los sectores donde las placas entran en contacto, sino en el interior de las 
placas. 

Los sismos por su origen se clasifican en: 

• Tectónicos 
• Volcánicos 
• De Colapso 

Según la profundidad de su foco pueden ser: 

• Superficiales (Si su foco se ubica a < 60 Km de profundad) 
• Intermedios (Si su foco se ubica entre 60 y 300 Km de profundidad) 
• Profundos (Si su foco se ubica a más de 300 Km de profundidad) 

2. 7.4 Medición de sismos 

Son dos las maneras de medir los sismos: por su magnitud y por su intensidad. 

LA MAGNITUD 
La magnitud de un sismo, es una medida indirecta de la cantidad de energía total que 
se libera por medio de las ondas sísmicas, durante la ocurrencia del evento sísmico. 
La escala de medición de la magnitud fue propuesta por Richter, expresada en 
números arábigos. La amplitud de algunas de las ondas sísmicas registradas en 
instrumentos calibrados (Ondas superficiales "s" y de cuerpo "b", se utilizan para 
determinar las diferentes formas de medir la magnitud: 

• Ms, se calcula con la amplitud de las ondas superficiales (para períodos de 20 
segundos). 

• Mb, se determina con la amplitud y período de las ondas de cuerpo, 
generalmente las ondas longitudinales (ondas P). 

• MI, (magnitud local) se obtiene correlacionando la duración total del sismo en 
una estación local de periodo corto, con la magnitud Mb. 

• Mw, es una forma de medición propuesta por Kanamoi, en 1977. Definiendo la 
magnitud en función del momento sísmico (Mo) o del área de ruptura (S). 

Debido al mecanismo de generación y propagación de las ondas sísmicas, no todos 
los sismos presentan un buen desarrollo de las ondas superficiales. Razón por la cual 
la magnitud "Ms" no siempre representa la verdadera magnitud del sismo. En cambio 
con las ondas de cuerpo "Mb" no ocurren estos fenómenos y las variaciones que se 
presentan se deben a los materiales por donde se propagan las ondas. La "Mw" no 
esta supeditado al proceso vibratorio, sino al tamaño de la ruptura y al desplazamiento 
de los bloques de la falla, constituyéndose en la expresión física más próxima a la 
dimensión real del sismo. 

En la práctica no es fácil calcular la magnitud sísmica, especialmente para sismos 
pequeños y para los profundos. Empleándose fórmulas semi empíricas. Kanamurí h~ ~;.~\-.;_~ 
demostrado que la magnitud Mw es equivalente a Ms, para sismos medianos /f/~--~ 
grandes, Para sismos muy grandes sólo se utiliza las magnitudes Mb y ~/ !":~:~ ; g 
considerando a esta última la expresión natural de la magnitud. ~~ ~ .~: 
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LA INTENSIDAD DE UN SISMO 
La intensidad es la medida empírica de la vibración del suelo, de conformidad con lo 
que el hombre percibe en el ambiente donde vive, el daño causado a las 
construcciones y Jos efectos sobre la naturaleza. Las escalas de medición más 
conocidas son: Mercalli Modificado, usado en América y la USK, usado en Europa. 

Julio Kuroiwa, 2001, considera que ninguna de las dos escalas es adecuada para la 
costa occidental de América del Sur: (i) por que fueron hechas para edificaciones de 
los años 50 y 60 y (ii}. Porque La geografía del oeste de América del sur (incluyendo 
las altas montañas de los Andes} es muy distinta al entorno al cual responden estas 
escalas. 

Por lo antes señalado, entre 1989 y 1992, el Centro Peruano Japonés de 
Investigaciones Sísmicas y Mitigación de desastres - Facultad de Ingeniería civil de la 
Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú y la asesoría Técnica dellng. Julio 
Kuroiwa, propusieron una nueva escala de medición de la intensidad sísmica, 
aplicable a los países de la costa occidental de Sudamérica (MMA-01 ), cuya escala se 
describe en el cuadro N° 2.7.1. 

Cuadro N° 2.7.1 INTENSIDAD ESCALA DE MERCALLI MODIFICADO 

1 No sentido por las personas, registrado por sismógrafos sensibles 

11 Sentido por personas en descanso, en pisos altos de edifiCaciones 

111 Sentido como el paso de un pequeño camión, objetos colgantes oscilan 

IV Ruidoso como el paso de un camión pesado, vajilla y puertas se mueven 

V 
Sentido claramente en el exterior, despierta personas, objetos pequeños se desplazan sobre 
los muebles, se producen pequeños deslizamientos de tierra en terrenos muy inclinados y 
piedras sueltas se desprenden. 

VI 
Sentido por todos, muebles ligeros se mueven, se fisuran las esquinas de construcciones de 
adobe, se producen deslizamientos importantes en suelos sueltos de terrenos de gran 
pendiente. 
Dificil mantenerse de pie, percibido por personas manejando, muebles altos pueden caer, 

VIl pequeñas fisuras en esquinas de construcciones de albañilería con techos ligeros y flexibles, 
fisuras en forma de x en columnas, fisuras en tabiquerias de ladrillo y fuertes deslizamiento de 
tierra en terrenos inclinados y sueltos, deslizamiento de piedras. 
Susto y pánico, aun de personas conduciendo vehiculos, se caen muebles pesados, colapso 
parcial de construcciones de adobe, daños importantes inclusive colapso de construcciones de 

VIII ladrillo sin columnas, fisuras en edificaciones de albañilería reforzada y baja densidad de 
muros, falla en edificios por fuerza cortante concentradas en columnas y vigas cortas. 
Importantes deslizamientos en zonas montañosas, interrumpiendo el tránsito y canales de 
riego, se produce licuefacción de suelos arenosos y saturados. 

Pánico generalizado, hasta los animales se asustan, daño total de construcciones de adobe, 

IX daños graves de edificaciones de ladrillo, graves daños de edificaciones de concreto con 
defectos estructurales, gran deslizamiento de tierra aun en terreno de pendiente moderada, 
licuefacción generalizada de suelos arenosos u saturados. 

X Destrucción generalizada de edificios, excepto los diser'iados sismorresistentes, grietas en el 
terreno. 

XI Catástrofe, daños severos, aun en edificaciones sismorresistentes, líneas férreas seriamente 
dañadas. suelos fuertemente agrietados y grandes deslizamientos de tierra. 

XII Cambios en el paisaje, grandes desplazamientos horizontal y vertical, graves daños o 
destrucción de construcciones sobre o bajo la superficie de la tierra , ¡};H:as4 ~.:y ~' 

:;4¡/ .. ~ 
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2.7.5 Atenuación del Movimiento Sísmico entre el epicentro y el lugar de interés 

De acuerdo a la distancia entre la fuente y un sitio dado, las ondas sísmicas atenúan 
su amplitud y el nivel de solicitación sísmica. 

En el caso de los sismos de 1966 y 1970, las zonas de ruptura están asociadas al 
plano de subducción, ubicada a lo largo de la costa a menos de 50 Km de profundidad, 
a través de la cuales las ondas de alta frecuencia se propagan con un mínimo de 
atenuación. 

De acuerdo a estudios de Jacob y Mori (1984), el riesgo sísmico relacionado con 
radiaciones sísmicas de alta frecuencia (causantes de las aceleraciones máximas), 
está más relacionado con la caída de tensión y la profundidad de la fuente que por la 
distancia y la magnitud. 

2.7.6 Distribución de Sismos 

Para poder realizar un análisis detallado de la distribución espacial de los sismos del 
Perú, se procedió a clasificarlos en función de la profundidad de sus focos, para lo cual 
tenemos lo siguiente: 

• Sismos con foco superficial (h S 60 Km.) 
Estos sismos con foco superficial se distribuyen principalmente entre la fosa y la línea 
de costa, asociados probablemente al proceso de subducción a profundidades 
menores a 60 km. La sismicidad superficial se localiza en el interior del continente y 
ellos pueden ser relacionados con la deformación tectónica superficial (ver Figura 
2.7.2). 
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• Sismos con foco intermedio (60 < h < 300 km) 
Estos sismos se distribuyen en la parte continental, de la siguiente manera: 
Existe una mayor concentración de sismos, en el departamento de Tacna, en la 
parte SE del departamento de Puno, en la parte sur del departamento de 
Ayacucho, en la parte NW de Puno y en su totalidad en los departamentos de 
Arequipa y Apurímac. Una menor concentración de la actividad sísmica, en el 
departamento de Moquegua, en la parte central de Puno, en los departamentos 
de lea, Huancavelica y en parte del norte de Ayacucho (ver Figura 2.7.3). 
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Figura 2. 7.3. Regi6n de estudio en donde se muestra los sismos con foco intermedio ocurridos desde 

• Sismos con foco profundo (h ~ 300 Km.) 
Para sismos con foco profundo, se pudo observar que la sismicidad se 
distribuye mayormente en la parte oriental del Perú, concentrada en la frontera 
Perú - Brasil siguiendo un alineamiento N - S y en la frontera Perú-Bolivia 
(entre 13° y 15° S) de manera dispersa {ver Figura 2.7.4). 
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Figura 1. 7.4. Región de estudio en donde se muestra los sismos con joco profundo ocurridos desde 
1471 hasta 1999, con mb ~ 0 4.0 y una profundidad de h > 300 km. 

2.7.7 Profundidad de sismos 

Mediante este análisis, se permitió definir la zona de contacto entre las placas y 
configurar la geometría de subducción para la región sur del Perú. 

Según este estudio, un grupo importante de sismos se localizan en el interior del 
continente, los mismos que probablemente estarían asociados a los sistemas de fallas 
del cuaternario, distribuidas en la zona subandina y en los altos de la cordillera andina. 

2.7.8 Análisis Estadístico de la Sismicidad 

• Relaciones frecuencia - magnitud 

Gutenberg y Richter (1954) desarrollaron relaciones empíricas para representar 
la frecuencia de ocurrencia de los sismos de diferente magnitud y propusieron 
la siguiente relación: 

LogN = a - bM (l) 

Donde N es el número de temblores con magnitud igual a M ± óM/2, que 
ocurrieron en un intervalo de tiempo en una determinada región, a y b son 
constantes y serán determinadas por mínimos cuadrados, r5M es el incremento 
de la escala de magnitud que está siendo utilizada. La distribución real del Log 
N, normalmente muestra valores pequeños para las menores magnitudes, 
como consecuencia de un catálogo sísmico incompleto a partir de una 
determinada magnitud de inicio M1. La relación es ajustada solamente para 
valores de M 2: M1. 

N es conocido también como la frecuencia simple, singular, normal, 
incremental, integral, de intervalo, o no acumulativo (Bath, 1981). En este caso 
el parámetro a representa el logaritmo del número de temblores de magnitud 
cero, y el parámetro b es una medida de la actividad sísmica. Además, el 
parámetro "a" depende del intervalo de observación, de la extensión del área 
analizada y del nivel de actividad sísmica (Mogi, 1967). 

El parámetro "b" representa la inclinación de la recta de la relación y 
corresponde a la proporción de sismos de determinada magnitud (Udías y 
Mezcua, 1986). A partir de la ecuación se puede determinar el periodo de 
retorno de los sismos de magnitud M, que ocurren en la región de estudio. 

El parámetro "b" también ha sido motivo de una serie de estudios que sugieren . i?'0.. 
una relación de este parámetro con las características tectónicas del área/ _r-....:, c)v 
donde la sismicidad este siendo estudiada. De acuerdo con Bullen y Bblt .;.,~e di ~ .. 

·. ;ro·~[() e·. 
\"~·· • ..j.c., 

' 41A ' 

Lag N = 7,313 - 0,958mb (3) 
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(1987), este parámetro puede ser utilizado en la predicción sísmica y para 
estudios sismotectónicos comparativos. Fue observado por esos autores, que 

en una determinada región el valor de b cambia con el tiempo y con la 
localización dentro de la región, y en consecuencia el valor medio y la varianza 
de b también deben de cambiar. 

Diversos investigadores encontraron, que en valor de b oscilaba entre 0.3 y 
1.5, dependiendo de la región estudiada, de la profundidad focal dominante y 
del nivel de tensiones existentes en esa región (Lomnitz y Rosenblueth, 1976; 
Lee y Stewart, 1981; Udías y Mezcua, 1986). Un valor medio aproximado, en el 
ámbito mundial, para b es 1. Valores menores normalmente indican una 
actividad tectónica moderada, al igual que valores mayores de 1 son típicos de 
zonas con actividad tectónica considerable (Oiarte, 2000). 

2. 7.9 Discusión de Resultados sobre sismicidad 

En el extremo NW del área de estudio, la profundidad de los focos sísmicos no supera 
los 150 km; mientras que en el extremo SE llega a profundidades de 300 km. Así 
mismo, a una distancia de 350 km a partir de la línea de referencia (L. R. de los 
perfiles paralelos a la fosa), se puede observar que la tendencia de la sismicidad con 
la profundidad, sigue un alineamiento de 30° de inclinación, la misma que está 
asociada a la contorsión de la placa oceánica. 

La distribución de los focos sísmicos en los perfiles perpendiculares a la línea de la 
fosa, muestran que el proceso de subducción se puede dividir en dos zonas: La 
primera localizada en el extremo NW y cuyos sismos se distribuyen en profundidad 
hasta 100-150 km con un ángulo de 200-25°, para luego volverse horizontal hasta una 
distancia de 400 km desde línea de referencia (perpendicular a la fosa). La segunda 
ubicada en el extremo SE, donde los sismos siguen una pendiente de 30° hasta 
profundidades de 300 km aproximadamente.). 

CUADRO N° 2.7.2 ZONIFICACION SISMICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE ESTUDIO 
Zona Provincias 

2 Departamento de Puno: Todas las provincias. 
3 Departamento de Arequipa: Todas las provincias. 

Departamento de Moquegua: Todas las provincias. 
Departamento de Tacna: Todas las provincias. 

CUADRO N° 2.6.3 FACTORES DE ACELERACION SisMICA POR ZONAS 

Zona sísmica Factor por aceleración 
3 0.4 
2 0.3 
1 0.15 

2.7.10 Conclusiones respecto a la distribución de la sismicidad 

Las conclusiones más importantes que se desprenden de este estudio son: 

116 



• Los resultados de este estudio de sismicidad y peligrosidad sísmica son 
compatibles con similares estudios realizados en zonas cercanas a la zona de 
estudio, entre ellos podemos mencionar a Zamudio (1998), así como también el 
de Bemal (1999). 

• Se aprecia un aumento gradual de los valores del parámetro tectónico b desde 
Arequipa (0. 765), pasando por Moquegua (0.854) hasta Tacna (0.894) lo cual 
indica un aumento del peligro sísmico de norte a sur en esta región de estudio. 
Además, se estima un valor de b para esta región comprendido entre 0.612 y 
0.958. 

• Se estima la probabilidad de ocurrencia de un sismo de máxima magnitud con 
valores comprendidos entre 7.6 y 8.8. Sin embargo, para investigaciones futuras, 
las figuras de relaciones frecuencia-magnitud deberán ser suavizadas para 
obtener valores de magnitud probable más precisos. 

• La sismicidad aumenta en profundidad conforme se avanza del litoral hacia el 
interior del continente, que evidencia el proceso de subducción del contacto de 
las placas Nazca y Sudamericana. 

• Se confirma la zona de transición entre los 14°-160 S, con una contorción de la 
placa en un área 200 km de ancho aproximadamente 

2.7.11 La sismicidad en la zona del Estudio 

Las características de la sismicidad en el Perú ha sido investigado por diversos 
científicos (Grange Et al; 1984, Schneider y Sacks; 1987, Cahill e lsacks; 1992, 
Talavera y Bufom; 2001 y otros). 

De acuerdo a las características geológicas de la región sur del Perú, la actividad 
sísmica está determinada por los repliegues de las fajas mesozoicas-cenozoicas de la 
cordillera Occidental, con intensa deformación tectónica y actividad magmática sub 
reciente, debido al alineamiento de los volcanes comprendidos entre el sur de 
Ayacucho y los de Arequipa, Moquegua y Tacna; formando parte del "cinturón 
Circunpacífico". 

En la región sur del Perú se observa la existencia de zonas sísmicas entre la línea de 
costa y la cordillera occidental, con profundidad al foco intermedia (100-120 Km) y 
distribución irregular, pudiendo distinguirse: (i) zonas sísmicas localizadas paralelas a 
la costa que se caracterizan por la alta frecuencia y elevada magnitud, (ii) Zonas 
sísmicas localizadas en el interior del continente a lo largo de la cordillera oriental y la 
zona subandina. Estos sismos siguen una línea N-S y raramente producen daños de 
importancia mostrando que en ellas el régimen de deformación cortical es menor o 
que los periodos de recurrencia para sismos de magnitud elevada son mayores y (iii) 
El tercer y más importante grupo de sismos de la región sur del Perú, tienen una 
profundidad al foco de hasta 300 Km. 

Como se ha señalado antes, la actividad slsmica en el sur del Perú se debe 
principalmente a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, 
presente de Norte a sur en su borde oeste; disipando más de 95 % de la energía, 
desplazándose con una velocidad relativa de 8 a 1 O cm/año, con una inclinación 
respecto al horizonte, que varía de 10 a 15 grados en la parte central del país y 30° en, :,,r¡ ~::4 
el sur y profundidades de hasta 600 Km, sus eventos alcanzan magnitudes de 7,5+ ·(¡ ' '~ J'<, 

alta frecuencia (Minster y Jordan, 1978). :e:. f::I·. · f; 
·,¡¡ \ • 'xll!tt ~ 
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La zona sur también está expuesta a la sismicidad cortical, de profundidad superficial, 
que se detecta en las cercanías de fallas activas, liberando los esfuerzos tectónicos 
concentrados en la corteza de los andes y sus márgenes. La magnitud de estos 
sismos también alcanza valores altos (7 +) y aunque la frecuencia de ocurrencia es 
relativamente baja, son muy peligrosos y destructivos por su poca profundidad. 

De acuerdo al mapa de regionalización sísmica elaborado por J. Chávez y D. Huaco 
en 1975; el área del proyecto está ubicada en la zona 3 con un factor Z de 0.4, 
interpretándose este factor como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad 
de 1 O % de ser excedida en 50 años. 

CUADRO N' 2.7.4 PRINCIPALES SISMOS OCURRIDOS EN LA REGION SUR DEL PERU 
Fecha Zona Epicentral Daftos causados Intensidad 

Ene 1582 
Costa del Opto. de Distancia a la zona del proyecto 300 Km (coordenadas del 

Ms = 7,9 Arequipa ~centro:16,3 Lat S, 73,3 Long O 
1590 Camaná -T orata Estremeció violentamente Camaná y Torata VI Torata 

Arequipa-Moquegua Erupcionó el Volcán Huaynaputina Omate, 
16-19 Desaparecieron casi en su totalidad los distritos de la Provincia XOmate 
Feb. 16,4°Sur, 71 ,0°0eSte 

de Sánchez Cerro Moquegua. Murieron todos Los pobladores XI Zona del 
1600 05 horas. Replica mayor de Omate e inmediaciones (Chiquerote, Loque, Torata, Golana Volcán el28 de Feb. y Checa). 

24Nov. Arequipa-Moquegua Terremoto y asociado a este Tsunami. Destrucción casi total de la IX en 
Iglesia Matriz Moquegua. Caravelí, Colahuasi, Omate, Puquina y Arequipa y VI 1604 Tacna, Dist 250 Km Chuquibamba, fueron prácticamente destruidos, Ms = 8,4. en Moquegua 

22Ago. Arequipa-Moquegua Caserios de la parte alta sepultados y fuertes daflos a las VIl Arequipa 1715 T acna-Arica viviendas de las principales ciudades 
06 Feb. T orata-Moquegua Destrucción de Torata con elevado número de muertes. VIII Torata 1716 
Mayo Costa de Arequipa Distancia a la zona del proyecto 180 Km, ubicación del Ms=8 1784 epicentro: 16,5° Lat Sur y 72° Lo11gitud Oeste. 

Julio 1821 Costa de Arequipa Distancia a la zooa del proyecto 250 Km, Ubicación del Ms=7,9 epicentro: 16° Latitud Sur y 73° Longitud Oeste 
OS Oct. Torata-Moquegua Desplome de casas en Moquegua VI 
1831 Moquegua 
18 Sep. Moquegua Daños a la ciudad de Moquegua, provocando la muerte de 18 VI 
1833 Tacna Sama ~rsonas MoQuegua 

13Ago. Torata Moquegua Terremoto y asociado a este Tsunami. Las ciudades de IXIIoy 
Moquegua y Torata quedaron en ruinas, muriendo 180 Torata 1868 T acoa-Arica personas (Distancia 330 Km) Ms=8,6 

09 May. Moliendo llo Arica Terremoto y asociado a este Tsunami, provocando destrozos 
de viviendas de Moliendo, llo y Arica. Arraso los puertos de 1877 20 horas 28 minutos Pabellón de Pica y Mejillones, muriendo 33 ~rsonas. Vllllo 

26 Feb. Cuzco-Arequipa Prolongado movimiento ondulante de la superficie terrestre y 111 
1932 Moquegua daños leves a las casas. MOQueQua 

Graves daflos a los edificios de las ciudades de Arequipa y 

11 Oct. Arequipa-Moquegua Moquegua. El pueblo de Chuquibamba, ubicado en una llanura 
VI 

1939 09 horas 51 minutos aluvial dentro del cañón del río Majes, fue muy dal\ado, 
Moquegua destruyendo la Iglesia, cárcel y muchas viviendas. En la 

provincia de Caraveli también se sintió muy fuertemente. 
24/08 15° Latitud Sur Terremoto oceánico a 450 Km del área del proyecto IX máximo IV 
1942 76° Longitud Oeste Ms = 8,4 En proy. 

11 May. Arequipa-Moquegua Grandes pérdidas materiales en una superficie de 3500 Km2 VIl 
Tacna. Prof. 65 Km afectando gravemente a las casas de adobe, quedando estas Samegua-1948 Dist= 130 Km semidestruidas. (Ms = 7,1) MOQueQua 

20Jul. Uma-Arequipa ligeramente destructivo, afectando principalmente Caraveli y 111 

1948 Moquegua. 06hrs51' Chuquibamba en Arequipa A 
1-¡\~~uay 

16,6°SUr, 73,6°0este t:-:1" 
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030ct. 
Tacna-Moquegua Agrietamiento de edificios modernos 

V 
1951 Moquegua 

15 Ene. 
Arequipa-Moquegua Edificios antiguos de Arequipa y Moquegua fueron averiados 

VI 
1958 

Profundidad = 60 Km en diferente magnitud, causando 28 muertos y 132 heridos. Ms 
Moquegua Distancia = 150 Km =7,3 

19 Jul. Arequipa-Moquegua Movimiento sfsmico intenso y prolongado, dañando la VIl 
1959 T acna-Cuzco infraestructura. Prof. 200m, Dist = 230 Km, Ms =7 Moquegua 
13 Ene. 

Arequipa-Moquegua 
Fuerte terremoto causó 63 muertos y centenares de heridos. VIl 

1960 Prf. 63 Km, Dist = 250 Km, Ms = 7,5 Moquegua 
La ciudad de Moquegua fue fuertemente afectada, colapsando 

VIl 
23 Jun. Arequipa-Moquegua la mayoría de viviendas de adobe y muchas de material noble. 

Moquegua 
2001 Tacna Provocó 28 muertos y 44 000 damnificados en Ocoña y 

Camaná 
VIII·Ocoña 

La zona del proyecto está expuesta a actividades sísmicas de gran intensidad 
(destructivos) con intensidades, en la escala de Mercalli modificada de IX En la zona 
baja de la cuenca y VIl en la zona alta de la cuenca. Por consiguiente en el diseño de 
las obras de ingeniería, como la construcción de presas y estructuras de derivación 
debe considerarse los respectivos coeficientes de vulnerabilidad. 

De acuerdo al mapa de regionalización sísmica elaborado por J. Chávez y D. Huaco 
en 1975; el área del proyecto está ubicada en la zona 3 con un factor Z de 0.4, 
interpretándose este factor como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad 
de 1 O % de ser excedida en 50 años. 

La zona del proyecto está expuesta a actividades sfsmicas de gran intensidad 
(destructivos) con intensidades, en la escala de Mercalli modificada de IX En la zona 
baja de la cuenca y VIl en la zona alta de la cuenca. Por consiguiente en el diseño de 
las obras de ingeniería, como la construcción de presas y estructuras de derivación 
debe considerarse los respectivos coeficientes de vulnerabilidad. 

Para los fines del presente proyecto se considera Ms = 7,5 como la mayor magnitud 
de sismo susceptible de generarse en la zona de Benioff y para la zona de contacto de 
interplacas se estima que la máxima magnitud que puede generar la zona de contacto 
interplacas Ms = 8,5 a 8,8. 

2.7.12 Parámetros de solicitación sísmica para diseílo 

El primer paso para la definición de los criterios de diseño sismorresistentes, es la 
determinación del nivel de solicitación sísmica que puede producir en el sitio la 
influencia de las distintas fuentes activas. 

DETERMINACIÓN POR MÉTODO PROBABILÍSTICO 
El método probabilístico, consiste en establecer para cada fuente, la frecuencia de 
ocurrencia de sismos de diversos niveles de intensidad o magnitud. Esta relación 
frecuencia-intensidad sólo puede ser derivada, si se dispone para cada fuente, de una 
muestra adecuada de datos instrumentales bien determinados y dentro de un periodo 
de observación suficientemente largo. 

Determinada la frecuencia de ocurrencia de los sismos de distinta intensidad, se 
puede calcular la probabilidad anual de superación de cualquier nivel se solicitación 
sísmica en el sitio, combinando la influencia de las distintas fuentes, mediante el usf?.:,.· ::~-.us •l.ro. 
de la relación de atenuación regional. En consecuencia los parámetros de diseño sP.n( !.,1c d ~ 
determinados por la probabilidad anual del exceso considerado aceptable. \~~} Pr~ ~;E 
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PERÍODO DE RECURRENCIA Y PROBABILIDAD 
El intervalo de recurrencia o período de retorno y la probabilidad de ocurrencia de 
sismos con magnitudes entre 5 y 7.8 (Ms), pueden ser obtenidos aplicando la Teoría 
de Valores Extremos Modificada. Así por ejemplo un evento sísmico de magnitud M = 
7.1 es probable que ocurra dentro de un período de tiempo de 11 af\os y otro sismo de 
magnitud M =7.5 dentro de 40 años. 

La probabilidad que todos los terremotos que ocurran dentro de estos períodos tengan 
magnitudes menores o iguales que el valor estimado, es mayor que 0.95. La magnitud 
8.0 es considerada como el umbral de la zona sin ninguna probabilidad de ocurrencia 
asociada. Este umbral de la magnitud fue calculado tomando como base el más 
grande evento ocurrido en el área de estudio durante el intervalo de tiempo que cubre 
el período de datos instrumentales. 

La actividad slsmica esperada para los próximos 1 00 años en la zona de estudio, 
determinado por métodos probabilísticos, se muestra en el cuadro N° 2.6.5: 

CUADRO N° 2.7.5 
ACTMDAD SISMICA ESTIMADA PARA LOS PROXIMOS 100 AÑOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

Magnitud del sismo 6.0 6.5 7.0 7.5 7.8 
Período de Retomo = 8 12 14 40 90 Tx 

Np =(P+100)/Tx) 25 16 14 5 2 
Ns 12 5 7 1 1 

Probabilidad 0.96 0.95 0.9 0.72 0.7 
W de Sismos=Np-Ns 13 11 7 4 1 

Ns: Representa el número de eventos de una magnitud específica, que efectivamente 
han ocurrido en el área, durante todo el período analizado. 

Np: Representa el número de sismos mayores o iguales a una magnitud específica, 
que de acuerdo al análisis estadístico podría ocurrir en el futuro, en un período de 
tiempo P (Af\os) dividido entre el período de recurrencia (Tx). 

Teóricamente, Ns y Np deben ser casi iguales, las diferencias (Np-Ns) que se 
presentan entre ellos, reflejan el carácter la aleatorio de este tipo de eventos. Si Ns > 
Np, quiere decir que han ocurrido más sismos que lo calculado estadísticamente, por 
consiguiente la probabilidad de ocurrencia de futuros sismos es relativamente baja. 
Por el contrario, si Ns < Np, indica que en el período analizado han ocurrido muy 
pocos sismos, por consiguiente la probabilidad de ocurrencia de nuevos sismos es 
relativamente alta. 

Como se puede apreciar, de acuerdo al análisis realizado, en los próximos 100 años 
las probabilidades son: Sismos con magnitudes mayores a 7.5 el riesgo sísmico es 
bajo, eventos con una magnitud cercana a 8.0, la probabilidad de ocurrencia es de 
solamente un sismo más que el promedio, incrementándose el número de sismos 
probables cuando la magnitud es cercana a 7 .5, llegando a ser muy alta la 
probabilidad de sismos de magnitud 7.0. El más alto número de sismos que podrían 
ocurrir (13), corresponde a los de magnitud 6.0 y su probabilidad es de 0.96. 

Es muy importante tener presente que los resultados han sido obtenidos mediante• ·. ";';;:.:.-~~~~. 
apro~i":~~ci~nes estadísticas, por consiguiente no deben ser asumidos como unf: 

1

1

• ~:~~ ::) 

pred1cc1on ngurosa. \~¡)~_z{.;,} 

~ 
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SISMO MAXIMO DETERMINADO POR MÉTODO DETERMINÍSTICO 

El método Determinístico pone énfasis en la determinación del sismo máximo que 
cada fuente es capaz de generar. Dicha determinación se hace en base a 
consideraciones Geológicas y la historia sísmica de la zona de interés. En algunos 
casos se puede obtener una estimación tentativa del período de retomo, combinando 
los datos geológicos y sísmicos. 

La mayor solicitación sísmica obtenida de esta forma representa el sismo máximo 
posible que se pueda experimentar en el sitio en cualquier momento. Se admite en 
forma implícita que, independientemente del período de retomo, la probabilidad de 
exceder la intensidad de este evento es muy pequeña, 

Para fines de diseño, se aplica el concepto de sismo máximo creíble, entendiendo 
como tal al mayor nivel de solicitación sísmica que se debe tener en cuenta para la 
evaluación de la seguridad de una obra, cuya integridad es imprescindible desde el 
punto de vista de la vida y la seguridad de la población. Por lo antes señalado, el 
método determinístico es muy utilizado para el diseño de obras cuya seguridad está 
fuertemente influenciada por el riesgo sísmico y se espera que la misma se mantenga 
operativa después del sismo. 

Para el caso de obras que puedan sufrir fuertes daños, inclusive su destrucción, sin 
consecuencias críticas para la seguridad pública, lo recomendable es diseñarlas 
teniendo en cuenta sismos de menor intensidad, seleccionado de acuerdo a criterios 
de probabilidades de ocurrencia. 

La aceleración efectiva máxima a nivel de fundación, conforme al método 
determinístico y para la fuente crítica de Benioff superficial resulta: 0,25g (roca) y 
0,28g (suelo). De acuerdo al cálculo estadístico estos eventos tienen período de 
retorno de 230 y 316 años respectivamente. Para fines de diseño de taludes por el 
método seudo estático la aceleración máxima recomendable es O, 15g a O, 17 g. 

CUADRO N° 2.7.6 
VALORES DE ACELERACIÓN MÁXIMA EN ROCA FIRME 

FUENTE Distancia mínima (Km) PGA (g) 

Benioff Superficial 
Ms máx =8,8 91 

0,25 (roca) 
Mwmax=9,0 0,28 isueiÓ) 

Benioff Intermedia 
Ms máx=7,5 91 0,16 

CUADRO N° 2.7.7 
PERíODOS MEDIOS DE RECURRENCIA DE LOS SISMOS EN LA ZONA 
Magnitud del sismo Período de retomo (años) 

5,5 3,30 
6,0 6,33 
6,5 13,01 
7,0 28,14 
7,5 54,28 
8,0 126,00 
8,5 230,00 
9,0 316,00 
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2. 7.13 Selección del sismo para fines de operación de las obras 

En forma similar a la determinación de los parámetros de solicitación sfsmica para 
diseño, con el propósito de programar la operación y mantenimiento de las obras, se 
debe establecer el sismo de operación. Este es determinado en función de criterios 
económicos y la necesidad que, de ocurrir el sismo, se pueda restituir la operatividad y 
funcionamiento normal de la obra. Por consiguiente la selección se hace teniendo en 
cuenta: la vulnerabilidad, Costo y beneficio de la protección antisismica, costo de 
reparación, etc. En todos estos cálculos se tiene en cuenta criterios de probabilidad de 
ocurrencia del sismo, seleccionándose el óptimo. 

Teniendo en cuenta la elevada frecuencia de los sismos en la zona, se considera 
razonable seleccionar para el programa de operación y mantenimiento, los daños que 
podrían causar Jos sismos con periodo de retomo no menor de 50 años. Desde este 
punto de vista, para el diseño de la presa se debe optar por valores de aceleración 
0,16g (En roca) y 0,18 g (en suelo) 

2.7.14 Conclusiones respecto al riesgo sísmico 

De acuerdo a la evaluación del peligro sísmico, la información tectónica, la sismicidad 
histórica e instrumental y el uso de las diferentes aproximaciones realizadas, se puede 
expresar las siguientes conclusiones. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El área de estudio, está sujeta a una continua evolución del proceso de 
subducción. Desde este punto de vista, el riesgo sísmico es cualitativamente 
alto. 

Las zonas de subducción, y en especial donde las placas interactúan, están 
fuertemente acopladas, generando los más fuertes y más frecuentes Sismos 
del mundo. No obstante como las zonas de subducción en el Perú están 
segmentadas, el acoplamiento sísmico decrece desde el sur hacia la parte 
central, y hacia el segmento norte. Por consiguiente es alta la probabilidad de 
ocurrencia de fuertes sismos de subducción, debajo de los 14° Sur. 

El análisis estadístico de Jos datos instrumentales indican que el evento más 
fuerte que podrfa ocurrir en la zona de interés del estudio, en más de 100 años 
tendría una magnitud de 7.8 Ms. 

Trece sismos con magnitud 6.0 se esperan en los próximos 100 años. Esta 
estimación puede oscilar, produciéndose menos eventos de magnitud mayor o 
más eventos de menor magnitud, variando entre 5.75 y 6.5 Ms. 

Las máximas aceleraciones esperadas en la zona de estudio sería 250 gals y 
307 gals para los próximos 50 y 1 00 años respectivamente. Las máxima 
intensidad estimada de VIII grados para 100 años puede ser ligeramente alta si 
tiene en cuenta la ley de atenuación. 

En el área de estudio existe la posibilidad que ocurran sismos de magnitud 
M> 7 .5, de ocurrir ello, influirían en el área de interés con intensidades de Vll a 
VIII en la escala de Mercalli Modificada . 
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diseño de taludes seudo estático la aceleración máxima sería O, 15g a O, 17g. La 
aceleración para programar las acciones de operación y mantenimiento sería 
0,16g (roca) y 0,18g (suelo) 

2.8 GEOMORFOLOGÍA 

2.8.1 Geomorfología Regional 

La zona de estudio, se caracteriza por presentar unidades geomorfológicas bien 
definidas, con una configuración topografía muy variada, reconociéndose sectores de 
suaves pendientes y superficies onduladas que contrastan con otros agrestes, 
caracterizados por ofrecer cerros escarpados de perfiles angulosos, cortados por 
quebradas profundas de sección transversal en "V'. Los sectores altos ofrecen 
planicies de superficies más o menos horizontales las que son interrumpidas por 
conos volcánicos o cadenas de cerros, que forman parte del Arco volcánico Barroso. 

En el área de estudio se distinguen las siguientes zonas: 

a) Zona Costera: Es el área de menor extensión, con altura media menor a 1200 
msnm, constituido por material sedimentario-metamórfico del período Jurásico 
inferior, este ha sido afectados por trasgresiones marinas tectonizadas, 
meteorizadas y erosionadas. En esta zona se distingue 3 áreas: 

• La faja litoral costanera, angosta formada por tierras bajas, de poca 
extensión, incluye playas angostas caracterizadas por la ocurrencia de garúa 
fina en invierno (llo). La mayor parte es una área de protección, con pequeñas 
superficies aptas para cultivos en limpio bajo riego (Olivares, viñedos y 
frutales) 

• Estepas o Pampas Costeras, es un territorio llano, amplio, disectado 
desértico, (bajo Osmore y pampas de la Clemesí en zona de intercuenca 
Tambo-Moquegua). Es una zona de protección, con áreas aptas para cultivos 
en limpio bajo riego, el principal problema es la falta de agua. 

• Cadena de cerros del litoral, comprende zonas con alturas que pasan los 
1200 msnm, desértico (sin lluvia), de relieve suave, suelos rocosos y arena. 

b) Zona de estribaciones terminales de la cordillera occidental, con elevaciones 
de 1 200 a 3 000 msnm. Material de origen volcánico (curso medio del río Tambo 
y Osmore), sedimentario, metamórfico e intrusivos (en Coalaque, Omate y 
Quinistaquillas), muy meteorizado y erosionado. En su parte más alta se 
encuentran estepas de lluvia estacional, 11 a 170C y quebradas de caudal 
constante, vital para la agricultura (Esquino y Omate). En las partes bajas tierras 
de calidad media, desérticas, 19°C de temperatura media, son fundamentalmente 
tierras de protección. 

En esta zona se distingue dos áreas: 
• Los desiertos, de relieve topográfico muy accidentado con presencia de 

quebradas profundas y secas; y desiertos de relieve topográfico suave 
(pampas pedregosas "Glacis"). 

• Los valles, constituidos por terrazas aluviales y fluviales. Aptas para la 
agricultura en limpio, bajo riego. En Tambo, zona de Esquino (entre Puquina y 
La capilla se practica la horticultura, cultivo de alfalfa, frutales y viñedos. En la ·t 
cuenca del rro Omate afloran aguas termales (72°C) en ambas márgenes deV ).Lt~{-;., 
río. En el valle del rio Vagabundo, los suelos son bastante fértiles, en el sEt.:"'( ,: .. r .• \:;. 
siembra: Lima, Manzana, Chirimoya, Lúcuma, Damasco y Palta. .,'>_\ r • ¿; 

'ti')· .\, .. ":) 
.<-. 
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e) Zona Andina, comprende el borde occidental de la cordillera, con elevaciones 
superiores a 3000 msnm, incluyendo glaciares. Suelos volcánicos y sedimentos 
metamórficos fuertemente disectado y erosionado. En esta zona existen muchas 
fuentes de agua termal, el clima es helado tipo puna (tundra de alta montaña). La 
mayor limitación para el uso de los suelos es su baja calidad agrológica, clima frío 
(7-10°C) y alta posición topográfica, son tierras de protección y pastos naturales. 
En esta zona se distingue dos áreas: 

• La Puna, de pendiente suave, incluyendo glaciares de reducida superficie 
(Coalque, Hualcané, Cerca Cerca, y Arundayo) y los conos Ticsani 5408 
msnm, Ubinas 4950 msnm y Omate 4877 msnm. Por su clima, baja calidad 
agrológica y elevación son tierras de protección. 

• Vertientes pronunciadas, con elevaciones de 3000 a 4000 msnm, presentan 
drásticos cambios de pendiente, relieve modelado por erosión pluvial y fluvial. 
A partir de lchuña estas vertientes dan lugar al río Tambo, cuyo cauce se 
encañona más; a la altura de Candahua y Cacahuara los taludes son 
prácticamente verticales). En esta zona existen Suelos volcánicos y 
sedimentos metamórficos fuertemente disectado y erosionado. Existen 
muchas fuentes de agua termal, el clima es helado tipo puna (tundra de alta 
montaña). La mayor limitación para el uso de los suelos es su baja calidad 
agrológica, clima frío (7-10°C) y alta posición topográfica, son tierras de 
protección y pastos naturales. 

2.8.2 Geomorfología de la cuenca del río Tambo 

En el área de la cuenca del río Tambo se distinguen unidades geomorfológicas 
transversales al eje del río, más o menos paralelas a la costa, estas unidades 
comprenden: 

a) Zona Costera: Es el área con menos de 1200 msnm de altura, constituido por 
material sedimentario-metamórfico del período Jurásico inferior, el cual ha sido 
afectados por trasgresiones marinas tectonizadas, meteorizadas y erosionadas. Esta 
zona se caracteriza por su aridez, cultivable solo con riego, como es el ocurre en el 
área que se conoce como el valle bajo de Tambo. 

La unidad geomorfológica más importante de esta zona está constituida por la ribera y 
las terrazas marinas. Unidades geomorfológicas comprendidas entre la orilla del mar y 
aproximadamente la cota 400 m.s.n.m. del flanco marino de la cordillera costera; en 
esta unidad distinguimos las riberas marinas propiamente dichas y las tierras bajas 
cultivables en forma de terrazas. 

La prolongación de estas terrazas constituyen las extensas pampas que quedan a uno 
y otro lado del valle formado por el río Tambo, en cuya superficie se puede distinguir 
terrazas formadas por materiales aluviales que quedan encima de capas sub -
horizontales de arenas y arcillas con lentes de grava de probable origen marino, entre 
las capas existen restos de conchas marinas. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por mostrar formas topográficas suaves, 
redondeadas, de aspecto ondulado, mostrando rangos propios que caracterizan a los 
paisajes maduros. 
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grano fino, suficiente para dar lugar al desarrollo de una vegetación temporal que 
cubre grandes extensiones a las cuáles se les denomina "Lomas". 

En las partes bajas (1 200 msnm.), los depósitos recientes son abundantes y están 
constituidos por terrenos aluviales, conos de deyección y materiales de deslizamiento. 
Los dos primeros se distribuyen a lo largo del curso del río Tambo, el tercero presenta 
un control litológico - estructural. 

b) Zona de estribaciones tenninales de la cordillera occidental, con elevaciones 
de 1 200 a 3 000 msnm. Material de origen volcánico (en curso medio del Tambo y 
Osmore), sedimentario, metamórfico e intrusivos (en Coalaque, Omate y 
Quinistaquillas), muy meteorizado y erosionado. En su parte más alta se encuentran 
estepas de lluvia estacional, 11 a 17°C y quebradas de caudal constante, vital para la 
agricultura (Esquino y Omate). En las partes bajas tierras de calidad media, desérticas, 
19°C de temperatura media, son fundamentalmente tierras de protección. 

En esta zona se distingue dos áreas: 
• los desiertos, de relieve topográfico muy accidentado con presencia de 

quebradas profundas y secas; y desiertos de relieve topográfico suave (pampas 
pedregosas "Glacis"). 

• los valles, constituidos por terrazas aluviales y fluviales. Aptas para la agricultura 
en limpio, bajo riego. En Tambo, zona de Esquino (entre Puquina y La capilla se 
practica la horticultura, cultivo de alfalfa, frutales y viñedos. En la cuenca del río 
Omate afloran aguas termales (72°C) en ambas márgenes del río. Esta cuenca 
incluye el valle del rlo Vagabundo, cuyos suelos serían las más fértiles de la 
cuenca sembrándose: Urna, Manzana, Chirimoya, Lúcuma, Damasco y Palta. 

d) Flanco Andino: Al este y noreste de la llanura costera se extiende el Flanco 
Andino, ésta zona está formada por rocas volcánicas y macizos intrusivos, muestra 
una topografía abrupta y disectada. 

El lrmite entre ambas unidades geomorfológicas es neto, consiste en un cambio 
notable de pendiente, que va de una pendiente suave en las pampas de la costa, a 
una bastante empinada en la parte frontal del flanco andino. 

La parte alta localizada inmediatamente después, es un terreno de superficie 
moderadamente ondulada e inclinada con algunos sectores planos; se trata de una 
superficie de erosión antigua, labrada en roca volcánica. 

La otra subdivisión geomorfológica de la zona son los valles andinos, con altura menor 
de 3 900 msnm., son lugares donde se producen en mayor intensidad los procesos de 
erosión y por ende la denudación y acumulación de materiales. La erosión es 
principalmente vertical, cuyo agente es el agua a través de los ríos originando en 
algunos casos pequei'ios derrumbes y asentamientos muy locales. 

Altiplano: La unidad geomorfológica altiplano, se ubica en las partes altas sobre los 
4200 msnm., en las nacientes de los ríos: Tincopalca, Jachata, Jucmarini, Vizcachas
Pasto Grande y Chilota. 

Las elevaciones superiores incluyen glaciares, Suelos volcánicos y sedimentos 
metamórficos fuertemente disectado y erosionado. En esta zona existen muchas 
fuentes de agua termal, el clima es helado tipo puna (tundra de alta montaña). la ,,,~ ~h .. Ds~~J>~ 
mayor limitación para el uso de los suelos es su baja calidad agrológica, clima frío (7-:.:./'l.·f~d 
10°C) y alta posición topográfica, son tierras de protección y pastos naturales. En esta ~~ ~~~~/ 
zona se distingue dos áreas: -.::~>. 

''~"--'"'" 
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• La Puna, de pendiente suave, incluyendo glaciares de reducida superficie 
(Coalque, Hualcané, Cerca Cerca, y Arundayo) y los conos Ticsani 5408 msnm, 
Ubinas 4950 msnm y Omate 4877 msnm. Por su clima, baja calidad agrológica y 
elevación son tierras de protección. 

• Vertientes pronunciadas, con elevaciones de 3000 a 4000 msnm, presentan 
drásticos cambios de pendiente, relieve modelado por erosión pluvial y fluvial. A 
partir de lchuña estas vertientes dan lugar al río Tambo, cuyo cauce se 
encañona más; a la altura de Candahua y Cacahuara los taludes son 
prácticamente verticales). En esta zona existen Suelos volcánicos y sedimentos 
metamórficos fuertemente disectado y erosionado. En esta zona existen muchas 
fuentes de agua termal, el clima es helado tipo puna (tundra de alta montaña). 
La mayor limitación para el uso de los suelos es su baja calidad agrológica, clima 
frío (7 -1 0°C) y alta posición topográfica, son tierras de protección y pastos 
naturales 

2.8.3 Geomorfología de la cuenca del río Moquegua 

Teniendo en consideración los contrastes morfológicos descritos, en la cuenca del río 
Moquegua se distinguen 4 unidades geomorfológicas fundamentales: Altiplano, Flanco 
Andino, Llanura Costanera y Cadena Costanera. 

Altiplano: es reconocida a partir de los alrededores de las pampas de Humalso, 
destacándose una sucesión de conos volcánicos, que desde el caserío de Chilligua 
hacia el este, constituyen la denominada "Cadena de Conos Volcánicosn. Las altitudes 
del altiplano en la zona varía de los 4 200 a 4 600 msnm. 

Flanco Andino: Considerado hacia el suroeste, desde la cota 4200 msnm., en donde 
se encuentran las localidades de Sajena Alta, Otora, Paralaque, Torata, lnogoya 
Chico, Colpay, entre otras, con un relieve topográfico abrupto y bastante disectado. 
Esta unidad geomorfológica llega hasta los 1 600 msnm, cerca al cerro Los Ángeles, 
con fuertes pendientes, en donde cambia notablemente para entrar al relieve 
relativamente suave de la Llanura Costera. 

En la parte baja del Flanco Andino, uno de los aspectos que más destaca, es la 
depresión del área de Torata, que es un anfiteatro de erosión fluvial la que 
conjuntamente con algunas pequeñas campiñas se localizan en las partes abiertas de 
los valles de Otora, Chujulay y Torata. 

Terminando la fuerte pendiente del Flanco Andino se entra en una extensa área llana y 
árida con pendiente relativamente suave, denominada 

Llanura Costera: Su origen sería el relleno de una cuenca longitudinal existente entre 
la Cordillera de la Costa situada cerca al litoral marino y el pie del flanco andino que se 
observa desde el cerro Los Ángeles, al noreste de la ciudad de Moquegua. 

La llanura Costera se encuentra disectada por numerosas quebradas profundas y 
secas que corren en dirección suroeste. 

Cordillera de la Costa: Paralelamente a la ribera del Océano Pacífico se extiende una 
faja montañosa de relieve algo moderado, con algunas prominencias locales que se , .... ·,~· e as 4J, 

denomina la Cordillera de la Costa, conformada mayormente en el área de llo, por '. : ·~{9. 
rocas intrusivas y por algunos afloramientos de rocas volcánicas y sedimentarias. ~ ·.)\ 'b';:·· .";} \;) 

."'>:.P'~ ~ "' '~~,x:-· 
/"" 'liTA,·" 

126 



Depresión topográfica y cuenca sedimentaria de edad diversa, así como 
Ad-c superficie de estructura y superficie de erosión del substrato geológico, 

rellenado y/o parcialmente cubierta por deposito glaciar, periglaciar, aluvial y 
lacustre. Altlolanicíe disectada. 

Planicie ondulada y 
Depresión topográfica y cuenca sedimentaria de edad diversa, así como 

Ao-b superficie de estructura y superficie de erosión del substrato geológico, 
disectada rellenado y/o parcialmente cubierta por deposito glaciar, periglaciar, aluvial y 

lacustre. Altiolanicies onduladas. 
PMa Planicies bajas 

Hv 
Colina y vertiente montanosa de la cordillera occidental y oriental andina 
modelada por la glaciación cuaternaria y la deglaciaciOn reciente. Utología muy 
heteroaénea. 

2.9 HIDROGRAF(A 

EJ área de estudio comprende a las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua, cuya 
ubicación y límites se muestra en el Mapa N° 1. La red hidrográfica de ambas cuencas 
se muestra en el Volumen 4, Plano No 3. 

Para los fines del estudio hidrológico y formulación del modelo WEAP, la cuenca 
Tambo se ha subdividido en 28 unidades hidrográficas (20 cuencas y 8 lntercuencas); 
la cuenca de Moquegua se ha subdividido en 4 unidades hidrográficas (3 cuencas y 
una lntercuenca), adicionalmente se muestra la lntercuenca litoral entre las cuencas de 
Tambo y Moquegua (Pampas de la Clemesí). En el Volumen 4, se presenta la imagen 
Satelítal de cada una de la subcuencas y sus principales ríos y quebradas. 

2.9.1 Hidrografía de la cuenca del río Tambo 

La cuenca del río Tambo limita al norte con la cuenca de los ríos Chili- Vítor- Quilca 
y Coata, al Sur con la cuenca del río Moquegua y Locumba, al Oeste con el Océano 
Pacífico y al Este con las cuencas de los ríos llave e lllpa 

La cuenca del Rio Tambo tiene una superficie de total de 13 049,70 km2
, de los cuales 

8 149 km2 corresponden a la cuenca húmeda o lmbrífera, ubicada por encima de los 
2 900 msnm. Esta cuenca forma parte del sistema hidrográfico de la vertiente del 
Pacífico y su red hidrográfica está conformada por el río principal Tambo, que tiene 
como afluentes principales por su caudal a los ríos: Carumas, Coralaque, lchuña y 
Paltuture. Con caudales menos importantes descargan al río Tambo los rfos Chojata
Chaje, el Ubinas y el Omate; y en forma estacional descargan en el varias decenas de 
pequeñas quebradas. 

El recorrido del rfo Tambo es en dirección noreste a suroeste, conociéndose con el 
nombre de río Tambo, desde el inicio de la confluencia de los rios lchuña y Paltuture a 
3.600 msnm, desembocando en el mar después de cruzar el valle bajo Tambo. 

Unidades hidrográficas principales de la cuenca del río Tambo: 
Para los fines del presente estudio, la cuenca del río tambo ha sido subdividida en 20 
subcuencas o Unidades hidrográficas y 8 lntercuencas. Cada una de las sub cuencas 
se caracteriza por constituir una fuente de agua para un proyecto de aprovechamiento 
específico {ejecutado o en estudio) o por ser un tributario importante del río Tambq, ~ ~.~\ICOs -4,r. 
presa. Las lntercuencas son Unidades Hidrográficas: en la costa (árido y sin uso) y~:¡ ~~ 
la parte media y alta de la cuenca, áreas agrestes, rocoso, sin uso, con un conjunto . ~'t ~ J.•t,'t, ~} 
pequeños cauces que drenan independientemente al río Tambo. ·~;~\ :7.r ... ~"¡ 
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UH N° 1 "lntercuenca litoral-derecha del río Tambo" 
Esta UH de 263,09 Km2

, elevaciones menores a 350 msnm, es totalmente árida, por 
ella cruzan algunos cauces secos en dirección al río Tambo y el Océano pacífico. 
Dentro de esta UH se encuentra la margen derecha cultivada del valle Bajo Tambo, 
Mejilla y Moliendo, 5345,25 ha bajo riego. 

UH N° 2 "Cuenca Río Seco-Q. Pampa Cruz 
Esta UH tiene 965,56 Km2

, elevaciones de 200 a 400 msnm, es totalmente árida, 
incluye una pequei'\a área del valle Bajo Tambo (132,32 ha cultivadas bajo riego). La 
Q. Pampa Cruz converge en el río Tambo, muy cerca de la desembocadura del Río 
Seco. Las quebradas Linga, el Molle y otras, convergen en el Rfo Seco antes de su 
desembocadura al Río Tambo. Excepcionalmente, especialmente en los años que se 
presenta el fenómeno del Nii'\o, el R. Seco y la Q. Pampa Cruz conducen agua, por 
muy poco tiempo, afectando las áreas agrícolas del valle de Tambo. 

UH ~ 3 "Cuenca Huayrondo" 
Esta UH tiene 1 198,44 Km2

, 200 a 3600 msnm de elevación, es totalmente árida, 
incluye una pequei'\a área del valle Bajo Tambo (110,9 ha cultivadas bajo riego). 
Desemboca en el río Tambo muy cerca de la Q. Pampa Cruz. Sobre el cauce del río 
Huayrondo, 250m aguas arriba de su desembocadura al Tambo se ha estudiado la 
posibilidad de construir una presa-reservarlo de 15 MMC, que se llenaría con agua 
derivada en los meses de abundancia del río Tambo, para descargarla en los meses 
de estiaje con la finalidad mejorar la calidad del agua del río Tambo que se deriva para 
el riego del valle Bajo Tambo. 

UH N° 4 "lntercuenca Huayrondo-Puquina 
Esta UH tiene 152,85 Km2

, elevaciones de 300 a 1500 msnm, está localizada en el 
talud rocoso, empinado y árido de la margen derecha del río Tambo (entre Huayrondo 
y R. Puquina), incluye una pequeña área del valle Bajo Tambo (38,61 ha) cultivada 
bajo riego. 

UH N° 5 "Cuenca Puquina" 
Esta UH tiene 536,39 Km2

, elevaciones de 800 a 3600 msnm, está localizada en la 
margen derecha del rfo Tambo, el río principal (Puquina), tiene como tributarios a las 
Quebradas Seca, Seche, Pichuichu y Chacahuayo. La cuenca es árida en su parte 
baja y semi húmeda en su parte alta. Existe en ella una superficie cultivada de 2 988,7 
ha, parte de ella (70%) con riego complementario a la lluvia local. 

UH N° 6 "lntercuenca Puquina-Omate" 
Esta unidad tiene 238,98 Km2

, elevaciones de 800 a 3000msnm, está localizada en la 
margen derecha del rfo Tambo. Es una franja agreste sin un sistema único de drenaje, 
el conjunto de pequei'\os cauces que la cruzan, drenan independientemente al rio 
Tambo. En la parte baja de los valles Puquina y Omate existe una pequeña área 
cultivada (76,85 ha), parte de ella (50%} con riego complementario a la lluvia local. 

UH N° 7 "Cuenca Río Omate" 
Esta unidad tiene 491 ,33 Km2, elevaciones de 1200 a 3200 msnm, está localizada en 
la margen derecha del río Tambo, tiene como cauce principal al río Omate, y 
tributarios de este el Río Vagabundo, al Río Amarillo y la Q. Tacume. Es una cuenca 
húmeda en la cabecera de cuenca. En ella se cultiva 2097,44 ha, en un 70% con riego 
complementario a la lluvia local. 

1 
'1~r.os -t.rQ 

' e; 

UH N° 8 "Cuenca Quinistaquillas" ( ~1;~~ r.'~~ .. f. ~g 
\' •• .· .c., 
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Esta unidad tiene 173,21 Km2, elevaciones de 1200 qa 4900 msnm, está localizada en 
la margen derecha del río Tambo, tiene como cauce principal al río Quinistaquillas y 
descarga directamente al río Tambo, la cabecera de cuenca es húmeda. En ella se 
cultiva 148,28 ha, parcialmente irrigada. 

UH N° 9 "lntercuenca Quinistaquillas-Ubinas" 
Esta unidad tiene 356,14 Km2, elevaciones de 1400 a 3800 msnm, está localizada en 
la margen derecha del río Tambo, es una franja agreste sin un sistema único de 
drenaje, el conjunto de pequeños cauces que la cruzan, drenan independientemente al 
río Tambo, la zona próxima a Matalaque es la más húmeda de la cuenca, n ella existe 
un área cultivada de 216,59 ha, parcialmente irrigada. 

UH N° 10 "Cuenca Ubinas" 
Esta unidad tiene 266,19 Km2, con elevaciones de 2300 a 4700 msnm, está localizada 
en la margen derecha del río Tambo, tiene como cauce principal al río Ubinas y 
tributarios de este el Río Para. Es una cuenca de relieve muy quebrado, húmeda en la 
cabecera de cuenca. En ella se cultiva 1198,62 ha, aproximadamente 70% con riego 
complementario a la lluvia local. 

UH N° 11 "lntercuenca Ubinas-Paltuture" 
Esta unidad tiene 458,47 Km2, con elevaciones de 2600 a 3900 msnm, está localizada 
en la margen derecha del río Tambo, es una franja agreste sin un sistema único de 
drenaje, el conjunto de pequeños cauces que la cruzan (R. Yarihualla, y Río Tassa y 
otras quebradas menores), drenan independientemente al río Tambo, la cabecera de 
cuenca es húmeda. Los habitantes de la zona han construido pequeños embalses en 
la parte alta de las quebradas para riego de pequeños lotes agrícolas 
(aproximadamente 279,98 ha cultivadas), parte de las cuales (50%) es irrigada 
complementariamente a la lluvia local. 

UH N° 12 "Cuenca Paltuture" 
Esta unidad ha sido delimitada independientemente de la Unidad N° 13, no obstante 
que ambas son una unidad hidrológica. La razón de ello es contar con información 
hidrológica independiente. En el caso de la UH N° 12 por haberse proyectado regularla 
con la Presa Paltuture" localizada muy cerca de Yunga y la UH N° 13 Por 
corresponder a la cuenca que se estudió regular con la M Presa T olapalca" y después 
"Presa Paltiture". La Unidad Hidrológica Paltuture es muy húmeda tiene una superficie 
de 258,68 Km2

, elevaciones de 3500 a 3900 msnm, En esta UH se ha identificado 
pequeñas áreas cultivadas (75,77 ha en total), parcialmente irrigadas. 

UH N° 13 "Cuenca Tincopalca-Quemillone" 
Esta unidad tiene 1 214,35 Km2, elevaciones de 3850 a 5000 msnm, está localizada 
aguas arriba de la confluencia de los ríos Tincopalca y Quemillone. En la parte baja al 
inicio del río Paltuture (3800 msnm) inicialmente se proyecto construir la presa 
Tolapalca, posteriormente (el 2005) se proyectó construir la Presa Paltiture, obra que 
no se llego a ejecutar por no lograrse llegado a un acuerdo con las comunidades 
respecto a la compensación que recibirían por la pérdida de las tierras que serían 
inundadas por el reservorio. La Unidad Hidrológica Paltiture es muy húmeda, relieve 
ondulado, con presencia de humedales, sin uso agrícola. 

UH N° 14 "Cuenca lchufta" /"'i}~\cos4 
Esta cuenca está ubicada en la margen izquierda del río Tambo, En razón de habers§··. .r~ .... \ 
previsto la posibilidad de construir en ella tres represas, la cuenca se ha subdividido e -d ,J~!c .: · -~ 1 
tres unidades UH (14, 148 y 15). \ _./ ')/} 
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La UH N°14 corresponde a la parte baja de la cuenca lchuña, 381,88 Km2
, 

elevaciones de 3600 a 4900 msnm. En la unión con el Río Paltuture se da origen al 
Río Tambo. Cuenca muy húmeda, terreno de relieve muy quebrado, en su parte alta 
recibe las aguas del río Liuchune y una serie de otras pequeñas quebradas, muy 
escaso en suelos agrfcolas razón por la cual sólo en pequeñas áreas de micro valles 
abrigados se siembra pastos (aproximadamente 330,24 ha en total). Muy cerca de 
lchuña se ha estudiado la posibilidad de construir un embalse. 

UH N° 14a "Cuenca Mina Chucapaca" 
Esta unidad hidrológica de 310,84 Km2

, elevaciones de 4040 a 5000 msnm, tiene 
como cauce principal al río lchuña (parte alta), el mismo que nace de una serie de 
lagunas. En su recorrido recibe los aportes de pequeñas quebradas y de los ríos 
Yanquiri y Chaje. Aproximadamente a 100 metros aguas abajo de punto de descarga 
del Chaje, la Empresa Minera Canteras del Hallazgo ha proyectado la construcción de 
un reservorio de 30 MMC (17 MMC útil), de los cuales 5,5 MMC serfa utilizados por la 
Mina y la diferencia se descargaría al rfo Tambo en estiaje. La cuenca es muy 
húmeda, relieve muy quebrado y sin uso alguno. 

UH No 15 "Cuenca Uturrucane" 
Esta unidad tiene 517,41 Km2 de cuenca, elevaciones de 3800 a 4900 msnm, su cauce 
principal es el río Uturrucane, al cual tributan los ríos Jachata y San Antonio y una 
serie de otros pequeños cauces. Es una cuenca muy húmeda, relieve topográfico muy 
quebrado, ausente de suelos cultivables y temperaturas extremadamente bajas. En la 
parte baja del Uturrucane, antes de su desembocadura al Río lchuña se estudia la 
posibilidad de construir un embalse. 

UH No 16 "lntercuenca Coralaque-Chojata" 
Esta es una pequeña área (3,90 Km2

), elevaciones de 2800 a 4200 msnm, localizada 
muy cerca de Chojata, en la margen izquierda del rio Tambo al cual drena 
directamente, hidrológicamente no es importante. 

UH N° 17 "lntercuenca Chojata-Paltuture" 
Esta unidad tiene 219,13 Km2 de extensión, elevaciones de 3200 a 3800 msnm, esta 
ubicada en la margen izquierda del rfo Tambo, húmeda, de relieve muy quebrado, 
surcado por numerosas pequeñas quebradas que descargan directamente al río 
Tambo. En las partes bajas abrigadas de los valles se cultivan 544,19 ha, en un 50% 
con riego complementario a la lluvia local, existiendo una serie de pequeños embalses 
construidos en la parte alta de las microcuencas. 

UH No 18 "Cuenca Chojata" 
Esta unidad de 277,55 km2 de extensión, elevaciones de 3050 a 4700m msnm, está 
localizada en la margen izquierda del río Tambo, húmeda de relieve muy ondulado, 
tiene como cauce principal al río Chojata, al cual tributan los una serie de otros 
pequeños cauces, muchos de ellos conectados a pequeñas lagunas. En ella se cultiva 
422,1 ha, en 50% con riego complementario a la lluvia local. 

UH N° 19 "Cuenca Pacchani" 
Esta Unidad de 262,32 km2

, elevaciones de 4250 a 4850 msnm, está ubicada en parte 
alta de la cuenca Coralaque, a la cual pertenece. Tiene como cauce principal al Río 
Pacchani, al cual tributan una serie de otros pequeños cauces. El Pacchani es un 
tributario del rfo Tigre, el cual a su vez es tributario del río Coralaque. Esta es una ~ 
cuenca muy húmeda, de relieve muy ondulado, suelos pobres para la agricultur~ y '!~11.0 
clima muy frío. En el cauce Pacchani, antes de su desembocadura al río Tigre se lha . 1 ~f_..;, 
estudiado la posibilidad de construir un Embalse. : 

1 
·. ,, '~/':!Fl~ 
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UH No 20 "lntercuenca Coralaque~Carumas" 
Esta unidad tiene de 296,44 km2 de extensión y elevaciones de 1600 a 3400 msnm, 
está ubicada en la margen izquierda del río Tambo, de relieve muy quebrado, surcado 
por numerosas pequeñas quebradas que descargan directamente al río Tambo. 
Suelos pobres clima trio muy poco aprovechable para fines agrícolas, existiendo 794,7 
ha cultivadas, parcialmente (30%) con riego complementario a la lluvia local. 

UH No 21 "Cuenca Coralaque" 
Esta cuenca está ubicada en la margen izquierda del río Tambo, En razón de su 
riqueza hídrica en la cabecera de cuenca se ha estudiado la posibilidad de construir 
cuatro represas, además de la Subcuenca ya regulada por el embalse Pasto Grande. 

Por consiguiente el estudio hidrológico se refiere por separado a 6 Unidades 
Hidrográficas (21 Coralaque bajo, 21a Chilota, 21b Chincune, 21c Titire, 22 Pasto 
Grande y 19 Pacchani). 

La UH No 21 corresponde a la parte baja de la cuenca Coralaque, 709,36 Km2
, 

elevaciones de 2500 a 4300 msnm, tiene como principales tributarios a los ríos Cocalí, 
Chupria, El Tigre y Vizcachas, así como una serie de pequeñas quebradas. De relieve 
muy ondulado, cubierta por vegetación nativa y una pequeña área cultivada (119,42 
ha, parcialmente irrigada. 

UH No 21 a "Cuenca Presa Chilota" 
Esta unidad está ubicada en la cabecera de cenca del río Coralaque, tiene una 
extensión de 474,13 km2

, elevaciones de 4100 a 4800 msnm, su principal cauce es el 
río Chilota, tributario del río Vizcachas. De relieve muy ondulado y surcado por una 
serie de pequeños cauces. Por su riqueza hídrica, a los 3500 msnm, está previsto la 
construcción de la presa Chílota para el afianzamiento hídrico del Proyecto Pasto 
Grande (Etapa 11 del PERPG). Por limitaciones topográfica, suelo y clima en la cuenca 
no se hace agricultura. 

UH N° 21 b "Cuenca Presa Chincune" 
Esta unidad está ubicada en la cabecera de cenca del río Coralaque, tiene una 
extensión de 250,13 km2

, su principal cauce es el río Vizcachas, tributario del río 
Coralaque. De relieve muy ondulado y surcado por una serie de pequeños cauces. Por 
su riqueza hídrica a los 4000 msnm, se ha proyectado la construcción de la presa 
Chincune para afianzamiento del Proyecto Pasto Grande. 

UH N° 21c "Cuenca Titire" 
Esta unidad está ubicada en la cabecera de cenca del río Coralaque. tiene una 
extensión de 289,67 km2

, elevaciones de 4300 a 5000 msnm, su principal cauce es el 
río Titire, tributario del río Coralaque. De relieve muy ondulado y surcado por una serie 
de pequeñas quebradas y el río Aruntaya que descargan en el río Titire. Por su riqueza 
hídrica sobre los 4000 msnm se ha proyectado la construcción de la presa Titire, la 
cual atendería las necesidades de la actividad Minera de Quellaveco (22 MMC). Por la 
excesiva contaminación de las aguas del río Titire, es favorable este tipo de uso, 
porque ayuda a reducir la contaminación de las aguas del Río Tambo. 

