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Escudio a 11fve/ de Perfil Proyecto 
"Mejoramienro de la infraest11Jctura para riego Qu.11:6roda Copaflin' Anexo 2: Hldrvgeolr¡gia 

EVALUACIÓN HIDROGEO.LóGICA EN LA CUENCA DEL Rlo COPALLIN 

Dist. Copallfn - La Peca Prov. Bagua, Amazonas 

1. INTRODUCCI N 

1.1. Objetivos 

Evaluar las condiciones .de las aguas subterraneas que pudieran existir y sean económicamente 
explotables en Ja Cuenca del río Copallin (Qda. CopaJlin) 

2. REVISIÓN DE INFORMACI N EXISTENTE 

Los estudios más lmp.ortan!es que se han llevado a cabo en el valle se encuentran contenidos en 
los trabajos que ha realizado el ING.EMMET, especialmente el Boletín Nº 39 Serie C, Riesgo 
Geológico en la Región Am&onas • Geodinamica e lngenierla Geológica. 

3. CARACTER STICAS GENERALES DEL REA DE ESTUDIO 

3.1. Ubicación 

Et a1ea de estudio comprende la cuenca del rio Copallin afluente del no Utcubamba, en 
departamento de Amazonas y dentro de la .Cuenca del Alto Marañón en la vertiente del AHantico. 

Polltitamente comprende los distritos de Copallln y La Peca de la provincia de Bagua del 
·depar1amento de Amazonas (Fig 3.1 ). Geográficamente se encuentra ubicada entre las 

Ml:NAE -ANA-Dire(:citJn de Estudios de Proyecros Hidráulicos M11/tisectariules: 2 
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siguientes coordem:1das del Sistema Transversal Mercator, prasentando una altitud media de 1 
130 msnm. 

Este 
Norte 

775 000 m y 797 000 m 
9368000m y 9386000m 

3.2. Recursos agrícolas 

De acuerdo a la Cédula de Cultivo de la Coml:sión de Regantes Copallfn, en la cuenca existen un 
total .de aproximadamente 2 800 ha bajo riego, con cultivos prioritarios en la parte baja cercanas 
al rio U.ctubamba como el arroz (45 % del area total) y en las partes medias y altas, pastos 
naturales (21 %), Café y cacao (23 %). 

3.3. Caractelfstlcas Geológicas y Geomorl'ológicas 

Tornando como referencia los estudios realízados para el levantamiento geológico de la Caíla 
Naciorial (1:100 000) $l! han agrupado. en cuanto a su litologla en dos grandes unidades: 
Depósitos lnconsotldados y unltlades del substrato rocoso (Plano 3.2). 

3.3.1 Depósitos inconsolidados 

Esta unidad agrt¡pa a los d!!pósitos poco o nada coherentes, de ex1ensión y grosor varlable5, 
coriforrnados por materiales í:le litologla het,eroQéiiea y tieterométrica, en donde S!1 han 
diferencfado cirx;p tipos de malilriales pi:ó·d11cidos por meteoñZcacióo y erosión. Pit$entan 
morfoli¡gías qu¡¡ Van desde plana,s y plano-<Ónduladas hasta. ÍicumuJacion(IS de piedemonte c0o 
cierto declive. 

De acuerdo a su origen.se-clasifican en: 

MINAG - ANA - Dirección de Estudios de· Proyectos Hfdrú111/ta.~ Multí.<cct:orialc.<. 3 
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Depósitos fluviales: Conformados por los materiales ubicados en el lecho Y. la 
de.sembocadura de los ríos y/o quebradas, las terrazas bajas inundables y la llanura de 
inundación. Son depósitos heterométri:os, que esián caislituidos por bloques, cantos y gravas 
subredondeadas en matnz arenosa o limosa, mezcla de lentes arenosos y areno-limosos; 
mlmente removlbles con alta permeabBid<ll, (Foto 2). 

Foto 2: Cauce del río Copallín 

Depósitos aluvlale$•proluviales: Constiluidos pormateria!es ub~os en los 11ancos de IQS 
valles y l~s quebradas tribvtañas; están compuestos por depósitos S4lmicons0lida.dos. 
algunos·de ellos presentan cie$ grado de.consolidación y son erosionados por lo-s cauces 
actu(!les. Estan formados. por clastos de tamai\o het.erogéneo como: bloques y gravas de 
form¡¡s redondeadas a suliredondeadas, que ocasiQnoilmente se ínleftalan con lenles 
arenosos y limoareoosos, con regular a buena selección, localizándose niveles y estratos 
diferenciados. que evidencian la actividad dinamica fluvial (Foto 3) Su permeabilidad es 
media a alta. 

MlNAG -ANA - Oíreccióri de Estudivs de f>r<l)lecti>s HidrQ.ulicos.M11/tísectoriales. s 
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Foto 3: Rio Uctubamba 1:11rca·de la desemboc-adura de la Qda. Copallln 

Geomorfológicamente se asocian principalmente a las planicies aJwiales o terraza~ alt~s, y 
pla~ii:ies aluviqles con oofedales: sµscepbOfes a la e.rosióh flll'lial (soca'(aml~!t)de !ef¡aias), 
algunos demm1bes y hcista de$lliamientuscuando COl'\fOflllail milrgenes de ríos y .quebradas, 

Depósitos· coluvio-deluviales: l.05 depósitoo coluviales o de caída se ongin111 por 
deslizamientos, denumbes y mc¡vlmlen\os complejr¡s; generalmente están IOOnados por material 
detri.tico subanguloso, distribuido en escasa matriz limoarcillosa y·arenosa; constltuy.en taludes 
de escoll]bros, delritils de ladera, piedemonte y se les enc;uemra en las laderas de valles y al ple 
de barrancos el¡Ca'rpados (Cerrón et al., 1998). 

3.3.2 Unidades del substrato rocoso 

Estas unidades han sido diferenciadas y las diferantes.lltologlas se agruparon según su naturaleia 
en; 

• Rocas intrusivas (11). 
• Rocas voleanicas (111). 
• Rocas volcénico,sedimentarias (IV). 
•Rocas sedimentarias (V). 
·Rocas metamódica$ (VI). 

De las unidades que confonnan el substrato rocoso las rocas sedimentarias son las que 
presentan mejores caracteristicas como para constituirse en formaciones acuiferas y 
dentro de ellas la :sub unidad Calizas, calizas y margas. 

Esta· subunid¡¡d está constituida por secuencias de éalizas lnten::aladás con nódulos~ chert, 
calizas mlcriticas y biomícriticas, caliZ!lS y limoarcillitas; calil.as mictllicas y bioclástieas inte!Caladas 
con luti1.as y areniscas; calizas limoarclllítiq;¡s y bi omicriticas, 

MINA6 -ANA - Dirección de Esl.Udí11.~ de Pmyettos Hfdrá11/ii:t1s Multisectoria/es. 6 
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Dentro de esta subunidad 5e considera a Jos Grupos Pucará (con sus Formaciones 
Chambara, Aramachay y Condorsinga); Copacabana y Pullulcana, y a las Formaciones: 
Chulee, Pañatambo, Crisnejas, Celendíil, Ca;jaruro y Cajaman:a. 

3.4. L~ Aguas Subterráneas en Copallín 

La hldrogeologia, no solo en Copallin. sino en tod¡¡ la zona la Regíón Amazonas, aún no ha sido 
estudiada detalladamente, debido principalmente a que ~J(iste una gran diSponibilidad de recurros 
hidncos supertlciales y precipitacíones lmportinllis en la 2.ona 

la blbllogra.fia revisada sin embargo, menciCllla la presencia de hume.dales y manantiales que 
reallzan importantes. apol1es a los ños. En las forma:;iones porosas no consolld!llas de la región 
Amazonas existen condiciones favorables para el almooenamiento de aguas subterráneas debido a 
la alternancia de sedimentos porosos 110 COflSl)lidados que conformari acuíferos de tipo 
confinado, semiqoilfinado y llbre. Este tipo de aculfero podrla pres-entatSe en las zo¡j¡¡s bajas de la 
cueiléa ~lada en donde se desarrollan los cultivos de arroz, mayotmente. 

En la zona ~ia y alta del valle, 10$ rellenos aluvíonales y fluviales son de escasa potencia, pudiendo 
mas bien encontrarse acuite ros fisurados de alg1Jná signif\caocla. Este Dpo de qeuíferos podñan darse 
en las fOrmacíones oonstitúidas por areniscas y lutlla$, calizas y margas caracterizadas por dolomitas 
y margas. 

En este sentido, se recorrieron las zonas con afloramientos de las formaciones con calizas y 
areniscas en donde se reconoció por ejemplo Ja Cuevas· de Cambio Pitec (FólDS 4 y 5), lio 
encontr3ndOSe señas de presencia de i;ul1l05 de aguaen ~u formación: 

MJNAG -ANA - Dirección dé l;,•tudio$ de Pruyectos H{dróulicos M.u1eis_eaortales. 7 
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Plano 3.2: Geología Regional - - - -
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Fotos 4 -5: Cuevas de Cambio Pltec, presencia de Calitas 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACION 

• En la zona de acuerdo a la blbliogratia revisada; en cuanto a 1<1$ formaciones geológicas 
existentes, se conSideraba la existencia de aculteros libres o semi cónffn¡¡dos en los 
espesores ftuvlo aluvionafes da los valles y de acuiferos confinados o semiconfinados en las 
r1Suras de ~ rilcFlS mayormente sedimentarias; aunque su explotación no habla sido 
desarrollada debido a la abundante precipitación pluvial.. 

• De acuerdo a la información obtenida, se programó un rebonoclmiento de campo para poder 
evaluar la posibilidad de consíderar la exploliioión de las aguas subterráneas como 
alternativa de afianzamiento hldrlco en Ja zona, 

• Durante el reconocimiento de campo se obsetvó a~oramlentos de los c.ursos sub 
superñciales del ño Copalfln en al rellaoo aluvional de escasa potencia existente en su 
cauce, pero que no constituía una altemativa económicamente factible de utilizar. 

• En los afloramientos de calizas observados en la zona, que pudieran habe\ sido trabajadas 
por las aguas y que podrlan contener Importantes cursos de agua subterránea, romo en el 
caso de Chota en donde s.e presenta las mismas formaciones geológicas y en donde el agua 
ha 'formado abundantes cavernas y tubíficacionesy fisuras por donde discurren las agua,s, np 
se presenta en la zon.ll Investigada en donde al paree.ar, las cuevas fueron formadas por 
movimiento tell'.Jrrcos y no por el trabajo y erosión de las aguas. 

• En conclusión y a este nivel de estudio realizado, podemos afirmar ·que no se presentan en la 
zona reoursos hidrogeológicos económicamente. importantes, como para qoo se oolivlertan en 
¡¡ltel'!lativa de exp!olllción ~n füie$ de uso <!gri«>!a. · 

MTNAG -ANA - Oirección de 6scudios de Proyecto$ Hiiirául/cos Mu/t!secwrlales. JO 
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Anexo 3.· Gec1l<Jgio 

"MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE RfEGO. QUEBRADA COPALLIN' 

CAPITULO 1: GENERALJDADES 

1.1. INTROOUCCION 

En $1 presente informe técnito se realizaron los Estudios Básicos de Geologla de .Superficie para el 
Perfil del Proyecto "Mejoramiento y R~u/ación del Sis1$ma de RJ~o • Quebrada C-Opa//in6

, 

procediendo a la revisión y evaluación de la lnto.rmació'n técnica disponible, para a tonlinl.fáción 
complementarla con la obtenida durante la Inspección de campo, que atiarcó las Alternatlv;;is de 
embalse$ planteadas. 

El proyecto pla.ritea tres (03) Altemali\las 9eo Embalses localizados en Ja quebr&da Copallln 
denominadas: Alternativa l. 11 y 111. En tal sentido se ejecutaron los trabajos de gabinete en las 
ubicaciones de las alternativas, con el objetivo de aportar las principales caracter!sticas geológicas 
de cada zona, Incidiendo en los datos requeridos en la fase de selooción de alternativas. 

Durante esta etapa, se procedió a ~na primera evaluación .geológica, orientada a la cal~ción 
geológica de cada alternativa. definiendo para icada zona. el factor geológico. En tal sentido, se 
utilizaron cuadros de catmcacl6n geológica previamente elaborados de acuerdo a la magnitud de tas 
obras y que consideran los siguientes aspectos: Geologia, geomorfologiá, lito]ogia, procesos 
geodinámicos. valorización de las pendientes, estructuras geológicas, pQtencias de los depósitos no 
consolidados, grado de alteración de las rocas, etc .. en las·z<>nas de uierre. 

Como parte de ias investigaciones geológicas, se realizó un-a exploración preliminar de áreas· de 
préstamos y canteras, orientado a determinar macroscópicamente las carablérfstie'as dé Jos 
mateñales. Se ·acompa5a al presente Informe ron pianos geológicos, se<:ciones geológicas y plano 
de ubie8'ci6n de canteras. 

1.2. USICACION DEL PROYECTO 

B Proyecto Presa Copallln. se enC!lentra ubicado en: 

• Departamento Amazonas 
• Provincia Bagu.a 
• Oi~trjto Copallin 
• Sectbr El Tigre 

Las alternativas de eje de presa se encuentran proyectadas ·apmximadamente en las siguientes 
coordenadas UTM: 

CUAQROp.-01:UBCACtONDEAL~ATIVASDEPR~A·PROYECTO 
COPAUJf.i 

AL~lTVA PIJNTO !>STC(X) NORnó('I) 

El 1~ .. 45·.oo 1315an.oo 
EJE DE PRESA 1 

E2 789622.00 '9375594.0.0 

EJE DE P.RESA 2. 
e1 10031}1,00 ~3n12.2 .ao. 

E2 790613,00 ·9~773-0n&lO 

., 79 1-291 .00 93-78216..00 
EJE DE PROS.AS 

E2 791444,00 93'7808'.8.00 

Cll.RRtLLO 
~~~~~~__.:::V~=._:M:e~x~o:A:- P~l:an~o~.G~E~0~0~1~U~bic~a~ci~ón~Ge~n~er~m~Á~m~b~i~~d~e~IP~ro~~~eci~o~.~~~~~M::ij'¡sR~RP>GE0LOGA 
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CAPITULO 11: INVESTIGACIONES EJECUTADAS 

2.1. REVISIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

La zooa ha sido objeto de esludios geológicos anteriores, en tal sentido previamente a la etapa de 
reconocimiento de campo (Geologla de superficie y Evsluación de Materiales de Préstamo) se 
procedió a la revisión y evaluación de la siguiente Información técnica: 

• Geologla y Geoteonia del Proyecto Magunchal Plan Minlmo Tramo Oda. Caimito - Oda 
Morerllla. 

• Geología de los Cuadrángulos de Bague Grande (12-g), Jumbilla (12·h), Lonya Grande (13·g). 
Chachapoyas (13-h), Rioja (13~). Leimebamba (14·h) y Bolivar (15·h). Sánchez A 1995. Serle 
Carta Geológica Nacional. Estudio a nivel regional con planos a escala 1:100000; desarrolla 
los aspectos de fr.;iografia, geomorfologla, litología. estratigrafla, geología estructural. geologla 
hislórica y geologla económica, delimitando las areas de ocurrencia de las diferentes 
tomiaclones y los limites o contactos geológicos 

• lnft>rme Técnico Prelininar · Informe Zonas Criticas Región Amazonas. Medina L y Ouellas S 
2007. Dirección de Geologia Ambiental y Riesgo Geológlco. INGEMMET. 

La zona materia del presente estudio se localiza en el cuadrángulo de Bagua Grande, sector en 
donde predominan las rocas sedimentarias del Complejo de Olmos y 1os depósitos cuaternarios de 
origen aluvial y fluvial 

En base a ta lnfonnación técnica existente se ha Investigado tas formaciones geológicas sobre las 
que se han proyectado las tres alternativas de eje de presa, zona de embalse y área de préstamos y 
canteras, to que pennitió establecer las condlClones de ta estratigrafía, con sus parámetros 
Ingeniero goológícos de la cimentad6n (valores lfplcos) y de los materiales de préstaM<>s y 
canteras. 

2 2. GEOLOGIA DE SUPERFICIE 

Teniendo en cuenia los estudios reaíizados por INGEMMET. 1995 y la visita de inspeooón de 
campo, se ha detallado ta geologia de supel1icle. a lo largo del embalse (Zona de p<esa y vaso), 
datos que sirvieron para inferir la sectorizacl6n ingeniero geológica de la sección de cierre 
seleccionada. 

2.3. CLASIFICACI N GEOMECANICA 

En los tramos con desarrollo en rocas se aplicaron las Tablas de Clasificación Geomecanlca de 
Blenlawski, que complementadas con las Tablas de Clasificaci6n Ingeniero Geológicas definen a 
este primer nível las calidades de los macizos rocosos como matenal de fundación y pennite aportar 
los crltenos técnicos pa;a la determinación de las cargas admisibles y la proyección de los taludes 
de oories a utitilarse durante el proceliO constructivo. (Ref· Anexo 8 - Cuadro 11 al G • 18). 

Es 0011veniente indicar que en las valuaciones de los afloramientos rocosos, se apican factores por 
Grado de fracluramiento, meteorización, orientación de tas superiicies estructurales, condiciones de 
humedad, etc. 

MJNAC - ANA - Dirección ác F:~tudíos de Proyeccos //fdráu//cos Mu/tlf;ectnriafes 
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CAPITULO 111: GEOLOGIA REGIONAL 

La lmporlancia de Jas obras proyectadas plantea !a necesidad de conocer las caracler!sticas geológicas 
regionales del area que faciliten su Interpretación y descripción eh la zona de presa; en tal sentido se ha 
utilizado la información téalica existente (INGEMMtT). 

3.1. GEOMORFOLOGIA 

Las unic;lades geom<irfológícas en el área de &Studlo son muy variables, producidas por ageh~ 
tectónícos, e(Oslonales y deposltacionales, OctJrridos a lo latgo de su historia geológ~. El origen de 
estos ambl.entes geomorfológiCos está mµy ligado al proceso del levantamiento andino (profundización 
y eosancbamiento de valles), asociado a eventoSc de glaciación y desglacíación, procesos de 
movimientos en masa; etc. 

La Cartografla geornortológica y la dellmltaci6n de Unl~;;ides (acti\/idades realizadas por INGEMMETJ, 
se lun<!amentan en el criterio principal de homogeneidad relativa y la caracterización de los siguientes 
l!Speotos; 

1. Origen general y especifico del relieve (ya $1!3 estruc!\Jral, de erosión o acumula.ción). 
2. Tipos generales y especlficos del relieve (planteles, colinas y lamerlos, pledemontes y monta~as, 

teniendo en cuenta su amplitud de relieve (altura relativa); además, para el caso de montañas se 
tomaron en cuenta como ·criterios de diferenciación la pendiente y el control estructural de sus 
laderas (este último factor se oonsideró en el caso de las colinas). 

3. En la descripción de las diferentes unidades ~ incluye la litología principal de los afloramientos 
iOCiJsos y/o depósW.>s superficiales, <!Si éOrno los peligros geológicos asociados. 

El area d.el presente esiudlo se encüentra 1ocanzada en las.slg~lentes Unidade& geomortblógicas: 

3.1.1. Montaña con ladeFas de moderada a fuerte pendiente (Mn 

Muestran laderas de pendiente pronunciada a fu.erte, la equidistancia de curvas de nivel es ·menor. 
presentan una mayor densidad de curvas, )!·generalmente las pendientes se encuentran por encima' de 
30. Es~n compuestas por rot<ls d.e distinto tipO y se pueden encontrar roéas antiguas de edad 
precámbrica perlenécien~s al Complejo Marañón (iisquis\os. 9~). que afloran en el Sector oi:c!derital 
de la (egíon, . · • 

0 
Los movimie.ntos en masa asociados son generalmente derrumbes y calda de rocas, desliU1mlentos (?> ~"~· 
(en roca) y procesos de erosión de laderas. ~ 1 -¡¡, 

. "' lulo 'J 8 . § 
"'9<o -

3.1.2. Montafta con Laderas Estructurales (Me) '""" ~t 
<? 

Su asociación litológica es principalmente sedlmenlaria. Estructuralmente. se presentan como 
allneámienb:>s montaiiOsós compuastqs ¡¡or se<;Uencias estrablicadas plegadas ylo con buzamientbS da 
las capas que controlan Ja pendiente de las laderas .. conformando anticlinales, sinclinales, ·cuestas y 
esp_inazos, que le dan una caracleristica particular en las imégenes sate.li~les. Var!an en pendienle 
desde moderada a muy abrupta. 
Geodinémlcamente; se asocian a calda de rocas, denumb.es .. deslizamientos, eroslón de laderas y ftuj~ 
de detritos. \ ' ~ 

. \ _... \li'I.~\~"'~ 
... "i1a: Lli\~ 

3.1.3. Collna Estructllral Alta (Cea) -r~ ~ o ''\w~W.•""' 
°" \1' 1w'~ 6J 

Alineamientps collnosos que siguen un patron estructural (antidinales y sinclinales): Se distrlb~f<n 1 '6' \~ 
forma Jl<l(alela bordeando las P.artes Inferiores de las monta~as estructurales. Al igual qa_e ~s 
ültimas, presentan generall1lllnle una ladera o cuesta e$tructural con penc~iente mayor de 10°, es~arpes 
abruptos con acumulación de derrubios, con elevaciones respecta al nivel de base entre 300 y 150 m • 

.-.J;,, .¡;:;,~e::~:rrt;;:;r~~ll'l¡¡;,,,:
M TI E'CARRIL\. 
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Muchas veces se presentan Intercalaciones de capas o secuencias sedimentarias alternas, en 
competencia o resistencia a la erosión. 
Están asociadas a vuelcos, caída de rocas, derrumbes, reptación de suelos y erosión de laderas. 

3.1.4. Abanicos Proluvlales (Ap) 

Depósitos cte nuJos de detritos canafizados en IOrma de abanico, ubicados en la parte terminal o 
desembocadura de una quebrada o curso fluvial {régimen estacional o torrentoso) a un rlo principal. 
Pueden generar el represamiento de valles o desviaciones de cursos fiuvlales, controlando la 
morfulogia aclu;il del valle. Originados por eventos individuales de diferente magnitud, muestran 
depósitos de extensiones y altura variable, as! como llgera pendiente hacia elvalle, ccmfundiéndose en 
algunos casos con terra;:as aluviales. 
Están asociadas a la ocurrencia <le flujos de detritos (huaycos) petié'dicos y excepcionales. 

3.1 .5. Verttente <!e detritos {Vd) 

Son depósitos inconsolidados acumulados en las partes bajas <le las laderas de las monla~as o 
oofinas, en forma de lalus de detritos de-origen coluvial, de edad reciente, que descienden hacia los 
valles principales o quebradas lribularias, no presentan una geofoll!)a caracierls!ica. 
Estan as(i!:iados a procesós de ·fiujos de detritos, erosión de laderas, derrurnbes y desllzamientos. 
wperficiales. Los depósitos de vertiente de debitos mas represeataliv<ls de la región se'encuentran 
ubicados en el sector nororiental de la región Amazopas. 

3.1.6. Depósitos coluviaJe$ (Co) 

Resultan de la aGUmulación de materiales heterogéneos .de tama~os variados en las bases de las 
laderas de mon!ai'las, colinas, lomas. y escarpes, debida a lasaCtJmulaciones de depósitos de magnitud 
cartografiable, asociados a movímientos en masa (deslizamientos, deslizamiento-flujos. derrumbes y 
8'Í!lianchas de (lebitbs princip¡¡Jmente), reftitiv~rnentt}·antiguos h~sta pr,i¡hist9ooos; fu~ron ldentiftCl;íldos 
durante los trabajos de campo en las imágenes .atelitales y futografi~s aéreas. 
Uno de los princi¡ial~ ejemplos caitogfé$,idos P.Or INGEMMET ·se ubican en los s!lC!Ol'ecS <le JJ.iya. rio 
Utcubamba, y otros, los cuales pu!'den reactivar$e mm1;1 desli2amientós, derrumbes, movlmléntos 
complejes o sufrir procese• de ero$ión ~laderas (surcos, parca\/~). 

3.1.7. Uanura o Plantcle lnundable (UI) 

Son superficies bajas, adyacentes a los rondos de valles principales y el mismo OU/1iO fluvial, sujetas a 
inundaciones recurrentes; ya sean e~nales o excep¡;iopale'~. Mor{ofógicamente se distinguen como. "'º 
terrenO's planos comP.uestosde r'natenal oo consoLid~do, ¡emóvii¡le. iff''~ 
Estas area.s inundables son ocupadas por ánlas de cultivo, eS!án sujetás a inunda~íones nuvi _ 
periooicas y eroSíón flllvi¡¡I en sus márgenes o terrazas bajas. 'ª ·~· 

·~¡,.¡;,, 

Ver Anexo A· Figura 01 Unidades Geomorfológlcas Amblto del Estudio. 

3.2. LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

Las unld~es lltoestratigráflcas que se encuentian en el area, corre~ponden a rocas me5ozoi~s y 
comprenden desde ef Jur~sico Inferior hasta el Cretáceo Superior, oo,n predominancia de rocas 
sedimentarias .. 

El Plano GEO 62 'Geologia Reglonal Amblto. del Proyecto', Ilustra las unidades geológicas que 
afloran en la re.g.ión, la desct1pclón de cada. una de estas unkJades se detalla a continuación: t\~~¡v:o 

~--p·~~V;M "'~'" '"" .. ;;~~ "' () ,~ .. 1· ,... 1 M 
'""' ~•9 .... • \u<" 

PI! 
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3.2.1. Formación Aramachay 

La Formación Aramachay ClOnsisle de calizas y limoarcillltas color marrón oscuro. intercaladas con 
calizas grises a negras, bituminosas; limoarcillitas cal.céreas color marrón oscuro en estratos 
tabulares de 5 a 40 cm.. dlfereoclables por su menor resistencia a la erosión y porque 
superficialmente presentan coloraciones cremas, de aspecto·telTOSo, especialmente en las áreas· 
áridas. El grosor promedio en el valle del Utcubamba es de 150 a 200 metros, 
La mayorta de los fósiles .observados en ra Formación Aramachay y otros de5critos por Prlnz P. 
(1985), caraclerfLé!ln la serie liásica, pisos Hettanglano. y ·sinemuriano, lo que indica que la 
Formación Aramachay se depo'slto duiante la épo9a Jurásica inferior. 

3.2.2. Grupo Goylfarisquizga 

Consiste de areniscas cuarzosas, de color blanco, blanco rojizo, blanco grisaceo a crema con 
coloraciones rojizas y pardas debido a la meteorización; en conjunto forma capas macizas de 
areniscas separadas por capas menos resistentes que ·corresponden a limolilas y limoarcitlifas 
grises y verdosas. 
El Grupo Goyllárisquizga tiéne grosores variables, as1 alcanza 280 a 300 m. en el rio MaraMn: 
lnérémenta su grosor en el río lÍtcubamba y al Oeste del Marañón alcánzando grosores has1a de 
350m. 
Al Grupo Goy!larisqufzga se le considera una edél!d del Cretéceo Inferior. 

3.2.3. Formación Chulee 

La Formación Chulee es claramente dlferenci<1ole porque está constituida de cal1zas, margas 
beiges, cremas a gris.es que ocurren en estratoo· delgados de 5 a 30 cm. de gro5or: usualmente 
están ínteréalad.~s con capas gruesas (mayores de 80 cm.) de llmoarclllilas grises a gris verdosas 
oon mef!loriza'ción a niodo de nódul.os algo redondeados e irregµlares las ·superficies de 
estratifi~Gion son ondulad~ y las cap.as son nodulosas: hacia la parte superior las calizas pmideo 
ser tllbulares en esll'.atos delgados. 
La secuenela Chulee es diferenciable por su coloración ·crema· en superficie. y por su menor 
resistencia a la erosión. En general, la estratíficaCiñn es paralela. 
8 grosor de la Formación· Chulee es de aproximadamente 100 metros en el rlo Utcubamba, 
presenfando lltok!gía homogénea al igual que el con1enido faunistic¡_o. {ffe"i;-"'"~ ""10"',...-"'"' 

"' ~ 3.2.4. Formación Pulluicana f¡ mo. Lu;,; ~ 

Consiste de calizas nodulares algo aicil!itiCas. oon estratificaclon de llm~es ondulados que ocu; ~: ;~ ':' 
característicamente en estratos gruesos.generalmente mayores de 50 em. - ~ • 
Es una unidad muy reslstente a la erosión que forma escarpas pronunciadas donde destacan las 
calizas macizas, Las calizas del Pulluicana petrográficamente se· clasifican como caliza~ 
limoartilliticas, bíomiorltas, c!ismicritas, algunas ealizas bioespáticas. 
En el Grupo Pulluicana· se flan podido identificar fósiles de edlídes del Albiano tardio al 
Cenomaniano medio (Cretaceo superior). ' 

3.2.5. Formación Qullqulilan 

Esta formación es fécit dlstinguir1a por su relieve suave, debido a que la conforman limoarci111m· ~s.. • ....-•·1 
llllitas grises y verdosas intercaladas con estratos delgados de calizas nodulares y m11tgas que 
generan un relleve que ci;mtrasta con aquellos de las calizas lnfra y suprayacentes. 
Superficialmente,. muestran una coloración crema a marrón claro. Su grosor c!isminuye 
consider.ablemente hacia et río Marañón 
El contenido faunisVco del Grupo quilquiñan indJea edad.es del Ce11omaniano tardio al Turoniano 
temprano. 

ELllJNA 
MA Tl:Nli1:2. G.A~R1Ll.0 

,, é1'11 GEOLOGA 
--- ---- --------- -----------------'

1
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J.2.6. Formación Cajamarca 

Consiste de calillls macizas en estratos Jlruesos de 50 cm, a más de 1.0 m. de ·.grosor, con 
superflcie11 de estratificación ondulada que destacan por su resi.stencia a la erosión, en contraste 
con el Grupo Qul!Q\lliian, ·al cual suprayacen concordantemente. En la cuenca de Bagua esta 
formación no excede los 100 m. de grosor. 
Constituyen esta unidad calizas finas, micritica'S y biomictiticas de color gris a pardo claro, con 
intercalaciones muy delgadas de calizas arcílllticas que contlepen gasleropodos,· amonites y 
(oraminiferos, que podrian corresponder a la época del Turonlanó temprano (Cretáceo superior). 

3.2.7. Fonnación Celendín 

Esta formación se encuentra formando suelos arcillo limosos de color pardo amarillento claro, 
bastante erosionables, que. cubren elevaciones suaves. 
La Formación Celendin alcanza un ·grosor maximo de 200 m. en la cuenca de Bagua, consiste de 
margas parcialmente de color amarillo, ocre, limoarcillitas grii;es y algunas calizas nodulares gris a 
beiges, en estratos delgados menores de 60.cm. de grosor Esta unidad contiene abunaantas fósil$ 
de 'ammonite.s, lamelibranquios, gasterópodos,etc. 
las Indicaciones bioestratigraficas proporcionados por 1-0s bivalvos y gasterópodos de la Fm. 
Celendin en la CQenca Bagua, corresponden al lapso Campanlano medio al Maestrichtiano 
temprano 

3.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las estructuras que existen en el ére-a de estudio, han desempeñado un rol imporlllnte en el 
desaJTOllo de la morfología actual y en .épooa-s paSa<!as han Controlado la sadime81aclón y 
deformación de las secuencias Slldimentarla's, es~cialmente de las rocas mesozoicas, qué 
constituyen la cobertllta deformable, que suprayace ál. basamento metamórfito y a la_s rocas 
paleozoicas. 

Una de las zonas estructurales determinadas por INGEMMET corresponden al: 

Sinclinal del Valle Utcubamba su desall'OIJo ocurrió en la cuenca interandihll de Bagua, se 
constituyó wbre rocas esencialmente cretáceas y esporádicamente aleotó a las rocas p<1leógenas. 
El naneo occidental de este sínciinal presenta rumbo andino y b~·miento 20° a 30° NE y el flanco 
oriental buza hacia el NO. El eje de !!Sta sinclinal posiblemente sea el curso del ríe .U\cubamba. ~-;¡:¡ • ·~« 

~ ~ 
Asímismo, se han ppdido identificar tallas en el área de estúdlo que afectan a las roca ~ 111g. toi. \¡ 
sedimentarias de las Formaciones PulluicaAa, Qullquiñan, Goyllarisqu1zga y Aramachay. ~ 9' = "'j 

3.4. SISMICIDAD 

De ílOUerdCi al Mapa qe Zonificación Sísmica qel Pero, según la Norma Técnica de C:mstrucclories E· 
030, 1989), el área d~ esludío se ubica en la Zona 11 (\fer Anexo A- Figura 02 "Zonificación Sis[Tlica 
del Peru·¡, la cual se caracteriza por una-actfvid~d .sísmica Media, existiendo la posiblíldad que oi:~rran 
sismos dil inten.sid¡¡des wnsiderable.s en la Escala. de· Mercalll modificada de VII grados de intensidad. 
(Ver Anexo A · Flglira 03 ' Mapa de· Máximas lníensidades Sísmicas del Tenitono Peruano 1· 

. ~ •"/Pr 

Tenierido en cuenta la Norma Técnica NTE . E-30 y el pteóominia de! suelo bajo la cimentación, ~ ~.--~~ 
recomienda adoptar en los diseños Sismo-Resisten.tes, el siguiente parámetro: • .• ~ :~~ ~'l- ~ 

.;~«11'1- 'li' a• l~o"' .. 11'1 ¡¡¡\!> • 
factor de Zona = 0.30 Factor (g) ,_. ~ t ,~• 

Si bien es cierto que en la zona de ·estudio, ni:> se han detectado fa!lamlenlos 'Superfülales del tipo 
activo, que este -awclado a la ocurrencia de los sismos, para los diseños de las obras y e~~n~_,t~~~;¡¡¡¡¡ 
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consideración a !<Is caracterlsticas slsmicas d¡¡I érea de estudio, se recomlenda adoptar un Coeficiente 
sismico para Presas de Tierra de Q 15 a 0.25 y para Presas de Enrocado de 0.10 a 0:20 (Ver Anexo A -
Figura 04 'Coeficiente Sisrnico para Presas Pequeñas y Medianas'). 

3.5. PROCESOS GEODINAMICOS 

La ocurrencia de fenórnéQOS de Geo.diriámica extérna obser\/ados· en el á~a. están relacionados a la 
topografia, geología (Utologia, grado de meteoriz.ación, rasgos estruct¡.rraies, etc.) y principalmente al 
factor cliíllÍltico. 
Los peligros identificados por INGEMMET en la zoAa de estudio. (Ver Figura 05 Peligros Región 
Amazonas), consisten en procesos de: Huaycos y deslízamlenlos, procesos en los que influyen ta 
magnitud de las preclpltacjones, pendientes del terreno, ac~mulaeiones de materiales sueltos; grado de 
resísteocia de las unidades litoestratigrá!itas, etc: 
En general, en la zona, de originarse fuertes precip'ft¡¡ciones puéden ocurrir perturbaciones 
geodinámicas por la reactivación de las pequeñas. quebradas, movilización de los escombn;is rocosos 
de las laderas y las lnuOdaclones por electo de la aecidé! del r!o. 

Cabe indicar que los peligros identificados por INGEMMET se ericuentran áistantes de las obras 
proyectadas en uo radJo que superan los .6Km, sfn embargo se recomienda realizar la evaluación de 
estos peligros en la zona de estudio a mayor detaDe, en las jiosteñores etapas·del estudio 

CAPITULO IV: SELI;CCIÓN OE ALTERNATIVAS 

El proyecto, plant~ ha~ta tres, alternativas de presas en el sector denominado o.orno El Tlgi:e, 
proyectando embalsar las aguas de la Quebrada Copallln. 

4 1. CRITERIOS DE EVALUACI N 

Como parte de ta,sele~ión de las. altemalivas de presas, se procedí~ a la evaluación de la lnfqrmación 
geológica existente; oon el fin de pñarizar una de ellas para la ejecución de los estudios de Fac,tibilidad. 
Como parte de esta evaluación en ca,da altemaijv'a propuesta se realiz¡¡ron las-siguientes actividades: 

• Deten'ninacl.ón de las caraotensiícas geológicas - iopog(afiCC1s (l~ologla, geomo(fqlogía, 
pendlente.s, estructuras geológicas. potencias de los depÓsltos.alulllal~ y coluVlales, grado de(/?' 
alteración de las rocas. ele.). ObseJVBr·el Ar1exo B - Cuadro G - 02 "Indices Morfométricos ~· 
Alternativas de Eje de Presa Copallln'. ~ 1

11i1-

• Calificación g®lóglca, definiendo para cada zona eJ factor geológico. Se ulilizarM cuadros a $,.-4.;: 
e<ilificación geológica previamente elabor<fdos de aruerdo a la magnitud de las obr-as ~ 
proyetj¡¡das, .las callfi<:aclones obtenidas, para cada alternativa de presa se acompaJlán en-el 
Anexo B - Cuai;lro G-Q3, G-04. y G-05, EJ factor geológico se defihe como el complemento 
arílmético ~e su cottespondiente. callfii:aCÍó!l geoklgica: as! para una califii:aclón 100 el factor 
goológico (F.G) sera 1.0 

• Clasificación Geomecanrca de la roca de fundación, en base a las Tablas elaboradas por 
Bienlawsky. ..-::(~ 

• Clasificación de-Material de Excavación a 10 largo de los ejes de Presa 1, 11 y UI. 1 4"'~' 
\ .. -'!*.~"":~ 

"' ... v;JJ' ' 
A es\e nivel de estudio y con los datos ot>tenldos a P.a~lr de la lnl'ormación técnica existente d.~~~ .ó~ '~ /1' 
INGEMMET y las illblas elaboradas por 6ienlawsky, permiten afirmar que las alternativas de p~~ ~ .,._ ~"> 
reúnen algunas condiciones geológicas similares, se ubk:an en afloramientos de rocas sédimentarlas: "'"' lfi 
similar pendiente da los estribos y llmltacl.ones de ord~n topogri!ftros. 

La proximll'.lad a un·sector de fallas de orden regional en las 3 Alternativas de presa, permite determinar 
a es!e ílivel de estudios, que las tres Alternativas.se encuentran en zonas inestables aún cuando la 

!A 
MA~ IN C.il:RRILLO 

1Net:Nll! EÓ1.0GA 
~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~,~~~.ctpN•109539 

MJNAG -ANA - Dlrecct611 de Estudios de.ProyectxJs llfdráulicos Multfsectoriales. o 



esrudio a. nivel de Perft/.Proyi!vto 
l OEPHM 1 ;) 't ') 

"Mejvromienf:Q de lo infraestructura para riego Quebtada Capal/inK Anexo 3: Get11Dgro 

distancia a la zona de falla; y la composición litológica difiere en las Iras, el siguiente cuadro detalla lo 
descrito: 

Altomáttw 
Distancia a :rona cte fallas 

Falla 1 Falla 2 

3.óKm 2.0Km 
I ·(águas ar¡iba. (aguas. aniba 

del eje 1) del eje 1) 

1.5Km 0.50 Km 

' (aguas arriba (aguas abajo 
del eje U) del*.11) 

0.35Km 1.51/Km 

• (aguas arrlb~ (aguas abajo 
~elejelll) delejelll) 

4.2. ALTERNATIVA Nº l 

• Localizacl6n 

• Geologia 

• Geomorfologla 

• Geologla Estructural 

• Ori~ntación del eje 

Litnlogla Obsérvaelonar. 

~fa Alternativa J)O!irla consíderme estable 
por ser la que se ¡¡nc¡Jentra m~ lejo~ de la 
zona de fallas, sil an bar¡¡<> la alta composición 
de mlner.ales arcillosos en la roca la hace 

Rocasi sedimentBrias del tipo: Inestable. pudiendo presemar ¡:roblemas de 
Jimoareillitas y ateilias. expansividad o retracción. Es necesalio 

lri!lcar, qué p<lSleriores lrM!stiga'1oneiS 
geotécnleas, geomecénlc¡ls y mi:rosísmicas 
confirmarlan lo inestable o es13ble que puede 
ser esta altemallva. 
Por ta prol<imid~d a la zooa de fallas y su 

Rooassedimel\larias del tipo: composición calcárea ~Ué plléde ~ner efe¡;tos 

calizas nodunrosatgo de disolución de c;artiona1os. con la lnrma<:ié)n 
arcilfft/cas. de doiinas y cawrnas. ests alternativa se 

CQ!l$i(f~ jne5ta~le. 
Por la f)foximlda<I " la zona de fallas esta 
aff¡¡mativa se consklera inestable. Sin 
OO)bargo, "°' su compo¡;ic.ión lttol6gka de 

Rocas sedimentarias del tipo: arenlsc~ <;aarzqsas podría oonsid~arse 

areniscas cuarzosas. eslable. PoS.tériolTlS investlga~os 
geq~ni::3s, geomeo.ánicas y micrqslsmlcas 
permllr.ih iener mil)« delalle-de la estatilU~ad 
de esta al!emativa. 

A 6.0 Km aguas arriba del sector Copallin. 

Ambos estribos estim co!Jformados por rocas sedimentarias 
de la Formación Quilquiñan cOnsti!Uidas por fimoarcillítas y 
lulitas grises correspondien.do a roca.s con contenidos de 
minerales arcillosos, superlicialmente .se encuentran ron 
mediana intertip.erizaci6n. 

Geomorfológl~mente el área de estudio se encuentra 
relaciQnado a la evolución alcanzada por la Quebrada 
Copallin, con la altemancla de un sector amplio (Zona de 
Vaso) y otro·a oonUnuacíón estrecho (Zona de Presa) con un 
valle de ·sección transversal en forma de ''V" ligeramente 
asimétri~ · 

En base ¡1 la información técnica exfstente (INGEMMET), se 
ha podido obsefllar la presencia de una falla regional 
localizada a 2.0 Km aproXJmadamente aguas arriba de la 
alternativa de presa 1, la falla·tiene rufllbo andino NOSE, la 
mis(lla que se encuentra afeclllndo rocas sedimentarias del 
Grupo Pullulcana. 
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• Cauce 

• longitud de coronación 

• Factor geológico 

• tonamiento Geológico 

Depósito Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roai Sana 

4.3. ALTERNATIVA Nº 11 

• Localización 

• Geoklgla 

• Geomorfotogia 

• Geología Estructural 

• Orientación del eje 

• Cauce 

• loll"gitud de coronación 

• Factor geológico 

• Zonamianlo Geológico 

Depósit0 Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roca Sana 

Ancho promedio .supera los 100 m., con una potencia de 
mateñal aluvial superior a los 2.50 m 

1127.10 

1.54 

= 
= 

::. 2.50 metros 
3.00 metros 

> 10.0 metrós 

A 7.0 Km aguas arriba del secto"rCopallin. 

Ambos estrfbos e_sta c.onfol'lnados por rocas sedimentarias 
constituidas por Galizas nodulares algo arcilliticas, 
supemcialmente se encuentran fracturadas y con una 
mediana intemparizaclón. 

Enlre estril)os (cauce) se ha podido observar material aluvial 
conformado por arenas. con presencia de arcillas, limos. 
gravas y cantos rodados, producto del acarreo y lransporte 
de materiales de la Québrada Copallin. 

En b.ase a la lnfomiaci()n techi¡:a existen~ {INGEMMET). se 
ha podido obSeNar ~os fallas regionales localizadas a t5 
Km y 500 m. aguas arriba y aguas abajo del eje. de presa 11, 
las fallas presentan rumbo andino NbSE, y se· encu11ntran 
afectando rocªs sedimentarias del Grupo Pulluicana, Grupo 
Goyllarisq,uizga y Fomiación Aramachay. Es necesario, 
mencionar que la falla locaiizada aguas arriba del eje de 
presa il afecta a formacii;mes geológicas de diferentes 
edades, · 

Normal a la orientación del cauce de. la qoebrada. . . . 

Ancho P,romedio supera los 100 m. con una potencia de 
material aluvial superior a los 2.50 m. 

654.73 

1.62 

= 
= 

> 2.50 metros 
< 4 .50 metros 
> 20.00 metros 

MINAG -ANA - Dlreccjón de Estudlos de Ptoyt!d:os Hr.dráulicos Multl5ectorlales. 
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4.4. ALTERNATIVA N' 111 

• Localización 

• Geología 

• Geomorfologia 

• Geologfa f;mctural 

• Orientación ~el eje 

• C<iuce 

• Longitud d~ coronación 

• Factor geológico 

• Zonamlento Geológico 

A 8.0 Km aguas arriba. del sector Copallin. 

Ambos eslribos están conformados por rocas sedimentarias 
cons5tui<l<1s por areniscas c:uar:iosas, de color blanco 
grisáreo a crem¡¡ .con co'loraqlones rojizas y pardas debido a 
la m.e!eonización. 

Entre estribos lc:auoe) se ha podido observar material aluvial 
conformado por arenas gravosas con p~encia de finos, 
producto del acarreo y transporte de materiales de la 
Quebrada Copallln, 

En base a la Información técnica existente ·(INGEMMET), se 
ha podid9 obse!Var dos fallas regionall)s localizaJ:ias 350 m: 
aguas arriba y 1.50 Km a¡juas abajo del eje de presa 111, las 
tallas presentan rumbo, andino NOSE, y se encuentran 
afectando rocas sedimentarias del Grupo Pulluic¡ma, Grupo 
Goyllamquizga y Formación Aramachay. Es necesario, 
menci<mar que le falla loealiza'da aguas arriba del eje de 
presa 111 afecta a formacionE!S geológicas de diferentes 
edades 

Normal a la orie.ntaclón del cauce de laquebrada Copallln. 

Ancho promedio supera las · 50 m .. con una potencia de 
material aluvial supeñor a los 2.00 m. 

268.82 

1.31 

Depósito Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roca Sana 

= 
= 
= 

> 2.00 metros 
<-2.50 metros 
> 20.60 metros 

4.5. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Las alternativas de pres&S evaluadas presentan algunas condiciones geológicas similares. 
litólógicamente las alternativas estiln confurmadas por rocas sedimentarías (zona de estribos) y 
depósitos aluviales (zona de cauce), similar pendiente en 105 estribos, limitaciones de orden 
topografico. 
Un factor en contra de las alternativas de pre_sa l y 11 son las rocas sedimentatjas que los tonstituyen, 
asl tenemos: 

Alternativa 1 

Alternativa 11 

limoarcllUtas y lu\itas, que podrlan presentar problemas d.e 
expansivldad y/o retracción. 

Calizas nodulares algo arcillilicas, las que pueden presentar 
efectO's de disolución de carbonatos, con la formación de 
dollnas y cavernas. 

MIN'AG - ANA - Di~cíón de Eswdios de·Proyectos Hftirúu//cos MiJ/tis~ctorfQ/es. 11 
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Mientras la Alternativa 111 eslá constituida por rocas 'Sedimentarias del tipo areniscas cuariosas que 
prese;itln mejores condiciones lltoestratlgráficas que Jas otras alternalívas. Ver Figura 06 Se<X:ión 
Transversal Alternativas de Presa. 

Por otro lado. como-se pued& observar en.los cuadros de califieaclones geológfcas (Cuadros G 03, G 
04 y G 05) los factores geológicos encontrados estfln en. el orden de 1.54 (Alternativa. 1), 1.&2 
(Alternativa 11) y 1.31 (Alternativa 111), los valores de la Alternativa 1 y JI son similares y se encuentran 
por encima del F.G = 1.50; mientras que el de la Alternativa 111 constituye un factor geológico mi.is 
estable, por en<:0ntrarse mAs oorci!no al F.G = 1.0. · 

La P,ro.ximidad a zonas de fallas mgionales·en las tres alternativas, constituyen la inestabilfdad en el 
sector, es n!!Q!sario realizar en e~(!ios posteriores investigaciones geoteonicas, geomecániCas y 
eslaciones-microsfsmicas a fin de conorer y confirmar las epracteristicas geológicas. y geotécnicas a 
más detalle en la zona de estudio. 

A este nivel de estudio, se desarrollara la ~ltemativa 111 pór presentar mayor ventaja en la lttologla, 
potencia de materiales y cafificación geol<)gica. El CuadfO G-06 Zonamiento lngenieró GeológiciO Presa 
Copallin (Selección de Alternativas) reilume las caracteristicas geológÍC!IS de las 3 alternativas de presa 
planteadas. 

CAPÍTULO V; PRESA COPALLIN ·ALTERNATIVA DE PRESA 111 

Teniendo en cuenta el volumen de almacenamiento de agua requerido, caracterlstlcas·de diseño y costo de 
ejecución de obras, se han oonsiderado tres ubicaciones de presa como alternativas dé almacenamiénto de 
agua: Alternativa de Presa I, ll·y 111, ~e las que en el presente estudio se hat:e un análisis geológi<:Q ·a nivel 
de perfil, desarrollanda ~n el presente bapltulO la alternativa-de presa 111. 

Desde ef punto-de vis1a geolligico, se h~ce una descripciért genéralizada de loSqspecto,s 9eornorfológicos, 
litoeslrallgráfiO!¡s y estructurales; en lo referente a ~s~ gepiécnlcos. se describe la_s caradeñs.ti!;as 
geotécnic;is, muchas de ellas basadas en el uso dé mhlas -º patrones referenciales que tienen como 
objetivo slstematizqf tos ciiielios a nivel de perol del. proyecto. 

5.1. GEOLOG A AL TERNA TIV A CE PRESA 111 

A lo largo de la zona de p_resa (eje de pres.a y embal~e). el basi1mento rocoso está conformado por 
rocas sedimentarias del Grupo Goyllarisquitga cansUíuldo priiJcipalmen~ por areniscas 'cuar.!osas, 
las cuales confonrian ·taludes d~ montañas moderadamente empinadas que corresponden a la unidad 
geomortológica Cordiller¡¡ Oriental. 

En la zona entre estribos (cauce), predominan los depósitos cuaternarios del tipo aluvial y 
coluvioresidual conformados por gravas arenosas, arenas 11ravosas y en menor proporción ~~ ""'ª~ ·, 
materiales fll)os con una potencia superior a los 2..0 me!ros. ~ 

1 
~ul• \\ 

Geodinámlcament¡;¡, ,la zona de la presa, es estable, obsérvanélose un leve a moderado intemp,eris~ ~ ~· ~J' 
en los afforamient¡>s, lo cual podría generar camoos significativos en las geoformas e.xistenles d6 la ~""""::.,, ~ 
zona. 

5.1.1. Aspectos Geomorfológlcos 

La zona de presa 111 se desarrolla sobre montalias con laderas estructurales las cuales se encuentran 
conformando anticlin;¡les, sinclinales, cuésta_s y espinazoo, que le dan una caracteristica particular en 
las imágenes satelltales. 

M.INAG -AN;! - Dirección de Estudios de Proyectm Hldráulicos Mulr:isectoriales .. IZ 
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Presenta un valle en forma de 'V' ligeramente asimétrice, y laderas con taludes que varlan en rangos 
de 30° a 50° en tos flancos Izquierdo y derecho respe<:ti\iamente; no presentan evidencias de 
desprendimientos recientes de gran magnitud. 

Debido a tas condiciones top.ográficas, geoformas el<iStentes 1>1en definidas, en la zona de presa no 
existirian prol>abílidades de oCj.Jrrencia de des,prendlmientos ro<;050s que pongan en rie$go la 
segunqad de las obras proyectadas. 

5.1.2. Lltologla y Estratigrafía 

En el área de estudio afloran rocas sedimentarias constituidas por areniscas cuarzosas 
corresp.ondil!ntes al Grupo Góyllañsqulzga y dep6Sttos lnconsoficfados c;onfotmados por gravas 
arenosas y arenas gravosas, los cuales corresponden al Cuaternario Aluvial y ooluviOreslduat, En el 
Anexo A - Plano GEO 03 Geología de S~perficie - Zpna tle Plesa y Vaso", mue$!ra tas unidades 
litológicas presentés en el área·de presa y eml>alse. 

Grupo Goy/larisqulzga Consiste de areniscas cuarzosas, de color blanco, blanco rojizo, blanco 
grisáceo a ·crema con coloraciones rojims y pardas debido a la mete'orización; en conjunto forma 
capas macizas de areniscas separadas por capas menos resistentes que corresponden a limolillls y 
llmoarcillitas grises y verdosas. 

Depósitos C1111t&rnarios Aluviales Majeriale$ que estan constituidos principalmente po¡ graVCIS 
aref1Qsas, arenas gravos<1s y rll<!terlales ijnos. 

s. 1.3. Geodlnámlca Externa 

Generalmente Jos procesos de geodinamica externa en el sector, estan asociados a los periodos de 
!iJeftl?s precipitaciones qU& activan las quebr¡¡das, exiStentes y originan la inestabilidad de los cortes 
naluralés; proceso en él qUé lnfiUYe la magnjtud de las precipitaciones, pendientes del terreno, gratlo 
de res¡stenéia de las unida.cléS litoestraligrállcas, efe. · · 

5.1.4. Geologia Estructural 

En base a los datos de INGEMMET, se ha notado la presencia de dos tallas regionales de rumbo 
andino NO..SE, localitadas·a 350 m·aguas·arriba 'f.1.50 Km aguas abajo de la alternativa de,presa 111. 
Por Jo que se r.ecomienda realizar 111ape05 geológicos a detalle y estaciones geomecanlcas cerca a las 
.estructuras geológicas identificadas (tallas, fracturas, cf!~lasamlento), a fin d.e dese r fallas activas 
QUe comprometan la seguMad de las obras proyectadas. J~ iít'Oit.Yf\\Ó 

- ~¡¡!. •• (¡\.¡,~ . .. 
5.1.S. E.stabilldad de Taludes 11>~~· , . ~ ..... ~,;.~~ \~g•~'" 

11 ~·\\)O'" 

la estabilidad de los flancos del v~so en general es aceptable; se encuentra m1>rmado por rocas 
sedimenlllrias, las mlsma,s que presllnlan taludes que superan los. 50° en alnbos íl11ncos; ne¡ 
presentan evidencias de desprendimientos recientes de gran magnitud. 

5.1.6. Estanqueidad del Vaso 

En la alternativa de Presa 111, teniendo en cuenta la información técnica axistenle y, se- pueile 
mantteslar que el material del cauce presenta una permeabilidad media a baja; el vaso también 
presenta similar caracterlstica, sin embargo es n-ecesario recomendar ·ensayos especiales a fin de 
determinar valores de permeabilidad en'la zona de presa y vasc5. .. --

:TEL.VlNf' 
1 p.RRIU. 

Mf' 1 "° GióÓl~ 
---- ----------- ----- -----------_..ltJ!'ENICIP N' 109$39 
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B cuadro G--07 describe el rango de valores del ooeficiente de permeabilidad para el tipo de suelo 
que constituye el oauce en la zona de presa, en este caso Gravas arenosas y arenas gravosas 

CUADRO N'G·01; RANGO DE VALORES DEL <JOEFICIENTEDEPER.MEABJUDAD EN SUELOS · 
ALTERNATIVA !JI (ZONA DE PRESA • CAUCE) 

TIP.O DE SUELO DESCRIPCIÓN PERM EABIUDAD l((m/'1 

OEFóSITO ClJA TERNARJo ALLNllU. GRAVASAREICISAS 10:2 .10 .. 

De .acuerdo a la ·composición de los depósitos cuaternari-Os aluviales se puede aproximar una 
clasificación SUCS GP, grado de permeabilidad baja y buen apoyo como maleñal de cimentación, 
estos materiales deberán ser confirmados con los ensayos de laboratorio· de mecánica de suelos. 

En el Anexo B - Cuadro G-08 se detallan lel°S valores· tlpicos de porosidad y permeabilidad y 
resistencia de la matriz rocosa qua constituye los flancos de la zona de.pre~a (eje·de presa y vaso), 
se obse¡va ·que lo~ valores de porosidad s.on intermedios y lós rangos de permeabilidad lleg.an de 
poco permeables~ Impermeables. 

CUADRO /l"G,OB: VALORES Tf1>1COS DEPOROSJOAO Y PERMEABJLJDAD EiN ROCAS SEDIMENTARIAS: 

TIPO 

ARENISCA CUARZOSA··ALTERNATIVA In 

PESO E!SPS::ÍACO POROS!O.D P~E:A.BIWll"JJ 

RESISTB..cf.A A LA 
COMPRBiOHSIMPL.E REStsTm<:IA A 

(g/tmi llll J((ml•) 
(t<»/om' ' . LA TRACClóN 

.....__.:,.:;;.;.;;..¡~,......j 

VAl.QljES RANGOOE (K¡¡/c;m' ) 
MBJK>S VAl;Ofe 

5. 25 

Of11JJS '"'3áfonadol; a pattír.119 Goodman (1989/, Raro> (1986/, Wa;l/J>• 11999/, Fam1sr (1968). 

5.1.7. Sismicidad 

Si bien es cierto que en la zona de estudio, no se han detectado ·fallamlentos supemcfales del tipo 
acti\19, que este asociado a la oeurrencia de los sismos, para los diseños de fas obras y en 
consideración a las características sismicas del 6rea de estui;lió, se recomienda adoptar un 
())eficiente sis mico para Preilas de Tierra de 0.1 :>a 0.25 y para Presas de Enró~do de 0.10 a 0.20. 

La distribución y caracterlstlcas de los sismos del area deben ser tomadas en cuenta para efecto de 
los disenos (factor slsm1co) de las obias hidraulicas sobre todo en lo referente a las presas 
proyectadas;· en tal sentido en las obras de Represamiento no se deben proyectar estructuras 
rígidas, recomendándose presas·de tierra de seroión graduada. 

MINAG -ANA - Dfreccf6n d~ Eswdios(le Proyectus Hldrúu/lcos Multisectarlul~s. 
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5.2. PARÁMETROS GEOTECNICOS GENERALES · ZONA DE PRESA COPALLIN 

El Proyecto plantea· la oonstrucción de una pres.a en tierra con pantalla de ooncrelo; en la zona de 
presa predominan lás rocas sedimentañas del Grupo Goyllarisquizga, que constituyen ambos estribos y 
·en la zona entre estñbos presenta una cobertura de material aluvial, con potencla5 maxlmas de 2:00 
metros. 

La calidad de los ttpos litológicos como cimentación para la presa fue evaluada mediante la revisión 
de 1nformaci6n técnica exi.stente. inspección en campo de la géologla de superficie y tablas de 
calificación geológica-geotecnlca. 

Es ~sano oont<it con los valores de permeabilidad en profundidad obtenidos mediante pruebas de 
campo (lnvéStíg¡¡(¡¡ones Geotécnicas del Sub Suelo mediante Perforaciones diamantinas); en el 
presente C3$0 al no oontarae con diChos datós, se ha tenido que asumir una profundidad de 
tratamiento en forma conservadora. Este dimensionamiento del tratamiento debe ser verificado o 
cambiado en función de los resultados que se obtengan posteriormente con !as Investigaciones 
Geolécnicas del Sub Suelo de Cimentación de la Zilna de Presa 

5.2.1. Zonamlento Geotécnico 

~ra la presente etapa se ha .elabotado un per1il con la SecforiZ<lción Ingeniero Geológica de la Ptes3 
Copallln • Alternativa Eje de Pre~ I, qlll) Incluye las caracleristicas ingeniero geológico generales de 
los diferentes tipos de mate~ales que serán Involucrados por las obras. 

La calídad·de los macizos rocosos, se han detenninado mediante la Geología de superficie y tablas de 
dasificacíón ,geológica-georecnica. 

Depósitos Aluviales 
El !Ondo del V<1!Je (Zona entra Estribos) esta •OCIJpaCib por los depósttos aluviales, óon un·espesor 
m(lximo de 2.0 m., loet1lizados en el éauce de la Quebrada Copaltln, el m~etjal predominante e.s 
rnateñal del Upo grava$ arenosas y arenas gi:avosas con co11tenldos de limos y .arcillas de 
P,Ermeabilidad Intermedia, por lo que se recomienda Implementar obras o componentes para reducir eJ::,9. 
grado de pel'eolación debajo de la presa de retención de agua y sólidos. (! 

~ ~; ~o . 
Grupo Gov/lsrisgulzga '\~ ;,;~Ji 
Consiste de arenisca~ cuarzosas, de color blanco, b.lanco rojizo, btanoo grisaceo a crema con~~:!' filY 
coloraciones rojizas y pardas debido a la meteorilaci6n, en conjunto forma capas macizas de 
areniscas separadas por cap.as menos resistenfe,s que corresponden a limolitas y lim0arcltlitas 
grises y verdosas. 
Se recomienda realizar investigaciones geotécnklas directas e indirectas. mediante excavaciones 
exploratorias y perforaciones diamantinas con recuperación de testigos, a fin de conocer los 
parámetros geotécnicos de los materiales de cime,ntación. 1 . ...-;::l~o 

5.2.2. Excavación para la Cimentación 
-.t~I•" 

·~V. ~~ .,~ 
• .. .. Q C\ ~,,. .. 

(\jl IO!l' 
~IW\11~9 

En el presente caso, µ,ara la implantación de la presa, se dan las Siguientes aproximácienes e r/ng'os 
de la& e¡ccavaciones: 

• Estribo Izquierdo: Excavación mlnima de aoo metros, medido noITTJalmente al relieve del 
.estribo. 

• Zona entre~strlbos: EXcavación mínimá de 41.50 metros, 
• Estribo derecho: Excavación mínima de 3 .00 metros, medido nomialmenta al relieve del 

esmbo, · 
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Para los fines de medicíón y estimación de los costos de obra, las excavaciones en superficie ~eran 
clasificadas según el tipo de material a excavar deo acuerdo a la siguiente descripción· 

Roca Fija (RF): Cuando requíeren de uso sistemático de explosivos para su afloje y remoción. 

Roca Suelta, Fracturada o blanda (RS): Remo'<ible con maquinaria y uso de explosivos en menor 
porcentaje para su afloje y posterior remoción. 

Suelo (S}: Malerial removlble c¡in medios manualei; y/o m~nlco5. 
Para el caso del movimlento de tierra.s ·durante la construcción de la Presa Copaltln AJtematlVa Eje 
de Pr.esa 111, se,ha de utllfzar la clasificación del material de excavación que se detalla en el Anexo B 
- Cuadro G-09' 

CUADRO N" <>-09:CLASlFICACIÓN 09-MATERIAL ce EXCAVACIÓN. AL TERNATIVAOE PRESA l l 

SECTOR LITOlOOfA POfjceffi\JE DE MATE¡;JAI. 

EJE DE PRESA FORMACIÓll 
·Slll\BOLO 

ROCl\FUA ROCA SUELTA 
SUB.O(S) GEOlÓGIC.O. (RF) (R8) 

~ 

ESTRIBO IZQUIERDO 
ROCA 

SEE>li.ENTAAIA 
Kl-g 25 45 ~D 

'CAUCE (ZONA ENTRE DEPÓSll'O 
Q<-;ol 15 35 ~D ESTRl!JOS) ,tj.U\Nll 

oSTRIBQ·OERl;CHO 
ROCA 

K1o9 25 45 .30 SEDIMENTARIA 

Si durante el proceso ooostructivo., se detacta que la permeabilídad de los materiales de relleno son 
altas, deberán tratarse adicionalmente mediante inyecciones. 

En todos los casos pqra lograr lli nível de implantaci!ln de la presa, se deben efectuar voladuros ~-~- :# 
cOntroládas. ¡¡ fin de no afectar las caracteristlcas geomecanicas de lqs macizos rocosos. \ 1 ~ ... ~~~ 

' :'é~~~ <;\~~'''" 
5.Z.3. Criterios Geotécnlcc¡s Construct[vos ....,, ... ,:;: ~_..t.<>~~ 

~"" ~ •'"\itJJ" .. 
Al presente nivel y basado e~ la reylsión ele la información tecníca existente y la Inspección de ca~ 11 

de la geologia rE!Qional, se Indicaran los principales .criterios constructivos, desde el punto de vista de la 
geolog!a y geotecnla: 

La presa recomendada es del tipo tierra con panlálla de ·C011Creto; esto basado en las óoll(!lclones 
morfo!(>gic,as, geológi~ .. geotécn~s y sisniicas del !;rea cte éstudio, asi como Ja disponibflidad de 
materiales de coR.slni\:l:íón La cimentación d~I tuefj)O de la Presa proYl!Ctacta, requiere que sea 
esttJdiada a mayor detalle mediante perforaciQn.es diamantin.as rotativas de 20.00 a 30.00 m. de 
profundidad como minimo, en puntos especffioos de la zona de cierra de la presa (zona de estribos y 
cauce). 

Realizactón de Ensayos de penneabilidad en cada 1uno de los sondeos y a diferentes profundidades. 
Ensayos del tipo Lefranc con carga constante y del tipo Lugeon a pre$ión en toca. 

Realiz.aclón de Estaciones geomecánicas y Ml.crol;eclóhicas: las cuales se encuentran ubícadas en el 
mismo punto ~e ubicación de los Sondeos. Estas ~taclones perm~en realizar la descripción litológica _ 

--= ~~l.0 
~~~~~~~-,--,-~-...,.,--.,.-~~~~~~~~~~--,~~~~~~~~~6~Tg•~t~GE0l.oGA 
MJNAG -ANA- Dfrecdán de Escudíosde Proyectos.Hidráulicas Multiscctoriales. 1 .. .,.;¡, CIP N• '\Q9539 
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de la matriz y macizo rocoso de la cinentación, muestreo de rocas, deleminación del valol del Rock 
Mass Rating (RMR). asl como la recofe<rión y anállsfs de fa información estructural. 

