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Señor 
HERMOGENES SULLCA QUISPE 
Presidente de la Asociación 
Irrigación Yuramayo 11 Etapa 
Arequipa  
 
 
Señor Presidente 

Asunto : Borrador del Informe 
Final 

En cumplimiento al compromiso contraído con la 
Asociación, me es grato someter a su consideración, el Borrada- del 
Informe Final de los "Estudios Básicos de la Cuenca del Río Yura -Arequipa", 
el mismo que presentamos en tres (3) ejemplares para la revisión 
correspondiente. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los senti 
mientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

E F R A I N  P A L T I  S O L A N O  
Consultor 
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GE0LOGIA GENERAL DE LA CUENCA DEL RIO YURA 

1 .  G EOMOR FO LOG I A  

Debido a la naturaleza de las formaciones geológicas y a las peculiaridades de 

la historia f isiográf ica el cuadrángulo de Arequipa se le ha dividido en seis 

unidades geomorfológicas, la cuenca del RÍ0 Yura abarca cinco de estas unida 

des. 

CORDILLERA DE LAS LADERAS 

1. El área de la cordil lera de las laderas es una cadena de montañas 

orientada de noroeste a sur este. Está constituida mayormente por rocas 

plutónicas, pero el extremo noroeste es de rocas metamórficas del 

complejo basa  (gneiis). 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos y laderas. Los pun 

tos más elevados son los cerros laderas (2,620 mts.), Torcanta (3,040 mts) 

caracterizados por sus formas redondas y rugosas. La Quebrada Gramadal 

bordea esta unidad fisiográfica. Esta región es prácticamente inhabitada, pues la 

precipitación no es suficiente para alimentar una vegetación adecuada que sirva 

de pasto para el ganado vacuno o lanar.  Un mapa geológico de la Quebrada 

Gramadal y áreas adyacentes se acompaño al presente informe en el se 

puede observar las características geomorfológicas de la ubicación de la presa 

Mapa Nº 2. 

ESTRIBACIONIES DEL ALTIPLANO 

Esta unidad esta comprendida entre la cordillera de Laderas y el curso medio del río Yura 
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entre las altitudes de 3,000 y 3,700 mts. Se caracteriza por presentar una 

topografía agreste de relieves prominentes, disectados por Humo rosas quebradas y 

valles profundos. Sus formas estan íntimamente ligados a la estructura y 

resistencia al intemperismo y erosión de la litología. Dentro de esta unidad 

geográf ica se encuentra la mayor parte la cuenca del río Yura. El río Yura en 

su curso superior y medio ha disertado rocas volcánicas formando un cañón profundo 

con paredes verticales. 

La facilidad con que el río Yura ha cortado estas rocas se debe principalmente a que 

estas son tufas volcánicas blandas. El curso medio del rio Yura atraviesa rocas del 

Cretácico Inferior, Jurásico y el curso inferior rocas intrusivas del Batolito. 

Dentro de esta unidad geográfica se encuen tran los poblados de Socosani, La 

Calera, Yura Vieja, Uyupampa todas situadas a lo largo del río Yura y la quebrada de 

Uyupampa. Pequeñas terrazas a lo largo del río son aprovechadas como tierras 

de cultivo. La lluvia es suficiente para mantener una vegetación rala. 

Alt iplanicies.- En la parte norte de la  cuenca del río Yura sobre las estr iba 

clones de! altiplano se presentan pequeñas áreas mas o menos planas, con ligo ras 

ondulaciones y contornos irregulares, separados por quebrada profundas que 

cortan capas volcánicas sub-horizontales. Dentro de esta área están los nevados 

Ananta, Ananto, Chucura de cuyos deshielos se origina el río Yura por con 

fluencia de las quebradas Chullunquíani y Chucura. Las planicies presentan una 

inclinación hacia el Oeste y Sur - Oeste, con una pendiente de 4 a 5% y 

sus altitudes varían de 3,800 a 4,400 mts. 

Estas superficies parecen ser remanentes de una erosión antigua que se 

inclina hacia el Sur Oeste principalmente las labradas en el volcánico 

Tocaza. Esta erosión abarco posiblemente grandes extensiones, porque áreas 

de similares a l t i tudes aparecen en e l área de las  a l turas de Chivay.  

3• 
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Las pampas de Ampi Chincane, Patapampa, Hornillo y otras forman esta 

unidad geomorfológica dentro de la cuenca del Yura. En el mapa 

geomorfológico de la parte alta de la cuenca se puede observar con detalle 

las características fisiográficas del área donde será ubicada la presa Chullunquiane 

(Mapa Nº 3). 

Arco Volcánico del Barroso.- Con este nombre se conoce la cadena de 

montañas agrestes de origen volcánico que se ext ienden desde el Sur del 

Perú siguiendo un alineamiento claramente circular con una concavidad 

hacia el Pacífico. 

Al Noreste y Este de la cuenca del río Yura se encuentran los volcanes del 

Chachani (6,057 mis.) Nocarena (5,784 mts.) y las Minas (5,015 mts.); estos aparatos 

volcánicos se elevan con respecto al nivel del mar a partir de los 2,800 mts. en ellos 

se ha desarrollado un sistema de drenaje de diseño radial. 

Las cumbres escarpadas del Chachani y Nocarena son las únicas cubiertas 

por nieve perpetua, sin embargo en las épocas de mayor precipitación, gran 

parte de esta cordi l lera se hal la cubierta por una capa de nieve poco 

persistente Son estos volcanes con sus nieves perpetuas las que por 

deshielos producen parte del agua perenne del río Yura. Estos deshielos se 

introducen entre las capas de rocas volcánicas permeables y aparecen en las 

quebradas de los Baños de Yura y quebrada Capua. 

Penillanura. - Es una superficie suavemente ondulada de forma groseramente 

triangular comprendida entre las localidades de Arequipa Yura y la 

confluencia de los r íos Chil i  y Yura y a su vez esta rodeada de cerros 

altos que forman parte de la cordillera de laderas de las estribaciones del 

Altiplano y del arco del Barroso La Penillanura se ha formado en rocas 

volcánicas que se le ha denominado volcánico Seneca que ocupan una 

depresión originada probablemente por erosión. 
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Esta llanura esta disectada por quebradas que contienen agua temporalmente. 

Las quebradas más importantes son la quebrada de Cuico y quebrada Onda y 

Gramadal, las 2 primeras afluentes del río Chili y la última del Yura. 

Esta unidad fisiográfica cubre parte de la cuenca del río Chili y sólo una 

pequeña área de la cuenca del Yura, específ icamente entre el r ío Yura y la 

quebrada Gramadal.. 

Es de gran importancia esta unidad fisiográfica porque son terrenos que podrían 

ser uti l izados si hubiera agua. En  la actualidad es un desierto sin suelo 

arable pero la roca infrayacente está constituida de tufos volcánicos blandos 

que responderían a un cultivo adecuado. 

GEOLOGIA  

Estratigrafía. - El Cuadro Nº 1 G muestra la estratigraf ía del cuadrángulo de 

Arequipa dentro del cual se encuentra la cuenca del Río Yura. 

En el área comprendida por la cuenca del Río Yura afloran rocas que van del 

Jurásico inferior al Reciente. En este informe sólo nos ocuparemos muy 

suscintamente de la estratigrafía en general señalando las áreas donde afloran 

las diferentes unidades litoestográficas. 

La Geología de Yura ha sido motivo de estudios estratigráficos por diferentes 

geólogos que han logrado establecer la secuencia del departamento de Arequipa 

y el área tipo patrón para el Sur del Perú. 
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JURÁSICO INFERIOR  

Volcánico Chocolate.- Es una serie de derramas de andesita basalto y 

traqual,  tufos y aglomerados con algunas intercalaciones de arcillitas, 

cuarcitas, calizar y arrecifes calcáreas, aflora en el Río Yura más abajo de 

Socosani. La potencia total es 800 metros. La parte inferior esta 

compuesta de 600 metros de brechas derrames de tufos de color violáceo, 

marrón oscuro y verdoso con marcada esquistosidad en la base y han sido 

atravesados por numerosos diques de naturaleza silícica. 

La parte superior está constituida por un aglomerado grueso y tufos manchados 

de verde o roj izo, morado con pasta afanít ica intercalado con tufos 

arcil losos, areniscos, calizas y pizarras de marrón rojizo, el espesor es 

aproximada -mente de 200 mts. El contacto superior con la formación Socosani es una 

discordancia. El rumbo del afloramiento es de N35 E y el buzamiento varia de 18 a 

45° NO.  Está cortada por una pequeña falla gravita cional que ha hecho descender el 

bloque nor-este. 

La formación chocolate aflora también en la quebrada Liquiña y consiste de 

derrames de dacitas, andesitas, tufos y brechas de color morados y verdosos 

(Ver Mapa Geológico).  

JURÁSICO MEDIO 

Calizas de Socosani.- La localidad típica señalada por los geólogos está a lo 

largo del Río Yura a una distancia de 1/2 kilómetro más abajo de los baños 

termales de Socosani, consiste en una caliza gris oscuro a gris azulada, 

interés tratif icada con pizarras, areniscas calcáreas y cerca de su base con 

capas tufáceas de color verde claro. La parte inferior consiste de calizas en 

estratos medianos y gruesos, macisos con algunas intercalaciones de tobas 

volcánicas. 

PLANEAMIENTO AGRÍCOLA - DESARROLLO AGRARIO - ESTUDIOS BÁSICOS PARA IRRIGACION Y SOCIOS ECONOMICOS 



 

 

 
GRAL .  M .  IGLES IAS  2 3 1 2 .  TELE  7 2 3 4 8 4  •  L INCE  

 
consultor7. 

La parte intermedia consiste de calizas gris, oscuras, fuertemente tabáceas y se 

presentan en estratos medianos de delgadas y aún laminares, tubulares, in 

temperizando a colores blanquesinos y gris claros y dando apariencia astillosa 

pobremente expuesta. La parte superior es caliza y lutitra gris oscura a negra 

carbonácea en estratos delgados y tubulares. El espesor total en el Río 

Yura es 214 metros. 

El contacto superior con el grupo Yura es una discordancia angular. El rumbo 

de las capas es N 80 E y buzamiento 35 NE. El afloramiento forma un 

monoclinal simple. Foto Nros. 1 y 2 Fig. 1. 

JURÁSICO SUPERIOR - CRETÁCEO INFERIOR  

Grupo Yura.- Con el nombre de "Grupo Yura" se conoce la secuencia 

sedimentarla de areniscas y cuarcitas verdosos y amarillentas, bastante cuarzosas 

con intercalaciones de lutítas gris oscuras verdosas, algo tobaceas, asi como 

intercalaciones calcáreas que en la parte superior se tornan en verdaderas calizas 

detr-iticas. Esta serie aflora ampliamente entre el Río Yura y el Sihuas. 

A este grupo se le ha dividido en 5 unidades litológicas que del la más antiguo 

Cachios al más moderno son : Formación Puente, Formación Cachios, Formacón Labra, 

Caliza Gramadal y Cuarcita Hualhuani. 

El contacto superior del Grupo Yura con la Formación Murco es una discordancia. Su 
potencia total es de 2,142 mts. 

Formación Puente.- Aflora a lo largo del río Yura desde frente a las termas de 

socosani hasta la quebrada de Cachios, formando cerros prominentes como el de 

las Huertas. Consiste en una intercalación de lutitas gris y negras, suaves, 

areniscas  cuarciticas gris verdosas y marrones aceitunadas. 
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CUADRO NO 1 G  

COLUMNA ESTRAT1GRAFICA 

EDAD UNIDAD Y DESCRIPCION GROSOR 

Depósitos eólicos y aluviales de gravas,, li 
mo, etc. 

 
Reciente Discordancia ____________________________

Depósitos piroclásticos recientes.
Bancos de Lapilli aternando con capas de arena. 

     
    

Discordancia
     Morrenas y Fluvioglaciares   

 
___________ Discordancia _____________  
Flujos de barro.- Fragmentos y bloques an 
gulares de origen volcánico, en matriz are 
notufácea. 

 

     
    Discordancia    

Pleistoceno  Volcánico Barroso.- Andesitas gris 
,oscuras porfidicas de grano grue -
so. 

200 m. (?)

 
      
   Discordancia    
 

Volcánico Chi la . -  Andesitas afani 
ticas gris oscuras, por intemperismo 
rojizas. 

+ 50 M.  

Discordancia 
Conglomerado aluvial pleistocénico.• Roda 
dos de intrusivos, gneis, cuartitos y otras 

  

     
  

Discordancia erosional 
          + 150 m. 

