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INFORME FINAL 

 

1.0 Introducción 

1.1 Presentación 

Con fecha 01 de julio de 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la firma NIPPON 
KOEI Co., Ltd. (NK), han suscrito un contrato de servicios de  consultoría para la elaboración del 
“Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Mashcón y Chonta con Énfasis en el 
Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta, Cajamarca, 
Perú”. 

Los Términos de Referencia del Concurso de Consultoría y la Propuesta Técnica del Consultor, 
ambos documentos integrantes del contrato mencionado, definen los Productos Intermedios y 
Finales a elaborar; el séptimo Producto Intermedio señalado, es el denominado Estudio de 
Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Quinuario, Azufre y Grande del Chonta, el cual recoge 
las conclusiones del Diagnóstico y Estudio de Alternativas y desarrolla los aspectos técnicos, 
económicos y ambientales de la solución propuesta. 

El estudio elaborado, está presentado en un Informe Principal y nueve (9)  Anexos. 

El Informe Principal está descrito en 14 Títulos, que contienen todos los temas tratados en el 
Estudio de Afianzamiento Hídrico, comenzando con el Título 2, que incluye la Descripción del 
Ámbito del Estudio en sus aspectos geopolíticos, hidrográficos y administrativos.  

Continúa el Informe con el Título 3 denominado Estudio Complementario de las Alternativas, el 
cual se origina como consecuencia de la respuesta social de los actores de las cuencas a la 
propuesta inicial presentada por el Consultor en la Asamblea correspondiente y que revalúa las 
alternativas de afianzamiento sobre la base de los acuerdos alcanzados. 

En el Título 4 se desarrolla la Ingeniería del Proyecto de Afianzamiento Hídrico, que incluye la 
descripción de los esquemas propuestos para casa subcuenca, los estudios básicos realizados para 
la definición de las características y parámetros topográficos, hidrológicos, geológicos, 
geotécnicos y de riesgo sísmico; la elaboración de los proyectos de ingeniería a nivel de 
factibilidad de las obras principales de cada esquema propuesto y finalmente, la determinación 
de los costos y presupuestos de las mismas. 

En el Título 5, se presenta la Evaluación Económica y Financiera del Proyecto de Afianzamiento 
Hídrico y finalmente en el Título 6 se incluye el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.  

Los Anexos que se incluyen en el Informe son los siguientes: 

Anexo 1 Topografía 

Anexo 2     Series de Caudales Generados en Sitios de Interés. 

Anexo 3 Geofísica 

Anexo 4  Mecánica de Suelos 

Anexo 5 Diseño Geotécnico de las Presas 

Anexo 5A Hidrología – Series de caudales en sitios de interés 

Anexo 6 Costos y Presupuestos 

Anexo 7 Evaluación Económica y Financiera 

Anexo 8 Estudio de Impacto Ambiental 

Anexo 9 Planos 



 

1.2 Alcances y Objetivos 

Tal como se ha manifestado en las Asambleas realizadas a lo largo del Servicio, el objetivo que 
persigue el Estudio de Afianzamiento Hídrico está centrado en el desarrollo ingenieril de la 
medida estructural propuesta en el Plan de Gestión para las subcuencas de los Ríos Quinuario, 
Azufre y Grande, afluentes principales del Río  Chonta, es decir, los Sistemas de Riego Regulado 
Azufre y Grande, así como el Sistema de Riego Tecnificado en Quinuario. 

Siendo el área de influencia del presente Estudio parte de la considerada en el Plan de Gestión, 
es evidente que todas las medidas no estructurales propuestas en el mismo, resultan válidas para 
el Afianzamiento Hídrico. Dentro de ellas se señala por su importancia, la implementación del 
programa destinado a la  mejora de la actividad pecuaria, ya que la siembra de pastos cultivados 
es la actividad principal propuesta para esta parte de las cuencas. 



 

2.0 Ámbito de Influencia 

2.1 Ámbito Geográfico y Político 

Las subcuencas de la parte alta del Río Chonta se encuentran ubicadas entre las coordenadas  
geográficas Norte 9 234 008 - 9 215 826 y Este 775 360 – 797 351, del sistema WGS84 Zona 17 Sur. 
Altimétricamente, el punto más alto de las cuencas se ubica en la cota 4250 msnm, mientras que 
el más bajo se encuentra en la cota 2875 msnm, que corresponde a la confluencia de los Ríos 
Quinuario, Azufre y Grande. 

Políticamente, el área de las subcuencas pertenece al Departamento y Provincia de Cajamarca y 
se encuentran dentro de los distritos de Baños del Inca y La Encañada (Figura Nº 2-1). 

Figura N° 2-1   Ámbito geográfico y político de Estudio de Afianzamiento Hídrico. 

 

2.2 Ámbito Hidrográfico 

Los Ríos Quinuario1, Azufre y Grande2, pertenecen sucesivamente a la Región Hidrográfica del 
Amazonas, a la intercuenca del Alto Amazonas, a la cuenca del Río Marañón, a la intercuenca 
Alto Marañón, a la cuenca del Río Crisnejas y a la cuenca del Río Chonta. Estos tres ríos, 
confluyen en un punto común denominado Tres Tingos. La extensión de las tres subcuencas es de 
245 km2 (Figura Nº 2-2). 

                                                   
1 En los Términos de Referencia se señala este curso como Río Paccha. 
2 Según la clasificación de Pfafstetter la cuenca del Río  Grande está conformada por tres Unidades 
Hidrográficas: Quebrada Suytorume, Alto Chonta y Medio Bajo Chonta. 



 

 

Figura N° 2-2   Ámbito hidrográfico del Estudio de Afianzamiento Hídrico 
 

2.3 Ámbito Administrativo 

De acuerdo a la normatividad vigente, las cuencas de los Ríos Mashcón y Chonta se encuentran 
en el ámbito de la Administración Local de Agua (ALA) de Cajamarca, la cual depende funcional 
y administrativamente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA-MINAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.0 Actualización del Estudio de Alternativas 

3.1 Antecedentes 

♦ El Estudio de Alternativas seleccionó las presas Chailhuagón y Mishacocha con un volumen 
de almacenamiento combinado de 0.7 Hm3 de capacidad, como el mejor esquema de 
regulación capaz de atender la demanda para uso con fines poblacionales de 12 5003 
habitantes y  el riego de 610 ha de tierras ubicadas en la subcuenca del Río Grande, que 
cuentan con infraestructura de riego. 

♦ El referido estudio de alternativas, también recomendó la construcción de dos embalses en 
el Río Azufre, denominados Arnacocha y Quecher Bajo, así como un canal de trasvase 
Azufre-Quinuario, dimensionados para que en forma conjunta almacenen un volumen de 
3.9 Hm3. Con estos  recursos, se podría abastecer a unos 16 0004 habitantes y atender el 
riego de 1353 ha de ambas subcuencas. Asimismo, recomendó que los caudales de 
reposición5 que están designados para las quebradas Chaquicocha, Ocucho Manchay y 
Arnacocha, sean re direccionadas a la cuenca del Río Quinuario. 

♦ Durante las Asambleas realizadas los días 23 de julio y 14 de agosto en el Centro Poblado 
Combayo, sus pobladores no han señalado ninguna oposición al esquema de regulación 
propuesto para la subcuenca del Río Grande; sin embargo, han manifestado una cerrada 
oposición al Trasvase Azufre-Quinuario, lo cual convierte la alternativa planteada como 
insostenible en términos sociales. 

♦ Frente a esta situación y también, atendiendo a las recomendaciones de la ANA, se ha 
revaluado el dimensionamiento de las regulaciones en las subcuencas Azufre y Quinuario, 
sobre un análisis basado en la utilización de sólo los propios recursos de cada subcuenca, 
aplicándose los esquemas operacionales mostrados en la Figura Nº 3-1 y Figura Nº 3-8, 
respectivamente. 

3.2 Subcuenca del Río Azufre 

Se ha procedido a realizar el análisis hidrológico/hidráulico de la subcuenca considerando las 
demandas de poblaciones y tierras agrícolas ubicadas exclusivamente dentro de ella y las 
diferentes opciones de regulación que ofrecen los sitios denominados Totorococha, Quecher 
Bajo, Quecher Cunve, Arnacocha y Chanche Uñigán. 

El esquema operacional analizado se  muestra en la Figura Nº 3-1, cuya simulación de operación 
realizada con el soporte del programa MODSIM, arroja un resultado que señala la necesidad de 
contar con una regulación estacional de 1.55 Hm3. 

Es necesario mencionar que el esquema mencionado ha sido ensayado considerando los caudales 
de reposición asignados a las subcuencas Chaquicocha, Ocucho Manchay y Arnacocaha, como 
compensación del flujo base a consecuencia de la explotación minera de Yanacocha. 

Como se cuentan con cinco emplazamientos de embalses para efectuar la regulación requerida, 
se han realizado evaluaciones orientadas a determinar la combinación más conveniente. 
Realizado el análisis, se concluye que las presas Totorococha y Quecher Bajo, dimensionadas 
para  almacenar volúmenes de 0.20 y 1.3 Hm3, respectivamente, conforman  la mejor opción por 
lo siguiente: 

♦ Su ubicación espacial permite dominar el suministro de todos los centros poblados, caseríos 
y canales existentes dentro de la subcuenca. 

 

 

 

                                                   
3 Población estimada al año 2028 de los Centros Poblados y Caseríos de la subcuenca Grande de Chonta. 
4 Población estimada al año 2028 de los Centros Poblados y Caseríos de las subcuencas Quinuario y Azufre 
5 Realizado por MYSRL.  



 

 

 

 

Figura N° 3-1   Esquema operacional en la subcuenca del Río Azufre. 
 

♦ Los vasos del embalse, presentan características topográficas aparentes; Totorococha se 
ubica en el cierre de una laguna y Quecher Bajo en una sección de la Quebrada Quecher 
donde cambia súbitamente de pendiente. Esta característica, repercute en las alturas de 
presas requeridas en ambos casos; en Totorococha, ésta no supera los 6 m, mientras que 
en  Quecher Bajo, está por debajo de los 14 m. 

♦ Situados en la parte alta de la subcuenca, los volúmenes muertos requeridos para 
almacenar los sedimentos, son despreciables. 

♦ No requiere de mayores inversiones en accesos y no inundan terrenos productivos ni con 
población asentada. 

♦ Ambas ubicaciones han sido avaladas por la población de Combayo. 

  



 

 

3.3 Subcuenca del Río Quinuario 

Se estudiaron cinco sitios de embalse: San José de la Sacsha (3620 msnm), Patoyoc (3530 msnm), 
Tuyocorral (3465 msnm), Calvario (3395 msnm) y Quilimsha (3266), distribuidos espacialmente 
dentro de la subcuenca, tal como se muestra en la Figura Nº 3-2. 

Las ubicaciones de la totalidad de los sitios de embalse estudiados, han sido concordadas con los 
funcionarios de la Municipalidad de Baños del Inca y agricultores de la subcuenca. 

Figura N° 3-2   Ubicación de sitios de embalse en Quinuario. 
 

3.3.1 Características de los sitios de embalses 

a) Capacidad física de almacenamiento 

Los levantamientos topográficos realizados, han permitido obtener las curvas Altura-Área-
Volumen de cada sitio de embalse, las cuales son presentadas a continuación: 



 

1. Sitio San José  de la Sacsha 

 

2. Sitio Patuyoc 

 

COTA AREA AREA MEDIA VOLUMEN V. ACUM

3620 41.83 0 0 0

3625 1009.91 525.87 2629.35 2629.35

3630 2754.92 1882.42 9412.08 12041.43

3635 6211.67 4483.30 22416.48 34457.90

3639 10118.27 8164.97 32659.88 67117.78
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COTA AREA AREA MEDIA VOLUMEN V. ACUM

3530.00 331.00 0 0 0

3535.00 2982.00 1656.50 8282.50 8282.50

3540.00 7582.00 5282.00 26410.00 34692.50

3545.00 11908.00 9745.00 48725.00 83417.50

3550.00 18425.00 15166.50 75832.50 159250.00
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3. Sitio Tuyocorral 

 

4. Sitio El Calvario  

 

 

COTA AREA AREA MEDIA VOLUMEN V. ACUM

3465.00 0.00 0 0 0

3470.00 3231.00 1615.50 8077.50 8077.50

3475.00 10820.00 7025.50 35127.50 43205.00

3480.00 25529.00 18174.50 90872.50 134077.50

3485.00 36714.00 31121.50 155607.50 289685.00

CUADRO : CURVA AREA VOLUMEN
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COTA AREA AREA MEDIA VOLUMEN V. ACUM

3395.00 3912.89 0 0 0

3400.00 10164.19 7038.54 35192.71 35192.71

3405.00 21255.72 15709.95 78549.77 113742.48

3410.00 32523.70 26889.71 134448.55 248191.03

3415.00 43850.74 38187.22 190936.11 439127.14
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5. Sitio Quilimsha 

 

b) Aspectos geológicos-geotécnicos 

Se ha efectuado el reconocimiento geológico de cada sitio de embalse y complementariamente, 
se ha realizado una campaña de ensayos de refracción sísmica en el eje de la presa. Los 
resultados de los estudios realizados se presentan a continuación: 

1. Alternativa San José de Sacsha 

Se ubica en el sector del Río San José, localizado entre los cerros Sacsha Rangra y Cuñigan, 
donde el área ha sido erosionada por precesos fluvio-glaciares. 

A lo largo del vaso, y en menor proporción en el sector de la presa, se observan acumulaciones 
fluvio-glaciares que presentan, en la parte superficial, una cobertura de materia orgánica. 

El sector de la presa, se localiza en un lugar encañonado de la Quebrada Sacsha donde los 
afloramientos de roca tobácea  muestran bloques, mayormente en la base de los taludes.   

A continuación se describen las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En la zona de la presa, ambos estribos están conformados por afloramientos de 
volcánicos (tobas), con presencia de material fluvio-glaciar, mayormente en el sector entre 
estribos. 

La parte superficial de los depósitos fluvio-glaciares, está constituido por suelos con alto 
contenido de materia orgánica, de aspecto turboso y con grosores de 0.20 a 0.50 m. 

En superficie, por sectores, se observan de roca volcánica con formas sub-angulosas a sub-
redondeadas, con tamaños máximos de 1.50 a 2.50 m. 

COTA AREA AREA MEDIA VOLUMEN V. ACUM

3266 4.6 0 0 0

3270 1857.53 931.07 3724.26 3724.26

3275 7860.48 4859.01 24295.03 28019.29

3280 17278.21 12569.35 62846.73 90866.01

3285 26187.4 21732.81 108664.03 199530.04

3290 35281.64 30734.52 153672.60 353202.64

3295 45123.99 40202.82 201014.08 554216.71

3300 56040.65 50582.32 252911.60 807128.31

3305 67711.19 61875.92 309379.60 1116507.91

3310 80268.66 73989.93 369949.63 1486457.54
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Geomorfología: En el sector de la presa, la Quebrada Sacsha es angosta, con una sección 
transversal asimétrica en la que el estribo izquierdo es más pronunciado (pendientes de 30° a 
45°); el cauce es angosto, con anchos inferiores a los 10.00 m.  

Orientación del eje: Ligeramente oblicua a la orientación de la quebrada. 

Cauce: Ancho inferior a los 10.00 m. (cota 3,619.50 a 3,620.50 msnm), por lo que no se estima 
grandes grosores de material fluvial. 

Vaso: El área del vaso, involucrará a las siguientes unidades litoestratigráficas: Volcánico 
Huambos y depósitos fluvio-glaciares.  

La mayor parte del área del vaso, estará constituida por los depósitos fluvio-glaciares que en 
superficie muestran materia orgánica que en algunos sectores se presentan parcialmente 
saturados. 

La parte alta del flanco izquierdo, en el sector de la presa y parcialmente del vaso, corresponde 
a una zona arqueológica donde las tobas presentan un aspecto ruiniforme. 

Tipo de presa: Por las características geológicas y disponibilidad de materiales de construcción, 
se recomienda una presa de enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas 
arriba. 

Profundidad de cimentación: En la zona de cierre predominan los afloramientos de rocas 
volcánicas con una parcial cobertura de suelos con bloques; en tal sentido los cortes para la 
implantación de la presa serán inferiores a los 5.00 m. 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso, está de acuerdo con las 
unidades litoestratigráficas presentes en el área; en este caso, las rocas volcánicas que 
constituyen parte de las laderas del vaso, tienen una estabilidad aceptable. 

En sectores donde hay gran desarrollo de depósitos fluvio-glaciares, se han observado vestigios 
de movimientos recientes de masa (desprendimientos y deslizamientos). 

La margen derecha del vaso, es de pendiente moderada, constituida por depósitos fluvio-
glaciares, cuya alteración da lugar a la formación de suelos orgánicos con un grosor de 0.50 a 
0.60 m. Este sector es utilizado como terreno de cultivo y presenta algunos frentes de 
deslizamiento de hasta 1.50 m de altura y agrietamientos en el suelo con 15.00 a 40.00 m de 
longitud. 

Los períodos lluviosos parecen haber afectado a la estabilidad de las vertientes, por lo que 
podrían ocasionar deslizamientos del manto detrítico.  

Estanqueidad del vaso: Por lo observado en el sector del vaso San José de Sacsha, se supone que 
las aguas de filtraciones y de bofedales, tienden a drenar hacia el cauce principal. 

El basamento del área del vaso está constituido por las tobas volcánicas, en donde la circulación 
del agua sería a través de las fracturas interconectadas, las que no deberán alcanzar grandes 
distancias. 

Las condiciones hidrogeológicas observadas en esta área, serían favorables para la ejecución de 
las obras. 

Estabilidad de taludes de la presa: La zona de la presa corresponde a un estrechamiento de la 
quebrada, con predominio de los afloramientos de rocas volcánicas; los relieves varían entre los 
30 y 45°. 

No se han observado sectores inestables relacionados a movimientos recientes de masa de gran 
volumen (desprendimientos y deslizamientos); sólo se han reconocido pequeños conos de 
escombros en la base de los taludes. 

  



 

2. Alternativa Patuyoc 

Está ubicada en la cuenca media del Río Cocán, al pie del cerro del mismo nombre; es de origen 
fluvio-glaciar y en ella afloran rocas tobáceas del Volcánico Huambos (Ts-vh). 

A continuación se presentan las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En la zona de la presa, ambos estribos están conformados por las tobas del Volcánico 
Huambos (Ts-vh) que se encuentran parcialmente cubiertas por depósitos fluvio-glaciares los que 
superficialmente muestran un alto contenido de materia orgánica de aspecto turboso con 
grosores máximos de 0.60 m.  

Las rocas volcánicas con mediano grado de fracturas y alteración, probablemente se encontrarán 
a partir de los 3.00 m de profundidad. En la sección de la presa existen rocas volcánicas con 
diferente grado de meteorización, resistencia y fracturamiento. 

En algunos sectores se observan fragmentos de volcánicos con formas sub-angulosas y tamaños 
máximos de 0.75 a 2.00 m los tamaños más grandes se observan en la base de los taludes, cerca 
al cauce. 

Geomorfología: En el sector de la presa la quebrada es angosta con una sección transversal 
asimétrica, con pendientes superiores a los 35°; en la parte baja del valle los taludes  son más 
tendidos con valores inferiores a los 25°. El estribo izquierdo es más abrupto y tiene pendientes 
superiores a los 55°. 

Al nivel del cauce principal, el ancho es inferior a los 10.00 m (cota de cauce); al nivel de 
coronación (cota 3,551 msnm), la presa tendrá una longitud aproximada de 77.00 m, para una 
altura superior a los 20.00 m. 

Orientación del eje: Normal a la orientación de la quebrada. 

Cauce: Inferior a los 10.00 m estimándose un grosor del material fluvial inferior a los 5.00 m. En 
esta zona se aprecian bloques de volcánicos de tamaños superiores a 1.00 m. 

Vaso: En el área del vaso se observan las siguientes unidades litoestratigráficas: Volcánico 
Huambos y los depósitos fluvio-glaciares que cubren la mayor parte de ambos flancos del vaso 
sobre todo la parte baja; en algunos casos se encuentran constituyendo bofedales.  

Tipo de presa: De acuerdo a las consideraciones geológicas y a la disponibilidad de materiales de 
construcción, se recomienda una presa de enrocado con una losa de concreto en el paramento 
hacia aguas arriba. 

Profundidad de cimentación: Hasta el nivel de la roca volcánica con mediana meteorización y 
fracturamiento. Se estima que el promedio de corte, para implantar la presa, es inferior a los 
5.00 m.  

Estabilidad de taludes del vaso: No se han observado procesos geodinámicos de magnitud que 
afecte la seguridad de las obras proyectadas. Los procesos identificados, corresponden a 
pequeñas áreas de escombros de talud, localizados en la base de las pendientes próximas a los 
afloramientos de las rocas volcánicas del sector de la presa. 

En el área del vaso, los flancos presentan pendientes inferiores a los 25° y están conformados, 
mayormente, por suelos fluvio-glaciares. No se han observado procesos geodinámicos de 
magnitud que puedan ser reactivados cuando se encuentre el embalse.  

Por lo anteriormente expuesto, la estabilidad de los flancos del valle es aparente para la 
construcción de un embalse. 

Estanqueidad del embalse: Cuenca de origen fluvio-glaciar, que muestra una tendencia de drenar 
hacia la Quebrada Concán que es el colector principal; la parte baja y laderas del vaso, presenta 
suelos areno-arcillosos en los que, en la superficie, existe materia orgánica con grosores de 0.50 
a 0.60 m. En algunos sectores, los suelos están completamente saturados de agua constituyendo 
bofedales. 



 

Por la conformación de los suelos y estado de saturación, se infiere que presentan aceptables 
condiciones de estanqueidad, lo que debe ser verificado con posteriores investigaciones 
geotécnicas. 

Estabilidad de taludes de la presa: En el sector de la presa predominan los afloramientos de 
rocas volcánicas (tobas) que muestran una aceptable estabilidad, aún en partes con mayor 
meteorización y fracturamiento. 

A lo largo del sector de la presa, solamente se han detectado pequeños conos de derrumbes en 
el estribo izquierdo, los que están próximos a los afloramientos volcánicos, por lo que no 
involucrarán grandes volúmenes. 

Esta área no presenta problemas críticos relacionados a procesos geodinámicos de envergadura 
que puedan afectar la seguridad de las obras proyectadas. 

Durante el proceso constructivo se debe realizar un corte, para la implantación de la presa, 
hasta donde la roca presente buenas condiciones geomecánicas. Asimismo, se debe retirar los 
bloques rocosos inestables. 

3. Alternativa Tuyocorral 

Se localiza en la Quebrada Tuyocorral, aguas abajo de la confluencia de dos quebradas. La zona 
de la presa corresponde a un tramo encañonado, en las inmediaciones de Huacataz.  

La cuenca ha sido excavada por acción fluvio-glaciar, en las rocas volcánicas del Volcánico 
Huambos.  

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En la zona de presa, ambos estribos están conformados por afloramientos de roca 
volcánica (tobas) que en la base de los taludes presenta una cobertura fluvioglaciar y de 
coluvios.  La parte superficial de los depósitos fluvio-glaciares están constituidos por suelos con 
alto contenido de materia orgánica de aspecto turboso y potencias máximas de 0.45m 
(excavación realizada en la margen derecha de la zona de cierre). 

Las rocas volcánicas probablemente se encontrarán a profundidades inferiores a los 4.00 m, en 
promedio y tendrán diferente grado de meteorización, inferiores y resistencia, con tendencia a 
mejorar sus propiedades en profundidad. 

En algunos sectores se observan fragmentos de volcánicos, de formas sub- angulosas y tamaños 
máximos de 0.75 a 2.50 m; los tamaños más grandes se observan en el estribo izquierdo. 

En la zona de la presa se observan acumulaciones de coluviales en la base de los taludes y se 
proyectan hasta alturas de 5.00 m con relación al cauce. 

En el sector de la presa, margen derecha, existe una pequeña depresión del relieve, que limitará 
la altura de la presa a una cota inferior a los 3,480.00 msnm. 

Geomorfología: En el sector de la presa la quebrada es más angosta y presenta una sección 
transversal asimétrica, con flancos de pendientes promedios superiores a los 40°, con el estribo 
derecho, menos empinado. 

Al nivel del cauce principal, el ancho promedio es de 10.00 m (cota del cauce=3,466.50 msnm); 
la máxima coronación del valle presenta una longitud de 40.00 m.  

Orientación del eje: Normal a la orientación de la quebrada. 

Cauce: Inferior a 10.00 m estimándose un grosor del material fluvial inferior a 4.00 m.  

Vaso: Corresponde a una cuenca de origen fluvio-glaciar donde, a lo largo del embalse, 
predominan los taludes inferiores a los 37°, con tramos escarpados en el sector de la presa 
(margen izquierda).  



 

El área del embalse, involucrará a las siguientes unidades litoestratigráficas: Volcánico Huambos 
(Ts-vh) y depósitos fluvio-glaciares, que parcialmente cubren a los flancos del área del embalse. 

En la parte superior de la quebrada (vaso), predominan las acumulaciones fluvio-glaciares con 
signos de saturación por la presencia de bofedales. 

Tipo de presa: Por las características geológicas y disponibilidad de materiales de construcción, 
se recomienda una presa de enrocado con una losa de concreto en el paramento hacia aguas 
arriba. 

Profundidad de cimentación: Se recomienda hasta el nivel de las rocas volcánicas con mediana 
meteorización y fracturamiento; se estima que el promedio de corte para implantar la presa es 
inferior a 5.00m, en toda la sección de la presa. 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso se define en relación a las 
formaciones rocosas a ser involucradas por el embalse; en el presente caso las rocas volcánicas y 
calcáreas que constituyen parte de las laderas del embalse, cuentan con una estabilidad 
aceptable. 

Los afloramientos rocosos tienen un alto grado de sostenimiento aún en la zona de roca 
fuertemente intemperizada, razón por la que no se prevén movimientos importantes de masas 
que afecten la estabilidad de las laderas comprometidas por el embalse. 

En las zonas con desarrollo en los depósitos fluvio-glaciares, los taludes naturales son más 
tendidos y no se han detectado vestigios de movimientos recientes de masa de gran volumen 
(desprendimiento y deslizamiento), sólo se han reconocido pequeños conos de escombros en la 
base de los taludes de los cerros. 

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

Estanqueidad del embalse: Los depósitos predominantes son los fluvio glaciaricos, compuesto por 
arenas arcillosas y/o limosas, con fragmentos de tobas; materiales que se descomponen 
fácilmente, formando suelos orgánicos de gran espesor. Estos suelos cubren la mayor parte de las 
rocas volcánicas en la zona del vaso, lo que favorecería la estanqueidad del embalse. 

La filtración en el vaso a través de las rocas volcánicas sería de bajo rango y estaría limitada a 
las zonas con mayores fracturas. 

En la parte baja del valle (zona de vaso) es notoria la presencia de zonas saturadas, que indican 
la capacidad de retención de aguas de los suelos fluvio glaciares. 

Por las características observadas en el campo, se infiere que la zona presenta aceptables 
condiciones de estanqueidad; lo que debe ser verificado con posteriores investigaciones 
geotécnicas. 

Estabilidad de taludes  de la presa: La zona de presa, corresponde a un estrechamiento de la 
quebrada, con predominio de los afloramientos de rocas volcánicas que en las partes bajas de las 
laderas se muestran parcialmente cubiertas por fragmentos rocosos heterométricos. 

La sección transversal resulta asimétrica, presentando el flanco derecho una pendiente 
pronunciada (35°), y el flanco izquierdo una pendiente escarpada (60°), siendo el cauce estrecho 
(unos 10 metros), cubierto en algunos tramos por bloques caídos con cobertura de sedimentos y 
vegetación. 

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



 

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

4. Alternativa El Calvario 

Esta alternativa se ubica en un tramo de la Quebrada El Calvario, el que por procesos fluvio-
glaciares ha sido labrado sobre las tobas del Volcánico Huambos (Ts-vh). 

El sector de la presa coincide con el alineamiento de un dique fluvio-glaciar que originó un 
represamiento natural. Aguas arriba del dique el río está encausado y al haberse formado un 
conducto subterráneo, pasa por debajo del dique, volviendo a aparecer aguas abajo.   

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En el sector de la presa, se aprecian los afloramientos del Volcánico Huambos (Ts-vh), 
constituido, mayormente, por tobas traquíticas y aglomerados en algunos sectores. Cubriendo a 
estos volcánicos, en las partes bajas y laderas del vaso, existen fluvio-glaciares, coluviales, 
residuales y bofedales, constituyendo terrenos de cultivo, en algunos sectores. 

El cauce está labrado, mayormente, en roca y existen terrazas constituidas por depósitos fluvio-
glaciares así como una gruesa cobertura  de suelo orgánico.  

El dique natural existente, posiblemente se ha formado por la caída de bloques al cauce los que 
han originado el represamiento del río. Cubriendo a estos bloques se han acumulado los 
depósitos que constituyen el nivel del suelo actual. 

Ambos estribos, contienen bloques de roca volcánica con formas sub-angulosas y tamaños 
máximos de hasta 2.00 m que se distribuyen erráticamente en las laderas, siendo mayor su 
presencia en el estribo derecho. 

Las rocas volcánicas se presentan afectadas por sistemas de fracturas o diaclasas con 
alineamientos principales que siguen una orientación paralela y normal al cauce de la quebrada; 
las diaclasas tienen ángulos de buzamientos superiores a los 65°, hasta sub-verticales. 

Geomorfología: En la zona de la presa, la quebrada presenta una sección transversal asimétrica. 
El flanco derecho, es más inclinado y en él afloran las tobas verticales a sub-verticales. El flanco 
izquierdo presenta una pendiente más moderada constituida cubierta por depósitos recientes. 

El cauce es angosto, con anchos inferiores a los 10.00 m y una longitud de coronación de 
115.00m (cota 3,420.00 msnm). 

Orientación del eje: Sigue el alineamiento de la carretera existente. 

Cauce: La parte inferior tiene un ancho inferior a los 12.00 m. El sector entre estribos, está 
relleno de material reciente (arena limosa con bloques de tobas), el que necesariamente debe 
retirarse. 

Vaso: El área del vaso involucrará a las siguientes unidades litoestratigráficas: Volcánico 
Huambos (Ts-vh) y depósitos fluvio-glaciares; predominan estos últimos que cubren a las partes 
bajas y a los flancos del vaso. 

Los fenómenos geodinámicos predominan en el vaso y lo constituyen los flujos lentos de masas 
de las pendientes saturados de agua, sobre todo en las partes bajas. En las partes medias y altas 
de las laderas se observan antiguos deslizamientos de poca magnitud. 

Ambos flancos están afectados por la erosión laminar producida por el agua de lluvia. Las 
terrazas cubiertas de vegetación favorecen la presencia de bofedales. 

Tipo de presa: Por las características geológicas y disponibilidad de materiales de construcción, 
se recomienda una presa de concreto con una losa perimetral de concreto en el paramento hacia 
aguas arriba. 



 

Profundidad de cimentación: Se estima que el promedio de corte en la parte central (cauce de la 
quebrada), es superior a los 24.00 m hasta el nivel de las rocas volcánicas con mediana 
meteorización y fracturamiento. 

En consideración a las características granulométricas y grado de compactación de los materiales 
del dique natural, éste debe ser retirado del área de influencia de la presa que se proyecte. 
Actualmente el dique presenta una erosión interna que en caso extremo podría hacer colapsar a 
cualquier estructura que se proyecte sobre ella. 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso, está en concordancia con 
las unidades litoestratigráficas a ser involucradas. En este caso, las rocas volcánicas constituyen 
parte de las laderas del vaso y cuentan con una estabilidad aceptable. 

En las zonas con desarrollo en los depósitos fluvio-glaciares, se han observado vestigios de 
movimientos recientes de masa como desprendimientos y deslizamientos. 

La margen derecha del vaso, es de pendiente moderada, constituido por depósitos fluvio-
glaciares cuya alteración da lugar a la formación de suelos orgánicos, con un espesor de 0.50 a 
0.60 m. Esta área, que es muy utilizada como terreno de cultivo, presenta algunos frentes de 
deslizamientos de hasta 1.50 m de altura y agrietamientos en el suelo con longitudes de 15.00 a 
40.00 m.   

Considerando que los períodos lluviosos han afectado la estabilidad de las vertientes, hay que 
tener presente los posibles deslizamientos del manto detrítico. 

Estanqueidad del vaso: Por lo observado en sector del vaso San José de Sacsha, todo hace 
suponer que el nivel freático drena desde los flancos hacia la quebrada principal; las aguas de las 
filtraciones y de los bofedales tienden a drenar en dirección del cauce principal. 

El basamento del área del vaso, lo constituye las tobas en donde la circulación del agua sería a 
través de las fracturas internectadas, la misma que no llegaría alcanzar distancias muy grandes. 

Las condiciones hidrogeológicas observadas serán favorables para las obras, no esperándose una 
filtración considerable. 

Estabilidad de taludes de la presa: El sector de la presa, corresponde a un estrechamiento de la 
Quebrada San José de Sacsha, con predominio de afloramientos de rocas volcánicas. Los relieves 
varían entre los 30 a 45°. 

No se han observado sectores inestables relacionados a movimientos recientes de masas de gran 
volumen (desprendimientos y deslizamientos); sólo se han observado pequeños conos de 
escombros en la base de los taludes. 

5. Alternativa Quilimsha 

Se localiza en el curso medio de Quebrada Quinuario, más abajo de la confluencia de los ríos San 
José y Tuyocorral. La sección de cierre se localiza en un tramo encañonado con amplios 
afloramientos de rocas piroclásticas del Volcánico Huambos (Ts-vh). 

A continuación se describen las principales características geológicas y geotécnicas de la 
alternativa Quilimsha: 

Geología: Ambos estribos, con presencia de tobas y una parcial cobertura de coluvial. En los 
taludes de ambos estribos, parcialmente, se observan fragmentos de rocas volcánicas con 
tamaños de 0.90 a 2.00 m. 

