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REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
. DIRECCION DE IRRIGACION
COMISION DE AGUAS SUBTERRANEAS

INFORME PR:i!::LIMINAR SOBRE LOS RECURSOS DE AGUA DEL ·
VALLE DE MOQUEGUA POR EL CENTRE DE GEOGRAPHIE,UNIVERSITE DE STRASBOURG ( FRANCIA )

Condiciones del estudio
Al pedido de la Corporación de Rehabilitación y Desarrollo Económico de Moquegua , el Centro de Geographie Appliquée (Universidad de Strasbourg, Francia) dentro del cuadro de las operaciones
de cooperación técnica del Gobierno Francés ha prestado ayuda para un
examen preliminar de los problemas de recursos de agua del Departamento de Moquegua. El tiempo disponible siendo m

imitado, el estudio

ha sido cir cunscrito al valle de Moquegua y

e un carácter preli-

minar. El tiene por objeto dar una orientación para unas medidas que
puedan tomarse de inmediato y, sobre todo, para definir una verdadera
política Elel agua . en el Valle.
El estudio ha sido realizado principalmente a través de
los métodos de la geografía física, incluso geomorf ología, por el Dr.
J. C. GRIESBACH, Asesor de la COFDET, y por la Srta. A.

a.

HIRSCH,

Colabo:. adorc. Técnica del C.G.A., asistidos por el Ing. G. PEREZ.bajo
la dirección del profesor J. TRICART,
.

~irector

del G.C.A.

.

Agradecemos a la COFDET por la autorización concedida a los señores
GRIESBACHy y PEREZ para la participación en el estudio.
Durante el período

de trabajo de campo ha sido levantado

un mapa de reconocimiento geomorfológico a la escala de 1/100, anexado al presente informe, que puede servir de

bas~

al estudio hidrogeo-

lÓgico.

..
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Recursos hidráulicos del Valle de Moguegua
El valle de Moquegua se ubica en la zona. del desierto litoral. Las lluvias son excepcionales y las :<.aguas con las cuales puede
contar la agricultura son de origen alóctona. Ellas son proporcionadas
por las lluvias que caen sobre el piso alto de la Sierra. Un reconocimiento rápido nos ha mostrado, a través de la vegetación, que lluvias
esporádicas ocurren a partir de los 2,000m. de altura aproximadamente.
En este piso climático, pues, aparecen Cactáceas sobre las vertientes
y una vegetación de arbustos pequeños a lo largo de las quebradas, sobre el material detrítico del lecho. Tampoco lo

testigos de escurri-

miento no f altan. Un modelado de b3.ncos se obse

largo de las

quebradas. Los saltos limpian la roca a lo largo de los talwes. Todos
estos testigos indi-c an que lluvias importantes, dando lugar a un escurrimiento importante ocurren en períodos entre los cuales las sequías
no sobrepasan 3 a 4 años. De acuerdo con la experiencia de personas
buenas conocedoras de la región, estas lluvias caen en los meses de Diciembre y Enero principalmente. La densidad elevada de los tanwis elementales donde pueden observarse testigos de_ escurrimiento indica
un coeficiente elevado de escurrimiento cada 2 a 5 años.
La zona de altura superior a los 2,000m. proporciona, entonces, la alimentación a los tres ríos que confluyen en la cuenca de
Moquegua. Por lo tanto, las aguas superficiales

de~scurrimiento

que

llegan por las gargantas de los ríos Tumilaca, Torata y Hu~ane sufren ~1amente)un ligero desperdicio por infiltración en la Sierra. ~os
cauces son muy inclinados y el escurrimiento rápido. Las rocas son

-----.....
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-3coherentes y presentan pocas fisuras. A la salida de las gargantas,
al contrario, la descarga de los ríos disminuye rápidamente como consecuencia del riego y de la infiltración en las formaciones aluviales
blancas y permeables.
El riego tiene del punto de vista hidrológico, 3 consecuencias:
1) Desperdicio de agua a través del consumo de las plan-

tas cultivadas, lo que es útil, pero, tambien por medio de las plantas salvajes que no sirven para nada y que son muy abundantes, tal
como la caña silvestre que crece a lo largo d

canales y ~uy

probablemente, consume una cantidad de agua

nte elevada.

