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RESUMEN EJECUTIVO 

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO 
TABLACHACA 

1. Introducción 

Bajo una metodología participativa, se ha realizado el inventario y evaluación 
de las fuentes de agua superficial de la cuenca del río Tablachaca, tales 
como lagunas, ríos, quebradas, y manantiales, elaborando para este fin una 
base de datos alfanumérica y una base cartográfica digital que permitió 
georeferenciar las diversas fuentes hídricas, logrando que toda esta data 
utilizada en conjunto nos brinde información acerca del estado actual de las 
fuentes de agua superficial a nivel de cuenca, y por lo tanto nos permita 
elaborar planes de aprovechamiento de los recursos hídricos. 

La presente publicación contiene una base de datos de las fuentes 
inventariadas con la información de: nombre, ubicación, caudal, y tipo de 
uso, entre otros. Toda la información está plasmada en mapas 
georeferenciados, los cuales contienen información espacial de la ubicación 
de los recursos hídricos, además se incluye información básica, como 
Climatología, Ecología, Geología, Suelos y Cobertura Vegetal, así como la 
división y descripción de la cuenca en unidades hidrográficas.  

El informe Inventario de Fuentes de Agua Superficial realizado en la cuenca 
del río Tablachaca, comprende 3 volúmenes: Volumen I – Memoria; Volumen 
II – Anexo 1: Relación de Cuadros, Anexo 2: Relación de Gráficos, Anexo 3: 
Inventario de Fuentes de Agua, y Anexo 4: Álbum Fotográfico; y Volumen III - 
Mapas. 

 

2. Información Básica 

El  inventario de fuentes de agua superficial se realizó en la cuenca del río 
Tablachaca; asimismo se realizó también en el ámbito de la intercuenca 
Medio Santa (sector de Macate). En vista de la magnitud de la cuenca 
Tablachaca en contraste con la intercuenca Medio Santa, durante el estudio 
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solo nos referiremos a la cuenca del río Tablachaca como área de estudio, 
entendiéndose entonces que involucra a ambos sectores de trabajo. 
La cuenca del río Tablachaca, cuenta con un área de drenaje total hasta su 
desembocadura en el río Santa, de 3190.43 Km2, una altitud media de 3285 
m.s.n.m., y una longitud máxima de recorrido desde sus nacientes hasta su 
desembocadura de 93.34 Km.; presenta una pendiente promedio de 3.54%. La 
superficie de la cuenca colectora húmeda o “cuenca imbrífera” es de 2800 
Km2, teniendo como límite inferior la cota de los 1200 m.s.n.m., es decir, que 
solo el 87.76% del área de la cuenca contribuye sensiblemente al 
escurrimiento superficial. 
La información necesaria para el trabajo ha sido la cartografía del Instituto 
Geográfico Nacional- IGN, adquirida por el proyecto; así como también otra 
información adicional recopilada de otros trabajos similares realizados 
anteriormente por instituciones públicas y privadas. 
Además se ha descrito las características generales de la cuenca del río 
Tablachaca como: Climatología, Ecología, Geología, Suelos, Cobertura 
Vegetal y Unidades Hidrográficas: 
Climatología: el clima en la cuenca del río Tablachaca varía desde Semicálido 
con temperatura media anual entre 13.13 ºC, hasta perhúmedo muy frío con 
temperatura media anual de 5 ºC para las partes altas. Entre estos dos climas 
extremos, se han identificado cinco niveles climáticos: Semicálido, templado 
– cálido, templado frío,  frío, muy frío; la humedad relativa presenta una 
media de 76.83%. La precipitación durante el año varía desde 100 mm. hasta 
más de 1000 mm.   
Ecología: ecológicamente en la cuenca del río Tablachaca se han identificado 
5 zonas de vida, comprendidas desde matorral desértico Pre-Montano (md-
PM) hasta páramo muy húmedo – Sub Alpino (pmh-SA); de estas zonas las 
más extensas son estepa Montano y páramo muy húmedo Sub-Alpino con 
1242.63 Km2 y 1040.90 Km2 respectivamente; estas zonas están ubicadas 
entre los 3000 y 4800 m.s.n.m, deduciéndose que por la altitud existe escasa 
vegetación, la misma que se desarrolla por efecto de las lluvias estaciónales. 
Geología: geológicamente dentro de la cuenca del río Tablachaca se ha 
determinado 15 formaciones geológicas, siendo las más extensas el Grupo 
Calipuy con 1274.56 Km2 que representa al 33.31% del área de estudio, y la 
Formación Santa Carhuaz con 494.66 km2 (12.93%), siendo el Depósito 
Aluvial Reciente con 56.60 Km2 (1.48%) el de más  importancia para el 
desarrollo de la agricultura. 
Se ha determinado 9 unidades asociadas de suelos, de ellos la unidad 
dominante es la de Protección – Pastos – Cultivo en Limpio con 750.57 Km2 
que representa al 19.62% del área de estudio, esta unidad es de calidad 
agrológica baja; asimismo se han determinado 2 unidades de suelos no 
asociadas las cuales son de Protección en laderas de montaña glaciar, y de 
Protección en laderas de montaña con afloramientos líticos. 
Existen 8 grupos de cobertura vegetal, de ellos el grupo dominante es 
Matorrales/Cultivos agropecuarios (Ma/Cuap) con 1914.27 Km2 que 
representa al 50.03% del área de estudio, seguido por Pajonal/Césped de 
Puna (Pj/Cp) con 1104.82 Km2 que representa al 28.88% del área de estudio.  
Subdivisión de cuencas: la cuenca del río Santa (la cual es una unidad 
hidrográfica de nivel 4 según la metodología Pfafstetter) ha sido dividida en 9 
unidades hidrográficas de nivel 5, las cuales son: Bajo Santa, Palo Redondo, 
Medio Bajo Santa, Tablachaca, Medio Santa, Manta, Medio Alto Santa, 
Quitaracsa, y Alto Santa; de las cuales el inventario se ha realizado en la 
cuenca Tablachaca y en la intercuenca Medio Santa.  

 
3. Inventario de Fuentes de Agua Superficial 
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 Sub-cuenca

N5 Código Area (Km2) Ríos Quebradas Lagunas Manantiales Aguas rec

Tablachaca 13764 3190.43 19 207 143 137 0 506

Medio Santa 13765 635.62 1 36 11 10 0 58

Totales 3826.05 20 243 154 147 0 564

Número de Fuentes de Agua

Total

Se efectuó el inventario de las fuentes de agua superficial en la cuenca del 
río Tablachaca, en la etapa de campo se realizaron los aforos, y mediciones 
de los cauces (ancho máximo y mínimo) de los ríos y quebradas, así como el 
perímetro de las lagunas, etc.; asimismo se llevó a cabo la toma de datos 
técnicos en cada fuente inventariada, identificándolo de acuerdo a la 
codificación establecida para el inventario por el personal SIG y 
posteriormente ubicados en mapas a escala 1: 125 000.   

El trabajo de campo en la cuenca del río Tablachaca se ha concluido, sin 
embargo es necesario acotar que en parte del sector de la margen derecha 
del río Tablachaca se trabajó en condiciones desfavorables (época de 
avenidas), tales como la inaccesibilidad de los caminos a algunas fuentes de 
agua, y otros causados por los eventos climatológicos; también hubo 
inconvenientes debido a factores humanos como el que algunas empresas 
mineras no permitieran que se acceda a las fuentes que estén dentro sus 
dominios, por ejemplo, no se pudo inventariar las lagunas Compaccha, Toro 
Verde y San Antonio debido a que en el camino habían tranqueras con 
vigilantes armados que impidieron el pase. 

Para el análisis se ha elaborado lo siguiente: 

 Cuadros de inventario de ríos y quebradas 

 Cuadros de inventario de manantiales 

 Cuadros de inventario de lagunas 

 Mapas con la ubicación de las fuentes de agua superficial   

Como resultado del inventario se ha obtenido lo siguiente: 

 En el área de estudio se ha inventariado un total de 564 fuentes de aguas, de la 
cuales 243 son quebradas (43%), 147 son manantiales (26%), 154 son lagunas 
(27%) y 20 son ríos (4%); es de indicar que no se encontró fuentes de agua de 
recuperación o filtraciones en el área de estudio. El detalle de la ubicación de las 
fuentes inventariadas, se realiza por unidades hidrográficas, y se indica en el 
Cuadro Nº 3.1  adjunto. 

            

 

 

Cuadro Nº 3.1 

Distribución de fuentes de agua por sub-cuenca en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De las 564 fuentes de aguas superficiales registradas, 496 son utilizadas (88%), 
de las cuales 379 son de uso agrícola (67%), 7 poblacionales (1%), 45 pecuarios 
(8%) y 68 no tienen uso (12%) las cuales son mayormente quebradas de régimen 
intermitente.  

 Se ha registrado 147 manantiales, los cuales en su conjunto, representan el 
26% del total de fuentes de agua inventariado, observándose la mayor 
concentración en la unidad hidrográfica Tablachaca (código 13764) con 137 
manantiales, seguida por la intercuenca Medio Santa con 10 manantiales.  
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Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado  

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Pecuario   (PE) 13 922 70.93

Agricola   (AG) 164 40029 244.08

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 8 2230 0.00

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 2 297 148.40

Sin Uso   (S/U) 56 1 0.01

Total 243 43478.08 178.92

Subcuenca 

N5 Código

Tablachaca 13764 143 14592.63 102.05

Medio Santa 13765 11 0.80 0.07

Total 154 14593.43 94.76

Caudal 

Promedio (l/s)
Total

Caudal 

Acumulado (l/s)

N5 (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 19 39779.77 2093.67

Medio Santa 13765 1 95.27 95.27

Total 2 20 39875.04 1993.75

Caudal 

Promedio
Sub-cuenca 

Caudal  

AforadoCódigo
Nº de 

Rios

 Se han registrado 243 quebradas, que en su conjunto representan el 43% del 
total inventariado, las quebradas registradas tienen un caudal promedio  de 
178.92 l/s. En el Cuadro Nº 3.7 se indica con mayor detalle la distribución de 
las quebradas según tipo de uso y rendimiento.      

                                                            
Cuadro Nº 3.7 

Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el área de estudio se registraron 20 ríos, con un caudal acumulado de 
39875.04 l/s, el caudal promedio es de 1993.75 l/s. cabe resaltar que los aforos 
se realizaron en los meses de Setiembre, Noviembre y Febrero. El detalle del 
número de ríos y su caudal promedio por cada sub-cuenca se indica en el 
Cuadro Nº 3.10.      

         
 

Cuadro Nº 3.10 
Distribución cuantitativa de ríos en la cuenca del río Tablachaca 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

      

 En el área de estudio, se inventariaron 154 lagunas; de las cuales 143 se 
ubican dentro de la unidad hidrográfica Tablachaca, y 11 en la intercuenca 
medio Santa, el caudal promedio de las lagunas es de 94.76 l/s. cabe observar 
que la mayoría de lagunas tiene un tipo de represamiento rustico y antiguo. Es 
necesario precisar que la mayor cantidad de lagunas se concentra en la 
margen izquierda del río Tablachaca (sector de Pallasca). El Cuadro Nº 3.14 
indica la distribución cuantitativa de lagunas en el área de estudio. 

 

Cuadro 3.14 

Distribución cuantitativa de lagunas en la cuenca del río Tablachaca 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

El inventario de fuentes de agua superficial en la cuenca del río 
Tablachaca, constituye una actividad básica y fundamental para el 
conocimiento de las características físicas, ubicación espacial del 
recurso hídrico, su estado, y el tipo de uso actual, entre otros, 
constituyéndose así en una imprescindible fuente de información para 
la planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca. 
En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en coordinación 
con las Administraciones Locales de Agua Santa-Lacramarca-Nepeña y 
Santiago de Chuco, ejecutó el Proyecto: Evaluación de los Recursos 
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Hídricos de las Cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña, 
siendo uno de sus componentes el Inventario de Fuentes de Agua 
Superficial de la Cuenca del Río Tablachaca. 

El Inventario de Fuentes de Agua Superficial se realizó bajo una 
metodología participativa, logrando inventariar diversos tipos de 
fuentes, tales como lagunas, ríos, quebradas, y manantiales; con este 
fin se elaboró una base de datos alfanuméricos y una base cartográfica 
digital que permitió georeferenciar las diversas fuentes hídricas; toda 
esta data utilizada en conjunto brinda información acerca del estado 
actual de las fuentes de agua superficiales a nivel de cuenca y 
permitirá a su vez elaborar planes de aprovechamiento de los recursos 
hídricos. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

En el Perú desde la década de los años 60, se han iniciado estudios 
hidrológicos para la evaluación y cuantificación de los recursos 
hídricos en cuencas de mayor y menor importancia para el desarrollo 
agropecuario de nuestro país. 

A partir del año 1973, el Ministerio de Agricultura asumió oficialmente 
esta disciplina, creando en la Dirección General de Aguas, una 
Subdirección de Manejo de Cuencas con tres unidades: Ordenación de 
Cuencas, Sistema de Conservación y Sistema de Protección; 
caracterizando y enfatizando a la primera como parte del presente 
trabajo. 

En los años de 1975 a 1976, con el objetivo de afirmar la 
institucionalización del Manejo de Cuencas, el Proyecto cambió de 
denominación y pasó a llamarse Proyecto de Manejo de Cuencas, 
proponiéndose como meta formular los estudios a nivel nacional de 30 
cuencas.  

En el año 1972, la ONERN, consciente de la importancia que tiene el 
conocimiento del estado actual y potencial de los recursos naturales y 
de acuerdo a las responsabilidades que le otorgaba la Ley, realizó el 
Proyecto: “Inventario Evaluación y Uso Racional de los Recursos 
Naturales de la Costa; en el ámbito de las cuencas de los ríos Santa, 
Lacramarca y Nepeña”; siendo este estudio el que constituye el 
antecedente de mayor importancia para la ejecución del presente 
Proyecto. 

En el año 2001, el INADE encargó al Proyecto Especial CHINECAS la 
elaboración del Diagnóstico Definitivo denominado, Diagnóstico de 
Gestión de la Oferta de Agua Cuencas: Santa-Lacramarca, Nepeña, 
Casma-Sechín. 

Desde el año 2001, la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales, fue desarrollando estudios 
hidrológicos en diversas cuencas del Perú, como es el caso de las 
cuencas de los ríos Cañete, Chancay-Huaral, Chili, Caplina, Ramis, 
Pisco-Chincha, Yauca-Acarí, Casma,  Cabanillas y Lampa. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene, las funciones de  formular y 
dirigir la política y estrategia nacional de recursos Hídricos, entre ellas la de 
dictar normas y establecer los procedimientos para asegurar la gestión 
integrada, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, su 
conservación, incremento, así como su aprovechamiento eficiente, asimismo 
tiene la función de promover y apoyar la estructuración de proyectos y la 
ejecución de actividades que incorporen los principios de gestión integrada y 
multisectorial de recursos hídricos, su conservación, calidad e incremento, 
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mediante la investigación, adaptación, o ambas, de nuevas tecnologías 
aplicables al aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar el Inventario de Fuentes de Agua Superficial, como ríos, 
quebradas, lagunas, manantiales, represamientos y aguas de 
recuperación, enmarcado en el ámbito de la cuenca del río 
Tablachaca con una extensión de 3190.43  Km2.  

 Mejorar la gestión de las Administraciones Locales de Agua 
Santa-Lacramarca-Nepeña y Santiago de Chuco las cuales tienen 
jurisdicción en la cuenca, así como de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua con fines agrícolas, mediante la implementación 
de una base de datos que permita en términos reales evaluar el 
recurso hídrico que se utiliza en la cuenca del río Tablachaca. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar, localizar, cuantificar y aforar los caudales en los ríos, 
quebradas, lagunas, represamientos y manantiales, en un área de 
3190.43 Km2, en la cuenca del río Tablachaca.  

 Contar con una base de datos con información básica de las 
diferentes fuentes de agua superficiales; ríos, quebradas, lagunas, 
represamientos, manantiales y aguas de recuperación del área de 
estudio.  

 Elaborar un documento técnico, el cual permita tener el real 
conocimiento de todas las fuentes de agua por tipos de usos, 
existentes en el área de estudio. 

 Plasmar la información del inventario de fuentes de agua en 
mapas georeferenciados y en un SIG (sistema de información 
geográfica). 

 

1.4 JUSTIFICACION 

La creciente competencia entre los diversos usuarios por la escasez de 
agua, exige que los recursos hídricos sean evaluados en su real 
dimensión, para disponer de información confiable, sobre el estado y 
tendencias del recurso hídrico, y de esta manera, anticiparse a las 
necesidades provocadas por los cambios climáticos y/o actividades 
humanas. 

El inventario de fuentes de agua superficial en la cuenca del río 
Tablachaca, permitiría, no sólo conocer el potencial hídrico de la 
cuenca, sino principalmente, tener disponible una fuente de 
información, para una mejor planificación y gestión del uso óptimo de 
sus recursos. 

En la actualidad la utilización del recurso hídrico en la cuenca del río 
Tablachaca es cada vez mayor, debido al incremento de la 
potencialidad de los diversos usos.  
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1.5 CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICION DE TERMINOS. 

Para una mayor comprensión en el proceso y desarrollo del presente 
Proyecto, es necesaria la explicación de algunos términos o conceptos 
básicos: 

 IGN; Instituto Geográfico Nacional. 

 ANA; Autoridad Nacional del Agua. 

 IRH; Intendencia de Recursos Hídricos. 

 ALA S-L-N; Administración Local de Agua Santa-Lacramarca-Nepeña. 

 ALA SCH; Administración Local de Agua Santiago de Chuco. 

 Área de Estudio; ámbito de la cuenca del río Tablachaca. 

 Metodología Pfafstetter; denominación hecha al Sistema de Delimitación 
y Codificación de Pfafstetter de cuencas hidrográficas, desarrollado por el 
Ingeniero Brasileño Otto Pfafstetter en 1989. Es una metodología para 
asignar jerárquicamente identificadores “ids” a unidades de drenaje 
basado en la topología de la superficie del terreno; dicho de otro modo 
asigna “Ids” a una cuenca para relacionarla con sus cuencas vecinas, 
locales o internas, de tal forma que no exista área del territorio sin 
codificar y hace que la cuenca o intercuenca sea única dentro de un 
continente. La metodología tiene las siguientes características: a) El 
sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas desde la unión de 
los ríos; b) A cada unidad hidrográfica se le asigna un específico código 
Pfafstetter, basado en su ubicación dentro del sistema total de drenaje 
que ocupa, de tal forma que éste sea único dentro de un continente; c)  
Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los 
códigos, cuyas cantidades, solamente dependen del nivel que se está 
codificando. 

 Cuenca; es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si 
contribuye con flujo a otra unidad de drenaje, a través del flujo, 
considerado como principal, con el cual confluye. 

 Intercuenca; es un área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, 
exclusivamente, del flujo que es considerado como río principal, y permite 
el paso de este hacia la unidad de drenaje vecina aguas abajo. En otras 
palabras, una intercuenca, es una unidad de drenaje de tránsito del río 
principal. 

 Cuenca interna; es un área de drenaje que no contribuye con flujo de 
agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, tales como un océano o 
lago. 

 Cuenca hidrográfica; territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, 
lago o mar (Ley general de aguas D. L. 17752).  

 Río; corriente de agua continua que sirve de canal natural de drenaje de 
una cuenca, que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. Se 
denomina también corriente de agua, curso de agua, riachuelo o canal. 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee 
un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y 
desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se 
denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura. 
Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden 
por infiltración y evaporación: es el caso de los ríos alóctonos (llamados 
así porque sus aguas proceden de otros lugares con clima más húmedo), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
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como el caso del Okavango en el falso delta donde desemboca o 
numerosos wadis (uadis) del Sahara y de otros desiertos. Cuando el río 
es corto y estrecho recibe el nombre de riacho, riachuelo o arroyo. 

Un río está compuesto por varias partes básicas. Por lo general los ríos, 
especialmente los más grandes, se dividen en tres partes principales, de 
acuerdo con su capacidad erosiva y de transporte de sedimentos: curso 
superior, curso medio y curso inferior.  

Generalmente, en el curso medio de un río suelen alternarse las áreas o 
zonas donde el río erosiona y deposita parte de sus sedimentos, lo cual 
se debe, principalmente, a las fluctuaciones de la pendiente y a la 
influencia que reciben con respecto al caudal y sedimentos de sus 
afluentes. 

En las partes en donde el río fluye en áreas relativamente planas, suele 
formar meandros: establece curvas regulares, pudiendo llegar a formar 
lagos en herradura. Al fluir el río, acarrea grandes cantidades de 
sedimentos, los que pueden dar origen a islas sedimentarias, llamadas 
deltas y también puede ocasionar la elevación del cauce por encima del 
nivel de la llanura, por lo que muchos ríos suelen discurrir paralelos al 
mismo por no poder desembocar por la mayor elevación del río principal: 
son los ríos tipo Yazoo. Aquellos ríos cuya desembocadura termina en 
una boca muy ancha y profunda forman estuarios. 

 

Tipos de ríos  

- Perennes  

Estos ríos están formados por cursos de agua que son de las regiones 
donde no existe un río mayor de escorrentía excesivamente largo. 
Incluso en las áreas donde llueve muy poco pueden existir ríos con 
caudal permanente si existe una alimentación freática (es decir, de 
aguas subterráneas) suficiente. La mayoría de los ríos pueden 
experimentar cambios estaciónales y diarios en su caudal, debido a las 
fluctuaciones de las características de la cobertura vegetal, de las 
precipitaciones y de otras variaciones del tiempo atmosférico como la 
nubosidad, insolación, evaporación o más bien, evapotranspiración, etc. 

- Estacionales  

Estos ríos y ramblas son de zonas con clima tipo mediterráneo, en 
donde hay estaciones muy diferenciadas, con inviernos húmedos y 
veranos secos. 

 

 

- Transitorios  

Son los ríos de zonas con clima desértico o seco, de caudal esporádico, 
en los cuales se puede estar sin precipitaciones durante años. Esto es 
debido a la poca frecuencia de las tormentas en zonas de clima de 
desierto. Pero cuando existen descargas de tormenta, que muchas 
veces son torrenciales, los ríos surgen rápidamente y a gran velocidad. 
Reciben el nombre de wadis o uadis, a los cauces casi siempre secos 
de las zonas desérticas, que pueden llegar a tener crecidas violentas y 
muy breves. 