Las tobas se muestran con diferente grado de meteorización y diaclasamiento o fracturamiento 
cuyos alineamientos principales tienen una orientación paralela y normal al cauce de la 
quebrada y ángulos de buzamientos superiores a los 70°, hasta sub-verticales. 

Geomorfología: En la zona de presa la quebrada presenta una sección transversal en forma de 
“V”, con flancos simétricos y pendientes superiores a 40°. La quebrada presenta un cauce 
angosto, con bloques de roca volcánica en su cauce mayores de 1.50 m que se observan cerca a 
la sección de cierre. 



 

Orientación del eje: Normal al cauce de la quebrada.  

Cauce: En el sector de cierre tiene un limitado desarrollo, con una amplitud inferior a los 10.00 
m. En los cortes naturales se aprecian suelos con alto contenido de materia orgánica; no se 
observan depósitos fluviales significativos. 

Considerando una altura de presa superior a 45.00 m, la longitud de coronación alcanza, 
aproximadamente, los 130.00 m. 

Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la quebrada que ha sido erosionada, principalmente, 
por procesos fluviales. La cuenca se ha desarrollado sobre rocas volcánicas del Volcánico 
Huambos. 

A lo largo del embalse predominan los afloramientos de rocas volcánicas cubiertas, 
parcialmente, por coluvios con un grosor inferior a los 2.00 m. En la parte baja de las laderas del 
embalse, predominan los depósitos fluvio-glaciares, con presencia de materia orgánica, en 
algunos tramos, parcialmente saturados. 

Tipo de presa: Se recomienda presa de enrocado, con una losa perimetral de concreto en el 
paramento aguas arriba, por las características geológicas y disponibilidad de materiales de 
construcción. 

Profundidad de cimentación: Hasta el nivel de las rocas volcánicas con mediana meteorización y 
fracturamiento. Se estima que el corte máximo para implantar la presa es inferior a los 5.00 m y 
que se ubica entre estribos (cauce).  

Estabilidad de taludes del vaso: En ambas laderas, los afloramientos rocosos son tobas traquíticas 
con una escasa cobertura coluvial que presentan una vegetación silvestre, plantaciones de 
árboles y escasos terrenos cultivados. 

En general, los flancos del vaso presentan laderas en afloramientos de tobas con pendientes 
superiores a los 35° y que muestran un aceptable sostenimiento, aún en estado meteorizado y 
fracturado. 

Los principales procesos geodinámicos están relacionados a bloques de tobas que se aprecian en 
los taludes y que en algunos casos están parcialmente enterrados. 

En los sectores medio e inferior de la zona de trabajo, pasando el puente carrozable, hacia aguas 
abajo, los procesos geodinámicos son mínimos debido a que la estabilidad de los taludes son 
controlados por el material rocoso y por las plantaciones de eucaliptos y vegetación silvestre que 
fijan el manto mueble incipiente. 

En la cola del embalse (confluencia de las dos quebradas), el flanco derecho prácticamente 
carece de cobertura vegetal, observándose algunas pequeñas cicatrices de deslizamientos en la 
parte media y baja de las laderas donde se observa la roca fresca. En la parte superior del flanco 
izquierdo, debido al mayor desarrollo del manto mueble y las filtraciones de las aguas de 
escorrentía, se observan algunos frentes de deslizamientos. 

En general, se puede considerar que el clima, durante los períodos lluviosos, parece no haber 
afectado significativamente la estabilidad de los flancos del vaso; como consecuencia, se puede 
considerar como aceptables las condiciones naturales de estabilidad. 

Estanqueidad del vaso: El basamento del área del vaso está constituido por las tobas traquíticas 
con diferente grado de alteración y fracturamiento interconectado y por donde sería la 
circulación del agua que podría alcanzar distancias muy grandes. 

Si bien el lecho del valle está conformado por materiales fluviales permeables que cubren a las 
rocas volcánicas, las filtraciones a través de estos materiales granulares de poco espesor, serán 
controlados una vez que se construya la presa. 

De acuerdo las características litoestratigráficas, no se prevé la posibilidad de filtraciones de 
gran magnitud. 



 

Estabilidad de taludes de la presa: En ambas laderas, los afloramientos rocosos son tobas 
traquíticas con escasa cobertura coluvial; sobre ellos existe vegetación silvestre, plantaciones de 
árboles y escasos terrenos cultivados que le dan cierta estabilidad a las laderas. Las tobas 
presentan un aceptable nivel de sostenimiento, aún en condiciones de alteración. 

En esta área no se han observado grandes zonas con cicatrices de deslizamientos que indiquen 
movimientos recientes de masa de gran volumen. 

Durante la fase constructiva en el área de influencia de la presa, se debe realizar una limpieza 
de material de cobertura y de la roca volcánica fuertemente meteorizada y fracturada, 
proyectando los cortes de taludes en concordancia con la zonificación ingeniero geológica. 

En base a lo anteriormente expuesto, se considera que la estabilidad del sector es aceptable 
para los fines del proyecto. 

c) Recursos hídricos 

La evaluación de los caudales naturalizados al ingreso de cada uno de los embalses, se ha 
realizado mediante la aplicación del programa PRECAUD-1, descrito ampliamente el Plan de 
Gestión, cuyos histogramas se muestran en las siguientes Figuras:  

 

 

Figura Nº  3-3  Hidrograma de caudales de ingreso al sitio San José de Sacsha. 
 



 

 

Figura N° 3-4   Hidrograma de caudales de ingreso al sitio Patuyoc. 
 

 

Figura N° 3-5   Hidrograma de caudales de ingreso al sitio Tuyocorral. 
 

 

 



 

 

 

Figura N° 3-6   Hidrograma de caudales de ingreso al sitio Calvario. 
 

 

Figura N° 3-7   Hidrograma de caudales de ingreso al sitio Quilimsha. 
 



 

Los cuantiles de los caudales de ingreso a cada sitio de embalse, se presenta en el Cuadro Nº 3-1.  

 
Cuadro N° 3-1 

Cuantiles de los caudales de ingreso a los sitios de embalse 

Cuantil ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

SAN JOSE DE SACSHA 

50% 0.166 0.182 0.168 0.199 0.116 0.056 0.029 0.019 0.027 0.051 0.117 0.154 

75% 0.143 0.152 0.110 0.120 0.087 0.044 0.023 0.017 0.022 0.042 0.098 0.125 

90% 0.109 0.136 0.091 0.075 0.068 0.037 0.020 0.015 0.020 0.035 0.074 0.096 

PATUYOC 

50% 0.217 0.238 0.219 0.260 0.151 0.074 0.038 0.025 0.035 0.067 0.153 0.202 

75% 0.187 0.199 0.144 0.157 0.114 0.058 0.030 0.022 0.029 0.054 0.128 0.163 

90% 0.143 0.177 0.119 0.098 0.089 0.048 0.027 0.020 0.026 0.045 0.097 0.126 

TUYOCORRAL 

50% 0.057 0.063 0.058 0.068 0.040 0.019 0.010 0.007 0.009 0.018 0.040 0.053 

75% 0.049 0.052 0.038 0.041 0.030 0.015 0.008 0.006 0.008 0.014 0.034 0.043 

90% 0.038 0.047 0.031 0.026 0.023 0.013 0.007 0.005 0.007 0.012 0.026 0.033 

CALVARIO 

50% 0.130 0.142 0.131 0.156 0.090 0.044 0.023 0.015 0.021 0.040 0.091 0.121 

75% 0.112 0.119 0.086 0.094 0.068 0.035 0.018 0.013 0.017 0.032 0.077 0.097 

90% 0.086 0.106 0.071 0.059 0.053 0.029 0.016 0.012 0.015 0.027 0.058 0.075 

QUILIMSHA 

50% 0.519 0.569 0.525 0.621 0.361 0.176 0.091 0.060 0.084 0.161 0.365 0.482 

75% 0.446 0.475 0.344 0.376 0.272 0.138 0.071 0.052 0.069 0.130 0.306 0.389 

90% 0.342 0.423 0.283 0.234 0.212 0.115 0.064 0.048 0.061 0.108 0.232 0.301 

 

3.3.2 Dimensionamiento de los embalses 

Con el fin de dimensionar los volúmenes de regulación requeridos por los embalses, se ha 
procedido a diseñar un esquema operacional que incluya a todos los usuarios de agua de la 
subcuenca. 

En principio, se ha considerado el suministro a los centros poblados y caseríos ubicados para una 
población proyectada al año 2025, cuyo requerimiento se estima en 20 l/s; así como a todos los 
terrenos agrícolas que actualmente cuentan con infraestructura de riego, los que suman un total 
de 813 ha, de las cuales 700 ha se ubican en la propio cuenca y 113 ha se ubican en la cuenca del 
Río Mashcón y son atendidas por el canal Tres Tingos que nace en el Quinuario. 

Como oferta de agua se cuenta - además de los recursos superficiales generados por la 
precipitación en la cuenca – con los caudales que repone MYSRL en compensación por la 
reducción del flujo base como consecuencia de la afectación de la Laguna San José. 

El esquema operacional elaborado para la evaluación del sistema hídrico de la subcuenca 
Quinuario, se muestra en la Figura Nº 3-8. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura N° 3-8   Esquema operacional en la subcuenca del Río Quinuario.  
 

3.3.3 Anteproyectos de Ingeniería 

a) Cuerpo de la presa 

1. Selección del tipo de cuerpo de presa     

Para fines comparativos, se ha realizado la selección del tipo de cuerpo de presa en función de 
un análisis básico que contempla las variantes relacionadas al rango de excavación, tratamiento 
de la cimentación y costos de explotación de los materiales. Además, se ha tenido en cuenta 
aspectos de eficiencia de la obra, seguridad de la obra y costo adecuado para tres alternativas 
(a) Presa de tierra de sección compuesta, con núcleo impermeable, (b) Presa de tierra de 
materiales gruesos con pantalla de concreto y (c) Presa de concreto-gravedad.   

La comparación se ha realizado a partir de la evaluación de las siguientes consideraciones: 

♦ Al proyectarse una presa de material suelto, sea esta de tierra de sección compuesta con 
núcleo impermeable ó de material grueso con pantalla de concreto, el rango de excavación 
y tratamiento de la cimentación es sustancialmente menor frente a una presa de concreto-
gravedad; debido a que la presa de material suelto se puede implantar sobre suelo o roca y 
la preparación de la cimentación se circunscribirá a la zona de implantación del núcleo 
impermeable ó al plinto de la pantalla de concreto. En el caso de la presa de concreto-
gravedad la cimentación será más profunda hasta alanzar la roca incluso con eliminación 
de roca descompuesta. 

♦ Para las presas de tierra de sección compuesta como la de material grueso con pantalla de 
concreto, será necesario una pantalla de impermeabilización y de consolidación de menor 
rango que para la presa de concreto, ya que las primeras se limitarían a la zona de 
implantación del núcleo impermeable o zona del plinto. 



 

♦ Para la implantación de una presa de concreto – gravedad, se debe excavar hasta la roca 
dura y resistente; eventualmente y dependiendo de los costos que se originen por la mayor 
excavación, se podría aceptar la cimentación de la presa de concreto sobre roca más 
fracturada, en cuyo caso habrá que considerar el tratamiento de toda el área de 
cimentación mediante inyecciones de consolidación con profundidades mayores. 

♦ Es conveniente indicar que el área de limpieza en el caso de la presa de concreto-
gravedad, debe ser total en el área de la presa y que para el control de las filtraciones 
habrá que considerar una cortina de inyecciones de cemento, una de consolidación y una 
adicional de drenaje. 

♦ Desde el punto de vista geotécnico de los sitios elegidos, se observa que por lo general, 
tratándose de una cimentación no homogénea con diferentes tipos litológicos, grado de 
alteración y calificación geomecánica, la zona reúne mejores condiciones para proyectar 
una presa de material suelto.   

♦ Por otro lado, las inspecciones e investigaciones de exploración realizadas y evaluación de 
materiales de construcción, indican que existen depósitos de materiales gruesos en calidad 
y cantidad necesaria para utilizar en la construcción de presas de tierra con material 
grueso y pantalla de concreto, eligiéndose este tipo de presa y descartando además de la 
presa de concreto-gravedad. No se opta por una presa de tierra con núcleo impermeable, 
debido principalmente a la falta de disponibilidad de material impermeable para 
conformación del núcleo. 

2. Criterios de diseño 

♦ La premisa básica para el correcto funcionamiento de una presa del tipo CFRD, será 
cumplir con el requerimiento de lograr conformar espaldones no saturados con materiales 
poco deformables, requisitos que se satisfacen con la utilización de roca sana bien 
graduada. Con este material se prevé emplear taludes máximos de 1.75H/1V aguas arriba y 
1.5H/1V aguas abajo, aprovechando el material disponible en la zona, incluso para 
conformación de la zona del filtro. 

♦ La condición de impermeabilización se obtiene mediante la implantación de una pantalla 
de concreto de espesor variable entre 25 cm y 30 cm. Dicha pantalla se anclará a la roca 
en las laderas, mediante un plinto y continuará en el fondo del valle, atravesando los 
aluviones de la fundación. 

♦ En el lecho del río, la presa se asentará sobre un manto de aluvión, razón por la cual aguas 
arriba se ha proyectado en la fundación una pantalla de concreto armado que llegará hasta 
el nivel de la roca anclándose en ella. Con el cierre total del cauce mediante el muro de 
concreto, los aluviones de la fundación serán sometidos solamente a la presión de agua 
resultante del nivel de agua abajo. 

♦ Para asegurar la estanqueidad general de la obra, se contempla la ejecución de una 
pantalla de inyección en el lecho del río por debajo del muro de concreto armado y por 
debajo del plinto en las laderas, constituida por una línea de perforaciones del diámetro 
adecuado de profundidad variable, hasta un máximo correspondiente a la mitad de la 
carga de agua. 

♦ Para asegurar la estabilidad de ambos apoyos de la presa ante posibles flujos de agua, en 
el macizo, se han considerado cortinas de drenaje, que contemplan perforaciones de 3” - 
6” de diámetro a realizar desde galería ubicadas en ambos estribos. Para la evacuación de 
las aguas captadas por los drenes, se ha considerado un desagüe a través de las galerías de 
acceso y cunetas colectoras. 

El ancho de la corona y el borde libre es obtenido del Cuadro Nº 3-2. 



 

Cuadro N° 3-2 
Dimensiones del ancho de corona y borde libre  
Carga de agua 

(m) 
Ancho corona 

(m) 
Borde libre 

(m) 

15.0 5.0 2.00 

20.0 6.0 2.50 

25.0 7.0 2.50 

30.0 8.0 2.50 

35.0 9.0 2.50 

50.0 10.0 2.50 

 

b) Obras Conexas  

1. Ataguías  

La ataguía principal o dique temporal a proyectar aguas arriba, prevé derivar el caudal del río 
durante el periodo de ejecución de las obras, cuya operación en forma combinada con las obras 
de desvío, permitirían evacuar un caudal con un periodo de retorno equivalente entre 10 y 20 
años.  

2.  Obras de Desvío  

Las obras de desvío proyectadas en el cauce del río o quebradas, están conformadas por una 
ataguía principal y canal o túnel de desvío, los que en operación conjunta permiten aliviar un 
caudal máximo equivalente a un periodo de retorno entre 10 y 15 años.  

3.  Obras de Alivio 

Para eliminar el caudal de excedencias, se ha considerado un aliviadero del tipo “Morning 
Glory”, con capacidad para evacuar el caudal máximo de diseño correspondiente a un periodo de 
retorno de 1000 años, según se muestra en el Cuadro Nº 3-3.  

Cuadro N° 3-3 
Caudales de diseño de los aliviaderos 

Sitio de embalse 
Caudal milenario 

(m3/s) 

San José de Sacsha 26 

Patuyoc 35 

Tuyocorral 11 

Calvario 24 

Quilimsha 46 

 

Teniendo en cuenta que la capacidad del vaso en cada uno de los embalses evaluados, no 
permite amortiguar parte de esta avenida, debido principalmente a la corta  longitud de la cola 
y a que el periodo de traslado de la onda  es inferior al tiempo de concentración.  

El aliviadero estará conformado por las siguientes obras: 

♦ Corola de concreto de diámetro variable, con umbral a la cota del NAMO, de preferencia a 
ubicar en una ladera. Las paredes de la excavación serían reforzadas mediante pernos de 
anclaje, colocados con una capa de shotcrete de espesor mínimo de 5 cm.  

♦ Embudo en el eje vertical de sección circular, para reducir el diámetro interior, seguido 
de un pique vertical de sección circular de diámetro interior variable y una galería 
horizontal de sección en herradura para conectarse con el túnel de desvío.  



 

♦ Tramo aguas abajo del túnel de desvío y poza de disipación antes de devolver las aguas al 
río.  

4.  Descarga de fondo  

El proyecto deberá incluir la descarga de fondo con capacidad para evacuar un caudal máximo de 
diseño. La descarga de fondo está conformada por las siguientes obras: 

♦ Portal de ingreso. 

♦ Pique de compuertas.  

♦ Se accederá al nivel de las compuertas a través de un pique vertical.  

♦ Caseta de operación: ubicada en la parte superior equipada con puente grúa y monoriel 
para mantenimiento y operación de las compuertas.   

c) Sistema de instrumentación y monitoreo  

La solución de ingeniería propuesta contempla para efecto de costos (unidad global), la 
instalación de un conjunto de equipos de medición necesarios para medir las deformaciones, 
asentamientos, presiones de agua durante la construcción y operación de la presa, necesarios 
para este tipo de obra, de manera de considerar en el presupuesto el costo de estos equipos. El 
costo incluye los instrumentos principales siguientes: piezómetros, celdas de presión total, 
medidores de deformación en el concreto, medidores de asentamientos, extensómetros, 
limnímetros, termómetros. Además de acelerógrafos y acelerómetros para registrar los datos de 
los eventos sísmicos.  

El equipamiento a considerar prevé verificar mediante monitoreo la condición de estanqueidad 
de aguas arriba con la conformación de un cuerpo drenante, debido a que el material no deberá 
saturarse garantizando un cuerpo de presa segura. Estudios posteriores a nivel de factibilidad 
deberá plantear un sistema de auscultación basado esencialmente en piezómetros, los que se 
deberán instalar en la fundación y en el cuerpo de la presa, con el fin de observar el grado de 
cumplimiento de la hipótesis de diseño y de evaluar en caso de que se produjera un flujo debido 
a fisuras en la pantalla, cómo decaen las presiones entre las caras de aguas arriba y de aguas 
abajo del material de transición y de los espaldones, así como en el interior del espesor 
drenante.    

d) Características de diseño   

El presente estudio, propone las obras necesarias para conformación de reservorios en los cinco 
(5) sitios elegidos; siendo la presa de material de piedra o grava y pantalla de concreto apoyada 
en el talud de aguas arriba, la obra más importante; solución común adoptada para cierre de la 
boquilla en los cinco reservorios propuestos. Estas obras en términos generales se describen 
anteriormente y el diseño se presenta en los planos correspondientes. 

En esta parte del informe se adicionan las características hidráulicas y geométricas de las obras 
correspondientes a la conformación de cada reservorio. 

  



 

Cuadro N° 3-4 
Características de las Regulaciones 

DESCRIPCION UND 
SANJOSE 

DE 
SACSHA 

PATUYOC 
TUYO 
CORRAL CALVARIO QUILIMSHA 

1.0  EMBALSE       

Nivel Agua Máxima Extraordinaria (NAME) msnm 3,638.30 3,549.00 3,480.00 3,419.00 3,311.00 

Nivel Agua Máxima Operación (NAMO) msnm 3,638.00 3,548.50 3,479.50 3,418.00 3,310.00 

Nivel Agua Mínima Operación (NAMI) msnm 3,624.00 3,537.00 3,473.00 3,404.00 3,283.00 

Volumen Útil MMC 0.060 0.130 0.100 0.550 1.950 

Volumen Muerto MMC 0.002 0.015 0.020 0.100 0.250 

Volumen Total MMC 0.062 0.145 0.120 0.650 2.200 

2.0  PRESA        

Nivel de Coronación msnm 3,639.00 3,550.00 3,481.00 3,420.00 3,312.50 

Altura Máxima de la Presa m 19.00 20.00 11.00 30.00 52.50 

Longitud Máxima de la Presa m 76.50 75.50 39.86 102.50 132.50 

Ancho de la Coronación m 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00 

Talud Aguas Arriba (V/H)  1/1.75 1/1.75 1/1.75 1/1.75 1/1.75 

Talud Aguas Abajo (V/H)  1/1.5 1/1.5 1/1.5 1/1.5 1/1.5 

Profundidad de Fundación m 10.00 10.00 5.00 10.00 25.00 

3.0  ALIVIADERO       

Nivel de Cresta Vertedero msnm 3,638.00 3,548.50 3,479.50 3,418.00 3,310.00 

Nivel de Entrega (Rio) msnm 3,620.00 3,530.00 3,465.00 3,400.00 3,260.00 

Altura de la torre m 15.50 16.00 7.00 25.50 47.50 

Diámetro interior pique m 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Caudal Máximo de alivio m3/s 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.0  OBRA DE TOMA       

Nivel Compuerta de Fondo msnm 3,622.50 3,532.50 3,472.50 3,392.50 3,262.50 

Nivel Ventana de captación msnm 3,624.00 3,537.00 3,473.00 3,404.00 3,283.00 

Caudal de servicio m3/s 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 

 

3.3.4 Costos 

Se ha realizado la evaluación de costos de cada alternativa de embalse, cuyo resumen es 
mostrado en el Cuadro N° 3-5. 

3.3.5 Resultados 

Los resultados del estudio de alternativas de embalse de la subcuenca del Río Quinuario, 
realizado bajo el enfoque de utilizar sus propios recursos hídricos superficiales y los que repone 
MYSRL en la parte alta de la misma, son los siguientes: 

♦ Todos los sitios de embalse estudiados, ofrecen condiciones topográficas muy restrictivas 
para la implantación de embalses de regulación anual. En efecto, se requieren de presas 
de más de 20 m de altura para almacenar volúmenes que no superan los 0.2 Hm3 y de 50 m 
altura para superar 1 Hm3. Estos volúmenes, resultan insuficientes para atender los 
requerimientos de los usuarios de la subcuenca, que suman un total de 700 ha, sin 
considerar las tierras de la cuenca del Mashcón que son atendidos por el canal Tres Tingos. 

♦ Los sitios San José de Sacsha y Calvario, posibilitan un incremento reducido del área de 
riego, tanto por su ubicación espacial dentro de la subcuenca, como por sus características 
topográficas e hidrológicas. 



 

♦ Si se considera en el esquema hidráulico la regulación en Patuyoc, Tuyocorral y Quilimsha, 
con volúmenes de almacenamiento útil de 0.13, 0.10 y 1.5 Hm3, las áreas atendidas 
bordean las 400 ha; sin embargo, el costo de construcción de estas estructuras supera los 
US $ 5 millones. 

♦ El costo de inversión por hectárea obtenido de US$12,500, deviene en proyectos de 
afianzamiento para la subcuenca del Río Quinuario que no pueden ser justificados en 
términos económicos y financieros. 

♦ Se recomienda implantar sistemas de riego tecnificado, mejorar bocatomas, revestir 
canales y construir estructura de medición, con lo cual se podría atender el suministro de 
unas 360 ha. 
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4.0 Ingeniería del Proyecto 

4.1 Esquema Hidráulico 

El esquema hidráulico seleccionado para el Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Quinuario, 
Azufre y Grande del Chonta, es el siguiente: 

♦ Sistema Regulado de la subcuenca del Río Azufre (SRA), constituido por dos embalses - 
Totorococha y Quecher Bajo - y 8  sistemas de riego, con el cual se podrá abastecer a 
centros poblados y caseríos y suministrar además el agua de riego complementario para  
720  ha de la subcuenca (ver Figura Nº 4-1). 

 

Figura N° 4-1  Sistema Regulado Azufre. 



 

 
♦ Sistema Regulado de la subcuenca del Río Grande de Chonta (SRG), conformado por dos 

embalses - Mishacocha y Chailhuagón - y  17  sistemas de riego con el objetivo de atender 
los requerimientos de los centros poblados y caseríos y además, dotar de agua para el riego 
complementario de 551 ha de la subcuenca (ver Figura Nº 4-2).  

 

Figura N° 4-2  Sistema Regulado Río Grande 



 

 

♦ Implantación del Sistema de Riego Tecnificado en 328 ha de la subcuenca del Río  
Quinuario (ver Figura Nº 4-3), dentro de las cuales están involucrados 9 sistemas de riego. 

 

Figura N° 4-3  Sistema de Riego Tecnificado Quinuario. 

 



 

4.2 Estudios Básicos 

4.2.1 Topografía 

Se cuenta con levantamientos topográficos de los cuatro sitios de embalse que conforman el 
esquema de regulación del Proyecto de Afianzamiento propuesto, los que incluyen el área del 
vaso a escala 1:5000 y el sitio de presa a escala 1:1000. 

El levantamiento topográfico de los embalses de la subcuenca del Río Azufre ha sido obtenido del 
estudio6 realizado por el ex INRENA en julio del 2007, mientras que los correspondientes a los 
embalses de los embalses del Río Grande, fueron realizados por NK. 

Para lograr la georeferenciación de los levantamientos, NK contrató los servicios de la empresa 
GEOFOTO quienes colocaron cuatro (4) puntos de Control Geodésico Satelital debidamente 
monumentados. El Informe correspondiente, contiene información que puede ser empleada en 
posteriores levantamientos y se presenta en el Anexo 1. 

Se debe señalar también, que los levantamientos realizados en las lagunas Chailhuagón y 
Mishacocha han incluido la batimetría de las mismas. Ha llamado la atención el considerable 
calado de agua encontrado, el cual supera los 25 m en las partes más profundas. 

Con los levantamientos del embalse, se ha procedido a elaborar las curvas área-altura-volumen 
obteniéndose los gráficos que se presentan a continuación: 

 

 

Figura N° 4-4  Curva Área-Altura-Volumen del Embalse Mishacocha. 
 

                                                   
6 Estudio de Priorización y Selección de Alternativas de Embalse en la cuenca del Río  Azufre- Combayo-
Cajamarca- Volumen II Anexo Topografía. 



 

 

Figura N° 4-5   Curva Área-Altura-Volumen del Embalse Chailhuagón. 
 

 

 

Figura N° 4-6   Curva Área-Altura-Volumen del Embalse Totorococha. 
 

 

 



 

 

 

Figura N° 4-7   Curva Área-Altura-Volumen del Embalse Quecher Bajo. 
 

4.2.2 Estudio de máximas avenidas 

a) Recopilación y análisis de la información pluviométrica 

La información de precipitación total diaria recopilada en el ámbito del estudio consistió en los 
siguientes registros: 

Cuadro N° 4-1  
Información pluviométrica 

Estación pluviométrica Periodo de registro Años  de Registro 

Maqui Maqui 1995, 1996, 1998 – 2007 12 

Carachugo 1993 – 2007 15 

Yanacocha 1998 – 2008 11 

La Quinua 1999 – 2008 10 

Km. 24 2004 – 2008 5 

 

Cabe mencionar que de los registros anteriormente señalados, sólo se utilizó la información de 
las estaciones Maqui Maqui y Carachugo debido al mayor número de años de registro y por la 
disponibilidad de información de tormentas registradas en dichas estaciones. 

Para mayor referencia, en la Figura Nº 4-8 se muestra la ubicación de las estaciones antes 
mencionadas. Las estaciones Carachugo, Yanacocha y La Quinua se ubican en la cuenca del Río 
Rejo. Las estaciones Maqui Maqui y km 24 en la cuenca del Chonta. 



 

 

 

Los registros de precipitación total máxima diaria por año de las estaciones Carachugo y Maqui 
Maqui, se muestran en el Cuadro Nº 4-2. 

Cuadro N° 4-2 
Estaciones pluviométricas con información de precipitación total máxima diaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Estación Carachugo Estación Maqui Maqui 

Fecha Pp.Máxima. Diaria (mm) Fecha Pp.Máxima. Diaria (mm) 

1993 15-Nov 39.38     

1994 14-Oct 51.31     

1995 01-Abr 41.91 04-Feb 38.86 

1996 19-Feb 44.45 19-Feb 37.08 

1997 28-Nov 43.13     

1998 11-Abr 48.40 19-Feb 49.53 

1999 14-Feb 39.80 14-Feb 35.80 

2000 07-Sep 34.60 22-Nov 24.80 

2001 25-Nov 69.00 21-Mar 36.60 

2002 06-Dic 53.60 05-Nov 30.20 

2003 17-May 58.80 17-Dic 54.35 

2004 21-Mar 73.92 29-Dic 32.51 

2005 27-Abr 43.18 25-Dic 56.14 

2006 03-Dic 42.92 24-Oct 54.87 

2007 12-Abr 41.66 18-Mar 36.32 

Figura N° 4-8 Ubicación de las estaciones pluviométricas 



 

La serie anual y parcial7 para cada estación pluviométrica se presenta en el Cuadro Nº 4-3 y 
Cuadro Nº 4-4.  

En el presente análisis se optó por escoger las series parciales de ambas estaciones para realizar 
el análisis de frecuencia respectivo. Cabe mencionar que el número de elementos de cada serie 
parcial fue igual al número de años registrados en la serie anual. 

  

Cuadro N° 4-3 
Series Anual y Parcial- Estación Carachugo 

 

N° Orden P(X>x) Tr (Años) 
Pp.Máxima Diaria (mm) 

Serie Anual Serie Parcial 

1 0.063 16.0 73.9 73.9 

2 0.125 8.0 69.0 69.0 

3 0.188 5.3 58.8 58.8 

4 0.250 4.0 53.6 53.6 

5 0.313 3.2 51.3 51.3 

6 0.375 2.7 48.4 50.7 

7 0.438 2.3 44.5 49.8 

8 0.500 2.0 43.2 49.5 

9 0.563 1.8 43.1 49.0 

10 0.625 1.6 42.9 48.4 

11 0.688 1.5 41.9 44.5 

12 0.750 1.3 41.7 43.2 

13 0.813 1.2 39.8 43.1 

14 0.875 1.1 39.4 42.9 

15 0.938 1.1 34.6 42.9 

 
  

                                                   
7 La serie anual se genera al escoger los máximos anuales (una para cada año). Esto obliga a descartar 
otros picos elevados que pueden haber ocurrido en el mismo año y permite escoger otros valores en 
otros años donde nada importante sucedió. Esa limitación es superada seleccionando los mayores a un 
determinado límite que puede ser el menor de las descargas de las máximas anuales, obteniéndose de 
cierta manera una serie parcial. La dificultad con esta última opción es que los eventos así escogidos 
pueden ser o no independientes; dos eventos muy próximos pueden, en realidad, ser un único evento. 
Para evitar ese inconveniente, deben ser escogidos eventos separados por un razonable periodo de 
tiempo. 

 



 

Cuadro N° 4-4 
Series Anual y Parcial- Estación Maqui Maqui 

Estación Maqui Maqui 

N° Orden P(X>x) Tr (Años) 
Pp.Máxima Diaria (mm) 

Serie Anual Serie Parcial 

1 0.077 13.0 56.1 56.1 

2 0.154 6.5 54.9 54.4 

3 0.231 4.3 54.4 49.5 

4 0.308 3.3 49.5 46.8 

5 0.385 2.6 38.9 38.9 

6 0.462 2.2 37.1 38.2 

7 0.538 1.9 36.6 37.8 

8 0.615 1.6 36.3 37.1 

9 0.692 1.4 35.8 36.6 

10 0.769 1.3 32.5 35.8 

11 0.846 1.2 30.2 32.5 

12 0.923 1.1 24.8 32.3 

 

En lo referente a la información de tormentas, se dispuso los siguientes registros para las 
estaciones Maqui Maqui y Carachugo en los siguientes días (Cuadro N° 4-5). 

Cuadro N° 4-5 
Fechas de tormentas   

Estación Maqui Maqui Estación Carachugo 

17/diciembre/2003 17/mayo/2003 

29/diciembre/2004 21/marzo/2004 

25/diciembre/2005 27/abril/2005 

26/octubre/2006 03/diciembre/2006 

18/marzo/2007 12/abril/2007 

 

b) Relación Intensidad – Duración – Frecuencia 

Las relaciones Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) para las estaciones Carachugo y Maqui 
Maqui, se obtuvieron a partir de la información de tormentas registradas. 

El modelo considerado expresar la relación IDF fue: 
n

m

D

kT
I =  

Donde: k, m y n son constantes que se determinaron mediante correlación lineal múltiple. 

El procedimiento consiste en linealizar la ecuación anterior: 

log I = log k + m log T - n log D  ó bien : y = ao + a1 x1 + a2 x2 

y = log I, ao = log k, a1 = m, x1 = log T, a2 = -N° y x2 = log D 



 

Los parámetros k, m y n, se encuentran resolviendo de manera simultáneamente las siguientes 
ecuaciones. 

Σy = N a0 + a1 Σx1 + a2 Σx2 

Σ(x1y) =a0 Σx1+a1 Σx1
2 + a2 Σ(x1x2) 

Σ(x2y) = a0 Σx2 + a1 Σ(x1x2) + a2 Σx2
2 

 

1. Estación Carachugo 

En base a la siguiente información sobre las intensidades máximas obtenidas en la Estación 
Carachugo, se obtuvieron los parámetros k, m y n del modelo IDF. 

Cuadro N° 4-6 
 Intensidades máximas obtenidas de las tormentas en la estación Carachugo 

 
 

084.0

011.1633.1

D

T
I =  

2. Estación Maqui Maqui 

En base a la siguiente información sobre las intensidades máximas obtenidas en la estación Maqui 
Maqui, se obtuvieron los parámetros k, m y n del modelo IDF. 