2) Evaporación física a lo largo de los canales, disminuida por la sombra que forma la caña silvestre, y en las zonas de
riego, donde se ahoga la capa superficial del suelo. Por insuficien~

cia del nivelamiento de los terrenos y del manejo del riego, la cantidad de agua mal utilizada nos parece considerable. Hemos visto pastos bajo riego, donde agua estancada permanecía en forma de capa sobre ifuperficie del suelo, sometida a una evaporación fuerte. Tambien
en terrenos linosos, donde la filtración es lenta, el exceso de agua
provoca

una

hum~dificación

excesiva de

l~apa

superficial que desen-

cadena un/ruerte evaporación. No sólamente estas practicas desperd1-cian el agua, pero provocan la presipitación de sales disueltas en el
agu~ue dañan los suelos. Los hemos observado en varios sitios del

Valle. El yeso parece ser lo más común de ellos.
3) Infiltración a partir de las superficies regadas y de

-----.....
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Estas aguas no sevpierden. Ellas alimentan la capa freática. Infiltradas en el subsuelo, son protejidas contra !~vaporación situación favorable a . su conservación y a·su aprovechamiento ulterior
gracias al bombeo en los pozos. La gran importancia del riego para
la alimentación de las capas freáticas es demostrable por el hecho
que, cuando se para el riego para de,iar correr el agua en dir_e_c_c.ió.n_
de Ilo, luego, el nivel freático de os pozos del valle baja. Este hecho indica tambien una velocidad de transmisión elevada, como consecuencia de la evolución geomorf ológica del v
ío Moquegua como un

Debe así considerarse la cuenca

sistema dinámico caracterizado por interacciones de factores que lo
integran. Modificando uno de ellos, se cambia el conjunto y cada uno
de los otros factores. Eso implica una política racional del agua pa~

.

ra toda la cuenca. Realizaciones de detalle pueden ser peligrosas o
encontrar fracaso. Una

v~sión

clara del conjlilnto es indispensable.

El presente informe tiene como objeto definir sus grandes líneas.

Orientación general de una política del agua en la cuenca del Río
Moguegua
El agua siendo el factor limitante de todas las actividades de la región, es necesario
Es una·. -v.erdadera

utilizarl~

con el mayor rendimiento.

Hidroeconomía, una economía del agua que debe pro-

moverse a través.de un7~ana política del agua,: basada sobre los factores físico geográficos que rigen los recuesos.
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-5Los siguientes elementos deben tomarse en donsideración
para l¡Jefinición df al polític,'del agua:
1) Los recursos son escasos, y de todas maneras limitados.

Para utilizarlos al máximo hay que conocerlos bien.
I

Eso implica el estudio hidrológico d€7'las

c~!?:~.as al.tfl...S

?

las de altura superior a los. 2,000m, de donde viene prácticamente toda el agua disponible en el piso altitudinal bajo. Ya se han ubicado
pluviómetros y limnígrafos. Pero los datos aprovechables estarán listos sólamente despues de unos años, plazo indispensable para que valgan las observaciones realizadas •. Sería neces
sión de la red ya instalada , y eventualmente

controlar la exten-·
Este traba-

jo exige poco tiempo y el Dr. GRIESBACH podría encargarse de él en
los

pr~ximos

meses.
Cuando ya se dispongan de 4 años de observaciones, un es-

tudio del régimen será posible usando los métodos especiales inventados por el Centre de Géographie Appliqu~e parfeste fin. En 1967 o

1968 podríamosenviar unamisión

que tenga tal objeto. Una evaluación

de los recursos hidrológicos de la cuenca
2) El uso

racio~al

?

será.posible en esta fecha.

de los recursos limitados que se dis-

pone es indispensable.Del punto devista agrícola, las medidas que deberían ser estudiadas por Ingenieros

Agr~nomos

son los siguientes:

a) Eliminación sistemática de la vegetación expontánea
que provoccjun desperdicio importante de agua, tal como 1?1egetación

cienagos~d~os

manantiales, y la caña brava a lo largo d{los canales

La protección contra la evaporación física que esta caña f avorece__e__s _______
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muy inferior a l~·antidad de agua que eel misma consum<i. El balance final es entonces fuertemente negativo. De otro lado, esta caña
proteje las bermas de los canales contra la erosi6n •. Por eso proponemos revestir estas bermas con pavimentos de piedras sin cimiento.
Tal medida presenta las siguientes ventajas:
- Impedir la recolonización expontánea de las bermas por
la caña brava.
~