- Alóctonos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Okavango
http://es.wikipedia.org/wiki/Wadi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afluentes&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Meandro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yazoo_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Wadi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crecidas&action=edit
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Son ríos, generalmente de zonas áridas, cuyas aguas proceden de 
otras regiones (de ahí su nombre) más lluviosas. 

 Cuencas de los ríos; Algunos ríos cortos y torrentes pueden fluir desde su 
cabecera o inicio hasta el mar sin convertirse en afluentes o tributarios de 
otro mayor, ni recibir agua de otros ríos. En general, un río forma parte de 
una red de drenaje (o sistema fluvial) ocupando una cuenca hidrográfica. 
Algunas cuencas abarcan pocos kilómetros cuadrados, en cambio la 
cuenca del Amazonas se extiende a lo largo de 6.14 millones de Km2. 

 Quebrada; abertura estrecha y continua entre dos vertientes que sirve de 
medio de escurrimiento hídrico, generalmente es causada por la erosión 
del flujo de agua que se presenta en forma esporádica o continua. 

 Laguna; depósito natural de agua de menores dimensiones que un lago. 
Es la denominación que recibe cualquier extensión natural de agua 
estancada, sea esta dulce o salada. La diferencia con los lagos no es 
muy precisa, salvo que se supone que una laguna tiene menor extensión 
y profundidad. Las lagunas que se encuentran cercanas al litoral y están 
asociadas a un origen marino se llaman marismas. No obstante, existen 
lagunas más grandes y profundas que algunos lagos, motivo por el que la 
diferencia se limita exclusivamente a la toponimia o a la denominación 
tradicional de un área lacustre. Otra característica habitual de las lagunas 
es que se presentan agrupadas en aquellos lugares en los que los cursos 
fluviales no pueden desembocar en otros ríos mayores o en el mar, y 
desaguan en depresiones de suelos impermeables, que contienen el 
agua sin filtrarla, desecándose por evaporación. Este fenómeno se 
denomina endorreísmo. 

 Manantial; lugar donde el agua aflora naturalmente de una roca o del 
suelo a la tierra o a una masa de agua superficial natural o artificial. 
Denominado también manante, y en nuestro medio andino como puquio. 

Un manantial es el punto en donde el agua mana desde el suelo, y es 
entonces, el lugar en donde la superficie del acuífero se encuentra con la 
superficie del suelo. Dependiendo de la frecuencia del origen (caída de 
lluvia o nieve derretida que infiltra la tierra), una naciente puede ser 
efimeral (intermitente), perenial (continuo), o artesiano. Las aguas 
termales así como los géiseres también son nacientes.  

 Clasificación 

Normalmente se clasifica las nacientes por el volumen de agua que 
descargan. Las más grandes son de “primera magnitud”, definidas como 
tales cuando descargan agua a una velocidad de 2.800 litros por 
segundo, por lo menos. La escala es la siguiente: 

 Primera Magnitud : > 2.800 l/s  
 Segunda Magnitud : 280 a 2800 l/s  
 Tercera Magnitud : 28 to 280 l/s  
 Cuarta Magnitud : 6,3 a 28 l/s  
 Quinta Magnitud : 0.63 a 6.3 l/s  
 Sexta Magnitud  : 63 a 630 ml/s  
 Séptima Magnitud : 8 a 63 ml/s  
 Octava Magnitud : Menos de 8 ml/s  
 Magnitud cero  : No fluye  

 Aguas de recuperación o drenaje; agua de flujo sub-superficial, 
procedente de los excedentes de otros usos, que afloran en forma de 
manantiales o a través de drenes naturales y/o artificiales.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28accidente_geogr%C3%A1fico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salada
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_artesiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
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 GPS; Global Positional System (Sistema de Posicionamiento Global)  

 UTM; Universal Transverse Mercator    

 Nombre de Fuente: es la denominación que tiene la fuente de agua, la 
misma que se obtiene de la Carta Nacional, por indicación del guía de 
campo, o por versión de los habitantes del lugar, por ejemplo: río 
“Tablachaca”, quebrada “Cauchicar”, laguna “Misho”, etc., para el caso de 
aguas de recuperación o drenaje se debe indicar D-1, D-2 así 
sucesivamente.   

 Distrito de Riego; es el ámbito geográfico delimitado por una o más 
cuencas hidrográficas. También se define como cada una de las 
demarcaciones establecidas para la distribución y administración de las 
aguas (Ley general de aguas D. L 17752).  

 Coordenadas UTM Norte – Y (m) y Coordenadas UTM Este – X (m); 
posicionamiento geográfico, en el sistema UTM-WGS84, Zona 17 para el 
caso de la cuenca Tablachaca, de un determinado punto del terreno 
coincidente con la ubicación de una fuente hídrica. La información puede 
ser brindada por un GPS o por un mapa topográfico local. 

 Altitud (m.s.n.m); ubicación o distancia altitudinal en metros de un 
determinado lugar geográfico tomando como referencia el nivel medio del 
mar. Para su determinación se utiliza el altímetro barométrico, GPS o un 
mapa topográfico local. 

 Carretera sin afirmar; superficie vial de transporte vehicular, con 
superficie de rodadura sin tratamiento estructural. Denominada también 
trocha carrozable o vía de tercer orden. 

 Carretera afirmada; superficie vial de transporte vehicular, con superficie 
de rodadura con tratamiento estructural de sub base y/o base. 
Denominada como vía de segundo orden. 

 Carretera Asfaltada; superficie vial de transporte vehicular, con superficie 
de rodadura con tratamiento estructural hasta la capa asfáltica. 
Denominada como vía de primer orden. 

 Área de Superficie Libre de Agua (m2); llamada también espejo de agua, 
corresponde a la superficie de agua horizontal cuyos puntos de 
intersección con el terreno tienen una misma cota bajo condiciones 
atmosféricas normales.   

 Almacenamiento Máximo (Hm3); volumen total no desbordable que puede 
almacenar una laguna, depende de las condiciones topográficas y 
disponibilidad de la depresión del vaso.   

 Almacenamiento Útil (Hm3); volumen aprovechable almacenado en una 
laguna, generalmente resulta de la diferencia del volumen total y el 
volumen de material sedimentado en el vaso o laguna. 

 Caudal de Salida (l/s) (De una laguna o embalse); caudal de salida de un 
vaso de almacenamiento; para el caso de lagunas, generalmente es el 
inicio de un río, y en otros casos es la fuente de abastecimiento de un 
sistema de conducción o aprovechamiento de la fuente. 

 Tipo de Aforo; metodología de aforo o medición de la disponibilidad 
hídrica de una fuente hídrica, puede ser el método área-velocidad con 
correntómetro o flotador, método de la carga hidráulica con vertedero, 
método volumétrico (con depósito graduado y cronómetro) u otras 
técnicas de medición del caudal. 
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 Aforo de caudal; conjunto de operaciones para determinar el caudal de 
un curso de agua para un nivel (tirante) observado, a un cierto nivel o 
porcentaje de exactitud. 

 Altura de Presa (m); altura de la estructura o barrera hidráulica, tomada 
desde el punto de intersección con el terreno hasta el borde de la corona 
de presa. 

 Presa Rústica; presa construida de forma artesanal, sin un diseño de 
ingeniería preestablecido, empleando materiales de la zona, como tierra y 
piedras. 

 Presa de Concreto; presa construida a partir de un diseño de ingeniería 
preestablecido, empleando como materiales el concreto armado. 

 Presa de tierra; presa construida a partir de un diseño de ingeniería 
preestablecido, empleando como material de construcción tierra con 
diferentes contenidos de arcilla y grava. 

 Profundidad Media (m) (De una laguna o embalse); diferencia de nivel 
promedio entre la superficie libre y el fondo del vaso de una laguna o 
embalse. Para su determinación se emplea sondas mecánicas y 
ecosondas.  

 Longitud de Corona (m); se define como la longitud del muro de 
contención de la presa y perpendicular al flujo del agua de la presa. 

 Presa de Mampostería Piedra; presa construida a partir de un diseño de 
ingeniería preestablecido, empleando como material de construcción 
tierra con diferentes contenidos de arcilla y grava. 

 Manantial de filtración; manantial que se presenta en forma difusa, siendo 
necesario realizar obras de drenaje superficial para hacer factible una 
captación de agua acumulada.  

 Manantial de fisura; manantial que emana de una formación rocosa 
estructuralmente fisurada. 

 Manantial de ladera; manantial ubicado en una vertiente de un 
determinado valle. 

 Manantial de piso; manantial ubicado en una zona o terreno de 
morfología tipo planicie. 

 Manantial de fondo de valle; manantial ubicado en la zona más baja de 
un valle, inicio del talud de una vertiente.  

 Ancho de cauce mínimo (m); es el ancho del cauce en época de estiaje y 
con flujo de agua. 

 Ancho de cauce máximo (m); es el ancho del cauce en épocas de 
avenidas. 

 Altura de cauce mínima (m); es la altura del tirante de agua en el cauce 
en época de estiaje 

 Altura de cauce máxima (m); es la altura del tirante de agua en el cauce 
en época de avenidas 

 Caudal continuo (l/s); corriente de agua o manantial que fluye durante 
todo un año hidrológico, en época de estiaje es alimentado por el flujo del 
acuífero de su cuenca receptora. 
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 Caudal Esporádico (l/s); corriente de agua o manantial que fluye 
solamente durante el periodo hidrológico de precipitaciones, o mientras 
tenga una fuente base de alimentación. 

 Tipo de Uso; uso consuntivo (poblacional, pecuario, piscícola, agrícola, 
industrial, minero, u otro) o no consuntivo (energético, minero, u otro) que 
tiene una determinada fuente de agua.  

 Tipo de Derecho; documento administrativo por el cual el ente 
consumidor de agua tiene el derecho de uso de una determinada fuente 
hídrica en un caudal o volumen, establecido en función de sus 
necesidades y disponibilidad de dicha fuente hídrica. Según la vigente 
normatividad en materia de aguas, el derecho de uso de agua, tiene las 
modalidades de licencia, permiso y autorización, y es otorgada por la 
correspondiente autoridad de aguas. 

Para mayores detalles se puede ver el Formato Único de Inventario de 
Fuentes de Agua Superficial (ficha de campo) utilizado en la 
recopilación de información en campo en los Anexos.  

  

1.6 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA EMPLEADA 

1.6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Las actividades preliminares a la ejecución del proyecto se 
indican a continuación:   

 Se han realizado coordinaciones con los directivos de las juntas 
de usuarios, comisiones de regantes y organizaciones de usuarios 
de agua ubicadas en el ámbito de la cuenca Tablachaca y de la 
intercuenca Medio Santa (sector de Macate), principalmente, con 
la finalidad de hacerles conocer la ejecución del proyecto.  

 Se han realizado coordinaciones con autoridades de los centros 
poblados  pertenecientes a las provincias de Santiago de Chuco y 
Pallasca enmarcados dentro de la cuenca Tablachaca, con la 
finalidad de hacer conocer los trabajos referidos al proyecto. 

 Se ha generado planos a escala 1: 50,000 para el trabajo de 
campo, los cuales contienen la siguiente información: delimitación 
y código Pfafstetter (niveles 4 y 5); delimitación política (distrital, 
provincial); limite de cuenca; hidrografía: ríos, quebradas, lagunas; 
además, nombres de los ríos y quebradas; vías: caminos de 
herradura, carreteras sin afirmar y carreteras afirmadas; curvas 
topográficas y, ubicación de centros poblados. 

 

1.6.2 ESTUDIOS PREVIOS 

Se ha realizado una recopilación de estudios previos, los cuales 
se mencionan a continuación: 

 Memoria descriptiva de la delimitación del Distrito de Riego 
Santa-Lacramarca-Nepeña, Setiembre 2005. 

 Información correspondiente a Cédula de Cultivo proporcionada 
por la Agencia Agraria Pallasca (2008). 

 Formulación del Padrón de Usuarios e Inventario de la 
Infraestructura de Riego Distrito de Riego Santa-Lacramarca- 
Cuenca Alta, 2002(5). 
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 Memoria Anual del Programa de Formalización de los Derechos 
de Uso de Agua en el Valle de Santa – Lacramarca (2004). 

 Elaboración y Sistematización del Padrón de Usuarios e 
Inventario de la Infraestructura de Riego Distrito de Riego 
Santiago de Chuco (2001).   

 “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales 
de la Costa Cuenca de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña” 
publicado en el año 1972. ONERN. 

 

1.6.3 ADQUISICION DE INFORMACION CARTOGRAFICA 

Se acondicionó información cartográfica para ser utilizada en el 
estudio, las cuales se mencionan a continuación: 

 Adquisición de cartas nacionales con curvas de nivel cada 50 
metros; pertenecientes a las hojas 16-G-H, 17-G-H, 18F-G-H, 19-
F-G-H, 20-H-I, 21-I; a escala 1:100 000; elaboradas por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 

 Mapas Temáticos de las sub-cuencas Tablachaca y Medio Santa, 
elaborados por la ONERN (1971 a 1972): Mapa Ecológico, esta 
cartografía ha sido digitalizada de un mapa temático escaneado 
de la ONERN. 

 Información Cartográfica de la Base de Datos de Recursos 
Naturales e Infraestructura – Departamento de Ancash “primera 
aproximación” desarrollada por la Oficina de Gestión Ambiental, 
Transectorial, Evaluación e Información de Recursos Naturales del 
INRENA en junio del 2005. 

 

1.6.4 DETERMINACION DE CUENCAS - METODO PFAFSTETTER 

Para la delimitación, planificación y gestión de  cuenca del río 
Tablachaca ubicada dentro del ámbito de las Administraciones 
Locales de Agua Santa-Lacramarca-Nepeña y Santiago de 
Chuco, se ha empleado la metodología desarrollada por el 
Ingeniero Otto Pfafstetter, la cual constituye un instrumento 
básico de gestión, metodología que a continuación pasaremos a 
describir: 

Como antecedentes indicamos que la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), desarrolló en 1984 
un primer mapa de delimitación de cuencas en el Perú a partir 
del cual se determinaron 106 cuencas hidrográficas. Sobre esta 
información y con la base cartográfica del Proyecto “Digital 
Perú” del 2001, la Dirección General de Aguas y Suelos del 
INRENA obtuvo el mapa a escala de impresión 1:1 800 000, en el 
cual se determina a 107 cuencas hidrográficas: 

V. Pacífico  :  53 cuencas. 

V. Amazonas :  45 cuencas  

V. Titicaca  :  09 cuencas. 

Sin embargo, el año 2003 la Intendencia de Recursos Hídricos 
del INRENA, desarrolló una nueva delimitación y codificación de 
cuencas hidrográficas en el país; el cual incorpora criterios 
estándares internacionales de delimitación y codificación: el 
Método del Ing. Otto Pfafstetter, adoptado por la United States 
Geological Survey (USGS-EEUU). 
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El estudio adopta esta metodología de Pfafstetter para delimitar 
y codificar las cuencas y sub-cuencas dentro del ámbito del 
estudio. 

El sistema de codificación de cuencas desarrollado por el  Ing. 
Otto Pfafstetter, en  1989, se basa en una metodología para 
asignar códigos a unidades de drenaje basado en la topología 
de la superficie del terreno. El sistema es jerárquico y las 
unidades son delimitadas desde la unión de los ríos. 

El nivel 1 corresponde a la escala continental de unidades de 
drenaje. 

Los niveles superiores (2, 3, 4, etc.) representan mosaicos cada 
vez más finos de la superficie del terreno en unidades de 
drenaje más pequeñas, los cuales son subunidades de niveles 
inferiores de la red de drenaje.  

A cada unidad hidrográfica se le asigna un específico código 
Pfafstetter, basado en su ubicación dentro del sistema total de 
drenaje que ocupa. 

De acuerdo al sistema Pfafstetter, las unidades de drenaje son 
divididas en 3 tipos: cuencas, intercuencas y cuencas internas. 
Una cuenca Pfafstetter es un área que no recibe drenaje de 
ninguna otra área. Una intercuenca Pfafstetter es un área que 
recibe drenaje de otras unidades aguas arriba. Finalmente, una 
cuenca interna es un área de drenaje que no contribuye con 
flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, tales 
como un océano o lago. 

En este método la importancia de cualquier río está relacionada 
con el área de su cuenca hidrográfica. Se hace una distinción 
entre río principal y tributario, en función del criterio del área 
drenada. Así, en cualquier confluencia, el río principal será 
siempre aquel que posee la mayor área drenada entre los dos. 
Denominándose cuencas las áreas drenadas por los tributarios 
e intercuencas las áreas restantes drenadas por el río principal. 

El proceso de codificación consiste en: subdividir una cuenca 
hidrográfica, cualquiera que sea su tamaño, determinándose los 
cuatro mayores afluentes del río principal, en términos de área 
de sus cuencas hidrográficas. Las cuencas correspondientes a 
esos tributarios son enumerados con los dígitos pares (2, 4, 6 y 
8), en el sentido desde la desembocadura hacia la naciente del 
río principal. Los otros tributarios del río principal son 
agrupados en las áreas restantes, denominadas intercuencas, 
que reciben, en el mismo sentido, los dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 
9).  

Cada una de esas cuencas e intercuencas, resultantes de esa 
primera subdivisión, pueden ser subdivididas de la misma 
manera, de modo que la subdivisión de la cuenca 8 genera las 
cuencas 82, 84, 86 y 88 y las intercuencas 81, 83, 85, 87 y 89. El 
mismo proceso se aplica a las intercuencas resultantes de la 
primera división, de modo que la intercuenca 3, por ejemplo, se 
subdivide en las cuencas 32, 34, 36 y 38 y en las intercuencas 
31, 33, 35, 37 y 39. Los dígitos de la subdivisión son 
simplemente agregados al código de la cuenca (o intercuenca) 
que está siendo dividida.  

Una complicación puede aparecer en que las dos unidades 
finales y más altas del río principal, son cuencas. En este caso 
la unidad que presente mayor área de drenaje es asignada con 
el código “9” y la otra, más pequeña, con el código “8”. Si un 
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área contiene cuencas internas, la cuenca interna más grande es 
asignada con el código “0” y las otras cuencas internas son 
incorporadas a las cuencas o intercuencas aledañas. 

Para regiones costeras, el sistema Pfafstetter considera que el 
sentido de la codificación será horario, del tal manera, que las 
vertientes cuyas aguas desemboquen en un mar oriental, serán 
codificadas de norte a sur; para el caso de  una vertiente cuyas 
aguas desemboquen en un mar occidental, como es el caso de 
la vertiente peruana del Pacífico, las cuencas serán codificadas 
de sur a norte. Para ambos casos se seguirá con el mismo 
criterio de seleccionar las cuatro cuencas de mayor área de 
drenaje, quedando las cuencas restantes como intercuencas, y 
así sucesivamente, las subdivisiones seguirán con el mismo 
criterio (Ver Figura 1.1).  

 

Figura Nº 1.1. Niveles Pfafstetter 1, 2 Y 3 – Unidades de drenaje 
individuales son enumeradas en una dirección hacia aguas arriba. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.6.5 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA – SIG  

La metodología utilizada es una serie de procedimientos de 
entrada de información cartográfica que permiten generar una 
base de datos en formato digital vectorial, los cuales al ser 
almacenados crean una base de datos espaciales que permiten 
ser utilizados en procesamientos geográficos y modelos en un 
sistema de información Geográfica para ser analizados y 
obtener resultados finales, las fases del procesamiento se 
describen a continuación: 

ADECUACION DE LA INFORMACION 

La información base fue proporcionada por el área SIG de la 
intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, esta información 
estuvo en coordenadas geográficas, es por eso que se cambió a 
coordenadas UTM. WGS84 zona 17 Sur uniformizando así todos 
los archivos con extensión shp que se utilizaron para la 
elaboración de los distintos mapas del proyecto. 

DIGITALIZACION DE LA INFORMACION 

La digitalización de la información es la conversión de mapas 
analógicos (escaneados sin referencia cartográfica) a mapas 
digitales en modo de puntos, líneas y polígonos para formatos 
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vectoriales. Se digitalizó el Mapa Ecológico elaborado por la 
ONERN en 1972, también se trabajó con la información recogida 
de campo (Fichas de campo y mapas de trabajo) de las fuentes 
de aguas superficiales (Ríos, Quebradas y Manantiales). 

EDICION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA 
En esta etapa se procedió a la corrección de errores que se 
produjeron en la fase de digitalización, como son los arcos no 
conectados, las líneas dobles para una sola descripción, 
corrección de coordenadas mal escritas, unión de líneas de una 
sola identificación como es el caso de las curvas de nivel y ríos 
que se encuentran en distintas cartas, eliminación de arcos 
colgantes, etc. 

ELABORACION DE LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA 
Esta fase consistió en incorporar la información descriptiva a 
cada temático, tales como nombres, ubicación, símbolos, 
clasificación, descripción, características importantes, etc., de 
acuerdo a los requerimientos del Proyecto. Por ejemplo, la 
información que se  llenó en la tabla de las fuentes 
inventariadas, la información que tiene cada polígono del 
temático ecológico, etc. 

COMPOSICION DE MAPAS 
En esta etapa se realizó la producción cartográfica que tuvo 
como propósito principal el despliegue de los resultados del 
proceso SIG, en diferentes etapas, a través de mapas 
automatizados. Se han compuesto 12 mapas para el inventario 
de Fuentes de Agua Superficial. Los elementos principales que 
debe contener un mapa son: 
Marco 
Títulos 
Leyenda, texto descriptivo, y, Mapa de Ubicación 
Contenido Geográfico 
Coordenadas. 

ESPECIFICACIONES CARTOGRAFICAS 
Elipsoide Internacional :   WGS 84  
Proyección. Universal :   UTM (Universal Transverse Mercator) 
Zona       :   17 Sur 
Datum Horizontal   :   Sistema Geodésico Mundial de 
1984 
Datum Vertical   :   Nivel medio del mar.  
Escala de Trabajo  :   1: 125 000 
Imágenes de Satélite :   Landsat resolución espacial de 30 m.  

PROGRAMAS UTILIZADOS 
ARCGIS.- Es un editor muy versátil del ARC INFO desarrollado 
en entorno Windows y que facilita la manipulación de datos y la 
obtención del producto final (Mapas). Desarrollado por ESRI 
(Environmental Systems Research Institute) USA. 