Para llegar al nivel de clmenlac16n de Prasa se requiere utilizar una voladura controlada que minimice 
su efecto sobre estrucillras existentes que debillten a la roca, disminuyendo la estabilidad del macizo 
rocoso y aumentando la posibilidad de filtración de aguas por debajo de la cimentación. 

En consideración a que la zona se encuentra en una zona sismo activa, lnicialmenle y a falta de un 
estudio slsmioo, para los disellos de las obras da presa se recomíenda un factor sismioo de aceJeradón 
de0.30g. 

Tomando como referencia los l<lludes reoomendados para presa pequroas del Bureau of Redamatíon, 
por consideraciones sismlcas, en los predisellos, se deben adoptar rangos de cor111 de talud entre 
1 :0.25 y 1 :0.50 (V:H). 

CAPITULO VI: ÁREAS DE PR~STAMOS Y CANTERAS 

Para los fines del caso se ha lomado como referencia la informac:i6n que figura en el Estudio de Geologia y 
Geolemía del Proyecto Magunchal T rarro Quebrada Caimit!> - Quebrada Moierilla, inlormaciOn que ha sí:lo 
cooelacionada, a lin de con1ar con infonnación de áreas para la explotación de los mateoales requendos en 
la construcción de las estructuras proyectadas. Se AlCOmlenda realizar programas de lnvestigaCIOlles 
geotéaliCas, que c-01TOboren las areas prospectadas a este nivel de estudio. 

El plano GEO 04 Areas de Préstamo y Cantéras, Ilustra la localiz;lclon aproximada de estas áreas de 
préstamos. 

6 1. CANTERA DE AGREGADOS SAN ANTONIO 

Localización 

Yacimiento 

Potencia máxima aprox. 

Obsetv8Clooes 

6.2. CANTERA DE BOLONER 

Localililción 

Yaciníento 

Potencia máxima 
Explolable 
Volumen 

Ubi<=ada en las playas de la maigen izqlien!a del río Utcubamba a 5 
Km aguas arriba del centro de Bagua Grande. 
Depósitos aluviales Gravas y guijarros con relleno de arena 
media a gruesa 
3.0 m resultando un llOIUmen de 200,000 m3 de los cualell gran parte 
están por debajo del nivel freétioo. 
Los depósitos aluviales y fluviales a lo largo del rio Utrubamba, 
confonnan acumulaclones de material granular, aparentes para ser 
!llillzados como ~regados gnJBSOS. ~· ~~, 
El área prospectada re{Jne simlares caracteristicas granulomé • ~\ 
fonnas de das!os. origen ilológico, grado de conseMci6n de k ""' • , 

elementos. Se recomienda realizar investigaciones geoté<:mcas a fi · ~ ~:1J 
de obtener las caracierlsticas físicas mecánicas de los materiales .. '? 
prospectados a este nivel de estudio. 

Localizada cerca a las playas del rio Utcubamba. a unos 3 Km aguas 
arriba de Bagua Grande por la marge11 izquierda. 
DepósiDs aluviales Boloneria, Gravas y guijalros con relleno de arena 
media a fm y pocos limos 
4.0m 

100,000 m3 aproic. 
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A es1e nivel de estudio se puede concluir que los depósitos aluviales 
prospectados, reünen similares caracteristlcas granulométricas, 
formas de claslos, origen litológico, grado de conservación de sus 
elementos-y reunen aceptables condiciones por su grado de 
resistencia y estabilidad qulmlca Se recomienda realizar 
Investigaciones geotécnlcas a fin de obtener las caracterlstlcas ffsicas 
mecánicas de los materiales prospectados a este nivel de estudio. 

6.3. CANTERA DE ROCA · COPALLIN 

Yacimien(O 
Poi encía 
Volumen 
Color 
Texh.t!a 
A/18(1J(;ió{¡ 

OOOetVaeiooes 
Alleraáón 
Ftaclurarniefflo 
Ob¡¡en¡¡¡ciones 

Localizada cerca a la Oda Copatrm, a unos 5.0 Km de las estrud!Jras 
proyectadas. 
Rocas sedimentarl115 (areniscas, calizas) 
5.0m 
100,000 m• aprox. 
Gris claro 
Granular 
Ligera 
Su¡leriicialmente alterada 
Roca con iigera a moderada me1eofización rm a W3) 
Amplio a moderado (F2 a F3). 
En el sector existe un gran potencial de rocas sedimentanas 
estimándose que en et area evaluada superan los 400,000 m3 , las 
partes superiores de los aftoramientos se encuentran con una cobertura 
de s~efos y rocas meteorizaqas, por lo 9ue se debe hacer una llmpieia . .ON.q( 

previa al proceso de explotación (potelleias entre 0.50 a 1.50 m). . (¡ ~ 
Tratándose de una masa de roca quemuestra un panlmetro [ ,. l 
subvertical, el ~ma de explotación debe ser por medio de voladuras. ~ 01'} ~º~•i 
aprovechando el S1Si9ma de lracturas y JUnluras que exhibe la roca ~ .. ~ 

6.4. CANTERA DE ROCA - ODA. CAIMITO 

Localizaoión 

Yacimiento 
Pólencfa 
Volumen 
C-Olor 
TeJiura 
Meracién 
Obsetvaciones 
A/(eraciór¡ 

Fracturarniento 
Observaciones 

LocaJizada cerca a la Oda. Caimito, a unos 15.0 Km de las estructuras 
proyectadas. 
Rocas sedimentarias (calizas, areniscas) 
3.0m 
200,000 m3 apro~ 
Gris claro 
Granular/Masiva 
Ligera 
SUpeiÍlcialmenle alt!!r8da 
Roca con ligera a moderada meteorización f!/2 a W3) 
Amplio a moderado (F2 a F3), 
En el sector existe wn gran potencial de rocas sedimentarias 
es5mándose que en el área evaluada superan los 200,000 m3; las 
partes superiores de los afloramientos se encuentran con una collertura 
de suelos y rocas meteorizadas, por lo que se debe hacer una ílmpieza 
prellÍa al proceso de explotación (potencias entre O.SO a 1.50 m). 

MINAG -ANA - Dirección de Estudios de Proyeccos Hldrdulfcos Mult/sectoriolcs. 18 
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CAPITULO VII: PROGRAMA DE INVESTIGACIONES - NIVEL DE FACTIBILIDAD 

A continuación se lndlcalán las Investigaciones geológicas y geoiécolcas, requeridas para el Nivel de 
Factibilidad; el mayor detalle de las investigaciones se aplicaran en la zona de presa; estas se apoyarán en: 

• Levantamientos geológk;os de Superficle.- Se prO(lederá a elaborar los planos geofóglcos de 
planta y las l'espectivas:seo;iones ó. perfile• ingeniero geológicos. 

• Investigaciones geotéé:nicas con fines de cimentación en la zona de Presa (Pe¡foraciones 
diamanfüias, excavaciones rn~nuales, en.ayos. de laboratorio y clasificaclones geomecánicas), 
que sérvirán para deíliilr el lratamiento de la cirnentación de la ~sa. . 

• Investigaciones geotéalicas con fines de evaluación .de áreas de préstamos y canleras 
(Excavaciones exploratorias; ensayos de Mecánica de Suelos y·anlilisis qulmicos). 

Los programas finales de las Tnvesligacioiles geotéc11i~. serán definidas en base a los datos que se 
obteng<ln durante los levantamientos geológicos de superficie; estos ralacionado-s al tipo y rango de las 
investigaciQnes. Es cOnveníente indicar, que el rango de las investigaciones pon fines de cimentación estará 
en función del nivel def estudio.que se programe y m¡ign itud de Ja obra a proy_ecfalse. 

La Interpretación y correlación de los re.sultados permitirá determinar los parilmetros geotécnlcos de los 
matenales de fundación de la zona de presa y la evaluación de a reas de préstamos y canteras. 

7.1. ZONA DE PRESA 

• 

• 

• 

Geología de Superficie, escala t:2000 6 1: 1000,- El lellÍ!ntamlento geólógioo fncidfrá en los 
siguien~ aspectós: Li1ólog1¡¡, estratigrafla, gepmolflilogía, prooesos cársticcs, .procesos de 
geodln~mlca e.xtema, hidrQQeologJa, estabilidad de taludes y los aspe.ctos estruciurales 
(Frac!IJras, fallas, diac(aSiJS) . 

Perfil Geotécnico.- Se ela)>orará una secci&n de la presa con indicación en profundidad, de la 
va nación ae los matenales y de los parámetro:S de resistencia y perrneahilidad. 

7.2. VASO 

\ 

\ 

\~ / ;" 

• Geologla de Superficie, escala 1:5000.- Se lnc1dlrá en los siguientes aspectos: Litología, , ~~~ ::~:. 
estratigrafla, geomorfologla, procesos de geo<linámica extem<l, <f1SOlución de calizas,";,;¡.~ ~:\~\~·~ 
hldtogeolog!a, eslabilldad de taltldes, valorización de pendientes, aspectos estructurales ~·" "'\ °' ' 
(Fracturas .. fallas, füadasas), estanqueidád del vaso, etc.. El área del levantamiento se proyectará 
unos 10m. por encima de la cota de ooronaci6n de la presa. 

• En función de los resultados, se analizara la conveniencia de ejecutar excavaciones exploratorias y 
pruebas in. situ, para·evaluar la e.s.tanquetdad del vaso. 

7,3. AREAS DE PRÉSTAMO Y CANTERAS 

• Ejecución de . eXtavacienes éJ<Ploralorlas y en.ayos de laooratono de mecanica de suelos y 
químlOQS, mediante los ensayos estándar y es¡>ecial&s :;e determinarán lós parámetros ffsico:s y 
mecánk:osd~los r¡¡ateriélles a ufüizaise en la construcción de las obras civiles. 

• En roncordancia con los tipos de estructuras a proyectarse, se deben evaluar las siguientes zonas: 
Préstamo de agregados- rnateriaJ grapular y canteras de rocas. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al presente nivel de estudios y basado en los resultados obtenído.s en las Investigaciones geotécnk:as 
e~utadas, se tiene las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

8.1. CONCLUSIONES 

Como parte de la.s invesligaclones básicas y al presente nivel de estudios se realizaron las 
siguientes actividades: Revisión . de la Información Técnlea Existente, Geologi.a de superficie y 
Inspección de Campo Preliminar. 

Las Investigaciones Geol\)gicas.han permitido cilrnplir los siguientes objetivos prtncipales: 
• Evaluacfó'n de las condiciones litoestratigráfi~s. 
• Evaluación de las condiciones geoinorfológicas y geodinámicas. 
• Clasi~ciones geomecanicas (RMR) y de suelos (SUCS). 
• Sectorlzaeión lngenfer0 Geológica. 
• Caracterización geológica de los materiales involucrados en las obras proyet1adas. 
• Prospección PreliminardeAreasde Préstamos. 

A nivel regional el área del presente eSllJdio se encuentra montañas.con laderas estructurales las 
cuales se encuentran ronformando antidinales, sj11clinales, cue-stas y espinazos. 

En la zona, s.e han Identificado lóhnaciones geológicas qµe varian desde el Jurásico Inferior hasta el 
Cretáceo Superior. las fo1111aclones directamente involucradas con las obras corresponden a rocas 
sedimeAfarias del Gl'tipo Quilquilían, Pulluicana. GoyllaJisquizga y.depósitos alu\/iilles. ~»?'- q~ 

!ii 1: 

Los peligros geológicos en el ámbito del estudio, identiflcados por INGEMMET consisten en prooesr/i m¡.·io< • \ 
de: Huaycos y desliZamientos, procesos en los que influyen la magnitud de las preoipitaciooe!i · 9~:..>lj. 
pendientes del terreno, acumuladonés· de materiales sueltos, grado de resistencia de las unldade . ~ .. 'f!ilJ" 
lltoestratigráficas, etc. ~=~ 

Las estructuras geológicas en el área de esljldio co'rresponden a fállas r'egionales <de rumbo.andino 
.Nó-SE: localizadas a 350 m. aguas arriba y 1.50 Km aguas abajo de la Alternativa de Presa 111. 
Segun la Carta de Reglonalizaqión Sismotecfónica del Peru, el ~rea de estUdlo·se ubipa en laZon¡i Nº 
11, que se caracieñza por una actividad sismi~a del tipo Media. Teniendo en coenta la Norma Técnlca 
NTE E·30 y el predominio del suelo bajo la cimentación, se recomienda adoptar en los diseños Slsmcr 
Resistentes, el siguiente parámetro: Fat'll>r de Zona= 0.30 Factor (g). ,.,,,. ~\l 

·\\\ ~ll' 
lnicial~nte, durante el Planeamiento del Proyecto se consideraron tres alternativas de repre.samientci!"~ ~ ,<t1>"' 
para su evaluacion geológ,ica, est¡¡s rorresp0ncfe11 a 1as siguientes: Alternativas de Pres<ls: I, 11 y 111. ~ 
Uno de los faeíores 11n contra corresponde a La proxlmfdad de las filllas regionales en las tres 
alternativas (Rango= 350 m. a 1.5 Km.). Por olJo tado.ef \ipo de rocas s~lmentañas que ron forman IEI!! 
alternativas: l llmoarcillítas y lutitas; y 11 calizas nod¡¡¡lares hace consideradas Inestables, mientras que la 
alternativa 111 podria presentar un macizo rocoso mas estable-; lo cual deberá ser lnvestigacio mediante 
¡nvestigaciónes geotécnicas, geomecanlcas y rnlcrosismicas La calificación geológica preliminar 
realizada oflece valores de Factor Geológico en el orden de 1.54 (Altemaliva 1), 1.62 (Alternativa 11) y 
1.31 (Alternativa 111). IO's valores de la Alternativa. 1 y 11 son similares y se encuentran por encima del 
F.G = 1.50; mientla~ que el de la Alternativa 111 constituye un ractpr geológico más estable,. por 
encontrarse más oe1cano al F.G = 1.0. A este nivel ·de estudio, la Alternativa 111 és oonsiderada como la 
de ma;'orvantaja por lalltoiogla, potencia de materiales y~liÍicaclon geológica. 

La alternativa de presa seleccionada se encuentra proyectada sobre el cauce.de la Quebrada Copallln, 
la zona entre estribos (cauce) está conformada por depósitos cuaternarios aluviales con potencias 
aproximadas de 2.00 m.; mientras que eh lá zpAa de estñi>os predominan las rocas sedimentarias del -~~~~'NA-

MINAG-ANA - Dirección de Bstud/O'f de Pfqyecwslfidrimlioos M11/tiscctoriale$, 
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Grupo Goylarisqulzga, con callÍlCaciÓll geológica 1.31 y clasificad6¡i geomecénica TIPO 11 y 111 (Roca 
con mediana a buena calldad) 

Areas para la explotación de agregados, bolonerla y enrocado. se han localizado en la margen 
izquierda del Río Utcubamba¡ entre ellos tenemos: Cantera de Agregados San Antonio y Cantera· de 
Bolonerla Río Utcubamba, materiales de enrocado se han localizado en las Quebradas C-Opallin y 
Calmito. A este nivel de estudio se concluye que los materiales prospectados reúnen condiciones 
flsicas aparentes para su utilización en el cuerpo de la presa, sin embargo posteriores 
invesligaclones de los materiales podrían confirmar y ubicar nuevas áreas favorables a ser utilizadas 
como materiales de piéstamo. 

8 2. RECOMENDACIONES 

lnio]almente en esla etapa de estudios (Nivel de Pertif), se debe considerar las medidas 
constructivas que se incluyen en el ítem 5.2.3 Criterios Geotécnicos Constructivos 

Para una posterior etapa, se requiere de estudios geológicos y geotécnlcos mas detallados; 
conforme se Indica en el Rul>ro 8.0 "Programa de Investigaciones - Nivel de FactJbllldad'. 

Para la implantación de la presa, se recomlendan los siguientes rangos de excavaciones: 

• Estn'bo lzqu/etdo Excavación mlníma de 3 00 ~Iros 
• Zoo a entre estribos; Excavación mlnlme de 4. 50 metros 
• Estribo dete<;ho : Excavación mlnima de 3.00 metros 

P11ra el caso del movimiento de tierras se reoomlenda utilizar la i:faslficación del material de 
excavación que se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N'Got: CLASIFICACIÓN DB. MATSllAL DE EXCAVACIÓN-ALTI;RNATIVA DE PABA 11 

SECTOR UTOlooiA PORCelTAJE DE MA~ 

f.JEOEPRESA FORMACIÓN 
SNBOLO 

ROCARJA ROCA SUB.TA 
SUELO(S) 

GEOLÓGICA (Rf) (RS) 

EiSTf\IBO IZQUIERDO 
ROCA 

/(~" 25 45 30 SEOIMENTAAIA 

C>IJCE (ZONAEHTRE DEPÓSITO 
0r .. 1 15 35 60 ESTRIBOS) AL.UWll 

ESTRIBO DERECHO 
ROCA 

~ 25 45 30 SEDIMEN'!MIA 

La presa recomendada es del tipo fierra con pantalla de concrato. esto basado en las condiciones 
morfológicas, geológicas y sjsmlcas del área de estudio, asl como la disponibilidad de materiales de 
construcción, 

Le cimentación del cuerpo de la Presa proyeclada, requiere que sea estudiada a mayor detalle 
mediante perforaciones diamantinas rotativas de 20.00 a 30.00 m. de profundidad como minlmo, en 
pimlos especlflcos de la zona de cierre de la presa {zona de estribos y cauce). 

Reafllaci6n de Ensayos de permeabilidad en cada uno de los sondeos y a diferentes ' 
prolunáldades Ensayos del tipo Lefranc con carga <:011Stante y del tipo Lugeon a presión en roca 

MINAG - ANA- Dirección de liscudios de Proyectas Hidróullcos Multisectoria/es. Zl 
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Estudio o nivel de Perfil Proyecto 
'Mejoramiento de Ja infraestructura para riego Quebrada Copallin" Anexo 3: Gcologia 

ReaJlzaci6n de Estaciones geomecánicas; las cuales se encuentran ubicadas en el 
de ubícadón de los Sondeos. 

Para llegar al rnve! de cimentación de Presa se requiere utilizar una voladwa controlada que minimice 
su eledD sobre eslruc:turas e>dslentes que debiliten a fa roca, disminuyendo la establTldad del macizo 
rocoso y aumentando la posibilidad de filtraclon de aguas por debajo de la cimentaciOn 

En consideración a que la zona se encuentra en una zona sismo activa, Inicialmente y a falla de un 
estudfo sísmico, para los dise~os de las obras de presa se l900mlenda un laclor sísmico de aceleración 
de0.30g. 

Tomando como referencia los taludes reoomendaclos para presa peque~as del Bureau of Reclamatlon, 
por consideraciones sísmicas, en tos predlsellos. se deben adoptar rangos de corte de talud entre 
1 ·0.25 y 1 :0.50 (V:H). 

Los paramelros geotácni:os y caracteristi<:as de los materiales de cimenladón y de los préstamos 
deberán ser corroborados con resollados de las Investigaciones Geolé<:nlCaS a realizarse en 
posteriores niveles de estudios, tales como Excavaciones exp!oratoñas, ensayos de laboratorio 
(Estandar y/o especial y análisis qulmicos. 

MINAG - ANA - Virecci611 de Estudios di! Proyuct~s Hldráu/lcos Mulcisectoriales. 22 
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CUADRO G-01: UBICACIÓN DE ALTE.RNATIV.t,S DE PRESA - PROYECTO 
COPAWN 

ALTERNATIVA PUNTO ESTE {X) NORTE (Y) 

E1 788945.()0 9375872.00 
EJE DE PRESA 1 

E2 789622.00 9375584.00 

E1 700~7.ÓO 93777Z!.00 
E.JE DE PRESA 2 

E2 ?90613.00 93773.06.00 

E1 79129'1.00 !i)378216.00 
EJE DE PRESA 3 

E2 791444.00 9378088.00 
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CUADRO N°G • 02 "INDICES MORFOMETRJCOS ·ALTERNATIVAS DE EJE DE PRESA• 

Proyect "MoJoramiento y Regu1aol6n dal Sistema de Riego· Quebrada Cc>pallln" 
Aroa: Zooa de Presa 
Fase: Selecdóh de Alt.emat1vas 

PENDIENTES DE CORONACION VOl.UMEN 
EJE ESTRIBOS (") APROX. 
N" 

COTA LONGITUD ESTRIBO IZQUIERDO DERECHC 1-·nm' tml (MMC) IZQUIERDO 

Roca 
1 55• 59< 1271.00 1127.10 3.79 Sedimentaria 

11 40º 32" 1438.00 654.73 2.7• Roca 
Sedimentaria 

Roca 
111 52° -31° 1538.00 268.82 4.25 Sédlmehtaria· 

Me\amórlica 

LITOLOGIA 
CONDICIONES GEOLÓGICAS· GEOTÉCNICAS 

ESTRIBO CAUCE DERE"Mn 
Ahuia limitada por cond1clon<>S topogrilficas Cimentación en roce 

Material aluvial. Roce sooímelllarla, constituida por límoarcillllás y lutltas grises del Grupo 
Potencia superior Sedlmen18ria Qullqui~an. Elsta unidad es susceptible s la ocurrencia de derrumblla. 

a los 2.50 m. Se encuen1n1 locaraacsa a 2.0 Km de la zona de talla (aguas arriba del 
l .i.. de "'""" l 
Ati1Jra 11mllada por condiáooes lopogn!llcas Cimentación en roca 
sedimentaria consti\Ulda por calizas nodlJtares algo arclllltlcss dal 

Material aluvJal y 
Grupo Pullulcana. lo que podrla presanlar efectos de c!isoluclón de 
cartxmatos, con la formación oe dollnas y cevemas Por otro lado, 

bloques. Roca esta unidad e& susceplibla a la ocurreoole de calda de rocas y 
Potencia superior Sedimentan a 

hundlr¡lieotos.. La presencia de dos rallas regionales aguas arriba y 
a 1os2.om. 99uas abajo del eje da presa, localiíbdes e 1.5 Km y 500 m. 

respectlwmenle y 111 natl>'aleia de los ma\enale$ sobre IOs que se ha 

proyectado el eje de pr..a 11; hace que al - - lne6lable. 

Male<ial al!Mal y Altura lirm\ada por condiciones !opogrllflces. Cimenlación en roca 
sedlmen!aria constituida por areniscas cuarzosas del Grvp0 bloques. Roca Goyllañsqulzga. e&ta unlded es susceptible e. la ocurrencia de calda F'otoncia superJot Sadftne<ltarla da rocas. Las fallas regionales se ancuenlra localizadas a 350 m. 

e los2.0 m. aguas arriba y 1.50 Km aguas abajo del eje oe presa 111. 

~ 
'\f 

""" ...¡;:, 
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CUADRO N' G--03· •cALJFICACION GEOLOOICA CE LAS ALTERNATIVA$ OE PfU:$.A COPA.LLIH• 

PROYECTO:·!iEJORA.MIEHTO Y REGUU.CION DEL SIS'TEMA DE RIEGO ·QUEBRADA COPALUN 

SELECCIÓN DE Al.TERHATIVAS DE PRESA 

CAUFICACIÓM GEOLOGICA 

( 
1,- IDEHT!FIC:ACICN TIPO DE OBf!A 

QYEBRAOA OENOtll 'fACJON ALTERNATIVA PRE5A 
COPAUJN Pl'lESA-COP.AL.LIN 1 

l..· flPO RECOMENOAOOI~ Ttura Sacclón Graduada,. Enrw..do · .. C.on~reto. 

-3.-ELEMEKTÓ ASPECTO CAU.FICAC10N oeSCR:1PCION 

f 200 -<.s rn t118\:ltl)fctne<i10• 

POTENCIA 21m M 10.0 • e; s • 20 m ~VlllOr nt!im@OIO\ 

a.1 EXCAVACIOM o ~o >21'J m tVelor l)'Omfí!Sot 
U!I 

F : 1!>..0 • e~~· ~PO& ronveocb>~it 

CONDICIONES 1S% M ; 71' X Ca'.rvEt!lciOMl "'t'Oladura OOSISiOn&l 

o •.5 Con Y01adll& 

F 10.0 ~il (lln:&. l&OltO~. 48118S 

LITOL.OOIA l~ M : 5.0 X Roces med!aJWnenta cltni.. 83.tral!tbaües tnedlsnatn«ue: 31it!f.td:il¡ 

o ' 1.0 ROC8$ dibtla6·. W'llafw y deefa.,.01&ólet'nilst!1a 9911'8~. •nw iillem&s 
l...2 ESTABILIOAD 

OEAPO'(OS F 10,0 [!aja !íetu9()Cla, élcthu:I favQflble 
Y A.REAS 

01SqONT1NUJOADES 
M ' ••• • "''edl;!l;t ncoonca, ec:tt:Ud rr-edl<I 

ADYACEMTES 1016 . 

'º" º ' 1.0 N;;; ff~~.-iC!l!ud ~i:Yab"le 

F ' 10.0 .. ·) < !lO" o as~i9n1vfQ.)' <:Cf1 <=t:IP:IS· PQft<1!U$ 

GEOfAORFOLOGIA ~~ M 5.0 '!I) 3i.i" • 5{Y o JX)t:a c~cajllmdo y ~ l:;)p;IS. PQl'tilntml 

o . '·º X v) > 50" o sin e-scalOnamiC!nfl'I .. sil) c•-purt.1mt~ 

F • a.o S1n-Wffcacionde' lall88 en i:i 'aras 

fAl~AS5% ,,, 2:5 X tn::lbadón di 1eíia9 uero Clc8b'IZ.8dáa 

l\l l'Elll'ONICA 10'1'. 
o o.s A~ ¡rtflamá~ f~a& 

"' fRACtui:t.~ 
F 5.0 ._,_ 

'"' M 2.5 • Mtx11iinwna1lr;i ñ'~iW'Pdc) 

D ; ~ .. lnlt>f':lia11u:rt~ fr.o.:.:b.11~0 

• ; IS.O Fuoo3Ci()R Skt-l~nto 
CAPACiOAO DE 

M· 1,5 i' 1>'1Cac10o-oo<1--~ 1tafs·m1euto y¡o !H)ixe ~'QDl)n SOPORTE 15% 

3.4 FUNQACIO,NES o 1 5 X ftlmseb.l ceo Intenso tratsm1r!fdo v -s.oti1t!: ~ac:i0t1 

Wll 
F ' 100 X Ftl.n:lii016n-........ ·-rmeat4e 

PE-R~1EA611.10f\O 1~ M ! 5.G • F1J~aclO!i medlerém6cte - -- --tie 

o . 1.0 FtrJ"1icl6n m• ru PEffl!eette 

C.-CAUA~C,ION CEOlDG!CA (D "' F F~o;ab'.e :i., 'l!J 

CALéULOS Df:t FA'CTOR GEDLOGICO 10B·.CO-=-~ t14; '·\edlaro .50 • 116 

5 .· FACTOR GEO_LOG!f;o ,,,. IJ: Dest..worabie-< ~ 
' 6.· OBSERVACKJNES: 

Cuando !le e1.Wnpl4!n dos- condir.iones se mlltt.tU' iambbs y so ICIJl'll" como va'cr d& e.i!ffic-;clóO·eil (l(OJJ19dlo. 



CUAPRO N· G·04: ·cAUFlCACION GEOLOGICA ·DE LAS ALTERNATIVAS oe PR.ESA COPALUN·" 

PROYECTO: MEJORAMIE>fT-0 Y REGUl.ACION OEJ.. SISTEMA DE RIEGO · QlJ'EBRADA COPAUJN 

SELECCiÓH DE ALTERINAl!VAS DE PRES.A 

CAL!RCACIÓN GEOLOGICA 

1.- IDENTIRCACK>ff TlfOOEOBRA 

QUEBRADA DENOMINA.C'OH ALI'ERNAllVA 

OOPAUJN P.RE.SA COPAUJN 11 
PRES¡4 

2-· TIPO RfCOMEHD~OO· Tiutns Sljcli:IOn Gr.odlNl,~a, E.n1oclldo y C~reto. 

3.· ELEMEH'l'O AS?ECTO CAUFICACIO• cese RJPciON 

F : 20,0 -c:: Sm(VS!CW'~b) 

PO~CIA~ " ' 10.Q • <- 5 • :?1J U'I (v:tl():' pr'Ólllédi'J) 

l..1 EXCAV.&.CJON o • 2.0 >20 1'11 (vtriOf ptómOOiO) 

'6" " • 16.0 Con éqúpce oes~el'l':ici-iafe!I 
CONOICfONE~ 1!i'S- ~,., . 1.5 • OoM~iimi. '!J \IÓbdUfl;oci:aSiM¡¡I 

o ' ••• • 0 !)11 YOl!tdufa. 

r 10.0 tfocs.$4Jr3S, ~t.6¡icü,S!l.l\M 

LITOLOGI" 10% "' ' ... • Recae mectanamerce diít89. es!relj~tJ;~ m{!db~c ahir.ida.:,, 

o 1.0 Roc:ss-Gébles.. irt«l88 y dee1av~ienie.t., ~lf';)lifc:.'.:tn, mu¡ att(JI~$ 
$.2 EStABtLIOAD 

F • 10 .0 9l'!Je írect.iElnclS, ecttoo fa'V«able-DE APOYOS 
YA~i§As OISCON l INUil>fJJES 

M ªº • MOOlana 'fl:ooJenaa, s.cl!ttld media 
ADYACENTES "'''" 30% o 1.0 • A:lla fJ(K;uencÍ'- ecl:iu:I de&!olYt.Tal:ie 

f 'º·º Y3 < :\(f' 9 ~atonado v con caces SXlrtBl'lQi. 

GE~RFOLOGtA 10%. M M • v') JO' • 50" o poci:i °"CRhr.¡i:foy ~· cei:ias punsntee 

D 1,0 ~~·> ~·a=-o W t:!lic¡.IQ•\¡ln!fa1~ci y s"1 Ol.!Pi.'$- pITTMI$$ 

e f . 5.0 sin kld~ de f::111a~rmd'Jrt!A 

F~IJ.AS 5~ " 2:s • lnc11eacl:5rl de lsll88 petO ~IC~ltada~ 

3,J TECJONICA tOi 
Q, •• Q.5 l Ar-8!:1 ~6Q18 (ill8:!8 

F .; --5.0 P ooo írs.."t\lrado 
FRAOTUF<AS M • Z> • r,tQQi~m~ frSiCbs1adci . ,. 

o ' 0.5 X (Jtf-«J'$;af'lt4f11Ci li'a1Atr.1iio 

f ' 15.0 Flilldaeión :o1i11 lm!rillilnr((> 

CAPAGIOA,O DI; ., 7.5 ' FUldaciOl'j Gb1\ poco lr~ainicr~a y.lo sol:fv- '11Ci!V?C1Óf1 SOPORTE 15>1 
l.A FUNDACtoNES D 1.5 • Fuld~loa <lPI' 1111r:f'r50 lt.!itarniértc) r i10~ ~wc::i5r1 .. ,. r 1D.O FvdsciorT i:ibtn ~ble 

PE~~ll!IJOAD 10~ M I s.n • Feroec!Qn me:dianam~ oor«ieab~ 

o : 1.0 • R.IMaiciCtl 1111JY r.rmeabfe-
"-.C/.Llf!C~CION GEOLOG\CA IIJ 3$ F_cF~(WiltJie> 15 

CJJ..CUl.0.S l>EL f.\CTOR GEOLOG!CO 100 ·3& =Sil M: Medii.lno SO.- 7'6 

S.- FACTOR. GEOLOO!CO 1-'2 o': o~mvo~le < 50 

e.-oesERVACl-ON..ES; 

C4141rido M .cumplen do8·f»Od1cl00fl5 ttlt marcan ambU )'.se con~llit coNIO "'"Sor dG c;slffi~IOn al prQff'~ICl. 



CUADRO H4 G.tl5' "C.t,UFIC~CION GEOLOGIC.t. oe LAS ADERNATIV"5 oe PRESA COPAUIH" 

PROYECTO:.MEJORAMIEHTO Y REGUl:.ACION DEL SISTEMA DE RIEGO· QUEBRADA COPAiLIH 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS OE PREsA 

CAUFICAC!ÓN GEC!>LOG!Cll 

1 .. 10ENnF1CACtON TIPOOEOBAA 

QUEBRi\CtA OENOMINACKIN ~LTE.RMATIVA 

COP~L.LIN PRESA i'.;OPAl.UN 
PRESA 

"' 2.· TIPO RECOMENDAOQ: TI11n11 Sll<lclón GnidlJ;ICl.;i, Enro~óo y Concreto. 

3,ruMa<ro ASPECTO CAU.F1CAC!ON. DES(;RIPCIO~ 

F • iO,o • ~ s rn (.,.:Alr promndlo) 

POTENC:tlA 2.0-'5!i "' : fO,O e 5 • '20 rn (lr;WQI' p100lf)di9) 

3.t DC.4.VACION o . 2.0 >20 fn (Villor IX'QmedJ>) 

3'% F t5.0 • Q., llCPJ!IXIS C:Ql'IV900~5 • 
CONO!CtONE'.S 1~ M . -(.15 ~ ~lord y~etitra ooeelonal 

o l.5 Gcrlv~din 

F 10.0 • Rocas dlt89, 1s·alró~. $81ll'J! 

UTOLO(M lo% M ... • RooB& rnedl<IN!l1'lf!l'lltfdu'M, eslr.i!ificide ne:tl:in;111il11'f10; oill~ 

D 1.0 Roou"déb0e6, irneMS y ~&vor~birnienla ~ir.;atií.;i!ld;a¡,_mw -'eradas 
3...2: ESTABl.LIOAD • : 10.0 X El.aja~ 3ctkud f13:~c.-.aJ.lk. 

DE APOYOS 
Y ARE,48 

D ISCONTINUIDADES " . s.o • t.\OC!iaña 1'1ec11Etn:i8. aetwd m~di.1 IO'Iº 
At'JYAC:ENTES 

Ali;i' ~a, adlll!J!! de:ilavcr.ttiic - O - 1 D 

F 10.q v) < .3$1' o eacalonado.y ~OI') (:lli:UCI poripr(($ 

QEO<llQRFQLQGIA 10% " : ••• X V).~• • -50'! O !)000 e9C3IO~.)' ~S: c:tp.1~ 1)9r!:allta$" 

D : r:o ·v) "5()0:·oslñeecelorumlmó y sitl c:ap:.:ri pa1rtnf<:-:t 

F • "º &i!t i~1ee:ic'in rfe fa!jli$.-Sfod ~/i:;s 

F/\~q.\. M, 2:~ .. IM~tj6rt d~.(all§lr!S PetO cie.(!Uit~j~ 

D : 0.5 X Ana i::¡b1~ CeUad3 
J~TEC70rflCA 10!4 

r>otdfracturado • F 1 5.0 • 
1-KAC'ÍURAS 

M 2:.5 • fÁ;dleM1;1El1te fl'a:curaoo º,. 
D 0.5 1,-,:EOS~ fJ801i.rado 

F 1 1"5.0 FtUoo;;®n ~In lratam!eito 
CAPA~lpAD DE 

••• 7.5 X F\lr.dsolón con ¡ioc:o ffA(amiento y/o ech.e'e«:iWción -SQPORTE 15% 

J..• f'UNOACIONES. D 1.5 Funti;.c!On CPI\ 11!P.n;:p lt3¡;iTlld!W 'I ~º~ ~:.1c;iv:ic¡iÓrJ 
2'.&% f : 10.0 F.undseión poco p~b.ie 

PERJ.EABll lOAD 10% M> 5,0 X FuncsdOB rnsc:11anar~ i)etint~bltl. 

a ' 1.0 FtnfaCIOll tnYy pei mf::lttte-

4.• CAUFICACJ~N GEOlOGJCA lIJ .. F: F.aVdr9fJle " 7b 

CA~GULOS DEL FACTOR Gi!OlOG!CO 100-n•J1 tJJ: Mediano SO- 7!i 

6:• FAC;TO'R GEOLOG!CO 1.31 O:: Oe9'1-4\l(I~ < 50 

&:· 08SERV.ACION.ES: 

Cua~ se cumplan 6c9 QOndlc:IOiñM ~& mt1reMn 21mbas 'J Stt t.om•M como ~!m do c-.aliflC11Gi6n ol prorl"licJlo, 
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CUAORO N" G-46: ZOHAMIENTO INGENIERO GEOLOGICO APROilMAOO • Pl\ESA COPAU.IN (SELECCION DE "'-TER NATIVAS) 

Proyocto: "MoJorami•nto y Regulae~n dtt Sistema do Riego 0.U•bfld• Copelll" .. 

ZONA CARAClERISTICAS 

Gravas 
-- l Wnosas, tre!"IU 

oravc-sas. 

O~POS!TO 
q,...... atOtll0$DI y 

COLUVIORESlll UAL licJsosas. ort nas 

laravosas.. 
Gravas; arenosas, con - de r--·-

ROCA 
SEDIMENTARIA, Roias intempe(Q!Odoc-y 

INTE~eRlZAOA Y a!íerada. fraC'tureoo 

FRACTURADA. Rllea di mola calldlcl. 

ROCA 
S~OIMENT ARIA. Roca &Ol11!1 

$1\NA 

RMR Ca.Ociad de Roa 

1 MuyBueM 

11 8UWll 

111 Media 

IV fl¡1~!3 

V ""'"' >-1•1• 

~ 

' 
" 
Al 

1 

11 

111 

1 

11 

111 

ht. Der. 

>2.J.iO m. 

>· 2.5U m. 

> 2.00m. 

>3.50 

> 3.00 

• 3J)C) 