UH No 22 "Embalse Pasto Grande" 
Esta unidad está ubicada en el extremo este de la de la cuenca Tambo, en la cabecera 
de cenca del río Vizcachas, tiene elevaciones de 4400 a 5000 msnm, por encima de, ~ -:-l?:¡;... 
tiene una extensión de 556,46 km2

, Su principal colector es el embalse Pasto Grande,- --...-y_\ 
al cual descargan los ríos Antajarene, Cacachara y Patara y otras quebradas menores/. ·. 1 ~. :·, (: "i, 
De relieve muy ondulado, clima extremadamente frió, suelo cubierto en forma ralead '·,;:- ' ·_Y '6..,;:,/ 
por vegetación nativa. ~. Y 
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UH No 23 "Valle Bajo Tambo e lntercuenca izquierda del río Tambo" 
Esta unidad tiene de 1 293,63 km2 de extensión, elevación menor a 400 msnm, está 
ubicada en la margen izquierda del río Tambo, incluye la zona de riego de Punta 
Bombón en el Litoral y toda la margen izquierda del rio Tambo hasta la 
desembocadura del río Carumas. de relieve ondulado, surcado por numerosas 
pequeñas quebradas que descargan directamente al río Tambo. De clima árido, 
incluye 4311,92 ha cultivadas con riego, en la margen izquierda del valle bajo Tambo. 

UH No 24 "Cuenca Carumas" 
Esta cuenca está ubicada en la margen izquierda del río Tambo, 633,17 Km2 de 
extensión, elevaciones de 1650 a 4650 msnm, semihúmeda en su parte baja y muy 
húmeda en la cabecera de la cuenca, su cauce principal es el río Carumas, tiene como 
principal tributario al río Chalsahuaya más una serie de pequeñas quebradas. De 
relieve muy ondulado, la parte baja de los valles y laderas terraceadas 3772,87 ha 
están cubiertas por vegetación {principalmente pastos), parcialmente irrigadas en 
época de estiaje, el resto de la cuenca no está en uso. 

2.9.2 Hidrografía de la cuenca del Río Moquegua: 

El río Moquegua se forma por los aportes de tres ríos principales, el Huaracane, el 
Torata y el Tumilaca los cuales se unen en forma sucesiva a la altura de la ciudad de 
Moquegua. Desde su origen en la parte alta, hasta su desembocadura en el mar, el río 
Moquegua recorre aproximadamente 69 km, Aguas abajo del valle de Moquegua, el 
cauce se encaflona reconociéndosele como río Osmore, para finalmente ser 
reconocido como río llo, hasta desembocar en el Océano Pacífico. 

Unidades hidrográficas principales de la cuenca del río Moquegua: 

UH N° 25 "lntercuenca litorai-Q. Guaneros-R. Osmore" 
Esta unidad hidrográfica tiene una extensión de 2069,71 Km2

, elevación menor a 
1400msnm, dentro de ella discurre como cauce principal el río Moquegua-Osmore-llo, 
conduciendo las aguas aportadas por sus tributarios, los ríos Huaracane, Torata y 
Tumilaca, localizados en la zona húmeda de la cuenca. En la parte baja cerca de llo 
convergen en el cauce principal dos quebradas (Por la derecha la Q. Guaneros y por la 
izquierda la Q. Honda), ambas normalmente secas por estar ubicadas en una zona 
extremadamente árida) El valle agrícola de Moquegua e llo está comprendida en esta 
UH, cultivándose bajo riego aproximadamente 471,41 ha. 

UH N° 26 "Cuenca Río Huaracané" 
Esta unidad hidrográfica tiene una extensión de 499, 17 Km2

, elevación de 1150 a 4 700 
msnm, dentro de ella discurre como cauce principal el río Huaracané. Es una cuenca 
húmeda que se inicia en su parte más alta con los ríos Sajena y Porobaya que da 
origen al Otora, el cual se une al Chujulay para finalmente dar origen al río Huaracane. 
En esta UH se ha identificado 474,41 ha cultivadas con riego. 

UH N° 27 "Cuenca Río Torata" 
Esta unidad hidrográfica tiene una extensión de 405,26 Km2

, elevaciones de 1150 a 
4900 msnm, dentro de ella discurre como cauce principal el río Torata. Es una cuenca 
húmeda que se inicia en su parte más alta con los aporte de los río Titijones y 
Condorqueña. En ella se cultiva 1787,64 ha bajo riego. _,--::- ~ 

1'. . ", '\ 

UH N° 28 "Cuenca Río Tumilaca" -~' e~ .1 '-f'·rl 7'\ 
/<..."/--;).? \ 

Esta unidad hidrográfica tiene .una extensión de 630,~1 _Km2
, el~vacion~s de 1100 ~r::! :~~ ~1,2 ;;;,: 

4900 msnm, dentro de ella d1scurre como cauce pnnc1pal el no Tum1laca. Es una <Jj c.:!./~cy 
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cuenca húmeda que se inicia en su parte más alta con los aportes de las quebradas 
Millune, Asana, Capillune, Coscori, Charaque y Asana. En esta UH se ha identificado 
688, 15 ha cultivadas bajo riego. 

El río T orata recibe los aportes del Titijones y Condorqueña, drenando una cuenca de 
3604,75 km2, la misma que cuenta con una zona lmbrífera de 680 km2• 

UH N° 29"1ntercuenca litoral entre ríos Tambo y Moquegua 
Esta unidad hidrográfica incluye una planicie costera con elevaciones menores a 300 msnm, y la 
parte alta tiene elevaciones de hasta 2600 msnm. No cuenta con recursos hidricos superficiales 
propios, los cauces existentes (Q. Honda, Q. La Cleta, Q. El Abra, Q. Huacaluna, Q. Huaycota, Q 
Canizal, Q. Licona, Q. Molle; entre otras, permanecen secas en forma casi permanente, no 
existe actividad alguna en esta UH, sin embargo en ella está incluida las pampas de La Clemesí 
que se ha estudiado irrigar con aguas del rio Tambo. 

2.10 HIDROMETEOROLOGIA Y NECESIDAD DE MEJORAS DE LA RED DE ESTACIONES 

2.1 0.1 Estaciones existentes 

En las cuencas Moquegua y Tambo la infraestructura hidrometeorológica existente, 
data desde el año 1956, distribuida en las dos cuencas: Una estación climatológica 
principal en Moquegua, 8 estaciones climatológicas ordinarias (3 en cuenca Tambo y 5 
en cuenca Moquegua, 9 estaciones pluviométricas y 12 estaciones hidrométricas (8 en 
Tambo y 4 en Moquegua). Los organismos encargados del control y registro de estas 
estaciones son: el SENAMHI, el Proyecto Pasto Grande y la Southem Perú Limited. 

La cuenca del río Tambo tiene una extensión de 13 049,7 Km2
. Los recursos hídricos 

provienen de la cuenca húmeda ubicada básicamente sobre los 2 900 msnm (8140 
Km2

) . La precipitación en esta parte alta de la cuenca es registrada en 6 estaciones 
pluviométricas (Pasto Grande, Tocco, Humalso, lchuña. Pachas y Carumas). 

La cuenca del río Moquegua tiene una superficie total de 3,604,75 km2
. Los recursos 

hídricos naturales que discurren por el río Moquegua, provienen de las precipitaciones 
estacionales que se producen en la parte alta de su cuenca, las cuales son registradas 
en las estaciones: Titijones, río Torata desde 1974; estación lchupampa, río Torata 
desde 1956; estación Huaracané, río Huaracané desde 1956 y la estación Chivaya, río 
Tumilaca desde 1956 

En la cuenca alta del río Tambo se dispone de información hidrométrica proveniente 
de las estaciones Tocco en Tocco y Pasto Grande en el río Vizcachas, aguas abajo 
del embalse del mismo nombre. Con posterioridad a construcción del embalse se 
comenzó a registrar información de los ríos Chilota en la estación del mismo nombre, 
del río Vizcachas, aguas abajo del embalse en la estación Chincune y del río 
Carumas. 

En la cuenca Moquegua se cuenta con estaciones hidrométricas en el río Huaracane 
(estación Huaracane), En río Torata (Estaciones Titijones e lchupampa) y en el río 
Tumilaca (Estación Chivaya). 

2.1 0.2 Necesidad de Mejorar la red de estaciones hidrometeorológicas 

De acuerdo a las recomendaciones de la OMM, el número de estaciones . ,;_ rr.•: í.;;; .. \ 

climatológicas sería suficiente (1 por cada 2000 a 2500 Km2
), sin embargo, por sÜ ./ ~~fe .. ;\"'~· 

ubicación (La mayoría concentrada alrededor del área de influencia del Proyecto Pasfp .. ~·1 /;; 
>. 0 .<:;, 

-~ 
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Grande, sería necesario tres estaciones Climatológicas más en la cuenca Tambo (En 
Puquina, Ubinas e lchuña, esta última como estación Principal). Asimismo la estación 
Pampa Blanca existente debería ser equipada como estación principal. 

Para los fines de planeamiento y gestión de la cuenca serra recomendable contar con 
Dos estaciones Hidrométricas más en Tambo (Al inicio del río Crucero (Confluencia 
del río Chaje y Río Jucumarini, y En ellchuña, antes de su confluencia al Rio Tambo. 

Adicionalmente a instalar estaciones adicionales, es conveniente mejorar las 
estaciones existentes, especialmente respecto al sistema de medición, registro y 
transmisión. SENAMHI vienen trabajando en la modernización de la red 
hidrometeorológica Nacional, actualmente SENAMI cuenca con 17 nuevas estaciones 
modernas y en convenio con la Autoridad Nacional de Agua, el SENAMHI tiene 
previsto contar con nuevas estaciones automáticas y modernizar la red existente en 
las cuencas piloto del Programa de Modernización de la Gestión del Agua. La cuenca 
Tambo-Moquegua, está previsto que se constituya pronto en una cuenca piloto del 
Proyecto de Modernización del Agua, razón por la cual se debe priorízar el 
mejoramiento de su red de estaciones hidrometeorológicas. 

Las estaciones convencionales no solo son imprecisos en comparación con los 
equipos modernos, sino que son actualmente difíciles de mantener y muchas veces 
difícil de operar porque en el mercado ya no fácil de obtener los materiales requeridos 
para realizar las mediciones tales como, las cartas, las plumas, la tinta, etc. 

Adicionalmente la toma de información con estaciones convencionales depende 
mucho del personal que hace las lecturas y que se encarga que las estaciones se 
encuentren en buenas condiciones. Este personal por falta de entrenamiento, escasas 
de recursos e insuficiente supervisión no garantiza la corrección de la información 
registrada. 

Finalmente la mayoría de estaciones hidrométricas no han sido recalibradas, no 
obstante hace muchos años el tramo de cauce donde están ubicadas ha sufrido 
cambios hidráulicos por azolvamiento, erosión y la construcción de estructuras dentro 
de la zona de influencia de la estación hidrométrica. 

Los equipos de las estaciones climatológicas no se calibran con la frecuencia 
necesaria o ya no se pueden calibrar por desgaste o deterioro. 

El Personal que hace las lecturas, registra y transmite la información no tiene el 
entrenamiento necesario ni es adecuadamente supervisado en cuanto al cumplimiento 
de los procedimiento y protocolos. 

Los sistemas modernos de medición, registro y transmisión de datos reducen 
significativamente la dependencia del personal, opera automáticamente en el registro y 
transmisión de la información, cuenta con acumuladores obviando la digitalización de 
la información y puede se equipado para transmitir la información a través de sistemas 
satelitales, evitando con ello la introducción de errores en la información por causas 
humanas, se evita retrasos excesivos en contar con la información. 
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Cuadro NO 2.10.1 
Comparación Entre Sistemas de Medición Hidrometeorológica 

Tecnología Convencional Tecnología Moderna 
. Por su simplicidad no requiere de personal tan calificado; . Mayor frecuencia en el registro de la 
. Se emplean metodologías tradicionales con las cuales información; 

Ventajas están familiarizados el personal y . Lecturas fáciles y proceSlllliento 
. La confiabilidad de los instrumentos y de los registros expeditivo; 

son cooocidos. . Troosmisión rápida de la información 
. MeflOI' riesgo de error humano en la data 

. Se depende de la habilidad del observador y de su grado . Necesidades de personal cciificado y 
de responsabilidad en ejercer su función; entrenado 

Desventajas . La cantidad de datos a procesar manualmente, atrasa el . Altos costos de instalación; 
proceso de transmisión de la información; . Difícil de reparar manualmente en caso de 

. Fuentes de error oor el procesamiento manual. averlas. 

2.10.3 Importancia de contar con buenos registros hidrometeorológicos: "Si no 
se sabe lo que se tiene no se sabe lo que se administra". Los objetivos de contar con 
redes de observación totalmente operativas y registros confiables son: 

• La correcta evaluación y cuantificación de recursos hídricos disponibles; 
• La formulación de planes de gestión hfdrica sostenible, equitativa, confiable y 

aprobada en forma participativa, armonía y paz social. 
• La implementación de planes de monitoreo y medidas de mitigación del 

cambios climáticos 
• La formulación de planes de manejo de cuencas y protección de la calidad del 

agua 
• El diseño de proyectos de uso multisectorial del agua con criterios de gestión 

integrada confiables, evitando conflictos en la distribución del recurso. 
• La prevención de inundaciones, optimización de la operación de reservorios, 

etc. 

2.1 0.4 Las Estaciones Automáticas 

SENAMHI cuenta con 17 estaciones hidrométricas automáticas a nivel nacional, todas 
ellas instaladas conjuntamente con una estación convencional a fin de llevar una 
calibración continua. 

Las estaciones hidrológicas automáticas incluyen los siguientes sensores: 

Sensor acústico de nivel de agua; 
Sensor de la temperatura del aire; 
Sensor de la humedad relativa; 
Sensor de presión; 
Sensor de viento (amplitud y dirección); 
Sensor de la radiación solar; 
Sensor de precipitación. 

La estación hidrológica automática tiene como fuente para su operación, un panel 
solar de 12 v cuenta con un sistema de almacenamiento de datos DCP (tiempo real y 
diferido), un mástil de 2,50 m de fierro galvanizado estacionario y accesorios de 
puesta a tierra. 

En el pasado y en el caso peruano aun hoy es muy común, medir los cambios de nivel ~··-:.z-:~ 
del agua en un curso de agua, empleando un flotador. Actualmente se emplean , ... ~ 
detectores no flotantes del nivel del agua, los que se basan en la resistencia/capacidaqAW~~/.~ 

y 'C.!.-4"' 
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eléctrica o en la presión sobre un bulbo herméticamente cerrado o en la descarga de 
burbujas de aire o en transductores acústicos o en sistemas de radar. Una vez elegido 
el tipo de estación, es necesario incluir la plataforma colectora de datos con los 
sensores de nivel y calidad del agua, el sistema de comunicación, la fuente de energía 
y los accesorios (para rayos, pozo a tierra y torre auto soportada). Actualmente el 
SENAMHI está introduciendo estaciones automáticas con un sensor basado en el 
sistema de radar. 

Sistema de Comunicación 
La información hidrológica y meteorológica, en el pasado se recopiló a través de las 
planillas que se remitían a las Direcciones Regionales y de estas a la Sede Central. 
Hoy se busca automatizarlo y complementarlo con otros soportes en función al avance 
tecnológico y accesibilidad a ella, ver figura adjunta 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS MODERNAS 

2.1 0.5 Equipamiento de estaciones hidrometeorológicas recomendado 

Estaciones Meteorológicas 

El propósito de una estación meteorológica automática es el de proporcionar datos 
automáticos de clima de alta calidad para la gestión del agua, en particular y el uso 
multidisciplinario de la información, en general. Los equipos deben cumplir los . ·· .. - a0 
requerimientos mínimos de precisión señalados por la OMM, deben ser apropiados -~,J~\ 
para usarse en localidades remotas y deben ser capaces de registrar los siguientes, :; í~ ~e ~ 
parámetros: 1 .. \ 

1 >~CL _e; 
. -~ 
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Temperatura del aire; Humedad Relativa; Presión atmosférica; Temperatura del suelo 
(profundidades de 5 y 1 O cm}; Radiación solar; Precipitación; Velocidad del viento; 
Dirección del viento. 

Los instrumentos deberán incluir una plataforma colectora de datos que controlará y 
registrará los datos de salida de los diferentes sensores, evaluará la calidad de los 
datos, transformará los datos de salida en unidades de medidas internacionales 
estándar y ejecutará los cálculos para determinar los valores máximos, mínimos, 
promedios y totales. Asimismo, deberá incluir el software que sea compatible con 
Microsoft Windows y debe estar en Español. Las estaciones meteorológicas 
automáticas deben ser auto recargables, con un mínimo de tres meses de autonomía. 

Además de los sensores para medir los parámetros antes mencionados y la 
plataforma colectora de datos, la estación debe estar provista de: a) una fuente de 
energía que debe incluir una batería recargable con una capacidad de 
almacenamiento para 280 horas de operación sin recarga, un panel solar fotovoltaico y 
un regulador de voltaje; b) un equipo de comunicaciones el que consistirá de un 
equipo de transmisión satelital; y, e) accesorios: para-rayos, una torre auto-soportada 
de 9 m de altura y el pozo a tierra. 

Estaciones Hidrométricas 

Se debe optar por instalar estaciones hidrométricas automáticas. Hasta la fecha el tipo 
de estación más común, que mide los cambios de nivel del agua en un curso de agua, 
empleaba un flotador. 

Actualmente se emplean detectores no flotantes del nivel del agua, los que se basan 
en la resistencia/capacidad eléctrica o en la presión sobre un bulbo herméticamente 
cerrado o en la descarga de burbujas de aire o en transductores acústicos o en 
sistemas de radar. El SENAMHI está instalando estaciones automáticas que usan la 
tecnología "ADP" (Acoustic Doppler Profiler} que se sustentan en el concepto que si se 
deja pasar ultrasonido en un fluido en movimiento con partículas, el sonido será 
reflejado desde las partículas. 

La variación de frecuencia del sonido reflejado será proporcional a la velocidad de las 
partículas. Una vez elegido el tipo de estación, es necesario incluir la plataforma 
colectora de datos con los sensores de nivel y calidad del agua, el sistema de 
comunicación, la fuente de energía y los accesorios (para rayos, pozo a tierra y torre 
auto soportada. Lo recomendable son estaciones automáticas con sensor basado en 
un sistema de radar. 

2.1 0.6 Conclusiones y Recomendaciones cobre mejoramiento de estaciones 
hidrometeorológicas 

• 

• 

• 

Es necesario mejorar la red hidrometeorológica en las cuencas Tambo y 
Moquegua con el propósito de obtener registros precisos y oportunos de los 
parámetros climatológicos e hidrológicos. 

La Red Hidrométrica debe ser mejorada con estaciones adicionales en cauces 
de cuencas importantes, donde se está previendo ejecutar obras de regulación, 
así como uniformar mejor la fuente de información de la cuenca, muy escasa 
respecto a la parte alta de la cuenca Tambo. .....-:-t '"•" 

~ . ~''J.} 

La red de estaciones hidrométricas y meteorológicas existentes requieren rdr · ~'\0-:; 
modernizadas y en algunos casos reubicados. La modernización de la red1 ~~ f ;.~~:1~ 
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CUADRO N° 2.1 0.4 
INFORMACION CUMATOLOGICA ESTACION MOQUEGUA 

Región: 
Provincia: 
Distrito: 

MES/ 
VARIABLE 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
M ay 
Jun 
Jul 

Ago 
Set 
Oct 
Nov 
Die 

Moquegua 
Mea. Nieto 
Moquegua 

TEMP (0
) 

MAX MIN 
26.2 13.2 
26.6 13.6 
26.8 13.3 
26.3 11 .9 
25.9 10.7 
25.4 10.0 
25.6 9.6 
26.2 10.0 
26.6 10.2 
27.1 10.9 
27.0 11.7 
26.9 12.5 

Longitud: 70.9306° 
Latitud: 17.1753° 
Altitud: 1,420 msnm 

H.R. HORAS VIENTO EVAP. 
(%) DE SOL (mis) (mm) 
69 6.5 2 4.8 
69 6.6 2 4.4 
67 7.5 2 4.6 
62 9.0 2 4.7 
57 9.2 2 4.7 
55 9.2 2 4.2 
53 9.2 2 4.2 
51 9.5 2 4.9 
54 9.3 2 5.5 
53 9.8 2 6.0 
58 10.0 2 5.9 
62 8.5 2 5.5 

Cuadro N° 2.10.5 

INFORMACION CLIMATOLOGICA ESTACION ILO 

Región: Moquegua 
Provincia: 
Distrito: 

MES/ TEMP (0
) H.R. 

VARIABLE MAX MIN (%) 
Ene 29.6 18.7 74 
Feb 30.5 18.7 73 
Mar 29.6 17.7 75 
Abr 27.1 15.3 76 
May 24.6 13.9 78 
Jun 22.4 12.7 80 
Jul 21.0 12.4 79 

Ago 21.1 12.9 80 
Set 21.9 13.5 79 
Oct 23.9 14.7 75 
Nov 25.9 15.4 72 
Die 27.8 17.3 73 

Fuentes: 

Longitud: 
Latitud: 
Altitud: 

HORAS 
DE SOL 

6.5 
6.6 
7.5 
9.0 
9.2 
9.2 
9.2 
9.5 
9.3 
9.8 

10.0 
8.5 

?0.2aar 
11.a1ar 
50 msnm 

VIENTO 
(m/s) 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

EVAP. 
(mm) 
3.93 
3.95 
3.85 
3.42 
2.71 
2.28 
2.29 
2.80 
3.36 
4.01 
4.38 
4.27 

ETo 
(mm/día) 

3.82 
3.77 
3.68 
3.34 
2.68 
2.31 
2.40 
2.95 
3.57 
4.17 
4.51 
4.28 

1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande - Plan de Gestión de la Cuenca Moquegua, 2001. 
2. Balance Hidrológico del PERPG - Documento Principal; Eduardo Gonzales Otoya Orbegozo; 

Diciembre 2008. 
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CUADRO NR 2.10.6 

INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA, ESTACIÓN COLES 

MES/ TEMP (0
) H.R. HORAS VIENTO EVAP. 

VARIABLE MAX MIN (%) DE SOL (m/s) (mm) 
Ene 25.0 19.2 89 6.5 2 3.5 
Feb 25.4 19.2 90 6.6 2 3.9 
Mar 24.8 18.9 91 7.5 2 3.5 
Abr 23.3 17.9 89 9.0 2 3.6 
M ay 21.7 16.7 89 9.2 2 2.8 
Jun 20.0 15.7 88 9.2 2 2.5 
Jul 18.9 15.1 87 9.2 2 2.5 

Ago 18.8 14.8 89 9.5 2 2.3 
Set 19.3 15.1 89 9.3 2 2.9 
Oct 21.0 16.4 87 9.8 2 2.6 
Nov 22.7 17.2 87 10.0 2 2.8 
Die 24.5 17.9 89 8.5 2 3.1 

Fuentes: 
1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande- Plan de Gestión de la Cuenca Moquegua, 2001 . 
2. Balance Hidrológico del PERPG - Documento Principal; Eduardo Gonzales Otoya Orbegozo; 

Diciembre 2008. 

ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS CUENCA MOQUEGUA 
En el Cuadro N° 2.10.7 se presenta las características principales de la Estación 
Pluviométrica Moquegua, la única identificada dentro del ámbito físico de la Cuenca 
Moquegua. 

CUADRO N!! 2.10.7 ETACIONES PLUVIOMÉTRICAS EN LA CUENCA DEL RÍO MOQUEGUA 

Pp COORDENADAS 
ALTITUD ESTADO 

ESTACION CATEGORIA ANUAL PERIODO OPERADOR 
(mm) ESTE NORTE (msnm) ACTUAL 

Moquegua co 12 295,000 8'099,850 1,412 En 1965- Senamhi funcionamiento 2001 . 
Fuente: Southem Peru CorporatiOn y Proyecto Especral Regronal Pasto Grande; 2010. 

ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CUENCA MOQUEGUA 
En el Cuadro N° 2.1 0.8 se presenta la relación de estaciones hidrométricas 
identificadas en el ámbi1o de la cuenca del Río Moquegua. Como se aprecia, todas 
ellas se encuentran en el cauce de los ríos tributarios. 

CUADRO N° 2.10.8 

ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN LA CUENCA DEL RÍO MOQUEGUA 

ESTACION CATEG. RIO 
COORDENADAS ALTITUD ESTADO ACTUAL PERIODO OPERADOR ESTE NORTE (msnm) 

Tilijones lM Torata 337016 8126760 4,585 Desactivada 1974-1993 Senamhi 
lchupampa lM Torata 311n6 8115212 2,200 En funcionamiento 1956-1999 PERPG 

Chivaya LM Tumilaca 304042 8105199 1,824 En funcionamiento 195~1999 PERPG 
Huaracane LM Huaracane 294282 8108291 1,750 En funcionamiento 1956-1999 PERPG 

Fuente: Southem Peru Corporatron y Proyecto Especral Regronal Pasto Grande; 201 O. 
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En el Cuadro N° 2.10.9 se presenta las secciones de canal y estructuras principales 
del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, donde el PERPG toma información 
hidrométrica del agua que utiliza en Proyecto Pasto Grande. 

Cuadro N° 2.10.9 
CUENCA DEL RIO MOQUEGUA 

ESTACIONES HIDROMETRICAS EN OBRAS PROYECTO PASTO GRANDE 
ESTRUCTURA UBJCACION CAUDAL (m3/s) TJPO DE MEDIDOR 

Canal Pasto Grande 0+600 9.00 Limnígrafo 
Canal Humalso 0+400 8.00 Limnígrafo 
Bocatoma Otora 0+150 8.00 Limnígrafo - Mira 
Bocatoma Torata 0+1 12 7.00 Limnfgrafo- Mira 
Toma Estuquiña 4+566 0.10 Mira 
Toma Charsagua 7+924 0.20 Orificio 
Toma Chen Chen 5+670 0.50 Mira 
Toma San Antonio 12+800 0.40 Mira 

Fuente: Southem Peru Corporat1on y Proyecto Espeetal Reg1onal Pasto Grande; 201 O. 

CUENCA DEL RÍO TAMBO ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS 

En el Cuadro N° 2.10.10 se presenta la ubicación de la Estación Climatológica Pampa 
Blanca, de la Cuenca del Río Tambo y los valores promedio de las variables 
registradas en ella: Temperatura Media, Humedad Relativa, Horas de Sol, Velocidad 
de Viento, Evaporación, y la Evapotranspiración Potencial calculada. 

Región: 
Provincia: 
Distrito: 

MES/ 
VARIABLE 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
M ay 
Jun 
Jul 
Ago 
Set 
Oct 
Nov 
Die 

Cuadro N° 2.10.10 
Registro climatológico de la Estación Pampa Blanca (Tipo CO) 

Arequipa 
lslay 
Cocachacra 

TEMP H.R. 
(o) (%} 

23.5 75 
24.0 75 
23.3 78 
21.2 79 
19.1 80 
17.3 81 
16.4 81 
16.5 60 
16.8 81 
18.5 78 
20.4 75 
22.3 74 

Longitud: 71 °31'49.19" Norte: 8'111,320 
Latitud: 17°04'43.58" Este: 232,117 
Altitud: 114 msnm 

HORAS VIENTO PRECIP. EVAP. ETP 
DE SOL (mis) (mm) (mm) (mm/día) 

7.0 3.80 0.0 3.10 4.7 
7.9 3.80 0.0 3.40 4.8 
7.1 3.70 0.0 3.03 4.2 
6.9 3.33 0.0 3.57 3.4 
5.2 3.58 0.0 2.19 2.6 
4.6 3.65 0.0 1.86 2.2 
4.6 3.38 0.0 1.95 2.2 
4.5 3.83 0.0 1.92 2.5 
4.0 3.70 0.0 1.86 2.7 
5.3 3.60 0.0 2.41 3.4 
5.7 2.80 0.0 2.87 3.9 
6.6 2.83 0.0 3.28 4.3 
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ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS CUENCA TAMBO 

En el Cuadro N° 2.1 0.1 1 se presenta las características principales de las Estaciones 
Pluviométricas identificadas dentro del ámbito físico de la Cuenca Tambo. La totalidad 
de ellas se encuentra en la parte alta de la cuenca, es decir donde ocurre la lluvia. 

Pp 
ESTACION CATEG. ANUAL 

(mm) 
Pasto co 493 
Grande 
Tocco co 433 
Humalso co 463 
lchuña co 503 
Pachas co 259 
Ca rumas co 345 

Cuadro N° 2.10.11 
CUENCA DEL RIO TAMBO 

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS 

COORDENADAS 
ALTITUD ESTADO ACTUAL 

ESTE NORTE (msnm) 

369,061 8,150,498 4,550 En funcionamiento 

380,125 8,139,994 4 540 En funcionamiento 
334,211 8,1 36 949 4400 En funcionamiento 
336,029 8,215,685 3 756 Desactivada 
312,986 8,177,300 3 328 Desactivada 
315,642 8,144,564 3,052 En funcionamiento 

PERIODO 

1965-2001 

1989-2001 
1989-2001 
1964-1984 
1964-1984 
1965-2001 

Fuente: Souttlem Peru Corporat10n y Proyecto Espec1al Reg1onal Pasto Grande; 2010. 

ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CUENCA TAMBO 

OPERADOR 

Senamhi 

SPL 
Senamhi 
Senamhi 
Senamhi 
Senamhi 

En el Cuadro N° 2.10.12 se presenta la relación de estaciones hidrométricas 
identificadas en el ámbito de la cuenca del Río Tambo. Al igual que lo que ocurre en 
la Cuenca del Río Moquegua, la amplia mayoría de ellas {siete de ocho) se encuentran 
ubicadas en la parte alta de la cuenca. Solamente la Estación La Paseana se 
encuentra en la cabecera del valle Bajo de Tambo. 

ESTACION CATEG. RJO 

Tocco LM Tocco 
Huachunta LM Chincune 
Chilota LM Chllota 
Vertiente 

LM Ca rumas 
Humalso 
Ca rumas LM Ca rumas 
Pasto 

LM VIZcachas 
Grande 
Chincune LM Vizcachas 
La LM Tambo Paseana 

Cuadro N° 2.10.12 
CUENCA DEL RIO TAMBO 

ESTACIONES HIDROMETRICAS 

COORDENADAS ALTITUD ESTADO 
ESTE NORTE .. {msnm) ACTUAL 

379,827 8140,330 4540 En funcionamiento 
355,757 8,159,077 4310 Desactivada 
350,019 8159,644 4290 Desactivada 

334,279 8,137,479 4,-400 En funcionamiento 

317,937 8 142 576 3 052 Desactivada 

369,136 8,150,513 4,550 En funcionamiento 

346,984 8,165 430 4 300 En funcionamiento 

218,859 8,119,942 205 En funcionamiento 

PERIODO 

1974-2001 
1956-1999 
1956-1999 

1956-1999 

1956-1999 

1956-1999 

1956-1999 

1956-1999 

Fuente: Southem Peru Corporation y Proyecto EspeCial Reg1onal Pasto Grande; 2010. 

2.11 HIDROLOGÍA 

2.11.1 GENERALIDADES 

OPERADOR 

SPL 
Senamhi 
Senamhi 

Senamhi 

Senamhi 

Senamhi 

Senamhi 

Senamhi 

El agua, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos vigente en el país, (LRH, 2009, Art. 1 o, p. 12): ~ 
"es un recurso natural, renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el ·- ~4s0\ 
desarr:olfo sostenibl~, ~!mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y ~a , ._ y.r; ·~ · 
seguridad de la Nación . l. - , ,:;.f9);0?-P~ · 

;>.¡/-f\ -
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Los recursos hídricos en la cuenca Moquegua y Tambo presentan diferentes 
realidades debido a la presencia de dos zonas geográficas, la costa, desarrollada y 
densamente poblada pero seca con infraestructura hidráulica importante, y la sierra en 
la que se concentra mayormente la población en nivel de pobreza, con abundantes 
recursos hídricos, pero con poca infraestructura. 

En general la cuenca Moquegua y Tambo cuenta con importantes pero escasos 
recursos hídricos, provenientes de fuentes naturales como lagos, lagunas, humedales, 
ríos y acuíferos. 

En el presente capítulo se analiza la oferta hídrica histórica de las cuencas de los ríos 
Tambo y Moquegua, recopilada de diferentes estudios anteriores y actualizados con 
información de instituciones como la ANA, y en particular por la proporcionada por el 
PERPG (Junio 201 ). La oferta, es base para el balance hídrico en el escenario actual 
(2012) y futuros de mediano (20229 y largo plazo (2032). 

Luego de consistenciar y extender las series de información hidrométrica, se 
seleccionaron las estaciones representativas para la calibración del coeficiente de 
escorrentía en el modelo de generación de caudales medios multianuales de las zonas 
de escurrimiento, las mismas que sirvieron de base para generar los caudales medios 
multianuales en las unidades hidrográficas de ambos ríos, y luego desagregarlas en 
base a matrices de variabilidad. 

2.11.2 RECURSOS HiDRICOS SUPERFICIALES EN LA CUENCA DEL RÍO TAMBO 

2.11.2.1 Estaciones hidrométricas 

ONERN reportaba a 1974 que la cuenca del río Tambo disponía entonces de una sola 
estación de aforos en actividad, la de La Paseana, instalada en la cabecera del valle 
por la entonces Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura y cuya 
finalidad era la de medir los recursos disponibles para el desarrollo agrícola, habiendo 
entrado en funcionamiento en el mes de Mayo de 1972. 

La estación La Paseana se encuentra ubicada (ONERN, 1974) en las coordenadas 
geográficas 71°38' de Longitud Oeste y 16°59' de Latitud Sur y a una altura de 205 
msnm, dominando un área de 12,330 km2 de la cuenca Tambo, en la que se incluye la 
totalidad de la cuenca húmeda; por lo tanto, en ella se registra en forma completa el 
rendimiento hídrico de la cuenca. La principales tomas que captan las aguas del río 
Tambo, para el riego del valle Bajo, están ubicadas aguas abajo de La Paseana, 
siendo poco significativa el área bajo riego que se encuentra aguas arriba. 

Antes de la instalación de la estación La Paseana, la ex Administración Técnica de 
Aguas controlaba las descargas del río Tambo en la denominada estación Chucarapi o 
Puente Fiscal, ubicada sobre el río Tambo, en las coordenadas geográficas 71°42' de 
Longitud Oeste y 1 r02' de Latitud Sur y a una altura de 140 m.s.n.m. En realidad la 
estación de aforos de Chucarapi contaba con dos secciones de control: una al pie del 
Puente Fiscal, utilizad en la época de avenidas, y la otra, a la altura del caserío de 
Ventillata, aproximadamente a 1.4 km aguas arriba de la otra sección, utilizada en la 
época de estiaje. 

Termina el reporte ONERN (1974), refiriendo que, aparte de las estaciones de aforo~/·-~ 
descritas, ubicadas en la cabecera del valle Bajo Tambo, en la cuenca alta funcionaroh.·' . :::::.1.: 'G) 
dos estaciones de aforo, entonces abandonadas, y que fueron instaladas por ia ·\ ''r: '~'" -g; 
compañía minera Southern Perú Copper Corporation con la finalidad de medir ~1' · · . .¿e, 

• ~T~ , 
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recurso disponible para usos industrial y humano. Una de ellas fue la de Coralaque, 
sobre el río del mismo nombre, y la otra, la de Pasto Grande, sobre el río Viscachas. 

Dichas estaciones fueron operadas entre Octubre de 1951 y Febrero de 1956 la 
primera, y de Abril de 1956 a Diciembre de 1969 la segunda. 

En cuanto al estado del sistema de control, ONERN (1974) refiere que la estación 
de aforos La Paseana entró en servicio en el mes de Mayo de 1972, y fue instalada 
por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Agricultura y vino a suplir a la 
antigua estación de aforos de Chucarapi. 

La estación la Paseana, de tipo limnigráfica contaba con el siguiente equipo: 

1.- Limnígrafo registrador con periodo de rotación de 32 días y escala de reducción 
de altura 1: 1 O. 

2.- Pozo y caseta protectora del Limnfgrafo de concreto armado y albañilería de 
ladrillo, respectivamente. 

3.- Huaro para el aforo, que se realizaba siempre por suspensión, formado por dos 
postes de fierro galvanizado distanciado 45 m, aproximadamente, y cimentados 
en concreto. Cable de acero de 1" de diámetro y carro hu aro de fierro y 
madera con capacidad para dos personas. 

El lugar de la estación era aparente para su funcionamiento por las características que 
presentaba el cauce, así como por las obras de encauzamiento realizadas. La margen 
izquierda contaba con un encausamiento de roca de, aproximadamente, 1 00 m de 
longitud hacia aguas arriba y 50 m hacia aguas abajo. 

La margen derecha disponía de un talud natural formado por el material de acarreo del 
río; este talud se encontraba bien consolidado y el único peligro aparente era que de 
producirse una avenida extraordinaria el río se desbordaría por esta margen. El fondo 
del cauce estaba formado por material uniforme y de mediana dimensión. Aguas 
arriba de la estación existía una curva natural del río, pero ésta no ocasionaba 
problemas en el flujo a la altura de la sección de aforos. El sistema de medición en 
esta estación variaba de acuerdo a la época (avenidas o estiaje). 

En época de avenidas, se empleaba la sección ubicada al pie del Puente Fiscal y las 
descargas medias diarias eran determinadas en base a la altura de la mira leída y a la 
tabla de calibración existente, incluyéndose en los registros de descargas las 
captaciones para riego realizados aguas arriba de la estación. 

En época de estiaje, se utilizaba la sección de Ventillata, lo que permitla efectuar 
aforos diarios por vadeo empleando correntómetro; en este caso, se incluía también 
las captaciones de aguas arriba de la estación de aforos, las cuales se estimaban en 
0.80 m3/s. 

2.11.2.2 Oferta hídrica en la cuenca del río Tambo 

(i) lnfonnación hidrométrica disponible ~t'" 
'"4.:.~ 

e) 

En el cuadro N° 2.11.1 se muestra la relación de estaciones hidrométricaf{t .~..~ l!c -~ 
comprendidas dentro de la Cuenca del río Tambo (10), así como su ubicaciór( ·, ' 0 ~·.:·· .: 

geográfica, altitud, estado y periodo de registro; esta información -1956- 1999- tiene\~·. / .:~ 
como fuente original a INADE (2001) y ATA (2004). A • 
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Estos registros fueron actualizados al 2009 con data de ANA (Junio 2012) para el caso 
de la estación La Paseana, y de PERPG (Junio 2012) -al 2007- para las estaciones 
Chilota y Vizcachas - Chincune, y nueva información hidrométrica como son las 
correspondientes a las estaciones lchuña y Coralaque (1970-2005), respectivamente. 

Cuadro N° 2.11 .1 Estaciones hidrométricas en la cuenca del Rlo Tambo 

N" 
ESTACION CUENCA AL1TI'UD COORDENADAS UI'M 

ESTADO 
PERJOOO REGISTRO 

NO~ffiRE CAUCE l1PO (bl) . (m.s.n.m.) ESn: NORTE (1) 11 (2) 

1 Tocco Qda. Cahuapatja 95.68 4,549 379,815.96 8,140,397.46 F.mooando 1974-2001 -
2 PastoGrmle 55611 4,550 369,425.74 8,150,50715 Cerrada 1957-2003 - 2004-2008 
3 Huachula Río V11.Cachas 803.68 4,310 355,485.85 8,159,034.45 Punciolliltdo 1956-1985 -
4 CbinCIDle 1,217.04 346,852.07 8,165,465.81 Funcionando 1956-1999 - 2000-2007 
S Chilota RioChilota ümni- 319J3 4,290 350,107.31 8,159,753.73 l'uncionando 1956-1999 - 2000-2007 
6 Carumas RíoCarumas métrica 356.84 3,012 317,878.26 8,142,667.64 Puncionando 1956-1986 -
7 Humalso Qda. Humajalso 1J8j4 4,400 334,101.83 8,137,515.76 Funcionando 1956-1999 -
8 Cbalzo RioOmate 105.47 289,763.16 8,155,30510 Cerrada -
9 La Paseana Río Tambo 12,583.96 277 218,552.58 8,119,609.33 Funcionando 1956-1999 - • 

10 Cbuc~i 12,75331 209,69536 8,112,437 33 Funcionando 

11 lchuña lcbti'Ja Funcionando 1970-2005 
12 Coralaque Ulralaque F unciOOildo 1970-2005 

FUENTE: (J) JNADE, l OOJ y ATA, 200~; (2) PERPG, 2012; •: Aclualtzada o/2010 de ANA (2012). 

Los caudales medios mensuales, sin consistenciar, de estas estaciones (excepto 
Chalzo - Omate sin información), incluidas lchuña y Coralaque, y el resumen anual, se 
presentan en el Cuadro No 2.11.2. 

Cuadro N° 2.11 .2 Cuenca rfo Tambo, resumen descargas medias mensuales históricas (m3/s) 

1ST loCIÓN et.eiCA 1'81000 ENE FEB liAR ASA IIAY JIJII Jll AGO SEP OCT IIOV DIC IIIBIA 

1 Tocco I~Cah-a 1974-2001 0.630 o. m 0.577 0.439 0.363 0.376 0.358 0.347 ll275 0.245 0.252 0.320 

2 PastoGrm 1956-m 5665 8.323 7.361 3.3-13 1.342 1.029 O.S.1 0.~ 0.75'2 0.675 0.899 1.582 

3 Hu!chuta Rio ~zx:I!Chas 1956-19«i 1.261 1.073 O.llM 0.197 o 147 o 109 0.115 0.127 0.125 0.131 0.310 0.383 

4 Oioome 195$.2007 1.9J2 1.913 1.725 0.416 0.2!4 0.2149 0.210 0.238 D-237 0.216 D.A88 0.510 

S Oilola Río Olilola 195$.2007 1910 2.648 2.SSI 1.355 0,8'/2 0.706 O.Sll 0.599 0.568 0.581 0.616 o.asa 

6 c.ur.s RioC.mnas 1956-1984 1.111 1.666 13115 1015 0.817 0.784 0.134 0746 o. m 0.751 0.796 o.aea 
7 lbml;o ~~m 19!6-1999 0.575 0.688 o.e&a 0.534 0.465 0455 04» 0416 o. a 0.429 0.430 Q.458 

a OBIIl Ríofua!e Sin tDnla:ién 

9 La PEtana RioTm 19!6-2009 66.48ll 94.7ai 78.892 36.449 1U62 14.659 12.814 10885 9.237 7~ 10.121 1H23 

10 Ou.car~ 1952-1984 73.501 113.79! !0.975 33.933 20.874 17.~ 16.034 13.955 12325 11l254 11.694 17.6S8 

11 lclu'la kbaila 197().20~ 28.540 29.5'21 15.4a3 5.869 2.187 1.982 1.734 2.011 2.158 2.688 4.229 11.070 

12 Corai~KJJe Coral ~K~~ 197Q..20~ 11.567 11.666 5.528 1.967 0.194 0.790 0.714 0.790 0.8-45 1.024 1.555 4.230 

Es importante destacar que para el embalse Pasto Grande, ATA (2004) naturalizó e 
hizo el análisis de consistencia (eliminación de saltos y tendencias) de las series 
hidrométricas al 2003 (actualizándose como parte del presente estudio), 
disponiéndose entonces de un periodo de análisis correspondiente al periodo 1956 -
2003, es decir, 48 años de registros, periodo lo suficientemente extenso para 
caracterizar hidrológicamente y cubrir la ocurrencia aleatoria de años normales; 
húmedos y secos, aun así como parte del presente estudio se ha analizad<?. y 
actualizado la serie al 2008. 
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(ii) Análisis de consistencia 

Se efectuó, el Análisis de Consistencia (Identificación de Saltos y Tendencias y 
corrección), para las estaciones de mayor altitud en la cuenca del río Tambo, en este 
caso: (1) Toco; (2) Pasto Grande; (3) Huachuta; (4) Chincune; (5) Chilota; (6) 
Carumas; (7) Humalso; (8) lchuña; y (9) Coralaque. 

(iii) Análisis de doble masa 

En el Cuadro No 2.11.2 se resumen los caudales medios anuales de las nueve 
estaciones seleccionadas indicadas, y sus respectivos acumulados para el ADM, así 
como para la estación promedio, en el periodo 1956 - 2009, los años incompletos 
fueron rellenados con la media multianual del periodo histórico disponible de cada 
estación. 

Se eligió la estación lchuña como la más adecuada (sin quiebres) para repetir el ADM, 
para cada estación, encontrándose "quiebres" significativos en la mayoría de las 
estaciones, es decir: (1) Toco, (2) Chincune; (3) Chilota; (4) Carumas; y (5) Humalso. 

Con la finalidad de generar caudales, para la calibración del modelo de generación 
(Zonas de Escurrimiento), se requiere data histórica consistenciada, eligiéndose para 
ello la estación Chincune, por ser la estación de mayor extensión de data histórica 
(1956- 2007) y por estar ubicada en el río Vizcachas, aguas abajo de las estaciones 
Pasto Grande y Huachuta, cubriendo un área de cuenca colectora de 1,277.04 km2. 

(iv) Análisis estadístico 

Primero se realizó el Análisis estadístico de la información hidrométrica de la estación 
Chincune, para Jos periodos "confiable" (1956 - 1999) y "dudoso" (2000-2007), 
determinándose la no homogeneidad, tanto en la media como en la desviación 
estándar, procediéndose por tanto a realizar la corrección del periodo "dudoso". 

(v) Corrección de la infonnación hidrométrica 

Seguidamente se hizo la corrección del periodo dudoso (2000-2007), estableciéndose 
las descargas medias mensuales históricas originales y originales corregidas de la 
estación Chincune para el periodo 1956 - 2007. 

2.11.2.3 Extensión de la serie Chincune 1956 - 2009 

Como se ha indicado, a efectos de calibrar, el coeficiente de escorrentía, del modelo 
de Zonas de Escurrimiento, se generó la serie naturalizada del río Vizcachas, estación 
Chincune (Área: 1,277.04 km2

). la naturalización consistió en sumar el caudal medio 
multianual de Chincune corregido: Qxchc = 0.632 m3/s con el caudal medio multianual 
en la estación Pasto Grande, Qxpg = 2.375 m3/s (valor promedio de aforos 1956-1989 
y no el generado Qxpg = 2. 729 m3/s del Cuadro No 3.2.2), haciendo un total de Qxvn = 
3.007 m3/s, para el periodo 1956-2007. 
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En el Volumen 2, Anexo No 11 se presenta la información de descargas medias 
mensuales históricas. En el Cuadro No 2.11.5 se resume los caudales medio anuales, 
y el promedio mensual para diferentes periodos de registro. 

Cuadro N° 2.11.5 
Cuenca del río Moquegua, resumen de descargas medias mensuales históricas {m3/s) 

ESTAa~ QJEJCA PEIIOOO BE FEB MAR ASR IIAY .AJII .u. lfJ) S9 OCT IKlY IIC 

1 1itijooos 1~ litijollS ·Río OEjore 1974-1913 0.~ o.m 0.2bl O.(gj O.OOl 0.(61 0.~ 0.049 0.047 0.041 0.045 0.~ 

2 lchu¡um11 Río Torata 19$-1!m 1.032 U03 1.59) UXl1 0.722 0.672 O.ffi'l OJSl 0.571 0.$9 0.557 0.8)) 

3 Tumi~C3 Río 1lmilaca 1956-2010 1.595 2li8 2119 1.172 0.855 o:m 0.728 o:/'69 0.611 0.654 0.571 0.644 

• Hl~Wl~Ca~le Río Otora-Huaracare 1!m-2010 0.634 0.763 0.008 0.284 0.200 0.174 0.174 0.175 0.~ 0.195 0.241 0.271 

FUENTE: ATA ¡m.IJ; PERPG (&1~. 

(ii) Análisis de consistencia 

Al igual que para la cuenca del río Tambo, se procedió a efectuar el análisis de 
consistencia de la información hidrométrica de las 4 estaciones del río Moquegua. 

(iii) Análisis de doble masa 

A partir del resumen de los caudales medios anuales de las estaciones del río 
Moquegua, se construyó la data respectiva para el Análisis de doble masa (ADM), 
habiéndose completado los años faltantes con la media multianual histórica de la 
información disponible. 

Se eligió la estación Titijones por ser la de mejor "alineamiento" para el posterior 
análisis de las otras cuatro estaciones. Apreciándose quiebres de mayor a menor 
magnitud en Huaracane (río Otora-Huaracane), lchupampa (rlo Torata) y Titijones (río 
Titijones); sin descartar el análisis estadístico respectivo, se optó por asumir que el 
ADM de este último río no presentaría mayores limitaciones para su aceptación como 
consistente. 

(iv) Serie hidrométrica consistenciada del rio Tumilaca 

Como se explicó, a efectos de generar los caudales medios multianuales (Zonas de 
Escurrimiento), se optó por la serie Tumilaca (Cuadro No 2.11.6), ubicada en el río del 
mismo nombre (Área de cuenca colectora = 549.11 km2

), la cual tiene una buena 
ubicación hidrográfica, representativa del río Moquegua. 

Cuadro N° 2.11.6. 
Resumen de descarga media mensual histórica (m3/s) de la Cuenca del Río Moquegua, 

consistenciada con la estación hidrométrica Tumilaca (1968-2009) 

CAUDAL ENE FEB MAR ABR IIAY JUN JUl. ~ SEP OCT NOV DIC 

MEOKl 1.595 2.~ 2.119 1.172 0.855 o. na 0.728 0.769 0.611 0.654 0.571 0.644 

MINt.10 0.032 0.379 0.496 0.439 0145 0.273 0.281 0.019 0.011 0.150 0.071 0.046 

MEllA 

1.077 

0.283 

EIA 

O.(gj 

0.838 

f.(JT7 

0.331 

MÁXIMO 11.700 8.001 7.674 6.277 4.405 3.Bn 3.063 7.000 1.170 3.963 1.401 1.220 Ví79S..: 
' 

~( . " . . 
f\ 
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2.11.4 GENERACIÓN DE CAUDALES MEDIOS MUL TIANUALES Y MENSUALES 
EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TAMBO Y MOQUEGUA 

2.11.4.1 Método de Zonas de Escurrimiento 

Para la generación de caudales medios multianuales en las cuencas de los ríos 
Tambo y Moquegua, se utilizó el Método de Zonas de Escurrimiento. Este método de 
Zonas de Escurrimiento, está basado en el Mapa Ecológico del Perú elaborado por 
ONERN (la ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales) y sustentado en 
las Zonas de Vida de Holdridge, para la generación de caudales medios multianuales 
(ver mapa N° 1 O) 

Obtenidos Jos caudales medios multianuales, se procedió a su desagregación de a 
nivel medio mensual, mediante las respectivas Matrices de Variabilidad obtenidas para 
los ríos Tambo y Moquegua para el periodo 1956 - 2009. 

Este método se basa en la estrecha relación que existe entre el clima, la vegetación 
natural y el suelo, dentro de lo que se denomina "Zonas de Vida", en el entendido que 
éstas definen áreas homogéneas desde el punto de vista desde el punto de vista 
hídrico, en función de las características topográficas, climáticas, geológicas, edáficas, 
de flora y fauna. La metodología fue desarrollada a partir del método del Dr. L. R. 
Holdridge, que permite definir de manera indirecta el escurrimiento medio anual, a 
partir de la precipitación media anual y del coeficiente de escurrimiento. 

El método se apoya en el Mapa Ecológico del Perú de 1976 (distribución de las Zonas 
de Vida existentes en el territorio nacional), en el que se establece la distribución 
geográfica y las características de las zonas de vida existentes en el Perú (ONERN, 
1980). 

Cada Zona de Escurrimiento está caracterizada por un determinado valor de 
precipitación promedio anual y un coeficiente de escurrimiento medio anual, de 
acuerdo a la siguiente expresión (5.8): 

En la cual: 

E 
K 
p 

2.11.4.2 

= 
= 
= 

E=K*P 

Escurrimiento superficial medio anual (mm); 
Coeficiente de escurrimiento (adimensional); 
Precipitación media anual (mm}; 

Definiciones 

(i) Zona de vida 

(5.8) 

La Zona de Vida (ONERN, 1980), es un ámbito especial homogéneo desde el punto 
de vista topográfico, climático, geológico, edáfico, de vegetación natural, etc., y por lo 
tanto, desde el punto de vista hidrológico. Esta homogeneidad permite definir para 
estos ámbitos una precipitación media anual, y un coeficiente de escurrimiento;/ a~~~~:Js '·'& . 
estos ámbitos se les ha denominado Zonas de Escurrimiento. { ~.-=-( -'~:: ... ,¡~ ~~ 

. : •• 'lji . ~ 
\ . r_ 
\' . ' - ~..., 

~--·~ 
150 



(ii) Zona de escurrimiento 

Una Zona de Escurrimiento está definida por lo tanto, por la Zona de Vida, por la 
Precipitación media anual, y por el Coeficiente de Escurrimiento, a partir de los cuales 
se obtiene el Escurrimiento medio anual. 

(iii) Precipitación media anual 

La precipitación media anual, a nivel de Zona de Vida, se determina empleando el 
Diagrama Bioclimático para la Clasificación de Zonas de Vida en el Mundo" 
desarrollada por L. R. Holdridge, tomándose para cada Zona el promedio de sus 
valores extremos. 

(iv) El coeficiente de escurrimiento 

El coeficiente de escurrimiento es establecido en una primera etapa, en base a un 
análisis teórico mediante balances hídricos efectuados para cada provincia de 
humedad, y empleando el diagrama citado y el "Nomograma de Movimientos de Agua 
en Asociaciones Climáticas"; con este último, se determina para cada zona de vida la 
evapotranspiración real, ingresando a él con el valor de la relación de 
evapotranspiración potencial. El coeficiente de escurrimiento es luego ajustado a 
condiciones reales, mediante un factor de corrección (f), empleando la mejor 
información hidrométrica existente. 

2.11.4.3 Mapa de Zonas de Escurrimiento 

(i) Conceptualización 

El Mapa de Zonas de Escurrimiento permite conocer la disponibilidad media anual del 
recurso hídrico de escurrimiento superficial, expresada en lámina o altura de agua 
(mm). 

El Mapa presenta para cada Zona de Escurrimiento la siguiente información: (1) Zona 
de Vida; (2) Precipitación media anual (mm); (3) Coeficiente de Escurrimiento 
(adimensional); y (4) Escurrimiento Superficial Medio Anual (mm), cuya 
representación gráfica - en el Mapa - es la siguiente: 

Zona de vida Preci · ión media anual mm 

Coeficiente de escurrimiento real Escurrimiento superficial (mm) 

Aplicación del método 

El método permite determinar el escurrimiento medio anual (mm/año) en cualquier 
punto de interés en la cuenca, para lo cual se requiere calcular el aporte hídrico de 
cada zona de escurrimiento aguas arriba del punto de interés. 

La sumatoria de los aportes hídricos de cada zona de escurrimiento, se 
mediante la siguiente expresión (3.1 ): 
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n 

Q=LA;*P¡*K; (3.1) 
i=l 

Donde: 
:L = Sumatoria; 

Q =Escurrimiento medio anual en el punto de interés (mm/año); 
N = Número de Zonas de Escurrimiento en el área de cuenca colectora o receptora; 
A1= Área correspondiente a la Zona de Escurrimiento "f; 
P =Precipitación promedio anual de la zona de escurrimiento "1' (mm/año); 
K;= Coeficiente de escurrimiento, de la zona de escurrimiento "f (adimensional). 

Para obtener - en resumen - el caudal medio anual de cualquier punto de la red 
hidrográfica en estudio, se deberá proceder de la siguiente manera: 

A- Ubicar sobre el mapa de zonas de escurrimiento el punto o sección del río que se 
desea conocer su caudal medio anual; 

B.- Delimitar el área de drenaje o cuenca colectora de dicho punto; 

C.- Determinar el área de cada una de las zonas de escurrimiento ubicadas en el 
ámbito delimitado; 

D.- Conservando adecuadamente la consistencia de la escala y las unidades, calcular 
la descarga parcial de cada zona de escurrimiento, multiplicando el área 
determinada en el paso anterior por el escurrimiento correspondiente; 

E.- La descarga media anual en el punto o sección del río que se desea conocer, es la 
sumatoria de las descargas parciales determinadas para cada una de las zonas 
de escurrimiento. 

2.11 .4.4 Zonas de Escurrimiento identificadas en el Área de Estudio 

En las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua, basados en el Plano Ecológico del 
Perú (ONERN, 1976), se identificaron 3 Zonas de Vida o Escurrimiento, desde sus 
nacientes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, en el sur del país. 

(i) Zonas de Escurrimiento en la cuenca del ño Tambo 

En el cuadro N° 2.11. 7 se presentan las Zonas de Escurrimiento identificada en la 
cuenca del río Tambo. 

Es importante destacar que la zona productora de escurrimiento en la cuenca del rio 
Tambo está localizada en territorios con elevaciones superiores a los 3,900 msnm 
según la Curva de Sutton (CHEREQUE, 1989) y el Plano W 17 (lsoyetas Medias 
Anuales), por consiguiente se consideraron zonas productoras de escurrimiento a las 7 
últimas zonas de las 17, ubicadas, a altitudes mayores que la referida. 

Identificadas las Zonas de Escurrimiento, se asumieron de modo preliminar, los 
parámetros establecidos por la ONERN (1986), procediéndose a estimar un caud~P .s4 
medio multianual conforme se expone a continuación. .., ...... (. ~.·..... J'o.:-1 

ti Jet' d¡y b 
~ Pr;¡l'~il e 
"'·.!:,.. ,.,.._ .. ~ ~ 

' A " 
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Cuadro N° 2.11.7 
Cuenca del rfo Tambo· Zonas de escurrimiento identificadas 

ALTITU 
AREA CUENCA COLECTORA 

TOTAL HUMEDAD 
ZONA DE ESCURRIMIENTO o MEDIDA AJUSTADA (msnm) Km2 % Km¿ % Km~ 

1 desierto desecado sub tropical dd-S 0-1800 1804.7 13.83 
2 desierto super árido montano bajo sub tropical ds-MVS 500-2300 889.0 6.81 
3 desierto super árido lerTlJiado cálido ds-Tc 500-2300 51.7 0.40 
4 desierto per árido montano bajo sub tropical dp.MBS 2000-2400 1015.6 7.78 
5 desierto per árido templado cálido dp-Tc 2000-2400 280.1 2.15 
6 matorral desértico monlano bajo sub tropical md-t.eS 500-2900 432.5 3.31 
7 matooal desértico templado cálido md-Tc 500-2900 108.6 0.83 
8 desierto árido montano sub trooical da-MS 2600-3400 392.3 3.01 
9 desierto tlrido montano templado cálido da-MTc 2600-3400 0.8 0.01 
10 matooal desértico monlano sub trooical md-MS 3000-3500 1000.3 7.67 
11 Matooal desértico monlano lemDiado cálido m#ATc 3000-3500 3.8 0.00 
12 Matorral desértico sub alDino sub tropical md-SaS 4000-4200 1522.4 11.67 1522.4 11.67 1742.2 
13 Matorral desértico sub aloino templado cálido md-SaTc 4000-4200 18.5 0.14 18.5 0.14 21.1 
14 Ptlramo humedo sub alpino sub tropical lh-SaS 4000-4300 1988.6 15.24 1988.6 15.24 2275.6 
15 Páramo muy hlimedo sub alpino sub tropical pni¡-SaS 3900-4500 741.6 5.68 741.6 5.68 848.7 
16 Tundra rroy humada alpina sub tropical tmh-AS 4300-5000 2529.3 19.38 2529.3 19.38 2894.5 
17 Tundra pk¡vial ~sub tropical ~¡)-AS 4300-5000 66.9 0.51 66.9 0.51 76.5 
18 Nival sub tropical NS >5000 202.8 1.55 202.8 1.55 232.1 

TOTAL 13049 7070 54.18 8091 
Fuente: ONERN, 1980. Reporta un area de cuenca humedad de 62% del total. 

(ii) Cálculo del caudal medio multianual teórico del ño Tumilaca 

Habiéndose establecido la infonnación hidrométrica del río Tumilaca de 549.11 km2 de 
extensión, como la mejor por su consistencia, se procedió a calcular el caudal medio 
multianual teórico respectivo, para luego calibrar el coeficiente de escorrentía en base 
a la infonnación hidrométrica disponible (periodo 19656- 2009). 

Cuadro N<' 2.11.8 
Cuenca húmeda Rfo Tumilaca, Estación Tumilaca. Estimación del caudal multianual 

teórico (zonas de escurrimiento) 

RANGO PRECP. COEFICIENTE ESCORRENTIA CAUDAL RENDI-
MEA DE fiEl)~ DEESCURRI- MEDIA E DIO !'tiENTO 

ZDNAOEVI>A ALTITUD ANUAL lENTO ANUAL ANUAL HÍ>RICO 
A H p e E Ql RH. 

(kmi (%) (m.s.n.mj (11111) (11111) (m'ls) ( .. sllani 
11 nulonal desmico Subalpino md - SaTc 1()).7 44.5 4,000 - 4,200 250 0.25 63 01 1 1.98 

Templado cálido 
# péramo bómedo Subalprno pb-~ 53.0 22.1 4,000 - 4,300 720 0.39 281 0.47 8.90 

Subtropical 
1/. t1111dra muy húmeda Alpino tmh-AS 55.2 23.0 4,300 - 5,000 365 0.49 179 0.31 5.67 

Subtropical 
11 Nival Subtropical NS 24.9 10.4 > 5,000 900 0.80 720 0.57 22.83 

TOTAL 1 239.8 100.01 1 1 1 !.57 
P~DIO 1 1 1 448 1 0.39 1 6.53 

(iii) Cálculo del caudal medio multianual teórico del río Tumilaca 
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13.35 
0.16 

17.44 
6.50 

22.18 
0.59 
1.78 
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Cuadro N° 2.11.9 
Cuenca húmeda rlo Tumilaca, estación Tumilaca, estimación del caudal medio multianual 

teórico (zonas de escurrimiento) 

RANGO PRECIP. COEFICENTE ESCORREN11A CAUDAL RENDI-
ÁREA DE fiEDIA DEESCURRI- IVEDIA MEDIO MENTO 

20NADEVIlA ALnnJD ANUAL MENTO ANUAL ANUAL Hí>Rico 
A H p e E Qx R. H. 

(kmi (%) (ms.n.m) (mm) (mm) (m3/s) (Uslkm2
) 

# matorral desértico Subalpioo md-SaTc 100.7 44.5 4,000 . 4,200 250 0.25 63 021 1.98 
Templado cálido 

# páramo himedo Subalpino ph -SaS 53.0 22.1 4,000 • 4,300 720 0.39 281 0.47 8.90 
Subtropi cal 

# tWJdra mey húmeda Alpino tmh- AS 55.2 23.0 4,300 . 5,000 365 0.49 179 OJJ 5.67 
Subtropical 

# Nival Subtropical NS 24.9 10.4 > 5,000 900 0.80 720 057 22.83 

TOTAL 239.8 100.0 1 1.57 1 
PIUIEOIO 448 0.39 6.53 

Luego de obtener este caudal medio multianual (QtT=1 .57 km3/s), se procedió a la 
calibración del coeficiente de escorrentía, en base al caudal medio multianual de la 
serie histórica Tumilaca (QT=1.077 m3/s), tal como se muestra en el cuadro N° 
2.11.10: 

De esta manera, los coeficientes teóricos se calibraron según el procedimiento 
indicado, y válidos para su uso en las unidades hidrográficas, de tal modo que el 
coeficiente de escorrentía promedio ponderado de Ct = 0.39, se corrige a Ce= 0.27. 

Cuadro N° 2.11 .1 0 
Cuenca Húmeda del rfo Tumilaca estación Tumilaca estimación caudal medio multianual real 1 . 

VALORES TEÓRICOS CAUDAL FACTOR VALORES CALIBRADOS 
COEFIClENTE CAUDAL AFORADO* DE COEFICIENTE CAUDAL 

20NADEVfDA 
ESCURRJ. ft4EDIO ESTACIÓN AJUSTE ESCURRJ. r.t:DIO 
MENTO ANUAL PASTOG. MENTO ANUAL 

Ct Qx Qa f Ce Qx 

(m3/s) (m3/s) (m31s) 

13 matorral desértico Subalpino md - SaTc 0.25 0.21 1.08 0.69 0.17 0.146 
Templado cálido 

14 páramo húmedo Subalpioo ph- SaS 0.39 0.47 0.27 0.325 
Subtropical 

16 twdra muy húmeda Alpino tmh· AS 0.49 0.31 0.34 0215 
Subtropical 

18 Niwl Subtropical NS 0.80 0.57 0.55 0.391 

TOTAL 1.57 1 1.077 
PROMEDIO 0.39 1.35 1 0.27 

2.11.4.5 Caudales medios multianuales y mensuales en la Unidad 
Hidrográfica Tincopalca - Quemillone 

La Unidad Hidrográfica 13 Tincopalca - Quemillone se localiza en las naciente de la 
cuenca del río Paltuture, y tiene un área de 1,2414.35 km2 (Plano No 4). 
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En el siguiente cuadro N° 2.1 1.11 se presenta el cálculo de los caudales medios 
multianuales teórico y real, como producto de la calibración del coeficiente de 
escorrentia respectivo: 

Cuadro N° 2.11.11 
Unidad hidrográfica N° 13, Tincopalca-Quemíllone, estimación del caudal medio multianual 

teórico y real (zonas de escurrimiento) 
RANGO PRECIP. COEFICIEHTE ESCORRENTIA CAUDAl RENJl. 

MEA DE .IIE!KA .DE .ESC\.RRIIIENTO .lEDA MEDO .liENTO 

20NADEVIDA AllTnJD ANUAL. TECR;O REAL' ANUAL ANUAL HI!R!CO 
A H p e E Qx RJt 

(lm') (%) (m.s.n.m) (IIID) (nm) (m
1
/s) {Mm') 

# matorlll desértico Slbllpino md -SaTc 121.8 10.0 4,000 • 4,3Xl 2&1 0.25 0.17 43 0.17 131 
TempiiKio cálido 

# piramo húmedo Suba! piro ph- SaS 548.8 45.2 4,000 . 4,300 720 0.~ O.Z7 194 3.37 6.14 
Subtropicul 

11 pirii!IO m edo Suba! piro tmh -~ 534.2 44.0 4,300 • 5,000 365 0.49 0.34 123 2.09 3.9 1 
Sulxropical Su!Uopical 

# tiiÓ1I muy bímeda tp· AS 9.6 0.8 4,300 . 5,000 365 0.49 0.34 123 0.04 3.91 
Al piro Subuopical 

TOTAL 1,214.4 100.01 5.67 
PRJMEDIO 514 0.42 1 4.67 

':Fodordeojuste: a69 

En base a la Matriz de Variabilidad Tambo, se desagregó el caudal medio multianual 
de la Unidad 13, en la serie de caudales medios mensuales para el periodo 1956-
2009. El resumen mensual multianual es el siguiente {Cuadro NO 2.11.12): 

Cuadro N° 2.11.12 
Cuenca rro Tambo, Unidad Hidrográfica N° 13, Subcuenca Tincopalca-Quemillone, descarga 

media mensual generada: Periodo 1956-2009 

CAUW. BE FEB MAR AIJ{ lA Y .u. Jl1. IIJIJ SEP OCT NOV IJC MEDA 

MEIJIO 12.82 18.49 14.55 5.15 3.15 2.39 1.81 1.52 1.18 1.18 1.76 3.99 5.67 

MINNO 0.18 0.36 0.99 0.54 0.27 0.43 0.18 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.59 

MAxt.to 34.69 70.91 57.85 14.82 7.77 5.15 4.39 3.35 5.10 4.60 10.39 1915 15.56 

2.11.5 La oferta de agua superficial por subcuencas 

Disponibilidad de agua 

La disponibilidad de recursos hídricos para el Proyecto Pasto Grande en su primera 
etapa, son los recursos regulados en el reservorio Pasto Grande más los recursos 
propios de la cuenca del río Moquegua, estos últimos, conformado por los aportes de 
los ríos Huaracane (promedio anual 0.255 m3/s), Torata (promedio anual 0.838 m3/s) y 
Tumilaca (promedio anual 1.122 m3/s), la información disponible corresponde al 
período de 1956 al 2008 

Los recursos regulados en el reservorio Pasto Grande, corresponden a la parte alta de 
la cuenca del río Vizcachas, uno de los más importantes afluentes del río Tambo, 
localizado en la cuenca alta, el cual tiene agua de muy buena calidad. 

