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1. CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1. Aspectos Generales 

La región Tacna, está ubicada en la zona más árida de la costa peruana, y en la 

cabecera del Desierto de Atacama, caracterizándose por la escasez de recursos 

hfdricos, lo cual, dio lugar que desde hace varias décadas se utilicen las aguas 

subterráneas existentes en el subsuelo del valle de Caplina y en especial de las 

Pampas de la Varada para el desarrollo de la agricultura. Sin embargo; el 

acuífero, debido a la falta de un programa de explotación viene siendo 

sobreexplotado lo que ha trafdo como consecuencia un gradual y permanente 

descenso del nivel freático, comprometiendo sus reservas no renovables, lo que 

ha causado el fenómeno de la intrusión marina debido a la alta concentración de 

pozos de explotación de aguas subterráneas. 

Según la Dirección Regional Subsectorial de Agricultura Tacna, el área agrícola, 

así como el número de pozos se fue incrementando hacia el sector de Los Palos, 

asf en 1971 con 55 pozos irrigaban 2 000 ha, cinco anos más tarde 

aumentaron a 2 800 ha ya en el 2005 se incrementó a 13 000 ha y en el 2011 

ha llegado a 20 250 ha., para lo cual han utilizado 113 Hm3 de agua del 

subsuelo. En la Figura No. 1, se muestra la evolución histórica del área irrigada 

en las pampas de La Varada. 
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Figura No. 1 Evolución histórica de la supeñicie Irrigada 
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La explotación de las aguas subterráneas en las denominadas Pampas de La 

Yarada, Los Palos, Hospicio y otras aledaf'las en el departamento de Tacna, data 

desde antes de la década de los 40', la misma que se realizaba a través de 

pozos generalmente cercanos al litoral y con extracción manual o con motores 

de combustión interna. 

Con el funcionamiento de la Hidroeléctrica de Aricota, que permite electrificar los 

equipos de bombeo en el campo, se inicia la perforación de nuevos pozos de 

mayor profundidad; encontrándose que ya en 1 971 existran 55 pozos, con un 

volumen de explotación del orden de los 27 Hm3
, (para 2 000 ha en producción). 

En el afio 1976 se incrementa los pozos a 70, con explotaciones del orden de los 

30 Hm3 para irrigar 2 800 ha. En los siguientes años, con inversiones del Estado, 

se pone en operación los asentamientos Nº 3, 4, 5 y 6 de la Yarada Media, así 

como nuevas áreas de privados, incrementándose el número de pozos hasta 

127, con volúmenes de explotación de 63 Hm3
, que irrigan 5640 ha (INRENA, 2 

003). 

En el af'\o 2 006 se emite el Decreto Supremo Nº 065-2006-AG mediante el cual 

se declara de Necesidad Pública y Preferente Interés Nacional la Conservación y 

Preservación del recurso hídrico del acuífero del Valle del rio Caplina, ubicado en 

el departamento de Tacna, encargándose al Gobierno Regional de Tacna, a 

través del Programa Especial Tacna, la implementación del Programa de Trabajo 

"Vigilancia y Control del Aculfero La Yarada", indicándose que el Gobierno 

Regional realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para su 

realización durante los años 2 006 y 2 007. 

En el año 2 009 la ANA realiza el Estudio ucaracterización Hidrogeológica del 

Acuífero del valle Caplina y La Yarada", identificando 250 pozos operativos que 

explotan 112 Hm3
, de los cuales 105 Hm3 se utilizan en la agricultura y 5 Hm3 

para el abastecimiento poblacional. 

El mismo estudio fija la recarga en 45 Hm3
, evidenciando una sobreexplotación 

del aculfero de 67 Hm3
, lo cual provoca descensos progresivos de los niveles de 

agua, que varlan entre 0,02 y 2,98 m/af'\o, acompañado de un incremento 
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progresivo de la salinidad de las aguas mediante la realización de una 

modelación numérica realizada en el 2 009, se proyecta la tendencia del 

descenso hasta el 2 030 encontrándose valores entre los 5 a 12 m en La Yarada 

y en Los Palos del orden de los 7 metros; estos resultados conllevaron a 

recomendar disminuir la explotación a un máximo de 54 Hm3
, equivalente a la 

explotación existente en el año 1 999. 

En el 2 01 O la ANA realiza los estudios "Caracterización Hidrogeoquimica del 

Acuffero Caplina" y "Evaluación de la Intrusión Salina en el Acuffero Caplina", 

determinándose un área critica de degradación de la calidad del agua 

subterránea en el acuífero Caplina, que comprende un área aproximada de 131 

km2 {60 km2 correspondiente a intrusión marina) donde se ubican los valores 

más altos de sodio, lo que indica un aumento paulatino de este ión en respuesta 

a la mayor penetración de la cuña salina, en las zonas más cercanas a la costa y 

por otros factores diferentes en otras zonas. 

En la Figura No. 2, se muestra la evolución del crecimiento de la superficie 

cultivada y en la Figura No. 3, se muestra la evolución histórica de los estudios 

realizados para el acuífero de La Yarada. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

El problema fundamental radica en que el sistema acuifero no tiene un programa 

de operación, las extracciones de agua son al margen de la normatividad, no hay 

control de ningún tipo y actualmente no es posible identificar a los infractores. 

Esto trae consigo el descenso progresivo del nivel freático generando 

actualmente ya problemas de intrusión marica según los últimos estudios 

realizados en la zona. 

1.2.2. Antecedentes 

En todo el historial de vida del sistema acuífero de La Yarada, se han efectuado 

muchos estudios hidrogeológicos y modelos matemáticos de flujo, todos 

concluyen indefectiblemente que el nivel freático viene descendiendo y que el 

desbalance es cada vez mayor. A continuación mostramos un listado de los 

principales estudios realizados en la zona en orden cronológico: 

• Caracterización Hidrogeológica del Aculfero del Valle Caplina - La 

Yarada. 2009. 

• Estudio Hidrogeológico del Valle Caplina del año 2003. 

• Diagnóstico sobre el uso de los recursos hidricos subterráneos en la 

Pampa La Yarada- Hospicio-2001 . 

• Estudio Hidrogeológico de las Pampas de La Yarada y Hospicio Tacna. 

INRENA-1996. 

• Estudio Hidrogeológico de las pampas de Santa Rosa. Asociación 

Agroindustrial Tacna- llo. 1995. 

• Estudio Hidrológico del Altiplano Sur. Informe de Avance. IPEN- -

PEPG-PET. 1995. 

• Estudio Geológico - Geoeléctrico de la quebrada Hospicio. PRASTER. 

1994. 

• Estudio para determinar la intercuenca Santa Rosa del Carmen. DIP 

Consultores. 1994. 

FOLIO Nº 
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• Estudio Hidrogeológico en las pampas de Santa Rosa. 

AGROFORINCA. 1993. 

• Peligro y Degradación de la Calidad del agua subterránea por Intrusión 

Marina en el Valle Caplina -Tacna- Perú. 1988. 

• Estudio Isotópico del Acuifero La Yarada. Informe de Interpretación. 

Organismo Internacional de Energfa Atómica. 1988. 

• Estudio Geológico del Acuffero de las Pampas de la Yarada y Valle de 

Tacna. PRONASTER. 1980. 

• Estudio Geofísico - Geoeléctrico estructural del valle Tacna. 

ASCOSESA. 1980 

• Estudio Hidrogeológico para el Asentamiento Nº 07. Proyecto Irrigación 

La Yarada. ASCOSESA. 1979. 

• Estudio Hidrogeológico de las Pampas de la Yarada y el Hospicio. 

Dirección General de Aguas y Suelos. 1 97 4. 

1.3. Hipótesis 

La identificación de alternativas superficiales y subterráneas, permitirá elaborar 

proyectos que marcaran una tendencia a mejorar la oferta hídrica en el acuífero 

de la Yarada. 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

El objetivo es identificar alternativas superficiales y subterráneas, para elaborar 

proyectos que logren una tendencia a mejorar la oferta hídrica en el acuffero de 

la Yarada. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar alternativas ingenieriles de superficie. 

• Identificar alternativas ingenieriles de orden subterráneo. 

• Establecer alternativas de gestión de recursos hídricos. 

12 
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1.4.3. Alcances de la Propuesta 

Las pretensiones de esta propuesta son las siguientes: 

• Proponer LA RECARGA ARTIFICIAL DEL ACUIFERO con la utilización 

de alternativas como son: trasvases, tratamiento de laderas, 

reutilización de aguas servidas, desalación, y avanzar en el camino 

para iniciar nuevas líneas de investigación que desarrollen la técnica de 

recarga artificial de acufferos. 

• 

• 

Estudiar y presentar ciertos criterios de educación ambiental, 

sensibilización y divulgación, aplicados a la recarga artificial de 

acuíferos y metodologias complementarias. 

Proponer una serie de actuaciones para acercar esta alternativa de 

gestión hidrica a la población en general, universidades, institutos y 

colegios. 

1.5. Justificación 

El gran riesgo de colapso en que se encuentra actualmente el acuífero de La 

Varada, justifica a plenitud tomar medidas inmediatas para evitar su deterioro y 

lograr o iniciar su proceso de recuperación, ya sea con medidas ingenieriles 

física o medidas de gestión de recursos hldricos. 