 

1.6.6 RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO 

El equipo técnico realizó la delimitación del ámbito de trabajo 
además se definieron en gabinete las sub-cuencas más 
importantes y se ubicaron los puntos de aforo. 
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Se sostuvieron reuniones de coordinación con los 
Administradores Locales de Agua de Santa-Lacramarca-Nepeña 
y Santiago de Chuco, y a fin de programar las actividades  y 
acciones de trabajo en el ámbito del estudio de inventario en la 
cuenca del río Tablachaca, se procedió de la misma manera con 
las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes.  

El aspecto logístico y presupuestal estuvo a cargo de la parte 
administrativa de la Administración Local Santa-Lacramarca-
Nepeña. 

 

1.6.7 TRABAJOS DE CAMPO 

El trabajo de campo se realizó con dos brigadas, cada una 
estuvo conformada por dos personas: un Jefe de brigada y un 
Técnico aforador; asimismo, también se contó con el apoyo de 
un personal como guía, solicitado previamente a la Comunidad 
Campesina, Comité de Regantes u otra entidad de la localidad, 
con la finalidad de facilitar el recorrido a los lugares donde se 
ubican las fuentes hídricas. 

El trabajo de campo comprendió la evaluación, inventario y 
recolección in-situ de información de todas las fuentes de agua 
en el área de estudio (ríos, lagunas manantiales, filtraciones, 
quebradas), para lo cual se empleó formatos preestablecidos de 
consignación de datos propuestos por la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA; estos datos comprenden 
básicamente la ubicación de la fuente, el volumen de agua y el 
tipo de uso de ésta; abarcando la cuenca Tablachaca y la 
intercuenca Medio Santa (Macate), ambas ubicadas en la cuenca 
del río Santa. Para el trabajo de campo fue necesario utilizar un 
GPS cargado con información cartográfica digital de ríos, 
lagunas, curvas de nivel, y centros poblados en la cuenca, así 
como mapas impresos a nivel de microcuencas. Las 
estimaciones de los aportes de las fuentes inventariadas se 
realizaron mediante aforos, para lo cual se tuvo el siguiente 
instrumental: calculadoras, cronómetros, baldes graduados, 
winchas, libretas de campo, y otros.  

Para la movilización del personal, considerando que los 
caminos en sierra son mayormente afirmados o incluso sin 
afirmar, y que la pendiente es regular,  se utilizó una camioneta 
4x4 de doble cabina.   

El trabajo de campo en la cuenca del río Tablachaca se ha 
concluido, sin embargo es necesario acotar que en parte del 
sector de la margen derecha del río Tablachaca se trabajó en 
condiciones desfavorables (época de avenidas), tales como la 
inaccesibilidad de los caminos a algunas fuentes de agua, y 
otros causados por los eventos climatológicos; también debido 
a factores humanos como el que algunas empresas mineras no 
permitieran que se acceda a las fuentes que estén dentro sus 
dominios.  

La información semanal recogida en campo, fue entregada al 
Asistente SIG, para su procesamiento y georeferenciación 
dentro del Sistema de Información Geográfica. 

 

1.6.8 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION  

Con la información semanal recabada en campo, el Asistente 
SIG del proyecto procedió a adecuar información tabular (tablas 
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de Excel) y cartográfica para ser sistematizados en un Sistema 
de Información Geográfica. Asimismo se definió un mapa base a 
partir del cual se crearon los mapas temáticos del estudio.  

Esta sistematización de información se realizó paralelamente a 
los trabajos de campo; transcribiendo la información de campo 
a las hojas de cálculo Excel, los mismos que fueron exportados 
luego al programa ArcGIS. Dentro del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) se generaron puntos y/o líneas de 
representación cartográfica de manantiales, ríos, quebradas, 
represas y otros. Una vez definidas las coberturas del 
inventario, estas se interceptaron con otras coberturas como 
límites distritales, división de sub-cuencas y microcuencas, 
entre otras, a través de este proceso se generaron nuevas tablas 
y reportes que brindaron una información más detallada del 
Estudio. 

 

 

 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA DEL  RIO TABLACHACA 

La cuenca del río Tablachaca (afluente del río Santa), se encuentra ubicada en el 
norte del Perú, en la vertiente del Pacífico, políticamente comprende la provincia 
de Pallasca de la región Ancash y la provincia de Santiago de Chuco en la región 
La Libertad. 

La cuenca del río Tablachaca, cuenta con un área de drenaje total, hasta su 
desembocadura  en  el  Rio Santa,  de 3190.43 Km2, una altitud media de 3,285 
m.s.n.m., y una longitud máxima de recorrido desde sus nacientes hasta su 
desembocadura de 93.34 Km; presenta una pendiente promedio de 3.54%.  

El río Tablachaca tiene su origen en las partes altas de las provincias de Pallasca 
y Santiago de Chuco tiene como afluentes principales los ríos: Pampas, 
Conchucos, Sacaycacha-Huandoval, Llactabamba-Cabana, Ancos, Angasmarca y 
Santiago; el rio Pampas tiene su origen en la laguna Pelagatos; el rio Conchucos 
se forma por vertientes y lagunas como la laguna de Labrascocha y Azulcocha, el 
rio Sacaycacha-Huandoval tiene su origen en la laguna Pusac Cocha (conjunto de 
ocho lagunas), y, el rio Llactabamba-Cabana se origina en las lagunas Piticocha, 
Tuctubamba, Pachorgo, y otras. 

La cuenca de río Tablachaca, se caracteriza por presentar una forma redondeada 
que presenta un relieve compuesto por dos unidades fisiográficas diferenciadas 
como: una Fisiografía de Montaña que cubre la cuenca media y alta, cuyo relieve 
es semiaccidentado y ondulado con algunos sectores que los hace aptos para la 
agricultura; y en la cuenca baja presenta una Fisiografía de Montaña Árida cuyo 
relieve es abrupto, escarpado y cortado por profundas quebradas y estrechas 
gargantas. 

El río Tablachaca presenta una buena disponibilidad de recursos hídricos 
superficiales durante todo el año, aún en las épocas de estiaje .Tiene un régimen 
de descargas regular debido al aporte de una red de lagunas en las partes altas y 
cuyas excedencias de agua son aprovechadas aguas abajo por los Proyectos 
especiales CHAVIMOCHIC, CHINECAS y las Juntas de Usuarios asentadas en el 
Valle Santa-Lacramarca. 
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SISTEMA DATUM COMPONENTES VALOR MIN VALOR MAX

Longitud Oeste 77°42´41´´ 78°19´57´´

Latitud Sur 07°56´48´´ 08°52´31´´

Coordenadas UTM

Metros Este 794079 861766

Metros Norte 9017323 9120626

Vertical 

Nivel Medio del Mar

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Coordenadas Geograficas

Zona 17

Horizontal

Horizontal

Altitud m.s.n.m 500 5050

2.1 UBICACION DE LA CUENCA 

2.1.1 UBICACION GEOGRAFICA 

La cuenca del río Tablachaca, está  localizada en el Norte del Perú y 
forma parte de la Cuenca Santa en la Vertiente Occidental de los 
Andes. Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre los 
paralelos 7° 56’ y 8° 52’ de Latitud Sur, y entre los Meridianos 77° 42’ 
y 78° 19’ de Longitud Oeste. 

En el Cuadro Nº 2.1 se indica los vértices principales que 
corresponden a la ubicación geográfica de la cuenca del río 
Tablachaca, tanto en el sistema de coordenadas geográficas como 
en la proyección Universal de coordenadas UTM. La cuenca del río 
Tablachaca limita: 

Por el Norte: Cuenca del Río Moche, Cuenca del Río Crisnejas, y 
Cuenca Alto Marañón 

Por el Este:  Cuenca Alto Marañón,  Cuenca Santa 

Por el Sur:  Cuenca Santa  

Por el Oeste: Cuenca del Río Virú, Cuenca del Río Chao, Cuenca 
Santa. 

Cuadro Nº 2.1 

Ubicación Geográfica de la Cuenca del río Tablachaca* 

 

 

 

 

 
 
 

*  Con fines de estudio se Incluyó  el área de la inter-cuenca Medio Santa.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.1.2 DEMARCACION POLITICA 

La cuenca del río Tablachaca, políticamente se encuentra ubicada 
dentro de las regiones; Ancash y La Libertad; ocupando las 
provincias de Pallasca por la margen izquierda y Santiago de Chuco 
por la margen derecha. Sus ríos principales discurren por los centros 
poblados de Tauca, Santa Rosa, Cabana, Huandoval, Mollepata, 
Conchucos, Pampas, Santiago de Chuco y Angasmarca. Para más 
detalles, se puede ver el Volumen IV – Mapa I-01: Mapa de 
Ubicación Política.  

 

2.1.3 DEMARCACION ADMINISTRATIVA 

La Administración Local de Agua Santa-Lacramarca-Nepeña es la 
encargada de administrar los recursos hídricos en la margen 
izquierda de la cuenca, mientras que la Administración Local de Agua 
Santiago de Chuco es la encargada de administrar los recursos 
hídricos en la margen derecha, ambas administraciones dependen 
normativa, administrativa y funcionalmente de la Autoridad Nacional 
del Agua. 



INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO TABLACHACA 

 
 

 

 
26 

La oficina de la Administración Local de Agua Santa-Lacramarca-
Nepeña se  ubica en la Av. Santa Nº 465, urbanización Buenos Aires 
I Etapa distrito Nuevo Chimbote, de la provincia Santa en la región 
Ancash. 

La oficina de la Administración Local de Agua Santiago de Chuco se  
ubica en la Av. Alfonso Ugarte Nº 880 en el distrito Santiago de 
Chuco, de la provincia Santiago de Chuco en la región Ancash. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

              AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
   ANA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

          ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA
    S-L-N

JUNTA DE USUARIOS

COMISIONES DE REGANTES

                  ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA
    SCH

JUNTA DE USUARIOS

COMISIONES DE REGANTES

 

 

Figura Nº  2.2   

Organigrama de la gestión del agua en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DELIMITACION Y CODIFICACION – METODO PFAFSTETTER. 

El método Pfafstetter, de codificación y delimitación de unidades 
hidrográficas, es un sistema analítico, organizado y con características 
de aplicación global, que se basa, principalmente, en la superficie de 
las unidades de drenaje y de la ubicación de ésta dentro del contexto 
hidrográfico en el que se encuentra, en relación con las unidades de 
drenaje vecinas, respondiendo a criterios netamente topológicos. 

En 1997, El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), ocho 
años después que el método fue creado (1989), debido a las 
características ventajosas, ya explicadas, lo adoptó como sistema de 
codificación de carácter global. Esto conllevó, a que este sistema, sea 
actualmente reconocido como estándar internacional. 

La aplicación de este sistema en el Perú, es de orden imperativo, pues 
si deseamos emprender un proceso de administración eficiente de 
nuestro territorio de manera integral y sostenida, que mejor inicio, que 
organizar coherentemente la distribución territorial de manera natural y 
ordenada, utilizando el método Pfafstetter, que además de los 
importantes beneficios que ofrece, nos ayudará a integrarnos en el 
contexto regional y mundial. 

Utilizado esta metodología, al territorio nacional le corresponden 19 
unidades hidrográficas, dentro de las cuales se puede mencionar las 
principales; en la Vertiente del Amazonas, tenemos: Ucayali y el 
Marañón; Vertiente del Pacífico: Chili, Camaná, Santa, Ocoña, y Chira y 
para la Vertiente del Titicaca: Ilave y Ramis. Ver Figura 2.3.  
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Figura Nº 2.3: Unidades Hidrográficas del Perú (Nivel 3) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 AREA DE ESTUDIO 

De acuerdo a la metodología Pfafstetter la cuenca Santa esta dividida en 9 
unidades hidrográficas, de las cuales, las sub-cuencas Bajo Santa, Palo 
Redondo, Medio Bajo Santa, Tablachaca (margen izquierda), y Medio Santa, 
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VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00

Pacífico Santa

pertenecen a la jurisdicción de la ALA Santa-Lacramarca-Nepeña, y el 
sector de la margen derecha del río Tablachaca pertenece a la jurisdicción 
de la ALA Santiago de Chuco; de estas, las sub-cuencas Bajo Santa y 
Medio Bajo Santa están compuestas por quebradas secas, y la sub-cuenca 
Palo Redondo es área protegida, por lo tanto, la ejecución en campo se 
realizó solo en la cuenca Tablachaca y la intercuenca Medio Santa (sector 
de Macate).  

El  inventario de fuentes de agua superficial se realizó en la cuenca 
Tablachaca y se ejecutó sobre un área de 3,190.43 Km2; asimismo se 
realizó también en el ámbito de la intercuenca Medio Santa (sector de 
Macate) y se ejecutó sobre un área de 635.62 Km2. En vista de la magnitud 
de la cuenca Tablachaca en contraste con la intercuenca Medio Santa, 
durante el estudio solo nos referiremos a la cuenca del río Tablachaca como 
área de estudio, entendiéndose entonces que involucra a ambos sectores de 
trabajo. La codificación y extensión de cada unidad hidrográfica  se 
muestran en el Cuadro Nº 2.2. 

 
Cuadro Nº 2.2 

Unidades Hidrográficas en la Cuenca del Río Santa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
En el presente estudio solo se consideró como ámbito de trabajo a la cuenca Tablachaca y a la intercuenca Medio 
Santa (sector de Macate). Fuente: Base de datos de la OGATEIRN. Junio 2005 . 

 

2.4 VIAS DE ACCESO 

La vía de comunicación de mayor importancia es la Panamericana Norte 
(Primer Orden), que intercepta al valle Santa-Lacramarca en las progresivas 
Km. 427 y Km. 450 (Chimbote). A través de esta vía se efectúa la 
intercomunicación del valle Santa-Lacramarca con las ciudades de Lima 
hacia el Sur, y Trujillo, hacia el Norte.  

La cuenca del río Tablachaca cuenta con una red de carreteras que enlazan 
los distintos distritos, anexos, centros poblados y sectores de riego. Para 
desplazarse hacia el distrito de Cabana, se toma la carretera Chimbote- 
Chuquicara con un recorrido de 90 Km en un tiempo de 2 horas, luego se 
continua por la carretera asfaltada Chuquicara-Cabana con un recorrido de 
110 Km en un tiempo de 04 horas. Para llegar a otros lugares existen otras 
vías como Chuquicara - Santa Rosa con un recorrido de 60 Km en un 
tiempo de 3 horas. 
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De A Distancia Medio de Tiempo Vías de

(Km) Transporte (Hrs) Acceso

Lima Chimbote 450 Terrestre 6 Panamericana Norte

Chimbote Cabana 200 Terrestre 6 Asfaltado

DPTO. PROV. DIST. LONG. LAT. ALT.
PERIODO DE 

REGISTRO

RECORD 

(AÑOS)

Corongo Meteorológica Ancash Corongo Corongo 77º54´ W 08º34´ S 3192 Santa 1964 - 1970 6

Conchucos Meteorológica Ancash Pallasca Conchucos  77°51' W 08°16' S 3180 Santa 1964 - 1970 6

Santiago de 

Chuco
Meteorológica La Libertad

Santiago 

de Chuco

Santiago de 

Chuco
78°10' W 08°08' S 3129 Santa 1964 - 1970 6

NOMBRE DE 

ESTACION

TIPO DE 

ESTACION

UBICACION POLITICA UBICACION GEOGRAFICA UBICACION 

HIDROGRAFICA 

(CUENCA)

PERIODO 

CONSIDERADO

Cuadro Nº 2.3 Vías de acceso 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.5 INFORMACION BASICA 

2.5.1 CLIMATOLOGIA 

En el ámbito de la cuenca del río Tablachaca se ha recopilado 

información de 02 estaciones climatológicas, motivo por el cual se ha 

optado de acuerdo a las características de la zona, por la utilización de 

los registros de la Estación Climatológica Conchucos que operó desde 

1964 hasta 1970 (Temperatura máxima, mínima, Humedad Relativa, 

Evaporación), y, la utilización de los registros de la Estación 

Climatológica Santiago de Chuco que operó desde 1964 hasta 1970 

(Temperatura máxima, mínima, Humedad Relativa, Evaporación). De 

estas estaciones se ha recopilado información histórica de 

evaporación, humedad relativa y temperatura (Ver los Cuadros del Nº 

2.5 al Nº 2.7).  

1.1.1  

1.1.2 Cuadro N° 2.4 Estaciones Climatológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Estación: Santiago de Chuco

Ubicación: 8º 6´ 30´´ 78º 10´ 45´´ 3113 m.s.n.m. Periodo: 1964-1970

Mes Máx Temp Media Temp Mín Temp Hum.Relativa Evaporacion

°C °C °C (%) (mm)

Enero 18.5 12.2 7.4 76.0 96.1 5.8

Febrero 18.6 12.3 8.1 78.0 78.0 6.3

Marzo 17.8 12.4 8.1 80.8 57.2 5.8

Abril 18.3 12.8 8.2 72.8 95.2 4.8

Mayo 18.8 12.9 8.0 70.6 141.6 4.0

Junio 19.1 11.7 6.5 66.0 164.8 2.5

Julio 19.1 12.3 6.8 64.4 169.9 2.5

Agosto 19.8 12.5 7.1 66.6 163.1 3.5

Septiembre 20.0 13.2 7.5 62.8 174.0 4.8

Octubre 20.1 11.9 7.1 65.5 120.8 6.8

Noviembre 18.4 11.5 6.9 67.0 146.0 5.0

Diciembre 18.4 11.8 7.1 67.0 133.9 6.0

Promedio 18.9 12.3 7.4 69.8 128.4 4.8

Nubosidad 

Media (hr)

Fuente: INADE (2001) Diagnostico de la Gestion de la Oferta del agua Cuencas: Santa-Lacramarca, Nepeña, Casma 

Sechin.

Estación: Conchucos

Ubicación: 8º 16´ 00´´ 77º 51´ 30´´ 3180 m.s.n.m. Periodo: 1964-1970

Mes Máx Temp  Media Temp Mín Temp Hum.Relativa Evaporacion

°C °C °C (%) (mm)

Enero 20.9 14.2 8.0 82.0 76.1

Febrero 20.5 14.0 7.5 85.5 44.2

Marzo 20.3 13.8 6.8 85.5 100.6

Abril 20.7 13.6 6.4 86.5 102.4

Mayo 20.7 13.5 6.3 79.3 14.9

Junio 20.3 13.7 6.5 77.7 93.3

Julio 21.2 14.6 7.4 84.0 91.2

Agosto 21.8 14.0 5.6 85.0 69.0

Septiembre 21.6 15.0 6.4 84.5 67.9

Octubre 21.8 13.8 5.3 84.5 91.9

Noviembre 21.3 13.6 6.0 86.0 66.9

Diciembre 21.3 13.7 5.2 86.0 93.3

Promedio 21.0 14.0 6.5 83.9 76.0

Fuente: INADE (2001) Diagnostico de la Gestion de la Oferta del agua Cuencas: Santa-Lacramarca, Nepeña, 

Casma Sechin.

En los cuadros Nº 2.5 y Nº 2.6, se muestran los parámetros climáticos 

registrados. Esta información será de utilidad para el cálculo de la 

evapotranspiración potencial. 

1.1.3  

1.1.4 Cuadro N° 2.5 
Parámetros Climáticos en la Estación Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Cuadro N° 2.6 
Parámetros Climáticos en la Estación Conchucos  
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ºT MAX

ºT MIN

ºT MEDIA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Máx Temp °C 19.70 19.55 19.05 19.50 19.75 19.70 20.15 20.80 20.80 20.95 19.85 19.85 21.22

 Media Temp °C 13.20 13.15 13.10 13.20 13.20 12.70 13.45 13.25 14.10 12.85 12.55 12.75 13.13

Mín Temp °C 7.70 7.80 7.45 7.30 7.15 6.50 7.10 6.35 6.95 6.20 6.45 6.15 6.93

Hum.Relativa (%) 79.00 81.75 83.15 79.65 74.95 71.85 74.20 75.80 73.65 75.00 76.50 76.50 76.83

PARAMETROS

 

Para la cuenca del río Tablachaca, se usó el promedio de los registros 

climatológicos de las estaciones Conchucos y Santiago de Chuco, es 

decir, se estimaron los valores medios de temperatura, humedad y 

evaporación. Tal como se muestra en el Cuadro Nº 2.7. 

1.1.6  
1.1.7 Cuadro N° 2.7 

Parámetros Climáticos en la cuenca del río Tablachaca  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Temperatura 

La información ha correspondido al promedio de las estaciones 

Conchucos y Santiago de Chuco, las cuales registraron la temperatura 

máxima y mínima para el período 1964-1970; del Cuadro N° 2.7, se 

desprende que la temperatura máxima registrada es de 20.95°C, 

producida en el mes de octubre, mientras que la mínima de 6.15 °C 

registrada en diciembre. Ver gráfico adjunto. 
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Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HUMEDAD RELATIVA (%)

Humedad Relativa 

La humedad relativa es otro parámetro analizado; respecto a la variación 

mensual de la humedad relativa media, del cuadro Nº 2.7 se desprende 

que el mayor valor ocurre en el mes de marzo con 83.15%, y el menor 

en Junio con 71.85%, siendo la humedad relativa media igual a 76.83%. 

Ver gráfico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaporación 

La evaporación suele ser medida por evaporímetros de Tanque Clase A. 

La determinación de este parámetro es importante en el cálculo de la 

evaporación de embalses, así como en el cálculo de la 

Evapotranspiración en cuencas. Respecto a la variación mensual de la 

evaporación, se observa en el cuadro Nº 2.7 que, el mayor valor ocurre 

en el mes de Julio con 130.55 mm y el menor en Febrero con 61.10 mm, 

siendo el promedio igual a 95.83 mm. Ver gráfico adjunto. 
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Horas de Sol 

La información ha correspondido a los registros de la estación Santiago 

de Chuco. Esta variable analizada servirá para determinar la 

Evapotranspiración Potencial en la zona de estudio. La máxima hora 

de sol se presenta en el mes de octubre, con 6.8 hr., mientras que la 

mínima se presenta en el mes de junio con un valor de 2.5 hr.  

 

 

2.5.2 ECOLOGIA  

Las zonas de vida que se presentan en la cuenca del río Tablachaca, 
han sido obtenidas del Inventario, Evaluación y Uso Racional de los 
Recursos Naturales de la Costa para las cuencas de los ríos Santa, 
Lacramarca y Nepeña, elaborados por la Oficina de Evaluación de 
Recursos Naturales (ONERN), asimismo esta información ha sido 
complementada con datos levantados en campo. 