Cuadro N° 4-7  
Intensidades máximas obtenidas de las tormentas en la estación Maqui Maqui 

Análisis de frecuencia 
Duración (hr, min) 

N°Orden P(X>x) T(años) 5' 10' 20' 45' 1h 1h10' 1h15' 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 8h30' 9h 10h 

1 0.200 5.00 42.4 21.2 10.6 4.7 3.5 3.0 2.8 3.7 3.5 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.4 4.0 3.7 

2 0.400 2.50 30.0 15.0 7.5 3.3 2.5 2.4 2.4 3.3 3.1 2.3 1.9 1.6 1.3 1.4 3.3 3.2 3.1 

3 0.600 1.67 9.0 4.5 4.5 2.0 1.5 1.3 1.2 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7 1.0 1.0 1.3 1.3 1.9 

4 0.800 1.25 9.0 4.5 2.3 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

 

 

c) Análisis de frecuencia de las precipitaciones máximas diarias. 

Los análisis de frecuencia respectivos se presentan en las siguientes tablas. Para ello se probó el 
ajuste de la información a las distribuciones de valores extremos Gumbel, Lognormal, Lornormal 
tres parámetros, LogPearson (cálculo de parámetros por el método de momentos) y LogPearson 
(cálculo de parámetros por el método de Máxima Verosimilitud). 

Análisis de frecuencia 
Duración (hr, min) 

N°Orden P(X>x) T(años) 5' 10' 20' 45' 1h 1h10' 1h15' 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 8h30' 

1 0.200 5.00 18.4 18.3 14.5 11.9 13.2 13.3 15.6 11.8 11 10.0 8.1 6.8 6.0 5.3 5.0 

2 0.400 2.50 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.6 6.4 5.3 5.7 5.9 6.7 6.0 5.5 4.9 4.7 

3 0.600 1.67 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3 4.3 

4 0.800 1.25 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.7 1.7 

589.0

215.1
155.1

D

T
I =



 

Según el Cuadro N° 4-8, Cuadro N° 4-9 y Cuadro N° 4-10 los resultados mostraron menor 
porcentaje de error estándar en el ajuste a la distribución Gumbel para la información de las 
tres estaciones8. 

 
Cuadro N° 4-8  

Análisis de Frecuencia Precipitación máxima diaria – Estación Carachugo 

Periodo 
de 

retorno 

Gumbel Lognormal Lognormal Tres 
parámetros 

LogPearson 
(Momentos) 

LogPearson 
(Max.Verosimilitud) 

Pp.Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar (%) 

1.0 37.7 32.9 37.0 0.0 39.2           

1.1 41.0 38.5 40.0 0.0 41.1           

1.3 44.7 44.0 43.8 0.0 44.0           

2.0 49.7 50.7 49.5 0.0 49.1           

5.0 56.4 4.9 58.3 5.0 57.8 6.9 0.0 0.0 57.3 6.6 

10.0 60.8 5.8 62.8 5.8 63.4 8.1 0.0 0.0 63.3 8.9 

20.0 65.0 6.6 66.7 6.6 69.0 11.3 0.0 0.0 69.6 12.7 

50.0 70.5 7.6 71.4 7.6 76.5 17.7 0.0 0.0 78.5 19.2 

100.0 74.6 8.2 74.8 8.3 82.2 23.4 0.0 0.0 85.7 24.8 

200.0 78.7 8.8 78.0 9.0 88.1 29.6 0.0 0.0 93.5 30.9 

500.0 84.1 9.5 82.0               

 

 

Cuadro N° 4-9  
 Frecuencia Precipitación máxima diaria – Estación Maqui Maqui 

Periodo 
de 

retorno 

Gumbel Lognormal 
Lognormal Tres 
parámetros 

LogPearson 
(Momentos) 

LogPearson 
(Max.Verosimilitud) 

Pp. Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp. 
Máx. 
(mm) 

Error 
estándar (%) 

1.0 28.2 24.9 31.2 0 27.9           

1.1 31.4 29.7 32.4 0 30.9           

1.3 35.0 34.6 34.4 0 34.5           

2.0 39.8 40.6 38.6 0 39.8           

5.0 46.3 6.4 47.7 6.4 47.0 9.8 0.0 0.0 47.2 7.5 

10.0 50.6 7.6 51.8 7.4 54.3 14.5 0.0 0.0 52.3 9.7 

20.0 54.8 8.5 55.5 8.4 62.6 19.9 0.0 0.0 57.3 13.0 

50.0 60.1 9.7 60.0 9.7 75.4 27.6 0.0 0.0 63.9 18.2 

100.0 64.1 10.4 63.2 10.6 86.6 33.6 0.0 0.0 69.1 22.7 

200.0 68.1 11.1 66.3 11.4 99.3 39.6 0.0 0.0 74.5 27.4 

500.0 73.3 11.9 70.2 12.4 119.0 47.5 0.0 0.0 81.9 34.0 

 

  

                                                   
8 Los valores de precipitación máxima 24 horas en la estación Weberbauer, se asumieron como los máximos 
para la duración típica de las tormentas en el ámbito del estudio. 



 

Cuadro N° 4-10  
Análisis de Frecuencia Precipitación máxima diaria – Estación Weberbauer 

Periodo 
de 

retorno 

Gumbel Lognormal 
Lognormal Tres 
parametros 

LogPearson 
(Momentos) 

LogPearson 
(Max.Verosimilitud) 

Pp.Max. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp.Max. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp.Max. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp.Max. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

Pp.Max. 
(mm) 

Error 
estándar 

(%) 

1.005 21.3   20.6   18.7   18.7   19.4   

1.05 25.6   25.6   25.0   24.9   25.1   

1.25 30.5   30.8   31.0   31.1   30.9   

2 37.0   37.4   37.9   38.1   37.8   

5 45.8 4.87 45.5 4.32 45.5 3.88 45.6 3.76 45.6 4.00 

10 51.6 5.55 50.4 5.00 49.8 4.41 49.6 4.02 50.0 4.46 

20 57.2 6.12 54.8 5.69 53.5 5.22 52.9 4.59 53.7 5.35 

50 64.4 6.76 60.2 6.54 57.8 6.52 56.7 5.70 58.1 6.95 

100 69.8 7.17 64.1 7.14 60.8 7.57 59.2 6.71 61.1 8.36 

200 75.2 7.53 68.0 7.70 63.6 8.65 61.4 7.80 63.9 9.87 

500 82.2 7.93 72.9               

 

Para el cálculo de la lámina de precipitación máxima para las tres estaciones y para periodos de 
retorno de 1000 años y 5000 años, se utilizó la siguiente metodología. 

La función de densidad de probabilidad para la distribución de valores extremos Tipo I o Gumbel 
es: 
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En la función de densidad α es el parámetro de escala y β el parámetro de posición. La media, la 
variancia y el coeficiente de asimetría de la distribución del valor extremo Tipo I son:   

E(X ) = µ = β + 0.577α; σ2 = 1.645α2 ; g = 1.1396 

Los estimadores para los parámetros α y β, por el método de momentos (Lowery y Nash, 1970) 

son:    
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Aplicando la metodología anterior, se encontró los siguientes resultados mostrados en el Cuadro 
N° 4-11 , para los periodos de retorno de 1000 años y 5000 años. 

Cuadro N° 4-11  
Laminas de tormenta máxima (mm) por periodo de retorno 

 Tr (años) Carachugo Maqui Maqui Weberbauer 

1000 97.80  81.86  91.20  

5000 117.70  105.58  92.25  

 

  



 

 

d) Hietograma de diseño por subcuenca 

En  el Cuadro N° 4-12, se muestran las máximas tormentas entre los años 2003 al 2007 para las 
estaciones Carachugo y Maqui Maqui. Si se realiza los diagramas masa de dichas tormentas como 
se muestra en la Figura Nº 4-9 y en la Figura Nº 4-10, se puede determinar que la duración media 
típica de las tormentas en la cuenca del Chonta es alrededor de 09 horas. Ello también se asumió 
para la estación Weberbauer.  

 
Cuadro N° 4-12  

Tormentas máximas entre el 2003 y 2007 – Estación Carachugo 

Horas 
Lamina Acumulada (mm) 

2007 2006 2005 2004 2003 

0 0.25 0.51 0.51 0.25 0.6 

1 3.80 13.20 0.51 0.43 1.6 

2 10.67 23.61 0.52 0.61 2.6 

3 17.03 33.52 0.52 0.79 3.6 

4 23.63 39.86 0.52 0.98 4.6 

5 33.26 41.13 0.53 1.16 5.6 

6 36.03 42.12 0.53 1.34 6.6 

7 38.81 42.37 0.53 1.52 7.6 

8 39.57 42.61 0.53 18.78 8.6 

9 40.06   0.54 54.85 9.6 

10 40.56   16.50 61.01   

11 40.82   38.59 62.55   

12 41.32   41.38 66.27   

13     42.14 68.15   

14     42.20 68.34   

15     42.26 71.22   

16     42.32 73.58   

17     42.38     

 



 

Cuadro N° 4-13  
Tormentas máximas entre el 2003 y 2007 – Estación Maqui Maqui 

Horas 
Lamina Acumulada (mm) 

2007 2006 2005 2004 2003 

0 0.51 0.25 0.25 0.25 1.78 

1 3.53 0.68 2.50 1.66 37.58 

2 7.31 0.98 6.56 1.92 62.78 

3 10.57 1.26 9.34 2.19 62.98 

4 15.40 1.29 9.39 2.45 63.02 

5 19.19 1.32 9.45 3.71 63.05 

6 22.46 1.36 9.50 4.26 63.09 

7 25.72 1.39 9.55 7.22 63.13 

8 28.48 1.42 10.86 7.76 63.16 

9 30.33 1.46 11.38 35.59 63.20 

10 31.48 1.49 19.49 37.21 63.50 

11 31.48 2.00 32.95 41.73 63.65 

12 31.56 7.83 37.25 49.29   

13 31.61 23.57 38.00 59.68   

14 31.65 32.21 43.57 63.55   

15 31.69 47.45 46.54 66.93   

16 31.73 49.85 47.92     

17 31.77 52.93 48.62     

18 31.82 53.55 50.12     

19 31.85 53.79 52.13     

20 31.90 53.98 57.19     

21 31.94 54.22       

22 32.03         

23 32.17         

 

 

Figura N° 4-9  Diagrama masa de las tormentas máximas – Estación Carachugo. 
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Figura N° 4-10   Diagrama masa de las tormentas máximas – Estación Maqui Maqui. 
 

Con el objeto de estandarizar la distribución media típica de la lámina precipitada en cada 
estación para eventos de tormenta, se promediaron las distribuciones encontradas en cada año 
en el periodo 2003 al 2007. (Cuadro N° 4-14 y Cuadro Nº 4-15). 

Cuadro N° 4-14 
 Distribución temporal de la lámina de tormenta – Estación Carachugo 

T/Tt 2007 2006 2005 2004 2003 Promedio 

0.0 0.006 0.012 0.012 0.003 0.063 0.019 

0.1 0.092 0.310 0.012 0.007 0.167 0.118 

0.2 0.258 0.432 0.012 0.011 0.271 0.197 

0.3 0.492 0.554 0.012 0.014 0.375 0.290 

0.4 0.805 0.787 0.013 0.019 0.479 0.421 

0.5 0.872 0.935 0.013 0.255 0.531 0.521 

0.6 0.939 0.965 0.650 0.787 0.583 0.785 

0.7 0.958 0.977 0.977 0.850 0.688 0.890 

0.8 0.976 0.988 0.995 0.913 0.792 0.933 

0.9 0.988 0.994 0.998 0.948 0.896 0.965 

1.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 
  

Diagramas masa de las tormentas maximas - Estacion Maqui Maqui
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Cuadro N° 4-15  
Distribución temporal de la lámina de tormenta – Estación Maqui Maqui. 

 
En base a los cuadros anteriores de distribución temporal de la lámina de precipitación de 
tormentas típicas, se obtuvieron las tormentas de diseño para una duración de 09 horas y para 
periodos de retorno 500 años, 1000 años y 5000 años, los cuales son mostrados en el Cuadro Nº 4-
16 y en el Cuadro Nº 4-17.  

La interpolación de las láminas de tormentas para los periodos de retorno de 500, 1000 y 5000 
años en las subcuencas de la cuenca del Chonta se realizó mediante el cálculo de la tormenta en 
el centroide de cada una de ellas, utilizando el trazo de las curvas isoyetas.  

La Figura Nº 4-11, Figura Nº 4-12 y Figura Nº 4-13 muestra el trazo de las isoyetas respectivas. 

Cuadro N° 4-16 
Tormentas para una duración de 09 horas y para periodos de retorno de 500 años 

 y 1000 años 

T/T
t 

Tiempo 
(horas) 

Carac
hugo 

Maqui 
Maqui 

Weberba
uer 

Tr = 500 años Tr = 1000 años 

Carach
ugo 

Maqui 
Maqui 

Weberba
uer 

Carach
ugo 

Maqui 
Maqui 

Weberba
uer 

0.0 0.0 0.019 0.021 0.020 1.61 1.57 1.67 1.88 1.76 1.85 

0.1 0.9 0.118 0.199 0.158 9.88 14.58 13.01 11.49 16.29 14.43 

0.2 1.8 0.197 0.349 0.273 16.55 25.57 22.43 19.25 28.56 24.88 

0.3 2.7 0.290 0.404 0.347 24.35 29.62 28.51 28.32 33.08 31.63 

0.4 3.6 0.421 0.444 0.432 35.37 32.53 35.53 41.13 36.33 39.42 

0.5 4.5 0.521 0.477 0.499 43.84 34.96 41.03 50.98 39.04 45.52 

0.6 5.4 0.785 0.682 0.733 66.02 49.99 60.29 76.77 55.83 66.89 

0.7 6.3 0.890 0.803 0.847 74.82 58.89 69.58 87.01 65.76 77.20 

0.8 7.2 0.933 0.898 0.916 78.45 65.86 75.27 91.23 73.55 83.51 

0.9 8.1 0.965 0.953 0.959 81.14 69.83 78.81 94.36 77.99 87.44 

1.0 9.0 1.000 1.000 1.000 84.10 73.30 82.20 97.80 81.86 91.20 

 

  

T/Tt 2007 2006 2005 2004 2003 Promedio 

0.0 0.063 0.009 0.004 0.004 0.028 0.021 

0.1 0.278 0.021 0.079 0.027 0.590 0.199 

0.2 0.538 0.024 0.164 0.033 0.986 0.349 

0.3 0.794 0.025 0.166 0.046 0.989 0.404 

0.4 0.961 0.027 0.178 0.064 0.990 0.444 

0.5 0.980 0.032 0.270 0.112 0.991 0.477 

0.6 0.983 0.290 0.614 0.532 0.992 0.682 

0.7 0.987 0.735 0.713 0.590 0.992 0.803 

0.8 0.989 0.948 0.826 0.736 0.993 0.898 

0.9 0.992 0.990 0.863 0.921 0.998 0.953 

1.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 



 

Cuadro N° 4-17 
Tormentas para una duración de 09 horas y para periodos de retorno de 5000 años 

T/Tt Tiempo (horas) Carachugo Maqui Maqui Weberbauer 
Tr = 5000 años 

Carachugo Maqui Maqui Weberbauer 

0.0 0.0 0.019 0.021 0.020 2.26 2.27 1.88 

0.1 0.9 0.118 0.199 0.158 13.83 21.01 14.60 

0.2 1.8 0.197 0.349 0.273 23.16 36.84 25.17 

0.3 2.7 0.290 0.404 0.347 34.08 42.67 32.00 

0.4 3.6 0.421 0.444 0.432 49.50 46.86 39.87 

0.5 4.5 0.521 0.477 0.499 61.36 50.35 46.04 

0.6 5.4 0.785 0.682 0.733 92.40 72.00 67.66 

0.7 6.3 0.890 0.803 0.847 104.72 84.82 78.09 

0.8 7.2 0.933 0.898 0.916 109.79 94.86 84.47 

0.9 8.1 0.965 0.953 0.959 113.56 100.59 88.45 

1.0 9.0 1.000 1.000 1.000 117.70 105.58 92.25 

 

 

 

Figura N° 4-11 Curvas isoyetas para un periodo de retorno de 500 años. 
 



 

 

Figura N° 4-12 Curvas isoyetas para un periodo de retorno de 1000 años. 
 

 

Figura N° 4-13 Curvas isoyetas para un periodo de retorno de 5000 años. 
 



 

e) Modelación de la relación precipitación – escorrentía (Aplicación del HEC-Hms) 

El cálculo de los hidrogramas de máximas avenidas se realizó mediante la aplicación del 
programa HMS, diseñado para simular el proceso precipitación – escorrentía en cuencas. 

Entre las principales características de la simulación de máximas avenidas se tuvieron las 
siguientes: 

♦ El modelo precipitación escorrentía utilizado fue el método de la curva numero. Para la 
mayoría de las subcuencas involucradas se utilizó un valor de curva número igual a 74 
(Pastizales aceptables, suelo tipo B) y para subcuencas con mayor cobertura vegetal un 
valor de curva numero de 65 (Pastizales aceptables a buenos, suelo tipo B). 

♦ El tránsito del flujo en tramos del río se realizo mediante la aplicación del método de la 
onda cinemática. 

 

f) Cálculo de las máximas avenidas para diferentes periodos de retorno. 

El cálculo de los hidrogramas de máximas avenidas, se realizó mediante la aplicación del 
programa HMS. 

Los hidrogramas de avenidas obtenidos se muestran en el Cuadro Nº 4-18 y Cuadro Nº 4-19.  

 

Cuadro N° 4-18 
Hidrogramas de avenida para los embalses  

Chailhuagón, Mishacocha Chica 

Embalse Chailhuagon Embalse Mishacocha - Chica 

Hora 
Periodo retorno (años) 

Hora 
Periodo retorno (años) 

500 1000 5000 500 1000 5000 

0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

1 0.1 0.2 0.3 1 0.3 0.4 0.6 

2 1.0 1.3 1.7 2 1.7 2.2 2.9 

3 1.7 2.2 2.8 3 2.9 3.7 4.6 

4 2.2 2.8 3.4 4 3.6 4.4 5.4 

5 5.0 6.2 7.5 5 7.9 9.7 11.6 

6 9.7 12.0 14.2 6 14.9 17.9 21.3 

7 8.1 9.9 11.6 7 12.1 14.5 17.0 

8 3.4 4.1 4.8 8 5.0 5.9 6.9 

9 2.6 3.2 3.7 9 3.9 4.5 5.3 

10 1.3 1.6 1.8 10 1.9 2.2 2.6 

11 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0 

 



 

Cuadro N° 4-19 

Hidrogramas de avenida para los embalses  
Totorococha y Quecher Bajo 

Embalse Totorococha Embalse Quecher Bajo 

Hora 
Periodo retorno (años) 

Hora 
Periodo retorno (años) 

500 1000 5000 500 1000 5000 

0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

1 0.1 0.1 0.2 1 0.2 0.3 0.4 

2 0.5 0.6 0.8 2 1.2 1.6 2.1 

3 0.8 1.0 1.3 3 2.1 2.6 3.3 

4 1.0 1.2 1.5 4 2.6 3.2 3.9 

5 2.2 2.7 3.3 5 5.7 6.9 8.4 

6 4.2 5.0 6.0 6 10.7 12.9 15.4 

7 3.4 4.0 4.8 7 8.7 10.4 12.3 

8 1.4 1.6 1.9 8 3.6 4.2 5.0 

9 1.1 1.3 1.5 9 2.8 3.3 3.8 

10 0.5 0.6 0.7 10 1.4 1.6 1.9 

11 0.0 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0 

 

g) Conclusiones 

♦ Las precipitaciones máximas calculadas según periodo de retorno en las estaciones 
Carachugo, Maqui Maqui y Weberbauer son las siguientes: 

Cuadro N° 4-20 
Precipitación Máxima por periodo de retorno (mm) 

 

 

 

 

 

♦ Los caudales pico de máxima avenida esperados en m3/s para periodos de retorno de 500, 
1,000 y 5,000 años en los lugares donde se ha definido los embalses son las siguientes: 

Cuadro N° 4-21  
Caudales pico de máxima avenida esperados (m3/s) 

Embalses Tr = 500 años Tr = 1000 años Tr = 5000 años 

Totorococha 4.2 5.0 6.0 

Quecherbajo 10.7 12.9 15.4 

Mishacocha - Chica 14.9 17.9 21.3 

Chailhuagon 9.7 12.0 14.2 

 

♦ Se estima que el tiempo desde que se inicia la tormenta al caudal pico será de 
aproximadamente 06 horas. 

Precipitación Máxima por periodo de retorno (mm) 

TR Carachugo Maqui Maqui Weberbauer 

500 84.1 73.3 82.2 

1000 97.8 81.9 91.2 

5000 117.7 105.6 92.3 



 

4.2.3 Geología Regional 

a) Geomorfología 

1. Cordillera Occidental 

En general, el área de la cuenca del Río Grande y la cuenca del Río Azufre se encuentra dentro 
de la Cordillera Occidental de Los Andes, donde existen cuatro superficies de erosión con 
altitudes de 1,600; 2,200; 3,000 y 4,100 msnm. 

Particularmente el área, materia del presente estudio, está comprendida entre los 2,900 y 4,100 
msnm, es decir, forma parte de las dos superficies de erosión superiores. 

Esta área está disectada por numerosos ríos y afluentes rejuvenecidos por lo que se observa 
restos de superficies alargadas con alturas moderadas y una topografía un tanto abrupta, con 
depresiones de escorrentía encañonadas. 

2. Valles 

La Cordillera de Los Andes está disectada por ríos y quebradas que, en ciertos tramos, forman 
cañones profundos. 

Los valles principales pueden haberse profundizado por factores tectónicos pero mayormente son 
producto de erosión. En sección transversal se reconoce una parte alta ancha y una inferior 
encañonada, las mismas que representan a la “etapa valle” y a la “etapa cañón”, 
respectivamente. 

En general, el desarrollo geomorfológico del área está íntimamente vinculado con las diferentes 
fases de la tectónica andina. 

3. Unidades Geomorfológicas Locales 

Las unidades geomorfológicos locales se relacionan, en general, con procesos geodinámicos tipo 
remoción en masas y a fenómenos morfodinámicos. Las unidades encontradas más importantes 
son: 

♦ Terrazas Aluviales.- Que se localizan en las márgenes de los cauces de ríos y quebradas del 
sistema hidrológico de la región. En este sector, sólo existen terrazas modernas que se 
encuentran al pie de los cauces. 

♦ Conos de Deyección.- Son geoformas correspondientes a los materiales de acarreo que 
descargan los cursos de agua temporal o permanente constituyendo las denominadas 
desembocaduras. 

♦ Morrenas.- Este paisaje se ha formado durante la glaciación de Pleistoceno como 
consecuencia del arrastre de grandes masas de hielo. Se localizan mayormente en forma 
de lomadas de suave topografía, en muchos casos rodeando a lagunas glaciares. 

♦ Escombros de Talud.- Son unidades geomorfológicos que se distribuyen  puntualmente al 
pie de laderas y flancos de quebradas y/o ríos. Sus orígenes se vinculan con procesos de 
remoción en masa y morfodinámicos. 

♦ Escarpes Estructurales.- Las geoformas escarpadas corresponden a planos de falla tipo, 
saltos de falla y/o deslizamientos, son poco frecuentes o están cubiertas por depósitos 
residuales. 

♦ Carsticismo.- Es un proceso químico de disolución de las calizas en presencia de agua y 
CO2. Cuando el contenido de carbonatos es superior al 60%, las rocas calcáreas son más 
susceptibles de sufrir procesos de carstificación. 

Además de estas unidades, en la cuenca del Río Azufre y del Río Quinuario se encuentran: 

♦ Surcamientos y Cárcavas.- Son geoformas que están vinculadas, en cuanto a sus orígenes, 
a erosiones hidrodinámicas tipo laminar y/o lineal, cuyos rasgos resultantes son conocidos 
como Surcamientos y Cárcavas respectivamente; son muy frecuentes en la zona del 
estudio. 



 

 

b) Unidades Litoestratigráficas 

En el área de estudios afloran varias unidades litoestratigráficas con una cronología comprendida 
entre el Cretáceo inferior (formación Chimú) y el Cuaternario reciente (depósitos glaciares, 
fluvioglaciares, aluviales, coluviales, conos de deyección,  fluviales, lacustres y bofedales).  

En la secuencia del Cretáceo, la parte inferior está representada por las formaciones Chimú (Ki-
chi), Santa (Ki-sa), Carhuaz (Ki-ca), Farrat (Ki-f), Inca (Ki-in), Chúlec (Ki-chu) y Pariatambo (Ki-
pa) y la parte superior  por las  formaciones Yumagual (Ks-yu), Quilquiñán-Mujarrún (Ks-qm), 
Cajamarca (Ks-ca) y Celendín (Ks-ce). 

Toda esta secuencia calcárea del Cretáceo corresponde a una transgresión del mar donde se 
depositaron sedimentos en un ambiente poco profundo o somero. 

Suprayace, en discordancia angular, sobre el Cretáceo, un conjunto de rocas volcánicas del 
Terciario inferior y superior que corresponden a los Volcánicos San Pablo (Ti-vsp) y Huambos (Ts-
vh), respectivamente. 

Varios depósitos del Cuaternario cubren, parcialmente, a las unidades antes indicadas. 

En la cuenca del Río Grande, también se ha reconocido un cuerpo intrusivo de composición 
andesítica, porfirítica, de aspecto masivo, de edad Terciario inferior (Ti-an), que intruye a las 
calizas de la formación Yumagual (Ks-yu). Esta relación se observa tanto en la margen izquierda 
de la Laguna Mishacocha-1 como en las cabeceras de la Laguna Caire. 

Una descripción generalizada de las unidades litoestratigráficas que afloran es la siguiente: 

1. Formación Chimú (Ki-chi) 

Sus afloramientos destacan nítidamente en la topografía por su dureza y estructuras originando 
grandes farallones. 

Litológicamente está formación consiste en una alternancia de areniscas, lutitas y cuarcitas 
blancas,  en bancos gruesos. Es la unidad más inferior de la secuencia cretácea de esta región. 
En el área de estudio aflora en el sector nororiental, al pie de la Laguna Yanacocha o 
Mamacocha. 

2. Formación Santa (Ki-sa) 

Consiste en una intercalación de lutitas, calizas margosas y areniscas. Generalmente siempre se 
le encuentra como una angosta franja junto con la formación Chimú. Se le observa igualmente al 
nororiente de Tres Tingos, sobre la formación Chimú. 

3. Formación Carhuaz (Ki-ca) 

Consta de una alternancia de areniscas y lutitas con colores rojizos, violáceos y verdosos y 
bancos de cuarcitas blancas. 

Aflora al noreste de Tres Tingos, sobre la formación Santa. 

4. Formación Farrat (Ki-f) 

Es la parte alta de la secuencia clástica, del Cretáceo inferior. Consta de cuarcitas y areniscas 
blancas, similares a las de la formación Chimú, con la diferencia que no contienen mantos de 
carbón. 

Yace sobre la formación Carhuaz, igualmente en las cercanías de la Laguna Yanacocha o 
Mamacocha. 

5. Formación Inca (Ki-in) 

Representa la parte más baja de la secuencia calcárea depositada en un mar de poca 
profundidad. Consiste en intercalaciones de areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas y lechos de 
cuarcitas. 



 

Está sobre la formación Farrat, cerca de la Laguna Yanacocha o Mamacocha y subyace a la 
Formación Chúlec. 

6. Formación Chúlec (Ki-chu) 

Consta de una secuencia bastante fosílifera de calizas, areniscas, lutitas calcáreas y margas con 
nódulos. 

Conjuntamente con las cinco formaciones anteriores forma parte del núcleo de un anticlinal cuyo 
eje pasa por el límite de la cuenca, cerca a la laguna Yanacocha o Mamacocha. 

Aflora en los alrededores de Santa Rosa de Yerba Buena. 

7. Formación Pariatambo (Ki-pa).  

Consiste en una alternancia de lutitas con lechos delgados de calizas bituminosas, negras, con 
olor fétido y estratos de calizas con nódulos de chert. Existen horizontes de toba en forma 
lenticular. 

Aflora al noreste de Tres Tingos, cerca de la localidad de Atocpuquio. Igualmente cerca de 
Rodacocha y en El Porvenir de Yerba Buena. 

8. Formación Yumagual (Ks-yu). 

Esta formación representa a la base del Cretáceo superior y consiste en una secuencia de margas 
y calizas grises en bancos uniformes que forman escarpas debido a su gran dureza. En algunos 
sectores se ha observado carstificación incipiente 

Aflora ampliamente al noreste de Tres Tingos, hasta las cercanías  de las lagunas Totorococha, 
Quecher y Chailhuagón. Igualmente aflora en los pueblos La Libertad y Alto Sorogón. 

9. Formación Mujarrún y Grupo Quilquiñán (Ks-qm) 

Estas dos unidades, por su litología blanda, presentan depresiones topográficas y su conjunto 
consiste en calizas nodulares en su base, seguidas de margas y lutitas amarillentas. En su tope se 
observa bancos de calizas claras con lutitas arenosas y margas en horizontes delgados. 

Frente a Tres Tingos, en Molino del Arco, aflora como una franja, entre las formaciones 
Yumagual, abajo, y Cajamarca, arriba. Igualmente se le observa aguas  arriba del Río Grande, 
entre Alto Sorogón y Las Campanas, formando el núcleo de un sinclinal, sobre las calizas de la 
formación Yumagual. 

10. Formación Cajamarca (Ks-ca) 

Representa a la parte alta de Cretáceo superior en esta área de estudio. Litológicamente 
consiste en calizas gris oscuras, macizas, con delgados lechos de lutitas y margas. 
Topográficamente, estos calcáreos, destacan en grandes bancos gruesos, con fuertes pendientes, 
casi inaccesibles en algunos sectores. Al igual que en las calizas Yumagual se ha observado 
huellas de carstificación. 

Al Sur de Tres Tingos aflora infrayaciendo a la formación Celendín, formando parte del núcleo de 
un sinclinal. En estas calizas está el eje de la Presa Chonta. 

11. Formación Celendín (Ks-ce) 

Esta formación se encuentra en el núcleo de un sinclinal que cruza al  Río Chonta, en el sector 
de Sangal. Consiste en una intercalación de lutitas, margas y calizas delgadas, de color 
amarillento a beige por intemperismo. 

Es parcialmente cubierta, en discordancia angular, por depósitos volcánicos del Terciario 
superior (Volcánico Huambos). 

12. Volcánico San Pablo (Ti-vsp) 

Es el volcánico más antiguo de esta cuenca y está constituido por gruesos bancos de andesita 
intercaladas, en la base, con areniscas rojizas, conglomerados y piroclásticos bien estratificados. 



 

Afloran en el sector occidental y noroccidental de Tres Tingos, infrayaciendo al Volcánico 
Huambos. 

13. Volcánico Huambos (Ts-vh) 

Se observa en el lado occidental de los Ríos Grande y Chonta cubriendo, discordantemente, a las 
formaciones del Cretáceo. Consta de tobas andesíticas y traquíticas de color blanco amarillento 
que se encuentran rellenando depresiones o superficies onduladas en forma de llanuras 
delimitadas por farallones o escarpas donde se aprecia una pseudo-estratificación. 

También se observa brechas y aglomerados de composición mayormente ácida con algunos 
niveles de ignimbritas. 

Estos volcánicos, se extienden ampliamente al norte y noroeste de Tres Tingos, hasta la 
divisionaria de la cuenca, cerca de Totorococha y Mishacocha Chica. 

14. Depósitos Cuaternarios  

Los depósitos glaciares y fluvioglaciares (Qr-fg), se ubican en las partes altas de las cuencas 
asociadas a una morfología típica como son las morrenas y los valles en forma de “U”. 

Los depósitos aluviales (Qr-al), se distribuyen al pie de las laderas constituyendo terrazas 
aluviales antiguas que limitan a los cauces de los ríos. Son heterogéneos en cuanto a 
granulometría y litología, pudiéndose detectar suelos de gravas arenosas con cantos y bloques 
rocosos y sedimentos areno arcillosos con limos. 

Los depósitos coluviales (Q-co), conforman los taludes de escombros por derrumbamiento de 
bloques, cantos y gravas de las partes altas de las laderas. Están constituidos mayormente por 
material detrítico sub-angulosos a sub-redondeados, englobados por una matriz arenosa con 
finos. 

Los conos de deyección (Qr-cd), se acumulan en las desembocaduras de los afluentes de los ríos 
principales y están constituidos por fragmentos heterogéneos angulosos a sub-angulosos con 
mediana a poca resistencia, dentro de una matriz areno-limosa. 

Los depósitos fluviales (Qr-fl), por su origen, se relacionan con los materiales de transporte y 
colmatación de las escorrentías; precisamente son propios de los cauces fluviales. Son suelos con 
elementos sub-redondeados a redondeados de gravas, arenas y escasos finos con bloques y 
cantos. 

Los depósitos lacustres (Qr-la) y bofedales (Qr-bo), se localizan en cuencas lagunares y a veces 
en las partes bajas, de los valles. Se caracterizan por el alto contenido de materia orgánica 
(turba). 

15. Rocas Hipabisales 

En el límite nororiental de la cuenca, cerca de la laguna Chailhuagón, aflora un cuerpo hipabisal 
intruyendo a las calizas de las formaciones Pariatambo y Yumagual y se le relaciona con los 
sectores mineralizados. Se trata de una dacita porfirítica, gris clara, cuyos minerales están 
constituidos por cuarzo y plagioclasas. 

En la cuenca del Río Grande, también aflora una andesita porfirÍtica de aspecto masivo en la 
parte oriental de la Laguna Mishacocha-1 y en el sector norte de la Laguna Caire. 

c) Tectónica  y Geología Estructural 

En general la formación de Los Andes es el resultado del conjunto de eventos ocurridos desde el 
Mesozoico hasta el Cuaternario y que constituyen el Ciclo Andino. Este ciclo ha sido dividido por 
B. Dalmayrac en dos grandes períodos: el primero con 150 millones de años, comprendido entre 
el Triásico y el Santoniano (entre 230 y  80 millones de años), caracterizado por ser un período 
de estabilidad; el segundo con 80 millones de años comprendido entre el Santoniano y la época 
correspondiente a un período de inestabilidad en el cual ocurrió una sucesión de fases breves de 
compresión separadas por largos períodos tectónicos durante los cuales se emplazó gran cantidad 



 

de rocas intrusivas y volcánicas. La historia de Los Andes está caracterizada por eventos 
epirogenéticos, volcánicos y neotectónicos. 