13 Edwin Ma ·n Pino Vargas 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Aspectos Generales 

El problema de la degradación de acuíferos es a nivel mundial, en tal sentido se 

han venido realizando estudios y aplicando medidas de diferentes formas para 

evitar el colapso de los sistemas subterráneos por sobreexplotación del mismo. 

A nivel internacional existen algunos proyectos ya llevados a cabo como y los 

cuales han tenido éxito, pues dichos acuíferos se viene recuperando en función 

de las medidas adoptadas. 

En particular, la identificación de alternativas superficiales y subterráneas, 

tendientes a mejorar la oferta hldrica en el aculfero de la Yarada, pueden 

orientarse a establecer proyectos o acciones que logren recarga artificial, por 

tanto, esta tipo de recarga puede definirse según Custodio (1986) como el 

conjunto de técnicas que permiten aumentar la disponibilidad de aguas 

subterráneas, con la calidad necesaria, mediante una intervención consciente, 

directa o indirecta, en el ciclo natural del agua. 

Este mismo autor Custodio (1976) establece como condición necesaria, para 

plantear operaciones de recarga artificial de acuíferos, la existencia de huecos 

vaclos en el medio poroso que puedan ser rellenados por el agua de recarga. 

Otra alternativa importante es la implementación de una barrera hidráulica 

negativa, la cual según Pool y Carrera (2010), es un sistema de corrección de la 

intrusión marina que consiste en bombear cerca de la costa para interceptar el 

agua salada. Tiene sentido en lugares donde el nivel deba mantenerse bajo. Su 

principal desventaja es que también bombean una proporción significativa de 

agua dulce, que se contamina al mezclarse con agua salada en el propio pozo. 

Para reducir al mlnimo esta mezcla, se propone un sistema de barrera de doble 

bombeo, con un pozo tierra adentro para bombear el agua dulce y otro costero 

para bombear el agua salada. En este trabajo se estudia la dinámica del sistema 

mediante un modelo tridimensional de flujo con densidad variable. 
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2.2. Proyectos y Estudios Realizados 

Quizás uno de los principales proyectos de esta naturaleza es referido al 

acuífero principal del Delta del Llobregat que está afectado por procesos de 

intrusión marina desde 1970. Para detener su avance, la Agencia Catalana del 

Agua está llevando a cabo, entre otras acciones de recarga artificial en el 

acuifero, la construcción de una barrera hidráulica positiva mediante la inyección 

de agua regenerada tratada en 14 pozos. Es el primer proyecto de estas 

características que se realiza en Espalia y pionero en Europa. La barrera eleva 

el nivel de agua del acuífero cerca de la costa y evita que el agua salada penetre 

tierra adentro, utilizando para ello agua regenerada de la EDAR (Estación 

Depuradora de Aguas Residuales) del Baix Llobregat (Barcelona) con 

tratamientos adicionales de ultrafiltración, ósmosis y desinfección. La primera 

fase lleva ya más de 2 años de funcionamiento con resultados altamente 

positivos, ya que se ha observado una mejora substancial de la calidad del agua 

subterránea en los pozos cercanos a los puntos de inyección y no han aparecido 

fenómenos de colmatación. La segunda fase está actualmente en construcción y 

se espera que esté operativa a finales de 2009. 

2.3. Estado del Arte 

Chávez Guillen R. et. al. (2012), en su artículo "El impacto del cambio climático 

sobre los acuíferos costeros", concluyen que en los acuíferos costeros, el 

ascenso del nivel del mar, derivado del cambio climático, provocará varios 

efectos: i) la pérdida por salinización de la porción de ellos ubicada en el área 

invadida por el mar; ii) el avance tierra adentro de la interfase salina agua 

dulce/agua salada, hacia una nueva posición de equilibrio; iii) la disminución del 

espesor saturado de agua dulce en la porción ocupada por la interfase salina; iv) 

la reducción de la disponibilidad y de la reserva almacenada de los acuíferos, y 

v).- la inutilización o salinización de los pozos ubicados en la faja afectada por el 

fenómeno. 

M. Sastre Beceiro (2009), en el articulo: "Aspectos juridicos de la recarga 

artificial de acuíferos: regulación actual y retos", analiza la regulación de la 

recarga artificial de acuíferos en la normativa comunitaria y española (estatal y 
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andaluza). Asimismo, se hace referencia a la recarga artificial de acuiferos en los 

actuales planes hidrológicos de Cuenca. A continuación se describe cuáles son 

los principales problemas de la recarga artificial de acuíferos como: falta de una 

regulación unitaria, de una definición homogénea sobre recarga artificial y sus 

tipos, financiación del coste de la operación y quién se hace cargo de la misma, 

etc. Se llega a la conclusión de la necesidad de una regulación sistemática, 

unificada y especifica sobre la recarga artificial de acufferos. Esta norma podrfa 

comprender los siguientes aspectos: concepto de recarga artificial de aculferos, 

tipos de recarga (por el origen de las aguas y por la técnica empleada), 

autorización para recargar y condiciones a incluir en el título, obras necesarias 

para recargar y sus mecanismos de financiación (según sea pública o privada), 

derechos sobre el agua recargada, titulo habilitante para el uso del agua 

recargada, posibilidad de cederla a otro usuario, etc. Finalmente, se analiza los 

efectos ambientales positivos de la recarga artificial: elevar el nivel piezométrico 

de los acuiferos que están declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, 

restauración de humedales, frenar la intrusión marina, reducir la contaminación 

de las aguas subterráneas, etc. 

Ortuño Gobern et. al. (2009), La barrera hidráulica para frenar la intrusión salina 

en el acuífero del Llobregat (Barcelona), inyectando agua regenerada, es el 

primer proyecto de estas caracteristicas que se realiza en Espaf'\a, y pionero en 

Europa. El acuifero principal del Delta del Llobregat es una reserva estratégica 

de agua para el abastecimiento a la ciudad de Barcelona y su área 

metropolitana, y está afectado por procesos de intrusión marina desde 1970, 

producto de la sobreexplotación y de la excavación de la capa superior 

confinante. Para resolver esta situación, la Agencia Catalana del Agua está 

llevando a cabo diversas acciones, entre las que destacan la construcción de 

una barrera hidráulica positiva con inyección de agua para detener el avance de 

la intrusión. La barrera, formada por una serie de 14 pozos de inyección, eleva el 

nivel de agua del acuífero cerca de la costa y evita que el agua salada penetre 

tierra adentro, recargando además el aculfero. La barrera hidráulica se desarrolla 

en dos fases. La primera fase entró en funcionamiento en Marzo del 2007, 

habiéndose inyectado ya desde entonces en el acuífero algo más de 850 000 

m3. El agua de inyección es agua regenerada de la EDAR del Baix Llobregat 
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(Barcelona), habiendo pasado por tratamientos secundario, terciario, 

ultrafiltración, osmosis inversa (sólo el 50% del agua) y desinfección por UV. 

Actualmente el agua se somete también a cloración antes de inyectarla, aunque 

se están realizado diferentes estudios para eliminar la adición de cloro por sus 

efectos nocivos y por la posible aparición de trihalometanos en el acuífero 

(THMs). 

El caudal total de inyección de agua regenerada es ahora de 2 500 m3/dla. No 

han aparecido de momento problemas de colmatación en los 3 pozos actuales 

de inyección, principalmente por la alta calidad del agua y el estricto régimen de 

limpiezas de los pozos, lo cual se realiza mediante contralavados con 

electrobombas sumergibles y aire comprimido. La colmatación es la principal 

causa de fracaso en las experiencias de inyección directa de agua en acuiferos, 

y se controla aqui controlando que la relación entre el caudal que se inyecta y el 

ascenso de nivel en cada pozo sea constante. El impacto de la inyección por la 

barrera está siendo altamente positivo en esta primera fase, y se ha observado 

en los puntos de control de la red local del aculfero. situados todos ellos en un 

radio inferior a un kilómetro de los pozos de inyección. Las analíticas y el 

seguimiento de campo muestran la disminución en el acuífero de cloruro, sodio, 

calcio, magnesio, hierro y amonio, y un muy ligero aumento de los nitratos, 

presentes también en el agua de inyección. La segunda fase de la barrera 

representa la ampliación de la primera, y está actualmente en construcción. Se 

espera que esté operativa a mediados del 2009. Con ello se conseguirá llegar a 

un caudal total de inyección de 15 000 m3/día en 14 pozos para frenar la 

intrusión marina en su totalidad. Además de los puntos de control ya existentes, 

también se está procediendo a la perforación de 16 nuevos piezómetros de 

control. 

Escalante et. Al. (2009), proponen Propuestas para la detección y corrección de 

impactos producidos por procesos colmatantes en el dispositivo de recarga 

artificial de la cubeta de Santiuste (Segovia). DINA-MAR es un proyecto de l+O+i 

desarrollado en el Grupo Tragsa que aborda, entre otras líneas de acción, 

aspectos operativos de la recarga artificial a partir de estudios en zonas piloto. 

