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INFORME FINAL 
GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

PERFIL DEL PROYECTO 
"AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO ZAÑA" 

1.0 INTRODUCCION 

ANA FOLIO Nº 

OEP11M 

A solicitud del ANA y en concordancia con los Términos de Referencia 
proporcionados, se realizaron los Estudios Básicos de Geología de Superficie y Geotecnia 
para el Perfil del Proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del río Zaffa. 

El Proyecto plantea tres (03) Alternativas de Embalses localizados a lo largo de la 
Cuenca del río Zaffa y que han sido denominadas como: El Papayo, El Hualtacal y Las 
Delicias; las dos últimas se ubican en cuencas vecinas a Zaña. 

En tal sentido se ejecutaron los trabajos de campo y gabinete en las ubicaciones 
de cada alternativa, con el objetivo de aportar las principales características geológicas 
geotécnicas de cada zona, Incidiendo en los datos requeridos en la fase de selección de 
alternativas y elaboración de los diseños de cada presa. 

Durante la presente etapa, se procedió a una primera evaluación geológica e 
ingeniero geológica, orientada a la calificación geológica de cada alternativa, definiendo 
para cada zona el factor geológico. 

Los cuadros de calificación geológica previamente elaborados de acuerdo a la 
magnitud de las obras, consideran los siguientes los aspectos: Geología, geomorfologfa, 
litología, procesos geodinámicos, valorización de las pendientes, estructuras geológicas, 
potencias de los depósitos no consolidados, grado de alteración de las rocas, etc. en las 
zonas de cierre. 

En el caso de las presas, la geotecnla con fines de cimentación se ha desarrollado 
de correlacionar las siguientes investigaciones: 

• Geología de superficie (Vaso y zona de presa) 

• Investigaciones geotécnlcas en cada zona de presa, mediante excavaciones 
exploratorias, ensayos de laboratorio y análisis químicos. 

• Prospecciones geofísicas mediante SEV, a lo largo de la posible sección de cierre, 
en las alternativas Hualtacal y Las Delicias. 

En el presente informe, se aportan las principales características y criterios 
geológicos y geotécnicos de cada alternativa; como parte de las investigaciones 
geotécnicas, se realizó una primera fase de evaluación de á as de préstamos y 
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canteras, orientada a determinar las características de los materiales factibles de ser 
utilizados en las obras. 

Si bien, desde el punto de vista topo geológico, la cuenca del Zaña, entre Pan de 
Azúcar y El Papayo, presenta zonas aparentes para proyectar embalses, en posteriores 
etapa de estudios, deberán ser verificadas y confirmadas, mediante investigaciones 
geológicas y geotécnicas detalladas. 

Para una posterior etapa de estudio, las investigaciones geotécnicas en las zonas 
de presas, deberán considerar la ejecución de perforaciones diamantinas a lo largo de la 
posible boquilla, teniendo en cuenta el dimensionamiento de las obras de embalses. 
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2.0 ESTUDIOS ANTERIORES 

La zona cuenta con diferentes trabajos de geología y geotecnia a nivel regional 
y/o local; por lo que se procedió a la revisión y evaluación de la siguiente información 
técnica disponible: 

• Geología de los Cuadrángulos de Jayanca (13 - d), lncahuasi (13 - e}, Cutervo (13 -
f), Chiclayo (14 - d), Chongoyape (14 - e), Chota (14 - f), Celendín (14 - g), Pacasmayo (15 -
d) y Chepén (15 - e). Año de 1984. Comisión Carta Geológica Nacional (INGEMMET).
Estudio a nivel regional con planos a escala 1:100000; desarrolla los aspectos de 
fisiografía, geomorfología, litología, estratigrafía, geología estructural, geología histórica y 
geología económica. 

Las alternativas de embalses en el valle del Zaña, se localizan en el Cuadrángulo 
de Chongoyape (Hoja 14e); en la alternativa de Presa Pan de Azúcar se observan 
afloramientos del Grupo Goyallarisquizga, mientras que en El Papayo, predominan las 
rocas intrusivas (Granodlorita). 

• Estudio Hldrogeológlco del valle de Zaña. Año 2006 (INRENA).- Estudio orientado 
a evaluar el estado actual de los recursos hídricos almacenados en el acuífero del valle Zaña, 
comprendido en la parte baja y media de la cuenca del mismo nombre. Con los resultados 
del presente estudio, se ha elaborado la "Carta o mapa Hidrogeológica", la misma que 
muestra todas las características y condiciones hidrogeológicas del acuífero Zaña .. 

Como conclusión principal, se afirma que en el valle Zaña, no todo el agua 
almacenada en el acuífero es de buena calidad, el estudio ha delimitado áreas con buenas, 
regulares y malas condiciones hidrogeológlcas. En la zona 1 (Nueva Arica - Oyotún) destaca 
un área por su tamaño que presenta buenas condiciones hidrogeológicas y que abarca 
desde el sector EL Triunfo hasta El Cojal, pasando por los sectores Saldaña y Las Viñas. 

• Evaluación de los Recursos Hídrícos de la cuenca del río Zaña. Año 2010 (ANA).
Estudio realizado con el objetivo de proporcionar los elementos de juicio hidrológicos 
necesarios, para la toma de decisiones para el mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos superficiales en la cuenca del ria Zaffa. El estudio, comprenden el diagnóstico 
del recurso hídrico, ubicación, demarcación de la cuenca e incluye un balance 
hidrológico de la cuenca, bajo escenarios con aguas superficiales y subterráneas. 

• Reconocimiento e Identificación de Embalses para el Aprovechamiento Óptimo 
de Recursos Hídricos del Río Zaña. Estudio de Perfil, año 1999.- Corresponde a un 
reconocimiento de campo de los sitios de interés para represamientosi ubicados ya sea 
en la cuenca del Zaña 6 en uno sus afluentes. Se ubicaron zonas factibles, en las 
quebradas Las Delicias y El Hornillo. 

Estudio; que concluye, que las mejores condiciones topográficas, morfológicas y 
geológicas las ofrece la sección El Papayo, localizada en la cuenca superior del Zaña. 

3 
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• Estudio del Proyecto Jequetepeque - Zaña: 11 Etapa. Nivel de Prefactibilidad, año 
2008.- Se desarrollan alternativas de Embalses para el Aprovechamiento Óptimo de 
Recursos Hídricos del Río Zaña, adicionalmente al embalse El Papayo (Cuenca de Zaña), 
se plantean embalses laterales en uno de los afluentes del río Zaña, con o sin flujo 
permanente (Quebradas Las Delicias y El Hornillo). En ambos casos, se mantiene la 
sección El Papayo como la ubicación de la captación y de la correspondiente presa 
derivadora. 

Estudio, que confirma que las mejores condiciones topográficas, morfológicas, 
geológicas y geotécnicas, las ofrece la alternativa El Papayo, lo que se fundamenta con 
las investigaciones complementarias realizadas. 

• Geología de Superficie para el Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del río Zaña.

Nivel de Perfil, año 2012.- El Proyecto plantea tres (03) Alternativas de Embalses 

localizados a lo largo del río Zaña y que han sido denominadas como: El Papayo, El 

Hualtacal y Las Delicias; las dos últimas corresponden a cuencas vecinas a Zaña. En tal 

sentido se ejecutaron los trabajos de geológicos de campo y gabinete en las ubicaciones 

de las alternativas, con el objetivo de aportar las principales características de cada zona 

e incidiendo en los datos requeridos en la fase de selección de alternativas. 

El Informe, incluye una primera evaluación geológica e ingeniero geológica, 
orientada a la calificación geológica de cada alternativa, definiendo para cada zona el 
factor geológico; así mismo se aportan las principales características y criterios 
geológicos e ingeniero geológico de cada alternativa (Vaso y zona de presa ); como parte 
de las investigaciones geológicas, se realizó una fase de exploración de áreas de 
préstamos y canteras, orientado a determinar macroscóplcamente las características de 
los materiales. 

Se concluye, que para la presente etapa de estudios a Nivel de Perfil, es 
conveniente que en las Alternativas Hualtacal y Las Delicias, se ejecuten como mínimo 
investigaciones mediante SEV en la zona de presa, que permita estimar las condiciones 
geotécnicas de la cimentación y la potencia del material fluvial del cauce. Del mismo 
modo, la ejecución de un programa geotécnico inicial, de Evaluación de Préstamos y 
Canteras. 

Para una posterior etapa de estudiosa Nivel de Factibilidad, la interpretación 
geológica y geotécnica de cada zona de presa, deberá estar basada en los resu ltados de 
investigaciones geotécnicas del sub suelo mediante perforaciones diamantinas (Logeo 
geológico, ensayos in situ y ensayos de mecánica de rocas); resultados que servirán para 
dimensionar el tratamiento de la cimentación. 
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3.0 GEOLOGIA REGIONAL 

El objetivo del presente rubro es proporcionar el marco geológico regional de la 
zona de estudio, en base a un proceso de revisión y correlación de la información 
técnica de carácter local y regional, complementada con verificaciones de campo. Se 
orientó a determinar las principales características de las formaciones geológícas que 
influyen en el comportamiento ingeniero geológico del área en estudio. 

La cuenca del río Zaña es parte de una gran cuenca de sedimentación en donde 
se depositaron unidades litológicas de facies tanto marinas como continentales; 
posteriormente, estos fueron deformados por eventos geológicos ocurridos en la 
región, destacando entre ellos movimientos tectónicos. 

Se ha elaborado un Plano de Ubicación Geológica del área del Proyecto, con 
indicación de las alternativas de embalses planteadas, en tal sentido se ha evaluado la 
información técnica existente, complementándola con verifícaciones de campo. 

3.1 GEOMORFOLOGIA 

Las unidades geomorfológicas mayores localizadas en el área de estudio son: 
Cordillera Occidental (Rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias) y la Llanura 
Costanera (Depósitos cuaternarios); sobre estas se han desarrollados los valles fluviales 
(Chancay, La Leche, Udima, Nanchoc, Zaña y Jequetepeque), Colinas (Cerros aislados 
que al erigirse sobre la llanura la dividen en valles anchos y planos) y finalmente las 
acumulaciones eólicas (Mantos y dunas). 

En la configuración de la región se distinguen, una zona occidental de formas 
llanas a moderadas y otra oriental de relieve heterogéneo con alternancia de perfiles 
abruptos, que abarca gran parte del flanco disectado de los Andes. 

Los valles actuales de los principales ríos, dentro del área de estudio, están 
orientados en dirección noroeste y Sur oeste; en la parte montañosa (Flanco occidental 
de la Cordillera Occidental Andina) predomina la orientación nor oeste y es notoria la 
presencia de un control estructural (Relacionado a los sistemas de fallas y fracturas) ya 
que siguen el alineamiento de las estructuras geológicas principales; en menor grado se 
presenta un control litológico (Mayor o menor resistencia a los procesos erosivos). 

La morfología de los valles en la parte montañosa es mayormente angosto con 
una sección trasversal en forma de "V" (Sector de El Papayo), que se va ampliando a una 
forma de artesa conforme se aproxima a la Llanura Costanera, en donde los anchos 
alcanzan valores superiores a SOOm. 

En la cuenca inferior (Llanura costanera) los valles alcanzan una mayor amplitud 
con abundante acumulación aluvial, observándose el desarrollo de amplias y extensas 
terrazas que se localizan en ambas márgenes de los cauces. 
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la mayoría de los ríos tienen regímenes temporales y es notorio que a medída 
que se aproximan al litoral, la profundidad del cauce y los niveles de las terrazas1 

disminuye; los cauces en este sector son mayormente meándricos y tienden a 
desaparecer, como consecuencia de las acumulaciones eólicas. 

Un fenómeno común en la zona es el desarrollo de barreras de arenas eólicas, 
que obstaculizan ó cierran por completo las desembocaduras de los ríos; esto se 
observan en las bocas de los ríos Jequetepeque, Zafia y Chancay, que no presentan una 
desembocadura en el mar. 

Mayormente el área investigada corresponde a la parte inferior a media de la 
cuenca, con predominio de material aluvial en ambas márgenes y cauce, por lo que se 
considera inestable por no presentar limites resistentes a los procesos erosivos y de 
inundación, durante los eventos extraordinarios tipo El Niño. 

El río Zaña, constituye uno de los cursos principales de drenaje de la región, y 
corresponde a un curso de agua de naturaleza intermitente, con flujo de agua 
especialmente en los meses de estación de lluvias de enero a abril. Tiene su naciente en 
el flanco Occidental de los Andes del departamento de Cajamarca, en la confluencia de 
los ríos Tinguis y Ranyra, a unos 3,000 m.s.n.m. 

3.2 LITOLOGIA V ESTRATIGRAFIA 

Las rocas que se presentan son sedimentarias e ígneas (intrusivas y extrusivas); 
las rocas sedimentarias están representadas por calizas, lutltas, areniscas y 
conglomerados. Entre las rocas ígneas intrusivas predominan las de composición 
granítica (granito a granodiorítas}; entre las rocas extrusivas existen los tufos, derrames 
y aglomerados de composición andesítica, riolítica, dacitícos y material piroclástico. 

A nivel regional y basado en la información geológica existente, en el área de 
estudio se han reconocido unidades litoestratigráficas cuyas edades se encuentran 
comprendidas desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. 

la secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas identificadas en la región 
se ilustran en el Plano de Ubicación Geológica de Alternativas de Embalses, que ha sido 
elaborado en base a la información técnica existente de INGEMMET (Boletín N2 38: 
Geología de los Cuadrángulos de Jayanca, lncahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, 
Chota, Celendín, Pacasmayo y Chepén. Año de 1984) y proceso de verificación de 
campo. 

3.2.1 FORMACION lA LECHE 

Formación mesozoica (triásico superior) que consiste de calizas con 
intercalaciones de lutitas y conglomerados; unidad bastante fosilífera con fauna 
diversificada. El cuerpo principal de la formación consiste de calizas grisáceas, bien 
estratificadas en capas delgadas ó medianas, que muestran signos de karts (Cavernas y 
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dolínas). El espesor de esta formación varía entre 400 a 500 m hasta un máximo de 
1000m. 

Esta formación aflora en la parte este del valle, en la margen derecha del ria 
Zaf'ia aguas arriba entre el distrito Nueva Arica y el Cerro El Alumbral. 

3.2.2 VOLCANICO OYOTUN 

La sección típica de esta unidad se ubica cerca al pueblo del mismo nombre en el 
valle de Zaña (C. de Chongoyape). Utológicamente es una secuencia gruesa de rocas 
volcánicas con escasas intercalaciones sedimentarias. 

La formación se presenta en afloramientos macizos e irregulares sin mayores 
evidencias de estratificación. La litología típica consiste en bancos medianos o gruesos 
de piroclastos y derrames de composición andesítica y dacftica, la roca más común es 
una brecha andesítica y la dacita porfirítica que se presenta como flujo o como 
piroclástico, que muestra fenocristales de plagioclasa y cuarzo, tal como aflora en Batan 
Grande, Zaña y Chancay. El espesor es de aproximadamente 500 m. 

Esta formación aflora en la parte del valle en los cerros El Alumbra!, Sintupaya, 
Portachuelo, Minas y Perol; ubicados en ambas márgenes del río Zai'la aguas arriba. 

3.2.3 GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Son las rocas que conforman la secuencia elástica de la facies oriental de la 
plataforma de los Andes del Centro y Norte y consisten principalmente por una 
secuencia de areniscas y cuarcitas blanquecinas y marrones, bien estratificadas en capas 
medianas e intercaladas con horizontes de lutitas grises a marrones. 

En la zona se caracteriza por un predominio de areniscas cuarzosas de coloración 
blanca, intercaladas frecuentemente por horizontes de limolita, lodolita y lutitas 
pizarrosas. Las areniscas, son de textura sacaroidea de grano medio a grueso, color 
blanquecino que por intemperismo adopta coloraciones pardas amarillentas a rojizas 
por los procesos de oxidación. 

La estratificación cruzada es común en la mayoría de los afloramientos, lentes 
conglomerádicos se intercalan con las cuarcitas en algunas áreas sobre todo, en el 
sector oriental. 

Este grupo aflora en la parte sur del distrito de Oyotún, así como en ambas 
márgenes del río Nanchoc (afluente de río Zaña), en los cerros La Gruta, Oyotún y 
Pedregal. 

La presencia de plantas y mantos de carbón y la ausencia de fósiles marinos 
sugieren que es un depósito mayormente continental; en base a correlaciones 
estratigráficas se les asigna un ~ edad entre el Aptiano y el Neocomlano. , IV 
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3.2.4 FORMACION INCA 

La Formación Inca, sobreyace discordantemente sobre los sedimentos elásticos 
de la Formación Goyllarisquizga; consiste de una secuencia de areniscas calcáreas en 
capas delgadas intercaladas con lutitas, limolitas y calizas impuras; se caracteriza por la 
naturaleza ferruginosa de sus sedimentos, que facilita su reconocimiento en el campo. 

Aflora en el Cerro Corvacho así tambien en las Pampas de San Nicolás, Mata 
lndío; Cerro Portachuelo; al sur de Oyotún en ambas márgenes del do Nanchoc y en 
Chilcal Alto (al NE de Oyotún). 

La Formación Inca, representa el inicio de la trasgresión marina del Albiano que 
representó una plataforma extensa cubierta por un mar poco profundo. Los 
afloramientos de la Formación Inca, contienen amonites, por lo que Benavides V. (1956) 
les asignó la edad Albiano inferior. 

3.2.5 FORMACION CHULEC 

La Formación Chulee, consiste de una secuencia sedimentaria de lutitas, margas 
y calizas nodulares; se caracteriza por presentar un color crema a gris amarillento, por 
efecto del intemperismo actuante. Como los sedimentos componentes mayormente 
son blandos; la topografía que se desarrolla es de lomadas con pendientes suaves. 

Esta formación aflora entre las Pampas de San Nicolás, Mata Indio y Cerros 
Portachuelo y Corvacho ; tambien aflora al sur de Oyotún; en ambas márgenes de río 
Nanchoc y Chilcal Alto (al NE de Oyotún). 

La facies gruesa de la Formación Chulee, contienen abundante fauna de 
amonites, erizos y lamelibranquios; en base a estos fósiles, Benavides V. (1956) los data 
al Albiano medio. 

3.2.6 FORMACION PARIATAMBO 

Representada por calizas, lutitas y tobas, que se presentan en capas delgadas, 
uniformemente estratificadas y generalmente resistentes a la erosión y forman escarpas 
prominentes que resaltan el material blando de la formación Chulee. Aflora en los 
cerros Corvacho, De la Cruz, Conquls, Pencal, El Pato y Pan de Azúcar. 

La caliza es fina, bituminosa, de estratificación delgada y uniforme de tal manera 
que forma lajas, lutitas negras y bituminosas con intercalaciones delgadas entre las 
capas calcáreas, formación fosilífera donde las intercalaciones tobaceas afloran en los 
alrededores del cerro Culpón en el valle de laña (C. Chongoyape). 

La fauna de la Formación Pariatambo, contienen amonites y escamas de peces; 
todas las facies contienen Oxitropidoceras carbonarium (GABB) que indica la parte 
superior del Albiano medio. 
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3.2.7 GRUPO PULLUICANA 

Descrito por Tafur - 1950 y Benavides 1956, fue analizado por H. Salazar - 1979 y 
encuentra que litológicamente está constituida por calizas grises de textura fina a micro 
cristalina, nodulares e intercaladas con margas y lutitas. 

En la zona, consiste de calizas, margas, lutitas y areniscas; el relive de los 
afloramientos varía en función de la litología local, generalmente presenta escarpas más 
ó menos pronunciadas, pero también terrenos ondulados. Aflora en los cerros 
Vizcachas, Negro (sur de Oyotún) y Pabellón. 

La litología y la fauna del Grupo Pullulcana indican deposición en un mar somero 
y se le considera que va de la parte tardía del Albino medio al Cenomaniano temprano, 
datado en base al hallazgo de Oxitropidoceras carbonarium (GABB) en las capas basales 
y a especies de Acanthoceras en la parte superior. 

3.2.8 GRUPO QUILQUll"IAN 

Se trata de una secuencia de rocas lutáceas y calcáreas; predominando hacia la 
base las lutitas grises y hacia el tope las calizas y margas. 

En la zona consiste de lutitas friables gris oscuro y margas azuladas en capas 
delgadas que intemperlzan a marrón oscuro o marrón rojizo, con un espesor promedio 
que varía de 150 a 200 m. Los principales afloramientos se dan en los cerros: Vizcachas, 
Negro (al sur de Oyotún) y Pabellón. 

El Grupo Quilqulñan se fosllífero y contienen una fauna variada de amonites, 
lamelibranquios y echinoidea, por lo tanto se le correlaciona con parte de la Formación 
Jumasha. Por el contenido de amonites, se le asigna una edad correspondiente al 
intervalo Cenomaniano Tardío - Turoniano Temprano. 

3.2.9 VOLCANICO LLAMA 

Corresponde a una secuencia gruesa de volcánicos, que comienza con un 
aglomerado basal rojizo, intercalado con capas de tobas andesíticas de color morado a 
violáceo; los fragmentos del conglomerado son guijarros bien redondeados de cuarcita 
con proporciones menores de caliza y roca volcánica. Sobre esta se aprecian una 
secuencia gruesa de piroclásticos y derrames mayormente anedesfticos. 

Afloran en toda la parte occldental, en la mayoría de los casos es resistente a la 
erosión y constituye escarpas ó farallones; los mejores afloramientos se dan en los 
cerros: Corbacho, La Mira, Songoy y Guitarra. 

En base a correlaciones estratigráficas, al Volcánico Llama, se le signa una edad 
correspondiente al Terciario medio. 
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3.2.10 ROCAS INTRUSIVAS 

Afloran en la parte Este y está conformada por rocas ígneas plutónicas que se 
observan a lo largo del complejo intrusivo, constituido por grandes cuerpos de tona lita y 
granodioritas con volúmenes menores de diorita, adamellta, monzonita, y pequeños 
intrusivos ácidos posteriores o menores como porfido cuarcífero y andesita intrusiva 
que se presentan en forma de pequeños stocks y sílls. 

La roca fresca es de color gris claro a blanco grisáceo, de textura granular gruesa, 
holocristalina; está compuesto principalmente de plagioclasas, cuarzo y moscovita (míca 
blanca). Además se observan escasos granos de biotlta. Las plagioclasas y el cuarzo 
constituyen la masa principal de la roca. La mica se presenta en masas irregularmente 
agrupadas. 

Es probable que está granodiorita esté relacionada a la masa batolito 
granodiorítico de la cordillera occidental cuya edad se considera entre en Cretácico 
Superior y el Terciario Inferior. 

3.2.11 CUATERNARIO 

Los depósitos cuaternarios, cubren indistintamente extensas áreas a lo largo de 
los valles, corresponden a depósitos aluviales, fluviales, coluviales y eólicos. 

Los depósitos aluviales y fluviales, se localizan en los pisos de los valles, cauces, 
desembocaduras, quebradas y como terrazas; en las zonas de embalses, se distribuyen 
en cierta amplitud, y en algunos casos conforman las terrazas de origen aluvional. 

El cauce del río Zaña se encuentra cubierto por depósitos fluviales, en los que 
predominan los suelos granulares (Gravas arenosas y arenas gravosas con limos), los 
clastos principalmente son de naturaleza ígnea y sedimentaria, con presencia de cantos 
rodados. 

Los depósitos aluviales están constituidos mayormente por arenas limosas y/o 
arcillosas, con inclusiones de gravas y la presencia de cantos rodados en forma eventual. 

Estos depósitos conforman las terrazas y se presentan extensamente a lo largo 
de la parte baja del valle en estudio, siendo el principal agente de transporte el río Zaña 
con su afluente el río Nanchoc. 

Los depósitos coluviales, conforman los taludes de escombros, como resultado 
de la denudación y derrumbamiento de las partes altas de las laderas; están 
constituidos mayormente por material detrítico sub angulosos a sub redondeados 
derivados de los afloramientos rocosos, englobados por una matriz de material arenosa 
con finos: Arcillas a limos. 
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algunos casos extensos campos de dunas con las acumulaciones eó 1cas- recientes. Un 
fenómeno común es el desarrollo de barreras de arena que obstaculizan ó cierran por 
completo las desembocaduras de los ríos (Ejemplo: Jequetepeque, Zaña, Reque, 
Chancay), es el Valle de Zafia un ejemplo representativo donde los lados meridionales 
están obstruidos por complejos de dunas. 

3.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

El área estudiada comprende la Cordillera Occidental de los Andes ubicados en la 
Región Norte del Perú, que se encuentra en una zona caracterizada por una 
deformación cortical; unidad elevada de la Cordillera de los Andes, que esta 
conformada por una cadena montañosa de dirección NO - SE; con rumbo regional que 
cambian hacia el Oeste en la proximidad de la Deflexión de Huancabamba (Latitud 5° 
30'S). La línea de cumbres de la Cordillera Occidental determina la divisoria continental 
entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico. 

La Cordillera Occidental está constituida por un núcleo Paleozoico cubierto por 
rocas mesozoicas y cenozoicas, deformadas por un marcado plegamiento, fallas inversas 
y grandes sobrescurrrimientos; entre las características estructurales secundarias, se 
tienen los sistemas ó familias de fracturas y/o diaclasas que las disturban 
tectónlcamente y que son más notorias en las rocas paleozoicas. 

En los sectores críticos evaluados, los rasgos estructurales observados, están 
relacionados a la presencia de fracturas y/o diaclasas (Rocas intrusivas, metamórficas y 
volcánicas), con buzamientos superiores a 452. En otros casos, las formaciones 
geológicas estan afectadas por pliegues (Rocas sedimentarías). 

Como testigos de los últimos movimientos epírogenéticos (Plioceno al reciente), 
consecuente erosión de los ríos y posterior acumulación de sedimentos, se observan 
terrazas en los valles. Gran parte del drenaje de esta región ha tenido un control 
estructural, y su evolución ha estado condicionada por la orientación de las fallas y/o 
fracturas principales. 

3.4 PROCESOS GEODINÁMICOS 

La ocurrencia de fenómenos de Geodinámica externa en el área de estudio, 
están relacionados a la topografía, geología (Litología, Evolución geomorfológica, 
litología, grado de meteorización, rasgos estructurales, etc.) y principalmente al factor 
climático como agente activo. 

En la parte alta de la cuenca, generalmente los procesos de geodinámica externa 
en las laderas (Deslizamientos y/o derrumbes), están asociados a los períodos de 
fuertes precipitaciones que activan las quebradas existentes y originan la inestabilidad 
de los cortes naturales y/o artificiales; proceso en el que influye la magnitud de las 
precipitaciones, relieve del terreno, acumulaciones de materiales sueltos, grado de 
resistencia de las unidades litoestratigráficas, etc. 
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En las partes bajas y al nivel de los valles, la ocurrencia de los procesos 
geodinámicos, consisten en procesos de: Erosión e inundación, que inicialmente 
originan la socavación en la base de las terrazas aluviales y conos de escombros, 
ocasionando como consecuencia procesos de derrumbes y/o desplomes de los flancos 
del valle (Terrazas). Posteriormente en concordancia con la magnitud de las avenidas y 
morfología del terreno (Desniveles de las terrazas), se originan los procesos de 
inundación. 

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir 
perturbaciones geodinámicas por la reactivación de las pequeñas quebradas y/o cárcavas, 
movilización de los escombros rocosos de las laderas y procesos de erosión e inundación 
por efecto de crecidas de los ríos principales (Zaña y sus afluentes). 

A nivel regional en la zona de estudio se tiene conocimiento de la ocurrencia de 
fenómenos de Geodinámica externa de magnitud, que están relacionados a los 
principales cursos fluviales y que son consecuencia de las grandes precipitaciones en 
períodos extraordinarios (Fenómeno del Nií'lo. 1983 y 1998). 

En general, en la zona, de originarse fuertes precipitaciones pueden ocurrir 
perturbaciones geodinámicas por la reactivación de los cursos principales y de las 
pequeñas quebradas, con movilización de los escombros rocosos de las laderas y 

procesos de erosión e inundación por efecto de crecidas de los ríos principales (Zaña y 
sus afluentes). 

3.5 SISMICIDAD 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Figura N2 G - 1. Fuente: 
Reglamento Nacional de Construcciones - 1992), el área de estudio se ubica en la Zona 
3, que es considerada como sismoactiva en el último siglo, con una sismicidad alta con 
epicentros medianamente profundos; existiendo la posibilidad que ocurran sismos de 
intensidades considerables en la Escala de Mercalli modificada de IX grados de 
intensidad. 
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En el presente caso y basado en la información sísmica existente, se estima 
recomendable incluir un valor entre 0.15 a 0.20g como coeficiente sísmico en los 
cálculos del pre diseño, que se estiman aceptables si tomamos en cuenta que en el 
Perú, país sísmico por excelencia se han utilizado coeficientes sísmicos entre 0.10 a 

0.20g. 

Para una mayor referencia, observar la Figura N!2 G - 2 "Mapa de Zonificación 
Sísmica del Perú", que incluye los Coeficientes Sísmicos recomendables para Presas 
Pequeñas y/o Medianas (Referencia: Ruesta E.T A.L - 1988). 

t\ ud\O l ~ r·' ~ rv 
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Las condiciones sísmicas de la región resultan de interés en el Proyecto, por lo 
que en posteriores estudios, se considera necesario una evaluación de la sismicidad, así 
mismo su repercusión en los diseños de las obras hidráulicas y en la previsión a tomarse 

para su defensa y seguridad. 
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OEP11.., 1 ~~2 
4.0 CALIFICACION GEOLOGICA DE ALTERNATIVAS ---_ ____, 

Durante el Planeamiento del Proyecto se consideró tres (03) alternativas de 
represamientos para su evaluación geológica; estas corresponden a las siguientes: El 
Papayo, Hualtacal y Las Delicias, de las cuales El Papayo se localiza en el río Zaña; las otras 
dos corresponden a embalses laterales en quebradas afluentes. 

Tomando como referencia la información geológica regional (Cuadrángulo de 
Otuzco. INGEMMET. 1967), y las verificaciones de campo, se ha elaborado un plano de 
Ubicación Geológica de los embalses planteados en el Valle de Zaña, en el que se 
podrán observar las unidades lito estratigráficas que serán involucradas por las posibles 
obras de represamientos identificados dentro del ámbito del proyecto. 

En el área de estudio se han reconocido unidades litoestratigráficas cuyas 
edades se encuentran comprendidas desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. La 
secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas identificadas en las zonas de presas, 
son las siguientes: 

UNIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCION 
UTOESTRATIGRAFICA 

Depósitos Aluviales y Fluviales Q-al Gravas y cantos rodados, con matriz. 
arenosa ó areno limosa con gravas. 

Rocas lntrusivas KTl-gd Conjunto de cuerpos intrusivos de 
naturaleza granodiorítica. 

Grupo Goyllarlsquizga Kl-g Areniscas cuarcíferas en capas 
medianas e intercaladas con lutitas 

grises a marrones. Las areniscas 
varían de blanquecinas a marrón. 

Formación Inca - Chulee Km-lch Secuencia de areniscas y lutitas con 
intercalaciones calcáreas. 

A continuación, se adjunta el plano de Ubicación Geológica de las Alternativas de 
embalses planteadas en la cuenca de Zaña, en donde se observarán las unidades 
litoestratígráficas que afloran en la zona: Vaso y presa, de cada alternativa evaluada. 

t1 uó\O 
1 ( ~ 'Qf ~ 

- U¡ ~ · ~ 

\ 
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4.1 CRITERIOS DE EVALUACION 

Como parte de la selección de las alternativas de presas, se procedió a la 
evaluación de la información geológica existente, complementada con una fase de 
reconocimiento de campo. A continuación se darán los principales criterios de 
evaluación, que se adoptaron en cada alternativa al presente nivel de estudios: 

• Características geológicas y morfológicas del área del embalse (Litología, 
geomorfología, procesos geodinámicos, valorización de las pendientes, 
estructuras geológicas, potencias de los depósitos no consolidados, grado de 
alteración de las rocas, etc.) y de las zonas de cierre. 

• En los casos con presencia de afloramientos rocosos, se aplicaron las 
Clasificaciones Geomecánicas, en base a las Tablas elaboradas por Bienlawsky. 

• Calificación geológica, definiendo para cada zona el factor geológico, que se 
define como el complemento aritmético de su correspondiente calificación 
geológica; así para una calificación 100 el factor geológico (F. G) será 1.0. 

• Entre los aspectos de carácter geológico y geomorfológico, que han incidido en 
la Calificación Geológica de cada zona, se tienen : Morfología de la zona, aspectos 
litológicos y estructurales, procesos de geodinámica externa y pendiente 
longitudinal del embalse. 

• Morfológlcamente las alternativas de cierre, se localizan en tramos menos 
anchos de la cuenca; las secciones transversales del valle, presentan variaciones 
en cuanto a las pendientes de los estribos. En el caso de El Papayo, es superior a 
40º, mientas que en Hualtacal y Las Delicias, son inferiores a 33º. 

• En los casos de Hualtacal y Las Delicias, en razón de la evolución geomorfológica 
de los valles, se estimaron las potencias de los materiales sueltos, en la zona 
entre estribos de cada alternativa. Se consideran que son superiores a 25m. 

• Las alternativas, reúnen similares características sísmicas; según el mapa de 
Zonificación Sísmica del Perú (Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones -
1992), se ubican en la Zona 3, que es considerada como sismoactiva en el último 
siglo, con una sismicidad alta . 

• Morfológlcamente las alternativas de cierre, se localizan en tramos angostos de 
las cuencas; para una mayor referencia observar el Cuadro N2 G - 01, con los 
"Indices Morfométricos de las Alternativas de Eje de Presa". 

• Ubicación de áreas de préstamos y canteras, que permitan aportar los materiales 
requeridos para la construcción de las obras. Observar el Cuadro N° G - 21 
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"Características de las Areas de Préstamos y Canteras - Alternativas de Embalses 
en la Cuenca del río Zaña". 

Según sea cada caso, en las calificaciones geológicas de cada alternativa; se han 
considerando las siguientes características: 

• Condiciones topográficas y morfología de la zona de presa. 
• Amplitud del lecho (Zona de escorrentía aluvial) 

• Altura de la presa y longitud de coronación 
• Espesor de las acumulaciones fluviales (Zona entre estribos). 

las calificaciones obtenidas, para cada alternativa de presa se acompañan en los 
siguientes cuadros: Nº G - 5 (Alternativa El Papayo), Nº G - 6 (Alternativa Hualtacal) y N!:! 
G - 7 (Alternativa Las Delicias). 

Las condiciones sísmicas de la reglón resultan de interés en el Proyecto, por lo 
que en posteriores estudios, se considera necesario una evaluación de la sismicidad, así 
mismo su repercusión en los disei'\os de las obras hidráulicas y en la previsión a tomarse 
para su defensa y seguridad. 

4.2 ALTERNATIVA EL PAPAYO 

Alternativa proyectada en la cuenca media a alta del río Zaña; la zona de presa 
corresponde a un tramo encañonado labrado en rocas intrusivas (Granodiorita), entre 
las quebradas lajas y Tucaquis, mientras que el vaso corresponde a una cubeta alargada 
que se proyecta hasta la quebrada Carrizal (Afluente sobre la margen izquierda del 
Zaña). 

Foto Nº 01.- Vista panorámica de la Alternativa de Presa El Papayo 
18 



El Embalse se localiza en una cuenca que ha sido excavada por acción fluvial en 
rocas intrusivas, que predominan en la zona de presa y del vaso. 

A continuación se darán las principales características ingeniero geológicas, 
observadas: 

• Localización: Cuenca alta del río Zaña. 

• Geología: Cuenca originada por acción fluvial que ha determinado una zona 
menos amplia en el sector El Papayo; hacia aguas arriba el valle presenta una 
mayor amplitud y constituiría el vaso de esta alternativa. 

El vaso, geológicamente está constituido en ambos flancos del valle por las rocas 
granodioríticas, mientras que la parte baja del valle (Zona entre estribos) 
presenta las acumulaciones aluviales y fluviales. 

A lo largo del lecho, se observan pequeñas acumulaciones aluvionales con 
presencia de cantos rodados (Tamaños superiores a l.SOm); en razón de la 
evolución de la cuenca, estos depósitos no alcanzan gran desarrollo, 
estimándose potencias Inferiores a 12m. 

A lo largo del vaso, en las rocas graníticas, se observan con fracturas y/o 
diaclasas, que han Incidido en el alineamiento de las quebradas afluentes; no se 
han detectado fallas mayores ni fallas que se consideren activas. 

Foto Nº 02.~ Afloramientos de granodioritas fracturadas, en ambos estribos. Se 
observan bloques inestables en las laderas. 
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• Geomorfología: El sector de la presa corresponde a una parte angosta del río 
Zaña, con una sección transversal en forma de "V", con flancos ligeramente 
asimétricos, con estribos pronunciados (Pendientes entre 45º a subverticales). 

• Geodinámica.- La z-0na muestra evidencias de la ocurrencia de procesos tipo 
huaycos (Alto porcentaje de bloques y bolonería) en el río Zafia y quebradas 
afluentes como: Tucaquis y Las Lajas. La quebrada Tucaquis desemboca aguas 
arriba de la zona de presa. 

Otro proceso observado, son los derrumbes de grandes bloques de rocas 
(Tamaños superiores a 3.00m) que ocurren durante los períodos lluviosos; 
incluso existen bloques inestables en las laderas del valle. 

Ambos procesos observados, pueden incrementarse, durante la ocurrencia de 
lluvias excepcionales (Fenómeno del Nifio). 

• Orientación del eje: Casi normal a la dirección del río Zaña. 

• Cauce: En la zona de cierre, la zona actual de escorrentía fluvial alcanza un ancho 
máximo de SOml; por la evolución del valle y en concordancia a los resultados de 
las investigaciones de geofísica (SEV) ejecutadas, la potencia máxima del 
material aluvial se estima inferior a 12m. 

Foto Nº 03.- Cauce del Zaña con cantos rodados heterométricos de intrusivos. 

En este sector, la pendiente longitudinal del río Zaña, es más pronunciada que 
las quebradas de las otras alternativas; se observan desniveles marcados por la 
presencia de rápidas. Se infiere que es la alternativa con mayor arrastre de 
sólidos y por consiguiente originará una mayor sedimentación del embalse. 
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Foto Nº 04.- Bloque de granodiorita caído al nivel del cauce. 

• Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la cuenca entre la zona de presa, 
Carrizales y La Florida; tramo desarrollado íntegramente sobre las rocas 
intrusivas, que en la parte baja del valle se muestran parcialmente cubiertas por 
los depósitos aluvio - fluviales. 

Todo indica que el cauce del Zafia, es el colector principal de la zona en estudio, 
canalizando incluso las aguas de las quebradas tributarias y las filtraciones en las 
zonas con rocas fracturadas. 

• Cimentación.- Homogénea, con los estribos, constituidos por afloramientos de 
rocas intrusivas del tipo granodioritas, mientras que en la parte baja del valle, el 
basamento granodlorítico está parcialmente cubierta por las acumulaciones 
fluviales (Gravas arenosas). Por sectores los flancos muestran una cobertura 
coluvial. 

Para una posterior etapa de investigaciones, las características geomecánicas 
incluyendo la permeabilidad, se deben obtener mediante perforaciones 
diamantinas. 

• Tipo de Presa.- En consideración a las características geológicas y disponibilidad 
de materiales de construcción, se recomienda proyectar los siguientes tipos de 
presas: Gravedad de concreto y de material granular ó de enrocado con una losa 
de concreto en el paramento hacia aguas arriba. 

• Materiales de Construcción.- Existen extensas acumulaciones de material 
granular (Gravas arenosas con cantos rodados) a lo largo del cauce del Zaña, que 
pueden constituir fuentes de abastecimientos de material granular y agregados 
para concreto. La mejores áreas se localizan aguas abajo de la zona de presa en 

21 

u 



ANA FOLIO Nº 

donde el valle se amplia y por consiguiente el cauce es más amplio y con 
mayores acumulaciones de material granular. 

En la margen derecha se observan terrazas aluviales conformadas por arenas 
arcillosas y arenas limosas con gravas; suelos con ligera a mediana plasticidad, 
que por su escaso volumen, solamente se pueden utilizar para el caso de 
pequeños rellenos impermeables. 

Próxima a la zona de presa (Aguas abajo y arriba) se aprecian afloramiento de 
lntrusivos granodioríticos, que se pueden emplear para una presa de enrocado¡ 
para la siguiente etapa de estudios se debe determinar la zona más aparente de 
explotación en función de las clasificaciones geomecánicas y ensayos de 
mecánica de rocas (Estándar y especiales). 

Foto Nº OS.- Afloramientos de granodiorita en el estribo derecho de la zona de 
presa. Roca afectada por sistemas de fracturas y/ó diaclasas. 

4.3 ALTERNATIVA HUALTACAL 

El embalse compromete a la quebrada Hualtacal, y se ubica a la altura de la 
Hacienda Pan de Azúcar; a lo largo de esta alternativa predominan los afloramientos de 
areniscas cuarcíferas, que conforman ambos flancos de la zona de presa y la mayor 
parte del vaso. En la parte baja del valle se observan las acumulaciones aluvlo fluviales. 
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Foto Nº 06.- Vista panorámica de la Alternativa de Presa Hualtacal. 

A continuación se darán las principales características ingeniero geológicas, de la 
alternativa Hualtacal: 

• Localización: Quebrada Hualtacal (Margen derecha del Zaña). 

• Geología: Cuenca originada por acción fluvial que ha determinado una zona 
menos amplia en las cercanías de Santa Rita, mientras que hacia aguas arriba, se 
observa una zona más amplia que constituiría el vaso de esta alternativa. 

Ambos estribos, conformados por las areniscas cuarcífera; en la parte baja del 
valle (Zona entre estribos) se observan extensas acumulaciones fluvio 
aluvionales. 

Foto Nº 07.- Estribo izquierdo de la Zona de Presa Hualtacal. 

Las rocas en la zona de presa, se muestran afectadas por sistemas de fracturas y 
diaclasas; por esta razón en ambos flancos de valle, por sectores se observan 
bloques rocosos de formas mayormente sub angulosas, en las bases de las 
laderas. Existen fracturas principales y fallas menores que cruzan la parte alta de 
la sub cuenca (Cerro De la Guardianía). 

• Geomorfología: El sector de la presa, se ubica en una parte menos amplia de la 
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quebrada Hualtacal, localizada aguas arriba de su desembocadura en el Zaña. 

La sección transversal de la quebrada, es en forma de artesa, con flancos 
ligeramente asimétricos; el estribo izquierdo es más pronunciado, con taludes 
superiores a 25º. la parte baja del valle presenta una amplitud inferior a 400ml 
(Cota 230m.s.n.m). 

la pendiente longitudinal de la quebrada (Zona del vaso y presa) es baja con 
gradientes inferiores a 2°. 

Foto Nº 08.- Vista panorámica del eje de presa. Vista hacia el estribo Izquierdo; 
parte baja el cauce con las acumulacíones fluviales. 

• Geodinámica: Zona susceptible a procesos de inundación y erosión fluvial, de 
ocurrir un evento tipo El Niño. Proceso que serían más evidentes en la parte baja 
de la cuenca, próxima a su desembocadura en el río Zaña. 

• Orientación del eje: Casi normal a la dirección del cauce principal. 

• Cauce: En la zona de cierre, la zona entre estribos alcanza un ancho máximo de 
380ml; los depósitos aluviales alcanzan una potencia casi similar a la alternativa 
las Delicias, y se estima superior a 35m. 

• Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la cuenca entre la zona de presa y el 
Cerro Guardianía; tramo con predominio de los afloramientos de areniscas 
cuarcíferas (Grupo Goyllarisquizga) en los flancos del valle (Zona de Presa y 
vaso). La parte baja del vall·e se muestran cubiertos por los depósitos aluvio -
fluviales. 

• Cimentación.- Heterogénea, ambos estribos con presencia de areniscas 
cuarcíferas, mientras que en la parte baja del valle (Zona entre estribos), se 
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observan grandes acumulaciones granulares (Gravas arenosas y arenas 
gravosas). 

• Tipo de Presa.- En consideración a las características geológicas y disponibilidad 
de materiales de construcción, se recomienda presas de material suelto de 
sección gradada con núcleo central impermeable, presas de material suelto 
granular ó de enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas 
arriba. 

• Materiales de Construcción.- Extensas acumulaciones de material granular 
(Arenas gravosas y gravas arenosas) se observan a lo largo del cauce del 
Hualtacal y río Namchoc; materiales que se podrían utilizar en la construcción de 
las obras (Material de relleno y elaboración de concreto). 

Foto Nº 09.- Acumulaciones de material granular (Gravas arenosas) a lo largo del 
cauce de la quebrada Hualtacal. 

Existen afloramientos de areniscas cuardferas observadas en el área del 
embalse, próximos a la zona de presa, que previa explotación y selección se 
pueden emplear para obtener el material para una presa de enrocado. 

Materiales impermeables se localizan en la margen izquierda del Zaf\a entre el 
río Namchoc y Nueva Arica. Zona anteriormente explotada, pero que 
parcialmente corresponde al sitio arqueológico de Portachuelo. 

4.4 ALTERNATIVA LAS DELICIAS 

Se ubica en la quebrada Las Delicias, aguas arriba del poblado del mismo 
nombre; a lo largo de esta alternativa predominan los afloramientos de areniscas 
cuardferas, que conforman ambos flancos de la zona de presa y del vaso. En la parte 
baja del valle se observan las acumulaciones aluvio fluviales. 
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Foto Nº 10.- Vista panorámica de la Alternativa de Presa Las Delicias. 

A continuación se darán las principales características ingeniero geológicas, de la 
alternativa Las Delicias: 

• Localización: Quebrada Las Delicias (Margen izquierda del Zafia). 

• Geología: Cuenca originada por acción fluvial que ha determinado una zona 
menos amplia en las cercanías de Las Delicias, mientras que hacia aguas arriba, 
se observa una zona más amplia que constituiría el vaso de esta alternativa. 

Ambos estribos, conformados por las areniscas cuarcífera; en la parte baja del 
valle (Zona entre estribos) se observan extensas acumulaciones fluvio 
aluvionales. 
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Foto Nº 11.- Estribo derecho de la Zona de Presa Las Delicias; se observan los 
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afloramientos de areniscas cuarcíferas (Cuarcitas). 

Las rocas en la zona de presa, se muestran afectadas por sistemas de fracturas y 

diaclasas; por esta razón en ambos flancos de valle, por sectores se observan 
bloques rocosos de formas mayormente sub angulosas, en las bases de las 
laderas. 

• Geomorfología: El sector de la presa, se ubica en una parte menos amplia de la 
quebrada Las Delicias, con una sección transversal en forma de artesa abierta, 
con flancos ligeramente asimétricos, con pendientes de 20º a superiores a 25º. 

La parte baja del valle presenta una amplitud inferior a 450ml, observándose 
bifurcaciones del cauce de la quebrada. 

La pendiente longitudinal del cauce principal de Las Delicias (Zona del vaso y 
presa) es baja con gradientes inferiores a 2º. 

Foto Nº 12.· Vista panorámica según el alineamiento de eje de presa. Vista hacia 
el estribo derecho; parte baja con acumulaciones fluviales del cauce. 

• Geodinámlca: Al igual que Hualtacal, la zona es susceptible a los procesos de 
inundación y erosión fluvial, de ocurrir un evento tipo El Niño. Proceso que 
serían más evidentes en la parte baja de la cuenca, próxima a su desembocadura 
en el río Zaña. 

• Orientación del eje: Casi normal a la dirección del cauce principal. 