Resumiendo, se puede decir que las diferentes unidades litoestratigráficas que afloran en el área 
se depositaron en la cuenca occidental, que ha sido un área de subsidencia con varias sub-
cuencas interconectadas en gran parte del ciclo andino, las cuales actuaron independientemente 
en bloques limitados por fallas. 

El período tectonogénico andino empezó hace 80 millones de años (Santoniano) y está 
caracterizado por una serie de fases de compresión, separadas por intervalos sin compresión 
durante los cuales se emplazaron los diferentes cuerpos magmáticos. 

La secuencia de rocas que se encuentra en la región ha sido afectada por las siguientes fases: 

Fase Peruana: Fue denominada así por G. Steinmann (1929) y después de los estudios de J. Myers 
(1980) se sabe que es la segunda fase que afectó a las rocas del Cretáceo y que de acuerdo a 
dataciones radiométricas ocurrió en el Santoniano (80 millones de años). 

La Fase Peruana es una fase de compresión que ha originado pliegues parados, algo inclinados  a 
lo largo de su rumbo, y concéntricos de varias decenas de kilómetros, con planos axiales sub-
verticales, acompañados mayormente de fallas de empuje de alto ángulo. 

Fase Incaica: Esta fase de plegamiento es posterior a las capas rojas de la formación Chota, de 
edad Coniaciano-Santoniano y anterior a los volcánicos del Terciario inferior. En base a estos 
datos la Fase Incaica debe haber ocurrido durante el Paleoceno. 

Esta fase es responsable de las estructuras mayores por ser la fase principal en la Cordillera 
Occidental y ha originado pliegues en chevrón con planos axiales verticales, acompañados, en la 
mayoría de los casos, por un desarrollo de esquistosidad. 

Las estructuras pre-existentes se hicieron considerablemente más apretadas, formando fallas 
inversas de alto ángulo con orientación NO-SE, con pliegues y sobre-escurrimientos. 

Fase Quechua: Luego de la Fase Incaica, y sobre una superficie de erosión, se depositaron los 
volcánicos y volcánico-sedimentarios del Terciario inferior donde se desarrollaron estructuras 
con la misma dirección que la Fase Incaica. 

Esta fase ha originado pliegues en el volcánico terciario, que en ciertos sectores son de gran 
extensión. 

En general los pliegues originados por la Fase Quechua son suaves, isopacos, bien amplios, de 
dirección NO-SE, los mismos que son acompañados de numerosas fallas de rumbo, conjugadas, 
con movimientos de hasta algunos centenares de metros. 

En forma general se puede decir que el levantamiento de Los Andes es un fenómeno 
relativamente reciente, tal como lo atestigua el encañonamiento bastante pronunciado de los 
valles. Los fenómenos de deformación se iniciaron en el Plioceno y continúan hasta el presente. 

En cuanto a neotectónica, no se ha encontrado  evidencias de deformación reciente. 

Estructuras: Las estructuras principales en el área están relacionadas con el movimiento de la 
Fase Incaica que definió dos provincias estructurales claramente destacables: la provincia de 
pliegues y sobre-escurrimientos y la provincia imbricada. Una tercera estructura existente está 
constituida por fallas de alto ángulo y por las ondulaciones de las rocas volcánicas en la Fase 
Quechua. 

Los fisuramientos afectan a los macizos sedimentarios en rangos moderados a altos y a las rocas 
volcánicas en rangos moderados a bajos. Su origen, mayormente, se relaciona con la ocurrencia 
de plegamientos y fallas. 

En los sectores involucrados con las áreas seleccionadas para embalses, únicamente se han 
observado afloramientos de rocas volcánicas del Terciario superior, por lo que sólo se han 
identificado estructuras geológicas de segundo orden (fracturas o diaclasas) que ratifica la no 
existencia de deformaciones importantes durante o después del vulcanismo terciario. 



 

d) Geodinámica externa 

Los procesos y evolución de los fenómenos de geodinámica externa están condicionados a 
factores climáticos, litológicos, tectónico-estructurales, geomorfológicos, hidrogeológicos, 
sísmicos y bio-antropogénicos. 

Teniendo como marco de referencia el cuadro estadístico de fenómenos de geodinámica externa 
ocurridos en los últimos 50 años (periodo de 1955 al 2005) se observa que en el departamento de 
Cajamarca se ha producido el 1.05% de fenómenos de geodinámica externa, como 
deslizamientos, huaycos e inundaciones, con respecto al total de desastres naturales ocurridos 
en el territorio nacional. 

El área comprendida en este estudio no presenta fenómenos significativos de geodinámica 
externa. Se observa el desprendimiento de rocas (derrumbes), remoción de escombros de talud, 
erosión de riberas y erosión de cárcavas, que podrán incidir en las obras de ingeniería, 
especialmente las de infraestructura vial pero en menor grado. 

4.2.4 Investigaciones Geofísicas 

Se cuenta con investigaciones geofísicas realizadas en los ejes de los cuatro sitios de embalse 
que conforman el esquema de regulación del Proyecto de Afianzamiento propuesto. 

La información geofísica de los embalses de la subcuenca del Río Azufre, ha sido obtenida del 
estudio9 realizado por el ex INRENA en julio del 2007; mientras que la correspondiente a los 
embalses propuestos en el Río Grande, han sido realizados por la empresa ARCE GEOFISICOS por 
encargo de NK. 

 

Figura N° 4-14   Perfil sísmico en el eje del Dique Mishacocha. 
 

 

Figura N° 4-15   Perfil sísmico en el eje del Dique Chailhuagón. 

                                                   
9 Estudio de Priorización y Selección de Alternativas de Embalse en la cuenca del Río  Azufre- Combayo-
Cajamarca- Volumen II Anexo Topografía. 



 

4.2.5 Aspectos Geológicos y Geotécnicos de los Sitios de Embalse 

a) Subcuenca Río  Azufre 

1. Dique  Totoracocha 

Se localiza en la cubeta de la Laguna Totora, que ha sido excavada por procesos glaciares sobre 
las rocas calcáreas de la formación Yumagual (Ks-yu) y las ígneas del Volcánico San Pablo (Ti-
vsp). 

A lo largo del embalse y zona de la presa se observan acumulaciones glaciares en forma de 
morrenas; estos depósitos presentan una cobertura de materia orgánica. 

La zona de la presa se localiza en la parte frontal de la laguna e involucraría a los dos cauces de 
descarga de la laguna, que deben ser cerradas para el caso de una presa; sector que coincide con 
las acumulaciones  glaciares que cubren los afloramientos del Volcánico San Pablo. 

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de la Alternativa 
Totora: 

Geología: Ambos estribos presentan material fluvio-glaciar que cubren a los volcánicos San Pablo 
que se estima se encuentren a profundidades entre 1.75 y 3:00m. 

La parte superficial de los depósitos fluvio-glaciares están constituidos por suelos con alto 
contenido de materia orgánica de aspecto turboso y grosores de 0.60 a 0.70m; en el lecho de la 
laguna son superiores a 2.72m. 

En algunos sectores, se observan fragmentos de volcánicos sub-angulosos y tamaños máximos de 
50cm; los porcentajes superiores a 8cm son variables y en algunos casos llegan al 20%. 

Geomorfología: En el sector de la presa que corresponde a la parte frontal de la laguna, se 
aprecian dos (02) cauces angostos de descarga, con secciones asimétricas, con el estribo 
izquierdo más pronunciado. La parte frontal coincide con una morrena fluvioglaciar con suaves 
ondulaciones y un alineamiento transversal a los cauces de descargas. Los estribos  en la zona de 
cierre tienen pendientes entre 20° a más de 25°. 

Orientación del eje: Es normal a la orientación de la cuenca lagunar y por consiguiente a la 
dirección de los cauces de descargas. 

Cauce: En la zona de cierre existen dos cauces pequeños de descargas que tienen anchos 
inferiores a 10.00 m y una zona entre estribos superior a 25.00 m. No se aprecia gran magnitud 
de depósitos granulares en los cauces, más bien corresponden a zonas saturadas con presencia de 
materia orgánica. En el sector sur, se encentran los cauces de descarga de la laguna, con una 
cota mínima de 4018 msnm; en este sector se localiza la zona de cierre que debe comprender 
ambos cauces lo que obligará a un cierre con una longitud superior a 290m. 

Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la cuenca de Totora y se ha desarrollado sobre 
formaciones volcánicas y calcáreas; los calcáreos corresponden a rocas dolomíticas, con una 
incipiente acción cárstica, por encontrarse parcialmente silicificadas; se localizan en la parte de 
la nacientes de la laguna, próxima a la divisoria de la cuenca. 

La mayor parte del área del embalse, estará constituida por los depósitos fluvio glaciares que en 
superficie muestran materia orgánica. Según las perforaciones diamantinas ejecutadas en el área 
del embalse (Vaso) estos materiales tipo turba presentan potencias variables entre 1.50 y 4.00 
m. 

Dependiendo de la altura de la presa, obligará a un cierre adicional en la divisoria de cuencas, 
que presenta dos depresiones con altitudes inferiores a 4024 msnm y anchos entre 20 y 30 m 
respectivamente. 

Tipo de presa: Se recomienda presas de sección graduada de tierra o enrocado. 

Profundidad de cimentación: Al nivel de las rocas volcánicas medianamente meteorizadas y 
fracturadas; el promedio de corte para implantar la presa es inferior a 5.00m. 



 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso en general es aceptable 
conformado por rocas volcánicas y sedimentarias. Si bien en algunos casos presentan taludes 
superiores a 30° éstos no presentan evidencias de desprendimiento reciente de gran magnitud. 

En los flancos del embalse, conformados por los  depósitos glaciares, predominan las pendientes 
inferiores a 20°; en algunos casos son sub-horizontales (parte baja de la laguna), por lo que no se 
prevén que existan movimientos de masa de gran consideración que afecten la seguridad de las 
obras proyectadas. 

Estanqueidad del vaso: No se han observado filtraciones de importancia en el frente de la laguna 
(dique natural morrénico); el fondo de la laguna está emplazado en rocas volcánicas y 
sedimentarias que se encuentran cubiertas por el material glaciar y depósitos lagunares 
(mayormente suelos finos) que garantizan una conveniente impermeabilidad. 

En las nacientes de la laguna, en la margen izquierda, se observan afloramientos de rocas 
calcáreas de la formación Yumagual (Ks-yu), que si bien muestran signos incipientes de 
disolución (carst), su influencia en la estanqueidad del embalse deberá ser analizada en las 
posteriores investigaciones. 

Por la conformación topográfica de la cuenca y en concordancia con la altura de  la presa a 
proyectar, sería necesario proyectar un dique secundario en la divisoria de cuencas, que 
garantice las obras de embalse. 

Estabilidad de taludes de la presa: La estabilidad de los estribos en la zona de la presa, en 
general es aceptable; predominan los depósitos fluvio-glaciares con relieves inferiores a 20°. En 
general, no se han observado desprendimientos recientes de gran magnitud. 

Recomendaciones complementarias: El proceso de excavación en roca para alcanzar el nivel de 
cimentación deberá seguir similar procedimiento al indicado para los casos de Quecher Bajo y 
Mishacocha. Durante el proceso de excavación del dique secundario en roca para alcanzar el 
nivel de cimentación se deberá adoptar similar procedimiento al indicado para los casos de 
Quecher Bajo y Mishacocha. 

2. Presa Quecher Bajo 

Se localiza en la Quebrada de Quecher  Bajo. La zona de la presa corresponde a un tramo 
encañonado, en las inmediaciones del Cerro Shiltanegra. 

La cuenca ha sido excavada por acción fluvio glaciar, en las rocas del Volcánico San Pablo (Ti-
vsp) y formación Yumagual (Ki-yu), en cuya evolución han existido los controles litológicos y 
estructurales. 

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En la zona de presa, ambos estribos están conformados por depósitos fluvio glaciares 
que cubren a los volcánicos del San Pablo (mayormente tobas). La parte superficial de los 
depósitos fluvio-glaciares están constituidos por suelos con alto contenido de materia orgánica 
de aspecto turboso y potencias máximas de 0.45m (excavación realizada en la margen derecha 
de la zona de cierre). 

Las rocas volcánicas probablemente se encontrarán a profundidades superiores a 3.00m,  en 
promedio, y tendrán diferente grado de meteorización, fracturación y resistencia, con tendencia 
a mejorar sus propiedades en profundidad. 

En algunos sectores se observan fragmentos de volcánicos, de formas sub-angulosas y tamaños 
máximos de 60 a 90cm; los tamaños más grandes se observan en el estribo izquierdo. 

En la zona de la presa se observan acumulaciones de coluviales en la base de los taludes y se 
proyectan hasta alturas de 4.5m con relación al cauce. 

La cuenca es de origen fluvio-glaciar, con presencia de lagunas en forma escalonada, destacando 
la denominada Quecher Alto. 



 

Geomorfología: En el sector de la presa la quebrada es más angosta y presenta una sección 
transversal asimétrica, con flancos de pendientes promedios entre 25° a más de 30°, con el 
estribo izquierdo menos empinado. 

Al nivel del cauce principal, el ancho promedio es de 40,00m (cota del cauce = 3931 msnm) y la 
zona entre estribos (parte baja del valle) presenta una amplitud superior a 185m. 

A lo largo del embalse predominan los taludes superiores a 35°, con tramos escarpados a más o 
menos 1,000m aguas arriba de la presa y sobre ambas márgenes. 

Orientación del eje: Normal a la orientación de la quebrada. 

Cauce: Inferior a 40.00 m estimándose un grosor del material fluvial inferior a 1.25m. La zona 
entre estribos tiene un ancho total de aproximadamente 160m y se observa cubierta por 
bofedales. 

Vaso: La parte superior de la quebrada tiene una morfología de lagunas escalonadas con 
desarrollo de valles en forma de “U” sobresaliendo la Laguna Quecher, aunque de menor 
magnitud que la de Totorococha. 

El límite superior del embalse, lo constituye una zona escarpada que coincide con el contacto 
entre volcánicos y calcáreos; sector constituido por los afloramientos de dolomitas, con similares 
características a las encontradas en las nacientes de la Laguna Totora, es decir, muestran una 
incipiente disolución cárstica. 

El área del embalse, involucrará a las siguientes unidades litoestratigráficas: Volcánico San 
Pablo, formación Yumagual y depósitos fluvio-glaciares; predominan los materiales fluvio-
glaciares, que parcialmente cubren a los flancos del área del embalse. 

Tipo de presa: De tierra sección graduada de tierra o de enrocado. 

Profundidad de cimentación: Se recomienda hasta el nivel de las rocas volcánicas con mediana 
meteorización y fracturamiento; de acuerdo a las investigaciones geofísicas, se estima que el 
promedio de corte para implantar la presa es inferior a 5.00m. 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso se define en relación a las 
formaciones rocosas a ser involucradas por el embalse; en el presente caso las rocas volcánicas y 
calcáreas que constituyen parte de las laderas del embalse, cuentan con una estabilidad 
aceptable. 

Los afloramientos rocosos, tienen un alto grado de sostenimiento aún en la zona de roca 
fuertemente intemperizada, razón por la que no se prevén movimientos importantes de masas 
que afecten la estabilidad de las laderas comprometidas por el embalse. 

En las zonas con desarrollo en los depósitos fluvio-glaciares, los taludes naturales son más 
tendidos y no se han detectado vestigios de movimientos recientes de masa de gran volumen 
(desprendimiento y deslizamiento), sólo se han reconocido pequeños conos de escombros en la 
base de los taludes de los cerros. 

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

Estanqueidad del embalse: Por lo observado en la zona del Embalse Quecher Bajo, todo hace 
suponer que el nivel freático drena a la quebrada principal, a partir de ambos estribos; las aguas 
de filtraciones y bofedales, tienden a drenar en dirección a la Quebrada Quecher. Esta condición 
hidrogeológica de la zona, sería favorable para las obras civiles por construirse, no esperándose 
una filtración considerable. 

El vaso involucrará mayormente a las rocas volcánicas, en donde la circulación del agua será 
preferentemente a través de las fracturas interconectadas; la práctica nos demuestra que esta 
interconexión debería alcanzar distancias muy grandes. 



 

Un factor que crea incertidumbre, estaría dado por la presencia de rocas calcáreas en la parte 
alta del vaso, que merecería un análisis más detallado con investigaciones del subsuelo y en 
función de la altura de la presa. 

Estabilidad de taludes  de la presa: La zona de la presa, corresponde a un estrechamiento de la 
quebrada, con predominio de los depósitos fluvio-glaciares, con relieves  moderados, inferiores a 
33°, y no se han detectado zonas inestables, relacionadas a movimientos recientes de masa de 
gran volumen (desprendimientos y deslizamientos); sólo se han reconocido pequeños conos de 
escombros en la base de los taludes de los cerros. 

En la zona de la presa, por corresponder a un estrechamiento de la Quebrada Cumbe, las 
pendientes en los estribos son superiores a 30°. 

Recomendaciones complementarias: En la excavación en roca, se deberá evitar en uso de 
explosivos, a fin de no afectar la roca donde se cimentará la estructura; de encontrarse 
estructuras geológicas (Fracturas, fallas, etc.) una vez concluida la excavación para la 
implantación de la presa, estos accidentes geológicos deberán ser tratados, eliminando el 
material de relleno y posteriormente será rellenado, con hormigón. En caso de detectarse 
arcillas plásticas en los rellenos de las estructuras geológicas, se requiere de sobre excavación y 
posterior relleno de mortero con cemento; la limpieza del material, en lo posible se debe 
realizar en forma total mediante el empleo de agua ó aire a presión. 

b) Subcuenca del Río Grande 

1. Dique Mishacocha 

Se localiza en la cubeta de la Laguna Mishacocha, excavada por procesos glaciares sobre las 
rocas calcáreas de la formación Yumagual (Ks-yu) y las ígneas pertenecientes  a un intrusivo 
andesítico porfirítico de aspecto masivo (Ti-an). 

A lo largo del embalse especialmente en los sectores norte y noroccidental, se observan 
acumulaciones glaciares en forma de morrenas; estos depósitos han sido mapeados como fluvio-
glaciares (Qr-fg). 

La zona de la presa se localiza en la parte frontal de la laguna donde aflora la andesita 
porfirítica (Ti-an), bastante masiva. 

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de la alternativa 
Mischacocha-1: 

Geología: Ambos estribos presentan andesita porfirítica masiva. La parte superficial de los 
depósitos fluvio-glaciares muestran bloques erráticos de la caliza que aflora en la parte superior 
norte y oriental de la laguna. En algunos sectores, se observan fragmentos de andesita sub-
angulosos y tamaños máximos de 50cm; los porcentajes superiores a 8cm son variables y en 
algunos casos llegan al 20%. 

Geomorfología: En el sector de la presa que corresponde a la parte frontal de la laguna, se 
aprecia un cauce angosto de descarga con secciones simétricas. Los estribos  en la zona de cierre 
tienen pendientes entre 20° a más de 25°. 

Orientación del eje: Es normal a la orientación de la cuenca lagunar y por consiguiente a la 
dirección de los cauces de descargas. 

Cauce: En la zona de cierre el cauce de descarga tiene un ancho inferiores a 10.00m y una zona 
entre estribos superior a 25.00m. No se aprecia gran magnitud de depósitos granulares en los 
cauces, más bien corresponden a zonas saturadas con presencia de materia orgánica.  

Vaso: Corresponde a la zona más amplia de la cuenca de la Laguna Mishacocha y se ha 
desarrollado sobre formaciones andesiticas y calcáreas; los calcáreos corresponden a rocas 
dolomíticas, con una incipiente acción cárstica, por encontrarse parcialmente silicificadas; se 
localizan en la parte norte y oriental de la laguna. 

Tipo de presa: Se recomienda presas de sección graduada de tierra o enrocado. 



 

Profundidad de cimentación: Al nivel de las rocas andesíticas porfiríticas, medianamente 
meteorizadas y fracturadas, el promedio de corte para implantar la presa sería inferior a 5.00m. 

Estabilidad de taludes del vaso: La estabilidad de los flancos del vaso en general es aceptable 
conformado por rocas ígneas y sedimentarias. Si bien en algunos casos presentan taludes 
superiores a 30° éstos no presentan evidencias de desprendimiento reciente de gran magnitud. 

Estanqueidad del vaso: No se han observado filtraciones de importancia; el fondo de la laguna 
está emplazado en rocas ígneas y sedimentarias que se encuentran cubiertas por el material 
fluvio-glaciar y depósitos lagunares (mayormente suelos finos) que garantizan una conveniente 
impermeabilidad. 

En los sectores nororiental y oriental de la laguna, se observan afloramientos de rocas calcáreas 
de la formación Yumagual (Ks-yu), que si bien muestran signos incipientes de disolución (carst), 
su influencia en la estanqueidad del embalse deberá ser analizada en las posteriores 
investigaciones. 

Estabilidad de taludes de la presa: La estabilidad de los estribos en la zona de la presa, en 
general es aceptable; predominan la roca ígnea bastante masiva. En general, no se han 
observado desprendimientos recientes de gran magnitud. 

Recomendaciones complementarias: La excavación con fines de cimentación, se deberá realizar 
controlando los disparos con explosivos, para no afectar la roca donde se cimentará la 
estructura; se rellenará con concreto las irregularidades más notorias para conseguir una 
superficie horizontal. Se aplicará un tratamiento denominado como dental, que consiste en 
remover las partes débiles de la roca de fundación para ser reemplazada por concreto. De 
encontrarse estructuras geológicas (Fracturas, fallas, etc.) una vez concluida la excavación para 
la implantación de la presa, estos accidentes geológicos deberán ser tratados, eliminando el 
material de relleno y posteriormente será rellenado, con hormigón.  

2. Dique Chailhuagón 

Está ubicada aguas arriba de la confluencia de las quebradas San Nicolás y Chailhuagón. El vaso 
de origen glaciar, se ha implantado sobre rocas de la formación Yumagual (Ks-yu) que aflora  en 
la parte norte y oriental de la laguna. 

A continuación se darán las principales características geológicas y geotécnicas de esta 
alternativa: 

Geología: En la zona de la presa, ambos estribos están conformados por depósitos fluvio-
glaciares que cubren a las calizas de la formación Yumagual.  

Las rocas calcáreas con mediano grado de fracturamiento y alteración,  probablemente tendrán 
diferente grado de meteorización, fracturamiento y resistencia, a profundidad. 

En algunos sectores se observan cantos y bloques de caliza de formas sub-angulosas y tamaños 
hasta de 2.00 m. 

Geomorfología: En el sector de la presa la Quebrada Chailhugón angosta con una sección 
transversal simétrica, con pendientes superiores  a 20°; en la parte baja del valle los taludes  
son más tendidos con. 

Orientación del eje: Normal a la orientación de la quebrada. 

Cauce: Se estima un grosor de material fluvial inferior a 2.00m. La zona entre estribos tiene un 
ancho total de aproximadamente 50m y se observa cubierta por depósitos fluvio-glaciares y con 
presencia de bofedales. 

Vaso: En el área del embalse no se observan deslizamientos, que involucren  a los suelos de 
cobertura. El área del embalse, involucrará a las siguientes unidades litoestratigráficas: 
formación Yumagual (Ks-yu), depósitos fluvio-glaciares (Qr-fg) y bofedales (Qr-bo); predominan 
los materiales fluvio-glaciares, que cubren ambos flancos del área del embalse. 

Tipo de presa: Presa de materiales sueltos compactados, de tierra o enrocado. 



 

Profundidad de cimentación: Se requiere geofísica para determinar la profundidad de la roca.  

Estabilidad de taludes del vaso: No se han observado procesos geodinámicos de magnitud que 
afecte la seguridad de las obras proyectadas. Los procesos identificados, corresponden a 
pequeñas áreas de coluviales (Qr-co). Por lo anteriormente expuesto, la estabilidad de los 
flancos del valle es aparente para la construcción de un embalse. 

Estanqueidad del embalse: Cuenca de origen fluvio-glaciar, que drena hacia el Reservorio San 
Nicolás. Los alrededores de la Laguna Chailhuagón están colmatados por suelos areno-arcillosos 
que hacia la superficie presentan materia orgánica que mayormente se muestran saturados 
(bofedales). Por la conformación de los suelos y estado de saturación, se infiere que presentan 
aceptables condiciones de estanqueidad; lo que debe ser verificado con posteriores 
investigaciones geotécnicas. 

Estabilidad de taludes de la presa: No se han detectado derrumbes ni deslizamientos que 
compliquen las labores a realizar. 

Recomendaciones complementarias: Los depósitos fluvio glaciares constituidos por las Arenas 
limosas y/o arcillosas, conformarán toda el área de cimentación de la presa; suelos pre-
consolidados, con ligera nula plasticidad, consistencia dura a semidura, compresibilidad baja y 
de mediana plasticidad, suelos que en la parte superficial (Máximo 0.60m) presentan una 
cobertura de materia orgánica (Color negro, muy húmedo y aspecto de turba) que debe ser 
retirada en toda el área de implantación de la presa.  

 

  



 

4.2.6 Canteras de Materiales de Préstamo 

a) Canteras de material permeable y agregados 

Materiales para utilizarse como material permeable y como agregados para la elaboración de 
concreto, se pueden obtener del cauce del Río Chonta en el sector de Otuzco; corresponde a los 
depósitos fluviales, mezcla de arenas con gravas y escaso contenido de finos en su composición. 

Los materiales a ser utilizados en las zonas, se pueden obtener del material natural o mediante 
el chancado de los bloques y cantos rodados que en grandes porcentajes existen a lo largo del 
cauce; los bloques y cantos rodados son de alta resistencia y dureza y corresponden 
litológicamente a calizas, andesitas y brechas volcánicas. 

Es conveniente indicar que el área de Otuzco, proporciona los materiales de construcción para la 
zona de Cajamarca y alrededores. 

Los suelos granulares prospectados gradan entre gravas arenosas mal gradadas (SUCS=GP) y 
arenas gravosas mal gradadas (SUCS=SP); predominan los suelos gravo arenosos con mala 
gradación. 

Los valores obtenidos en los análisis químicos, no indican limitaciones en su utilización como 
agregados para la elaboración de concreto. 

b) Canteras de rocas 

En la cuenca del Río Grande se han ubicado áreas de explotación de canteras de rocas; éstas se 
localizan próximas a las ubicaciones de cada alternativa; mayormente corresponden a 
afloramientos de rocas intrusivas (hipabisalas) del tipo andesitas porfíriticas, con buen grado de 
conservación y dureza. 

Tambien afloran rocas calcáreas, dolomíticas de la formación Yumagual (Ks-yu). 

Mientras que en la cuenca del Río Azufre también se han ubicado áreas de explotación de 
canteras de rocas próximas a las ubicaciones de cada alternativa, éstas mayormente 
corresponden a afloramientos de rocas volcánicas del tipo andesitas porfíriticas, con buen grado 
de conservación y dureza. 

Con muestras representativas, se realizaron los ensayos estándar de pesos específicos; los 
valores obtenidos están entre los siguientes rangos: 

P.e de Masa =  2.53 a 2.56 (Moderado y alto) 

P.e. s.s.s.s = 2.56 a 2.58 

P.e de Sólidos = 2.60 a 2.63 

% de Absorción  = 0.75 a 1.35 (Bajo) 

En ambas cuencas de requerirse, los agregados y material permeable, se podrían obtener de 
estos afloramientos mediante voladuras y posterior chancado. 

En la cuenca del Río Quinuario, se han ubicado áreas de explotación de canteras de rocas; éstas 
se localizan en la margen izquierda del Río Chonta (Localidad de Otuzco), en el sector 
denominado La Unión-La Victoria; corresponden a extensos afloramientos de rocas calcáreas y 
que actualmente están en explotación para la obtención de: enrocados y agregados. 

Predominan rocas de tipo II (Buena), con ligera a moderada meteorización y fracturamiento 
amplio ha moderado. Presentan pesos específicos (s.s.s): 2.64 (alto) y porcentaje de absorción: 
0.22 (bajo). 

Basados en los resultados de los ensayos estándar de laboratorio, se esperan pérdidas por 
abrasión (método Los Ángeles) inferiores a 25.00%. 

De requerirse los agregados y material permeable, se podrían obtener de estos afloramientos 
mediante voladuras y posterior chancado. 



 

Los frentes en actual explotación (margen izquierda del Río Chonta), permiten garantizar los 
requerimientos de las obras proyectadas. 

c) Canteras de material impermeable 

Se han prospectado y/o verificado áreas de préstamos que aporten los materiales a ser utilizados 
durante el proceso constructivo de las obras proyectadas; para tal fin se procedió inicialmente a 
una selección de las áreas más aparentes de ser utilizadas y tomando como referencia anteriores 
estudios realizados en el área.  

Las investigaciones realizadas, estuvieron orientadas a evaluar las características físicas y 
mecánicas de los materiales que se pueden utilizar para construcción de la obra proyectada, así 
como a la estimación de los volúmenes de explotación, correspondientes.  

Se obtuvieron muestras representativas de cada sector para los ensayos estándar y especiales de 
laboratorio de mecánica de suelos. 

Se adjunta al Informe, un plano con las ubicaciones de las áreas de préstamos y canteras 
seleccionadas, indicándose las distancias promedios de transporte  a la obra principal.  

El estudio de canteras realizado, incluyó las siguientes fases: (1) Exploración de áreas de 
préstamos, (2) Excavaciones exploratorias y (3) Toma de muestras para la ejecución de los 
ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos.  

La correlación, evaluación y análisis geotécnico de la información técnica obtenida en el campo 
y la que se obtuvo posteriormente en laboratorio, han permitido caracterizar las principales 
propiedades ingenieriles de cada área.  

Durante el reconocimiento de campo, se verificaron las áreas a ser evaluadas, según los 
requerimientos de las obras, se localizaron materiales impermeables.  

La exploración del subsuelo, se realizó mediante excavaciones manuales tipo trincheras y/o 
calicatas; paralelamente el proceso de excavación, se ejecutó el registro estratigráfico, 
clasificación visual de suelos y se obtenían las muestras representativas, las que después de ser 
debidamente protegidas e identificadas, fueron seleccionadas y remitidas a la Ciudad de Lima.  

1. Préstamo Chailhuagón 

Los materiales prospectados se localizan en al margen izquierda del embalse proyectado; 
corresponden a materiales clasificados como fluvio glaciares: Gravas y arenas, con finos plásticos 
en su composición.  

Las investigaciones se localizaron sobre la cota del embalse y se proyectaron aguas abajo de la 
zona de presa, abarcando una longitud aproximada de 500m, considerando un ancho promedio 
de 100 m.  

Los materiales encontrados reúnen similares características físicas y mecánicas reportándose sólo 
con pequeñas variaciones en la distribución granulométrica; se pueden utilizar para el cuerpo de 
la presa.  

Previamente a la explotación, se debe eliminar el material con materia orgánica que alcanzan 
potencias entre 0.40 a 0.65m; en razón de las humedades naturales obtenidas en laboratorio, los 
materiales deben ser secados.  

2. Préstamo Mishacocha 

Los materiales prospectados se localizan aguas arriba de la zona de presa y sobre la margen 
derecha del embalse; corresponden a materiales clasificados como fluvio glaciares: gravas y 
arenas, con finos plásticos en su composición.  

 

 



 

Las investigaciones se localizaron sobre la cota del embalse y se proyectaron hasta aguas arriba 
de la zona de presa en la margen derecha.   

Los materiales encontrados reúnen similares características físicas y mecánicas, con una 
aceptable distribución granulométrica y plasticidad. Previo al inicio de la explotación, se debe 
eliminar el material con materia orgánica que alcanzan potencias entre 0.40 a 0.65m. Los 
materiales deben ser secados.  

3. Préstamo Quécher 

Los materiales prospectados se localizan en la margen derecha del Embalse Quecher Bajo; 
corresponden a materiales clasificados como fluvio glaciares, con finos plásticos en su 
composición.  

Las investigaciones se localizaron sobre la cota del embalse y se proyectaron aguas abajo de la 
zona de presa, abarcando una longitud aproximada de 500m, considerando un ancho promedio 
de 100m.  

Los suelos encontrados reportan características granulométricas y de plasticidad, que 
corresponden a materiales aptos para ser utilizados como impermeable en la construcción de la 
presa.  

Del área a explotar se debe eliminar el material con materia orgánica que alcanzan potencias 
entre 0.40 a 0.65 m, adicionalmente se debe controlar debidamente las humedades de los 
materiales, previo a su compactación. 

4.2.7 Riesgo Sísmico 

a) Generalidades 

El presente informe documenta los resultados de la revisión y el análisis de la sismicidad 
histórica, sismicidad instrumental y neotectónica existente en el área donde se ubicará la presa 
Chonta, ubicada en Cajamarca.  

El análisis de peligro sísmico se ha realizado por medio de un método probabilística aplicando la 
metodología desarrollada por Cornell (1968), la que fue modificada e implementada en el 
programa de cómputo CRISIS2007.  

Adicionalmente, el estudio determinístico se ha realizado en base al catálogo histórico e 
instrumental actualizado, determinándose el sismo extremo o sismo máximo creíble para cada 
zona sismogénica a ser considerada y su correspondiente atenuación de aceleraciones en el área 
de estudio. 

b) Historia Sísmica del área de influencia 

La fuente básica de datos de intensidades sísmicas de los sismos históricos es el trabajo de 
Silgado (1969,1973, 1978 y 1992), que describe los principales eventos sísmicos ocurridos en el 
Perú. Un mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú ha sido 
presentado por Alva Hurtado et al (1984), ilustrándose en la Figura N° 4-16. La confección de 
dicho mapa se ha basado en treinta isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades 
puntuales de sismos históricos y sismos recientes. 



 

 

Figura N° 4-16  Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas. 
 

Se ha recopilado la información de los sismos que han ocurrido en el área de influencia del 
Estudio, la cual está basada fundamentalmente en el trabajo de Silgado (1943-1992) y en el 
Proyecto SISRA (Sismicidad de la Región Andina), patrocinado por el Centro Regional de 
Sismología para América del Sur (CERESIS) y datos sísmicos del Instituto Geofísico del Perú 
(2009). Del análisis de la información existente se deduce que para el área de influencia existe 
poca información histórica.  

