
INRENA 
Biblioteca 

REPÚBLICA UEL l'KKi 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ihrtérm 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
- INRENA-

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE RECURSOS NATURALES 

m a i n TÉCNICO 

EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS EN EL CASERÍO CHORRILLOS DEL 

DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE 
HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH 

Lima, Octubre 1996 



B I B L I O T E C A 

1 
J 

Bibl lotac* 



pío 
XyCÍf 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
~^"T%s" 

PERSONAL DIRECTIVO: 

Ing. Miguel Ventura Napa 

Ing. David Gaspar Velásquez 

Ing. Justo Salcedo Baquerizo 

Jefe del INRENA 

Director General de Estudios y 
Proyectos de RR.NN 

Director de Gestión de Proyectos 

PERSONAL PARTICIPANTE: 

Ing. Javier Goicochea Ríos 

Sr. Julio Ao López 

Srta. Raquel Ruiz Cabrera 

Profesional Especialista 

Técnico en Sistemas 

Secretaria 



ÍNDICE 

Pag. 

I. INTRODUCCIÓN 1 

1.1. Generalidades 1 

1.2. Objetivos 1 

II. DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 2 

2.1. Ubicación 2 
2.2. Vías de acceso 2 
2.3. Fisiografía y suelos 2 
2.4. Ecología 2 
2.5. Actividad agropecuaria 3 
2.6. Hidrología 4 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 5 

IV. SOLUCIÓN PROPUESTA 7 

4.1. Mejoramiento del Estanque Acupurán 7 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8 

5.1. Conclusiones 8 

5.2 Recomendaciones 8 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS Anexo I : Planos 
Anexo II : Vistas fotográficas 



« 

PRESENTACIÓN 

E l presente informe contiene el diagnóstico realizado por la Dirección General de 
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales- Ministerio de Agricultura, correspondiente a la evaluación técnica para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en el caserío Chorrillos del distrito de 
Pampas Grande de la provincia de Huaraz del departamento de Ancash. 

El informe considera el reconocimiento de la infraestructura de riego y del potencial 
hidrico existente en el área de riego a beneficiarse. Contiene la propuesta del 
mejoramiento de la infraestructura de riego existente. 

La propuesta realizada, responde a la necesidad de los dirigentes de la Empresa 
Comunal San Gerónimo, de contar con información técnica referente a los proyectos 
de riego, en el ámbito del caserío Chorrillos del distrito de Pampas Grande, provincia 
de Huaraz, a fin de elaborar los respectivos expedientes técnicos. 

La información técnica que se presenta ha permitido identificar y evaluar proyectos 
que se preveen se deberán ejecutar en el corto plazo, como el mejoramiento del 
reservorio Acupurán y su canal de distribución, respectivamente. 

Este proyecto está ubicado en una zona donde existe deficits de agua para el riego 
y paradójicamente presenta un gran potencial natural para la actividad agropecuaria. 



EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
EN EL ÁMBITO DEL CASERÍO CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE, 

PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

El caserío Chorrillos, ubicado en el distrito de Pampas Grande, provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash, Región Chavín, es una zona altoandina que presenta una 
agricultura desarrollada principalmente en base a cultivos en limpio, conducido bajo 
un régimen de lluvias (agricultura de secano). 

La falta de agua de riego para la explotación de cultivos intensivos de alta 
rentabilidad, es una gran limitante para el desarrollo de la zona, originando la 
constante migración de los campesinos jóvenes hacia los valles costeros cercanos 
y las partes urbanas principalmente de Huaraz, trayendo como consecuencia el 
abandono de tierras de buena calidad. Ante esta situación, a iniciativa de los 
agricultores del Caserío de Chorrillos, han conformado la Empresa Comunal San 
Gerónimo de Chorrillos, mostrando gran capacidad autogestionaria y mucho interés 
en la explotación de cultivos de alta rentabilidad, crianza de animales menores 
(Cuyes y Conejos) e instalar una granja de porcinos para la producción de jamones 
de la región; con el objetivo de atenuar el grado de pobreza de la zona y ser un foco 
de desarrollo modelo de la Región Chavín. 

Para lograr estos objetivos, se requiere del manejo y aprovechamiento adecuado de 
los escasos recursos hídricos de la cuenca de la Quebrada Queruay (Chorrillos) para 
garantizar por los menos una campaña agrícola de los cultivos bajo riego. En este 
sentido, la Empresa Comunal San Gerónimo de Chorrillos con Oficio N9 008-96-
ECOMASA-SGCH-PG solicitó al INRENA el apoyo técnico para realizar la evaluación 
técnica de la zona, para identificar soluciones a corto plazo para el aprovechamiento 
adecuado de los recursos hídricos de la cuenca de la Qda. Queruay (Chorrillos). 