Volcánico Sencca.- Tufos de composición - 
dacífica o r io l i t ica.  
- - - - - - -  Discordancia erosional 

Pl ioceno 
Formación M i l l o . -  Conglomerados y arenis- 
cas tufáceas. - 60 m.  

 E 

__________________  Discordancia 
Terciario medio Grupo Tacaza.- Derrames volcánicos, tufos               800 m. 
                                        y sedimentos en la parte inferior. 
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___________________________ Discordancia 
Formación Sotillo.• Areniscas arcósicas y 

Terciario lutitas verdes que alternan con capas de 250 m. 
inferior yeso. 

 
1,400 m. __________  Discordancia __________ 

Formación Huanca.- Conglomerados y 
areniscas marrón rojizas. 

 
_________________________  Discordancia Angular _____  
Senoniano ínfe Formación Chilcane.- Yeso de color blan- 
rior Turoniano co con tintes rojizos y verdosos. 

100 m (?) 

 
 

Coniaciano 
Albiano 

Formación Arcurquina.- Calizas gris cla 
ras. Presenta concreciones y lentes de 668 m. 
chert.  

 
Aptiano-Neoco Formación Murco . - Lutitas abigarradas y 
miano superior areniscas sacoroideas. 

300 m.

 

Houteriviano 
Valanginiano 

Berríasiano 

Titoniano 

Kimmerigdiano 
Oxfordiano 

Formación Hualhuani.- Cuarcitas blancas 
de grano fino a medio, en capas gruesas. 

Formación Gramadal.- Bancos gruesos de 
caliza marrón claras y gris oscuras. 

Formación Labra .-Areniscas, areniscas cuan 
citas gris claro a parduscas, lutítas y !í, 
malitas verde amarillentas a marrón violáceos. 

Formación Cachios.- Lutitas gris oscuras a 
negruzcas. 

55 m 

95 m. 

1,070 m. 

603 m. 

Formación Puente.- Areniscas cuarcíticas 
gris parduscas interestratificadas con luti 
tas oscuras en cantidades menores. 

___________  Discordancia erosional __  

Toarcíano supe Formación Socosani.- Calizas y lutitas - 
rior Bajociano con intercalaciones de areniscas y de al 
medio gunos volcánicos hacia la base. 

Discordancia erosional __  
Volcánico Chocolate.- Derrames y brechas 
volcánicas de color rojo opaco y gris os 
curo con algunas intercalaciones sedimen 
tarias. 

Discordancia angular — 
Meozoico infe Complejo Basa) de la Costa.- Gneis y          

rior Pre-Cam. granito potasico antiguo. 

Oxfordiano 
Calloviano 

Liásico 

600 m. 

270 m. 

1'000 
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El contacto inferior es bien definido y conspicuo; las areniscas cuarcíticas de 

la formación Puente descansan directamente sobre las calizas tufaceas de la 

formación Socosani en discordancia angular. El río Yura ha cortado esta 

unidad litológica en un cañón profundo y estrecho (Dig.2) y Mapa Nº1) 

Formación Cachios.- Af lora a lo largo del río Yura y quebrada Cachios. En 

el río Yura aflora desde la quebrada Cachios afluente Oeste de este ría has 

ta la base del Cerro Matacrayo. 

Su expresión topográfica es suave y el r-ío la ha cortado en un valle más amplio. La 

unidad esta formada de lutitas negras y gris oscuras astillosas, aciculares, suaves, 

desmenuzables, tufácea en algunas unidades carbonaceas, en  otras, con 

abundantes eflorescencias de sales aluminosas (alumbres) y sulfurosos que a 

veces cubren las afloramientos con un monto blanco, con intercalaciones 

menores de areniscas siltícas grises a beiges de grano fino en capas medianas, 

fuertemente lenticulares. 

El espesor de la formación es de 600 mts. aproximadamente. Su contacto 

inferior es concordante con la formación Puente y es marcado en el cambio 

litológico de areniscas y mayor cantidad de lutitas y su expresión topográfica 

(F ig.  2 y Mapa N° 1).  

 Formación Labra.- Se conoce con este nombre a la secuencia de areniscas 

cutirciticas interéstratifícadas con algunas capas de lutita. Su expresión topo 

gráfica es prominente en contraste con las Iutitas Cachios, forma los cerros de 

Labra, Matacrayo. A lo largo del Río Yura af lora desde la base del r ío Yura 

está el lugar llamado las Minas. Las cuarcitas son de color b lanco a gris 

rosado, que por intemperismo dan colores rojizos y. amarillentos pardo oxidados , 

claros, generalmente de grano fino a medio, con chispas ferruginosas en 

estratos delgados a medianos ocasionalmente gruesos, usualmente lenticulares, 

muchas veces con estratificación cruzados; 
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Caliza Gramadal.- Así se conoce una secuencia de 82 metros de caliza de 

color gris que intemperiza a marrón amarillento oscuro, en estrato gruesos y 

extremadamente fosilíferos y con interestratificaciones abigarradas y margosas. 

Los mejores afloramientos están en las faldas orientales de los Cerros Hualhuani 

y Labra y se extiende como franja entre las cuarcitas Hualhuani y las 

areniscas Labra desde el lugar llamado las Minas sobre el Río Yura hasta el 

Oeste del Cerro Gramadal (Ver Mapa N' 1). 

Cuarcita Hualhuani.- La cuarcita Hualhuani constituye la formación más alta 

del grupo Yura y consiste de una artocuarcita de grano f ino, blanco, que 

intemperiza a un color amarillento claro o rojo en estratos gruesos con 

estratif icación cruzada notablemente duros y macizos. Forma una notable 

arista topo gráfica y constituye la cresta de los Cerros Gramadal, Hualhuani, 

Compuerta. El espesor total es aproximadamente 80 mts. Fig. Nº 2 y Mapa Nº 1 . 

CRETACICO INFERIOR  

Formación Murco.- Este nombre fue dado por Yemks (1948) a una serie de 

rocas que af loran en el r ío Siguas cerca al pueblo de Murco; consiste la 

parte inferior de lutitas gris claro, púrpura claro, púrpura encendido y 

chocolate ; suaves fácilmente desmenuzables, interestratificadas con menores 

cantidades de areniscas blancas, gris claras o amarillo oscuras que 

intemperizando dan colores amarillo claros y marrones, son de grano fino a 

mediano, en estratos finos hasta gruesos ocasionalmente laminaras y con 

estratificación cruzada; generalmente las areniscas son duras y destacan sobre las 

lutitas interestratificadas 

La potencia de la formación Murco es de 297 metros (Fig. N' 3 y Mapa N']).  
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CRETACICO SUPERIOR  

Formación Arcurquina.-  Jenks (1948) dio el  nombre de cal iza arcurquina 

a una secuencia de 640 metros de calizas y margas que af loran en el 

Cerro Arcurquina, ubicado unos kilometras del sureste del pueblo de Huanca. 

La parte inferior consiste de 295 metros calizas arcil losas y suaves con 

estratificación relativamente fina. 

La parte media consiste de 325 metros calizas micritas y biomicritas en 

estratos gruesos, competentes y con abundantes concreciones y reemplazamientos de 

chert marrón. Algunas intercalaciones de margas y lut itas. La parte 

super ior consiste de 48 metros de calizas arcillosas de colores ocres y 

amarillentos, los estratos son nodulares, delgados y t ienden a forma 

conglomerarle; y brechamientos  penecontemporáneos y algunas capas de lutita 

verde rojiza. 

Dentro de la cuenca del Río Yura af lora en la quebrada Jul la l l i  af luente 

de este río. Se presenta bastante plegada mostrando sus planes axiales 

inclinados generalmente hacia e l  NO.  Esta cal iza s irva de mater ia pr ima 

para la fábr ica de cemento de Yura (F ig .  NO  4  y Mapa N'  1 ) .  

Formación Chilcane.- Benavides (1968) denomina formación Chilcane a una 

secuencía de yeso que descansa sobre los calcáreos de Arcurquina e 

infrayace a la formación Huanca af lora dentro de la cuenca del Río Yura 

en la quebrada Ojule, Chilcane, Luquirca y Ludmirca. Su expresión 

topográf ica es de re l leve suave. El yeso es de color  blanco t intes roj izos 

verdosos,  t iene una l igera estrat if icación paralela a la de la formación 

inf rayacente.  El yeso también se presenta f ibroso,  sacaroideo y var ias 

veces cristal izado. El yeso esta interestrat if icado con lut itas verdes. El 

contacto superior está interrumpido -por  una falla que pone en contacto con la 

formación Huanca. 
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TERCIARIO INFERIOR  

Formación Huanca.- Jenks (1948) denominó formación Huanca a una serie de 

areniscas y conglomerados que descantan sobre la formación Chilcane o 

Arcuquina y e inf rayace a!  volcánico Tocaza.  Af lora en la  parte Noreste 

de la  cuenca del Río Yura desde la quebrada Ojule y se extiende hasta 

Huanca y Taya una faja ininterrumpida. La formación consiste de areniscos 

arcosicas marrón rojizas de grano medio a grueso, angulosas y 

subangulosos poco compacta con ligera estratif icación algunas veces. Las 

capas de areniscas contienen intercalaciones de conglomerados compuestos 

de cuarcitas, intrusiones, calizas y cherts de 15 a 20 cms. de diámetro, los granos 

son subredondeados a redondeados la matr iz arena arci l losa de color marrón 

roj izo. El rumbo de los es tratos es N30 formando un anticlinal con flancos 

buzando de 22° a 30° 0  y  E  y  3 5 ' 5 0 .  

Grupo Tocaza.- Con este nombre se conoce el conjunto litológico 

predominantemente volcánico que ocupa la extensa área de la cuenca del 

Río Yura que descansa sobre las formaciones mesozoicas, terciario Huanca y parte 

del complejo banal, infrayace en discordancia angular al Volcánico Sencca. En el río 

Yura se extiende desde el lugar llamado las minas hasta la base del Cerro Jullalli 

Grande . 

Siendo esta unidad la que el Río Yura atraviesa en su parte media será 

descrito con cierto detalle. La formación consiste  en su parte inferior de 

bancos - gruesos de conglomerados con elementos subredondeados y 

subangulares de andesitas afaniticas o porfídicas y otras rocas provenientes 

de las formaciones infer iores,  teniendo como matr iz arenisca tufácea. 

A l t e r a n d o  con los conglomerados  hay capas de areniscas tufácea deleznable 

con ligera estratif icación cruzada, tufos lent iculares y algunas capas de 

l imo. Se les observa en la base de los  acantilados del RÍO Yura aguas arriba de 

las minas. 
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La parte media tufácea es la más gruesa Y de mayor distribución del grupo. 

Esta integrada principalmente de tufos brechoides con intercalaciones de tufos 

-poco compactos, porosos denominados "sillares" y otros más compactos hacía los 

niveles inferiores. Los tufos brechoides son de color pardo grisáceo y 

contienen piroclásticos con cantos y bloques angulosos de rocas volcánicas 

gris negruzcas. 

Los tufos semejantes a los sillares son de color blanco rosado, contienen 

cuarzo volcánico, biotita, pómez y parte silícea porosa y algunos pequeños 

fragmentos de volcánicos andesíticos. Los tufos más compactos son de color 

marrón claro, perfíticos con granos de cuarzo y/o feldespatos, laminillas- de 

micas lapil l i  y pómez, son porosos y poco compactos. La pasta es afanít ica y 

algo silif icada. Estos tufos son una estructura fluidal incipiente están 

ampliamente-distribuidas en la cuenca del Río Yura y forman el cañón de la parte 

media. 

La unidad superior, esta circundante en las partes altas de los conos representa 

da por derrames gris oscuros, de textura porfiritica con fonos de cuarzo y 

feldespatos en una pasta afonítica. 

Es unidad aflora ampliamente en el Río Yuca el que la disectado profundamen-

te formando un cañón estrecho y paredes verticales de poca estabilidad pues 

la erosión del agua socaba los estratos de arenas hasta que pierdan estabilidad y 

caen en grandes bloques como se puede observar en varios lugares entre Ojulli 

Pu n t i l l o  y  e l  Huac ho .  Ba j o  es t as  co nd ic i on es  e s  impos ib le  f o rmarse un 

vaso para una presa sumado a la poca compacticidad de los tufos -volcánicos 

y porosidad y el gran poder de absorción de aguas de las arcillas -qué se 

forman al descomponerse los feldespatos de los tufos.  La poca resistencia de 

estas rocas a la compresión y su bajo peo unitario hacen -que no ofrezcan 

ninguna seguridad para una presa en sus estribos y cimientos. 