De los sismos ocurridos en el área del proyecto, se cuenta con mapas de isosistas de los 
siguientes sismos: 14 de febrero de 1619; 6 de enero de 1725; 24 de julio de 1912; 14 de mayo de 
1928; 12 de diciembre de 1953; 19 de junio de 1968; 31 de mayo de 1970; 29 de mayo de 1990 y 
4 de abril de 1991.  

Se concluye que de acuerdo a la historia sísmica del área en estudio (500 años), han ocurrido 
sismos de intensidad VI en la escala Mercalli Modificada. Además, en zonas cercanas al área del 
proyecto han ocurrido intensidades máximas de VII MM. 

c) Sismicidad instrumental del área en estudio 

La calidad de la información sísmica instrumental en el Perú ha mejorado a partir del año 1963 
con la instalación de la red sismográfica mundial.  

Se debe indicar que esta información se encuentra recopilada en el catálogo sísmico del Proyecto 
SISRA (1985), hasta el año 1992 con los datos verificados publicados por el ISC (Internacional 
Seismological Centre) y actualizados hasta el 3 de Julio del año 2009 por el IGP.  La  Figura  Nº  
4-17 presenta la distribución de epicentros en el área de influencia del Proyecto, elaborado en 
base al catálogo sísmico del Proyecto SISRA (Sismicidad de la Región Andina) patrocinado por el 
CERESIS.  



 

 

Figura N° 4-17   Distribución de los epicentros. 
 

Los sismos en el área de influencia presentan el mismo patrón general de distribución espacial 
que el resto del territorio peruano; es decir, la mayor actividad sísmica se concentra en el mar, 
paralelo a la costa. Se aprecia la subducción de la Placa de Nazca, ya que hacia el continente la 
profundidad focal de los sismos aumenta. También se producen sismos en el continente que son 
superficiales e intermedios, y que estarían relacionados a fallas existentes. 

En el perfil transversal perpendicular a la costa, que pasa por el área del Proyecto, se aprecia la 
subducción de la Placa de Nazca y los sismos continentales.  

d) Tectónica y sismotectónica 

1. Rasgos sismotectónicos 

El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que hay en la 
tierra, formando parte del Cinturón Circumpacífico. 

Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica,  como son la Cordillera 
de los Andes y la fosa oceánica Perú-Chile, están relacionados con la alta actividad sísmica y 
otros fenómenos telúricos de la región, como una consecuencia de la interacción de dos placas 
convergentes cuya resultante más notoria precisamente es el proceso orogénico contemporáneo 
constituido por los Andes. Uno de los mejores métodos de investigación de la tectónica de las 
márgenes de placas activas, tales como las encontradas en la parte occidental de Sudamérica, 
son los estudios de distribución espacial de sismicidad. 

Algunos trabajos de sismotectónica en Sudamérica han señalado ciertas discontinuidades de 
carácter regional, que dividen el panorama tectónico de esta región en varias provincias 
tectónicas. Dichas provincias están separadas por discontinuidades laterales (Berrocal, 1974) o 
por "zonas de transición sismotectónicas" (Deza y Carbonell, 1978), todas ellas normales a la zona 
de subducción o formando un ángulo grande con ésta. Estas provincias tectónicas tienen 
características específicas que influyen en la actividad sísmica que ocurre en cada una de ellas. 



 

Los rasgos tectónicos superficiales más importantes en el área de estudio son: (Berrocal et al, 
1975): 

♦ La fosa oceánica Perú-Chile. 

♦ La dorsal de Nazca. 

♦ La porción hundida de la costa al norte de la península de Paracas, asociada con un zócalo 
continental más ancho. 

♦ La cadena de Los Andes. 

♦ Las unidades de deformación y sus intrusiones magmáticas asociadas. 

♦ Sistemas regionales de fallas normales e inversas y de sobreescurrimientos. 

Otro rasgo importante en la unidad Andina lo constituyen las deposiciones volcánicas que son 
antiguas hacia el norte de la zona de transición; y modernas y antiguas hacia el Sur (Deza y 
Carbonell, 1978). 

2. Sismotectónica regional 

De acuerdo al Estudio sobre Observaciones acerca de la Neotectónica del Perú (Sebrier et al, 
1982), se ha podido identificar el sistema de fallas de la Cordillera Blanca; el mayor sistema 
de fallas activas del Perú se encuentra ubicado entre las localidades de Chiquián y Corongo 
(Ancash), bordeando el flanco occidental de la Cordillera Blanca con un rumbo entre N155°E y 
N125°E y buzamiento de 45° a 60° SW (Bonnot et al., 1988). La geometría de las fallas es normal 
así como su cinemática durante el Plioceno y el Cuaternario. El tramo que se encuentra al norte 
de Huaraz tiene una longitud aproximada de 100 km, constituyendo una estructura continua, 
mientras que el sector meridional, de aproximadamente 77 km, tiene una traza dispuesta en 
echelon. El desplazamiento reciente calculado en función de los escarpes es de unos 35 m en los 
últimos 50,000 años. Además, se han evaluado desplazamientos verticales de 1,000 m para el 
Cuaternario y de 4,500 m para el Plioceno. Los estudios más recientes sobre las fallas de la 
Cordillera Blanca han sido realizados por Schwartz (1983) e Hidroservice (1984) para el “Estudio 
Integral para el Aprovechamiento de la Cuenca del Río Santa” realizado para ELECTROPERU. Los 
principales resultados son que el sistema de fallas es activo con periodo de retorno corto, siendo 
capaz de generar sismos de gran magnitud. El periodo de retorno promedio es de 2350 ± 450 años 
y las magnitudes (Ms) podrían ser del orden de 6.75 a 7.4. 

Otra falla identificada es la falla de Quiches, ubicada entre los pueblos de Quiches y Chingalpo, 
en la margen occidental del Río Marañón, al NNE de Huaraz, se ubica la Falla de Quiches de 
dirección NNW (Heim, 1949). Ella está formada por varios tramos con buzamientos tanto al E 
como al W dispuestos a lo largo de unos 20 km. Esta falla fue reactivada con movimiento normal 
durante un fuerte sismo en 1946 (M = 7.25), habiéndose producido sobre ella escarpes verticales 
hasta 3.5 m (Sébrier et al., 1988). 

Otras de las fallas identificadas es la Falla de Chaquilbamba, se encuentra ubicada en la 
Cordillera Occidental del norte peruano, entre Chaquilbamba y Marcabal (límite entre los 
departamentos de Cajamarca y La Libertad), se encuentra una falla de dirección NNW-SSE y 
buzamiento al SW. Esta falla normal presenta un segmento activo de corta longitud, 
aproximadamente 1.5 km (Bellier et al, 1989). El escarpe en superficie evidencia un 
desplazamiento máximo vertical de la topografía actual de 8 a 10 m. Su movimiento más 
reciente podría estar asociado a dos sismos producidos en la región en 1937 (Bellier et al., 1989). 

Siendo otra de las fallas identificada cercana al proyecto las Fallas de Rioja-Moyobamba, las 
cuales son una serie de accidentes heredados de la tectónica terciaria, que controlan la cuenca 
cuaternaria del Alto Mayo en la Zona Subandina del norte del Perú (6°S, 77°W). El carácter 
activo de ciertos tramos, en particular de la Falla Shitari (o Rioja) y de las fallas al norte y sur de 
Moyobamba, ha sido recientemente reconocido. La intensa actividad sísmica que caracteriza a la 
zona (sismos de 1928, 1968, 1990 y 1991) parece estar bien asociada a la reactivación de estas 
estructuras. 

Al considerar las fuentes de sismos que puedan ser significativos para las aceleraciones en el 
área del estudio, es importante tener en cuenta las diferencias fundamentales en las 



 

características de atenuación asociadas con los sismos de subducción y los sismos superficiales. 
Por lo que resulta necesario considerar las fuentes de sismos de subducción, y las fuentes más 
cercanas de sismos continentales superficiales al área del estudio. 

e) Estudio sísmico determinístico 

1. Generalidades 

El estudio sísmico determinístico analiza la sismicidad propia de cada zona sismogénica que 
afecta al lugar cuya peligrosidad se estudia, con objeto de estimar el máximo sismo potencial o 
que razonablemente se pueda esperar en cada una de ellas.  

En el análisis determinístico se relaciona eventos sísmicos a fallas activas o potencialmente 
activas para determinar sus efectos epicentrales y su atenuación al lugar, así mismo se analizan 
fallas del Cuaternario, independiente de su actividad sísmica, capaces de originar sismos de una 
magnitud suficiente para producir una ruptura de la mitad de la longitud de la traza de la falla 
mapeada.  

2. Sismo extremo 

Para la determinación del sismo extremo o sismo máximo creíble se tomó como base la 
información sísmica del catálogo de sismos históricos e instrumentales ocurridos cerca al área 
del proyecto, considerando su posible fuente de ocurrencia y el ambiente tectónico. Los sismos 
tomados en cuenta para este análisis determinístico datan desde el año 1471 hasta Junio del año 
2009 y son mostrados en la Figura Nº 4-18 y Figura Nº 4-19, obtenidas mediante el programa 
PCAT del lGP (2001, 2009). 

Para los sismos de la zona de subducción poca profunda de interfase, se definió un sismo máximo 
de magnitud Mw 8.5, profundidad focal de 40 km y ubicado a 100 km al oeste del área del 
proyecto; para la zona de subducción profunda de intraplaca se definió un sismo máximo de 
magnitud Mw 8, profundidad focal de 100 km y a una distancia de 90 km al este de la zona del 
proyecto. Del mismo modo, de definió un sismo máximo de corteza superficial de magnitud Mw 
7.4, profundidad focaI de 25 km y a una distancia aproximada de 100 km al este del área del 
proyecto y un sismo de corteza superficial, cercano al sitio de estudio, de magnitud Mw 7, de 
profundidad focal 20 km y a una distancia mínima de 15 km al este del área del proyecto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4-18   Mapa de sismos considerados en el análisis determinístico. 



 

 

Figura N° 4-19   Ubicación de sismos extremos. 

En los cálculos realizados para cada uno de los sismos máximos que puede afectar la zona de 
estudio se evalúa el valor promedio AVG (PGA) y el valor promedio más una desviación estándar, 
es decir el 84% percentil, AVG +84%, para diferentes distancias de ocurrencia del sismo. En el 
Cuadro N° 4-22 se resume las aceleraciones máximas obtenidas en el lugar en estudio. 

Cuadro N° 4-22 
Aceleraciones generadas por sismos máximos 

Fuente 
Distancia 
(km) 

Profundidad 
(km) 

Ms 
Aceleración (%g) 

AVG AVG+84% 

Zona de subducción poco profunda 
de interfase 

100 40 8.1 (8.5 Mw) 0.13 0.23 

Zona de subducción profunda de 
interplaca 90 100 7.9 (8.0 Mw) 0.24 0.41 

Zona de corteza superficial 100 25 7.5 (7.4 Mw) 0.04 0.05 

Zona de Corteza superficial cercana 
al sitio 

15 20 7.2 (7.0 Mw) 0.28 0.40 

 

Debido a que aún no se ha podido asociar las fallas existentes en la zona de estudio con relación 
a los sismos continentales superficiales, aún así, se considera una distancia de 191 km de la falla 
de la Cordillera Blanca, 182 km de la falla de Quiches, 86 km de la falla de Chaquilbamba y 192 
km de la de Rioja-Moyobamba a la zona del Proyecto. La estimación de la magnitud de los sismos 
continentales, producidos por la ruptura de fallas superficiales, fue realizada utilizando la 
expresión de Slemmons (1982), para fallas normales, la cual está expresada como:

 
 

 

Donde: 

Ms = magnitud expresada en ondas de superficie. 
L = longitud de ruptura en metros. 

La longitud de la ruptura de la falla de la Cordillera Blanca es de 200 km, luego Ms resulta de 
7.9, para la falla de Quiches es de 20 km, por lo que Ms es igual a 6.6, la falla de Chaquilbamba 
tiene una longitud de rotura de 5 km, luego Ms será de 5.8 y para la falla de Rioja-Moyobamba de 
100 km aproximadamente, Ms será de 7.5. 

gLM s 34110.1809.0 +=



 

La ley de atenuación utilizada para dichas fallas continentales fue la propuesta por Patwardhan 
et al (1978). 
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Donde: 

Ms = magnitud expresada en ondas de superficiales. 
R = Distancia hipocentral en km. 

El resultado, en líneas generales, se resume en el Cuadro N° 4-23. 

Cuadro N° 4-23  
Aceleraciones por sismos máximos asociados a fallas 

Fuente 
Distancia  
(km) 

Profundidad 
(km) Ms 

Aceleración 
(%g) 

Falla Chaquilbamba 86 -- 5.8 0.13 

Falla de Quiches 182 -- 6.6 0.24 

Falla Cordillera Blanca 191 -- 7.9 0.04 

Falla Rioja-Moyobamba 192 -- 7.5 0.28 

 

La mayor aceleración en roca producida por el sismo de subducción profunda de intraplaca, 
dando un valor de 0.41g para la zona del proyecto, en base al promedio más una desviación 
estándar y en consecuencia se denominará máximo sismo creíble del estudio determinístico. 

f) Estudio sísmico probabilístico 

1. Generalidades 

El peligro sísmico puede evaluarse probabilísticamente mediante el método desarrollado por 
Cornell (1 968). La primera parte del método consiste en una revisión de la actividad sísmica del 
pasado para determinar las fuentes sismogénicas considerando las características tectónicas de 
la región. Luego se determina la recurrencia de las zonas sismogénicas y con la atenuación 
sísmica se calcular los valores probables de intensidades sísmicas. 

2. Fundamentos del Análisis de peligro sísmico 

El peligro sísmico se define por la probabilidad que en un lugar determinado ocurra un 
movimiento sísmico de una intensidad igual o mayor que un cierto valor fijado. Para determinar 
el peligro sísmico se acepta que la ocurrencia de los sismos responde a una distribución de 
Poisson, lo que implica suponer que los eventos son independientes entre sí, es decir, la 
distribución no tiene memoria.  Aplicando esta teoría se puede demostrar que si la ocurrencia de 
un evento A depende de la ocurrencia de otros eventos: E1, E2,...............En, mutuamente 
excluyentes y colectivamente exhaustivos; entonces, de acuerdo al teorema de la "probabilidad 
total" se tiene para la probabilidad de ocurrencia de A: 

( ) ( ) ( )i
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Donde: P (A/Ei) es la probabilidad condicional que A ocurra, dado que Ei ocurra. 

La intensidad generalizada (I) de un sismo en el lugar fijado puede considerarse dependiente del 
tamaño del sismo (la magnitud o intensidad epicentral) y de la distancia al lugar de interés. Si el 
tamaño del sismo (S) y su localización (R) son considerados como variables aleatorias continuas y 
definidas por sus funciones de densidad de probabilidad, fS (s) y fR (r) respectivamente; entonces 
el peligro sísmico definido por la probabilidad que la intensidad I sea igual o mayor que una 
intensidad dada, será: P (I ≥  i) y está dada por: 
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Esta es la expresión que resume la teoría desarrollada por Cornell en 1968, para analizar el 
peligro sísmico. La evaluación de esta integral es efectuada por el programa de cómputo 
CRISIS2007 desarrollado y actualizado por Ordaz et al (2007) en el cálculo del peligro sísmico. 

3. Evaluación de fuentes sismogénicas 

En el presente estudio de Peligro Sísmico se han utilizado las fuentes sismogénicas definidas por 
Castillo (1993). La determinación de estas fuentes sismogénicas se ha basado en el mapa de 
distribución de epicentros, así como en las características tectónicas de nuestro país. La 
actividad sísmica en el Perú es el resultado de la interacción de las placas Sudamericana y de 
Nazca, y el proceso de reajustes tectónicos del Aparato Andino. Esto permite agrupar a las 
fuentes en Fuentes de Subducción y Fuentes Continentales. 

Las Fuentes de Subducción modelan la interacción de las placas Sudamericana y de Nazca. Las 
Fuentes Continentales están relacionadas con la actividad sísmica superficial andina. Se han 
presentado las fuentes como áreas, ya que no existen suficientes datos para modelar fallas como 
fuentes lineales en este tipo de análisis. Las fuentes sismogénicas se han definido en base a los 
catálogos sísmicos, a las profundidades focales y a la sismotectónica. 

La mayor parte de los sismos ocurridos en el área considerada es producto de la interacción de 
las Placas de Nazca y Sudamericana. La Placa de Nazca se profundiza a medida que avanza hacia 
el Continente, por lo que pueden distinguir Fuentes de Subducción Superficial (F1, F2, F3), 
Fuentes de Subducción Intermedia (F13, F14, F15, F18 y F19) y una Fuente de Subducción 
Profunda (F20). Las Fuentes de Subducción Superficial, Intermedia y Profunda tienen 
profundidades focales promedio de 40, 120 y 600 km respectivamente. 

Las Fuentes F6, F10 y F11 están asociadas a la sismicidad regional andina con profundidades 
focales superficiales, sin estar asociadas a fallas activas. La Fuente F7 está asociada a la falla del 
Santa. 

4. Evaluación de la recurrencia sísmica 

Para evaluar la variación en el tamaño de los eventos sísmicos que cada fuente sísmica pueda 
generar es necesario conocer la recurrencia sísmica de la fuente. La recurrencia sísmica 
representa el número de eventos mayores o iguales a alguna magnitud dentro de la fuente y está 
descrita por la pendiente de la relación de recurrencia de Gutenberg y Richter (b), la tasa media 
anual de actividad sísmica (υ ), la magnitud mínima y la magnitud máxima. 

La recurrencia de terremotos se determina de acuerdo a la expresión de Richter (1958): 

Log N = a - bm
 

Donde: 

N    = Número de sismos de magnitud M ó mayor por unidad de tiempo. 

a, b = Parámetros que dependen de la región. 

La expresión anterior también se puede escribir como: 

N e
0

M= −Γ β

 

Donde:   

Γ0  = 10a es el número de sismos por unidad de tiempo con M > 0 

β   =  b x ln 10 



 

Los parámetros estadísticos de recurrencia para cada una de las fuentes sismogénicas se han 
calculado utilizando la magnitud M, definida por M = máx.{mb, Ms}. Se utilizó la siguiente 
relación, propuesta por Castillo (1993), para homogeneizar la muestra de datos: 

mb  =  3.30  +  0.40 Ms 

En el análisis estadístico de los parámetros de recurrencia se utilizó el método de mínimos 
cuadrados, considerando los datos de 1963 - 2003. Este método ajusta los valores a una recta en 
función de la densidad de datos que existen en una zona determinada. Los datos utilizados para 
el cálculo de a y b se encuentran dentro de los valores de Magnitud Mínima de Homogeneidad y 
Magnitud Máxima. 

La tasa µ  es la tasa media anual de ocurrencia de eventos mayores o iguales que la magnitud 

mínima de homogeneidad. Para determinar la tasa µ  se utiliza una variación del diagrama de 
Gutenberg y Richter, que consiste en dibujar un número acumulativo de eventos mayores a una 
determinada magnitud versus el tiempo. De estos gráficos se puede determinar la magnitud 
mínima de homogeneidad (Mmin) y la tasa µ . La magnitud mínima de homogeneidad 
corresponderá al gráfico cuyo diagrama acumulativo versus tiempo muestre un comportamiento 
lineal monotónicamente creciente. La tasa es la pendiente de dicha recta. 

Mmax es la magnitud máxima probable que puede ser liberada como energía sísmica (McGuire, 
1976). Para determinar esta magnitud se utiliza el siguiente criterio: el más grande evento que 
ha ocurrido en la fuente en el pasado, es el máximo sismo que se espera en el futuro. 

Para determinar las profundidades representativas de los hipocentros en las zonas sismogénicas 
se hizo un trabajo estadístico del cálculo de frecuencias de sismos versus profundidad. El Cuadro 
N° 4-24  presenta los parámetros de recurrencia en base a Ms y Mw, utilizados para el caso de 
considerar las fuentes sismogénicas señaladas anteriormente. 

Cuadro N° 4-24  
Parámetros sísmicos calculados en base a magnitudes Ms 

Fuente 
Ms 

PROF. (km) 
a b Mmin Mmax BETA TASA 

F1 2.8532 0.3468 3.00 8.10 0.80 1.62 40 

F2 4.4932 0.5955 4.50 7.90 1.37 1.63 40 

F3 4.1264 0.4836 3.50 8.00 1.11 6.79 40 

F4 4.2187 0.5393 4.00 8.20 1.24 2.88 40 

F5 4.1756 0.5254 4.00 8.20 1.21 2.97 40 

F6 2.7701 0.3822 2.80 7.40 0.88 1.25 40 

F7 2.2523 0.4252 3.50 7.40 0.98 0.15 45 

F8 3.2145 0.5414 2.80 7.00 1.25 1.25 45 

F9 3.1971 0.4536 3.50 7.50 1.04 1.02 40 

F10 3.2445 0.4265 3.80 7.30 0.98 1.05 40 

F11 3.7534 0.4362 3.00 7.10 1.00 6.96 40 

F12 2.9039 0.4447 3.00 7.10 1.02 0.93 45 

F13 3.0047 0.4711 3.00 6.90 1.08 0.98 125 

F14 3.2452 0.4747 3.50 6.50 1.09 0.96 130 

F15 3.4352 0.4352 3.80 7.20 1.00 1.51 130 

F16 4.4482 0.6110 4.00 7.20 1.41 2.52 115 

F17 5.5512 0.6915 4.80 7.50 1.59 4.26 130 

F18 3.5942 0.4026 3.50 7.50 0.93 3.83 155 

F19 4.3398 0.5671 4.30 7.00 1.31 1.99 160 

F20 3.0434 0.3660 4.50 7.50 0.84 0.62 580 



 

5. Determinación del peligro sísmico 

Se ha determinado el peligro sísmico de la localidad en estudio utilizando el programa de 
cómputo CRISIS2007 v1.1, considerando la ley de atenuación de Young et al (1997) para los 
sismos de subducción y la ley de atenuación de Sadigh et al (1997) para sismos continentales. 

El programa se utilizó para evaluar las probabilidades de excedencia correspondientes a 
determinados niveles de aceleración pico. El período de retorno de la aceleración pico es 
simplemente el inverso de la probabilidad anual de excedencia. 

Se emplearon las coordenadas geográficas del lugar en estudio: -78.40º, -7.08º. 

Cuadro N° 4-25  
Parámetros sísmicos calculados en base a magnitudes Mw 

 
La Figura Nº 4-20 presenta los resultados de las aceleraciones sísmicas para la localidad 
estudiada. El Cuadro N° 4-26 muestra las máximas aceleraciones esperadas para periodos de 
retorno de 100, 500, 1000, 5000 y 10000 años. 

Cuadro N° 4-26  
Aceleraciones máximas esperadas 

Periodo de retorno  
(años) 

Aceleración máxima  
esperada (%g) 

Probabilidad Anual  
de excedencia 

100 0.14 1x10-2 

500 0.23 2x10-3 

1000 0.28 1x10-3 

5000 0.42 2x10-4 

10000 0.49 1x10-4 

Fuente 
MW 

PROF. (km) 
a b Mmin Mmax BETA TASA 

F1 3.7217 0.4795 4.00 8.30 1.10 1.59 40 

F2 6.0894 0.8392 5.10 7.40 1.93 1.61 40 

F3 5.4177 0.6828 4.30 8.20 1.57 7.57 40 

F4 5.6176 0.7528 4.70 8.40 1.73 3.00 40 

F5 5.5403 0.7337 4.70 8.40 1.69 3.09 40 

F6 3.7363 0.5305 3.80 7.10 1.22 1.31 40 

F7 3.2533 0.5746 4.30 7.10 1.32 0.15 45 

F8 4.4890 0.7316 3.80 6.80 1.68 1.28 45 

F9 4.3551 0.6309 4.30 7.20 1.45 1.10 40 

F10 4.2485 0.5763 4.50 7.00 1.33 1.13 40 

F11 4.8948 0.6126 4.00 6.90 1.41 6.96 40 

F12 3.9508 0.6010 4.00 6.90 1.38 0.88 45 

F13 4.1138 0.6367 4.00 6.80 1.47 0.92 125 

F14 4.3627 0.6415 4.30 6.50 1.48 1.01 130 

F15 4.5287 0.6015 4.50 7.00 1.39 1.66 130 

F16 5.8866 0.8257 4.70 7.00 1.90 2.53 115 

F17 7.4704 0.9855 5.30 7.20 2.27 4.42 130 

F18 4.6431 0.5638 4.30 7.20 1.30 4.14 155 

F19 5.7901 0.7880 4.90 6.80 1.81 2.12 160 

F20 4.0533 0.5213 5.10 7.20 1.20 0.62 580 



 

 

 

En el caso de utilizar el método pseudo-estático para el diseño de taludes y muros, es usual 
considerar un coeficiente lateral sísmico entre 1/3 a 1/2 del valor de la aceleración horizontal 
máxima considerada. 

 

Figura N° 4-20   Peligro sísmico en el Área del Afianzamiento Hídrico.  

  



 

4.3 Ingeniería del Proyecto de Afianzamiento 

4.3.1 Criterios de diseño 

a) Embalses 

1. Volumen muerto 

Dado que, tres de los cuatro embalses previstos se ubican sobre un área actualmente ocupada 
por lagunas, y además, están emplazadas en los inicios de las cuencas de los Ríos Azufre y 
Grande, es de esperar que el poco sedimento que se produzca, se acumule dentro del área 
ocupadas por las lagunas. 

Para el caso de la Presa Quecher Bajo, se ha considerado un volumen muerto de 30 x 103 m3, el 
cual fue estimado a partir de la información de sedimentos en suspensión de los Ríos Cajamarca 
y Namora que fueron medidos entre los años 1969-197610 y que arrojaron promedios anuales de 
195 y 460 Ton/año/km2, respectivamente, con un promedio de 220 Ton/año/km2. 
2. Volumen útil 

El volumen útil de los embalses, definido a partir de los resultados del balance hídrico se 
muestra en el Cuadro N° 4-27. 

3. Caudales de derivación 

Los caudales que serán derivados de cada embalse y que corresponden al caudal de diseño de la 
obra de toma, también son obtenidos del balance hídrico. Se muestran en el Cuadro N° 4-27. 

Cuadro N° 4-27 
Volumen Útil de los embalses 

DESCRIPCION UNID 
RÍO AZUFRE RÍO GRANDE 

Totorococha Quecher Bajo Mishacocha Chailhuagón 

Volumen Útil Hm3 0.20 1.30 0.30 0.40 

Caudal de captación l/s 100 250 150 150 

 
4. Aliviadero de excedencias 

El dimensionamiento de los aliviaderos es realizado a partir de los resultados del tránsito del 
hidrograma de avenida correspondiente a un período de retorno de 5000 años en cada sitio de 
embalse, el cual es obtenido del estudio hidrológico11. 

En los sitios de embalse que coinciden con lagunas existentes, se ha considerado la opción de 
que la avenida sea completamente laminada por el mismo, de forma de no requerir de 
estructura de alivio. 

b) Infraestructura de captación y distribución 

Los caudales de la captación de cada bocatoma son establecidos en el balance hídrico. Se ha 
comprobado que todas las bocatomas calificadas en buen estado12, cuentan con capacidad 
suficiente para permitir el abastecimiento de agua de riego a las tierras bajo su dominio, por lo 
que no requieren de intervención. 

Los aliviaderos de las bocatomas están dimensionados para resistir el paso de la avenida 
correspondiente a un período de retorno de 25 años. Para efectos de la evaluación del caudal 
con esta recurrencia se ha adoptado un valor13 equivalente a 1.3 m3/s/km2 de área de cuenca. 

Los caudales de cada canal son establecidos a partir del área servida y del módulo de riego del 
mes de máxima demanda y para el cultivo del pasto, el cual equivale a l/s/ha, considerando una 
eficiencia de riego del 40%. 

                                                   
10 Información contenida en el Proyecto de Irrigación Yanacocha – PN-PMI-Plan Meris I – 1980. 
11 Ver Cuadro Nº 4-18 y Cuadro Nº 4-19.  
12 Evaluación realizada dentro de Diagnóstico de la Situación Actual.  
13 Corresponden a un análisis regional de avenidas. 



 

La evaluación realizada permite señalar que todos los canales de riego cuentan con capacidad 
suficiente para atender los requerimientos determinados con el procedimiento indicado. 

4.3.2 Proyectos de ingeniería de las obras de regulación 

1. Embalse Totorococha 

Cuerpo de presa 

Las características geológicas y geotécnicas del sitio de presa, así como su relativamente poca 
altura, sugieren una presa del tipo homogénea modificada consistente en un terraplén de 
material impermeable y un talón de enrocamiento situado en el talud de aguas abajo que servirá 
para drenar las eventuales filtraciones que puedan producirse como consecuencia de las 
constantes variaciones de nivel en el embalse. 

El cuerpo de la presa, será conformado con material morrénico que existe en grandes cantidades 
dentro del área del embalse, el cual cumple con los requisitos de impermeabilidad exigidos por 
este tipo de presa. 

El cuerpo del dique será conformado por materiales constituidos  por partículas mayores de 3” 
inferiores al 15% y porcentajes de gravas inferior al 20% y porcentaje de arenas del 36% con un IP 
en promedio de 10.40%. De acuerdo al ensayo proctor modificado compactado al 95% de la MDS, 
presenta una máxima densidad de 1.73 gr/cm3 y una humedad optima de 18.21%. 

La sección transversal de la presa de sección homogénea considera un ancho de corona de 5.00 
m, inclinación del talud de aguas arriba de 3:1 e inclinación del talud de aguas abajo de 2:1; 
ambos taludes, serán protegidos con una cama de enrocado de 1.00 m de espesor para la cara de 
aguas arriba y 0.50 m para la de aguas abajo. Una sección típica se muestra en la Figura N° 
4-21. 

Figura N° 4-21  Sección Típica de presa de sección homogénea 

Las características de la sección de presa homogénea, se muestra en el Cuadro Nº 4-28.  
Cuadro N° 4-28 

Características del cuerpo de Presas 
DESCRIPCION UNID VALOR 

Nivel de Coronación msnm 4,025.65 

Altura Máxima de la Presa m 5.65 

Longitud Máxima de la Presa m 564.00 

Ancho de la Coronación m 5.00 

Talud Aguas Arriba H/V 3/1 

Talud Aguas Abajo  H/V 2/1 

Profundidad de desplante m 1.50 

Los análisis de estabilidad, filtración y asentamiento de las secciones propuestas aplicada a cada  
una de las presas, se presentan en el Anexo 4. 



 

Obra de captación 

Se ha considerado una toma ubicada sobre el fondo del cauce y por encima del nivel del volumen 
muerto, constituida por un conducto de acero ф 350 mm de diámetro que cruza la sección de la 
presa y que está  íntegramente cubierto por una sección de concreto reforzado, que además 
contará con collarines para alargar la línea de filtración y reducir los riesgos de tubificación a lo 
largo del tubo. El caudal de diseño de la toma es de 100 l/s. 

A la entrada, la estructura cuenta con una caja de concreto donde se alojarán las rejillas de 
detención del material flotante. El esquema propuesto considera una estructura disipadora de 
energía del tipo impacto al final de la misma. 

La regulación de los caudales derivados será realizada mediante la operación de una válvula 
mariposa ubicada en el lado de aguas abajo, que contará además con una válvula de guarda del 
tipo compuerta para las operaciones de mantenimiento. 

Aliviadero de emergencia 

Para efectuar el dimensionamiento del aliviadero de la presa Totorococha, se ha procedido a 
realizar el tránsito de la avenida milenaria determinada en el estudio hidrológico, mediante el 
empleo del software HMS del HEC-USACE. El resultado de la corrida, mostrado en la Figura N° 
4-22, arroja un caudal pico instantáneo de 5.2 m3/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4-22   Tránsito de hidrograma de avenidas Totorococha. 

Para atender este requerimiento, se ha dispuesto de una estructura del tipo “Morning Glory”,  ф 
2450 mm que consta de un pique vertical que se desarrolla desde el nivel de la cresta hasta el 
nivel de cauce, que se conecta luego a un tramo horizontal que atraviesa la presa y culmina 
luego en una estructura disipadora de energía del tipo impacto (ver Figura N° 4-23). 

 

Figura N° 4-23   Perfil del aliviadero de demasías. 



 

Las características del aliviadero propuesto, se señalan en el Cuadro N° 4-29. 

Cuadro N° 4-29 
Características de los aliviaderos 

DESCRIPCION UNID VALOR 

Nivel de Coronación msnm 4025.65 

Nivel Máximo Operación (NAMO) msnm 4022.96 

Nivel  Máxima Extraordinaria (NAME) msnm 4023.49 

Nivel de Cresta Vertedero msnm 4023.00 

Diámetro interior pique m 2.45 

Caudal Máximo  m3/s 5.20 

Obras de desvío 

Por la envergadura de las obras y su ubicación en la parte alta de la cuenca y formando parte de 
una laguna, no se ha planteado obras de desvío pues se estima que la construcción de los diques 
pueden culminarse durante el período de estiaje. En todo caso, se puede construir una ataguía 
de cierre de poca altura y acumular las descargas del período de estiaje dentro de las lagunas. 
Adicionalmente, se puede usar la obra de toma para descargar eventuales caudales 
complementarios. 

2. Embalse Quecher Bajo 

Cuerpo de presa 

Las características geológicas y geotécnicas del sitio de presa, sugieren dos alternativas para el 
cuerpo de la presa: la primera, del tipo homogénea modificada similar a la considerada para el 
embalse Totorococha y una segunda, denominada CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam) que 
corresponde a un cuerpo de enrocado protegido con una pantalla de concreto en la cara de aguas 
arriba, tal como se muestra en la Figura N° 4-21.  