• Cauce: En la zona de cierre, la zona entre estribos alcanza un ancho máximo de 
440ml; los depósitos aluviales alcanzan una potencia similar al de la alternativa 

· ~ ~WTll GAMA 
IMOllN·"'111:....n1Y1 

1~ g. del ~ g1 de llQMltm 
N' 16149 

27 



,..NA rv1..1v "' 

Hualtacal, y se estima superior a 35m. 

• Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la cuenca entre la zona de presa -
Qbda Las Delicias - Cerro El Pencal; los flancos del valle (Presa y Vaso) con 
predominio de afloramientos del Grupo Goyllarisquizga. La parte baja del valle se 
muestran cubiertos por los depósitos aluvio - fluviales, que conforman terrazas 
en ambas márgenes. 

En la parte superior de la cuenca se observan afloramientos de calizas que están 
en explotación como rocas ornamentales. 

• Cimentación.- Heterogénea, ambos estribos con rocas areniscas cuarcfferas, 
mientras que en la parte baja del valle (Zona entre estribos), se observan 
grandes acumulaciones granulares (Gravas arenosas y arenas gravosas). 

• Tipo de Presa.- En consideración a las características geológicas y disponibilidad 
de materiales de construcción, se recomienda presas de material suelto de 
sección gradada con núcleo central impermeable, presas de material suelto 
granular ó de enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas 
arriba. 

• Materiales de Construcción.- Extensas acumulaciones de material granular 
(Arenas gravosas y gravas arenosas) se observan a lo largo del cauce de Las 
Delicias y río Namchoc; materiales que se podrían utilizar en la construcción de 
las obras (Material de relleno y elaboración de concreto). 

Foto Nº 13.- Acumulaciones de material granular (Gravas arenosas) a lo largo del 
cauce de Las Delicias. 

Próxima a la zona de presa (Aguas abajo, en la marge~ ... derecha) se aprecian 
/ 0 
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extensos afloramientos de areniscas cuarcíferas, que se pueden emplear para 
obtener el material para una presa de enrocado. 

Materiales impermeables se localizan en la margen izquierda del Zaña entre el 
río Namchoc y Nueva Arica . Zona anteriormente explotada, pero que 
parcialmente corresponde al sitio arqueológico de Portachuelo. 

Foto Nº 14- Afloramientos de areniscas cuarcíferas, estribo derecho de la 
desembocadura de la quebrada Las Delicias en el río Zafia. 

4.5 CALIFICACION GEOLOGICA 

A continuación se darán las calificaciones geológicas de cada alternativa; según 
sea el caso se han incluido factores de corrección por las siguientes características: 
Amplitud de los cauces, potencia de los materiales aluvio fluviales en la zona entre 
estribos de la presa, condiciones topográficas de la zona de presa (Amplitud y 
morfología), etc. 

Morfológícamente las alternativas de cierre, se localizan en los tramos más 
angostos de las cuencas; para una mayor información, observar el Cuadro N2 G - 1 
"Indices Morfométricos de las Alternativas de Presas - Cuenca de Zaña" . 

las callflcaciones alcanzadas para cada alternativa se incluyen en los Cuadros del 
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N2 G - 5, G - 6 y G - 7 "Calificaciones Geológicas de Alternatívas de Presas"; los de 
mejores condiciones geológicas corresponde a El Papayo y Las Delicias, y el de mayor 
complejidad geológica corresponde a Hualtacal. Los valores alcanzados son los 
siguientes: 

• Alternativa El Papayo= Factor Geológico de 1.455 

• Alternativa Las Delicias = Factor Geológico de 1.465 

• Alternativa Hualtacal = Factor Geológico de 1.515 

Inicialmente, en base a las características topogeológicas y disponibilidad de 
materiales de construcción, se consideran los siguientes tipos de presas: 

• Alternativa El Papayo = Gravedad de concreto y de material granular ó de 
enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas arriba. 

• Alternativas Hualtacal y Las Delicias = Presas de material suelto de sección 
gradada con núcleo central impermeable, presas de material suelto granular ó 
de enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas arriba. 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Figura N2 G - l. Fuente: 
Reglamento Nacional de Construcciones - 1992), las alternativas estudiadas se ubican en 
la Zona 3, que es considerada como sismoactiva en el último siglo, con una sismicidad 
alta con epicentros medianamente profundos. 

En el presente caso, se estima recomendable incluir un valor entre 0.15 a 0.20g 
como coeficiente sísmico en los cálculos del pre diseño, que se estiman aceptables si 
tomamos en cuenta que en el Perú, país sísmico por excelencia se han utilizado 
coeficientes sísmicos entre 0.10 a 0.20g. -

' " 
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5.0 REPRESAMIENTO EL PAPAYO 

La descripción de las características geológicas de esta alternativa, se basa en el 
Informe Final Anexo 4: Geología y Geotecnia del Estudio de Pre Factibilidad del Proyecto 
Jequetepeque - Zaña, elaborado por Agua y Agro (Contrato CP N° 0004-2007); 
información que ha sido ampliada y/o verificada en la presente etapa, mediante una 
evaluación ingeniero geológica de campo. 

5.1 GEOLOGIA DEL EMBALSE 

Alternativa proyectada en la cuenca media a alta del río Zaf'la; la zona de presa 
corresponde a un tramo encañonado, entre las quebradas Lajas y Tucaquis, mientras 
que el vaso corresponde a una cubeta alargada que se proyecta hasta la quebrada 
Carrizal (Afluente sobre la margen izquierda del Zaña). 

El Embalse se localiza en una cuenca que ha sido excavada por acción fluvial en 
rocas intrusivas, que predominan en la zona de presa y del vaso. 

5.1.1 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área son el resultado de los procesos 
fluvio aluvionales, que han originado el modelado del relieve de la región; en su 
evolución, la cuenca ha tenido un control litológico y estructural. El valle, presenta una 
sección transversal encañonada, con flancos mayormente asimétricos, mientras el vaso 
corresponde a una parte más amplia conformada por una cubeta alargada, pero con 
similar sección transversal. 

La zona, se caracteriza por mostrar un desarrollo incipiente de los valles, a lo 
largo del embalse proyectado; el mayor desarrollo del valle en cuanto a amplitud se da 
en el sector comprendido entre las quebradas Tucaquls y Carrizales. 

La erosión y la incisión por el drenaje, del río Zaña y sus principales afluentes, han 
dado la configuración actual del relieve, típico de un valle montañoso, constituidos por 
cerros de altas pendientes (Superiores a 30º) como resultado de la intensa erosión, que 
fue favorecida por los rasgos tectónicos existentes (Fracturas y/o diaclasas) que 
canalizaron el mayor desgaste en el desarrollo de los valles fluviales. La cadena de cerros 
está constituida por las rocas graníticas erosionadas y presentan altitudes superiores a 
250 m. con relación al nivel del cauce. 

El rasgo geomorfológico más importante lo constituye el valle del Zaña, con una 
morfología de estrechamiento y una sección transversal asimétrica en "V", con ta ludes 
promedios superiores a 30º; el drenaje del área es preferentemente rectangular y 
paralelo como consecuencia de control estructural (fracturas, diaclasas) y su grado de 
intensidad. 
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La evolución geomorfológica de la cuenca, ha dado la configuración actual del 
relieve; sobresaliendo las siguientes unidades: laderas de montañas (Flancos del valle), 
cauces fluviales, acumulaciones fluviales, acumulaciones aluviales y conos de los 
depósitos coluviales; estas presentan las siguientes características: 

• Laderas de Montaftas.- Conformadas por los afloramientos de rocas intrusivas de 
naturaleza: Granodiorita, que limitan el valle y se caracteriza por presentar una 
topografía abrupta a moderada. Hacia la base de los taludes, el relieve se hace 
más moderado por la presencia de coluvíos y/o suelos residuales. 

El relieve se encuentra disectado por quebradas afluentes y pequeifas cárcavas, 
de fuerte pendiente, que siguen un alineamiento rectilíneo (Discontinuidades 
estructurales). Quebradas tributarias, de fuerte pendiente y escasa cuenca, que 
permanecen secas durante casi todo el año. 

• Terrazas aluviales.- No alcanzan gran desarrollo, en general están conformadas 
por arenas gravosas y gravas arenosas con limos y/o arcillas, que presentan en 
algunos casos bolonería y bloques heterométricos; geológicamente corresponden 
a conglomerados. El relieve es moderado con lígeras ondulaciones y en la parte 
superficial se observan arenas limosas. 

• Acumulaciones del cauce.- Se localizan en la zona actual del lecho de Inundación 
del río Zaña y corresponden a las acumulaciones fluvio aluvionales; se han 
observado potencias superiores a 8.00m; en general constituyen superficies con 
relieve moderado con ligeras ondulaciones. 

• Cauces fluviales.- Existen un cauce principal, que por sectores presenta el aporte 
de cauces tributarlos; el principal afluente corresponde a la quebrada Tucaquis. La 
pendiente longitudinal del cauce principal es inferior a 2º. 

• Conos de escombros rocosos.- Se localizan en las bases de las pendientes de los 
afloramientos rocosos. 

Las Unidades geomorfológlcas están limitadas por escarpas y discontinuidades 
bien definidas; en la zona predomina un relieve tipo semi montañoso, atravesado por 
quebradas afluentes poco profundas. En el área del Proyecto los relieves del terreno 
están relacionados con las formaciones geológicas: 

• Relieve de Colinas.- Gradientes promedios superiores a 33.0 grados; predomina a 
lo largo del Zaña y coincide con los afloramientos de rocas intruslvas. 

• Relieve Moderado.- Gradientes inferiores a 33.0 grados se observan en los 
afloramientos rocosos y en los depósitos cuaternarios coluviales, que se localizan 
próximos a los afloramientos rocosos. 
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• Relieve Suave a llano.- Se desarrolla en las zonas con presencia de los depósitos 
fluviales y aluviales; corresponde a una morfología suavemente inclinada con 
superficies onduladas, que no alcanzan gran desarrollo. 

La dinámica fluvial en períodos antiguos ha tenido un marcado desarrollo, 
conforme lo demuestra la presencia de grandes conos aluvionales y grandes cantos y 
bloques erráticos (Incluso con tamaños superiores a 2.00m) que se distribuyen a lo largo 
del cauce. 

5.1.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

El área del embalse, involucrará a las siguientes unidades lito estratigráficas: 
Cuerpos intrusivos y los depósitos no consolidados del cuaternario; a continuación se 
describirán brevemente cada una de las unidades litoestratigráficas: 

• Macizo lntrusivo (Ks-TI /gd} 

La roca predominante es ígnea que forma el macizo rocoso de las estribaciones 
del Batolito Andino, desde el eje de la boquilla hasta la cola del embalse, en 
ambas laderas predomina el macizo de roca granodiorlta del Cretácico superior
Terciario inferior; en la margen derecha la roca está alterada por zonas, 
formando un suelo residual con un espesor de cerca de 6m; mientras que las 
rocas de la margen izquierda del macizo rocoso mayormente se muestran sanas 
con alteración superficial; 

El grado de alteración de las rocas intrusivas, fácilmente se distingue por el 
cambio del color, por la alteración de la granodiorita que varía de arriba hacia 
abajo de un color rojo sangre, al amarillo y luego al gris. 

La roca de granodiorita que predomina en toda el área de la presa El Papayo Alto 
y dentro del Vaso es de estructura masiva y de textura porfídica, es fácil de 
diferenciar los minerales principales que lo compone como el cuarzo, 
plagioclasas, hornblendas y la presencia de mica negra (biotita), que sirve de guía 
para la clasificación practica de sus minerales principales. 

Las rocas se muestran afectadas por fracturas y/o diaclasas, lo que 
conjuntamente con el grado de meteorización ha permitido la disyunción de 
bloques alterados a suelo residual del macizo rocoso. 

Las rocas ígneas intrusivas del área, en términos generales se le asigna una edad 
entre el Cretáceo superior y Terciario inferior. 

• Depósitos Fluviales.- Se localizan a lo largo de los cursos actuales de las aguas 
superficiales, corresponden a suelos granulares mezcla de bloques, boleas, 
gravas y arenas, con escaso contenido de finos. 
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Los depósitos de aluviones produjeron estrangulamiento con embalses del río y 
después de la erosión de los finos y gravas por el río, a lo largo del cauce han 
quedado fijos los bloques arrastrados por los huaycos y los bloques caídos por 
derrumbes y deslizamientos. Todo indica que las escarpas de las actuales laderas 
han alcanzado su equilibrio en la inclinación de los cerros. 

No alcanzan gran distribución a lo largo del cauce, las inYestigaclones geofísicas 
realizadas en la zona de presa han determinado potemcias inferiores a 12m; 
suelos que reúnen condiciones para su explotación como agregados y material 
granular. 

• Depósitos aluvlonales.- Estos depósitos cuaternarios se enOJentran dentro del vaso y 
cerca de la carretera, también se forman en deltas con el material arrastrado por los 
huaycos; su constitución es una mezcla de bloques generalmente de grandes 
dimensiones, con cantos y gravas todas angulosas a sub-angulosas, que se ubican en la 
desembocadura del torrente al rlo Zaña, su granulometría es heterogénea, se presentan 
media a muy compactas, con pendientes naturales menores de 12° y de permeabilidad 
media a alta, su matriz es de interés por ser suetos finos timo-arenoso con poca arcilla 
que puede ser un material para en cuerpo de la presa. 

Cuando los flujos turbulentos chocan contra los bloqwes rocosos dentro del 
cauce, el flujo de aguas del río arrasan los terraplenes de suelos que conforman 
los caminos pegados al macizo, sin ninguna defensa ribereña que sea capaz de 
resistir la erosión lateral como el ocurrido recientementie en la margen derecha 
del caf'ión del Papayo Bajo. 

Dos quebradas, una en cada margen, han dejado conos de deposición de 
sedimentos en ambas márgenes que llegan al río Zaña de modo que dentro del 
lecho estrangulado del cauce son retenidas grandes can tidades de bloques que 
constituyen canteras potenciales para enrocado cerca de la boquilla y dentro del 
lecho. 

• Depósitos Coluvlales.- Se localizan en ambas márgenes ·en la parte baja de las 
laderas; se interdigitan con los depósitos aluviales y corresponden a fragmentos 
de rocas pre existentes englobados por una matriz areno limosa y/o arcillosa. En 
superficie, por sectores se observan grandes bloques con tamaños superiores a 
1.SOm. 

5.1.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Se ha confirmado que estructuralmente el vaso y el área del eje de la presa no 
presentan estructuras geológicas de magnitud tipo fallas, que puedan ser desfavorables 
para el proyecto, por lo que es una buena ubicación para la presa El Papayo Alto. 

Los rasgos estructurales observados en el área, corresponden a sistemas de 
fracturas y/o diaclasas, que muestran al ineamientos paralelos y/o transversales al curso 
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de la quebrada, con ángulos de buzamientos superiores a 60º hasta sub verticales. El 
sistema que ha tenido mayor influencia en la evolución del Zaffa, sigue un alineamiento 
casi paralelo al cauce, con inclinaciones superiores a 60º hasta sub verticales; se infiere 
que la zona con mayor afectación tectónica debe coincidir con el alineamiento del cauce 
actual en la zona de presa. 

Las discontinuidades geológicas observadas, permiten la disyunción ortogonal 
(Bloques), que delimitan zonas con mayor alteración superficial, como las observadas en 
la margen derecha aguas abajo del eje de la presa El Papayo, en donde las aberturas 
(Varían de 1 a 6cm) están rellenas por material limoso que de algún modo 
impermeabilizan parcialmente al macizo superficial, así como las fracturas de estas 
dlaclasas que disminuyen su espesor con la profundidad. 

Las fracturas muestran inclinaciones favorables a la estabilidad de una presa por 
la continuación del macizo rocoso en ambas márgenes de la boquilla lo mismo que en el 
vaso, donde las inclinaciones del sistema de diaclasas orientan las filtraciones al 
reservo río. 

No existen evidencias de campo, de la existencia de estructuras principa les tipo 
fallas; las estructuras mayores corresponden a fracturas. 

5.1.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

En general, los afloramientos rocosos, muestran una aceptable a moderada 
capacidad de sostenimiento, en tal sentido no se prevén grandes procesos de 
geodlnámica externa asociados a deslizamientos y/o derrumbes; los observados 
corresponden a derrumbes de bloques rocosos de variados tamaflos (Fluctúan entre 
2.00 a 4.00m), como consecuencia de los períodos lluviosos. 

El de mayor magnitud, corresponde al derrumbe detectado en la margen derecha 
del rlo, aguas abajo de El Papayo Alto, llamado incorrectamente deslizamiento, ya que 
fue sólo una socavación lateral del río Zafia de la última avenida del año 2008, que arrasó 
todo el relleno del afirmado de la carretera pegada a la ladera vertical rocosa, 
incomunicando al pueblo la Florida y otros. 

Los procesos de geodianámica externa ocurridos en la cuenca, se relacionan a la 
la dinámica fluvial que en tiempos pasados han sido de gran magnitud como lo 
demuestran la presencia de grandes acumulaciones aluvionales a los largo de la cuenca 
y a la presencia de cantos rodados en el cauce (Tamafios superiores a 2.00m). 

Otro de los procesos observados en esta alternativa, corresponden a derrumbes 
de bloques rocosos (Tamaños superiores a 3.SOm) que se originan en los períodos de 
precipitaciones. 

En la actualidad estos procesos geodinámicos, son de baja magnitud, pero que 
pueden alcanzar una gran magnitud de ocurrir eventos excepcionales tjpo El Niño. 
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5.1.S ESTANQUEIDAD DEL EMBALSE 

Las evidencias de campo, indican que el nivel freático es tributario al río Zaña, a 
partir de ambos estribos; del mismo modo, las escorrentías superficiales, tienden a 
drenar en la misma dirección. Esta condición hidrogeológica de la zona investigada, 
sería favorable para las obras civiles por construirse. 

En la parte baja del valle, los depósitos predominantes son los fluviales y 
aluviales, compuesto por gravas arenosas y arenas gravosas con limos, que si bien en los 
primeros constituyen suelos permeables, el sistema de drenaje t iende al colector 
principal (Río Zaña) y hacia aguas abajo, no previéndose fuga hacia otras cuencas. 

La filtración en el vaso a través de las rocas intrusivas, serían de bajo rango y 
estaría limitada a las zonas con mayores fracturas; en estas zonas la filtración también 
sería hacia el colector principal. Durante la fase de campo, no se han observado 
filtraciones en los cortes de la carretera en la margen derecha, ni en las esca rpas de las 
riberas donde existen pocas áreas de cultivo. 

En las partes altas del valle, quedan rastros de la roca sin vegetación, con cauces 
pequeños formados por pequefias cataratas, lo que confirmaría que las filtraciones en el 
macizo rocoso son muy pobres; además, no se han detectado filtraciones en las 
diaclasas. Al contrario, hay huellas de un escurrimiento superficial sobre la roca sin 
vegetación que confirma que el macizo rocoso es impermeable en profundidad por lo 
que no habrán filtraciones en el vaso, ni en la presa. 

Adicionalmente las posibles filtraciones a través de las acumulaciones no 
consolidadas observadas en la zona entre estribos, serian controladas en la zona de 
presa, ya que como es usual en estos tipos de obras, se prevé el tratamiento de la 
cimentación de la presa. 

Por las características hidrogeológlcas observadas en el campo, se infiere que la 
zona presenta aceptables condiciones de estanqueidad, no esperándose una filtración 
considerable. 

5.2 GEOLOGIA DE LA ZONA DE PRESA 

La zona de presa se ubica en una parte angosta del río Zaña (Sector del Puente), 
en donde ambos estribos están conformados mayormente por los afloramientos de 
rocas intrusivas (Granodioritas), que en la parte baja de los taludes muestran una 
cobertura coluvial. 

Las características geológico - geomorfológicas del área de la boquilla, son 
parecidas a las del vaso, pero con mejores condiciones del macizo rocoso a lo largo de la 
sección transversal de la presa; la boquilla está localizada en la parte más angosta del 
Zaña, con presencia de roca intrusiva (Granodiorita) más resistente. 

Cla\ldla toan 
INIS~I 
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5.2.1 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

la evidencias de campo, indican que en el desarrollo del valle de Zaña (Zona de 
presa y vaso), han incidido los sistemas estructurales que afectan las formaciones 
rocosas, así como la variación de resistencia de las rocas intrusivas. El modelado actual 
se caracteriza por los siguientes tipos de relieves: Laderas de montañas, lecho fluvial, 
acumulaciones fluvio aluvionales y los conos de escombros. 

La geoforma del perfil de eje de la boquilla seleccionada es la de menor ancho 
dentro de todo el cauce del río Zaña al encontrarse en un cañón del macizo rocoso 
intrusivo, lo que está en concordancia con la evolución geomorfológica alcanzada (Etapa 
más juvenil que madura). Los estribos presentan taludes asimétricos con el estribo 
derecho más empinado. 

En el sector de la presa, el valle es más angosto y presenta una sección 
transversal asimétrica con flancos de pendientes que varían entre 45º a sub verticales. 

5.2.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

En la zona predominan los afloramientos rocosos del lntrusivo granodiortítico, 
que conforman ambos flancos del valle y que en la zona entre estribos están 
parcialmente cubiertos por las acumulaciones fluviales del Zaña. En las partes bajas de 
las laderas, por sectores se observa una cobertura de origen coluvlal. 

A continuación se describirán brevemente cada una de las unidades 
1 itoestratigráficas: 

• lntrusivo.- Rocas del tipo granodlorlta, de color gris al estado sano y que 

adoptan coloraciones pardo amarillenta al estado meteorizado; por sectores 

conforman suelos residuales areno limosos. 

• Depósitos Fluviales.- Suelos granulares de textura gruesa, constituidos por gravas 
arenosas con cantos rodados. Depósito que no tiene un amplio desarrollo en la 
zona entre estribos, con potencias inferiores a llm según las Investigaciones 
mediante geofísica realizada a lo largo de la posible sección de cierre. 

El predominio de los suelos gravo arenosos, de mala gradación, con alto porcentaje 
de cantos rodados y bolonería han sido confirmados mediante las observaciones de 
campo. 

• Depósitos Aluviales.- Se localizan en las márgenes del valle, corresponden a 
suelos arenas limosa y/o arcillosas con gravas, de ligera plasticidad que 
conforman terrazas aluvionales. Su desarrollo es escaso y en algunos casos, 
conforman pequeñas terrazas. 
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• Depósitos Coluviales.- En la zona de presa se observan algunas acumulaciones 

coluviales en la base de los taludes, así como la presencia de bloques 

heterométricos que se distribuyen erráticamente a las laderas. Se observan 

bloques de grandes dimensiones, con tamaños superiores a 3.00m y que se 
muestran inestables. En ambos estribos, se han observado estos tipos de 

depósitos. 

5.2.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Las caracterf sticas estructurales de la z:ona de estudio, se manifiestan por la 
presencia de sistemas de fracturas y/o diaclasas que afectan a los afloramientos 

rocosos, los que siguen alineamientos paralelos y transversales al cauce del río Zaña. 

La inaccesibilidad topográfica sólo permitió que se obtengan los datos principales 

de las familias de díaclasas en ambas laderas de la presa que también predominan en las 
laderas del vaso, las mismas que se indican en el cuadro siguiente: 

Margen derecha Margen Izquierda 

Buzamiento Rumbo Buzamiento Rumbo 

65º SE NE-SW 65º NW NW-SE 

86º s WE 54º E NS 

602 E ws 562 SE ES-NW 

Si bien el macizo rocoso de granodioríta presenta diaclasas y fracturas, éstas 
disminuyen en profundidad, y presentan inclinaciones favorables para su estabilidad. 

La interacción de estos sistemas estructurales, se infiere han delimitado zonas 
más fracturadas en la zona entre estribos de la zona de presa y que por consiguiente han 
incidido en el desarrollo y orientación del cauce principal. 

Las discontinuidades en el macizo rocoso, sin fallas geológicas en las laderas y en 
el lecho del río se han confirmado con el estudio geofísico de refracción sísmica realizado 
en la zona de presa. En conclusión, no hay evidencias de la existencia de estructuras 
mayores tipo fallas, que sean activas. 

5.2.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

En los estribos de la zona de presa, existe un predominio de los afloramientos de 
rocas intrusivas (Granodiorita), en aceptable grado de conservación y resistencia, con 
fracturamíento moderado, que en las partes bajas de las laderas se muestran 

parcialmente cubiertas por fragmentos rocosos heterométricos. 

El rango de las estructuras geológicas observadas (Fracturas y/o dlaclasas) 
disminuyen en profundidad, es más, el sistema de diaclasas presenta inclinación en 

sentido favorable para su estabilidad contra el empuje de un embalse; además, el macizo 
rocoso que se prolonga aguas abajo garantiza la estabilidad en ambas márgenes. En 

38 

INUf.N l~ I •\Í L IJ_.0 11 
\ludio leona1do ~ 1 i ".Rodrtgu 1 

.... Ml C9J lo Vl . "" r N • 



general la orientación e inclinación de las diaclasas principales del macizo rocoso son 
favorables en la establlldad de los empotramientos de la Presa El Papayo Alto. 

Durante el proceso constructivo, se deben retirar los bloques rocosos inestables 
y con los cortes que se proyecten para implantar la estructura, quedarán las rocas con 
mejores condiciones geomecánicas, lo que otorgará una mayor seguridad a las obras. 

Por lo observado, las rocas muestran un aceptable sostenimiento en las 
condiciones naturales de alteración, fracturamiento y resistencia, en tal sentido no se 
consideran que existan grandes movimientos de bloques, que afecte la estabilidad y la 
seguridad de las obras a proyectarse. 

5.3 GEOTECNIA - ZONA DE PRESA 

Como se he explicado anteriormente, la zona de presa se ubica en una parte 
angosta del río Zaña (El Papayo}, con ambos estribos conformados mayormente por 
afloramientos de rocas intrusivas del tipo granodíorta. 

5.3.1 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 

Las investigaciones geotécnlcas realizadas en la zona de presa, comprendieron 
excavaciones exploratorias, ensayos de laboratorio y sísmica de refracción. 

Se ejecutó una (01) excavación exploratoria, en la zona del cauce, incidiendo en 
los materiales de cobertura fluvial. Los materiales fluviales investigados están 
conformados por gravas arenosas con cantos rodados, que superficialmente se 
muestran sueltos, pero con tendencia a incrementar su grado de compacidad a mayor 
profundidad. 

Las Investigaciones del subsuelo de las zonas de presas, han consistido en métodos 
indirectos mediante ensayos de Refracción Sísmica, distribuidos en 9 líneas sísmicas, con 
un total de 1.2Km. Investigaciones ejecutadas a lo largo de la posible sección de cierre, 
que para fines de la presente etapa de estudios, se consideran aceptables. 

El objetivo principal de los trabajos de las Investigaciones geofísicas ha sido la 
caracterización de las capas del subsuelo, desde el punto de vista geotécnico: 
Diferenciación de las capas de depósitos sueltos, determinación del techo del 
basamento rocoso y zonamiento del macizo intrusivo. 

La zona de estudio ha sido agrupado en tres sectores: Margen Derecha, Margen 
Izquierda y cauce, de esta manera caracterizar y resaltar de manera particular, 
velocidades de ondas de compresión, espesor, etc. 

• Margen lzquierda.-En este sector se ejecutó las líneas sísmicas Ls-06 (transversal al 
eje principal) y la línea sísmica Ls-07 (paralela), en la parte--de la cabecera del 
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farallón se ha formado una cobertura compuesto por material de rocas angulosa 
de diversos tamaños que probablemente se desprendieron de la parte alta, estas 
están envueltas en matriz de arena, limo y arcilla, superficialmente esta cubierto 
de vegetación de mediana altura y en algunos tramos aflora roca intensamente 
fracturado. El espesor de este primer horizonte es poco potente llegando a tener 
hasta 4.0m, la velocidad a este nivel tiene una magnitud promedio de 520m/s lo 
cual demuestra el estado suelto al que se encuentra, inmediatamente bajo este 
material se encontraría un material muy rígido que por la magnitud de su velocidad 
de Vp=2800ms se trataría de una roca fracturada y el espesor a lo mas llega ha 
tener 13m. Subyacente al anterior se obtuvo un material rocoso mejor conservado 
cuya velocidad de ondas de compresión en promedio es Vp=S200m/s esta roca es 
expuesta en el corte de la carretera antigua, donde se podría ver el nivel de 
meteorización y grado de facturación de la roca. 

• Cauce.-Para caracterizar este sector se ejecutaron las líneas Ls-Ol(transversal eje 
prlncipal),Ls-02(paralelo),Ls-08 y ls-9( transversal),el material característico del 
cauce es un típico deposito aluvial fluvial del tipo conglomerado que descansa 
sobre el macizo rocoso presente en el sector, superficialmente se aprecian rocas de 
hasta Sm acarreados de eventos anteriores, el material se encuentra en dos grados 
de compacidad lo que es demostrado con la velocidad de onda de compresión 
obtenida: la primera velocidad presenta una magnitud promedio de Vp=700m/s, su 
espesor llega ha tener hasta 4.SOm,bajo este subyace un material aluvial 
conglomerado de mayor rigidez cuya velocidad de ondas de cornpresión es en 
promedio 2300m/s y el espesor obtenido llega ha tener hasta 7.30m.EI deposito 
aluvional descansa sobre el ultimo horizonte, compuesto por una roca poco 
fracturada cuya velocidad promedio de las ondas de compresión es de 4200m/s. 

• Margen Derecha.-La margen está comprendido desde la carretera actual hacia 
cotas arriba, en está margen se ejecutaron las líneas Ls-03 que sigue de manera 
transversal al eje principal del embalse El Papayo, la línea sísmica Ls-04 sigue 
paralelo al eje principal y parte de la línea Ls-02 también paralelo, bajo estas líneas 
se obtuvieron tres horizontes elásticos bien definidos. Esta margen se caracteriza 
por presentar un deposito coluvial que se encuentra ubicado desde la carretera 
actual hasta el pie del farallón existente en esta margen, el depósito está 
compuesto por rocas de diversos tamaños, angulosos y probablemente 
desprendidos de la parte topográficamente alta. Estas rocas se encuentran 
envueltos en una matriz areno limoso. El depósito se encuentra formando dos 
estratos: en el primero se obtuvieron velocidades de ondas de compresión de 
Vp=350m/s por la magnitud de la velocidad se deduce el estado suelto en el que se 
encuentra, el estrato tiene como espesor máximo de 3.lOm, debajo se encuentra 
similar material pero a mayor rigidez y para este nivel la velocidad de las ondas 
obtenida es de Vp=1360m/s, presenta mayor potencia y llega tener hasta 16m. 

Bajo esto subyace un material muy rígido que sería el basamento rocoso presente 
en ambas márgenes y el cauce, donde se proyecta emplazar la presa, la velocidad 
de ondas de compresión obtenida es de Vp=3850m/s. 
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Sobre la cabecera del farallón de esta margen se ejecutaron las líneas sísmicas Ls-
04 y Ls-05 bajo estas líneas se obtuvieron tres horizontes característicos: en su 
parte superficial se obtuvo materíal rocoso anguloso envuelto en matriz areno 
limoso la magnitud de la velocidad es de Vp:700m/s y presenta espesor máximo 
de 10 m, bajo esto subyace un material de alta rigidez que estaría formando el 
basamento rocoso característico del sector cuya velocidad de ondas de compresión 
es de Vp=3100m/s está velocidad obtenida es característico de un material rocoso 
fracturado cuyo espesor llega ha tener hasta 18.Sm.Por ultimo se obtuvo un 
horizonte de velocidad de ondas de compresión Vp=4200m/s esta velocidad es 
característico de una roca poco facturado. 

Las características del macizo rocoso, indican una mejora en sus características 
geomecánicas a mayor profundidad, que también expresarla una disminución en los 
grados de alteración y fracturación de la roca. 

5.3.2 ZONIFICACION GEOTECNICA 

Para la presente etapa de estudios, se ha realizado para la sección de cierre el 
Zonamiento Geotécnico del sub suelo; estimándose las potencias y propiedades de los 
materiales del subsuelo, en base a los trabajos geológicos de superficie y su 
correspondiente correlación con los resultados de las investigaciones geotécnicas, 
clasificaciones geomecánicas y prospecciones geofísicas ejecutadas. 

A continuación se indicará la zonificación geotécnica del eje investigado, 
describiendo las características de cada zona: 

• Depósitos fluviales no consolidados.- Se localizan mayormente en la zona entre 
estribos, en donde la mayor potencia de los materiales fluviales varían entre 4.50 a 
11.80m, con mayor desarrollo en la parte central del cauce. 

Corresponden a suelos granulares que gradan entre gravas arenosas y arenas 
gravosas; en ambos casos con presencia de cantos rodados heterométricos y 
distribuidos en forma errática. La tendencia es a disminuir su granulometría en 
profundidad, con predominio de arenas gravosas. Se considera que los materiales 
granulares en los primeros 4.00 estarán mayormente sueltos, mejorando su 
compacidad en profundidad. Suelos que se consideran de alta permeabilidad. 

• Depósitos coluvlo residuales.- Se localizan en las laderas, los depósitos de 
cobertura no alcanzan gran desarrollo y corresponden a los depósitos coluvio 
residuales, conformados por arenas limosas y gravas limosas de baja a nula plasticidad, 
con inclusiones de fragmentos de rocas intrusivas. Se incluye en esta zona las rocas muy 
meteorizadas y fracturadas, que se disgregan como arenas. 

En el estribo Izquierdo, los depósitos alcanzan potencias variables entre 1.00 a 
4.00m; el mayor rango en las zonas de coluvios, que se ubican por encima de la cota 
650m.s.n.m 
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En el estribo derecho, la cobertura de suelos es similar al izquierdo, pero con 
potencias variables entre 1.00 a 6.00m; el mayor rango en las zonas de coluvios, se dan 
entre las cotas 600 a 665m.s.n.m y por encima de la cota 700m.s.n.m. 

Materiales de mala calidad y permeables a muy permeables, que deben ser 
retirados en toda el área de cimentación de la presa. 

• Roca con diferencial grado de meteorización y fracturas.- En los estribos con 
espesores variables de 7.00 a 18.00m, con tendencia a disminuir en la parte central 
(Potencia inferior a 6.00m). La mayor potencia de esta zona se da en el estribo derecho 
por encima de la cota 700m.s.n.m. 

Rocas con meteorización entre W3 - W4 {Mediana a muy meteorizadas); 
fracturamiento F3 a F4 (Mediana a muy fracturadas); resistencias entre R3 - R4 
(Resistencia mediana a débil) y RMR 111 a IV (Mediana a mala calidad). 

Predominan las rocas con aceptables condiciones geotécnicas, con 
permeabilidades altas a medianas (Predominan las permeabilidades medianas), que 
requieren de tratamiento de consolidación e Impermeabilización. 
• Roca con mediana a baja alteración y fracturamiento.- Debajo de la roca con 
diferencial grado de meteorización y fracturas, se encontrarán las rocas con 
meteorización W2 - W3 (Ligera a moderada meteorización); fracturamiento F3 - F2 
(Mediano a poco fracturado); resistencia R3 - R2 {Rocas de resistencia mediana a 
resistente) y con RMR = 111 y 11 (Mediana y Buena calidad). Rocas con mediana a buena 
calidad, con permeabilidades medianas a bajas, que requieren un tratamiento parcial 
de impermeabilización. 

5.3.3 CONSIDERACIONES GEOTECNICAS - CIMENTACION 

Estas se han inferido con fines de estimación de costos y se basan en el 
Zonamiento Geotécnico elaborado; para una posterior fase de estudios al Nivel de 
Factibilidad, las características geotécnicas de la cimentación deberán ser definidas en 
base a los resultados de investigaciones geognósticas del subsuelo, con el empleo de 
métodos directos: Perforaciones diamantinas con ensayos in situ y la ejecución de 
ensayos de mecánica de rocas. Investigaciones que definen el tratamiento de la 
cimentación en función de los parámetros geotécnicos del subsuelo y la altura de presa. 

Indistintamente del tipo de presa (Concreto gravedad y material granular con 
losa de concreto) proyectar la implantación hasta el nivel de roca; en el caso de la 
alternativa de losa de concreto, proyectando la excavación para la Implantación del 
Plinto Perimetral, eliminando las zonas con suelos no consolidados y las rocas muy 
meteorizadas y fracturadas. 



• Estribo Izquierdo en roca:- Excavación promedio entre 4.00 a 6.001111, el mayor 
rango en las zonas de coluvlos, que se ubican por encima de la cota 6·50m.s.n.m 

Elimínar toda la Zona N° 2 indicada en la sección geotécnlca, y par(:ialmente la 
zona N° 3; con estos cortes, la implantación de la presa estará en roca de 
aceptables condiciones geomecánicas. 

• Zona entre estribos:- Para el cuerpo de la presa de concreto 6 zona de 
implantación del plinto perlmetral de concreto, en la zona entre estrib os se debe 
retirar todo el material fluvial (Zona Nº 1) en una potencia promedio mínima de 
14.00m a fin de retirar los materiales granulares al estado suelto v roca muy 
fractura e intemperizada. 

• Estribo Derecho en roca:- Similar al estribo izquierdo, con una excavación 
promedio entre 4.00 a 7.00m. El mayor rango en las ubicaciones de coluvios: 
Cotas entre 600 a 66Sm.s.n.m y por encima de la cota 700m.s.n.m. 

Al igual que en el estribo izquierdo, con estos cortes la implantación de la presa 
estará en roca de aceptables condiciones geomecánicas. 

Considerando los niveles de corte propuestos, quedará una superfid e en rocas, 
con predominio de RMR Medio (Ref: Plano N2 GG - 02A .. Geología Presa IEI Papayo -
Sección Geotécnica). 

Inicialmente para el tratamiento de la cimentación, se podría cons;iderar una 
cortina de impermeabilización principal con profundidad máxima de O.SSH CSiendo H la 
carga hidráulica) para el control de las filtraciones. 

Adicionalmente, para la presa de concreto - gravedad y zona de implantación del 
plinto perlmetral, considerar Inyecciones de consolidación con rangos entre 6 a lOm. de 
profundidad. 

En el caso de la Presa de concreto - gravedad, proyectar además de IOl cortina de 
lmpermeabilización, una cortina de drenaje hasta la profundidad de 0.3 H, siendo H la 
carga hidráulica en el reservorio. 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Figura N2 G - 1. Fuente: 
Reglamento Nacional de Construcciones - 1992), se estima recomendabl e Incluir un 
valor entre 0.15 a 0.20g como coeficiente sísmico en los cálculos del pre diseño. 

A continuación se darán las características geotécnicas, de los materiales 
comprometidos por las obras, que en el presente caso corresponden a rocas intrusivas; 
considerando los niveles de corte propuestos, quedará una superficie eri rocas, con 
predominio de RMR Medio, con las siguientes características: 

• Litología Granodiorita . 
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• Pesos específicos (s.s.s) Superior a 2.62 (Alto) 

• Valor de RMR 57 a 60 

• Calificación 111 (Roca Mediana Calidad) 

• Resist. a la carga puntual 38.00Kg/ cm 2• 

• Resist. Compresión Simple > 800.00Kg/cm2
• 

• Coeficiente de Poisson 0.150 

• Módulo de Deformabilidad 225,000.00Kg/cm2
• 

• Cohesión 2.75Kg/cm2
. 

• Angulo de Fricción 39º 

• Permeabilidad (K) 9.0 x 10-4 a 5.5 x 10-5 cm/seg; se 
alternan zonas con una mayor permeabilidad asociadas a un mayor 
grado de fracturamiento. 

Se recomiendan, los siguientes taludes de corte, según los tipos de materiales a 
ser involucrados en el área de implantación de la presa: 0.20 : 1.00 a 0.10 : 1.00 (H : V); los 
taludes más tendidos corresponden a la roca meteorizada y fracturada. Es conveniente 
indicar que deben ser retirados los bloques inestables en toda el área de influencia de la 
construcción. 
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6.0 REPRESAMIENTO El HUALTACAL 

-- FOl.10 Nº ANA 

0EP1:M 

Alternativa proyectada en la parte baja de la quebrada Hualtacal, próxima a su 
desembocadura en el río Zaña. 

Sector de la cuenca en donde predominan los afloramientos rocosos del Grupo 
Goyllarisquizga y del Volcánico Oyotún; adicionalmente, se observan, depósitos fluviales 
y coluvlales; los primeros son lo que alcanzan mayor representación y se localizan en la 
zona entre estribos. 

6.1 GEOLOGIA DEL EMBALSE 

El embalse compromete a la quebrada Hualtacal, que desemboca en la margen 
derecha del río Zaña en el sector Pan de Azúcar. 

6.1.1 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

la configuración del área de estudio, está relacionado a la evolución alcanzada 
por la quebrada Hualtacal, desde el sector aguas arriba de su confluencia con el río Zaña 
hasta el Cerro la Guardianía; con predominio de los procesos fluviales y desarrollo del 
valle con una sección transversal en forma de artesa con flancos casi simétricos. 

La geomorfologla está ligada al emplazamiento del Volcánico Oyotún y a la 
deposición de las formaciones sedimentarias; la evolución ha tenido un control litológico 
y estructural, determinado por las variaciones litológicas en la cuenca y la presencia de 
alineamientos tectónicos en las rocas. 

EL vaso es una cubeta alargada de origen fluvio aluvial, con un fondo llano por 
donde discurre el Hualtacal; las laderas de valle corresponden a una morfología de 
colinas disectadas por quebradas afluentes. 

A lo largo de la cuenca se observan acumulaciones aluvlonales, en ambas 
márgenes, con predominio de las acumulaciones gravo arenosas en la zona del cauce; 
ambas laderas presentan taludes con pendientes medias. 

6.1.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

A continuación se describirán brevemente cada una de las unidades 
litoestratigráficas: 

• Volcánico Oyotún.- Corresponde a una secuencia de rocas volcánicas con 
escasas intercalaciones sedimentarias; la litología típica consiste de plroclásticos 
y derrames de composición andesítica y dacítica 

• Grupo Goyllarisqulzga.- Esta compuesto principalmente por areniscas 
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cuarcíferas, eventualmente con pequeñas intercalaciones de lutitas y limolitas. 

En la cuenca, la mayor parte de la formación está constituida por las areniscas 
cuarcíferas con tonalidades gris blanquecinas al estado sano, mientras que al 
estado meteorizado adopta tonalidades pardas amarillentas a rojizas. 

• Depósitos Fluviales.- Constituidos por gravas arenosas y arenas gravosas con 
cantos rodados; depósitos que alcanzan gran distribución y se localizan en la 
zona de escorrentf a fluvial. 

Se estiman potencia superiores a 25m, lo que debe ser verificado mediante 
investigaciones de geofísica (SEV) en la zona de presa. 

• Depósitos Coluviales.- Se distribuyen en las bases de las pendientes de los estribos 
y su mayor distribución se observa en la zona de presa. Están constituidos por 
fragmentos de rocas cuarcitas, que alcanzan tamaños superiores a 1.00m. 

6.1.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Durante los reconocimientos efectuados se ha detectado dos fallas en la parte 
alta del vaso (Cerro La Guardianía) que marcan los contactos entre el Grupo 
Goyllarisquizga y el Volcánico Oyotún; se infiere que estas estructuras podrían haber 
delimitado zonas con mayor afectación tectónica a lo largo del cauce del Hualtacal en la 
zona de presa, y por debajo de los materiales fluviales. 

Las rocas se encuentran afectadas, por sistemas de fracturas y diaclasas, que en 
algunos casos han permitido la presencia de bloques de grandes dimensiones que se 
distribuyen en las pendientes de los flancos del valle. 

El sistema estructural, que ha tenido mayor influencia en la evolución del 
Hualtacal, sigue un alineamiento casi paralelo al cauce y que presenta inclinaciones 
superiores a 60º hasta sub verticales. 

Las fracturas principales, muestran un alineamiento hacia el NO y NE, con 
ángulos de buzamientos superiores a 70º hasta sub verticales. 

Los estratos del Goyllarlsquizga1 se encuentran con rumbos y buzamientos 
variables a lo largo del vaso; predominan las orientaciones hacia el nor oeste con 
ángulos de buzamientos inferiores a 12º. 

En la zona no se han detectado evidencias de fallas del tipo activas, que 
comprometan la seguridad de las obras a proyectar. 
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6.1.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

Las rocas observadas, muestran una aceptable capacidad de sostenimiento, por 
lo que no se prevén grandes procesos de geodinámica (Deslizamientos y/o derrumbes); 
los materiales sueltos se encuentran mayormente conformando un relieve suave, 
mientras que las rocas muestran un aceptable nivel de sostenimiento. 

Los procesos observados son de baja magnitud y corresponde a conos de 
escombros {Bloques) que se distribuyen mayormente en la zona de presa. 

6.1.5 ESTANQUEIDAD DEL EMBALSE 

Las observaciones de campo indican que el drenaje de la zona tiende hacia el 
colector principal constituido por la quebrada Hualtacal, que finalmente desemboca en 
el río Zaña. 

El vaso está rodeado por potentes montañas de rocas, que si bien en superficie 
están fracturadas, tienden a mejorar sus características geomecánlcas en profundidad, 
disminuyendo sus permeabilidades; condiciones que no hacen prever fugas hacia otras 
cuencas. 

A lo largo del embalse, la parte baja del valle esta colmatado por un potente 
relleno fluvial que se consideran permeables; se estiman potencias superiores a 2Sm. 

Las aguas que saturen estos materiales fluviales, serán intersectados en su 
circulación hacia aguas abajo por la estructura de presa que considerará el tratamiento 
de la cimentación en la zona de presa, lo que permitirá garantizar la estanqueidad del 
embalse. 

6.2 GEOLOGIA DE LA ZONA DE PRESA 

Esta alternativa, se ubica en el sector denominado como El Aguila, que se 
caracteriza por el predominio de los afloramientos rocosos del Grupo Goyllarizquisga y 
los depósitos fluviales del Hualtacal. 

6.2.1 CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

La sección de cierre considerada, coincide con un tramo menos amplio de la 
quebrada Hualtacal, aguas arriba de su confluencia en el río Zaña. Sector del valle, con 
una sección transversal en forma de artesa, con flancos mayormente asimétricos con 
pendientes Inferiores a 35º, que se hacen más pronunciados en la sección de cierre 
investigada. 

En el desarrollo de la quebrada han incidido los sistemas estructurales que 
afectan las formaciones rocosas; el modelado actual se caracteriza por los siguientes 
tipos de relieves: Laderas de montañas, cauces fluviales, acumulaciones fluvio 
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aluvionales y los conos de derrubio. 

Las laderas se hallan atravesadas por quebradas afluentes de fuerte pendiente, 
que en general presentan cauces angostos y con relleno fluvial. En relación a los conos 
de coluvios, estos se desarrollan mayormente aguas arriba de la zona de presa. 

6.2.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

A continuación se describirán brevemente cada una de las unidades 
litoestratigráficas: 

• Grupo Goyllarlzquisga.- Consiste de una secuencia sedimentaria con predominio 
de rocas del tipo areniscas cuarcíferas; por sectores con pequeñas 
intercalaciones de lutitas. las areniscas cuardferas en bancos potentes, con 
potencias superiores a 0.7Sm, de colores gris blanquecinos al estado sano. 

En la zona de presa consiste principalmente de las areniscas cuarcíferas blancas 
masivas, grano medio color blanquecino; esta secuencia de areniscas cuardferas, 
ha sido recristalizada parcialmente, presentando en algunos casos un aspecto de 
cuarcitas. 

• Depósitos Aluviales.- Suelos arenosos con limos y/o arcillas, con inclusiones de 
gravas; se localizan en ambas márgenes del Hualtacal, aunque no alcanzan gran 
desarrollo como los f luviales. Superficialmente se les observa con restos de 
raíces. 