Durante los seis arios de operatividad de los dispositivos de recarga artificial de 
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acuíferos o Managed Aquifer Recharge (en adelante MAR) construidos por el 

Ministerio de Agricultura (MAPA) y la Junta de Castilla y León (JCL) en dos 

sectores del aculfero de los Arenales: La Cubeta de Santiuste y comarca del 

Carracillo (Segovia), se ha llevado a cabo un seguimiento simultáneo a la 

recarga artificial, estudiando la efectividad, en cuanto al volumen de agua 

infiltrado, de los dispositivos (en especial balsas y canales). Este seguimiento ha 

permitido disef'lar e implementar mejoras encaminadas a incrementar la tasa de 

infiltración, reducir la entrada de aire al acuífero y minimizar la colmatación en 

acufferos arenosos, progresando hacia diseños de mayor eficiencia en el marco 

de la gestión hldrica para el regadlo. Algunas de estas mejoras son aplicables a 

la obra civil, otras son puramente operativas. En este artículo se exponen 

algunos de los impactos detectados y se justifican las mejoras llevadas a cabo. 

Algunas de ellas constituyen criterios técnicos novedosos aplicables a otros 

acuíferos análogos. 

A Fernández Escalante y R. Cordero Sánchez (2006), publican el uEsbozo de 

una estrategia para acercar la recarga artificial de aculferos a la población 

mediante la educación ambiental". concluyen que la divulgación y la educación 

ambiental, entendida como la filosofía de la divulgación, pueden representar una 

actuación estratégica para que la población y los futuros gestores de recursos 

hfdricos conozcan la recarga artificial de acuiferos como técnica de gestión 

alternativa, junto con la desalación y la reutilización, frente a la popularidad de 

los trasvases. El grado de conocimiento de la técnica es escaso en la actualidad, 

dada su baja difusión en Espalia. En este artículo se presenta brevemente el 

estado de la cuestión de la educación ambiental, iniciando unas líneas de 

actuación basadas en propuestas de estrategias de información, formación y 

divulgación dirigidas a distintos sectores de la población agrupados en grupos 

homogéneos. 

Stephen (2006), El impacto de la infiltración de aguas residuales a las fuentes 

específicas de suministro de agua subterránea no sólo dependerá de su impacto 

sobre el sistema acuffero somero, sino también de su ubicación con relación al 

área de infiltración de aguas residuales, la profundidad de la captación del agua 

y la integridad de la construcción de los pozos. Un control cuidadoso de dichos 
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factores (y bajo circunstancias favorables en términos de la vulnerabilidad de los 

acuíferos y la calidad de las aguas residuales) puede lograr la compatibilidad 

entre el reúso de las aguas residuales y las necesidades del suministro con agua 

subterránea por medio de: 

• Aumentar la profundidad y mejorar el sellado sanitario de pozos de 

agua potable. 

• Establecer zonas de protección apropiadas para los pozos de 

abastecimiento. 

• Aumentar el monitoreo del agua subterránea para detectar los 

indicadores de contaminación. 

• 

• 

Usar pozos en las zonas de riego para recuperar la mayor parte de la 

infiltración del agua residual y proporcionar una 'barrera hidráulica' que 

proteja las fuentes de agua potable. 

Mejorar la eficiencia de uso de agua para irrigación y, por ende, 

disminuir la recarga de aguas residuales a acuiferos subyacentes y así 

disminuir la carga contaminante. 

• Alentar con urgencia el establecimiento de restricciones al uso de 

pozos domésticos privados someros. 

Garcia Aróstegui et. al. (2003), en su articulo, "Control de la intrusión marina y 

modelización del acuífero de Vélez (Málaga, España)", reportan que el régimen 

hidrológico del acuífero detrítico de Vélez (Málaga) está condicionado por el 

sistema del embalse de la Viñuela. La entrada en funcionamiento del embalse y 

los trasvases de afluentes coincidieron con una época de extrema sequía (1991-

1995), lo que ocasionó importantes descensos piezométricos debido a la intensa 

explotación por bombeo. La posterior llegada de un periodo húmedo ha 

recuperado los niveles y ello ha contribuido a mejorar la calidad de las aguas 

afectadas por intrusión marina. Se analizan las consecuencias respecto a la 

intrusión de estas situaciones hidrológicas extremas mediante un control de la 

piezometria y testificaciones. Además, se han simulado diferentes hipótesis de 

gestión del acuifero mediante un modelo numérico de elementos finitos, en 

régimen permanente y con Hmites abiertos. En la actualidad, los controles que se 
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realizan muestran una mejora de la calidad relacionada con la disminución de la 

explotación, dado que el regadlo se atiende con aguas del embalse. 

Murillo (2002), estable lineamientos para el uso conjunto y recarga artificial de 

acuíferos y su aplicación a Andalucia y en particular a la provincia de Jaén. Se 

hace un recorrido por los conceptos más usuales de uso conjunto, recarga 

artificial, tipologla del uso conjunto, posibilidades de uso conjunto y recarga 

artificial en Andalucía con una mayor extensión para la Provincia de Jaén. 

Una reciente publicación de Llamas et al., (2001), realizada por la Fundación 

Marcelino Botín, establece que la utilización conjunta consiste en aprovechar las 

caracteristicas diferentes y complementarias de las aguas superficiales y 

subterráneas mediante una gestión hldrica que considere ambas componentes, 

ya que su empleo conjunto puede proporcionar una mayor disponibilidad de 

agua, asl como ventajas funcionales y económicas. 

Según Custodio (2000), la recarga artificial es una herramienta de la gestión 

hídrica planificada en la que aguas superficiales ocasionales, sobrantes o 

especialmente destinadas se almacenan en los acuíferos para incrementar los 

recursos hfdricos y para mantener o constituir una reserva disponible para 

situaciones de escasez estacional o para sequías. 

La recarga artificial es, pues, un elemento del sistema de recursos hfdricos al 

igual que lo son los embalses, los acufferos, los canales, las acequias, los 

transvases, la reutilización, la desalación, las demandas o las aportaciones. 

Evidentemente, su uso no tiene carácter universal, por lo que solo interviene en 

aquellos sistemas de aprovechamiento de los recursos hfdricos en que se 

precisa de su aplicación. Este hecho no es ajeno a otros elementos del sistema 

de recursos hfdricos como pueden ser los transvases, la reutilización, la 

desalación o incluso, aunque aparentemente no lo parezca, los embalses 

superficiales. En relación a este último supuesto cabe citar el caso de algunas 

islas oceánicas y pequeños paises árabes donde el sistema de recursos hídricos 

está constituido esencialmente por acufferos y recursos no convencionales. 
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3. METODOLOGIA EMPLEADA 

3.1. Situación Actual 

La región Tacna, por naturaleza es deficitaria en disponibilidades hídricas tanto 

superficiales como subterráneas, tal como lo demuestra la Figura No. 4. 
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Figura No. 4 Comparativo de Descargas Medias Rios Costa del Perú 

De acuerdo al resultado de los monitoreos realizados por ANA en el período 

comprendido entre los años 2001 al 2011 el grado de salinidad del agua 

subterránea presenta tendencias ascendentes significativas; así tenemos que en 

los sectores Las Palmeras la relación de incrementado es de 0,20 

mmhos/cm/ario, en La Esperanza 0,335 mmhos/cm/ario y en El Chasqui 0,213 

mmhos/cm/ario. 

A lo largo del tiempo y de acuerdo a los resultados que han venido mostrando 

los estudios, se ha esbozado una serie de alternativas de solución para remediar 

la sobre explotación existente, enfocando mayormente los esfuerzos en reducir 

las explotaciones y muy pocos en cuanto a incrementar la oferta o las fuentes de 

recarga de los acu!feros; esto último debido principalmente a la aparente 

inexistencia de fuentes de recarga o abastecimiento cercanas; habiéndose 

21 Edwin ·n Pino Vargas 
Ph.O., M . Recursos Hidria>$ 

lng. ~cola. lng. Civil 
CIP 41368 



( 

( 

( 

( 

( 

( 
( 

( 

( ( 
( 

ANA FOLIO Nº 

9A-.UT ÜÜ t! 7 _i 

priorizado el uso de la oferta incrementada, para el abastecimiento de la 

población y el área industrial de Tacna, que ha experimentado fuertes 

incrementos a lo largo del tiempo. 

Según el estudio realizado por ANA (2009), se concluye que después de 

haberse calibrado convenientemente el modelo de simulación numérica del 

acurfero, tanto en régimen permanente como en transitorio (3470 dras), se 

hicieron simulaciones de escenarios hasta el afio 2030 {30 años) a varios 

caudales de explotación, con la finalidad de determinar el volumen de agua 

subterránea que cause menos impacto en el tiempo al acuífero. 

• Como resultado de la modelación numérica podemos concluir, que el 

acurfero La Yarada se encuentra en proceso de salinización, como 

consecuencia de la sobreexplotación. El cual presenta indicadores de 

tendencia en los descensos piezométricos del orden de 5 a 12 m, 

proyectados al año 2030. 