 

Figura N° 4-24   Sección típica de presa CFRD 
 

La sección típica de la presa CFRD considera un ancho de coronación de 5.00 m, inclinación de 
taludes de 1.75:1 para el lado de aguas arriba y de 1.5:1 para el de aguas abajo. Con el fin de 
eliminar las filtraciones tanto por el cuerpo de presa como por debajo del mismo, se tiene 
previsto una pantalla de concreto reforzada de 0.30 m de espesor que irá adosada a una viga 
permetral ó plinto, la que a su vez, será cimentada en la roca sana. 

 



 

Cuadro N° 4-30 
Características del cuerpo de Presas 

DESCRIPCION UNID 
VALOR 

Tipo Homogénea Tipo  CFRD 

Nivel de Coronación msnm 3,944.65 3,944.65 

Altura Máxima de la Presa m 13.65 13.65 

Longitud Máxima de la Presa m 273.50 273.50 

Ancho de la Coronación m 5.00 5.00 

Talud Aguas Arriba H/V 3/1 1.75/1 

Talud Aguas Abajo  H/V 2/1 1.5/1 

Profundidad de desplante m 3.00 3.00 

Los análisis de estabilidad, filtración y asentamiento de las secciones propuestas aplicada a cada  
una de las presas, se presentan en el Anexo 4. 
Obra de captación 

Se ha considerado una toma ubicada sobre el fondo del cauce y por encima del nivel del volumen 
muerto, constituida por un conducto de acero ф 450 mm de diámetro que cruza la sección de la 
presa y que está  íntegramente cubierto por una sección de concreto reforzado, que además 
contará con collarines para alargar la línea de filtración y reducir los riesgos de tubificación a lo 
largo del tubo. El caudal de diseño de la toma es de 200 l/s. 

A la entrada, la estructura cuenta con una caja de concreto donde se alojarán las rejillas de 
detención del material flotante. El esquema propuesto considera una estructura disipadora de 
energía del tipo impacto al final de la misma. 

La regulación de los caudales derivados será realizada mediante la operación de una válvula 
mariposa ubicada en el lado de aguas abajo, que contará además con una válvula de guarda del 
tipo compuerta para las operaciones de mantenimiento. 

Aliviadero de emergencia 

Para efectuar el dimensionamiento del aliviadero de la presa Quecher Bajo, se ha procedido a 
realizar el tránsito de la avenida milenaria determinada en el estudio hidrológico, mediante el 
empleo del software HMS del HEC-USACE. El resultado de la corrida, mostrado en la Figura N° 
4-25, arroja un caudal pico instantáneo de 13.80 m3/s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4-25   Tránsito de hidrograma de avenidas Quecher Bajo. 



 

Para atender este requerimiento, se ha dispuesto de una estructura del tipo “Morning Glory”,  ф 
2450 mm que consta de un pique vertical que se desarrolla desde el nivel de la cresta hasta el 
nivel de cauce, que se conecta luego a un tramo horizontal que atraviesa la presa y culmina 
luego en una estructura disipadora de energía del tipo impacto, similar al esquema planteado 
para el embalse Totorococha. 

Las características del aliviadero propuesto, se señalan en el Cuadro N° 4-31. 

Cuadro N° 4-31 
Características de los aliviaderos 

DESCRIPCION UNID VALOR 

Nivel de Coronación msnm 3944.65 

Nivel Máximo Operación (NAMO) msnm 3941.88 

Nivel  Máxima Extraordinaria (NAME) msnm 3942.61 

Nivel de Cresta Vertedero msnm 3942.88 

Diámetro interior pique m 3.65 

Caudal Máximo  m3/s 13.80 

 

Obras de desvío 

Por la envergadura de las obras y su ubicación en la parte alta de la cuenca y formando parte de 
una laguna, no se ha planteado obras de desvío pues se estima que la construcción de los diques 
pueden culminarse durante el período de estiaje. En todo caso, se puede construir una ataguía 
de cierre de poca altura y acumular las descargas del período de estiaje dentro de las lagunas. 
Adicionalmente, se puede usar la obra de toma para descargar eventuales caudales 
complementarios. 

3. Embalse Mishacocha 

Cuerpo de presa 

Las características geológicas y geotécnicas del sitio de presa, así como su relativamente poca 
altura, sugieren una presa del tipo homogénea modificada consistente en un terraplén de 
material impermeable y un talón de enrocamiento situado en el talud de aguas abajo que servirá 
para drenar las eventuales filtraciones que puedan producirse como consecuencia de las 
constantes variaciones de nivel en el embalse. 

El cuerpo de la presa, será conformado con material morrénico que existe en grandes cantidades 
dentro del área del embalse, el cual cumple con los requisitos de impermeabilidad exigidos por 
este tipo de presa. 

El cuerpo del dique será conformado por materiales constituidos  por partículas mayores de 3” 
inferiores al 15% y porcentajes de gravas inferior al 20% y porcentaje de arenas del 36% con un IP 
en promedio de 10.40%. De acuerdo al ensayo proctor modificado compactado al 95% de la MDS, 
presenta una máxima densidad de 1.73 gr/cm3 y una humedad optima de 18.21%. 

La sección transversal de la presa de sección homogénea considera un ancho de corona de 5.00 
m, inclinación del talud de aguas arriba de 3:1 e inclinación del talud de aguas abajo de 2:1; 
ambos taludes, serán protegidos con una cama de enrocado de 1.00 m de espesor para la cara de 
aguas arriba y 0.50 m para la de aguas abajo, tal como se muestra en la Figura N° 4-21. 

Las características de la sección de presa homogénea de cada una de las consideradas en el 
Estudio de Afianzamiento Hídrico, se muestran en el  

 

Cuadro N° 4-32.  



 

 
 

Cuadro N° 4-32 
Características del Cuerpo de Presas 

DESCRIPCION UNID VALOR 

Nivel de Coronación msnm 3,937.55 

Altura Máxima de la Presa m 5.55 

Longitud Máxima de la Presa m 147.80 

Ancho de la Coronación m 5.00 

Talud Aguas Arriba H/V 3/1 

Talud Aguas Abajo  H/V 2/1 

Profundidad de desplante m 3.00 

Obra de captación 

Se ha considerado una toma ubicada sobre el fondo del cauce y por encima del nivel del volumen 
muerto, constituida por un conducto de acero ф 350 mm de diámetro que cruza la sección de la 
presa y que está  íntegramente cubierto por una sección de concreto reforzado, que además 
contará con collarines para alargar la línea de filtración y reducir los riesgos de tubificación a lo 
largo del tubo. El caudal de diseño de la toma es de 150 l/s. 

A la entrada, la estructura cuenta con una caja de concreto donde se alojarán las rejillas de 
detención del material flotante. El esquema propuesto considera una estructura disipadora de 
energía del tipo impacto al final de la misma. 

La regulación de los caudales derivados será realizada mediante la operación de una válvula 
mariposa ubicada en el lado de aguas abajo, que contará además con una válvula de guarda del 
tipo compuerta para las operaciones de mantenimiento. 

Aliviadero de emergencia 

Teniendo en cuanta el considerable efecto laminador de este embalse situado en la laguna  
Mishacocha, se ha valorado la conveniencia de considerar que el hidrograma de la avenida 
milenaria sean íntegramente asumidos por la altura del embalse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4-26   Tránsito de hidrograma de avenidas Mishacocha. 
 



 

Para ello se realizó el tránsito de la avenida milenaria en el programa HMS del HEC-USACE y se 
determinó un caudal punta instantáneo de 21.30 m3/s y un Nivel máximo de avenida 
extraordinaria (NAME) en la cota 3935.70, es decir, 1.30 m por encima del nivel de operación de 
la presa.  

Obras de desvío 

Por la envergadura de las obras y su ubicación en la parte alta de la cuenca y formando parte de 
una laguna, no se ha planteado obras de desvío pues se estima que la construcción de los diques 
pueden culminarse durante el período de estiaje. En todo caso, se puede construir una ataguía 
de cierre de poca altura y acumular las descargas del período de estiaje dentro de las lagunas. 
Adicionalmente, se puede usar la obra de toma para descargar eventuales caudales 
complementarios. 

4. Embalse Chailhuagón 

Cuerpo de presa 

Las características geológicas y geotécnicas del sitio de presa, así como su relativamente poca 
altura, sugieren una presa del tipo homogénea modificada consistente en un terraplén de 
material impermeable y un talón de enrocamiento situado en el talud de aguas abajo que servirá 
para drenar las eventuales filtraciones que puedan producirse como consecuencia de las 
constantes variaciones de nivel en el embalse. 

El cuerpo de la presa, será conformado con material morrénico que existe en grandes cantidades 
dentro del área del embalse, el cual cumple con los requisitos de impermeabilidad exigidos por 
este tipo de presa. 

El cuerpo del dique será conformado por materiales constituidos  por partículas mayores de 3” 
inferiores al 15% y porcentajes de gravas inferior al 20% y porcentaje de arenas del 36% con un IP 
en promedio de 10.40%. De acuerdo al ensayo proctor modificado compactado al 95% de la MDS, 
presenta una máxima densidad de 1.73 gr/cm3 y una humedad optima de 18.21%. 

La sección transversal de la presa de sección homogénea considera un ancho de corona de 5.00 
m, inclinación del talud de aguas arriba de 3:1 e inclinación del talud de aguas abajo de 2:1; 
ambos taludes, serán protegidos con una cama de enrocado de 1.00 m de espesor para la cara de 
aguas arriba y 0.50 m para la de aguas abajo, tal como se muestra en la Figura N° 4-21. 

Las características de la sección de presa homogénea de cada una de las consideradas en el 
Estudio de Afianzamiento Hídrico, se muestran en el Cuadro N° 4-33.  

Cuadro N° 4-33 
Características del cuerpo de Presas 

DESCRIPCION UNID VALOR 

Nivel de Coronación msnm 3,706.05 

Altura Máxima de la Presa m 6.05 

Longitud Máxima de la Presa m 43.40 

Ancho de la Coronación m 5.00 

Talud Aguas Arriba H/V 3/1 

Talud Aguas Abajo  H/V 2/1 

Profundidad de desplante m 3.00 

Obra de captación 

Se ha considerado una toma ubicada sobre el fondo del cauce y por encima del nivel del volumen 
muerto, constituida por un conducto de acero ф 350 mm de diámetro que cruza la sección de la 
presa y que está  íntegramente cubierto por una sección de concreto reforzado, que además 
contará con collarines para alargar la línea de filtración y reducir los riesgos de tubificación a lo 
largo del tubo. El caudal de diseño de la toma es de 150 l/s. 



 

A la entrada, la estructura cuenta con una caja de concreto donde se alojarán las rejillas de 
detención del material flotante. El esquema propuesto considera una estructura disipadora de 
energía del tipo impacto al final de la misma. 

La regulación de los caudales derivados será realizada mediante la operación de una válvula 
mariposa ubicada en el lado de aguas abajo, que contará además con una válvula de guarda del 
tipo compuerta para las operaciones de mantenimiento. 

Aliviadero de emergencia 

Teniendo en cuanta el considerable efecto laminador de este embalse situado en la laguna  
Chailhuagón, se ha valorado la conveniencia de considerar que el hidrograma de la avenida 
milenaria sean íntegramente asumidos por la altura del embalse. 

Para ello se realizó el tránsito de la avenida milenaria en el programa HMS del HEC-USACE y se 
determinó un caudal punta instantáneo de 14.20 m3/s y un Nivel máximo de avenida 
extraordinaria (NAME) en la cota 3704.20 msnm, es decir, 0.93 m por encima del nivel de 
operación de la presa (NAMO). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4-27   Tránsito de hidrograma de avenidas Chailhuagón 
 

Obras de desvío 

Por la envergadura de las obras y su ubicación en la parte alta de la cuenca y formando parte de 
una laguna, no se ha planteado obras de desvío pues se estima que la construcción de los diques 
pueden culminarse durante el período de estiaje. En todo caso, se puede construir una ataguía 
de cierre de poca altura y acumular las descargas del período de estiaje dentro de las lagunas. 
Adicionalmente, se puede usar la obra de toma para descargar eventuales caudales 
complementarios. 

  



 

4.3.3 Proyectos de ingeniería de las obras de captación, conducción y 
distribución 

a) Estructuras de captación 

El Proyecto de Afianzamiento Hídrico considera la construcción de 13 pequeñas bocatomas 
repartidas en las tres subcuencas, con capacidad de captación variables entre 10 y 60 l/s. 

Se propone la construcción de un barraje que permita el cierre de todo el ancho de la quebrada, 
constituido por una parte móvil de 1.00 m de ancho (que actuará como canal de limpia) y una 
parte fija de 1.20 m de altura y longitud variable en dependencia del caudal de avenidas. La 
solera de captación se ubicará entre 0.50 – 0.70 m por encima del fondo del cauce, con el fin de 
evitar el ingreso de sedimentos. 

Las características de las bocatomas son mostradas en el Cuadro N° 4-34. 

Cuadro N° 4-34 
Características de las Estructuras de Captación 

Subcuenca Canal 
Caudal 
(l/s) 

Grande 

Chanche Uñigan 20 

El Triunfo Rio Mishacocha 60 

La Totora 10 

Quinuapampa 30 

La Anaconda 15 

La Contada 30 

Quisquimayo 50 

Cocheguaguana 15 

Minas Shirac 15 

Habasmayo Ventanillas 30 

Quinuario 

Tomacucho 12 

Yanahuanga Carhuaquero 10 

La Masma Piedra Caballo 15 

 

b) Canales de conducción y distribución 

Tanto los canales excavados en tierra como los revestidos con concreto ó mampostería, serán 
impermeabilizados con una membrana asfáltica con el fin de reducir las pérdidas por infiltración. 
Esta solución tiene la ventaja de ser compatible con períodos de corte del riego ya que su avance 
es bastante rápido y su puesta en operación es inmediata luego de terminada la colocación y 
sellado de la membrana. La metodología que se emplea para el sellado de las uniones, es a base 
de fuego que es aplicado a través de dispositivos tipo soplete que funcionan a gas y puede ser 
fácilmente aprendido por los pobladores de la zona. 

La relación de los canales a impermeabilizar en cada subcuenca, así como las longitudes y áreas 
de intervención correspondiente, se presentan en el cuadro siguiente. 



 

 
 

Cuadro N° 4-35 
Intervenciones en los canales existentes 

Subcuenca Canal 
Caudal 
(m3/s) 

Longitud  
(km) 

Área a 
Impermeabilizar  

(m2) 

Azufre 

Azufre Quecher Bellavista Alta 0.040 10.32 13416 

Quihuila Quecher Pabellón 0.025 8.365 10230 

Uñigan Tornuyoc 0.010 4.081 5713 

Chanche Uñigan 0.020 1.438 2094 

Ventanillas de Combayo 0.040 11.074 19097  

Azufre Atuconga 0.065 3.75 6600 

Azufre Ahijadero 0.025 4.861 10690 

Grande 

El Triunfo Rio Mishacocha 0.060 7.646 9940 

La Totora 0.010 1.295 1813 

Quinuapampa 0.030 2.16 1944 

Challuagon Hierba Buena 0.070 5.89 9877 

La Anaconda 0.015 0.85 1020 

La Contada 0.030 1.774 2129 

Quisquimayo 0.050 3.345 4102 

Cocheguaguana 0.015 1.565 1565 

Minas Shirac 0.015 1.845 2583 

Habasmayo Ventanillas 0.030 1.25 1250 

Quinuario 

La Shacsha 0.080 3.974 5144 

Tres Tingos Quinua Totora 0.050 12.226 19350 

Muyoc La Parpampa 0.070 4.582 5956 

Cocan el Barrojo 0.007 1.774 4908 

La Quilimsha 0.065 11.675 10507 

Yanahuanga Carhuaquero 0.010 3.880 2716 

La Masma Piedra Caballo 0.015 2.963 3555 

 

 



 

4.4 Costos y Presupuestos 

Con base a los anteproyectos elaborados, se ha procedido a identificar los principales servicios 
requeridos para la construcción de las obras y luego, a formular los análisis de precios unitarios 
correspondientes; a continuación, se ha realizado la cuantificación de las cantidades de cada uno 
de los servicios y finalmente, la elaboración del presupuesto correspondiente de cada una de las 
obras que conforma el esquema del Afianzamiento Hídrico propuesto.  El Anexo 5 contiene la 
información de costos y presupuestos; el resumen general, se muestra a continuación: 

Cuadro N° 4-36 
Resumen del costo directo de las obras de Afianzamiento Hídrico   

US $ x 1000 

INFRAESTRUCTURA 
SUBCUENCAS 

TOTAL 
Azufre Grande Quinuario 

Embalses de regulación 4410 643 0 5053 

Bocatomas 0 428 129 557 

Revestimiento de canales 352 188 270 810 

Estructuras de medición 15 9 14 38 

Riego tecnificado 0 0 546 546 

TOTAL 4777 1268 959 7004 

 

El costo del revestimiento de los canales por sector de riego, se presenta en el Cuadro N° 4-37. 
 

Cuadro N° 4-37 
Costos de revestimiento canales (US $ x 1000) 

Subcuenca Canal Costo  

Azufre 

Azufre Quecher Bellavista Alta 69.56 
Quihuila Quecher Pabellón 53.04 
Uñigan Tornuyoc 29.62 
Chanche Uñigan 10.86 
Ventanillas de Combayo 99.01 
Azufre Atuconga 34.22 
Azufre Ahijadero 55.42 

Grande 

El Triunfo Rio Mishacocha 51.54 
La Totora 9.40 
Quinuapampa 10.08 
Challuagon Hierba Buena 51.21 
La Anaconda 5.29 
La Contada 11.04 
Quisquimayo 21.27 
Cocheguaguana 8.11 
Minas Shirac 13.39 
Habasmayo Ventanillas 6.48 

Quinuario 

La Shacsha 26.67 
Tres Tingos Quinua Totora 100.32 
Muyoc La Parpampa 30.88 
Cocan el Barrojo 25.45 
La Quilimsha 54.47 
Yanahuanga Carhuaquero 14.08 
La Masma Piedra Caballo 18.43 

  



 

4.5 Cronograma de Ejecución de Obras 

En el  
Cuadro N° 4-38, se presenta el cronograma de ejecución de las obras que componen el esquema 
de Afianzamiento Hídrico propuesto: 

 
Cuadro N° 4-38 

Cronograma de Ejecución de obras 
 



 

5.0 Plan de Desarrollo Agrícola y Pecuario 

5.1 Plan de Desarrollo Agrícola 

En el contexto de los lineamientos de política agraria del Gobierno, se ha considerado prioritaria 
la adopción de un conjunto de medidas encaminadas a darle a la actividad económica agraria un 
razonable marco de libertad de modo que precios y cantidades producidas y demandadas se 
ajusten por la libre juego de las fuerzas del mercado, reduciendo la participación del Estado en 
proporcionar los incentivos económicos y tributarios en actividades productivas de bienes y 
servicios para promover la libre y espontánea actuación de la iniciativa privada. 

En este sentido, las propuestas en materia de desarrollo agrícola del presente estudio de Perfil 
del Proyecto, tiene como marco de referencia las características de los mercados y los precios y 
el marco institucional vigente, además de otros cambios en otros temas como lo es la 
preservación del medio ambiente. 

El plan de desarrollo agrícola y pecuario concebido para el área del Proyecto se fundamenta en 
las premisas siguientes: 

♦ En la zona estudiada existe una superficie apta para el cultivo bajo riego equivalente a 
más de 1 680,00 ha netas, que pueden contar con abastecimiento permanente de agua, 
sobre las cuales se planea el desarrollo agropecuario. 

♦ Se reconoce que, dados los actuales progresos tecnológicos en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos, solo es posible revertir o manejar favorablemente los efectos adversos 
de los factores naturales que, como las fuertes precipitaciones estacionales, imponen 
restricciones a las fronteras de producción a una sola campaña agrícola anual, sino se 
toman medidas adecuadas de almacenamiento y regulación del riego. 

♦ El productor de la zona, aun cuando también cultiva en secano, conoce y aplica las 
técnicas de riego por gravedad, aunque sea en forma complementaria, lo que significa 
que, si bien, no todos poseen infraestructura de riego, los terrenos de cultivo no 
requieren de mayores modificaciones para ser regados. Salvo aquellas áreas de secano 
que serán totalmente incorporadas al riego. 

♦ El principal factor limitante de la producción y productividad agrícola es la falta de agua 
tanto para la campaña principal como para la complementaria. Esta situación, inhibe a 
los productores a mejorar las técnicas de manejo de los cultivos y se manifiesta en: 
nivelación deficiente del terreno de cultivo, baja calidad de semillas y variedades, 
insuficiente fertilización, insuficiente control de plagas y enfermedades, situación que 
será revertida de manera progresiva con la operación del Proyecto. 

♦ El conjunto de las obras y demás medidas y acciones de desarrollo agrícola serán 
financiadas íntegramente. 

♦ Existe fuerza laboral suficiente para atender las necesidades agrícolas, queda claro, que 
ésta no será una restricción que impida lograr el desarrollo de esta zona por cuanto 
existe, a nivel local y regional, suficiente fuerza laboral disponible para atender la 
demanda adicional. 

♦ La Unidad Ejecutora del Proyecto, asumirá un papel importante en la promoción del 
desarrollo agrícola, organizando los eventos (charlas, conferencias, fórums, etc.), que 
sean necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y no 
gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para el 
entrenamiento de las organizaciones de usuarios para el control y manejo de reservorios, 
planeamiento del riego, las programaciones y turnos basados en las frecuencias de riego. 

El Plan de Desarrollo Agrícola se propone alcanzar un uso racional y económico de los recursos de 
agua y tierra disponibles, con el objeto de: 



 

♦ Reducir, sino, eliminar, la vulnerabilidad de la actividad agrícola determinada por 
estacionalidad e irregularidad del recurso hídrico. 

♦ Lograr la más alta productividad y producción agrícola posible de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y financieros, como requisito para 
garantizar la rentabilidad y recuperación de la inversión. 

♦ Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la estacionalidad 
de la ocupación para aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles y condiciones de vida. 

♦ Mejorar la calidad de los productos agrícolas de la zona, especialmente de aquellos que 
tienen ventajas comparativas en los mercados regionales y nacionales y modificar la 
estructura de producción introduciendo especies de cultivos innovadores orientados a su 
colocación en mercados de exportación y elevar la competitividad con los productos 
similares que se producen a nivel regional y nacional. 

Se prevé la utilización intensiva del recurso tierra en función del recurso agua disponible de 
agua.  Ello, sumado al mejoramiento de las prácticas culturales, permitirá conseguir las metas 
siguientes: 

♦ Desarrollo agrícola de terrenos aptos para el cultivo bajo riego. 

♦ Aumentar la producción de alimentos de origen agrícola. 

♦ Aumentar la ocupación de la fuerza laboral. 

♦ Aumentar el valor de la producción agrícola. 

Los beneficiarios del Proyecto poseen una actitud positiva frente al cambio, lo que se considera 
parte de sus fortalezas, entre las que cabe mencionar: 

♦ Condiciones precarias extremas de desarrollo de la actividad agrícola, han creado una 
actitud favorable al cambio en los agricultores. 

♦ Espíritu solidario frente a la adversidad promueve formas de organización positivas para 
la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y para el uso del agua. 

♦ Experiencia en el manejo de cultivos bajo riego y manejo técnico de cultivos. 
Conocimiento y experiencia de especies y variedades. 

♦ Existencia de agua superficial y de condiciones físicas naturales para el almacenamiento 
y regulación de escorrentías estacionales. 

♦ Infraestructura vial en buenas condiciones para el transporte de productos agrícolas 
hacia los mercados locales, regionales y nacionales. 

♦ Conocimiento de prácticas culturales de manejo de suelos para evitar su degradación. 

♦ Existencia de agricultores líderes, pequeños y medianos, con recursos económicos y 
aptitud favorable para adoptar cambios en el patrón de producción, con cultivos de alta 
rentabilidad y valor agregado. 

No obstante, existen también debilidades que es necesario reconocer, a fin de darles un 
tratamiento oportuno.  Estas debilidades son: 

♦ Sensible disminución de las escorrentías por ausencia de precipitaciones restringen la 
intensificación del uso del suelo. 

♦ Insuficientes recursos financieros para cubrir el incremento del capital de trabajo, 
ocasiona expectativas de ritmo de desarrollo agrícola de medio nivel de actividad 
económica. 

♦ Condiciones climáticas desfavorables para diversificar la cédula de cultivos. 



 

El distrito tiene como centro del desarrollo socioeconómico, los distritos involucrados, localizados 
en el centro del área beneficiada por el Proyecto y posee recursos que se encuentran disponibles 
para lograr un mayor grado de desarrollo autosostenido.  Entre dichos recursos, se cuenta: 

♦ Según las investigaciones básicas existe suficiente agua disponible para atender las 
necesidades de agua de los cultivos en suelos aptos para el riego. 

♦ Se considera que en la zona existe fuerza laboral disponible para atender las necesidades 
del Proyecto, la misma que tiene la experiencia en riego por gravedad y en prácticas 
culturales de manejo de cultivos, estando preparada para adoptar rápidamente los 
cambios tecnológicos como el riego permanente y continuo por gravedad, por lo que no 
será necesario implementar programas de extensión y asistencia técnica. 

♦ En la zona, a nivel regional y, en otras zonas del país, se han desarrollado investigaciones 
en materia de cultivos para condiciones agroclimáticas similares a las de la zona, lo que 
ha permitido contar con profesionales especializados y con una buena experiencia, cuya 
capacidad es posible aprovechar para los propósitos del Proyecto. 

♦ Asimismo, existen semilleros privados que concurrirán rápidamente a atender las 
necesidades del Proyecto, dado que se considera una actividad rentable. 

♦ Insumos como los fertilizantes químicos y los pesticidas son casi en su totalidad 
importados y no son escasos en la zona y los agroservicios responden con rapidez y 
oportunidad para cubrir la demanda. 

De acuerdo con lo anterior, el sistema de riego propuesto para el área del Proyecto, ha 
considerado la necesidad de lograr el uso racional y de conservación de los recursos agua y suelos 
así como la preservación del medio ambiente. Las áreas que serán regadas contarán con su 
apropiado sistema de riego y drenaje, cuyas ventajas se señalan a continuación: 

♦ Aplicación de los volúmenes de agua empleada por campaña agrícola, acordes con las 
necesidades del cultivo. 

♦ Mayor cantidad de área regada y mayor densidad de siembra por unidad de superficie. 

♦ Bajo o nulo costo de desarrollo físico de tierras. 

♦ Adecuación de todos los cultivos programados. 

♦ Influencia favorable en el logro de mejores rendimientos debido a un mejor manejo 
general de los cultivos. 

En el área del Proyecto coexisten pequeños y medianos productores. Los medianos productores 
se encuentran en mejor posición para hacer frente a determinadas inversiones en capital de 
trabajo en sus propias parcelas, no obstante, es posible que se trunque el desarrollo si no se 
prevé el financiamiento integral de las obras y medidas del Proyecto. Esto significa que el Estado 
(llámese: gobierno nacional, regional y local), debe financiar el 100% del costo de los estudios y 
construcción de las obras civiles principales que incluye: bocatoma y demás obras conexas, 
canales de conducción, reservorios de almacenamiento y regulación, sistema de distribución. 

Los agricultores, en cambio deben cubrir los costos de desarrollo parcelarios, el capital de 
trabajo adicional y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios.  El Proyecto de Irrigación 
debe agrupar a los futuros usuarios del agua de riego para lograr una adecuada organización, 
estableciendo un Comité de Regantes por cada Sector de Riego Margen Izquierda y Derecha; y 
una Comisión de Regantes de la irrigación que se encargue de operar y mantener toda la 
infraestructura mayor de riego. Los costos que irroguen las actividades de operación y 
mantenimiento serán cubiertos en un 100% por los propios usuarios. 

 

 



 

No obstante lo anterior, la Unidad Ejecutora, asumirá transitoriamente la administración de los 
recursos de agua del Sistema de Irrigación propuesto hasta la construcción de las obras civiles. 
En este caso el financiamiento debe provenir del Estado y luego debe entregarse a los usuarios 
en la medida que los sectores de riego entren en operación completamente.  

La estrategia de desarrollo agrícola, se fundamenta en la utilización eficaz de los medios al 
alcance de los entes responsables de la ejecución de las obras del proyecto, de la producción y 
de los servicios de apoyo a la producción, quienes deben tener claramente definido el papel que 
les toca desempeñar para lograr, en el tiempo, las metas previstas por el proyecto. 

Se considera particularmente importante lograr el financiamiento de las etapas de construcción 
de obras y desarrollo del proyecto. 

El esfuerzo individual y aislado de los productores como responsables de la producción y de 
algunos servicios de apoyo a la producción provocará un ritmo de desarrollo relativamente lento, 
debido a que ciertos medios, como los recursos financieros, no se encuentran a su alcance en la 
magnitud y tiempo en que se les necesitan y consecuentemente requerirán el apoyo de 
instituciones públicas y privadas vinculadas o no al sector agrario para lograr un ritmo de 
desarrollo moderado como el propuesto. 

5.1.1 Criterios para formular la Cédula de Cultivos 

Para la identificación y selección de cultivos representativos para las condiciones que plantea el 
Proyecto de lograr introducir un cambio en la estructura de producción actual, cuyo principal 
componente es el cultivo de alfalfa/Rye Grass-Trébol Blanco, papa, trigo, cebada, maíz, olluco, 
se tuvieron en consideración los siguientes criterios: 

5.1.2 Adaptabilidad a las condiciones edáficas, climáticas y tecnológicas 

El desarrollo agrícola que se propone, se basa en la potencialidad productiva de la zona dada por 
las características climatológicas, capacidad de uso de los suelos, ubicación de los mercados, 
etc. Es conocido que la zona dispone de un adecuado potencial para el aprovechamiento de un 
número importante de cultivos. 

A su vez, la variación climática durante el año y la disponibilidad de agua, hacen posible 
programar las siembras en dos Campañas dentro de un año agrícola, que se inicia, la primera, 
entre noviembre y diciembre y, la segunda, entre mayo y junio disponiéndose de ciertas ventajas 
de colocación de productos al momento de la cosecha, en los principales mercados nacionales. 

La formulación de la cédula de cultivo se basa en los cultivos existentes en la zona y en zonas 
aledañas de iguales características agroclimáticas y que han demostrado tener un buen nivel 
productivo. 

5.1.3 Criterios de Selección de Cultivos 

Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la estructura de la cédula de cultivos son 
los siguientes: 

♦ Tradición agrícola de la zona: Es de particular importancia reconocer la existencia de una 
agricultura, como actividad económica y la experiencia de los agricultores en el manejo 
técnico de los cultivos. No obstante que se conduce en secano también se utiliza el riego 
complementario, por lo que ambos aspectos son conocidos, a lo que se une canales y 
formas de comercialización de productos, ya conocidos. Estos aspectos son aprovechados y 
permiten lograr un aceptable ritmo de desarrollo agrícola, cuando el problema principal es 
la falta de una infraestructura adecuada para captar, conducir, almacenar, regular, y 
distribuir el agua. 

♦ Rentabilidad de los cultivos: Los cultivos seleccionados deben tener índices de 
productividad y rentabilidad que asegure un beneficio neto que satisfaga no solo las 
expectativas de mayores ingresos de los Productores sino, también la recuperación de los 
costos de inversión y de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a 
implementarse. 



 

♦ Política agraria: Concordancia con la política agraria del Gobierno, debiendo orientarse la 
producción a promover la eficiencia, rentabilidad y competitividad del productor, haciendo 
una asignación óptima económica de los recursos de agua y suelo y con la política de 
incremento de exportaciones, desarrollo de la agroindustria, abastecimiento de consumo 
interno y generación de empleo en el área rural. 

♦ Capacidad potencial de mercados: La capacidad potencial del mercado es uno de los 
factores de mayor importancia en el planeamiento agrícola. Para ello se ha tomado en 
cuenta las posibilidades de orientar parte importante de la producción al mercado local, 
regional y nacional (preferentemente Lima). 

5.1.4 Cultivos identificados 

En base a consideraciones antes expuestas se han identificado los siguientes cultivos 
representativos para fines del estudio: papa, trigo, maíz, olluco, oca  y alfalfa (rye grass); éstas 
últimas destinadas a afianzar la actividad ganadera. 

5.1.5 Cédula de Cultivos 

Las causas del problema de baja producción y productividad pueden atribuirse a la falta de 
infraestructura adecuada para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de agua 
disponibles con fines de incorporación y de mejoramiento de riego de modo que se superen los 
factores limitantes de la frontera de producción agrícola, base del proceso de crecimiento y 
desarrollo socioeconómico. 

Las características hidrológicas del Río azufre y Río Grande de Chonta, no constituyen un 
problema en sí, ya que el manantial provee el recurso con regularidad. Sin embargo, las 
características hidrográficas de la cuenca, constituyen una barrera para aprovechar de manera 
eficiente los recursos de agua proveniente de las precipitaciones y escorrentías de la cuenca.  El 
agua fluye sin control y sin poder captarla de manera eficiente, de acuerdo con las necesidades, 
durante la estación lluviosa y se pierde inexorablemente en otros cursos de agua, sin poder 
utilizarla en las tierras del área del Proyecto y, obviamente, la primera campaña agrícola no 
alcanza a cubrir sus necesidades hídricas y, las escasas escorrentías de la estación seca, hacen 
imposible hacer un uso más intensivo de la tierra. 

Actualmente la actividad agrícola bajo secano utiliza el riego complementario, deficitario siendo 
posible mejorar el riego, garantizando, de esta manera, las cosechas. 

Los rendimientos por hectárea de tales cultivos son comparativamente bajos, debido a que las 
condiciones de producción determinadas por la falta de agua son, no solo inciertas sino que, 
además, limitan las iniciativas de los agricultores de mejorar las prácticas de manejo técnico de 
los cultivos. Esta situación, explica los bajos niveles de productividad y producción en volúmenes 
no comerciales, básicamente para su intercambio en ferias comunales, además de bajo ingresos 
por hectárea. 

Dado las condiciones de bajas temperaturas y altitud, no es posible desarrollar una agricultura 
intensiva ni diversificada, salvo los cultivos ya mencionados, dentro de los cuales se presentan 
con mejores expectativas de rendimientos económicos: el maíz amiláceo y la papa.  