Prote<a'erlas contra la erosión

- No impedir

l~nfiltraci6n

que

alimenta _ la ~ capa _ freá-

tic a.
- No exigir inversiones important

, s61amente gastos de

mano de obra que, de todas maneras se quedan en la región.
b) Mejoramiento de los métodos de riego, para aumentar
el rendimiento del agua y disminuir la salinización que daña los
suelos. El riego por aspersi6n tendría aquí un campo magnífico de a-

-

plicación, pero una modificación tan radical del sistema actual, con

la~nversiones
mente puede ser

que requiere no puede realizarse rápidamente. S6la-

un~olítica a largo plazo. Para el momento, una nive-

lación parcial de los terrenos bajo riego es nece.saria para eliminar
las zonas de estancamiento del agua que permiten una evaporación fuerte y además donde los suelos son sometidos a un proceso depegradaci6n
y donde los rendimientos son bajos.

c) Valorización del riego a través de una modificación
del sistema de cultivo. El uso presente _de la tierra no es nada satisfactorio para los cultivos, los mas frecuenteJson cultivos que
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Sería

nec~sario

endimiento económic

buscar cultivos bien adaptados al.clima que puedan

dar al campesino más dinero por
economía

..

an~a

Tales son los pastos.

hectá~ea

y exigir menos agua. En la

tal era el caso de ·los viñedos, hortalizas y fruta-

les, viñedos de calidad nos parecen los cultivos más propicios. Utilizando menos agua por hectárea, ellos permitirían una extensión de
las superficies regadas. Al mismo tiempo, el rendimiento· econ6mico
por hectárea sería más alto, lo que daría recursos mas elevados a los
campesinos con lfismfsuperficie' de terrenos. La extensión de la. superficie cultivada podría así utilizarse para

orver el

c~ecimiento

""

demográfico de la región.

d) Utilización integral de los recursos de agua de la regi6n. Eso implicauna explotación más sistemática
suelo. Este tema será estudiado con detalle

d~

las aguas del sub-

en l~róxima sección del

presente informe. Pero se debe siempre guardar en la mente el hecho
básico que el agua

subterránea es el agua que se ha infiltrado, o

sea el agua que no ha sido utilizada por las plantas y no ha sido devuelta . a la atm6sfera por

~edio

de la evaporación. Para aumentar la

cantidad de agua subterránea disponible, es necesario disminuir los
desperdicios provocados por el mal manejo del riego y por el consumo
de la vegetación inútil.
Los cuatro aspectos que acabamos de enumerar concurren
entre sí para llegar a la conclusión siguiente: UNA POLITICA. RACIONAL DEL AGUA DEBE HACER QUE EL PUBLICO

ADMITA EL VALOR PROPIO DEL

AGUA. Esto implica que el agua sea reconocida como materia prima de
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las actividades humanas que debe pagarse a su verdadero precio. Es
extraño que en la región, no haya ningún derecho del agua, al contrarió de lo que existe en muchas zonas de riego tradicional. Este
derecho debe ser establecido. Así será posibl8

luchar de manera e-

ficaz contra e~ desperdicio de agua, que perjudica al desarrollo de
toda.la regi6n.
Para eso, la única solución es vender el agua. Tal transformaci6n será difícil. Pero es necesario pensar en su promoción.des.•

de luego. A través de obras nuevas, de sistemas nuevos
posible l ograr poco a poco tal resultado. Es
economía, conforme a la conclusi6n a la cua

~·riego,

será

s promover una hidrogan todos

los paí-

ses adelantados, tales como los Estados Unidos, Alemania, o Francia.
Es un punto vital para la Corporaci6n.
D

Distribuci6n de las aguas subterráneas

En las condiciones actuales es posible.recuperar cierto
proporci6n del agua que se desperdicia, mediante el bombeo del agua
subterránea. Esta reserva permanecerá aún despues del mejoramiento
del sistema de riego, de tal forma que el aprovechamiento de las
aguas del subsuelo

es una solución de carácter definitivo. Ella.cons-

tituye. uno de los elementos de renovación técnica que permite encaminar una economía del agua.
Las aguas subterráneas de la cuencafe1 río Moquegua son
pr~cticamente

limitadas al Cuaternario, a.las formaciones aluviales

que han rellenado el fondo de los valles y que forman una serie. de
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lo que in.fluye sobre la velocidad de transmisión y por cannsiguiente,
sobre el rendimiento de los pozos. El estudio geomorfol6gico realizado por la Srta. HIRSCH y el Dr. GRIESBACH tiene por objeto dar indicaciones al respecto, y así proporcionar una informaci6n básica para
la ubicación

d~ozos.