La operación del reservorio Pasto Grande se inició en 1989, 
fecha un promedio de 75 MMC anuales. 
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La derivación de estos recursos hídricos hacia la cuenca de Moquegua, generan en la 
cuenca baja del río Tambo- valle Tambo, una merma en la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos que normalmente disponían, incidiendo más significativamente en el 
período de estiaje. 

Para la segunda etapa del Proyecto Pasto Grande, se proyecta la derivación de 
recursos hídricos adicionales de la cuenca del Tambo, pertenecientes a los ríos 
Chilota y Chincune, lo cual generará una disminución adicional en la cantidad y calidad 
del agua disponible en la cuenca baja- Valle de Tambo. Del mismo modo toda nueva 
regulación y uso de la aguas del río Tambo en la parte media y alta de la cuenca, debe 
contemplar un caudal compensatorio a favor del Bajo Tambo. 

En el volumen 3, Anexo 11 Hidrología se presenta detallado el estudio de recursos 
hídricos disponibles en cada una de las subcuencas. Si bien se han estudiado y 
cuantificado las distintas fuentes de agua (Superficial, Subterráneas, inclusive 
Manantiales), indudablemente que la fuente significativamente más importante (97,8%) 
proceden de fuente superficial (ríos), más aun las fuentes subterráneas son muy poco 
utilizadas por su alto costo y complejidad para disponer de ella (siendo su principal uso 
abastecimiento de agua para uso domiciliario y el agua de manantiales {menos de 2 
MMC) se utiliza fundamentalmente para consumo domiciliario y labores agropecuarias 
de muy pequeña escala. A continuación se presenta los recursos hídricos superficiales 
disponibles mensualmente por subcuenca. 

2.11.5.1 La oferta de agua supeñicial por subcuencas en la cuenca del río Tambo 

CAUDAL 

~EC.O 
~lltMO 
~MO 

ClJADRO N• 2.11.13 CUENCA RIO TAMBO: UNIDAD HIDROGRAFICA N• 2 SUBCUENCA RIO SECO.Q. PAMPA CRUZ 
DESCARGAS MEDIAS MENSAULES GENERADAS m'/s; PERIODO 1956-2009 

EllE 

0213 

0.003 

0.577 

FEB lAR ABR MAY .AJN Jll. AGO SE!' OCT I«>V 

0308 02<12 0.086 O.lli2 0.040 0.030 0.025 0.020 OJJ2C 0.029 

0.000 0.017 0.009 0.005 0.007 0.003 0.002 0.002 0.000 0.002 
1.181) O.!l63 0247 0.129 0.086 0.073 0.056 O.ll85 0.076 0.173 

CUADRO N• 2.11.14CUENCA RIO TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N• 3 SUBCUENCA HUAYRONDO 
DESCARGAS IIEDIAS MENSAULES GEHERADAS m'/s; PERIODO 1956-2009 

!XC 

0066 
0.002 

0.319 

MEDIA 

0.!194 
0.010 

0.259 

CAI.llAL 1 ENE 1 FEB 1 MAR 1 ABRI MAY 1 JUNI JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCTI NOV I DIC 1 MEDIA 

MEDIO 1 
MlNIMO 1 
MÁXIMO 1 

CAUDAL 

MEDIO 

f.AÍNIMO 

~ 

CAUDAL 

MEDIO 
MíMMO 
MAxiMo 

0.471 1 0.680 1 0.535 1 0.189 1 0.116 1 0.088 1 0.067 1 0.056 1 0.043 1 0.043 1 0.065 1 0.147 1 
0.007 1 0.013 1 0.037 1 0.020 1 0.010 l 0.016 J 0.007 1 0.003 J 0.003 l 0.000 l O.ooJ J 0.003 l 
1.275 1 2.606 1 2.127 1 0.545 1 0.286 1 0.189 1 0.161 1 0.123 1 0.188 1 0.169 1 0.382 1 0.704 1 

CUADRO N• 2.1 t.15 CUENCA RIO TAMBO: UNIDAD HJDROGRÑICA N• 41HTERClJENCA Q. HUAYRONDO·R. PUQUINA 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS ml/s; PERIODO 1956-2089 

ENE 

0.022 

0.000 

0.061 

ENE 

0.745 

0.010 

2.015 

FEB MAR ABR lA Y JUN .IJL AGO SEP ocr NOV 

0.032 0.026 0.009 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 

0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.124 0.101 0.026 0.014 0.009 0.008 0.006 0.009 0.008 0.018 

CUADRO N• 2.11.16 CUENCA Río TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N• 5 SUBCUENCARío PUQUINA 
DESCARGAS MEDIAS MENSAULES GENERADAS m'ls; PERIODO 1956·2009 

FEB MAR ABR IIAY JUN JUl. AGO SEP OCT NOV 

1.074 0.845 0.299 0.183 0.139 0.105 0.088 o.ooa 0.069 0.102 

0.021 0.058 O.Q31 0.016 0.025 0.010 0.005 0.005 0.000 0.005 

4.119 3.361 0.861 0.451 0.299 0255 0.196 0.296 0.317 0.604 

DIC 

0.007 

0.000 

0.034 

DIC 

0232 

0.005 

1.113 

0.208 
0.022 
o.sn 

MEDIA 

0.010 

0.001 
0.()27 

MEDIA 

0.329 1 

0.0351 .'; 

0.904 
n 
"" t 
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CAIJIW. 

~010 
MNIMO 
MÁX!W 

CAIJIW. 

f.EDIO 

'-'NW 
~ 

CAOOAL 

MEOO 
MINOO 

MAxNl 

CAOOAL 

~EDIO 
~N~ 
~ 

CUADRO N• 2.11.17CUENCA Rio TAIIBO: UNIDAD HIDROGRNICA N" S IWTERCUEHCA EKTRERios PIJQUINA Y OllA TE 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS m'/s; PERIODO 1956-2009 

ENE 

0.101 

0.001 

0.273 

ENE 

0.703 

0.010 

1.903 

fES lAR A1IR lA Y JUN JUl. AGO SEP OCT HOY 

0.1<16 0.115 G.041 0.025 0.019 0.014 0.012 0.009 0.009 0.014 

0.003 0.008 0.004 0.002 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 

0.559 0.456 0.117 0.1)11 0.041 0.035 0.026 0.040 0.036 0.082 

CUADRO N" 2.11.18 CUENCA RíO TAMBO: UNIOAD HIOROGRÁACA N-7 SUBCUENCA Rlo OllA TE 
DESCARGAS MEDIAS IIDSAULES GEIIERADAS m'ls; PERIODO 1956-2009 

FES liAR A1IR lA Y JJN JIA. AGO SEP OCT HOY 

1.014 0.798 0.283 0.173 0.131 0.099 O.M! 0Jii5 0.005 0.0111 

0.020 0.055 0.030 0.015 0.024 0.010 0.00! 0.00! 0.000 0.005 

3.!00 3.174 0.813 0.426 0.282 0.241 0.184 02ll0 0.252 0.570 

CUADRO N• 2.11.19 CUENCA RiO TAMBO: UNIDAD HllROGRÁFICA N• 8 SUBCUENCA Rlo QUINISTAQUILLAS 
DESCARGAS IIEDIAS MEHSAIJLES GENERADAS m'ls; PERIODO 1956-2009 

ElE FES liAR ABR IIAY JJN Jll AGO SEP OCT NOV 

0.141 0.203 0.1111 0.051 0.0'35 0026 0.020 0.017 0.1)13 0.013 0.019 

0.002 0004 0.011 o.oos 0.003 0005 0.002 0.001 0.001 O.!XXI 0.001 

0.381 0179 O.llli 0.163 0.1115 0.067 O.ll48 0.037 0.056 0.050 0.114 

ac 

0.031 

0.001 

0.151 

IJC 

0.219 

0.005 
1.061 

DIC 

0.044 

0.001 

0210 

IIEI»A 

0.045 

0.005 

0.123 

IIEI»A 

0.311 

0.003 

0.854 

IEIXA 

O. !El 

0.007 
0.171 

CUADRO N- 2.11.20 CUENCA RiO TAMBO: UNilAD HIDROGRÁFICA N• 91NTERCUENCA ENTRE Rios QUINISTAQUILLAS Y UBINAS 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENE~ m'/s; PERIODO 1956-2009 

ElE 

0.132 

0.010 

1.981 

FEB liAR ABR IIAY JJN Jll AGO SEP OCT NOV 

1.056 0.831 0.294 0.180 0.137 0.103 0.087 0Jl67 0.1)18 0.101 

0021 0.067 0.031 0.015 0.025 0.010 0.00! 0.005 0.000 0.00! 

4.049 3.))3 0.846 0.444 0.294 0.251 0.191 0.291 O.a\2 0.593 

CUADRO N"2.11.21 CUENCA RíO TAMBO: UNIDAD HIDROGRNICA N•1o SUBCUENCA Rio U9*AS 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS m'ls; PERIODO 1956-200V 

DIC IEDIA 

0.228 0.324 

0.00! 0.034 

1.094 0.889 

CAl.IW.I ENE FEB liAR ABR lilA Y .1111 JIJ. AGO SEP OCT NOV DIC l EilA 

J.IEDIO 

"'INIMO 
~MO 

CAOOAL 

'-EllO 
'-ÍNIMO 

~ 

CAOOAl 

W:!lO 
t.iNIMO 
fdÁXIMO 

1.605 2.315 1.822 0.&45 o.~ 0.300 0.227 0.190 0.147 0.148 0.221 0.499 

0.023 0.045 0.124 0.068 0.034 0.054 0.023 0.011 0.011 0.000 0.011 0.011 

4.343 8.878 7243 1.855 0.973 0.&15 0.560 0.420 0.639 0.575 1.301 2.398 

CUADRO N• 2.11.22 QJENCA RÍO TAIIIIO: UNIDAD HIDROGRNICA N• 1f INTERCUENCA ENTRE RloS U BINAS Y PAL.TUTURE 
DESCARGAS MEDIAS IIEMSAULES GENERADAS m'fs; PERKlOO 1956-2001 

ElE 

2.784 

0.039 

7.482 

ElE 

1.410 

0.020 

3.818 

FEB IIIAR ABR lilA Y .1111 JUl AGO SEP OCT NOV 

3.988 3.139 1.111 0.678 M16 0.391 0.328 0.254 0.255 0.380 

0.078 0.214 0.111 O.o58 0.093 0.039 0.019 0.019 0.000 0.019 

15.294 12.478 3.19! 1.678 1.111 0.947 0.723 1.101 0.991 2.241 

CUADRO N• 2.11.23 CUENCA RíO TAMEIO: UNDAD HIOROGRNICA H•12 SUBCUEHCA Rlo PAL.TUTURE 
DESCARGAS MEDIAS IIIENSAULES GENERADAS m'/&; PERKlOO 1856-2001 

FBI lAR ABR IIAY ,u¡ M. AGO SEP OCT NOV 

2.035 1.601 0.567 0.3<16 ~ 0.199 0.167 0.130 0.130 0.194 

0,040 0.109 0.(8) 0.030 0.047 0,020 0.010 0.010 O.!XXI 0.010 

7.803 6.366 1.630 0.856 0.561 0.483 O.Jal 0.562 0.500 1.143 

a e 
0.860 

0.019 

4.131 

ac 
0.439 

0.010 

2.1re 

0.709 

0.074 
1.9<16 

IIEllA 

1.222 

0.128 

3.356 

lEDA 

0.624 

0.~ 

1.712 
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CAUD.\1.. 

IEOO 

QSO'f. 
Q1gf, 

QtS% 

CAli)AI. 

EllO 
~NIMO 
~MO 

CAlllAI. 

~ 
Mltt!.KJ 
t.W:IMO 

CAlllAl. 

IIIEOO 

~ 

Q75'4 
Q95'1. 

CUADRO Ir 2.11.2.4 CUENCA RIO TAifBO: UNIDAD HI>ROGRÁFICA N•13 SliSCUENCA RIO TIICOPALCA-QUERLOHE 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GEHERADAS m'll; PERllOO 1956-2009 

EHE 

12.757 

11.236 

4.294 

o.9n 

EHE 

3.371 
0.048 
9.124 

ru liAR A8R IIAY ~ Jl.l N?Jj S8' OCT NOV 

18.403 14.434 5.126 3.131 2.383 1.803 1.513 1.172 un 1.754 

15.150 11.500 5.172 2.935 2.338 1.708 un 0.005 0.719 OJlOO 

6.894 6.600 2.325 1.647 1.707 1.231 0.699 0.678 0.450 0.330 

1.745 1.732 0.751 0.899 0.719 0.364 0.360 0.180 0.090 0.180 

CUADRO In. f1.25 CUENCA Rfo TAMSO: UHIOAO HIJROGRÑ'ICA Ir U SU9CUEJiCA Rfo CHUfiA 
DESCARGAS 11ED1AS IIENSAULES GEHERADAS arlls; PERIODO 1956-2009 

FEB MAR A8R IIAY JliN Jl.l AGO SEP OCT NOV 

4.863 3Jrz7 1.354 0.827 0.630 0.476 0.400 0.310 0.311 0.463 
0.095 0.261 0.143 0.071 0.113 0.048 0.024 0.024 0.000 0.024 

18.6411 15214 3.896 2.043 1.354 1.155 0.881 1.342 1.209 2.732 

IJC 

3.970 

2.698 

0.884 

0.180 

ac 

1.049 
0.024 
5.037 

CUADRO tr 2. tt..M CUENCA Rlo TAMBO: UNI>AD HIDROGRÁFICA N"14A SUBCUENCA ALTO ICHUAA (MINA CHUCAPACA) 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS m>ls; PERIODO 1956-2008 

ElE 

l998 
O.lriB 

10.822 

ElE 

8.107 

7.140 

2.Tl9 

0.621 

FEB liAR ASR lA Y JJN .Al N?Jj S8' OCT l«lV 

5.768 4.540 1.007 0.~ 0.747 0.565 0.474 0.367 0.369 0.550 

0.113 0.310 0.169 OJJI5 0.134 O.lriB 0.028 O.Q28 0.000 0.028 

22.120 18.047 4.622 2.424 1.600 1.370 1.045 1.592 1.434 l241 

CUADRO N"2.11.27 CUENCA Rio TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 15 SUBCUENCA RIO UTURRUCAHE 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS ml/s; PEIOOOO 1956-2009 

FEB liAR ASR IIAY JJN Jl.l AGO SEP OCT NOV 

11.695 9.205 3257 1.990 1.515 1.146 0.962 0.745 0.748 1.115 

9.fíl1 7.314 3287 1.865 1.486 1086 0.748 0.632 0.457 0.514 

4.381 4.196 un 1.047 1.086 0.782 0.571 0.431 0.286 0210 

1.109 1.101 o.m 0.571 0.457 0231 0.229 0.114 0.057 0.114 

[IC 

1244 

OD28 
5.975 

[IC 

2.523 

1.714 

0.562 

0.114 

CUADRO N" 2.11.28 CUENCA RiO TAMBO: UNIDAD HIDROGRÑ'ICA N°161HTERCtJENCAEHTRE Rlos CORALAQUE Y CHOJATA 
DESCARGAS MEDIAS MENSAULES GENERADAS mlls; PERIOOO 1956-2009 

CAUDAL ENE FES liAR ASR MAY JUN JUl. AGO SEP OCT NOV lliC 

MEDIO O. en! 0.011 0.000 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 

IIÍNW 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

lWoMO 0.021 0.042 0.034 0.009 0.005 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.006 0.011 

CUADRO Ir 2.11.29 CUEHCARi> TAIIBO: UICIDAD HllROGRÁFICA tr 1711TERCUEHCAEHTRE RIOs CHOJATA Y PALT\IT\JRE 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS Pfil/a; PERIODO 195S-2009 

CAIJDAl. ENE 

~o 1.371 

~NIWO 0.019 

~ 3.711 

CAmAL ENE 

~o 2.702 

MINIMO 0.038 

MilxJMO 7.314 

FEB MAR ASR MAY JUN JUl AGO SEP OCT NOV 

1.978 1.557 0.551 0336 0256 0.194 0.163 0.126 0.127 0.189 

0.039 o.1re 0058 0.029 0.646 0.019 0.010 0.010 0.000 0.010 

7.585 6.188 1.585 0.831 0.551 0.470 0.358 0.546 0.492 1.111 

CUADRO N• 2.11.30 CUENCA Río TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 18 SUBCUENCA Rlo CHOJATA 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS mllr, PERIODO 1956.2009 

FEB liAR AIIR lA Y JUII Jl.l AGO SEP OCT NOV 

3.898 3068 1.086 0.663 0.505 0.382 0.321 0248 0249 0.372 

0.076 0.210 0.114 0.057 0.091 0.038 0.019 0.019 0.000 0.019 

14.949 12.197 3.124 1.638 1.086 0.926 0.705 1.076 0.969 2.190 

ac 
0.427 

0.010 

2.049 

ac 

0.841 

0.019 

4.038 

lEilA 

Qx 

050'.4 
Q76'.4 

Q95'4 

lEPA 

1.-490 

0.156 
4.092 

IIEm 

1.768 

0.186 

4.8&4 

IIEDIA 

Qx 

Q50'{, 

Q75'4 
Q95'4 

MEW 

0.003 

0.000 

0.009 

MEllA 

0.600 

o. re. 
U~5 

IEIJA 

1.195 

OJ25 
d 281 , 

' .::>\ 
"' ' »' v·. 

.. A 
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CUADRO N" 2.11.31 CUENCA RIO TAIIBO: UNI>AD HIOROGRÁFX:A N"19 SUBCUENCA Rlo PACCHANI 
DESCARGAS llfDIAS IIENSAULES GEHERADAS m'ls; PERIXIO 1951-20119 

CAUDAL ENE FBl liAR A8R IIAY JUN JUl AGO 1 SEP l OCT NOVI ac 1 IEW. 

t.'EDIO 3.340 4.819 3.793 1.3-42 0.820 0.624 o.m 0.396 0.307 0.308 0.459 1.040 
~NIMO 0.041 0.094 0.259 0.141 0.071 0.112 0.047 0.024 0.024 0.000 0.024 0.024 
J,IÁJQMO 9.041 18.479 15.077 3.861 2.02S 1.342 1.144 0.873 1.330 1.198 2.708 4.991 

CtJADQO H" 2.11.32 CUEJ«:A RIO TAIIBO: UMIW> HI>ROGRÁFICA H" 210 llfTERCUENCA EHTRE Rlos CORALAQUE Y CARUIIIAS 
DESCARGAS IIEDIAS JIBISAULES GfHERADAS rn'tl; PERI)[)() 1956-2001 

CAIJIW. 

~o 
rMt.Nl 
rAAxiW 

CAUDAL 

MEDIO 
~tul 
NAxi.K> 

CAUDAL 

l'.iEDIO 
~~~!.() 

NAxm 

CAlllAI. 

MEDIO 
~IIIIMO 
MÁXJMO 

CAlllAI. 

11:00 
~NlMO 

JMxrMO 

ENE FEB lAR AIIR IIAY .... J1.l. Al!/) SEP OCT NOV 

0.382 0.551 0.433 0.153 0.094 0.071 O.D64 0.045 0.035 0.035 0.052 

0005 0.011 0.030 oJns 0.008 0013 0.005 0.003 0.003 0.000 0.003 

1033 2.112 1.123 0.«1 0.231 0.153 0.131 0.100 0.152 0.137 0.309 

CUADRO N°2.1U3 CUENCA Rio TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 21 SUBCUENCA Rlo CORALAQUE 
DESCARGAS MEDIAS IIENSAULES GENERADAS m'ls; PERIODO 1956-2009 

ENE 1 FES liAR AIIR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOY 

5.169 H56 5.869 2.077 1.268 0.986 0731 0.613 0.475 o. m 0711 

0.073 0.148 0.401 0219 0.109 0.173 0073 0.1136 0.036 0.000 0036 
13.990 28.595 23.330 5.975 3.133 2.077 1770 1.351 2.058 1.853 4.190 

CUADRO lr2.11.34 CUENCA RÍO TAIIBO: UNI>AD HIDROGRÁFICA N" 21A SUBCUENCA PRESA CHILOTA 
DESCARGAS MEDIAS MEHSAULES GENERADAS m'ls; PERIODO 1M6·2009 

ENE 

4.23 
0.06 

11.46 

ElE 

1.296 

0.018 

3.513 

FEB liAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT HOV 

6.11 4.81 1.70 1.04 0.79 o.eo 0.50 0.39 0.39 0.56 

0.12 0.33 0.18 0.09 0.14 0.06 0.03 0.03 0.00 0.03 

23.42 19.11 us 2.57 1.70 1.45 1.11 1.69 1.52 :U3 

CUADRO N" 2.11.35 CUENCA RÍO TAIIBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 218 SUBCtJENCA Rlo CHIHCUNE 
DESCARGAS IIEDIAS IIEHSAULES GENERADAS m'ls; PERIODO 1~2009 

FEB liAR ABR IIAY JUH JUL AGO SEP OCT NOV 

1.873 1.474 0.522 0.319 0.243 0.183 0.154 0.119 0.120 0.178 
0.037 0.101 0.055 0.027 0.044 0.018 0.009 0.009 0.000 0.009 
7.181 5.859 1.501 0.787 0.522 0.445 0.339 0.517 0.465 1.052 

CUADRO N"2.11.36 CUENCA RÍO TAIIBO: UNI>AD HI>ROGRÁFICA N" 22 SUBCUENCA ElliBAI.SE PASTO GRANDE 
DESCARGAS MEOIAS IIEHSAULES GENERADAS m'/s; PERIODO 1956-2009 

ElE FEB llAR ABR IIAY .... JUL AGO SEP OCT NO'I 

5.373 7.750 6.100 2.159 1.318 1.004 0.758 0.637 0.493 0.498 0.139 

0.076 0.151 0.417 02ZI 0.114 o 160 CUml 0.038 0.038 O. «XXX 0.038 

14.541 29.722 24.249 6210 3.257 2.158 1.840 1.404 2.139 1.928 4.356 

ac 

0.119 

0.003 

0.570 

ac 
1.609 

0.036 

7:!24 

ac 

1.32 
0.03 

6.33 

DIC 

0.404 

0.009 

1.940 

llC 

1.672 

0.038 

8.028 

CUADRO N• 2.11.37 CUENCA Rlo TAIIBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 231NTERCUENCA MARGEH IZQUIERDA BAJO RÍO TAMBO 
DESCARGAS MEDIAS MEHSAULES GENERADAS m'/1; PERIODO 1956-2009 

CAUDAL ENE FBl MAR ABR lA Y JUN JUL Al!/) SEP OCT NOV DIC 

~o 0.590 0.851 0870 0.237 0.145 0.110 0.083 o.oro 0.054 0.054 0.061 0.184 

.ÍIIIW 0.001 0.017 0.046 D.02S 0.012 0.020 0.001 0.004 0.004 O.axl 0.004 0.004 

~1) 1.597 3.264 2.663 0.662 0.358 D.237 0.202 0.154 0.235 0.212 0418 0.662 

un 
0.155 

4.055 

lEDA 

0.169 

0.018 

0.463 

lEilA 

2.285 

0.240 

6215 

MEllA 

1.87 

020 

5.14 

IEaA 

0.574 

0.060 

1.576 

IIElliA 

2.375 

0.249 

8.523 

liEiliA 

0.261 

0.027 

0.716 
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CAUIW. ENE 

'ªo 2.043 
IÍt&() 0.029 
MAxJt.() 5.528 

CUA!mO N" 2.11.38 CUENCA Rio TAMBO: UNIDAD HIDROGRÁFICA N" 24 SOBCUENCA Rio CARUMAS 
DESCARGAS IIEDIAS MENSAIJLES GENERADAS m'ht; PERtODO 1956-2009 

FES MAR ABR IIAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

2.946 2.319 0.821 0.001 O.J82 0289 0242 0.188 0.189 0181 

0.~ 0158 o.res 0.043 o.~ 0Jl2S 0.()11, 0.014 0.000 0.()14 

11.Dl 9.219 2.361 1238 0.821 0.700 0.534 0.813 0.732 1.656 

I»C IIIEIXA 

0.636 0.903 

0.014 0.005 

3.052 2.480 

CUADRO N• 2.11.39 DESCARGA MEDIA MENSUAL HISTÓRICA (Ml/S) DE lA CUENCA Da RIO TAMBO, ESTACIÓN lA PASeANA (1968-2010) 
Caudal ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
Medio 65,480 94,786 76,892 36,449 18,962 14,659 12,814 10,885 9,237 7,280 10,121 14,423 31,270 

Mlníroo 5,550 2,023 2.082 3,039 5,208 s.on 5,617 4,504 3,636 2.020 3,099 3,315 5,800 

Max'imo 205,570 339,651 277,003 189,457 61 ,650 33,500 24,240 20,020 24,010 13,576 73,795 52,88> n ,«B 

Q75 21 ,61 37,08 34,37 18,65 11,30 9.90 9,55 8,45 6,40 5,63 6.07 7.~ 14,50 
Q95 8,287 12,118 16,072 10,811 8,218 8,567 8,035 7,287 5,932 4,266 4,438 5,902 8,411 .. 

Fuente: ATA (2004) 2000-2010, Actuahzac1on ANA (2012) . 

2.11.5.2 La oferta de agua superficial por subcuenca en la Cuenca del río Moquegua 

ESTACIOH 

1 litijooes 
2 iclqan¡2 

3 Tlllila:a 
4 HIIII'IICH 

CAIIW. 

MEOO 

MINt.10 

MÁXIMO 

CUADRO N" 2.11M CUENCA RÍO IIOQUEGUA: DESCARGAS MEDIAS IIENSAIJLES m'ls; PERIODO 1956-2009 

CtBCA P!HODO ElE FEB MAR Alll IIAY u .M. AGO SEP OCT 

l()la.litijones- Río Cuajonc 1974-1993 0.~ 0.292 0.262 0.0!5 O.!Bl O.aiíl O.lli4 0.049 0.047 0041 

Río Toraa 1956-11illl t a:R 1.«13 1.500 Ul1 0.722 0.&12 OIB2 O. lB> 0.571 0$ 

RíoTumim 1956-3110 15!li 2:!8 2.119 un OlfiO 0.718 0.131 0.1111 0.611 0654 

Río Otora-Hlaa!e 163)10 0.634 0.183 0.8 11284 0211 0.174 0.114 0.115 m 0196 

RENJE. ATA ttro4); PERPG (2012). 

CUADRO N• 2.11.41 CUENCA RIO MOQUEGUA: UNIDAD HIDROGRÁFICA N• 28 SUBCUENCA RIO TUIIILACA 
DESCARGA MEDIAS MENSUALES (m3/s) CONSISTEHCIADAS; 1956-2009 

ENE FES liAR ABR MAY M JUL. AGO S6' OCT NOV 

1.595 2.368 2.119 un 0.855 o. m 0.728 0.789 0.611 0.654 0571 

0.032 0.379 0.-496 0.439 0.2-45 0.273 0.281 0.019 0.011 0.150 0.071 

11.700 8.861 7.674 6.2n 4.405 3.an 3.re:J 7.!XXl 1.170 3.963 1.401 

t«l'i CIC lEDA 

0.045 0.004 ~ 

Q551 O.fm Q.Q 

Oc511 0.644 1.017 

~· 0.211 0.331 

DC IEliA 

0.644 ton 
0.048 0.283 

1.220 2.795 

Cuadro N"11.2.42 Descarga media mensual histórica (IJ1lls) de la Cuenca del Rlo Moquegua, consistencíada con la estación hidrométrica 
TLmllaca (1~2009) 

CAUOO. EJE FEB lAR ABR IIAY JUN JUl. ~ SEP OCT tllN [IC lEilA 

MEDIO 1.595 2.ll8 2.119 un 0.855 o. na 0.728 0.769 0.611 0.654 0.571 0.644 1.077 

MINMO 0.032 0.379 0.496 0.439 0.245 0.273 0.281 0.019 0.011 0.150 0.071 0.046 0.283 

MÁXtt10 11.708 8.001 7.674 s.m 4.405 3.&7 3.003 7.000 1.170 3.963 1.401 1.220 2.795 

2.12 HIDROGEOLOGIA 

Introducción: 
En el Volumen 2, Anexo 111 se presenta el informe detallado del estudio hidrogeológico 
realizado, 

En el volumen 11 se presenta los Mapas elaborados re~acionados con el estudio de las , \'!Iros 
fuentes de aguas subterráneas (Mapa N° 8 y 9 Geologra y Geomorfologfa, Mapa N° 16 ~ 4.rt> 
Puntos de aforo, incluyendo de los Manantiales más importantes, Mapa N° 19 y N° 1 ~'¡ .J~t¡; !lu ~ 

~-\ tr ye~· 
\'Oií~ . .J.c.. 

' ATA ' 
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Ubicación de acuíferos, Mapa N° 20 Zonas de explotación actual, Mapa N° 21 
Caracterización Hidrogeológica y Mapa N° 22 Niveles Freáticos. Y 
En el volumen 4, anexo VI se presenta un análisis de la calidad del agua superficial y 
subterránea. 

Para la realización del presente estudio se ha analizado la información de estudios 
existentes, especialmente de la información que mantiene su actualidad como son: 
Geometría y características hidrodinámicas del acuífero, resultados de las pruebas de 
bombeo, volumen potencial y volumen explotable. Complementando la información 
existente se hicieron sondeos Geoeléctricos en el valle de Tambo, se midieron niveles 
freáticos con el propósito de verificar si había ocurrido una variación significativa con 
respecto a las mediciones hechas anteriormente, se tomaron muestras de agua y 
analizaron en laboratorio con el propósito de verificar si en los últimos años se había 
producido un cambio en la calidad de las mismas. Finalmente se actualizó el calculo 
de los volúmenes de agua explotables en cada acuífero. 

2.12.1 Hidrogeologra de la cuenca del ño Tambo 

a) Geomoñologia Regional 

En el área de la cuenca del río Tambo se distinguen unidades geomorfológicas 
transversales al eje del río, más ó menos paralelas a la costa, estas unidades 
comprenden: 

e) Una faja litoral costanera angosta, formada por tierras bajas. 
f) Un territorio llano, amplio y disectado que constituye las pampas costaneras 
desiertas. 
g) Una cadena de cerros de relieves suaves con alturas que pasan los 1 200 msnm. 
h) Zonas altas que comprenden las estribaciones terminales de la cordillera occidental 

con alturas que van de 1 200 a 3 000 msnm. 
i) Flanco Andino, que comprende el borde occidental de la cordillera. 

La unidad geomorfológica más importante está constituida por la ribera y las terrazas 
marinas, unidades geomorfológicas comprendidas entre la orilla del mar y 
aproximadamente la cota 400 m.s.n.m. del flanco marino de la cordillera costanera; en 
esta unidad distinguimos las riberas marinas propiamente dichas y las tierras bajas 
cultivables en forma de terrazas. 

b) Características de los Reservoños Acuíferos 

En la cuenca del río Tambo se han identificado dos reservorios acuíferos relacionadas 
con las zonas de interés del proyecto: (Plano No 19.a) 

• Reservorio Acuífero del Valle de Tambo (Parte baja) 
• Reservorio Acuífero de las subcuencas altas de Chilota-Huachunta 

El reservorio de las Microcuencas Altas de Chilota-Huachunta, forman parte de la 
subcuenca del río Vizcachas, afluente del río Coralaque, tributario principal del Río 
Tambo. Esta se ubica a los 4 400 msnm, tienen las siguientes superficies: Chilota 295 
Km2 y Huachunta 11 O Km2

· 

Los acuíferos de estas microcuencas han sido investigados por la firma consultora 
Errol L. Montgomery &Associates lnc., por encargo de la Minera Quellaveco S . .f., 
como fuente alternativa para satisfacer los requerimientos de agua para el desarrollo 

1 
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del "Proyecto Minero Quellaveco", que serían del orden de 22 MMC anuales (700 1/s 
promedio), alternativa ya descartada. 

Las investigaciones se realizaron mediante pozos exploratorios de 1 00 a 200 metros 
de profundidad (13 en Chilota y 3 en Huachunta) así como 3 perforaciones 
diamantinas en Chilota y 2 en Huachunta, identificándose siete (7) unidades 
hidrogeológicas, las cuales en orden estratigráfico descendente son: (1) Depósitos 
Aluviales, (2) Depósitos Volcánicos Recientes, (3) Depósitos Glaciales, (4) Formación 
Barroso, (5) Formación Capillune, (6) Formación Sencca y (7) Fonnación Maure. 

De las unidades identificadas, sólo cuatro (4) son las formaciones que ofrecen 
condiciones acuíferas favorables: Aluvial, Volcánico Reciente, Glaciales y Barroso. De 
acuerdo a los resultados de las perforaciones exploratorias, los depósitos Glaciales y 
formación Barroso, tienen el mayor potencial acuífero en la Microcuenca Chilota, con 
un espesor que varía entre 200 y 700 metros. 

Para los fines del proyecto de afianzamiento hídrico del valle de Tambo, es importante 
estudiar este acuífero, porque parte de estas aguas, contribuyen al caudal base del río 
Tambo, especialmente en los meses de estiaje (septiembre a Diciembre) por la 
escases de lluvia en la cuenca. 

El estudio del acuífero Chilota-Huachunta, incluyó pruebas de bombeo en pozos 
exploratorios de 300 m de profundidad, cuyos parámetros hidrogeológicos de 
Transmisividad (T) van de 150 a 400m2 /día y valores de conductividad hidráulica (K) 
de 0,6 a 17,4 m/día. Estos valores corresponderían a la Formación Barroso, 
predominante como acuífero. 

El coeficiente de almacenamiento se estima igual a 5%. La recarga anual se estima en 
46,8 MMC {1,48 m3 /s) y la reserva aprovechable 22 MMC/año (0,700 m3 /s). 

Las aguas de estos acuíferos de Chilota-Huachunta (parte alta) son de buena calidad, 
con valores de conductividad eléctrica de 100 a 300 micromhos/cm, es decir aguas 
apropiadas para todo uso. Sin embargo actualmente no se está explotando este 
acuífero. Por otro lado la explotación de este acuífero, ha sido considerada por los 
usuarios de agua de la región Moquegua como poco conveniente, debido a que su 
explotación afectaría los caudales base vinculados a los compromisos definidos para 
los diferentes usos en la región de Moquegua. 
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e) Estudios Geofísicos realizados En cuenca Tambo 

La investigación hidrogeológica, requiere de un conocimiento integral de las 
características geológicas y geomorfológicas de la zona de estudio así como la calidad 
de los horizontes litológicos, su extensión y sus variaciones en profundidad. Asf mismo 
la estructura del subsuelo tanto local como regional y finalmente definir cómo influyen 
estos en el flujo del agua subterránea y la variación de su calidad. 

Una herramienta importante en la investigación hidrogeológica es la geofísica, 
procedimiento indirecto que permite obtener información de los horizontes o capas 
litológicas vinculadas al flujo del agua de subsuelo, almacenamiento y la calidad de los 
acuíferos. Igualmente permite definir los limites del acuífero tanto laterales como en 
profundidad, es decir la geometría del acuífero Estos métodos geofísicos utilizados en 
exploraciones están basados en la medición de alguna propiedad física específica de 
los materiales que conforman las diferentes capas existentes en el subsuelo. 

En este estudio se ha asumido que el material del subsuelo es aproximadamente 
horizontal y uniforme hacia abajo hasta la profundidad máxima de investigación y que 
las lecturas instrumentales solo están afectadas por cambios en la calidad del fluido 
intersticial y/o litológico. Además en todas las interpretaciones la capa más profunda 
representada es la capa que correspondería a la roca. 

Las características hidrogeológicas de los materiales o rocas no consolidadas vienen 
determinados por su granulometria, existiendo una dependencia o relación entre la 
permeabilidad y el tamaf\o del grano. Dentro de estos materiales distinguiremos toda 
una gama, que va desde lo más finos que son impermeables tales como las arcillas o 
limos a los más gruesos especialmente permeables, tales como las gravas y arenas. 
En consecuencia existe una relación entre la permeabilidad y la resistividad dentro del 
acuífero saturado en los depósitos no consolidadas, de tal manera que serán tanto 
más permeables cuanto mayor sea su valor de resistividad y por el contrarío serán 
menos permeables (conductores) ante la presencia de arcillas. Es por esta razón que 
la aplicación de este método nos permite detectar áreas permeables en las zonas 
investigadas. 

En el valle de Tambo se han efectuado los siguientes reconocimientos geofísicos: (i) El 
Instituto de Geofísica de la UNSA (2002) realizo 10 SEV en la zona del manantial de 
Quelgua con el propósito de determinar indicadores de la calidad de las aguas 
subterráneas y (ii) La IRH (febrero 2004) realizo 9 sondajes del tipo de transitorio 
electromagnético (TDEM) con la finalidad de establecer las condiciones para la 
explotación de los recursos hídricos subterráneos, mediante la realización de 
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efectuada por SPCC determino la presencia de 4 horizontes geoeléctricos teniendo el 
acuífero productor R-2 valores de resistividad eléctrica que varían de 16 a 128 
ohmiómetros y espesores de 50 a 80 metros, mientras que la roca se hallo a más de 
200m. 

La consultora Asesores Técnicos Asociados en el mes de abril del año 2012 ha 
desarrollado un programa de geofísica mediante la ejecución de 20 sondajes eléctricos 
verticales con el objeto de verificar la geometría del reservorio acuifero aluvial de la 
parte baja del Tambo y correlacionar con la información obtenida anteriormente. 

d) Trabajo de Campo realizados por ATA (2012) 

Para los fines del presente estudio, Asesores Técnicos Asociados desarrolló un 
programa de investigación geofísica mediante la ejecución de 20 sondajes eléctricos 
verticales con el objeto de verificar la geometría del reservorío acuífero aluvial de la 
parte baja del Tambo y correlacionar con la información obtenida anteriormente. 

Trabajos de campo: estos se realizaron entre el 12 y 20 de abril 2012, Se utilizó la 
configuración electródica de Schlumberger Simétrica por ser la más adecuada para 
este tipo de investigación. Los espaciamientos de las lineas de corriente AB fueron: 6, 
10,14.20, 30, 40, 60, 80, 100,200, 300 y 600 mts. Las separaciones de MN fueron de: 
2.0, 5.0, 20 y 80 m. Para la ejecución de los trabajos se empleó un 
GEORESISTIVIMETRO GT-1010 con un alcance de profundidad de investigación 
máxima de 400 m y con voltaje de 12 a 1 000 voltios. 

Ubicación de sondajes eléctricos Verticales y secciones Geoeléctricas 

Interpretación: Para el presente estudio se utilizó un programa computarizado de la 
Compañia GEOSCAN, que permite verificar los datos de campo IPI2WIN. Se calculó 
las diferentes capas presentes en el diagrama, que representan la variación tanto 
litológica como del fluido existente. 

S 
Resultados: Con los resultados de los 20 Sondajes Eléctricos Verticales se ~f!lrl 4·'~ 
preparado 7 Secciones Geoeléctricas esquemáticas transversales al valle, donde·.se' · uc %. 
puede apreciar las diferentes variaciones de los horizontes geoeléctricos y1' que ' ~ ~ 

¿'~lA 
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permitirán tener un mejor conocimiento de la geometría del reservorio acuífero. Los 
diagramas obtenidos de cada Sondaje Eléctrico Vertical se observan en el anexo IV, 
en el cuadro No 2.12.1 se muestran los resultados numéricos. 

Como resultado del estudio se estableció la presencia de 3 horizontes con litológica y 
calidad de agua diferentes: 

Horizonte H-1: Con valores de resistividad eléctrica entre 20 y 91 ohmiómetros y es 
pesores entre 4 y 5 metros y cuyo material podría estar constituido por tierra de cultivo 
arenas arcillosas y arcillas arenosas sin presencia de humedad. 

Horizonte H-2: Presenta valores de resistividad eléctrica entre 148 y 559 ohmiómetros 
y espesores entre 4 y 17 m cuyos materiales podrían estar constituidos por elementos 
gruesos tales como cantos rodados, arenas gruesas y finas intercaladas con arcillas 
poco compactadas. Este horizonte presenta saturación parcial, es bastante permeable 
y deben contener agua ligeramente dulce. 

Horizonte H-3: Presenta valores de resistividad eléctrica entre 17 y 105 ohmiómetros 
y espesores que van de 19 a 124 metros. Los materiales que constituyen este 
horizonte estaría constituido por arenas, gravas y arenas arcillosas con presencia de 
humedad. Este horizonte corresponde al acuífero principal y se encuentra 
ampliamente distribuido en esta parte del valle. 

Roca: La roca ha sido detectada a profundidades mayores de 150m. 

CUADRO N°2.12.1 
es u os e os son ajes e e tcos ve tea es R ltad d 1 d · lé tr' rf 1 

SONDAJES HORIZONTES O CAPAS COORDENADAS 
ELECTRICOS R1- E -1 R2-E2 R3- E3 R4-E4 RS-ES R6- E6 ESTE NORTE 
SEV-01 20-3 426 - 3.8 236-8.6 44-19 80-44 273 212558 8114390 
SEV-02 34.7 -3 455-3.8 163-8.6 43-19 94-44 155 212468 8114524 
SEV-03 170-2.5 12.5- 3.5 559 -8.0 79-18 19 213952 8115385 
SEV-04 25-4 229-5 38 -11 56-24 88-54 17 209565 8111421 

SEV-05 11.9-4.2 1678-4.5 501-9.5 74 - 19 92-41 256 209920 8111317 
SEV- 06 30-4.2 90-4.5 148 - 9.5 39-19 55-41 46 210207 8111245 
SEV-07 50-4.2 190-4.5 269-9.5 45-19 196-41 7243 208256 8108648 

SEV-08 11 -4.2 209-5.5 143- 12 19-29 75-68 2121 208039 8108846 
SEV -09 16-4.2 101-4.1 64-8.1 29-16 58-32 108 207451 8109238 
SEV-10 19 - 4.2 204 - 6 38-14 86-36 73-88 2.585 205889 8106423 
SEV -1 1 21-4 173-5 29 - 11 105-24 86-54 2.003 205729 8106807 
SEV -12 109 -4.2 61 -4.5 311 -9.5 32-69 65 205438 8107290 
SEV -13 46-4.2 29-4.5 156-9.6 89-19 29-41 26.8 204460 8104078 
SEV -14 91-4.2 40-4.5 9.7-9.5 ~.6 -19 172-44 3.856 204073 8104505 
SEV-15 36-4 418-4.5 109 -9.5 25-19 64-41 114 203752 8104889 

SEV-16 89-4 30-4 236-8 23-16 18-32 2120 202796 8103123 
SEV-17 87-4 38-4.5 155-9.5 8.4-19 9901 202524 8103426 
SEV -18 46-4.2 44 -5 222- 11 17-24 20 - 54 2004 202075 8103929 
SEV -19 16.5-4.2 227-4.5 59-9.5 18-19 45-41 44.9 200719 9246430~ 
SEV-20 13-4.2 322-5 95-11 17-24 60-54 1670 201203 8102658' . 



e) Geometría del Reservorio Acuífero aluvial del Bajo Tambo 

La geometría del acuífero ha sido definido en base a la información geofísica acopiada 
(más de 200 SEV), desde la zona litoral hasta el sector El Fiscal, adicionalmente se 
contó con la información de 4 pozos exploratorios con 94 m a 108m de profundidad. 

De acuerdo a las lsobatas o de igual profundidad del basamento rocoso las mayores 
profundidades del acuífero se ubica en centro del valle, entre el sector de Chucarapi y 
Cocachacra, así como en el sector costero. La información de Resistividad e lsopacos 
indican que el sector comprendido entre Chucarapi y Cochacra presenta las 
resistividades más altas y los espesores más potentes. Correlacionando la información 
geológica con la Geoelectrica se ha podido definir la conf¡guración del subsuelo, 
definiéndose la presencia de horizontes litológicos constituidos por los depósitos 
aluviales cuaternarios que conforman el acuífero estudiado con espesores que van de 
40 a 150m. 

Conclusiones respecto a la investigación geofísica de la cuenca del rio Tambo 

• El horizonte H-3 es el más importante por presentar humedad y de acuerdo a los 
valores de resistividad sería agua ligeramente dulce a dulce. Los elementos que 
componen estos horizontes serian arenas, gravas y arcillas arenosas intercaladas 
y/o mezclados con gravas pequeñas. En el horizonte H-2 aparece la presencia de 
materiales bastantes gruesos como cantos rodados y gravas. 

• Los espesores del acuífero saturado en el valle tendrán hasta los 100 metros de 
potencia y la profundidad de la roca seria superior a 150 metros. De acuerdo a las 
apreciaciones mostradas en las diferentes secciones geoeléctricas la morfología 
del basamento no presenta anomalías, es decir la geometría del reservorio acuífero 
es bastante regular. Sin embargo en el estudio efectuado por Water Management 
en la parte baja del valle ha detectado una anomalía en las curvas de lso 
profundidad del basamento que hace pensar en la presencia de una falla 
transversal al valle. 

f) Napa Freática 

Los niveles piezométricos de los pozos ubicados en la parte baja de la cuenca del río 
Tambo, fY'/ater Management 2009), con cinco meses de registros ha construido un 
hidrograma de niveles respecto del tiempo, el cual comparándolo con el hidrograma 
del río Tambo, muestran total correspondencia: En los meses lluviosos y gran caudal 
en el río, el nivel de agua en el acuífero se eleva, en las partes más bajas de valle 
Tambo (Cocachacra, Iberia y Punta Bombón), hasta menos de 1 metro por debajo de 
la superficie del terreno; en el estiaje, los caudales en el río disminuyen 
significativamente, consecuentemente los niveles del agua de subsuelo desciende 
significativamente, aunque mantiene un nivel superficial, restrictivo para ciertos 
cultivos. 

En lo referente al acuífero Chilota-Huachunta los niveles freáticos varian entre 2 y 15 
m. mientras que en las partes altas de Tambo varían de 15 a 72 m. 

g) Uso de agua subterránea en la cuenca del río Tambo 

Los requerimientos de agua para riego en la parte baja del río Tambo se satisface_p., .. 
exclusivamente con agua superficial del río Tambo. Esta agua es derivada a través;~~~J.,¡~''.r,.;. 
una serie de bocatomas a lo largo del río y se distribuye por gravedad a través dE{-.tin~ ,J d!) ~ 
red de canales (ALA, 2005). f~· ' -;it, ~ 

\".f~ ;)i_.r .e? 
~f¿_ .~ 
~ ~, 
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El agua subterránea solamente se utiliza para el abastecimiento a la población de 
Punta Bombón a través de un pozo de agua, administrado por SEDAPAR. La 
explotación de agua subterránea seria del orden de 354,788 m3/año. 

La explotación del acuifero Chilota -Huachunta es nula por el momento y se mantiene 
en reserva, mientras que el acuífero Titijones es explotado exclusivamente por la 
SPCC para uso minero y poblacional con una masa anual del orden de 7 500 000 m3

. 

h) Pruebas de bombeo y propiedades hidráulicas del acuífero Bajo Tambo 

Según los estudios efectuados por Water Management (2007}, los registros del ensayo 
de bombeo se interpretaron mediante tres métodos estándar. 

• El método de línea recta de Cooper-Jacob (análisis semi-lag). 
• El método de Theis (solamente para pozos de observación). 
• La recuperación según Theis. 

Los análisis mencionados se basan en la Ley de Darcy, la cual define el flujo de aguas 
subterráneas en medio poroso, por lo cual, se le utilizó para la determinación de los 
parámetros hidráulicos del acuífero aluvial estudiado, incluyendo transmisividad, 
conductividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento. Cuadro 2.12.2. 

En base a la respuesta de los niveles en el pozo de bombeo y en los pozos de 
observación, se han calculado las siguientes propiedades hidráulicas: 

• La transmisividad calculada fluctúa entre 7 070 y 12 400 m2/d, con un promedio de 
9,900 m2/d. 

• La conductividad hidráulica calculada varía entre 80 y 150 m/d, con un promedio de 
120m/d. 

• El coeficiente de almacenamiento S varía entre 1 y 5 %. 

Cuadro N° 2.12.2 
Parámetros hidráulicos del acuífero Tambo 

Espesor 
Tr:~nsmislvid:!d 

ConductMd.ld Coetlei t ntt 
Poto s:~tur:~do Metodo dt :~nóllisis ¡m1/d) hidr;luJie:a o:~lm:~cen;¡mlento 

{m) (m 'dl S, 

~.J.XOb 10600 '25 

TI.I-?WI e5 ITllets ~.6!10 115 

Retl(lef"aoon 1llets 7070 ~ 

Px>Per .Jarob 10800 135 005 

n.•.I)E!SI .11() TheiS 11.200 uo OOJ 
Tllets ~.b-10 121 

COOper·Jaeob 10.300 26 002 

TM-0652 82 TheiS 10.800 132 0.02 

RecuperaciÓn Thels 8,760 107 

COOper .Jaeob 10900 1.15 OOJ 
Tt.l-0653 75 llets 1".500 ¡¿-3 003 

~~·Tilets 7,630 102 

Ana. SIS Olsli1lnc.a -Descenso 12AOO l.t7 001 

Mmtmo ".070 84 0.01 

L1.1xamo 12.<100 1~ 0.05 

Promedio !UOa 125 0.03 

Fuente: Water Management (2007) 
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i) Calidad de las Aguas Subterráneas de Tambo 

las aguas del acuífero en el Bajo Tambo está afectada por la contaminación orgánica 
ocasionada por el vertimiento de las aguas residuales de origen doméstico e industrial. 
Así también este acuífero muestran cierta mineralización (la conductividad eléctrica 
por lo general arroja valores de 1 y 1.5 mmhos/cm a mas, clasificándolas como aguas 
clase C3S2, C4S2 y C4S3, es decir aguas de alta salinidad con riesgo medio de 
sodificación del suelo. Sin embargo se debe precisar que la posibilidad de explotación 
de aguas subterráneas en el valle bajo Tambo es fundamentalmente industrial, en este 
caso no sería un problema su uso. 

En el caso del acuífero de Chilota-Huachunta (Parte Alta), según los estudios 
realizados por la Minera Quellaveco S.A, las aguas son frescas, con conductividades 
entre 100 y 300 micro siemens, es decir aguas apropiadas para todo uso. 

Muestreo hidroquimico A fin de verificar la información existente respecto a la 
calidad del agua subterránea, Asesores Técnicos Asociados tomó una muestra del 
pozo Punta de Bombón, el único en actual explotación, obteniéndose los siguientes 
resultados (cuadro N° 2.11.3). Para fines de comparación también se muestra los 
resultados de análisis hechos por SPCC (2007) durante un ensayo de bombeo del 
pozoTM-PW1. Como se aprecia en el Cuadro 2.12.3, en general, el agua tiende a ser 
ligeramente de mejor calidad en los meses de mayor descarga (marzo), por dilución. 

Cuadro N° 2.12.3 
ara ens1cas e ct · r wm1cas e as a Q. . d 1 uassu bt á err neas 

N" 
CATIONES ANIONES B CONO DUREZA 

TIPOS 
REALIZADO 

FECHA Ca Mg Na K Cl S04 HC03 PH DE 
POZO mell mell mal! mell me/1 mell me/1 

me/1 EL.EC. TOTAL 
AGUA 

POR 

Pozo Mayo Clorurada 
Punta 205.8 40.05 413.4 62.0 648.2 337.5 324.6 9.2 3310 703.5 8.3 UNSA 

2012 Sódica Bombón 

TM-PW1 
Marzo 172,0 32.40 282,0 16,0 499,0 351,0 353.8 4.4 930 532,0 7.1 

Clorurada SPCC 2007 Sódica 
Fuente: SPCC (2007 

Dureza total: este indicador de concentración de sales de calcio y de magnesio 
presentes en el agua, arroja valores que corresponden a la clasificación de aguas 
duras a muy duras. 

Acidez (PH): Según los análisis se trata de aguas ligeramente alcalinas. 

Contenido de boro y cloruros: Se ha determinado contenidos de Boro entre 3.7 y 9.2 
mg/l, De acuerdo con la norma peruana exceden el limite recomendado para riego y 
para consumo humano. Asimismo, los contenidos del ion cloruro expresadas en rng/l 
registran valores entre 51.71 y 648.22 mg/l que corresponden a agua no 
recomendable para consumo humano. 

Sólidos totales disueltos (TOS): los sólidos totales disueltos se encuentran en los 
rangos de 1,537 mgll y 2062 mgll. Estos valores muestran consistencia con la 
conductividad eléctrica medida, se trata de agua ligeramente salinas. 

j) Reservas de agua subterráneas en Tambo 
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agua subterránea explotables en la cuenca de Tambo sería del orden de 23 a 26 
MMC/año, es decir de 729 a 824 1/s promedio. De acurdo al siguiente detalle: 

Acuífero Bajo Tambo: En el caso del acuífero aluvial del valle del Tambo teniendo en 
cuenta la geometría del acuífero determinada con la prospección geofísica y el 
coeficiente de almacenamiento 0.05 determinado experimen1almente, dicho acuífero 
contendría 161 millones de m3/s de agua almacenada, consecuentemente el volumen 
explotable sería 16,1 MMC/año. 

Acuifero Chilota-Huachunta: este acuífero corresponde a la subcuenca Vizcachas; 
de acuerdo a los cálculos realizados por E. Montgomery las reservas serian de 22 
MMC a 30 MMC, consecuentemente el volumen explotable sería del orden de 2,2 a 
3,0 MMC/año. 

El acuífero en el valle de Omate, se ha identificado cuatro horizontes georesistivos: 
Los dos primeros horizontes se encuentran secos, sin descartar la presencia de agua 
o humedad, en un medio poroso conformado por sedimentos fluvio aluviales y/o 
cenizas Volcánicas, con espesor de 124 metro como máximo, predominando menos 
de 20m; el Tercer estrato está ubicado a una profundidad en promedio de 20 metros, 
este estrato es de interés para el proyecto por encontrarse saturado en una matriz de 
arenas, gravas y botonería con espesor promedio de 40 a 50 metros. Por debajo del 
estrato acuífero se encuentra el substrato rocoso, conformado por rocas volcánicas 
sanas a alteradas por intemperismo y/o tectonismo. 

No se han encontrado pozos de ningún tipo, por lo que no se ha podido medir niveles 
estáticos y dinámicos de las aguas subterráneas. 

La reserva de agua subterránea explotable en el valle de Omate ha sido determinada 
correlacionando la información geológico, con los datos obtenidos de la prospección 
geofísica, concluyendo que en el acuífero del Río Omate habría un volumen explotable 
estimado de 2.16 MMC. 

El acuífero en el valle de La Capilla: se han identificado cuatro horizontes 
georesistivos: 

• Los dos Primeros Horizontes, se encuentran secos, sin descartar la presencia de 
agua fundamentalmente en los humedales del río a 2 metros de profundidad, y en las 
terrazas próximas al río entre 3 a 17 metros de profundidad 

• Tercer Estrato, tiene un espesor acuífero que varía de 18 a 42 metros. 

• Cuarto Estrato, constituye el estrato acuífero principal, está constituido por rocas 
volcánicas o sedimentaria cristalizadas, ubicadas entre 19 y 60 metros de profundidad 
desde la superficie. 

La reserva de agua subterránea explotable ha sido determinada correlacionando la 
información geológico, con los datos obtenidos de la prospección geofísica, 
obteniendo como resultado que el volumen de agua explotable del acuífero del Río La 
Capilla es del orden de 1.5 MMC. 

El acuífero en el Valle Puquina se ha terminado dos pequeñas zonas de interés para 
los objetivos del estudio, que se indican a continuación, en orden de prioridad: 

• Primera Zona, ubicada en la parte baja de la cuenca hidrográfica, a la altura del 
SEV 01, donde el nivel freático se encontraría a 12 metros de profundidad, el pozo 
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para explotar este acuifero debería tener 62 metros de profundidad y el rendimiento 
del mismo sería del orden de 12 a 16 1/s. 

• Segunda Zona, Se encuentra en la cabecera de la cuenca Hidrográfica, en el sector 
denominado Tingo, donde el nivel freático se encontrarla a 11 metros de profundidad 
desde la superficie, el pozo requerido para explotar este acuífero, debería tener 77 
metros de profundidad, y su rendimiento sería del orden de 12 a 16 1/s 

La reserva de agua subterránea explotable ha sido determinada correlacionando la 
información geológico presente, con los datos obtenidos de la prospección geofísica, 
obteniendo como resultado que el acuífero del Río La Capilla tendría un volumen 
explotable de 0.90 MMC. 

2.12.2 Hidrogeologfa de la cuenca del rio Moquegua 

a) Geomorfología Regional 

Regionalmente en el Cuadrángulo de Moquegua, se diferencia tres unidades 
geomorfológicas estas comprenden: 

k) Llanura Costanera. 
1) Flanco Andino. 
m) Cadena de Conos Volcánicos. 

Llanura Costanera 

La zona Sur del área está conformado por territorios áridos constituidos por depósitos 
elásticos semi-consolidados de la formación Moquegua, las que tienen un suave 
buzamiento al SO, semejando en conjunto a un plano inclinado. Esta formación 
constituye la llanura costanera. La inclinación regional que presenta, así como las 
flexuras que la afectan deben haberse producido con el movimiento ascendente de los 
Andes y el reajuste de las grandes fallas longitudinales del frente andino. 

Entre la pampa Paseana ubicada al pie del frente andino y el cerro Cabras, existe 18 
Km. De distancia y 1 200m. de desnivel. La Llanura Costanera se encuentra disectada 
por numerosas quebradas profundas y secas, auténticos cañones que discurren en 
dirección SO. Las secciones planas entre dos quebradas contiguas reciben la 
denominación de "pampasn. Cada quebrada mayor tiene muchos tributarios que 
surcan las diversas pampas formando un drenaje dendrítico complicado de difícil 
acceso. 

Flanco Andino 

Al Este y Noreste de la Llanura Costanera se extiende el Flanco Andino, cuya porción 
principal atraviesa diagonalmente el cuadrángulo, conformado por rocas volcánicas y 
macizos intrusivos, mostrando una topografía abrupta y bastante disectada. El limite 
entre ambas unidades geomorfológicas es claro, caracterizado por un cambio notable 
de pendiente, que va de una relativamente suave, en las pampas de la costa, a 
bastante empinada en la parte baja y frontal del Flanco Andino. 

Cadena de Conos Volcánicos 

La cadena volcánica tiene un ancho de 20 a 30 Km., con rumbo NO- SE y atravies.a 
por el lado Noreste del Cuadrángulo. Toda esta zona volcánica ha sido afectada por 1~ 
glaciación cuaternaria con rasgos morfológicos de erosión glaciar como circos,\ 
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superficies estriadas, pequeñas lagunas en cubetas rocosas, con diques morrénicos y 
crestas agudas. 

b) Características de Acuífero de la Cuenca Moquegua 

En la cuenca Moquegua se han identificado cuatro (04) reservorios acuiferos: 
• Reservaría acuífero del valle de Moquegua 
• Reservorio acuífero del valle de llo 
• Reservorio acuífero de Titijones (Uso minero) 
• Reservorio acuifero de Alto Asana (sub cuenca Tumilaca) 

En la Subcuenca de Coralaque, formada por la red de drenaje de los ríos Chilota, 
Cahuapatia y Chincune y un tramo de los rfos Vizcachas y Patara, se ha identificado 
un (01) reservaría acuífero: 

El resumen de los acuíferos se presenta en el Cuadro No 2.12.4. 

Cuadro No 2.12.4 
Resumen de Reservonas Acuíferos Estudiados - 2003 

RESERVORIO ALTITUD AREA ESPESOR 
ACUÍFERO (m s.n.m.) (ha) (m.) 

Valle Moguegua 1.000 - 1.600 2.914.5 40 
Valle llo 100 -300 401.5 40 - 70 
Titjlones 4.000- 5.000 600 10-1 600 
Altaraní {AitoAsan) 4.000-5.000 45 20-570 . Fuente: Gest1ón Integrada de los Recursos Hldncos de las Cuencas Moquegua y 
Tambo", Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Noviembre 2005. 

e) Redes de piezometría 

En el acuífero Titijones controlado por Southern Perú, existen redes de piezometría 
que aportan información respecto al nivel de agua en el acuífero. Sin embargo por 
encontrarse en explotación permanente los datos no son muy útiles. 

En los acuíferos Moquegua, llo y Altarani, existen redes de piezometrla, respecto a los 
cuales: (i) los Estudios "Evaluación de los recursos hidricos subterráneos en el valle 
Moquegua - llo" - Ministerio de Agricultura - 1983 hacen referencia, así como (ii) en el 
"Estudio Hidrogeológico del valle Moquegua - llo· - INRENA - 2003 se analizan. 
Actualmente esta red se encuentra desactivada, es decir, no se continuó tomando 
medidas del nivel de agua. Hace unos años, el Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande, en coordinación con la ex ATDR.Moquegua y la J. U. Moquegua reiniciaron el 
monitoreo piezométrico. 

d) Prospección geofisica en la Cuenca Moquegua 

Cuenca del río Moquegua-llo: En la campaf\a de mediciones geofísicas del 2003 
realizada por INRENA se efectuaron 161 sondajes eléctricos verticales de los cuales 
91 SEV se hicieron en Moquegua y 70 SEV en llo los cuales han sido suficientes para 
determinar las geometría del reservorio acuífero de este valle. 

Como resultado de los sondeos eléctricos verticales- SEV (2003-INRENA) se obtuvo 
la siguiente información: 

• 13 Secciones geoeléctricas y 

• 06 Planos geofisicos: 
• Resistividades eléctricas del acuifero saturado - Moquegua. 
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• Resistividades eléctricas del acuífero saturado -llo. 
• Espesores del horizonte saturado- Moquegua. 
• Espesores del horizonte saturado -llo. 
• Espesores totales de los depósitos cuaternarios- Moquegua. 
• Espesores totales de los depósitos cuaternarios -llo . 
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A) Horizontes hallados en el valle Moquegua 

• Sección Geoeléctrica A- A' 

Sección ubicada en la parte superior del río Tumilaca, y comprende desde San Cara, 
cruzando El Crucero hasta cerca los Cerrillos y presenta tres horizontes geoeléctricos: 

El primero está conformado por varias capas y se encuentra en estado seco con 
espesor reducido y con resistividades altas a muy altas que varían de 88 Ohm.m a 152 
Ohm-m 

El segundo horizonte que subyace al anterior, está conformado por varias capas y se 
encuentra saturado, y corresponde al acuífero, presentan resistividades que fluctúan 
entre 40 Ohm-m y 1 00 Ohm-m. 

Este horizonte presenta dos niveles, el superior con resistividades que varían de 50 a 
100 Ohm-m (buena permeabilidad} y espesores que varían entre 1 O y 27 m, mientras 
que el inferior, presenta resistividades 40 a 50 Ohm-m, con espesores de 25 a 40 m. 

El tercer horizonte se presenta a partir de 41 m a 53 m de profundidad y representa 
al basamento impermeable arcilloso con resistividades bajas de 7-1 O Ohm-m y 
espesores potentes hasta de 186,00 m, pero infrayaciendo a esta capa se observa la 
presencia del basamento impermeable rocoso de alta resistividad 300 - 2542 Ohm-m. 

De lo anterior se deduce que debajo del horizonte saturado permeable se ubica 
inicialmente un horizonte de materiales finos (arcillosos) impermeable y subyaciendo a 
éste el basamento rocoso impermeable, lo cual permite deducir un horizonte 
permeable de espesor reducido. 

• Sección Geoeléctrica B - B' 

Sección ubicada en la parte superior del río Torata. Abarca desde el sector de 
Estuquinaca a Ocayeta Chica y presenta tres horizontes geoeléctricos: 

El primer horizonte se encuentra en estado seco y está conformada por una a dos 
capas, de espesor muy reducido y con resistividades entre 24 y 333 Ohm-m. 

El segundo horizonte subyace al anterior, es el acuífero permeable saturado y 
actualmente en explotación. Está constituido por una a dos capas con resistividades 
que varían de 40 a 82 Ohm-m que estaría indicando que corresponde a clastos 
gruesos de buena permeabilidad. Presenta espesores que fluctúan entre 23m y 47 m. 

El tercer horizonte se observa a partir de los 42 -53 m de profundidad. 
Subyaciendo a partir de los 150 a 248 m de profundidad se ubica el basamento rocoso 
impermeable con resistividades mayores de 300 Ohm-m. 

En esta sección, los tres horizontes presentan buenas condiciones para la explotación 
de las aguas subterráneas. 

• Sección Geoeléctrica F - F' 
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El primer horizonte de espesor reducido 2 a 4 m con resistividades entre 22 y 155 
Ohm.m y en estado seco. 

El segundo horizonte subyace al anterior y está conformado por dos capas, todas en 
estado saturado. La capa superior presenta resistividades entre 87 y 112 Ohm.m con 
presencia de clastos gruesos de buena permeabilidad con espesores de 1 O a 23 m. 

Este horizonte presenta buenas condiciones para la prospección y explotación de las 
aguas subterráneas. 

El tercer horizonte, se encuentra seco y está constituido por materiales 
impermeables, bastantes potentes. 

B) Horizontes hallados en el valle llo 

• Sección Geoeléctrica A - A' 

Sección ubicada en la primera terraza de la margen izquierda del río llo. Abarca los 
sectores de El Varal, Las Pampas, La Florida hasta Ozorin. Presenta tres horizontes 
geoeléctricos: 

El primer horizonte se encuentra en estado seco, es de espesor reducido 1 a 2m con 
resistividades entre 39 y 43 ohm.m. 

El segundo horizonte conformado por dos capas, todas en estado saturado, el 
superior con espesores de 1 O a 11 m, con resistividades que varían de 7 5 a 160 
Ohm.m es decir con presencia de clastos gruesos. 

El tercer horizonte representa el basamento rocoso impermeable, con resistividades 
mayores de 500 Ohm.m. 

• Sección Geoeléctrica C - C' 

Sección ubicada en la primera terraza de la margen izquierda del río llo. Comprende el 
sector de La Compañía y presenta tres horizontes geoeléctricos: 

El primer horizonte se encuentra seco, con espesores de 1,80 a 3,40 m presentando 
resistividades entre 26 y 27 Ohm.m (clastos finos y secos). 

El segundo horizonte subyace al anterior, se encuentra saturado, con espesores de 
20 a 24 m y con resistividades de 35 a 90 Ohm.m (clastos medios a gruesos) de 
buena permeabilidad. 

El tercer horizonte representa el basamento rocoso impermeable de alta resistividad 
(mayor a 220 Ohm.m). 

• Sección Geoeléctrica E - E' 

Sección ubicada en la primera terraza de la margen izquierda del rlo llo y abarca los 
sectores de Santo Domingo y Majuelo y presenta tres horizontes geoeléctricos. 

El primer horizonte se encuentra seco y está formado por una capa, con espesores .. ~ 1 , 

reducidos (1 ,50 a 2,20 m) y con resistividades de 65 a 434 Ohm. m. ~~~> ~ ~"~ 
~~· 1 ir.An b 
~ . 'v o 
~/ o~¿,? 
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El segundo horizonte, saturado subyace al anterior y está formado por una a varias 
capas con resistividades que fluctúan entre 35 y 11 O Ohm.m. Hacia el SEV N° 06 se 
incrementa hasta 220 Ohm.m (clastos muy gruesos); por otro lado; hacia el SEV N° 
65, se observa una capa de 10,00 m de espesor con resistividades muy bajas (12 
Ohm.m). 

El tercer horizonte representa al basamento rocoso de alta resistividad (300 - 1 000 
Ohm.m. 

d) Resistividades eléctricas del horizonte saturado. 

Los pruebas geoeléctricas de las diferentes capas en todos los sectores indican 
resistividades favorables para la prospección y explotación de las aguas subterráneas. 

La Zona 1, que comprende a Moquegua :se ubica en la parte superior del valle, por 
donde discurren los ríos Tumilaca, Torata y Huaracané, los mismos que se unen en el 
sector Yaravico del río Moquegua. Las resistividades eléctricas varían mayormente 
entre 40 Ohm.m y 85 Ohm.m, llegando incluso a 90 y 115 Ohm.m 

Las mayores resistividades se encuentran en los sectores Alto La Villa, Loma 
Quemada, San Cara y Rodr!guez Piedra, encontrándose los valores entre 102 a 115 
Ohm.m. 

La zona JI corresponde a llo y comprende los distritos de llo, Algarrobal y Pacocha, se 
encuentra en la parte inferior del valle y limita con el océano pacífico. Las 
resistividades se encuentran entre 10 a 112 Ohm.m. 

Las mayores resistividades se encuentran en los sectores Fundición, Chiviquina y La 
Florida, donde oscilan entre 96 a 116 Ohm.m, mientras que las menores resistividades 
oscilan de 1 O a 15 Ohm.m, entre los sectores Oruhuasi y Ozorín. 

Entre El Yaral y Las Pampas, las resistividades fluctúan entre 45 y 85 Ohm.m (clastos 
gruesos permeables) 

Entre Chiviquina, Loreto Viejo, Fundición, las resistividades son altas. Desde Higueral, 
pasando por El Hueso, La Salvadora, La Compañía, Sacramento, Chirimoya, Santo 
Domingo y Majuelo, se presentan varias áreas con buenos valores de resistividad 
geoeléctrica (45- 90 Ohm.m), indicativo que los depósitos estarían conformados por 
clastos gruesos, permeables y saturados. Estos sectores presentan reducido espesor 
promedio, limitando la profundidad que podrían tener pozos (menos de 20,00 m). 

Entre Uruhuasi y Mostazal, las resistividades varían de 33 a 85 Ohm.m, pero son muy 
superficiales (11 a 14 Ohm.m), subyaciendo las resistividades decrecen a 15- 23 
Ohm.m. 

e) Espesores del Horizonte Saturado. 
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Las diferentes zonas en que fue dividido el área de estudio presenta espesores 
adecuados (con buenas condiciones geoeléctricas) para la prospección y explotación 
de las aguas subterráneas: 

La Zona 1 {Moquegua}, ubicada en la parte superior del valle y por donde discurren los 
ríos Tumilaca, Torata y Huaracane, los cuales a partir del sector Y aravico forman el río 
Moquegua; presenta espesores de acuífero que varían entre 7,30 m a 75,10 m, 
aunque en los sectores Buenavista, Ocayita Chica y San Luis, los espesores oscilan 
entre 2,00 y 3,80 m. (Cuadro No 2.12.5 

Los mayores espesores se ubican en los sectores Belén, La Chimba, San Cara y 
Locumbilla, donde varían de 67,52 a 75,10 m. Desde Sacatilla hasta Rodríguez Piedra, 
los espesores disminuyen hasta 7,30. 

Cuadro No 2.12.5 
E spesor dlh. t t d 1 z e onzon e sa ura o en a o na IM oquegua 

Zona Sector Espesor saturado 
(m) 

Estuquit'la-Ocayita Chica 32,00- 33,00 
Huaracane-Loma Quemada 18,20- 42,80 
Tombolomba-5an Cara 65,10-70 20 
El Crucero-Escapalaque 40,70-58 10 
Escapalaque-Aito La Villa 47,50- 65,80 
Quilancha-La Chimba 24,90- 68,1 o 
Buenavista 12,60- 33 90 
La Villa 35,00- 54,00 
Yaravico-Lucumbilla 36,18-75,10 
Belén 33 10-67,52 

Zonal 
Mono-San Antonio 16,90-38,10 
Los Angulo-Garibaldi 23,50 -. 43,31 Moquegua 
Cruz Verde-Garbanzo 11,80-37,00 
Hacienda Grande-La Bodeguilla 16,40-36,32 
Corpanto Pomareda-Corpanto Chersi 18,18- 38,20 
Corpantito-San José 32,12-33,00 
Santa Ana- Testamento 20,00-21 90 
La Merced-Soledad 7,72-15,25 
Cupine-Sacata 8,90-18,20 
Chamos 15,50-28,35 
Los Enriquez-Sacatilla 9,65- 13,60 
Tapia-Flores 13,00- 14,90 
Mayorazgo-Tamayo 13,50 
Pacae-El Ramadón 7,30-820 
San Luis-Rodrlguez Piedra 8,50-14,05 

Fuente:•Gestión Integrada de los Recursos Hldricos de las Cuencas Moquegua 
y Tambo", Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Noviembre 2005 

Espesor del horizonte saturado en la Zona 11: llo, los espesores del horizonte 
saturado, desde El Varal hasta La Florida, varían entre 11,00 m. a 22,50 m; mientras 
que entre Ozorín e Higueral fluctúa entre 9,50 m. y 17,00 m. (cuadro No 2.12.6) 

Un tramo importante se ubica entre El Hueso y La Compañía, observándose 
espesores de 17,00 a 31,50 m. aguas abajo; En el tramo hasta Chiriboya pasando por 
Sacramento, se observa espesores entre 8,20 m. y 31,50 m. 

Asimismo desde Chiriboya, pasando por Santo Domingo, Majuelo y La Glorieta, se 
presentan valores entre 8,50 m. y 41 ,60 m. 

177 



Cuadro No 2.12.6 
Espesor del horizonte saturado en la Zona 11: llo, Algarrobal y Pacocha 

Zona Sector 
Espesor 

saturado (m) 
El Yaral 45-85 
Las Pampas - La Florida 45-116 

zona 11: Ozorfn - Chiviquina 15-112 
llo, Loreto Viejo - Fundición 26-96 
Algarrobal y Higueral- El Hueso 35-85 
Pacocha La Salvadora - AIQarrobal 32-90 

La compai'\la - Sacramento 35-50 
Chirimoya - Santo Domingo 25-72 
Majuelo - La Glorieta 31-53 
Uruhuasi - Mostazal 33-85 

Fuente "Gestión Integrada de los Recursos Hfdricos de las Cuencas Moquegua 
y Tambo", Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Noviembre 2005 

f) El Reservorio Acuífero en Moquegua 

Forma y límites: Para su descripción, el valle ha sido dividido en dos zonas, la 
primera comprendida por los distritos de Samegua y Moquegua y la segunda 
corresponde desde El Algarrobal, Pacocha hasta llo. 

En la zona Samegua - Moquegua el acuífero tiene forma triangular; con la mayor 
amplitud entre los sectores de Samegua, Aguas Muertas, Estuquina y Jahuay; 
reduciéndose conforme se sigue el curso de los ríos Tumilaca y Huaracane, hasta La 
Chimba donde confluyen ambos ríos. 

Entre los sectores Yaravico y Ramadón el acuífero presenta la forma de un canal 
alargado, de corta dimensión el mismo que en el sector Rodríguez Piedra se reduce 
abruptamente. La parte baja del valle que corresponde a llo, a partir del sector el Yaral 
hasta el litoral, el acuífero presenta la misma forma que el tramo antes descrito. 

El valle Moquegua - llo en toda su extensión está limitado lateralmente por masas 
rocosas que afloran en ambas márgenes del río del mismo nombre, asi en Moquegua, 
el límite lateral del acuífero está representado por los cerros Estuquifia, Huaracané y 
Los Ángeles, mientras que en llo lo conforman los cerros Cuchillas, Sicatilla, Chilatilla, 
Buitre, Chololo, Loreto y Sombrilla. 

El límite inferior lo constituyen los afloramientos rocosos antes nombrados, mientras 
que el límite superior está representado por la superficie freática. El inferior, ha sido 
determinado indirectamente por la prospección geofísica, obteniendo valores en 
Moquegua de 8,00 a 77,00 m y en llo, de 10,00 a 43,00 m. 

Dimensiones: En la parte superior del acuífero entre los sectores de Samegua y 
Yahuar, tiene un ancho de 4,5 Km y se reduce en la parte donde se unen los ríos 
Huancané y Tumilaca en el sector La Chimba con 1 Km. Asimismo observamos que 
entre los sectores de Santa Rosa y La Merced tiene un ancho de 1,30 Km., mientras 
que en los sectores Locumbilla, San Antonio y La Rinconada llegan a 0,65 Km; 
finalmente hacia llo, presenta dimensiones que fluctúan entre 0,20 y 0,45 Km. 

El medio poroso: De acuerdo a los estudios geológicos y geomorfológicos del. 
presente estudio, así como del análisis de algunos perfiles litológicos ha sido posible 
establecer la litología del acuífero. . 
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El acuífero está constituido principalmente por sedimentos fluvio-aluviales del 
cuaternario reciente. Litológicamente constituido por bloques, cantos rodados, gravas, 
arenas, arcillas y limos entremezclados en diferentes proporciones fonnando 
horizontes de espesores variables, los mismos que se presentan en forma alternada 
en sentido vertical. 

Niveles freáticos 

La napa contenida en el acuífero es libre, siendo su fuente de alimentación las aguas 
que se infiltran en la parte atta de la cuenca (zona húmeda). así como también las que 
se infiltran a través del lecho del río, los canales de riego no revestidos y, las áreas 
que se encuentran bajo riego. 

En razón de su fuente de alimentación, Los niveles freáticos tienen comportamiento 
estacional, es decir, se eleva en los meses de verano debido a las precipitaciones en 
las zonas altas, sucediendo lo contrario en la época de estiaje donde la recarga del 
acuífero subterráneo disminuye. 

Si se compara las mediciones de los niveles de agua obtenidos entre los meses de 
marzo y abril del 2012 y el realizado en julio del 2003, se aprecia lo siguiente: 

En el área de estudio, los niveles de agua subterránea tienen escasa fluctuación, 
variando entre O, 13 y 0,30 m. 

Como parte de la inspección de campo del mes de abril (2012) se realizó la medición 
de niveles estáticos en algunos pozos de la red de control piezométrico de la Zona 1, 
Zona 11 y Valle Bajo Tambo, cuyos resultados se muestran en el cuadro W 2.12.7 

Cuadro N° 2.12.7 
NIVELES ESTÁTICOS VALLE MOQUEGUA -ILO abril, 2012 

Zona Sector Niveles Estáticos 
(m} 

Escapalaque 1.50 
Montalvo 1.60 

1 Horno 3.50 
Bodeguilla - Corpanto 1.30 
Rinconada 0.50 

Loreto Viejo- La Fundición 0.50 
Sacramento 1.70 

11 Santo Domingo - Poquera 2.20 
Sacudí - La Glorieta 1.80 
Uruhuasi - Mostazal 2.50 

Fuente: Elaboración prop1a ATA, Abnl 2012 
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g) Explotación Aguas subterráneas 

La información sobre explotación de aguas subterráneas corresponde al trabajo 
realizado por INRENA(2003) como parte del inventario de las fuentes de agua 
subterránea, indicando que el volumen total de agua subterránea explotada del 
acuífero del valle Moquegua - llo era bastante reducido (2,27 MMC/año), que 
corresponde a un caudal continuo de 0,072 m3/s. Debido a la abundancia de agua 
superficial provenientes de Pasto Grande, la explotación de agua subterránea ha 
decrecido, los pozos están prácticamente abandonados, no operativos. 

CUADRO N° 2.12.8 
VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN (m3

) MEDIANTE POZOS POR ZONAS 
VALLE MOQUEGUA - ILO 2003 

Zona Sector Volumen de 
Explotación (m3

) 

Escapalaque - Estuquit\a -
990 412,40 

Santa Rosa 
Locumbilla - Cala luna -

120671,10 1 Soriano 
Horno -Santo Domingo -

822 849,10 Sacata 
Rinconada 2 786,20 
Yaral- Chiviquil'la- Loreto 

177 534,00 
Viejo 
Fundición - Chaspaya -

115 536,60 11 Algarrobal 
El Majuelo - La Glorieta -

43 283,50 
Mostazal 
llo 2 38040 

Total 2 276 453 30 . Fuente: Gest16n Integrada de los Recursos Hfdncos de las Cuencas Moquegua 
y Tambo", Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Noviembre 2005 

h) Pruebas de bombeo 

En mayo y junio del 2003, INRENA efectuó dieciocho (18) pruebas de bombeo, a lo 
que habría que agregar cuatro (04) pruebas que se efectuaron en un estudio anterior. 
Los resultados de las pruebas de bombeo que fueron ejecutadas en todo el valle el 
2003 se presenta a continuación: 

Zona 1: Samegua- Moquegua: En esta zona (existen 63 pozos y 33 manantiales}, se 
hicieron (08) pruebas de bombeo, obteniéndose los siguientes resultados: 

Transmisividad (T): 0,06 x 10-2 a 24,70 x 10-2 m2 /s 
Permeabilidad (K): 0,15 x 10-4 a 24,00 x 10-4 m/s 
Coeficiente de almacenamiento: 1 ,36 a 3,63 % 

Es decir este acuífero presenta moderadas condiciones hidráulicas, los valores (T. K, 
s) corresponden básicamente a un acuífero libre. Entre los sectores Garibaldi, La 
Merced y Rodríguez Piedra (parte media y baja del valle Moquegua), se hallaron 
valores altos de permeabilidad (6,35 x 10-4 m/s a 23,02 x 10-4 m/s), mientras que en 
los sectores de Montalvo y La Condesa la permeabilidad es baja (0,15 x 10-4 m/s a 
O, 72 x 10-4 m/s). , ~' t ) 

-- '·~,?,, 

Zona 11: El Algarrobal - Pacocha - llo: En esta zona existen 108 pozos /~e:' !!~~ 
realizaron catorce (14) pruebas de bombeo, obteniéndose los siguientes resultados~.';~ -'/J?Z;:?~ 
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Transmisividad (T): 0,06 x 10-2 a 1,83 x 10-2 m2/s 
Permeabilidad (K): 0,84 x 10-4 a 28,68 x 10-4 mis 
Coeficiente de almacenamiento: 2,75 a 3,00% 

Es decir se trata de un acuífero libre. En los sectores Varal, Chiviquina, Loreto Viejo, El 
Hueso y La Compañía (parte alta de llo), la permeabilidad varía entre 1,09 x 10-4 m/s 
y 28,68 x 10-4 m/s; mientras que en los sectores Majuelo, La Glorieta, Uruhuasi y 
Mostazal (parte media y baja del valle llo), la permeabilidad fluctúa de 0,84 x 10-4 m/s 
a 17,66 x 10-4 m/s. 

i) Calidad de las aguas subterráneas 

En el inventario de pozos del año 2003, se realizó en forma simultánea la recolección 
de muestras de agua subterránea; a la que inicialmente y utilizando un analizador de 
agua digital se determinó la conductividad eléctrica (C.E.), el pH, los sólidos totales 
disueltos (STO) y se midió la temperatura {0C). 

Una vez concluida la fase del inventario de las fuentes de agua subterránea se 
seleccionó los pozos de la red Hidrogeoquímica; la misma que está constituida por 71 
pozos, distribuidos: 32 en Moquegua y 39 en llo. 

Del total de muestras recolectadas, se seleccionaron 32; las mismas que inicialmente 
fueron preservadas y posteriormente enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria E. E. DONOSO - Huaral, para el respectivo anáJisis físico
químico. 

Durante el mes de abril del2012 ATA ha realizado el monitoreo en 09 pozos de la red 
piezométrica establecida en el valle Moquegua - llo, realizándole sus respectivos 
análisis físicos -Qulmicos en los Laboratorios de la UNSA (Cuadro No 2.12.9). 

Cuadro No 2.12.9 
A ár . F . Q ' . d 1 b n ISIS ISICO UlmiCO e as aguas su terraneas 

POZO 
Parámetros llo-Juan Algarrobal Algarrobal Chiviquiña LaBodeguilla Rinconada Seda 

Barriga Ricardo Eduardo Cuelo Carmen Lidia Moqueg 
Mena Jiménez Quispe Campos u a 

pH 8.3 8.2 8,0 8,0 7,88 8,3 7,3 
Conductividad ¡JS/cm 3860 1 713 2060 1816 2700 2740 652 
Turbidez NTU 35,8 2,19 0,3 1,58 5,78 5,18 0,24 
Dureza Total meq CaC02 920,06 552,03 719,81 557,45 957,95 974,18 199,16 
Cloruros meq/1 704,36 255,2 306,24 269,94 423,64 377,7 53,08 
Sulfatos meq/1 450 302 330 387 360 492 150 
Bicarbonatos meq/1 418,13 237,63 282 242,26 314,04 466,58 128,18 
Sólidos disueltos meq/1 2598 1185 1421 1235 1779 1910 404 
Calcio meq/1 260,06 138,7 242,73 195,05 317,86 281 ,74 73,68 
Magnesio meq/1 65,79 47,36 27,63 17,06 39,91 65,79 3,68 
Hierro meq/1 0,38 0,148 0,394 0,283 0,378 0,263 0,196 
Sodio meq/1 437,2 141,4 192,2 148,6 161,75 206,8 47,68 
Potasio meq/1 33.3 14,4 18,05 14,9 19,7 17,9 6,6 
Boro meq/1 2,72 1,56 2,4 2,26 2,24 3,2 0,71 
Arsénico meq/1 0,016 0,0161 0,0108 0,0057 0,086 0,01 11 0,0042 
Fuente: ATA, 2012 

Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica de las aguas almacenadas en.el , .. 
acuífero varía entre 0,42 mmhoslcm y 2,82 mmhos/cm, excepcionalmente se halla!'Pfl " 1

' g 
\c.' f ' ~ 
~\ c. 

.~. 
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valores de 3,20 mmhos/cm; valores que corresponden a aguas de baja a alta 
mineralización respectivamente. 

A continuación se describe por zonas el grado de mineralización del agua subterránea 
almacenada en el acuífero de Moquegua e llo. 

Zona 1: Samegua- Moquegua: En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa de 
0,42- 0,64 mmhos/cm y 2,30-2,82 mmhos/cm; llegando en algunos lugares a 3,20 
mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a alta mineralización 
respectivamente. 

Entre los sectores Escapalaque y El Malecón (Moquegua), la conductividad eléctrica 
varía entre 0,42 mmhos/cm y 0,69mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de 
baja mineralización; mientras que entre Estuquiña, Huaracane y Santa Rosa fluctúa de 
0,64 mm has/cm a 1 ,38 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de baja a 
mediana mineralización. 

Asimismo entre los sectores Locumbilla, Montalvo y Calaluna, la conductividad 
eléctrica de las aguas, fluctúa de 0,92 mmhos/cm a 2,02 mmhos/cm, valores que 
corresponden a aguas de mediana a alta mineralización; mientras que entre los 
sectores Hamo, Bodeguilla y Carpanta varía entre 1,12 mmhos/cm y 2,82 mmhos/cm, 
valores que corresponden a aguas de mediana a alta mineralización, ubicándose un 
valor puntual de 0,63 mmhos/cm (baja mineralización) en Horno. 

Por otro lado, entre los sectores La Soledad, Cupine, Sacata, Sacatilla y El Conde, la 
conductividad eléctrica del agua fluctúa de 1,02 mmhos/cm a 2,30 mmhos/cm (aguas 
entre mediana y alta mineralización); mientras que en La Rinconada, varía de 2,21 
mmhos/cm a 3,20 mmhos/cm. valores que corresponden a aguas de alta 
mineralización; existiendo un valor puntual de 0,82 mmhoslcm en eiiRHS M -14. 

Zona 11: El Algarrobal - Pacocha -llo: En esta zona, la conductividad eléctrica varía 
entre 0,90 mmhos/cm y 2,76 mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a alta 
mineralización respectivamente. 

Entre los sectores Varal, Sauzal, La Florida, la conductividad eléctrica de las aguas 
subterráneas fluctúa de 1,20 mmhos/cm a 1,34 mmhos/cm (aguas de mediana 
mineralización); mientras que entre los sectores Chiviquina y Loreto Viejo varía entre 
1,28 mmhos/cm y 1 ,56 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de mediana 
mineralización. 

Asimismo, entre los sectores La Fundición, El Hueso y Chaspaya, la C. E. fluctúa de 
1,10 mmhos/cm a 1,56 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas mediana mente 
mineralizadas; mientras que entre los sectores Salva dora, El Algarrobal y La 
Compañía, la conductividad eléctrica varía entre 0,90 mmhos/cm y 1,58 mmhos/cm, 
valores que corresponden a aguas de baja a mediana mineralización. 

Por otro lado, entre los sectores Sacramento y Poquera, la conductividad eléctrica de 
las aguas subterráneas varía entre 1,30 mmhos/cm y 1,60 mmhos/cm, valores que 
corresponden a aguas de mediana mineralización; mientras que entre los sectores La 
Glorieta y Uruhuasi, la conductividad eléctrica fluctúa de 1,30 mmhos/cm a 2,56 
mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de mediana a alta mineralización. 

En el sector Mostazal, la conductividad eléctrica del agua subterránea fluctúa de 1,86 , ~tqt~ 
mmhos/cm a 2,76 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de alta ; 1 , , "\'(.¡. 

, ~ .,c,/l~ mineralizacion. ~ 