• Depósitos Fluviales.- Suelos granulares de textura gruesa, mezcla de gravas, 
arenas y cantos rodados. Se infiere la presencia de Intercalaciones de arenas 
gravosas con escaso contenido de cantos rodados. 

• Depósitos Coluvlales.- Constituidos por bloques rocosos, principalmente de 
areniscas cuarcíferas, englobados por una matriz arena limosa. Los bloques 
alcanzan diámetros superiores a 0.8Sm y se localizan en la base de los taludes de 
los estribos en la zona de presa . . 

6.2.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Las características estructurales de la zona de presa, se manifiestan por la 
presencia de sistemas de fracturas y/o diaclasas que afectan a las rocas y que siguen 
alineamientos paralelos y transversales al cauce de la quebrada. 

La interacción de estos sistemas estructurales (Fracturas y diaclasas) podrían 
delimitar zonas más afectadas tectónicamente en la zona entre estribos de la boquilla 
de la presa y que por consiguiente han influenciado en el desarrollo del cauce principal. 

las fracturas principales, muestran un alineamiento hacia el N-0 y NE, con 
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ángulos de buzamientos superiores a 70º hasta sub verticales. 

En los afloramientos rocosos, se han observado los siguientes sistemas 
principales de fracturas y/o diaclasas: 

• Sistema casi paralelo al valle.- Azimut de buzamientos de 235º a 245º, con 
ángulos de buzamientos entre 70º a subverticales. 

• Sistema que corta el valle.· Azimut de buzamientos de 130º y 310º con ángulos 
de buzamientos entre 70º a subverticales. 

los estratos del Goyllarisquizga, se encuentran con rumbos al NO, con ligeros 
buzamientos entre 8º a 10º; la tendencia de los estratos es a buzar hacia el estribo 
izquierdo. 

Durante los reconocimientos efectuados no se ha detectado fallas notorias 
especialmente en la zona de presa, aunque no se descarta la presencia de ellas en la 
zona entre estribos, por debajo de los materiales fluviales. 

En la zona no se han detectado evidencias de fallas del tipo activas, que 
comprometan la seguridad de las obras a proyectar. 

6.2.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

La zona de presa, corresponde a una zona menos amplia de la quebrada 
Hualtacal, con predominio de los afloramientos de rocas del tipo areniscas cuarcíferas; 
por sectores, están parcialmente cubiertas por coluvios (Fragmentos rocosos de 
tamaños diversos) que conforman pequeños conos de escombros. 

Por lo observado, las rocas cuarcíferas, muestran un aceptable nivel de 
sostenimiento no previéndose grandes movimientos de bloques, que afecte la 
estabilidad y por consiguiente la seguridad de las obras a proyectarse. 

Los estratos del Goyllarisquizga, se encuentran con bajos ángulos de 
buzamientos (Igual 6 menores a 10º), que les confiere condiciones favorables de 
estabilidad. 

Es conveniente indicar que durante todo proceso constructivo, se deben retirar 
los bloques rocosos inestables y que los cortes que se proyecten quedarán en rocas con 
mejores condiciones de resistencia y con menor alteración física y química. 

6.3 GEOTECNIA ·ZONA DE PRESA 

Alternativa proyectada en la parte baja de la quebrada Hualtacal, próxima a su 
desembocadura en el río Zaña, sobre la margen derecha; la zona e presa se ubica en ,,...----
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una parte angosta de la quebrada, con ambos estribos conformados mayormente por 
los afloramientos rocosos del Grupo Goyllarisquizga. Adicionalmente, se observan, 
depósitos fluvio aluviales y coluviales; los primeros son lo que alcanzan mayor 
representación y se localizan en la zona entre estribos. 

6.3.1 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 

Las investigaciones geotécnicas realizadas en la zona de presa, comprendieron 
excavaciones exploratorias, ensayos de laboratorio y sondajes eléctricos verticales (SEV) 

Se ejecutaron tres (03) excavaciones, que se ubicaron a lo largo de la zona entre 
estribos. a continuación, se acompaf\an fotografías de las excavaciones realizadas: 

,fotos Nº 15 y 16.- Excavaciones CAH 1 y CAH 3 (Alternativa Hualtacal). 

Los materiales fluviales se investigaron mediante las excavaciones CAH - 02 y 
CAH - 03; los aluviales del estribo izquierdo mediante la excavación CAH - 01. Lo 
materiales de interés corresponden a los fluviales que están conformados por gravas 
arenosas con cantos rodados, que superficialmente se muestran sueltos, pero con 
tendencia a incrementar su grado de compacidad a mayor profundidad. Se Infiere que 
por debajo de los 4.00m de profundidad (medidos a partir del punto más bajo del eje), 
predominen los suelos gravo arenosos con compacidad media a densa. 

Observar en el Anexo N° 1 "Cuadros y Figuras", el Cuadro N2 G - 1 (Programa 
Ejecutado de Excavaciones Exploratorias" y los Cuadros del N2 G - 5, G - 6 y G - 8 con los 
"Resultados de los Ensayos de Laboratorio"; los registros de las excavaciones realizadas, 
calicatas se adjuntan en los Cuadros N° G - 3 y N° G - 4. 
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Las investigaciones del subsuelo de las zonas de presas, han consistido en 
métodos indirectos (Geofísica mediante SEV), que para fines de la presente etapa de 
estudios, se considera aceptable. El objetivo principal de los trabajos de las 

investigaciones geofísicas ha sido la caracterización de las capas del subsuelo, desde el 
punto de vista geotécnlco: Diferenciación de las capas de depósitos sueltos y 

determinación del techo del basamento rocoso. 

Las investigaciones geofísicas mediante la ejecución de cinco (OS) SEV, han 

determinado la morfología del basamento rocoso en la zona entre estribos; las capas 
del subsuelo presentan la siguiente secuencia : 

• Horizonte superior de depósitos sueltos, no saturados.- Constituido por varias 

capas delgadas de depósitos sueltos predominantemente de granulometría 
gruesa. Sus resistividades eléctricas varían de 11 a 1358 Ohms-m y su 
permeabilidad es muy alta. Sus espesores varían desde 0.7 m, en el final de las 
sección, hasta 8.5 m en el centro de la misma (sev 3). 

• Horizonte intermedio de depósitos sueltos.- Compuesto por arenas arcillosas de 
permeabilidad baja, en los tres primeros sev (resistividades de 11a17 Ohms-m) 
y por arenas y gravas con matriz arcillosa de permeabilidad media (resistividades 
de 25 a 30 Ohms-m), en el resto de la sección. 

Su espesor en el inicio de la sección es de 13.3 m, que va aumentando hasta 
alcanzar 22.7 m en el sev 3 y 34 m en el sev 2. Desde aquí, disminuye 

suavemente hasta 27 m en el sev 1. 

• Basamento rocoso.- Sus resistividades varían de 100 a 8695 Ohms-m. Aquí, no 
ha sido posible determinar el espesor de la zona alterada, debido a que su 
espesor es relativamente pequeño, con respecto a la profundidad en la que se 
encuentra, ya que la mayor parte de esta ha sido erosionada, habiéndose 

reducido a un espesor menor que 4.0 m. 

La ocurrencia de posibles fracturas produciría permeabilidad alta a muy baja en 

unapartede l basamen to. 

En el basamento rocoso, las resistividades eléctricas tienden a incrementarse a 
mayor profundidad, característica del macizo rocoso, que indican una mejora en sus 
características geomecánicas a mayor profundidad y que también expresaría los 

diferentes niveles de alteración y fracturación de la roca. 

6.3.2 ZONIFICACION GEOTECNICA 

Para la presente etapa de estudios, se ha realizado para la sección de cierre el 
Zonamiento geotécnico; estimándose las potencias y propiedades de los materiales del 

subsuelo, en base a los trabajos geológicos de superficie y su correspondiente 
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correlación con los resultados de las investigaciones geotécnicas, clasificaciones 
geomecánicas y prospecciones geofísicas ejecutadas en cada alternativa. 

A continuación se indicará la zonificación geotécnica del eje investigado en 
Hualtacal, describiendo las características de cada zona: 

• Depósitos no consolidados.- Se localizan mayormente en la zona entre estribos, 
en donde la mayor potencia de los materiales fluvio aluviales, varían entre 32.00 a 
40.00m, con un mayor desarrollo en la margen derecha. En la margen izquierda, los 
depósitos aluviales, se proyectan hasta la cota 238m.s.n.m, mientras que en la margen 
derecha se proyectan hasta la cota 240m.s.n.m. 

En superficie predominan los suelos granulares que gradan entre gravas 
arenosas y arenas gravosas; en ambos casos con presencia de cantos rodados 
heterométrlcos y distribuidos en forma errática. La tendencia es a disminuir su 
granulometría en profundidad, con predominio de arenas limosas y/o arcillosas con 
gravas en su composición. Se considera que los materiales granulares en los primeros 
4.00 estarán mayormente sueltos, mejorando su compacidad en profundidad. 

Los depósitos no consolidados encontrados en la zona entre estribos, 
corresponden a suelos de permeabilidad alta a mediana, las permeabilidades más bajas 
corresponden a los suelos con finos en su composición. 

• Depósitos coluvlo residuales.- Se localizan en las laderas, los depósitos de 
cobertura no alcanzan gran desarrollo y corresponden a los depósitos coluviales, 
conformados por arenas limosas y gravas limosas de baja a nula plasticidad, con 
inclusiones de fragmentos de rocas metasedimentarias. 

La presencia de estos coluvios se observan entre las cotas 238 a 260m.s.n.m en 
el estribo izquierdo y entre las cotas 240 a 250m.s.n.m en el estribo derecho. Suelos con 
rangos de permeabilidad entre mediano y alto. 

• Roca Muy lntemperizada y fracturada.- En los estribos con espesores variables 
de 6.00 a 7.00m, con tendencia a disminuir en la parte central (Potencia máxima de 
5.00m). 

Rocas con meteorización entre W4 - W3 {Muy a medianamente meteorizadas); 
fracturamiento F4 a F3 (Muy fracturadas a medianamente fracturadas); resistencias 
entre R4 a R3 (Resistencia débil a media) y RMR IV (Mala calidad); en la parte superficial 
como suelos residuales. 

Corresponden a rocas de mala calidad y permeables, que deben ser retirados en 
el área de cimentación del plinto perimetral en la zona de los estribos. 
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• Roca con diferencial grado de meteorización y fracturas.- Se alternan rocas 
metasedimentarias con diferencial grado de meteorización y fisuramiento, con 
potencias promedios entre 12 a 16m. 

Zona de rocas con grados de meteorización entre W3 a W4 (Moderada a muy 
meteorizada); fisuras de F3 a F4 (Mediana a muy fracturadas); resistencias entre R3 a R4 
(Resistencia media a débil) y RMR 111 - IV (Mediana a mala calidad); en general 
predominan las rocas de mediana calidad, con permeabilidades medias y altas. 

• Roca con ligera a mediana alteración y fracturamiento.- Debajo de la roca con 
diferencial grado de meteorización y fracturas, se encontrarán las rocas con 
meteorización W2 - W3 (Ligera a moderada meteorización); fracturamlento F3 - F2 
(Mediano a poco fracturado); resistencia R3 - R2 (Rocas de resistencia mediana a 
resistente) y con RMR = 111 y 11 (Mediana y Buena calidad). 

Rocas con calificaciones RMR de mediana a buena calidad, con permeabilidades 
medianas a bajas. 

6.3.3 CONSIDERACIONES GEOTECNICAS - CIMENTACION 

Estas se han inferido con fines de estimación de costos y se basan en el 
Zonamiento geotécnico (Nivel de Perfil) elaborado para esta alternativa de presa. Para 
una posterior fase de estudios al Nivel de Factibilidad, las características geotécnicas de 
la cimentación deberán ser definidas en base a los resultados de investigaciones 
geognósticas del subsuelo, con el empleo de métodos directos: Perforaciones 
diamantinas con ensayos in situ y la ejecución de ensayos de mecánica de rocas. 
Investigaciones que definen el tratamiento de la cimentación en función de los 
parámetros geotécnlcos del subsuelo y la altura de presa. 

Dadas las condiciones geológicas y geotécnicas observadas, se recomiendan 
presas del tipo: Sección graduada con núcleo impermeable ó de enrocado y material 
granular con losa de concreto en el paramento de aguas arriba. 

En ambos tipos de presas, en los estribos, hay que proyectar la excavación para 
la implantación de la losa de concreto ó del núcleo impermeable, eliminando las zonas 
con suelos no consolidados al estado muy suelto y las rocas muy meteorizadas y 
fracturadas, hasta el nivel de las rocas con diferencial grado de meteorización y 
fractura miento. 

En función de las Investigaciones ejecutadas se proyectan los siguientes cortes 
para la implantación de la Presa Hualtacal: 

• Estribo Izquierdo en roca:- Excavación promedio entre 3.00 a 7.00m, el mayor 
rango en la parte inferior del estribo (Zona de coluvios) hasta la cota 
260m.s.n.m. Con estos cortes la implantación de la losa de concreto ó del núcleo 
impermeable estará en roca de aceptables condiciones geomecánicas. 
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• Zona entre estribos:- Para el cuerpo de la presa (Sector no comprometido con la 
losa de concreto), en la zona entre estribos se debe retirar el material fluvial en 
una potencia promedio mlnima de 4.00m (Desde el punto más bajo) a fin de 
retirar los materiales granulares al estado suelto. 

Hacia las márgenes del cauce principal, se observan terrazas aluviales, en donde 
los cortes serán mayores, estimándose que serán superiores a Sm. Observar 
sección geológica de la Presa Hualtacal. 

Teniendo en cuenta el espesor estimado de los materiales fluviales (Suelos 
granulares permeables) con rango superiores a 2Sm; el resto del material fluvial 
y aluvial, deberá ser tratado (Consolidación e impermeabilización), la 
impermeabilización deberá profundizarse en la roca de basamento. 

• Estribo Derecho en roca:- Similar al estribo Izquierdo, con una excavación 
promedio entre 3.00 a 6.00m. 

El mayor rango de excavación se prevé en la parte inferior del estribo (Zona de 
coluvios), hasta la cota 252m.s.n.m. 

Considerando los niveles de corte propuestos, en los estribos quedará una 
superficíe en rocas, con predominio de RMR Medio; una mayor referencia, en el Plano 
Geológico N2 GG - 03A "Presa Hualtacal: Geología de Superficie y Sección Geotécnica", 
que incluye los límites de cada unidad delimitada. 

Posteriores investigaciones geotécnicas directas del subsuelo, determinarán el 
rango y tipo del tratamiento de la cimentación; inicialmente para esta etapa, se podría 
considerar una cortina de impermeabilización principal, para todo el material no 
consolidado de la zona entre estribos, proyectándose en el basamento rocoso un 
mínimo de 20m. 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Figura N2 G • 1. Fuente: 
Reglamento Nacional de Construcciones - 1992), la Alternativa Hualtacal, se ubican en la 
Zona 3, que es considerada como sismoactiva en el último siglo, con una sismicidad alta 
con epicentros medianamente profundos. En tal sentido, se estima recomendable 
incluir un valor entre 0.15 a 0.20g como coeficiente sísmico en los cá lculos del pre 
diseño. 

A continuación se darán las caracterlsticas geotécnicas, de los diferentes 
materiales comprometidos por las obras: 

a) Depósitos Fluviales.· Materiales granulares que constituirán mayoritariamente 
la cimentación de la presa, se proporciona los principales parámetros 
geotécnicos; el ángulo de fricción interna se ha estimado a partir de la siguiente 
fórmula: 
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0 = 25º + 0.15 (DR) 

Siendo: DR = Densídad relativa y 0 = Angulo de fricción interna 

A continuación se indicarán los principales parámetros geotécnicos de los 
suelos que constituirán parcialmente la cimentación de la Presa El Hualtacal: 

• sucs GP - GM 

• Densidad Natural 2.051gr/cm3
. 

• Densidad Máxima 2.265gr/cm3
. 

• Densidad Mínima 1.910gr/cm3
. 

• Densidad Relativa 60 a 65% . 

• Compacidad Media 

• Angulos de fricción 36º a 37° . 

• Cohesión Cero 

• Permeabilidad (k) 3.5 a 6.5 x 10"2 cm/seg 

• Ataque al concreto Leve a despreciable 

b) Grupo Goyllarisquizga.- Considerando los niveles de corte propuestos, quedará 
una superficie en rocas, con predominio de RMR Medio, con las siguientes 
características: 

• Litología Areniscas cuarcíferas (Cuarcitas) con 
pequeñas intercalaciones de lutitas y limolitas. 

• Pesos específicos (s.s.s) 

• Valor de RMR 

• Calificación 

• Resist. a la carga puntual 

• Resist. Compresión Simple 

Claudlo leonard J ~ · 1 Rtldrfgu 
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2.50 a 2.55 (Medio) 

56 - 59 

111 (Roca Mediana Calidad) 

35.00Kg/cm2
. 

750.00Kg/cm2
• 
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• Coeficiente de Poisson 0.170 

• Módulo de Oeformabllidad 165,000.00Kg/cm2
. 

• Cohesión 2. 75Kg/cm2
• 

• Angulo de Fricción 38º 

• Permeabilidad (K) 9. x 10-4 a 6.75 x 10-5 cm/seg; se 
alternan zonas con una mayor permeabilidad asociadas a un incremento 
en el grado de fracturamiento. 
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7.0 REPRESAMIENTO LAS DELICIAS 

Alternativa de presa, proyectada en la cuenca inferior de la quebrada Las 
Delicias, próxima a su desembocadura en el río Zaña. La zona de presa corresponde a un 
tramo menos amplio, en las inmediaciones de la Localidad Las Delicias. 

7 .1 GEOLOGIA DEL EMBALSE 

A continuación, se realizará la interpretación y descripción a lo largo del embalse 
Las Delicias; como resultado de las investigaciones geológicas de superficie se han 
elaborado los respectivos planos geológicos de Superficie y una sección geológica 
transversal a la quebrada. 

7.1.1 GEOMORFOLOGIA 

Al igual que en la Alternativa Hualtacal, los rasgos geomorfológicos observados en 
el área son el resultado de los procesos geodinámicos , que han modelado el relieve 
actual; la evolución ha tenido un control litológico y estructural. 

La alternativa se localiza en cuenca baja de la quebrada las Delicias (Próxima a 
su desembocadura en el Zaña), que muestra un desarrollo amplio del valle, que 
predominan a lo largo del embalse proyectado; el mayor desarrollo del valle en cuanto a 
amplitud se da en la parte final del embalse (Chilcal Alto). 

La erosión y la incisión por el drenaje, de la quebrada Las Delicias y sus principales 
afluentes, han dado la configuración actual del relieve, como resultado de la intensa 
erosión, que fue favorecida por los rasgos tectónicos existentes (Fracturas y/o dlaclasas) 
que canalizaron el mayor desgaste en el desarrollo de los valles fluviales. 

En los flancos del vaso, predominan las alturas superiores a 75m, con relación al 
cauce actual y corresponden a las laderas de cadenas de cerros de moderadas pendientes 
que está constituida mayormente por las rocas sedimentarias. 

El rasgo geomorfológico más Importante lo constituye el valle de Las Delicias, con 
una sección transversal asimétrica en forma de artesa, con taludes promedios superiores 
a 20º. A continuación, se describirán las principales sub unidades geomorfológicas: 

• Laderas de Montañas.- limitan el valle y que se caracteriza por presentar una 
topografía moderada y disectada por pequeñas quebradas tributarias, de fuerte 
pendiente y escasa cuenca, que permanecen secos durante casi todo el aí'ío. 

las laderas presentan pendientes variables entre 20º hasta 35º, por sectores se 
observan pequeñas acumulaciones de materiales coluviales, que mayormente se 
concentran al ple de los taludes y que modifican levemente el re leve original. 
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• Terrazas aluviales.· Se observa mayormente en ambas márgenes; en general 
están conformadas por gravas limosas y arenas limosas y/o arcillosas. El relieve es 
suave con ligeras ondulaciones y en la parte superficial se observan arenas 
limosas. 

• Acumulaciones fluviales.· Se localizan en la zona actual del lecho de inundación de 
Las Delicias. Predomina un relieve subhorizontal con presencia de acumulaciones 
de los depósitos fluvio aluvionales (Mezcla de gravas, arenas y bolonería). 

• Cauces fluviales.- Existen un cauce principal que por sectores presenta 
bifurcaciones hacia ambas márgenes. 

Existen aportes de cauces tributarios; entre las principales se t ienen a las 
quebradas: Pencal y Zapote; ambas en la margen derecha. 

• Conos de escombros rocosos.- Se localizan en las bases de las pendientes de los 
afloramientos rocosos. 

7.1.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

A continuación se describirán las principales unidades lito estratigráficas del 
área, comenzando desde la más antigua. 

• Formación Inca Chulee 

Secuencia sedimentaria constituida por areniscas calcáreas y calizas; predominan 
las calizas gris oscuras, con algunas venillas de calcitas. 

Los afloramientos se localizan hacia aguas arriba, en la margen derecha a partir 
de la parte media del vaso, proyectándose hacia la parte final de vaso. Rocas que no 
presentan grandes evidencias de karts y que suprayacen al Grupo Goyllarisquizga. 

La Formación Inca - Chulee, representa el inicio de la trasgresión marina del 
Albiano que representó una plataforma extensa cubierta por un mar poco profundo. En 
base al contenido de fósiles (Amonites, erizos y lamelibranquios), Benavides V. (1956) 
les asignó la edad comprendida entre el Alblano Inferior al Albiano medio. 

• Grupo Goyllarlsqulaga 

Los afloramientos presenta similares características a las observadas en la 
alternativa Hualtacal, consiste de una secuencia sedimentaria con predominio de rocas 
del tipo areniscas cuarcíferas; por sectores con pequef1as intercalaciones de lutitas. Las 
areniscas cuarcfferas en bancos potentes, con potencias superiores a 0.75m, de colores 
gris blanquecinos al estado sano. 
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En la zona de presa consiste principalmente de las areniscas cuarcíferas blancas 
masivas, grano medio color blanquecino; esta secuencia de areniscas cuarcíferas, ha 
sido recrlstalizada parcialmente. 

• Depósitos Cuaternarios 

Las formaciones cuaternarias corresponden a las del tipo coluvial, fluviales y 
aluviales; a continuación se hará una breve descripción de cada una de estas 
formaciones. 

a. Depósitos Coluvlales 

Corresponden a las acumulaciones de escombros, que consisten en fragmentos 
heterométricos de rocas pre existentes, englobados por una matriz limo arenosa; 
depósitos que se ubican en las laderas. 

b. Depósitos Aluviales 

Depósitos que conforman terrazas que limitan con el cauce mediante escarpas 
de erosión. En ambas márgenes, se ubican depósitos de origen aluvial que consisten en 
gravas limosas y arenas limosas y/ó arcillosas. 

c. Depósitos Fluviales 

Corresponde a suelos granulares de textura gruesa, que se localizan a lo largo de 
la zona de escorrentía actual, incluyen los cauces de las quebradas principales. 

Constituyen acumulaciones de gravas arenosas con presencia errática de canto 
rodados y bloques heterométrlcos (Tamaflos máximos superiores a 0.6Sm); predominan 
los suelos gravo arenosos mal gradados, con clastos de formas subangulosas a 
subredondeadas. 

Los bloques podrían usarse selectivamente para la obtención de material para 
enrocado, dada su alta resistencia y grado de conservación. 

7 .1.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Las rocas se encuentran afectadas, por sistemas de fracturas y diaclasas, que en 
algunos casos han permitido la presencia de bloques de grandes dimensiones que se 
distribuyen en las pendientes de los flancos del valle. 

El sistema que ha tenido mayor influencia en la evolución de la quebrada Las 
Delicias, sigue un alineamiento casi paralelo al valle, con inclinaciones superiores a 60º 
hasta sub verticales; la zona con mayor grado de fracturamiento debe coincidir con la 
parte central del cauce actual en la zona de presa. 
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Las fracturas principales, muestran un alineamiento hacia el NO y NE, con 
ángulos de buzamientos superiores a 70º hasta sub verticales. 

Los estratos del Goyllarisquizga, se encuentran con rumbos hacia el nor oeste 
con ángulos de buzamientos entre 10º a 15º. 

Durante los reconocimientos efectuados no se ha detectado fallas activas en 
toda la cuenca evaluada; las estructuras de mayor importancia corresponden a 
estructuras menores tipo fracturas y/o diaclasas. 

7.1.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

La estabilidad de los flancos del vaso se definen en relación a las formaciones 
rocosas a ser involucradas por el embalse; en el presente caso las rocas: Areniscas 
cuarcfferas y calizas, constituyen la mayor parte de las laderas del vaso y parecen 
contar con una estabilidad aceptable. 

Ambos tipos de rocas, tiene un aceptable grado sostenimiento, incluso en la 
zona de roca fracturada e intemperizada, razón por la que no se prevén movimientos 
importantes de masas que afecten la estabilidad de las laderas comprometidas por el 
embalse. 

En las zonas con desarrollo de acumulaciones cuaternarias, los flancos del vaso 
presentan laderas con pendientes promedios que varían entre 5 a 15º, con eventuales 
sectores superiores a 20º. La zona de presa, corresponde a una zona menos amplia de 
la quebrada, en donde las pendientes en los estribos varían entre 25 a superiores a 30º, 
con algunas acumulaciones coluviales. 

Durante la ejecución de los estudios geológicos realizados, en toda la zona del 
embalse no se han detectado vestiglos de movimientos recientes de masa de gran 
volumen (Desprendimiento y deslizamientos), solo se han reconocido pequeños conos 
de escombros en la base de los taludes de los cerros. 

Considerando que el clima durante los períodos lluviosos, parecen no haber 
afectado la estabilidad de las vertientes, se puede considerar que la estabilidad de los 
flancos, en caso de funcionar el embalse estará asegurada, previéndose pequeños 
movimientos del manto detrítico, que en el presente caso no alcanzarán grandes 
potencias. 

7.1.5 ESTANQUEIDAD DEL VASO 

A lo largo de la zona del embalse proyectado, todo hace suponer que el nivel 
freático es tributario hacia el cauce principal de la quebrada Las Delicias; del mismo 
modo las escorrentías superficiales, tienden a drenar en dirección a la quebrada 
principal, las que finalmente descargan en el río Zaña. 
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El vaso involucrará mayormente a las rocas del Grupo Goyllarisquizga¡ 

dependiendo de la altura de la presa en la parte terminal del vaso, podría involucrar a 
rocas calcáreas de la Formación Inca - Chulee. Según lo observado las rocas calcáreas no 
presentan signos muy visibles de karts, además la carga sería mínima por estar en la 
cola del embalse. 

Se infiere, que en las rocas la circulación del agua, solo puede producirse a través 
de las fracturas interconectadas, las que no alcanzará grandes distancias {longitud y 
profundidad). Hay que tener en consideración que las areniscas cuarcfferas, infrayacen a 
los calcáreos, lo que limita el rango de las posibles filtraciones en las rocas calcáreas. 

El lecho de la quebrada Las Delicias, si bien presentan materiales fluviales 
permeables, la circulación de las aguas a través de ellos serán controladas por la 
estructura de presa, que incluirá el tratamiento de la cimentación. 

Las condiciones hidrogeológicas de la zona, sería favorable para las obras civiles 
por construirse (Estanqueidad del vaso) no esperándose una filtración considerable. 

Adicionalmente, una vez entre en funcionamiento el reservarlo (Se trata de un 
reservorio lateral al Zafia), los materiales que se sedimenten en el vaso, estarán 
constituidos principalmente por suelos finos {Limos y arcillas), lo que lógicamente va a 
incrementar la impermeabilidad de los materiales que conforman el área del embalse. 

7 .2 GEOLOGIA DE LA ZONA DE PRESA 

El área objeto del reconocimiento geológico de superficie, está ubicada 
aproximadamente a 0.60Km. de la desembocadura de la Quebrada Las Delicias en el río 
Zaña, siguiendo el curso aguas arriba de la quebrada, en donde las laderas de la 
quebrada conforman un estrechamiento. 

A continuación se indicarán las características geológicas y geomorfológlcas de la 
Alternativa Las Delicias: 

7.2.1 GEOMORFOLOGIA 

La ubicación de la zona de presa, coincide con un tramo de la quebrada Las 
Delicias que presenta una menor amplitud, con una sección transversal en forma de 
artesa con estribos casi simétricos con taludes naturales promedios, iguales 6 
superiores a 25º; el estribo izquierdo es ligeramente más tendido. Esta zona 
corresponde a la cuenca baja de las Delicias, próxima a su desembocadura en el rfo 
Zaña. 

La erosión y la Incisión por el drenaje, en la quebrada Las Delicias, han dado la 
configuración actual del relieve; sobresaliendo rasgos geomorfológicos; que han 
determinado las siguientes unidades: Laderas de montañas, cauces fluviales, 
acumulaciones aluviales y conos de los depósitos coluviales; estas presentan las 
siguientes características. 
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• Laderas de Montañas.- Conformadas por los afloramientos rocosos, 
principalmente de areniscas cuarcíferas, que conforman los flancos del valle; 
unidad que se caracteriza por presentar una topografía moderada. 

Este relieve se encuentra disectado por pequefías quebradas, de fuerte 
pendiente, escasa cuenca, que siguen el alineamiento de las discontinuidades 
estructurales. 

las laderas presentan pendientes variables entre 20º hasta 40º, por sectores las 
laderas muestran pequeñas acumulaciones de materiales coluviales, que 
mayormente se concentran al pie de los taludes. 

• Acumulaciones aluviales.- Se observan en ambas márgenes, formando terrazas 
de diferentes magnitudes. 

Corresponden a suelos granulares, mezcla de arenas limosas y/o arcillosas con 
inclusiones de gravas y eventualmente bolonería. En general constituyen 
superficies moderadas a subhorizontales con ligeras ondulaciones, cuyo contacto 
con los cauces están marcados por escarpas de erosión. 

• Cauces fluviales.- Presentan varias bifurcaciones abarcando toda la zona de 
escorrentía fluvial; el relieve es sub horizontal y presenta un perfil longitudinal 
igual ó superior a 2º. 

Existen cauces secundarios asociados a las quebradas afluentes, que son de poca 
amplitud y presentan una gradiente longitudinal superior a 2.5º. 

• Conos de escombros rocosos.- Se localizan en las bases de las pendientes de los 
afloramientos rocosos. 

7.2.2 LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 

En el sector del eje afloran rocas del Grupo Goyllarisqulzga, mientras que en la 
zona entre estribos alcanza un gran desarrollo los depósitos fluviales y aluviales de la 
quebrada las Delicias. En los estribos se observan los afloramientos rocosos de 
areniscas cuarcíferas, que en algunos casos parcialmente cubiertas por una capa de 
materiales sueltos de origen coluvial. 

• GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Afloran en ambos estribos y está conformada por una secuencia de areniscas 
cuardferas parcialmente metamorflzadas a cuarcitas; rocas de color gris blanquecinos al 
estado sano y que intemperizada adopta tonalidades pardo amarillentas con 
moteaduras color óxido (Rojo ocre). la roca intemperizada ocurre menos dura y 
normalmente esta medianamente fracturada. 
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Los estratos tienen rumbo local promedio al Noroeste, con buzamiento de 10 a 
15º hacia el NE. 

• DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Las formaciones cuaternarias corresponden a las del tipo aluvial y fluvial. A 
continuación se hará una breve descripción de cada una de estas formaciones 
cuaternarias. 

a. Depósitos Aluviales 

Se observan los correspondientes a pequeñas terrazas, que no alcanzan un 
gran desarrollo en la zona de presa; las alturas de las terrazas son inferiores a 3.00m, 
existiendo sectores próximos a la alternativa de presa en que están prácticamente 
ausentes. 

b. Depósitos Fluviales 

Corresponde a suelos granulares de textura gruesa, que se localizan a lo largo de 
la zona de escorrentía actual, incluyen los cauces de las quebradas principales; 
constituyen acumulaciones de gravas arenosas con presencia errática de canto rodados 
y bloques heterométricos (Tamaños máximos superiores a 0.80m). 

Se estima que la potencia de estos depósitos es superior a 25m, en la zona 
central de la quebrada. 

c. Depósitos Coluviales 

Acumulaciones de los escombros, que consisten en fragmentos heterométricos 
de rocas pre existentes, englobados por una matriz limo arenosa; depósitos que se 
ubican en las laderas. 

7 .2.3 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 

Las características estructurales de la zona de estudio, se manifiestan por la 
presencia de sistemas de fracturas y/o diaclasas que afectan a las rocas y que siguen 
alineamientos paralelos y transversales al cauce de la quebrada. 

La interacción de estos sistemas estructurales (Fracturas y diaclasas) podrían 
haber delimitado zonas con mayor grado de fracturamiento en la zona entre estribos de 
la zona de presa y que por consiguiente han incidido en el desarrollo del cauce principal. 

Las fracturas principales, muestran un alineamiento 
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ángulos de buzamientos superiores a 70º hasta sub verticales; siguen similares 

características que las observadas en Hualtacal. 

A lo largo del vaso, se han observado los siguientes sistemas principales de 

fracturas y/o dlaclasas: 

• Sistema casi paralelo al valle.- Azimut de buzamientos de 220º a 230º, con 

ángulos de buzamientos entre 70º a subverticales. 

• Sistema que corta el valle.- Azimut de buzamientos de 120º y 300º con ángulos 

de buzamientos entre 70º a subverticales. 

Los estratos del Goyllarisquizga, se encuentran con rumbos al NO, con ligeros 

buzamientos entre 8º a 15º; la tendencia de los estratos es a buzar hacia el estribo 

derecho. 

En la zona no se han detectado evidencias de fallas del tipo activas, que 
comprometan la seguridad de las obras a proyectar. 

7.2.4 ESTABILIDAD DE TALUDES 

En la zona de presa, las rocas observadas, muestran un aceptable grado de grado 
sostenimiento, aun en la zona de roca fuertemente intemperizada, razón por la que no 
se prevén movimientos importantes de masas que afecten las obras civiles. 

Hay que tener en cuenta que los taludes naturales, son moderados y que los más 
pronunciados coinciden con los afloramientos rocosos; características que otorga 
condiciones favorables de estabilidad. 

En la zona de presa, no se han detectado vestigios de movimientos recientes de 
masa de gran volumen (desprendimiento, deslizamientos); se observan pequeños conos 

de escombros en la base de los taludes de los flancos rocosos. 

Dependiendo de planeamiento hidráulico, durante la construcción de la presa, se 

debe realizar una limpieza de material de cobertura y de las rocas fuertemente 
lntemperizada, lo que daría un mayor margen de seguridad; en general la estabilidad de 

los flancos en la zona de presa se considera satisfactoria. 

7 .3 GEOTECNIA - ZONA DE PRESA 

Como se he explicado anteriormente, la zona de presa se localiza en cuenca 

inferior de la quebrada Las Delicias, próxima a su desembocadura en ~I río Zaña y 

corresponde a un tramo menos amplio, en las inmediaciones de la Localidad Las 

Delicias. 

A lo largo de esta alternativa predominan los aflora ientot de areniscas 
r • 
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cuardferas, que conforman ambos flancos de la zona de presa y del vaso. En la parte 
baja del valle se observan las acumulaciones aluvio fluviales; los aluviales conforman 
terrazas. 

7.3.1 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 

Las investigadones geotécnicas realízadas en la zona de presa, comprendieron 
excavaciones exploratorias, ensayos de laboratorio y sondajes eléctricos verticales (SEV) 

Se ejecutaron tres (03) excavaciones exploratorias, que se ubicaron a lo largo de 
la zona entre estribos, Incidiendo en los materiales de cobertura fluvial. Observar en el 
Anexo N° 1 "Cuadros y Figuras", el Cuadro N2 G - 1 (Programa Ejecutado de 
Excavaciones Exploratorias" y los Cuadros Nº G - 5, G - 6 y G - 8 con los "Resultados de 
los Ensayos de Laboratorio"; los registros de las excavaciones realizadas, calicatas se 
adjuntan en los Cuadros N° G - 3 y N° G - 4. A continuación, se acompañan fotografías 
de las excavaciones realizadas: 

Fotos Nº 17, 18 y 19.· Excavaciones CAD 1, CAD 2 y CAD 3 (Alternativa Las Delicias). 
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Los materiales fluviales se investigaron mediante las excavaciones CAD - 02 y 
CAD - 03; los aluviales de la margen izquierda mediante la excavación CAD - 01. Los 
materiales de interés como préstamos, corresponden a los fluviales que están 
conformados por gravas arenosas con cantos rodados, que superficialmente se 
muestran sueltos, pero con tendencia a incrementar su grado de compacidad en 
profundidad. Se infiere que por debajo de los 4.00m de profundidad (medidos a partir 
del punto más bajo del eje), predominen los suelos gravo arenosos con compacidad 
media a densa. 

Las investigaciones del subsuelo de las zonas de presas, han consistido en 
métodos indirectos (Geofísica mediante SEV), que para fines de la presente etapa de 
estudios, se considera aceptable. El objetivo principal de los trabajos de las 
investigaciones geofísicas ha sido la caracterización de las capas del subsuelo, desde el 
punto de vista geotécnico: Diferenciación de las capas de depósitos sueltos y 
determinación del techo del basamento rocoso. 

Las investigaciones geofísicas mediante la ejecución de cinco (OS) SEV, han 
determinado la morfología del basamento rocoso en la zona entre estribos; las capas 
del subsuelo presentan la siguiente secuencia : 

• Horizonte superior de depósitos sueltos, no saturados.- Constituido por varias 
capas delgadas de depósitos sueltos predominantemente de granulometría 
gruesa. Sus resistividades eléctricas varían de 11 a 1358 Ohms-m y su 
permeabilidad es muy alta. Sus espesores varían desde un mínimo de 1.4 m en el 
sev 8, hasta 10.7 m en el sev 9. 

• Horizonte intermedio de depósitos sueltos.- Compuesto por arenas arcillosas de 
permeabilídad baja, en los tres primeros sev (resistividades de 11 a 17 Ohms-m) 
y por arenas y gravas con matriz arcillosa de permeabilídad media (resistividades 
de 25 a 30 Ohms-m), en el resto de la sección. Su espesor, en la primera parte de 
la sección llegan hasta un máximo de 19.1 m en el sev 6 y en la segunda parte de 
la misma, su mayor desarrollo se presenta en el sev 9, donde llega hasta 44.6 m, 
desde donde se adelgaza paulatinamente hacia el final. 

• Horizonte Inferior de depósitos sueltos.- Se presenta en los sev 7 y 8, con 
espesores de 26.5 m - 29.5 m, adelgazándose en ambas direcciones, hasta 
desaparecer en el sev 6 y sev 9, formando así un lente. Sus resistividades son de 
7 - 9 Ohms-m y estaría constituido por arcillas o arcillas arenosas, con 
permeabilidad muy baja. 

• Basamento rocoso.- Sus resistividades varían de 100 a 8695 Ohms-m. aquí, no 
ha sido posible determinar el espesor de la zona alterada, debido a que su 
espesor es relativamente pequeiio, con respecto a la profundidad en la que se 
encuentra, ya que la mayor parte de esta ha sido erosionada, habiéndose 
reducido a un espesor menor que 4.0 m. La ocurrencia de posibles fracturas 
produciría permeabilidad alta a muy baja en una parte del basamento. 
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En el basamento rocoso, las resistividades eléctricas tienden a incrementarse a 
mayor profundidad, característica del macizo rocoso1 que indican una mejora en sus 
características geomecánicas a mayor profundidad y que también expresaría los 
diferentes niveles de alteración y fracturaclón de la roca. 

7 .3.2 ZONIFICACION GEOTECNICA 

Para la presente etapa de estudios, se ha realizado el Zonamiento geotécnico de 
la sección de cierre; estimándose las potencias y propiedades de los materiales del 
subsuelo, en base a los trabajos geológicos de superficie y su correspondiente 
correlación con los resultados de las investigaciones geotécnicas, clasificaciones 
geomecánicas y prospecciones geofísicas ejecutadas en cada alternativa. 

A continuación se indicará la zonificación geotécnlca del eje investigado en la 
quebrada las Delicias, describiendo las características de cada zona: 

• Depósitos no consolidados.- Se localizan mayormente en la zona entre estribos, 
en donde la mayor potencia de los materiales fluvio aluviales, varían entre 35.00 a 
46.00m, con mayor desarrollo en la margen derecha. En la margen izquierda, los 
depósitos aluviales, se proyectan hasta la cota 230m.s.n.m, mientras que en la margen 
derecha se proyectan hasta la cota 224m.s.n.m .. 

En superficie predominan los suelos granulares que gradan entre gravas 
arenosas y arenas gravosas; en ambos casos con presencia de cantos rodados 
heterométricos y distribuidos en forma errática. La tendencia es a disminuir su 
granulometría en profundidad, con predominio de arenas limosas y/o arcillosas con 
gravas en su composición. Se considera que los materiales granulares en los primeros 
4.00 estarán mayormente sueltos, mejorando su compacidad en profundidad. Suelos 
con permeabilidades altas a medianas. 

Los depósitos no consolidados encontrados, corresponden a suelos de 
permeabilidad alta a mediana, las permeabilidades más bajas corresponden a los suelos 
con finos en su composición. 

• Depósitos coluvlo residuales.- Se localizan en las laderas, los depósitos de 
cobertura no alcanzan gran desarrollo y corresponden a los depósitos coluviales, 
conformados por arenas limosas y gravas limosas de baja a nula plasticidad, con 
inclusiones de fragmentos de rocas metasedimentarias. 

La presencia de estos coluvios se observan entre las cotas 230 a 245m.s.n.m en 
el estribo izquierdo y entre las cotas 224 a 232m.s.n.m en el estribo derecho. 

• Roca Muy lntemperizada y fracturada.- En los estribos con espesores variables 
de 4.00 a 5.00m, con tendencia a disminuir en la parte central (Potencia máxima de 
4.00m). 
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Rocas con meteorización entre W4 - W3 (Muy a medianamente meteorizadas); 
fracturamiento F4 a F3 (Muy fracturadas a medianamente fracturadas); resistencias 
entre R4 a R3 (Resistencia débil a media) y RMR IV (Mala calidad); en la parte superficial 
como suelos residuales. Corresponden a rocas de mala calidad y permeables, que deben 
ser retirados en el área de cimentación del plinto perimetral en la zona de los estribos. 

• Roca con diferencial grado de meteorización y fracturas.- Se alternan rocas 
metasedimentarias con diferencial grado de meteorización y fisuramiento, con 
potencias promedios entre 12 a 14m. 

Zona de rocas con grados de meteorización entre W3 a W4 (Moderada a muy 
meteorizada); fisuras de F3 a F4 (Mediana a muy fracturadas); resistencias entre R3 a R4 
(Resistencia media a débil) y RMR 111 - IV (Mediana a mala calidad); en general 
predominan las rocas de mediana calidad, con permeabilidades medias y altas. 

• Roca con ligera a mediana alteración y fracturamlento.- Debajo de la roca con 
diferencial grado de meteorización y fracturas, se encontrarán las rocas con 
meteorización W2 - W3 (Ligera a moderada meteorización); fracturamiento F3 - F2 
(Mediano a poco fracturado); resistencia R3 - R2 (Rocas de resistencia mediana a 
resistente) y con RMR = 111 y 11 (Mediana y Buena calidad). Rocas con mediana a buena 
calidad, con permeabilidades medianas a bajas. 

7.3.3 CONSIDERACIONES GEOTECNICAS-CIMENTACION 

Estas se han inferido con fines de estimación de costos y se basan en el 
Zonamlento Geotécnico elaborado para esta alternativa de presa. 

Para una posterior fase de estudios al Nivel de Factibilidad, las características 
geotécnicas de la cimentación deberán ser definidas en base a los resultados de 
investigaciones geognósticas del subsuelo, con el empleo de métodos directos: 
Perforaciones diamantinas con ensayos in situ y la ejecución de ensayos de mecánica de 
rocas. Investigaciones que definen el tratamiento de la cimentación en función de los 
parámetros geotécnicos del subsuelo y la altura de presa. 

En concordancia con las condiciones geológicas y geotécnicas de la zona, se 
recomiendan presas del tipo: Sección graduada con núcleo impermeable ó de enrocado 
y material granular con losa de concreto en el paramento de aguas arriba. 

En estos tipos de presas, en los estribos, hay que proyectar la excavación para la 
implantación de la losa de concreto ó del núcleo impermeable, eliminando las zonas con 
suelos no consolidados al estado muy suelto y las rocas muy meteorizadas y 
fracturadas, hasta el nivel de las rocas con diferencial grado de meteorización y 
fracturamiento. 

En función de las investigaciones ejecutadas se darán las consideraciones ó 
medidas geotécnicas para la presa Las Delicias: 
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• Estribo liquierdo en roca:- Excavación promedio entre 3.00 a 6.00m, el mayor 
rango se da en la parte inferior del estribo (Zona de coluvios), hasta la cota 
242m.s.n.m. 

Con estos cortes la implantación de la losa de concreto ó del núcleo 
impermeable estará en roca de aceptables condiciones geomecánicas. 

• Zona entre estribos:- Para el cuerpo de la presa (Sector no comprometido con la 
losa de concreto), en la zona entre estribos se debe retirar el material fluvial en 
una potencia promedio mínima de 4.00m (Medida desde el punto más bajo del 
cauce) a fin de retirar los materiales granulares al estado suelto. 

En la parte baja, en ambas márgenes, se observan terrazas aluviales, en donde 
los cortes serán mayores, estimándose que serán superiores a Sm en ambos 
flancos. Observar sección geológica de la Presa Las Delicias. 

Teniendo en cuenta el espesor estimado de los materiales fluviales (Suelos 
granulares permeables) con rango superiores a 3Sm; el resto del material fluvial 
y aluvial, deberá ser tratado (Consolidación e impermeabilización), la 
Impermeabilización deberá profundizarse en la roca de basamento. 

• Estribo Derecho en roca:- Similar al estribo izquierdo, con una excavación 
promedio entre 3.00 a 6.00m. 

El mayor rango de excavación se indica en la parte inferior del estribo (Zona de 
coluvios), hasta la cota 233m.s.n.m. 

Considerando los niveles de corte propuestos, en los estribos quedará una 
superficie en rocas, con predominio de RMR Medio; una mayor referencia, en el Plano 
Geológico N2 GG - 04A "Presa Las Delicias: Geología de Superficie y Sección 
Geotécnica", la sección incluye los Hmites de cada zona geotécnica .. 

Posteriores investigaciones geotécnicas directas del subsuelo, determinarán el 
rango y tipo del tratamiento de la cimentación; inicialmente para esta etapa, se podría 
considerar una cortina de impermeabilización principal, para todo el material no 
consolidado de la zona entre estribos, proyectándose en el basamento rocoso un 
mínimo de 20m en profundidad. 

Para el cuerpo de la presa (Sector no comprometido con la losa de concreto y 
plinto perimetral), en la zona entre estribos se debe retirar el material fluvial en una 
potencia promedio de 4.00m a fin de retirar los materiales granulares al estado suelto. 

Al igual que en Hualtacal, en esta alternativa, por la potencia del material fluvial 
IA confirmar con SEV), cabría la posibilidad de una solución mixta: Proyectar losa de 
concreto ó núcleo Impermeable, hasta una profundidad manejable de excavación en la 
zona entre estribos, el resto del aluvión deberá ser tratado con consolidación y una 
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pantalla de impermeabilizacíón; esta última proyectándose incluso en la roca. 

Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Figura Nº G - 1. Fuente: 
Reglamento Nacíonal de Construcciones - 1992), la Alternativa Las Delicias, se ubica en 
la Zona 3, que es considerada como sismoactiva en el último siglo, con una sismicidad 
alta con epicentros medianamente profundos. En tal sentido, se estima recomendable 
incluir un valor entre 0.15 a 0.20g como coeficiente sísmico en los cálculos del pre 
disef\o. 

A continuación se darán las características geotécnlcas, de los diferentes 
materiales comprometidos por las obras: 

a) Depósitos Fluviales.- Materiales granulares que constituirán mayoritariamente 
la cimentación de la presa, se proporciona los principales parámetros 
geotécnicos; el ángulo de fricción interna se ha estimado a partir de la siguiente 
fórmula: 

0 = 25º + 0.15 (DR) 

Siendo: DR = Densidad relativa y 0 = Angulo de fricción interna 

A continuación se indicarán los principales parámetros geotécnicos de los 
suelos que constituirán parcialmente la cimentación de la Presa Las Delicias: 

• sucs 

• Densidad Natural 

• Densidad Máxima 

• Densidad Mínima 

• Densidad Relativa 

• Compacidad 

• Angulas de fricción 

• Cohesión 

• Permeabilidad (k) 

• Ataque al concreto 

t1auo'lo leofl r6 
IN'lENl t 

... PlCol • 

GP - GM 

2.046gr/cm3
• 

2.250gr/cm3
. 

1.900gr/cm3
• 

60 a 65% . 

Media 

36º a 37° . 

Cero 

1.5 a 5.5 x 10·2 cm/seg 

Leve a despreciable 
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b) Grupo Goyllarisquizga.- Considerando los niveles de corte propuestos, quedará 
una superficie en rocas, con predominio de RMR Medio, con las siguientes 
características: 

• Litología Areniscas cuarcíferas (Cuarcitas) con 
pequeñas intercalaciones de lutitas y limolitas. 

• Pesos específicos (s.s.s) 2.50 a 2.55 (Medio) 

• Valor de RMR 56 - 60 

• Calificación 111 (Roca Mediana Calidad) 

• Resist. a la carga puntual 35.00Kg/cm2
• 

• Resist. Compresión Simple 770.00Kg/cm2
• 

• Coeficiente de Poisson 0.160 

• Módulo de Deformabilidad 175,000.00Kg/cm2
. 

• Cohesión 2.75Kg/cm2
. 

• Angulo de Fricción 38º 

• Permeabilidad (K) 8.5 x 10-4 a 5.5 x 10-5 cm/seg; se 
alternan zonas con una mayor permeabllldad asociadas a un mayor 
grado de fracturamiento. 
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8.0 AREAS DE PRESTAMO Y CANTERAS 

El reconocimiento de campo, ha permítido determinar posibles áreas para la 
explotación de los siguientes tipos de materiales: 

• Material permeable para la sección de la presa 

• Agregados para la elaboración de concreto 

• Enrocado par la protección de la presa 

Como parte de la exploración de las áreas de préstamos se realizaron muestreos 
representativos para la ejecución de ensayos y análisis de laboratorio, que confirmaron 
la calidad de los materiales. Los resultados obtenidos se adjuntan al presente informe 
(Anexos Nº 1: Cuadros y Figuras). 

8.1 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 

Teniendo en cuenta las características geológicas establecidas en estudios 
anteriores, se procedió a ejecutar las siguientes investigaciones geotécnlcas: 

• Excavaciones exploratorias {perfiles, calicatas y perfiles calicatas). 

• Descripción de los perfiles estratigráficos 

• Muestreos representativos para la posterior ejecución de los respectivos 
ensayos de Ensayos de Laboratorio (Suelos, Rocas y Agregados). 

Las Investigaciones se ejecutaron, según las Normas Técnicas indicadas en el 
Manual de Tierras del USBR y la Sociedad Americana para Ensayos de Materiales 
{ASTM). 

8.1.1 EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

En el Cuadro N2 G • 1 se resume el programa ejecutado, con la relación de todas 
las excavaciones ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo, profundidades 
alcanzadas y tipo de excavaciones. 

En cada una de las excavaciones, se procedió a realizar el registro estratigráfico, 
clasificación visual según el SUCS y los muestreos representativos para los ensayos de 
laboratorio de mecánica de suelos. 

En algunos casos y con fines de correlación se han realizado verificaciones en los 
perfiles estratigráficos naturales, cercanos a las zonas de presas ó áreas de préstamos. 

MEttAIOO 
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8.1.2 MUESTREOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

De las excavaciones se obtuvieron las muestras disturbadas en cada estrato 
representativo, el tipo de muestreo, estuvo en concordancia con los fines de las 
investigaciones: cimentación y áreas de préstamos, cumpliendo con lo especificado en 
los Términos de Referencia. 

Las muestras extraídas de las excavaciones fueron analizadas en el Laboratorio 
de Mecánica de Suelos del suscrito, obteniéndose las constantes físicas de las muestras 
representativas y los factores de comportamiento mecánico del suelo para ser 
correlacionados convenientemente con los ensayos efectuados "in sltu'' y los ensayos 
especiales ejecutados con muestras representativas y bajo las normas del ASTM : 

• Granulometría (ASTM-D-422) 

• SUCS y AASTHO (ASTM-0-422) 

• Densidad natural (ASTM-01556) 

• Humedad natural (ASTM-0-216) 

• Límite líquido (ASTM-D-423) 

• Límite plástico (ASTM-0-424) 

• Límite contracción (ASTM-D-427) 

• Pesos específicos (ASTM-0-854) 

• % de Absorción (ASTM-C-127 y 128) 

Adicionalmente, los afloramientos de rocas, fueron evaluadas a partir de la 
aplicación de las tablas de Clasificación Geomecánica de Bieniawskl, que complementadas 
con las tablas de clasificación ingeniero geológicas, definen las calidades de los macizos 
rocosos. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones de campo y laboratorio, se 
incluyen en los registros de las excavaciones y en los cuadros resúmenes de los ensayos 
estándar del Nº G - 02 al G - 10¡ los protocolos de los ensayos de laboratorio también se 
adjuntan . 

La ubicación y tipos de materiales de cada préstamo y cantera se incluyen en el 
Plano N° GG - 05 "Ubicación de Préstamos y Canteras" y en el Cuadro N° G - 21 
"Características de las Areas de Préstamos y Canteras - Alternativas de Embalses en 
Zafia". 

8.2 ALTERNATIVA EL PAPAYO 

Se han prospectado y/o verificado áreas de préstamos para la obtención de 
material permeable y agregados (Finos y gruesos), que corresponden a las acumulaciones 
fluvio aluvionales, ubicadas a lo largo del río Zaña. Las mejores áreas se localizan aguas 
abajo de la zona de presa, en donde se va ampliando el valle. 
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En relación a la obtención de enrocado, se pueden obtener de los afloramientos 
de intrusivos granodioríticos que se distribuyen ampliamente en la zona de estudio. 

8.2.1 PRESTAMO El PAPAYO 

Corresponden a suelos granulares, mezcla de gravas con arenas que presentan 
cantos rodados en su composición, lo cual es más notorio en superficie, sobre todo en 
los cursos superiores del Zalia. 

8.2.1.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 

A continuación se indicarán las principales características de los materiales 
prospectados y se basan en los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en 
muestras representativas: 

• Geología Depósitos fluviales del cauce del río Zaña; mezcla de 
gravas y arenas, con presencia de cantos rodados y boloneda en su composición. Los 
clastos varían de subangulosos a subredondeados. 

• sucs GP (Gravas arenosas mal gradadas) 

• Litología de Clastos Predominan las rocas intrusivas . 

• Forma de Clastos Sub redondeados a sub angulosos. 

• Porcentaje de Gravas : 65 a 70% 

• Porcentaje de Arenas : Inferior a 35% 

• Porcentaje de Finos Inferior a 1.5% 

• Granulometría Aceptable distribución; en las gravas predominan 
las gruesas y las arenas son de diferente granulometría (Predominan las de 
grano mediano). 

• Resistencia y Dureza 

• Peso específico (sss) 

• Absorción 

• Abrasión (Los Angeles) 

Buena 

Gravas = 2.64 
Arenas = 2.65 

Gravas = 0.40% 
Arenas = 0.45% 

Inferior a 25% . 
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• Utilización Agregados y material de relleno los 
elementos mayores a 3.5" se pueden utilizar como piedra para mampostería de 
roca y en la conformación de terraplenes. 
El material prospectado, también se puede utilizar para el cuerpo de la presa 
(granulometrías, incluyendo tamaños máximos hasta de 15 pulgadas 

En consideración a las áreas observadas a lo largo del lecho del Zaña, se estima 
que los materiales fluviales pueden cubrir los requerimientos de las obras. 

8.2.1.2 ANALISIS QUI MICOS 

Se realizó un análisis químico con una muestra representativa de material 
granular de la zona, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• SST = 195,60 a 278.lOppm 

• Sulfatos = 1.81 a 21.81ppm 

• Cloruros = 24.80 a 22.07ppm 

• Ph = 8.46 a 8.72 

Los valores, indican un grado de ataque al concreto de leve a despreciable, 
según los parámetros del Earth Manual del USBR. 

8.2.1.3 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

En la zona prospectada, se encuentran suelos fluviales de textura granular 
gruesa; predominan las gravas arenosas mal gradadas, con presencia de cantos rodados 
y bolonería, que se consideran muy permeables, lo que está en relación con la 
granulometría y presencia mínima de finos no plásticos. 

Materiales granulares que reúnen similares características físicas y mecánicas a 
lo largo del cauce del río Zaña, con pequeñas variaciones en la distribución 
granulométrica; se pueden utilizar para el cuerpo de la presa y como agregados para la 
elaboración de concreto. 

Aceptable distribución granulométrica; material que debidamente procesado, 
pueden aportar los agregados en los porcentajes y granulometrías requeridas. 

Las pérdidas en los ensayos de Los Angeles son inferiores a 25%; el máximo 
permisible es de 40%. 

Se estiman valores de pérdidas al internperismo inferiores a 10% (Según las 
Normas Técnicas, los valores máximos permisibles alcanzan rangos de 10 y 12% 
respectivamente). 
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Los pesos específicos (s.s.s) de gravas y arenas, alcanzan valores iguales ó 

superiores a 2.64 (Mínimo recomendable es de 2.58). 

No se espera una alta agresividad al concreto por presencia de sales solubles en 

los agregados (Contenido de sulfatos). 

8.2.2 CANTERA EL PAPAYO 

Se ubican en los afloramientos de lntrusivos granodioríticos que se distribuyen 
ampliamente en la zona de estudio. En base al reconocimiento de campo, se infieren 

las siguientes características: 

• Litología Granodiorita de grano grueso a medio . 

• Alteración Roca con moderada a ligera meteorización 
(W3 a W2), por sectores en la parte superficial roca alta a moderada 

meteorización (W4 a W3), potencia promedio entre 0.75 a 1.SOm. 

• Pesos específicos (s.s.s) 2.65 - 2.68 (Alto) 

• Porcentaje de Absorción 0.25 - 0.35 (Bajo) 

• Abrasión Los Angeles Se estiman pérdidas inferiores a 28%. 

• Clasificación geomecánica Roca tipo 11 y 111 

• Calidad geomecánica Buena a Mediana 

• Utilización Para enrocado de la presa y en la elaboración de 
agregados. También se pueden utilizar como piedra para mampostería de roca y 
en la conformación de terraplenes. 

• Consideraciones Geotécnicas: Previa limpieza de la roca alterada y meteorizada, 

las rocas granodioríticas reunirán aceptables condiciones de resistencia, 
conservación y estabilidad química de sus elementos. Se debe verificar con 

ensayos de abrasión. 

Como material de enrocado, para la construcción del cuerpo de la presa se debe 

compactar al 90% de le densidad relativa, con lo que se obtendrán los siguientes 

parámetros: 

• Litología Roca granodiorítica. 

• Pesos específicos (s.s.s.) 2.65 - 2.68 (Alto) 
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• Porcentaje de Absorcíón 

• Clasificación geomecánica 

• Angulo de fricción 

• Cohesión 

• Permeabilidad 

• Colocación en Obra. 
promedios de 1.95gr/cm3

. 

0.25 - 0.35 (Bajo) 

Roca tipo 11 (Buena Calidad) 

40º a 42º . 

(Estadísticas indican valores de 39º a 43º}. 
Cero 

5.5 x 10"2 a 8.50 x 10·3 (Permeable) 

Una densidad seca mínima con valores 

8.3 ALTERNATIVA HUAL TACAL 

Se han prospectado y/o verificado áreas de préstamos para la obtención de 
material permeable y agregados (Finos y gruesos), que corresponden a las acumulaciones 
fluvio aluvionales, ubicadas en los cauces de ríos y quebradas (Río Namchoc y quebrada 
El Hualtacal). 

Material para enrocado, se puede obtener de los afloramientos de areniscas 
cuarcíferas, que se distribuyen próximos a la zona del embalse. 

A continuación se procederá a describir cada área prospectada en la quebrada 
Hualtacal, las próximas al río Namchoc se incluyen en la Alternativa Las Delicias. 

8.3.1 PRESTAMO HUALTACAL 

El área se localiza a lo largo del cauce de la quebrada Hualtacal, en donde existen 
acumulaciones de suelos granulares de textura gruesa, mezcla de gravas, arenas y 
cantos rodados; zona con una menor granulometría que el Préstamo El Papayo. 

8.3.1.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 

A continuación se indicarán las principales características de los materiales 
prospectados y se basan en los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en 
muestras representativas: 

• Geología Depósitos fluviales de la quebrada Hualtacal. 

• sucs GP (Gravas arenosas mal gradadas) 

• Litología de Clastos Andesitas, granodíoritas y areniscas . 

• Forma de Clastos Sub redondeados a sub angulosos. \ 
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• Porcentaje de Gravas : 60 a 65% 

• Porcentaje de Arenas : 35 a 40% 

• Porcentaje de Finos Inferior ó igual a 2.0% 

• Granulometría Aceptable distribución; en las gravas predominan 
las gruesas y las arenas son de diferente granulometría (Predominan las de 

grano mediano a grueso). 

• Resistencia y Dureza 

• Peso específico (sss) 

• Absorción 

• Abrasión (Los Angeles) 

Buena 

Gravas = 2.64 

Arenas = 2.55 

Gravas = 1.190% 
Arenas = 2.163% 

23% . 

• Utilización Agregados y material de relleno los 
elementos mayores a 3.5" se pueden utilizar como piedra para mampostería de 

roca y en la conformación de terraplenes. 

El material investigado, también se puede utilizar para el cuerpo de la presa 
(granulometrías, incluyendo tamaños máximos hasta de 12 pulgadas 

En consideración a las observaciones realizadas a lo largo del lecho del Hualtacal, 
se estima que los materiales fluviales pueden cubrir los requerimientos de las 
obras; en todo caso se pueden complementar con los materiales del Préstamo 

Namchoc. 

8.3.1.2 ANALISIS QUI MICOS 

Se realizó un análisis químico con una muestra representativa de material 

granular de la zona, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• SST = 195.60ppm 

• Sulfatos = 2.95ppm \ 

• Cloruros = 24.80ppm 

• Ph = 8.46 
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los valores, indican un grado de ataque al concreto de leve a despreciable, 
según los parámetros del Earth Manual del USBR. 

8.3.1.3 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

En el Préstamo Hualtacal, se encuentran suelos fluviales de textura granular 
gruesa¡ predominan las gravas arenosas mal gradadas, con baja a mediana presencia de 
cantos rodados y bolonería. Materiales, que se consideran permeables, lo que está en 
concordancia con la granulometría y presencia mínima de finos no plásticos. 

Materiales granulares que reúnen similares características físicas y mecánicas a 
lo largo del cauce del Hualtacal, con pequeñas variaciones en la distribución 
granulométrica. 

Gravas arenosas, con aceptable distribución granulométrica, que debidamente 
procesadas, se pueden utilizar para el cuerpo de la presa y como agregados para la 
elaboración de concreto. 

Las pérdidas en los ensayos de Los Angeles son inferiores a 25%; el máximo 
permisible es de 40%. Se estiman valores de pérdidas al intemperismo inferiores a 10% 
(Según las Normas Técnicas, los valores máximos permisibles alcanzan rangos de 10 y 

12% respectivamente). 

Los pesos específicos (s.s.s) de gravas, alcanzan valores iguales ó superiores a 
2.64 (Mínimo recomendable es de 2.58). En las arenas los pesos específicos (s.s.s), 
alcanzan valores iguales 6 superiores a 2.55 (Valor cerca al mínimo recomendable de 
2.58). 

No se espera una alta agresividad al concreto por presencia de sales solubles 
(Sulfatos). 

Como material para la construcción del cuerpo de la presa se debe compactar al 
90% de le densidad relativa, con lo que se obtendrán los siguientes parámetros: 

• sucs GP 

• Compacidad Densa 

• Densidad de Compactación 2.204gr/cm3
. 

• Angulas de fricción 39º a 40º (Criterios de Meyerhoff y 

Terzaghi), considerando que los suelos a utilizarse son gravo arenosos con 

presencia de cantos y bloques con tamaños máximos de 30cm. 

De estimarse conveniente, se podría adoptar un valor de 38º (Lado conservador) 
por las posibles variaciones en el grado de compactación (Inferior a 85% de la 
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densidad relativa) y en consideración a la altura de las presas proyectadas. 

• Cohesión Cero 

• Permeabilidad (k) 7.5 x 10"3 a 2.5 x 10·2 cm/seg. 

8.3.2 CANTERA HUALTACAL 

Se ubican en los afloramientos rocosos del Grupo Goyllarlsquizga, que se 
distribuyen ampliamente en la zona de estudio. En base al reconocimiento de campo, se 
infieren las siguientes características: 

• Litología Areniscas cuarcíferas . 

• Alteración Roca con ligera a moderada meteorización 
(W2 a W3), por sectores en la parte superficial roca con moderada y alta 
meteorización (W3 a W4), potencia promedio entre 0.70 a 1.SOm. 

• Fractura miento 

• Pesos específicos (s.s.s.) 

• Porcentaje de Absorción 

• Abrasión Los Angeles 

• Clasificación geomecánlca 

• Calidad geomecánlca 

• Utilización 
utilizar como piedra para 
terraplenes. 

Amplio a moderado (F2 a F3). 

2.56 - 2.62 (Alto) 

0.20 - 0.45 (Bajo) 

Se estiman pérdidas inferiores a 30% . 

Roca tipo 11 y 111 

Buena a Mediana 

Para enrocado de la presa; también se pueden 
mampostería de roca y en la conformación de 

• Consideraciones Geotécnicas: Previa limpieza de la roca alterada y meteorizada, 
las rocas reunirán aceptables condiciones de resistencia, conservación y 
estabilidad química de sus elementos. Se debe verificar mediante pruebas de 
voladura de rocas y ensayos de abrasión. 

8.4 ALTERNATIVA LAS DELICIAS 

Se han prospectado y/o verificado áreas de préstamos para la obtención de 
material permeable y agregados (Finos y gruesos), que corresponden a las acumulaciones 
fluvio aluvionales, ubicadas en los cauces de rfos y quebradas (Río Namchoc y quebrada 
Las Delicias). 
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Material para relleno impermeable, se pueden obtener de las terrazas aluviales 
localizadas en la margen izquieda del Zaña entre Namchoc y Nueva Arica (Sector de 
Portachuelo). 

En relación al material de enrocado, se pueden obtener de los afloramientos de 
areniscas cuardferas, que se distribuyen próximos a la zona de la presa. 

8.4.1 PRESTAMO LAS DELICIAS 

El área se localiza a lo largo del cauce de la quebrada Las Delicias, en donde 
existen acumulaciones de suelos granulares de textura gruesa, mezcla de gravas, arenas 
y cantos rodados. Zona con una similar granulometría y origen litológico de los clastos, 
que los observados en el Préstamo Hualtacal. 

8.4.1.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 

En general los materiales prospectados en la quebrada Las Delicias, presentan 
las siguientes características: 

• Geología Depósitos fluviales de la quebrada Las Delicias . 

• sucs GP (Gravas arenosas mal gradadas) 

• Litología de Clastos Andesitas, areniscas, calizas e intrusivos . 

• Forma de Clastos Sub redondeados a sub angulosos. 

• Porcentaje de Gravas : 65 a 70% 

• Porcentaje de Arenas : 30 a 35% 

• Porcentaje de Finos Inferior a 2.0% 

• Granulometría Aceptable distribución; en las gravas predominan 
las gruesas y las arenas son de diferente granulometría (Predominan las de 
grano mediano a grueso). 

• Resistencia y Dureza 

• Peso específico (sss) 

• Absorción 

Buena 

Gravas = 2.69 
Arenas = 2.60 

Gravas = 1.19% 
Arenas = 2.28% 
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• Abrasión (Los Angeles) 20.18% . 

• Utilización Agregados y material de relleno los 
elementos mayores a 3.5" se pueden utilizar como piedra para mampostería de 
roca y en la conformación de terraplenes. 

El material prospectado, también se puede utilizar para el cuerpo de la presa 
(Granulometrías, incluyendo tamaños máximos hasta de 12 pulgadas). 

En consideración a las observaciones realizadas a lo largo del lecho Las Delicias, 
se estima que los materiales fluviales pueden cubrir los requerimientos de las 
obras, conjuntamente con los materiales del Préstamo Namchoc. 

8.4.1.2 ANALISIS QUI MICOS 

Se realizó un análisis químico con una muestra representativa de material 
granular de la zona, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• SST = 196.80ppm 

• Sulfatos = 1.81ppm 

• Cloruros = 33.07ppm 

• Ph = 8.72 

Los valores, indican un grado de ataque al concreto de leve a despreciable, 
según los parámetros del Earth Manual del USBR. 

8.4.1.3 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

En la zona prospectada, se encuentran suelos fluviales de textura granular 
gruesa; predominan las gravas arenosas mal gradadas, con baja a mediana presencia de 
cantos rodados y bolonería. Materiales, que se consideran permeables, lo que está en 
relación con la granulometrla y presencia mínima de finos no plásticos. 

Materiales granulares que reúnen similares características físicas y mecánicas a 
lo largo del cauce de Las Delicias, con pequeñas variaciones en su distribución 
granulométrica (Gravas, arenas y finos). 

Predominan las gravas arenosas, con aceptable distribución granulométrica, que 
debidamente procesadas, se pueden utilizar para el cuerpo de la presa y como 
agregados para la elaboración de concreto. 

Las pérdidas en los ensayos de Los Angeles son inferiores a 25%; el máximo 
permisible es de 40%. Se estiman valores de pérdidas al lntemp ismo Inferiores a 10% 
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(Según las Normas Técnicas, los valores máximos permisibles alcanzan rangos de 10 y 
12% respectivamente). 

Los pesos específicos (s.s.s) de gravas, alcanzan valores iguales 6 superiores a 
2.60 (Mínimo recomendable es de 2.58). En las arenas los pesos específicos (s.s.s), 
alcanzan valores iguales 6 superiores a 2.55 (Valor cerca al mínimo recomendable de 
2.58). 

No se espera una alta agresividad al concreto por presencia de sales solubles 
(Sulfatos). 

Como material para la construcción del cuerpo de la presa se debe compactar al 
90% de le densidad relativa, con lo que se obtendrán los siguientes parámetros: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

sucs GP 

Compacidad Densa 

Densidad de Compactación 2.2190gr/cm3
• 

Angulas de fricción 39º a 40º (Criterios de Meyerhoff y 

Terzaghi), considerando que los suelos a utilizarse son gravo arenosos con 

presencia de cantos y bloques con tamaños máximos de 30cm. 

De estimarse conveniente, se podría adoptar un valor de 38º (Lado conservador) 
por las posibles variaciones en el grado de compactación (Inferior a 85% de la 
densidad relativa) y en consideración a la altura de las presas proyectadas. 

Cohesión Cero 

Permeabilidad (k) 7.5 x 10"3 a 2.5 x 10-2 cm/seg. 

• Consideraciones Geotécnlcas: Aceptable distribución granulométrica, dureza, 
resistencia y conservación de sus elementos. Se deben verificar estas 
propiedades con los ensayos respectivos (Granulometría, abrasión y químicos). 

8.4.2 PRESTAMO NAMCHOC 

El área se localiza a lo largo del cauce del río Namchoc (Afluente del río Zaña), en 
donde existen acumulaciones de suelos granulares de textura gruesa, mezcla de gravas, 
arenas y cantos rodados. 

Zona en actual explotación, que se localiza entre Nueva Arica y Oyotún (Margen 
derecha del río Zaña) y presenta similar granulometría que los Préstamos Hualtacal y Las 
Delicias, aunque con una mayor área de explotación. 
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8.4.2.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en muestras 
representativas, se indicarán las principales características de los materiales evaluados: 

• Geología Depósitos fluviales del río Namchoc . 

• sucs GP a GW (Gravas arenosas mal y bien gradadas) 

• Litología de Clastos Andesitas, intrusivos, areniscas y calizas . 

• Forma de Clastos Sub redondeados a sub angulosos. 

• Porcentaje de Gravas : Superior ó igual a 60% 

• Porcentaje de Arenas : 32 a 40% 

• Porcentaje de Finos Inferior a 1.5% 

• Granulometría Aceptable distribución; en las gravas predominan 
las gruesas y las arenas son de diferente granulometría (Predominan las de 
grano mediano a grueso). 

• Resistencia y Dureza 

• Peso específico (sss) 

• Absorción 

• Abrasión (Los Angeles) 

Buena 

Gravas = 2.64 
Arenas = 2.57 

Gravas = 2. 70% 
Arenas = 2.64% 

21.50% . 

• Utilización Agregados y material de relleno los 
elementos mayores a 3.5" se pueden utilizar como piedra para mampostería de 
roca y en la conformación de terraplenes. 

El material prospectado, también se puede utilizar para el cuerpo de la presa 
(Granulometrías, incluyendo tamaños máximos hasta de 12 pulgadas 

En consideración a las observaciones realizadas a lo largo del lecho de Namchoc, 
se estima que los materiales fluviales pueden cubrir ampliamente los 
requerimientos de las obras. 



·! 

8.4.2.2 ANALISIS QUIMICOS 

Se realizó un análisis químico con una muestra representativa de material 
granular de la zona, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• SST = 278.lOppm 

• Sulfatos = 21.81ppm 

• Cloruros = 34.llppm 

• Ph = 8.51 

Los valores, indican un grado de ataque al concreto de leve a despreciable, 
según los parámetros del Earth Manual del USBR. 

8.4.2.3 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

En la zona prospectada, se encuentran suelos fluviales de textura granular 
gruesa; predominan las gravas arenosas mal gradadas, con baja a mediana presencia de 
cantos rodados y bolonerfa. Materiales, que se consideran permeables, lo que está en 
relación con la granulometría y presencia mínima de finos no plásticos. 

Materiales granulares que reúnen similares características físicas y mecánicas a 
lo largo del cauce del río Namchoc, con pequeñas variaciones en su distribución 
granulométrica {Gravas, arenas y finos). 

Predominan las gravas arenosas, con aceptable distribución granulométrica, que 
debidamente procesadas, se pueden utilizar para el cuerpo de la presa y como 
agregados para la elaboración de concreto. 

Las pérdidas en los ensayos de Los Angeles son inferiores a 25%; el máximo 
permisible es de 40%. Se estiman valores de pérdidas al intemperismo inferiores a 10% 
{Según las Normas Técnicas, los valores máximos permisibles alcanzan rangos de 10 y 
12% respectivamente). 

Los pesos específicos (s.s.s) de gravas, alcanzan valores iguales ó superiores a 
2.64 (Mínimo recomendable es de 2.58). En las arenas los pesos específicos (s.s.s), 
alcanzan valores iguales ó superiores a 2.57 {Valor cerca al mínimo recomendable de 
2.58). No se considera limitaciones en la utilización de las arenas y gravas. 

No se espera una alta agresividad al concreto por presencia de sales solubles 
(Sulfatos). 

Como material para la construcción del cuerpo de la presa se debe compactar al 
90% de le densidad relativa, con lo que se obte drán los siguientes parámetros: 

~ 
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sucs GP 

Compacidad Densa 

Densidad de Compactación 2.214gr/cm3
• 

Angulos de fricción 39º a 40º (Criterios de Meyerhoff y 

Terzaghi), considerando que los suelos a utilizarse son gravo arenosos con 

presencia de cantos y bloques con tamalios superiores a 20cm. 

De estimarse conveniente, se podría adoptar un valor de 38º (Lado conservador) 
por las posibles variaciones en el grado de compactación (Inferior a 85% de la 
densidad relativa) y en consideración a la altura de las presas proyectadas. 

Cohesión Cero 

Permeabilidad (k) 7 .5 x 10"3 a 2.5 x 10"2 cm/seg. 

8.4.3 PRESTAMO PORTACHUELO 

El área se localiza en la margen izquierda del río Zaña entre la desembocadura 
del río Namchoc y Nueva Arica, en donde predominan las acumulaciones aluviales del 
tipo terrazas, que cerca a los afloramientos rocosos se interdigltan con los coluvios. 

8.4.3.1 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en muestras 
representativas, se indicarán las principales características de los materiales: 

• Geología Depósitos aluviales del Zafia. 

• sucs GM - GC y SM - SC (Gravas y arenas limo arcillosas) 

• Plasticidad Ligera plasticidad . 

• Porcentaje de Gravas : 45 a 55% 

• Porcentaje de Arenas : 30 a 35% 

• Porcentaje de Finos 15 a 20% 

• Proctor Estándar Máxima densidad= 2.070T/m3
). 

Optimo contenido de humedad = 8.25%. 
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8.4.3.2 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

En la zona prospectada, se encuentran suelos aluviales que gradan entre gravas 
areno limo arcillosas y arenas limo arcillosas, que previa dosificación pueden 
proporcionar materiales para la conformación de un núcleo impermeable. 

Es conveniente indicar que la zona anteriormente explotada, y que en la 
actualidad se le está Incluyendo en el sitio arqueológico de Portachuelo. 

Materiales que deben colocarse en obra con una compactación del 95% de la 
máxima densidad del ensayo proctor estándar y al óptimo contenido de humedad. Se 
requiere verificación de los contenidos de sales en los suelos. 

8.4.4 CANTERA LAS DELICIAS 

Similares características geomecánicas que la Cantera Hualtacal, por ubicarse en 
los afloramientos rocosos del Grupo Goyllarisquizga, que se distribuyen ampliamente en 
la zona de estudio. En base al reconocimiento de campo, se infieren las siguientes 
características: 

• Litología Areniscas cuarcíferas. 

• Alteración Roca con ligera a moderada meteorización 
(W2 a W3), por sectores en la parte superficial roca con moderada y alta 
meteorización (W3 a W4), potencia promedio entre O. 70 a 1.SOm. 

• Fractura miento Amplio a moderado (F2 a F3). 

• Pesos específicos (s.s.s . ): 2.56 - 2.62 (Alto) 

• Porcentaje de Absorción 0.20 - 0.45 (Bajo) 

• Abrasión Los Angeles Se estiman pérdidas inferiores a 30%. 

• Clasificación geomecánica Roca tipo 11 y 111 

• Calidad geomecánica 

• Utilización 
utilizar como piedra 
terraplenes. 

para 

Buena a Mediana 

Para enrocado de la presa; también se pueden 
mampostería de roca y en la conformación de 

• Consideraciones Geotécnlcas: Previa limpieza de la roca alterada y meteorizada, 
las rocas reunirán aceptables condiciones de resistencia, conservación y 
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estabilidad química de sus elementos. Se debe verificar con ensayos de abrasión, 
para lo cual hay que realizar pruebas con voladuras ce roca. 

8.5 FUENTE DE AGUA 

La principal fuente de abastecimiento de agua, corresponde al río Zaña, en tal 
sentido se procedió a un muestreo representativo para el respectivo análisis químico; 
los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• SST = 85.20ppm 

• Sulfatos = 11.62ppm 

• Cloruros = 8.27ppm 

• Ph = 7.04 

Los valores obtenidos, indican un grado de ataque al concreto de leve, según los 
parámetros del Earth Manual del USBR. 
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9.0 PROGRAMA: INVESTIGACIONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS 

A continuación se procederá a indicar las investigaciones geológicas y 
geotécnicas, requeridas para el Nivel de Factibilidad; el mayor detalle de las 
investigaciones se aplicarán en las ubicaciones de las zonas de presas y se apoyarán en : 

• Levantamientos geológicos de Superficie.- Se procederá a elaborar los planos 
geológicos de planta y las respectivas secciones ó perfiles Ingeniero geológicos. 

Previamente a los trabajos de campo se elegirán las rutas del levantamiento 
geológico de campo para el estacado respectivo en campo y plano. En las zonas 
de presas ó próximas a los contactos geológicos, se trazarán ejes de 
investigación geológica cada 75m debidamente estacados en campo y planos 
respectivos. 

• Investigaciones geotécnicas.- Mediante métodos directos (Perforaciones 
diamantinas, excavaciones manuales, ensayos de laboratorio y clasificaciones 
geomecánicas) incidiendo en las zonas de Presas. 

• Clasificaciones Geomecánica (Macizos rocosos) utilizando los cores de las 
perforaciones que se ejecuten. 

• Investigaciones geotécnicas en las Areas de Préstamos y Canteras (Excavaciones 
exploratorias, ensayos de Mecánica de Suelos y análisis químicos). 

La interpretación y correlación de los resultados de las investigaciones, permitirá 
determinar los parámetros geotécnicos de los materiales de fundación de las principales 
estructuras hidráulicas proyectadas, así como de los materiales de construcción a 
utilizarse en las obras. 

Los programas finales de las investigaciones geotécnicas, serán definidas en base 
a los datos que se obtengan durante los levantamientos geológicos de superficie; estos 
relacionados a las ubicaciones, tipo y rango de las investigaciones. 

El rango de las investigaciones geológicas y geotécnicas con fines de 
cimentación, estará en función del nivel del estudio que se programe y magnitud de la 
obra a proyectarse. 

9.1 ZONA DE PRESA 

• Geología de Superficie, escala 1:1000 ó 1:500.- El levantamiento geológico 
incidirá en los siguientes aspectos: Litología, estratigrafía, geomorfología, 
procesos geodinámicos, hidrogeología, estabilidad de taludes, aspectos 
estructurales (Fracturas, fallas, diaclasas), etc. 
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• Perforaciones exploratorias: Un mínimo de cinco (05), con profundidades 
promedios superiores a la altura de la presa; incluye el logeo geológico (Litología, 
cálculo del RQD y RMR), ensayos In Situ (Permeabilidad, perfilaje sísmico, etc), 
muestreos representativos y los respectivos ensayos de laboratorio. 

Se estima la ejecución de dos (02) perforaciones en el cauce, una en cada 
estribo; las últimas al nivel máximo de embalse. Adicionalmente una perforación 
en el área del embalse. 

• Perfil Geotécnico.- Se elaborará una sección de la presa con indicación en 
profundidad, de la variación de los materiales y de los parámetros de resistencia y 
permeabilidad. Perfil que se fundamentará con los resultados de las perforaciones 
diamantinas a ejecutarse en cada zona de presa 

9.2 VASO 

• Geología de Superficie, escala 1:10000 6 1:5000.- Se incidirá en los siguientes 
aspectos: Litología, estratigrafía, geomorfología, procesos geodinámicos, 
hidrogeología, estabilídad de taludes, valorización de pendientes, aspectos 
estructurales {Fracturas, fallas, diaclasas), estanqueidad del vaso, etc. El área del 
levantamiento se proyectará unos lOm. por encima de la cota de coronación de 
la presa. 

9.3 AREAS DE PRESTAMOS Y CANTERAS 

Investigaciones geotécnicas, mediante excavaciones exploratorias y ensayos de 
laboratorio de mecánica de suelos y químicos; los ensayos estándar y especiales 
permitirán determinar los parámetros geotécnicos de los materiales a utilizarse en la 
construcción de las obras civiles 

Se estima la ejecución de un mínimo de cinco excavaciones en cada préstamo y 
adicionalmente en las canteras de roca un muestreo representativo con fines de 
enrocado. 

En concordancia con los tipos de estructuras a proyectarse, se deben evaluar las 
siguientes zonas: Préstamo de agregado, material granular, material impermeable y 
canteras de rocas. 

En las áreas de préstamos granulares, se deberá realizar granulometrías totales 
de campo, incluyendo los tamaños superiores a 3". 
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10.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al presente nivel de estudios, se darán las principales conclusiones y 
recomendaciones, en base a interpretación y correlación de las investigaciones 
geológicas y geotécnicas realizadas al presente nivel de estudios: 

10.1 CONCLUSIONES 

Durante el Planeamiento del Proyecto se consideró tres (03) alternativas de 
represamientos para su evaluación geológica; estas corresponden a las siguientes: El 
Papayo, Hualtacal y Las Delicias, de las cuales El Papayo se localiza en el río Za~a; las otras 
dos corresponden a embalses laterales en quebradas afluentes. 

Los rasgos morfológicos de la región es el resultado de las características 
geológicas de la cuenca y de la acción de los procesos fluvio aluvlonales; en general se 
deduce que los procesos geomorfológicos tuvieron un control litológico y estructural. 

Las unidades geomorfológicas mayores localizadas en el área de estudio son : 
Llanura Costanera y el Flanco Occidental de los Andes; en la región se distinguen, una 
zona occidental de formas llanas y otra oriental de relieve heterogéneo con alternancia 
de perfiles abruptos a moderados, y que abarca gran parte del flanco disectado de los 
Andes y que está en correlación con la cuenca superior del Za~a . 

En el área de estudio se han reconocido unidades litoestratigráficas cuyas 
edades se encuentran comprendidas desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. La 
secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas identificadas en las zonas de presas, 
son las siguientes: 

UNIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCION 
LITOESTRATIGRAFICA 

Depósitos Aluviales y Fluviales Q-al Gravas y cantos rodados, con matriz 
arenosa ó areno limosa con gravas. 

Rocas lntrusivas KTI -gd Conjunto de cuerpos intrusivos de 
naturaleza granodiorítlca. 

Grupo Goyllarisquizga Kl-g Areniscas cuarcíferas en capas 
medianas e intercaladas con lutitas 

grises a marrones. Las areniscas 
varían de blanquecinas a marrón. 

Formación Inca - Chulee Km-ich Secuencia de areniscas y lutitas con 
intercalaciones calcáreas. 

A continuación, se adjunta el plano de Ubicación Geológica de las Alternativas de 
embalses planteadas en la cuenca de Zaña, en donde se observarán las unidades 
litoestratigráficas que afloran en la zona: Vaso y presa, de cada alteroativa evaluada. 
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Durante los levantamientos geológicos de superficie, se han encontrado 
evidencias de estructuras geológicas mayores, tipo fallas que se localizan en la parte 
final del vaso Hualtacal; en las otras dos alternativas, los principales rasgos estructurales 
corresponden a sistemas de fracturas y/o diaclasas. 

En el área de estudio, no se han encontrado evidencias de estructuras geológicas 
mayores, tipo fallas que se encuentren activas. 

Morfológicamente las alternativas de cierre, se localizan en tramos más 
angostos de las cuencas y hacia aguas arriba los valles se amplían (Zona de los vasos). la 
zona con relieve más abrupto corresponde a la alternativa El Papayo (Cuenca superior 
del Zaña). A continuación se acompaña un cuadro con los índices morfométricos de las 
alternativas de zonas de presas evaluadas; se incluye la litología a través de la sección 
de la presa: 

" INDICES MORFOMETRICOS ALTERNATIVAS DE PRESAS ZA~A " 

PENDIENTES DE 

ZONA ESTRIBOS LITOLOGIA 
CORONACION 

EJE ENTRE (º) 
LONGITUD 

Nl! ESTRIBOS 
(m) 

(m) ESTRIBO ESTRIBO 
Izquierdo Derecho 

IZQUIERDO 
CAUCE 

DERECHO 

Material aluvial 
El 

< 70,00 >45 > 45º 650,00 
lntruslvo y bloques. lntruslvo 

Papayo Granodiorita Potencia Granodiorita 
inferior a 12m. 

Grupo Material aluvial Grupo 

Hualtacal 380,00 
25º a 

< 25º 700,00 
Goyllarlsquizga y bloques. Goyllarisquizga 

30º (Areniscas Potencia (Areniscas 
cuarcíferas) superior a 25m. cuardferas) 

Grupo Material aluvial Grupo 
las 

440,00 < 25º 
25º a 

855,00 
Goyllarisq uizga y bloques. Goyllarisquizga 

Delicias 30º (Areniscas Potencia (Areniscas 
cuarcíferas) superior a 2Sm. cuarcíferas) 

Desde el punto de vista geológico, la cuenca del Zaña, entre las Delicias y El 
Papayo, presenta zonas aparentes para proyectar embalses, las que en una posterior 
etapa de investigaciones geotécnlcas, deberán ser verificadas y confirmadas, mediante 
investigaciones geológicas y geotécnicas más detalladas, incluyendo perforaciones 
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diamantinas en las zonas de presas, teniendo en cuenta el dimensionamiento de las 
obras de embalses. 

Morfológicamente las alternativas de cierre, se localizan en tramos más 
angostos de las cuencas y hacia aguas arriba los valles se amplían (Zona de los vasos). la 
zona con relieve más abrupto corresponde a la alternativa El Papayo. 

Un factor que hay que tomar en cuenta por que incide en los costos de las 
estructuras, estaría relacionado a las potencias de los materiales fluvio aluvionales 
encontrados mediante geofísica en las zonas entre estribos. A continuación un cuadro 
resumen con las potencias de los materiales fluviales encontrados, en cada zona entre 
estribos de las alternativas de presas evaluadas: 

POTENCIA DE MATERIALES FLUVIO ALUVIONALES ALTERNATIVAS DE PRESAS 

El PAPAYO HUALTACAL LAS DELICIAS 

Se localizan mayormente en la zona 
Se localizan en la parte baja de la 

La mayor potencia en la parte entre estribos, en donde la mayor 
central de la zona de escorrentía potencia de estos materiales 

zona entre estribos, con potencias 

fluvial que varía entre 10.00 a fluviales - aluviales, varían entre 
máximas variables entre 35.00 a 

12.00m. 32.00 a 40.00m, con un mayor 
46.00m, con un mayor desarrollo 

desarrollo en la margen derecha. 
hacia la margen derecha. 

Desde el punto de vista geológico y geotécnico, la cuenca del Zaña, entre las 
Delicias y El Papayo, presenta zonas aparentes para proyectar embalses, las que en una 
posterior etapa de investigaciones geotécnicas, deberán ser verificadas y confirmadas, 
mediante investigaciones geológicas y geotécnicas más detalladas, incluyendo 
perforaciones diamantinas en las zonas de presas, teniendo en cuenta el 
dimensionamiento de las obras de embalses. 

Para cada alternativa se ha realizado las respectivas calificaciones geológicas; 
comparativamente los sitios de mejores condiciones geológicas corresponden a El 
Papayo y las Delicias, mientras que el de mayor complejidad geológica corresponde a 
Hualtacal. Los valores alcanzados en las calificaciones son los siguientes: Alternativa El 
Papayo con un Factor Geológico de 1.455, Alternativa las Delicias con un Factor 
Geológico de 1,465 y finalmente la Alternativa Hualtacal alcanzó un Factor Geológico de 
1.515. 

La alternativa con mayores evidencias de procesos geodlnámicos (Dinámica 
fluvial y desprendimiento de bloques rocosos), corresponde a El Papayo, en donde por 
la evolución geomorfológico alcanzada se prevé una mayor sedimentación en la 
cuenca. 
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Para la presente etapa de estudios, se ha realizado para cada sección de cierre el 
Zonamiento geotécnico, estimándose las potencias y propiedades de los materiales del 
subsuelo, en base a los trabajos geológicos de superficie y su correspondiente 
correlación con los resultados de las prospecciones geofísicas ejecutadas en cada zona 
de presa. Las características, se acompañan en el Rubro 5.3.2 "Zonificación Geotécnica -
Presa El Papayo", Rubro 6.3.2 "Zonificación Geotécnica - Presa Hualtacal" y Rubro 7.3.2 
"Zonificación Geotécnica - Presa Las Delicias", y se complementan con las Secciones 
Geotécnicas elaboradas para cada alternativa. 

Todas las alternativas de embalses, se ubican en la Zona 3, que es considerada 
como sismoactiva en el último siglo, con una sismicidad alta con epicentros 
medianamente profundos (Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones). En tal 
sentido les corresponde valores de coeficiente sísmico entre 0.15 a 0.20g. 

En base a una primera evaluación geotécnica, se han determinado áreas de 
préstamos y canteras, para la explotación de materiales: Granulares, agregados, 
impermeables y rocas; cada alternativa de embalse, cuenta con sus respectivas fuentes 
de abastecimiento de materiales de construcción. Los resultado obtenidos, indican que 
cumplen con los requisitos técnicos para su utilización en la construcción de las obras. 

Si bien es cierto que anteriormente se ha explotado el Préstamo denominado 
como Portachuelo, en la actualidad presentará limitaciones por corresponder a un sitio 
arqueológico. 

Inicialmente, en base a las características geológicas y geotécnicas, así como a la 
disponibilidad de materiales de construcción, se consideran los siguientes tipos de 
presas: Alternativa El Papayo = Gravedad de concreto y de material granular 6 de 
enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas arriba. Alternativas 
Hualtacal y Las Delicias = Presas de material suelto de sección gradada con núcleo 
central impermeable, presas de material suelto granular ó de enrocado con una losa de 
concreto en el paramento hacia aguas arriba. 

10.2 RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente etapa investigaciones, los 
estudios geológicos y geotécnlcos requieren complementarse para alcanzar el Nivel de 
Factibilidad; entre las investigaciones geotécnicas directas para la zona de presa, es 
requisito esencial, la ejecución de perforaciones diamantinas y ensayos especiales de 
mecánica de rocas (Rubro 9.0 "Programa de Investigaciones Geológicas y Geotécnicas") 

Al presente nivel de estudios, para los pre diseños de las obras, tomar en cuenta 
lo indicado en el Rubro 5.3 "Geotecnia de la Zona de Presa El Papayo", Rubro 6.3 
11Geotecnia de la Zona de Presa Hualtacal" y Rubro 7.3 "Geotecnia de la Zona de Presa 
Las Delicias"; estas se basan en las Secciones Geotécnicas elaboradas para cada 
alternativa . 
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Para una posterior etapa de estudios, la interpretación geológica y geotécnica de 
cada zona de presa, deberá estar basada en los resultados de investigaciones 
geotécnicas del sub suelo mediante perforaciones diamantinas (Logeo geológico, 
ensayos in situ y ensayos de mecánica de rocas); resultados que servirán para 
dimensionar el tratamiento de la cimentación. 

Tratándose de obras de embalses, es necesario realizar un Estudio del Riesgo 
Sísmico, con el fin de determinar los parámetros sísmicos a considerarse en los diseños 
de las obras. 