• Respecto a la zona de los Palos (parte baja del valle) al aflo2030, el 

descenso de los niveles piezométricos seria de 7m., por debajo de la 

cota del nivel del mar. Por lo cual, se estarla produciendo el fenómeno 

intrusión marina debido a la cercanra con el limite costero, presentando 

sentidos de flujo del mar hacia la parte baja del valle. Por ello se debe 

proceder a disminuir la extracción a 54 Hm3
, (afio 1999), el cual paliara 

la salinización de la parte baja del valle. 

• Debido al aumento de la extracción de la masa (54 a 112 Hm3
), se 

puede concluir que desde el año 1999, el acurfero esta 

descompensado, por ende presenta complemento de flujo con agua 

salina. Como consecuencia de ello estarla ingresando flujo salino al 

aculfero en el orden de 0.99 m3/s (30 Hm3/aflo) el cual se equilibraría al 

afio 2030, produciendo la salinidad de la parte baja y media del 

acuífero bajo condiciones actuales. 

• De los resultados globales en la modelación numérica concluimos; que 

debe ratificarse la veda en el acuífero La Yarada, e implementar 

estudios de vulnerabilidad como medida de corrección. 
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3.2. Técnicas para Recuperación del Acuífero 

Habiendo identificado la problemática actual, basados en los estudios 

antecesores y principalmente el estudio realizado por ANA el año 2009, 

podemos establecer una estrategia para frenar el proceso de contaminación del 

acuífero y dictar medidas que nos permitan recuperar el nivel freático del mismo 

asr como su calidad. 

El conjunto de técnicas se pueden distribuir en tres grupos fundamentales: 

3.2.1. Convencionales 

En este grupo podemos citar algunas elementos como el empleo de embalses, 

explotación de aguas subterráneas y transferencia de agua intercuencas. 

3.2.2. No Convencionales 

Las técnicas no convencionales están orientadas a establecer reúso y reciclaje 

de agua y desalinización. 

3.2.3. Especiales o Alternativas 

En este grupo tenemos la administración de la recarga de los acuíferos y 

técnicas paliativas como son: disminución de escorrentía en bosque y zonas 

urbanas, trampas para escorrentía, ahorro, redes de tuberías eficientes, 

disminución de evaporación en los embalses, etc. 

3.3. Lineamientos de la Propuesta para Recuperación del Acuífero 

Los lineamientos que proponemos se sustentan en el estado actual del arte en 

materia de recuperación de acuíferos sobreexplotados y las condiciones reales y 

actuales del sistema estudiado. 

En este sentido, se pretende establecer cuáles de las medidas usadas a nivel 

mundial son las que podrían dar resultados favorables en el caso especifico del 

acuífero de La Varada, desde el punto de vista técnico y también económico. 
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Definitivamente que la propuesta buscara o pretende recuperar el nivel freático y 

revertir el problema de intrusión marina que actualmente viene deteriorando la 

calidad de agua en el acuífero, y su avance hacia el continente. 

En la Figura No. 5, se muestra los niveles de desarrollo de un sistema acuífero y 

la representación del reto que tenemos partiendo con la presente propuesta 

técnica. 
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Figura No. 5 Niveles de Desarrollo de un Sistema Acuifero 

La parte inferior derecha de esta figura muestra dos fases en la sobreexplotación 

de un acuífero, la 3a que representa un descenso abrupto pero estable y la fase 

3b que representa un descenso abrupto pero inestable. 
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4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Tomando como base el estado del arte y la situación actual del acuífero de La 

Yarada, se plantean un conjunto de alternativas y/o propuestas conducentes a 

lograr la recuperación de los niveles freáticos con el consiguiente mejoramiento 

de la calidad de agua deteriorada por procesos de intrusión marina que se han 

presentado en el acuífero, especialmente en la zona cercana al litoral. 

La propuesta la hemos agrupado en: (a) Plan de gestión y reordenamiento de 

extracciones, (b) Medidas ingenieriles. 

4.1. Plan de Gestión y Reordenamiento de Extracciones 

En este caso, se propone un plan de ordenamiento de extracciones, siendo 

preponderante responder algunas interrogantes iniciales: 

¿Cuáles son los elementos y contribuciones indispensables para la planificación 

de los recursos de agua subterránea? 

Según el programa asociado de la GWP del Banco Mundial, en su boletfn No. 10 

(2006), indica que un enfoque integrado de la planificación del agua subterránea 

implica: 

• Equilibrar las crecientes demandas del recurso con las necesidades de 

los ecosistemas terrestres y acuáticos y con el flujo base en los tramos 

altos de los ríos. 

• Considerar aspectos de eficiencia, equidad y sustentabilidad del uso de 

agua subterránea existente y sus relaciones con la extracción de agua 

superficial. 

• Decidir cómo se puede hacer efectiva la prioridad del uso para 

consumo humano. 

• Tomar en cuenta las relaciones, en ambos sentidos, entre la política 

macroeconómica, los objetivos más amplios de tipo social y ambiental, 

y la explotación, gestión y uso del agua subterránea. 
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• Asegurar que las políticas hídricas consideren la integración entre 

sectores. 

• Asegurar que se tomen en cuenta los aspectos importantes del agua 

subterránea en el ordenamiento territorial. 

• Considerar la relación entre los permisos de extracción de agua y los 

controles de descargas de aguas residuales. 

• Asegurar la participación de los grupos interesados. 

¿A qué nivel debe introducirse el agua subterránea en los planes nacionales de 

GIRH y UEA? 

El agua subterránea jugó un papel prominente en la Reunión Mundial para el 

Desarrollo Sustentable (WSSD por sus siglas en inglés) de 2002 en 

Johannesburgo. El Plan de Implementación de la WSSD, establece que las 

naciones deberían 'desarrollar e implementar estrategias, planes y programas 

nacionales/regionales para la gestión integrada de cuencas y su conservación 

que incluyan al agua subterránea, e introducir medidas para mejorar la eficiencia 

de la infraestructura hidráulica con objeto de reducir pérdidas e incrementar el 

reúso'. La Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés) 

posteriormente ha emitido lineamientos sobre el marco conceptual para el 

proceso de la GIRH y los planes de UEA (Uso Eficiente del Agua) y sobre los 

pasos prácticos necesarios para su implementación; estos lineamientos 

constituyen la base de lo que aqui se recomienda para el agua subterránea. 

En el Cuadro No. 1, se muestra los actores en la planificación e implementación 

de la gestión del agua subterránea, es muy importante en el ámbito urbano y 

rural los aspectos de reordenamiento de extracciones, el cual es uno de los 

principales problemas que se presenta en el acuífero de La Yarada. En este 

sentido es importante e preponderante dicho reordenamiento de extracciones, 

partiendo del saneamiento físico de la tierra, lo cual es un proceso de 

formalización de uso que tiene que llevarse a cabo tomando como base 

información de fotografías aéreas e imágenes satelitales a una fecha de cierre 

preestablecida. 
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Cuadro No. 1 Punto de entrada para los principales actores en la planificación e 

implementación de la gestión del agua subterránea 

ORGANIZACIONES OFICINAS DE 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y COMUNITARIAS GOBIERNO 

NECESIDADES DE GESTIÓN CLAVE USUA· MUIEST NAC 
RIOS 

OGA oc 

Dr.arrolln r untl 
ll('ff\<1 t<'llllfllllln> • "<' rl'qu1crc lllfonnaw'm hilln>J;c"t.llÓ¡;KJ <IJ<"\:11.ldJ fl-lrJ U'<'l(U111f 
que pu..-Jan co11s1n11r..c fuente.,. de •guu '"blcmlnca n n»l<1' t1<'cp1.1bk\ e a L 

''/~·rae wn < t>11fj,1/.I" tld ""'""~ 111111711<> • -.c n.'\j\lll'l'\.'fl -~ ><>l.Jo..) pr.1¡µ1~1111.'\"· 
ll1'Cl\l l'<'fT•"<:IO, opcra.:1ón y m:in1~n1m1cnlo, y arreglo~ fin;mcicn>- atkcu3<lch 

e e h L 

11¡.,-.1.1111ic·11111 1/d 11c·mkn1 - ha~ 4...: n>nlrol;,r la c\lr.t.:< iún Je u¡:uJ •uhlc,rám·J ~ni 
m:r;:J1r t.into i111crfcrcnd.i J.:""'°' COlll(l llfoctucic.ín J.: c .... 11mm1cnt•" o¡u:u u ¡u e L e h ac 
) • humc"l.Ulo!' tic 2¡;.ua •lukc· o IJ~un..t.• 'ialobre-. intru.<11>11 ..:il1n.1) 11-.,n1.11nicnt1" 
del lcrrcno 

• '"'''''"'"•H ""' c/l.,/trn.J ,/,•/ ~JJ:lhl tUÑt·rninru -~ n .. "'qui-..-rc C\tOITillJr \.'"Ofllamirt.x:iOn e a e h L Jcl U.:Utlcl\I) J>fUCC¡:Cf ÍU<'111<'' dc aotUJ ,uhtcrr.Ín¡,;¡ pnr11.Í¡>.tl111cnt<" 1111.-J13llll' 
••r&rumtrnt<> tcm1111ul 

Dttar roll<> l rbano 
1na._Jc-.·u,11/11 tvnln1I tfr/J "'''IJCC''"' ''"' u,guu '"·N~n-&1n, • ., c-n mu1Jtlta ,.,¡.,.,,,., · 

e e a h L ,,...,,,1'! a~'UJ 't.thl<'man...,. mi< rmtundt p.1ra ""'" -.:lbll>!.."5) rn-moh-r ..... o.k agua 
~ubt'.:rntkJ !\illt:~ro "'·un1amin.3Ja .. "tl ~'' oo ~n,1hh.."' 