~~~ 7 ~~ 
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Dureza total: 

Zona 1: Samegua - Moquegua: En esta zona, la dureza de las aguas subterráneas 
varía de 151,02 a 1354,22 ppm de CaC03, valores que corresponde a aguas de 
calidad dura a muy dura. 

En los sectores Huaracane, Santa Rosa, Locumbilla, Montalvo, Calaluna, Horno, 
Corpanto y Rinconada, las aguas son de calidad muy dura, con valores que fluctúan 
de 300,63 a 1354,22 ppm de CaC03 y en el sector Escapalaque la dureza varía de 
151,02 a 207,95 ppm de CaC03, es decir son aguas duras. 

Zona 11: El Algarrobal - Pacocha - llo: En esta zona, la dureza de las aguas fluctúa 
de 375,60 a 744,63 ppm de CaC03, valores que corresponden a aguas muy duras. 

En los sectores Varal y Causal, la dureza fluctúa de 375,60 a 396,44 ppm de CaC03 
(muy dura), mientras que en los sectores Chiviquina, Loreto Viejo, El Hueso y 
Chaspaya varía de 379,92 a 466,27 ppm de CaC03, (muy dura). 

En los sectores El Algarrobal, Sacramento y La Glorieta, la dureza flutúa de 459,28 a 
582, 22 ppm de CaC03 (muy dura) y en los sectores Uruhuasi y Mostazal varía de 
659,09 a 744,63ppm de CaC03, (muy dura). 

Acidez (pH): En el área de estudio, el pH fluctúa de 6,48 a 8,59, valores que 
representan aguas ligeramente ácidas a alcalinas respectivamente. 

Conclusión: Los resultados obtenidos respecto a la calidad del agua subterránea nos 
indica que existe una gran diferencia en la composición química de las aguas de los 
pozos del acuífero llo ( 6 veces más salino) que los pozos del acuífero Moquegua. Los 
valores del pH en llo son 8.3 mientras que en el acuífero Moquegua alcanza a 7.3. 

Los cloruros en llo alcanzan a 704.36 mg/1 y mientras que en Seda Moquegua su valor 
es 53.08 mg/1. Estas diferencias estarían indicando una gradual contaminación de las 
aguas subterráneas conforme se aproximan a la costa, debido a la prolongada 
presencia de napa freática supeñicial en la parte baja de la cuenca y salinidad de los 
suelos, lo cuales son constantemente lixiviados por los excesos de riego en el valle 
bajo. En la parte más baja la intrusión marina debe contribuir a este problema .. 

j) Evaluación de las Reservas Explotables en Moquegua 

Reservas Totales: Las reservas totales de agua subterránea del valle de Moquegua
llo han sido estimadas en base a la información geológica, geofisica y de los 
parámetros hidráulicos obtenidos durante el estudio efectuado por INRENA-2003. 

La información obtenida ha servido para efectuar el cálculo de las reservas mediante 
una discretización detallada en mallas cuadradas teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Espesor del acuífero (calculados en base a los sondeos eléctricos), 
• Profundidad promedio del nivel estático 
• Superficie o área. 
• Coeficiente de almacenamiento. 

Las reservas totales así calculadas arrojan los siguientes valores: 

• Reserva Total Moquegua = 20,669 MMC 
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• Reserva Totalllo: 
TOTAL 

= 5,086 MMC 
= 25,755 MMC 

Si bien esta información está basada en estudios del 2003, en la actualidad debe 
mantenerse muy similar porque las condiciones fisicas del acuffero no han cambiado 
ni se han variado las fuentes de recarga ni explotación. De acuerdo a coeficientes 
experimentales la reserva explotable debe ser aproximadamente igual a 15% de la 
reserva total, es decir: 

• Reserva explotable en Moquegua = 3,105 MMC/año 
• Reserva explotable en Jlo = O, 763 MMC/año 

Reserva total explotable = 3,868 MMC/año 

K) Manantiales 

Se cuenta con un inventario de Manantiales elaborado por el INRENA el 2004, según el 
cual en la cuenca del río Moquegua existen 37 manantiales (1 '683 275,60 m3 de 
explotación anual). De este total, el mayor uso es agrícola (1'669 857m3 de explotación 
anual en total) y 13 418,60 m3 anuales para uso domésticos. 

Distrito 

Moque gua 

CUADRO N° 2.12.10 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANANTIALES 

VALLE MOQUEGUA ILO - 2003 
Manantial Sector Estado Uso Explotación Anual (mj) 

M-1 LocumbiUa Utihmdo Agrícola 18,000 
M-2 Locumbilla Utilizado Doméstico 131.40 
M-3 La Condesa Utilizado Doméstico 4,380 
M-4 Soaano Utilizado Doméstico 175.20 
M-S Calalona Utilizado Agrícola 1,200 
M-6 Santa Rosa Utihzado Agrfcola 9.000 
M-7 Horno Utill.l.lldo Agrícola 475,800 
M-.9 Culpando Grande Urilizado Doméstico 651 

M-9 Horno Utilizado Doméstico 876 
M-IO Horno Utilizado Doméstico 262.80 
M-Il El Conde Utílú:ado Doméstico S,41S 
M-12 La Rinconada Utilizable 
M-13 La Rinconada Utilizado Doméstico 175.20 
M-14 El Palomar Utilizado Doméstico 6S7 
M-IS Valle Riooonada Utilizado Doméstico 219 
M-16 ValleRiocooada Utilizado Agrícola 1,735 
M-17 Santo Domingo Ublizable 
M-18 Sac:atilla Utilizado Agrlcola 177,500 
M-19 Santa Rosa Utilizado Agrícola 15,550 
M-20 Santa Rosa Utilizado Agrícola 406,100 
M-21 Santa Rosa Utilizado Agrlcola 267,900 
M-22 Moquegua Utilizable 
M-23 Moquegua Utilizable 
M-24 Moquegua Utilizable 
M-2S Moquegua Utilizuble 
M-26 Moquegua Utilizado Agrícola 63,072 
M-27 Estuquiíla Utilizado Agrícola 29,000 
M-28 Loma Quemada Utilizado Agrícola 145,000 
M-29 Horno Utilizable 
M-30 Homo Utilizable 
M-31 Cbarsahua Utilizable 
M-32 Cbarsahua Utilizable 
M-33 Cbarsahua Utilizado Doméstico 410 
M-34 Santa Rosa Utilizable 
M-35 Santa Rosa Utilizable 
M-36 Santa Rosa Utilizable 
M-37 Santa Rosa Utilizable 

Total 1 68327560 

Fuente: JNRENA 2004 Estudio H1drogeológJco del valle Moquegua-Do 
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Los mayores volúmenes anuales explotados en el valle Moquegua, se presentan en los 
manantiales M-7, M-20, M-21 y M-18 ubicados en los sectores Horno, Santa Rosa y 
Sacatilla respectivamente. 

ATA, como parte del presente estudio, identifico y midió los caudales de 28 manantiales 
localizados en las cuencas Tambo y Moquegua, En el cuadro 2.12.11 se detalla la 
ubicación y caudal de cada uno de los manantiales identificados por ATA El caudal total 
de estos manantiales es de 1 452 m3/s. En el Plano N° 16 se muestra la ubicación de los 
28 manantiales aforados. 

Cuadro 2.12.11 MEDICION DE CAUDALES DE LOS MANANTIALES DE LASCUEHCAS T AJEO Y IIOQUEGUA, 2012 

Coordenadas UTM Cota 

ltem Descripción Ubicación 
Ola de aforo y caudal 

11 

15 

20 

32 

42 

44 
45 

58 
59 

69 
70 

71 

72 

73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 

80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 

Valle La capilla 
Manantial Challahuay0 La Capilla 

Valle de Puquina 
Manantial Puquina Carretera Ubinas - Est Electro Sur 
Valle de Matúlque 
Manantial Huavllaooouio Inicio Valle MalalaQue 
Valle de Uoque 
Manantial Lloque Parte alla del Valle de Uoque 

Valle de Calacoa- San Cristoba.l 
Manantial Logen Inicio Valle Calacoa 
Valle de Cuchumbaya 
Manantial Huaycota Faldas del Volcán Tcsani 
Manantial Hualloquere Faldas del Volcán Tcsani 

Valle de Samegua 
Manantial El Común Carretera Binacional Km. 20+300 
Manantial los Lavmes Carretera Binacional Km. 19-1{)00 
Valle de MoQuegua 
Manantial San Julian 1 Zacatilla 
Manantial Eleuterio Panca Santo Domingo 
Manantial Mata de Cana -
Santo Domingo Omo 
Manantial Claraboya Omo 
Cruz Verde Omo 
Manantial C311ajon Cruz 
verde Omo 
Manantial Call1l0 Ferial locumbila 
Manantial Mon1alvo Mon1alvo 
Manantial Estopacaje Santa Rosa 
Manantial Echevarria Chímba Alta 
Manantial Parras Chimba Alla 
Manantial Santa Rosa las 
Piedras Santa Rosa 
Manantial Las Piedras 
Santa Rosa Santa Rosa 
Manantial GallítD 1 loma Quemada 
Manantial GallítD 11 Loma Quemada 
Manantial Jose Coaguia Santa Rosa 
Manantial HuaracanítD 1 
Manantial Mala de Calla 11 -
Cuayla Oa:olita 
Manantial Velez Occolla 
Manantial Quebrada Honda Estuquíl\a -Aguas Muertas 

Sístema de Coordenadas UTM : WGS - 1984 

Fuente: ATA 2012 

Norte Este m.s.n.m. 
dla mJ/s 

8148707.15 267234.48 1,933.05 29.04.12 0.015 

8165667.45 263209.14 3.640.32 30.04.12 0,030 

8176793.54 304868.31 2,585.80 30.04.12 0,161 

8194340.5 315378.09 3,676.09 07.05.12 0.240 

8151515.78 324200.87 3,863.22 20.05.12 0.310 

8142617.98 325456.66 4,082.97 19.05.12 0.176 
8141127.47 327210.94 4,072.53 19,05.12 0.121 

8103353.42 302429.37 1,799.24 26.05.12 O.D18 
8103120.52 302100.34 1,766.35 26.05.12 0.040 

8083531.92 288108.95 1007.35 02.06.12 0.022 
8088047.33 288n3.73 1040.10 02.06.12 0.016 

8088751.20 288753.03 1087.90 02.06.12 0.027 

8092553.60 288694.44 1163.51 02.06.12 0.044 

8092732.94 288734.38 1170.47 02.06.12 0.035 
8096961.00 290786.94 1254.66 02.06.12 0.015 
8095295.03 290307.42 1224.70 02.06.12 0.033 
8098879.71 292005.69 1312.61 02.06.12 0.019 
8098547.84 293366.86 1360.29 02.06.12 0.012 
8098899.66 293621.70 1352.22 02.06.12 0.009 

8099393.93 292596.75 1333.28 02.06.12 0.055 

8099291.30 292671.15 1347.56 02.06.12 0.040 
8099801.78 294218.42 1425.00 02.06.12 0.013 
8099761.90 293998.69 1416.11 02.06.12 0.011 
8099715.09 292826.17 1368.77 02.06.12 0.038 
8100362.80 293115.34 1345.41 02.06.12 0.033 

8100280.34 294056.04 1399.92 02.06.12 0.008 
8100767.38 294369.65 1402.17 02.06.12 0.026 
8100728.44 295687.38 1488.22 02.06.12 0.013 
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CAPÍTULO 111 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Diagnóstico Socioeconómico está orientado a brindar información 
demográfica para fines de cálculo de la demanda de agua para uso domiciliario, así 
como de los servicios públicos y actividades económicas más importantes usuarias de 
agua en su gestión. Finalmente se describe las características socioeconómicas y 
culturales de los valles comprometidos, mostrando sus bondades, potencialidades y 
necesidades más sentidas de la población directamente comprometida. En el anexo V 
se presenta el estudio Socioeconómico detallado. 

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El análisis demográfico permite conocer las principales características de la población 
asentada en el ámbito del estudio, las cuales se analizan en cuanto número de 
habitantes, distribución por edades y lugar de residencia y de su comportamiento 
dinámico, es decir sus índices de natalidad, mortalidad y migración. 

Cuando se trata sobre el crecimiento de una población se distinguen tres componentes 
que determinan los cambios en el tamaño, composición y distribución de la misma, 
estos son: la mortalidad; la fecundidad; y la migración. Los tres componentes de una 
forma u otra contribuyen a determinar la ocupación territorial. 

3.2.1 Población Involucrada y Dinámica Poblacional 

La población involucrada en el área de estudio (cuencas de los ríos Tambo y 
Moquegua), se localiza en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Puno; la 
misma que está comprendida en 30 distritos, ver Cuadro N° 3.2.1. 

La cuenca del rlo Tambo comprende 25 distritos, de los cuales 6 pertenecen al 
departamento de Arequipa, dos de ellos corresponden a la provincia de Arequipa (esta 
provincia comprende 29 distritos en total) y 4 a la provincia de lslay, (conformada por 6 
distritos). El departamento de Moquegua conforma la mayor parte de ambas cuencas, 
en las que está comprendido casi el 1 00% de su territorio. De los 20 distritos que 
comprende el departamento, 14 se ubican en esta cuenca {3 de la provincia de 
Mariscal Nieto y los 11 que conforman la provincia de Gral. Sánchez Cerro). Del 
Departamento de Puno están comprendidos en la cuenca de Tambo: 3 distritos de la 
provincia de Puno, uno de la provincia de Lampa y uno de San Román. 

En la cuenca del río Tambo se asienta el44,87% de la población del área de estudio. 
Ver Cuadro N° 3.2.2. 

La cuenca del Rio Moquegua es más pequeña, se ubica íntegramente en el 
departamento de Moquegua. Están comprendidos dentro de esta cuenca 3 distritos, 
de la provincia de Mariscal Nieto y 3 de la provincia de llo. En esta cuenca se asienta 
el 55,13% de la población del área de estudio. 



Cuadro N° 3.2.1 Población Involucrada en el Área del Estudio 

Departamento Provincia Distrito 
2012 

Total Hombre Mujer 

Arequipa 
Polobaya 1.483 924 559 
Yarabamba 1.1 13 573 540 

Arequipa 
Moliendo 23.310 11.994 11.316 
Cocachacra 9.239 4.869 4.370 

lslay 
Dean Valdivia 6.581 3.182 3.399 
Punta de Bombon 6.616 3.478 3.138 
Ca rumas 5.354 3.153 2.201 

Mariscal Nieto Cuchumbaya 2.139 1.179 960 
San Cristobal 3.892 2.338 1.554 

r 
Omate 4.306 2.259 2.047 
Chojata 2.463 1.378 1.085 
Coa laque 1.212 685 527 

Moquegua 
!chufla 4.578 2.514 2.064 
La Capilla 2.048 1.567 481 

Gral. Sánchez Cerro Uoque 1.744 980 764 
MatalaQue 1.141 618 523 
Pu_quina 2.734 1.488 1.246 
Quinistaquillas 1.259 684 575 
U binas 3.736 2.073 1.663 
Yunga 2.054 1.134 920 
Maf'lazo 5.495 2.661 2.834 

Puno San Antonio 3.320 1.774 1.546 
Puno Tiquillaca 1.921 904 1.017 

Lampa Santa Lucia 7.734 3.860 3.874 
San Román Cabanillas 5.386 2.491 2.895 

TOTAL CUENCA DE RIO TAMBO 110 858 58760 52098 
Moquegua 54.693 28.223 26.470 

Mariscal Nieto Samegua 6.581 3.386 3.195 

Moquegua 
Torata 6.231 3.691 2.540 
llo 64.531 33.903 30.628 

llo El Algarrobal 292 155 137 
Pacocha 3.871 1.942 1.929 

TOTAL CUENCA DE RJO MOQUEGUA 136199 71300 64899 
TOTAL AREA DE ESTUDIO 247.057 96.157 86.369 

FUENTE: INEI, Proyecoones de población, segun departamento, prov10e~a y diStrito 1990 • 2005 

Cuadro N° 3.2.2 Población del Área del Estudio 
o· ·b ·d o e tStn u• a por apartamento y uenca 

Departamento Población % 
Arequipa 48.342 19,57 
Moquegua 38.660 15,65 
Puno 23.856 9,66 
Total Cuenca Tambo 110.858 44,87 
Moquegua 136199 55,13 
Total Cuenca Moquegua 136.199 55,13 
Total Área Proyecto 247.057 100,00 

FUENTE: INEI-Eiaborac1ón prop1a 
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3.2.2 Población Urbana y Rural 

La definición de Centro Poblado Urbano y Rural, son categorías conceptualmente 
definidas por el INEI y responden a una connotación estrictamente censal para 
caracterizar ambos espacios geográficos. Centro Poblado Urbano, es aquel que tiene 
como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente y las capitales de distrito. 
Centro Poblado Rural, tiene menos de 100 viviendas o más de 100 viviendas, pero 
que se encuentran dispersas. 

Desde 1972 Arequipa y Moquegua se ubican entre los seis departamentos más 
urbanizados del país, en tanto que Puno se ubica entre los menos urbanizados, posición 
que mantienen hasta la actualidad, por lo cual en el Censo de Población y Vivienda del 
2007 Arequipa muestra que un 88,4% de su población se ubica en el área urbana y el 
76,2% de la población de Moquegua; mientras que Puno tiene aún el mayor porcentaje 
de su población (53,4%) en el área rural. Ver Cuadro N° 3.2.3. 

Cuadro No 3.2.3 
Distribución de la Población del Área Urbana y Rural 

E IÁ diP ne re a e royecto 
DEPARTAMENTO URBANA % RURAL % TOTAL 

~requipa 42 734 884 5608 11,6 48342 
Moquegua 133 243 76,2 41616 23,8 174 859 
Puno 11 117 466 12 739 53,4 23856 

TOTAL 187 094 757 59963 24,3 247,057 
FUENTE: Calculo ATA, a partrr de rnformac~ón INEI-Censo Nacronal de Poblacrón 2007 

A nivel distrital se ubican espacios con niveles de ruralidad mayores que los 
señalados, como el distrito de Polobaya (61,9%). En Moquegua, más del60% de sus 
distritos tienen más del 40% de su población en el área rural, alcanzando mayores 
niveles los distritos de Coalaque (72, 1%), lchuña (71%} y La Capilla (87,6%) en la 
provincia General Sánchez Cerro y El Algarrobal {84,6%) en la provincia de llo. El 
mayor nivel de ruralidad por distritos se presenta en Puno donde Tiquillaca y San 
Antonio de la provincia de Puno tienen 87,3% y 83,4%, respectivamente, de población 
rural. Ver Anexo N°2. 

En el área del Proyecto el 75,7% de la población vive en el área urbana, donde 
además, paralelamente se concentran los recursos financieros y los servicios sociales 
básicos, con lo cual los excedentes generados en el sector rural se orientan hacia el 
centro urbano principal, lo que lleva a pensar respecto a las posibilidades que pueda 
tener el sector rural en el área de estudio de no plantearse un desarrollo armónico. 

3.2.3 Migración en la cuenca del Río Moquegua 

Desde hace más de medio siglo Moquegua presenta un saldo migratorio positivo y 
creciente. En el año 2,004, la Encuesta Nacional de Hogares encontró que 34% de la 
población moqueguana, era inmigrante, 54,400 personas no eran Moqueguanos de 
nacimiento. Además encontró que 30 % de su población originaria habfa salido hacia 
otros departamentos, como Arequipa, Lima, Tacna, Puno por razones de trabajo y 
estudios. 

~ 
~.IClS. ~ 

Esta situación tiene viejos antecedentes, determinados por sucesivas inversione _. ·J -~~\i~\ 
modernas realizadas en el ámbito regional y la política nacional de inversión en 1 ~ ' rrw

1 ··-r:· .; ¡ 
zona franca de llo. Hacia 1,940 el 85 %de la población era nacida en Moquegua, e ""~ ,. r.t") 
1,961 bajó a 77 % y en 1,981 siguió bajando a 62 %, en el año 1,993 bajó a 61 %; t ,, :/ 
para luego incrementar el 2,004 a 66 % 
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La tendencia creciente de la población inmigrante en la región es notoria. Ello se 
explica con las expectativas laborales que generan las inversiones mineras 
anunciadas, el incremento de actividades derivadas de la firma de los TLC, la 
consolidación del acuerdo Asia - Pacífico, la construcción de la Carretera 
Interoceánica, asi como los efectos del Canon y Regalías Mineras y a redistribución 
del ingreso en la región y la ampliación del mercado interno. La pequeña recuperación 
del saldo migratorio, tiene una tendencia fluctuante, que repercute en los aspectos 
socio culturales y la demanda de atención de los servicios básicos. 

3.3 Aspectos Económicos 

3.3.1 Actividades Productivas 

La actividad económica en cada región responde directamente al comportamiento de 
esta variable a nivel nacional y especialmente departamental. En Arequipa las 
colocaciones financieras son orientadas en más del 40% al sector servicios, le sigue la 
industria y luego el comercio; la agricultura, ganadería, pesca y minería no tienen 
relevancia en cuanto a apoyo financiero local a pesar de ser las principales actividades 
productivas. 

Según el VAB al 2010, Moquegua aporta el 1,2% al PBI nacional, el mayor porcentaje 
corresponde a la actividad manufacturera (22,4%) ligada estrechamente a la minera, le 
sigue la mineria (21 ,7%) por la presencia del yacimiento cuprífero de Cuajone, también 
es importante la actividad de la construcción que aporta el 16,5%; la agricultura y 
ganadería aporta sólo el 4,4%.como consecuencia de la permanente escasez de 
recurso hídrico. 

A. Actividades Primarias 

i. Actividad Agropecuaria: La vocación agrícola de la región Arequipa se observa 
en los porcentajes de la PEA dedicada a esta actividad y a ocupaciones conexas. 

El Valle de Tambo desarrolla actividad agropecuaria sobre una superficie sembrada 
bajo riego1 de 14 381 ha (Plan de Cultivo y Riego 2007). El área es de buenos suelos 
(salvo algunas zonas limitadas por salinidad), con producción todo el año, pero con 
limitaciones por la carencia del recurso hidrico en los últimos meses del año, lo cual es 
motivo de preocupación general en la zona, ya que se requiere garantizar la 
producción local todo el año por el efecto dinamizador que genera la agricultura en la 
economía local y regional. 

La cuenca del rio Tambo tiene potencial para ofrecer al mercado su producción de cebolla 
amarilla, cultivo tradicional en la zona, además del ajo; también se produce uva, paprika, 
alcachofa y orégano de excelente calidad. Para el mercado local ofrece alfalfa y maíz 
chala, para el desarrollo de la ganadería de la región que abastece de leche fresca a la 
agroindustria. La producción de papa ostenta uno de los más altos rendimientos a nivel 
nacional, lo cual ha dinamizado además el alquiler de tierras para esta actividad. 

El valle de Tambo mayormente orienta su producción agropecuaria hacia las zonas de 
mayor dinamismo económico como Moliendo y Arequipa, en donde la economía 
urbana ofrece además oportunidades en el rubro de los servicios. 

1 
El valle cuenta con 423,93 km de canales, de los cuales el41% corresponde a canales revestidos. 
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La escasez del recurso hfdrico para la producción tiene amplia repercusión al disminuir 
la demanda de mano de obra agropecuaria, escasez de pan llevar, incremento de 
precios, retracción del sector comercial y de servicios, la productividad, etc. Por 
ejemplo Camaná cosecha arroz en Marzo, mientras que el valle de Tambo por esperar 
el agua debe desfasar su cultivo logrando cosechar arroz en Abril y Mayo, lo cual 
merma sus rendimientos por desfase de la estacionalidad y oportunidad en el mercado. 

Yarabamba es mayormente agropecuario, con sistemas tradicionales de producción y 
riego que redundan en baja productividad y por tanto poco aporte a la economía local. 

En lslay, las condiciones del mercado y precios definen cambios en los planes de 
cultivo; cultivos como la papa y la cebolla de gran vocación en el valle generaron 
pérdidas en las campañas 2004 y 2005 por la caída de precios, lo cual orientó al 
incremento de las áreas de arroz y ajo, por la mayor estabilidad de precios. 

Se cuenta en la zona con cosechadoras de arroz que son contratadas en Cocachacra 
y Dean Valdivia, quienes además alquilan camionetas para el transporte de insumos y 
productos y brindan en algunos casos facilidades financieras al productor. 

La producción pecuaria está representada por ganado vacuno lechero. El valle de 
Tambo es importante abastecedor a las empresas Gloria y Laive, cuentan con una 
conservadora de semen para inseminación artificial (La Curva), al servicio del valle. 
Los productores lecheros están organizados en el Comité Regional de Productividad 
Lechera de Arequipa. 

En la Cuenca del río Tambo, también hay actividad pecuaria en los distritos de 
Carumas, Torata, Puquina, Omate y San Cristóbal; en producción de ovino, porcino, 
vacuno (ca me-leche) de manera semi-extensiva y crianza doméstica de camélidos 
sudamericanos. También hay producción de aves (carne-huevos generalmente solo 
para consumo). La ganadería lechera ha tomado importancia en los últimos cinco 
años como efecto del cambio de uso de la tierra, dedicándose más del 60% del área a 
la alfalfa. 

El valle de Moquegua cuenta con unas 3 500 ha bajo riego, destacando los cultivos de 
alfalfa (41%), olivo (12%) y maíz (10,3%) del área total cultivada. La producción 
frutícola se encuentra en los distritos de Torata, Samegua, producen palto y damasco, 
y hierbas aromáticas como orégano. 

En los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal (provincia Mariscal Nieto), 
con apoyo de la ONG CEDER viene trabajando en el mejoramiento de la cadena 
productiva de la Alpaca y están incursionando en proyectos alternativos, orientados al 
desarrollo de algunas líneas de producción agrícola, pecuaria, procesamiento y 
desarrollo empresarial, a través de las diversas organizaciones de productores 
agrícolas y pecuarios. 

Actualmente, los productores moqueguanos (provincia Sánchez Cerro) también vienen 
ubicando en el mercado arequipeño sus productos agroindustriales de la cadena 
productiva de lácteos así como también de frutas y derivados. Precisamente, las ferias 
agropecuarias y ganaderas y festivales desarrollados en Arequipa, se han convertido 
para ellos en un espacio importante para posicionar y vender sus productos a 4n mejor ,., 
precio. ~ . . ~ / ' . ' •;J!: C• 

\ ·~' .of 
En la parte alta de la cuenca (distritos Mañazo y Cabanillas del departame tO':~ ;~ 
Puno), se desarrolla la producción de alpacas cuya población excede las 30 
cabezas. En estos distritos y en Tiquillas se desarrolla también ganado ovino y 
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vacuno, aunque el de este último es de menor calidad por la baja capacidad receptiva 
de sus pasturas. Los productores de esta región vienen gestionando apoyo para 
mejorar su producción de quinua. La actividad agrícola es básicamente de producción 
de cereales. 

En ambas cuencas se requiere mejorar los rendimientos y la calidad, que les permita 
aprovechar las ventajas competitivas con que cuentan, como favorable aspecto 
sanitario, diversificación productiva, cultivos de demanda en el mercado internacional, 
producción durante todo el año. 

La cuenca del río Moquegua es productora de frutales, trigo, maíz, cebada, papa, 
viñedos, olivares, algodón, etc. Sólo el distrito de Moquegua tiene más de 50 000 ha 
cultivables, siendo la superficie cultivada de 15 600 ha2

, por lo que viene 
paulatinamente incorporando tierras eriazas al uso agrícola, como en Estuquiña (60 
ha) y sector San Antonio (828 ha). 

Esta cuenca también es de gran vocación pecuaria. Al año 2010, Mariscal Nieto 
reporta un activo distrital de 13 334 cabezas de ganado vacuno; 50 616 ovinos; 11 242 
porcinos; 12 231 caprinos; 77 041 alpacas; 41 089 llamas; 99 405 aves; 95 497 cuyes 
y 8 118 equinos, por lo cual es importante acercar el apoyo tecnológico a estos 
productores. 

El crecimiento de la actividad agropecuaria se ve limitado por el tema financiero. Más 
del 50% de los productores se financia con recursos propios y el resto recurre al crédito, 
ya sea con un socio al partir, con empresas proveedoras de insumas, casa comercial, 
ONGs, otros productores, habilitador. Sólo un limitado grupo accede al mercado de 
crédito formal de Bancos, Cajas Rurales, etc. 

La problemática agraria a nivel de ambas cuencas en estudio se puede resumir en: 

1. Baja productividad y rentabilidad en la producción agropecuaria 
2. Migración de mano de obra agropecuaria a otras actividades más rentables. 
3. Débil articulación del productor con el mercado y deficiente sistema de 

información 
4. Crédito agropecuario limitado y con altas tasas de interés 
5. Escaso uso de semillas certificadas 
6. Insuficiente infraestructura mayor y menor de riego y mal uso de sistemas de 

riego, so indiscriminado del recurso hídrico 
7. Falta de implementación de Planes de Cultivo y Riego 
8. Bajos niveles de producción y tecnologia en manejo pecuario, especialmente de 

camélidos 
9. Escasa cultura de manejo eficiente de pastizales 
1 O. Existencia de pocas organizaciones de carácter empresarial 
11. Escasa cultura de conservación del ambiente 
12. Insuficiente infraestructura productiva para agroindustria, comercialización y de 

conservación de productos. 
13. Escasa articulación entre Instituciones Públicas y Privadas 
14. Presencia recurrente de fenómenos climatológicos y de zonas de altos riesgo de 

desastres naturales. 
15. Alto nivel de analfabetismo en el área rural. 
16. Agudización del minifundio 

2 Anuario Estadístico Agropecuario Moquegua 2010. 
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ii. Pesca: Es un rubro económico de importancia en la zona, tiene como objetivo la 
transformación industrial (90%) para elaboración de aceite y harina de pescado 
destinado al mercado internacional, a través de los puertos de Moliendo, Matarani de 
Arequipa y el de llo en Moquegua. 

Es intensa en las provincias de lslay (Arequipa) ello (Moquegua), ubicadas en el litoral 
costero. Se caracteriza por su riqueza en biomasa y diversidad de especies para 
consumo directo y transformación, las cuales se explotan a nivel artesanal e industrial. 

La incidencia económica de la pesca en Jos residentes de los distritos de Cocachacra, 
Dean Valdivia, y Punta Bombón se limita a los pescadores artesanales. Los foráneos, 
especialmente de Moliendo, usan pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda, 
y su producción está contratada por acopiadores foráneos, por Jo tanto no impacta en 
la economía de estos distritos. 

En Punta de Bombón, Cocachacra y a lo largo del rio Tambo hay extracción de camarón, 
el cual viene siendo sobre explotado. Moquegua también es apreciada por sus 
camarones del río Omate, que son de gran tamaño y peso (hasta 300 g.). 

111. Minería: La actividad minera da ocupación a la PEA de drferentes distritos del área 
de estudio, excepto Lloque (provincia Gral. Sánchez Cerro), que no reporta ningún 
trabajador en esta actividad. 

La actividad minera en la zona costera de Arequipa; consiste en la explotación de oro 
por métodos artesanales y convencionales. Existen también actividades mineras 
formales de hierro y cobre, que están centralizadas en empresas de gran envergadura. 

El distrito de Yarabamba (Arequipa) comprende tributarios de la zona alta del río 
Tambo, donde se desarrollan actividades mineras de exploración y extracción de los 
siguientes minerales: Ulexita, calcopirita, pirrotita, pirita, galena argentifera, 
chalcopirita, etc. Estas minas extraen minerales con valores de cobre principalmente, 
plomo, plata y oro. 

La principal empresa minera formal es la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), que 
tiene el 60% de sus yacimientos en Yarabamba explotando cobre. También se 
encuentra en fase de exploración de cobre en este distrito la empresa Jenefield Group 
S.A con su Proyecto "Cercana". Y en Cocachacra la empresa Southem Peru Copper 
Corporation-SPCC, con el proyecto "Tía Maria" para la explotación de cobre, sigue 
pendiente. 

En el valle de Tambo también hay exploración de no metálicos, en extracción de 
materiales de construcción. Las ladrilleras son caracteristicas del distrito de 
Yarabamba, debido al suelo rico en arcilla, tienen medianos volúmenes de producción, 
sin embargo algunas de ellas trabajan al margen de la Ley, lo cual merma el desarrollo 
del distrito. 

En Moquegua la minería es la actividad productiva más importante, cuenta con un 
elevado potencial de recursos mineros especialmente de cobre. Existen grandes 
depósitos cupríferos como Toquepala, Quellaveco y Cuajone, con una reserva de 1 
200 millones de toneladas métricas de mineral. Se ha constatado además reservas de ~ 
minerales no metálicos como sílice, mármol, onix; etc. Por lo cual esta actividad es de ~-: .. :~hr~'\.! 
suma importancia para la región por los aportes, divisas e impuestos que genera. ~- '~, 1 ' \ :~ 

\~;·~·o~-~ 
En la provincia de Mariscal Nieto vienen operando las empresas Aruntani S.A.C. y}}~~;"' 
SPCC, y están tramitando ampliación de sus operaciones. También operan en esta ~ 
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provincia las empresas Minera Gold Fields Perú S.A. Minera Cerro Norte S.A. y 
Quellaveco en fases de exploración. Además, el 30% del territorio de esta provincia se 
encuentra en condición de denuncio o concesión minera. 

Puno también presenta alta actividad minera, en 1 los distritos comprendidos en la 
cuenca del río Tambo, en Mañazo y Santa Lucía hay presencia de tres empresas 
mineras al 201 O. En San Antonio también se encuentra la Cia. Minera Milagros del 
Socorro S.A. en actividades de exploración. Ver Cuadro N°3.3.1 

e d N° 3 3 1 u ·d d ua ro .. ni a es en o Jperac ió p t ny_ royec os en E xploracton 
EMPRESA UNIDAD INVERSION OPTO. PROVINCIA DISTRITO 

ARUNTANI S.A.C. Acumulación 
Ampliación Moquegua Mariscal Nieto Carumas Tucari 

IAMGOLD PERU S.A. Candelaria Exploración Puno Puno Mañazo 

JUNEFIELD GROUP S.A Cercana Exploración Arequipa Arequipa Yarabamba 

SOCIEDAD MINERA CERRO 
Cerro Verde Ampliación Arequipa Arequipa Yarabamba VERDE S.A.A. 

COMPANIA DE MINAS 
Chucapaca Exploración Moquegua 

Gral. Sánchez 
lchut'\a 

BUENAVENTURA S.A.A. Cerro 
COMPAf:JIA DE MINAS 

Colquemayo Exploración Moquegua 
Gral. Sánchez 

Coalaque 
BUENAVENTURA S.AA. Cerro 
MINERA GOLD FIELDS PERU Cotapaccha Exploración Moquegua Mariscal Nieto Ca rumas 
S.A. 
SOUTHERN PERU COPPER Cuajone Ampliación Moquegua Mariscal Nieto Torata 
CORPORA TI ON 
MINERA CERRO NORTE S.A Los Calatos Exploración Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 

MINERA PAMPA DE COBRE Minas de 
Operación Moquegua Gral. Sánchez 

La Capilla 
S.A. cobre Chapi Cerro 
CANPER EXPLORACIONES 

Pinaya Exploración Puno Lampa Santa Lucia 
S.A. C. 
ANGLO AMERICAN 

Quellaveco Exploración Moquegua Mariscal Nieto Torata 
QUELLAVECO S.A. 
SOUTHERNPERUCOPPER Refinerla llo Operación Moquegua llo Pacocha 
CORPORATION 
CONSORCIO DE INGENIEROS 

Tacaza Operación Puno Lampa Santa Lucia 
EJECUTORES MINEROS S.A. 
SOUTHERN PERU COPPER Tía Maria Exploración Arequipa lslay Cocachacra 
CORPORATION 

Fuente: MINEM 

También se han reportado minas inactivas en las provincias de Puno, Lampa y San 
Román, especialmente en San Antonio y Tiquillaca y cuenca del rlo Cabanillas, como 
las minas San Antonio de Esquilache, Santa Cecilia 1 y 11, San José, Ccapo que 
requieren tratamiento apropiado para evitar la contaminación. 

El MINEM cuenta con 549 registros de Pequeños Productores Mineros (PPM) en 
Arequipa, 66 en Moquegua y 350 en Puno. Así como 543 registrados como 
Productores Mineros Artesanales (PMA) en Arequipa, 104 en Moquegua y 343 en 
Puno. 
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B. Actividad Secundaria 

i. Actividad Industrial: Se encuentra muy ligada a la actividad agrícola. La 
agroindustria de la cuenca del río Tambo comprendida en Arequipa (valle de Tambo) 
está localizada en la Hacienda Chucarapi-Pampa Blanca para elaboración de azúcar y 
como sub productos, el ron, alcohol y melaza. También se cuenta con la empresa Gloria 
S.A. y molinos de arroz. En Dean Valdivia y Punta de Bombón se procesan aceitunas 
para el mercado nacional y para la exportación por pequeños y medianos productores. 

El pitado implica un procesamiento que otorga valor agregado al arroz para consumo 
humano, extrayendo también subproductos para consumo pecuario. El pitado 
mayormente se hace en El Arenal y Cocachacra, donde hay mayor disponibilidad de 
molinos. 

Los valles de Tambo y Moquegua, tienen otros productos agropecuarios que pueden 
ser transformados para su colocación en los mercados, como aceituna, maíz morado, 
lúcuma, tuna, plantas colorantes y aromáticas, cebolla, ajo, menestras, frijol, quinua, 
kiwicha y frutales. Los piscos Biondi tienen demanda a nivel nacional e internacional. 
La producción de piscos de los distritos de Omate y Quinistaquillas se comercializa en 
Arequipa. 

La importancia de los cultivos de exportación radica en su capacidad generadora de 
empleo y mayor rentabilidad. Actualmente, la agro-exportación sólo involucra al 8% del 
área de cultivo regional de Arequipa. El 2011 se ha iniciado en Moquegua, el Proyecto 
de "Fomento de la Actividad Agroexportable para la reconversión de cultivos forrajeros 
con frutales de exportación en los Distritos de Moquegua y Samegua, Provincia de 
Mariscal Nieto. 

Se ha generado empleo en producción de cemento y ladrillos para el sector 
construcción, así como en el rubro hilados de fibras de alpaca, que son exportados al 
mercado europeo. 

En el área del Estudio, desde 1996, hay dos CETICOS (Centros de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios), localizados en llo 
(Moquegua) y Matarani (Arequipa), los cuales ofrecen muchas facilidades para 
promover la inversión, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo y divisas 
mediante la instalación de industrias manufactureras. maquila, etc. 

Las zonas francas de Matarani (ZOFRAMA) e llo (ZOFRILO), son la aspiración de estos 
pueblos, de las que se espera propicien un modelo de desarrollo industrial con 
producción diversificada orientada a la exportación de bienes con mayor valor agregado. 
Es necesario que cambien su actual nivel de centros de ensamblaje a centros de 
transformación que les permita constituirse en polos de desarrollo de sus regiones. 
Hasta diciembre 2012, es el plazo limite para la ejecución de trabajos de reparación y 
reacondicionamiento de vehículos en céticos Matarani, por lo que están buscando 
fortalecer el rubro de la agroindustria. 

ii. Actividad artesanal 

En las costas de Arequipa (Moliendo) y de Moquegua se trabaja la artesanía a base de 
conchas marinas; en la sierra destacan los textiles y tejidos. En Arequipa también ~ 
resalta la escultura y tallado en piedra sillar. En Cocachara se fabrican escobas .de l.s"c; 
manera artesanal. En Puno se ofrecen textiles y bordados, además¡ . sor: rln ~; 
característicos los toritos de Pucará, instrumentos musicales, textiles y bordad~;~ v.~ -; 

balleta. /..., r¡::. 
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C. Actividades Terciarias 

i. Turismo: Las cuencas Tambo y Moquegua cuentan con un rico patrimonio y 
recursos para el turismo. Entre los principales recursos naturales están las playas 
desde lslay hasta llo. La pesca y la caza submarina tienen atractivo turístico para los 
amantes de la aventura, además del ciclismo, motonáutica, paseo en bote, etc. islas 
como la de Hornillas (35 km al norte de Moliendo) es la más extensa (considerada 
patrimonio turístico de lslay} ofrece ecoturismo; la isla Alvizuri, las Caletas de Mejía, Punta 
Bombón, Peje Perro, etc. 

Otro importante recurso es el Santuario Nacional "Lagunas de Mejía·, {protegido desde 
1984), ubicado en los Distritos Mejía y Deán Valdivia. Allí se concentra cientos de 
especies diferentes de aves, emigrantes y nativas. 

En Torata, se aprecian molinos de piedra en funcionamiento, restos arqueológicos 
(geoglifos de Chen Chen), los yacimientos de Quellaveco y Cuajone, los más grandes 
del Perú. En llo, está el Museo de Sitio El Algarrobal. En Omate, los viñedos donde 
se elaboran vinos y piscos. En Omate, Ulucán e lchuña, aguas termales provenientes 
de los volcanes de la zona. Samegua, considerada "La Ciudad de las Paltas". 

Las ciudades de Arequipa y Moquegua son un atractivo turístico por sus paisajes, su 
campiña con cultivos diversos, casonas e iglesias coloniales, festividades culturales, 
costumbristas, religiosas, ferias locales, etc, que tienen lugar a lo largo de todo el año, así 
como su rica y variada gastronomía y bebidas tradicionales de cada zona. Los municipios 
han iniciado convenios para mejoramiento de carreteras a fin de aprovechar la riqueza 
turística de la zona. Los turistas en promedio corresponden 90% al turismo interno y 
1 0% los extranjeros. 

ii. Comercio: La mayor actividad comercial está centrada en la ciudad de 
Moliendo, capital de la provincia de Isla y, concentra servicios y oficinas administrativas 
públicas de la provincia. En Moquegua la concentración comercial se da en la ciudad 
de Moquegua. 

Los distritos cuentan con mercado de abastos donde se expenden productos 
regionales y locales como granos, panes, quesos, fibras de alpaca, lana de oveja, etc. 

También existen hostales y hoteles de 1 y 2 estrellas, que resultan insuficientes en 
fiestas patronales y temporada punta recurriéndose a alquilar viviendas y habitaciones. 

Con el boom de la gastronomía peruana ha mejorado la oferta de restaurantes, aún 
insuficiente. En los pueblos existen puestos de comida en los mercados de abastos. 

Cada zona comercializa productos representativos como uva, palta y pisco en 
Moquegua (en las provincias de Mariscal Nieto e llo), los piscos Biondi tienen 
demanda nacional e internacional. Los piscos de Omate y Quinistaquillas se 
comercializan en Arequipa. 

En la ciudad se cuenta con Agencia de Aduana a través de la cual se vincula a 
empresas de la ciudad de Arequipa, Lima y extranjero. 

3.3.2 Población Económicamente Activa 
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estudiantes, amas de casa, discapacitados, etc, es parte de la población 
económicamente no activa (PENA). 

La PEA en el ámbito del Proyecto es de aproximadamente el44,4%, es decir unas 77 
283 personas de acuerdo al Censo de Población 2007. El nivel de ocupación es del 
92,1% de la PEA en promedio. Es decir que en la cuenca del río Tambo hay un 6,9% de 
la PEA en condición de desocupado y en la cuenca del río Moquegua este problema 
alcanza al 9,4% de la PEA, generando una relación de dependencia de 2,45 personas 
por cada trabajador. 

La actividad agropecuaria ocupa al 33,2% de la PEA del área en estudio, es decir 25 
650 personas. Le sigue los servicios que ocupan al 37,6 de la fuerza laboral y el 
comercio al 12,5%, Es decir que las actividades terciarias de la economía ocupan al 
50,1% de la PEA La manufactura demanda al 11 ,4% de trabajadores .. 

La agricultura es la actividad de mayor importancia para la mayoría de los distritos del 
área del Proyecto, ocupando desde más del 30% hasta casi 90% (caso de San 
Antonio y Tiquillaca, provincia de Puno) de las respectivas PEAs distritales. La 
excepción son los distritos Moliendo (Arequipa), Moquegua, Samegua, Torata y 
Pacocha (Moquegua); donde la PEA agropecuaria ocupa a menos del 30% de la PEA, 
siendo Pacocha, el caso extremo donde la PEA agropecuaria no alcanza el 1 %. 
Contrariamente, en El Algarrobal, el 45,1% de su PEA se ubica en esta actividad, pero 
es el distrito con menor población (247 habitantes) dentro del área de estudio. Ver 
Anexo N°3. 

La actividad pesquera tiene más incidencia en la PEA de las provincias de lslay (4,9%) 
e llo (8,3%), donde se brinda ocupación tanto en la pesca artesanal como en las 
empresas de extracción, transformación y comercialización de productos 
hidrobiológicos del lugar. 

Se ha identificado actividad minera formal e informal en el 50% de los distritos 
comprendidos. El 3,9% de la PEA del área del Estudio, en promedio, se ubica en el 
sector minero; las tasas más altas de ocupación en minería se dan en los distritos de 
Polobaya (Arequipa) 31,7%, La Capilla (Gral. Sánchez Cerro) 37,8% y Pacocha 
(110).29,9%. 

La desocupación a nivel del área del Proyecto fluctúa entre 6% a 1 0%; sin embargo 
algunos distritos del departamento de Moquegua presentan tasas mayores como 
Chojata y Lloque con niveles de desocupación mayores al 20% de total de su 
respectiva la PEA. 

Cuadro No 3.3.2 PEA Según Rama de Actividad Económica 
Por Cuenca - Área de Estudio 

Cuenca Rio Tambo 
Cuenca Río 

Total 
Rama de Actividad Moquegua 

PEA ~o PEA ~o PEA % 
1 Agricultura 21.425 46,1 4.225 13,7 25.650 33,2 
Pesca 965 2,1 62 0,2 1.027 1,3 
Minería 1.756 3,8 1268 4,1 3.024 3,9 
EXTRACTIV AS 24.146 51,9 5.555 18,0 29.701 38,4 
Manufactura 4.331 9,3 4.508 14,6 8.839 11,4 
Comercio 18.030 38,8 20.713 67,3 38.743 50,1 
TOTAL 46.507 100,0 30.775 100,0 77.283 100,0 

FUENTE: INEI..Censo de Población 2007. Elaboraaón prop1a. 

' 
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3.4 Organizaciones de Base 

3.4.1 De Nivel Productivo 

En general la zona tiene escasos niveles organizativos, mayormente optan por atender 
Jos aspectos de producción y comercialización en forma individual. No hay una 
asociación de productores. Recientemente el MINAG ha iniciado el registro de las 
organizaciones productivas de cada región, pero aún está incipiente y no hay interés 
de los productores. 