Las zonas de vida más representativas dentro del área de estudio 
son: estepa Montano, páramo muy húmedo Sub Alpino, y estepa 
espinosa Montano Bajo, con 32.47%, 27.21%, y 26.81%  del área 
total de la cuenca respectivamente. Para más detalles,  ver el Cuadro 
Nº 2.8, y el Volumen IV – Mapa I-05: Mapa Ecológico. 

Las Zonas de Vida y Ecología en el Área de Estudio, son: 

 

1) MATORRAL DESERTICO PRE-MONTANO (md-PM) 

Esta formación ecológica se extiende desde los 600 m.s.n.m., 
hasta una altura que varía entre  los 1800 y 2000 m.s.n.m., abarca 
505.66 Km² que representa un 13.21% del área de estudio.  
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El medioambiente se caracteriza por un clima de tipo árido y semi-
cálido, es decir, con precipitación pluviales bajas del orden de los 
180 mm como promedio anual, variando entre los 100 mm., en el 
nivel altitudinal inferior y 250 mm., en el nivel superior, y con 
temperaturas del orden de los 20° C como promedio anual.  

Morfológicamente, la formación presenta dos áreas bien definidas: 
una, constituida por las montañas áridas y fuertemente 
accidentadas que ocupan la mayor extensión de la formación, y 
otra muy pequeña, conformada por el área agrícola de quebradas 
y piedemonte, cuyo relieve es mayormente semi-accidentado. 
Edáficamente, los suelos son, en general, de baja  fertilidad, de 
origen coluvio-aluviales en las pequeñas áreas agrícolas, siendo 
su material madre de composición heterogénea: principalmente 
arenas y cantos. 

La vegetación natural está compuesta por cactáceas, 
principalmente por el género Cereus, se destaca la presencia de 
molle (Schinus molle), sauce (Salix spp.), huarango (Acacia 
macracantha), pacay (Inga feuiller), y caña brava (Gynerium spp.), 
en las áreas aledañas a los cauces de los ríos. 

En esta formación se encuentran las desembocaduras de varias 
fuentes de agua, identificadas como los ríos Llactabamba-Cabana, 
Tablachaca, Ancos, Santiago, y Sacaycacha-Huandoval. 

 

2) ESTEPA ESPINOSA MONTANO BAJO (ee-MB) 

Se ubica en el piso altitudinal comprendido entre el tope de la 
formación matorral desértico Pre-Montano y la cota que varía 
entre los 3000 y 3100 m.s.n.m.; abarca 1025.83 Km², que 
representa un 26.81% del área de estudio. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clima de tipo 
semi-árido y templado, es decir, con precipitaciones regulares del 
orden de los 300 mm como promedio anual, variando entre 250 
mm., en el altitudinal inferior y 380 mm., en el nivel más alto. La 
temperatura tiene un valor promedio que se estima en 14°C. 
oscilando entre 15°C y 13°C en los niveles bajo y alto, 
respectivamente. El régimen de lluvias permite llevar una 
agricultura bajo secano incipiente y reducido en tiempo. 

Morfológicamente, la formación es en general muy accidentada 
comprendiendo el área agrícola de ladera y piedemonte, es de 
relieve semiaccidentado con algunas áreas planas entre laderas, 
cuya pendiente suave permite aprovecharlas para la agricultura. 
Los suelos son mayormente residuales, arcillo-arenosos y de 
profundidad variable. En el sector de las montañas semi-áridas, 
los suelos son más bien superficiales y de fertilidad baja a nula. 

La vegetación natural está representada, en el nivel más bajo de 
la formación, por especies de Cereus candelaris, y en los niveles 
más altos, por plantas muy características, destacandose la 
presencia de tara (Caesalpinea spinoza), eucalipto (Eucalyptus 
globulus), molle serrano (Shinus molle), sauce (Salíx babilonica), 
lloque (Kangeneckia lanceolata), melocotón amarillo y rojo, y, 
palto duro (Persea americana), entre otros. 
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La mayor parte del área agrícola productiva de los centros 
poblados de Bolognesi, Mollepata, Angasmarca, Santa Cruz de 
Chuca, Cachicadan y Macate se encuentra en esta formación. 

En esta formación se encuentran varias de las principales fuentes 
de agua, identificadas como los ríos Tablachaca, Pampas, 
Conchucos, Sacaycacha - Huandoval, Llactabamba - Cabana, 
Angasmarca, y, Santiago. 

 

3) ESTEPA MONTANO (e-M) 

Se encuentra ubicada en el piso altitudinal comprendido entre la 
formación anteriormente descrita y la cota de los 3 800 m.s.n.m.; 
abarca 1242.63 Km², que representa el 32.47% del área de 
estudio, es también el piso ecológico mas extenso de la cuenca 
del río Tablachaca. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por un clima 
de tipo sub-húmedo y frío, es decir, con precipitaciones  pluviales 
cuyo promedio anual se estima en 450 mm., variando entre 380 
mm., en el nivel altitudinal inferior y 500 mm., en el nivel más alto, 
y con una temperatura del orden de 11°C como promedio anual. 

Morfológicamente, la formación es muy accidentada, pudiendo 
señalarse dos áreas bien definidas: un sector de montañas sub-
húmedas de relieve abrupto, y otra conformada por áreas 
agrícolas de ladera de tamaño variable, con un relieve semi-
accidentado, más o menos suave que las hace adecuadas para la 
actividad agrícola, y con suelos de buena fertilidad. 

La vegetación natural en su nivel superior está conformada por 
pastos, debido principalmente al mayor volumen  de precipitación 
recibido, esta formación posee áreas de pastos aprovechables 
(Festuca p., principalmente) que pueden ser sometidas a una 
explotación racionalizada para su mejor conservación y 
aprovechamiento. Se encuentran especies como el maguey 
(Agave americana), eucalipto (Eucalyptus globulus), y aliso (Alnus 
jorullensis), entre otros. 

En esta formación se ubican las poblaciones de Pampas, 
Conchucos, Lacabamba, Pallasca, Huacaschuque, Cabana, 
Tauca, Llapo pertenecientes a la provincia de Pallasca; y, 
Mollebamba, y parte de Angasmarca, Cachicadan, y Santa Cruz 
de Chuca en la provincia de Santiago de Chuco en La Libertad.   

En esta formación se encuentran varias de las principales fuentes 
de agua, identificadas como: los ríos Sarin, Llactabamba, San 
Francisco, Chacomas, Tuctubamba, Tauli, Challhuacocha, y las 
quebradas Pelagatos, Puca, Paccha, Toganga, y Caballo Moro.  

 

4) BOSQUE HUMEDO MONTANO  

Se encuentra ubicada en la faja altitudinal comprendida entre los 
2900 y los 3800 m.s.n.m., adentrándose hacia el Callejón de 
Huaylas; abarca 11.04 Km²  que representa un 0.29% del área de 
estudio. 

El medio ambiente se caracteriza por un clima húmedo y frío, es 
decir con precipitaciones promedio anual alrededor de 700 mm., 
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tendiendo a concentrar el mayor volumen de lluvias entre los 
meses de setiembre a abril. La temperatura se estima alrededor 
de los 11°C como promedio anual, oscilando sus valores mínimos 
más bajos entre 1.9 °C  y 2.6 °C. 

Morfológicamente, esta formación es variada, presentando 
relieves con una superficie ondulada a semiaccidentada. Con 
suelos mayormente aluviales y  coluviales de profundidad variable 
y grado de fertilidad media a buena. La cubierta vegetal es 
variada,  constituida principalmente por gramíneas (kikuyal y 
aliso). 

 

5) PARAMO MUY HUMEDO SUB-ALPINO (pmh-SA) 

Se encuentra ubicada entre el límite superior de la formación 
estepa Montano y asciende hasta aproximadamente la cota 
altitudinal de los 4,800 m.s.n.m.; abarca 1040.90 Km², que 
representa un 27.21% del área de estudio. 

El medio ambiente se caracteriza por un clima de tipo muy 
húmedo y frígido, es decir con precipitaciones promedio anual 
alrededor de 900 mm., variando entre 800 y 1000 mm. La 
temperatura se estima alrededor de los 5°C como promedio anual, 
siendo de esperarse temperaturas de congelación en forma 
ordinaria durante casi todo el año. Esto último limita en forma 
absoluta la utilización del área para actividades agrícolas. 

Morfológicamente, esta formación presenta una superficie 
ondulada, poco accidentada cuya altitud máxima está alrededor 
de los 4800 m.s.n.m. Los suelos en general son de origen 
coluviales y residuales, profundidad variable y grado de fertilidad 
medio. La cubierta vegetal está constituida casi exclusivamente 
por gramíneas de tipo forrajero, que son las que le dan valor 
económico a la formación. También se hallan diseminadas en el 
área especies arbustivas y/o arbóreas de quinuar. 

Esta formación cuenta con el mayor potencial de vegetación 
natural aprovechable, específicamente pastizales y explotación de 
bosques residuales de quinuar. 

En esta formación se ubican las poblaciones de Labrascocha, 
Paragón, Pelagatos, Nauchabana, Huaura, Mundo Nuevo, Shilla 
Majada y Molino Pamba.  

En esta formación las principales fuentes de agua, están 
presentes en forma de lagunas; se tiene al río Tuctubamba; las 
quebradas Llantén, Cerriple, Joncos, Pelagatos, Yanabamba, 
Tomabamba, Otuto, Huachumachay, Rangra, Las Vizcachas, y 
Vado, así como de las Lagunas Negra, Nauchabana, Pelagatos, 
Blanca, Challhuacocha, Contotora, Pusac Ccocha, Piticocha y 
Pachorgo.  
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(km²) (%)

Área Agrícola de 

Quebrada y Pie - de 

Monte

5.82 0.15

Clima Árido y semi - cálido. Suelos aluviales 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación conformada por plantas cultivadas y 

pequeños bosques de eucaliptos

Montañas Áridas 499.84 13.06

Clima Árido y semi - cálido. Suelos residuales muy 

superficiales. Relieve accidentado. Vegetación 

xerofítica variada: cactáceas, espinosas y 

herbáceas

Área Agricola de Ladera 

y Pie - demonte
167.11 4.37

Clima semi - árido y templado. Suelos residuales y 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación: Cultivos alimenticios, pastos 

cultivados y, plantaciones de eucalipto

Montaña Semi - Árida 858.72 22.44

Clima semi - árido y templado. Suelos residuales y 

muy superficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación variada: agave, cactus, retama, tara, 

capulí, aliso y gramíneas diversas (kikuyo)

Área Agrícola de Ladera 194.49 5.08

Clima sub - Húmedo y frío. Suelos residuales y 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación: Cultivos alimenticios, pastos 

cultivados y plantaciones de eucaliptos.

Montaña Sub - Húmeda 1048.14 27.39

Clima sub - Húmedo y frío. Suelos litosólicos 

superficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación: malezas y gramíneas en terrenos de 

ladera, capulí y alisos en borde de quebradas.

BOSQUE 

HUMEDO 

MONTANO

Montañas Húmedas 11.04 0.29

Clima muy húmedo y frígido. Suelos litosólicos 

muy supeficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación muy variada y abundante, sobresalen 

gramíneas (kikuyal, aliso).

Puna o Paramo 1039.50 27.17

Clima muy húmedo y frígido. Suelos coluviales y 

residuales. Relieve variable, desde ondulado 

hasta muy accidentado. Vegetación conformada 

por gramíneas forrajeras de géneros diversos: 

Festuca, Calamagrostis, Stipa, etc

Bosque Residuales 1.40 0.04

Clima muy húmedo y frígido. Suelos coluviales y 

residuales. Relieve accidentado a muy 

accidentado. Vegetación conformada 

principalmente por árboles y arbustos de quinuar 

y quishuar.

ESTEPA 

MONTANO

PARAMO MUY 

HUMEDO SUB - 

ALPINO

CARACTERISTICAS MEDIO AMBIENTALES

MATORRAL 

DESERTICO PRE 

- MONTANO

ESTEPA 

ESPINOSA 

MONTANO - 

BAJO

FORMACIONES 

ECOLOGICAS
SECTOR DE USO

SUPERFICIE

 
Cuadro Nº 2.8 

Clasificación Ecológica de la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas de vida más representativas dentro del área de estudio son: Estepa 
Montano, Páramo Muy Húmedo Sub Alpino, y Estepa Espinosa Montano Bajo, 
con 32.47 %, 27.21 %, y 26.81 % del área de estudio respectivamente. 
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2.5.3 GEOLOGIA  

A continuación describiremos la información geológica básica sobre 
los recursos existentes en la cuenca del río Tablachaca. Las 
características geológicas están relacionadas con los principales 
eventos geológicos ocurridos en la región, destacando entre ellos 
movimientos tectónicos de tensión y compresión que han originado 
muchas fallas y una intensa erosión.  

En el área de estudio afloran rocas de diferente composición, cuyas 
edades van desde el Precámbrico al Cuaternario reciente, estando 
compuestas mayormente por rocas sedimentarias y metamórficas 
cubiertas por depósitos de rocas volcánicas. Para más detalles ver el 
Volumen IV – Mapa I–08 Mapa Geológico. 

Para la descripción de cada una de las formaciones y grupos 
geológicos se ha obtenido información procedente de dos fuentes: 
Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de 
la Costa – Cuencas de los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña – 
Volumen I (ONERN, Febrero de 1972); y de la Base de Datos de 
Recursos Naturales e Infraestructura – Departamento de Ancash 
“primera aproximación” desarrollada por la Oficina de Gestión 
Ambiental, Transectorial, Evaluación e Información de Recursos 
Naturales del INRENA (OGATEIRN) en junio del 2005. 

 

1) GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Ki-g) 

A esta formación, por su posición estratigráfica que ocupa se le 
asigna  una edad correspondiente al cretáceo inferior, y abarca un 
área de 67.10 Km² que representa el 1.75% del área de estudio; 
está compuesta de una secuencia dominada por cuarcitas 
bastante sectorizadas. Localmente se diferencian dos miembros 
litológicos característicos, aunque cartográficamente no han sido 
diferenciados. 

El miembro inferior está compuesto por areniscas arcósicas de 
grano fino en capas delgadas, con matices rojizos a blanco 
verdosos, que se intercalan con areniscas cineríticas blanco 
amarillentas y con micro conglomerados de cuarzo. El miembro 
superior es el más notable y se le observa en las principales 
elevaciones orográficas; litológicamente, en su porción inferior, 
consiste en bancos a masivos de cuarcitas porfidoblásticas, de 
grano medio a fino, con algunos microconglomerados lenticulares, 
bastante compactos; las figuras sedimentarias, como 
laminaciones, estratificaciones cruzadas, entre otras, no han sido 
borradas por el metamorfismo y permiten establecer la posición  
verdadera de los estratos; las colaboraciones varían entre el 
blanco amarillento hasta matices rojizos o marrones, con brillo 
resinoso. 

 

2) DEPOSITOS GLACIARES (Qp-g)  

Esta formación geológica abarca un área de 10.39 Km² que 
representa el 0.27% del área de estudio. Estos depósitos están 
constituidos por brechas no consolidadas en matriz microbrechosa 
o arenácea con abundante material fino en superficie, formando 
laderas y colinas con pendientes moderadas.  
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3) FORMACION SANTA, CARHUAZ (Ki-saca) 

Esta formación geológica abarca un área de 494.66 Km² que 
representa el 12.93% del área de estudio; está formada por 
calizas y lutitas calcáreas ferruginosas y la formación Carhuaz 
comprende además, areniscas y cuarcitas  abundantes con 
intercalaciones de lutitas.  

Como consecuencia de movimientos de compresión y tensión, se 
han producido plegamientos anticlinales y sinclinales y fallas en 
diferentes áreas de su amplia extensión con un rumbo general 
NO-SE. 

Los suelos formados son residuales de desarrollo limitado, 
generalmente acido, aunque ciertos sectores ofrecen relación 
calcárea por haberse desarrollado sobre caliza y/o lutitas 
calcáreas. Por su similitud litológica. Está comprendida dentro del 
Grupo Goyllarisquizga. 

En esta formación se asientan los centros poblados de Macate, 
Mirador, Chuquiquillan, Quihuay, San Blas, Huanroc, Ranran, 
Chiripampa  y Carayoc.  

 

4) FORMACION INCA, CHULEC, PARIHUANCA/PARIATAMBO (Ki-
i/ch/p/p) 

Esta formación geológica abarca un área de 133.56 Km² que 
representa el 3.49% del área de estudio. La formación Inca se 
distingue por la coloración marrón amarillenta en superficies 
meteorizadas de las calizas, en general consiste de limoarcillitas, 
limonitas gris a gris verdosa, intercaladas con calizas grises, 
bioclásticas gruesas, muestra coloraciones pardas amarillentas, 
algunas calizas son biomicriticas, otras son bioespáticas y 
fosilíferas, también se observan algunas areniscas calcáreas. En 
esta formación existen abundantes restos fósiles de bivalvos 
amonites y equinoideos, en calizas nodulares y limoarcillitas 
grises, que incluyen algunos nódulos ferruginosos alargados hasta 
de 15 a 20 cm de grosor. 

En esta formación se asientan los centros poblados de Jancos, 
Labrascocha, Magistral, Tilaco, y Cochaconchucos.  

 

5) GRANODIORITA, TONALITA (T-gd/to) 

Esta formación geológica abarca un área de 345.62 Km² que 
representa el 9.03% del área de estudio. Presenta un cuerpo 
intrusivo de composición granodioritica y tonalitica que se 
distribuye ampliamente a lo largo de la cordillera blanca y negra. 
La roca fresca es de color gris claro a blanco grisáceo, de textura 
granular, de grano grueso holocristalino. Está compuesto 
principalmente de plagioclasas, cuarzo y moscovita (mica blanca). 
Además se observan escasos granos de biotita.  

La tonalita es de textura granular hipidiomórficas, siendo los 
minerales esenciales la plagioclasa, hornablenda y cuarzo. Entre 
los minerales accesorios se considera la sericita, epidota-zoicita, 
arcillas, feldespato potásico, piroxenos, cloritas y opacos en 
trazas. Esta granodiorita está relacionada con el gran batolito 
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granodiorítico de la Cordillera Occidental cuya edad se considera 
entre el Cretáceo Superior y el Terciario Inferior.  

En esta formación geológica, se asientan los centros poblados de 
Huasgo y Huaura. 

 

6) DEPOSITO ALUVIAL RECIENTE (Qr-al) 

Esta formación geológica abarca un área de 56.60 Km², que 
representa el 1.48% del área de estudio, está comprendida por 
arcillas y limos, arena, y gravas no consolidadas depositadas por 
la corriente de ríos, flujos de agua y corrientes laminares, todas 
ellas incluyen sedimentos fluviales y coluviales. En los valles 
principales, pueden distinguirse perfectamente, los sedimentos 
coluviales y los depósitos fluviales, tanto jóvenes como los más 
antiguos.  

Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por 
los ríos emplazados en las depresiones de los valles formando 
terrazas y conos aluviales defectivos, se pueden observar a lo 
largo de los principales ríos de la costa y el río Santa, formando 
extensas terrazas fluviales, con presencia de arcillas y arenas  
finas con gravas arenosas bien clasificadas, y en profundidad una 
mezcla de cantos rodados y arenas que en parte son utilizados 
para la agricultura.  

Los depósitos aluviales se emplazan a lo largo de las quebradas 
de aguas estaciónales, están constituidas por gravas mal 
clasificadas mezcladas con limos y arenas en forma caótica, en 
lugares de cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla y 
arcilla gravosa que se utiliza para la agricultura. 

 

7) GRUPO CALIPUY (Ti-ca) 

El grupo Calipuy se distribuye ampliamente a lo largo del 
departamento de Ancash, ocupando gran parte de la cordillera 
negra. De acuerdo a las evidencias paleontológicas encontradas, 
se estima que la acumulación volcánica de esta unidad tuvo lugar 
durante la parte tardía del Terciario inferior.  

Esta formación geológica abarca un área de 1274.56 Km² que 
representa el 33.31% del área de estudio, y sobre ella se asientan 
los centros poblados de Calipuy, Santa Cruz de Chuca, 
Carpabamba, Huaran, Huashgon, Querquerball, Pueblo Nuevo, 
Santiago de Chuco,  Chulite, Shilla Majada,  Molino Pamba, 
Paybal, El Vado, San José, La Victoria, Pasambara, Cachicadan, 
Santa Cruz de Chuna y Huaracalta.  
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(km²) (%)

Formación Camaná Ts-cm 0.72 0.02

Grupo Calipuy Ti-ca 1274.56 33.31

Granodiorita, tonalita T-gd/to 345.62 9.03

Depósito coluvial Qr-co 15.01 0.39

Depósito aluvial reciente Qr-al 56.60 1.48

Depósitos glaciares Qp-g 10.39 0.27

Depósitos fluvioglaciares Qp-fg 53.53 1.40

Arenisca tufacea Qp-at 0.37 0.01

Formación Jumasha, Celendín Ks-j/c 134.67 3.52

Formación Santa, Carhuaz Ki-saca 494.66 12.93

Formación Inca, Chulec, 

Pariatambo, Pariahuanca
Ki-i/ch/p/p 133.56 3.49

Grupo Goyllarisquizga Ki-g 67.10 1.75

Formación Formación Chimú Ki-chi 413.93 10.82

Granodiorita KTi-gd 0.18 0.00

Formación Chicama Js-chic 825.14 21.57

3826.06 100.00TOTAL

SIMBOLODESCRIPCION
SUPERFICIE

 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.9 
Clasificación geológica en la cuenca del río Tablachaca 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formaciones más representativas en el área de estudio son, Grupo Calipuy con 
33.31%, Formación Chicama con 21.57%, y Formación Santa, Carhuaz con 12.93%. 
Fuente: Base de datos de la OGATEIRN. Junio 2005 
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Símbolo Denominación

A Tierras aptas para cultivos

C Tierras aptas para cultivos permanentes

D Tierras aptas para pastos

F Tierras aptas para producción forestal

X Tierras de protección

1 Calidad agrícola

2 Calidad agrícola media

3 Calidad agrícola baja

(s) Limitación por suelo

(e) Limitación por erosión

(w) Limitación por drenaje

(i) Limitación por inundación

2.5.4 SUELOS  

La clasificación de suelos en la cuenca del río Tablachaca, está 
representada por grandes grupos de suelos según su capacidad de 
uso mayor, que a su vez están divididos en unidades asociadas y no 
asociadas.  