El apoyo del INRENA, se concretó a través de la Dirección General de Estudios y 
Proyectos de Recursos Naturales, mediante la designación de un profesional 
especialista, el cual participó conjuntamente con el Presidente de la Empresa 
Comunal San Gerónimo de Chorrillos, en una misión de reconocimiento de la zona 
del 25 al 30 de agosto de 1996. 

La zona de evaluación, no cuenta con estudios específicos de proyectos de desarrollo 
agropecuario. 

1.2. Objetivo 

El objetivo de la evaluación técnica es el aprovechamiento adecuado y eficiente de 
los escasos recursos hídricos que dispone la Qda. Queruay (Qda. Chorrillos) para 
atenuar el grado de pobreza y propender el desarrollo autosostenido de la zona. 



II. DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 

2.1. Ubicación 

La zona de la evaluación técnica, se encuentra ubicada en la Región Chavín, 
departamento de Ancash, provincia de Huaraz y distrito de Pampas Grande. 
Geográficamente, está comprendido entre los paralelos 89-29 y 89-34 de Latitud Sur 
y entre los meridianos 8-46 y 8-52 de Longitud Oeste, de acuerdo al Sistema de 
Coordenadas UTM. 

Desde el punto de vista hidrográfico, la zona se encuentra enmarcada en la margen 
izquierda de la cuenca del río Casma ubicándose en la parte alta de la subcuenca de 
la Quebrada Victoria; muy cercana a la línea divisoria de aguas con la cuenca del río 
Culebras, con altitudes que varían de 4 600 a 2 400 msnm. 

2.2. Vías de acceso 

La principal vía de acceso hasta el caserío de Chorrillos, es mediante la carretera 
afirmada que une las ciudades de Casma y Huaraz. Aproximadamente a unos 55 km 
de Huaraz en ésta carretera, existe un lugar denominado Yupash, del cual parte una 
trocha carrozable que une los poblados de Pira y Cajamarquilla los cuales están a 
una altura promedio de 3 500 msnm. A partir de la localidad Cajamarquilla, la trocha 
carrozable continua hacia la localidad de Pampas Grande, teniendo que vencer 
alturas sobre los 4 200 msnm (Cerro Gatillo Punta)para luego descender al distrito de 
Pampas Grande y al caserío de Chorrillos (aproximadamente a 110 Km de Huaraz, 
en un tiempo promedio de 8 horas). La zona de Pampas Grande, también se 
comunica con diferentes caseríos y distritos mediante caminos de herradura. 

2.3. Fisiografía Y Suelos 

La zona materia de la presente evaluación técnica, presenta relieve irregular propia 
de la zona de la sierra con suelos poco profundos y con ligeras acumulaciones de 
materia orgánica. 

Por estar ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Negra de los Andes, su 
relieve es montañoso fuertemente disectado por los cursos de agua que conforman 
el sistema hidrográfico de la cuenca del río Casma. 

2.4. Ecología 

El ámbito a beneficiarse, presenta formaciones ecológicas Estepa Montano y Paramo 
muy Húmedo Sub-Alpino, con Sectores de Uso Montañas Sub-Húmedas y Puna o 
Páramo, respectivamente. 

Las Montañas Sub-Húmedas, tienen clima sub-húmedo y frío y presentan un relieve 
muy accidentado, cuyo aprovechamiento actual presenta agricultura semi-intensiva 
principalmente de secano, presentando éstas características la parte alta del caserío 
de Chorrillos y el pueblo de Pampas Grande. 
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El Sector de Uso de puna o Páramo, presenta un clima húmedo y frígido con 
vegetación pobre que sirve de pastoreo de ganado ovino y vacunos. Esta zona se 
ubica principalmente en toda la extensión del caserío de Matara y partes altas de las 
cuencas de las Quebradas Pacchac y Chorrillos. 

2.5. Actividad Agropecuaria 

La actividad de la población de Pampas Grande y Chorrillos es predominante agrícola 
y ganadera. El distrito de Pampas Grande, es la zona más productiva de cereales del 
departamento de Ancash. 

Según el Censo Nacional de 1972, en el distrito de Pampas Grande se cultivaron 
519,5 ha de trigo; 489,1 ha de cebada; 64,9 ha de papa; 42,5 ha de haba grano 
seco; 32,7 ha de maíz grano seco; 22,2 ha de oca, entre otros. 