, 11).00 

> 20.00 

> 20.00 

~~ .... i-6 o 
,,_'\ C'l~ 

4$ '.t.~ . 
~~~ 
~ ~ 
~ 

POTEHCl.t.lm) 

~· 
>'2.50 m 

>2.50m. 

> 2..001'1'\. 

< 4 00 

< 3.51) 

> 3.00 

> 10.00 

-> 10.00 

> 15.00 

Enhq. 

> 2-50 m 

> 2.00 m, 

> 2.00 m. 

>3.50 

> 3.00 

> 3.00 

,. 10..00 

> 20.00 

, 20.QO 

ur ;¡ 10"" 

10"' & \O"~ 

10'8.a 10 .... 

PE!IMEA81UDAD K (.'-~• 

EoL De(. c..... EoU.q. Est. Der. 
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,. 10 4 10..,-10"' > 10~ 111 

1ct> 10• 10• 10• io""' 111 

ia-t .. 10"' 1ir' 11f' . 10• 

·-
10" .. 10• 10~ - 10~ •o-'- 1a4 lh 

10~ 10"' > 10-l 10~·10-.. 111 

10" 10 .. > 10'"' t()'~ .. 10. 11 

ReOQO de pennoabllided K 

Muy permeable a permeable 

Poco pe:rmeat>le a prádicam..u impormeable 

Ptiqücamente impermeable e lrr'\pernlaable 
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CUADRO N"G-in: RANGO DE VALORES DEL CDEFIC,IENTE DE PERM EABILll>AD EN SUELOS -
ALTERNATIVA 1 (ZONA DE PRESA · CAUCE) 

CLASIFICACIÓN SUCS APROXIMADA PERM EABILIDAP 
TIPO OE SUELO 

DESCRIPC/.ÓN SÍMBOLO K(cm/$/ 

GRAVAS A~LLQSAS GC i o.o :- t< > 10 ª 

oeóSl'rOCl,IA~RIDAL\NIAL GAAVP,S Lf.lOSAS GM 104 > K> 1~ 

AREN<\S GRAVOSAS SP K > 10·' 

FUENTE·PO'IVERS ( 092) 

CUADRO N'G-08: VALORES TiPICOS DE PDROS/DAO Y PERMEA8/UDAD EN ROCAS SEDIMENTARIAS: 

UMOARCll.IJTAS, LUTrTAS · ALTERNATTVA 1 

lfilSTeiCIA A LJI 

PESO eSPB:IF>CO POR0$1MO P6'MP\BLl!MD 
COMP~ÓN SIMPl.E ReSISTENCIA 1\ 

ROCA TIPO 
tgfcm3 } (\1) K!mlsl (Kp/cm'} L• TAACCIÓN 

VALORES RANGO De (l(p/e.m1) 

Mmos VALORl'S 

l t.<JARCUITAS ROCA 2.2 - 2.6 2·-ts íO"' > K,·,. 10·0 200·- -4()() 100-900 15- 100 
UJTITAS Ss:lt.'8'fT AA1A 

CUAORO 11' G-o9: CLASIACACIÓN DEL r,!ATERIAL OE EXC.AVACI~ · ALTERNATIVA DE PRl!SA 1 

SECTOR LfTOLOGIA PORCENTAJE DE MATERIAL 

EJE DE.PRESA 
FORMACIÓN 

SIMBOLO 
ROCA FIJA ROcAS\E.TA 

SUELO(S) 
GEOLÓGICA (RF) (~) 

esrn1ao 1ZQ1J1e~oo ROCA 
Ks-q 25 45 30 

SEDIMENTARIA 

CAUCE (ZONA ENTRE DEPÓSITO 
Qr·lll 20 35 45 ESTRIBOS) ALUVIAL 

ESTRIBO DERECHO-
ROCA 

Ks-q 25 45 30 
SEOIMElllTARIA 



Proyecto: 
Arna: 

Cantera 

Molino Abar¡donad'o 
(~rogados) 

~an Antonio (,OO:reg,ados_} 

Calmlio-Mor~nlla 
{h,,}regados ) 

M:itefiét de ~emplazo 

Ma~rist para Enros:ado 

t;·1D: EVAWACtÓN DE CANT'EFIAS SELECCIONADAS 

"Me¡oramieoto,y~agu1aoi6n d€i s·;siema <le Riego Otiebrada Copallin" 

Ama do cantoras 

Locaizaclón Mate•lsles Potoncla Mblm• 
Explotable 

3 Km 811••• •níba de 13<1gua Glav-as y.guijarros (~1egados 
20.000 m• 

Grande. gruesos 1~2" = 21%J 

Gta...aS yguij,arros oon relleno 
1.5 Km agliea aniba def de ¡trent:t medi3 e g'l'\lesa 

f0,000 m" cen'lro de Bagua Gtanda (AO,.gados gM>Sos 1-2" = 
30%) 

Dlw~a-& tre~s dei río GW-GP (Gra-va.Areno&a de 
100,00o m•· 

Utoubambs buef"la·9 mala g~daoi{ln> 

Terra:zas del rlo Uta.Jbarnba y CL (f><clll• />lenosa de 10orooo m:;c 
Qdas· Pr!ncloales c.ons.lstencra se-mid-ura) 

Capta~ón Caimito Mo~rilla aoca Ca!i:S1 Caliza Arenisoose. 
30 m~ 

A°e11is.cas 

Dbtancia • ·Obra& 
Proyectadas 

26Km 

24.5·\(m 

13KM 

22Km 

2~Km 



( 
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CUADRO N'G-01: RANGO DE VALORES DEL COEFICIENTE DE PERMEAB/UDAD EN SUELOS · 
ALTERNATIVA 111 (ZONA DE PRESA · CAUCE} 

1TPD DE SUELO DESCRIPCIÓN PERMEABIUDAD K(mls) 

l!lEPÓSITO CUATERNARIO ALUVIAi. GRAVA.S ARENOSAS 10·2·- 10·•· 

FUENTE .,RENARO 2005 

\ 



\ OEPHM 1.) "6-=) 

CUADRO /V'G./Ja: VALORES T(PICOS DE POROSIDAD Y PERMEA811.JDAD EN ROCAS SEDIMENTARIAS: ARENISCA 
GUARZOSA ·AL TERNA 11VA #/ 

RESISTENetA A 1..A 

PESO ESPECIFICO PO~OSIOAD 
COMPRESIÓH SIMPLE RESISfENC!A A 

RO.CA TIPO ~RMEABIUDAO , 
J~ .. ml~ LA tRACC!ÓN 

[~cm~ (%) K(fnls1 
VA~ORES R!lllGO oe (Kpfcm'J 
MEOIOS VALORES 

~e' A.OCA . 2.il . 2.6 5'~~ 10-lo>K> 111 11 5ó0 - l<-00 .100. 23iSO 00- 200 CU/\R7.0Sli SEOl.MENTARJ.A 



CUADRO N° G-09: Cl.ASIACACION DEI. MATERIAL DEJ:XCAVACION · ALTERNATIVA DE PRESA 111 

SECTOR UTOLOGIA PORCENTAJE DE MATERIAL 

EJE DE PRESA 
FORMACIÓN 

Sl MBOLO 
ROCA FIJA ROCA SUELTA 

SUELO(S) 
GEOLÓGICA (Rf) (RS) 

ESTRIBO IZQUIERDO ROCA l(j.g 25 45 30 SEDIMENTARIA 

CAUCE (ZONA ENTRE OEPóslTO 
Qr-al 15 35. 50 ESTRIBOS) ALUVIAL 

ESTRIBO DERECHO ROCA Ki·g 25 45 30 SEDIMENTARIA 

i 
J: 

\¡) 

~ 
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G-10: EVALUACIÓN DE CANTERAS SELECCIONADAS 

Potencia Ma•lma Volumen 
Distancia a 

Cantera Locallzac:U>n Maloñales 
Exptotablo (m3) 

Obras 
Proyeetada.s 

Matenat para 
Oda. Copallln 

Roca Sedimentaria 
5.0m 400,000 5.0Km Enrocado (Arenioi<:as - Calizas) 

Cantera de 
Bloques y bolonerla de 

Boloneóa Rto Utcubamba diámetro aproxl/Ylado de 4 0 m 100,000 10.0Km 
1.0m. 

Gravas y guijam>s con 
San Anklllio 1.5 Km aguas amba dGI Miieno de arena media a 

3.0m 200,000 5.0Km (Agregados} centro de Bague Grande gruesa(Agregados 
gruesos 1-2• = 30%) 

Material para 
Quebrada Caimito 

R0<;3 Sedimentaria 
3.0m 200,000 15 Km Enrocado (Calizas, Areniscas} 

,,.., e 
} 
i 

l.rl 
~· 
~ 
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Cuadro Nº G-11: Clasificación de las Rocas por su Origen, Variedades 
Litológicas y sus Propiedades Flslco Mecánicas 

PESO 
TAMANO 

FACTOR DE RESISTENCIA A LA 
TIPO DE ROC¡t. LITOLOGÍA ESPECÍACO 

DE 
ÉSPONJAMIENTO COMPRESIÓN 

GRANOS" (tlm') tmml (%) Sll!iPLE (M~a) 

Diorita 2,65 - 2,85 1,5-3 1,50 170-300 
lntrusivas Gabro 2.85-3,2 2 1,B.O 260-350 

Granito 2,7 0.1-2 1.60 200-350 

lgneas Andesita 2.7 0.1 1,60 300- 400 

Basallo 2,8 0,1 1.50 250 - 400 

El\truslvas Riollla 2,7 0,1 1,50 -50-120 

TraQuila 2,7 0.1 1,50 330 

Conglomerado 2,6 2 1,50 NO 
Arenisca 2,5 0,1 -1 1,50 160 - 255 

Sedimentarias Lutila ~.7 <0.004 1,35 70 
ca riza 2,6 1-2 1,55 120 

Oolán\ita 2,7 1-2 1.6.9 150 

Gneis 2,7 2 1.50 140 - 300 

Mármol 2,7 0,1 - 2 1.60 100 - 200 

Cuarcita 2,7 0.1 - 2 i ,55 160-220 
Metamórllcas 

Esqufstl> 2,7 0 ,1 - 1 1,eo 60-400 

Se<pentina 2;6 - 1.40 ·30-150 

Piz¡¡r¡a 2 .7 O, 1 1,50 150 

Cuadro Nº G-12: Clasificación de la Roca de acuerdo al Grado de Alteración 

CLASIFICACIÓN ALTERACIÓN· 

Sana o fresca No se observa nlngtln signo !le alteración en .el material rocoso, quizás ligera 
(A·1) dec;oloracjon sobre superficies de diseontinuldades principales. 

Poco ~Iterada La decoloración Indica alteración del material rocoso y·superñcie da las 

(A-2) discontinuidades. El mat~rlal roe""" despol9rido extremadamente es mas débil 
que en su condlc¡ón sana. 

Madlanam. alterada Menos de la mitad deJ·matertaJ rocoso está. descompuesto y/o desintegrado a un 

(A-3) suelo. Aun se encuentran restos de roca fresca y/o decolorada, fo1mando un 
esquelelo discontinuo. 

Muy alterada Más de la mitad del ma1erlal rocoso está desi:ompuestó y/o deslnlegrado a suelo. 

(A-4) Aún se encuMll'an algun.os núcleos de roéa fresca y/o dacolórada. formando un 
esqueleto i;lisconlinuo. 

Clesheclia Todo el material rocoso está descompuesto y/o desintegrado a sueio. L¡¡ 
(A·5) ¡ostructura ortgí~at del maclz.o és aún eo gran parte reconocible 

- -
{';~' ""'º« I -i; ·~~ ii? • 

\ ~ i\~I\ 
& ;!:w• ~~ a •G<• ;); ¿,·')'.~ '· • ' ' 'IS ,'§, .. ,. .. , ~ · .a.i~r ~~'l\ ut0f>~.ii<' ' ~' , T '""' .. ~ 

'"'. ' 9 =·1·= ""' 'lf -_ • 

'-· 
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Cuadro Nº G-13: ClasiflcacJón de la Roca de acuerdo al Índice de Dureza 

Grado Des.!11nacl~n ldenfifica<;ión R (MP1t) 
' ~ 

R1 Muy bébll 
Se descompone con golpes firmes con la punla 
del martillo de geólogo. Puede ser descarilladq 1-5 
con un cuchillo de.bolsfllo. 

Oébllo 
Se descanilla con dlílcultad con un cuchillo de 

R2 
Suave bolsillo; lndentado. poco pre(undo con gc;lp<>S 5-25 

-firmas con la punta del marullo deLge.ólogo. 

Medianamente No sa·puede raspar o descarrilar con un cuchillo 
R3 

Dura de bolsiflo. El .espécimen puede ser fracturado 25 . 50 
con un solo goipe firme de martillo. 

R4 Dura El espécimen requiere más da un golpe de 
50. 100 martillo para serfracturado. 

R5 Muy Dura El aspéoimen <lS ITacturado con muchos golpes 
100 - 250 del martillo 

R6 
Extramad~mente El martillo produce sola.mente <lescar111acfo de la 

>250 Dura mueslrS. Sonido metálico del golpe 

Cuadro Nº G-14: Clasificación de la Roca de acuerdo a su Fracturamiento 

e 
ClASIFICACIÓN FRACTURAS ESPACIAMIENTO DE FRACTURAS 

F/ml (m) 
Poco fracturami<mto 

<2 > 2:00 (F-1) 

Fracturado 
2-5 0.60- 2.00 (F-:¡j 

Muy fracturado 
6 - 10 0.20- 0.60 (F-3) 

Exttemadamente fracturado 
11-20 0.06- 020 (F·4) 

Triturado 
(F·5) > 20 <0.06 

Cuadro Nº G-15: Claslflcaclón de los Suelos segun su Permeabilidad 

GRADO DE 
COERCIENTE DE 

'~~¡; PERMEABILIDAD 1'!PO DE ~UELO PERMEABILIDAD 
K=cm/s 12~0 

.;;; a:-51 
Superior a 10·• 

,-l < i.u· 
Elevada Suelos gravosos_, limpios sin relleno ~QCtl 

Media 10 ' - 10" Arenas muy nnas w f;f fil! 
Z-< 

10" -10-• 
~-A: 

Baja Llmo.s Qrganlcos, mezcla de arena y arcilla tt: t- u.o :. 
«a~ 

Muybaj¡¡ 10 .. -10·' lflll g!acial, arcillás eslt:atificadas 
-~a;., 

Impermeable Menor a 10·? 
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Cuadro Nº G-16: Características de los Principales Tipos Genetlcos de Depósitos Cuaternarios 

Indico 
Pñnclpeltt AQ<ntoa Cancf.er1•uC.I - Blnunlmotmo• 

Form1dott1 • . ca1 ,,.....,let 
• Ccwrlemero óe tt~ oe Ftawm:nios r0C0$0t Mteion"6tnc09 (~s. c:antos, bOIOt- c .) tr1Npoct:9dos por Is cottitl'lto do loa rloa. 11 g~ndfl Al.Nlat 

O-al FWiáül D<ino1¡>ales rfoo di:sto\~ En el b'ldO ele lot wi !les y dapottsdcs en kwml do tetrlU.t o pla)IS> 
~de16o 

0-j>I .. eomences te111100tM:s da F~ fOCOIOI ~ (tari:os. ~ tilr:lql;e:s. O:.). con 1....-.0 ~ a;~llOSCI a1cPc 1 o deJ)Oe' ltdo en et: - lb!,..,.. Rljolóe 
.ilflU8Sdea.Me fondo oe valles li~ "cenos. Enia ~ CIOf\ el rio. Mi:l8JW sassndo V tetado OOt .. luva lodo. .1.Jocl:I 

• E""'°" CJem.tios de~ 
Od •Gr.modod Capas de Judo Mo y ~- arancr:oas con lndutionf:s oo ~ rocosos peqlH!t!Ol a ~. QIJI se ~ 

• Uuv.aa deposilan y cubren 1tt -.oms de cerros.. e.o., t3ludes sU11\'H a rnodetaOOs. Padregale·s 
• Viento 
• hitemoetí$mo 

Blo:;ua!:\ rocosos '"°ulosos neusromitricos.. awmuiaoot 11 ple da laludes eGCarpados., en forma d• c:onoa... lo& Conos de derrubio 

Q-CI. • Gravedad "bloquas engvlo~ IYIU oruesc.& se dcpo:;il:an an. la baM y 101 ''"""º' meno."6$ élir;minuren gr•dullm.nte nt1cla ol 
Col\Ylll(>"V:;;. 

• Movimiento$ tclV11e.o11 _,pico. Catocen d• riallll1'0, son -SIJcWI08 .sro oohc$iOl'I. Tt1ludea. de ntPQ.to i:iooo e8t3Dle15 Taif;,d 
• nw-llno Pedregales 
• RoprewmltntOt n11u(Jles Sc:dirmwrios muy tino• tteill~os 4 \Ieee~ con lntercalaclontt de lentes •reno~·aVQ&0&, E5ndtte.do en c.pps b$una'ieó 

°""' • Oecan1aclón d• tltlO• Olt 
--uu •---ullat 

muy nnas cionomlnada..-Vat'Ve$' TJmbléfl ocurren lnl.ttcalaoion .. con 18f'\le9 otgSM:os. Ucuob•• 
~ 

• Oo&hi9ba Morre~ de fOndO. "*8lea- y fronts~ ~t pcw bloquet toe:OISOS: ~omettcos. tut!fiedon<Mados. Motre~ 
• Camliol elfU..,._ ..-!>O'.--........... Ti&las -().fg • RÍO<~- ~ • Ql>Ouial..,C..-ygravss .-.>de>'~ - .. .--1aoosodeOM_....,.._ Glo<IS 

a ... • Viardo ~---"°'""""" ' ..... .._..,.,..,_YIÚl'"E!illor!Nde-- ....... 
""'' 

• Re¡DCI"" de - Cualquier-cipo de .utlo out1tlf"*10que1W sufrido movimiento o procetO de reocomodo lento o ncurrlmitt11D rapldo 'I 
SoJiflu:x.ciOn 

ª"'• • "°"""""º .. , .- Suelos reptantes 
• Movlmlen~ al•\l'ICOt 

bajo el lnf}uJo do la full'U de a snsf6n de' carQa OOt hldta\lilClón Avalat)Cha: 

°"" 
• B ague ,A~mutaoooe& d• tMtot orgin1co$ c<>mo conchuelas (eoQUln1), 11.1rberat (chamoa} Q.ua cubren ¡>0r ~•molo legos C.oquir.a, ru1beras. suelQS -
• Et CUn'a cofma.UtdOOJ l'll<!l'Oll'l>tfos. olon~•·· bOflidts!es 
• A(:clón QUIM4Ca u.oap 1nftUenaa AOUf1~n ds 'ª'º' wlhlteideit, el~ y écldoa wbOnlcot slb'cetGCIOS. proaucto de p1oce10t totucíOn v Oqm del agua ~ntaclón, b;ajo 11 influencia de 12 evoQ(l(a!Ci(I", ele! onftl1ml1n10. Oecioeltados en· deltas-, p!ay<1s, lagot, 

Suelos subllm¡do$ 
• EJtllma 
• ~11uvl•I .. 

o.na • Acción oe ltS ~ Dcp0Sts¡$de ~ tododOI y arava$. oon Rllieno 8""10 llmoto.. fon'fltl"IOO itfT'.&U$ o tab&ozos Terrazas marinas 
• V\11~ del nMll del; mar 

~ gaoeiíldOí pot tf IM>l!Vc A\~ de procffOS OI ~ mr.n.t ,,_-~ 08$aChos. o... • EIHonOe ccoc-•. 
°* ·El- - 981•-f>Orll--¡¡roceaoOd. ----~ 

Candas de~ 
do desecho llKluA'tlf moorill cand\U oc mntVa.tei. ele. Sasuralaa -
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Cuadro Nº G-17: CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS ROCOSOS 

CLASIFICACIÓN RANGOS CALIDAD CLASE 
90·100 Excelente 'E' 1 

indice de calidad de 75-90 Buena IB1 2 
rocas RQO (%) 50.75 Recular IR\ 3 

25·50 MaJa IM\ 4 

0-2S MU11 mala IMMI 5 

10 ·' -10·• M•rvnnco 1 

10 "'-10· 1 Poeo 2 

Permeabilidad 10"'-10·• Moderado 3 
(l< : cm/seg.) 10.-2 -10-' Alto 4 

Mas 10-> Muvalto 5 
Mayar que 100 Muv buena 'I 

Carga Puntual-Roca 40-80 Buena 2· 
Sana y Seca (Kg/cm2) 20-40 Media 3 

10-20 Mala 4 
M~orcue 10 Mu• mala 5 

MaYor .Que 2500 Muv buena 1 
Comprensión slmpl.<>- 1000-2500 Buena. 2 

roca sana y seca 500-1000 Media 3 (k!)/Om2) 
19o-soo, Mala 4 

Menor oue 100 Mirv rñala 5 
Menor qu!' 0.10 Muvbuena 1 

Coeficiente de Poissbh 0.10-0.15 'Buena 2 
Roca sana y Secá 0 ,15. 0.20 Media 3 

0.20 - 0 .. 25 Mala 4 

Ma""r aue 026 MUvmala 5 
Menor! FR/m Poco fraciuramiento F-1 

Grado de 1·5 FRACIM Fracturado F-2 
Fracturamlento de roca 5-10 FRAc/M M• ru fracturado R3 

11·20 FRAC/M Extremadain. fraciurad~ F-4 --
Ma~r 20 FRAC Triturado F..S 

Sin alter fisico-aufmloa Sana A·1 
Grado .A.iteración de la Oxidación en fracluras Poco alterada A-2 

roca Matriz naco alterada Medianam alterada A·3 

Matriz rnuv alterada M'I)' alterada 1 A-4 

Suelos rosidualas Deshecha A..S 
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Cuadro N° G-18: CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI 

A. PARAMETROS OE CLASIFICACIÓN GEOMECANICA 

' Resls1911Cia Ensayo de >100kg.km2 40.ail ~91-cm2 20-«J llg>QTI2 10-20 kg/cm2 Compresión simple 
dela roca 1 ounlo Kolcm21 

68na e S11T1ple > 2,500 kg.cm2 1.00·2,500 k~cm2 500-1000 kglcm2 500-250 1<91cm2 501). 10·50 <10 
250 

Valotaci6n 15 12 7 4 2 1 o 
2 RQO 90%· 1w% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

Valoraclón 20 17 10 8 6 
3 Soparac1ótl entre diaclasas > 2 n'L 0.6 - 2m 0.2-0.Sm. 0.6-0.02 m. <006m 

Valcnclón 20 15 10 8 5 
E-1 E· 2 E-3 E- 4 E-5 

4 Estado do 1'1$ dlo<:fasas Muy rugosas. Uger.!menll ~ Es¡lejcl6 de tala ()Oll Rsllenobfaldo 
Oisaifusaa Rugosas. rugosas. Abeftltt teleno < 5 mm o > 5 mm o abelUa 

Sil AbelUll < 1 nrn. <1nm- -1-5 > 5 nrn. Oiaclasa5 --· Sanies Qlros blandos Oiadasas <IOrlblas Qll'lnJas 
todos sanos y 

dlxos 
Valoracian 30 25 20 10 o 

Ca.d•I poi 10 >25 
5 Agua m.de iúnel Nulo < 10 1Q-25 25-125 lilros/mln 

Presión de 39ua. Lilros/mln 1vos 1 m In. lihostmin litroslmin > 0.5 
FfNlle& Re!ai;JOn- o o.-0-01 0.01-0.2 0.2-0.5 

Tensión 
1>incipal lflªY"" 

e 1 lnuldo • húmedo Es!Oóo aeoeral seco Humado Gotea11do Flu""ndo 
Valora::ión 15 10 7 4 o 

B. CORRELACIÓN POR LA ORIENTACIÓN DE LAS DIACLASAS 

'~ 1 l/Uy ---, 
OlflECCIOll Y BUZAlllENTO F.1Mlfallles Medas ~ - Deslavttallles 

Vab:aa6n Túneles o ·2 .s ·10 ·12 
Cimenladó'1 o ·2 .7 ·15 -25 

"""' Taludes o ..s ·25 -50 .ce 

C. CLA SIFICACIÓN 

{_ 

C lase 1 11 111 IV V 

1 

éalidad MIJV buena auOria Mediana Mala Mu~mala 
Vaióti:ion 100-81 80 - 61 00- •t 40-21 < 20 

O. CARACTEJIÍSTICAS 

Oas4 1 1 1 11 11 rv V 
CchMíOll 

1 
>4 lq¡.'an2 1 3-Hglan2 2 - 3 ll;;'cm2 1- 2KQJcm2 <1 leglan2 

•~""dorotamiento > 45" 35'·•5' 25" . 35' 15". 25' < 15" 
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Estudio a nive/-de.Perjil Proyetto 
·Mejoramienw de la infraestructura pura rie¡¡f) Quebrada Copa/lin• 

INFORME FINAL 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

t IJEPHM / :,ci¡·-;¡ 

Anális/s de Riesgo• 

"MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO· QUEBRADA COPALLIN" 

l. INTRODUCCION 

E;I presente Informe contiene el Analisis de Riesgos de ocurrencia de desastres de origen geológico 
(Nivel de Perfil), de la zona del Proyecto 'Mejoramiento y Regulación del sistema de riego Quebrdda 
Copa!lin'. 
El Proyecto plantea tres (03) Alternativas de Embalses locafizados a lo largo de la Quebrada Copalll11 y 
que han sidó denominadas como: Alteranativa l. 11 y 111. 

En el anillisis del riesgo de ~¡Jrrencia de deses~ de origen geológico (Nivel de Perfil), en la zona d.e 
ubicación de las ij51ructul'as principales del proyecio (Presas), s.e han empleado las Pautas 
Me!Odológlcas para la incorporación .del análisis del riesgo de desa$1res en los Proyectos de lnversióil 
Pública (SNIP - 2Q07). Se realizó para cada obra hldraullca principal ctel Proyecto, obteniéndose las 
calificaciones respectivas. 

En la zonificación de riesgos y peligros geológicos del área del proyecto, ·se ha tenido en cuenta los 
factores: Geológicos, hidrolÓglcoo, cli111áocas y antropogénicos. Mientras que en el Análisis de Riesgos 
de ocurrencia de desaslrés de origen geológico (Ní\lel de Perfil). en \al sentido se ha 1omado como base 
los ·diferentes Mapas Sln1esls de Peligros Geológlcós elaborados por ln~&mmel y Predes, 
coni¡ilenieotado oon los datos oótenidos durante el estudio geológlco del Pioyecto (Nivel de Perfil). 

El Anallsís d!1 Riesgos Geológicos. para el Estudio_ de a Nivel de P~rfil del Proye(;)o 'Mejoramiento y 
Regulatjón del sistema de ríego Quebrada Copallin', se orielltó a Jdenllficar.la Influencia.de: los péligros 
.geológicos en la zona del proyecto y como consecuencia analizar los factores de vulnerabilidad a que 
eslarian expuestas,las obras de lnlraestnictura hidri!ulica mayor del esquema 

El presente informe técnieo contiene el Análisis de oc.urrencia de Riesgos Geológicos en la zona dlll 
proyecto, con los criterios y evaluacione$ realitai:!as: se Incluyen los.cuadros y figuras. utllizadós en la 
intetprell1ción, 

11 GEOLOG A APLICADA 

Tratandose de un Estudio de Evaluación de las Areas de Riesgo, se ha considerado conveniente incluir 
los aspectos geológicos del área de estudio, los que tienen marcada influencia en la ocurreocia de los 
procesos geodinámicos. 

2.1. Aspectos geológicos roglonales 

El ~rea de estudio se encuentra locaí1Zada en la unida.d geomorfólógiCá Cordillera Oriental, ooh 
predominancia de rocas sedimentarias y depósito$ cuaternarios; sobre esta se ha desarrollado-el valle 
fluvial clel Utcubamba (Subcuenca Copallln). 

En la configuración de la región se distingue, una zona oriental de relieve heterogéneo oon alternancia 
de periiles abniptos, que· abarca gran partedel Hanoo disectado de los Andes. 

A nivelregional y basado en la información geológica existente, en el area de estudio se han reconocido 
unidades lítoestllitlgráficas cuyas edades se encuentran comprendi as desde el Jurásico Inferior hasta el 
CretacEIQ Superior. · ~ .--~ 

\ ~--~,~~ 
· '"' \111 . ~\\. • 

~~~ '\\ . : ;·~<" 
...... f ,fj)fll 

M/NAG- ANA - J)ireccfón delistudfos.de Proyectos Hidráulica$~ ti§ torio/es. 
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Estudio a nivel de Perfil Prriy~ct" 
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'Mejoramiento de la infraestructura paro tlegp Que'hruda Cripoll/n" A11álisis de Riesgos 

LaS" rocas que se presentan son sedimentarias por calizas, tuütas, areniscas y conglomerados, 
corlllSpondieotes a las Formaé¡ones Ouílquiñan, Pulluícana y Goyllarisquizga. 

La seco&ncía y relaciQnes estratigráficas generalizadas·identbdas en lá región se ilustran en el Plano 
de Ubicación Geológica de Allemalil(as de Embalses, que ha sido elabol'ado en báse a la información 
técnica existente de INGEMMET (Boletln Nº 56: Ge·ologla de los Cuadrángulos de Bagua Grande (12·9), 
Jurnbllla (12-h), Lonya Grande (13-g), Chachapoyas (13-h), Rioja (13-i). Leimetiamba (14-h) y Bolívar 
(15-h). Sánchez A. 1995. Serie Carta Geológica Nacional). 

A continuación se acompaña Ja Figura Nº 01 'Geologia Regional del Proyecto "Mejoramiento y 
Regulación del sistall1a de riego Quebrada Copallln·, qua Incluye la\) 3 alternativas · de pmsas 
proyeqtadas; se na !Ornado como base IOS"cu<iOrángulOs geológicos desarrollados por INGEMMET. 

MaY.OlllMlnte el área invest[gada corresponde a la p;irte alta a media óe la Subcuenca Copallin, con 
predominio de rocas sedimentarias del tipo: calizas, llm'orcillitas, Mitas y areniscas cuanosas; 
co~ndlenies a las FOflllaciones Pulluicana, Quilqulñan y Goyllari$quizga. La proximidad a zonas de 
fallas regionales en las Iras altemati11as, consütuyen la inestabilidad en el saciar, es necesario realizar en 
est!.Jdios posteriores investigaciones geotécnicas, geornecánicas y estaciones micros!smicas a fin de 
conoc&r y confinnar las caracterlsticas geológicas y geolécnicas a mas detalle en la zona de estudio, 

La wurrencia de fenómenos de Geodínámlca externa ohservados y/o reponados pl'ÓXirno.s al área. 
COll'eSponden a los siguientes: lnUndaciiip, erosión ftuvial y demJmbe ele bloques roC0$0s. que esttin eri 
conl:Ordancía con la topografia, geologla (Litologia, gl'éldo de nieteorizai:ion, rasgos estruclurales, etc.) y 
evolui:iQn de las quebiadas 6 ríos; el agente activo ~á relacionado al factor climá!K:o e Influyen los 
factores geológicos, topográficos y antrópiCos. 

E;n los .d.lstrilos aledal\os a.I área del proyecto, e~isten antecedentes de procesos geodlnámíoos 
rePQr:lados; como consecuencia ele las grandes precipitaciones en periodos extraordinarí0<>(Fenómeno 
El Niño. 1983 y 1998) que ocasionaron grandes erecidas de los caudales de rios y quebradas 
(lnundaC!Oíles y eventualmente Muaycos). 

En general, en la zopa, de original'SI! fuertes precipitaciones pueden ocurlir pertutbaci.ones 
geodinamiCas por la reactivación de lo.s cursos principales y de las pequef1ás quebrada,$, con 
ni0v'iílzaci6n de los escombros i'OCOSQs.de las l<1deras y procesos de erosión e inundación por efai:to de 
crecidas de los rlos principales (utc.ubamba y sus aftuentes). 

Según el mapa de Zonificación Sismica del Peni, el área de estudio se ubica en la Zona 11 (Sismicidad 
Media); en la.I sentido en los diseños se han considerado los respectivos parametros sismlcos. Se 
adjuntan tas Figuras N° G - 2 Zonificación Sism1ca del Perú • Norma Técnica Peruana de 
Construcciones fil• E - 30' y N" G- 3 'Mapa de Coefi:cienles Sismico para Presas en el Perú'. 

MINA{j- ANA - Direcoi&n· de Estudios de Proyectos HJdnfollcos Multl.~ectoriales. 
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Estudio a nl~el de Perfil Pmyect1> 

1 LJC,...MM 

•Mejoramiento de la üifraest·ructvru para ria90 Quebrada Copallin' Análisis de Riesgos 

2.2. Alternativa Eje de Pr~ Copallin 1 

• Localizací6n 

• Geología 

• Geomorfologia 

• Geologla Estructural 

• Orienlacióo del eje 

• Cauce 

• Longitud de coronación 

• Factor geológ.ico 

' ' 

• Zonamiento Geológico 
DepóSito Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roca Sana 

A 5.0 Km ¡¡guas am'lla del sector CopaHin. 

Ambos esbibos están confonnatlos por rocas sedimenfari~s 
de la Formación Qullquiñan constituidas por limoarcillttas y 
luutas grises correspendiendo ,a ro.cas con contenidos de 
minerales an;lllosos, superficialmente se encuentran con 
mediana lntemperizaci6n. 

Geomorfológicamente el area de estudio se encuentra 
relacionado · a la evolución alcanzada por la Quebrada 
Copallln, con la alternancia de un sector amplio (Zona de 
Vaso) y otro a continuación estrecho (Zona de Presa) con un 

valle de seoclón trartsversal en fonna de "V' 
!igeramente asimétrica 

En base a la información técnica existente (INGEMMET), se 
ha podido observar la presencia de una falla regional 
localizada a 2.0 Km aproximadamente aguas arriba de la 
alternativa de presa 1, la falla \lene rumbo andino NOSE, la 
misma que se encuentra afeJ)tando rooas sedimentarias del 
Grupo Pulluicana. 

Nonnaf a la onentación del Cé\UCe de la quebrada, 

Ancho prcme(jio supera los 100 m., con ui1a potencia de 
material aluvial superior a los 2 .. 50 m. 

1127.10 

154 

" > 2.-50 metros 
= 3 .. 00 metros 
= > 1 O.O metros 

2.3. Alternativa Eje de Presa Copallin 11 

• Localización 

• Geología 

• Geomorfologia 

• Geelogia Estructlfral 

A 7.0 Km llguas anibadel sectorCopallln. 

Ambos estribos está conformados por roca.s sedimentarias 
constituidas por calizas· nodulaies algo arcllliticas, 
superfii::ialmente se encu_entra.n fracturadas y ooo un~ 
mediana intemperizaclón. 

Entre estribos (cauce) se ha podido observar material aluvial 
conformado por arenas con presencia de arcillas, limos, 
gravas y C?nlos rodados, producto del acarreo y transporte 
de mateliales de la Quebrada Copallln. · 

En base a ta in!onn¡¡ción técnica él<islente (INGEMMET), se 
ha podido obsei'\lar dos !alias regionales localizadas a 1.5 Km 
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EsiudJo a nivel de Perfil Proye~i 
•Me1oram1ento de la infraestructura poro riego·Quebrodo Copollin" Aná/1s1s .de Riesgos 

• Orientación del eje 

• Cauce 

• Longitud de coronación 

• Factor geológico 

• Zonamiento Geológico 
Depósito Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roca Sana 

y 500 m, aguas arriba y aguas abajo del eje de presa 11, las 
fallas presentan rumbo andino NOSE, y se encuentran 
afectando rocas sedimentan~ del Grupo Pulluicana, Grupo 
G-Oyllarisquiiga y Formación Aramachay. Es necesario, 
mencionair que la falla localizada aguas arriba de.I eje de 
presa 11 afecta a formaciones geológicas de diferentes 
edades. 

Normal a la orientación del cauce de la quebrada 

Ancho promedio supera tos 100 m, con una potencia de 
material aluvial superior a los 2.50 m. 

654.73 

1.62 

= > 2.50 metros 
= < 4.50 metros 
= > 20.00· metros 

2.4. Alternativa Eje de Presa Copallln 111 

• Loc¡¡liz~ión 

• Geología 

• Geomerfología 

• Geologia Estructural 

• Oñentación del eje 

• Cauce 

• Longitud de coronación 

• Factor geológico 

A 8.0 Km aguas arriba del sector Copalíln. 

Ambos estribQs están wnfórmados por. rocas sedimentarias 
constituidas. por areniscas cuarzosas, de color blanco 
grisaoeo a·crema con coloraciones rojizas y pardas debido· a 
la meteorización. 

Entre estñbos (cauce) se ha podido observar material aluvial 
conformado por arenas gravosas con pré$encia de finos, 
producto del acarreo y lrans¡¡orte de materiales de la 
Quebrada eopallin. · 

En base a la información técnica e~.isterrte (INGEMMETt se 
ha podido observar dos fallas regionales localizadas 350 m. 
aguas aniba y 1.50 Km aguas abajo del e¡e de presa 111, las 
fallas presentan rumbo andino NOSE, y se encuentran 
afectando rocas sejlimentarias del Grupe Pulluicana, Grupo 
Goyllalisquizga y Formación Aramachay. Es neoesario, 
mencionar que la falla localiiilda aguas ~rriba del eje dé 
presa 111 afecia a formaciones geológicas de diferentes 
edades. 

Normal a la orientación del cau.ce de la quebrada Copallln. 

MJNAG-AN.A - Dirección de Estudios de Proyectos IW!ráulico• 11/t(scctnri¡1Je.~ 



Estudio a nivel de Perfil Proyecw 
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"Mejoramientxi de lo infraestructura parrt riega Quehr<1do Copa/fin ' Análisis de Riesgos 

• Zonamlento Geológieo 
Depósito Aluvial 
Roca: lntemperizada 
RoeaSana 

= > 2.00 metros 
= < 2.50 metros 
= > 20.00 metros 

111. IDENTIFICACI N DE RIESGOS Y PELIGROS GEOL GICOS 

Peligro es la proballllldad de ocurrencia, en un tiempo y lugar, de eventos abnosféricos, hidrol6glcos, 
geológicos, etc., que por su magnl\ud y frecuencia, tienen potencial de afectar adversamente a los seres 
humanos, a~1ividades económiCas, bienes, infraestructuras etc. 

Pueden constituirse en peligros; los terremotos, las erupciones votcanica~ las inundaciones, los 
deslizamientos, los huayoos, los aludes, las sequlas. los maremotos, las tempeslad!'S, entre otros. 

Entre los peligros que ocuh'ell coo mayor Frecuencia en el país se tiene los procesos geodinámlcos, que 
en muc.hos de los casos estén ligados a la moifologla, litología, estructuras, sismos y eventos climáticos 
e hidrológicos. 

A continuación, se presenta una relación de tos peligros identificad6s que ocurren coo mayor f(ecuenciil 
en el pals: 

CUADRO NO G - 1 "CLASIFICACIÓN DE PELIGROS IDENTIFICADOS' 

r 
PELIGROS CAUSADOS POR· •Sismos 

FENÓMENOS DE GEOOINAMICA • ErupciOnes volcánicas 
INTERNA • Tsunamis 

• E ro:!ión de riberas 

PELIGROS CAUSADOS POR • Erosión de suelos.por esoorrentia de aguas. 

FENÓMENOS DE GEODINÁMICA • D.eslizamientos 

EXTERNA • l<iIJay~s 
• Asentamientos 
' Derruml)es 
' lnu.ndaclooes 

PELIGROS CAU.SADOS POR 'Sequlas 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS • Gfanlzadas 
•Heladas 
•Nevadas 
• ln.cendlos ForasJales 

PELIGROS CAUSADOS POR ' DE9radacloo de &lelos 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL • Aparición de plagas 

•Acumulación de excretas de animales 

De los procesos ó peligros enumerados, sólo los terremotos, las erupciones volciinicas, los maremotos y 
tempestades, son estriclamenle naturales; las inundaciones, los des!izamieolos, los flujos-de lodo, estan 
muchas veoos relc¡clonadati con la acción que el hombre realiza en su en tomo. 

De acuerdo a lo ánteriolmente expl16~to. la interve~ión humana puede entonces aumentar la frecuencia 
y severidad de algunos peligros naturale$, e incluso puede generar n~vos peligros donde no existlan 
antes ó reducir también el efecto de mttigací6n que tienen los ecosistemas na!urales. 

3.1. Metodología de Evaluación 

En la zonificación de riesgos y peligros del érea del proyecto, se ha tenido en cue~ta los siguientes 
factores 6 problemas: 

.. -·-::,,.tí~ 
"' 
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• Geomoi'fológlco y Geodinámico.- Pendientes natur~es, zona d& riesgo de deslizamientos, 
hUaytOS, zona de ñe$go de desprendlmieatos y derrumbes (inestables de taludes), erosiones, 
rlos, quebradas. catca\/as. etc. 

• Hidrológico.· Inundaciones, desbordamientos, encharcamientos, niveles freáticos superfuiales, 
tolmataci6n, dre~aje·deficien!e. erosión Huvial,.etc. 

• Lito estructurales:· Heterogeneidad litológica, depósitos lncohe~ntes, erosión lísii:a y 
mecanica, aspectos es1ructurales, tipos cie suelo y basamento. 

• Slo • Antropogénico.· Representado por las multiples actividades del hombre sobre la cuenca: 
Explotación de materiales de construcción a l-0 laiyo de los cauces (Excavación y acumulación 
de materiales), ejecución de obras Viales, tertapleries !Jilra canales y construcciones en pleno 
cauce, que aunadas a la deforesta,clón, Podrían crear con~iciones propicias para I? ocurrencia 
de los rle.sgos geológicos como derrumbes, des¡>rendlmlentos, erosjón de laderas, 
Inundaciones, el\:. 

• Geotécnlco.· Tipos de suelos e interpretación ·geotécnle<1 de los terrenos. (Consolidación, 
licuefacción, asentamientos dlferenclales, contenido elevado de materia organiGa, ~ondiciones 
morfoeslructurales criticas, recubrimienlos de arenas eóficas, etc). 

3.2. Criterios para la Zonlflcaclón de Peligros y Rioogos 

Criterilis empleados por INGEMMET e INDECI, han permitido detetmfnar una zonación de riesgos 
geofó$íeos a nivel:del té!litoóo peruano, clasíficando alpais en·ilifereotes grados de sensibilidades, para 
una adecaad<1 u~ll~\'>n del temtoriQ ~ Qbras· <lé infra.iÍstiuctura, e lnwrs!Ónes, ord~nación ttirritorial, 
planificación urbanística y segurldad1islea de áreas Jl0btáqionales 

• Zona 1 
• Zona2 
• Zona3 
• Zona4 

Muy Alta. Sensibilidad 
Alta·Sensibilidad 
Mediana Sensibilidad 
Baja Senslblli~ad 

• Zona N° i: Muy a1ta senslbllldad 
Son (l!luellas áreas que presentan fuertes problemas de fipo geomorfol6gioo- eo.ílinámfco, 
hidrológico, h)drogeológ.ico asl como del tipo litológico-estructµral y flOOtl!cníeó. · 
Se les considera como muy desfavorables por su marcáda morfología oonde en mueh05.cas0s los 
tmgulos de l;¡°s pendient?s de 1.as laderas son supenores a su limite critico; y las roqa$ y-sllelos siin 
~os por una ln1énsa metéorizaclón, fracturamiento, etc.: presencia de fallas activas e lnactivas1 

buzamientos desfavorables. de estratos, que generan fenómenos de remoción en masa como: 
deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de rocas, alUdes o avalanchas. aluviones y huaycos. 

• Zona Nº 2: A)ta sensibilidad 
Comprende lerrenos cuyo riesgo geodlnami~p e5 alto y de lntensldad variable, que o.cesionan 
~anti!)sos daños a las obras· cMI~ y eenlros poblados que se ubican en su entorno dada la fuerte 
pei1dlenie ·topografica de su.s laderas, donde muchas de ellas s.e encuemi:an en el llmtte critico de 
reposo; por su <:onsiderable a.lfillld, las rrecuentés precipi!;;icfooes en forma de granizo, heladas y 
lluvias que favorecef! la meteoJización, lractura.mleJ1to y diaclasamiento de .los macizos rorososi por la 
convergencia de las fallas activas e inactivas 11ue oñg1nan zonas de debilidad en cuñas y por la pérdida 
de cohesión de la cubierta debilica. 
Incide, asimismó, en la seguridad de estas zonas la Oucillaci6il del nivel freático y las oondiclones 
lltologicas eslructurales e hiQmlóglcas; es en estas wnas donqe ocurren la ayor cánlidad de 

. ~ 
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fenómenos áe geodiry~rilica externa con su seouela de ~estrucciOn, se generan: erosiones activas 
(cirros erosivos), erosion de laderas, derrumbes, deslizamientos, huaycos, desptendlmlentQ de rocas. 
Corresponden en general a zonas intermedias, ubicadas entre las cordilleras, areas glaciadas y 
laderas de valles. 

• Zona.Nº 3: Medtana sensibilidad 
Se Incluye <rentro de esta zona todos aquellos terrenos que si bien pueden estar sometidos a 
fenómenos geodinámicos, la magnilud del riesgo es moderado y puede!l ser atenuados, mediante la 
conslrucción ·de obras· de drenaje, estabiliiaoi6n de suelo, etc. 
Los terren9s se caracterizan generalmente por pre~entar pen(lien'.es entm suaves a moderadas con un 
nivel li'eático generalmente poco profundo, lo que moti'l'a un alto grado de saturaci0n de tos suelos 

• Zona Nº 4: Baja sensibilidad 
Se incluyen en esta de-nominación a un conjunto de terrenos que si tíien se han oonslderado en 
geiieral favorable bajo el punto de vista conslructivo, perla ocurrencia de fenórnE!fl!lS de geo<llnamica 
externa de poca mB!¡MUd, pun~almente pueden surgir en ellos problemas de tipo · litológico -
estructura, geotécnlco e llidrogeológico (n~pa freátloa svperficlal). 
También se considera en esta cl~sificación, las·areas en las cvares se nofa la ausencia de fenómenos 
~. geodin.árnioa externa ó se tiene escasa Información de su ocurrencia. 
Estas zon.as están constituidas generalmente por superficies moderadamente onduladas a planas 
como las que se localizan en conos deyectivos y e.n las laderas estables de los valles principales, 
donde se asientan la mayorlade los C0!1lros poblados, 

3.3. Mapas Temáticos utilizados 

En el Análisis !fe Ri~os de ocurrencia de desastres de Origen geológico (Niliel ele Perfil), en la zbna del 
Proyécio 'Mejpramíento y RegulaciPn del Siilsms ·de 'Ri¡¡go - Q1,19bt,ida ()ipallfn'; se ha iornE!do corno 
base los diferentes Mapas Sf~teSis· de Peligros elalx!tados por INGEMMET i CQf11isión Multlsee)briai de 
Re(fuccíon de Ries!¡OS>'9n el Desárrolló (2003). eri Función de los anBHsis de los fenómenos de odgen 
.geológico, geodlnamioa, cfll'ri$tfoo. y los anlnlpi(Xls, E;s conveniente lndícar .que en ia mayoría de ios 
·casos, el agua aé!úa como agente dlnilmleo de lo5 procesos de g~lnl;n)ica e)(\ema. 

A co~tlnva.ción se indicarán los mapas temabcos (Geod1namica) que se van a utílizaren la identificación 
de los Peligros y Riesgos. de origen Geológico en la zona del proyecto: 

• Flgura Nº G 01 Mapa Geologla Regional del Área del Proyecto. ANA, 201 2. 
• Figura N° G 02, Mapa Zonificación Sismica del Pení · Norma Técn1ca Peruaha de 

Construcciones Nº E • 3-0;. ANA. 2012. 
• Figura ·w G 03, Mapa Nº G - 3 'Mapa de Coeficiente$ Slsmico para Presas en el Perit . ·ANA, 

2012. 
• Figura Nº G 04, Mapa de Ubicación General del Proyecto. ANA, 201 O. 
• Figura N" G 05, Mapa de Zonificación de P~ligi:o Geológico y EventQS de Peligros Naturales eo 

el Peru. CMRRD, 2003. 
• Figura N~ G 06, M¡¡pa de Peligros Múltiples enª' Perú. CMRRD. 2003. 
• Figura N° G 07, Mapa de Susceptibilidad de Inundaciones eo la Región de· Amazonas. 

INGEMMET, 2010. 
• Figµra N• .G 08, Mapa de SusceptibHldad de Movimientoo en Masa de la Región de Amazonas. 

JNGEMMET, 2010 
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Figura N' G.OS Mapa de Susc;ep!Íbllidad a Inundaciones y i:;roslón Fluvial (INGEMMET ~7). 
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Figura Nº G-08 Mapa de Susceptib11idácl a Movimientos en Masa por presencia del Fenómeno "El 
Niño'' 1Q97 -1998 (INGEMMET 2001). 

Como se aprecia en las Figuras ·N° G • 5 al N° G • 8, los peligros en la región del proyecto, están 
relaclenados principalmente a la ocurrencia de periodos di:. gfélf1des precipitaciones; tos ultimos 
ocurren ·durante el Fenómeno El Niño, que ocasionan los procesos de: Erosión, inundación y 
desprendimientos de roeas. 
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3.4. Inventario de Peligros Geológicos, 

En la Figura Nº G - 5, se incluyen datos de 105 proeesos geodlnamlcos ocurridos en el área del 
Proyecto (Base de-datos: INGEMMET. 1999), que sirvieron para una Zonificación de los Peligros 
Geológicos del Peru. 

L:os ~nitos procesos geodlnarnicos reportados corresponden a deslizámientcrs¡ derrumbes y huaycos; 
los últimos ocurrfdos en 1¡¡ parte !)aja de la cuenca (CO'pallin). 

Un mayo.r delalle se muestra en las Figuras Nº G- 6 al N° G - 8. los p_ellgros en 1<1 región del proyecto, 
estan relacionados principalmente a·la ocurrencia del Fenómeno El Nino. 

3.5. Zoniñcación de' Peligros y Riesgos 

En el presénte caso, se ha realizado una Identificación a nivel de perfil, de los Peligros y Riesgos en ei 
Are.a del Proyecto, que en anteriores oportunidades han afectado la zona. 

De acuerdo a la Zonificación de Susceptibilidad por lnundaclon.es y E'r'osión Fluvial reali2ada po1 
INGEMMET en el año 2007 (Figura N° G • 7), el sector donde se han proyeétado las alternativas de 
presa. carresponcte a una Zona wn grado de susrepti_billdad a Inundaciones y Erosíón Fluvial Nula.. 

Mientras que el gra.do de $US()eptlbilidad por Movimientos en masa (Figura Nº G • 8), del sector donde 
se han proyeclado las presas tendrían un.grado de amenaza Bajo a Moderado. 

Se estima que pvntualmente pueden surgir, problemas de tipt> geológica y/o geotécQiCO, pero que 
serán de í~cit soluc!qn.. 

IV. A SIS DE RIESGOS GEOL GICOS EN El PROVECTO 

A contimiación se realizará el anaJ.isis del riesgo d~ocurrencia de desastres de origen geológico (Nivel 
de Perlil). en la :zona del proyecto; en tal sentido se emplearon las Pautas Metodológicas para la 
lnoorporacl6n de! análisis del nesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública (SNIP • 2007). 

4.1 . Clasificación e Identificación ;. _ ,.-.coa.~<?<. 
t,& y \ ... ~ 

A contl~uaeíón, se presenta una relación de los peliQros que ocurren con mayor frecuencia en el pals(:i , .;.,.;~· .~ 
clasificados p.or su orfgen y Que set'Virán para el anélisis·de ríesgos geológicos: ~~ ~ 

Cuadro G • ~: Claslficacíón de Peligros Por su Origen 

Naturales Socio naturales An~r6plcos· 

• Sismos 
• lmlndacionés (rejaciooooas con deforestación • COntamlnacié/n ambiental 

•1Sunami'S -;¡¡¡OOfldlos urtanos 
1 •Heladas de CtJ011cas, .acumulaeión de de5echos 

i EX< losiónes domésticos, Industriales y otros en los cauces 
• Derrames de sustancias 

• Eru,.,iones Voleénicas de los nos) 
lóxicas 

• Senulas • Deslizamientos (en áreas de pendielltes 
• Granizadas nronunciadascon deforestaclónl 

• Prtieipílaclones pluviales que • Huavros 
ocasionan amellazas fls1oo • Oesertifioaclón \. 

-~ 
como inundaciones avalanClras • Satinizaclón de suelos - \' ;.-;:-°~l\\! 

de todo y desbordamiento de -~~-o'\~ ¡,.¡ rJas entre otros 'J:í.i i . ,~_ ~· ., 

Fuente: Adaptación OEA /1991) ""' ~ l'o'~\l!O"' 
\ 
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Estudio C1 nivel de Perfil Proyecto 
"Mejoramiento de la ínfroestructurapara riego Quebrada Copalli11" Análi$isde Riesgos 

Entre los peligros de ongen·geológico identificados en el proyecto 6 próximo a él, ~a distinguen los 
impactos generadoo por acción de los ,procesos .de geodinamica Interna (Sismos) y geodinámlca 
externa (Flujos, erosión fluvial, inundaciones, caldas 6 derrumbes· de rocas, deslizamientos, erosión. 
etc). de fenómenos meteorológicos (Precipitaciones pluviales, sequías, etc) y fenómenos de 
oontamlnaci6n ambiental. A continuación se hará una breve déscripclón de los principales procesos 
r.eportados en la zona de estadio: 

• FLUJOS.· $e llama así al proceso que correspoO(le a un movimiento de material l'OC!>SO y/o 
suelo, que exhibe un comportamiento semej¡¡nte al fluido. Puede ser rapido 11 lento, saturado 6 
seco. Otl acuerdo al tipo y propiedades de mateciales, humedad, velocidad; pueden clasificarse 
en: ílujo de detritos. avalancha de detritos, n~jos de üerra, Oujos de lodo, Eventualmente ocurren 
en la parte al1a de la tuenoa Copallin. 

• EROSION FLUVIAL O OE RIBERAS.- Debido. a que los rios de la región Amazonas. son de 
régimen lrregul;¡r y torrenti>so, en épocas de crecientes incrementan su caudal con el 
consiguiente arrastre de material que aclúa como agente erosivo de sus riberas. 

• CAfDAS O DERRUMBES.• Desprendimiento de una masa rocosa de un talud a través de una 
superficie a manera de saltos, rodando, etc. Se producen en las rocas fiacturadas, diaclasadas y 
alteradas. que dejan numerosos bloques libres en estado de equílib'rto cñlico, las que se activan 
por gravedad, lluvias torrenciales o movimientos sísmicos. Se presentan en la parte alta de la 
cuenca Copallin. 

En este rubro. se hará el df¡¡gnóstico del área del proyecto, con la identificación de peligros y 
desastres ocurridos en el ·ilmbito del esludio, teriíendo en cuenta el inventarlo de procesos 
geodinamicos ocumdos .en la reglón Amazon~ ni;> se han observado pelígros localizados en la 
Subcuenca Copallin; sin embargo se ha creldo convenleot& recop_ilar los datos de los procesos 
geodinámlcos·ocunidos cerca al· ámbito' del estudio (Distritos aledaños) a ·fin de correlacionarlos; 

CUAOROG-03: PROCESOS GEOOINA!tlCOS . DISTRITOS ftl.EóAiios ALASUBCUENCACOP.ALLIN 
(FUENTE: INGEMMfT) 

T IP O DISTRITO PARAJi: oas.tA.\IACIOJ.I 
'' 

O~Cl.'\MIEN10 fl.\GU..\;~(otANOE 
K\1.245 DE OJ>¡'Rfi.e f eAA 
P'LENre2.!0tJLUO 

o~L.aAM.OLE .\-;;~TA Ufi''~A>.iO OE i t<M,OE CA~RETER/\ CON 
O/\~S.EKQ:_,tl.F1fH,(AOQ.&lfrJoo.wwc$A.R!/.-SU~.t,~/,Cril, 

""' Í29, ~AAREl'ERA 
DESl.aAMEHTO OUE Ar.ECl ll. uM m~r/10 DE ~ M. ~f 

O!S'. t!AMEtfiO a UILAGRO Pl~TE ~· ilE JU..Q. 
f'il> RRFr t=RA' C(:N&l rn.tvehot> l:>~Oo.tei.\ I\ -p ERMA N'el1 ii 

f\EP,_O,SO 

OESllZAt.1ai-c Lo\PEC/. 
l\;M .íl!S4,C~!tRé1~'RA 61 t2l: OG.RRt!MGE CON A.SE>~lMUENlO DE P.LÁ TAFO.R,~1... DE. LA 

DE J~5"'060 Clifl:Rtif~fi'.t. t)i--O:Vt12. t.FSC. f t.Nco tooM OG,CARRr.Tt.\:tA 

-REPQ!:)O K,M.ll:!G Hur.t. 
r R ... MO AFl:CTRADO OE LA CA.R,RETER:\:E~ f,.N1 •. l.zy.,l(ITTLO ae 

O:.RRl.l\lfH: 5.Mll..AORQ OLMOS \!AAARoN 
~M. SIE,..,1CO PAACti~AIJEHTE lf-'.LOO'RAOO AL Aí-'IRMAOODE 
0191-iO TR.\MO 

... :.t tl'!{'.)SO ~;.¡ J45 ;'J:~~~~r~z,~N~~,~~~~i!-~~,,Rf:~:~:;~~00o~~ nr:t~IAIGE 0 AG$JA.GRANDE Cf. RRUER" Ol MOS 
f;to), i:iJi.4-'\f.i "FIJWAOODflA~/lo\ 

us.q~1..1,1se C.~JARLRO 
KM 295 GA-ftR.gf"EAA f~.>,~()~e.o.ARR(fff,R/• <:;lU.IO~·MJo.,K,t.i5P!<oJNGE:ir\0.AíECTANOO 
()!.M.0..'WiÍ.RAÑOl.l·mGe..~b- (!NA 'EXf EKSCN o:- lJQ.l .>JE CARRETEIV.. 

KM 2.As OL'1.IOSH'o1A~~ DEfH~\J>~&E-OUf .\f~.t. tPI f~.\MC UI:' lKM.OE'EXfl:~~~OLE 
OeR:¡;tV',tftf: a.Mll.A-G~O OV;O~ 1 .6, E. FLLUC DE TRf,N~TO • l(Ut~ ·ó i,¡.,10$ MAR,o),N:':« • 

"a.~ff~(I" ll'(Ge<llO. 

In 
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F.sP,di11, a nivei de Perfil Pmyectu 
1 DEPHM 

"Mejoromlent'O dé la infraestru\Wro para riego Quebrada Copallln' Andlisis de Rlesg(Js 

Los procesos ocurridos ce1ta al area, del proyeé\o, mayoimenle están relacionados a las cr,;ioidas de 
c.audal de los rios y quebtadas (Inundaciones. deslizamienlos, derrumbes, erosí6n y evenltialmente 
huaycos) en los periodos extraordinarios de lluvias (Fen'ómeno El Niilo). 

El proceso de elaboración ~el diagn6stieo, se orientó a identificar los peligros de origen geológico, que 
pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto; para lo cual se procedió a llenar 
los datos del Formato N° 1 fdentificacíóh de Peligros en la zona de .ejecución del Proyecto 
(Referencia; Pautas Metodológicas para la in.ccrporacíón del Análisis del Riesgo de. Qesastres en los 
Proyectos de lnver5ión Publica. SNIP). 

A conUnuación, se incluye el desarroJlo de la P.arte A:. Aspectos generales sobre la ocurrencia de 
Peligros Geológicos en la zona. del Proyecto (Referencia SNIPJ, 

Cuadro Nº G -04 "Fonnato N' 1: ldentiflcaclón de Peligros Geológicos en las Zonas de 
ejecución del Proyecto" 

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona· Referencia SNIP 

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona 
2, ¿Existen los elltudfos que pronostican la 
probable ocurrencia de pellgrosen la zona bajo 

en la cual se pretende ejecutar el ProY,ecto? 
análisis?. ¿Qué tipo de peligros? 

Peligros SI No Comenlarios Pel!wos SI No ComeQtarios 

Inundaciones X Cuenca baja. lnullda.ciones X Cuenca baja. -

.Sismos X Grado Medio. Sismos X Grado· Medio 

Hua}!;os, X Cueoc? alta Huaicos X Cuenca ·alta 

Derrumbes/ 
X 

Detrurn bes I 
X Cuenca alta 

Desllzamlento CuenCia alta Oesllzamlento 

Tsunamls X Tsunamls X 

OlrOs X ·otros x 
3. ¿Exíste la posiblllda<t de ocurrencia de algunos de los peligros senalados en las pn¡gunlas anteriores 

durante la >Atla del Pro¡ecto? 

Si No ~~ 
~ 

4. La lnf0rmaci6n existentl!. sobre la ocurrencia de peligros ell la zona es suncienle. para roma ~ 1 • 

decisiones para la formulación y evaluación del Pro)eCto? · % ~ 
Si N:o 

A ccntinuaclón, l>1! Incluye el desárrollo de la Parte B: Preguntas sóbre las car'aeterisHé'as especifita_s 
de los Peligros Geológi~os en el Área del Proyecto (Referéncla SNIP), 
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Estudio a nivel de Pe1:fil Proyecto 
•i11ejoramicnta de la infraest111ct11ra para r(eg"'o--'Q'"'.a""e ... bra""· '"d._a-"Co.,p"'a"'U"'in'-"-----An= áJ.;;.l;.;.;si;;..s""de'""R"'1"'·es"'g-'-os=-. 

CUADRO N• G • 05 "Formato Nº 1: ldentlflcaclón de Peligr.os Geológicos en las Zonas de 
ejecución del Proyecto" 

Parte B: Aspectos Preguntas sobre las características E;specílicas de Peligros· Referencia SNIP 

Instrucciones: 

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes concepto&: 

Frecuencia; Se define dé acuerdo con el pertodo de récurrencía de cada uno de los peligros, 
identificadós, lo cual se puede realizar sobre Ja base de Información histórtca 5J en estudios de 
prospectiva. 

Se.1eridád: se define com.o el grado de im¡>acto de un peligro especifico (Intensidad; ára.a de impacto). 

b) Para definir el grado de Frecuencia (a)'y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: 

B = Bajo: 1; M = Medio: 2; A = Alto: 3; S. 1 = Sin lnfolmación: 4. 

P.ellgros Geológicos s Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado 
N 

B M A S.I B M A SI (c.}" (a)• (b) 

1) Inundación 
' Existen zonas con problemas ae 

X 
inundación? 
' Existe sedimentación en el rio o 

X 1 1 1 quebrada? 

' Cembia el ~ujo \lel rio ó acequia 
prineipal que están in1.0lucrados }( 

con el proyecto? 

2) DerrumbeslDesll~amlentos 

"Existen procesos éle.eiosión? X 1 1 ' 
1 

• Existe mal dre~aje de suelos? X ~· ~ 
"'"N'I( 

~ 
~ 

1119. r~w e • Existen anteceaentes de 

~ 
C!Jro 1: 

inestabilidad ó fallas geólógfcas X 1 2 °'"' ~l, 2 
~· en las falleras? . ~ 

'Existen antecedentes de 
X 1 1 1 

deslliamientos? 
'E~isten anteced.entes de 

X 1 1 1 derrumbe.s'? 

3) Sismos X 2 1 2 

4.) Hu..ycos X 1 1 ,\~1 ~. 

5) Otros X -~'~· - \~ .- ;: 
~· ~ ~-\"9'°~ 

' 'li''\ 
~ 

\ 

De acuerdo a los resultados del Formato N° 1 (Ref: SNIP. 2007), el proyecto se desarrollara en una 
zona de Peligro, Medio; las zonas con mayor peligro corresponden a la cuenca alta y media de la 
Quebrada Copallin; esta ültima corresponde a la zona mas amplia del valle susceptible a los procesos· 
de erosión, Inundación, arrastre de sólidos, ele ·como consecuencia de la ocurrencia de peri~os qe 
precípltaclones, sobre todo en los eventos extraordí'narios1ieo Fenómeno El Niño. 

MINAG - ANA - iJlreccí<in de Escudiós de 'Proyectos Hidráulicos Multíseat:oriules. 



Estudio a niv.el de PerftlPruyecto 
1 DEPHM .W 

"Mejoramiento de la infroeslrlltturú püra rieyo Quebrada (Jop(Jlf/n" Anáiísis de Riesgos 

4.2, Ev.aluaclón de Peligro$ Geológicos: Vulnll'rabilidad 

En la presente evaluación de los peti\¡ros geológicos, se han tenido las si\¡uientes premisas 
(SNIP. 2007): 

• Análisis del Riesgo.· Metodologla para identificar y evaluar el fip.o y nlvél de daños. y/o 
pérdidas probables qoo podri¡¡ tener 6 podrla producir una invel'Sión, a partir dé la 
identificácii>n y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a IO.S peligros a los que 
está expueJ;ta, 

• Exposición.• Decisiones y practicas que ubiean a una unidad social en las zonas de 
Influencia de un peligro. 

• Fragilidad.· Nivel de resistencia y protéccíón fi'40~ al impacto de un peligro-amenaza. En 
la prácti~, se refiere a la inseguridad esbuctural de la.s edifitaciones debido a for¡nas 
constructivas inadecuadas .. 

• Frecuencia.· Se define de acuerdo con el periodo de mcurrencia de cada uno de los 
peligros identifltados, lo cual se puede realizar &ibre la base de información histórica 6 en 
estudios de prospectiva, 

• 

CUADRO NO G -6 "EJEMPLOS PARA DEFINIR GRADO DE FRECUENCIA" 

Grados Ejemplos 

Penómeno El Niiio intenso· ó muy Intenso, con un periodo de ocvrrenc1a·cad'tl 
1.S aiios. 

B;ija niua L oooso's · · ódin~mlcos en ériodos dé verano, 

Media 

Alta· 

·Sismos con-grado mayor a V en la Escala d.e,Ritchet, con un periodo de recurrencia 
de 5lJ años, 
Huaycos ji deslizamientos evenl!Jales en periodos de vet:ano {Baja a mediana 
ni nitud. 

Fenómeno B Nino moderado, con un eríodo de recurrencía de cada ? años. 
Inundaciones-anuales por efedo de fenómenos·EJ Nlílo recurrentes pero de baja 
Intensidad. 
Huayoos o deslizamlootos recurrentes en·la zona central del país ef1 periodos de . 
vetano. ~ 
Sismos de grado meflor a IV en la Escala de Richter, que son recurran! . , .. ::-:··.,,,~· 

1 ef1 zonas slsmlcas. 

Peligro.· La probabilidad de que un fenómeno ílsico (Atmosféricos, hidrológico5, 
geológicos, etc) se presente en un lug~r espeei~o. que debído a su m~gnitud y frecuencia, 
tienen ¡rotencial de afectar adversamente a los sé;:es humanos, actividades económicas, 
bienes, lnlraestructuras etc. --; 

·~,.¡; . ;.~"' 

Riesgo.· Condición latente que anuncia la probabilidad de daños y pérdida&' sobre las ).\"~~· ~o~~~~ • 

• 

personas o sobre los medio6 de vida de estas. . ,,..,¡.~ .~·-·•"' 
~· ' '( ''IS"' 

"'' Severid<1d.· Grado de Impacto de un peli\¡ro específico, el cual. generalmente f¡e evalúa en 
luncíón del valor de las perdld;¡;s ej::Onpmlcas, Sociafe$ y ;;imbteniales dlrecla's. lndlmctas y 
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Estudio a ni~el de Perfil Proyecto 1 DEPHM ~ll ":\
A nóli$ÍS de Riesgos. 'Mejuramienta de Ja m{raesr:mcturaparo riego Qul!hruda Cupu/JJn • 

de largo plazo ocasionadas poi la ocurrencia del peligro. Es 'decir, se basa generalmente en 
et historlal de pérdidas ocurridas: 

CUADRO N' G • 7 "EJEMPLOS PARA DEFINIR GRADO DE SEVERIDAD" 

Grados Ejemplos 

Necesidades de rehabilitáclÓll m1nfrl)as, que n.o superen el 10% del valor de 
lo!>acfivos, 

Baja 
No implica la suspensloo del servicio que brindan los activos y de ser el COO'o, 
ello ocur.re sólo en par.lodos de horas. 

M~la 

Necesidades de r.ehabilitaeión que Implican gastos equivalentes entre el 
10% y el 40% del valor del acllvo. 

lmpílca la suspensión del servicio que blindan los activos por tiempos 
so,,,.,;9res a 1 dia. 

Pérdida de vidas ~umanas. 

Alta 
Necesidad de reconstrucción en niveles suberiores ai 40%. 

Declaraloria de emeigen'cia por parti¡ de IB$ inslituciones a cargo del 
control de las sttuadQnes de.peligro 

• Vulnerabilidad.- Susceptibilidad de una uhidad ·social (personas, famllia's, comunidad, 
sociedad), estructura flsrqa ó actividad económica, de sufrir daños por.l!cción de un peligro 
.o amenaza 

CUADRO Nº G • 8 "NIVEL DE RIESGO CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y 
VULNERABl~IDAD" 

0.efinición de PellgrosNulnerabllldad 
Grado da vulnarabllldad 

MedJo Alto 

Bao Medfo 
Grado de Peligros Medro Medio /\lto 

Alto Medlo Alto 

• Pendientes.· .En el caso de valorización de pendiente ó laderas se ha empleado el 
siguiente cuadro: 

CUADRO N• G • 9 "RANGO DE PENDIENTES DEL TERRENO" 

CLASICACION RANGO RANGO 
(%) (º) 

Muv Baia o - 15 0,00-8.50 
Bala 15- :JO 8.50 -16,70 

Mediano 30 ··50 !&,70 - 26,60 j 
Al.ta M-100 26,60 - 45;00 

Muv Alta > 100 :::45 

/lffNAG -ANÁ- Dirección de EslJJdfos de Proyecfos Htdl6u/ícus Multiscct?riules: 22 



(_ 

8s(:udio 11 nivel de Perfil Proyect.o 
"Mcjoromlen(-O de lo infrnestrucwra para riego Quebrada {Á/pal//11" 

4.2.1 ALTERNATIVA DE PRESA COPALLIN 1 

l OEPHM 1 '11 ~ 
An<llfsis de Ries!J,OS 

Cuadro Nº G • 10 "Nivel De Vulnen1bilidad Por lnundáci.ones Y Er~lones: Presa Copallln Aitematlva 1" 

Fragilidad Baj~ 
Q 

NIVEL DE VULNERABILIDAD POR Diseño y/o. úso de materiales para < o 
INUNDACIONES Y EROSIONES·: ·S(lportár la ocurrencia del peligro para ::¡ 

C> 
PRESA COPALLIN 1 r periodos de relorn o r¡¡~yor a 30 an'OS < 

Seguridad de conservación aira o:: 
"-

1 (Sostenlbílidad Asegurada) 

z-g Grado de Proyección de Tr-alamiento de la Cimentación. 
EJ<poslclón Ubicación sobre laderas medias a altas: Cireundando VUUNERABILIOAD BAJA o Bajo el vaso predominan las laderas mediás, D. 