Lima, julio del 2012 
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CUADRO Nº G - 3 

CLASIFICACION: METEORIZACION, RESISTENCIA Y FRACTURAMIENTO 

METEORIZACION RESISTENCIA FRACTURAMIENTO 
(Grados) (MPa) (Intervalos cm) 

Sana w, Extrem. Alta > 250 R1 Muy amplio > 200 

Ligera W2 Muy Alta 100 - 250 R, Amplio 60-200 

Moderada W3 Alta 50 ~ 100 R2 Moderado 20-60 

Alta W4 Media 25 - 50 R3 Cercano 6-20 

Completa Ws Baja 5 - 25 ~ Muy cercano < 6 

Muy Baja 1 - 5 Rs 

F, 
F2 
F3 

F4 
Fs 
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OJADRO Nt G • 4 "NORMAS PARA lA Cl.ASIACAOON DE LAS CALIDADES DE lOS CORES DE l'ERfORAOON" 

GRADO DE Al.TERACION GRADO OE COHSISTENC.U. Gll.t.00 Df RtACTlJll.AMl[NTO 

GRADO OENOMJ""OON CAllACTERaACION GllADO OENOMINACIOH CAAACTOlllAOOH GllAOO CAJW:TCRIZAOOl\o RQDl%1 

Minerales constituyentes sin 
Sonido metá6co, quiebra con <1 

Al ROCA~ desc.omposición. Eventualmente a llOCAMUY diflOlltad al golpe del martillo. 
F1 

fractura/metro >~ 

CX>HSISTElfTE SU supeñ10e dificilmente es (Ocasionalmente EXCElEHTE 
presenta juntas oxidadas. 

rallada por el acero. Fractu.rada) 

Presenta descomposición Sonido débíl, quiebra con 
1,1a5 

A2 
llOCAPOCD Incipiente en su matriZ y a lo 

C2 llOCA (X»jSISTDflt 
realativa facilidad al golpe del 

F2 fracturas/ metro 
75-90% 

DESCOMPUESTA largo de los planos de fracturas, martíllo. Al ser rallada por el 8UEHA 

ligeramente descolorida. acero, deja surcos superficiales. 
(Poco r racrurada) 

Minerales constitu\'l!ntes en Sonido hueco, quiebra con 

franco proceso de realatlva facilidad al golpe del 5,la 10 

descomposídón fracruras llOCA martillo, en fragmentos fracturas/metro SO- 75" A3 
llOCA MB>IAHAMEHT< 

C3 MEIXAHAMEHJ[ F3 
DESCX>MPUESTA descompuestas eventualmente ODHSISTtHTf dificilmente quebradiz.os a la (Medianamente REGU\AR 

rellenadas por material presión de los dedos. Surcos Fracturada) 
desagregado muy descolorida. profundos al rallado del acero. 

Minerales muy descompuestos, Se qiebra con facilidad al golpe 

descomposición a lo largo de sus del martillo, bordes de los 
10,l a 20 

A4 
ROCAM.lt fracturas, frecuentemente 

C4 
llOCAPOCD fragmentos se quiebran con 

F4 fracturas/metro 
25-50% 

DESCDMPUESTA reRenadas por material COfmSTEHJ[ realtiva facilidad manuamente. POBRE 

desagregado. Totalmente Surcos profundos al rallado del 
(Muy Fracturada) 

descolorido. acero. 

Minerales totalmente Se deshace al golpe del 

ROCA descompuesto. Pu~e presentar martillo, desagreg¡1ndose con la > 20 fracturas/metro 

AS ECT!tEMADAMEHTE bolsones de material es llOCASIH 
presión de los dedos. Puede se F5 (Extremadamente <25" 

DE5COMUESTA 
COttSISltMCIA MUY POBRE 

desagregado. Presenta cortada con el acero, siendo Facturada) 

estructuras originales. rallada c.on la uña. - -
--~· - .. -

CONDUCTIVIDAD HJOllAUUCA PEIW!:.'BIUDAD 

lbm/mond¡icrn1 IKlcm/t 

Hl 
<0,10 

k< 1r• 
(Muy Saja) 

HZ 
0,10-1,00 

it'< k < 1r 
(Baja) 

1,00-5,00 
K3 tE"<k<SE" 

(Media) 

5,00 - 10,00 
SE"<k<~ H4 

(Alta) 

>10,00 
k>l~ HS 

{Muy Alta} 

\ m z o \> 
~ )> 
3: 

-
~ \~ 16' g 
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CUADRO Nº G • 5 "CALIFICACION GEOLOGICA DE LAS Al TERNATIVAS DE PI 

PROYECTO: AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO ZAÑA 

ALTERNATIVAS DE PRESA 

CALIFICACION GEOLOGICA 

1.· IDENTIFICACION 

CUENCA ESTUDIO ALTERNATIVA FASE 

Zall• Alternativas de EmbalHa El Pap.tyo Perfll del Proyecto 

2.· TIPO RECOMENDADO: Concreto Gravedad. M1tertal Granular 6 Enrocado con Pantalla de Concreto. 

3.· ELEMENTO ASPECTO CALIFICACION DESCRIPCION 

F; 15.0 < 4.0 m (valor promedio) 
POTENCIA 

M: 7.5 X 4.0 • 25 m (valor promedio) 15% 
3 1 EXCAVACION D: 1.5 > 25 m (valor promedio) 

30% F: 15.0 Con equipos convanclonales 
CONDICIONES 

M: 7.5 X Convencional y voladura ocasional 15% 
O: 1.5 Con voladura 

F: 10.0 Rocas duras, isotr6plcas, sanas 
LITOLOGIA 

M: 5.0 X Rocas medianamente duras, mediana menta alterad• 10% 
D: 1.0 Suelos yfo rocas débiles, Intensa y desfavorable est1 

3.2 ESTABILIDAD 
DE APOYOS F: 10.0 X Baja frecuencia, actitud favorable 

Y AREAS DISCONTINUIDADES 
M: 5.0 X Mediana frecuencia, actitud media 

10% ADYACENTES D: 1.0 Alta frecuencia. actitud desfavorable 
30% 

F: 10.0 X Pendiente < 20• O > 20•. escalonado y con capas pe 
GEOMORFOLOGIA M: 5.0 Pendiente 20° • 36° ; capas portantes y algunas moc 10% 

O: 1.0 Pendiente > 36° 6 sin escalonamiento y sin capas p< 

F: 5.0 X Sin Indicación de fallas en al éraa 
FALLAS M; 2.5 Indicación de fallas pero cicatrizadas ó fracturas prir 5% 

3 3 TECTONICA 0 : 0.5 Area Intensamente faltada 
10% F: 5.0 Poco fracturado 

FRACTURAS 
M: 2.5 X Medianamente fracturado 

5% 
O: 0.5 Intensamente fracturado 

CAPACIDAD DE F: 15.0 Fundación sin tratamiento 

SOPORTE M: 7.5 X Fundación con poco tratamiento yfo sobre excavacli 

3 4 FUNDACIONES 
15% D; 1.5 X Fundación con Intenso tratamiento ylo sobre excav1 

30% F: 15.0 Fundación poco permeable 
PERMEABILIDAD 

M; 7.5 X Fundación medianamente permeable 15% 
D: 1.6 X Fundación muy permeable 

4 CAl.IFICACION GEOLOGICA m 54.5 

5 • CAl.IFICACION GEOLOGICA CORREGIDA (U 545 

8. CAi.CULOS DEL FACTOR GEOLOGICO 100 • 54,S- 45,5 

7 FACTOR GEOLOGICO 1.455 

8 OBSERVACIONES: Promedio da corte considerando toda la sección Incluyendo la z:ona del cauca es superior a 
en parte del cauce. Altemallva con plresencla de procesoso geodlnámlcos (Derrumbes de bloques rocosos) 

FECHA: Lima marzo del 2012 

ucs10 leon•rOc ,1n11Q1Je RodrlgUtl 
' )L OCiO ... 

AUTOR: 

lftllAIPO 
l"EAO C1Vll. 

... -.i (;, · ~l.i .. llgt11lll'OI 
tr IGC49 

lna CLAUDIO MANI' 

ANA FOLIO ~ 

OEP. 1M 
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CUADRO Nº G • 6 "CALIFICACION GEOLOGICA DE LAS ALTERNATIVAS DE P 

PROYECTO: AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO ZAÑA 

ALTERNATIVAS DE PRESA 
CALIFICACION GEOLOGICA 

1.- IOENTIFICACION 

CUENCA ESTUDIO Al TERNATIVA FASE 

z.na Alternatlvaa de Embalaea El Hualtac:al Parfll del Proyecto 

2.- TIPO RECOMENDADO: Tierra Sección Gr•du•d• con nClc;leo lmiMrmHble. M•t.rl•I Gninul•r 6 Enroc;1do con P1n111 

3.- ELEMENTO ASPECTO CAUFICACION DESCRIPCION 

F: 15.0 < 4.0 m (valor promedio) 
POTENCIA 

M: 7.5 X 4.0 • 25 m (valor promedio) 15% 
31 EXCAVACION D: 1.5 > 25 m (valor promedio) 

30% F: 15.0 Con equipos convencionales 
CONDICIONES 

M: 7.5 X Convencional y voladura ocasional 15% 
D: 1.5 Con voladura 

F: 10.0 Rocas duras, lsotróplcas, sanas 
LITOLOGIA M: 5.0 X Rocas medianamente duras, medianamente alterad1 10% 

D: 1.0 Suelos y/o rocas débiles, Intensa y desfavorable esb 
3.2 ESTABILIDAD 

Baja frecuencia, actitud favorable DE APOYOS F: 10.0 

Y AREAS DISCONTINUIDADES 
M: 5.0 X Mediana frecuencia, actitud media 10% 

ADYACENTES D: 1.0 Alta frecuencia, actitud desfavorable 
30% 

F: 10.0 X Pendlenle < 20• ó > 20•, escalonado y con capas pe 
GEOMORFOLOGIA 

M: 6.0 Pendiente 20° • 35º ; capas portantes y algunas moc 10% 
D: 1.0 Pendiente > 35º O sin escalonamiento y sin capas p< 

F: 6.0 Sin Indicación de falles en al airea 
FALLAS 

M: 2.6 X Indicación de fallas pero cicatrizadas ó fracturas prlr 
5% 

3 3 TECTONICA D: 0.6 Area Intensamente fallada 
10% F: 5.0 Poco fracturado 

FRACTURAS 
M: 2.5 X Medianamente fracturado 5% 
D: 0.5 Intensamente fracturado 

CAPACIDAD DE F: 15.0 Fundación sin tratamiento 

SOPORTE M: 7.5 X Fundación con poco tratamiento y/o sobre excavacll 

3 4 FUNDACIONES 
16% D: 1.5 X Fundación con intenso tratamiento y/o sobre excav1 

30% F: 15.0 Fundación poco permeable 
PERMEABILIDAD 

M: 7.5 X Fundación medianamente permeable 16% 
D: 1.5 X Fundación muy permeable 

4.• CAl.IFICACION GEOLOGICA Ir) 48.5 

5.· CAl.IFICACION GEOLOGICA CORREGIDA(!) 48.5 

8.· CALCULOS DEL FACTOR GEOLOGICO 100. 48,5. 51,5 

7 · FACTOR GEOLOGICO 1.515 

8 OBSERVACIONES Promedio de corte considerando toda la sección Incluyendo la zona del cauce es superior a• 
la zona de escorrentla nuvial (Parte baja del valle). 

FECHA: Lima. marzo del 2012 AUTOR e lna ClAUDIO MAN!' 
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CUADRO Nº G • 7 "CALIFICACION GEOLOGICA DE LAS ALTERNATIVAS DE P 

PROYECTO: AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO ZAÑA 

ALTERNATIVAS DE PRESA 
CALIFICACION GEOLOGICA 

1.· IDENTIFICACION 

CUENCA ESTUDIO AL TER NATIVA FASE 

Zalla AltemaUvaa de EmbaltH El Hualtacal Perfil del Proyecto 

2.· TIPO RECOMENDADO; Tierra Sección Gredu•d• con nücleo lmpermteble. Mllt.rlel Grenul•r ó Enrocedo con Pente 

3.- ELEMENTO ASPECTO CALIFICACION DESCRIPCION 

F: 16.0 < 4.0 m (valor promedio) 
POTENCIA 

M: 7.5 )( 4.0 - 25 m (valor promedio) 
16% 

31 EXCA'IACION O: 1.5 > 26 m (valor promedio) 
30% F: 15.0 Con equipos convencionales 

CONDICIONES M: 7.5 X Convencional y voladura ocasional 
15'-'i 

O: 1.5 Con voladura 

F: 10.0 Rocas duras, lsotrOpieas, sanas 
LITOLOGIA 

M: 5.0 X Rocas medianamente duras, medianamente allerad1 10% 
D: 1.0 Suelos y/o rocas débiles, Intensa y desfavorable est1 

3.2 ESTABILIDAD 
Baja frecuencia, actitud favorable DE APOYOS F: 10.0 )( 

Y AREAS DISCONTINUIDADES 
M: 5.0 X Mediana frecuencia, actitud medie 

10% ADYACENTES O: 1.0 Alta frecuencia, actitud desfavorable 
30% 

F: 10.0 X Pendiente < 20• O> 20º, escalonado y con capas pe 
GEOMORFOLOGIA 

M: 5.0 Pendiente 20º - 35º; capas portantes y algunas moc 
10% 

D: 1.0 Pendiente> 35º O sin escalonamiento y sin capas P< 

F: 6.0 X Sin lndleaclOn de rallas en el érea 
FALLAS 

M: 2.6 Indicación de fallas pero cicatrizadas ó fracturas pr1r 
5% 

3 3 TECTONICA D: 0.5 Area Intensamente fallada 
10% F: 5.0 Poco fracturado 

FRACTURAS 
M: 2.5 )( Medianamente fracturado 

5º-'i 
0 : 0.5 Intensamente fracturado 

CAPACIDAD DE F: 15.0 Fundación sin tratamiento 

SOPORTE M: 7.6 )( Fundación con poco tratamiento y/o sobre excavacl( 

3.4 FUNDACIONES 
15% D: 1.5 X FundaclOn con Intenso tratamiento y/o sobre exeav1 

30% F: 16.0 Fundación poco permeable 
PERMEABILIDAD 

M: 7.6 X Fundación medianamente permeable 
15% 

O: 1.5 X Fundación muy permeable 

4 • CALIFICACION GEOLOGICA (L) 53.5 

5 • CALIFICACION GEOLOGICA CORREGIDA ll] 53 5 

6.· CAi.CULOS DEL FACTOR GEOLOGICO 100 . 53,5. 48,5 

7 FACTOR GEOLOGICO U1!5 

a OBSERVACIONES: Promedio de corte considerando toda la sección Incluyendo la zona del cauce es superior a • 
la zona de escorrentla flu11lal (Parte baja del valle). 

FECHA: Lima marzo del 2012 AUTOR: lno Cl.AUOIO MANF 

FOLIO N° 1 
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CUADROG· 8 

INVESTIGACIONES GEOTECNICAS · ALTERNATIVAS DE EMBALSES CUENCA DEL RIO ZAÑA 

ALTERNATIVA AREA EXCAVACION UBICACION 
PROFUNDIDAD NIVEL FREATICO 

lm) (m) 

EL HUALTACAL Préstamos RP-1 Cauce 0.40 NO 

CAH - 1 Margen izquierda 1.45 NO 
Cimentación 

El HUAL T ACAL y CAH-2 Cauce 1.20 NO 
Préstamos 

... ________ ·------------- --------------·---------·· 
CAH - 3 Margen Derecha 1.40 NO 

CAD-1 Margen izquierda 2.00 NO 
Cimentación -------

LAS DELICIAS y CAD-2 Cauce 1.30 NO 
Préstamos - - - · -------------,_ -·---·-·--------· 

CAD- 3 Margen Derecha 1.90 NO 

LAS DELICIAS Y P. Nanchoc CPN-1 Cauce 2.40 NO 

HUALTACAL 
-- --------i------------- ---
P. Portachuelo CPP - 1 Terraza 2.20 NO 

NOTA: Presencia da alto porcentaje da boloneria impldlo Pf"Ofundlzar excavaciones exploratorias. í g \:J>' 

\ ~ ~ 

~ \ ~ 



SERVICIOS OE CONSIJLTORIA ~ GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

1<19- a.AUDIO MANRIClVE ROORIGUEZ 

REGISTRO CIP 20009 

AY LA PAZ H' 36e OFD<A - • MIRAR.CRE.S. TEl.EfONO ~ 

CUADRO Nº G - 9 • RESUMEN DE ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS DE CLASIFICACION• 

Proyecto: 
Area: 
Fecha: 

Alternativas de Embalses - Cuenca del río Zafia 
CimentaCl6n y Matenales de Prestamos 
Lirna. mayo del 2012 

CALICATA 
ANALISIS GRANULOMETRICO PORCENTAJE EN PESO PASA MALLAN° 

ALTERNATIVA 
MUESTRA o Nº 

SECTOR 
(mi 

J" 2 112"' 2" 111r 1" Jf4" 318" 4 10 20 40 60 

El Papayo RP- 1 O,OOa0,45 100.0 92.0 79.00 66.00 53.00 50.00 39.00 30.00 22.00 11.00 5 .00 4.00 

CAH-1 o ,ooa 1,45 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.00 81.00 77.00 74.00 71.00 67.00 63.00 
Hualtacal - -- - ~ - - --

CAH-3 0 ,00 a 1.40 100.0 98.0 85.00 78.00 64.00 60.00 45.00 39.00 26.00 15.00 6.00 5.00 

CAD - 1 o ,ooa 1,85 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.00 96.00 91.00 80.00 69.00 
las Delicias --- f-- 1-

i 
CAD - 3 o ,ooa 1.00 100.0 100.0 91.00 77.00 63.00 58.00 45.00 34.00 23.00 10.00 4.00 3.00 

Préstamo Nanchoc CPN -1 0 ,00a2.40 100.0 100.0 97.00 88.00 75.00 73.00 63.00 38.00 30.00 21.00 13.00 9 .00 

Préstamo CPP- 1 o ,ooa 2.20 100.0 97.0 93..00 89.00 82.00 77.00 61.00 50.00 40.00 30.00 26.00 23.00 
Portachuelo -- -

t 
e: 
O-

º 

~ 

09111/2012 G4:53 p.m. Cimentación 

L CONSISTENCIA 

ll LP IP LC 

140 200 "t. % % "!. 

2.00 1.00 NP -
52.00 44.00 27.75 19.75 8.00 17.03 

-
3.00 2.00 NP -

48.00 39.00 21.23 19.49 1.74 18.83 
- -

1.50 1.00 - NP -
3.00 1.50 NP -

18.00 17.00 22.45 16.51 5.94 14.76 

sucs AASTHO 

GP A-1-a(O) 

se A-4{2) 
-

GP A-1-a(O) 

SM A-4 (1) 

GP A-1-a(O) 

GW A-1-a(O) 

GM-GC A-1-b(O) 

o 
m )> 

:.o z 
)> 

~ 

-

~ 
..,, 
e 
r e 
:2 



' l e: 

SERVICIOS DE CXlHSlJl TORIA EN GEOLOGIA Y GEOT'ECloM 

lng. ClAUOIO MANRIOllE ROORIGUEZ 

REGISTRO CIP 20009 

AY LA PAZ H" 315& OACINA olCXI • WIAFl.ORES. lB.EFON0-.2512 

~ -t! r- CUADRO N" G - 10 • PORCENTAJES DE FRACCIONES GRANULOMETRJCAS Y CLASIFICACION• 

. ~ -8 
e .. 

Proyecto: 
Area. 
Fecha: 

Alternativas de Embalses - Cuenca del no laña 
Cimentaoon y Matenales de Préstamos 
Lirna. mayo del 2012 - ~ íl ~ : 

: g :::o MUESTRA FRACCIONES GRANULOMETRJCAS EN "la 

' . Al TERNATlVA 
MUESTRA 

GRAVAS ARENAS 
o N• 

(m) 
SECTOR Total Gruesa Flna Total Gruesa Media 

BPapayo RP • 1 O,OO a0.45 70.00 50.00 20.00 29.00 8.00 17.00 

CAH-1 0,00 a 1,45 23.00 13.00 10.00 33.00 3.00 7.00 
Hualtacal 

CAH-3 O.DO a 1.40 61 .00 40.00 21.00 37.00 13.00 20.00 

CAD-1 o.oca 1.85 2.00 0.00 2.00 59.00 2.00 16.00 
Las Delcias 

CA0 -3 o,oo a 1.90 66.00 42.00 24.00 33.00 11.00 19.00 

Préstamo Nanchoc CPN-1 o.oca 2,40 62.00 27.00 35.00 36.50 8.00 17.00 

~ 

~
lit ~ , ·'\, 

-
. 

. 
" ' 

Préstamo Cf'P-1 o,ooa 2.20 50.00 23.00 27.00 33.00 10.00 14.00 
Portac:tu!lo 

~ 

09111 '2012 04 :53 p.m. Cimenlaci6n 

FINOS 

Fina Total 

4.00 1.00 

23.00 44.00 

4.00 2.00 

41.00 39.00 

3.00 1.00 

11.50 1.50 

9 .00 17.00 

sucs AASTHO 

GP A+a(O) 

se A-4(2) 
·- ... ·--·-

GP A-1-a(O) 

SM A-4 (1) 

GP A-1-a(O) 

GW A-1-a(O) 

GM-GC A-1-b(O) 

o 
m )> ' 

:1 z 
)> 

~ 

-

L1 
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Proyecto: 
Sector: 
Fecha: 

CUADRO Nº G - 11 "DENSIDADES: MAXIMA Y MINIMA • 

Alternativas de Embalses - Cuenca del río laña. 
Cimentación - Préstamos 
Lima, mayo 2012 

MUESTRA DENSIDADES (gr/cm3) 

AREA Nº 
sucs 

Natural Minuna Maxima 

Huattacal R-1 GP 2.051 1.910 2.265 ,___ ___ ---- >--· 

Las Delicias R - 1 GP 2.046 1.900 2 .250 
-------- - --·-----,__ _____ 

Nanchoc R - 1 GW 2.031 1.920 2.275 
-- ,___. 

r f 
t ~ 

- r-z " 

~ ~ 
r~ " ~ o-
r~ 
0 CD 
Cl ::a 

=i o 8. 
6 -
e -... 

Relativa al 85% 

-
2.204 

·-
2.190 

---·-
2214 
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TIPO DE MATERIAL.ES 

OEPOSITOS SUELTOS 

ROCA MUY ALTERADA Y 
FRACTURADA 

(RMR=IV) 

ROCA CON DIFERENCIAL 
GRADO DE ALTERACION Y 

FRACTURAMIENTO 
(RMR = 111 - IV) 

ROCA RELATIVAMENTE 
CONSERVADO 

(Medlarlll a ba¡a alteración y 
tracruramlento ). 
( RMR =111- 11) 

~,.,;:-.... 

CUADRO~ G - 12 "ZONAMIENTO GEOTECNICO- ALTERNATIVAS DE PRESAS CUENCA DEL RIO u,;.A• 

ALTERNATIVAS DE PRESAS - POTENCIAS (ml 

EL PAPAYO HUALTACAL LAS DELICIAS 

Se locatizan en la zona entre estnbos, en donde la 
Se localizan en la zona entre estnbos. la mayor 

La mayor polencia en los fluviales varían entre 35.00 
mayor poteocia de los materiales fluviales varian 

potencia de los matenales fluviales varian entre 32..00 
a 46.00m. La presencia de estos ~ios se obselvan 

a '40.00m. Los COIUVIOS no alcanzan gran desarrollo, 
en los estríbos a partir de la cota 224m.s.n.m. entre 4.50 a 11.80m. l os coluvios no alcanzan gran se ubtcan a partir de la cota 238m.s.n.m. Materiales 

Materiales de malas ooodiciones geotécnicas para desarrollo y alcanzan potencias variables entre 1.00 a 
de malas concfdones geotécrMcas para una presa de una presa de concreto e impantaclón del pllnto • 6.00m. Materiales de malas coodlciones geotécnic:as. concreto e impantación del pinto . 

En los estribos con espesores vanables de 6.00 a En tos eslrb>s con espesores variables de 4.00 a 
7.00m. con tendencia a disminw en la pane central 5.00m. con tendencia a disminuir en la parte central 

Su desarrollo es muy limitado y se localzan en (Potencia máxima de 5.00m). Cooesponden a rocas (Potencia máxima de 4.00m). Corresponden a rocas 
loscestribos. por su potencia han sido Incluidos en los 

de mala calidad y permeables, que deben ser de mala calidad y permeables. que deben ser 
coluvlo residuales. retirados en el área de cimenladón del plinto retr.idos en el Me:a de cmentacl6n del plinto 

perirnetral en la zona de los es1ribos. perimetral en la zona de los estrilos. 

En los eslri>os con espesores de 7.00 a 18.00m; 
Se alternan rocas metasedimentarias con diferencial Se alternan rocas metasedlmentanas con diferencial tendencia a disminuir en la parte central (Potencia 1nf. 
grado de meteorización y fisuramiento, con potencias graoo de meteorización y li&lramiento, con potencias a 6.00m). Predominan rocas con aceptables 
promedios entre 12 a 16m.. En general predominan las promedios entre 12 a 14m. En general predominan las 

condiciones geolécnlcas, con permeabilidades altas a rocas de mediana caldad, con pemieablidades rocas de mediana calidad, con permeabilidades 
medianas, que requieren de tratamiento de 

medias y altas. medias y aftas 
consolidaci6n e inpermeabllízaCl6n. 

Debajo de la roca con diferencial 913do de 
meteorizac!6n y fracturas. se encontrarán las rocas 

lnfrayace a la roca allerada y fracturada. Predominan lnfrayace a la roca alterada y fracturada.. Predominan 
oon RMR = IU y u (Mediana y Buena calidad). Rocas las rocas con mediana a buena calidad geomecánoca. las rocas con mediana a buena calidad geomecánlca, 
con mediana a buena calidad, con permeabilidades con permeabilidades medianas a bajas. con pem1eabiiidades medianas a bajas. 

medianas a bajas, que requieren un tratamiento 
parcial de impermeabilización. 
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CUADRO Nº G -13 "ENSAYO DE COMPACTACION" 

Proyecto 
Area. 
Fecha. 

Alternativas de Embalses - Cuenca del río Zaña. 
Préstamo - Material de Relleno. 

Lima, mayo del 2012 

EXCAVACION PROCENTAJES GRANULOMETRICOS 
Profundidad (%) 

AREA MUESTRA (m) 

GRAVAS ARENAS FINOS 

Portachuelo PR-1 0,00 a 2,.20 50.00 33.00 17.00 

~ ; 

09/11/2012 04:54 p .m. Proctor - G.13 

IP 
(%) 

5.94 

PROCTOR ESTANDAR 

sucs O.CH M.D.S 
(%) {T/mJ) 

GM-GC 8.25 2.070 

1 CI }> 1 m ,, z 
~ 

}> 
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o 

~ 
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CUADRO Nº G • 14 •RESULTADOS DE PESOS ESPECIFICOS Y GRADO DE ABSORCION" 

Proyecto: 

Area: 

Fecha: 

Alternativas de Embalses - Cuenca del Río Zaña 

Mateñales de Préstamos 

Lima, mayo del 2012 

MUESTRA PESOS ESPECIFICOS DE ARENAS 
% 

SECTOR Nº MASA s.s.s SOLIDO 
ABSORCION 

------ >------------ ·---··--·----------
Las Delicias CAD-3 2.548 2.606 2.705 2.289 

-·----... ---- ------------------- -------------~-- -------·--- --·----·-·---·------· 
Hualtacal CAH-3 2.499 2.553 2.604 2.163 

-· ·-
Namchoc NR-2 2.502 2.568 2.679 2.646 

------- ---------·- -- ·-------

~ 

09/11/201204:55 p.m. P.Esp.zaña. 14.15.16 
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CUADRO Nº G - 15 "RESULTADOS DE PESOS ESPECIFICOS Y GRADO DE ABSORCION" 

Proyecto: 

Area: 

Fecha: 

Alternativas de Embalses - Cuenca del Río Zaña 

Mateñales de Préstamos 

Lima, mayo del 2012 

MUESTRA PESOS ESPECIFICOS DE GRAVAS 

SECTOR Nº MASA s.s.s SOLIDO 

-·--------------· -------
Las Delicias CAD-3 2.659 2.691 2.746 

--------- -- ·-· -·-------
Hualtacal CAH - 3 2.594 2 .645 2.733 

Namchoc NR-2 2.593 2.635 2.706 
--------- ---------··- ------------ - -

% 
ABSORCION 

----··---
1.190 

-----·----··-·-· 
1.960 

1.607 
---------·---

09/11/2012 04:55 p.m. P .Esp.Zaña. 14.15.16 
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CUADRO Nº G- 16 "RESULTADOS DE PESOS ESPECIFICOS Y GRADO DE ABSORCION" 

Proyecto: 

Area. 

Fecha. 

Alternativas de Embalses - Cuenca del Río laña 

Cantera de Rocas 

Lima, mayo del 2012 

MUESTRA PESOS ESPECIFICOS DE GRAVAS 

... -e"' °' elll' 
!•º 

.131 s ,._ 
~ . 
i iJ 

SECTOR 

El Papayo 
------------

EJ Papayo 
,....._. 

Hualtacal 

Las Delicias 
-------·-·-·-·--·-·-·-

09/11/2012 04:55 p.m P Esp.I.aña.14.15.16 

Nº 

CP-1 
--------------

CP-2 
-

CH-1 
-

CD-1 
·---------------

- .e-. 

~
. 

-
~ 

;;!;_< 

.... 

MASA s.s.s SOLIDO 

2.643 2.650 2.661 .,._ _________ 
--------- ·----------·--·-

2.671 2.680 2.695 
·------·-

2.555 2.560 2.568 

2.608 2.620 2.639 ,, ________________ 
--·--·-·------- --------·---·--·-·--

% 
ABSORCION 

0250 
--·-------·--

0.350 
------·----

0200 

0.450 
---·--·---·--·-·-------
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CUADRO Nº G - 17 •ABRASION - GRADACION A• 

Proyecto. 
Sector. 
Fecha: 

Alternativas de Embalses - Cuenca del río Zaiia. 
Areas de Préstamos - Material granular Las Delicias. 
Urna, mayo del 2012 

RESULTADOS DEL ANAUSIS 

MALLA 
PESO INICIAL PESO INICIAL TOTAL 

Peso Retenido (grJ (gr) 

1 112". 1· 1250 

1·. 314• 1250 
5000 

314• -1/T 1250 

1/T-3/8" 1250 

f!' Por;:ntaje de Desgaste Maquina de Los Angeles 

t o 

PESO RETENIDO 
MAU..AN" 12 

(gr) 

3991 

20.18 

e 
m ~ 

:o z 
~ 
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-V 
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CUADRO Nº G -18 •ABRASION - GRADACION A• 

Proyecto: Alternativas de Embalses - Cuenca del río Zaña. 
Areas de Préstamos - Material granular Hualtacal. 
Lima. mayo del 2012 

Sector. 
Fecha: 

MALLA 

Peso Retenldo 

1 lf'L-1" 

1· - 314" 

314• - 112" 

112· -318º 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

PESO INICIAL PESO INICIAL TOTAL 
(gr) (gr) 

1250 

1250 
5000 

1250 

1250 

r ;porcentaje de DesgHte Maquina de Los Angeles 

o 

• 

1 

PESO RETENIDO 
MALLAN• 12 

(gr) 

3850 

23.00 

\ 
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CUADRO Nº G -19 •ABRASION - GRADACION A• 

Proyecto. 
Sector. 
Fecha. 

Alternativas de Embalses - Cuenca del río Zaña. 
Areas de Préstamos - Material granular Nanchoc. 
Lima, mayo del 2012 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

MALLA 
PESO INICIAL PESO INICIAL TOTAL 

Peso Retenido (gr) (gr) 

11n- - 1· 1250 

1· - 314" 1250 
5000 

314• - 112" 1250 

112· - 318" 1250 

~ 

Porcentaje de Desgaste Maquina de Los Angeles ¡; 
r: 

o 

PESO RETENIDO 
M.o.Ll.A~12 

(gr) 

3925 

21 .50 
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CUADRO Nº G - 20 •RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICOS,. 

Proyecto: Alternativas de Embalses - Río Zaña. 
Area: Préstamos y Fuente de Agua 
Fecha: Lima, mayo del 2012 

SECTOR EXCAVACION 
MUESTRA CLAVE DE 

TIPO Ph 
(m) LABORATORIO 

- --- -
Las Delicias CAD-2 1.50 17208 Arena 8.72 

- -· --- ---- - ---
8 Hualtacal CAH-2 1.40 17209 Arena 8.46 

- ... - -
Namchoc CPN-1 1.00 17210 Arena 8.51 

- ·- ·---
RioZaña ARZ -1 - 1082 Agua 7.04 

--
- ~ 

3 l -~-

SST CI S04 
ppm ppm ppm 

,_ 
196.80 33.07 1.81 

195.60 24.80 2..95 ,__ 
278.10 34.11 21 .81 

--
85..20 8.27 11.62 
-- ~ 
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CUADRO Nº G • 21 "CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE PRESTAMOS Y CANTERAS Al 

VOLUMEN oe 
AREA SIMBOLOGlA TIPO DE MATERIAL EXPLOTAClON UTILIZACION 

fM3\ 

Superior a 
Agregados para 

Préstamo El Papayo PAP SUCS ., GP concreto, Material 175.000 
granular y enrocado. 

Cantera El Papayo CRP 
Roca Superior a 

Enrocado. (Granodlorita) 500.000 

Préstamo El Superior a 
Agregados para 

PAH SUCS • GP concreto, Material 
Hualtacal 200,000 

granular y enrocado. 

Cantera Huallacal CRH 
Roca Superior a 

Enrocado. 
(Arenisca cuarclfera) 500,000 

Préstamo Las Superior a 
Agregados para 

PAD SUCS = GP concreto, Material 
Delicias 220,000 

granular y enrocado. 

Cantera Las Delicias CRD 
Roca Superiora 

Enrocado. 
(Arenisca cuarclfere) 500,000 

Superiora 
Agregados para 

Préstamo Namchoc PAD SUCS = GP concreto, Material 
325,000 

granular y enrocado. 

Préstamo 
PIP SUCS = GM ·GC 

Superior a Material 
Portachuelo•• 175,000 Impermeable 

•• = Parte del Préstamo corresponde a Centro Arqueológico Portachuelo.Anteriormente explotado para la com 
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INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN LOS EJES DE PRESA 
HUALTACAL Y LAS DELICIAS, CUENCA DEL RIO ZAÑA 

INFORME 

INTRODUCCION 

La AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA está ejecutando un estudio de 
las presas Hualtacal y Las Delicias, ubicadas en quebradas tributarias 
del rlo Zaña, la primera en su margen izquierda y la segunda en la 
derecha. 

Como parte de los estudios fue llevado a cabo un programa de 
investigaciones geoflsicas en los ejes de las presas mencionadas. 

1 OGENERALIDAOES 

1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA ESTUDIADA 

En la figura 1 son mostrados, mediante una imagen satelltal, los sitios de 
presa investigados, ubicados en los sectores Hualtacal y Las Delicias, 
del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo, región Lambayeque. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de los trabajos de las investigaciones geoflsicas ha 
sido la caracterización de las capas del subsuelo, desde el punto de 
vista geotécnico. 

Las tareas resueltas por la prospección eléctrica fueron las siguientes: 
• Diferenciación de las capas de depósitos sueltos. 
• Determinación del techo del basamento rocoso. 

La profundidad de investigación requerida fue del orden de los 70 m. 

2.0 MÉTODO EMPLEADO 

Ha sido utilizado el método geoflsico del sondeo eléctrico vertical -SEV, 
con configuración Schlumberger. 

.11uo1 Ll'onardo 1 

El sondeo Eléctrico Vertical -SEV, permite conocer a partir de 1a1uGEN1eF1 
superficie del terreno la distribución de las distintas capas geoelMoieel • 
en dirección vertical. Es decir, permite determinar los valores de 
resistividad de cada capa del subsuelo y su espesor correspondiente. 

En el SEV se introduce corriente continua al terreno mediante un par de 
electrodos, llamados de corriente A y B, y se mide la diferencia de 
potencial producido por el campo eléctrico así formado, entre otro par de 
electrodos, llamados electrodos de recepción o de potencial M y N. Se 
calcula la resistividad aparente en cada medición según: 

. ·• ~~lllAllUIO 
tRO c1v•L 

l. ¡ l•l O lug .. ltrot 
W tC!::49 



ANA 

OEP. 1M 

ll V 
pa =k- (1) 

1 

Donde: 
pa - Resistividad, Ohm-m; 
.d V- Diferencia de Potencia/ entre los electrodos M y N, mV; 
I -Intensidad de Corriente introducida en el terreno; 
k - Constante geométrica que depende de la distribución de los 
electrodos. 

Existen diversos tipos de Sondeo Eléctrico de acuerdo a la configuración 
de los electrodos. La configuración Schlumberger utilizada en el 
presente estudio se caracteriza por lo siguiente: 

• Los electrodos de corriente A y B y los de medición M y N están 
alineados. 

• Los electrodos A y B son equidistantes del centro del dispositivo (Punto 
O). Asimismo, los electrodos M y N también son equidistantes del mismo 
punto O. 

• La distancia MN es pequena, respecto a la distancia AB (AB<:!:3MN). 

• El coeficiente k = 21T AM.AN I MN. 

Las mediciones de la resistividad aparente comienzan con distancias AB 
pequenas y éstas van aumentando progresivamente. La serie de 
mediciones son graficadas en un sistema de coordenadas logarftmicas, 
cuyo eje de las abscisas son las distancias AB/2 y el eje de las 
ordenadas son las resistividades aparentes calculadas con la relación 
(1 ), obteniéndose normalmente una curva, llamada Curva de 
Resistividades Aparentes -CRA. Solamente en el caso de que se trate 
de un medio homogéneo e isótropo la CRA, realmente seria una recta 
paralela al eje de las abscisas. 

rOLIO Nº 

Las CRA son función de las resistividades -p y los espesores -h de las 
capas del corte y de la semi-distancia de los electrodos de corrient4Y0\18Lllol\ardo 
(o U2). NIS :N1r 

... -w 

Es decir, 

Pa = i(P1>P2•PJ ... .,h"h1 , . ... , A:), (2) 

Es decir, cada curva es la expresión de la estructura del subsuelo y su 
interpretación consiste en determinar las resistividades verdaderas de 

dA-
Mma~gv1:&. 

.• 1 ........... 

,. i849 



ANA FOLIO Nº 

las capas y sus correspondientes espesores, pudiéndose hacer 
mediante el uso de curvas teóricas o usando programas de cómputo 
especiales. En el presente estudío, la interpretación se ha hecho 
usando el Programa IPl2WIN, desarrollado por la Facultad de Geologla 
de la Universidad Estatal de Moscú - Rusia. 

La ecuación de la CRA del SEV Schlumberger para cortes de 2 capas 
es: 

(3) 

La ecuación de la CRA en el caso de tres capas es de la siguiente 
forma: 

_ {t 2 ~ q.(L12h)
3 

} 
Pa - Pi + L.i 12 

• i [(LI 2h )2 + (n 2 ) J (4) 

El factor qn es denominado coefícíente de emisión y es función de los 
coeficientes de reflexión k,2 y k23 

f'l._ ¡ 

k - 8 - µ i - 1 
i2 - - • 

P2 + I µi + 1 
Pi 

Siendo 

µ -P%· i - 1 

Pi 

Desafortunadamente, no hay una interpretación única de una CRA, 
presentándose ciertas alternativas igualmente probables de ser las 
correctas. Además, se presentan otras limitaciones del método, como 
por ejemplo, que en la naturaleza no se presentan las condiciones 
ideales para las cuales se ha desarrollado el método, tales como capas 
homogéneas e isótropas, con separaciones planas y paralelas, etc. llo 
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hace que los resultados obtenidos presenten un margen de error que 
podrla llegar normalmente entre ± 1 O o/o y ± 15 %. 

En el Cuadro Nº 1A se muestran los valores tlpicos de resistividades de 
algunos medios y rocas. 

CUADRO Nº 1A 
RESISTIVIDAD DE AGUAS Y ROCAS 

Tipo de Agua y Roca Resistividad, Ohm-m 
Agua de mar 0,2 
Agua de acuf feros aluviales 10 - 30 
Agua de manantiales 50 -100 
Arenas y gravas secas 1 000 - 10 000 
Arenas y gravas con agua dulce 50 - 500 
Arenas y gravas con agua salada 0,5 - 5 
Arcillas 2 - 20 
Margas 20 - 100 
Calizas 300 - 10 000 
Areniscas arcillosas 50 - 300 
Areniscas cuarclticas 300 - 10 000 
Cineritas, tobas volcánicas 20 - 100 
Lavas 300 - 10 000 
Esquistos grafitosos 0,5 - 5 
Esquistos arcillosos o alterados 100 - 300 
Esquistos sanos 300- 3 000 
Gneis, granito alterados 100 - 1 000 
Gneis, granito sano 1 000 - 10 000 

Según: Geofísica Aplicada a la Hldrogeologfa. ASTIER, Jean Louis.- Ed 
itorlal Paraninfo. 
-Madrid - España. 

3.0 CARACTERiSTICAS DEL ESTUDIO EN CAMPO 

La toma de datos fue efectuada en mayo del 2012. La brigada estuvo 
constituida por un operador geoff sico y tres ayudantes de campo. 

FOLIO Nº 

En los sondeos, la longitud de la linea de corriente AB, ha sido de 430 ~ 

tres separaciones de los electrodos de potencial M y N de 1.0 m, 6.3 m Y'"'ªE"'' 0 " " RC>drlQ 
m, suficientes para alcanzar la profundidad requerida. Fueron utilihdfi¡ leonu~ 

43.0 m. ...._ Kl1. ca 

El equipo de medición usado ha sido un resistivf metro Orange Lamp 
WDJD-3 conformado por un transmisor de corriente continua 
estabilizada de 250 Vatios de potencia, con tensión de salida hasta de 
500 voltios, y de un receptor digital cuya resolución máxima es de 1 O 
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microvoltios, con una función de anulación automática del potencíal 
natural y de la polarización de los electrodos. 

Se han llevado a cabo 5 sondeos eléctricos verticales - SEV, en cada 
uno de los ejes de las presas. 

En el CUADR01 se muestra las ubicaciones de los sondeos mediante 
las coordenadas en el sistema UTM, DATUM WGS'84. En la figura 2, 
también son mostradas las ubicaciones de los SEV. 

Las curvas de resistividades aparentes de los SEV efectuados 
conforman el Anexo 2. 

CUADRO 1. UBICACION DE LOS SONDEOS ELECTRICOS 
(Coordenadas Sistema UTM DATUM WGS'84' 

SEV ESTE, m NORTE, m UBICACIÓN 

sevl 687778 9248717 
sev2 687857 9248786 

687932 
PRESA 

sev3 9248850 HUALTACAl 
sev4 688024 9248929 

sevs 688100 9248991 
sev6 689154 9246210 

sev7 689197 9246317 
PRESA LAS 

sev8 689256 9246448 DELICIAS 
sev9 689312 9246596 

sevlO 689357 9246689 

4.0 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO 

El procesamiento e interpretación de las curvas de los Sondeos 
Eléctricos obtenidos en campo fueron efectuados con el programa 
IP12WIN desarrollado en el Departamento Geofísico de la Facultad de 
Geología de la Universidad Estatal de Moscú. 

El procesamiento consistió en la unificación de los tres segmentos de 
curva correspondiente a cada separación de los electrodos de potencial 

FOLIO N 

M y N y un ligero suavizado. 
.1,ud10 leon ido 4 

La interpretación consistió en encontrar el corte geoel~(!tr j ~p IN 

correspondiente a cada curva procesada. Esto se pudo hacer ~-r a 
función de inversión automática que tiene el programa, con un 
consiguiente ajuste manual, en conformidad con los resultados de los 
SEV contiguos. 

llOIAlllO 
DWJ!lW:áiO avu. 

·git .. ~ ....... 
16841 
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5.0 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

La interpretación cuantitativa de las curvas de resistividades aparentes, 
ha dado los resultados mostrados en el CUADRO 2, en el cual aparecen 
los valores de las resistividades verdaderas y los espesores de cada 
capa geoeléctrica. La totalidad de las curvas de resistividades son de 
buena calidad y las determinaciones de espesores y resistividades en 
estos puntos pueden tener errores hasta del 1 O - 15 o/o en las 
determinaciones. 

Sobre la base de estos resultados fueron elaboradas las secciones 
geoeléctricas mostradas en la figura 4. 

CUADRO 2. RESULTADOS DE LOS SEV 

NºSEV Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa4 Capas 

sevl Ro 87.4 29.6 164.2 

h 0.735 27.13 

sev2 Ro 148 11.3 42.7 26.3 199 

h 1.34 1.24 2.1 33.7 

sev3 Ro 1013 381 62 11.4 8695 

h 0.735 2.08 5.64 22.7 

sev4 Ro 1358 631 77.8 13.3 1011 

h 0.735 1.58 2.63 14.5 

sevs Ro 230 79.2 14.3 417 

h 2.12 5.07 13.3 

sev6 Ro 166 33.2 13.6 195 
h 1.96 9.24 19.1 
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sev8 Ro 36.6 14.3 7.03 180 
h 1.36 4.54 29.6 
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5.1 Eje de presa Hualtacal 

En la figura 4 se presenta la sección geoeléctrica LE-1 , correspondiente 
al eje Las Delicias. Las capas del subsuelo presentan la siguiente 
secuencia: 

Horizonte superior de depósi tos sueltos, no saturados, constituido por 
varias capas delgadas de depósitos sueltos predominantemente de 
granulometría gruesa. Sus resistividades eléctricas varían de 11 a 1358 
Ohms-m y su permeabilidad es muy alta. Sus espesores varlan desde 
0.7 m, en el final de las sección, hasta 8.5 m en el centro de la misma 
(sev 3). 

Horizonte intermedio de depósitos sueltos, compuesto por arenas 
arcillosas de permeabilidad baja, en los tres primeros sev (resistividades 
de 11 a 17 Ohms-m) y por arenas y gravas con matriz arcillosa de 
permeabilidad media (resistividades de 25 a 30 Ohms-m), en el resto de 
la sección. Su espesor en el inicio de la sección es de 13.3 m, que va 
aumentando hasta alcanzar 22.7 m en el sev 3 y 34 m en el sev 2. 
Desde aquf, disminuye suavemente hasta 27 m en el sev 1. 

Basamento rocoso sus resistividades varlan de 100 a 8695 Ohms-m. 
Aquf, no ha sido posible determinar el espesor de la zona alterada, 
debido a que su espesor es relativamente pequet'\o, con respecto a la 
profundidad en la que se encuentra, ya que la mayor parte de esta ha 
sido erosionada, habiéndose reducido a un espesor menor que 4.0 m. La 
ocurrencia de posibles fracturas producirla permeabilidad baja a muy 
baja en una parte del basamento. 

5.2 Eje de presa Las Delicias 

En la figura 4 se presenta la sección geoeléctrica LE-2, correspondiente 
al eje Hualtacal. Las capas del subsuelo presentan la siguiente 
secuencia: 

Horizonte superior de depósitos sueltos no saturados, constituido por 
varias capas delgadas de depósitos sueltos predominantemente de 

FOLIO N• 

granulometría gruesa. Sus resistividades eléctricas varían de 11 a 1358 ~ 
Ohms-m y su permeabilidad es muy alta. Sus espesores varlan..~(ijjlj!Et_ 00 
un mínimo de 1.4 m en el sev 8, hasta 1O.7 m en el sev 9. 1N1.1~'::,~d~ t ROdrf.iu 

r , D~ li ! 
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1 lonzonte 111termecJ10 de i.Jepos1tos sueltos compuesto por arenas • 
arcillosas de permeabilidad baja, en los tres primeros sev (resistividades 
de 11 a 17 Ohms-m) y por arenas y gravas con matriz arcillosa de 
permeabilidad media (resistividades de 25 a 30 Ohms-m), en el resto de 
la sección. Su espesor, en la primera parte de la sección llegan hasta un 
máximo de 19.1 m en el sev 6 y en la segunda parte de la misma, su 
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mayor desarrollo se presenta en el sev 9. donde llega hasta 44.6 m, 
desde donde se adelgaza paulatinamente hacia el final. 