Para la descripción de cada una de los grupos de suelos se ha 
obtenido información procedente de la Base de Datos de Recursos 
Naturales e Infraestructura – Departamento de Ancash “Primera 
Aproximación” desarrollada por la Oficina de Gestión Ambiental, 
Transectorial, Evaluación e Información de Recursos Naturales del 
INRENA (OGATEIRN) en junio del 2005. 

Los grupos de suelos con uso mayor más representativos en el área 
de estudio son: Protección – Pastos - Cultivo en Limpio (Xse-P3se-
A3sec) con un 19.62% del área de estudio; luego le siguen 
Protección - Pastos Temporales – Cultivo en Limpio (Xse-P3se(t)-
A3se(r*) con 19.45%, y, Protección - Producción Forestal en Sierra – 
Cultivo en Limpio (Xse-F3se*-A3sec) con 17.66% del área de 
estudio. 

Para más detalles ver el Cuadro Nº 2.6, y, el Volumen IV – Mapa I–
06  Mapa de Capacidad de Uso Mayor. 

 

Cuadro Nº 2.10 

Simbología para la clasificación de suelos según su capacidad de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

DESCRIPCION 

ASOCIADAS 

1) PASTOS DE CALIDAD AGROLOGICA MEDIA – PROTECCION 
(P2sc-Xse) 

Conformada principalmente por tierras con aptitud para: a) 
Pastos (P) de calidad agrológica media (2), con limitaciones por 
suelo (s) y clima (c) referida a la presencia de bajas 
temperaturas  y b) Protección (X). Presentándose en una 
proporción asociada de 80-20%, respectivamente.  

Estas tierras han sido cartografiadas en forma bien localizada en 
la zona altoandina del departamento; comprendidas dentro de 
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las zonas climáticas de húmeda a perhúmeda-Fría, 
correspondiente principalmente a la zona de vida: páramo muy 
húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT); localizadas dentro de 
una fisiografía de altiplanicies andinas, comprendida 
principalmente en el ámbito de la Laguna Conococha, 
distribuyéndose además, en áreas menores a 625 Ha, en gran 
parte de  la  zona altoandina del departamento, que no han sido 
cartografiados por la escala de trabajo del mapa.  

Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir de 
materiales coluvio-aluviales, aluviales y glaciares; van de 
moderadamente profundos a profundos; de textura 
moderadamente fina a fina; de relieve plano, con pendientes 
planas a ligeramente inclinadas (0–4%); de fertilidad natural 
media a baja; con presencia de gravas, en porcentajes variables; 
con drenaje natural bueno a moderado, en algunos sectores 
puede llegar a ser de imperfecto a pobre. 

Este grupo de suelos abarca un área de 19.53 Km² que 
representa el 0.51% del área de estudio. 

 

2) PASTOS DE CALIDAD AGROLOGICA BAJA – PROTECCION 
(P3sec-Xse) 

Conformada principalmente por tierras con aptitud para: a) 
Pastos (P) de calidad agrológica baja (3), con limitaciones por 
suelo (s), topografía (e) por el riesgo de la erosión, y clima (c) 
referida a la presencia de bajas temperaturas; y b) Protección 
(X). Presentándose en una proporción de asociación de 70–30%, 
respectivamente. 

Estas tierras han sido cartografiadas en forma localizada y 
dispersa en la zona altoandina del departamento, comprendidas 
dentro de la zonas climáticas húmeda a superhúmeda-Fría a 
muy fría, correspondiente a las  zonas de vida: páramo muy 
húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT); páramo húmedo - 
Subalpino Tropical (ph-SaT), tundra húmeda - Subalpina Tropical 
(th-SaT), y tundra pluvial - Alpina Tropical (tp-AT), 
principalmente; localizadas dentro de una fisiografía de cimas y 
laderas de colinas y montañas, localizadas en sectores de las 
Cordilleras Negra y Blanca. 

Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir de 
materiales coluvio-aluviales, coluviales y glaciares; van de 
moderadamente profundos a superficiales; de textura 
moderadamente fina a fina; de relieve ondulado, con pendientes 
fuertemente inclinadas a empinadas (8–50%); de fertilidad 
natural media baja; con presencia de fragmentos gruesos 
superficiales, en porcentajes variables; con drenaje natural 
bueno a moderado, en algunos sectores de puquiales o 
manantiales puede llegar a ser imperfecto. 

Este grupo de suelos abarca un área de 173.23 Km² que 
representa el 4.53% del área de estudio.  
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3) PROTECCION - PASTOS TEMPORALES – CULTIVO EN 
LIMPIO (Xse-P3se(t)-A3se(r*)) 

Conformada  principalmente por tierras con aptitud  para: a) 
Protección  (X); b) Pastos (P), de calidad agrológica Baja (3), 
para pastoreo temporal (t), con limitaciones por suelo (s) y 
topografía (e), por riesgo a la erosión  hídrica. Presentándose en 
una proporción de asociación de 75-15-10%, respectivamente.   

Estas tierras han sido cartografiadas  en forma localizada y 
continua en las laderas medias de la vertiente Occidental de la 
Cordillera Negra, comprendida dentro de las zonas climáticas 
áridas desértica a semiárida-semicálida a templada fría, 
correspondiente a las zonas de vida: desierto árido - Montano 
Tropical (da-MT), matorral desértico - Montano Tropical (md-MT), 
monte espinoso - Premontano Tropical (mte-PT), estepa 
espinosa - Montano Bajo Tropical (ee-MBT) y estepa - Montano 
Tropical (e-MT); localizadas dentro de una fisiografía de laderas 
y cimas de montaña ligera a fuertemente disectadas.  

Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir de 
materiales coluviales, coluvio-aluviales y residuales; de 
profundidad superficiales a muy superficiales; textura media a 
moderadamente fina; relieve accidentado, con pendientes 
fuertemente inclinadas a muy empinadas (8–75%), pudiendo 
llegar en algunos sectores, de más  empinadas a escarpadas. 

Pudiendo contener inclusiones de pequeñas extensiones de 
tierras con buen potencial productivo, para cultivos en limpio(A), 
pero con riego suplementario(r*), actualmente utilizados; que no 
han podido ser cartografiados por la escala de trabajo del mapa.  

Este grupo de suelos abarca un área de 744.17 Km² que 
representa el 19.45% del área de estudio, y sobre ella se 
asientan los centros poblados de Pasambara, Chacomas, Ancos, 
El Porvenir, Miraflores, Huasgo, Pillipampa, Pampa del Castillo.   

 

4) PROTECCION - CULTIVO PERMANENTE – CULTIVO EN 
LIMPIO (Xse-C3se(r*)-A3se(r*)) 

Conformada principalmente  por tierras con aptitud para: a) 
Protección (X); b) Cultivos Permanentes (C); y c) Cultivos en 
Limpio (A), en estos casos, de calidad agrológica baja (3), con 
limitaciones por suelo (s), requieren riego continuo (r). 
Presentándose en una proporción de asociación de 75-15-10%, 
respectivamente.  

Estas tierras han sido cartografiadas en forma bien localizada y 
discontinua, en la planicie costera del departamento, paralela al 
litoral; comprendidas dentro de las zonas climáticas: desecada 
desértica, árida-semicálida, templada cálida,  correspondientes a 
las zonas de vida: desierto desecado-Subtropical (dd-S), desierto 
superárido-premontano Tropical (ds-PT), desierto perárido-
Premontano Tropical (dp-PT), desierto perárido-Montano Bajo 
Subtropical (dp-MBS) y matorral desértico-Montano Bajo 
Subtropical (md-MBS); localizadas dentro de una fisiografía de 
planicies coluvio-aluviales, superficies plano-onduladas y 
planicies marinas, ubicadas cerca al eje de la carretera 
panamericana. 
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Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir  de 
materiales coluvio-aluviales, aluviales y marinos; son 
moderadamente profundos a profundos; de textura media a 
moderadamente gruesa; relieves planos, con pendientes  planas  
a moderadamente inclinadas (0-8%). 

Este grupo de suelos abarca un área de 82.04 km² que 
representa el 2.14% del área de estudio. 

  

5) PROTECCION - PASTOS TEMPORALES (Xse-P3se(t))  

Conformada  principalmente por tierras con aptitud  para: a) 
Protección  (X); b) Pastos (P), de calidad agrológica Baja (3), 
para pastoreo temporal (t), con limitaciones por suelo (s) y 
topografía (e), por riesgo a la erosión  hídrica. Presentándose en 
una proporción de asociación de 80-20%, respectivamente.   

Estas tierras han sido cartografiadas  en forma localizada y 
continua en las laderas medias de la vertiente Occidental de la 
Cordillera Negra, comprendida dentro de las zonas climáticas 
áridas desértica a semiárida-semicálida a templada fría, 
correspondiente a las zonas de vida: desierto árido-Montano 
Tropical (da-MT), matorral desértico-Montano Tropical (md-MT), 
monte espinoso-Premontano Tropical (mte-PT), estepa 
espinosa- Montano Bajo Tropical (ee-MBT) y estepa - Montano 
Tropical (e-MT); localizadas dentro de una fisiografía de laderas 
y cimas de montaña ligera a fuertemente disectadas.  

Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir de 
materiales coluviales, coluvio-aluviales y residuales; superficiales 
a muy superficiales; textura media a moderadamente fina, relieve 
accidentado, con pendientes fuertemente inclinadas a muy 
empinadas (08 – 75 %), pudiendo llegar en algunos sectores, de 
más  empinadas a escarpadas. 

Este grupo de suelos abarca un área de 236.62 km² que 
representa el 6.18% del área de estudio, y sobre ella se asientan 
los centros poblados de Carayoc, Iran, Chiripampa, Ranran, y, 
Huincop.  

 

6) PROTECCION - PRODUCCION FORESTAL EN SIERRA – 
CULTIVO EN LIMPIO (Xse-F3se*-A3sec) 

Está conformado en algunos casos por suelos moderadamente 
profundos a profundos, ubicados en pendiente muy empinada a 
extremadamente empinada, de textura moderadamente fina a 
moderadamente gruesa, de drenaje bueno a moderado y de 
reacción muy fuerte a extremadamente ácida (pH 4,5 a 6,2), 
donde la limitación principal está referida al riesgo de erosión, 
por la fuerte pendiente que presentan. Además, en algunos 
casos se adiciona la fertilidad baja por deficientes contenidos de 
fósforo y potasio disponibles. En otros casos a la ausencia del 
recurso edáfico como es la unidad de área miscelánea 
identificada como Afloramiento Lítico localizada en la zona de 
vida de estepa montano subtropical. 

Este grupo de suelos abarca un área de 675.59 Km² que 
representa el 17.66% del área de estudio, y sobre ella se 
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asientan los centros poblados de Orocullay, Paragon, 
Collamarca, Puyalli, Tilaco, Cochaconchucos, Tauli, Chora, 
Shindol, Ulculbamba, Allaymucha, Paccha, Inaco, Puca, Ferrer, y 
Chaupe. 

  

7) PROTECCION - PASTOS DE CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
(Xse-P3sec). 

Conformada principalmente por tierras con aptitud para: a) 
Protección (X); y b) Pastos (P), de calidad agrológica baja (3), 
con limitaciones por suelo (s), topografía (e) por el riesgo de 
erosión y clima (c), por la incidencia de bajas  temperaturas. 
Presentándose en una proporción  de asociación  de 80-20%, 
respectivamente.  

Estas tierras han sido cartografiadas en forma bien localizada en 
las partes más altas de la zona andina del departamento, 
comprendida dentro de las  zonas climáticas húmeda a 
superhúmeda-fría a muy fría, correspondiente a las zonas de 
vida: páramo húmedo - Subalpino Tropical (ph-SaT), páramo 
muy húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT), tundra húmeda - 
Subalpina Tropical (th-SaT), tundra muy húmeda - Alpina 
Tropical (tmh-AT)y tundra pluvial Alpina Tropical, bosque pluvial - 
Montano Tropical (bp-MT) y páramo pluvial - Subalpino Tropical 
(pp-SaT), principalmente; localizadas dentro de una fisiografía de 
laderas y cimas de colinas y montañas, ubicados debajo de los 
glaciares de la Cordillera Blanca y partes altas de la Cordillera 
negra  y la zona de Conococha. 

Estas tierras presentan suelos desarrollados a partir de 
materiales  coluviales, coluvio-aluviales, glaciares y residuales; 
superficiales a muy superficiales; textura media a 
moderadamente  fina; relieve ondulado, con pendientes  fuertes 
a muy empinadas (8–75%). 

Este grupo de suelos abarca un área de 160.03 Km² que 
representa el 4.18% del área de estudio, y sobre ella se asientan 
los centros poblados de Mundo Nuevo, Minas La Victoria, y 
Labrascocha. 

 

NO ASOCIADAS 

8) PROTECCION EN LADERAS DE MONTAÑA (Xse(le)) 

Comprende aquellas tierras de cimas y laderas de colinas y 
montañas, caracterizada por presentar una topografía 
accidentada. Se presenta en zonas de climas áridos a húmedos-
templado, cálidos a templado fríos, determinada por las zonas de 
vida: desierto desecado - Subtropical (dd-S), desierto perárido - 
Montano Bajo Subtropical (dp-MBS), desierto perárido - Montano 
Bajo Tropical (dp-MBT), desierto superárido Premontano 
Tropical (ds-PT), desierto perárido - Premontano Tropical (dp-
PT), matorral desértico - Tropical (md-T), matorral desértico - 
Premontano Tropical (md-PT), matorral desértico - Montano 
Tropical (md-MT), matorral desértico - Montano Bajo Tropical 
(md-MBT) monte espinoso - Premontano Tropical (mte-PT), 
estepa espinoso - Montano Bajo tropical (ee-MBT), estepa -
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(km²) (%)

Pastos de calidad agrológica Media - Protección P2sc-Xse 80-20 19.53 0.51

Pastos de calidad agrológica Media, con riesgo de erosión - Protección P2sec-Xse 80-20 576.34 15.06

Pastos de calidad agrológica Baja - Protección P3sec-Xse 70-30 173.23 4.53

Protección - Cultivo Permanente - Cultivo en Limpio, ambas de calidad 

agrológica Baja, requiere riego suplementario

Xse-C3se(r*)-

A3se(r*)
75-15-10 82.04 2.14

Protección - Producción Forestal en Sierra - cultivo en Limpio, ambas de 

calidad agrológica Baja
Xse-F3se*-A3sec 70-20-10 675.59 17.66

Protección - Pastos Temporales, de calidad agrológica Baja Xse-P3se(t) 80-20 236.62 6.18

Protección - Pastos Temporales -cultivo en Limpio, ambas de calidad 

agrológica Baja, los cultivos requieren riego suplementario

Xse-P3se(t)-

A3se(r*)
75-15-10 744.17 19.45

Protección - Pastos - Cultivo en Limpio, ambas de calidad agrológica Baja Xse-P3se-A3sec 75-15-10 750.57 19.62

Protección - Pastos de calidad agrológica Baja Xse-P3sec 80-20 160.03 4.18

Protección, en laderas de montaña glaciar Xse(g) 100 7.06 0.18

Protección, en laderas de montaña con afloramiento líticos Xse(le) 100 374.59 9.79

Challhuacocha Lagunas 9.85 0.26

Nevados Nevados 16.43 0.43

3826.05 100.00

OTRAS AREAS

TOTAL

DESCRIPCION SIMBOLO
PROPORCION 

(%)

SUPERFICIE

ASOCIADAS

NO ASOCIADAS

Montano Subtropical (e-MT) y bosque húmedo - Montano 
Tropical (bh-MT); dentro de una fisiografía de laderas y cimas de 
colinas y montañas moderadas a fuertemente disectadas.  

Constituyen básicamente áreas misceláneas de afloramientos 
líticos de rocas de diverso origen, presentan un relieve 
accidentado, con pendientes moderada a extremadamente 
empinadas (15-75%), con presencia de afloramientos líticos y/o 
abundante pedregosidad superficial, donde prácticamente no 
existe suelo ni cubierta vegetal.  

Estas tierras se distribuyen en forma localizada y considerable, 
conformada por las estribaciones bajas y medidas de las 
vertientes de montaña de la Cordillera Occidental de los Andes, 
“Cordillera Negra”, que en algunos sectores limita con el litoral y 
en otros con la  planicie costera del departamento. 

Este grupo de suelos abarca un área de 374.59 Km² que 
representa el 9.79% del área de estudio, y sobre ella se asientan 
los centros poblados de Galgada, Chuquiquillan, Mirador, 
Quihuay, San Blas, y Huanroc.  

 

 

Cuadro Nº 2.11 

Clasificación de Suelos según su Uso Mayor en la cuenca del río 

Tablachaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los grupos de suelos con uso mayor más representativos en el área de estudio son: Protección – 
Pastos  – Cultivo en Limpio (Xse-P3se-A3sec) con un 19.62 % del área de estudio; luego le siguen 
Protección - Pastos Temporales – Cultivo en Limpio (Xse-P3se(t)-A3se(r*) con 19.45 %, y, 
Protección - Producción Forestal en Sierra – Cultivo en Limpio (Xse-F3se*-A3sec) con 17.66 % del 
área de estudio. Fuente: Base de datos de la OGATEIRN. Junio 2005. 
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2.5.5 COBERTURA VEGETAL  

En la cuenca del río Tablachaca se pueden distinguir ocho tipos de 
cobertura vegetal, las cuales son: Tierras altoandinas sin vegetación 
(Al Sv), Bofedales (Bo), Cultivos agropecuarios (Cuap), Herbazal de 
Tundra (Ht), Matorrales/Cultivos Agropecuarios (Ma/Cuap), Nevados 
(Nv), Pajonal/Césped de Puna (Pj/Cp), y, Planicies Costeros y 
Estribaciones andinas sin vegetación (PlceSv); siendo los más 
representativos: Matorrales/Cultivos Agropecuarios (Ma/Cuap) con 
50.03% del área de estudio, seguido por Pajonal/Césped de puna 
(Pj/Cp) con 28.88%, y Cultivos agropecuarios (Cuap) con un 17.78% 
del área de estudio. 

Para la elaboración del Mapa de Cobertura Vegetal se recurrió como 
fuente base a la Información Cartográfica de la Base de Datos de 
Recursos Naturales e Infraestructura – Departamento de Ancash 
“primera aproximación” desarrollada por la Oficina de Gestión 
Ambiental, Transectorial, Evaluación e Información de Recursos 
Naturales del INRENA en junio del 2005. 

A continuación se describen los principales tipos de coberturas 
hallados en la cuenca. Para más detalles ver el Cuadro Nº 2.8, y el 
Volumen IV – Mapa I–07  Mapa de Cobertura Vegetal.  

 

1) CULTIVOS AGROPECUARIOS (Cuap) 

Ocupan una superficie de 680.37 Km2, equivalente al 17.78% del 
área de estudio. Se encuentra localizada, en los valles 
interandinos bajo riego. Los principales cultivos son: maíz, 
tomate, cebolla, pallar, zarandaja y alfalfa. 

En este tipo de cobertura vegetal se encuentran los centros 
poblados de: Ancos, El Porvenir, Llapo, Cabana, Bolognesi, 
Chaupe, Huandoval, Puca, Huacaschuque, Inaco, Paccha, 
Allaymucha, La Yeguada, Orocullay, Tulpo, Miraflores, 
Angasmarca, Huaylaca, Huaracalta, Santa Cruz de Chuca, 
Cachicadan, La Victoria, San José, El Vado, Paybal, Chulite, 
Pueblo Nuevo, Santiago de Chuco, Cunhuay, Querquerball, y 
Huashgon.   

 

2) MATORRALES/CULTIVOS AGROPECUARIOS (Ma/Cuap) 

Ocupa una superficie de 1914.27 Km2, lo que representa el 
50.03% del área de estudio. Se encuentran localizados desde 
aproximadamente 1900 a 3700 m.s.n.m. 

Los matorrales se diferencian según el piso altitudinal que 
ocupan. En las porciones inferiores, el matorral es de carácter 
xerofítico a base de asociaciones arbustivas que pierden 
completamente su follaje durante el periodo seco del año, a 
excepción del monte ribereño. Se incluyen en este matorral 
algunas suculentas (cactáceas) y herbáceas de vida efímera. 
Los arbustos más comunes que tipifican a este matorral son: 
“Huanarpo” Jatropa sp, “Chilca” Baccharis sp, Tillandsia sp, 
“cabuya” Agave americana, etc., en el grupo de cactáceas se 
presenta tarixanthocereus sp, haagocereus sp y Trchocereus sp; 
como matorral ribereño están el carrizo prhagmytes sp y el molle 
schinus molle. A continuación del matorral xerofítico se 
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encuentran comunidades arbustivas con follaje caducifolio y 
comunidades con follaje siempre verde, siendo las más comunes 
las siguientes: “Chilca” Baccharis sp, “Chamana” Dodonea 
viscosa, “huarumo” Tecoma sambucifolia, “retama” Spartiun 
junceun, “agave” Agave Americana, Puya spp, etc. En este 
matorral se incluyen algunas especies arbóreas que se 
encuentran en forma dispersa en algunos sectores, 
especialmente en las áreas influenciadas por los cultivos, tales 
como: “huarango” Acasia macracantha, “molle” Shinus molle y 
“tara” caesalpinea spinosa. 

Finalmente, en los limites superiores el matorral tiene follaje 
siempre verde, siendo representado por las siguientes especies: 
“huarumo” Tecoma sp, “manzanita” Hesperomeles sp, “mutuy” 
Senna sp, “roque” Colletía spinosisima, “chilca” Baccharis sp, 
“tiri” Miconia sp, etc. 

Este matorral constituye una fuente energética (leña) para los 
pobladores del campo y al mismo tiempo es un refugio para la 
fauna silvestre. Así mismo, el estrato herbáceo que tapiza los 
suelos, está constituido por gramíneas perennes, pastos, que 
sirven de sustento al ganado. 

En este tipo de cobertura vegetal se encuentran los centros 
poblados de: Mirador, Chuquiquillan, Galgada, Calipuy, Santa 
Cruz de Chona, Huallopampa, Mollebamba, Casa Blanca, 
Puyalli, Mollepata, Paragon, Pampas, Conchucos, Lacabamba, 
Chora, Shindol, Ulculbamba y Pallasca. 