1 4 .  

P L A N E A M I E N T O  A G R I C O L A  –  D E S A R R O L L O  A G R A R I O  –  E S T U D I O S   B A S I C O S  P A R A  I R R I G A C I O N  Y  S O C I O S  E C O N O M I C O S  



 

 

 

 
15.

 
c o n s u l t o r  

GRAL. M. IGLESIAS 2312 - TELE 723484 – LINCE 
   

Volcanico Sencca.- S. Mendivel (1965) introdujo esta denominación al 

volcánico de la región de Arequipa que se extiende desde Pampa de Arrieros y 

una franja entre el r ío Yura y las lavas del volcánico barroso hasta l legar al 

I lamado "Triángulo de Arequipa" Yura, Arequipa y Quishuarani (W. Jenks 

1948) donde ocupa una mayor superficie. 

También se le encuentra en las paredes del río Yura. Esta unidad descansa 

en la cuenca del río Yura en discordancia sobre el volcánico Tacaza, observa 

do en la cuesta de Joyacha y en la parte oriental del cerro Manzanayo. 

la unidad consiste de tufos daciticos y riolitas en el que se distinguen granos 

de cuarzo, feldespatos y lamelas de biotita, fragmentos de pómez y lavas que 

son redondeados o angulosos de tamaño variable. Se distinguen dos niveles 

según el color, uno superior, rosado a marrón rojizo y otro inferior, gris claro 

o blanco. Este últ imo se emplea como piedra de construcción en Arequipa . 

Alternando con los tufos, se hallan capas poco consolidadas de gravas, arenas y tufos 

retrabajados. En los cerros entre Uyupampa y Cerro el Huacho esta 

formando por tufos poco consolidados intercalando con capas de areniscas y 

capitas de arcillas blancos. En Yura viejo existen piroclasticos redepositados de color 

gris oscuro y amarillo pardusco. El f lanco Este de la posible presa Gramadal 

esta formada de este material. El espesor de la Sencca es aproximadamente 

150 metros. 

CUATERNARIO  

Volcánico Borroso.- Mendivel S. (1965) lió este nombre a las rocas 

volcánicas que forman los conos volcánicos del Chachani y se encuentran al 

Este . de la cuenca del Río Yura. Se las ha dividido en dos unidades 

denominadas Chila y Borroso. 
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Volcánico Chila . -  Representa la unidad inferior del Grupo, su distribución está 

restringida a los antiguos conos que forman el C° l as Minas o Suni al NE de 

Pampa de Arrieros y parte del Chachani. También se le encuentran, 

aisladamente, formando conos pequeños al Norte del C° la Compuerta en la 

laguna de Patococha en Cerro Negro en ispampa. La unidad consiste de 

andesitas grises claras a grises oscuras. 

El volcánico Barroso.- Aflora al Noreste y en las cabeceras de la cuenca del río Yura 

extendiéndose desde faldas de los cerros, las Minas hasta el aeropuerto de Arequipa.  

Al Oeste esta l imitado por la l ínea del ferrocarr i l del Sur del país y la carretera 

Arequipa - Yura. Forma la cadena de montañas -del Nevado Chachani y Nocarane 

incluyendo los aparatos volcánicos recientes de los cerros Cortaderas y el Tolar. 

Asimismo los nevados Anantan Ananto y Chucura. El volcánico Barroso descansa 

en discordancia sobre los volcánicos Chita y Sencca. La litología es andesita gris 

oscura o clara con textura perfiritica con fenocristales de plagioclasa, hornblenda y biotita 

cuya orientación forma cierta f luidez clara, dentro de una pasta regular. Con las 

cabeceras -del Rio Yura en los flancos del río Chullunquiane consiste de la base al 

tope de 30 metros de tufos blancos grisáceos (sillar) algunas veces brechoide con 

fragmentos angulosos y subangulosos de andesitas, piedra pómez, de 1-3cm. de 

diámetro, con pasta silicea, compacto, suprayacente se encuentra 10 mts. de 

andesita gris obscura compacta. Esta es la roca que constituye la orquilla de la 

posible presa Chullunquiane. Las capas que son muy inclinadas en las cumbres de 

los conos van disminuyendo gradualmente conforme se alejan de éstos hasta ser 

casi horizontales en las partes más bajas. La disyunción es muy irregular, existiendo 

bloques completamente separados que permanecen in-situ. 

Morrenas y Fluvioglaciares. - Los Depósitos glaciares estan localizados en los 

alrededores de las partes altas de los aparatos volcánicos, tal como el Cº 

Nocarane Nevado de Chachani y C° la Orqueta. En el C º Minas o Suni ocupan el interior 
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del cráter, bastante erosionado y en Pampa Arrieros corresponde a una 

prolongación de fluvio glaciares de los flancos Este del Nevado Nocarane. En 

las cabeceras del Río Yura los flancos de los nevados Ananta Ananto y 

Chucura estan formados de material f luvio glaciar con matriz arena arcillosa. 

Estas marrenas han sido afectadas por los agentes erosivos debido a los 

cuales se han modificado sus formas originales. La actividad glaciar corresponde a las 

postrimerías del Pleistoceno y a manifestaciones posteriores más jóvenes . 

Depósitos piroclásticos recientes.- Este tipo de depósitos se encuentran al NE 

de la cuenca del Rio Yura en los Cerros los Peñones, en las pampas del Perro 

Loco, en la pampa de Occoruro en las faldas del Cerro M. Minas y Nocarane y 

en afloramientos al Oeste de Puntillo. Esta unidad esta formado de capas de 

lapilli de color amarillo y blanquecino que contienen pequeños fragmentos de 

pómez, lavas y algunas escorias y bombas, cementadas por ceniza en parte arenosa y 

poco consolidada. Alternando con estas capas se encuentran otras más 

delgadas de arena gruesa y de color gris oscuro. 

Aluviales recientes.- Depósitos de esta clase, como productos de 

aluvionamientos constituyen los suelos de la mayor parte de las llanuras y 

depresiones como en la pampa de Quiscos, Uyupampa, Quebrada de 

Gramadal, Huanca, Pampa de Arrieros, Pampa Hornillo, Chilcayo, Patipampa, 

Chincana, Pampa Ampi. También se encuentran ocupando el lecho de laderas 

de los diferentes riachuelos quebrados a lo largo del valle del Río Yura donde 

se observan terrazas bajas de pequeñas extensión y algunos abanicos de 

deyección depositados por - sus tributarios. El material consiste principalmente 

de gravas o conglomerados poco consolidados arenas y limos. A lo largo de 

la quebrada Chullunquiane, Ajihuca y Chucura se observa gravas y arenas de 

grano gureso a fino compuesto de material andesitico, subredondeado a 

subangular, el espesor de este material fluvio glaciar puede alcanzar hasta 10 mts. 
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ROCAS INTRUSIVAS 

Al este de la Quebrada Gramadal afloran rocas instrusivas del Batolito de la 

caldera, varios tipos de roca han sido reconocidas en el batolito y que corresponde 

a los diferentes etapas de intrusión. Dentro de área que nos ocupa se han distinguido 

la tonalita de torconta y la tonalita de laderas. 

Tonolita de Torconta.- Forma los cerros de Torconta y aledaños.La fonolita de torconta 

intrusiona a las rocas metamórficas del complejo basal, notándose en muchos lugares 

relictos de éstas, incluídas en la masa intrusiva. También entrusionó los sedimentos del 

grupo Yura, de la formación Murco y a su vez han sido intrusionadas por la tonalita de 

laderas. 

La roca es de color gris verdoso de grano grueso, predominantemente de grano desigual 

en algunos lugares perfirit ica.  La plagioclara es el mineral dominante, fuertemente alterada 

a sericita. Los granos de cuarzo se presentan estirados y fracturados, los elementos 

máficos están alterados a clorita. 

Otros constituyentes son : apatito,  esfeno y zircon y como minerales secundarios, se 
recita clorita y epidota. 

 Tonal i ta  de laderas.-  Está expuestas  en los cerros las laderas a l  oeste de 

la quebrada Gramadal. Su expresión topográfica es suave o algo espera. la roca 

es grano grueso de color blanco rosáceo y gris oscuro por intemperismo. El estudio 

micropetrográfico da lo siguiente : Los plagioclasas, están mayormente 

representados por oligoclasas en cristales que alcanzan su tamaño hasta de 3.5 

m.m. comúnmente fracturados y con bordes irregulares; el cuarzo está in 

tensamente deformado por efectos de presión, la hornblanda ha sido remplazada 

parcialmente por biotita y a veces queda corno remanentes al ser asimilado por 

minerales de desarrollo posterior, la biotita tiene cierto alineamiento tendiendo a 

concentrarse en ciertas breas; la magnética esfeno y zércon son raros como elementos 

secund 

PLANEAMIENTO AGRICOLA – DESARROLLO AGRARIO- ESTUDIOS BASICOS PARA IRRIGACION Y SOCIOS ECONOMICOS 
 



 

 

 
GRAL M. IGLESIAS 2312. TELE 723484 - LINCE 

c o n s u l t o r  19. 

secundarios se tiene epidota, clorita y sericita. Este intrusivo es cortado 

por el r ío Yura. La bocatoma y el canal de la primera etapa de la irrigación de 

Yuramayo está construido sobre este tipo de roca. 
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L I T O L O G I A  F O S I L E S

COLUMNA ESTRATIGRAFICA 
FORMACION  SOCOSANI  

SECCION TIPICA   E s c a l a  V e r i c a l  1 :  2 , 0 0 0  

FIG. 1 
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CAPITULO III 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA 

GRAL. M. IGLESIAS 23í2-TELF72348,q LINCE

103. 

a.  Composición de las necesidades de agua 

que se demandan al r ío Yura.  

b. Necesidades de agua de la Irrigación Yuramayo II 

etapa. 

c. necesidades de agua de las pampas de 

v í t o r .  
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104. 

ESTIMACION DE  LA   

DEMANDA DE AGUA 

En esta parte se efectúa una estimación del volumen de agua que es 

requerida al río Yura, a fin de desarrollar el balance hídrico correspondiente 

a la cuenca en Estudios agrológicos - no incluidos en los alcances de 

este estudio – permitirán mayores afinamientos a las cifras, aquí presentadas. 

A. Composición de las  necesidades de  agua que se demandan al Río Yura  

La demanda total de agua se determina teniendo en cuenta la 

demanda actual de la cuenca y la demanda futura tanto de la 

cuenca como del área del proyecto, y de la pampa de Vitor. Por lo 

tanto, la demanda total se estima de la siguiente forma : 

DT = DAC + DQU + DYI + DYII + DP.V. 

En donde: 

DT = demanda total 

DAC = demanda actual de la cuenca 

DQU = demanda de la Irrigación Ouiscos - Ullupampa 

DYI= Demanda de la Irrigación Yuramayo I Etapa 

DYII = demanda de la Irrigación Yuramayo II Etapa 

DP.V .  demanda de las pampas de Vitor 

a .  No es necesario estimar directamente lo demanda actual de la 
cuenca, ya que los caudales aforados en La Calera son el sobrante de 
agua después de haber satisfecho las necesidades actuales de la 
cuenca. 

 En otras palabras, los caudales aforados en La Calera representan el 
remanente de agua proveniente del total de agua de la cuenca menos 

 

f 
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la demanda actual de la cuenca más las recuperaciones. 

Los caudales aforados en La Calera se estudian y presentan en el 

análisis hidrológico correspondiente: 

b.   La demanda de la Irrigación Quiscos-Ullupampa ha sido obtenida 

del estudio elaborado por la  Línea Global de Pequeñas y 

Medianas Irrigaciones y serán utilizada en la elaboración del 

balance hídrico. 

C     La demanda de la lrrígación Yuramayo I Etapa también ha sido 

proporcionada por la Línea Global de Pequeñas y Medianas 

Irrigaciones y se utilizará en la elaboración del balance hídrico. 

d. La demanda de la Irrigación Yuramayo II Etapa, ha sido estimada 

por el consultor y revisada en informes anteriores. La nueva 

estimación se incluye en la sección B de esta parte. 

e   El cálculo de la demanda de las pampas de Vítor, se presenta en la 

sección C y ha sido efectuada por el consultor a partir de la 

información proporcionada por la Unidad de Estudios de la 

Supervisión Costa Sur Arequipa. 