Horizonte inferior de depósitos sueltos, se presenta en los sev 7 y 8, con 
espesores de 26.5 m - 29.5 m, adelgazándose en ambas direcciones, 
hasta desaparecer en el sev 6 y sev 9, formando asr un lente. Sus 
resistividades son de 7 - 9 Ohms-m y estarla constituido por arcillas o 
arcillas arenosas, con permeabilidad muy baja. 

Basamento rocoso. sus resistividades varlan de 100 a 8695 Ohms-m. 
Aquí, no ha sido posible determinar el espesor de la zona alterada, 
debido a que su espesor es relativamente pequef'lo, con respecto a la 
profundidad en la que se encuentra, ya que la mayor parte de esta ha 
sido erosionada, habiéndose reducido a un espesor menor que 4.0 m. La 
ocurrencia de posibles fracturas produciría permeabilidad baja a muy 
baja en una parte del basamento. 

6 O CONCLUSIONES 

• Los depósitos sueltos en forma general están compuestos por tres 
horizontes. El superior constituido por depósitos gruesos, como cantos, 
guijarros y arenas, con alta permeabilidad. El Intermedio constituido en la 
parte inicial de cada sección, por arenas arcillosas de permeabilidad baja 
y en la parte final, por arenas y gravas con matriz arcillosa, de 
permeabilidad media. FI mfer1or constituido por una capa de arcillas o 
arcillas arenosas con permeabilidad muy baja. 

• El horizonte superior de depósitos sueltos en Hualtacal, llega hasta 8.5 
m de espesor y hasta 10.7 m en Las Delícias. El honzonte mtermed10, 
llega a un máximo de 34 m en Hualtacal y hasta 47 m en Las Delicias. FI 
Horizonte Inferior está ausente en Hualtacal y llega hasta 29.5 m en Las 
Delicias. 

• El espesor conjunto de depósitos sueltos llega a 38.6 m en Hualtacal y 
a 55. 7 m en Las Delicias 

Lima, Mayo 2012. 

INQ-"1!~CI V IL 

-.-.. ~ 111te111i1,. 

r '"" 



ANA FOLIO t-1• 

DEF .. M 1 ~ <¡s' 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAULICOS MUL TISECTORIALES 
INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN LOS EJES DE PRESA HUALTACAL Y LAS 

DELICIAS, CUENCA DEL RIO ZAÑA 
PLANOS Y SECCIONES 

JUSTO GAMARRA M. 
Mayo 201 2 



INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN LOS EJES DE PRESA HUAL TACAL Y LAS DELICIAS, CUENCA DEL RJO ZAfJA. 

o 

'~ 
m 
'!l 
~ 

-
~ 
_ri 
-i:I 

> 

~- ...... --- a....u 



INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN LOS EJES DE PRESA HUAL TACAL Y LAS DELICIAS, CUENCA DEL RJO ZAÑA 

o 
m > ,, z 

~ 
> 

~ ÚRA 2: UBICACION DE SONDEOS ELECTRJCOS EN LA PRESA HUAL TACAL 
Sondeo IEléctrtco Vertical 0 SEV 1 

Unea Geoetécb lea ..e-. 

d. -n o 
<6 e o 

z • 



INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN LOS EJES DE PRESA HUAL TACAL Y LAS DELICIAS, CUENCA DEL RIO ZA~ A 

o 

\~ 
rn 
-o 

; 
-
d' 

Sondeo Elktrlca Vertk.al Q SEV 1 o -Unu G-el6dika ..E-



210 . . 

SECCION GEOELECTRICA LE-1 

.. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 

ANA 

0EP1•M 

-

210 

200~-.-~~T""~~T"" · - · ~ · """T~~-.-~~T""~~T""~~r-~---'-r-..;._.....:.,r- ..:......::--; ~'----,.~~-.-~~"'T'"--=-~-.-=--=---r-....:....~y-__.: :....;.--- ~--,~~~~~-r=--~.!.,...~~ !L.200 

LEYENDA 

210 

200 
E 

j 190 

t 
180 

170 

20 40 80 

....... . . . .. . . . . . . . . . . . : . : . :·:.:. :-:· :·:.:. :-....... · ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ' 
o 2t llO 100 \20 140 

- Horizonte supeóor de deoósltos sueltos. heterogéneo. predominantemente !JUesos. 
Reslslivldadés de 11 - 1358 Ohms-m. 

- Depósitos de arenas y gravas con matriz arcillosa. 
Resistividades de 25 - 30 Ohms-m. 

- De¡>9sitos de arenas arciDosas. 
ReSl:stividades de 11 - 17 Ohms-m. 

- Arcillas o arclfas arenosas. 
Resistividades de 7 - 9 Ohms-m. 

- Basamento rocoso. 
Resistividades de 100 - 8695 Ohms-m. 

- Resistividades de capa, Ohms-m 

180 1IO 

14.3 

-· 

SECCION GEOELECTRICA LE-2 

200 220 Zto 300 

-. .. 

o 

¡ 108 

230 

2211 

210 

200 

190 

180 

170 

1IO 
420 480 500 520 

AUTORJDAD NACIONAL DEL AGUA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRAUUCOS MULTISECTORJALES 

INVESTIGACIONES GEOASICAS EN LOS EJES DE PRESA HUAI.. TACAL Y 
LAS DELICIAS. CUENCA DEL R10 Z/l.ÑA 

SECCIONES GEOELECTRJCAS LE-1 Y LE-2 
EU80RO : 

J. Gomomi 
lng. Justo Gamarra M. Ol8WO: 

ESCALA : 
1/2000 

FEafA : 

MAYO 2012 

4 

FOl.10 Nº 

\¡ 



ANA FOLIO Nº 

¡ 

1 



ANA F(..)LIO N° 

¡ 

J 

.-- ... .. . . 



ANA FOLIO Nº 

1 - ,.._........,.. 

-

l 

, t 

--



1 

M-,'!• MHIRlllO 
!NltRO avn. 

.... tli \..-1 •JiO .. laQ•ltnl 
11" lt849 

FOLIO Nº 

DEP.1M 



DEP.1M 

1 
- .. '- .. ' .. 

:_ro u""QNO"" ' 

?) 0 1 



ANEXO Nº 3: 

PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE 
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ANALISIS DE SUELOS 
PRO'f~CTO Embalses de Regulación - Cuenca rlo Zafia REGISTRO N' 06.05 RESULTADOS OE ENSAYOS 
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ANALISIS DE SUELOS 
PRUY.t:.ClO E.,.,balse5 de Regular.Ion - Cuenca r.o Zafia ~ EG I STR O N' 0705 RESUL TACOS OE ENSAYOS 
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PROYECTO 
LUGAR 

ENSAYO DE COMPACTACION 
AsrM o • 698 íVlEfooo ·1c" 

lloh1cna1ivas de P1esa:!i Cuenca del rio Zi:11'\a 
1 Pri'lS19rtlO Por'J!Choolo 

ME TODO DE COMPAC T ACiON IPROCTOR ESTANDAR 
VOLUMEN en CC 

PUNTO Nº 
Pe50 Moldf! + S11e1,, Humedo (p1) 
Peso MOlda <nr) 
Peso Suelo Humcdo (grl 
Demtúad Humeda {Q11em 'I 

Oens1d3.! Sc..'Cü (gr/cin ~ ) 

re!IO ~µs11111 • Suelo Humeoo (gr) 

Ft!SO Caoouta ~ SUlllo Seco Con 
Peso Aoua mrl 
Pe$0 Cap:¡ufll C11rl -Pl!"'..o Sucio St.'CO {gr) 

Pnrcenl~le rle Humedad !%l 

-
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w 
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e 
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z w 
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2 IUO 

2.050 l 

2000 

t 950 

1 lllJO 

100% 5,00% 

!<'124 1 

800% 

PESO en Gr 6609 

1 11 
11036 11300 -6609 6609 
4427 4691 

~064 2.209 
1 976 2.054 

255,500 191 aoo 
242 520 179801 

12,98 11 ,80 
623 22.81 

236,2'.JO 156.991 
5.49% 752% 

MAX. DENSIDAD 
HUMEDAD OPTIMA 

t\ 

7 00% 800% 900% 

o HUMEDAD 

FOLIO Nº 

DEP1 1M 
1 

CALICATA CPP · 1 
MUESTRA PR • I 

FECHA Lima, mavo det 2012 
fECNICO· M Lima 

111 IV V 
11370 11 .305 

--~--
~ 5009 
4761 4696 
2242 2,211 
2.068 2.023 

162.000 198 300 
150.400 182,300 

11 60 16.00 
12,2 1 1025 

138,190 172.050 
8,39% 930% 

2,070 rlcm3 
82!! % 

~~\~ \(i.l. 

'º 00 + 11 (JO% l:i',OOºÁ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERÍAAGRÍCOLA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DRH 

LABORATORIO DE AGUA, SUELO, MEDIO AMBIENTE Y FERTIRRIEGO 

Av. La Malina s/n. Telefax: 6147800 Anexo 226 Lima. E-mail: las-fia@lamolina.edu.pe N~ 017209 

ANALISIS DE SUELO SALES 

SOLICITANTE ING. CLAUDIO MANRIOUE RODRIGUEZ 

PROYECTO · Alternativas de Presas • Zaña 

UBICACIÓN . Lambayeque 

FECHA La Malina. Marzo del 2012 

Nº N• S.S.T. cr so·, 
Lab. Campo (ppm) (ppm) (ppm) 

A 1 Allemativa B Hualtacal 
17209 Excavación CAH - 2 195.60 24.80 2.95 

Prof. 1.40 mt. 

~ 

Sales Solu'*5 Totales: Detenn oe Sales Solubles en suelos y agua sulxenánea - NTP339.152 - 2002 
Cloruro Soluble· Determ de clon.wos ~en suelos y agua subtemlnea · NTP339 117 - 2002 
SulfalO Soluble: Delefm. de sulfatos solubles en soelos y agua subterranea. NTP339 178 - 2002 
pfi Mélodo Polenaome!nco 

pH 

8.46 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERÍAAGRÍCOLA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DRH 

LABORATORIO DE AGUA, SUELO, MEDIO AMBIENTE Y FERTIRRIEGO 

Av. La Malina s/n. Telefax: 6147800 Anexo 226 Lima. E-mail: las-fia@lamolina.edu.pe N~ 017208 
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ANALISIS DE SUELO SALES 

SOLICITANTE ING. CLAUDIO MANRIQUE RODRIGUEZ 

PROYECTO : AJtemabvas de Presas - Zalla 

UBICACIÓN • Lambayeque 

FECHA La Mollna, Marzo dei 2012 

Nº Nº S.S.T. cr so·. 
Lab. Campo (ppm) (ppm) (ppm) 

A 1 AltemabVa las Defioas 

17208 Excavación CAD - 2 19680 33.07 1.81 

Prof.1.50mt 

Melados 
Sales Solubles Totales Oeleml de Sales Solubles en suelos y agua sublerranea - NTP339 152 - 2002 
Clorulo Soluble Oeterm. de cloruros solubles en suelos y agua subterránea - NTP339 117 - 2002 
Sulfato Soluble· Deteo-m de $ldlalOS solubles en suelos y agua sublerranea - HTP339.178 - 2002 

pH· Método Potenoomé1nco 

pH 

8.72 

o 
m )» 

~ z 
)» 

;e 

-n 

~ º ' 
r-

c . 
~ 

o 
z o 



ÍHO~l'llE.A\ . 

~ ~~~= 
;:;,-....-.....-; ...... :.... 
i.,¡ . > 
¡._ \ i 1-. ~ 
~.... '. . "'e:: 

"'°la.J 'i 

~~ ... 
~¡a¡ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DRH 

LABORATORIO DE AGUA, SUELO, MEDIO AMBIENTE Y FERTIRRl,EGO 

Av. La Melina s/n. Telefax: 6147800 Anexo 226 Lima. E-mail: las-fia@lamolina.edu.pe N~ 017210 

ANALISIS DE SUELO SALES 

SOLICITANTE ING. CLAUDIO MANRIQUE ROORIGUEZ 

PROYECTO Alternativas de Presas • Zaña 

UBICACIÓN . Lambayeque 

FECHA : La Moina. Marzo del 2012 

Nº Nº S.S.T. cr so·. 
Lab. Campo (ppm) (ppm) (ppm) 

A3 Préstamo Namchoc 

17210 Muestra R • 2 278.10 34.11 21.81 

Prof. 1.00 mL 

Métodos 
Sa.les Solubles T O'.ales. Oeterm. efe Sales Solubles en suelos y agua subterr3nea • NTP339 152 - 2002 
Clof\Jro Soluble. Determ. de cion.os solubles en suelos y agua subterránea - lllTP339 117 • 2002 
Sulfa1X> Soluble: Oetemi. de sulfatos solubles en suelos y agua subterránea - ITTP339 178 - 2002 

pH MélOdO PolenCIOrnelnco 

pH 

8.51 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERÍAAGRÍCOLA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DRH 

LABORATORIO DE AGUA, SUELO, MEDIO AMBIENTE Y FERTIRRIEGO 

Av. La Molina sin. Telefax: 6147800 Anexo 226 Lima. E-mail : las-fia@lamolina.edu.pe 

ANALISIS DE AGUA SALES 

SOUCtTANTE : ClAUDIO MANRIQUE RODRIGUEZ 

:> -.:; PROYECTO . Alternativa - Presas laña 
:.. 

% PROCEDENCIA Lambayeque 

FECHA : La Malina, Marzo del 2012 

Nº Nº S.S.T. cr so·. pH 

Lab. Campo (mg/L) (mglL) (mg/L} 

1082 Agua 8520 827 11 .62 7.04 
~ 

i 

((i factntad \ 'tj - de , :-;-
.., Aa':lCOl3 • .,_, 
~ \nq - -~ --

N~ 001082 

\ o \)> ' m ;z: 
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1; \~ 1 ~ 
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ANEXO N2 4: 

PLANOS Y SECCIONES 
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PLANTA : UBICACION DEL RESERVORIO EL PAPAYO 
ESCAl.A 1 :20,000 
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DIRECCION DE ES'IVDIOS DE PROYflCJ'OS 
HIDRAUUCOS MUL'11SECl'ORlALES 

ESTUOM> A Nl\IEL DE PERR. DEL 
PROYECTO: "AFIANZAllEllTO llDRICO DE LA CUBICA DEL RIO u.AA" 

GEOLOGIA DE SUPERFICIE 
ALTERNATIVA EL PAPAYO 
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PLANTA : UBICACION PRESA EL PAPAYO 
ESCALA 1 :20,000 
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ESCALA 1 :2500 

... 

2 

3 

4 

ERA 

o o u 
~ 5 

N a: o w z ~ w ::> u u 

Q 
a: 

o ~ 
u 

(.) a: 
o w .... 
N o 
(/) 
w o 
~ w 

u 
<( 
1-w 
a: 
u 

ZIDNA 

TIPO UTOLOGICO 
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fracturas 
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LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA 
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~ano GEOTECNICO 

CARACTeltSTICAS GEOTeCNICAS (IHFERIOAS) 

Suelos graw arenosos con ano porcen~ de boloner• y bloques que se dlstrbu ren en la zona de esairrenta 
n~..ar (~ llulllales) Sudos mvt permeables y de malas c:cndcones geotecnocas Deben ser iet•adOll en 

IOdo el Afea de omp1an1aoón de I• p<esa 

Ftagt'1W11os rocosos englobados por una matra areno•~ Al1o por01n1it9 de bloques lllllronWtncos Zona que 
Clduye a las meas muy meteorizadas y fractut-1n .laleroates ~es y de ma as CXll'ldóones geotéaucas 

que deben set rebr.ldOll en ltlda 11 iru de ompla11taa6n de la presa 

Lteteonzaoón eotte W3 • W4 <~tx!erada ll mut metecnzadas ~ f..auras de F3 a F• <Medoana a muy tracturadasl, 
res.sienaas R3 - R4 (Mediana a débt) y RMR U rv \l.leóiana a mala calldad) fl'edcmrlan rocas <XJn aoep1ables 

condoones geocecncas que <eQl>•en -IO CXll'lsdodaaón e ~ ü aoón 

Meceor.zaoon W2 y WJ , Pooo a n-ed.ana o>eteonz.aaon l. fraauram«lto poco a mea.ano (F2 - F3). res.stenaa R3 • 
R2 (Med..., y ala) y ~ = 11 • Q Uediilrl• a buena ~odedl Predonw>an rocas QOl'I aceptables a _,., 
condoones geotecn.c:as con pen'r'olell c1ades med•as • bl¡as m-a y afia resistenoa Requ,...., .., 
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ESTUDIO AGROLÓGICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN 
PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RIO ZAÑA" 

1.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El Estudio Agrologico a nivel exploratorio del área comprendida dentro del proyecto 
"Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del valle del rlo Zaña" tiene como 
objetivos: i) Determinar preliminarmente, el potencial edáfico de las tierras, ii) Definir las 
características físicas, morfológicas y químicas de los suelos, y iii) Clasificar las tierras 
según su capacidad de uso mayor. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1 Ubicación y extensión 

El área del proyecto se localiza en el ámbito de la Junta de Usuarios Zaña, y 
comprende las tierras ubicadas en ocho (8) Comisiones de Regantes: Oyotun, 
Nueva Arica, Cayaltí, Zaña, La Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas, . 

Constituye un área agrfcola desarrollada, cultivada desde hace muchos años, con 
déficits de agua en la parte media y baja del valle de Zaña, especialmente en época 
de estiaje. Los predios han sido acondicionados progresivamente, y las tierras se 
han incorporado gradualmente a la agricultura bajo riego, mediante obras de 
captación y conducción. 

El área total bruta evaluada en el presente estudio es de 23423,0 ha, las que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 1 
Distribución de las áreas 

UNIDADES 

Suelos 

Áreas misceláneas (centros poblados, 
Huacas, reservorios, cerros, colinas) 

Cauce del rio Zaña 

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Flslografia 

AREA(ha) % 

20142.2 86.0 

1757.2 7.5 

1523.6 6.5 

23423.0 100.0 

~ "'!OIAIU ltO 
otQ~~!tl.o cavn. 

.... dol :1glt •• ln1enltr" 
• 16849 

En el área del proyecto, se han identificado dos (2) aisajes: i) Llanura fluvial actual 
del río Zaña; íi) Llanura aluvial de piedemonte. 

Estas unidades están bien definidas por las formas, características del relieve así 
como por los factores y procesos de formación. Las formas de tierra y la topografía 

J-------v-a_r-ía_n_d_e_s_d_e_s_uperficies P. as a , ramente inclinadas. 
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El método utilizado en la determinación de las diferentes formas de tierra ha sido el 
Análisis Fisiográfico, que se fundamenta en la delimitación de unidades naturales 
basado en rasgos del paisaje identificables en la imagen satelital Landsat. Es posible 
encontrar incluidas otras unidades fisiográficas con características similares o 
diferentes a las determinadas en el presente estudio, las que podrlan ser 
cartografiadas con mayor precisión en estudios más detallados y a mayor escala. 

2. 2.1 Unidades Fisiográficas 

Las diferentes formas de tierra existentes en el ámbito del estudio, son el resultado 
de la interacción de factores climáticos, procesos erosivos y deposicionales, 
especialmente durante las avenidas del río Zaña. En el Análisis Fisiográfico del área 
de estudio, se ha determinado la existencia de algunas diferencias especialmente a 
nivel de subpaisaje como resultado de los factores y procesos que han intervenido en 
la génesis de los suelos. 

Cuadro Nº2 
Leyenda Fisiográfica • Pedológica 

PAISAJE SUBPAISAJE CONSOCIACIÓN/ 
ASOCIACIÓN 

Salitral (SA) 
Zalia (ZA) 
Mocupe (MO) 

Llanura fluvial actual 
Terrazas 

Ucupe (UC) 
del rlo Zaña. La Esperanza (LE) 

Cayalti (CA) 
Nueva Arica (NA) 
Oyotun (OY) 

Llanura aluvio marina Depósitos Lagunas(LA) 

Fuente: Elaboración propia 

a) Llanura fluvial actual del rfo Zafia 

Esta unidad se caracteriza por presentar una litología integrada por acumulación de 
materiales de origen fluvial, subrecientes y recientes, transportados y depositados 
por acción de las avenidas del río Zaña. Estos depósitos, se localizan principalmente 
en las terrazas bajas y medias del río, originando perfiles de suelos estratificados 
con escaso o nulo desarrollo genético, poco estructurados. Este paisaje se divide en 
subpaisajes conformados por terrazas bajas y medias con pendientes planas, con 
riesgo temporal de inundabilidad (El Niño). 

Subpaisaje: Terrazas 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas tierras formadas por la 
acumulación de materiales aluviales recientes y subrecientes, transportados y 
depositados por acción de las corrientes mayores del río Zaña; presentan relieve 
plano a ligeramente ondulado, con pendientes planas (O - 2% ) . 

....... 
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e) Llanura aluvio marina. 

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por presentar una litología conformada por 
materiales heterométricos mayormente finos: limos, arcillas y arenas finas; y por 
materiales medios a gruesos, conformados por arenas medias, gruesas y gravillas 
finas de variada composición litológica, de origen fluvial y marino; que se distribuye en 
forma bien localizada en la parte baja del valle del río Zaña, colindante al litoral marino. 

Dentro de esta unidad se ha determinado un sólo Subpaisaje: 

Subpaisaje: Depósitos 

Esta unidad fisiográfica se encuentra constituida por aquellas tierras conformadas por 
depósitos de materiales aluviales y marinos; se caracterizan por presentar un relieve 
plano a ligeramente ondulado, que actualmente conforman la llanura aluvio marino, 
cuya estratificación es generalmente desordenada. Esta unidad, presenta un relieve 
plano a ligeramente ondulado, con pendientes planas a inclinadas (5 - 10%). 

2. 3 Ecología 

Según el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1 995), el área de estudio, se localiza 
en cuatro (4) zonas de vida: desierto desecado Premontano Tropical (dd - PT); 
desierto superarido Premontano Tropical (ds-PT}; desierto perarido Premontano 
Tropical (dp - PT) y matorral desértico - Tropical. 

• Desierto desecado Premontano Tropical (dd - PT) 

Esta zona de vida, se ubica en la región latitudinal tropical del país y se extiende a lo 
largo de la región costera como una faja continua entre el departamento de Tumbes 
y el ria Santa y luego se distribuye en pequeñas áreas discontinuas hacia el interior 
de los valles encajonados de la vertiente occidental hasta el paralelo 15º 55' de 
latitud sur a una altítud que varía desde el nivel del mar hasta cerca de 1 900 m de 
altitud. 

La biotemperatura media anual máxima es de 25,5 ºC (Rica Playa, Tumbes) y la 
media anual mínima de 22,3 ºC; el promedio máximo de precipitación total por año es 
de 242,1 mm (Zorritos, Tumbes) y el promedio mínimo de 100,9 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año en esta zona de vida, varía entre 4 y 8 veces el valor de la 
precipitación, por lo que se ubica en la provincia de humedad: ÁRIDO. 

El relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado con algunas áreas de 
pendientes suaves (parte central de los valles costeros). Los suelos por lo general 
son profundos, arcillosos. 

La vegetación natural está conformada por árboles pequeños, algunas veces muy 
achaparrados como el "sapote" (Capparis angulata); "algarrobo" (Prosopis juliflora) y 
arbustos como el "bichayo" (Capparis ovalifolia), así como una vegetación herbácea 
rala en su mayoría, como gramíneas pequeñas y de corto periodo vegetativo. Las 
cactáceas se encuentran presentes, principalmente y como indicador el Cereus 
macrostibas. cactus columnar gigante. Otras especies muy comunes, especialmente 
en los valles encajonados de la vertiente occidental son el "molle" (Schinus molle); 
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"tara" (Caesalpinia tinctoria); "faique" (Acacia sp); "caña brava" (Gynerium sp); y el 
"pájaro bobo" (Tessaría íntegrafolia). 

La mayor parte de los terrenos de esta zona de vida, es utilizada para el pastoreo de 
ganado caprino, aprovechando los pastos estacionales que prosperan durante el 
período de lluvias veraniegas. En los terrenos con dotación de riego, se lleva a cabo 
una agricultura en pequeña escala, muchas veces solamente con carácter de 
subsistencia. El aprovechamiento del bosque como recurso maderero ha estado 
centrado a la extracción del "algarrobo" para la producción de carbón vegetal y 
construcciones rurales asl como para la utilización de las vainas, de alto contenido 
proteico, para la alimentación del ganado vacuno y caprino. Asimismo, la madera 
"hualtaco" (Loxopterygium husango) para la fabricación de parquet; árboles 
pequeños y "carrizo" (Arundo donax) para la construcción de casas de campo y la 
"caf'la brava" (Gynerium sagittatum) para la fabricación de canastas y esteras. 

En base a la intensa explotación maderera a que ha sido sometida esta Zona de 
vida, talándose en forma indiscriminada grandes manchales de algarrobo y hualtaco, 
se han originado extensas áreas desérticas que requieren acciones de arborización 
con especies nativas. 

• Desierto superarido Premontano Tropical (ds-PT) 

Esta zona de vida, se ubica en la región latitudinal tropical del país y luego se 
distribuye en la faja latitudinal subtropical. Geográficamente se extiende a lo largo del 
litoral comprendiendo los llanos costeros de la costa norte y las estribaciones bajas 
de la vertiente occidental andina, entre el nivel del mar y los 1,000 m, de altitud. 

La biotemperatura media anual máxima es de 24 ºC (Piura) y la media anual mínima 
de 19, 7 ºC; el promedio máximo de precipitación total por año es de 59,6 mm y el 
promedio mlnimo de 5,4 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año en esta zona de vida, varia entre 16 y 32 veces el valor de la 
precipitación, por lo que se ubica en la provincia de humedad: SUPERÁRIDO. 

El relieve topográfico varia de plano a ondulado y quebrado con algunas áreas de 
pendientes suaves (parte central de los valles costeros). Los suelos por lo general 
son profundos, de texturas variables y acumulan calcio y yeso. 

La vegetación natural está conformada por arbuestos xerófilos, gramíneas efímeras, 
en aquellos lugares un tanto más húmedos, propios de las vegas y lechos de los ríos 
secos o al lado de las riberas de los valles aluviales irrigados, asl se tiene: algarrobo, 
sapote, faique de los géneros Prospis, Capparis, y Accasis; caña brava, pájaro bobo 
y chilca. 

La mayor parte de los terrenos de esta zona de vida carece de actividad agrl cola y 
pecuaria, salvo en aquellos lugares en los que se dispone de agua de regadío 
permanente. Los terrenos con riego acusan un alto valor agrícola debido a las 
condiciones ecológicas muy favorables para la fijación de un amplio cuadro de 
cultivos tropicales y subtropicales, tanto intensivos como permanentes. 

• Desierto perarido Premontano Tropical (dp - PT) 

Esta zona de vida, se ubica en la franja latitudinal tropical del país y se extiende 
desde 4°05' prácticamente a la altura de Máncora, hasta 12°45' de latitud sur, 
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extendiéndose y atravesando como una faja la parte central de la costa del 
departamento de Piura. 

La biotemperatura media anual máxima es de 25,5 ºC (Rica Playa, Tumbes) y la 
media anual mínima de 20,8 ºC; el promedio máximo de precipitación total por año es 
de 97,5 mm (Zorritos, Tumbes) y el promedio mínimo de 73,5 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año en esta zona de vida, varía entre 8 y 16 veces el valor de la 
precipitación, por lo que se ubica en la provincia de humedad: PERÁRIDO. 

El relieve topográfico varía desde plano suave hasta colinado, propio de la llanura 
costera del departamento de Piura, hasta muy accidentado, característico de las 
laderas de la vertiente occidental andina. El molde edáfico es bastante heterogéneo, 
apareciendo suelos relativamente profundos, de texturas variadas que acumulan 
calcio y yeso, así como suelos arcillosos y profundos, suelos arenosos, así como 
suelos de morfología estratificada. 

La vegetación natural está conformada por "algarrobo" (Prosopis juliflora) y arbustos 
como el "bichayo" (Capparis ovalifolia), sapote (Capparis angulata), entre los más 
importantes. 

Las tierras irrigadas dentro de esta zona de vida son de muy alto valor agrícola. 
Actualmente, son utilizadas para la siembra de una gran variedad de cultivos 
económicos: algodón, cal'\a de azúcar, arroz, frutales, hortalizas. 

• Matorral desértico· Tropical (md • T) 

Esta zona de vida, se ubica en la región latitudinal tropical y se extiende desde 
Socapan por el norte hacia el interior del valle de Casma con altitudes que varían de 
casi a nivel del mar hasta los 200 m, de altitud. Dentro de esta zona de vida se 
encuentra la localidad de Oyotun ubucada dentro del área del proyecto. 

La biotemperatura media anual máxima es de 24,6 ºC y la media anual mínima de 
22,4 ºC; el promedio máximo de precipitación total por año es de 222, 7 mm (Zorritos, 
Tumbes) y el promedio mínimo de 122,6 mm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 
potencial total por año en esta zona de vida, varía entre 8 y 16 veces el valor de la 
precipitación, por lo que se ubica en la provincia de humedad: PERÁRIDO. 

El relieve topográfico es dominantemente suave a ondulado en el departamento de 
Piura haciéndose quebrado a abrupto cuando aparece en el interior de los valles 
costeros entre Lambayeque y Fortaleza. Los suelos son por lo general profundos, de 
drenaje libre de textura pesada, generalmente con gran acumulación de arcillas, de 
naturaleza calcárea y dominados por el proceso de calcificación. 

La vegetación natural está conformada por "algarrobo" (Prosopis juliflora) y arbustos 
como el "bichayo" (Capparis ovalifolia), sapote (Capparis angulata), entre los más 
importantes. 

Las tierras irrigadas dentro de esta zona de vida son de muy alto valor agrícola. 
Actualmente, son utilizadas para la siembra de una gran variedad de cultivos 
económicos: algodón, caña de azúcar, arroz, frutales, hortalizas. 
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3.0 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3. 1 Criterios básicos 

Anexo: AGROLOGIA 

El Estudio Agrologico, se ha desarrollado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

~ Caracterización del ambiente físico (paisajes) a través de la naturaleza edáfica y 
de las caracterfsticas morfológicas del material originario, del cual se derivaron 
los suelos del área de estudio. Esta caracterización, ha permitido elaborar una 
Leyenda Fisiográfica que establece la relación suelo - paisaje y constituye la 
base sustantiva de las unidades de mapeo. 

~ Caracterización morfológica y física de los suelos asi como la clasificación 
taxonómica hasta el nivel de subgrupo. 

);;> Consideraciones agronómicas de los suelos, en función de las condiciones 
climáticas predominantes en el valle y de las caracteristicas del perfil. 

3. 2 Unidades de mapeo y taxonómicas 

Las unidades de mapeo utilizadas en este estudio son dos: i) Asociación: es una 
unidad cuyos componentes principales no se pueden separar a escalas pequeñas 
pues los suelos ocupan porciones geográficas considerables; ii) Consociación, que 
tiene un componente dominante, el cual puede ser suelo o áreas misceláneas, 
pudiendo tener inclusiones las que no deben representar más del 15% de la unidad. 

3.3 Simbo/os utillzados en los mapas de suelos 

En los mapas de suelos, se han utilizado símbolos que representan diferentes 
parámetros que permiten identificar cartográficamente las unidades de mapeo 
delimitadas. 

Pendiente 

i/ "" Relieve 

C2 S2 Salinidad 
UC-LA 

W5 

i 
Drenaje natural 

Asociación 
Pendiente 

t/ Relieve 

81 S2 Salinidad 
ZA 

l 
W4 

i 
Drenaje natural 

Consociación 
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Pendiente (%) 

0 - 2-
2 - 5 -

5 - 10 -

Plano o casi a nivel (A) 
Ligeramente Inclinado (8) 
Moderadamente inclinado (C) 
Fuertemente inclinado (D) 

Relieve L ~3'~1 
Sin símbolo = Plano '------~----

10 - 15 -

Drenaje Natural 

W1 = Pobre 
W2 = Imperfecto 
W3 = Moderado 
W4 = Bueno 
W5 = Algo excesivo 
W6 = Excesivo 

3.4 Materiales utilizados 

a) Material cartográfico 
):> Imagen satelital Quickbird 

1 = Ligeramente ondulado 
2 = Ondulado 
3 = Fuertemente ondulado 

Salinidad (dS/m) 

O - 2 = muy ligeram. salino 
2 - 4 = ligeramente salino 
4 - 8 = moderadamente salino 
8 - 15 = fuertemente salino 
> 15 = muy fuertemente salino 

)> Carta Nacional topográfica a escala 1:100 000 del IGN. 
)> Mapa flsico político y departamental del Perú, del IGN. 

b) Material temático 
):> Mapa Ecológico del Perú a escala 1 :1 000 000, de la ONERN. 
)> Reglamento de Clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017 - 2009 - AG. 

c) Material de campo 
)> Poslcionador satelital GPS 
):> Cámara fotográfica 
):> Tarjetas de lectura, libreta de campo 
)> Logística de campo. 

3. 5 Metodologla 

La metodología utilizada para el levantamiento de los suelos, ha seguido las normas 
establecidas en el Soil Survey Handbook, USDA (2003); la clasificación taxonómica 
se ha efectuado sobre la base de la Soil Taxonomy, Second Editíon (2006) y la 
descripción de perfiles utilizando el Field Book for describing and sampling soils, 
USDA (2002). 
El mapa de suelos ha sido elaborado a partir de información recopilada durante la 
etapa de campo, los resultados de los análisis químicos de las muestras de suelo, 
así como información procedente de estudios existentes. 

La toma de datos del perfil del suelo a través de calicatas, muestreos de suelos, 
estudio del paisaje y las características morfológicas y físicas de los suelos han 
servido para obtener el mapa de suelos. 

El mapa de Clasificación de tierras constituye el resultado de la interpretación 
práctica del estudio de suelos y ha sido elaborado de acuerdo a lo normado en el 
Reglamento de Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (Decreto 
Supremo Nº O 17-2009-AG ). 
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ANA 
El presente Estudio se ha desarrollado siguiendo las siguientes etapas: 

OEP. :M 

}> Etapa de Gabinete 1 

En esta fase preliminar, se ha efectuado la recopilación, análisis e interpretación 
de los estudios existentes dentro del ámbito del proyecto, así como la obtención 
de la información cartográfica y satelital existente. 

Asimismo, durante esta etapa, se efectuó el análisis fisiográfico e interpretación de 
la imagen satelital, delineando los diferentes paisajes y sub paisajes. Como 
resultado de este trabajo, se elaboró la Leyenda Fisiográfica preliminar. 

);:>. Etapa de campo 

Esta etapa comprendió inicialmente un reconocimiento general del área de 
estudio, verificándose las unidades fisiográficas delimitadas preliminarmente, la 
accesibilidad a los diferentes predios y centros poblados, las características 
topográficas (pendiente y relieve). 

Durante esta fase, se afinaron las unidades fisiográficas caracterizándolas 
inicialmente hasta el nivel de paisaje. Se identificaron las unidades cartográficas y 
taxonómicas, habiéndose descrito las características físicas y morfológicas de los 
suelos existentes en el ámbito del proyecto. Asimismo, se efectuaron otras 
calicatas de comprobación y se describieron aspectos relacionados con el paisaje: 
pendiente, relieve, presencia de salinidad evidente, drenaje natural. 

Excavación de calicata 

/ 

~ ......... , .0 ... 0 
de~d(i~jlt&4)1 
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Ingeniero Especlallsta estudiando y describiendo el perfil del suelo 

);;> Etapa de Gabinete 2 

Con la información obtenida de la etapa de campo, se realizó el trabajo final de 
gabinete que consistió en las siguientes actividades: 

• Trazo definitivo de los límites de las unidades de mapeo. 

• Análisis de la información recopilada en campo y descripción de las unidades 
de mapeo y taxonómicas. Se ha efectuado una correlación de los diferentes 
suelos identificados, agrupándolos a nivel de series y fases. 

• Elaboración de los mapas temáticos de suelos a escala 1 :25 000. 

• Elaboración de la memoria descriptiva del Estudio Agrologico, acompañada 
de cuadros que permiten que la memoria sea lo suficientemente explicativa y 
comprensible para ser utilizada fácilmente en estudios posteriores. Asimismo, 
se presentaron las conclusiones y recomendaciones en forma sumariada y 
concreta. 

4.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SUELOS 

4. 1 Distribución de los suelos 

En el área del proyecto, se han determinado nueve (9) consociaciones, cada una de 
estas unidades cartográficas presenta características propias y ocupan paisajes 
fisiográficos definidos. Asimismo, se han identificado treinta (30) Asociaciones de 
suelos que se distribuyen irregularmente dentro del área de estudio. Los suelos 
predominantes corresponden a la Asociación Ucupe - Salitral que ocupan 1 533,3 
ha. 
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La distribución de los suelos, se presenta en el siguiente cuadro: 

UNIDAD CARTOGRÁFICA 

Salitral 

Zaña 

Mocupe 

Ucupe 

La Esperanza 

Lagunas 

Cayaltf 

Nueva Aríca 

Oyotun 

Cayaltí - Salitral 

Cayaltí - Mocupe 

Cayaltf - Nueva Aríca 

Cayaltí - Zaña 

Lagunas - Ucupe 

Lagunas - Zaña 

La Esperanza - Nueva Arica 

La Esperanza - Salitral 

La Esperanza - Zaña 

Mocupe - Nueva Arica 

Mocupe - Salitral 

Mocupe - Ucupe 

Mocupe - Zaña 

Cuadro Nº 3 
SUPERFICIE DE LOS SUELOS 

SIMBOLO FASES PROPORCIÓN 

A!W4 

SA A1/W4 

81/W4 

ZA 
A!W4 

81/W4 

MO A!W3 

uc 
A1/W4 

AS4/W4 

LE 
A!W4 

81/W4 

A1/W4 100 
LA 

B1/W4 

CA A!W4 

A!W4 

8/W4 
NA 

81/W4 

A1 S4/W4 

A!W4 

OY 
8/W4 

B1/W4 

C1/W4 

CA - SA A1/W4 

CA - MO A!W4 

A!W4 

CA-NA B1/W4 

A1S1/W4 

CA -ZA 
AIW4 

A1/W4 

LA-UC 
A!W4 

A1/W3 

LA - ZA AIW4 60 - 40 

LE - NA AIW4 

LE-SA A!W4 

LE- ZA A!W4 

MO - NA A!W4 

MO - SA 
A!W4 ~\ 

A1/W4 _, .. 111 1
- IHfA 

A!W4 '"°~ r.c::. MO-UC 
l~~ ( i,., 

A1/W4 ~ ' 6849 

MO -ZA A!W4 

- ¡ 
" ~ , .. , • J. 

.u,,-... , J •• \J 1d 

Anexo: AGROLOGIA 

oeP .. M 1 

AREA 
(ha) 

402.4 

105.9 

36.6 

737.8 

11.9 

39.9 

187.4 

102.7 

456.4 

54.5 

386.5 

79.6 

257.0 

156.1 

12.2 

89.6 

177.3 

838.5 

18.6 

145.6 

33.7 

298.0 

225.2 

289.0 

191 .0 

51 .6 

77.3 

522.7 

907.5 

347.9 

38.6 

219.3 

262.6 

1280.4 

571 .6\j 

302.8 

~ 1 . 4 
W 87.9 

114.6 

206.2 
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UNIDAD 
SIMBOLO FASES PROPORCIÓN AREA 

CARTOGRÁFICA (h•) 

ASOCIACIONES 

Nueva Arica - Zaña NA-ZA AJIN4 220.3 

Oyotun - Nueva Arica OY - NA 
AJIN4 171 .8 

B1/W4 82.8 

Oyotun - Salitral OY - SA 
AJIN4 75.5 

B1/W4 79.1 

Oyotun - Zaña OY - ZA AJIN4 267.3 

Salitral - Cayaltl SA - CA 
AJIN4 215.2 

A1/W4 697.8 

Salitral - Lagunas SA-LA A2/W4 95.3 

Salitral - La Esperanza SA - LE 
AJIN4 64.7 

A1/W4 552.1 

Salitral - Mocupe SA - MO 
AJIN4 647.7 

A1S1/W4 123.6 

Salitral - Nueva Arica SA-NA AJIN4 106.1 

Salitral - Ucupe SA - UC 
AJIN4 

60-40 
653.5 

A1/W4 178.3 

Salitral - Zaña SA - ZA AJIN4 543.5 

Ucupe - Lagunas UC - LA AJIN4 425.2 

A1/W4 155.3 

A1S2/W4 436.8 

Ucupe - Salitral UC - SA A1S2/W3 11 .7 

A1S3/W3 773.3 

B1S2/W3 167.9 

Ucupe - Cayaltf UC-CA AS2/W4 32.4 

Ucupe - Zaña UC - ZA AS2/W4 764.9 

Zaña - Cayaltl ZA - CA 
AJIN4 149.3 

A1/W4 133.5 

Zafia - Ucupe ZA - UC 
AJIN4 38.2 

AS2/W3 1043.3 

TOTAL SUELOS 20142.2 
Fuente: Elaboración propia 

4. 2 Unidades cartográficas y taxonómicas 

• Consociación SALITRAL (SA) 

A 

-
% 

1.1 

0.6 

0.4 

0.7 

0.4 

1.5 

1.1 

0.8 

0.3 

0.3 

2.7 

3.0 

0.6 

0.6 

2.8 

0.8 

2.6 

2.3 

0.8 

2.3 

0.1 

4.4 

0.9 

0.3 

4.6 

0.7 

1.7 

0.2 

1.8 

100.0 

Ocupa una superficie de 544,9 ha, y está conformado dominantemente por el suelo 
Salitral, pudiendo contener inclusiones de los suelos Mocupe, Ucupe y Nueva Arica. 
Se distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales fluviales, depositados en el 
Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ' rico y sin horizontes de 
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l. 1 ' 

1 DEP.:M '. <J~~ 
Anexo: AGROLOGl A 

diagnóstico; profundos; textura medía: franco arenoso a franco o franco limoso; con 
drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie SALITRAL Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura moderadamente fina, con un horizonte superficial 
franco arcillo limoso que descansa sobre dos horizontes de textura franco arcillo 
limoso a franco limoso. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Profundidad (cm) 

0 - 18 

18 - 52 

52 - 110 

Descripción 

Franco arenoso; pardo (7.5YR 4/4) en seco y 
pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; 
bloques subangulares medios y débiles, 
reacción ligeramente alcalina (pH 7.25); 
conductividad eléctrica baja: 1.54 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (1 .23%); 
escasas raíces finas y medias; permeabilidad 
moderada. Limite de horizonte difuso al C1 

Franco arenoso; pardo oscuro (7.5YR 3/2) en 
seco y gris muy oscuro (7.5YR 3/1) en 
húmedo; masivo; friable; reacción ligeramente 
alcalina (pH 7.74); conductividad eléctrica 
baja 0.39 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (1 .02%); escasas raíces finas; 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte 
difuso al C2 

Franco arenoso; pardo olivo (2.5Y 4/4) en 
seco y pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2); 
masivo; friable; reacción moderadamente 
alcalina (pH 7.92); conductividad eléctrica 
baja 0.38 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.48%); sin raíces, permeabilidad 
moderada. 
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• Consociación ZAÑA (ZA) 
[ O::~M : ·; -~: - : ---i , ~ 

Ocupa una superficie de 7 49. 7 ha, y está conformado dominantemente por el suelo 
Zaña, pudiendo contener inclusiones de los suelos Salitral, La Esperanza y Oyotun. Se 
distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales fluviales, deposítados en el 
Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; textura media a moderadamente fina, franco a franco arenoso; 
con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie ZAÑA Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura media a moderadamente fina, con un horizonte 
superficial franco que descansa sobre otro horizonte de textura franco arenoso a 
franco. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Profundidad (cm) Descripción 

0 - 20 Franco; pardo pálido (10YR 6/3) en seco 
y pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) 
en húmedo; bloques subangulares 
medios, débiles; friable; reacción 
ligeramente alcalina (pH 7.46); 
conductividad eléctrica baja: 1, 13 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica 
(0,96%); escasas rafees finas y medias; 
permeabilidad moderada. Limite de 
horizonte difuso al C1 

20 - 67 Franco arenoso; pardo amarillento oscuro 
(10YR 4/4) en seco y pardo grisáceo 
muy oscuro (1 OYR 3/2) en húmedo; 
masivo; friable; reaccíón moderadamente 
alcalina (pH 7,88); conductividad eléctrica 
baja 0.32 dS/m; contenido bajo de 
materia orgánica (0.41 % ); escasas 
raíces finas: permeabilidad moderada. 

~~-~~ mite de horizonte difuso al C2 
MAlmll ARRA Mf01'~mro 

ll'f 1!1.0 CIVIL 
67 - ~d el u, 1o de 1a 1 ~Fr anco : pardo (7.5YR 4/4) en seco y 

N. 15849 pardo grisáceo muy oscuro ( 1 OYR 3/2) en 
húmedo; masivo; friable; reacción 
moderadamente alcalina (pH 7.87): 
conductividad eléctrica baja 0.32 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.27% ); sin rafees, permeabilidad 
moderada. 
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• Consociación MOCUPE {MO) 

Anexo: AGROLOGIA 

ANA FOLIO Nº 

DEP, :M 1 ~ '1-') 
----·-..J ___ _ _. 

Ocupa una superficie de 39,9 ha, y está conformado dominantemente por el suelo 
Mocupe, pudiendo contener inclusiones de los suelos Zaña, Salitral, Ucupe. Se 
distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie MOCUPE Ustlfluvents 

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial franco 
arenoso que descansa sobre horizontes de textura franco arcilloso a franco arcillo 
limoso. 

15 
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Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Estudio a n!vel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento y Regulación para el 
Sistema de Riego del Valle del rlo zana" Anexo: AGROLOGIA 

Profundidad (cm) 

0 - 15 

15-36 

36 - 100 

FQLIO Nº 

Descripción 

Franco arenoso; pardo (10YR 5/3) en seco y 
pardo grisáceo muy oscuro (1 OYR 3/2) en 
humedo; bloques subangulares medios, 
débiles; friable; reacción moderadamente 
alcalina (pH 7.95); conductividad eléctrica 
ligera: 3.91 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.89%); escasas ralees finas y 
medias; permeabilidad moderada. Limite de 
horizonte difuso al C1 

Franco arenoso; pardo oscuro (10YR 3/3) 
en seco y gris muy oscuro (10YR 2/2) en 
húmedo; masivo; friable; reacción 
fuertemente alcalina (pH: 9,06); 
conductividad eléctrica baja 1.01 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (0.48%); 
escasas raíces finas; permeabilidad 
moderada. Límite de horizonte difuso al C2 

Franco arcilloso; pardo oscuro (10YR 3/3) 
en seco y gris muy oscuro (10YR 2/2) en 
húmedo; masivo; friable; reacción 
fuertemente alcalina (pH 9.52); 
conductividad eléctrica baja 1.32 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (0.34%); 
sin raíces, permeabilidad moderada. 

llHl~IEIO 
o CIVIi. 

leglt n lng111l11'11 
16849 
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• Consociación UCUPE (UC) 

Ocupa una superficie de 290, 1 ha, y está conformado dominantemente por el suelo 
Ucupe, pudiendo contener inclusiones de los suelos Zaña, Peroles, Cayalti, Mocupe. 
Se distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serle UCUPE Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura fina, con un horizonte superficial franco arcilloso, a 
arcilloso, que descansa sobre horizontes de textura franco arcilloso limoso a franco 
limoso. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Profundidad (cm) Descripción 

O - 32 Franco arcilloso; pardo grisáceo muy 
oscuro (10YR 3/2) en humedo; granular, 
débiles; friable; reacción fuertemente 
alcalina (pH 9.02); conductividad eléctrica 
moderada: 5. 78 dS/m; contenido bajo de 
materia orgánica (1 .23%); escasas 
raíces finas y medias; permeabilidad 
lenta. Limite de horizonte difuso al C1 

32 - 66 Franco arcillo limoso; pardo grisáceo 
oscuro (10YR 4/2) en húmedo; masivo; 
friable; reacción fuertemente alcalina (pH: 
9,30); conductividad eléctrica baja 1.22 
dS/m; contenido bajo de materia orgánica 
(0.55%); sin ra fees; permeabilidad lenta. 
Límite de horizonte difuso al C2 

66 - 11 O Franco limoso; pardo amarillento oscuro 
(10YR 4/4) en húmedo; masivo; friable; 
reacción fuertemente alcalina (pH 8.98); 
conductividad eléctrica baja 0.92 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica 
(0.41 %); sin raíces, permeabilidad lenta. 
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Perfil tipo del suelo Ucupe 

) ~. 