La cédula de cultivos se basa en los cultivos antes descritos. La composición de la cédula de 
cultivos se presenta a continuación:  



 

Cuadro N° 5-1 
Cédula de Cultivos Propuesta 

CULTIVOS 
Superficie Cultivada (ha) 

Primera Campaña Segunda Campaña TOTAL 

Trigo, Cebada 160.00 0.00 160.00 

Maíz 120.00 85.00 205.00 

Oca, Olluco 90.00 70.00 160.00 

Papa 210.00 155.00 365.00 

Alfalfa/Rye Grass-Trébol 
Blanco 1100.00 230.00 1 330.00 

TOTAL PROYECTO 1 680.00 540.00 2 220.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.1.6 Programación de siembras 

La cédula de cultivo para llegar a consolidarse requiere de un período de evolución debido 
principalmente a dos factores: uno de ellos es el avance en la actitud de los productores a 
acceder a sustituir ciertas áreas del cultivos tradicionales por otros cultivos más rentables como 
la papa y maíz amiláceo, lo que, sin embargo, estaría ligado a la capacidad financiera del 
Productor.  

Los usos y costumbres de las labores agrícolas de la región de la Sierra, están determinadas 
básicamente por las precipitaciones. La zona del Proyecto no escapa a estas usanzas. Esto 
significa que continuarán produciéndose las labores de preparación del terreno en los meses de 
setiembre y octubre y, si bien, las principales siembras de los cultivos anuales se producirán 
entre noviembre y diciembre, también se producirán en ciertos casos durante octubre, como es 
el caso de la papa. 

En este caso, se esperan cosechas de papa para los meses de marzo, abril y mayo, ya que, en la 
región de la Costa, recién se está sembrando la papa, principalmente de las variedades blancas. 

Las heladas, son un fenómeno característico de la región serrana. Estas suelen presentarse 
durante los meses de junio a julio y producen grandes estragos en amplias franjas de terrenos, 
comprendiendo a los terrenos cultivados. Cualquier cultivo es afectado intensamente por las 
grandes bajas de temperaturas (friaje), de corta duración y la producción puede arruinarse 
completamente. No obstante, los agricultores continuarán arriesgándose con cultivos como 
hortalizas, menestras y zanahoria, además del maíz amiláceo, como cultivos de primera y 
segunda campaña, entre mayo/junio y octubre/noviembre. 

5.1.7 Paquetes tecnológicos 

Bajo condiciones de riego garantizado, los agricultores, se encontrarán en mejor posición y 
confianza de realizar inversiones en mejorar las prácticas culturales de manejo de los cultivos. 
Sin embargo, este aspecto del planeamiento de la producción seguirá un ritmo de desarrollo de 
tres años, a partir del cual se alcanzará un nivel adecuado, acorde con los rendimientos 
agrícolas. 

5.1.8 Prácticas de acondicionamiento recomendadas 

a) Practicas para la regulación del agua en el suelo 

1. Vegetativas, constituida por la cobertura vegetal de todo tipo, hierbas, arbustos y árboles, 
cuanto más variada es su composición y más densa es su estructura, desempeña mejor  su 
función de captación y de regulación del agua. En la cuenca encontramos cobertura vegetal 
natural y cultivada; para fines de captación y regulación del agua es mejor la vegetación 
natural por su composición variada y densa, pero este tipo de cobertura está en franco 
proceso de degradación, siendo reemplazado por la vegetación cultivada, como pastos, 
forestales exóticos. Para zonas de montaña, una cobertura vegetal adecuada debe cumplir 



 

en el mediano y largo plazo las siguientes: formar suelo, regular  agua, conservar la 
biodiversidad, generar beneficios económicos y capturar dióxido de carbono (gas de 
invernadero). En la cuenca existen 13052 ha de vegetación nativa y 422 ha de vegetación 
cultivada. 

2. Prácticas agronómicas, constituida por un conjunto de prácticas de arreglo del suelo y 
ordenación de cultivos orientados a favorecer la infiltración y regulación del agua en campos 
dedicados a la producción de cultivos; estas prácticas cortan la escorrentía superficial, 
conservando el suelo y el agua. En la cuenca existen 5205 ha dedicadas a la producción de 
cultivos de escarda con máxima remoción del suelo. La introducción de técnicas de cultivo 
basados en la mínima remoción del suelo ayudaría a la conservación del suelo y el agua. 

3. Mecánico estructurales,  son prácticas de conservación de suelos y aguas, basadas en la 
construcción de infraestructura menor en las áreas dedicadas a la producción de cultivos, 
pastos y forestales. Según las características de cada zona, pueden ser practicas 
complementarias a las vegetativas y agronómicas o en algunos casos prácticas  principales 
para la producción de cultivos y regulación del agua. Entre las principales prácticas 
denominadas mecánico estructurales tenemos: 

• Acequias o zanjas de infiltración, son canales construidos generalmente sin o con 
mínima gradiente en suelos localizados en laderas. Divide un área en franjas 
perpendiculares a la pendiente, tiene por objetivo captar el agua de escorrentía 
superficial, cortando la velocidad y fuerza erosiva del agua y reteniéndolos, provocando 
su lenta infiltración. Funciona en áreas en las cuales las prácticas vegetativas no pueden 
regular el agua, tales como pastos, forestales nativos en proceso de degradación.  

• Terrazas o andenes, son plataformas o terraplenes construidos  en suelos localizados en 
laderas, con muros de tierra o piedra. Estas estructuras minimizan o anulan la 
pendiente original de los suelos, reduciendo la escorrentía superficial del agua, 
generando condiciones para su infiltración y regulación.  

• Diques para el control de cárcavas, son estructuras  construidos a intervalos en  zanjas 
grandes  producidos por las corrientes de  aguas temporales. Estas zanjas o cárcavas, en 
la medida que van creciendo en número, profundidad y longitud se convierte en 
drenajes del agua de las áreas aledañas. Tienen como función atrapar el suelo y el agua 
de sus áreas de drenaje, estructuralmente son muros empotrados en las paredes de las 
cárcavas con un vertedero en la parte central para dejar pasar el agua, pueden ser 
construidos de mampostería de piedra con cemento, muros secos de piedra, 
empalizadas, plantas de pencas, etc. La distancia entre muros o diques está en función 
de la pendiente de la cárcava. 

b) Prácticas de regulación a nivel predial - Microreservorios 

Los embalses pequeños o micro reservorios son  considerados los puntos finales de los sistemas 
de riego en suelos o chacras localizados en ladera, son estructuras construidas aprovechando la 
existencia de vasos naturales, excavados en el suelo y impermeabilizados con arcilla, 
geomembrana o concreto armado. Los volúmenes varían entre 1 000, 1300, 1500, 2000 y 2500 y 
3000  m3, generalmente son de tipo familiar y  recargados con agua de escorrentía superficial, 
filtraciones, manantiales, turnos de canal, etc.  

Funcionan como medio de regulación para captar el agua de zonas adyacentes y cámara de carga 
para generar  presión adecuada para funcionar los dispositivos de riego. En el ciclo hidrológico, 
un microreservorio puede recargar su volumen entre dos y cuatro veces, dependiendo de la 
fuente de alimentación, un mínimo de dos recargas para reservorios alimentados con agua de 
escorrentía y más de dos cuando tiene dotaciones de pequeñas fuentes de agua permanente. Los 
sistemas de riego predial regulados por microreservorios tienen las siguientes partes: canal de 
ingreso, aliviadero, mico reservorio (vaso), red de tuberías, hidrantes, líneas móviles y 
dispositivos de riego. 

 



 

5.2 Plan de Desarrollo Pecuario 

La concepción del plan de desarrollo pecuario se orienta a mejorar las condiciones de 
explotación de ganado vacuno. Esto significa que se instalarán nuevas áreas de pastos y forrajes 
bajo riego, se mejorará el fenotipo del ganado de raza mediante la inseminación artificial, se 
promoverá su manejo estabulado y los cuidados sanitarios, de modo que mejore el manejo de la 
población y los rendimientos de leche y carne. 

Los niveles tecnológicos asumidos son intermedios, en referencia a los existentes para el medio, 
y acorde con el nivel cultural, usos y costumbres de los productores. Esto significa mejorar los 
aspectos de infraestructura y los aspectos del fenotipo, alimentación y sanitarios de la ganadería 
de vacunos. Además, se dará las recomendaciones necesarias para el descarte y saca de animales 
de modo que se tenga como resultado final un número de UBA, menor que el actual, como con 
un ganado de mayor peso y rendimientos de carne y leche. 

Los factores técnicos han sido realizados a criterio y experiencia de especialistas, apoyado en 
proyectos, estudios, diagnósticos e informes técnicos sobre el particular, además de otras 
actividades concurrentes con los aspectos propuestos, como la realización de visitas de 
reconocimiento y verificación en el área del Proyecto, en la que se tomó datos, los mismos que 
han sido procesados, adecuados y ponderados para incluirlos en el presente documento. 

La actividad pecuaria entre los ganaderos, es de vital importancia en su economía, 
especialmente la especie bovina, la misma que se desarrolla en condiciones no óptimas, 
caracterizándose por la poca presencia de tecnología de manejo para lograr rentabilidad y 
reposición del hato ganadero productivo, dando como resultado una merma de los recursos de 
sustento, tal como praderas degradadas o sobre pastoreadas. 

En base a dichas características y a los conceptos manifestados y expuestos en capítulos 
anteriores, es que se plantean como objetivos de las medidas técnicas, para el proyecto, los 
siguientes aspectos: 

♦ Mejoramiento de las condiciones de manejo del ganado. 

♦ Incremento de los rendimientos productivos. 

♦ Mejoramiento genético. 

Las formas de conducción de parcelas son individuales, con diferentes tamaños por familia, que 
se encuentran muy fraccionadas y dispersas en diferentes zonas para disminuir el riesgo 
productivo. 

5.2.1 Producción de pastos y forraje verde 

Esta variable es fundamental para determinar la población a pleno desarrollo. El análisis se basa 
en la Unidad Bovino Adulto (UBA), para el que se ha considerado que alcanzaría un peso de 450 
kg. La necesidad de alimento diario es equivalente al 10% del peso en materia verde, lo cual 
significa que una UBA, requiere 45,0 kg/día de materia verde. La superficie reservada a pastos 
cultivados y forrajes es de 1 920,00 ha.  

El rendimiento esperado en pastos cultivados es 65,00 t/ha para Alfalfa/Rye Grass, que 
determinan una producción total de 143 000 t/año, y una capacidad de sostenimiento para 4,00 
UBA, dando como resultado que la población de vacunos sería de 4 681 cabezas (3 206 UBA), de 
ganado aproximadamente. 

5.2.2 Pastos cultivados con riego 

Se ha seleccionado el Rye Grass asociado con trébol blanco y campos de alfalfa. 

La primera utilización debe efectuarse entre los 2 a 3 meses siguientes a la siembra y cuando la 
pastura haya alcanzado una altura no menor de 20 cm. Se recomienda hacer la primera 
utilización con animales jóvenes. 



 

La frecuencia del pastoreo dependerá de las condiciones de clima y de la velocidad de 
crecimiento de la pastura, un período de 6 semanas de descanso es recomendable según la época 
el año. El pastoreo deberá ser rotativo, con una carga adecuada y un tiempo de permanencia en 
el potrero de 3 días. La carga potencial estimada para el área del Proyecto se estima entre 3 y 4 
UBA/ha/año. 

5.2.3 Manejo de Especies Pecuarias 

Dentro del plan de mejoramiento del ganado vacuno en la zona del Proyecto, se consideran 
actividades tecnológicas de manejo como: mejoramiento genético (inseminación artificial),  
alimentación, sanidad y estabulación. 

a) Mejoramiento 

El mejoramiento comprende aspectos ligados a la calidad genética de los animales, así como al 
sistema de crianza, complementado por la sanidad. Tiene su fundamento en la reproducción. La 
misma que deberá ser regulada en épocas adecuadas de empadre, para que los nacimientos 
acontezcan en períodos de mejores características climáticas y alimenticias para las crías. 

La práctica reproductiva se realizará por inseminación artificial, con semen congelado o 
colectado en la zona. 

b) Selección de razas 

El ganado vacuno existente en la zona mayoritariamente es el denominado "criollo", con 
influencia de razas europeas. Es resistente al mal de altura, cualidad que debe mantenerse y ser 
aprovechada. En cuanto a la raza recomendada para esta zona es la Brown Swiss. Por tener 
bastante presencia en  gran proporción de la población pecuaria existente. Además que posee 
cualidades poco encontradas en otras razas, como: adaptación a la altura, pezuñas resistentes a 
la humedad, no presenta cuadros de mal de altura en su progenie. Además, existen buenos 
récords de producción en condiciones ecológicas similares. Por otro lado las exigencias de su 
crianza son relativamente simples. Es decir son rústicos y adecuadas para ser criados a campo. 

c) Sistemas de crianza  

Se refiere al modo de conducir el rebaño o hato.  Está muy ligado a la alimentación y ubicación 
de los animales.  Las formas que se sugieren son: 

1. Pastoreo controlado 

En las zonas de alta densidad de animales, se realizará con ayuda de cercos que pueden ser 
alambrados, que permiten una mejor rotación y dimensionamiento de las áreas de pasturas; así 
como la agrupación de los animales por edades, o estados fisiológicos, como gestantes; crías 
destetadas etc. 

Este sistema, prácticamente se convertirá en una forma de crianza semiestabulada, si se le 
añade comederos, bebederos y un ambiente techado contiguo.  

Otra forma de pastoreo controlado es el estacado. El sistema consiste en amarrar el animal a una 
estaca durante el día para el consumo de pasto del área donde está, además se le proporciona 
suplemento alimenticio de diferente índole. Es un sistema que optimiza el uso de los pastos, 
sean cultivados, residuos de cosecha o naturales. Permite regular mejor el suplemento 
alimenticio de cada animal. En determinado momento se los lleva a abrevar. También permite 
un mejor control de los animales haciéndolos más dóciles, a lo que se suma el ahorro en 
infraestructura. 

2. Sistema estabulado 

El animal permanece en confinamiento y se proporciona los alimentos para su sustento y 
producción. Estos alimentos por lo general son combinados. Uno concentrado de buen valor 
proteico y otro complemento de volumen. El ambiente donde están estabulados deberá tener un 
área de 10 a 12 m2 por vacuno. Siendo un ambiente techado, requiere tener buena ventilación. 
Esta es el sistema más adecuado para el clima de la zona. Protege de los vientos, la radiación y 
genera un microclima que permite la mejor expresión de las cualidades de los animales. El 



 

impedimento es su costo. Pero en tamaños de parcelas medianas y grandes puede ser 
conveniente. 

Estos sistemas de crianza en la práctica pueden presentar variaciones por las combinaciones que 
se presenten. En el caso del ámbito del Proyecto y por el mosaico de dimensión de la propiedad 
que existe, el uso de los sistemas de crianza tendrá una variabilidad similar. Por lo general y, por 
la experiencia habida en la zona, es recomendable para todos los estratos de tamaño de 
propiedad; en lo posible y, acorde a sus posibilidades; el uso de cortinas rompevientos y 
sombrillas. 

3. Alimentación 

El objetivo de la alimentación de las especies animales de granja, es el de favorecer al animal 
para que exprese toda su capacidad productiva que lleva en su carga genética. En nuestro caso 
es el de fortalecer la producción de carne y leche, pero dado el grado de deterioro presentado 
por las sequías, los animales han sido afectados, no sólo en su resistencia, sino, en los niveles 
reproductivos como es la fertilidad, lo que nota por la existencia de vacas secas e infértiles. 

Esto, en animales de reproducción, ya que los de engorde son vendidos al final de su período en 
el cual se les proporcionó mejor ración, y por eso adquieren mejores características; no así las 
vacas que tienen menor racionamiento y por consiguiente su estado general es mermado y 
magro. 

La alimentación es determinante en todos los aspectos productivos, es más, el nivel de la 
alimentación en edades juveniles repercute en las futuras producciones. Es por ello que en 
ámbitos desarrollados de ganadería existen manuales de racionamiento sofisticados, llegando a 
evaluar hasta los componentes minerales y amínicos requeridos en diferentes edades, y en 
diferentes especies. 

Para el caso de los animales del área del proyecto, aunque no se puede medir su estado 
fisiológico, la dotación de pastos de mejor calidad nutritiva acudirá en el mejor rendimiento 
reproductivo y productivo. Especialmente, si se realiza durante los primeros años, permitiendo 
expresar mejor sus cualidades y capacidades fisiológicas óptimas en su período adulto. 
Incidiendo inicialmente en la producción más que el factor genético. 

4. Racionamiento 

Se define como ración el total de alimento ofrecido a un animal durante un período de 24 horas. 
El racionamiento en poligástricos (caso de los bovinos) como regla general y práctica consiste, en 
dotarle de alimento medido.  

El volumen de ración de alimento por cada animal, está en proporción de su peso, siendo éste el 
10 %. Peso equivalente al volumen del forraje a administrarle. Por lo que es recomendable pesar 
periódicamente los animales para generar un racionamiento adecuado. Pesada que se realiza con 
cinta métrica, en el caso de los vacunos. 

La cantidad del alimento frecuentemente se expresa en materia seca (MS) con la finalidad de 
tener mayor seguridad de la cantidad de nutrientes proporcionados al animal, ya que su 
contenido de humedad puede variar en la planta por su etapa de desarrollo, disponibilidad de 
agua en el suelo etc. 

5. Períodos de suplementación 

Las características fisiológicas de los animales no son constantes y cada etapa representa una 
nueva condición alimenticia. En especial en los períodos de gestación, lactancia, y reproductiva 
en machos. Por lo que se recomienda aumentar o mejorar la proporción o calidad de los 
alimentos en estos períodos. 

Así para animales gestantes es necesario incrementar su ración de mantenimiento en una 
cantidad de 50%. La cual se proporcionará durante el último tercio de gestación. Con lo cual las 
crías nacen más vigorosas y con mejor opción vital. 



 

La lactación es otra etapa en que los requerimientos nutricionales se incrementan fuertemente 
en los animales. Por lo que es necesario dejar alimento o pastar períodos más largos. 
Generalmente, por la cantidad de leche secretada en las madres, la proporción de alimento 
ingerido se triplica. Lo que, en peso, significa un incremento del 300%, en la ración. La duración 
de esta etapa de alimentación es hasta el destete. 

La henificación, tiende a ser, en algunos casos, un problema, debido a la variación de las 
precipitaciones en el período de lluvias, ya que la costumbre es dejar en el campo sin cortar, 
hasta que se encuentre seca. Para ello el ensilaje constituye una alternativa viable, pero 
requiere infraestructura, personal y equipo, por lo que su uso no es común. 

6. Pastoreo 

Para el área del Proyecto donde la mayoría ya tiene en uso el sistema de pastoreo a la estaca, se 
continuará el sistema, ya que permite un buen control de los animales para la mayoría de 
actividades, añadiendo el uso de pastos cultivados y cortados para ser proporcionados a los 
animales en sus estacas. Se dotará de fuentes de agua cercanas para llevar a abrevar a los 
animales. 

En este aspecto de la crianza se proporcionará a todos las especies animales, sales minerales, en 
forma de piedras de cemento. 

7. Engorde de animales 

El engorde de animales se realiza con la finalidad de que al momento de la venta se pueda 
alcanzar el mejor precio. El tiempo de engorde no excederá los 100 días en animales adultos.  

8. Instalaciones y equipos 

Las características climáticas y los vientos son factores que es necesario aminorar para evitar el 
consumo de energía del animal en luchar contra ellos. Por esta razón, se deberá  dotar, en todos 
los casos donde existan animales, de cortinas rompevientos y sombrillas que pueden ser de 
especies forestales. 

d) Instalaciones para vacunos 

Es conveniente la construcción de sala de ordeño con sus corrales de espera y sala de 
conservación de leche.  

e) Equipos 

La producción pecuaria exige la implementación mínima que permita ser eficientes tanto en el 
campo como en lo sanitario. 

Se plantea la dotación del equipo de campo siguiente, capacidad que se ajustará a las 
posibilidades económicas y a la importancia del hato ganadero: Balanza de jalar (dinamómetro) 
50 y 25 kg, balde ordeño 3 lt, balde 10 lt, banquito, comedero-Salero piedra, cinta métrica para 
pesado de animales, lámpara de kerosene, cuchillo, galonera kerosene (3 gl), medida de 1 lt, 
embudo, estacas para anclar animales, soguilla (metros).  

Como equipo veterinario se plantea los siguientes instrumentos: Jeringa de metal 30cc, mocheta, 
riñonera, trocar, pezonera, maletín estuche (pinzas, bisturí, etc.), mesa pequeña, silla. 

f) Prácticas Ganaderas 

Comprende todas las actividades que frecuentemente se desarrolla en la crianza de las especies 
con algunas variaciones entre especies, que se las señalará en el momento oportuno. 

1. Parición 

La madre después de parir debe asegurar una buena producción de leche, lo cual sucede en los 
meses de lluvias diciembre - marzo. Por lo que las pariciones deben sucederse en éste período. 

 



 

Los cuidados son de suma importancia en la parición, ya que permiten lograr la cría al destete. 
Es un período de mortandad sino se tiene los cuidados del caso. Se deberá desinfectar bien el 
ombligo en la cría así como limpiar las fosas nasales para que respire bien; y, en la madre: ver la 
expulsión total de la placenta. Para evitar infecciones post parto se recomienda la aplicación  de 
algún antibiótico a la madre. 

2. Destete 

Este, en la zona, excede los períodos normales de lactación, referida a ganaderías similares del 
país, pues llegan en muchos casos a 6 meses; por lo que se deberá disciplinar y adecuar las 
condiciones del productor para que realice un destete a los 90 días como máximo. 

El hecho de mantener mucho tiempo a la cría con la madre, si bien beneficia a la cría, es en 
detrimento de la producción de leche y merma mucho la condición general de la madre para el 
próximo parto.  

El destete se realizará durante los meses de marzo a mayo, período en el que se incluye a todas 
las especies por la diferencia de producción de pastos. 

3. Sanidad 

Las enfermedades pecuarias existentes, es un punto delicado en la zona del Proyecto. El 
parasitismo en la mayoría de las especies está difundido. 

El ganadero tiene  poco conocimiento de las formas de atacar el problema. Pese a que conoce la 
enfermedad y sus agentes causantes. Pero no los ciclos reproductivos de los parásitos ni su modo 
de eliminación. Esto debido a la poca información recibida en forma adecuada. Sobre todo, de la 
forma de interrumpir los ciclos de las enfermedades parasitarias, que muchas veces incluyen al 
hombre. 

Los tratamientos para la parasitosis serán efectuadas periódicamente y deben realizarse 
persistentemente, incluyendo todos los posibles agentes (incluye humanos y cánidos). 



 

6.0 Evaluación Económica y Financiera 

6.1 Costos del Proyecto 

6.1.1 Costos de Inversión 

Los costos de inversión, han sido analizados a precios de mercado de agosto del 2009. Por 
concepto de inversión pública, se incluye el costo de la presa, la nueva  bocatoma, remodelación 
de bocatoma existente, remodelación y ampliación de canales, revestimiento de canales, 
estructuras de medición y la construcción y equipamiento de pozos; vale decir, todas aquellas 
obras localizadas fuera de la finca. Sin considerar el costo de oportunidad de la inversión 
pública, la inversión promedio, por hectárea asciende a US$ 6 801,70.  

Cuadro Nº 6-1 
Costo Total de la Inversión 
(US$ a Precios Privados) 

DESCRIPCION Miles de S/. Miles de US$ 

OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO     

COSTOS DIRECTOS     

Dique Totorococha 3168.89 1074.00 

Dique Mishacocha 1304.14 442.00 

Dique Chailhuagón 593.06 201.00 

Presa Quecher Bajo 991.38 336.00 

Remodelación de Captaciones 1643.46 557.00 

Revestimiento de Canales 2389.94 810.00 

Estructuras de Medición 112.12 38.00 

Infraestructura de Riego Tecnificado 1611.00 546.00 

COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 11813.99 4004.00 

COSTOS INDIRECTOS     

Gastos Generales  (20 % de 1.11) 2362.80 800.80 

Utilidad  (10 % de 1.11) 1181.40 400.40 

Supervisión (6.0% de 1.11) 708.84 240.24 

Estudios de Preinversión y Definitivos (5,0% de 1.11) 590.70 200.20 

Impuesto General a las Ventas (19%  de 1.11 +2.1+2.2) 2918.06 988.99 

Administración General (3.0% de 1.13) 354.42 120.12 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 8116.21 2750.75 

INVERSION TOTAL EN OB.CIV. Y EQUIP. 19930.21 6754.75 

OTRAS INVERSIONES     

Implementación de la Organización de Usuarios 138.52 46.95 

INVERSION PRIVADA TOTAL 138.52 46.95 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 20068.73 6801.70 



 

 

Los costos de inversión se distribuyen en un 38,02% en mano de obra; 38,65%, para materiales y 
12,82%, para gastos de maquinaria y el saldo para el rubro otros. Los costos de inversión se 
reducen entre un 28.80%, a precios sociales. 

6.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

El presupuesto de la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, propiamente 
dicha,  asciende a S/. 322 968 (US$ 109 460), monto que incluye los conceptos del Retribución 
Económica (10%), Uso de Infraestructura Mayor, Recuperación de Inversiones (10%) y Gravamen 
Junta Nacional de Usuarios (1 %).   

El consumo de agua, para uso agrícola se calcula en 28,42 MMC, con ellos se calcula la tarifa de 
agua. A continuación se muestra un resumen de los costos y de la tarifa por metro cúbico.  

Cuadro Nº 6-2 
Costos de Operación y Mantenimiento y Tarifa de Agua 

(US$ a precios privados y sociales) 

Descripción 

Precios Privados Precios Sociales 

Monto Total  Tarifa de  Monto Total  
Tarifa de Agua  

(US$) 
(US$) Agua  (US$) (US$) 

Retribución Económica 5473 0.000193  3 949   0.000139 

Costos de Operación y Mantenimiento 109460 0.003852  93 658   0.003296 

Uso de Infraestructura Mayor 11493 0.000404  9 769   0.000344 

Recuperación de Inversiones 11493 0.000404  9 769   0.000344 

Gravamen Junta Nacional de Usuarios 1149 0.000040   977   0.000034 

TOTAL 139069 0.004894  118 121   0.004156 

 

La tarifa de agua para uso agrícola, sería equivalente a US$ 0,004894 por m3, que corresponde al 
valor de la tarifa de equilibrio, incluyendo la recuperación de costos de inversión más la 
operación y mantenimiento.  

  



 

 

6.2 Beneficios 

6.2.1 Beneficios Agrícolas Sin Proyecto 

Actualmente se lleva a cabo una agricultura bajo riego y en secano, siendo esta última más 
importante, incluso ante la incertidumbre del recurso hídrico que esta representa. Así, la 
agricultura de secano genera un valor actual neto de producción equivalente a US$ 95 464 
anuales, mientras que la agricultura bajo riego genera un valor neto de producción agrícola 
anual de US$ 72 780. Los cultivos más representativos en ambos casos con la papa, la oca y el 
olluco. Siendo la alfalfa/rey grass-trébol blanco exclusivos para la producción pecuaria. 

Cuadro Nº 6-3 
Variables de Producción Agrícola Situación Actual 

(US$ a precios privados) 

CULTIVOS 
Volumen de                   
Producción                     

(kg) 

Valor Bruto             
de 

Producción                    
(US$) 

Costo Total 
de 

Producción 
(US$) 

Valor Neto                 
de 

Producción                            
(US$) 

AGRICULTURA DE SECANO     

Trigo, Cebada  68 000.00   27 259.04    23 758.93   3 500.11  

Maíz  119 000.00   25 218.17    17 945.10   7 273.07  

Oca, Olluco  108 000.00   59 904.91    26 997.96   32 906.95  

Papa  550 000.00   105 778.73    53 994.68   51 784.05  

Alfalfa/Rye Grass-Trébol Blanco         

Sub Total   218 160.86   122 696.67   95 464.19  

AGRICULTURA BAJO RIEGO       

Trigo, Cebada  100 000.00   40 086.82    35 487.16   4 599.66  

Maíz  130 000.00   27 549.26    23 206.71   4 342.55  

Oca, Olluco  84 000.00   46 592.71    19 660.31   26 932.41  

Papa  730 000.00   140 397.23    103 492.18   36 905.05  

Alfalfa/Rye Grass-Trébol Blanco         

Sub Total   254 626.02   181 846.36   72 779.66  

TOTAL PROYECTO   472 786.88   304 543.02   168 243.86  

 

6.2.2 Beneficios Agrícolas Con Proyecto 

En la situación Con Proyecto, las 1 680 ha están bajo riego, 1 330 bajo riego tradicional y el resto 
bajo riego tecnificado. 1 100 ha son destinados a la producción de pastos para cubrir la demanda 
de la actividad pecuaria y se genera un valor neto de producción agrícola anual de US$ 583 712. 

Cuadro Nº 6-4 
Variables de Producción Agrícola Situación Con Proyecto 

(US$ a precios privados) 

CULTIVOS 
Volumen de                   
Producción                     

(kg) 

Valor Bruto             
de 

Producción                    
(US$) 

Costo Total 
de 

Producción 
(US$) 

Valor Neto                 
de 

Producción                            
(US$) 

Trigo, Cebada 418000.00   167562.92   107009.04   60553.88   

Maíz 789500.00   167308.79   150561.45   16747.34   

Oca, Olluco 657000.00   364421.56   166602.00   197819.56   

Papa 4620000.00   888541.34   579949.53   308591.81   

Alfalfa/Rye Grass-Trébol Blanco 0.00  0.00   0.00  0.00  

TOTAL PROYECTO  1 587 834.62  1 004 122.02   583 712.60  

 



 

6.2.3 Evolución de las Variables de Producción Agropecuaria 

A continuación se detalla la evolución del valor bruto, costo total y el valor neto de la 
producción agropecuaria, que no es más que la suma de los valores de las variables de 
producción agrícola y pecuaria. 

Cuadro Nº 6-5 
Evolución de las Variables de Producción Agropecuaria 

(Miles de US$ a precios privados) 

  AÑOS 
VALOR BRUTO COSTOS TOTAL VALOR NETO 

Agrícola Pecuario Total Agrícola Pecuario Total Agrícola Pecuario Total 

1 473 1337 1809 182 1253 1434 291 84 375 

2 473 1400 1873 182 1326 1508 291 74 365 

3 473 1461 1934 182 1388 1570 291 73 364 

4 473 1521 1994 182 1443 1625 291 78 369 

5 773 1681 2455 424 1545 1969 349 137 486 

6 1116 2042 3158 707 1761 2467 410 281 691 

7 1492 2424 3916 1004 1769 2773 488 655 1143 

8 1492 2812 4304 1004 1906 2910 488 907 1395 

9 1492 2783 4275 1004 1848 2853 488 934 1422 

10 1492 2671 4163 1004 1766 2770 488 905 1393 

11 1492 2556 4048 1004 1743 2747 488 813 1301 

12 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

13 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

14 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

15 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

16 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

17 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

18 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

19 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

20 1492 2511 4003 1004 1693 2697 488 817 1305 

 

  



 

 

6.3 Evaluación Económica 

6.3.1 Evaluación Privada 

La rentabilidad, a precios privados, arroja valores muy bajos de rentabilidad para los indicadores 
de la Alternativa Seleccionada. La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 5,09%, el VAN es 
negativo, siendo igual a US$ 1,58 millones y la relación B/C, de 0.84.  

Cuadro Nº 6-6 
Indicadores de Rentabilidad de la Alternativa Seleccionada 

(Miles de US$ a precios privados) 

INDICADOR 
TASA DE DESCUENTO 

10% 12% 14% 

   TIR (%) 5.09   

   VPN (Miles de US$) -1423.14 -1582.97 -1713.20 

   B/C 0.86 0.84 0.81 

 

6.3.2 Evaluación Social 

Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a precios privados, 
para  su conversión a precios sociales, la rentabilidad del Proyecto mejora sustancialmente, mas 
no se hace rentable aún el Proyecto. 

Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a precios privados, 
para  su conversión a precios sociales, la rentabilidad de la Alternativa seleccionada, la cual 
beneficia  1 680,00 ha  mejora sustancialmente.  Presenta una rentabilidad de 19.30%, el VAN 
resulta positivo, siendo equivalente a US$ 2,05 millones y la relación Beneficio/Costo 1.10 a 
1.37Cuadro Nº 6-7 

Cuadro N° 6-8 

Indicadores de Rentabilidad de la Alternativa Seleccionada 
(Miles de US$ a precios sociales)  

INDICADOR 
TASA DE DESCUENTO 

10% 12% 14% 

   TIR (%) 19.30 

   VPN (Miles de US$) 2502.48 2053.96 1664.48 

   B/C 1.42 1.37 1.32 

 

  



 

 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

6.4.1 Conclusiones 

♦ El área agrícola beneficiada comprende 1 680 ha, que incluye 580 ha para el cultivo de 
trigo, cebada, maíz, olluco, oca y papa; y, 1 100 ha de pastos y forrajes, para apoyar el 
desarrollo de la actividad ganadera del área de influencia de la Presa Quecher Bajo. 

♦ El costo de inversión total de las obras de almacenamiento y regulación y demás obras y 
medidas dentro del área de influencia de la Presa Quecher Bajo, ascienden a S/. 20,07 
millones (US$ 6,80 millones). 

♦ Los costos de O&M, se calculan en S/. 410 331 (US$ 139 069) anuales que incluye la 
infraestructura hidráulica mayor y menor que comprende: la Presa Quecher Bajo y el 
sistema de de conducción y la red de distribución del sistema de riego menor. 

♦ El valor total de los beneficios, a precios privados, Con Proyecto, es equivalente a S/. 
68,31 millones (US$ 23,49 millones) anuales y Sin Proyecto, asciende a S/. 45,35 millones 
(US$ 15,37 millones) anuales, con lo cual el beneficio incremental bruto atribuible al 
Proyecto es de S/. 23,96 millones (US$ 8,12 millones) anuales. 