B. Necesidades de agua de la Irrigación Yuramayo  II Etapa 

Las necesidades de agua  de la Irrigación van a depender 

fundamentalmente del tipo de suelo, tipo de cultivo que se instale 

en la zona del proyecto, condiciones cl imáticas, y de la forma como 

se conduzca el agua y corno se la aplique. 
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El  t ipo de suelo y  de cu l t ivo, así  como las condic iones c l imáticas 

s i rven para establecer a lo que se denomina uso consuntivo y la forma 

como se conduce y se apl ica el  agua consti tuye la ef iciencia de riego. 

a) Tipo de suelo; no se ha realizado un estudio básico de las  de las 

características de los suelos, sin embargo por los características 

geológicas de la zona se pueda deducir que los suelos del  

proyecto son similares a los de la irrigación Yuramayo I Etapa, los 

mismos que de acuerdo al estudio de prefactibilidad de dicha irrigación 

son arenosos; por lo que es necesario una formación inicial del suelo a 

través de cu l t ivos adecuados para estos t ipos de suelo lo que 

indudablemente va a condicionar la cédula de cultivos en sus 

primeros años, 

b) C é d u l a  d e  c u l t i v o .  

 Como se ha indicado anteriormente los suelos del  proyecto; son 

suelos minerales que requieren de un proceso de  formación que se 

va a in ic iar con la  l legada de agua y con los cu l t ivos que se 

instalen. 

A  l a  fecha ,  a  excepc i ón  de  l a  a l fa l fa ,  no  se  ha  encon t rado un 

cultivo que prospere en condiciones económicamente rentable; la 

al fal fa es el cultivo colonizador por excelencia ya que faci l i ta el 

desarrollo microbiano y la formación de una capa agrícola fért i l ,  

después de un período mínimo de 3 años de cul t ivo de a l fal fa el 

suelo esta en condición de rotar con otros cultivos intensivos de 

rentabi l idad económica, fecha a parti r de la cual  se considera que 

la irrigación ha comenzado su etapa de consolidación. 
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Teniendo en cuenta esta consideración, el desarrollo físicos, los 

cultivos que se realizan en la zona circundante al Proyecto y el 

interés de los propios Asociados así como la escasez de agua en los meses de 

octubre y noviembre, la posibilidad de  cultivos forrajeros y las costumbres 

de la zona, se ha establecido la siguiente  cédula  de cultivo, la cual se ha 

establecido por razones prácticas y de cálculos en parcela tipo de 10 Has.; 

cuya cédula se muestra a continuación en los Cuadros Nros. 1D y 2D. 

Cuadro Nº 1D.- Secuencia gráfica de la implementación  y rotación de cultivo 

permanentes y Anuales en una parcela tipo de 10 Has. 

l e r .  Año 

 

    AA 

 

AA 
NI NI 

2do. Año AA AA AA AA 

3er. Año AA AA AA AA 

4-to. Año CA CA AA AA 

5to. Año AA AA CA CA 

LEYEN DA :  AA = Alfalfa  
N I  =  N o  i n c o r p o r a d o  

CA = Cultivos Anuales (los cultivos anuales estarían in  
tegrados fundamentalmente, por Maíz grano, papa, 
cebada y ajo). 

Cuadro  Nº 2D Rotación de cultivo Parcela tipo 10 Has. 

(Etapa de consolidación Inicio 4to. Año) 

 
ROTACION Has. M E S E S .   

1 

1. Cultivo con 2 arios de 
instalación. 

2. Cult. Anuales 

3. Cult. Anules con incl . 
de Hortaliza. 

  A  A  A A A  A A  A A  A A A   

5.0 

2.5  M,  M X P  P   P  P    P    P ,X X M 
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2.5 - M  M M, X  C  C  C    C    C-  X  X  X 



 

 

 

 
Sigue Cuadro Nº 2D  108.

Cultivos y Areas Alfalfa 2 . 5  Has. 

Papa 2 . 5  Has. 

Maíz 2.50 Has. 

M a í z  chala 2 . 50  Has. 

Cebolla oajo 2.50 Has. 

TOTAL 12,50 Has, 

 

 

Esta cédula se ha establecido en base a lo indicado por el Oficio Nº 063-80- 

AIYSE.  Pero en la cual ya no se considera la categoría de cultivo con 3 años de 

instalado por ser estas la más conveniente para ser reemplazadas por los 

cultivos anuales previsto en dicho oficio. 

C) Uso Consuntivo.. 

El uso consuntivo expresado en láminas de agua es el necesario 
para que la planta se desarrolle y difunda del tipo de suelo, factores 
climáticos y de la profundidad de las raíces de plantas (B lanny . y 
Criddle). 

Los factores climáticos son la temperatura promedio mensual y el 
porcentaje de horas de sol  mensual , el  Factor planta está 
expresado en un valor K que corresponde a cada cul tivo para cada 
zona y para cada mes. 

 El  Método Blanney y Criddle es el  que fue uti l izado en el  estudio 

de Factibi l idad de la lrrigaci6n Yuramayo y responde a la formula 

siguiente: 

Um = P x T    K  
           1 0 0  

 

Los valores de esta fórmula han sido tomados del mencionado estudio y 

son los siguientes: 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enero 

Febrero 

M a r z o  

A b r i l  1  

M a y o  

J u n i o  

Julio  

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

7 0.91 1.11 0.98 0.88 

7.1  0.80 0.96 0.86 0.77 

7 . 8  0.76 0.92 0.82 0.74 
 

64 8.3 0.67 082 0.73 0.65 
 

64 8.5  0,66 0.80 0.71 0.64 
 

64 8.6 0.60 0.73 0.64 0.57 
 

63 8.7 0.63 0.76 0.68 0.60 
 

64  8 . 8  0 .64  0,77          0.68 0.62 

64 8.8 0.65 0.78 O, 70 0.62 

64 8.6 0.75 0.87 0.77 0.68 
 

64 8.6 0.72 0.87 0.77 0.68 

66 9.2 0.68 0.82 0.73 0.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

64 

66 

109. 

 

                 T       P               K (pulg) 

   MES                 F       %          Frutales       Alfalfa      Hortaliz.  Legum. 

Los valores de K, correspondiente al trigo  son iguales a los que 

corresponden a alfalfa� y los de maíz y los de papa iguales a los de hortalizas. 

Los valores de uso consuntivo se dan en el  siguiente cuadro y son 

los del estudio de factibilidad de Yuramayo. 

d) Eficiencia de Riego 

La eficiencia de riego dependerá de la conducción y de la aplicación del  

agua en el fundo. 

Por efectos de temperatura y humedad so considera la eficiencia de 

conducción en Arequipa con un valor de 90% correspondiendo el 10% a 

evaporación y a pequeñas filtraciones que pueden presentarse a lo largo de  

de los canales de conducción. 



 

 

 

 
 

 
CUADRO 

USO CONSUNTIVO EN mm. PARA LA IRRIGACION YURAMAYO 

 
En.            Feb.     Mar.     Abr.          May.       Jun.     Jul.             Ag.       Set.       Oct.          Nov.      Dic.     TOTAL 

91 91 84 83 

111 110 102 106 

98 98 90 95 

        88 88 80 84         

111            120 102       106 

98 98 90 95 

98 98 90 95 

98 93 90 95 

91 93 

110 112 

97 107 

88 89 

110 112 

97 100 

97 1C0 

101 101 105 1141 

122 122 127 1379 

100 108 113 1225 

96 95 101 1095 

122 121 127 1378 

108 108 113 1225 

108 100 113 1225 

 

Frutales 

Alfalfa 

Hortalizas 
 

Legumin. 
 

Trigo 
 

Maíz 

Papa 

104 92 100 

126 111 120 

112 A. 99 107 

100 89 97 

126 111 120 

112 99 107 

112 99 107 



 

 

 

111. 

La eficiencia de aplicación  que es la relación entre el agua necesaria 

para humedecer el  suelo hasta la profundidad de las raíces (uso 

consuntivo) y el  agua apl icada, es variable y depende del  si stema de 

r iego a emplearse, del diseño del  Sistema y de la habi l idad del 

regador. 

Experiencias tomadas en la zona indican que la .  efi ciencia de r iego 

en Arequipa en el   r iego de la al fal fa es alrededor del  40% pero 

teniendo en cuenta la necesidad de racionalizar el uso de agua  es posible 

incrementar la eficiencia de riego a 45%, para lo cual el Ministerio de 

Agricultura y Alimentación  deberá establecer un programa de Extensión en 

apoyo a esta nueva irrigación. 

Por lo tanto la ef ic iencia de riego de los cul t ivos aproximadamente 

es la siguiente 

Alfalfa 45% 

Frutales 55% 

Hortalizas 50% 

Leguminosas 50% 

Trigo 45% 

Papa 50% 
Maíz 5% 

 

Dotación de Riego 

La  dotación de riego es el  caudal  que deberá entregarse en 

Ips;/Ha.para cada cul tivo; y es el  resul tado do la relación entre el  

uso consuntivo y la ef iciencia de apl icación expresado en unidades 

arriba menciona da. 

La dotación de riego por cultivo y por meses, se da en el Cuadro Nº3D. 

Litros de segundo por Ha. 



 

 

 



 

 

 

113. 

d) Necesidad de Agua 

Es la cantidad  de agua que se requiere para satisfacer las necesidades 

de los diferentes cultivos que se establecerán en la irrigación y se 

calcula en base a la dotación de agua y a la cantidad total de hectáreas 

cultivadas. 

Por información de la Asociación se sabe que el área de la irrigación 

abarca aproximadamente  1,020 Has. De las cuales se estima que el 

10%  (102 has.) se destinarán a instalaciones, caminos, canales, 

cortinas rompevientos y forestales; destinándose 918 has. Para los 

distintos cultivos. 

De acuerdo a la rotación de cultivo hasta el 3er. Año los 918 has. Se 

dedicarán a alfalfa y a partir del 4to. Año la distribución del área física 

será la siguiente: 

Alfalfa 459 Has. 
 

Cultivos anuales 459 Has. 

 --------------- 

TOTAL 918 Has. 

Como en los cultivos anuales hay rotación, el  área anual  de cul t ivo 

es la siguiente : 

Alfalfa 459 Has. 

Papa 229.5 Has, 

Cebolla/Ajo 229.5 Has. 

Maiz 229.5 Has. 

Maiz Chala 229.5 Has. 

TOTAL 11377 Has. 



 

 

 

114. 

Con la información del área destinada a los diferentes cultivos y la dotación 

de agua se ha establecido la necesidad de agua para la irrigación tanto para 

el 3er. Año como para el 4to. Fecha a partir de la cual comienza la 

consolidación de la irrigación.  En los Cuadros Nros. 4D y 5 aparecen las 

necesidades de agua de la irrigación para el 3er. Y 4to. Año 

respectivamente.  Igualmente en dichos cuadros aparecen las cantidades de 

agua que hay que captar en la toma, para lo cual se ha tenido en cuenta la 

eficiencia de conducción. 
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C .  Necesidades de agua de las pampas de Vitor 

L a  e s t i m a c i ó n  t e ó r i c a  d e  l a  d e  A g u a  d e l  V a l l e  d e  V í t o r  s e  

h a  hecho a partir de la información sobre la superficie mensuales de 

siembra del plan de cultivo y riego del año agrícola 1979-80 y se ha 

seguido el siguiente procedimiento: 

a .  Con  l a  i n f o rmac i ón  s i emb re  mensua l  d e  l o s  d i f e r en t es  

cu l t i v o s  - que aparecen en el Plan de Cultivo y riego el año agrícola 

1979-80 (Cuadros Nros. 6D y 7D) se ha establecido la cantidad 

mensual de Has. que requiere agua para cada cultivo, teniendo en 

cuenta el número de meses que cada cultivo va a permanecer en el 

campo y por lo tanto requieren agua, y las siembras mensuales, esta 

estimación aparece en los Cuadros Nros. 8D y 9D y el tiempo 

considerado para cada cultivo se muestra a continuación : 

Cultivos No. Meses que requiere agua 

Agua  

Cebolla 4 

Ajo y Ají 6 
Tomate 5 

Papa y camote 5 

Maíz Grano 5 

Maíz Chala 4 

Cebada y Trigo 5  

Cebada Forrajera, Avena Forrajera y Sorgo Forrajero 4 

Sandía, Zapallo, Calabaza y Haba 5 

Zanahoria y Repollo 4 

 

b. Con la cantidad de Has. por cultivo que requieren agua para simplificar 
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se ha agrupado en cultivos aires y se estableciendo la superficie en 

cultivo mensual por grupo -,'e cultivo que aparecen en los Cuadros Nros. 