; 

• Consociación LA ESPERANZA (LE) 

Anexo: AGROLOGIA F ANA ¡ Fouo wq 
OEP· IM 1 15 '1 ~ ------ ...... ___,.}- -

Ocupa una superficie de 510,9 ha, y está conformado dominantemente por el suelo La 
Esperanza, pudiendo contener inclusiones de los suelos Nueva Arica, Cojal, Cayalti y 
Oyotun. Se distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo NC, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie LA ESPERANZA Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial franco 
limoso que descansa sobre horizontes de textura franco limoso a franco. 

@
-. 

• 
~ 
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Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Estudio a nivel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento y Regulación para el 
Sistema de Riego del Valle del rfo Zalla" Anexo: AGROLOGIA 

Profundidad (cm) 

0 -20 

20-52 

52 - 100 

Descripción 

Franco limoso; gris parduzco claro (10YR 
6/2) en seco y pardo grisáceo muy oscuro 
{10YR 3/2) en humedo; granular, débiles; 
suave; reacción moderadamente alcalina 
(pH 8.03); conductividad eléctrica baja: 
1.40 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica ( 1.64% ); escasas raíces finas y 
medias; permeabilidad moderada. Limite 
de horizonte difuso al C1 

Franco limoso; pardo (10YR 5/3) en seco 
y gris muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; 
bloques subangulares; ligeramente duro; 
reacción moderadamente alcalina (pH: 
8.27); conductividad eléctrica baja:0.60 
dS/m; contenido bajo de materia orgánica 
(O. 75% ); escasas raíces finas; 
permeabilidad moderada. Umite de 
horizonte difuso al C2 

Franco; pardo oscuro (10YR 3/3) en seco 
y gris muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; 
masivo; friable; reacción fuertemente 
alcalina (pH 8.67 ); conductividad eléctrica 
baja: 0.61 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.27%); sin rafees, permeabilidad 
moderada. 
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" Consoclación LAGUNAS (LA) 

Ocupa una superficie de 466, 1 ha, y está conformado dominantemen e por e suelo 
Lagunas, pudiendo contener inclusiones de los suelos Salitral, Ucupe. Se distribuye en 
forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie LAGUNAS Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura gruesa, arenoso a arena franca en todo el perfil. 

Horizonte 

Ap 

C1 

Profundidad (cm) Descripción 

O - 24 Arena; pardo grisáceo muy oscuro(1 OYR 3/2) en 
seco y pardo grisáceo muy oscuro ( 1 OYR 3/1) en 
húmedo; grano simple; suelta; reacción fuertemente 
alcalina (pH 8.80); conductividad eléctrica baja: 0.70 
dS/m; contenido bajo de materia orgánica (0.07%); 
escasas rarees finas y medias; permeabilidad 
rápida. Limite de horizonte difuso al C1 . 

24 -100 Arena franca; pardo olivo (2.SY 4/3) en seco y gris 
muy oscuro (2.SY 3/1) en húmedo; suave; suelta; 
reacción fuertemente alcalina (pH: 8.85); 
conductividad eléctrica baja 1.63 dS/m; contenido 
bajo de materia orgánica (0.07%); permeabilidad 
rápida. 

Perfil tipo del suelo Lagunas 

20 
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• Consociación CAY AL TI (CA) 

Ocupa una superficie de 257,0 ha, y está conformado dominantemente por el suelo 
Cayalti pudiendo contener inclusiones de los suelos Salitral, Mocupe y Ucupe. Se 
distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del rlo Zaí'ia. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie MOCUPE Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura gruesa a media, con un horizonte superficial arena 
franca, que descansa sobre dos horizontes de textura franco arenoso y un tercer 
horizonte arenoso. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

C3 

Profundidad (cm) Descripción 

O - 23 Arena franca; pardo ( 1 OYR 4/4) en seco y 
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en 
humedo; sin estructura; suelta; reacción 
ligeramente alcalina (pH 7.38); conductividad 
eléctrica baja: 0.46 dS/m; contenido bajo de 
materia orgánica (1 .52%); escasas ralees 
finas y medias; permeabilidad rapida. Limite 
de horizonte claro al C1 

23 - 44 Franco arenoso; pardo olivo claro (2.5Y 5/4) 
en seco y pardo olivo oscuro (2.5Y 3/3) en 
húmedo; masivo; suave; reacción neutra (pH: 
6.93); conductividad eléctrica baja 0.17 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (0.62%); 
permeabilidad rapida. Límite de horizonte 
claro al C2 

44 - 62 Franco arenoso; pardo olivo (2.5Y 4/4) en 
seco y pardo olivo oscuro (2.5Y 3/3) en 
húmedo; masivo; suave; reacción ligeramente 
alcalina (pH 7.42); conductividad eléctrica 
baja 0.19 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.76%); permeabilidad rapida. 
Límite de horizonte claro al C3 

62 - 110 Arena; pardo oscuro (2.5Y 5/3) en seco y 
pardo olivo oscuro (2.5Y 3/3) en húmedo; sin 
estructura; suelta; reacción ligeramente 
alcalina (pH 7.59); conductividad eléctrica 
baja 0.15 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.21 %); sin raíces, permeabilidad 
moderada. 
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Perfll tipo del suelo Cayaltf 

• Consociación NUEVA ARICA (NA) 

Anexo: AGROLOGIA 

f ANA \ FOLIO N' 1 
DEf'.iM L_ ~.i<) ~ j 

-- --------

Ocupa una superficie de 426,9 ha, está conformado dominantemente por el suelo 
Nueva Arica, pudiendo contener inclusiones de los suelos Mocupe, Zaña, Salitral, 
Ucupe. Se distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón ócrico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie NUEVA ARICA Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial franco 
limoso que descansa sobre horizontes de textura franco. 

fft!' ~" J r· 
l INGE IEr '.O 11( 1KON0:,10 

.....--. --:. "' ..... ~~C.de~t-.Ptf.N'&494 

-===--r+~--- ··-·-····· 
MEDIAMHO 

GmrDl•tf CI\llL 
alo dt l111enleJOt 
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Horizonte 

Ap 

C1 

11 C2 

E•tudlo a nlvel de Perfil del Proyecto " Mejoramiento y Regulación para el 
Sl• tema de Riego del Valle del rlo Zalla" Anexo: AGROLOGIA 

Profundidad (cm) 

0-18 

18 - 50 

50 - 110 

ANA 

DEP. :M 
Descripción ' 

FOl..10 Nº 1 

'65.? l 
1 

Franco limoso; pardo amarillento oscuro 
(10YR 3/4) en humedo; granular; friable; 
reacción moderadamente alcalina (pH 7.92); 
conductividad eléctrica ligera: 0.53 dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (2.00%); 
escasas rafees finas y medias; permeabilidad 
moderada. Limite de horizonte claro al C1 

Franco; pardo olivo claro (10YR 5/6) en 
húmedo; masivo; friable; reacción ligeramente 
alcalina (pH: 7.72); conductividad eléctrica 
baja 0.20 dS/m; contenido bajo de materia 
orgánica (0.62% ); permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte claro al C2 

Franco; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) 
en húmedo; masivo; friable; reacción 
ligeramente alcalina (pH 7. 71 ); conductividad 
eléctrica baja 0.21 dS/m; contenido bajo de 
materia orgánica (0.48% ); permeabilidad 
moderada. 

Perfil tipo del suelo Nueva Arica 
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• Consociación OYOTUN (OY) DEP.:M 

Ocupa una superficie de 1036.4 ha, y está conformado dominantemen e por e sue o 
Oyotun, pudiendo contener inclusiones de los suelos Nueva Arica, Mocupe, Ucupe. Se 
distribuye en forma dominante en la llanura fluvial del río Zaña. 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluvionales, depositados en 
el Cuaternario reciente; se caracterizan por presentar un relieve plano a ligeramente 
ondulado, que actualmente conforman las terrazas medias y altas. Son estratificados, 
sin desarrollo genético, de perfil tipo A/C, con epipedón 6crico y sin horizontes de 
diagnóstico; profundos; con drenaje natural bueno. 

Se presenta en superficies de relieve plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
planas a inclinadas (O - 10% ). 

Serie OYOTUN Ustifluvents 

Son suelos profundos, de textura media a fina, con un horizonte superficial franco 
limoso que descansa sobre horizontes de textura franco arcilloso a franco arcillo 
limoso. 

Horizonte 

Ap 

C1 

C2 

Profundidad (cm) Descripción 

O - 23 Franco limoso; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en 
humedo; bloques subangulares medios, débiles; 
friable; reacción ligeramente ácido (pH 6.48); 
conductividad eléctrica ligera: 0.1 7 dS/m; 
contenido medio de materia orgánica (2. 76% ); 
escasas rafees finas y medias; permeabilidad 
moderada. Limite de horizonte difuso al C1 

23 - 42 Franco arcilloso; pardo muy oscuro (1 OYR 2/2) en 
húmedo; masivo; friable; reacción neutra (pH: 
6. 76); conductividad eléctrica baja 0.1 O dS/m; 
contenido bajo de materia orgánica (0.69% ); 
escasas ralees finas; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte difuso al C2 

42 - 100 Franco arcilloso; pardo grisáceo muy oscuro 
(2.5Y 3/2) en húmedo; masivo; friable; reacción 
neutra (pH 6.65); conductividad eléctrica baja 
0.08 dS/m; contenido bajo de materia orgánica 
(0.76%); sin raíces, permeabilidad moderada. 

24 

......... ,.. 

• 



· ~ - ~ AUTORIDAD NACIONAL 
DEL AGUA 

Ettudlo a nivel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento y Regulación para el 
Sistema de Riego del Valle del rlo Zafta" 

Perfil tipo del suelo Oyotun 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

Asociación Cayalti - Salitral (CA - SA) 

Anexo: AGROLOGIA 

oeP.:M \ ~'5.l) J 
0..-___ __¡_J. ___ _ 

Tiene una superficie de 298,0 ha, está conformada dominantemente por el suelo Cayaltí y 
Salitral en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Mocupe y Nueva Arica. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
río Zaña. 
Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y 
relieve: 

• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Cayaltí - Mocupe (CA - MO) 

Tiene una superficie de 225,2 ha, está conformada dominantemente por el suelo Cayaltí y 
por el suelo Mocupe en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Ucupe y La Esperanza. Se distribuyen en forma dispersa en 
ambas márgenes del río Zaña. 
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Esta Asociación se distribuye en una fisiografla de llanura fluvial , de pendientes planas y 
relieves ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y 
relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Cayalti - Nueva Arica (CA - NA) 

Tiene una superficie de 531,6 ha, está conformada dominantemente por el suelo Cayaltí y 
por el suelo Nueva Arica en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo 
contener inclusiones de los suelos Ucupe y Mocupe. Se distribuyen en forma dispersa en 
ambas márgenes del rio laña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas a 
ligeramente inclinadas y relieves planos a ligeramente ondulados, con salinidad ligera. La 
asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado, salinidad ligera 
• Pendiente ligeramente inclinada, relieve ligeramente ondulado, 

-Las caracterlsticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Cayalti - Zaña (CA - ZA) 

Tiene una superficie de 600,0 ha, está conformada dominantemente por el suelo Cayaltl y 
por el suelo Zaña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos La Esperanza y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en 
ambas márgenes del rlo Zaña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografla de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Lagunas - Ucupe (LA - UC) 

Tiene una superficie de 1 255,4 ha, está conformada dominantemente por el suelo Lagunas 
y por el suelo Ucupe en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Mocupe y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a la CR 
Lagunas. 

- .. ll . 
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Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en 
pendiente y relieve: FOL.IO_Nº 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

,___o_e_P_._:M __ Í5~ ~ 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Lagunas - Zaña (LA - ZA) 

Tiene una superficie de 38,6 ha, está conformada dominantemente por el suelo Lagunas y 
por el suelo laña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Salitral y Mocupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a la CR 
Lagunas. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las caracterf sticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación La Esperanza - Nueva Arica (LE - NA) 

Tiene una superficie de 219,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo La 
Esperanza y Nueva Arica en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo 
contener inclusiones de los suelos Ucupe y laña. Se distribuyen en forma dispersa en 
ambas márgenes del río laña , especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas 
a Zaña, La Otra Banda. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación La Esperanza - Salitral (LE - SA) 

Tiene una superficie de 262,6 ha, está conformada dominantemente por el suelo La 
Esperanza y Salitral en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Cayaltr y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña, 
La Otra Banda. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial , de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por endiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. l M(f)IAllEllO 
Cl'JH. 
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Asociación La Esperanza - Zafla (LE - ZA) 

Anexo; AGROLOGIA 

OLIO Nº 

. ~2-..J t------
oeP.:M 

Tiene una superficie de 1 280,4 ha, está conformada dominantemente por el suelo La 
Esperanza y Salitral en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Cayaltí y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña, 
La Otra Banda. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiograffa de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Mocupe - Nueva Arica (MO - NA) 

Tiene una superficie de 571 ,6 ha, está conformada dominantemente por el suelo Mocupe y 
Nueva Arica, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Cayaltf y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Zaña, 
Mocupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiograffa de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las caracterfsticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Mocupe - Salitral (MO - SA) 

Tiene una superficie de 534,2 ha, está conformada dominantemente por el suelo Mocupe y 
Salitral, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Zaria y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del río 
laña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Zaña, Mocupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos a ligeramente ondulados,. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve lígeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 
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Tiene una superficie de 902.5 ha, está conformada dominantemente por el suelo Mocupe y 
Ucupe, en una proporción de 60 y 40%. respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Salitral y Zaña. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del rio 
Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Mocupe y Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fislografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Mocupe - Zaña (MO - ZA) 

Tiene una superficie de 206,2 ha, está conformada dominantemente por el suelo Mocupe y 
Zaña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos La Esperanza y Cayalti. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
rlo Zafia, especialmente en la parte media y baja del valle, en áreas vecinas a Mocupe y 
Zaña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Nueva Arica - Zaña (NA - ZA) 

Tiene una superficie de 220,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo Nueva 
Arica y Zaña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Cayalti y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte media y alta del valle, en áreas vecinas a 
Nueva Arica y Zaña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relíeves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las caracterfsticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Oyotun - Nueva Arica (OY - NA) .... 
9 

Tiene una superficie de 254,6 ha, está conformada dominan ente por el suelo Oyotun y 
Nueva Arica, en una proporción de 60 y 40%, res ctiva ente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos La Esperanza y Zaña. Se dist 1 uyen en forma dispersa en ambas 
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márgenes del río Zaña, especialmente en la parte alta del valle, en áreas vecinas a Nueva 
Arica y Oyotun. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas con relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente ligeramente inclinada, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Oyotun - Salitral (OY - SA} 

Tiene una superficie de 154,6 ha, está conformada dominantemente por el suelo Oyotun y 
Salitral, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Cayalti y La Esperanza. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
rlo Zaña, especialmente en la parte alta del valle, en áreas vecinas a Nueva Arica y Oyotun. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografla de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas con relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se 
presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente ligeramente inclinada, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Oyotun - Zaña (OY - ZA} 

Tiene una superficie de 267,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo Oyotun y 
Zaña, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Cayalti y La Esperanza. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
río Zaña, especialmente en la parte alta del valle, en áreas vecinas a Oyotun. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas con relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se 
presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente lígeramente inclinada, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral - Cayalti (SA - CA) 

Tiene una superficie de 913,0 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Cayalti, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Mocupe y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del río 
Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Cayalti. 

---tl:t'l:~..;,ii,.¡¡¡ 
11lfffi1U""'-'-.ri.•L -

.9i4) .. llg ...... 
l6849 

30 



'ª ·--AUTOR l DAD NACIONAL 
DEL AGUA 

Estudio 1 nivel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento y RegulaclOn para el 
Sistema de Riego del Valle del r10 Zalle" 

DEP,:M 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas con 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral - Lagunas (SA - LA) 

Tiene una superficie de 95,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Lagunas, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones 
de los suelos Mocupe y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
rro Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Cayalti. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas con 
relieves ondulados. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral - La Esperanza (SA - LE) 

Tiene una superficie de 616,8 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
La Esperanza, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Zaña y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del rlo Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas con 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral - Mocupe (SA - MO) 

Tiene una superficie de 771,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Mocupe en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Zaña y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del río 
Zaf'la, especialmente en la parte media y baja del valle, en áreas vecinas a Mocupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial , de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
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Asociación Salitral - Nueva Arica (SA - NA) 

Anexo: AGROLOGÍA 

FOLIO Nº 

Tiene una superficie de 106, 1 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Nueva Arica en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener 
inclusiones de los suelos Ucupe y Nueva Arica. Se distribuyen en forma dispersa en ambas 
márgenes del río Zaña, especialmente en la parte media y baja del valle, en áreas vecinas a 
Nueva Arica. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral ~ Ucupe (SA - UC) 

Tiene una superficie de 831,8 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Ucupe, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Mocupe y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del río 
Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña y Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografra de llanura fluvial, de pendientes planas con 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Salitral - Zaña (SA - ZA) 

Tiene una superficie de 543,5 ha, está conformada dominantemente por el suelo Salitral y 
Zaña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Ucupe y Mocupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del rio 
Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Ucupe - Lagunas (UC - LA) 
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de los suelos La Esperanza y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes 
del rfo Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
relieves planos. La asociación se presenta en sus fases por pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Ucupe - Salitral (UC - SA) 

Tiene una superficie de 1 533,3 ha, está conformada dominantemente por el suelo Ucupe y 
Salitral en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos La Esperanza y Mocupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes 
del rfo Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisíografia de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas relieves planos a ligeramente ondulados y evidencia de salinidad. La 
asociación se presenta en sus fases por pendiente, relieve y salinidad: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado, con salinidad 
• Pendiente ligeramente inclinada, relieve ondulado, con salinidad. 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Ucupe - Cayalti (UC - CA) 

Tiene una superficie de 32,4 ha, está conformada dominantemente por el suelo Ucupe y 
Cayalti en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos La Esperanza y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiograffa de llanura fluvial, de pendientes planas, 
relieves planos y evidencia de salinidad. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente, relieve y salinidad: 

• Pendiente plana, relieve plano con evidencia de salinidad. 

Las caracterfsticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Ucupe - Zaña (UC - ZA) 

Tiene una superficie de 764,9 ha, está conformada dominantemente por el suelo Ucupe y 
Zaña en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos La Esperanza y Salitral. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del 
río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografla de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas relieves planos a ligeramente ondulados y evidencia de salinidad. La 
asociación se presenta en su fases por pendiente, relieve y salinidad: 

FOLIU N~ 

'{(o3 



'°' •• AUTORIDAD NACIONAL 
DEL AGUA 

E&tudlo a nivel da Perfil del Proyecto " Mejoramiento y Regulación para el 
Sl1tema de Riego del Valle del rlo Zafta" 

• Pendiente plana, relieve plano con evidencia de salinidad. 

Anexo: AGROLOGIA 

DEP.:Ni 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Zaña • Cayalti (ZA - CA) 

Tiene una superficie de 282,8 ha, está conformada dominantemente por el suelo Zaña y 
Cayalti, en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos Mocupe y Ucupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes del río 
Zaña, especialmente en la parte media del valle, en áreas vecinas a Zaña y Cayalti. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiograffa de llanura fluvial, de pendientes planas con 
relieves planos a ligeramente ondulados. La asociación se presenta en sus fases por 
pendiente y relieve: 

• Pendiente plana, relieve plano. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado. 

Las caracterlsticas edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

Asociación Zaña • Ucupe (ZA - UC) 

Tiene una superficie de 1 081,5 ha, está conformada dominantemente por el suelo Zaña y 
Ucupe en una proporción de 60 y 40%, respectivamente, pudiendo contener inclusiones de 
los suelos La Esperanza y Mocupe. Se distribuyen en forma dispersa en ambas márgenes 
del río Zaña, especialmente en la parte baja del valle, en áreas vecinas a Zaña y Ucupe. 

Esta Asociación se distribuye en una fisiografía de llanura fluvial, de pendientes planas y 
ligeramente inclinadas relieves planos a ligeramente ondulados y evidencia de salinidad. La 
asociación se presenta en sus fases por pendiente, relieve y salinidad: 

• Pendiente plana, relieve plano, con evidencia de salinidad. 
• Pendiente plana, relieve ligeramente ondulado, con salinidad 

Las características edáficas de los componentes de esta asociación fueron descritas 
anteriormente dentro de las consociaciones. 

4.3 Consideraciones agronómicas 

Estos suelos por sus características físico morfológicas y químicas así como por las 
caracterlsticas climáticas predominantes en el área de estudio, son aptos para el 
establecimiento de una agricultura intensiva. Son aptos, principalmente, para 
cultivos anuales como: páprika, maíz, caña, pimiento piquillo, algodón, tabaco, 
melón, sandia, hortalizas, alcachofa, menestras, yuca; cultivos permanentes como: 
vid, banano orgánico, mango, maracuyá, papayo, palto, limón, cacao, etc. 

4.4 Uso actual de la tierra 

El presente estudio permite determinar, en términos generales, los diferentes usos 
de la tierra, en el valle de Zaña. Esta clasificación, se basa en los lineamientos 
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establecidos por el Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto por la 
Unión Geográfica Internacional (UGI). 

La determinación del uso de la tierra se realizó en base a levantamiento de 
información de campo efectuado entre los meses de Febrero a Mayo del 2012, 
identificando en cada parcela el uso de la tierra así como las áreas sin uso agrícola. 
Este trabajo, fue efectuado en coordinación con el ALA Zaña y las Comisiones de 
Regantes. 

La información obtenida fue agrupada en cuatro ( 4) categorías de uso de la tierra, 
dentro de las cuales se ha determinado la interacción de estas categorías, de 
acuerdo a la predominancia de los componentes dentro de las unidades: 

a) Terrenos urbanos o poblacionales 
b) Terrenos afectados por sales 
c) Terrenos con cultivos 
d) Terrenos sin uso y/o improductivos 

En el grupo de terrenos con cultivos se han incluido aquellos que se presentan en 
forma individual como los asociados. 

En el Mapa de Uso Actual, se presentan las unidades cartografiadas con sus 
respectivas leyendas y en el Cuadro Nº 3, se definen a manera de resumen, las 
categorias y unidades de uso actual de las tierras. 

Categorías y unidades de uso actual de la tierra 
Teniendo como base la información obtenida en campo y su procesamiento, se han 
definido los distintos tipos de ocupación territorial, los mismos que fueron clasificados 
mediante la clave propuesta por la Unión Geográfica Internacional y adaptados a 
condiciones del proyecto, la que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 4 
Categorías y unidades de Uso actual de la tierra 

Categorfas Unidades 
Extensión aprox. 

ha % 
1. Terrenos urbanos y/o poblados y Centros poblados, huacas, 

1757,2 7.5 
otros Reservorlos, bosaues, etc. 

2. Terrenos afectados por sales 2002,2 8.6 

Intensivos y permanentes 16494 70.4 
3. Terrenos con cultivos 

En descanso 1646 7.0 

4. Terrenos sin uso y/o improductivos Cauce del rlo Zafia 1523,6 6.5 

TOTAL 23423,0 100.0 
Fuente: Datos obtenidos en campo, elaboración propia. 

Descripción de las Categorías y unidades de uso actual de la tierra 

A) Terrenos urbanos o poblados 

Esta categoría de uso actual ocupa una superficie de 1757,2 ha, que representa el 
7,5% del área del proyecto. Dentro del área de estudio existen centros poblados 
distribuidos en ambas márgenes del río Zaña, diendo citarse entre los principales: 
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Cayaltí, Zaña. Mocupe, Ucupe, Oyotun, Nueva Arica. Adicionalmente, se han 
localizado reservorios, huacas, lomas, etc. 

La mayor parte de estos centros poblados cuentan con servicios básicos de agua, 
desagüe y electricidad, así como servicios educativos y de salud. Su población se 
dedica prioritariamente a la actividad agrícola y a su comercialización así como a la 
actividad comercial. 

B) Terrenos afectados por sales 

Existen 2002,2 ha, que representan el 8,6% afectados por concentración moderada y 
alta de sales, distribuidos en la parte media y baja del valle en forma irregular, 
principalmente en áreas vecinas a Zaña, Lagunas, Ucupe y Mocupe. Estas tierras 
requieren de obras de rehabilitación para ser incorporadas a la agricultura bajo riego. 

C) Terrenos con cultivos intensivos, permanentes y en descanso 

Son aquellos terrenos con cultivos intensivos y permanentes ubicados en ambas 
márgenes del río Zaña. Ocupan una superficie de 16 494 ha, y representan el 70,4% 
del área total del proyecto. Son tierras con un valor agrícola importante, con 
características edáfícas favorables, suelos profundos, con textura variable gruesa, 
media y fina, predominando las dos últimas, con disponibilidad de agua en época de 
avenida y con buena aptitud para el establecimiento de cultivos anuales y 
permanentes. 

La distribución de los cultivos, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 5 
Categorias y unidades de Uso actual de la tierra 

CULTIVO AREA(ha) % 

Maíz 5979 33.0 
Caña de azúcar 5003 27.6 
Arroz 3165 17.4 
Algodón 583 3.2 
Menestras* 557 3.1 
Alfalfa 429 2.4 
Hortalizas** 401 2.2 
Yuca 205 1.1 
Camote 63 0.3 
Tabaco 55 0.3 
Frutales*** 55 0.3 

SUB-TOTAL 16494 90.9 
Terrenos cultivados 
actualmente en 
descanso 1646 9.1 

TOTAL 18140 100.00 
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Las tierras en descanso cuya superficie es de 1646 ha, se refieren a aquellas que 
durante la etapa de levantamiento de información aún no habían sido cultivadas. 

Los principales cultivos intensivos que se conducen en el área de estudio, son: maíz, 
caña de azúcar, arroz, algodón, menestras, entre otros. 

El maíz se cultiva principalmente en las CRs Nueva Arica, La otra banda, Ucupe; la 
caña de azúcar predomina en las CRs Cayaltí, Ucupe y Lagunas; y el arroz se 
localiza principalmente en las CRs Oyotun, Ucupe y Mocupe. 

O) Terrenos sin uso y/o improductivos 

Esta categoría ocupa una superficie de 1523,6 ha, que representa el 6,5% del área 
del proyecto. Comprende principalmente el cauce del río Zaña, incluyendo los 
playones, bancos de arena así como los cauces de las quebradas. 

4.5 Caracteristicas qufmlcas 

Los valores de pH son variables, sin embargo la reacción de los suelos varían entre 
neutro a fuertemente alcalina. 

La fertilidad es baja en casi la totalidad de los suelos del valle de Zaña; la materia 
orgánica se presenta en concentraciones menores a 2%, el contenido de fósforo 
disponible varia principalmente entre bajo a medio con concentraciones menores a 
14 ppm y el potasio en la capa arable se encuentra en concentraciones variables: 
118 - 1200 ppm lo que indica que varían entre medio a alto. 

La capacidad de intercambio catiónico presenta valores bajos a altos con 
predominancia de los cationes Ca y Mg dentro del complejo de cambio. 

Se ha observado la presencia de suelos afectados por problemas de salinidad 
evidente, debido al mal manejo del agua en la parte alta del valle. En Zaña, Nueva 
Arica, Mocupe y Ucupe existen tierras que no cultivan por la presencia de alta 
concentración de sales. 

A nivel de perfil, se ha determinado la afectación por sales especialmente en la parte 
media y baja del valle, con concentraciones que varían entre 2 - 17.00 dS/m, lo que 
indica que se trata de suelos ligeramente salinos a fuertemente salinos. La superficie 
afectada es de aproximadamente 2000 ha. 

5.0 CLASIFICACIÓN DE TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

5.1 Generalidades 

El sistema 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 suministra información sobre el potencial y las 
características de las tierras para su utilización en forma racional y sostenible de 
acuerdo a sus poten · lidades y/o limitacio es. Constituye un sistema técnico 
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interpretativo, cuyo objetivo es asignar a cada unidad de suelo, su uso y manejo 
más adecuado. 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico precedente, es decir la 
naturaleza morfológica, física y química de los suelos identificados, así como el 
ambiente ecológico en que se han desarrollado, se ha determinado la máxima 
vocación de las tierras y con ello las predicciones de su comportamiento. 

5.2 Metodologla 

La metodologla utilizada se basa en el Sistema de Clasificación de Tierras 
establecido en el "Reglamento de Clasificación de tierras según su capacidad de 
uso mayor", aprobado por Decreto Supremo Nº 017 - 2009 - AG, a nivel de 
grupos, clases y subclases de capacidad de uso mayor, con adaptaciones a las 
condiciones propias del área del proyecto. 

Conceptualmente, este sistema se basa en la interpretación de las características y 
propiedades intrínsecas del suelo, del medio físico y del nivel tecnológico de los 
agricultores, con el objetivo de obtener clases homogéneas de tierras, y definir su 
máxima capacidad de uso sin riesgos de degradación del suelo, especialmente con 
relación a la erosión acelerada. De esta forma, el sistema toma en cuenta las 
limitaciones permanentes de la tierra, relacionándolas con las posibilidades y 
limitaciones de uso de la misma. 

El sistema básico de clasificación comprende las siguientes categorías: 

> Grupos de capacidad de uso mayor 
> Clases de capacidad de uso mayor 
> Subclases de capacidad de uso mayor 

Los grupos de capacidad representan la más alta categoría del sistema, y agrupa 
tierras de acuerdo a su vocación máxima de uso. Los grupos, son cinco: i) Tierras 
aptas para cultivos en limpio (A); ii) Tierras aptas para cultivos permanentes (C); iii) 
Tierras aptas para pastos (P); iv) Tierras aptas para producción forestal (F), y, v) 
Tierras de protección (X). En el ámbito del proyecto, se han determinado dos (2) 
grupos de Capacidad de uso mayor: i) Tierras aptas para cultivo en limpio: A; ii) ii) 
Tierras de protección: X. 

El segundo nivel categórico es la clase de tierra. Reúne a unidades de suelos 
según su calidad agrologica dentro de cada grupo. Estas clases se establecen en 
base a la calidad agrológica de los suelos y se diferencian unas de otras por el 
grado de limitaciones permanentes o riesgos que involucra el uso de los suelos. La 
clase de capacidad representa el resumen de la potencialidad del suelo para 
producir cultivos bajo un definido conjunto de prácticas de manejo. En el área del 
proyecto, se han establecido tres (3) clases agrologicas: Alta (1 ), media (2), baja 
(3). 

La tercera categoría corresponde a la subclase de tierras y se establece en función 
de los factores limitantes. Riesgos y condiciones especiales que restringen o 
definen el uso de las tierras. La subclase agrupa tierras de acuerdo al tipo de 
limitación o problemas en su uso. Se han establecido subclases por suelo (s) y 
topografía (e). 
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5.3 Descripción de las clases de tierras según su capacidad de uso mayor 

Las unidades cartografiadas en el Mapa de Clases de tierras según su capacidad 
de uso mayor, se presentan en forma no asociada. 

Cuadro Nº 5 
CLASES DE TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

GRUPO CLASE SUBCLASE AREA(ha) (%) 

A1 7736.9 33.0 

A2e 4333.8 18.5 

A A2s A2s 4021 .5 17.2 

A3 A3s 3656.7 15.6 

A3se 393.3 1.7 

TOTAL GRUPO A 20142.2 86.0 

X s 3280.8 14.0 

TOTAL 23423.0 100.0 

Tierras aptas para cultivos en limpio (simbo/o A) 

Estas tierras ocupan 20 142,2 ha y constituyen el 86,0 % del área del proyecto. 

Son aquellas tierras que presentan características climáticas, de relieve y edáficas 
para la producción de cultivos en limpio que demandan remociones o araduras 
periódicas y continuadas del suelo. Estas tierras por su alta calidad agrologica, 
podrán dedicarse a otros fines: cultivos permanentes (frutales), pastos, producción 
forestal, por ejemplo, cuando de esta forma se obtenga un rendimiento económico 
superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo en limpio. 

Clase de calidad agroloaica alta (A 1) 

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 7 736,9 ha, que representan el 38,4 % 
del área total del proyecto. 

Estas tierras presentan alta calidad para la producción de cultivos en limpio con 
pocas limitaciones de orden climático, edáfico, relieve o drenaje que reducen un 
tanto el cuadro de cultivos así como la c acidad productiva. Requieren de 
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Los suelos son generalmente profundos, de textura media a fina, presentan 
topografía plana, con pendientes planas, con drenaje natural bueno. No presentan 
limitaciones. Los suelos de las unidades edáficas: Cayaltí, La Esperanza, Mocupe, 
Nueva Arica, Salitral y Zaña, asr como las Asociaciones La Esperanza - Salitral, La 
Esperanza - laña, Mocupe - Nueva Arica, Mocupe - Salitral. Salitral - Cayaltí. 
Salitral - La Esperanza, Salitral - Mocupe, Salitral - Zaña, pertenecen a esta clase. 

Clase de calidad agrologica media (A2l 

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 3 280,8 ha, que representan el 14,0 % 
del área total del proyecto. 

Estas tierras presentan moderada calidad para la producción de cultivos en limpio 
con moderadas limitaciones de orden climático, edáfico, relieve o drenaje que 
reducen un tanto el cuadro de cultivos asi como la capacidad productiva. Requieren 
de prácticas moderadas de manejo y de conservación de suelos, a fin de evitar su 
deterioro y mantener una productividad sostenible. 

Los suelos son generalmente profundos, de textura gruesa a fina, presentan 
topografía plana, con pendientes planas, drenaje natural bueno. Las principales 
limitaciones se refieren a la presencia de una salinidad moderada y baja fertilidad. 
Los suelos de las unidades edáficas: La Esperanza, Nueva Arica, Oyotun, Salitral 
Ucupe y Zafia con pendiente ligeramente inclinada, salinidad ligera a moderada, 
pertenecen a esta clase. 

Clase de calidad agrologica bala (A3} 

Esta clase de tierra, ocupa una superficie de 4 050,0 ha, que representan el 20, 1 % 
del área total del proyecto. 

Estas tierras presentan baja calidad para la producción de cultivos en limpio con 
fuertes limitaciones de orden climático, edáfico o relieve o drenaje que reducen 
significativamente el cuadro de cultivos asi como la capacidad productiva. 
Requieren de prácticas más intensas y a veces especiales de manejo y de 
conservación de suelos, a fin de evitar su deterioro y mantener una productividad 
sostenible. 
Los suelos son generalmente profundos, de textura gruesa a fina, presentan 
topografía variable, con pendientes moderadamente inclinadas, drenaje natural 
moderado. Las principales limitaciones se refieren a la presencia de una salinidad 
fuerte a muy fuerte y fertilidad baja. Los suelos de las unidades edáficas: Nueva 
Arica, Oyotun, con fuerte salinidad, pendiente moderadamente inclinada, 
pertenecen a esta clase. 

Tierras de protección (X) 

Ocupan una superficie de 3 280,8 ha, que representan el 14,0 % del área total del 
proyecto. Estas tierras no reúnen las condiciones ecológicas ni edafológicas 
mínimas requeridas para cultivos en limpio, permanentes, pastoreo o producción 
forestal. Se incluye dentro de esta categoría: el cauce de los rlos, los centros 
poblados, reservorios, etc. 
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6.0 CONCLUSIONES 
OEP.:M ~~ \ \ 

a) El área evaluada en el presente estudio, comprende las Comisiones de Regantes: 
Lagunas, Ucupe, Mocupe, Zaña, La Otra Banda, Cayaltí, Nueva Arica, Oyotun. 
Tiene una superficie bruta de 23 423,0 ha, de las cuales 20 142.2 ha, corresponden 
al área con potencial para riego y 3 280,Sha, comprenden las superficies no 
aprovechables como los cauces de los ríos, centros poblados, etc. 

b) El suelo predominante corresponde a la Asociación: Ucupe - Salitral con una 
superficie de 1 533,3 ha, que se caracterizan por ser profundos, de textura media a 
fina, con baja fertilidad, con características fisico morfológicas adecuadas para el 
establecimiento de una agricultura bajo riego. 

c) Se han determinado nueve (9) unidades cartográficas denominadas consociaciones 
y treinta (30) Asociaciones de suelos. 

d) Las tierras se han clasificado según su capacidad de uso mayor, en tierras aptas 
para cultivos en limpio (A) con una superficie de 20 142,2 ha. pudiendo 
establecerse cultivos anuales y permanentes; entre los anuales: páprika, pimiento 
piquillo, tabaco, caña, arroz, algodón, menestras, hortalizas, alcachofa, maíz 
morado, soya; y entre los permanentes: vid, mango, maracuyá, papayo, palto, 
limón, cacao, etc. 

e) En general, los suelos del área del proyecto, presentan características fisicas y 
morfológicas adecuadas para el establecimiento de una agricultura intensiva bajo 
riego. 

f) En la situación actual, los cultivos predominantes son: mafz, caña, arroz. 

g) Existe mucho interés por parte de los agricultores de las Comisiones de Regantes 
por la ejecución del proyecto, especialmente de la parte media y baja del valle de 
Zaña: Cayaltr, Zaña, La Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas. Este interés se ha 
puesto de manifiesto en el apoyo constante a los profesionales de la ANA durante 
el desarrollo del estudio. 

h) La baja fertilidad de los suelos, en general, constituye una limitación que se refleja 
en el efecto productivo de los suelos y en los bajos rendimientos por ha. 

7.0 RECOMENDACIONES 

a) Se hace necesario implementar un programa de fertilización adecuado que 
permita elevar los índices de materia orgánica, N y P. 

b) Establecer sistemas de riego presurizado para incrementar la eficiencia de riego 
en el valle. 

c) Implementar una nueva cédula de cultivos dando preferencia a cultívos de 
exportación y de menor consumo de agua. 

d) Formular un programa de reconversión de cultivos, especialmente del arroz y la 
caña por tener una alta demanda de agua. ,,. . 

e) Implementar un programa de rehabilitación de tierr:as afectadas por salinidad. 

)_ ___ _ 
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l. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, se aprueba el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. Según el 
artículo 34, la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, 
formula estudios de preinversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de 
afianzamiento hídrico, control de avenidas y protección contra inundaciones, en 
apoyo a gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades. Formula 
estudios de preinversión de proyectos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, recarga artificial, presas subterráneas, y demás acciones 
orientadas a incrementar la disponibilidad de los recursos hidricos 

En el marco del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua y 
mediante Resolución Administrativa Nº 150-2006-MA-ATDR-ZAÑA, se aprueba 
el documento técnico "Estudio y Conformación de Bloques de Riego del Distrito 
de Riego del Valle Zaña". 

Con Resolución Administrativa Nº 041 -2007-M.A. GRL.ATDRZ de fecha 12 de 
Febrero de 2007, se aprueba la Actualización del Inventario de la 
Infraestructura de Riego y Drenaje de la Junta de Usuarios de Zaí'\a. 

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 fuente de agua hasta la misma 
planta. Las pérdidas de agua en su trayecto y la mala operación van a influir 
negativamente en la producción de los cultivos, por lo tanto en la economía de 
los agricultores. Conocer el estado de conservacióny la cantidad de canales, 
permitirá plantear alternativas en su mejoramiento; por lo tanto. es importante 
realizar un inventario de la infraestructura de riego. 

1.3 Objetivos 

1.4 

Realizar el inventario de la infraestructura de riego del valle de Zaña, 
considerando el estado de conservación de los canales derivadores y 
principales de primer orden; con el propósito de plantear las alternativas de su 

mejoramiento. ~ r J ? 
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11. INFORMACION BASICA DE LA CUENCA 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Ubicación 

La Cuenca del rfo Zaña se ubica en la parte septentrional del país, forma parte 
del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico, se encuentra ubicada entre 
los paralelos 06º37' y 07º05' de latitud sur y los meridianos 78º58' y 79º47' de 
longitud Oeste de Greenwinch. 

Limita por el Norte con la cuenca del rfo Chancay-Lambayeque; por el Sur con 
la cuenca del Jequetepeque; por el Este con los ríos Chancay-Lambayeque y 
Jequetepeque; y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

Se extiende desde el litoral marino hasta la línea de montañas de los cerros 
Piedras y Cantarito a una altitud de 4,000 m.s.n.m. 

2.1.2 Principales afluentes 

Nace en las quebradas de la Quinua y La Majada, en el distrito de Calquis, 
provincia de San Miguel, Cajamarca. El rlo Zaf'la tiene dos tributarios 
importantes: Udima y Nanchoc, que constituyen las fuentes de agua superficial 
más importantes. La descarga anual promedio es 6.65 m3/s, correspondiéndole 
un rendimiento de 9.3 UKm2

• 

2.2 Características geomorfológicas 

2.2.1 Área de la cuenca (A} 

Definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un 
sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 
natural. La superficie de la cuenca del río Zaña es 1, 7 45 Km2(Autoridad 
Nacional del Agua, 2012). 

2.2.2 Perimetro (P), longitud (L) y ancho (W) 

El perímetro (P) de la cuenca es 276 Km y representa la línea de divorcio de la 
hoya, Desde sus nacientes hasta la desembocadura tiene un recorrido de 125 
Km.El ancho (W), se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la 
cuenca (L), haciendo uso de la relación W=A/L, resulta un ancho promedio de 
14 Km. 

Jt fgM As= A l.=~.4 : ~i..fiiií 
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2.2.3 Pendiente predominante del cauce 

La pendiente promedio de todo el cauce del río es 3.2%, se hace más 
pronunciada en el sector El Papayo. 

2.2.4 Coeficiente de compacidad (Kc) 

Este está definido como la relación entre el perímetro P y el perímetro de un 
circulo que contenga la misma área de la cuenca hidrográfica. Haciendo uso de 
la relación Kc 0.28P/'1A, el coeficiente de compacidad es 1.85. 

2.2.5 Factor de forma (Kf) 

Se define como el cociente entre el ancho promedio del área de la cuenca y la 
longitud. Haciendo uso de la relación Kf/A/L2, se tiene un factor de forma de 
0.11 . 

2.2.6 Caracteristlcas climatológicas 

Considerando los datos de la estación Espinal, la temperatura media anual es 
aproximadamente 22.5 ºC, con fluctuaciones diarias y estaciones de 12 y 5 ºC 
respectivamente. 

En la parte superior se observan precipitaciones de 500 y 100 mm, que se 
reportan sobre los meses de abundante y escaza precipitación. En la parte baja 
de la cuenca, las precipitaciones se presentan en los meses de verano 

2.3 Cobertura vegetal 

2.4 

Se pueden distinguir nueve tipos de cobertura vegetal: Bosque húmedo de 
montañas (Bh-m), Bosque seco de montaña (Bs-m), Cultivos agrícolas (Cua), 
Cultivos agropecuarios (Cuap ), Cultivos agropecuarios/vegetación secundaria 
(CuapNs), Matorrales/Cultivos Agropecuarios (Ma/Cuap), Pajonal de Puna (Pj 
pu), Planicies Costeros y Estribaciones andinas sin vegetación (PlceSv), y 
Reservorio de Collique (Rsv); siendo los más representativos 
Matorrales/Cultivos Agropecuarios (Ma/Cuap) con 29,04%, Planicies Costeros 
y Estribaciones andinas sin vegetación (PlceSv) con un 23,74% del área total 
de la cuenca, seguido por y, Cultiv ~ oa rícolas (Cua) con un 12,84% del área 

de la cuen~ . • ••.• ÁiiALf. ;'..L.~.ÑTO ""'"llO 
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La cuenca del río Zaña es parte de una gran cuenc ~ MWlta ci ón en 
donde se depositaron unidades litológicas de facies ta to marinas como 
continentales. Las rocas que se presentan son sedimentarias, ígneas 
(intrusivas y extrusivas) y metamórficas. Las rocas sedimentarias están 

,J 

representadas por calizas, lutitas, areniscas y conglomerados. Entre las roqas11 ¡,, 
11 4 , 
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ígneas intrusivas predominan las de composición granitoide (granito, 
granodioritas, dioritas, etc); entre las rocas extrusivas existen los tufos, 
derrames y aglomerados de composición andesítica, riolítica, dacitfcos y 
material piroclástico. 

111. EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

La evaluación de la infraestructura de riego ha contemplado principalmente a 
los canales derivadores y a los canales principales de primer orden, sin 
embargo esto no excluye que en los mapas no se considere los canales de 
órdenes inferiores. En la evaluación se ha incidido en el estado actual de 
conservación y en el tipo de revestimiento. 

El ámbito del inventario abarcó 11 comisiones de regantes de la Junta de 
Usuarios de Zaña: Cayalti,Espinal, La Otra Banda, Lagunas,Mocupe, 
Nanchoc,Nueva Arica,Oyotun,Ucupe,Viru yZaña. 

3.1 Comisión de regantes Nanchoc 

Esta comisión se caracteriza por tener varios canales de derivación.de corta 
longitud, tfpico de las comisiones que están ubicados en cabecera del valle. 
Generalmente, son canales de tierra con presencia de vegetación en los 
taludes y con eficiencia de conducción entre 80 y 90%. La fuente principal de 
agua es el río Nanchoc. 

El módulo de riego promedio para la comisión de Nanchoc es 3.35 Us/ha, 
varían en un rango de 0.8 (San José Bajo) a 151/s/ha (San José Alto). 

Los principales canales de derivación son: 

CD Nanchoc. Tiene como fuente de agua el río Nanchoc, captado a través de 
una toma rústica; el canal es de tierra, recorre una longitud aproximada de 
9, 162 m se encuentra en regular estado de conservación. Tiene bajo riego 
259 ha. 

Anexo: Inventario da Infraestructura de Riego en e/ Val/e del Rfo Zaña 6 
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Figura l . Canal Nanchoc 

CD Huanábano. Tiene como fuente de agua el rfo Nanchoc, a través de una 
toma rústica en estado de conservación malo. El canal es de tierra, con 
presencia de vegetación, se encuentra en mal estado de conservación y tiene 
un recorrido de 4, 145 m. 

Figura 2. Canal Huanábano 

Anexo: Inventario de infraestructura de Riego en el Valle del Rfo laña 7 
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CD Hacienda Vieja. Capta las aguas el rfo Nanchoc, mediante una toma 
rústica. El canal es de tierra, presenta vegetación en lo taludes y se encuentra 
en regular estado de conservación. 

Figura 3. Canal Hacienda Vieja 

TOMA~At' ~ ~~~O 
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En el cuadro 1, se muestra la relación de los principales canales de derivación, 
cuya fuente de agua es el rfo Nanchoc. 