Según información de profesionales de educación del distrito de Pampas Grande, el 
caserío de Chorrillos aproximadamente tuvo la siguiente producción: 

Trigo 
Cebada 
Papa 
Habas 

100 toneladas 
150 toneladas 
50 toneladas 
20 toneladas 

Arveja 
Olluco 
Oca 
Quinua 

20 toneladas 
10 toneladas 
5 toneladas 
5 toneladas 

Todos estos productos actualmente son para autoconsumo, producción lograda sin 
contar con ningún apoyo o asesoría; así mismo esta producción se realiza 
principalmente con los aportes hídricos provenientes de las precipitaciones que 
ocurren en los meses de enero a marzo. 

La actividad pecuaria se desarrolla bajo la explotación extensiva destacando el 
ganado ovino, caprino, vacuno y animales menores. 

La ganadería del distrito de Pampas Grande, no prospera por las permanentes 
sequías y los bajos precios, que origina que los campesinos se vean forzados a 
vender sus animales a precios ínfimos. 

Según información de profesionales del distrito de Pampas Grande, la crianza de 
animales en el caserío de Chorrillos, aproximadamente asciende a: 

Vacunos 
Ovinos 
Caprinos 

: 200 Unid. 
: 500 Unid. 
:1 000 Unid. 

Cuyes 
Conejos 
Aves 
Cerdos 

20 Unid. 
10 Unid. 
10 Unid. 

5 Unid 

por familia 
por familia 
por familia 
por familia 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, el uso actual de la tierra del distrito de 
Pampas Grande, es como sigue: 
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SUPERFICIE AGRÍCOLA (ha) 

Distrito PAMPAS GRANDE 

TIERRA DE LABRANZA 

Total 

Con cultivos transitorios 
En barbecho 
En descanso 
Tierras agrícolas no trabajadas 

BAJO RIEGO 

611.41 

264,71 
141,05 
137,58 

68,10 

TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES 

Total 

Propiamente dichos 
Pastos cultivados 
Cultivos Forestales 

CULTIVOS ASOCIADOS 

11,94 

5,45 
6,49 

SECANO 

1 247.15 

397,70 
343,75 
398,70 
107,00 

0,20 

0,20 

TOTAL 

1 858,59 

662,41 
484,80 
536,28 
175,10 

12,14 

5,65 
6,49 

Cultivos Asociados 41,95 48,00 89,95 

2.6 Hidrología 

La disponibilidad de recursos hídricos de la zona de la evaluación técnica, está en 
función de las precipitaciones estacionales que se presentan entre los meses de 
enero a marzo, época considerada propicia para la siembra de las áreas en secano. 
Durante el resto del año, la precipitación mensual es muy reducida o nula. 

En los nacientes de la quebrada Pacchac, existe el vaso de la laguna Hurguacocha, 
la cual según información de los pobladores, se secó como consecuencia de la 
alteración de su sistema natural al utilizar explosivos cuando se trataba de ganar 
mayor volumen de agua mediante la construcción de un dique. 

Se realizó la factibilidad de proveer los recursos hídricos a la cuenca de la quebrada 
Queruay (Chorrillos) mediante el trasvase de aguas de la quebrada Pacchac a través 
de los canales Pachacútec y Manco Capac; pero de acuerdo al reconocimiento 
realizado, esta alternativa se descartó dado que esta quebrada ya no dispone de la 
alimentación de la Laguna Hurguacocha, encontrándose limitada su disponibilidad de 
agua sólo en los meses lluviosos, secándose totalmente el resto del año. 

La única alternativa de aprovechamiento de recursos hídricos, son los recursos 
propios de la cuenca de la quebrada Queruay (Chorrillos) el cual presenta escorrentía 
superficial durante los meses lluviosos y el resto del año filtraciones permanentes, los 
cuales son aprovechados por los agricultores con estanques muy rústicos. 
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En este sentido, teniendo en cuenta las precipitaciones medias anuales de las 
estaciones pluviometricas de Pira y Cajamarquilla de 779,0 y 359,2 mm, se ha 
considerado una precipitación media anual de 600 mm para efectos de la estimación 
de las descargas media anuales se tendría: 

CUENCA 

Qda. Pacchac (Hasta Bocatoma 
de Canal Pachacútec 

Qda. Chorrillos (Queruay) hasta 
Estanque Acupurán 

Qda. Chorrillos (Hasta Estanque 
proyectado, junto al Caserío 
Chorrillos) 

Area (Km2) 

3,8 

1,5 

2,1 

C 

0,39 

0,39 

0,39 

Escorrentía 
Media Anual 

(mm) 

234 

234 

234 

Descarga 
(m'/s) 

0,028 

0,011 

0,016 

Como puede observarse, los recursos hídricos son extremadamente limitantes, 
teniendo en consideración que el mayor porcentaje de esta escorrentía se presenta 
en la época lluviosa. 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El principal problema que afronta la zona de la evaluación técnica, es la limitada 
disponibilidad de recursos hídricos, tanto en cantidad como en oportunidad. 