1OD y 11D. 

la agrupación de  cultivos pasan la Margen Derecha es la siguiente : 

 
1) Alfalfa y Pas Elefante 

2) Vid 

3) Huerto de Frutas 

4) Cebolla y Ajo 

5) Papa 

6) Maíz grano y chala 

7) Tomate, Sandía, Zapallo, Ají, Haba y Zanahoria 

8) Cebada cervecera, Cebada forrajera, Avena forrajera, Trigo 

forrajero. 
 

La agrupación de cultivos para la Margen Izquierda es la siguiente : 

1) Alfalfa y Pastos 

2) Vid 

3) Huerta de Frutas y Eucalipto 

4) Cebolla, Ajo v Cebolla semilla 

5) Papa y Camote 

6) Maíz grano y Maíz chala 

7) Ají, tomate, Repollo, calabaza, Zapallo, Sandia 

8) Trigo cebada cervecera, Cebada forrajera y Avena forrajera 

c.  Con la cantidad de Has. por grupo de cultivo y por mes, que 

requieren agua, se le ha aplicado los coeficientes de dotación de agua 

proveniente de la Irrigación Yuramayo I Etapa, que es la información 

disponible de la Zona más cercana al Valle de Vítor. Con esta información se ha 

preparado los Cuadros Nros.12D 13D y 14D en, donde  aparecen las necesidades 
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de agua por mes para el Val le de Vítor. Debe aclararse que 

esta es una estimación teórica y se basa en la información de 

siembra que aparece en los planes de cultivo y riego, los cuales no 

siempre concuerdan con In realidad. 

119. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACION DE LA CUENCA DEL RIO YURA 

1. Disponibilidad de recursos hídricos 

2.  Base geológica para la selección de presas. 

3.  Sel ecc i ón  del  t ipo de presa 

4. Análisis de descargas máximas. 

5. Estimación de la evaporación 

6. Trasporte de sedimentos. 

7. Programa de instalación de estaciones 

hidrometeorológicas. 



 

 

 
130. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS 

Del Cuadro Nº 41 se obtiene los volúmenes mensuales promedio de es 

correntía en la cuenca los que sirven de base para efectuar el balance 

hídrico sin regulación y con regulación de embalses. 

En el Cuadro Nº 42, considerando el rendimiento total de la cuenca y las 

demandas de agua con fines de irrigación tanto dentro de la cuenca como 

fuera de ella, así como los aportes del río Chili con un gasto mínimo de 630 

lt/s a lo largo del año, (criterio conservador se llega a la conclusión que 

el río Yura, sin regulación no satisface las demandas en los meses de 

Setiembre a Diciembre dentro de la cuenca y habría déficit desde el mes 

de Mayo a Diciembre para satisfacer las de - mandas del proyecto La Cano y 

del Valle de Vítor. 

Por esta razón es necesario considerar la regulación del río Chili en su 

cuenca alta considerando el embalse de Chullunquiani, el cual al entrar en 

operación satisfacería plenamente las demandas dentro de la cuenca del 

Yura y la demanda del proyecto La Cano y el valle de Vítor, durante 11 

meses a excepción de Diciembre, donde existiría un déficit de 2.57 x 106 

m3. (Ver Cuadro 43). Por esta razón se recomienda estudiar las siguientes 

alternativas: 

1 Reprogramar la metodología de siembra a fin de hacer descansar los 

terrenos 

       en el mes de Diciembre, donde se dispone del nuevo recurso hídrico. 

2. Reducir el número de hectáreas a ser irrigadas. 

3. Efectuar un estudio hidrológico completo de la cuenca del Chili, 

incluyendo un programa de operación de los embalses a efectos de 

determinar la pos¡bilidad de que pueda satisfacer el déficit del mes de Diciembre. 

Durante el reconocimiento de la zona de confluencia de los ríos Yura y 

Chili, aproximadamente 1 Km. aguas abajo existe magnificas posibilidades 

de embalsar los excedentes hídricos del Yura y Chili de los 3 primeros 

meses del año (Ver Cuadro 43, Columna 11) en la zona de Palca, aguas arriba 

del proyecto La Cano.. 

El volumen de este embalse seria de 3.63 x 106 m3., en el que se ha 

considerado el déficit del mes de Diciembre (2.47 x 106 m3.), mas las 

pérdidas de evaporación que se presentarían en la presa de Chuliunquiani. 



 

 

 

131. 

Cabe manifestar que los recursos disponible para este embalse son de 

aprox. 10 x 106 m3. razón por la cual las demandas de recursos hídricos 

del Yura, satisfacerían plenamente a Todos los usuarios, pudiendo ampliarse 

incluso las fronteras agrícolas actuales. 
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CUADRO Nº 44 

DETERMINACION DE VOLUMENES REALES DE LA PRESA 

 
Volumen A.- e e! 5 Evaporación Volumen Volumen real de

Mes (m.3X106) (m2 x 103) m.m. evaporados 
m3x 106 

Chullunquiani

E 3.89 300 119 0.036 3.85 

F 8.35 630 103 0. 06.5 3.75 

M 13.49 1,000 108 0.108 13.21 

A 16.97 1’1 70 121 0.142 16.62 

M 17.33 1'200 124 0.149 16.83 

J 17.10 1 '180 105 0.124 16.48 

J 15,48 1`090 109 0.119 14.74 

A 12.75 920 .130 0.120 11.89 

S 9.07 700 141 0.099 8.21 

0 5.52 400 175 0.070 4.29 

N 1.74 150 169 0.025 0.71 
D (2.57) 

        144 

TOTAL 
  

1.057 

El volumen real a embalsar en Palca es 2.57 + 1 . 0 6  
= 3 . 6 3  x 106 m3 
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2 .  B A S E  G EO L O G I C A P A R A L A  

SELECCIÓN DE PRESAS 

Ubicaciones Previas.- Previo a este trabajo se ha especulado sobre la ubicación de 

varias presas a lo largo del Río Yura sobre todo en el curso medio del río. Así 

se ha hablado de la Presa de Puntillo,. el Huacho, el Vaso Yura y otros. 

Los técnicos, geólogos e hidrólogos de la Consultora, tuvieron la oportunidad - 

de recorrer a lo largo del Río Yura desde Socosani hasta la quebrada Esquera y no se 

observó ningún lugar con características tanto topográficas como geológicas 

apropiadas para almacenar agua; cuyas razones geológicas se expondrán. Un 

Informe del Ministerio de Agricultura estima corno posible lugar de una presa el 

lugar denominado "Agua Cal iente” a 2.5 km.aguas arriba del Pueblo de La 

Calera que en las inmediaciones de cierre tendría, una altura de 90 mts. y una 

longitud en la coronación de 600 mts. con lo cual se podría al almacenar 

aproximadamente 52 millones de m3. -El vaso está ubicado dentro del cauce del 

Río Yura señalando condiciones apropiares para un almacenamiento de agua, agregan 

que "el Country Rock y el del lecho del río en el lugar de la boquilla, pertenecen 

a la Fm. Socosani de edad Jurásica cuyas características de estructura y 

textura litológica ofrecen la factibilidad de construir una obra de cierre 

(presa) tipo enrocamiento con pantalla metálica” Al respecto debemos indicar 

que las rocas que se señalan de la formación Socosani en el lugar de la presa 

son de la formación Cachios compuestos de lutitas negro y gris, deleznables las 

que el río las ha erosionado fácilmente formando barrancos, y geomorfológicamente 

no es un lugar apropiado para la presa y por otro lado las rocas de la formación 

Socosani a las que se refieren el informe del Ministerio son calizas como de  puede ver 

en la sección  geológica y mapa de la cuenca de río Yura de este informe. 
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Otra presa que ha sido sugería:¡ por el Ministerio de Agricultura es la 

denominada "Agua Salada" ubicada sobre el cauce de la quebrada Gramadal 

(afluente del (Río Yura) en la cota 2,3.33 m.s.n.m. y a 300 mts. aguas 

abajo del pa r a j e  “ a g u a  s a l a d a ”  l a  a l t u r a  d e  ! a  p r e s a  s e r í a  d e l  

o r d e n  d e .  l o s  9 0  m t s . c o n  una longitud de coronación de 200 mts. el 

nivel l. máximo de las aguas de es te embalse estaría en la cota 2,175 

m.s.n.m. con la cual se almacenaría aproximadamente 100 millones de rn3. 

Las condiciones geológicas y geomorfológicas son apropiadas para una presa 

por constituir un vaso natural. Los rocas que constituyen el country rock 

del sector del lecho de la quebrada y los -flancos son rocas ígneas 

intrusivas (fonolita) del Terciario las mismas que ofrecen buenas condiciones 

de cimentación en cuanto resistencia y estabilidad. Sin embargo si la 

localización de la presa sugerida es buena existe otro lugar a 3 km 1/2 

aguas abajo de¡ paraje Agua Salada sobre la misma quebrada Gramadal que 

mas adelante describiré-mas  las características geológicas y. geomorfológicos. 

Ubicación de Presas en el Presente Estudio.- El reconocimiento geológico  

practicado en la parte media del río Yura no se pudo ubicar en ningún lugar un vaso 

apropiado para una presa. Las características geomorfológicos de una á r e a  

d e  m at e r i a l   v o l c án i c o  y  d e  r o c a s  s ed i m e n t a r i a s  a r c i l l os a s  n o  h an  

f a v o r e c i do la formación de un recipiente para almacenar agua. El cañón estrecho de 

la parte media del Río ha sido hecho gracias a la poca compacticidad de los tufos 

estratificados del volcánico Tacazo. Como ya se dií6 al descubrir esta 

unidad litológica la pera resistencia de estas rocas a la compresión, su bajo 

peso unitario, la fácil erosión de las arenas sueltas entre las capas de tufos 

el gran poder de absorción de agua de las capas de arcilla; la fácil saturació n  d e  

l o s  t u f o s  y  l a  g e o m o r f o l o g í a  d e l  c a ñ ó n  n o  o f r e c e n  n i n g u n a  

e s t a b i l i d a d  y seguridad para construir ningún tipo de presa en el cañón de 

la parte media del Río Yura. 
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Un reconocimiento Geológico de la parte alta del río y quebradas laterales 

permitió localizar en el lecho del Río Yura un lugar con características topo gráficas y 

geológicas para almacenar agua, que lo denominamos Presa Chullunquiane. 

Asimismo se reconoció la quebrada Gramadal y se ubicó un lugar para una 

presa a 3 1/2 k".  ajaos abajo del  paraje Agua Salada, que la denominamos 

"Presa Gramadal” 

Posible. Presa Chullunquiane.- Esta posible  presa se encuentra en la unidad 

geomorfológico que la hemos denominado 2Altiplanicie” (ver informe de geología general) 

caracterizada por presentar pequeñas áreas más o menos planas con ligeras ondulaciones 

y contornos irregulares separados por quebradas relativamente profundas; justamente la 

ubicación de la posible presa se encuentra limitada por el Sur Oeste con a Pampa 

Chincana, por el Este con la Pampa Hornilla y por el Norte con la Pampa Anpi.  Ver Mapa 

Nº 3.  La erosión de los límites laterales de estas pampas han determinado la 

configuración topográfica de un vaso natural para almacenar agua.  El drenaje del área es 

típicamente dentrítica, determinado por la dirección de las quebradas formadas por la 

deglaciación e los picos nevados Cº Tocotane, Cº Pujulli, Cº Roma, Cº Taco Ancare, 

Nevado Chucura, Nevado Ananta y Ananto. 

El vaso está ubicado sobre el río Chullunquiane (nombre que toma el Río Yura 

en sus cabeceras) en la cota de 4,340 m.s.n.m. La altura de la presa sería 

de 40 mts. y una longitud de coronación de 200 mts. El nivel máximo de 

las aguas de este embalse seria de 4,380 m.s.n.m. con lo cual se almacenaría 

unos 30 millones de m3. 

Las rocas que conforman el country rock del Sector del hecho de la quebrada y flancos 

sobre los- cuales descansará y se apoyará los estudios del dique está formada de una 

secuencia de tufos blanco gris compactos, brechoides de composición variables, de 

guijar 
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guijarros angulosos de andesita, y pómez de pasta si (icen muy similar al tufo de la 

boquilla de la presa aguada blanca el espesor que aflora es mas o menos 25 mts. de 

espesor. Sobre estos tufos descansan  andesitas gris obscuras, duras compactas 

con diaclasas hexagonales de tensión con un espesor mas o menos de 15 mts. 

Estas rocas son del volcánico barroso de edad plustoanica. En el lecho del 

reo sobre los tufos se encuentra depósitos fluviales compuestos de grava de 

material andesitico y arenas de grano medio y gru eso de subredondeados a  

subangulares, pobremente c las i f i cados el  espesor es más o menos 8 

metros (ver Perfil litológico de la Boquilla Fig. 5). 