 

3) PAJONAL CESPED DE PUNA (Pj/Cp). 

Se distribuye en las partes altas, ocupando una superficie de 
1104.82 Km2, que representa el 28.88% del área de estudio. 

 Este tipo de cobertura agrupa dos tipos de asociaciones de 
herbáceas, el tipo pajonal de puna y el tipo “césped o grass, 
pegadas al piso. Las especies que tipifican al césped de puna 
son las siguientes: Stipa obtusa, calamagrostis spp, Stipa–hans-
meyeri y Festuca weberbahueri. En las áreas con mayor 
humedad en el suelo prosperan las especies Juncus arcticus, 
Calamgrostis spp, Carex spp, Gentiana sedifolia, Gentianell spp, 
Castilleja spp y Werneria spp. 

En esta unidad vegetación también existe inclusiones de 
comunidades arbustivas, tales como: Baccharis tricuneata, 
Lupinuss aff. Tarapacensis, Chuquiraga espinoza y Senecio sp. 

En este tipo de cobertura vegetal se encuentran los centros 
poblados de: Molino Pamba, Shilla Majada, Tauli, Labrascocha, 
Pelagatos, Nauchabana y, Mundo Nuevo. 

 

4) PLANICIES COSTEROS Y ESTRIBACIONES ANDINAS SIN 
VEGETACION (PlceSv) 

Son áreas con ausencia de vegetación, conformadas por las 
planicies del desierto costero y las primeras estribaciones 
andinas. Se extienden en una superficie de 23.86 Km2, que 
representa el 0.62% del área de estudio. 
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(km²) (%)

Tierras altoandinas sin vegetación Al Sv 13.48 0.35

Bofedal Bo 12.30 0.32

Cultivos agropecuarios Cuap 680.37 17.78

Herbazal de tundra Ht 50.68 1.32

Matorrales/Cultivos agropecuarios Ma/Cuap 1914.27 50.03

Nevados Nv 16.23 0.42

Pajonal/Cesped de puna Pj/Cp 1104.82 28.88

Planicies costeros y estribaciones andinas sin vegetación Pl ce Sv 23.86 0.62

Lagos y Lagunas Lag 10.06 0.26

3826.05 100.00TOTAL

DESCRIPCION SIMBOLO
SUPERFICIE

Otras Areas

5) HERBAZAL DE TUNDRA (Ht) 

Son áreas donde se desarrollan especies vegetales 
hemicriptofíticas arrosetadas o almohadilladas, entremezcladas 
con algunas gramíneas de desarrollo muy reducido. Se 
extienden en una superficie de 50.68 Km2, que representa el 
1.32% del área de estudio. En este sector no existen centros 
poblados. 

 

   Cuadro Nº 2.12 
Distribución de la cobertura vegetal en la cuenca del río Tablachaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tipos de cobertura vegetal con mas representación en el área de estudio, son: Matorrales/Cultivos 

Agropecuarios (Ma/Cuap) con 50.03% del área de estudio, seguido por Pajonal/Césped de puna (Pj/Cp) 

con 28.88%, y Cultivos agropecuarios (Cuap) con un 17.78% del área de estudio. Fuente: Base de datos 

de la OGATEIRN. Junio 2005 
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VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00

Pacífico Santa

2.6 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS 

Las unidades Hidrográficas dentro de la cuenca del río Santa se han definido 
siguiendo la metodología Pfafstetter, denominación hecha al Sistema de 
Delimitación y Codificación de Pfafstetter de cuencas hidrográficas, desarrollado 
por el Ingeniero Brasileño Otto Pfafstetter en 1989. Es una metodología para 
asignar jerárquicamente identificadores “ids” a unidades de drenaje basado en la 
topología de la superficie del terreno; dicho de otro modo asigna “Ids” a una 
cuenca para relacionarla con sus cuencas vecinas, locales o internas, de tal forma 
que no exista área del territorio sin codificar y hace que la cuenca o intercuenca 
sea única dentro de un continente. La metodología tiene las siguientes 
características:  
El sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas desde las uniones de los 
ríos.  
A cada unidad hidrográfica se le asigna un específico código Pfafstetter, basado 
en su ubicación dentro del sistema total de drenaje que ocupa, de tal forma que 
éste sea único dentro de un continente.  
Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, cuyas 
cantidades, solamente dependen del nivel que se está codificando. 
Las unidades hidrográficas menores dentro de la Cuenca Santa se indican en el 
Cuadro Nº 2.13, de las cuales el trabajo de campo del inventario de fuentes de agua 
superficial se realizó únicamente en las unidades hidrográficas Tablachaca y 
Medio Santa.  
 

Cuadro Nº 2.13 
Unidades Hidrográficas en la Cuenca del Río Santa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio solo se consideró como ámbito de trabajo las unidades hidrográficas Tablachaca y Medio Santa. 
Fuente. Base de datos de la OGATEIRN. Junio 2005.  

 
A continuación se describe la unidad hidrográfica Tablachaca, utilizando para ello 
los mapas de clasificación ordinal de ríos, red de drenaje, curvas de nivel, centros 
poblados y vías de acceso, los cuales se muestran en forma gráfica y con más 
detalle en el Volumen IV – Mapa I–03 Mapa de Unidades Hidrográficas. 
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2.6.1 TABLACHACA (CODIGO PFAFSTETTER 13764) 

La cuenca del río Tablachaca se encuentra ubicada entre las coordenadas UTM 
WGS84 Norte 9042410 y 9120626, y entre las coordenadas UTM WGS84 Este 
de 794079 a 861766. Políticamente se encuentra  ubicada  en los departamentos 
de Ancash y La Libertad, abarca dentro de la provincia de Pallasca, a los distritos 
Bolognesi, Huacaschuque, Huandoval, Pallasca, Lacabamba, Pampas, 
Conchucos, Cabana, Llapo, Santa Rosa, y Tauca, en Ancash; y dentro de la 
provincia de Santiago de Chuco, a los distritos Mollepata, Santa Cruz de Chuca, 
Angasmarca, Sitabamba, Quiruvilca, Mollebamba, Santiago de Chuco, y 
Cachicadan,  en La Libertad. 

La cuenca del río Tablachaca abarca un área de 3190.43 Km², y representa el 
27.34% de área total de la cuenca del río Santa (11668.22 Km²). La cuenca del 
río Tablachaca tiene forma redondeada con características geomorfológicas 
definidas, presenta un caudal con régimen regular durante el año, presenta una 
altitud media de 3285 m.s.n.m., una pendiente de 3.54%, una longitud de cauce 
principal de 93.34  Km., y un perímetro de 307.59 Km.  

El cauce principal de agua de esta cuenca es el río Tablachaca. Esta cuenca 
abarca los centros poblados: El Vado, San José , La Victoria, Pasambara, Molino 
Pamba, Shilla Majada, Huamanchal, Paybal, Chacomas, Moycan, Chulite, Pueblo 
Nuevo, Cunguay, Querquerball, Huaran, Huashgon, Huaracalta, Corpabamba, 
Casa Blanca, Huaylaca, Huallopampa, Mundo Nuevo, Minas La Victoria, 
Miraflores, Tulpo, Nauchabana, Huaura, Paragon, Puyalli, Orocullay, Collamarca, 
La Yeguada, El Alto, Labrascocha, Tauli, Chora, Cochaconchucos, Tilaco, 
Miraflores, Shindol, Ulcubamba, Allaymucha, Puca, Ferrer, Inaco, Paccha, 
Chaupe, Santa Cruz de Chona, Calipuy, Galgada, el Porvenir, y Ancos.  

La cuenca del río Tablachaca se encuentra ubicada en los pisos ecológicos:  

matorral desértico Pre-Montano, en el cual, la precipitación varía desde 100 mm. 
hasta 540 mm., la temperatura promedio es de 20ºC, y la altitud varía desde los 
600 hasta los 2000 m.s.n.m.  

estepa espinosa Montano Bajo, en el cual, la precipitación varía desde menos de 
200 mm. hasta 760 mm., la temperatura promedio es de 14ºC, y la altitud varía 
desde los 1800 hasta los 3000 m.s.n.m.  

estepa Montano, en el cual, la precipitación varía desde menos de 200 mm hasta 
980 mm., la temperatura promedio es de 11ºC, y la altitud varía desde los 3000 
hasta los 3800 m.s.n.m. 

páramo muy húmedo Sub Alpino, en el cual, la precipitación varía desde 220 mm. 
hasta más de 1100 mm., la temperatura promedio es de 5ºC, y la altitud varía 
desde los 3800 hasta los 4800 m.s.n.m. 

En el Volumen IV – Mapa I–03 se muestra el Mapa de Unidades Hidrográficas. 
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Figura Nº 2.4 Esquema Fluvial de la Sub-cuenca Tablachaca 
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 Sub-cuenca

N5 Código Area (Km2) Ríos Quebradas Lagunas Manantiales Aguas rec

Tablachaca 13764 3190.43 19 207 143 137 0 506

Medio Santa 13765 635.62 1 36 11 10 0 58

Totales 3826.05 20 243 154 147 0 564

Número de Fuentes de Agua

Total

20
4%

243
43%

154
27%

147
26%

0
0%

Inventario de Fuentes de Agua Superficial en la Cuenca 
Tablachaca

Ríos

Quebradas

Lagunas

Manantiales

Aguas de rec

3. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS FUENTES INVENTARIADAS  

En el área de estudio se ha inventariado un total de 564 fuentes de aguas, de la cuales 243 son 

quebradas (43%), 147 son manantiales (26%), 154 son lagunas (27%) y 20 son ríos (4%); es 

de indicar que no se encontró fuentes de agua de recuperación o filtraciones en el área de 

estudio.  

En los ítems siguientes se describe el resultado del inventario, y el resumen general se puede 

ver en el cuadro 3.1 y gráfico 3.1; el detalle de estas fuentes se indica también en el Anexo 

1 del Volumen II y en el Volumen IV en los Mapas I–09, I–10, I–11, I–12 en donde se 

encuentran los Mapas de ríos, quebradas, lagunas y manantiales respectivamente. 

 

 

Cuadro Nº 3.1 

Resumen General del Inventario de Fuentes de Agua en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico Nº 3.1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Sub-cuenca 

N5 Código
Area 

(Km2)
S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 3190.43 52 5 47 341 47 14 506

Medio Santa 13765 635.62 16 2 0 38 2 0 58

Total 3826.05 68 7 47 379 49 14 564

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

7
1% 47

8%

379
67%

49
9%

14
3%

68
12%

Tipo de Uso de Fuentes de Agua Superficial
en la Cuenca Tablachaca

PO

PE

AG

PE/AG

PO/AG

S/U

Del gráfico 3.1, se desprende que la mayoría de fuentes de agua corresponden a quebradas, 

seguida por lagunas y manantiales, y en menor cantidad a ríos.  

3.2 USOS DE LAS FUENTES DE AGUA INVENTARIADAS  

De las 564 fuentes de aguas superficiales registradas, 496 son utilizadas (88%), de las cuales 

379 son de uso agrícola (67%), 7 poblacionales (1%), 45 pecuarios (8%) y 68 no tienen uso 

(12%) las cuales son mayormente quebradas de régimen intermitente. El detalle se indica en 

el cuadro 3.2.  

La nomenclatura utilizada para definir el tipo de fuentes de agua es la siguiente: 

Sin Uso (S/U),  
Poblacional (PO),  
Pecuario (PE),  
Agrícola (AG),  
Pecuario – Agrícola (PE/AG) y  
Poblacional – Agrícola (PO/AG) 

 

Cuadro Nº 3.2 

Distribución de fuentes de agua superficial según su uso en la cuenca Tablachaca 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 3.2 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Sub-cuenca 

N5 Código S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 4 2 9 91 25 6 137 1119.03

Medio Santa 13765 0 2 0 6 2 0 10 391.23

Total 4 4 9 97 27 6 147 1510.26

CAUDAL 

(l/s)

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

 

En el gráfico 3.2, se indica el porcentaje de uso del agua en el área de estudio; del cual puede 

destacarse que un pequeño número considerable de fuentes de agua sin uso corresponden a 

quebradas de régimen intermitente; también se puede observar que los principales usos son 

con fines agrícolas, seguido por los usos mixtos y pecuarios, y en menor cantidad por los 

usos poblacionales. Es preciso indicar que en sector de Santiago de Chuco existen fuentes de 

agua superficial para uso minero, pero que no pudieron ser inventariadas al no permitirse el 

acceso a las brigadas de campo. 

 

3.3 TIPO DE FUENTES DE AGUA INVENTARIADAS 

3.3.1 MANANTIALES 

Estas fuentes de agua son utilizadas en el área de estudio mayormente para la 
actividad agrícola, registrándose 147 manantiales, que en su conjunto 
representan el 26% del total inventariado, observándose que 04 manantiales 
inventariados son de uso poblacional, en general se tiene un caudal promedio de 
18.61 l/s. 

Los manantiales se encuentran en su mayoría en las zonas altas y medias de la 
cuenca de estudio, la calidad de sus aguas en general es buena y no en todos los 
casos alimentan a los ríos, riachuelos y quebradas; se utilizan mayormente con 
fines Agrícolas, seguido por los usos mixtos, y en menor proporción por los usos 
pecuarios y poblacionales.  

En el cuadro 3.3  se muestran un resumen de la distribución de manantiales 
según su tipo de uso además se puede observar que  en la cuenca del río 
Tablachaca se encuentra la mayor concentración de manantiales (137) con 
respecto a la intercuenca Medio Santa (10). 

 
 

Cuadro Nº 3.3 
Distribución de manantiales según tipo de uso y rendimientos 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO TABLACHACA 

 
 

 

 
63 

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional (PO) 4 7.80 1.95

Pecuario (PE) 9 25.72 0.00

Agricola (AG) 97 1346.27 13.88

Pecuario-Agricola (PE/AG) 27 111.20 0.00

Poblacional-Agricola (PO/AG) 6 16.66 2.78

Sin Uso (S/U) 4 2.61 0.00

Total 147 1510.26 18.61

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 31 22 29 45 10 137

Medio Santa 13765 0 0 2 4 4 10

Total 31 22 31 49 14 147

Número de Fuente de Agua

Total
Sub-cuenca 

Código

 

 

Cuadro Nº 3.4 

Número de manantiales según su tipo de uso y rendimientos en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro Nº 3.5 se puede observar los rangos de caudales de los 
manantiales en el área de estudio, la descripción está hecha por cada unidad 
hidrográfica analizada, los caudales más altos son de mayores a 10 l/s  
registrándose 10 en la cuenca del río Tablachaca y 4 en la intercuenca Medio 
Santa. 

 

 

Cuadro Nº 3.5 

Número de Manantiales  según su rango de caudales 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.3.2 QUEBRADAS 

A nivel del área de estudio, se inventariaron, 243 quebradas, de las cuales 164 
tienen uso agrícola, 56 no tienen ningún uso por encontrarse en su mayoría 
secas, 13 son de uso pecuario, y 10 tienen uso mixto (Ver Cuadro Nº 3.7). De las 
quebradas inventariadas los mayores volúmenes de agua  están en la cuenca del 
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N5 (l/s)

Tablachaca 13764 207 42789.16

Medio Santa 13765 36 688.92

Total 243 43478.08

Sub-cuenca Nº de 

Quebradas
Código

Caudal  

Aforado

207
85%

36
15%

Distribución Cuantitativa de 
Quebradas Según Sub-cuencas

Tablachaca

Medio Santa

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado  

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Pecuario   (PE) 13 922 70.93

Agricola   (AG) 164 40029 244.08

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 8 2230 0.00

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 2 297 148.40

Sin Uso   (S/U) 56 1 0.01

Total 243 43478.08 178.92

río Tablachaca con un total de 42789.16 l/s, y en la intercuenca Medio Santa un 
total de 688.92 l/s.  

En el Cuadro Nº 3.6 se muestra el número de quebradas  según su distribución 
cuantitativa, de ella se desprende que la unidad hidrográfica Tablachaca tiene la 
mayor cantidad de quebradas (207),  mientras que la intercuenca Medio Santa 
solo tiene 36 quebradas. 

 

Cuadro Nº 3.6 
Distribución Cuantitativa de Quebradas Según Sub-cuencas 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Grafico Nº 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 3.7 
Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 47 4 5 47 104 207

Medio Santa 13765 15 0 1 5 15 36

Total 2 62 4 6 52 119 243

Subcuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 1.54 2.30 5.50 222.53 42558.29 13250.32

Medio Santa 13765 0.00 0.00 1.50 24.00 663.42 688.92

Total 2 1.54 2.30 7.00 246.53 43221.71 43479.08

Sub- cuenca 
Caudales en las Fuentes de Agua

Total

Código

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro Nº 3.8 se muestra a nivel de sub-cuencas el número de fuentes de 
agua y el rango de caudales que presentan. De este cuadro se desprende que el 
mayor número de quebradas (119) se encuentra en el rango de volumen mayor a 
10 l/s, y 62 quebradas están en un rango de volumen menor a 0.5 l/s.   

 

Cuadro Nº 3.8 

Número de quebradas  según su rango de caudales 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro Nº 3.9 se muestra a nivel de sub-cuencas el total de caudales 
aportados por las quebradas según su rango de caudales. De este Cuadro se 
desprende que el mayor caudal total se registró en la cuenca Tablachaca 
(13250.32 l/s), seguido por la intercuenca Medio Santa (688.92 l/s).   

 

Cuadro Nº 3.9 

Distribución de Quebradas según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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N5 (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 19 39779.77 2093.67

Medio Santa 13765 1 95.27 95.27

Total 2 20 39875.04 1993.75

Caudal 

Promedio
Sub-cuenca 

Caudal  

AforadoCódigo
Nº de 

Rios

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional   (PO) 0 0.00 0.00

Pecuario   (PE) 0 0.00 0.00

Agricola   (AG) 20 39875.04 1993.75

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 0 0.00 0.00

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 0 0.00 0.00

Sin Uso    (S/U) 0 0.00 0.00

Total 20 39875.04 1993.75

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0 1 0 0 18 19

Medio Santa 13765 0 0 0 0 1 1

Total 2 0 1 0 0 19 20

Sub-cuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

3.3.3 RIOS 

En el área de estudio se ha registrado 20 ríos, de los cuales 19 están ubicados en 
la unidad hidrográfica Tablachaca, y 1 en la intercuenca Medio Santa (Ver Cuadro 
Nº 3.10); el uso en el área de estudio es netamente agrícola, ya que sirve para 
regar los terrenos de cultivo que se encuentran próximos al cauce de los ríos. 

Del Cuadro Nº 3.11, se puede destacar que los ríos que se encuentran en el área 
de estudio, tienen un caudal promedio de 1993.75 l/s; en el cuadro 3.12 se puede 
observar los rangos de caudales, los cuales en su mayoría son mayores a 10 l/s 
(aforados en los meses de Setiembre y Noviembre, y Febrero), la cuenca en 
general es húmeda. 

 

 
Cuadro Nº 3.10 

Distribución cuantitativa de ríos en la cuenca del río Tablachaca 

 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Cuadro Nº 3.11 

Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cuadro Nº 3.12 
Número de Ríos según su rango de caudales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0.00 0.60 0.00 0.00 39779.17 39779.77

Medio Santa 13765 0.00 0.00 0.00 0.00 95.27 95.27

Total 2 0.00 0.60 0.00 0.00 39874.44 39875.04

Subcuenca 
Caudales en las Fuentes de Agua

Total

Código

Subcuenca 

N5 Código

Tablachaca 13764 143 14592.63 102.05

Medio Santa 13765 11 0.80 0.07

Total 154 14593.43 94.76

Caudal 

Promedio (l/s)
Total

Caudal 

Acumulado (l/s)

 
 
 

Cuadro Nº 3.13 
Distribución de Ríos según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el Cuadro Nº 3.13, se puede observar la distribución de los ríos según su 
rango de caudales, en donde se aprecia un caudal máximo acumulado de 
39779.77 l/s en la unidad hidrográfica Tablachaca, y un valor máximo acumulado 
de 95.27 l/s en la intercuenca Medio Santa. 

 

3.3.4 LAGUNAS 

En el área de estudio se ha registrado 154 lagunas, las cuales tienen  
principalmente uso agrícola ya que sirve para regar los terrenos de cultivo que se 
encuentran aguas abajo de las lagunas. 

En el Cuadro Nº 3.14, se puede observar la distribución cuantitativa de las 
lagunas que se encuentran en el área de estudio, el mayor número de lagunas se 
ubican en la unidad hidrográfica Tablachaca (143), y una pequeña cantidad en la 
intercuenca Medio Santa (11). 

De acuerdo a las observaciones de campo, la mayor cantidad de lagunas se 
ubica en el sector de la margen izquierda de la cuenca Tablachaca (sector de 
Pallasca). 

 

Cuadro Nº 3.14 
Distribución cuantitativa de las lagunas en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el Cuadro Nº 3.15 se puede observar el uso que se da a las lagunas que se 
encuentran en el área de estudio, correspondiendo el mayor uso al Agrícola (98), 
seguido por los usos pecuarios (25), y en menor cantidad para usos mixtos y 
poblacionales, se puede observar además que el caudal promedio de 325.93 l/s. 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 49 4 4 37 49 143

Medio Santa 13765 10 1 0 0 0 11

Total 59 5 4 37 49 154

Número de Fuente de Agua

Total
Sub-cuenca 

Código

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0 2.7 4 177.75 14408 14592.63

Medio Santa 13765 0.3 0.5 0 0 0 0.80

Total 0.3 3.2 4 177.75 14408 14593.43

Sub-cuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional   (PO) 3 6 2.00

Pecuario   (PE) 25 61 2.42

Agricola   (AG) 98 12362 126.14

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 14 1738 124.12

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 6 428 71.25

Sin Uso    (S/U) 8 0 0.00

Total 154 14593.43 325.93

Cuadro Nº 3.15 
Distribución de las Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro Nº 3.16 se muestra a nivel de sub-cuencas la distribución de 
lagunas según su rango de caudales de salida. De este Cuadro se desprende 
que en la Sub-cuenca Tablachaca 49 lagunas tienen un caudal de salida mayor a 
10 l/s, mientras que en la Sub-cuenca Medio Santa los caudales de salida de las 
11 lagunas inventariadas son menores a 1 l/s. 