>< 
UJ 

Cuadro Nº G • 11 ·Nivel De Vulnerabllldad Por Derrumbes Y Oéslízamientos: Presa Copallin Alternativa 1 • 

z 
Q 
~ 
~ 
~ 

Fragilidad Baja 
Q 

NIVEL DE VULNERABILIDAD POR < 
DiS:eno y/o usó de maletiales de alta o 

DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS: :J 
réslslellci~ a Jos desiizamlenló$. Afia 

~ PRESA ilOPALLIN 1 segúrldad de oonsetvacloo adecuada 
(Soslenibílidad Alta) "-

Cimentación e~ rwa sedimentaria, consn- Ida por 
limoarcillila¡ y lulílas _grises deJ GruP.o Oulk¡ulnM. 

Gradod~ Ubio0cióíl sobre lad~ra~ me~jas y .alta> súscé¡ilible <i \IULNERAlllLIOAD BAJA 
Exposición la ocurrencia de ·derrumbes, no expuestas a A 

Mediano mol/lmlentos sismlcoS frecuentes. Vaso con laderas MED!ANA 
medias. l.oc'alizada a 2.0 1<111 de la zona de falla 
raauas a¡riba del eie de presa). 

Cuadro Nº G • 12 "Nivel De Vulnerabilidad Por Sismos: Presa Copallin Altemativa f • 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 
SISMOS: 

POR 
PRESA 

Grado de 
Expo~iclón 
Mediano 

COPALLINI 

Ubicacióll en zona de Sis01icida<1 Media. Se irioluye 
parámélros. sismloos' en el di:seno. Proceso 
conslrucüvo, con.limpieza de btoqu0s inestables 

Fragllldad ~aja 
Q 

Diseño. ylo uso de materiales da alta 3 
reslst~ncia .a Jos deslizamientos. Alta ~ 
·seguridad de cons.ervaei611 adecuada ..: 
de la Obra. ·(&JIStenibilidad Alt¡¡) .... 

VULHERABJLIDAD BNJA 
A. 

MEDIANA 
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E,;tudío u nivel de Perfil Prnyect/J 
úE~·~M l.~ 

"Mejorli1ri lent.o de Ja irifraestruculf'fJ para riego Quebrado CO(!allfn' Análisis de Ríe~gos 

4.2.2 ALTERNATIVA DE PRESA COPALLIN 111 

CUADRO t;o G • 13 "NIVEL DE VULNERABILIDAD POR INUNDACIONES Y EROSIONES: PRESA COPALLIN 
ALTERHATIVA 111" 

Fragilidad Baja 
O . 

NIVEL OE VULNERABILIDAD POR Diseño .y/o uso de mate¡iaies. pafa ~ 
INUNDACIONES Y EROSIONES: sopoflar la ociJrreilcia del peligro .,;¡ 

Ci 
PRESA COPALUN 111 para peñ~ de retomo mayor a 30 

~ alios. Seguridad de oonserva<iión ..... 
alta {Sostenibilidad.Asegurada) 

z o 
Grado de Proy~ón de Tratamiento de la Címentadoo. ü 

¡¡; Exposición U~icaclón sobre laderas mM!Bs a alias, vu~~i::f!Al!lLIDAD BAJA 

~ Bajo Circundando ~I vaSiO pre.dominan las l~r!IS medias. 
w 

CUADRO Nº G • 14 "NIVEL DE VULNERABILIDAD POR DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS: PRESA COPALLIN 
ALTERNATIVA 111 º . 

l Fragllldad BaJ.a 

NIVEL DE VULNERABILIDAD ~ POR Diseno 110 ti$!> <le materiales de ·alta 
DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS; resistencia a los deslizamientos: Alta 

.;;! 

PRESA COPÁLLIN 11, seguridad de oonservación ~ 
adecuada '(Sostenlbilidad Alta) 

..... 

z Glment;lci6!1 en roca sedlmentari¡i cons.trb.llda por 
Q Grado de 

aréillscas l)Uárz,osas dél Grupó Goyllarlsqlllzga, vsla 
.!,? unidad es suseeptible a la ocurrentía de caída de VULNERABILIDAO·BAJA A 
V> Exposich5n 
~ Mediano 

moas, Las Fallas regionales se ehc~enlra locánzadas lflEDIANA 

~ a 350 m. agµas arriba y 1.50 Km aguas abajo del éje 
depresa 111. 

CUADRO Nº G -15 "NIVEL DE VULNERABILIDAD POR SISMOS: PRESA COPALLIN ALTERNATIVA 111" 

NIVEL DE VULNERABILIDAD 
SISMOS: 

POR 
PRESA 

Grado de 
Exposición 

Mediano 

COPALLIN 111 

UhlcacJón en zona d.e Sismicldad MeáLa, Se lm;!uye 
pararnetros sis.micos en el diseno. Prooeso 
coqstructívo, oon llmpleza de.bloques ineslables 

MTNAG - ANA -lJirectióri de Estudl()s de Proyect.os'/fldrtlull~os MW 

Fr@llldád Baja 

Dlsel)o y/o u.so de materiales de aJta ~
r~is(encia a los deslizamlentP.s. Alta ;;:¡ 
seguñda'd d~ ·c.onservacf6n ~ 
adecuada de la Obra, (Sastenibilidad _ 
Alta) . . 

VULNERABILIDAD BAJA A 
MEDIANA . 
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•Me;oramiento de fa iltfraestrucwro para riego Quebruda Copu//in' Análisis de /?iesgos 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente rubro y en función del nivel de esllldios, se indicarao las principales conclusiones y 
recomendaciones: 

5.1. Conclusione& 

En la zonillcacl6n de ne.sgos y peligros geológicos en las ubicaciones 'de las 1>resas previstas en el 
proyecto, se ha tenldo en c.uenta lo~ siguientes factores ó problemas: Geológicos, geomorfológico, 
litol6glcos, estructurales, geodinamicas, hidrológicos, climaticos y antropogénicos. Los peligros en la 
región del proyeclo están mayonnente relacionados a factores climaticos: Periodos de de grandes 
pre'cipitaciones. 

En el Análisis de Riesgos de oi:urrenpia de deeyastres de origen goolqglco (Nivel de Perfil), se ~a 
tomádo como base los aiferente~ Mapas Sfntesis de Peligros Geológi~ elaborados por INGEMMET 
e INDECI, que se ~a complementado eón los datos geológicos obtenidos en el Estudio a Ni~el de 
PeÍ'fil del Proyecto. 

Crlle<los empleados por INGEMMET e INDECI, han permitido. determinar una zonacion de riesgos 
geológicos a nivel del territorio peruano, .clasificando al pals en diferentes grados de sensibilidades: 
Zena 1 (Muy Alta Sensibilidad), Zona 2 (Alta Sensibilidad), Zona 3 (Mediana Sef1$ibillclad) y Zona 4 
(Baja Se11$itliridad). 

ComP aprecian en las Figura del N° G - 5 al Nº G - 8, los ~ligros g~lógici:íS en la region del 
pro)'ecio, ~stán relaciohados principalmente a I~ ocurrencia de perfódcis de grandes. precJpitaGi.ones 
y/o excepcionales; láS ultimaswyr¡en durante el Fenómenó El Niño, que oc¡¡sionan los procesos de: 
Erósión, ln~ndación y des¡irendimfenlils d.e rocas_ 
En ef dlagnóstieo del á'(e¡¡ del ;proyecfu, sé han identificado ·los peligros y desasttes ocumdos; en tal 
sentido se ha recopilado lo.s daios de los procesos .geodinámlcos ocurrid.os en la zona del proyecto: 
Deslizamientos, derr.umbes, huayoos, etc. Estos procesos geodinámicos han ocwridos en los distritos 
de Bagua Grande, El Miiagro, La Peca y Cajaruro. 

De acuen:fo a la Zonificación de Peligros Geológicos: Figura Nº ·G - 7 "Grado de Susceptibilidad por 
Inundaciones· y Flgura N° G -8 "Gti!do de Susceplibllldad por Movlmientos de Mai;a (Deslizamientos, 
derrumbes, flujos. ele) las principales obras del Proyecto se uliiéan en las Zonas de Baja a Mediana 
Sensibilidad, con una baja a mediana ocurrencia de los prci<:esos geod1námicos. De ta<¡as maneras. 
se·estima que puntualmente pueden incrementarse los problemas de tipo geológlco y/o geoté<:nléo. 

Como apteolan en las Figura Nº G - 5 al Nº G - 8, los peligros en el area del proyecto, están 
relacionados principalmente a la ocurrencia de peñodos de grandes precipitaciones yfo 
excepcionales; las ultimas ocurren durante el Fenómeno El Niño, que ocasionan los procesos de: 
Erosión, desprendimientos y derruml)es de rocas. 
En el analisis del ~o de oourrencia de desastres-de origen !jeol6gieo (NiVel de Perfil), en la zona de 
ubicación dé las estructuras P.rincipales del proyecto (Presas), se tian empleado las Pautas 
Metodólógicas para la lncorpciraéión ~el análisJs del riesgo de desastres en los ProyeclQs de Inversión 
Pilbliep (SNIP - 2007). óe acuerdo a. los resultádos del Formato N° 1 (Ref: SNIP. 2007),.el proyecto se 
desarrollara en una ~on¡¡ de Bajo a Mediano Peligro Geológiro. 

El Anallsis del Riesgo de Desastres de origen geológico se realizó para cada obra hidra lica principal 
del Proyecto (Referencia: Cuadros del Nº G - 10 al Nº G - 15), tndic81ldose las ~ctivas 
calificaciones. .(p QN'l(o~ 

" . ~ f 1~. < llJJ•\1 
.,,- ~ .. ~~ \. ":: G111º · ,.t 

.-":':'\i ~·"' . ;.tll'f ,.,..., . !f; .. 
.. í.f:\ 11': ,,. • 6• ~.. ,,t..f 
""' ~ ,¡..~ '~"'~ """' 

MJNA6 - ·A.NA - Di1'ecdón deEstudios.dePrpyecws Hfdt'dul/cos Muftlsector'io/e.9. 25 
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Estudio a mvel de Perfil Í'royectQ 
"Mejoramie11co dela infraestructu~ pura riegu Quel;rada Copal/írt" 

5. 2. Recomendaciones 

l __ WHM 1 'f2 I 

Análisis de fiie.s¡¡os 

Par<i el desaJTOllo de- la siguiente etapa del estudio, se recomienda incluir la generación de la 
Información básica más detallada en las áreas de topografi<l, .Qeologia, geotecnia, hidrología, nesgo 
sísmico, estaciones geome,ánicas (sector de fallas) , etc. 

Por otro lado, debe lene~ en cuenta que las Obras principales que se propongan debérán ser 
diseñi;Jdas oonslder¡mdo los. fact9res sismicps; asimismo, se recomienda que la sol1.tción a desarrollar 
en la siguiente etapa de estudio, ooiltemple un plan de mantenimiento y monitoreo de las obras 
(Comportamiento de las estructuras). 

Hay que tener en cuenta que la .acción del oombni (E.xplotaci6n minera, incendios forestales, 
degrada,ci6n de los suelos, deforestación, etc) en muchos casos !rae C'O'mo consecuencia el 
incremento ó gene·racion de proceso$ geodinámlros (Deslizamientos, derrumbes, inundaciones, etc): 
en tal sentido se debe aqoptar las medidas pertinentes que cada caso amerite. 

Las acciones de prevehción d~ ries,gQs deben Slll' ejecutadas por la población en estll!cha 
coon:lln¡¡ctón con las autoridades y sectores competentes. 

MlNAG - ANA - Direcció11 de f!~tudios·d,e Proye,ct:ás lfidr(wlíc:us Mu/c/sec«lria/es. 26 
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Estudio a nwel de Pei'/il Proyecto 
"Me¡oram1ento de Ja infroestructura para rie,qo Q11ebr,ada Copa/Jm·' 

ESTUDIO A.GROLÓGICO DEL PROYECTO 
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO, QUEBRADA COPALLIN, 

DISTRITO DE COPALLIN, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAME'.NT() AMAZONAS" 

l. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El Estudio Agrologlco a nivel exploratorio del área comprendida dentro del proyecto "MejoramleAto de la 
infraestructura para riego, quebrada Copallin, distrito Copallin, provincia de Bagua, departamento Amazona5" 
tiene como objetivos principales: i) Determinar. prellminarmente, el poter¡ci~J edaóco de las tierras, li) Definir 
la,s características ñsicas, morfológíca,s y gulmicas de los suelos, y iii) Clás1flcar las tierras según su 
capacidoo de uso mayor. 

11. CARACTERISTICAS GENERALES 

2.1. Ubicación y extensión 

8 mea del proyecto se localiza en el ambito de la Comisión de Regantes Copallin, Junta de Usuarios Bagua, 
y comprende las tierras ubicadas dentro de los sedo~. Alenya, Tomaque, El Horno, Peca Palacios, S<jn 
R~ua, Palo Grande, Copallln, La Cruz, Lluhuana 

Pollticamente $&ubica en el dfstrlto de Copallln, p¡ovinc[a dé Bagua, departamento 'de A,mazonas. 

'Con~tituye u~ ilraa ágricpla 4esarrollada, .eul!ivacla desde t¡ace muchos aiios, cp~ défiéils de, agull e.n época 
de estit¡íe. es~ll!lmente en Ja parte mecía y baja éle la quelirada: Los ¡¡redios· tian. sido acondicionados 
progresivamente, y las tierras se han incolj)orado ·gf;ldualrneote a la agricultura bajo riego, mediante obras 
de captación y conducción 

Cuadro Nº 1 
Distribución de las áreas 

U~IDADES AREA(lr.i) 

&Jelo,s 3256,8 

Ateas mlscel~eas (centros pot!lados, Lecho de q11ebrada) 119.4 

AREA TOT Al DEL PROYECTO 337e.2 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Fisiografía 

% 

97.4 

3.6 

100.0 

En el área del proyecto, se han ld~ntificado tres ·Pl P,aisajes: i) Llanura fluvia~ il) Uanura aluvial de 
piedemonle y lii) llanura aluvial. 