En el mapa geológico del área de la posible presa muestra las unidades 

geomorfológicas determinadas por las características litológicas. Se han 

distinguido 5 unidades geomorfológicas secuencialmente de las más antiguas a 

las mas modernas denominados de ug1 a ug4 con interacción de derrames 

volcánicos de andesita entre el ug1 y ug2 y entre el  ug3 y ug4. 

Las unidades ug1 y ug3 son tufos compactos blanco grisaceo de pasta sílicea  que 

encierra menos 10% de granos gruesos de andesita y algunos fragmentos 

pequeños de piedra pómez  con algunos horizontes de limolita arcillosa blanca. 

las unidades ug2 y ug4 son tufos brechoides  compactos con pasta silicea que 

englova fragmentos angulosos de andesitas y piedra pómez  en una proporción 

más de 10%.  Las andesitas con gris obscuras  compactas con disyunción en cajas. 

Cantera Rocosa.- En los flancos d.3 los vasos existe rocas , volcánicas de 

composición andesitita entre las unidades Ug1 y ug2 y entre ug3 y ug4. La 

accesibilidad para la explotación de estas andesitas es fácil. 
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La unidad ug3 es una intercalación del tufo ug1  y el tufo brechoide ug2. 

Las características geotécnicas del Tonalita por ser una roca ígnea intrusiva  son 

favorables para la construcción de una presa. El lecho de la boqui l la esta 

formado por la misma tonalita del flanco oeste y los estribos de refracción 

sísmica. La roca es excelente como cimiento y por lo tanto resistente a 

estabilidad. 

Cantera Rocosa.- En el  flanco oeste del vaso esta formado por Tonalita cuyas 

características geotécnicas  son favorables para la construcción de una presa. 

Cantera de Agregados Gruesos. - a lo largo del lecho de la quebrada 

Gramadal existe arenas y gravas; sin embargo se necesita determinar sus 

características geotécnicas Su composición es de cuarzo y cantos derivados del 

intrusivo. 

Agregados finos„- A lo largo de la carretera de la calera a las canteras de la fábrica de 

cemento aflora lo formación Cachios del Grupo Yura (ver  Informe de Geología General). 

Esta formación está constituída por lutitas grises, las que son arcillosas endurecidas al 

ser extraídas fácilmente se disgregan y muy fácilmente pueden ser utilizados como 

cuerpo de !a presa. 

r 
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Cantera de Agregados.- A lo largo de las quebradas: Ajirhua, Chullunquiane y 

Chucura se presentan arenas de grano medio y fino compuesto de material 

andesítico, el grano es subredondeado y subanguloso. Un estudio granulumétrico 

será realizado en el trabajo geotécnico final así corno su resistencia al 

intemperismo, peso Específico y porcentaje de absorción. 

Agregado fino.- En la parte media de la quebrada Chullunquiane entre los  

horizontes de tufos blancas (unidades ug1 y ug2) se encuentran lentes de limolita 

arcillosa de color blanco sus características geotécnicas serán determinados con el 

estudio geotécnico final. 

Posible Presa Gramadal.- Se ubica sobre el cauce de la quebrada Gramadal en la 

cota de 2,050 metros. La boquilla de cierre se encuentra a 3 1/2 km. aguas 

abajo del paraje denominado "Agua Salada”, la quebrada Gramadal es un  afluente seco 

del río por el lado oeste). 

Características Geológicas.- Las  características geomorfológicos determinadas por la 

geología del área han acondicionado un lugar apropiado para almacenar agua. 

La boquilla de cierre está constituída por Tonalitas (ver inf. De Geología General) 

“Tonalita de Laderas”) de color blanco rosaceo y  gr i s oscu ro por intemperismo 

diaclasas columnares. En la boquilla se presenta pequeñas fallas transversales a 

la quebrada con buzamiento de 70 y 80 N. Las fallas no muestran ninguna 

evidencia de actividad son posibles reajustes técnicos post batol i t icos (Ver Foto 

Nº 3-10-11-11a. En el Mapa (Fig. 8) Geológicos de la Area de Gramadal se 

observa tres sistemas de fracturas en el intrusito orientada de nor este sur este. 2) 

de este a oeste y 3) nor este a sur este. 
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El flanco oeste de la posible presa esta constituida por tonalita y coluviales 

formados por la erosión de esta roca (ver Foto Nº 3). El  lecho de la 

quebrada esto formada por material aluvial muy heterogéneo de cantos 

grandes, medianas y pequeños y arenas de grano grueso fino y medio 

pobremente clasificados, subangulares a sub redondeados; el material de los 

cantos y arenas son bloques de la tonalita y erosión de las areniscas 

cuarciticas de la formación Yura que han dado origen a este aluvial Foto 4, 

5, 6 y 7. El transporte de este material ha sido hecho por las crecientes de la 

quebrada Gramadal en los años de lluvia. La quebrada Gramadal se forma por 

varias quebradas  en su cabecera determinando un drenaje dentrítico típico. 

Las principales quebradas que la forman son: Pullinquina, Ojule, Liquiña y 

Huachuani Por la quebrada descuere perennemente mas o menos un litro de agua por 

segundo que se filtra entre los aluviales, Foto 8 .   

La quebrada sigue el contacto del batolito de laderas y el grupo Yura, la diferencia a la 

resistencia de la erosión entre estas rocas ha favorecido la formación de la quebrada, 

angostándose al entrar el intrusito. 

El lado Este del vaso de la posible Presa está formado por un tufo rosado 

compacto, denso perteneciente al volcánico Sencca (Ver Inf. de Geología 

Gener a l  y  M a p a  G e o l ó g i c o  ) .  E l  t u f o  r o s a d o  d e s c a n s a  s o b r e  

l a  Tonalita de Laderas (Ver Foto 9, 12) en contacto no conformable. 

En el Mapa Geológico del área de Gramadal se han distinguido tres unidades 

de tufos ugl, ug2 y ug3. La unidad ugl es un tufo rosado compacto de  pasta 

silícea con inclusiones de granos angulares gruesos de andesitas. 

La unidad ug2 es predominantemente un tufo de fragmentos angulosos de andesita 

englobada en una pasta silicea. 
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3. SELECCIÓN DEL TIPO DE PRESA 

Durante el reconocimiento de la zona, donde se puede ubicar la presa, en la cuenca 

del Río Chullunquiani, y teniendo en consideración algunos factores que se expresan 

en el presente estudio, es evidente que el mejor tipo de presa a ser seleccionado 

sería la de escollera lo cual es excepcional, ya que es difícil afirmar directamente 

que solo un tipo de presa es la más conveniente, de todas maneras se discuten a 

continuación los factores que han determinado esta elección preliminar: 

-  Factor Topográfico: De la topografía observada en la zona de la boquilla y en base 

a la información topográfica existente, no muy precisa, planos ampliados a la 

escala 1:25,000 del Instituto Geográfico Militar, se han determinado algunas 

características físicas de la boquilla, la cual es angosta en el fondo y relativamente 

corta en la coronación, considerando una altura de 50 m. (ver lámina : Vaso de 

Chullunquiani – Ubicación de Presa – Sección C-1); la precisión de estas 

dimensiones está acorde con la información topográfica disponible señalada líneas 

arriba. Esta configuración topográfica, permitirá por el flanco derecho la 

construcción de un túnel corto, para la derivación del río y las avenidas, durante la 

construcción de la presa, sirviendo más tarde como sistema de descarga normal y 

de avenidas. 

 

-  Factor Geológico y de Fundación: las presas de escollera, requieren de una 

cimentación que no acuse asentamientos mayores a los permitidos, que 

puedan causar la ruptura de la membrana impermeable. La zona de la 

boquilla, debido a su relativa alta resistencia a las cargas, filtraciones y 

erosión, no presenta realmente restricciones para este tipo de presa. 

Investigaciones más profundas deberán absolver el aspecto económico, pues 

con frecuencia es necesario remover en mayores volúmenes que lo estimado, 

la roca desintegrada, así como también aparece la necesidad de aplicar 

inyecciones de 
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inyecciones de concreto o cemento a fin de sellar fracturas y grietas. Mayor 

información al respecto puede obtenerse del capítulo: Geología. 

-  Factor: Disponibilidad de Material para la construcción de una presa  de escollera, el 

material se encuentra inmediatamente disponible en el estribo derecho de la presa, 

puede obtenerse roca de diferente tamaño y en la cantidad y calidad necesarias para la 

construcción de elementos de concreto, existen los agregados correspondientes. (ver 

información sobre Canteras). 

- Factor: Situación y Sistema de descarga normal y de avenidas el sistema de descarga 

sería ubicado en el flanco derecho de la boquilla y estaría constituido por un canal de 

captación un túnel, y sería diseñado para una avenida milenaria de  24.5 m3/seg., el 

cual es relativamente pequeño y dadas las características de la cuenca, no se presentará 

en forma torrencial.  Esto hace  que dicho sistema no constituya urja porción 

considerable del costo total del proyecto. El material que sea excavado para 

construir el canal de captación, así como el del túnel, podrá  ser usado  como 

material  de rel leno en la presa. De esta manera, independizado el vertedor, 

del cuerpo de la presa, se eliminan asentamientos desiguales por la diferente forma de 

responder a una solicitación telúrica. 

-  Factor Sismicidad - Las presas de  escollera, debidamente diseñadas y 

construídas con pendientes conservadoras, tanto aguas  arriba como aguas 

abajo, son una de las mas satisfactorias tipos de presas para resistir dichos 

impactos sísmicos. El carácter flexible de la membrana y del relleno 

soportante permite considerable movimiento sin causar serios efectos. Además 

de estos factores debe ser aprovechada la experiencia  de presas construídas en el 

Perú y Chile, siendo este último país el que tiene una política de construcción 

de este tipo de- presas, debido a la alta frecuencia, de sismos en ese país. 
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-  Factor Accesibilidad - Para cualquier tipo de construcción de presos en esta  

z on a es n ecesar i o  l o  con st ru cci ón  de u n a carretera,  l a cu al  por  la 

top og ra f í a  (Pa rt e a l to  de l a  cu en ca)  n o e s a cc i d en tada y s e r i a  fác i l ,  se 

estima que con una vía de acceso, a través de Pampa Hornil lo de 8 km., se 

l lega a la zona. 

Por las razones  expuestas anteriormente, es la presa de escollera la que 

aparentemente es la más conveniente para la zona de Chullunquiani. En la 

lámina Nº P-1 y con la información topográfica 1:25,000, puede apreciarse el 

diseño preliminar de la presa, la sección típica y otras obras complementarias. 

Los diseños definitivos deben ser realizados en base a la información  

topográfica precisa y a una invest igación a nivel  de perforaciones y 

prospecciones geof í s i cas en la boquilla. 
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CUADRO Nº  P  1  

A L TURAS  Y  VO LUMEN  D E  A LMACENAM I EN TO  

PRESA DE CHULLUNQUIANI 

 

Cota 
Altura 

Presa 
Parcial Promedio Distancia 

Volumen 

Parcial 

Volumen 
Total m3. 

4 +333 0     

 41000 2 8,000 8,000 
335 5 8,000     

   23,500 5 117.,500 125,500 
340 10 3 9, 000     

   74,500 5 372,500 498,000 
345 15 110,000     

   165,000 5 825, 000 1’323,000 
350 20 220,000     

   350,000 5 1'750,000 3'073,000 
355 25 480.000     

  660,000 5 3'300,000 6’373,000 
360 30 8 4 0 . 000     

  1'060,000 5 5'300,000 11'673,000   
365 35 1,280,000     

  1,440,000 5 7'200,000 18'873,000 
370 40 1'600,000     

  1 '750, 000 5 8'750,000 2.7' 623, 000 
0 375 45 1'900, 000    

   2’350,000 5 11’750,000 39'373,1000 
380 50 2’800,000

  
 



 

 

 

 

P- 0  

AREA EN KILÓMETROS CUADRADOS VASO CHULLUNQUIANI— RIO YU2A  

Altitud 4,333 m.s.n.m. 

Alturas      de p r e s a  

V r s  
A r e a s  —  V o l ú m e n e s  

1 

 

VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CUBICOS 
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4.  ANALISIS DE DESCARGAS MAXIMAS  

En el cuadro Nº 1 -DM se muestran los valores máximos registrados de 

precipitaciones en 24 horas de las estaciones de Yanque, Chivay, Huanca, Pampa de 

Arrieros y Corpac, así como los máximos caudales diarios registrados en La Calera, 

para el periodo 1951 - 1979. 