Cuadro l. Infraestructura de riego C.R. Nanchoc 

Módulo 
Nombre de la 

Tipo 
longitud caudal Área bajo de riego Material 

Estado de Propuesta de 
Infraestructura (m) (l/s) riego (ha) (l/s/ha) conservación mejoramiento 

Nanchoc co 9,162 300 259 1.2 Tierra Regular Limpieza v revestimiento 

Huanábano CD 4145 110 101 1.1 Tierra Regular-malo Limpieza 

Hacienda Viela CD 3,ogg 200 149 1.3 Tierra Regular limpieza 

Lúcuma CD 3,g44 100 37 2.7 Tierra Regular limpieza 

San José Alto CD 1,768 90 6 15 Tierra Regular Limpieza 

San José Baio CD 4,301 110 139 0.8 Tierra Regular limpieza 

Pur11atorlo CD 1200 so 20 2.5 Tierra Regular Limpieza 

Tln11ues balo CD 2,440 110 49 2.2 Tierra Regular Limpieza .. 
Fuente: Adm1rnstracl6n Local de Agua Zai'\a 

3.2 Comisión de regantes Espinal 

Son canales de tierra con presencia de vegetación en los taludes y con 
eficiencia de conducción entre 80 y 90%. La fuente principal de agua es el río 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en al 11'. 8 
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Zaña. En el cuadro 2, se muestra la relación de los principales canales de 
derivación; asr como el módulo de riego, cuyo promedio es 4.8 Us/ha. 

Cuadro 2 .. Infraestructura de riego C.R. Espinal 

Nombre dela Longitud Caudal Atea bajo 
Módulo de 

Estado de Propuesta de 
Tipo rleao Material 

Infraestructura (m) (L/s) riego (ha) (L/s/ha) conservación mejor.imlento 

San Francisco CD 3,89S 150 60 2.5 Tlerra Regular-malo Umpleza 
Limpieza y 

El LeRula CD 6,612 500 87 5.7 Tierra Re11ular-malo revestimiento 

Cinco v Medio CD 3,467 300 45 6.7 Tierra Regular Limpieza 
Limpieza y 

Uno CD 7,058 350 131 2.7 TI erra Regular revestimiento 

El Conde CD 3,717 300 22 13.6 Tierra Re11ular Limoleza 

Zapotito Alto CD 3,539 200 so 4.0 TI erra Regular Limpieza 
Limpieza y 

El Nueve CD 9 595 300 130 2.3 Tlerra Regular revestimiento 

Novoa CD 1,580 30 22 1.4 Tierra Re11ular Limpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zal'la 

CD San Francisco. Capta las agua el río Zaña mediante una toma rústica en 
estado malo, el canal es de tierra con presencia de vegetación, tiene 
aproximadamente 3,895 m de longitud y una capacidad de conducción de 150 
Us. 

Figura 4. Canal San Francisco 

--------
5
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CD El Leguia. Tiene como fuente de agua el río Zaña, el canal es de tierra con 
presencia de vegetación, tiene aproximadamente 6,612 de longitud y una 
capacidad de conducción de 500 Us. 

I Río Zaña 9 
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Figura S. Canal El Legufa 

CD Cinco y Medio. Es un canal de tierra de aproximadamente 3,467 m de 
longitud con presencia de vegetación, la captación es a través de una toma 
rústica del río Zaña y una capacidad de conducción de 300 Us. 

Figura 6. Canal Cinco y Medio 

Toi;As )JZAÑTO 
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CD Uno. Canal de tierra de aproximadamente 9,378 m de longitud, la captación 
es a través de una toma rústica del río Zaña y capacidad de 
conducción de 350 Us. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el 10 
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Figura 7. Canal Uno 

3.3 Comisión de regantes Virú 

Se han identificado 4 canales de conducción o derivación; el principal es el 
canal Polvareda que tiene bajo riego 249 Ha que riega con 400 Us. Son de 
tierra con presencia de vegetación por lo que la eficiencia de conducción está 
en el rango de 80 a 90%. 
En el cuadro 3, se muestran los canales principales de conducción; así como el 
módulo de riego con un promedio de 2.8 Us/ha 

Cuadro 3. Infraestructura de riego C.R. Vlrú 

Nombre dela Lonsltud caudal Área bajo 
Módulo 

Estado de Propuesta de 
Tipo de rteso Material 

lnfraest ructu ra (m) (l/s) rteso (ha) (l/s/ha) conservación mejoramiento 

Vírú Alto CD 2,998 140 42 3.3 nerra Reitular LlmDleza 
Limpieza y 

Vlrú BaJo-FreJolar CD 6,383 300 97 3.1 Tierra Regular revestimiento 
Limpieza y 

Polvareda CD 6,547 400 249 1.6 nerra Retcular revestimiento 

San Cristóbal CD 1,680 140 43 3.3 nerra Reitular LlmDleza 
Fuente: Administración Local de Agua Zaña 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego e el Valle del Rfo laña 11 
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Figura 8. Canal Vlrú Bajo-Frejolar 

CD Polvareda. Es el canal de mayor longitud de aproximadamente 6,547 m de 
longitud, cuya captación es conuna toma rústica mala del río Zaña, tiene una 
capacidad de conducción de 400 Us y riega 249 Ha. El estado de conservación 
es regular y es de tierra con presencia de vegetación. 

Figura 9. Canal Polvareda 
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CD San Cristóbal. Es un canal de aproximadamente 1,680 m de longitud, 
capta las aguas del rfo Zaña mediante una toma rústica, tiene una capacidad 
de conducción de 140 Us que sirve para regar 43 Ha. El estado de 
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conservación es regular, con material colmatado y con presencia de 
vegetación. 

1 
8'GO 

1 

Figura 10. Canal San Cristóbal 

3.4 Comisión de regantes Oyotún 

i'OMASAi:· !//kA-ÑTü INCEN'E~i~RICOLA 
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Se han identificado 3 canales de conducción y se han considerado 4 canales 
principales de primero orden en el análisis del inventario. Son canales de tierra 
a excepción del canal Algarrobal, se encuentra revestido de concreto y un 
tramo del canal Alumbra!. El canal de mayor capacidad es el canal Oyotún, 
fluye 2500 Us y el de mayor longitud es el canal El Palmo con una longitud de 
12,570. 

En el cuadro 4, se muestra algunos datos adicionales de los canales 
considerados en el inventario. El módulo de riego varía entre 1.6 a 3.2, con un 
promedio de 2.2 Us/ha. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Río laña 13 
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Cuadro 4. Infraestructura de riego C.R. Oyotún 

Nombre de la Longitud caudal Área bajo 
Módulo de 

Estado de Propuesta de 
Tipo riego Material 

Infraestructura (m) (l/s) riego (ha) (L/s/hal conservación mejoramiento 

Limpieza y 
Bebedero co 3 727 1 300 569 2.3 Tierra ReRular-malo revestimiento 

Potrero co 3 155 380 119 3.2 Tierra ReRular Limpieza 
Limpieza y 

Ovotún CD 3,489 2,500 1 441 1.7 Tierra Regular revestimiento 
Tierra y 
0.36Km de 

Al umbral Ll 7,969 423 concreto Regular Limpieza 

Algarrobal Ll 8,608 200 122 1.6 Concreto Regular Limpieza 
Limpieza y 

El Palmo Ll 12 570 665 Tierra ReRular revestimiento 

Huaca del Toro Ll 3,136 499 Tierra Regular Limpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zalla 

CD Bebedero. Es un canal derivador de 3, 727 m de longitud, capta las aguas 
del rlo Zaña, un caudal de 1,300 Us, mediante una toma de captación rústica. 
Se encuentra de regular a malo el estado de conservación y actualmente es de 
tierra con presencia de vegetación en ambas márgenes. 

Figura 11. Canal Bebedero 

CD Oyotún. Es un canal derivador de 3,489 m de longitud, es el mayor 
capacidad, con un caudal de 2,500 Us para el riego de 1,441 ha, significa un 
módulo de riego de 1. 7 Us/ha. Su estado de conservación es regular, con 
presencia de vegetación en ambas márgenes. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Río l aña 14 
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Figura 12. Canal Oyotún 

L 1 Algarrobal. Es un canal de primer orden, que tiene un recorrido de 8,608 m 
de longitud; su capacidad es de 200 Us y riega 122 ha; por lo tanto, su 
módulode riego es 1.6 Us/ha. Se encuentra revestido de concreto y se 
encuentra en buen estado de conservación. 

Figura 13. Canal Algarrobal 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en al Valle del Río Zafia 15 
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3.5 Comisión de regantes Nueva Arica 

Se han identificado 3 canales de conducción o derivación. Son canales de 
tierra y se encuentran en regular estado de conservación. El canal de mayor 
capacidad y longitud es el canal Culpan, con 1000 Us y 14,688 m de longitud; 
con promedio de 1.5 Us/ha de módulo de riego. 

Cuadro S. Infraestructura de riego C.R. Nueva Arica 

Nombre dela Lon11tud caudal Área bajo 
Módulo Fuente de Estado de Propuesta de 

lnfraestructu ra 
Tipo 

(m) ll/s) riese> lha) de riese> Material conservacló 
mejonmlento 

ll/s/ha) 
a1ua n 

Limpieza y 
Campana CD 5215 320 302 1.1 Rlo Zalla nerra Regular revestimiento 

Chumbenlaue CD 9003 800 394 2.0 Río Zalla Tierra Regular Limpieza 

Culpon CD 14688 1000 666 1.5 Río Zafia TI erra Re11ular Limpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zalla 

CD Chumbenique. Es un canal derivador de 9,003 m de longitud y un módulo 
de riego de 2.0 Us/ha. Su capacidad es de 800 Us y riega 394 ha. 

- ·-....-.... 

------··s· %/o-iiBAÑTéi 
TOMA ¡ b OLA 

\NGE.N\Li{ , GRIC 
C\P N:i G?i640 

Figura 14. Canal Chumbenlque 

CD Campana. Es un canal derivador de 5,215 m de longitud y un módulo de 
riego de 1.1 Us/ha. Su capacidad es de 320 Us y riega 302 ha. 
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Figura 15. Canal Campana 

CD Culpon. Es el canal derivador de mayor longitud con 14,688 m, un módulo 
de riego de 1.5 Us/ha y una capacidad de conducción de 1,000 Us para el 
riego de 666 ha. 

TOMASi~~BÁNlO 
1 INGEN! ."~ti /,GRICOLA 

CIP W 63646 

Figura 16. Canal Culpón 

Anexo: Inventarlo de Infraestructura de Riego en el Valle del Rfo Zafia 17 
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Estudio a nivel de Perfil Proyecto 
"Mejoramiento y Regulación para el sistema de riego del valle del rfo Zalla" 

oeP .• M ez?'(') 
-------

3.6 Comisión de regantes Cayaltí 

Se han identificado 3 canales de conducción o derivación y se han considerado 
6 canales de primer orden en el análisis del inventario. El canal Cojal tiene un 
tramo de 3.2 Km revestido de concreto, el resto son de tierra y se encuentran 
en regular estado de conservación. El canal de mayor capacidad y longitud es 
el canal Cayalti, con 8,21 O Us y 13,089 m de longitud; con promedio de 1.8 
Us/ha de módulo de riego. 

Nombre de la Longitud Caudal Area bajo 
Módulo 

Fuente de Estado de Propuesta de 
Tipo de riego Material Infraestructura (m) (L/s) riego (ha) 

(L/s/ha) asua conservación mejoramiento 

Tierra y 3.20 Limpieza v 
CoJal CD 4,720 1,350 829 1.6 Rlo Zafia Km revestido Regular revestimiento 

Limpieza y 
Tayml Cayaltl CD 13,089 8,210 3,057 2.7 Rlo Zafia Tierra Regular revestimiento 

Limpieza v 
la Vl"a CD 5,820 1,210 1,035 1.2 Rlo Zafia Tierra Re11ular revestimiento 

Chepenana L1 6 278 297 Rlo Zafia Tierra Regular Limpieza 

Fa leal Ll 4,117 308 Rlo Zaila Tierra Regular Limpieza 

VlflaV Ll 4,193 262 Rlo Zaí'la Tierra Regular Limpieza 

CoJalAlto L1 7,573 228 Rlo Za"a Tierra Regular Limpieza 
San Rafael Cojal 
Balo l1 10,331 462 Rfo Zaí'la Tierra Regular Limpieza 

San Cristóbal Ll 9,330 788 Rlo Zalla Tierra Regular Limpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zafia 

CD Cayalti. Es el canal derivador de mayor longitud con 13,089 m, un módulo 
de riego de 2. 7 Us/ha. 

; 11!!_. ... ,ü .... .. f f ;¡jp.,N1 
t: é) ~JIA'i I {{\COLA 
1 t: 1 1 i ,... .... 

\NG{.. • :i G364ó 
l 1 \ 

Figura 17. Canal Cayalti 
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CD Cojal. Es un canal derivador de 4, 720 m de longitud y un módulo de riego 
de 1.6 Us/ha. Tiene una capacidad de conducción de 1,350 Us para el riego de 
829 ha. 

Figura 18. Canal Coja! 

CD La Viña. Es un canal derivador de tierra y tiene una longitud de 5,820 m, un 
módulo de riego de 1.2 Lis/ha y una capacidad de conducción de 1,21 O Lis 
para el riego de 1035 ha. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle 19 



·····-ANA --FOLIO Nº 

Estudio a nivel de Perfil Proyecto 
"Mejoramiento y Regulación para el sistema de riego del valle del rfo Zalla" 
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3. 7 Comisión de regantes La Otra Banda 

Conformado por 2 canales de conducción o derivación y 3 canales de primer 
orden. El canal La Otra Banda tiene un módulo de riego de 0.6 Us/ha, una 
capacidad de conducción de 1,000 Lis, que permite el riego de 1,684 ha. El 
canal Mocupe-Ucupe tiene un módulo de riego de 1.3 Us/ha, un caudal de 
4500 Us que riega 3398 ha. 

Nombre de la 
Tlpo 

Infraestructura 

La Otra Banda CD 

Mocupe Ucupe CD 

Porvenir Alto L1 

Santa Marra Ll 

Porvenir Bajo Ll 

Cuadro 6. Infraestructura de riego C.R. La Otra Banda 

Longitud 
(m) 

4 896 

7,041 

4,193 

8,217 

3,462 

caudal Área bajo 
Módulo de 

Fuente 
riego Material 

(l/s) riego (ha) 
(l/s/ha) 

deasua 

Tierra y 
3.0Km 

1,000 1,684 0.6 Río Zalla revestido 
Tierra y 
0.3Km 

4,500 3,398 1.3 Río zalla revestido 

Río Zalla Tlerra 

Río Zalla Tierra 

Río Zalla Tierra 
Fuente: Administración Local de Agua Zafia 

Figura 20. Canal La Otra Banda 

~:;;;:~ .=MERO 
.Ml-i,.;¡i.¡¡l'la di lag•lel'll 

15849 
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Estado de Propuesta de 
conservación mejoramiento 

Limpieza y 
Regular revestimiento 

Limpieza y 
Regular revestimiento 

Regular Limpieza 

Regular Limpieza 

Regular Limpieza 
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3.8 Comisión de regantes Zaña 

Conformado por 1 canal de conducción o derivación y 3 canales de primer 
orden, considerados los más importantes. El canal Zaña tiene un módulo de 
riego de 2.6 Us/ha, una capacidad de conducción de 1,000 Us, que permite el 
riego de 382 ha. 

Cuadro 7. Infraest ructu ra de riego C.R. Zafia 

Nombre de la Longitud C41udal Área bajo 
Módulo de 

Fuente Estado de Propuesta de 
Infraestructura 

Tlpo (m) (l/s) riego (ha) 
riego 

de agua 
Material 

conservación mejoramiento 
(l/s/ha) 

Tierra y 3.2 Limpieza y 
Zalla CD 5,777 1,000 382 2.6 Rlo Zalla Km revestido Re¡¡ular revestimiento 

Huabal L1 3,753 102 Río Zalla TI erra Re¡¡ular Limpieza 

La Pampilla L1 1,923 136 Río zalla Tierra Re¡¡ular Limpieza 

Corbacho Ll 2,069 62 Rlo Zalla Tierra Re11ular Llmpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zafia 

Figura 21. Canal Zalla 

--······--· 
TOMAS j 

3.9 Comisión de regantes Lagunas 
INGC:Nl ' \C~ICOLA 

CIP Nº 6364G 

Conformado por 1 canal de conducción y 4 canales de primer orden, 
considerados los más importantes. El canal Rafan Lagunas tiene un módulo de 
riego de 0.9 Us/ha, un caudal de 1,300 Us, que permite el riego de 1,461 ha. 

\ 
Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle e 
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Cuadro 8. Infraestructura de riego C.R. Lagunas 

Módulo de 
Nombre dela Longitud ~udal Área bajo Fuente Estado de Propuesta de 

Tipo riego Material 
Infraestructura (m) (l/s) riego (ha) de agua conservación mejoramiento 

(l/s/ha) 

Limpieza y 

Rafan Lagunas CD 13,033 1,300 1.461 0.9 Rlo Zalla Tierra ReRular revestimiento 

Leonera 1 Ll 3,152 181 Rfo Zal1a TI erra Regular Limpieza 

Montecruz L1 4 237 288 Rlo zalla TI erra ReRular Limpieza 

Cooperativa L1 3,413 159 Rlo zalla Tierra Regular Limpieza 

Chlrlnos Ll 5,833 404 Rlo Zalla Tierra Regular Limpieza 
Fuente: Administración Local de Agua Zaf'la 

3.10 Comisión de regantes Ucupe 

Conformado principalmente por el canal Ucupe de primer orden, que tiene una 
longitud de 5, 7 43 m y abastece para 1, 702 ha. Es un canal sin revestir con 
presencia vegetación en ambas márgenes y se encuentra en regular estado de 
conservación. 

Cuadro 9. Infraestructura de riego C.R. Ucupe 

Nombre dela toncltud ~udal Área bajo 
Módulo 

Fuente Estado de Propuesta de 
Tipo de riego Materl¡¡I 

Infraestructura (m) (lis) rlego(ha) 
(lis/ha) 

de agua conservación mejoramiento 

Limpieza y 

Ucuoe Ll 5,743 1,702 Rlo Zalla Tierra Regular revestimiento 
Fuente: Admlnlstrac16n Local de Agua Zalla 

Figura 22. Canal Ucupe 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Rlo laña 
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3.11 Comisión de regantes Mocupe 

El canal más importante es el canal Mocupe-EI Mamey, canal de primer y 
segundo orden, tiene una longitud de 10,688 y riega 687 ha. Se encuentra 
revestido de concreto y está en buen estado de conservación. 

Ecuación l . Infraestructura de riego C.R. Mocupe 

Nombre de la Longitud caudal Área bajo 
Módulo 

Fuente Estado de Propuesta de 
Tipo de riego Material 

Infraestructura (m) (l/s) rtego(ha) 
(lis/ha) 

de agua conservación mejoramiento 

Mocupe-EI Limpieza y 
Mamey L2 10,688 687 Rfo Zai'la Concreto Regular revestimiento .. 

Fuente: Administración Local de Agua Zaña 

Figura 23. Canal Mocupe-EI Mamey 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Río Zaña 23 
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IV. INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 

En general los drenes se encuentran en mal estado con presencia de 
vegetación, en ciertos tramos se han desarrollado una biodiversidad 
conformado por aves, peces, insectos, plantas acuáticas. 

Figura 24. Estado de conservación de los drenes Ir: 1&-···· . . ..... ,. Í~.P;ANTO 
TO'AAS t"GR1COLA 

IN ~EN\\;;I\'-" 1 A~ 
p W' 6:S6ttU 

V. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA C\ 

5.1 Mantenimiento de la infraestructura 

Se refiere al mantenimiento de los canales Derivadores, canales de Primer 
Orden y bocatomas de las comisiones de regantes. 
Elmantenimiento de los canales, está orientado a recuperar la capacidad 
hidráulica de la infraestructura que permita incrementar la eficiencia de 
conducción y distribución, para una mejor asignación y gestión de los recursos 
hfdricos. La actividad comprende realizar limpiezas para recuperar la sección 
de diseño del canal. 

24 
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OEP11M 

El mantenimiento de las bocatomas, está orientado a conservar la capacidad 
operativa en el rfo Zaña, de manera que permita una rápida captación y control 
del recurso agua para un mejor servicio de suministro de agua de riego a las 
comisiones de regantes. 

En los siguientes cuadros se presenta el costo de mantenimiento de la 
infraestructura de riego por comisiones de regantes y un resumen general. 

Cuadro 10. Costo de Mantenimiento C.R. Nanchoc 

Nomllredela l.olllltud c.uc1.i Cote Cote Pendiente Ancho Altura 
Reflney 

lnfnlntruc:ture 
11po 

(m) (L/•I meyor menor Cm/mi Cml Cml 
..... ,.. .. Costo (SI.) 

lmll 

N1nchoc CD 9162 300 695 403 0 .032 0.9 0.4 82S 4 947 

Hu1n6b1no CD 4145 110 476 383 0.022 0.7 0.3 218 1306 

H1clend1 Vlel1 CD 3088 200 430 369 0 .020 0,9 0,3 208 1251 

lucm1 CD 3844 100 734 665 0.018 0.9 0.3 259 1557 

Sin José Allo CD 1768 90 712 642 0.040 0.7 0 .3 93 557 

San Jo16 8110 CD 4 301 110 670 453 o.oso 0.7 0 .3 n6 1355 

Pur .. torlo CD 1.200 so 371 357 0.012 0.6 0 .3 54 324 

Tl nauH balo CD 2 440 110 317 295 0.009 o.e 0 .4 195.2 1171 

Tomas rús tlas 8 000 

Sub Total SI. 20.468 

Cuadro 11.Costo de Mantenimiento C.R. Espinal 

Nombre dela LOfllllucl Ceucl8I Cote Cote Pendiente Ancho Alture 
Refine y 

11po llmple111 Costo (S/.) 
lnfreatructure (m) (L/•I m-.or menor (m/m) (m) (m) ·-·· 

San Fra nd s co CD 3,895 150 250 235 0.004 1 0.4 390 2 337 

El Le1ul1 CD 6,612 500 290 245 0.007 1.5 0.5 1,240 7,439 

OncoyMedlo CD 3,467 300 316 296 0.006 1.2 0.5 520 3,120 

Uno CD 7,058 350 378 310 0.010 1.2 0.4 847 5,082 

El Conde CD 3,717 300 412 365 0.013 l .l 0.4 409 2,453 

za potlto Alto CD 3 539 200 411 355 0.016 l 0.4 354 2,123 

El Nueve CD 9,595 300 293 260 0.003 1.4 o.s 1679 10,075 

Novo a CD 1.580 30 435 420 0.009 o.s 0.3 59 355 

Tomu rústicas 8000 

Sub total S/. 40,984 

Cuadro 12. Costo de Mantenimiento C.R. Vlru 
1Mr 1 1 ' 

Nombre de le Loncttud C.uclel Cote Cote Pendiente Ancho Alture 
Refine y ~&. ~ . 

lnfrMstructur• 
T1po 

(m) (L/s) meyor menor (m/m) (m) (m) 
llmpleu 

(S/.) 

'"'"' 
Vlrú Alto CD 2,998 140 333 313 0.007 0.9 0.4 270 1,619 

Vlrú 8alo·Frelola r CD 6 383 300 326 269 0.009 1.2 0.4 766 4,595 

Polv¡¡reda CD 6 547 400 282 242 0.006 1.4 o.s 1146 6,874 

San Crl5 tóba 1 CD 1680 140 232 220 0.007 0.9 0.4 151 907 

Tomas nlstlcu 4,000 

Sub total S/. 17.99E 

\ ~ 

.-., .... 
····- .... • tiK!l1llUCIO 
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Cuadro 13. Costo de Mantenimiento C.R. Oyotun 

Nomlll'edell Loftlllucl c.udal Cota Cota Pendiente Ancho 
lnfr ... NCtUl'I 

Tipo 
(mi (l/11 Cm/mi (mi m9V'Of me-

Bebedero CD 3 727 1300 225 210 0.004 2.3 

Potrero CD 3,155 380 212 189 0.007 1.3 

10\/otun CD 3489 2 500 214 200 0.004 3 

Al umbral Ll 7,969 216 177 0.005 1.7 

Al11arrobal u 8,608 200 213 200 0.()()2 1.3 

El Palmo Ll 12 570 195 150 0.004 1.8 

Huaca del Toro Ll 3,136 205 199 0.002 2 

Tomas rústi cas 

Sub total S/ . 

Cuadro 14. Costo de Mantenimiento C.R. Nueva Arica 

Nomlnclell Loncttucl c.ucl.i Cote Cot1 Pendiente Andlo 
lnfrantnaura 

Tipo 
(m) IL/•1 m8V'Of me- (m/ml (mi 

campana CD 5,215 320 175 157 0.003 1.5 

Chumbenlaue CD 9,003 800 160 132 0.003 2 

Culoon CD 14,688 1000 159 118 0.003 2.2 

Tomas rústicas 

Sub total S/. 

Cuadro 15. Costo de Mantenimiento C.R. Cayaltl 

Nombr1d111 Loftlltucl cauclll Cot1 Cota P1ndlent1 Ancho 

lnfrMltructure 
Tipo 

(m) (L/11 menor (m/ml (mi mayor 

CoJal CD 4720 1350 104 99 0.001 2.9 

Tavml C1valtl CD 13089 8210 92 SS 0.001 5.7 

La VIiia CD 5,820 1210 123 116 0.001 2.8 

Chepenana Ll 6 278 115 S5 o.oos 2.1 

Fa leal Ll 4,117 116 91 0.006 2 

VIiia V Ll 4193 116 111 0.001 2.8 

Cola! Alto Ll 7 573 102 97 0.001 2.8 

San Rafael CoJal Ba jo Ll 10 331 101 SS 0.002 4.1 

Sa n Cri stóba l Ll 9 330 89 56 0.004 3.6 

Tomas rústicas 

Sub total S/. 

Anexo: Inventario da Infraestructura da Riego en al Valle del Rlo Zaf1s 

Altura 
(mi 

0.8 

0.5 

1 

0.6 

0.5 

0.7 

0.7 

Altura 
(mi 

0.5 

0.7 

0.8 

OEP11M 

Refine y 
lmple&1 Coito IS/ -1 

lmll 

1,714 10,287 

513 3076 

2 617 15,701 

2 032 12193 

1 399 8 393 

3 960 23,757 

1,09S 6,586 

3 000 

82.991 

ReflM y 
Coito 

lmple&1 
IS/.) 

lmJI 

978 5,867 

3,151 18,906 

6,463 38,776 

4,000 

67 549 

rVL..IV 111 · 1 

1 
qo') 1 

··········-~··~· ~~Ti. 
TOMAS RO /\r:f{\COLA 

46 
, .. , r!~t-.:\ - '.I 

Altur1 
Refine (,. ;..i \~~ \Jw' 

(mi 
Nmpleu Costo(S/.I 

1-:u 

1 2 738 16 426 

1.9 28 351 170 105 

1 3,259 19 555 

o.s 2 109 12,656 

0.7 1,153 6,917 

1 2 34S 14,088 

1 4,241 25,445 

1.4 11860 71,160 

1.3 8 733 52 397 

3000 

391 749 
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Cuadro 16. Costo de Mantenimiento C.R. Cayaltl 

N-bredell l.Ofllltud Ceuclal CoU Cot• Pendiente Ancho AltuH 
Renney 

Tipo ......... eo.toCS/.J 
lnfr•ltruc:tur• 11111 Cl/11 lllmyof 111e- (111/m) (111) (111) 

·-~· 

1.8 Otra Banda CD 4 896 1350 74 65 0.002 2.5 0.9 2,203 13,219 

Mocupe Ucupe CD 7 041 8210 58 42 0.002 5 1.7 11970 71818 

Porvenir Alto CD 4,193 1210 65 60 0.001 2.8 1 2,348 14,088 

Santa Maria Ll 8,217 65 48 0.002 1.7 0.6 1676 10058 

Porvenir Balo L1 3 462 65 52 0.004 1.3 0.5 450 2 700 

Tomas rústicas 3 000 

Sub total S/. 114,884 

Cuadro 17. Costo de Mantenimiento C.R. Zafia 

Nombre de e. Lonaltud C8udml eot. Cote Pendiente Andlo Alture 
Reflney 

lnfr•structur• 
11po 

(m) (l/1) m.yar me- (m/m) (mi lml 
lmpleu Costo 15/.J 

fml) 

Zalla CD 5,777 1350 67 52 0.003 2.4 0.8 2,773 16,638 

Hu aba 1 Ll 3,753 8210 67 46 0.006 4.1 1.4 5 386 32,313 

La Pampllla Ll 1,923 1210 67 49 0 .009 1.8 0.7 606 3,634 

Corbacho Ll 2.069 67 57 0.005 l 0.4 207 l,241 

Tomes rústicas 1,200 

Sub total S/. 55.027 

Cuadro 18. Costo de Mantenimiento C.R. Laguna 

Nombre de e. LOflCltud c.uct.i Cot• Cot• Pendiente Ancho Altur• 
Refine y 

Tipo Imple u Colto(S/.) 
lnfr•ltruc:tur• lml ll/1) m•r menor lm/ml (mi lml (mJ) 

Rafan Lagunas CD 13,033 1300 38 15 0.002 2.5 0.9 7,331 43,986 

Leonera 1 Ll 3,152 27 21 0.002 1.2 0.5 473 2 837 

Monte cruz L1 4 237 15 6 0.002 1.3 0.5 689 4131 

Coopera tiva L1 3,413 18 9 0.003 1 0.4 341 2,048 

Chlrlnos Ll 5,833 15 5 0.002 1.3 o.s 948 S,687 

Tomas rústicas 1,000 

Sub total S/. 59,689 

Cuadro 19. Costo de Mantenimiento C.R. Ucupe 
........... t.10 t: 

Refine y ~ 

Nombre de le Lonsltud C.Ud•I Cot• Cot• Pendiente Andlo Altur• 
lnfr•strudur• 

Tipo 
lml (L/s) "'"'°' menor (m/m) (m) (m) 

llmpleu Costo IS/.) 
1-:u 

Ucupe L2 5,743 43 28 0.003 2.1 0.8 2,412 14,47'" 

Sub total S/. ' 14472 

llUT1I " ....... llDIAIEllO ·-"'--......._ . - t . di 111a1111tn1e 
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Cuadro 20. Costo de Mantenimiento C.R. Mocupe 

Nombre dele LOfllltud c.udml Cot• eat. P9ndlent• Andlo Altuni Refine y 

lnfr•struc:tun 
11po (m) (l/s) m-vor menor (m/m) (m) (m) 

lmpleu Coito($/.) 
lmJt 

Mamey L2 10,688 40 20 0.002 1.6 0.6 2,565 15,391 

Sub total S/. 15 391 

El costo total anual de mantenimiento de la infraestructura de riego es SI. 
881,202, que incluye canales y bocatomas. 

Cuadro 21. Costo total de mantenimiento de la Infraestructura 

A. Mantenimiento Costo (S/.) Sub total (S/.) 

Nanchoc 20,468 881,202 

Espinal 40,984 

Vlru 17,996 

Ovotun 82,991 

Nueva Arica 67,549 

Cayaltl 391,749 

La Otra Banda 114,884 

Zat'\a 55,027 

Laguna 59,689 

Ucupe 14,472 

Mocupe 15,391 

. r;r ..... 
TOMAS¡ . í(~ ; (l1\BANTO 

5.2 Rehabilitación de la infraestructura lNGENIL-.C... AGWCOLA 
C\' 1-f' 63:.i~G 

Se refiere ala reparación de tramos de canales o partes de las bocatomas, de 
tal manera garantice el normal funcionamiento y entrega a tiempo del agua a 
nivel de predios. 

En los siguientes cuadros se presenta el costo de rehabilitación de la 
infraestructura de riego por comisiones de regantes y un resumen general. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Rfo laña 28 
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Nombre dele 
lnfr•ltruc:tur• 

Nanchoc 

Hua naba no 

Hacienda Vieja 

Lucma 

Sa n José Al to 

San José 81Jo 

Puru torlo 

TI ngues balo 

Tomas rús !leas 

Nombre dele 
lnfnntructur• 

San Francisco 

El Luula 

OncovMedlo 

Uno 

El Conde 

Zaootlto Alto 

El Nueve 

Novo a 

Tomas rústi cas 

Nombre de le 
lnfrMstruc:tur• 

Vlrú Alto 

Vlrú BaJo-FreJolar 

Polvareda 

San Cristóbal 

Tomas rusticas 

____ ............. -~ 
TO' 
n ~ .... 

Cuadro 22. Costo de rehabilitación de la C.R. Nanchoc 

Tipo 
LOftlltud c:.udll 

Materlel 
Est.iode Andlo Alture 

(111, (L/•, mnMrvadón (111, (m) 

CD 9162 300 Tierra Regular 0.900 0.4 

CD 4145 110 Tierra Ruular-malo 0.700 0.3 

CD 3 088 200 Tierra Regular 0.900 0.3 

CD 3,844 100 Tierra Re1ular 0.900 0.3 

CD 1,768 90 Tierra Reaular 0.700 0.3 

CD 4 301 110 Tierra Regular 0.700 0.3 

CD 1,200 50 Tierra Reaular 0.600 0.3 

co 2,440 110 TI erra Regular 0.800 0.4 

Sub Total S/. 

Cuadro 23. Costo de rehabllltaclón de la C.R. Espinal 

Tipo 
LOftlltud c:.udll 

Mlt•rlel 
Eltlldo de Andlo Allur• 

(111) (L/11 mnNMldóft (111, (m) 

CO 3,895 150 TI erra Regular-malo 1.000 0.4 

co 6,612 500 Tierra Regular-malo 1.500 0 .5 

co 3,467 300 TI erra Ruular 1.200 0.5 

CD 7,058 350 Tierra Ruular 1.200 0.4 

co 3 717 300 TI erra Regular 1.100 0.4 

co 3,539 200 Tierra Reaular 1.000 0.4 

co 9,595 300 TI erra Ruul ar 1.400 0.5 

CD 1,580 30 TI erra Ruular 0.500 0.3 

Sub total S/. 

Cuadro 24. Costo de rehabllltaclón de la C.R. Vlru 

Loncitud c.uci.i EstMode Ancho Altur• npo 
(m) (L/s) Materlel c:ontervadón (m) (m) 

co 2 998 140 Tierra Regular 0.900 0.4 

co 6 383 300 Tierra Re11ular 1.200 0.4 

co 6,547 400 Tierra Re11ular 1.400 0.5 

co 1,680 140 Tierra Reaular 0.900 0.4 

Sub total S/. 

. YJ{ ... /t ~ANl -· 
.;OLA 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Rfo laña 

ANA 

DEP,;M 

Rehlbllltldón 
COsto (S/., (M.&..) 

1374 2 804 

829 1,293 

463 834 

577 1,038 

265 1,379 

645 1,006 

180 972 

366 1171 

20000 

30,497 

ReMbllltadón 
Costo (S/.) (M.&..) 

779 1,683 

1322 3,967 

520 1,373 

1059 2 541 

558 1271 

531 1,147 

1439 4 145 

237 1,304 

20,000 

37430 

ReNbllltac:lón 
COsto (5/,) (M.&..) 

450 2 141 

957 2 298 

982 2,828 

336 1142 

10,000 

18,409 

29 
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Cuadro 25 Costo de rehabilitación de la C.R. Oyotun 

Nombre de a. Loncttucl c.uclal 
Mlllertel 

Est.Sode Ancho Altura Rehebllltad6n 
Coito (S/.) 

lnfr•struc:tura 
11po 

(m) IL/•I comervad6n (m) (mi (MJ..) 

Bebedero CD 3 727 1300 Tierra Re11ular-malo 2.300 0.8 745 3,488 

Potrero co 3,155 380 Tierra Regular 1.300 0.5 473 1 306 

Ovotun co 3,489 2,500 Tierra Re11ular 3.000 1 523 3,140 

TI erra v 
0.36Km de 

Alumbra! Ll 7,969 concreto Regular 1.700 0.6 1195 4,160 

Algarrobal Ll 8,608 200 Concreto Ruular 1.300 0.5 1291 3,564 

El Pa lmo Ll 12,570 Tierra Regula r 1.800 0.7 1886 7,240 

Huaca del Toro u 3 136 Tierra Reaular 2.000 0.7 470 1,919 

Tomas rústicas 7,500 

Sub total S/. 32,318 

Cuadro 26. Costo de rehabilitación de la C.R. Nueva Arica 

Nombre de i. 
1lpo 

Lon&ltud c.uclal 
Mlterlll 

Eltadode Andlo Altura Rllhllblllted6n 
Coito (S/.) 

lnfrantruc:tura (m) IL/•I CIOMerwd6n (m) (m) (MJ..) 

Campana co 5,215 320 Tierra Regul ar 1.500 0.5 782 2 347 

Chumbenlque CD 9,003 800 Tierra Ruular 2.000 0.7 1350 5,510 

Culpon CD 14,688 1000 Tierra Regular 2.200 0.8 2203 10.047 

Tomas rústicas 10,400 

Sub total S/. 28,303 

Cuadro 27. Costo de rehabilitación de la C.R. Cayalt i 

Nombre de a. 
Tipo 

Loft&ltucl caudal 
Material 

Estado de Ancho Altura Re"-bllltad6n 
Coito (S/.) 

lnfr•ltruc:tura (m) (L/1) c:onMrvad6n (m) (m) (M.L.) 

TI erra y 3.20 

CoJal CD 4 720 1350 Km revestido Regular 2.900 1.0 1180 80948 

Tavml Cavaltl CD 13,089 8210 Tierra Re11ular 5.700 1.9 1963 22,382 

La VIiia CD S,820 1210 Tierra Re11ular 2.800 1.0 873 5,028 

Chepenana Ll 6,278 Tierra Regular 2.100 0.8 942 4,181 

Fa leal Ll 4117 Tierra Regular 2.000 0.7 618 2 520 

VIiia V L1 4,193 Tierra Ruular 2.800 1.0 629 3 623 

Colal Alto Ll 7 573 Tierra Regular 2.800 1.0 1136 6 543 

San Rafael Coja l 
Bajo Ll 10,331 Tierra Reaular 4.100 1.4 1550 12 831 

San Cris tóbal L1 9 330 Tierra Regular 3.600 1.3 1400 10,412 

Tomas rústicas 8,400 

Sub total S/. 156,869 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Rlo Zalfa 
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Cuadro 28. Costo de rehabilitación de la C.R. La Otra Banda 

Nombredell 
Tipo 

Loncltud C:.Uct.I 
Mlterlll 

Esbdode Andlo Altur• RehebilltK 
Costo($/.) 

lnfrlfftructur• (m) IL/•) mnserwdón (m) (m) l6n (M.L.) 

Tierra v 3.0 

La Otra Banda CD 4,896 1350 Km revestido ReRular 2.500 0.9 1224 68,422 

Tierra v 0.3 

Mocupe Ucupe co 7.041 8210 Km re vestid o Reaular 5.000 1.7 1760 165,604 

Porvenir Alto co 4,193 1210 Tierra Regular 2.800 1.0 629 3,623 

Santa Maria Ll 8,217 Tierra Regular 1.700 0 .6 1233 4,289 

Porvenir Balo Ll 3,462 Tierra Ruular 1.300 o.s 519 1,433 

Tomas rusticas 8,400 

Sub total S/. zs1.n1 

Cuadro 29. Costo de rehabllltaclón de la C.R. Zafia 

Nombre de 11 
Tipo 

Lonattud C:.Udel 
Mlterlll 

Eltlldo de Ancho Altur• Reheblllteclón 
Costo (S/.) 

lnfrlfftructur• (m) IL/•I CllllMl'VKl6n (m) (m) (M.l.) 

Tierra v 3.2 Km 
Zalla CD 5,777 1350 revestido ReRular 2.400 0.8 1444 80,878 

Huaba l ll 3,753 8210 Tierra Reaular 4.100 1.4 563 4,661 

La Pampl lla ll 1,923 1210 Tierra Regular 1.800 0.7 288 1,108 

Corbacho ll 2,069 Tierra Regular 1.000 0.4 310 1676 

Tomas rústicas 2,500 

Sub total S/. 90,823 

Cuadro 30. Costo de rehabilitación de la C.R. Laguna 

Nombre de 11 Lonaftud C:.Uct.I 
MMe rlll 

Estlldo de Ancho Altur• Rehebllltlldón 
Coito (S/.) 

lnfr• 1tructur1 
11po 

(m) IL/s) c:omerwd6n (m) (m) (M.l.) 

Rafa n Lagunas co 13,033 1300 Tierra Ruular 2.500 0.9 1955 10,088 

Leonera 1 Ll 3,152 Tierra Regular 1.200 0 .5 473 1,248 

Montecruz ll 4 237 Tierra Regular 1.300 o.s 636 1,754 

Cooperativa Ll 3,413 Tle rra Regular 1.000 0.4 512 1.106 

Chl rlnos Ll 5,833 Tie rra Regula r 1.300 0 .5 875 2,415 

Tomas rústicas 2,500 

Sub total S/. 19111 
1 

Cuadro 31. Costo de rehabilitación de la C.R. Ucupe 
.• 81 M 11 

1\ 
M \lllDl&IEICi 

...... -- . ~ .. 
Nombre del• 

Tlpo 
Lon11tud C.udll 

MMerl•I 
Estado de Ancho Altur• • létllbllll "'* @osto (S/.) 

lnfrMStructur• (m) (L/s) conservlldón (m) (m) (M.L.) 

Ucupe L2 5,743 Tierra Regular 2.100 0 .8 861.45 19,124 

Sub total S/. 19,ll4 

Anexo: Inventarío de Infraestructura de Riego en el Valle del Rfo Zaña 
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OEP11M 

Cuadro 32. Costo de rehabllltaclón de la C.R. Mocupe 

Nombre da 18 
Tipo 

Lonlltucl ~ 
Matert.I 

Estldode Ancho Altur• Rehülllt~ 
Coito (S/.) lnfr.astructura (m) (L/1) ClOllMl'Vld6n (m) (m) (M.l.) 

Mamey L2 10,688 Concreto Flegu l ar 1.600 0.6 1603 78,557 

Sub total S/. 78,557 

El costo total anual de la rehabilitación de la infraestructura de riego es S/. 763,211, 
incluye canales y bocatomas. 

Cuadro 33. Costo total de la rehabilitación de la infraestructura 

B. Re habilitación Costo {S/.) Sub total {S/.) 

Nanchoc 30,497 763,211 

Espinal 37,430 

Vlru 18,409 

Ovotun 32,318 

Nueva Arica 28,303 

Cayalti 156,869 

La Otra Banda 251,771 

Zaf'la 90,823 

Laguna 19,111 

Ucupe 19,124 

1 

qo~ ' 

TOMA~ -J.J k-Ñ'fo 
5.3 Operación del sistema de riego INGFNll:..~J t- , ~r. .:tCOLA 

Mocupe 78,557 

CIP Nº G3646 
Dentro de las actividades más importantes que comprende la operación del 
sistema son: Operación de estructuras de captación, conducción y 
distribución;consolidación de la demanda de agua y atención de reclamos al 
servicio de entrega de agua. 

EL costo anual de la operación del sistema es S/. 703,519 

Anexo: Inventarlo de Infraestructura de Riego en el Valle del Río laña 32 
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Cuadro 34. Costo de la operación de la infraestructura de riego 

c. ~ ~ ..... vtni oWoCllll 
-... 

Clwtltl laOlr• z.-. 1.11111• UGlpe .,_,,. S..lttat• ........ ..__._ 
" Oper1clón de estruduru de 

cap11clón, conducción y 
dl•t~buclón 37125 lZ 375 18 563 55 688 68061 0,313 lO 931 24 750 37125 39600 45 788 415 325 
Con>olld1clón dt 11 
dem1nd1dt11u1 12375 6188 9 281 18583 21 GS6 13513 9 281 9900 12 375 14 850 17 325 14S406 
Attncló n de rttl1 mo111 
1er111Clo dt entre11de11u• 12375 6 188 6188 14850 15 469 14 231 14 :zll 11138 U375 16 088 21 656 144 788 

Sub total S/. 701519 

5.4 Defensas Ribereñas 

Son las actividades de mantenimiento y rehabilitación de las defensas 
riberef'las, para la protección de la infraestructura de riego; comprende los 
diques y espigones, que pueden ser de roca o gaviones. 

El costo para estas actividades es S/. 1'200,000 Nuevos Soles. 

Cuadro 35. Costo de mantenimiento y rehabilitación de defensas r ibereñas 

D Defensas rtebereftas Costo (S/.) 
Rehabiltaclón y 
mantenimiento de diques y 
espigones para protección 1,200,000 

TOTALS/. 1,200,000 

;=o¡,;¡:SAi. ¿g:r:iú'ii 
5.4 Costo total de operación y mantenimiento INGENIE.P.ü "~.:.;•:ce 

1...IP M' ' ... 
El costo total de la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego del 
valle del río Zaña es 5/. 3'547,932 Nuevos Soles. 

Cuadro 36. Costo total de operación y mantenimiento 

A. Mantenimiento Costo(S/.) 

Mantenimiento del sistema 881,202 

B. Rehabllltadón Costo (S/.) 

Rehabilitación del sistema 763,211 

c Ooeraclón Costo (S/.) 

Operación del sis tema 703,519 

D Defensas rlebereflas Costo (S/.) 

diques y espigones para protección de 
estrucutras 1,200,000 

TOTALS/. 3,547,932 

Anexo: Inventarlo de Infraestructura de Riego en el Valle del Rfo laña 

oCML 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En total se han inventariado 55 canales de riego, haciendo una longitud de 
311.4 Km. El detalle se describe en el cuadro 37 

Canales de Derivación (CD).Se han inventariado un total de 34 canales de 
derivación, de los cuales suman sin revestir 175.2 Km y 9. 7 Km revestido de 
concreto. 

Canales de Primer Orden (L 1 ). Fueron inventariados 19 canales de riego, de 
los cuales 101 .1 Km están sin revestir y 9 Km son revestidos de concreto. 

Canales de Segundo Orden (L2). Fueron inventariados 2 canales de riego, 
de los cuales 5. 7 Km están sin revestir y 1O.7 Km son revestidos de concreto. 

Cuadro 37. Resumen del inventarlo 

CD L1 L2 

Comisión L(Km) L (Km) L(Km) 
# Sin # Sin # Sin 

revestir Revestido revestir Revestido revestir Revestido 

Nanchoc 8 30 -
Espinal 8 39.S -
Vlru 4 17.6 . 
Oyotun 3 10.4 - 4 23.3 9 

Nueva Arica 3 28.9 . 

Cavaltl 3 20.4 3.2 

La Otra Banda 3 12.8 3.3 

6 41.8 

2 11.7 i ¿;Mt\s"i.\J 
Jf. w ..... ,o\Nfu 
'\\.;•r<IC.OU\ 
364G 

Zaí'la 1 2.6 3.2 3 7.7 
NGENIEr 0; 

~·- IJº 6 ....... 
Lal!una 1 13 4 16.6 

Ucupe 1 S.7 

Mocupe 1 10.7 

Total 34 175.2 9.7 19 101.1 g 2 S.7 10.7 

La eficiencia promedio de riego por gravedad es 35%, caracterizado 
principalmente por las pérdidas de agua por filtración. Para aumentar la 
eficiencia a unos 38 ó 40%, se recomienda mejorar los canales realizando 
trabajos de limpieza, descolmatación, refine de la sección hidráulica y 
revestimiento algunos tramos de canal, de tal manera se minimizar las 
pérdidas por filtración. 

Anexo: Inventario de Infraestructura de Riego en el Valle del Río laña 34 
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