Las Cadenas Productivas son promovidas por el MINAG en el marco de la Ley No 
28846, "Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados", y 
propenden al fortalecimiento de capacidades en las regiones en materia de producción 
orgánica, mediante la asignación de los fondos concursables del MINAG, los que se 
aplican en función al Mapa de Pobreza. Este trabajo se viene implementando por las 
Agencias Agrarias Regionales, sin embargo, los logros no son aun los esperados. 

Dentro del marco legal establecido se ha conformado la Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos del Perú para apoyar iniciativas de todo nivel, desde locales 
hasta regionales para unir esfuerzos en torno a una propuesta de desarrollo basada en 
la agro ecología. Esta organización cuenta a la fecha con unos 12 000 productores 
afiliados de 22 regiones, dentro de los cuales está la Asociación Regional de 
Productores Ecológicos de Arequipa (ARPEA) y al Comité de Productores 
Agroecológicos del Valle de Moquegua (COPAEM). 

Se han conformado organizaciones productivas que han acudido a la convocatoria de 
la Fundación PROFIN, que promueve la asociatividad para proyectos productivos y de 
fortalecimiento institucional de las organizaciones rurales mediante concursos de 
proyectos a los que facilita el acceso a diversos servicios financieros de instituciones 
sostenibles, actuando PROFIN como administrador, coejecutor y asesor técnico. 

En esta línea vienen apoyando a algunas organizaciones productivas locales como: La 
Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia Gral. Sánchez Cerro para 
producción y exportación de hoja seca de vid. La Asociación Irrigación Pampa La Cahua 
para producción de piscos y vinos artesanales (Omate). La Asociación de productores 
ecológicos, San Antonio de Yarabamba- ASPESY (Arequipa) para mejoramiento de 
rendimientos de los cultivos de hierbas aromáticas ecológicas del distrito y las demás que 
se señalan en el Cuadro N°8 .. 

Entre otras organizaciones productivas tradicionales está la Cooperativa Azucarera 
Chucarapi - Pampa Blanca S.A., Comité de Productores de Arroz (organización 
importante ya que este gremio conforma el Consejo Nacional del Arroz), Comité de 
Productores de Leche asociado a FONGALSUR, la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Punta de Bombón. Los productores de cebolla, papa, ajo, alcachofa, 
a pesar de su importancia en la zona, no han logrado consolidar sus organizaciones. 

En Moquegua se viene organizando el gremio de productores de uva, también vienen 
trabajando de manera organizada la Asociación de productores de cuyes y algunos ~ 
comités de camélidos promovidos por las Agencias Agrarias. . . ~ 

1 d U 
. :. - ' Jr;l ":: X 

3.4.2 A Nive e suanos \ :~~;\t'r~ f;: 
\~~-·--

Juntas de Usuarios ""'-. liTA 

Son la principal instancia organizativa de los usuarios de agua, cuentan con personería 
jurídica de derecho privado sin fines de lucro y duración indefinida. La directiva de la Junta 
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de Usuarios participa en la elaboración de los Planes de Cultivo y Riego por parte de la 
Administración Local de Aguas. 

La finalidad de esta organización es la participación activa y permanente de los 
usuarios en el adecuado manejo de los recursos agua y suelo, asr como en la 
operación, mantenimiento e implementación de la infraestructura de riego de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes. 

Las Juntas de Usuarios están formadas por Comisiones de Regantes, las mismas que 
se organizan en base a los sectores de riego. 

Esta es casi la única organización con que cuentan los productores a la fecha, aunque 
con muchas limitaciones, ya que si bien aglutina a todos los usuarios de agua de riego, 
sin embargo no logran conciliar sus propósitos en pro de un mejor manejo de los 
valles. 

Esta organización requiere del apoyo permanente de las Administraciones Locales de 
Agua, a fin de que se logre el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente en 
todos los quehaceres de la organización y logren mayor eficiencia en el manejo de los 
recursos hídricos, principalmente. 

En el área de estudio tenemos las siguientes cinco Juntas de Usuarios: 

A. Cuenca del Rro Tambo 

1. Junta de Usuarios Tambo: Es la de mayor extensión (5 049 ha) y mayor número 
de usuarios (2 026) dentro del distrito de Riego Tambo-Alto Tambo y está formado por 
13 Comisiones de Regantes: 

Junta de Usuarios Tambo 
Comisiones de Regantes 

1.Quelgua, Carrizal, Checa S.Bustios 
2.Buena Vista, El Toro 9.Manantial La Palma 
3.Acequia Alta La Paseana 1 O.Montegrande 
4.Santa Rosa, Ventillata, Ayanquera 11.La Curva. Buena Esperanza 
S.Hacendados 12. Boquerón 
6.Chacarerio San José 13.1beria 
?.Ensenada 
Hectáreas Bajo Riego: 5049 Usuarios:2026 

2. Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo: Formada por 3 Comisiones de 
Regantes, con 2 427 ha de área bajo riego, explotadas por 7 42 usuarios. 

J tad u un e suartos E dM"'MII d nsena a- eJia- o en o 
Comisiones de Regantes 

1.Ensenada 
2.Mejla 
3.Mollendo 
Hectáreas Bajo Riego: 2 427 !Usuarios:742 

198 



Junta de Usuarios Punta de Bombón 
Comisiones de Regantes 

1.San Junta de Catas 
2.Machones 
3.Santa Ana de Quitiri 
4.Pampas Nuevas 
Hectáreas Bajo Riego: 2 354 1 Usuarios: 1 496 

En el valle el Tambo prima el minifundio, el área promedio cultivada por conductor es 
de 2,4 ha. La conducción de los predios es mayormente directa, habiendo un 20% 
estimado de arrendatarios, porcentaje que varía según se trate de primera o segunda 
campaña, aunque en las partes altas de la cuenca generalmente se realiza una 
campaña. 

B. Cuenca del Rio Moquegua 

1. Junta de Usuarios Moquegua: Comprende 10 Comisiones de Usuarios que 
abarcan un total de 7 380 ha conducidas por 1,705 usuarios. 

Comisiones de Usuarios 
1.Tumilaca 6.Santa Rosa 
2. Estuquiña-Huaracane 7.0mo 
3.Poceta Coscore Tala S. Rinconada 
4.Aito Me>quegua 9. llo 
5.Carsagua 10. Otora 
Hectáreas Bajo Riego: 7 380 Usuarios: 1705 

2. Junta de Usuarios Torata: Comprende 5 Comisiones de Usuarios que abarcan un 
total de 1 399 ha conducidas por 1,705 usuarios. 

Comisiones de Usuarios 
1. Chuiulav 3.11ubava 
2.Torata 4.Yacango 
Hectáreas Bajo Riego: 1 399 Usuarios: 1 139 

Los conductores del valle de Moquegua tienen predios en promedio de 3,1 ha, el 
tamaño es mayor en la JU de Moquegua (4,3 ha/usuario) y más pequeño en la JU 
Torata. 

3.5 CONFLICTOS PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Es necesario tener en cuenta los diversos problemas o conflictos de variada lndole 
que están vigentes en el área del Proyecto. A Julio 2012, la Defensoría del Pueblo 
reporta la presencia de seis conflictos, de los cuales el 50% están relacionados con el 
desarrollo de la actividad minera. El detalle de ellos se presenta en el Volumen 3, 
Anexo N°VI. 

En resumen, los referidos conflictos son los siguientes: 

1. 
2. 
3. 

4. 

Demarcación territorial: entre los departamentos de Moquegua y Tacna. 
Demarcación territorial: entre los departamentos de Moquegua y Puno. , 
Uso de aguas: Entre los agricultores de las comunidades del distrito de Torata \ (-&-
(Moquegua) y la minera Quellaveco. ~· ~!1' 
Socio ambiental: Entre los agricultores del distrito de Torata y la minera Souther~ h 
Perú Copper Corporation por demanda de compensación ambiental. ~ 
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5. Socio ambiental: Entre las Juntas de Usuarios de los Valles de Tambo y 
Moquegua y sus respectivas autoridades por oposición de Moquegua a entregar 
aguas del reservorio Pasto Grande a favor de los agricultores del Valle de Tambo. 

6. Incumplimiento de Convenio: Por lo cual representantes de la Comunidad de 
Corire (distrito de lchuña), exigen el retiro de su comunidad de la empresa 
Canteras del Hallazgo. 

Respecto a la situación de los conflictos, los cinco primeros se encuentran en proceso 
de diálogo y sobre el último no hay diálogo. 
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CAPÍTULO IV LA GESTIÓN DEL AGUA 

4.1 GESTIÓN DE LA OFERTA DE AGUA 

4.1.1 Aspectos legales e institucionales de la gestión del agua 

El Gobierno Peruano está empeñado en mejorar la gestión de los recursos hídricos del 
país, tratando de que esta sea integral y sostenible, de conformidad con los 
requerimientos de desarrollo social y económico de las generaciones presentes y 
futuras, acorde con la capacidad de los ecosistemas y la prevención de los desastres 
naturales. 

En los últimos 25 años el Estado Peruano ha realizado inversiones superiores a los 5 
000 millones de dólares en obras de mejoramiento de la oferta de agua, la mayor parte 
en la región de la costa, sin embargo por una serie de deficiencias y problemas en la 
gestión de los recursos (Legales, administrativos, Institucionales y económicos) no se 
ha logrado los beneficios previstos, disminuyendo la sostenibilidad de los proyectos. 

En el marco de la nueva Constitución y con el propósito de dinamízar la economía y el 
desarrollo de los recursos naturales, se dictaron una serie de leyes sectoriales (D.Lg. 
653 "Ley de Promoción de las inversiones en el sector Agrario", D.Lg 750 "Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Pesquero", D.Lg. 26221 "Ley General de 
Hidrocarburos", DS 014-92-EM 'Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería", 
D.Lg. 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas", Ley 24027 "Ley General de Turismo" y 
la Ley 26505 "Ley de Promoción de la Inversión en las Actividades Económicas en las 
Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas"). En 
1997, la Ley 26821 "Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales", en su tercera disposición final dispuso mantener la vigencia de 
las leyes sectoriales antes mencionadas. 

Como resultado de las disposiciones enunciadas, la institucionalidad responsable de la 
gestión del agua se vio afectada al producirse su dispersión, debilitando la autoridad 
de agua y propiciando en las organizaciones y la población usuaria del recurso, 
actitudes de irrespeto a la ley, a la autoridad y a la institucionalidad formalmente 
establecida. De igual manera, múltiples problemas y conflictos interregionales e 
intersectoriales, que dificultan la implementación de proyectos de desarrollo regional 
relacionados con el aprovechamiento de Jos recursos hídricos. 

En ese panorama, en el Perú, con el establecimiento de los Gobiernos Regionales, 
han surgido nuevos espacios y actores interesados en participar en la búsqueda de 
alternativas de acción, para mejorar la gestión de los recursos hfdricos y solucionar los 
problemas y conflictos. 

El Gobierno Peruano con el propósito de mejorar la gestión de los recursos hídricos 
del país, de conformidad con los requerimientos del desarrollo social y económico de 
las presentes y futuras generaciones, acorde con la capacidad de los ecosistemas y la 
prevención de los desastres naturales; ha venido aprobando una serie de reformas de 
carácter legal e institucional, destacándose los siguientes 

• En marzo del 2008 como parte de la Reorganización del Ministerio de AgriculturC ...;. .,s 4,rc:' 

mediante DL 997, se creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como el tf!lté , d' <: 
rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestió~~~ ~r~:ec.~.t}# 
Recursos Hídricos. Tiene presencia en todo el pals a través de sus órga v ~ ('') 

desconcentrados denominados: Autoridades Administrativas del Agua ( 
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cuyos ámbitos de gestión son las Regiones hidrográficas y las Administraciones 
Locales del Agua (ALA), a nivel de cuencas. 

• El 31 de marzo del 2009 se promulgó La ley de Recursos Hfdricos (LRH) N° 
29338, y el 24 de marzo del 2010 mediante OS 001-2010.AG se aprobó su 
reglamento. La LRH actualiza el marco legal de la gestión del agua, haciéndola 
compatible con el proceso de descentralización y modernización de la gestión del 
estado, crea el Sistema Nacional de Recursos hídricos (SNRH), ordena la 
institucionalidad responsable de la gestión de los recursos hídricos, delimitando 
los ámbitos de competencia, funciones y responsabilidades de los actores 
principales de la Gestión de los Recursos Hídricos, (Autoridad, Operador, Usuario, 
Fiscalizador). La LRH además de fortalecer institucionalmente a la autoridad del 
agua en el Perú, posibilita implementar una gestión integrada por cuencas, 
velando por la calidad, cantidad y el uso eficiente y sostenible del recurso. 

• El 06 de septiembre 2011 El Gobierno peruano promulgó la Ley 29785. o Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OID, norma que 
obliga al Poder Ejecutivo a requerir la aprobación de los pueblos originarios antes 
de ejecutar cualquier obra o proyecto en sus territorios, ello incluye los usos de 
agua en cualquier actividad económica. El cumplimiento de esta norma permitirá 
superar los múltiples conflictos existentes y evitará el surgimiento de otros. 

No obstante este nuevo y moderno marco legal e institucional, hasta la fecha no se 
percibe cambios importantes en la gestión; entre otras razones por lo siguiente: 

J;> Inestabilidad institucional, débil apoyo político y no haber mantenido en los 
cargos públicos importantes a profesionales con experiencia en gestión integral 
de recursos hídricos. 

J;> No haberse implementado plenamente la ANA: (hasta mayo 2012 sólo se ha 
instalado el 50% de las Autoridades Administrativas de Agua, aun no entran en 
operación los Consejos de Agua de Cuenca, no funciona el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, no se ha instalado el Tribunal de Solución de 
Controversias Hidricas. 

J;> Decisiones políticas debilitan la institucionalidad: afta rotación del personal que 
dirige las instituciones rectoras (En la ANA, hasta mayo 2012: 6 Jefes en 2 y 
medio años) 

J;> Entidades rectoras del agua no trascienden en la solución de problemas y 
conflictos debido a falta de solvencia técnica y respaldo político. 

J;> La descentralización ha acentuado sentimientos de propiedad departamental 
sobre el agua y fraccionado su gestión en la cuenca, incumpliendo la ley y 
generando conflictos. 

);> Falta de capacitación de autoridades, técnicos y usuarios para la gestión 
integral de recursos hidricos 

J;> Débil cultura de diálogo, políticas de prevención y gestión de conflictos poco 
efectivas y sistemas de información deficientes, inducen a errores y conflictos 
innecesarios 

4.1.2 Problemas institucionales en las cuencas Tambo y Moquegua ~ 

• Existencia de instituciones débiles en materia de autoridad y falta de • c.': ... 
representatividad de los usuarios de agua. ·, ._.' r Y•'.;"1{1;c~ 

• Presencia de grupos de poder y/o el hecho de que prevalecen algunos sector~<¡(:>- .:~.., 
dominantes sobre otros en materia de asignación de la oferta hídrica. -'i) n~ 
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• Falta de coordinación interinstitucional, duplicando esfuerzos, interfiriéndose entre 
ellas o creando conflictos entre usuarios. 

• La Administración Local de Aguas no puede ejercer la autoridad que la asigna la 
ley, por limitaciones de orden técnico y financiero, ejerciendo una labor muy 
limitada. 

• Las organizaciones de usuarios del sector agrícola no están suficientemente 
capacitados para asumir el rol que se les ha asignado en Gestión del Agua en su 
ámbito de competencia. 

• No existen planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos a nivel de cuencas. 
Cada sector formula sus proyectos sin la debida coordinación respecto a: (i)las 
necesidades y derechos de los demás sectores de usuarios, (ii)el uso conjunto de 
todas las fuentes, (iii)la preservación de la calidad de las aguas. (iv)la conservación 
de los suelos, (v)la protección de la biodiversidad ambiéntales de la cuenca, etc. 

• La baja rentabilidad del sector agrícola, genera altos índices de pobreza, 
descontento social e insuficiente capacidad de pago de la tarifa de agua, no 
permitiendo realizar una buena Operación y Mantenimiento de la infraestructura. 

• No se ha completado la Formalización de los derechos de agua en las cuencas 
• Carencia de mecanismos de financiamiento adecuados que permitan el uso, 

manejo, conservación y preservación en forma eficiente del recurso hidrico. 

4.1 .3 Problemas relacionados con la infraestructura hidráulica 

a. La posibilidad de riego en los valles de la parte alta de las cuencas está 
severamente limitada por la falta de obras de captación, regulación y conducción 

b. La Infraestructura hidráulica mayor del valle de Tambo es mayoritariamente 
ineficiente (Canales sin revestir y estructuras de distribución y medición de 
caudales rusticas) . 

c. La infraestructura hidráulica del área a ser irrigada por el proyecto Pasto Grande, 
no se ha terminado de construir, imposibilitando ampliar su frontera agrícola. 

d. Alta vulnerabilidad de la infraestructura, ciudades y campos a las inundaciones en 
la parte baja de la cuenca del río Tambo. 

e. La infraestructura menor de riego es rústica, mal usada y se encuentra muy 
deteriorada por falta de mantenimiento por parte de los usuarios. 

f. Problemas de drenaje severos en el valle bajo de Tambo y en el valle viejo de 
Moquegua e llo. 

4.1.4 Problema Relacionados con la Contaminación de las Aguas 

La conductividad eléctrica de las aguas de la cuenca del rio Tambo, de acuerdo a la 
clasificación de aguas para riego, varía de media a muy alta, encontrándose mayor 
concentración de sales y contaminación con otros elementos perjudiciales para la 
agricultura en los ríos Vagabundo (Aguas termales), Vagabundo, Titire y puente 
lchuña. 

El contenido de Boro en la época de estiaje (Octubre a Diciembre) en los ríos afluentes 
del rfo Tambo: Titire, Putina, Carumas y El Chorro, según los análisis realizados es 
muy alto (4 a 16,9 ppm), y en el Río Vagabundo (Aguas termales) extremadamente 
altas con 79,7 ppm, por ello el contenido de sales y Boro en el agua del río Tambo se 
eleva en los meses de Octubre a Diciembre, razón por la cual, es práctica normal en el 
valle iniciar la campaña principal de cultivo entre diciembre y enero, con agua de mejor r 
calidad, disminuyendo la posibilidad de dafio a los cultivos, pero se retrasa la campa~a , 84.s-c...., ..... 
y cosecha de arroz, perdiéndose la oportunidad de obtener mejores precios. tE:. Je~fn ;e ... -~ 

\ -j; P:oye • ."' 
La tendencia general es que, en años secos, la salinidad del agua de rio Tambo tien'd~ -~"" 
a subir respecto a un año medio, pero también es cierto que en los últimos 30 años, :ín~ " 

203 



l 

tanto en años secos como húmedos, la salinidad total del agua en la parte baja del río 
Tambo se viene incrementando y ello se deberfa en parte al incremento de las áreas 
bajo riego en la parte alta, constituido mayormente por tierras permeables con alto 
contenido de sales (aprox. 7 509 ha). Otra causa de este incremento de la salinidad es 
el agravamiento de los problemas de drenaje, temporalmente mejorado en la primera 
mitad de la década de los 80, por las obras que ejecutó el REHATIC, perdiéndose su 
efecto en los últimos años por falta de mantenimiento. 

El Problema de la contaminación de las aguas del río Tambo afecta principalmente al 
valle Bajo Tambo en época de estiaje; razón por la cual, todo nuevo proyecto de uso 
consuntivo de las aguas del río Tambo en la parte alta de la cuenca (Riego o uso 
poblacional), así como nuevas regulaciones o derivación de aguas de la cuenca 
Tambo hacia otra cuenca, como es el caso de la cuenca Moquegua, debe estar 
condicionado a asegurar que parte de las agua de la época de abundancia (de buena 
calidad) almacenadas en reservorios sean descargados en el río Tambo en los meses 
de estiaje con el objeto de restituir el caudal y la calidad que tenían estas de 
incrementar el consumo de las aguas del alto Tambo. La proporción de agua a 
descargar como compensación debe ser calculada en función de un balance de la 
cantidad y calidad del recurso. 

4.1.5 Los problemas de Erosión 
• La erosión se define como el desgaste progresivo del suelo a consecuencia de 

la acción mecánica de un agente extemo, llámense agua, hielo, viento, o la 
misma fuerza de la gravedad. Muchas veces, en la región andina se 
comprueba que el proceso erosivo es acelerado o perturbado por la actividad 
humana. 

• Las áreas afectadas por erosión hídrica en las cuencas Tambo y Moquegua, se 
ubican entre los 1800 y 3800 m.s.n.m., donde los procesos de intempeñsmo, 
altas precipitaciones pluviales, suelos litosólicos de alta pendiente, agricultura 
mal conducida y sobrepastoreo, permiten que se produzca erosión desde 
laminar, surcos, cárcavas y zanjas. La presencia de lluvias torrenciales 
alternadas con sequias que se producen cada cíerto tiempo en la región, hacen 
muy vulnerable a los suelos frente a la erosión hídrica, se tiene registro de 
lluvias torrenciales ocurridas entre los meses de Enero a Marzo, en los años 
1938, 1949, 1972, 1994, 1995, 1997 y 1998, las cuales produjeron derrumbes y 
deslizamientos que afectaron a las áreas agrícolas y a centros poblados. 

• Otro tipo de erosión que es común en las partes medias y bajas de los ríos 
Tambo y Moquegua, es la erosión de riberas, debido a las fuertes pendientes 
de los ríos y de cauces angostos se produce la erosión lateral; estos 
fenómenos se producen en los ríos Tumilaca, Torata y río Osmore, en el caso 
del río Tambo este fenómeno de erosión de los cauces de los ríos se produce 
en la zona del Puente de la carretera Panamericana, en Cocachacra y cerca de 
la desembocadura del mar en Mejia y Moliendo. 

4.1.6 Problemas de Drenaje y Salinidad 
• Los problemas más significativos de salinidad y mal drenaje se encuentran en 

la parte baja de la cuenca de tambo. Específicamente en los suelos de 
Ensenada, Mejía y Moliendo se presenta alta concentración de sales y boro y 
drenaje pobre a imperfecto 

• En general, la fuente principal de salinización son los mismos suelos (sales 
contenidas en el material madre), pero el agua es otro factor salinización de los 
suelos; el uso de aguas clasificadas entre moderada y altamente salín~~; · _ 
puede ser la causa del desarrollo de condiciones de salinidad en los suelos¡ .., ::f ~·le ~· 
aun cuando el drenaje sea satisfactorio. ~.~< ·,;,~ 1

'" • ~ ,:.,-;1 __ , ...... ¡ 
l. 
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• El origen de napas freáticas altas son múltiples, siendo las principales: las 
inapropiadas técnicas de riego, cultivos que hacen uso intensivo del agua tales 
como arroz y caña de azúcar, el escaso mantenimiento del sistema de drenaje 
e inadecuadas prácticas culturales referidas principalmente a labranzas 
deficientes durante la preparación del terreno. 

• En el valle de Tambo, el problema de drenaje se presenta con mayor 
intensidad en la parte baja del valle, en los sectores de Iberia, Boquerón, Punta 
de Bombón y en las áreas ubicadas entre los distritos de Mejfa y Moliendo, 
debido a la alta recarga del acuífero en los suelos arenosos de esta área a 
consecuencia del cultivo de arroz y a un inadecuado funcionamiento del 
sistema de drenaje; adicionalmente esta última área, existen filtraciones de la 
Irrigación Ensenada- Mejía- Moliendo y recarga de las fi ltraciones marinas. 

• En los valles localizados en la Región de Moquegua, Jos problemas de drenaje 
son más moderados y en poca extensión, debido a la buena posición 
topográfica de sus tierras, alta permeabilidad de las mismas y escasa recarga, 
por escaso recurso disponible. 

• En el valle de Moquegua, se han determinado alrededor de 216 ha afectadas 
por salinidad, de las cuales 135 ha corresponden a suelos con salinidad ligera 
y drenaje bueno, el contenido de sales de estos suelos es generalmente ligero 
dentro de un rango promedio de 4 a 8 milimhos por centímetro a 25° C. 

• Las otras 81 ha afectadas, corresponden a suelos de salinidad evidente, que a 
su vez se subdividen en suelos de salinidad muy fuerte y drenaje bueno (40ha}, 
con salinidad que oscila entre 5,2 a 44,6 milimhos por centímetro a 25° C. La 
otra subdivisión corresponde a suelos de salinidad muy fuerte y drenaje 
imperfecto (41 ha) con salinidad que varía entre 4,5 a 47,5 milimhos por 
centímetro a 25° C, siendo su mayor acumulación en el horizonte superficial. 

• En el valle de llo, habrían 378 ha afectados por salinidad y drenaje; los suelos 
con salinidad ligera y drenaje bueno abarcan una superficie aproximada de 170 
ha, el contenido de sales varía entre 6 a 16 milimhos por centímetro 25° C. 
Los suelos de salinidad evidente abarcan 208 ha, de las cuales 204 ha 
corresponden a suelos de salinidad fuerte a excesiva y drenaje bueno con 
salinidad que varía entre 19 y 77 milimhos por centímetro a 25° C, las 4 ha 
restantes corresponden a suelos de salinidad fuerte y drenaje pobre. 

4.2 EL CAMBIO CLIMATICO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 

4.2. 1 Antecedentes 

Si uno relaciona la evolución y hechos climáticos ocurridos en la historia de la 
humanidad, se encuentra que el colapso de muchas de las civilizaciones, se debió no 
solo a las guerras y conquista de estas por otras poblaciones, sino también por hechos 
relacionados con la afectación al medio ambiente y los desastres naturales. En efecto 
desde los primeros tiempos de la historia, la humanidad alteró significativamente el 
medio ambiente; no solo por el rápido crecimiento poblacional sino también por el 
incremento del consumo de los recursos naturales y demanda de energía, para 
sostener un estándar de vida cada vez más confortable. Lo dramático es que, después 
de cuatro siglos de desarrollo científico y tecnológico, del cual se derivaron grandes 
avances en la calidad de vida de la humanidad, se ha provocado una quiebra del 
equilibrio de la naturaleza, una de cuyas consecuencias más graves es el 
calentamiento global y el cambio climático de la tierra, agudizado la vulnerabilidad de 
los ecosistemas, pe~udicando principalmente a las poblaciones más vulnerables de ~ 
las naciones que se beneficiaron menos de este desarrollo. , / ::~) 

1 e 
1 
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Sur y de la selva amazónica, las cuales son transportadas hacia el Oeste y Noroeste 
por los vientos alisios. 

La Selva es la región más húmeda, con precipitaciones que superan los 1000 mm 
anuales, alcanzando en algunos casos los 3000 mm, y en los años muy húmedos 
hasta 5000 mm de precipitación. Su extensión representa el 57.3% del territorio 
nacional. En ella se distinguen dos áreas: La ceja de selva (9,4% de la superficie 
nacional) se inicia en las vertientes orientales de la cordillera, presenta un clima 
templado con lluvias en verano y la llanura Amazónica cuya extensión representa 
38.5% de la superficie del país, donde predomina un clima de selva tropical , 
permanentemente húmedo y cálido. 

4. 2.3 El cambio climático en el Perú 

El Perú es un pafs altamente vulnerable a las modificaciones del clima global por estar 
localizado en una región de montañas tropicales con una gran diversidad de 
ecosistemas. La evidencia más notable respecto al cambio climático en el Perú, es la 
deglaciación de sus nevados andinos. En los últimos 30 años se ha perdido el 25 % de 
la masa de glaciares. 

Esta situación se torna en un gran problema para el ámbito rural, porque su economía 
se caracteriza por el predominio de la agricultura de subsistencia, con propiedades de 
pequeña extensión, y en menor proporción a la ganadería, la pesca, la explotación 
forestal y pequeñas empresas industriales, de servicios y comercio, todas ellas 
usuarias del recurso hídrico. El 34 % de la población vive en situación de pobreza 

La evidencia más notable respecto al cambio climático en el Perú, es la deglaciación 
de sus nevados andinos. En los últimos 30 años se ha perdido el 25 % de la masa de 
glaciares. 

Es evidente que la población tendrá que asumir los costos de la adaptación a los 
nuevos escenarios climáticos, no sólo modificando sus estilos de vida y patrones de 
consumo, sino también adecuando los sistemas productivos, la infraestructura 
económica y su matriz energética. La naturaleza de estos cambios dependerá de las 
características territoriales y de los recursos naturales disponibles en cada región, de 
la comprensión de la población sobre estos desafíos, del liderazgo de sus dirigentes y 
de las organizaciones civiles para enfrentarlos. 

También es cierto que los Andes tropicales peruanos son una ventaja extraordinaria 
por la mega biodiversidad que se encuentra en ella. Estos recursos y los 
conocimientos ancestrales de su manejo (once mil años de vida en un territorio 
sometido a sucesivos cambios climáticos fueron enfrentados con éxito) posibilitan 
disfrutar de una reserva biológica importante para la vida y enfrentar la variabilidad 
climática positivamente. 

Si bien en el Perú no se cuenta con un estudio suficientemente sólido de 
probabilidades de ocurrencia, existen claras evidencias de la persistentes de 
anomalías en el clima, no sólo debido al aumento de la concentración de gases de 
efecto de invernadero, sino también causadas por la variabilidad natural del clima y por 
otras transformaciones de carácter global. Por estas razones Tyndall Centre califico al 
Perú como el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático; lo cual se 
pone en evidencia con la cada más frecuente ocurrencia de desastres naturales f 

(Inundaciones, sequías, heladas, granizadas y nevadas); y el aumento de las ~'-{. 
emergencias de origen climático (de 250 en el 1995 a 1300 en el 2003), aumentando @··f 

d'-'~-Q, 
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las pérdidas materiales, de vidas humanas y severos impactos económicos y sociales 
en el país. 

Los Andes y la Amazonia tienen una gran importancia para la comunidad internacional 
por que contribuyen en el clima del planeta. Si se altera el circulo hidrico y la energía 
entre los Andes y los bosques de la Amazonia, se alterarán los climas de América del 
Sur y el clima global del planeta. La sabanización de la Amazonia y la desertificación 
de las montañas andinas son procesos que podrían intensificarse durante este siglo. si 
las naciones responsables de la mayor emisión de gases de efecto invernadero no 
adoptan medidas sustantivas para disminuir estas emisiones. 

Lo que está en cuestión es el estilo de vida, caracterizado por un desenfrenado 
consumo de bienes materiales, para cuya producción utiliza vorazmente los recursos 
naturales del planeta, empleando como fuente de energía el carbón y el petróleo, cuya 
combustión es el factor más importante de la emisión de GEl. Un ejemplo actual de 
ello es el crecimiento económico de China e India, que sumado a lo que producen los 
países industrializados, resultan responsables del 83.5 %de las emisiones totales de 
GEl, poniendo en riesgo la calidad de vida de toda la población del planeta. 

Los recursos de la Tierra ya no son suficientes para abastecer las nuevas demandas 
de energía tradicionales, por ello es imperiosamente necesario impulsar una re
ingeniería de los procesos productivos para mejorar la eficiencia energética y 
promover el uso de otras fuentes de energía renovables, no contaminantes como la 
solar, térmica, eólica e hidrica. 

El cambio climático desafía la hipótesis tradicional de que la experiencia hidrológica 
del pasado es un antecedente adecuado para predecir las condiciones futuras. Las 
consecuencias del cambio climático pueden alterar la fiabilidad de los actuales 
sistemas de gestión hfdrica y de la infraestructura relacionada con el agua. Aunque 
son inciertas las proyecciones cuantitativas de los cambios de precipitación y el caudal 
de los ríos, lo real es que estamos frente a un cambio constante de las características 
hidrológicas. En algunos países y regiones se están desarrollando procedimientos de 
adaptación y prácticas de gestión de riesgo que incorporan los cambios hidrológicos 
previstos. 

Los impactos negativos más significativos que previsiblemente afectarán los 
ecosistemas acuáticos y los sistemas hidráulicos en el Perú, estarían relacionados con 
lo siguiente: 

• Los ecosistemas de la Amazonia peruana, al reducirse, impactarán 
negativamente sobre la precipitación, como consecuencia de menores tasas de 
evapotranspiración. 

• El incremento de la frecuencia y la intensidad de eventos extremos asociados con 
'El Niño', tendrá un impacto considerablemente negativos en los procesos de 
erosión y arrastre de sedimentos en los ríos, provocado modificaciones 
importantes en sus lechos e incrementando la sedimentación en reservorios, 
limitando su vida útil. 

• El aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los eventos extremos 
mínimos (sequias), afectaran principalmente a la agricultura en secano de la zona 
andina, en el entendido que en la costa, se seguirá construyendo obras 
hidráulicas para subsanar la menor descarga de los ríos y/o mayor demanda. de 
agua .. 

• El retroceso glaciar afectará la escorrentia superficial y subterránea en las áreas ,.l 
alto andinas; disminuyendo la disponibilidad de agua en la costa. \ ···.,. .. -<..__..""' 

........ 
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• Los sistemas físicos de agua dulce (ríos, lagos, reservorios y humedales) y sus 
ecosistemas son potencialmente sensibles al cambio climático y vulnerable a las 
fluctuaciones de corto tiempo del clima, por lo cual las anomalías actuales y los 
cambios que se produzcan generarán cambios bruscos en el funcionamiento de 
estos sistemas. 

• El ascenso del nivel del mar generará mayor contaminación del agua subterránea 
en los acuíferos del litoral, incrementará la intrusión marina, reduciendo el agua 
subterránea dulce disponible. 

• Los grande proyectos hidráulicos, diseñados, construidos y operados 
considerando regímenes climáticos e hidrológicos normales; serán afectados 
negativamente por los cambios hidroclimáticos. 

• Los Niños que provocan elevación de la temperatura y abundante precipitación, 
afectan negativamente los ecosistemas marinos y terrestres, trayendo como 
consecuencia una secuela de hechos perjudiciales al aparato productivo: 
pesquero, agrícola, al transporte, comercio, la industria, salubridad, y otras 
actividades conexas. 

• El escenario climático que se prevé para el Perú, supone un cambio en el régimen 
de precipitaciones, provocando inundaciones en la Costa Norte, sequías en la 
Costa Sur y zonas alto andinas del sur y disminución de las precipitaciones en 
parte de la vertiente del Atlántico. 

• Como consecuencia del calentamiento global del planeta se está produciendo una 
creciente deglaciación de los nevados en el Perú, afectando la escorrentía de 40 
cuencas. Inicialmente esta deglaciación provoca un incremento de la escorrentía, 
pero en el corto y mediano plazo, el caudal de los ríos disminuirá por la reducción 
de las reservas de agua acumulada en forma de nieve. 

• El incremento de temperaturas en el planeta, está provocando en el Perú cambios 
en los pisos ecológicos, posibilitando una mayor diversificación agrícola en la 
Costa y parte de la Sierra, lo que provocará alteraciones en la demanda de agua 
agrícola, cambios en el ciclo vegetativo y en la producción de los mismos. 

4.2.4 El cambio climático y el fenómeno el Niño 

Características del fenómeno el Niño 
"El Niño" es el término originalmente usado para describir la aparición, recurrente no 
regular de aguas supeñiciales más cálidas que lo normal en el Océano Pacífico 
Tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de 
Colombia. Este calentamiento de la supeñicie del Océano Pacífico cubre grandes 
extensiones y por su magnitud afecta el clima en diferentes regiones del planeta, 
incluyendo la costa del Perú. 

El fenómeno El Niño (FEN) es una oscilación del clima (viento, temperatura, presión, 
radiación, etc.) y de las condiciones oceánicas (temperatura del mar, nivel, corrientes, 
salinidad, etc.) que está regida, desencadenada y controlada por ondas que se 
propagan y pueden afectar todo el Pacífico tropical. Este fenómeno tiene una duración 
promedio de doce (12) meses, variando de eventos de muy corta duración (siete 
meses) en 1946 y eventos prolongados de hasta veintiocho (28) meses (1939-1942). 

El calentamiento del océano relacionado con el FEN es recurrente no periódico, 
presentándose cada dos (2) a siete (7) años, (promedio 3,8 años). Está constituido por !·Y1.~~. 
una fase caliente (El Niño) y otra fría (La Niña). .·: · ~ -~d4\ 
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Independientemente de los métodos y procedimientos científicos para estudiar el 
cambio climático global, la escasa calidad y cantidad de información climática con que 
se cuenta en el Perú no permite realizar correlaciones de variables y parámetros 
climáticos orientados a estimar con una certeza razonable, tendencias o proyecciones 
futuras del cambio climático, mucho menos para definir un escenario posible del 
cambio climático global de aquí a 50 o 100 años. Los modelos matemáticos existentes, 
aún requieren muchos ajustes en cuanto al tratamiento del océano, principalmente 
porque no se logra reproducir bien la distribución de calor en forma tridimensional 
dentro de la masa oceánica. 

Con estas limitaciones, las vinculaciones del FEN con el cambio climático global han 
sido estudiadas por Tarazana y Valle (1999), en modelos que asumen como 
escenarios la duplicación del C02 y de otros gases de efecto invernadero, 
reportándose la siguiente aproximación respecto al cambio climático en el ecosistema 
marino peruano: 

• Elevación del mar 
• Elevación de la temperatura superficial del agua del océano frente al litoral peruano 

(3°C a 40C por encima del promedio actual). 
• La termoclina sufriría una profundización y una menor turbulencia y mezcla vertical 

en la zona eufórica. 
• Una intensificación de la fuerza del viento y de los afloramientos costeros. Esto no 

necesariamente implicaría un mayor acarreo de nutrientes hacia la superficie, ya 
que la termoclina se profundiza y Jos afloramientos podrían no alcanzar las aguas 
subsuperficiales ricas en nutrientes. 

• Una intensificación y expansión de la hipoxia en el subsistema bentónico y el 
consiguiente incremento de SH2 en el fondo. 

• El fenómeno El Niño (JOS negativo) seguiría manifestándose en forma recurrente. 

La intensidad del fenómeno "El Niño" depende de la magnitud de las anomalías 
térmicas en el océano y del área cubierta por las mismas. Esta intensidad, aunque 
influye, es diferente de la magnitud del efecto climático y del impacto producido por el 
fenómeno en las actividades humanas. El efecto climático depende de la época del 
año en que se presenta el fenómeno y su impacto socioeconómico varía en función de 
la vulnerabilidad de la región y el tipo de actividad económica predominante. 

En el pasado reciente ocurrieron fenómenos El Niño en el Perú con diferentes 
intensidades. Así, por ejemplo, los fenómenos El Niño de 1982- 983 y 1997- 1998 se 
consideran muy fuertes, los de 1957-1958, 1965-1966, 1972-1973 y 1991-1992, 
fuertes y Jos de 1976-1978 y 1986-1987, moderados. 

En la Figura No 4.2.1, se muestra la ocurrencia del fenómeno océano-atmosférico del 
Pacifico Sur en el año 1997, presentándose un anormal calentamiento de las aguas 
del Pacífico Sur oriental, frente a las costas de Ecuador y Perú, que abarcó una 
longitud de casi 11 000 km, entre los meridianos 180° y 80° Oeste, desde el norte de 
Samoa hasta las costas de Sudamérica, esto es, la cuarta parte del perímetro de la 
Tierra. 

Los científicos en el campo de la geología, arqueología y paleontología han 
encontrado manifestaciones del cambio climático y el fenómeno El Niño en los últimos 
34,000 años, demostrando que la transición Pleistoceno-Holoceno de hace 15,000 a 
5,000 años podría haber sido una época cálida, con una temperatura superficial del 1 ~ 
mar más alta frente a la costa peruana. Las evidencias de eventos FEN prehistóri~O$ 

1 
~X 

aparecen recién en el Holoceno y algunas al inicio del Pleisto~rtó. í-;: 1
:·: "? ¡ 

Independientemente de lo anterior, los sedimentos de la zona de afloramiento de.~~-:4 ~ .e. '1 
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costa central del Perú demuestran la recurrencia de períodos cálidos que se alternaron 
con períodos de condiciones frías. 

Figura N° 4.2.1 Anomalías de la temperatura (°C) en la superficie del Pacifico Ecuatorial 
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De acuerdo a Tarazana y Valle (1999), la evolución de las culturas peruanas ha sido 
determinada por cambios en las condiciones climáticas. La información recopilada 
sugieren que el florecimiento de las culturas alto andinas tuvo lugar cuando las 
condiciones de humedad en los Andes fue superior a lo normal, y que las culturas de 
la costa hicieron lo propio cuando las condiciones de humedad de los Andes fueron 
más secas que lo normal. Para Thompson et al. (1992), la información sugiere que los 
períodos cálidos y frfos de más largo plazo (de carácter similar a las fases ENOS), 
debe haber persistido por muchas décadas. 

Si bien aún no hay consenso sobre la comprensión integral del Fenómeno Océano
Atmosférico del Pacífico Sur (en sus dos versiones El Niño y La Nifía) y su relación 
con la ocurrencia de sequías en distintas partes de mundo, a nivel peruano la 
experiencia y estudios realizados sugieren una muy buena relación entre la presencia 
de El Niño (lOS negativo) y La Niña (lOS positivo) con la ocurrencia de sequías. Así 
también no cabe duda que el fenómeno El Niño se relaciona con inundaciones en la 
costa norte del país y sequías en la Cordillera y el Altiplano peruano; mientras que el 
fenómeno La Niña se relaciona con las sequías en la costa norte e inundaciones en la 
Cordillera y el Altiplano peruano. 

En el Norte del Perú y el Sur de Ecuador, la influencia de "El Niño" se manifiesta por 
un aumento de las temperaturas del aire y del océano, lo que provoca variaciones de 
los recursos biológicos, del nivel del mar, de los vientos y de las corrientes marinas, y 
generalmente un aumento considerable de las precipitaciones. 

Por la intensidad y consecuencias del fenómeno "El Niño", este se clasifica en: 
• Niño normal, caracterizado por seudo-oscilaciones que ocurren cada 3 ó 4 años en 

promedio. 
• Niño muy fuerte, es un evento mucho más fuerte que El Niño normal, En este caso 

las anomalías de temperaturas del mar son 3 o 4 veces más fuertes que los 
reportados para eventos normales, provoca lluvias catastróficas. Los dos últimos -~ 
eventos muy fuertes, ocurrieron en los años 1982-83 y 1997-98. ~- ~~~ \ 

• Niño - Mega, _ocurre cada 500. ó 1000 añ~s y son más fu~rtes que l_os ant~ri.or~s-' : r:i;; ,!if ~~ /\ 
eventos descntos, Los estudios geológicos, arqueológicos y chmatolog1ca~, 1 ·r..;; .. 1 · ! 

~ :/ '·:/ 
:,. - / 
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atribuyen al Mega-Niño el haber destruido o desorganizado civilizaciones y haber 
transportado y acumulado grande capas de sedimentos y bloques rocosos que 
podrían sobrepasar los 10m. 

Investigadores como Meehl y Washington (1996), pronosticaron mediante un modelo 
que alrededor del año 2070, en un escenario en el cual la concentración de C02 en la 
atmósfera se duplique, el cambio climático tendría un comportamiento similar al de un 
evento FEN con un calentamiento de 3.49°C en el Pacífico Oriental (Niño3). En este 
caso estaríamos enfrentando una profundización de la termoclina frente a la costa 
peruana y por consiguiente, la surgencia hacia la superficie de aguas pobres en 
nutrientes. 

4.2.5 Peligros asociados al fenómeno El Niño en Moquegua y Tambo 

En la región Moquegua los mayores problemas y peligros están asociados a la 
ocurrencia de Niños, provocando inundaciones por desbordes de los cursos de agua, 
sequías y nevadas y otros problemas menos peligrosos como son los vientos de alta 
velocidad, degradación de suelos, etc. 

La intensidad, extensión y frecuencia de estos problemas depende del sistema 
climático que lo provoca y de las características geomorfológicas y topográficas de la 
región donde ocurre. 

La presencia de "El Niño" en Moquegua es tan antiguo como en el resto del país 
(desde hace muchos siglos), pero no se tiene registros detallados de los efectos o 
daños causados. La incidencia de "El Niño" ha sido unas veces manifestada como un 
aumento de la precipitación pluvial y otras como sequía, ambas han generado 
cuantiosas pérdidas. Así tenemos: 

En el periodo 1982/83 el Niño causo sequía y con ello pérdidas en el sector 
agropecuario, estimadas en 40% de la producción Regional. 

El año 1997, El Niño generó altas precipitaciones produciendo daños, debido a la 
crecida de los rios, inundando áreas agrícolas. Algunas cifras de los daños producidos 
son: 

• 2,164 has de terrenos agrícolas afectados. 
• 524 has de tierras arables destruidas. 
• 585 viviendas afectadas. 
• 707 familias damnificadas. 
• 4 personas fallecidas. 
• Destrucción de 162 Km de carretera y tres puentes dañados. 
• 1,160 animales muertos (315 vacunos, 165 ovinos, 215 caprinos y 465 porcinos). 
• El total de daños causados fue estimado en 22'066,782 nuevos soles. 

El Niño ocurrido en el periodo 1998/1999 se comenzó a sentir en el mes de Enero, con 
precipitaciones altas e incremento de caudal de los ríos de la cuenca Moquegua. Este 
exceso de precipitación ocasionó serios daños a la infraestructura agrícola, vial, 
viviendas y pérdida de vidas humanas. Los principales daños fueron: 

• 360 familias damnificadas. 
• 57 viviendas afectadas (23 dañadas y 34 destruidas). 
• 14.4 has de terrenos agrícolas destruidas. 
• 301.6 Km de carreteras dañadas en diferentes puntos de la región. 
• 3.5 Km de carretera destruidas. 
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• 1 , 120 Km de canal de riego y 20 bocatomas destruidas. 
• 2 personas fallecidas. 
• El total de daños causados fue estimado en 3'219,300 nuevos soles. 

Problema de Inundaciones en Moquegua y Tambo 
La inundaciones son causadas por lluvias estacionales eventual o periódica. Las más 
peligrosas están relacionadas con el fenómeno El Niño. Los cauces naturales de ríos y 
quebradas desbordan sus cauces naturales cubriendo temporalmente las áreas 
adyacentes (afectando cultivos, ciudades, etc.) 

No existen obras de regulación en la cuenca del río Moquegua, que pennitan atenuar 
la crecidas estacionales, El 02/03/97, durante el fenómeno El Niño 1997/98, la ATDR 
de Moquegua estimó un caudal de crecida extrema de 300 m3/s en la zona alta. En su 
curso inferior (río llo) el caudal del río se elevó a 400 m3/s debido a los 100 m3/s 
aportados inusualmente por la quebrada Guaneros. La crecida extrema instantánea 
estimada hidráulicamente en el puente ferroviario fue superior a 1100 m3/s (pasó el 
puente Montalvo, a las 18:00 horas y llegó al puente ferroviario cerca de las 2:00 de la 
madrugada del 03/03/97). La cuenca del río Moquegua-llo fue el que sufrió los 
mayores daños (inundaciones de terrenos agrícolas en el valle principal del río 
Moquegua y en el valle de llo). 

Los problemas más frecuentes se presentan en la parte media del Valle Samegua
Moquegua y en la parte baja (Algarrobal). 

En la cuenca del rfo Tambo los problemas de inundación afectan principalmente el 
sector lchuña (pueblo), Lloque, Yunga (agrícola) y en parte baja del valle Tambo 
(Cocachacra, La Punta - Arequipa). 

Erosión de riberas en Moquegua y Tambo 
Este problema se presenta en los períodos de lluvias y caudales extraordinarios, 
erosionando los cauces de los ríos y quebradas y produciendo cárcavas y arrastre 
laminar de suelo de los campos por donde discurre, azolvando cauces y campos de 
cultivo y eventualmente poblaciones. Como una consecuencia de ello los cauces 
pierden capacidad hidráulica, se desvía el curso de las aguas, se destruye la cobertura 
vegetal de la cuenca y arrasan sembríos. En algunos tramos el río se sale de cauce, 
originando los problemas descritos. 

El río Tambo está muy expuesto a este tipo de problema, sufriendo con frecuencia la 
erosión de sus riberas y la socavación de su lecho, poniendo en peligro las áreas 
agrícolas y los centros poblados de La Pampilla, Exchaje, Atajahua, Y ojo, etc. 

La Sequía 
Es un problema complejo que es producido por la falta de lluvia, afectando al suelo y la 
atmósfera. Este desbalance hídrico, afecta a todos los seres vivientes de una 
determinada área, al no poder satisfacer a un nivel razonable las necesidades de agua 
para consumo humano, la agricultura, la ganadería, la industrial, la producción de 
hidroenergía, etc. 

Sequías en las cuencas del río Tambo 
En la zona altoandina de la región Arequipa se producen con frecuencia sequías 
meteorológicas que afectan la agricultura de secano. La sequía más severa ocurrida 
en la sierra sur del país, se produjeron durante la presencia del fenómeno El !')liño ·~ 
gigante o muy fuerte del año 1983. Así mismo los fenómenos El Niño moderad9'S d~ , ~~\ 
los años 1966 y 1991, provocaron déficit de lluvias o sequías bastantes severos \·\.'.jjz~} 
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la cuenca del río Tambo a pesar de la irregularidad estacional de sus descargas, 
posee una oferta hídrica apreciable en época de estiaje {6 m3/s), por consiguiente, si 
se mejorara la eficiencia de riego en el valle de Tambo, este caudal de estiaje sería 
suficiente para atender la demanda de riego de los principales cultivos del valle. 

Sequías en la cuenca del río Moquegua 
la costa litoral de Moquegua fonna parte de la zona más árida del país, por 
consiguiente su condición de sequía permanente es lo natural; en la zona media y alta 
de la cuenca la sequia es de carácter cíclico, ocurriendo especialmente en los años 
con presencia de El Niño. El déficit de agua es un problema socioeconómicamente 
importante para la población asentada en la cuenca de Moquegua, por la existencia de 
una serie de actividades económicas multisectoriales, usuarias de agua. 

la cuenca del río Moquegua, tiene una extensión de 3 604,75 km2
, de la cual680 km2 

corresponde a la cuenca húmeda, cuyo aporte efectivo al escurrimiento superficial es 
de 300 mm/año. la fuente de agua se origina principalmente de las precipitaciones 
estacionales y con menor incidencia de los aportes de nevados. El río Moquegua tiene 
como afluentes principales a los ríos Tumilaca, Torata y Huaracane. 

las sequías que mejor se recuerdan en Moquegua ocurrieron en los años: 1956/57, 
1962, 1966/67, 1982/83, 1990,1996 y 2002/2003, en todos ocurrió el fenómeno El 
Niño. 

Heladas 1 Nevadas 1 Granizadas 
En las zonas alto andinas de Moquegua se registran heladas, nevadas y granizadas. 
En el primer caso la temperatura del medio ambiente desciende por debajo de punto 
de congelación {0°C) y en el segundo y tercer caso, se trata de precipitaciones sólidas 
originadas por el cambio brusco de la temperatura. 

Estos fenómenos se están presentando con cierta periodicidad en la cuenca de 
Moquegua, causando daños a la población, con incremento de enfermedades 
respiratorias: neumonra, que afecta a la población infantil; afecta asimismo a la 
actividad agropecuaria: destrucción de los cultivos y mortandad de ganados, en 
especial de camélidos por enfermedad y falta de pastos. 

Vientos huracanados 
la dirección predominante de los vientos en Moquegua es de Sur a Sur-Oeste con una 
velocidad media de 1.4 - 1.8 m/s. Sin embargo se tiene la experiencia de haberse 
producido cambios inusuales de temperatura, presión atmosférica, etc., que generaron 
movimientos fuertes huracanados que causaron daños, en la provincia de Sánchez 
Cerro. los dfas 18 al21 de junio del2003, afectando a la agricultura y viviendas 

Efectos del cambio climático en la agricultura 
Según refiere INRENA-UNAlM {1998), En la costa central y sur del Perú, al igual que 
en otras zonas de la costa peruana, existen andenes abandonados. El abandono de 
estas tierras antiguamente cultivadas, puede ser explicado adecuadamente, 
asumiendo un cambio climático gradual, que debió haber comenzado en épocas 
preincaicas y que ocasionó la disminución de la precipitación, de tal manera que se 
redujo paulatinamente el caudal del agua de los ríos de la costa sur del Perú. 

El cambio climático gradual {por causas naturales o antrópicas) y la alteración súbita 
del clima (fenómeno El Niño) tienen efectos diferentes en la agricultura. Actualmente ~ 
existe una vasta experiencia mundial sobre alternativas para atenuar sus efectos del :-~\ 
cambio climático gradual a la agricultura, lo cual no es siempre factible de lograr ' '" .. 
cuando se trata de alteraciones súbitos del clima, como el provocado por la presencia~ j ¿ : :¡ 

~ 
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del FEN, afectando el desarrollo vegetativo, el rendimiento, la calidad y la sanidad de 
los cultivos. 

La adaptación al cambio climático gradual está orientado a buscar que la planta 
adquiera genéticamente resistencia a factores abióticos {sequía, heladas, altas 
temperaturas, etc.) y resistencia a factores bióticos como plagas y enfermedades. Si 
bien estas alternativas de respuesta permiten hacer frente al cambio climático mismo, 
no son efectivas para afrontar nuevas situaciones biológicas derivadas del cambio 
climático (plagas y enfermedades), y la introducción de nuevos genotipos de plantas o 
cultivos. 

Algunos casos típicos de afectación a la agricultura por el cambio climático son: (i) 
Cambio del piso ecológico hacen posible cultivar especies no tradicionales y algunas 
de ellas pueden ser cultivadas 200 a 300 metros más alto de su hábitat normal; (ii) dos 
a tres meses de alargamiento del ciclo agrícola del limón, mango y olivo y (iii) 
modificación del régimen de consumo de agua y de los fertilizantes, afectan la calidad 
del fruto. 

Evento El Niño 1997-98: Este fue el más fuerte del siglo XX, en cuanto a las 
perturbaciones atmosféricas y las anomalías climáticas que generó. La gran magnitud 
y superficie afectada por las anomalfas térmicas en el mar. 

Con el establecimiento de aguas más cálidas que lo normal sobre el Pacífico tropical 
Oriental y central, desde junio de 1997 se empezaron a debilitar los vientos del Este y 
se inició una invasión de vientos del Oeste. Ya en septiembre los vientos del Oeste 
dominaron todo el Pacífico tropical. Esta situación se mantuvo, con pocas variaciones, 
hasta abril de 1998 cuando empezaron a aparecer sectores con vientos de dirección 
Este. 

De mayo 1997 a abril 1998, las mayores anomalías de temperatura superficial se 
localizaron en una larga franja paralela al Pacífico ecuatorial; la gran convección que 
se presentó en esta zona, generó anomalías en la migración estacional de la 
nubosidad convectiva de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), lo cual generó 
considerable alteración de la distribución estacional de las lluvias, particularmente en 
la América tropical. La ZCIT se presentó desplazada al Sur de su posición normal, 
prácticamente durante todo el año 1997. En algunos meses la influencia de la ZCIT 
llegó hasta los 15°S (5° de latitud más al sur que lo normal). 

El desplazamiento de la ZCIT más al sur, provocó que la zona de Alta presión 
Subtropical del Atlántico y del Caribe se localizara más al Sur de su posición normal; 
de tal manera que entre finales del 1997 y comienzos del 1998 esta zona de Alta 
presión Subtropical cubrió gran parte del Norte de Suramérica generando déficit de 
precipitación en ellas. 

4.2.6 Descripción de las sequías 

La sequía es un fenómeno recurrente que afecta el hábitat natural, los ecosistemas, y 
los distintos sectores económicos y sociales, en su definición se debe tener en cuenta 
la diversidad de manifestaciones (se acuerdo a su localización geográfica y duración) y 
el carácter multisectorial de sus afectaciones. Las sequías son períodos secos 
prolongados que suelen presentarse durante el ciclo climático normalmente lluvioso. 
Se caracteriza por la disminución o falta total de precipitación pluvial por tiempos 
prolongados (sequía meteorológica) y/o ríos con descargas muy inferiores a los 
normales en el (sequía hidrológica). 
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Al referimos a la sequía es necesario diferenciar esta del concepto escasez o déficit de 
agua: (i) La sequía se refiere a una falta de agua (en cantidad y tiempo) bastante 
significativa respecto a la precipitación normal en un determinado territorio, impidiendo 
satisfacer normalmente la demanda del lugar, (ii) La escasez se refiere a diferencias 
negativas de pequeña magnitud, entre las demandas y la oferta de agua de un 
determinado lugar, generalmente por un intervalo de tiempo especifico corto, por 
consiguiente con consecuencias menos graves que una sequía. 

El sector agrícola, es el más sensible a ambas manifestaciones de la sequía 
(meteorológica e hidrológica), porque su ocurrencia afecta las condiciones especificas de 
humedad, temperatura y otros parámetros climáticos determinantes del desarrollo agrícola, 
impidiendo alcanzar el óptimo crecimiento de las especies en la zona afectada y reduce la 
cantidad y calidad de la producción. 

Relación entre la actividad solar y la ocurrencia de sequías 
La comparación entre el número de manchas solares y el número de tempestades 
magnéticas registradas en la Estación Huallao (Huancayo, Perú), confirma que las 
variaciones cíclicas de la actividad solar guardan estrecha correlación con los registros 
meteorológicos de la estación, específicamente respecto a la precipitación: las 
mayores precipitaciones ocurren cuando la actividad solar disminuye, y viceversa. Al 
comparar las manchas solares con los niveles medios anuales en el Lago Titicaca, se 
ha corroborado una muy buena correlación inversa entre la disponibilidad de agua y la 
actividad solar. 

En el caso de los rfos de la costa, la relación inversa de los caudales de ríos con la 
actividad solar no se manifiesta de forma clara, ello se explica porque los caudales de 
los ríos de la costa no dependen solo de la precipitación del momento en la cuenca 
alta, sino también de los deshielos y del drenaje subterráneo de la cuenca. 

En zonas como la costa peruana no es válido hablar de sequías, porque gran parte de 
ella es un desierto totalmente árido, en esta zona la ocurrencia de cantidades 
significativas de precipitación es considerada una anormalidad meteorológica, por lo 
general asociado a la ocurrencia del fenómeno del Niño. En la sierra unos 100,000 
km2 (25% del área total) son afectados esporádicamente por sequías, en algunos 
lugares la escasez de lluvia se prolonga por 6 a 7 años consecutivos. Este problema 
adquiere mayor relevancia por la mayor concentración de población en las dos 
regiones con menores recursos hídricos. Por el contrario, la selva que tiene la mayor 
extensión territorial (57,4%) y 97% de los recursos hidricos del país permanece 
despoblada. 

En el caso de cultivos de secano, corresponde hablar de sequía cuando las lluvias no 
superan los 400 mm/año y para superficies con riego por gravedad se requiere contar 
con fuentes de agua que dispongan de 2 a 3 veces el volumen de agua consumida por 
los cultivos, mientras que las áreas con riego tecnificado demandan disponer de 1.25 
veces los volúmenes que consume el cultivo a atender. 

En principio, definir y determinar la ocurrencia de sequía en un lugar específico del 
país es una tarea muy compleja, considerando que ello depende de la variabilidad 
climática y ecológica del país, de intervenciones antrópicas (aportes por trasvase y/o 
regulación por embalses, desarrollo de la infraestructura de riego, etc.) y de la ~ 
demanda multisectorial del agua (principalmente para riego). Otro aspecto importante, ~")... 
es conocer con certeza la oferta hídrica de la cuenca (natural, con trasvase y sin _ LJ r ') \ ·:·: 
regulación, con trasvase y con regulación, aguas subterráneas, etc.) y la 1~"; n, ., (t¡ ,t, ' 7 /"" 1 )!4,. •'\0. "/ 

/ 
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correspondiente extensión de tierras agrícolas, cuya demanda de agua puede ser o se 
desea satisfacer de manera sostenible. 

Probabilidad de ocurrencia de sequías 
Lamentablemente a la fecha, no se dispone de un método o técnica confiable que 
permita pronosticar y menos aún predecir la ocurrencia de sequías con un tiempo 
prudencial de anticipación. Los métodos de análisis de sequías usuales proporcionan 
estimados referenciales con gran margen de incertidumbre. Estos métodos están 
basados en largos períodos de observación de datos climáticos y meteorológicos 
consistentes, los cuales en muy pocas regiones vulnerables a la ocurrencia de sequías 
se dispone. En la actualidad las series de registros climatológicos, meteorológicos y 
oceanográficos en el Perú, son insuficientemente largas; Según BCEOM et al. (1999), 
los datos disponibles son poco confiables y no permite medir el cambio climático 
dentro del territorio 

Las parte altoandina de las cuencas se caracterizan por ser las más vulnerables a las 
variaciones de las precipitaciones pluviales, en ellas aproximadamente el 95% de la 
tierras de cultivo son de secano, disminuyendo los rendimientos o perdiendo 
totalmente el cultivo cuando se produce la sequla. La magnitud del daño depende del 
momento del ciclo vegetativo que es afectado por la sequía (el momento crítico es la 
floración); también depende de qué cultivo se trata (los árboles frutales y pastos son 
los más resistentes, los cultivos de raíz pequeña son los menos resistentes), 
finalmente depende de la severidad y duración de la sequía (A partir de 3 semanas de 
sequía, los daños se hacen evidentes). 

En el Perú las regiones del sur son las más severamente afectadas por sequías, 
causando frecuentes e importantes pérdidas de cultivos, daños a la ganadería y 
limitaciones para el consumo humano. 

Por lo tanto, con respecto al problema de sequías en el país, lo inmediato es mejorar 
la información climática y meteorológica existente (en el caso de la cuenca de tambo y 
Moquegua, instalar estaciones Climáticas y Meteorológicas en la parte alta y húmeda 
de la cuenca, que viene a ser la más expuesta a los efectos de la sequía); Relacionar 
esta con la información meteorológica a nivel regional y mundial, simultáneamente 
hacer un seguimiento a las alteraciones atmosféricas continentales y variaciones de 
los principales parámetros meteorológicos. 

Cuando sea inminente la ocurrencia de un año de extrema sequía, se debe establecer 
un plan de uso racional del reservorío y la explotación de las aguas subterráneas, así 
como suministrar el agua estrictamente acorde a la prioridad establecida por la Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento (uso domiciliario, uso pecuario, riego de cultivos 
perennes). 

Una de las acciones orientadas a prevenir y alertar sobre la ocurrencia del fenómeno 
de las sequías y minimizar sus daños, es el monitoreo continuo en tiempo real de los 
principales parámetros que gobiernan la ocurrencia de sequías. SENAMHI en 
coordinación con INDECI tiene implementando un programa de mejoramiento de la 
capacidad de pronóstico de sequía a nivel de cuencas. Los objetivos específicos del 
indicado programa es realizar pronósticos climáticos estadísticos. 

Impactos económicos y sociales de las sequías 
Poco se sabe acerca del valor de las pérdidas por daños flsicos y econom1cos 
causados por sequfas, la información disponible son estimaciones institucionales 
dispersas, valorizando principalmente las pérdidas de cosechas, ganados y daños a la , 
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salud, por consiguiente difícilmente coinciden, razón por la cual estas cifras se tienen 
que tomar con reserva. 

La sequía en la sierra sur, principalmente en el Altiplano, asociado al fenómeno El 
Niño del año 1982-83 (considerado como muy fuerte) provocó escasez de alimentos 
para los pobladores y forraje para el ganado. Esta situación obligó a matar ganado en 
gran escala (aproximadamente 2.6 millones de cabezas) para consumo humano. 
Como consecuencia de ello hubo gran escasez de ganado en los años posteriores, 
escasez de alimentos en los mercados locales y falta de semillas para las siguientes 
campañas agrícolas, impactando en la economía local durante varios años e 
incrementando la migración de comunidades rurales hacia los centros urbanos, en 
busca de empleo. En el Cuadro N°4.2.1 se presenta los efectos de la sequía en el 
Sector agropecuario y en aspectos sociales. 

Cuadro N° 4.2.1 Efectos de las sequlas en el sector agrario y aspectos sociales 
COMPONENTE EFECTOS 

• Escaso desarrollo foliar, en consecuencia disminución de la función fotosintética (papa) 
• Fuerte incidencia de plagas y enfermedades por la temperatura elevada (papa) 

Producxión • Afecta el desarrollo de su ciclo vegetativo: crecimiento reducido de la planta, desarrollo premaluro del 
agrícola cultivo (quinua) 

• Aceleración del periodo vegetativo, reducción del tamaño del fruto y disminución de la calidad de 
grano (cebada grano) 

Pastos naturales: 
• Reducción de desarrollo 

Recurso pasto 
• No se produce el rebrote 
• Degradación 
Pastos cultivados: 
• En secano, reducción de su crecimiento imposibilnando el pastoreo (alfalfa) 
• Falta de disponibilidad de pasturas origina una saca forzada de ganado (de 18% en condiciones 

normales se eleva a 30% en condiciones de sequía) descapitalizando la actividad ganadera, que 
tarda entre 4y 5 años en reponer el hato ganadero, durante los cuales los ingresos del campesino es 
mlnimo 

Producción 
• No se puede cumplir con los programas estacioflales de mejoramiento y reproducción, con el 

pecuaria 
consecuente descenso de los lndices productivos. 

• Pérdida de peso en el ganado y en consecuencia disminución en la producción de carnes. 
• Pérdida de la producción láctea. 
• Los lndices zootécnicos sufren los siguientes efectos: lndice de mortalidad que en condiciones 

normales es de 6%, se incrementa por la sequía a 15%. 
• Reducción dellndice de natalidad de 60%-65% {normal) a 30%- 35% (en ano con sequía). 
• Déficit de la disponibilidad de productos agrícolas y reducción en la producción agrícola. 
• Incremento en los precios de los productos agropecuarios (- 60%), debido a la escasez. 
• Reduccióo en los niveles de ingreso y desocupación en el medlo rural. 
• Disminución del nivel nutricional (medio rural) y por ende incremento de los índices de mortalidad y 

Efectos sociales morbilidad. 
• Incremento del flujo migratorio de la población rural hacia los centros poblados. 
• En muchos de los caso ,debido a este evento climático, se establece programas ele racionamiento 

eléctrico y de agua, Así corno declaración de emergencia en el agro. 
• Disminución del nivel de escolaridad 

UNALM (1998) 

4.2.7 Las inundaciones en el Perú 

En el Perú, Los desbordes y las inundaciones de los ríos es un problema recurrente, 
desde tiempos remotos, si bien las de gran magnitud generalmente ocurren asociado 
al fenómeno El Niño, muchas otras inundaciones y daños que estas causan ocurren 
por razones antrópicas (ocupación de la faja marginal y planicie inundable de los ríos, 
principalmente con construcciones urbanas, actividad agropecuaria y obras de diverso . ·~, 
tipo y finalidad mal proyectadas y/o mal ubicadas; modificando el régimen hidráulico 1: ~), · '1 
de los cauces naturales). 1 ~· 1 .. ·~- . ;¡ 
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Las precipitaciones extremas que ocurren por la presencia del fenómeno El Niño 
tienen la particularidad de caer en zonas donde nunca llueve, activando nuevas o 
antiguas redes de drenaje y causando daños catastróficos si en las indicadas zonas 
existen desarrollos poblacionales. Las inundaciones catastróficas son ocasionadas por 
los desbordes de ríos de régimen torrentoso, con gran capacidad erosiva y de 
transporte de sólidos en su parte más alta y en las zonas de valle deposito de gran 
cantidad de sedimentos que reducen la capacidad hidráulica del cauce provocando 
desbordes e inundación de sus márgenes. 
En la costa norte del país, se observa una estrecha vinculación entre el fenómeno El 
Niño y las precipitaciones muy fuertes y las inundaciones. En el Sur del país y en la 
vertiente del Lago Titicaca, el fenómeno El Niño provoca sequías y el fenómeno La 
Niña excesos de lluvias, esta última probablemente provocado por la influencia de los 
sistemas frontales del Sur (aire polar} y no por un aumento de la temperatura de la 
superficie del mar. 