Será, necesario completarlo con un estudio hidro-

geol6gico de los pozos exis:tentes por madio de la prueba de

bombeo~

1ra Disposición general de las acumulaciones aluviales
El Valle de Moquegua parece ubicar

""

falla. cuyo escarpado acompañaría. la márgen ..de

a . lo largo de una
ha del río. A esa

falla . se debería el trazado rectilíneo de la}-ertiente, la ausencia
de terrazas de esta márgen

y la pocaintensidad de su disección. La

márgen derecha del valle coincidiría así con el bloque levantado por
la falla, la márgen izquierda con el bloque hundido, basculado para
el Oeste. A lo largo de la márgen izquierda, uno puede observar la
Formación Moquegua, con facies fino, limo-lodoso, cubierta por restos
de terrazas. Estos son disectados por una serie de quebradas que
bajan de las pampas altas que sierran el valle al Esta.
El valle se sierra bruscamente, aguas abajo en la Rinconada, donde empieza un trecho muy encajonado en forma de garganta,
que corta foemaciones intrusivas de graniodoritas, sepultadas por la
formación Moquegua, de disposición generalmente tabmlar. La.falla del
Valle se determina en este sector, probablemente por el intermedio
de una

división en varios accidentes pequeños

que separan

bloque

basculados. Se han observado buzamientoa locales hasta:.45º en v~.ir•...,.,,•~
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sitios. La terminación de la falla ha hecho que la excavación
del valle no se haya prolongado más, lo que explica que el valle se encierre por la garganta. El alzamiento del bloque litoral bloquea el escurrimiento de las aguas subterráneas, lo que
presenta mucha importancia práctica. Como lo vemos más adelante.
En los alrededores de Moquegua, el

Vall~e"\i.sancha en

forma de una pequeña depresión donde concluyem los tres ríos que
forman el río Moquegua. Esta depresión al pie de los relieves
de mayor altura dela Sierra es una depresión d~iedemonte típica. Los ríos cuya inclmnación dism&nuye

uscamente han acumu-

lado en ella una serie de conos de dey

enes de edad variada·

Los conos más antiguos se hunden debajo de los más recientes.
Siendo T-IV el más viejo, este T-IV es cubierto por T,,, inmediatamente más joven que él. Aguas abajo, en el Valle siempre

T-,, forma una terraza deuna altura nítidamente superior a T,.
que acompaña el fondo del valle.

2da Disuosición de,los acuíferos
Al salir de las gargantas, los ríos corren sobre las
acumulaviones aluviales cuaternarias de piedemonte. Estas formaciones son constituídas por guijarros de buen tamaño (hasta
bloques) con poca matriz fina por lo general. La circulación
del agua subterránea es más fácil cuando el material es más poroso y contiene poca arcilla.

Las acumulaciones T,,, y T,, son

las mejores de este punto de vista, con velocidad
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elevada. Las acumulaciones T-IV y T, son menos favorables.
La zona escencial de la alimentación de las napas
.,
freáticas es así, la region de piedemonte, o sea, la depresión
de Moquegua. En esta alimentación, el mayor papel es el de la
parte inferior del río Tumilaca. Aguas abajo del Molino, el río
corre sobre formaciones gruesas y bastante limpias de terrazas
recortadas por una estrecha fazja de T,. La alimentación es
mentada por el riego intenso que

all~ _ se

au~

practica. Menos impor-

tante es la alimentación por ei río Torata, que presenta una d
dis posición poco diferente, y por el r
bre de tedos. En la depresión de Moqu

_.Huaracane,
la n apa

el más poaluv~al

la.