Es este sentido, la presente evaluación técnica tiene como finalidad principal 
presentar fuentes alternativas para el adecuado aprovechamiento de los recursos 
hídricos que permitan el afianzamiento de la producción agropecuaria de la zona. 

Como anteriormente se indicó, se realizó inicialmente el reconocimiento de campo de 
la parte alta de la cuenca de la quebrada Pacchac hasta la bocatoma del canal 
Pachacútec, canal que a la fecha de la evaluación se encontraba totalmente seco. 

Junto a la localidad de Matará existe el reservorio de Matará, ubicado el cauce de la 
quebrada del mismo nombre. La principal obra hidráulica de este reservorio lo 
constituye un dique de concreto de 27 m de longitud de corona y una altura de 5,60 
m, presentando en su parte central un aliviadero de demasías de 7,50x0,90 m. 

La descarga del indicado reservorio es a través de un ducto de 8" de diámetro, el 
cual es regulado mediante una compuerta. 

El ingreso de agua al reservorio, la constituyen filtraciones de la quebrada Matará que 
a la fecha del reconocimiento, se aforó 4,5 l/s. 
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El reservorio, presenta un volumen estimado de 690 m3, y observándose que tienen 
problemas de sedimentación en el vaso; así mismo falta de mantenimiento de la 
estructura principal 

Cercana a la línea divisoria de aguas de las cuenca de los ríos Casma y Culebras, se 
identifica el canal Manco Capac el cual captaba aguas de la laguna Hurguacocha y 
de la quebrada Pacchac. A la fecha de la evaluación, el canal se encontraba 
totalmente seco. 

Los canales Pachacútec y Manco Capac, solamente son utilizados en época de 
máximas avenidas, para complementar de recursos hídricos en las partes altas de la 
cuenca de las quebradas Queruay y Pacchac, identificándose también vestigios de 
estanques, obras que los pobladores de la zona les denominan "gentilicias", haber 
sido realizado por sus antepasados. 

Al inicio de la cuenca de la quebrada Queruay (qda. Chorrillos), existen filtraciones, 
que son captadas mediante obras rústicas, probablemente para abrevar ganado, 
perdiéndose este recurso aproximadamente a unos 100 m aguas abajo. 

Aflora nuevamente el recurso hídrico en la quebrada Queruay en forma de filtraciones, 
a la altura del Estanque Acupurán, el cual se ubica aproximadamente a 3 600 msnm. 

Las filtraciones que ocurren en la cuenca indicada, son aprovechadas por los 
agricultores de la zona con estanques rústicos, cuya infraestructura de riego no se 
encuentra muy bien definida y se realiza mediante canales rústicos sin revestir. Del 
aforo realizado en el cauce de la quebrada, se obtuvo en promedio 0,12 l/s. 

El Estanque Acupurán, es una obra ubicada en la margen izquierda de la quebrada 
Queruay el cual es alimentado por un canal de 48 m cuya captación es de la 
quebrada en una sección hidráulica de 9,7 m de longitud por 1,60 m de altura en 
promedio. El indicado estanque tiene forma irregular con un espejo de agua 76,3 m2 

y con una altura de 1,40 m, siendo su volumen promedio de 107 m3. Sin embargo, 
a la fecha de la evaluación, su altura de agua fue de 0,28 m, siendo su volumen de 
21 m3, es decir solamente el 20% de su volumen se encontraba disponible. 

Dada las características constructivas de este estanque, según información de los 
pobladores, este nunca se ha llenado de agua porque todo se pierde por filtraciones. 

Aproximadamente a 3 450 msnm, a la margen izquierda de la quebrada Queruay, se 
ubica el Estanque Ticakita, obra de menor dimensión que la anterior de 8x6x1,50 m 
(72 m3), presentando en la fecha de evaluación una altura de agua de 0,70 m, es 
decir sólo el 47% de su volumen está disponible por las mismas razones 
anteriormente descritas. 