   

Cuadro Nº 3.16 
Número de Lagunas según su rango de caudales 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro Nº 3.17 se puede observar el total de caudales de salida aportados 
por las lagunas según su rango de caudales, en donde se aprecia un caudal 
máximo acumulado de 14592.63 l/s en la unidad hidrográfica Tablachaca, y un 
caudal total de 0.80 l/s en la intercuenca Medio Santa. 

 
Cuadro Nº 3.17 

Distribución de Lagunas según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las figuras siguientes se puede observar la ubicación de algunas fuentes 
importantes de agua superficial dentro de la cuenca Tablachaca, asimismo se puede 
identificar las coordenadas geográficas del punto en que fueron inventariados.  
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Figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito Cabana tenemos como fuentes de agua superficial importantes a la laguna Tuctubamba 2 y al río Cabana 
(afluente del río Tablachaca por la margen izquierda)  

 

Figura 3.2 
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En el distrito Huandoval tenemos como fuente importante de agua superficial a la laguna Pusac Cocha (conjunto de 
ocho lagunas conectadas), asimismo tenemos al río Huandoval (afluente del río Tablachaca por la margen izquierda) el 

cual fue aforado en las cercanías con el distrito de Pallasca.  

 

Figura 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito Pampas tenemos como fuente importante de agua superficial a la laguna Pelagatos, y al río Pampas 
(afluente del río Tablachaca por la margen izquierda).  

 

Figura 3.4 
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En el distrito Quiruvilca tenemos como fuente importante de agua superficial a los ríos Cambulvara y Chacomas 
(afluentes del río Santiago, el cual es afluente del río Tablachaca por la margen derecha).  

 

Figura 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito Santa Rosa tenemos como fuente importante de agua superficial al río Ancos (afluente del río Tablachaca 
por la margen izquierda), asimismo se aforó al río Tablachaca, en uno de sus tramos.  

 

Figura 3.5 
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En el distrito Tauca tenemos como fuente importante de agua superficial al ríoTuctubamba (afluente del río Ashoc), y a 
la laguna Aguas Blancas.  

 

Figura 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el distrito Santiago de Chuco tenemos como fuente importante de agua superficial a la quebrada Huaychaca 
(afluente del río Santiago) y al río Santiago el cual es afluente importante del río Tablachaca por la margen derecha.  

 

 

3.4 FUENTES DE AGUA POR UNIDADES HIDROGRAFICAS 

3.4.1 TABLACHACA (CODIGO 13764) 

En la unidad hidrográfica se inventariaron 506 fuentes de agua de los cuales; 19 
son ríos, 207 son quebradas, 143 son lagunas y, 137 son manantiales. Es preciso 
indicar que la mayor cantidad de fuentes de agua se concentra en el sector 
correspondiente a la margen izquierda del río Tablachaca. 

RIOS 

En esta unidad hidrográfica se inventariaron los ríos: Santiago (2000 l/s), 
Sacaycacha-Huandoval (543.9 l/s), Llactabamba-Cabana (291 l/s), Tablachaca 
(12820 l/s), Ancos (393.3 l/s), Santa Rosa (0.6 l/s), Ashoc (255.4 l/s), Tuctubamba 
(207.3 l/s), Huambicsha (176.3 l/s), Pampas (1142.4 l/s), Conchucos (2271.8 l/s), 
Challhuacocha (337.5 l/s), Tauli (1436.4 l/s), y Plata (300 l/s), siendo estos aforos 
realizados en los meses de setiembre y noviembre; asimismo se inventarió a los 
ríos San Francisco (4805.99 l/s), Llaray (2375.80 l/s), Cambulvara (6129.20 l/s), 
Chacomas (2287.60 l/s), y Angasmarca (2005.29 l/s), siendo estos aforos 
realizados en el mes de febrero. 
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Los 19 ríos inventariados tienen uso agrícola, siendo el caudal total acumulado de 
39779.77 l/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Tablachaca (Y=9042698, X=804376, Z=515), aforado en el anexo  
Chuquicara, del distrito Santa Rosa, es de uso agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Pampas (Y=9092152, X=836913, Z=2114), aforado en el anexo Pampas  
del  distrito Pampas (província Pallasca), es de uso agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Angasmarca (Y=9099943, X=823936, Z=2863), aforado en el caserío Angasmarca,  
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Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 0

PO 0

PE 0

AG 19

PE/AG 0

PO/AG 0

total 19

caudal acumulado 

(l/s)
39779.77

en el distrito Angasmarca (provincia Santiago de Chuco), es de uso agrícola. 

 
 
 

Cuadro Nº 3.18 
Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

QUEBRADAS 

En la unidad hidrográfica se han inventariado 207 quebradas, los caudales de 
estas quebradas varían desde 0.10 l/s (quebrada Mamapeta) hasta 8000.00 l/s 
(quebrada Huanac Pamba), siendo el uso de las aguas de estas quebradas 
principalmente con fines agrícolas.  

Respecto a la distribución de quebradas según tipo de uso y rendimiento, se ha 
encontrado que de las 207 quebradas inventariadas, sólo en 166 fluye agua y el 
uso es principalmente agrícola (143), y 41 no tienen uso; el detalle se indica el 
cuadro 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qda. Pelagatos (Y=9094823, X=848692, Z=3757), aforada en el anexo Paragon  
del distrito Pampas (provincia Pallasca), es de uso agrícola. 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO TABLACHACA 

 
 

 

 
75 

Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 41

PO 0

PE 13

AG 143

PE/AG 8

PO/AG 2

total 207

caudal acumulado (l/s) 42789.16

Sub-cuenca 

N5 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10

Tablachaca 13764 18 62 106 18 3

Código
Rangos de Longitud de Quebradas (Km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qda. Surguran (Y=9102438, X=822899, Z=2917), aforada en el caserío Tambillo del  
distrito Angasmarca (provincia Santiago de Chuco), es de uso agrícola. 

 

Cuadro Nº 3.19 
Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

De las 207 quebradas inventariadas, 3 son mayores a 10 Km, 18 son menores a 
1Km, la mayoría de quebradas (106) están en un rango de entre 2 y 5 Km. 

 
 

Cuadro Nº 3.20 
Clasificación por Longitud de Quebradas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

MANANTIALES 

En la unidad hidrográfica Tablachaca, se inventariaron 137 manantiales, de los 
cuales 91 son de uso agrícola. En el cuadro 3.21 se indica en detalle, la 
distribución de manantiales según su tipo de uso. 
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Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 4

PO 2

PE 9

AG 91

PE/AG 25

PO/AG 6

total 137

caudal acumulado (l/s) 1119.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manantial Shangay (Y=9065737, X=826197, Z=2746), en el anexo Tauca del  
distrito Tauca (Provincia Pallasca), es de uso agrícola. 

 

Cuadro Nº 3.21 
Distribución de Manantiales según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

LAGUNAS 

En la unidad hidrográfica Tablachaca se inventariaron 143 lagunas, de las cuales 
88 son de  uso agrícola, 25 de uso pecuario y 03 de uso poblacional. En el cuadro 
3.22 se indica la distribución de lagunas según su tipo de uso. 

De acuerdo a las observaciones de campo, la mayor cantidad de lagunas se 
ubica en el sector de la margen izquierda de la cuenca Tablachaca (sector de 
Pallasca). 
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Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 0

PO 0

PE 0

AG 1

PE/AG 0

PO/AG 0

total 1

caudal acumulado 

(l/s)
95.27

Unidad 

Hidrografica
Tablachaca

Código 13764

S/U 7

PO 3

PE 25

AG 88

PE/AG 14

PO/AG 6

total 143

caudal 

acumulado (l/s)
14592.63

Laguna Artezona ó Huiyco (Y=9057159, X=831087, Z=4281), en el anexo  
Llapo, del distrito Llapo (provincia Pallasca), es de uso agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laguna/Represa Huanchenga (Y=9099974, X=834309, Z=3545), en el anexo Mollebamba  
del distrito Mollebamba (provincia Santiago de Chuco), es de uso agrícola. 

 
Cuadro Nº 3.22 

Distribución de Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.2 MEDIO SANTA (CODIGO 13765) 

En esta unidad hidrográfica se inventariaron 58 fuentes de agua de los cuales; 01 
es un río, 36 son quebradas, 11 son lagunas y 10 son manantiales. 

RIOS 

En esta unidad hidrográfica se inventarió al río Grande Quihuay que cuenta con 
un caudal de 95.27 l/s, (aforo realizado en el mes de setiembre), cuyo uso es con 
fines agrícolas. 

 
Cuadro Nº 3.23 

Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 
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Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 15

PO 0

PE 0

AG 21

PE/AG 0

PO/AG 0

total 36

caudal acumulado (l/s) 688.92

Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 0

PO 2

PE 0

AG 6

PE/AG 2

PO/AG 0

total 10

caudal acumulado (l/s) 391.23

Sub-cuenca 

N5 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10

Medio Santa 13765 0 11 21 3 1

Código
Rangos de Longitud de Quebradas (Km)

Fuente: elaboración propia. 

QUEBRADAS 

En la unidad hidrográfica se han inventariado 36 quebradas, los caudales de 
estas quebradas varían desde 1.50 l/s (quebrada Caseron) hasta 196.08 l/s 
(quebrada Namap), siendo el uso de las aguas de estas quebradas 
principalmente con fines agrícolas.  

Respecto a la distribución de quebradas según tipo de uso y rendimiento, se ha 
encontrado que de las 36 quebradas inventariadas, sólo en 21 fluye agua y el uso 
es netamente agrícola, y 15 no tienen uso; el detalle se indica el cuadro 3.24. 

 
Cuadro Nº 3.24 

Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

De las 36 quebradas inventariadas, 1 es mayor a 10 Km, 11 son menores a 2 Km, 
la mayoría de quebradas (21) están en un rango de entre 2 y 5 Km. 

 

Cuadro Nº 3.25 
Clasificación por Longitud de Quebradas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

MANANTIALES 

En la unidad hidrográfica Medio Santa, se inventariaron 10 manantiales, de los 
cuales 06 son de uso agrícola. En el cuadro 3.26 se indica la distribución de 
manantiales según su tipo de uso. 

 
Cuadro Nº 3.26 

Distribución de Manantiales según tipo de uso y rendimiento 
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Unidad 

Hidrografica
Medio Santa

Código 13765

S/U 1

PO 0

PE 0

AG 10

PE/AG 0

PO/AG 0

total 11

caudal 

acumulado (l/s)
0.80

Fuente: elaboración propia. 

LAGUNAS 

En la unidad hidrográfica Medio Santa se inventariaron 11 lagunas, de las cuales 
10 son usadas netamente con fines agrícolas y una laguna no tiene uso. En el 
cuadro 3.27 se indica la distribución de lagunas según su tipo de uso. 

 
Cuadro Nº 3.27 

Distribución de Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

4. VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

El trabajo de campo en la cuenca del río Tablachaca se ha concluido, y en este han 
participado como guías tanto directivos de las comisiones de regantes ubicadas dentro del 
área de estudio, así como técnicos de las ALA Santa-Lacramarca-Nepeña y Santiago de 
Chuco, y de la Agencia Agraria Pallasca, por lo tanto, debido a la participación de estos se 
considera válido el inventario de fuentes de agua superficial de la Cuenca del río Tablachaca. 

. 
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VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00 9

Pacífico Santa

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos trazados se concluye lo siguiente: 

 El trabajo de inventario de fuentes de agua  superficial en la cuenca del río Santa se 
ha desarrollado por unidades hidrográficas menores, utilizando el método propuesto 
por el Ing. Otto Pfafstetter, determinándose 09 unidades hidrográficas de nivel 5, de 
las cuales, las sub-cuencas Bajo Santa y Medio Bajo Santa, están compuestas de 
quebradas secas, y la sub-cuenca Palo Redondo es área protegida, ejecutándose las 
labores de campo únicamente en la cuenca Tablachaca y la intercuenca Medio Santa 
abarcando ambas un área de 3826.05 Km2, tal como se indica en el Cuadro Nº  5.1 

Cuadro Nº 5.1 
Unidades Hidrográficas en la cuenca Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 El clima en la cuenca del río Tablachaca varía desde Semicálido con temperatura 
media anual de 13.13 ºC hasta perhúmedo muy frío con temperatura media anual de 
5 ºC para las partes altas. Entre estos dos climas extremos, se han identificado cinco 
niveles climáticos: Semicálido, templado–cálido, templado frío, frío, y muy frío; la 
humedad relativa presenta una media de 76.83%. La precipitación durante el año 
varía desde 100 hasta más de 1000 mm.   

 Ecológicamente en la cuenca del río Tablachaca se han identificado 5 zonas de vida, 
comprendidas desde matorral desértico Pre-Montano (md-PM) a páramo muy húmedo 
Sub-Alpino (pmh-SA); de estas zonas las más extensas son estepa Montano y 
páramo muy húmedo Sub-Alpino con 1242.63 y 1040.90 Km2 respectivamente; estas 
zonas están ubicadas entre los 3000 y 4800 m.s.n.m, deduciéndose que por la altitud 
existe escasa vegetación, la misma que se desarrolla por efecto de las lluvias 
estaciónales. 

 Respecto a la geología dentro de la cuenca del río Tablachaca se ha determinado 15 
formaciones geológicas, siendo las más extensas el Grupo Calipuy con 1274.56 Km2 
que representa al 33.31% del área de estudio, y la Formación Chicama con 825.14 
Km2 (21.57%), siendo el Depósito Aluvial Reciente con 56.60 Km2 (1.48%) el de más  
importancia para el desarrollo de la agricultura. 
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 Sub-cuenca

N5 Código Area (Km2) Ríos Quebradas Lagunas Manantiales Aguas rec

Tablachaca 13764 3190.43 19 207 143 137 0 506

Medio Santa 13765 635.62 1 36 11 10 0 58

Totales 3826.05 20 243 154 147 0 564

Número de Fuentes de Agua

Total

20
4%

243
43%

154
27%

147
26%

0
0%

Inventario de Fuentes de Agua Superficial en la Cuenca 
Tablachaca

Ríos

Quebradas

Lagunas

Manantiales

Aguas de rec

 Se ha determinado 9 unidades asociadas de suelos, de ellos la unidad dominante es 
la de Protección–Pastos–Cultivo en Limpio con 750.57 Km2 que representa al 19.62% 
del área de estudio, esta unidad es de calidad agrológica baja; asimismo se han 
determinado 2 unidades de suelos no asociadas las cuales son de Protección en 
laderas de montaña glaciar, y de Protección en laderas de montaña con afloramientos 
líticos. 

 Existen 8 grupos de cobertura vegetal, de ellos el grupo dominante es Matorrales / 
Cultivos agropecuarios (Ma/Cuap) con 1914.27 Km2 que representa al 50.03% del 
área de estudio, seguido por Pajonal / Césped de puna (Pj/Cp) con 1104.82 Km2 que 
representa al 28.88% del área de estudio.  

 En el área de estudio se ha inventariado un total de 564 fuentes de agua superficial, 
de las cuales  243 son quebradas (43%), 147 son Manantiales (26%), 147 son 
lagunas (26%), y 20 son ríos (4%).   El detalle de su ubicación por unidades 
hidrográficas se indica en el Cuadro Nº 5.2 y el gráfico Nº 5.1 adjunto. 

Cuadro Nº 5.2 
Distribución de fuentes de agua por sub-cuenca  

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Grafico Nº 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el inventario de fuentes de agua superficial se ha determinado que de las 564 
fuentes,  496 (88%)  son utilizadas y  68 (12%) no tienen uso. Los  usos son: 
agrícolas, pecuarios, poblacionales y en algunos casos el uso es mixto,  
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Sub-cuenca 

N5 Código
Area 

(Km2)
S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 3190.43 52 5 47 341 47 14 506

Medio Santa 13765 635.62 16 2 0 38 2 0 58

Total 3826.05 68 7 47 379 49 14 564

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

7
1% 47

8%

379
67%

49
9%

14
3%

68
12%

Tipo de Uso de Fuentes de Agua Superficial
en la Cuenca Tablachaca

PO

PE

AG

PE/AG

PO/AG

S/U

Sub-cuenca 

N5 Código Cantidad
CAUDAL 

(l/s)

Tablachaca 13764 137 1119.03

Medio Santa 13765 10 391.23

Total 2 147 1510.26

Número de Manantiales

predominando el uso Agrícola con 379 fuentes; seguido en importancia por los de uso 
pecuario (47 fuentes) y mixtos, y con menor uso los poblacionales con 7 fuentes. Ver 
Cuadro Nº  5.3 

 
Cuadro Nº 5.3 

Distribución de fuentes de agua utilizados según su uso 

 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico Nº 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Se han registrado 147 manantiales, que en su conjunto representan el 26% del total 
inventariado, observándose la mayor concentración en la unidad hidrográfica 
Tablachaca con 137 manantiales, mientras que en la intercuenca Medio Santa se han 
inventariado 10 manantiales. En el cuadro 5.4 se indica con mayor detalle la 
distribución de los caudales acumulados y número de manantiales. 

Cuadro Nº 5.4 
Distribución de manantiales por Sub-cuencas en el Área de estudio 

 

 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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N5 (l/s)

Tablachaca 13764 207 42789.16

Medio Santa 13765 36 688.92

Total 243 43478.08

Sub-cuenca 
Código

Nº de 

Quebradas

Caudal  

Aforado

N5

Tablachaca 13764 19 39779.77 Río Tablachaca

Medio Santa 13765 1 95.27 Río Grande Quihuay

Total 2 20 39875.04

Sub-cuenca 

Código Nº Cauce principal

Fuente de Agua

CAUDAL  

(l/s)

Subcuenca 

N5 Código

Tablachaca 13764 143 14592.63 102.05

Medio Santa 13765 11 0.80 0.07

Total 154 14593.43 94.76

Caudal 

Promedio (l/s)
Total

Caudal 

Acumulado (l/s)

 Se han registrado 243 quebradas, que en su conjunto representan el 43% del total 
inventariado, las quebradas registradas tienen un caudal promedio  de 178.92 l/s. En 
el Cuadro Nº 5.5 se indica con mayor detalle la distribución de los caudales 
acumulados y el número de quebradas por sub-cuencas. 

 

Cuadro Nº 5.5 
Distribución de quebradas por Sub-cuencas en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el área de estudio se registraron 20 ríos, con un caudal acumulado de 39875.04 
l/s, el caudal promedio es de 1993.75 l/s. cabe resaltar que los aforos se realizaron en 
los meses de Setiembre, Noviembre y Febrero. El detalle se indica en el Cuadro Nº 
5.6.      

Cuadro Nº 5.6 
Distribución de ríos en la cuenca del río Tablachaca 

 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el área de estudio, se inventariaron 154 lagunas; de las cuales 143 se ubican 
dentro de la unidad hidrográfica Tablachaca, y 11 en la intercuenca medio Santa, el 
caudal promedio de las lagunas es de 94.76 l/s. cabe observar que la mayoría de 
lagunas tiene un tipo de represamiento rustico y antiguo. Es necesario precisar que la 
mayor cantidad de lagunas se concentra en la margen izquierda del río Tablachaca 
(sector de Pallasca). La distribución por sub-cuencas se indica en el Cuadro Nº 5.7. 

 

Cuadro Nº 5.7 
Distribución de lagunas en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2     RECOMENDACIONES 

Al concluir este estudio, se indican las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere establecer un manual  de inventario de recursos hídricos superficiales, el 
cual será una herramienta de  utilidad en este tipo de trabajos, y a su vez uniformizará 
la base de datos (tanto tabular como cartográfica) de las cuencas en donde se 
ejecuten los proyectos de Evaluación de Recursos Hídricos. 

 Se recomienda tomar a este Inventario como estudio base para los estudios de 
aprovechamiento de las aguas que se producen en las microcuencas húmedas del río 
Tablachaca, durante las temporadas de lluvias con el fin de planificar obras de 
almacenamiento, control y distribución de aguas en las comisiones de regantes. 

 Se propone que para el mejoramiento de la gestión del recurso hídrico, se ejecuten 
proyectos de conservación y uso eficiente del agua para el riego, en beneficio de las 
comisiones de regantes ubicados en la parte media y alta de la cuenca del  río 
Tablachaca. 

 Se sugiere que teniendo en cuenta la información del inventario de fuentes de agua, 
se realice un estudio mas detallado a nivel de captaciones con el fin de  regularizar  
las licencias de uso de agua para los diferentes tipos de usuarios, principalmente a los 
usuarios de la parte alta de la cuenca. 

 Se recomienda que los Planes de Trabajo, específicamente en lo referente a las 
actividades de ejecución en campo, consideren circunstancias más acordes con la 
realidad del campo en sierra, especialmente no programar trabajos de campo en 
época de lluvias, considerando por ejemplo: existen zonas de difícil acceso, no 
existen algunas vías de comunicación, se requiere un pago para el personal guía y, se 
requieren equipos especiales para pernoctar en zonas deshabitadas.  

 Se recomienda realizar  periódicamente la actualización del inventario de fuentes da 
agua superficial en años posteriores al año 2009 con el fin de evaluar los cambios 
producidos debido a factores naturales y/o intervención humana. 