más reciente, T,, se encajona siempre dentro de las napas más
antiguas, principalmente dentro de T,,. De asta manera el agua
infiltrada en las varias terrazas con riego puede

escorrers~

subterráneamente a;i.lo largm de T, y acompañar el cauce actual
del río.
En el propio fiille de Moquegua, la única zona donde

·

existe a-gua subterránea, es la llanura aluvial formada, en la
emi efecto las terrazas de la márgen izquisuperficie, por T, ,..rG~
~~

erda, que a pesar de

~

material T,' muy favorable, no son acuí-

f eros por faltar~~~ alimentación por laS3 quebradas locales
y por ser disectadas. No hay ninguna esperanza apreciable encontrar agua en esas quebradas.
En el fondo del Valle de Moquegua, la terraza T, es

constituida por una mezcla de material de guijarros, con
dad bastante elevada, que vienen de la depresión de Moque

7
\1
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de material local, traídos por las quebradas. de la márgen· iz-·
quierda que han construído pequeños conos de deyecciones. Estos Últimos son mucho más arcillosos y de permeabilidad más
baja. Las velocidades de transmisión son más bajas y proporcionan ~los meno~ acu~f eros mucho menos favorables que la napa ~
luvial del( propio río Moquegua •. Desgraciadamente por razones
de comodidad, la

mayor~a

de los,pozos han sido excavados por

los propietarios en estas condiciones poco favorables. Aguas.
a~ajo

de §an José, la naturaleza de la acumulación ae modifi-

ca. Se t orna má s arcillosa por ser const · tuída principalmente
de material proporcionado por las

s locales, en gran

parte en f orn1 de lava torrencial oriúnda de las quebradas
da Champ. Por consiguiente las posibilidades de explotación
de agua

subterránea se tornan más difíciles.

3ra Conclusión para la ubicación de pozos

~os

alrededores de Moquegua no nos parece recomen-

dable explo.Íar el agua por .intémedio de pozos.

cflJ. efecto

el

agua superficial no falta y es más provechoso dejar el agua
subterránea continuar su curso suterránea aguas abajo, pro-·
tejido contra la evaporación.
Es el Valle principalmente en el sector inmediatamente aguas arriba de San @osé(~ la perforación de pozos
es:recomendable. Aguas más abajo, los rendimientos previsibles . serán más bajos, por las razones arriba expuestas. Entre

I

'
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de la márgen derecha del Valle a una distancia de la vertiente
de unos 400 a 500m. hasta 200m. Con efecto en estas condiciones, las acumulaciones aluviales del Valle. han sido construidas por el propio R. Moquegua y deben

ser~ mayor

porosidad

mejor velocidad. de trensmisión y, por consecuencia permitir pozos de meyor rendimiento. Al conteario, no es aconsejable perforar pozos cerca de la márgen izquierda, donde los conos de las
quebradas locales. presentan condiciones {por lo medio)mediocres.
Serí a fácil, a partir de los pozos

cerca de la márgen

derecha del Valle instalar tanques

vertiemte y estable-

cer sistemas de riego ppr aspersión.
Las aguas subterráneas no explotadas se funde a una
profundidad·. creciente probablemente en formaciones de relleno
anteriores a

T~

aguas abajo de Cruz Verde. Llegando cerca de:

la Rinconada, la superficie 'de la capa freática se torna de nuevo mám cerca de la superficie, como consecuencia del

estrecha~

miento del Valle y de una probable disminución del espesor de
las formaciones aluviales. Al llegar demtro de la garganta, la
napa freática descarga directamente en el lecho del río que.
tiene

un caudal creciente para aguas abajo. Pero esta agua se

pierde por infiltración en las fisuras de las rocas, dentro de
la gargaffca, en condiciones que no dejan ninguna posibilidad
de extraerla por pozos en la región de Ilo.
Por lo tanto, la unica solución para el abastecimien-
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to de Ilo sería bombear agua em el propio valle de Moguegua
Podría tambien estudiarse la posibilidad de una represa subterránea luego aguas arriba de la garganta, para levantar el
nivel de la napa freática y facilitar su explotación, en un . · '
sector donde no parade que los pozos puedan ser muy abundantes. Por esta razón, nos parace que esta solución tiene pocas
posibilidades ~ec~ económicaJ

Moquegua, 12 de Setiembre 1965

Firmado
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Firmado
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