Del análisis de este cuadro se determina que existen sólo registros de máximas avenidas 

en La Calera para el período de 1954 a 1960, mientras que para la estación  

pluviométrica de Yanque se  tiene un registro de 29 años, 1, 951-1979). 

Se procedió  a analizar mediante computadora si existe correlación de valores máximos 

entre la precipitación  de Yanque y los caudales de La Calera, según se muestra en el 

programa del cuadro 2 DM, entre las funciones lineal, semilogarítmica, inversa, semi-

inversa y expotencial, habiéndose obtenido que para la función exponencial, se tiene 

el mayor coeficiente de correlación r=0.8029, según se muestra en el Cuadro 

anteriormente mencionado, siendo la ecuación de correlación la siguiente: 

Ln. (Q max •) = 2.71 -1- 0.04 P max. 

donde.  

Q max = Caudal máximo en la Calera en m3/s 

P max = Precipitación máxima en Yanque en 24/horas en m.m. 

Gráficamente se confirma !a decisión de usar este modelo logarítmico frente  al 

lineal, el mismo que nos dará valores de caudales máximos para un diseño más 

conservador de las estructuras de la presa a continuación se ha procedido a utilizar 

e! método de distribución de valores extremos de Gumbel para las precipitaciones 

máximas en 241 h., obteniéndose las máximos precipitaciones probables para 

período de retorno comprendido entre 1.01 a 1, 000 años, Según se muestra en el 

Cuadro Nº 3 DM. 
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Toda vez que no  se dispone de información de registro de caudales en la zona de 

Chullunquiani donde va a estar ubicada la presa, se ha procedido, primeramente a 

generar valores de caudales máximos para la Calera para el periodo 1951 - 1979 y 

para periodos de retorno desde 1.01 hasta 1,000 años utilizando el programa de 

computadora del cuadro Nº 4 DM. obteniéndose que para un  período de retorn o 

de 10,100 y 1,000 años , el caudal máximo esperado en La Calera es 61,113 y 206 M3/s. 

respectivamente. 0tras relaciones se muestran en el gráfico 1 D. Posteriormente se ha 

calculado los caudales de la zona alta de la cuenca, aplicándoles un factor de 

corrección por área, según se muestra en el Cuadro Nº5 D., encontrándose  la 

avenida milenaria. 

Como una verificación aplicaremos la  fórmula original de Fuller para la determinación 

de caudales  para diferentes periodos de recurrencia. 

q ( T )  =  q 1  ( 1 + 0 . 8  l o g . T )  

donde : 

q (t) Caudal m6xirno probable 

q1 Promedio de los caudales máximos anuales 

T Periodo de datos observados 

1.8 q1 Crecida decenal (tiempo (le recurrencia, 10 anos) 

2.6q1 Crecida centenaria 

3 . 4  ql Crecida milenaria 

Aplicando la fórmula  se obtienen los siguientes resultados 

Período de recurrencia 

10  años 

100 años 

1000 años 

Caudal (m3/S) 

68 
89 

117 
1 
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CUADRO Nº 1-DM 

 

VALORES MAXIMOS DIARIOS REGISTRADOS 
 

C a u d a l e Precipitaciones (m.m) 
Año (M3/seg.) Y a n q u e  Chivay Huanca P-Arríeros Sumbay Corpal

La Ca 1 era    

1951  23.0 0    10.8 

1952  20.5    18.8 
1953  37.5    58.7 
1954 4 1 . 6 7 5  31.0    17.4 
1955 136.650 48.5    44.0 
1956 
1957 
1958 

41.141 
26.240 
28.435 

35.5 
24.0 0 
16.0 

   
8.0 
7.0 

10.4 

1959 55.492 19.0    26,0 
1960 25.618 14.5    5.6 
1961  32.5    27.0 
1962  2 5 . 5     9.0 
1963  3 0 . 5     50.0 
1964  13.2 21.0   8.8 
1965  24.8 14.2 13.0 20.0  15.0 
1966  21.0 24.0 - 11.6 12.5 3.0 
1967  22 • 8 23.4 84.0 34. 0 22.3 20.5 
1968  21.0 24.0 20.0 15.0 30.7 13.2 
1969  2 2 . 8  19.9 13.6 17.3 67.5 5.0 
1970  27.6 22.8       13.7 16,3 18.6 

J 
14.6 

1971  23.0 21.5 9.3 20.9 39.5 14.6 

1972  28.5 21.5 23.7 41.8 36.7 25.0 
1973 
1974  

22.6, 

32.5 
24.0 41.0 
30.0 16.3 

18.0 
17.2 44.0 

28.7 
27.3 

1975  17.8 22.7 13.0 19.8 - 21.3 
1976  25.9 - - 30.7  15.8 
1977  24.5    27.4 
1978  24.6    9.7 

1979,  19.0    13.6  
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CUADRO Nº 2-DM 

CORRELACION ENTRE PRECIPITACIÓN MAXIMA DIARIA VS CAUDAL 

MÁXIMO DIARIO 

 
Año 

P 11lax. en MM 

(Yanque) 

Q Max• en M3/Seg. 

(La Calera) 

1954 31.0 41.675 

1955 48.5 136.350 

1956 35.5 41.141 

1957 24.0 26.240 

1958 16.0 28.435 

1959 19.0 55.492 
1960 14.5 25.618 

MODELOS DE CORRELACION  ANALIZADOS 
Coeficientes Parámetros 

Modelo Función     correlación ®        Determinación A B 

Lineal y =  A+B X 0.8027 0.6443

Semi-Log. Y = A-E. Log (X) 0.7151 0.5115

Logarítmico Log (Y) = A+B. L o g   (X) 0.7390 0-5460
Semi-inverso Y=A+ V X  0.6271 0.3933
Inverso 1/Y =A+ B/X 0.6959 0.4843
Exponencial Log. (Y) = A+B X 0.8029 0.6447

Modelo Escogido : Expotencial 

 

-18.52 2.57 

-152.42 63.33 

0.60 0.93 

110.13 -1355.73 

0.01 0.45 
2.71 0.04 
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CUADRO Nº 5 -DM 

MÁXIMOS CAUDALES ESPERADOS EN CHULLUNQUIANI 

 
Período de 
Retorno (Tr) 

Q máx• 

en la Calera 

F área =129 
1086 

Q  máx. en 
Chullunquiani 

1.01 

23 0.119 2 .7  

2 37 0.119 4.4 

5 50 0.119 6,0 
1 0  

61 0 .119 7 , 3  
25 

79 0 .119 
9.4 

50 
94 0 .119 11.1 

100 
113 0 . 1 1 9  13.4 

200 135 0 .119 16 .1  
500 171 

0 .119 20,3 
1 ,000 20.6 0.119 2 4 .5  
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5. ESTIMACION DE LA EVAPORACIÓN  

Mediciones de la evaporación en  la zona del Proyecto no se han efectuado 
directamente; los factores principales, de los cuales depende la evaporación son los 
siguientes: existencia de un "déficit de saturación" en la masa del aire, calor 
suficiente para el proceso; como el aire siempre está en movimiento, por ello 
cambian continuamente  los contenidos de humedad en su masa, es de mucho interés la 
presencia devientos en estratos cercanos a la superficie evaporante.  La zona  donde se 
localiza  el probable embalse de Chullunquiani, de acuerdo a la clasificación ecológica 
establecida por ONERN, en el estudio correspondiente a la cuenca de los Ríos Colca y 
Tambo, es definida por Puna o Páramo Húmedo Sub-Alpino, cuyo clima es húmedo y 
frígido, relieve variado: abrupto, accidentado y ondulado, cubierto de vegetación natural 
totorales y gramíneas forrajeras; los factores mencionados, existen en la zona del embalse 
por lo tanto para efectos de la estimación requerida se usará alguna información de 
cuencas vecinas, cuyas características sean semejantes a la cuenca del río Yura.  La 
información disponible recopilada es la siguiente: 

- Mediciones de evaporación en la estación localizada en la presa del Frayle,  a 4, 015 m. de 
altitud, durante  el período continuo comprendido desde 1964 a 1979. 

- Mediciones de evaporación en la estación de IMATA, localizada a 4.405 m. de altitud. 

- Mediciones de viento, humedad relativa y temperatura en la estación de IMATA. 

Considerando la primera información, que tiene el registro de la evaporación media 
mensual, en un período ininterrumpido desde 1964 a 1979, en el gráfico Nº E1 han 
sido graficados estos valores, observándose que la mayor evaporación, con índices 
mayores al promedio se presentan en los meses de agosto a diciembre; siendo en el 
mes de octubre cuando se presenta el máximo valor promedio mensual que es 44% 
mayor que el  promedio en el período registrado cuyo valor es de 145.6mm. 
mensuales.  El siguiente cuadro indica los valores mensuales promedios durante el 
período considerado: 

 
        MESES          E       F  M   A  M  J   J   A  S  0   N  D   

Evaporación    1 5 2  1 2 3  1 1 9  1 4 0  1 4 0  1 1 8  1 2 7  1 5 1  1 6 7  2 1 0  1 8 3  1 6 7  
mm 

De lo  anterior se obtiene que el promedio anual de la evaporación es de  

E =- 11747 5 m.m. en  la estación de Presa El Frayle 



 

 

 
Considerando la información registrada por la estación de WATA, la cual se 
encuentra a la misma altitud del probable espejo de agua del embalse de 
Chullunquiani y a la misma latitud Sur, en el periodo interrumpido 1943-1949 
y1968-1970, se ha graficado los valores del promedio de la evaporación men-

sual, observándose en el gráfico E-2 que el ritmo de este fenómeno es el mismo 
que el establecido para la Presa el Frayle, y que también los valores de-la 
evaporación correspondientes a los meses de Agosto a Diciembre son los que ,se 
encuentran sobre el valor promedio mensual, siendo los meses de Octubre y 
Noviembre los máximos, en un 37% más que el promedio Los valores promedios 
mensuales de la evaporación en el periodo interrumpido son: 
 

MESES                    E       F  M  A  M   J  J   A  S   0  N  D   

Evaporación      8 6    8 3   9 6   1 0 2  1 0 7  9 2   9 1   1 0 8   1 1 5  1 4 1  1 4 5  1 2 1  
 

mm 

Siendo el promedio anual de la evaporación de E = 1,271 mm en  IMATA. 

Considerando la información en la estación de IMATA, respecto a la humedad 
relativa media mensual, velocidad media mensual del viento en Km/h y la 
temperatura media mensual del aire en grados centígrados, como se expresa  a 
continuación 

Período  
 E F M A M J J A S 0 N D X 

HUmedad Relativa 1955/
 61 

62 66 61 53 50 46 43 41 45 41 45 55 51 
Promedio, Mensual 

%               

Temperatura Prome- 
dio Mensual 

ºc 
1952/71 5.1 5,2 5,0 37 1,6 01 -1,0 0,0 1.9 28 35 46 2.7 

Viento K nYh 
1962/6

5 9.3 9.3 8.7 7.0 7.4 8,6 7.4 8.1 9 .3 8,8 818 8,8 8, 4 
 

Aplicando la fórmula de Meyer : 

E mensual K (PS  - Pa) ( 1 + 0.062 V), la cual está sintetizada en el 
gráfico 
se obtiene: E = 4-5 mm./mes 

Lo que hace un valor de la evaporación anual de 540 mm 

Por lo expuesto debe concluirse : 

- Que existe una gradiente, de la evaporación, entre las estaciones del Frayle 
e IMATA, situada a diferente altitud, siendo menor la evaporación a mayor 
altura. 
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Que la fórmula experimental de Meyer no arroja valores cercanos a los 
medidos en IMATA, probablemente por ser diferentes los periodos de medición 
de los registros de humedad relativa, temperatura y velocidad del viento, 

Con un criterio conservador, se adoptará como valores medios mensuales de la 
evaporación para la presa de Chullunquíani, el promedio de lo registrado en, 
la presa del Frayle y la Estación de IMATA; la distribución de la evaporación 
mes a mes será semejante a las mencionadas, ya que esta zona es próxima a 
la cuenca del río Yura, más aún estando  la estación de IMATA, a la misma altitud 
y latitud que la zona del vaso de Chullunquíani. 

Evaporación Promedio Mensual Estimada en la  zona de Chullunquiani : 

MESES 
E 

F M A M J J A S O N D 

E(mm) 119 103 108 121 124 105 109 130 141 175 169 144 
 

lo que significa un valor promedio de la evaporación anual de  

E = 1,542 mm, siendo el promedio mensual de Em= 129 mm. 