♦ El valor actual del flujo de beneficios incrementales, a precios sociales, asciende a S/. 
22,53 millones (US$ 7,34 millones) y el valor actual de costos incrementales (incluyendo 
costos de inversión), son equivalentes a S/. 16,47 millones (US$ 5,58 millones), con lo cual 
el valor actual neto, resulta favorable (positivo) en S/. 6,06 millones (US$ 2,05 millones). 

♦ La rentabilidad social del proyecto expresada en la TIR es equivalente a 19,30% con un 
Valor Actual Neto negativo de S/. 6,06 millones (US$ 2,05 millones), y una relación 
Beneficio/Costo de 1.37: 1,00, lo que permite concluir que el proyecto no es socialmente 
rentable, si tenemos en cuenta que el costo de oportunidad del capital de la economía es 
de 11,00 %. 

6.4.2 Recomendaciones 

♦ El Proyecto representa beneficios significativos para los agricultores. Para los agricultores 
significará un incremento muy importante en sus ingresos agropecuarios anuales pues 
pasarían de un total de S/. 100,15/ha a S/. 347,45/ha. 

  



 

7.0 Estudio de Impacto Ambiental 

7.1 Marco Legal 

El marco jurídico–ambiental que rigen las actividades a ejecutarse durante las etapas de 
construcción y, operación y mantenimiento del Proyecto a evaluar es:  

− La Constitución Política del Perú del año 1993. 

− Código Penal (Decreto Legislativo Nº 635 del 8/4/91) El Código Penal-Decreto Ley N° 635, del 
8 de abril del 1991*, Modificado mediante la Ley Nº 29263, de fecha 02 de octubre de 2008. 

− Ley Recursos Hídricos (Ley N° 29338 del 31/03/2009)-Deroga La Ley General de Aguas, Ley 
Nº 17752 del 24/7/69).  

− Ley General del Ambiente (Ley 28611, del 16/10/2005) - * Modificada por Decreto Legislativo 
N° 1055 (27/07/ 2008). 

− Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757 del 
13/11/91)-Modificado mediante la Ley Nº 25541 (11/06/1992), el Decreto Ley Nº 25596 
(04/07/1992), la Ley Nº 26092 (28/12/1992) la Ley N° 26724 (29/12/1996), la Ley N° 26786 
(13/05/1997) y Decreto legislativo 1011 (11/05/2008). 

− Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821 
del 26/6/97). 

− Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 27308 del 16/7/00) Actualizarlo. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 29376, publicada el 11 de junio de 2009, se 
da fuerza de ley y se restituye el texto de la presente Ley, sus modificatorias y demás 
normas complementarias, y restitúyase su Reglamento. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Ley N° 29376, publicada el 11 de junio de 2009, se 
precisa, que las funciones otorgadas por la presente Ley, al que el ex-Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA) son ejercidas por el Ministerio de Agricultura o los gobiernos 
regionales dentro del marco de sus competencias. 

Se suspende, por tiempo indefinido, los Decretos Legislativos N° 1064 y 1090, referidos a la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

− Ley General de Salud (Ley Nº 26842 del 20/7/97). 

− Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314 del 21/7/00) Modificado por D. Leg. Nº 1065 
del 28 de junio del 2008. 

− Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786 del 
13/5/97). 

− Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446 del 23/4/01), 
modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1078, publicado el 28 junio 2008. 

− Reglamento del SEIA Decreto Supremo Nº 019-2009 MINAM del 22/09/2009. 

− Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972). 

− Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (D.S. Nº 
007-85-VC del 26/2/85). 

− Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296 del 21/7/04). 

− Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 24047 del 3/1/85). 

 
 



 

 

7.2 Objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental 

El objetivo general del Estudio de Impacto ambiental (EIA), es el de formular las medidas que se 
deberán de tener en cuenta en el desarrollo del Proyecto, para evitar y/o mitigar los impactos 
ambientales que se produzcan; así como la formulación de las medidas más convenientes  para 
potenciar los impactos positivos,  que se puedan producir, sobre todo, durante las etapas de 
ejecución y operación del Proyecto. 

7.3 Descripción del Proyecto 

7.3.1 Generalidades 

El proyecto tiene por finalidad incrementar la disponibilidad de agua mediante la 
implementación de embalses de regulación de funcionamiento estacional, los cuales, tienen 
como objetivo almacenar los excedentes que presente los cursos de agua de las cuencas en los 
meses de lluvia, para que puedan ser utilizados en los meses de estiaje. 

Los embalses a ubicarse en la subcuenca del Río Azufre son Quecher Bajo y Totorococha. El 
primero, presenta condiciones topográficas favorables, mientras que el otro, requiere de 
dimensiones considerables de presas para obtener volúmenes que permitan una regulación 
estacional. 

Los sitios de embalse a ser emplazados en la subcuenca del Río Grande, son bastante buenos. Es 
así que, Mishacocha Grande y Chailhuagón, se ubican en lagunas de considerable profundidad y 
almacenamiento natural que sólo exigen la construcción de una obra de toma, siendo por tanto, 
muy económicas.  

Las alternativas propuestas están orientadas a un abastecimiento máximo de 720 ha en la 
subcuenca del Río Azufre y 551 ha en la subcuenca del Río Grande. 

También el proyecto contemplará el Sistema de Riego Tecnificado en 328 ha de la subcuenca del 
Río  Quinuario, dentro de las cuales están involucrados 9 sistemas de riego. 

7.3.2 Ubicación 

Las subcuencas de la parte alta del Río Chonta, se encuentran ubicadas entre las coordenadas  
geográficas Norte 9 234 008-9 215 826 y Este 775 360–797 351, del sistema WGS84 Zona 17 Sur. 
Altimétricamente, el punto más alto de las cuencas se ubica en la cota 4 250 msnm, mientras 
que el más bajo se encuentra en la cota 2 875 msnm, que corresponde a su vez a la confluencia 
de los Ríos Quinuario, Azufre y Grande. 

Políticamente, el área de las subcuencas, pertenece al departamento y provincia de Cajamarca y 
se encuentran dentro de los distritos de Baños del Inca y La Encañada. 

7.3.3 Características de las obras: 

a)  Obras en la Subcuenca del Río Grande de Chonta 

En el siguiente cuadro, se muestra la capacidad de volumen que se almacenará en los embalses a 
construir en la subcuenca del Río Grande de Chonta. 

Cuadro N° 7-1 
 Volumen  de embalses en el Río Grande del Chonta 

 

 
 
 

 

Subcuenca Embalse 
Volumen de embalse  

(m3 x 1000) 

Grande 
Mishacocha Grande 300 

Chaihuagón  400 



 

b) Obras en la en la Subcuenca del Río Azufre 

En el siguiente cuadro, se muestra la capacidad de volumen que se almacenará en los embalses a 
construir en la subcuenca del Río Azufre.  

 
Cuadro N° 7-2 

Alternativas de embalses en los Ríos Quinuario y Azufre 
 

Subcuenca Embalse 
Volumen de embalse  

(m3 x 1000) 

Azufre 
Quecher Bajo 1500 

Totorococha - 

c) Aspectos Generales 

En el siguiente cuadro se presentan consideraciones generales que se han tomado para el diseño 
de las represas de las alternativas planteadas: 

Cuadro N° 7-3 
Aspectos Generales de la Presa 

 

Presa / Dique 
Vol. 

muerto 
Vol. Útil 
(Hm3) 

Caudal de 
Capt. (l/s) 

Tipo de Presa 

Quecher Bajo  
30 x 103 
m3 

1.30 
250 CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam) 

Totorococha - 0.20 100 Terraplén de material impermeable y talón 
de enrocamiento situado en el talud de 
aguas abajo Mishacocha - 0.30 150 

Chailhuagón - 0.40 150 

 
El cuerpo de la presa, será conformado con material morrénico el que existe en grandes 
cantidades dentro del área de cada embalse y que cumple con los requisitos de impermeabilidad 
exigidos para el tipo de presa. 

Las características del cuerpo de las presas, son las siguientes: 

Cuadro N° 7-4 
Características del Cuerpo de Presas 

 

DESCRIPCION UNID 
RÍO AZUFRE RÍO GRANDE 

Totorococha Quecher Bajo Mishacocha Chailhuagón 

Nivel de Coronación msnm 4025.65 3944.65 3937.55 3706.05 

Altura Máxima de la Presa m 5.65 13.65 5.55 6.05 

Longitud Máxima de la Presa m 564.00 273.50 147.80 43.40 

Ancho de la Coronación m 5.00 5.00 5.00 5.00 

Talud Aguas Arriba H/V 3/1 3/1 3/1 3/1 

Talud Aguas Abajo  H/V 2/1 2/1 2/1 2/1 

Profundidad de desplante m 1.50 3.00 3.00 3.00 

 

Las características de los aliviaderos se presentan en el siguiente cuadro: 

 



 

Cuadro N° 7-5 
Características de los Aliviaderos 

 

DESCRIPCION UNID 
RÍO AZUFRE RÍO GRANDE 

Totorococha Quecher Bajo Mishacocha Chailhuagón 

Nivel de Coronación msnm 4025.65 3944.65 3937.55 3706.05 

Nivel Máximo Operación (NAMO) msnm 4022.96 3941.88 3934.43 3703.27 

Nivel  Máxima Extraordinaria 
(NAME) 

msnm 4023.49 3942.61 3935.70 3704.20 

Nivel de Cresta Vertedero msnm 4023.00 3942.88 SD SD 

Diámetro interior pique m 2.45 3.65 SD SD 

Caudal Máximo  m3/s 5.20 13.80 21.30 14.20 

 

Las características principales de las obras de captación en cada una de las presas propuestas en 
el Afianzamiento Hídrico, se detallan a continuación: 

 
Cuadro N° 7-6 

Características de las Obras de Captación 
 

DESCRIPCION UNID 
RIO AZUFRE RIO GRANDE 

Totorococha Quecher Bajo Mishacocha Chailhuagón 

Caudal de servicio m3/s  0.10 0.25 0.15 0.15 

Diámetro del conducto mm 350 450 350 350 

Nivel Compuerta de 
Fondo 

msnm 4019.50 3932.00 3931.60 3700.10 

 

d) Canteras 

Se establecieron las áreas de préstamo para el proyecto, ubicados en: 

• Préstamo Chailhuagón, ubicado al margen izquierdo del embalse. 
• Préstamo Mishacocha, ubicado aguas arriba de la zona de presa. 
• Préstamo Quecher, ubicado margen derecha del embalse. 

  



 

 

7.4 Caracterización Ambiental del Área de Influencia de la Obra 

7.4.1 Área de Influencia del Proyecto 

Considerando el grado de interrelación que tendrá el Proyecto con las distintas variables socio 
ambiental, el área de influencia se ha subdividido en dos áreas: directa e indirecta. Esta 
subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación 
ambiental de la zona. 

a) Área de Influencia Directa (AID)  

Corresponde a una zona definida y delimitada en función de las condiciones y características de 
cada componente. En esta zona tienen lugar los efectos directos de las obras, actividades y/o 
acciones del Proyecto en cada uno de los elementos identificados por componente ambiental y 
tendrá una extensión variable.  Es así, que las obras a instalarse en Quecher Bajo y Totorococha, 
se encuentran dentro de la cuenca del Río Azufre, y las obras ubicadas en Mishacocha Grande y 
Chailhuagón, se encuentran dentro de la cuenca del Río Grande de Chonta.  

b) Área de Influencia Indirecta (AII) 

Esta área es la que puede ser indirectamente afectada por el desarrollo del proyecto durante sus 
faenas de construcción y/u operación. Para el caso de la etapa de construcción, el AII 
corresponde a aquellos sectores utilizados por el contratista para obras anexas y/o provisorias, 
generalmente, emplazadas en forma contigua a las AID definidas. Por otra parte, para el caso de 
la etapa de operación, el AII abarca la zona donde se manifiestan los efectos indirectos del 
proyecto o aquellos sectores en que se verifiquen eventuales impactos residuales. 

La siguiente tabla presenta las áreas definidas como Áreas de Influencia Directa (AID) y Áreas de 
Influencia Indirecta (AII) para cada componente ambiental: 

 

Componente Ambiental Áreas de Influencia Directa 
Áreas de Influencia 

Indirecta 

M
ED
IO
 F
ÍS
IC
O
 

Clima y Meteorología 
Sitios de emplazamiento de frentes de trabajo 
(Incluidos sitios de botaderos y préstamos - 
canteras). 

No aplica 

Hidrología 
Áreas de canteras o préstamos, como tramo 
del Río Chonta (localidad de Otuzco), y tramo 
del embalse Chailhuagón y Mishacocha. 

No aplica 

Calidad del agua 
Áreas de canteras o préstamos, como tramo 
del Río Chonta (localidad de Otuzco), y tramo 
del embalse Chailhuagón y Mishacocha. 

No aplica 

Suelos y uso actual 
Sitios de emplazamiento de frentes de trabajo 
como campamentos (Incluidos sitios de 
botaderos). 

No aplica 

Geomorfología 
Sector mismo de emplazamiento del proyecto, 
así como las áreas aledañas inmediatas. No aplica 

Ruido 
Área inmediata a los frentes de trabajo 
(botaderos, canteras, caminos de acceso) 

Población próxima al área del 
proyecto 

M
ED
IO
 B
IO
T
IC
O
 Flora y vegetación terrestre 

Áreas inmediatas a las presas, sitios de 
emplazamiento de los frentes de trabajo (vías 
de acceso, botaderos, entre otros) 

No aplica 

Fauna terrestre 
Áreas inmediatas a las presas, sitios de 
emplazamiento de los frentes de trabajo (vías 
de acceso, botaderos, entre otros) 

No aplica 

Flora y fauna acuática Tramo del Río Chonta y lagunas. 
Tramo del Río Chonta y 
lagunas 

 



 

7.4.2 Descripción del Medio Físico 

a) Clima 

Tomando como base la información meteorológica de estas estaciones, se ha efectuado la 
evaluación climática del área del Estudio de Afianzamiento Hídrico, acorde con el Sistema de 
Clasificación del Dr. Warren Thornthwaite, correspondiendo la zona a un tipo de clima 
moderadamente húmedo (Índice Hídrico mayor a 100), con una gran deficiencia en verano (Ia de 
0 a 16.7); una eficiencia térmica fría moderada (ETP 427 a 570 anual), con baja concentración 
térmica en verano. 

La precipitación, considerando que la altitud promedio representativa para las subcuencas es de 
3400 msnm, se encuentra dentro del orden de los 1 085 mm/anuales. 

7.4.3 Recurso Agua 

a) Hidrografía 

El ámbito del Estudio incluye cinco Unidades Hidrográficas de la cuenca del río Chonta: (1) Qda. 
Chailhuagón ó Alto Chonta-UH 4989899, (2) Qda. Soytarume-UH 4989898, (3) Río Grande ó Medio 
Alto Chonta-UH 4989897, (4) Río Azufre-UH 4989896 y (5) Río Quinuario ó Paccha-UH 4989894, 
que suman un total de 245 km². 

b) Recursos hídricos superficiales 

Dentro del área de influencia del Estudio de Afianzamiento, se cuenta con un potencial hídrico 
constituido por 20 lagunas, 4 ríos, 88 quebradas y 1 330 manantiales. 

7.4.4 Recurso Suelo 

Los suelos que predominan, son de desarrollo incipiente (Cambisoles, Leptosoles) y los formados 
a partir de materiales volcánicos (Andosoles), que cubren el 87,64 % del área total. En menor 
proporción, están los suelos ligeramente desarrollados (Phaeozems), que ocupan el 8,44% y los 
de desarrollo incipientes (Regosoles), que significan el 2.50% del área; los demás, caracterizados 
por la presencia de materiales arcillosos y ligeramente desarrollados (Luvisoles), ocupan el 
0,23%. En resumen, la cuenca se caracteriza por presentar mayormente, suelos de formación 
reciente, poco desarrollados. 

a) Uso actual de las tierras 

Los resultados de la evaluación, se presentan en forma tabular en el Cuadro N° 7-7, en el cual, 
se puede apreciar, que en el área estudiada predomina en su mayor extensión la categoría 
Cultivos Alimenticios, Pastos Naturales y Tierras Improductivas. 

Cuadro N° 7-7 
Uso Actual de la tierra 

Descripción Símbolo 
Superficie 

ha % 

Cultivos Agrícolas CA 3 682 15.07 

Praderas Naturales PN 8 740 35.78 

Pastos Cultivados PC 105 0.43 

Plantaciones Forestales F 87 0.36 

Vegetación Arbustiva VA 18 0.07 

Tierras Improductivas TI 3 299 13.50 

Pantanos y bofedales PA 174 0.71 

Cultivos Alimenticios y Pastos Cultivados 50CA-50PC 293 1.20 



 

Descripción Símbolo 
Superficie 

ha % 

Cultivos Alimenticios y Praderas 
Naturales 

50CA-50PN 2 500 10.23 

Cultivos Alimenticios y Tierras 
Improductivas 

50CA-50TI 68 0.28 

Pastos Cultivados y Praderas Naturales 50PC-50PN 141 0.58 

Praderas Naturales y Tierras 
Improductivas 

50PN-50TI 3 993 16.34 

Praderas Naturales y Vegetación 
Arbustiva 

50PN-50VA 956 3.91 

Vegetación Arbustiva y Tierras 
Improductivas 

50VA-50TI 83 0.34 

Centros urbanos (Poblados) CP 9 0.04 

Lagunas Laguna 114 0.47 

Operaciones Minera Yanacocha M.Y. 168 0.69 

AREA TOTAL 24 430 100.00 

 

7.4.5 Descripción del Medio Biológico 

a) Ecología 

De acuerdo a la Clasificación de Zonas de Vida, propuestas por Holdridge, las tres subcuencas 
Quinuario, Azufre y Río Grande de Chonta presentan 5 zonas de vida; bosque seco-Montano Bajo 
Tropical (bs-MBT), bosque húmedo-Montano Tropical (bh-MT), bosque muy húmedo-Montano 
Tropical (bmh-MT), Páramo muy húmedo-Subalpino Tropical (pmh-SaT) y páramo pluvial-
Subalpino Tropical (pp-SaT). 

b) Fauna 

Dentro del área de influencia del proyecto, se han podido observar las siguientes especies de 
mamíferos: venado gris de cola blanca, zorro andino, ratón orejudo de praderas, vizcacha, ratón 
de praderas andinas, cuy silvestre, ulluay, zarigüeya orijiblanca, zorrillo, añas y zorrino; dentro 
de las aves, destacan las especies de: pato andino cabecinegra, pato andino cara blanca, pato 
jerga, ganso andino, huallata, pato rana, huaco común, cocan, zambullidor chico, gallareta 
frente blanca, yanavico andino, perdiz pico curvo, gavilán acanelado, águila gris, chinalinda, 
quecheche chico, quecheche grande, player chico de laguna, lic lic, ave fría andina, gaviota 
andina, cargacha, colibrí rayo de sol brillante, colibrí estrella andina, churrete chico, colilargo 
castaño chico, colilargo chico de jalca, huaychao, arriero de la jalca, dormilona gris, dormilona 
coronicastaña, dormilona castaña, mielerito dorsiazul, golondrina gris, jilguero cordillerano, 
plomito de las praderas, canario andino, zorzal negro, semillerito colifajeado, semillero de jalca, 
zorzal negro, turriche cordillerano, tangara azul amarillo, picaflor gargantinegra y pamperito 
amarillo. 

También es posible, encontrar reptiles en la zona, tales como: lagartija, lagartija listada; 
anfibios, como: ranita marsupial, ranita marsupial, ranita de jalca, sapito andino, rana de agua 
grande, sapo y sapo de patas cortas de Perú. Dentro de los peces, destacan la trucha arco iris y 
el bagre. 

 

 



 

c) Vegetación 

La vegetación presente en la zona de estudio está constituida por: Shinus molle “molle”, 
Caesalpinia tinctoria “tara”, Agnus jorullensis “aliso”, Sambucus peruviana “sauco”, Polyplepsis 
racemosa “quinhual”, Buddleia incana “quishuar”, Buddleia coriacea “colle”, Lupinus mutabilis 
“tarwi”, Solanum tuberosum “papa”, Tropaeolum tuberosum “mashua”,  

Oxalis tuberosa “oca”, Agnus jorullensis “aliso”, Polylepsis racemosa “quinhual”, Puya sp; 
también gramíneas de tipo forrajero como por ejemplo Calamagrostis antoniana, Stipa sp., 
Paspalum tuberosum, especies hidrofiticas como Potamogeton sp, Ranunculus limoselloides, 
Carex fecunda, Werneria nubigena, entre otras especies. 

7.4.6 Descripción del Medio Socioeconómico 

El ámbito de influencia del Proyecto de afianzamiento, comprende a los distritos de La Encañada 
(640,49 km2) y Baños del Inca (281,62 km2). 

La población total del distrito de La Encañada, según los datos del último Censo de Población y 
vivienda es de 23 076 habitantes, con una población mayoritariamente rural distribuida con 117 
pobladores urbanos y 21 859 rurales; en el distrito de Baños del Inca, se registraron alrededor de 
34 749 habitantes, de los cuales, sigue siendo mayoritaria la población rural con 22 620 
habitantes y la población urbana alcanza los 12 129 habitantes. 

Al especificar la población por cuencas en el ámbito de influencia del Estudio de Afianzamiento 
Hídrico, se estima en 22 890 habitantes, cifra que no es coincidente con el número asentado en 
caseríos, por la diferencia de los límites marcados por la unidad hidrográfica que es distinta de 
las unidades geográficas. 

  



 

 

7.5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Los impactos más importantes para cada obra se presentan a continuación de acuerdo a la obra y 
etapa: 

a) Impactos Ambientales para Alternativas Quecher Bajo-Totorocha 

1. Alteración de la calidad de las aguas superficiales por el incremento de sólidos totales 
suspendidos, a causa de la apertura de las vías de acceso, campamento y obras propias del 
proyecto. 

2. Incremento de las concentraciones de gases y de material particulado, a causa del 
transporte de maquinaria, explotación de canteras, eliminación del material de desmonte, 
entre otros.  

3. Aumento de los niveles de ruido por todas las actividades propias del proyecto. 

4. Perturbación y desplazamiento de la fauna a otras áreas, por la presencia de actividades 
humanas e incremento del nivel de ruido, al igual que, perturbación a hábitats o 
modificación de sus hábitats. 

5. Habrá un desvío temporal de las aguas del río, durante la etapa constructiva del proyecto. 

6. La calidad de las aguas se verán afectadas por posibles derrames de combustibles y 
lubricantes durante el movimiento de la maquinaria y demás vehículos, y por el posible 
arrojo en el cauce del río, de residuos sólidos domésticos, generados en el campamento 

7. Disminución de la vegetación a causa de las actividades de roce y limpieza del terreno. 

8. Alteración de la capacidad de uso de suelo y posible contaminación del suelo por las 
diversas actividades que generará el proyecto, riesgo de erosión, etc. 

9. Alteración paisajística por la explotación de canteras. 

10. Se generarán impactos sobre terrenos de pastos naturales. 

11. Riesgos de la salud y seguridad ocupacional (incidentes y/o accidentes). 

12. Alteración de la redes viales, por el transito constante de vehículos pesados. 

13. Mejora temporal de los ingresos económicos de la población contratada. 

 

b) Impactos Ambientales para Alternativas Lagunas Mishacocha Grande y Chailhuagón 

1. Alteración de la calidad de las aguas superficiales por el incremento de sólidos totales 
suspendidos, a causa de la apertura de las vías de acceso, campamento y obras propias del 
proyecto. 

2. Incremento de las concentraciones de gases y de material particulado a causa del 
transporte de maquinaria, explotación de canteras, eliminación del material de desmonte, 
entre otros.  

3. Aumento de los niveles de ruido por todas las actividades propias del proyecto. 

4. Perturbación y desplazamiento de la fauna a otras áreas, por la presencia de actividades 
humanas e incremento del nivel de ruido, al igual que perturbación a hábitats o 
modificación de los mismos. 

5. Habrá un desvío temporal de las aguas del río durante la etapa constructiva del proyecto. 

 



 

 

6. La calidad de las aguas se verán afectada por posibles derrames de combustibles y 
lubricantes durante el movimiento de maquinaria y demás vehículos, y por el posible 
arrojo al cauce del río, de residuos sólidos domésticos generados en el campamento. 

7. Disminución de la vegetación a causa de las actividades de roce y limpieza del terreno. 

8. Alteración de la capacidad de uso del suelo y posible contaminación del suelo por las 
diversas actividades que generará el proyecto, riesgo de erosión, etc. 

9. Alteración paisajística por la explotación de canteras. 

10. Riesgos de la salud y seguridad ocupacional (accidentes y/o incidentes). 

11. Alteración de la redes viales, por el transito constante de vehículos pesados. 

12. Mejora temporal de los ingresos económicos de la población contratada. 

  



 

 

7.6 Plan de Manejo Ambiental 

La ejecución del Proyecto “Proyecto de Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Paccha 
(Quinuario), Azufre y Grande de Chonta”, tal como se ha analizado en el capítulo anterior, 
originará impactos ambientales positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el 
ámbito de influencia del Proyecto. En este capítulo, se proponen, las directrices de las medidas 
de prevención, mitigación y/o corrección, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y 
diseñadas en posteriores etapas del  proyecto; el Plan de Manejo Ambiental constituye un 
componente de vital importancia en la estructura del EIA, porque en él, se establecen, las 
Estrategias Generales de Manejo y Monitoreo Ambiental para las obras de ejecución del citado 
Proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental incluye los siguientes programas: 

♦ Programa de Medidas Preventivas de Mitigación. 

♦ Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 

♦ Programa de Monitoreo Ambiental. 

♦ Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. 

♦ Programa de Capacitación y Educación Ambiental. 

♦ Plan de Contingencias. 

7.6.1 Programa de medidas preventivas de Mitigación 

Las medidas preventivas y de mitigación que se plantean, están implícitas en la valoración de la 
magnitud de los impactos ambientales previamente identificados y descritos para la etapa de 
construcción (calidad del aire, agua superficial, uso actual del suelo, flora silvestre, fauna 
acuática especialmente) y operación (flora silvestre y fauna acuática). 

También contemplan medidas complementarias a tomar para prevenir las posibles alteraciones 
con los diferentes trabajos que se realicen en el proyecto. 

7.6.2 Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

Programa de Manejo de Residuos, que permitirá gestionar en forma adecuada, tanto los residuos 
domésticos, como los peligrosos, generados especialmente en la etapa constructiva del Proyecto. 

7.6.3 Programa de Monitoreo Ambiental 

El programa de Monitoreo Ambiental, permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente 
de la dinámica de las variables ambientales, para este caso, de orden biológica especialmente, 
por lo que se considera realizar un monitoreo de fauna acuática antes de iniciar las actividades 
del Proyecto y después de haber culminado. Las especies a monitorear son: Plancton, Bentos, 
Vegetación macrofítica, aves de costumbres acuáticas. 

7.6.4 Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

El Plan de Salud y Seguridad Ocupacional tiene como principal objetivo, proveer seguridad, 
protección y atención a los empleados que laboren durante la ejecución de las obras. Está 
elaborado, en función, del control de riesgos y de comportamientos inseguros, de manera que 
disminuyan los daños y los padecimientos en el lugar de trabajo. 

7.6.5 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

El Programa de Capacitación y Educación Ambiental, desarrolla una serie de acciones, que busca 
crear conciencia ambiental entre todos los pobladores y trabajadores en las distintas etapas del 
Proyecto.  

 

 



 

7.6.6 Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencias permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la 
ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el 
hombre (fallas en las instalaciones de seguridad, errores involuntarios en la operación y 
mantenimiento de los equipos, etc.), los mismos que podrían ocurrir durante las etapas de 
construcción y operación del Proyecto.  

  



 

 

7.7 Conclusiones y Recomendación 

Los análisis realizados, arrojan resultados que llevan a formular las siguientes conclusiones: 

♦ Los terrenos actualmente explotados dentro del distrito minero llegan a 1 045 ha, de las 
cuales, 168 ha corresponde a la cuenca de Río Chonta; su modificación geomorfológica, 
ha originado una disminución de la escorrentía superficial de unos 10 Hm3 de masa anual 
promedio. La reducción del flujo base, ha sido estimado en unos 163 l/s, es decir, 5.1 
Hm3. Este valor corresponde a la situación prevista para la máxima explotación minera; 
actualmente, se estima el bombeo de una masa anual de, aproximadamente, 2.5 Hm3 en 
los tajos ubicados dentro de las cuenca del Río  Chonta. 

♦ El uso de agua para fines domésticos de los centros poblados rurales, es de 1.2 Hm3. 

♦ El consumo actual de agua con fines agrícolas es de 6.5 Hm3 anuales y se relaciona, con 
las demandas requeridas para el riego complementario de 321 ha de tierras sembradas 
con pastos cultivados y 238 ha de terrenos dedicadas al cultivo de papa. 

♦ Los consumos actuales de agua requeridos para el desarrollo de las actividades forestales 
y acuícolas, son despreciables. 

♦ La confrontación, entre la oferta y demanda de agua para uso agrícola, realizada en los 
puntos de captación de los canales que usan actualmente recursos hídricos superficiales 
para el riego de cultivos permanentes ó cultivos alimenticios en forma intensiva (papa y 
maíz), arrojan en la mayor parte de ellos, coberturas en la demanda que tienen una 
persistencia superior al 75% en el tiempo, considerando que una demanda es atendida 
cuando la dotación en volumen supera el 80% del total requerido.  

♦   Teniendo en cuenta la taxonomía FAO, los suelos predominantes son los Andosoles, 
Cambisoles y Leptosoles con una extensión aproximada de 21 410 ha (88 % del área total)  

 

7.7.1 Aspectos Económicos 

♦ El agua es un recurso móvil, sujeto a fluctuaciones en el tiempo y el espacio, es decir, 
sujeto a incertidumbre temporal y espacial cuya medición resulta costosa. Esto se 
evidencia, en que los agricultores, incluso los más grandes, no incorporan este recurso en 
sus factores de producción, por lo que no le asignan un costo.  

♦ En la propia distribución del agua, entre agricultores, se producen externalidades que 
pueden afectar significativamente la gestión y el acceso seguro al agua y que alcanzan a 
ser más significativos con el aumento de usuarios a través de la parcelación de las 
tierras, la misma que afecta a las dos cuencas en estudio, a la del Mashcón en mayor 
proporción que la del Chonta. 

♦ La ganadería vacuna domina en el valle, donde el riego ha favorecido la siembra de 
pastos perennes, sobre todo la mezcla de rye grass con trébol blanco. 

 

7.7.2 Aspectos Agronómicos 

♦ La cuenca del Chonta como la mayoría de espacios interandinos, cuenta con una gran 
diversidad de pisos ecológicos, y por tanto, también, con una variada diversidad 
biológica y climática. La gran diversidad, sobre todo, en lo referente al componente 
biológico, ha sufrido serias variaciones en la estructura y composición de la cobertura 
vegetal, con el paso del tiempo, por las actividades humanas insostenibles en muchos de 
los casos. Así, se puede observar, una alta deforestación y escasa cobertura en las 
laderas, muchas de ellas, hoy cultivadas con tecnologías inadecuadas para este tipo de 
suelos; de tal manera, que se pueden observar cultivos en limpio como trigo, papa, maíz, 
ollucos, ocas, entre otros, que para su producción, realizan grandes movimientos de 
suelos, las mismas que son presa luego de la erosión. 



 

♦ Con el paso del tiempo, se han realizado medidas que han modificado muchos 
ecosistemas originales, como la forestación con Pino (Porcón la de mayor área) y 
eucaliptos en toda la parte media y alta de la cuenca, de manera dispersa; ello, ha 
hecho modificar la cuenca y que va seguir cambiando la estructura y funcionamiento de 
sus ecosistemas, por ello, es conveniente, plantear políticas y estrategias claras y 
adecuadas para revertir los procesos de deterioro de este importante espacio. Todo ello 
no será posible, si no se inician campañas intensivas en la población asentada en las 
cuencas, sobre la preservación de los recursos naturales. 

 

7.7.3 Aspectos Agroeconómicos 

♦ La oferta de productos agropecuarios es bastante reducida en las microcuencas del 
Chonta. Se reduce a tubérculos como papa, olluco y oca; entre los granos a cebada, 
trigo, quinua y maíz; en lo pecuario a leche y algo de quesos. Esta reducida oferta 
productiva (90% de la producción es autoconsumo), ocasiona una comercialización 
mínima en los mercados rurales y además, las productividades, tanto en productos 
agrícolas, como pecuarios, no permite ser competitivos en el mercado regional y menos 
nacional. 

♦ A pesar de la poca diferencia de altitudes, existen marcadas diferencias en cuanto a 
características de suelos, disponibilidad de agua, etc.; permite tener como líneas de 
mayor potencialidad de negocios, y con posibilidades de rentabilidades aceptables, son 
las de plantas medicinales y aromáticas, luego las de granos y Tubérculos. 

♦ Adicionalmente, dicha problemática se agrava con otros factores que inciden social y 
económicamente, como desgaste y empobrecimiento de los suelos, contaminación de 
recursos hídricos, agotamiento de recursos naturales (vegetales y pecuarios), etc. 

 

7.7.4 Conclusión Final 

♦ En general, según el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha determinado que las 
posibles ocurrencias de impactos ambientales negativos, no son limitantes ni tampoco 
constituyen restricciones importantes para la ejecución de las obras; concluyéndose, que 
el Proyecto de Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Azufre, Paccha (Quinuario) y 
Grande del Chonta es ambientalmente viable, si se implementan de manera adecuada las 
medidas correctivas y/o de control planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

7.7.5 Recomendación 

♦ Para prevenir, controlar, mitigar y/o evitar, los efectos negativos medioambientales que 
se generarán por la construcción de las presas formuladas en el Proyecto de 
Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Azufre, Paccha (Quinuario) y Grande del 
Chonta, se deberá cumplir con la implementación de las medidas ambientales 
contempladas en los Programas de Medidas Preventivas y Correctivas, Capacitación y 
Educación Ambiental, Contingencias, ya que son requisitos de ley. 
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