1naclc'I. w.111 • on1n.J el•• /,, «"\lrm nón Jd u gua n1hterrJn"'' ,.,, /tt'rt/t·rl.i u1/lcu111 -
L h roen ar lb'll:l •uN,r.-.rl<!» Je""""'ª calid.ad pan llboa,reítnlt•'11to <le: a¡¡u• ror.11hk) e a a 

•l<>lltutr ~ i.-.iJo:il (> a¡:ua >UN<'TTÍrto:• wm..n ,,..,1.mu1ad.t t~tad.as "'" a¡tUJ Je 
pnmCT U'° j'afll UC!!O 

e•''):''' 1"1/t..l#fln1J1flt' ,uh - '"i""/Í... MI c·.1c ("\11 U· Jtfl111r tl.tl\~1' Je J"f'tlC\."'f.4.. tOO lk 
r .... .,..,, .. ~ n>ntml Jllk"'tano J.: '"'P n"'LmulliUlt<' anrn('O' Je JIUI<" n.m..:1J'ldcs e e a h L ~ pl;tnt rcJr lll:lllCJ•> ~ ~11ua '""'lu:il h>n=Jo en cuenta 1ntc1 J<''"""'' con •»11.1 
11bc,'frinC'U 

/11j1/1rm 'º'' 11rbmM r '' f'\"'' - mh.l\;lr l:t mfihrac•vn mcd1;1nh: \'."oounl ,k fu~ -.-n e a a h L rcJ...., Jo: .1¡,:11.1, la Uhl.1IJc1011 de ukllnl.111ll~ck1 J'Jl".I e> tlar lu infiltra, ion de "''",,...' 
J,• "'111'.'UJTllcnt<> 111 "'" )' uurncntnr la c<1rac<:1on 11<' aguJ ,111>tc1T11~a "'mu11 
... unt•unm.idoa p:1r.1 \l'th nu '-Cfl,1hft, 

_/ 

t '\l \Rf()'\ (llklU).:nd~, !'f·Hkls.°' lhWflt"" ~4.ll 1t.1mi~l'f\"' nkh\ 1Ju:.1ll.":\ &a),·, ,4tiOM• 11Mh1i.trt.l'i U rru\1."\.~Wt."'i tk Jtt<f\ic.t-"" de: u¡uoa) J.••,OCU4Hlfk.."' 
J-: 1,a,mu ~l O<. \ or¡::m~~mo p1r1 i.: .. üun i.k a.:uffcru tíoclu~~nJ,,,. u'u~tk•)) oer..n ¡:rur-:,,. 1nl~r~,,.J·~. tAl""'S """m'' O~t'i. t'l\Ni"'=M..lnó 
,...,,r ....... 11v"Uk·' ~ ,j¡.· 1\\:1 ll1ri,L.t ... ''-"J'f( lénl.mh."" J,· 'º"' Oh."\f1,,, lk "01n11nt\..a ... 1l111 tn'.\llt1u.11•n~ ,iie 111\"°"'CtK u. i11n) L!a{\J1.:ll..i-: .. tt1) OC oti;.lm'"h.J 

.i.. t uc1.:a \ll mun1<·1r:ol t.'\•~• ... 1 '\ r-J;:l<\fl.11 1. lrckra e c"'m1hu)' ~ ha.:c cum¡'·l111 •'l'I'»' 

Actualmente, la Dirección Subsectorial Regional de Agricultura Tacna, en 

convenio con el Instituto Geográfico Nacional, ha logrado obtener infonnación 

actualizada, con la que puede darse inicio a la identificación de las superficies de 

riego irregulares que existen en las pampas de La Yarada. Este trabajo 

evidentemente puede servir de base para dar inicio a los trabajos de 

reordenamiento de extracciones que se requiere realizar en el sistema acuífero, 

en función a un volumen por hectárea que permita desarrollar agricultura de 

acuerdo a la oferta de agua disponible y cultivos idóneos para las condiciones de 

la zona. Esto, evidentemente permitirá fijar la cantidad de agua que permita dar 
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inicio al proceso de recuperación del acuffero, considerando además, todas las 

medidas ingenieriles que a continuación planteamos y describimos. 

4.2. Medidas Ingenieriles 

La cuenca Caplina y su sistema acuífero, como lo hemos descrito es deficitaria 

en recursos hldricos y en especial el acuífero de La Varada, actualmente viene 

presentando problemas de descensos de niveles freáticos e intrusión marina con 

el consiguiente proceso de salinización del agua. 

En tal sentido, se hace necesario plantear un conjunto de alternativas 

ingenieriles que nos permita recuperar el nivel freático del acuífero, y por ende la 

calidad de su agua. En la Figura No. 6, mostramos medidas ingenieriles para 

recarga del acuífero de La Yarada. 

Trasvases 

Tratamiento 
en laderas 

- Reutilización 
de aguas 
servidas 

Oesalación, 
Barreras 

hidráulicas 
(+)y/o(-) 
,___ -- ·--- ·-

Figura No. 6 Medidas ingenieriles para recarga del acuifero 
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4.2.1. Barrera Hidráulica contra la Intrusión Marina 

Se llama intrusión marina al movimiento permanente o temporal del agua salada 

tierra adentro, desplazando al agua dulce. Como estos dos fluidos (agua dulce

agua salada) son miscibles, no existe una interfaz brusca, sino que se pasa de 

un fluido a otro a través de una zona de mezcla, cuya anchura depende de la 

difusividad y dispersividad del medio y de las características del movimiento 

(Hidrología Subterránea. E.Custodio & R.M.Llamas). 

Esta situación, se viene acrecentando en el aculfero de La Varada, los controles 

de niveles y de calidad, vienen reportando el avance de la cuña marina hacia 

territorio continental en distancias alarmantes, ya se habla de 5 a 6 Km de 

avance, lo que da una señal de alerta considerable por el gran riego de 

salinización de los pozos de explotación de agua subterránea de este acuífero. 

Una alternativa inmediata, eminentemente es el empleo de barreas hidráulicas, 

que pueden ser positivas o negativas. 

En el aculfero de La Varada un pozo normalmente no está sólo sino que 

pertenece a un campo de pozos. Se producen interferencias entre ellos. Cuando 

existe un campo de pozos el efecto total que se produce en un punto cualquiera 

del acuífero es la suma de los efectos que producirían cada uno de los pozos 

actuando por separado. 

Este es el principio de la superposición de los efectos que permite resolver 

multitud de problemas. St= LSi 

Por otro lado existe la teoría de las imágenes, la cual describe que los acuíferos 

no son infinitos sino que hay límites impermeables (o barreras negativas) y 

limites de nivel constante (h =Cte., barrera positiva). En estos casos se puede 

aplicar el principio de la superposición de los efectos. 

Límite impermeable o barrera negativa. ¿Cuál es la característica de la barrera?: 

el que no permite el paso del agua hacia el acuífero. Esto equivale a que se 
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tuviera al otro lado de la barrera y simétrico con respecto al pozo de bombeo, 

otro pozo de bombeo con igual caudal. 

En resumen, el efecto de una barrera negativa es el mismo que el que produciría 

otro pozo simétrico (o pozo imagen) que bombease el mismo Q durante el 

mismo tiempo situado (imaginariamente) a una distancia idéntica al otro lado del 

límite impermeable. 

Si la barrera es positiva, se tiene el efecto contrario. En un determinado punto se 

observa que los descensos producidos por el bombeo son inferiores a los 

esperados teóricamente. 

Si la barrera es positiva, se tiene el efecto contrario. En un determinado punto se 

observa que los descensos producidos por el bombeo son inferiores a los 

esperados teóricamente. 

ACUIFERO 

ACV•'tllO, OltlOOS Al 

I OllHO IN "'tHHCIA OC 
UllA llANIOIA .. l'OllllLAIU 

ACUIFERO 

Figura No. 7 Barrera Negativa (Iglesias 1984) 
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Figura No. 8 Barrera Positiva (Iglesias 1984) 

Por efecto de la barrera positiva el punto A pasa a B (Figura No. 8). Para 

representar el efecto del mar o de un lago, se simula un pozo simétrico con el de 

bombeo pero como si fuera de inyección o recarga. Se llega así a la formulación 

de la teoría de las imágenes: En una barrera positiva la situación que se produce 

se simula suponiendo un pozo imagen de inyección simétrica y del mismo 

caudal. En una barrera negativa la situación que se produce se simula 

suponiendo un pozo imagen de bombeo simétrico y del mismo caudal. 