En la sierra, predominan las inundaciones repentinas, causadas por los desbordes de 
los ríos, no necesariamente asociados con la presencia de los fenómenos El Niño y La 
Niña. Se caracterizan por repentinos crecimientos de la descarga de los ríos, 
arrastrando gran cantidad de material solido que desprenden de la cuenca por la 
acción de lluvias de gran intensidad y la erosión misma del río (huaycos}. los 
desastres o accidentes de origen glaciar o lacustre estarían asociados al cambio 
climático global de la tierra. 

En la zona amazónica, los cauces se caracterizan por su régimen permanente, gran 
caudal y flujo subcrítico. En este caso las inundaciones son mucho más frecuentes 
que la ocurrencia de un Niño y se caracterizan por el desbordamiento del agua fuera 
del cauce en los meses de lluvias, cubriendo en forma pasiva grandes extensiones de 
terreno. Por tratarse de un fenómeno natural recurrente, la población suele conocer 
sus consecuencias y en función de ello construyen sus viviendas con materiales 
apropiados y en los lugares menos expuestos, lógicamente el uso del territorio para 
actividades económicas está condicionado e dicha realidad. 

Magnitud de los daftos ocasionados por inundaciones 
las inundaciones son causantes de impactos socioeconómicos negativos importantes, 
por los daños que causan a la infraestructura productiva, los servicios públicos y en 
algunos casos pérdida de vidas humanas. El último Fenómeno El Niño-muy fuerte, 
ocurrido en el año 1998, causó múltiples daños al país, a pesar del pronóstico 
temprano de su ocurrencia. 

Según la CAF (2000), los daños ocasionados por el FEN 1997-98, fueron muy 
similares a los ocasionados por el FEN 1982-83. Los daños del niño 97/98 
ascendieron a US$ 3,500 millones de dólares, (46.7% de las pérdidas ocasionadas en 
los países de la región andina). los sectores productivos fueron los más afectados con 
46% del daño total, seguido del sector transporte con 21% de los daños y La 
producción agropecuaria sufrió el 17% de los daños totales (por daños a la 
infraestructura y a la propia producción agropecuaria). 

4.2.8 Prevención de riesgos y Mitigación de impactos de eventos extremos 

Como resultado del análisis del cambio climático, riesgo de sequfas, e inundaciones 
en las distintas regiones del país, se han establecido sus vulnerabilidades a eventos 

preventivo y adaptación con la finalidad de minimizar los potenciales daños. , ~ 

extremos como el Nit'\o y la Niña, justificándose la necesidad de adoptar medidas de 
mitigación al cambio climático e implementar acciones estratégicas de carácter~· 4~". 

~ 
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Mitigación y adaptación al cambio climático 
En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994) y el 
Protocolo de Kioto-Japón, se propuso mitigar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero hasta un nivel que frene sus efectos en el clima, así como adaptar los 
sistemas de vida de la población mundial a los cambios irreversibles que continuarán 
produciéndose, aun cuando se logre estabilizar las emisiones de los gases de efecto 
invernadero. Este Protocolo entró en vigor en Febrero 2005. . 

En el Perú, en concordancia con el Artículo 53° litera (e) de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (Ley No 27867) y los compromisos institucionales establecidos 
en ella, la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural aprobada (O.S. No 065-2004-PCM), 
establece como estrategia la implementación de un Sistema Integral de Prevención y 
Mitigación de vulnerabilidades de la producción y de la infraestructura rural asociadas 
a fenómenos naturales extremos, priorizando la rehabilitación de la infraestructura, 
reducir vulnerabilidades y mejorar la seguridad y el bienestar de la población. 

En el Perú, mediante Decreto Supremo No 086-2006-PCM se aprobó la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, la cual establece "promover políticas, medidas y 
proyectos para desarrollar la capacidad de adaptación a los efectos de cambio 
climático y reducción de la vulnerabilidad". También señala en su Artículo 2°, que esta 
estrategia nacional es de cumplimiento obligatorio y debe ser incluida en las políticas, 
planes y programas sectoriales y regionales. 

El cambio climático y la gestión de recursos hídricos 
Habiéndose establecido que la ocurrencia de eventos climatológicos extremos, debido 
al cambio climático afecta negativamente la Gestión de los Recursos Hídricos en las 
cuencas, se requiere el establecimiento de planes y programas de gestión de eventos 
extremos a nivel de cuencas hidrográficas a fin de disminuir las afectaciones en vidas 
humanas, pérdida de bienes materiales y la calidad de vida de la población. Al 
respecto el Ministerio del Ambiente viene generando documentos de política sobre 
este tema. 

Si bien la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos {PENRH), elaborada por 
una Comisión Técnica Multisectorial y aprobada por la ANA, incluye principios 
ecosistémicos y se menciona como parte de la estrategia, normar a través de la ANA, 
el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, la protección de los 
ecosistemas relacionados con el agua y promover la cultura de uso eficiente del agua 
y la protección de los ecosistemas, se incluye muy poco respecto al cambio climático, 
y su relación con la gestión de recursos hídricos. De acuerdo a la PENRH, las 
acciones estratégicas para la prevención de riesgos y mitigación de impactos por la 
ocurrencia de eventos climatológicos extremos, deben incluir: 

1) La Autoridad Nacional de Aguas (ANA) en coordinación con INDECI 
implementarán la política de gestión de eventos extremos. 

2) La ANA formulará normas e instrumentos de gestión respecto al control de 
crecidas, protección de la infraestructura hidráulica, regulación de la ocupación y 
uso de la faja marginal y de los terrenos susceptibles de ser inundados afectando 
actividades productivas y centros poblados y aplicarlas a través de sus órganos 
desconcentrados. 

3) La ANA formulará planes específicos de acción y medidas estructurales y no 
estructurales, que implementara en caso de ocurrencia de eventos climatológicos 
extremos, a través de sus Órganos desconcentrados 

4) La ANA creará un centro de acopio de información sobre riesgos de inundaciones 
y sequías e implementará un sistema de alerta temprana. 
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5) La ANA establecerá criterios y parámetros de evaluación de las condiciones 
hidrológicas para emitir las declaratorias de emergencia o de desastre. 

6) La ANA regulará y supervisará la aplicación de las sanciones que corresponda por 
la ocupación de la faja marginal y zonas declaradas de alto riesgo para 
actividades específicas. 

Lineamiento Estratégico Nacional respecto al Cambio Climático Global 
1. Promover y desarrollar investigación cientrfica, tecnológica, social y económica 

sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación los efectos del cambio climático, 
involucrando al MINAM, SENAMHI, CONCYTEC, ANA, MVCS, INIA, 
Universidades. 

2. Promover políticas, medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de 
adaptación a los efectos del cambio climático y reducción de la vulnerabilidad, 
involucrando al MINAM, SENAMHI, ANA, CARs, FONAM, MEF, APCI, MTC. 

3. Participar (todos los sectores) en las negociaciones internacionales de cambio 
climático, para defender los intereses del país y proteger la atmósfera mundial. 

4. En el marco del Protocolo de Kioto y otros instrumentos económicos disponibles en 
el mundo, implementar políticas y medidas orientadas al manejo racional de las 
emisiones de GEl y otros contaminantes del aire, con el propósito de reducir su 
impacto en el cambio climático, involucrando en ello al MINAM, la ANA, el MINEM, 
FONAM, PRODUCE, PROINVERCIÓN, MEF y MTC. 

5. Difundir conocimiento e información nacional sobre el cambio climático, 
vulnerabilidad, adaptación y mitigación, involucrando en ello al MINAM, SENAMHI 
y la ANA. 

7. Promover proyectos de alivio de la pobreza, basados en la adaptación al cambio 
climático, reducción de la vulnerabilidad mitigación de GEl y reducción de la 
contaminación atmosférica, involucrando en ello a TODOS los sectores. 

8. Participación de toda la población en la implementación de medidas para mejorar 
la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, reducir la 
vulnerabilidad y mitigar las emisiones de GEl. 

9. Implementar Planes de Gestión de los Ecosistemas Forestales, destinados a 
mejorar la capacidad de captura de carbono para mitigar la vulnerabilidad al 
cambio climático, involucrando en ello al MINAM, CONAM, ANA, SENAMHI 
FONAM y MINEM. 

10. Implementar Gestión de Ecosistemas Frágiles, en especial de ecosistemas 
montañosos para la mitigación de su vulnerabilidad al cambio climático, 
involucrando en ello al MINAM, FONAM, ANA y SENAMHI. 

4.2.9 Predicción y sistemas de acompañamiento 

Los instrumentos operativos más importantes de la gestión del riesgo y planificación 
de la atención de contingencias por la ocurrencia de eventos climatológicos extremos 
son la información, la comunicación, la alerta temprana y el seguimiento de la 
evolución de los eventos extremos. 

Las lecciones aprendidas del fenómeno El Niño 1997-98 se han traducido en 
iniciativas para disminuir la vulnerabilidad a condiciones climáticas anómalas, dando 
mucho valor a las acciones de prevención. Al respeto, varias instituciones financieras 
internacionales han desarrollado estudios para determinar la posibilidad de 
implementar sistemas de alerta temprana respecto a la ocurrencia de El Niño o La 
Niña, destinadas a reducir los potenciales daños. 

.. ~1 ,lJJ' • 

La comunidad científica internacional está de acuerdo que el incipiente conocimiento y ~.;.' -¡_~-: 
complejidad cómo interactúan las variables causantes del fenómeno El Niño, impide¡~~ , -'' ~ 1
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predecir con mucha anticipación su ocurrencia y magnitud (los pronósticos más 
confiables se dan con 3 ó 4 meses de anticipación, y en ningún caso antes de los 6 
meses), ello dificulta poder actuar oportunamente respecto a la ocurrencia de un 
evento como El Niño. Por esta razón, es indispensable tener capacidad para 
interpretar oportuna y correctamente la información que generan los centros de 
información climática nacional e internacional. Como parte del sistemas de 
acompañamiento se debe: Medir regularmente la temperatura de las aguas marinas 
del litoral, la temperatura del aire, la deglaciación de nevados y evaluar 
comportamiento de la flora y fauna terrestre y marina. 

Sistema de acompaftamiento de sequías 
El SENAMHI (2006), implementó un proyecto conjunto (SENAMHI- INDECI), con el 
propósito de desarrollar un sistema de pronóstico de sequías, que incluye el monitoreo 
de la ocurrencia de sequías, modelamiento numérico de la ocurrencia de anomalías en 
la precipitación sobre las cuencas y finalmente con el programa EXEVER realizar 
pronósticos estadísticos sobre el clima. Para los fines de este estudio el SENAMHI ha 
realizado, estudios en 1 O cuencas incluyendo los departamentos de Arequipa y 
Moquegua, en cada una de las cueles ha definido el comportamiento pluviométrico de 
regiones homogéneas, sustentados en la teoría del Vector Regional de lndices 
Pluviométricos (VRI) desarrollado por hidrólogos franceses. Cada región pluviométrica 
es representada por un Índice o Vector que refleja las condiciones pluviométricas 
medias de la región pluviométrica. 

Sistema de acompañamiento de inundaciones 
Las posibilidades de monitoreo en tiempo real de las variables hidrometeorológicas 
asociadas a las inundaciones de las diferentes cuencas de la Vertiente del Pacífico, 
son limitadas por el estado de conservación de Jos equipos y valides de las mediciones 
y registros de las estaciones, así como de la poca confiabilidad de la organización y 
personal encargado de hacer tales mediciones. 

En los últimos años, las organizaciones internacionales se han fijado en el Perú como 
punto focal importante de estudio del Fenómeno El Niño, especialmente después de la 
ocurrencia de dos catástrofes sucesivas en 1982 y 1997. Esto ha motivado al gobierno 
peruano a mejorar el equipamiento de la red hidrometeorológica, con una densidad 
acorde a las exigencias de la OMM, comenzando por las cuencas más vulnerables a 
los problemas de inundaciones en la Vertiente del Pacífico. 

El sistema de acompañamiento propuesto para monitorear las inundaciones en las 
cuencas vulnerables comprende un sistema de pronóstico y alerta temprana de 
inundaciones, similar sistema de alerta temprana contra inundaciones instalada en la 
cuenca del río Piura. 

Aspectos técnicos del sistema de alerta temprana contra inundaciones 
Para que un sistema de alerta temprana (SAT) contra inundaciones o sequías pueda 
cumplir con su propósito, es necesario que la misma tenga las siguientes 
características: 
• Contar con una evaluación integral realista de los peligros de inundación o 

sequías. 
• Que el SAT cuente con los instrumentos, herramientas y capacidad técnica para 

monitorear, dar la alarma, sustentar y mantener el SA T. 
• Difundir la alerta por los medios de comunicación social, de una manera fácil de 

entender por los interesados. 
• Que la alerta esté estrechamente articulada al plan de emergencias. 
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Aspectos institucionales y financieros del sistema de alerta temprana 
• 1 ncorporación de la gestión del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo 
• Voluntad política y marco institucional integrado 
• Concertación multisectorial respecto a las propuestas de Gestión de Riesgos y 

participación en su implementación. 
• Identificación y compromiso de personas claves en la gestión de Riesgos 
• Roles y competencias Institucionales claras y óptimo uso de los recursos. 
• Experiencia local, con sistemas convencionales 
• Grupo gestor altamente motivado 
• Aprendizaje permanente 

En la práctica, se presentan las siguientes dificultades que deben ser superadas: 
• Cambio frecuentes de los principales responsables institucionales 
• Incertidumbre respecto al financiamiento de la operación y mantenimiento. 
• Modelo Hidrológico utilizado como caja negra (por no conocer el programa fuente). 
• Escaso personal local capacitado para desarrollar sistemas de alerta automáticos. 
• Estaciones y equipos vulnerables a robos y fallas. 
• El total de la población beneficiada no se identifica plenamente con el SA T 

Las perspectivas nacionales y regionales del SAT deben ser: 

Nacional 
• Mejorar la sostenibilidad del sistema, frente a cambios de políticas institucionales y 

de gobiernos. 
• Investigar y desarrollar tecnologías apropiadas en las universidades peruanas 

Regional 
• Articular el SAT a un sistema de control de avenidas y de gestión de hídrica de 

cuenca 
• medir sistemáticamente todas las variables climáticas importantes para el 

monitoreo, investigación y elaboración de propuestas de adaptación al cambio 
climático. 

• Reducir la vulnerabilidad de la cuenca y proteger las familias y ciudades. 
• Involucrar a las instituciones y a la población en las medidas de gestión del riesgo. 
• Priorizar las inversiones y gestión del riesgo Regionales 

4.3 PROBLEMAS SOCIO-ECONÓMICOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

• Altos índices de pobreza y escasa capacidad de pago en el sector agrario no 
permite fijar una adecuada tarifa de agua en este sector. 

• La propiedad agrícola es muy fragmentada, lo cual influye en la baja 
productividad y rentabilidad. 

• La población no está adecuadamente involucrada en el uso y preservación del 
recurso agua. 

4.3.1 Problemas Financieros 

• La tarifa de agua de riego varía de acuerdo a decisiones de las 
correspondientes Juntas de Usuarios, normalmente son insuficientes pa;~ 
financiar los costos normales de operación y mantenimiento de las obras. (~~..roe;, 

• La tarifa no incluye recursos para el manejo y conservación de las cuencas ~( p~cf~ lf6 ~ 
~' 
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• Los recursos destinados por el Gobierno para la ejecución de nuevas obras 
así como la operación y mantenimiento son cada vez más escasos, limitando la 
Gestión del Agua. 

• De conformidad con la política fiscal - que busca la eficiencia y racionalización 
del gasto público - la financiación de los servicios que utiliza el sector privado 
con recursos públicos ha llegado a su fin. En consecuencia hay que buscar 
fórmulas de financiamiento que permitan reducir gradualmente la subvención 
del Estado a los servicios de suministro de agua y que estos sean asumidos 
íntegramente por los usuarios del recurso. 

4.4 CONFLICTO EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

Administrar agua es administrar conflictos. El conflicto se define como "situación en la 
cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles". El conflicto 
es pues resultado de la interacción entre dos o más personas o grupos sociales, con 
intereses que se perciben como opuestos o excluyentes. 

Los conflictos son inherentes al ser humano, y en sí mismos no son negativos, por el 
contrario deben ser considerados como oportunidades para que la sociedad y usuarios 
se adecuen a los cambios de la oferta y demanda del recurso, lo cual normalmente 
ocurre por crecimiento de la población, cambios tecnológicos, mayor presión 
económica y exigencias de mejores condiciones de vida, etc. 

Cuando hablamos de conflictos por el agua debemos considerar que estos pueden 
originarse en temas vinculados a la cantidad, la calidad o la oportunidad del uso del 
recurso. Este desafío se vuelve mayor cuando una diversidad de usos y usuarios 
compiten por el mismo recurso. Como señalan Jeroen Warner y Alejandra Moreira 
"Cuando la gente se disputa un mismo recurso al mismo tiempo para diferentes 
propósitos, hay una competencia que no necesariamente deberla tornarse en conflicto. 

En el caso de las cuencas de tambo y Moquegua, los principales conflictos son tres: 
• Oposición de los pobladores a las demandas de agua para la actividad Minera 

(Tía María y Quellaveco en la cuenca de Tambo) 
• Resistencia de los pobladores, especialmente de las comunidades, a la 

ejecución de obras de regulación por la inundación de tierras en del embalse 
(Paltiture y Paltuture y también a la derivación de aguas de una cuenca a otra, 
por el sentimiento de pertenencia del recurso hídrico. 

• Resistencia de los usuarios de agua del valle Bajo Tambo a las obras de 
regulación y trasvase agua de la Cuenca Tambo a la cuenca Moquegua, 
aduciendo deterioro de la calidad del agua, especialmente en los meses de 
estiaje. 

4.5 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR 

En esta parte del estudio se presenta el inventario de la infraestructura hidráulica 
mayor existente en el ámbito de las cuencas de los ríos Moquegua y Tambo, así 
como aquella que está proyectado ejecutarse como parte del PERPG. 

4.5.1 Infraestructura hidráulica en la Cuenca del Río Moquegua 

En el Cuadro N° 4.5.1 se presenta la relación de obras hidráulicas clasificadas 
como infraestructura mayor, construidas hasta Marzo de 2012, como parte del 
Proyecto Especial Pasto Grande. ~· ~ 

'' ,. ~~ 
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Buena parte de las obras mayores del Proyecto Pasto grande se encuentra en la 
Cuenca del Río Tambo, dentro del territorio de la Región Moquegua. La obra fue 
construida, es operada y mantenida por el Gobierno regional de Moquegua, a 
través de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

Las obras se encuentran en adecuado estado de conservación, los planes 
anuales de mantenimiento se cumplen conforme a los supuestos programados, 
lo cual se ve reflejado en el buen estado de las losas de revestimiento, sellos de 
juntas, cunetas de drenaje, estructuras metálicas (Compuertas, barandas, losas 
de maniobra, etc). 

La estructura que amerita una evaluación mas prolija es el túnel Jachacuesta. Lo 
cual se puede llevar a cabo en época de avenidas, suspendiendo el pase de 
agua con la finalidad de evaluar el estado del revestimiento y el drenaje. 

En cuanto al embalse Pasto Grande, durante el presente mes de mayo 2012 el 
PERPG ha recibido el informe final de la batimetría realizada, lo cual le permitirá 
hacer una evaluación actualizada del volumen de sedimentación acumulado y en 
base a ello verificar en qué medida se mantiene vigente la vida útil de proyecto. 

Respecto a la infraestructura hidráulica utilizada en el ámbito de gestión de las 
Juntas de usuarios y Comisiones de regantes, corresponde a estas su 
mantenimiento, operación y mejoramiento, financiado con la tarifa de uso de 
agua. Estos trabajos aún no se realizan adecuadamente, razón por la cual las 
pérdidas de agua son elevados {en la distribución, conducción y por infiltración 
en canales no revestidos. 

De conformidad con la nueva Ley de Recursos Hídricos (N° 29338), las 
Oorganizaciones de usuarios están en mejores condiciones financieras de 
realizar una mejor gestión. La ley les faculta decidir libremente el monto de la 
tarifa a cobrar y son autónomos en la administración y uso de dichos fondos. 

Cuadro N!! 4.5.1 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR EN LA CUENCA DEL Rro MOQUEGUA 

No Nombre de la obra Financiamiento Inversionista 
1 Embalse Pasto Grande Inversión pública Estado Peruano 
2 Canal Pasto Grande Inversión pública Estado Peruano 
3 Túnel Jachacuesta lnversiónj>_ública Estado Peruano 
4 Ráoida Jachacirca Inversión j>_ública Estado Peruano 
5 Canal Humalso Inversión j)_ública Estado Peruano 
6 Bocatoma Otora Inversión pública Estado Peruano 
7 Canal Otora-Torata Inversión pública Estado Peruano 
8 Presa T o rata Inversión privada Southern Perú 

Copper Corporation 

9 Bocatoma Torata Inversión j)_ública Estado Peruano 
10 Canal Torata-Tumilaca-Chen Chen Inversión pública Estado Peruano 
11 Canal Chen Chen-San Antonio Inversión pública Estado Peruano 
12 Canal San Antonio-Jaguay Inversión j>_ública Estado Peruano 
13 Conducción a Jaauav-Rinconada Inversión j>_ública Estado Peruano 
14 Planta de Tratamiento de agua Potable Chen Chen Inversión pública Estado Peruano 

Fuente: Elaboración propia 
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El canal Jachacirca fue construido en 1994, con la finalidad de derivar agua del 
túnel Jachacuesta y posteriormente del embalse Pasto Grande hacia Moquegua, 
dejando de operar en 1998 porque no tenia la suficiente capacidad. 
Las aguas de filtración del Túnel Jachacuesta están destinadas al uso agrícola 
del valle de Carumas. 

(a) Embalse Pasto Grande 
El embalse Pasto Grande es la estructura hidráulica principal, del esquema del 
Proyecto Especial Pasto Grande. Su objetivo es almacenar las aguas que del 
Río Vizcachas, tributario del Río Tambo, para luego ser derivadas hacia la 
Cuenca del Rfo Moquegua. Una de las principales debilidades del embalse Pasto 
Grande es la elevada tasa de pérdidas por evaporación {50 MMC en un año 
hidrológicamente húmedo), debido al gran amplitud de su espejo de agua, 

Vista de la Presa 
Pasto Grande, desde 
aguas abajo hacia 
aguas arriba, 
mostrándose el 
espejo de agua, del 
Embalse. 

227 



Cuadro Nº 4.5.2 

CARACTERISTICAS PRINOPALES DEL EMBALSE PASTO GRANDE 

UBICACIÓN: 
Re~ión: Moquegua 

Polftica Provincia: Mariscal Nieto 
Distrito: Carumas 
Longitud 

Geográfica Norte: 8,150,547.50 
Latitud Este: 

Hidrográfica: Tambo 

Administrativa: 
AAA: Caolina - Ocoña 
ALA: Moquegua 

EMBALSE PASTO GRANDE: 
Volumen total: 200MMC 

Volumen útil: 
180 MMC {Al 30.4.2012, se está 

realizando el estudio batimétrico) 

NAME: 4527 90msnm 
Máxima área de espejo: 4637 50 ha 
Derivación: Del Río Vizcachas al Río Moquegua 
Caudal de derivación: 9 00 m3/seg 

Poblacional de Moquegua e llo 
Agrícola, de los valles de Torata, 

Uso del agua: 
Moquegua e llo 

Industrial, de llo 
Hidroenergético (aún es meta 

pendiente de ejecución) 

PRESA PASTO GRANDE: 
Material: Arcilla arenosa 
Longitud de corona: 80,00 m 
Ancho de corona: 4,00m 

Máxima altura de presa: 10,33 m 
Cota de corona: 4 529,44 msnm 
Aliviadero de 

excedencias: Hasta 32 000 m3/seg 

CONSTRUCCION: 
Obra principal: 1,989 
Remodelación 

1,998 Año culminación de obra: aliviadero: 
Encimado presa hasta 

2,004 
alcanzar 200 MMC: 

Año inicio operaciones: Abril1995 
Financiamiento: Inversión pública 

Construcción 
Obra principal 1989 
Remodelación de 1998 

Al'\ o de culminación de aliviadero 
las obras Encimado de presa 2004 

hasta 200 MMC 
Abril 1995 
Inversión Pública 
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(b) Canal Pasto Grande 

El Canal Pasto Grande, inicia la conducción de las aguas almacenadas en el 
Embalse Pasto Grande, hacia la Cuenca del Rio Moquegua. La actual capacidad 
del canal es 9 m 3/s, sin embargo el t únel Ojetire, de 460 m de longitud, ubicado 
entre las progresivas 11+720 y 12+180 tiene una capacidad de 12 m3/s, que es 
la capacidad requerida cuando se complete la segunda etapa del proyecto. 

Cuadro 4.5.3 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL CANAL PASTO GRANDE 

Objetivo: 
Derivar aguas del embalse Pasto Grande hacia las 

Pampas de Humalso 

longitud (km): 38.60 

Tipo: Conducción 

Progresiva inicio: 0+280 

Progresiva fin: 11+720 

longitud (km): 11.44 

Caudal (m3/seg): 9.00 
Primer tramo: Pendiente (m/m): 0,0007 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Mampostería de piedra 

Cota entrada: 

Cota salida: 
Progresiva inicio: 11+720 

Progresiva fin: 12+180 

longitud (km): 0.46 

Caudal (m3/seg): 12.00 
Túnel Ojetire: Pendiente (m/m): 0,0007 

Sección transversal : Baúl 

Revestimiento: Concreto f'c = 210 kg/cm2 

Cota entrada: 

Cota salida: 

Progresiva inicio: 12+180 
Progresiva fin: 38+880 

longitud (km): 26.70 

Caudal inicio (m3/seg): 9.00 

Caudal fin (m3/seg): 10.00 
Segundo t ramo: Pendiente (m/m): 0,0007 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: 
Geomembrana y losa 

concreto f 'c = 210 k$Úcm2 
1 Año de culminación de la obra 1 1995 1 
[ Fuente de Financiamiento 1 Inversión Pública 1 
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Vista del Canal Pasto Grande, a la salida del Embalse Pasto Grande 

(e) Túnel Jachacuesta 

Esta estructura nace al final del Canal Pasto Grande, que viene trayendo las 
aguas que han sido almacenadas en el Embalse Pasto Grande. Se conecta con 
la rápida Jachacirca, que entrega el agua en las pampas de Humalso. 

Cuadro 4.5.5 
CARACTERfSTICAS PRINCIPALES DEL TÚNEL JACHACUESTA 

Conducir las aguas del 
canal Pasto Grande hacia 

Objetivo la rápida Jachacirca 

Longitud (km) 7 045 
Caudal (m3 /s) 12 
Sección Transversal Baul 
Revestimiento Concreto fe 175 kg/cm2 

Pendiente 0,002178 
Año de culminación de la obra 1994 

Financiamiento Inversión Pública 
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Vista interior del Túnel Jachacuesta 

(d) Rápida Jachacirca 

Esta estructura recibe las aguas que conduce el Canal Pasto Grande, que luego 
son conducidas por el Túnel Jachacuesta hacia los Bofedales de la Pampa de 
Humalso. Terminada de construir en 1995, con recursos públicos. 

Cuadro 4.5.6 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE lA RAPIOA JACHACIRCA 

Recibe aguas del Túnel Jachacuesta 
Objetivo: y las entrega a la Pampa de Humalso 

(futuro Embalse Humalso) 

longitud (km): 1,60km 

Caudal (m3/seg): 11,00 

Tipo: Conducción 

Sección transversal : Variable 

Revestimiento: Concreto f'c = 175 kg/cm2 
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Foto 4: Vísta de la entrega de la Rápida Jachacirca, hacia los Bofedales de Humalso 

(d) Canal Humalso 
Con esta estructura se completa el transporte del agua del embalse Pasto 
Grande hacia la cuenca del río Moquegua. El canal Humalso tiene 21,40 km de 
longitud, una capacidad de 8,00 m3/s. Entre las progresivas 12+ 732 y 13+352 se 
encuentra el túnel Collpacota de 620 m de longitud, 12 m3/s de capacidad 
(conforme a la necesidad de conducción requerida cuando se ejecute la etapa 11 
del proyecto Pasto grande), cu lminando en la rápida Chilligua. Esta obra se 
terminó de ejecutar en 1995, financiado con recursos Públicos. 
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Cuadro N2 4.5.6 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL CANAL HUMALSO 

Objetivo: 
Derivar aguas del río Carumas hacia la Qda. Chilligua, 

afluente del Río Otora 

longitud (km): 21.40 

Tipo: Conducción 

Progresiva inicio: 0+000 

Progresiva fin: 12+732 

longitud (km): 12.73 

Caudal (m3/seg): 8.00 

Primer tramo: 
Pendiente (m/m): 0,001- 0,00073 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: 
Geomembrana y losa 

concreto f'c = 210 kg/cm2 

Cota entrada: 

Cota salida: 

Progresiva inicio: 12+732 

Progresiva fin: 13+352 

Longitud (km): 0.62 

Caudal (m3/seg): 8.00 
Túnel Collpacota: Pendiente (m/m): 0,001- O,CXXJ73 

Sección transversal: Baúl 

Revestimiento: Concreto f'c = 210 kg/cm2 

Cota entrada: 

Cota salida: 

Progresiva inicio: 13+352 

Progresiva fin: 20+800 

Longitud (km): 7.45 

Caudal (m3/seg): 8.00 

Segundo tramo: 
Pendiente (m/m): 0,001- O,CXXJ73 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: 
Geomembrana y losa 

concreto f'c = 210 kg/cm2 

Cota entrada: 

Cota salida: 

Progresiva inicio: 20+800 

Progresiva fin: 21+400 

Longitud (km): 0.60 

Rápida Chilligua: 
Caudal (m3/seg): 8.00 
Sección transversal: Variable 

Revestí miento: Concreto f'c = 175 kg/cm2 
-
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(f) Bocatoma Otora 
Es una estructura ubicada en el cauce del Río Otora, cuyo propósito es la 
captación de hasta 7 m3/s para su derivación hacia la cuenca del Río Moquegua. 

Cuadro 4.3.7 

CARACTERfSTICAS PRINCIPALES DE LA BOCATOMA OTORA 

Objetivo 

Fuente de agua 

Caudal (m"/s) 

Cota de captación 

Tipo de barraje 

Avenida de diseno (m"/s) 

Periodo de retomo 

Componentes 

Obra de toma 

Aliviadero de compuertas 

Canal de limpia 

Canal de empalme 

Desarenador Otora 

Al'lo de culminación de la obra 

Financiamiento 

Vista de la 
Bocatoma 
Otora, 
ubicada en 
pleno cauce 
del Río Otora 

Forma parte del sistema de conducción Moquegua-llo, 
Capta las aguas del rlo Otora y del Embalse Pasto 
Grande y los conduce hacia el canal Huarancané-llo. 

Río Otora 

7,00 

2 180 msnm 

Móvil 

100 

100 anos 

Tres compuertas de 1,50 x 1 ,50 m c(u, modelo Armco 
10, izaie hidráulico. 
Una compuerta Tipo Radial de 4,90 x 3,oo m, de izaje 
hidráulico 
Una compuerta plana deslizante de 1 ,50 x 1 ,50 m 

Sección rectangular y 29,17 m de longitud 

Tres naves de limpieza automática 

1996 (mejorada el 2000) 

Inversión Pública 
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(g) Canal Otora- Torata: Este conduce las aguas de la Bocatoma Otora. a la 
quebrada Mollesaja, afluente del Río Torata. Al final la entrega es una catarata 
de aproximadamente 25m de caída, bautizada con el nombre de "Las Cataratas 
de Mollesaja" 

Vista de la catarata de Mollesaja, cuando el Canal Otora-Torata entrega las aguas a la 
Quebrada Mollesaja, afluente del Rfo atora 
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Cuadro N2 4.5.8 
CAAACTERISllCAS PRINCIPALES DEl CANAL OTORA- TORATA 

Conducir las aguas de la Bocatoma Otora hacía la 

Objetivo: quebrada de Mollesaja (Distrito Yacango, Provincia 

Mariscal Nieto), afluente del Río Torata 

Longitud (km): 6.12 

Tipo: Conducción 

Progresiva inicío: O+<lOO 

Progresiva fin: 0+657 

Longitud (km): 0.66 

Primer tramo: Caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección t ransversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Progresiva inicio: 0+657 

Progresiva f in: 1+280.12 

Longitud (km): 0.62 

Túnel N° 1 Caudal (m3/se~l: 7.00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Baúl 

Revestimiento: Concreto t'c = 210 kg/cm2 

Progresiva inicio: 1+280 

Progresiva fin: 1+291 

Longitud (km): 0.011 

Segundo tramo: Caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Progresiva inicio: 1+291 

Progresiva fin: 1+391 

Sifón Chujulay: 
Longitud (km): 0.10 

caudal (m3/seg): 7,00 

Sección transversal: Rectangular 1,60 x 1,60 m 

Revestimiento: Concreto f'c = 210 kgfcm2 

Progresiva inicio: 1+391 

Progresiva fin: 1+599 

Longitud (km): 0.21 

Tercer tramo: Caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Progresiva inicio: 1+599 

Progresiva f in: 1+800 

Longit ud (km}: 0.20 

Túnel N°2 caudal (m3/seg): 8.00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Baúl 

Revestimiento: Concreto re= 210 kgfcm2 

Progresiva inicio: 1+800 

Progresiva fin: 6+120 

Longitud (km): 4.32 

Cuarto tramo: Caudal (m3/seg): 7.00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Partidor. Un ramal conduc<! el agua hacia a la Qda. de 

Mollesaja. El otro ramal, actualmente es usado para 

Estructura de descarga fines agrícolas, pero en realidad el esquema hidráulico 

-By pass: establece que debe continuar hacia la C.H N° 1, lo cual 

debe ocurrir dentro de 4 años, de acuerdo a los Planes 

de Desarrollo Regional. 

Afio culminación obra: 1,996 

Financiamiento: Inversión pública 
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(h) Presa Torata 

Estructura que da origen a un esquema tipo bypass del caudal circulante en el 
cauce del Río Torata a fin de permitir explotación minera de recursos existentes 
en dicho río. Fue construida por la empresa minera Southern Perú Cooper 
Corporation, como una obligación dentro del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental de la Cuenca del Río Moquegua. 

Cuadro Nº 4.5.9 
CARACTERISTICAS PRINCJPAlB DE LA PRESA TORATA 

Desviar la totalidad del caudal circulante en el Rfo Torata, hacia 

Esquema hidrául ico: su margen derecha, mediante una presa, hada un sistema 

conformado por túnel, tuberías y canal abierto. 

Control de avenidas en el Río Torata. 

Proteger al medio ambiente ubicado aguas abajo, al evit ar que 
Objetivos: las avenidas arrastren materiales contaminantes. 

Permitir la explotación de las re se vas minerales ubicadas en el 

cauce del Río Torata. 

UBICACIÓN: 
Región: Moque gua 

Política Provincia: Mariscal Nieto 

Distrito: Torata 

Hidrográfica: Tambo 

Administrativa: 
AAA: Capli na- Ocoña 

ALA: Moquegua 

EMBALSE TORATA: 
Volumen total: 18MMC 

Volumen útil: 16MMC 

Para el período 1956- 2008, el caudal medio anual promedio es 

Caudal de derivación: 0,840 m3/seg. El máximo caudal medio anual ha sido de 2,452 

m3/seg. 

PRESA TORATA: 

Material: 
Roca "toba cristal". La cara de aguas arriba se encuentra 

revestida con concreto. 

Máxima altura de presa: 100m 

SISTEMA DE BOCATOMAS: 
Obra de t oma que oomprende oompuertas en dos niveles, que 

Descripción: 
oonectan con la cámara de oontrol, compuesta poor la cámara 

de válvulas y la cámara de disipación de energía. A 

oontinuación, el agua ingresa al túnel. 

TU N El: 
Tiene 4,30 km de longitud; 3,00 m de diámetro. Revestido con 

Descripción: concreto armado, malla, y sistema de drenaje para colectar 

fi ltraciones. 

SISTEMA DE TU SERIAS: 
El agua que discurre a través del túnel, descarga hada dos 

Descripción: 
líneas de tubería de HDPE, de 3,90 km de longitud y 1,20 m de 

diámetro, aunque en algunos tramos tienen 1,60m de 

diámetro. Hidráulicamente operan por gravedad. 

CANAL DE RETORNO: 
El agua que discurre a t ravés del sistema de tuberías, ent rega al 

Descripción: 
Canal de Retomo, en cuyo extremo terminal tiene una poza 

disipadora de energía, inmediatamente antes de entregara! 

cauce natural del Rlo Torata. 

CONSlRUCCION: 

Año culminación de obra: 2,001 

Financiamiento: Inversión privada, de Southern Perú Copper Corporation. 
/ 
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Vista de la Presa Torata. En primer plano, el talud aguas arriba, es decir en cont acto 
con el agua circulante en el Río Torata 

(i) Bocatoma Torata: Estructura hidráulica ubicada en el cauce del Río 
Torata, para captar hasta 7 m3/s para su conducción hacia el Río Tumilaca. 

Vista de la Bocatoma Torata, ubicada en pleno cauce del Río Torata, tomada desde 
aguas abajo hacia aguas arriba 
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Vista de la Bocatoma Torata, desde aguas arriba hacia aguas abajo 

Cuadro N2 4.5.10 

CARACTERISnCAS PRINCIPALES DE LA BOCATOMA TORATA 

Forma parte del Trasvase Torata-Chen 

Chen, como parte del Sistema de 

Objetivo: 
Conducción Moquegua-llo. Deriva las aguas 

del Rro Torata y del Embalse Pasto Grande, 

hacia el Río Tumilaca (Canal Torata-Tumilaca 

Chen Chen). 

Uso poblacional de 68 000 habitantes, de la 

ciudad de Moque gua, Samegua y Centro 

Uso del agua: Poblado Los Angeles. 

Riego de 60 ha de Pampa La Estuquiña. El 

inversionista es Agrotécnica Estuquiña. 

Fuente: 
Rfo Torata, a unos 3 km de la ciudad de 

Moque gua. 

Caudal (m3/seg): 7,00 

Cota captación: 1590msnm 

Tipo de barraje: Móvil 

Avenida de diseño (m3/seg): 33,00 

Periodo de retorno: SO años 

Componentes: 

Tres compuertas modelo 10.00 de Armco, 

Obra de toma: de izaje hidráulico, de 1,50x 1,50 m, cada 

una. 

Aliviadero de compuertas: 
Una compuerta tipo radial de 4,90 x 3,0 m, 

de izaje hidráulico 

Canal de empalme con 
Túnel de sección tipo baúl. 

desarenador: 

Desarenador Otora: De dos naves, de lavado automático 

Año culminación de obra: 1,996 

Financiamiento: Inversión pública 
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(j) Canal Torata - Tumilaca - Chen Chen: Estructura que conduce las aguas 
captadas en la Bocatoma Torata, hacia el Canal Torata- Tumilaca- Chen Chen. 

Cuadro Nº 4.5.11 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL CANAL TORATA- TUMilACA- CHEN CHEN 

Conducir las aguas de la Bocatoma Torata, primero hacia 

Objetivo: 
el Rfo Tumilaca y luego hacía las Pampas de Chen Chen. 

El Canal Tumilaca- Chen Chen ingresó a servicio, 

exclusivamente para uso agrario. 
lípo: Conducción 

CANAL TORATA- TU M llACA: 
Longitud (km): 8.08 

Progresiva inicio: 0+000 
Progresiva fin: 0t099.35 

longitud (km): 0.10 
Primer t ramo: caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple f 'c=175 kgfcm2 
Progresiva inicio: 0+099.35 

Progresiva fin: 0+761.46 
Longitud (km): 0.66 

Túnel W 1 Caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Baúl 

Revestimiento: Concreto f'c = 210 kg/cm2 

Progresiva inicio: 0+761 

Progresiva fin: 7+100 
longitud (km): 6.34 

Segundo tramo: caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Progresiva inicio: 7+100.00 
Progresiva fin: 7+170.00 

Longitud (km): 0.07 
Túnel N° 2 caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Baúl 

Revestimiento: Concreto f'c = 210 kg/cm2 
Progresiva inicio: 7+170 

Progresiva fin: 7+640 
Longitud (km): 0.47 

Tercer t ramo: Caudal (m3/seg): 7,00 

Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Trapecial 

Revestimiento: Concreto simple 

Progresiva inicio: 7+640.00 

Progresiva fin: 7+850.00 
Longitud (km): 0.21 

Túnel N° 3 caudal (m3/seg): 7,00 ( Pendiente (m/m): 0,0015 

Sección transversal: Baúl 
Revestimiento: Concreto f'c = 210 kgfcm2 
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(m) Conducción lateral a Pampa Jaguay-Rinconada 

Esta es una obra que a la fecha, Abril de 2012, se encuentra en plena ejecución. 
El plazo contractual vence en Mayo 2012, es decir está faltando muy poco para 
su culminación. El objetivo principal es atender con agua para fines de uso 
agrícola, de personas que fueron afectadas por la construcción del Embalse 
Pasto Grande. 

Cuadro 4.5.14 

CARACTERISllCAS PRINCIPALES DE LA CONDUCCION LATERAL A PAMPA 
JAGUAY-RINCONADA 

Descripción: 
Toma agua del Canal San Antonio- Jaguay, en 

la progresiva 29-+{)()(). 

Atender la demanda por uso agrícola de 162 

Objetivo: 
ha para los afectados por la construcción del 

Embalse Pasto Grande, en la Pampa Jaguay-

Rinconada. 

Tipo: Conducción 

Longitud (km): 8,00 

Número de líneas: 
2; Al30.4.2012, se está construyendo 

solamente una línea. 

Caudal (m3/seg): 2,50 cada línea 

Pendiente (m/m): 0,001 en tramos por gravedad 

Sección transversal: 
Tubería HDPE 1200 mm en los tramos por 

gravedad, y 900 mm en los tramos a presión. 

A dos reservarías revestidos con 

geomembrana, de 30 000 m3 cada uno, de 

Entrega: donde sale una red troncal para la irrigación 

de las 162 ha de los afectados por la 

construcción del embalse Pasto Grande. 

Año culminación obra: 
En actual construcción que debe concluir en 

Mayo 2012 

Financiamiento: Inversión pública 

(n) Planta de Tratamiento Chen Chen 

Uno de los objetivos del Proyecto Pasto Grande es lograr el afianzamiento 
hídrico de los recursos propios de la Cuenca del Río Moquegua, mediante la 
derivación de recursos de la Cuenca del Río Tambo, a fin de disponer de una 
masa con la suficiente garantía hídrica para fines de uso poblacional de la 
ciudad de Moquegua, capital de la región del mismo nombre. 

Esta prioridad está sustentada originalmente en la derogada Ley de Aguas, y 
actualmente ratificada en los principios que rigen a la Ley de los Recursos 
Hídricos, vigente desde el año 2009. 
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Cuadro Nº 4.5.15 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

CHENCHEN 

Suministro de agua para uso 

Objetivo: 
poblacional de la ciudad de 

Moquegua, Capital de la Región 

Moque gua. 
Aportes del Sistema Pasto Grande, 

fuente hídrica: captados en el Río Osmore (Río 

Moque gua) 

Capacidad de producción: 
SOO ips 

Actualmente es de 230 lps 

Tubería de aducción, de concreto 

armado, de 24" de diámetro. 

Medidor Parshall 

Floculador 

Decantador (3 unidades) 

Filtros (6 unidades} 

Cámara de contacto 

Componentes: 
Edificación: caseta de química, 

laboratorio, sala de cloración, taller 

de medidores, casetas. 

Redes eléctricas exteriores 

Redes sanitarias exteriores 

Cerco perimétrico, veredas y accesos 

Línea de conducción, con tubería de 

asbesto-cemento, Clase 7.5, diámetro 

450mm. 

Año culminación obra: 1,997 

Financi amiento: Inversión pública 

Vista de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Chen Chen 
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4.5.2 Infraestructura mayor en la Cuenca del Río Tambo 

En el caso de la cuenca del Rio Tambo, no se ha construido estructuras 
hidráulicas que puedan ser consideradas como infraestructura mayor. A la 
fecha, Marzo de 2012, en el cauce del Río Tambo no hay una estructura de 
regulación. El caudal medio anual promedio del río Tambo es de 31,5 m3/s , 
e~uivalente a 992 MMC anuales. El máximo caudal medio anual asciende a 66,0 
m /seg. 

4.5.2.1 Bocatomas Principales 

El Río Tambo es la fuente principal de agua para el valle bajo Tambo, 
habiéndose identificado hasta veinte bocatomas, todas ellas rústicas, y cuyo 
objetivo en todos los casos, es destinar el agua para uso agrícola. 

Cuadro N° 4.5.16 
INVENTARIO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR EN VALLE BAJO DE TAMBO 

Junta de Comisión de regantes Alea de Fuente de Bocatoma Canales Canales Otros 
usuarios riego (ha) agua No derivación de1er canales 

No orden No No 
Quelga Carrizal Checa 320,95 R. Tambo 1 5 7 1 

Buena Vista 162,60 R. Tambo 1 2 2 
Acequia Alta La Paseana 171,72 R. Tambo 1 1 2 2 

Sta. Rosa Ventillata 976,07 R. Tambo 2 5 8 7 
Ayanquera 

Hacendados 446,01 R. Tambo 1 1 2 17 
Chacarerío San José 467,30 R. Tambo 1 33 

Ensenada 671 ,42 R. Tambo 1 2 1 5 
Bustios 291 ,14 R. Tambo 1 1 1 11 

Manantial La Palma 171,44 Oren !sola 1 2 2 
Montegrande 96,19 R. Tambo 1 2 1 1 

La Curva Buena R. Tambo 
Esperanza y Oren 

244,70 Buena 1 2 7 4 

Esoeranza 
Boquerón 375,01 R. Tambo 1 1 5 9 

Iberia 679,78 R. Tambo 1 1 2 11 
Total 5 074,33 13 25 41 101 

San Juan de Catas 1150,82 R. Tambo 1 1 1 57 
Santa Ana Quitire 603,09 R. Tambo 1 2 6 21 
Pampas Nuevas 580,30 R. Tambo 1 1 12 3 

Punta Machones 46,09 R. Tambo 1 1 

Bombón Total 2 380,30 4 5 19 81 
Mejía Ensenada 916,29 R. Tambo 1 1 34 9 

Ensenada Mejia 617,51 R. Tambo 1 1 11 2 
Moliendo Moliendo 855,94 R. Tambo 1 1 14 

Total 2 389,74 3 3 59 11 
TOTAL GENERAL 9 844,37 20 10 80 92 

Obras de 
arta No 
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4.5.2.2 Infraestructura hidráulica menor existente en el valle del tambo 

INTRODUCOÓN 

El sistema de riego del Valle Tambo, sirve a 9 939 hectáreas bajo riego, que incluye 9 
723 ha con licencia y el resto con permiso. El área total se incrementa a 
aproximadamente 1 O 572 ha, cuando se incluye el área ocupada por la infraestructura 
de riego y drenaje, caminos de servicios y otros. El sistema hidráulico tiene 16 tomas 
de agua, independientes, la mayoría rusticas. 
Las condiciones de operación en que se encuentra un alto porcentaje de la 
infraestructura de riego y drenaje instalada en el valle, son inadecuadas, resaltando la 
poca existencia de estructuras de medición y control del agua de riego así como alta 
proporción de canales principales sin revestir. 

La operación del sistema de riego está a cargo de las Comisiones de Regantes, las 
cuales disponen de personal responsable a nivel de Sector de riego o Sectoristas. 
Estos se encargan de la asignación o reparto del agua de acuerdo a un rol de riego 
preestablecido. Gran parte de este reparto se realiza en base a las estimaciones de 
caudal y tiempo de riego que hace el Sectorista, sin mayor cálculo ni estructura de 
medición. Esta forma de reparto y control de la distribución del agua, genera 
problemas y reclamaciones de inconformidad de parte de los usuarios de agua de 
riego, quienes aducen no recibir la cantidad de agua que se les asigna de acuerdo al 
rol, utilizándolo luego como pretexto para justificar la morosidad para el pago de la 
tarifa de agua para riego. 

Este hecho origina la falta de recursos económicos para la ejecución de obras de 
mejoramiento de la infraestructura, así como su mantenimiento a cargo de las 
Organizaciones de Usuarios. 

Políticamente se ubica en el departamento de Arequipa, provincia de lslay, distritos de 
Mejía, Deán Valdivia y Cocachacra, parte de Moliendo y Punta de Bombón. 

Características del Sistema de Riego 
En el Cuadro 4.5.17 se presenta el Resumen del Inventario de la Infraestructura de 
Riego en el Valle del Tambo y en el Cuadro 4.5.18 se presenta la Distribución de la 
Infraestructura de Riego en el Valle del Tambo por Junta de Usuarios y por Comisión 
de Regantes. 

El Cuadro 4.5.18 muestra que las 3 Juntas de Usuarios, integradas por 20 Comisiones 
de Regantes y por 3 153 usuarios, están ubicadas indistintamente en ambas 
márgenes del Río Tambo. Para irrigar las 9 939 ha físicas puestas bajo riego, 
disponen de 16 bocatomas de captación directa en el río Tambo y de 3 bocatomas 
adicionales que captan las aguas de 2 drenes y 1 manantial. 
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JUNTA DE 

USUARIOS 

TAMBO 

(Sector de 
Riego Tambo) 

s'<~>,. ·,¿. 
~ 
o 
e, 

COMISIÓN DE 

REGANTES 

QUELGUA 
CARRIZAl CHECA 

BUENA VISTA El 

TORO 

ACEQUIA ALTA lA 
PASeANA 

SANTA ROSA 

VENTillATA 

AYANQUERA 

,.._ -

Cuadro 4.5.17 (1/5) 
RESUMEN INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REALIZADO EN El VALLE DEL TAMBO 

FUENTE 

RIO 

TAMBO 

MD 

M I 

MD 

MI 

MI 

MO 

MI 

MD 

MI 

MO 

TOMA 

CAPTCN. 

(m3/s) 

HUAYNAUN 

R (0.220) 

Sin compuerta 

LEN 
R (0.125) 

Sin comouerta 
CARRIZAl 

R (0.210) 
Sin comouerta 

QUELGUA 
R (0.210) 

Con cn,.,nl u:u+ : 

CHECAB~A 

R {0.48) 

Sin compuerta 

BUENA VISTA 
(CA} (0.45} 

Con compuerta 

ACEQ.ALTALA 

PASeANA 

(CA) (1.15) 
Com compuerta 

PUERTO VIEJO 
R (0.50} 

Sin compuerta 

SANTA. ROSA 

VENT11.LATA 

(CA)(0.70) 

Sin compuerta 

FISCAL, R (0.40} 

Sin compuerta 

NR 

HUAYNAI.EN 

0.22 m3/s 
5 Usuarios,7.10 ha 

LEN 

0.125 m3/s 
4 Usuarin< 5~ 32 ha 

CARRIZAL 

0.210 m3/s 
18 Usuarios. 15.31 ha 

QUELGUA 
0.210 m3/s 

36 U<uarios. 76.02 ha 
OIECAWA 

0.44 m3/s 

59 Usuarios, 70.67 ha 

BUENAVISTAEL TORO 

0.45 m3/s 

63 Usuarios, 
108.96ha 

ACEQUIA ALTA 

l.lS m3/s 
64 Usuario,17l.73 ha 

PUERTO VIEJO 

o.so m3/s 
68 Usuarios, 73.14 ha 

SAN1'ARO$A 
VENTILLATA 

0.70 m3/s 
20 Usuarios,S6.88 ha 

FISCAL,0.40 m3/• 

Cooperativa,64.13ha 

CANAL PRINCIPAL 

R 

(180) 

(653) 

L 

(m) 

760 

1210 

1 612 

4198 

4880 

2 730 

481 

3 790 

2 708 

6 34 

COMPTS. 

TOMAS 

LATELES.• 

10 

5 

4 

4 

5 

4 

COMPrAS. 
TOMAS 

DIRECTAS.• 

5 

8 

27 

7 

21 

15 

25 

12 

4 

CANALES 

LATERALES 12 

ORDEN 

(N•/ L/ QJ A) 

1 NR(Ayala)/108Sm/ 

94 1/s/10 TD/11.40 ha 

CANALES 

LATERALES 21 

ORDEN 

(N"/L/ QJ A) 

6 NR/7 391 m/60-300 11/765 m/124 Vs/7 
1/s/ 41 TD/133.26 ha TD/3.09 ha 

2 NR/1 097m/1S0-200 

1/s/27 TD/40.50 ha 

2 NR/ S 471 m (774 R)/ 
300.600 1/s/43 TD/ 

116.93 ha 

1 NR/ 1 210 m/1421/s/ 
STD/6.55 ha 

2 NR/ 3 764m/200.250 

1/s/25 TD/17.48 ha 

2 NR/1140 m/100-

125 1/s/21 TD/ 54.80 
ha 

6 NR/ 4 484 m S0/150 

1/s/68 TD/ 46.65 ha 

OBRAS DE 

ARTE 

RUSTICAS 

5 Tomas Directas 

4 Tomas Directas 

18 Tomas Directas 

24 Tomas Directas 

6 Tomas laterales 
11 Tomas Directas 

2 Tomas laterales 
36Tomas Directas 

2 Tomas laterales 

1 Toma lateral 
60 Tomas Directas 

Rusticas 

20 Tomas Directas 

2 Tomas Laterales 
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Cuadro 4.5.17 (CONTINUACIÓN 2/5) 

RESUMEN INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REALIZADO EN EL VALLE DEL TAMBO 

COMISIÓN 
CANAL PRINCIPAL CANALES 

FUENTE TOMA 
LATERALES 111 

CANALES LATERALES 21 
JUNTA DE 

DE RIO CAPTCN. NR R L COMPTS. COMPTAS. ORDEN OBRAS DE ARTE 
USUARIOS 

REGANTES TAMBO (m3/s) (m) TOMAS TOMAS ORDEN 
(N"/l/ 0/ A) 

LATELES.• DIRECTAS.• (N"/l/ 0/ A) 

TAMBO SANTA ROSA MI CHUCARAPI CHUCARAPI 8725 8 5 NR/ 6 441m/ 1 NR/2 600 m/2141/s/1 TO/ 5 Tomas Laterales 

(Sector de VENTILLATA R (1.25) 1.25 m3/s 240-6001/s/ 39 249.02 na Rusticas 

Riego Tambo) AYANQUERA Sin compuerta Cooperativa TD/ 437.66 ha 4 Tomas Directas Rusticas 
83.68 ha 

HACENDADOS MD HAaHOADOS PIAT»>«MA 16 268 26 2 NR/ 8 562m/ (1 9 NR/6 153 m/ 50-230 1/s/101 2 Tomas Laterales 
(CA){9.0) (CC) 8.0m3/s 493m R)/ 180·6SO TD/207.2S ha 4 Tomas Directas Rusticas 

6Comp. Fe 231 Usuarios 1/s/ 52 TD/ 179.14 3• ORDEN:S NR/2 763 m/ 50-140 
12.91 ha (de ha 1/s/ 51TD 32.63 ha 
la Comisión) 4• ORDEN: 2 NR/ 95S m/60-100 

1/s/ 16TD 9.93 ha 
S' ORDEN: 
1 NR/ 37S m/ SO i/s/7 TD/ .1Sha 

CHACARERfo MD (MI) CANAl l·l' OIIOEN {808) 2440 9 NR/ 12 722 m/ 120·660 1/s/136 9 Tomas Laterales 
SAN JOS~ PlATAfORMA CltACAREIÚO TO/ 234.18 ha 

(G+9SO) 1.20 m3/s 3• ORDEN:21 NR/12 472 m 
353 Usuarios 70-300 1/s/189 TD/ 210.22 ha 

467ha 4' OftDEN:3 NR/ 1 853 m/ S0-100 
1/s/28 TO, 22.60 ha 

ENSENADA MO (MI) CANAl l -1'0RDEN (2615) 7939 S NR/ 4 901m/ 120-200 1/s/ 130 S Tomas Laterales 
PlATAfORMA ENSENADA TO/ 275.66 ha 60Tomu Directas 

1•-o~s¡ 1.05 m3/s rusticas 
190 Usuários 

176.32ha 
BUSTIOS MD (MO)CANAI. l-1'0ftDEN 4465 9 NR/11705 m/100-250 1/s/ 138 9 Tomas Laterales 

PlATAfORMA BUSTIOS TO/ 228.46 ha 6 Tomas Directas Rusticas 
(9+508) 1.09m3/s 3' OIIDEN:2 NR/2 397 m/70-100 

173 usuários 1/s/ 29 TD/ 40.77 ha 
13.61 ha 

MANANTIAl LA MD IRRIGACION El IRRIGAOÓN El 2 700 16 Tomas Directas 
PALMA ARfNAl ARENAl Rusticas 

(CA) (0.33) 0.33m3/S 

1 

2 compuerta Fe 16 usullrios 
31.64 h• 

MO OREN LA &A MANANTIAL 1150 2 NR/3 940 m/ 2 Tomas Laterales 
1 

LA PALMA 500-700 1/s/ SS 23 Tomas Directas 1 

0.93 m3/s TD/92.34 ha Rustlcas 
78 usuárlos 

47.46 ha 
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Cuadro 4.5.17 (continuación 3/5) 
RESUMEN INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REALIZADO EN EL VALLE DE TAMBO 

COMISIÓN TOMA 
CANAL PRINCIPAL CANALES CANALES 

FUENTE 
JUNTA DE 

DE RIO CAPTCN. COMPTS. COMPTAS. LATERALES 1!! LATERALES 21 
OBRAS DE ARTE 

USUARIOS 
REGANTES TAMBO (m3/ s) NR R L TOMAS TOMAS ORDEN ORDEN 

(m) LATELES.* DIRECTAS.* (N•/ L/ Qj A) (N•/ L/ Qj A) 

TAMBO MONTEGRANDE MD (MI) CANAl L·1'0RDEN (1530) 2 980 1 NR/ 950m/ 90 1 Toma Lateral 

(Sector de 
PLATAFORMA MONTtGRDE 1/s/ 15 TD/ 27.02 35 Tomas Directas Rusticas 

(11+158) 0.64 m3/s, 50 ha Riego Tambo) Usuarios, 63.49 ha 
MO MANANTIAL MANANTIAL soo S Tomas Directas Rusticas 

0.098 m3/s, S 
Usuarios, 5.68 ha 

LA CURVA BUENA MD (MI) CANAL l · l ' ORDEN (110) 1078 11 Tomas Directas Rusticas 
ESPERANZA PLATAFORMA &.ESPERANZA ALTA 

(12~808) 0.118 m3/s, 11 
Usuarios, 23.73 ha 

MD (MI) CANAl L·l' ORDEN 965 11 Tomas Directas Rusticas 
PLATAI'ORMA LARIVEROS 

(13+060) 0.134 m3/s, 11 
Usuarios, 7.43 na 

MD (MI) CANAL L·l' ORDEN 60S 15 Tomas Directas Rusticas 
PLAT AI'ORMA LATALAVERA 

(13+130) 0.118 m3/s, 15 
Usuarios, 17.91ha 

MD (MI) CANAL L·l'ORDEN 1150 1 NR/ 438 m/ SS 1 Torna lateral 
Pt.ATAI'ORMA LABEDOYA 1/s/ 9 TD/ 13.39 7 Tomas Directas Rusticas 

(13+960) 0.139 m3/s, 16 ha 
Usuarios, 13.30 ha 

MD (MI) CANAl l·l'ORDEN 1602 1 NR/ 370 m/ 100 1 Toma lateral 
PLATAI'ORMA EL CAMAL 1/s/ 8 TD/ 8.27 ha 25 Tomas Directas Rusticas 

(14+110) 0.142 m3/s, 33 
Usuarios, 42.75 ha 

MO (MI) CANAL L-l" ORDEN 2 201 1 NR/ 1 200/ 75 1 Toma lateral 
PLATAI'ORMA HUARANGO 1/s/11 TD/ 13.40 24 Tomas Directas Rusticas 

(14+360) 0.106 m3/s, 35 ha 
Usuarios, 53.55 ha 

MD OREN BUENA MANANTIAL 910 1 NR/1910 m/ 1 NR/ 618 m/187 1 Toma Lateral 
ESI'ERANZA 0.238m3/s 230 1/s/18 TD/ 1/s/ 9 T0/10. 78 

27 Usuarios 33.15 ha ha 
BOQUERON MD (MD)CANAL L·1'0RDEN 1100 8 Tomas Directas Rusticas 

PLATAI'ORMA ACEQUIA ANTIGUA 
(14+260) 0.1SO m3/s, 8 ---,J ""'7~ ~. \.l ;:: ( ...... Usuarios, 9.57 ha 

- e 
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Cuadro 4.5.17 (continuación 4/5) 
RESUMEN INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REALIZADO EN EL VALLE DE TAMBO 

COMISIÓN 
CANAL PRINCIPAL CANALES CANALES 

FUENTE TOMA 
JUNTA DE 

DE RIO CAPTCN. COMPTS. COMPTAS. LATERALES 12 LATERALES 21 
OBRAS DE ARTE 

USUARIOS 
REGANTES TAMBO (m3/s) NR R L TOMAS TOMAS ORDEN ORDEN 

(m) LATELES.• DIRECTAS.• (N•/ L/ Qj A) (N"/ L/ Qj A) 

TAMBO BOQUERON MO (MI) CANAL l·1'0RDEN 1215 1 NR/ 165Sm/ 280 1/s/ 1 Toma Lateral 

(Sector de PlATAFORMA LA C\JADilOS 6 T0/17.75 ha 13 Tomas Directas Rusticas 
(1S+OlS) 0.230m3/s 3'0RDEN: Riego Tambo) 

29 Usuarios 1 NR/ 108Sm/ 140 1/s/ 
26.38 ha 10 T0/21.56 ha 

MO (MI) CANAl l·l' ORDEN lOSO 1 NR/1548 m/ (1242 1 Toma Lateral 
PI.ATAI'OIIMA CHII.CAL R}/120 1/s/ 29 TD/ 12 Tomas Directas Rusticas 

(15+218) O.l60m3/s, 41 103.99ha 
Usuarios, 38.19 ha 

MO (MI} CANAL l · l'ORDEN (300) 592 2 NR/3350 m 3 Tomas Laterales 
PLATAFORMA BOQUERÓN 1 R/1 600 m/ 180-240 
(ts+~) 0.257 m3/S 1/s/34 TO/ 101.95 ha 

47 Usuarios 3'0RDEN: 
125.21 ha 2 NR/ 1 200m/ SO 1/s/ 

13 TO/ 23.26 ha 
IBERIA MO (MD)CAHAI. l·l 'ORDEN 5992 9 R/ 10 900 m (1700 9 Toma lateral 

PI.ATAI'OIIMA IBERIA DOS NR)/ 120 1/s /89 TD/ 9 Tomas Directas Rusticas 
(16-+268) 0.33 m3/S, 98 467.39 ha 

Usuarios, 40.68 ha 
MD (MI) CANAL l·1'0RDEN 1239 3 R/ 3 115 m/ 2()().280 3 Tomas Laterales 

PLATAI'OftMA IBERIA UNO 1/s/26 TD/ 134.73 ha 7 Tomas Directas Rusticas 
(16-+268) 0.4Sm3/S, 33 

Usuarios, 32.68 ha 

ENSENADA ENSENADA MD IRRIGACIÓN ENSENADA MEJIA 64077 59 74 34 R/ 29 284m/ 9 R/ 3 000 m/ 2G-SO 34 Tomas laterales 

MEJÍA (CA) (3.00) MOU.ENOO 25-80 1/s/ 310TD 1/s/ 56 TO/ 44.11 ha 

MOLLENDO 2 ComptS. Fe (CC) 3.00 ml/s n7.20ha 
366 Usuarios 

(Sector de Riego lA4.96 ha (de .. 
Ensenada Mejia Comisión) 

Moliendo) MEllA MO ENSENADA MEJIA 11 R/ 12 854 m/ 2 R/ 2 200 m/SG-100 11 Tomas laterales 
MOLLENDO 30-100 1/s y de 1/s/16 TD/ 65.49 ha 
(CC) 3.00 m3/s 160.470 1/s/ 98 

114 Usuarios (de TD/ 503.79 ha 
la Comisión) 

MOLLENDO MD ENSENADA MEJIA 14 R/ 10 365 m/ 14 Tomas Laterales 
MOllENOO 130.500 1/s/ 115 
(CC) 3.00 m3/s TD/701.97 na 

115 Usuarios (de 

1 la Comisión) 
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Cuadro 4.5.17 (continuación 5/5) 
RESUMEN INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REALIZADO EN EL VALLE DE TAMBO 

COMISIÓN 
CANAL PRINCIPAL CANALES CANALES 

JUNTA DE 
FUENTE TOMA LATERALES l !l LATERAlES 21 

DE RIO CAPTCN. COMPTS. COMPTAS. OBRAS DE ARTE 
USUARIOS 

REGANTES TAMBO (m3/ s) NR R L TOMAS TOMAS ORDEN ORDEN 

(m) LATELES.* DIRECTAS.* (N•/ L/ Qj A) (N°/ L/ Qj A) 

PUNTA DE SAN JUAN DE MI (M O )CANAL l -1 OIIDEN SAH (2 139) 7 232 26 NR/3 2417m 26Tomas laterales (en la 

BOM BO N CATAS SAHTANU.Df JUAN Df CATAS 90-330 Vs/ 502 Comisión) QUITIRI 2.36 m3/s T0/ 705.32 ha (Sector de (0<075) 841 Usuarios 

Riego Punta 1142.70ha 3• 0RDEN: 
23 NR/19 116m 

de Bombón) 55-150 1/s/232 
TD/ 286.14 ha 

4° 0 RDEN: 
6 NR/ 5 110 m/ 
40-110 1/s/ 49 
TD/64.70 ha 
s•oRDEN: 

2 NR/2010m/ 
2.5-40 1/s/25 TO 

21.71 ha 

SANTA ANA DE MI SAHTANU.Df SAHTANU. 10601 29 6 NR/U 164m UNR/19617m 6 Tomas laterales (en la 
QUinRI QUITIRJ DfQUITIIU (2 OSO R)/ 160- 75-220 1/s/173 Comisión) 

(CA) (4.5) 4.Sm3/S 470 1/s/97 TD/ TO/ 223.18 ha 
lCompuert .. 399 Usuarios 

149.13 ha 3°0RDEN: Fe 535.13 ha 
(on la 9 NR/U 932 m/ 

Comisión) 45-130 1/s/ 120 
TD/146. 79 ha 

4• 0RDEN: 

l Nf\/ 3 150 m/45 
1/s/ 9 TO/ 16.03 

1 ha 

PAMPAS M I 35 12 NR/14 476 m 3 NR/1820 m/ 12 Tomas laterales (en la 

1 NUEVAS 181 Usuarios U0-470 1/s/ 163 111).140 1/s/ 18 Comisión) 
567.66ha(en T0/ 521.98 ha T0/45.68 ha 
la Comisión) 

MACHONES MI MACHONES MACHONE 1400 20 4 Tomas Directas Rusticas 
(R) (0.20) S 

Sin (CC)0.20 

compuertas m3/s 
4 Usuarios 
46.09 ha 

~ --.r· .... , ....... 
'-'.ul·t .. ~, v·-. , 
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OBRAS DE CAPTACIÓN - BOCATOMAS EN EL VALLE DE TAMBO 

De las 16 bocatomas de captación, 6 son de concreto armado: Buena Vista El Toro, 
Acequia Alta La Paseana, Irrigación Ensenada Mejía Moliendo, Hacendados, El Arenal 
y Santa Ana de Quitiri. Están dotadas de compuertas de fierro aunque con 
prácticamente nulas evidencias de que reciben el adecuado mantenimiento. 
Anualmente, los usuarios tienen que adecuar sus captaciones encauzando el agua de 
rio hacía la bocatoma, sobre todo en época de estiaje, mediante el arrimado de 
material de río, reforzándolo en algunos casos con la colocación de "gallineros". 