 Se sugiere tomar como base la información del Inventario que para evaluar y 
planificar los represamientos con fines de explotación agrícola y/o recreacional de las 
principales lagunas ubicadas en la margen izquierda del río Tablachaca (sector de 
Pallasca). 
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De A Distancia Medio de Tiempo Vías de

(Km) Transporte (Hrs) Acceso

Lima Chimbote 450 Terrestre 6 Panamericana Norte

Chimbote Cabana 200 Terrestre 6 Asfaltado

VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00

Pacífico Santa

SISTEMA DATUM COMPONENTES VALOR MIN VALOR MAX

Longitud Oeste 77°42´41´´ 78°19´57´´

Latitud Sur 07°56´48´´ 08°52´31´´

Coordenadas UTM

Metros Este 794079 861766

Metros Norte 9017323 9120626

Vertical 

Nivel Medio del Mar

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Coordenadas Geograficas

Zona 17

Horizontal

Horizontal

Altitud m.s.n.m 500 5050

DPTO. PROV. DIST. LONG. LAT. ALT.
PERIODO DE 

REGISTRO

RECORD 

(AÑOS)

Corongo Meteorológica Ancash Corongo Corongo 77º54´ W 08º34´ S 3192 Santa 1964 - 1970 6

Conchucos Meteorológica Ancash Pallasca Conchucos  77°51' W 08°16' S 3180 Santa 1964 - 1970 6

Santiago de 

Chuco
Meteorológica La Libertad

Santiago 

de Chuco

Santiago de 

Chuco
78°10' W 08°08' S 3129 Santa 1964 - 1970 6

NOMBRE DE 

ESTACION

TIPO DE 

ESTACION

UBICACION POLITICA UBICACION GEOGRAFICA UBICACION 

HIDROGRAFICA 

(CUENCA)

PERIODO 

CONSIDERADO

Cuadro Nº 2.1 
Ubicación Geográfica de la Cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.2 
Unidades Hidrográficas en la Cuenca del Río Santa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 2.3 
Vías de acceso 

 

 

 

 

1.1.8  

 
1.1.9 Cuadro N° 2.4 

1.1.10 Estaciones Climatológicas 
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Estación: Santiago de Chuco

Ubicación: 8º 6´ 30´´ 78º 10´ 45´´ 3113 m.s.n.m. Periodo: 1964-1970

Mes Máx Temp Media Temp Mín Temp Hum.Relativa Evaporacion

°C °C °C (%) (mm)

Enero 18.5 12.2 7.4 76.0 96.1 5.8

Febrero 18.6 12.3 8.1 78.0 78.0 6.3

Marzo 17.8 12.4 8.1 80.8 57.2 5.8

Abril 18.3 12.8 8.2 72.8 95.2 4.8

Mayo 18.8 12.9 8.0 70.6 141.6 4.0

Junio 19.1 11.7 6.5 66.0 164.8 2.5

Julio 19.1 12.3 6.8 64.4 169.9 2.5

Agosto 19.8 12.5 7.1 66.6 163.1 3.5

Septiembre 20.0 13.2 7.5 62.8 174.0 4.8

Octubre 20.1 11.9 7.1 65.5 120.8 6.8

Noviembre 18.4 11.5 6.9 67.0 146.0 5.0

Diciembre 18.4 11.8 7.1 67.0 133.9 6.0

Promedio 18.9 12.3 7.4 69.8 128.4 4.8

Nubosidad 

Media (hr)

Fuente: INADE (2001) Diagnostico de la Gestion de la Oferta del agua Cuencas: Santa-Lacramarca, Nepeña, Casma 

Sechin.

Estación: Conchucos

Ubicación: 8º 16´ 00´´ 77º 51´ 30´´ 3180 m.s.n.m. Periodo: 1964-1970

Mes Máx Temp  Media Temp Mín Temp Hum.Relativa Evaporacion

°C °C °C (%) (mm)

Enero 20.9 14.2 8.0 82.0 76.1

Febrero 20.5 14.0 7.5 85.5 44.2

Marzo 20.3 13.8 6.8 85.5 100.6

Abril 20.7 13.6 6.4 86.5 102.4

Mayo 20.7 13.5 6.3 79.3 14.9

Junio 20.3 13.7 6.5 77.7 93.3

Julio 21.2 14.6 7.4 84.0 91.2

Agosto 21.8 14.0 5.6 85.0 69.0

Septiembre 21.6 15.0 6.4 84.5 67.9

Octubre 21.8 13.8 5.3 84.5 91.9

Noviembre 21.3 13.6 6.0 86.0 66.9

Diciembre 21.3 13.7 5.2 86.0 93.3

Promedio 21.0 14.0 6.5 83.9 76.0

Fuente: INADE (2001) Diagnostico de la Gestion de la Oferta del agua Cuencas: Santa-Lacramarca, Nepeña, 

Casma Sechin.

1.1.11  

 

 

 
1.1.12  
1.1.13  

1.1.14 Cuadro N° 2.5 
Parámetros Climáticos en la Estación Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.15  

 

 

 
1.1.16  

1.1.17 Cuadro N° 2.6 
Parámetros Climáticos en la Estación Conchucos 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Máx Temp °C 19.70 19.55 19.05 19.50 19.75 19.70 20.15 20.80 20.80 20.95 19.85 19.85 21.22

 Media Temp °C 13.20 13.15 13.10 13.20 13.20 12.70 13.45 13.25 14.10 12.85 12.55 12.75 13.13

Mín Temp °C 7.70 7.80 7.45 7.30 7.15 6.50 7.10 6.35 6.95 6.20 6.45 6.15 6.93

Hum.Relativa (%) 79.00 81.75 83.15 79.65 74.95 71.85 74.20 75.80 73.65 75.00 76.50 76.50 76.83

PARAMETROS

(km²) (%)

Área Agrícola de 

Quebrada y Pie - de 

Monte

5.82 0.15

Clima Árido y semi - cálido. Suelos aluviales 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación conformada por plantas cultivadas y 

pequeños bosques de eucaliptos

Montañas Áridas 499.84 13.06

Clima Árido y semi - cálido. Suelos residuales muy 

superficiales. Relieve accidentado. Vegetación 

xerofítica variada: cactáceas, espinosas y 

herbáceas

Área Agricola de Ladera 

y Pie - demonte
167.11 4.37

Clima semi - árido y templado. Suelos residuales y 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación: Cultivos alimenticios, pastos 

cultivados y, plantaciones de eucalipto

Montaña Semi - Árida 858.72 22.44

Clima semi - árido y templado. Suelos residuales y 

muy superficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación variada: agave, cactus, retama, tara, 

capulí, aliso y gramíneas diversas (kikuyo)

Área Agrícola de Ladera 194.49 5.08

Clima sub - Húmedo y frío. Suelos residuales y 

coluviales. Relieve semi - accidentado. 

Vegetación: Cultivos alimenticios, pastos 

cultivados y plantaciones de eucaliptos.

Montaña Sub - Húmeda 1048.14 27.39

Clima sub - Húmedo y frío. Suelos litosólicos 

superficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación: malezas y gramíneas en terrenos de 

ladera, capulí y alisos en borde de quebradas.

BOSQUE 

HUMEDO 

MONTANO

Montañas Húmedas 11.04 0.29

Clima muy húmedo y frígido. Suelos litosólicos 

muy supeficiales. Relieve muy accidentado. 

Vegetación muy variada y abundante, sobresalen 

gramíneas (kikuyal, aliso).

Puna o Paramo 1039.50 27.17

Clima muy húmedo y frígido. Suelos coluviales y 

residuales. Relieve variable, desde ondulado 

hasta muy accidentado. Vegetación conformada 

por gramíneas forrajeras de géneros diversos: 

Festuca, Calamagrostis, Stipa, etc

Bosque Residuales 1.40 0.04

Clima muy húmedo y frígido. Suelos coluviales y 

residuales. Relieve accidentado a muy 

accidentado. Vegetación conformada 

principalmente por árboles y arbustos de quinuar 

y quishuar.

ESTEPA 

MONTANO

PARAMO MUY 

HUMEDO SUB - 

ALPINO

CARACTERISTICAS MEDIO AMBIENTALES

MATORRAL 

DESERTICO PRE 

- MONTANO

ESTEPA 

ESPINOSA 

MONTANO - 

BAJO

FORMACIONES 

ECOLOGICAS
SECTOR DE USO

SUPERFICIE

 

 

1.1.18 Cuadro N° 2.7 
Parámetros Climáticos en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 2.8 
Clasificación Ecológica de la cuenca del río Tablachaca 
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(km²) (%)

Formación Camaná Ts-cm 0.72 0.02

Grupo Calipuy Ti-ca 1274.56 33.31

Granodiorita, tonalita T-gd/to 345.62 9.03

Depósito coluvial Qr-co 15.01 0.39

Depósito aluvial reciente Qr-al 56.60 1.48

Depósitos glaciares Qp-g 10.39 0.27

Depósitos fluvioglaciares Qp-fg 53.53 1.40

Arenisca tufacea Qp-at 0.37 0.01

Formación Jumasha, Celendín Ks-j/c 134.67 3.52

Formación Santa, Carhuaz Ki-saca 494.66 12.93

Formación Inca, Chulec, 

Pariatambo, Pariahuanca
Ki-i/ch/p/p 133.56 3.49

Grupo Goyllarisquizga Ki-g 67.10 1.75

Formación Formación Chimú Ki-chi 413.93 10.82

Granodiorita KTi-gd 0.18 0.00

Formación Chicama Js-chic 825.14 21.57

3826.06 100.00TOTAL

SIMBOLODESCRIPCION
SUPERFICIE

Símbolo Denominación

A Tierras aptas para cultivos

C Tierras aptas para cultivos permanentes

D Tierras aptas para pastos

F Tierras aptas para producción forestal

X Tierras de protección

1 Calidad agrícola

2 Calidad agrícola media

3 Calidad agrícola baja

(s) Limitación por suelo

(e) Limitación por erosión

(w) Limitación por drenaje

(i) Limitación por inundación

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 2.9 
Clasificación geológica en la cuenca del río Tablachaca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2.10 
Simbología para la clasificación de suelos según su capacidad de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO TABLACHACA 

 
 

 

 
89 

(km²) (%)

Tierras altoandinas sin vegetación Al Sv 13.48 0.35

Bofedal Bo 12.30 0.32

Cultivos agropecuarios Cuap 680.37 17.78

Herbazal de tundra Ht 50.68 1.32

Matorrales/Cultivos agropecuarios Ma/Cuap 1914.27 50.03

Nevados Nv 16.23 0.42

Pajonal/Cesped de puna Pj/Cp 1104.82 28.88

Planicies costeros y estribaciones andinas sin vegetación Pl ce Sv 23.86 0.62

Lagos y Lagunas Lag 10.06 0.26

3826.05 100.00TOTAL

DESCRIPCION SIMBOLO
SUPERFICIE

Otras Areas

(km²) (%)

Pastos de calidad agrológica Media - Protección P2sc-Xse 80-20 19.53 0.51

Pastos de calidad agrológica Media, con riesgo de erosión - Protección P2sec-Xse 80-20 576.34 15.06

Pastos de calidad agrológica Baja - Protección P3sec-Xse 70-30 173.23 4.53

Protección - Cultivo Permanente - Cultivo en Limpio, ambas de calidad 

agrológica Baja, requiere riego suplementario

Xse-C3se(r*)-

A3se(r*)
75-15-10 82.04 2.14

Protección - Producción Forestal en Sierra - cultivo en Limpio, ambas de 

calidad agrológica Baja
Xse-F3se*-A3sec 70-20-10 675.59 17.66

Protección - Pastos Temporales, de calidad agrológica Baja Xse-P3se(t) 80-20 236.62 6.18

Protección - Pastos Temporales -cultivo en Limpio, ambas de calidad 

agrológica Baja, los cultivos requieren riego suplementario

Xse-P3se(t)-

A3se(r*)
75-15-10 744.17 19.45

Protección - Pastos - Cultivo en Limpio, ambas de calidad agrológica Baja Xse-P3se-A3sec 75-15-10 750.57 19.62

Protección - Pastos de calidad agrológica Baja Xse-P3sec 80-20 160.03 4.18

Protección, en laderas de montaña glaciar Xse(g) 100 7.06 0.18

Protección, en laderas de montaña con afloramiento líticos Xse(le) 100 374.59 9.79

Challhuacocha Lagunas 9.85 0.26

Nevados Nevados 16.43 0.43

3826.05 100.00

OTRAS AREAS

TOTAL

DESCRIPCION SIMBOLO
PROPORCION 

(%)

SUPERFICIE

ASOCIADAS

NO ASOCIADAS

 

 

Cuadro Nº 2.11 
Clasificación de Suelos según su Uso Mayor en la cuenca del río 

Tablachaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2.12 
Distribución de la cobertura vegetal en la cuenca del río Tablachaca 
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VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00

Pacífico Santa

 Sub-cuenca

N5 Código Area (Km2) Ríos Quebradas Lagunas Manantiales Aguas rec

Tablachaca 13764 3190.43 19 207 143 137 0 506

Medio Santa 13765 635.62 1 36 11 10 0 58

Totales 3826.05 20 243 154 147 0 564

Número de Fuentes de Agua

Total

Sub-cuenca 

N5 Código
Area 

(Km2)
S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 3190.43 52 5 47 341 47 14 506

Medio Santa 13765 635.62 16 2 0 38 2 0 58

Total 3826.05 68 7 47 379 49 14 564

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

 
Cuadro Nº 2.13 

Unidades Hidrográficas en la Cuenca del Río Santa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.1 

Resumen General del Inventario de Fuentes de Agua en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.2 

Distribución de fuentes de agua superficial según su uso en la cuenca Tablachaca 
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Sub-cuenca 

N5 Código S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 4 2 9 91 25 6 137 1119.03

Medio Santa 13765 0 2 0 6 2 0 10 391.23

Total 4 4 9 97 27 6 147 1510.26

CAUDAL 

(l/s)

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional (PO) 4 7.80 1.95

Pecuario (PE) 9 25.72 0.00

Agricola (AG) 97 1346.27 13.88

Pecuario-Agricola (PE/AG) 27 111.20 0.00

Poblacional-Agricola (PO/AG) 6 16.66 2.78

Sin Uso (S/U) 4 2.61 0.00

Total 147 1510.26 18.61

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 31 22 29 45 10 137

Medio Santa 13765 0 0 2 4 4 10

Total 31 22 31 49 14 147

Número de Fuente de Agua

Total
Sub-cuenca 

Código

Cuadro Nº 3.3 
Distribución de manantiales según tipo de uso y rendimientos 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.4 

Número de manantiales según su tipo de uso y rendimientos en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.5 

Número de Manantiales  según su rango de caudales 
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N5 (l/s)

Tablachaca 13764 207 42789.16

Medio Santa 13765 36 688.92

Total 243 43478.08

Sub-cuenca Nº de 

Quebradas
Código

Caudal  

Aforado

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado  

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Pecuario   (PE) 13 922 70.93

Agricola   (AG) 164 40029 244.08

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 8 2230 0.00

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 2 297 148.40

Sin Uso   (S/U) 56 1 0.01

Total 243 43478.08 178.92

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 47 4 5 47 104 207

Medio Santa 13765 15 0 1 5 15 36

Total 2 62 4 6 52 119 243

Subcuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

Cuadro Nº 3.6 
Distribución Cuantitativa de Quebradas Según Sub-cuencas 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cuadro Nº 3.7 
Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.8 

Número de quebradas  según su rango de caudales 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 1.54 2.30 5.50 222.53 42558.29 13250.32

Medio Santa 13765 0.00 0.00 1.50 24.00 663.42 688.92

Total 2 1.54 2.30 7.00 246.53 43221.71 43479.08

Sub- cuenca 
Caudales en las Fuentes de Agua

Total

Código

N5 (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 19 39779.77 2093.67

Medio Santa 13765 1 95.27 95.27

Total 2 20 39875.04 1993.75

Caudal 

Promedio
Sub-cuenca 

Caudal  

AforadoCódigo
Nº de 

Rios

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional   (PO) 0 0.00 0.00

Pecuario   (PE) 0 0.00 0.00

Agricola   (AG) 20 39875.04 1993.75

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 0 0.00 0.00

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 0 0.00 0.00

Sin Uso    (S/U) 0 0.00 0.00

Total 20 39875.04 1993.75

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0 1 0 0 18 19

Medio Santa 13765 0 0 0 0 1 1

Total 2 0 1 0 0 19 20

Sub-cuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

Cuadro Nº 3.9 

Distribución de Quebradas según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 3.10 

Distribución cuantitativa de ríos en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 3.11 

Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.12 
Numero de Ríos según su rango de caudales 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0.00 0.60 0.00 0.00 39779.17 39779.77

Medio Santa 13765 0.00 0.00 0.00 0.00 95.27 95.27

Total 2 0.00 0.60 0.00 0.00 39874.44 39875.04

Subcuenca 
Caudales en las Fuentes de Agua

Total

Código

Subcuenca 

N5 Código

Tablachaca 13764 143 14592.63 102.05

Medio Santa 13765 11 0.80 0.07

Total 154 14593.43 94.76

Caudal 

Promedio (l/s)
Total

Caudal 

Acumulado (l/s)

Tipo de Uso Cantidad

Caudal 

Acumulado 

(l/s)

Caudal 

Promedio 

(l/s)

Poblacional   (PO) 3 6 2.00

Pecuario   (PE) 25 61 2.42

Agricola   (AG) 98 12362 126.14

Pecuario-Agricola   (PE/AG) 14 1738 124.12

Poblacional-Agricola   (PO/AG) 6 428 71.25

Sin Uso    (S/U) 8 0 0.00

Total 154 14593.43 325.93

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 49 4 4 37 49 143

Medio Santa 13765 10 1 0 0 0 11

Total 59 5 4 37 49 154

Número de Fuente de Agua

Total
Sub-cuenca 

Código

 

 

 
Cuadro Nº 3.13 

Distribución de Ríos según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.14 
Distribución cuantitativa de las lagunas en la cuenca del río Tablachaca 

 
 

 

 

 

 
 

Cuadro Nº 3.15 
Distribución de las Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.16 
Numero de Lagunas según su rango de caudales 
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0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 10 >>10

N5 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)

Tablachaca 13764 0 2.7 4 177.75 14408 14592.63

Medio Santa 13765 0.3 0.5 0 0 0 0.80

Total 0.3 3.2 4 177.75 14408 14593.43

Sub-cuenca 
Número de Fuente de Agua

Total
Código

Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 0

PO 0

PE 0

AG 19

PE/AG 0

PO/AG 0

total 19

caudal acumulado 

(l/s)
39779.77

Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 41

PO 0

PE 13

AG 143

PE/AG 8

PO/AG 2

total 207

caudal acumulado (l/s) 42789.16

Sub-cuenca 

N5 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10

Tablachaca 13764 18 62 106 18 3

Código
Rangos de Longitud de Quebradas (Km)

Cuadro Nº 3.17 
Distribución de Lagunas según su rango y suma de caudales 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.18 
Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.19 
Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 3.20 
Clasificación por Longitud de Quebradas 
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Unidad Hidrografica Tablachaca

Código 13764

S/U 4

PO 2

PE 9

AG 91

PE/AG 25

PO/AG 6

total 137

caudal acumulado (l/s) 1119.03

Unidad 

Hidrografica
Tablachaca

Código 13764

S/U 7

PO 3

PE 25

AG 88

PE/AG 14

PO/AG 6

total 143

caudal 

acumulado (l/s)
14592.63

Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 0

PO 0

PE 0

AG 1

PE/AG 0

PO/AG 0

total 1

caudal acumulado 

(l/s)
95.27

Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 15

PO 0

PE 0

AG 21

PE/AG 0

PO/AG 0

total 36

caudal acumulado (l/s) 688.92

Cuadro Nº 3.21 
Distribución de Manantiales según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 3.22 
Distribución de Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro Nº 3.23 
Distribución de Ríos según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro Nº 3.24 
Distribución de Quebradas según tipo de uso y rendimiento 
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Sub-cuenca 

N5 0 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10

Medio Santa 13765 0 11 21 3 1

Código
Rangos de Longitud de Quebradas (Km)

Unidad Hidrografica Medio Santa

Código 13765

S/U 0

PO 2

PE 0

AG 6

PE/AG 2

PO/AG 0

total 10

caudal acumulado (l/s) 391.23

Unidad 

Hidrografica
Medio Santa

Código 13765

S/U 1

PO 0

PE 0

AG 10

PE/AG 0

PO/AG 0

total 11

caudal 

acumulado (l/s)
0.80

VERTIENTE 

HIDROGRAFICA

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MAYOR

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

MENOR

EXTENSION 

(Km2)
%

CODIGO 

PFAFSTETTER

Bajo Santa 217.58 1.86 13761

Palo Redondo 417.18 3.58 13762

Medio Bajo Santa 627.97 5.38 13763

Tablachaca 3,190.43 27.34 13764

Medio Santa 635.62 5.45 13765

Manta 798.17 6.84 13766

Medio Alto Santa 423.63 3.63 13767

Quitaracsa 387.44 3.32 13768

Alto Santa 4,970.20 42.60 13769

TOTAL 11,668.22 100.00 9

Pacífico Santa

 

 

Cuadro Nº 3.25 
Clasificación por Longitud de Quebradas 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3.26 
Distribución de Manantiales según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 3.27 
Distribución de Lagunas según tipo de uso y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 5.1 
Unidades Hidrográficas en la cuenca Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO TABLACHACA 

 
 

 

 
98 

 Sub-cuenca

N5 Código Area (Km2) Ríos Quebradas Lagunas Manantiales Aguas rec

Tablachaca 13764 3190.43 19 207 143 137 0 506

Medio Santa 13765 635.62 1 36 11 10 0 58

Totales 3826.05 20 243 154 147 0 564

Número de Fuentes de Agua

Total

Sub-cuenca 

N5 Código
Area 

(Km2)
S/U PO PE AG PE/AG PO/AG

Tablachaca 13764 3190.43 52 5 47 341 47 14 506

Medio Santa 13765 635.62 16 2 0 38 2 0 58

Total 3826.05 68 7 47 379 49 14 564

Número de Fuente de Agua/Usos

Total

Sub-cuenca 

N5 Código Cantidad
CAUDAL 

(l/s)

Tablachaca 13764 137 1119.03

Medio Santa 13765 10 391.23

Total 2 147 1510.26

Número de Manantiales

N5 (l/s)

Tablachaca 13764 207 42789.16

Medio Santa 13765 36 688.92

Total 243 43478.08

Sub-cuenca 
Código

Nº de 

Quebradas

Caudal  

Aforado

N5

Tablachaca 13764 19 39779.77 Río Tablachaca

Medio Santa 13765 1 95.27 Río Grande Quihuay

Total 2 20 39875.04

Sub-cuenca 

Código Nº Cauce principal

Fuente de Agua

CAUDAL  

(l/s)

 
 
 

Cuadro Nº 5.2 
Distribución de fuentes de agua por sub-cuenca en la cuenca del río Tablachaca 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro Nº 5.3 
Distribución de fuentes de agua utilizados según su uso 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 5.4 
Distribución de manantiales por Sub-cuencas en el Área de estudio 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 5.5 
Distribución de quebradas por Sub-cuencas en el ares de estudio 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro Nº 5.6 
Distribución de ríos en la cuenca del río Tablachaca 
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Subcuenca 

N5 Código

Tablachaca 13764 143 14592.63 102.05

Medio Santa 13765 11 0.80 0.07

Total 154 14593.43 94.76

Caudal 

Promedio (l/s)
Total

Caudal 

Acumulado (l/s)

 
 

Cuadro Nº 5.7 
Distribución de lagunas en la cuenca Tablachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