Comenza 
BombeO 

-Q 

ti,=tbombeo 

Conienza 
Recuperación 

¡ +Q tA=t,. 

r-----------------Q----
± 

1 

t,.=t,..,cuperación 

Figura No. 9 Planteamiento Conceptual de la Recuperación 
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Las posibilidades de implementar un sistema de barrera hidráulica es favorable, 

de debe tener en cuenta la identificación de la zonas de mayos descensos y 

donde se registran os mayores problemas de salinización, y definitivamente 

debemos tomar como referencia la línea de playa para establecer una batería de 

pozos para tal fin. En la Figura No. 10, se muestra la parte del acuífero 

colindante con la línea de playa y las zonas probables a determinar, como 

favorables para implementar el proyecto de barrera hidráulica. 

ZO:'llA L\IPER..'IEABU: 

ZONA 

PARA 

Figura No. 10 Modelo Numérico del Acuifero La Varada (H. Cruz, ANA 2009) 

4.2.2. Trasvases para Inyección de Agua 

El Proyecto Especial "AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS DE TACNA", constituye un Órgano Desconcentrado del Gobierno 

Regional de Tacna, creado en el ario de 1984 con Decreto Supremo Nº 047-84-

PCM, Decreto Supremo Nº 059-84-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 

024-87-MIPRE. 
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La finalidad del "Proyecto Especial Tacna", es dar solución a la escasez de 

recursos hídricos de la Región de Tacna, la optimización de dichos recursos y de 

mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de 

eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa 

solución, y de los estudios que permitan la identificación y compatibilización de 

las mejores alternativas de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene 

como función el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del 

uso del agua, a través de la implementación de proyectos de riego tecnificado. 

En consecuencia el Proyecto Especial es responsable del manejo integral de los 

Proyectos Hidroenergéticos y de los estudios que permitan la identificación y 

compatibilización de las mejores alternativas de oferta hidroenergética para su 

uso múltiple en Tacna. 

PROYECTO VILAVILANI 

Según información del PET, el Proyecto Vilavilani 11 , tiene su ámbito en la parte 

alta del departamento de Tacna y su esquema de desarrollo contempla la 

construcción de una infraestructura hidráulica orientada a propósitos múltiples, 

cubriendo los aspectos de suministro de agua potable para la ciudad de Tacna y 

el abastecimiento de agua de riego para los valles de Caplina y Uchusuma. 

El esquema integral del Proyecto Vilavilani - 11 Fase 1, contempla como fuentes 

hídricas de aprovechamiento, la captación del río Ancoaque (nacientes del río 

Maure), mediante la construcción de una bocatoma ubicada en el Sector de 

Vilachaullani; y un canal de derivación entre la Bocatoma Vilachaullani y su 

empalme al Tramo 11 Chuapalca - Uchusuma (construido); el aprovechamiento 

de los recursos hídricos del manantial "Ojos Copapujo", mediante un sistema de 

bombeo; y, la explotación de aguas subterráneas en El Ayro, mediante su 

bombeo hacia el Tramo 11: Canal Chuapalca-Huaylillas Sur (ya construido); 

complementariamente considera el sistema de conducción de energía para el 

funcionamiento de la Planta de Bombeo Copapujo y los Pozos en el Ayro. 

El trasvase de los recursos hídricos de la zona alto andina a través del Canal 

Vilachaullani - Chuapalca - Uchusuma - Huaylillas Sur, serán entregados en la 
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quebrada natural Vilavilani, los cuales posteriormente serán captados en la 

Bocatoma Chuschucho y conducidos a las zonas de beneficio (población y 

agricultura). 

Es importante manifestar que en el IV componente del proyecto está también 

contemplado la construcción de 02 reservorios en Cerro Blanco, que servirán 

para regular las descargas incrementadas con la operación del proyecto 

Vilavilani 11 Fase 1, donde la entrega de agua nueva será en función a orden de 

prioridad siendo el uso poblacional la primera en beneficiarse y su dotación será 

entregada progresivamente en función de la demanda. 

En base a lo anterior el proyecto en torno a su infraestructura e implementación 

se halla definido en los siguientes componentes: 

• CANAL VILLACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA. 

• PLANTA DE BOMBEO COPAPUJO 

• EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS EL AYRO VIEJO 

• LINEA DE CONDUCCION CERRO BLANCO - LA Y ARADA AL TA 

• AMPLIACION DE LA FRONTERAAGRICOLA LA YARADAALTA 

• ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 

PROYECTO YARASCAY 

La Presa proyectada es del tipo enrocado con núcleo de arcilla de 97 m. de 

altura alcanzando la cota de 796,00 msnm en la corona de la Presa. La finalidad 

de la construcción de esta Presa es de regulación de avenidas y 

almacenamiento, para irrigar 3 000 ha en las Lomas de Sama y para el 

mejoramiento en el valle de 2124 ha con un caudal de 4,0 m
3
/s. El 

emplazamiento de la Presa se ubica en el lugar denominado Yarascay, en un 

estrechamiento del cauce del río Sama a 16,7 Km. del poblado de Sama lnclán. 

En cuanto a los taludes de la Presa se ha considerado un talud de 1: 1 , 75 hacia 

aguas arriba y un talud de 1: 1, 70 hacia aguas abajo. 

El cuerpo de la Presa estará conformado por los siguientes materiales: Material 

impermeable arcilloso para el núcleo, Material permeable arenas para los filtros, 

Material permeable cantos y gravas para zona de transición (3" a 8" de 0), 
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Material de enrocado para el cuerpo de la presa, tanto aguas arriba como aguas 

abajo. 

Respecto a los niveles de operación de la Presa, se han asumido dos niveles 

mínimos de operación: el primero en la cota 742.53 (NIMO) para un volumen 

minimo de operación de 15 Hm3 y el segundo en la cota 754,54 (NIMO) para un 

volumen mínimo de operación de 30 Hm3
. El nivel máximo de operación en el 

embalse (NAMO) corresponde a la cota 789,81 m.s.n.m. y el nivel de aguas 

máximos extraordinarios (NAME) es de 790,65 m.s.n.m. 

En la Figura No. 11, se muestra el esquema de los proyectos actuales de 

trasvase. 

) 

Figura No. 11 Proyectos de trasvase para recarga de acuífero 

-

-~-c:::J E• Ul!CllCICH 

c:::J OllW EXlllVllU 
~ .._. __ .., 

La propuesta, ingenieril de trasvase para inyección trata sobre la incorporación 

del agua que se lograra con el proyecto Vilavilani y el Proyecto Yarascay. En 

ambos casos se tiene una situación en la que la concepción de ambos proyectos 

trata o se sustenta con la ampliación de frontera agrícola, la situación actual nos 

FOLIO Nº 1 

0060 

35 
A 

Edwin M rti:Zo Vargas 
Ph.D .. M c. Recursos Hidrlcos 

lng.16.gr1cola, lng. Civil 
CIP41 368 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

ANA FOLIO Nº 

9A-.UT 0061 

muestra que dicha ampliación se ha venido dando progresivamente con la 

incorporación de tierras en forma ilegal con el consiguiente uso indiscriminado 

del agua subterránea en las pampas de La Varada. 

En tal sentido la propuesta va por la vía de regularizar propiedad de tierras, 

consigo licencias de uso de agua a partir de cuotas de incorporación al acuífero 

por trasvases de los proyectos hidráulicos. En otras palabras la ampliación de 

frontera agrícola que sustenta la ejecución del proyecto Vilavilani, ya se dio en el 

terreno y lo que hay que hacer ahora es incorporar su dotación de agua, sea en 

superficie o inyectándola al sistema acuífero. 

Definitivamente, esta situación jugara un papel importante en el balance hídrico 

del sistema. Asimismo proponemos incorporar una parte del agua que será 

regulada con el Proyecto de Represamiento Varascay, lo cual sería factible 

también de incorporar a La Varada, usando una línea de conducción de unos 65 

Km aproximadamente, para conducir el agua de la cuenca Sama a la cuenca 

Caplina. 

4.2.3. Reutilización de aguas servidas 

Según el Grupo Base del GW-MATE, podemos establecer algunas interrogantes 

de partida: 

¿Cómo se relacionan las aguas residuales urbanas con el agua subterránea? 

• A partir de la introducción del alcantarillado (como un sistema que 

funciona con agua) en la primera mitad del siglo XX, la expansión en 

las ciudades en vías de desarrollo ha ocurrido en forma intermitente a 

lo largo de muchas décadas y, aunque la cobertura del alcantarillado 

está todavía un tanto rezagada con respecto al abastecimiento de 

agua, la generación de aguas residuales va en constante aumento a 

causa del veloz crecimiento de la demanda de agua urbana. Las Metas 

del Milenio en materia de suministro y saneamiento impulsadas por la 

ONU incrementarán aún más dicha generación. Muchos sistemas de 

alcantarillado descargan a los cursos de agua sin tratamiento alguno o 

con tratamiento parcial y con poca dilución en el estiaje, por lo que los 
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caudales de aguas residuales disponibles para el riego son en realidad 

aguas negras. 