MINAG - ANA - D/111cci6n de f;studfos de Proyecto., HfdáiullcosMu/U.,ector(ales, 



Estudio o nivel de P.erfil Proyecto 
"M~juromiento de la infrae$truct1Jr,a paro riego Quebra·da Copallin" 

~~~ 
Anexo 4: A9rologto 

Estas unidades están bien definidas por las formas, características del relieve asi como por los factores y 
procesos de formación. Las formas de liarra y la topografla varían desde·superficies planas a ligeramente 
Inclinadas. 

El métodG ulilizqdo en la determinación de las diferentes formas de tierra ha sido el Analisis Fisiográfico, que 
se fundamenta en la dellmilaclón de unidades naturales basado en rasg0s del paisaje identificaoles en la 
imagen satelital Laodsat. Es posible encGnlrar lncl uida.s otras unidad~s fisiográficas ~11 caracterislicas 
similares o diferentes a las determinadas en el presente estudio, las cjue podrlan ser·cartogra!iactas con 
mayor preéisión en estudios más detallados y a mayo; escala. 

2.2.1, Unidades Fisiograficas 

Las diferentes formas dé 5erra existentes en el ámbito del estudio, son eJ resultado de la interacción de 
factores climatiws, procesos erosivos y deposloionales. En el Aniilisis Fisiogrilfico del área de estudio, se 
ha determinado la existencia de algunas diferencias e~pecíalmente a nivel de subpaísaje como resultado d& 
los factores y procesos que han Intervenido en la génesiS de los suelo¡;. 

Cuadro Nº2 
Leyenda Fi&il>graflca • Pedológica 

PAISAJE SUBP~ISAJE C0NS0ClACIÓNI 

Llanura fiuvlal Terrazas 
Alenya (AL) 
8Homo(EH) 
Torm1que (Tq) 

. 
Cqpallln (COJ 

Llapura ajuvial de San Roque (S.R) 

pledemonte AbaJiicos ?luvja!es ~a Cruz .(LC) · 
Lluhuana (LLU) 
Palo Grahde (PG) 

Llanura aluvial Planicies Peca Palacios (PP) 
Bagua (BA) 

Fuente: Elaboración propia 

a) Uanur;i fluvial 
Esta unidad se caracteriza por p.resentar una litolqgla integrada por materiales finos-y m9der¡¡damente 
finos, depqsítados durante las diferentes avenídas. Estos depósitos, se localizan princlpalmenté en las 
terrazas bajas, originando perfiles de ~uelos estratifiqa'dos COl1 es~o o nulo desarrollo genético, poco 
eslructura.dos Este paisaje se divide en subp<1isajes conformados por terrazas bajas con riesgo 
variable de inundabllldad. 

b) Llanur.a aluvial de p_ledemonte 
Esta unidad fisio¡¡ráfica se caracteriza por presentar una litologta coofprmada por materialeS finos, 
constituida princJp_almente por arcillas' transportadas por ac.crón del agua pñriclpalmente, y 
dep(¡sitadas sobré la parte basal de la llanura. t;sta. untdad esta conformada por suelos con ci~rt1i 
desarrollo gehétíco, e~tratificados, profundos, de textura fina prineipalrnen.te. 

e) Llanura aluvial 
Esta unlllad fislografica se caracteñ~a por preseatar una. 11tol0jjia conformada por materiales 
heterométricos medios y finos dé variada composición litológiea, transportados en grandes masas por 
"acción del agua y posteriormente depositados en ilreas extensas; en las partes mils baj?S del área 
los e.ven tos extraordinarios de atta pluviosidad ocurridos en épocas l,lnteríores, han permltjdo modelar 
el rel\eve de las zonas bajas del área del proyecto. 

MINAG -ANA- Dlrecci6n de Es.tudtos cie Proyectos H'rdráulirax Multi$ett()flules, 2 
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estudio a nivel de Perfil Proyecto 1 OE~M 1 ~31:> 
'Mejoramiento de la itifraestructuro para riego Qllebrada Cnpa/llti' Anexo 4; A,qrolqgla. 

2.3. Ecología 

Según el Mapa Ecplógioo del Perú (INRENA, 1 995). el área de estudio, se localiza en cuatro (4) zonas de 
vida: bosque seco Premonta.no tropical (bs-PT); bosque muy se<:0 Tropical (bms·T); bosque húmedo 
Premontano tropical (bh-PT); bosque húmedo Montano Bajo tropical (Ph·MBT), 

• Bosque seco - Premontano Tropical (bs • P1fl 
Se localiza. en la región latitudinal Tropical; su e.entro geógráfico más Importante. se ublc,a en el 
dep.artarnento de Tumbes, asi como las·vertien!e.s occidentales de los Andes has!<! et paralelo 8º de 
latilud sur, se distribuye.o a una altitud de 1000 - 2250 msnm. 

La biotemperatura media anual máxima es de 25, 1 •e y la media anual minima de 17.4°C, el promedio 
maximode la precipitación total por afio esde1727,5 mrn. y el promedío minimo de 411 mm. 

Según el l:liasrama Biocllmátlco de HoJdijdge, el P.romedlo de evapotranspiraci6n potencial total por 
año en esta zona de vida, varia eatre 1 y 2 veces el valor de la precipitación, por lo que se ubica en la 
provincia de humedad SUBl-!UMEDO. El relieve tqpográflco es domlnanterilente inclinado ya que se 
ubiCa sobre las laderas que enmarcan gran parte qe los valles lnterandinos. Los suelos por lo general 
son relativamente profundos, arcillosos y de naturaleza calcarea y susceptibles a la erosión. 

La yegetaclón natural está conformada por un bosque alta que convienen en ser. asociaciones de 
árboles y/o arbustos. y graminales pluviofollas. 

• Bosque muy seco · Tropical lbms - D 
Se localiza en 1a· región latitudinal Tropical ; se distribuye ocupando un f¡i¡portante sector del 
departamen19 d.e T u¡nbes, y lu!lgo en los vall~ de lo~ ríos Ma~ñón, 'Cbaniaya, Chichipe, U~ba(Tiba, 
se distribuyen a una altitud (le 700 - 1000 m$(lm 

La tiiotemperatura media anual máxima es de 25,4 °0 y lá·media anual mlnlma de 24.8ºC, el promedio 
máximo de la pieclpíta~lón total por año es de 1 019.mm,. y el promedio mlriimo de 567 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapob'anspiraclón poteocial total por 
ano en esta zona de vida, vari.a entre 2 y 4 veces el valor de la precipitación, pot lo que :Se ubica· en la 
provincia de humedad: SEMIARIDO El relieve i opográflco es· domjnantemente collnado, variando a 
ondulado. 

La vegetacion natural eslá conformaaa por un bosque pluvrfollo. 

• Bosque húmedo - Premontano Tropical lbh • PTl 
Se lo.caliza en la región latitudinal Tropical; se distribuyen en las regiones de la selva del pais (Selva 
alta y selva baja), a una altitud de 500- 2000 msnm. 

La biotemperatura medla anual máxima es d~ 24,9 ºC'y la media anual mlnima de 17.?!'C, el promedio 
máxímo de la precipita<;ión total por año es de 1 968 mm, y el promedio mlnlmo de 936 mm. 

Según el Diagrama 8ioclimétl~o de Hóldridge, til promedio de·evapotranspiración pQtencial tot~I por 
año variable, entre la mitad (0,5) e igual (1.0} al promedio de evapotransplración po'tencial total por 
11ño por lo que se ubica en la· proviocla de humedad: HUMEDO. El relieve topografico varia entra 
ondulado y empinado es domlnanlemente Inclinado ya que se ubica .sobre las laderas que enm¡¡rcan 
gran parte de los valles interandinos. Los suelos por lo ge~eral son relali\lamente profundos, arcillosos 
Y·de naturaleza caJcilrea y susceptibles a la erosión ~ 

' ~·º11.i¡ . ....;:~;·~~ 
La vegetaeión natural está conformada por un bos .. que s· . reverd&~to y tupido, ~ ,- ;---;;.<!:~: • .... . . ~~~ .;\~" .~ ,....... .. .,-;.. 

'?. ln J~r~Wi\ ~' .,.. . .i .. ~'!&"'~ ~ \i~"i.·\ 
a o"""'9!" ,., ..-" ""'" ' . "" . . ~· ~ i>-"' ~ '<J>\•<l\t•~"' 

·~ ~~\ " 

I 



Estudio a nivel de Per/)f Proyect.o 
1 OEPHM 1 'Í~ 

•MejurumientlJ d<: la in[roestr:_Ur;tura paro riego Quebrrrda Copa/Un• Anexo 4: Agrología 

• 8osgu& húmedo - Montano balo Tropical (bh • MBT) 
Se JocaJiza en la región latitudhial Tropical; ocupan los valfils lnterancilnos en su porción intermedia·, se 
dlslribuyen a una altitud de 18.00- 3000 mS11m. 

La blotemperatura media anual m<ixima es de 17.9 •e y Ja media anual m1nima de 12.SºC, el promeá10 
mljximo de la precipilación total por.año es de 1 972 mm, y el promedio mínimo de 790 7 mm. 
Según el Diagrama Blocllmátic.o de Holdridge. el promedio de evapotranspiración potencial total por 
año variable, entre la mitad (0.5) 'e igual (1.0> al promedio de evapoiransp.iración potenciaJ total por 
año po.( lo que se ubiéa en la j)rovincia de humedad~ HUMEDO. El relieve topográfico es 
dominantemente Inclinado ya que se ubica sobre las la.deras que enmarcan gran parlé de los valles 
inleranilinos. 

La vegetación natural está conformada por un bosque alto que convienen· en ser asociaciones de 
ért>oles ylo arbustos y graminales pluviofolias. 

111. MATERIALES Y METODOLOG A 

3.1. Criterios básiéos 

El Estudio Agrologíco, se ha desarrollado teniendo en cuanta IOli siguientes aspectos: 

l> Caracterización del ambiente flsloo (paisajes) a través de la naturaleza edáfica y de las caracterlsticas 
morfológicas del material originarlo, del cual se deñvaron los suekls del área de estudio. Esta 
caraoterizacíóo, ha permitido elaborar una Leyenda Flsiográfica que establece la relacíón suelo -
pais;¡je y constituye la l:>áse sustantiva d~ las unidades de mapeo: 

> Caracteril'!ción morfológica yiisica.de los·sueloS-así (:Oml> la claslficaoiófi l¡u\Onómica hasta el nivel 
c;te subgrupo. 

> Qo11side~iones.ag19nómlcas de.lo:s s.lJelQs. ~n función de 1.as·condiciones climáticas predominantes 
en el valle y de las caraclerlsticas del perfil, 

3.2. Unidades de mapeo y taxonómicas 

La unidad de m<1peo utilizada en este estudio es la Consociación, que tiene un componente dominante, el 
cual puede ser suelo·o área mfsoel~nea, pudiendo 1ener incluslones las que no deben rep(esentar mils del 
15% de la unidad. 

3.3. Simbolos utilizados en los mapas de suelos 

En lo.s mapas de suelos, se han uUlizado símbolos qúe repr.esentan diferentes parámetros que permiten 
ldentfficar cartográficamente las unidades de map.eo delimliadas. 

Pendiente t 
1

,.., __ ..,. Relieve 

01 
pp 

j 
W4 

i 
Drenaje natural 

Consociación 
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Pendiente (%) 

0- 2 -
2-5 
S-10 

10-15 

Plano o casi a nivel (A) 
Ligeramente Inclinado (B) 
Moderadamente inclinado (C) 
Fuertemente incllnado (D) 

Dr:enaje Natural 

W1 = Pobre 
W2 = Imperfecto 
W3 = Moderajo 
W4 = Bueno 
Ws = Algo exoeslvo 
W6 = Exceslvo 

3:4. Materiales utilizados 

a) Materia! cartográfico 

}> Imagen satelital Quickbird 
:;:. Carta N¡¡cional tópografica a escala 1:100 000 del IGN, 
> Mapa fisico pi>lltii::o y departamental del Perú, del IGN. 

b) Materi¡il temático 

' ~M ! ~3~ 1 
Anexo '4: Agrologla 

Relieve 

Sin simbolo = Plano 
1 = Ugeramente ondulado· 
2 =Ondulado 
3 = Fuertemente o~dulado 

> MaP,a Ecol9gico·del Penia escata 1:1 000. 000, 'dé la ONi:.RN. 
) Reglamento de Clasitleacién de tierras según su capacidad de uso mayor, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 017 - 2009-AG. 

e) Material de campo 

> Posicionador satelilal GPS 
l> Cámara fotográfica 
l> Tarjetas de l~cti.¡ra, li~feta de campo 
';> Logística de campo. 

3.5. Metodólogía 

La metodologia utilizada para el levantamiento ~e l0s .suelos, ha seguido las normas establecidas en el Soll 
Survey Handboo~, USDA (2003); ta clasificación taxonómica se ha efectuado sobre ta base de la Soil 
Ta~onomy, Second Edition (2006) .y la descripción de perfiles utilizando el Field Boo~ for describlng <¡nd 
sampling soils, USDA (2002). · 

El map¡¡ de sueros ha sido elaborado a partir de iríforrnacion ~opilada durante la etaj)¡i de ~mpo y 
complementado con los resultados de 1o$ anáHsis qui micos .de las muesiras de suelo. Asfmlsllio, la toma de 
datos del pérfil del suelo a través de caliéatas, muestreos de suelos, estudio del paisaje y las caracteilsticas 
morfológicas y físicas de los suelos han s.ervido para este fin. 

El mapa de Clasffiaaclón de tierras ioonstituye el resultado de Ja interpretación ·practica del estudio de suelos y 
ha sido elaborado de acuerdo a lo nomiado en ¡¡¡I Reglamento de Clasíficacl9n qe tier1as por su.capacidad de 
uso mayor (Décreto Supremo N° 017-2009-AG). 

8 preseJlte EstudiQ se ha ~esarroil3do siguiendo las siguientes etapas: 

MINAG -ANA - Dirección.de EsCiltdfos de Proyectos f/ldrdulicos ·Multisectoriules. 
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1 ~~../ 'i~? 
Anexo 4; Agrología 

> Etapa de Gabinete 1 

En esta fase prelir'ninar, se ha efectuado la recopilación, análisis e mterpretacíón de los estudios 
existentés dentro ·del ámbito del proyecto, asl como la obtención de la información cartogrllfica y satelital 
existente 
Asimismo. durante esta etapa. se etei;tuó el análisis fisiográfico e interpretación de la imagen satelital. 
delineando los diferentes palsajes y sub paisajes. Como resultado d~ este trabajo, se elaboró la Leyenda 
Fisiográfica prellminar. 

:;. Etapa de campo 

Esta etapa ha comprendido inicialmente un reconocimiento general del área de estudio. wrificáodose las 
unidades fisJográficas delimitadas preliminarmente, la accesibilidad a los diferentes predios y centros 
poblados, las caracteristicas topográfrcas (pendiente y re~eve). 

Durante esta filse, se ha efeoctuado erestudlo de perfiles mediante la apertura de calicatas, se afinaron la5 
unidades fisiograflcas car;¡cterizándolas Inicialmente ha$ el nlvel dé paisaje . . Se identificaron las 
unida"des ca"rtOgr.íficas y taxonómicas, habiéndose descritb las caracterfstlcas físicas y morlólógicas de 
los suelos.e~iStent~·en·el ámpito del proyecto. Asimísmo, ·Sll efectuaron otras calicatas de comprobación 
y se describleron aspectos relaclon<1dos eón el paisaje: pendiente; relieve, drenaje natural, vegetación 
natural, cultivos. 

Excavación de calicata 

MJNAG - ANA - Direcci6n de Estudibs dé Pniyectos Hidriíulfco.1 Ml.1/rised:oria/es. 6 
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J> Etapa di!° Gabinete 2 
Ci;>n la infl.>rmacióñ .ofltenir.la de la etapa r.le cam1>91 se realíz6 el tral,laJo final éfe ga~1riere que ha 
Gonsistido de Jas siguientes aciivicla.des: 

• Trazo definilillo de las !Jmites·d!! las.uñidades de rnapeo. 
• Interpretación de los· anatisis de laboratorio. 
• Análisis de la lnformacíón recopil;ida en c'¡impo y descripción de las unidades de ma~~ 'y 

taxonómicas. Se ha efeél.uado una correlación de.los.diferentes suel95 lde11tificados, agrupilndolos 
a nivel de series y fases, 

• EJabo.raéion de los-mapas temáticos de suelos y de claslficaci0n de tierras segun su capacidad de 
usó mayor. 

• Elabotaé16n de la memoria descriptiva del Estudio Agrologico, acompañada de cuadros que 
permiten que la mernona sea lo suñcientemente explieativa y comprensible para ser utilizada 
fácilmente en estudios posteriores. Asimismo, se presentaron las conclusiones y recomendacio~ 
en forma sumariada y cone1eta. 

IV. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SUELOS 

4.1. Distribución de.los suelos 

En e1 area del proyecto. se han determinado diez (1 O) consociaGiones, cada una de estas unidades 
cartogr~ficas presenta caracter1$ticas propias y ocupan paisajes fisiográficos definidos. Loi; suelos 
predominant.es corresponden a 1a· C-Onsociación ~a Ciuz que . 967,9 ha que represenfil el 29,0 % del 
área del proyecto. ;p"'' "\~ · ~ ·-" 

g' 109.Jo • lll/• \ _ ~\x-~~~tV.O 
""' Mo. ~ ~.; .i-•"" -,..~\. "o cr-1\\.~\:0.ttJt 

_,.. <\ .. v \~?"' 
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La distrfüución de l0s suelos.se presenta en el siguiente cuadro: 

UNlOAD CARTOGRÁFICA SIMB0LO FJl.SES 

A1/W4 
Alanya AL 

B1/W4 

Ba~ua BA A1/W4 

B1JW4 
·Copallln co 

C1fW4 

AJW4 

El Horno EH A1/W4 

B1/W4 

B1PilW4 

B2/W4 

La Cruz LC 
C1/W4 

C'2/W4 

D2N'l4 

E1/W4 

E2/W4 
C2NJ4 

Lluhuana LLU D2NJ4 

F'lN/4 

Pal0Gra11tlé PG 
($N4 

D21W4 

A/l/V4 

Pee& Palacios pp 
A.11W4 

B1/W4 

C11W4 

B~IW4 

C11W4 

San Roque SR C2fW4 

Dt/W4 

D21W4 

TomaQtle TO A1Ml4 

TOTAL 

1 DEPflM "1 'l I 
Anew : oro ºº'ª 

PROPORCIÓN AREA. 
thal 

283,0 

51,1 

70,6 

126,2 

29,9 

258,1 

128,5 

14,8 

21,9 

71.0 

20,2 

3Bil, 1 

170.4 

82,2· 

100 216,1 

137,5 

175:4 

12.5· 

14,4 

64,8 

43,3 

156,7 

27,7 

18,.1 

374,2 

145,0 

34,5 

5.,5 

6'9.7 

47;5 

3257,0 



Estudlt1 a nivel de Perfil Proyecw 
1 OEPHM l l/ l( ¿] 

•Me¡aromíentn de lo ínfrocstructuro para riego Quebrado Copallm" Anl!Xo ~: Agrologia 

._2. Unidades cartográficas y taxonómicas 

• Consoclación ALENYA (AL) 

Ocupa una superficie de 334, 1 ha, y está conformado dominan1emente por el suelo Alenya, pudiendo 
contener ·1nc1uslones de los suelos 8 Horno y Peca Palacios. Se distribuye en forma dominante en la 
llanura fluvial 

Son suelos originados a partr de depos.itos de materiai.s ftUVlales, depositados en el Cuaternario reciente; 
se caracterizan por presentar pendiente plana a ligeramente lnctinadz con relieve ligeramente ondulado, 
que actualmente conforman las temizas medias y bajas 

Serie ALENYA H1pluatepts 

Son suelos profulldos, de 18~tura fina, con un horizonte superficial franco arcilloso que descansa sobre dos horizontes 
de textura íranco arcilloso y tranco. son estratiflcados, sin desa1TOll0 genético, de perm tipo NC, con eplpe<lón óettco y 
sm honzontes de dlagn6stloo, profundos; con drenaje natural moderado. 

Hori2onte Profundidad (cm) Descripción 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ap O- 20 Fra11ro an:iloso: patdo gosaceo (2.5Y 512) en hUmedo; bloques 
subangulares medios y modelados, &me, reacd6n igeramenre alcalina (pH 
7.80); oonducWldad elédrlca baja 1.42 dSlm; contenido bajo de materia 
organica (1.66%): escasas raices finas y medias. penneabllidad moderada 
Limite de horizon1e difuso el C1 

C1 20-46 Franco arcilloso: ¡pardo grl~eo muy 05ouro (10YR 312) en hOmedo: m~iv.o. 
firme; reacción moderadamente alc~fina (pH 7.99); conductividad eklelrica 
baja 0.90 dS/m: contenido balo de materia e<gooica (1.03%), escasas ralees 
finas;-penneabilidad moderada. Limite de horizonte difuso al C2 

C2 46. 110 Franco; pardo grisOOec> muy oscuro (10YR 312) en hOmedo; maslYO; firme, 
reacciOn mode!adamenle alcafna (pH 7_93); conductividad electrica baja O. 73 
d&m; CClflleiido bajo de materia orgilníca (Q69%). sin ralees, pemiealJllidad 
moderada. 

Perfll <111 suelo Alenya 
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• Consociaclón 8AGUA (BA) 

\ DEPHM 1 '1 'I 3 
.Anexo 4: Agrolo¡j(a 

Ocupa una superficie de 70.6 ha, y es~ conformado dominantemente por el suelo Bagua; pudiende 
contener inclusiones de los suelos Alenya y El Hbmo. Se distribuye en forma domlnante en la llanura 
aluvial. 

Son suelos·originados a partir de depóSitos de matel!iales aluviales, deposífados en el Cua1emario reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve ligerame:nte ondulado, que actualmente conforman las planicies 
aluvia:Jes, 

SerieSAGUA Haptustepts 

Son suelos P.lofundos, dé textura média a modéradamente gruesa, con un perfil franco arenoso a arena franca_ SOll 
suelcis estratiiiGados, sin desarrollo genética, de perfil tipo AIC, con eplpedon ócilco·Y sin ~orlzontes de diagnóstico, 
oon drenaje narural ooeno 

Ap 0-25 Franco· arenoso; pardo olivo (2.SY413) en seco y pardo oscuro (2.SY 412) en 
humado; bloques. S<Jbangulares medios y débiles, reaQCión moderadamente 
alcqlina (pf! 8.11 ); oonductlllldad elécitica baja: 0.20 dS/111; oontimido bajo de 
materia orgénica (D.21%); es.¡;asas ralees finas y medias; P.ermeabílidad 
rápida. Umits de !horizonte difuso al C1 

C1 25 -40 frarioo are11Qllo: pardo olivo Claro (2.5Y 514). en s,eco y pardo oscuro. (2.5Y 
4i2) en húmedo: m~sl\IQ; frfáble¡ reacción fuertemente aJcallria (pH 8.66): 
oonduciividad elá<:trica baja 0.16 dSlm; conte11ido bajo de materfa oiganiea 
(0.21%); escasas raioe>finas; parmeabRidad rapida, Ll1J111e de horizonte cl¡¡ro' 
al C2 

C2 40 • 70 Ar~na fía.nea; pardo.o/lvo·O!aro (2.5Y 5i:l) en SllC.O .y pardo phvo OSG'tlro (2.5Y 
312) 'en húmedo; masivo: frlable; reacción moderadamenle ¡ilcallna. (pH 8.46); 
conductividad eléptrl<;a baja 0.13 dS/r¡t¡ .oonlenido bajp de malerla .Ol!Jánlca 
(O, 14%):· sin ralees finas; permea~li(lad répida Limite de hotlzonre difuso al 
C2 

2C3 70 - 110 Ffanoo arenoso; pardo olivo Claro (2.5Y 514) en seco y parco grisaceo 
oscuro (2.5Y 412); masivo; fiiable; reacción moderadameníe a1<¡allna (pH 
8.42); conductividad eléclrica baja 0.14 ~S/m: contenido bajo· de materia 
0<ganioa (0.14%); sin raices, pemieabilidad rápida. 

Pelfil del suelo Bagua 
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• Consociación COPALLIN (CO) 

Ocupa una. ~uperficie de 156.1 ha, y está conformado dominantemente por el suelo CopalITn, pudiendo 
contener inclusiones de los suelos La Cruz y El Holll-0, Se distribuye en forma dominante en la llanura 
aluvial de piedemonte. 

Son suelos oñginad~s á partir de depósitos de materiales aluví~les; deposit¡ldos en el Cuaternario recíenie; 
se carac;teñzan por presentar un relieve lig&raniente ondulado ·con pendientes ligeramente a 
mQderadamerile incnnadas. 

Serie COPALLIN Hapl4etepts 

Son suelos profundos, de te.xlura fina, princip~lmente arcülosa, con un horizonle Sllperfidal arcilloso que descansa 
sobre ovo norizoote arollloso. Son e~lratificadÓS, sin desarr9110 genético, de perfil lipo NC, (:On epipedón ócrioo y sin 
hórízontes de diágn.óstico; profundos con drenaje ilatural 'bueno 

Horizonte Profundidad (cm) 

~ 0- 30 

C1 30- 110 

Descripelon 

Arcllk)so; P.<lfdo oscuro (10YR 313)· en húmedo; firme, bloqves 
subangu¡;arés me\ilos y moderados, reaQCión ligeramenle alcalina (pH 
7 :87); co~duGlividad eléc1lica baja; 1.25 dS/m; contellido meóio de 
maleria orgánica (2, 76%); escasas ráíces finas y medias; 
permeabllidad moderada Limite de hotizonte difuso al·Cf 

Arcillo.so; pardo oSCtJro (7,5YR 313) en hómedo; ma.s1vo; firme; 
reacción .~geramenle alcalina (P.H 7.77); condvctlilldad eléctrica baja 
0.5Q ·d,Slrn; .c~ntenido bajo de materta orgénicá ·(0.69%); sin r.aices 
finas: per~ mod!lrad<!. 

Perfil del suelo <;opallín 
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• Consoclación EL HORNO (EH) 

Ocupa una superficie de 401.4 há, y está confonnado domínantemente por el suelo El Horno, pudiendo 
contener inclusiones de los suelqs Bagua y Tom¡¡,que. Se distribuye en fomia dominante en la llanura 
fluvial. 

Soo suelos orJginado.s a partir de depósltos de matecrlales fluvlales, depositados en el Cuaternaño reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve plano a ligerame'ílte ondulado¡ que actualmente cenfonnan las 
terrazas medias y baj~s. Se presenta en superficies con peAdientes planas a ligeramente ínclinad;is (O -
5o/~). 

Serle El HORNO Haplustep\$ 

Son suelos profundos, de textura moaecads.mente nna a madla, con un horizónle superficial franGo arcille arenoso que 
desGSnsa sobre dos holilofites de textura media: franco arenoso. Son estratifica<los, sin desarrollo ~enético, de periil 
Upo NC, con epiped6!1 ocrico y sin horizontes de diagnóstioo, con drena¡e nal!lral bueno. 

Horizonte Profündlded (cm) 

Ap 0 - 20 

C1 20 - 56 

C2 -06 - 110 

Descripción 

F!011CO arcillo arenoso: pardo (10YR 413) !111 seco y pardo oscuro 
(10YR .;v.l) en húmedo, bloques subangulares medios y moderados. 
reacción moperadameiíte aloaJioa (pH 8.06): oonductlvidad eléétrica 
baj¡i: 0.31 dS/m: conlenfdo bajo de materia oigánlca (0.69.'*>}; 
escasas (aloes ~nas y ~las; perm.eabllidad moderada. limim de 
boritont& dlftiso al c1 

Franco arenosc:i: pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco y 
pardo oSoCuro (1.0YR 313) en húmedo; rnasiya; l!iable; reaooioo 
rpodei:ad<1111ent& .ak;~lina (pH 8.09); oopductil/idad eléctrica baja 0 .. 41 
dS(m: covtenidó b~jo de materia org~hiCa (D 14%); escasas ralees 
ñnaS'~P.~rmeabllidad rá¡lida_limite~a tiQfizcipte cliruso al C2 

Fr¡inco are11oso: pardo amarillento o&euro (10YR 4/4) en seco y 
patdo OSC\lrO (10YR 4¡3) &n humado; masiva; mable: réacci6n 
moáeradamepte alcalina {pH 8.06); conducfivldoo eléolrlca baja 0.53 
dS/m¡ CO;Ate11ido !;fajo de materia orgénlca (0.21 %); sin ralees, 
permeabllldad rép¡da. 

Perlil del suelo El Horno 
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Estudio a nivel de Perfil Proyecto 
"Mejoromlencu de Ju Infraestructura para riego Quelirada Copalltn ~ Anexo 4: A_qro/o_qfa 

• Consaciaclón LA CR~(LC) 

Ocupa una superficie de 967,9 ha, y esta conformado dominantemen~ ppr el suelo La Cruz, pudiendo 
contener inclusiones de los suekJs Bagua y Copallln. Se distribuye en forma dominante en la llanura aluvial 
de piédemonte. 

Son suel.os originados a partir de depósffos de materiales aluviales, depositados en el Cuatemano ~ieote;. 
se caracteñzan por presentar un relieve plano a moderadamente ondulado. Se presenta en superfic;ies de 
pendientes planas·a fuertemente inclinadas. 

Serie LA CRJJZ Endo~quepts 

Son suelos profundos, de textura moderadamente fina ·a ijna, eon un hollzon!e superficia( arciUoso que descansa 
sobre otro holi<onte franco arcilloso. Son estratificados, sin desarrollo genético; de perfil tipo A/C, c~n epipedón óctióO 
y sfn horizontes de dlagnóstico; prnlundos, con drenaje nalural imperfe<ito. 

HorlzQnte Profun.didad (cm) 

Ap 0- 32 

32 -110 

Des~rlpclón 

Arclllooti¡ pa¡do 9~5lÍceo muy o~uro (Z5Y3/2) e11 
húmedo, bloques subaogulares medíos y móJlerad~. 
reacción ligeramente alcalina (pH 1. 70); 0CH1ductivfdad 
elé.ctrk>a Ugerá: 3.03 dS/m: oontenldo medio de maleña 
or¡¡~ (3.86%). escasas ralees finas y rnedla,s; 
permeabilidad moderada. limite de horizonte difuso al 
C1 

F~co arcilloso; Gl~y 2 (2<5110.G)·en h~med9; masr.-o: 
adhesivo¡ reaoo)&n moder!!Qamen!é alcalina (PH .a,oo¡; 
oonducllvldad eléctiica· ITgera 4, 14 dsim; OO<ltenldo alto 
de ma!~ria iJfgánk;a (6.21%}; .sin raicei fiiJas; 
pemieabllfdad moderada, 

Perfil dsl suelo La Cruz 
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Estudio a nivel de Perfil Proylítto 
"Mejoramiento de la infraestructura para riega Quebrada Copallin~ Anexo 4. Agrologfll 

• Consociaclón LLUHUANA (LLU) 

Ocupa una superficie de 325.4 ha, y está conformado dominantemente p.or el suelo Lluhuana. pudiendo 
c.ontener inclusiones de los suelos Copallln y Bagua.. Sé distribuye en forma dominante en la llanura aluvlal 
-de piedemonte. 

Son suelps originados a partir de depósiíos de matelriales aluviales, deposttados en el Cuaternaño reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve ondulado. Se presenta en superficies de pendientes Inclinadas a 
empinadas. 

Serie LLUHUANA Haplustepts 

Soo suelos profundos. de textura m0<1eradamentB fina. oon un ·horizonte supelficiai rranoo ·arcillo aren·oso que 
descansa sobre.dos horizontes de textura franco arcillo arenoso y lfanco arcilloso. Son estratificados, sin desarrollo 
genétic.o, de perfil tipo NC, oon eplped<in óaico y~ln holi2::o.ntes de diagnóstico; profundos. con drenaje natural bueno 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Profundidad {cm) 

0-13 

13-40 

40-110 

OeS<:ripción 

Franoo arcillo'arenoso: negro (10YR 211) en htimedo; bloques 
suba1119Ulares medios y Fuertes. reacoiiín neulra (pH 6.78): 
oond1.1c6vidad eléc1Iica baja: 0.38 c:IS/m: contenido atto de materia 
cirganiéa (5.10%): l\sCB$<!5 ralcesiinas y medias; pérmeabllldad 
modeiacia, Uniile de horizonte dlfüso al C.1 . . 

'Franco arclllo arenoso: negro (10YR 211) ·en húmedo; masl\/o, 
adneSivo; reacción neutra (pH 6.&7); OO'nductivldad eléctrléa baja 
0.34 dS/m; contenido medio ·de ma!eria organica (3, 17%); 
escasas r<1lces fi~as: pe1T11eabilidad moderada Umlte de 
horizQDIB diíusG al C2 

Franco artjlioso: pardo. gri~eo 0$C\lro {iOY~ 412) en húm000; 
mas[l'.<i: adMes1vo: reg~lar gravas y gravillii~. macbión 
moderadamente ácida (pH 5.73), oondui:tMdad eléc1'ica baja 
o.os Slm: contenido bajO de rriatetia ofganica (0.21 %); sin raíces. 
permeablllaad moderada. 

Perfil del sook> Lluhuana 
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Estudio a nivel de Perfil Proyecto 
1 D~HM 1 '1 ~ '!( 

"Mejoramiento de /a lnfroe.ttruct-ura paro ricgo·QuebrrnJa Copa/lin" Anexo 4: Agrologlu 

• Consociación PALO GRANDE (PG) 

Ocupa una superficie de 79,2 ha, y está confOrrnado dominantemente por el suelo Palo Grande, pudiendo 
contener Inclusiones de los suelos Copallln y Peca PalaCios. Se distribuye eo forma dominante en la llanura. 
aluyial. 

Son suelos originados a partir de depósitos. de-materiales <1luv1ales, depositados en el Cuaternario· reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve ondulado, que actualmente conforman 1.os abanicos aluviales. Se 
presenta en superficies onduladas, con pendientes moder00amenle.a fuertemente inclinadas (5 -15%). 

Serie PALO GRANDE Hapltlstepts 

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte supefficial franco arcilloso que descansa sobre doo hoozonres 
de texrura arcillosa. Sen estratificados, sin desarrollo genético, de perfil tipo NC, coo epipedón ócrloo y sin horizontes 
-Oe diagnóstico: con dr911aje natural bueno. 

Horizonfe Profundidad (cm) 

Ap 0.-26 

C1 26·-45 

Descripclon 

Franllo arcilloso: negro (2.5Y 2.5/1) en Mmedo: prism$1k:3. ílrme, 
reacción figeranie11te alca!imi (pH ·:r.78): oo.nductMdacl etéciiica 
baja: 0.52 dSlm; contenido alto de mataría organica (4.83%); 
escasas raíces finas y medias; permeabilidad moderada Llmlte 
de horizonte claro aJ C1 

Alcllloso: pardo oscuro (1 OYR 212) en hUmedo; masivo; filme; 
reacción moderadamente alcalina (pH 7:$2); conductiyidad 
el~lrlca baja 0.33 dS/m: oonte.nldo bajo .d.e materia ·Org<lníca, 
(1 ,38%): ·sJ? ralcé.s nnas; pe1111ea~iiidá.d moderad¡¡, Lrmlls de· 
horlz9nte dif\lso-al C2 

Artillósoi p~fdo giisa¡:eo ó¡¡,curo (2.5Y ai~) e11 hámedo; rnasi119: 
firine; !eacóión moderadamenle alcalina (pH 7.85): coodu.clividad 
eleotrica baja 0:28 dSlm: contenido' baje) dé materia oigánlé:a 
(0.69%)¡ siri ralees, penneabifldad moderada 

Pelfll del suelo Palo Grande 
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Escudlo a nível de Perfil Prtlyacto 
' DEPHM 1 ~..¡ '] 

'Meforomienca de la ln/raestructurtl para riego Quebrada C-Opollln• Anexo 4; Agro/ogtó. 

• Consodación PECA PALACIOS (PP) 

Ocupa una superficie de 245.8 ha, y estí confonnado dom1nantemenle por el suelo Peca Palacios, 
pudiendo contener inclusiones de los suelos El Horno y Copaliln. Se distribuye en lonna dominante en la 
llanura aluvial. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluviales, depositados en el Cuaternario reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente ondulado, que aclualmenle confonnan los 
abanicos aluviales. Se presenta en supeñlcies con pendientes planas a moderadamenle Inclinadas (O -
10%). 

Serie PECA PALACIOS Haplustepts 

Son suelos profundos, de textura fina, oon un horizonte superliclal franco arcilloso que descansa sobre dos horizontes 
de textura tranco arcilloso. Son estraUfic~dos, sin desarrollo genético, de perfil lipo .PJC, con eplpedón óelioo y sin 
horizontes de diagn6slico¡ profundos; con drenaje naiural bueno. 

Horbtonte 

Ap 

C1 

Profundidad (cm) 

0-30 

30 - 50 

50-110 

Descripción 

Franco arcilloso; parda muy OSQJfO {7.5YR 2.512) en hWnedo¡ bloqws 
subangulam medios y Mrnes. reacdón lige<amenle alcalna (pH 7.61), 
c:ooductividad eléc8'ica baja: 2--41 dS/m; oontenldo balo de ma!eria 
orgánica (1 79'4): escasas raloes ñnas y medias; penneabilidad 
moderada Llmíte de horlZ011le claro al C1 

Franco attjll0$0; pardo muy oscuro {7.5YR 2.5/3) en húmedo, masivo, 
firme: reacdOn lig<!r~mente alcalina (pH 7.65); conduotlvi¡j¡¡d eléctrtca 
baja 2.57 dSlm; conte111do bajo de materia <Xgánlca (0.41%); escasas· 
ralees finas: permeabihdád moderada. Limite de horizonte difuso al C2 

Franco arcilloso. patdo (7.SYR 4/4}en hlilnedo; masivo. firme; reacdOO 
modeladamente alcalina (pH 7.74); cooductlvidad etecwica baja 1.97 
dSkn; oooll!nido bajo de maleria O!gOOica (1 ~). sin raioes 
permeabilldall moderada. 

Perfil del suelo Palados 
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• Consociación SAN ROQUE (SR) 

Ocupa una superlicie de 628.9 fla, y esta coofoonado dominantemente por el suelo San Roque. pudiendo 
contener lncluslones de los suelos Aleoya y La Cruz Se dislribuye en forma dominanle en la llanura aluvial 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluviales, depositados en el Cuaternario reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve figeramente ondulado a ondulado, que actualmente confonnan los 
abanicos aluviales. Se presenta en supemcles con pendientes ligeramente a fuertemente inclinadas (O -
15%). 

&rlc SAN ROQUE Hapluatepls 

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizoote s.uperficial franco arcilloso que descansa sobre otro horizonte 
de textllra ~anoo arcilloso. Son estrati6cad0$, sin desarrollo genético, de perfil lipa AJC. oon eplpedoo ó= y sin 
hoñzootes de diagnóstico, profundos; coo dretlaje natural bueno 

Horizonte Profundidad (cm) 

P4l 0 - 32 

C1 32-100 

Descripción 

Franco dlo9o; p&ldo rooy oscuo (10YR 212) en hlmedo; bloques 
subangYlares medbs y moderados. reacOOi ligeramente atcarina (pli 
7.71), conduclMdad elédrica baja: 1.40 dSfm; cootenldo bajo de materia 
0<gilnica (1 86%); escasas raíces finas y medias; permeabilidad 
m<Xlerada. Limlte de horizonte árfuso al C1 

franco arcilloso; pardo amarillenti; (10YR 5/ll) en humedo; masivo; 
Mabje, reaoolón ligeramente alcaflna (pfi 7. 75); coAductlvldad eléclrlca 
ba]a 1.01 dSlmJ contsnldo bajo-ele materia orgánica (0.76%); escasas 
ralees nnas; pormeablndaó móderada. 

\ 

Perfil del 1uelo San Roque 
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Estudio a nivel de Perfil Proyecto OEPHM 

'Mejoromfento de la in{raescruccuro para riego Quebrada Copallln• .A nexo71: . . 
• Consoclaclón TOMAQUE (AL) 

Ocupa una superficíe de 47.5 ha, y está co~formado dom¡11antemente por el suelo Tomaque, pudiendo 
contener inclusiones de los suelos $an R<Jq.ue y Peca Pa1aciós. S.e distribuY.e en forma dominante en la 
llanura fluvial. 

Son suelos originapos a partir de depósitos de materiales fluviales, dép.ositadoS·en el Cuaternario reciente; 
se caracterizan por presentar un relieve llgerame.nte ondulado, que actualmente conforman las terrazas 
medJas y bajas. Se presenta en superlicies ron penóientes ligeramente inclinadas (2 • 5%). 

Serie TOMAQUE Haplustepts 

Son suelos profundos, de. textura moderadameA.te fina a media, con un h01izonta superficial franco arcilloso que 
de$cansa sobre !res horizontes de textura íranqo arenoso. Son estratificados, sin . desarrolla geneUco, de perfil tlpo . 
/VC, co.n eplpedÓli ócrico. y sin· holizon~ de dfagnóstico; profundos; oon !;lrena]e natural bueno. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2. 

C3 

Profundidad (cm). Descripción 

0- 20 Franco SIOilloso: paido ·amarillento oscuro (10YR 314) en húmedo; bloques 
subanguláres medios y débiles, reaccíón moderadamente alcaflna (pH 7.80}: 
conduélividad eléctrica baja: 0.91 dS/m; contenido bajo de m~te-ria orgAnlca 
(1.52%); escas-as iaioes fines y medies; perrneabíDdad moderada Limite de 
horizonte difuso al C1 

20-30 

30-56 

56-110 · 

Franco arenoso; pardo (7,SYR 513) en h.úmedo; masivo: friable; reacción 
móderadamente- alcalin~ (pH 8.15); (!Onductlvldad elécl!lca bala 0.35 dS/m; 
c.ontenldo bajo de rnatetia. orgénlca (0.21%): eS<;a~ ralCl?S finas; 
permeablllda,d m!)detada. Llr¡tllede horizo_nlé difuioal C2 

Franco arenoso: plirdp (721YR 414) en húme<lo: m;iSlvo; friable, re:at:élón 
moderadamente .altallna (pH 8.31)): OOlldUciivld(jd élédrle>l baj¡¡ ·0.27 dS/m; 
contenido bajo cie ' materia' ·orgái11ca (0.14%); ¡;scasas raíi:es finas; 
permeabilidad moderada. Lfmita-de' hoilzonle diluso al C2. 

F¡anco arenoso; pardo fuerte (7.5Y.fl.5/6J en húmeijo; ma.slvo; friable; reacción 
mode(adam~te aJcall~ (pH 8.25); conductividad elécl!lca baja 012. dS/m; 
contenido bajo de materia Of\lénlc~ (0.14%); ·escasas raices finas; 
pel'nleabifídod moderada. 

Perfil del suelo Toinaque 
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6studl11 u nivel de Perfil Pt·oyecto 
•Me/oramienttl de Ja Infraestructura paro rlef}o Quebrodo Copa/fin· 

1 OEPHMI ·.,-~~ -- 1 

Anexo 4: Agro/opta 

V. CLASIFICACION DE TIERRAS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

5.1. Generalidades 

EJ sístema de Clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor, representa un sistema 
interpretativo de clasificación, derivado de los estudios de suelos, y consiste en valorar las tierras de acuerdo 
a su capacidad para ser usadas en la agricultura, es decir, de acuerdo a la vocación de las tierras. sin 
deterioro de las mismas y de los otros recursos naturales. 

Este sistema de clasificación sumin1Sl¡'a Información sobre el potericial y las caracterlsticas de las Uerras para 
su utilización en forma racíonal y sostenible de acuerdo a sus potencialidades y/o limitaciones. Constituye un 
sistema téenlco lnterpretalivo. cuyo objetivo es asignar a cada unidad de suelo, su US(I y manejo más 
adecuado. 

Teniendo como Información basícael aspecto edáfico precedente, es decir la naturaleza morfológica, flsica y 
qulmica de los suelos identif!Qldos, así como el ambiente ecológJCO en que se han desarrollado, se ha 
determinado ta máxima vocación de las hemJs y con ello las predicciooes de su oompoltamento. 

5.2. Metodotogia 

La metodologla ubfizada se basa en el Sistema de Clasificación de Tiernis estiblecido en el 'Reglamento de 
Clasificación de tierras según su cap¡¡cidad de uso mayo~'. aprobado por Decreto Supremo N' 017 - 2009-
AG, a nivel de grupos, clases y subclases de capacidad de uso mayor, oon adaptaciones a las condiciones 
propias del área del proyecto. 

Corl<leptualmente, este sisfema se basa en la Interpretación de las caracterlsticas y propiedades intrlnsecas 
del suelo, del medio ffslco y del nível tecnológico de los agricultores, con el objetivo de obtener clases 
homogéneas de tierras, y definir su maxima capacidad de uso sin riesgos de degradación del suelo, 
especialmente ron relación a la erosión acelerada. De esta forma, el sistema toma en cuenta las llmltaclone$ 
permanentes de la tierra, relacionándolas con las posibilidades y limitaciones de uso de la misma. 

El sisb!ma basi:o de clasificación comprande las slguienles categorías: 

Grupos de capacidad de uso mayor 
Clases de capacidad de uso mayor 
Subclases de capacidad de uso mayor 

• ~\l">•\¡.11 
" "'\"' 

. -~ ~ .. ... ~i< 
... ~· '~"'~ 
~ 

Los grupos de capacidad representan la más alta categorla del sistema, y a.gn.1pa tierras de acuerdo a su 
vocación maxima de uso. Los grupos, son cinco: í) Tl&rras aptas para cultivos en limpio (A); 11) Tierras aptas 
para cultivos pe1111anentes (C); iii) Tierras aptas para pestes (P); lv) Tierras aptas para producción forestal 
(F), y, v) Tierras de protección (X). En el ambito del proyecto, se han determinado tres (3) gn.1pos de 
Capacidad de uso mayor. i) Tierras aptas para cultivo en limpio. A; ii) Tierras ·aptas para cultivos pe1111anentes 
(C); y ill) Tierras de protección: (X). 

El segundo nivel categórtco es la clase de tiemi. Reúne a unidades de suelos según su calidad egro/ogica 
dentro de cada grupo Estas clases se establecen en base a la calidad agrológíca de los suelos y se 
diferencian unas de otras por el grado de Imitaciones permanentes o riesgos que mvolucra et uso de los 
suelos. La clase de capacidad representa el resumen de la potencialidad del suelo para producir cultivos bajo 
un deli1ldo conjunto de practicas de maneio En el álea del proyedD, se han estableOOo dos (2) clases 
agrologicas. Alta (1) y media (2) 

la tercera categoria corresponde a la subclase de tierras y se establece en función de los factores llmrtantes. 
Riesgos y condiciones especiales que restringen o definen el US(I de las 6erras. La subclase agrupa tierras de 
acuerdo al tipo de Hmitación o problemas en su uso. Se ha establecido una subclase topograna (e) 
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E:studio a niye/ de P.er]il Proyecto 
1 DEPHM L~ 

' Mcjuramii?nto de la infraestructura pam riego Quebrada Cop1i llin' Anexo 4: AgrMo¡¡fa 

L.a expresión utilizada en el mapa de Clasificación de tierras es la siguiente; 

Grupo 

¡ 2 e Subclase 

Cla1 

5.3. Descripción de las clases de tierras según su capacidad de uso mayor 

Las unidades cartografiadas en el Mapa de Clases de tierras segiln su capacidad de uso mayor; se 
presentan en forma no asociada 

Cuadro Nº5 
CLASES DE TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

SÜPE~F!CIE DE LAS TIE~AAS SEGÚN SU CAPACIQAO PE USO MA'l'OR 

GRUPO c¡TA$E SUBCLAS,E AREAlhal ,~,--

,A1 9$7.7 29,3 
A2, 8 879.9 26.1 

A A3 8 5.92,8 17.6 'S 
~ 

TOTAL GRUPO A 24.S0.4 73.0 
~ 

C2 e 796A 23,6 

9 TOTAL GRUPO C 796,4 23:6 

X s 119.4 34 
TOTAL ÁREA 3376.2 100 

-.-- . 
Fuente: Elaboración pf'Ollla 

> Tierras aptas para cultivos oo /impio (simbo/o A) 

Estas tierras ocupan 2460.4 ha y constituy~n el 73.0% del área del proyecto. 

Son aquellas lierras que pres?ntan caracter¡sticas climaticas, de rE!lieve y edafi~ para la p1QdUcci6n 
de 'cultivos en límpió que delliandán 11')niociones ·O araduras periódicas y co.ntinuai:fas dél suelo, Estas 
tierras por su alta calidad agrologica, podran ded~ a otros fines: cultivos pemianentes (fr\Jtales¡; 
pastos, producc(ón fore$1al, por ejemplo, cuando d.e esta filrma sii obtenga un rendimiento eoonómlco 
superior al que se. obtelldrla de su uttlizaclón con fines de c.ultivo en limpio. 

• Clase de calidad aqroloqica alta IA11 

Esta clase de 11erra, ocupa una superficie de 987,7 ha, que representan el 29.3 % del área lotal del 
proyei;to. 

Estas tier~~ presentan alta calidad para la produccjón de cultivos en limpio con pocas limitaciones dé 
orden c.limátioo, edáfico, refiewe o drenaje que reducen un tanto el cuadro de cultivo.s asl como la. 
capacidad productiva Requieren de prácticas Jfgeras de manejo y conservación de 11uelos, a fin de 
evitar su deterioro y mantener una productividad sostenible. 
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Los suelos son generalmente profundos. de te1du,ra media a. fina, franco arenosos a franeo arcillosos, 
presentan lopagrafia plaha a ligeramente ondulada, con pendientes planas y drenaje natural bueno. 
No presentan limitaciones. los suelos de las unidades edáficas: Alenya, Bagua., El Horno, Peca 
palacios y Tomaque, pertenecen a esta clase. 

• Clase de calidadaaro/ogica medía fA2) 

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 679.9 ha, que representan el 26.1 % del área total del 
proyecto. 

Estas tierras presentan moderada caJi<lad para la producción de cultivos en limpio con moder.adas 
fimitaciories de orden topográfico, que reducen un tanto el cuadro de cultivos asi como Ja capadda<I 
productiva. Requieren de practicas moderadas de manejo y de oonserv.ación de suelos, a fin de evilar 
su deterioro y mantenér una ¡;roductivldad sostenjjlle. 

Los suelos son generalmente profundos, de \extura. medía a fina, presentan topografia 'plana a 
ondul~cta, con P.endlenies planas a inclinadas, drenaje natural bueno. 

Dentro de esta ciase, se ha determinado una subclase de capacidad de uso mayor: A2e. 

Subclase /IV.e 
Esta subclase de tierras tiene una superficie de 879.9 ha, y ccmprende ·lierras de.calidad agrologica 
media cuyas liml~lones en forma rnoqerada estén referidas al factor top<igrafía, principalmente. 
Las unidades edáfftas que conforman esla ~ubclase, son los suelos Alenya, Copalllrí. El Horno, La 
Cruz, Peca Palacios, San Roque, en sus fases por pendien1es ligeramente a moderadarnen\e 
lnclipadas. 

• Clase de calidad agro/oaíéa baja (AJ) 

Es!a clase de tierra, ocupa una superficie:de 592.8 ha, que representan el 17,6% del .área total del 
proyecto. 

Estas tierras presentan baja calidad para la prodU«ión de cu!Uvos en limpio con fuertes limita~iónes 
de orden climáJjco, edáfico o relieve o drenaje que reducen signíficativarnente !i!I cuadro de cultivos asi 
cerno la capacidad producwa. Requieren de practicas m~s intehSas y a v~s especiales de manejo y 
de conservación de suelos, a fin de evitar·su deterioro y mantener una productividad soslénible. 

Los suelos son generalmente profundos, de textura media a fina, presentan topografla variable, con 
pendientes moderadamente inciin~das, drenaje natural 1>.uen0. 

Subclase A3e 
Comprende tle.rras de calidad agrologica baja; cu~ limitaciones Intensas están referidas al factor ~\ 
topógráfja, 0:\i., 
Las Unida~ ediificas que confonnan esta Subclase, son lps suelos La Cruz, l,Juhuana, Palo Grand~, ~i~ 
San Roque, en sus fases con pendientes planas moderadamente Inclinadas y relieve ondulado. ·ii.~"' 

l> Tierras aptas para cultivos permanentes (símbolo C} 
¡¡.,\ 

1,d· 

E;ste grupo de tierras ocupan 796.4 ha, que representan el 23.6"k del área total del proyecta. " CION~, 
~ o 

Son aquellas fierras que presentan características climáticas, topOgráijcas y edáficas que restringen s i',,.,g. J ;9• w. \ 
uso ~ra la implantación de una agncul!ura lntB11slVa anual, pero que son apá.rentes para establee ~ ""' ~¡."' ~t 
cultivos pennanentes. ~<¡.~ .~~ 
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Lo$ suelos son generalmente profundos. de fina, franco <1rtillosos a ·arcillosos, presentan topografia 
variable, con pendientes moderadamente lncnnadas, drenaje natural ·bueno. 

• Clase de calidad agrológica media lC2/ 

E'sta clase de tierra, ocupa una superficie de 796A ha, que representan el 23.6% del éíea del 
proyecto. 

Estas tierras presentan llmitacíones fuertes para la prodtJcci6n de cultivos en limpio, pero son 
apropiadas para cultivos peimanentes con moderadas limitaciones de suelo y erosión. Requieren de 
prácticas moderadas de manejo y de conservación de suelos, a fin de evitar su deterioro y mantener 
una productividad sostenible. 

Las unidades edaficas que conforman esta Subclase, son los suelos La Crv;;, lluhuaria, Palo Granee, 
san Roque. en sus fa5es con pendientes onduladas, moderadamente Inclinadas. 

Los suelos son moderadamente profundos; de- textura fina con fragmentos gruesos, presentan 
topografía ligeramente ondulada a ondulada. con pendientes fuertemente iM!lnadas, pedregosidad 
superficial, drenaje natural algo excesivo. Las principales llmitacrones se refieren a los factores: suelo, 
erosión. 

Dentro daeS!a Glase, se han deteimlnadó una l?Ubclase decapa~idad de uso. mayor: C2e. 

Subclase C2e 
Esta suticia.se de tierras tíeni¡ una superficie de 796.4 ha, y comprende tierras cte calidad agrologlca 
media: cuyas llmitacicme.s.en foima moderada estan referidas al factortop.ogralía, prihclpalmente. 

Las unidades edaficas que conforman esta subclase, son los suelos La Crvz, lluhuana, Palo Grande, 
San Roque, en sus fases con pendientes otlduladas, moderadamente inclinadas a"fuertemente 
inclinadas. 

;;.. Tierras de protección (X} 

Ocupan una superficie de 119.4 ha. que representan el 3.5 % del área total del proyecto. Estas.tierras 
no reúnen las condiciones ecol6glcas ni ed<_lfológicas mínimas requeridéls para cultiyos en limpio, 
pe[niarientes, pastoreo o producción íorestal. Se incluye dentro de es.ta ca.tegorta: el cauce de la 
quebrada, los·centros poblados, etc. 

VI. CONCLUSIONES .....~~ 
. ~V¡; OC( 

a) El area evaluada en el presente estudio·, comprende las tierras ubicadas bajo el ámbito de la Comisiá ,,. ~'ll ••, 
de Regantes Copallin. nene una superficie bruta de 3376.2 ha, de las cuales 325$.6 ha, ·correspond ""f \#' 
al área con poter'leial para riego y 119,.4 ha, comprenden las superficies no aprovechables como los ~ 
cauces de los quebradas, óentros poblados, etc. \ 
. . " 

b) El slll!lo predominante corresponde a la consoc1aci6n La Crvz con una superficie de 967.9 ha, (29% del 
area), que·se caracterizan por ser profundos, ~e textura Una, arcllta a lianco ·arcilloso, con baja fertilidad. 

c) Se han determinado cfiez.(10) unida!les cartograficas denoniinadas consociacíones. 
fil' 
"' 
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e) Las tie1TaS se flan olasificado seg(m su capacidad de uso mayor. en tierras aptas para cultivos en limpio 
(A) con una superficie de 2460.4 ha, y ap~s para cultivos pennanentes (C), con una superficie de 796.4 
ha, pudlendG establecerse cultivos anuales y pe1111anentes: cacao, caf~. palmito, soya, leguminosas, 
arroz, papayo. 

~ En general, los suelos del é:rea del proyecto, pril<sentan·caracterlsticas fisieas y morfológicas adecuadas 
para el establecimiento de 4na agricultura lnténsiva bajo riego. 

g) En la situación actual. el ¡¡ri:oz es. el cultivo predominante con una superficie de 1230.0 ha, lo que le 
convierte en prácticamente un monoculliv0. 

h) La baja fertilidad · de Jos suelos, en general, constituye una limitaélón que se refleja en el efecto 
productivo de los suelos y en los bajos reodlmientos por ~a 

VII.RECOMENDACIONES 

a) se h¡¡ce necesario implementar un programa de fertilización adecuad.o que permiia elevar los lndlees de 
materia organk:a, N y P. 

b) Se propone una reconversión-del wltivo de arroz por otros de mayor rentabilidad y menor consumo de 
agua, por ej: cacao, palmito. 

e) Implementar una nueva cédula de cultivos dan<io preferencia· a cultivos de 1:xportación y de menor 
consumo de agua 
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INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

l. INTROOUCCt N 

1.1. Antecedentes 

Mediante Decrél0 Supremo N" 006-201 O-A~. se aprueba el Reglamento de Organiz,aciooes y 
Funciones de la Autoridad NaciOnal del Agua. Según el articulo 34, ta Dirección de Estudios de 
Proyecto.s Hidráulicos Multisectoriales, formula estudios de prelnverslón de preyectes hidraulicos 
multisectoríales y de afianzamiento hídñco, control de avenidas y protección contra inundaciones, en 
apoyo a!jotilemos regionales, gobiernos locales y otras entidades. Formula estudios de preinversíón 
de proyectos de aprovechamiento de aguas sobleifcmeas, recarga artificial, presas subterri!neas, y 
demás ®Cibnes orientadas a incrementar ta dls¡ionibilidad de ~recursos hidricos 

1.2. Importancia 

La red de canales de riego son los elementos de mayor importancia en la entrega de agua hacia las 
parcelas, desde la fuerite de agua hasta la misma planta. Las pérdidas de agua en su trayecto y la 
mata operación van a ínfluir negativamente en la producción de tos cultivos, por lo· tanto en la 
economia de· los agricultores. Coriocer el estado de consei:vacl6n y la cantidad de canales, permltira 
plantear alternativas en su mejoramiento¡ por lo tanto, es Importante realizar un inventario de la 
infraestructura de '$.lº-

1 .3. Objetivos 

Re¡¡ll~r el Inventario d~la lnfráestn,Jctura.de r[ego oqe 1.a Junta de Usuarios de Bagua, en la e.uenb~ de 
la quebrada Copallin, considerando el estado de .c.onseivac16n de los cartales derivadores y 
princfpales i:fe primeroroen: con el propÓsJ)b de planté.ar lás alternativas de su mejoramiénto, 

1.4. Metas 

lol'llntario de la infraestructura de riego de la Junta de Usuarios de Bagua en la ·cuenca de la 
quebrada Copallln, 

2.1. Generalidades 

Polliicamente, se ubiGa en el distrito de Copallln, provincia de BaguJ! y departamento de Am~onas. 

2.1.2. Principales anuentes 

La quebrada de Copallln nace a una altitud a¡¡roximadade 3,000 m.s.n.m. Sus prjncipales anuentes 
por la margen derecha son las quebratlas- dé -Chonza y Ventanilla; por la margen lzqule,Ua la 
quebrada de Chungulna. 
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2.2. Características geomorfológicas 

2.2.1. Área de la cuenca (A) 

Definida como la proye<:l:rón horizontal de toda el area de drenaje de un slsterna de escorrentia 
dirigido directa o Indirectamente a un mismo cauce natural. La superficie de la cuenca de la 
quebrada Copallín es 101.5 ,Km2 (Autoridad Nacional del Agua, 2012). · 

2.2.2. Perfmetto (P), longitud (L} y ancho (W) 

El peri metro (P) de la cuenca es 56:53 Km y representa la ·1inea de divorcio de la hoya, desde sus 
nacientes hasta la desembocadura llene un recorrido de 32:83 Km. El ancho (W), se define como la 
relación entre el area (A) y la longitud de la cuenca (L), ~endo uso de la relación W=AJL, resulta 
~n ·<1ncho promedio de 3.1 Km. 

2.2:3. Pendiente predominante del cauqe 

La pendiente promedio de todo el cauce de la quebrai!a es 7.9% ó 0.079. 

2.2.4. C-Oeficiente de compac;ldad (Kc) 

Este esta definido como la relación enlre el perimetro·P y el perimetro de un circulo que contenga la 
misma area de la cuenca hidrograflca. Haciendo uso d.e fa relaéión Kc 0.28P/..JA, el coeficiente de 
compacidad es 1.63, 

2.2.S. Factor de forma (Kf) 

Se define como el coCjente entre el a.ncho prome<!io del area de la cuenca y lél' longitud. Hacienaó 
uso de la relación Kf/A{l.2, se ti~ne un factor di! forma de 0.09; 

2.2.6, Caracteñsticas dlmatológlcas 

Su ·geografía se basa en terrazas, llanuras y colinas de poca .altitud y pendientes suaves, Ei clima es 
muy cálÍdo; moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. 

Lá media an~al de temperatura máxima y mlnima (periO'di:> 19,66·1~80) es 31.7°C y 20.SºC, 
respectivamente. 

Las precipliaciones pluviales son de 600-800 mm por año, en la región fas lluvias 5e dan duranle el 
primer semestre del a~o, en algunas ocasiones ·los canales de regadlo que circundan la ciudad se 
desbordan e ingresan a las viviendas; los aguaceros cada cierto tiempo se combinan con los 
vendavales, estos fenómenos cíclicos destruyen árboles echaodo·at>ajo cables efé<:bicos, el techo 
de las casas que mayormente es una estructura de calamina es arrancada y desplazada cientos de 
metros. 

2.3. Cobértura vegétal 

La oobertura esta caracterizado por 3 tipos: (1) culti110s o illeas intervenidas, (2) Sábana de ál1loles 
leñosos y (3) Selva lluviosa Tropical; en la figura 1 se mueStra la cobertura vegetal de la quebrada 

Copallin. ~· ~ 
g \¡· 
~ 1og. • Lult > j 
. v~ ~ .. 
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/Jswdio a nivel de Perfil Proyecto 
' Mejoramiento df1 la infraestrui;t11ra pain riego Queb1uda Copallin' Anexo 5: Jnvent,arjo de·Jn,f. Exls. 

111. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

La evaluación de la irifraes\ructura d.e riego ha contemplado los canales de riego y bocatomas, se ha 
incidido en el estado actual de conservación, tipo de revestimiento, longitud, etc. El ámbito de la 
evaluación es la comisión de regarrtes de . .Copallin. 

3.1. Cairales Derlvadores (CD) 

El sistema de riego consta de 17 Cana.les Derivadores, que suman más de 52 Km y cubren un área 
bajo riego de 2,700 ha.(i:Uadro 1). En su mayoría son canales sin revestir y pre.sencla de vegelaci6n. 

Cuadro 1. Canales Derivadores de la C.R. Copallín 

Nombre Tipo Longitud (m) Área (ha) Fuente Estado actual 

N.ievo Retiro (l) 707 53.00 O>paDin Tlell1!, <:-0n vegetaci&l 

1 km revestido de 
Sama M!gdaleiia (l) 2,399 74.00 Ccpallin conoreto 

2 km revesti:lo de 
Pállll!I Oionza CD 4;277 221.75 C.Opallin Goncrelo 

4 km revestido de 
Pdill3 Aorkla CD 2:953 974.~0 Qipail c.oncreto 

La verdad ro 4.125 88.25 Clionza Tierra. oon vegetación 

San José (l) 2,.238 65.00 Capa fin Tie!ra, con vegetac100 

Bjrrranja (l) 4,J66 15915 Q)¡)allin Tietra, con vegei¡¡clóo 

San Carkls co 1,738 60.60 CopaUill Tcerra, con vegetm 

Ucllbanta CD 1,659 52.00 llerra, con vegetacíín 

Pal¡icm aJ 10,594 122:50 Copallin lierra, con vegetación 

1 km rev.estido de 
San Roque Watson CD 5,691 615.00 Copafn c-oncreto 

Mraflbtes CD 5,161 40.75 C.Opal n Tiemi .. con vegetación 

Santa Trinidad CD 418 3.50 Qipalin Tle!Ta. con vegetación 

lilbn m 1.366 43.75 O>pallln TlelT~, con vegetacl.\íl 

Lq tia (l) 372 3.75 Copallln Tierra, co~ vegetzjín 

Linderos m .2.963 56.75 Q)pallin Tierra, Gon vegetación 

CastJ:o (l) 1,057 65 25 Olpallln Tierra, con vegetación 

Fuente: Junta de Usualios Bagua 

M/N,1G - ANA ·- Direcdón de Estudios de Proyecws Hidráuli~os Mu/ti•e rial~s. 
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¡i;;HM ~ 
Anexo S: ln.venfo.r10 e . · lS. 

En general los Canales Derivadore:; de I~ cuenca: de la quebrada Copallln, Són de tierra con algunos 
lrámos de concre)o y presencla de Vegetación. Condiciones para la pérdida de aglla y las bajas 
eficiencias de condue<;16n. 

En las figuras.del 2'al 6, se muestra f.a situación actual de algunos Canales Derivadores de Copallin. 

Figura 2. C'llo~I CD Palma Chónza., presén1a 1rámos-Oe ooncret.q (a), éolmatados:y 
cubierto de vegetaciiín (b), requJe.re de·IJmpieza y révestimlento• 

MfNAG - Af'IA - Dirección de Estudios de Proyectos ffidrríu/icos Mufrls~rtorfa/e!;. 
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(a) (b) 
Figura 3, Canal la.Unión, lramos, colmatados y cubierto lle vegelliciOn (a) y (b), requl~ de limpieza y 

revestimienío 

(a) (b} 
Figura 4, CB11ai Palacios, presenla tramo$, cormaladoo y C1Jbiérto de vegetación (a) y· (l>J, 

requiere de fímp!eza y févesijmienlo 

MTNAG- ANA - Virecd6n de b'studios de Proyectos Nidráu/icos MultlSectotiales. 
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Estudio u ni vel de Perfll PrQyccto 

1 DEPHM 

"Mejoramlento de lú infra<<Structura varo riego Quebrada CopaUin' AncxQ5: lnvenrarfo dc lnf. E>ls. 

Figura 5. Canal co $an Raque WatSon. presenta tramos de c0ncrató, 
cotmalados y cubierto de vegetación, requiele de limpl11za _y ravesjimlento 

3".2. Canale~ de Primer Orden ,(L 1) 

Los canales de Primer Orden, son aqueUos que de;rivan de una Canal Oerivador y son en total 36, que 
suman una longitud de m~ de 33 Km (cuadro 2). 

Son canales de tiena, en partes son cubiertos con vegetacll>n y hay tramos de concreto. Requiere de 
limpieza y descolmatación y en los canales de mayor lm¡gitud y área de riego se debe revestir a fin de 
aumentar su -eficiencia de conducción. 

En las figuras del 7 al 9, $1! muestr;i ra sit,uael6rí a<:tual de algunos Canales de Primer. Orden (le 
Copallín. 

MINAG - ANA - O/tecc/611 de Estudíús de Proyecros: Hi dráulico; Multi; ecr.oriales. 8 
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Cuadro 2. Relación de canales de Primer Orden 

Nombre 1 Tipo Longitud 
Estado actual (m) 

SM José L1 
Tierra, tramos éolmalados y rubiert0s de vegetación, requiere limpieza y 

2,818 revestimiento 
Delfln L1 462 Tierra, ·liamos colmatados v cubiertos de·i~etación, retJulere lim""'za 
Flores L1 175 Tierra; tramos colmatados v cubiertos de v""etacfón, r~utere IJninlA'° 

J¡!Jgdalená 1 L1 380 Tierra, lramos oolmatados v cub.iertos de veoetación, r,.;,uiere limoleui 
M·"dalena 2 L1 184 Tierra, tramos colmatados v cubiertos de v•netación, r.nuíere limoieza 

I M~dalena 3 L1 1,274 Tierra. tramos colmatados v rublertosde ve9efuci6", reauiere limoieza 
Caña Brava L1 65S, Tierra, tramos colmatados v rubiertos de veaetaclón, renuiere hmnleza 
Zorrilla L1 832 T1erra, tramos oolmalad0s v cubierto5 de veaelai:ión, reauH)re limpi.eia 

Perales L1 499 Tierra, lramos oolmaladós·v cubiertos de """'elación, reauiere llmoieza 

NafanJas L1 1,336 Tienra, !ramos oolrnalados vmblertos de -elación, f""Uie1e limoieza 
Morero l 1 857 TlefTa. !ramos colmalados v cubiertos de """etaciQn, n>nulere llmoieza 
Pan de Artxll l1 893 Tierra, tramoscol1JU1tados v eublertos de '""'elación. ~ulere·llmnieza 

, San Carlos-1 l1 445 Tierra, tramos colmatados v cubiertos de """elación, r=ulere limnieza 
Occidente L1 2,056 2 Km revestido 

Bi!Tflanfa 1 L1 554 11erra, tramos C.Olrnatados V .cubiertos de VeaelaoiÓO, reoUiere lime ieza 
BilmaAia 2 L1 534 llerra. tramos.colmata.dos v C\lblertos de veQetaclón, ~uíero llmeleza 

G6níet L1 604 Tierra, tramos colmata.dos v cubiertos de veaelación, reauiere limoieza 
El Chouo L1 2,16.2 Tierra, lrafllQS.colmawdos v cu!Jiertos de V''''"tación, ro""uiere lime ieza· 
Manaalena~ L1 255 Tlerio, ltamoo oolrnalados·.v cubie[11Js' de v"""tación, ·re.aui~ limhü>zá 
Dol.or0$ l1 451 

~ 

Tierra, !ramos colmatados v·cobierto&tle ·~.·tación ,,.,,.,iere 11111)lielll( 

Saevedra Ll 958 Tlerra, ltamos colmatados"' cubie<los·de """elación, f""Uiere limoieza 
Tarrlllo L1 1i6 Tlerra,.tramos colriiatooos• cubiertos de """etacl~. ~ulere limoleza 
Zanora l1 352 Tierra. !ramos colmatados v cubiertos·de veaetacioo, reauiere'límnieza 

Mirador LI 2.260, Tierra. tramos colmatack¡sv ctJbiertos de veaetaélón, rebule!!Jimpíeza 
Convento l1 1.232 Tierra, tramos colmatados·v cubiertos de ve.cetaGión: reauiere limc1eza 
E! Manno L1 567 Tierra, tramos colm.¡¡(Bdos Y. oobiertos de YeQelac)6n, reguiere llmcleza 
BuSlamante L1 368 Tierra, tramos colmatados v cubiertos de ·~etaolón. renulere lim>ieZll 
r.jlraftores 1 L1 279 Tlenra, tramo5 colmatados v Cl.J!l~los dé v"""lación, requlE;re llmpjeza 
Mlral!ores 2 l1 443 Tierra, tramas calma.ladqs v cuóieri\>s de -et~n. r""ulere lim""'za 
Huasmo L1 343 Tiooa, lramos colmatados V cubiertos de ""'1etacfón, r..nuleie 11moieza 
Unii)n 1 l1 121 'narra, tramos colmatadO:s y cubiertos~ """6~aci6n, r"" u le re limcieza 
Pa=•01 L1 1, 111 Tierra, tramos colmatados v cubiertos de venelación, r~uiere limniew 

Wal.son 1 LI 673 Tierrá, tramo~ colmatadós • cllbierto.s de. veoelacloo, reouiere ffmoiéza 
La Peoa L1 4,644 Uwa, tramos colmatados v .cubiertosdeve9etacfoo, reoulere llmoieza 

n arra, tramos.cclmatados y C\lbiertosde vegetación, requiere limpieza y 
Oriente L1 1.468 revestimiento. 
Unión .2 L1 416 Tierra. tramos colmalados v cobiertos de vAnefllclOn, reaulere llmpleza 

. -
Tora/ 33 472 
Fuente: Junta de Us~arlos Bagua 

MINAG -ANA - D1tew6n di: Estqd¡os de Proyecto.< Hi¡lr1Íul1c11slfl.fult1sectoria(es. 
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•Mejoramiento de la in[raestruct:J.1n+para tiego Quebrada Copallln" 

Figura 6. C,anal Occidente L 1, t111mo de concreto 

Figura 7. Canal Ort~nte L1, tramos colmatados y erosionados 

Ffgura 8. Canal El Chorro L 1, tramos colmatado$, erosionados y pres.encla de vegetaciQn 

MTNAG-ANA- Diroclfión de Estudias de Proyectos Hidr6ulicos Mu/Clsecwria/es. 
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'Mej11ramienl:i1 de la lnjracstructwu para _ri~e,q~o_Q,,..u_e_b_m_d_a_C...,op_a_ll_in_• __ A_n_exo_S_: 1_nv_e_nr:a_rlo_·a_· e_;n_,_._· J¡x~· _rs. 

3.3. Canales de Segundo Orden (L2) 

Los canílles de Segundo Orden, derivan de una Canal de Primer Orden, el sistema de riego consta de 
31 canales, que suman una longitud de aproximadamente 2"3 Km {cuadro 3). Se cara.eteriza por 
presentar tramos colmatados, erosionados y prasencia de vegetación que disminuyen su eficiencia de 
dislribuclon 

euadro 3. C:anaJes de Segundo Orden (L2) 

Nombre 1 l)po Longltu~ (m} 

Plsholnaos L2 107 
Comunidad L2 1,539 
Comunidad L2 1,616 
Rossel L2 652 
Sanc~ez L2 S66 

, Zaranaulna L2 1,248 

Cansaboca L2 849 

La Almendra L2 752 

La Cruz L2 3.410 
Chunnulna Alta L2 2.~65 

L2 137 
l2 213 
u 373 
l2 130 

Pla\la AZIJI L2 ~ 
L2 132 

L2 343 
.AJelandrYa L2 1,096 
Chunoulna L2 1,548 
Sarml0fl\o L2 541 

L2 255 
L2 2:10 
L2 78 
L2 113 .·• 
L2 -55 
L2 523 
L2 423 
L2 262 

Rolida L2 1.369 
AStocfiado L2 541 

L2· 26 
Toral 12.867 

M/NAG -ANA - Dírecclán tle Estudios tle Proyectós Hidráulieos Mriltisei:torialc$. 11 
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Figura 9. Canal de Segundo Orden (L2), presenta tramos 
c.on filtraciones, presenda de vegetacl6n 

3.4. Canales de Tercer Orden (L3) 

Los canales de Téicér Oroen1 son aquellos q~e derivan de una Oahal de Segubdo Orden y suman 17 
canales, cc;in una longllud folalde 20 Km (cuadro 4). 

Son canales que permiten el riego de las parcelas, y son de tierra con !rllmos colmatados y presencia 
de vegetacilin. 

Cuadro 4. Canales .<Je Tercer Orden (L3) 

Nombre lioo Lonaitud /mi 
Coronel l3 506 
Pan da Az(tcar L3 1006 
Coogaza L3 882· 

L3 1271 
San Antonio· L3 51-50 
saii'FelinA L3 1 4128' 
San Rarael l3 2545 
Chaaull l3 742 
San l\Oustin l3 1467 
Aserillo L3 798 

L3 85 
L3 138 
L3 62 

Puálivacu L3 1-981 
!la Torna t3 444 

L3 19$ 
Comunidad L3 67 
Total 20,321 

MINAG-ANA - Dirf.'.cción de &wdios de Proyectosj.ftdráu/icos Mu/tfsectoriales. JZ 
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3.5. Canales de Cuarto Orden (LA) 

Los canales de Cuarto Orden, SOi) a.quelli:>s que derivan de una Canal de Tercer Orden y suman 7 
canales, con una longitud total de 7 Km (cuadro 5) . 

Son canales que permiten el ñego de las parcelas, y son de tlen:a con tramos·colmatados y presencia 
de vegetación. 

Cuadro.5. Canale5 de Cuarto Orden 

Nombrll Tloo lorínibid !mi 

E!ruRO Lof 2,449 
Delaad.o L4 2.128 

L4 227 

L4 86 
San Fejioe L4 1.189 
Ve<a l4 782 

L4 69 
TQra/ 6.930 

3.6: Obras de captación (bocatomas) 

Se han Identificado 11 bocatomas P.rincipaJes y se Indica en el cuadro 6; de los cuales. 6 de el.los se 
encuentran eri construcción para· su mejorami!!nto y el restQ e$fán ·en regular y mal estado ·dé 
con~erv~i~ 

Cuadro ti, Bocatom¡¡s eti la cuenca Copallin 

N" Nombte bocatom;L E:stado aill.ual 

La Uníón Rústii:io en mal estado de con~ervación 
01 

02 
La Verdad Rustico en mal eslado de conservación 

03 Magdalena En oonsl!ucción (mejoramiento) 

04 Mira flores En construcción ( meforamlento) 

05 Nuevo Retiro En construcción ( mejoramiento) 

06 Palma Florida· En construcciÓll (mejoramiento) 

07 
Palma Chooza R~stico en mal estado de conservaclon 

08 
San José Rus&o en malesiado de conservación 

09 San Antonio En oonsl!ucc!ón ( mejoramiento) 

10 linderos En conslrucclón ( mejoramiooto) 

11 san Roque Watson ~e concrelo, regular 

MINAG - ANA - Dirección de Estudios de Proyect'os llldrául/cos Mult:iile<t~r1ales. 13 
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En las figuras del 11 al 15 se muestran el estado de conseivación de algunas bocatomas. 

Figura 10. Bocatóma Palma Florida,, en ponslrucción (mejora111~nlo} 

Figura 11. Bocatoma Palma Palma Chonza en coostrucción (mejoramiento} 

c.. 

MINAG - ANA -Dirección de Estudios de Pn'JycctC1s Hidráulicos Multisecro.riales. lf 
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"Mejoramient;l de la i1¡fracstrucnm1 para riego Quebrada Ci>pallill' Anexo 5: lnVkntarüJ de In/, Ex.is. 

Figura 12. B<icatoma Magdalena en ·oon~l!\Jocfl¡n (mejoramle~to). 

e 

Figura 13. B.ocatóma 1-a Unión 

MJNAG -ANA - Dit-et;ción de Estudio.y de Proyeat().< /fidní.uliaos Multisecwrial~s. l!i 



e 

e 

( 

(. 

f?stud/Q a nivel de P.etfil Proyecto 
ºMejoramiento de /Q infraestruc¡;,iru par<t riego Quebrada Copa//in" 

Figura 14. Bocatoma San Roque Wetson 

3.7. Área bajo riego, tipo de cultivo, según los canal!!$ dé serilicio 

1 OEPHM 

Anexo .'i: lnveniatlo de lnf .b'Kis. 

En el cuadro 7, se muestra ~I área bajo riego y el liP.O de cultivo, conSide_rando· los c.analéS que 
aportan sus <¡guas para el riego. 

Cuadro 7. Área.bajo riego y lipode.cultillOS, pajo la influencia de los canales CO 

81.l!I 

f34.S!I 2'titi 

"' 2l"l.7l 

1 ,.., ""' 
,,., 

"'" 
'" 

'"" ... 
·~oo J li.OO 2 oo 

u;>1,\('Jl5 

'"' 2-00 

140.~ 11.00 l!l!J& 

, .. 

Fuente: Junta de Usuarios Bagua 

La eficiencia promedio de riego por gravedad es :}5%, caraclerizado principalmente por las pérdidas 
de agua por, tlltración. Para aumentar la eficiencra a uno~ 38 6 40%, se recoml~nda mejorar los 
canal~ reafilanc!o trabajos de llmp~za. d~~colmatación, refine de la sereión hidráuli~ y 
reve.stimiento algunos !ramos de canal. de tal man¡¡ra se mínlmlza1 las pérdidas por filtraCión. 

MlNAG - A.VA - Direccfán de /!.stuilJosde />royecroslltdrdulicos Multls~cturiul~s. 16 
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6stl<dio a nivel líe Perfil Proyeéto 
"Mejoromi!'nto de la infraestructura poro riego Quetrr<lda Copallln• 

IV. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

4.1. Mantenimiento de la infraestructura 

Se refiere al mantenimiento de los canales Deri\ladores, canales de Primer Orden y bocatomas de las 
comision~s de regantes. 

Mante.nlmlento de los canales, está orientado a recuperar la capacidad hidráulica de la 
infraestructura que permita inClfeinentar la eficiéncia de cilndu~ión y distribución, para una mejor 
asignación y gestión de los reeursos hidricos. La actividad comprende realizar limpiezas para 
recaperar la sección ~e diseño del canal. 

Mantenimiento de las bocatomas, esta orientadD a conservar la capacidad operativa en la quebrada 
Copallin, de manera que permita una rapida captación y control del recurso agua para un major 
servicio de suministro de agua de riego a las comisiones de re.gantes. 

En los siguientes cuadros se presenta el costo de mantenimiento de la infra~slruclura de riego según 
·lipo ~e canal. 

Cuadro 8. COsto de mantenimiei1to de los canales dérivadores 

~~VO~lifQ .cCi 707 o,6 O.G 0.5 o ., 340 

SaMt t.t"~le(a: CD 2;39~ Q.6 M 0.5 o 111.4' :1151 

Pal!m Chonz.:s ca -4,277 º" 1.3 D.6 .o.s Sl~ 4J06 

~Fb< ... CD ii953 o.a 1.7 .0,6 (l,75 44.3 35~g 

La Ver4ad CD I~ 0,7 1~ o.G, P,~ 1'15 1.0ln 

l.a."veréad GD 3:&81 0.6 ti 0 ,5 o;i; 7.62' 2 095 

&ln .10$·6 CD 2,~ o.a !2 .o.6 0,5 241 1. 933 

afm\\¡iia co 1,439 0.65 1 125 0.6 O.!l 1·70 l lSH 

a1rrmnla ro 2;677 M 1 1 0.5 o.~ 2<5 1 956 

San (:arlo!! CD 11738 0.6 o.o 0.5 ~ 104 .... 
Utctiba:rt;a CD 1.659 o.6 0.6 0.5 .o l.00 fó6 

Pats-.:-oo CD 2.77• 0 .7 1.3 0.6 0.5 ~3 2,66;'3 

flllocO. CD 4 .766 0.6 1, 1 Q.5 o.s 405 3,241 

~lac-J:!S CD 3~4 o.~ 1:05 0,5 0.5 2M l;95S 

Sao Roque Watson CD '·""" ~ 1,tl 0.6 0.5 .. 3 !4~ 

San Roque-\1\'atsa, CD 1,341 Q,7 "~ .0.5 0.5 127 1.019 

San .P.dquit Wa!.sot1 CD 3,264 M o.a 0,5 o 196 1 ·&'/ 

flArs~~ eo 1,100 0 ,6 0•6 0.5 o 66 528 

t.;)ri!fioraa CD 1,200 0,55 O.SS 0.5 o 66 S28 

Mraflo~ CD 2,661 0,5 0,5 o..i o 11• 9!6 

Ssnta Tr'hldad ro •ie o,• º·' o.~ o 'ª .tt11 

Llntoo CD 1.366 0.6 0.6 0.5 o 82 ó.1i6 ~~ ~· ... ((J .sn · º'' o.4 o.~ o I>. 95 lli ' 

t.i1~1_s co 1.ssa o.o 0,6 0:5 o Ul 888 ··"Í~ 9-Q~-~ 
\l.~ ~ r,I>~ ~~~~ Linllo10.~ CO· 1, 113 0.5 .0.5 o.~ o 45 3'56 ... " 

lif/NAG - ANA- Direed6n de Estudios de Proyi:cic1s Htdrúulicos Muftis,ec_toriale~; 17 
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Coadro 9. Costo de maoteniniento de los canales primer orden 

Nombre de la Longitud Refine y Costo 
Infraestructura Tipo (m) b (m) B (m) H (m) z limpieza (m3) (Si.) 

SanJose l1 2.818 0.6 0.6 o.s o 169 1.353 
Oe~ln ll 462 0.4 0.4 0.4 o 15 118 
Flores L1 175 0.4 0.4 DA o 6 45 
Mlgda~•1 l1 380 0.4 0.4 0.4 o 12 97 
~gdalena2 L1 184 0.4 0.4 0.4 o 6 47 
M!gdalena3 L1 1.274 0.6 0,5 0.5 o 6• 509 
ca~a Brava L1 659 0.5 0.5 0.5 o 33 264 
Zorrllla L1 832 0.5 0.5 0.5 o 42 331 

Fl!teles l1 499 0.5 0.5 0.5 o 25 200 
Natan¡as Lf 1.336 0.8 0.6 05 o so 641 
M:lrero L1 857 O.SS 0.55 1).5 o 47 3n 
Pan de Arlx>I L1 893 0.56 0.55 0.5 o 49 393 
San Cerios 1 l1 «5 0.5 o.s 0.5 o 22 178 
Occldon1e L1 2,056 0.6 0.6 0.5 o 123 987 

Birrrenla 1 l1 554 05 0.5 0.5 o 28 222 
Blrrrenla 2 L1 ()34 0.5 0.5 0 .. 5 o 27 214 
Gómoz L1 604 0.5 0.5 0,5 o 30 242 
B Oiorro L1 2, 1~2 o.o 0.6 0.5 o 130 1,038 
Migdalena L1 255 0.5 0.5 0.5 o 13 102 

Dltlres L1 451 05 0.6 0.5 o 23 ,t80 
Saavedra L1 1158 0.56 O.SS 0.5 o Sl 421 
Tarrllo L1 786 O.SS O.SS o.s o 43 346 
Zanora l1 352 0.5 0.5 0.5 o 18 141 
Mtador L1 2.280 065 0.65 0.56 o 163 1.304 
Convento l1 1.232 o.e o.e 0.5 o 74 591 
BMll1go L1 567 o.s 0.5 0.5 o 28 227 
Buslaf1'911te L1 368 0.5 0.5 0.5 o 18 147 
MrBflOres 1 L1 279 o.~ 0.45 0,4 o 10 80 

Mraflores 2 L1 443 o.5 o.s 0.S o 22 177 
Huasrno l1 343 0.5 0.5 0.5 o 17 l37 

U~IOll 1 LI 121 0.4 0.4 0.4 o 4 31 
Payao 01 L1 1.111 0.65 0.55 0.5 o 61 489 
Walson 1 L1 673 0.45 0.45 DA o 24 194 
La PaQa L1 4,644 066 0.85 0.55 o 332 2 657 

Oriente L1 1.-cea 055 O.SS Q.5 o 81 646 
lbón2 L1 ~18 05 0.5 0.45 o 19 150 

Sub Total SI. 15.278 

MINAG - ANA - Direcció1>de Esatdiosde Proyeccos HlrlrcluilcCJS Mu/tisectoriales. 
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Cuadro 1 O. Costo de mantenimiento de tos canales segundo orden 

As1oofi'ado L2 541 0.5 o.:; 0.4 22 173 
cansabooa l2 ll49 0.5 o.s o.~ o 34 272 
thut'!Qurl8 l2 1.S;<ijl o.5s .0.55. 0.5 o 85 681 

°'""9""• l\lla l2 2.465 6..6 0.6 0.5 o 148 11113' 
Com.inldad 12 1,§39 0.55 0.55 0.6 o 85 677 
C.ém.JnijSd L2 1,616 o.~s 0 .55. 0.5 o 89 711 
Fbrids l2 1,369 O.SS 0.55 0.5 o 75 002 

La ~'"""º'ª L2 752 o.s 0.5 0,4 o 3() 241 

La 0-Uz l2 3,470 0.6 0.6 0.5 o 208 J.666 
Rs.hpingos l2 \Ol D.<! DA 0.4 o 3 27 
Raye A:wJ l2 935 o.s 0.5 0.4 o 31 299 

Ros-sel l2 6Si 0.5 0,5 ·0.4 o 26 209 

Sahr.hez L2 868 0 .5 0.5 OA o 35 278 
satm:ento L2 54 1 0.5 0:$ 0.4 o 22 173 
Zar anguina l2 O.SS 0.55 0.5 o 69 ,549 
Circo l2 3,27.2 o;s o:s 0.4 o 131 1,()47 

Sub Total SI. 9,270 

Cuadró 11. Costo de mantenimiento de los canales tercer orden 

Nombre de la Longitud Rofine y Costo 
Infraestructura Tipo (m) b (m) B(m) H (m) z limpieza (m3) (SI ) 

Aselillo 1.3 79ll O.SS a.s5 0.5 o •44 351 
chsqup ~ i42 0.5 O.~ 0.4 o 30 231 

C.orrunídsd (3 67 ·0.4 0,4 º" d z 17 

C.Oogaze l3 &82 Q,55 Q.55 0.5 o '48 388 
Soronel l.3 506 0.55 0.55 0.5 o 28 223 

'9 To"6 '3 444 0.5 0 .5 0.45 o 20 160 

Pon de J.~uc!lf L3 1006 0.55 0 .55 G.5. o S5 441 

fll(;h""ou L3 198l 0,55 0<.55 0.5 o .I09 872 

( 
San Agt1sl'Y'n L3 1437 :0.5 Q.5 0.4 o 59 .jsg 

San A~io<ilo ~ s\ 50 0.6 0,1> Q.5 o J-09 M 72 

San Felipe- L3 " 128 a,s 0;6 o.5 o 2'18. 1981 
San RaíaQI L3 2545. 0.6 0.6 0.5 o 1S9 1221 
a,.,. L3 605 o:4 DA 0:4 o 19 155 

Sub Tolal SI. 8,990 

Cuadro ·12. Casio de niantenimfento de.los canales cuarto orden 
( 

Nombre de la Longitud Reflne y Costo 
infraestructura Tipo (m) b (m) B(m) H (m) z limpieza (m3) (SI.) 

BNl\O l4 2,44$9 1):56 o.s5 ·o.45 o 121 970 

Delgado L4 2,1 2~ 0.55 o.~ Q.45 ·O 105 8"3 

San.Felitie !A 1,189 0.5 0.5 OA o 48 381 

Vera 1:.4 782 0.45 0.45 0.4 o 28 225 

. r<.is :ia2 0.4 0.4 0.4 ·O 12 98 
Sub Total SI. 2,516 

MTNIÍ'G - ANA - Direceión de Estudios /Je ProyectosHíáiúullt.o$ Mufti5ecroriale."' 1.9 
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Cuadro 13 Costo de man!~nimiento de bocatomas 

N' Nombra.boe<1toma Costo S/. 

01 La Unión 3,500 

02 La Verdad 3,800 
03 M~dale¡¡a 108,924 

04 Mira flores 132,617 
05 Nuevo Retiro 42584 
(l6 Palma Fto~da 164.372 
07 Palma C~on'8 5,500 

08 San José 2,7-50 
09 SanAnb;mlo 106.579 

10 Linderos 131,757 

11 San R~ue Wa\son 2,800 
Totál SI. 705.18!_ 

Cu;¡dro 14. Costo total del mantenimiento 

Tipo de canal Costo (SI.) 

CD 35.288 
~ 

L1 1s,2za 
l2 9,270 

L3 8990 
L4 2,510 

Bolla tomas 705,1'83 

roiaJ 776,~25 • 

4.2. Rehabilitación de la infraestructura 

Se refiere a la reparación de tramos de canales o partes de las bocatomas. de tal manera _garan~ce el 
normal funcionamiento y entrega a tiempo del aguai a nivel de predios. 

En el siguiente cuadro se presenta el costo de rehabilitación de la lnfrae51ructura de riego por tipo de 
Infraestructura. 

Cuadro 15. Costo d~ rehabílitación de la infraestructura 

Tipo Lóng[tud Re~abilitaélon Costo (SI.) (m)' (M,L.) 

CD 52,083 13,0:11 325,517 
L1 33,472 ~.694 80.334 
l2 22,867 4,573 45,735 
L3 20,321 4.064 4·0,642 

L4 1 6.930 1,386 13.ffSO 

Sub total SI. 505,087 

MINAG - ANA - Dfreceión de fatudios ilc Proyectos Nidráu/icos Mult'ls~crorla/es. 20: 
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4.3. Operación del sistema de riego 

Dentro de las actividades más importantes que comprende la operación del sistema son: Operac16n 
da estructuras de captación, conduocJón y distnboclón; consolldacl6n de la demanda da agua y 
atención de reclamos al servicio de entrega de agua. 

Cuadro 16 Costo de operaci6n del S1Stema de riego de Copallln 

Op•r1ción Copallln 

Op«a:ión de eslruWas de captaaon, 
n.138 ooMiOOón y <is~n 

Consolidacion de la demanda de agua 43,313 

Alenalón de reclamos al servlolo de 
30,938 en1rega de agua ,.. 

Sub total SI. 151,388 

4.4. Costo total de operación y mantenimien1o 

El costo total de la operación y marrt&nimiento de la infraestructura de riego de la comisión de 
regantes Copallin SI. 1 '433,999 Nuevos Soles. 

~ Mlnt..-.lmlento Coeto 151.} 

Mantenlmiellb del sOstema n6.525 

B. Rlhebllitación Costo IS/.l 

Rehabltilaci6n del sistema 506,087 - -
e Operación Costo tSl.l 

Operación del sisiema - 151.388 

D Defensas riebef8!1i.s Cosio IS/.I 

TOTAL SI. 1,-433,999 

MINAG - ANA- D/reccldn de Bsludí<>.< de Proyectos Hldrdullcos Multisectoriales. 21 
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·Mejoramiento de la infraestructura para riego Q¡Jef¡rodo Copa/lír1" Anexo 7:cfnfraestroctura de ftic¡¡a M 

INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RJErGO, METRAOOS Y PRESUPUESTO 

CAPITULO 1: INTROOUCCION Y ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

El ano 2008 se creó la Autoridad Nacional del Agua - ANA (Decreto Legislativo N° 997), con la 
finalidad de promover las acciooes necesarj;as para el aprovechamiento multiseclorial y 
sostenible de los recursos hidricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la ge1lti6n 
integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional estabJeciendo 
alianzas eslratégjcas con los gob1ernos regionales, locales y el conjunto de actores so¡:laH¡s y 
económicos involucrados, 

Posteriormente, el 31 de Marzo del año 2'009 se promulgo la Ley Nº 293.38 (Ley de Recursos 
Hldricos), la misma que en su Articulo 97'º indica que la planificacíOn de la gestión del agua tiene por 
objetivo equilibrar y armoni?ar la oferta ~ demanda de> agua, protegiendo su cantidad y calid(!d, 
propiciando su utllizaétón eficiente y conlribuye>ncfo con el desarrollo local, regi-Onal y nacional. 

De otro lado, en el Articulo 2019 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos se manifiesta que la 
elaboiaci6n de los planes de gestión.de recursos hídrioos en la cuenca. responde~ a un prooeso que 
partiendo de un¡i línea de base, permite eslabl~r objetivos, metas, tslrateglas. a.ccione,s y 
prQQramas que pueden eje<;utarse en eJ corto, mediano y l_argo plazo para un aprovechamiento 
·sostenible de los recursos híd~cos, su conservación, protección de la calidad y uso multlsectorial ~ 
dentro de un marco económico y social en la que infervienen todos los actores de la ·cuenca. 

En concordancia, con lo manlfeStado por las normas antes indicadas, el Plan Operativo 2012 de ~ -p 
Dirección de Estudios y Proyectos Hidráulicos MultisectoñaJes de la {WJA, ha considerado la (ii ~. . 

0
" i¡. 

098: ForrnuJa:t Estudios de Afianzamiento Hidrico, dentro de la cual se ha programa~o la Tarea Nº <¡;..e•, ' , 
denominada: "fl.!ej(lramlento de la Infraestructura para Riego - Quebrada Copallin' . Teniendo e ~~'"'"t" 
cuenta, que en la reglón el caracterl'stico regimen Irregular de los ríos con marcados perl~os de """" 
avenldas y estiaje, no son aprovechados adlicua.dame>nte por la escasa infraestructura de 
alil)acenamiento· y regulación, origínar:idó grande~ pérdidas ecqnómie)<ls ,en el ~r agricultura 
durante el periQdo de estiaje y grandes daños a la infraestructura instalada duranll) el peliodo de 
avenidas. 

1.2 Antecedentes ,,, 
En Dleiembre del 2,011. el Director Regional de Amazonas, ingeniero Jesús Francisco Celdas 

1

~ ~ 
Cuev~, mediante oficio nº 1315 -2011/GR Amaz~nas/GRDE-DRAID,_ soli~rtó la partiéipaci6n de. 1~_..-..--c "°~ ~~i. , 
Autóndad Nacional del Agua, para apoyar en la elat¡or:;iefón del estudio a rnvel de perfil d.el proyeci¡¡.9:1~:..~0 d• v.~ 
"Afianzamiento de los Re\'.ursos Hidricos de_ la Cuenca de.la Quebra,da Copallfn' , co.h la salyedad ife ~' ~·\ ~ 
qu_e este proyecto beneficiara a los productores en las actividades agrlcolas con un buen mane¡o de,,.. " 
ag11a, asl como pemiitir la compl!lmentación del abastecimiento poblaclonal de agua potable para 
seis (06) caserlos como son:: Cambiopíte, Chonlalaguoa, Cañabrava, Pecapalacios, Alenya y 
Palacios, Documenlo que expresa el in!eres de la Región Amazonas en d~arroflar un esquema de 
gestión del agua que permita realizar el uso ·eficrente del recwso agua, el mismo que actualmente 
viene siendo muy mal uqli?ado espec1fi<;aménte e11 la quebrada de Copaflln, 

Posteriormente en el mes de Abril del 2012, el gerente de planeamiento, presupuesto y 
acondicionamient6· territorial de la Región Amazonas, lngeniéro, Wili:!er Cruz Gongora, mediante 
oficio 2é3-W12·GR·Amazonas /GRPPAT, conYQ.c.o al Director de gswdios de la ANA Ingeniero 
Jorge Montenegro· Chavesta a una reunión de trabajo que deberia llevarse a cabo en la sede del 
Gobierno Regional Amazonas en Chachapoyas. Reunión que·coneluyera con el acuerdo de ' llevar 
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a cabo el Estudia de Aflanzamiento Hidrico de la cuenca alta del Rio Uteubamba- Quebrada 
Copallin, liderado por la Direeción de Estudios y Proyectos Multisector!ales del ANA', para lo cual se 
debería formalizar un Convenio Especifico entre ambas entidades en la primera semana del mes de 
Juílo. 

En atenei6n a este reQUerimiento, fa Autoridad Naoi<lnal del Agua en previsión de efectuar en forma 
oportuna la elabc:iraci6n dél Estudio, incluyo en el Plan Operativo 2012, formulado por I~ Dirección 
de Esllldlos y ProY.!!lltoS Hidráulicos Multise$riales del ANA, la Meta 098; que prevé Formular 
Estudios de Afianzamiento Hldrlco dentro de l'a c~I se especifica la laiea NP 1. denominada 
"Mejoramiento de la Infraestructura para RJego-Quebrada Copallln", con la finalidad de atender 
prioritariamente la demanda de agua del área agricola actualmente desarrollada en el valle, 
previendo utilizar Jos recursos hfdricos propios de la cuenca, Jo cual permitirá consolidar un 
desarrollo sostenlb!e dé la actividad agrfeola en el Valle. 

Sobre esta base, en el mes de Setiembre del preseote año la Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisecloriales del ANA. dio íriício a los lrabajos de campo PllrB elaooración del 
Proyecto a llevarse a Cl!bo dentro de un petjodo di! 6 meses, habíéndose Iniciado el Esllldlo liderado 
por la Autoridad Naélonal del Aguá, con la generación de información básica, principalmente en las 
e¡¡pecialldades de hidrología, hidrogeologia, agrología, geología de superficie, Impacto ambiental y 
planeam1er1to, pa1a después proponer el diseño hidráulico, costos y presupuestos, evaluación 
económica y elaboración del informe 'final. 

1.3 Justificación 

Como es de conocimiento púbtlpo, el Perú, durante los últimos años· viene afrontando con suma 
re'spónsabllidad el desafio de logar el progreso económico de todos sus ha.bilantes, que les·perml~ 
mejorar las eo'hdlcípnes de Vida ~pecialmenfe de I~ población rural, procurando su. in~~rción ·a _la . ;¡µ;'°"fto 
Prod~ión Económicamentii Activa, a<:ce!llendo a nuevas fuentes· de lrabajo y al l)l&joramiento. de 0 ' "' 

la actividad agropecuarta en su émbíto, elevanl1o su rentabilidad y competitividad;, par<i lo cuql se ~ lllQ. 
Indispensable reallzar ·en el inmediato y mediano plazo la transformación de la gestión de los • 9}7'~-~"' 
recu~ hidricos1 incidiendo en el marn¡jo <'.°njunto ~e los recursos hidricos .ª. nÍIÍei de cuenca, f;.~ 
espectalmente en aquettas zonas con presencia·de agncullura d&·naturaleza trad1c1onal. 

Asi, la gran parte de la población rurat de la Se111a y Sierra Peruana, que se stistenta eo la acilvidatl 
agrícola, se encuentra en condición ecomímica de pobreza, debido al limitado desartiilki de la 
agricultura principalmente por la escasa di.sponibllidad de Jnliae5tructura de riego adecuada, .que 
permita at~nder la demanda de ag~a del área <l9ricola actualmente desarrollada y posible 
ampliación de esta. Ofertando acilJalmente d11rante el periodo de E!stiaje, limi@da disponibilidad de 
agua y duranté el periodo 'de avenidas en J::¡ Selva entre los meses de Enero a Abril y de Se~embre 
a Octubre presencia de grandes descargas, que·ooncentran aproximadamente el 75% de la masa t~íiiiÍ 
de agua anual, de· la cual gran parte de estos. recursos hidricos transita hacia el mar, sin posibili~~ ' ~ º"''" ~ 
de reallzar el almacenamiento ·y regulaGion de una parte de esta masa de ·agua que finalmente~~· \1-'. ;,_1, ~\• o• i11at11 
pierde. ,,.. 401 · ,,,611'\9 

Realltlad que obllga a los agricultores del valle de G:opallin a realiz;lr la. distribución del eseaso 
caudal di8ponible de manera Indiscriminada con liajo porcentaje de eficiencia de riego, 
Incrementando el défiett de agua p,ara cubrir la demanda de agua. 

Dentro de estas condiciones, el valle de Copaliin, pese a hab.er tenido que soportar desde años 
airas inclemencias ciimá!icas, falla de infraes!ruciura adecuada para riego, con canales en tierra, 
mala distribucion del .agua y con aplicada agricultura tradicional; los agiicultores de este valle, 
anhelan algún dia ccmf¡ir con los beneficios del Prqyecio. 
E~ consecuentia, frente ~ la escases cada vez mayor del recurso hldnce en la cuenca, el presente 
Proyecto de Mejoram[énto de la lntraestructura para Riego-Quebrada Copallln, se enmarcª·dentro 
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de la Polltica Nacional y Regional de lucha contra la extrema polireza, proponiendo utilizar tos 
recursos hidlicos propios de la cuenca priori(arlamente para uso agrícola. 

Foto 1: Infraestructura de Riego Predominante en el Valle de Copallin 

1.4 Ubicación Acceso al mbito del Pro ecto 

1.4.1. Ubicación del Area del Proyecto ~· 1 (~~~ 
c;1'il 

Ef.área del proyeeto se ubíca políticamente én el Departamento de Amatonas, provinci~ de Bagua, · ~ lot \O 
Distrito de Copallln, 8 área a~ffco~ -aetua·1meí:1te 'de~1TOllada if\cluy~nd<! ' el área que oeupa \a .,. V- 1:;.-:~~ 
inrraestructura existente se encuentra ubicada en la cuenc.a de. la quebrada Copaín; cubriendo 
aproxlmlldámente un área de 3,200 ·ha La longrbld. de la quebrada hasta su d.esembocadura en el 
rio Utcubamba (!S. aproximadamente de 28.75 km. con naciente en la Cordillera Occidenlal 
aproxlmadamente·a la cota 2900 msnm, 

Geograficamente, .se ubica enlre los puntos de coordenadas UTM (WG 584), zona 17 sur 
siguientes: 

778 62'1 E - 9 383 748 N y 798146 E- 9 366 54~ N. 
1.4.2. El Acceso 

El acceso a la zona del proy'edo desde la ciudad de ChicJayo, se reaJlza a ¡ra;.;M de. la Carretera 
Panamerlcan<l NOrte hasta la localidad de Olr:nos continuando por la carr!ltera de peAetración 
Femando Belaunde Terry (Marglnal de la Selva) la .cual atraviesa la Reglón Nor Oriental del pais 
pasando. por ef distñ!o de Bagua, a partir deJ cual se accede a la zona del proyecto a través de una 
tramo de carretera asfaltada de 0.50 km, continuílfldO con una !roeha carrozadle aproximadamente 
de is.o km de longitud hasta el distrito de Copallln. 

La ubicación dentro del amblto Jurisdiccional de la Autoridad Lo.cal de Aguas E!S el siguiente: 

• Region Agraria 
• Autqrfüad Local de Agua 
• Sector de Ríego 
• Junta de Usuarios 

Amazonas. 
Bagua 
Copallin. 
Bagua 
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Figura 01: Ubicación del Área del Estudio 
Ubic•ción de la Cuenca del Rio Copallln • Provincia d& Bagua Departamento de Amazonas 

i~""" 

°""" ' ?! -... .,....,.,_ __ ~! --_ ·-- ---..,.. ~# 
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CAPITULO 11: ESTADO ACTUAL DEL VALLE DE COPALLIN 

2.1 Estado Actual del Valle de Co allln 

En gene1<1I conocer el éstado adtu~I y la cantidad d¡¡ conducciones que dominan el área agrioola del 
vaile, penmlte plántear alternativas para mejoramiento: de rieg0. Asi, en el caso particular del valle de 
Copallln,, se realizo a nivel pi:elimlnar el lnventaño del sistema de riego existente, incidiendo:en los 
canales principales, siendo estos 1-0s sjg~ient!ls: sobre la margen Izquierda, Palma-Florida, 
Madgalena, Palacios, Binmania y sobre la margen dei:echa, La. Verdad y San Roque. Identificando, 
prioritariamente el estado de conseivación y tipo de revestimiento: de 10$ canales principales y 
algunos laterales, sin embargo esto no excluye ·del inventario a otros canales efe segundo y tercer 
orden. 

Foto 2: Canal Occidente, falto de Mlantenimiento, sin Revestimiento 

2.2 Prlnclpales Caracterfsllcas de la Cuenca #-<6' ,,.. ~ , .. ~ ... .,,, ~ 
La quebrada de Copallin nace a una altitud aproximada de 3,000 m.s.n.m. Sus pñncipales·affuentes ~ .¡¡. '$>" 

por la margen derecha son las quebradas de Chonza y Ventanilla y por Ja margen izquierda la ~ , Ji-$"' 
quebrada de Chunguina ... ~~ ~' ~,(" 

La superficie de la cuenca de Ja quebrada Copallin es de 101.5 Km2(Autoridad Nacional del Agua, "-
2912); desde sus naciente$ hasta la de.sembo~ura tiene un recorrido de 32.83 Km, con un ancho 
promedio de 3.1 Km. y la pendiente promedio de todo el cauce de la que.brada es de 7 .9%. 

La media anual de temperatura máxima y mlníma (periodo 1966-1980) es 31:7°C y 20.8ºC, 
respectivamente, las precipitaciones pluviales var~an desde 600.aOO mm por año, señalando que en 
Ja Tegión las lluvias se dan durante el primer semestre del año. 

La cobertura vegetal está ~aracterizado por 3 tipos: (1) cultivos 'o áreas intervenidas, (2) Sábana de 
ái'b.oles léllqsos y (3} Selva lluvlo~ Trojii<:al; en la figura 1 se muestra la cobertura vegetal de Ja 
quebrada Copamn. 
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2.3 Conclusiones de la Evaluación de la Infraestructura de Rle o 

2.3.1. Canales Derivadores 

El sistema de riego consta de 17 canales Denvadores, que suman más de 52 Km y cubren un áraa 
bajo riego de 2,100 ha. En su mayorla son canales sin revestir y pl'eseocl<! de vegetación. Mayor 
delalle se prasentá en el infonne corl't!!lpQndiente al Inventarlo de ia: lnfi'aeslructl/ra Exisferite. 

En géneral los Canales Derivadores de la cuenca de la quebrada Copallin, son de tierra con algunos 
tramos de coocrato y presencia de vegetación, coodiciones que preGlpltan la pérdida de agua y las 
bajas .eficiencias de oonducción. 

Foto 3 y-4: Situación actual de Canales Derivadores sin Revestimiento 

Canarco Palma.Florida; presenta tramos oolmata<los·y cubiertos 
de vegetación, requiere liíl!lpieza.y revestimiento 

2.3.2. Canales de Primer Orden (L1) 

Los canales de Primer Orden, son aquellos que derivan de·una Canal Oérivador y son en total 36, que 
suman una longitud de más de 33 Km. 

Son canales de Gerra, en P,.artes son cubiertos con vegetación y hay trilll)os de concreto. Requiere de 
limpieza. y d~lmatación y eo los canales de mayór longitud y área eje riego se debe riiv.ilstir a fin de 
aumentar $U efipiencia de conduocí(m 

Foto 5 y 6: Situación actual de Canales Derlvadores sin Revestimiento 

t 

e~lial ~ 1, El Chorro presenta ta¡rios óOllmat(ldos y culifertOs de veilel<ltl~n 
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2.3.3. Canales de Segundo Orden (l2) 

EJ sistema de canales de Segundo Onlen, consta de 31 caoales, hacfeoOO una longilud aproximada 
de 23 Km. Se caracteriza por presentar tramos colmatados, erosionados y preseocia de vegetaclón 
que disminuyen su eficieocia de distribución 

Foto 7y 8: Canal de Segundo Orden (L2), presenta tramos con filtraciones 

CaAal de Segundo Orden (L2), presenta tramos con filtraciones 

2.3.4. Canales de Tercer Orden (L3) 

Los canales de Tercer Orden, suman 17 canales, con una longitud tolal de 20 Km. son canales que 
pennilen el liego de las paitelas, y son de tierra con tramos colmatados y presencia de vegetación 

2.3.5, Canales de Cuarto Orden (L4) 

Los canales de Cuarto Orden, son aquellos que derivan de una Canal de Tercer O«len y suman 7 
canales, con una longitud total de 7 Km 
Soo canales que pemlileo el liego de las paieelas. y por lo geneial son de liella con lramos 
colmalados y preseocia de vegelacióo. 

Cuadro 1: Canales Cuarto Orden 

Nombre Tloo Lonaitudlml 
1 Bruno L4 2,449 

Delasdo L4 2,128 
L4 227 
L4 86· 

San Feli"" L4 1,189 
Vera L4 782 

L4 69 
Total 8,930 

2.4 Obras de ca Ión bocatomas 

Se han Identificado 11 bocalomas principales las que se indican en el lnfoone del Inventario de la 
Infraestructura Existente; de Jos cuales 6 de ellos se encuentran en construcción para su mejoramiento y 
el resto están en regular y mal estado de conservación. 
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dnexv 7: infrae>truct."ru de Riego 

Cuadro 2: Bocatomas eh la Cuenca Copallln 

N' Nombre bocatoma Estado actual 

01 La Unión· Rústico en mal estado de oonserv¡lCión 

02 La Vefllad Rústico en mal-estado de ~serV«Cioo 

03 Monrlalena En construcción / mek>ramiento)· 

04 Miraflo1es EJ1 constn.JcciOn / meioramiento\ 

0.5· Nuevo Retiro En c~flv900il r meli:Kamiento\ 

06. F'aima Florida· En cónstrucción r meioramienlol 

07 Palma Chonia Rúslíco eo mal estado de cbnservación 

08 San José Rlislieó en mal estado de oonsérvación 

09 Sen Antonia EJ1 oonstruoclón r meioremiento\ 

10 Linderos En OOllstrucclón 1 ml>inramientol 

11 San Rooue Watson De concieto, regular 1 

Foto 9: Bocatoma en Construcción 

BOéalom~ Palma florida, 011 ·COJ]SlruooiOn (méjoramlellto) 

Foto 10: Bocatoma en Construcción 
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EJ árEta baío ñego es.de 2.721 ha, segCtn el siguiente detalle. 

Cuadro 3: Áreas Bajo Riego 

.,, 
~lA~O Z:.I)!) ·1ro 9.00 600 •1Qil 5.00 0.00 

Z.~FlQ."I)\ """ -W&",00- a1voo 10'.:.;I ""' '""" 16.<0 11.Q:) 

~9A!Wi f}(!M!A 16.0l na,00· 14.15 ~:00 l41~ ~.~ 1 '"' 
~ So\N1A. M\GC'.Alm'. 3j.OO 13.(-0. l t!XI '"' "°" too! .,,, 
5.(.A~ li:OO 6C-0 ·11.zs "'" ·2.00 .,,, 
e. te.e/o PEfR> V!p !ZOO .,.., 300 

1 11f'.1.FLGE 23Jli f;.58 f.00 ""· UiC 

T.G lRft:~O ""' 1.00, •.SO 

l&\~..cEé 35.IX ,..., S.111 6,011 5® 1011 

il P1'1Al;X)S ,, ... 
"" . "' l.03 '" 

10. Sl.N NP6te \\'/l 'lSCN .... ., '"" '""' 7J.S 'l.~!l 14.~;I "'"' 11. lNlffiOS ~~'?~ :i.<ll 

12, sflt.~'\~~ t<roCó ~"' 8.00. 

1:1 CAsm:> 115.'S 

l.tl. S411CA..~ "'" '~ 
;,., 

Fue11té: Junta de Usuarios Bagua 

1 OEPnt'._' ~s:;_o_" __ 
Anexo 7: lnfraescructura de Flí~go 

'"' 97(.51:1 

~21.75 

7.f.00 

0.1'5 

""' 40,.75 

"" 
"" "" 2/Xl 1~.~ 

'"' 5.00 , ., ~!ill 615,ot 

1 .sti.7S 

3:;(:1 1$8.2$ 

'"" ..... 

Estimándose que la eficiencia promedio de riego por gravedad es 35",f,, caracterizado principalmente por 
las pérdidas de agua por filtración. Para aumentar ra eficiencia a unos 38 6 40%, se recomienda mejorar 
los canal!!$ realizando trabajos de litnpie?a, d8$00lri'latación, refine de la sección hidráUlica y 
revestimiento en. alg~nos tramos de canal, de ial manera se minimizar ras pérdidas' por fill,ración. 

MINAG- ANA - Dirección ¡Je Eist:lfdio.< áe Proyecto~ Hi¡JrávlicM Mu/ti.,eotnriales l1 



Eistudio a Nivel de Perfil Proyect.o 
"Mejorumie.nto de. /fl infraes.trucwra paro ne,qo Quebrada Copaltln• 

2.6 Costo de Operación Mantenimlento de Infraestructura de Ri o 

El costo· total proyectado para r:ealizar la operación y mantenimiento de la Infraestructura de ñego 
existente, que debería efectuar de la comisión de regantes Copallfn, asciende a SI. 770,816 Nuevqs 
Soles. Presentando en el Informe del ínvenlario, el detalle de la estructura de costos 
cor~pondiente. 

Cuadro 4: Costo de operaciOn y Mantenimiento 

A. T M~J$nlmfento Costo IS/.I 
Mantenlmfenlo del sistema 113,342 

B. Rellablt~l(>i1 Costo ISJ.\ . 
Rehabtlitación del sistema 506,087 

c ~naraclón Costo IS/.\ 
1 nn.eraclón deJ sistema 151,383 

o D~'ens~s rlber~iías Costo ISIJ 
TOTAL SI. no,s.16 

En resumen: 

•:• Se Identificaron 17 canaies defivadores que suman un total de 52·Km utilizados para el riego 
de Z,70() ha; de los cuales 8 Km soll'I revestidos de concreto en regular estado de 
conseMición. 

•!• Se ide!ltifioaron ·36 canale$"de primer orden, que hacen una longitud da 33 Km¡ de los cuales 
2 Kni son revestidos de concreto. 

•!• Asimlsmó, se ídenlificaron 11 captaciones o ~tomas, de los cuales 6 estaban en ~if!.~ 
mejoramiento. Presentando 4 booiltomas mal estado de conservación y 1 en regular estado. ~1 ~~~" ~ 

•:. El costo total anual para el mantenimiento de la infraestructura de ñego es de SI. 113,342, de ~"o s'S>'\~ 
los cuales el 63% es para canales y el 37% para bocatomas: _.,...-;.'- · ~· ~<i. 

•!• Para la rehabilitación de la infíaestructura se requjere un presupuesto de SI. 50o,()87."~' 9"'iji> f'~ '"' 
costo anual para la operación es de SI. 15~ ,388. _, t 

•:+ El coSlp total para el mantenimiento, rehabilitación y operación del sistema es de SI. 770,816, 
donde el 66% es destinado para rehab111ta.c!6n · 

CAPITULO 111: ESTUDIOS BASICOS 

Durante el desarroll0 del presenta proyecto 'Mejoram lento de la Infraestructura para Rieg<> • Quebrada 
Copallin', realizado a nível de perfil, se ejecutaron trabajos de campo y gabinete especifi<:0s. ~rientados a 
oblener la información básica necesaria y parámetros de diseño preliminare's, oon finéS de plantéar la 
solución más convel)iente para atender la demanda de ·agua del area agrícola del Sector de Riego 
Copallln, mediante la comp¡ementaclón y mejoramiento de la infraesttuGtura de riego e,xist(inte. 

Información básica que fuéra utilizada en la fo1T11u!ación del planeamiento y elaboración de Jos diseños 
prelln¡inares de las estnJctur¡¡s nec.esarias. Incluyendo la ~ralla de la cuenca, á~a del vaso y 
bequllla, estudios hidrológico y geblogia de superficie. 

3.1 Cartografía de fa Zona del Pro ecto 

Para fines de Planeamiento y Diseño Básico se dispuso de lnfo1T11ación cartografica obtenida· del 
IGN, siendo esta la siguiente: 

• Cartogril~a a escala 11100,0-00, 1150,000, la cual llega a cubrir el aérea de la cuenca y ~mbifo 
del Sector de Riego. Utilizando el sJ$tema ASTER GDEM (Aster Global Digital Elevatlon 
Modei), con resolución espaelal.de 39 m y hace referencia al geoide WGS84/. MINAM-2009 
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• Cartografía de la zona de los vasos en los posibles reser\lorlos. para determinaolón de la 
capacidad de Utilízando imágenes Satelitales Google Earth, obteniéndose planos 
georeferenciados con Cuf"\las de nivel cad·a 5 m. · 

• Información ca~ráfü;a d.e predios ca'tastrales y representación de la ubicación de la 
infraestructura exlstente .. utilizada por PROFUDUA. 

Información que inicialmente permitió en gabinete. evaluqr la morfologia de la quebrada para 
determinar posibles sitios.de embalse y su capacidad, elaborando el grafico área volumen versus 
altura. Asimismo se utilizo en la formulaéión de esquemas hldráulicós de solución y diseños básfcos 
de las estructuras plincip'aJes propue$ls, como el cuerpo de piesa y las obras conexas. 

3.2 Hldrolo fa 

3.2. f. Resumen 

El estudio hidrológico del presente proyecto, determino la oferta de agua supeñ1daf de la cuenca del 
rio Copallin, caudales de max1mas avenidas conrespondientes a difeféntes periodos de retorno, 
transito de avenidas sobre el embalse, demandad~ agua con y sin proyecto. balance hidrológico corí 
y sin proY!lcfo y volumen de ·Sedimentos. Parámetros de diseño que pemii~ron formular la 
concepción del planeamienfu y dimensionamiento preliminar de las estructuras princif1ales. 

La zona de estudio looallz;ida en selva norte del Perú,y furma parte de la Cuenca Uctubamba (Alto 
MaraiiOn) y la Vertiente del Atlantico, sus. coordenadas geográficas están comprendidas ~mire los 
paralelos 5º34' y 5º42' Latitud Sur y Meridianos 76º20' y 78º 30' Longitud Oeste, cuenta con área de 
drenaje total de 98..78 Km', y una altitud media de 1, 130 m.s.n.m. 

La información pluviométrica se obtuvo de 08 estaaiones ubicadas· en el ambit() de fa cuenca de la íP 
quebrada. Copallin, las cuales se. han completado y extendido para un ~riodo d~ 32 añQS (1980-¡ 
2011) i 

La disponibilidad hidrica de la cuenca fue determín ada, obtenien~ose un caudal medio de 1.'S7 m3/s, 
slendo la épeca de mayor disponibilidad hídrica en lo.s meses de eneró .a marzo, y la ~poca de estiaje 
de Juílo a Septiembre. 

La cédula da cultivos proporcionada por la Comisión de Regantes Copallin, establecen t.ln total de 
2721.60 ha. Considerando que el ñego es por gravedad y las estructuras de riego no están en 
condlciooes adecuadas (canales sin revestir), se cferiva que la eficiencia de riego es baja, estimando 
un promedio de 35%. · 

En la situación con proyecto se c1:msidera una mejora en la eficiencia de riego, estimafldofó en 40%, 
Adicionalmente se plantea la tecnificación de 300 hectáreas de c.ultivos rentables con eficiencia <te 
rlegi:> de 75~. 

La demanda agriqola actual deiermfnada, es de 1~.61 MMC, y para una situación con proyecto 15.:06 
MMC, El caudal ecológico se estimo en 0.18 m31s y la demanda polllac1onal en 0.020 MMC/mes para 
un horlzonte·de 25 años. 

El balance hldrico se desarrollo para tres escenarios: situación aclijal, sltuapión con proyecto sin 
considerar obra de regulacjón (ernlialse) pero éOn éedula de cultivos mejorada, y sttuaéión con 
proyecto ·considerando obra de regulación (émba[se) y ~ula de cultivo mejor¡ida. El módeiamienlo 
del embalse proyecta un volumen de regulación de 6,0 MMC, el que satisfaoo los requerimi&.n!Os con 
indices de confiabilidad aceptables, 
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Figura 2: Ubicación de estaciones 
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3.2.2. Detenninación d~ Máximas Avenidas por Métodos Indirectos. 
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Figurá 3: Hldrog~ama Unltarfó SCS 
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Figura 4: Hldrograma de Máxima Crecida· (A diferente TR) 
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Cuadro 5: Caudal Máximo ·Método $CS 

P 
1 

d d Luag. dt Pt•dlme 
~m 

( Url'I 
Pmll ~I~ T1 '·' '~ Uf N' tr o • r · Ir tp 

11. . CHtt lltdla d' ~•llltrt 
<torno (~m) C1m (~~ 

(k111!) 
(C~) 

(mm) (01 11). {Klrpltb) (IU') (IU') (IU') (111) (llllll l 

J !l)jf}(I K.-!S Ji.JIU' ~3.23 6-0 182.0 6U o.t l.~ o.; IA . , ,., %J 
l 1000 us o,no JJ.lJ 6-0· liO.O 411 0.8 l.! OJ 1.4 ;:¡ 66.1 
l 1000 S.38 0:110 JJ,lj 6-0 137.0 39.0 ll.8 1.8 OJ l.A J,l 5'¡.6 
; 21)0 S,1~ ~.110 l.ill 60 ll !.O 2~.1 ~.i u o,~ 1.4 3,4}, ~l.8 
s 100 8.3~ 0.110 )).2.) .60 19.9 18.S -0.3, 1;¡ o.s JA ü ll.9 
6 30 8.l,8 0,110 lJ.U 60 39.6 ll.S 0,8 l.8 o.s 1.4 J.1 19.l 
• 
' l-0 8)8 &,110 lJ.n ~o 16.4 $.S 0.8 1.8 o,s IA r· " I Z.~ 
8 IO SJ~ O.IJO 31.B 60 66.7 lJ O.S l.8 O.l l.4 l i lJ 
9 j . s.~8 0.110 ll.2l 60 J6.9· 2.S 0$ l.S 0,5 1.4 l.i 3.9 
10 ' ' 8.:l8 0.110 ~3.13 60 ®J l.l 0$ 1.8 OJ LA J. ,• t:'8 
11 J. UR 0.1 !0 .. ,, , .. 

~J . .. J 60 •3.0 ~j o.s 1.8 o.; 1.4 
,, 
'" 0.1 

3.2.3. Caudal Ecológlco 

Criterios para la detetTllinación del caudal ecológico, 

Criterio A: El caudal ecológico debe ser siempre superior o Igual al 20 % del promedio de los tres 
meses consecutivos mas sec-OS (Qmms), 

Criterio B: El caudal ei;ológico.d:ebe ser come mínimo igual al 10% del Caudal Medio Anual del rlo 
(Qma). (Prop~esto por el MOPT de España, 19~9). 

Según el criterio A, entre agosto y a<;tubre se produjeron los tres meses más secos con volúmenes 
mensuales de 0.80, 0.81 y 1.10·m3/s respeCtivamente. Siendo el promedio cte estos lres mesés igual 
a 0.90 m31s, por lo fanto. el caudal ecológico según el criterio 'A debe ser mayora 0.18 m3fs (0.47 
MMC) 

Siguiendo el criterio B,.sl el caudal medio anual del rfo Huallaga es de 1.57 m3/s; enton.ces el caudal 
ecológiro para el río rtuallaga seria Igual o mayor 0.157 m3/s (0.41 MMC). 
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3.2.4. Detennlnaci6n de la Demanda Hídrica Agricola 

• Requerimiento ~Agua de los Cultiv05 - Sin Proyecto 

La eficiencias da ñego considerandos para la situación Actual es de 35% (Ec=80%; Ed=80%; 
E.a=54%) 

Le demanda Total estimí!da para la oedula de cultivo y calendario de siembra para una sltuaci611 
actual asciende a un total de 21.74 MMC para un érea bajo riego de 2,731.60 ha, con una demanda 
promedio de 8, 100.87 m3/ha. 

Cuadro 6: Demanda Bruta (MMC) ·Situación Actual 

Strtor 
dt lllego 

.4ru Stpl 0<1 '!ov Die [1 t Ftb )lar Abr ~tly JH Jol Ago Dtm • nda 

\ bl) 31 JI 28 JI JO JI JO JI JI JO JI JO 1\1\fC ta.l/h 

S«rcr 1 

l S«ICI 2 

l Sector 4 

4 Sector S 

12111s 1.M 111 1.06 o.n o.so o 19 o.oo 02• o.B o.~J 1.01 11.1 9.25 1su60 

10315 0.39 n.J5 0.3J 0.17 0.07 006 000 0.10 OJ6 0.25 0.1 5 O.J.l 2.40 191714 

187.SO 0.11 0.16 O.!J o.o~ 00? 00• 0.00 00! O.JO O.IS 004 029 U9 8SOS.l9 

IO!l.10 J..16 L4l UJ 0.42 0.06 O.OS 0.00 0.47 0.5-! 1.01 O.ll 1.61 ~!O 1Ua7 )6 

Total ?111.60 3.77 .l.31 2.9S l.« o.65 0.34 0.01 0.89 l.Jl ?.Z9 J.39 3.4e ll.74 8100-87 

Cuadro 7: Demanda Bruta (m3/s) ·Situación Actual 

1 Sccror 1 1117.75 0,63 0.4t 0.41 o.29 0.19 0.03 o.oo 0.09 0.20 0.31 OAO 0.4~ 

2 Sector 2 lOl.25 0.15 0.13 0.13 0.06 O.Ol 0.02 0.00 0.04 0.06 OJO 0.06 0.1) 0.91 i9l7.l4 

l Scclcr 4 l~.)-0 O.iO O.LO 0,09 0.0J 0.01 0.01 0.00 0.03 0.04 0.1)1 U.02 0.11 G.61 &SOS.39 

4 Sector 5 IOIJ.tO O.S6 053 O.Sl 0.16 0.02 0.02 0.00 0.18 010 0.40 O.OS 0.60 J.23 13S7.J6 

Tll•I ?Tll.611 us J..l.l 1.14 D.54 º·" 0.1~ 0.00 9.J.I t.49 0.38 0.52 IJ7 l.l' ault.87 

• Requerimiento de Agua de los Cultivos - Con Proyecto 

Cuadro 8: Demanda (MMC) - Situación con Proyecto 

Stttor A r r:a St'pl Oct No'' Dtc f..n ~ Feb .)1ar Abl" l\fay Jun Ju l Ago Demand• 
de Riego (ha) J I 31 28 31 JO 31 30 JI 31 30 31 JU MJ\fC m31h• 
Sce~tn 1 1217.75 1.17 0.87 0.72 0.60 0.42 o 14 0 1)0 0. 16 IM I 0.59 0.88 0.89 6.86 5632.41 
Sccror l JOJ.25 0.3 1 0-23 0.20 o 1' 11.01 o 02 Q 1>0 0.03 M9 O. LJ 0.2Q 0. 11 l.SJ S060.2J 
S~..:tur- 4 187.5() 0 I~ 11.1 5 U.12 O 10 \1,0$ U.01 o.oo 0.01 M3 0.07 o. 12 0.1)3 11.~6 4611 '~ 
Sct.:t•1r S 11113. 111 1.:13 1.14 1.06 0.)7 0.09 o.o 1 o.~o 1l.Jfi u.42 0.79 u. 1 s 0.1 i 5.74 5670.0S 

Totat 2721.60 2.88 2.39 2.11 l.ll U.(M ll. 18 u.01 o.~6 o.94 l.ss 1.Js 1.1s 15.0ll 5243.55 

Cuadro 9: Demanda (m3/s) - Situación con Proyecto 

S<rur Áru Sepc O<I l\o• Die Elle Fe~ Mor Abr \lay TLO Ja l Aao Dtmuda 
de Rlrgo (ha ) !O 31 JO JI 30 28 31 JO JI 30 JI 31 01J/• mJ/lu 
Soct<ll' 1 1217.75 Q,43 0.32 0.28 0.21 0.16 0.06 U.00 006 0.15 0 . .!l 0.33 0.33 l.6-0 56\2.0 

Soet" l JOJ.25 0.1 2 o.o9 o.os o.06 D.OJ 0.01 o.oo 0.01 o.03 u.os o.07 ~.04 0.58 5060.ll 
Soe1111" ~ 187.50 0.07 ~.06 O.OS 0.04 0.02 O,llO 1),00 Q.00 0.01 0.03 Q,()4 0.01 0.33 4611 .Sl 

S<ttO< .l IOIJJO 0.4~ 0.43 0.41 0.14 11.03 0.01 0.00 0.14 0,16 U.31 0.06 0.02 2. 17 5670.0S 

Tvlll 2721.60 1.11 0.89 0.81 0.45 0.2• 0.08 O.OQ O.Zl 0.35 0.61 0.51 0.40 5.69 5243.SS 
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3.2.5. O&terminación de fa Demanda de Agua Poblacional 

Según el XI Cen$6 de Población y vivienda y VI de Vivienda del 2007, población en el distrito de 
Copallin era de 6126 habilantes. 

Cuadro 10: Población Copallin 2007 
POBLACION J.'OR DISTR ITO corALLIN 

AR.EA lll:. ClfRAS ABSOLUTAS % 
Lrrban a 1 RS8 J0.3 
R!J rol 4268 f.>9. 7 
Tt<a l 6126 100 
F uc.ntc : INP.r - CCn$Cli }1Ía~jorralcs 200 7 : XJ de r oblncié11J y- VT ~e '\livjen i.1-a 

• Poblac.ión Futura 

La suposición es consjderar una tasa de crecimiento unlfolTTle asumiendo que la tasa de incremento 
es directamente proporcional. al valor de la pobl¡¡cÍÓ11. Se puede suponer que ·el crecimien!Q es 
semejante é¡I de uf¡ capital c:Qlocado a Interés compuesto. ~a fórmula de interés compuesto y 
aqecuada para.calcular la población es: 

Donde 

n 

P = P_,{1 + r)" 

P.oblación futura 
Población en el último censo 
tasa de crecimiento media anual intercensal 
n~mero de años ·consid_erados 

Les re$ultad0s: 
P2 s12s 
r 1.7'*' 
n 25 

UI 
p = 6126. (1 + t.7 /100) = 9336.66 

Las Normas generales para proyectos de abastecimiento de.agua potable' i:lel Ministerio de Salud 
indican que las dotaciones se estimaran mediante el siguiente cuadro 

Selva 
Costa Norte 

Sur 
Sierra Mas de 150P msnm 

Menos de 1500 msnm 

70 l/hab/d!a 
70 l/hab/dia 
60 l/hab/dia 
50 l/hab/dia 
601/hab/dia 

Tomando en cuenta las normas establecida por oJ Mlnil;terio de s11lud y el cálculo de la población 
futura, ·se tiene una demanda poblacjonal de 0.02.0 MMC mensual, lo cual se re~ume en el siguiente 
cuadro 

l'OBLACION 
FURlIRA 

9337 

Guadro 11 Demanda Hfdrlca Pobla~lonal 

OOTACION 
(lidia) 

70 

DEMANDA TOTAL 
(lidía) (lis) t.J}.1Cimes 

653590 7.565 0,020 
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3.2.6. Balance Hídrlco 

LQS escenarios son los siguientes: 

• Situacié¡n actual 
• Situación C-Ofl proyecto (con y sin obra de regulación) 
• Situaoi6n eon proyecto (con obra de r¡¡gulación) 

3.2.6.1. Batanee Hidrico en la Situación Actual (Sin Proyecto) 

El cua~ro siguiente indica el défi~it promedió mellSual estimado, siendo el déficit promedio anual en 
3.581 MMC. 

Cuadro 12: Déficit Medio Anual· Situación Actual 

Me• S ector 1 Seocor 2 ~fector 3 Seuor ·~ Total 
Bn o 0.005 O.llO~ 
Feb 
Mar 
Abr 
May 
J UJl 0 .()~7 0.007 0.099 0. 152 
Jul 0.161 0. lll l 
Ago 0.307 O.OH 0.07'2 0.855 1.255 
Sop il.i42 0.006 0.066 0.650 l.~64 
Oct 0. l29 Q,010 ().242 0.381 
1fov Q,Ó35 o.oo:> 0.104 0.144 
Die 0.0J8 0.:018 
To.tal 1.4.44 0.027. 0 • .159 1.951 3,581 

Cuadro 13: indices de Conliabi!idad ··Balance Hídrlco Situación Actual 

Con ce Valor Gara-n.tía ("lo) 
J)IO Optím·o Sector J SoctQr 2 Sector 3 Sec1or 4 

Gnra nlia Mensual >- 90 ·~ 76 .82 98A4 9 1..9) 79. 17 
Gnr~ nl.la Anual > 75u(o 0.00 8 1.25 28Ll3 6.oo 
Gii rán lia en V'<1lu mén > 90% 8¡114 8 98.89 90.03 ~7.68 

r n dice de Defioi t < l 2.68 0.07 L.37 l9,62 

\la-1.or recJrnz.adQ, por debajo de.I eplimo· 

oel cuadro. $e resume que las demandas actuales no son atendidas, asi tenemos que: 

• La garantla anual para el sector de riego 1 y 4 indica que todos 'los años al menos existe un 
mes con déficit. 

• la garantía anual para el sector de rieg.o J·indica que.de un total de 32.añoo analizados solp el 
28.13% de los año.ses atendida en su totillid:ad. 

• Como se observa en e.I cuadro artterlor, los déficits se dan principalmente en la época seca 
(Julio a Diciembre). Ajusiando los valores de las áreas demandadas a fin de que los indices de 
confiabilidad sean IG5 óptimos, se obtuvo que durante este periodo solo es posible ·Implementar 
2J0.50 ha de arroz, además que 479.25 ha de pastos y 468 ha de cacao.y café sufren-escasez 
de ajua durante estos meses. 
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3.2.6.2. Balance Hidñco en Situación con Proyecto (Sin Regulaci611) 

El cuadro siguiente lndlca el déficit.promedio mensual estimado, slendo el déficit ptomedio anu_al en 
2.73 MMC, 

Cuadro 14; Déficit Medio Anual ·.Situación con Proyecto 

Mes Sector 1 Sector 1: Sector 3 S·ector 4 ·ro ra! 
Ene 0.031 0.000 0.000 0.000 0.031 
Fcb 0.000 0.000 O.OllO 0.000 0.000 
Mar 0.000 0.000 º·ººº Q.000 o.ooo 
Abr º·ººº 0.000 ().Oo'O 0.000 o.ooo 
May 0.010 0.000 Q,000 o.ooo 0.010 
Juo 0.()9,3 º·ººº 0.000 0.035 0.12.3 
Jul 0.334 o 000 0.002 0.000 0.336 
Ago 0.462 0.000 0.000 0.000 0,462' 
Scp 0.759 0.0(}4 0.018 0.535 1;JJ6 
OC! 0.2l2 0.000 o.ooo 0.076 0.288 
Nov 0.072 0.000 º·ººº 0.033 0.105 
Die 0.058 0.000 0.0(>0 0.-000 0.058. 
•rgtpl 2.030 ·n.(104 0.020 0.680 2.734. 

Cuadro 15: fndices Confiabilidad-Balance Hidrlco Situación con Proyecto 

Valor G•mntia (%) 
Gara.otia 

Oplimo 
Secror 1 Seutor 2 Scctór 3 Sec\or 4 
Va!OI' Va.ter ValM Val()r 

Mc.ns·uai > 90 % 68.0 99.7 97.9 90.9 
Anual >75% ().0 96.9 81.3 21.'.-9 
Volumen > '90% 70.4 99.R 97,7 88.2 
I.D < 1 9.7 O.O 0..2 1.9 

Valor Tccha7.ado, pN debajo del óptimo 

El cuadre anterior muestra que a pesar de la. propuesta del proyecto, aun existe déficit, existen 
meses en que las demandas no son atendidas en el porcentaje: requerido, esto debido en parte a 
que se está considerando un.caudal eco!ógieo conespondie¡:¡te a 0.18 m3/s. 

3.2.6.3. ~alance Hidri~ Situación con Pro~ecto (Con Reg~laclón) 

Consi\jerando que e$te un déficit de oferta y que eSfos son mayores enlre lo.s meses de junio a 
oovlembri¡, se plantea la ubicación de un embalse en la parte afta de la quebrada Copallln, cuya 
oferta está dada por la disponibilidad hidrica generada naturalmente por la quebrada aguas arriba de 
la ubicaci6n del embalse. 

La demanda de agua. está definida por 19$ requerimientos hldricos ménsqales para uso ágrlcola de 
la cedula mejorada, asl comQ la demanda pobla.cional y ei caudal ecológieo. 
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' Mejoram1enro de la·fnfroest'ructura paro riego Quebrada Copallm" Anexo '1: Infraestructura de filen<> 

Figura 5: Esquema Hidráulico • Modelo LabSid Acquanet 

OEM)'úBl.AC 
C·I 

Resultados 6pUmos se obtuvieron con un embalse, cuya.capacidad. máxima de almacenam1eílto fue 
de de o.00 MMC y su volumen mirnmo de 0.5 MMÓ de capacidad de embalse. 

La figura grafica la probabilidad de que el volumen del embalse sea mayor a un.valor Indicado, asf 
se tienen que existe ef 90% de probabilidad qlie el embalse sea sup~riór al volumen mínimo de 0.5 
MMC. . . 

3.2.7. Laminación ~el Caud<1I Máximo de Em~alse 

Para el cálculo de la lamlhaci6n en un embalse se ha apliéado el 'Método de ?uls'', o 'Piscina 
Nivelada" 

S&defini6 el hidrograma de entrada aJ embaíse para una avenida d~ 1000 años, 

1'1.f.fNAG - ANA - f)irecci6n de Esr.udius de.P.toyl!c,tos Hld,r(iullcos ,Multisecrorfril!!s 20 
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Figura 6; Hidrograma de Av&nida Tr-1000 años 
~~~~~~~~~~~~ 
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El nivel de la superficie libre del embalse, se encuentran en la cota 1548.70 msnm, ta cual 
corresponde a la coronación del &llviadero de emergencia. se analizaron l¡¡s·condicíones de respuesta 
si se produce una avenida de un tiempo de retomo de 1000 aMs. y s~ obtendrá el hidrograma de 
salida por el método de la superficie libre horizontal (PULS) 