Las 1 O bocatomas restantes son totalmen1e rústicas, carecen de compuertas de 
regulación y son muy inestables, por lo cual tienen que ser restituidas casi en su 
totalidad, más de una vez durante el período de avenidas. 

Las 3 bocatomas cuyas fuentes hidricas son, el manante "El Manantial" y los drenes 
"La Isla" y "Buena Esperanza", también son totalmente rusticas y están ubicadas en la 
Junta de Usuarios Tambo, entre los poblados de Cocachacra y La Curva, sobre la 
margen derecha del río Tambo. 

OBRAS DE REGULACIÓN EN LA CUENCA TAMBO 

El sistema de riego del Tambo no posee ninguna obra de regulación. En el año 2007 
se intentó construir la presa Paltiture, en el cauce del río del mismo nombre, tributario 
del río Tambo, pero por problemas sociales, se paralizaron los trabajos. 

RED DE RIEGO PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL VALLE DE TAMBO 

La red total de canales tiene su origen en 19 bocatomas, de las cuales 16 derivan 
agua directamente del río Tambo. De estas 6 se pueden categorizar como 
permanentes y 1 O como rusticas; las otras 3 tomas derivan agua de drenes o 
manantiales. En el Cuadro 4.5.18 se presenta la totalización de canales revestidos y 
no revestidos, así como una apreciación porcentual. 

Cuadro 4.5.18 
CATEGORiA Y CONDICIÓN DE LOS CANALES INSTALADOS 

VALLE DEL TAMBO 
CATEGORfA REVESTIDOS NO TOTAL % 

CANALES (m) REVESTIDOS (m) R 
(m) 

CD 106 253 59 693 165 946 64 
r Orden 56135 71711 127 846 44 
2° Orden 20357 108 911 129 268 16 
3° Orden - 65418 65418 -
o menores 

TOTAL 182 745 305 733 488478 37 

NR 

36 
56 
84 
100 

63 

La gran mayoría de los canales de riego no revestidos muestran evidencias de una 
pobre labor de mantenimien1o. Comúnmente, se encuentran vegetados, lo que 
favorece la sedimentación de los mismos, con la consiguiente disminución de su 
capacidad de conducción, causando desbordamientos y por lo tanto, acelerando su 
deterioro. , _ 

!c: ··,:~' ;,~ -.·,~ 
En los canales revestidos, la principal labor de mantenimiento está orientada (!';l~Jl''" tj¡!· ~ 
descolmatación, la cual suele realizarse antes del inicio de las campa~~~f·r · ~ 

\:*' / ·~ 
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e) Evaluación de la Infraestructura de Riego en la Junta de Usuarios de Punta 
Bombón 

La Junta de Usuarios Punta de Bombón agrupa a 4 Comisiones de Regantes (San 
Juan de Catas, Santa Ana de Quitiri, Pampas Nuevas y Machones), las que captan el 
agua para el riego de sus parcelas, de la margen izquierda del río Tambo mediante 
dos bocatomas, Machones (rústica) y la Bocatoma permanente de concreto armado 
Santa Ana de Quitiri. Esta última abastece mediante el canal del mismo nombre a las 
Comisiones de Regantes de San Juan de Catas, Santa Ana de Quitiri y Pampas 
Nuevas. 

Los canales de derivación constituyen el 7 % del total instalado en el valle, el 90% de 
estos se encuentran revestidos. La red de canales laterales constituye el 40 % del 
total de canales laterales instalados en el valle, estos no han sido revestidos. La suma 
de ambos conforma el 29 % del total de la infraestructura de canales de riego instalada 
en el Valle del Tambo. 

En resumen, la Junta de Usuarios Punta de Bombón, dispone de una densidad de 61 
metros de canal por hectárea {61 m/ha) para abastecer a parcelas con extensión 
promedio de 1.58 ha. En esta junta la densidad de canales por hectárea es alta, por 
consiguiente la superficie de infiltración del agua al subsuelo es elevada, aumentando 
la recarga de la napa freática local, la aparición de los problemas de drenaje y la 
degradación paulatina de los suelos por salinidad. Este fenómeno está presente 
notoriamente en las tierras cercanas al litoral, pertenecientes a esta Junta de Usuarios. 

ESTRUCTURAS DE CONTROL Y AFORO EN EL VALLE DE TAMBO 

La red de canales cuenta con un conjunto de medidores tipo RBC, instalados por la 
Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA el año 2001, tanto a nivel de Juntas de 
Usuarios como a nivel de Comisiones de Regantes. Los primeros han sido instalados 
al inicio de los Canales de Derivación que abastecen a cada Junta de Usuarios y los 
segundos, al inicio de cada Comisión de Regantes. En el Cuadro 4.3.19 se presenta la 
relación de estructuras de control y medición y los canales donde han sido instalados. 

Estas estructuras de medición del agua de riego, se encuentran actualmente en buen 
estado de funcionamiento y sus registros sirven de base para el control y la 
distribución del agua a los distintos sectores de riego. 

ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y COMPUERTAS EN LOS LATERALES DE 
RIEGO DE TAMBO 

La red de canales laterales no presenta estructuras de regulación y las compuertas, a 
pesar de ser un número reducido, se encuentran en mal estado de conservación 
debido al poco y no muy frecuente mantenimiento que se les brinda. Bajo estas 
condiciones, no es posible realizar una mejor y más eficiente distribución del agua de 
riego. 

TOMAS LATERALES EN EL VALLE DE TAMBO 
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Cuadro 4.5.19 
AFORADORES INSTALADOS POR ELINRENA EN El VALLE DEL TAMBO (2001) 

JUNTA DE NUMERO DE TIPO UBICACIÓN 
USUARIOS ESTRUCTURA 

TAMBO 1 RBC lateral Fiscal1 
2 RBC CD Fiscal 
3 RBC Bocatoma Chucarapi 
4 RBC CD Chucarapi-Sector Tucos 
S RBC l -1 Hacendados (CR) 
6 RBC l-1 Chacarerío San José (CR) 
7 RBC l -1 Ensenada (CR) 
8 RBC CD Plataforma Sector Cocachacra 
9 RBC L-1 Ensenada (CR) 

10 RBC L-1 Huarango (CR) 
11 RBC CD Plataforma (CR Iberia) 
12 RBC L-11beria 1 (CR Iberia) 
13 RBC Toma Directa Ensenada 
14 RBC Toma Directa Prado 
15 RBC Toma Directa Chucarapi 

ENSENADA MEJIA 1 RBC Bocatoma Irrigación Ensenada Mejía 
MOLLENDO 2 RBC Moliendo 

3 RBC CD Antes de CR Ensenada 
4 RBC CD Antes de CR Mejía 
S RBC CD Antes Lateral16 CR Mejía 

CD Antes de CR Moliendo 

PUNTA DE 1 RBC L-1 San Juan de Catas (CR) 
BOMBO N 2 RBC CD Santa Ana de Quitiri (CR) 

3 RBC CD Santa Ana de Quitiri (CR Pampas 
Nuevas) 

SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO EN EL VALLE DE TAMBO 

Los sistemas de riego parcelarios están acondicionados para suministrar agua a los 
cultivos propios de la época de avenidas como son arroz, irrigado por pozas; caña de 
azúcar, irrigado por surcos y alfalfa, irrigado por melgas. Las pozas para el riego de 
arroz ocupan aproximadamente un tercio del área cultivable del valle (3 200 ha). La 
poza es construida con bordos de t ierra permanentes, que se conservan durante la 
campaña chica, (época de estiaje), en la que siembran mayoritariamente cultivos de 
rotación (pan llevar y hortalizas) que son regados por surcos, los cuales son abiertos 
cada año dentro de las pozas. 

La Caña de Azúcar es un cultivo semi-permanente regado por surcos, siendo 
Chucarapi, el principal productor en el valle, que posee 1 700 ha. La Alfalfa está 
instalada mayoritariamente en la zona ganadera del valle, ubicada en Mejía y 
Ensenada, en terrenos de fuerte pendiente, razón por la cual se han construido 
terrazas transversales (rectas y en contorno) que neutralizan las pendientes naturales 
de las tierras regadas por el canal Ensenada Mejfa Moliendo. 

a) 



En el Perú, la salinización de los suelos ha sido identificada como la principal causa de 
degradación de los suelos. En el valle de Tambo, al igual que en el resto de la costa 
Peruana, desde hace más de tres décadas, quedó establecido que la salinidad se 
coexiste con problemas de mal drenaje. 

No obstante que en la década de los 80, en el valle de Tambo se ejecutaron 
importantes proyectos de recuperación de suelos degradados por salinidad y mal 
drenaje, aquella se ha agravado y la superficie se ha incrementado de tal manera que 
actualmente, Mayo 2012, se estima que de las 9 938 ha irrigadas, 5 250 ha están 
afectadas por salinidad y mal drenaje. 

La mayoría de problemas de degradación de las tierras por salinidad, tienen su origen 
en una o más causas naturales, que se agravaron por causas antropogénicas, 
especialmente relacionadas con las inadecuadas prácticas de riego. En el valle de 
Tambo, al igual que en el resto de la costa peruana, los programas de recuperación de 
tierras agrícolas degradadas, ejecutados con recursos públicos, normalmente han 
priorizado la ejecución de obras para mejorar la capacidad de drenaje natural del área 
afectada y muy poco se ha hecho por superar las causas antropogénicas, restándole 
sostenibilidad a las acciones llevadas a cabo. Es decir faltó mejorar las prácticas de 
riego y drenaje, el manejo del agua y el suelo y adoptar politicas Integrales de orden 
técnico, económico y financiero, concertadas con los usuarios y sus organizaciones. 

Las principales deficiencias observadas en la red de drenaje son: Drenes superficiales 
obstruidos por vegetación abundante y sedimentación excesiva del cauce, caminos de 
mantenimiento anulados por el afán de ampliar la superficie de siembra; en las partes 
más bajas del valle problemas de evacuación, especialmente al mar, por paralización 
del equipo de bombeo; en el caso de drenes subterráneos instalados a nivel 
parcelario, acumulación de sedimentos por falta de limpieza regular. Finalmente, se ha 
observado que el drenaje superficial de algunos campos ha sido obstruido por el 
tapado de las zanjas de evacuación, por el afán de ganar superficie de siembra, de 
esta manera se incrementa la recarga del freático elevando su nivel. 

En el Cuadro 4.5.20 se presenta el inventario de la red de drenaje identificada en el 
Valle del Tambo. 
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COMISIÓN 
REGANTES 

BOQUERON 

IBERIA 

HACENDADOS 

CHACARER(O 
SAN JOSÉ 

Cuadro 4.5.20 
INVENTARIO INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL VALLE DEL TAMBO 

OREN COLECTOR DRENES 

NOMBRE SALIDA ESTADO t• ORDEN roRDEN 3•0RDEN 

DC-04 Margen Vegetado y 0-4.1 
Derecha en muy mal D-4.2 
Río Tambo estado de D-4.3 

conservación. D-4.4 

OC-Iberia Mar Totalmente O-Iberia 2 D-2.6 
colmatado. D-2.5 
Estación de D-2.4 
Bombeo D-2.3 
abandonada. D-2.2 

D-2.1 D-1.2 
O-Iberia 1 D-1.1 

Santo 
Domingo 

La Isla 

D-S.F-4.2 

OBSERVACIONES 

Drenes vegetados y sln 
mantenimiento 

Drenes totalmente 
colmatados, vegetados y sln 
caminos de vigilancia. 
Problema de salida al mar por 
paralización de equipo de 
bombeo 

830 m, 0.43 m3/s. Descarga 
MD Canal Lateral 2" Orden 
San José. En mal estado de 
conservación, sin camino de 
vigilancia. 

2 541 m, 1.03 m3/s. Descarga 
MI Canal Manantial La Palma. 
En mal estado y sin camino de 
vigilancia. 
1 560 m, 0.57 m3/s. Descarga 
MD dren La Isla. 
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COMISIÓN 
REGANTES 

ENSENADA 

MEJrA 

MOLLE NDO 

SANTA ANA DE 
QUIRTIRI 

SAN JUAN DE 
CATAS 

-

Cuadro 4.5.20 (continuación 2/2) 
INVENTARIO INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN EL VALLE DEL TAMBO 

OREN COLECTOR DRENES 
OBSERVACIONES 

NOMBRE SALIDA ESTADO t• ORDEN rORDEN 3•0RDEN 

D-04 Abandonados, sin 
D-08 caminos de 

vigilancia. 

DC-Motobom Mar Abandonados 1 850 m, 8.28 m3/s 
DC-14-15 Mar sin caminos de 1 400 m, 0.08 m3/s 

vigilancia. 
OC-Sombrero Mar En mal estado 885 m, 0.065 m3/s. 
Chico de conservación, 892 m, 0.287 m3/s 
DC- DKM8 Mar sin caminos de 615 m, 0.142 m3/s. 
OC- D.Zúñiga Mar 

vigilancia 

OC-Santa Mar D-1 D-1.1 (entubado) 
Ana. D-1.2 (entubado) 
600 m, 1.39 D-1.3 Drenes en mal 

D-1.4 
m3/s. D-2.1 estado, abandonados 
Operativo, D-2 D-Lat.20 y sin caminos de 
colmatado y O-Cerro 11 vigilancia. 
totalmente D-2.2 

vegetado D-2.3 
D-2.4 

OC-Catas Bajo Los tres Totalmente 1 200 m, 0.31 m3/s 
DC-EI Codo descargan colmatados 3 200 m, 1.33 m3/s 
OC-Santa en MI Río 2 500 m, 0.253 m3/s 
Cruz Tambo 
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4.6 POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

La electricidad es una fuente de energía fundamental en la vida del hombre, 
permitiéndole progreso y desarrollo. Influye directamente en la educación, la salud, la 
cultura y todos los servicios básicos y actividades económicas fundamentales para lograr 
mejores niveles de vida. 

Arequipa cuenta con tres centrales de generación térmica: Moliendo, La Curva, La Punta, 
que se interconectan por una línea de alta tensión de 1 O 000 Kw, a partir de la cual se 
atiende parte de los distritos comprendidos en el presente estudio. En Matarani el servicio 
es brindado por la central de la Empresa Nacional de Puertos. 

Moquegua se sirve de los CC.HH. Charcani V y Siguas, que sirven a Arequipa, 
Moquegua y Puno. En llo se ha concesionado la construcción de una planta 
termoeléctrica. El Ministerio de Energía y Minas mediante contrato de Concesión No 364-
2011 firmado con la empresa Panamericana Solar S.A.C. tiene previsto la construcción 
de una central generadora de eléctrica con energía solar con una potencia base de 20 
Mw, ubicada en la Provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua. 

Puno cuenta con el Proyecto de Electrificación Rurai-Mañazo para beneficiar a los 
pobladores de este distrito y Comunidades Rurales de sus alrededores. 

En resumen, la cobertura actual de los servicio de energía eléctrica al área del presente 
estudio es del 73%. Llegando al 82,8% de las viviendas en la cuenca del Moquegua y al 
66,2% en la cuenca del Tambo. Si bien este servicio tiene mayor cobertura respecto a 
los servicios de agua y desagüe; lo real es que existen grandes desigualdades en su 
cobertura. Así tenemos que mientras en Moliendo, Punta Bombón, Dean Valdivia, Omate, 
Moquegua, Samegua y Pacocha el servicio llega a más del 82% de las viviendas; en los 
distritos como lchuña, San Antonio y Tumilaca la energía beneficia a menos del 30% de 
las viviendas. 

La gran dispersión de las ciudades y pueblos en la cuenca de los ríos Tambo y 
Moquegua, hace que el suministro de energía eléctrica sea difícil y económicamente no 
rentable, especialmente para atender las necesidades de las poblaciones (con menos de 
5 000 habitantes). Actualmente parte de estas poblaciones cuentan con centrales 
térmicas localmente instaladas, que atienden en forma deficitaria sus necesidades 
domiciliarias, imposibilitando su expansión y limitando las posibilidades de desarrollar 
actividades productivas. 

El año 1986, como parte de los Estudios de Factibilidad del Proyecto Agro 
Energético Pasto Grande, que realizó el ex Instituto Nacional de Desarrollo INADE, 
el lng. Tsuguo Nozaki identificó cinco proyectos de centrales hidroeléctricas, 
técnicamente viables. 

Como parte del estudio de actualización del proyecto, realizada el año 1992 por el 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, a través de la Empresa SISA, se priorizó 
las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 111, como las que ofrecfan mejores 
posibilidades técnico económicas para el desarrollo de la Región Moquegua. 

No obstante que a la fecha, Julio de 2012, las citadas Centrales Hidroeléctricas aun . 
no aparecen consideradas dentro del Portafolio de Proyectos de Generación y -~o 
Transmisión en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN, el Gobierno , ~~ 
Regional de Moquegua a través del Proyecto Especial Regional Pasto Grande está/~:~ 

c'x·~-
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realizando acciones conducentes a la promoción de la inversión privada en el 
componente energético del Proyecto Pasto Grande, específicamente la ejecución 
de 
3 Centrales hidroeléctricas: Moquegua 1 y Moquegua 111 y Moquegua VI con una potencia 
base de 20,9, 25,2 y 3,8 Mw respectivamente. 

El objetivo de estas Centrales Hidroeléctricas es suministrar la energía necesaria para el 
Bombeo de las aguas procedente de los futuros embalses Chilota y Chincune (4 Mw), así 
como incrementar la disponibilidad confiable de generación de energía eléctrica en 
la Región Moquegua, posibilitando reducir los costos de producción de las 
diferentes industrias, el comercio, la minería y otras actividades económicas en la 
región. Las características básicas de estas Centrales Eléctricas se presentan en el 
cuadro No 4.6.1 . 

Cuadro W 4.6.1 
ara errstlcas e ct • · as1cas e a S ,oquegua , b' d 1 CH M 1 11 lyVI 

Descripción Unidad CH Moquegua 1 CH MOQuegua 111 CH Moquegua VI 
Ubicación Mollejasa Q. Sajena Chilligua 
Fuenta de agua R. Otore R. Saiena Canal Humalso Km 20+760 
Cota de derivación de agua msnm 2180 3430 4399 
Cudal de diseño M3Js 3,6 3,6 50 
Longitud tunel de aducción m 1 900 2870 860 
Potencia base Mw 20,9 25,1 3,8 
Producción nual de ener!lía GW-h 145 174 26 
Costo estimado Millones US $ 34,43 34,78 1,00 

El PERPG con la asistencia técnica de la empresa COSANAC S.A.C. ha definido el 
esquema de concesión más adecuado, incluyendo la construcción de las centra les 
hidroeléctricas Moquegua No. 1 y Moquegua No. 111 de 35,3 MW de capacidad total; 
y las obras de derivación Chilota-Chincune conformada por sendos reservarías y 
plantas de bombeo de 4,2 MW de capacidad máxima, para trasladar un caudal 
promedio de 1,1 m3/s que permitirá al proyecto Pasto Grande alcanzar los objetivos 
previstos como segunda etapa. 

En la actualidad, Julio de 2012, como parte de la CH Moquegua 1, ya se ha 
construido las bocatomas de captación en los ríos Otora y Chujulay, el desarenador 
y 6 Km del canal de conducción permitiendo descargar sus aguas al rio Torata en la 
rápida de Mollesaja. 

Las obras faltantes son: aproximadamente 6 km de canal de conducción, la cámara 
de carga, tubería de presión y la casa de máquinas. Cabe destacar que una 
variante respecto a la ubicación de la casa de máquinas, propuesto recientemente 
por el lng. Nozaki, ubica ésta en la ribera izquierda del río Huaracane, en un área 
que permite su instalación en superficie. 

En el Cuadro No 4.6.2 se presenta la oferta hfdrica disponible para el 
funcionamiento de las centrales hidroeléctricas del Proyecto Pasto Grande, 
expresada en términos de caudal (m3/s). Esta información ha sido tomada del 
documento titulado "Memorándum Preliminar de Información, del Componente 
Energético del Proyecto Pasto Grande 11 Etapa" preparado por la empresa.. 
COSANAC SAC, en Diciembre de 2011, para el Gobierno Regional de Moquegu~. :· · ~r · q._;0,., 

-; : ¡,J l!~/. ';;;., 
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Cuadro W 4.6.2 
3 Oferta Hidrica disponible (m ls, al 75% de persistencia ) para las CH Moque ual v 111 

Descripción Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Promedio 
" . Rlo Huaracane 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 0,17 0,20 0.13 0,12 0,12 0,12 0,13 
t2. Rlo Vlzcachas 2.37 3,24 4,54 4,78 4,44 2,17 0,26 0,38 1.89 1,76 1.11 1,17 2,38 

(Embalse Pasto Grande} 
rJ. Rlo Chllota 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0.22 
~. Rlo Chincune 0,89 0,89 0,89 0.89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Total 3,60 4,45 5,75 5,99 5,65 3 42 1,54 1.69 3,13 2,99 2,34 2,80 3,61 .. . . 
Fuente: Memoréndum prehmmar de mformación, Componente Energético PERPG 11 etapa, D1c1embre 2011, COSANAC SAC 

El Concesionarios para la ejecución de las centrales hidroeléctricas Moquegua No. 1 
y 111, será seleccionado mediante concurso público internacional, bajo la modalidad 
de proyectos integrales y por un periodo de concesión de 20 alias. Los ingresos 
para el pago al Concesionario provendrán de la venta de la energía eléctrica al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

El Gobierno Regional de Arequipa también está impulsando el suministro de energía 
eléctrica en la cuenca del río Tambo, con el propósito de atender la demanda domiciliaria, 
la demanda industrial y minera en cuenca, habiendo previsto la construcción de la 
Centrales Hidroeléctricas: Tambo 1 y Tambo 2 ubicadas en la Región Moquegua. 

El afio 2009 EGESUR S.A. efectuó el estudio a nivel de Perfil, concluyendo como más 
conveniente ubicar las CHs Tambo 1 y Tambo 2 arriba de la cota 2110 msnm, derivando 
por gravedad aguas del río Tambo. Sus características principales se muestran en cuadro 
No 4.6.3. 

Cuadro No 4.6.3 
e ct · · ara enst1cas as1cas e a am o y am o b' . d 1 CH T b 1 T b 2 

CH M3/s Salto bruto (m) Longitud de tubo Potencia Longitud línea Costo 
forzado (m) (Mw) transmisión (Km) MillonesUS$ 

Tambo 1 20 300 451 54 52 60 
Tambo2 20 50 80 9 21 11 

4. 7 Calidad del agua 

El presente estudio está referido a la evaluación de la calidad del agua superficial y 
subterránea de las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua, con información existente 
actualizada con nuevos análisis en puntos estratégicos de las cuencas. 

4. 7.1 Introducción 
El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia universal si está 
relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir que una fuente de agua 
suficientemente limpia que permita la vida de los peces puede no ser apta para la 
natación y un agua útil para el consumo humano puede resultar inadecuada para la 
industria. 

Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad debe especificarse 
en función del uso que se le va a dar. Bajo estas consideraciones, se dice que un agua 
está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial. 

.~- ·. -:- ....... 

Es importante anotar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas- ;{: 
analíticas adecuadas para cada caso. Para que los resultados de estas determina.~io~~es. 1• ~ 
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sean representativos, es necesario dar mucha importancia a los procesos de muestreo y 
a las unidades y tenninologia empleadas. 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos, los resultados de los análisis 
deben manejarse estadísticamente, teniendo en cuenta la correlación de iones, los 
factores que gobiernan el comportamiento de los componentes del agua, etcétera. El uso 
de gráficos ayuda a mostrar las relaciones físicas y químicas entre el agua, las fuentes 
probables de contaminación o polución y el régimen de calidad y, por tanto, a realizar 
adecuadamente la evaluación de los recursos hídricos. 

Por lo general, la calidad del agua se detennina comparando las características físicas y 
químicas de una muestra de agua con los estándares de calidad del agua (ECA). En el 
caso del agua potable, estas nonnas se establecen para asegurar un suministro de agua 
limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las 
personas. Estas nonnas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad 
científicamente aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos. 
La calidad del agua, superficial o subterránea, depende tanto de factores naturales como 
de la acción humana. Sin la acción humana, la calidad del agua vendría detenninada por 
la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y 
sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y los 
nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los procesos biológicos en el medio 
acuático que pueden alterar la composición física y química del agua. 

Las cuencas de los ríos Moquegua y Tambo por su ubicación geográfica son áridas en la 
parte media y baja. Las principales fuentes de recursos hídricos aprovechables en ambas 
cuencas se encuentran en sus cuencas altas. Algunas fuentes de aguas superficiales 
como lagunas y Bofedales debido a la ausencia de recarga natural han ido bajando de 
nivel y otras han desaparecido. Sin embargo se mantiene un caudal base en los 
principales ríos debido al flujo de aguas subterráneas hacia las cuencas más bajas. Dicha 
cantidad debe ser racionalmente utilizada por ser la única que sustenta este sistema 
hidrográfico. 

4.7.2 Contaminación del Agua 

La contaminación del agua (ríos, lagos y mares) es producida, principalmente, por cuatro 
vías: vertimiento de aguas servidas, de basuras, de relaves mineros y de productos 
químicos. 

Vertimiento de aguas servidas: La mayor parte de los centros urbanos vierten 
directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al mar. Los 
desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y 
otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el 
vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de 
enfennedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.). 

Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas: Es costumbre generalizada en el 
país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin 
ningún cuidado y en forma absolutamente irresponsable. Este problema se produce 
especialmente cerca de las ciudades e industrias. 
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Vertimiento de relaves mineros: los responsables de esta forma de contaminación de 
son los centros mineros y las plantas concentradoras. Es especialmente grave en el mar 
frente a Tacna y Moquegua, por las minas de cobre de Toquepala; Los relaves mineros 
contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias sumamente 
tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el de los lavaderos 
de oro de la minería informal y artezanal por el vertimiento de mercurio en las aguas de 
ríos y quebradas. 

Vertimiento de productos químicos y desechos industriales: causado por la 
deposición de productos como: abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas de 
formación o profundas, etc., provenientes de las actividades industriales. Este problema 
es generalizado cerca de las zonas de concentración de industrias mineras (llo), y en 
zonas de industrias diversas (curtiembres, textilerías, etc.). 

4. 7.3 Selección de Parámetros 

Los parámetros seleccionados para análisis de muestras de aguas para la presente 
evaluación de su calidad son: 

a) Parámetros Fisicoquímicos: 
Conductividad eléctrica, pH, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, D.B.O., 
oxígeno disuelto, alcalinidad, dureza, cianuro libre, amoniaco, nitratos, nitritos, cloruros, 
fosfatos, y sulfatos. 

b) Parámetros Inorgánicos: 
Aluminio (Al), Antimonio (Sb), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be}, Bismuto (Bi), Boro 
(B), Cadmio (Cd), Calcio (Ca), Cobalto (Co), Cobre (Cu}, Cromo (Cr), Estaño (Sn), 
Estroncio (Sr), Fósforo (P), Hierro (Fe), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), 
Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Potasio (K), Selenio 
(Se), Silicio (Si), Sodio (Na), Talio (TI), Titanio (Ti), Vanadio (V}, y Zinc (Zn). 

e) Parámetros Orgánicos: 
Hidrocarburos totales de petróleo (HTP). 

d) Parámetros Microbiológicos: 
Coliformes totales, coliformes termotolerantes, enterococos fecales, escherichia coli, 
frtoplacton, zooplacton, macroinvertebrados. 

4.7.4 Información Existente de la Calidad del Agua 

4.7.4.1 Aguas Superficiales y su contaminación 

La calidad del agua superficial de los ríos Moquegua y Tambo está determinada por las 
interacciones de la escorrentía (agua superficial) con el suelo, la roca, los sólidos 
transportados (orgánicos, sedimentos), el agua subterránea y la atmósfera. También es 
afectada significativamente por las actividades agrícolas, industriales, y de extracción 
minera y energética, urbanización y otras actividades antrópicas, y aportes atmosféricos. 

E n las cuenca motivo del presente estudio se desarrollan actividades antrópicas como la , ;. " 
agricultura (valles de Moquegua, Osmore, Tambo y otros), minería (mina Aruntani ~Q)a'... ~,~, 
cuenca alta del río Tambo, en la subcuenca del río Titire), los asentamientos humq~Os Lt: d-~ ·t; 

1 ~~\ Pray · z;; 
~ . -~~ 
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Moquegua, Omate, Carumas, Puquina, Samegua, Cocachacra, La Curva, Punta de 
Bombón, y numerosos pequeños pueblos), los cuales descargan a los ríos sus residuos 
líquidos (desagües) y sólidos (basura), entre otras actividades. 

a) Cuenca del Rio Moquegua 
En la cuenca del Río Moquegua, la infonnación que proporcionan los registros de 
evaluación de la calidad de agua analizada en los ríos Tumilaca, Torata, y Osmore, 
conduce a concluir que, en términos generales, el agua es de buena calidad. Los 
procesos de contaminación son muy puntuales y poco significativos, localizándose 
principalmente en zonas adyacentes a los centros poblados aledaños a los cauces de los 
ríos Tumilaca y Torata. El principal proceso de contaminación identificado se localiza en 
el río Osmore y en el Moquegua. 

Los vertimientos más significativos se presentan en el tramo urbano cercano a la ciudad 
de Moquegua, la cual descarga 200 1/s, mientras que para las ciudades de Torata, 
Samegua, entre otras, no se tiene información detallada, pero se sabe que todos estos 
centros poblados vierten sus desagües al cauce de los ríos o los canales de regadío. 

No existen mayores problemas de contaminación de origen antrópico, ya que el volumen 
de vertimientos parece ser muy pequeños y puntuales, a pesar de que se vierten sin 
tratamiento; pero el problema puede ser considerado potencial teniendo en cuenta el 
crecimiento de la población, la cual a través del tiempo, definitivamente incrementará los 
volúmenes de aguas residuales. 

En el Cuadro N° 4. 7.1 se presenta una evaluación cualitativa del agua de la Cuenca del 
Rio Moquegua, en función del uso al que se destina. En él se puede apreciar que en 
ténninos generales, la calidad del agua es buena. 

Cuadro N° 4.7.1 
Clasificación del Agua Según Uso Actual y Potencial del Rro Moquegua 

Uso del Agua 
Parámetros Consumo 

Humano Agrlcola Industrial Piscicultura Recreación 

Ffsicos Buena Buena Buena Buena Buena 

Qulmicos Buena Buena Buena Buena Buena 

Metales Pesados Buena Buena Buena Buena Buena 

Plaguicidas SI SI SI SI SI 

Salinidad predominante Buena Buena Buena Buena Buena 
.. 

SI: Sm tnformaaón 
Fuente: Plan de Gestión de fa Oferta de Agua en las Cuencas de los Proyectos de Costa del INADE - Proyecto Pasto 

Grande. Julio, 2 001. 
Elaboración: fng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del 2012. 

b) Cuenca del Rio Tambo 
En el caso de la Cuenca del Río Tambo, el agua está contaminada por la presencia de 
metales pesados como arsénico y plomo que exceden los límites permisibles, igualmente 
presenta altas concentraciones de cloruros y aluminio. 
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Las altas concentraciones de los elementos mencionados tienen origen litológico, ya que 
en la parte alta de la Cuenca del Río Tambo no existen, hasta ahora, explotaciones 
mineras significativas. 

El elemento contaminante, ampliamente conocido en el río Tambo, es el boro que se 
presenta en concentraciones de 4 mg/L, el cual excede el lfmite para riego que es de 1 
mg/L. 

Los procesos de contaminación del río Tambo, tienen su origen en los vertimiento de 
diversas sustancias hacia el medio hídrico, influyendo negativamente sobre la aptitud del 
agua para satisfacer determinados usos. 

Vertimientos de aguas residuales de origen doméstico, provenientes de los centros 
poblados localizados en la cuenca baja del río Tambo, entre ellos Omate, Carumas, 
Puquina y Coralaque. Así como los centros urbanos de la cuenca baja del río Tambo 
como La Punta de Bombón, Cocachacra, entre otros. 

En el valle medio del río Tambo se tiene vertimientos derivados de los procesos de 
producción de azúcar, en la planta industrial azucarera de Chucarapi. En el valle del 
Tambo, se producen vertimientos provenientes de la actividad agrícola, la cual se origina 
a partir del uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, la cual llega al cauce del río 
Tambo, formando parte de los excedentes o agua de cola que viene de los campos de 
cultivo. 

No habrían evidencias de la existencia de problemas de contaminación de origen 
antrópico, ya que el volumen de vertimientos es pequeño y puntual, no obstante que aún 
se vierten sin tratamiento; sin embargo, al igual que la Cuenca del Río Moquegua, y 
seguramente en la totalidad de cuencas de la Costa Peruana, al crecer la población, 
también crece el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua. 

Existen evidencias de contaminación por metales pesados, como arsénico y plomo, que 
podría tener origen natural, es decir litológico. También se ha detectado la presencia 
excesiva de sales en las aguas superficiales. 

En el Cuadro N° 4.7.2 a se presenta una clasificación cualitativa del agua de la cuenca 
del Río Tambo, en función al uso al que se destina la masa de agua circulante. 

Cuadro N° 4.7.2 
as cae n e ~gua Cl ifi 16 d 1 A •egun so e a y o enc1a e o am o S • U A tu 1 P t . 1 d 1 Rr T b 

Uso del Agua 
Parámetros Consumo 

Humano 
Agrlcola Industrial Piscicultura Recreación 

Flsicos Mediocre Buena Mala Buena Buena 

Qulmicos Mediocre Mala Mala Mediocre Buena 

Metales Pesados Mala Mala Mala Mala Buena 

Plaguicidas SI SI SI SI SI 

Salinidad predominante Mediocre Mala Mediocre Buena Buena 
. . 
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4. 7 .4.2 La Calidad por tipo de uso 

a) Uso de agua para riego 

El agua de riego en la cuenca del Río Moquegua 
En el Cuadro No 4.7.3 se presenta la evaluación del agua de la Cuenca del Río 
Moquegua, con fines de uso para riego, observándose que ésta tiene buenas condiciones 
para su aplicación exitosa en la actividad agrícola, y obviamente también en la pecuaria. 

Cuadro N° 4.7.3 
Caracteristlcas del Agua con Fines de Riego de los Rfos Torata y Tumilaca 

Afluentes del Rio Moquegua 

Parámetros Unidades 
Rios 

Torata Tumilaca 
pH 7,5 74 
Conductividad Eléctrica mmhoslcm 0,23 0,25 
Calcio meQ/L 1,37 2,02 
Magnesio meq/L 0,32 034 
Sodio meQ/L 0,57 0,54 
Potasio meq/L 0,08 0,05 
Bicarbonatos meQ/L 1,20 1 00 
Nitratos meq/L 0,10 0,10 
Sulfatos meQ/L 0,55 1,45 
Cloruros meq/L 1,1 0,45 
Boro meQIL 0,52 0,18 
RAS 0,62 0,49 
RAS. Relación de AdsorCión del SodiO. 
Fuente: Dirección General de Agua- INRENA- Ministerio de Agricultura, citados en Plan de Gestión de la 

Oferta de Agua en las Cuencas de los Proyectos de Costa del INADE - Proyecto Especial Pasto 
Grande. Julio, 2 001 . 

Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 

El agua para riego en la cuenca del Río Tambo 
En el caso de la cuenca del río Tambo, la información mayoritariamente se refiere a las 
aguas utilizadas en la parte baja de la cuenca, es decir la que atiende a las tres Juntas de 
Usuarios existentes, y cuya área bajo riego es del orden de 1 O 000 ha. En este análisis, el 
elemento principal a analizar como elemento tóxico es el Boro. 

Sin embargo, habiéndose detectado que los orígenes de la presencia de este elemento, 
se encuentran en el cauce del Río Vagabundo, así como en los manantiales de aguas 
termales, es probable que también la agricultura que se desarrolla en las Juntas de 
Usuarios y Comisiones de Regantes ubicadas en la parte alta de la Cuenca del Tambo, 
también sufran las inclemencias del mencionado elemento. En el Cuadro N° 4.7.4 se 
presentan los resultados del análisis de la calidad del agua del Tambo. 

En cuanto a la salinidad y sodicidad el agua del río Tambo en general está dentro del 
rango de salinidad alta. Esta clase de agua en relación a los cultivos puede clasificarse 
como apta sólo para cultivos tolerables a la salinidad y suelos permeables, donde se 
facilite el lavado de los suelos para remover las sales. 
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También manifiesta una alta sodicidad sobre todo con peligro en suelos sin carbonato de 
calcio, los cuales también requieren un buen drenaje, adición de materia orgánica y 
eventuales tratamiento con químicos tales como yeso o azufre y así evitar el efecto 
negativo del excesivo sodio. 

Cuadro N° 4.7.4 
CaracteristJcas del Agua con Fines de Riego en el Rio Tambo 

Parámetros Unidades 
Sectores de la Cuenca del Rio Tambo 

El Chorro Quelgua Puente Freire 

pH 7,5 7,4 7,4 

Conductividad Eléctrica mmhos/cm 3,17 2,94 2,79 

Calcio meq/L 5,98 5,40 6,01 

Magnesio meq/L 2,82 2,63 2,53 

Sodio meq/L 20,02 17,79 16,23 

Potasio meq/L 0,58 0,59 0,52 

Bicarbonatos meq/L 2,57 1,85 2,56 

Nitratos meq/L <0,016 <0,016 <0,003 

Sulfatos meq/L 7,45 6,91 6,48 

Cloruros meq/L 19,08 17,83 16,21 

Boro meq/L 5,39 4,88 5,18 

RAS 9,54 8,88 7,85 
RAS: RelaCión de Adsoi"Ción del SodiO. 
Fuente: Dirección General de Agua - INRENA- Ministerio de Agricultura, citados en Plan de Gestión de la 

Oferta de Agua en las Cuencas de los Proyectos de Costa del INADE - Proyecto Especial Pasto 
Grande. Julio, 2 001. 

Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 

El Boro, cuya presencia como ya se dijo reviste especial atención, se presenta en 
concentraciones muy elevadas, superando los 4 mg/1, lo cual excede el límite para riego 
de 1 mg/1. Sin embargo, los niveles de salinidad, sodicidad y Boro, disminuyen en el 
periodo de avenidas por procesos de dilución natural originados por el incremento del 
caudal, permitiendo en términos prácticos, el lavado de los suelos, lo que explicaría 
porque en el valle de Tambo no se presentan problemas extremos de salinidad y por 
consiguiente pérdida de la productividad. 

La presencia del Boro, ha generado la costumbre de incrementar los volúmenes de agua 
de riego con el fin de mantener baja la concentración de boro en el complejo de cambio, 
razón por la cual la eficiencia de riego se mantiene baja. 

b) Calidad del Agua para Consumo Humano 

Como resultado del "Monitoreo participativo y evaluación de la calidad del agua para 
consumo humano desde el embalse Pasto Grande hasta las plantas tratamiento de la 
EPS Moquegua e llo, Moquegua - Perú 2011", los cuales fueron evaluados por el 
personal de la Dirección ejecutiva de Salud Ambiental mediante comparación con los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aguas (D.S No 002-2008-MINAM) 
según la categoría 1: A2; "Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 
convencional" en concordancia con la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 293'38 y ,1 

Reglamento de la Calidad de agua para Consumo Humano, se obtuvo los siguientes · ';. 
resultados: . ·· ·-: t. 1 

1- " .. . ~ \ ~ 1 ., 

•! /.'V, 
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Parámetros Físicos 
En los Cuadros N° 4.7.5, 4.7.6 y 4.7.7 se presentan los resultados obtenidos en las 
mediciones in situ realizadas en temporada húmeda. 

Acidez (pH): Los resultados del análisis indican que se trata de aguas ácidas tanto en el 
centro como a la salida del embalse de Pasto Grande. 

Los valores de pH correspondientes al agua de las fuentes superficiales como el agua 
potable a la salida de las plantas de tratamiento, se encuentran dentro del rango 
permisible. . 

Conductividad Eléctrica 

Se registró valores altos de conductividad eléctrica de hasta 2 470 ¡JS/cm en las fuentes 
superficiales (embalse Pasto Grande y laguna Aricota) al ingreso de la planta de 
tratamiento Cata Catas y la planta de tratamiento Pampa Inalámbrica. El valor encontrado 
está por encima del rango permisible establecido por los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua (1 600 ¡JS/cm) según la categoría 1: A2, es decir los 
procesos de tratamiento no son óptimos debido a que se registra valores altos de 
conductividad también en el agua potable. 

Sólidos Disueltos Totales 
En Moquegua se obtuvieron valores dentro del nivel permisible tanto en el Centro de 
Embalse de Pasto Grande (1er y 2do Monitoreo), Salida del Embalse Pasto Grande (1er 
y 2do Monitoreo), Canal Pasto Grande a la altura El Barraje, al ingreso a la planta de 
Tratamiento de Chen Chen (1er y 2do monitoreo) y la Salida de la Planta de Tratamiento 
Chen Chen (1er y 2do monitoreo). 

En la localidad de llo este parámetro excede los niveles permisibles tanto en la Bocatoma 
de lte, al ingreso a la planta Cata Catas (solo en el 1 er monitoreo y no en el 2do 
monitoreo), Salida de Turbo decantador de la Planta Cata Catas (solo en el1er monitoreo 
y no en el 2do monitoreo), Salida de Filtros de la Planta Cata Catas (solo en el 1er 
monitoreo y no en el 2do monitoreo) y Salida de la Planta Cata Catas (solo en el 1er 
monitoreo y no en el 2do monitoreo ). 

En la Planta de Tratamiento de la Pampa Inalámbrica los valores están dentro del nivel 
permisible tanto al ingreso a la planta de Tratamiento (en el 1er y 2do Monitoreo), Salida 
de Filtros de la Planta Pampa Inalámbrica, Salida de la Planta Pampa Inalámbrica (1er y 
2do Monitoreo). 

Turbidez 
Los valores de turbidez registrados en las mediciones hechas a la salida de las diferentes 
Plantas de Tratamiento de Chen Chen, Cata Catas y Pampa Inalámbrica se encuentran 
dentro de los niveles permisibles. . 

Parámetros Químicos Inorgánicos 

Aluminio 
Las concentraciones son elevadas en el centro de Embalse Pasto Grande y salida del 
Embalse Pasto Grande; en el primer monitoreo efectuado al ingreso de la planta de Chen 
Chen se ha registrado una concentración bastante elevada de Aluminio (Al). En la Safida 

~ 
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de la Planta Chen Chen se ha obtenido concentraciones notablemente reducidas y no 
superan el Hmite máximo permisible. 

En llo se presentan concentraciones ligeramente elevadas de Aluminio tanto en la 
Bocatoma de lte como al ingreso a la planta Cata Catas-Mezcla; en la Salida de Turbo 
decantador de la Planta Cata Catas, Salida de Filtros de la Planta Cata Catas y Salida de 
la Planta Cata Catas los valores hallados están dentro del nivel permisible. En la planta 
Pampa Inalámbrica se ha registrado una concentración elevada en el ingreso a la planta; 
mientras que la Salida se presenta valores dentro del nivel permisible para este elemento 
Cuadros N° 4.7.8, 4.7.9 y 4.7.10 .. 

Antimonio 
Las concentraciones detectadas en el centro y en la salida del Embalse de Pasto Grande 
así como en el ingreso a la plantas de Tratamiento de las localidades de Moquegua ello 
la concentraciones registradas no superan los niveles permisible. 

Arsénico 
En el centro del Embalse de Pasto Grande así como en la salida del embalse Pasto 
Grande y en la planta de Tratamiento de Chen Chen no se han registrado 
concentraciones de Arsénico que superan el nivel permisible. 

En la Planta de Tratamiento Cata Catas se han registrado concentraciones elevadas de 
Arsénico tanto al ingreso de la Bocatoma de lte como a la salida a la planta de Cata 
Catas. En la Planta de Tratamiento Pampa Inalámbrica al ingreso y salida se han 
registrado concentraciones aceptables de Arsénico 

Bario 
En la fuente superficial del Embalse de Pasto Grande como en las plantas de tratamiento 
de Chen Chen, Cata Catas y Pampa Inalámbrica se ha registrado una concentración 
aceptable de Bario que no supera los niveles permisibles para agua potable. 

Boro 
En el centro del Embalse de Pasto Grande como a la salida de este se han registrado 
concentraciones considerables de Boro, mientras que en el Sistema de la Planta de 
Tratamiento de Chen Chen-Moquegua al ingreso de la fuente superficial como a la salida 
de la planta se observan concentraciones de Boro aceptables para Consumo Humano. 

A la entrada y salida de la Planta de Tratamiento Cata Catas las concentraciones de Boro 
son elevadas; en el ingreso a la planta de tratamiento de la Pampa Inalámbrica la 
concentración supera el nivel permisible. Asimismo aunque la concentración de Boro a la 
salida de la planta Pampa Inalámbrica se mantiene alto el Reglamento de la Calidad de 
Agua para Consumo Humano D.S. No 031-2010-SA lo caracteriza como concentración 
aceptable para consumo poblacional. 
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Cuadro N° 4.7.5 
Resultados de Análisis Flslcos del Agua en el Embalse Pasto Grande y Planta de Tratamiento Chen Chen 

Código Origen de la Fecha de 
Parámetros 

Laboratorio Fuente 
Punto de Muestreo Localidad Distrito 

Muestreo CE STO Turbidez 
pH (uS/cm) (mg/L) (NTU) 

Embalse Pasto Grande 

168-604-11 Agua Superficial 
Centro de Embalse Pasto Grande 

Pasto Grande Ca rumas 15/03/2011 4,55 555 278 6,9 Primer Monitoreo 

467-1280-1 1 Agua Superficial 
Centro de Embalse Pasto Grande 

Pasto Grande Ca rumas 18/03/2011 4,48 408 204 7,2 Segundo Monitoreo 

169-605-11 Agua Superficial 
Salida de Embalse Pasto Grande 

Pasto Grande Carumas 15/03/2011 4,54 470 235 1,4 Primer Monitoreo 

466-1279-11 Agua Superficial 
Salida de Embalse Pasto Grande 

Pasto Grande Ca rumas 18/03/2011 4,48 400 199 5,4 Segundo Monitoreo 

463-1276-11 Agua Superficial 
Canal Pasto Grande Altura 

Samegua Ca rumas 18/03/2011 8,46 498 239 El Barraje -
Planta de Tratamiento Chen Chen 

125-459-11 Agua Superficial 
Ingreso a Planta Chen Chen 

Chen Chen Moquegua 23/02/2011 8,016 216,7 108.6 436 Primer Monitoreo 

464-1277-11 Agua Superficial 
Ingreso a Planta Chen Chen 

Chen Chen Moquegua 18/07/2011 8,30 477 231 Segundo Monitoreo -

465-1278-11 Agua Potable 
Salida de Planta Chen Chen 

Chen Chen Moquegua 18/07/2011 7,84 492 238 1,24 Segundo Monitoreo 

126-460-11 Agua Potable 
Salida de Planta Chen Chen 

Chen Chen Moquegua 23/02/2011 7,226 225,5 113,2 2,4 Primer Monitoreo 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Categoría 1 (A2) 5,5-9,0 1600 1000 100 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. W 031-2010-SA 6,5-8,5 1500 1000 5 
CE: Conductividad Eléctrica STO: Sólidos Totales Disueltos 
Fuente: Monitoreo Particlpatlvo y Evaluacl6n de la Calidad del Agua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua- llo. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 
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Cuadro N° 4.6.6 
Resultados de Análisis Físicos del Agua en la Planta de Tratamiento Cata Catas 

Código Origen de la Fecha de Parámetros 

Laboratorio Fuente Punto de Muestreo Localidad Distrito Muestreo CE STO Turbidez 
pH (IJS/cm) (mg/L) (NTU) 

172-623-11 Agua Superficial Bocatoma ITE Cata Catas Locumba 16/03/2011 8,032 2416 1208 19,0 

173-624-11 Agua Superficial 
Ingreso a Planta Cata Catas-

Cata Catas llo 16/03/2011 8,207 2470 1185 15,7 
Mezcla Primer Monitoreo 

481-1305-11 Agua Superficial 
Ingreso a Planta Cata Catas-

Cata Catas llo 19/07/2011 8,200 1884 942 1,9 
Mezcla Segundo Monitoreo 

Salida de Turbodecantador 
174-625-11 Agua Superficial Planta Cata Catas Cata Catas llo 16/03/2011 7,170 2265 1133 1,3 

Primer Monitoreo 

Salida de Turbodecantador 
482-1306-11 Agua Superficial Planta Cata Catas Cata Catas llo 19/07/2011 7,578 1942 966 1,7 

Segundo Monitoreo 

175-626-11 Agua Superficial 
Salida de Filtros Planta Cata 

Cata Catas llo 16/03/2011 7,321 2262 1131 1,3 
Catas Primer Monitoreo 

483-1307-11 Agua Superficial 
Salida de Filtros Planta Cata 

Cata Catas llo 19/07/2011 7,568 1919 960 0,8 
Catas Segundo Monitoreo 

176-627-11 Agua Potable 
Salida de Planta Cata Catas 

Cata Catas llo 16/03/2011 7,279 2136 1068 1,8 
Primer Monitoreo 

484-1308-11 Agua Potable 
Salida de Planta Cata Catas 

Cata Catas llo 19/07/2011 7,480 1692 847 0,8 
Segundo Monitoreo 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Categoría 1 (A2) 5,5-9,0 1600 1000 100 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. W 031-2010-SA 6,5-8,5 1500 1000 5 

CE: Conductividad Eléctrica STO: Sólidos Totales Disueltos 
Fuente: Monitoreo Partlcipativo y Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua - llo. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 
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Cuadro No 4.7.6 
Resultados de Análisis Fisicos del Agua en la Planta de Tratamiento Pampa Inalámbrica 

Código Origen de la Fecha de 
Parámetros 

laboratorio Fuente 
Punto de Muestreo localidad Distrito 

Muestreo pH 
CE STO Turbidez 

(l-JS/cm) (mg/L) {NTUJ 
Ingreso a Planta Pampa 

Pampa 177-628-11 Agua Superficial Inalámbrica llo 16/03/2011 8.133 1703 850 29 
Primer Monitoreo 

Inalámbrica 

Ingreso a Planta Pampa 
Pampa 

479-1303-11 Agua Superficial Inalámbrica llo 19/07/2011 8.01 1509 755 1.8 
Segundo Monitoreo 

Inalámbrica 

178-629-11 Agua Superficial 
Salida de Filtros de Planta Pampa llo 16/03/2011 8.137 1723 861 1.1 
Pampa Inalámbrica Inalámbrica 

Salida de Planta Pampa 
Pampa 

179-630-1 1 Agua Potable Inalámbrica llo 16/03/2011 7.776 1736 866 0.7 
Primer Monitoreo 

Inalámbrica 

Salida de Planta Pampa 
Pampa 

480-1304-11 Agua Potable Inalámbrica 
Inalámbrica 

llo 19/07/2011 7.6 1629 817 1.6 
Segundo Monitoreo 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Categoría 1 (A2) 5.5 - 9.0 1600 1000 100 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. W 031-2010-SA 6.5-8.5 1500 1000 5 
CE: Conductividad Eléctrica STO: Sólidos Totales Disueltos 
Fuente: Monitoreo Participativo y Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua - llo. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del 2012. 
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Cadmio 
En el centro del Embalse de Pasto Grande, las plantas de Tratamiento de Chen Chen
Moquegua, Cata Catas y Pampa lnalámbrica-llo no registran concentraciones elevadas 
de Cadmio. 

Cromo, Molibdeno, Níquel, Plomo, y Selenio 
La concentración Cromo, Molibdeno, Níquel, Plomo, y Selenio, en el Embalse de Pasto 
Grande, las plantas de Tratamiento de Chen Chen -Moquegua, Cata Catas y Pampa 
lnalámbrica-llo, presentan concentraciones que no superan los niveles permisibles. 

Cobre 
En el Centro del Embalse Pasto Grande como a la Salida del mismo, en el Canal Pasto 
Grande a la Altura del Barraje, en el ingreso y salida de la planta Chen Chen, en la 
localidad de llo; Bocatoma de lte, ingreso a la Planta Cata Catas-Mezcla, Salida de Turbo 
decantador, Salida de Filtros y Salida de la Planta Cata Catas; al ingreso a la planta 
Pampa Inalámbrica y Salida de Filtros las concentraciones halladas no superan el límite 
máximo permisibles. 

Hierro y Manganeso 
En Moquegua se encontraron valores que están exceden los valores establecidos para 
estos parámetros. Es conocido que el hierro es más común que el manganeso pero 
frecuentemente ocurren juntos, la importancia de conocer sus concentraciones radica en 
el consumo poblacional. 

En el centro y a la salida del Embalse Pasto Grande la concentración del Hierro no 
supera el nivel permisible mientras que la concentración del Manganeso se encuentra 
excediendo el nivel permisible, 

Al ingreso a la planta de tratamiento Chen Chen se registraron concentraciones bastante 
elevadas, en tanto a la salida es notablemente reducido. En la localidad de llo no se han 
registrado concentraciones elevadas de ambos elementos tanto en la Planta de 
Tratamiento Cata Catas como en la Planta de tratamiento Pampa Inalámbrica. 

Sodio 
En el centro como a la salida del embalse Pasto Grande, así como en el ingreso y salida 
de la plantas de Tratamiento de Moquegua e llo, las concentraciones se hallan dentro de 
los límites permisibles. 

Zinc 
En el centro y a la salida del Embalse Pasto Grande, así como ingreso a las plantas de 
Chen Chen, Cata Catas y Pampa lnalambrica presentan concentraciones de Zinc que no 
superan el nivel permisible 
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Cuadro N°4.7.8 
Resultados de Anéllsls Qulmlcos del Agua en el Embalse Pasto Grande y Planta de Tratamiento de Chen Chen 

Código Origen de Punto de Muestreo localidad DlatrKo Fecha de Concentración de Metales (mg/L) 

Laboratorio la Fuente Muestreo 
AL Cu Fe Mn Na Zn Sb AS Ba Bo Cd Cr Mo Ni Pb Se 

EMBALSE PASTO GRANDE 
1 

Agua Centro de Embalse Pasto 168-004-11 Pasto Grande Carumas 15103f2011 1.72 0.003 0.9 1.027 46.3 0.162 < 0.005 <0.005 0.062 1.2 0.002 <0.001 <0.005 0.014 <0.004 <0.05 Superficial Primer Monitoreo Grande 

Agua 
Centro de Embalse 

Pasto 467-1280-11 Pasto Grande Ca rumas 18103/2011 2.41 0.006 1.02 1.813 50.1 0.173 <0.008 <0.008 0.07 1.21 0.001 <0.002 <0.00014 0.013 0.003 <0.002 Superficial Segundo Monitoreo Grande 

Agua 
Salida de Embalse Pasto 

169-605-11 Pasto Grande Carumas 15103/2011 1.89 0.004 0.9 1.474 48 0.179 < 0.005 <0.005 0.058 1.1 0.001 <0.001 <0.005 0.014 <0.004 <0.05 Superficial 
Primer Monltoreo Grande 

Agua 
Salida de Embalse 

Pasto 
486-1279-11 Pasto Grande Ca rumas 18103/2011 2.08 0.007 1.19 2.015 53.1 0.196 <0.0008 0.01 0.073 1.32 0.002 <0.002 <0.00014 0.014 0.004 <0.002 Superficial SeQundo Monltoreo Grande 

PlANTA DE TRATAMENTO CHEN CHEN 

Agua 
Canal Pasto 

463-1276-11 Grande Altura Samegua Carumas 1810312011 1.34 0.003 0.457 0.3807 54.11 0.038 <0.0008 0.011 0.076 0.81 0.0002 <0.002 0.00043 0.005 <0.001 <0.002 Superficial El Barraje 

Agua Ingreso a Planta 
125-459-11 

Superftcial 
Chen Chen ChenChen Moquegua 2310212011 16.3 0005 10.3 0.032 14.9 0.057 <0.005 <0.005 0.196 0.1 0.0001 0.001 <0.005 0.006 0.007 <0.05 

Primer Monltoreo 

Agua 
Ingreso a Planta 

464-12n-11 Chen Chen ChenChen Moquegua 18107/2011 1.21 0.003 0.482 0.2735 44.84 0.028 <0.008 0.015 0.056 o.n <0.002 <0.002 <0.00036 0.004 0.002 <0.002 Superficial 
1 Segundo Monltoreo 

Agua Salida de Planta 
465-1278-11 ChenChen ChenChen Moquegua 18107/2011 0.1 <0.001 0.142 0.0115 47.47 <0.01 <0.008 0.004 0.055 o.n <0.002 <0.002 0.00014 0.001 <0.001 <0.002 Superficial 

Segundo Monltoreo 

Agua Salida de Planta 
126-460-11 ChenCheo CheoChen Moquegua 2310212011 0.04 <0.003 <0.1 <0.002 12.5 <0.005 <0.005 <0.005 0.021 0.1 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.004 <0.05 Superlicial 

Primer Monltoreo 

Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano D.S. N" 031-2010-SA 0.2 2 0.3 0.4 200 3 0.02 0.01 0.7 1.5 0.003 0.05 0.07 0.02 0.01 0.01 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental • Para Agua Gategorla 1 (A2) 0.2 2 1 0.4 . 5 0.004 0.01 0.7 0.5 0.003 0.05 . 0.025 0.05 0.05 

Fuente: Monltoreo Partlclpatlvo y Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua e llo. 
J\;boración: lng. Maroo Meza AIVarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 
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Cuadro N° 4.7.9 
Resultados de Análisis Qurmicos del Agua en la Planta de Tratamiento de Cata Catas 

Código Origen de Fecha de Concentración de Metales (mgll.) 
Punto de Muestreo Localidad Dlstrtto 

laboratorio la Fuente Muestreo Al Cu Fe Mn Na Zn Sb AS Ba Bo Cd Cr Mo Ni Pb Se 

PlAHT A DE TRATAMIENTO CATA CATAS 

172-623-11 Agua Bocatoma ITE cata Catas locumba 16~312011 0.44 <0.003 0.3 0.154 >60 <0.005 <0.005 0.595 0.048 >2.5 <0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.064 <0.05 Superficial 

Agua 
Ingreso a Planta 

173-824-11 Cata Catas - Mezcla Cata Catas llo 16m312011 0.34 <0.003 0.3 0.041 >60 <0.005 <0.005 0.485 0.052 >2.5 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.004 <0.05 Superficial Primer MoniiDreo 

Agua 
Ingreso a Planta 

481-1305-11 Cata Catas -Mezcla Cata Catas llo 19107/2011 0.02 0.006 0.04 0.014 >100 <0.001 0.004 0.278 0.063 4.84 <0.0002 <0.002 0.005 <0.001 <0.001 <0.000 Superficial Seaundo Monitoreo 
Salida de 

174-625-11 
Agua Turbodecantador 

Cata Catas llo 16/03/2011 <0.01 <0.003 0.3 0.007 >60 <0.005 <0.005 0.012 0.052 >2.5 <0.001 <0.001 <0.05 <0.001 <0.004 <0.05 
Superficial Planta Cata Catas 

1 ER MoniiDreo 
Salida de 

482-1306-11 Agua T utbodecantador Cata Catas llo 19Xl712011 <0.02 0.006 0.79 0.002 >100 <0.001 0.003 0.035 0.051 4.42 <0.0002 <0.002 0.006 <0.001 <0.001 <0.002 
Superlicial Planta Cata Catas 

1 Segundo Monlto!eo 

Agua Salida de Filtros 
175-626-11 Planta Cata Catas Cata Catas llo 16Xl3/2011 0.03 <0.003 <0.1 0.006 >60 <0.005 <0.005 <0.005 0.054 >2.5 0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.004 <0.05 

Superficial Primer Monitoreo 

Agua 
Salida de Filtros 

483-1307-11 Planta Cata Catas Cata Catas llo 1910712011 <0.02 0.08 0.04 0.002 >100 <0.001 0.003 0.011 0.052 4.23 <0.0002 <0.002 0.005 <0.001 <0.001 0.023 
Superficial Segundo Monitoreo 

Agua 
Salida de Planta 1610312011 

176-627-11 Cata Catas Cata Catas llo <0.01 <0.003 <0.1 0.003 >80 <0.05 <0.005 <0.005 0.055 >2.5 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.004 <0.05 Superflclal Primer Mon00reo 

Agua 
Salida de Planta 19.()712011 

484-1308-11 Cala Catas Cata Catas llo <0.02 0.006 0.13 0.002 >100 0.021 0.002 0.014 0.05 3.22 <0.0002 <0.002 o <0.001 <0.001 0.005 
Superficial Segundo Monitoreo 

Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano D.S. N" 031-2010-SA 0.2 2 0.3 0.4 200 3 0.02 0.01 0.7 1.5 0.003 0.05 0.07 0.02 0.01 0.01 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental- Para Agua Categor1a 1 (A2) 0.2 2 1 0.4 - 5 0.004 0.01 0.7 0.5 0.003 0.05 - 0.025 0.05 0.05 
L. ~ 

Fuente: Monitoreo Partlcipativo y Evaluaci6n de la CalidaddefAgua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua e llo. 
Elaboración: lng, Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del 2012. 
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Cuadro N° 4.7.10 
Resultados de Análisis Químicos del Agua en la Planta de Tratamiento de Pampa Inalámbrica 

Código Origen de Fecha de Concentración de Metales (mg¡t) 
Punto de Muestreo Localidad Distrito Laboratorio la Fuente Muestreo AL Cu Fe Mn Na Zn Sb AS Ba 8o Cd Cr Mo Ni Pb Se 

PlANTA DE TRATAMIENTO PAMPA INALAMBRJCA 

Agua 
Ingreso a Planta Pampa 

m-628-11 Pampa lnalémbrica llo 1610312011 1.27 0.003 1.1 0.127 >60 0.005 <0.005 <0.005 0.101 1.2 0.001 <0.001 <0.005 0.001 <0.004 <0.05 Superficial Primer Monitoreo Inalámbrica 

Agua 
Ingreso a Planta Pampa 

479-1303-11 Pampa lnalémbrica llo 1910712011 0.04 0.007 0.05 0.019 >100 0.001 <0.008 0.004 0.039 1.1 <0.0002 <0.002 0.004 <0.001 <0.001 <0.002 Superficial SeQundo Monltoreo 
lnalémbr1ca 

Agua 
Salida de Filtros de Pampa 178-629-11 Planta Pampa llo 1EW312011 <0.01 <0.03 <0.1 <0.002 >60 <0.005 <0.005 <0.005 0.08 1.1 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.004 <0.05 Superficial Inalámbrica 

Inalámbrica 

Agua Salida de Planta Pampa 179-030-11 Pampa Inalámbrica llo 1~312011 0.02 <0.03 <0.1 <0.002 >100 0.039 <0.005 <0.005 0.062 1.2 <0.001 <0.001 <0.005 <0.001 <0.004 <0.05 Potable Primer Monltoreo Inalámbrica 

Agua Salida de Planta Pampa 480-1304-11 Pampa lnalémbrica llo 1910712011 <0.02 0.005 0.17 <0.006 - 0.063 <0.008 0.003 0.077 1.07 <0.0002 <0.002 0.004 <0.001 <0.001 0.002 Potable Segundo Monitoreo Inalámbrica 

Reglamento de la Calidad de Agua Para Consumo Humano D.S. N" 031-2010-SA 0.2 2 0.3 0.4 200 3 0.02 0.01 0.7 1.5 0.003 0.05 0.07 0.02 0.01 0.01 
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental - f'a-"ª_ Agua Categorla 1(P,~} n 0.2 2 1 0.4 - 5 0.004 0.01 0.7 0.5 0.003 - ~.05 - 0.025 0.05 0.05 
Fuente: Monitoreo PartlcipatiVo y Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano desde el Embalse Pasto Grande hasta las Plantas de Tratamiento de la EPS Moquegua ello. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez/ ATA S.A. Junio del2012. 
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e) Calidad de las Aguas Subterráneas 
El análisis de la calidad del agua se presenta en el capítulo 2.12 "Hidrogeología" del 
presente informe y en forma detallada en el anexo VI del presente informe. 

4.7.4.3 Interpretación de Resultados de Muestras de Aguas Superficiales 

Para los fines del Presente estudio, Asesores Técnicos Asociados, complementó la in 
información existente con muestreo y análisis de agua superficial en 20 puntos de control 
relevantes. Los mismos que se detallan en el cuadro N° 4.8.11 y 4.8.12, correspondientes 
a las cuencas Moquegua y Tambo. 

a) La calidad del agua superficial en la cuenca de Moquegua 

En el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM se establecen los estándares nacionales de 
calidad ambiental (ECA) para agua, se establece como categoría A 1, que son aguas que 
pueden ser potabilizadas con desinfección, como categoría A2, que son aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, como categoría A3, que son 
aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. 

a.1 Evaluación de la calidad del agua para uso poblacional: 

Parámetros Fisicoquímicos: 
Las aguas del río Moquegua presentan niveles aceptables segun los estándares de 
calidad ambiental para agua de las categorías A 1, A2 y A3 de los parámetros siguientes: 
pH, D. B.O., oxígeno disuelto, dureza, cianuro libre, amoniaco, nitratos, nitritos, y fosfatos. 

El parámetro conductividad eléctrica, presenta valores por encima del estándar para las 
categorías A1 y A2. En el río Osmore (M-20}, presenta un valor de 1878 J_JS/cm. La 
concentración de sólidos totales disueltos es superior al estándar para las categorías A 1 
y A2 en el río Moquegua {M-19) y Osmore {M-20). La concentración de cloruros es 
superior al estándar para las categorías A1, A2 y A3 en el río Moquegua (M-19) y Osmore 
(M-20). La concentración de sulfatos presenta valores por encima del estándar para la 
categoría A1 en el punto de muestreo del río Moquegua (M-19). 

Parámetros Inorgánicos: 
Las aguas del río Moquegua presentan niveles dentro de los estándares de calidad 
ambiental para agua de las categorías A 1, A2 y A3 de los parámetros siguientes: 
Antimonio (Sb), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo 
{Cr), Fósforo (P), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio (Se), 
Vanadio M, y Zinc (Zn). 