• Por otra parte, es evidente que las prácticas comunes de manejo y 

reúso de aguas residuales en países en vías de desarrollo a menudo 

no son ni planeadas ni controladas y generan altas tasas de infiltración 

a los acuíferos subyacentes en los climas más áridos. Esta infiltración 

incidental es a menudo el "reúso" local más significativo de aguas 

residuales urbanas en términos del volumen, pero rara vez se planea y 

casi nunca se reconoce como tal. Este fenómeno tiene la ventaja de 

mejorar la calidad de las aguas residuales urbanas y de almacenarlas 

para uso futuro, pero también puede contaminar los acuíferos que se 

utilicen para el abastecimiento de agua potable. Este tema tiene 

grandes implicaciones en términos de los enfoques futuros para la 

gestión del agua subterránea y las aguas residuales en muchos centros 

urbanos que se desarrollan rápidamente. 

• La recarga de aguas residuales ocurre en áreas urbanas debido a la 

presencia de: (a) Instalaciones de saneamiento in situ (fosas sépticas y 

letrinas) cuya descarga directa al subsuelo constituye una fuente difusa 

de contaminación continua. (b) Sistemas de alcantarillado cuyos 

efluentes descargan aguas abajo del centro urbano y son usados para 

riego. Esta Nota sólo aborda la segunda situación y, con objeto de 

reconocer los beneficios potenciales tanto del reúso de aguas 

residuales para riego agrícola como de la recarga inducida de 

acuíferos, incluye la evaluación de sus consecuencias en ciudades de 

países en vías de desarrollo (Figura No. 12 A) y propone acciones 

graduales para reducir el riesgo de contaminación del agua 

subterránea por esta práctica. 

¿A qué grado las aguas residuales representan un peligro de contaminación del 

agua subterránea? 

• Los contaminantes del agua residual que pueden afectar 

principalmente al agua subterránea incluyen microorganismos 

patógenos, nutrientes en exceso y carbono orgánico disuelto. Además, 
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la presencia de efluentes industriales importantes puede introducir 

metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos. Sin embargo, el 

efecto real sobre la calidad del agua subterránea variará en gran 

medida en función de: (a) La vulnerabilidad del acuífero a la 

contaminación. (b) La calidad original del agua subterránea (Nota 

Informativa 14) y, por ende, su uso potencial. (c) El origen de las aguas 

negras y, por ende, la probabilidad de que contengan contaminantes 

persistentes. (d) La calidad de las aguas residuales, su nivel de 

tratamiento y grado de dilución. (e) El flujo de infiltración de aguas 

residuales en relación con el flujo dentro del acuffero. (f) La forma en 

que se maneje y aplique el agua residual al suelo. 

----~= p .._ __ ,..¡:~.::_:.,..i;-.;,_.;;.-----, 
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\._.:_ ___ : loa c.-.cos pur:!- me.. fl'DC-JS cncx .... 111-s (ro plar•u11m 
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Figura No. 12 Esquemas de generación, tratamiento y reúso de aguas residuales, 

Infiltración a los acuíferos (A) situación típica sin planificación ni control (B) 

intervenciones de bajo costo orientadas a reducir el riesgo de contaminación de 

las fuentes 
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Comúnmente, donde se practica el reúso de agua residual para riego se usan 

estructuras de almacenamiento y distribución sin revestir y las parcelas se riegan 

por inundación. En estas condiciones y con mantos freáticos someros o 

acuíferos fracturados localizados cerca de la superficie, es posible que haya una 

importante penetración de bacterias y virus patógenos. Pero en la mayoría de las 

demás condiciones diferentes, hay una atenuación en la zona no saturada que 

remueve efectivamente la mayor parte de los patógenos (Figura No. 13) antes de 

llegar al manto freático y (en este sentido) se logra un nivel de depuración 

equivalente al nivel terciario. 
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Figura No. 13 Atenuación de patógenos fecales por la infiltración de aguas 

residuales en la zona no saturada 

Sin embargo, incluso bajo circunstancias favorables, en términos de la 

vulnerabilidad del acuífero y calidad de las aguas residuales, el proceso de 

infiltración de aguas residuales en acuíferos freáticos por sf solo no puede lograr 

niveles de calidad de agua potable, principalmente debido a que: (a) Como el 

contenido de nitrógeno en el agua residual municipal frecuentemente excede los 

requerimientos de las plantas, se produce su lixiviación de las tierras irrigadas y 

las concentraciones resultantes de nitrato (Cuadro No. 2) sobrepasan los 45 

mgN03/I, que es el límite internacionalmente aceptado para consumo humano. 

(b) Donde el agua residual se infiltra directamente, el nitrógeno amoniacal (NH4) 

generalmente es la especie de nitrógeno estable y es posible que alcance 

niveles problemáticos (Cuadro No. 2). (c) Se encuentran concentraciones 

elevadas de carbono orgánico disuelto (COD), usualmente de 3-5 mg/1 y con un 
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nivel máximo de 6-9 mg/I, mientras que los valores normales de referencia son 

de menos de 1-2 mg/I. 

Cuadro No. 2 Composición tlpicat del agua subterránea más somera afectada por 

la infiltración de agua residual en las áreas de investigación 

_ NIVEL DE VULNERABILIDAD COMPONENTES DISUELTOS SELECCIONADOS (mg/I} ELEMENTOS 
UBICACIÓN TRATAMIENTO DE ACUIFERO Na CI N03 NH4 8 D02 DOC TRAZA .. 

--, 
Linu Suburbio, m,,J,_T,¡Jl ?O/R'\ l 8:!/168 1ü/R~ 3.YO.R ni• n/a '\/4 n/a 
r.ru11A pnmJ.Eou 

Wadi Ohulcil. )"'" unJ.1.nu ;-O' 11~1· 1311 1.3 l.~ 3 Mn Zn 
Jord.1111¡' .alu 

\'.ti, dd Maqúiul, \"JtuN1.. !10 .!20 e.u .;.0,l 0.8 3 .\s 
MésK:" no h.i\ p.:r> ~n1.'f;tfmr;nh. 

.qul\.al, ~ moJa.uL 
L.oo ((;tu.), J"-'fO liU • 110 340 40 < 11.I 03 4 Mn.N1. 
M.sK:u" 

pum:inocn 
nl\d loc.J Ce. fJI 

el "'l'h.ffi.1 de." 

Hu Y.u. J1.inbu, •n 
bJ, lO 50 < 1 6.! ~'' 1 o J ~In. h:, 

Taibndí• ,\.1 

• d.at~ ..k 8(;'\ ''.l. 1i191 "m~ los dn.t\.1..Jm en .... °"~mrai.:lflina hap~ '" t(' rUn nforn w-r.ar.ad.:. r-a-t..1 -.:u.iÍr101 ~ ~ Jr l..cvn.n Je ru1 •mlC'l\l•lllc..unrm 
un¡.J >• • """""º 1.unhec-n 1Ul(1o J ocn(l n1,,d Je 1Nl"W40n ...Juu •• actW rt»iJ~, t.on 1.ont('-"'ncftt(' andu.Mnal Hnr-1111.amc- rtl.1 no .an.ahuJo 

Para el tratamiento del agua para inyección, en primer lugar se debe establecer 

a futuro, que toda cantidad de agua adicional que se produzca, debe ser 

reservada exclusivamente para tratamiento e inyección al acuífero de La Yarada. 

En este caso se requiere que la Autoridad Nacional del Agua, no otorgue 

ninguna licencia de uso en el futuro. El agua procedente de la EPS Tacna 

deberá ser sometida, después del tratamiento secundario, a tratamiento terciario, 

consistente en coagulación-floculación lastrada, decantación !amelar, filtración y 

desinfección por UV y cloro. El tratamiento terciario, que se produce, se utilizara 

para contribuir al caudal de mantenimiento del Bosque Municipal u otras 

alternativas de forestación artificial en la zona, para mantener algunas zonas 

húmedas cercanas, para regadíos, y también alimenta la planta de tratamiento 

para inyección directa o hacia la barrera hidráulica. En esta planta se deben 

realizar los tratamientos adicionales de uttrafiltración, ósmosis inversa (sólo al 

50% del agua) y desinfección por UV, produciéndose el caudal que se distribuirá 

a los pozos de inyección de ta barrera (Figura No. 14). El agua debe someterse 

también a cloración antes de inyectarla, aunque esta se debe eliminar por sus 

efectos nocivos y por ta posible aparición de trihalometanos en el acuífero 

(THMs). 
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EFLUENTES DE 
LA EPS TAC NA 

1 SECUNDARio+-! -•~ 1 TERCIARIO 1------__. Usos ambientales 

~······································································· ........... . 