Debe tenerse en cuenta que cuando se instala el limnigrafo en la zona de 

Chullunquiani, las med i c i o n e s  d e l  c a u d a l  q u e  e n  e l  s e  o b t e n g a n ,  y a  

han de considerar el volumen de agua que se pierde debido a la evaporación y 

evapotranspiración, debido a que el futuro espejo de agua cubriría una zona 

actualmente cubierta por pastos gramíneas con un suelo completamente saturado. 

Considerando el gráfico que relaciona altura de presa (h) vrs superficie del 

espejo de agua , y el valor promedio anual de la evaporación; se tiene que 

los volúmenes de agua perdidas por este fenómeno anualmente serían, para 

diferentes alturas de presa 

h Area Volumen Almacenado É Volumen Evaporado 

50 1,8 km 30,8 1542 mm 2'8001000 

45 1.5 " 22,2 1542 m.m. 2'300,000 
40 1.2 “ 15.5 1542 mm 1’8501000 

35 0.95 “ 10.2 1542 m.m 1’460.000 
 

Luego, en el caso más desfavorable debe considerarse un  volumen adicional en 
la presa de 2.8 MIO m3 para contrarrestar el efecto de evaporación 

1 
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CONSULTOR 
6 .                                     TRANSPORTE DE SEDIMIENTOS 

El transporte de sedimentos tiene suma importancia en el diseño de una 

presa; d i c h o  f e n ó m e n o  a l c a n z a  d i f e r e n t e s  m a g n i t u d e s  e n  

d i f e r e n t e s   p u n t o s  d e  u n a  c u e n c a .  

Durante el reconocimiento de la  cuenca del Rio Yura, pudo apreciarse tal efecto, así en 

la parte más baja y media del río se nota que el transporte de el fondo y en 

suspensión alcanza valores significativos, el cual es difícil de ser evaluado, toda 

vez que como podrá apreciarse en las Fotos Nºs. S-7, S-8 Y S-9 existen grandes 

deslizamientos de materia suelto (cenizas volcánicas, arcillas, etc.) que caen bajo 

un régimen indeterminado, más que todo debido al efecto de erosión de la lluvia y 

de las avenidas del río en épocas de avenidas, dado la gran pendiente del mismo.  

De igual manera, en la quebrada del Gramadal pudo apreciarse el proceso de 

colmatación del vaso, el que fuera indicado como alternativa de almacenamiento.  

Puede observarse estratos de material grueso mediano y muy fino, y también se 

aprecia cortes en estos estratos hasta de 2m. de profundidad causados por el 

efecto erosivo de las aguas al cambiar de cauce por alguna razón; la cuenca de 

esta quebrada es de aproximadamente 408 km.2, baja en rendimiento hídrico, el 

material que lo conforma es fácilmente erosionable lo cual origina que en épocas 

de fuerte precipitación se transporte grandes cantidades de material, tanto en 

suspensión como por arrastre de fondo (ver fotos S-5 y S-6) 

El comportamiento del  transporte de sedimentos cambia totalmente en la parte 

alta, o cabecera de cuenca; se pudo constatar en el reconocimiento de esta parte, 

la baja pendiente del río, la estabilidad de los flancos del río, conformados por 

material rocoso, existencia de material grueso, cantos rodados conformados mas 

que todo por el desgaste originado por el paso del agua. 
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Estos elementos  existen en el  cauce hasta aproximadamente 5 km. de 

la zona de ubicación de la presa. A part i r  de d icho punto, más o menos 

cota 4,450 m.s.n .m. el  cau ce d iscu rre por un a pampa de pendi ente 

aproximada al 1.5%, en dicha zona no se observa material  grueso, pues 

sólo ha quedado o queda depositado aguas arriba, y esta zona plana está 

cubierta de pastos naturales gramíneas, que a pesar de la época de estiaje 

prolongado en la zona se mantenían completamente cubiertos de agua, que 

justamente al recolectarse conforman el río Chullunquiani donde se 

ubicaría la presa.  Por lo expuesto anteriormente la cuenca del río 

Chullunquiani, se compone de dos partes: una, la de mayor pendiente osea 

comprendido desde el divorcium aquiarium, cota 4,800 m.s.n.m. hasta 

4,400, donde la pendiente es de 4%, y en la cual el material  del cauce es 

grueso y estable.  Debe señalarse que el cauce es prácticamente una  

acequia en la cual el  agua discurre a veces debajo de los cantos rodados; 

en época de precipitaciones el cauce al no estar confinado, aumenta 

extremadamente de ancho, con un tirante de escurrimiento bastante 

reducido, hasta l legar a la cota 4,450, donde realmente comienza la 

pampa, zona de recolección del escurrimiento, donde se forman cauces, 

inundando las áreas de pastos que cubren esta zona, siendo toda el área 

prácticamente un cauce que varía desde 400 a 600 mts. (Ver plano 

geológico y fotos Nº. S-1, S2, S3, y S4). A la salida de este vaso, ver Foto 

S-4, el  cauce va definiéndose l legando a tener entre 100 a 200 m., 

incrementándose la velocidad y definiéndose un tirante hidráulico en 

épocas de avenidas, que sin embargo no crearán esfuerzos de corte en el  

fondo del cauce, para originar transporte de sedimentos y por ende 

erosión. 

De lo expuesto anteriormente y por lo observado en el campo se concluye: 

- No existe transporte de sedimentos gruesos, osea el gasto sól ido de 

fondo es nulo, debido a la poca pendiente del cause del río por ende baja 

velocidad de escurrimiento, pequeño tirante hidráulico factores que no 

desa 
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desarrollan la suficiente fuerza tractiva que inicie el movimiento de los 

elementos del fondo. 

Que el gasto sólido en .suspensión, no tiene valores significantes, puesto que 

el discurre por terrenos cubiertos de pastos que retienen el material fino que pudo haber 

sido arrastrado de las partes altas, las cuales son estables y de material duro. En esta 

zona se observa fracturación de la roca, cuyos tamaños son resistentes al transporte. 

- No habiendo habido oportunidad de medir la concentración de elementos en 

suspensión, toda vez que el agua siempre fue límpida en la época en que fueron  

realizados los estudios. Cabe manifestar que por los características  de la zona el 

comportamiento del transporte de sedimentos  puede asociarse con lo que ocurre por 

ejemplo en lagunas a la misma altitud que no acusen pérdida de su capacidad, ya que no 

hay arrastre de sólidos a ella. 

- Por estudios realizados en ríos pequeños se ha observado el 60% del agua y el 

90% de los sólidos de todo el año han sido descargados  en unos pocos días de avenidas. 

- Los volúmenes mensuales promedio de escorrentia en la cuenca de 

Chullunquiani en millones de meros cúbicos han sido determinado según el siguiente 

cuadro: 

 
    

E 
 

3.73 M 
 

3.15 S 
 

1.88 

F 4.34 J 2.73 O  2.15 

M 4.92 J 2.38 N 1.77 

A 4.57 A 2.08 D 4 . 7 7  
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- Considerando que en los meses de Enero a Abril y Diciembre puede ocurrir 

transporte de sedimentos en suspensión, en una concentración de 0.1% la cual es 

bastante conservadora para una cuenca pequeña y llana, si  se compara con  

concentraciones medidas en algunos ríos, se verá  que el volumen 

necesario a ser reservado para este efecto, durante 50 años de 

funcionamiento de la presa sería de : V S = 1’000,000 m3 
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1

 

F O T O  5 -1 A  4,800 m.s.nm, puede observarse la naturaleza de la zona de 

recepción del vaso de Chullunquiani; no hay  erosión debido a la 

escorrentía, el materia de trítico es estable ya que es grueso y el 

tirante de escurrimiento es muy reducido. 
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FOTO S-3 Zona a una al t i tud de 4,450 msnm, a 5 km. de 

la ubicación de la presa; podrá observarse como se 

forman pequeñas lagunas que discurren a través del 

pasto, hasta formar el río Chullunquiani; en épocas 

de avenidas, esta brea es cubierta de agua, la cual 

discurre a una velocidad muy reducida, que no produce 

erosión. 
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rr  - ia al - os escuí ímientos ya se han concentrado, a u, 

Los escurrimientos ya se han concentrado, a una altitud 

de 4,350 msnm, formando el río chullunquiani, la presa 

se ubicaría en este lugar, puede notarse la ausencia total 

de elementos sólidos.  Esta vista fue tomada después de las 

avenidas, podrá verse que los bordes  del cauce 

permanecen intactos, no han sufr ido  erosión. 

L 

• 



 

 

 

FOTO S-5 Paso de la quebrada Gramadal, obsérvese, la cantidad de 

material acarreado por las avenidas, que anualmente 

están colmatando este vaso natural. 

 La gran pendiente de esta quebrada es factor decisivo en 

este proceso, aunado con la poca dureza del material de 

la cuenca. 

 EFRAIN PALTI S. GRAL. M. IGLESIAS 2312 - TELE. 723484 - LINCE

 c o n s u l t o r  
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FOTO S-6 Paso de la Quebrada Gramadal, observese.,la can 

tidad de material acarreado por las avenidas, que 

anualmente están colmatando este vaso natural, 

La gran pendiente de esta quebrada es factor 

decisivo en este proceso, aunado con la poca 

dureza del material de la cuenca. 
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7.  PROGRAMA DE INSTALACION DE ESTACIONES 

HIDROMETEOROLOGICAS 

 

La cuenca del Río Yura cuenta tal sólo con una estación Pluviométrica 

(Pampa de Arrieros) la misma que está situada en el centro de la curca, una estación 

hidrométrica que opero en forma continua en el período 1954-1960 

realizándose tan sólo aforos eventuales a partir de esa fecha y ninguna estación 

meteorológica. Para la determinación de la precipitación sobre la cuenca se utilizó 

el método de Thiessen, empleándose los registros de 5 estaciones de los cuales 4 

corresponden a cuencas vecinas; para la determinación de la escorrentia se generó 

caudales anuales a partir del corto período de registros mencionadas. 

Por estos mot ivos para la ejecución de una obra de envergadura es 

necesario contar con registros confiables propios de la cuenca a fin de 

poder evaluar cualitativa y cuantitativamente la cuenca. Por este motivo 

proponemos la instalación de las siguientes estaciones: 

1. Estación hidrometeorológica  en Parripapata 

2. Estación hidrométrica en La Calera 

3. Estación  hidrométrica en la bocatoma de Yuramayo I Etapa 

4. Estación hidrométrica en la bocatoma de La Cano 

1 .  Estación meteorológica de Pampa pata 

Esta estación deberá contener en el interior de una caseta meteorológica los 

siguientes instrumentos: 

- Un Actinógrafo quien registra la energía radiante en una banda en cal/min. Cm2. 

- Un heliógrafo, quien registra en una banda, que es perforada por la energía radiante, el 

número de horas de iluminación solar. 
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− Un evaporígrafo, que expresa en mm. la cantidad de agua que ha pasado al 

estado de vapor. Este aparato es un registrador automático de la 

evaporación producida en un plati l lo de 250 cm2. y que cont i e n e  u n a  

m e s a  a - - -  5 0 0  c m 3 .  

−−−− Un termómetro de máxima, que registra la máxima temperatura del aire 

para el día, mes o año en cuestión. La temperatura máxima es leída a las 

18:00 horas diariamente. 

−−−− Un termómetro de mínimas, que registre la mínima temperatura del aire para 

el . día mes o año en análisis. La temperatura mínima es leída diariamente 

a las 7:00 horas. 

−−−− Un termómetro.- Para el registro de las temperaturas medias diarias 

mensuales o anuales. Se lee diariamente a las 7:00, 13.00 y 18:00 horas. 

−−−− Un termómetro de bulbo seco, y de bulbo húmedo.  Para la  obtención de: 

���� Humedad relativa, igual a la relación en porcentaje de la tensión parcial de 

vapor, contenido en una porción de aire, a la tensión de vapor de 

saturación del  ai re a la misma temperatura. Cuando la tensión parcial de 

vapor iguala a la tensión necesaria  para saturar la masa de aire se dice que 

existe un 100% de humedad relat iva. Los datos se evalúan,  indirectamente, 

leyendo los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo, siendo el valor diario el 

promedio de 3 lecturas,  (7:00, 13:00 y 18:00 horas). 

•••• Tensión Parcial de vapor igual a la presión ejercida por el agua en forma de vapor  

contenida en una porción de a í re.   Se reporte el promedio de  3 lecturas. 

•••• Temperatura del punto de rocío, igual a la temperatura a la cual el vapor de 

agua, contenido en una porción de aire se convierte en vapor saturado. Como en 

los casos anteriores se reporta el promedio de 3 lecturas diarias. 
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