Las concentraciones de Aluminio (Al) presenta valores por encima del estándar para las 
categorías A1, A2 y A3 en los puntos de muestreo de los ríos Tumilaca (M-14), Torata 
(M-15) y en la bocatoma Chen Chen (M-17). La concentración de Boro presenta valores 
por encima del estándar para las categorías A 1, A2 y A3 en los puntos de muestreo de 
los ríos Huaracane (M-16), Moquegua (M-18 y M-19) y Osmore (M-20). La concentración 
de Hierro (Fe) presenta valores por encima del estándar para la categoría A1 en los 
puntos de muestreo del río Tumilaca (M-14) y bocatoma Chen Chen (M-17). La 
concentración de Manganeso (Mn) presenta valores por encima del estándar para 1~ 
categoría A1 en los puntos de muestreo de los ríos Huaracane (M-16) y Osmore (M¡~Q.) y . f 
en la bocatoma Chen Chen (M-17). '=3, .;-ro··/ ~ 
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Cuadro N° 4.7.11 
Resultados de Laboratorio de Muestras de Agua Supeñiciales de la Cuenca del Río Moquegua 

Puntos Muestreo 
Parámetros Unidades 

M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 

Parámetros Flsicoquímicos: 
pH Unid. pH 7.23 8.00 8.01 8.22 7.77 8.29 8.38 
Conductividad ~S/ cm 189 198 629 437,0 1090 1480 1878,0 
Alcalinidad Total mg CaCO~L --- -- 182,1 -- 221,6 186,0 ---
Dureza Total mg CaCO~L 83,3 68,9 232,0 118,0 376,6 579,0 502,0 
Sólidos Totales Suspendidos mg/L 15 10 3 43 3 3 2 
Sólidos Totales Disueltos mg/L 171 169 461 269 787 1241 1304 
Cianuro Libre mg/L -- - -- NO - - --- ND 
Cloruros, Cl- mg/L 13,89 8,458 53,57 34,17 119,1 277,5 294,9 
Sulfatos, S04-2 mg/L 32,69 67,48 101 ,0 212,9 375,5 
Fosfatos (como P) mg/L ND ND - ND NO - ND 
Amoniaco mg NH~L - - -- 0,007 -- - 0,008 
Nitratos, (como N) mg/L 0,337 0,074 0,189 1,214 4,998 2,508 ND 
Nitritos, (como N) mg/L ND ND --- NO ND - ND 
Oxigeno Disuelto mg/L 6,98 6,28 7,9 8,74 7,12 5,8 9,28 
Demanda Bioqulmica de Oxigeno mg/L ND ND --- ND ND NO ND 

Parámetros Orgánicos: 
Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/L ND ND --- ND ND NO NO 

Parámetros Inorgánicos (metales): 
Aluminio (Al) mg/L 0,505 1,255 NO 1,120 NO NO ND 
Antimonio (Sb) mg/L ND NO ND ND ND ND NO 
Arsénico (As) mg/L NO NO ND ND ND NO NO 
Bario (Ba) mg/L 0,0316 0,0240 0,0956 0,0581 0,0995 0,0984 0,0609 
Beriliº (B~a)_ mgl_b_ __ ND ND ND ND ND NO NO 

Continua ....... . 
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Parémetros 

Bismuto (Bi) 
Boro (B) 
Cadmio (Cd) 
Calcio (Ca) 
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Cromo (Cr) 
Estaf'lo {Sn) 
Estroncio (Sr) 
Fósforo (P) 
Hierro (Fe) 
Litio (Li) 
Magnesio (Mg) 
Manganeso (Mn) 
Mercurio (Hg) 
Molibdeno (M o) 
Nlquel (Ni) 
Plata (Ag) 
Plomo (Pb) 
Potasio (K) 
Selenio (Se) 
Silicio (Si) 
Sodio (Na) 
Talio (TI) 
Titanio (Ti) 
Vanadio (V) 
Zinc (Zn) 

~r 
~~ 1.' . r 

~ /-. ¡ ~'f.\-y ~-
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Cuadro N° 4.7.11 Continuación 

Unidades 
M-14 M-15 

mg/L NO NO 
mg/L 0,149 0,124 
m giL NO ND 
m giL 28,02 22,81 
m giL ND ND 
mg/L NO ND 
mg/L ND ND 
mg/L NO NO 
mg/L 0,2099 O, 1601 
mg/L 0,060 0,030 
mg/L 0,330 0,278 
mg/L NO NO 
m giL 4,396 3,933 
m giL 0,025 0,085 
mg/L - -
mg/L ND NO 
mg/L NO NO 
mg/L NO ND 
mg/L NO ND 
mg/L 3,76 1,83 
mg/L NO NO 
mg/L 18,00 17,06 
mg/L 16,58 12,52 
mg/L ND NO 
mg/L 0,0370 0,0212 
mg/L ND NO 
mg/L Q,Q010 0,0()59_ 

Puntos Muestreo 

M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 

ND NO NO NO NO 
0,716 0,433 0,982 1,412 1,341 

NO NO ND ND NO 
78,46 45,09 139,5 182,1 170,1 

ND ND NO NO ND 
NO NO NO NO NO 
NO NO NO NO NO 
NO ND NO NO NO 

0,5003 0,3114 0,8842 1,514 1,156 
0,052 0,080 0,106 0,018 NO 
0,113 0,631 0,033 0,088 0,153 

NO NO NO NO NO . 
10,19 5,575 15,21 27,98 27,46 
0,334 0,108 0,053 0,032 0,123 

- NO --- - ND 
NO NO NO NO ND 
NO ND NO NO ND 
ND ND ND ND NO 
NO ND ND NO NO 

9,01 4,50 5,03 13,01 9,98 
NO ND NO NO ND 

19,29 20,08 25,13 20,69 17,1 0 
52,54 31,90 100,0 182,2 175,3 

NO NO ND NO ND 
ND 0,0564 NO NO 0,1225 
ND NO NO NO ND 

0,0192 0,0077 0,0226 0,0055 NO 
Continua ...... .. 
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Cuadro N° 4.7.11 Continuación 

Puntos Muestreo 
Paré metros Unidades 

M-14 M-15 M-16 M-17 

Parámetros Microbiológicos: 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL - - -- 130 
Coliformes Totales NMP/100 mL - - -- 240 
Enterococos Fecales NMP/100 ml - - - 240 
Escherichia coli NMP/100 mL - - -- 130 

Fitoplacton 
PHYLUM CRYSOPHYTA- Cyclotella sp. WCei/L -- -- -- Ausencia 
PHYLUM CRYSOPHYT A - Cymbella sp. WCei/L -- -- --- Ausencia 
PHYLUM CRYSOPHYTA- Diatoma sp. WCei/L -- -- -- 665 
PHYLUM CRYSOPHYTA- Navícula sp. WCei/L -- - --- 133 
PHYLUM CRYSOPHYTA- Pinnularia sp. W Cel/L - - -- 266 
PHYLUM CRYSOPHYT A - Synedra sp. WCei/L - - - - Ausencia 

Parásitos- Helmintos - Tercerizado* Huevos/L - - - Ausencia 
Macroinvertebrados Org/Muestra - - - Ausencia 

Zooplancton Org/m;, - - - - Ausencia 
- = No Analizado ND = No Detectado 
Fuente: Resultados de Muestras de Agua de Corporación Laboratorios Ambientales del Perú S.A. C. (CORPLAB). Junio del2012. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 

M-18 

170 
350 

-
-

---
---
---
---
--
--
-
--
--

M-19 M-20 
1 

- 280 
- 1100 

- 49 

- 280 

-- Ausencia 
-- 266 

-- 399 

-- 266 
-- 532 
- 133 
- Ausencia 

- Ausencia 

- Ausencia 
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Parámetros Orgánicos: 
No se ha detectado concentración de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en los 
puntos muestreados en la cuenca del rio Moquegua. 

Parámetros Microbiológicos: 
Las aguas del río Moquegua en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles por 
debajo de los estándares de calidad ambiental para agua de las categorías A1, A2 y A3 
de Jos parámetros siguientes: Coliformes totales y coliformes termotolerantes. 

Mientras que las concentraciones de enterococos fecales presenta valores por encima 
del estándar para las categorías A 1, A2 y A3 en los puntos de muestreo del río Osmore 
(M-20), y en la bocatoma Chen Chen (M-17). La concentración de escherichia coli 
presenta valores por encima del estándar para las categorías A 1, A2 y A3 en los puntos 
de muestreo del rio Osmore (M-20) y en la bocatoma Chen Chen (M-17). 

a.2 Agua Para Riego 
En el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM se establecen los estándares nacionales de 
calidad ambiental (ECA) para agua, se establece como categoría 3, que son aguas para 
riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto .. 

Parámetros Fisicoquimicos: 
Las aguas del río Moquegua en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles 
dentro de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los 
parámetros siguientes: pH, conductividad eléctrica, D.B.O., oxígeno disuelto, dureza, 
cianuro libre, cloruros, sulfatos, fosfatos, y nitratos, nitritos. 
b) Parámetros Inorgánicos: 

Las aguas del rio Moquegua en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles 
dentro de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los 
parámetros siguientes: Antimonio (Sb), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio (Be), Cadmio 
(Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Fósforo (P), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo 
(Pb), Selenio (Se), Vanadio M. y Zinc (Zn). 

Mientras que las concentraciones de Boro presenta valores por encima del estándar para 
la categoría 3, ver Gráfico No 04-CA, en los puntos de muestreo de Jos ríos Huaracane 
(M-16), Moquegua (M-18 y M-19) y Osmore (M-20). La concentración de Manganeso 
(Mn) presenta valores por encima del estándar para la categoría 3 en el punto de 
muestreo del río Huaracane (M-16). 

Parámetros Orgánicos: 
No se ha detectado concentración de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en los 
puntos muestreados en la cuenca del río Moquegua. 

Parámetros Microbiológicos: 
Las aguas del río Moquegua en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles por 
debajo de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los 
parámetros siguientes: Coliformes totales y coliformes termotolerantes. 

Mientras que las concentraciones de enterococos fecales presenta valores por epqr)'ia~~ 's<'>..., 

del estándar para la categoria 3 en los puntos de muestreo en la bocatoma Chen'~e,n0 11 '\:·r-
(M-17). La concentración de escherichia coli presenta valores por encima del est~~ctáry,, .o~ 

'J}. .-ll 

/ 
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para la categoría 3 en los puntos de muestreo del río Osmore (M-20) y en la bocatoma 
Chen Chen (M-17). 

b) Calidad del Agua de ta Cuenca del Río Tambo 

b.1 Agua para Consumo Humano 

Parámetros Fisicoquímicos: 
Las aguas del río Tambo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles de 
concentración aceptables segun los estándares de calidad ambiental para agua de las 
categorías A1, A2 y A3 de los parámetros siguientes: pH, D.B.O., oxígeno disuelto, 
dureza, cianuro libre, amoniaco, nitratos, nitritos, y fosfatos. 

Se ha encontrado valores de conductividad eléctrica por encima del estándar para las 
categorías A1 y A2 en los puntos de muestreo del rfo Tambo (M-12 y M-13). La 
concentración de sólidos totales disueltos (STO) presenta valores por encima del 
estándar para las categorías A 1 y A2 en los puntos de muestreo de Jos ríos lchuña (M-3) 
y Tambo (M-12 y M-13). La concentración de cloruros presenta valores por encima del 
estándar para las categorfas A 1, A2 y A3 en el punto de muestreo del río lchuña (M-3). 
La concentración de sulfatos presenta valores por encima del estándar para la categoría 
A1 en los puntos de muestreo de los ríos Ubinas (M-4) y Vagabundo (M-9). 

Parámetros Inorgánicos: 
Las aguas del río Tambo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles dentro 
de los estándares de calidad ambiental para agua de las categorías A 1 , A2 y A3 de los 
parámetros siguientes: Antimonio (Sb), Bario (Ba), Berilio (Be}, Cadmio (Cd}, Cobre (Cu), 
Cromo (Cr), Fósforo (P), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo {Pb}, Selenio (Se), 
Vanadio {V), y Zinc (Zn). 

Mientras que las concentraciones de Aluminio (Al) presenta valores por encima del 
estándar para las categorías A 1 , A2 y A3 en los puntos de muestreo de los ríos 
Tincopalca (M-1), Paltiture (M-2), lchuña (M-3), Ubinas (M-4), Vizcachas (M-6}, Chilota 
(M-7), Carumas (M-8), Vagabundo (M-9), Omate (M-10), Puquina (M-11) y Tambo (M-12). 

La concentración de Arsénico presenta valores por encima del estándar para las 
categorías A 1, y A2 en los puntos de muestreo de los ríos Titire (M-5), Vizcachas (M-6), 
Chilota (M-7) y Vagabundo (M-9), para la categoría A3 presenta valores por encima del 
estándar en los puntos de muestreo de los ríos Titire (M-5), y Chilota (M-7). 

La concentración de Boro presenta valores por encima del estándar nacional para las 
categorías A 1, A2 y A3 en los puntos de muestreo de los ríos lchuña (M-3), Titire (M-5) y 
Tambo (M-12 y M-13). 

La concentración de Hierro (Fe) presenta valores por encima del estándar para la 
categorfa A 1 en los puntos de muestreo de los ríos Paltiture (M-2), lchuña (M-3), U binas 
(M-4), Vizcachas (M-6), Chilota (M-7), Carumas (M-8), Vagabundo (M-9), Omate (M-10}, 
Puquina (M-1 1) y Tambo (M-12), para las categorías A2 y A3 presenta valores por 
encima del estándar en los puntos de muestreo de los ríos Palpiture (M-2), Vagabundo 
(M-9), Omate (M-10). 
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Cuadro N° 4.7.12 
Resultados de Laboratorio de Muestras de Agua Supeñiclales de la Cuenca del Rfo Tambo 

(Muestras M-1 a M-7) 

Puntos Muestreo 
Parámetros Unidades 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

Parámetros Flslco Qulmlcoa: 

pH Unid. pH 8,30 8,37 7.79 8.45 6.99 

1 Conductividad J,JS/cm 341 277 1227 625 937 

Dureza Total mg CaCOy'L 172,3 154,1 212,6 319,1 207,1 
Alcalínidad Total mg CaCO:Y'L --- -- --- -- ---
Sólídos Totales Suspendidos mg/L 22 50 13 43 10 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 330 1098 546 780 146 
Cianuro Libre mg/L - -- ND - ND 

Cloruros, Cl- mg/L 50,57 40,06 347,3 51,46 180,7 
Sulfatos, S04"

2 mg/L 57,68 51 ,20 147,3 253,4 201,8 

Fosfatos (como P) mg/L ND ND ND ND ND 
Amoniaco mg NHs/L --- --- -- --- --
Nitratos, (como N) mg/L 0,093 0,144 0,150 0,095 0,060 
Nitritos, (como N) mg/L ND ND ND ND ND 
Oxigeno Disuelto mg/L 7,2 7,3 5,6 6,3 5,4 
Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L - --- -- --- --

Parémetros Orgénicos: 
Hidrocarburos Totales de Petróleo mg/L -- --- -- --- --

Parámetros Inorgánicos (metales): 
Aluminio (Al) mg/L 0,599 1,316 0,569 1,204 0,083 
Antimonio (Sb) mg/L ND ND ND ND NO 
Arsénico (As) mg/L NO ND 0,008 NO 0,067 
Bario (Ba) mg/L 0,0641 0,0662 0,0463 0,0464 0,0356 
Berilio (Be) mg/L NO ND NO NO NO 

(~.~ . ''i)I-, 

~ ''• ~~-- ) 
~ :<j\· ... ......:...::..: 

M-6 M-7 

7.58 7.98 
163 104 

39,9 26,4 

--- --
6 10 

94 

- -
21,66 13,02 
46,23 15,03 

ND ND 1 

- --
0,058 0,022 

ND ND 
6,29 7,06 

-- ---

- ---

0,799 0,214 
NO ND 

0,024 0,061 
0,0326 0,01 22 

NO NO 
Continua ....... . 
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Cuadro N° 4.7.12 Continuación 

Puntos Muestreo 
Parámetros Unidades 

M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 

Bismuto (Bl) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Boro (B) mg/L 0,269 0,298 0,065 0,054 3,308 1,039 
Cadmio (Cd) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Calcio (Ca) mg/L 43,06 134,9 54,79 8,94 91,57 136,0 
Cobalto (Ca) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Cobre (Cu) mQ/L NO NO NO NO NO NO 
Cromo (Cr) mQ/L NO NO NO NO NO NO 
Estano (Sn) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Estroncio (Sr) mg/L 0,2304 1,004 0,3103 0,0770 1,209 0,9092 

Fósforo (P) mg/L 0,101 0,056 0,127 0,070 NO 0,100 
Hierro (Fe) mg/L 0,612 5,799 1,240 0,977 0,420 0,045 
Litio (Li) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Magnesio (Mg) mg/L 8,836 23,53 9,234 3,824 20,02 15,42 
Manganeso (Mn) mg/L 0,155 0,639 0,071 0,049 0,055 0,054 
Mercurio (Hg) mg/L - - - - NO -
Molibdeno (Mo) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Nfquel (Ni) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Plata (Ag) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Plomo (Pb) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Potasio (K) mg/L 4,05 4,88 1,64 2,89 14,50 4,01 
Selenio (Se) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Silicio (Si) m giL 20,60 21,07 13,33 22,10 16,75 25,80 
Sodio (Na) m giL 22,20 32,17 11,59 6,33 211,1 107,5 
Talio (TI) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Titanio (Ti) mg/L 0,0471 0,0509 0,0865 0,0152 0,1115 NO 
Vanadio (V) mg/L NO NO NO NO NO NO 
Zin~_t~n) mg/L 0,0307 0,1874 0,0062 0,0052 0,0149 0,0374 

Continua ....... . 
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Cuadro No 4.7.12 Continuación 

Puntos Muestreo 
Parámetros Unidades 

M-8 M-9 M-10 M-11 

Parámetros Microbiológicos: 
Colíformes Termotolerantes NMP/100 mL - - -
Coliformes Totales NMP/100 mL - - --
Enterococos Fecales NMP/100 mL -- - ---
Escherichia coli NMP/100 mL -- - ---

Fitoplacton 
PHYLUM CRYSOPHYT A - Cyclotella sp. WCei /L - - --
PHYLUM CRYSOPHYT A - Cymbella sp. WCei/L -- - --
PHYLUM CRYSOPHYTA- Diatoma sp. WCei /L - - --
PHYLUM CRYSOPHYTA- Navicula sp. WCei/L - - -
PHYLUM CRYSOPHYTA- Pinnularia sp. WCei/L -- - ---
PHYLUM CRYSOPHYTA - Synedra sp. W Cei/L --- - ---

Parásitos - Helmintos Huevos/L -- - ---
Macro invertebrados Org/Muestra --- - -

Zooplancton Org/m~ - - --
- = No Analizado ND = No Detectado 
Fuente: Resultados de Muestras de Agua de Corporación Laboratorios Ambientales del Peru S.A.C. (CORPLAB). Junio del 2012. 
Elaboración: lng. Marco Meza Alvarez 1 ATA S.A. Junio del2012. 

--
-
---
---

---
-
--
---
---
---
---
-
-

M-1 2 M-1 3 

79 70 
79 460 
13 --
79 -

532 -
Ausencia -
Ausencia -

133 -
Ausencia -

133 -
Ausencia -
Ausencia -
Ausencia -

288 



La concentración de Manganeso (Mn) presenta valores por encima del estándar para 
la categoría A 1 en los puntos de muestreo de los ríos lchuña (M-3), Titire (M-5), 
Vizcachas (M-6), Carumas (M-8), y Vagabundo (M-9); para la categoría A2 presenta 
valores por encima del estándar en los puntos de muestreo de los ríos Vizachas (M-6), 
y Vagabundo (M-9); para la categoría A3 presenta valores por encima del estándar en 
el punto de muestreo del río Vagabundo (M-9). 

Parámeúos Orgánicos: 
No se ha detectado concentración de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en los 
puntos muestreados en la cuenca del río Tambo. 

Parámetros Microbiológicos: 
Las aguas del río Tambo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles por 
debajo de los estándares de calidad ambiental para agua de las categorías A 1, A2 y 
A3 de los parámetros siguientes: Coliformes totales y coliformes termotolerantes. 

Las concentraciones de enterococos fecales presentan valores por encima del 
estándar para las categorías A1, A2 y A3 en el punto de muestreo del río Tambo (M-
2). La concentración de escherichia coli presenta valores por encima del estándar para 
las categorías A1, A2 y A3 en los puntos de muestreo del río Tambo {M-12). 

b.2 Agua Para Riego 

Parámetros Fisicoquimicos: 
Las aguas del río Tmbo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles dentro 
de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los parámetros 
siguientes: pH, conductividad eléctrica, D.B.O., oxígeno disuelto, cianuro libre, 
cloruros, sulfatos, fosfatos, nitratos, y nitritos. 

Parámetros Inorgánicos: 
Las aguas del rio Tambo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles 
dentro de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los 
parámetros siguientes: Aluminio (Al), Arsénico (As), Bario (Ba), Cadmio {Cd), Calcio 
(Ca), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Litio (Li), Magnesio (Mg), Mercurio (Hg), 
Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio (Se), Sodio (Na), y Zinc (Zn). 

Mientras que las concentraciones de Boro presenta valores por encima del estándar 
para la categoría 3 en los puntos de muestreo de los ríos lchuña (M-3), Titire (M-5) y 
Tambo (M-12 y M-13) ver Gráfico No 08-CA. La concentración de Manganeso (Mn) 
presenta valores por encima del estándar para la categoría 3 en los puntos de 
muestreo de los ríos lchuña (M-3}, Vizcachas (M-6), y Vagabundo (M-9). 

Parámetros Orgánicos: 
No se ha detectado concentración de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en los 
puntos muestreados en la cuenca del río Tambo. 

d) Parámetros Microbiológicos: . . , 
Las aguas del río Tambo en los diferentes puntos de muestreo presentan niveles por · "ft~ 
debajo de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 de los~~~;j¿¡g )~ 
parámetros siguientes: Coliformes totales, coliformes termotolerantes, enterococos ·,_, ~~) 
fecales y escherichia coli. ' / 
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• Demandas unitarias de agua para uso poblacional consideradas en el Reglamento 
Nacional de Construcciones, formulado por la Cámara Peruana de Construcción 
(CAPECO). 

Indudablemente que el principal consumo corresponde a las ciudades de Tambo. 
Moquegua ello. Estas ciudades se encuentran ubicadas en una zona templada cálida, 
por consiguiente su demanda de agua doméstica promedio, sería del orden de 250 
1/día/hab. En el caso de Moquegua se estima que el 50% del caudal asignado a la 
ciudad retorna al sistema de aguas superficiales del valle Moquegua. En el caso del 
Valle de Tambo, el 25% del caudal de uso poblacíonal [Cocachacra y poblados] 
retorna al sistema de aguas superficiales del Valle de Tambo. 

Para las poblaciones del Alto Tambo, ubicadas en una zona de clasificación climática 
fría, corresponde una dotación doméstica del orden de 120 1/día/hab. 

Con los criterios antes mencionados, en el Cuadro N° 5.2.1 se presenta la demanda 
de agua de uso poblacional en la cuenca del río Moquegua e llo y en el cuadro N° 
5.2.2 se presenta la demanda de agua para uso doméstico en la cuenca de Tambo. En 
ambos casos, en base a las proyecciones de crecimiento poblacional (INEI), se ha 
hecho una estimación de la demanda de agua para la situación actual, para el año 
2022 y 2032. En los cuadros 5.2.3 y 5.2.4 se presentan la misma información por 
subcuencas. 

Cuadro No 5.2.1 
d d o emana bl . 1 e agua para uso poi actona en a cuenca d M e 1oquegua 

Zona Número de Requerimiento Oemandan(MMC/año) 
Habitantes1 rnl/día/hab. 2012 20222 20323 

Moquegu~ 67 505 0,25 6,160 7,363 8,545 
llo 6 8 694 0,25 6,268 7,274 8,277 
Total Cuenca 136, 199 0,25 12,428 14,637 16,822 
1. Población a junio 2 012, lndice crecimiento INEI: (2) 2022 (Moquegua 1,8 o/o, llo 1,5%), (3) 2032 (Moquegua 
1,5 %, llo 1,3%) 
4. 1ncluye Moquegua, Samegua y Torata. 

Cuadro N° 5.2.2 
o d d bl . emana e agua para uso po ac1ona en a cuenca d T b e am o 

Zona Número de Requerimiento Demanda (MMC/año) 
Habitantes1 m3Jdía/hab. 2012 20222 20323 

Valle Bajo 45 746 0,25 4,174 4,521 4,799 
Tambo 
Alto Tambo 65112 0,125 2,971 3,516 4,080 
Total Valle 110 858 7,145 8,037 8,879 
(1) Población a junio 2012, lndioe crecimiento INEI: (2) 2022 (Bajo Tambo 0,8%, Alto Tambo 1,7%), (3) 2032 
(Bajo Tambo0,6%, Alto Tambo 1,5%) 
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No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

14-A 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

21·A 
21·8 
21.C 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 

Cuadro N° 5.2.3 
POBLACIÓN Y SUPERCICIES AGRICOLAS CON Y SIN RIEGO POR UNIDADES 

HIDROGRÁFICAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 
Unidad Hidrográfica 

Área de Superficie Agrícola (ha) 

Denominación cuenca (Km2
) Cultivada Con riego 

CUENCA RJO TAMBO 13049,70 23 012,57 17 447,55 
lntercuenca margen derecha baja río Tambo 263,09 5 345,25 5 345,25 
Subcuenca rio Seca-Quebrada Santa Cruz 965,56 132,32 132,32 
Subcuenca Quebrada Huayrondo 1198,44 110,9 110,90 
lntercuenca entre Q. Huayrondo y R. Puquina 152,85 38,61 38,61 
Subcuenca rio Puquina 536,39 2 988,7 1 892,09 
lntercuenca entre R. Puquina y R. Omate 238,98 76,85 38,42 
Subcuenca Rio Omate 491,33 2097,44 1468,21 
Subcuenca Quinistaquillas 173,21 148,28 103,80 
lntercuenca Quinistaquillas-R. Ublnas 356,14 216,59 151,82 
Subcuenca Río Ubinas 266,19 1198,62 839,02 
lntercuenca entre R. Ubinas y R. Paltuture 458,47 279,98 140,00 
Subcuenca Río Paltuture 258,68 75,77 37,88 
Subcuenca R. Tincopalca·Rfo Quemillone 1 214,35 ---
Subcuenca Río lchuña 381,88 330,24 165,12 
Subcuenca Mina Chucapaca 310,84 ---
Subcuenca Río Uturuncane 517,41 7,82 3,91 
lntercuenca entre R. Coralaque y R. Chojata 3,90 --
lntercuenca entre R. Chojata y R. Paltuture 219,13 544,19 272,10 
Subcuenca Río Chojata 277,55 422,1 211,05 
Subcuenca Río Pacchani 262,32 ---
lntercuenca entre R. Coralaque y R. Carumas 296.44 794,70 238,84 
Subcuenca Río Coralaque 709,36 119,42 59,71 
Microcuenca Presa Chilota 474,36 -
Microcuenca Presa Chincune 250,13 -
Mícrocuenca Presa Titire 289,67 -
Subcuenca Embalse Pasto Grande 556.46 -
Valle bajo e intercuenca izquierda rio Tambo 1 293,63 4311,92 4 311,92 
Subcuenca Río Carumas 633,17 3 772,87 1 886,58 

CUENCA RIO MOQUEGUA 3604,75 5 509,39 5 509,39 
lntercuenca litoral Q. Guaneros-R. Osmore 2 069,71 2 562,19 2 562,19 
Subcuenca Río Huaracane 499,17 471,41 471.41 
Subcuenca Río Torata 405,26 1 787,64 1 787,64 
Subcuenca Río Tumilaca 630,61 688,15 688,15 

INTERCUENCA 
lntercuenca litoral entre rios Tambo y 2 061,60 ---
Moquegua 

SUPERFICIE TOTAL DEL AREA DE ESTUDIO 18 716,05 28 521,96 22956,94 

Demanda poblacional 
2012 

Población Demanda 
MMC 

110 858 7,262 
25900 2,363 
1113 0,102 
1483 0,135 

4782 0,218 

5 518 0,252 
1259 0,057 
1191 0,054 
3736 0,170 

200 0,009 

18 365 0,838 
4578 0,209 

5241 0,239 

3 798 0,173 
2163 0,099 

300 0,014 

19 846 1,811 
11 385 0,519 

136199 12,429 
123 387 11,259 

6 231 0,569 
6581 0.601 

19,691 
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No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

14-A 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

21-A 
21-B 
21-C 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 

CUADRO N° 5.2.4 POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA POR SUBCUENCA PARA EL 
ESCENARIO 2022 Y 2032 EN LAS CUENCA TAMBO Y MOQUE GUA 

Unidad Hidrográfica 
Área de 

Demanda poblacional Demanda pobfacional2032 
2022 

Denominación cuenca (Km2
) 

Poblldón Demanda Población Demanda 
IIIMC UMC 

CUENCA RIO TAMBO 13049,70 131964 8,037 141 510 8,879 
lntercuenca margen derecha baja río Tambo 263,09 28050 2,560 29789 2.718 
Subcuenca rfo Seca-Quebrada Santa Cruz 965,56 1205 0,110 1280 0,117 
Subcuenca Quebrada Huayrondo 1198,44 1606 0,147 1706 0,1 56 
lntercuenca entre Q. Huayrondo y R. Puquina 152,85 
Subcuenca río Puquina 536,39 5648 0,258 6557 0,299 
lntercuenca entre R. Puquina y R. Omate 238,98 
Subcuenca Rlo Omate 491,33 6 533 0,298 7585 0,346 
Subcuenca Qulnistaquillas 173,21 1 491 0,068 1731 0,079 
lntercuenca Quinistaqulllas-R. Ubinas 356,14 1410 0,064 1637 0,075 
Subcuenca Río Ubinas 266,19 4423 0,202 5136 0,234 
lntercuenca entre R. Ubinas y R. Paltuture 458,47 237 0,107 275 0,125 
Subcuenca Río Paltuture 258,68 
Subcuenca R. Tincopalca-Rlo Quemillone 1 214,35 21 744 0,992 25245 1,152 
Subcuenca Rio lchuña 381,88 5420 0.247 6293 0,287 
Subcuenca Mina Chucapaca 310,84 
Subcuenca Rfo Uturuncane 517,41 6205 0,283 7204 0,329 
lntercuenca entre R. Coralaque y R. Chojata 3,90 
Jntercuenca entre R. Chojata y R. Paltuture 219,13 4497 0,205 5221 0,238 
Subcuenca Rio Chojata 2n.ss 2 561 0,117 2963 0,1 35 
Subcuenca Río Pacchani 262,32 
lntercuenca entre R. Coralaque y R. Carumas 296.44 
Subcuenca Río Coralaque 709,36 355 0,016 412 0,019 
Microcuenca Presa Chilota 474,36 
Mlcrocuenca Presa Chincune 250,13 
Mlcrocuenca Presa Titire 289,67 
Subcuenca Embalse Pasto Grande 556.46 
Valle bajo e intercuenca izquierda rio Tambo 1 293,63 21493 1,748 22826 1.856 
Subcuenca Río Carumas 633,17 13 480 0,615 15650 0,714 

CUENCA RIO MOQUEGUA 3 604,75 157 666 14,637 179 755 16,822 
lntercuenca Litoral Q. Guaneros-R. Osmore 2 069,71 143 252 13,321 163 021 15,295 
Subcuenca Rlo Huaracane 499,17 
Subcuenca Rlo Torata 405,26 7 010 0.640 8138 0,743 
Subcuenca Rlo Tumilaca 630,61 7404 0,676 8596 0,784 

INTERCUENCA 
lntercuenca litoral entre ríos Tambo y 2 061,60 
Moquegua 
TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 18 716,05 22,674 25,701 

5.3 DEMANDA PARA FINES DE RIEGO: 

5.3.1 Superficie agrícola y áreas de riego . ~== ~ 
En los valles de la cuenca del río Moquegua: las principales áreas agrícolas ~e r.~rf)·; ~~ 
encuentran en: (i) valles de Moquegua con 2 974 ha., (ii) llo con 476 ha y (iii)Torafct-- -::k-1~
con 1 216 ha (Alfalfa, Trigo, Maíz, para, frutales, cebada, Hortalizas y cucurbitáceas). • 'An\-' 
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En la cuenca del rio Tambo: las principales áreas agrícolas se encuentran en: 
(i) Valle bajo de Tambo, donde regularmente se cultiva bajo riego 9 939 ha físicas 
(aproximadamente 14 400 ha de producción anual) y (11) en las partes media y alta de 
la cuenca existe una superficie cultivada de 13 073,57 ha, de las cuales actualmente 
7 509 ha disponen de riego complementario a la lluvia local. En el cuadro N° 1.1.1 se 
presenta la información detallada de áreas cultivadas y de riego por subcuenca. 

En el cálculo de la demanda de agua para riego se ha considerado lo siguiente: 

(vi) El riego de la parte media y alta de la cuenca Tambo, el riego es un 
complemento de la lluvia que cae en la zona. 

(vii) La prioridad para el corto plazo respecto al uso del agua debe ser mejorar el 
riego de las tierras actualmente con riego (7 509 ha), 

(viii) No toda el área de la parte media y alta de la cuenca Tambo sin riego actual, 
podría ser irrigada a futuro (por restricciones topográficas, clima y suelos), 

(ix) La Incorporación de la superficie actualmente sin riego, sería gradual, 
estimándose que un 40% (2 200 ha) podría incorporarse en los próximos 1 O 
años y otro 40% (2200 ha) podría ser considerada para su incorporación 
dentro de los próximos 20 años, y 

(x) La diferencia (1165 ha) requieren estudios detallados para ver si es técnica y 
económicamente viable su incorporación al riego. 

Fuente de infonnación base 

• Planes de Cultivos y Riego de las Juntas de Usuarios del ámbito, de los Distritos 
de Riego Moquegua y Tambo; 

• Información reciente respecto a planes de desarrollo e incorporación de frontera 
agrícola formulada por El PEPG. 

• Información de las Administraciones Locales de Agua del ámbito de las cuencas 
de Tambo y Moquegua respecto a los módulos de riego considerados por el 
PROFODUA, superficies bajo riego bajo regímenes de licencia y permiso, y 
proyectos de ampliación de frontera agrícola en vías de ejecución. 

• Evaluación ATA 2012, en base a estudio de imágenes satelitales Landsat-7 TM+ 
resolución espacial 30x30 

• Determinación ATA 2012, cálculo de la demanda de agua de los cultivos mediante 
la aplicación del Software CROPWAT. 

5.3.2 Calculo de la Evapotranspiración potencial en la cuenca media y alta 

Elección del método de cálculo 
A efectos de elegir y sustentar el método adecuado para la estimación de la 
Evapotranspiración potencial en la cuenca media y alta del río Tambo, se presenta la 
siguiente base conceptual y metodológica. 

FAO (1977. p. 1) refiere que " ... en la detenninación de las necesidades de agua de Jos 
cultivos, hay que tomar en consideración el clima, el cultivo, la intensidad y la pauta de ~-",., 
cultivo, el medio ambiente y la situación, los suelos, su humedad y su fertilidad, y 1~ · '7 
métodos y prácticas de cultivo y riego". t • e, ...,. .e:, 

-< -- ~ 
MA' "Como es preciso detenninar los datos sobre las necesidades de agua de los cultivos 

antes de establecer un plan de regad/o y dados los procedimientos difíciles y 
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laboriosos que entraña la medición directa del aprovechamiento del agua por los 
cultivos en condiciones prácticas, se han preparado diversos métodos de predicción 
de las necesidades de agua de Jos cultivos (reseñando 31 métodos y las variables 
meteorológicas o datos pertinentes que utilizan). La mayoría de ellos han sido 
sometidos a prueba y utilizados con éxito variable. Ahora bien, con frecuencia se 
aplican en condiciones agronómicas y ambientales muy distintas de aquéllas en las 
que fueron concebidos". 

Al estimar pertinente "facilitar orientación al usuario de tales métodos", FAO (1977) 
"define la aplicación, con respecto a condiciones climáticas diferentes de cuatro 
métodos de predicción muy conocidos, a saber: Blaney y Criddle, Radiación, Penman 
y Evaporímetro de Cubeta", y lo más importante: "La elección del método vendrá 
determinada esencialmente por el tipo de datos climáticos disponibles". 

Se exponen, brevemente de FAO (1997), las tres primeras, y de ATA-ClASS (1979), 
el método de Hargreaves. 

a) Método de Blaney y Criddle 
Refiere FAO (1977, p. 9) que, "La ecuación de Blaney- Criddle (1950) es uno de los 
métodos más ampliamente utilizados para calcular las necesidades de agua de un 
cultivo. Se sugiere una adaptación de este método para calcular la evapotranspiración 
del cultivo de referencia, Eto, en aquellas zonas en las que solamente se disponga de 
datos medidos sobre la temperatura del aire". 

"Las necesidades de agua de un cultivo variarán, sin embargo, considerablemente en 
unos climas que tengan una temperatura del aire similar; por ejemplo, en climas muy 
secos o muy húmedos o entre zonas de vientos muy fuertes o generalmente en 
calma". 

"La adaptación del método de Blaney- Criddle ... solamente debe utilizarse cuando los 
datos de temperatura sean los únicos datos meteorológicos concretos disponibles. El 
empirismo que presupone todo método de predicción de la et utilizando un solo factor 
meteorológico es muy grande. únicamente en el caso de unas condiciones 
meteorológicas de carácter similar, parece existir una correlación positiva entre los 
valores f de Blaney- Criddle y la Eto". 

b) Método de la Radiación 
En cuanto al Método de la Radiación (FAO, 1977, p. 17), manifiesta que, "En aquellas 
zonas en las que Jos datos climáticos disponibles se refieran a la insolación o la 
nubosidad o la radiación y la temperatura del aire medidas pero no al viento y la 
humedad, se sugiere el empleo del método de la radiación para predecir los efectos 
del clima sobre las necesidades de agua de los cultivos". 

"Los resultados que se consiguen con el método de la Radiación deben ser más 
fiables que Jos del método de Blaney- Criddle antes expuesto". 

En cuanto a las consideraciones adicionales, "No se tienen presente las condiciones 
específicas de viento y humedad y tan sólo se toman en consideración Jos niveles 
generales de estas dos variables climáticas. Salvo en el caso de las regiones , ) J· 

ecuatoriales el volumen de la radiación recibido en la superficie de la tierra, Rs, vilr1a " 
considerablemente de una estación a otra y, en cada estación, de un año para otró~ EtJ .•. ! d~ 
método de la radiación propuesto ha de tener forzosamente un carácter empírico. '«1.1i.)-L 
clara ventaja de este método con respecto al de Blaney- Criddle es que, con<~ if

11 
inclusión de una radiación calculada o medida y tomando parcialmente en 
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consideración la temperatura, basta con escoger unos niveles generales de vientos 
diurnos y de humedad relativa media". 

e) Método de Penman Modificado 
En referencia al Método de Penman Modificado (FAO, 1977, p. 30): "En aquellas 
zonas en las que se disponga de datos medidos sobre la temperatura, la humedad, el 
viento y las horas de fuerte insolación o la radiación, se sugiere el empleo del método 
Penman modificado ya que es probable que proporcione resultados más satisfactorios 
para predecir los efectos del clima sobre las necesidades de agua de los cultivos". 

En lo que se refiere a las consideraciones adicionales: "Debido a la interdependencia 
de las variables que componen la ecuación, es muy importante utilizar correctamente 
las unidades en las que vayan a expresarse tales variables. Especial importancia 
tiene el empleo de la función del viento que ha de expresarse en velocidad total del 
viento en kmldfa ... Normalmente, la velocidad total del viento del día es el único dato 
disponible sobre el viento. Si se utilizan totales de vientos de 24 horas en la fórmula 
original de Penman, habrá una grave predicción por exceso de la Eto en condiciones 
de fuertes vientos diurnos acompañados de fuertes vientos nocturnos, especialmente 
si la humedad se mantiene en un nivel bajo; recíprocamente, en las zonas en las que 
haya unos vientos diurnos de moderados a fuertes pero unas noches en calma la 
ecuación tenderá a predecir la ETo por defecto, especialmente en los climas secos 
con una RHmáx de casi un 100%. La separación entre los cálculos diurnos y los 
nocturnos 'casando' los vientos diurnos medios con la humedad diurna y Jos vientos 
nocturnos medios con la humedad nocturna constituiría una mejora a este respecto". 

d) Método de Hargreaves 

De ATA-CLAS (1979): 
p. 1: "El uso consuntivo es uno de Jos aspectos más importantes tanto para 

determinar la demanda de agua de los sistemas de riego, como para fijar los 
intervalos entre riegos. Esto es un dato que se necesita para la planificación 
del riego a nivel parcela o finca y consecuentemente a nivel de proyecto". 

"A fin de evitar difíciles o laboriosas mediciones directas, se han buscado 
diferentes enfoques para determinar estos datos. Entre estos, los más 
comunes son aquellos que correlacionan con uno más fenómenos 
meteorológicos. A pesar de las múltiples investigaciones en este campo, aún 
falta mucho para que la determinación del uso consuntivo por métodos 
indirectos sea fácil y exactamente determinado". 

En cuanto al propósito del trabajo efectuado por ATA_CLASS, fue "comparar la 
evapotranspiración potencial calculada por diferentes métodos indirectos, 
considerados como los más recomendables para las condiciones de la Sierra 
del Perú, con altitudes por sobre los 2, 000 metros, con el fin de seleccionar el o 
los métodos que se podrían aplicar en las áreas de trabajo del Plan Meris, 
teniendo como limitación la disponibilidad de información meteorológica y sin 
ensayos de lis/metros, que seria lo más deseable para calibrar el o las 
ecuaciones a usar". 
"Se incluye el Método de Hargreaves en base a (t) y (HR) por ser el método 
que más se ha estado usando y por ser el que más posibilidades tiene de ... ~·\r.(: , , , 
usarse debido a la escasa información". l}.-----..'·1~.~~ 

p. 2: "El método recomendable para un caso en particular depende de la calidad de(~~'· ~·!1 
la información meteorológica existente, de la experiencia del usuario y\:: ~ 
finalmente de la confíabilidad que se le asigne a cada método. Es claro que ......_ ... T.\ 
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ningún método en particular basado en información meteorológica, es 
universalmente adecuado a todos los tipos de clima, especialmente en áreas 
tropicales o de gran altitud donde es indispensable una calibración local o 
regionar. 

"La disponibilidad de información meteorológica no debe ser el único criterio 
para elegir el método de cálculo, puesto que con un poco de experiencia, se 
puede estimar con buena aproximación algunos parámetros requeridos por 
algunos de los mejores métodos de cálculo de evapotranspiración potencial. Si 
se tuviera valores de (ETP) muy precisos como es el caso del obtenido con 
lisímetros, es conveniente calibrar uno o más de las ecuaciones conocidas". 

p. 1, 2: En cuanto a las recomendaciones para las condiciones de la Sierra en el 
cálculo de la ETP se señala: "El factor característico de la Sierra del Perú, en el 
cálculo de la evapotranspiración, es la altura, por consiguiente sea cual fuere el 
método que se elija, debe tomar en cuenta este factor'. 

"De todos los métodos de cálculo conocidos los que mejores resultados dan 
para condiciones de altura, son aquellos basados en datos de radiación como 
Hargreaves y Jensen y Haise y Jos método de correlación múltiple como 
Penman". 

"Los métodos basados en temperatura y/o radiación y horas de sol 
determinados en función de la latitud, han sido derivados por lo general para 
altitudes menores a 2, 000 metros, por lo tanto los resultados deben corregirse 
para altitudes mayores a modificarse las ecuaciones de correlación. Para este 
fin debería ejecutarse experimentos de uso consuntivo en lisímetros. En 
ausencia de experimentos locales por Jo menos debe emplearse los 
coeficientes de corrección por altitud dados por diferentes investigadores". 

La estación Carumas (Altitud: 3,052 m.s.n.m., y localizada en la cuenca 
húmeda o alta del río Tambo), dispone de información de temperatura (máxima 
y mínima), humedad relativa, velocidad del viento, precipitación y evaporación, 
más no así de horas de sol o radiación solar (base para utilizar el método de 
Penman modificado). 

Finalmente en función de la información disponible en las cuencas media y alta de 
Tambo y Moquegua, se optó por el método de Hargreaves en base a temperatura. 

5.3.3 Eficiencia de riego 

De conformidad con la infraestructura hidráulica disponible y los sistemas de riego 
utilizados se ha estimado una eficiencia de uso del agua de 0,38 en el valle Bajo 
Tambo, Moquegua ello y 0,30 en la parte media y alta de la cuenta del río Tambo. 
Esta eficiencia, de conformidad con la ley de Recursos Hídricos (Ley No 29338), su 
reglamento y la política de gestión nacional, debe ir mejorando gradualmente. En este 
marco, se ha considerado que se debe alcanzar una eficiencia media total de 0,40 en 
el 2022 y 0,50 en el 2032. En las Pampas se ha considerado 50% de eficiencia actual 
y mejorar a 60% en el 2022 y 70% en el 2032. ;~ 

\ 
Aguas de recuperación: Como consecuencia de la baja eficiencia de riego ~~, ~ 1 
necesario considerar en el balance que parte del los excesos de agua utilizadoS( 
retornan al río en forma de flujo superficial y subterráneo. En el caso del río Tambo, la ' .1TA "' 
recuperación importante sería la procedente de los excesos de uso en la parte alta de 
la cuenca (se ha considerado igual a 50% de los excesos de riego), porque la que se 
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genera en al Bajo Tambo hay pocas posibilidades de aprovecharla por su ubicación 
topográfica respecto a las bocatomas importantes. 

5.3.4 La demanda de agua para riego 

De conformidad con la superficie agrícola y aérea irrigada a nivel de subcuencas, que 
se señalan en el cuadro No 1.1.1, cultivos predominantes, la metodología de cálculo de 
la evapotranspiración señalada y la eficiencia de riego establecida; se ha calculado la 
demanda de agua del sector agrícola. En el Volumen 2, Anexo 11 se presenta en 
detalle los resultados de esta demanda a nivel se subcuencas, para la situación actual 
y escenarios mediano y largo plazo. En el Cuadro No 5.3.1 se presenta un resumen 
esta demanda. 

Cuadro N° 5.3.1 
d d o emana 1 e agua para nego en as cuencas a m ov T b M oqueaua 

Cuenca Zona de riego Módulo de Superficie de riego (ha) Demanda de agua MMC) 
riego (mllha) 2012 2022 2032 2012 2022 2032 

Bajo Tambo 25130 9939 9939 9939 249 767 237,279 189 823 
Tambo Cuenca Media y alta 15 168 7509 9709 11 910 113,897 113,066 88,360 

Subtotal 17 448 19648 21849 363,664 350,345 278183 
MOQuec:¡ua 18000 2915 3115 3115 52,470 42,053 33,642 

Moquegua llo 12000 401 401 401 4,812 3,609 2,887 
Torata 18000 1224 1 607 1607 22,032 21,695 17,356 

Estuquina 12 500 60 60 60 0,750 0,643 0536 
S. Antonio 12 500 828 828 828 10,350 8,625 7,393 

LotesA ByC 12 500 150 150 150 1,875 1563 1339 
P.Jahuay-Rinconada 12 500 1374 1800 1800 17,175 18,750 16,071 

Lomasdello 12500 5000 5000 52083 44643 
Subtotal 6802 12961 12961 109464 149.021 123,921 

TOTAL GENERAL 24250 32609 34810 473,128 499,366 402,104 
( 1) Para el cálculo de la demanda de agua se ha considerado una eficiencia actual de 38% 

en el área actualmente regada en Moquegua y en el Valle Bajo Tambo y 30% en el 
medio y alto Tambo. Mejorando a 40% el 2022 y 50% el 2032. En las Pampas se ha 
considerado 50% de eficiencia actual y mejorar a 60% en el 2022 y 70% en el 2032 

(2) En la parte alta de la cuenca Tambo, no se ha considerado riego en los meses 
lluviosos (Enero, Febrero y Marzo) y los meses de Diciembre y abril y parte de mayo se 
ha considerado que 50% de la demanda es satisfecho con lluvia y la humedad 
remanente en el suelo. 

5.4 El uso Minero 

La tercera demanda importante de agua proviene del sector minería. A febrero del 
2012 el 82,2 % del territorio de Moquegua ha sido concesionado a la minería. La 
actual cartera de proyectos mineros en Moquegua (US $ 6500 Millones) es la más 
importante del país. El 201 O la minería aporto a Moquegua 363 Millones de soles por 
regalías. Moquegua es el tercer productor más importante de cobre en el Perú (16,3% 
del volumen nacional). 

En Moquegua las principales empresas mineras que operan o están en fase de 
exploración o estudio son: 1 O empresas mineras grandes y medianas, 4 pequeñas y 
11 artesanales. Las más importantes empresas mineras son: 

• Cuajone de la Southern Perú Cupper Corporation (Sub Cuenca del río T orata), é;J ¡é~.;o~ 
una de las más importantes minas productora de cobre del país, cuenta con Jqa .J~i .!! 'f; 
refinería, una concentradora y Fundición en llo ~ ,~ P . ~ 

''-'' .e:, . ·~ 
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• QueHaveco de Anglo American Mining (micro cuenca del río Asana, Sub Cuenca río 
Tumilaca), tiene previsto invertir 3500 millones de dólares, para operar a partir del 
2014 produciendo 225 000 TM/año de cobre fino. 

• Aruntani (Planta), requiere de 0,16 MMC de agua 

• Golde Fields y Buenaventura han constituido la empresa minera Canteras del 
Hallazgo S.A.C, explora en Chucapaca-Cuenca lchuña, previendo iniciar 
operaciones el 2015 y producir 341 onzas de oro anual ley 1, 9 grrrM y 8,2 grrrM 
de plata. 

Si bien la actividad minera no demanda un gran volumen de agua, la autorización de 
uso es por lo general conflictiva, por haberse generalizado temor en la población 
nacional y regional respecto al riesgo de contaminación del agua y el ambiente y en 
algunos casos por que las fuentes de abastecimiento que solicitan utilizar se dice 
podrían afectar Humedales y el caudal de pequeños cauces. 

Cuadro W 5.4.1 
. d L1cenc1a ea ~ua para uso mmero en M oque( ua-Usuario SP ce 

Fuente de agua Ubicación Resolución Q (Us) Destino ObseNaciones 
Subterránea 
Titijones ALA RA W 020-2003- 310 Cuajone La ATDRM adecuó la RM N" 0899-79-

Moquegua A TDRM/DRA MOQ DGAS en función de la RA N" 0092-94-
DRT/CTART-ATDRL..S 

El requerimiento proyectado de Quellaveco asciende a O, 7 m3/s (22,07 MMC). 
Recursos que proponen obtener regulando las descargas de agua superficial de las 
cuencas de los ríos Titire (18MMC) y Vizcachas (4 MMC), para ello han estudiado la 
construcción de sendas presas. La ventaja de esta opción es que las aguas del río 
Titire son una de las más contaminadas de la cuenca Tambo, consecuentemente su 
utilización significaría reducir la carga contaminante del río Tambo, especialmente en 
época de estiaje y el rendimiento de la cuenca Vizcachas es muy superior al volumen 
requerido por la mina, consecuentemente los excedentes quedarían a disposición de 
la cuenca para su uso en los meses de estiaje. 

El requerimiento de agua de la mina Chucapaca, se abastecería con agua regulada en un 
embalse a construir en la Cuenca lchuña, con una capacidad de 17 MMC/año de agua 
útil, de las cuales la Mina utilizaría 5, 7 MMC y la diferencia sería descargada en el río 
Tambo en época de estiaje, contribuyendo a reducir el nivel de contaminación de sus 
aguas. 

La Demanda total anual de agua para uso minero procedente de la cuenca Tambo seria: 
Actual (2012) = 9,78 MMC 
A mediano Plazo (2022} = 37,55 MMC 
A largo plazo (20329 = 37,55 MMC 

5.5 El uso Industrial 

El principal usuario de agua para fines industriales en el valle Tambo es la Central 
Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A con 150 lis. La empresa Leche Gloria S.A 
requiere para sus plantas enfriadoras un caudal de 3.6 1/s. . ... ' 

.:'::.._4,j' 
' ..... 

En Moquegua, la SUNAT tiene registrado 558 empresas manufactureras activas (330(·~( ;1 ·~ ......... ~ 
en la provincia de Mariscal Nieto, 218 en la provincia de llo y 10 en la provincia de :;.\_~ ,~>' .! 
Sánchez Cerro. El 97% son Microempresas, 2,5% son pequeñas empresas y solo 1 -., , ;~ 
(0,5%} es una empresa mediana-Grande perteneciente al sector industria de alimentos .. r~ 
y bebidas. 
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El 26% (143 empresas) están dedicadas al rubro alimentos y bebidas, el 25% (142 
empresas) están dedicadas a la actividad metal mecánica, el 11% (60 empresas) son 
imprentas, el 9% (52 empresas) se dedican a la industria de muebles, el 8% (45 
empresas) se dedican a la fabricación de ropa y teñidos pieles, el 8% (43 empresas) 
se dedican a la industria maderera y el 13% restante (73 empresas) de dedican a la 
industria textil, equipos de transporte, productos químicos, aparatos eléctricos, 
vehículos, productos de papel, caucho y plásticos. 

La demanda de agua más importante de este sector corresponde a la única empresa 
grande dedicada a la producción de alimentos y bebidas, la cual está formalizando su 
licencia de uso de agua, a partir de una fuente propia, la demanda total de todas las 
demás empresas es poco significativa. Ante la falta de información precisa respecto al 
uso de agua para la actividad industrial, se asume que esta sería igual a un 20% de la 
dotación doméstica. Es decir, 50 1/día/hab en los valles y 24 1/día/hab en el Alto 
Tambo. En los Cuadros N° 5.5.1 y 5.5.2 se presenta la demanda para uso industrial en las 
Cuencas de los Rios Moquegua y Tambo. calculada para la situación actual y proyectada para la 
situación futura en función del crecimiento poblacional. 

Cuadro 5.5.1 
D d d emana 1 d t · 1 t e e agua para uso n us na en a u enea M 1oquegua 

Zona Número de Re~uerimiento Demanda (MMC/año) 
Habitantes 1 m /díalhab. 2012 20220! 2032;j 

Moquegua2 67 505 0,050 1,232 1,473 1,709 

llo 68694 0,050 1,254 1,455 1,656 

Industria de 20 lis 0,630 0,753 0,874 
alimentos y bebidas. 
Total cuenca 136, 199 3,116 3,681 4,239 Moquegua 
1. Población a junio 2012. lndice crecimiento INEI: (2) 2022 (Moquegua 1,8 o/o,llo 1,5%). (3) 2032 (Moquegua 1,5 %, llo 1,3%) 
2. Incluye Moquegua Samegua y Torala. 

Cuadro 5.5.2 
D d d emana 1 d t · 1 1 e u enea e agua para uso n us na en a T b am o 

Zona Número de Re~uerimiento Demanda (MMC/año) 
Habitantes 1 m /día/hab. 2012 2022" 2032" 

Valle Tambo 45746 0,050 0,835 0,904 0,960 

Alto Tambo 65112 0,024 0,570 0,675 0,783 

Azucarera Chucarapi 150 lis 4,730 4,730 4,730 

Total cuenca Tambo 110 858 6,135 6,309 6,473 
(1) Población a junio 2012, lndice crecimiento INEI: (2) 2022 (Bajo Tambo 0,8%, Alto Tambo 1,7%), (3) 2032 (Bajo Tambo 
0,6%, Alto Tambo 1 5%) 

5.6 El uso del agua para la generación energética 

Esta demanda aún no ha sido desarrollada en las cuencas Tambo y Moquegua, sin 
embargo como parte del Proyecto Pasto Grande está prevista la ejecución de 3 
importantes proyectos hidroenergéticos, (CH N1 de 20,9 Mw, CH N3 de 25,1 Mw y CH : .:0-. 
N° 6 (Chilligua) de 3,8 Mw).así mismo en la cuenca del río Tambo como parte de los ···~-::;.,~\ 
principales proyectos hidráulicos estudiados, se prevén 2 centrales hidroeléctric~~ , ~· , ~~~ 
Tambo No 1 de 54 Mw y Tambo N°2 de 9 Mw. Si bien este tipo de usuario no es?\ A";· A! 
consuntivo, de acuerdo a la Ley 29338 "Ley de Recursos Hídricos" y su reglamento, e '"•\ ;..\ 
su planificación se debe prever compatibilizar el régimen de uso para la generación -4T~ 
energética con los usos consuntivos de la cuenca, elfo suele requerir la construcción 
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de embalses de compensación. Una pequeña demanda de agua de O, 19 MMC 
proviene de la Planta termoeléctrica de ENERSUR en la Pampa de Palo de llo (248 
Mw). 

5. 7 Otros usuarios 

• Uso Recreacional: El embalse Pasto Grande presenta excelentes condiciones 
para desarrollar proyectos recreacionales [parques ecológicos, piscinas, 
toboganes acuáticos, entre otros]. En la cuenca del Río Tambo en cualquiera de 
los embalses que se construya, se dan las condiciones para la práctica de pesca, 
vela, casa de aves y mamíferos exóticos en las riberas e inmediaciones de dichos 
embalses. El cauce del río Tambo es propicio para la práctica del cabotaje. Por el 
momento la demanda de uso Recreacional es poco significativa. No se considera 
para el cálculo de la demanda total de agua. 

• Uso Ecológico: 

Definición "Flujo mínimo de agua, que debe mantenerse en un río, aguas abajo 
de una presa, captación o derivación, con la finalidad de preservar las funciones y 
valores básicos del recurso; como hábitat de una rica flora y fauna natural, como 
diluyente de contaminantes, transporte de sólidos y nutrientes, amortiguación de 
extremos climáticos e hidrológicos y preservación del paisaje". 

La Global Water Partnership, define el Caudal Ecológico como: "Proceso que 
promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados de una cuenca, con el propósito de maximizar el bienestar 
económico y social de una manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad 
de ecosistemas vitales" 

La construcción de obras hidráulicas en los ríos y quebradas (Presas, bocatomas 
y cualquier otra forma de derivación de agua), provoca cambios importantes en el 
ecosistema acuático, por alteración del régimen de descarga (cambio del caudal y 
la estacionalidad), alteración o perdida de la conectividad a lo largo del cauce, 
modificaciones de la capacidad de transporte de sólidos y nutrientes así como del 
contenido de oxigeno y capacidad de dilución de contaminantes, regulación de la 
temperatura, y otras cualidades físico químicas y organolépticas del agua, 
perjudicando la biodiversidad. 

El caudal ecológico concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, 
reconoce que los bienes y servicios de las cuencas dependen de procesos físicos, 
biológicos y sociales y que únicamente conservando el agua que estos necesitan, 
se puede garantizar su provisión futura. Su aprobación incluye precisiones 
respecto a la calidad, cantidad y régimen de flujo requerido para mantener los 
componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos 
que proporcionan bienes y servicios a la sociedad. 

Cuantificación del caudal ecológico: 
El caudal ecológico se considera una restricción que se impone a todos los 
sistemas de aprovechamiento del agua, con la finalidad de asegurar los recursos , ·, .- , 
hídricos mínimos necesarios para preservar la biodiversidad de un río y lo$ ~~ s·~ 
valores del ecosistema fluvial (Los hábitats naturales que cobijan la flora y fau1a~· · _ · .~ ,· .g, 
dilución de contaminantes, amortiguación de los extremos climáticos e ¿.;-/ .! '~ 
hidrológicos y la preservación del paisaje, sin dejar de reconocer la prioridad d :-«- ;.i:..e, 
los usos del recurso para abastecimiento de poblaciones y el uso agropecuario A1'~ 
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Cuadro No 5.8.1 
Demanda de agua Multisectorial (actual 2012) y futuro (2022 y 2032) 

El dT boM n as cuencas e a m y oquegua 

Cuenca Sector usuario Demanda de agua MMC 

2012 2022 2032 
(ii) Domiciliari 7,145 8,037 8,879 

(iii) Para riego 363,664 350,345 278,183 

(iv) Industrial 6,135 6,309 6,473 

Tambo (v) Minero 9,780 37,550 37,550 
(vi) Energético 

SUB TOTAL 386,724 402,241 331,085 
Caudal ecológico Alto Tambo 18,60 18,60 18,60 

Demanda Total Tambo 405,324 420,841 349,685 
1. Domiciliario 12,428 14,637 16,822 

2. Para riego agrícola 109,464 149,021 123,921 

Moquegua 
3. Industrial 3,116 3,681 4,239 
5. Energético 0,190 0,190 0,190 

SUB TOTAL 125,198 167,529 145,172 
Caudal Ecológico 4,42 4.42 4,42 

Demanda total Moquegua 129,618 171,949 149,592 

l 
l 
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CAPITULO VI BALANCE HÍDRICO 
El balance hfdrico ha sido formulado a nivel de subcuencas y se presenta detallado en 
el Volumen 2, Anexo 11 del presente estudio. 

6.1 Balance correspondiente a la cuenca del río Tambo 

La principal fuente de agua considerada en el balance son los ríos y en mucha menor 
proporción las aguas subterráneas y manantiales. 

En 4 de las subcuencas de la parte media y alta de la cuenca Tambo se han 
identificado recursos subterráneos, su volumen es bastante moderado (Chilota
Huachunta 3 MMC anuales, Omate 2,2 MMC anuales, La Capilla 1,5 MMC anuales y 
Puquina 0,9 MMC anuales), las cuales en pequeña proporción son destinadas a 
atender la demanda poblacional domiciliaria. Lo más probable es que el incremento de 
la oferta de agua superficial desincentive el uso de estas fuentes. 

Otra de las fuentes de agua aprovechadas en la zona de estudio son los manantiales, 
según INRENA (2004) en la Cuenca del río Moquegua, habría 37 manantiales (1,683 
MMC), 12 de ello utilizados para la agricultura (1 ,67 MMC}, 11 utilizados para fines 
domésticos (0,013 MMC) y 14 sin uso específico. 

E. Gonzales Otoya (2010}, hace referencia al PERPG respecto a la oferta de agua 
procedente de manantiales en Moquegua, señalando que sería de 11 ,35 mmc 
ANUALES. 

Como parte del presente estudio ATA ~2012) ha identificado 27 manantiales; 20 de 
ellos en la cuenca Moquegua (0,949 m /s) y 7 en la cuenca Tambo (0,503 m3/s). El 
uso de las aguas de estas fuentes, como señalado por INRENA fundamentalmente es 
agrícola. El aforo de estos manantiales fue hecho durante el mes de mayo, es decir 
inmediatamente después del periodo de mayor precipitación, por consiguiente 
corresponderían a los caudales más altos 

En resumen la cantidad más razonable respecto a la disponibilidad de agua de 
manantiales sería: En Tambo: 15,86 MMC y en Moquegua 11,35 MMC 

Como explicado en 5.7 y mostrado en cuadro No 5,7,1, En el Alto Tambo, se ha 
considerado necesario un caudal ecológico para cada una de la subcuencas, 
totalizando 0,59 m3s (18,60 MMC/año). En el Bajo Tambo se ha considerado un caudal 
ecológico de 0,63 m3/s (19,87 MMC/año). 

En las subcuencas de la parte media y alta de la cuenca Tambo, el volumen de agua 
anual supera la demanda, sin embargo debido al régimen estacional de las lluvias, en 
algunas de las subcuencas se dan condiciones de déficit estacional; especialmente 
para riego, situación que sólo puede ser superarlo con la construcción de embalses en 
la parte alta de la zona de riego. 

El balance hídrico correspondiente al Bajo Tambo, se ve afectado por el incremento 
del uso del agua en la parte media y alta de la cuenca, y así fue reconocido, al 
construirse el embalse Pasto Grande (acordándose compensar al Bajo Tambo con 8,2 
MMC en los meses de estiaje) y se incrementaría cuando se haga efectivo el 
aprovechamiento de las aguas de las cuencas de los ríos Chilota y Chincune. Esta 
afectación se ve reflejada en una menor oferta de agua y un incremento de la c_;.,\1\r. J s 4.r. 

concentración tóxica del agua en los meses de estiaje (Agosto a noviembre}. Para ~., 
superar esta afectación es necesario prever la construcción de obras de regulación deM:_' ;- . . ;o 1~; 
las descargas del río Tambo (Almacenar en los meses de diciembre a abril y .~ ')e,) 
descargar en los meses de agosto a noviembre). · 4, ~ / 
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Cuadro N° 6 .2.1 
Bl a ance 1 r1co resumen e a cuenca e no 1oquegua d 1 d 1 , M 

Cuenca Usuario/fuente Escenario MMC 

2012 2022 2032 

1. Domiciliario 12,428 14,637 16,822 
Demanda 2. Para riego agrlcola 109,464 149,021 123,921 
PERPG 3. Industrial 3,116 3,681 4,239 Etapa 1 y 11 

4. Minero 0,190 0,190 0,1 90 
5. Caudal ecológico 4,42 4,42 4,42 

DEMANDA TOTAL PERPG 129,618 171,949 149,592 
1. Embalse Pasto Grande 75,055 75,055 75,055 

Oferta media 
2. Chilota y Chincune 35,00 35,00 

(Persistencia 75%) 
2. Superficial (75%) 39,388 39,388 39,388 

3. Subterránea 3,868 3,868 3,868 
4. Manantiales 11,350 11 ,350 11,350 

OFERTA TOTAL 129,661 164,661 164,661 
SUPERAVIT CON CAUDAL (Persistencia 75%) 0,043 (7,288) 15,069 

1. Embalse Pasto Grande 75,055 75,055 75,055 
2. Chilota y Chincune 35,00 35,00 

Oferta media 2. Superficial 73,826 73,826 73,826 

3. Subterránea 3,868 3,868 3,868 
4. Manantiales 11,350 11,350 11,350 

OFERTA TOTAL 164,099 199,099 199,099 
SUPERAVIT CON CAUDAL (Persistencia 50%) 34,481 27,15 49,507 
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CAPITULO VIl CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 

(i) De acuerdo a los resultados del balance hidrológico por subcuencas: 

a) En la Cuenca del rlo Moquegua actualmente existe un equilibrio entre la oferta 
de agua y la demanda multisectorial correspondiente a lo previsto como Etapa 1 
del PERPG 

b) Para atender las demanda correspondiente a la ampliación de la Frontera 
Agrícola en la Pampas de llo y otras aéreas correspondientes a la Etapa 11 del 
PERPG, así como el incremento de la demanda de agua a mediano y largo 
plazo; para uso domiciliario, industrial y otros sectores de usuarios, se requiere 
incrementar la eficiencia de uso de 37% actual a 50% y derivar las aguas de las 
cuencas Chilota y Chincune. Si bien las aguas provenientes de estas 
subcuencas se encuentran en situación de reserva (35 MMC anuales), sería 
recomendable ampliar esta reserva en 7,3 Millones de volumen útil para 
superar el déficit de mediano plazo, más los 8 MMC que se debe suministrar en 
los meses de estiaje al Bajo Tambo como compensación (ver cuadro No 5.7.1). 

e) En la cuenca Alta de Tambo el volumen anual de agua disponible al 75% de 
persistencia es suficiente para atender la demanda actual, sin embargo, el 
balance mensual, demuestra que hay un déficit medio de 23,65 MMC en los 
meses de agosto a noviembre, de acuerdo al siguiente detalle: 

• CH N° 5 Puquina, 25,60 MMC de déficit medio anual, en ella se cultiva 
aproximadamente 2 989 ha, parcialmente con riego, la precipitación en ella 
es muy escasa, por consiguiente insuficiente para satisfacer la demanda, 
aun con regulación: en este caso sólo corresponde mejorar 
significativamente la eficiencia de uso del recurso y cultivar especies de 
corto periodo vegetativo. 

• CH N° 7 Omate, 19,40 MMC de déficit medio anual, en ella se cultiva 2 097 
ha parcialmente con riego, la precipitación en ella es muy escasa, por 
consiguiente insuficiente para satisfacer la demanda, aun con regulación; 
en este caso sólo corresponde mejorar significativamente la eficiencia de 
uso del recurso y cultivar especies de corto periodo vegetativo. 

• CH N° 10 Ubinas, 7,54 MMC de déficit medio anual, en ella se cultiva 1 199 
ha, parcialmente con riego, la escorrentía media de esta cuenca, supera la 
demanda, por consiguiente, el déficit estacional puede ser resuelto con la 
construcción de un embalse con una capacidad útil igual al déficit. 

• CH Na 24 Carumas, 20,94 MMC de déficit, en ella se cultiva 3 773 ha, 
parcialmente con riego, la escorrentía media de esta cuenca, supera la 
demanda, por consiguiente, el déficit estacional puede ser resuelto con la 
construcción de un embalse con una capacidad útil igual al déficit. 

• Adicionalmente existen otras 1 O subcuencas en la parte media y alta de la 
cuenca Tambo, con déficit medios anuales menores a 1,5 MMC, que se -...... 
pueden superar con una pequeña mejora en la eficiencia de uso del agua o -~~ 
pequeños embalses para regular la escorrentía en el periodo lluvioso. 
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