!ll!ll 
DESINFECCIÓN 

500/or-"-~-Z-~~~~ 

1 ÓSMOStsJ t-- ULTRAFILT RACIÓN 
500/o 

. 
1 POZOS DE INYECCIÓN¡ Planta de tratamiento de agua para la barrer~ ..................................................................................... : 

Figura No. 14 Tratamientos del agua previos a su inyección en el acuifero 

4.2.4. Tratamiento de Laderas para Inducir Infiltración 

Según Vásquez (2011), en las laderas de la sierra, ubicadas entre los 2 000 y 5 

000 msnm, llueve entre unos 400 y 1 400 mm/año, concentrándose la mayor 

parte de esta lluvia entre diciembre y marzo. Estas precipitaciones representan 

un volumen entre 4 000 y 14 000 m3/ha, de lo cual entre el 60 al 90 % escurre 

rápidamente hacia las quebradas y ríos debido a las condiciones topográficas y 

a la escasa cubierta vegetal de las laderas y en consecuencia se quedara en la 

propia zona donde llueve tan solo de 400 a 5 600 m3/ha. Ello genera entre otras 

cosas una gran falta e agua en los meses de estiaje. En consecuencia, la 

cosecha o captación del agua de lluvia en las partes altas y medias de las 

cuencas es de vital importancia a fin de disminuir o evitar la erosión hídrica y el 

rápido escurrimiento superficial hacia las quebradas y ríos, mejorando así la 

disponibilidad de agua para las diferentes actividades y sobre todo poniendo 

plenamente en práctica el pensamiento " Quien controla y maneja la 

montaftas, controla los ríos". 

Esta captación de agua puede llevarse a cabo mediante el desarrollo mediante 

las siguientes acciones, que en caso específico de la cuenca Caplina, en la cual 

se emplaza el acuífero de La Yarada, podemos orientar en parte estas acciones 

como medios de recarga o inducción del flujo subterráneo, a fin de aumentar la 

recarga del acuífero en la parte baja y evitar que los escurrimiento superficiales 

de las épocas de avenidas lleguen a la parte baja con la gran cantidad de 

escombros que arrastran actualmente. Esta situación en la actualidad genera 
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problemas de fuerte erosión y amenaza de desborde e inundaciones en la parte 

baja de la cuenca, cuando el río escurre por la ciudad a inmediaciones del cono 

sur de esta. 

En tal sentido las medidas a las que hace referencia Vásquez (2011) en su 

publicación "COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN LADERAS SEMIARIDAS EN 

LA SIERRA Y SU IMPACTO EN EL PROCESA DE DESERTIFICACION Y 

CAMBIO CLIMATICO" y que pueden ser adoptadas para el caso de la cuenca en 

estudio son: 

4.2.4.1. Construcción de pequenos o medianos reservorios o embalses 

En la zona media y alta de la cuencas existen condiciones topográficas naturales 

adecuadas para convertirlas o utilizarlas como pequerios o medianos embalses o 

reservorios de agua; con tan solo pequef'las inversiones de dinero, pero con gran 

efecto e impacto social, económico y ambiental, tanto de la propia zona, asi 

como de las zonas vecinas y especialmente de la zonas medias y bajas de las 

cuencas. En la Figura No. 15, se muestra una quebrada típica para la 

construcción de un reservorio o embalse. 

Figura No. 15 Quebrada típica para la construcción de un reservorio 
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4.2.4.2. Incremento de la capacidad de almacenamiento de lagunas 

naturales existentes 

A lo largo de las partes altas y medias de las cuencas, se encuentran ubicadas 

algunas que vienen siendo utilizadas desde tiempos inmemoriales, pero con 

pequeíias inversiones puede incrementar su capacidad de almacenamiento, 

favoreciendo grandemente a los usuarios aguas debajo de estas. En la Figura 

No. 16 se muestra un ejemplo típico de estas lagunas. 

Figura No. 16 Encimado de una laguna 

4.2.4.3. Construcción de zanjas de infiltración 

Las zanjas de infiltración se construyen en sentido trasversal a la pendiente 

misma del terreno. Su construcción puede hacerse ya sea en forma manual o en 

forma mecanizada, dependiendo de las condiciones del terreno. Las 

características hidráulicas típicas determinadas para las cuencas peruanas son: 

pendiente longitudinal cero, ancho de base de 0,30 a 0,50 m, ancho de borde 

superior de 0,40 a 0,70 m, profundidad de zanja de 0,30 a 0,50 m, pequeños 

tabiques de 5 a 10 cm de espesor y espaciados cada 10 a 15 m, a lo largo de la 

zanja de infiltración y un espaciamiento superficial entre zanjas de 1 O a 15 m. 

Para mayor referencia una hectárea en franco proceso de deforestación y 

sobrepastoreo avanzado, con zanjas de infiltración espaciadas de 10 a 15 m, 
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pueden infiltrar en promedio hasta 6 000 a 9 000 m3/ha-año, para zonas que van 

con precipitaciones de 800 a 1 400 mm/año. Ver Figuras No. 17 y 18. 

Figura No. 17 Características hidráulicas de las zanjas de infiltración 

1 - ------
'º 1\- ------- ~>:.-----.. ..... . __ _ 

------~ -------'º.. ------. 

Figura No. 18 Corte de una plantación con zanjas de Infiltración 
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Figura No. 19 Construcción de zanjas de infiltración 

Figura No. 20 Zanjas de infiltración después de una lluvia intensa 

4.2.4.4. Reforestación 

La reforestación es una actividad sumamente eficiente en el proceso de control 

de la erosión y el incremento de la infiltración del agua de lluvia. Esta actividad 

es mucho más eficiente si se complementa con las zanjas de infiltración para 

captar el agua de escurrimiento superficial y facilitar su infiltración. Esto permitirá 

contar con mejores condiciones de humedad en el suelo para las plantas, 

incrementar la recarga del agua subterránea, mejorar biodiversidad, el paisaje, el 
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ciclo hidrológico y el aumento de la descargas de manantiales ubicados } 
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normalmente en las partes bajas de las cuencas y también se pueden lograr 

beneficios como son los bonos de carbono. En la Figura No. 21 , se muestra una 

vista de plantación de forestales. 

Figura No. 21 Vista de una plantación de forestales de 4 años de edad 

4.2.4.5. Regeneración o plantación de pastizales 

La plantación o regulación de pastizales es una tarea fundamental que debe 

llevarse a cabo para inducir la infiltración del agua de lluvia, indudablemente lo 

que traerá consigo la reducción de la erosión debido a la reducción en la 

escorrentía superficial. En la Figura No. 22, se muestra una imagen de este tipo 

de acciones. 

4.2.4.6. Aprovechamiento de fallas geológicas 

Esta práctica ancestral utilizada desde la época de los incas y conocida como 

"amunas", consiste en ubicar zonas con fallas geológicas o verdaderos 

"traguaderos de agua" en las partes altas y medias de las cuencas. Luego se 

podrá captar agua de riachuelos o corrientes efímeras para luego ser captadas 

por canales ex profesamente hasta la falla geológica y de esta manera recargar 

el flujo subterráneo. Ver Figura No. 23. 
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Figura No. 22 Combinación de pastizales con zanjas de infiltración 

Figura No. 23 Esquema de flujo en un sistema de fallas geológicas: alimentación y 

recarga 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Luego del análisis y exposición de alternativas, podemos concluir que 

según la disponibilidad hídrica en la zona de estudio, debemos tomar 

en consideración todas las medidas citadas, tanto de gestión o 

reordenamiento y las ingenieriles. 

• En cuanto a las medidas propuestas, se debe iniciar con la 

implementación de las medidas de gestión y reordenamiento, este es 

un paso primordial e importante para iniciar un proceso claro en el 

proceso de recuperar el acuífero de La Yarada. Es vital reordenar el 

uso del agua subterránea, establecer usuarios formales y de alguna 

manera formalizar a los que no lo son, para ello se requiere un 

programa de formalización de tierras como punto de partida. 

• En cuando a las medida ingenieriles, existen algunas más que las 

planteadas en este documento, pero consideramos que estas son las 

adecuadas a las condiciones del sistema estudiado. Asimismo, se debe 

tener en cuenta un programa de priorización de estar alternativas, el 

mismo que debe ser establecido cuando se vayan realizando los 

estudios detallados de cada alternativa planteada en este informe. 

• Dentro de las alternativas planteadas hay algunas que son de 

aplicación rápida y directa, pero de sostenibilidad compleja, como es el 

caso de la barrera hidráulica, lo que requiere costos altos de operación, 

( situación que hace compleja su aplicabilidad. 

• En cuando al uso de aguas residuales, es una alternativa que 

consideramos importante, para lo cual se debe fijar cuotas 

permanentes de agua residual con fines de tratamiento e inyección al 

acuifero. 

• En cuanto a la alternativa de tratamiento de laderas, es también 

importante, su aporte de agua es considerable y además trae 

beneficios colaterales. 

• En cuanto al agua de trasvase, quizás sea la alternativa que más 

estudios y avance tiene en la actualidad, en Tacna se viene trabajando 

en estos proyectos hace muchos años y además cuentan con avance 
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físico de obras, lo que posibilita que esta alternativa sea importante en 

el proceso de recuperación del acuífero, pensando en la inyección de 

agua al sistema o simplemente el uso es superficie con la reducción de 

extracciones que requiere el sistema para mejorar su balance actual. 

Se recomienda continuar interactuando con las instituciones ligadas al 

manejo del agua en la Región Tacna, específicamente con el Gobierno 

Regional Tacna, a fin de que estas medidas de gestión y 

reordenamiento y medidas ingenieriles tengan un proceso de desarrollo 

desde el nacimiento de los perfiles como proyectos de inversión pública 

y que sean concatenados para lograr el objetivo central de esta 

propuesta técnica, que radica en la recuperación del aculfero de La 

Yarada en niveles freáticos y calidad. 
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