Cuadro 16: Datos Ingreso - Lamlnaclon de Avenida 

P1u1cio11 « 
HJdr.p¡¡ra.m • de-.Ele ... ~ión-SUpc-.r·ne~ Uful ... _ 

R1tlra1i11 Curv.a 4~ 01:-1a 1ül! · 
lil~:1ci1;~ - Almnl!en ·:itrd~nte 

. 
·su,¡,.;,i.fictc VQIDm-t'll• &l<?'1t:u:Jiíc1 ..;hhrc 

Elc .. -a~ióa Libre (ba) S (M.'fl') r ftrm l''° (h) 1 (mJ/s) eor0!1.a~ión Q (m$/i') 
1'. lt~·fad~a (1f!) 

Ji00.00 0.00 0.00 0.IJQ o.o o 0.00 o.oo 
l SOS.00 4.4 1 o.:u (i. 1-4 0.112 r1.10 0..38 
i st<>.oo li .(16 o $] 021 ·LIÓ U.2U 1,()7 

ISÜ.00 1.11 Ú.l/I o.4 .t n ; O. JO · -~' 
152.0:0Q 9. 39 l .3ís. o.s:s l!i.30 0.40 3.04 
1.Sl'S,0 0 l l .JQ 1 .~s 0.69 23 49 O .'iO -t-2~ 

1 S10,0Q 13.3 1 ~.o r o.si J2.7S O,(ip ,-Sil 

15J5.00 IS.3·1 l.38 O.% 42:07 0.10 7.03 

l~MO t?Si' 42.S 1 ILl 4ft,ti:' o.so 8.59 
154S.CIO 19."0 5..2.2 123 53.ófJ <LIJO t<.>.2~ 
J S50JIO 11.SA fÍ;tl 9 1.31 54.c>;I 1.-00 l:?.110 

1.:i1 ~J,,.55- J .. 10 13' $ ;1 

L~' 5(°>.2í 120 15.71 

L 7S <~H? 1 lO 1179 
L92 "'º 98 1.40 I Y. 88 

i.06 !5. iÍ U-O nr,~ 
l. 19 )1 14 1.60 24.29 
~~:' '!5.49 l i'i'O 26".60 
2.7.!J 11 •18 l.8:(1 23.95 
3, 02 n.ll ' 9ll J, l..f,J: 

3.2? 9.,S3 2·.($0 33.~• 
1,S? ·1 .10 

lh:u1n:iór1 do ,'\flvfadtt~ 3.*"' s,~ 

-4. 1'.! J . 10 ·Q : e• r ... cu"'1 
4.R:O l. 97 /, = 6 
5.:49. 0..98 e = 2 
O, l !' 0.49 
o;llo V.l> 
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"l.fcjr>ramientrJ de.lu infraestructuro puro riego Quebrodu CopuUin' Ant!Xo 7: Jnfratlstruccura de Riego 

Cuadro 17: Hidrograma de Ingreso y Salida del Embalse 

1 
' ' ' . ' . ' 

g - --- - -:-- - --- - --:-- -- - ~ --;- -------i--------;------- --l-------
' ' ' ' . ' ' ' ' . ' . ' ' . ' . ' ' . . 10 --- --- _______ _:_ __ _____ _: _______ ..: ________ J ______ ! ______ _ 

~~ : ¡ ¡ ¡ : 
• • ' 1 • 

- ' • • ' 1 • 
~"SO ... - - ---:- ---- -+----- --~- ---- ---·-'·----- -,- -- -- --:-------
¡; • 1 • ' ' • 
~ . ' ' ' . 
o : i : ¡ ¡ : to -- -__ ..__ --- -- ..... --- --- -~-- -- --- -~- --- ...... ,, ______ . .. -. --- - -

! : t : ! : 
: ~-....... i : ! i ,., - - - -- ~ - --- ---:·---~----- - - -~-- ---·-· 1·· ----- ~ --- -- --

: r---. . : ' 
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Para un caudal piw correspondiente ¡¡ una avenida de 1000 anos, se observ¡¡ que el embalse lamina 
el caudal redueiéndolo casi en su totalidad a 14.13 m31s. Para este caudal, la altura del aliviadero es 
de 1.12 m y una longitud de 6.0 m. 

3.2.8. Yolume!l Muerto de Ja Presa 

El Vólume.n muerto de la presa esta definld"o por les sedimentos de fondo y en suspensibn arrastrados 
por el rio, los cuales se acL!JTlUl~ran en 111 transcuí$(l-de kls 50 años. consldetrando la eficj¡)J1Cia -de 
'.reteneión del embalse en 20,60% :t la redutclón del peso especffk:o de la pari;lcula (debido a la 
presión que ejeoce la carga de agua), se obtiene un volumen muerto para ·el emb lse 0'.34 MMC, 
pudiendo asumir un volumen muerto de'0,50 MMC. ,.,,"'-",,.,.._ 

v.'-"''~ ~ ,,¡\\. 
3.2.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ··::~.;,_,,, ~~o :\~~<11 

..,.,... 1tA'~.AS> 
3.2.9. 1. CONCLUSIONES 1141 "'~ ,...,, .. 

~" 
1. La cuenea en estudio tiene·un aérea de aporte de 9&.18 Km2, a una aliitud meklla de 1130 

msnm, presenta forma alargada: el cauce del rio presenta pendi.ente fuerte sobre los 600 
msnm (10%) y pendiente suave entre los 600·400 msnm (2%). 

2. El <1nálfsis de la información de precipilacf6n indica que las estaciones pluviométricas 
an<1lizadas se eoc.uentran en una misma zona homogénea y.que sus datos so¡\ c_onsistente, 

3. la precipitaciórren la zona tie,ne un régimen birrro~al, ouyos meses de mayor precipitación 
se .da en les meses de man:a y noviembre, la épeca de estiaje ocurre entre lo> meses de 
septiémbre y octu6re. La precipitaclón media anual en la cuenca es d~ ·de 105.0 mm. 

4. Se generaron caudales medios a nivel mensual para un periodo de· 32 años (1980-2011), 
se utilizo un modelo dlstrlbufdo de generación de caudales prec1pitacf6n ~scorrentla. Los 
resultados' dan como caudal, promedio anual 1.57 m3/s, lo que corresµonde a un volumen· 
de 49.32 MMC, siendo el rendi111f~nto dé 1a: cuenéa 15.85 litres/$egund0/km2 La epóea 
mé.s seca se Íla en el mes ~e sepliembrll:. con un caudal de Q.80 m31s 

MJNAG -ANA - Dir11Cci6n de.Estudios de Proyectos lfidráu/íc~s Multtsectoriales 22 
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5. La .cédula de cultivos. proporcionada por la Comisión de Regantes Copallin, establecen un 
total de 272l60 hectáreas bajo riego, la cual está conformada en gran porcentaje por 4 
cultivos: Arroz (45%) Pastos Naturales (21%), Cacao (18%), Café (5%), otros (11%), 
Considerando que el riego es pór gravedad y las estructuras de riego no están en 
condiciones ¡¡¡decuadas (canales sin revestir), se deriva que la eficiencia de riego es b.aja, 
considerándosela en un pfOniedio de 35% (Ef. conducción=80%, Ef. diSbibución=80%, Ef, 
ap1Jcación=54%). · 

6. En una situación con proyeci.o se considera una me]()ra en la eficíenoia de ñego por 
gravedad, esti'mandolo en '40% (Ef. conduccl6n=OO%, Ef. distribución=80%, Ef. 
aplicaci6n=55%). Ademas una cedufa de cultivo mejorada que contempla el cambio de 500-
hectáraas de cultivos de arroz, por 150 ha de cai:ao, l50 ha de papaya, 100 ha de Tara y 
100 ha de Palmito Adicionalmente re considera la tecnificación de 300 nectáreas de 
culti\/os rentables con eficiencia de riégo de 75% (100 ha de café, 100 ha de papaya y 1ÓO 
ha de cacao). 

7. La demancli! total estimada para la cedula d~ cul6vo y calendario de slembra para una 
situación sin proyectt> (Cuadro 6) asciende a un total de 21.74 MMC para un área bajo riego 
de 2,721.6 ha, coh una demanda promedio de 8, 160.87 m31ha. 

8. La demanda total estimada para la cedula de culbvo y calendario de siembra para una 
situación con proyecto (Cuadro 8) asciende a un total de 15.00 MMC para un área bajo 
riego de·2,721.6 ha, con ~na demanda promedio de 5,243.55 m3/ha. Es asl que con las 
propuestas del proyecto la demanda agrícola disminuye en 6:7 4 MMC. 

9. Para una situación proye.~tqda, se ha considef.¡do otras demandi311 i::omo el caudal 
ecológlf-0 CO'ff.l:Sl>Ont!Jeote a. 0.18 ni3/s (Qj7 MMC/m'e~); 11d~m&s la denial'lQa poblaGfonal ~ 
a una,p royec.c1on de 2.5 años de 0.010 MMG/mes, 'S' · 

10. La demanda total para una. sltuaCión con proyecto es de.anual es de 20.68 MMC/afto 

~ 
~ 

'"' 

1 i. El aAálisis de confiabilidad para una la situac16n actual, de volumen atendido, confiabilidad 
de tiempo atendldó (garantia anual y mensual) y el Indice de déficit, evaluado p<1ra un 
periodo de 32 años (1980-2011) da como resultado un déficit promedio anu<1I dé 3.58 MMC, 
la cual se produce principalmente en la época seca (Julio a Diciembre), lo que se traduce 
que solo es posible implementar en una segunda campaña 270.50 ha de arroz ·(septiembre 
• en_ero), ade¡nás las 479.25 h~ ele pastos y 468 ha eritre cacaé y café s1.1fren esca5ez de 
CJ9U~ en el mes de sepijembre, ~ 

12. El análisis de confiabifldad para una fa situación ron proyecto (cedula mejorada) sin ,..íi'.'.J.~.,,.. ~ 
considerar obra de regulación, da coma resultado un déficit' medio anual de 2. 73 MMC, la .\\~~~~~~ .... ., 

J ~ ~ ~~-
cual se produce prinelpaJmente· en la época seca (Julto a Diciembre}, significando que ,_. ,, 
479.25 ha de pastos·sul¡i¡ian de escasez d~~nte.alguno de i¡stos meses. 

13. La simulación en una situacJóri con proyecto íncluyencto obrct'd!! reguJacipo, (embafSe) , con 
un vcil~m6.n util de 6.0 MMG, ubicado en la parte alta de la cúenca y cuya dispóhibilidad 
hidnca estaría dada por Jos aportes que· se.originan en el sector t:!e oferta 1 (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), da com() resuitac!o que las demanda son cu~iertas 
en su totalidad, sUperando !os indices de conffabilidad mlnimos en cada seetor de riego 
según se indica en el-cuadro siguiente. 
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14. Las dimensiones estimadas del alivfadero esta dado por una longitud de 6.0 m. y una altiJra 
de 1.12 rn., con una capacidad de evacuar 14.13 m3/s. 

15, El volumen muerto del emllalse estimado para un horizonte de 50 iioos es ·de 0.5(} MMC, 

3.2.9.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar aforos en cu~nca de la quebrada Co¡;allln, a fin de calibrar y coJTOb.orar los 
caudales medios mensuales generadO:S 

2. Considerar en volumen de embalse no menor a 6.0 MMC. 

3.3 HIDROGEOLOGIA 

La evaluación Hldrogeológica de la Cuenca del Rio COpallln, se realizo con la finalidad de-determinar el 
potencial de las-aguas subterráneas que pudieran existir. 

MJNAG -ANA - Dirección de /¡:stud/1Js de Project:a.~ H idrúufü·o$ Mu/O:¡w;torioles !!4 
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"Mejoramfe11co de la infraescrocr.ura pa.ra rfego Quebrada Copallln" Anexo 'l:.. JnfraestructUF<J e le . 

3.3.1. !-as Aguas Subterráneas en Copallin 

la hidrQgeologia, no solo en Copallin, sino en toda la zona la Región Amazonas, aún no ha sido 
esllldiada detalladamente, debido principalmente a que existe una gran disponibilidad de recursos hidricos 
superfiqfales y predpilaciooes importantes en la zona: 

La bíbliografia revisada sin e(Tlbargo, menciona la preSjlncia de humedaljlS y manantiales que ie~i.zan 
importantes aport~ a los nos. En las !Ommí~ porooas no CQ0$0iidad&S de la región Ámazon¡¡s ei\ísten 
condlcioOeS fávorabk!s para el almaeenamiento de aguas subterráneas debl<lo a la alternancia de 
sedimentos porosos no consolidados que conforman aculfe!os de tipo confinado, se(Tlfconfinado y libre. 
Este 6po de aculfero podMa presentarse en las zonas bajas de la ·cuenca estudiada en dotlde se 
desarrollan los rulti110s de arroz, mayomiente. 
En la 20na medla y alta del valle, los rellenos aluvionales y fiuviales son de escasa potsncia, pudiendo más 
bien ·enooJllrarse acuíferos fisurados de alguna signlficancia. Este tipo de acuíferos podrian darse en las 
formaciones constifuídas por arenisCas y iu1itas, calizas ymargas caracterizadas por dolomifas y margas. 

En éste sentido, se recomeron las zonas con af!orami.entos de las formaciones ron C\11~ y areniscas en 
donde se re(;Onocló por ejemplo la Cuavas de cambio Pite<;, no enoontrandose señas de presencia de cu= de agua en·su formación 

3.3.2. Conclusión 

• En la zona de acuerdo a la bíbliog¡¡¡fta re'llsacta, en cuanto a las formaciones geolQglcas 
eXisfenles, se consideraba Ja existencia de acuíferos libres o s.eml confinados en lós espesores 
fluvi() aluvionales·de los valles y de acuiferos confinados o semiconfinados en 'las fisuras de las 
rocas· mayprment~ sedlmeniarias; aunqué· su •expkitacíón no ha~f a sido desarrollada debido a la 
abunc111nte precipitat:l~n pluvial.. 

• De acuerdo a la Información obtenida, se programó un reconocimiento de campo para poder 
evaluarla posibilidad de considerar la explotación de las aguas subterráneas como alternativa de 
afianzamiento h1!!¡ico en la ZQOa. 

• Durante· el reeorn><¡imiento de campo se óbsérvó aflor<!mientos de los cursos sub su¡ierticiales 
del río Copallin en el relleno aluvlonal de eseasa potencia existente en su cauce. péró que no 
constitufa una alternativa económlcarnenle faé.tible de utilizar 

• En los afloramientos de calizas observados en la zona, que pudieran haber sído trabajadas por 
las aguas y que podrian conlener importantes Gursos de agua sublerrilnea, como en el caso de 
Chota en donde se· presenta las mísllias formaciones geo!Qgicas y en donde el ag~a ha formado 
abuntlanle.s cavernas y tubifioaciones y fisuras po( donde dlseurren las !!QU3S; no se presenta en 
la -zona Investigada en dond.e al parecer, las cuevas fueron formadas por movimiento telúricos y 
ria por el trabajo y erosión de las agua~ 

• En conclusión y a este nivel de 9Studlo reallzac:fo, podemos af111T1ar que no se presentan en la zona 
recursos hidrogeológioos-económícamenle i111portantes, como para que se conviertan en alternativa 
de·explolaoi'ón con fines de uso agricola. 
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3.4 GEOLOGIA 

El proyecto plantea tres (03) Alternativas de Embalses IQcializados en la quebrada Copallln 
denominadas: Alternativa 1, 11 y 111, con el objetivo de a1><>rtar las pñncipales caraclerfsticas 
geológicas de cada zona, definiendo para cada rona el factor geológico. 

CUADRO G-01: UBICACIÓN DE Al TERNATll/AS DE PRESA- PROVECTO 
COPAl..UN 

ALTERNATIVA PUNTO ESTE(X) NORTEM 

E1 78Jj945.00 9375872.00 
EJE DE PRESA 1 

E2 789622,00 9375584.00 

E1 790367.00 931n22.oo 
EJE DE PRESA 2 &''º'Alb<( 

E2 790613.00 9377306.00 (fe 
"' '(;;.,"'' g . ~ 

E1 791291 .00 9378216.00 ~ '1 ·,jJ.<> 
EJE DE PRESA 3 ~ ...... ~·~ 

E2 791444.00 9378088.00 }f;.; ~. 

Ver Ane~o A· Plano GE() 01 Ubii:acioo General Ambi!o deJ Proy.ecto. \ 

La Importancia de ias obras de a)macehamienlo y regulación p(Oyéetadas plantea .la n~idad de 
conocer las caracteristfcas.g!lQlógicas regionales del área que faciliten su interpretación y descripción 
en la z0:t1a de presa; ¡;n wJ sentl.oo se h¡i utilizado la información técnica existente (INGEMMET). 