En el poblado de Chorrillos y aproximadamente a 3 300 msnm se ubican los 
estanques de Kishuary Quircasa respectivamente, con características muy similares 
al del Estanque Ticakita. 
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En la zona de evaluación, no existen condiciones favorables para la construcción de 
reservónos, dada la fuerte pendiente del cauce de la quebrada Queruay (quebrada 
Chorrillos) y la no existencia de sitios apropiados para ejes de presa y vasos de 
almacenamiento. Sin embargo, como parte de la solución a corto plazo se sugiere 
el mejoramiento del Estanque Acupurán. 

Parte de la problemática está también relacionada con la administración de las aguas, 
dado que los agricultores de la parte alta de la cuenca de la quebrada Queruay, 
principalmente los usuarios del Estanque Acupurán, no conforman el Comité de 
Regantes de Chorrillos, situación que con la Administración Técnica del Distrito de 
Riego Nepeña - Casma - Huarmey tendría que regularizar. 

IV. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Por lo anteriormente expuesto, para solucionar en parte el gran déficit de los recursos 
hídricos en época de sequía del ámbito del caserío de Chorrillos y áreas anexas, la 
única fuente disponible son los recursos propios de la cuenca de la quebrada 
Queruay (quebrada Chorrillos), mediante el aprovechamiento de las filtraciones que 
ocurren en ella, sugeriéndose el mejoramiento del Estanque Acupurán. 

La ejecución de la obra indicada facilitará el mejoramiento de riego de las áreas de 
cultivo en actual producción y la optimización de la utilización del recurso hídrico que 
se pierde por filtraciones, y permitirá, según afirmaciones de los agricultores, 
garantizar por lo menos una campaña agrícola bajo riego, permitiendo elevar el nivel 
socio-económico de los beneficiarios asentados en la zona del proyecto. 

A continuación, se describe muy brevemente la obra sugerida, la cual cuando se 
disponga de información cartográfica apropiada se realizará los ajustes respectivos. 

4.1 Mejoramiento del Estanque Acupurán 

Aprovechando la excavación actual del estanque, se propone su mejoramiento con 
sus mismas dimensiones. 

Se utilizaría albañilería de piedra asentada en concreto simple fNc=140 Kg/cm2 y 
enlucido en la cara interior asi como el fondo, con mortero cemento - arena 1:3 de 
1" de espesor. Se le dotará de una pendiente en el fondo de S=0,01 hacia la salida. 

Llevará una compuerta metálica deslizante con mecanismo de izaje tipo gusano, para 
la distribución y control de agua; así como también disponga de un aliviadero de 
demasías. 

Para aprovechar las filtraciones que se presentan en la parte del estanque pegada al 
talud del cerro, se prevee la construcción de una galería filtrante, cuyas aguas serán 
evacuadas al estanque. 
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Se debe realizar el revestimiento del canal de alimentación desde la quebrada 
Queruay hacia el estanque, en una longitud aproximada de 48 m y de dimensiones 
de 0,25x0,20 m utilizando piedra asentada en concreto simple fNc=140 kg/cm2 y 
emboquillada con mortero cemento - arena 1:3. 

La captación de los recursos hídricos de la quebrada Queruay, dada las 
características de la sección hidráulica, deberá mantenerse como toma rústica. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La evaluación técnica efectuada en las cuencas de las quebradas Pacchac y 
Queruay (quebrada Chorrillos) ha permitido verificar que existen grandes 
aptitudes agropecuarias, las cuales no pueden ser explotadas plenamente por 
las limitaciones de sus fuentes de agua. 
La fuentes principales que proporcionan el recurso hídrico al área agrícola del 
Caserío de Chorrillos, son las precipitaciones estacionales, la escorrentía 
superficial y las filtraciones que en época de sequía se producen en la cuenca 
de la quebrada Queruay. 
La producción agropecuaria está orientada al consumo local, pudiendo ésta 
ser superada mediante la atenuación del déficit existente de recursos hídricos, 
con el mejor aprovechamiento de estos y la capacidad de autogestión de la 
Empresa Comunal San Gerónimo de Chorrillos. 
La infraestructura de riego esta representada por estanques rústicos, que dada 
sus características constructivas presentan muchas pérdidas de agua por 
infiltración. 
La eficiencia de riego es muy baja. 