3.4.1. Geología Estructural 
~ 

Se han poá¡do Identificar fa~as en el í:¡rea de estudio que afectan a las roeas sedimentarias de la.> ~"'..¡. 
Forn,.aciones Pulluic;¡1.1a, Quilqui~an. Goyllali.squizga y Aramact¡ay. ,,. ~ ;¡.<> ~~ '~ 

3.4.2. Sismicid<id 
·"i~~~ , .. ~~~'I 

""'~ " 
De acuerdo al M¡ipa de 4onifli::acl6n sfsmica del Peiú, ;;eg(ln la Normal' éJ;l'¡ica de COnstruscion~ (E-
030. 1989), el area deeStudio se ubica en la Zona 11 ~zonificación Slsmica del Perú' , T$1ieodo en cuenta 
la NOl!Tla Técnica NTE E,30 y el predomlniO del suelo bajo la cimentacl6n. se recomienda adoplar en los 
diseños Sismo-Resistentes, el siguiente parámetro: 

Factor de Zonll = 0.30 Factor (9) 

Si bien e5 ci~rtq que en Ja.zona de fist\ldio. no se ha:n detectad.o faltamlentos$uperficiales del tipo aéllvo, 
que esté a:;oeiadó a la ocurrencia de los srSllios, p<1ra los diseí\Os de las obras y en conáideración é! \as 
caractéil.sticas sl\lfl'licaS del area de esludio, se recotnien~a ª°optar un Cctéfieíente Slsm~0para Presas 
de Tierra de 0:15 a 0.2.5 y para Presas de Enrocado pe ().10 a0.20 

3.4.3. Procesos Geodinámicas 

l.,os~ peligrQs identifieil(!os por INGEMMET en la zooa de.\'sllldió, consisten en proqesos de: Huayros y 
deslizamientos. cabe Indicar que los i>ellgn:is Identificados se encuentran distantes de. las obras 
proyectadas eo un radio que· superan los 6 ~. sin.embargo se 1ec9mjenda realizar la e11aluación de 
estós IJl'ligrqs en la zona de est\:idio a mayor de~Ue; . en las posteñores etapas del estudio. 
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3.4.4. Criterios de Evaluación de las Alternativas de Presa 

A este nivel de estudio y con los datos obtenidos a partir de la infoonación técnica existente, se puede 
afir111<1r que las allemativas de presas, re6nen algunas condiciooes geológicas sirnilares, como: ubicarse 
en anoramientos de.rocas sedimentarias; similar pendiente de IQS estribos, limitaciones de ordeh 
topográficos y la proximidad a un s-ector de fallas de orden regional en las 3 Alternativas de eje 
de presa. pefTilile determinar a este nivel de estudfps, que estas Alternativas se encuentran en zonas 
Inestables aún cuando la ~istanel~ a Ja wna de·faíla; y la comPQsiciÓn litólógica difiere en las tres, el 
siguiente cuadro defalia lo descrito: 

a) 

' 

,, 

Condh;¡fones Gro.lógicas en los Ejes de Presa 

Di,stanci;a • LOfl:ll de filtlas 
Utologi• 

Falla 1 F<lll• 2 

3.5Km 
(ag~as arriba 

de! eje J) 

t.S·l<m 
(1lguas amba 

deleje 11) 

0.3$ Km 
(aguas arriba 
· doleje 111) 

Esta Memativa podria coos.i¡lerarse e¡¡lable 
por sor la quo so encu$Wa más leJo!s cte la 
zona de fallas, sin eml¡argo la all¡I oomposl.cióri 
de minerales arcil!o'sos en la roCa la tiaee 

( 
2:0 l<m iba Rocas sedmeD1arlas dol tipo: inestable, pudieodo presentar problemas do 

agdua
1
•,,ª"'

11 
/lmoM:IYi!as y.,..Jlla•. exp"'1slvid9d o reiJa~ión. Es necesario 

G e,e lndf ' • ' ' . cat, qoo pOS(etio.res- 1nvestigac1ones 
geQllicnlcas, gaomecánic~s y mic¡oslsmicas 
con~nwían lo 1""51Bble o estable que puedo 
ser asta -alternativa 

Por ía pmi<im !dad • la 'º°" de fallas y su 
0.50 ICm Rocas·sedlmetTtañas del llpo; compl>Slci6p caiciltea que puedi; lene< ei.Ctos 

.\aguas abajo c¡>fhas nodu/wes oigo de disolución de carbonatos, coo la lbrmación 
da eje 11) arGfltllJcas. de dolinas y caYernaS... esta ~dtéf"at!Va se 

considera ;,,..1abJe. 
l'or la .pm><imldiid a la ia\a ,de íajlas es"' 
llltemátiva =se .eMsidéra inestable: Sin 

1
.
50 

Km . embargo, Po' su cq¡npos[ción itológjca do 
(a~as abajO Rocas·""\1imoofanas del tipo: ar~jscas ~""tz°"ª" ·podria. ··c.onsidei'a!:s• 

del eje lll) ariinlsca~.,,.,.._$. esta~.. Pos!eriofes investigaciones 
geotecruees. geomecan1cas y m1crosssmlcas 
pennltlra• terier mayor detalle· de ta estabifidad 
de ••!a attema6va. 

Evafuoolón Alternativa 1 

Localización: 5.0 Km a.f¡uas arriba del sector Copallln. 

• Geología 

• GeoJogla Estructural 

• cauce . 
' 

En base. a información del (INGEMMET), se ha podido 
observar la presencia de una falla regional localizada a 2.0 
Km aproximadamente aguas arriba de la alternativa de· presa 
1, la misma que·se encuén!ra afectando rocas sedimentartas 
del Grupo Pullulcana, · 

Ancho promedio supera los 100 m., oon una potenc.ía de 
material ahivlal superior a los 2.50 m, 
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• Longitud de coronación : 

• FaclOr 9eol691co 

• Zonamíento Geológico 

Depósito Aluvial 
Roca lntemperizada 
Roca Sana 

b) Evaluación Alternativa N" 11 

1127 ( para embalsér' 60 MMC) 

1.54 

= 
= 
= 

> 2.50 metros 
3.00metros 
> 10 

Locallzación A 7.0 Km aguas arriba del sector Copallin 

• Geologla 

• Geologla Estructural 

• Cauce 

• l<>ngitud de coronación • 

• Factor geológico 

• Zonamiento Geol6g1co 

Oep6sito Aluvial 
Roca lntempenzada 
Roca Sana 

e) Evaluación Alternativa N" 111 

Ambos estribos esta conformados por rocas seclimentartas 
constituidas por calizas nodul<ires algo arcllllticas, 
sul)éfficialmente se encuentran lracturadas y con una 
mediana intemperizacíón. 

En base a la infonnación del QNGEMMET), se ha podXlo 
obse!var dos fallas ragionales localizadas a 1 5 Km y 500 m. 
aguas aniba y aguas abajo del eje de presa 11 y se 
encuentran atectando rocas sedimentarias del Grupo 
Puliuicana, Grupo Goyllañsquizga y Fonnacl6n Aramachay. 
Es necesario, mencionar que la falla localizada aguas arriba 
del eje de pres¡¡ 11 afecta a formaclories geológlc¡¡s de 
diferentes edades. 

Ancho promedio supera los 100 m. con una potencia de 
material atvvial superior a los 2.50 m 

654.73 

1.62 

= 

= 

> 2.50 metros 
< 4.50 metros 
> 20.00 metros 

Localización: A 8.0 Km aguas aniba del sector Co¡>allln. 

• Geologla 

• Geología EstJUctural 

Ambos estribos están conformados por rocas sedimentarias 
constituidas por areniscas cuaiZosas, de color blanco 
gllsáceo a crema con corora:iones rojizas y pardas debido a 
la meteorización. 

En base a la infomlacióo de (INGEMMEn. se ha podido 
observar dos fallas regionales locaíizadas 350 m aguas 
arriba y 1 SO Km aguas abajo del eje de pre;a 111 y se 
encuentran afectando rocas sedimentarias del Grupo 
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• Cauce 

• Longitud de coro.nación : 

• Factor geológico 

• Zonamiento Geológico: 

Depósito Aluvial 
RoC'a ln,temperizada 
Roca Sana 

Pulluicana. Grupo Goyllansquizga y Fofll]ación Aramachay. 
Es necesario, mencionar que la falla localizada agu¡¡s anilla 
del eje de presa 111 afecta a formaciones geológicas de 
diferentes.edades. 

Ancho promedio supera los 50 m,, con una potencia de 
materiáJ aluvial superior a los 2.00 m. · 

268.82 

1.31 

= 
= 
= 

> 2.00 melf9s 
<º250 melros 
> 20.00 metros 

•>le' ~ .?~, 

{f ""' ~ ""' \ '-\ 1ro~ 

'l. " ~. IJ ' 

3.4.5. Geología del Sitio de Embalse Elegido ' ' <:#'\':#,J. '\~ 
A es.te nivel de estudio, se desarrollo ta alternativa 111 por presentar mayor ventaja en la litologla, iiotencia 
de materiales y calfficaclón geológica Posteriores 1rlvestigaciones en las siguientes etapas de estudio 
ayudaran.a sustentar y refurzar la posibilidad de emplazar en este sltio un reseJVOrlo de.almacenamienkl 
para agua. 

a) Geodinámica Externa 

Generalmente los proeesos de geodinámit;a externa en eJ sec¡or, están asociados a tos periodos de 
fuertes p~pila~ior:ies . que activan las quebradas· exist¡¡otes y orlgioan la 'Inestabilidad de los cortéS 
nalurale,s; 

b) Geologfa Estfuctural 

En base a los datos de INGEMME'r, se ha notado la presoo;ia· de dos. fallas regionales de rumllo 
andino NO-SE, localizadas a 350 m aguas aniba y 1.50 Km aguas abajo de la altematí\/a de presa 111. 
Posteriores ínvestigacicmes en las siguientes eiapas del proyecto, petrnltirá' tener infqrmáción 
detallada, en b<¡sl! a la cual se sostente la posibilidad de c.onfirmar o 'd!lSC<litar el emplaiál!liento de un 
reservolio. Debiendo reallzarse mape.os ge9l09icós a detalle y e$iaciones geomecánie<is ceroa á las 
estruc!iJras 9fi.ol6glcas l~entificad¡is (fallas, fractura's, dláclas¡uiíiento), a íln ,de descartar fallas activas 
que comprometan la segundad de las obras a pro~r. 

e) Estabilidad de Taludes 

La estabilidad de los flancos del vaso en gener¡il es aceptable; se encuentra confbrmado por rocas 
sedimentarias, tas mismas que presentan taludes que_ superan loi> 50° en ambos fla~cos; no 
presentar,t evidencias de desp¡endimrentos recientes de gran maghitud. 

d) Estanqueidad del Vaso 

Teniendo en cuenta la .información técnica exis\en\e, se poode. manife,itar que el materlal. del cauce 
presenta una perme.abilidad media a bajil, el vaso tamblé!'i presenta similar caraclerislica, sin embargo 
es necesario recomendar ensayos especiales a fin de dete1111inar valores de permeabilidad en la zona 
de presa y vaso. 
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i:t cuadro siguiente se deseribe el rango de valores del coefici.ente de permeabilidad para el tipo de 
S.llelo que consútuye el cauce en la zona de presa, en este caso Gravas arenosas y aren<15 
gravosas 

Cl/ADRO li"G-01: RANGO DE VALORES DEL COEFJCiENrE DE PERMEABILIDAD EN SUELOS. 
Al TERNA TIVA 111 (ZONA DE PRESA • CAUCE) 

TIPO DESUELO O~R/PC!ÓN PERM EABIUDAD X(ml!'J 

08'ÓSITOCU.. T13'1>1ARO Al!NIAl GRAVAS ARelCSAS 10 1-10'3 

Oe acuerdo a la composición de los depósitos cuatemarios aluviales se puede aproximar una 
clasificación SUCS GP, grado de permeabilidad baja y buen apoyo como materi<ll de cimentación. 

s.e observa que los valores típicos de porosidad y permeabilidad y resiStencia de la malliz ro,;osa 
que constituye los flaneos d'e .la zona de presa (eje de presa y vaso), son Intermedios y Jos ranfjos 
de penneabilldad llegan de pocil penneab~ a Impermeables. 

CUADRO N"G-1/B: VALORES rfptcos De POROS/SAO YPERMEA811.JDAO EN ROCAS.SEDIMENTARIAS; 
ARENISCA·CUARZÓSA - Al1ERNATIVA IN 

RESISTENClA A LA 

PESo E!!!'ECÍACO POROS~O PB<MEASllloAci COMPRfSÓN SIMPL~ 151sre«:IA.A 
l<OCA TIPO (f<Plcm•) LA. TFU.CCIOÑ (glcm') (%) l<(m/s) 

VAL~ ~NGODE {kplcm1) 

MBliOS VALORES-

A~ f'OCA 
2.3 - 2.6 5 - 25 1o-e'~K> 10-111 550 - 1.jOQ JOQ • 2S5tJ '\') · 200 CUl\RZOSA SEDl\E>rr•l,OA 

Oa.'O•'Jlk>roi:>nac1os a·pa¡lil el• Goodman {!989), Ralm (1986), W~M [ 1999), Farme1119~. 

e) Sísmicidad 

Si bién es cierto que en la zona de estudio. no se han delecfáde fallamientos superficiales del tipo 
acti\/o, que este asoclado a Ja ocurrencia de los sismós, para los dfseiios de las obras y en 
consideración a las caracleristicas sism1cas. del áréa de estudio, se· reconiiend¡¡ adoptar un 
Coeficiente sísmico para Presas de Tierra de 0.15 a 0.25 y para Presas de Enrocado de 0.1Oa0.20. 

3.4.6. Parámetros Geotécnicos Generales de la Zona de Copallln 

--·-· .. 

;,¡s.w 
El Proyecto plantea la oorlStruc.ción de una pres.a de marerlal s.uelto con panlillla de ooncrato

1 
en la zon~.; 

de presa predominan las roé:assedlmeJJtalias d$1 Grupo Goyllarisqulzg~, que constituyen ambos 8$!rib.~ 11,¡¡ 

y en la zona entre esiJibos pre_senla qna cober!Uf'\l de material aJuV(ál, con poten~ias· máximai¡ de 2. , lf~:~•'"'"''" ,.,,,, 
melros. · ~10¡ .. t 

a) Zonamlemo Geotécníco 

Para la presente etapa. se ha elaborado un perlil con la Secloñzací6n lngeíliefo Geológica de la Pre$a 
Copallin El rondo del valle (Zona' entre Estribos) esjá ocupado por los aepósitQS alUvlales, 01>n un 
espesor máximo de 2.0 m .. localizados en·el cauce dé la Quebrada CQpallin, el mateñal predomlnan~ 
es mateñal del líp!i> grav~s arenosas y arenas gravosas con contl!nidos de limos y artillas de 
perme~bi11dad intemiectla, PDf lo que se recbmienda implementar obras o componentes para redµclr el 
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grado de percotaclón debajo de la presa de retención de agua .y s61ldos .. En Jos estribos rooas 
areniscas cuarzosas. de color blqnco, blanco rojizo, blanco· gri~ceo a crema con coloraciones 
rojiz<15 y p11rdas debido a la meteorización; en ronjunto forma capas maciZas de areniscas 
separadas por capas menos resistentes que corresponden a limolilas y limoarcillltas grises y 
verdosas. 

Figura 08: Sección geológleil del e]ede presa elegido (alternativa 111) 

b) Excav~ción para la Cimentación 

Los rangos cte las excavaciones: 

r,, "'-• 
1 

f "11w•
.ao,ilo~ 

8•
~~ ..... I 

il!J .. ~1 

~,. "~ 
Ol •,S .,. 

E . lO ~ :l 
¡¡ ·;:¡¡,,:¡;· . 
J.~ - ... ~ 

• 
· ~~,,,.~'ffe 

Estribo Izquierdo: Excavación mfnima de 3.00 metros, medido normalmente al relíe • .,; 
estribo· 

• Zona·entre estribos: Excavación minima de 4.50 metros . 
• Estribo de~cho: Exoavaci6n mínima de 3.00 metros, medido nomialmf,!nte al relieve del 

estribo. 

CVAORO N-G-09: CLASIRCACIÓN OB. lllATER!ALOEEXCAVACIÓN- ALTERNA.UVA OE PRESA 111 

SECTOR LrTOLOtlA PORCENTAJE DE MATERIAi. 

EJE DE PRESA 
FORMACIÓN' 

SJMBOt.O 
RÓCAAJA ROCA S.UELTA 

SUB.O{SJ GEOLóGCA (Rf} (RS) 

ESTRIBOIZOOIERDO 
ROCA 

Ki-r¡ 25 45 30 SEDlMENTARJA 

CAUCE(ZONAEITTRE DEPÓSITO 
Or-•/ 1~ 35 ·50 

ESTRIBOS) ALUVIAL 

ESTRISO DEREC.HO 
ROCA 

Kf,g 25 4·5 30 
SEOll.EN·TMIA 

Con estos rangos de .excavaGjpn se trata de. elimina¡ las zonas con rocas más meteorizadas y 
fracturadas, como las obserVad~s en ambós eslrioos. 
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3.4.7. Áreas de Prestamo y Canteras 

Del Estudio de Geología y Geotecnla del Proyecto Magunchal Tramo Quebrada Caimito - Quebrada 
Morerllla, se presenta en este Informe las areas para explotación de agregados (finos y gruesos). 
material de reemplazo y material de afirmado. Cabe- lndM:ar que estos materiales se encoeniran ·a 15 Km 
de la ubicación de IGIS obras hidraulicas proyectadas. El plano G.EO 04 Áreas de Ptés!amo y canteras, 
Ilustra la localización aproximada de estas áre-as de préstamos. 

a) Cantera Molino Abandonado 

Esia can~ra de agregados grue5os y finos defas playas del 
3 Km aguas arriba ele Bagua Grande en la maigen Izquierda. 

rlo Utcubamba esta ubicada a unos 

• Yacimiento 

• Superficie 
• Potencia rnaxima 
• Explotable 
• Módulo de fineza 

• Agrosado grueso 
Gravedad especmca 
Absorción 
Peso volumébico suelto 

• Agregado fino 

Depósitos aluviales Gravas y guijarros con relleno de arena 
media a fina y poCos limos. 
1Q,OOO m2 aprox. 
2 m con lo·que resulta 20,Q(lO m3 de los cuales gran parta 
estan por. debajo del nivel fraá6co 
2.4 y el ma\eriill más.fino que pasa el tamiz Nº 200 alcanza a 
3.9% 

2.69 
0.82",{, 

Tal como se lo· encuentra en la cantera es de 163-0 Kgirn> 

Gravedad especifica 2.69 
Absoi'éión 1.0.7%. 
Peso volumétrico sue)lil Tal C(llllO ~e lo encuentra llf1 la ~tera es de Hi69 Kg/rr¡3• 

b) Cantel'll San Antonio 

Ubicada en las playas de la margen izquierda del río Utcubamba a 1.5'Km aguas aniba del 0entro de 
Bagua Grande. 

• Yacimiento 

• So perficie 
• Potej¡cia máxima 
• Explotable 
• Módulo de fineza 

• Aaregado grueso 
Gravedad especifica 
Absórolón 
Peso volumebiOO s\Jelto 

• Agregado fil10 
Gravedad especifica 
.Absoi:clóo 
Peso volumétrico suelto 

Depósitos aluvlal~s Gravas y guijarros con relleno de arena 
medi~ a gruesa. 
8,000m2 

2m resultando un volumen de 16°;000 m• de les cuales .gran 
parte esJán por debajo del nivel fre$tlco. 
2.05 y el material mas fino que pasa por el tamiz N~ 200 es de 
10.10%. 

269 
0,8% 
164¡1 Kg/ni~ 

2.705 
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e) Agregados para Baboración de Concreto 

Agregados Camio -Morerilla 
Para este tramo fueron identifl::adas diversas áleas en las playas del rio Utcubamba; 

• ClasíOCacióo SUCS 

• Pon:entaje de finos 
• Porcentaje de gravas 
• Porcentaje de aren<w. 
• Pesos especlficos 
• DurablJ!dad 
• Abrasión 
• Sales solubles totales: 
• Volumen Explotable 

d) Material de Reemplazo 

GW a GP (grava arenosa de buena a mala gradaci611), 
aceptable distribución granulométrica 

lnfelior a 2.5%, finos no plcistioos. 
Superior al 65.0o/o 
Inferior al 30.0% 
Gravas = 2.64; Arenas= 2.65 
Inferior al 8.0% 
20.00% 
475.0PPM 
Superior a 100,000 m3. se puedaioorementarcon 
obras de derivación y/o encauzamiento y con la 
explotacl6n de los ~ubicados en la margen 
derecha del Ublbamba. 

Se han localizado en los depósitos aluviales, en los sectores correspondientes a las lerrazas del no 
Utcubamba y de las quebradas principales. ~ ,. 

1 ....::":~\\' 
• Clasificación SUCS CL. arcilla arenosa consistencia samldura. " '''!°;~~ , 
• Porcenta1e de finos 75.00 a 85.00% Aº '; ,,~·· 
• Porcenta're de gravas lnferloraJ $.O"'" ·'Á~ ... o~'"¡;.~·~ · '"" .... '" ""'" .,.,;.., • Porcentaje de areoas 7.00 a 16.50% wAr ~ ;: ' 
• Llmilll llquldo 42,32a49.17% 
• Limite pl~stico 17.50 a 26 01% 
• lndiee de plaslieidad 23.16 a 24.82% (Media plasticidad) 
• Potencia de Utilización 2.00 m. 
• Voklmen de ~ Sopeno< a 100,000 m3. 

t) Roca para Enrocados 

En el sitio de la captación de Qla caimito, morerilla y otras intermedias se puede ulílizar la roca de los 
grandes bloques que están dlspon1bles en el cauce del rlo, se trata de roca caliza, caliza areolscosa y 
areniscas en grandes masas (bloques cuyos llOlilmenes alcanzan hasla 30 ml). 

3.4.8. Conclusiones y Recpmendaciones 

Al presenle nivel de estudios y basado en los resultados obtenidos en las invesfigaciones geotécnlcas 
ejecutadas, se tiene las siguientes conclusiones y recomeridaciones, 

:.. Conclusiones 

Como parte de las investigaciones básicas y al presente nivel de estudios se realizaron las 
siguientes actividades. Revisión de la lnlonnacl6n Técnica ~. Geologia de superficie e 
Inspección de Campo Preliminar. 

Las lnvesbgaciones Geológicas hao permitido cumplir los siguientes objetivos pnnClpales: 

• evaluación de las condiciones lltoestratigrálicas. 
• Evaluación de las coodlciones geomorfológicas y geodlnámlcas 
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DEPHM 

•Meioromienco de /u in[rut!Structuro para riego Quebrada Cnpu/lln• Anexo 7: ln{rQOS(ru< 

• Clasificaciones geomecan¡cas (RMR} y de suelos (SUCS). 
• Sectorización Ingeniero Geológlca. 
• CaractenzaciOn geológica de los materiales involucrados en las obras proyectadas. 
• Prospección Prellmin31 de Áreas de Préstamos 

A nivel !llglonal el area del presenre estudia se encuentra montañas con laderas estructurales l¡¡s 
cuales se encuentran confor¡naodo anticlinales, sinclinales, cuestas y espinazos. 

En la zona, se han fdenti!Cado formaciones geolOglcas que varian desde el JuráslCO Inferior hasta eJ 
Cretáceo Superior, las fonnaciones <ftteetamente lllYOlucradas con las obras cooespoojen a rocas 
sedime11ta11as del Grupo Qll'lqW\an, Pulluicana, GoyllañsqlÍZ!la y depósitos aluviales. 

Los peligros geol6g1COS en el ambito del estudio, 1dentif1cados por INGEMMET consisten en procesos 
de: Huaycos y desllzam1enlo!;. procesos en los que influyen la magní!ud de las precipllaciories. 
pendientes del terr&no, acumulaciones de materiales sueltos. grado de résistencla de las unidades 
li!oestratigrálk:as, etc. 

Las estructuras geológicas en el área de estudio corresponden a fallas regionales de rumbo andino 
N0-SE. loc3!12adas a 350 m. aguas arriba y 1.50 Km aguas abajo de la Altemaiiva de Presa 111. 

SegÍll la Carta de Reglonaizaciln Sismoteclórica del Pel(J, el area de estudio se ubica en la lona N' 
11, que.se caractenza por una acfivl(!ad sísmica del tipo Media Teniendo en cuerna la Nomla Técnica 
NTE E-30 y el predominio del suelo bajo la cimentaol6n, se raoomienda adoptar en los diseños Sisrno
Resistentes, el sigulente parámetro: Factor de Zona.: O .30 Factor (g). 

Inicialmente, durante el Planeamiento del Proyeel:l> se consideraron tres altematiyas de represamiefltos 
para su evaluación geol6glca, estas corresponden a las siguientes: Alternativas de Presas: I, 11 y 111. 
Uno de los factores en contra corresponde a la proximidad de las faUas regionales en las tres 
alll!matiVas (Rango.: 350 m a 1.5 Km.}. Porolro lado el Upo de rocas sedimenlarias que contoonan las 
allemativas: l limoartlllilas y ILiilas; y 11 ccilfZllS nod\Jlaies hace cons!derarlas inestables, mientras que 
ta altem3tiva 111 podria pniseotar un macizo rocoso más estable; lo cual deberé ser i1vestigado 
mediante ilvesbgaciones geotécnK:as, 9eomecanicas y microsismicas. La calificación geológica 
preliminar realiz.ada ofrece valores de Factor Geo16gioo en el otden de 1.54 (Altemaliva 1), 1.62 
(Alternativa JI) y 1 31 (Al!emativa 111), los valores de la Alternativa 1 y 11 SQn similares y se encuentran 
por encima del F.G = 1.50; mientras que el de la Alternativa 111 constituye un factor geológioo mas 
estable, por encontl"aJ'Se más cercano al f,G = 1.0. A este nivel ~e esludlo, la Alternativa 111 es 
considerada como la de mayor ventaja por la lttologla, potencia de materiales y calificación geológica 

.. 

La alternativa de presa selecclooada se encuentra proyectada sobre el cauce de la Quebrada Copallln, ~ 
la zona entre esbibos (cauce) eslá conbmada po¡ depó5ims cuaternarios aluviales con pcXencias ~ 
aproximadas de 2.00 m.; mientras que en la zona de estnbo& predoninan las rocas sedimentanas del~ ~o"'..,. 
Grupo Goyllarisquizga, con calificación geol6gica 1.31 y das!Pción geomecilnka Tipo 11 y 111 (Roca· ... ~ ·~~---""' 
con mediana a buena calidad) ""' .-' -C ~ 

Áreas para la explotación de agregados, reemplazo y enrocada, se han localizado en la m~rgen 
izquierda del Rlo Utcubamba; entre ellos tenemos: Cantera Molino Abandonado, Cantera San 
Anionio, Agregados Calmlto-Morerilla, Matenal de Reemplazo y Roca para enrocados. Los 
mareriales prospectados reúnen condiciones fisicas aparentes para su utilizacl6n en el cuerpo de la 
presa, sín emba¡go posteriores fnvesbgaciones de los materiales podrlan confirmar y ubicar nuevas ~~4ill:: 
áreas favorables a ser utilizadas como ma1ellales <Je ptéstamo. ~ ~ _ 

'K '"' ~ Recomendacionts 3 ~ .,. 

lnicialmenre en esta etapa de estudios (Nivel de Perfil), se debe considerar las medid~~ ;¡j 
constnictivas que se incluyen en el item 5.2.3 Criterios Geolécnlcos Constructivos. • 
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"Mejoromlenf.() de la infraestructura pal'a nepo Quebroda Copollin• e: Anexo 7; Jafru~truct«r~º 

Para una posterior etapa, se requiere de estudlOS geológicos y geotécnlcos más detallados: 
conlonne se índica en el Rubro 8.0 "Programa de lnvestJgaciooes · Nivel de Fll:libilidad'. 

Para la mplantacíón de la p;esa, se recomiendan los saguientes rangos de excavaciones: 

• Estribo izquierdo 
• Zona entrn e.s!ribos • 
• Estribo deracho 

Excavaclóll mfnima de 3.00 metros. 
Excavación mlnlma de 4. 50 metros. 
E~cav9Ción mínima riB 3.00 metros. 

Para el caso del movimiento de tierras se recomienda utilizar la clasificacl6n del material de 
excavación que se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N'0.09: CLASIACACIÓN DEL MATERIA~ OEEXCAVACIÓN ·ALTERNATIVA DE PRESA NI 

SECTOR UTOl.OOA PORCENTAJE OE MATeltAL 

EJE DE PRESA 
FORMACIÓN 

SJMBOlO 
ROCA FIJA RCCA SIJB. TA 

IUB.O(S) 
GEOLÓ<llCA (Rf) (RS) 

ESTRl80 IZQUIERDO ROCA 
K~ 25 45 30 

SEDIMENTARIA 

CAUCE (ZONA ENTRE DEPÓSITO °' .. ' 15 35 50 
ESTRIBOS) ALUVIAL 

~STRIBO OERECHO 
ROCA K'11 25 ,¡!j 30 

SEDlr.ENTARIA 

La presa recomendada-es ~el tipo tierra con pantalla de concreto; esto basado en las cooolclones 
morfológicas, geológicas y slsmicas del area de estudio, asi como la disponibilidad de materiales de 
constNCClón. 

La cimentación del CllelpO de ta Presa proyectada, requiera que sea estudiada a mayor detalle 
mediante perforaciones diamanbnas rQ!lltivas de 20.00 a 30.00 m. de profundidad como mtnimo, en 
pontos especificos de la zooa de cierre de la presa (zona de estti>os y cauce). 

Reaización de Ensayos de pemieabilídad en cada uno de los sondeos y a dilerenles 
profundidades. Ensayos del tipo Lelraoc con carga constante y del tipo Lugeon a presl6n en roca. 
Realiza::ión de Estaciones geomecanicas; 185 cuales se encuentran ubicadas en el mismo punto 
de ubicación de los Sondeos. 

Para llegar~ nivel de cimentación de Presa se requiere utilizar una voladura controlada que minimice 
su efecto sobre estructuras existentes que debiliten a I~ roca, disminuyendo la estabilidad del macizo 
JOCOOO y aumentando la pbsibifidad de fillracl6n de aguas por debiljq da la cimentación 
En consideración a q~ la zona se encuentra en una zona sismo actlva; lrilcíalmente y a falta de un 
estudio sismico, para los diseños de las obras de presa se recomienda un factor slsmlco de 
aceleración de 0.30g. 

Tornando como relereflcfa. los taludes recomendados para presa pequeñas del Bureau of Reclamation, 
por consideraciones sísmicas, en los prediseños, se deben adoplar rangos de corte de lakxl entre 
1 :O 25 y 1 '0.50 (V;H). 

ULIU N'"" 



Estudio o Nivel de Perfil ProyecUJ 
•Me1oromlenUJ de Ju in/roostruaura paro riego Quebrada Copa/Jin" 

CAPITULO IV: PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 

4.1 Problema Cenlral 

En general el valle del Rio Copallin cuenta oon infraeslructura de ñego rustica, con captaciones de 
carácter provisional, y conducciones sin revesllr, acondicionada para allastecer de agua el área 
agrícola del valle, en un total de 2,720 ha, de las cuales actualmente desarroltan aproxlm~amente 
1,900 ha, mal regadas, utilliando 18.1 MMC, promedio anual, volumen que fonna parte de 49.3 
MMC, de masa de agua superficial que oferta la cuenca del Rio Copallin, debido principalmente a la 
inaOecuacla infraesllUctura de riego exísteote, asl como a la nula lnfraastructura de reguladóo. que 
impide en épocas de avenidas almacenar en resef'IOrios parte del excedenle de agua que 
anualme11te se pierde en el rio Utrubamba, que pennrta cubrir el déficit de agua en el valle y 
dismbuir de manera eficiente los recursos hidricos que transitan por el Rio Copallin, 

En oonsecuencia, el problema central se concentra en los 'Insuficientes recursos hidricos 
disponibles en épocas de estiaje, debido a la falta de Infraestructura de regulación adecuada 
para garantizar el riego de eulllvos permanentes en las áreas actualmente desarrolladas entre 
los caseríos de Cambio Pltec y Alenya•, condición que incide en los bajos niveles de 
Producción y ProducflVidad Agrícola del valle. 

4.2 Ob"ettvo del Pro ecto 

El obje!Jvo princípal del presente proyecto, sera el de "determinar los recursos hldricos superficlales 
propios de la cuenca. necesarios para aprovechamiento de nego del area agrioola actualmente 
desarrollada ubicada en el valle del Rio Copallin y serv~lo de agua potable". principalmente durante 
la época de estiaje; con el propósito de propon~r metas que permitan solucionar los bajos niveles de 
Producción y Productividad agricola en el valle, considerando las siguientes premisas: 

• La disponlbilidad del reourso hfdnw supelficlaJ que oferta la cuenca, es de 49.3 MMC. 
promedio anual y uso del caudal de retorno estimado en 10% de la demanda de agua. 
descaltando la posib!lídad del uso de agua subterránea por las razooes sellaladas en el 
estudio hldrogeo16gíco. Para lo rual el proyecio contempla la d1SpOSíción de nuevas obras de 
cabecera, que permitan realizar ta operación de almacenamiento y regulac10n de una parte de 
la masa de agua que durante el periodo de avenidas lransita por el Rio Copallln con destino al 
Rie Utcubamba. 

• Propuesta del mejoramiento de 6 captaciones y 6 canales Integradores prlnclpales existentes 
oon origen en el cauce del no, 4 en la margen Izquierda y 2 en la margen derecha; siendo 
estos los siguientes· 

a) Mamen lzgulefda 

.t' Palma-Flonda-Chunguina Alta 

.t' Magdalena-Miraflores 

.t' Palacios 

.t' Binnanla 

b) Margen derecha 

.t' La Veldad 
.t' San Roque 

• Propuesta de mejoramiento de la eficiencia de riego (de 35 % actual a 40% oon proyecto). 
mediante la ejecución de trabajos en los canales existentes, previendo realizar la fimpleza. 
descolmataclón de canales y refine de la sección hidráulica, además del revestimiento de 
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' DEPh1o ~;,~ 
AnC'lto 7: /nfrat!stroct:u::::ra:;-d;;;;e~krr.lJeyJ:-., u.,..-L ___ _J 

·algunos !ramos de canales principales y laterales existentes e Implementación de compuertas 
dé regulación; complemenlado c¡¡n la lns.trillcción y capacita.ción técnica de los operadores y 
agricultores. 

• Optimización del modulo de riego de la oedula de cu!Hvo, incluyendo riego tecnificado por 
goteo, apl~ado a 300 ha, (6 módulos de 50 ha, cada unó) con eficiencia' de riego de 75 %, 
sustenfado con asistencia técnica a los agricultores; a fin de compens¡¡r la disminución del 
caudal natural en los meses de estiaje, causados por la escasa preciP,ilacióo en la i:\Jenca 
durante este periodo. 

4.3 Optimización del Uso del A ua 

Cabe mencionar que desde siempre el valle de Copa!fin se abastece únicamente de sus propios 
reC1Jrsos hidñcos superficiales, sin explotaclón de agua subteminea, utilizando el sistema de neso 
no regulado, donde las áreas Irrigadas esli!n por debajo del área lota! disponible, principalmente. 
debido a la insvficieii!e oferta de agµa durante el peñodo de es~aje e Inadecuada infraestruclura. 
que no permite almacenar la dispcinf!illldad de agua durante el periodo· de avenidas. Condici_ooe5 
que limitan la atención de !¡¡demanda de ag11a para liego $n el valle, siendo aetualmente el ái:ea 
agrloola de 2,720 ha, regándose C!J11 agua cf.e escommtla 1,900 ha, y de las cua.le$ 1, 350 
pertenecen a cultivos pennanente, utilizando 20.68 MMC y con agua de precipit¡¡ción 
aproximadamente 80'0 ha. de un total de 3,250 ha, potenciales. 

El presente estudio hidrológico con fines de evaluar las posll;ilidades de utilización del recurso 
hldrfco. determino una producción de í!QUa de 19.8 MMC, promedio anual aguas arriba del canal 
Palma Florida, apro.xímad<1mente -a la altura del posible sifü> de regu!ación denominado El Tí{lre y 
una .producción total en la cueíica de 49.3 MMC promedio anual. Previendo utilizar con proyectp 
ag~a de retomo, estimando para allo 2.0 MMC: volumen equivalente.al 10% de la demanC!a de agua 
del área agncola abasteci1!<1. C-Onside(ar!do adícionálmenta fomentar un prógrama de a5ístencia 
técnica lfi:ltfrado por la'Cilmlsión de Regantes: 

4.4 Sele<:ción de Alternativas 

El planeamiento dél Proyecto.Afianzamiento Hidrico de la éuenca del Rio Copallin: esta oñeotado al 
análisis de ~llamativas de solución que posibíllten mejorar la atención de la demanda de agua del 
ar¡¡a agricola de los distritcs de riego a partir cfel sector de riego Cambio Pite: siendo. esta~ los 
sigulentés. 

• Alternativa W 1: 

• Alternativa N"2: 

Proyecto efe ~o con Regulación (incluye el rese111orlo El 
fiQre) 

Proyecto de Riego no Regulado· con Uso Conjunto Agua 
Subterránea y Agua Superflci:¡¡I · 

4.4.1. Alternativa de Solución Nº 1: Riego con ~egulaclón 

L¡¡ alternativa (Nº1) Ríego con Regulaci:ón, contempla la Implementación de ·Un rese1Vorlo para 
alma~l)anílento y reg~lacf6n. ubicado aguas arribá.de las áreas á irrigar en el seótor denominado El 
ngr:e. rnedianie la coliformadón de una presa; para lo cUal prevlamente··se formulo eJ análisis de 
seJeccl6n del posible eje de presa y ·tipo de presa secuencia de·orden técnico que permitió elegir la 
solución mas conveniente desde· el punto ·cte- vista técnico económico. Complementándose el 
esquema hidráulico de solución con el mejoramiento de la Infraestructura exístente. conformado por 
un conjunto de obras comunes que forman parte de ta alternativa de solución N ,(slil regulación) 

.,.o\llNht'\ d~ "'" ~ '!>' .1 R --~~U 
12 '"::;;: ~ ··~~- ~ k ó\~ .. 
~· ·'1 ,ljb\QJ¡i• 4• 

---------------------~ . . .J; "" l\j¡\ 't \\;&o\9 
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Estudio a Nivi!I de Perfil Proyecto DEPHM 
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4.4. 1.1. Planeamiento del Sistema de Riego con Regulac!611 

Esta alternativa -Oe regulación prevé garantizar durante el peñodo de estiaje la atención de la 
demanda de agua para consumo humano y area agrtcola a partir del sector Cambio Pite. 
garantizando la atención de ta demanda de agua para riego según el siguiente detalle 

• En primera campa~a. riego de 2,700 ha de las c.ué!les 1,850 ha, perten.ecen a. cultivos 
pennanen~s y 670 ha a cultivos transitorios. 

• En segunda.campaña, riego de 6.70 ha, de cultivos transitorios. 

• Cubríendo anualmente la demilnda de agua de un total de 3,5:7.0 ha, de las cuales 1,850 na, 
pertenecen a cultivos pennanentes. 

Mediante el emplaiarriiento de una presa con capacidad par.a almaeenar 6.00 MMC, útiles, parte .de 
los 19,6 MMC, promedio.anual <jl,le produce.la cuenca aguas arriba del e~depresa, y de· los 49.60 
MMC, promedio anUál que oferta la cuenca del ño Copallin; proyectándose la presa en el cauce del 
rlo a la cota 1,500 msnm, en el sitio denominado El Tigre, aproximadamente a 8.0 km aguas arriba 
de la localidad de Copa!lín, Señalando que en este sector se ·p10$8ntan serios problemas 
geotécnicos por la presencia de ·ctos fallas regionales, sin embargo se oonsidera que en el siguiente 
nivel de estudios en base a mayorés investigaciones, se.podrá anafizar ra·magnitud e Incidencia de 
estas íallas sobre la estabilidad y permeabilidad de la presa y réservorio tespectivámente. 

Previendo, que mediante la 9peración ·del embalse se reg.ulara el ~ud~I de den1ánda de agua a 
trav~s de fas compue$s proyectadas en la obra de loma, entregando·el caudal lnmediatamen~ al 
cauce del rio para luego ser Cáptado en 1.as tomas de los canales principales ubicadas aguas abajo. 

El esquema hidraulico de solución se ·cooiplementa con las slguleíltes obras comunes .que también 
ronforrnan la alternativa Nª2 (sin regulaoióo). 

• Conslrucclón de seis (06) captacione!J o,tiocatOmas.ubic;i(las en el cauce de la quebrada, origen 
de los canales principales: Palma Florida, MadgaleQa, Palacios, Birmania, t:a Vertlad y San 
Roque. 

• t;I mejoramiento de seis ·(06) canales principales e~.lstentes con origen en el cauce del rio, 
cuatro (Ó4) en la marge.n Izquierda y dos (02) en la margen derecha; siendo estbs los siguientes: 

a) Margen Izquierda: (04 canales prtncipales) 

./ Palma ~lorida.Chungulna Alta 

./ Megdalena·Miraflore$ · , ~-;_~ 
o1 Palacíos ~ ~~~ '"' ·;f ./ Blrmania 1 ~,~ <:- fl>~~ ,~ 

~,,.-.Pi•'#. . /, =~ •. ~·-... ~ 
b) Margen derecha. (02 canales principales) ·v~ ..,_.., ( ,..,, . .,,,, 

./ la Verdad 

.¡ Sen Roque 

Ejecución de obr~ que permifirá el mejoramiefito ele la eficiencia de ñegg (de 35 % actual a 4P%' con 
proyecto), previendo ejecutar la limptaza y desc.~lmatación (!é éanal~. refirie de la ~ón 
hidrim!lca y rev.e$1imlento de alguoos tramos de ca,nales princiP<lk!s y laterales existentes, 
implementaelón de compaertas· de regulación, complementado con la ínstnJccíón y capacitación 
técnica de .los operadores y agrlcult0res. 
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Estudio <I Nivel ele. Perfil Proyecti> 
•i11ejoramientil de ta.fnj'raesttu<turq puro riego Quebrada Cop.allin" 

• Reha.billtacion y Mejoramiento de cinco (05·) cap!aclones rusticas. incluyendo movimiento de 
tierras y obras deconcreto en la bocal de captación y canal de aproximación. 

• Obras de Implementación de riego teenificado por goteo, aplk:ado a 300 ha. considerando 6 
módulos de 500 ha, cada uno, con éftciencia de riego de 75 %. y asistencia técniéa a los 
agricultores para optimlzadón del modulo de riego de la cedul¡¡ de cultivo, a fin de compensar la 
disminución del caudal natural en los meses de estiaje, causados.por la escasa precipitación en 
la Ctiencadurante este periodo. 

• Derensasc Ribereñas, previstas para protección de la infraestructur¡¡ existenté, a ubicar en dos 
(02) sitios criticas, tiaciendo.una longitud letal de 1.0 KM. 

Cabe sel\alar que durante el proreso de elabor1,1.cíón del presente estudio, s;a pudo comprobar que 
en la cuenca se vie~n ejecutando obras ~idraulicas coh fines de riego, pJ'lldomlnando la 
construcción de bocatomas y revestimiento de tramo.s de canales, contándose además con 
expedientes lécnic.QS para revestimiento de 6 c.anales laterales de segundo y tercer orden; o.bras 
que penniiiran eVitar la pérdida de grandes volúmenes de agua por infiltración, proyectandose para 
esta nueva .situación una eficiencia de riego de aproximadamente ·40 %: pudiendo mc1emen1arse a 
mas con la capacitación de usua!ios para aplícacfón de nuevas técl'ticas de riego. 

4.4.1.2. Premisas para Planteamiento de Ahemativa de Regulación 

a) Desde el punto de vista morfológico 

• La quebrada €opallln presenta una h1erte pendiente, la qµe se desarrolla en una corta longitud 
de 31:31 km, pasando de la cota 3,FSO ms.nm .. en la naciente hasta la cota 400 msom; en el 
Rio Utcubamba. De pendiente promedio 0:091, descendiendo la pendiente en la pa~e media, 
enlre la lotalidad de·Cambjo Pitee y f;I ngre, alcarw¡ndo un valor de 0.07~ºhi, 

• Morfológicamen~ la cuenca media alta aguas arriba d.e la cab~a dél proyecto. pre~n\a 
fonná de caMn, inadecuada para instalación de reservório's, no evlden!)i~ndose en el cauce 
vasos n~turafes para almacenamle.nto aon excepción del sitio denominado El Tfgre. ks 
condiciones que Inducen a suponer el emplazamiento de presas de gran amplitud y altura para ~ ~~ 
obtener un pequeiio volumen de almacenamiento. , ~:;¡,\-

-· ·óo ""' ··;~ . ~\~": ~· '""' 
• La estrecha franja de la cuenca especialmente en la p11rta media alta, presenta quebrada~""· · , "'"~V>~<¡, 

laterales similares de fuertes pendientes, .sin capacidad para instalación de resel'\IOriD~. t.W "°' f' 
• i::>entro de esta aprecla~ión. el sl~o de ¡::1 ngre presenta un pequeño Vaso para 

almacena111iento, c.uyo sitio fuera propuésto por Ja Junta de Usuarios. eligiéndose para fines 
comparati\/6s dQS ejes de presa adicionales. Prevlendo que la fuerte pendiente del cauce 
obligara a tener gran altura de presa para almacenamiento. {/. 

b) Desde el ponto de vista Geológico 
g 
!;; \1°4' tO 
4 l . ·~ ~,¡ . ~ .. .Q 

En la z.ona próxima al sitio !1e El Tigre, ~e tia pódldo .verificar dos grandes fallas Í!!Qibnales· ~ ~ 
incídeateS en el empfazamiento •del reservQrio, es!Juctuí(!S geológiQas previamente ·identifica.das 
por INGE~MET, locallzad~.apmxlma,dam.enle a 350 m aguas abajo y 1,SQO m aguas abajó del 
eje de pres<1 El ngre (altei:nativa E-111). L~ exiS'tencla de estas fwlas lncidiran en la estaóilldad y 
permeabilidad de las ires alternativas •. Sin embargo poi su GOmposición lttológica de areniscas 
cuarzosas la zona podria considerarse estable. señalando que píJra su descarte o utilización, sera 
necesario reallzar Investigaciones geotecnicas en los niveles de estul!ió siguientes a fin de· 
detemiinatcon mayor precisión las condiciones reales de su estallilidad y pemieabllldad. 
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e) Desde el punto de vista de Aprovechamiento Hídrlco 

En este sentido, el proyecto prevé. optimizar e 1 uso de los recursos hldricos superficiales propios 
de la cuenca, previendo almacenar durante el periodo de avenidas en la cabecera del proyecto, 
6.0 MMC, parte de Ja oferta de agua que anualmente transila hacia el mar (19:8 MMC), a fin de 
compe11sar el déficit de-agua que se produce en la segunda campaña: mediante el ·emplazamiento 
de una obra para conformación de un reservorio; y otras obras de derivación o bocatomas y 
mejoramiento de canales exiStentes que dominen por gravedad el área de riego del proyecto y la 
sustitutión parcial del sistem¡¡ de riego existente por riego presurizado por goteo aplicádo a un 
total de 300 ha 

En este sentido, el proyecto de regulacíón, permítírá regular la slgu1en\e masa dé agua: 

• 0.24 MMC,.aiio, con fines de use de Agua Potable para el distrito de Cop<!lllln y otros anexos, 
para una población proyectada a 25 años (7011/pers()na /día). 

• 20;68 MMG, año, para uso aglicullura; apastec[endo el riego de 3,570 ha, anuales de las 
cuales 1,850 ha, pertenecen a cultivos permanentes (con reseivorio de alm;icenamiento de 
capacidad.6.0 MMC, volumen útil). 

4.4;1.3. Jdeniilicatión de Alternativas de Regulación 

Frente al problema de escases de agua durante el periQdo es6a]e, y en atención a la propuesla de 
solución señalada por la Comisión de Regantes de C0pallln, se analito la posibifidad ce almacenar y 
regular el agua q_ue oferta la cuenGa alta sóbre la c.abecéra dél proyecto, esp09íficamente .en el 
sector denominado El Tigre. Para lo cual se \rato de identificar In situ vasos de regulación 
alternativos .• en la parle media y .alta d.8' la cuenca, 

ldentifiGandose con fines co111parativos dos (2j ejes de presa adicionales alternativos, para 
posterlormerrte. proceder a la selecc16n. previa evaluación y a.nálisis de las condiciones del sitio, 
lncldiendo·en los aspectos morfológico, geotécnico y económico. 

• Alternativa E· 1: Eje de presa locali~do· 5.0 Km 9QUas arrlt¡a ~el sector Copallin, ¡¡ la oota de 
cauce 1.227· msnrn. 

• Alternativa E· 11: Eje de presa localización 7.0 Km aguas arriba del sector Gopallln a la cota 
de cauce 1,400 msnm 

a) A riivel de Gabinete 

Sobre la base de la Información cartográfica obtenida de la carta Nacional a escala> 1/100,000 y 
1150,000 d.el IGN, imágenes satelit<lles Geoogle Earth e inventario·de las aéreas aGtuahnente 
desarrolladas; se prliedió a ldentifiCar en l;;i cabecera· del proyecto con carácter preliminar, 
posible$ vasos naturalé¡¡ con caracierlsticas fisicas para almacenamlento, no J¡¡grando lijentificar 
en función (le esta Información de manera con1undente, sitios aparentes para confi>rmación de 
reservorlos. 
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Sln embargo, sobre esta base de infonmación se id!!ntific;xi el eje de presa de presa Indicado por la 
Comisipn de Regantes de Copallln, adem$s. del emplazamientó de dos ejes de presa alternativos 
para su evaluación y análisis, 

b) Con inspección de Campo 

En ·esta fase del Planeamiento y sobre la base de la infonmación obtenida In si!u, se desc<1rlD Ja 
AltematívB de eje de Presa E-lf, ioicialmen1e identificada en gabinete, teniendo en cuenta 
principalmente el tamaño de la presa pata alrnacénar 6.0 MMC, Independientemente dél impacto 
de las 2 fallas regionales que incidirían en la evaluacjón de los tres ejeS de p~ altematlvó~. 
además de los evidentes lmpac,tbs ambientales nagativo.s que podrfan originarse por lnundaci6n 
en el área del reservorio que resultaría cubierta por el espejo dl! agua y por· su limitada capacidad 
de almacenamiento. 

4.4.1.4, Evaluación deAltematlvas 

La selección del eje de presa lue re¡¡lízada considerando una capacidad de embalse de 6.0 MMC, 
volumen necesario obtenido como resultado del balance sel\alado en el estudio hidrológico, así 
como lo.s a-s~tos g!!O/óglcos geotecnicos en cada uno de fos ejes de presa elegidos. T0mando en 
cuenta las siguíentes CCJ11dlcíonei partiéulaiw 

• Aspecto eoonómíco - costo comparativo de la.Gbra en ambos ejes. 
• Condiciones geológillas y geotécnicas qu& presentan los ejes de presa 
• Area de inundación del reservorio. 
• DañQs ~uas atiajo. · 

a) Altemativa:E-1: Eje de Presa 5.0 Km agua$ arriba del sector Copallln 

Cuadro 18 
Ubicación dél Eje dé Presa E-1 

l"I& Malllen Norte 
p1 MD 9,375,855,01 

P2 MD 9,375,651:63 

P3 MI 9,375,483.98 

P4 MI. 9.37o,¡;oa.9íl· 

Características en eleje E-1 para embalsar 6.00 MMC 

Este 
788,916.14 

788',993&:69 

7119,328:95 

789,500.00 

./ Para embalsar 6.00 MMC, la longitud de la oorona y altura en la presa proyectada, será da 
667 m, Y' 54 m, respee\ivallJen~-

4 
./ El cos)o comparativo de las o.brasas de 121 2 millones de soles a.octubre del 2012. -~~~~~-~ G>~ 

-~~ """"""" ~""~ 
./ Ambos estlibos eslan confonmados por rocas sedimeniarlas, constituidas por llmoarcillilas y ,_.., 1>1 "''f \~<> 

lubtas grises correspondiendo a rocas con contenidos de minerales arcillosos, 
superficlalmente se encuentran con mediana intemperización 

,,.. Se obser\ia la presencia de una fulla regional localizada a 2.0 Km aproximadamente <1guas 
arñba de' la alternativa del eje de ptesa, falla que podría afectar la penmeabjliQaa del e.inbalse 
y Ja esfabifi.dad de la presa . 

./ Tamáño de presa· cauce ancho promedi() supera los 50 m .• con una potencia de material 
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aluvial superior a los 2.50 m . 

./ El reservorio presenta una superficie de inundacfón dé aproximadamente 27 ha, y una 
longitucrde cola de 1.0 kili. 

Fígµra 09 
Cqrva Área Volumen Eje E-1 
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b) Alternativa E· 11: Eje de Presa 7.0 Km aguas arriba del sector Copallin 

Cuadro 19 
Ubicación del Eje de Presa E·ll 

Pis Margen Este 

P1 MD 9.377,734,25 790,353.05 

P2 MI ioter 9,377 ,(>11.86 790,425.25 
p.3 MI 9,377.263.35. 790.008.35 

~ 
<( 
a: 
:::> 
!:; 
<C 

'\\' 
1 ~·'Ñ·· 

' ..-. ~"I ' " '"· 

Caracterfsllcas eh el eje E· 11 para embalsar 6.00 MMC 

./ P¡ua embalsar 6.00 MlylC, la loogltud de la corona y ílltufJI en la presa proyectada,-sera dei(\f. . · '""'º 4';~ 500 m, y 63 m, respectivamente. I~ .\'(( ,,x~\~ ... 1~ 

./ EJ costo comparativo de las obras es de 125,7 millones de soles a octubre der2012. 
\W '" f ,_. 

./ Ambos estribos es!á contomiapos por rocas sedimentarias constituidas por calizas nodulares 
algo aretllltrca~, superficialmente se encuentran lracturadas y con una mediana 
lntemperización . 

./ Se ~a podido observar do.s fallas regionales 1.ocallzadas a 1.5 Km y 500 m. aguas arriba y 
aguas abaíO del e;e dé presa 11 y se encuentran afectando rocas· sedimentarias. Es necesaño, 
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mencionar que la falla localizada 119uas arriba del eje de presa 11 ate.eta a fonn~lones 
geológicas de dtterentés edades . 

./ Tamai\o de la presa: cauce ancho prome.dlo supera los 100 m. con una poiencia de material 
aluvial superior a los 2.50 m. 

V' El reservorio presenta una supe¡ilcie de ínundaé¡ón de aproxímadamente 20 ha, y una 
longitud de cola de 1.0 km. 

Figura 10 
Curva Área Volumen Eje E· 11 
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e) Alternativa E-111: Eje de Presa 8.0 Km aguas arriba del sector CQpallin 

Cuadro 20 
Ubicación del Eje de Presa E· 111 

Pis -¡i;ge:n:--~r-~--.;No:rl~é:--~-r~~.Es:re;:-~----''f"!:l~~ 
P1 MD 9 378 33.22 791 ,236;99 
P2 MI 9,377,990.7.3 191.391.SS 

Características en el eje E· 111 para embalsar 6.00 MMC 

ol' Para embalsar 6.00 MMC, la longitud de ~a corona y altura 6fl la presa proyectada, será de ~ 

./ El costo comparal1Vó de las obras es de 40.8 millones cl!Holes.a octubíll del 2012. ~ ~ ~~ 
174 m, y 50.50 m, medido desde el nivel del cauce, respectivamente. ¡ 

, . .. . . . . ... ~(~ ~\~l.'\~ 
./ La;s condfc1ones geológicas y .geotépnicas, de los afloramientos rocosos en el. e¡e de pre511, \~ "'°': ,f/IA~ 

presenta en los talud~s r0ca expuesta meteorizada y fracturada mas favorables en"'° 
comparación con las olr<!S altematfyas .Ambos es!Jibos están confonmados por rocas 
sedJmentarias cons.tituidas por <1reniscas cuarz0$as .. 
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"' Se observa la presencia de una faifa ~ional loGaLizada a 2.0 Km aproxlmad~nte aguas. 
arriba de la alternativa del eje de presa. falla que podrta afectar la penneabilidad del embalse 
y la estabilidad de la presa . 

./ El ancho del cauce supera los 50 m., con una potencia de material aluvial·soperior a los 2.00 
m . 

./ El reservorio presenta una superficie de lnundé\Ción ~e aproximadamente 20 ha. y una 
longltl,ld de cola de 0.8 km. 

Figura 11 
Curva Área Volumen Eje E-111 

VOLUMEf\ltMMCl \ 
El siguiente cuadro muestra los parámetros que sirvieron para la GOmparación 

·~ Cuadro21 
(~ . l"" 
~ ' . 

Carac1erfstlcas de las Alternativas de Eje de Presa · & .. ·· 

Oaraeteifsllcas A1tem~ae-1 Alternativa E·ll AltematJva E-Uf -
' Costo aimparaJtvo Si 121.224487• SI 125,342000 SI 46,877,850 

CondiQ°ione5 G~o .. Geotec. Mi;jor califieación 
/!.rea de inundaciÓll, 27:00 ha. 20.00. ~a .2200 ha. 
oanqs aguas abajo 10.00 h3 10.00 ha 10.00 ha 
Lo119itud de corena .667.00 m soo.oo m 174.00m 
Alh¡ra de presa 54.00. m 83.0li m 50.50m 

.. ~ 
En consecuencia, en base tas consideraciones· técnicas antes senaladas, se elOglo el eje de _....-· ~~ ~ ~ 
presa de la Altematlva E·lll , por la5 ventajas técnicas y económicas que pre$enta el sitio. i,~'(.\'$ ~ ... ~\<> ~ .. ~ 
Observándose que el materiáJ que aflora en los taludes ·del eje. de presa 111, es menos .. lf' "";¡; ,¡¡11o 
meteortzado y ron menor fr~ciu(amiento en comparación con el eje de Presa i;te las Alte!Oativas 
I0-1 y E-11: caracterísllq! que se d~stacan en el jnfQnne geológli:o geQtécnico del presente 
estudio ·Asimismo la menor longitud de corona confirma el empleo de un menor yolumen de 
material par.;¡ la confonnac16n del cuerpo de presa, c.ondiciones que Inciden en la obtención de 
un menor costo dé ejecución de la obra. Destacando que el impacto ambiental negativo. debido 
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a la cobertura del área que Inundara el reservorio es·¡¡proximadamente similar en los tres ejes 
de presa Razón por la cual se elige el eje·de presa de la alternativa E-111. 

4.4.1.5. Selección del Tipo de Presa 

Sobre la base de la inform~cl6n disponible para este nivel de estudio, 5e ilnallzaron tres (3) tipos de 
obra para conformación del cuerpo de pre-sa, con la finalidad de elegir e,I ma~ a~e.cuado, 
principalmente en Funqión da las conqiciones del terreno y a la dlsponibllidad de materiales 
próximos al sttlil de presa que garanticen el cierre de la boquilla para conformación <tel embalse: 

Para fines comparativos, se analizaron tres tipos de cuerpo de presa, en función de las variantes 
relaciohadas con la excavación, tratamiento de la cimentación, obteneíón y costos de explotación de 
los materiales para relleno det dique, siendo estos los siguientes: 

.:. Presa de tierra de sección compuesta, con n&cleo impermeable. 
·> Presa de tierra de materiales gruesos con pantalla de concreto 
~· Presa de concre.to-gravadad 

• Premisas para Comparación de Alternativas 

Condiciones bajo las cuales se realizo la comparación de las siguientes alternativas de obra 

a) Al proyectarse una presa de material suelto, sea esta de tierra ere sección ciompuesta con 
núcle.<l impermeable o de materl<1i gruese·con pantalla de concreto, el rango de excavación y 
tratamiento de la crmenfaci6!\ es sustancialmente menor frente a una presa de concreto
gravedad; dellidq a que la presa de material suelto se puede implantar ~bre sue.lo o roca y 
la J'>reparácíóti de. la clmenta1:ió1:1 se clrcunscrlbira a la zona de implantacjón del núCleo 
lmpllr~able. 6 al piloto de la pantalla de ·concretó. En· e:I caso Cle la presa 'de ·concreto
gravedad0 la cimentación será más profunda hasta alanzar la roca Incluso con eliminación de 
r.oca descompuesta. 

b) 

c) 

Para tas presas de berra. de sección compuesta romo la de material grueso· con pantalla de 
concreto, será necesario una pantalla de impetmea!i¡liµción y de eonsolidación de menor 
rango que para la presa de concreto, ya que las p¡imeras se limitarían a la zóna de , "<i 
irnplanfación del núcleo Impermeable o zona del plinto. (f ~ ºf<. 

"' ~ , & . W·t .,. 
Para una presa de concreto - gravedad~ debe excavar hasta la rO'ca dura y resJstenfe. ,ll ' ¡,¡o • es•• ¡) 
Cl.asíficación RG = 'C' Casi· Buena para Presas de Concteto, eventualmente y depeildlend!U.·~v·- ' ·F~· 
de Jos costos que se.wlginen por la.mayor ex(jav.aclón, se:podrla aceptar ·la cimentacl(>n de la~~"'' itJí' 
presa de concreto sobre roca más fracturada, en cuyo caso habrá que considerar el 1 

tratamiento .de toda el area dé cimentación mediante inyecciones de consolidación con 
profundidades mayores. 

d). Es conveniente indicar 11ue el ácea de lllllPieza en el caso de la presa de concreto·graveclad, 
debe ser total en el área de la presa y que para el control de las filtracloiles habfá que 
considerar una cortina de lnyec~iones ~ ccementp, una de con$olidación y uria <ldlcional de ¿ !i ~ <:!i 
drena)~ ~ta la. profunat~ad ~mad_a ~e ~4. H, sieñd9 H la carga hidtá.ulica en :1 rese¡vQrio~:¡"~ ~~!~~· ~·\o! 
la cortina de impenneab1llzaC10n tentlna s1m1tar rango con una profundidad mlrnma de 0.6:H ' ·'fl vr ,i§io<a 
(Siendo H la carga hidráulica). ..W 

e) Desde el punto de v1s\a geotécnioo. en base.a la poce información obtenida en eje de presa 
elegido, se interpreta que tra,tándose de una cinientación no homegénea con difer~nteis tipos 
lltol(jgicos y por lo tanto di(erentes grados de alteración y ealificacíón geome!)'anica, las 
condiciones de la zona~ adecua ¡)ara proyectar una presa di¡ material suello. 
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~ Por otro l<ido, las Inspecciones de campo realizadas y evaluación de m¡¡teriales de 
construcción, Indican que existen depósitos de matenales grueso en caíldad y cantidad 
necesaria para utilizar en la construcc16n de presas de tierra con material grueso y con 
pantalla de concreto, eligiéndose este tipo de presa y descartando además de la presa de 
concreto-gravedad, la presa de tierra con nucleo Impermeable debido principalmente a la 
falta de disponibllidad de material Impermeable para conformación del n4cleo. 

• Selección del Eje y Tipo de Presa 

De acuerdo con las caracteristicas geotécnicas limitadas y consideraciones económicas que 
presenta el terreno en los ejes de presa E-1 y E-11, estos se·descartan, eligiéndose el eje de presa 
E-111, porlas mejores condicionés técnicas que presenta, 

Asimismo, se ha excluido por limitaciones de éapacidad portante del terreno y por consideraciones 
económicas, a los tipos de presa di! concreto 'rodlllado, contrafuer:te y arco, lás que además harían 
dificil y costos<> los trabajo.s de cimentaeión. 

En CQnsecuenéia,.se propone como solución de regulacíón, más conveniente, emplazar en el eje 
de Presa E-IJI, una presa de sección conformada por materiales locales gruesos protegida en el 
talud de aguas arñba con una pantalla de concreto o con núcieo impermeable. En esta fase del 
estudio se opto por la solución que contempla el desarrollo de una presa de esoollera con pantalla 
de concreto (CFRD). 

ltem 

1.00 

2.00 

Cuadro22 
Presupuesto Resumen Presas Alternativas cpn Regulaclbn 

(Pracios en SI. al mes de Octubre del 2,012) 

Costo Alternativas con Ro9ulación 
Descrlpclon 

Eje E· 111 Eja E· I 

- -
OBRAS P.ROWSIONALES 1,570;507,.73 2,M4,l10.25 ~ 

-----,¡:, ,. 

PRESA 39,307~350~ 1111,110,~17~ "°',:! 
- -

(..Uó· 
~ 

l~ . ., ; :"' cl>ti' 
2.01 OBRA DE OES\JIO 1N0.73Rn 1.470,7,39. ' 40 ~~ ~ ,,;. 2 .. 02 CUERPO OE PRESA 36,235,952.53 114;470.426A9 

2.03 l\LIVIADERO P.E EXCEDENCIAS· 625, 100.67 1.374.100.62 
·2.04 OBRA•OE lOMA Y'DESCARGA 

.... 1 
175,557,51 195.110.113 

2.05 óOUIPAM MECANICO E lNSIBllME!ITAC:ION 800,000.00 1 ,600,000.00 

COSTODJRECTO 40,817,858.2;1 121,224¡487.98 

, -" -~ 4 .... 2. Altemaiiva de SOiución Nº 2: Riégo sin Regulación ~~\'!'. 
~<f.' G\~\\. 

La evaluación de la alternativa de Riego no Regulado, prevé el uso conjunlo de la disponibilidad dai,~'11 :. "",;~ 
recurso hidrico superfil;lal y subterráneo para atención de la.demanda de agua poblacional, agñoola y ~ ~~ "'~ ,.;.~ 
ecológica, de la cuenca CopaJnn "' 

Dentro i;le este marco, el estudio hldrogeológico preliminar de la cuenca, evaluC> el póteoclal hldnc:o 
subterráneo y las posibllidadeS des.u expJotacióry, obteniendo como resultado a est~ nivel de estudio, 
que no se presentan en la zona recuFSOs hidrl)Qeologféos eCQnómicamente importantes, como p;ira que 
se convle~ en al~matlva de expiotación con fines de .US() agrfcola. fl<!zl)n por la cual 1.a pre$ente 
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altematii/a, no Incluye el uso de los recursos hídrioos de agua subterránea en la cuenca por su notable 
caiencia 

En este sentido, la presente alternativa con proyecto de me¡oramiento sin regulación, solo contempla 
el uso de agua superlicial para atención de la demanda de agua en la cuenca. 

Como reJerencia para fines de evaluai;ión, se tuvo en cuenta que en la situación con ¡:adula de cultivo 
~al, s[n proyecto, el sistema-de riego permite realizar anualmenle la atención·de la del1)anda de 
agua del caudal ~lógico, agua potable y la demanda dé agua según el siguiente detalle: 

• El área cultivada es 2700 ha, de las cuales se atienden con riego 1,900 ha, y·B20 ha, con 
precipitación pluvial 

• En primera y segunda campaña, 1,350 ~a. pertenecen a cultivos pe~nentes y 550 ha a tuitivos 
transitorios. · 

Operación que se realiza a través de 17 canales deóvadores existentes, utilizando una masa de.agua 
Igual a 18 12 MMC, promedio anual, con un cléfielt de 2.73 MMC para posibilitar el riego de 2,700 ha, 
actualmente desarro.lladas 

4.4.2.1. Balance Hídrlco en Situación con Proyecto 

Como se Indicara anteriormente el resu~ado del es11Jdio hid1Qgeológico p_rellminar realizado, 
concluye que no se presenta!\ en la zona recqraos fiidrogec¡¡ógicos económicamente importantes, como 
pára que se conviel(an en alternativa de explotación con finfi1S de uso agricola. Razón pór la cual ef &.t. e"~ 
presente balar:ice no Incluye el uso de los recursO!S hidncos de a(Jua subteiranea en la cuenca por su.• ~~ ~ ~ 
notablecareht<la, ~ tA':,~ 

""' 'D8n1ro de este mar:co, Ja presente al\ematl\/a oontempla cubrir el déficit de la dem;mda de agua del 
área agrícola que .se presenta, en el pertodo de estiafe. mf!diarite el aprovechamiento de~ agua 
superficial con mejoramiento de la infraestructura existente, sag~n el siguiente detalle: 

• En primeracam.Jfaila, de un total de 2;70-0 ha, OUltiVadás, se prevé cubrir el f'iégo 2,530 ha, de las 
Cl¡ales 1,280 hll, pertenecen a cultivos P.ermanentes y 870 ha a culti\/os.transltO'rios, ailiciíOné1ndO 
380 tiá de pastos. · ....,~.,:;~=.__ 

• Sel'lalarido que de las w~o ha. de cultivos permanentes ~70 ha, se/án mal regadas pór défic' ffe' 
~ agua. s 
~ W'Q· ' 
4 t>,\or: 

Sin embargo, a pesar de la propuesta del proyecto, el balance hldrico que se presenta mue· 
meses déficitarios, en IO's que las demandas no son atendidas en el porcetílaje requerido, 0$ 

debido en parte á que se está considerando. un ·caudal ecológico correspondfent& a 0.18 ml/s, 

f.t!fltl!fllr. 
füw Tuli t:far ,\Ji, ~¡¡y Jun J•1 ."{!> ~ (Jr.t N.i "' $1 :i8 JI J3 ~I J) ~l 31 :ll :11 3l !B 

l}mr1~! Prit!.t1.;11111al 
1.0fC !.l!J:: 0..0f( (l•)i! li.ll'l .;1,u:: 0;(12 í,>,(Q tl.112 O.illl r ... :.z o.-01 ~;¡¡ 

m!i11 Qat 0,00 ~01 v.~L o.al nm ~or O.oJ 0.\11 C>.lll (l.íl) r:J11 

l )E-mandll • .\¡no."t\ ~.J.\tC (•."Ji. 1),J~. !)))) Q 611 (l.{lt l,/ll llfi llfi •?;$ 2.:1'1 i 11 l.!! 
mJfr. !),~~ o,os (\(•j o 1~ Q\JS' o.•l o ól ~-m !.U llfi, (l{Q ft.•l/i. 

{);m¡nlfit l-.sua S11t!iP.rr:u:ia1 
;,;1w o;r, ~.w ~ro a~m r. .. ro l•.-00 if.IM.1 ü.Cii ~~~ n l!<I (itll) n.nn 
O JI!: li.i.•J U.LU b,IJ) aoo 1ltJJ Q.(\l ~J~I (\(Q ~.(I~ 11.:1:1 fül) n.nn 

l:&lidal ~~l~ti:t, 
~MC Q.1f llA'T U,·li {Jfi l~,4'i 1fA-1 \l t i' OA'i P.41 •!)fj l!J1 n.1: 
,,,4¡¡ L\l• fl.18 U.l! +) IS 1;J.s I~ ,!~ i1.u1 n. :~ ll.li ttl 1 ~ l},1,U íl 1$ 

O~>ttil .S· .~l(lq Sul\!):r.e.iñ Cf'fl:1P'.dw MV.C ·l.b'? t.ñc ; ti~ ~os t$1 UI. ª"' ~I~ .:! 11 í~l aw a 1" 
anu.11d~l 1ff!tjt,.S) lfülf -~J ü m~. t1,1 IJ!ll 'i:,7g !J9 L1Ó LIM l.IR ~HQ 0.~I 1,10 1 .. 1¡ 141 

(lffirra-.!i'! .\gil~ & hr.-rr.1uu\. 
triMC n.oo. 11.flll {lffil v:w n.Ctl n.1111 tlOO º"" Q.00 Q.(IJ U,UI¡ IJ,lfJ 

m','M n.m~ '1.ltl CU~I iiifi n.r.q nnn 1)(1) n.1111 •J.~I f)/f) 3.1)\1 t\.00. 

flfJ'JCfi' 
tmtniltr.irm dPJ .út:6r.it mn1:'.adn.¡f~ ,\11;afillr. .1h r.n11f>it]~ial;f ~ :'!U•111¡~ d~ G"tn11~1v 

MM(: ,.~i tl.00 (11)) Ó.Ct,\ -0.111 ª'~ r!"1 lllfl L'tl (¡,Q!I ~ ·~ l~l'.\t 
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4.4.2.2. Planeamiento del Sistema de Riego sin Regulación 

En la siluación con Proyecto sin regulación, se prevé cubrir la atenei.ón de la demanda del caudal 
ecológico, ~gua potable y 2,530 ha, por ano de las 2700 ha, en el sector agrícola de Copallin, 
utilizando una masa de agua calculada en 18 12 MMC, promedio anual, con un déficit de 2.73MMC, 
entre Julio y Diciembre que impide el ñego de 170 ha, 

El esquema hidráulico de solución se ·proyecta CQnformado por las· siguientei> obras comunes que 
también conforma.o la alternativa Nº1 (con regulación). siend0 estas las siguientes: 

• Construcción de seis (06) captaoiooes o bocatomas, ubicadas en el cauce de Ja quebrada, 
origen de los canales principales: Palma Florida. Madgalena, Palacios, Birmania, La Verdad y 
San Roque. 

• El me/oramiento de seis (06) canales principales existentes con origen en el cauce del rio, 
cuatro (04) en la margen Izquierda y dos (02) en la margen derecha; sieooo estos los 
siguienles: 

a) Margen l;:,qulefda: (04 canales principales) 
./ Palma -Florida-Chungulna Atta 
./ Magdalena-Miraflores 
./ f?.alacios 
./ Birrnania 

b) Margen derecha: (02 canales principales) . 
./ La Verdad 
./ San Rbq\!e. 

.. t> 
El mejoramiento de las condll(:Ciones, tei1.undará dJ~tamente ·en la ateoción de la ·demanda de 
2.~3.0 ha, de. un total de 2720 ha, flslras. 

• Rehabilttación y Mejoramiento de cinco (05) captaciones rusticas, Incluyendo mllvimíento de 
tierras y ·obras de concreto en la bocal de captación y canal de aproximación. 

• Obras de lmplemenlación de riegó iecnificado por goteo. aplicado a 300 ha, con5íderanclo 6 
n'IÓ<IUIOS (le 500 ha, cada UílQ. 

• Defensas Ribereñas, previstas para protección de la infraestructura existente, a ubicar en dos 
(02) sitios cñticos, haciendo una longitud total de 1.0 KM. 

CAPITULO V: INGENIERiA DEL PROYECTO 

5.1 DESCRIPCI N DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CON REGULACION 

8 presente acápite describe las· caracterlsti~s técnicas de las obras principales incluidas en el 
esquema hidráulico de la Alternativa elegida (alternativa 1), necesarias para realizar el riego sin 
regulación. 

• En el sector El Tigre (aje de presa E·lll); el emplazamiento de una presa de cilcollera con 
Piin(alla de cXincreto (CFRD), obra principal ubi!'ad!! en el cauce de la quebrada .Copallin a Ja 
cota 1500 msnm, para oónformación de un reservoño cuya capacidad permitíra almacenar un 
volumen total de 6.5 MMC, y un wlumen util de utíl de 6,0 MMC 

Proponiéndose las obras. necesañas que poslbíliten la operación de almacenamiento y regulación de 
la masa de agua en el reservorio, siendo·estas las siguientes. 
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a} Obras Provisionales 
./ Campamentos 
.,/ Caminos de acceso 
v" Obras de desvio 

b) Obras Permanentes 
v" Cuerpo de presa 
.r Allvi3dero lateral 
.r Obra de Toma 
./ Equipo Electro mecánico 
../ Instrumentación. 

OEPH11> 1 -:) 'I .'.> 
Ane.<o 7: Jnfraesuuc:t ra dr: Rieao 

• Construcción de seis (06) eaptaciones o bocatomas, ubicadas en el cauce de la quebrada, 
origen de los canales principales: Palma Florida, Madgalena; PalaciCIS, Blnnania, La Verdad y 
San Roque, 

• El mejoramiento de Seis (OS) eanales principales eltjstentes con origen en el cauce del rio, 
cuatro (04) en la margen Izquierda y dos (02) en la margen deresha, siendo estos Jos 
siguientes: 

a) Margen Izquierda: (04 canales principales) 
../ Palma -Florida-Ctwnguina Alta 
" Magdalena·Miraflores 
.,/ Palacíoo 
.r Blrmania 

b) Margen derechá: (02 canales principales) 
./ LaVerdad 
.¡ san Roque 

• Rehabilitación y Mejoramiento de cinco (05) captaciones rusticas, inctuy&(ldO fll{lvimiento de 
tierras y obras de concreto en la ~ de captación y canal de aproximacl6n. 

• Obras de lmplementacil>n· de riego (ecnificádo por g.oteo, aplicado ·a 300 ha. considerando ¡¡ 
mó~ulos de 500 ha, cada uno. 

• Defensas Ribereñas. previstas para protección de la Infraestructura existente, a ubicar en dos 
(02) sitios críticos, haciendo una longitud total de 1.0 Km. 

5.5.1. Pre!'a de Escollera con Pantalla de Concr.eto (CFRD) 

De la cuiva area Volumen se determino la altura máxima de la presa en 50.50 m, incluyendQ la altura 
del borde Hbre, alcanzando el espejo oé agua el 11ivel maximo de OP.eración la cota 1,548.50 msnm 
(!'.'JAMO), y la cotad.e corona el nivel 1.551).0Q rnsnm. 

El tipo de presa elegida, GFRD (Concrete Faced Rockflll Oam), cuya magnitud depende de la oferta 
de agua y de las caracterlstlcas del suelo en el cual se Implanta~. contempla la cooformación del 
díque uülizand0 piedra o grava del sitio producto de las excavaciones y de matenal de cantel'!1, 
aP,oyáodo~ en el talud de aguas am~ una·.pantalla de oon9reto de elevada capaci<1ad drenante, que· 
lé confiere impenneabilidad al conjuntoj coi1dlcJ6n que lt; otorga al cue¡po de presa ca¡i¡¡cida<! para 
manterierae se.ca y ·con gr.an establlldad éstruc.ttirai (éspecialmente anie soiicitaciones sísmicas), 
proponiendo taludes parados en .lascaras de aguas abajo (Vli-J. 111.5) y ~uas arriba (VIH, 1/1.4) 
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Debido a que el elemento impermeable se pr0yecla ubicado aguas arriba en forma incnnada, 
condiciona que la presión del agua sobre la presa se e¡eiza en forma muy favorable desde el punto de 
viSta de la estabilidad. 

Adicionalmente, se prevé Incluir aguas amba en el pie del .lalud de ia ¡>resa, una pantalla de 
Impermeabilización y consolidación a >Continuación de la pantalla de concreto que proteja el talud de 
aguas arriba, con la finalidad de sellar debajo de la presa la seoqión de la b'oquilla, Impermeabilizando 
el material depositado debajo del cuerpp de presa, g;irantlzando la impermeabilidad y estabilidad de la 
presa al impedir la pérdida del caudal por Infiltración. 
los elementos principales que conformarlan la Presa son los siguientes: 

./ Obra de desvió: ataguía pnnc1pal 

./ Obra de desvió: conducciól\ y descarga 

./ Presa: movimiento de ~erras, espaldón 

./ Presa: panlalla de.concreto y plinto 

./ Presa: panlalla de lmperfl'l(!abilización 

./ Aliviaeero de excedencias 

./ Obra de toma: conducción y compuerta$ de. regulación 

./ Caseta de operación de compuertas 

./ Instrumentación 

Figura 12 
Planta del Conjunto Obras de Regulación 
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5.5.1.1. Criterios de Diseño Prtliminare.s 

a) Espaldones 

El proyecto de presa tipo CFRD, condl~iona como premisa básica para su funcionamiento, cumplir 
coo el requeñmiento de espaldones no saturados utilizando materiales ¡:ioco defOrmables. requisito 
que se satisface con el emp!eo de roca sana· o grava bien graduada. Pudiendo también ser 
utilizables rocas de menores dimensiones y menos resistentes y las gravas sucias que pasa el 
tamiz 200 y poco permeables. En el caso del presente proyecto, se identificaron cameras para 
explotación de materiales de relleno, cuyas características físicas deberán verificarse en I¡¡ 
siguiente etapa del estudio: siendo estas las siguientes: 

Cantera 

Cánlera de roca 
Cantera de boloneña 
Canlsra de ""'""ados 
Canlsra de Roca 

Cuadro23 
Materia! de Ca-ntera 

Sector Potencia 

Qda.Cooallin S.Om 
1 Rlo Utoubamba 4.0m 
1 San Antonio 3.:0 m 

i;lda. Caimito 3:0 rn 

Volumen Dist. 

·400,000m3 5.0km 
100,000 rn3 10.0 km 
200,000m3 l 5.0km 
200.000m3 1 15.0 km 

Presentando, las canteras· identificadas un volumen preliminar de explotación de 900,000 m3, que 
·ai comprimirse por reducción de vacíos ·30%, alcaazaria un volumen total de 692,300 m3, 
obteniérn:tose un volumen total de explotacíón .supertor aJ que demandaría la conformación de la 
presa en una 1?laci6n 1.3:1, Pudiendo además provecharse el material de enrocado proveniente 
de las exeaitación, Incluso para-material de filtro. El dique contempla talude5 maximos de 1.4H/1 V 
aguas arriba y 1.5Hl1V aguas á.bajo. 

b) La Losa 

Pll!Cisando que la condición de 1mpermeabiliZaclórt en el cuerpo de presa, se obtendría mediante 
la impJantaciOn de una pantalla de· concreto armado de espesor variable· entre 30 cm y 45 cm. 
apoyada en el talud de a_guas arriba. Dicha pantalla se proyecta anclada a la roca en las laderas, 
mediante la implementación del plinto que continuará en el foooo del vane, atravesancto los 
aluviones de la fundación mediante una P.ant¡¡¡Da de concreto de.espesor requerido que se anclará ""' •ü>4A(a 
en la roca. (¡> \ 

(~ \IJÍ• ' 
8 es~r estimado dé la' l_os~. &=0,30t.003 H (m): siendo H m.ax = 50:50 m, . ~ ~í . ,""f ~-
Et-espesor de la losa a partir de ta base Inferior será ele 0.45 m, y sobre esta de Cl.30 m. ~~ .{!¡ 
Siendo el plinto el elemento de sostenimiento de la losa, el cual pérmitirá los asentamientos··~~~ 
diferenciales de la 1.osa actuando en la unión con Ja losa como rotula, absolberá los asentamientos 1 
relativos de las losas. dellldo a las deformaciones del enrocamiento del espaldón. 

Estimando él ancho máxlmo del plinto, A=li/10, (m): y aplicando un F.S. de 1,4, se ob6ene 6.40 m. 
debiendo vertficarse esta dimensión en la siguiente etapa de estudio, a ta luz de un rnaye>r 
coribcíll'liento de las caract1¡rlstf-Oas-det material ele ci.méntacf(>n. · 

c) La Fundación 

En el lecho del rio la presa se apoyara sobre un manto colwlo residuaL Para continuidad de la 
fundación contorme al principio de impermeabilización, aguas arriba se recomienda proyectar en la 
fundación una pantalla de concreto armado que-Uegará hasta el nivel de la roca anclandose en 
ella. Con el cierre total del i;auce mediante la pantalla de lmpermeab.iliz¡¡¡clón, los materiales de la 
lundacion serán sometidos solamente a la presión de agua resultante del nivel de agua abajo. 
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Para asegurar la estanqueidad general de la obra se. cont~pla la ej~vción de una P.antalla de 
inyección en el lecho del rfo por debajo de la losa de concreto ¡¡rmado y por debajo del plinto en 
las laaeras. Constituida por una linea de perforaciones del diámetro adecuado de profundidad 
variable, máximo 0.5 H. siendo H la carga de agua. 

Para asegurar la estabilidad de ambos apoyos en la presa ante posibles ftujos de agua, en el 
macizo se debel'á diseñar cortinas de drenaje, que contemplan perforaciones de 3' • 6' de 
diámetro a realiZar desde galería ubieadas en ambos eSbibos. Para la evacuación de las aguas 
captadas por los drenes se consideró un desagüe a través de la-s galerías de ac<:eso y cunetas 
coleetorás. 

d} Borde Libre y Ancho de Corona 

El borde libre es la distancia vertical entre el nivel de agua milximo ordinario en el embalse 
(NAMO) y coronamiento de la presa. Espacio que debe contener los asentamientos de la presa, 
tanto estáticos (debidos a la consolidación gradual de los materiales aún después de la 
construcpi6n) como dinámicos (debldps a fuerte$ sismos). carga hldraulica sobre la cresta del 
vertedero para ellmlnar uh caudal máximo de la avenida de disel\o después de la lamln~i6n de la 
crecida en el embalse, altura de las olas ·generadas por el viento en el embalse y un resguardo 
é)diciooal estimcido. En el caso pai:ticular del presente reservorio, se determlnQ en 2.00 m, 1a~suma 
de estas alturas. 

la determinación del borde libre, se determina :a partir ele la altura maxima de oleaje generada por 
vientos fuertes, en función del fetech efectivo y de la velocidad y dirección del viento, actuando 
sobro Ja superficie del espejo de agua en el rese¡yorto. 
8 fetech se obtuvo de acuetdo a Ja expresión· 

Donde: 
Lo< longitud de los radli,ls n\edicis, m~fdos a lnter.1aJO$ regu.lares .de 

ángulos enlre la dirección OOl viento y an n¡áximo de 41i0 a cada lado 
.de este. 

Asumiendo, que la velocidad del viento alcance 75 km/h, para condlci6n extrema, con viento 
intenso capaz de producir daños en Ja naturaleza. 

AP,liéando la expresión serniempírica recomendada por la U.S. · Army Coastel Enginnets Research 
Center 

Donde: 
Tgh = tangente hipelbólica 
F, = Fetech ef~ctivo. 
V : velocidad del viento 
g : acelei:acion de la gravedad 
h : altora de la óla 

Se adopta para el dlsei\o una altura de borde libre 2.00 m, dimensión superior a la calc.ulada para 
las condiciones extremas. 
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estudio a Nivel de Perfil Proye<to 
"Mejoramiento de la infme.structuro para riegu Quebrada Copollln• 

1 

Ef ancho de la corona para el presente nivel de estUdio, se estima conservado<amente en función 
de la cafl!a de agua méXlma. debiendo verificarse coo el análisis de estabilidad, propooiéodose el 
siguiente ancho según el siguiente cuadro. doride W, es el ancho de la corona en metros. 

Cuadro24 
Ancho de Corona v s Carga de Agua 

w (m) H(m) Ho(ml 0.5 H (mJ 
8.00 50.50 1.20 2500 

Donde, 
H altura máxima de fa presa 
W aného de la eorona 
0.5 H altura máxima de la panla~a de ímpem1ealihzaci00 
HJ C3fllª de agua sobre el vertedero 

5.5.1.2. Estabilidad de la Presa 

En base a la información geológica geotécnica preliminar, se genera un modelo C011servador de 
sección tlpica, asut11íendo esta como la mas desfavorable, ubicada sobre el malefial fluvial del 
cauce, estimando su estabilidad. 

Flg1.1ra 13 
Modelo de la Sección de la Presa con Pantalla de Concreto 

~ lZ-

1 

-, 
> -

... 
., 
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Teniendo en cuenta el desarrollo del estudio a nivel de perfil; la estabilidad de la presa con pantalla 
de concreto (CFRD), se estima en base a resultados referenciales obtenidos en proyectos similares. 
para condiciones .críticas: 

• Fin de Construcción: estático y seudoestático 
• Embalse lleno: estático y seudoestático. 

Considerando los taludes adoptados 1 4H/1 V aguas arriba y 1.SH/1 V aguas abajo, se asume que le 
corresponden resultados de análisis de estabilidad con factores de seguridad mayores que 1 Que 
satisfacen las condiciones criticas antes ipdicadas. 

Se realizo el análisis de estabilidad del cuerpo de presa adoptando parámetros geotécnicos de los 
materiales sectorizados en la sección del cuerpo de presa, en base al recooocimiento de campo y a 
los utilizados en otros proyectos similares. El análisis de establid&I pseudo estático, coosidara 
emplear el valor de la aceleración slsmiea en la escala de Rithce<. para. una intensidad Vlll MM. una 
aceleración de 0.15g. Conslderando que el CuefllO de Ingenien)$ del E"iercito de los Estados Unidos 
de Norteamérica, recomienda para California utilizar un coeficiente slsmioo de 0.15 g. cuidad donde 
pueden esperarse aceleraciones pico e intensidades mayor de VIII. 

Las Normas más comúnmente empleadas en el Penl son las del US Army Corps ol Engineers y las 
de Espalla (en este caso tos senalados a alcanzar) que fijan los siguientes coeficientes mínimos 
admisibles para los estados analizados, siendo estos factores de seguridad los siguientes 

1 

Cuadro 25 
Factores de S•gurldad Recomendados 

CONDICJON 
SIN EFEGTO SISMICO 

1 ......... USAimy N.deEt¡m\1 

Fil de oonswcclón 1,3 1,2 
Presa llena 1,5 1.4 
Desembalse répldo 1,0 1.3 

CON EFECTO SISMICO 

USArmy N. deEapma 
1,0 1,0 
1,0 1,3 
-- 1,0 

SI se ronsldera que el riesgo de danos humanos y materiales ante falla de la presa es mlnimo, los 
resultados obtenidos se coosideran aceptables dado que los factores de seguridad se hallan entie 
los valores admitidos en las nonnas señaladas en el cuadro síguíen!e los valores geobicnioos de 
los materiales de reDeno que se han adoptado son los siguientes 

Cuadro 26 
Parámetros Geomecanlcos U~Hzados en el Ariállsls de Estabilidad 

PROPIEDADES DE LOS SUELOS UNIDAD CIMENTACIÓN!'! ENROCADO PRESA l'l 

- Densidad Máxima KN/m! 20 Z2 23 ------
- CoheslOn KN/m2 o o o ------··· - 1X101 . • Coenclante de f>~rmeab1lldad 'k' cm/s 1 X1<l'' 1 ~ 10-2 ------
· Angulo de Fricción q,· 40 43 45 
M Valores asumidos 

- ~~· 8 anáfisls de estabilidad de la p¡esa en el !alud de aguas abajo, con !alud 111 5. para la condición 
crítica con y sin sismo, se verifica con valores de F.S. superiores a los recomendados: ver Anexo de ,,.... 
Análisis de Estabmdad 
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Cuadro27 
Factores de Segurlda~ obtenldocs del Análisis de Estabiliilad 

CONDICIÓN 
SIN EFECTO SfSMICO CON EFEC::'l'O SÍSMICO 

' COet. sísmio"o 0.00 g eoet. slsrnlco 0.15 g 

Con embalse lleno 1.55 1.14 

En consecuencia, en base a las caracteristicas geomecanicas estimadas de los materiales a utilizar 
en la confonnaclón del cue¡po de presa, ocn !<liudes 1.4/1 y 1.5/1 aguas arriba y aguas a!)ajo 
respectiV.<11Wlite, se verifica la estabilidad de la presa para la condición critica, en situación ciln 
embalsé lleno y pr\)sencia de sjsmo c~rresponiJiente a un coeficiente sísmico de 0.15. g. 

Señalando que en la siguiente etapa del estudio, a la luz de mayor iml!JStigación geotécnica tanto en 
al sitio de emplazamiento de la presa y de los materiales que conformarían la presa, se deberá 
realizar oon mayor detalle el análisis de estabilidad de la presa. los resultados del analisis se 
presentan en el Anexo Análisis de Estabilidad. 

5.5.1.3. Slstemll de Instrumentación 'I Monitoreo 

Igualmente el proyecto contemplél de manera preliminar para efe.eta de costQs (unidad global), la 
implemen!aci611 de un C(Jnjunto dé equl~ós de medición necesaríos para m&Qir las deformaciones. 
asentamientos, presillnes ~agua durante la construcción y operación de la presa, nece5arios p<1ra 
este tipo de obra, dé manera de considerar en el presupuesto el costo de estos· equipos, El costo 
lnc!uye los instrumentos principales ·Siguientes: piezómetros, celdas. de presión total, medidores de 
déft>rmación en el concreto, medidores de asentamientos,.extensómetros, limn!metros, termómetros, 
Ademés de aceler6grafos y acelerl>metros para registrar les datos· de los eventos sismicos. 

El equipamiento a ·oonsiderar prevé v~rific.ar mediante monitoreo la condi!llón de esla~ueidad de 
a9uas ·arriba con la ocnformaóión de un cuefPoO drenante, debido a que el material no deberfl 
.saturaise garanUzando un cuerpo de presa segura. Estudios posteriQres a nivel de !ai;tíbilidad 
deber~ plantear un sistema de ~uscultaci.6n basado ~encialmente en i>.ietómetros, los que se 
débefan lnS!alar en la fundación y en el cuerpo de la presa, con el fin de obs.ervar el grado df;l 
cumplimiento de la hipótesis dé diseño. y de evaluar en caso de que se produjera un flujo debido a 
fislll3s en la pantalla, cómo decaen las presiones entre !.as caras de aguas arriba y·de aguas abajo. •0101'1Ai 
del matarla! de transición y de los espaldones, asi como en el interior del.espesor drenanté. "{;! "" • ".<¡, 

~ 1. 

t
5 1 ll'i)'Jws 'j" 
<e :ilitnf9IO .j. . -::~.>. 5.5.1.4. Obras Conexas 

~s slguientes obias se complémentan co11 el cuerpo· de presa, prQpicras para facilitar la 
(Xlns\rucci!Sn de la presa. ope~ión de regulación del reservono y de s.~uriaciQ, como son las obras 
de desvlo .. descarga de fondo y alivi~dero de excedericii\S respectivamente. 

a) Obras de Desvio 

,,,,,,':j.tf7 

Las obras de desvio proyectadas en el cauce del rlo, estarán conformadas por u~a alagula ~~ 
prínclpaJ y condúcción en tubería de PVC d~ diámetro 1.4 m, proy~ada en el cauce del río que __ ~~~ 
pasara debajo de la cimentación de la presa; obras que en op!lraeión conjunta (rabajando a:.~-.. "'~· \• 
presiOn pe1JT1itfran alMat un caud¡¡I máximo d~ 12 m3/s, equivalente a un periodo de retom.o de 15 · 'i.t,\ •''; ,~,. 
a 20 <!ÍÍOS, """ 

• Alagul:;1 principal ubicada aguas aniba fuera del cuerpo de presa, de sección homogenea 
constituido de material aluvial, ocn fines de estanqueidad en la cara de aguas arriba, 
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pudiendo incluir un oomplejo geotextil - geomembrana • geotextil, protegido por una capa de 
material gravo arenoso y una capa. de enrocado de protección. 

• Conaucoión de desvió, con capacidad para transi\ar un cau<lal maximo de diseño de 12.00 
m3/s, equivalenfo a un periodo de retomo de 15 a 20 años. 

• En la estructuro del canal se deberá pre\ier una ranura para inslalaclón de una compuerta 
plana 

• Aguas abajo del conducto de desvlo, se p;eve ubicar una poza de dislpacion para amortiguar 
la energla de las aguas de desvio. 

.,., 
'"' - -- . ... 

Figura 14 
Obras de .Desvío 
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b) Obras de Alivio 

En este caso, para .eliminar el caudal de ex!led'encias se propone un ajiviadero de descarga libre 
de e.o m de lóngitud ubicado en t;I estiibo de la margen derech¡i, oon capaciqad ·para evaeuat 
parte del c~udal mlp(imo de diseno correspondten(e a un perlo.do de re.tomo de 1 ooo años, 
~culado en 54.60 m3fs, de los cuales se laminaran eri el r.eservorlo 40.6-0 m3/s, pudiendo pasar 
sobre el aliviadero 14.00 m3/s, ron una carga de agua de 1.2 m. El aliviadero, estará.conformado 
por las siguientes obras. 

• Obra (feirilnsición agucis arriba del vertédero, de 6.50 m Ckl ancho promedio y de 30.00 m, 
d'e longitud. 

• Vertedero de 6._00 m. de. longitud 

--
1 1 

• Poza disipadora de 6.0 m, de ancho·y 20.0 m, de longitud . G'~'"' 
• Canal de descarga de·3.0 m, de ancho y 146 m de longitud ,, ~ . ~~ ~· Wi 
• Aguas abá¡o, una tnin$ición de 17.0 m. de longitud y p.oza disipadora de energla, de 6.0 m efe~ ¡¡.\ 'Jlofr¡: ... ~ 

an~h'o y 2Q.O m, de longitud. ,,.... 
• Protección de enrocado en el piso de apro)!(imadamente 5.0 m de lo119itud. "'"''º t 11 

~..,,- ..,.,_ 
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c) Oe$carga de fondo 

Conducción de concreto refol7.3do que atraviesa el cuerpo de la presa, confinando la esll1Jctura al 
cuerpo de presa con la Inclusión de membranas de concreto dlspuestas en forma transversal al 
conducto. Para realizar la operación de descarya de tondo, previamente se proyecta un disipador 
de energla con capacidad para evacuar un caudal máxlmo de diseñó de 2.0 m3/s, regulados a 
través de una vátvula mariposa ubicada aguas; debajo de la presa .. La descarga de tondo estara 
conformada por las siguientes obras 

• Pique de captación de sección circl.W de t O m, de árametro, de 6.90 m, de altura. 
• Conducto de seoclón arcu!ar de 1.0 m, de d~ y 138.0 m de klngitud. 
• Disipador de energla, de 17.0 m. de longitud, incluye ubicación de válvula. 
• Caseta de operación, ublcada en la parte superior equipada con puente grúa y mononiel para 

mantenimiento y operación de las compuertas. 
• Equipamiento hldromecánico, incluyendo válwla de regulación y emergencia. sis1erna de 

lzaje, equipo generador de energla, etx:. 
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Figura 15 
Obra de Toma 
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5.5, 1.5. CaracterfsUcas de las Obras Proyectadas 

a) Características del Relleno. 

• Concreto 
·•· Panlalla de concreto y plinto -1.. ........ ................. .. 

• Rellenos 

-~ 

l'l 
' 

~ 
¡ ~ 

~ 1 

•) Transición (GW) -2................. .. .. . ... ... ......................................... 15,928.00 m3 
-:. Transición enrocado- 3............. .. ................ . .................... 36,984.00 m3 
<· Relleno material impenneable-4A .. .. ................................. _ .......... 26,835.00 m3 
..:. Relleno enrocado espaldon-48.. .. . •.. .............................. . ... 212,608.00 m3 
•!• Relleno ervocado espaldoo-4-C.... .......... . .... ..................... . . .. 234, 145.00 m3 
·:· Afinnado .. 5 ....... ........ H................................ ..................................... . ........... 249.00 m3 

Total relleno ............................................................................................ 526,749.00 mi 
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ITEM 

1.0 

2.0 

3.0 

~.o 

Cuadro 28 
Cuadro de Caracterisiicas 

DESCRIPCION 

EMBALSE 
Nivel de Agua Máxima El<l!aott!lnarla (W.ME) 
Nivel de A!Jua lllilxlma Oporacló~ /NfMO) 
Nivel de A!¡lla llllnlma Operación (NAMI) 
Votvmen IJbl 
Volumen ti.•uerto 
\tolumenTolat 

PREM DE TIERRA 
Nl\l~I O& C.oronaci6n 
Altura Máxima dB ProSil (dosdo ol cau<;e) 
Longhud Máxima do Presa 
Anoho de·Corooaclón 
!Talud Aguss l\mba (VlH) 
Talud Agus5,A~ajo (V/H) 
Profundlruid de Fundación 

ALIVIADERO 
Nfve1 de Cresll! del Venedero 
Nivel de Entrega (Rio) 

Af.1.~º ~ Vertedero 
Ahcho Ganal de Ducarga 
Longttud de AIMadom 
Coudal Máximo.de AIMo 

OBRA DE TOMA 
Ni>i<l ile c.•P.taci6n 
Caiudsl de Servido 

CANTIPAD UNIDAD 

1549.50 m.s.n.m 
1548.50 m.'.&.n.m 
1508.00 m.s.n.m 

6.0Í> MMC 
0.50 MMG 
6.50 MMC 

155_-0,50 m..s.n.m 
50.50 m 

174.00 m 
8.00 m 
111.4 
111.5 
1.00 m 

1548.SO m.s.D.tn 
1498.00 m.s.11.m 

6.00 m·. 
3.00 "' 189.0ó m 

14.00 ml/s 

1So8o00 m,s.n.m 

2.0.0 rñ'J.fs 

TeAlendo en cuenta las condicione.s geotécnicas desfavorables que se pres~ntan en el $itiO de 
presa El Ti11re, s.e re.comienda agotar las p<1sibiíidallés téCflicas y eeonómicas pa¡:a lograr que el 
diseño flMI y construcción de la pres;¡ garanticen la segundad de la obra desde el punto de vista 
de estabiUdad y la eficiencia del funcionamiento. 

5.5i2. Descripción de las obras comunes: Primera y Segunda alternativa 

S.5.2.1. Con$thlcclón de Seis Captaciones o Bocatomas 

Construcción de 5eis.(06) captaciones o bocatómas, ubiCadas l!fl el cauce de la quebrada. origen de 
seis (06) c.anales pñncipales, cuatro (O!!) en ia margen izquierda y dos (02) en fa margen derecha 
(ver figura Eslructura de Captación para Mejoramiento) 

a) En la margen izquierda 

• Palmafloñda, caudal máximo de captación 7(i0 lis. 
• Madgalena, caudal máximo de cap.tación, ao V s, 
• Palacios, caudal máximo de.i;aptacióo, 1301/ s. 
• Binnania, caudal máximo de captación, 180 11 s. 

b) En la margen Oerech.a 

• La Verdad, caudal máximo de captación, 1-00 1/ s, 
• San Roque, caudal maximo de ~aptación, 870 1/ s. 
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Obras ql,ie estariln conformada$ principalmente por: muros de enc.auzamiento, bocal de captación, 
barraje móvil o zona de limpia, barraje fiíó, enrocado de protección ag4'15 abajo del barraJe fijo y 
compuertas planas para regulación y limpia. Previendo su ejecución mediante movimiento de tierras· 
y empleo <ie concreto refon:ado. 

5.5.2.2. Mejoramiento de Seis Canales Principales 

Rehabilitaclón y mejoramiento de seis (06) canales principales existentes con origen en al cauce 
del lio, cuatro (04) en la margen lzqulerqa y dos (02) en la margen derecha (ver figura, esquema de 
canales Integradores); siendo estos los siguientes. 

Canales Margen Izquierda 

•Canal Caudal Long. total Revest. poi. Por revestir Llmpl~.~1 n1s1, Jml ~ehabll~ilml lml Oescolm. ml 
Palma llorlda 150/370 8,754 4,000 1,000 :3.754 
Maqaelepa 80140 7,195 1.000 1,QOO 5,195 
Palacios 13-0/60 6,637 ·- 2,000 4,637 
Bimlanla 1.80/130 3,179 -- 1,000 2,179 

Canales Margen Derecha 

Canal Caudal .Long1 total Revé$lpor, 
Rehab111tiri1n1 

Por felifi«r Llmpíézáy 
-,~si lm! !mi Descblm. Cm) 

La Verdad 100/5() 4;125 - 2000 2,125 
Sa!tRnnue 870/450 5,691 1,000 1,000 3,691 

en el cuadro anterior se puooe o!¡serilar las ()liras pi:oyect~das.e.n la mal!len l~uierda: 

a) 

b) 

e) 

El qanal integradQr Palma Florida, confoTJ11a.do por los ca~ales .occidente y Ctiunguina, domina 
por gravedad ~75 ha. Desarrolla ur,a longitud total de de 8,764 m. de los ouales 4.0 Km 
presentan una sección revestida·de concreto y. el resto del.canal con presencia de vegetación y 
tramos colmatadas. El proyecto contempla la rehabilitación y mejoramiento de los 4_0 km de 
canal de sección revestida de concreto, mas el revestimiento de 1.0 km de sección del canal y 
la limpieza ydescolmatacion de 3.754 km restantes. 

El CGnal Integrador Madgalena, domina por gravedad 74 km. Desarrolla una longil.Qdto1<tl de de 
Z,195 m. de los ·Quales i:o Km presentan una secc.ión revestida de eoriCRito y el resto del c;anai 
oon presencia de vege\aeión y tramos colmatados: El proyectO contempla la rehabilitación y 
mejoramiento de LO km de canal de :¡acción revestida. de concretil, mas el reves!imiento de 
1.0 km de sección del sanal y la limpieza y d escolmat~on de 5.195 km, restanles. 

El canal integrador P.alacios, domina por gravedad 53 ha. Desarrolla una longltu-0 total de de 
6,637 m, wn presencia de vegetación 'i tramos colmatados. 8 proyecto ooAternpla el 
revestimiento de 2.0 km de sección del ~ana( y la limpieza y descolmat.acion de 4,637 km, 
restantes. 

d). El canal inWgtador Blrmania, domina por gravedad 25 tia. Oe~rrqlla una longltud total de de 
3, 179· m. oon p~ncla de ve9euición y tramos colmatados. El proyecto coñtem¡¡la el 
reveStimlento di! 1.0 .km de seoción del canal y Ja limpieza y deseo atacion de 2.179· km, 
restantes. 
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En la Margen Derecha; 

a) El canal lnteg('ador La Verdad, domina por gravedad 41 ha. Desarrolla vna longitud total de 
4,125 m, con presencia de vegetación y tramos colmatados. El proyecto contempla el 
revestimiento de 2:0 km de sección del canal y la limpieza y descolmatacion de 2. 125 km, 
restanles 

b) Canal Integrador Watson, domlna por gravedad 57 ha. Desarrolla una longitud total de 5,591 
m, de los cuales 1.0 Km presentan una sección revestida de concretq y el resto del·canal con 
presencia de vegetación y íramo~ colmalados. El proyecto contempla la rehabilitaci~n y 
mejoramiento de los 1.0 km de canal de secoión revestida ·de concreto, mas el revestimiento. de 
1.0 krn de sección del canal y la lín¡píez<i y ifescolmatacion de 3.691 km restantes 

5.5.2.3. Rehabllitaclón y MeJoramiento de Cinco Captaciones Rusticas 

Rehabilitación y Mejoramief1to de cinco (05) captaciones IU$licas existentes, emplazadas en el 
cauce del Ja quebrada, a fin de garantizar la o¡>e:raeión de captación para atención de la demanda 
de riego del área agrícolas actualmente de.sarrollada Las obras Incluyen principalmente el 
movimiento ele tierras y obras de con(;l6to en la bOOal de captación y canal de aproximación. 

5.5.2.4. Riego Tecnificado por Goteo 

Obras de implementac16n de riego tecnificado por goteo, aplicado a 300 ha, considerando o 
módulos de 500 ha, cada uno. 

Figura 16 
Modulo de Riego porGoteo (50 ha) 

Dl~-::;:·¡13 11 111 1 1 l I L t._ I:.. JE. l 1 
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Los principales oomponentes de obra: 

a) Oesarenador-Sedlmentador. tiene por finafldad separar las particulas gruesas y flllas antss 
de su ingreso al reseivorio. Será de concreto armado fc:175 kg/tm2. la colo=ión de la 
armadura será efectuada en estricto acuetdo con los planos y con una tolerancia no mayor de 
1 cm. Los cimientos conidos serén de cemento ciclópeo fabricado con una mezcla de 
cemenll>-hormig6n, proporción 1 :10 con 30% de piedra grande.no mayor de a· 

Las caras Interiores serán enlucidas empleando preferentemente aditivo Impermeabilizante 
aprobado por la supervisión Antes de proceder al enlucido Interior, la estructura será sometida 
a la prueba hidráulica para constatar su im~lidad, para ello sera r.enada oon agua hasla 
sunivel máxlmo poi un lapso de 24 horas como mínimo En caso que no se 
presentenfiltracíones se ordenará descargarlo y enlucirlo 

Figura 17 
~renador típico 

b) Reservorio: La capacidad será de 100 m3, recubierto de geomembrana y obras de arte que 
garanticen el almacenamiento y aprovechamiento oportuno del caudal requerido. La 
geomembranadebe ser HDPE(Polletileno de alta densidad) lisa ambas caras de 1.00 mm (40 
mlls) de espesor color negro·y una vida ü!il efe 15 años. Las mantas o paneles prefabricados se 
Instalan por simple acomodo en el terreno. Las mantas se unen en obra mediante equipo de 
extrusión, el cual suelda una bra de polietileno efe 5 mm en los detalles y todo lugar donde oo 
pueda moviaarse et equipo de fusión 

5.5.2,5. Oef~sas Ribereñas 

Defensas Ribereñas, previstas para protección de la infraestructura existente, a ubicar en dos (02) 
sitios crlttcos, haciendo una longitud total de 1.0 Km. Obra de defensa conformada por diques con 
mateñal del sitio y enrocado de proteeci611 anclado a la cínentaci6n medianle un dentellón, ubicado 
en el talud mojado. 
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Figura 18 
Esquema de captaciones mejoradas 
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Figura 19 
Esquema de Canales int.egradores 
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"Mc/ommie11to de la l11fraestr11ct1.1ra para riego Quebroda Copul//n' Anexo 7: ln{Fú<strucwru e y o 

CAPITULO VI: PRESUPUESTO DEL CONJUNTO DE OBRAS 

6.1 METRAOOS Y PRESUPUESTO 

Las cantidades de obra (metrados) se han obtenido de cuantificar los volúmenes de obra de los 
planos de disello de las estructuras propuestas 8 sígulente cuadro muestra en resumen el cosfo de 
las alternativas planteadas, con precios en soles a Diciembre del 2 012. Este cuadro muestras los 
costos de tas obras propuestas en las alternativas 1 y 2. 

-
A 

~ 

1 .00 

Cuadro29 
Presupuesto Alternativas Planteadas 

(Precios en SollS al mes de Diciembre del 2012) 

CoMo "'19rnett1,.1a-~ 

°""""""""' Al .. mMÍYit 1 .IJtem.ttva J 
Con R•auracfón stn Reaular;~n 

SlSTEMA D E INFRAESTRUCTUR.A MAYOR 4'. 1'1'2..'84 )2 1 ,7.CS,•~&I 

OBRAS PROVISIOHALIS - -- -- - - - - - - - - 1,5~ - - -·~ - -- ---- - - - --2.00 PRE$A (C0TAC0ROHA t ,s.50 M$HM) .....,. ....... 
- -;o,- OO~A DE OESVIO __ ,, .. ~ -- - -- --- . ---- - - - - - -2~U~.:C~#'lf:~ _ _ _ _ .Je.23S.9S2 .6S - ·- - . 

- 2.00 IJ..IVIADE-RO oe EXCEDENCIAS ~ ~. tOO,.!! - - --- - -- - -- - --- --- -
- ..... ODAA OE TOMA V DESCARGA - - t~1 --2.0S --r<iViPAM ~CO-¡¡¡¡¡TR~c10W-- --- - - ~ - - -- - .~ - 600.000 .~ -
-

90C:A'TOMAI (o& UNIC.AOES} - - -- - - -2"'º - - - ~12&.11 - - H~1&•t - --- -- - -3.01 TIU.8.\,JOS PRFl IMINAR:ES 61,7]0,0Q B1.77CA.l0 - - - - -- - - - - - - - - 6~.:>Z7.37 - - &!.SJ:PI - ~MOV~O~S - - - - - ..... - - -
>-

:1 Oa CONCRETOS -- - _ _ •92...~.21 .72 _ _ «n~ 
-¡¡;- ~os-- -- 36,102.90 38.102JIO -- - -

l.o5 E<)ulPAM MECANICO G INS TRUMF.NTACJON - - l.54,?Q& 12 - - ~ 
,._ ~,12 

B SISTEMA DE RIEGO l ,5 19,t4'4 7.C • 8 19. 144 7• 

- - - - -- - -- - -- - - - - -1.00 l\EHA8CLl'T ACION DE C'.AfltALES 'X1$'fEl'l"TtS _ _ a,2,0,0l:f ¡• 2.240.034.'1~ ,_ 
A.e.1·iABILJT. VM.E:iORAM OE"OOi'OMAS.RV$TIC~ =--~º~ 20i) ·- ---- - - - - -1---~·~ 

~""' RE~IUTACION oe.OFFENsAs Al&E:REHAS _ _ 1.soo~ 
--·~~ r- - 1-- - - - - - - - - --4.00 SISTEMA DE RIEGO - Z.578~7$0 00 2.678.1.50.00 - - - -- -

COSTO 011'!C'ro ... ~.t2:9.GI 1.HA..$71.J;I 

GASTos GENERALES 'º'°" 4;629~1291 8?8.A:57 13 

UTILIDAD 5 ,Ql)b 2,1414.600.-491 413,~28 .0,7 

SUBtOTAL u ,e35..-MaA2 t,604,.257 .02 
IOll 18.~ t."6.4/0.72 1.710.1E6..2t 

PftESUPVlSTOTOTAL GS.532 ... 19.•3 11.116-023.21 

6.2 AN LISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Los análisis de costos unitarios de todas las partidas COllSideradas eo el disello de las obras 
proyectadas, nec;esarias para la obtención del presupuesto, han sido elaborados considerando todos 
los costos de mano de obra, materiales. equipos, herramientas, fletes, rendimientos aproplaáos 
para la Ullla del estudio. con praclos en soles al mes de Oiciembie del 2,012 

Los Análisis de Precios Unílaños" muestran la relación de precios, cantidades de Insumos 
requeridos y célcutos sostentatorios de cada una de las partidas de obra Incluidas en el 
presupuesto. 
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Estos anaJis!s de precios unilarlos contemplan los siguientes criterios: 

.;- La estructura de cada precio unitario, incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos 
y herraníenlas manuales, que se requieren para la ejecución de las partidas correspondlenles. 

El costo de la mano de obta (hora hombre) incluye remuneración básica (V1ge11te a partir dltf 
30-06-2011 ), bonificaci(>n unificada en construcción, leyes y beneficios sociales sobre la RB, 
leyes y beneficios sociales sobre la BUC, booíficación por movítdad acumulada y overol más 
un incmmeolO en el cOSlo por la ubicaclon de Ja obra. Se utilizó la revlsia Costos de publlcaci6n 
mensual del Grupo 510 (Noviembre del 2011). 

» Capataz 18.17 Nuevos Soles h/h 
}> Operario 15 14 Nuevos Soles h/h 
> Oficial 13.16 NuevosSolesMl 
}> Peón 11 86 Nuevos Soles hlh 

"' B costo de los maleriales se obtuvo de proyectos s111111ares desarrollados próximos a la zona 
de este estudio; de cotizaciones efectuadas eh el mercado nacional y de la revista Costos de 
publicación mensual del Grupo S10 (Diclembie del 2012). Se ha incidido principalmente en los 
precios de los insumos cemento, acero. agregados y tuberías. 

En este sentido, el preciO de la bolsa de cemento, kílogramo de acero, metro cóbico de 
agregado, metro de tuberla, pnncipalmente. Incluyen un coslo de flete por transporte del 
Insumo desde el lugar de expendio (Pacasrnayo. Chimbote, Chiclayo, Moyobamba, según sea 
el caso) al centro de gravedad de sltio doode se emplazaran las obras proyectadas del es1udl0. 

"' El costo de los equipos (hora equipo) se obtuVo de la revista Costos de pub!~ menSual 
del Grupo S10 (Oielémbre del 2012). COllO.borados con costos horarios de equipos utilli:ados 
en el pals !)lira elaboración de proyecios similares. 

Ademas, debido a la envergadura de la obra y requerimiento de gran cantidad de horas 
máquinas de equipos comunes como mev:ladoras de concteto, tractores, camión volquete, 
compre$oras neumciticas, rodillos. etc. los Postores propondriln la forma más conveniente de 
contratar es.tos equipos. 

6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCI N DE OBRA 

En los anexos se presenta el oronograma de ejecución de obra de la alternativa propu~. el cual 
esVma un plazo de dos ai\os para la ejecución de todas las obras proyectadas 

6.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUAL Y ANUAL 

En los anexos se presenta el ClllOOgrama de desembolsos mensuales y anuales de la atternativa 
propuesla, para el plazo de dos años de ejecución de todas las obras proyectadas 
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