5.2. Recomendaciones 

Como solución a corto plazo, se recomienda el mejoramiento del Estanque 
Acupurán. 
Para realizar la obra anteriormente prevista, se recomienda ejecutar los trabajos 
topográficos para elaborar el expediente técnico respectivo, que permitan a la 
Empresa Comunal San Gerónimo gestionar los recursos económicos para su 
ejecución. 
La Empresa Comunal, deberá realizar las gestiones ante las instancias 
respectivas para el repoblamiento de auquénidos en las partes altas de la 
cuenca, cuyas condiciones topográficas y climáticas son favorables para esta 
actividad. 
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ANEXO II 

Vistas fotográficas 



Foto 1: Cerro Cuchillo en la punta 
se observa del desarrollo de la 
trocha carrozable de Cajamar-

quilla a Pampas Grande, 
Detras del indicado cerro so 

encuentra la localidad de 
Rampas Grande. 

Plaza de Armas de Cajamar-
quilla se aprecia la trocha 

carrozable de Cajamarquilla 
a Pampas Grande, 

Foto 2: A la derecha se puede apreciar la trocha carrozables que viene 
de Cajamarquilla a Pampas Grande 



Foto 3: Reservorio de Matara (Pampas Grande) Vista del cuerpo 
principal de dique. 
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Foto 4: Reservorio de Matara (Pampas Grande) 
Vista del aliviadero de demasía y de la compuerta de salida 



Foto 5: Reservorio de Matara (Pampas Grande) 
Vista del vaso de almacenamiento. Se puede apreciar el poco volumen de almacenamiento 

por colmatacion del vaso por sedimentos y falta de mantenimiento. 



Foto 6: Canal Pachacútec (canal Gentílico) 
Canal cuya captación está en la qda. Pacchac y solamente es 
utilizado en época de avenidas (actualmente seco-agosto 1996) 
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Foto 7: Canal Manco Capac (canal Gentílico) 
En la parte alta se observa el canal Manco Capac (utilizado solo 
en época de avanida), y en la parte baja, se aprecia la derivación 
del indicado canal a un estanque denominado Gentílico 
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Foto 8: Vista panorámica de la microcuenca de la quegrada Pacchac 
Se aprecia el trazo del canal Pachacutec abajo del área reforestada por pinos. 



Foto 9: Camino de herradura de Pampa Grande a Huanchay. 
Al fondo de la derecha se aprecia el caserío de Matara 

Foto 10: Cuenca alta de la quebrada Queray (Chorrillos) 
Al fondo se observa el Cerro Canchón y el trazo del canal 
Manco Capac. 



Foto 11: Subcuenca alta de la quebrada Queray (Chorrillos) 
Obsérvese la captación de las filtraciones que minan en los 
inicios de la cuenca. 

Foto 12: Vista panorámica de la quebrada Queray (qda. Chorrillos) 
En la parte inferior se aprecia un estanque gentílico, el cual solamente 
es llenado con aguas de avenida por una derivación del canal Manco Capac 
Aproximadamente a 100 m del inicio de la qda. el flujo de las filtraciones sé pierden 
para aflorar nuevamente en el estanque. 



Foto 13: Estanque Acupuran (al fondo) 
Se puede apreciar los grandes desprendimientos de rocas del 
cerro Canchón. 

Foto 14: Estanque Acupuran (para rehabilitación). Se puede observa la 
forma rústica de su construcción; asimismo a la izquierda se 
aprecia las filtraciones que también alimentan al estanque. J 
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Foto 15: Estanque Acuparan 
Vista de las filtraciones que también alimentan al estanque; así como las deficientes condiciones 

de salubridad. (El agua utilizada también es para fines domésticos). 



Foto 15: Aguas arriba de la bocatoma rustica del están 
que Acupara. Obsérvese la fuerte pendiente de la qda. 
Queray (qda.Chorrillos) y las pocas filtraciones del río 

Foto 17: Bocatoma rústica del estanque Acuparan 
Obsérvese a la derecha el canal de ingreso 
al estanque. 
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Foto 18: Estanque Ticakita 
Se puede apreciar las pequeñas áreas bajo riego 
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Foto 19: Estanque Ticakita 
Se puede apreciar que debido a falta de revestimiento del 
estanque las aguas se filtran permanente en el suelo. 



Foto 20: Trocha carrozable antes de la localidad de Chorrillos 

Foto 21: Vista panorámica de la localidad de Chorrillos, en la parte 
baja se puede apreciar el estanque rústico de Kishuar. 



Foto 22: Vista panorámica de la zona donde se proyectarla un nuevo estanque 
al fondo la localidad de Chorrillos 


